
LEDVISION® 65 y 65+
Las lámparas de exploración con control sin contacto



KARL STORZ LEDVISION® 65 y 65+

La óptima luz de exploración con un innovador control mediante 
gestos para la regulación de la intensidad lumínica sin tener que 
tocar la lámpara 

LEDVISION® 65 y 65+ combinan la calidad de la luz de los sistemas de iluminación de 
KARL STORZ para el campo quirúrgico con las prestaciones de una lámpara de exploración 
avanzada  

• Alta potencia lumínica para exploraciones y pequeñas intervenciones

• La potencia lumínica puede adaptarse en tres niveles a través del control mediante gestos 

• Luz LED de bajo consumo energético, excelente reproducción de colores (Ra=96) y dimmer 
(regulador de intensidad) integrado

• Equipada con un mango esterilizable para un alto nivel de higiene

• Encendido y apagado de la lámpara cambiándola de posición

• Disponible como lámpara de techo, de sujeción mural o con soporte de pie;  
para diversas áreas de aplicación
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KARL STORZ LEDVISION® 65 y 65+

LEDVISION® 65 y 65+ están disponibles en los 
siguientes modelos: 

• Lámpara de techo

• Lámpara con soporte de pie sobre ruedas

• Lámpara de sujeción mural

• Encendido y apagado de la lámpara 
cambiándola de posición 

• La lámpara se apaga automáticamente,  
si al cabo de 30 minutos no se ha producido 
ningún movimiento o si se gira el cabezal  
de la lámpara hacia arriba 

• Sencillo ajuste de la intensidad lumínica a 
través del control mediante gestos 

• Con un sencillo movimiento de la mano 
puede ajustarse la potencia lumínica entre 
30.000 lx hasta 70.000 lx (LEDVISION® 65)  
o bien 45.000 lx hasta 90.000 lx 
(LEDVISION® 65+) sin necesidad de tocar  
la lámpara 

• Alto nivel de higiene durante la exploración  
al no tener que tocar la lámpara

LEDVISION® 65 y 65+ combinan un práctico diseño con avanzadas funcionalidades: 
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KARL STORZ LEDVISION® 65 y 65+

• Ruedas antiestáticas para evitar cargas 
estáticas

• Ruedas con toma de tierra marcadas con un 
punto amarillo 

• La fuente de alimentación de las lámparas 
móviles va integrada en el mango 

• Diseño que permite ahorrar espacio 

• En las lámparas de techo y de sujeción mural 
la fuente de alimentación va integrada en el 
soporte de suspensión
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KARL STORZ LEDVISION® 65 y 65+

Datos en mmDatos en mm
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KARL STORZ LEDVISION® 65 y 65+

LEDVISION® – Lámparas quirúrgicas de KARL STORZ 

Cuando está en juego la vida de un ser humano no hay lugar para comprometer la seguridad.  
Por este motivo, las lámparas quirúrgicas LEDVISION® satisfacen todos los requisitos que el equipo 
quirúrgico espera de un sistema moderno de iluminación del área de operación: 

• Abundante luz, ya sean áreas de operación grandes o pequeñas, en situaciones críticas e, incluso, 
en cavidades corporales profundas

• Alta fidelidad cromática de la luz para una visualización precisa de las estructuras nerviosas y 
vasculares más pequeñas

• Luz fría que no daña al paciente en las intervenciones más prolongadas y le permite al cirujano 
trabajar con comodidad

• Luz sin sombras y, al mismo tiempo, contornos nítidos al emplear múltiples fuentes de luz LED

• Integración en el sistema KARL STORZ OR1™ – con cómodo control también desde el área estéril 

• Documentación del procedimiento quirúrgico en condiciones de esterilidad a través de una cámara 
HD integrada de forma centralizada
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Notas

KARL STORZ LEDVISION® 65 y 65+

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos  
en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania 
Teléfono: +49 7461 708-0  
Fax:  +49 7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

96
29

10
13

 O
R

1 
19

 2
.1

 0
3/

20
21

/M
FL

-E
S


