
Sim.LED 4500
Small operating theatre light – wide fi eld of view
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Los productos solamente están disponibles en países registrados.

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 18
78532 Tuttlingen
Teléfono: +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 0
Fax:   +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 900

www.simeonmedical.com

info@simeonmedical.com

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 gar-
antizar productos excelentes ”Made in Germany”.



Excellent Light Performance Excellent Light PerformanceSmall operating theatre light – wide fi eld of view

Sim.LED 4500 – 
UNA LÁMPARA 
PEQUEÑA CON UN 
GRAN RENDIMIENTO

Small operating theatre light – wide fi eld of view

Gracias a su luz homogénea y la profundidad de 
iluminación excelente, la Sim.LED 4500 es la lámpara 
ideal para exploraciones e intervenciones pequeñas 
ambulatorias que son comunes en los cuidados intensivos 
o la cirugía plástica. Destaca también por su reducido 
consumo energético y sus elevadas propiedades de higiene.

Materiales de alta gama

Excelente higiene Rentabilidad

Se emplean aluminio y vidrio de seguridad.

Los últimos LEDs de luz blanca natural.

Lámpara de aluminio como disipador térmico ideal.

Tecnología Led innovadora: refl ector Sim.POD patentado para una 
calidad de luz enorme y un campo de luz homogéneo.

5 años de garantía en Sim.PODs.

Extraordinario diseño triangular de SIMEON ofrece la máxima 
superfi cie de emisión de luz y una iluminación en profundidad 
óptima.

Vidrio de seguridad 
para una higiene ideal.

Estructura cerrada 
y sin soldaduras.

Agarre estéril para un 
posicionamiento fácil 
de la lámpara.

Vida útil para los LEDs 
muy larga > 60.000 h.

Extraordinaria 
efi ciencia energética 
gracias al reducido 
consumo energético.

Gestión óptima 
del calor.

Fácil manejo para el usuario

Para usarse en cualquier lugar: 
está disponible en versiones de 
techo, de la pared o móviles, por 
lo que se adapta sin problemas a 
cualquier uso y lugar de empleo.

Sim.LED 4500 como versión móvil está 
también disponible con un sistema de 
batería completamente inalámbrico.

Tolerancia ±10 %; reservado el derecho a realizar modifi caciones técnicas

Sim.LED 4500

Iluminación central a 1 m de distancia [lx] 100.000

Regulación de la iluminación central [lx] 25.000 – 100.000

Temperatura del color [K] 4.500

Diámetro del campo enfocable d10 a 1 m de distancia [mm] 170

Índice de reproducción cromática Ra 96

Índice de reproducción del rojo R9 96

Profundidad de iluminación sin enfocado posterior (L1 + L2) a un 60% [mm] 1.560

Profundidad de iluminación sin enfocado posterior (L1 + L2) a un 20% [mm] 1.610

Peso de la lámpara [kg] 3

Consumo energético de la lámpara [W] 28

Cantidad de LED 18

Vida útil de los LEDs [h] > 60.000

Homologación CE

Con regulación continua 
para ajustes de la 
iluminación individuales.

Con la Sim.LED 4500 colocada 
a la cama de cuidados inten-
sivos, pueden llevarse a cabo 
pequeñas intervenciones in situ, 
sin desplazamientos.

La Sim.LED 4500 es el sistema 
ideal para este ámbito. Puede 
combinarse también con un 
monitor.

Cirugía plástica
Cuidados intensivos


