
Las luces de fibra óptica con ventanas de visualización sanitarias 
proporcionan visualización e iluminación a través de un solo puerto
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Un sistema de iluminación potente y compacto para el equipo de 
procesamiento sanitario proporciona hasta 150 vatios de iluminación 
ajustable, al tiempo que permite la visualización a través de la 
misma ventana. Estas unidades de combinación únicas incorporan 
el  sistema MetaClamp® de L.J. Star con ventanas de seguridad 
Metaglas®. Pueden ser utilizadas para ver el interior de cualquier 
equipo procesamiento sanitario, nuevo o existente.

Los módulos de iluminación también se pueden utilizar por separado, 
montados en cualquier puerto de  visualización existente u otras 
ventanas de visualización L.J. Star, proporcionando iluminación 
ajustable cuando las limitaciones de espacio o de conexiones hacen 
difícil el uso de luminarias convencionales.

Las ventanas de seguridad Metaglas con una montura MetaClamp 
proporcionan la opción de visualización en condiciones sanitarias 
más fuerte y más segura disponible. Esencialmente inmunes a una 
falla catastrófica, estas ventanas también han sido constantemente 
puestas a prueba de fugas en condiciones de presión y de vacío en 
exceso de las calificaciones de diseño. Las ventanas Metaglas están 
compuestos de acero inoxidable y vidrio de borosilicato, fusionados 
para crear una ventana tan uniformemente comprimida que tolera 
tanto la presión como la temperatura extremas, funcionando de 
forma confiable durante años en aplicaciones en las que las ventanas 
convencionales fallan repetidamente. Las monturas MetaClamp 
están disponibles en tamaños de abrazadera sanitarias desde 1/2 
pulgada a 12 pulgadas.

Este sistema de iluminación por fibra óptica es una unidad compacta 
y fácilmente adaptable. El haz de fibra óptica está disponible en 
longitudes de hasta 30 pies, ya sea con revestimientos de acero 
inoxidable o de PVC. Un adaptador multi-haz opcional permite que 
más de un haz de fibras óptica pueda ser utilizado con una sola 
fuente de iluminación. Otras opciones incluyen un filtro de infrarrojos 
para salida de luz fría y un gabinete para iluminador NEMA 4X.
Para información adicional y asistencia para aplicaciones póngase en 
contacto con:

L.J. Star Incorporated,

P.O. Box 1116, Twinsburg, OH 44087

Teléfono (330) 405-3040  •  Fax: (330) 405-3070

Web Page: www.ljstar.com  •  correo electrónico: view@ljstar.com

Abrazadera

Haz de fibra óptica 
a fuente lumínica

Placa de 
montaje *

* Placa de montaje soldada a abrazadera para tamaños 2” y 
menores


