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LUZ LED DE TECHO  
CON PANTALLA FULL HD DE 32”
Es difícil plantearse a día de hoy cualquier proyecto de iluminación  
sin aplicar la tecnología LED. 
La luz homogénea, brillante y natural que nos ofrece el LED no es  
comparable a ninguna otra tecnología y esto, especialmente en el  
entorno clínico, es un lujo a su alcance del que no debería privarse.
Además, gracias a su pantalla Full HD de 32”, LUXIMA LED ofrece una  
experiencia global que optimizará la relación médico-paciente.

LED

DISEÑO INNOVADOR
Elegante, minimalista, discreta, con un marco exterior ultra ligero y diseñado 
para integrar a la perfección la tecnología de iluminación LED de alta calidad 
con la imagen de HD, LUXIMA’LED le sorprenderá por su gran belleza y funcio-
nalidad. 
Concebida para adaptarse de forma natural en todas las salas de tratamien-
to, su pantalla de 32 “Full HD Edge LED proporciona una intensa sensación 
visual que brindará a sus pacientes una experiencia confortable y relajante.
En la búsqueda de la perfección absoluta, cada detalle está optimizado para 
conseguir tanto un exterior funcional y dinámico, como un interior compacto 
en el que prima el cuidado extremo por la asepsia.

LED. EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
La luz natural que proporciona LUXIMA’LED favorece las mejores condiciones 
de trabajo y su espectro de luz satisface los requisitos más exigentes. Un alto 
índice de reproducción de color (CRI> 90%) garantiza la reducción de sombras 
en el área de trabajo.

WINDOWS LUXIMA
Con un procesador Intel® Atom y un disco duro de 160 GB, la versión de 
Windows de LUXIMA le permitirá ofrecer a sus pacientes tanto películas, como 
música o imágenes almacenadas en su propio disco duro, en otros equipos en 
red o en dispositivos de memoria externos. 
Dispone asímismo de un teclado inalámbrico ergonómico que facilita su uso.

ILUMINACIÓN 
• 6 tubos de luz diurna de 6.500 ° K 
• CRI: 90% / Vida útil: 50.000 horas 
• Luminosidad: 18.000 lúmenes 
• Brillo regulable con mando a distancia
• Dimensiones: 123x77x8cm 
• Peso: 15Kg 

PANTALLA 
• Pantalla LED integrada de 32” 
• Full HD 1920X1080 
• Contraste dinámico: Mega contrast 
• CMR 100 Hz, Smart TV

CONEXIONES 
• Component Input (Y / Pb / Pr)
• Input Composite (AV)
• Ethernet (red de área local) 
• HDMI x 4 
• PC Entry 
• USB x 2  
• Puerto CI 
• Full HD 1920X1080 

CARACTERÍSTICAS

LED
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ASEPSIA
Para evitar el riesgo potencial de contaminación durante los trata-
mientos, LUXIMA está equipada con un difusor suave para una fácil 
limpieza y desinfección de la superficie.
Todos los dispositivos son completamente estancos, evitándose así 
posibles depósitos de polvo en su interior.

ILUMINACIÓN MÉDICA DE ALTO RENDIMIENTO
LUXIMA ofrece una distribución fotométrica óptima y un 
excelente control del deslumbramiento. Su difusor suave 
garantiza la uniformidad real de la luz emitida en toda 
la zona de tratamiento. Los tubos de alto rendimiento 
situados a ambos lados de la pantalla iluminan el área de 
trabajo sin molestar al paciente, que   se sentirá relajado 
gracias a las imágenes de la pantalla.

UNA GRAN PANTALLA PARA UNA RELAJACIÓN ABSOLUTA
Con sólo 80mm de grosor y un peso de 21kg, LUXIMA se instala fácil-
mente en cualquier tipo de techo.
Y no se trata exclusivamente de una iluminación médica. Su pantalla Full 
HD de 32 “LED permite a su paciente el disfrutar de las imágenes o pelí-
culas de su elección con colores, profundidad y detalles excepcionales, 
permitiendo así que olviden que están en una sala de tratamiento.

LUZ DE TECHO  
CON PANTALLA FULL HD DE 32”
Desarrollada bajo los más estrictos estándares de calidad 
y con un diseño elegante y puro, LUXIMA completa a la 
perfección el entorno de trabajo. Gracias a su monitor Full 
HD de 32”, LUXIMA proporciona una experiencia global 
que la convierte en la herramienta idónea de comunica-
ción entre usted y su paciente.

ILUMINACIÓN 
• 6 tubos de luz diurna de 6.500 ° K 
• CRI: 93% / Vida útil: 19.000 horas 
• Luminosidad: 25800 lúmenes 
• Brillo regulable con mando a distancia
• Dimensiones : 120x100x8cm
• Peso : 20Kg 

PANTALLA 
• Pantalla LED integrada de 32” 
• Full HD 1920x1080 
• Contraste dinámico: Mega contrast 
• CMR 100 Hz, Smart TV

CONEXIONES 
• Component Input (Y / Pb / Pr)
• Input Composite (AV)
• Ethernet (red de área local) 
• HDMI x 4 
• PC Entry 
• USB x 2  
• Puerto CI 
• Full HD 1920X1080 

CARACTERÍSTICAS


