
medisun®  XENIA UVA-1
Fototerapia UVa-1 proFesional

tratamiento sin cortisona de la  
dermatitis atópica, la esclerodermia localizada  

y otras enFermedades de la piel
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terapia UVa-1 innoVadora sin cortisona

Una reVolUción tecnológica

La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que se 

caracteriza por eccemas, picores y sequedad de la piel. En 

Alemania, se ven afectadas aprox. 3,5 a 5 millones de perso- 

nas y la incidencia va en aumento. Se sospecha que la causa  

de este desarrollo es el aumento en la contaminación del medio  

ambiente y otros factores. Para las personas afectadas, la 

enfermedad significa a menudo un inmenso sufrimiento. 

Por esto, para el alivio rápido se prescriben con frecuencia 

corticoides tópicos, que a menudo son problemáticos en 

el uso a largo plazo. Como alternativa, se ofrece la terapia 

UVA-1, investigada en muchos estudios.

Las Camillas-UVA 1 de medisun® se encuentran entre los 

sistemas UVA-1 más vendidos y se utilizan en muchos  

hospitales universitarios y clínicas, tanto en Alemania como a 

nivel internacional, con mucho éxito. 

En aprox. el 80% de los pacientes la terapia de UVA-1, sin el 

uso adicional de fármacos, muestra muy buenos resultados.

  Nuevo concepto de carcasa patentado

  Módulo da lámpara fácis de orinentar

 Sin más claustrofobia

  Colchón de piel sintética confortable

  Fácil de limpiar, higiene óptima

 Ultima tecnología de lámpara xenon

  Minimo requerimiento energético – 

sólo 5 kW en lugar de 25 kW

  Máximo ahorro energético

  Exposición corporal total o parcial gracias 

a 6 campos individuales e independientes 

dosificables como estándar

  Baja generación de calor 

 Sin necesidad de un sistema de extracción caro

  Sin necesidad de un seguimiento post exposición

  No necesita unidades elétricas adicionales como 

por ej. un sistema de elevatión hidráulico

  Costes reducidos de mantenimiento y reparacón sistema

  Medisoft para la gestión de la terapia con control remoto 

incluido

medisun®  XENIA UVA-1

  La innovadora Camilla-UVA-1 medisun®-XENIA se caracteriza por una tecnología de 
lámparas de bajo consumo, en combinación con un moderno control computerizado  
y la facilidad de uso.

* en comparación con los sistemas de lámpara de alta presión convencionales.



operación sencilla y segUra

El control computerizado medisun® permite la dosificación 

exacta en J/cm². Los 6 campos individuales se pueden 

dosificar con diferentes intensidades. Por otra parte, la 

instalación se puede conectar al sistema de gestión de 

terapias medisoft a través del cable de red y controlar y 

gestionar mediante un PC remoto, por ejemplo, desde 

la recepción. Aquí, el personal médico dispone de los 

planes de tratamiento preestablecidos y de una amplia documentación en la base de 

datos del paciente 

La seguridad y la facilidad de uso no tienen nada que desear. El historial médico integrado 

del paciente permite una visión completa del tratamiento actual y de todos los tratamientos 

ya finalizados. Una cómoda función de registro permite la impresión de los protocolos de 

terapia.

tratamiento eFicaz de la dermatitis atópica, la esclero-
dermia localizada y otras enFermedades de la piel

El medisun®-XENIA UVA-1 permite el tratamiento de todo el cuerpo de forma fiable y eficiente. Las exposiciones se 

realizan mientras está cómodamente acostado.

  Para el acceso, se gira hacia atrás la cubierta de lámparas. Primero, 

el paciente puede acomodarse sobre la superficie.

  En cuanto el paciente se ha tumbado sobre la superficie de la 

camilla, la cubierta vuelve a cerrarse girando hacia delante.

  Después de haber cerrado la cubierta de lámparas, se inicia la 

exposición mediante la computadora y el tiempo de exposición se 

cuenta hacia atrás.

  Tras alcanzar la dosis deseada, las lámparas UV se apagan 

automáticamente. El paciente se vuelve hacia el otro lado y se  

puede iniciar sin demora la segunda parte de la exposición.

  Al final de la segunda parte, la instalación se desconecta automáti-

camente y el paciente se levanta de la camilla.



medisun®  XENIA UVA-1
espectro terapéUtico óptimo

Mediante la combinación de lámparas de xenón UV y filtros de  

borde de alta calidad se logra un espectro de luz selectiva entre  

340 nm y 460 nm, lo que garantiza excelentes resultados en 

los tratamientos. Los tiempos de radiación típicos están entre 

10 y 30 minutos.

datos técnicos

DESCrIPCIóN

rED 400 Volt (3ph+N+PE), 7,0 kW (máx.), enchufe de pared de 16 A – CEE

INTErFAz-PC Red (ethernet), enchufe 8P8C

CoNSUMo DE ENErgíA promedio 5 KWh

ProTECCIóN 3 x 16 A, dispositivo de corriente residual separado 0,03 A

TAMAño AN x L x AL 255 cm x 150 cm x 170 cm

SUPErFICIE DE APoyo 
NECESArIA

An 350 cm x L 300 cm

PESo DE LA CAMILLA 670 Kg

SUPErFICIE DE rEPoSo aprox. 200 cm x 90 cm

MóDULoS DE LáMPArAS 6 módulos a 12 proyectores

ProyECTor Proyector-Xenon-UV (tecnología de bajo consumo)

FILTro Filtro de borde especial

VIDrIo DE ProTECCIóN Vidrio de plástico especial como protección contra el contacto

rANgo ESPECTrAL 340 hasta 460 nm, intensidad: aprox. 45 - 70 mW/cm² (según la distancia)

rEFrIgErAC. DEL PACIENTE 4 ventiladores axiales

VENTILACIóN Ventilador de salida de aire con 300 m³/h regulable (no incluido en el suministro) 
posiblemente aire acondicionado adicional

CErTIFICACIóN  0197

N.º reg. WEEE DE 91065138

Sujeto a modificaciones técnicas.

indicaciones

 Dermatitis atópica, moderada a severa

 Esclerodermia localizada

  Urticaria pigmentosa

 Uveítis y otras
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