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TRILUX Medical en el quirófano 



Estimados clientes,

no solamente los requisitos de la técnica en las clínicas y los  
hospitales son cada vez mayores y más especiales, también la 
conciencia del medio ambiente está creciendo. Como empresa 
con una filosofía marcada por el respeto por el medio ambiente y 
la sostenibilidad, TRILUX Medical afronta este reto.

En TRILUX Medical se concentra la experiencia de 100 años.  
La luz, las luminarias y la técnica en general, sobre todo para 
quirófanos, salas de hospital y unidades de cuidados intensivos, 
es un mundo que conocemos desde hace 60 años. Trabajando 
al lado de médicos y fermeras. Con el entusiasmo alemán por la  
asimilación del trabajo, el desarrollo de ideas, y la creación de  
soluciones. Todo hecho a medida y a mano para una situación  
en concreto. Siempre con el enfoque en un trato respetuoso de 
los recursos.

Esto es lo que llamamos Engineering Health. A continuación,  
descubrirá las ventajas que la Engineering Health puede aportar 
a su quirófano.

Le deseamos mucho éxito.
 

Atentamente, 
El equipo de TRILUX Medical

TRILUX Medical GmbH & Co. KG
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El quirófano no es un lugar  
de trabajo como los demás.

Los pacientes cambian y los equipos también. Las disciplinas  
cambian y todo lo que sucede en un quirófano implica unas  
exigencias muy altas para las personas y para la técnica. Al mismo 
tiempo, hoy en día un quirófano debe dar un rendimiento al  
hospital  con el que siempre se pueda trabajar de forma eficiente.  

¿Cómo debe estar organizado un quirófano para que cumpla todas 
estas exigencias? TRILUX Medical responde a esta pregunta con 
soluciones orientadas tanto a los procesos, como a los pacientes  
y al personal. Hechas a medida, indivuales y procedentes de una  
única fuente. Conozca en vivo nuestra empresa y nuestra  
„Engineering Health“. Le invitamos a que nos visite en TRILUX  
Medical Cube.

1

2

3

Más información en: www.trilux-medical.com

1  LUMINARIAS PARA QUIRÓFANOS AURINIO® LED 

Para obtener más información, consulte las páginas 22 – 29.

2  SISTEMA DE PÓRTICO IS 500 OP 

Para obtener más información, consulte las páginas 44 – 49.

3  LUMINARIAS PARA SALAS LIMPIAS FIDESCA® PM 

Para obtener más información, consulte las páginas 38 – 43.

EL QUIRÓFANO COMO LUGAR DE TRABAJOSISTEMAS DE QUIRÓFANO 
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La flexibilidad es lo más importante en el quirófano. En un  
momento hay que cambiar todo. De intervenciones convencionales  
a mínimamente invasivas. De una fractura de hombro a una 
apendicitis. De un lugar a otro del mundo. 

Con TRILUX Medical se logra esta adaptación, no sólo gracias  
a un acceso a la telemedicina inteligente y asequible, sino  
también con columnas de techo y luminarias acorde a las  
exigencias. TRILUX Medical significa todos los días una nueva  
solución para cada problema.

10 horas. 7 intervenciones.  
4 equipos. 2 departamentos.  
Todo en el mismo quirófano.

1  LUMINARIAS PARA QUIRÓFANOS AURINIO® LED 

Para obtener más información, consulte las páginas 22 – 29.

2  LUMINARIAS PARA SALAS LIMPIAS FIDESCA® PM 

Para obtener más información, consulte las páginas 38 – 43.

3  TX NAVIGATOR 

Para obtener más información, consulte las páginas 18 – 21.

FLEXIBILIDAD

1 2

3

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre nuestro concepto de flexibilidad,  
consulte www.trilux-medical.com
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La eficacia debe ser  
asequible para todos. 

¿Cómo se consigue que algo costoso se convierta en una ventaja  
competitiva? Al combinar la creatividad con 100 años de  
práctica y experiencia en el sector pueden conseguirse soluciones  
sorprendentes. Se utiliza menos materia prima, se consume  
menos energía y el reciclado es más sencillo. Soluciones que  
consiguen ajustarse a los presupuestos cada vez más reducidos  
de los hospitales y las exigencias de seguridad, ergonomía y  
economía del personal hospitalario. TRILUX Medical es eficaz a  
la hora de conseguir más eficacia.

Para obtener más información sobre nuestro concepto de eficacia, 
consulte www.trilux-medical.com

1  LUMINARIAS PARA QUIRÓFANOS AURINIO® LED 

Para obtener más información, consulte las páginas 22 – 29.

2  SISTEMA DE PÓRTICO IS 500 OP 

Para obtener más información, consulte las páginas 44 – 49.

3  LUMINARIAS PARA SALAS LIMPIAS FIDESCA® PM 

Para obtener más información, consulte las páginas 38 - 43.

EFICACIA

1

2

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 10 | 11
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Los pequeños espacios  
requieren una gran  
planificación.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones arquitectónicas,  
consulte www.trilux-medical.com

1  LUMINARIAS PARA QUIRÓFANOS AURINIO® LED 

Para obtener más información, consulte las páginas 22 - 29.

2  COLUMNAS DE TECHO MEDIDRANT®      

Para obtener más información, consulte las páginas 50 – 57.

3  CÁMARA HD EN BRAZOS SEPARADOS 

Para obtener más información, consulte la página 28.

4  LUMINARIAS FIDESCA® PM PARA SALAS LIMPIAS 

Para obtener más información, consulte las páginas 38 - 43.

Demasiado pequeño. Demasiado estrecho. Complicado. Pocos 
quirófanos tienen las medidas ideales. Solo con aparatos  
„esbeltos“ no se consigue nada. Es preciso encontrar soluciones 
adaptadas, incluso a los rincones. TRILUX Medical ha creado  
productos para profesionales adaptados a cualquier circunstancia 
y desafío. TRILUX Medical lo ha logrado todo.  

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

1

2

3

4

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 
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Para más información sobre el tema de las patentes, visíte www.trilux-medical.com

2007 

2013 

2012

2011

Dispositivo de focalización para 
luminarias de quirófano con LED

Unidad de alimentación médica  
con luminaria de lectura móvil para
habitaciones de pacientes

Luminaria para quirófanos en  
combinación con  técnica de  
reflector y LED

La primera luminaria para quirófa-
nos en combinación con técnica
de reflector y LED

Primera lámpara de quirófano  
con una cúpula especialmente diseñada  
(mediante pequeños hoyuelos), para la 
reducción de las turbulencias en el área  
de operaciones, ideada para aquellos 
quirófanos que dispongan de flujo laminal.

Instalación alineada de enchufes seguros 
para la manipulación y desinfección  
sin problemas conforme las normas  
higiénicas de los sistemas de  
alimentación para los espacios médicos

1992

1996

100 JAHRE
AÑOS DE COMPETENCIA 
EN INGENIERÍA

¡Cientos de patentes!   
¡No tenemos competencia!

1975

Desde hace 100 años en TRILUX intentamos hacer lo imposible 
con fantasía, pasión, sistema y éxito. Los médicos y directores de 
hospitales de todo el mundo confían en nuestras innovaciones.  
Hemos registrado con derechos de propiedad más de 400 de  
nuestras técnicas pioneras. TRILUX Medical se copia a menudo, 
pero no se consigue el mismo resultado. 

Primera unidad de alimentación  
modular con un mecanismo de cierre
patentado para las salas de la UCI

Triple rendimiento 
luminoso

Primera luminaria de pared con 
alimentación eléctrica y de gas 
integrada para habitaciones de 
pacientes Barra suspendida de alimentación 

con carros equipos para cuidados
intensivos

1964

1912

1987
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INTEGRACIÓN EN EL QUIRÓFANO

Integración en quirófanos de   
TRILUX Medical

Los quirófanos de hoy en día son sinónimo de enormes  
cantidades de datos, de una complejidad creciente de los 
aparatos técnicos, de cada vez más tipos de tratamiento y 
equipos con un número creciente de disciplinas.

El problema: los datos relacionados con los pacientes como, 
por ejemplo, los expedientes electrónicos de los pacientes, 
las radiografías y los vídeos grabados en directo se deben  
repartir y compartirse de forma flexible para que estén  
accesibles y utilizables; también deben controlarse los  
dispositivos técnicos como cámaras y unidades de  
iluminación. Y en un solo sistema, si es posible.

La integración en quirófanos de TRILUX Medical garanti-
za unos procesos de trabajo eficientes y sin dificultades en  
el quirófano. A través de un transporte seguro de datos  
personales y personalizados y de la posibilidad de controlar  
y manejar los aparatos de forma centralizada. Para un  
tratamiento exitoso y más seguridad para los pacientes.

Más información en: www.trilux-medical.com

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 18 | 19
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EL QUIRÓFANO

TX NavigatOR

Private Clinic, Londres  
Entrevista con el doctor y  
catedrático E. Miller

Hospital Tübingen  
videoconferencia 

El asistente.

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

Salón de actos

Es polifacético, coordina diversas cámaras al mismo tiempo, envía 
imágenes donde se necesitan, ya sea al departamento de al lado o a 
otro continente, organiza videoconferencias, transfiere fotos hasta a 
doce monitores, documenta minuciosamente cada paso de trabajo, 
dirige la luz... En definitiva, es la central de la comunicación y control 
del quirófano. Y con uso fácil e intuitivo gracias a la pantalla táctil.  
TX NavigatOR es la perfecta combinación de las competencias  
importantes que se dan de la vida cotidiana del quirófano.

GESTIÓN MÉDICA DEL APARATO 
Luminarias para quirófanos Aurinio® LED // Luminarias para 
quirófanos Aurinio® LR // Sistemas de cámaras Aurinio® //  
Luminarias para salas limpias Fidesca® PM // Luminarias  
para salas con control DALI // Sistema de pórtico IS 500 OP // 
Columnas de techo Medidrant® 

STREAMING DE CALIDAD SD O HD
Un codificador que comprime las secuencias de fotos y vídeos 
y, utilizando LAN, permite transferir digitalmente las imágenes 
de señal de las cámaras del quirófano (p. ej.: de sala, luminarias, 
endoscopias), a través de grandes distancias y en tiempo real.

ROUTING 
Distribución de datos de vídeo y fotos de hasta 12 fuentes y hasta 
a un total de 12 monitores // Visualización de datos de pacientes, 
vídeos e imágenes

DOCUMENTACIÓN 
Copia de seguridad de datos de imágenes en SD o HD Calidad // 
Posibilidad de copia de seguridad externa // En una grabadora  
o en un lápiz USB o en la red del hospital.

VIDEOCONFERENCIA 
Imagen y sonido para consultar de forma remota, así como  
para propósitos de estudio y formación // Plena calidad HD // 
Bidireccional Audio

Luminarias para 
quirófanos Aurinio® 

Luminarias para salas limpias 
Fidesca® PM

Documentación  
de los datos

Sistema  
externo de cámaras

Sistemas de  
cámaras Aurinio® 

TX NavigatOR de TRILUX Medical. 

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Videos 
ansehen

Exportieren
& Archivieren

Videos
aufnehmen

Raumbeleuchtung
einstellen

TonVideo-Anruf OP-Leuchten

Patient

Persönliche 
Einstellungen

Monitore 
zuordnen

Rautenberg, Klaus-Peter       12.10.1960 
Kurz-Befund zur Kontrolle und Vermeidung von Fehlern im OP HOMESCHNELL-ZUGRIFFCHECKLIST



22 | 23

Nos atraen los trabajos imposibles. Por ejemplo, los que consisten 
en desarrollar una luminaria de quirófano que distribuye más luz 
al mismo tiempo que consume menos electricidad y es compatible  
con techos climáticos Flujo Laminar . La solución sorprende. Aurinio®  
LED significa: Luz en abundancia, sin apenas calor residual, ahorro 
de energía y sin mantenimiento. Encenderla y sorprenderse.

Más información en: www.trilux-medical.com

LUMINARIAS LED PARA QUIRÓFANOS

TRILUX Medical Luminarias  
para quirófanos Aurinio® LED
Menos es más.

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 
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LUZ
Luz fría sin componente infrarrojo // Iluminación 
óptima en superficie y en profundidad // Sin  
sombras, gracias a la relación ideal entre el cuerpo  
de las luminarias y el diámetro de la superficie  
iluminada // Representación de colores natural 
gracias a la luz blanca (Ra de 98 en todas las  
graduaciones, en gama roja R9 de 99) //  
Ajustable entre 22.000 lux y 160.000 lux

TECNOLOGÍA
Combinación de lentes diseñada por TRILUX Medical 
con ópticas primarias y secundarias para concentrar  
la luz donde hace falta // Alto rendimiento de los 
LED con excelente representación de colores //  
Temperatura del color variable // Intensidad  
lumínica regulable

SERVICIO + MANTENIMIENTO
„D-A-S“ (sistema de análisis de datos), por ejemplo, 
para la determinación de las horas de servicio

SOSTENIBILIDAD
Tecnología LAS para un rendimiento lumínico del 
100% incluso después de varios años 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Gracias a la baja temperatura de la superficie de 
<27,5 °C, se reducen los costes operativos para  
el techo de ventilación y el sistema de aire  
acondicionado.

OPCIÓN DE TEMPERATURA DEL COLOR 
De ajuste individual en Aurinio® PM // En tres 
niveles de 3.800 K a 4.800 K // Distribuye luz con 
mucho contraste para distintos tipos de tejidos

HIGIENE
Carcasa de la luminaria optimizada para techos 
climáticos con flujo laminar // Techos climáticos //  
Tipo de protección IP54 conforme a IEC 144 //  
Aptas para la desinfección con productos habituales 

MEJOR VISUALIZACIÓN
Modo endoscopia // Aumenta el efecto del contraste 
para el cirujano en procedimientos con imágenes // 
Reduce el reflejo en los monitores durante las inter-
venciones endoscópicas // Proporciona luz de fondo 
suave para la orientación del personal de quirófano   

Luminarias para quirófanos TRILUX Medical Aurinio® LED

Highlights.

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 -62.

LUMINARIAS LED PARA QUIRÓFANOS



26 | 27

HIGIENE  
Tipo de protección IP54 conforme a IEC 144 contra 
la entrada de polvo y agua // Resistentes a la  
desinfección por frotado // Asa reesterilizable o 
asa estéril desechable // Carcasa de la luminaria 
con corriente optimizada para techos climáticos  
de Flujo Laminar

Luminarias para quirófanos TRILUX Medical Aurinio® LED

Características.

RENDIMIENTO LUMINOSO  
La tecnología LED permite conseguir un rendimien-
to de servicio muy alto // Más eficacia gracias a un 
tamaño reducido // Desacoplamiento directo de la 
luz sin necesidad de un reflector a través de lentes 
ópticas 

TEMPERATURA DEL COLOR REGULABLE   
Para iluminar con un alto contraste diferentes 
tipos de tejidos // Temperatura del color  
posicionable en 3 niveles: 3.800 K, 4.300 K,  
4.800 K

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

LUMINARIAS LED PARA QUIRÓFANOS

1.000 mm

CARCASA DE LA LUMINARIA   
CON CORRIENTE OPTIMIZADA
Apta para una alimentación de aire adicional en  
el techo (Flujo Laminar) // Reducido grado de  
turbulencias gracias a la baja temperatura de 
superficie de aprox. 27° C

Medios lumínicos 
convencionales  

40%

Medios lumínicos LED  
98 %

ILUMINACIÓN ÓPTIMA DE CAMPOS  
 QUIRÚRGICOS DE DISTINTOS TAMAÑOS   
Posibilidad de regular el diámetro de la superficie 
iluminada de 215 mm a 290 mm en el caso de las 
luminarias para quirófanos Aurinio® sin cámara215 – 290 mm

3.800 Kelvin 4.300 Kelvin 4.800 Kelvin

INTENSIDAD LUMÍNICA Y   
GRADO DE ILUMINACIÓN  
Intensidad lumínica central a 1 m de distancia 
160.000 lux // Grado de iluminación L1 + L2  
de 1.000 mm (Iluminancia restante 20%) //  
Sin sombras
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ELEMENTO DE MANDO AURINIO® L 
Panel táctil en el sistema cardán // Superficie de 
cristal higiénica y resistente a los desinfectantes // 
Estructura sencilla y clara // Todas las funciones 
accesibles de forma rápida y precisa: 
- ajuste de la iluminancia 
- ajuste de la temperatura de color 
- modo endoscópico 
- control sincronizado de varias luminarias 
- control de la cámara 
-  análisis de errores e información del sistema

DISPONIBLE A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

DISPONIBLE A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

Luminarias para quirófanos TRILUX Medical Aurinio® LED

Equipamiento.

CÁMARA HD INTEGRADA
Integrable en el asa de Aurinio® L 120 PM // 
Transmisión de señales a través del cableado directo  
de los brazos salientes para garantizar una calidad  
óptima de la señal // Permite ver los detalles más 
pequeños en el campo quirúrgico gracias a 
- HD 1080i Standard 
- 2 megapíxeles 
- Zoom óptico de 10 aumentos 
- Zoom digital de 12 aumentos  
- Rotación motorizada de las imágenes 
 

CÁMARA HD EN BRAZOS SEPARADOS
Manipulación manual del cabezal giratorio e  
inclinable // Dispositivo de control para el posicion-
amiento motorizado y para todas las funciones de 
la cámara // Cableado directo para la transmisión 
de señales sin pérdida de calidad // Características 
del equipamiento analógico de la cámara HD  
integrada 

CARRO MÓVIL
Carro móvil para un uso flexible // Como luminaria 
adicional, solución transitoria o en ambulancias // 
Sistema de backup opcional con batería //  
3 horas de alimentación eléctrica ininterrumpida

MONITORES  
Posibilidad de combinar cámaras con distintos  
monitores // Monitor 19“ SD // Monitor 24“ HD // 
Monitor 42“ HD

DISPOSITIVOS DE CONTROL  
REMOTO INALÁMBRICOS
Caracterísicas del equipamiento analógico para la mani-
pulación del sistema cardán // Hasta 3 cuerpos de lumi-
narias y 2 sistemas de cámaras integradas manejables 
con mando a distancia // Conexiones de las funciones  
de la luminaria // Intensidad lumínica regulable // Tem-
peratura del color regulable // Modo de endoscopia // 
Zoom de la cámara // Imagen estática // Foco fijo
CONTROL  
Conmutación sincronizada para la temperatura de color 
y la iluminancia de varias luminarias para quirófanos // 
integración opcional en los sistemas para quirófanos 
integrados, por ejemplo, TX NavigatOR

SISTEMAS DE QUIRÓFANO LUMINARIAS LED PARA QUIRÓFANOS

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

ASA ESTÉRIL 
Por defecto con asa varias veces esterilizable // 
Opcionalmente con adaptador para usar asas  
estériles de un solo uso
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Con la Aurinio® LR 150, TRILUX Medical hace realidad una concepción  
que hasta ahora ha parecido imposible de realizar: „la mayor  
precisión junto con un gasto energético cada vez más bajo“. Se  
trata de la primera luminaria para quirófanos que une la  
precisión de la tecnología de reflector con la rentabilidad de la  
tecnología LED. Ofrece al médico una iluminación del campo de 
operación homogénea y sin sombras, que no seca los tejidos y que 
garantiza una temperatura de la luz similar a la de la luz diurna. 
A los planificadores y ejecutiores del proyecto les proporciona una 
buena eficiencia energética y en consecuencia un ahorro de costes.

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Más información en: www.trilux-medical.com

LUMINARIAS LR PARA QUIRÓFANOS

Luminarias para quirófanos  
TRILUX Medical Aurinio® LR 150.
Precisión + eficiencia.
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TRILUX Medical Aurinio® LR 150

Highlights.

Función boost para el aumento 
individual de la iluminancia de hasta 
160.000 lx

Larga vida útil, sin mantenimiento, 
energéticamente eficiente

Iluminación profunda óptima  
gracias a la tecnología de reflector

Los tejidos no se secan gracias 
a la luz libre de componentes 
infrarrojos

Reproducción cromática 
Ra=95, R9=91 gracias a la 
tecnología LED

Superficie optimizada para mejorar las 
características LAF (laminar air flow)

Reducida formación de sombras 
gracias a la tecnología de reflector 
primario y secundario

LUMINARIAS LR PARA QUIRÓFANOS

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

TECNOLOGÍA  
ÚNICA DE  
REFLECTOR Y LED
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HIGIENE  
La carcasa continua de la luminaria permite una 
limpieza rápida y exhaustiva // Resistente a los 
desinfectantes // Asa reesterilizable o asa estéril 
de un solo uso

CARCASA DE LUMINARIA  
CON AERODINÁMICA OPTIMIZADA 
Apta para una alimentación de aire adicional en el 
techo (laminar air flow) // Cubierta de luminaria 
con hoyuelos para reducir las turbulencias en la 
zona de operación en un 43 %

ILUMINANCIA Y PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN   
Iluminancia central a una distancia de 1 m de 
140.000 lx // Profundidad de iluminación L1 + L2 
de 1.200 (Iluminancia restante 20 %) mm //  
Alta resolución de sombras

TECNOLOGÍA LED  
Aprox. un 50 % menos de consumo energético // 
Vida útil aprox. 50 veces más larga // No requiere 
ninguna sustitución de las lámparas LED

TRILUX Medical Aurinio® LR 150

Caraterísticas.

RENDIMIENTO LUMINOSO 
La tecnología LED proporciona un alto grado de 
rendimiento // Más eficiencia gracias a los LEDs 
de alta potencia // Técnica fiable con reflectores 
primarios y secundarios

TEMPERATURA DE COLOR /  
REPRODUCCIÓN CROMÁTICA 
Para una iluminación rica en contrastes //  
Temperatura de color de 4.500 K // Reproducción 
cromática Ra=95, R9=91

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

1.200 mm

lámpara  
convencional  

40 %

lámpara LED  
80 %

            5      10                   15             20
Vida útil en años

Consumo energético en vatios

200

150

100

50

4.500 Kelvin

LUMINARIAS LR PARA QUIRÓFANOS

halogenuros
LED
sustitución de las lámparas
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TRILUX Medical Aurinio® LR 150

Equipamiento.

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
REMOTO INALÁMBRICOS 
Control remoto para luminarias y cámaras //  
Control inalámbrico de hasta 3 cuerpos de luminaria 
y 2 sistemas de cámara integrados // Encender 
y apagar // Ajuste de la iluminancia // Zoom de 
cámara // Imagen fija // Enfoque fijo

ELEMENTO DE CONTROL AURINIO® LR
Teclas sensoriales del sistema cardán con  
teclado de membrana higiénico // Resistentes  
a los desinfectantes // Limpieza sencilla //  
Iluminancia variable

CÁMARA HD INTEGRADA  
Integrable en el asa de la Aurinio® LR 150 PM // 
Transferencia de señal por cables en los brazos 
extendidos para una calidad óptima de la señal // 
Hace visible incluso los detalles más pequeños en 
el campo de operación gracias a: 
- HD 1080i Standard 
- 2 megapixel 
- Zoom óptico de 10 aumentos 
- Zoom digital de 12 aumentos 
- Rotación motorizada de la imagen

MONITORES
Posibilidad de combinar cámaras con distintos  
monitores // Monitor 19“ SD // Monitor 24“ HD // 
Monitor 42“ HD

ASA ESTÉRIL 
Por defecto con asa varias veces esterilizable // 
Opcionalmente con adaptador para usar asas  
estériles de un solo uso

CARRO MÓVIL 
Carro móvil para un uso flexible // Como luminaria 
adicional, solución transitoria o en ambulancias // 
Sistema de backup opcional con batería // 3 horas 
de alimentación eléctrica ininterrumpida

LUMINARIAS LR PARA QUIRÓFANOS

CONTROL  
Conmutación sincronizada de la iluminancia de varias 
luminarias para quirófanos // Integración opcional en 
los sistemas para quirófanos integrados como, por 
ejemplo, TX NavigatOR
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Luminarias para salas limpias  
TRILUX Medical Fidesca® PM.    
Seguridad en estado puro.

La luminaria para locales estériles Fidesca® PM es la solución razo-
nable para las „divisiones de alta seguridad que son los quirófanos“. 
Reúne alta potencia luminosa y homogeneidad de la iluminación 
del campo de operación con medidas de protección eficientes: el 
grado de protección IP65 evita la entrada de polvo y de chorros de 
agua, y el cristal laminado de seguridad garantiza una protección 
contra astillas en caso de rotura. Incluso en el caso de rompese el 
recubrimiento de vidrio, el paciente y el personal están a salvo. La 
luminaria para locales estériles Fidesca® PM está disponible con 
LED o con lámparas fluorescentes. Una luminaria segura para salas 
limpias.

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Más información en: www.trilux-medical.com

LUMINARIAS PARA SALAS LIMPIAS 
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Luminaria para salas limpias TRILUX Medical Fidesca® PM

Highlights.
SEGURIDAD EN LA HIGIENE  
Tipo de protección IP65 conforme a IEC 144 //  
Protección contra la entrada de polvo y de 
chorros de agua

VERSIÓN LÁMPARA FLUORESCENTE  
Lámpara fluorescente // Tres colores de luz //  
Control dinámico de la luz de color RGB y blanco-
blanco // Apoya el biorritmo circadiano del personal 
// Ambiente individual agradable gracias al control 
de la luz de color 

VERSIÓN LED  
Tecnología LED de alta potencia // Mayor vida  
útil // Sin sustitución de la lámpara RESISTENCIA A LA ROTURA  

Protección 100% frente a esquirlas // Cubierta  
de la luminaria fabricada en cristal de seguridad  
estratificado altamente resistente

REFLECTORES DE ESPEJO AJUSTABLES (RV)  
Posibilidad de ajuste individual para una  
iluminación asimétrica

AUSENCIA DE INTERFERENCIAS  
Sin interferencias entre el sistema electrónico de la 
luminaria y los controles por infrarrojos 

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

INTEGRACIÓN EN EL QUIRÓFANO
Integración opcional en los sistemas para quirófa-
nos integrados como, por ejemplo, TX NavigatOR

PROTECCIÓN 
100 %  
FRENTE A  
ESQUIRLAS
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Luminaria para salas limpias TRILUX Medical Fidesca® PM

Características.

SISTEMA ÓPTICO FIDESCA® PM (RV)
CON LÁMPARAS FLUORESCENTES T5
Reflectores de espejo fabricados en aluminio con 
posibilidad de regulación individual // Distribución 
de la intensidad lumínica de manera simétrica  
o asimétrica // Posibilidad de ajuste individual 
+/– 30° 

30° 30° 20° 10 ° 0°

CRISTAL DE SEGURIDAD ESTRATIFICADO  
Cristal bien estructurado para evitar reflexiones no 
deseadas durante el uso de la técnica de láser //  
Resistente a los desinfectantes y a la radiación 
ultravioleta

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

rayos láser

cristal de seguridad

BALASTO ELECTRÓNICO
Gracias a la utilización tecnología electrónica, en  
cada luminaria, combinada con la interfaz DALI,  
es posible realizar un control individual de la luz 
(atenuación de la luminosidad, luz verde para  
endoscopia, escenarios de luz, RGB) // Comprobado:  
sin interferencias con los dispositivos de control  
remoto por infrarrojos de otros productos de uso  
médico

CALIDAD CERTIFICADA
Las luminarias seleccionadas de la serie cuentan 
con la certificación para la técnica de producción y la 
automatización que concede el Instituto Fraunhofer

USO DE LUZ VERDE
Para la reducción de la iluminancia y el refuerzo  
del contraste de las pantallas durante las  
intervenciones mínimamente invasivas

USO COMO LUZ DE EMERGENCIA  
(OPCIONAL COMO ACCESORIO)  
Para integrar Fidesca® PM en el sistema de  
iluminación de emergencia



44 | 45

Combina todo con todo en todas las direcciones - el sistema de 
pórtico IS 500 OP, el primero que llega a todos los rincones. De 
este modo, la ubicación del puesto de trabajo del cirujano y del 
anestesista es variable, por lo que el quirófano se convierte  
en una sala muy flexible, incluso en operaciones que tienen  
unos requisitos de higiene muy elevados. El IS 500 OP, en  
combinación con un techo climático Flujo Laminar, reduce el 
riesgo de contaminación en el quirófano. El puente hacia el  
futuro.

TRILUX Medical IS 500 OP.
El sistema de pórtico que  
consigue incluso 90°

SISTEMA DE PÓRTICO SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Más información en: www.trilux-medical.com
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Sistema de pórtico IS 500 OP de TRILUX Medical 

Highlights.

POSIBILIDAD DE USO DE 90°
Esquinas rotatorias patentadas para el  
desplazamiento de portaequipos // Los puestos  
de equipos desplazables confieren una gran  
ergonomía a los anestesistas y cirujanos a la  
hora de realizar su trabajo

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ERGONÓMICO  
Y SEGURO PARA EL FUTURO
Gracias al equipamiento de medios en tres  
lados o en los cuatro lados // Niveles de  
equipamiento tanto en la parte interior como  
exterior

ILUMINACIÓN LED
Iluminación de la sala indirecta y sin deslumbramien-
tos integrada en la parte superior del sistema de  
pórtico // Posibilidad de atenuación lumínica  
opcional // Ir a iluminación del área de quirófano

LUZ BLANCA Y VERDE INDIRECTA
Opcional con luz blanca y verde para unas salas 
que se utilizan para operaciones mínimamente 
invasivas

SOPORTE PARA MONITOR
Rieles de equipos en el lado interior y exterior 
para monitores y otros dispositivos médicos

SISTEMAS PORTAEQUIPOS
Rieles de desplazamiento en la parte 
inferior para el alojamiento de equipos 
periféricos

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

SISTEMA DE PÓRTICO 

EL TODOTERRENO
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Sistema de pórtico IS 500 OP de TRILUX Medical 

Características.

1   Iluminación de la sala por el lado del techo con luminarias 
para salas limpias Fidesca® PM 

2   Alimentación de medios e iluminación de la sala por la parte 
superior con IS 500 OP 

3   Iluminación del área de quirófano con luminarias Aurinio®

4   Esquinas rotatorias patentadas para el desplazamiento de 
portaequipos

5   Sistemas portaequipos para el alojamiento de todos los  
equipos periféricos necesarios

6   Corriente de desplazamiento baja en turbulencias en todo  
el entorno del quirófano

2

3

5

6

1

4

SISTEMA COMBINADO IS 500 OP  
La alimentación de medios se encuentra ubicada en un lugar 
directo y ergonómico en todos los puestos de trabajo // Los 
componentes de montaje dispuestos en el lado interno y externo 
permiten coneguir un elevado grado de equipamiento en los 
sistemas de pórtico planos // Garantía de una altura de paso 
suficiente, así como de una accesibilidad ergonómica de los 
componentes.

El sistema combinado de TRILUX Medical para quirófanos  
garantiza una separación eficaz de la zona de aire puro y la  
zona del quirófano contaminada: Techo climático Flujo Laminar // 
Luminarias para salas limpias Fidesca® PM // Luminarias para 
quirófanos Aurinio® // Sistema de pórtico IS 500 OP

DISEÑO CONSTRUCTIVO DEL IS 500 OP  
 

1   Iluminación indirecta sin deslumbramientos

2   Separación con cristal como guías de aire

3   Válvulas de extracción para gases médicos

4   Tubería aislada para gases médicos

5   Raíles de desplazamiento para sistemas portaequipos

6   Tomas de corriente para la alimentación eléctrica

7   Cableado aislado

ACCESORIOS
DLa amplia línea de accesorios de TRILUX Medical ofrece un  
gran surtido de sistemas portaequipos para el posicionamiento 
ergonómico de los equipos allí donde se necesiten. Solicite  
nuestro catálogo de accesorios.

POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN
Integración de la iluminación indirecta en sistemas de quirófano 
integrados mediante DALI Easy // Interfaz en sistemas para 
quirófano integrados como, p. ej., TX NavigatOR  

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

SISTEMA DE PÓRTICO 

1

2

3
4

5

5

6

7
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Más información en: www.trilux-medical.com

Fuerte. Flexible. Preciso.  
La unidad de alimentación  
en el techo  
TRILUX Medical Medidrant®.

Los cirujanos y anestesistas valoran en particular las posibilidades 
que aportan las nuevas columnas de techo Medidrant®, incluso  
cuando las condiciones del quirófano son adversas.  La libertad 
de poner en práctica lo que resulte necesario; en la posición que  
convenga; tan fácil como sea posible.

Un diseño óptimo para obtener un valor añadido en cuanto a  
ergonomía ; Diseño Twin Base para un máximo en equipamiento; 
herramienta adicional integrada para iluminación indirecta con 
LED; más posibilidades de conexión para tomas de corriente, gas y  
datos; soporte de techo para una mayor libertad de movimientos; la 
variante de carga elevada para los equipos de anestesia. Todo ello, 
combinado con las diversas posibilidades de equipamiento y diseño, 
garantiza una alimentación óptima del paciente.  
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GAMA DE VARIANTES
Sistema rígido para endoscopia y anestesia // Sistema de altura 
regulable para cirugía // Sistema tipo tándem para cuidados 
intensivos // Brazos articulados Mono y Duo con distintas longi-
tudes // Solo o Twin Base para el alojamiento de componentes de 
montaje // Unidad de alimentación en el techo de carga elevada 
para el uso en la anestesia

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN EN EL TECHO DE CARGA ELEVADA  
Versión „Duo“ la longitud máx. de los brazos es de 2.400 mm // 
Equipo de anestesia equipado elevable // Carga adicional máx.  
de la TWIN Base 300 kg // Recepción para el carro de anestesia, 
incluyendo función de elevación // Capacidad de carga máx. del 
elevador del equipo de anestesia 250 kg // La técnica de sensores 
inteligente con sensor de presión, sensor de distancia y tope 
proporciona seguridad al elevar el dispositivo de anestesia

ERGONOMÍA
Trabajo más sencillo al usar las unidades de alimentación en el 
techo con brazo motorizado // Altura de trabajo óptima gracias a 
la posibilidad de elevación // Es posible el trabajo de pie o sentado, 
así como el cambio de la posición durante las intervenciones más 
largas // Posicionamiento sencillo y preciso del equipamiento de 
anestesia

HIGIENE
Limpieza sencilla y rápida del quirófano gracias a la mayor  
distancia al suelo

COMPONENTES DE ILUMINACIÓN
La iluminación óptima del área de quirófano reduce el peligro 
de accidentes del personal en intervenciones de endoscopia //  
Integrada en la parte trasera de la base de medios // Colores de 
luz de ajuste individual gracias al uso de la tecnología LED RGB 

CONTROL DE LA LUZ RGBW
Botón integrado para el control de los diferentes escenarios 
de ilumnación programados // Regulación de la iluminación 
indirecta del local // Ajuste individual del color de la luz de la 
iluminación RGB

FRENO NEUMÁTICO
Individual o aplicable en combinación con los frenos 
de los ejes de los brazos salientes // Evita un  
desplazamiento involuntario de las columnas  
de techo // Fija de las columnas de techo en la 
ubicación deseada 

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
Diseño modular del sistema, abierto para posibles 
ampliaciones // Más flexibilidad gracias a accesorios 
de equipamiento sencillos // Soporte para botellas 
de infusión, soporte para monitor y bandejas  
portaobjetos, etc.

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

COLUMNAS DE TECHO 

SEGURIDAD +
ERGONOMÍA

Columnas de techo TRILUX Medical Medidrant®

Highlights. 
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Columnas de techo TRILUX Medical Medidrant®

Características.

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

GESTIÓN DE LO S CABLES  
Base de medios dividida para la colocación de los 
cables de conexión de los aparatos médicos //  
No hay cables fuera de la base de medios //  
Asignacion y separación seguras de los cables  
de conexión y las líneas de alimentación para el  
paciente // Para los sujetacables, véase el  
catálogo de accesorios

UTILIDAD  
Reducida necesidad de espacio gracias al desplaza-
miento del centro de gravedad de la base de medios 
por debajo del eje del brazo extendido // Radio de 
giro máximo de la base de medios de 470 mm

ILUMINACIÓN DE FONDO 
Iluminación LED del fondo opcional // Luz de color 
blanco para la iluminación del entorno, por ejemplo, 
durante la noche // Luz de color rojo, verde y azul 
para la iluminación ambiental // Regulable //  
Integrable en los sistemas de regulación de la  
iluminación como, por ejemplo, el controlador 
RGBW de TRILUX Medical 

MENOS ESPACIO NECESARIO  
Profundidad de la base de medios de solamente  
66 cm con bandeja // Aprovechamiento óptimo 
incluso en espacios de dimensiones reducidos“

POSICIONAMIENTO FLEXIBLE  
Columnas de techo con doble articulación:  
desplazable a lo largo de una línea circular //  
Orientable sobre el propio eje //  Versión opcional 
con brazo motorizado con ajuste de altura

DIVERSOS CARRILES
Carriles horizontales y verticales de 25 x 10 mm 
para la incorporación de los accesorios //  
Disposición y fijación flexible de los aparatos  
médicos para el diseño del puesto de trabajo // 
Para amplios accesorios, véase el catálogo de 
accesorios66 cm
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Columnas de techo TRILUX Medical Medidrant®

SISTEMAS DE QUIRÓFANO COLUMNAS DE TECHO 

Para obtener más información sobre los datos técnicos, consulte las páginas 58 - 62.

TWIN
Base de medios Twin para incorporar los componentes 
empotrables y los bandejas // Con carril vertical integrado 
de 25 x 10 mm // Longitudes disponibles 650 mm, 950 mm, 
1.250 mm y 1.550 mm // Iluminación LED indirecta opcional 
// Administración de los cables y colocación de los cables a 
través de la base de medios dividida

Versatilidad del sistema.

MONO
Brazo extendido en versión individual // Longitudes 
disponibles de 600mm, 800 mm, 1.000 mm y  
1.200 mm // opcional con brazo motorizado de  
800 mm

DUO
Brazo extendido en versión doble // Longitudes  
disponibles de 600mm,  800 mm, 1.000 mm y 
1.200 mm por brazo //opcional con brazo  
motorizado de 800 mm

SOLO
Base de medios Solo para incorporar los  
componentes empotrables y los bandejas //  
Con carril vertical integrado de 25 x 10 mm //  
Longitudes de 650 mm, 950 mm, 1.250 mm y  
1.550 mm

SINGLE
Fijación al techo Single para un sistema de 
alimentación

TANDEM
Fijación al techo Tandem para dos sistemas de 
alimentación // opcional con brazo motorizado  
de 800 mm

LIGHT
Versión rígida sin brazos extendidos
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Datos técnicos

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

TX NavigatOR 
PREMIUM HD

TX NavigatOR 
PREMIUM SD

TX NavigatOR 
STANDARD HD

TX NavigatOR 
STANDARD SD

TX NavigatOR 
BASIC HD

TX NavigatOR 
BASIC SD

Streaming SD

Streaming HD

Control del quirófano, cámara, luminarias 
para salas limpias, columnas de techo • •

Enrutado SD

Enrutado HD

Manipulación del PC con panel táctil • •

TX NAVIGATOR

TX NavigatOR  BASIC HD
Codificador vídeo/audio HD

TX NavigatOR  BASIC SD 
Codificador vídeo/audio SD

Resolución 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p, 
720 x 480/576i, 720 x 480/576p 720 x 480/576i bei 50/60 Hz

Velocidad de dígitos vídeo SD/HD de 150 kbps a 15 Mbps SD de 150 kbps a 8 Mbps

Velocidad de dígitos audio 32 a 448 kbps por par de audio 32 a 448 kbps por par de audio

Temporización < 70 ms < 100 ms

Vídeo estándar de compresión H.264 MPEG-4 AVC parte 10 H.264 MPEG-4 AVC parte 10 

Audio estándar de compresión MPEG-2 AAC-LC ISO/EEC 13818-7
MPEG-4 AAC-LC ISO/EEC 14496-3

MPEG-2 AAC-LC ISO/EEC 13818-7
MPEG-4 AAC-LC ISO/EEC 14496-3

Matrix 8x8 para PREMIUM SD o HD                                                                                                                                                    

Descripción Matriz de construcción modular para conexiones analógicas y digitales

Entradas 8x S-Vídeo en BNC 4x HD-SDI solo en PREMIUM HD

Salidas 8x S-Vídeo en BNC 4x HD-SDI solo en PREMIUM HD

Envolvente del dispositivo para la variante PREMIUM

Descripción „Bastidor del dispositivo con paredes laterales y posterior, protección de cristal frontal segura, base y con ruedas, 
equipo de montaje de 19’’ con transformador aislador 2000 W med. integrado“ 

PC Vario 321C2 T con pantalla táctil de 21 pulgadas

Visualizar Resolución 1600 x 1024

Contraste 1000:1

Procesador INTEL Core 2

Memoria 1 GB

Disco duro 250 GB

Puertos HDMI dentro y fuera, Serie: 2 x RS232 opcional, LAN: RJ45, 1 x DVI out,
4 x USB 2.0, Audio 4 canales de alta definición opcional 

Tipo de protección (frontal) IP 65

Datos técnicos de las luminarias Aurinio® L 120 PM Aurinio® L 110 SD

Intensidad lumínica a
1 m de distancia 160.000 lx 160.000 lx

Atenuación de la luminosidad 32.000 – 160.000 lx
de forma continua

32.000 – 160.000 lx
en 8 niveles

Temperatura del color regulable sí no

Temperatura del color 3.800 K; 4.300 K; 4.800 K 4.700 K

Índice de reproducción cromática general Ra 98 98

Índice de reproducción cromática R9 (rojo) 99 99

Diámetro del campo de iluminación D10 = 215 mm, D50 = 120mm D10 = 215 mm, D50 = 120mm

Diámetro ajustable del área de luz 215 – 290 mm 215 – 290 mm

Diámetro del campo de iluminación 60 %       500 mm
20 %       1000 mm

60 %       450 mm
20 %       750 mm

Profundidad de la iluminación < 27,5 °C < 27,5 °C

Intensidad de radiación total 
por 100.000 lx 325 W/m2 325 W/m2

Potencia conectada sin cámara
                                     con cámara

60 vatios
65 vatios

56 vatios
61 vatios

Modo endoscopia Luz verde Luz verde

Elementos de control Teclas sensoriales (panel táctil a partir 
del primer trimestre del 2016)

Teclas de membrana (panel táctil a 
partir del primer trimestre del 2016)

Mando a distancia Teclas sensoriales (panel táctil a partir 
del primer trimestre del 2016)

Teclas sensoriales (panel táctil a partir 
del primer trimestre del 2016)

Capacidad de enfocar sí* sí*

Vida útil de los medios lumínicos > 40.000 h > 40.000 h

Tipo de protección cuerpos de luminarias IP 54 IP 54

Tamaño del cuerpo de luminarias 750 x 750 mm 750 x 750 mm

Datos técnicos de los monitores Aurinio® M 24 HD Aurinio® M 19 SD

Tamaño de la imagen 24" HD (610 mm) 19" SD (483 mm)

Panel LCD a-SI TFT Active Matrix, In Plane Switching (IPS) Active Matrix, In Plane Switching (IPS)

Relación de aspecto 16:10 5:4

Resolución 1920 x 1200 (WUXGA) 1280 x 1024 (SXGA)

Luminancia 400 cd/m² 350 cd/m²

Contraste 1000:1 650:1

Número de colores 16,8 millones 16,8 millones

Ángulo de observación 178° 178°

Tiempo de respuesta de 5 a 12 min de 10 a 16 min

LUMINARIAS PARA QUIRÓFANOS AURINIO® LED

Dato técnicos lumínicos conforme a DIN EN 60601-2-41 | * no obstante, no con cámara o preparación para la cámara

Datos técnicos de las cámaras Aurinio® K HD

Sistema de señalización HD 1080i

Resolución 2.000.000 Pixel

Tipo de sensor 1/3" CMOS 

Lente F 1,8 – F 2,1

Zoom 120-fach (10 x óptica, 12 x digital)

Ángulo de observación 50° (ancho) hasta 5,4° (tele)

Foco automático Sí, con ajuste fijo

Cierre electrónico 1/2 hasta 1/10.000 s en 21 pasos
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Datos técnicos de las cámaras Aurinio® K HD

Sistema de señalización HD 1080i

Resolución 2.000.000 Pixel

Tipo de sensor 1/3" CMOS

Lente F 1,8 – F 2,1

Zoom 120-fach (10 x óptica, 12 x digital)

Ángulo de observación 50° (ancho) hasta5,4° (tele)

Foco automático Sí, con ajuste fijo

Cierre electrónico 1/2 hasta 1/10.000 s en 21 pasos

SISTEMAS DE QUIRÓFANO DATOS TÉCNICOS

AURINIO® LED Y AURINIO® LR LUMINARIAS MÓVILES

Calificación TOC Lamparas Flujo lumi-
noso de las luminarias

Medidas L x A x A 
mm

Peso
kg

Lámpara fluorescente T5

Fidesca® PM RV 235/49 E 5259904 2 x 35/49 1.548 x 298 x 100 16,8

Fidesca® PM RV 235/49 EDD 5259907 2 x 35/49 1.548 x 298 x 100 16,8

Fidesca® PM RV 228/54 E 5259804 2 x 28/54 1.248 x 298 x 100 13,4

Fidesca® PM RV 254 EDD 5260007 2 x 54 1.248 x 298 x 100 13,4

Fidesca® PM RV 280 E 5260104 2 x 80 1.548 x 298 x 100 16,8

Fidesca® PM RV 280 EDD 5260107 2 x 80 1.548 x 298 x 100 16,8

Fidesca® PM RV 335/49 E 5260304 3 x 35/49 1.548 x 412 x 100 20,7

Fidesca® PM RV 335/49 EDD 5260307 3 x 35/49 1.548 x 412 x 100 20,7

Fidesca® PM RV 328/54 E 5260204 3 x 28/54 1.248 x 412 x 100 17,7

Fidesca® PM RV 354 EDD 5260607 3 x 54 1.248 x 412 x 100 17,7

Fidesca® PM RV 380 E 5260704 3 x 80 1.548 x 412 x 100 25

Fidesca® PM RV 380 EDD 5260707 3 x 80 1.548 x 412 x 100 25

LED

Fidesca® PM RV 412/1248 8500-940 ETDD 6117851 LED 8500 lm 1.248 x 412 x 100 24,6

LUMINARIA PARA SALAS LIMPIAS FIDESCA®

Datos eléctricos del carro móvil

Tensión de entrada 100 ~ 240 V AC, Imax. 4,8 A

Frecuencia 50 ~ 60 Hz

Tensión de salida 28 V, Imax. 10 A

Dispositivos de protección Protección contra sobrecorriente, sobretensión y contra cortacircuito

Datos eléctricos del carro móvil con sistema de backup con batería

Tensión de entrada (conmutable) 100 ~ 120 V AC, Imax. 7 A
200 ~ 240 V AC, Imax. 3 A 

Frecuencia 50 ~ 60 Hz

Tensión de salida 28 V

Dispositivos de protección Protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura y contra cortacircuito

Funcionamiento autárquico aprox. 3 h

Conmutación automática en caso de fallo de red

Tiempo de conmutación < 0,5 segundos

Carga controlada en paralelo de la batería, tiempo de carga < 5 h

Protección Seguridad de descarga profunda

Indicación Indicación acústica y/u óptica de la carga de la batería

Batería

Mantenimiento Exenta de mantenimiento

Capacidad 2 x 17 Ah (funcionamiento autárquico de 3 h)

Vida útil 3. 000 ciclos de carga

E=  Con balasto electrónico.
EDD=  Con balasto electrónico, digitalmente regulable (DALI) 
ETDD=  Con transformador electrónico, digitalmente regulable (DALI)
Los datos pueden variar +/- 10 %

LUMINARIAS PARA QUIRÓFANOS AURINIO® LR

Datos técnicos de las luminarias              Aurinio® LR 150

Intensidad lumínica a 1 m de distancia 140.000 lx (incl. Boost-función 160.000 lx)

Atenuación de la luminosidad                                      20 % - 100 % en 7 niveles

Temperatura del color 4.500 K

Índice de reproducción cromática general Ra 95

Índice de reproducción cromática R9 (rojo) 91

Diámetro del campo de iluminación D10 = 210 mm, D50 = 105 mm

Diámetro del campo de iluminación 60%       800 mm
20%     1.200 mm

Intensidad de radiación total
por 100.000 lx 370 W/m2

Potencia conectada sin cámara
                                     con cámara

78 vatios
83 vatios

Elementos de control Teclas de membrana

Mando a distancia Teclas sensoriales

Vida útil de los medios lumínicos > 40.000 h

Tipo de protección cuerpos de luminarias IP 40

Tamaño del cuerpo de luminaria Ø 750 mm

Datos técnicos de los monitores Aurinio® M 24 HD Aurinio® M 19 SD

Tamaño de la imagen 24" HD (610 mm) 19" SD (483 mm)

Panel LCD a-SI TFT Active Matrix, In Plane Switching (IPS) Active Matrix, In Plane Switching (IPS)

Relación de aspecto 16:10 5:4

Resolución 1920 x 1200 (WUXGA) 1280 x 1024 (SXGA)

Luminancia 400 cd/m² 350 cd/m²

Contraste 1000:1 650:1

Número de colores 16,8 millones 16,8 millones

Ángulo de observación 178° 178°

Tiempo de respuesta de 5 a 12 min de 10 a 16 min

Datos fotométricos según DIN EN 60601-2-41, los datos pueden diferir +/- 10 %

AURINIO® LED Y AURINIO® LR LUMINARIAS MÓVILES

Datos técnicos 

Dimensiones (brazo con resorte bajado) A x L x A 770 x 700 x 1940 mm

Área de trabajo de la luminaria (ajuste de la altura) 980 – 2080 mm

Peso total, incl. Aurinio L120 PM sin batería 93 kg

Peso total, incl. Aurinio L120 PM con batería 108 kg

Número de ruedas (con freno) 4 (2)
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Conformidad de todos los productos médicos según la directriz 93/42 CEE:        0044

SISTEMAS DE QUIRÓFANO 

La flexibilidad del sistema requiere una planificación individual minuciosa. Póngase en contacto con nuestro representante de ventas.

SISTEMA DE PÓRTICO IS 500 OP

Light Con brazo Con brazo
ajuste de altura

Carga adicional máx. versión de un brazo 200 kg 200 kg 125 kg

Carga adicional máx. versión de dos brazos 300 kg 300 kg 125 kg

Radio de acción máx. con un brazo 1.200 mm 800 mm

Radio de acción máx. con dos brazos 2400 mm 2.000 mm

Longitud de los brazos extendidos 600 / 800 / 1.000 / 1.200 mm 600 / 800 / 1.000 / 1.200 mm

Ajuste máx. de la altura 600 mm

Ángulo de rotación 330° 330° 330°

Altura de la base de medios Solo o Twin

650 mm
950 mm
1.250 mm
1.550 mm

650 mm
950 mm
1.250 mm
1.550 mm

650 mm
950 mm
1.250 mm
1.550 mm

Sistema de freno Frenos de fricción Frenos de fricción, opcionalmente  
frenos neumáticos

Frenos de fricción, opcionalmente  
frenos neumáticos

Control Control manual con conexión  
por cable

Control manual con conexión  
por cable

Medidas de las consolas 783 x 490 mm (A x P)
incl. los carriles normalizados

783 x 490 mm (A x P)
incl. los carriles normalizados

783 x 490 mm (A x P)
incl. los carriles normalizados

Color RAL 9002, aluminio con 
recubrimiento en polvo

RAL 9002, aluminio con 
recubrimiento en polvo

RAL 9002, aluminio con 
recubrimiento en polvo

MEDIDRANT® DECKENVERSORGUNGSEINHEIT

TRILUX MEDICAL MEDIDRANT® DE CARGA ELEVADA

Carga máx. de la Twin-Base hasta 300 kg*

Radio de acción máx. con un brazo 1.200 mm

Radio de acción máx. con dos brazos 2.400 mm

Longitud de los brazos extendidos 600 / 800 / 1.000 / 1.200 mm

Sistema de freno Freno de fricción / sistema de
freno neumático

Angulo de rotación 330°

Altura de la Twin-Base 1.550 mm

Color RAL 9002,  
aluminio lacado en polvo

Ajuste máx. de la altura 600 mm

*La carga adicional máx. con el sistema de elevación del dispositivo de anestesia depende del proyecto

TRILUX Medical GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 21
D-59759 Arnsberg
Tel.: +49 (0) 29 32 . 301 - 100
Fax: +49 (0) 29 32 . 301 - 122
info-medical@trilux.de
www.trilux-medical.com

Todos los datos técnicos, así como los valores de 
pesos y medidas, han sido sometidos a una 
cuidadosa comprobación, salvo errores. Nos 
reservamos el derecho a introducir modificaciones 
como consecuencia de los avances técnicos.  
 
Parcialmente, los productos han sido reproducidos 
con accesorios que deben pedirse por separado. Las 
imágenes de objetos pueden representar productos 
en versión especial. 
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