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Incluye equipo para servicios médicos de urgencias

· Tecnología LED de alta intensidad
 - 60.000 Lux
 - 5.575 Lumen/pie cuadrado
 - Emite un haz frío de luz blanca pura
 - Hasta 100.000 horas de duración de la lámpara frontal
· Ligero
· Interruptor de encendido/apagado
· Pantalla antirreflejante
· Posición ajustable
· Más de 3 horas de uso
· Sin paquete de baterías ni cable de alimentación adicionales

Este documento está diseñado para ser consultado exclusivamente 
por profesionales sanitarios.
Un cirujano debe basarse siempre en su juicio clínico profesional 
a la hora de decidir el uso de un determinado producto para tratar 
a un paciente concreto. Stryker no proporciona consejos médicos 
y recomienda que los cirujanos reciban formación sobre el uso de 
cualquier producto concreto antes de utilizarlo en una cirugía.
La información presentada tiene por objeto demostrar la amplitud de 
la oferta de productos de Stryker. El cirujano debe consultar siempre el 
prospecto, la etiqueta del producto y las instrucciones de uso antes de 
utilizar cualquier producto Stryker.
Es posible que algunos productos no estén disponibles en todos los 
mercados debido a las prácticas médicas o las normativas de los 
distintos países. Si tiene preguntas acerca de la disponibilidad de 
los productos de Stryker en su zona, póngase en contacto con su 
representante de Stryker.
Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades afiliadas 
corporativas poseen, utilizan o han solicitado las siguientes marcas 
comerciales o marcas de servicio: Flyte, Steri-Shield, Stryker. Todas 
las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios 
o titulares.

Los productos indicados anteriormente llevan la marca CE de acuerdo 
con la Directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE.
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Información para pedidos

REF Descripción Cantidad

408-645-000 Casco (Helmet), Flyte con LED 1

408-660-000 Paquete de baterías (Power Pack) 1


