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Lámpara Quirúrgica Transportable Autónoma

Fabricada en Estados Unidos por FEDMEDICAL INC. Modelo FMI-301FB

FedMedical, Inc. Nos presenta una brillante nueva idea que soluciona los
requerimientos de diferentes clientes que requieren portabilidad y autonomía de
operación para casos específicos.

http://www.importchile.com
mailto:info@importchile.com


Importchile.com S.p.A. Visítenos en: www.importchile.com para compras o mayor información:
info@importchile.com Teléfono: +56 9 57635539 (WhatsApp)

Las lámparas de la serie FMI-300 le entregan la misma iluminación reducida en sombras y
con color correcto tal como una lámpara de pabellón estacionaria, pero con un grandes
ventajas en diseño, portabilidad y costo que las hacen ideales para trabajar en terreno y en
escenarios tales como catástrofes naturales y bélicas, permitiendo llevar al lugar necesario
el equipo perfecto que de otra manera seria imposible.

 Sistema de energía inteligente se ajusta automáticamente a 110-220VAC o 24VDC
 50,000 lux de brillo con color correcto a 1 metro
 Mayor precisión en la diferenciación de tejidos y diagnóstico, con una temperatura
de color de 4,500 K para colores más realistas

 Profundidad de campo de 27" y un diámetro de campo de 5.5"
 Reducción de sombras optimizado
 Cabezal de iluminación sellado que mantiene contaminantes fuera
 Cambio de ampolleta rápido fácil y sin requerimiento de herramientas
 Emisión de calor extremadamente bajo
 Suspensión firme y sin variaciones
 (opcional caja de transporte militar)

BRILLANTE Y SUFICIENTEMENTE FIRME PARA ACOMPAÑARLO A TODOS
LADOS

Sin importar el lugar y circunstancia, sea después de un terremoto, un gran apagón
generalizado, en situaciones de guerra, o bien atenciones en lugares remotos y de difícil
acceso, tratamiento en el lugar de vida salvaje o animales de corral que no se pueden
trasladar, o bien cuando requiera un respaldo a su iluminación estacionaria. Usted requiere
una lámpara quirúrgica que permita diferentes voltajes y que además permita su operación
desde sus propias baterías internas que permiten hasta 6 horas de autonomía. La base de la
lámpara está construida de acero calibre 14, pintura al horno, y soporta hasta 120 kilos. El
brazo articulado permite posicionar la lámpara a la perfección con la punta de los dedos y
sin mayor fuerza, pero no permite que se mueva solo una vez que lo suelte.

Producto importado y distribuido por www.ImportChile.com este producto tiene una
garantía de 1 año (12 meses) desde la fecha de compra, la garantía no es aplicable a la
ampolleta cuya duración aproximada es de hasta 500 horas según el trato que tenga el
equipo, la ampolleta es fácil de cambiar y de bajo costo, las ampolleta se traen a pedido y el
envío puede demorar 7 a 15 días.
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