Q-Flow™ Mobile
La premiada lámpara quirúrgica
Q-Flow™ dispone ahora de una
gama de posibilidades aún mayor

Iluminación superior allí
donde se necesita
Q-Flow™ Mobile es una avanzada lámpara quirúrgica disponible para cualquier
equipo quirúrgico. Sus impresionantes y galardonadas características están disponibles
exactamente cuándo y dónde se necesitan.
Q-Flow™ Mobile es una solución inteligente y fácilmente maniobrable para todo
tipo de quirófano. Su batería integrada y su diseño funcional aportan una excelente
flexibilidad. Q-Flow™ Mobile cuenta con magníficas propiedades de iluminación
gracias a una columna de luz profunda y una interfaz de usuario intuitiva y fácil de
utilizar que ofrece el control total de todas las características.

Q-Flow™ Mobile en pocas palabras:
•	Adecuada para todos los cabezales
de lámpara para techos bajos de
Q-Flow™.
• Fácilmente maniobrable.

•	Perfil bajo optimizado y base a
prueba de salpicaduras.
•	Hasta 3 horas de autonomía con
batería interna.

• Construcción estable.

Control intuitivo
estéril del cirujano
(IntueriTM)

Diseño de flujo de aire
optimizado - Q-Flow™

Compensación dinámica de
obstáculos (DOCTM)

Medidas

Compensación
dinámica de obstáculos (DOC™)
controlada de
Merivaara en los
modelos i proporciona luz perfecta
para cualquier circunstancia, incluso
si el haz de luz es
cubierto. La intensidad de los haces restantes aumentará y
la luz en el área de operación se compensará para mantener así la iluminación ideal
en la sala quirúrgica.

Peso
6i/6 Mobile: 100 kg
4i/4 Mobile: 98 kg

LUZ EN
TODOS
LADOS.

Premio de Diseño Red Dot:
Q-Flow™ ha obtenido el codiciado premio de diseño internacional Red
Dot y en 2017 también obtuvo el Premio Fennia, el galardón de diseño más
apreciado de Finlandia,
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