
La solución perfecta
Para lesiones pigmentadas y tatuajes
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Tina Alster, médica y directora del Instituto Washington de Cirugía Láser Dermatológica;  
Profesora Clínica de dermatología en el Hospital Universitario Georgetown University Hospital

“La tecnología de impulsos de breve duración que utiliza PicoWay requiere 
un nivel de potencia inferior a los láseres tradicionales Q-switched y además 
genera resultados clínicos en menos tiempo. La longitud de onda Nd:YAG 
puede tratar de forma segura una gama muy amplia de tipos de piel y, gracias al 
reducido nivel de potencia, minimiza los daños térmicos en ella. Creo que PicoWay 
revolucionará aún más la eliminación de tatuajes.”

Syneron Candela vuelve a lanzar
una tecnología innovadora.

PicoWay es un láser de picosegundos con doble longitud de onda notablemente innovador de Syneron 
Candela, la marca más fiable en el mercado del láser para tratamientos estéticos. PicoWay permite 
eliminar los tatuajes multicolor, aquellos más difíciles de borrar, así como las lesiones pigmentadas 
benignas en cualquier tipo de piel.

El mecanismo de actuación único de PicoWay consiste en la aplicación de impulsos muy breves de 
picosegundos de energía en el tejido. Este brote de energía genera un impacto fotomecánico que 
descompone la pigmentación o la tinta del tatuaje en partículas más pequeñas y fáciles de eliminar.

Doble longitud de onda: longitudes de onda de 1.064 nm y 
532 nm en un solo sistema láser

Tratamiento de la gama más amplia que existe de tatuajes: 
2 longitudes de onda para tratar la mayoría de colores y tipos de 
tatuajes, incluyendo los más difíciles de eliminar

Tratamiento de lesiones pigmentadas dérmicas y 
epidérmicas: el cabezal grande permite aplicar el tratamiento a 
gran profundidad en caso necesario

Nivel máximo de energía: para conseguir una energía eficaz 
con la gama más amplia de cabezales

Utiliza los impulsos de picosegundos más breves del 
mercado: impulsos de picosegundos un 40% más breves, lo 
que supone una potencia eficaz, aunque inferior, para que el 
riesgo de padecer efectos secundarios sea menor

PicoWay: La solución perfecta

Fewer treatments
Better results Safe
Less discomfort

Menos sesiones
Mejores resultados
Menos molestias
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Lesiones pigmentadas   I   Tonificación con láser   I   Tatuajes

Tras 3 sesiones. Fotografías: Dr. Eric Bernstein

Tras 3 sesiones. Fotografías: Dr. Eric Bernstein 

Tras 7 sesiones. Fotografías: Dr. Arielle Kauvar

Tras 1 sesión. Fotografías: Dr. Henry Chan

Antes

Antes

Antes

Antes
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la tecnología PicoWayTM

La tecnología patentada PicoWay tiene una versatilidad 
excelente que permite ajustar la longitud de onda, 
la potencia, el tamaño del cabezal y la frecuencia 
de repetición para obtener tratamientos totalmente 
personalizados. PicoWay presenta el mango de peso 
ligero Featherweight, que cuenta con unas características 
ergonómicas únicas.

El primer y único  
dispositivo láser del mundo  
con doble longitud de onda que utiliza

Utiliza las dos longitudes de onda: 1.064 nm y 532 nm
Tratamiento de la gama más amplia que existe de 
lesiones pigmentadas, así como de colores y tipos 
de tatuajes

Tratamiento para todos los tipos de piel 
La longitud de onda de 1.064 nm se puede utilizar 
para tratar todos los tipos de piel de forma segura, 
eficaz y sin riesgo de hipopigmentación

Excelente versatilidad para obtener resultados 
óptimos 
Ajuste de la longitud de onda, la potencia, el 
tamaño del cabezal y la frecuencia de repetición 

Funcionamiento ejemplar 
Integrado en una plataforma Candela, probada y 
de confianza

Expansible 
Su diseño robusto permite el desarrollo de futuras 
aplicaciones

Adecuado para cualquier entorno de trabajo 
De tamaño mediano y portátil, ya que puede 
trasladarse de una estancia a otra 

El inicio del dispositivo requiere poco tiempo 
Listo para su uso en menos de 2 minutos

Bajo coste de funcionamiento 
Los impulsos a demanda que emite PicoWay 
garantizan una larga vida útil de la lámpara de 
flash
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Experiencia óptima para el usuario  
El brazo articulado y el mango Featherweight tienen  
7 posiciones diferentes

Interfaz de usuario conectada 
La configuración se selecciona en el mango y se visualiza 
en la pantalla

Ergonómico 
El brazo articulado y el mango Featherweight 
proporcionan una mayor comodidad al técnico  
en las zonas de tratamiento amplias y en los casos  
de aplicaciones de larga duración.

Cabezales ajustables 
Tratamientos personalizados con una amplia gama  
de cabezales. Los de mayor tamaño se utilizan para una 
cobertura más rápida y para alcanzar la profundidad 
necesaria en el tratamiento de algunas zonas

Cabezales grandes 
Para una cobertura más rápida y para alcanzar  
la profundidad necesaria en el tratamiento de algunas 
lesiones pigmentadas

Fácil de usar 
Interfaz de usuario con modo asistido simplificado que 
prácticamente elimina el periodo de aprendizaje

PicoWay – 
Brazo articulado y mango FeatherWeight™ 

de diseño personalizado

 Impulsos
 muy breves

Nivel
 máximo
de energía

 Doble
 longitud de onda

1064 mm
532 mm

hasta 0,90 gigavatios 
hasta 0,53 gigavatios

450 picosegundos
375 picosegundos
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Los impulsos de picosegundos más breves del mercado se unen al 
nivel máximo de energía para obtener resultados óptimos evidentes

El modo de actuación único y patentado de PicoWay utiliza el nivel máximo de energía y la duración 
más breve de impulsos que cualquier otro dispositivo de picosegundos del mercado, por lo que su 
eficacia, seguridad y comodidad son superiores.

Los breves impulsos de PicoWay producen un fuerte impacto fotoacústico, necesario para descomponer 
las partículas de pigmento con bajos niveles de fluencia, de forma que se consigue una mayor eliminación 
en menos sesiones.

La estructura que conforma el diseño innovador de PicoWay utiliza la microelectrónica avanzada 
que permite que el dispositivo sea robusto, expansible y de confianza para el desarrollo de futuras 
aplicaciones.

Índice valorado desde la presión acústica a la 
térmica
Si el índice ATPI, en sus siglas inglesas, es 
superior a 1 indica un proceso de fragmentación 
fotoacústica. Sin embargo, un índice inferior 
a 1 supone un proceso de fragmentación 
fototérmica. PicoWay emite 450 y 375 impulsos 
de picosegundos.

La fragmentación fotoacústica es beneficiosa:
1. Se generan niveles inferiores de calor, lo que 
supone menos efectos secundarios y menos 
dolor.
2. Mayor eficacia para tratar partículas de menor
tamaño, lo que supone una eliminación más 
exhaustiva.

Los picos altos de energía implican una mayor 
eficacia
Los picos altos de energía de los impulsos de 
450 picosegundos que utiliza PicoWay aplican 4,5 
veces más efecto fotoacústico que los impulsos de 
750 picosegundos de otros dispositivos similares. 
Los impulsos de 750 picosegundos aplican un 
efecto más fototérmico, ya que no tienen picos 
altos de potencia y, por lo tanto, aplican energía 
durante un periodo de tiempo más extenso. El 
exceso de dicho impacto fototérmico puede 
ocasionar efectos secundarios potenciales.

La ciencia detrás de la tecnología de PicoWay.
Pruebe este dispositivo láser excepcional de picosegundos

Fotoacústico

E
fic

ac
ia

Dolor

Fototérmico

Fotoacústico

Fototérmico

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE TINTA (mm)
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“La tecnología única de picosegundos que utiliza PicoWay aporta una completa versatilidad 
ya que permite ajustar la longitud de onda, la potencia, el tamaño del cabezal y la frecuencia 
de repetición para proporcionar tratamientos personalizados que garantizan unos resultados 
clínicos espectaculares. La tecnología innovadora de PicoWay proporciona a nuestra 
clínica la oportunidad de ofrecer una solución nueva e interesante para eliminar las lesiones 
pigmentadas. Los tratamientos han demostrado ser eficaces, seguros y cómodos 
y cuentan con un alto nivel de satisfacción de nuestros pacientes.”

Henry Chan, médico y vicepresidente del Colegio de Dermatólogos de Hong Kong. Profesor honorífico,  

departamento de medicina de la Universidad de Hong Kong

Los científicos confirman que cuanto más breve sea la duración de los impulsos, mayor será la eficacia a 
la hora de convertir la energía del láser en la tensión mecánica necesaria para fragmentar las partículas en 
secciones más pequeñas. Cuanto más pequeños sean los fragmentos, más fácil será que el cuerpo los 
elimine eficazmente.

La tecnología Q-Switch requiere numerosas sesiones de tratamiento, provoca un malestar significativo durante 
la aplicación y, en muchas ocasiones, elimina solo parcialmente las lesiones pigmentadas y los tatuajes.

La tecnología de picosegundos aplica impulsos de duración muy breve, 100 veces más que los láseres Q-Switch 
y en una billonésima parte de un segundo. PicoWay es la respuesta que buscan los médicos para combatir la 
reticencia de algunos pacientes al tratamiento de tatuajes o de lesiones pigmentadas más complejas.

¿Por qué elegir la tecnología PicoWay en lugar  
de la que utilizan los dispositivos Q-Switch?

Antes del tratamiento

Tras el tratamiento aplicado con un láser Q-Switch  
de nanosegundos

Tras el tratamiento aplicado con la tecnología de picose-
gundos que utiliza PicoWay los pigmentos se descomponen 
en partículas muy pequeñas, de forma se pueden eliminar 
fácilmente mediante los procesos naturales del cuerpo.
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Syneron Candela es el líder mundial en el mercado 
de dispositivos médico-estéticos.

Somos una sola empresa con dos marcas propias. 
Combinamos el nivel de innovación, experiencia 
y comprensión de las necesidades del cliente de 
forma superior a cualquier otra empresa dedicada 
al mismo sector.

La estabilidad económica con la que contamos, 
gracias a nuestra gama de recursos compartidos, 
permite a esta empresa ofrecer a nuestros clientes 
la variedad más amplia de productos disponible en 
el mercado, la mejor organización de servicios a 
nivel mundial y una red de distribución en expansión 
internacional.

Juntos podemos responder de forma más efectiva 
que nunca a las necesidades del mercado. Sabemos 
cómo innovar rápidamente con productos seguros 
y efectivos para satisfacer todo tipo de necesidades 
y precios de venta al público. Somos incluso 
más firmes a la hora de anticipar las tendencias 
futuras del mercado con el objeto de respaldar a 
nuestros clientes y sus pacientes. Con los nuevos 
avances tecnológicos que tenemos en proyecto 
actualmente, estamos perfectamente posicionados 
para mantenernos a la cabeza a nivel mundial y 
continuar ayudando al desarrollo de la práctica 
empresarial de nuestros clientes.

Syneron Candela cuenta con oficinas y distribuidores 
en todo el mundo.

Science. Results. Trust.

Especificaciones

Tipo de láser Nd:YAG Frecuencia duplica el Nd:YAG

Longitudes de onda 1.064 nm 532 nm

Potencia máxima 400 mJ 200 mJ

Duración de impulsos 450 picosegundos 375 picosegundos

Picos de energía 0.90 gigavatios 0.53 gigavatios

Tamaño del cabezal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Índice de repetición Único, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Hz

Sistema de aplicación Brazo articulado con mango de aproximación

Tiempo de calentamiento 2 minutos

Interfaz de usuario Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario

Tamaño 42 pulgadas alto x 18 pulgadas largo x 27 pulgadas ancho
107 cm alto x 46 cm largo x 69 cm ancho

Peso 275 libras / 125 kg

Requisitos energéticos 200-240 voltaje de corriente alterna, 50/60 Hz, 30 A, 4600
voltamperio monofásico

www.syneron-candela.es

* Este folleto no está destinado para su distribución en el mercado estadounidense.
©2014. Todos los derechos reservados. PicoWay, Syneron y su logotipo son marcas registradas de Syneron Medical Ltd. y pueden registrarse 
en algunas jurisdicciones. Candela es una marca registrada de la empresa Candela Corporation.

PicoWay: La solución perfecta
Para lesiones pigmentadas y tatuajes
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