
La 7 Series hace el tratamiento de fototerapia del 
cuerpo completo disponible para oficinas con 
espacio limitado y con flujo de pacientes. 

Soluciones de fototerapia Daavlin 
Let’s Be Clear

La 7 Series Daavlin 



    

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

Eficiente
 •  Nuestra 7 Series X12 utiliza el diseño de marca Daavlin de doble 

puerta para maximizar la cantidad de luz que recibe la piel y facilita el 
tratamiento de formas y medidas de todo el cuerpo.

 •  Lámparas en la puerta cubren el doble del cuerpo y acortan el tiempo de 
tratamiento a la mitad. Estas puertas también cubren y protegen a las 
lámparas de romperse cuando la unidad no está en uso. 

• Los tipos de lámparas disponibles son UVA, Banda Angosta UVB ó Banda   
Ancha UVB.     

Precisa
 •  La opción Daavlin del sistema de dosímetro integrado proporciona 

tratamiento consistente al medir constantemente el rendimiento de 
energía en tiempo real, asegurando que usted esté administrando la 
dosis correcta, sin importar los factores que pudieran afectar los tiempos 
de tratamiento, tales como la edad de la lámpara, temperatura del 
cuarto o línea de voltaje.  

 •  El dosímetro integrado automáticamente compensa variaciones en 
rendimiento y administra la dosis que usted espera, todo el tiempo.

 •  La opción del Sensor Protector de Posición del Paciente asegura una 
ubicación óptima de su paciente con respecto a las lámparas. 

 •  Una característica de seguridad  de “cerradura” previene el uso no 
autorizado del equipo. Se proporcionan gafas bloqueadoras UV con 
cada unidad y rejillas protectoras previenen el contacto directo con las 
lámparas. 
 

Los equipos de la 7 Series Daavlin  están específicamente diseñados para  
proporcionar tratamiento del cuerpo completo en un espacio pequeño.

La 7 Series Daavlin  ES EFICIENTE,  PRECISA Y ELEGANTE 
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Elegante
Sorprendentemente delgados, todos los equipos de la 7 Series requieren 
únicamente tres pies de espacio en el piso.

Ruedas y un equipo para montar en la pared para ahorrar espacio son 
opciones que se encuentran disponibles.

 
Area de Tratamiento (sin lámparas en la puerta) 19x70.25 in (48.3x178.4 cm)

Area de Tratamiento (con lámparas en la puerta) 33x70.25 in (83.8x178.4 cm)

Altura                                                                         74.5 in           (189.2 cm)

Ancho  (sin lámparas en la puerta)                         20 in           (50.8 cm)

Ancho (con lámparas en la puerta)                              39.5 in           (100.3 cm)

Fondo (incluyendo los pies) 24 in (61 cm)

Fondo (sin pies) 6.5 in (16.5 cm)

Peso (sin puertas) 75 lb (34 kg)

Peso (con puertas) 106-129 lb (48-58.5 kg) 

Disponible en 110-120 V, 60 Hz y 220-240 V, 50 o 60 Hz.

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

Datos 7 Series Daavlin 


