Nuevo equipo de depilación con diodos de baja temperatura capaz de
realizar un mínimo 30 MILLONES de pulsos con el mismo manípulo
30 MILLONES
DE PULSOS
GARANTIZADOS
POR ESCRITO
MANÍPULO
OPCIONAL
DE 10x20mm
EFECTIVOS
SISTEMA
CON CHIPS
V·LED
HASTA 15 hz
PESO:
14,6 kg
FLUENCIA
MÁXIMA
40 J/cm2

Finalmente Laserlight se lanza al mercado con el nuevo láser de diodo Deep Infinit. Con la nueva tecnología
V·LED con chips de alto rendimiento. Con un mínimo de 30 MILLONES de disparos garantizados por escrito
y sin mantenimiento. Apto para cualquier fototipo de piel incluso para pieles bronceadas. Indoloro y muy
efectivo. Sistema pulso a pulso o en modo barrido hasta 15 hz.

Manípulo con indicador
de funcionamiento

Menú de usuario preestablecidos o
valores para usuarios experimentados

Manípulo ergonómico con punta de
zafiro y refrigeración hasta -10º

Longitud de onda: 810 nm

Sistema V·LED

Diodo tradicional

Sistema de diodos verticales V·LED con una potencia
de 1200 W y una fluencia de hasta 40 J/cm2. Mayor
concentración del haz de luz que con el diodo tradicional
Sistema de enfriamiento en la punta del cabezal de
hasta -10º con indicador de la temperatura en la pantalla.
Sistema de bajo consumo energético y máximo
aprovechamiento de la energía en cada disparo.
Tamaño efectivo de spot: 10x10 mm.
10x20 mm con manípulo opcional.
Opción de manípulo con tamaño de spot de: 10x20 mm

Escala de Fitzpatrick de los fototipos de piel
FOTOTIPO I

FOTOTIPO II

FOTOTIPO III

FOTOTIPO IV

FOTOTIPO V

FOTOTIPO VI

Apto para cualquier fototipo de piel

Medidas y peso

Especificaciones

27 cm

43 cm
41 cm
Peso: 14,6 kg
(sin manípulo)

Equipo

Portable con manípulo desconectable

Longitud de onda

810 nm

Velocidad de pulso
Tipo

De 1 hasta 15 disparos por segundo
Diodos verticales sistema V·LED
repartidos en 12 chips de 100w

Fluencia máxima

Hasta 40 J/cm2.

Duración del
pulso regulable

de 30 hasta 300 Ms

Garantía

2 años y 30.000.000 de pulsos
(dentro de los dos años de garantía)

Mantenimiento

Sin mantenimiento

Peso

14,6 kg (sin manípulo)

Medidas

74 x 48 cm

Manípulo

10x10 mm tamaño de spot

Opcional

Manípulo opcional 20x10mm tamaño spot

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor
claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en
los métodos de pruebas estándar de Laserlight. Tanto este folleto
como las especificaciones del producto se han elaborado antes
del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están
sujetas a cambios sin previo aviso.
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