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BIONIC 880 
 

Tratamiento integral del cuerpo por terapia de fotones 

Estimulación celular – Armonización cuerpo/mente 
Regulación hormonal – Inmunomodulación 

 

 

 BIONIC 880 es el aparato que representa la tecnología original de la terapia de 

fotones, siendo utilizado eficazmente desde hace 

casi dos décadas por profesionales de la medicina 

de todo el mundo. 

 Fuente de energía vital, Bionic en griego 

significa “inspirado en la Naturaleza”. BIONIC 

880 no es un aparato milagroso. Simplemente, 

como se ha demostrado, es capaz de ayudar a 

personas con diversas indicaciones médicas, que 

no han obtenido resultados satisfactorios con 

otras terapias, como por ejemplo la enfermedad 

de Lyme (borreliosis) o los acúfenos (tinnitus). 

Este dispositivo estimula las células, regula las hormonas (Beta-Endorfina, Cortisol, Serotonina 

y DHEA), modula el sistema inmunológico y restablece la armonía entre el cuerpo y la mente. 

 BIONIC 880 es un dispositivo médico de la clase IIa, con marcado CE. Ha obtenido la 

certificación según ISO EN 13485. 

 BIONIC 880 cumple con las normas tecnológicas de última generación, y al mismo 

tiempo representa el perfeccionamiento del aparato original de la terapia de fotones, el ACU-

LIGHT-BEAM, del cual es la tercera evolución. 

 BIONIC 880 ha sido premiado en 2008 con el premio “Best Of” de la Industria 
Alemana, en la categoría de Equipamiento Médico, galardón que ha vuelto a recibir en 2013. 

 

TERAPIA DE FOTONES  

 La terapia de fotones es una llave para la regulación energética del organismo. 

 Desde los años 70, diversos investigadores de varios países han podido comprobar que 

además de la interacción molecular sobre los principios bioquímicos, los factores biofísicos, 

referidos a la información y la energía, también juegan un papel extremadamente importante 

para el organismo y, como consecuencia, para poder realizar una terapia óptima. 
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 El biofísico Prof. Dr. F.A. Popp ha realizado una de las más importantes aportaciones 

científicas con su Teoría de Fotones (véase “Biologie des Lichtes” (Biología de la luz) y 

“Biophotons” (Biofotones) por Popp, Fish y Chang). Esta gran aportación de Popp consistió en 

demostrar que las células se comunican entre sí por medio de bio-fotones. Actualmente, no 

existe ninguna teoría que pueda explicar mejor que la teoría de Popp los múltiples impactos 

interactivos de la luz en el organismo.  

 Asimismo, los científicos rusos S. Stschurin, V.P. Kasnaschejew y L. Michailowa han 

confirmado en más de 5.000 experimentos, que las células vivas pueden transmitir 

información por medio de biofotones. 

 Según la teoría quántica, la luz posee 

la cualidad de comportarse como onda y 

como partícula. Las partículas de luz son 

llamadas cuantos o fotones. La piel absorbe 

los fotones (bio-fotones), que se distribuyen 

por todo el cuerpo. 

 Basándose en estos conocimientos, 

el biofísico francés Daniel Giron desarrolló 

la terapia de fotones y el aparato precursor 

del actual BIONIC 880. 

 

CÓMO TRABAJA BIONIC 880 

 La piel absorbe los fotones irradiados, que se multiplican en el cuerpo y se distribuyen 

de forma”anárquica”. A través de la médula ósea y de las ramificaciones del sistema nervioso 

llegan hasta el cerebro, armonizando y equilibrando la producción de diferentes hormonas: 

endorfinas, serotonina. 

 A través de otras ramificaciones, los fotones llegan a las glándulas suprarrenales y allí 

modifican la producción de DHEA y cortisol. 

 

EFECTO SOBRE LAS CÉLULAS 

 Sin luz, la vida no es posible. Según el Prof. Dr. F.A. Popp, cada célula de nuestro 

cuerpo irradia luz, también denominada bio-fotones. En células enfermas, la intensidad de la 

luz disminuye. 

Si se aporta luz en forma de fotones a las células debilitadas, éstas son estimuladas para su 

regeneración. Al mismo tiempo, esto significa que los fotones no poseen un efecto 

estimulante en células que están funcionando bien (efecto de batería). 
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 La terapia con fotones en el área de las longitudes de ondas infrarrojas, puede poner 

en marcha muchos procesos metabólicos, como la división celular, el metabolismo cíclico 

AMP, la fosforilización oxidativa, la hemoglobina, el colágeno y otras síntesis de proteínas, la 

actividad de los leucocitos, la producción de macrófagos o la cicatrización. 

 Al exponer los macrófagos a la luz infrarroja en la longitud de onda de 880 Nm, éstos 

liberan sustancias que contribuyen a la reparación de las células dañadas y que favorecen la 

multiplicación del tejido conjuntivo. 

 Como resultado de investigaciones posteriores, se ha podido comprobar que la luz 

infrarroja posee un efecto positivo, entre otros, sobre los leucocitos, diferentes linfocitos, 

diferentes enzimas, la producción de prostaglandinas y las células del tejido conjuntivo. 

 Se ha podido comprobar también que la radiación de fotones en el espectro infrarrojo 

provoca el aumento de las concentraciones de ATP y de la actividad ATPase en tejidos vivos. 

 

EFECTOS HORMONALES 

 Las endorfinas, también llamadas morfinas endógenas, ya que son similares a las 

morfinas en su estructura química, se encuentran en diferentes puntos del cuerpo y en el 

sistema nervioso central y se les considera responsables o colaboradoras de varias funciones, 

como por ejemplo, la reducción del dolor y el bienestar. 

 Asimismo, poseen una influencia controladora sobre las reacciones del cuerpo en 

situaciones de estrés y sobre los mecanismos homeostáticos, como por ejemplo la circulación 

cardíaca, la respiración, la digestión y la termorregulación. 

 En pacientes con dolor crónico, se ha comprobado que los bajos niveles de endorfinas 

en el líquido cerebroespinal aumentan tras una terapia con BIONIC 880, constatándose 

además una atenuación del dolor. De la misma manera, las adicciones se asocian a una 

supresión de la producción de endorfinas por el organismo. 

 El cortisol, además de la adrenalina y la noradrenalina, juega un papel fundamental en 

situaciones de estrés. En el caso de un shock o de una exposición continuada al estrés, se 

produce un aumento en la producción de cortisol. Mediante la estimulación con BIONIC 880, 

se reduce el nivel de cortisol. El paciente experimenta una relajación agradable y prolongada. 

 La serotonina pertenece al grupo de las dopaminas. Se trata de una anfetamina 

natural que reduce el apetito y, de este modo representa un “regulador natural del apetito”. 

La estimulación de la serotonina, en combinación con una alimentación adecuada, es un 

camino natural para el control de peso. 
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CUÁNDO SE PUEDE USAR BIONIC 880 

 Actualmente, BIONIC 880 es utilizado por todo tipo de profesionales de la Medicina: 

médicos de familia, pediatras, ginecólogos, traumatólogos, veterinarios… 

 Dados sus efectos de estimulación celular y regulación hormonal, BIONIC 880 se 

utiliza, entre otros casos, para tratamiento de: 

- Enfermedades psicosomáticas 

- Perturbaciones somáticas 

- Enfermedades crónicas 

- Disfunciones del sistema vegetativo 

- Cicatrización 

- Depresiones 

- Síndrome de Burn-Out 

- Control de peso 

- Hiperactividad 

- Cura de adicciones y tabaquismo 

- Enfermedades de origen bacteriano,  (90% de éxito en borreliosis) 

- Cáncer (refuerzo del sistema inmunitario) 

 

CÓMO ES EL TRATAMIENTO. QUÉ HAY QUE SABER 

 Según el principio de la libre distribución de los fotones en el cuerpo, solamente es 

necesario colocar el aplicador de BIONIC 880 sobre diferentes puntos del cuerpo. 

 Como terapia básica, generalmente en los siguientes cinco puntos del paciente 

durante cinco minutos en cada punto: 

- Ambas articulaciones interiores de las muñecas (son puntos especialmente 

relevantes el meridiano del corazón 7, pulmón 7 y 9 punto Lo del triple calentador 5). 

- Ambas orejas (zonas reflejas de los órganos). 

- Bulbo raquídeo o médula oblongata (acceso directo a la hipófisis). 

 En el caso de tratamiento de dolores, heridas, etc. 10 – 15 minutos adicionales de 

aplicación localizada. 

 Una terapia básica debería consistir en un mínimo de tres sesiones, aun cuando el 

paciente sienta antes una mejoría. El número máximo de sesiones depende del paciente y de 

la indicación terapéutica. Como promedio verificado, se puede tomar como base entre tres y 

diez sesiones. 
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 El aparato se puede utilizar inmediatamente, tras un breve adiestramiento para su 

manejo. Se pueden delegar los tratamientos tras un mínimo período de instrucción. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIONIC 880 

BIONIC 880 con Cluster Probe (cabezal aplicador). 

Frecuencia, corriente y tiempo regulados por computadora interna. 

Ajuste de parámetros con guía para el operador. 

Dimensiones: 27 cm x 17 cm x 8 cm. Peso: 2,3 Kg. 

Aplicador: 84 LED 880 Nm radiando fotones incoherentes. 

Longitud de onda: 880 Nm, por pulsos. 

Rendimiento: 25% – 50% – 75% – 100%. 

Frecuencias de Pulso: 2,471 Hz, 4,942 Hz, 7,833 Hz, 9,844 Hz, 28 Hz, 80 Hz. 

Densidad de energía: aproximadamente 3.000 mW en la superficie del tejido tratado, o 150 

mW/cm2. 

 

Precio Bionic 880…………..………..........................  6.900,00€ + IVA 

Garantía: 2 años.    

 En caso de reparación,  MEDICOTÉCNICA  garantiza el préstamo de un equipo similar 

durante la duración de la misma. 

 Se impartirá un curso de formación al profesional que vaya a utilizar el equipo. 

 


