
- Empuñadura giratoria para seleccionar la distancia focal
- Mango extraíble y esterilizable
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LUZ DE OPERACIÓN

La columna se puede cortar a medida con un coste adicional.

Potencia de iluminación  100.000 lux
Regulación de la iluminación  de 5.000lux hasta 100.000lux
Temperatura del color  3800 / 4300 / 4800 k
IRC    90

Mango    Extraíble /Esterilizable
Referencia               Designación                                    
MHC640                         Fijación al techo                        
MHC641                         Fijación en la pared               

Alimentación eléctrica    230 V - 50 Hz  

Distancia de trabajo enfocable  70 - 160 cm
Enfoque    18 ~ 30 cm
Tamaño de la cabeza   35 cm
Número de LEDs   18

MHC642                         Móvil               
MHC643                         Fijación al techo doble (por encargo)

Indicador de intensidad de la luz

Mando de control de la intensidad de la luz

Indicador de temperatura del color

Botón de control de la temperatura del color

Botón de encendido/apagado

Intensidad de la iluminación
5 niveles de ajuste (max.100 000 lx)

Tamaño del campo luminoso
3 niveles de ajuste ( min.18 cm / max.30 cm)

Temperatura del color
3 800 K / 4 300 K / 4 800 K

Índice de reproducción cromática
Ra 90



Control táctil desde el mango

Reducción del campo luminoso

Aumento del campo luminoso

Control de la intensidad (1   2    3    1)
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La columna se puede cortar a medida con un coste adicional.

Potencia de iluminación  130.000 lux
Regulación de la iluminación  de 40.000lux hasta 130.000lux
Temperatura del color  3800 / 4300 / 4800 k
IRC    95 / 96%

Mango    Extraíble /Esterilizable
Referencia          Designación                                     
MHC655                         Fijación al techo                       
MHC656                         Fijación en la pared               

Alimentación eléctrica     230 V - 50 Hz 

Distancia de trabajo enfocable  70 - 160 cm
Enfoque    15 ~ 25 cm
Tamaño de la cabeza   44 cm
Número de LEDs   42

MHC657                         Móvil               
MHC658                         Fijación al techo doble (por encargo)

Modo dental
- Luz dental ON / OFF
- Control de la intensidad
Modo de examen
- Luz de examen ON / OFF
- Control de intensidad y temperatura de color. 
Modo de luz máxima
- 3 Niveles de campo luminoso 
- 3 niveles de control de la intensidad de la luz
Encendido/apagado de la iluminación

Control de la iluminación (1 o 2)
- Selección de luz 1 / luz 2
- Iluminación ON / OFF
- Tamaño del campo luminoso, intensidad, temperatura de color
Modo de sincronización
- Sincronización de la iluminación del dúo (1 y 2)

Intensidad de la iluminación
3 niveles de ajuste (max.130 000 lx)

Tamaño del campo luminoso
3 niveles de ajuste (min.15 cm / max.25 cm)

Temperatura del color
3 800 K / 4 300 K / 4 800 K

Índice de reproducción cromática
Ra 96 / R9 95

3 modos differentes
Modo quirúrgicol (130 000 lx)
Modo de examen (60 000 lx)
Modo dental (30 000 lx)


