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ÁREA COMERCIAL: SERVICIO POSTVENTA: DIRECCIÓN:

MARCA: KELING MODELO: LED MSZ4

LÁMPARA DE OPERACIONES
32 FOCOS LED (Con batería)

La lámpara de operaciónes KL-LED.MSZ4 es adecuada para las diversas condiciones de operación , con iluminación ideal 
para salas de operaciones modernas y limpias.

- Se adopta una fuente de luz fría LED importada, con

   la lente óptica ultradelgada.

- Se adoptan medios digitales para una regulación

   continua del brillo del LED.

- El tamaño del campo claro se puede ajustar con

   el mango.

- La funda del mango extraíble se puede desinfectar.

- La vida útil de la lámpara LED sin sombra es 

   larga (50,000 h).

- La temperatura del color se puede ajustar en tres pasos.

- La fuente de alimentación del interruptor importado

   se adopta para controlar el voltaje, lo que hace que

   el voltaje de trabajo sea permanentemente estable.

- Brazo de aleación de titanio sin soldadura, el brazo de

   resorte importado asegura que el cabezal de la

   lámpara se ajuste fácil y libremente.

DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:
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La luz fría LED sin infrarrojos junto 

revestimiento disipan el calor 
excepcionalmente (3.3m W / m2 lx), 
evitando el problema de calentar el 
área alrededor de la cabeza del 
cirujano y evita la disecación del 
tejido expuesto, es ideal para la 
recuperación rápida de las heridas. calor de recubrimiento nano crean un 

gran efecto de luz fría y sin sombras

Excelente capacidad sin 
sombras.

Las bombillas LED bien 
proporcionadas brindan 
140,000 lux de luz blanca pura, 
un punto brillante y consisten-
te en el campo quirúrgico, 
independientemente de la 
obstrucción.

Para diámetro de Luz

Para
intensidad
de luz

ON / OFF


