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Las ventajas de la OPT®:

•  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 benignas.

• Potencia homogénea en pulsos de larga duración.

  
   Stellar M22 IPL con OPT

   High-powered IPL 
   sin OPT

   Capacidades limitadas  
   de los sistemas de baja  
   potencia
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Duración de pulso (ms)

Stellar IPL™ Un aplicador versátil para tratar 
más de 20 afecciones cutáneas y para la 
depilación

Stellar 
IPL™

9 Filtros, intercambiables en segundos, para tratar más de 20 afecciones de la piel.

3 Guías de luz SapphireCool™ que maximizan el confort del paciente gracias a la 
refrigeración por contacto constante.

Tratamiento de Acné, Rosácea, 
Lesiones pigmentadas y 
vasculares. Reducción de las 
manchas de la edad a través  
del fotorrejuvenecimiento.  

Advanced OPT® - permite determinar una fluencia especifica en cada 
sub-pulso cuando utilizamos la emisión de pulsos multi-secuenciales, para 
configurar unos parámetros aún más precisos.

6mm 8mm x 15 mm 15mm x 35 mm

515nm 560nm 590nm 615nm 640nm 755nm695nm Vascular Acné

Multi-Spot™ Nd:YAG con la tecnología  
de Pulsos Secuenciales Múltiples. 

Multi-Spot™ 
Nd:YAG

3 Guías de luz SapphireCool™ fáciles de cambiar en segundos, para la 
comodidad del paciente a través de un continuo enfriamiento por contacto.

2mm X 4mm 9mm6mm

La tecnología MSP™ - Protege la epidermis, permitiendo el uso seguro 
de las fluencias más altas.

Mejora la eficacia en los tratamientos de las lesiones vasculares.*
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Injury Threshold

*  Pavan K.Nootheti, MD; Kimberly A. Pettit, MD; Gail Yosowitz, BS; Mitchel P. Goldman, MD. Clinical Improvement of Photodamaged .  Skin After a Single Intense Pulsed Light Treatment. The American 
Journal of Cosmetic Surgery Vol. 24, No. 1, 2007.

Tratamiento preciso de las lesiones 
vasculares y de las venas de las 
piernas en todos los tipos de piel

Funcionamiento:
La energía lumínica se entrega du-
rante los pulsos, y el tejido se enfría 
durante el retardo (delay), permi-
tiendo así entregar más energía al 
objetivo de forma segura. 

La tecnología MSP™ (Multiple Sequential Pulsing - Múltiples Pulsos Secuenciales) 
permite el enfriamiento entre los pulsos, reduciendo el riesgo de daño en la piel durante 
los tratamientos de lesiones vasculares: la serie de subpulsos permite una penetración 
más profunda y una duración de pulso más larga.

OPT® - Optimal Pulse Technology - tecnología exclusiva de Lumenis IPL, controla la emisión  y la longitud del pulso, suministrando 
el pulso y la fluencia correcta para cada aplicación. Permite una distribución uniforme de energía precisa y segura.

La ventaja de la tecnología:
MSPTM permite el enfriamiento entre los 
pulsos para eliminar con seguridad el 
vello en todos los fototipos, y reduce la 
posibilidad de daños en la piel en los 
tratamientos de lesiones vasculares.



• Perfil de haz homogéneo "en meseta" para una mayor seguridad y eficacia del 
tratamiento

• Un solo aplicador para todas las aplicaciones de Q-Switched.

Q-Switched 
Nd:YAG 7 tamaños de spot para tratamientos 

personalizados

4 de los cuales están disponibles 
también como puntas desechables.

2mm 2.5mm 3.5mm 4mm 5mm 6mm 8mm

Tonificación de la piel mediante el 
tratamiento de lesiones pigmentadas 
y la eliminación de tatuajes oscuros 

Q-Switched Nd:YAG 

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

6 patrones CoolScan™   
con tamaños y densidades ajustables desde la interfaz de usuario, permiten la mejor precisión y el control del tratamiento.

Sólo hace falta una pasada para un eficaz rejuvenecimiento de la piel, 
ahorrando tiempo y protegiendo la piel del paciente.

• Escáner CoolScan™ extremadamente versátil que incorpora una punta de zafiro 
refrigerada para garantizar la máxima protección de la epidermis.

• Más de 600 combinaciones de forma, tamaño y densidad del spot para un 
tratamiento óptimo.

• Fácil visibilidad de la zona de tratamiento a través de la ventana del tip 
SapphireCool™.

ResurFX™

ResurFX™ El único láser fraccional  
con scanner no ablativo para el  
rejuvenecimiento de la piel

Estrías, cicatrices, rejuvenecimiento 
no ablativo

Escáner CoolScan™ 

Patrones y  
densidades HEXÁGONO                  ROSQUILLA                     CÍRCULO                   CUADRADO                     RECTÁNGULO                    LÍNEA 

5mm                                8mm                             10mm                          12mm                             15mm                              18mm

50 puntos/cm2             100 puntos/cm2              200 puntos/cm2             300 puntos/cm2               400 puntos/cm2                      500 puntos/cm2

Ventajas del perfil homogéneo de haz “en meseta”

• 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 en 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. Vista lateral del perfil de

haz sin homogeneizador
Vista lateral del perfil de haz 
con homogeneizador para 
obtener un haz en “meseta”



Fácil de aprender y usar  
Con una interfaz de usuario intuitiva, que incluye

preajustes de tratamientos

Con Stellar M22, el cielo es el límite
Stellar M22 es una potente plataforma 
modular multiaplicaciones, inspirada en la 
constelación más brillante del cielo.

Le permite tratar de forma segura y eficaz 
diferentes condiciones en diferentes tipos 
de piel, edad o sexo, sin consumibles. 

Stellar M22 le permitirá tratar a más pacientes y 
ampliar su negocio, creando una clara ventaja 
competitiva para su consulta. 

Stellar M22 crece con su negocio, se amplía 
según las necesidades de tratamiento y se 
adapta a futuras aplicaciones.

Un equipo modular. Una infinidad de tratamientos

Descubra las infinitas posibilidades de Stellar M22 para estos tratamientos destacados y muchos más:

Pigmentación y tatuajes 
Tratamiento no invasivo para reducir la 
pigmentación y tatuajes no deseados. 

Mejora de textura
Tratamiento de rejuvenecimiento fraccional 
para mejorar la textura de la piel.

Lesiones vasculares
Tratamiento no invasivo para las venas de las 
piernas, las venas faciales, los capilares rotos, 
la rosácea y el enrojecimiento.

Acné
Un tratamiento IPL suave que trata tanto la 
bacteria p.acnes, como la pigmentación y 
el enrojecimiento de la piel.

4 tecnologías innovadoras permiten tratar más de 30 afecciones de la piel, incluyendo: Fotorrejuvenecimiento, 
pigmentación, lesiones vasculares, rosácea, cicatrices, mejora de textura y eliminación de vello.

Stellar M22TM  siendo un sistema modular, permite utilizar múltiples tecnologías de vanguardia en la misma 
sesión de tratamiento para obtener excelentes resultados clínicos.

Photofractional™
Tratamiento secuencial de IPL y ResurFX™ 
para mejorar la textura, el tono y la apariencia 
general de la piel.

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



Haz que todo el mundo brille

Tratamiento vascular en las piernas con Nd:YAG
Cortesía de Dr. Jose Miguel Montero Garcia

DespuésAntes

Tratamiento PhotofractionalTM con IPL & ResurFX
Cortesía de Dr. Matteo Tretti Clementoni

DespuésAntes

Tratamiento vascular con IPL
Cortesía de Dr. Matteo Tretti Clementoni

DespuésAntes

Eliminación de tatuaje con Nd:YAG Q-Switched
Cortesía de Dr. Michael Oeser

DespuésAntes

Tratamiento de rosácea con IPL
Cortesía de Dr. Gilly Munavalli

DespuésAntes

Resurfacing de la piel con ResurFX
Cortesía de Dr. Matteo Tretti Clementoni

DespuésAntes

Tratamiento de acné con IPL
Cortesía de Dr. Li Yuanhong

Después de 4 tratamientosAntes

Estamos seguros de nuestros resultados, así que tú también puedes estarlo. Las 
funcionalidades de la multiplataforma Stellar M22 han sido validadas en numerosos 
estudios clínicos y artículos revisados. Profesionales de todo el mundo reportan altos 
niveles de satisfacción de los pacientes y la consistencia de los resultados obtenidos. 

Cuando pienso en comprar un nuevo dispositivo, 
pienso en el retorno de la inversión, y en lo rápido 
que voy a poder pagar el dispositivo...  
Y estaba feliz de ver que recuperamos la inversión 
en sólo unos meses, ¡lo cual creo que es  
increíble...!

Melanie D. Palm, MD, MBA



Especificaciones del Sistema 

Dimensiones [sin ResurFX] 51X56X52 cm (21X22X20.5 pulgadas)

Dimensiones [con ResurFX] 51X56X65 cm (21X22X25.6 pulgadas)

Peso [sin ResurFX] 45 kg / 99.2 lbs

Peso [con ResurFX] 60 kg / 132.3 lbs

Requerimientos eléctricos 100 - 240 VAC ±10%, 12A max, 50/60 Hz, monofásico, línea dedicada

Especificaciones 

MultiSpotTM Nd:YAG

Longitud de onda 1064 nm

Fluencia 10-225 J/cm2

Duración del Pulso 2-20 ms

Retardo entre Pulsos (Delay) 5-100 ms

Característica del Pulso Múltiples pulsos secuenciales

Frecuencia de Repetición Hasta 1 Hz

Tamaño de Spot 6 mm; 2x4 mm2; 9 mm

Enfriamiento Enfriamiento continuo por contacto

Q-Switched Nd:YAG  

Longitud de onda 1064 nm

Fluencia 0.9-14 J/cm2

Duración del Pulso 6-8 ns

 Haz del láser Top-Hat

Frecuencia de Repetición 0.5-5.0 Hz

Tamaño de Spot 2; 2.5; 3.5; 4; 5; 6 y 8 mm

Stellar IPLTM

Espectro 400-1200 nm

ExpertFilters Acné (400-600 & 800-1200); Vascular (530-
650 & 900-1200); 515 nm, 560 nm; 590 nm; 
615 nm; 640 nm; 695 nm; 755 nm;

Fluencia Hasta 56 J/cm2

Duración del Pulso 4-20 ms

Retardo entre Pulsos (Delay) 5-150 ms

Característica del Pulso Múltiples pulsos secuenciales 

Frecuencia de Repetición Hasta 1 Hz

Tamaño de Spot 35x15 mm2; 15x8 mm2, 6mm

Enfriamiento Enfriamiento continuo por contacto

ResurFX
TM

Longitud de onda 1565 nm

Energía 10-70 mJ por micro-beam

Característica del Pulso CoolScanTM Scanner

Patrones de escaneo Línea horizontal, línea vertical, cuadrado,
rectángulo horizontal, rectángulo vertical, 
círculo, hexágono y rosquilla

Densidad del haz 50-500 micro-beams/cm2

Frecuencia de Repetición 0.5-2 Hz

Tip SapphireCool; Precisión

Tamaño de Spot Hasta 18 mm

Enfriamiento Enfriamiento continuo por contacto

Lumenis Group of Companies. Lumenis, su logo, Stellar M22, Stellar IPL, OPT, Multiple-Sequential Pulsing, ExpertFilters, SapphireCool lightguides, Photofractional, ResurFX y CoolScan son 
marcas comerciales o marcas registradas de Lumenis Group of Companies. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Lumenis certificado ISO 13485:2012. 

Lumenis Ltd.

Yokneam Industrial Park 
Hakidma Street 6, P.O.B. # 240
Yokneam 2069204, ISRAEL
Tel: +972 4 959 9000

AMERICAS
San Jose, CA, USA
T +1 408 764 3000
 +1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

JAPAN
Tokyo, Japan
T +81 3 4431 8300
F +81 3 4431 8301

ASIA / PACIFIC
Beijing, China
T + 86 1057 3766 77
F + 86 1057 3767 67
Kowloon, Hong Kong
T + 852 2174 2800 
F + 852 2722 5151

EMEA
Dreieich Dreieichenhain, 
Germany
T +49 6103 8335 0 
F +49 6103 8335 300

Roma (RM), Italy
T +39 06 90 75 230 
F +39 06 90 75 269
Hertfordshire, UK
T +44 20 8736 4110 
F +44 20 8736 4119

Taipei, Taiwan
T +886 2 7719 9098
F: +886 2 7719 9005

Seoul, Korea
T +82 2 6137 9225
F +82 2 6137 9231

Rx ONLY

Gurgaon, India
T +91 124 4220 795
F +91 124 4854 932

Sydney, Australia
T +61 1800 5863 64

Advertencias y riesgos 

Como con cualquier láser o IPL, se debe tener el cuidado apropiado para asegurar un uso seguro y adecuado. El manual del operador del Stellar M22 
debe leerse y comprenderse a fondo antes de operar este equipo.
Stellar M22, incluyendo Stellar IPL, Multi-Spot Nd:YAG, Q-Switched Nd:YAG y ResurFX, está contraindicado para pacientes con infección activa, 
enfermedades virales, micóticas o bacterianas. También está contraindicado para pacientes con trastornos de la piel o condiciones inflamatorias de la piel. 
Tenga en cuenta que el IPL/Láser puede causar lesiones epidérmicas. El riesgo aumenta con mayor fluencia/energía y pigmentación de la piel.
El uso de Stellar M22 podría causar enrojecimiento, hinchazón, cambio de pigmentación y cicatrices.  Vea el manual del usuario del sistema para una lista 
completa de contraindicaciones y riesgos.
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