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LUMIX® C.P.S.® Podiatry es un innovador Láser multidiodico de alta
potencia con emisión C.P.S.® (continua, pulsada y superpulsada) que lleva
a cabo una eficaz fotobioestimulación en el sector podológico.
La multilongitud de onda, (650nm – 810nm – 910nm - 980nm - 1064nm)
de LUMIX® C.P.S.® Podiatry y la elevada potencia de pico (45W),
garantizan una penetración en los tejidos especialmente profunda, para
bioestimular y acelerar los procesos de regeneración y curación.
®

C.P.S.

Otros Láseres

CONTINUOUS, PULSED AND SUPERPULSED SYSTEM
PW

C.P.S.®

PROFONDITÀ

CW

Impulso sistema C.P.S.®

Es un sistema altamente tecnológico exclusivo de
FISIOLINE® que permite mezclar las emisiones
de las diferentes tipologías de fuentes láser
permitiendo superponer características particulares
como la elevada potencia de pico de las fuentes
superpulsadas y la elevada potencia media de las
fuentes continuas a las diferentes longitudes de
onda disponibles.

Profundidad de acción sistema C.P.S.®

MULTI LONGITUD DE ONDA
650nm
810nm

Longitudes de onda seleccionadas para garantizar la
uniformidad de la distribución de la energía de las capas
superficiales a las capas más profundas.

COMBINACIÓN Y SINCRONIZACIÓN
910nm

®

C.P.S.

La sincronización y la combinación de las diferentes
tipologías de fuentes: Continuas, Pulsadas y Superpulsadas
permiten intervenir directamente tanto en la sintomatología
como en la causa de las patologías.

SUPERPOSICION: SINGLE SPOT

980nm
1064nm

Diodos ópticamente superpuestos y mezclados con fibras
ópticas para realizar la irradiación homogénea en un
único punto.

LONGITUDES DE ONDA INDICADAS PARA LÁSER EN CIRUGÍA:
810nm - 910nm - 1064nm

PENETRACIÓN TISULAR
Entre los factores que permiten la penetración en los tejidos humanos de una luz láser, la longitud de onda y la potencia de pico
son fundamentales. Es importante que el láser tenga una longitud de onda que esté dentro de la llamada “VENTANA TERAPÉUTICA”:
LUMIX® C.P.S.® Podiatry emite en las longitudes de onda de 650nm a 1064nm. A igualdad de longitud de onda la potencia de pico es
el factor determinante en el objetivo de llegar en profundidad. Utilizar un láser con altas potencias de pico es indispensable para
alcanzar las capas profundas: la potencia de pico del láser LUMIX® C.P.S.® Podiatry es de 45 Watt.
Completamente controlado por un sistema integrado de última generación, LUMIX® C.P.S.® Podiatry adopta la transmisión de la energía láser
mediante fibra óptica que permite transferir la luz láser de la fuente al área de tratamiento. Este método de construcción, unido a la realización
de un dispositivo de pilotaje láser extremadamente versátil, permite al láser LUMIX® C.P.S.® Podiatry mezclar en un único spot tipologías
de fuentes diferentes, continuas, pulsadas y superpulsadas con diferentes longitudes de onda. La alta densidad de energía, la diferente
bioestimulación de las diferentes longitudes de onda y el efecto térmico que se obtienen como consecuencia, permiten al usuario operar
con tratamientos extremadamente rápidos.
La posibilidad de interactuar sobre la modalidad de emisión, mediante la regulación de la potencia y de la frecuencia, hace al láser
LUMIX® C.P.S.® Podiatry extremadamente versátil para todos los usos de la laserterapia en el sector podológico.
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5 MULTI LONGITUDES DE ONDA
DISPONIBLES

650nm
810nm

910nm
980nm

1064nm

Casi el total de la energía irradiada es absorbida por la hemoglobina y por lo tanto la longitud de onda 650nm está indicada
especialmente como fotocoagulante y como anti-edema. A esta longitud de onda la melanina de la piel absorbe la radiación
de forma óptima garantizando una elevada dosis de energía en la región superficial, favoreciendo entre otras cosas el efecto
anti-edema. Es una longitud de onda excelente para la regeneración de los tejidos, la curación de heridas y en su rápida
cicatrización.
Es la longitud de onda con menor absorción por parte de la hemoglobina y el agua y por lo tanto permite alcanzar grandes
profundidades. Sin embargo es la que está más cerca del punto de absorción máximo de la melanina y por lo tanto es
especialmente sensible al color de la piel. A la longitud de 810nm le corresponde una mayor absorción de los las enzimas, que
favorece la estimulación de la producción celular de ATP.
La longitud de onda a 810nm permite una rápida activación del proceso oxidativo de la hemoglobina aportando la correcta
cantidad energética a músculos y tendones, favoreciendo su regeneración.
Junto a los 810nm se encuentra la longitud de onda de 910nm con mayor poder penetrante. La elevada potencia de pico
disponible (fuentes pulsadas y superpulsadas) permite tratar directamente la sintomatología.
La absorción por parte de los tejidos de esta radiación permite a las células afectadas disponer de más oxígeno combustible.
Como para la longitud de onda de 810nm, se favorece la estimulación de la producción celular de ATP y por lo tanto se activan
los procesos regenerativos de los tejidos afectados, favoreciendo los procesos naturales de curación.
Gracias a la disponibilidad de fuentes pulsadas y superpulsadas con potencias de pico elevadas e impulsos breves (centenares
de nanosegundos), es la longitud de onda con la mayor eficiencia en profundidad y con un efecto térmico contenido.
Esto permite también una óptima respuesta en los tratamientos analgésicos. El restablecimiento del potencial de membrana
celular (bomba sodio-potasio) contribuye a la interrupción de la tríada contractura-vasoconstricción-dolor y a la curación de la
inflamación. Diferentes evidencias experimentales han demostrado que el láser a 910nm determina una estimulación biológica
regenerativa con efecto trófico-estimulante.
Es la longitud de onda con la más alta absorción por parte del agua y por lo tanto a equivalente potencia es la longitud de
onda a la cual corresponde un efecto térmico superior. La longitud de onda de 980 nm es absorbida en su mayoría por el agua
de los tejidos y la mayoría de la energía se convertirá en calor. La variación de temperatura a nivel celular generada por esta
radiación, estimula la microcirculación local llevando oxígeno combustible a las células.
La aplicación de la radiación láser a la longitud de onda de 980nm interactúa con el sistema nervioso periférico activando el
mecanismo del Puerta-Control con un rápido efecto antálgico.
Es la longitud de onda que junto a 980nm presenta una alta absorción por parte del agua y por lo tanto a equivalente potencia
es la longitud de onda a la cual corresponde un efecto térmico superior. Sin embargo es la longitud de onda más lejana al punto
máximo de absorción de la melanina y por lo tanto menos sensible al tipo de piel. Esta longitud de onda tiene una absorción
elevada por parte del agua de los tejidos y como consecuencia una buena parte de la energía se convierte en calor.
La elevada direccionalidad de esta longitud de onda permite alcanzar la zona afectada con la correcta dosis de energía. Se
obtiene, de este modo, un rápido efecto antálgico con un control de los procesos inflamatorios y la activación profunda de los
procesos metabólicos de las actividades celulares.
1064nm
980nm
910nm
810nm
650nm

EFECTO
ANTÁLGICO
ANTIEDEMATOSO
ANTIINFLAMATORIO
COAGULANTE
FOTOMECÁNICO Y
FOTOBIOESTIMULANTE
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Indicaciones TERAPÉUTICAS
BIOESTIMULACIÓN
Úlceras (úlceras vasculares del maléolo, úlceras diabéticas,..), heridas, lesiones, puntos perilesionales,
edema, edema post-distorsivo, ematomas, condropatías, regeneración ósea, regeneración tisular.

ONICOMICOSIS
Infección fúngica de los dedos de los pies,
tratamiento prácticamente indoloro, rápido y sin
efectos secundarios. Permite tratar los diferentes
tipos de onicomicosis. No provoca daño en la
propia uña tratada, ni en el tejido sano circundante.

ANTÁLGICO
Fascitis plantar, posquirúrgicos de hallus valgus y dedos gatillo, bursitis, espina del calcáneo, espolón
calcáneo, síndrome del túnel tarsiano, talalgia, talonitis, metatarsalgia, artritis-artrosis, neuritis
interdigital, tendinitis aquilea, neuroma de morton, neuropatía diabética, distorsión tarso tibial.

VERRUGAS

EFECTO FOTOMECÁNICO DE

LUMIX® C.P.S.® SOBRE LA ATP

La ATP (adenosintrifosfato) es la principal molécula portadora de energía celular. Es producida en las membranas internas de los mitocondrios.

Indicaciones TERAPÉUTICAS
ANTIBACTERIANO
Acción germicida.

POSTRAUMÁTICO

ANTIINFLAMATORIO
Estados inflamatorios, degenerativos articulares-musculotendinosos-nerviosos.
Dolor muscular local, síndrome miofascial, mioespasmo, mialgia o fibromialgia.

TERAPIA REHABILITATIVA
Rehabilitación motora articular después de la
eliminación de enyesados y otros instrumentos
ortopédicos, después de intervenciones quirúrgicas
ortopédicas.

La acción de LUMIX® C.P.S.® Podiatry aumenta la producción de ATP aumentando de forma significativa las posibilidades regeneradoras celulares (fig. a-b-c-d-e-f).
Otros efectos beneficiosos de la bioestimulacióm son:
Aumento de la síntesis proteica: las nuevas proteínas sustituirán a las dañadas
Aumento de las defensas inmunitarias: activación de los macrófagos y de los neutrófilos, células destinadas a las defensas del organismo
Aumento de los queratinocitos y de las células de los vasos sanguíneos: aumento de la curación de los tejidos
Aumento de factores que regulan el desarrollo y la proliferación celular: esto tiene lugar en los fibroblastos, células que son el fundamento de la mayoría
de los tejidos del organismo
Aumento de las capacidades neoformativas de hueso: aumenta el número de los osteoblastos y disminuye el número de los osteoclastos en particular, se ha
observado que facilita la osteointegración de los implantes y acelera la curación de los tejidos.

El efecto fotomecánico y la superpulsación se activan después de los 30.000 Hz de frecuencia.

Pantalla táctil en color
con interfaz simple e intuitiva
Videos tutoriales de aplicaciones
Protocolos terapéuticos preprogramados
Manípulo con Óptica intercambiable

Terminal de fibra

Terminal terapéutico con foco regulable

Terminal con óptica focalizada

Carro Dinámico opcional

Puerto USB para actualización de software

Bolsa porta aparato opcional
Gafas láser de protección

Características Técnicas
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• Modelo: LUMIX® C.P.S.® Versión Podiatry
• 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)
• Normativa de referencia: norma general CEI EN 60601-1; norma particular CEI EN 60601-2-22;
norma colateral CEI EN 60601-1-6.
• Peso: 3,5Kg
• Dimensiones: 210x300x160mm
• Tensión de alimentación: 100-240V monofásica (alimentador externo)
• Frecuencia de red: 50-60Hz
• Fuente láser: Clase 4

VERSIONES DISPONIBLES
POTENCIAS C.P.S.®
CÓDIGO

MODELO

PW
INFRARROJO

POTENCIA
MEDIA

POTENCIA
DE PICO

910nm

CW INFRARROJO

810nm

980nm

CW VISIBLE
130 mW
1064nm
Solid YAG

650nm

LCPS901P

LUMIX® C.P.S.®
Versión Podiatry

9 Watt

45 Watt

•

LCPS902P

LUMIX® C.P.S.®
Versión Podiatry

9 Watt

45 Watt

•

•

•

LCPS12P

LUMIX® C.P.S.®
Versión Podiatry

12 Watt

45 Watt

•

•

•

LCPS1501P

LUMIX® C.P.S.®
Versión Podiatry

15 Watt

45 Watt

•

•

LCPS1502P

LUMIX® C.P.S.®
Versión Podiatry

15 Watt

45 Watt

•

•

LCPS17P

LUMIX® C.P.S.®
Versión Podiatry

17 Watt

45 Watt

LCPS31P

LUMIX® C.P.S.®
Versión Podiatry

31 Watt

45 Watt
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• Modo de funcionamiento: continuo, pulsado, superpulsado, sistema C.P.S.®
• Frecuencia: 0 - 100.000 Hz
• Duración pulso fuente PW: 200ns
• Burst Mode (sistema para el control del efecto térmico): 10 - 100%
• LUZ GUÍA LÁSER ROJA 650nm: visualización real del área afectada del haz IR
• Manípulo con óptica intercambiable:
- Terminal de fibra
- Terminal terapéutico con foco regulable
- Terminal con óptica focalizada
• Amplia pantalla TFT táctil 4,3’’ en color
• Cálculo de la energía según los parámetros programados
• Temporizador electrónico programable (1-99min) con visualización digital
• Avisador acústico y visual de fin de tratamiento.
• Señalización luminosa y acústica de activación de la fuente láser
• Sensor óptico para prueba de emisión láser
• Conexión interlock para el control remoto de la radiación láser
• Parada de emergencia
• Programas memorizados: amplia base de datos de protocolos preprogramados para las principales patologías.
• Programas usuario
• Actualizable por medio de puerto USB (USB para actualización del sistema / protocolos / audio vídeo)
• Marcado
: aparato conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE, y en la
Directiva 2004/108/CE.
®

Los equipos FISIOLINE están asegurados para la responsabilidad civil de productos de UNIPOLSAI.

Desde noviembre 2004 los láseres Fisioline® han obtenido en los U.S.A. la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration).
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Fisioline® srl
Borgata Molino, 29 • 12060 VERDUNO (CN) • ITALY
Tel.: +39.0172.470432-0172.470433 • Fax.:+39.0172.470891
http://www.fisioline.com • e-mail:fisioline@fisioline.com
Dada la continua evolución de la tecnología y la continua actualización de la producción, las características técnicas y las dimensiones de los aparatos descritos pueden sufrir variaciones.

CERT. 9120. FISI CERT. 9124. FIS2

UNI EN ISO
9001:2008

ISO
13485:2012
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