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H-800 

 
 

   
 

 

 Diseño moderno y ergonómico con tecnología LED. 

 LED de alta potencia con luz blanca y uniforme para todo tipo de usos diagnósticos 

como en odontología, otorrinolaringología, etc. 

 La óptica recubierta garantiza una óptima iluminación y menor generación de calor. 

 LED de alta eficiencia con batería de larga duración. 

 Cubierta de aluminio en los puntos de unión mantienen la lámpara fría gracias a la 

convección y radiación, eliminando la necesidad de refrigeración adicional con 

ventiladores ruidosos. 

 Tamaño del área de iluminación, obturador iris y ángulo de iluminación fácilmente 

ajustables. 

 Cabezal libre y fácilmente ajustable, gracias a la banda con sistema integrado de 

nivelación, sin problemáticos tornillos bajo las cubiertas. 

 Relleno para frente reemplazable. 

 La lámpara frontal es muy ligera: 160 grs. (sin batería), 390 grs. (con batería), 

garantizando óptimo confort durante el trabajo, incluso cuando se usa durante 

largos periodos de tiempo. 

 Sustitución rápida y fácil de las baterías con el sistema de conexión a clip. 

 

 

 
 
 
 



 

Lámpara frontal LED 
H-800 

 
DATOS TÉCNICOS : 

 

Duración LED : 50.000 horas aprox. 

Brillo :  Ajustable con 5 pasos (iluminación recomendada según norma DIN EN 

12464-1) 

Punto de luz : Ajustable desde 60 mm a 110 mm (a una distancia de 250mm). 

 Ajustable desde 120 mm a 240 mm (a una distancia de 500 mm). 

Batería recargable : Polímero de litio. 

Tiempo de carga batería : 4,5 horas aprox. (batería para cabezal). 

 6 horas aprox. (batería para cinturón). 

Vida batería : 500 cargas aprox. 

Intensidad de la luz : 50.000 lux aprox. con un punto de luz de Ø 45 mm (obturador abierto) 

Duración batería cabezal : 12 horas aprox.  

Duración batería cinturón : 24 horas aprox.  

Voltaje (cargador) :  100 V – 240 V. 

Garantía :  24 meses desde la fecha de compra (no incluye batería) 

Temperatura color :  5.500ºK – 6.000ºK. 

Voltaje batería :  8,4 V. 

Potencia :  3 W (LED). 

Peso :  160 gr (sin batería recargable) 

 

 

REFERENCIAS : 

 

Ref. 12.89310.112 Lámpara frontal de led H-800 con batería recargable para cabezal 

incluyendo cargador (EU). 

 

Ref. 12.89311.212 Lámpara frontal de led H-800 con batería recargable para cinturón 

incluyendo cargador (EU). 

 

Ref. 12.89312.312 Lámpara frontal de led H-800 con batería recargable para cabezal y 

para cinturón incluyendo cargador (EU). 

 
                                           ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. 

 


