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montaje 
rápido y fácil a la 
base del soporte

ajuste 
del ángulo 
del rastrillo

almohadillas  
protectoras de la 

superficie de la mesa

Filtros, gafas protectoras  
para el paciente y para el terapeuta.

temporizador del tratamiento

potencia máxima emitida

alimentación

consumo de energía

altura del soporte 

tamaño de la base del soporte 

peso del soporte con la lámpara

tamaño del soporte de mesa
sin lámpara ancho x largo x alto

tamaño del soporte de mesa  
con la lámpara ancho x largo x alto

peso del soporte de mesa 
con la lámpara

LuminaParámetros técnicos

cable de red

radiación de 375W

filtro azul

filtro rojo 

fusible de repuesto T 3,15 A/250V

gafas protectoras para el paciente

gafas protectoras para el terapeuta

1 – 30 min.
375 W

230 V ±10 %, 50/60 Hz
máx 450 W

min 1,2 m, máx 1,9 m
máx 0,5x0,6 m

13,7 kg (con bombilla y filtro)
30,0x31,5x6,0 cm

30,0x39,0x41,0 cm

5,5 kg (con bombilla y filtro)

Accesorios estándar

Movilidad
La lámpara está montada en un  
soporte móvil especialmente diseñado. 
Para facilitar el trabajo de los 
fisioterapeutas, las ruedas están 
equipadas con frenos de bloqueo.

Elementos de la construcción 
(estándar):
• Soporte con ruedas de alta calidad
• Soporte de mesa

LINEA BÁSICA DEL PRODUCTO

Lumina
Nueva, funcional y atractiva forma de la ya conocida por nuestros clientes, lámpara 
terapéutica diseñada para tratamientos de calefacción con el uso de energía emitida 
por el radiador. La lámpara utiliza la radiación infrarroja en las gamas IR-A e IR-B.
Se puede obtener la radiación deseada aplicando un filtro adecuado.

Esta lámpara se aplica comúnmente en la fisioterapia clásica, y también en la medicina 
deportiva. Además, encontró su aplicación en salones de belleza.

Gracias al soporte de mesa incluido, el usuario puede transformar fácilmente Lumina 
en un dispositivo de mesa.

Totalmente ajustable
Gracias a los soportes laterales 
adicionales y bisagras especiales, 
la lámpara puede ajustarse  
en cualquier dirección. 

Facilidad de uso
Los filtros se pueden cambiar 
prácticamente con un solo 
movimiento. Además, cada uno  
de ellos está protegido de daños 
por una malla metálica.

Funcionalidad
Gracias al controlador 
incorporado, los ajustes  
de la lámpara son fácilmente 
accesibles.
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