
Lámpara Quirúrgica 
TL3000 

Inteligencia en su esencia



FLEXIBLE EN CUALQUIER  
SITUACIÓN

Cuando el tiempo es un factor crítico, la lámpara 
quirúrgica TL3000 es su mejor opción: fácil de usar 
y ligera, la lámpara se posiciona y adapta fácilmente 
a las exigencias de cada procedimiento. Tanto 
como solución de techo, pared o móvil, la lámpara 
quirúrgica TL3000 encaja de forma flexible en los 
espacios más diversos.

Fácil posicionamiento gracias al peso reducido de 
la lámpara.

Óptima integración: Sistema de Cámara innovador  
para documentación, educación e investigación.

RENTABILIDAD Y 
RENDIMIENTO ÓPTIMO

MÁS QUE UNA SIMPLE LÁMPARA 
QUIRÚRGICA 

La lámpara quirúrgica TL3000 ofrece todos los 
beneficios del novedoso sistema para la visualización 
y transmisión de imagenes gracias a la compatibilidad 
de la cámara quirúrgica y ofrece al usuario todas las 
ventajas de una solución de cámara fiable. Además, la 
lámpara quirúrgica TL3000 ha sido diseñada para una 
utilización flexible. 

Es el complemento ideal para otros productos del 
diverso portafolio de Hillrom. La lámpara quirúrgica 
TL3000 se utiliza sobre todo en sala de emergencias,
salas de observación, unidades de cuidados intensivos, 
en salas de partos y quirófanos. También es ideal para 
educación, investigación y colaboración interactiva.
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CONDICIONES DE ILUMINACIÓN 
ÓPTIMAS

El sistema de iluminación óptico con una avanzada 
matriz de lentes múltiples se encarga de garantizar 
una excelente distribución de la luz emitida y 
garantizar así una calidad de luz homogénea en 
superficie y profundidad. Gracias a la disposición 
de los elementos LED, así como a su orientación 
dentro del cuerpo de la lámpara, no es necesario 
reajustar la lámpara durante la cirugía.

INVERSIÓN CON SENTIDO

Al tratarse de una lámpara quirúrgica eficiente, 
la TL3000 combina una potencia luminosa 
incuestionable con una impresionante rentabilidad, 
y ofrece por lo tanto un claro valor añadido respecto 
a las tecnologías de iluminación convencionales 
como las lámparas halógenas y las de descarga de 
gas. Gracias a la eficiencia energética y la durabilidad 
de la tecnología LED, la lámpara quirúrgica TL3000 
contribuye además valiosamente con el medio 
ambiente.

La matriz de lentes múltiples optimiza la iluminación. Lámpara quirúrgica TL3000 en versión de pared.

Un producto es tan bueno como su capacidad de satisfacer las necesidades del 
usuario. Hillrom sabe aplicar esto a la hora de desarrollar sus productos. La Lámpara 
Quirúrgica TL3000 es la solución más confiable y adaptable de Hillrom en el ámbito 
de la iluminación en quirófano. Su combinación de eficiencia y rentabilidad convence 
gracias a un manejo confiable y totalmente adaptable para su uso en salas de 
emergencias, servicios clínicos, centros ambulatorios y centros médicos.
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ACERCA DE HILLROM
Hillrom es líder universal en tecnología médica y sus 10 000 empleados solo tienen un objetivo: mejorar los resultados 
de los pacientes y sus cuidadores mediante el avance del cuidado monitorizado. Nuestras innovaciones llegan a más 
de 7 millones de pacientes cada día en todo el mundo. Ayudan a determinar el diagnóstico y a iniciar el tratamiento de 
forma temprana, a optimizar la eficiencia quirúrgica y acelerar la recuperación del paciente, a la vez que simplifican la 
comunicación clínica y acercan la asistencia sanitaria al domicilio. Estos resultados son posibles gracias a la conexión de 
camillas inteligentes, elevaciones de pacientes, tecnologías de evaluación y monitorización de pacientes, herramientas 
de colaboración para cuidadores, dispositivos de cuidado respiratorio, equipos avanzados para quirófanos y más, con 
lo cual se obtiene información de utilidad clínica en tiempo real en el lugar donde se presta la asistencia sanitaria. 
Obtenga información adicional en hillrom.com

Para más información contacta a
tu representante local de Hillrom.

 

hillrom.com 

La nomenclatura TL5000/TL3000 corresponde a los siguientes productos registrados CE: TruLight 5000 / 3000 Ceiling 
Single – 4038110; TruLight 5000 / 3000 Mobile – 4038120; TruLight 5000 / 3000 Wall – 4038130; TruLight 5000 / 3000 
Pendant – 4038140; TruLight 5000 / 3000 Ceiling Duo – 4038210; TruLight 5000 / 3000 Ceiling Trio – 4038310; TruLight 
5000 / 3000 Ceiling Quad – 4038410 
 
La TL3000 está destinada a ser utilizada por médicos y personal médicamente calificado. Este dispositivo médico es un producto regulado que,
de conformidad con dicha normativa, lleva una marca CE. Hill-Rom recomienda que lea atentamente las instrucciones detalladas para un uso seguro y
adecuado incluidas en los documentos que acompañan a los dispositivos médicos. El personal del centro de salud es responsable del uso y
mantenimiento adecuado de estos dispositivos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. La única garantía que Hill-Rom hace es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos. 
TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG es una subsidiaria de Hill-Rom Holdings, Inc. 

© 2020 Hill-Rom Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  APR142101-ES-XL-R1   13-JAN-2021  ES-LATAM

Variantes de cabezales TL3500 TL3510 TL3300

Intensidad luminosa Ec a 1 m (lx) 160.000 140.000

Diámetro de campo variable
en función de la distancia (cm) 17 - 25 17 - 25

Diámetro de campo (d10) a 1 m (cm) 18

Temperatura de color (K) 4.500 K

Indice de reproducción cromática (Ra) 93 94

Vida media de los diodos LED’s (h) > 60.000

Adaptive Light Control (ALC) x x x

Preparación para cámara - x -

Lámpara Quirúrgica  
TL3000

LOS DIFERENTES MODELOS DE LA LÁMPARA QUIRÚRGICA EN RESUMEN

Los valores están sujetos a una tolerancia general de la industria de ± 10%.
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