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Caso práctico

Iluminación
flexible
para cambiar
el entorno
La prestigiosa clínica dental
ha contado con Philips
para hacer de un lugar
sin aporte de luz natural
un entorno atractivo,
reconfortante y sostenible.
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Cliente
Clínica Ruber dental
Fecha
2012

Madrid

Ubicación
Madrid (España)
Equipo del proyecto
Ruber dental, Philips y Elinel como
instaladora.
Productos
LuxSpace, Spotled versiones
empotradas y proyector y
e-Color Cove Powercore para
foseados y sistemas de control.
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Nuestro principal objetivo
era mejorar este entorno
sin aporte de luz natural
para conseguir, gracias
a la última tecnología
LED de Philips, el
máximo bienestar,
así como grandes
ahorros energéticos
y de mantenimiento,
transformando la clínica
en un lugar atractivo,
reconfortante y
sostenible”
Ruber Dental estrenó en 2012 el nuevo
emplazamiento en el Centro Comercial El Corte
Inglés del Paseo de la Castellana. En esta clínica
se puede encontrar el mismo nivel de calidad y la
misma atención personalizada que durante años
ha caracterizado a la Clínica Ruber del barrio de
Salamanca.
Cuenta con dos gabinetes insonorizados
odontológicos y otro quirúrgico donde se realizan
todo tipo de pruebas y cirugías dentales y una sala
para estudios radiológicos.

El color al servicio de las emociones

azul

violeta

serenidad, confianza
y calma

disminuye la angustia,
y el miedo

verde
disminuye el ritmo
cardiaco
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La nueva Clínica Ruber Dental, dentro del Centro
Comercial el Corté Inglés, se encuentra en la planta
sótano de Belleza y Salud, sin aporte de luz natural.
Este hecho, desde un inicio, hizo que la propiedad
estuviera totalmente implicada en conseguir una
iluminación centrada en el bienestar, tanto de los
pacientes como de sus empleados. Era además
necesario que la clínica destacara dentro de la
planta de Belleza y Salud para atraer la atención
de pacientes y que pronto este nuevo concepto en
España pudiera empezar a dar resultados.
La clínica más avanzada requería la última tecnología
que posibilitara crear escenas, tanto para el acceso
a la misma, como en los gabinetes. Este interés
por la innovación derivó en el uso de la última
tecnología LED de Philips y de sistemas de control
que flexibilizan la iluminación al máximo, según la
situación requerida en cada momento.

En fase de proyecto se propusieron múltiples
soluciones y finalmente se optó por el uso de
tecnología LED para la iluminación general de
los accesos, salas técnicas y despachos mientras
que para los gabinetes, donde los pacientes y
personal médico van a estar por espacios de tiempo
prolongados, se instaló alumbrado dinámico.
En los gabinetes se han programados escenas
adecuadas para los distintos procedimientos médicos
donde el personal puede seleccionar entre una
iluminación más cálida o más fría, con mayor o menor
intensidad y además jugar con colores con el fin de
relajar o favorecer la actitud y bienestar del paciente.
Realmente se trata de la clínica más innovadora en
términos de iluminación, con un enfoque totalmente
centrado en el bienestar del paciente dado que
conocen perfectamente la ansiedad y miedo con que
muchos de ellos llegan a la consulta.
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La clínica ha tenido una aceptación
excepcional a todos los niveles y la
iluminación ha sido muy bien valorada
por todos, de forma que además de
conseguir tener el mínimo consumo y el
menor mantenimiento ha cumplido con
sus expectativas.
Finalmente se decidió adoptar este concepto de
iluminación para futuras clínicas y contar con Philips
como partner tecnológico, no solo como proveedor de
iluminación, sino también como socio para la instalación
de la misma y de las pantallas de televisión.
Por otro lado existe una colaboración recurrente con otros
sectores de Philips, donde Ruber es proveedor exclusivo
de productos dentales como cepillos y hasta de los más
avanzados tratamientos de blanqueamiento dental.
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