
El nuevo 

poder para 
Tratamientos 

vasculares y de 

pigmentación

Especificaciones técnicas

CoolView

Longitud de onda 532 nm 1064 nm

Rango de fluencia 1.8 - 42 J/cm2 2 - 300 J/cm2

Duración del pulso 0.5 - 40 ms 5 - 60 ms

Tasa de rep. 0 - 4 Hz 0 - 2 Hz

Tamaño Spot 2 - 16 mm

Enfriamiento Contact Sapphire, Adjustable 5 - 20˚C

Genesis V Dermastat

532 nm 1064 nm            532 nm

0.5 - 2 
J/cm2

4 - 7 
J/cm2

10 - 30 
J/cm2

6 - 40 
J/cm2

0.5 & 1 ms 0.3 ms            0.5 - 20 ms

0 - 4 Hz; 
10 Hz 0 - 10 Hz            0 - 4 Hz

8 mm 1 mm 2 mm

Sobre Cutera

Cutera es un proveedor líder de láser y otros sistemas estéticos 
basados en energía para profesionales de todo el mundo. Desde 1998, 
Cutera ha desarrollado productos innovadores y fáciles de usar que 
permiten a los médicos y otros profesionales calificados ofrecer 
tratamientos estéticos seguros y efectivos a sus pacientes.

excel V+ Resultados
Rosacea

Después de 2 tratamientos

Fotos E.V. Ross, M.D. 

Después de 2 tratamientos
Fotos K. Stankiewicz, M.D.

Antes

Antes

Manchas de la edad

Veins

Después de 1 tratamientos
Fotos H. Heise, M.D.

Antes

Antes

Cicatrices de acné

Después de 4 tratamientos
Fotos D. Vasily, M.D.

1 Rosacea.org  2 https://www.everydayhealth.com/skin-and-beauty/what-causes-spider-veins.aspx  
3 https://www.alliedmarketresearch.com/tattoo-removal-market  4ASAPS 2017 Statistics   5 Data on file
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Obtenga una ventaja 
Con el aporte de diseño de los principales dermatólogos, Excel V + ofrece la 
potencia, la precisión y el rendimiento para tratar de forma segura y efectiva 
una gama más amplia de afecciones vasculares y pigmentarias.

Con dos longitudes de onda clínicamente probadas, grandes tamaños de 
punto de hasta 16 mm y mayor energía, Excel V + lo coloca por delante del 
resto y amplía sus capacidades de tratamiento en la mitad del tiempo.

5 razones más 

CoolView 1064 nm
Desarrollado por Cutera, Nd: YAG de 1064 nm ofrece un 
tratamiento efectivo, pero seguro, para lesiones vasculares 
más profundas y oscuras y lesiones cutáneas en todo tipo 
de piel.

CoolView 532 nm
Altamente absorbida por la oxihemoglobina y la melanina, 
la longitud de onda de 532 nm es la longitud de onda 
ideal para tratar lesiones vasculares superficiales y lesiones 
pigmentadas que incluyen rosácea, fotodaño y 
telangiectasias faciales.

Láser Genesis
Procedimiento con la firma de Cutera, la génesis láser 
proporciona micropulsos suaves de luz láser para apuntar a 
la microvasculatura en la piel y estimular la producción de 
colágeno para mejorar la apariencia de líneas finas, arrugas 
y cicatrices y lesiones pigmentadas que incluyen rosácea, 
fotodaño y telangiectasias faciales.

Green Genesis
Un nuevo tratamiento micro-pulsado de 532 nm diseñado 
para abordar los rojos y marrones en la cara y el cuerpo, 
cómodamente, sin tiempo de inactividad. Combine con el 
tratamiento Láser Genesis para un tratamiento de 
revitalización de la piel no ablativo.

532 nm Dermastat
Un lápiz de trazado similar a un lápiz proporciona precisión 
y versatilidad mejoradas para tratar rápidamente pequeñas 
lesiones vasculares y pigmentadas en la cara y el cuerpo 
con facilidad.
Disponible en un tamaño de punto de 1 o 2 mm.

Se estima que

415M
personas sufren de Rosacea.1

En el Ranking de Fotorejuvenecimiento

TOP 10
Tratamientos no quirúrgicos 2018.4

La gama más amplia 
de indicaciones
• Dos longitudes de onda clínicamente probadas:

532 + 1064 nm
• Aborda lesiones vasculares superficiales +

profundas, pigmento + preocupaciones de
revitalización de la piel

• Alto margen de seguridad para tratamientos en
todo tipo de piel.

2X Tratamientos más rápidos 
• Tamaños de punto ajustables de 1-16 mm

• El tamaño de punto más grande en su clase.

• Mayor eficacia en la práctica, rendimiento +
ROI

2 mm

16 mm

50% Más Poder
• Presenta un triborato de litio reforzado con láser

Óptico (LBO) + entrega TruPulse

• Gama mejorada de especificaciones

• Suministro constante de energía, rendimiento +

confiabilidad50% más de poder 5

Competidor 

1 excel V+

Mayor comodidad y 
seguridad del paciente
• Refrigeración por contacto de zafiro integrada,

ajustable de 5-20 ° C
• Se enfría antes, durante y después de cada

pulso
• Permite tratamientos efectivos sobre pigmento

y fotodaño
Tip View In-Use

Experienci
a mejorada
• Tratamientos totalmente

personalizables.
• Interfaz intuitiva con

parámetros
preestablecidos.

• Refrigeración de contacto
integrada superior

Máximo 
ROI
• Sin consumibles ni

desechables.
• 5 modos de

operación únicos
• Más de 20 opciones

de tratamiento
únicas.

Tecnología
Premium
• Dos longitudes de onda

clínicamente probadas
• suministro de energía

TruPulse
• Diseño de estado sólido

con calibración
automática.

Potencia, precisión y rendimiento.

84%
De las personas

Venas de Araña.2

40%
De las personas sufren 
problemas de 
pigemtación.3




