LA PLATAFORMA LÁSER
DE LOS EXPERTOS
La plataforma xeo® multi-aplicación entrega
más configuraciones y parámetros de tratamiento para tratar la más
amplia gama de condiciones de manera
perfecta.

tratados

EL PODER DE UNA PLATARFORMA LÁSER
La selección de una plataforma estética es una inversión a largo plazo, Por eso
hicimos de xeo® la estación de trabajo estética más versátil y customisable en su
xeo
Nd:YAG
xeo REVITALIZANTE
clase. Seleccione entre múltiples tecnologías, personalice sus opciones en función
de sus necesidades actuales y disfrute de la flexibilidad necesaria para diversificar
LÁSER
Nd:YAG (1064 nm)
IPL (500~1800 nm)
su portafolio de procedimientos.

Trata una amplia gama de condiciones
con la longitud de onda que CUTERA
sabe mejor que nadie. El Nd: YAG
original optimizado para la depilación,
lesiones vasculares y el procedimiento
de láser de CUTERA genesis™
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tratamientos asociados con signos de
foto- envejecimiento, como líneas finas
y arrugas, discromias y otras imperfecciones de la piel.
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Trata una amplia gama de condiciones
con la longitud de onda que CUTERA
sabe mejor que nadie. El Nd: YAG
original optimizado para la depilación,
lesiones vasculares y el procedimiento
de láser de CUTERA genesis™

El completo menú de opciones IPL de
xeo ofrece una gama completa de
tratamientos asociados con signos de
foto- envejecimiento, como líneas finas
y arrugas, discromias y otras imperfecciones de la piel.

Las opciones de rejuvenecimiento de
xeo son la combinación perfecta
de
OPCIONES
coagulación + ablación para rejuvenecimiento de la cara completa y con una
Nd:YAG
longitud de onda láser única perfectamente optimizada para ambos.
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EL VALOR DE UNA PLATARFORMA LÁSER
titan ®

Personalizar tu xeo no significa solo añadir nuevas opciones. Si bien cada opción
limelightde
® pieza de mano proporciona resultados autónomos
limelight ®
eficaces, los tratamientos de combinación proporcionan sinergias de tratamiento
a pacientes con una amplia gama de preocupaciones
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xeo 3D
estéticas.
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Disminuye las manchas marrones, enrojecimiento, cicatrices y otras formas de
imperfecciones de la piel con xeo 2D un
procedimiento no invasivo, no hay tiempo
de inactividad combinando el centro de
atención de xeo y la génesis del láser.

Eliminar eficazmente los signos más
comunes del envejecimiento, como enrojecimiento facial, lesiones pig- mentadas
benignas y arrugas, con xeo 3D un procedimiento de triple fuerza usando el titan de
xeo, el Limelight y el láser genesis.
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facial, Vello
lesiones pigmentadas
benignas y arrugas, con xeo 3D un procedimiento de triple fuerza usando el titan de
xeo, el Limelight y el láser genesis.
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Elimine rápidamente las arrugas profundas y
el foto daño epidérmico. Combine los procedVascularpearl y pearl
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nd:YAG
Longitud de onda

limelight ®

1064 nm

Rango de energía

300 J/cm

Duración del pulso

0.3-300 ms

520-1100 nm
2

5-30 J/cm

2

prowave LX

™

680-1100 nm
35 J/cm 2

acutip ™

titan ®

500-635 nm
3-24 J/cm

pearl ®

1100-1800 nm
2

5-65 J/cm

2

1-60 ms

2790 nm
1.5-3.5 J/cm 2
300-500 ms

pearl ® fractional
2790 nm
60-320 mJ
500 ms

Tasa de repetición

10 Hz

2 Hz

2 Hz

1 Hz

Tamaño del punto

3, 5, 7, 10 mm

10 x 30 mm

10 x 30 mm

6.35 mm

10 x 15, 30 mm

6 mm

300 micron

Gold Plated

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Enfriamiento
Diimensiones
Peso
Voltaje

20 Hz

12.5” W x 35” H x 19” D
135 lbs.
115 V, 20 A or 230 V, 20A
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