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DRE Vista LED 
Lámpara de Diagnostico/ Examen

Usando sólo el 50% de la energía de iluminación que las lámparas de halógeno 
usan, la DRE Vista LED Lámpara de Diagnostico/ Examen es compacta, fácil 
de manejar y proporciona una salida de luz excelente con un patrón de gran 
iluminación.  Mediante la incorporación de la tecnología LED, la DRE Vista 
LED proporciona la mejor salida de luz, temperatura de color y salida de calor 
(extremadamente bajo) en su clase. La DRE Vista LED es económica y ofrece un 
salto en tecnología y eficacia.

Especificaciones

Un modelo grande de aproximadamente 6 pulgadas (150 mm) de diámetro.

4.200 pies de vela (45.000 lux) de salida de luz homogénea con más de 4.300 
º temperatura Kelvin de color a 24 pulgadas (610 mm) de distancia. 

Duración de vida de 50.000 horas.

Utiliza aproximadamente el 50% de energía de iluminación comparado con 
lámparas de halógeno tradicionales.

Bajo calentamiento – el calor de esta lámpara es significativamente menor que 
las lámparas de halógeno tradicionales.

IR absorbente, filtro de vidrio con corrección de color

Disponible en pared, suelo portátil, simple o doble soportes de techo, así como 
la combinación de techo montado con la DRE Visión y la DRE Vortex.

Articulación Superior

 » 28 pulgadas (711 mm) articulación del brazo con 
cadena de compresión integrante.

 » 23 pulgadas de brazo de extensión.
 » El brazo gira 40 º hacia arriba y hacia abajo desde 

el plan horizontal.
 » La cabeza de la lámpara y el brazo giran 540 

grados.
 » Posicionamiento o la manija esterilizable opcional 

está montada en el perímetro de la cabeza de la 
lámpara.

Bajo consumo de energía, bajo 
calentamiento, alta eficiencia

Montaje en el techo dual

Montaje en la  
pared individual

Montaje en el techo 
individual

Sistema 
portátil

Elija entre una variedad
de configuraciones


