
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Lámpara Quirúrgica Doble de LED’S 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo médico diseñado para profesionales 
 

Lámpara quirúrgica basada en luz LED conformada por dos satélites, cada uno con 70 cm de diámetro. 
Las características del LED están a favor de la protección al medio ambiente, se tiene un consumo de 
energía menor, y proporciona un ciclo de vida mayor. 

MARCA: COBRAMEX 
MODELO: ULTRATEC 6000 – LP 

CARACTERÍSTICAS 

 

• La lámpara cuenta con un peso ligero y 
sistema compacto para la suspensión y 
balance, lo que brinda flexibilidad para 
moverla y colocarla en la posición deseada.  

• Emite una baja radiación de rayos infrarrojos 
y no genera Rayos Ultravioleta.  

• La luz LED blanca-cálida es muy similar a la 
luz natural, lo que brinda al cirujano 
excepcional confort durante las cirugías de 
largo plazo.  

• Con el ajuste de enfoque se puede crear un 
campo de luz abundante y uniforme.  

• La iluminación es controlada por medio de 
un microprocesador, que cuenta con 10 
niveles de intensidad luminosa (30% ~ 
100%).  

• La falla individual de un banco de luz no 
provocará un mal funcionamiento en toda la 
lámpara, esto gracias al sistema de control 
eléctrico independiente.  

• La organización de Leds forma una multi-
matríz de la lente para formar un campo de 
luz homogéneo y libre de sombras, éstas se 
controlan independientemente.  

• Ajuste de altura por brazo independiente.  

• Sus brazos ligeros facilitan la rotación en 
todas las direcciones (360 °).  

• El mango es fabricado en polímero de alto 
impacto, desmontable y puede ser 
esterilizado fácilmente.  

 
 

ESPECIFICACIONES  
 

• Iluminación: 160,000 Luxes por Satélite  

• Temperatura de Color: 4,300 ± 5,000° Kelvin  

• Diámetro del Campo de Luz: 250 mm  

• Profundidad de Luz: 800 mm  

• Incremento de temperatura en la zona de la 
cabeza: ≤ 1° C  

• Incremento de temperatura en la superficie 
de área quirúrgica: ≤3 °C  

• Índice de rendimiento de color: 90 %  

• Iluminación de las luces de fondo: 30 Lx  

• Cantidad de bombillas Led: Cada satélite: 
152  

• Fuente de alimentación: 120V / 60 Hz  

• Tiempo de vida Led: 40,000 hrs.  
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