
medisun®  XENIA UVA-1
FOTOTERAPIA UVA-1 PROFESIONAL

TRATAMIENTO SIN CORTISONA DE LA 
DERMATITIS ATÓPICA, LA ESCLERODERMIA LOCALIZADA

Y OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL
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UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que 

se caracteriza por eccemas, picores y sequedad de la 

piel. En Alemania se ven afectadas aprox. 3,5 a 5 

millones de personas y la incidencia va en aumento. Se 

sospecha que la causa de este desarrollo es el aumento 

en la contaminación del medio ambiente y otros factores. 

Para las personas afectadas, la enfermedad significa a 

menudo un intenso sufrimiento. Por esto, para el alivio 

rápido se prescriben con frecuencia corticoides tópicos 

que a menudo son problemáticos en el uso a largo plazo.

Como alternativa se ofrece la terapia UVA-1 investigada 

en muchos estudios..

La cama medisun®-UVA-1 se encuentra entre los 

sistemas UVA-1 más vendidos y se utilizan en muchos 

hospitales universitarios y clínicas, tanto en Alemania 

como a nivel internacional, con mucho éxito.

En aproximadamente el 80% de los pacientes, la terapia 

UVA-1 sin el uso adicional de fármacos, muestra muy 

bueno resultados.

 Nuevo concepto de carcasa patentado

  Amplio espacio de movimiento para el 
paciente

  NEvita la claustrofobia

  Cómodo colchón de piel sintética

  Fácil de limpiar

 Moderna tecnología de lámpara xenón

  Mínimo requerimiento energético – sólo 5 
kW en lugar de 25 kW

 Máximo ahorro energético*

  Exposición corporal total o parcial gracias a 

6 campos individuales o independientes 

dosificables como estándar

  Baja generación de calor

 Sin necesidad de un sistema de extracción 
de aire caro

 Sin necesidad de fase de enfriamiento luego 
de la sesión

  Sin necesidad de unidades eléctricas 

adicionales

  Bajo coste de mantenimiento y reparación

   Sistema  Medisoft para la gestión de la terapia que 

incluye el PC control remoto (opcional)

* en comparación con los sistemas de lámpara de alta presión convencionales.

medisun®  XENIA UVA-1
TERAPIA UVA-1 INNOVADORA SIN CORTISONA

La innovadora cama medisun®-XENIA se caracteriza por una tecnología de lámparas de 
bajo consumo en combinación con un moderno control computarizado y su facilidad de 
uso.



Product video
www.medisun.de/en

USO SENCILLO Y SEGURO

El control computarizado medisun® permite la dosificación exacta en J/cm². Los 6 

campos individuales se pueden dosificar con diferentes intensidades. Por otra 

parte, el sistema se puede conectar al software de gestión de terapias medisoft a 

través de cable de red o en remoto a través del PC, por ejemplo desde la 

recepción. Aquí, el personal médico dispone de planes de tratamiento 

preconfigurados y de una amplia documentación en la base de datos del 

paciente. 

Fácil y seguro de utilizar. El historial 

médico integrado del paciente permite una 

visión completa del tratamiento en curso y 

de los tratamientos ya finalizados. Una 

cómoda función permite la impresión de 

los protocolos de terapia. 

TRATAMIENTO EFICAZ DE LA DERMATITIS ATÓPICA, LA 
ESCLERODERMIA LOCALIZADA Y OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL
medisun®-XENIA UVA-1 permite el tratamiento de todo el cuerpo de forma fiable y eficiente. Las exposiciones se 

realizan mientras el paciente está cómodamente recostado.

  Al inicio, el paciente se sienta en la superficie acolchada.

  El paciente se coloca sus gafas UV y se recuesta cómodamente.

  Luego de programar la dosis, comienza la exposición la cual 
termina una vez que se completa la cuenta atrás. 

  Tras alcanzar la dosis deseada, las lámparas UV se apagan 
automáticamente. El paciente se coloca boca abajo y se 
puede iniciar sin demora la segunda parte de la exposición. 

  Al final de la segunda parte el sistema se apaga automáticamente y 
el paciente puede salir. 



medisun®  XENIA UVA-1
RANGO ÓPTIMO DE TERAPIAS

Mediante la combinación de lámparas de xenón UV y filtros de 

borde de alta calidad se logra un espectro de luz selectiva entre 

340 nm y 460 nm que garantiza excelentes resultados en el 

tratamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Description

RED 400 Volt (3ph+N+PE), CEE-16 A-enchufe de pared

INTERFAZ PC Red (Ethernet), Enchufe 8P8C

CONSUMO DE ENERGIA Max. aprox. 7 kWh

PROTECCION 3 x 16 A, dispositivo de corriente residual separado 0,03 A

MEDIDAS AN x L x AL Aprox. 240 cm x 160 cm x 185 cm

ESPACIO NECESARIO An 340 cm x Pr 300 cm x Al 240 cm

PESO Aprox. 650 Kg

SUPERFICIE DE REPOSO Aprox. 230 cm x 115 cm

MODULO DE LÁMPARAS 6 módulos superiores (10 luces c/u), 6 módulos laterales (2 luces c/u)

TIPO DE LÁMPARA Lámparas UV-Xenon (tecnología para ahorro de energía)

FILTRO Filtro de borde especial

CRISTAL DE PROTECCION Cristal plástico de protección contra el contacto

RANGO ESPECTRAL Aprox. 340 nm a 460 nm, dosis: 0 a 130 J/cm2 (dosis máxima reducible)

REFRIGERACION PACIENTE 6 ventiladores axiales (ajustable)

AMBIENTE DE AIRE 
INTERIOR REQUERIDO

Extractor de aire con 500 m³/h ajustable y control de temperatura ambiente en 20º-22º 
C e.j. Aire Acondicionado (no incluido)

CERTIFICACIÓN  0197

WEEE-REG.-N0.: DE 91065138

Derecho a cambio en las especificaciones técnicas.

INDICACIONES

 Dermatitis atópica, moderada o severa

 Esclerodermia localizada

 Urticaria pigmentosa

 Varias enfermedades autoinmunes

E-Mail: info@medisun.de
www.medisun.de

Tel.: +49 2232-57998-0
Fax: +49 2232-57998-11

SCHULZE & BÖHM 
GmbH Hermülheimer Str. 
10
D-50321 Brühl
Germany
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 Distribución en España 

TECNOMED 2000
C/ Edimburgo 14 - P.I. Európolis 

28232 - Las Rozas - Madrid
 Tel: 91 530 0117
 Fax: 91 539 0624
 admin.2000@tecnomed2000.co

m
 www.tecnomed2000.com




