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Mach LED 300
Lámpara quirúrgica con tecnología LED

L á m p a r a  q u i r ú r g i c a  L E D

Dr. mach gmbH & co. Kg

Flossmannstraße 28 · D-85560 Ebersberg (Alemania) 
Teléfono: +49 (0) 8092 / 2093-0 · Fax: +49 (0) 8092 / 2093-50
www.dr-mach.de · e-mail: info@dr-mach.de Re
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Mach LED 300
Mach LED 300 con sistema de vídeo



2 3

Página 4 Página 5

Excelente reproducción cromática

Con los excelentes valores de reproducción cromática Ra = 95 y 

R9  (rojo) ≥ 92 reconocerá sin grandes esfuerzos los matices de color  

más finos en el tejido. Para poder reconocer también los diferentes tonos 

de rojo en la zona de la herida, es muy imp rtante contar con una repro-

ducción exacta del color "rojo". El valor R9 (rojo) = 92 se traduce para los 

cirujanos en una observación de los detalles visiblemente mejor. El espectro 

de color de la zona de la herida se representa de forma natural y rico en 

contrastes. Además, la luz de operaciones tiene un efecto mucho más 

agradable para la vista. 

Sistema de lentes de múltiples facetas

Las numerosas caras de las lentes, calculadas por ordenador,  

garantizan la homogeneidad de la luz y la formación mínima de  

sombras en el campo luminoso. Las lentes, estructuradas de manera  

separada con 1 módulo LED cada una, generan un campo luminoso  

propio, realzando así el efecto de contrastes de la lámpara quirúrgica.  

Se puede conseguir fácilmente una intensidad luminosa de 130.000 lux.   

Tecnología Duo Fokus (doble foco):  

Coalescencia de campos luminosos 

Girando el mango esterilizable se giran los tres focos LED, que  

a su vez contienen 12 lentes cada uno. Cada uno de los campos  

luminosos convergen, dependiendo de la distancia de trabajo, en un 

único haz de luz.

Focalización

Girando el anillo de ajuste del mango esterilizable puede 

variarse el tamaño del campo luminoso. El haz de luz enfocable  

permite una iluminación puntual incluso de los canales de herida más 

profundos con una mayor intensidad de luz, así como una adaptación 

exacta del diámetro del campo luminoso al tamaño de la herida 

en concreto.

Propiedades de la luz y lente

Sistema de luz convencional Sistema de luz
Dr. Mach

Valores R9

entre
20 y 70

R9 = 92

Ra = 95

Luz fría  

El uso de LEDs reduce la radiación de calor al mínimo. En conse-

cuencia no se originará una acumulación de calor debajo de la lámpara 

quirúrgica. La zona de la cabeza del cirujano no se calienta. 

Diseño aerodinámico

El diseño aerodinámico de la carcasa favorece la circulación de la 

corriente y constituye las condiciones óptimas para los sistemas de 

flujo laminar (climatización de techo).  

Fácil mantenimiento

La carcasa de las lámparas se abre en muy pocos pasos, permi- 

tiendo acceder sin problemas a todos los componentes del sistema, 

que podrán reemplazarse fácilmente gracias a su construcción modular. 

Las carcasas pueden limpiarse fácilmente. 

Carcasa de aluminio inyectado

Este material garantiza una resistencia absoluta contra los golpes  

y una vida útil muy larga.

Confort adicional

Lámpara quirúrgica Mach LED 300

Lámpara quirúrgica Mach LED 300

Ventajas del modelo Mach LED 300 DF



Página 3Página 2

54

Lámpara quirúrgica Mach LED 300 DF

Los haces de luz de los tres focos LED se pueden  
agrupar por medio de la mango esterilizable y adaptar 
el enfoque según sea el tamaño de la herida.

Variante con reflector central adicional disponible pagando un sobreprecio

Mach LED 300 DF

130.000 Lux

(1) Fuente de alimentación externa
(2)  Ra es un valor medio de R1 = rosa palo, R2 = amarillo mostaza,  

R3 = verde amarillento, R4 = verde claro, R5 = azul turquesa,  
R6 = violeta celeste, R7 = violeta aster, R8 = lila. Valor máximo = 100. 

(3)  R9 es el valor para la reproducción del color rojo. Este índice 
 no entra en el cálculo del índice de reproducción cromática general Ra.  
 Normalmente, en una lámpara quirúrgica convencional los valores se
 encuentran entre 20 y 70. Valor máximo = 100. Para los cirujanos,  
 los valores superiores a 90 representan una visualización mejor de los  
 detalles detectables en la zona de la herida.
(4) 150.000 Lux con reflector central adicional

Datos técnicos
Sistema de luz Mach LED 300(1) DF

Intensidad de iluminación en lux
a una distancia de 1 metro 130.000 (4)

Índice de reproducción cromática Ra
(2) 95

Índice de reproducción cromática R9
(3) 92

Tamaño del campo luminoso enfocable (en cm) 14 - 28

Temperatura del color (Kelvin) 4500

Regulación electrónica de la claridad
en el cuerpo de la lámpara 50 - 100 %

Aumento de la temperatura en la zona  
de la cabeza

0,5° C

Consumo total de potencia 58 W

Fuentes de luz LED 36

Área de trabajo (en cm) 70 - 140

Ajuste de la altura (en cm) 118

Mach LED 300 DF con fijación en  
el techo

Mach LED 300 DF con fijación en el 
techo en el brazo con resorte central 
para habitaciones con altura de < 2,80 m

Mach LED DF 300 con soporte de  
cuatros pies

Mach LED 300 DF con estribo en 
cardán y fijación mural

Prestaciones

Mach LED 300 DF

Coalescencia de campos luminosos

Focalización  
•	 iluminación puntual de los canales más profundos  
 de la herida 
•	 regulación	más	exacta	del	campo	luminoso	ajustándose	al	tamaño	 
 de la herida

Encendido/apagado en la carcasa de la lámpara 

Regulación electrónica de la claridad 

Reproducción cromática excelente

Sistema de lentes de múltiples facetas

Luz fría     

Diseño aerodinámico

Mantenimiento fácil

Carcasa de aluminio inyectado

Manejo   

2 funciones 
en un teclado plano  
de membrana:

•	 encendido/apagado 
•	 	regulación	de
 la claridad
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Fijación a la pared

Vierfuß-Stativ

Fijación en el techo

Fijación en el techo en el brazo con resorte central 

M
ac

h 
LE

D
 3

00
 D

F 
lá

m
pa

ra
 q

ui
rú

rg
ic

a

83
0

22
50

21
80

m
ax

 2
00

0
m

in
 8

20

(p
ar

a 
al

tu
ra

 d
e 

sa
la

 d
e 

2,
83

 m
)

750 910

90



Página 3Página 2

54

Lámpara quirúrgica Mach LED 300 DF

Los haces de luz de los tres focos LED se pueden  
agrupar por medio de la mango esterilizable y adaptar 
el enfoque según sea el tamaño de la herida.

Variante con reflector central adicional disponible pagando un sobreprecio

Mach LED 300 DF

130.000 Lux

(1) Fuente de alimentación externa
(2)  Ra es un valor medio de R1 = rosa palo, R2 = amarillo mostaza,  

R3 = verde amarillento, R4 = verde claro, R5 = azul turquesa,  
R6 = violeta celeste, R7 = violeta aster, R8 = lila. Valor máximo = 100. 

(3)  R9 es el valor para la reproducción del color rojo. Este índice 
 no entra en el cálculo del índice de reproducción cromática general Ra.  
 Normalmente, en una lámpara quirúrgica convencional los valores se
 encuentran entre 20 y 70. Valor máximo = 100. Para los cirujanos,  
 los valores superiores a 90 representan una visualización mejor de los  
 detalles detectables en la zona de la herida.
(4) 150.000 Lux con reflector central adicional

Datos técnicos
Sistema de luz Mach LED 300(1) DF

Intensidad de iluminación en lux
a una distancia de 1 metro 130.000 (4)

Índice de reproducción cromática Ra
(2) 95

Índice de reproducción cromática R9
(3) 92

Tamaño del campo luminoso enfocable (en cm) 14 - 28

Temperatura del color (Kelvin) 4500

Regulación electrónica de la claridad
en el cuerpo de la lámpara 50 - 100 %

Aumento de la temperatura en la zona  
de la cabeza

0,5° C

Consumo total de potencia 58 W

Fuentes de luz LED 36

Área de trabajo (en cm) 70 - 140

Ajuste de la altura (en cm) 118

Mach LED 300 DF con fijación en  
el techo

Mach LED 300 DF con fijación en el 
techo en el brazo con resorte central 
para habitaciones con altura de < 2,80 m

Mach LED DF 300 con soporte de  
cuatros pies

Mach LED 300 DF con estribo en 
cardán y fijación mural

Prestaciones

Mach LED 300 DF

Coalescencia de campos luminosos

Focalización  
•	 iluminación puntual de los canales más profundos  
 de la herida 
•	 regulación	más	exacta	del	campo	luminoso	ajustándose	al	tamaño	 
 de la herida

Encendido/apagado en la carcasa de la lámpara 

Regulación electrónica de la claridad 

Reproducción cromática excelente

Sistema de lentes de múltiples facetas

Luz fría     

Diseño aerodinámico

Mantenimiento fácil

Carcasa de aluminio inyectado

Manejo   

2 funciones 
en un teclado plano  
de membrana:

•	 encendido/apagado 
•	 	regulación	de
 la claridad
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Mach LED 300

130.000 Lux

El sistema de vídeo Dr. Mach le ofrece:  
giro más flexible, imagen perfecta.

Lámpara quirúrgica Mach LED 300
con sistema de vídeo integrado

Datos técnicos

Los sistemas de vídeo Dr. Mach HD y SD ofrecen la más alta calidad de  
imagen con la máxima libertad de movimiento de la luz.

Ventajas del nuevo sistema de vídeo Dr. Mach 
•			preparación	homogénea	de	las	cámaras	HD	y	SD	
•		todas	las	articulaciones	giran	en	360° 
•			fácil	montaje	a	través	de	la	transmisión	de	señales	de	vídeo	por	el	cable	

de alimentación
•		control	con	la	interfaz	de	serie	o	con	un	dispositivo	de	control	secundario	 
•		instalación	más	sencilla	de	la	cámara	en	otra	operación
•		emisión	en	directo,	conversión	o	almacenamiento	disponibles	bajo	 
 demanda

Resolución HD
Satisfacemos sus necesidades y exigencias visuales con la transmisión de las 
imágenes de las operaciones o las intervenciones médicas a alta resolución.

Ventajas de la alta resolución (HD):  
Gracias a la brillante calidad de imagen con mayor profundidad de campo y 
a la reproducción aumentada de los detalles, los cirujanos y médicos logran 
un mejor reconocimiento de los detalles dentro del campo de la herida.

Tecnología de la cámara
Las cámaras HD y SD cuentan con zoom óptico, de 30x y 36x respectivamen-
te, además de disponer de enfoque automático, lente auto-iris y rotación de 
imagen. El control de la cámara se efectúa por control remoto.

A continuación se relacionan las funciones de la cámara que se  
ejecutan con este control remoto:
•		Encendido/Apagado
•			Selección entre los modos 1080i y 720p (solo en la cámara Dr. Mach HD)
•		Enfoque (automático/manual)
•	 Iris (automático/manual)
•		Zoom
•		Rotación de la imagen
•		Congelación de imagen 

Transmisión:

Las señales HD y SD se transmiten por  
contacto deslizante. Esto permite la rotación 
continua 360º en todas las articulaciones 
de esta lámpara quirúrgica con cámara HD 
integrada.

NOVEDADES

360°

8

360°

8

360°

8

Datos técnicos
Cámara Dr. Mach HD MFB-MO (SD)

Cámara de alta defini-
ción con transmisión 
digital de datos para la 
comunicación visual

Cámara con imagen  
a color para la  
comunicación visual 
(PAL)

Sistema de objetivo

Zoom óptico 30x, zoom 
digital 12x, f = desde 
4,3 hasta  
129 mm, F1.6-4.7
Enfoque automático

Zoom óptico 36x, zoom 
digital 12x, f = desde 
3,4 hasta  
122,4 mm, F1.6-4.5
Enfoque automático

Señal de vídeo

HD: 1080i/50;  
720p/50 o
1080i/59.94; 
720p/59.94

–

Salida de vídeo Componentes HD Y/C

Número de píxeles 
(puntos)

aprox. 2.000.000 de 
píxeles.

752 (H) x 582 (V)

Resolución horizontal – Más de 530 líneas

Humedad del aire 20 - 80% 20 - 85%

Dimensiones (Ø, longitud) 80 x 150 mm 80 x 150 mm

Peso 900 g 900 g

Radiación perturbadora CEM clase A CEM clase A 


