
MÓDULO DE CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN
El módulo de cámara HD de STERIS es una cámara de alta definición. Esta cámara HD se puede montar como componente opcional a los 
sistemas de iluminación STERIS XLED®* y Harmony Air Series. Esta cámara de video integrada mantiene el desempeño óptico y mecánico del 
sistema de iluminación mientras proporciona una vista sin obstrucciones del espacio quirúrgico. Las imágenes de video de alta calidad le 
permitirán documentar procedimientos quirúrgicos y luego utilizarlos de diferentes maneras, por ejemplo, con propósitos educativos o como archivo.

Concéntrese en la imagen
La integración de la sala de operaciones vincula 
imágenes médicas con el enrutamiento de audio y 
video, dos de las tecnologías de más rápido 
desarrollo en el mundo. Los sistemas de integración 
Harmony iQ® incorporan los últimos avances en 
gestión de imágenes de alta definición, ancho de 
banda y enrutamiento de señales. 
La cámara XLED® HD con luz incorporada le 
permite al equipo médico observar el procedimiento 
quirúrgico en monitores de grado quirúrgico, 
diseñados específicamente para el entorno 
quirúrgico. Los videos también se pueden transmitir 
por videoconferencia, por ejemplo, con propósitos 
educativos.

El sistema de 
grabación digital 
VuCaptureTM es una 
solución simple e 
integrada que permite 
la captura e impresión 
de video e imágenes 
fijas.

La cámara se controla desde 
el cabezal, el panel táctil de 
pared o los sistemas de 
integración Harmony iQ®. 
Además, podrá acceder a 
muchas funciones integradas, 
como zoom, enfoque, brillo… 

*La cámara HD es compatible con la iluminación quirúrgica XLED2 y XLED3.



El módulo de cámara está diseñado para 
una conexión o extracción rápida del 
cabezal sin necesidad de utilizar 
herramientas, lo cual permite la 
utilización de una sola cámara en varios 
sistemas de iluminación.

ACCESORIOS INDISPENSABLES  
Se encuentra disponible una cubierta para la 
cámara desechable y esterilizada (con una 
lente transparente integrada) para mante-

ner la calidad de la señal de video, al 
mismo tiempo que les permite a los 
miembros del equipo quirúrgico apuntar el 
módulo de cámara o ajustar el tamaño del 
patrón o la intensidad de la luz. Ref. 
LB54.

La cámara compacta está protegida por una 
carcasa de aluminio. La lente de vidrio 
proporciona una imagen de video clara al mismo 
tiempo que impide la entrada de polvo y fluidos.

Los monitores de grado 
quirúrgico STERIS 
proporcionan una gran calidad 
de imagen, con una excelente 
reproducción de colores muy 
vívidos.

LIMPIEZA
El módulo de cámara HD contiene componentes electrónicos delicados que podrían sufrir daños si 
se sumergen en líquidos o se exponen a temperaturas superiores a 50°C. Por lo tanto, el módulo de 
cámara no es adecuado en la esterilización con líquidos o a vapor. Sin embargo, la superficie exterior se 
puede limpiar con los productos químicos que recomienda STERIS (consulte el MANUAL DEL 
OPERADOR).

NORMAS

Todos los componentes del sistema de iluminación cumplen con los requisitos aplicables de las 

siguientes normas y/o regulaciones y llevan los símbolos apropiados:

• Norma Internacional: IEC 60601-1: Equipamientos electromédicos. 
• Parte 1: Requisitos generales de seguridad. Segunda edición 1988.t.
• CSA 22.2 N° 601.1-M90, norma para equipamientos electromédicos.
• Código de construcción uniforme, Vol. 1, 1997 y Código de construcción 

internacional, 2000.
• Norma UL 60601-1, Primera edición. Según lo certificado por las normas 

ITS a ETL.
• EN 60601-1: 1993, Enmienda 2, 1995, Seguridad eléctrica.
• EN EMC 60601-1-2: 1993.
• AAMI 11607: 1997, Envases para dispositivos médicos esterilizados de 

manera definitiva (esterilización) 

Características técnicas
Sensor 
Resolución   

Zoom digital

Enfoque

Balance de blancos

Brillo

Señal de video 

Relación SN

1/3 tipo  HD CMOS 
aproximadamente 2.000.000 pixeles

12x (120x con zoom óptico)

automático

automático / manual

automático / manual

HD: 1080i/60
50 dB o más

Velocidad del obturador electrónico

Salida de video
1/2 a 1/10000 segundos

HD:  componente analógico (Y/Pb/Pr)

® STERIS
116 Avenue Magudas
33185 Le Haillan (Bordeaux) - Francia 
Teléfono : + 33 (0)5 56 93 94 94 
Fax : + 33 (0)5 56 93 94 95
Correo electrónico: contact_sst@steris.com 
www.steris-healthcare.com
www.steris-lesindispensibles.com

STERIS Corporation 
5960 Heisley Road - Mentor, OH 
44060-1834 - Estados Unidos 
Teléfono: + 1 440-354-2600

Bélgica + 32 3 304 95 44 
Canadá + 905 677 0863 
China  + 86 21 6340 6363 
Francia + 33 (0)5 56 93 94 94 
India + 91 33 2367 5150 
Corea  + 82 2 527 1517

Latinoamérica + 1305 442 9822
Malasia + 60 3 7954 9822
Rusia + 7 499 737 7733
Singapur + 65 68 41 7677
España + 34 91 658 5920
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OFICINAS DE STERIS EN TODO EL MUNDO




