
CLV-190
Fuente de luz de xenón - acceso con un solo botón a HDTV y NBI.

CLV-190_Sprachen_11_09_2012.indd   1 11.09.12   13:27



CLV-190

Especificaciones

Suministro de corriente Tensión 100–240 V CA; dentro de ± 10%

Frecuencia 50/60 Hz; dentro de ±3 Hz

Consumo de corriente eléctrica 600 VA

Tamaño Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 370 x 150 x 476 mm (estándar)

390 x 162 x 551 mm (máximo)

Peso 19 kg

Iluminación Luz de exploración Lámpara de arco corto de xenón (sin ozono) 300 W

Duración media de la lámpara Aproximadamente 500 horas de uso continuado (en caso de uso intermitente, 
la duración de la vida útil de la lámpara puede variar ligeramente).

Modo de encendido Regulador de recorte

Ajuste del brillo Control del diafragma de recorrido de la luz

Refrigeración Refrigeración por aire a presión

Modo de intensidad Intensidad normal o alta

Observación NBI Disponible

Conversión de color Posible utilización de un filtro especial.

Lámpara de emergencia Lámpara halógena (en espejo) 12 V 35 W

Duración media de la lámpara de emergencia Aproximadamente 500 horas

Ajuste de brillo automático Método de ajuste automático de brillo Método de servodiafragma

Exposición automática 17 pasos

Suministro de aire Bomba Bomba de tipo diafragma

Conmutación de presión 4 niveles disponibles (apagado [OFF], bajo, medio, alto)

Suministro de agua Método Suministra agua presurizando con aire el depósito de agua extraíble.

Indicadores del panel frontal Lámpara de emergencia Indica la ausencia de lámpara de emergencia, la desconexión y el uso de la 
lámpara de emergencia.

NBI
Cuando el modo de observación NBI está habilitado, el indicador NBI se 
ilumina.

PDD Cuando el modo de observación PDD está activado, se ilumina el indicador 
de modo de PDD.

Memoria de ajuste Los ajustes (excepto los ajustes del filtro) se almacenan incluso cuando la 
fuente de luz está apagada.

Clasificación  
(equipo electromédico)

Tipo de protección contra descargas eléctricas Clase I

Nivel de protección contra descarga eléctrica de 
la pieza de aplicación

Dependiendo de la pieza de aplicación. Véase también la pieza de aplicación 
(cabezal de cámara o videoendoscopio).

Grado de protección contra explosiones El instrumento debe mantenerse alejado de gases inflamables.

Características 

· La NBI (Narrow Band Imaging) en los endoscopios de la serie 

 190 EVIS EXERA III ofrece el doble de distancia de visualización y un mayor   

 contraste entre los vasos sanguíneos y la mucosa gracias a un mejor diseño 

 de lámpara y al procesamiento de la señal.

·  El conector estanco de un movimiento de nuevo diseño posibilita una conexión 

de un movimiento a la fuente de luz.

·  Reducción considerable del ruido de funcionamiento gracias al ventilador 

rediseñado.

·  La integración de dispositivos periféricos evita conexiones de cable complicadas 

y acelera la velocidad de transmisión.

·  Ajuste de luz automático para alcanzar la mejor iluminación para la visión con 

cada endoscopio.
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Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante

Via Augusta 158
08006 Barcelona, España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: oes.pedidos@olympus.es
www.olympus.es

6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
Miami FL 33126-2087, USA
Tel.: +1 305 260 4244
Fax: +1 305 266 9168
E-mail: cirugia@olympus.com
www.olympusamericalatina.com

CLV-190_Sprachen_11_09_2012.indd   2 11.09.12   13:27


