
Óptica de la mayor calidad y alto 
rendimiento 
Sistema de iluminación y visualización quirúrgica Harmony® LED



Idea. 
¿Qué ocurriría si pudiera rediseñar su sistema de 

iluminación quirúrgica por completo? ¿Cómo sería? 

¿Cómo funcionaría? ¿Cómo simplificaría su vida 

y le permitiría brindar mejores resultados para sus 

pacientes? 

Harmony® LED
Visualización Superior

Solución. 
Los ingenieros de iluminación quirúrgica de STERIS 

destinaron más de 70 años de experiencia e innovación 

a crear un sistema de iluminación de LED con todo lo 

que usted necesita: 

• luz blanca pura de alta intensidad 

• suspensión de alto rendimiento 

• imágenes de video de alta definición 

Hemos desarrollado un sistema que cambiará sus 

expectativas de un sistema de iluminación quirúrgica.



Harmony® LED
Visualización Superior

Tecnología de vanguardia  
Nuestros ingenieros han evaluado diferentes 

tecnologías LED de todo el mundo para 

determinar la más adecuada para los 

requisitos exigentes de la iluminación 

quirúrgica. El resultado: LED de un solo 

color, con revestimiento de fósforo. Éstos 

le permiten al Harmony LED crear una luz 

natural blanca pura que brinda un punto 

luminoso consistente y nítido, que no causará 

efectos de franjas de colores o de arco iris, 

como sucede con las bombillas multicolores. 



Más potencia. 
Harmony LED transmite 160.000 lux de iluminación fría y blanca en el 

campo quirúrgico. Brindamos toda esa potencia en una matriz de LED 

sorprendentemente compacta, lo que hace que el cabezal lumínico sea 

elegante y fácil de mover. Nuestro Control para el cirujano le da el comando; 

le da la posibilidad de ajustar la intensidad lumínica, el tamaño del punto 

luminoso y la posición desde el campo estéril.

No solo el Harmony LED transmite una luz blanca natural y potente, 

sino que cada LED está fabricado especialmente para brindar un índice 

de rendimiento del color  (CRI) de 97. Y lo que es más importante, nos 

enfocamos en maximizar el valor R9, un índice de rendimiento del color para 

tonos de rojo saturados e intensos. Con un valor de 96 del R9, Harmony LED 

alcanza una impresionante mejora del 37% sobre la tecnología halógena 

anterior. Usted podrá observar cada detalle del tejido expuesto, en cada sutil 

tono de rojo, con claridad, comodidad y enfoque.

La claridad se mantiene constante gracias a las características inigualadas 

de reducción de sombras. Por medio de una herramienta de diamante 

torneado (con una precisión de una millonésima de pulgada), nuestros 

ingenieros han creado un perfil ajustable de lentes de LED que concentra y 

enfoca la iluminación. Todas las lentes que componen el cabezal lumínico de 

Harmony LED están ajustadas minuciosamente, superpuestas y orientadas 

precisamente para alcanzar un patrón redondeado y  estrecho. No importa 

si bloquea una lente de LED, o cuarenta. El punto luminoso quirúrgico se 

mantendrá claro y sin obstrucciones. Sin sombras que lo distraigan. Sin 

problemas.

84 LED en el Harmony LED585

120 LED en el Harmony LED785

Cada lente de LED crea un patrón 
completo, aunque bloquee una o 
cuarenta de ellas, el punto luminoso 
quirúrgico se mantiene claro y sin 
obstrucciones.

Nuestros LED iluminan desde muchos 
ángulos diferentes, lo que ayuda a 
reducir las sombras y a mantener un 
punto luminoso claro y consistente sin 
importar las obstrucciones.

Óptica de alto rendimiento

• Alta intensidad

•  Iluminación excepcional para cavidades 
profundas

• Excelente rendimiento del color (CRI)

•  Tamano R9 extraordinario para un 
rendimiento del color rojo verdadero

•  Luz fría y blanca con diámetro de luz 
ajustable

• Excelente control de sombras



El cirujano dispone del control 
de la intensidad y del tamaño del  
sobre el campo estéril con un solo 
toque. 





Para las salas de operaciones actuales, ya no es suficiente con una 
excepcional iluminación blanca y pura. Los procedimientos más complejos 
requieren que procese más información: imágenes endoscópicas, imágenes 
PACS, signos vitales. STERIS brinda toda esta información al campo quirúrgico 
con nuestra suspensión modular pendiente de patente. STERIS garantiza 
una increíble claridad de imagen con una precisión de colores intensos 
gracias a la transmisión de señales de alta definición desde cualquier dispositivo 
de imágenes HD, que incluye nuestra cámara HD interconstruida en el cabezal 
de iluminación, por medio de cables de fibra óptica HD de baja pérdida. Esta 
información es luego mostrada en nuestros monitores HD de grado médico de 
respuesta rápida, que brindan calidad de imagen sin limitaciones.

Con una movilidad silenciosa y precisa, las luces y monitores de Harmony LED 
prácticamente flotan sobre el campo quirúrgico y se mueven fácilmente con 
un toque. Los soportes ultradeslizantes de alta velocidad están diseñados para 
brindar  fortaleza y durabilidad, lo que evita oscilaciones o vibraciones al 
mover los cabezales lumínicos y monitores a sus posiciones.

Nuestra suspensión de alto rendimiento incorpora un novedoso sistema de 
cadena de energía/bobina de hélice para proteger el cableado interno. 
También envolvemos nuestros cables de fibra óptica en una recámara Kevlar 
de doble pared para evitar dobleces y roturas. STERIS comprobó este sistema 
bajo condiciones extremas para más de 20 años de vida útil, en las 
cuales no se experimentó degradación alguna en la calidad de la señal. Por lo 
tanto, los cables de video de fibra óptica en el interior no sufrirán enganches, 
pinzamientos o roces cuando se posicionan y movilizan los monitores, lo que 
garantiza imágenes de video de alta calidad durante toda la vida útil del sistema.

El diseño prolijo del monitor esconde los 
cables y alambres.

Suspensión de alto rendimiento •	  La suspensión modernizada 

brinda imágenes HD nítidas 

y claras mientras elimina 

prácticamente todas las 

demoras en la imagen.

• Los soportes ultradeslizantes 

evitan oscilaciones y 

vibraciones.

• Los brazos de extensión 

cableados previamente evitan 

los daños en cables.

•   El sistema de pre cableado 

da vida a las señales de alta 

definición.

Harmony ConnectPoint se ajusta 

a la base de cualquier sistema de 

iluminación Harmony LED para 

brindar señales DVI, HD-SDI, RGBHV, 

S-video y mixtas justo en el centro 

quirúrgico. El brazo de seis pies del 

ConnectPoint gira por completo a 

320˚.

Por último, usted puede disponer 

de una mayor libertad para colocar 

su equipo de video móvil donde lo 

necesite, y no donde se encuentren 

las salidas de video y de alimentación.



Agregue iluminación ambiental.

Las tecnologías quirúrgicas avanzan rápidamente 

El sistema Harmony LED está fabricado de todas las formas posibles para satisfacer 

sus necesidades actuales y futuras. 

Una infraestructura abierta, los cabezales lumínicos preparados para instalación 

de cámaras y un diseño modular elegante proporcionan flexibilidad a la sala de 

operaciones. Los brazos de extensión del monitor vienen pre cableados con nuestro 

nuevo Superbundle e incluyen 12 cables de fibra óptica, 9 cables coaxiales, cables de 

comunicación y de CA y CC.  Esta capacidad de video adicional soporta cualquier 

tipo de señal de video actual, de cualquier proveedor de video, por lo que se 

puede cambiar de una fuente de video a otra sin esfuerzo alguno. 

Agregue una luz, un monitor, una cámara, incluso un sistema de conectividad de 

video Harmony ConnectPoint - Harmony LED se puede actualizar para satisfacer 

todas sus necesidades. Harmony LED está diseñado para adaptarse y crecer. 

Mientras la tecnología evoluciona, ¡su inversión permanece protegida!

Agregue una cámara HD.

Agregue un ConnectPoint.

•	  El diseño preparado para el futuro protege su inversión.

•	  El diseño modular y flexible se adapta fácilmente a sus cambios de necesidades.

•	 Todos los cabezales luminosos están preparados para la instalación de cámaras. 

•	 El sistema Harmony LED soporta todas las señales de video actuales, que incluyen:

	 •	 DVI •	 HD-SDI

	 •	 RGBHV •	 RGBS

	 •	 Componente •	 S-Video

	 •	 Mixta

Preparado para el futuro  

Agregue un monitor.

Agregue un cabezal luminoso.



Mejore su ambiente

Afrontémoslo. Si no se siente cómodo, no puede 

concentrarse en la tarea vital que debe realizar. Harmony 

LED emite un 34% menos de calor lumínico que las 

tecnologías de iluminación tradicionales, lo que permite 

mantenerlos a usted y a su equipo frescos y cómodos, 

incluso durante procedimientos largos y complejos. No solo 

usted estará más fresco, sino también el paciente, lo que 

reduce el riesgo de sequedad del tejido expuesto.

Esto es lo mejor. Esta tecnología es mejor, no solo para usted 

y para su paciente, sino también para el medio ambiente. 

En vista de la cantidad de hospitales involucrados con las 

prácticas ambientales, Harmony LED puede ser parte de la 

solución. No solo emplea un tercio menos de energía 

que la iluminación tradicional, sino que también está validado 

para ofrecer 30.000 horas de vida útil. ¡Eso es entre 10 y 

15 años! Menos energía, menos gasto, más rendimiento. 

Eso es una idea realmente luminosa.

Harmony LED genera un 34% menos de calor 
lumínico que la iluminación quirúrgica tradicional. 

•	  Mayor comodidad para el personal 
quirúrgico.

•	  Mayor seguridad para el paciente.

•	  Ahorra energía.

•	  Vida útil de 30.000 horas.

Harmony LED dura 

30 veces más 

que la iluminación 

quirúrgica 

tradicional y 

emplea un 30 por 

ciento 

menos de 

energía.





Sistema de cabezal lumínico único LED585

Sistema de cabezal lumínico doble LED785/585

Sistema de cabezal lumínico triple LED785/585

LED585 con monitor de panel plano simple

LED585/585 con monitor de panel plano simpleLED585/585 con dos monitores de panel plano simples

Cada cirujano es un individuo único con objetivos específicos para 

cada tipo de procedimiento que se lleve a cabo. Sus necesidades 

de iluminación para un procedimiento de bypass cuádruple por la 

mañana son muy diferentes que para un procedimiento de stent MIS 

por la tarde. Usted espera que el sistema de iluminación sea capaz de 

adaptarse a sus  

necesidades. 

Harmony LED está disponible en múltiples configuraciones de manera 

que usted obtenga exactamente lo que necesita, donde lo necesita. 

Así como sus necesidades evolucionan, Harmony LED está preparado 

para crecer con usted.

Exactamente lo que necesita               

LED785/585 con dos monitores de panel plano dobles

Consulte con su Profesional de Ventas 
de STERIS acerca de la amplia oferta de 
monitores de panel plano y accesorios 
disponibles para el Sistema de visualización e 
iluminación quirúrgica Harmony LED.
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Especificaciones del sistema Harmony LED
Harmony LED proporciona una óptica de alto rendimiento, suspensión modular, 

infraestructura abierta preparada para el futuro, múltiples configuraciones y un alto 

rendimiento confiable para satisfacer todas sus necesidades ópticas.

Más opciones de cámara en la iluminación
Una parte de la flexibilidad del sistema Harmony LED consiste en la preparación de 

todos sus cabezales lumínicos para integrar cámaras. Sin importar que haya escogido 

una cámara de definición estándar (SD) o una de alta definición (HD), usted puede 

desatornillar fácilmente el brazo común e instalar la cámara. Nuestro sistema de alto 

rendimiento reconoce la cámara automáticamente y le permite controlarla desde el 

panel de control montado en la pared o desde el panel táctil del sistema de integración 

Harmony iQ.

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

Sistema Harmony LED

Sistema Harmony vLED

Iluminación de 

exploración Harmony 

LED385

Harmony LED es el 
producto principal 
de nuestra gama de 
iluminación LED.

Función

Dispositivo de imagen

Pixeles efectivos

Zoom digital

Salida de video

Sistema de señal

Horizontal 
Valor de resolución

Cámara SD (LB0010/LB0020)

Exview HAD CCD tipo 1/4

Aprox. 380.000

4x (40x con zoom óptico)

S-video o mixta

50 Hz (PAL), 60 Hz (NTSC)

460 líneas de TV (PAL),  

470 líneas de TV (NTSC)   

Cámara HD (LHD0002)

CMOS tipo 1/3

Aprox. 2.000.000 pixeles

12x (120x con zoom óptico)

Y/Pb/Pr

50 o 60 Hz

Alta Definición (720p o 1080i)

Característica Harmony LED585 Harmony LED785

Intensidad lumínica central máx. 160.000 Lux (14.870 fc)

Tamaño de patrón promedio 18-28 cm (7-11")

Temperatura del color 4.400 K

CRI (índice de reproducción 96 
del color) 

R9 (índice de color rojo 96 
saturado intenso)

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

Vida útil 30.000 horas

160.000 Lux (14.870 fc)

22-30 cm (8,5-12'')

4400K

97

96

3,4

30.000 horas




