La fototerapia ajustable Medphoto 6 fue creada para el tratamiento eficaz y seguro de la
hiperbilirrubinemia neonatal. La utilización de la Medphoto 6 montado en el soporte con
columna permite su utilización en pacientes que se encuentran en cunas comunes,
incubadoras y cunas térmicas. El desplazamiento de la fototerapia dentro del hospital
es facilitado por el soporte con ruedas ubicadas en la base.
Otro accesorio disponible permite que la fototerapia sea acoplada bajo las cunas
OLIDEF CZ, a través de un sistema de fijación adecuado y de fácil instalación.

Características mecánicas:
Peso de la fototerapia con soporte: 15Kg
Dimensiones de la fototerapia con soporte:
Ancho - 715 mm
Largo - 890 mm
Altura máxima - 1780 mm
Altura mínima - 1420 mm
LA MEDPHOTO 6 TAMBIÉN PUEDE SER OFRECIDA CON 8 LÁMPARAS

MAXIPHOTO 8
La fototerapia Maxiphoto 8 actúa en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia, emitiendo
una luz en el espectro de radiación principal en la banda entre 400nm y 550nm. En
este proceso, la luz emitida por la fototerapia descompone la bilirrubina en
compuestos solubles en agua, absorbibles por el paciente.
La luz azul emitida por la fototerapia Maxiphoto 8 es generada por bombillas
fluorescentes, especificas para ese tratamiento clínico. El equipo también posee
bombillas blancas, que permiten la mejor visualización del paciente.
Las bombillas utilizadas en la fototerapia Maxiphoto 8 no producen ningún tipo de
radiación nociva (ultra violeta e infrarroja) al paciente o a los operadores.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Construida en material plástico,
sin cantos vivos, con lente de
Caja/Pantalla de las
bombillas
protección para las bombillas en
acrílico transparente.
Nivel de ruido sobre el
60 dBA
colchón
Dimensiones (cm.):
Ancho
70,0
Altura ajustable
138,5 a 187,0
Largo
90

La fototerapia Maxiphoto Halógena fue creada para el tratamiento eficaz de la
hiperbilirrubinemia neonatal, ofreciendo al paciente, una Irradiancia 450% superior a
las Fototerapias convencionales que utilizan bombillas fluorescentes.
La utilización de la Maxiphoto Halógena con soporte permite su utilización en
pacientes que están en cunas comunes, incubadoras y cunas térmicas. El
desplazamiento de la fototerapia dentro del hospital es facilitado por la existencia de
las ruedas localizados en la base.
Otro accesorio disponible permite que la fototerapia sea acoplada directamente en las
cunas térmicas Matrix OLIDEF CZ, a través de un sistema de fijación con ajuste de
altura.
La fototerapia Maxiphoto Halógena actúa en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia,
emitiendo una luz en el espectro de radiación principal en la banda entre 400nm y
550nm. En este proceso, la luz emitida por la fototerapia descompone la bilirrubina en
compuestos solubles en agua, absorbibles por el paciente.
La luz emitida por la Maxiphoto Halógena es generada por una bombilla Halógena y un
reflector que filtra la radiación ultravioleta e infrarroja y dirige el foco de luz
directamente para el paciente.
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
- Versión con soporte
Altura máxima
Altura mínima
Ancho
Profundidad
Peso

1,97m
1,58m
18,5cm
28,5cm
12kg

- Versión para fijación en Cuna Térmica Matrix
Altura
21cm
Ancho
18,5cm
Profundidad
28,5cm
Peso
4,5kg

