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Iluminación Quirúrgica de Alta Definición
“HD-LED es una nueva tecnología que ofrece un
rendimiento muy superior al de un LED con definición
estándar o al de las luces quirúrgicas convencionales”.

Iluminación con Haz de Luz Amplio
Un mayor flujo luminoso proporcionará haces de luz más grandes en
el trabajo, mayores campos de iluminación y más luz en todo el ancho
del área iluminada.

• Alta intensidad de luz en todo el área iluminada para una visión 
más uniforme

• Evita la distracción visual al reducir los contrastes altos en el área
iluminada

• Ajuste el tamaño del haz de luz a su área de trabajo para eliminar
cualquier distracción periférica

Control de Balance de Rojos
La mayor reproducción cromática del color rojo (R9) de cualquier otro producto
proporciona una visualización óptima de los tejidos rojos. Un realce del color rojo
compensa nuestra debilidad natural para distinguir las tonalidades del rojo; este
realce puede ajustarse a cada usuario para modular la luz y adaptarla tanto a nuestra
propia visión del rojo como a la condiciones quirúrgicas.

• Mejora en la visualización de tejidos rojos
• Mejora en la diferenciación de tejidos de tonos similares
• Usted puede ajustar el color de la luz teniendo en cuenta su propia respuesta 

óptica al color

Reproducción Cromática de 
Espectro Completo
La única iluminación quirúrgica con una reproducción cromática casi perfecta
en todo el espectro visible. La luz blanca natural distingue todos los colores
visibles para sus ojos de manera que usted pueda ver con claridad y sin fatiga
ocular.

• Fácil de distinguir las pequeñas diferencias en el tejido
• Todos los colores son fuertes y vibrantes
• Reduce la fatiga ocular haciendo que sea la luz y no el ojo quien hace 

el trabajo
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Astramax HD-LED® -Compacta de Altoluz quirúrgica

Fina, Compacta y Potente
Cabezal de luz ultrafino y ligero que permite
un posicionamiento suave, rápido y preciso
durante los procedimientos. Astramax HD-LED
es una luz quirúrgica compacta pero muy
potente con una salida de 140.000 Lux,
comparable con otras luces quirúrgicas
mucho mayores.

Larga Vida Útil

La vida útil de Astramax LED es de 40.000
horas, lo que equivale a 20 años de uso
normal.

Respetuosa con el Medio
Ambiente
Las luces HD-LED® consumen hasta un 70%
menos de energía que las luces de
iluminación médica convencionales. Las luces
HD-LED ofrecen el rendimiento más alto con
el consumo de energía más bajo.

Además, los LED están libres de mercurio y
no contienen Compuestos clorofluorocar-
bonados (CFCs), Contaminantes orgánicos
persistentes (COPs), Compuestos orgánicos
volátiles (COVs), halógenos u otros productos
químicos perjudiciales y cumplen con la
directiva ROHS.
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Control de Sombras
Al extender los LED por toda la superficie de
iluminación, el cabezal gestiona una
distribución más óptima de la luz. Esto permite
un control de sombras excelente cuando
existen pequeñas obstrucciones de luz
durante los procedimientos.

Amplio Rango de Movimiento
El cabezal de luz Astramax HD-LED viene
montado sobre un brazo con mecanismo
flexible que permite posicionar el cabezal con
gran libertad de movimiento. La lámpara tiene
5 rotaciones, lo que permite un
posicionamiento fácil del haz de luz desde
cualquier ángulo.

Económica
Astramax HD-LED ofrece un rendimiento
excepcional a un precio competitivo con unos
costes de funcionamiento mínimos. Con un
consumo inferior a 50 Vatios y 40.000 horas
de vida útil del LED, Astramax supone un
ahorro continuo en consumo de energía y
mantenimiento.

Control de Infección
El cabezal de luz viene sellado con grado de
protección IP54 para prevenir la entrada de
polvo y líquidos. La superficie suave del
cabezal permite una desinfección fácil. El
cabezal de luz se maneja mediante un mango
esterilizable.
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Astramax HD-LED® - Información
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El porcentaje de luz roja visible puede aumentarse o reducirse para optimizar la visualización de
tejidos rojos. La temperatura de color varía entre 3.700 y 5.000˚K.

La intensidad de la luz puede modularse mediante 5 sencillos ajustes seleccionables entre 5% y 100% hasta conseguir la intensidad que mejor se adapte a cada
tipo de procedimiento.

Control de Balance de Rojos

Rojo Realzado 
3.700 °K

Rojo Neutral
4,500 °K

Rojo Reducido
5,000 °K

ISO 13485 2003ISO 9000 2008

Calidad, Seguridad y Rentabilidad
Astramax está diseñada de acuerdo a toda la Normativa Internacional tanto
existente como previsible en términos de seguridad y rendimiento. La calidad
en el diseño, la fabricación, la instalación y el servicio postventa está
estrictamente regulada por los sistemas de calidad ISO 13485 e ISO 9000.
La marca CE es su garantía de que Astramax cumple o excede los requisitos
de la UE referentes a luces en el entorno quirúrgico.

Datos Comunes a Todos los Modelos

Lux 1m 140,000

Índice de Reproducción Cromática Ra 95

Reproducción Cromática (Rojo) R9 98

Temperatura de Color Kelvin 3700-5000 nom

Vida de los LED Horas 40,000 Horas

Consumo Energético Vatios < 50

Energía Radiante milivatio/m².Lux 3.31

Configuración para Endoscopia 5%

Tamaño del Haz de Luz D10 140 – 310mm

Control de Sombras IEC60601-2-41

IRC
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Reproducción Cromática Casi Perfecta en todo el Espectro

Visible R1-R8

HD-LED ofrece una reproducción cromática casi perfecta de las 8 medidas de color que se
utilizan para determinar el Índice de Reproducción Cromática (IRC). El color "rojo fuerte", tan
importante a la hora de visualizar tejidos rojos, no está incluido en la medición del IRC

Balance de Rojo
Realzado R9

R9 indica la reproducción de rojos
visible, que es un parámetro crítico
en la iluminación quirúrgica.

Índice de Reproducción
Cromática IRC

El Índice de Reproducción Cromática
(IRC) mide la eficiencia de la fuente de
luz a la hora de reproducir los colores..

Reproducción Cromática de Espectro CompletoIRC ROJO

Referencias del Catálogo de Productos

AMAX30FCJ Lámpara Quirúrgica AstraMax Montada en Techo

AMAX30FW Lámpara Quirúrgica AstraMax Montada en Pared

AMAX30FM Lámpara Quirúrgica AstraMax Montada en Base Móvil

AMAX30FMEL Lámpara Quirúrgica AstraMax Móvil
con Unidad de Suministro Energético de Emergencia

Tándem con Brazo Accesorio Media

AMAX3030FTJ Lámpara Quirúrgica AstraMax Montada en Techo Tándem

AMAX3030FUJ Lámpara Quirúrgica AstraMax Montada en Duo 360

AMAX3030FD Lámpara Quirúrgica AstraMax Montada en Techo 
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Brandon Medical Co Ltd, Elmfield Road, Morley, Leeds, LS27 0EL
T: +44 (0)845 1243 666   F: +44 (0)845 1243 667
T: +44 (0)113 2777 393   F: +44 (0)113 2728 844

E: enquiries@brandon-medical.com
www.brandon-medical.com

En línea con la política de mejora progresiva de Brandon, se reservan el derecho a modificar las especificaciones y/o piezas sin previo aviso.

Brandon Medical, HD-LED, Astramax y Symposia son marcas registradas propiedad de Brandon Medical Co Ltd.

AstraMaxHD-LED Luz 
Quirúrgica Vídeo de Demostración
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