
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. 
 

 



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 

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. 

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 

Las lámparas están muy cerca del piso 
para reducir necesitar plataforma 

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

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

 SolRx Serie1000  Panel de Cuerpo Completo -  6 Pies  

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

Las leyes Federales de EEUU restringen este 
equipo a venta por u orden de un médico. 

Solarc Systems está 
certificado           

ISO-13485 para el 
diseño & fabricación 
de equipos médicos 

de fototerapia  
ultravioleta. 

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

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


