
Iluminación de exploración LED 
claramente avanzada
Sistema de iluminación de exploración Harmony® LED385



Problema
A veces, solo tiene algunos segundos para hacer 

un diagnóstico crítico; simplemente no tiene 

tiempo que perder. Las luces de exploración 

halógenas son una tecnología anticuada. Sus 

médicos necesitan un rendimiento de iluminación 

uniforme con un punto luminoso impecable y 

consistente para diagnosticar debidamente a sus 

pacientes.

¿Hay alguna forma de dar a sus médicos, cirujanos 

traumatólogos y clínicos de UCI una mejor 

iluminación de exploración?

Solución
STERIS tiene más de 70 años de experiencia en 

innovación de iluminación quirúrgica. Introdujimos 

el sistema de visualización e iluminación quirúrgica 

Harmony® LED que rediseñó por completo la manera 

como usted puede ver en su sala de operaciones. 

Ahora, estamos aplicando esa misma tecnología de 

punta de LED a la iluminación de exploración.

El sistema de iluminación de exploración Harmony 

LED385 brinda luz blanca pura y fría para optimizar su 

ambiente de trabajo:

• salas de examen y procedimiento

• departamentos de emergencia/trauma

• salas de parto 

• salas UCI

Harmony LED385 permite una clara visualización para 

mejorar el cuidado del paciente. La mejor tecnologia 

de iluminación al alcance de todos.... claramente, eso 

es una mejor idea. 



Poderoso, fresco y ergonómico
El diseño ultra delgado presenta una intensidad luminosa brillante por medio 

de un diseño compacto. Las luces LED no emiten la iluminación que produce 

calor llamada rayos infrarrojos, por lo que es simplemente como el sol del 

medio día, pero sin calor.

• 50.000 lux de iluminación blanca pura y clara para diagnósticos precisos.

•  Temperatura de color nítido de 5000° K a 90 CRI para un rendimiento de 

color intenso

•  La iluminación compacta se mueve cuidadosamente fuera del camino 

cuando no se la necesita

•  Los controles accionados con el dedo permiten un ajuste instantáneo de la 

intensidad de la luz o encenderla/apagarla.

• Fácil de limpiar; cubierta resistente a golpes.

• Mangos laterales ergonómicos para mover la lámpara

Iluminación montada en el techo 

• Maximiza la flexibilidad de posicionamiento de la iluminación

•  El brazo de extensión y el brazo de resorte brindan un alcance de 1660 mm 

(5' 6") para la cobertura del paciente

Unidad móvil:

• Bloqueos de las ruedas anti estática para la estabilidad 

•  El brazo de resortes de contrapeso permite un ajuste preciso de la altura 

desde el lateral bajo hasta por encima de la cabeza y todos los niveles 

intermedios

Iluminación móvil

Iluminación montada en el 
techo

Controles accionables 
con el dedo y mando 

esterilizable

Mangos laterales ergonómicos

Perfil ultradelgado
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Característica    Harmony LED385 (típico)

Intensidad lumínica •	 hasta 50.000 Lux

Tamaño del patrón• •	 punto luminoso fijo de 152 mm (6")

Temperatura del color •	 5000º K

CRI (índice de reproducción del color) •	 90

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

Vida útil promedio de la bombilla de LED •	 30.000 horas

Especificaciones del sistema 
de iluminación de exploración 
Harmony® LED385
Con una óptica de la mayor calidad y una gran facilidad de 

uso, el Sistema de iluminación de exploración Harmony vLED 

es otra solución increíble de STERIS Corporation.

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

Una luz blanca 
que es verde
Nuestras innovaciones no se detuvieron 

en el nivel clínico, además consideramos 

el impacto ambiental de nuestra nueva iluminación de 

exploración. Estas innovaciones no solo ahorran energía, sino 

que lo hacen ahorrar dinero.

•  Vida útil media del LED (Light Emision Diode, Diodo de 

Emisión de Luz) es de 30.000 horas

• Consume 2/3 menos de energía que las luces halógenas 

•  Mango esterilizable (sin fundas de mango de lámpara 

destinadas al vertedero)

• Hecho con 85% de materiales reciclables.

• El embalaje es 100% reciclable

Sistema Harmony LED

Sistema Harmony vLED

Sistema Harmony LED385

Harmony LED385 es 
una gran adición a 
nuestra línea completa 
de sistemas de 
iluminación LED




