
Remodelación de la piel

Lesiones vasculares

Eliminación de tatuajes (indicación adicional)

Tono y textura

Fotodepilación

Lesiones pigmentadas

Harmony XL PRO combina un amplio espectro de indicaciones
estéticas   y   clínicas,   innovadoras   tecnologías   y   excelentes 
resultados para crear una completa armonía.
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El sistema Harmony XL Pro es actualizable y ampliable, lo que permite al profesional médico
especializarse en cualquier segmento estético y ampliar su oferta de servicios conforme se va

 incrementando la demanda de nuevos tratamientos 

aprobadas por la FDA + 65 indicaciones

Dye-PL Protocolo 360 IQ Nd-YAG

Resultados
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Nd:YAG
(1064 nm)

iPIXEL ERBIUM
(2940 nm)

DYE VL
(500 - 600 nm)

DYE SR
(550 - 650 nm)

Spot: 6,4 cm2

Frecuencia: 3 Hz
Aplicación: fotodepilación.

Q-Switched
(1064 y 532 nm) 

Frecuencia: 1, 2 y 4 Hz
Fluencia máxima: 500 - 1.200 mJ/Pixel

Puntas:
- Standard: (1064nm) Spot 3mm y 5mm 
Aplicación: remoción de tatuajes (negros y azules oscuros),
nevus planos y lesiones pigmentadas profundas

- KTP: (532 nm) Spot 3mm
Aplicaciones: remoción de tatuajes (de colores), lentigos
solares y hiperpigmentaciones

- Pixel Tip: (1064nm) Spot 5x5
Aplicaciones: rejuvenecimiento no ablativo, remodelación de
colágeno y tratamiento de ojeras.

SHR
(650 -950 nm)

Spot: 7x7, 9x9, 7x1, 1mm ó 4mm
Frecuencia: 4 Hz
Fluencia máxima: 2.500 mJ/Pixel

Aplicaciones: líneas de expresión, rejuvenecimiento ablativo,
mejorar apariencia de estrias, cicatrices quirúrgicas y de acné.

Puntas:
- 2mm y 6 mm

Aplicaciones: lesiones vasculares, telangetacias, venas
reticulares y hemangiomas.

Spot: 3 cm2

Aplicaciones: lesiones vasculares
superficiales, manchas vino tinto,
rosácea y hemangiomas.

Spot: 3 cm2

Aplicaciones: fotorejuvenecimiento,
hiperpigmentaciones y lesiones
pigmentarias.

Spot: 6,4 cm2

Frecuencia: 32 Hz
Aplicación: microtensado de la piel y
l íneas de expresión.

NIR
(1300 nm)

Piezas de Mano


