
Orion40DS
Lámpara quirúrgica

La visibilidad es un aspecto esencial de la práctica dental y, especialmente, de la 

cirugía de implantes. Una vez iniciada la intervención no es posible interrumpirla o 

manejar la lámpara.

• En cuanto se abre la encía o se despega el colgajo, el paciente se encuentra expuesto 

a bacterias y es necesario finalizar la intervención en el tiempo previsto.

• Sin embargo no es extraño que el cirujano no disponga de la visibilidad necesaria 

porque, cuando la boca se encuentra en un ángulo de 45º, los bordes suelen quedar 

menos iluminados debido a un campo de iluminación más estrecho.

• También es posible que parte de la luz se vea obstaculizada por la mano, los 

instrumentos en la boca o la cabeza del paciente.
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Mas información
¡Encuadre y haga clic!

Intensidad lumínica hasta 
130.000 Lux

Temperatura de color 
4.500/5.000 K

Campo iluminado  
15 cm y 20 cm

Numero de leds 
30

ES
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Art. LC106LRD
Techo con soporte camara

Art. LC001LRD
Versión de pared

Art. LC102LRD
Versión de techo

Art. LC103LRD
Versión con pie de soporte

20 cm +45°-45°

• Un concepto único de campo creado especialmente 

para una boca en movimiento con un ángulo de 45º 

tanto en horizontal como en vertical.

• Dos temperaturas de color que permiten distinguir 

entre los tejidos blandos, duros y la sangre.

• La intensidad de la luz está calibrada teniendo en 

cuenta el reflejo de las superficies blancas.

• Un concepto de la iluminación único y patentado 

que garantiza una intensidad constante y menor 

emisión de calor.

• Dos campos de 15 y 20 cm adaptados a la boca que adquiere 

un ángulo de 45º.

• Campo de 20 cm para iluminar los bordes en ángulos 

extremos de 45º y más.

• Doble temperatura de color para distinguir los tejidos 

blandos de los tejidos duros.

• Leds invertidas, iluminación indirecta que maximiza el 

efecto cialítico para controlar las sombras y garantizar 

la iluminación incluso cuando la cabeza del médico se 

encuentra bajo la lámpara.

• La cúpula de 40 cm de diámetro le otorga un aspecto 

elegante que repercute en toda la clínica y tranquiliza al 

paciente.

Orion 40DS es una lámpara quirúrgica diseñada 
para satisfacer las necesidades y superar 
laslimitaciones de la cirugía dental:

Características únicas

Configuraciones posibles
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