
Lámpara para cirugía de emergencia Centurion

La lámpara de cirugía de emergencia Centurion 

incorpora todas las características finas de la serie de 

luz Centurion estándar además de una batería que 

trabaja durante dos horas ininterrumpidas en caso de 

emergencia.

Excelente control de energía interno que asegura luz 

para la cirugía en las condiciones más adversas por 

falta de energía eléctrica.

El modelo estándar portátil tiene un pedestal y puede 

montarse en el techo.

•Salida de 4,000 bujías pie (43,000 luxes) a 36 pulgadas ( 914 mm) 

con temperatura de color de 4000º Kelvin. 

•El circuito del suministro de energía, la batería y el sistema de carga 

se encuentran protegidos dentro de un compartimiento de acero de 19 

pulgadas de ancho por 7.5 pulgadas de alto. Este compartimiento sirve 

como base del soporte de luz y de un tubo de diámetro de 1.75 

pulgadas para los modelos de piso. 

•Las cuatro rodajas con dos seguros permiten el fácil movimiento de la 

lámpara. 

•Las entradas de energía múltiple incluyen 115 voltaje de corriente 

alterna 50/60 Hertz o 230 voltaje de corriente alterna 50/ 60 Hertz. 

•El rango del voltaje de operación es de 110-125 o 220/250 Voltaje de 

corriente alterna. 

•Una batería de plomo/ácido proporciona respaldo de energía. Un 

mecanismo de cambio automático se incorpora para el manejo de la 

batería en caso de fallas con la energía eléctrica. 

•La salida del circuito es 12 voltios de corriente directa, 9.0 amperes 

para proporcionar energía a un foco de halógeno de 12 voltios, 90 

vatios. 

•La batería es suficiente para proporcionar energía a un foco de 12 

voltios y 90 vatios durante un mínimo de dos horas. 

•La batería se carga mientras el equipo está conectado a una salida de 

corriente alterna y se carga por completo en un lapso de 8 horas. El 

sistema de carga incorpora un mecanismo que previene la sobrecarga 

de la batería. 

•Todos los componentes del sistema cumplen con los requerimientos 

de las normas de calidad UL 544.


