


IN-Motion™ Tecnología que 
Asegura Comodidad

La tecnología IN-Motion representa 
un parteaguas para la comodidad 
del paciente, la velocidad de los 
procedimientos y los resultados 
clínicos repetibles.

¿Por que? Proporciona un 
calentamiento gradual dentro de la 
temperatura terapéutica, sin el riesgo 
de daño y con mucho menos dolor 
para el paciente.

SHR sin dolor experiencia 
para los pacientes

SopranoXL trabaja de manera segura 
y gentil calentando la dermis a la 
temperatura que daña el folículo del 
vello previniendo que vuelva a crecer, 
sin dañar la piel de alrededor.

Qué hace diferente al Láser SopranoXL: 
para depilación sin dolor con In-MotionTM

SopranoXL es único porque su proceso en movimiento es libre de dolor, con su 
nueva tecnología SHR y la técnica de barrido que elimina el problema de puntos 
perdidos o saltados. Su amplia cobertura significa piernas, brazos, espalda 
y cara lisas para todos sus pacientes—Sin Dolor. De hecho, los pacientes 
incluso han comparado la experiencia SHR con un masaje relajante con piedras 
calientes.

Trate a pacientes durante todo el año
Los pacientes pueden solicitar depilarse en cualquier época del año. Ahora 
usted puede tratar sin dolor a todos ellos. SopranoXL funciona en todos los tipos 
de piel - incluyendo en piel bronceada - y toda la pigmentación del vello. Así 
puede proporcionar una depilación segura, eficaz y sin dolor para cualquiera, en 
cualquier momento - sin restricciones.

Módulo diodo 810nm

XL
 

Dr. Martin Braun, 
Vancouver Laser & Skin Care Centre, 
Canada --as quoted in Journal of Drugs in 
Dermatology (JDD), Nov. 2009



¿Cómo trabaja SopranoXL?

SopranoXL usa el diodo láser de 810 nm y lo combina con la 
tecnología exclusiva IN-Motion™. La energía penetra profundo 
en la dermis con alta potencia de cobertura y una rápida 
repetición de 10 pulsos por segundo.

SHR IN-MotionXL 

Histologías post SHR

La tasa de cobertura más rápida de la industria 

Pain-free no es la única innovación, también tiene la más alta 
taza de cobertura de la industria, con su enorme spot de 12x10 
mm y su velocidad de repetición de 10Hz. Además no tiene 
consumibles, SopranoXL  es fácil de operar y muy rentable.  

Calentamiento gradual para depilación y skin 
tightening

Su baja fluencia, hace de SopranoXL  algo destacado en 
la industria. En lugar de simplemente volatizar el vello no 
deseado, la tecnología SHR calienta gradualmente los folículos 
de vello- sin incomodidad. De hecho este enfoque, combinado 
con el enfriamiento de punta de zafiro, hace que sea tan 
cómodo que no se requieren geles, ni analgésicos. 

Es más, SopranoXL  también proporciona skin tightening con 
su módulo NIR cercano a infrarrojo. La distribución uniforme 
de la energía con su enorme spot de 18cm2 produce un 
calentamiento dermal profundo—sin daño para la epidermis. 
También puede tratar dolores musculares menores, dolor en 
articulaciones, rigidez y dolor en las 
articulaciones menores asociadas 
con artritis. Espasmos musculares 
esguinces menores y torceduras, 
dolores de espalda y musculares 
menores son también aplicaciones 
posibles.

Esta flexibilidad única de SopranoXL  lo 
hace ideal tanto para médicos como 
para profesionales médicos de spa.

Epidermis ≈25°C 
con enfriamiento

Durante el 
procedimiento 

SHR,  foliculo de 
vello -50°C 

(a) (b)

Dermis -45°C

Módulo NIR

Dr. Patrick Bowler, MB BS LRCP MRCS DRCOG Co-
Found of the British Association of Cosmetic Doctors 
Court House Clinics, UK --as quoted in Cosmetic News 
(UK), Nov. 2009



Super Hair Removal ( SHR)  Laser Hair Removal (LHR)  Skin Tightening

Fuente de Luz 

Longitud de onda

Fluencia/Potencia

Tamaño de Spot

Velocidad de Repetición

Enfriamiento

Requerimiento eléctrico

Dimensiones

Peso

Diodo (onda continua) 

810 nm 

hasta 20 J/cm2

12 x 10 mm

hasta 10 Hz

Enfriamiento de contacto

Diodo (onda continua) 

810 nm 

hasta 120 J/cm2

12 x 10 mm

hasta 3 Hz

Enfriamiento de contacto

Lámpara NIR

Pico de emisión at 1,300 nm

hasta 100 W

30 x 60 (18 cm2)

No

Enfriamiento de contacto 
termo-eléctrico (TEC)

120/230 VAC, 13/6 A, 50/60 Hz

35 cm x 40 cm x 120 cm (13” x 16” x 47”)

50 Kg. 

Especificaciones Técnicas 

Maneje su práctica más efectivamente
Con esta única combinación de tecnologías, SopranoXL permite tratar más pacientes con alta demanda de 
aplicaciones en un solo equipo. Como plus, no tiene consumibles, los tratamientos con SopranoXL son asequibles, 
Así que usted verá un menor costo, un rápido retorno de inversión y el desarrollo de una práctica más exitosa.



Los pacientes a menudo no pueden creer la 
efectividad sin dolor de SopranoXL.

Razones para cambiar a SopranoXL
• 
•
•
•
•

•
•

Virtualmente Sin-Dolor
El módulo SHR produce resultados muy eficaces de depilación
Capacidad para tratar pacientes todo el año
Trata todo tipo de pieles incluyendo piel bronceada
La tasa de cobertura más rápida de la industria con velocidad 
de repetición de pulso de 10 Hz 
Gran pantalla táctil de 12”con un novedoso software interactivo 
Sin consumibles

Antes Antes

Antes Antes

Antes Antes

Antes Antes

Después Después

Después Después

Después Después

Después Después
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