
Lámpara quirúrgica LED

Sistema de iluminación médica

SILFRADENT, 40más de años de experiencia fabricando productos cumpliendo con  las normativas europeas más exigentes

MY LIGHT



LAMPARA MEDICA

La tecnología (Light Emitting Diode) esLED

una fuente de luz extraordinaria que es cada
vez más fue r t e pa ra sus reduc idas
dimensiones; larga duración, bajo consumo de
energía, sin calor y excelente índice de
reproducción cromática. Se propone como “la
luz del futuro" por sus características de
flexibilidad de uso y sostenibilidad en una serie
de sectores diferentes pero sobre todo en
medicina.

Uno de los factores clave del éxito de la
firma Silfradent especializada en
dispositivos médicos, prosigue. Nuestra
evolución en el estudio de las fuentes de
luz y de los materiales, del diseño de las
formas del propio aparato y de la
utilización de las tecnologías más
avanzadas, pero sobre todo el estudio
de la forma en que la luz misma se
concibe.

FOCALIZACION

Gracias a los controles manuales en la
empuñadura central de la lámpara MY

LIGHT, se puede enfocar fácilmente los
haces de luz girando a dcha. o izda. esta
empuñadura. Consiguiendo una distancia
focal regulable de 70 a 160 cm.

La lámpara tiene un sistema sencillo de
remoción de esta empuñadura, para su
esterilización.

FUNCION ENDO (Light Up)

En la función ENDO (LightMY LIGHT

Up) aporta una luz ambiental gracias a
los rayos de luz procedentes de la parte
superior de la lámpara, para las
situaciones en la que se necesita una luz
indirecta. Esta luz es ideal para la
p reparac ión , la as i s tenc ia y e l
monitorización del paciente durante la
i n t e r v e n c i ó n y p a r a l a c i r u g í a
microscópica. La lámpara MY LIGHT

dispone de tres memorias programables
(intensidad y número de luces), que se
seleccionan presionando solamente un
botón del panel de control..

DIGITAL

La lámpara es completamente digital, está
controlada por microprocesadores y tiene un
nuevo panel táctil que le permite de una forma
extremadamente sencilla y ergonómica, la
regulación y visualización de la intensidad de la
luz, la función ENDO (Light Up), así como la
selección de las tres luces que lo forman. Sobre
la base de las necesidades se pueden utilizar
uno, dos o los tres focos de luces.



LUZ FRIA

LARGA DURACION Y EFICIENCIA

LUZ BLANCA

Los LEDS producen un haz de luz sin
rayos infrarrojos (IR) y por lo tanto sin
calor, esta luz fría no alterará o cambiará
ni la temperatura objetivo en la sala de
operaciones, ni sobre las cabezas de los
cirujanos, facilitando las condiciones de
los procedimientos.

Gracias a la nueva tecnología de luz LED,
hemos sido capaces de producir una
inigualable calidad de la luz con una
temperatura de color (CCT) de 4.000 ° K,
comparable a la de la luz solar natural y
un índice de reproducción cromática
(CRI) de 95. A diferencia de las bombillas
convencionales también es posible
a j u s t a r e l b r i l l o s i n a l t e r a r l a s
características de la emisión de luz.

Los LEDS son semiconductores. Por esta
razón, cuentan con una vida media de más
de 100 veces mayor que la de las bombillas
normales. Los LED de alta potencia tienen
u n r e n d i m i e n t o m u y l i n e a l y u n a
insignificante decadencia de rendimiento
durante su duración de vida. Su alta
eficiencia consigue más luz con menos
energia. alcanza una intensidadMY LIGHT

luminosa de 130.000 lux con 55W de
consumo eléctrico.

TESTIMONIO

Una buena lámpara quirúrgica LED definitivamente facilita y mejora la acción del
cirujano para obtener el resultado más preciso. La lámpara tieneMY LIGHT

características especiales: la temperatura de color mejora la visión del campo
quirúrgico a través de sus constrastes naturales, lo que facilita la identificación tanto
de capas superficiales como profundas: su luz es homogénea, sin sombras, y
gracias a su claridad no se cansa la vista operando. Incluso no existe el molesto
calor.... que todo cirujano conoce. El uso de la lámpara es estéril y la utilización por
separado de cada elemento iluminador me permite gestionar el campo operatorio
sin ningún obstáculo. Utilizándola en la oscuridad, sus características de
iluminación se convierten en excelentes

Dr. Luigi Sacco
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100/240 (33 vcc p )ara brazo a equipo

55 W

50.000 h

130.000 lux

d 130.00 a 10.000 /e

4.000 °K

95

0° C

0° C

10 cm

70 - 160 cm

5,4 Kg

15 Kg

10,5 Kg

e traibilex y esterilizable

/ Tensi d alimentaón e ción

/ Consumo

/ Dura LED (solo LED)ción

/ Ilumina al centro, EC @ 100 cmción

/ Reg lau ción luminosa

/ Temperatura d color CCTe ( )

/ Indice Rade reproducción cromática ( )

/ Incremento de la temperatura sobre el paciente

/ Incremento d ela t34emperatura sobr ela cabeza del operador

/ Diame @ 100 cmnsión del casmpo luminoso d50

/ Distancia de trabajo focalizable

/ Peso del cuerpo de la lámpara

/ Peso brazo individual a techo

/ Peso brazo a pared

/ Empuñadura

CARACTERISTICAS TECNICAS

A PARED

• Rotación de 180° de la primera
parte del brazo

• Rotación de 360° de la segunda
parte del brazo.

A TECHO

• Rotación del brazo de 360°.

• Adaptable para alturas de techo
entre 270 y 300 cm.

• Para alturas de techo no estándar,

es posible bajo pedido solicitar la

A EQUIPO

Bajo pedido puede solicitar el brazo a equipo.

• Placa de fijación incluida

modificación de la sujección a techo.




