Más Potente, Rápido, Inteligente

Depilación Láser, Reinventada

Presentamos Soprano Titanium
Innovadora y vanguardista plataforma de depilación láser que combina máxima
funcionalidad y una comodidad sin igual. Gracias a su gran tamaño de spot de 4
cm2 y su avanzado sistema de enfriamiento, ahora los tratamientos son mucho
más rápidos y sin dolor, ofreciendo así una solución significativamente mejorada
para pacientes y profesionales por igual. Soprano Titanium aporta los beneficios
de tres longitudes de onda combinadas, con una mejor experiencia del paciente
y un enfoque orientado a mejorar la gestión empresarial, creando una nueva
solución realmente única y basada en los resultados de los servicios de depilación
profesionales.

Aspectos
únicos
Titanium

Tamaño de spot extragrande
¡40% Más Rápido!
Soprano Titanium presenta Quattro 3D, nuevo aplicador único
y muy eficaz con un tamaño de spot extragrande de 4 cm2,
capaz de trabajar en una cuadrícula de 600 cm2. Este innovador
aplicador permite que los tratamientos sean mucho más
rápidos y sin dolor, reduciendo significativamente los tiempos
de tratamiento y garantizando una experiencia más cómoda
para los pacientes.

Conector Dual
Más Flexibilidad. Menos Complicaciones.
Soprano Titanium es la primera versión de los sistemas de
depilación láser Soprano que incluye dos conectores de
cabezales. Así, dos aplicadores o cabezales diferentes pueden
estar conectados a la plataforma en todo momento. Esta
característica permite una mayor flexibilidad, al tiempo que
elimina el tiempo dedicado a cambiar los aplicadores durante
los tratamientos.
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Sistema de enfriamiento continuo por contacto.
ICE Plus™ es la nueva y potente tecnología de refrigeración de
Alma que mantiene continuamente la superficie de la piel fría y
facilita el control de la temperatura durante todo el tratamiento.
La punta de zafiro frío ICE Plus™ minimiza los riesgos epidérmicos
al tiempo que mantiene el calor dentro de la dermis donde
se tratan los folículos pilosos. La temperatura permanece
controlada y constante, lo que contribuye a la eficiencia del
diodo. Los pacientes ahora pueden disfrutar de una experiencia
totalmente indolora, fresca y cómoda durante toda la sesión.

Pantalla Android 15'
Tan espectacular como práctica.
Equipado con una nueva pantalla táctil de gran tamaño 15'
y con sistema Android. Incluye parámetros predefinidos para
que los profesionales pueden disfrutar de una experiencia de
usuario más intuitiva y sencilla.

Soprano Titanium

/

3

Gestione su clínica.
Maximice su potencial.
Smart Clinic es una herramienta pionera de gestión empresarial, específica para servicios
profesionales de depilación láser. Basada en la nube, ofrece acceso continuo a datos en vivo
a través de una potente aplicación y plataforma en línea. Apoya la toma de decisiones y
ayuda a mejorar procesos de manera simple y transparente ya que la herramienta refleja en
tiempo real el estado y la productividad tanto de las plataformas como de sus aplicadores,
permitiéndole acceder a estos datos y realizar ajustes sin perder tiempo. Smart Clinic
impulsa la optimización y la estandarización de los procesos en servicios de depilación láser,
permitiendo tomar decisiones basadas en datos y estadísticas genuinas, no en conjeturas.
También potencia los esfuerzos de marketing, creando notificaciones de lanzamientos,
nuevos productos, invitaciones a eventos, entre otras muchas funcionalidades.

Tome el control
de principio a fin.
Smart Clinic es una solución polifacética que proporciona una foto completa de su
negocio; ya sea una clínica o una cadena.
Plataformas y Aplicadores | Vea el número de pulsos, tiempo en funcionamiento, áreas
tratadas, número de plataformas y aplicadores en uso por cada operador en un momento
dado. Estos datos son cruciales para realizar modificaciones en los equipos de su clínica
y para recopilar estadísticas operativas (por plataforma, aplicador y clínica), monitorizar
el desempeño de los profesionales y mejorar la gestión de recursos humanos.
Gestión de Tratamientos | Realice seguimiento de la atención individual del paciente,
incluidas las áreas tratadas, los protocolos empleados y la fecha de las sesiones.
Controle los casos y las necesidades de los pacientes y comuníquese con ellos cuando
se acerque su próxima sesión. Mejore la atención y la experiencia de sus clientes, mejore
los resultados clínicos y refuerce el compromiso y las relaciones con ellos. Smart Clinic
presenta protocolos clínicos en la pantalla, así los protocolos en copia impresa son cosa
del pasado.
Mantenimiento y Servicio | Smart Clinic le acerca aún más a nuestro Servicio Técnico.
Realice peticiones en cualquier momento del día a través de la aplicación, que le enviará
una guía de resolución de problemas para que las incidencias puedan resolverse cuando
surjan. Haga seguimiento de los tratamientos y vea las estadísticas de cada plataforma
para evitar un uso excesivo o insuficiente, también puede realizar seguimiento de los
errores y recibir alertas de mantenimiento (agua/filtros). Con Smart Clinic, puede evitar
el tiempo de inactividad, administrar sus recursos de manera más eficaz e impulsar la
productividad.

Tecnologías sinérgicas.
Resultados superiores.
Todos los aplicadores tienen 3 modos de emisión SHR™, Stacking y
HR para adaptarse a todas los necesidades en depilación láser:
Modo
SHR™

SHR™ - Es una de las innovaciones tecnológicas que cuenta con más
reconocimientos a nivel internacional por ser un real avance en depilación
láser. Desarrollada y patentada por Alma, es el único método de depilación
láser del mercado clínicamente probado que resulta más cómodo y
más seguro en todo tipo de pieles, incluso pieles oscuras y bronceadas.
Su exclusivo método de calentamiento gradual y de emisión de pulsos
rápidos daña eficazmente el folículo piloso e impiden su recrecimiento.
SHR™ permite que el tratamiento se realice de forma segura en todos los
tipos de piel, en cualquier época del año, así como en pieles bronceadas.

Modo
HR

Permite trabajar como los láseres convencionales, entregando altas
energías en un pulso y aplicándola de forma estática. Su potencia única de
emisión y su velocidad de disparo junto a la gran variedad de longitudes
de onda en las que se integra este modo, el potente sistema de frío del
sistema y el gran tamaño de los aplicadores, hacen que el modo HR de
Alma sea superior a otros sistemas, ofreciendo también tratamientos muy
eficaces, rápidos y seguros.

Modo
Stacking

Modo de emisión en estático de Alma basado en la emisión de ráfagas de
energía láser en un número determinado de pulsos. Recomendado para
zonas delicadas.
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CLÍNICAMENTE
PROBADO

Gracias a su exclusiva tecnología 3D, Soprano Titanium
combina las tres longitudes de onda láser más eficaces en
depilación en un solo aplicador para tratar simultáneamente
diferentes profundidades y estructuras anatómicas del
folículo piloso. Al combinar los diferentes niveles de absorción
y penetración de cada longitud de onda junto con la gran
capacidad de cobertura del tratamiento, el aumento de
la comodidad y los bajos requisitos de mantenimiento,
Soprano Titanium ofrece el tratamiento de depilación más
seguro y eficaz disponible en la actualidad. Tecnología de 3
dimensiones para una solución de depilación superior.

Alex
Glándula
sebácea
Músculo
erector del
pelo
Protuberancia

4 mm

Tecnología
3D

Speed

Bulbo piloso

Papila folicular
YAG

ALEX
755nm

La longitud de onda del láser de Alejandrita ofrece la máxima absorción
de energía por el cromóforo de la melanina. Siendo una solución ideal
para tratar el rango más amplio de tipos de pelo y color, pero con especial
eficacia en pelo claro y fino. Gracias a una penetración más superficial,
la longitud de onda de 755nm se centra en la protuberancia del folículo
piloso y es especialmente efectiva en folículos arraigados superficialmente.

SPEED
810nm

La longitud de onda de 810nm, la clásica en la depilación láser, ofrece una
profunda capacidad de penetración en el folículo piloso con una potencia
media elevada, una alta tasa de repetición y un gran tamaño de spot de
2cm2 para un tratamiento más rápido. La longitud de onda de 810nm
ofrece un nivel moderado de absorción de energia por la melanina, por
lo que es segura para tratar los tipos más oscuros de piel. Su profunda
capacidad de penetración se centra en la protuberancia y el bulbo del
folículo piloso, mientras que su moderada capacidad de penetración en
la piel hace que sea ideal para el tratamiento de brazos, piernas, mejillas
y barba.

YAG
1064nm

La longitud de onda YAG 1064 se caracteriza por una menor capacidad de
absorción de energía por la melanina, por lo que es una solución indicada
para los tipos de piel más oscuros. Al mismo tiempo, la longitud de onda
de 1064nm ofrece la mayor capacidad de penetración en el folículo piloso,
permitiendo centrarse en el bulbo y la papila, tratando eficazmente el
vello profundamente arraigado en zonas como el cuero cabelludo, axilas
y pubis. Dado que una mayor absorción de agua genera una temperatura
más elevada, la incorporación de la longitud de onda de 1064nm aumenta
el perfil térmico de todo el tratamiento con láser para una depilación más
eficaz.

Soprano Titanium
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Aplicadores
Titanium

4Quattro

¡3D y un 40% más rápido!
Este exclusivo aplicador es un activo muy valioso para cualquier clínica. Con su tamaño extragrande de spot de 4
cm2 y la integración de tres longitudes de onda, ofrece una mayor cobertura de tratamiento que permite reducir
significativamente el tiempo de tratamiento y hacer que el proceso sea más fácil y más seguro para los pacientes.
Con Quattro, la depilación es rápida, eficaz y cómoda.

TRIO - 3 en 1
Este aplicador emite tres longitudes de onda altamente eficaces. Con un tamaño
de spot de 2 cm2, se dirige simultáneamente a diferentes profundidades de
tejido y estructuras anatómicas del folículo piloso, aumentando así la eficacia del
tratamiento.
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SPEED™ 810 - Acelera las sesiones
Realice más sesiones de tratamiento en
menos tiempo gracias a este aplicador
con spot de gran tamaño. Trate las áreas
grandes de forma más rápida, ofreciendo
a sus pacientes un procedimiento de
depilación seguro y altamente eficaz.

DIODE LASER ALEX 755 El poder de la diversidad
Su gran capacidad de absorción junto
al sistema de enfriamiento continuo,
la cobertura del tratamiento, la
comodidad y el bajo mantenimiento, le
permite tratar una amplia gama de tipos
y colores de pelo, siendo especialmente
eficaz en pelo fino y claro.

COMPACT 810 - Ligero y esbelto

TIP FACIAL - Alcance preciso

Con su diseño ergonómico y ligero, este
aplicador hace que los tratamientos
sean mucho más cómodos para los
profesionales y más agradables para los
pacientes.

Trate fácilmente áreas de difícil alcance,
como orejas, fosas nasales y glabela.

LÁSER DIODO YAG 1064 Específico para las pieles más oscuras

TIP HIGIÉNICO DESECHABLE Para áreas íntimas

YAG 1064 incorpora tecnología láser de
diodo pero empleando una longitud
de onda ND:YAG, lo que permite una
absorción de energía moderada por el
cromóforo de melanina, siendo ideal
para los pacientes con pieles muy
oscuras.

Esta punta desechable está diseñada
específicamente para tratar áreas
íntimas (10 unidades por paquete) con
máxima higiene.

Beneficios
Titanium

TAMAÑO EXTRAGRANDE DE SPOT
DE 4 CM2 PARA TRATAMIENTOS MUY
RÁPIDOS
ICE PLUS™ - NUEVO SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO CONTINUO DE LA
PIEL
DOS CONECTORES

CENTRO DE DATOS SMART CLINIC
TECNOLOGÍA 3D
CLÍNICAMENTE PROBADA
PANTALLA DE GRAN TAMAÑO (15'
ANDROID), INTUITIVA Y AMIGABLE
CON PARAMETROS PREFIJADOS
INDICADO PARA FOTOTIPOS I-VI Y
PIELES BRONCEADAS
SIN CONSUMIBLES

"

Estoy muy satisfecho de los
resultados que puedo alcanzar
con Soprano Titanium. Además
del registro de alta eficacia
y seguridad, que es la base
para cualquier tratamiento de
depilación, hay características
adicionales como Smart Clinic y
el exclusivo aplicador Quattro,
que lo posicionan por encima
y más allá de cualquier otro
sistema que existe hoy en el
mercado.
Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Director Médico de
Clínica Elite Laser y Unidad Láser Hospital NISA,
Madrid, España

"
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