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La 7 Series irradia la luz directamente donde usted lo desea, en la 
conveniencia de su hogar. Privado, discreto y efectivo.

7
Fototerapia para el hogar…
TraTESE a su conveniencia



ELEgaNTE, EFICIENTE, SIN ESFUErZo
Una serie de dispositivo para fototerapia, diseñado específicamente para cumplir con las necesidades de los 
pacientes dentro de un ambiente hogareño

7
Nuestra 7 SERIES X10 utiliza 
el diseño de doble puerta  
de la marca Daavlin para 
maximizar la cantidad de luz 
que su piel recibe y  facilita 
el tratamiento de toda forma 
y tamaño. Nuestro  exclusivo 
sistema de dosimetría para el  
hogar irradia cada vez la dosis 
con una absoluta precisión.

La BaNDEra 
INSIgNIa

EL ESTÁNDar 
DE DaaVLIN

El dispositivo de la  7 Series, 
posee  una forma estilizada, 
que se puede camuflar en 
cualquier decoración. Nuestro 
diseño único y la tecnología de 
punta, hacen  de las unidades 
para fototerapia de la marca 
Daavlin, las más eficientes y 
efectivas para el  hogar que 
existen en el mercado.



 

Elegante y delgado, 
el dispositivo de 7 
Series apenas ex-
cede el pie cuadra-
do del espacio. 

La versión básica del 
7 Series  es una unidad 
de un sólo panel con 
cuatro o seis lámparas 
y sin puertas.

Con la opción de ir agregan-
do puertas y lámparas en 
las puertas, la cobertura 
del cuer-po se duplica y  el 
tiempo de tratamiento se 
reduce a la mitad.

Otra ventaja de las 
puertas opcionales es 
que ocultan y protegen 
a las lámparas cuando 
el dispositivo no está 
en uso.

Daavlin le da una opción de control del sistema... 
Daavlin integra la opción de un Dosímetro que presenta la ventaja de medir en forma constante la cantidad 
de energía irradiada en tiempo real. A usted, esto le asegura recibir la dosis correcta, sin que afecten 
otros factores a la duración del tratamiento, tales  como:  la edad de la lámpara, los picos del voltaje 
o la temperatura del ambiente. Con la integración del sistema de dosimetría 
de Daavlin, se compensan automáticamente las variaciones de salida, 
irradiando la dosis esperada. La opción alternativa del control de  Daavlin es 
el cronómetro digital Flex, con el cual usted de forma simple selecciona el 
tiempo de tratamiento que desea en minutos y segundos. 

Una característica en común en el sistema integrado del dosímetro y del 
cronómetro digital Flex es  “repetir la función”,  recuperando y repitiendo la 
última dosis o el tiempo cuando se tratan múltiples áreas del cuerpo.

EXaCTITUD DEL DoSÍMETro o SIMPLICIDaD DEL CoNTaDor DE TIEMPo

EL MEJor SoPorTE TECNICo

Usted siempre encontrará la asistencia para los reclamos o preguntas técnicas... 
Cuando usted adquiere un dispositivo de fototerapia  Daavlin para su hogar, adicionalmente se asegura los ser-
vicios del departamento de reclamos más experimentado que se provee en el mercado. Ellos le hacen el proceso 
tan fácil como sea posible, manejando con seguridad cada aspecto de su reclamo o de su duda.  Nuestro equipo 
Técnico de Apoyo es amigable y profesional, siempre disponible para ayudarle en cualquier momento.



El 7 Series es un dispositivo para fototerapia que le ofrece al médico 
especialista,  la gama  terapéutica más completa de opciones: PUVA,  
Banda estrecha UVB o Banda Amplia UVB.

 

Una llave removible previene el uso no autorizado del dispositivo, 
característica importante  en lugares donde hay niños presentes. Los lentes 
bloqueadores de UV son proporcionados con cada unidad y su marco es 
una protección que previene el contacto directo con las lámparas.

ESPECIFICaCIoNES DEL SISTEMa 7 SErIES

SEgUrIDaD

oPCIoNES DE 
LÁMParaS

FÁCIL DE 
USar

El  dispositivo 7 Series  se conecta a  un toma corriente  
normal de tres entradas, no requiere de ningún 
cable especial. Las ruedas y el soporte de pared son 
accesorios opcionales.
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   39.5” (100 cm)
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4.75” (13 cm)

Modelo Lámparas Puertas Sistema de Control
7 Series X 4 ND 4 No Dosímetro
7 Series X 4 D 4 Si Dosímetro
7 Series X 6 ND 6 No Dosímetro
7 Series X 6 D 6 Si Dosímetro
7 Series X 8 8 Si Dosímetro
7 Series X 10 10 Si Dosímetro
7 Series T 4 ND 4 No Cronómetro Digital
7 Series T 4 D 4 Si Cronómetro Digital
7 Series T 6 ND 6 No Cronómetro Digital
7 Series T 6 D 6 Si Cronómetro Digital
7 Series T 8 8 Si Cronómetro Digital
7 Series T 10 10 Si Cronómetro Digital
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8.5” (22 cm)

garaNTÍa
La garantía cubre las repuestos defectuosos de fábrica por tres años, ex-
cluyendo las lámparas.


