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EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación 
N.01 transductor HIFU 
N.01 cartucho 1.5 mm 
N.01 cartucho 3 mm 
N.01 cartucho 4,5 mm 
N.01 cartucho 8 mm
N.01 cartucho 13 mm 
N.01 cable de electroporación
N.01 transductor de electroporación 
N.01 placa de gamuza para electroporación 
N.03 jeringas Pic 5 ml 
N.01 bolso para accesorios
N.01 banda elástica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Máxima potencia absorbida 250 W 
Clase de seguridad eléctrica II BF 
Grado de protección IP IP40 
Frecuencia de ultrasonido 4 MHz, 7 MHz 
Densidad ultrasónica de potencia Máx. 3 W/cm2
Electroporación de voltaje máximo 120 V a 1000 
ohmios 
Frecuencia Pulsos de electroporación 1 ÷ 3000 
Hz configurable por software 
Pantalla táctil a color de 10.1” con PC integrada
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 40 °C
Humedad de funcionamiento 30 ÷ 75% sin 
condensación 
Dimensiones L 45 x H 96 x A 41 cm 
Peso 6 kg

ECÓGRAFO

Modo de escaneo: lineal eléctrico
Modo de visualización: B, B/B, B/M, 4B
Escala de grises 256
Profundidad de escaneo: 30-120 mm
TGC: 8 configuraciones
Cine Loop: 512 cuadros
Beneficio 0-100 dB ajustable
Frecuencia: 7.5 MHz
Colores: 9 
Conversión de imagen: izquierda/derecha, 
arriba/abajo
Peso: 0.2 kg

Hifu-Top Cara y Cuerpo + Eco-Top

Ofrecer soluciones avanzadas, equipos médicos estéticos no invasivos de la más alta calidad y 
para cada necesidad específica de tratamiento: este es el objetivo que persigue Medical Body 
Point, división médica de Top Quality Group, gracias a su gran potencial técnico y a través de 
la inversión constante en Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías, como HIFU-TOP 
Cara y Cuerpo + ECO.TOP.

Electroporación
Sistema de electroporación para la administración transdérmica no invasiva de plasma alopático, 
homeopático, homotoxicológico y rico en plaquetas (PRP). Con la aplicación de un impulso eléctrico 
particular en una superficie biológica, se induce un aumento transitorio en la permeabilidad de los tejidos. 
De esta forma, se favorece la absorción transcutánea de principios activos de liberación controlada a una 
profundidad predefinida. Se obtiene una mayor concentración solo en las regiones diana, con una menor 
absorción sistémica y la consiguiente disminución de la “toxicidad”. De hecho, es una jeringa “virtual”, que 
puede inocular el ingrediente activo específicamente donde se necesita.

Eco-Top
El sistema de diagnóstico por ultrasonidos 
proporciona imágenes de las capas subcutáneas 
utilizando el principio de que los diferentes tejidos y 
órganos del cuerpo humano tienen una impedancia 
acústica diferente y una densidad y velocidad 
de propagación de ultrasonido diferentes. La 
visualización es posible a través de una pantalla, que 
reproduce gráficamente el eco enviado por la sonda. 
A través de este sistema es posible determinar la 
posición del SMAS: la elección del transductor 
correcto permitirá el uso del HIFU a la profundidad 
deseada, proporcionando así un tratamiento efectivo.

El resultado del escaneo se puede medir y analizar 
utilizando la aplicación conectada a la sonda.

El ecógrafo puede usarse no solo para el uso 
subcutáneo inmediato, sino también para otras regiones del cuerpo: para una mayor facilidad de uso, se ha 
elegido mantenerlo separado del dispositivo HIFU.

Tratamientos aplicables
Laxitud de la piel, arrugas frontales, arrugas perioculares, arrugas perilabiales, pliegues nasolabiales, piel 
áspera y envejecida, acné vulgar, laxitud y fosetas del mentón, doble mentón, adiposidad localizada, flacidez 
por pérdida de peso, laxitud abdominal, celulitis, hipotonía muscular.

Ultrasonido focalizado de Alta Intensidad
Ultrasonido focalizado de alta intensidad HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) es la tecnología diseñada 
para liberar energía térmica selectiva en el tejido subcutáneo, con el fin de estimular y renovar el colágeno, 
mejorar la textura y reducir la flacidez de la piel. Con ultrasonido focalizado, es posible obtener resultados 
similares a los de los métodos invasivos.

La sinergia de estas dos tecnologías permite alcanzar los objetivos terapéuticos con un tiempo reducido 
en comparación con los métodos tradicionales.

TRANSDUCTORES

TRANSDUCTOR DE 
ELECTROPORACIÓN

TRANSDUCTOR HIFU 
CON CARTUCHOS

ECÓGRAFO: SONDA Y
PANTALLA TÁCTIL

Plus

5 cartuchos (función CARA 1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 
mm, función CUERPO 8.0 mm, 13 mm) que actúan 
en diferentes profundidades de la piel. La energía 
atravesará la epidermis sin dejar ningún rastro. 

Fácil de controlar y administrar.

Escaneo automático (programable por 

software) de los puntos de energía.

Todos los parámetros se muestran en una 
pantalla táctil a color de 10.1”.  

El software está escrito de acuerdo con el 
concepto Friendly Human-Machine Interface 
[FHMI] para que sea comprensivo y fácil de usar.

Equipo certificado como 
MEDICAL DEVICE de 
acuerdo con la directiva 
2007/47/CE que modifica la 
directiva 93/42/CE  

REV. 0.0
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