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Una nueva revolución en tecnología Q-switched



Se prevé que el número de operaciones 

de cirugía estética con láser en todo 

el mundo llegue a 31,8 millones de 

tratamientos en 2013, generando más de 

8.400 millones de dólares en honorarios5.

Aprovéchese de esta potencial fuente 

de ingresos mediante una solución que 

le ofrece una sofisticada tecnología de 

pulsos nanosegundos, diversas longitudes 

de onda y tiempos de tratamiento 

reducidos… RevLite.

Aumente sus 
oportunidades de 
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  Antes   Después 5 Tx3

  Antes   Después 4 Tx2

  Antes   Después 5 Tx1

  Antes   Después 5+ Tx4



•	Lesiones pigmentadas dérmicas y      
epidérmicas 
 - Nevus de Ota 
 - Lentigos solares

•	Eliminación de tatuajes – todo el 
espectro cromático

•	Rejuvenecimiento no ablativo de la piel
•	Reducción de las arrugas
•	Reducción de las cicatrices del acné
•	Eliminación de lesiones vasculares
•	Eliminación del vello fino

El láser de Nd:Yag Q-Switched RevLite EO 
incorpora Pulsos de Tecnología Fotoacústica™ 
(PTP) para ofrecerle la máxima potencia 
y versatilidad para una amplia gama de 
indicaciones en todo tipo de pieles.



Tecnología revolucionaria 
con un 60% más de potencia*
RevLite da otro paso adelante en el 
campo de la tecnología fotoacústica 
de alta potencia y pulsos reducidos 
con el PULSO DE TECNOLOGÍA 
FOTOACÚSTICA (PTP) patentado, 
una dispersión única de energía 
máxima que emite anchuras de 
pulso sumamente reducidas con 
hasta el 60% más de potencia*, 
incluso en las manchas más amplias. 
Esta configuración única de pulsos 
nanosegundos produce una doble 
acción estimulante del colágeno, 
lo que a su vez produce un efecto 
fotoacústico y un suave efecto 
fototérmico debido a la emisión de 
pulsos. 

Los estudios clínicos indican que el 
modo PTP de rejuvenecimiento de 
la piel le ofrece al paciente más 
eficacia y confort6. La tecnología 
fotoacústica se distribuye de manera 
uniforme sobre la superficie cutánea 
mediante un rayo de alcance más 
alto, sin saltos ni puntos calientes, lo 
que reduce considerablemente las 
lesiones epidérmicas.

•	Convierte	la	MOA	fotoacústica	en	fototérmica,	produciendo	un	rejuvenecimiento	no			
 ablativo de la piel.
•	El	doble	pulso	disminuye	el	pico	de	potencia,	produciendo	un	suave	efecto	térmico.

PTP  



Mantenimiento del 
antienvejecimiento™
RevLite es un método seguro, rápido y 
eficaz para el rejuvenecimiento de la 
piel, tanto si se utiliza como tratamiento 
único, como si forma parte de un 
régimen de mantenimiento continuado 
del antienvejecimiento. 
Las “ondas de choque” fotoacústicas 
reorganizan el colágeno de la piel en 
series paralelas de fibras compactas, 
lo que produce un estiramiento 
generalizado de la piel y provoca una 
remodelación continuada de la dermis, 
sin periodos inactivos, enfriamiento 
epidérmico, desagradables geles de 
enfriamiento ni soluciones carbónicas.

Un láser con cuatro longitudes de onda (1064 
nm, 532 nm, 585 nm y 650 nm) con diversas 
aplicaciones para todos los pacientes.

Un tratamiento inigualable

Interfaz de usuario intuitiva
Una sencilla pantalla táctil le ofrece 
una selección de configuraciones 
preprogramadas para los procedi-
mientos más frecuentes… 
Además, puede crear sus propias 
preconfiguraciones para satisfacer las 
preferencias y las necesidades de su 
consulta.

El Q-Switch electroóptico (EO) de 
RevLite actúa como un obturador de 
alta velocidad, acumulando la energía 
entre los pulsos para obtener una 
potencia de más de 200 megavatios 
en anchuras de 5 a 20 pulsos 
nanosegundos, una configuración 
que no puede obtenerse mediante la 
tecnología Q-switched pasiva.

Pico de potencia 1250mj
Potencia Pico de energía 

260 megavatios 

Pico de energía 
100 megavatios Umbral de  

vaporización 

Duración  
del pulso 



Lesiones pigmentadas 
dérmicas y epidérmicas
Gracias a sus diversas longitudes 
de onda, RevLite puede tratar 
una amplia gama de lesiones 
pigmentadas en pacientes con 
todo tipo de pieles, como nevus de 
Ota, nevus de Hori, lentigos solares 
y lesiones de “café con leche”. La 
mayoría de estas lesiones pueden 
eliminarse rápidamente sin apenas 
riesgos de hipopigmentación.

Eliminación de tatuajes 
multicolores
Mediante la alta potencia, la 
tecnología demostrada de RevLite 
desintegra suavemente las partículas 
de la tinta de los tatuajes, sin 
apenas riesgos de cambios en la 
pigmentación. Las diversas longitudes 

de onda eliminan eficazmente los 
tatuajes multicolores más persistentes.

Reducción de las cicatrices 
del acné
La renovación no ablativa de la piel 
de RevLite proporciona beneficios a 
corto y largo plazo en el tratamiento 
de las cicatrices del acné7.
Al contrario de lo que sucede con 
los procedimientos ablativos, no 
se dan periodos inactivos, efectos 
adversos como petequias ni costes 
consumibles.

Eliminación del vello
RevLite es especialmente eficaz en 
la eliminación del vello facial fino y 
oscuro en todo tipo de pieles. Su alta 
potencia se dirige selectivamente a 
las folículas capilares finas sin dañar la 
piel circundante.

Un láser con cuatro longitudes de onda (1064 
nm, 532 nm, 585 nm y 650 nm) con diversas 
aplicaciones para todos los pacientes.

Un tratamiento inigualable

Características opcionales
Las pistolas de Alta Repetición MultiLite Dye 
aumentan las longitudes de onda del láser, 
incluyendo longitudes de 585nm (amarillo) y 
650nm (rojo).
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*Compared to MedLite® C6.

Estados Unidos 
ConBio, Inc. 
47733 Fremont Boulevard 
Fremont, CA  94538 
510.445.4570

www.conbio.com

Estados Unidos 
Cynosure, Inc. 
5 Carlisle Road 
Westford, MA  01886 
978.256.4200

www.cynosure.com
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CAUTION - CLASS 4
VISIBLE AND INVISIBLE LASER 

RADIATION WHEN OPEN. AVOID EYE OR
SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR 

SCATTERED RADIATION. 

ENERGY:  1 J MAX

PULSE WIDTH:  < 20 ns
 WAVELENGTH:  1064, 532 nm

       650, 585 nm

AIMING BEAM:  650nm < 1mw cw

IEC60825-1:  2007

CAUTION - CLASS 4
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION.

ENERGY:   1 J MAX

PULSE WIDTH:   < 20 ns

WAVELENGTH: 1064, 532 nm
       650, 585 nm

AIMING BEAM:  650nm < 1mw cw

IEC60825-1 : 2007

Parámetros de tratamiento
1 1064nm, tamaño de mancha: 6mm, modo PTP 
2 1064nm, tamaño de mancha: 6mm, modo PTP 
3 1064nm, tamaño de mancha: 3mm, 7.7J/cm2
4 1064nm, tamaño de mancha: 3mm y 4mm, 4-12 J/cm2
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Tipo de sistema  Nd:YAG  Polímeros impregnados Dye 

Longitudes de onda  1064 nm 532 nm  585 nm** 650 nm**

Anchura de pulso  5 - 20 nsec  <7 nsec

Máxima fluidez 

tamaño mancha (J/cm2)

 8mm 2.3 J/cm2 —  — —

 6mm 4.2 J/cm2 1.5 J/cm2  — —

 4mm 9.4 J/cm2 3.5 J/cm2  — —

 3mm 12 J/cm2 5 J/cm2  4.4 J/cm2 2.9 J/cm2

 2mm 12 J/cm2 5 J/cm2  10 J/cm2 6.5 J/cm2

Modo PTP

 8mm 3.1 J/cm2 —  — —

 6mm 5.5 J/cm2 1.7 J/cm2  — —

Máxima repetición  10 Hz  5Hz 2 Hz

Monodisparo   

Requisitos eléctricos   220 V, monofase, 8 Amp, 50/60Hz, 10 Amps at 220V AC

Dimensiones   113 cm x 30.5 cm x 72.5 cm

Peso   59.4 kg

**Pistolas opcionales


