
Lámpara para cirugía menor Green Series™ 600  
de Welch Allyn
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3 LED

Funda desechable disponible: 
utilice n.º 52630 

Conector de 
fácil manejo

Fácil montaje

Encendido/apagado sin 
contacto con control de 
nivel de intensidad



OpCiOnEs DE mOntajE 
DispOnibLEs:

soporte de mesa/pared soporte móvil
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Luz más blanca, más brillante y más ecológica

iDEaL paRa sU UsO En LOs siGUiEntEs EntORnOs

• CLÍNICAS DE ASISTENCIA PRIMARIA

• CENTROS DE SALUD 
• HOSPITALES: EMERGENCIAS Y UCI

• OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

• DERMATOLOGÍA

para realizar un pedido, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente.
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N.º de LED 3 LED blancos

temperatura del color 5.500 K

intensidad de la luz a distancia de 
trabajo 

50.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 
45.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)

tamaño del punto de luz a distancia 
de trabajo 

18cm a 30 cm (12 pulg.) 
15 cm a 50 cm (20 pulg.)
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alcance de la base móvil 79 cm (30,1 pulg.)

alcance del soporte de pared 79 cm (30,1 pulg.)

alcance del soporte de techo n/a

techo arriba/abajo n/a

artefacto de luz (alto/ancho/largo) 34,5/19,2/8,6 cm  
(13,58/7,56/3,39 pulg.)

Cuadro de control (alto/ancho/largo) 27,5/10,0/8,0 cm 
(10,83/3,94/3,15 pulg.)

base móvil (alto/diámetro) 61 cm/53 cm 
(24,02 pulg./20,87 pulg.)

peso total del soporte de mesa/
pared

2,93 kg (6,45 libras)

peso total de base móvil 7,87 kg (17,35 libras)
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suministro eléctrico Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 
0,65 A máx.

Cable eléctrico Conjunto de cables con conexión 
a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 
2,5 m (8 pies) de longitud

Funciones de control Encendido/apagado sin contacto 
con control de atenuado 
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Opciones de montaje Base móvil, mesa/pared, raíl

tipo de extensión Cuello de cisne 

accesorios opcionales Funda desechable: n.° 52630 
Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)

Vida útil 50.000 horas

Garantía 3 años

www.welchallyn.com/greenseries

Sede central corporativa de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, EE. UU.
Teléfono: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054

Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa: 
+353 46 90 67790 
Australia: +61 29 638 3000 
China: +86 21 6327 9631 
Francia: +33 160 09 33 66
Francia (Servicio de atención al cliente): +33 155 69 58 49
Alemania: +49 6950 985 132
España: +34 912 990 376
Japón: +81 3 3219 0071
India: +91 44 4353 5724

Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003
Malasia: +603 78753341
Países Bajos: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100 
Suecia: +46 858 536 551
Reino Unido: +44 207 365 6780

Características de la lámpara para cirugía menor GS 600:

•  Tres LED y una cabeza más amplia, diseñada específicamente 
para condiciones de visualización exigentes 

•  Punto de luz uniforme y mayor luminosidad para cirugías menores 
y exámenes médicos en cualquier entorno de asistencia médica

• Menor consumo de energía 

• Sin necesidad de sustituir la bombilla


