Terapia-UV medisun

®

PARA LA APLICACIÓN EN CASA Y EN LA CONSULTA MÉDICA

medisun 700
®

TERAPIA ECONÓMICA PARA TODO EL CUERPO
medisun® 700 es un dispositivo terapéutico UV de bajo

Mediante el ajuste opcional de diferentes espectros UVA

costo. El tratamiento se realiza en cada caso acostado,

y UVB, en la práctica se pueden tratar con éxito todas

de pie o sentado – esto es posible gracias al soporte

las enfermedades de la piel conocidas sensibles al UV.

giratorio y ajustable en altura. Gracias a potentes lám-

El dispositivo necesita muy poco espacio y posee un

paras UV de 100 vatios, se necesitan cortos tiempos de

enchufe estándar de 230 V.

exposición para conseguir buenos éxitos terapéuticos.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
	
E quipamiento de lámparas variable para diferentes

terapias

	
Desconexión automática al final del tiempo de exposición

	
Terapia de pie, sentado o acostado

	
Fácil limpieza de las lámparas

	
Tiempos cortos de exposición gracias a las lámparas

de alta potencia
	
Soporte giratorio móvil que permite ahorrar espacio
	
Una rejilla protege contra el contacto con las lám-

paras y evita pérdidas de potencia, como ocurre
normalmente con láminas cerradas
	
Control de tiempo electrónico con tabla de dosis-tiempo
	
Resorte de presión de gas con altura ajustable
	
Límite de tiempo y desconexión de seguridad
	
Funcionamiento sencillo

EQUIPADO CON LÁMPARAS
Espectro UV

	
Diseño ergonómico

Lámparas UV

Art.-n.º

(P)UVA

7x100 W

3291

UVB311

7x100 W

3292

UVB3,1%

7x100 W

4104

El video abajo
www.medisun.de/es

	
Gran superficie de exposición (aprox. 180 x 60 cm)

medisun HF-54
®

FOTOTERAPIA EFICIENTE DE MANOS Y PIES
El medisun® HF-54 es un módulo de lámpara UV, espe-

lámparas de 311 nm, como la terapia PUVA con lámparas

cialmente desarrollado para el tratamiento de enfermeda-

UVA. El temporizador electrónico integrado garantiza el

des crónicas de la piel de las manos y los pies. Dependiendo

apagado automático, tras el tiempo de exposición estab-

del espectro UV utilizado, medisun

®

HF-54 es particu-

lecido previamente, al final de la irradiación.

larmente adecuado para el tratamiento de la psoriasis,

medisun® HF-54 se puede colocar directamente sobre

dermatitis atópica, vitiligo y algunas otras indicaciones.

una mesa para el tratamiento de las manos o en el suelo

Es posible tanto una terapia UVB de banda estrecha con

para el tratamiento de los pies.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
	
H omogeneidad óptima por el reflector muy pulido

para aumentar la intensidad

	
Varios módulos que se pueden combinar para manos

	
Temporizador electrónico con apagado automático

al final del tiempo de exposición
	
Tratamiento específico de las manos y los pies
 	
D esconexión automática al final del tiempo de

exposición
 	
R obusta carcasa metálica con revestimiento de

plástico
	
Para la aplicación sobre la mesa o en el suelo
	
2 lámparas de alta potencia
	
Superficie de apoyo de acrílico transparente a los UV

EQUIPADO CON LÁMPARAS
Espectro UV

	
Reducida carga térmica

Lámparas UV

Art.-n.º

UVA

2x36 W

8281

UVB311

2x36 W

8280

El video abajo
www.medisun.de/es

y pies
	
Medición UV individual de fábrica
	
Incluidas gafas de protección UV para el paciente
	
Incluida tabla dosis-tiempo

medisun Psori-Kamm
®

EFICIENTE FOTOTERAPIA PARA EL CUERO CABELLUDO Y
PEQUEÑAS ÁREAS DE PIEL
medisun® Psori-Kamm permite la exposición selectiva de

Con la tabla dosis-tiempo suministrada se puede lograr

pequeñas áreas de la piel, p. ej., de las manos, los codos,

una dosificación precisa y repetible. Gracias al balasto de

las rodillas, etc. La serie de peines (Kamm) sirve como

conexión externa, el módulo de lámpara es muy ligero y

espaciador y se puede quitar, si es necesario.

se puede mover especialmente bien en el tratamiento del

Se incluye una amplia gama de Accesorios

cuero cabelludo.

El medisun® Psori-Kamm se suministra en un estuche de
transporte acolchado, con instrucciones detalladas, unas
gafas de protección UV y un temporizador de cuenta atrás.

El estuche de transporte acolchado
es práctico y confortable.

EQUIPADO CON LÁMPARAS
Espectro UV

Lámparas UV

Art.-n.º

UVA

1x 9 W

3810

UVB

1x 9 W

3756

UVB311

1x 9 W

3757

El video abajo
www.medisun.de/es

medisun 250
®

TERAPIA VERSÁTIL DE ÁREAS CORPORALES
El sistema compacto de áreas corporales medisun® 250

un temporizador electrónico integrado mediante la tabla

permite un uso universal y numerosas posibilidades de

de dosificación. Debido al gran campo de exposición de

tratamiento. Mediante el soporte giratorio móvil, se pueden

60 x 40 cm, además de las áreas de piel fácilmente acce-

realizar los tratamientos cómodamente, acostado, sentado

sibles, se pueden tratar bien los pies, las manos e incluso

o de pie. El ajuste del tiempo de exposición se hace con

la cabeza.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
	
Equipamiento de lámparas variable para diferentes

	
Un vidrio protector protege del contacto con las

lámparas

terapias

	
Desconexión automática al final del tiempo de

	
Terapia de pie, acostado o sentado

exposición

	
Tiempos cortos de exposición gracias a las lámparas

	
Fácil limpieza

de alta potencia
	
Control de tiempo electrónico con tabla de dosis-

tiempo
	
Resorte de presión de gas con altura ajustable
	
Soporte giratorio móvil que permite ahorrar espacio
	
Límite de tiempo y desconexión de seguridad
	
Funcionamiento sencillo
	
Diseño ergonómico

EQUIPADO CON LÁMPARAS
Espectro UV

Lámparas UV

Art.-n.º

(P)UVA

4 x40 W

5424

UVB311

4 x20 W

5425

(P)UVA

7 x40 W

5420

UVB311

7 x 20 W

5427

El video abajo
www.medisun.de/es

medisun 700 / 250 / HF-54 / Psori-Kamm
®

Dosificación exacta

Cortos tiempos de exposición

El control de tiempo electrónico integrado (excepto Psori-

La alta intensidad UV de las lámparas de alta potencia

Kamm) permite un ajuste del tiempo de tratamiento con una

medisun® permite tiempos de tratamiento más cortos.

precisión de segundos. Después del tiempo de exposición

Unas gafas anti-UV para el paciente se incluyen siempre

preseleccionado, las lámparas se apagan automáticamente.

en el suministro.

De este modo, se evitan con seguridad las sobredosis.
En el caso de interrupción del tratamiento, se guarda el
tiempo de exposición restante.

Datos técnicos
700

250

HF-54

PSORI-KAMM

Dimensiones en cm

L 85 x An 65 x Al 195

L 72 x An 52 x Al 10

L 53 x An 33 x Al 8,2

L 27 x An 5,0 x Al 5,2

Peso

ca. 48 kg

ca. 25kg

ca. 8,0 kg

ca. 0,9 kg

Conexión a la red

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Lámparas UV

7 x 100 W

4 / 7 x 20W/40W

2 x 36 W

1 x 9W

Certificación
N.º de reg. WEEE

0197

0197

DE 91065138

0197

DE 91065138

DE 91065138

0197
DE 91065138
Sujeto a modificaciones técnicas.

UVB

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

UVB311

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

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