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aplicaciones. Es ideal para pequeñas intervenciones de precisión, en terapia intensiva, en la 
sala de recuperación, sala de emergencia, para la medicina estética y para la industria dental. 
Soled15-F completa la gama de lámparas de la serie STARLED fabricadas por ACEM Medical 
Company.

 resume las ventajas de la 
tecnología LED con la flexibilidad de una 
lámpara adecuada para cualquier uso. 

Esta lámpara dispone de:
• excelente intensidad de luz
• luz sin infrarrojos (IR)
• focalizacion del haz de luz
• temperatura de color (CCT) de 4.500°K
• rendimiento cromático (CRI) de 95
• larga vida
• bajo consumo de energía
 

SOLED15-F asegura una distribución 
uniforme de la iluminación y tiene la 
posibilidad para enfocar el haz de luz 
garantizando una perfecta iluminación, 
tanto en superficie como en profundidad, 
lo que permite al operador trabajar en las 
mejores condiciones.

                          es la lámpara LED Focalizable para diagnóstico, cirugía menor y para muchísimas 
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El alto nivel de la tecnología y el uso de LEDs de nueva 
generación permiten a la lámpara garantizar un rendi-
miento muy lineal y un decaimiento insignificante para 
la duración de la vida.
SOLED15-F produce una intensidad de luz de 50.000 
lux (con haz de luz a campo ancho) de hasta 77.000 lux 
(con haz de luz a campo estrecho) y un bajo consumo 
de energía (24 W). 
La disposición de los LEDs que componen la lámpara 
aseguran confort visual, luz uniforme, homogénea y 
libre de sombras.

 tiene una forma circular que la vuelve práctica 
y funcional, tanto en el uso como en el desplazamiento. 
La estructura es manejable y no voluminosa, por tanto, 
adecuada para uso en el diagnóstico, laboratorios de ensayo, 
estudios dentales. 
El mango, fácil de manejar, es extraíble y esterilizable 
y puede ser utilizado tambien en aplicaciones críticas  
higiénicamente.

 está equipada con 
un panel táctil I-Sense a través 
del cual se controlan todas las 
funciones de la lámpara:
• encendido / apagado
• ajuste intensidad luminosa
• focalizacion del haz luminoso

Esta característica vuelve SOLED15-F especialmente adecuada para aplicaciones como la industria 
dental, pequeña cirugía, ginecología y todas las áreas que requieran una iluminación focalizada y en 
profundidad. 


