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HTT-Blue-Line

Datos técnicos
El alto rendimiento de cable de fibra óptica HTT-Blue-Line ® por RfQ cuenta con las siguientes ventajas en comparación con los cables 
de fibra óptica convencionales:

> >  Aproximadamente el 20% más alto de transmisión de luz en comparación con los cables estándar
> >  Resistente a altas temperaturas, como las fuentes de luz de xenón.
> >  altamente flexible a pesar de la armadura del cable

                                         Variantes comunes - High Performance Cable ligero  htt -BlueLine ® - sin conectores

00-22130-30 ------------ 1,4 / 1,6 x 1800 mm
00-22130-35 ------------ 1,4 / 1,6 x 2000 mm 
00-22130-40 ------------ 1,4 / 1,6 x 2300 mm
00-22130-45 ------------ 1,4 / 1,6 x 2300 mm 
00-22130-48 ------------ 1,4 / 1,6 x 2700 mm 
00-22130-50 ------------ 1,4 / 1,6 x 3000 mm 
00-22130-55 ------------ 1,4 / 1,6 x 3500 mm 
00-22130-60 ------------ 1,4 / 1,6 x 4000 mm
00-22130-70 ------------ 1,4 / 1,6 x 5000 mm 
00-22430-30 ------------ 2,2 / 2,5 x 1800 mm
00-22430-40 ------------ 2,2 / 2,5 x 2300 mm
00-22430-45 ------------ 2,2 / 2,5 x 2500 mm 
00-22430-50 ------------ 2,2 / 2,5 x 3000 mm 
00-22430-55 ------------ 2,2 / 2,5 x 3500 mm 
00-22430-60 ------------ 2,2 / 2,5 x 4000 mm 
00-22430-70 ------------ 2,2 / 2,5 x 5000 mm 
00-22330-30 ------------ 3,2 / 3,5 x 1800 mm 
00-22330-35 ------------ 3,2 / 3,5 x 2000 mm 
00-22330-40 ------------ 3,2 / 3,5 x 2300 mm
00-22330-44 ------------ 3,2 / 3,5 x 2400 mm 
00-22330-45 ------------ 3,2 / 3,5 x 2500 mm 

00-22330-48 ------------ 3,2 / 3,5 x 2700 mm 
00-22330-50 ------------ 3,2 / 3,5 x 3000 mm 
00-22330-55 ------------ 3,2 / 3,5 x 3500 mm
00-22330-60 ------------ 3,2 / 3,5 x 4000 mm 
00-22330-70 ------------ 3,2 / 3,5 x 5000 mm 
00-22230-10 ------------ 4,5 / 4,8 x 1000 mm 
00-22230-15 ------------ 4,5 / 4,8 x 1200 mm 
00-22230-20 ------------ 4,5 / 4,8 x 1300 mm
00-22230-30 ------------ 4,5 / 4,8 x 1800 mm 
00-22230-35 ------------ 4,5 / 4,8 x 2000 mm 
00-22230-40 ------------ 4,5 / 4,8 x 2300 mm 
00-22230-45 ------------ 4,5 / 4,8 x 2500 mm 
00-22230-47 ------------ 4,5 / 4,8 x 2650 mm 
00-22230-48 ------------ 4,5 / 4,8 x 2700 mm 
00-22230-50 ------------ 4,5 / 4,8 x 3000 mm 
00-22230-53 ------------ 4,5 / 4,8 x 3300 mm 
00-22230-55 ------------ 4,5 / 4,8 x 3500 mm 
00-22230-60 ------------ 4,5 / 4,8 x 4000 mm 
00-22230-70 ------------ 4,5 / 4,8 x 5000 mm 
00-22230-77 ------------ 4,5 / 4,8 x 6000 mm 
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LED WhiteLine

                        High Performance  Cable ligero LED-WhiteLine - sin conectores  

00-23130-30 ------------ 1,4/1,6 x 1800 mm
00-23130-35 ------------ 1,4/1,6 x 2000 mm
00-23130-40 ------------ 1,4/1,6 x 2300 mm 
00-23130-45 ------------ 1,4/1,6 x 2500 mm 
00-23130-48 ------------ 1,4/1,6 x 2700 mm 
00-23130-50 ------------ 1,4/1,6 x 3000 mm 
00-23130-55 ------------ 1,4/1,6 x 3500 mm 
00-23130-60 ------------ 1,4/1,6 x 4000 mm 
00-23130-70 ------------ 1,4/1,6 x 5000 mm 
00-23430-30 ------------ 2,2/2,5 x 1800 mm 
00-23430-40 ------------ 2,2/2,5 x 2300 mm 
00-23430-45 ------------ 2,2/2,5 x 2500 mm 
00-23430-48 ------------ 2,2/2,5 x 2700 mm 
00-23430-50 ------------ 2,2/2,5 x 3000 mm 
00-23430-55 ------------ 2,2/2,5 x 3500 mm 
00-23430-60 ------------ 2,2/2,5 x 4000 mm
00-23430-70 ------------ 2,2/2,5 x 5000 mm 
00-23330-30 ------------ 3,2/3,5 x 1800 mm 
00-23330-35 ------------ 3,2/3,5 x 2000 mm 
00-23330-40 ------------ 3,2/3,5 x 2300 mm 
00-23330-45 ------------ 3,2/3,5 x 2500 mm 
00-23330-48 ------------ 3,2/3,5 x 2700 mm 
00-23330-50 ------------ 3,2/3,5 x 3000 mm 
00-23330-55 ------------ 3,2/3,5 x 3500 mm 
00-23330-60 ------------ 3,2/3,5 x 4000 mm 
00-23330-70 ------------ 3,2/3,5 x 5000 mm 

00-23230-10 ------------ 4,5/4,8 x 1000 mm 
00-23230-15 ------------ 4,5/4,8 x 1200 mm 
00-23230-20 ------------ 4,5/4,8 x 1300 mm 
00-23230-30 ------------ 4,5/4,8 x 1800 mm 
00-23230-40 ------------ 4,5/4,8 x 2300 mm 
00-23230-45 ------------ 4,5/4,8 x 2500 mm 
00-23230-47 ------------ 4,5/4,8 x 2650 mm 
00-23230-48 ------------ 4,5/4,8 x 2700 mm 
00-23230-50 ------------ 4,5/4,8 x 3000 mm 
00-23230-53 ------------ 4,5/4,8 x 3300 mm 
00-23230-55 ------------ 4,5/4,8 x 3500 mm
00-23230-60 ------------ 4,5/4,8 x 4000 mm 
00-23230-70 ------------ 4,5/4,8 x 5000 mm 
00-23230-77 ------------ 4,5/4,8 x 6000 mm 

Iluminación de fibra óptica . Cables de la nueva "LED-WHITE LINE" diseñados y  fabricados para el uso con su nueva técnica de fuentes 
de luz LED. 
Mejora la  eficacia de transmisión de un cable de luz de fibra óptica , la salida y la iluminación . Cuando se hace funcionar con una 
fuente de luz LED junto con un moderno cámara HD,se incrementa de forma visible sus capacidades.
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Estándar
Cables Disponibles:

> >  Fiber Optic Cable Luz Estándar 1 x proyector / 1 x endoscopio. 
Disponibles en los siguientes diámetros: 3,5 mm / 4,9 mm 
Longitudes estándar son: 1800/2300/2500 / 3000/3500/4000/5000 mm

> >  Fiber Optic Cable Luz Estándar 1 x proyector / 2 x endoscopio estándar Y. 
Disponibles en los siguientes diámetros: 3,5 mm a la salida de luz (endoscopeside) (2x) 4,9 
mm en la entrada de la luz (projectorsside) (1x) 
Longitudes estándar son: 1800/2300/3000 mm

> >  Fiber Optic Cable Estándar Luz 2 x Proyector / 1 x endoscopio estándar Y
Disponibles en los siguientes diámetros: 3,5 mm en la entrada de la luz (projectorsside) (2x) 
4,9 mm en la salida de luz (endoscopeside) (1x) 
Longitudes estándar son: 1800/2300/3000 mm

> >  Versiones Angeled 
Todos los cables de luz pueden estar provistos de un 90 ° de flexión en el sitio de entrada de 
luz (especialmente para aplicaciones ENT), así como en el lado de emisión de luz. .

Variantes comunes - luz de fibra óptica de cable estándar pegado - sin conectores

00-21110-60 ------------ 3,5 x 1800 mm 
00-21110-61 ------------ 3,5 x 2300 mm 
00-21110-64 ------------ 3,5 x 2500 mm 
00-21110-63 ------------ 3,5 x 3000 mm 
00-21110-65 ------------ 3,5 x 3500 mm 
00-21110-62 ------------ 3,5 x 4000 mm
00-21110-98 ------------ 3,5 x 5000 mm 
00-21210-59 ------------ 4,9 x 1300 mm
00-21210-66 ------------ 4,9 x 1800 mm 
00-21110-67 ------------ 4,9 x 2300 mm 
00-21110-69 ------------ 4,9 x 2500 mm 
00-21210-63 ------------ 4,9 x 3000 mm 
00-21210-65 ------------ 4,9 x 3500 mm 
00-21210-62 ------------ 4,9 x 4000 mm 
00-21210-64 ------------ 4,9 x 5000 mm 
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Color

Lleve el color a su teatro de operaciones a partir de ahora. ¿Por qué los cables de fibra óptica de color? El trasfondo de esto es simple y 
lógico. Como ustedes saben, los diferentes cables de fibra óptica se deben utilizar para endoscopios de diferentes lúmenes. Para cole-
gas en la sala de operaciones o la estación central de esterilización, es relativamente difícil de reconocer si un cable de fibra óptica 
tiene un diámetro de 2,5, 3,5 o 4,9 mm. partir de ahora, este problema puede ser resuelto visualmente. Eso significa: se define sobre 
una base de una sola vez que, por ejemplo cables "finos" para artroscopia o urología conseguirá el color rojo del cable. cables "gruesa" 
para laparoscopia consiguen verdes cables de luz fría. Así que siempre tiene el cable correcto para el dispositivo óptico derecho. Nues-
tro equipo de ventas está encantado de asesorarle en cuestiones de aplicación. 
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Selección de cables - Posibilidades de combinación

> >  Combinación 1
Utiliza un cable grueso con un diámetro de fibra de 4,9 mm. 
Se utiliza un dispositivo óptico delgado con una entrada de luz de 3,5 mm. 
Realidad: Esta combinación no se puede seleccionar en cualquier circunstancia, porque las piezas de conexión del endoscopio 
pueden llegar a calentarse mucho, ya que la luz está golpeando metal. (Calentamiento). Es posible destruir su endoscopio. (La 
quema en la entrada de la luz del endoscopio). Además, el paciente puede estar en peligro ya que el extremo distal del disposi-
tivo óptico podría llegar a estar caliente (cuidado con las fuentes de luz de alta energía).

> >  Combinación 2
Utiliza un cable delgado con un diámetro de fibra de 3,5 mm. 
Se utiliza un dispositivo óptico de espesor con una entrada de luz de 4,9 mm. 
Realidad: Esta combinación se puede optar pero no es recomendable ya que el rendimiento de luz con "cables delgados "Nor-
malmente no es suficiente para laparoscopias.

> >  Combinación 3
Utiliza un cable delgado con un diámetro de fibra de 3,5 mm. 
Se utiliza un dispositivo óptico delgado con una entrada de 3,5 mm de luz. 
Realidad: Esta combinación es óptima, ya que el cable se alineó correctamente al endoscopio. Naturalmente, esta combinación 
también trabaja con los mismos diámetros de dimensiones más grandes.
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QualuxJack 1

El analizador de cable QualuxJack de fibra óptica 1 está prueba la auténticidad y reproduce la conductividad de los cables de 
luz de fibra óptica. Proporciona un porcentaje para evaluar la calidad de los cables de luz de fibra óptica. 
La indicación representa el valor medio de algunas de las mediciones independientes. 
El dispositivo funciona con batería, lo que le proporciona autonomía. 
Debido a su pequeño tamaño, es de facil transporte y puede guardarlo en cualquier bolsillo.

> >  Detecta cables de luz de fibra óptica defectuosa

> >  Evita reparaciones innecesarias

> >  Fácil de usar

> >  Funciona con batería

> >  Diferentes modelos disponibles

>  >  Storz (Estándar), Wolf, ACMI
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QualuxJack 2

Probador de guia de luz universal. Se utiliza en salas de esterilización central, salas de operaciones y departamentos de 
servicios técnicos donde hay demanda de un probador de guía de luz fiable y duradero que realize mediciones precisas. 

> >  Fiables
Resultados precisos y repetibles

> > Durable
Carcasa robusta, conecores duraderos

> >  Fácil
Fácil de usar, rápido y de salida clara

> >  Precisos
Los resultados de las pruebas son exactos, y per-
manecerán exactos gracias a sus componentes de alta 
calidad
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Cables para OP-Microscopios

> >  Zeiss edad (también disponible en ángulo)

> >  Zeiss nueva (disponible también en ángulo)

> >  Leica / Möller Wedel

Amplia diversidad de cables para los microscopios de operación, entre ellos las dos versiones derretidos y pegados. 
Con el fin de lograr una distribución uniforme de la luz, las fibras ópticas se mezclan intensamente. El diámetro ópticamente activo del 
cable de luz fría es de 5 mm.

Disponible en todas las longitudes:
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Conectores

Cada cable de luz fría viene con dos adaptadores, uno para el lado de la fuente de luz y el otro para la conexión a óptica.

5

Giber Light Guides (Connector System)

Connectors
Lightinput (Projectorside)

RFQ /
Storz / Aesc.

Wolf

Olympus /
ACMI

Wolf (Schnapp)

Wolf (Clip)

ACMI / British
Codman

Schott /
Zeiss

Stryker
Headlamp

Welch Allyn
(old)

Pilling (without picture)

Heine (no longer available)

RFQ /
Storz / Aesculap00-21110-70 00-21010-71

Lightoutput (Endoscope)

00-21110-74

00-21116-62

00-21110-66

00-21119-62

00-21113-03

00-21110-72

00-21113-06

00-21010-10

00-21119-65

00-21113-07

00-21113-08

00-21010-75

00-21010-74

00-21010-67

00-21013-07

00-21013-74

00-21110-10

00-21013-09

00-21013-75

Volpi /
Schölly 00-21119-60

ACMI / British
Codman

Fuji

Heine

Winter & Ibe

MLW

MLW

Pentax

Zeiss OP-
Mikroskop

Zeiss USA

Schott /
Zeiss

More connectors
on request.


