
Para más información, visita: 
www.signify.com/NatureConnect

Mejora el bienestar 
Apoya el ritmo natural día-noche del 
cuerpo para mantenerse activo durante el 
día y descansar bien por la noche.

Impulsar el rendimiento
Hace que las personas se sientan más 
enérgicas y estimula la interacción y la 
colaboración.

Crea un ambiente inspirador 
Mejora la identidad de su empresa al crear 
una atmósfera vibrante, alegre e inmersiva.

Iluminación 
inspirada en la 

naturaleza

Beneficios de Signify 
NatureConnect 
La luz es tan fundamental para la vida como la comida, 
el agua y el aire. Las investigaciones confirman que 
nos permite ver mejor, funcionar mejor y sentirnos 
mejor.

Nos hemos convertido en 
una generación de interior 

De media, pasamos más del 90% de nuestro tiempo 
en interiores, donde no tenemos suficiente acceso a 
la luz del día para sentirnos felices y saludables.

La exposición a la cantidad y calidad de luz adecuadas 
durante el día impacta fuertemente en nuestro 
estado de ánimo, niveles de energía, comodidad, 
calidad del sueño, y nuestra salud y bienestar 

en general. 

NatureConnect de Signify
trae los beneficios de la
luz natural en el interior
La innovación de iluminación NatureConnect se basa 
en principios probados de diseño biofílico para volver 
a conectarnos con los ciclos constantes y las 
variaciones de la naturaleza para entornos interiores 
cómodos y atractivos.



Daylight

Lightscape

Solución 

NatureConnect combina varias luminarias LED 
para una experiencia natural totalmente inmersiva.

Luz natural - Daylight
Imita el ritmo diario del sol para ayudar a las 
personas a mantenerse activas durante el día y 
descansar bien por la noche.

Tragaluz o luz de cielo - Skylight
Proporciona una vista al cielo para crear una 
sensación de amplitud y conexión con la 
naturaleza.

Luz de paisaje - Lightscape
Aplica colores naturales y dinámicas en la pared 
para una experiencia totalmente inmersiva. 

Relajarse 

Energizar 

Skylight

Obtén un 
impulso de 

energía 
instantáneo 

Relájate y 
despeja tu 

mente

Enfoca tu 
atención

Funcionamiento

El interruptor de pared inalámbrico intuitivo 
permite al usuario elegir entre el ritmo diario 
automático o una de las tres escenas de luz 
natural específicas.

Ritmo diurno 
El modo Ritmo diurno proporciona

luz dinámica durante todo el día
siguiendo el ritmo del sol. 

Se ejecuta automáticamente para garantizar la 
iluminación adecuada en el momento adecuado del 
día, a menos que el usuario seleccione una de las 
otras escenas de luz.

Escenas de luz 
Las escenas de luz natural se pueden utilizar para 
adaptar el entorno a las actividades y necesidades 
específicas del usuario.Momento 

actual




