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•Llevando la FOTOTERAPIA

a un nuevo nivel 
Un conveniente, versátil y tecnológicamente avanzado sistema para el tratamiento de 
enfermedades fotosensibles de las manos y los pies



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Una tabla opcional acomoda dos unidades y provee la facilidad 
para que se traten simultáneamente las manos y los pies. Equi-
pado con rodines, la tabla facilita el guardado del equipo para 
que así se libere el espacio de la oficina cuando no se está siendo 
usado.
• El equipo M Series puede ser equipado con el sistema de do-
simetría aprobado de Daavlin que hace de una precisa y consis-
tente dosis algo real. Sin importar la edad de las lámparas o las 
condiciones del ambiente que afecten la liberacion de energía, el 
sistema suministra la dosis exacta ya prescrita. Siempre.
• Si su clínica posee un apropiado medidor de UV, un control 
menos costoso es el temporizador digital de la marca registrada 
Daavlin.
• El equipo M Series viene equipado con un total de 
diez lámparas por unidad. Aparatos de combinación 
son equipados con seis lámparas UVA y cuatro de 
NB UVB.

PROTECCIÓN
La transmisión acrílica UV sella el 
compartimiento de lámpara y provee un 
lugar de descanso confortable para las 
manos y los pies. Mientras previene que 
los dedos de las manos y los pies lleguen a 
estar en contacto directo con las lámparas 
como  sí es posible con otros equipos de 
la competencia que utilizan rejillas sobre 
las lámparas.

AJUSTABILIDAD
El equipo M Series puede ser equipado 
con lámparas de UVA, de bandas 
estrechas o anchas UVB, o con una 
combinación de UVA y UVB. La 
cubierta es removible lo cual permite 
que el equipo sea usado como una 
unidad panel de dos pies al ponerlo de 
lado.

CONVENIENTE
Una cubierta deslizable alineada 
con aluminio reflectante posibilita la 
eficiencia al reflectar la energía UV 
del ambiente al área del tratamiento. 
Dos lámparas en la cubierta permiten 
tratamientos simultáneos de ambos 
lados de las manos o los pies.
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Un sistema diseñado para tratamientos rápidos y simultáneos para ambos lados de las manos y los pies.

AMIGABLE CON EL PACIENTE, ADAPTABLE, Y CON MUCHAS CARACTERÍSTICAS  

Table Dimensions:
33”W   x   25.5” D   x   33.5” H
(83 cm  x  65 cm  x  85 cm)


