
El SolRx 550UVB-NB-CR es para uso en ocupadas clínicas de fototera-
pia. Un solo equipo se puede usar por sí solo, tal como un Serie 500 estándar 
(ver el otro folleto) o se puede montar dos equipos en el Carro de Posición mos-
trado, para tratamientos simultáneos de manos & pies. 
 

Estos equipos de “Clasificación Clínica” tienen un abanico de enfriamiento y 
están eléctricamente etiquetados Risk Class 2G (baja fuga para grado de hospi-
tal). Cinco poderosas lámparas gemelas fluorescentes compactas reducen los 
tiempos de tratamiento y costo de reposición 
Ver al dorso y SolarcSystems.com para mucho más información. 



El SolRx 550UVB-NB-CR “Clasificación Clínica” proporciona máxima versatilidad para clínicas muy activas.   
Modernas lámparas fluorescentes compactas Philips PL-L36W/01 de 36 vatios proporcionan considerablemente mayor 
Irradiancia UVB-Banda Estrecha y tiempos de tratamientos más cortos que los equipos de la competencia con lámparas 
convencionales “T12” de 20 vatios.   Con dos equipos montados en el Carro de Posición adicional, las posibilidades de 
tratamiento son infinitas.   También disponible en UVB-Banda Ancha, UVA o UVA1.  

Los equipos se pueden girar o mo-
ver lateralmente sin herramientas 
(con herramienta en ajuste vertical) 

Retire el capó y gire el equipo infe-
rior hacia abajo para tratar los topes 
de los pies.  

Un ajuste para tratar palma y dorso 
de las manos simultáneamente 

Dos equipos 550UVB-NB-CR en un 
típico arreglo para manos & píes. 
Las ruedas permiten movilidad. 

O apile los equipos para crear un 
pequeño panel. 

Las posibilidades son infinitas... 

 SolRx 550UVB-NB-CR  Con Carro de Posición 

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

550CR w/ Cart Brochure Rev2.0 

Dimensiones del Carro de Posición: 
74.9cm de ancho (83.8cm con las perillas) 
62.2cm de profundidad 
127.6cm de altura incluyendo las ruedas 
Se envía parcialmente ensamblado. 

Todos los modelos cumplen con la 
FDA de EEUU y Health Canada  

Las leyes Federales de EEUU restrin-
gen este equipo a venta por u orden 
de un médico 

Solarc Systems 
está certificado           

ISO-13485 para el 
diseño & fabrica-
ción de equipos 

médicos de  
fototerapia  

ultravioleta. 


