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Paneles SolRx Serie-1000 para Cuerpo Completo

Price: CA $1,995.00 - CA $2,895.00
SKU: 1000
Product Categories: Dispositivos, Cuerpo Completo
Product Page: https://solarcsystems.mx/es/producto/solrx-1000-series-full-body/

Product Variants
- Paneles SolRx Serie-1000 para Cuerpo Completo - 10 ()
- Paneles SolRx Serie-1000 para Cuerpo Completo - 8 ()
- Paneles SolRx Serie-1000 para Cuerpo Completo - 6 ()
- Paneles SolRx Serie-1000 para Cuerpo Completo - 4 ()
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Product Summary
Conveniente, eficaz y económico; éstas son las razones por las que miles de
pacientes han elegido y han encontrado alivio mediante el panel de Cuerpo
Completo SolRx Serie-1000 para fototerapia en el hogar, y que son ideales para las
clínicas de fototerapia pequeñas también. Estas unidades de 6 pies de altura están
disponibles con 4, 6, 8 o 10 lámparas Philips UVB de Banda Estrecha las mismas
lámparas exactas que se usan en las clínicas de fototerapia en todo el mundo.
Todos los equipos mencionados aquí son para su uso con la fuente de alimentación
de 120 voltios (para equipos de 230 voltios haga clic aquí).
Antes de comprar uno de nuestros dispositivos de fototerapia en el hogar, por favor
asegúrese de haber obtenido la documentación requerida para la importación a
México.
Seleccione la cantidad de lámparas abajo para visualizar más detalles y precios.

Product Description
Desde 1992, el panel de Cuerpo Completo SolRx Serie-1000 ha proporcionado alivio
de la piel, a miles de pacientes en todo el mundo y al hacerlo, se ha convertido en
el estándar de facto para la fototerapia en el hogar para trastornos de la piel.
Mediante el uso de exactamente las mismas lámparas Philips UVB de Banda
Estrecha, como en cabinas de las grandes clínicas, la Serie-1000 ha demostrado ser
una alternativa conveniente, eficaz y económica a la fototerapia en una clínica. Con
un tamaño de tan sólo 29 "de ancho por 3 ½" de espesor y la capacidad de ser
instalada en forma plana contra una pared o en una esquina, la Serie-1000 ocupa
un mínimo absoluto de espacio en el piso de su casa. También es adecuada para su
uso en una pequeña clínica de fototerapia.
Todos los equipos de la Serie-1000 están equipados con un Manual De Usuario
completo que incluye las guías de tiempos de tratamiento detallado, un conjunto

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/4 |

Product data have been exported from - Solarc Systems Inc. | México
Export date: Sat Mar 6 20:06:16 2021 / +0000 GMT

de gafas de protección UV, dos llaves para el interruptor, accesorios de montaje,
una garantía de producto de 4 años, una garantía de lámparas de 1 año, una
garantía de llegada, y el envío a la mayoría de los lugares en Canadá y EE.UU.; todo
incluido en el precio. No hay nada más que usted necesite comprar para comenzar
sus tratamientos. Todas las unidades se envían totalmente ensambladas y
conforme a la FDA de los Estados Unidos y a Health Canada.
Todos los equipos de la Serie-1000 que figuran aquí operan con toma de corriente
de 120 voltios, 15 amperios, de 3 clavijas con conexión a tierras, que es estándar
en casi todos los hogares en Norteamérica. Para los clientes internacionales con
toma de corriente de 220 a 240 voltios, también está disponible el
1780UVB-NB-230; por favor, póngase en contacto con Solarc para más información.
CONOCER MÁS Haga clic aquí si ya tiene un equipo y necesita lámparas de
repuesto.

Product Attributes
- Dimensions: 80 &times; 33 &times; 7 in
- Weight: 98 lbs
- Familia de Equipos SolRx: Serie-1000
- Modelos SolRx: 1740UVB-NB, 1760UVB-NB, 1780UVB-NB, 1790UVB-NB
- Cantidad de Lámparas ►: 10, 4, 6, 8
- Amplitud de banda: UVB de Banda Estrecha (311nm)
- Número de parte de la lámpara: Philips TL100W/01-FS72 (6-pies, 100 vatios
por lámpara)
- Requerimiento eléctrico: Cable estándar de alimentación 120-volt, 60Hz, de
3-pines con tierra (15 amp)
- Peso del Equipo: 1740 = 72lbs (32.5kg), 1760 = 78lbs (34.5kg), 1780 = 82lbs
(37kg), 1790 = 89lbs (40kg)
- Dimension del Equipo: 72 x 29 x 3.5 inches (183 x 74 x 9 cm)
- Código de Procedimiento CPT / HCPCS: E0693: Sistema de panel de terapia de
luz UV, incluye bombillas/lámparas, temporizador, y protección ocular; panel
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de 6 pies.
- Longitud de onda alterno: UVA (PUVA), UVA-1, UVB-Banda Ancha, Favor de
contactar a Solarc para más información
- Voltage internacional: 230 voltios, 50 / 60Hz, fuente de alimentación de
3-pines con conexión a tierra. Sólo disponible para equipos de 8 lámparas,
modelo # 1780UVB-NB-230V. Por favor, contacte Solarc para más información.
- Regulación: Licencia de equipo médico de Health Canada #12783, US-FDA
510(k) #K935572

Product Gallery
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