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Contenido de suministro
LightStream estación basel, láser, power supply, dos
gafas de protección, maleta, manual técnico, manual
de terapia, signo de laser advertencia.
Laser clase 4

		 LightStream | wave
Quality Management
ISO 13485:2012 + AC:2012
LightStream | vet

REIMERS & JANSSEN GmbH
Photomedicine - Laser Therapy

 Programas de terapia adaptadas a las diversas
facultades de medicina
 Biofrequencias (mas de 400)
 Individuales protocoles
 Biopulso para una terapia suave
 Optimizados longitudes de onda (ATP sintesis)
 Large range of accessories (sondas, carrito)
 Corriente y bateria
 Amplicación modular
 Bluetooth, database de pacientes y más
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La forma natural de curar con energía láser

La LightStream es excepcional, con las cuatro ondas, la
combinación de cualidades terapéuticas y la rentabilidad.
El diseño modular y funciones terapéuticas ofrecen un
concepto clínico completo (de fibra óptica, sonda de mano,
escaner) a costos más bajos. Tres versiones son disponibile:

LightStream | High Power

LightStream

HLLT
El LightStream | High Power es una innovadora laser de
clase 4 y ofrece hasta 15 W potencia, llamados HLLT (High
Level Laser Therapy, terapia con láser de alto nivel). La terapia con el LightStream funciona tremendamente rápido y la
energía penetra profundamente.
Se puede utilizar el LightStream para cualquier indicación
en el campo de biomodulación.
La terapia con el LightStream es no-invasivo, suave,
relajante y refrescante. Durante el tratamiento, el paciente
siente una intensa sensación de calor profundo, una „inundación de la luz“ biológica que dará lugar a un aumento del
metabolismo celular y mejora la circulación sanguínea.

LightStream | High Power
Para la terapia suave y más profunda penetreación

LightStream | High Power
Láser estacionario

Estación base

LightStream | High Power (láser estacionario)
Longitud de onda: 530 nm/670 nm/808 nm/915 nm
Potencia: 15 Watt cw

Longitud de onda: 808 nm
Potencia: 5 Watt cw

 Medicina de deporte

 Terapia de dolor

 Medicina general

Agua

Melanina

La modulación con formas de pulso especiales de probada
eficacia y biofrecuencias que apoyan la terapia individual.

 Fisiotherapia

 Terapia de heridas

El sistema LightStream consta de una estación base
(estación base) + un láser estacionario con cuatro longitudes de onda de transmisión por fibra óptica (o un escáner
y / o un láser movil con una longitud de onda).
El LightStream está totalmente programable, tiene
optimizados programas de aplicación y una gama completa
de probada biofrecuencias (NOGIER / BAHR / REININGER
etc.), propios protocolos.
Las longitudes de onda hacer uso de la “Ventana óptica”
de una absorción mínima por el agua, la hemoglobina, la
melanina, para la penetración profunda y óptima syntesis
de ATP.

Hemoglobina

LightStream | High Power (láser movil)
 Ortopedia

concepto modular

La zonda de zoom del LightStream ofrece diferentes cabezales opcionales para una correcta aplicación terapéutica.
El diseño de la cabeza de la sonda permite la terapia individual con respecto al tamaño del cuerpo, área de tratamiento, área objetivo (penetración superficial o más profunda).

