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REMODELACIÓN DE LA PIEL, LESIONES VASCULARES Y 
PIGMENTADAS Y ELIMINACIÓN DE TATUAJES

PRECISIÓN 
ESTÉTICA

ALMA-Q

APLICADORES

Ofrece 7 tamaños de spot diferentes, de 1 a 7 mm, para tratar de forma altamente 
eficaz lesiones pigmentadas de distinto grado y profundidad, y una gran variedad 
de tatuajes. El aplicador Focus puede aplicarse en los modos Q-Switched, Long 
Pulsed y Quasi-Long Pulsed Nd: YAG.

Emplea un método de entrega fraccional no ablativo del láser, de forma que 
crea una serie de microlesiones en profundidad en la piel sin dañar la epidermis. 
Cuando el láser interacciona con el tejido en profundidad crea un patrón de 
7x7 píxeles sin dañar el tejido colindante que queda intacto. Estas microlesiones 
activan el proceso de cicatrización de la piel y estimulan la creación de nuevo 
colágeno, rejuveneciendo por completo el tejido. Existen cinco profundidades 
de tratamiento diferentes para una máxima flexibilidad y precisión.

Focus

Fraccional

Proyecta un haz de energía láser sobre el tejido con la mínima dispersión, 
independientemente de la distancia a la que el aplicador se encuentre de la piel. 
Así es posible realizar el tratamiento sin mantener la pieza de mano en contacto 
continuo con la piel, lo que permite una mejor visualización del área a tratar. 
Con un tamaño de spot de 8 mm, este aplicador ofrece una excelente tasa de 
cobertura y un tratamiento de alta velocidad. Puede emplearse en los modos 
Q-Switched, Long Pulsed y Quasi-Long Pulsed Nd: YAG.

Los aplicadores Spectrum amplían las capacidades de este láser Q-Switched, 
ofreciendo dos longitudes de onda adicionales para tratar colores de tintas 
de tatuaje especialmente difíciles de eliminar. La pieza de mano Spectrum-Y 
(585 nm) trata específicamente los tonos azul claro y el espectro-R (650 nm) 
trata el color verde.

Trata lesiones pigmentadas y tatuajes emitiendo un rayo láser homogéneo y de 
forma cuadrada. Distribuye la intensidad de la energía uniformemente evitando 
puntos calientes. Los tamaños de spot de 3x3 mm 2 ó 5x5 mm 2 permiten cubrir 
el área de tratamiento sin solapamientos. Este aplicador puede emplearse en 
el modo Q-Switched.

Colimado

Spectrum-Y & Spectrum-R

Homogéneo
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Fraccional

Homogéneo
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8 mm
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7ns
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7x7 spots
11x11 spots

3x3 mm
5x5 mm

Pulso simple: 1200mJ
Pulso doble: 2000mJ

Pulso simple: 450mJ
Pulso doble: 700mJ

Pulso simple: 1050mJ
Pulso doble: 1800mJ

Pulso simple: 270mJ
Pulso doble: 450mJ

Pulso simple: 220mJ
Pulso doble: 330mJ

30J

4J

Pulso simple: 20mJ/pixel

Pulso doble: 34mJ/pixel
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NUEVO SISTEMA LÁSER  
ND: YAG DE MÁXIMA POTENCIA

CUATRO LONGITUDES DE ONDA Y 
TRIPLE MODO Q-SWITCHED,  

LP Y QUASI-LP ND: YAG
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VENTAJAS DEL SISTEMA

Láser Q-Switched 

Avanzada Tecnología de Pulso 
Simple y Doble

Láser Long Pulsed Nd:YAG (LP)

Láser Quasi-Long Pulsed Nd:YAG (QLP)

Alma-Q es el sistema láser Nd: YAG de triple modo más potente del mercado. 
Integra los modos Q-Switched, Long Pulsed y Quasi-Long Pulsed en una exclusiva 
plataforma.

Alma-Q ofrece una potencia y versatilidad inigualables para el tratamiento de una 
amplia gama de indicaciones estéticas de la piel. Este nuevo sistema láser cuenta 
con unas características técnicas únicas y diferenciadoras: cuatro longitudes de onda 
(1064, 532, 585 y 650 nm), nueva tecnología de doble pulso que ofrece hasta 2000 mJ 
por pulso, un ancho de pulso extraordinariamente corto de 7 nanosegundos, control 
de la profundidad de interacción con el tejido, emisión fraccional del láser, 3 modos 
de trabajo: Q-Switched, Long Pulsed y Quasi-Long Pulsed Nd: YAG 1064 nm y 6 
aplicadores diferentes.

INTRODUCCIÓN

INDICACIONES

Alma-Q presenta el primer láser Q-switched fraccional no ablativo con 

control de profundidad, permitiendo a los profesionales utilizar los 

poderosos beneficios de un láser Q-Switched de alta intensidad para 

el tratamiento de imperfecciones que aparecen por el envejecimiento 

de la piel, como son las arrugas, líneas de expresión, piel fotodañada, 

tono desigual y laxitud cutánea. 

Estas indicaciones también pueden ser corregidas mediante el láser 

1064 nm Nd: YAG Quasi- Long Pulsed, que logra la neocolagénesis 

y remodelación cutánea a través de un calentamiento selectivo. 

La tecnología QLP emite luz a través de pulsos ultra-cortos en un 

alto ratio de repetición para elevar la temperatura dérmica. Este 

mecanismo produce microlesiones térmicas en el tejido y contrae 

las fibras existentes, estimulando la formación de nuevo colágeno 

(especialmente colágeno tipo III) y mejorando su alineación y grosor. 

Ambos tratamientos son seguros y eficaces incluso en áreas delicadas 

de la piel como la cara, el cuello y el escote.

Remodelación de la piel

Caso 1: Eliminación de lesiones pigmentadas

Caso 2: Rejuvenecimiento de la piel

Caso 3: Eliminación de tatuajes

La eliminación de tatuajes multicolor con éxito requiere un láser de 

alta potencia para suministrar suficiente energía dentro del espectro 

de absorción de una amplia gama de colores. Alma-Q integra 4 

longitudes de onda para eliminar de forma muy eficaz una gran 

variedad de colores de tintas: 1064 nm para tintas oscuras (negro, 

azul y verde), 532 nm para tintas claras (rojo, naranja y amarillo), 

585 nm para tonos claros de azul y 650 nm para tratar tonos medios y 

claros de verde. El tratamiento rompe mecánicamente las partículas 

de tinta sin causar daños térmicos, así el tatuaje desaparece con el 

mínimo riesgo de cicatrización o hipopigmentación.

Eliminación de tatuajes

El láser Long Pulsed Nd: YAG 1064 nm ofrece una potente solución no 

invasiva para el tratamiento de lesiones vasculares, malformaciones 

y venas profundas. Además de su capacidad de penetración en 

profundidad y de su calentamiento eficaz, la longitud de onda 

1064 nm es absorbida fácilmente por el agua y la oxihemoglobina 

al mismo tiempo que tiene una absorción relativamente baja por 

la melanina. La aplicación de este tipo de láser desencadena la 

fototermólisis selectiva del agua y del cromóforo hemoglobina, 

tratando de forma eficaz la lesión vascular al mismo tiempo que 

evita dañar la epidermis.

La duración de pulso ultra corta del láser Quasi-Long Pulsed Nd: YAG 

1064 nm hace que este modo sea ideal para tratar microvasculatura 

(<-50 μm de diámetro), incluyendo angioectasias, telangiectasias y 

eritema en lesiones de melasma.

Lesiones vasculares
Alma-Q es altamente eficaz en el tratamiento de lesiones pigmentadas 

de diversos grados y profundidades, gracias a que integra 4 longitudes 

de onda diferentes, que aportan gran versatilidad en este tratamiento: 

láser de alta potencia Q-Switched Nd: YAG 1064 nm, 532 nm, 585 nm 

y 650 nm. El láser rompe mecánicamente la melanina en la zona 

dañada, sin causar daños térmicos y obteniendo como resultado 

una piel luminosa y sin manchas.

Lesiones pigmentadas
Cuatro longitudes de 
onda diferentes

Láser Fraccional Pixel Q-Switched 
con control de profundidad

El láser Q-Switched de alta potencia es el método más 
eficaz para eliminar la pigmentación natural o artificial, 
minimizando el riesgo de daños en el tejido colindante. 
La capacidad de emisión fraccional de Alma-Q amplía la 
versatilidad del láser Q-Switched, permitiéndole realizar 
tratamientos de rejuvenecimiento de la piel y de mejora 
de imperfecciones cutáneas difíciles de tratar y asociadas 
al envejecimiento de la piel. Alma-Q entrega ondas foto-
acústicas en el tejido a tratar, emitiendo altas intensidades 
de láser en pulsos ultracortos con una duración de 
nanosegundos. Así, Alma-Q crea una herida dérmica 
controlada mediante un efecto mecánico Q-Switched. 
Un mecanismo de acción único que ofrece un excelente 
resultado en el tratamiento de múltiples indicaciones, 
sin provocar daño térmico o coagulación en el tejido 
circundante. 

Alma-Q ofrece cuatro longitudes de onda distintas para 
tratar un amplio espectro de colores de tinta.

Alma-Q emite energía tanto en modo de pulso simple 
como doble. La tecnología de doble pulso divide la 
energía láser en dos pulsos consecutivos, reduciendo el 
pico de emisión de energía pero entregando al mismo 
tiempo una energía máxima de hasta 2  j por pulso.  
Así, la forma de emisión del pulso del láser tiene la 
superficie plana porque la energía máxima se distribuye 
uniformemente sobre la piel, sin picos de energía y sin 
riesgo de lesiones epidérmicas. La tecnología de pulso 
simple y doble están disponibles en las longitudes de 
onda Q-Switched 1064 nm, 532 nm, 585 nm y 650 nm. 

Alma-Q integra el láser Nd: YAG Long Pulsed para el 
tratamiento de lesiones vasculares, malformaciones y venas 
profundas. La duración prolongada del láser de 1064 nm 
ofrece una penetración en profundidad y un potente poder 
de calentamiento, para facilitar el tratamiento de lesiones 
más severas que no pueden ser tratadas con longitudes de 
onda más cortas.

El láser Quasi-Long Pulsed Nd: YAG genera pulsos anchos 
con una duración de submilisegundos y una alta tasa 
de repetición de 5 Hz para realizar tratamientos de 
rejuvenecimiento cutáneo y microvasculares.
El láser QLP genera un calentamiento subcutáneo seguro y 
eficaz que estimula la generación de colágeno y el tensado 
de la piel flácida. Al mismo tiempo, su duración de pulso 
ultra-corta lo hace ideal para tratar vasos sanguíneos 
microscópicos con diámetros inferiores a 50 micras.

El cabezal Pixel de Alma-Q ofrece el primer láser 
Q-Switched fraccional para el rejuvenecimiento 
de la piel, con una capacidad única de control de 
profundidad. El control de profundidad variable 
permite a los profesionales combinar tratamientos 
superficiales y profundos, dependiendo del área a 
tratar, el tipo de piel o la indicación. El profesional 
médico puede combinar varias profundidades en una 
misma zona para alcanzar resultados óptimos.
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BENEFICIOS
Avanzada plataforma láser Nd: YAG que 
combina Q-Switched, Long Pulsed y 
Quasi-Long Pulsed - 
ofrece máxima versatilidad

Tecnología de doble pulso - 
entrega una máxima potencia

Emisión fraccional -  
trata eficazmente un amplio  
rango de indicaciones

Exclusivo control de profundidad - 
para un tratamiento muy preciso

Múltiples longitudes de onda -  
para la eliminación completa de los 
tatuajes multicolor

Seguridad y eficacia - 
para todo tipo de pieles (I-VI) así como 
para las zonas más finas y delicadas 0
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1. Pigmento en la piel
2.  Debido al efecto fotoacústico, las partículas de pigmento se fragmentan 

selectivamente
3. Partículas de pigmento fragmentadas son arrastradas por los fagocitos
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Absorción láser y Penetración en el tejido

Longitud de onda (micrómetros)
1

Segundo pulso
1.000 w, 7 ns

Primer pulso 1.000 mJ, 7 ns

Intensidad 
de energía

µ-sec 135

Duración del pulso to (ms)

d 
(µ

m
)
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