
MOON LAMP 

 

MOON LAMP es una lámpara de mesa de cama, que une la tecnología del celular, a través 

de una APP que controla la lámpara.  

 

Moon se adapta mediante una app al celular personal del usuario. Sincroniza la hora, el 

clima y funciona como alarma. La idea parte de la problemática de tener muchos objetos 

en la mesa de descanso, ahí nace la lámpara Moon, con un estilo minimalista, para personas 

amantes de la tecnología, por lo cual esta no queda atrás. Uniendo la alarma, la luz, y el 

celular para que el área del velador necesite sólo la lámpara Moon. Su forma es sencilla y 

fluida. La materialidad es esencial, ya que une la madera y la tecnología con un elemento 

clásico, duradero, que ayuda al medio ambiente ya que es un material reciclable y duradero. 

Su tecnología es desde la unión de materiales, que lo compone mayoritariamente madera 

laminada, con acrílico transparente, iluminación LED que permite regular la intensidad de 

la lámpara, y la conexión con el celular que cuándo se posa en la lámpara dando la 

posibilidad de cargar el celular, controlar la alarma, para unir todo lo que ponemos en el 

velador y sólo se necesite la MOON LAMP con el celular que hoy en día es indispensable.  

 

Innovamos uniendo la conectividad a través de la tecnología con un objeto cotidiano, que 

se usa diariamente, y minimizando los objetos que se usan normalmente en la mesa de 

cama.  

Su forma y estilo es minimalista, sencilla y fluida, estos conceptos se unen para formar 

MOON LAMP, rescatando la forma por esencia sin usar material excesivo. También se deja 

llevar por un toque clásico por la madera que lo envuelve con su carcasa, y la tecnología.  

La proyección de MOON LAMP es que sea un objeto de uso cotidiano, funcional, y necesario 

para los amantes de la tecnología, y con el tiempo que se masifique gradualmente.  

Concluimos que este proyecto es una mezcla, de innovación, materialidad, tecnología, y 

diseño. Que entrega todo esto en sólo un objeto MOON LAMP. Sin dejar atrás que la madera 

es esencial, clásica, y reparable. Lo que significa que le da un valor agregado que es ser parte 

de un mundo consiente con productos eco-amigable.  

 

 

 


