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medisun®  250
TRATAMIENTO PARCIAL DE VARIAS PARTES DEL CUERPO



integrado cía la tabla de dosis o con un 

microcontrolador (Jouletimer). Gracias a la amplia 

superficie de tratamiento (60 x 40 cm) se tiene acceso a 

múltiples áreas de la piel así como pies y manos e 

incluso la cabeza. 

medisun®  250
TRATAMIENTO PARCIAL VARIAS PARTES DEL CUERPO

  Variedad de opciones de lámpara para diferentes
tratamientos

  Tratamiento con paciente recostado, sentado o de
pie

  Tiempos cortos de exposición gracias a las lámparas
de alto rendimiento

  Controlador electrónico del tiempo con tabla de
dosis-tiempo

  Ajuste de altura suave debido a resorte a gas

  Base móvil que ocupa poco espacio

  Limitación de tiempo y apagado de seguridad

  Fácil de usar

  Diseño ergonómico

  Paneles acrílicos de protección para evitar el
contacto con las lámparas

 Desactivación automática al finalizar el tiempo de
sesión

  Fácil de limpiar

El sistema compacto medisun® 250 permite el tratamiento 

parcial de diversas partes del cuerpo. Con una base móvil 

mediante ruedas permite tratar al paciente mientras está 

cómodamente recostado, sentado o de pie. La exposición 

se configura a través de un temporizador electrónico 

CARACTERISTICAS:

TIPO DE LAMPARAS

Rango UV Lámparas UV Referencia Control

(P)UVA 4x40W MED-5424 Timer electrónico

UVB311 4x20W MED-5425 Timer electrónico

(P)UVA 4x40W MED-5669 Jouletimer

UVB311 4x20W MED-5670 Jouletimer

DATOS TECNICOS

Technical changes reserved.

DIMENSIONES en cm L  72xAn  52xAl10

PESO aprox. 25kg

ALIMENTACION 230 V/ 50 Hz

LAMPARAS UV 4 x 20W/40W

CERTIFICACION  0197

WEEE-REG. NO. DE 91065138

UVB-311
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