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FICHA TECNICA 
LASER DE ALTA INTENSIDAD 1064nm / 20 W 

LUMIX Q 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS  

➢ Clasificación técnica aparato electromédico clase I tipo BF 

➢ Clasificación comercial aparato para laserterapia 

➢ Clase dispositivo médico IIb (Dir. 93/42/CEE, modificada por la Directiva 

2007/47/CE) 

➢ Tensión de alimentación 115-230V monofásica 

➢ Frecuencia de red 50-60Hz 

➢ Fuente láser Nd:YAG Clase 4 

➢ Longitud de onda 1064nm 

➢ Modalidad de funcionamiento continua, one shot o con tren de impulsos 

➢ Potencia de Pico hasta 130kWatt = 130.000Watt 

➢ Duración pulso 7÷35ns 

➢ Potencia media hasta 20W 

➢ Burst Mode sistema para controlar el efecto térmico: 10 - 100% 

➢ Frecuencia 1-100.000 Hz 

➢ Luz guía láser roja 650nm visualización real del área afectada del haz IR 

➢ Interfaz Smart amplia pantalla TFT táctil 10.4 ’’ en color 

➢ Cálculo de la energía según los parámetros programados 

➢ Temporizador electrónico programable 1-99min con visualización digital 

➢ Avisador acústico y visual fin tratamiento 

➢ Señalización luminosa y acústica activación de la fuente láser 

➢ Manípulo con terminal intercambiable Terminal terapéutico con foco regulable de 

0,5 a 5 cm2 (Ø de 8 a 25mm) de serie 

➢ Reconocimiento manípulo automático 

➢ Conexión manípulo conector SMA 

➢ Built in Calibration System laser power meter 

➢ Conexión Interlock control remoto de la radiación láser 

➢ Programas memorizados base de datos de protocolos preprogramados 

➢ Programas de usuario programas personalizables 

➢ Actualizable por medio de puerto USB USB para actualización del sistema / 

protocolos / vídeo 

➢ Peso 15Kg 

➢ Dimensiones 370x440x220mm 

ACCESORIOS INCLUIDOS 
➢ Manípulo Terapéutico con terminal intercambiable 

➢ Terminal terapéutico con foco regulable de 0,5 a 5 cm2 (Ø de 8 a 25mm) 

➢ Pedal de seguridad 

➢ Parada de emergencia 

➢ N.2 Gafas láser de protección 
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ACCESORIOS OPCIONALES 
➢ Terminal de fibra 

➢ Terminal focalizado 

➢ Terminal porta lente 

➢ Distancial cónico 

➢ Distancial cilíndrico 

➢ Carro modelo “Compact” 

➢ Maleta con ruedas porta aparato 

➢ Pedal sin cables (wireless) 

➢ Pulsante para el manípulo 

 
NORMATIVAS DE REFERENCIA 

➢ Norma general CEI EN 60601-1 

➢ Norma particular CEI EN 60601-2-22 

➢ Norma colateral CEI EN 60601-1-6 

➢ EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) 

 

 

mailto:jvillareal@ancamedica.com

