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Caso Práctico Lutron Sector Hotelero

Hotel Vincci Palace
Valencia, España

‘Instalar los sistemas Lutron en las habitaciones del Hotel, tanto
para aislar visualmente los baños, como para crear distintas
escenas, ha sido un gran acierto.’’		
Roberto Molero, Director del Departamento
de Proyectos, Obras, Mantenimiento
y Decoración de Vincci Hoteles

Antecedentes:

El desafío:

En 2007 el Hotel Vincci Palace, de 4
estrellas y ubicado en un espléndido
edificio histórico de Valencia, remodeló
sus suites y habitaciones con el objetivo
de brindar el máximo confort a su clientela;
el proyecto de iluminación fue
parte esencial de las mejoras.

Debía establecerse una clara separación
entre las zona de descanso y
entretenimiento y la del baño sin elevar
paramentos verticales, que merman
visualmente el espacio. Y, mediante el
control de luz, brindar la elección de
distintos ambientes en cada estancia a
través de la creación de escenas.

Algunas de las opciones de regulación de luz y de uso de la
cortina Sivoia QED que ampara la vista de la zona de baño:

Proporciona al usuario 16
ambientes diferentes accesibles
desde botonera.

Interfaces a seguridad, A/C,
motorización y cortinas

Permite ajustar los ambientes
con unos tiempos de transición a
partir de 0-59 segundos y de 1-60
minutos

La solución:

Los resultados:

Para solucionar el reto de separar
visualmente habitación y baño, el
departamento de proyectos, obras,
mantenimiento y decoración de Vincci
Hoteles integró el sistema de cortinas
motorizadas Sivoia QED de Lutron dentro
de la tecnología de un controlador de luz
de la marca GRAFIK, cuyos 3 teclados –
retroiluminados para una perfecta
comodidad – permitían asimismo cambiar
la escena de ambientación lumínica en
todo momento.

Sivoia QED es un sistema ultrasilencioso
de cortinas operadas por motor digital de
precisión. Los decoradores del Hotel
Vincci Palace pudieron elegir de entre un
muestrario de distintos tejidos, optando
finalmente por uno que, aportando cierto
grado de privacidad por su cualidad
opaca, no coarta por completo el
paso de la luz. Comodidad al servicio
de la estética.

El esquema de las escenas cubre los
cuatro supuestos usualmente preferidos en
este tipo de estancias: ‘Bienvenida’
‘Buenos Días’, ‘Relax’ y ‘Lectura’. De ellos,
las escenas de ‘Bienvenida’ y ‘Relax’ son
las más usadas por los clientes de Hotel
Vincci Palace.

Los teclados, de fácil uso, permiten
enrollar o bajar la cortina silenciosa y
rápidamente, a voluntad del usuario, quien,
al mismo tiempo, puede modificar la
escena lumínica a su gusto.
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Productos Lutron:

Sivoia QED, sistema de cortinas motorizadas
GRAFIK, sistema de control de luz
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