
Iluminación quirúrgica visionaria 
y versátil
Sistema de iluminación quirúrgica Harmony® vLED



Problema

Sus cirujanos están 

inconformes con su 

iluminación incandescente 

actual: son muy cálidas, muy 

amarillentas y muy tenues. 

Ellos solicitan la última 

tecnología de LED para sus 

procedimientos. Usted sabe 

que debe actualizarse. Ni 

siquiera recuerda cuándo 

fue instalada su iluminación 

actual. Ha dado un vistazo 

a la tecnología de LED 

moderna en el mercado y se 

siente un poco abrumado por 

su complejidad.  

 

¿Existe alguna manera 

sencilla para satisfacer los 

requisitos de iluminación de 

su equipo de profesionales?



Solución

Nuestros ingenieros han dedicado 14 meses 

conversando con cirujanos y enfermeras 

en los hospitales y centros de cirugía más 

importantes para descubrir las necesidades 

más esenciales para la iluminación 

quirúrgica. Estos clínicos nos pidieron 

lo mismo: rendimiento lumínico óptimo, 

iluminación fresca, de alta intensidad, pura y 

blanca.

 

En respuesta a ello, creamos una nueva 

clase de iluminación quirúrgica. El Sistema 

de iluminación quirúrgica Harmony® vLED 

combina la óptica de alto rendimiento de 

nuestro sistema Harmony LED líder en 

la industria con una suspensión y control 

mejorados.

Brindado por la tecnología.



Iluminación blanca muy brillante a baja 
temperatura
Los avances en la tecnología de LED se combinan perfectamente con el ámbito quirúrgico. Dado que las luces de LED 

no emiten rayos infrarrojos transmisores de calor, prácticamente no se transmite calor al campo quirúrgico. La reducción 

del calor minimiza la resequedad de los tejidos y aumenta la comodidad del cirujano. Una verdadera opción en la que 

todos ganan.

Visualización 
para todas las 
aplicaciones
Desde un corazón abierto, una endoscopia y 

hasta ortopedia, el sistema Harmony vLED le 

brinda a los cirujanos y clínicos exactamente lo 

que necesitan:

•	 alta	intensidad

•	 iluminación	fría	blanca	y	brillante

•	 rendimiento	del	color	adecuado

•	 	iluminación	superior	de	cavidades	
profundas

•	 excelente	reducción	de	sombras

•	 eficiencia	energética



Rendimiento de color 
intenso
La iluminación de Harmony vLED no solo es 
fresca,	sino	también	brillante.	Nuestros	ingenieros	
escogieron un chip de LED con revestimiento de 
fósforo de un solo color para obtener una luz blanca 
impecable, sin los efectos de franjas de colores o 
cambio de color de los LED multicolores.

Las luces del Harmony vLED brindan un rendimiento 
del color natural , lo que permite a los cirujanos 
evaluar e interpretar la apariencia de los vasos y 
tejidos de manera precisa y consistente y, así, brindar 
los mejores resultados posibles para el paciente.

Más específicamente, nos enfocamos en maximizar 
el valor R9, un índice de rendimiento del color para 
tonos de rojo saturados e intensos, críticos para el 
ambiente quirúrgico.

Elimina las sombras casi por 
completo

Sin importar las obstrucciones que se encuentren debajo de la 

iluminación	quirúrgica,	necesita	que	ésta	sea	perfecta	en	el	campo	

operatorio. La disposición de las luces de LED con forma de estrella del 

Harmony vLED brinda un equilibrio óptimo entre reducción de sombras y 

penetración en cavidades profundas.  

 

Se emplea un software de trazado de rayos para superponer de manera 

precisa el patrón de cada uno de los 60 LED, por lo que, no importa 

el número de obstrucciones, la iluminación en el centro quirúrgico se 

mantendrá clara y consistente.

Cada lente de LED crea un patrón completo, 

aunque bloquee una o cuarenta de ellas, el punto 

luminoso quirúrgico se mantendrá claro y sin 

obstrucciones.



Controles visionarios 
El sistema Harmony vLED cuenta con tres fuentes de control convenientes. El panel de control empotrado de fácil uso 

brinda intensidad lumínica y ajustes de la camara que se encuentra interconstruida al cabezal de la lámpara. La interfaz 

opcional de Tecnología de control de automatización (ACT) permite el control de su cabezal lumínico desde el panel táctil 

integrado.

Los controles de mango de lámpara integrados (mostrados más adelante, hacia la derecha) permiten al cirujano controlar 

la intensidad lumínica (7 niveles diferentes) y brindar cambios rápidos al tamaño del patrón o ubicación de las luces. 

Versatilidad clínica, justo en sus manos.

Valor más allá de la iluminación
Las necesidades de iluminación quirúrgicas de hoy en día van más allá de los sistemas de suspensión y de óptica 

excepcionales. Estas requieren un sistema que pueda integrar cámaras en el mango de lámpara y monitores planos 

de	grado	médico	y	la	necesidad	de	adaptarse	a	tecnologías	futuras.	Nuestros	brazos	de	monitor	de	panel	plano	vacío	

cuenta con un panel removible para ajustarse a la mayor parte de las necesidades de cableado. Esto significa que tiene la 

libertad de escoger cualquier proveedor de cámara endoscópica y no está obligado a trabajar con un proveedor de video 

determinado.



Versatilidad para satisfacer sus 
necesidades
Los requisitos quirúrgicos no son siempre iguales. Creamos el sistema 

Harmony vLED con una variedad de configuraciones y opciones para 

satisfacer sus necesidades quirúrgicas.

La suspensión de eficacia comprobada ofrece:
•  maniobrabilidad para la gama completa de necesidades de colocación 
 - excelente colocación lateral baja 
 - posición alta “estacionada” entre los cajones

•  el brazo cardánico único está disponible para ajustarse a alturas de 
techo bajas.

•  los brazos cardánicos dobles permiten flexibilidad en la posición de las 
luces para alturas de techo estándares

Diferentes cabezales lumínicos para distintas necesidades:
•  cabezales lumínicos de tamaño de punto luminoso fijo, ideal para 

centros quirúrgicos,  salas de cuidados intensivos o laboratorios de 
cateterismo

•  Los cabezales de tamaño de punto luminoso ajustable iluminan cualquier 
centro quirúrgico, desde una cirugía general hasta complejos casos de 
ortopedia.

•  Cabezales lumínicos con diámetro de campo operatorio ajustable 
preparados para instalación de cámara para la grabación de casos

Sistema de iluminación 
vLED, Sencilla

Iluminación dual vLED con 
opción cardánica simple

Sistema de iluminación triple 
vLED

Iluminación dual vLED, dos 
monitores de panel plano sencillos

Sistema de iluminación vLED, 
sencilla con brazo para 
monitor plano
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Característica Harmony vLED (típico)

Intensidad lumínica central máx. •	 160.000 Lux (14.870 fc)

Tamaño promedio de patrón •  Fijo (18 cm /7”) o Ajustable  
18–28 cm

Temperatura del color •	 4400 K

CRI (índice de reproducción del color) •	 96

Proporción de calor-luz (mW/m2-lx) •	 3,4

Vida Útil •	 30.000 horas

Especificaciones del sistema 
Harmony vLED
Con una óptica de la mayor calidad, excelente configurabilidad 

y una gran facilidad de uso, el Sistema de iluminación quirúrgica 

Harmony vLED es otra solución increíble de STERIS Corporation.

Para más información, llame a su gerente de 
cuenta STERIS o visite www.steris.com

Respetuoso con el 
medio ambiente
El Sistema de iluminación quirúrgica Harmony 

vLED es respetuoso con el medio ambiente. 

¿Cómo?

Las luces del Harmony vLED no contienen mercurio, plomo, 

cadmio, clorofluorocarbonos (CFC), contaminantes orgánicos 

persistentes (COP), compuestos orgánicos volátiles (COV) u otros 

materiales potencialmente peligrosos.  

Cada LED de larga duración tiene una vida útil de 30.000 horas, 

que significa que no deberá remplazar bombillas, lo que reduce la 

contribución con los vertedero. Además, requieren menos energía 

para funcionar y no generan calor que necesita de un enfriamiento 

HVAC excesivo, lo que permite reducir los costos de utilidad. 

Inteligente y sostenible.

Sistema Harmony HD LED

Sistema Harmony vLED

El Harmony vLED es 
una excelente adición a 
la gama de iluminación 
Harmony LED.

Iluminación de exploración 
Harmony LED385




