
Su puerta de entrada al futuro 
de las soluciones estéticas y 
de salud para la mujer.

Plataforma 
Láser CO2 
MultiModeTM

SuperPulseTM

AcuPulse

LUMENIS.COM/ACUPULSE



No solo construimos tecnología, 
creamos un mundo de soluciones. 
AcuPulse™ es la plataforma de rejuvenecimiento y ablación completa, con tecnología de vanguardia para el 
rejuvenecimiento estético y las necesidades de salud de las mujeres. Desarrollado por Lumenis®, 
contrarresta una amplia gama de problemas estéticos y quirúrgicos. AcuPulse™ restaura no solo la salud, 
sino también la confianza que permite a sus pacientes vivir la vida en sus propios términos y disfrutar todo 
lo que tiene para ofrecer.  

Vive la vida al máximo.

Plataforma Sencilla 
Poderosa. Versátil.
Tecnología SuperPulseTM 

Ablación excepcional/ coagulación proporcional
Alcance la profundidad de tratamiento deseada 
con un solo pulso.

Duración del pulso corto.

Mayor comodidad del paciente.
Minimizando el daño térmico.

11 modos de tratamiento incorporados

Máxima versatilidad con dos escáners.
Control de parámetros completo para usuarios avanzados.

Intuitiva interfaz de usuario.

Fácil configuración y rápidos tratamientos.
Ajustes de usuario para inicio de tratamiento en un clic.
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Velocidad de ablación/coagulación óptima

Cuando la profundidad de la ablación es igual, mayor energía significa un exceso de calor en el tejido. La 
tecnología SuperPulseTM permite una penetración profunda con poca energía. Esto reduce la molestia del 
paciente, el tiempo de inactividad y daño térmico.

AcuPulseTM también permite pulsos cortos, lo que mejora aún más la comodidad del paciente.

Competidor 1

UltraPulse

Competidor 2

Competidor 3

AcuPulse

Tecnología única SuperPulseTM  y una gama completa 
de capacidades avanzadas de onda continua.

SuperPulseTM

 Elevado pico de potencia
   Impacto profundo
 Zona térmica reducida
y controlada

Time

Po
w
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Up to 1mm in a single pulse

Modo Deep AcuPulseTM 
Tamaño de spot 120µm
Energía 20mJ
Densidad 15%
Profundidad de penetración: 700µm

No indicativo de resultados clínicos.
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w
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Continuous Wave (CW)

Pico de potencia reducido

Impacto superficial

Zona térmica más amplia

Modo AcuPulseTM SuperficialTM  Tamaño de 
spot: 1.3mm
Energyía 170mJ
Densidad: 60%
Profundidad de penetración: 150-200µm

No indicativo de resultados clínicos.
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MultiModeTM:
11 modos de tratamiento para una máxima versatilidad.

SuperficialTM

Para pigmentación desigual, 
líneas finas, textura desigual, 
discromía, queratosis actínica 
y más. 

DeepTM

Para líneas más profundas y 
arrugas, cicatrices de acné, 
textura desigual, discromía y 
más.

Women’s health 
Para una variedad de 
indicaciones relacionadas con 
la salud vulvar.

ComboTM

Deep y Superficial combinados 
para pigmentación desigual, 
cicatrices de acné, arrugas y más.

StretchTouchTM

Para surcos cutáneos e 
irregularidades texturales.

AcuScan120
TM

 
 scanner fraccionado

FeatherTouchTM

Para suaves tratamientos en 
un escaneo.

SilkTouchTM

Para tratamientos más 
vigorosos, de doble barrido.

FineTouchTM

Para ablación precisa de 
lesiones pigmentadas 
irregulares a varias 
profundidades.

ToeTouchTM

Para enfermedades comunes 
de los pies, como verrugas 
plantares y uñas encarnadas.

PaintTM

Para la tratamientos 
controlados y continuos en 
zonas pequeñas.

Women’s health 
Para una variedad de 
indicaciones relacionadas con 
la salud vulvar y vaginal.

SurgiTouchTM 

scanner avanzado

Piezas de mano 260mm, 
200mm y 125mm para  
SurgiTouchTM

BlephTM

Para incisiones precisas, 
limpias mínimo sangrado.

Pieza de mano 
incisional 125mm.
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AcuPulseTM en Estética:
Un camino de confianza hacia resultados sobresalientes

Antes

Antes

Antes

Antes

Después

Después

Después

Después

Skin resurfacing
Cortesía de: Dr. Rafael Nunes.

Skin resurfacing
Cortesía de: Dr.Girish Munavalli, 

Blefaroplastía y resurfacing párpado inf.
Cortesía de: Dr. Girish Munavalli,

Remoción de tejidos blandos (lunar)
Cortesía de: Dr. Nariaki Miyata.

“Como cirujano plástico, el láser de CO2 AcuPulse™ 
es perfecto para mí, ya que puedo ofrecer un 
tratamiento eficaz en cicatrices. Muchos pacientes 
acuden a mí porque uso el láser de CO2 y el 
ResurFXTM poco después de los procedimientos 
quirúrgicos. Confían en que no tendrán 
cicatrices y no las tienen”.
Dra. Francesca de Angelis.

“He utilizado AcuPulse™ para realizar más de 500 
procedimientos con láser de CO2. Lo hemos utilizado para 
afecciones de la piel tan variadas como verrugas en 
siringomas y foto daño. El modo Combo es especialmente 
útil, ya que sus patrones permiten tratamientos fraccionados 
más profundos (por ejemplo, para cicatrices de acné), al 
tiempo que permiten un resurfacing superficial más suave 
para pigmento y líneas finas (todo en un solo paso). "Su 
tecnología SuperPulse™ me permite ser más agresivo 
cuando lo necesito, manteniendo un amplio margen de 
seguridad para el paciente, lo que garantiza que mis 
pacientes estén satisfechos con los resultados de sus 
tratamientos después de una sola sesión”

Dr. E. Victor Ross.
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Salud de la mujer con AcuPulse TM:
Solución de 360˚ de salud para mujeres.

La salud de las mujeres con AcuPulseTM ofrece una gama de soluciones 
mínimamente invasivas para las mujeres que enfrentan condiciones 
ginecológicas que afectan su bienestar, confianza e intimidad.

Tratamiento ginecológico

Cuando se opera en una anatomía delicada, el objetivo es, ante todo, 
evitar el daño térmico. Es por eso que la tecnología láser de CO2 AcuPulse™ 
es un tratamiento de elección, adecuado para usar con una variedad
de acercamientos y aplicaciones.

Vaginal 
Absceso vaginal 

Verrugas genitales 

Reducción labial 

Esclerosis de liquen

Laparoscopía 

Endometriosis 
Adhesiones 

Miomas 
Quistes 

Histerectomía

Colposcopía 
Neoplasia intraepitelial cervical (NIC) 
Leucoplasia
Condiloma
Tumores benignos y malignos.



Localizador de Prácticas Lumenis
Miles de pacientes buscan 
proveedores de tratamiento cada 
mes. Ayúdelos a encontrar su 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
Su representante está a un correo 
electrónico, mensaje de texto o una 
llamada telefónica. 

Lumenis online
Los consumidores tienen 
muchas preguntas de estética. 
Nuestros sitios web para  
pacientes les brindarán la 
seguridad y la confianza que 
necesitan para seguir adelante 
con los tratamientos.

Clínica con marca
Tendrá acceso a una gran 
cantidad de información clínica y 
de materiales como brochures y 
pósters.

Equipo de entrenamiento
Instalamos el sistema y 
capacitamos a su personal, para 
que pueda evaluar los tipos y  
condiciones de la piel, creando 
el plan de tratamiento individual 
perfecto para cada paciente. 
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 el 
mantenimiento de equipos médicos. 
El servicio de Lumenis le brinda 
tranquilidad, para que pueda 
concentrarse en su atención al 
paciente, en lugar de en el equipo.

Queremos que su negocio crezca con Lumenis. Es por eso que hemos creado un paquete de soporte 
que comienza con la primera conversación y permanecerá con usted a medida que su negocio 
comience a ver los beneficios. Proporcionamos un paquete de soporte que le garantiza que recibirá 
toda la capacitación que necesita y recibirá los materiales clínicos más actualizados.

Su viaje con Lumenis acaba de iniciar.
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Especificaciones

©2019 Todos los derechos reservados. El Grupo de 
Empresas Lumenis. su logotipo Lumenis, AcuPulse, 
UltraPulse, SuperPulse, AcuScan120, SurgiTouch, 
FeatherTouch, SilkTouch, FineTouch, ToeTouch, 
StretchTouch y Combo son marcas comerciales o 
marcas registradas del grupo de compañías 
Lumenis. Las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Lumenis tiene la 
certificación ISO 13485: 2003. AcuPulse es CE 
aprobado.
| AcuPulse está aprobado por la FDA. PB-1135190 
Rev G.

PLATAFORMA AcuPulseTM 40AES-F, 40AES-R, 40AES-A

Especificaciones técnicas

Longitud de onda 10,600 nm

Tipo de láser SuperPulseTM y CW

Potencia sobre el tejido 40 W

Pico de potencia 170 W

Tamaño del spot min. 0.12 mm / max. 1.3 mm (AcuScan120TM)

Tamaño del Scan hasta 15 x 15 mm

Densidad por Scan fraccionado: 3-60%, ablación completa:: >100%

Capacidades de skin resurfacing completo si

Capacidades fraccionadas si

Capacidades incisionalles sí

Capacidades excisionales sí

Aiming Beam Láser de diodo rojo de 5 mW, 635 nm, intensidad ajustable

Haz guía Ligero, brazo de 7 articulaciones, equilibrado por resorte, 120 cm de alcance, 
rotación de 360°

Ajustes de memoría  min. 100

Enfriamiento Autocontenida, de ciclo cerrado

Garantía y conbertura 1 año

tratamiento / pases recomendados/ 1

Especificaciones de la Plataforma

Sistema eléctrico 100 – 240 VAC, 10 A max., 50/60 Hz

Peso. 49 kg  
Dimensiones  (WxDxH) 37 cm x 40 cm x 119 cm

Rx ONLY

AMERICAS
San Jose, CA, USA
T +1 408 764 3000

+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

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

Roma, 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

JAPAN
Tokyo, Japan
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

ASIA PACIFIC
Beijing, China
T + 86 10 5737 6677
F  +86 10 5737 6767

Gurgaon, India
T + 91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00 
F + 852 272 251 51

      Lumenis Ltd.
Yokneam Industrial Park
6 Hakidma Street P.O.B. 240
Yokneam 2069204, Israel
Tel:  +972-4-959-9000

        Lumenis (Germany) GmbH
Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303
Dreieich-Dreieichenhain 
GERMANY
Tel:  +49 (0) 6103 8335 0

Advertencias y riesgos 
Los lásers de CO2 están diseñados exclusivamente para médicos entrenados en el uso del láser de dióxido de carbono con 
longitud de onda (10,6 μm). La configuración incorrecta del tratamiento o el uso incorrecto de la tecnología pueden presentar un 
riesgo de lesiones graves para el paciente y el personal de operación.
Los riesgos que pueden asociarse con cualquier procedimiento con láser de CO2 pueden incluir cambios de pigmentación, 
infección, eritema, induración de la piel o cicatrización. Lea y comprenda los manuales de operador de los sistemas y accesorios 
de CO2 para obtener una lista completa de usos, contraindicaciones y riesgos previstos.
El uso del láser de CO2 Lumenis® está contraindicado cuando un paciente ha tomado Accutane (isotretinoína) en los últimos 6 a 
12 meses, tiene un historial de formación de queloides y demuestra eritema excesivo o inusualmente prolongado

LUMENIS.COM/ACUPULSE

mayor información: www.adisat.com/lumenis/acupulse




