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La más avanzada y 
versátil plataforma 
de luz láser y CPL 
que lo hace todo...
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La fusión de tecnologías es la clave
de una asombrosa mejora en la calidad

de los resultados médicos y estéticos.

Versátil plataforma láser
para múltiples especialidades
médicas y estéticas.
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EXCLUSIVAS
INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS 
Las plataformas de Biotec Italia 
introducen un nuevo concepto
basado en el diseño más actual
de hardware y software.
Nuestro equipo de investigación 
y desarrollo consigue soluciones 
de hardware de última generación 
para las industrias médicas de 
alta tecnología y alto rendimiento. 
Así se obtiene una actualización 
constante del sistema y se elimina 
el problema de la obsolescencia 
tecnológica. Máxima potencia y 
rendimiento, siempre garantizados.



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

XLASE PLUS® La forma sencilla y asequible de realizar una amplia
variedad de procedimientos cosméticos y estéticos con menos riesgos y 
con resultados superiores.

La tecnología láser se ha utilizado para un número cada vez mayor de procedimientos médicos y estéticos. 

El nuevo Xlase Plus es una plataforma versátil que ofrece tratamientos para una amplia gama
de aplicaciones sin necesidad de invertir en múltiples sistemas láser.

Su diseño modular proporciona múltiples soluciones médicas y cosméticas distintas, todas integradas
en una unidad compacta. Xlase Plus permite adquirir distintas tecnologías e incorporarlas en la unidad
cuando se desee, ofreciendo versatilidad y comodidad a nuestros clientes.

Xlase Plus garantiza la máxima flexibilidad para tratar una amplia variedad de procedimientos
solicitados por los pacientes. Los aplicadores modulares del sistema están diseñados para ofrecer
resultados efectivos y fiables con un mínimo de molestias y de tiempo de inactividad para el paciente.
Ningún otro dispositivo hará más que Xlase Plus. 

El dispositivo incluye el sistema de depilación CPL (Luz Pulsada Calibrada), el popular láser YAG,
el aplicador láser de Diodo de 810nm, el láser Q-switched YAG y el láser Erbium YAG.
• Numerosas aplicaciones estéticas/médicas;
• Alta energía de salida para una mayor eficacia;
• Ampliable y actualizable;
• Alta satisfacción del paciente y del personal clínico;
• Fácilmente transportable de una habitación a otra.

• Varias tecnologías láser distintas.

• El único sistema del mundo que combina las tecnologías láser de bombeo de diodos y
lámparas de flash.

• Numerosas aplicaciones estéticas/médicas, incluido el uso en pacientes con hongos
en las uñas de los pies.

• Alta energía de salida para resultados más rápidos y satisfactorios.

• Nunca queda obsoleto: se puede ampliar y actualizar.

• Alta satisfacción del paciente y del personal clínico.

• Fácilmente transportable.

• Hecho a medida para adaptarse a vuestra práctica.

• Asequible y con un alto retorno de la inversión.
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La demanda de depilación en grandes áreas del cuerpo está en continuo crecimiento, pero
las tecnologías actualmente en uso han demostrado ser limitadas: exceso del tiempo requerido
para lograr la eliminación permanente del vello, falta de seguridad y dificultad para tratar múltiples 
tipos de piel.

El láser diodo Xlase Plus representa la solución más segura y efectiva para tratar el vello no
deseado: equipado con la tecnología óptica más avanzada, el módulo de diodo puede alcanzar
hasta 4000W de potencia y se considera la mejor opción para la eliminación permanente del vello.

Disponible con una sola longitud de onda a 810 nm, o doble a 808 y 760 nm (módulo láser AlexPro), 
que combina todas las características del láser de alejandrita con las ventajas de la tecnología 
diodo. Xlase Plus puede tratar todos los tipos de piel y la mayoría de los colores de vello, pudiendo 
efectuarse tratamientos rápidos de depilación con el máximo confort incluso en la piel más oscura.

Preselecciones intuitivas para 
facilitar un aprendizaje rápido 
del proceso y un tratamiento 
sencillo.

INTERFAZ DEL USUARIO 

El sistema de pulso largo 
eleva la temperatura 
terapéutica del objetivo 
durante cada pulso para 
tratar incluso los folículos 
más profundos.

El sistema Motionspeed
combina el enfriamiento
simultáneo con rápidos pulsos 
láser que aumentan
la velocidad y la comodidad

Láser Diodo
810nm y AlexPro
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Las ópticas de zafiro PLUG-IN
intercambiables miden y
garantizan procedimientos
rápidos a la vez que protegen
la superficie de la piel mediante
el enfriamiento por contacto.



VELOCIDAD DE MOVIMIENTO 
10.10.10
Eficacia: menor dependencia de los cromóforos,
lo que permite una liberación más eficiente de
energía láser.

Seguridad: se requiere una menor fluencia ya que
el objetivo se alcanza por la acumulación gradual
de energía.

Disminución del dolor: la tecnología única Motion 
Speed de pulso de baja duración inhibe la transmisión 
de la sensación de dolor.

Tiempo de tratamiento: con un tamaño de spot
de 10x10 mm, a 10 pulsos por segundo, se pueden 
tratar grandes áreas rápidamente.

SUPER RÁFAGA
Esta modalidad única de tratamiento permite que
la energía del láser se emita en múltiples ráfagas
de alta energía en micro-pulsos cortos, lo que resulta 
en una alta eficiencia y una seguridad máxima.

PULSO LARGO
La tecnología de diodos Xlase Plus utiliza
una tecnología de alta potencia que puede funcionar
con una duración de pulso seleccionada por el usuario, 
emitiendo una alta fluencia.
Esto se combina con un efectivo enfriamiento por 
contacto y compresión para lograr un alto rendimiento 
incluso en los vellos más difíciles de tratar.

El diodo encapsulado en una 
cámara totalmente cerrada 
asegura una fuente de láser 
de alta eficiencia y prolonga 
la vida del módulo láser. 

La tecnología de barras láser 
sujetas garantiza una alta
eficiencia y una larga vida útil 
de hasta 20 millones de pulsos.

AlexPro, el diodo de doble
longitud de onda de 760/808nm, 
permite al operador dosificar la 
emisión de una longitud de onda 
simple o dual simultáneamente, 
asegurando una eliminación del 
vello aún más eficaz, desde el 
rubio hasta el negro más oscuro.

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO
• Lesiones Vasculares.

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO ESTÉTICO
• Eliminación del vello.
• Rejuvenecimiento de la piel.

Antes

Antes

6 meses después / 4 sesiones

1 año después / 6 sesiones
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ALESSANDRITEDIODO

Los casos clínicos son cortesía de la Doctora Ferrari y
la Doctora Capponi (Studio Associato Medica). 

Indicaciones de
tratamiento.



El aplicador SLP Nd:YAG emite luz con una longitud de onda de 1064nm y 532nm; la penetración
de la luz en el tejido alcanza su máxima profundidad mientras que su baja absorción garantiza
la protección de los tejidos circundantes en todos los tipos de piel. Combina un pulso largo y otro 
corto en un aplicador compacto y tecnológicamente avanzado que ofrece una amplia gama de
conocidos tratamientos para las venas de las piernas, las lesiones vasculares, el foto rejuvenecimiento, 
la depilación y la onicomicosis. 

El aplicador zoom SLP Nd:YAG permite una amplia variedad de tratamientos, desde la eliminación 
del vello o el tratamiento de varices finas hasta el estiramiento no ablativo de la piel.
La fuente de tratamiento seleccionada es transmitida desde la pieza de mano a la piel, donde libera 
únicamente las longitudes de onda absorbidas por el objetivo. La intensidad y duración del pulso 
son estrictamente controladas para asegurar un calentamiento selectivo del objetivo, dejando
el tejido circundante intacto.

La distancia focal ideal es
diferente con cada lente.
La amplia selección de lentes
de enfoque ajusta el rayo láser 
a un punto exacto que permite 
resultados precisos.

El conector de láser de tecnología 
patentada Easy- Plug combina
la señal de potencia con la señal
de datos de agua para permitir
un intercambio fácil de
un láser por otro.

Para lograr una cauterización 
vascular precisa y de alta 
calidad, el rayo láser se dirige 
a una lente de enfoque que 
adquiere una forma diseñada 
de 2.5mm.

SLP Nd:Yag 
1064/532nm
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Preselecciones intuitivas para 
facilitar un aprendizaje rápido 
del proceso y un tratamiento 
sencillo.

INTERFAZ DEL USUARIO 



VENTAJAS
El láser SLP Nd:YAG se absorbe homogéneamente en 
los tres cromóforos principales a los que se dirigen los 
tratamientos quirúrgicos y estéticos con láser:
la melanina, la sangre y el agua.
Esto lo convierte en una fuente de láser ideal para 
aquellos que buscan versatilidad en la práctica
combinando la cirugía y la estética no ablativa.
Desde hace décadas, la longitud de onda Nd:YAG de 
1064nm, que penetra profundamente, se considera 
segura, efectiva y adecuada para todo tipo de piel.

ESTÉTICA EFECTIVA
Con su excepcional control de pulso y su exclusiva 
tecnología de doble frecuencia, es el modelo de
referencia para los procedimientos estéticos no 
quirúrgicos con láser como la onicomicosis, el acné y 
los tratamientos vasculares, la reducción permanente 
del vello, el rejuvenecimiento de la piel, etc.

HIPERHIDROSIS POR LÁSER
El tratamiento de la hiperhidrosis axilar con láser es 
otro procedimiento láser seguro, eficaz y no invasivo, 
utilizado para inactivar las glándulas sudoríparas
axilares mediante la irradiación del tejido glandular.

El resonador extra compacto 
asegura que el rayo se
mantenga estable y sin
aumentar con múltiples 
reflejos, lo que contribuye a
un derroche mínimo del rayo.

El haz prealineado
presenta un perfil de
sombrero de copa
homogéneo integrado en 
una carcasa con regulación 
de temperatura para un 
rendimiento óptimo.

La lente de moldeado del haz 
convierte el perfil del punto 
del haz gaussiano en un punto 
del haz del sombrero de copa 
con una distribución de energía 
igual y homogénea dentro del 
tamaño del punto.

TECNOLOGÍAS DISTINTIVAS
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INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO
• Lesiones Vasculares.
• Hiperhidrosis.
• Onychomycosis.
• Acné.

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO ESTÉTICO
• Rejuvenecimiento de la piel no ablativo.
• Eliminación de vello.

Los casos clínicos son cortesía de la Doctora Ferrari y
Doctora Capponi (Studio Associato Medica).

Antes

Antes

90 días después / 1 sesión

60 días después / 1 sesión

Indicaciones de
tratamiento.



El aplicador QS Nd:YAG es la opción ideal para el tratamiento de lesiones pigmentadas, como la piel 
dañada por el sol y las manchas de la edad, así como para la eliminación de tatuajes no deseados. 
La longitud de onda específica 1064/532nm es óptima para tatuajes de colores brillantes y lentigos 
solares, y también se utiliza para lesiones vasculares, incluyendo venas faciales y de las piernas,
telangiectasias y angiomas.

Combina un alto pico de potencia y una corta duración de pulso que resultan del innovador cristal 
OptoH Q-Switched, cuya exclusiva tecnología de resonador permite obtener una salida estable de 
láser de alta energía. El pulso láser gigante tiene solo 6-10ns de ancho de pulso, lo que produce el 
nivel de mega-watts de alta potencia de pico, incluso en tamaños de punto más grandes.

Los elementos ópticos refractivos 
de alta precisión permiten una 
distribución uniforme de
la energía, causan menos
dispersión de la misma y
evitan la acumulación
de calor central.

El KTP 532 o cristal láser 
Nd:Yag de frecuencia
duplicada emite un láser verde 
visible con una longitud
de onda de 532nm, ideal para 
tratar lesiones superficiales
de la piel.

El cristal del Q-Switch OptoH 
es una tecnología de resonador 
única para conseguir una
emisión de láser estable y
de alta energía que produce un 
pulso de láser gigante con un 
ancho de pulso de 6-20ns.

QS Nd:Yag
1064/532nm
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Preselecciones intuitivas para 
facilitar un aprendizaje rápido 
del proceso y un tratamiento 
sencillo.

INTERFAZ DEL USUARIO 



VENTAJAS
El láser QS Nd:YAG es el tratamiento ideal para
la eliminación de tatuajes, ya que puede eliminar el 
tatuaje por completo sin dejar ninguna cicatriz.
La absorción de pulsos de láser de alta potencia y
nanosegundos en la piel rompe los pigmentos del
tatuaje en partículas más pequeñas que son más 
fácilmente absorbidas por el sistema inmunológico
del cuerpo.

La profunda penetración del rayo láser en la piel 
garantiza que se alcancen incluso los pigmentos más 
profundos en los tatuajes profesionales, mientras que 
su baja absorción en las estructuras cutáneas
circundantes reduce considerablemente el riesgo
de efectos secundarios no deseados, como
la hipopigmentación.

FRECUENCIA-DOBLE KTP
La longitud de onda de 1064nm es la más indicada 
para los pigmentos de tatuaje azules, negros y
marrones.
Los KTP de frecuencia duplicada son más efectivos 
en los pigmentos rojos, marrones claros, púrpuras y 
naranjas. Esta combinación de fuente de láser
doble representa la solución definitiva para
eliminar eficazmente tatuajes multicolores y
complejos no deseados.

Las frecuencias duales de 
Qswitched Nd:YAG 1064/532nm 
son ideales para tratar tatuajes 
oscuros y de color, pigmentación 
dérmica y lesiones vasculares.

La corta duración del pulso con 
un alto pico de energía se dirige 
al tatuaje, creando un efecto
foto-acústico dentro
del pigmento.

Durante el procedimiento
de exfoliación de la piel,
un pigmento de carbono
proporciona un objetivo para 
que el rayo láser caliente y
exfolie la piel de manera
efectiva.

TECNOLOGÍAS DISTINTIVAS
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532nm 1064nm

EPIDERMIS

DERMIS

SUBCUTANEOUS 
LAYER

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO
• Eliminación de tatuajes.
• Exfoliacion de la piel.

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO ESTÉTICO
• Lesiones vasculares

Los casos clínicos son cortesía de la Doctora Ferrari y
Doctora Capponi (Studio Associato Medica).

Antes

Antes

30 días después / 5 sesiones

60 días después / 1 sesión

Indicaciones de
tratamiento.



El aplicador fraccionado Er:YAG funciona eliminando capas microscópicas de piel, produciendo 
resultados sobresalientes con un mínimo de riesgo y sin reacciones adversas. Trata tanto las líneas 
superficiales como las de profundidad media, incluyendo algunas cicatrices, dependiendo de
la profundidad de la ablación y la cantidad de tratamientos realizados.

El procedimiento fraccionado Er:YAG produce miles de columnas profundas y diminutas en la piel. 
Trabaja sobre las células pigmentadas de la vieja epidermis sin afectar al tejido circundante,
reduciendo así el tiempo de curación (unas 24 horas) y activando el proceso de regeneración
natural de la piel. Es un procedimiento seguro y no invasivo que da como resultado una piel fresca, 
saludable y joven.

La lente fraccional tiene una 
baja absorción que ofrece la vida 
útil más larga, una excelente 
durabilidad y una máxima
estabilidad de enfoque.

El procedimiento fraccional crea 
un canal térmico ablativo en el 
área de los píxeles, sin afectar
al tejido circundante.

El ancho de pulso ultra corto 
induce la ablación de la epidermis 
con efectos térmicos mínimos, 
rejuveneciendo las capas
superficiales de la piel.

ABLATIVE
RESURFACING

Er:Yag fractional
2940nm
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Preselecciones intuitivas para 
facilitar un aprendizaje rápido 
del proceso y un tratamiento 
sencillo.

INTERFAZ DEL USUARIO 



VENTAJAS
El láser fraccionado Er:YAG está ampliamente
reconocido como el modelo de referencia para
la cirugía láser y el rejuvenecimiento de la piel.
Tiene el mayor coeficiente de absorción en la piel
de todos los láseres infrarrojos, lo que permite una 
ablación extremadamente precisa de la epidermis 
capa por capa.

PULSO CORTO:
ABLACIÓN DE TEJIDO FRÍO
Con un ancho de pulso corto, el láser fraccionado 
Er:YAG provoca efectos térmicos mínimos en el tejido 
subyacente, ofreciendo tratamientos efectivos de
rejuvenecimiento de la piel con niveles de confort
más altos y tiempos de recuperación más cortos.

PULSO LARGO:
ABLACIÓN Y COAGULACIÓN
Mediante una larga duración del pulso se absorbe más 
calor en la piel aumentando el efecto térmico colateral. 
Estos efectos térmicos producen la contracción
del colágeno y la estimulación de nuevo colágeno
en la dermis.

Se pueden ajustar una o varias 
pilas/pulsos para lograr
columnas ablativas precisas y 
uniformes a profundidades de 
entre 25 y 1,500μ.m.

La corta duración del pulso
en la ablación con láser permite 
que el calor se difunda
en el tejido. Cuando la ablación 
con láser es más rápida que
la difusión térmica, el calor no 
puede difundirse en el tejido.

TECNOLOGÍAS DISTINTIVAS
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EPIDERMIS

DERMIS

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO
• Lesiones pigmentadas benignas.
• Cicatrices de acné.

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO ESTÉTICO
• Rejuvenecimiento de la piel.

Los casos clínicos son cortesía de la Doctora Ferrari y
Doctora Capponi (Studio Associato Medica).

Antes

Antes

90 días después /1 sesión

30 días después /5 sesiones

Indicaciones de
tratamiento.

PULSO
CORTO

PULSO
LARGO



Superior por su diseño, el aplicador de Luz Pulsada Calibrada (CPL) Xlase Plus ofrece varias mejoras 
innovadoras y de última tecnología. En comparación con los otros sistemas de IPL disponibles en el 
mercado, el sistema CPL ha demostrado estar entre los más poderosos y efectivos.
Su funcionamiento es sencillo y eficiente. La exclusiva cavidad reflectante recubierta de platino
genera una densidad de energía máxima con una auténtica fluencia de energía de hasta 30J/cm2

a una velocidad muy alta, dando hasta 3 disparos por segundo.
El aplicador CPL proporciona una gama de diferentes longitudes de onda disponibles. Mediante la 
selección de filtros de cristal de zafiro, el operador puede elegir las longitudes de onda ideales para 
tratar eficazmente un amplio número de trastornos de la piel. Estos filtros de corte especiales se 
utilizan para bloquear las longitudes de onda de la luz que se encuentran por debajo del número
de filtro seleccionado y permiten que solo pasen las longitudes de onda de la luz que se encuentran 
por encima del número de filtro.

La cavidad reflectante recubierta 
de platino permite una
reflectividad superior al 98%.
Su recubrimiento
excepcionalmente uniforme
asegura la eficiencia y
la durabilidad.

La ventana de tratamiento de 
50X10 mm y hasta 3 pulsos 
por segundo evita la omisión de 
puntos y asegura una tasa de 
cobertura completa.

La tecnología de enfriamiento 
por contacto integrada enfría 
la piel minimizando el riesgo 
de quemaduras, lo que a
su vez permite el uso
de fluencias más altas. 

CPL
Luz Pulsada Calibrada
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Preselecciones intuitivas para 
facilitar un aprendizaje rápido 
del proceso y un tratamiento 
sencillo.

INTERFAZ DEL USUARIO 



VENTAJAS
Basado en la emisión de una lámpara de flash de xenón 
con sistema de enfriamiento de agua fría y tecnología 
de pulso cuadrado, el aplicador CPL utiliza un amplio 
espectro de luz a la vez que los láseres emiten una sola 
longitud de onda. El aplicador CPL produce un espectro 
plano de luz de 410nm a 1200nm.

SELECTIVIDAD SUPERIOR
Se utilizan diferentes filtros para filtrar las longitudes de 
onda más bajas y más altas para tratar eficazmente un 
amplio espectro de lesiones vasculares y pigmentadas, 
incluidos los tratamientos de fotoenvejecimiento de 
la piel y la eliminación del vello. Los tratamientos son 
suaves y ofrecen resultados graduales con un mínimo 
de tiempo de inactividad para paciente y de riesgo de 
efectos secundarios.

EMISIÓN CUADRADA DE PULSOS 
Los pulsos de forma cuadrada evitan el aumento lento y 
la caída aún más prolongada de la potencia de
los pulsos asociados a las tecnologías de luz estándar, 
y aseguran el máximo rendimiento y la comodidad del 
paciente durante todos los tratamientos. Este pulso 
uniforme crea un proceso de calentamiento mucho más 
eficiente, por lo que se pueden utilizar fluencias más 
bajas para lograr el mismo resultado clínico.

Seis filtros de zafiro
proporcionan una selectividad 
superior en la longitud de onda 
de la luz, tratando eficazmente 
una variedad de trastornos
de la piel. 

Tonificación volumétrica:
la solución más eficaz para
tratar la decoloración y
el rejuvenecimiento de la piel 
mediante configuraciones de 
pulsos rápidos (15 pulsos por 
segundo).

TECNOLOGÍAS DISTINTIVAS 
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INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO
• Lesiones pigmentadas benignas.
• Lesiones vasculares benignas.
• Lesiones microvasculares.
• Acné.

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO ESTÉTICO
• Envejecimiento de la piel.

Los casos clínicos son cortesía de la Doctora Ferrari y
Doctora Capponi (Studio Associato Medica).

Antes

Antes

60 días después /1 sesión

6 meses después /5 sesiones

Indicaciones de
tratamiento.

TEMPO (microsegundos)

TECNOLOGÍA ESTÁNDAR IPL

Tiempo de subida lento

Cola larga

PO
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IA 
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O L
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ER

TECNOLOGÍA CPL

TEMPO (microsegundos)

IMPULSO 
ÚNICOIMPULSO 

MÚLTIPLE

TONO
VOLUMÉTRICO



Affinity
Er:Yag 2940nm
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El procedimiento Affinity es un proceso no quirúrgico, seguro y eficaz, que utiliza el láser para el rejuve-
necimiento vaginal. La laxitud vaginal se produce en mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas, y 
está causada por el envejecimiento, la maternidad o algunos desequilibrios hormonales. La laxitud vaginal 
también puede conllevar una disminución de las sensaciones sexuales.
La tonificación vaginal con láser fortalece y tensa la vagina para mejorar las sensaciones en las relaciones 
sexuales. El láser actúa creando pequeños cortes indoloros en la pared vaginal que hacen que el cuerpo 
fabrique nuevo colágeno y nuevos vasos sanguíneo, lo que genera un tejido vaginal más firme y flexible 
y una mejor lubricación. El rejuvenecimiento vaginal con láser también ayuda a las mujeres que sufren 
incontinencia urinaria de esfuerzo, incluyendo la pérdida involuntaria de orina al estornudar, reír o toser.

El procedimiento guiado por 
robot ofrece consistencia en 
las distancias entre los haces 
y la distribución del láser para 
una ablación del tejido precisa y 
controlada.

El reflector de 90º se utiliza 
para la incontinencia urinaria 
de esfuerzo y proporciona un 
mayor efecto térmico,
con el fin de tensar la fascia 
endopélvica del canal vaginal 
anterior.

El reflector de 360º se utiliza 
para la tonificación vaginal y
emite múltiples micropulsos para
estimular la remodelación del 
colágeno y el fortalecimiento
del tejido.

Preselecciones intuitivas para 
facilitar la curva de aprendizaje y 
un tratamiento sencillo.

INTERFAZ DEL USUARIO 
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SHORT
PULSE

LONG
PULSE

Antes

6 meses después /5 sesiones

Resultados clínicos 

INDICACIONES DE USO
PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO
• Incontinencia.
• Sequedad vaginal.

INDICACIONES DE USO 
PARA EL TRATAMIENTO ESTÉTICO
• Síndrome de relajación vaginal.

TECNOLOGÍAS DISTINTIVAS VENTAJAS
Affinity emplea el láser Erbium-Doped YAG (Er:YAG), un 
láser ablativo que emite luz a 2940 nm. Esta longitud de 
onda proporciona un coeficiente de absorción de agua 
16 veces mayor que el CO2, el otro láser que se emplea 
con frecuencia en el rejuvenecimiento vaginal.
Esto proporciona una profundidad de penetración de 1
a 3µm y un menor daño a los tejidos circundantes.
Por ello, el láser Er:YAG se traduce en un malestar
postoperatorio más leve y un tiempo de cicatrización 
más rápido.

PROCEDIMIENTO DE DOBLE 
EXPLORACIÓN DE PULSO CORTO 
Y PULSO LARGO
El escaneo dual combina automáticamente la secuencia
de pulsos cortos múltiples con un pulso largo de 1000ms 
para estimular la colagénesis de la mucosa vaginal y 
proporcionar un efecto térmico secundario más
profundo y el calentamiento controlado de la membrana 
mucosa de la pared vaginal.

REFLECTORES DE ESCANEO DUAL
Existen dos modalidades de tratamiento de exploración, 
que consisten en un haz en forma de anillo de 360° con 
una anchura de haz de 2-3 mm en el tejido objetivo,
y un haz de 90° con una anchura aproximada del haz de 
5 mm en el tejido objetivo.
Ambas modalidades se apoyan en la vagina mediante 
una guía de escaneo especialmente diseñada.

La tonificación vaginal de
escaneo doble de 360°
mediante múltiples estímulos/
pulsos y pulso largo consigue 
micro ablaciones precisas y 
uniformes con una duración de 
pulso de entre 250µs y 1000ms.

Los tratamientos con Affinity 
están personalizados para
abordar necesidades específicas. 
Gracias al aplicador guiado por 
robot, no es necesario emplear 
el modo manual, lo que permite 
una focalización precisa y una 
mayor comodidad, a la vez que 
los láseres fraccionados
renuevan el tejido de la pared 
vaginal y contribuyen a
la producción de colágeno.

Los casos clínicos son cortesía de la Doctora Ferrari y
Doctora Capponi (Studio Associato Medica).
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Plataforma láser modular.
Multiaplicación.
En evolución continua.

VIDEO
TUTORIAL

Diodo Láser 810 y Alex Pro

SLP Nd:Yag 1064/532nm

QS Nd:Yag 1064/532nm

Er:Yag fractional 2940nm

CPL (Luz Pulsada Calibrada)

Er:Yag Affinity 2940nm

18/20

El diseño de la máquina puede diferir ligeramente de la imagen, 
manteniendo las funciones descritas sin cambios.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIODO E
ALEX PRO QS ND:YAG CPL

APPLICATORI

SLP ND:YAG ER:YAG FRACTIONAL AFFINITY

QS ND:YAG

CPL (CALIBRATED PULSED LIGHT)

SLP ND:YAG

ER:YAG FRACTIONAL

ER:YAG AFFINITY

DIODO ALEX PRO

ALIMENTACIÓN
POTENCIA
CLASE Y TIPO
DIRECTIVA DE CLASE DE RIESGO 93/42/CEE MDD
DIMENSIONES STANDING
PESO STANDING
FUSIBLES

230 VAC 50/60Hz
2000W (Max)
I BF
Classe IIb
340x1000x670 mm
61 Kg (sólo equipo) - 71 Kg (con 5 piezas de mano) equipo con 4 ruedas
2x 10A 400V

TIPO DE LÁSER
CLASE
LONGITUD DE ONDA
ANCHO DE PULSO
FRECUENCIA DE REPETICIÓN     
FLUENCIA A TEJIDO
TAMAÑO DEL PUNTAL

PODER MAXIMO
AGUA DE ENFRIAMIENTO
ESPERANZA DE VIDA ÚTIL
CONTROL DE EMISIÓN

TIPO DE LÁSER
CLASE
LONGITUD DE ONDA
ANCHO DE PULSO
FRECUENCIA DE REPETICIÓN     
FLUENCIA A TEJIDO
TAMAÑO DEL PUNTAL

PODER MAXIMO
AGUA DE ENFRIAMIENTO
ESPERANZA DE VIDA ÚTIL
CONTROL DE EMISIÓN

DIODO DE ALTA POTENCIA 
IV
810nm
<60ms PULSOS CONTINUOS
DE 1 A 10Hz
HASTA A 56J/cm²
10X10 (100mm2) - 10X15 (150mm2)
PRISMA INTERCAMBIABLE
2800W
ZAFIRO FRÍO
20.000.000 DE PULSOS
PEDALERA Y BOTÓN MANUAL

DIODO
IV
760/808nm
<60ms PULSOS CONTINUOS
DE 1 A 10Hz
HASTA A 56J/cm²
10X10 (100mm2) - 10X15 (150mm2)
PRISMA INTERCAMBIABLE
4000W
ZAFIRO FRÍO
20.000.000 DE PULSOS
PEDALERA Y BOTÓN MANUAL

TIPO DE LÁSER
CLASE
LONGITUD DE ONDA
DENSIDAD DE ENERGÍA
DURACIÓN DEL PULSO
TAMAÑO DEL PUNTAL
FRECUENCIA DE REPETICIÓN   
RAYO GUÍA
ESPERANZA DE VIDA ÚTIL
CONTROL DE EMISIÓN

ND:YAG
IV
1064nm (532nm CON LENTE KTP)
HASTA 22J
DESDE 250μs A 50ms
2,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10mm
DE 1 A 10Hz
DIODO LÁSER, 1mW @ 635nm - CLASS II
500.000 DE PULSOS
PEDALERA Y BOTÓN MANUAL

TIPO DE LÁSER
CLASE
LONGITUD DE ONDA
DURACIÓN DEL PULSO
TAMAÑO DEL PUNTAL
FRECUENCIA DE REPETICIÓN  
DENSIDAD DE ENERGÍA 
RAYO GUÍA
ESPERANZA DE VIDA ÚTIL
CONTROL DE EMISIÓN

CR:YAG + ND:YAG
IV
1064nm (532nm CON LENTE KTP)
9ns
2,5 / 4 / 5 / 6 / 7mm
DE 1 A 6Hz
HASTA 2,4J
DIODO LÁSER, 1mW @ 635nm - CLASS II
500.000 DE PULSOS
PEDALERA Y BOTÓN MANUAL

TIPO DE LÁSER
CLASE
LONGITUD DE ONDA
DURACIÓN DEL PULSO
ENERGÍA
FRECUENCIA DE REPETICIÓN   
TAMAÑO DEL PUNTAL
NÚMERO DE PILAS
ESPERANZA DE VIDA ÚTIL
CONTROL DE EMISIÓN 

ER:YAG
IV
2940nm
0,5ms - 1ms - 1,5ms - 2ms
HASTA 2J
DE 1 A 4Hz
6mm (ABLATIVO/FRACCIONAL)
DE 1 A 6
500.000 DE PULSOS
PEDALERA Y BOTÓN MANUAL

FUENTE
ESPECTRO DE EMISIÓN

DURACIÓN DEL IMPULSO
ENERGÍA
NÚMERO DE PULSOS
FRECUENCIA DE REPETICIÓN
ÁREA DE TRATAMIENTO
GUÍAS ÓPTICAS INTERCAMBIABLES
ESPERANZA DE VIDA ÚTIL
CONTROL DE EMISIÓN

LÁMPARA DE XENÓN
550-1200nm; 550-950nm; 650-950nm
410-1200nm; 695-1200nm; 755-1200nm
DA 1 A 50ms
FINO A 36J/cm2

DA 1 A 5
DA 1 A 3Hz
50mm x 10mm (5cm2)
15mm x 15mm - 6mm x 15mm - 6mmØ
50.000 DE PULSOS
PEDALERA Y BOTÓN MANUAL

TIPO DE LÁSER
CLASE
LONGITUD DE ONDA
DURACIÓN DEL PULSO
ENERGÍA
FRECUENCIA DE REPETI-
CIÓN   TAMAÑO DEL PUNTAL
NÚMERO DE PILAS
ESPERANZA DE VIDA ÚTIL
CONTROL DE EMISIÓN 

ER:YAG
IV
2940nm
0,5ms - 1ms - 1,5ms - 2ms
HASTA 2J
DE 1 A 4Hz
6mm (ABLATIVO/FRACCIONAL)
DE 1 A 6
500.000 DE PULSOS
BOTÓN MANUAL
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UNA EMPRESA SÓLIDA
Con más de 25 años de experiencia, Biotec Italia 
es un reconocido desarrollador y fabricante de 
tecnologías basadas en el láser, la electrónica, la 
mecánica y la neumática para la industria médica 
y estética. Situada en Vicenza, en el norte de Italia, 
y con una sucursal en Londres, Reino Unido,
Biotec Italia exporta a más de 50 países de todo 
el mundo y ofrece a sus clientes una red
internacional de servicios y ventas.

100% HECHO EN ITALIA
Con una pasión innata por la innovación y
la experiencia del Made in Italy, Biotec Italia 
mantiene una estrecha relación con la tradición 
de su territorio y se esfuerza por alcanzar una 
excelencia y una fiabilidad insuperables en la 
fabricación, suministrando productos y servicios 
de alta calidad a clientes y socios comerciales. 
Para alcanzar este objetivo, Biotec Italia asegura 
la “total satisfacción del cliente”.

DESDE LA IDEA HASTA EL PRODUCTO FINAL
Con una estructura dedicada a la investigación y el desarrollo, 
varias patentes registradas y combinando la competencia y 
a creatividad italiana en los procesos de diseño y montaje,
Biotec Italia impulsa el cambio continuo que genera progreso. 
Los activos intelectuales de la empresa son la clave de las
tecnologías innovadoras y los métodos de producción
avanzados para una amplia variedad de aplicaciones
médicas y estéticas.

CERTIFICACIONES Y
NORMAS DE CALIDAD
Para certificar su calidad, Biotec Italia se adhiere a
la política de fabricación de la empresa ISO 13485 y
a las marcas de certificación de seguridad y calidad
de los productos de Bureau Veritas, lo que garantiza
que los productos han cumplido los requisitos de
seguridad y las normas de calidad aplicables.
Los clientes pueden estar seguros de que están
comprando un producto seguro que ha sido
investigado conforme a determinados 
requisitos de seguridad por un tercero
acreditado y que está respaldado
por auditorías de vigilancia
periódicas. 


