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REV. 0.0

EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación 
N.01  interruptor de pie 
N.01  llave de encendido e interbloqueo 
N.01  kit para recarga de agua 
N.01  bolso para accesorios 
N.01  par de gafas para el operador
N.01  anteojeras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Máxima potencia absorbida 1500 W 
Clase de seguridad eléctrica I BF 
Grado de protección IP IP40 
Clase de seguridad láser IV 
Longitud de onda 808 nm 
Potencia máxima del láser 600 W 
Fluencia máx. 40 J/cm2 
La duración del pulso 10÷300 ms puede 
establecerse mediante software 
Frecuencia de repetición 1÷12 Hz configurable 
por software 
Dimensiones del punto 18x6 mm 
Enfriamiento del gas de refrigeración 
Enfriamiento de la célula Peltier 
Pantalla táctil a color de 10.1” con ordenador integrado
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 40 °C
Humedad de funcionamiento 30 ÷ 75% sin 
condensación 
Dimensiones L 40 x H 31 x A 23 cm 
Peso 20 kg

Laser Eclair

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 Laser Eclair.

Láser de Diodo

Los tratamientos de fotodepilación se basan en el principio de fototermólisis selectiva, es decir, la energía 
del fotón es absorbida por la melanina del vello, lo que daña las estructuras reproductivas del folículo y, por 
lo tanto, interrumpe el ciclo de recrecimiento del vello.

Se logra la máxima selectividad del proceso cuando la duración del pulso de luz es menor que el tiempo 
de relajación térmica (TRT) del tejido diana, parámetro que es afectado por la cantidad de melanina en el 
vello, el tamaño del bulbo piloso y el tipo de tejidos circundantes. Por lo tanto, es necesario enfocar el tejido 
diana con pulsos de luz específicos para involucrar a todos los folículos. El tratamiento es indoloro, ya que 
el equipo está equipado con un sistema de enfriamiento, que permite el contacto directo de la pieza de 
mano con el tejido diana y se puede utilizar en cualquier región del cuerpo con la excepción de los ojos y las 
membranas mucosas.

Tratamientos aplicables

Vello facial no deseado, vello no deseado en el pecho, vello axilar, vello inguinal, vello no deseado en los brazos, 
vello no deseado en las piernas, vello no deseado en los hombros y la espalda, vello no deseado en el pecho.

Plus

Sesiones ultra rápidas. 

Pieza de mano extraíble.  

Velocidad de pulso ajustable (frecuencia HZ). 

Ajuste de potencia y frecuencia directamente 
en la pieza de mano.

Enfriamiento combinado con células líquidas, 
Peltier y Chiller.  

Equipo de tamaño y peso reducidos: el más 
bajo de la categoría.

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.

PIEZAS DE MANO

PIEZA DE MANO LASER ECLAIR

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

Top Quality Group se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso y, en todo caso, estos datos no son válidos para fines contractuales..
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