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Caso Práctico Lutron l Sector Hotelero

“‘Queríamos lograr una atmósfera de tranquilidad para un Hotel situado en el

mismo centro de negocios y compras de Barcelona. El proyecto de 

iluminación ha contribuido a crear este valor añadido”

Edouard Alexandre, Director del Hotel Murmuri

Antecedentes:

En marzo de 2008 el Hotel Murmuri abrió

sus puertas en Barcelona. Concebido como 

boutique hotel de diseño, uno de sus 

objetivos era dotarse de una atmósfera 

tranquila y relajante en contraste con el 

bullicio de la Rambla de Catalunya, donde 

está ubicado.

El desafío: 

Utilizar la luz como instrumento para crear un 

espacio que indujera al sosiego, subrayar la 

elegancia del diseño interior, potenciar la 

asistencia al bar, al restaurante y a la 

boutique del centro y permitir la creación de 

distintos ambientes creando escenas de luz.
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El sistema de control integral de la
iluminación Grafik Eye® puede ser
instalado en edificios antiguos, así 
como en casos de renovación o 
extensión.

El sistema Grafik Eye® brinda el 
control inteligente, sofisticado y 
cómodo de la iluminación de 
cualquier espacio, residencial o 
comercial.

Una de las características del 
sistema es su gran versatilidad para 
crear escenas y dar la máxima 
comodidad con una fácil utilización.

 Tel: +34 - 91 567 84 79
www.lutron.com/europe

La solución:

El proyecto de iluminación se basó en el uso 

del sistema de control de la iluminación 

Grafik Eye 3000, que permite transformar la 

ambientación de una estancia mediante la 

configuración de los niveles de luz de cada 

lámpara o grupo de luces (creación de 

‘escenas’ para distintos momentos).

Esto gracias a una sola botonera de elegante 

diseño discretamente encajada en la pared y 

un simple toque en el mando a distancia a 

infrarrojos sin hilos.

Los baños fueron dotados de un regulador 

de luz Rania Doble, que pertenece a la 

familia de reguladores Wallbox de Lutron. 

Viene con LEDs en la botonera para mostrar 

el nivel de intensidad lumínica y enciende/

apaga la luz gradualmente, para mejor 

confort visual.

Los resultados:

El sistema Grafik Eye 3000 de Lutron 

solventó las distintas necesidades de todos 

los espacios: bar, restaurante, boutique y las 

habitaciones. En los espacios públicos, el 

sistema brinda iluminación distinta durante el 

día en el almuerzo, en el cóctel de la tarde y 

en la cena .

El esquema de los ambientes o ‘escenas’ 

preconfiguradas en el Grafik Eye 3000 usado 

en las habitaciones brinda iluminación apta 

para los momentos de despertarse, vestirse, 

leer, relajarse, lo que se complementa con  

la regulación ofrecida por el Rania Doble en 

los baños.

De las escenas que permite crear Lutron, de 

‘Ambiente’ (por la tarde) y ‘Relax’ (por la 

noche) son las más usadas por los clientes 

del Hotel Murmuri.

Cliente Hotel Murmuri, Barcelona, España
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