
La unidad de fototerapia portable 1 Series Daavlin 
es la más potente en el mercado.

Soluciones de Fototerapia Daavlin
Let’s Be Clear

Daavlin1 Series  



 

Para información adicional por favor contacte a Daavlin:         
Teléfono:  1.800.322.8546      Fax:  1.419.636.1739     
Internacional:  1.419.636.6304     Sitio Internet:  www.daavlin.com 

 • La unidad 1 Series Daavlin puede colocarse horizontalmente  haciendo el 
tratamiento cómodo y fácil.

 • Una coraza acrílica transmisora de UV cubre y protege las lámparas y proporciona 
una superficie despejada para descansar las manos durante tratamientos.

         •     La unidad 1 Series puede colocarse parada ó de lado para tratar convenientemente 
la cara u otras áreas localizadas del cuerpo.

 •  Con la adición de un pedestal opcional, la 1 Series Daavlin puede girar y rotar para 
dar tratamiento cómodamente desde cualquier ángulo.

        •   Económica y fácil de ensamblar, esta unidad  hace que  el tratamiento del dorso de las 
manos o la parte superior de los pies sea hecho sin esfuerzo.

         • No se requieren cables eléctricos especiales.

Potente, Innovadora y más que nada, Efectiva
La unidad 1 Series Daavlin fue construída para aclarar la piel rápidamente. La tecnología 
interior es avanzada, pero exteriormente es fácil de usar:

 •  Las lámparas usadas en esta unidad duplican eficazmente la potencia de salida al              
 eliminar prácticamente puntos de “energía baja” en los extremos de las lámparas,  
 un problema visto comúnmente en unidades de la competencia.

 •  Balastos ecológicos de “encendido programado” extienden la vida de la lámpara, 
aumentan la potencia de salida, y dan a la unidad 1 Series Daavlin un costo de 
operación sumamente bajo.  

La unidad1 Series Daavlin es pequeña, portable, diseñada para el tratamiento
de áreas localizadas del cuerpo tales como las manos y pies. La unidad es de peso ligero, 
portable, y fácil de transportar.

La unidad 1 Series Daavlin ES SEGURA, PEQUEÑA Y EFICIENTE  

LIT 0173 Rev 0 (9/15)

Tecnología
Debido a que la energía terapéutica disminuye con la distancia de las lámparas, el sistema 
exclusivo de dosimetría de Punto Doble Daavlin con medidor integrado es una opción que 
dá exactamente la cantidad correcta de energía, sin importar de qué manera la unidad  
esté siendo usada. Simplemente seleccione la “ubicación” del tratamiento y el sistema 
ajusta los tiempos de tratamiento respectivamente.

Alternativamente la unidad puede ser equipada con el cronómetro digital Flex de Daavlin 
en el cual el tiempo de tratamiento deseado se registra en minutos y segundos.

  

Area de Tratamiento 9.25x18 in (23.5x45.7 cm)

Altura  21.75 in (55.2 cm)

Ancho 9.75 in (24.7 cm)

Fondo 3.5 in (8.9 cm)

Peso 9 lbs (4.1 kg)
Disponible en 110-120 V, 60 Hz y 220-240 V, 50/60 Hz.

Todas las unidades de fototerapia Daavlin tienen autorización 510k por FDA.

Datos 1 Series Daavlin


