
 

Descubre la otra forma
de ver la piel

Convierte las consultas sobre la estética de la piel en tratamientos

y productos de venta cruzada

Documentación
fotográfica y venta cruzada

La familia OBSERV®

Con OBSERV®520x puedes: 

Su equipo contiene: 

De cliente para un tratamiento a
cliente para toda la vida

Hoy en día, los tratamientos estéticos no quirúrgicos,

como los inyectables, los peelings químicos, la dermoabrasión 

y los tratamientos de rejuvenecimiento con láser,

han aumentado sustancialmente su popularidad y están

al alcance de casi todo el mundo. Los resultados de los

tratamientos estéticos pueden ser sutiles y los resultados

individuales pueden variar. Al documentar fotográficamente

los datos de sus clientes, los profesionales pueden

controlar y mejorar el progreso de los tratamientos estéticos.

OBSERV®520x es una poderosa herramienta que acentúa

el valor de la confianza de su equipo profesional y la

eficacia de los tratamientos ofrecidos. Muestra imágenes

de antes y después para ilustrar y fomentar sus tratamientos

estéticos y sus inigualables servicios.

OBSERV® 520x es ligero y fácil de instalar.
Haz el uso más eficiente de tu espacio.
Desarrollado para convertir las consultas estéticas
en experiencias de clientes habituales.

* iPad no incluido
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OBSERV®520x está diseñado pensando en el profesional de la estética de hoy en

día, y es parte de la familia de dispositivos de diagnóstico de la piel OBSERV®.

Con sede en Europa, Sylton desarrolla y produce las herramientas innovadoras y

de alta calidad para la realización de imágenes estéticas. 20 años de experiencia y

alianzas con instituciones dermatológicas y profesionales de la estética garantizan

una tecnología de vanguardia para realzar su credibilidad y profesionalidad.

• Reforzar cada consulta estética
• Darte a conocer por tu excelencia en el servicio al cliente
• Crear una “conciencia del estado de la piel” con una prueba imparcial
• Potenciar la fidelidad de tus clientes
• Aumentar la venta cruzada
• Diferenciar tu centro de la competencia
• Tener fotos de antes y después para generar expectativas,  
  enseñar los tratamientos y marketing

Respetamos altamente la privacidad del cliente,  
nunca compartimos fotos sin consentimiento firmado.

 DLa más avanzada tecnología, incluyendo el Sistema 
de Posicionamiento de la Cara, para imágenes 
reproducibles de “antes y después”.

 DUna aplicación OBSERV®520x fácil de usar

 DLa bolsa de viaje OBSERV®

 DGuía de referencia rápida para las 
dudas más comunes

 DGuía de la condición de la piel para 
profesionales avanzados

 DUna formación de puesta en marcha

Asesora sobre productos de pre y post-tratamiento

              para el cuidado de la piel y aumenta las ventas.

Si superas las expectativas de tus clientes,

      ellos se convertirán de “clientes de un tratamiento” 

                                              a “clientes habituales”.

Las fotos uniformes y
estandarizadas de
antes y después son el
resultado visible de lo
que has logrado
junto con tus clientes.

Crea informes
digitales de los
pacientes, planes de
cuidado y de
tratamiento,
comparaciones lado
a lado, regímenes de
cuidado de la piel a
medida y más.

Únete a la comunidad
OBSERV® y muestra tu
mejor trabajo #OBSERV
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Comprendiendo la piel
y su apariencia

Appearance Analysis

Sistema de posicionamiento facial patentado

Análisis de la piel

Asesoramiento completo
y minucioso

Hoy en día, hay muchos tratamientos para corregir los

diferentes signos de envejecimiento de nuestra piel. La clave

para proporcionar un enfoque a medida de las necesidades

de la piel y los intereses de sus clientes es tener una visión

imparcial y una prueba visual de la situación de la piel en el

punto de partida. OBSERV®520x permite a los profesionales

captar la complejidad del aspecto y la salud de la piel, desde

la capa superficial hasta el interior.

Desde las capas superficiales hasta las inferiores, OBSERV®520x revela cómo los

sutiles signos de envejecimiento y la salud de la piel influyen en la apariencia.

Esta información se visualiza gracias a Observ 520x y permite a los profesionales

entender la piel de sus clientes y proporcionarles cuidados y tratamientos

individuales e integrales.

Para capturar imágenes estandarizadas perfectas,

es esencial un posicionamiento reproducible.

La soporte de mentón ergonómico se puede

ajustar en 5 ángulos; la aplicación detectará

automáticamente el ángulo elegido.

OBSERV®520x está equipado con un sistema

patentado de posicionamiento facial (FPS),

que facilitará el posicionamiento de su cliente

a través de la tecnología de referencia visual.

Los modos de análisis de piel Parallel Polarized y Cross Polarized, True UV y Woods

‘proporcionan medios analíticos que ayudan a identificar la raíz de problemas y

afecciones específicas de la piel. OBSERV®520X utiliza diferentes LED patentados y

tecnología de filtro múltiple, lo que permite mucha más claridad y precisión, dando

como resultado una vista incomparable de la piel superficial y profundamente.

Convertir las consultas estéticas en experiencias de clientes leales

El conjunto de
imágenes del cliente
tarda un promedio
de 10 segundos en
completarse, ya
que las luces LED,
los filtros y el
posicionamiento
de la cara están
preestablecidos.

Desde la luz del día, “la imagen de base”, hasta la profundidad. Este 
es el punto de partida para cualquier consulta médico-estética. 
Muestra la apariencia tal y como la gente se ve en el espejo.

1. La textura de la superficie
es la topografía de la piel

2. La pigmentación es
responsable del tono y
el color de la piel

3. El enrojecimiento es una red
de estructuras microvasculares

Luz Polarizada Paralela

Arrugas profundas
Daño solar

Pieles grasas Zona T

Líneas secas

Círculos oscuros
(pigmentados) Pecas

Poros abiertos

Cuperosis

Labios agrietados

Pieles grasas 
Zona U

Piel seca con
lípidos

Acné activo

Luz Polarizada cruzada      Verdaderos rayos UV         Luz Woods’

      L90                   L40                               C0                       R40                       R90

Utiliza todas las vistas
posibles y compara
los modos de luz para
identificar los trastornos
comunes de la
piel y marca las
áreas que podrían ser
objeto de trata miento.
Basándose en el
examen inicial y el
fototipo, los ajustes
del dispositivo de
tratamiento pueden
ajustarse al nivel real
necesario.

Elabora un plan de tratamiento completo y orientado a

     los resultados y determina las prioridades

Profesionaliza las consultas de tus clientes y refuerza tu

diagnóstico introduciendo el análisis de la piel en tu

consulta. Basándose en la información visual de la capa

superficial y en los datos sobre la salud de la piel, los clientes

reconocerán la necesidad de tratamientos cutáneos

profesionales y un nuevo régimen de cuidado personal

para prevenir los signos de envejecimiento.


