Gracias por solicitar el Paquete de Información Estándar de Solarc Systems para Fototerapia en el Hogar.
Este paquete contiene la mayoría de la información que usted y su médico necesitarán para:
Aprender más sobre fototerapia UVB y UVB Banda Estrecha en el Hogar.
Elegir la familia de equipo y modelo SolRx apropiado.
Aplicar para cobertura con su compañía de seguro, si aplica.
Ordenar el equipo.
Para información más detallada y fotos, favor de visitar nuestro sitio web en SolarcSystems.com
Este paquete incluye:
Guía de Selección de Fototerapia UVB en Casa para elegir el Serie SolRx, tipo de onda UVB & cantidad de lámparas
Los folletos de productos para las cuatro familias de equipos: El Sistema Serie-E Expandible, Los Paneles de Cuerpo
Completo Series 1000, Los equipos Serie 500 para Manos/Pies & Áreas y el pequeño Serie 100 De-Mano.
Preguntas Frecuentes (FAQ), respondiendo muchas preguntas comunes. (Ver nuestro sitio web para muchas más.)
Entendiendo la Fototerapia UVB de Banda Estrecha, explicando la UVB-Banda Estrecha versus la UVB-Banda Ancha.
Testimonios: Vea lo que los actuales usuarios tienen que decir. Es sólo un simple ejemplo de la realimentación recibida.
El Estudio de Fototerapia en el Hogar, de Ottawa: "¿Son los Equipos de Ultravioleta B Banda Estrecha en el Hogar una
Opción Viable para Terapia Continua o de Mantenimiento de Enfermedades Fotosensibles de la Piel?" un estudio de 25
equipos SolRx para el hogar.
Consejos para el Seguro / Carta del Doctor para Necesidad Médica / Carta del Paciente para la Compañía de
Seguro: Incluye modelos de cartas. (también disponibles como modelos de MS-Word en el Centro de Descargas de
nuestro sitio web)
Formulario de Ordenar: Es el formulario para comprar el equipo – favor de conservar copias para sus propios registros.

Las ventajas de la Fototerapia UVB en el hogar:
• Ahorra tiempo al eliminar los viajes a la clínica de fototerapia.
• Facilita cumplir con su horario de tratamiento – menos visitas
perdidas significa mejores resultados.
• Le permite ir directamente desde la ducha o bañera a las luces.
Esto mejora la efectividad del tratamiento.
• Puede reducir y muchas veces eliminar el uso de cremas tópicos
y ungüentos; ahorrando tiempo y dinero.
• Puede frecuentemente ser usado en combinación con medicación
tópica para resultados aun mejores.
• Permite a aquellos que viven muy lejos de una clínica disfrutar de
los beneficios de la fototerapia.
• Se usa en la privacidad de su hogar, donde USTED es el único
usuario del equipo.
Los equipos para el Hogar son de muy bajo mantenimiento. ¡Las
lámparas UVB duran de 5 a 10 años o más!

• Compra del Equipo cubierta por muchos planes de seguro.
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Otros datos breves:
• La luz UVB se produce NATURALMENTE en el sol. Los equipos
SolRx hacen justo lo mismo usando fuentes artificiales de luz.
• Las fuentes de luz artificial tienen la ventaja de proporcionar sólo
las longitudes de onda terapéuticas de luz UV, mientras minimiza
las longitudes de onda no terapéuticas y potencialmente dañinas
• Muchos pacientes de psoriasis encuentran que su piel mejora en
verano. Esto es normalmente un buen indicador de que la
fototerapia UVB le será efectiva.
• La luz UVB hace Vitamina-D en su piel. No es sorprendente que
la mayoría de personas que viven lejos del ecuador de la tierra
tienen deficiencia de Vitamina-D, especialmente en verano.
• Si usted tuvo éxito en la clínica de fototerapia, es casi seguro que
la fototerapia en el hogar le funcionará. Hay miles de equipos de
fototerapia SolRx en los hogares de personas de todo el mundo.
Solarc Systems fue fundado en 1992.

Este documento está diseñado para impresión de ambos-lados.
Esta página está en blanco intencionalmente.

Cuando se va a elegir un equipo de fototerapia UVB SolRx hay TRES OPCIONES a considerar:

1. Cuál Familia de equipos (Serie SolRx):
Serie-E Serie-1000 Serie-500 o Serie-100?
2. Cual ancho de banda de luz ultravioleta: ¿UVB-Banda Estrecha o UVB-Banda Ancha?
3. ¿Cuántas lámparas ultravioletas? (tubos de lámparas fluorescentes)
Es importante que usted discuta con su médico / profesional de la salud las mejores opciones para usted; sus indicaciones siempre toman prioridad
sobre cualquier guía proporcionada por Solarc, incluyendo estas guías de opciones. Se requiere prescripción médica para todos los productos
enviados hacia direcciones de USA, sin importar las intenciones de uso (las prescripciones son OPCIONALES para envíos internacionales). La
prescripción NO tiene que ser escrita por un dermatólogo, cualquier doctor en medicina (DR) es aceptable, incluyendo por supuesto un médico
clínico general y una profesional de enfermería.
Cada "familia" de equipos, o "Serie" de SolRx, tiene un diseño único para realizar un tipo diferente de tratamiento de fototerapia, generalmente
determinado por la forma y el tamaño del área de tratamiento del equipo. Dentro de cada familia de equipos hay "modelos de equipos" que
comparten la misma construcción básica y características, pero que difieren en la cantidad de lámparas (o en el caso del Serie-E, la cantidad de
equipos), y el ancho de banda de la luz ultravioleta que producen (UVB-Banda Estrecha o UVB-Banda Ancha).
La siguiente gráfica está dimensionada para mostrar el área de tratamiento relativa de cada una de las cuatro familias de equipos:

Serie 1000
73.6 cm x 183 cm
13,472 cm²
14 pies²
400-1000 vatios

Serie-E

Serie 500

EXPANDIBLE
31.7 cm x 183 cm
5807 cm² (6.25 pies²) POR

45.7 cm x 33 cm
1510 cm²
1.6 pies²
72-180 vatios

EQUIPO
200 vatios por equipo
Se pueden usar cualquier cantidad de
Equipos Hasta 5 equipos se pueden operar
desde un tomacorriente 120V-15amps.

Serie 100
6.3 cm x 12.7 cm
80.6 cm²
0.09 pies²
18 vatios

Familia de Equipos SolRx ™ ►
UVB-Banda Estrecha (UVB-NB)
Modelos de Equipos SolRx™

Serie-100

Serie-500

Serie-1000

Serie-E Expandible

120UVB-NB [2]

550UVB-NB [5]
530UVB-NB [3]
520UVB/NB [2]

E720/UVBNB [2] MAESTRO
E720A/UVBNB [2] ADICIONABLE

120UVB [2]

550UVB [5]
530UVB [3]
520UVB [2]

1790UVB-NB [10]
1780UVB-NB [8]
1760UVB-NB [6]
1740UVB-NB [4]
1760UB 6]
1740UVB [4]

Cantidad de Lámparas

UVB-Banda Estrecha (UVB)
Equipos SolRx™ Modelos:
[cantidad de lámparas]

Para más información visite www.solarcsystems.com
Continúa…
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E720M/UVB [2] MAESTRO
E720A/UVB [2] ADICIONABLE

1.

Serie SolRx: ¿Serie-E, Serie-1000, Serie-500 o Serie-100? ¿Cuál familia de equipo?

Cuerpo Completo (un gran porcentaje desde cabeza a pies está involucrado)
Cuando hay un gran porcentaje de piel afectada, o hay muchas pequeñas lesiones
homogéneamente distribuidas sobre todo el cuerpo, los equipos de 6-pies de
altura son la elección habitual, sea el Expandible/Multidireccional Serie-E o el
panel de cuerpo completo Serie-1000. Estos poderosos equipos pueden irradiar
una gran área y proporcionan eficientemente tratamientos de pies a cabeza en
una cantidad de tiempo razonable, típicamente de 1 a 10 minutos por lado,
dependiendo de la cantidad de lámparas. La gráfica de arriba muestra que el
Serie-E y el Serie-1000 tienen un área de tratamiento o potencia total mucho
mayor que las otras familias de equipos más pequeños. Estos equipos usan
exactamente las mismas lámparas fluorescentes de 100-vatios y 6-pies de largo
que usualmente se usan en cabinas de tamaño completo en las clínicas de
fototerapia.
Elija el Expandible/Multidireccional Serie-E cuando:
•
•

•
•
•

El costo inicial es lo más importante, porque apenas un solo equipo
MAESTRO Serie-E puede proporcionar fototerapia de cuerpo completo
totalmente efectiva (pero al costo de tiempos de tratamientos más largos);
La habilidad de EXPANDIRSE es importante, así que usted pueda reducir su
tiempo total de tratamiento, por ejemplo después que la efectividad para su
condición de piel ha sido comprobada, o cuando estén disponibles más
fondos;
Usted quiere el máximo desempeño, porque las múltiples configuraciones
del Serie-E son mejores entregando luz ultravioleta ALREDEDOR del cuerpo
del paciente, lo cual reduce aún más el tiempo total de tratamiento;
La portabilidad es importante, porque un sistema Serie-E puede ser
transportado muy fácilmente separado en equipos individuales de doslámparas y 33-libras, cada uno con su propia asa para cargarlo;
Usted quiere la cabina definitivamente completa, ahora o tal vez en algún
momento en el futuro.

Elija el Panel de Cuerpo Completo Serie-1000 cuando:
•
•

•
•
•

Usted se siente más confortable con un equipo de sistema simple, con más
de 20 años de probada efectividad;
Una compañía a de seguro está pagado por un equipo de “panel” solamente,
porque ellos pueden aceptar comparar sólo un equipo simple, y un equipo
Serie 1000 de múltiples lámparas tiene mejor desempeño que un solo SerieE MAESTRO de 2-lámparas;
Usted quiere un sistema con el más bajo costo-por-lámparas;
Usted está familiarizados con equipos tipo panel, y sabe que usted nunca
necesitará expandir su sistema;
Usted quiere comprar un equipo que usted esté bien seguro que funcionará,
no más equipos en el futuro.

Tratamientos de Manos & Pies
Los tratamientos de Manos & Pies se dan mejor usando el Serie-500, ya que está
diseñado específicamente para ese propósito. Usando lámparas PHILIPS PLL36W/01 de muy alto desempeño, el modelo 550UVB-NB tiene la mayor potencia
de intensidad de luz (irradiancia) de todos los equipos Solarc, lo cual minimiza el
tiempo de tratamiento para la regularmente gruesa piel psoriásica de las manos y
pies. Todos los modelos Serie-500 vienen estándar con un “capó” para reducir
escape de luz, tal y como en las clínicas. El capó se puede desmontar
rápidamente sin usar herramientas, permitiendo girar el equipo en cualquier
posición, por ejemplo apuntando hacia abajo para tratar los topes de los pies. El
Serie-500 tiene una asa para manipularlo, robusta construcción y muy fácil de
transportar. El equipo pesa un rango de 15 a 25 lbs. (520 a 550)

Continúa…
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Enfocando Puntos
(manchas aisladas)
Para enfocar puntos, hay dos selecciones de familias posibles, determinadas por el tamaño y
cantidad de los sitios de tratamiento. Si sólo hay una pocas manchas aisladas, tales como codos y
rodillas, el área de tratamiento de 80.6 cm², alta irradiancia, y capacidades de enfoque del Serie-100
puede ser la mejor elección. Si las manchas son más grandes, o se esparcen sobre un área amplia, el
aún más poderoso Serie-500 puede ser usado sin el capó, para proporcionar cerca de 1509.6 cm²
(1.6 pies²) de tiempo total de tratamiento; y la horquilla de soporte permite al equipo girar hacia
cualquier orientación, si hay muchas pequeñas manchas aisladas, usando el pequeño Serie-100 para
tratarlas individualmente puede consumir mucho tiempo. Considere en su lugar agrupar áreas
juntas y usar el Serie-500 o incluso el Serie-1000. Si usted está tratando vitiligo, la placa de apertura
del Serie-100 puede ser beneficiosa. El capó y la horquilla del Serie-500 no requieren ninguna
herramienta.
Tratamiento del Cuero Cabelludo: El Cepillo SolRx UV-Brush

El serie-100 es el único equipo con la habilidad de tratar el cuero cabelludo de los pacientes con
cabello de longitud moderada, usando el cepillo opcional SolRx UV-Brush. Los tiempos de
tratamiento del cuero cabelludo con UVB-Banda estrecha son usualmente mucho más largos que los
tratamientos del cuerpo en general, porque el cabello en la mayoría de pacientes bloquea una
considerable cantidad de luz UV. Una alternativa muy efectiva para tratar psoriasis en cuero
cabelludo es que el paciente curte su cabello muy corto (mientras más corto mejor), y use el Serie100 sin el Cepillo UV-Brush, con la ventana acrílica transparente tocando la cabeza en contacto con
el cuero cabelludo.

2. Banda de Frecuencias:

¿UVB-Banda ancha O UVB-Banda Estrecha (UVB-NB)?

La selección de la banda de frecuencias puede ser determinada por su médico, basada en la enfermedad a ser tratada, y es idealmente indicado en
su prescripción si es usada así. La UVB-Banda Estrecha (UVB-NB o PHILIPS /01) es ahora y por mucho la elección más común para psoriasis, vitiligo,
y dermatitis-atópica (eczema). Más aún, 98% de todos los equipos Solarc son ahora UVB-NB.
La UVB-Banda Ancha (FS-UVB o PHILIPS /12), la cual fue formalmente el único tipo de banda de frecuencias disponible, es también usada algunas
veces para psoriasis, y dermatitis-atópica (eczema); pero casi nunca para vitiligo. La UVB-Banda Ancha es considerada una terapia de luz-UV más
agresiva que la UVB-Banda Estrecha, así que su uso es usualmente reservado para casos más difíciles, usualmente después de tratar primero con
UVB-NB. Los tiempos de tratamiento con UVB-Banda Ancha son mucho más cortos que con UVB-Banda Estrecha, porque la UVB-Banda Ancha
tiene mucho más potencial para quemaduras de piel; asumiendo equipos con la misma cantidad y voltaje de lámparas. Para más información lea
nuestro artículo “Entendiendo la Fototerapia UVB de Banda Estrecha”.
La selección de la banda de frecuencias para otras enfermedades de la piel, tales como CTCL, PMLE, prurito y otras son estrictamente mediante
guía médica. Los equipos UVB-Banda Estrecha tienen un sufijo “UVB-NB” o “UVBNB” en el número de modelo, tal como 1780uvb-nb. Los modelos
UVB-Banda ancha tienen solamente el sufijo “UVB”, tal como 1760UVB.
Muchas otras lámparas de diferentes tipos de banda de frecuencias se pueden usar en algunos equipos Solarc, incluyendo la UVA (“PUVA” aka
350BL aka Philips /09 – no disponible para el Serie-100), y el UVA-1 (365nm pico aka Philips /10). Estas lámparas son dimensionalmente
intercambiables, pero si se hace un cambio en la banda de frecuencias, es importante revisar las etiquetas del equipo para listear correctamente el
tipo de banda de frecuencias. Los Manuales del Usuario, guías de exposiciones y tiempos de tratamiento no están disponibles para todas las
bandas de frecuencias.

3. ¿Cantidad de Lámparas?

(tubos de lámparas fluorescentes reemplazables)

La cantidad de lámparas tiene un propósito principal: reducir el tiempo de tratamiento. Hay una relación directa entre la potencia de luz de un
equipo (irradiancia, la dosis y el tiempo, como se expresa en la ecuación: TIEMPO = DOSIS / IRRADIANCIA
Aumentar la cantidad de lámparas aumenta la irradiancia y por tanto reduce el tiempo de tratamiento.
El objetivo para un equipo de fototerapia es casi siempre reducir el tiempo de tratamiento total del paciente, así es menos tedioso tomar los
tratamientos, y el paciente queda más dispuesto a cumplir su horario de tratamiento. Resulta que, cuando se comparan equipos de tamaño y tipo
similar, el mejor valor del equipo puede generalmente determinarse simplemente calculando el costo por vatio de la potencia total de las
lámparas; por ejemplo, simplemente dividiendo el precio en dólares entre el total de vatios de las lámparas. Esto, por supuesto, asume que los
equipos comparados son del mismo tipo (multidireccional, panel, manos&pies, o De-Mano), y tienen características de valor-agregado
comparables, tales como temporizador digital integrado, interruptor, reflectores y otros accesorios.

Continúa…
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El segundo último número en el número de modelo SolRx denota la cantidad de lámparas. Por ejemplo, un 1740UVB tiene 4 lámparas y un
530UVB-NB tiene 3 lámparas. La única excepción a esto es el 1790UVB-NB de 10-lámparas.
La elección de la cantidad de lámparas es influenciado por la condición de piel a ser tratada y, en el caso de la psoriasis, el pigmento natual de la
piel (tipo de piel). Para otras condiciones de piel, favor de consultar con su médico. Solarc puede también ser capaz de proporcionar información
de nuestra librería.
Los equipos UVB-Banda Ancha usualmente tienen menos lámparas que los equipos UVB-Banda Estrecha porque la UVB-Banda Anha tiene
considerablemente mayor potencial para causar eritea (quemadura), teóricamente por un factor de 4 a 5 veces más. En otras palabras, los tiempos
de tratamiento de UVB-Banda Estrecha son típicamente mucho más largos que con UVB-Banda Ancha, así que se necesitan más lámparas para
compensar.

Psoriasis: para tratamiento de psoriasis a CUERPO COMPLETO con UVB-Banda Estrecha, los modelos Serie-1000 de 6 u 8 lámparas (1760uvb-nb
& 1780uvb-nb se han convertido en los más populares. Basado en la realimentación de nuestros seguimientos post-ventas, ellos proporcionan
tiepos de tratamientos razonables (1-10 minutos por lado) y trabajan bien para la mayoría de personas. Parapacientes con psoriasis de cuerpo
completo que requieren dosis mayores, tales como las personas de piel oscura o tal vez determinado por las experiencias en las clínicas de
fototerapia, o para aquellos que no están preocupados por el precio, el 1790UVB-NB de 10 lámpaas es una buena elección, como lo es el nuevo
multidireccional y expandible Serie-E, el cual ofrece mucho mayor cantidad de desempeño y otras características innovadoras. El Serie-E es único
en su habilidad para comenzar como un super-económico panel de 6-pies, 2-lámparas y 200-vatios, y entonces luego ser EXPANDIDO agregando
más equpos de 2-lámparas hasta al final evolver al paciente y proporcionar la llamada fototerapia “multidireccional”, con mucho mejor eficiencia
de entrega de luz que los equipos tipo panel plano.
Para tratamiento de CUERPO COMPLETO con UVB-Banda Estrecha, como los tiempos de tratamiento son bastante cortos, el 1740UVB de 4lámparas es usualmente adecuado (el 1740UVB fue el equipo original de Solarc desde el 1992). El 1760UVB de 6-lámparas es una buena elección si
usted podría desear mas tarde cambiar la banda de frecuencias a UVB-Banda Estrecha.
La selección del modelo del Serie-500 es ahora dominada por el poderoso
550UVB-NB de 5-lámpaas, especialmente para tratamiento de manos & pies,
porque típicamente se necesitan dosis más altas debido al grosor de piel Y
porque tiene una salida de luz más uniforme a la distancia de tratamiento
recomendada de 7 centímetros, lo cual es bastante cerca de las lámparas. El
530UVB-NB puede ser una buena elección para aquellos con enfermedades
menos severas e intenciones de usar el equipo sólo en el punto de distancia de
tratamiento de 20 centímetros. Considere el 520UVB-NB de 2-lámparas para
casos aún menos exigentes o tal vez si hay una necesidad de economizar; por
ejemplo, con un total de 72 vatios de potencia de lámparas, un 520UVB-NB
todavía tiene 4-veces la potencia del Serie-100 De-Mano con 18-vatios.

Vitiligo: Las dosis de vitiligo son muy inferiores a aquellas para psoriasis, de
modo que los pacientes de vitiligo pueden frecuentemente usar los modelos de
equipo con menos lámparas (tales como el 1740UVB-NB / 1760UVB-NB y el
520UVB-NB / 530UVB-NB). Sin embargo, los equipos con más lámparas
siempre minimizarán el tiempo total de tratamiento, y facilitar el cumplimiento
del régimen de tratamiento. El vitiligo normalmente no se trata con UVBBanda Ancha.

Eczema / Dermatitis Atópica: Los tiempos de tratamiento para eczema /
dermatitis atópica están entre los usados para psoriasis y para vitiligo; y se
podría elegir cualquier cantidad de lámparas.

¿Más preguntas?
Si usted tiene más preguntas, favor de enviarnos su nombre, ciudad, país y número(s) de teléfono(s) a ventas@solarcsystems.com
Un Representante de Solarc le llamará por teléfono en español tan pronto como sea posible. Típicamente dentro de una hora de lunes a viernes de
8:00 AM a 6:00 PM Hora del Este. Nuestro sitio web es solarcsystems.com Haremos lo mejor para ayudarle.

 2011 Solarc Systems Inc.

SolarcSystems.com

Guía de Selección EEUU Rev7.

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

SolArcSystems.com
Folleto Serie-E Rev3.0

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.

El SolRx Serie 1000 es un Panel de Cuerpo Completo UVB-Banda
Estrecha o UVB-Banda Ancha para el tratamiento de psoriasis, vitiligo
y eczema. Tiene una área de tratamiento de 73 cm x 183 cm [29” x 72”],
(93.54 centímetros cuadrados (14.5 pies cuadrados).
Desde el 1992, estos notables equipos han proporcionado alivio a miles de
pacientes en todo el mundo. El Serie 1000 se ha convertido en el estándar
de-facto para fototerapia UVB costo-efectiva para cuerpo completo.

SolRx Serie1000

Panel de Cuerpo Completo - 6 Pies

El equipo usualmente se monta plano
en la pared con dos soportes

También se monta en una esquina. La
parte inferior reposa en el piso.

Los reflectores parabólicos de afuera dan
mejor cobertura a sus lados.

Las lámparas están muy cerca del piso
para reducir necesitar plataforma

El equipo usa un tomacorriente estándar
de 3-dientes. (120 Volt AC)

El equipo puede aceptar los tres tipos
de lámparas de fototerapia ultravioleta

El temporizador digital e interruptor son
características de seguridad importantes

Algunas posiciones de tratamiento.
Todas a 20-30 cm de las lámparas.

Es compacto y con un peso razonable.
Una persona puede manejarlo.

Veinte años de experiencia han probado que el SolRx Serie 1000 es una conveniente, efectiva y económica alternativa a la fototerapia de hospital.
Todos los modelos vienen completamente ensamblados y con lámparas nuevas, gafas protectoras UV, kit de instalación y exhaustiva Manual del
Usuario con guías de exposiciones para psoriasis y vitiligo. No hay nada más que usted necesite comprar. Por favor visite SolarcSystems.com
para mucho más información o fotos.
Dimensiones (centímetros): 73.7 x 8.9 x 182.9 de altura (equipo solamente)
Peso:
60 a 74 libras (modelos 1740 a 1790, equipo solamente)
Electricidad:
Usa toma de 120Volt - 3 clavijas con tierra, max 8 amps (1790)
Garantía en el Hogar:
4 años en el equipo, 1 año en las lámparas; más nuestra Garantía de Llegada

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.

Cuatro modelos UVB-Banda Estrecha:

Dos modelos UVB-Banda Ancha:

1740UVB-NB: 4 lámparas, 400 vatios
1760UVB-NB: 6 lámparas, 600 vatios
1780UVB-NB: 8 lámparas, 800 vatios
1790UVB-NB: 10 lámparas, 1000 vatios

1740UVB: 4 lámparas, 400 vatios
1760UVB: 6 lámparas, 600 vatios
Los tipos de lámparas son intercambiables.
También disponibles en UVA & UVA1.

Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante
de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.
Correo: ventas@SolArcSystems.com

SolArcSystems.com
Folleto Serie 1000 Rev5.0

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

El SolRx Serie 500 es un equipo de UVB-Banda Estrecha
Mediano para el tratamiento de psoriasis, vitiligo & eczema.
Tiene una área de tratamiento de 46 cm x 33 cm (1.6 pies cuadrados).
Este versátil equipo puede articularse a casi cualquier posición para proporcionar tratamiento de manos, pies o cualquier otra área del cuerpo.
Las potentes lámparas fluorescentes compactas gemelas reducen los tiempos de tratamiento.
Ver al dorso y SolarcSystems.com para más información.

SolRx Serie 500

Tratamiento para Manos/Pies & Áreas

La horquilla permite al equipo girar
360˚ a casi cualquier posición.

En segundos lo gira a conveniencia
Distancia de tratamiento13 a 23 cm.

Perfecto para tratamiento de vitiligo
en la cara con UVB Banda Estrecha

O póngalo en el piso para tratar
psoriasis en las rodillas y piernas.

Para tratar los pies instale el capó y
gírelo. No se necesita herramienta

O retire la horquilla y úselo para
manos/pies, tal como en la clínica

Potentes lámparas gemelas UVB-NB
reducen el tiempo de tratamiento

El temporizador digital e interruptor
son importantes para la seguridad

Cárguelo por la asa y llévelo donde
quiera!

Además de la inigualable versatilidad del SolRx Serie 500, está su impresionante salida de luz. Modernas lámparas fluorescentes compactas Philips 36-watt PL-L36W/01 proporcionan considerablemente mayor irradiancia UVB-Banda Estrecha y tiempos de tratamientos más cortos que los equipos de la competencia, que usan lámparas convencionales “T12” de
20 Vatios. Todas las configuraciones de arriba se pueden obtener sin usar ninguna herramienta.. Todos los equipos vienen completamente ensamblados con lámparas nuevas, capó & horquilla desmontables, gafas protectoras de UV, y exhaustivo Manual del Usuario con guías de exposiciones detalladas para psoriasis y vitiligo. No hay nada más que usted
tenga que comprar. También disponible en UVB-Banda Ancha, UVA & UVA1. Favor de visitar SolarcSystems.com más info.
Dimensiones (centímetros): 61 x 34.3 x 16.5 de altura (sin el capó ni la horquilla)
Peso: 15 a 25 libras (incluyendo capó & horquilla)
Cuatro modelos UVB Banda Estrecha:
520UVB-NB: 2 lámparas, 72 vatios
530UVB-NB: 3 lámparas, 108 vatios
550UVB-NB: 5 lámparas, 180 vatios
550UVB-NB-CR (para uso clínico)

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

Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante
de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.
Correo: ventas@SolArcSystems.com

SolArcSystems.com
500 Series Brochure Rev5.0

Solarc Systems está
certificado
ISO13485 para el diseño &
fabricación de equipos
médicos de
fototerapia ultravioleta.

El SolRx Serie 100 es un pequeño equipo de UVB Banda Estrecha
Para el tratamiento de psoriasis, vitiligo y eczema.
Tiene un área de tratamiento de 6.3 cm (80.6 centímetros cuadrados).
La barra se sostiene a mano o autónoma, y se completa con un sistema de
Placas de Apertura para enfoque de puntos con precisión.
Los accesorios adicionales incluyen el cepillo Light Brush para tratamiento del cuero cabelludo y el Brazo de Posición para operación con
TM

TM

M

SolRx Serie 100 Pequeñas Manchas & Cuero Cabelludo

El Modelo 120UVB-NB usa dos Philips
PL-S9W/01 UVB Banda Estrecha

La ventana acrílica transparente permite
que la barra se coloque directa en la piel

El cuerpo de aluminio ligero ayuda a
mantener el equipo frescp.

Una de las muchas formas diferente de
colocar la barra en una superficie.

La característica Aperture PlateTM ajusta
el área de tratamiento en segundos

El cepillo Light BrushTM opcional separa el
cabello, la luz UV llega al cuero cabelludo

El temporizador digital e interruptor son
importantes características de seguridad

El brazo de posición opcional permite el
uso manos-libres (muestra en escritorio)

El equipo se puede operar desde su
robusto estuche de transporte

Diferente a otros equipos de mano que usan una sola lámpara de 9-vatios, el SolRx Serie 100 se equipa con dos lámparas de 9-vatios para tener doble potencia de entrada, doble área de tratamiento, y una forma del área de tratamiento más
útil (más cuadrada).
La construcción de la barra en metal y la ventana acrílica transparente le permite ser colocada directamente sobre la piel
para una salida UVB-Banda Estrecha significativamente mayor y tiempos de tratamientos más cortos que los equipos de
la competencia. Es también más simple de usar.
Todos los equipos vienen completamente ensamblados con lámparas fluorescentes compactas nuevas, gafas protectoras
de UV, juego de 6 Aperture Plates, estuche de transporte, y exhaustivo Manual del Usuario con guías de exposiciones
detalladas para psoriasis y vitiligo.
El cepillo Light BrushTM y el Brazo de PosiciónTM son opcionales.
Dimensiones (centímetros): Estuche 11.4 x 30.4 x 40.6
Dos modelos UVB Banda Estrecha:
120UVB-NB: 2 lámparas, 18 vatios
110UVB-NB: 1 lámpara, 9 vatios,
También disponible en UVB-Banda Estrecha

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.

Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante
de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.
Correo: ventas@SolArcSystems.com

SolArcSystems.com
Folleto Serie 100 Rev5.0

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

¿Qué es la fototerapia ultravioleta (UV)?
La fototerapia ultravioleta es el uso de amplitudes de ondas específicos del espectro natural del sol para el tratamiento de
desórdenes de piel tales como psoriasis, vitiligo y dermatitis atópica (eczema). Los equipos de fototerapia usan los rayos
Ultravioleta-B (UVB) de banda corta o los rayos Ultravioleta-A (UVA) de banda larga. La luz UVB produce reacciones biológicas
dentro de la piel que conduce a aclarar las lesiones. La UVB es también la amplitud de onda que produce Vitamina-D en nuestra
piel; esencial para la buena salud.

¿Por cuánto tiempo han sido usados los tratamientos de fototerapia
ultravioleta?
Los beneficios de la fototerapia UV para psoriasis fueron reconocidos por la comunidad médica
tan temprano como en el 1925 mediante un estudio de los efectos de la luz natural del sol en
pacientes de psoriasis. Los equipos para producir luz artificial para el tratamiento de psoriasis
han sido usados por más de 50 años y hoy día hay una clínica de fototerapia en la mayoría de
ciudades. Los equipos para el hogar son un fenómeno más reciente, conforme los bajos costos
los han hecho más alcanzables a las personas promedio. Este antiguo Jeroglífico egipcio tallado
en piedra muestra un infante siendo tratado con luz solar, probablemente para ictericia infantil
(Hiperbilirrubinemia). Hoy día, los bebés afectados reciben el mismo tratamiento, albeit desde
fuentes de luz artificiales. Los rayos terapéuticos están en el espectro UVA en este caso.
Nuestros cuerpos envolucionaron en un ambiente bañado en luz ultravioleta, por lo que hemos
desarrollado respuestas para usar la luz beneficialmente (fotosíntesis de Vitamina-D) y para
protegernos de la sobre-exposición (bronceado). Nuestros estilos de vida modernos; estando completamente vestidos, teniendo
protección del sol, y muchos de nosotros viviendo en latitudes norte/sur extremas; han reducido significativamente la exposición
UV y contribuído a los problemas de salud en algunos.

La fototerapia UVB en el hogar ¿funcionará para mí?
La mejor forma de determinar si la fototerapia UVB en el hogar funcionará para usted es primero obtener un diagnóstico
apropiado de su médico, y, para garantía, tomar tratamientos en una clínica de fototerapia cercana para establecer la eficacia.
Los equipos SolRx usan exactamente las mismas lámparas UV que se usan en la clínica, de manera que si los tratamientos de la
clínica tiene éxito, hay una excelente posibilidad de que la fototerapia en el hogar también funcionará, como lo apoya este estudio
médico de veinticinco equipos SolRx UVB-frecuencia Estrecha en el hogar en el área de Ottawa: "¿Son los Equipos de
Ultravioleta B de frecuencia Estrecha para el Hogar una Opción Viable para Terapia de Continuación o Mantenimiento de
Enfermedades Fotosensibles de la Piel?". Si usted no puede asistir a una clínica de fototerapia, su respuesta a la luz natural del
sol es usualmente un buen indicador. ¿Mejora su condición de piel en el verano? ¿Alguna vez ha tomado deliberadamente
exposición solar para mejorar su piel? ¿Toma usted vacaciones en climas soleados para aclarar su piel? ¿Ha obtenido usted
algún éxito aclarando su psoriasis usando equipos de bronceado? Nota: Los equipos de bronceado emiten luz UVA, pero
contienen algo de UVB, hasta un máximo regulado por el gobirno de aproximadamente 8%. Para comentarios de actuales
usuarios de fototerapia en el hogar, ver nuestro folleto de Testimonios.

¿Deberé usar UVA o UVB para fototerapia en el hogar?
Para la gran mayoría de personas, la UVB es la mejor opción de tratamiento. La UVA es menos deseable porque requiere el uso
de la droga methoxsalen (Psoraleno), tomado oralmente o en un “baño” pre-tratamiento, son mucho más difíciles de administrar
en el hogar que la UVB. La PUVA también tiene más efectos secundarios que la UVB. La fototerapia UVB en el hogar no
requiere el uso de ninguna droga para que sea efectiva, y no requiere el uso de un medidor de UVB. La fototerapia UVB en el
hogar también puede ser usada en combinación con drogas tópicas aplicadas directamente a las lesiones para mayor eficacia.
Por ejemplo: preparaciones de alquitrán (LCD), esteroides y calcipotriene (Dovonex, Dovobet, Taclonex).
¿Cuál es la diferencia entre UVB "Banda Ancha" y UVB "Banda Estrecha?
Las lámparas de UVB "frecuencia Ancha" convencional emiten luz en un rango completo que incluye los anchos de frecuencia
terapéuticos específicos para el tratamiento de enfermedades de piel más los anchos de frecuencia cortos responsables de
quemaduras solares. Las quemaduras solares tienen un efecto terapéutico negativo, aumenta el riesgo de cáncer de piel, y limita
la cantidad de UVB terapéutica que puede ser tomada. Por otro lado, las lámparas UVB "Banda Estrecha” emiten luz en un rango
muy corto de la amplitud de onda contentrada primariamente en el rango terapéutico. La UVB Banda Estercha es por lo tanto
teóricamente más segura y más efectiva que la UVB Banda Ancha, pero requiere ya sea tiempos de tratamientos más largos o
equipos con más lámparas para lograr el mismo umbral de dosificación. La UVB Banda Estrecha ahora domina en todo el
mundo las ventas de nuevos equipos, pero la UVB Banda Ancha probablemente siempre tendrá un rol. Los modelos UVB-Banda
Estrecha de Solarc tienen un sufijo "UVB-NB" en el número del modelo. Los modelos UVB
Banda Ancha tienen un sufijo "UVB" solamente. Ver también nuestro folleto Entendiendo
la Fototerapia UVB de Banda Estrecha.
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¿Si fuese necesario, puedo cambiar el tipo de banda UV en un equipo?
Las tres familias de equipos SolRx pueden usar lámparas intercambiables de cualquiera de estos tipos de banda:
UVB-Banda Estrecha, UVB- Banda Ancha y UVA. Además, Solarc no produce Manual del Usuario para UVA para ninguna de las
tres familias de equipos, de modo que será necesario obtener las guías de exposiciones UVA de su médico. Cuando se cambia
el tipo de banda es necesario cambiar también el etiquetaje del equipo.

Vivo en EEUU, ¿por qué necesito una prescripción? ¿Los otros necesitan una prescripción?
Las prescripciones son OBLIGATORIAS para todos los envíos a direcciones en EEUU, y opcionales para envíos a Canadá e
internacionales. En EEUU es estrictamente obligado por el código de Regulaciones Federales [21CFR801.109] "Equipos de
Prescripción". En Canadá y el resto del mundo, no existe tal requisito legal, y el equipo y al efectividad han sido probadas
durante muchos años. NO se necesita una prescripción para reclamar el Crédito de Impuestos por Gastos Médicos en sus
impuestos sobre la renta (Income Tax), pero puede ser útil para el reclamo del seguro de salud del empleador.
Aun sin la necesidad de una prescripción, sigue sinedo muy importante el rol del médico. Solarc Systems Inc. notifica
fuertemente a la Persona Responsable buscar el consejo de un médico. En particular:
- Se necesita el diagnóstico del médico para determinar si la fototerapia UVB es la mejor opción de tratamiento
- El médico está en la mejor posición para juzgar si el paciente probablemente usará el equipo responsablemente.
- El médico juega un rol en el uso contínuo del equipo con seguridad, incluyendo el seguimiento mediante exámenes regulares de
piel.
Nota: La prescripción médica no tiene que venir de un dermatólogo; cualquier Doctor en Medicina (MD o DR.) es aceptable.

¿Qué tan segura es la fototerapia ultravioleta?
Como con la luz natural del sol, las exposiciones repetidas a la luz ultravioleta puede causar envejecimiento prematur de la piel y
cáncer de piel. Sin embargo, cuando estos riesgos se sopesan en balanca con los riesgos de otras opciones de tratamiento, a
menudo implicando prescripción de fuertes drogas, la fototerapia ultravioleta se considera usualmente como la mejor opción. Los
equipos SolRx usan exactamente las mismas lámparas que los equipos en clínicas de fototerapias, hospitales y consultorios
médicos. La decisión de usar fototerapia en el hogar es un asunto individual que requiere conulta médica inicial y seguimiento
periódico.

¿Cómo tomo los tratamientos?
Para los Paneles de Cuerpo Completo SolRx Serie 1000, el paciente cubre las áreas del cuerpo que no requieren exposición y
poniéndose las gafas protectoras de ultravioleta. Se pone de pié entre 20 y 30 centímetros (8 a 12 pulg) de distancia del equpo,
inserta la llave y la gira a la posición ENCENDIDO. Ajusta el temporizador al tiempo de tratamiento deseado para un lado, se
presiona el botón de INICIO y las luces se encienden. Cuando se completa el primer lado, las luces se apagan automáticamente.
El paciente se da vuelta y repite para el (los) otro(s) lado(s). El procedimiento completo toma poco más que el tiempo que
actualmente se pasa bajo las lámparas. Muchas personas toman sus tratamientos inmediatamente después de una ducha, lo cual
tienen el beneficio agregado de exfoliar piel muerta para mejorar la transmisión de luz a las lesiones. Para los equipos Serie 500,
el procedimiento es similar, pero las posición es diferente dependiendo si de usa para Manos/Pies o para tratamiento de Áreas.
Del mismo modo para el equipo De-Mano Serie 100. Para todos los equipos, es importante no superponer (no repetir)
significativamente áreas de tratamiento porque esto puede causar sobreexposición localizada.

¿Qué tan frecuentes se toman los tratamientos y cuando tiempo duran?
Para psoriasis: durante la fase de “limpieza”, los tratamientos se toman de 3 a 5 días por semana. Los tiempos de tratamiento
son lentamente aumentados con la cantidad de exposiciones. Los primeros tratamientos son sólo segundos, subiendo hasta
varios minutos por lado después de cuarenta o más exposiciones, y dependiendo del individuo y la indicación médica. Luego de
lograr aclaramiento significativo, empieza la fase de “mantenimiento”; los tratamientos pueden ser desde 3 veces por semana
hasta ninguno, y los tiempos de tratamiento se reducen del mismo modo. Para vitiligo: los tratamientos usualmente se toman dos
veces por semana, nunca en días consecutivos. Los tiempos de tratamiento son típicamente menos que para psoriasis. El
Manual del Usuario del SolRx UVB-Banda Estrecha y UVB-Banda Ancha están completos con tablas guías de exposición
detalladas tanto para psoriasis como para vitiligo. La Eczema y otras enfermedades menos comunes y UVA requieren guía
médica para los tiempos de tratamiento.

¿Cuánto tiempo toma obtener los resultados?
Esto es por supuesto un asunto individual, pero típicamente algunas mejorías son evidentes luego de sólo unas pocas semanas.
Una aclaración más avanzada requiere de dos a seis meses. La dosis baja de mantenimiento puede ir por años según lo
determine su médico.

¿Cuáles son las ventajas de la fototerapia en el hogar?
La mayor ventaja de la fototerapia en el hogar es el tremendo ahorro de tiempo que le permite al tiempo que le proporciona
tratamiento efectivo de fototerapia. Para aquellos que han estado visitando una clínica, la conveniencia del tratamiento en el
hogar elimina problemas de horarios y costos de viaje, y hace que las visitas no cumplidas sean cosa del pasado. Esto tiene
soporte en el Estudio sobre Fototerapia en el Hogar, en Ottawa sobre veinticinco usuarios de fototerapia en el hogar. Para
usuarios que viven demasiado lejos de una clínica de fototerapia, un equipo UVB en el hogar puede ser la única opción real.
Como una condición de venta, el uso de un equipo de fototerapia requiere un seguimiento mediante exámenes regulares de piel
por un médico al menos una vez por año.

¿Cuál modelo SolRx debiera yo comprar?
Hay muchas consideraciones cuando se elije el modelo de un equipo de fototerapia SolRx. Tenemos un folleto dedicado a
ayudarle a hacer la elección correcta. Favor de ver nuestra Guía de Selección.
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¿Cuánto espacio necesito para un equipo SolRx Serie 1000?
El Panel de Cuerpo Completo SolRx Serie 1000 está diseñado para tomar un espacio absolutamente mínimo en su hogar. Ellos
tiene sólo 8.9 cm (3½") de espesor por 73.6 cm (29") de ancho y montado contra un muro o en una esquina de la pared, con la
parte inferior descansando sobre el piso. Las ruedas no son prácticas porque ellas deben tener una base amcha para evitar que
el equipo se vuelque, y por lo tanto aumenta grandemente el espacio necesario del piso. Las ruedas también aumentarían
considerablemente la distancia entre el extremo inferior de las lámparas y el piso, haciendo necesario una plataforma para el
tratamiento de la baja pierna. Nuestra considerable experiencia ha sido que una vez el equipo es instalado, está fuera del camino
y hay muy poca necesidad de moverlo. El equipo Serie 1000 personal del autor ha estado en el mismo lugar por más de 15 años.

¿Cuáles son los requisitos eléctricos?
Todos los Equipos de fototerapia SolRx se conectan a cualquier tomacorriente estándar de 120 Volt - 3 dientes, común en todos
los hogares en Norte América. No hay requerimientos eléctricos especiales. Las clasificaciones de corriente AC a 120Vac son:
Modelos Serie 1000 de cuerpo completo: 1740 = 3.1 amps, 1760 = 4.7 amps, 1780 = 6.3 amps, 1790 = 7.9 amps.
Modelos Serie 500 Manos/Pies & Áreas: 520 = 0.7 amps, 530 = 0.9 amps, 550 = 1.6 amps.
Modelos Serie 100 De-Mano: 120 = 0.4 amps. La mayoría usa interruptores automáticos caseros de 15 amp.

¿Son los modelos SolRx con más lámparas físicamente equipos más grandes?
No. Para una famila de equipos dada, todos los modelos usan los mismos componentes para el armazón de acero y difieren sólo
en la cantidad de lámparas intaladas. Por ejemplo, el 1780 de ocho-lámparas usa el mismo armazón metálico que un 1740 de
cuatro-lámparas, pero las lámparas están empaquetadas mas juntas para aumentar la irradiancia (densidad de potencia de luz) y
reducir los tiempos de tratamiento. Los equipos con más lámparas tienen también más balastros, y pesan más.

¿Este equipo produce mucho calor?
No. Los equipos de Fototerapia SolRx usan lámparas fluorescentes modernas y balastros electrónicos cuando es posible. Ellos
producen tanto calor como cualquier otra lámpara fluorescente de tamaño similar.

¿Me broncearé usando un equipo de fototerapia UVB en el hogar?
Algunas personas reportan que se han bronceado y otros no. Se sabe que la UVB crea más melanocitos en su piel, las células
necesarias para el oscurecimiento máximo de la piel, pero la lux UVA es el primer contribuidor al bronceado. Las dosificaciones
también juegan un rol importante. Los Manuales de Usuarios SolRx proporcionan tiempos de tratamiento conservativos. Todavía
no se han reportado bronceados excesivos. Más probablemente son los enrrojeciminetos temporales de piel si la dosificación de
aproxima a su máximo (eritema).

La luz UV ¿desgastará los colores en la habitación?
Es un hecho que la exposición prolongada a luz ultravioleta desgastará los colores. Sin embargo, esto requiere considerable
cantidad acumulada de luz UV. Como un equipo UVB del hogar es utilizado con relativa poca frecuencia, (en comparación con la
pintura exterior expuesta diariamente a la luz del sol), nuestra experiencia práctica es que el desgaste de color no es un
inconveniente. Si esto ocurre, sería prácticamente imperceptible. La única excepción posible a esto es que el arte fino deberá ser
protegido.

¿Cuánto duran las lámparas UV?
En uso normal de fototerapia en el hogar, las lámparas tienen una vida útil de al menos tres a cinco años, y tanto como 10 años.
Las lámparas fluorescentes pierden gradualmente poder con el tiempo, eso es en muchos años, los tiempos de tratamiento son
tal vez el doble de los de lámparas nuevas, pero el tipo de luz permanece consistente (conserva aproximadamente el mismo perfil
espectrotradiométrico relativo). La decisión de reemplazar las lámparas es por lo tanto una cuestión de tolerancia del paciente a
tiempos de tratamientos más largos. Las lámparas UVB son son muy especializadas y cuestan entre CDN$50 y $120 cada una,
dependiendo del tipo.

¿Por qué son tan caras las lámparas UVB?
Hay varias razones de porqué las lámparas médicas fluorescentes UVB son caras:
Para permitir el paso de la luz UVB, se debe usar cristal de cuarzo que es caro y a veces difícil de obtener. Los cristales
estándares filtran y afectan la salida de luz UVB.
Las lámparas médicas UVB se producen en muchas más pequeñas cantidades que otros tipos de lámparas fluorescentes.
Los productos médicos están sujetos a estándares regulatorios mucho más altos, distribución controlada y costos de
cumplimientos mayores.
En el caso de las lámparas TL/01 UVB-Banda Estrecha, el fósforo (polvo blanco) presente en el interior de las lámparas es
costoso de producir y tiene un legado de gastos en su desarrollo.
Las lámparas son frágiles y sujetas a daños y pérdidas de envío.

¿Qué mantenimiento requiere un equipo de fototerapia en el hogar?
El único mantenimiento que se requiere es la limpieza ocasional de las lámparas y reflectores usando cualquier limpiador de
cristal común. También recomendamos verificar la exactitud del temporizador digital periódicamente. Las instrucciones de
mantenimiento apropiadas se proporcionan en el Manual del Usuario de SolRx.

¿Cuál es la garantía?
Solarc está certificada ISO-13485 (equipo médico). Sólo usamos los componentes de más alta calidad y los mejores métodos de
fabricación en la construcción de los equipos SolRx para el hogar. Estos equipos tienen un excelente registro de confiabilidad y
presume de otorgar una garantía de cuatro años en el equipo y una inigualable garantía de un año en las lámparas.
FAQ Rev5.0
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¿Qué tal si el equipo llega dañado?
Cualquier producto que contenga lámparas de cristal está en riesgo de daño durante el envío. Nuestros contenedores de envío
son altamente desarrollados y resistentes, pero todavía, hay veces en que ocurren daños. En la gran mayoría de los casos, esto
es sólo una(s) simple(s) lámpara(s) rota(s). Nuestra larga y reputada política de Garantía de Llegada es reemplazar
inmediatamente las lámparas (o cualquier otra pieza si fuese necesario) sin ningún costo para el cliente. Le pedimos al cliente
realizar las reparaciones localmente. Solarc se reserva el derecho de requerir pruebas del daño.

¿Solarc Systems envía hacia EEUU?
Rutinariamente. Todos los equipos Solarc/SolRx cumplen con la US-FDA. Los pagos se realizan en dólares US usando el
formulario de ordenar de USA. La cantidad listada es todo lo que usted tiene que pagar, carga y corretaje y incluido. Los equipos
son elegibles para NAFTA y liberación de impuestos. Solarc no recolecta ningún impuesto de USA. En caso de pagar impuestos
de USA, estos son pagables por el comprador.
Nuestro sitio web para EEUU se localiza en solarcsystems.com/us_main.html

¿Solarc Systems envía internacionalmente?
Si. Hemos estado usanto un mismo transitario de carga confiable por muchos años. Algunos de los países y lugares remotos a
donde hemos suplido productos incluyen: Alaska, Albania, Australia, Brasil, Chipre, Guam, Hawai, Hong Kong, India, Israel, Italia,
Corea, México, Nueva Zelanda, Panamá, Katar, Arabia Saudita, Emiratos Unidos de Arabia, Reino Unido, Yukon. Aplican cargos
extra. Todos los envíos van como carga aérea hasta el aeropuerto internacional más cercano. No hay entrega “puerta a puerta”.
Usted debe ir al aeropuerto a recoger el producto. Todos losaranceles de importación, impuestos y corretaje son pagables por el
comprador. El equipo se envía con nuestro paquete aduanero estándar, incluyendo una factura comercial y la identificación del
producto. Toda la documentación que usted necesita está típicamente anexa al exterior de la caja de envío. El precio es como
se indica en el formulario para ordenar de EEUU, más cargos extras de carga suministrados mediante cotización. Podemos
conversar por correo en cualquier idioma usando un traductor web tal como Babelfish de Altavista. Estamos complacidos de
ayudar a nuestros amigos en todo el mundo.

¿Mi compañía de seguro me ayudará con el costo?
Muchas compañías de seguros reconocen el equipo de fototerapia para el hogar como un Equipo Médico Durable (DME por sus
siglas en inglés "Durable Medical Equipment"), y le ayudarán con algunas o todas sus compras iniciales. Algunas veces; sin
embargo, esto requiere considerable persistencia porque "los equipos de fototerapia en el hogar" usualmente no están en la lista
de equipos pre-aprobados de las compañías de seguros. Los mejores resultados usualmente se obtienen refiriendo el
requerimiento al personal de más antigüedad en los recursos humanos, y presentando el caso tal que el equipo ahorrará costos
en drogas o medicamentos al tiempo que mejora su calidad de vida. Una carta del Doctor para avalar eso es también útil. Solarc
continúa trabajando para obtener que todas las compañías de seguros cubran este equipo.
Ver también el: folleto de Consejos para Reembolso del Seguro.

¿Puedo reclamar el equipo de fototerapia UV en el hogar en mis impuestos sobre la renta de
Canadá?
Si. El Presupuesto Federal Canadiense del 2005 agregó “equipos de fototerapia para el tratamiento de psoriasis y otros
desórdenes de piel", como "Crédito de Impuesto por Gasto Médicot" (METC) permisible, como se indica en el “Income Tax Act”,
118.2(2)(i).
NO se requiere una prescripción. Favor de ver nuestra página METC para más información.

¿Cómo coloco una orden?
Solarc Systems requiere lo siguiente para completar una orden para equipo de Fototerapia en el Hogar:
Si aplica, una prescripción médica indicando el equipo de fototerapia UVB-Banda Estrecha o UVB-Banda Ancha para el hogar O
La sección “Aprobación Médica” completada del Formulario de Ordenar. Nota: El médico NO tiene que ser un dermatólogo;
cualquier Doctor en Medicina (DR o MD) es aceptable.
El Forulario de Ordenar de Solarc completado por el paciente o persona responsable, incluyendo los Términos & Condiciones de
Venta firmado; Pago con VISA, Mastercard o cheque pagable a: "Solarc Systems Inc.". Los cheques certificados se procesan
inmediatamente. Los cheques personales pueden requerir 5-10 días laborables para procesar antes del envío.
Envíe por Fax (705-739-9684), Escaneo & Correo, o Envío postal su orden a Solarc Systems usando la información de contacto
que aparece arriba de la esquina izquierda del Formulario de Ordenar. Reconocemos su orden tan pronto como es recibida.
Las prescripciones pueden estar sujetas a verificación con el médico. El envío es normalmente desde nuestro almacén, el
próximo día directo a su hogar y toma de uno a nueve días laborables dependiendo del destino. Toma cerca de 30 minutos
desempacar y preparar un equipo Serie 1000. El Serie 500 viene listo para usar. Una factura marcada “Pagada” se suministra
para someter a su asegurador o para propósito de impuestos. Ver también nuestra página Información para Ordenar
Fototerapia en el Hogar.

¿Más Preguntas?
Si usted tiene más preguntas, favor de enviarnos su nombre, ciudad, país y número(s) de teléfono(s) a
ventas@solarcsystems.com. Un Representante de Solarc le llamará por teléfono en español tan pronto como sea posible.
Típicamente dentro de una hora de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM Hora del Este. Alternativamente, visite nuestro sitio
web en SolarcSystems.com para mucho más información y fotos. El sitio web tiene una sección Contáctenos donde usted
puede enviar un mensaje.
© 2009 Solarc Systems Inc.
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La UVB de “Banda Estrecha” se ha convertido en el tratamiento de fototerapia de elección para psoriasis, vitíligo, dermatitis
atópica (eczema) y otros desórdenes fotosensibles de la piel. Entender los beneficios de la fototerapia UVB “Banda Estrecha”
versus la UVB “Banda Ancha” convencional requiere un entendimiento de la luz y los procesos que ella afecta.
El espectro de la radiación óptica (luz) está hecho de diferentes longitudes
de ondas de “luz” que van desde 100 nanómetros (nm) en el extensión
ultravioleta (UV) hasta 1 milímetro (mm) en la extensión infrarroja (IR). Los
tramos de luz visibles van desde cerca de 380nm (violeta) hasta 780nm
(rojo). Los rangos ultravioletas van desde 380nm bajando hasta 100nm, y
se dividen más detalladamente en UVA (315-380nm), UVB (280-315nm) y
UVC (100-280nm).
La FIGURA A muestra las intensidades relativas de “luz” natural que
alcanzan la superficie de la tierra luego de ser filtradas por la atmósfera de
la tierra. Los humanos hemos evolucionado siendo expuestos a estas
longitudes de onda, de modo que nuestra piel ha desarrollado respuestas
para usar la luz en su beneficio y protegernos de la sobre-exposición
(bronceado). La “UVB-Banda Estrecha" se destaca a 311nm y se produce
de forma natural en la luz del sol pero no en grandes cantidades. La
atmósfera de la tierra filtra casi toda la luz inferior a 300nm.
Diferentes longitudes de ondas de “luz” producen diferentes efectos en los
materiales. Muchos procesos importantes han sido científicamente
estudiados para determinar la contribución relativa de cada longitud de
onda al proceso estudiado. Las gráficas conocidas como “espectro de
acción” se usan para describir estas relaciones. Mientras más grande es la
“sensibilidad del espectro de acción”, más responde el proceso a esa
longitud de onda.
El espectro de acción para Psoriasis ha sido estudiado 12 para determinar
que las longitudes de ondas más terapéuticas están de 296 a 313nm.
Las lámparas UVB-Banda Estrecha convencionales cubren este rango y
han sido usadas exitosamente por muchos años FIGURA 1

El espectro de acción para “quemaduras de sol” de la piel de los humanos,
también conocido como “eritema”, ha sido estudiado. El eritema está
dominado por las longitudes de ondas más bajas (inferiores a 305nm) del
rango UVB.
Desafortunadamente, las lámparas UVB-Banda Ancha
convencionales producen una gran cantidad de “luz” en este rango
eritematógeno. Estas longitudes de ondas producen quemaduras pero tienen
poco valor terapéutico. Lo que es más, el comienzo de las quemaduras está
normalmente el factor limitante de la cantidad de UVB que se puede
3
administrar y el eritema es un factor de riesgo mayor para el cáncer de piel.
El eritema también causa al paciente incomodidad, lo cual desincentiva a
algunos pacientes de tomar los tratamientos. El área sombreada de grís en la
FIGURA 2 da una representación gráfica del sustancial contenido
eritematógeno de las lámparas UVB-Banda Ancha.

De manera que ¿por qué no desarrollar una fuente de luz que produzca la mayoría de su salida en
el espectro de acción de la psoriasis y minimice la luz en el espectro de acción del eritema?

Continúa…
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En los años 80, Philips Lighting de Holanda desarrolló justamente esa
lámpara, conocida como la lámpara "TL-01" o "UVB-Banda Estrecha". La
pequeña área sombreada de gris en la FIGURA 3 muestra que las
lámparas UVB-Banda Estrecha tienen considerablemente menos salida
eritematógena (con potencial de quemadura solar) que las lámparas
UVB-Banda Ancha convencionales. Esto significa que se puede entregar
más UVB terapéutica antes de que ocurra el eritema. Y como el eritema
es un factor de riesgo para cáncer de piel, estas nuevas lámparas
deberán teóricamente ser menos cancerígenas para el mismo resultado
4 5 6 7
Más aún, y crítico para el éxito presenciado en la
terapéutico.
fototerapia UVB-Banda Estrecha en el hogar, se hace mucho más posible
que la enfermedad sea controlada sin siquiera haber alcanzado el umbral
eritematógeno 9 10 , lo cual siempre es un problema con los tratamientos
de UVB-Banda Ancha.
Siendo el objetivo minimizar las dosificaciones totales acumuladas de luz
ultravioleta eritematógena en la vida total del paciente, resulta que las
personas más jóvenes deberán considerar el uso de UVB-Banda
Estrecha. Es interesante notar que el pico de la curva de UVB-Banda
Estrecha es cerca de diez veces más alto que en la curva de la UVBBanda Ancha; así surge el nombre de “Banda Estrecha”.

Estudios más recientes han confirmado estos hallazgos y también determinaron que la UVB-Banda Estrecha tiene menos
incidentes de quemaduras y períodos de remisiones más largos que con UVB-Banda Ancha. Cuando se comprara con PUVA, la
8
UVB-Banda Estrecha tiene significativamente menos efectos secundarios y la ha reemplazado en muchos casos. La UVB-Banda
Estrecha también es capaz de producir buenos resultados terapéuticos sin que el paciente siquiera alcance el umbral
eritematógeno.9 10
Una desventaja de la UVB-Banda Estrecha es que, puesto que la dosificación máxima está limitada por el comienzo del eritema
mínimo y la UVB-Banda Estrecha es menos eritemogénica que la UVB- Banda Ancha, se requieren tiempos de tratamientos más
largos. Esto se puede compensar aumentando la cantidad de lámparas en el equipo.4 5 6 7 Por ejemplo, basados en el
seguimiento post-venta de fototerapia en el Hogar de Solarc, para UVB-Banda Ancha el 1740UVB de 4-lámparas proporciona
tiempos de tratamientos razonables; mientras que para UVB-Banda Estrecha, la 1780UVB-NB de 8-lámparas es la preferencia.
(Para tipos de piel del I al III; lo cual es generalmente personas blancas caucásicas.) La relación teórica del potencial
eritematógeno de la UVB-Banda Ancha a la UVB-Banda Estrecha está en el rango de 4:1 a 5:1.
Otras enfermedades tales como vitiligo, micosis fungoide (CTCL), y muchas otras también han sido exitosamente tratadas con
UVB- Banda Estrecha, generalmente por la misma razón que se describe arriba para psoriasis. La UVB-Banda Estrecha también
tiene aplicaciones para la fotosíntesis de la vitamina D3 en la piel humana; un asunto que está recibiendo una atención en
aumento. Como nota al margen, es interesante que unas de las cremas tópicas más comúnmente prescrita para psoriasis: el
Calcipotriol (nombre de marca: Dovonex®) es actualmente un derivado de vitamina D y a veces se le refiere como “luz de sol en
un tubo”.
La opinión prevaleciente en la comunidad dermatológica es que la UVB-Banda Estrecha largamente reemplazará a al UVB-Banda
Ancha como opción de tratamiento, especialmente para fototerapia en el hogar. Esto es claramente apoyado por las tendencias
de ventas de equipos de fototerapia en el hogar de Solarc Systems, con las ventas de equipos UVB-NB ahora superando las
ventas de UVB-BA por al menos 20:1. Sin embargo, aparentemente la UVB-Banda Estrecha siempre tendrá un rol. Los modelos
UVB-Banda Estrecha de Solarc tienen un sufijo "UVB-NB" en el número de modelo, por ejemplo 1780UVB-NB. Los modelos
UVB Banda Ancha sólo tienen un sufijo “UBV”, por ejemplo 1740UVB.
A Solarc Systems le gustaría agradecer a la buena gente en Philips Lighting por desarrollar la línea de productos UVB-Banda
Estrecha, y ayudar a tantos de nosotros en todo el mundo a manejar nuestros problemas de piel de forma segura y eficiente.
Nota: Las figuras usadas en este documento son representaciones simplificadas. La curva de UVB-Banda Ancha se deriva del
Solarc/SolRx 1740UVB y la curva de UVB-Banda Estrecha se deriva del Solarc/SolRx 1760UVB-NB.
1 PARRISH JA, JAENICKE KF (1981) Action Spectrum for phototherapy of psoriasis. J Invest Dermatol. 76 359
3 BOER I, SCHOTHORST AA, SUURMOND D (1980) UVB phototherapy of psoriasis. Dermatologica 161 250
4 VAN WEELDEN H, BAART DE LA FAILLE H, YOUNG E, VAN DER LEUN JC, (1988) A new development in UVB phototherapy of psoriasis. British Journal of Dermatology 119
5 KARVONEN J, KOKKONEN E, RUOTSALAINEN E (1989) 311nm UVB lamps in the treatment of psoriasis with the Ingram regimen. Acta Derm Venereol (Stockh) 69
6 JOHNSON B, GREEN C, LAKSHMIPATHI T, FERGUSON J (1988) Ultraviolet radiation phototherapy for psoriasis. The use of a new narrow band UVB fluorescent lamp. Proc. 2nd Eur. Photobiol. Congr., Padua, Italy
7 GREEN C, FERGUSON J, LAKSHMIPATHI T, JOHNSON B 311 UV phototherapy - An effective treatment for psoriasis. Department of Dermatology, University of Dundee
8 TANEW A, RADAKOVIC-FIJAN S, SCHEMPER M, HONIGSMANN H (1999) Narrowband UV-B phototherapy vs photochemotherapy in the treatment of plaque-type psoriasis. Arch Dermatol
1999;135:519-524
9 WALTERS I, (1999) Suberythematogenic narrow-band UVB is markedly more effective than conventional UVB in treatment of psoriasis vulgaris. J Am Acad Dermatol 1999;40:893-900
10 HAYKAL K-A, DESGROSEILLIERS J-P (2006) Are Narrow-band Ultraviolet B Home Units a Viable Option for Continuous or Maintenance Therapy of Photoresponsive Skin Diseases?
Journal of Cutaneous Medicine & Surgery, Volume 10, Issue 5 : 234-240
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El Estudio de Ottawa en Fototerapia Casera
¿Son los Equipos de Ultravioleta B Banda-Estrecha en el Hogar una
Opción Viable para Terapia de Continuación o Mantenimiento de
Enfermedades Fotosensibles?
Artículo original de Kay-Anne Haykal y Jean-Pierre DesGroseilliers
De la Universidad de Ottawa, División de Dermatología; Clínicas de Fototerapia, Campus Civic del Hospital de
Ottawa; y del Centro Sisters of Charity Ottawa Health Service, Elisabeth Bruyere Health de Ottawa, Ontario, Canadá.
Traducido y reimpreso por Solarc Systems Inc., con permiso, del Volumen 10, Edición 5, del Journal of cutaneous
Medicine and Surgery; una publicación oficial de la Canadian Dermatology Association.
Para una copia complete de este estudio, favor de contactar a Solarc Systems o use nuestro Centro de Descargas en

SolarcSystems.com
RESUMEN DEL ESTUDIO

En el 2006, luego de varios años prescribiendo
fototerapia casera UVB de Banda Estrecha para
muchos pacientes que “ya habían respondido
favorablemente a la fototerapia” en una de las
clínicas de Ottawa, este estudio médico
independiente fue realizado para evaluar “la
viabilidad y seguridad de tal tratamiento”.
Se concluyó: “se encontró la fototerapia casera
de UVB Banda Estrecha ser muy efectiva en
comparación con la terapia de hospital. Es
segura y presenta pocos efectos secundarios
cuando los pacientes reciben apropiadas guías,
enseñanza y seguimientos. No sólo es
conveniente, sino que también proporciona
ahorros efectivos para los pacientes que no
pueden visitar el hospital debido a tiempo,
viajes, e interferencias con el horario de
trabajo. Todos los pacientes con terapia casera
estaban satisfechos con su tratamiento,
planean continuarlo, y lo recomendarían a otros
en situaciones similares.

Un resumen de los HECHOS del artículo son: (con citaciones directas del artículo “entre comillas”.)
Veinticinco pacientes tomaron parte en este estudio; 12 mujeres y 13 hombres.
La edad promedio fue 49 años. Las edades iban de 10 a 72 años de edad).
De los 25 pacientes; 20 tenían psoriasis, 2 tenían vitíligo, 2 tenían micosis fungoide, y 1 tenía dermatitis
atópica.
“La duración de la terapia casera variaba desde 2 semanas hasta 1.5 años, y la cantidad de tratamientos a la
fecha estaba en el rango de los 10 a los 200 tratamientos.”
Todos los pacientes usaron equipos caseros de fototerapia UVB de Banda Estrecha con lámparas Philips /01
311nm.
Todos los pacientes usaron exclusivamente equipos de fototerapia casera Solarc/SolRx.
Continúa…

De los equipos Solarc/SolRx usados; 18 eran paneles de cuerpo completo Serie 1000 (1760UVB-NB y
1780UVB-NB) y 7 eran equipos para Manos/Pies & Áreas Serie 500 (550UVB-NB).

La encuesta consistió en aproximadamente 30 preguntas. Ver el apéndice en el artículo para las preguntas
utilizadas.
“Solarc Systems Inc. no proporcionó ningún soporte financiero para este estudio.”
Un resumen de los RESULTADOS son: (Con citaciones directas del artículo “entre comillas”.)
“veinticuatro (96%) vieron el enfoque de los equipos caseros ser efectivos, y sólo un paciente no estaba
todavía convencido.” (Ese paciente tenía el equipo desde apenas 2 semanas.)
“todos los pacientes aceptaron que ellos continuarían el tratamiento; lo repetirían, y lo recomendarían.”
“Pocos pacientes reportaron algunos efectos secundarios.”
“12 pacientes (48%) describieron que sus mejorías eran notables, 12 pacientes dijeron que eran promedio y
sólo 1 paciente reportó que era mínima.” (Ese paciente tenía el equipo por sólo 2 semanas.)
“En comparación entre la fototerapia casera versus la del hospital, 6 pacientes (25%) vieron que el
tratamiento casero era superior, 12 pacientes (48%) tuvieron resultados similares, y 7 pacientes vieron la
terapia de hospital ser más efectiva.”
Veinticuatro pacientes (96%) consideraron que la información recibida de Solarc Systems Inc. era útil.”
“Veintitrés pacientes (92%) sintieron que la fácil operación del equipo casero era alta, y sólo dos pacientes
dijeron que era promedio.”
“Las enfermeras y dermatólogos que no operan un centro de fototerapia deberían estar conscientes de las
detalladas instrucciones proporcionadas por Solarc Systems Inc. Sus roles se convierten más en uno de
seguimiento profesional que en el de la educación sobre la operación del equipo casero.” (Reconociendo la
utilidad de los Manuales de Usuarios de Solarc/SolRx.)
“Con el tiempo, parece que todos los pacientes lograron la aclaración apropiada y recomiendan el tratamiento
casero.”
“Más de la mitad de los pacientes estaban en tratamiento de mantenimiento luego de haber logrado la
resolución de sus lesiones. Parece que el mantenimiento a largo plazo se puede lograr con dosis de menos
de un cuarto de la dosis de eritema mínimo.” (Sugiriendo que una vez se logra la aclaración, sólo se
necesitan bajas dosis de UVB-NB para mantener la piel sustancialmente libre de lesiones.)
“La razón principal para elegir fototerapia casera fue menos gastos de viajes, menos tiempo requerido,
menos dificultad con el horario de trabajo, y las recomendaciones de sus dermatólogos.”
“dieciséis pacientes (64%) sintieron que la fototerapia casera generaba menos gastos, con los ahorros
mensuales variando desde $20 a $600 dependiendo de la distancia viajada y gastos asociados y en las horas
de trabajo perdidas.”

Estos resultados son consistentes con las realimentaciones de clientes que Solarc ha recibido en nuestra sección de
Testimonios.
Solarc Systems quisiera agradecer a la Dra. Kay-Anne Haykal, Dr. Jean-Pierre DesGroselliers y a todo el personal del
Elisabeth Bruyère y del Ottawa Civic Hospital por completar este estudio, y la pureza de sus propósitos.
¿Le gustaría una copia complete del Estudio de Ottawa sobre Fototerapia Casera?
Sólo descárguelo desde nuestro CENTRO DE DESCARGAS de nuestro sitio web, o para un contacto telefónico favor de
enviarnos su nombre, ciudad, país y número(s) de teléfono(s) a ventas@solarcsystems.com. Un Representante de
Solarc le llamará por teléfono en español tan pronto como sea posible. Típicamente dentro de una hora de lunes a
viernes de 8:00 AM a 6:00 PM Hora del Este."

También podemos ser localizados por fax al 705.739.9684 o por correo a ventas@solarcsystems.com
El sitio web tiene una sección Contactarnos donde también usted puede enviarnos un mensaje.
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Frecuentemente es posible recibir cobertura parcial o total del seguro para un equipo de fototerapia UVB médicamente prescrito para
el hogar, pero esto puede tomar algún esfuerzo y persistencia. Primero verifique si el plan de beneficios de cobertura de su seguro es
incluye “Equipos Médicos Durables (DME por sus siglas en Inglés)", y determine el procedimiento exacto para hacer la aplicación.
Visite el sitio web de su compañía de seguro o llámelos si es necesario.
Ellos querrán saber el “Código de Procedimiento” genérico CPT/HCPCS, en esta forma:
Para más de un equipo Expandible Serie-E E720 de 6 pies, el código es E0694, "sistema de terapia de luz UV multidireccional en
gabinete de 6 pies, incluye lámparas, temporizador y protección para los ojos", sujeto a verificación con su compañía de seguro.
(En inglés: , "UV multidirectional light therapy system in 6 foot cabinet, includes bulbs/lamps, timer and eye protection")
Para un solo equipo Expandible Serie-E de 6 pies E720 o el panel Serie 1000 de 6 pies para cuerpo completo el código es
E0693 "panel sistema de terapia de luz UV, incluye lámparas, temporizador y protección para los ojos. (En Inglés: "UV light therapy
system panel, includes bulbs/lamps, timer, and eye protection; 6 foot panel.")
Para el equipo Serie 500 para Manos/Pies/Áreas y los modelos De-Mano Series 100, el código es E0691 "panel sistema de
terapia de luz UV, incluye lámparas, temporizador y protección para los ojos; el tratamiento son 2 pies cuadrados o menos." (En inglés:
UV light therapy system panel, includes bulbs/lamps, timer, and eye protection; treatment are 2 square feet or less.")
Si su compañía de seguro típicamente no cubre “Equipos Médicos Durables” o si requiere una “pre-autorización”, puede ser necesario
que usted proporcione a su médico una copia de la siguiente “Carta del Doctor para Necesidad Médica” (otra vez) y pregúntele si tiene
tiempo para crear una versión de modelo personalizada, o simplemente completar los espacios en blanco. Puede haber un costo para
esto. El Centro de Descargas del sitio web tiene un modelo editable en MS-Word (.doc) que usted puede suministrarle en un disco
para su conveniencia. Usted puede solicitar esto al momento de obtener su prescripción. También le pueden requerir a usted someter
sus registros médicos y reclamos anteriores del seguro; también disponibles en el consultorio de su médico. Una vez que este trabajo
esté completo, hay dos maneras de proceder:
1) Hacer un reclamo directamente a la compañía de seguro.
Esta es la manera más simple, pero requerirá que usted pague el producto por anticipado, luego ser reembolsado por su compañía de
seguro. Como no hay intermediarios, esto asegurará un costo del producto lo más bajo posible para su compañía de seguro y
minimiza el deducible que usted tendrá que pagar. Usted puede optar por complementar su reclamo con una carga a su compañía de
seguro usando la “Carta del Paciente a la Compañía de Seguro de aquí abajo. (También disponible en formato MS-Word en el
“Centro de Descargas” del sitio web). Esta es su oportunidad de construir un “caso de negocio” para adquirir el producto. En otras
palabras, basado en sus usos de medicamentos y otros costos, ¿Se pagará por sí solo el equipo? Si usted necesita una “Factura
Proforma”, por favor contacte a Solarc Systems y le enviaremos una rápidamente por fax o correo electrónico. Una vez que su
reclamo esté aprobado, usted recibirá una carta de autorización de su compañía de seguro. Entonces someta su orden a Solarc
usando nuestro formulario estándar para ordenar. El producto será enviado directamente a su hogar e incluye una copia de factura
firmada y fechada que usted puede usar como prueba de compra. Complete su reclamo sometiendo la factura a su compañía de
seguro para reembolso. Conserve una copia de la factura para sus propios registros.
2) Ir a un suplidor local de "Equipos Médicos para el Hogar"" (HME por sus siglas en inglés).
Esta es una compañía que negocia equipos como sillas de ruedas, oxígeno para el hogar, e incluso pudiera ser una farmacia que
usted utilice actualmente. El HME puede negociar directamente con su compañía de seguro, y eliminar la necesidad de que usted
pague anticipadamente por el producto. El HME colecta de la compañía de seguro, y a su turno compra el producto en Solarc. Solarc
luego normalmente le "entrega" el producto directamente a su hogar, pero en algunos casos es el HME quien le hace la entrega.
Solarc tradicionalmente compensa al HME proporcionándole un descuento del precio estándar. Sin embargo, el HME puede también
substancialmente incrementar más el precio a su compañía de seguro, lo cual podría resultar en un deducible mucho más alto. El
deducible y cualquier otra cantidad son normalmente pagables al HME antes de que el producto le sea enviado. El HME necesitará la
información siguiente:
Nombre legal del paciente incluyendo la inicial del medio
Fecha de nacimiento del paciente
Nombre de la compañía de seguro
Dirección y número telefónico de la compañía de seguro
Sitio web de la compañía, si es conocido
Número de identificación del miembro
Numero de grupo/red
Nombre o número de ID de empleado o ID#
Nombre del primer asegurado. (Esto es cuando alguien es
cubierto por una esposa o padre)
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Fecha de nacimiento del primer asegurado
Dirección del asegurado primario si es diferente
Nombre del Primer médico de cabecera (PCP en inglés)
(Muchas veces es diferente del médico que prescribe y
muchas veces es necesario colocar una referencia) Número
de teléfono del Médico Primario (PCP en inglés)
Producto de Solarc & Información de contacto (utilice el
"Paquete de Información Estándar" de Solarc)
Los códigos CPT / HCPCS "Procedure Code" están listados
arriba. (E0694, E0693 o E0691)

Consejos para el seguro EEUU Rev6.0

Carta del Doctor de Necesidad Médica para Equipo de Fototerapia UVB en el Hogar
Modelo solamente – Modifique conforme a las circunstancias personales del paciente. Modelo disponible en MS-Word en
SolarcSystems.com y también disponible en inglés en el “Download Center” del sitio-web en inglés de Solarc.
Carta Membrete del Médico / Nombre: _______________________________________________ Fecha: ________________
A quien pueda interesar,
Mi paciente, _______________________________________, ha estado bajo mi cuidado por _____ años para el tratamiento de
____________________. La adquisición de un equipo de fototerapia UVB en el hogar del paciente ha sido prescrita por mí, y ha sido
considerada ser una necesidad médica debido a que:
• El tratamiento del paciente en la clínica de fototerapia más cercana requiere trayectos ida y vuelta de _______ hora(s), ______
veces por semana. Las horas de operaciones de la clínica y el horario de trabajo del paciente hacen esto una alternativa no práctica,
y como resultado el paciente ha tenido que parar sus tratamientos. Mi pronóstico es que el paciente necesitará fototerapia
ultravioleta por muchos años a venir, justificando así la compra de un equipo de fototerapia UVB para uso en el hogar.
• El uso de un equipo de fototerapia UVB en el hogar eliminaría la necesidad de que el paciente deje su trabajo para visitar la clínica
de fototerapia. El horario de tratamiento del paciente exige ___________ visitas por semana, tomando en cada una __________
horas para el viaje ida y vuelta. Esto ha creado problemas para el empleador del paciente que pudieran ser eliminados con el uso
de un equipo de fototerapia UVB en el hogar.
• Porque el hogar del paciente está a _______ millas/kilómetros de la clínica de fototerapia más cercana, y el paciente requiere
______ tratamientos por semana, la fototerapia institucional no es una opción práctica. Un equipo de fototerapia UVB en el hogar es
la única manera de que el paciente pueda cumplir con mi prescripción de fototerapia UVB.
• La severidad de condición de piel de mi paciente me ha causado prescribirle tratamientos de fototerapia UVB ______ veces por
semana. Como la clínica está cerrada ________________, esto no es posible a menos que el paciente obtenga un equipo de
fototerapia UVB en el hogar.
El equipo de fototerapia UVB para el hogar se vende solo por prescripción médica y está clasificado como Equipo Médico Clase-2 por
la FDA de EEUU y Health Canada. No es un equipo de broncear. (los bronceadores usan luz UVA.).
Por favor considere cuidadosamente este requerimiento del paciente para cobertura de este equipo con el seguro de salud. A mi
conocimiento, actualmente no hay ningún programa de gobierno que proporcione esa asistencia.

Sinceramente, Firma del Doctor: ________________________________
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Carta del Paciente a la Compañía de Seguro para Equipo de Fototerapia UVB para el Hogar.
Ejemplo solamente – Modifique para ajustar a sus circunstancias personales. Formato disponible en MS-Word en SolarcSystems.com
Nombre del Paciente: ______________________________________
Información de Contacto del Paciente: ______________________________________________________________________
Fecha: _________________________
A: Recursos Humanos/Nombre de la Compañía y Persona de Contacto de la Compañía de Seguro:_______________________
Yo he sufrido de ______________________________________________________________por más de ________ años. En ese
tiempo, Yo he tratado la mayoría de drogas prescritas para controlar la enfermedad, todas con resultados mediocres.
Por mucho, el tratamiento más exitoso que he encontrado hasta la fecha es la “fototerapia UVB prescrita por el médico especial. La luz
UVB es un componente natural del espectro del sil y ha médicamente comprobado ser un tratamiento muy efectivo para
________________________________________.
El propósito de esta carta es requerir la cobertura del seguro de salud para comprar un equipo de fototerapia UVB diseñado
específicamente para el uso en mi hogar, prescrito por el médico. Creo que es necesario para mi adquirir este equipo por las
siguientes razones:
•

Mi tratamiento en la clínica de fototerapia más cercana requiere un viaje ida y vuelta de ____________ horas, ____________
veces por semana. Las horas de operación de la clínica y mi horario de trabajo hacen de esto una alternativa no práctica, y tuve
que parar el tratamiento como resultado. Se espera que yo requiera fototerapia por muchos años a venir, justificando más el uso
de un equipo de fototerapia UVB en el hogar.

•

El uso de un equipo de fototerapia UVB en el hogar eliminaría la necesidad de dejar de trabajar para visitar la clínica de
fototerapia. El horario de mi tratamiento exige _______ visitas por semana, cada una tomando __________ horas de ida y vuelta.
Esto ha creado problemas con mi empleador que podrían ser eliminados por mi uso de un equipo casero de fototerapia UVB.

•

Como mi hogar esta a _______ millas/kilómetros de la clínica de fototerapia más cercana, y requiero ______ tratamientos por
semana, la fototerapia institucional no es una opción práctica. Un equipo casero de fototerapia UVB es la única forma en que
puedo cumplir con la prescripción de mi doctor para fototerapia UVB.

•

La severidad de mi condición de piel ha causado que mi doctor prescriba tratamientos con fototerapia ______ veces por semana.
Como la clínica de fototerapia está cerrada ________________________________, esto no es posible a menos que yo use un
equipo casero de fototerapia en mi hogar.

•

El uso de un equipo casero de fototerapia UVB muchas veces resulta en una reducción sustancial en el uso de medicamentos
caros. Estimo que he estado usando aproximadamente $___________ por año en el (los) medicamento (s)
_________________________________________, relacionados directamente al tratamiento de mi enfermedad de piel.

Favor de encontrar adjunta la información de un suplidor calificado par este equipo. Esta información también puede ser encontrada
en internet en www.SolarcSystems.com . El equipo es vendido sólo bajo prescripción de un médico y está clasificado como Equipo
Médico Clase-2 por la FDA de EEUU y Health Canada. No es un equipo para broncear (Los equipos para broncear usan luz UVA).
Entiendo que muchas compañías de seguro cubrirán el costo de un equipo de fototerapia UVB y solicito que mi aplicación sea
cuidadosamente tomada en consideración. Actualmente no hay programas del gobierno que proporcionarán esta asistencia.

Sinceramente, Firma del Paciente: ___________________________________________
© 2011 Solarc Systems Inc.
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FORMULARIO DE ORDENAR FOTOTERAPIA EN EL HOGAR

EEUU & Internacional

1515 Snow Valley Road
Minesing, ON L0L 1Y3
Libre de cargos:
866-813-3357
Fax: 705-739-9684 (24hr)
ventas@solarcsystems.com

(5 Páginas)

Direcciones para el uso:
1. Lea y entienda los “Términos y Condiciones de Venta”, luego complete
cada sección aplicable del formulario.
2. Haga que su Médico o Dermatólogo (DR. O Enfermera) complete la
sección “Aprobación Profesional de Salud” O anexe una prescripción
médica para el equipo. Esto se requiere para envíos hacia EEUU
solamente. Por favor conserve copias para sus registros.
3. Envíe su orden a Solarc por fax, correo electrónico o postal. Asegúrese
de incluir todas las partes de este formulario. Una vez recibido, Solarc
le reconocerá su orden y proveerá las informaciones de envío.

olarcSystems.com
Cant.

Número de Pieza

Descripción del Producto

Precio Unit.

Total

Serie-E – Fototerapia Expandible / Multidireccional: panel de 6 pies, dos lámparas UVB-Banda Estrecha de 100-vatios.
E720M-UVBNB
E -MAESTRO con temporizador. Siempre se requiere primero $ 1195.00
E720A-UVBNB
E -ADICIONABLE (se permiten hasta 4 por equipo Maestro)
$ 995.00
Face Shield-M
Escudo Facial para equipo MAESTRO
$
35.00
Face Shield-A
Escudo Facial para equipo ADICIONABLE
$
35.00
Fototerapia Cuerpo Completo en el Hogar: SolRx™ Serie 1000: Panel de 6 pies con lámparas de 100-vatios.
10 Lámparas UVB Banda Estrecha (1000 vatios)
1790UVB-NB
$ 2895.00
8 Lámparas UVB Banda Estrecha (800 vatios)
1780UVB-NB
$ 2595.00
6 Lámparas UVB Banda Estrecha (600 vatios)
1760UVB-NB
$ 2295.00
4 Lámparas UVB Banda Estrecha (400 vatios)
1740UVB-NB
$ 1995.00
6 Lámparas UVB Banda Ancha (600 vatios)
1760UVB
$ 2095.00
4 Lámparas UVB Banda Ancha (400 vatios)
1740UVB
$ 1795.00
Fototerapia para Manos/Pies & Áreas: SolRx™ Serie 500: Equipo de-mesa con lámparas de 36 vatios. (PL-L36W/01)
5 Lámparas UVB Banda Estrecha (180 vatios)
550UVB-NB
$ 1695.00
3 Lámparas UVB Banda Estrecha (108 vatios)
530UVB-NB
$ 1395.00
2 Lámparas UVB Banda Estrecha (72 vatios)
520UVB-NB
$ 1195.00
Fototerapia Serie 100 De-Mano: Pequeña barra con dos lámparas de 9-vatios. Incluye estuche y un juego de placas de
aperturas. El Brazo de Posición y el Cepillo UV-Brush para cuero cabelludo son opcionales.
2 Lámparas UVB Banda Estrecha (18 vatios)
120UVB-NB
$ 795.00
2 Lámparas UVB Banda Ancha (18 vatios)
120UVB
$ 795.00
Arm-100
Kit Brazo de Posición para equipos Serie 100
$ 245.00
UV-Brush-100
Cepillo UV-Brush para el Serie 100 (1)
$
50.00
AP-100
Repuestos de Placas de Apertura para Serie 100, juego de 6
$
25.00
Lámparas Ultravioleta para Reemplazo Común: Envío & Empaque Extra. Hay disponible muchos otros tipos de lámparas UV.
TL100W/01
Philips UVB Banda Estrecha, 6 pies “Larga”
$ 120.00
TL100W/01-FS72
Philips UVB Banda Estrecha, 6 pies “FS72” o “Corta”
$ 120.00
PL-L 36W/01
Sirve al Solarc Serie 500 UVB Banda Estrecha, Philips
$ 105.00
PL-S 9W/01
Sirve al Solarc Serie 100 UVB Banda Estrecha, Philips
$
45.00
PL-S 9W/12
Sirve al Solarc Serie 100 UVB Banda Ancha, Philips
$
45.00
FS72T12/UVB/HO
Sirve a Solarc UVB Banda Ancha de 6 pies y a muchos otros
$ 110.00
Envío

Para lámparas de reemplazo/puntos lejanos. Llame para
precios

$ Llame

Compra Total US$
Notas:
1. El precio de “Compra Total” es el monto total pagable, y el único cargo que se hará a su tarjeta de crédito.
Este monto incluye todos los fletes, aranceles y corretajes. Solarc Systems no recolecta ningún impuesto de
EEUU ni internacional. Si algún impuesto de EEUU o internacional aplica, ellos serán pagados por el
comprador.
2. Todos los equipos vienen completamente ensamblados con lámparas ultravioletas nuevas, 1 par de gafas
protectoras de ultravioleta, exhaustivo Manual del Usuario con guías de exposiciones para psoriasis &
vitiligo, y las piezas de montajes necesarias. No hay nada más que usted necesite comprar.
3. El envío está incluido hacia la mayoría de lugares en EEUU Continental. Cargos extras aplican para puntos
más lejanos & Internacional.
4. El Departamento Homeland Security de EEUU ahora requiere que las importaciones mayores a US$2000
deben identificar al “consignatario final” usando el número de seguridad social del cliente (SSN). Por favor
éntrelo* en la página 2 si se requiere.
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE / PERSONA RESPONSABLE (Favor escribir claramente)
Nombre del Paciente: _____________________________
Nombre Persona Responsable: _____________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Ciudad:

________________________________ Estado: ______________________ Zip:___________________

Tel:

________________________________ Correo: __________________________________________

*Si la compra es mayor de US$2000, proporcione su SSN# aquí: ________________________________________
Solarc Systems Inc. Términos y Condiciones de Venta para Equipos de Fototerapia Ultravioleta:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

El “Equipo” se define como un Equipo de Fototerapia Ultravioleta Solarc/SolRx o lámparas de Fototerapia Ultravioleta.
El “Paciente” se define como la persona destinada a recibir tratamientos de piel con ultravioleta usando el Equipo.
La “Persona Responsable” se define como el Paciente o cualquier persona que esté al cuidado o en custodia del Paciente,
tales como un padre, tutor, o guardián.
El “Profesional de la Salud” se define como un doctor en medicina (DR. o MD) o practicante de enfermería calificado para
proporcionar asesoramiento sobre fototerapia ultravioleta y calificado para realizar exámenes de piel para cáncer de piel y
otros efectos adversos.
La Persona Responsable reconoce que ellos han sido avisados por Solarc Systems para que busquen el asesoramiento de
un Profesional de la Salud para asegurar que la fototerapia ultravioleta es una opción de tratamiento adecuada para el
diagnóstico del Paciente y para evaluar la habilidad de la Persona Responsable para usar el Equipo con de forma segura.
La Persona Responsable acepta que el Equipo será usado sólo por el Paciente.
La Persona Responsable acepta que el Equipo será usado solamente si la Persona Responsable arregla y obtiene un
examen de piel para el paciente realizado por un Profesional de la Salud al menos una vez por año.
La Persona Responsable acepta indemnizar y eximir de responsabilidad al Profesional de la Salud y/o a Solarc Systems
Inc. y/o a cualquier revendedor asociado por cualquier acción o reclamo si la Persona Responsable falla en arreglar y
obtener para el Paciente un examen de piel realizado por un Profesional de la Salud al menos una vez por año.
Para compras de Equipos de Lámparas de Fototerapia Ultravioleta Solarc/SolRx, la Persona Responsable acepta leer y
entender completamente el Manual del Usuario proporcionado con el Equipo antes del primer tratamiento del Paciente. Si
alguna parte del Manual del Usuario no fue entendida, la Persona Responsable acepta consultar con un Profesional de la
Salud para la interpretación. La Persona Responsable acuerda solicitar un remplazo del Manual del Usuario si el original
se pierde. (Un reemplazo del Manual del Usuario será proporcionado gratis por Solarc Systems Inc.).
La Persona Responsable acepta que el Paciente y todas las otras personas expuestas a la luz ultravioleta producida por el
Equipo tendrán puestas las gafas de protección ultravioleta durante la operación del Equipo.
La Persona Responsable entiende que, tal como la luz natural del sol, el uso del Equipo puede causar efectos adversos,
incluyendo, pero no limitado a envejecimiento prematuro de la piel y cáncer de piel. La Persona Responsable acepta que
el Profesional de la Salud y/o Solarc Systems Inc. y/o cualquier revendedor asociado no es responsable por cualquier
efecto adverso derivado del uso o mal uso del Equipo.
Para Equipos Serie-E, la Persona Responsable acepta que los Equipos ADICIONABLES solo serán conectados a y
operados desde un Equipo MAESTRO Solarc Serie-E, hasta un máximo de 4 Equipos ADICIONABLES por Equipo
MAESTRO.
Esta transacción y sus términos y condiciones deberán ser gobernados por las leyes de Ontario y las leyes de Canadá
aplicables en Ontario.
Solarc Systems Inc. y la Persona Responsable acuerdan aceptar las firmas por fax y que ellas deberán ser legales y
vinculantes.

Yo entiendo y acepto lo de arriba:
Firma Persona Responsable: ______________________________

INFORMACIÓN DE ENVÍO

Fecha: ______________________

La misma de arriba

Nombre: ___________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Ciudad:

________________________________ Estado: _______________________ Zip:__________________

Telf.:

________________________________ Correo: ____________________________________________

Política de Envío del SolRx Serie 1000: Este es un paquete con sobrepeso (>70lbs). No es posible para el mensajero llamar
antes que el envío sea entregado. Si nadie está presente a la hora de entrega, el mensajero dejará el paquete en la dirección
“Enviar a” (Ship to) y la entrega será considerada completa. Solarc proporciona el número de hoja de ruta (waybill) y la
información de contacto del mensajero para que el paquete pueda ser rastreado, y predicho el tiempo de entrega. Si la
seguridad es un problema, se recomienda fuertemente que la dirección “Enviar a” (Ship to) sea una donde probablemente
tendrá a alguien durante las horas de labores, tales como un lugar de una empresa. Para mover el equipo se requiere al menos
una minivan, camioneta cerrada o abierta O si el equipo se saca de la caja podría caber en una pequeña vagoneta. Los
tiempos típicos de entrega son de 3 a 9 días laborables para artículos en existencia.
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INFORMACION DE TARJETA DE CRÉDITO

VISA o

MASTERCARD solamente

(Favor de escribir claramente)
Nombre del Tarjetahabiente: __________________________________ Compra Total: US$__________________

Tarjeta de Crédito #: __________________________________________________
Fecha de Expiración (mm:aa)

_____________
“código CVD” de 3-dígitos detrás de la tarjeta de crédito

_____________

Acepto pagar al emisor de la tarjeta la cantidad indicada de conformidad con el acuerdo de la tarjeta.

Firma del Tarjetahabiente: ________________________________ Fecha: _____________________________

Alternativamente, los clientes pueden llamar al 866-813-3357 (o al 705-739-8279) y proporcionar la
información de su tarjeta de crédito verbalmente. Clic el cuadro de abajo si esa es su preferencia.
Llamaré a Solarc y proporcionaré la información de mi tarjeta de crédito verbalmente.
Solarc puede requerir la dirección del tarjetahabiente.
Precios válidos desde 01 Abril 2012 y sujetos a cambio sin previo aviso.
Nota: En raros casos, algunas compañías de tarjetas de crédito han estado cargando al tarjetahabiente un
“cargo por transacción” extra. Estos cargos no son típicos, están completamente fuera del control de Solarc, y
son pagables por el comprador.

Continúa…
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Haga que su Profesional de la Salud (Doctor Médico o Practicante de Enfermería) complete la
siguiente sección de “Aprobación del Profesional de Salud” O anexe una prescripción médica
separada donde se indica abajo. Conserve una copia de su prescripción para sus registros. Este
requisito es solamente para envíos hacia EEUU, por la ley EEUU Federal 21CFR801.109. Las

Aprobación del Profesional de Salud
Para ser completado por el Profesional de la Salud (Doctor Médico o Practicante de Enfermería)
O anexe una prescripción médica separada abajo.
Mediante esta autorizo a mi Paciente, _____________________________ a obtener un Equipo de Fototerapia
Ultravioleta
UVB-Banda Estrecha
UVB-Banda Ancha Para el Hogar como se especifica arriba. La Persona
Responsable entiende que debe leer y entender el Manual del Usuario antes de usar el Equipo, y que debe
organizarse para obtener un examen de piel realizado por un Profesional de la Salud al menos una vez por año.
Nombre del Profesional de la Salud:
_____________________________________________________________________
Dirección:

______________________________________________________________________________

Ciudad:

__________________________________ Estado:_____________________ Zip:____________

Número de Telf.:

__________________________________ Número de Fax::::____________________________

Firma:

_______________________________________________ Fecha: _______________________

Comentarios:

______________________________________________________________________________

Soy un:

Dermatólogo

GP

Otro: _______________________________________________

Favor de Enviarme información adicional sobre: productos de fototerapia

Solarc

prescripciones son opcionales para envíos internacionales.

Si está enviando por fax, utilice esta área para anexar
prescripción médica. Pegue con cinta adhesiva todo el
borde superior completamente para prevenir atasco de
papel en la máquina de fax.
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UVB Banda Estrecha.

El siguiente ACUERDO DE RECONOCIMIENTO E INDEMNIZACIÓN es un acuerdo
OPCIONAL entre la Persona Responsable y el Profesional de la Salud (Doctor Médico o
Practicante de Enfermería). Su Profesional de la Salud puede pedirle a usted que firme
este acuerdo antes de emitir una prescripción para un Equipo de Fototerapia Ultravioleta
para el Hogar:
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO E INDEMNIZACIÓN
A: __________________________________________________ (Nombre del Profesional de la Salud)
DE: _______________________________________________ (Nombre de la Persona Responsable)
________________________________________________ (Nombre del Paciente)
RE:
Yo, _______________________________________POR LA PRESENTE RECONOZCO Y
CONFIRMO que he consultado con el Profesional de la Salud arriba nombrado, para asistirme con la
selección inicial y el uso seguro de continuación de un Equipo de Fototerapia Ultravioleta en el Hogar (el
“Equipo”).
ADEMÁS RECONOZCO Y CONFIRMO POR ESTE MEDIO que he leído y entendido
completamente el contenido, las limitaciones y las instrucciones contenidas en los Términos y Codiciones
de Venta para Equipos de Fototerapia Ultravioleta en el Hogar de Solarc Systems Inc. (el
“Documento de Información”), incluyendo pero no limitado a los siguientes requisitos específicos:
a) La Persona Responsable acepta que el Equipo será usado sólo si la Persona Responsable arregla y
obtiene para el Paciente un examen de piel realizado por un Profesional de la Salud al menos un avez po
año.
b) La Persona Responsable entiende que, como con la luz natural del sol, el uso del Equipo puede causar
efectos adversos, incluyendo, pero no limitado a envejecimiento prematuro de piel y cáncer de piel. La
Persona Responsable acepta que el Profesional de la Salud no es responsable por cualquier efecto adverso
proveniente del uso o mal uso del Equipo.
ADEMÁS RECONOZCO Y CONFIRMO que he sido notificado(a) de las implicaciones de no
seguir las instrucciones contenidas en el Documento de información, incluyendo, pero no limitado a, la
posibilidad de cáncer de piel no detectado u otros efectos adversos, y mediante esta indemnizar y no
responsabilizar al Profesional de la Salud arriba nombrado con respecto a cualquier acción que yo pueda tener
contra el Profesional de la Salud arriba nombrado o cualquiera de sus practicantes afiliados o corporaciones
profesionales si yo no cumplo con mis obligaciones expresas contenidas en el Documento de Información,
incluyendo pero no limitado a proporcionar mi dirección actual e información de contacto completa a dicho
practicante.
FECHADO en ____________________ (ciudad), a los ____ días de ____________(mes) , ______(año).

Testigo

Firma de la Persona Responsable

