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ANALIZADOR
FACIAL

Los más alta tecnología,
procedente de Alemania y Japón
ensamblada con amor en China

ANALIZADOR

FACIAL

Pantalla táctil
Fácil manejo a través de la
pantalla táctil de 10.1''

Poténte cámara
Sus 20 megapixels captan
cualquier inperfección

Potente software
Android

Velocidad
Sólo 15 segundos tarda en
realizar el análisis

Resultados individuales
Ofrece la posibilidad de
evaluar el antes y el después
de cada cliente

Detecta
Manchas, poros, humedad, texturas,
arrugas... además de 12 problemas
de epidermis de la piel

7 idiomas

15 segundos

pantalla táctil

android

Efectividad

Versatilidad

Marketing

Rentabilidad

Nuestro analizador logra en
15 segundos un profundo
análisis de la piel. Manchas,
poros, humedad, texturas,
arrugas, etc... además de
12 problemas de epidermis
de la piel.

Un completo e intuitivo
menú en 7 idiomas
diferentes facilita el acceso
a todas las funciones de
este equipo manejado por
un sistema Android y una
pantalla táctil.

El analizador se convierte
en una potente e
indispensable herramienta
de marketing para los
salones de belleza, clínicas
de la piel y escuelas de
formación

Un completo software de
gestión basado en una
gigantesca base de datos
y combinado con la última
tecnología proporciona al
análisis facial más preciso
del mercado

Cada tipo de piel es diferente y
por tanto, muestra diferentes
signos dependiendo de factores
como el tipo de vida, la edad,
alimentación, sexo, ambiente y
herencia.
Conocer en cada momento con
exactitud el tipo de piel es
fundamental, para elegir el
correcto tratamiento.
Por medio de la Tecnología del
Analizador Facial, conseguimos
una diagnosis muy precisa del
estado dérmico, para saber con
exactitud el nivel de hidratación
de la piel, la cantidad de melanina
o colágeno, así como la porosidad
o el estado de las arrugas.

GARANTÍA

ATENCIÓN 24 H

SERVICIOS MÉDICOS

HR Láser ofrece un tercer año de
garantía opcional en todos sus
equipos, una muestra más de la
confianza que HR Láser ofrece a todos
sus clientes.

Disponemos de un servicio on line de
contacto que está disponible a través
de nuestra página web para nuestros
clientes las 24 horas del día.

HR Laser pone a disposición del
cliente un servicio médico para poder
resolver cualquier consulta o duda
acerca de la aplicación de
tratamientos tanto médicos como
estéticos.

ESPECIFICACIONES
Equipo

ANALIZADOR FACIAL

Potencia

45 W

Voltaje

110 - 230 VAC

Cámara

20 Megapixel

Pantalla

10,1 pulgadas

Tamaño

42x36x56 cm

Tamaño caja

50x45x67 cm

Empaquetado

Cartón

Peso

8 kg

Peso empaquetado

12 kg
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