
Lámpara frontal BASIC 
luz fria con cable
Lámpara frontal de fibra óptica: cómodo para los 
usuarios más exigentes a precio razonable.

-Articulación

esférica enfocable 

-Ajustable

-Pieza accesoria:

acolchado en piel 

El cable multifibra, adecuadamente protegido, guía la luz sin perderla hacia la salida, en donde un sistema de 
lente enfocable forma un punto pequeño y brillante, con dirección y tamaño ajustables. 
La lámpara ofrece una visión perfecta gracias a la óptica ultracompacta. Incorpora una banda craneal 
acolchada, ergonómica, con banda perpendicular y ajuste de perímetro con una sola mano. El acolchado de 
espuma puede protegerse con un revestimiento en piel (pieza accesoria).   

Un producto extremedamente cómodo y confortable, con componentes ligeros, cable de montaje central y 
banda de craneal ergonómica.  
Combine la lámpara frontal 08-445 con la fuente de luz 12-300 X (xenón de 100 W) y obtendrá una relación 
precio-rendimiento perfecta. 

El modelo termorresistente (art. n.º: N 08-445CC) puede utilizarse con lámparas de xenón de arco corto de alta 
potencia, como el modelo 12-380X (xenón de 180 W) y el modelo 12-500X (xenón de 300 W). 

Tanto el modelo estándar como el termorresistente pueden también adquirirse en ángulo de proyección de 90º 
(08-447 y 08-447CC).   
Nuestra amplia gama de adaptadores atornillables permiten conectar la lámpara frontal 08-445 a cualquier 
fuente de luz de cualquier marca.   

Características: 

Art. n.º:  08-445 / 08-445CC (termorresistente) 
08-447 (ángulo: 90º) / 08-447CC (90° +termorresistente) 

Peso total:  300 g (aprox.) 
Peso en cabeza:  200 g (aprox.) 
Cable de fibra óptica:  Con envoltura de silicona y metal, gris, 2,2 m, Ø activo: 2,6 mm 
Banda craneal:  Con banda perpendicular, acolchada, ajuste de perímetro craneal con una mano 
Salida de luz: Enfocable, con articulación esférica 
Piezas accesorias: Acolchado en piel (art. n.º: 08-319) 
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