
Sistema Óptico Patentado Última 
generación de LUZ LED



Introducing the most versatile minor 
procedure light on the medical field
Luvis-S200 representa el estado de la técnica de la tecnología LED para 
lámparas cialíticas Gracias a un innovador sistema de lentes con 18 
fuentes LED, Luvis-S200 garantiza un halo de luz de gran efecto cialítico, 
sin sombras, con dos tipos diferentes de 18 o 30 cm di diámetro. La luz 
emitida por Luvis-S200 es blanca natural, con un CRI(Ra) de 90
puntos y una intensidad luminosa máxima de 60.000 lux, que no cansa 
la vista y no quita concentración al operador. Para garantizar una 
perfecta percepción de la zona iluminada, Luvis-S200 permite usar tres 
temperaturas de color diferentes 3.800 K, 4.300 K, 5.000 K. El diseño de 
Luvis-S200 tiene en cuenta los componentes estéticos sin sacrificar la 
ergonomía, facilidad de uso y limpieza. Los materiales plásticos de alta 
calidad garantizan robustez, resistencia a los detergentes más comunes 
e higiene en el tiempo, respondiendo a los estándares exigidos por el 
sector médico. Todos estos elementos hacen de Luvis-S200 una lámpara 
específica para los usuarios más exigentes.



Características y ventajas

Efecto cialítico
La eficiencia óptica de la lámpara Luvis-S200 se basa en un innovador 
sistema de lentes con 18 fuentes LED que garantiza un haz de luz con 
un amplio efecto cialítico, sin sombras

Alta IRC (Ra 90)
Luvis emplea fuentes de luz LED profesionales, desarrolladas para 
conservar la salud visual de los usuarios y teniendo en cuenta los entornos 
clínicos que requieren cirugías o diagnosis sofisticadas. Luvis también 
crea ambientes protectores de la vista utilizando alta tecnología IRC Luvis-S200 IRC bajo

Sin calor, luz fria
En comparación con las luces halógenas, los LED Luvis emiten 
mucho menos calor para crear un entorno de tratamiento seguro; 
de esta forma, se minimiza la transmisión del calor a la zona del 
tratamiento y la coagulación de la sangre en tejidos dérmicos

Dimensiones reflector luminoso personalizable
El innovador sistema de lentes con 18 fuentes LED permite con-
figurar dos diferentes reflectores luminosos
de 18 e 30 cm de diámetro.

18cm spot 30cm spot

Control de intensidad en 5 pasos
Amplia gama de intensidad (6,000LUX ~ 60,000LUX) permitirá 
el ajuste más fácil de la circunstancia adecuada para el cirujano.

Desmontable Mango
desmontable Mango
Agarre rotación para seleccionar el tamaño focal
Fácil manejo y estable
material de Autoclavables

Regulación de la temperatura color
El haz de luz emitido por Luvis-S200 es blanco y natural. Para una perfecta percepción de la zona iluminada en
cada situación, la temperatura color se puede regular y personalizar de tres formas: 3.800K, 4.300K, 5.000K. Un factor CRI (Colour 
Rendering Index) de 90 puntos y una luminosidad máxima de 60.000 lx, proporcionan la garantía de una lámpara que no cansa la vista.

4,800K4,300K3,800K

9,500K
clear blue sky

1,500K
candle light

3,000 ~ 4,000K
halogen

4,800 ~ 5,500K
sun at noon



Tecnologia Avanzada

Dimensiones reflector luminoso personalizable El innovador 
sistema de lentes con 18 fuentes LED permite configurar dos 
diferentes reflectores luminosos
de 18 e 30 cm de diámetro.

Patent No. : 10-2012-0068641 Patent No. : 10-2012-0068641 

Patron cambiante

Híbrido LED Diseño combinado de lentes ópticas y reflector 
asegura una alta intensidad de la luz y la eficiencia en 
comparación con reflector normal.

-  La Luz fría hace que la zona a tratar durante la cirugía, no 
se vea afectada. Mecanismo híbrido de Luvis-S200 ayuda 
tienen un rendimiento de ahorro de energía que está 
directamente vinculada a la luz de temperatura más baja.

Hibrido LED Reflector

Luz Natural y comodo
LED LUVIS vs IRC bajo
El IRC alto de Luvis muestra un color más natural.
La luz únicamente con un brillo elevado apenas ofrece 
colores naturales.

IRC Alta IRC Bajo

Garantiza colores naturales, exactos y fiables
En el caso de temperatura de color baja
con alta intensidad lumínica, se producen
deslumbramientos.
Con la misma intensidad lumínica, una
temperatura de color alta aporta un
campo luminoso mucho más brillante.
Curva de confort Kruithof
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Especificaciones Técnicas
Número de LEDs 18

Dimensión de cabeza (cm) 35 X 34

Intensidad Luminosa 
Max.(Lux) 60,000 (@ 1M)

Min. (Lux) 5,000

Indice de Reproducción 
Cromática

Ra 90

R9 80

Temperatura de Color 3,800 / 4,300 / 4,800

Dimensión de Patrón
Max.(cm) Max. 30

Min. (cm) Min. 18

Profundidad de la
iluminación (L1 + L2) Ec 60% 92

No. Modelo Tipo COLOR Código De Autorización Código de pedido

1

S200

Móvil
Marfil PL2S10-002A1 S200 MOBILE_CE

2 Azul PL2S10-002A0 S200 MOBILE_CE

3
Silla

Marfil PL2S20-002B1 S200 CHAIR_CE

4 Azul PL2S20-002B0 S200 CHAIR_CE

5
 Pared

Marfil PL2S30-002C1 S200 WALL_CE

6 Azul PL2S30-002C0 S200 WALL_CE

7
Techo

Marfil PL2S40-002D1 S200 CEILING_CE

8 Azul PL2S40-002D0 S200 CEILING_CE

9
Doble Techo

Marfil PL2S50-002E1 S200 DUAL CEILING_CE

10 Azul PL2S50-002E0 S200 DUAL CEILING_CE

Energía Radiante 3.2mW/m2∙lx

Irradiación 192 W/m2

Efecto de
dilución

Con el tubo 100

Con la máscara 48

2 mask + Tube(%) 46

Potencia de consumo ≤ 25

Vida útil del LED 50,000

Tamaño de la cabeza y Peso 35 cm X 34 cm / 3.5 kg

Instalación

Pared Móvil Silla Techo 
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Integración de soluciones de Negocios de Luvis
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Seoul Office
286, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea

Overseas Branch
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OSRAM y LumiMicro
suministro de LED médico

Centro de Diseño de 
GYEONGBUK DAEGU
Desarrollo de diseño

Tecnología fusión de LED-TI
Desarrollo de la tecnología

DENTIS
Ventas de productos


