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MENORES GREEN SERIES 900
LÁMPARA PARA PROCEDIMIENTOS

Aprobado Por



LÁMPARA PARA PROCEDIMIENTOS MENORES

Luz más blanca, más brillante y más ecológica
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Características de la lámpara para procedimientos menores GS 900:

Seis LED que combinan una impresionante durabilidad, una 
excelente maniobrabilidad, una calidad de enfoque incomparable 
y varias opciones de montaje

Emisión de calor mínima y temperatura de color elevada

Menor consumo de energía 

Sin necesidad de sustituir la bombilla
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N.º de LED 6 LED blancos

Temperatura del color 5.500 K

Intensidad de la luz a 
distancia de trabajo 

80.000 Lux a 61 cm (24 pulg.)
65.000 Lux a 100 cm (40 pulg.)

Tamaño del punto de luz a 
distancia de trabajo 

28 cm a 61 cm (24 pulg.) 
23 cm a 100 cm (40 pulg.)
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Alcance de la base móvil 95 cm (37,5 pulg.)

Alcance del soporte de pared 175 cm (69 pulg.)

Alcance del soporte de techo 175 cm (69 pulg.)

Techo arriba/abajo 95 cm (37,4 pulg.)

Artefacto de luz (alto/ancho/
largo)

34,9/45,8/10,2 cm 
(13,74/18,03/4,02 pulg.)

n/a

Base móvil (alto/diámetro)
Base de soporte móvil: 
Longitud: 55,8 cm (21,97 pulg.) 
Anchura: 56,5 cm (22,24 pulg.) 
Altura: 16,5 cm (6,5 pulg.)

Peso total de base móvil 20,34 kg (44,85 libras)
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Suministro eléctrico Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 
1,00 A máx.

Cable eléctrico Conjunto de cables con conexión 
a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 
2,5 m (8 pies) de longitud

Funciones de control Encendido/apagado sin contacto 
con control de atenuado
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Opciones de montaje Base móvil, soporte de pared, 
soporte de techo

Tipo de extensión Sistema de brazo flexible con 
articulación obediente

Accesorios opcionales Funda desechable: n.° 52630 
Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)

Vida útil 50.000 horas

Garantía Limitada de 5 años

• CENTROS DE CIRUGÍA AMBULATORIA

• HOSPITALES: URGENCIAS Y UCI 

• OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

• CIRUGÍA PLÁSTICA

•  CIRUGÍA MENOR 

CENTROS DE SALUD

OPCIONES DE MONTAJE DISPONIBLES:

IDEAL PARA SU USO EN LOS 
SIGUIENTES ENTORNOS:

Soporte de
techo

Soporte 
móvil

Soporte de
pared

Peso total del soporte de 
mesa/ pared 8,12 kg (17,90 libras)

Cuadro de control (alto/
ancho/largo)


