Modalidad

Q-Switched Nd:YAG y KTP

Er:YAG

IPL

Longitud de onda

1064 nm & 532 nm

2940 nm

450–1200 nm

Tamaño del spot

1.5, 3 & 4 mm

1.5, 3 & 6 mm

8 x 40 mm

Fluencia al tejido

Hasta to 12 J/cm2

Up to 5 J/cm2

5–35 J/cm2

Pico de potencia

1,000 mj

600 mj

183 J

Fluencia máxima

12 J/cm

5 J/cm

35 J/cm2

Índice de repetición

1–5 Hz

Hasta to 10 Hz

0.33 Hz

Ancho de pulso

10 ns

300 ms

200 ms

Sistema de enfriamiento

Circuito cerrado

Suministro eléctrico

110/220 VAC, 50/60 Hz

Dimensiones

36 cm x 43 cm x 104 cm

Piezas de mano de Luz Pulsada (IPL, por sus siglas en inglés)

Longitud de onda

Acne Reduction (AR)

450 nm–1200 nm

Vascular & Pigmented Lesions (VR)

510 nm–1200 nm

Skin Rejuvenation (SR)

540 nm–1200 nm

Hair Reduction (HR)

650 nm–1200 nm
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Cómo ordenar
ntacte vía telefónica o por correo electrónico a alguno
de nuestros representantes de servicio al cliente para
hacer su pedido.
Pedidos por teléfono: 800.835.5355 or 516.594.3333
Pedidos por correo e.: customerservice@ellman.com
Para más información acerca del Láser Multifuncional
Medley™ y de Ellman International visite ellman.com.
Código de producto

Descripción

SSMED

Sistema Multifuncional Láser Medley (configuración completa)

SSMEDLC

Consola Medley

SSMEDER

Pieza de mano Er:YAG para Medley

SSMEDQS

Pieza de mano Q-Switched Nd:YAG/KTP para Medley

SSMEDIPL

Pieza de mano Luz Pulsada (IPL) para Medley
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MEDLEY

™

Apuntamos como un láser a la

Versatilidad
El Láser Multifuncional Medley™ le brinda la
versatilidad que requiere para ampliar su práctica
de acuerdo con sus necesidades. Esta

Erbium YAG

Usos clínicos

CLINICAL USES

USOS CLÍNICOS

• Tatuajes no deseados (incluyendo maquillaje permanente)
• Lesiones pigmentadas en Fototipos I-IV

•
•
•
•

•
•
•
•

Nd:YAG tipo Q-switched, Erbio:YAG y Luz

emite múltiples longitudes de onda: 2940 nm,
1064 nm, 532 nm y 450-1200 nm; y cuenta con
capacidad para futuras expansiones. Con solo
conectar una pieza de mano, la consola Medley
la reconocerá y configurará automáticamente
los parámetros adecuados para esa longitud de
onda. Contar con una plataforma expandible que
le brinde óptima flexibilidad es primordial para
alcanzar el éxito en su consulta y sus finanzas.

Tecnología ablativa extendida

La luz pulsada intensa de banda ancha le permite satisfacer la
mayoría de las necesidades de sus clientes incluyendo, desde
tratamientos efectivos para el acné activo y lesiones
vasculares, hasta la reducción de lesiones pigmentadas
y el vello.

Dúo de longitudes de onda

Mínima incomodidad sin tiempo de recuperación

Al prolongar ligeramente la duración de los pulsos emitidos por
este sistema de rejuvenecimiento superficial se obtienen excelentes
resultados en un ambiente fácilmente controlado. Además, al
requerir de poco tiempo de recuperación, este tratamiento es una
excelente alternativa para pacientes interesados en exfoliaciones
químicas (popularmente conocidos como peelings) realizadas con
ácidos frutales (AHA) o ácido tricloroacético (TCA).

El Láser Multifuncional Medley™ opera con un dúo de longitudes de onda que permiten atacar cromóforos específicos
dentro de las tintas de tatuaje tales como los colores rojos,
empleando la longitud de onda KTP de 532nm, y los negros,
verdes y azules, con el ND:YAG de 1064 nm. Además, su haz
de tratamiento en forma de “sombrero de copa” (cuyo perfil es
uniforme) trasmite la mayor cantidad de energía disponible al
objetivo, ocasionando el menor daño posible al tejido colateral.

Exceptuando la ocasional aparición de algún eritema temporal,
la mayoría de los pacientes eligen este sistema como su
tratamiento de luz pulsada preferido.

Intuitivo panel de control y variedad de tamaños
de spot
Los altos índices de repetición del Láser Multifuncional
Medley™ permiten realizar los tratamientos rápidamente y
maximizar el aprovechamiento del espacio en su consultorio.
Además, con su novedoso adaptador de tamaños se pueden
emplear distintas configuraciones de tamaño de spot,
desde 1 hasta
2940 nm
Ablativo

532 nm

La flexibilidad de 1 pieza de mano y 4 filtros
específicos
Esta combinación optimiza la versatilidad del equipo:
• 450 nm para acné activo
• 510 nm para lesiones vasculares y pigmento
• 540 nm para rejuvenecimiento cutáneo (vascular y
pigmentos)
• 650 nm para reducción de vello

Fácil de configurar y de operar
El Láser Medley™ se torna rápidamente en el equipo favorito
del personal porque cuenta con un claro e intuitivo panel de
control con pantalla táctil y una pieza de mano con diseño
ergonómico y filtros fácilmente intercambiables.

La longitud de onda del Er:YAG (2940 nm) puede aplicarse
generalmente sin anestesia y en áreas del cuerpo tales como el
dorso de las manos o la zona peri-orbital, lo cuales son imposibles
de tratar de manera segura con muchos otros protocolos de
rejuvenecimiento.

Pieza de mano ergonómica y liviana: la clave para la
flexibilidad de transmisión de energía
El Láser Multifuncional Medley™ cuenta con una pieza de mano ergonómica y liviana que le ahorrará fatiga al operador y le ayudará a
alcanzar más fácilmente todas las áreas de tratamiento.

Altos índices de repetición (Hasta 10 Hz)
Y múltiples tamaños de spot
Al contar con altos índices de repetición, el equipo puede realizar
los tratamientos rápidamente y así maximizar el aprovechamiento del espacio en su consultorio. Esta pieza de mano incluye un
novedoso adaptador de tamaños que permite emplear distintas
configuraciones de tamaño del spot que van desde 1.5 hasta 6mm.

Día 1

Día 2-4

Día 5

El tratamiento
estimula
las células
cutáneas

El tejido
epidérmico
externo es
exfoliado

¡Emergen
nuevas y
saludables
células

1064 nm

Epidermis

Dermis

Sub-Dermis

™

Resurfacing superficial de la piel
Líneas finas y arrugas
Micro-exfocialión con láser
Pieles con daño solar

Versátil luz pulsada intensa de banda ancha

El Láser Multifuncional Medley™ cuenta con una pieza de mano
ergonómica y liviana que le ahorrará fatiga al operador y le
ayudará a alcanzar más fácilmente todas las áreas de
tratamiento.

Pulsada Intensa (IPL, por sus siglás en inglés);

Acné activo
Pigmentación irregular
Lesiones vasculares
Daño solar en la piel

El Láser Multifuncional Medley™ dispone de dos mecanismos
para fragmentar los pigmentos dentro de la tinta de los
tatuajes y de las lesiones pigmentadas de manera que se
conviertan en partículas que el cuerpo pueda desechar
mediante su sistema inmunológico; estas características
foto-acústicas son un alto pico de potencia y una corta
duración de pulso (10ns).

Pieza de mano ergonómica y liviana: la clave para
la flexibilidad de transmisión de energía

plataforma provee múltiples tecnologías como

MEDLEY ™

Luz Pulsada Intensa (IPL)

Mecanismo foto-acústico seguro y efectivo

Tamaño de spot ajustable

MEDLEY

KTP y Nd:YAG tipo Q-Switched

