
M22™

Todo lo que necesita.
Todo en uno.
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IPL® con Advanced OPTTM

ResurFXTM

Multi-SpotTM Nd:YAG

Q-Switched



IPL + resurfXTM = PhotofractionalTM
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800-1200 nm

530-650 & 
900-1200 nm

15×35 mm

AcnéVascular

640nm

Venas 
superficiales  
de las piernas
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Venas faciales  
grandes

590nm

Venas faciales 
grandes

Tratamientos 
de piel IPL, 
vasculares y 
pigmentarios

560nm

Pigmentación 
leve

Tratamientos 
de piel IPL, 
vasculares y 
pigmentarios

515nm

Pigmentación  
leve

rosácea

8×15 mm6x6 mm

Lesiones vasculares 
gruesas (angiomas 
y hemangiomas)

Venas superficiales 
de las piernas

Eliminación vello en 
piel clara

695nm 755nm

depilación en pieles 
oscuras
Lesiones vasculares 
más grandes (angiomas, 
hemangiomas)
Venas superficiales  
de las piernas 
Estimulación del colágeno

Módulo IPL  

especificaciones:

•	 7 Filtros Expertos 515, 560, 590, 615, 640, 695 y 755 nm que cubren todo el rango de tratamientos IPL.
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Un solo cabezal con infinitas posibilidades
El aplicador estándar del M22 le ofrece a sus pacientes fotorrejuvenecimiento, reducción permanente 
de pelo, reducción de manchas de la edad, eliminación de lesiones vasculares... todo utilizando un 
sólo cabezal de tratamiento. Cambie los filtros en segundos en vez de cambiar la pieza de mano. 
Ahorre no sólo tiempo de tratamiento y espacio de almacenamiento, sino también reduzca coste de 
inversión ya que adquiere un sólo aplicador con múltiples filtros de tratamiento.

REsultados clínicos iPL

Cortesía de Hiroki Kanda, Doctor en medicina
Antes Después

Cortesía de Mariela Nazar, Doctor en medicina 
Antes Después

Cortesía de Hiroki Kanda, Doctor en medicina
Antes Después

•	 2 Filtros de doble corte, que permiten ampliar la gama de 
tratamientos con el modulo de IPL, mejorando los tratamientos 
vasculares e incorporando el tratamiento del acné:  
 
- Acné (400-600 & 800-1200 nm) 
 

- Vascular (530-650 & 900-1200 nm)

•	 3 Guías de luz sapphirecool  

- 15×35 mm, 8×15 mm y 6x6 mm 
 

que maximizan el confort del paciente y aumentan la 
durabilidad de las guías de luz, además proporcionando una 
mejor adaptación a las lesiones de diferentes tamaños.

Aprobado por la FDA para el tratamiento de las siguientes indicaciones clínicas: lesiones 
vasculares; fotorrejuvenecimiento; lesiones pigmentadas; reducción permanente de vello. 

Seguro y efectivo 
para tipos de piel I-V.

Cortesía de J. Matthew Knight, Doctor en medicina

Courtesy of J. Matthew Knight, MD.Courtesy of J. Matthew Knight, MD.

Antes Después

Courtesy of Jose Miguel Montero Garcia, MD

Courtesy of Matteo Tretti Clementoni, MD

Courtesy of Hiroki Kanda, MD

Courtesy of Gilly Munavalli, MD

Courtesy of Jose Miguel Montero Garcia, MD

Courtesy of Matteo Tretti Clementoni, MD

Courtesy of Hiroki Kanda, MD

Courtesy of Gilly Munavalli, MD

Cortesía de Jose Miguel Montero Garcia, Doctor en medicina 
Antes Después

Courtesy of Matteo Tretti Clementoni, MD
Courtesy of Matteo Tretti Clementoni, MD

Cortesía de Matteo Tretti Clementoni, Doctor en medicina
Antes Después

IPL+Nd:YAG

Los microhaces de láser ResurFXTM calientan las capas más profundas 
de la piel para estimular el colágeno y las fibras de elastina, mientras que 
los pulsos intensos de IPL  trabajan sobre la pigmentación.



IPL + resurfXTM = PhotofractionalTM
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LÁSER MICRODERM

LUZ PULSADA INTENSA

EPIDERMIS

DERMIS

 Escáner patentado CoolScanTM para la administración
de tratamientos personalizados y excelentes resultados

Módulo resurfX 1565 nm 

•	 Escáner CoolScan extremadamente versátil que incorpora una punta de zafiro 
refrigerada que garantiza la máxima protección de la epidermis

•	 El algoritmo de disparo controlado no secuencial garantiza la aplicación precisa, 
homogénea y segura de energía para obtener resultados reproducibles

•	 Eficacia y rapidez con tratamientos realizables en tan solo una pasada

•	 Módulo incorporable al M22, de alta rentabilidad y SIN consumibles

FoRmas dE EscanEo

ResurFXTM REsultados clínicos

Cortesía de Matteo Tretti Clementoni, Doctor en medicina

Antes Después

Cortesía de Mitchel P. Goldman, Doctor en medicina

Antes Después

Cortesía de Matteo Tretti Clementoni, Doctor en medicina

Antes Después

Tratamientos de rejuvenecimiento fraccional sin ablación en una sola pasada. 
Indicado para cicatrices de acné, cicatrices post quirúrgicas, arrugas, estrías y 
discromías

El tratamiento Photofractional™ 
de Lumenis® es un tratamiento 
que combina las tecnologías iPL y 
ResurFX™, ofreciendo una solución 
completa de rejuvenecimiento para la 
piel, diseñada cuidadosamente para 
tratar incluso los primeros signos de 
envejecimiento. 

Los microhaces de láser ResurFXTM calientan las capas más profundas 
de la piel para estimular el colágeno y las fibras de elastina, mientras que 
los pulsos intensos de IPL  trabajan sobre la pigmentación.

También disponible
ResurFX Stand Alone



7 tamaños de spot para la 
administración de tratamientos 

personalizados disponible 
también con puntas no 

desechables.

2 mm 2,5 mm 3,5 mm 5 mm 6 mm

3,5 mm 5 mm

Seguridad y eficacia del tratamiento mejoradas gracias a la distribución homogénea 
de la energía.

El perfil de haz “en meseta” reduce al mínimo los daños a la epidermis, los cambios 
en la textura tisular y la aparición de cicatrices.

El hecho de no disponer de un homogeneizador puede crear puntos calientes en el 
haz, lo que aumentaría el riesgo de formación de cicatrices.

Ventajas del perfil homogéneo de haz “en meseta” 

Vista lateral del 
perfil de haz 
con homoge-
neizador para 
obtener un haz 
en “meseta”

Vista lateral 
del perfil de 
haz sin 
homoge-
neizador

Módulo Q-switched nd:YAG
Permite la administración de tratamientos de manchas e imperfecciones 
cutáneas*, la eliminación de tatuajes oscuros y la administración de 
tratamientos combinados con otros módulos de M22

Histología de tratamiento combinado con 
resurfX y Q-switched nd:YAG; cortesía de 
Gilly Munavalli, doctor en medicina.* Tonificación cutánea mediante el tratamiento de lesiones   

   pigmentadas y el uso de bajas fluencias y alta repetición 
   del propio láser Q-Switched

REsultados clínicos Q-swiTChed Nd:YaG

Cortesía de Yuanhong Li, doctora en medicina

Antes
Después

Cortesía de Yuanhong Li, doctora en medicina

Antes Después

Cortesía de M. Lapidoth, doctor en medicina

Antes Después

2,5 mm2 mm

4 mm 8 mm

el cabezal de tratamiento Nd:YaG complementa 
su capacidad iPL con:
•	 Éxito confirmado en terapia de venas de las piernas, telangectasias, 

hemangiomas, punto rubí, cuperosis, lagos venosos, etc. en tipos de piel 
I-V.

•	 4 tamaños de spot (1,5 mm, 2×4 mm, 6 mm, 9 mm) para asegurar precisión 
en el tratamiento con reconocimiento computarizado.

•	 Enfriamiento de contacto continuo con guías de luz SapphireCool para 
incrementar apreciablemente el confort del paciente y la durabilidad de las 
guías de luz.

Módulo nd:YAG

REsultados clínicos Nd:YaG

Cortesía de Gilly Munavalli, doctor en medicina

Antes Después

Cortesía de Mitchel P. Goldman, doctor en medicina

Antes Después
Cortesía de Matteo Tretti Clementoni, doctor en medicina

Después

IPL+Nd:YAG

Antes

Pieza de mano con 
4 puntas de zafiro refrigerado

Módulo Nd:YAG está especialmente Indicado para lesiones vasculares de todo tipo, 
tanto superficiales como profundas y, en cara y piernas. Una adición a su abanico 
de soluciones para complacer a sus pacientes y expandir su capacidad.

6 mm

2 × 4 mm

1.5 mm

9mm



La nueva plataforma multiaplicación.
M22 crece con su negocio, se amplía según las necesidades de tratamiento y se adapta a futuras aplicaciones.

La tecnología OPT™ exclusiva de Lumenis IPL, suministra el pulso y la fluencia correcta para cada aplicación. 
El resultado es constante y reproducible para los médicos y sus pacientes.

Toda una nueva dimensión en IPL
  La manera óptima de ampliar su base de pacientes

OPT significa:

• Distribución uniforme de energía precisa, segura y con resultados reproducibles.
• Capacidad para tratar tipos de pieles oscuras, así como lesiones vasculares y 

pigmentarias.

OPT le da:

• Capacidad para controlar cada pulso en forma individual.
• Altos picos de energía con pulsos cortos para un óptimo tratamiento de 

fotorrejuvenecimiento y de lesiones pigmentarias.
• Potencia homogénea en la duración de pulsos largos para resultados consistentes y 

reproducibles.

Cómo funciona:

• Durante los pulsos se emite energía lumínica
• Durante las pausas se enfría el tejido 
• de esta manera más energía es entregada de forma segura al objetivo

*  Pavan K.Nootheti, MD; Kimberly A. Pettit, MD; Gail Yosowitz, BS; Mitchel P. Goldman, MD. Mejoramiento Clínico de la Piel con foto daño después de un solo tratamiento de luz 
de pulso intenso. Revista americana de cirugía estética, Vol. 24, No. 1, 2007

Lo que hace:

Los pulsos multi-secuenciales permiten el enfriamiento entre pulsos para eliminar el vello en forma segura en pieles oscuras y reducir la posibilidad 
de daño a la piel durante tratamientos de lesiones vasculares y pigmentarias.

Advanced OPT
TMLa emisión del pulso OPT, siendo la referencia en emisión de pulso cuadrado, recibe una nueva 

mejora al permitir determinar una fluencia especifica en los sub-pulsos cuando utilizamos la 
emisión de pulsos multi-secuenciales, para configurar unos parámetros aún más precisos.

 

Vea 
resultados 

en 1 sola sesión 
comparable a 

3-5 sesiones utili-
zando otras tec-

nologías.*
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M22 IPL con OPT

IPL de Alta potencia sin OPT

Capacidades limitadas de los sistemas 
de baja potencia
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EUROPA / MEDIO ORIENTE / ÁFRICA 

Dreieich-Dreieichenhain, Alemania 
Tel + 49 6103 8335 0 
Fax + 49 6103 8335 300
Formello (RM), Italia 
Tel + 39 06 90 75 230 
Fax + 39 06 90 75 269

Londres, UK 
Tel + 44 20 8324 4200 
Fax + 44 20 8324 4222

ASIA / PACíFICO 

Beijing, China 
Tel + 86 10 5737 6677

Gurgaon, India 
Tel + 91 124 422 33 80 
Fax + 91 124 422 33 83

Hong Kong 
Tel + 852 2174 2800 
Fax + 852 2722 5151

JAPÓN

Tokio
Tel + 81 3 6743 8300
Fax + 81 3 6743 8301

AMéRICA 

Santa Clara, California
Tel + 1 408 764 3000
 + 1 877 586 3647
Fax + 1 408 764 3999
 
América Latina
Tel + 54911 6865 3322

®

INVISIBLE LASER RADIATIION
Avoid eye or skin exposure

to direct or scattered radiation.
LASER SURGERY IN PROGRESS
SAFETY EYEWEAR REQUIRED

Nd:YAG  1064 nm  50 J/P  2-20 ms pulse

CLASS IV LASER

DANGER
10/07
Hello Andrew
 
Lumenis has 2 manufacturing sites, Yokneam in Israel and Salt 
Lake City.
Due to historical reasons, we have 2 separate Notified Bodies (the 
organization that certifies us with the ISO and CE approvals)
 
Yokneam is certified by Amtac from UK.  Products manufactured 
in Yokneam are marked with the CE 0473, this is the Amtac ID 
number. 
 
 Salt Lake is certified by TUV Essen, and accordingly all products 
manufactured by them are marked CE 0044. 
 
The number accompanying the CE is the ID number for the 
Notified Body, 0473 for Amtac and 0044 for TUV Essen
 
0197 is not applicable for Lumenis products.
 
I hope this clarifies the issue,
Best regards
 

Dorit Rabkin
Regulatory Manager
Lumenis Ltd., Israel
Phone: 972-4--959 9033
Fax: 972-4-959 9275
E-mail: DRabkin@lumenis.com

Products manufactured in Salt Lake City (CE 0044)

Products manufactured in Yokneam  (CE 0473)

AuraPT only (CE 0197)
Not applicable to other Lumenis products.

Una trayectoria de confianza hacia resultados superiores.
Lumenis es el innovador mundial de tecnología lumínica aplicada a la estética  que refleja las necesidades 
reales de los médicos. Brindamos avances, sistemas de plataforma diferenciados y respaldados por el más 
extenso número de estudios clínicos. Eligiendo uno de nuestros productos, de hecho, esta eligiendo una 
trayectoria de confianza y resultados demostrados.

Longitud de 
onda

1.064 nm

Fluencia 0.9 a 14 J/cm2

Duración 
del pulso

6 a 8 ns 

Característica 
del Pulso

Top-Hat

Frecuencia de 
repetición

0,5 a 5,0 Hz

Tamaño de spot 2,  2.5,  3.5,  
4,  5,  6  y  8 mm

Q-Switched Nd:YAG

Longitud 
de onda

1.565 nm

Energía Hasta 70 mJ por 
microhaz

 Tamaño
de escaneo

Hasta 18 mm de 
diámetro

 Formas
de escaneo

Cuadrado, círculo, 
rectángulo, línea, 
hexágono y 
rosquilla

 Densidad
del haz

Hasta 500 
microhaces/cm2

 Frecuencia de
repetición

Hasta 2 Hz

Enfriamiento Por contacto 
continuo

ResurFX™

Tratamiento de cicatrices 
de acné, cicatrices 
quirúrgicas, discromía, 
rejuvenecimiento de la 
piel, estrías y arrugas

Espectro 515–1200 nm

ExpertFilters

Acné
Vascular

515, 560, 590, 615, 
640, 695, 755 nm
400-600 & 800-1200 nm
530-650 & 900-1200 nm

Densidad de 
Energía (Fluencia)

10–56 J/cm2

Duración 
del Pulso

4–20 ms

Retardo entre 
Pulsos (Delay)

5–150 ms

Característica 
del Pulso 

Pulsos Multi-
sincronizados

Frecuencia de 
Repetición 

Hasta 1 Hz

Tamaño de 
Spot

15 mm × 35 mm
8 mm × 15 mm
6 mm 

Enfriamiento Enfriamiento continuo 
por contacto

Frecuencia de 
Repetición 

Hasta 1 Hz

Fotorrejuvenecimiento; 
lesiones vasculares; 
lesiones pigmentadas; 
reducción permanente 
de vello y acné

IPL®

Espectro 1064 nm

Densidad de 
Energía (Fluencia)

10–600 J/cm2

Duración 
del Pulso

2–20 ms

Retardo entre 
Pulsos (Delay)

5–150 ms

Característica 
del Pulso 

Pulso 
multi-secuencial

Frecuencia de 
Repetición 

Hasta 1 Hz

Tamaño de Spot 1.5 mm, 2 × 4 mm, 
6 mm, 9 mm

Enfriamiento Enfriamiento previo 
y continuo por 
contacto

Venas de las piernas; 
lesiones vasculares 
profundas.

Manchas e imperfecciones 
cutáneas; eliminación 
de tatuajes oscuros; 
tratamientos combinados 
con otros módulos de M22

Multi-Spot™ Nd:YAG

Tamaño:  44 cm × 50.5 cm × 47 cm Peso:  40 kg / 88 lbs Requerimientos eléctricos:  Suministro eléctrico universal

Especificaciones del Sistema M22™
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