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LUPAS Y LÁMPARAS
LÁMPARAS FRONTALES

LED MicroLight ML 4 LED HeadLight Lámpara craneal MD 1000

Datos técnicos

Categoría LED LED F.O.

Intensidad de iluminación
(de 250mm distancia de 

Trabajo)
Hasta 40 000 Lux Hasta 50 000 Lux Hasta 35 000 Lux 

con Proyector HK 7000

Temperatura de color (Kelvin) 4 500 K 4 500 K 3 300 K con Proyector HK 7000

Alcance del campo de  
iluminación

(de 420mm distancia de 
trabajo)

81 mm 30 – 80 mm 40 – 150 mm

Fuentes de tensión / 
Tiempo de servicio

mPack LL  
17 horas

mPack UNPLUGGED 
3,5 horas

mPack 8,5 horas

F.O. Proyector

Peso
50 g con S-FRAME

165 g con Cinta craneal 
Lightweight

260 g
460 g con mPack UNPLUGGED 435 g

Angulo de inclinación Ajustable individualmente Ajustable individualmente Ajustable individualmente

Regulador de intensidad de 
iluminación 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 %

Característícas

Regulador del campo de  
iluminación –– ¨ ¨

Hidrófugo ¨ –– ––

Filtro amarillo opcional ¨ ¨ ––

Filtro polarizador opcional –– ¨ ––

Ampliable con lupas 
HR y HRP –– ¨ ¨ 

Tecnología de video –– ¨ ––

Portable en cabeza ¨ ¨ ¨

Portable con gafas ¨ –– ––
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LUPAS Y LÁMPARAS
LED MICROLIGHT

HEINE® LED MicroLight
Lámpara frontal universal ultraligera – ahora con LEDHQ

LED de HQ – el nuevo estándar en iluminación LED proporciona una luz clara y  
totalmente homogénea con una reproducción de color fiable para un diagnóstico preciso.
Compacta y ligera. Máxima comodidad.
Carcasa de aluminio – el elegante revestimiento de aluminio protege las lentes del 
polvo y la suciedad. Y garantiza una vida útil extraordinariamente prolongada.
Iluminación sin sombras gracias al ángulo de iluminación ajustable con regulación 
continua para un rayo de luz coaxial perfecto.
Iluminación totalmente homogénea – campo de iluminación indiscutiblemente claro 
para una iluminación regular en todo tipo de exámenes.

Datos técnicos

Iluminación Hasta 40 000 lux a una distancia de trabajo de 250 mm 

Temperatura de color 4 500 kelvin

Durabilidad de 
las lámparas

Hasta 50 000 horas

Peso 50 g con S-FRAME, 165 g con Cinta Craneal Lightweight

Angulo de inclinación Regulable individualmente con progresión continua para  
cualquier examen

Tiempo de servicio 17 horas con mPack LL con máxima claridad y funcionamiento 
continuo

El sistema óptico de lentes de precisión comprende cuatro lentes de alta calidad.
Esto permite una iluminación homogénea de todo el campo de visión y un foco de luz 
bien definido.

Variantes de uso:

HEINE S-FRAME®

Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico.
Las patillas formables y las almohadillas de la nariz pueden adaptarse de forma 
individual a todas las formas de cabeza y rostro.
Materiales innovadores – carbono – aleación de Kinetium, reduce el peso 
(50 g en total con LED MicroLight). 
Resistentes cristales de protección de policarbonato.

HEINE® Cinta craneal Lightweight

Muy ligera (165 g en total con LED MicroLight). Ideal para los que usan gafas.
Ancho completamente regulable. Apto para todas las formas de cabeza.
Funda de piel higiénica y cómoda.

 Compacta y ligera

 Coaxial, iluminación sin sombras

  Hasta 40 000 lux / distancia 250 mm

Sistema  
convencional [ 01 ]

Sistema de lentes de 
precisión de HEINE [ 02 ]

NUEVO
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LUPAS Y LÁMPARAS
LED MICROLIGHT

HEINE® LED MicroLight
Información para pedido

LED MicroLight

LED MicroLight en S-FRAME con mPack LL y  transformador de 
enchufe, Líquido limpiador, Cinta de sujeción en maletín [ 01 ] J-008.31.270
LED MicroLight en cinta craneal Lightweight con mPack LL 
y transformador de enchufe en maletín [ 02 ] J-008.31.275

Filtro amarillo desmontable [ 03 ] C-000.32.241

HEINE® mPack LL

Libertad ilimitada de movimiento sin molestos cables de conexión a las unidades 
de mesa, de pared o de exploración.
Capacidad 3 veces mayor con la Tecnología Li-ion. Cargada completamente, 
un tiempo de funcionamiento hasta tres veces mayor que el de los sistemas NiCd 
habituales. Sin “efecto memoria”, 17 horas de funcionamiento con máxima claridad y 
funcionamiento continuo.
Carga rápida. Carga a la capacidad total en 2 horas.
Indicador de carga de la batería. Permite saber en cualquier momento el nivel de 
carga de la batería.
Regulador de brillo flexible. La configuración óptima de la intensidad de la luz 
atenúa los reflejos.
Opciones de carga flexibles: EN 50 para pared y mesa, o transformador.
Inteligente. También se puede usar como fuente de energía eléctrica en estado de 
carga.
Transformador compatible (100 – 240 V). Fuente de alimentación multivoltaje que 
incluye 4 enchufes universales.

Fuentes de tensión

Encontrará más información sobre la unidad para pared o mesa EN 50 (opcional) en la página 133.
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ML 4 LED HEADLIGHT

HEINE® ML 4 LED HeadLight
Lámpara coaxial ultraluminosa– ahora con LEDHQ

LED de HQ – el nuevo estándar en iluminación LED proporciona una luz clara y  
totalmente homogénea con una reproducción de color fiable para un diagnóstico preciso.
Campo de iluminación ajustable con regulación continua – de 30 mm a 80 mm 
(en distancia de trabajo de 420 mm) el tamaño del campo de iluminación se adapta a 
cualquier examen.
Iluminación totalmente homogénea – campo de iluminación indiscutiblemente claro 
para una iluminación regular en todo tipo de exámenes.
Flexible. Suministro modular de corriente – libertad de movimientos de un 100 % gracias 
a la batería inalámbrica mPack UNPLUGGED o autonomía extrema con el mPack con clip 
para cinturón.
Máxima comodidad y seguridad – la cinta craneal ML 4 Professional se adapta a 
todas las formas de cabeza y el acolchado proporciona la mayor comodidad.
Filtros opcionales: Filtro polarizador P 2 para un examen con mayor contraste y filtro 
de amarillo para reducir la proporción de azul.

Datos técnicos

Iluminación Hasta 50 000 lux a una distancia de trabajo de 250 mm

Temperatura de color 4 500 kelvin 

Durabilidad de 
las lámparas

Hasta 50 000 horas

Regulación del  
campo luminoso

30 mm a 80 mm Ø distancia de trabajo 420 mm

Angulo de inclinación Regulable individualmente con progresión continua para  
cualquier examen

Reóstato Montaje sobre la cinta craneal

Tiempo de servicio 8,5 horas con mPack y 3,5 horas con mPack UNPLUGGED 
con máxima claridad y funcionamiento continuo

 Máxima comodidad y seguridad

 Campo luminoso ajustable

 Suministro modular de corriente

Opciones de fuentes de tensión: 

HEINE® mPack 
Libertad ilimitada de movimiento sin molestos cables de conexión a las
unidades de mesa, de pared o de exploración.
Capacidad 3 veces mayor con la Tecnología Li-ion. Cargada completamente, tiempo 
de funcionamiento hasta tres veces mayor que el de los sistemas NiCd habituales.  
Sin “efecto memoria”, 8,5 horas de funcionamiento con máxima claridad y  
funcionamiento continuo.
Carga rápida. Carga a la capacidad total en 2 horas.
Indicador de carga de la batería. Permite saber en cualquier momento el nivel de 
carga de la batería.
Regulador de brillo flexible. La configuración óptima de la intensidad de la luz atenúa 
los reflejos.
Flexibilidad de carga. Puede cargarse en la estación base EN 50 o con el 
 transformador móvil.
Inteligente. También se puede usar como fuente de energía eléctrica en estado de carga.
Transformador compatible (100 – 240 V). Fuente de alimentación multivoltaje que 
incluye 4 enchufes universales.

Encontrará más información sobre las unidades de pared/mesa EN 50 (opcional) en la página 133.

HEINE® mPack UNPLUGGED. Batería recargable en cinta craneal.

Sin cables de conexión. 100 % móvil, para una absoluta libertad de movimiento.
Batería integrada en la cinta craneal. Sin molestos cables de conexión.
Peso mínimo, distribución equilibrada del peso. Máxima comodidad.
Indicador del nivel de carga de la batería. Indica el tiempo de funcionamiento restante.
Sistema de carga inteligente. Cambio automático de modo de servicio al de carga 
(en la unidad de pared).
Carga rápida. Carga completada en 2 horas. Tiempo de servicio 3,5 horas con  
máxima claridad y funcionamiento continuo.
Máximo nivel de seguridad. Control de carga y control del rendimiento integrados en el 
servicio. Tecnología polímero de litio. Conforme UL.

NUEVO
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LUPAS Y LÁMPARAS
ML 4 LED HEADLIGHT

HEINE® ML 4 LED HeadLight 

Información para pedido

ML 4 LED HeadLight en cinta craneal Professional L e Fuentes de tensión

ML 4 LED HeadLight (sin fuentes de tensión) [ 01 ] J-008.31.410
ML 4 LED HeadLight con transformador de enchufe [ 01 ] + [ 02 ] J-008.31.411
ML 4 LED HeadLight con mPack y transformador de enchufe [ 01 ] + [ 03 ] J-008.31.413
ML 4 LED HeadLight con mPack UNPLUGGED y transformador de 
 enchufe UNPLUGGED [ 01 ] + [ 04 ] J-008.31.415
ML 4 LED HeadLight con unidad de pared EN 50 UNPLUGGED y 
2 x mPack UNPLUGGED [ 01 ] + [ 05 ] J-008.31.416

ML 4 LED HeadLight accesorios

Filtro amarillo desmontable [ 06 ] J-000.31.321
Cable de prolongacíon de transformador de enchufe UNPLUGGED al 
mPack UNPLUGGED, 2 m [ 07 ] X-000.99.668
NUEVO:  Filtro polarizador P 2 para la ML 4 LED y lupas HR  

[ 08 ] + [ 09 ]
J-000.31.326

NUEVO:  Filtro polarizador P 2 de recambio para lupas HR  
(2 pares) [ 09 ]

C-000.32.536
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HEINE® ML 4 LED HeadLight con lupas binoculares HR / HRP

La lámpara ML 4 LED HeadLight se suministra también como opción con las lupas  
binoculares HR / HRP con portalupas basculante i-View con o sin protección  
antisalpicaduras S-GUARD. La lupa binocular se puede ajustar perfectamente a  
todos los usuarios y a todos los ejes de trabajo.

HEINE S-GUARD: Ajuste rápido y sencillo de la lupa binocular, así como protección 
contra salpicaduras mediante cristales de protección.

HEINE i-View para ML 4 LED HeadLight: Permite todos los ángulos de visión y la 
lupa se puede apartar hacia arriba independientemente del haz de iluminación.
 

ML 4 LED HeadLight Kits con S-GUARD y fuentes de tensión

Los siguientes equipos contienen: ML 4 LED HeadLight, lupas binoculares HR / HRP 
con i-View y S-GUARD, mPack y Transformador de enchufe [ 01 ], Líquido limpiador [ 02 ]
Kit 1:  con lupa binocular HR 2.5 x / 340 mm J-008.31.440
Kit 2:   con lupa binocular HR 2.5 x / 420 mm J-008.31.441
Kit 11:  con lupa binocular HR 2.5 x / 520 mm J-008.31.450
Kit 3:   con lupa binocular HRP 3.5 x / 420 mm J-008.31.442
Kit 4:   con lupa binocular HRP 4 x / 340 mm J-008.31.443
Kit 5:   con lupa binocular HRP 6 x / 340 mm J-008.31.444
 
 

ML 4 LED HeadLight Kits con fuentes de tensión sin S-GUARD

Los siguientes equipos contienen: ML 4 LED HeadLight, lupas binoculares HR / HRP 
con i-View, mPack y Transformador de enchufe [ 01 ]
Kit 1c:  con lupa binocular HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.452
Kit 2c:   con lupa binocular HR  2.5 x / 420 mm J-008.31.453
Kit 11c: con lupa binocular HR  2.5 x / 520 mm J-008.31.463
Kit 3c:   con lupa binocular HRP  3.5 x / 420 mm J-008.31.454
Kit 4c:   con lupa binocular HRP  4 x / 340 mm J-008.31.456
Kit 5c:   con lupa binocular HRP  6 x / 340 mm J-008.31.457
 
 
 

ML 4 LED HeadLight UNPLUGGED Kits con S-GUARD y fuentes de tensión

Los siguientes equipos contienen: ML 4 LED HeadLight, lupas binoculares HR / HRP con 
i-View y S-GUARD, unidad de pared EN 50 UNPLUGGED [ 03 ], 2 x mPack UNPLUGGED, 
Líquido limpiador [ 02 ]
Kit 6:  con lupa binocular HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.445
Kit 7:  con lupa binocular HR  2.5 x / 420 mm J-008.31.446
Kit 12:  con lupa binocular HR  2.5 x / 520 mm J-008.31.451
Kit 8:  con lupa binocular HRP  3.5 x / 420 mm J-008.31.447
Kit 9:  con lupa binocular HRP  4 x / 340 mm J-008.31.448
Kit 10:  con lupa binocular HRP  6 x / 340 mm J-008.31.449
 

ML 4 LED HeadLight UNPLUGGED Kits con fuentes de tensión sin S-GUARD

Los siguientes equipos contienen: ML 4 LED HeadLight, lupas binoculares HR / HRP con  
i-View, unidad de pared EN 50 UNPLUGGED [ 03 ], 2 x mPack UNPLUGGED
Kit 6c:  con lupa binocular HR  2.5 x / 340 mm J-008.31.458
Kit 7c:  con lupa binocular HR  2.5 x / 420 mm J-008.31.459
Kit 12c:  con lupa binocular HR  2.5 x / 520 mm J-008.31.464
Kit 8c:  con lupa binocular HRP  3.5 x / 420 mm J-008.31.460
Kit 9c:  con lupa binocular HRP  4 x / 340 mm J-008.31.461
Kit 10c:  con lupa binocular HRP  6 x / 340 mm J-008.31.462

LUPAS Y LÁMPARAS
ML 4 LED HEADLIGHT
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LUPAS Y LÁMPARAS
ML 4 LED HEADLIGHT

Lupas binoculares HR / HRP – Kit de accesorios
para HEINE ML 4 LED HeadLight

Juego complementario, HR / HRP para ML 4 LED HeadLight

Los equipos le facilitan equipar su ya existente ML 4 LED HeadLight con una lupa 
binocular. El  equipo contiene una óptica HR / HRP con protección contra salpicaduras 
i-View y  S-GUARD y liquido limpiador [ 01 ]
con lupas binoculares HR 2.5 x / 340 mm J-000.31.370
con lupas binoculares HR 2.5 x / 420 mm J-000.31.371
con lupas binoculares HRP  3.5 x / 420 mm J-000.31.372
con lupas binoculares HRP 4 x / 340 mm J-000.31.373
con lupas binoculares HRP 6 x / 340 mm J-000.31.374

5 palancas estériles para soporte de lupa abatible i-View 
para ML 4 LED HeadLight [ 02 ] C-000.32.399

Fuentes de tensión

 

mPack y transformador de enchufe [ 01 ] X-007.99.672
Transformador de enchufe para ML 4 LED HeadLight [ 02 ] X-095.16.330

mPack con EN 50 para pared o mesa (incl. adaptador en ángulo de 90° 
y soporte para el instrumento con cinta craneal Professional L) [ 03 ] X-095.17.302
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HEINE® ML 4 LED HeadLight con videocámara digital DV 1
DV 1 – para imágenes digitales de alta resolución

Videocámara de alta resolución. 1,3 megapíxeles, 1280 x 960 píxeles.
Sistema de cámara totalmente integrado. Sin soportes ni prismas en el exterior de 
la carcasa.
Precisa óptica HEINE. Para imágenes digitales inmejorables y una alta intensidad 
lumínica. 
Hermética al polvo. Sin mantenimiento.
Enfocable a todas las distancias de trabajo. Entre 250 – 800 mm.
Balance de blancos automático.
La cámara se conecta por medio de una interfaz USB 2.0 estándar. Transmisión de 
datos sencilla y fiable.
Dimensiones compactas. Peso ligero (50 g, cabezal de cámara sin cable,  
completo 410 g).
Cable de conexión de 3 m. 
Integración perfecta. Ya que un único fabricante es responsable del diseño y la  
fabricación de la lámpara frontal, la videocámara digital y la lupa binocular.
 
 

ML 4 LED HeadLight con DV 1

ML 4 LED HeadLight con videocámara digital DV 1 y 
mPack UNPLUGGED con transformador de enchufe [ 01 ] J-008.31.470
ML 4 LED HeadLight con videocámara digital DV 1 y 
mPack con transformador de enchufe [ 02 ] J-008.31.471

 

LUPAS Y LÁMPARAS
ML 4 LED HEADLIGHT

NUEVO
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LUPAS Y LÁMPARAS
LÁMPARA CRANEAL MD 1000 F. O.

Lámpara craneal HEINE® MD 1000 F. O.

Optica compacta de alta tecnología para una iluminación coaxial y homogénea.
Cable conductor de luz de 3 m de largo, ultra ligero, muy flexible y con clips de 
 fijación.
Cabezal iluminador ajustable en altura e inclinación mediante elemento de ajuste.
Cinta craneal ligera y flexible: Professional L. Con ajuste de perímetro y altura 
provista de un acolchado recambiable, de cuero suave, para la frente.
Campo de iluminación ajustable, manguito estéril incluido.
Óptica HEINE de alta calidad con ampliación ajustable (en un factor de 2,5 a 6).
Óptica prismática de HEINE para cámaras CCD con conexión C-Mount.
Fuente de luz: Proyector HK 7000 F.O. 

Datos técnicos

Iluminación Hasta 35 000 Lux con  Proyector HK 7000 F.O. con una 
distancia de trabajo de 250 mm

Temperatura de color 3 300 Kelvin con proyector HK 7000 F.O. 

Fuente de luz HK 7000 F.O. proyector

Regulación del  
campo luminoso

Campo de iluminación regulable de 20 a 70 mm a una
distancia de trabajo nominal de 200 mm, y de 45 a 180 mm a 
una distancia de trabajo nominal de 500 mm.

Angulo de inclinación Regulable de forma individual

Regulación de brillo Regulación de brillo con progresión continua en la fuente de luz

Lámpara frontal MD 1000 F.O

con cinta craneal Professional L J-003.31.231

Lámpara craneal HEINE® MD 1000 F. O. con HR / HRP

La lámpara MD 1000 se puede suministrar, opcionalmente, también con lupa   
binocular HR / HRP, incl. soporte de lupa abatible i-View y protección S-GUARD contra 
salpicaduras. La lupa binocular se puede ajustar perfectamente a todos los usuarios  
y a todos los ejes de trabajo.

HEINE S-GUARD: Ajuste rápido y sencillo de la lupa binocular, así como protección 
contra salpicaduras mediante cristales de protección.

HEINE i-View: Permite todos los ángulos de visión y la lupa se puede apartar hacia 
arriba independientemente del haz de iluminación.
 

Lámpara craneal MD 1000 F.O. con lupas binoculares HR / HRP

Los siguientes números de pedido contienen: Lámpara craneal MD 1000 F.O., 
óptica HR / HRP con i-View y S-GUARD, líquido limpiador
Kit 1:  con lupa binocular HR 2.5 x / 340 mm J-003.31.245
Kit 2:  con lupa binocular HR 2.5 x / 420 mm J-003.31.246
Kit 3:  con lupa binocular HRP 3.5 x / 420 mm J-003.31.247
Kit 4:  con lupa binocular HRP 4 x / 340 mm J-003.31.248
Kit 5:  con lupa binocular HRP 6 x / 340 mm J-003.31.249

5 palancas estériles para soporte de lupa abatible i-View C-000.32.399
 
 

Fuente de luz: proyector HK 7000. Pedido por separado, ver página 142.


