
Las lámparas de fibra óptica Lumi-View 33TM & 35TM 
con ventana de visualización sanitaria proporcionan 
visualización e iluminación a través de un solo puerto

Haces de fibra

Eje rígido de 
fibras

Lámpara USL 33 o 35 Interruptor momentá-
neo Enc. / Apag.
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Las nuevas lámparas de fibra óptica 
Lumi-View 33TM &35TM conforman un 
sistema de iluminación de gran alcance 

y compacto para equipos de procesamiento 
sanitario, que proporciona hasta 50 vatios 
de iluminación al tiempo que permite la 
visualización a través de la misma ventana. 
Esta combinación única de mirilla / lámpara 
incorpora 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.
La Lumi-View también se pueden utilizar por 
separado, montados en cualquier puerto 
de visualización existente u otras ventanas 
de visualización L.J. Star, proporcionando 
iluminación cuando las limitaciones de espacio 
o de conexiones hacen difícil el uso de 
luminarias convencionales.
Las ventanas de seguridad Metaglas con la 
conexión sanitaria 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 
más allá 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. Se dispone de electropulido.
El nuevo sistema de iluminación por fibra 
óptica es una unidad compacta y fácilmente 
adaptable. La lámpara de fibra óptica rígida 
Lumi-View 33 y 35 se adjunta directamente a la 
mirilla, lo que elimina el montaje separado de la 
fuente de iluminación. La carcasa está hecha 
de acero inoxidable 316, que está clasificado 
como NEMA 4X e IP65. Un transformador 
interno permite fuentes de alimentación de 
12, 24 y 120 voltios. Un interruptor de contaco 
momentáneo para encendido / apagado, 
incorporado, permite un uso fácil por parte del 
operador y extiende la vida de la bombilla.
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VISTA GROSOR MÁX. PRESIÓN
@536O F

PULG. (MM) PULG. (MM) PSIG (BAR)
1”, 1-1/2” 0,98 (25) 0,39 (10) 230 (16)

2” 1,18 (30) 0,39 (10) 230 (14)
3” 1,57 (40) 0,39 (10) 150 (10)
4” 2,17 (55) 0,47 (12) 150 (10)
6” 2,95 (75) 0,63 (16) 90 (6)
8” 3,94 (100) 0,71 (18) 90 (6)
10” 4,72 (120) 0,79 (20) 90 (6)
12” 5,51 (140) 0,87 (22) 80 (5)

Ro<10μ-in


