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La Depilación Láser  
comienza con 
LightSheer™ ET

Especi� caciones del sistema

Eléctricas 100–120 VAC, 12A

 200–240 VAC, 6A

 50/60 Hz

Peso 27 kg or 60 lb 

Dimensiones (anchoxlargoxalto) 38 cm x 43 cm x 52 cm

MODELO LightSheer ET

Especi� caciones técnicas

Tipo de Láser AIGaAs Diode Arrays

Longitud de onda 800 nm

Ratio de repetición Hasta 2 Hz

Tamaño de Spot 9x9 mm2

Fluencia 10-100 J/cm2

Duración de pulso 5–400 ms OptiPulse®

Potencia máxima 1600 W

Refrigeración Refrigeración por contacto ChillTipTM (5oC) 

Especi� caciones 

www.skinandhealth.com

www.activefxmaxfx.com

www.laserforBPH.com

www.petlaser.com

www.accuvet.com

www.glaucomaSLT.com

Ensure Compliance with Government 
Safety and Performance Standards

www.activefxmaxfx.com

®

1-877-LUMENIS (1-877-586-3647)
Outside USA, visit www.lumenis.com, 
click ‘Service & Support’

Ensure Compliance with Government 
Safety and Performance Standards

www.active-fx.com

®

1-877-LUMENIS (1-877-586-3647)
Outside USA, visit www.lumenis.com, 
click ‘Service & Support’

Ensure Compliance with Government 
Safety and Performance Standards

www.skinandhealth.com

®

1-877-LUMENIS (1-877-586-3647)
Outside USA, visit www.lumenis.com, 
click ‘Service & Support’

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATIION
Avoid eye or skin exposure

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

CO2 LASER:  1060 nm  40 Watts continuous
CLASS 4 / IV LASER

Diode LASER:  635 nm  5 mWatts continuous
CLASS 3A / IIIa LASER

DANGER
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DANGER
LightSheer™ ET
Láser de Diodo para Depilación Permanente
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Ventajas
• Refrigeración por contacto ChillTipTM para una mejor 

protección epidérmica y mayor e� cacia.

• Adecuado para tratamientos en todas las partes del cuerpo, 
incluyendo las áreas pequeñas que requieren mayor 
precisión, como el labio superior.

• Diseño ligero y portátil para una máxima facilidad de uso.

• Sin consumibles ni desechables.

Reconocido Globalmente como el Líder en 
Tecnología Láser para Depilación
Los resultados de LightSheer han sido probados y documentados 
clínicamente, demostrando la efectividad de sus tratamientos 
en el más amplio rango de población. El sistema trata con 
seguridad todos los tipos de piel (Fitzpatrick I-VI), incluso en pieles 
bronceadas. Su alta potencia y control de los parámetros permiten 
el tratamiento en vello de prácticamente cualquier diámetro o color.

Con miles de unidades en activo, LightSheer se ha convertido en 
el sistema de fotodepilación más popular del mundo, y  la mejor 
solución actual para ampliar la práctica estética. 

LightSheer ET es una solución asequible y portátil para 
introducirse en el creciente mercado de la depilación. Ofrece más 
energía, doble velocidad para conseguir sesiones más cortas, y 
un pulso de hasta 400 ms. para mejorar la seguridad en las pieles 
más oscuras.

LightSheer™ ET
Láser de Diodo para Depilación Permanente

¿Qué opinan los dermatólogos?
“Mi consulta, el Grupo Especializado en Piel Étnica, se focaliza en el tratamiento de la piel 
de color. Al igual que todos los pacientes, los pacientes de piel oscura buscan los resultados  
del líder. En nuestra práctica usamos sólo el sistema láser LightSheer. Conseguimos 
una reducción permanente del vello, de forma segura, y nuestros pacientes están muy 
satisfechos.”

Fran Cook-Bolden, MD
Dermatólogo, New York, NY, USA

“Tras investigar el láser de Diodo, Alejandrita y Nd: YAG de pulso largo, he elegido el Diodo 
LightSheer para la reducción permanente del vello en mi consulta privada. LightSheer 
permite el tratamiento de la más amplia variedad de tipos de piel con el más alto margen de 
seguridad, e� ciencia, comodidad, reproducibilidad y permanencia. Es el modelo a seguir en  
la depilación láser y no tiene comparación en la excelencia “.

Vic Narurkar, MD
Dermatólogo, San Francisco, CA, USA

“Los sistemas LightSheer son muy � ables y proporcionan excelentes resultados. También 
me permiten la � exibilidad de poder moverlos entre las estancias del centro, lo que elimina 
la necesidad de invertir en una serie de costosos equipos completos para cada ubicación”.

T. Takahashi, MD
Dermatólogo, Tokyo, Japan

El láser de diodo LightSheer con refrigeración de contacto y duraciones de pulso muy largas 
proporciona una reducción e� caz y duradera del vello  pigmentado, incluso en pacientes de 
piel más oscura. LightSheer funciona. LightSheer sobrevivirá a la prueba del tiempo. Cuando 
todos los demás láser hayan ido y venido, LightSheer seguirá siendo el patrón a seguir”.

Eliot Battle, Jr., MD
Dermatólogo, Washington D.C., USA

“Yo estaba buscando una máquina láser portátil de alta potencia, y seleccioné LightSheer 
ET. Mi decisión resultó ser la mejor, ya que ha cambiado todo el aspecto � nanciero de mi 
consulta. LightSheer es la columna vertebral de mi clínica y es una equipo láser excelente, 
con los resultados esperados. Simplemente me encanta esta pieza clave que cambió mi 
vida”.

Dr. Dilip Hemnani, 
Dermatólogo, Indore, India

Resultados Clínicos

La refrigeración de contacto 
ChillTip™ proporciona mayor 
protección epidérmica
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