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NEOLED® es un sistema de fototerapia neonatal con luz LED compacto, silencioso y ligero. 
Nuestro sistema de fototerapia, que se integra totalmente en el lugar de trabajo neonatal, ofrece un excepcional rendimiento 
clínico y el máximo ahorro. 

El sistema de fototerapia NEOLED® incorpora tecnología 
avanzada con luz Led azul para el tratamiento

de la ictericia neonatal.



BENEFICIOS
Rendimiento clínico 
• 5 niveles de intensidad (posibilidad de limitar los niveles desde fábrica):

 o Nivel 1 : 17-23 μW/cm² /nm 

 o Nivel 2: 37-43 μW/cm² /nm  

 o Nivel 3 : 57-63 μW/cm² /nm  

 o Nivel 4: 77-83 μW/cm² /nm   

 o Nivel 5: 97-103 μW/cm² /nm  

• Vida útil de los Leds emitiendo fototerapia en alta intensidad de 20.000 horas.

• Distribución uniforme de la luz.

• Cuando termina el período de tratamiento, el dispositivo se apaga automàticamente.

• Luz roja para centrado del bebé y luz blanca de exploración.

* Tecnología led de 20.000 horas de duración

Máxima seguridad 
• Los Leds no emiten luz en el rango ultravioleta (UV) reduciendo así el riesgo potencial de daño  
en la piel.

• Los Leds no emiten una luz en el rango de radiación de infrarrojos (IR) reduciendo el riesgo 
potencial de perdida de fluidos.

• Sensor interno que controla la temperatura del dispositivo y en el caso de temperatura no deseada  
el sistema se apaga.

• Sistema de ventilador para evitar sobrecalentamientos.

Fácil uso 
• Paneles Led fácilmente reemplazables.

• Pantalla con indicadores de tiempo de tratamiento, de funcionamiento total y de uso de las lámparas.

• Ajuste de tiempo e intensidad del tratamiento a través de la pantalla.

• Fácil de transportar gracias a su diseño ligero y compacto.

• Ruedas bloqueables.

Versátil 
• Unidad extraible con ventosas para su uso con incubadora.

• Puede ser fácilmente ajustado ya sea horizontal o verticalmente, e inclinado en un rango de ángulos.

• Dos modos de uso: modo temporización programada o en modo cronometro. 

• Altura ajustable.



NEOLED® - FICHA TÉCNICA

Rango de temperatura de trabajo + 15º C ~ +35ºC

Rango de temperatura de almacenamiento - (20º C) ~ +50ºC

Rango de humedad de trabajo % 5 -% 99 RH sin condensación

Rango de humedad de almacenamiento % 0 -% 99 RH sin condensación

Clase IIb clase BF

Seguridad EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-50

Etiquetado EN 1041: 2012, EN 980: 2011

Análisis de riesgo ISO 14791:2010

MODELOS

REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES

ESTANDARES

Requerimiento de potencia 100-24OV AC(+/- %10),5OHz/6OHz

Tipo de lámpara 34 piezas lámparas azules LED

Vida útil de la lámpara 20.000 horas

Intensidad de la luz > 100 pw/cm2/nm

Longuitud de la onda 450-470nm

Superfície efectiva 50 x 30cm

Nivel de ruido <50dBA

RefeRencia DescRipción MeDiDas peso

KMF-01 Sistema fototerapia neonatal con altura ajustable (135 cm-165 cm) 20  x 35 x 9 cm Unidad base: 1,8 Kg
Unidad móvil: 15 kg
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