MERILUX XI LÁMPARA DE EXMAEN MÉDICA
Ideal para uso durante
exámenes y pequeños
procedimientos
La lámpara Merilux XI está disponible como modelo móvil de piso,
así como versiones de techo y de pared.
Con su excelente índice de representación cromática (RA 94), su
diseño compacto, su mango esterilizable y su brazo articulado, el
Merilux XI cumple con los requisitos de alta calidad e higiene de
pequeños procedimientos y exámenes.
La lámpara Merilux XI está en su mejor estado en salas de
emergencia, salas de examen, salas de recuperación y UCI.

Características de Merilux X1 LED:
Alta calidad de luz con bajo consumo de energía
Disponible tanto con luz roja y blanco entero
Iluminación sin infrarrojos, baja generación de calor
Solución económica con ciclo de vida duradero
Sin mantenimiento, sin sustitución de bombillas
Amigable con el medio ambiente
Merilux X1 LED L1 + L2 (60%) es de 500 mm

Ambos cumplen con
93/42 / CEE Clase I

Producto

X1 LED

Features
Applications
Clase de protección (IP)

20

20

Tensión

22,8 V

22,8 V

Consumo máx. de energía

14 W

14 W

Intensidad de la iluminación Ec a
1 m de distancia

38 000 lx

38 000 lx

Profundidad de iluminación @ 20
%

1000 mm

1000 mm

Profundidad de iluminación @ 60
%

500 mm

500 mm

Temperatura de color

4 800

4 300

Diámetro del campo luminoso,
d10 valor

160 mm

160 mm

Diámetro del campo luminoso,
d50 valor

70 mm

70 mm

Distancia de trabajo

500 - 1500 mm

500 - 1500 mm

Índice de rendimiento del color
(Ra)

94

94

Energía total radiada donde la
iluminación alcanza el nivel
máximo

140 W/m²

140 W/m²

Proporción entre la energía
radiada Ee y la iluminancia Ec
(mW/m²lx)

2,3

2,3

Fuente de luz

LED

LED

Duración media de los LED

100 000

100 000

Peso de la lámpara

2,0 kg

2,0 kg

Product Code

500001, 500101, 485552

500001, 500101, 485552

