
Lámpara de quirófano H LED® 
Marca la diferencia
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Una promesa de vida:  Maquet es uno de los principales 
proveedores mundiales de tecnología médica de vanguar-
dia para quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Ya 
se trate de productos para entornos de trabajo quirúrgicos, 
cardiopulmonares o de cuidados intensivos, Maquet siempre 
tiene en mente las necesidades del equipo médico y de 
los pacientes durante el desarrollo de sus productos. Así 
es como Maquet satisface las necesidades cada vez más 
exigentes de los hospitales modernos y sus requisitos de 
seguridad, eficacia y economía.

Al aportar experiencia en iluminación quirúrgica, unidades 
de servicio de techo y soluciones multimedia, Maquet define 
los estándares, la calidad y la innovación más elevados de 
toda la industria para beneficio de los pacientes y del perso-

nal médico. Las lámparas quirúrgicas Maquet son conside-
radas líderes mundiales en cuanto a diseño e innovación. En 
combinación con una amplia línea de sistemas de
techo, Maquet proporciona las soluciones integrales más 
completas para diferentes áreas del hospital.

Maquet ha desarrollado un enfoque exclusivo de la
sala de operaciones y por ello puede ofrecer lámparas
quirúrgicas cada vez más eficaces. Basándose en la tecno-
logía de los fotodiodos (LED) la H LED conjuga comodidad, 
rentabilidad y desarrollo sostenible.

Maquet | The Gold Standard

H LED®  
Lámpara siempre enfocada
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H LED® 
Quirófanos más eficaces

Menor manipulación:

•  Diseño compacto e innovador con una maniobrabilidad impresionante.

• Lámpara quirúrgica de la categoría peso pluma para ser instalada sin esfuerzo.

•  Gracias a su gran volumen de luz, no hay que volver a enfocar la lámpara durante 
la intervención. Las lentes de Fresnel producen múltiples haces luminosos que 
generan un volumen de luz homogéneo para disponer de una visión ideal tanto 
en superficie como en profundidad.

Menor fatiga visual:

•  Lámpara sin sombras: fuentes de luz independientes asociadas a una iluminación 
que procede en un 80% de la periferia. De este modo, se reducen las sombras 
proyectadas mientras subsisten las sombras de contorno, permitiendo al cirujano 
una visión excelente.

•  Iluminación eficaz y homogénea del campo operatorio, sin puntos luminosos.

•  Sistema patentado FSP (Flux Stability Program*): garantía de unailuminación 
fiable y estable durante toda la intervención.

Total concentración: 

•  Independientemente de la posición del cirujano, H LED difunde una 
iluminación siempre homogénea gracias al sistema AIM (Automatic Illumination  
Management**). Un sensor situado en la cúpula oscurece los fotodiodos situados 
por encima del obstáculo (cabeza u hombros del cirujano, etc.) aumentando la 
iluminación de los fotodiodos no tapados y distribuyendo así el flujo luminoso de 
manera óptima.

Higiene y seguridad:

H LED es uno de los mejores sistemas compatibles con el flujo laminar y, por tanto, 
para el control de la higiene en las salas de operaciones:

•  Grado de turbulencia del 24,5%, muy por debajo del valor limite del 37,5% 
definido en la sección 4 de la norma DIN 1946.

•  Reducción del aumento del calor.

•  Gestión única del calor: evita que se sequen los tejidos durante las 
intervenciones largas.

•  Diseño “Coolflow”: diseño innovador combinado con superficies lisas que facilita 
la limpieza.

•  Lámpara fiable desarrollada para ser utilizada mucho tiempo sin necesidad de 
interrumpir la actividad.

•   Fotodiodos de segunda generación con elevada vida útil.

•  Configuración electrónica inteligente: Los módulos de fotodiodos son 
independientes lo que garantiza, al menos, un 50% de iluminación en cualquier 
momento.
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H LED® 
Compartir imagenes en alta definición

H LED es una plataforma evolutiva para la produccion y 
visionado en HD.

•  ORCHIDE®, cámara de video “Full HD”: 2 millones 
de píxeles, 5 veces más resolución que las cámaras 
tradicionales y restitución de los colores totalmente fiel.

•  Acceso inmediato a imágenes de muy alta calidad que 
pueden imprimirse, transferirse mediante una red y 
archivarse electrónicamente a efectos de documentación o 

de intercambio de información.

•  Permite mantener un banco de imágenes detalladas para 
uso pedagógico.

•  Aporta imágenes de calidad HD para videoconferencia 
e intercambio rápido de información, así como para la 
cooperación interdisciplinario, formación e investigación.

•  Visión del campo operatorio por todo el equipo quirúrgico.

•  Comparte las imágenes fuera de la sala de operaciones 
para gestionar mejor la actividad.
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H LED® 
Maxima disponibilidad

Fuentes luminosas de larga duración: 

•  La vida media útil de los fotodiodos es de 60.000 horas, 
impresionante en comparación con la de las lámparas 
halógenas (unas 1.000 horas) o la de los fotodiodos 
convencionales (hasta 20.000 horas). 

•  Frecuencia de mantenimiento reducida: la vida útil de los 
fotodiodos es, al menos, 60 veces superior a la de una 
fuente de luz halógena.

•  Sustitución esporádica de la fuente luminosa, lo que 
reduce e incluso elimina, los diferentes costes de manteni-
miento y los gastos relacionados con la sustitución de las 
lámparas.

H LED es más eficaz que la mayoría de las fuentes de

luz de tipo halógenos:

•  Optimo uso de la energía.

No interrumpe su actividad: con su índice de disponibili-
dad del 99,9999%, H LED garantiza una organización óptima 
de la sala de operaciones.

•  Sin piezas móviles.

•  Configuración electrónica inteligente.

•  Múltiples fuentes de luz: 108 ó 168 fotodiodos.

60 000

FOTODIODOS ESTANDAR

LAMPARA DE DESCARGA

LAMPARA HALOGENA

horas
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H LED® 
Luz propia

H LED contribuye a mejorar la productividad y la eficacia 
en los establecimientos hospitalarios reduciendo 
los gastos, el consumo de energía, los residuos y la 
contaminación.

•  H LED no contiene ningún producto nocivo para el medio 
ambiente.

•  El 90% de H LED se ha fabricado con aluminio, uno de 
los materiales más fáciles de reciclar. El aluminio se puede 
reciclar indefinidamente sin tener que cambiar el material. 
Para reciclar el aluminio se necesita un 95% menos de 
energía que para fabricar aluminio nuevo (gracias a que la 
temperatura de fusión pasa de 900°C a 600°C).

•   Se ha realizado un esfuerzo especial en la elección de los 
materiales y de superficies lisas para facilitar la limpieza y 
minimizar el empleo de detergentes.

•   Une fuente de luz muy eficaz: más lux para la misma 
potencia.

•  Vida útil 30 veces mayor que la de las lámparas halógenas, 
lo que permite disminuir el consumo de energía en un 
periodo superior a 10 años.

•   H LED se suministra en un embalaje compacto, para evitar 
residuos. 

H LED entra en el marco de la política 
medioambiental del grupo Getinge.
Dado que el objetivo es reducir al mínimo 
el impacto de los productos en el medio 
ambiente, empleando recursos ecológicos 
tanto en el desarrollo de los productos como 
en los procedimientos de fabricación.
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Sistema de anclaje clásico

Sistema SATELITE®

Suspensión mural

H LED 700 en versión simple o de doble horquilla

H LED 500 en versión simple o de doble horquilla

Soporte simple de pantalla plana

Soporte tandem de pantallas planas

Soporte para unidad electro quirúrgica o para
ordenador portátil

Suspensión S

ROLITE®

ROLITE® Classic H LED 300 en versión simple o de doble horquilla

H LED® 
Iluminación a medida

ORCHIDE, cámara de HD

Cúpulas Equipos multimediaSuspensiones
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H LED® 
Datos técnicos

* AIM : Patente EP 143 39 98, expedida el 05/11/2005
** Diámetro del campo dado para el 10% de la iluminación central a 1 m bajo la cúpula. Todos los valores se miden de acuerdo con la norma IEC 60601-2-41.

MAQUET S.A.S. Quality & Environmental System is certified according to:
ISO 9001: 2008
NF EN ISO 13485: 2012
NF EN ISO 14001: 2004

Características ópticas y fotométricas H LED 300 H LED 500 H LED 700
Diámetro del proyector* (cm) 45 58 74
Illuminacíon (lx) 160 000 160 000 160 000
AIM función** No No Si
Diámetro del campo* (cm) 18 24 26
Alcance del volumen de luz L1 + L2 al 20% (cm) 100 120 120
Alcance del volumen de luz L1 + L2 al 60% (cm) 60 70 50
Índice de reproducción cromática (IRC) (Ra) 95 95 95
Temperatura de color (K) 4 200 4 200 4 200
Energía radiante (mW/m²) 3.6 +/-10% 3.6 +/-10% 3.6 +/-10%

Características de la luz ambiental H LED 300 H LED 500 H LED 700
Iluminación (lx) < 500 < 500 < 500

Electrical and mechanical characteristics H LED 300 H LED 500 H LED 700
Voltaje (V) 100-120/220-230 100-120/220-230 100-120/220-230

Consumo de potencia de la cúpula de 
iluminación (W)

60 140 185

Frecuencia (Hz) 50/60 50/60 50/60
Video precableado N/A H LED video H LED video
Ajuste de la iluminación (%) 30-100 30-100 30-100
Vida útil (h) > 60,000 > 60,000 > 60,000

Alcance de la videocámara PRISMAVISION ORCHIS ORCHIDE HD
Sensor CCD 1/4“ CCD 1/3“ Cmos
Sistema de señal NTSC o PAL 1080i

Número efectivo de píxeles 380,000 (NTSC) o 440,000 (PAL) 2,000,000

Resolución horizontal (en el centro) (LVT)
Estándar NTSC Ó PAL

460 o 470 N/A

Relación de aspecto 4:3 16:9
Relación S/R (dB) > 50 > 50
Lente (gama de aumento) 36 x aumento motorizado 120 x aumento motorizado
Distancia focal (mm) f=3.4 a 122.4 f=5.1 a 51

Distancia mínima de trabajo (mm) da 320 (macro) a 1 500 (aumento) da 10 (macro) a 800 (aumento)

Apertura F1.6 a F4.5 F1.8 a F2.1
Anticompensación Integrada
Enfoque automático Integrada

Congelado imagen --- Integrada

Mejora de contraste --- Integrada
Sensibilidad (lx) 1.4 (F1.6, 5OIRE) 1.2 (F1.8, 5OIRE)

Ubicación de la cámara Centro del cabezal de iluminación Brazo separado

Suministro de corriente de la caja de control 100-230 V ; 50/60 Hz ; 50 VA

Equilibrio de blancos Automático/Manual
Pedal de control Opcional
Caja de control Montaje mural Ambulante

Salidas de la señal de video SD: Composite (2x)
SD: 
Composite (2x)

SDI (2x)

HD:
Component YPbPr (2x)
DVI-D (1x)
HD-SDI (2x)

    SD:
Y/C (1x)
Composite (1x)

Interconexión serie RS-232 RS-232/RS-485



Getinge Group es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de produc-

tos y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia en costes 

dentro del ámbito de la asistencia médica y de las ciencias biológicas. Las 

operaciones se realizan a través de tres marcas: ArjoHuntleigh, Getinge y 

Maquet. ArjoHuntleigh se centra en la movilidad del paciente y en soluciones 

para el tratamiento de la curación de las heridas. Getinge proporciona solu-

ciones de control dentro del ámbito de la asistencia médica y de prevención 

de contaminación dentro de las ciencias biológicas. Maquet se especializa en 

soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas, cardiología 

intervencionista y cuidados críticos. 

Maquet S.A.S.

Parc de Limère

Avenue de la Pomme de Pin - CS 10008 Ardon

45074 Orléans cedex 2, France

Tél : +33 (0)2 38 25 88 88   Fax : +33 (0)2 38 25 88 00

www.maquet.com
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