
medisun®  HF-216
Fototerapia proFesional para las manos y los pies

Tratamiento eficaz  
de eccemas de manos y pies, 

psoriasis y vitíligo
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medisun®  HF-216

Plataforma móvil con  
rodillos de freno estables

terapia eFicaz contra eccemas de manos y pies

medisun® HF-216, permite la exposición selectiva de los lados inferiores y superiores de las manos, de lados superiores de 

los pies y plantas de los pies. El tratamiento se realiza cómodamente mientras está sentado.

las características especiales de medisun® HF-216:

 Tratamiento específico simultáneo de las manos y los pies

  2 o 4 módulos de lámparas

 (P)UVA o UVB311 o Espectro combinado

  Control por microcontrolador o Touch-PC 

con entrada en J/cm²

  Desconexión automática al final del tiempo 

de exposición

 Límites de dosis programables

 Contador de horas de funcionamiento integrado

  Versión especialmente potente con 

8 o 16 lámparas de alta potencia

  Superficie de apoyo de acrílico transparente 

a los UV

  Homogeneidad óptima por el reflector muy 

pulido para aumentar la intensidad

  Posiciones del módulo ergonómicas

  Robusta carcasa metálica con revestimiento 

de plástico

 Plataforma móvil con rodillos de freno

 Reducida carga térmica

 Incluidas gafas de protección UV para el paciente

Alternativamente,  
con operación-touch-PC 
modular

El video abajo
www.medisun.de/es



medisun® HF-216 con 2 módulos 
de lámparas:

Versión con  
microcontrolador

medisun®  HF-144
las características especiales de medisun® HF-144:

  Tratamiento específico de las manos y los pies

 Control por microcontrolador con entrada en J/cm²

  Desconexión automática al final del tiempo de 

exposición

  Límites de dosis programables

  Superficie de apoyo de acrílico transparente a los UV

 Contador de horas de funcionamiento integrado

  Homogeneidad óptima por el reflector 

muy pulido para aumentar la  

intensidad

  Robusta carcasa metálica con 

revestimiento de plástico

 Reducida carga térmica

 Incluidas gafas de protección UV para el paciente

  Carcasa portátil para la aplicación sobre la mesa 

o en el suelo

  Versión especialmente potente con 4 lámparas 

de alta potencia UV

Características similares al HF-216 Otras características especiales

El video abajo
www.medisun.de/es
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cortos tiempos de exposición

La alta intensidad UV de las lámparas de alta potencia  

medisun® permite tiempos de exposición más cortos.

Unas gafas anti-UV para el paciente  

se incluyen en el suministro.

medisun®  HF-216 / HF-144
indicaciones

 Psoriasis (inflamación de la piel)

 Dermatitis atópica

  Vitiligo (enfermedad de la "mancha blanca")

 Terapia PUVA

 Erupción polimorfa lumínica

datos de los pedidos

Art.-n.º HF-216 (2 módulos) Art.-n.º HF-216 (4 módulos) Art.-n.º HF-144 (mód. individual)

MODELO:

(P)UVA

UVB311

3843

3844

2017

2018

7001

7002

ACCESORIOS:
COnTROL TOUCH-PC Especificationes técnicas de las versiones controladas por PC disponibles bajo solicitud

datos técnicos

HF-216 (2 módulos) HF-216 (4 módulos) HF-144 (módulo individual)

DIMEnSIOnES L 80 x An 72 x Al 100 cm L 80 x An 72 x Al 100 cm L58xAn42xAI8cm

POTEnCIA máx. 800 W 800 W 600 VA

PESO 55Kg 70Kg 10 Kg

COnExIón A LA RED 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

LáMPARAS UV 8 x 36 W 16 x 36 W 4 x 36 W

ESPECTRO:
UVA

UVB311

315 – 400 nm

310 – 315 nm

(P)UVA o UVB311 o Espectro combinado

 0197

VERSIOnES

CERTIFICACIón

n.º de reg. WEEE DE 91065138

Sujeto a modificaciones técnicas.

E-Mail: info@medisun.de
www.medisun.de

Tel.: +49 2232-57998-0
Fax: +49 2232-57998-11

SCHULZE & BÖHM GmbH
Hermülheimer Str. 10
D-50321 Brühl
Germany


