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ÁREA COMERCIAL: SERVICIO POSTVENTA: DIRECCIÓN:

MARCA: KELING MODELO: STZ4 / STZ4

LÁMPARA DE OPERACIONES LED
DOBLE BRAZO 72 FOCOS (Por brazo)

La lámpara quirúrgica sin sombras KL-LED · STZ4 es adecuada para las necesidades de diversas ocasiones quirúrgicas. Es 
un equipo de iluminación quirúrgico ideal para quirófanos modernos y quirófanos limpios.

Utilice una fuente de luz fría LED importada, lente óptica ultrafina. Adopta un método digital para controlar continuamente 
el brillo del LED.

Sus funciones son ajustar manualmente el diámetro del punto y ajustar eléctricamente la temperatura de color.
Cubierta de asa extraíble para una fácil limpieza y desinfección. Portalámparas estilo pétalo de diseño ultradelgado.

El brazo de resorte es un resorte importado, un brazo grande de aleación de titanio, sin soldadura, para evitar cada desvío 
de ángulo de 90 °. El disipador de calor nano-revestido crea un efecto de disipación de calor ideal.

La lámpara quirúrgica sin sombras KL-LED · STZ4 es adecuada para las necesidades de diversas ocasiones 
quirúrgicas. Es un equipo de iluminación quirúrgico ideal para quirófanos modernos y quirófanos limpios.

Utiliza una fuente de luz fría LED importada, lente óptica ultrafina. Adopta un método digital para controlar 
continuamente el brillo del LED.

Sus funciones son ajustar manualmente el diámetro del punto y ajustar eléctricamente la temperatura de color.
Cubierta de asa extraíble para una fácil limpieza y desinfección. Portalámparas estilo pétalo de diseño ultradelgado.

El brazo de resorte es un resorte importado, un brazo grande de aleación de titanio, sin soldadura, para evitar cada 
desvío de ángulo de 90 °. El disipador de calor nano-revestido crea un efecto de disipación de calor ideal.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

ESPECIFICACIONES GENERALES:
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ÁREA COMERCIAL: SERVICIO POSTVENTA: DIRECCIÓN:

Temperatura de color ajustable
Puede elegir la luz de quirófano más adecuada 
según tus preferencias. Esta característica no solo le 
ayuda a distinguir mejor entre los diferentes tipos de 
órganos, sino que también le permite percibir con 
mayor precisión el color exacto de las partes a 
operar. 

Excelente iluminación sin sombras
el haz de luz emitido por las bombillas LED es 
proyectada uniformemente en blanco puro e 
iluminación natural. Aunque haya obstrucciones 
visuales, se puede proyectar un punto brillante y 
continuo en el área de operación.

Panel de control
Diseño en curva, que brinda comodidad y fácil 
operación, controla la temperatura e iluminación

Iluminación profunda
Lente de suspensión especial 
con un gran efecto sin 
sombras y una iluminación 
profundida. También con 
función antireflejo.

Mango esterilizable

Ajuste de tamaño del foco
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