
LAMPARA
PT-2000
Lampara LED de fototerapia 

• 5 espectros azul Super-LED’s  
     enfoque de 460 nm
• Atenuador de rayos Infrarrojos y 
    Ultravioleta
• Bajo consumo de energía
• Vida útil estimada del módulo de 
    alimentación, 20,000 horas    alimentación, 20,000 horas
• Contador de tiempo

fototerapia

SB-PT2000-ES
REV. 01
FEB. 2015



PT-2000 LAMPARA LED DE FOTOTERAPIA 
 

 

 

CARACTERISTICAS: 

• Gran radiación tanto en el centro como en 

los bordes de la zona a irradiar. 

• Atenuador de rayos Infrarrojos y 

Ultravioleta 

• Unidad de control en caja de plástico 

contiene botones de tacto suave y de 

control microprocesado para diversas 

funciones. 

• Amplia ajuste de la intensidad de 

radiación de acuerdo con las 

necesidades básicas. 

• Reloj/Calendario. 

• Contador de tiempo de tratamiento. 

• Memoria de la radiación, la medición 

manual o automática, para imprimir en 

el informe. 

• Salida RS232 para impresoras u 

ordenadores. 

• Fácil acceso al módulo de 

alimentación, para limpiar el ventilador 

o cambiarlo. 

• Permite la combinación de sistemas 

de doble fototerapia. 

• Radiómetro con opción de sonda 

óptica. 

• Permite una rotación de 240 grados 

alrededor del cuerpo 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Fuente de EmisióN 5 espectros azul Super-LED’s enfoque de 
460 nm Vida estimada módulo de alimentación 20.000 horas 

Intensidad Intensidad 35-40 µW/cm2 nm (La media en 
el centro de la distancia de 30 cm al enfoque 
iluminado) 

Area del foco de iluminación 40 x 30 cm 

Elevación de la temperatura corporal < 1,5 ºC (Medio ambiente 25 ºC) 

Ruido < 50 dBA 

Poder 127/220/240 V- 50/60 Hz 

Dimensiones 11,6 x 24 x 6 cm 

Dimensiones con Stand 55 x 67x 150/110 cm 
 

Opciones: Con Stand (PT-200 STA), con brazo móvil (PT-2000 ARM), con pies de goma (PT-2000) 
 

 
 

 
 

 

Contáctenos para información adicional 
Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 

6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166 

Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351 
sales@advanced-inst.com 

www.advanced-inst.com 
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