
Dräger VarioLux®

Lámparas y opciones de vídeo

Las lámparas de exploración VarioLux® de Dräger ofrecen una luz de
exploración de intensidad variable, fría y altamente eficiente y se han
diseñado especialmente para su uso en entornos de cuidados intensivos
neonatales. Diseñadas para el manejo sencillo con una sola mano,
cuentan con configuración de color ajustable y con función de atenuación.
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Ajuste de la temperatura de color

Variable para diagnóstico especíico:  
azul (4700K), blanco (4100K) y rojo (3500K)

Manipulación con una sola mano

Almohadilla táctil para el control de  

luz y posicionamiento facilitado gracias  

al brazo basculante

Función de memoria para 

los ajustes de luz

Ahorra tiempo y evita los 

deslumbramientos cuando 

se activa

Tecnología LED eiciente
Baja emisión térmica y diseño sin ventilador 

para un funcionamiento silencioso y menos 

estrés para el paciente

Intensidad de luz ajustable

Cinco niveles de 6500  

a 30 000 lux con un excelente 

índice de rendimiento de color
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Iluminación suave, efectiva y eficiente

Para los pacientes más pequeños, solo la mejor luz es adecuada. Hasta ahora, elegir una iluminación
adecuada para su uso en la unidad de cuidados intensivos neonatales era todo un reto. Frecuentemente los
neonatos, en especial los bebés prematuros, responden a los estímulos externos con reacciones de estrés.1
Gracias a la lámpara de exploración VarioLux LED, usted consigue la luz eficiente y efectiva que necesita sin
tener que sacrificar las necesidades especiales de sus pequeños pacientes.

Intensidad ajustable para los pacientes sensibles

La intensidad del haz de luz producido por la lámpara VarioLux puede ajustarse a cinco niveles diferentes,
entre los 6500 y los
30 000 lux. La luz producida por los LED es intrínsecamente fría. Esto contribuye a evitar la radiación térmica
adicional no deseada y facilita la tarea de mantener la temperatura del entorno del bebé a un nivel constante.

Ajustes  de color específicos por tarea

La lámpara de exploración clínica VarioLux ofrece tres ajustes de color diferentes para el diagnóstico, cada
uno de los cuales facilitará la realización de una tarea específica. Pueden seleccionarse los colores blanco
(4100 K), azul (4700 K) y rojo (3500 K) simplemente tocando un botón. La luz blanca se utiliza para la
exploración general, la azul es útil para identificar los vasos individuales y la luz roja facilita la exploración de la
piel.

Eficiencia y durabilidad para el uso continuo

Los LED generan luz con una pequeña parte de la energía que necesitan la mayoría de fuentes de luz
convencionales. Generan muy poco calor, y gracias a su robusto diseño, tienen una vida extremadamente
larga. La fuente de luz de VarioLux fue pensada para proporcionar una iluminación de calidad durante más de
35 000 horas. Estas características convierten la lámpara en la mejor opción para una iluminación continua, de
bajo coste y sin problemas de mantenimiento. De esta forma se consigue ahorrar a largo plazo.

El funcionamiento silencioso se traduce en menos estrés para el bebé

Gracias a la tecnología LED, la lámpara VarioLux proporciona un haz de luz fría que no requiere ninguna
ventilación activa. Esto significa que no se genera ruido adicional en un entorno en el que, a menudo, los
profesionales sanitarios trabajan bajo presión para evitar y reducir los niveles de ruido externos. Menos ruido se
traduce en menos estrés para los bebés.2

Práctica función de memoria

Dräger VarioLux le permite guardar una configuración de luz cuando se apaga. Esta práctica función de
memoria le ayuda a ganar tiempo y a no deslumbrar a sus pacientes cuando la enciende.
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Manos libres para centrarse en el paciente

En una UCI neonatal, es muy importante tener las manos libres. También es fundamental centrar toda su
atención en el pequeño paciente. Es por ello que VarioLux se manipula con una sola mano, para que la otra la
tenga libre y pueda encargarse del paciente. El brazo con resorte permite un posicionamiento preciso, estable
y prácticamente sin esfuerzo. Una vez ajustada, la lámpara VarioLux se mantiene en su posición de manera
segura.

1 Recommended Standards for Newborn ICU Design; Standard 23: Acoustic Environment; 1 de febrero de
2007 Clearwater Beach, FL
2 The effects of noise on preterm infants in the NICU; Elisha M Wachman, Amir Lahav; ADC-FNN Online First,
publicado el 14 de junio de 2010 bajo el DOI 10.1136/adc.2009.182014

Productos relacionados

D
-4

38
71

-2
01

5

Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 es el primer dispositivo IncuWarmer de Dräger
que proporciona termorregulación óptima a neonatos para cuidados
en entornos abiertos y cerrados, así como en transición. Con la
combinación de tres fuentes de calor, este dispositivo protege a sus
pequeños pacientes para que puedan crecer mientras se simplifica su
flujo de trabajo gracias a un acceso rápido y cómodo al bebé.
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Modo de funcionamiento Operación continua
Peso 1,5 kg
Valores eléctricos 100–240 V, 50/60 Hz
Intensidad de iluminación máxima Ec a 0,5 m 30 000 lx
Niveles de iluminación 30 000 lx, 24 000 lx, 18 000 lx, 12 000 lx, 6500 lx
Diámetro del campo de iluminación d10 a 0,5 m 20 cm

Diámetro del campo de iluminación d50 a 0,5 m 9 cm
Temperatura de color ajustable Blanco frío (azul) 4700 K

Blanco neutro (blanco) 4100 K
Blanco cálido (rojo) 3500 K

Vida útil mínima de la bombilla (LED) > 35 000 h
Índice de reproducción de color Ra = 96 (a 3500 K)

R9 = 89 (a 3500 K)
Máximo poder radiante a 0,5 m 105 W/m2

Información para pedidos

Producto Referencia

VarioLux® EU MP 00 601

VarioLux® US MP 00 602

VarioLux® GB MP 00 603

VarioLux® CHN MP 00 604

VarioLux® AUS MP 00 606

VarioLux® ZA MP 00 607

VarioLux® JP MP 00 608


