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LIGHT4YOU
Rápido punto 60000 pulsada luz-sin dolor-a brisa

• 7 pantalla táctil de color "
• 60000 puntos
• Gran tamaño de la zona tratada para foco único: ben 7.5 cm2
• Combinado con enfriamiento de aire + agua y refrigerador termoeléctrico
• Tratamiento: la velocidad de enfriamiento de la pieza de mano y su sofisticada
tecnología, garantiza una reducción significativa de los tiempos de tratamiento.

EQUIPOS enfriados por agua y aire profesional
Luz pulsada, un tratamiento de eliminación de pelo innovador, rápido y eficaz, no
invasivo. Utilizando la energía había enfocada xenón luz, los actos de aplicación
directamente en el bulbo capilar con resultados asombrosos. La alta intensidad de Foto
depilación IPL explota el principio de la fototermolisis selectiva, generando una serie de
destellos que inhiben las células responsables de desarrollo, contribuyendo a la
eliminación progresiva y permanente del vello no deseado.

HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA
Historia Clínica informatizada es sencillo e intuitivo. Puntea el video en la función deseada
y el dispositivo le permite examinar fácilmente todos los parámetros para establecer el
tratamiento adecuado — todo en cuestión de segundos. LIGHT4YOU determina el nivel
adecuado de alimentación y el filtro específico a utilizar para el tratamiento, mediante la
selección, en unos pocos pasos de un video, sus parámetros como el color de la piel y el
color del cabello y apariencia. Al final del video muestra, para su verificación
correspondiente, un resumen de los datos seleccionados y se procederá al tratamiento.

TRATAMIENTO DE REJUVENECIMIENTO DE LA FOTO
(opcional)-no debe ser utilizado por el operador en Italia (D.M. 110/2011).
El rejuvenecimiento de la foto se logra gracias a los efectos beneficiosos producidos por
el tratamiento de luz pulsada, que estimulan las zonas afectadas, despertar su
funcionamiento correcto y natural. Las tecnologías innovadoras ofrecidas por LIGHT4YOU
demostraron mejoras visibles en anormalidades de la piel tales como: rosácea, arrugas,
capilares superficiales, hypotonicity de la epidermis. El flash brillante es capaz de activar
la piel, estimulando la producción de nuevo colágeno, que revitaliza la textura de la piel y
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la consistencia.
• Terreno 15 x 50 mm (7,5 cm2)
• Filtros (2)
• Foto-depilación:
-600 filtro de nm (conveniente para la piel tipos I-II-III)
-filtro de nm 640 (ajustes fototipo IV-V-VI)
• Energía: regulable de 0,5 a 18 J/cm2
• Amplitud del punto 20 ms
• Único o múltiples punto punto (salida continua de la función
comerciales para acelerar el proceso)
• Pausa entre los anuncios en modo spot múltiples: ajustable
de 1 s a 4 s
• Tiempo de carga después de pulso: 250 ms (0.25 segundos)
Unidad de luz • sistema de enfriamiento: combinado
agua + aire + refrigerador termoeléctrico
• Cristal de la temperatura de emisión
contacto con la piel:-5 º C a 5 ° C
• Lámpara vida 60000
• Consumo de energía promedio en la operación: 180 W
• Carga de potencia máxima: 2200 W
• Voltaje 230 V/50 Hz
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