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CARACTERISTICAS
Cabezal: 1
Filtros: incluidos y opcionales
Electronic Cooling System: - 7ºC
Fuente de luz: Intense Pulsed Light (IPL) 
Xenon lamp.

Fluencia: 15 a 50 J/cm2 
Spot: 15mm x 55mm.
Secuencia de pulsos: simples, dobles y triples.
Duración de pulso: Hasta 30 ms. (10ms x 3 pulsos)
Separación entre pulsos: 0,1 – 25ms
Intervalo entre disparos: 1,2 ó 3 seg.

Dimensiones: Ancho: 39,4cm 
largo: 49,3 cm - alto: 71,4 cm
Peso: 30 kg
Pantalla LDC 10“ pulgadas 
Comando Touchpad
Puerto USB  
Comando Touchpad

ESPECIFICACIONES

FOTODEPILAC FOTOREJUVENECIMIENTO 
LESIONES PIGMENTARIA LTERACIONES VASCULARES FACIALES

LUZ PULSADA INTENSA

Indicaciones

Movilidad y resultados, dos características que definen la nueva 
gama de equipos Starlight, especialistas en depilación definitiva. 
El equipo con mejor rendimiento y durabilidad de la lámpara. 

Efectividad, rapidez y
comodidad para 
tratamientos con  IPL
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Fotorejuvenecimiento 
Es un tratamiento que ejerce su acción en la 
epidermis produciendo efectos similares a 
un  peeling superficial y en la dermis 
aumentando la trama de colágeno. Así, se 
logra una notable atenuación de arrugas.
Es recomendable una aplicación cada 15 
días.

Hiperpigmentación
Tratamiento por medio del cual se logra una 
exfoliación superficial de la piel, obteniendo 
así la renovación celular a nivel epidérmico. 
La cantidad de sesiones recomendadas es 
de 5 a 6 y su frecuencia dependerá del 
estado de la piel a tratar.

Fotodepilación 
Es la reducción progresiva del crecimiento 
del pelo en las áreas tratadas. 
La Luz Pulsada Intensa es absorbida por la 
melanina del vello actuando en el bulbo 
piloso. Afectando de forma permanente y 

progresiva el crecimiento del nuevo pelo. 
El tratamiento afecta el folículo piloso cuando 
el vello se encuentra en su fase anágena 
(activa o de crecimiento). Dado que esta 
fase no es sincrónica en todos los vellos, son 
necesarias de 6 a 8 sesiones (promedio). 
Las mismas deberán ser realizadas una vez 
al mes al comienzo del tratamiento y luego 
más espaciadas hasta lograr la eliminación 
total del vello.

Tratamientos vasculares 
A través de fototerapia logramos la 
fotocoagulación de capilares superficiales 
anormalmente dilatados (telangectasia), 
recuperando de este modo su calibre 
normal.
En casos como la rosácea, se consigue una 
disminución del eritema la cual se obtiene 
por fotocoagulación de los capilares 
superficiales.
El total de las sesiones es de 5-6 cada 20 
días aproximadamente. 

La Luz Pulsada Intensa produce 
sus efectos debido al principio de 
Termólisis Selectiva. 

Este fenómeno se produce cuando 
la luz se dispara en la proximidad 
de la piel y la misma es captada por 
el pigmento o target. 

En depilación, la luz es absorbida 
por la melanina del pelo y la 
energía lumínica es transformada
en calor afectando al folículo piloso, 
generando una cicatriz fibrosa en la 
matriz anulando toda
posibilidad de nuevo crecimiento.

Luz Pulsada Intensa en 3D

TERAPIAS

EQUIPO

TR PORTÁTIL
by Starbene

Un poderoso software
 
La facilidad de uso combinada 
perfectamente con una interfaz simple y 
vistosa hace de estos equipos una 
herramienta indispensable para su 
negocio. Fichas de pacientes 
individuales con capacidad para grabar 
y editar protocolos personalizados, 
demostraciones y tutoriales de uso en 
pantalla, selección de idiomas, y 
software actualizable son algunas de las 
herramientas que le ofrece Starlight TR.

Luz Pulsada Intensa
Rapidez, efectividad y comodidad  para 
el paciente son las tres variables que 
definen el éxito mundial de la Depilación 
Definitiva mediante Luz Pulsada Intensa. 
Una  moderna tecnología de emisión de 
luz utilizada en medicina estética que 
logra los mejores resultados sin generar 
dolor.
La Luz Pulsada Intensa es una fuente de 
luz filtrada utilizada para  alcanzar 
selectivamente elementos pigmentados 
tisulares o vasculares denominados 
cromóforos.

Una línea práctica
Un nuevo diseño que prioriza la 
movilidad del equipo, contemplando el 
tamaño, el peso y la durabilidad de los 
componentes para un correcto 
desempeño de las aplicaciones.
Siguiendo las tendencias del mercado 
mundial, Starlight TR cumple con las
premisas de los tiempos actuales, una 
ergonomía cómoda, práctica y segura
que le permitirá al profesional trasladarse 
y conservar en perfectas condiciones su
aparatología.
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