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LAMPARA SPECTROLINE OPTILUX OLX-365 

¡La más económica en nuestra gama! 

Lámpara de inspección portátil (sin cables, tipo linterna), 

ergonómica, super-compacta (15,25 cm) y ligera (130gr). 

Cumple con ASTM para los ensayos de PT y MT. Especialmente 

diseñada para END. 

Tecnología LED (100.000 horas vida últil del LED) que proporciona a esta lámpara una 

intensidad de luz UV-A (10.000 μW/cm2 – 4.500 µW/cm2 a 15” dependiendo del modelo, 

365nm) con encendido instantáneo (alcanza la máxima intensidad de forma instantánea). 

Resistente (cuerpo de aluminio anonizado que minimiza la corrosión). Con baterías Ion-Li 

recargables, proporcionan 4 horas de inspección continua entre cargas (tiempo de carga 

4 horas). Incluye una batería adicional como repuesto. Permite la inspección en zonas de 

difícil o limitado acceso.   

 
Incluye maletín de transporte, funda para el cinturón, 2 baterías Ion-Li recargables, 

cargador para dos baterías con cable de alimentación 230 VAC y cable DC (coche) y 

gafas de protección UV-A. Incluye certificado de cumplimiento ASTM. 
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4 modelos disponibles: 

 

Modelo 
Intensidad UV-A (365 

nm) a 15” (38 cm) 
Luz visible 
medida 

Diámetro del área de 
luz UV-A a 15”  (38 cm) 

OLX-365 
Alta intensidad, con 
filtro estándar (*) 
 

10.000 µW/cm2 8,6 lux 2” (5,0 cm) 

OLX-365B 
Alta intensidad, con 
filtro luz negra interno 
  

10.000 µW/cm2 4,3 lux 2” (5,0 cm) 

OLX-365FL 
Intensidad estándar, 
con filtro estándar (*) 
 

4.500 µW/cm2 3,2 lux 2,5” (6,3 cm) 

OLX-365BFL 
Intensidad estándar, 
con filtro luz negra 
interno  

4.500 µW/cm2 máximo 2,1 lux 2,5” (6,3 cm) 

*Nota: Para los modelos sin filtro de luz negra interno, existe la posibilidad 

de pedir el filtro externo como accesorio (BF-365LX). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLX-365 CON FILTRO BF-365LX EXTERNO 
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NOTA: Los LEDs actuales tienen muy alta intensidad de luz UV y producen haces concentrados. 

Esto a menudo puede conducir a lecturas de luz visible más altas de lo normal debido a los 

materiales de naturaleza  fluorescentes que pueden estar presentes en, o parte de, los sensores 

de medida. El filtro de luz negra (opcional) atenúa algunos de esta intensidad UV, que sirve 

para limitar los efectos de estos materiales fluorescentes naturales. Además, reduce longitudes 

de onda más largas de 400nm.   
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