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ST700 

Lámpara fija LED UV para 
inspección
La ST700 es una lámpara UV LED con grado para 
inspecciones superiores de iluminación UV-A de 
alta intensidad para ensayos no destructivos como 
ensayos por líquidos penetrantes fluorescentes o 
partículas magnéticas fluorescentes. Proyecta un 
haz ultra ancho y uniforme de luz UV-A directamente 
sobre el área de inspección, permitiendo la 
examinación rápido de partes con manipulación 
mínima. Su haz de alta intensidad destaca las 
discontinuidades de manera brillante y clara, 
acelerando el proceso de inspección. Su óptica 
exclusiva y filtro integrado minimizan la emisión de luz 
visible y previenen la dismunición de la intensidad UV 
a lo largo del tiempo.

Diseñada para resistir los entornos más difíciles de 
inspección, su construcción de aluminio previene el 
daño, haciéndola más durable. Cuenta con una amplia 
variedad de opciones de montaje y ángulos que 
permiten colocarla en cualquier lugar para el proceso 
de inspección, desde bancos magnéticos, cabinas de 
inspección y estaciones de lavado. 

La ST700 está certificada para cumplir con las normas 
de END como lámpara de LED UV certificado para las 
especificaciones aeroespaciales y de OEM, espectro 
de emisión y perfil de haz de luz. Cada unidad se 
entrega con un certificado de conformidad del 
fabricante que declara que la unidad cumple o supera 
todas las especificaciones actuales para su uso con 
líquidos penetrantes fluorescentes y ensayos por 
partículas magnéticas.

BENEFICIOS

Acelere el proceso de su inspección
•  Inspeccione más de una pieza a la vez gracias al haz 

ultra ancho de 20 x 26 pulg./50 x 66 cm, montada a una 
distancia de trabajo de 36 pulg./90 cm

• Elimine pasos adicionales y la necesidad de una 
segunda lámpara portátil de inspección 

Confiabilidad en aplicaciones de mundo real 
•  Construcción con clasificación IP65, totalmente sellada, 

para prevenir daños por el polvo y agua 
•  Mantenga la intensidad UV y la cobertura a lo largo del 

tiempo por sus lentes exclusivos que no se empañan
•  Construcción sólida de metal, resistente al impacto, 

diseñada para entornos de END. 

Trabaje de manera confortable 
• Mantiene frescas las cabinas de inspección gracias a su 

tecnología LED sin ventiladores 
• Elimina el vapor peligroso de mercurio para una 

condición de trabajo más segura y mejor cumplimiento 
de las normas de salud, seguridad y medio ambiente

• Por su luz blanca integrada, usted no requerirá equipos 
adicionales 

Minimice el riesgo de omitir indicaciones 
• Obtenga indicaciones brillantes y claras gracias a los 

LED de alta intensidad: 7000 μW/cm2 a 15 pulg./38 cm
•  Monte la luz a una distancia de hasta 46 pulg./117 

cm sobre la superficie de inspección, al tiempo que 
mantiene la intensidad del nivel de inspección  

Maximice el rango de las inspecciones
• Lámpara con certificación ASTM y RRES para usarse 

en prácticamente cualquier inspección con END 
fluorescentes 

• Los filtros UV-A personalizados eliminan el reflejo para 
aumentar el contraste 

• Múltiples opciones de montaje y ángulos para 
adaptarse a su entorno de inspección

Mejora la eficiencia energética y operacional  
• Reducir el consumo de energía hasta un 82% con 

respecto a las lámparas halógenas de 400W y 
disminuye a 45% el consumo hecho por lámparas de 
vapor de mercurio

• Los LEDs de larga duración son más confiables y 
requieren menos mantenimiento con el tiempo.
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PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Longitud de onda 
máxima (pico)

365 ±5 nm

Distancia de trabajo 
para la inspección
ASTM E3022
RRES 90061

8 in / 20 cm
23-54 in / 58-137 cm  

Tiempo de estabilización  
10 minutos 

Luz visible en modo UV
< 1 fc / 10 lux

Luz visible en modo de 
luz visible

60 fc/600 lux a 36 in /90 cm

Longitud del cable de 
control

10 ft / 3 m

Longitud del cable de 
alimentación

12 ft / 3,6 m

Peso 25 lb / 11 kg

Alimentación 100-240 VAC, 50/60 
Hz, 2A max.

RECOMENDACIONES DE USO
Método de 
END

Inspección por líquidos 
penetrantes y partículas 
magnéticas fluorescentes 

Recommended 
Accessories

UV-A Meter, PN 625024
Visible Light Meter, PN 622338
UV-A Safety Glasses, PN 506249

CARACTERISTICAS
• Iluminación UV-A de alta intensidad a 7000 

μW/cm2

• Haz uniforme de 20 x 26 pulg./50 x 66 cm 
de ancho, a la altura de trabajo 

• Su construcción sellada, IP-65, previene 
daños por agua, vapor o polvo

• 4 módulos LED independientes 
• Soportes para montaje en ángulo
• No presenta puntos calientes en el perfil 

del haz de luz
• Diseño robusto y duradero
• No tiene ventilador interno
• Consumo de baja energía
• Certificado para especificaciones de 

preparación aeroespacial y OEM
• Mejora la seguridad del operador y medio 

ambiente
• Certificado para ASTM, AITM, RRES y 

Nadcap

SPECIFIESPECIFICACIONES
• Airbus AITM6-1001
• ASTM E2297
• ASTM E3022
• ISO 3059
• Rolls Royce RRES 90061

NÚMERO DE PARTE
628243

COBERTURA UV-A

Dimensiones del haz Intensidad máx. de UV-A

Perfil de haz UV-A a 15 pulg./38 cm 13 x 25 in / 32 x 64 cm ovalado 7,000 μW/cm2

Perfil de haz UV-A a una distancia de 
trabajo de 36 pulg./90 cm 20 x 26 in / 50 x 66 cm ovalado 3,000 μW/cm2

Perfil de haz UV en un área máxima de 
inspección de 46 pulg./117 cm  22 x 25 in / 55 x 64 cm ovalado > 1,000 μW/cm2


