
El futuro de los 
tratamientos 
para la piel 
inicia ahora.

LUMENIS.COM/Ste l lar-M22



Brilla

Hay tanta gente como estrellas en el cielo.

Cada uno diferente.

Cada uno especial.

Para cualquiera en el planeta, Stellar M22TM puede 
cambiar su mundo.

Rejuvenece la piel de la mejor manera posible, se 
sentirán bien, se sentirán seguros.

Se sentirán como una estrella. 

Brilla.
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Con el Stellar M22, el cielo es el límite.

Stellar M22 es una potente plataforma modular de 
múltiples aplicaciones, inspirada en la constelación 
más brillante del cielo.
Le permite tratar de manera segura y efectiva 
diferentes indicaciones en diferentes tipos de piel, 
edad y género, sin la necesidad de productos 
desechables.

Permita que todos brillen
Stellar M22 le permite tratar a más pacientes y expandir su negocio. Descubre el infinito

posibilidades disponibles con el Stellar M22 para estos tratamientos clave y muchos más:

Stellar M22 te empoderará para tratar a más 
pacientes y expandir su negocio, creando una 
clara ventaja competitiva para su práctica. 

El sistema es totalmente actualizable, por lo 
que a medida que su negocio crece, Stellar 
M22 puede adaptarse y crecer con él.

Atrae a más 
pacientes

Ofrecer un enfoque 
de tratamiento 

verdaderamente 
holístico.

Benefíciese de un 
rápido retorno de las 

inversiones.

Photofractional™ 

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

Pigmentación y tatuajes 
Tratamiento no invasivo para 
reducir pigmentaciones y 
tatuajes no deseados.

Tratamientos de Textura 
Solución fraccionada de 
rejuvenecimiento de la piel 
para mejorar la textura de 
la piel.

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

Acne
Tratamiento suave de IPL que 
aborda tanto la bacteria 
p.acnes como la pigmentación 
y enrojecimiento de la piel.
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Un sistema modular. Una galaxia de tratamientos.

Versátil aplicador para tratar más de 20 afecciones de la piel y depilación.

• Trata acné, rosácea, lesiones pigmentadas y vasculares. También reduce
manchas de edad a través del fotorejuvenecimiento.

• Tecnología de pulso óptimo (OPT®) controla la forma y la longitud del pulso.

• El Pulso secuencial múltiple (MSP™) permite un procedimiento más seguro
mientras enfría entre pulsos.

• 9 ExpertFilters™, cambiables en segundos.

• 3 guías de luz SapphireCool™ para la comodidad del paciente a través del
enfriamiento continuo por contacto.

Necesita solo una pasada para un efectivo rejuvenecimiento de la 
piel, ahorrando tiempo y protegiendo la piel del paciente.

• La única verdadera tecnología fraccionada no ablativa.

• Escáner CoolScanTM de última generación con enfriamiento continuo por 
contacto para mayor comodidad del paciente.

• Elija entre más de 600 combinaciones de forma, tamaño y densidad del 
área para un tratamiento óptimo, ya sea una sola lesión o toda la cara.

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

Para el tratamiento preciso de lesiones vasculares y venas de las 
piernas en todo tipo de piel.

• El pulso secuencial múltiple (MSPTM) permite el enfriamiento entre pulsos.
Reduciendo el riesgo de daños en la piel cuando se tratan lesiones
vasculares: la serie de subpulsos permite una penetración más profunda y
una mayor duración general del pulso, que es crucial durante el tratamiento.

• 3 guías de luz SapphireCoolTM, cambiables en segundos, para comodidad
del paciente a través del enfriamiento continuo por contacto.

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

• Guía de luz homogéneo "Top Hat" para mayor seguridad y eficacia
del tratamiento.

• Cabezal único para todas las aplicaciones Q-Switched.

• 7 tamaños de spots para tratamientos personalizados.

Stellar 
IPL™

Q-Switched
Nd:YAG

Multi-Spot™ 
Nd:YAG

ResurFX™
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Tecnología fuera de este mundo

Stellar M22 trata todos los tipos de piel, con más de 30 indicaciones de uso. Capacidad 
para utilizar múltiples tecnologías de vanguardia en la misma sesión de tratamiento para 
obtener resultados clínicos sobresalientes.

Las ventajas OPT®:
•  Alto pico de potencia, pulsos más cortos: óptimo para 

tratamientos de piel con IPL usando el fotorejuvenecimiento 
y el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas.

• Potencia homogénea sobre duraciones de pulso largas.

Tecnología MSP™: 
La pulsación secuencial múltiple permite enfriar 
la piel entre pulsos, lo que reduce la posibilidad 
de daños en la piel durante los tratamientos.

OPT® - Tecnología de pulso óptimo

Formas ResurFX™ CoolScan™ 
6 formas diferentes, con tamaños y densidades cambiables desde la interfaz de usuario, permiten el control y precisión 
del tratamiento.

MSP™ - Pulso secuencial múltiple

IPL con OPT® 
   Stellar M22 IPL con OPT
   IPL de alta potencia   
   sin OPT
   Capacidades
 limitadas de sistemas
 de baja potencia
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Sub-Pulse Sub-Pulse Sub-Pulse

OffOff

Epidermis Lesion

Injury Threshold

Fácil de usar y de 
aprender. 

 Intuitiva interfaz de 
usuario, incluyendo 
preajustes de 
tratamiento.
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Permita que todos brillen

Venas en piernas con Nd:YAG
Cortesía: Dr. Jose Miguel Montero García

Después Antes

PhotofractionalTM con IPL y ResurFX
Cortesía: Dr.  Matteo Tretti Clementoni.

Después 

Rv, Tcl _q aml  GNJ
Cortesía: Dr. Matteo Tretti Clementoni.

Después Antes

Tatuajes Nd:YAG Q-Switched
Cortesía: Dr.  Michael Oeser.

Después Antes

Tx Rosacea con IPL
Cortesía: Dr. Gilly Munavalli.

Antes

Después Antes

Skin resurfacing con ResurFX
Cortesía: Dr. Matteo Tretti Clementoni

Después 

Tx Acne con IPL
Cortesía: Dr.  Li Yuanhong.

Antes

Después 4 TxAntes

Confiamos en nuestros resultados, usted también puede hacerlo 
Las capacidades multiplataforma de Stellar M22 han sido validadas en numerosos estudios 
clínicos y artículos revisados por sus pares. Los profesionales de todo el mundo han 
reportado continuamente altos niveles de satisfacción del paciente y resultados repetibles.

Cuando pienso en comprar un nuevo 
dispositivo, pienso en el ROI y en la rapidez 
con la que voy a poder pagar el dispositivo ... 

Y me alegró ver que we pagamos el 
dispositivo en solo unos meses, ¡lo cual 
creo que es increíble! 

Dra. Melanie D. Palm, MBA
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Localizador de Prácticas 
Lumenis
Miles de pacientes buscan 
proveedores de tratamiento cada 
mes. Ayúdalos a encontrar tu 
clínica registrando su práctica en 
el Localizador de Prácticas de 
Lumenis. Realizamos campañas a 
través de personas influyentes, 
redes sociales y videos virales 
para promover este directorio.

Su recurso más valioso.
Queremos que se sienta parte 
de la familia Lumenis, así que 
no dude en contactarnos en 
cualquier momento. Siempre 
haremos todo lo posible para 
responderle dentro de las 24 
horas hábiles.

Lumenis en línea 
Los consumidores tienen 
muchas preguntas sobre 
estética. Nuestros sitios 
web para pacientes les 
darán la seguridad y la 
confianza que necesitan 
para seguir adelante con 
los tratamientos.

La marca de tu clínica
Le ofrecemos materiales 
como folletos y carteles. 
También tendrá acceso a 
una gran cantidad de 
información clínica y de 
productos.

Equipo de entrenamiento
Instalamos el sistema y 
capacitamos a su personal, 
para crear el plan de 
tratamiento perfecto para 
cada paciente individual. 
Nuestro entrenamiento clínico 
experto significa que 
manejarán consultas y 
tratamientos con confianza.

Amplia red de servicios
Estamos comprometidos a 
proporcionar un servicio integral 
y de alta calidad para la 
reparación y mantenimiento de 
equipos médicos

Su viaje con M22TM acaba de comenzar.
Queremos que tu negocio crezca con Lumenis. Es por eso que hemos reunido un paquete de 
soporte que inicia con la primera conversación y permanecerá con usted a medida que su 
empresa comience a ver los beneficios. Nos aseguramos de que tenga toda la capacitación que 
necesita y de que reciba los materiales clínicos actualizados.
Nuestras actividades de marketing directo al consumidor respaldan la marca, manteniendo la 
solución Lumenis  M22 como el tratamiento de elección cuando se trata de consumidores de 
todo el mundo.



El Grupo de Empresas Lumenis. Lumenis, su logotipo, Stellar M22, Stellar IPL, OPT, pulso secuencial múltiple, ExpertFilters, guías de luz SapphireCool, Photofractional, ResurFX y CoolScan 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del Grupo de Empresas Lumenis. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Lumenis tiene la certificación ISO 
13485: 2012.

Lumenis Ltd.

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

Rx ONLY

Advertencias y riesgos. 
Al igual que con cualquier láser o IPL, se debe tener el cuidado adecuado para garantizar un uso 
seguro y adecuado.
El manual del operador de Stellar M22 debe revisarse y entenderse a fondo antes de utilizar este 
instrumento. Stellar M22, incluido el Stellar IPL, Multi-Spot Nd: YAG, Q-Switched Nd: YAG y ResurFX, 
está contraindicado para pacientes con infección activa, enfermedades virales, fúngicas o 
bacterianas. También está contraindicado para pacientes con trastornos de la piel o afecciones 
inflamatorias de la piel. Tenga en cuenta que IPL / Laser 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 cicatrización. Consulte el manual del usuario del 
sistema para obtener una lista completa de contraindicaciones y riesgos.
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Especificaciones del sistema

Medidas [sin ResurFX] 

Medidas [con ResurFX]

Peso [sin ResurFX]

Peso [con ResurFX]

Requisitos eléctricos

51 X 56 X 52cm

51 X 56 X 65 cm

40 kg 

55 kg 

Línea monofásica dedicada de 100 – 240 V CA ±10%, 15 A máx., 50/60 Hz

MultiSpotTM Nd:YAG

Longitud de onda

Fluencia

Duración del pulso

Retardo del pulso

Característica del pulso

Frecuencia de repetición

Tamaño de spot

Enfriamiento

1064 nm

10-225 J/cm2

2-20 ms

5-100 ms

 (Pulsado Múltiple Secuencial)

hasta 1 Hz

6 mm; 2 x 4 mm2; 9 mm

Por contacto continuo

Q-Switched Nd:YAG

Longitud de onda.

Fluencia.

Duración del pulso.

Característica del pulso.

Frecuencia de repetición.

Tamaño de spot.

1064 nm

0.9-14 J/cm2

6-8 nseg

Top-Hat

0.5-5.0 Hz

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

Especificaciones

Universal IPLTM

Espectro

Filtros ExpertFilters

400-1200 nm

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

Fluencia 8 x 15 mm - hasta 35 J/cm2 
15 x 35 mm - hasta 35 J/cm2 6 mm 
redondo - hasta  56 J/cm2 

Duración de pulso

Delay de pulso

Característica del pulso

Frecuencia de repetición

Tamaño de spot

Enfriamiento

4-20 ms

5-150 ms

(Pulsado Múltiple Secuencial)

hasta 1 Hz

35 x 15 mm2; 15 x 8 mm2, 6mm

Por contacto continuo

ResurFX
TM

Longitud de onda.

Energía del pulso.

Característica del pulso.

Formas de patrón.

Densidad del haz.

Frecuencia de repetición.

Tamaño de spot.

Enfriamiento.

1.565 nm.

10 a 70 mJ por microhaz.

Escáner CoolScan.

Línea, cuadrado, rectángulo, círculo, dona y 
hexágono.

Hasta 500 microhaces/cm2

0,5 a 2 Hz.

Hasta 18 mm.

Por contacto continuo.

adisat.com/lumenis/stellar

https://www.adisat.com/lumenis/stellar



