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I N S I G H T

Observaciones Lo que llama la 
atencion fue

Se Concluye que

-Los efectos de la madera y la luz en el 
cuerpo humano, 
-Los consumos de energia innecesarios 
-El usuario siempre quiere la 
comodidad en las cosas.

La presencia de madera cercana a los usuarios 
tiene efectos �sicos postivos
Dormir con la luz encendida en baja 
intensidad hace a los usuarios propensos a la 
depresion
El sonsumo de energia vampiro es excesivo
El usuario necesita comodidad y versatil 

Se concluye que podemos entregar un 
producto versatil que ayude al usuario con sus 
necesidades  en el momento de ir a dormir e 
interactuar con su celular y lampara, 

LAMPARA CON 
CARGADOR USBE Y 
REGULADOR

UNA LAMPARA CON 
REGULADOR 

LAMPARA SENSILLA 
INSPIDARA EN ALGO

LAMPARA CON 
REGULADOR Y 
CORTA CORRIENTE

POSA CELULAR 
CON LUZ  
“ESPANTACUCOS”

lAMPARA QUE SE HAGA 
LINTERNA

LAMPARA DE MADERA QUE SE HAGA 
LINTERNA, TENGA REGUGADR DE LUZ, 
CARGADOR USB Y UN 
CORTA CORRIENTE QUE SE ACTIVE 
CUANDO EL CELULAR ESTE 
100% CARGADO

CARGADOR 
INALAMBRICO 
CON LUZ

lINTERNA DE 
MADERA QUE SE 
HAGA LAMPARA

F L U J O   P R O D U C T I V O

D E S A F I O 
 Como podemos hacer una lampara versatil y sustentable, que brinde comodidad al usuario a 
travez de sus distintas funciones, siendo la madera material muy resistente,  el material 
principal de construccion y la sustentabilidad el Principal enfoque, teniendo en cuenta una 
poduccion rapida y facil

M A T E R I A  L E S

¿P O R   Q U E?

¿C O M O?

Madera terciado marino 
Pino cepillado 1 x 2
Luz led en tiras
Placas de acrilico blancas 
Cable forrado de textil
Colafria, tarugos
Corta corriente
Interruptor de emergencia para encender la linterna
Regulador de potencia
Cargador puerto usb

Placa terciado material  resistente, estetico 
visualmente, facilidad de corte en cnc e 
interactua positivamente con el cuerpo 
humano. 
Pino cepillado facil de trabajar

Optimiazando el uso de la placa de terciado 
se cortaran todas las piezas necesarias para la base donde iran los 
circuitos del regulador de luz, cargador usb y corta corrientes

Exagono: Se cortaran las piezas del pino cepillado 
luego de se les hara el corte en el angulo necesario para montar el 
exagono, posterior a eso se le haran cabidades y perforaciones para 
el sistema luz leda, se ocupara una fresadora y un taladro.
Se integrara el sistema de bateria y encendido de emergencai en
la pieza inferior del exagono. sumando una luz led y tapando con 
acrilico

LLUVIA DE IDEAS

Multifunciones Portabilidad Sustentable Material resistente

ENGLETADORA

TALADRO

CNC

Sketch

Puertos usb

Regulador de 
potencia 
luminica

Sistema electrico
Regulador de potencia
Corta correinte
Puertos usb

Sistema electrico
Interruptor de 
emergencia para 
corte de energia

conector macho para 
alimentacion de luz lez y 
carga de bateria

levantas el exagono y se 
activa el modo linterna.
Activando el interruptor 
de emergencia, este 
proporciona energia de 
una pequeña bateria a los 
led externos.

Mango redondeado 
para comodidad de
agarre

Conector hembra para 
alimentacion de luz led y 
carga de bateria

CONECCIONES

ARMADO

Luz led

Tapa de acrilico

Cableado interno 
por perforaciones

FRESADORA


