
La Reinvención de la depilación láser

Más potente, más rápido, más inteligente



Una plataforma innovadora de depilación láser que combina una máxima 
funcionalidad con una comodidad sin precedentes. Gracias a su gran tamaño de 
spot de 4 cm2 y a su avanzado sistema de enfriamiento, ahora los tratamientos 
son mucho más rápidos y sin dolor, y ofrecen una solución notablemente 
mejorada para pacientes y profesionales por igual. Soprano Titanium aprovecha 
los beneficios de tres longitudes de onda combinadas, con una mejor experiencia 
del paciente y un enfoque orientado a los negocios, creando una nueva solución 
exclusiva basada en resultados en el mundo de la depilación profesional.

Presentamos el Soprano Titanium

Diferenciales 
del equipo 
Titanium
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Spot extra grande 

i40% más rápido!

Soprano Titanium presenta el cabezal Quattro 3D, un nuevo 
aplicador único y eficiente que tiene un spot particularmente 
grande de 4 cm2, capaz de funcionar en una grilla de 600 cm2. 
Este cabezal innovador realiza los tratamientos más rápido y 
sin dolor, lo que reduce considerablemente la duración del 
tratamiento y garantiza una experiencia más cómoda para los 
pacientes.

Pantalla Android de 15'

Fácil y práctica.
Equipada con una gran pantalla nueva Android de 15' y con 
parámetros definidos, los profesionales pueden disfrutar una 
experiencia de trabajo más intuitiva y fácil de usar.

Enfriamiento continuo por contacto.
ICE Plus es una tecnología avanzada que enfría la piel 
continuamente y facilita una temperatura de rango controlado 
durante toda la sesión. La punta fría de zafiro ICE Plus™ minimiza 
los riesgos epidérmicos mientras mantiene el calor dentro de la 
dermis en donde se tratan los folículos pilosos. La temperatura 
está controlada y es constante, lo que contribuye a la eficiencia 
del diodo. Ahora los pacientes pueden disfrutar de una 
experiencia totalmente indolora, fría y cómoda en toda la sesión.

Doble puerto para conexión de cabezales

Más flexibilidad, menos complicaciones.
Soprano Titanium es la primera versión de los sistemas de 
depilación de la línea Soprano con dos conectores, el cual 
permite que dos cabezales se conecten simultáneamente a 
la plataforma. Esta funcionalidad permite más flexibilidad, 
mientras que elimina el inconveniente de intercambiar los 
cabezales durante el tratamiento.



Smart Clinic es la herramienta pionera en el desarrollo empresarial basada en Internet, 
que ofrece acceso continuo a los datos en tiempo real a través de una aplicación y una 
plataforma en línea. Permite realizar mejores procesos administrativos de forma sencilla y 
sin inconvenientes, mostrando en tiempo real el estado de las plataformas, de los cabezales 
y de la productividad, permitiéndole acceder a los datos y realizar modificaciones sin pérdida 
de tiempo. Smart Clinic impulsa la optimización y estandarización, y le permite tomar 
decisiones basadas en datos y estadísticas genuinas, no en estimaciones. También incentiva 
a las iniciativas de marketing al permitir notificaciones de lanzamientos, productos nuevos, 
invitaciones a eventos y más.

Administre su clínica.
Maximice su potencial.

Smart Clinic es una solución multifácetica que proporciona una imagen completa de su 
negocio, ya sea una sola clínica o una cadena.

Plataformas y aplicadores | Le permite ver el número de pulsos, horas de funcionamiento, 
áreas tratadas y el número de plataformas y cabezales que cada profesional utilizó en 
cualquier momento. Estos datos son fundamentales para las modificaciones en curso 
del equipo de su clínica y para recoger estadísticas operativas (por plataforma, cabezal 
y clínica) como para rastrear el desempeño de los profesionales y mejorar la gestión de 
los recursos humanos.

Gestión de los tratamientos | Siga el cuidado personal del paciente, incluidas las áreas 
tratadas, los protocolos y la fecha de atención. Monitoree los casos y las necesidades 
de los pacientes y contácteles cuando se acerque el próximo tratamiento. Mejore el 
apoyo al cliente y las experiencias, los resultados clínicos y refuerce el compromiso y las 
relaciones con los clientes. Smart Clinic muestra los protocolos clínicos en la pantalla, lo 
que hace de las copias impresas una cosa del pasado.

Mantenimiento y servicio | Smart Clinic le permite abrir un pedido de servicio en 
cualquier momento a través de la aplicación, enviándole una guía de solución de 
problemas para que los pueda resolver cuando se presenten. Le ofrece la capacidad de 
monitorear los tratamientos y ver las estadísticas para cada máquina y prevenir el uso 
excesivo y la subutilización, seguir los errores y recibir las alertas de mantenimiento 
(agua y filtros). Con Smart Clinic puede evitar tiempos de inactividad, administrar los 
recursos de forma eficiente y mejorar la productividad.

Nunca pierdas el pulso



La longitud de onda del láser Alexandrite ofrece una absorción de energía 
potente por el cromóforo melanina, haciéndola ideal para el rango más 
amplio de tipos y colores de vellos, en especial el vello claro y fino. Gracias 
a una penetración más superficial, la longitud de onda de 755nm se centra 
en la protuberancia del folículo piloso y es especialmente efectiva en 
vellos arraigados superficialmente, como en las cejas y el labio superior.

ALEX 
755nm 

La longitud de onda de 810nm, la clásica en la depilación láser, ofrece una 
penetración profunda del folículo piloso con una potencia de promedio 
elevado, una alta tasa de repetición y un gran tamaño de spot de 2 cm2 
para un tratamiento más rápido. La longitud de onda de 810nm tiene un 
nivel moderado de absorción de melanina, por lo cual es seguro para los 
tipos más oscuros de piel. Sus capacidades de penetración profunda se 
centran en la protuberancia y el bulbo del folículo piloso, mientras que 
la penetración moderada en la profundidad del tejido hace que sea ideal 
para el tratamiento de brazos, piernas, mejillas y barba.

SPEED 
810nm 

La longitud de onda de YAG 1064 se caracteriza por menor absorción 
de melanina, la cual es una solución perfecta para los tipos de piel más 
oscuros. Al mismo tiempo, la longitud de onda 1064nm ofrece la mayor 
penetración del folículo piloso, permitiendo centrarse en el bulbo y 
la papila, mientras que trata profundamente al vello profundamente 
arraigado en zonas como el cuero cabelludo, axilas y pubis. Dado que 
una mayor absorción de agua genera una temperatura más elevada, 
la incorporación de la longitud de onda de 1064nm aumenta el perfil 
térmico de todo el tratamiento con láser para una depilación más efectiva 
y con mejores resultados.

YAG 
1064nm La innovación exclusiva para depilación de SHR™ Alma es el método de 

depilación láser clínicamente comprobado, que es virtualmente indolora 
y es el método más seguro para todos los tipos de piel, tanto como para 
las pieles oscuras y bronceadas.
El calentamiento gradual y el método de entrega de pulso rápido y veloz 
destruyen de forma efectiva el folículo piloso y evitan que este crezca de 
nuevo, mientras que a la vez previenen daños en el tejido que le rodea.
SHR™ causa un efecto en la melanina de la piel a través de un método 
único, el que permite que el procedimiento se realice en todos los tipos de 
piel en cualquier momento del año, como también en la piel bronceada.

Tecnología 
SHR™ 

Tecnologías
sinérgicas.
Resultados superiores.

Tecnología 
3D 

Soprano Titanium, con su exclusiva tecnología 3D, combina 
las tres longitudes de onda de láser más efectivas en un 
solo cabezal, apuntando simultáneamente a diferentes 
profundidades de tejidos y estructuras anatómicas 
dentro del folículo piloso. Mediante la combinación de 
los niveles de absorción y penetración de longitudes de 
onda diferentes, junto con una cobertura de tratamiento 
más amplia, un mayor confort y una menor necesidad de 
mantenimiento, Soprano Titanium es el tratamiento de 
depilación más seguro y eficiente disponible hoy en día.
Tecnología 3D para una solución superior en depilación.

CLÍNICAMENTE 
COMPROBADA
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Quattro4
Este aplicador exclusivo es un activo valioso para cualquier clínica. Con su gran tamaño de spot de 4cm2 y una 
integración de tres longitudes de onda, posibilita una mayor cobertura de tratamiento para reducir notablemente 
el tiempo de la sesión y hacer que el proceso sea más sencillo y más seguro para los pacientes. Con Quattro, la 

depilación es rápida, eficiente y cómoda.

SPEED™ 810 - Eficientemente veloz 

Complete más sesiones de tratamientos 
en menos tiempo con este aplicador 
de spot más grande. Trate rápidamente 
zonas más grandes y ofrezca a los 
pacientes un procedimiento seguro y 
muy efectivo para la depilación.

COMPACT 810 - Liviano y compacto

El diseño ergonómico y peso liviano 
de este aplicador realiza tratamientos 
mucho más cómodos para los 
profesionales y más placenteros para 
los pacientes.

DIODE LÁSER YAG 1064 -
Ideal para pieles más oscuras
 
YEl láser de diodo de YAG 1064nm 
presenta una absorción de energía 
moderada por el cromóforo, y es óptima 
para pacientes de fototipo alto (o pieles 
oscuras).

FACIAL TIP - Un mejor alcance

Trate fácilmente zonas que son difíciles 
de alcanzar, incluidos los oídos, las fosas 
nasales y el entrecejo.

TIPS HIGIÉNICOS DESECHABLES -
Para zonas íntimas

Este TIP descartable tiene un diseño 
exclusivo para las zonas íntimas (10 
unidades por paquete).TRIO - Tres en uno

Este aplicador permite la entrega simultánea de tres longitudes de onda altamente 
efectivas. Con una cubierta de spot de 2cm2 apunta de forma simultánea a 
diferentes profundidades de tejidos y estructuras anatómicas dentro del folículo 
piloso, y aumenta la eficiencia del tratamiento.

iEs 3D y un 40% más rápido!

Los cabezales
de Titanium

LÁSER DE DIODO ALEX 755  -
El poder de la diversidad

La poderosa absorción, combinada 
con enfriamiento continuo, cobertura 
del tratamiento, comodidad y poca 
necesidad de mantenimiento, permite el 
tratamiento de una amplia variedad de 
tipos y colores de vellos, especialmente 
los de colores claros y finos.
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GRAN TAMAÑO DE SPOT DE 4 cm2 

PARA UN TRATAMIENTO RÁPIDO

TECNOLOGÍA 3D CLÍNICAMENTE PROBADA

DOS CONECTORES

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CONTINUO 

ICE PLUS™

CENTRO DE DATOS SMART CLINIC

SIN CONSUMIBLES

GRAN PANTALLA INTUITIVA Y FÁCIL DE UTILIZAR 

(15' ANDROID) CON PARÁMETROS PREDEFINIDOS

PARA TODOS LOS TONOS DE PIEL (I-VI) Y PIELES 

BRONCEADAS

Beneficios
de la plataforma

Estoy muy satisfecho con 

los resultados que puedo 

lograr con Soprano Titanium. 

Además de la alta eficiencia y 

registro de seguridad, que son 

fundamentales para cualquier 

tratamiento de depilación, hay 

otras funcionalidades, como 

Smart Clinic y el aplicador 

exclusivo Quattro, los cuales 

superan cualquier otro sistema 

del mercado actual.

"

"Dr. Pablo Naranjo, Doctor en Medicina, Ph. D, Director Médico de la 

Clínica Elite Laser y la Unidad Láser en el Hospital NISA, Madrid, España
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