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Starled 3 Evo Plus
Mayor evolución tecnológica
para las lámparas escialíticas Acem
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Una mayor evolución para la nueva STARLED3 EVO PLUS que ha sido mejorada en
su tecnología y diseño asegurando un
óptimo rendimiento a bajo consumo.
La lámpara, completamente digital, está
controlada por microprocesadores y tiene
un nuevo panel de mandos I-Sense que
controla en modo simple y ergonómico la
regulación y visualización de la intensidad luminosa, la función ENDO (light up)
así como la selección de las tres luces que
la forman. En base a las necesidades, se
pueden encender uno, dos o tres faros.
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A través del agarrador central de la se
puede poner a foco la lámpara rotándolo
en sentido horario y antihorario. El agarrador está dotado de un sistema simple de
enganche y desenganche, lo que permite
la extracción y sucesiva esterilización del
mismo.
La función ENDO (light up) otorga una iluminación ambiental emitida desde la
parte superior del cuerpo de la lámpara,
haciendo este nivel de iluminación particularmente apto para la preparación, asistencia y monitoreo del paciente durante
la operación o cirugía micróscopica.
Las características de la
STARLED3 EVO PLUS
son sorprendentes:
Máxima Luminosidad: 130.000 lux
Indice de Color, Ra: 95
Consumo: 55W0
Temperatura de color: 4.900 °K
Compacta, simple de manejar y estable
son otras de las características al tener un
design estudiado para permitir una limpieza rápida, compatibilidad con los flujos
laminares y simplicidad de uso.
En base a las necesidades, STARLED3
EVO PLUS está disponible en varias versiones como se ilustra con las fotos.
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