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LAMPARA SPECTROLINE OPTIMAX OPX-365 

Ultraligera con tecnología LED que proporciona a esta lámpara-

linterna una alta intensidad de luz UV-A (18.000 μW/cm2 a 15”, 365nm) 

con encendidos instantáneos. Cómoda, resistente, portátil, autónoma 

y muy ligera (335 g) con batería recargable de Ni-MH, proporciona 

hasta 90min (recargable en 4 hrs) de inspección en continuo. Permite 

la inspección en zonas de difícil o limitado acceso.   

 

Se suministra con maletín de transporte, funda, cargador para toma de red de 230 VAC, 

cargador para toma (coche) de 12 VDC y gafas de protección UV-A. 

 

Disponible (opcional) filtro difusor removible DF-365. 

 

 
Características  

 Lámpara LED con estabilizador de intensidad y más de 30.000 hrs de vida (100.000 

horas de vida estimada para los LED’s) 

 Ultra-alta intensidad hasta 50.000 W/cm2 de verdadera luz UV-A (365 nm). 

 De operación instantánea, alcanza inmediatamente toda la potencia y está listo 

para utilizar.  

 Portátil y robusto - sin cable. ¡Úselo en cualquier lugar! 

 Cuerpo de aluminio anodizado. Minimiza la corrosión. 

 Dimensiones: 203 x 51 (Φmax) mm   

 Peso: 335 gr 

 Baja emisión de luz visible 

 Ergonómica, potente, portátil, resistente y versátil 
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Aplicaciones: 

 Ensayos No Destructivos (END) 

 Control de calidad 

 Detección de fugas  

 Inspección Industrial 

 ¡Y muchos más! 

 

 
Intensidad 

 6” (15 cm)—50,000 μW/cm2 

 15” (38 cm)—18,000 μW/cm2 

 24” (61 cm)—6,000 μW/cm2 

 

 

NOTA: Los LEDs actuales tienen muy alta 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 negro BF-365 opcional atenúa algunos de esta intensidad UV, que sirve 

para limitar los efectos de estos materiales fluorescentes naturales. Además, el BF-365 también 

se asegura de que la salida de la lámpara es sólo en el rango UV.   
 

 

 

http://www.tecnitest.com/

