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Ya sea que esté realizando una cirugía, procedimientos o 
exámenes, es absolutamente fundamental que las condiciones 
de iluminación sean óptimas para que pueda visualizar su 
trabajo con total precisión. Nada menos es aceptable. En 
Medical Illumination, nuestro único objetivo es hacer que eso 
suceda.
Las luces de la serie MI son significativamente más brillantes, 
blancas y frías que cualquier tecnología anterior. Por lo tanto, 
obtiene los colores más vívidos y precisos con un notable 
control de sombras, y prácticamente sin emisión de calor, lo 
que hace que nuestras luces sean más cómodas para trabajar 
que cualquier otra luz. Todo a un precio por el que no te 
preocuparás.

MI Series
Las luces guía para toda la atención al paciente

MI Series Dale un vistazo

4,300° K iluminación blanca pura
100,000/75,000/55,000 salida de lux
50,000 Vida útil del LED clasificada por hora
Control de sombras superior
Calor irradiado cercano a cero
Amplia gama de monturas para máxima flexibilidad



Obtener una mejor forma de 
manejar las cosas.
Controlar el brillo y la posición de las luces es fundamental. 
Con la Serie MI, es increíblemente simple. Simplemente 
alcance y presione el botón central en nuestra manija de 
control de atenuación multietapa esterilizable para ajustar el 
brillo. 

Equilibrio perfecto y mayor

control de sombras.
El brazo de cada luz de la serie MI está balanceado con 
precisión y articulado para permitir el mayor alcance y rango 
de posicionamiento con una facilidad sorprendente. Múltiples 
elementos de iluminación y una plataforma de gran diámetro, 
especialmente en el MI-1000, le brindan una increíble 
cantidad de salida de luz junto con un notable control de 
sombras, para que pueda visualizar el sitio en las condiciones 
más óptimas posibles.

El campo de iluminación y 
atenuación multietapa se 
controla fácilmente con el 

mango esterilizable.



Reunión de ingeniería
La ciencia se encuentra con la 
medicina.
Nadie más en la industria ha ido a los extremos de la 
ingeniería como lo hemos hecho nosotros. Pero 
entonces, llevar la perfección a la iluminación medial es 
lo que hacemos. Al desarrollar nuestra excelente serie 
MI, buscamos crear la luz blanca más pura y uniforme 
posible, teniendo en cuenta no solo cómo funcionan los 
LED, sino también cómo percibe el color el ojo 
humano. El resultado es una tecnología óptica notable 
que establece un nuevo estándar en iluminación 
quirúrgica.

Para compensar las imperfecciones 
de color LED inherentes, 
desarrollamos una lente ingeniosa 
que fusiona todos los colores 
emitidos en un haz enfocado de luz 
muy blanca, brindándole una 
precisión de color sin igual.

Todas las luces de la serie MI 
incorporan un sistema especial 
de lentes difusoras frontales 
que redirige individualmente 
cada haz en un solo campo de 
luz uniforme y coherente.



MI-1000 - Agregando un brillo sin igual en el quirófano.

Ideal dentro del entorno quirúrgico, el MI-1000 ofrece una longevidad y 
flexibilidad insuperables en un paquete que es increíblemente asequible. La 
matriz de LED de gran diámetro proporciona un excelente control de sombras, 
incluso con un solo cabezal de luz. Presionar el botón central en el mango 
esterilizable permite Atenuación de 5 etapas más modo de luz ambiental (para 
procedimientos mínimamente invasivos) para una fácil gestión del brillo dentro 
del campo de iluminación.
•100.000  lux a 1 metro 
• 4.300° K blanco puro 
• CRI 97

La serie MI
Tres luces incomparables con posibilidades de iluminación 
ilimitadas.
Nuestra serie MI ofrece una selección de tres luces de diferentes tamaños. Elija el que 
mejor se adapte a sus salas de operaciones, procedimientos o exámenes.. 

MI-1000
Montaje de techo doble



MI-750: la mejor opción para luces más brillantes
resultados del procedimiento.
La luz de tamaño mediano ideal y sorprendentemente asequible 
para cirugías menores, procedimientos y exámenes. El MI-750 
ofrece el máximo brillo, nitidez y precisión de color. Para que 
puedas visualizar tu trabajo de la forma más precisa. La 
atenuación de 3 etapas a través del mango esterilizable le permite 
controlar fácilmente el brillo dentro del campo estéril.
•75.000 lux a 1 m 
• 4.300° K blanco puro 
• CRI 97

MI Serie

MI-750
Montaje de techo doble



MI-550: excelencia LED para exámenes y diagnósticos.
El MI-550 es el ajuste perfecto y ofrece el mayor valor en una luz de examen y 
diagnóstico. Proporciona el máximo brillo, nitidez y precisión de color. Para 
que puedas visualizar tu trabajo de la forma más precisa.
• 55.000 lux a 24” (60 cm) 
• 4.300° K blanco puro 
• CRI 97

MI Series

Asa esterilizable y 
empuñadura de control

Montaje en 
pared opcional



Diseñe su iluminación para satisfacer sus necesidades 
exactas.
La serie MI le brinda total flexibilidad en el diseño de la iluminación de su 
quirófano, sala de emergencias, UCI, clínica u oficina. Con un brazo más 
largo y completamente rediseñado (ahora de 66”), el MI-1000, MI-750 y 
MI-550 están disponibles en opciones de montaje de techo simple, techo 
doble, pared y portátil. También está disponible una opción de respaldo de 
batería.

Montaje en paredMontaje de techo individual

Montaje de techo doble

Opcional 7-hr Bateria 
Copia de seguridad para montajes 

portátiles y de techo/pared 
(MI-1000, MI-750)

Portable




