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El equipo 3 Series PC Daavlin tiene un diseño 
de vanguardia combinado con SmartTouch…el 
programa de fototerapia  másavanzado.

Soluciones de Fototerapia Daavlin
Let’s Be Clear

3 Series PC  Daavlin 

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

 



  

El mejor Software para Fototerapia  
SmartTouch, dá a usted… 

Seguridad incomparable
 •  Una red de protocolos de tratamiento construídos internamente le permiten 

establecer parámetros de tratamiento para cada paciente que haría imposible 
dar inadvertidamente una dosis excesiva o el tipo de luz equivocado.

 
 •  Un sistema de autoridad funcional permite únicamente a operadores específicos 

hacer decisiones de tratamiento diferentes de los protocolos establecidos, 
mientras que operadores menos calificados pueden ser restringidos a seguir 
simplemente el régimen prescrito.

Gestión de Datos
 •  Datos son ingresados usando un teclado, ratón y pantalla, los cuales pueden  ser 

ubicados a distancia. Por ejemplo, esto hace el control del dispositivo desde una 
estación de enfermera conveniente y fácil.

 •  Se mantiene un registro electrónico de la fecha, hora, dosis y duración de cada 
tratamiento, junto con el nombre del operador. También se pueden registrar 
notas acerca del paciente y del tratamiento.

 •  El sistema tiene capacidad para miles de registros de tratamiento de pacientes, 
es capaz de clasificar datos del paciente para análisis estatístico y está listo para 
EMR.

 •  Los registros de tratamiento del paciente y otros reportes útiles tales como los 
datos de uso diario de su equipo 3 Series pueden imprimirse fácilmente.

Red SmartTouch 
 •  Cuando el programa SmartTouch se compra junto con otros dispositivos 

autorizados, el programa SmartTouch puede controlarlos desde una PC.
  • Los perfiles del paciente están disponibles en todos los dispositivos conectados
           a la Red SmartTouch, haciendo la programación de citas simple y conveniente. 

Cuando se acompaña con SmartTouch Software, el equipo 3 Series Daavlin es todo lo que 
usted siempre ha querido o necesita  en un gabinete de fototerapia.

El equipo 3 Series  PC  Daavlin ES INTELIGENTE, SEGURO Y EFICIENTE

LIT0157 Rev 0 (8/15)

Todas las unidades de fototerapia Daavlin están autorizadas por 510k FDA.

Características Fáciles de Usar para el Paciente
 •  Anuncios de voz informan a los pacientes el avance de su tratamiento.
           Selecciona de una variedad de idiomas, así como también voces masculinas   

femeninas.
 • Si se necesita, un paciente puede interrumpir su tratamiento oprimiendo un
           botón o simplemente al abrir las puertas. 
 • Se proporciona espacio para guardar los artículos personales del paciente
           tales como gafas, relojes, y joyería.
          • Dos ventiladores controlados por el paciente y el diseño de “techo abierto”
            aumenta la ventilación. 
 • Una ventana discreta de observación asegura privacidad al paciente. 

Ventajas Funcionales 
 •  A pesar de su pequeña superficie, los gabinetes de la Serie 3 tienen 

interiores espaciosos que acomodan a la mayoría de los pacientes. 
 • Sistemas invisibles pero altamente sofisticados aseguran una distribución 

segura, confiable de la dosis planeada, aún en caso de una falla del sistema. 
• Un sistema potente de almacenamiento protege la seguridad de 
 información aún durante una interrupción de luz eléctrica.

 • Mensajes indican cuando el rendimiento de la lámpara es bajo o cuando 
           necesita calibrarse.
 • El exterior durable fácil de limpiar mantiene el dispositivo como nuevo por
           muchos años.
 •  Hay disponible un equipo de montaje en la pared para colocar la pantalla y 

el teclado. 

Garantía y Apoyo Técnico
• Los gabinetes de fototerapia 3 Series Daavlin están respaldados por nuestra 

amplia garantía. Se proporcionan detalles completos a petición.

• Nuestro Servicio Técnico es único en la industria. Nuestro equipo de técnicos 
especialistas en el campo viajan por todo el mundo para proporcionar ayuda 
de primera clase en el lugar, mientras nuestro personal experto de apoyo 
técnico doméstico está para contestar cualquier pregunta inmediata que 
usted pueda tener.

• Además de nuestro enfoque práctico para prestar servicio, Daavlin ofrece 
una amplia gama de programas de mantenimiento y garantía extendida 
para que pueda usted estar seguro de que su equipo de fototerapia 
funcionará sin fallas por muchos años.

  

Altura 84 in (213 cm)

Ancho (con puertas cerradas) 42 in (106 cm)

Ancho (con puertas abiertas) 60 in (152 cm)

Fondo (con puertas cerradas) 41 in (104 cm)

Fondo (con puertas abiertas) 50 in (127 cm)

Peso 524 lb (237.7 kg)

Especif. Eléct. (volts, hz) 208-240 V, 60 Hz  

    220-240 V, 50 o 60 Hz  400 V, 50 Hz

Opciones del Dispositivo
• 48 Banda Angosta UVB 
• 24 UVA y 24 Banda Angosta UVB

• 48 UVA
• 24 Banda Angosta UVB

Datos Serie 3 PC Daavlin 


