
Más potente, más rápida,  
más inteligente.

La reinvención de la depilación.



Una plataforma de depilación innovadora que combina la máxima funcionalidad 
con una comodidad sin precedentes. Gracias al gran tamaño de punto de 4 cm2 
y a su avanzado sistema de enfriamiento, ahora los tratamientos son mucho más 
rápidos e indoloros, lo que supone una mejora notable tanto para los pacientes 
como para los profesionales. Soprano Titanium aprovecha las ventajas de tres 
longitudes de onda combinadas, mejora la experiencia del paciente y adopta 
un enfoque empresarial, lo que proporciona una solución novedosa, única y 
orientada a la obtención de resultados para la depilación profesional.

Presentamos  
Soprano Titanium

Aspectos 
destacados
del sistema
Titanium

Tamaño de punto excepcionalmente grande 

¡Un 40 % más rápido!

Soprano Titanium incorpora TRIO 4 cm2, un nuevo 
aplicador exclusivo y eficaz con un tamaño de punto 
especialmente grande de 4 cm2, capaz de operar en 
una cuadrícula de 600 cm cuadrados. Este aplicador 
de avanzada permite realizar tratamientos mucho más 
rápidos y prácticamente indoloros, lo que reduce en 
gran medida el tiempo de tratamiento y garantiza una 
experiencia más cómoda para los pacientes.
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Pantalla Android de 15 pulgadas

Fácil de usar y funcional

La nueva pantalla Android de 15" de gran tamaño, con 
parámetros preestablecidos, ofrece a los profesionales 
una experiencia de trabajo más intuitiva y amigable. 

Enfriamiento continuo por contacto

ICE Plus es una tecnología avanzada que enfría la piel de 
forma continua y facilita el control de la temperatura por 
rangos durante todo el tratamiento. La punta de zafiro 
frío ICE Plus™ reduce al mínimo los riesgos epidérmicos al 
tiempo que mantiene el calor dentro de la dermis, donde 
se tratan los folículos pilosos. La temperatura permanece 
controlada y constante, lo que contribuye a la eficacia 
del diodo. Ahora los pacientes pueden disfrutar de una 
experiencia prácticamente indolora, cómoda y agradable 
durante toda la sesión.  

Conector doble

Más flexibilidad. Menos complicaciones.

Soprano Titanium es la primera versión de los sistemas de 
depilación Soprano que incluye dos conectores, lo que 
permite la conexión permanente de dos aplicadores 
diferentes a la plataforma. Esta característica ofrece una 
mayor flexibilidad, a la vez que elimina el tiempo destinado 
a cambiar de aplicador durante los tratamientos.



Soprano Titanium

Smart Clinic es una herramienta pionera de desarrollo empresarial basada en la nube que 
ofrece acceso permanente a la información en tiempo real a través de una aplicación y una 
plataforma en línea. Permite mejorar los procesos de gestión de forma sencilla y fluida, ya que 
refleja en tiempo real el estado de las plataformas, los aplicadores y la productividad, para 
que pueda acceder a los datos y realizar ajustes sin perder tiempo. Smart Clinic impulsa 
la optimización y la estandarización, ya que permite tomar decisiones basadas en datos 
y estadísticas reales, y no en conjeturas. También favorece los esfuerzos de marketing ya que 
ofrece notificaciones de lanzamientos, nuevos productos, invitaciones a eventos y mucho más.

Gestione su clínica.
Maximice su potencial.

No se pierda nada
Smart Clinic es una solución polifacética que proporciona una visión completa
de su negocio, ya sea que se trate de una única clínica o de una cadena.

Gestión de tratamientos | Documente y registre los tratamientos de forma automática, incluidas 
las áreas tratadas, los parámetros utilizados y la fecha de la visita. 

Plataformas y aplicadores | Le permite ver el número de pulsos, el tiempo de operación, las 
áreas tratadas y el número de plataformas y aplicadores que utiliza cada profesional en cada 
momento. Estos datos son fundamentales para las modificaciones continuas en los equipos 
de su clínica y para recopilar estadísticas de funcionamiento (por plataformas, aplicador 
y clínica), realizar un seguimiento del desempeño de los profesionales y mejorar la gestión 
de los recursos humanos.

Mantenimiento y servicio | Smart Clinic le permite realizar una solicitud de servicio en cualquier 
momento a través de la aplicación, y le envía una guía de solución de problemas para que 
pueda resolverlos cuando surjan. Ofrece la posibilidad de supervisar los tratamientos y ver 
las estadísticas de cada máquina para evitar el uso excesivo o la falta de uso, hacer un 
seguimiento de los errores y recibir alertas permanentes de mantenimiento (agua/filtros). 
Con Smart Clinic, podrá evitar los tiempos de inactividad, gestionar sus recursos de forma 
más eficiente e incrementar la productividad.



El láser Alex de 755 nm de longitud de onda ofrece una potente absorción 
por el cromóforo melanina. Esto hace que los 755 nm sean una longitud 
de onda ideal para la eliminación del vello fino y de color claro.

755 nm 

SHR™, la innovadora depilación patentada de Alma es el único método 
de depilación láser clínicamente probado que es prácticamente indoloro, 
además de ser el más seguro para todo tipo de pieles, incluidas las pieles 
oscuras y bronceadas. Su exclusivo método de calentamiento gradual 
y administración de pulsos de alta frecuencia destruye eficazmente el 
folículo piloso e impide que vuelva a crecer, al tiempo que evita daños en 
el tejido circundante. SHR™ protege la melanina de la piel con un método 
exclusivo, lo que permite realizar el procedimiento en todo tipo de pieles 
en cualquier momento del año, incluso en pieles bronceadas. 

La longitud de onda de 810 nm es el valor de referencia para la depilación 
láser. Al tener una buena absorción en la melanina y una penetración 
relativamente profunda, equilibra la seguridad con la eficacia.

810 nm 

La longitud de onda de 1064 nm se caracteriza por una menor absorción de 
melanina, lo que la convierte en una solución perfecta para las pieles más 
oscuras. La longitud de onda de 1064 nm también ofrece una penetración 
profunda en el bulbo y la papila del folículo piloso. Gracias a la absorción 
de agua y hemoglobina, la longitud de onda de 1064 nm eleva el perfil 
térmico del tratamiento global, lo que permite realizar una depilación 
muy eficaz, especialmente en los folículos pilosos profundos.

1064 nm La técnica 
SHR™

Tecnología 
3D 

Con su exclusiva tecnología 3D, Soprano 
Titanium combina las tres longitudes de onda 
láser más eficaces en un único aplicador, 
lo que permite tratar simultáneamente 
d i ferentes  profundidades  de  te j ido 
y estructuras anatómicas dentro del folículo 
piloso. Al combinar los niveles de absorción 
y penetración de diferentes longitudes de 
onda, junto con una cobertura de tratamiento 
ampliada, una mayor comodidad y pocos 
requisitos de mantenimiento, Soprano Titanium 
es el tratamiento de depilación más seguro 
y eficaz disponible en la actualidad. Tecnología 
3D para una solución de depilación superior.

CLÍNICAMENTE
PROBADA

Tecnologías  
sinérgicas.  
Resultados superiores.
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Este exclusivo aplicador es un recurso valioso para cualquier clínica. Con su gran tamaño de 
punto de 4 cm2 y la incorporación de tres longitudes de onda, facilita una mayor cobertura 
del tratamiento para reducir de forma significativa el tiempo de tratamiento y proporcionar 
a los pacientes un proceso más sencillo y seguro. Con el aplicador TRIO 4 cm2, la depilación 
es rápida, eficaz y cómoda.

SPEED™ 810 

Incorpora una longitud de onda 
altamente eficaz y segura en un cómodo 
tamaño de punto de 2 cm.

COMPACT 810

Con una longitud de onda muy eficaz 
y segura, el tamaño del punto de 1 cm 
permite tratar con comodidad las áreas 
pequeñas.

FACIAL TIP

Facilita el tratamiento en áreas que 
habitualmente son difíciles de abarcar, 
como las orejas, los orificios nasales y la 
glabela.

TRIO: tres en uno
Este aplicador permite la administración de tres longitudes de onda de gran eficacia 
en una sola, por lo que resulta adecuado para todo tipo de pieles. Al cubrir un 
tamaño de punto de 2 cm2, actúa simultáneamente en diferentes profundidades 
de tejido y estructuras anatómicas del folículo piloso, lo que aumenta la eficacia 
del tratamiento.

¡Con tecnología 3D y un 40 % más rápidos!

Los aplicadores
de Titanium

ALEX 755

Su potente absorción, combinada con  
un enfriamiento continuo, permite tratar 
el vello claro y fino de los tipos de piel I-V.
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GRAN TAMAÑO DE PUNTA DE 4 cm2 
PARA TRATAMIENTOS RÁPIDOS

TECNOLOGÍA 3D CLÍNICAMENTE 
PROBADA

DOS CONECTORES

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
CONTINUO ICE PLUS™

CENTRO DE DATOS SMART CLINIC

SIN CONSUMIBLES

PANTALLA GRANDE (ANDROID DE 15"), 
INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR CON 
PARÁMETROS PREESTABLECIDOS

TONOS DE PIEL TIPOS I-VI Y PIEL 
BRONCEADA

Beneficios de
la plataforma

Estoy muy satisfecho con los resultados que puedo conseguir con el 
dispositivo Soprano Titanium. Además del historial de alta eficacia 
y seguridad, que son la base de cualquier tratamiento de depilación, 
ofrece características adicionales, como Smart Clinic y el exclusivo 
aplicador TRIO 4 cm2, que lo sitúan por encima de cualquier otro 
sistema del mercado actual.

"
"Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Director Médico de

Elite Laser Clinic & Laser Unit en el Hospital de NISA, Madrid, España.

Teniendo en cuenta la naturaleza de su profesión, así como la necesidad de 
alcanzar niveles superiores de comodidad y movimiento, desarrollamos Alma Air, 
un cinturón ajustable diseñado para que pueda transportar los aplicadores de 
Alma mientras trabaja. Alma Air alivia la carga de su espalda y le permite hacer 
su trabajo de forma fácil y sin esfuerzo. 

Su diseño funcional elimina la necesidad de sujetar el cordón umbilical mientras 
trabaja para que no tenga que cargar con un peso excesivo. Práctico, cómodo 
y fabricado con un material respirable para evitar la sudoración, Alma Air protege 
su espalda y contribuye a la eficacia de su clínica. 

Alma Air
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