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LAMPARAS DE EXPLORACION
EL 10 LED

Lámpara de exploración HEINE EL 10 LED®
Iluminación que realmente se destaca, en todo sentido con luz LED HQ
La lámpara de exploración EL 10 LED se destaca por un campo de iluminación
absolutamente homogéneo. La intensidad luminosa se puede regular con progresión
continua. El tamaño del campo de iluminación se puede ajustar desde 8,5 hasta
14 cm de diámetro, con una distancia de trabajo de 30 cm.
Los controles ergonómicos y precisos permiten un ajuste intuitivo y rápido de la
luminosidad y del campo de iluminación. El cabezal iluminador compacto
(Ø aprox. 60 mm) permite una iluminación casi coaxial, especialmente para situaciones
difíciles de uso.
Clara y homogénea. Iluminación óptima para cualquier situación de exploración.
Están los LED. Y están los LED HQ. HEINE ha establecido un nuevo estándar, que
mantiene que solo lo mejor es lo suficientemente bueno desde la selección del material
hasta el acabado, desde la intensidad luminosa hasta la posibilidad de atenuación,
desde la gestión térmica hasta un índice de reproducción del color lo más alto posible.
Lo hemos bautizado como «LED in HEINE Qualität» o, lo que es lo mismo,
«LED en calidad HEINE». De ahí la denominación «LED HQ».
3 diferentes opciones de montaje. Soporte mural, mordaza para montaje sobre mesa
o sobre trípode sobre ruedas.
Construcción sólida. Resistente al uso diario durante muchos años.
Higiene. Fácil limpieza y desinfección eficaz.
Cuello de cisne de alta calidad. Posicionamiento intuitivo y simple.
Un sistema de control eléctrico monitorea todas las funciones y garantiza la seguridad.
Lámpara de exploración EL 10 LED

LED

con soporte mural [ 01 ]
con fijación por mordaza para montaje sobre mesa [ 02 ]
con trípode sobre ruedas, metal [ 03 ]

J-008.27.001
J-008.27.002
J-008.27.003

Fijación por mordaza para montaje sobre mesa para EL 10 LED
Trípode sobre ruedas de metal con soporte para EL 10 LED
(80 cm de altura)
Fijación para trípode, suelto [ 04 ]

J-000.27.013
Y-096.50.010
J-000.27.014

[ 04 ]

[ 03 ]

[ 01 ]
[ 02 ]

La ejecución estándar de los aparatos que se conectan a la red es para 230 V. En caso de desear otra tensión, p. e. 115 V, se deberá indicar en el pedido.
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Lámpara de exploración HEINE EL3 LED
Iluminación LED, simplementa clara, en LED HQ
Simplemente clara. Para una iluminación especialmente clara y sin sombras de la
superficie de iluminación deseada.
Están los LED. Y están los LEDHQ. HEINE ha establecido un nuevo estándar, que
mantiene que solo lo mejor es lo suficientemente bueno desde la selección del material
hasta el acabado, desde la intensidad luminosa y la gestión térmica hasta un índice
de reproducción del color lo más alto posible. Lo hemos bautizado como «LED in
HEINE Qualität» o, lo que es lo mismo, «LED en calidad HEINE». De ahí la
denominación «LED HQ».
Iluminación sin sombras. El cabezal iluminador compacto (Ø 60 mm aprox.) puede
posicionarse de forma cómoda y precisa, sobre todo en situaciones de examen
difíciles. El posicionamiento óptimo elimina las sombras no deseadas en el campo de
iluminación.
Sin mantenimiento y fácil de limpiar. El diseño de carcasa completamente cerrado
“Cool-Touch” permite una limpieza y desinfección fáciles y eficientes.
Posicionamiento óptimo. Ajuste fácil e intuitivo gracias a un cabezal ligero y un cuello
de cisne firme que mantiene las lámparas justo en la posición necesaria.
Diferentes opciones de montaje. Soporte mural, mordaza para montaje sobre mesa
o sobre trípode sobre ruedas.
Lámpara de exploración EL3 LED

LED

con soporte mural [ 01 ]
con fijación por mordaza para montaje sobre mesa [ 02 ]
con trípode sobre ruedas, metal [ 03 ]

J-008.27.011
J-008.27.013
J-008.27.014

Fijación por mordaza para montaje sobre mesa para EL3 LED
Trípode sobre ruedas de metal con soporte para EL3 LED
(80 cm de altura)
Fijación para trípode, suelto [ 04 ]

J-000.27.013
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Y-096.50.010
J-000.27.014

[ 04 ]

[ 01 ]
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