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SOLED®: lámpara led para el diagnóstico
y cirugía menor

SOLED es la lámpara LED para diagnóstico, para
la cirugía menor y para muchas aplicaciones.
Es ideal para pequeños intervenciones de precisión, en terapia intensiva, en la sala de recuperación, sala de emergencia, para la medicina
estética y para la industria dental. SOLED completa la gama de lámparas STARLED producida
por ACEM Medical Company.
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SOLED resume las ventajas de la tecnología LED
con la flexibilidad de una lámpara adapta a cualquier uso.
Este artículo dispone:
. Excelente intensidad de luz
. Haz de luz sin rayos infrarrojos
. Temperatura de color (CCT) de 4.900 ° K
. Indice de color (CRI) de 95 a largo plazo
. Bajo consumo de energía
El alto nivel de tecnología y el utilizo de los LEDs de última generación permite a SOLED de
garantizar un rendimiento muy
lineal y una disminución del
rendimiento insignificante para
toda la duración de la vida.
La eficiencia alcanzada permite a
SOLED de obtener una intensidad de
luz de 65.000 lux a un bajo consumo de
energía (35W). La disposición de los LEDs garantiza un confort visual, luz uniforme y libre de
sombras.
SOLED tiene una forma circular que hace que
sea práctica y funcional, tanto en el uso y en la
regulación o movimiento. La estructura es
muy manejable y por lo tanto es adapta para el
uso de diagnóstico, laboratorios de analisis y oficinas dentales.
Las funciones de la SOLED se gestionan desde el
panel de control que regula: encendido / apagado, regulación de la intensidad luminosa y la
fragmentación de la iluminación (se pueden
seleccionar dependiendo del uso de las porciones de los LED para concentrar la luz en las
zonas de especial interés).

SOLED està disponibile en las siguientes versiones : Soporte de techo - Soporte de pared Estativo rodable
Fax +39 051 721855 - www.acem.it.
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