El SolRx Serie-E es el único sistema modular de fototerapia en el mundo que puede expandirse desde un panel de bajo costo, hasta una altamente
eficiente cabina multidireccional de envoltura completa. Es la solución perfecta para que no esté seguro sobre la fototerapia, o para aquellos que simplemente quieren lo mejor.
Para tratamiento de psoriasis, vitiligo y eczema.
Favor de ver SolarcSystems.com para mucho más información

SolRx Serie-E Expandible & MulƟdireccional

El equipo Maestro por si sólo capaz
de un tratamiento UVB efectivo.

Un MAESTRO controla hasta 4
Adicionables (5 equipos en total).

Cualquier cantidad de equipos se
unen y ajustan a cualquier posición

Los equipos de cierran fácil para
guardar y se abren para tratamiento

El temporizador e interruptor son importantes características de seguridad

Puede usar lámparas de diferentes
frecuencias UV para fototerapia.

Algunas posiciones posibles;
Todas a 20-30 cm de las lámparas

El Escudo-Facial opcional se puede
usar para reducir la UV en la cara

Las asas facilitan el movimiento.
¡Un equipo pesa sólo 33 libras!

El SolRx Serie-E proporciona un sin número de opciones de configuraciones. Todos los equipos vienen completamente ensamblados con lámparas nuevas y kit de herrajes. Los equipos Maestros incluyen gafas protectoras UV, y exhaustivo Manual del Usuario con guías de exposiciones detalladas para psoriasis, vitiligo y eczema.
Favor de visitar SolarcSystems.com para mucho más información.
Dimensiones (cm): Equipo sólo: 7.6 x 33 x 182.8 de altura. En caja: 17.7 x 43.1 x 198.1
Peso:
Equipo sólo: 33 libras (15kg)
En caja: 40 libras (18 kg)
Electricidad:
Usa tomacorriente estándar de 120Volt - 3 clavijas con tierra *
Garantía en el Hogar: 4 años en el equipo, 1 año en las lámparas; más nuestra Garantía de
Llegada
Modelos UVB-Banda Estrecha: (Los equipos tienen dos lámparas de 100-vatios)
Equipo MAESTRO: E720M-UVBNB (complete con temporizador e interruptor)
Equipo ADICIONABLE: E720A-UVBNB (sin temporizador ni interruptor)
*Un máximo de 4 equipos ADICIONABLES se pueden conectar a un MAESTRO.
Cada equipo MAESTRO requiere su propio circuito de 15-amp dedicado.

Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante
de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.
Correo: ventas@SolArcSystems.com
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Todos los modelos cumplen con la
FDA de EEUU y Health Canada .
Las leyes Federales de EEUU restringen este equipo a venta por u orden
de un médico.

Solarc Systems está
certificado
ISO-13485 para el
diseño & fabricación
de equipos médicos
de fototerapia
ultravioleta.

