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Lámpara de fototerapia DAYLIGHT
La lámpara terapéutica DAYLIGHT ahuyenta el cansancio
invernal y aporta energía. De este modo, todo el mundo
superará con buen humor y más ánimos la época más fría y
oscura de año.
Ver ﬁcha online

23W
120º

AC220V

ESPECIFICACIONES
Potencia

23W

Ángulo de apertura

120º

Temperatura de color

6000K

CRI

70

Longitud de onda

455-470nm

Alimentación

3

Chip

Sharp SMD2835

Interior-exterior

Interior

Otros

Regulable, Mando incluido, Kit todo
incluido

Etiqueta energética

A++

Referencia
LD1092813
Color de luz
Blanco azul Regulable
Dimensiones del producto
17x178x248mm
Dimensiones del packaging
5,4x18,2x32,5cm
Certiﬁcados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

La lámpara terapéutica DAYLIGHT ahuyenta el cansancio
invernal y aporta energía. De este modo, todo el mundo
superará con buen humor y más ánimos la época más fría y
oscura de año.
Con la lámpara de luz diurna DAYLIGHT nada se
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interpondrá en el camino de la iluminación diaria de 20 a
40 minutos. La potente luz templada de 10000 Lux
compensa la cantidad de luz solar natural, lo que rebaja el
nivel de las hormonas de cansancio, melatonina, y recarga
el cuerpo, así como la mente. Gracias al uso de
potentes LED, la lámpara de luz diurna es tan ﬁna como
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una tableta. Es por ello que se adapta a casi cualquier
bolso y puede llevarse a cualquier lugar, incluso al trabajo.
Un pie de apoyo permite colocar el dispositivo en tres
posiciones y siempre proporciona el ángulo de iluminación
más óptimo. Un baño de luz matinal de aproximadamente
30 minutos de duración cubre la necesidad lumínica para
todo el día y anima al cuerpo y la mente.

minutos o 60 minutos. Recomendamos que lo uses
de 30 a 60 minutos al día.
El soporte se puede conectar a cualquier lado de la
lámpara y ﬁjarse en la mesa, y se puede guardar en
la parte posterior de la caja de luz para ahorrar
espacio.
Enjoy A Sunshine SPA: la luz es una necesidad en
nuestra vida diaria, está estrechamente relacionada
con el rendimiento general del cuerpo humano, y se
ha demostrado que la luz brillante te pone de mejor
humor, aumenta la energía y te ayuda a sentirte
más alerta.

Disfruta de tu baño de luz donde y cuando quieras: gracias
a las ﬂexibles posibilidades de colocación y sus
dimensiones compactas, se puede utilizar la luz de
bienestar DAYLIGHT en prácticamente cualquier lugar, ya
sea en la oﬁcina o en tu propia casa.

FOTOTERAPIA:

Características:
La fototerapia es un tratamiento que se utiliza para
atender los casos de trastornos afectivo
estacionales (TAE, en inglés SAD) que afectan al
estado anímico de las personas debido a la
disminución de las horas de luz natural durante el
invierno. La falta de vitamina D puede dar lugar a
estados depresivos, fatigas crónicas, capacidades
cognitivas inhibidas, ansiedad, trastornos del sueño,
etc.
Para el 20 % de las personas, los síntomas del TAE
pueden causar molestias graves que se pueden
curar mediante fototerapia y el uso de una lámpara
de luz natural. La lámpara de fototerapia simula los
efectos de una fuente de luz natural, como la luz
solar, y así se compensa su falta. Gracias a este
sencillo dispositivo, podrás beneﬁciarte de 10 000
lúmenes que reproducirán la luz natural.
En el 85 % de los casos, la fototerapia resulta
eﬁcaz. Tan solo necesitas realizar una exposición
diaria de unos 30 minutos al día para poder notar
los resultados. Notarás que tu estado de ánimo y
rendimiento mejora. Esta lámpara cumple con el
Certiﬁcado Europeo 93/42/CEE.

La lámpara DAYLIGHT produce una iluminación
constante de 10 000 lux (max) sin parpadeo.
Gracias a la luz LED que incorpora, la luz se emite
de manera completamente uniforme sin producir
ningún tipo de rayos UV perjudiciales para la piel y
la salud.
Está lámpara es ligera y presenta un diseño
elegante de manera que puedes dejarla en una
mesa sin que rompa con la estética de la
habitación.
Colores ajustables y control de brillo: un total de
504led chip incorporados proporciona la fuente de
luz necesaria, disponible en 2 colores de
iluminación blanco y azul, elije el que desees según
tus necesidades. También puedes ajustar el brillo
en 5 niveles (20%, 40%, 60%, 80% y 100%),
proporciona más luz natural a tu casa y un área de
iluminación más grande.
Pantalla LED integrada y temporizador: es
extremadamente fácil de usar, con pantalla LED
integrada y temporizador ﬂexible. La pantalla LED
muestra el tiempo, 15 minutos, 30 minutos, 45
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN
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GALERIA
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LINKS
Lámpara de fototerapia DAYLIGHT
Salud LED

AVISO
Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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