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REV. 0.0 

EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación 
N.01  pieza de mano 
N.01  interruptor de pie 
N.01  filtro de 400 nm para ACNÉ VULGAR 
N.01  filtro de 520 nm para LESIONES 
VASCULARES SUPERFICIALES 
N.01  filtro de 550 nm para LESIONES 
VASCULARES PROFUNDAS
N.01  filtro de 570 nm para 
FOTORREJUVENECIMIENTO 
N.01  filtro de 600 nm para DEPILACIÓN CLARA
N.01  filtro de 640 nm para la DEPILACIÓN OSCURA 
N.01  par de gafas para el operador 
N.01  anteojeras 
N.01 filtro reductor para áreas pequeñas 
N.01 kit de recarga de agua 
N.01 bolso para accesorios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Máxima potencia absorbida 1200 W 
Clase de seguridad eléctrica I BF 
Grado de protección IP IP40 
Fluencia máx. 35 J/cm2 (opcional hasta 50 J/cm2) 
La duración del impulso de 10 ÷ 20 ms, que 
puede establecerse mediante software 
Intervalo entre pulsos de 30 ÷ 100 ms, que 
puede establecerse mediante software 
Pulsos consecutivos de 1÷5, que pueden 
establecerse mediante software
Tamaño de punto 50x12 mm 
Refrigeración por agua y semiconductores
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

Photo Eclair Water

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 Photo 
Eclair Water.

Luz pulsada

La luz pulsada consiste en una fuente de luz de alta intensidad, impulsada y policromática. La posibilidad de 
tener un amplio espectro de frecuencias ha hecho que la luz pulsada sea un instrumento extremadamente 
versátil, utilizable en los campos de la medicina estética y la dermatología.

Photo Eclair Water para fotodepilación progresiva permanente, utiliza un sistema específico, que combina 
filtros ópticos particulares con secuencias apropiadas de pulsos de luz para tratar incluso la piel oscura (no 
fototipo IV) y vello con menos pigmentación, y un sistema de enfriamiento de la capa córnea.

Para el acné, el rango de luz filtrada afecta a las porfirinas fotosensibles, que normalmente produce 
la bacteria, que actúa en el acné vulgar, lo que induce un proceso de fotoexcitación con la consiguiente 
destrucción de la bacteria misma.

Para manchas hiperpigmentadas en la piel y pequeñas lesiones vasculares, el rango de luz filtrada afecta la 
melanina y/o la hemoglobina, lo que da como resultado el cierre de pequeños vasos y la eliminación gradual 
de la decoloración.

El tratamiento es indoloro, ya que el equipo está equipado con un sistema de enfriamiento (combinado con 
líquido, células Peltier y enfriador), que permite el contacto directo de la pieza de mano con la región diana 
y se puede usar en cualquier región del cuerpo excepto el contorno de los ojos.

Tratamientos aplicables

Vello superfluo, acné, acné vulgar, cuperosis, manchas melanínicas, manchas solares, manchas de la edad, 
rosácea, lesiones vasculares de pequeño calibre, fotorrejuvenecimiento, signos de envejecimiento.

Plus

El sensor Photo Dermal Control permite 
identificar el fototipo del sujeto bajo 
tratamiento. 

Un tamaño del punto de 50 mm x 12 mm, que le 
permite tratar áreas muy grandes. 

Refrigeración líquida combinada con un 
sistema de células Peltier. 

Guía de luz de zafiro. 

Todos los parámetros se muestran en una 
pantalla táctil a color de 10”.

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 PHOTO ECLAIR WATER

FILTROS PHOTO ECLAIR WATER

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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