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SU PRO-
VEEDOR 
DE SOLU-
CIONES 
PARA SU 
HOSPITAL
Como proveedor de soluciones para su hospital SIMEON 
Medical cuenta con casi 20 años de experiencia, 100 traba-
jadores en 6 ubicaciones repartidas por todo el mundo, así 
como una capacidad innovadora grande y unos innumera-
bles conocimientos y experiencia para soluciones de tecno-
logía médica. Gracias a la proximidad con nuestros clientes 
y a nuestra comprensión de las necesidades podemos ga-
rantizar productos excelentes ”Made in Germany”.



SIMEON BusinessLineSIMEON BusinessLine

Con la BusinessLine, SIMEON ha desarrollado una familia de lámparas completamente nueva con 
la que la marca SIMEON se adentra en un segmento de mercado totalmente nuevo; ya que la 
BusinessLine lleva la excelencia tecnológica a cualquier quirófano del mundo. La nueva BusinessLine 
completa la gama de productos de SIMEON. El futuro carece de límites con la combinación de las 
lámparas quirúrgicas de tamaño reducido Sim.LED 450, tamaño medio Sim.LED 500 y gran tamaño 
Sim.LED 700, con y sin cámara, en Singlecolor y en Multicolor. Con la BusinessLine SIMEON ofrece 
la luz perfecta para cualquier situación quirúrgica y cualquier usuario.

BUSINESSLINE 
DE SIMEON 
LAS NUEVAS 
Sim.LED 700, 
500 Y 450 – 
LUZ DE CALIDAD 
PARA CUALQUIER 
QUIRÓFANO



Excellent Light Performance Excellent Light Performance

Los LED más nuevos de singlecolor 
y multicolor, la tecnología de refl ector 
patentada y la distribución de los LED 
con un diseño único logran más luz, 
sin sombras. Con las lámparas BusinessLine 
las operaciones contarán con una 
iluminación óptima.

SIMEON 
BUSINESSLINE 
Sim.LED 700, 
500, 450 
VENTAJAS 
EVIDENTES

Ventajas evidentes Ventajas evidentes

Utilización 
inalámbrica Rentabilidad Excelente higiene Soluciones innovadoras 

Sim.CAM 4K y HD inalám-
bricas, reequipamiento fácil 
de lámparas quirúrgicas ya 
existentes.

Gracias a la tecnología 
inalámbrica todas las 
lámparas quirúrgicas están 
preparadas para cámaras 
de SIMEON.

Lámparas móviles Sim.LED 
están opcionalmente 
disponible con batería 
desmontable.

Vida útil para los LEDs 
muy larga > 60.000 h.

Extraordinaria efi ciencia 
energética gracias al 
reducido consumo 
energético.

Gestión óptima del calor.

Vidrio de seguridad para 
una higiene ideal.

my.GRIP: Mando estéril con 
dos funciones que pueden 
utilizarse en paralelo y 
directamente por el agarre 
estéril.

Innovador sistema de brazo 
portante Sim.FLEX.

Todas las lámparas 
quirúrgicas están 
preparadas para Sim.CAM 
HD Wireless y Sim.CAM 4K 
Wireless.

my.LED: Los ajustes 
personalizados son fáciles 
de guardar y activar.

Singlecolor Multicolor 

La versión singlecolor con 
LEDs de luz blanca natural 
ofrece una temperatura del 
color fi ja de 4.500 K.

Materiales de 
alta gama 

Se emplean aluminio y vidrio 
de seguridad.

Lámpara de aluminio como 
disipador térmico ideal.

Gestión óptima del calor.

Proporción ideal de fl ujo 
laminar.

Tecnología LED innovadora: 
refl ector Sim.POD patentado.

La versión multicolor con 
50% LEDs de luz blanca fría 
y 50% LEDs de luz blanca 
cálida ofrece un amplio 
rango del cambio de la tem-
peratura del color de 3.500 K 
a 5.500 K en 5 pasos.



Excellent Light Performance Excellent Light Performance

Tecnología de 
refl ector patentada Luz sin sombras Larga vida útil

Respeto al medio 
ambiente

Diseño 
revolucionario

Fácil manejo 
para el usuario

Sim.POD: Tres LED de 
luz intensa y luminosa 
de última generación, 
posicionado en el centro 
de un refl ector recubierto 
con aluminio.

sun.LED: La combinación 
de LED y reflector logra 
un elevado índice de 
reproducción cromática 
Ra >96 constante en cada 
ajuste de la temperatura 
del color; así como con 
3.500 K, 4.000 K, 4.500 K, 
5.000 K o 5.500 K.

Refl ector Shadow Resolu-
tion System (RSRS) para 
una calidad de luz única: 
Gran superfi cie emisora 
de luz y luz sin sombras 
para una iluminación ideal 
sin necesidad de ningún 
equipo de sensores ni 
adaptación automática de 
los valores lumínicos.

> 60.000 h para los LEDs.

5 años de garantía en 
Sim.PODs.

Vida útil garantizada 
gracias a una gestión 
óptima del calor.

Máxima efi ciencia 
energética.

Mínima producción 
de calor.

Uso de materiales
reciclables como el vidrio
real y el aluminio.

La lámpara y la suspensión 
están hecho de aluminio 
ligero, lo que permite un 
posicionamiento rápido y 
suave.

my.LED: Los ajustes 
personalizados son fáciles 
de guardar y activar.

my.GRIP: Mando estéril con 
dos funciones que pueden 
utilizarse en paralelo y 
directamente por el agarre 
estéril.

Absolutamente de alta gama Absolutamente de alta gama

5 años de garantía en Sim.PODs

LO ÚLTIMO EN 
TECNOLOGÍA LED - 
UN DISEÑO 
REVOLUCIONARIO
CLARAMENTE 
DE ALTA 
GAMA



Excellent Light Performance Excellent Light Performance

Mejor higiene gracias 
a materiales de alta 
gama – Aluminio y 
vidrio de seguridad

Fácil manejo para 
el usuario gracias a 
manejo intuitivo

Lámpara de aluminio como 
disipador térmico ideal.

El vidrio de seguridad 
resistente a los rasguños 
garantiza una transparen-
cia lumínica óptima a lo 
largo de toda la vida útil de 
la lámpara.

Mando estéril de dos 
funciones que pueden 
utilizarse en paralelo y 
directamente por el agarre 
estéril.

Hasta 12 combinaciones a 
elegir libremente.

Otro paso para cumplir con 
unos requisitos higiénicos 
óptimos.

Fácil de programar gracias 
a las funciones del mando 
cardánico.

El manejo de la lámpara es 
posible
- en el mecanismo cardánico
- por el mando de pared
- por el agarre estéril

La intensidad de la luz, el 
campo de luz y la tempe-
ratura del color: todo es 
muy sencillo de ajustar por 
el mando de pared, el con-
trol cardánico y la función 
my.GRIP.

Para las intervenciones 
endoscópicas, está disponible 
el modo Sim.BIANCE.

my.LED: Los ajustes persona-
lizados son fáciles de guardar 
y activar.

BUSINESSLINE DE 
SIMEON - MEJORES 
CONDICIONES 
HIGIÉNICAS

Manejo sencillo Manejo sencillo

MANEJO SENCILLO 
PARA EL USUARIO

Fácil manejo para 
el usuario gracias a 
my.GRIP – 
Un agarre. 
Opciones  
personalizadas.
Agarre multifuncional 
de SIMEON



Excellent Light Performance Excellent Light Performance

Sim.LED 450/450

Sim.LED 700/450

Sim.LED 450/500

Sim.LED 700/500

Sim.LED 500/500

Sim.LED 700/700

Tolerancia +/- 10%; reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Una combinación doble de SIMEON 
BusinessLine aportará la luz adecuada 
al campo quirúrgico (p. ej. Sim.LED 
500/500).

Resultan ideales las BusinessLine 
Sim.LED 450.

Introductorias

Sala de emergencia

En este caso resulta ideal una combi-
nación doble de SIMEON BusinessLine 
(p. ej. Sim.LED 700/500).

Quirófano de cirugía general

Carece de límites con la combinación de las lámparas quirúrgicas de tamaño 
reducido Sim.LED 450, tamaño medio Sim.LED 500 y gran tamaño Sim.LED 700.SIMEON 

BUSINESSLINE– 
GREAT LIGHT. 
GREAT VALUE.

Aplicaciones Especificaciones técnicos

SIMEON BusinessLine Sim.LED 700 MC / SC Sim.LED 500 MC / SC Sim.LED 450 MC / SC

Iluminación central a 1 m de distancia [lx] 160.000 140.000 120.000

Regulación de la iluminación central [lx] 48.000 – 160.000 42.000 – 140.000 36.000 – 120.000

Temperatura del color [K] 3.500 – 5.500 [MC]
4.500 [SC]

3.500 – 5.500 [MC]
4.500 [SC]

3.500 – 5.500 [MC]
4.500 [SC]

Diámetro del campo enfocable d
10

 a 1m de 
distancia [mm] 

180 – 300 180 – 290 160 – 230 [MC]
160 – 250 [SC]

Ajuste del campo eléctrico sí sí sí

Índice de reproducción cromática Ra
en cualquier ajuste de temperatura de color

96 96 96

Índice de reproducción del rojo R9 94 [MC] / 96 [SC] 94 [MC] / 96 [SC] 94 [MC] / 96 [SC]

Índice de reproducción del color de piel R13 98 98 98

Profundidad de iluminación sin enfocado  
posterior (L1+L2) a un 20% [mm]

915 [MC]
875 [SC]

945 [MC]
930 [SC]

925 [MC]
975 [SC]

Profundidad de iluminación sin enfocado  
posterior (L1+L2) a un 60% [mm]

450 [MC]
420 [SC]

495 [MC]
460 [SC]

510 [MC]
470 [SC]

Peso de la lámpara [kg] 18 15 13

Consumo energético de la lámpara [W] 66 [MC]
62 [SC]

62 [MC]
53 [SC]

51 [MC]
45 [SC]

Vida útil de la lámpara [h] > 60.000 > 60.000 > 60.000

Aumento de la temperatura a la altura de la cabeza < 1 °C < 1 °C < 1 °C

Sim.CAM HD & 4K opcional opcional opcional

Homologación CE CE CE



Excellent Light PerformanceSoluciones de lámparas quirúrgicas

COMPONENTES 
ADICIONALES PARA 
SOLUCIONES DE LÁM-
PARAS QUIRÚRGICAS

Soluciones de lámparas quirúrgicas

Control

Las lámparas y cámaras de SIMEON pueden ser controladas 
simultáneamente a través del control de pared, por el agarre 
estéril así como directamente en el control cardánico.

Control cardánico 
(estándar)

my.GRIP control por el 
agarre estéril (estándar)

Control de pared 
(opcional)

Los productos solamente están disponibles en países registrados

Lámparas móviles

El sencillo posicionamiento de los productos es una gran ventaja 
de los sistemas de brazo portante. Con ayuda del sistema de brazo 
portante SIMEON, puede combinarse hasta de 4 formas diferentes.

Sistema de brazo portante SIMEON

Máxima fl exibilidad para proyectistas de quirófanos: Con una 
longitud de brazo de hasta 2.000 mm, nuestros sistemas de 
iluminación pueden colocarse sin problemas incluso en quirófanos 
híbridos. Y con Sim.FLEX es posible ampliar, gracias a los sistemas 
de brazo portante adicionales, en todo momento, incluso después 
de la instalación.

Sim.FLEX

Sistemas de brazo portante Instalación

Lámparas móviles están disponibles 
sin y con batería.

Móviles y fl exibles: Lámparas quirúrgicas con un 
rendimiento excelente.

Trípode móvil con batería sencilla o doble.

Pueden utilizarse las 24 horas del día, 
todos los días de la semana.

Lámpara móvil con batería: Única solución 
inalámbrica móvil del mercado.

Instalación de techo

Están disponibles dos diferentes 
sistemas de brazo portante – 
Sistema de brazo portante 
SIMEON y Sim.FLEX.



Excellent Light PerformanceSistemas de cámara y vídeo Sistemas de cámara y vídeo

LA NUEVA 
DIMENSIÓN DE 
SISTEMAS DE VÍDEO

Sim.CAM 4K y Sim.CAM 4K Wireless

Resolución approx. 8.510.000 píxeles

4K Ultra HD 3.840 x 2.160

Zoom 20 aumentos ópticos
12 aumentos digitales

Rotación de la imagen Sin límites, mecánico y 
electrónico

Salidas de vídeo HDMI 1.4, DVI

Imágenes fascinantes con contornos nítidos y defi nidos y 
colores mucho más espectaculares. Con 4K ULTRA HD, los 
detalles que antes, con Full-HD, no se distinguían se visua-
lizan clara y nítidamente. También disponible en versión 
con cables.

NUEVO
Sim.CAM 4K Wireless –
More Details. Better Visualization.

* p.ej. máx. 240x aumentos
Reservado el derecho a realizar modifi caciones técnicas

Aproveche la 4K ULTRA HD en el quirófano para
conseguir distinguir hasta el último detalle. La gran
calidad de imagen le ofrece imágenes de estructura
fi na con mayor detalle, con una reproducción más
brillante.

Sim.CAM HD y Sim.CAM HD Wireless

Resolución approx. 2.140.000 píxeles

Full HD 1.920 x 1.080

Relación de aspecto 16: 9

Zoom 10 / 30 aumentos ópticos
12 aumentos digitales

Rotación de la imagen Sin límites, mecánico y 
electrónico

Salidas de vídeo HDSDI (Sim.CAM HD), 
HDMI, DVI

Con la nueva Sim.CAM HD Wireless, obtendrá una cámara 
HD de alta calidad que envía imágenes a su monitor 
sin necesidad de cableado adicional gracias a la nueva 
tecnología inalámbrica. Al mismo tiempo, la cámara de 
alta resolución integrada transfi ere todos los datos de 
forma nítida y precisa desde cualquier posición deseada. 
También disponible en versión alámbrica.

* p.ej. máx. 120x / 360x aumentos
Reservado el derecho a realizar modifi caciones técnicas

NUEVO
Sim.CAM HD y HD Wireless - 
More Details. Great Flexibility.

3.840 px

2.
16

0 
px

1.920 px

1.
 08

0 
px

*

*



Excellent Light PerformanceReproducción y Grabación / IntegraciónSim.SCREEN – Soporte para monitor

Sim.SCREEN –
SOPORTE PARA 
MONITOR

REPRODUCCIÓN 
Y GRABACIÓN /
INTEGRACIÓN

Sim.SCREEN también está disponible como 
soporte para monitor doble.

Sim.SCREEN doble

Con ayuda de Sim.INTERFACE, todos los 
sistemas de integración del mercado 
pueden controlar nuestros productos.

Sim.INTERFACE

Con homologación para usos médicos. 
Grabación y reproducción de vídeo Full HD.

Reproducción bidireccional de audio y vídeo.

Control simultáneo de NDS Expand OR 
en el aparato y mediante software en el 
ordenador.

NDS Expand OR

Además de que los monitores 
comerciales son más grandes y pesados, 
el nuevo diseño del soporte para monitor 
garantiza un uso simple y fácil.

Sim.SCREEN para monitores de 32”

El soporte para monitor Sim.SCREEN 
posiciona cualquier monitor de los 
comercializados habitualmente de 
forma óptima.

Sim.SCREEN para monitores de 19-27”



SIMEON MEDICAL 
SU PROVEEDOR DE 
SOLUCIONES PARA 
SU HOSPITAL

Lámparas de quirófano – 
SIMEON HighLine
Excellent Light Performance

Lámparas de quirófano – 
SIMEON BusinessLine
Great Light. Great Value.

Mesa de operación móvil – 
Sim.MOVE 800
Business-Class with high-end 
characteristics

Sistemas de cámara y video
Sim.CAM 4K y 4K Wireless
More Details. Better Visualization.
Sim.CAM HD y Sim.CAM HD Wireless
More Details. Great Flexibility.
Sim.SCREEN 
Monitor holder for smooth and easy use.
Reproducción y grabación
Top quality telemedicine.

Lámparas de exploración – Another 
dimension of light
Sim.LED 3500+
The modern examination light.
Sim.LED 350
Effi cient and fl exible in practice.
Sim.LED 250
Reduced to the optimum.

Lámparas móviles de SIMEON, 
opcionalmente disponible con batería
Las lámparas móviles de SIMEON están 
disponible sin batería y opcionalmente 
con batería

Lámpara de quirófano pequeña – 
Sim.LED 4500
Small operating theatre light – 
wide fi eld of view

SIMEON Medical SIMEON Medical

Los productos solamente están disponibles en países registrados.

Unidades de alimentación de 
techo – Sim.CARRY
The all-rounder of ceiling supply units.

SIMEON Medical – el proveedor de soluciones para el hospital ofrece una amplia cartera de 
productos para el quirófano tal como otras áreas importantes del hospital. De lámparas quirúrgicas 
y de exploración a sistemas de cámara y vídeo, de mesas de operación a unidades de alimentación de 
techo – todos los productos de un único proveedor y con enfoque en el manejo fácil para el usuario.

PRÓXIMAMENTE A SU DISPOSICIÓN!
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OFRECEMOS 
EXCELENCIA PARA 
SU HOSPITAL

PUSHING TECHNOLOGY 
TO EXCELLENCE

Para SIMEON innovación signifi ca poner 
valor al cliente. Una gran fl exibilidad y 
nuestra capacidad de innovación téc-
nica, de la que da fe también un gran 
número de patentes, han logrado el pro-
tagonismo de las soluciones SIMEON en 
la tecnología médica.

Como proveedor de soluciones para su hospital SIMEON Medical cuenta con casi 20 años de expe-
riencia, 100 trabajadores en 6 ubicaciones repartidas por todo el mundo, así como una capacidad 
innovadora grande y unos innumerables conocimientos y experiencia para soluciones de tecnología 
médica. Gracias a la proximidad con nuestros clientes y a nuestra comprensión de las necesidades 
podemos garantizar productos excelentes ”Made in Germany”.

”Pushing Technology to Excellence“ signifi ca para nosotros:

En los últimos años hemos crecido a uno de los principales fabricantes de soluciones hospitalarias 
del mundo. Actuamos y producimos siguiendo nuestra fi losofía ”Pushing Technology to Excellence“. 
Y para lograrlo nuestro trabajo se basa en tres pilares fundamentales: innovación, globalización y 
”Made in Germany”.

Desde la fundación SIMEON viene des-
arrollando de forma constante produc-
tos nuevos e innovadores, siempre en 
el marco de la fi losofía SIMEON como 
proveedor de soluciones para el ámbito 
quirúrgico.

Como empresa de carácter internacional 
vendemos en más de 90 países, apoyado 
por nuestras seis ubicaciones repartidas.

Dimensión global sin perder nuestras 
raíces.

SIMEON Medical Nuestra fi losofía

Soluciones 
innovadoras

Diversifi cación

Global “Made in 
Germany”

Ser un socio comercial 
profesional y de confi anza

Usar los recursos de 
manera sostenible

Hacer las cosas bien desde 
el principio

Ofrecer nuestras soluciones 
para clientes con ventajas 
sustanciales
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Nuestra gestión de calidad Medio ambiente – Go Green

EL FUTURO DE 
NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE A LA VISTA
Concedemos gran importancia a la protección del medio ambiente. Por eso hacemos 
todo lo posible por asegurar su futuro. La protección del medio ambiente es uno de 
los principales objetivos de nuestra empresa. Propiciamos un crecimiento económico 
sostenible y una buena gestión empresarial de los recursos. Así colaboramos para lograr 
un futuro digno y próspero.

Ahorramos energía gracias al empleo de instalaciones fotovoltaicas.

El calentamiento y la refrigeración se basan en perforaciones geotérmicas y aprovecha-
mos térmicamente el calor de nuestros compresores.

Para nuestros productos empleamos materiales de alta calidad y reciclables como el 
vidrio y el aluminio en lugar del plástico. De esta forma nuestros productos resultan 
especialmente duraderos.

Las virutas resultantes de la producción se recuperan y reutiliza; y también el 
empaquetado de nuestros productos es, siempre que nos es posible, reciclable.

Estamos certifi cado conforme a ISO 14001 por nuestro sistema de gestión ambiental.

Resumen del signifi cado de la protección del 
medio ambiente para SIMEON Medical:

ISO 13485:2016: 
Certifi cación actual 
de nuestro sistema de 
gestión de calidad

Auditado por UL: 
Revisión trimestral de 
nuestros productos 
por UL

MDSAP: Certifi cación 
actual de nuestro sistema 
de gestión de calidad 
conforme a los requisi-
tos de la Unión Europea, 
EEUU, Japón y Canadá

FDA: Registración en la 
Food and Drug 
Administration (FDA)

ISO 14001: 
Certifi cación actual de 
nuestro sistema de gestión 
ambiental

CONSTANTEMETE 
PRODUCTOS DE 
GRAN CALIDAD

UN RESUMEN DE 
NUESTROS SERVICIOS:

No realizamos concesiones en cuanto a la calidad de nuestros productos. Fabricamos conforme a las 
tecnologías de fabricación más avanzadas, trabajamos principalmente con proveedores locales certifi -
cados y solo utilizamos materias de gran calidad. Logramos y mantenemos nuestros elevados estánda-
res de calidad gracias a un continuo control y mejora de procesos, así como por medio de una gestión 
de la calidad sin fi suras.

Expedidor conoci-
do: Autorización para 
transporte aéreo seguro


