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AUTÉNTICA
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MÓVILES Sim.LED

Excelente movilidad

¿Le gustaría aprovechar la habitual variedad de las lámparas quirúrgicas y de exploración instaladas en techos
y paredes de forma flexible también en versión móvil? Esa es una de las múltiples ventajas que le ofrecen las
lámparas móviles Sim.LED de SIMEON Medical.

Gracias a las lámparas móviles Sim.LED toda la gama de productos de la categoría lámpara de SIMEON pueden
utilizarse también de forma móvil. Desde la Sim.LED 250, de tamaño reducido y con 30.000 lx, hasta las
lámparas de exploración Sim.LED 350 y Sim.LED 3500+ con hasta 60.000 lx. También le ofrecemos la potente
lámpara quirúrgica de 100.000 lx, de tamaño reducido, Sim.LED 4500, o las lámparas quirúrgicas HighLine y
BusinessLine, en versión MC o SC, con y sin cámara. La versatilidad de las lámparas móviles Sim.LED permite
utilizarlas de forma móvil en cualquier ámbito de aplicación usual y para cualquier empleo; desde las salas
de exploración más pequeñas de la consulta o el hospital, hasta el quirófano. Además, podrá confiar, como
siempre, en la alta calidad de la lámpara y las innovadoras características de los productos de SIMEON.

Con las lámparas móviles Sim.LED con el sistema de batería de respaldo, SIMEON da por finalizada, además,
la era de las baterías integradas de forma fija y las baterías de gran tamaño en los trípodes móviles. Con un
diseño elegante y una auténtica movilidad sin cables, SIMEON ofrece su conocida gama de lámparas* también
en versión móvil con baterías extraíbles. Diferentes aspectos destacados del producto permiten trabajar sin
interrupciones las 24 horas del día, cada día, gracias al sistema con batería doble. Y, en combinación con las
cámaras inalámbricas Sim.CAM, pueden utilizarse, por primera vez, cámaras HD y 4K en la lámpara de forma
totalmente móvil y sin cables.

Véalo usted mismo.

Lámparas quirúrgicas

SIMEON HighLine

SIMEON BusinessLine

Lámpara quirúrgica pequeña y lámparas
de exploración

Sim.LED 7000 y Sim.LED 5000 como lámparas móviles en versión
MC y SC, trípode móvil con batería doble o sencilla, opcionalmente
con Sim.CAM 4K Wireless y Sim.CAM HD Wireless

Sim.LED 4500
Lámpara quirúrgica pequeña  
Sim.LED 4500 como lámpara móvil y  
trípode móvil con batería sencilla

Sim.LED 700, Sim.LED 500 y Sim.LED 450 como lámparas 
móviles en versión MC y SC, trípode móvil con batería doble o 
sencilla, opcionalmente con Sim.CAM 4K Wireless y  
Sim.CAM HD Wireless

* Sim.LED 250: versión móvil disponible en diferentes variantes, lámpara móvil
con sistema de batería de respaldo no disponible.

Lámpara de exploración Sim.LED 350 
como lámpara móvil y trípode móvil con
batería sencilla

Sim.LED 350

Lámpara de exploración pequeña Sim.LED 250 en diferentes
versiones móviles, opcionalmente con trípode con ajuste vertical

Sim.LED 250

Lámpara de exploración Sim.LED 3500+
como lámpara móvil y trípode móvil
con batería sencilla

Sim.LED 3500+

VARIEDAD COMPLETA
DE LAS LÁMPARAS
MÓVILES Sim.LED



Lámparas móviles Sim.LED

AUTÉNTICA
MOVILIDAD

Lámparas móviles Sim.LED

Ventajas del trípode móvil SIMEON:

Toda la gama de productos SIMEON de lámparas quirúrgicas y de exploración está
disponible en versión móvil; desde la lámpara de exploración Sim.LED 250 hasta las
lámparas quirúrgicas HighLine y BusinessLine en todas sus variantes

Sin comprometer la calidad: las lámparas móviles Sim.LED ofrecen la gran calidad 
habitual de SIMEON con la tecnología de reflector patentada, la elevada calidad de 
los materiales (p. ej., aluminio y vidrio de seguridad templado) y una calidad lumínica 
extraordinaria
 

Por primera vez es posible utilizar sistemas de cámaras en lámparas móviles gracias a la 
innovadora tecnología wireless de las cámaras Sim.CAM, en 4K y HD!

Un diseño robusto y fácil de mover garantiza que se puedan manipular de forma 
sencilla en el emplazamiento

Calidad „Made in Germany“ 

SIMEON lámparas móviles nuevo con innovador recubrimiento antibacteriano Anti.BAC®

Las lámparas móviles Sim.LED ofrecen toda la gama de productos SIMEON en versión móvil e impresionan
por su calidad, flexibilidad y verdadera movilidad. Además, por la primera vez es posible utilizar sistemas de
cámara de 4K y HD en lámparas móviles.



Lámparas móviles Sim.LED con sistema de batería de respaldo extraordinario

AUTÉNTICA
MOVILIDAD
INALÁMBRICA

Lámparas móviles Sim.LED con sistema de batería de respaldo extraordinario

Las lámparas móviles Sim.LED con un sistema de batería de respaldo flexible proporcionan movilidad
inalámbrica auténtica. Impresionan por su diseño elegante, gran calidad y baterías extraíbles y fáciles de
limpiar. Diferentes aspectos destacados del producto permiten trabajar sin interrupciones las 24 horas
del día, cada día. Y gracias a las cámaras inalámbricas Sim.CAM, pueden utilizarse, por primera vez,
cámaras HD y 4K en la lámpara de forma totalmente móvil y sin cables.

Además, los trípodes móviles (excluidas las baterías) impresionan con el innovador recubrimiento 
antibacteriano Anti.BAC®.

Tolerancia +/- 10%; reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Lámpara quirúrgica
móvil con batería

sencilla

Lámpara quirúrgica
móvil con batería

doble

Lámpara de exploración
móvil o

Sim.LED 4500 móvil
con batería sencilla

Autonomía de la batería hasta 4,8 h hasta 9,7 h hasta 14,5 h

Tiempo de carga por batería 2,5 h 2,5 h 2,5 h

Cantidad prevista de ciclos de carga 1.000 1.000 1.000

Mechanismo Clip-Fix sí sí sí

Posibilidad de carga de la batería Trípode móvil, cargador
de mesa o cargador 

mural

Trípode móvil, cargador
de mesa o cargador 

mural

Trípode móvil, cargador
de mesa o cargador mural

* Sim.LED 250 no está disponible con sistema de batería de respaldo

Encontrará más información sobre las lámparas quirúrgicas y de exploración
SIMEON en www.simeonmedical.com.

Ventajas del trípode móvil SIMEON con un sistema de
batería de respaldo extraordinario

El fin de la época en la que se usaban grandes trípodes móviles con baterías incorporadas 
de forma fija: las baterías extraíbles de los trípodes móviles Sim.LED ofrecen grandes 
ventajas y la máxima flexibilidad

Una auténtica solución móvil totalmente sin cables para lámparas quirúrgicas y de
exploración, con los tiempos de carga muy breves y una autonomía grande de la batería
para lograr la máxima comodidad de uso

Lámparas móviles Sim.LED con sistema de batería de respaldo disponibles para toda la 
gama de productos SIMEON*; desde la lámpara de exploración Sim.LED 350 hasta las 
lámparas quirúrgicas HighLine y BusinessLine en todas sus variantes

Posibilidades de carga de las baterías adaptables a las necesidades individuales: carga
directa en el trípode móvil o en un cargador mural o de mesa aparte (disponible como
cargador sencillo, doble o cuádruple)

Trípode móvil disponible con batería sencilla o doble (batería doble para todas
las variantes de las lámparas quirúrgicas HighLine y BusinessLine de SIMEON)

Las lámparas móviles Sim.LED pueden utilizarse las 24 horas del día,  
cada día, sin interrupción, gracias a:

• Baterías extraíbles y de fácil manejo que se cargan por separado

• Disponibilidad de un trípode para batería doble para lámparas quirúrgicas: al 
alcanzar el estado de carga mínimo de la primera batería, se pasa automáticamente a 
suministrar corriente a la segunda bateríay

• Una autonomía de la batería grande con un tiempo de carga  
muy corto 

Iluminación sin interrupción garantizada para cirugía incluso en caso de
avería en el suministro o en regiones con un suministro  
eléctrico inestable, gracias al sistema con batería doble  
thanks to double battery stand

Cambio cómodo y sencillo de la batería gracias
a un innovador sistema mecánico, Clip-Fix, que
permite hacerlo con una sola mano

Por primera vez es posible utilizar sistemas
de cámaras en lámparas móviles gracias a la
innovadora tecnología wireless de las cámaras
Sim.CAM, en 4K y HD. Y totalmente sin cables

Lámparas quirúrgicas y de exploración en versión móvil
con sistema de batería de respaldo
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Los productos solamente están disponibles en países registrados.

SIMEON
MEDICAL
SU PRO-
VEEDOR
DE SOLU-
CIONES
PARA SU
HOSPITAL

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 18
78532 Tuttlingen
Teléfono:  +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 0
Fax:   +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 900

www.simeonmedical.com

info@simeonmedical.com
Como proveedor de soluciones para su hospital SIMEON
Medical cuenta con más que 20 años de experiencia, 100 
trabajadores en 6 ubicaciones repartidas por todo el mundo, 
así como una capacidad innovadora grande y unos innume-
rables conocimientos y experiencia para soluciones de tec-
nología médica. Gracias a la proximidad con nuestros clien-
tes y a nuestra comprensión de las necesidades podemos 
garantizar productos excelentes ”Made in Germany”.


