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Láser Alejandrita 755nm LP



Dual Accento  &  Single Accento

La ventaja del láser Nd:YAG 
de pulso largo frente a otros 
tipos de láseres es la mayor 
penetración, permitiéndonos 
llegar a lesiones más 
profundas, con menor riesgo 
de efectos secundarios 
provocados por la baja 
absorción de la melanina.
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El Láser Nd:YAG de 1064nm tiene una menor absorción de la melanina y una mayor 
penetración en la piel. Esto permite estimular la dermis sin dañar la epidermis y reorganiza el 
colágeno, lo cual mejora la piel laxa y arrugas finas. Esta mayor penetración nos permite tratar 
de forma efectiva lesiones vasculares en extremidades inferiores.
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La longitud de onda de 755nm tiene un alto nivel de absorción de la melanina y baja 
absorción en el nivel del agua y de la oxihemoglobina, por lo tanto es eficaz con el objetivo y 
seguro para los tejidos circundantes.  

La longitud de onda 
de 755nm permite una 
penetración profunda 
en la dermis con una 
absorción selectiva 
respetando la epidermis, 
llegando de una forma 
efectiva a los objetivos 
del tratamiento. 
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Láser Alejandrita 755nm LP
Láser Nd:YAG 1064nm LP

Dual Accento es un equipo único que combina láseres de pulso largo: Alejandrita de 
755nm y Nd:YAG de 1064nm. El láser Alejandrita de 755nm es efectivo para la 
depilación y  tratamiento de lesiones pigmentadas, gracias a la alta absorción de la 
melanina. El láser Nd:YAG de 1064 nm trata de forma eficaz las lesiones vasculares, 
depilación en fototipos altos y nos permite rejuvenecer la piel mediante la 
estimulación de la dermis.

Láser Alejandrita 755nm LP

Single Accento en un láser Alejandrita de pulso largo con longitud de onda de 
755nm, eficaz en la depilación y en los tratamientos de lesiones  pigmentadas. El 
láser de Alejandrita ha demostrado ser el sistema de referencia en depilación láser y 
gracias a su alta absorción de la melanina, trata eficazmente la pigmentación de la 
piel sin dañar el tejido circundante.

Depilación, Lesiones pigmentadas: Pecas, Lentigos, Lunares, Nevus, 
Queratosis seborreica etc.

Depilación, Verrugas, Onicomicosis, Rejuvenecimiento de la piel: Lifting 
facial, Tensado de la piel; Lesiones vasculares, Telangiectasias, Varices...



El modo de emisión Flat-Top hace que el 
láser no sólo emita energía uniformemente, 
sino que también reduce los efectos 
secundarios tales como la hiperpigmentación 
post-inflamatoria.

El usuario puede pasar del láser Alejandrita al 
Nd:YAG con un solo toque. La pantalla de 
10.4 pulgadas ofrece una buena visibilidad y 
fácil control. 

El usuario puede crear y guardar los 
parámetros de tratamiento en la base de 
datos incorporada en el sistema. 

Incorporando la cámara con luz LED Hi-Flux 
al aplicador, el usuario puede comprobar las 
lesiones menos visibles a simple vista en 
tiempo real en la sub-pantalla. El usuario 
puede ver el área de tratamiento con mayor 
precisión en una imagen aumentada 5 veces. 

5X

Espacio de almacenamiento de alta capacidad

Flat-Top Beam

CámaraInterfaz intuitivo

El equipo permite seleccionar el sistema de 
refrigeración que mejor se adapte a sus 
necesidades.  

Sistema de enfriamiento

El láser Alejandrita de pulso largo de BISON MEDICAL ofrece 2 longitudes de onda en la misma plataforma: 755nm y 1064nm



Manual

Pedal Inalámbrico Pedal conectado

Para la comodidad de usuario existen 
3 opciones: manual, pedal conectado 
o pedal inalambrico. El sistema de 
disparo manual es la opción más 
segura y precisa. El pedal inalámbrico 
es cómodo y portátil, operado por 
señales codificadas Worldwide 2.4 
GHz en la frecuencia ISM. 

Batería AA 2 Baterías 

Tiempo de espera 40,000 horas

Tiempo de funcionamiento 8,000 horas

Varios sistemas de disparo

El equipo dispone de varios spot de 
diferentes tamaños, que son recono-
cidos automáticamente por el sistema 
en el momento del cambio, para la 
comodidad y seguridad del usuario. 

Varios tamaños de spot 

Accento utiliza energía más alta
y precisa, que otros equipos

en el mercado
Máximo 60J para Alex

Máximo 100J para Nd:YAG

Sistema Láser 

Tipo de Láser 

Longitud de onda

Energía máxima 

Máxima fluencia de pulso

Ancho de pulso

Control de pulso 

Frecuencia

Sistema de entrega de haz

Luz guía 

Enfriamiento

Enfriamiento del Laser

Calibración

Tamaños de Spot 

Max 600J/cm2

0.2ms ~ 350ms

Manual, Pedal conectado o Pedal Inalámbrico

0.4 ~ 10Hz

Fibra óptica Ø 1000µm  x 3m

532nm, 5mW

Cooling spray o Air cryo system

Intercambiador Aire-agua

Auto-calibración por puerto externo

Ø 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 (mm)

DUAL

Alejandrita LP

755nm

Max 60J 

Nd:YAG LP

1064nm

Max 100J

SINGLE

Alejandrita LP

755nm

Max 60J

Generales

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)

Peso

Peso con accesorios 

Voltaje

Máximo consumo de energía 

Corriente principal

Nivel de seguridad

450 x 908 x 1240 (mm)

120 Kg

127 Kg

220/230V, 50/60Hz

2990 VA

12 A

Nivel IV

Especi�caciones técnicas

Esta información puede ser modi�cada de acuerdo con la actualización del producto.
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