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ACCESORIOS

Pieza de mano para lipólisis 
con diferentes cánulas

Kit endovascular con 
sistema atraumático y 
fibra óptica 360°  

Pieza de mano quirúrgica 
con diferentes puntas 

Fibras ópticas reutilizables 
y de un solo uso  

Escáner fraccional

Modelo Hyper Diode 1470 

Longitud de onda 1470nm 

Potencia máxima 17W 

Modos Cw, pulso único, pulso sequencial, pulsado 

Rango de repetición Desde 0.2  hasta 4000 Hz 

Duración de pulso Desde 125 µs hasta 99.9 s 

Entrega de haz Fibra óptica

Fibras ópticas sin 
recubrimiento 

200, 300, 400, 550, 600, 800 µm núcleo de un solo uso y fibra óptica 
reutilizable  

Luz guía Red adjustable <4mW @ 635nm (class 3R) 

Red 115-230Vac, 50-60 Hz, 2.6-1.2A 

Tamaño 360 mm (W) x 330 mm (D) x 185 mm (H) 

Peso 13 Kg 

Tipo de laser Clase 4 

Hyper Diode 1470 es el láser ideal tanto para 
la cirugía mínimamente invasiva, gracias a la 
amplia gama de fibras ópticas y accesorios, 
como para el rejuvenecimiento de la piel 
gracias al escáner fraccional no ablativo. Su 
longitud de onda es altamente absorbida por 
el agua y la grasa. Una baja potencia puede 
asegurar la rápida emulsificación de la grasa 
con un daño térmico limitado en los tejidos 
circundantes.

Hyper Diode 1470 está indicado para todas 
las aplicaciones quirúrgicas que requieran 
vaporización, incisión, escisión, ablación, 
corte, hemostasia y coagulación de tejidos 
blandos.
Hyper Diodo 1470 con fibras ópticas 
atraumáticas y de 360° es especialmente 
indicado en aplicaciones endovasculares.

El láser Hyper Diode 1470 se suministra con 
gafas de seguridad en una maleta para 
facilitar su transporte.




