
EYELIGHT

LED

« EYELIGHT: Una lámpara minimalista y conectada. »

ERGONOMÍA = BENEFICIOS DE SALUD
La lámpara que promueve tu bienestar
Muchos estudios científicos han demostrado que el cuerpo humano 
necesita una cierta cantidad y calidad de luz dependiendo de la hora 
del día y la actividad de la persona. Este ciclo se denomina ciclo 
circadiano, estimula la secreción de hormonas y regula el sueño. 
UNILUX satisface esta necesidad al lanzar su EYELIGHT impulsada por 
la aplicación móvil UNILUX. - En el modo automático, el ciclo 
circadiano preprogramado le brinda la luz exacta que necesita 
(temperatura e intensidad de color) en el momento adecuado del 
día. - El modo manual ajusta el nivel de brillo para permitir que la 
persona disfrute de la mejor luz posible en cualquier tipo de 
actividad: trabajo, relajación o lectura. Al respetar su ciclo 
circadiano, EYELIGHT regula su secreción de melatonina, aumenta el 
rendimiento intelectual, reduce la falta de concentración y mejora la 
sensación de bienestar.
Respetuosa con el medio ambiente con la última tecnología LED, 
EYELIGHT consume menos energía que las fuentes de luz 
tradicionales debido a su extinción automática vinculada a la 
presencia o no del usuario. 

EYELIGHT combina la estética, la última tecnología 
y la innovación excepcional..

MODO AUTOMÁTICO
« Ciclo circadiano »



DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS

RoHS

Materiales
Brazo de aluminio
Base y cabeza de plástico.
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Interruptor táctil ON/OFF

Fuente
LED integrado*: Potencia 9W
*No reemplazable

DRIVER
Extraíble en el enchufe

SAP Color
Consumo

energético
KW/1000 h

Lux  
35 cm

Lm/
W*

Temperatura
del color IRC Vida 

útil** Garantía Peso 
neto EAN 

400093835 Black 7,5 1950 100 2700 K a 
5000K 82 50000h 2 años 1,92 kg 3595560015672

* Emisión de luz desde la fuente de luz.
**Uso medio: 1000h/año

< 500 Lux

> 500 Lux

Maxi 1950 Lux

Medición de lux en la encimera en vista superior de 35 cm: Medición LUX 35 cm por encima de la superficie de trabajo.
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