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De mayor potencia y aún más respetuoso con la piel
El nuevo Sapphire LS-1200
Cuenta con un desarrollo que permite unas conﬁguraciones de trabajo inﬁnitamente más efectivas en pieles hasta ahora difíciles de garantizar resultados.

Eﬁcacia y solvencia

Peluquerías
y otros

5%

Clínicas médico
estéticas

25%

Centros de
belleza

70%

beneﬁcio y rentabilidad

Satisfacción asegurada

Seguros de nuestro láser

Todas las grandes innovaciones que
incorpora el LS-1200 son solventes. Se
ofrecen en un láser efectivo y testado al
100%, eliminando las habituales averías y
paradas técnicas, que incluso hoy, otras
marcas sufren al forzar las prestaciones de
sus equipos.

Además, estamos seguros de fabricar una
solución, solvente, eficaz y rentable, que
cumple con todas las expectativas que
demanda el mercado de la depilación. Tan
seguros como para ofrecer directamente
desde fábrica opciones de financiación
para la adquisición, asegurando al cliente
la pieza de mano con un perfecto
rendimiento en más de 10 millones de
disparos.

En Sapphire fabricamos en España y
ofrecemos un soporte técnico propio en
todo el territorio nacional con una
respuesta de 72H.

Marca líder
Respeto internacional

El láser de diodo de alta potencia más vendido en 2015.
Importante presencia y repercusión internacional tras su lanzamiento.

I+D+I Español en toda su tecnología
Depilice® tecnología patentada
Su unidad de frío en el interior del equipo permite mantener una temperatura de trabajo de hasta -7 ºC, por lo que la
confortabilidad, protección y escasa sensación de dolor es perceptible por el cliente ﬁnal.
Sapphire LS-1200 no tiene ningún depósito o elemento externo, haciéndolo fácil de transportar o recolocar.

Potencia e intensidad innovadora
Su tecnología lo hace único, 1.200W. y 200A. Eliminamos los condensadores y
entregamos la energía de manera directa e inmediata reduciendo notablemente
los tiempos de carga y descarga que producen pérdidas de potencia.
Sapphire LS-1200 es realmente potente al ofrecer modos de trabajo en pulsos
cortos y largos, o en modo ráfaga (FDP) en cualquieras de sus dos modalidades
de pulsos.

23mm.

Pieza de mano rediseñada
Ergonómica, relajando la tensión muscular
del brazo y de la mano en jornadas largas.
Con este nuevo restyling se convierte en una
pieza de mano más ligera y poderosa al
utilizar únicamente 6 barras de diodo
estándar alemán con un total de 1.200 W.
Su nueva punta más elevada y piramidal
permite un mejor acceso a zonas difíciles y
optimiza el circuito de frío consiguiendo una
temperatura de trabajo de hasta -7 Cº.

17mm.

20mm.

Decide
qué modo y qué ajustes necesitas para cada tratamiento
SAPPHIRE
©
LS-1200
Porque
nadie mejor que tú conoce la piel y el vello de tus clientes, con Sapphire conﬁguras los

parámetros del disparo para maximizar la efectividad y seguridad en tratamientos personalizados
Equipado con una pantalla táctil de 10" LCD a color, nuestro láser viene preconﬁgurado para tratar los fototipos más
genéricos.
Su conexión remota (opcional), registra las estadísticas de uso y los disparos totales y por sesión o totales.
Además nuestro láser de depilación Sapphire LS-1200 permite a los usuarios más avanzados y exigentes controlar todos los
ajustes del disparo. Consiguiendo así sesiones inteligentes, parametrizadas para cada tipo de piel y vello, de manera rápida,
segura y precisa, incluso con el uso de guantes.

Modos de trabajo

Temperatura

Barrido corto
Barrido largo
Pulsos 15, 30, 100 y 400 ms.

Hasta -7º C.

Selección rápida de los distintos
modos de disparo.

Visualización en tiempo real
de la temperatura en punta

Fluencia

Conﬁguración sencilla e inmediata de la
cantidad de energía aplicada al disparo.
Potencia desde 1 J/cm2
hasta 60 J/cm2

Frecuencia

Elección de los hercios apropiados
con respecto al modo de trabajo
seleccionado.
Velocidad desde 1 Hz.
hasta 15 Hz.

EFICAZ EN

4-6

SESIONES

Resultados visibles desde la 1ª Sesión
Depila sea cual sea la escala Fitzpatrick del cliente
Sapphire LS-1200 trabaja en pulsos cortos de 15 y 30 milisegundos, por debajo
del tiempo de relajación térmica del pelo, consiguiendo un daño térmico en las
células germinativas causantes del crecimiento del vello. La eﬁcacia se mantiene,
aunque aumentando el número de sesiones, en pieles con alta densidad de
melanina como los tipos IV, V y VI de la escala Fitzpatrick, en los que deberemos
trabajar en pulsos largos, de 100 a 400 milisegundos.

Tipo I
Piel muy blanca

Tipo II
Piel blanca

Tipo III
Piel morena
clara

Tipo IV
Piel morena
bronceada

Tipo V
Tipo VI
Piel muy morena Piel negra
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Características

Conﬁguraciones

Características generales

PULSOS CORTOS DESDE 15 A 30 MILISEGUNDOS

LÁSER DE ALTA POTENCIA Y AMPERAJE 1.200W. / 200A

PULSOS LARGOS DESDE 100 A 400 MILISEGUNDOS

6 BARRAS DE DIODOS ALEMANES ESTÁNDAR DE ORO DE 200W CADA UNA

MODO FDP DISPONIBLE PARA PULSOS CORTOS O LARGOS

TEMPERATURA DE TRABAJO HASTA -7 ºC

REPETICIÓN DE PULSOS CONFIGURABLE HASTA 15 PULSOS

PULSOS Y POTENCIAS CONFIGURABLES
SPOT ÓPTIMO PARA UN RENDIMIENTO MULTIZONA
SOFTWARE INTELIGENTE CON ACCESO REMOTO*
*Característica opcional en láseres de fabricación bajo pedido.

Especiﬁcaciones

Láser de diodo

Temperatura

Comunicaciones

Especiﬁcaciones

TIPO DE DIODO
Semiconductor Clase 4

REFRIGERACIÓN DE PUNTA
Etilenglicol y Agua destilada

TIPO DE PANTALLA
10" LCD táctil capacitiva.

VOLTAJE DE ENTRADA
220~240V

POTENCIA DE SALIDA
1.200W. / 200A.

REFRIGERACIÓN DEL DIODO
Etilenglicol y agua destilada

COMUNICACIONES
Wiﬁ y ethernet*

FRECUENCIA ENTRADA
50/60Hz

ESPECTRO
808 nm.
TAMAÑO DEL SPOT
10x12mm

* Característica opcional en
láseres de fabricación bajo
pedido.

POTENCIA DE CONSUMO
1400 VA.
PROTECCIÓN DESCARGAS
Dispositivo Clase 1

DURACIÓN DEL PULSO
Desde 15ms a 400ms
VELOCIDAD DE DISPARO
Desde 1 hasta 15Hz

PESO
32 Kg.

FLUENCIA
Hasta 60J/cm²

DIMENSIONES
500 x 540 x 420 mm.

CRISTAL DE LA VENTANA
Zaﬁro

¡Descúbrelo en acción!
Escanea este QR con la APP para códigos
de un dispositivo smartphone o tablet.

Características, conﬁguraciones y especiﬁcaciones para Sapphire LS-1200 Mod.Octubre 2015

MESA DE TRABAJO
(opcional)

RESISTENTE:
Fabricada en material
de alta resistencia
LIGERA:
Ligera y práctica, para
facilitar el transporte
FUNCIONAL:
Apertura frontal con
espacio de almacenamiento
MEDIDAS:
500 x 540 x 750

Área de
Calidad y Excelencia

ISO 13485

Gestión de la Calidad en
Productos Sanitarios ISO 13485

El producto sanitario como tal, está fuertemente regulado desde el
punto de vista de la seguridad de su uso y, en particular, está sometido a
los requisitos del marcado CE de manera similar a algunos productos
industriales o de la construcción.
En este ámbito regulado, la certificación con respecto a la misma norma
ISO 13485 es un mecanismo aceptado de conformidad con los requisitos esenciales del producto.

a la propia organización
Cumplimiento de todos los requisitos
reglamentarios aplicables a productos
sanitarios y servicios relacionados.
Fidelización del cliente, por la confianza
que aporta esta certificación.

Descripción
La Norma ISO 13485, está basada en la norma ISO 9001, con la misma estructura y
muchos de los requisitos, pero con la particularidad relativa a la “satisfacción del
cliente” y la “mejora continua del producto”, e incorpora exigencias adicionales para
poder dar cumplimiento a los requisitos legales del sector sanitario, en aspectos
como: diseño, control de los registros, procesos críticos, trazabilidad, procesos de
esterilización, o gestión del riesgo.
Se trata de una norma aplicable a organizaciones que suministran productos sanitarios, sea cual fuere el tipo o tamaño de la organización. Esta norma es implantada en
las organizaciones con el objeto de: “Demostrar su capacidad para proporcionar
productos sanitarios y servicios relacionados que cumplen de forma coherente requisitos del cliente y requisitos reglamentarios aplicables a los productos sanitarios y a
los servicios relacionados”.
Está pensada como herramienta con la que mantener la eficiencia y efectividad de los
procesos, más que como modelo de mejora del negocio, por lo que se puede integrar
fácilmente con la norma ISO 9001.

Control total de la producción y destino
final de los productos.
Reconocimiento formal y público de la
gestión de calidad de la organización.
Acceso a nuevos mercados nacionales
e internacionales

a los clientes
Al demostrar que la satisfacción del
cliente es la principal preocupación de
la empresa, aumentando la fidelidad de
los mismos.
Al trabajar de acuerdo a un estándar
reconocido en el mercado.
Al mejorar el resultado del producto y
el servicio que el cliente recibe.

Sectores de Aplicación
La certificación conforme a esta norma es aplicable a todas las organizaciones de
cualquier sector que intervengan durante la vida útil de un producto sanitario en las
actividades de diseño, fabricación, envasado, embalaje, redacción y/o traducción de
manuales de instrucción, publicidad, venta, distribución, formación para el uso, e
instalación o mantenimiento, sea cual fuere el tipo o tamaño de la organización.independientemente de su tamaño, actividad,…

Ámbito de Aplicación
Mundial

al mercado
Confianza en las organizaciones que
suministran productos sanitarios y por
tanto en el propio producto suministrado.

Marcado CE
Representación de la marca CE.
La Marca CE proviene del francés y
significa "Conformité Européenne"
o de Conformidad Europea y es una
marca europea para ciertos grupos
de servicios o productos industriales.
Se apoya en la directiva 93/68/EEC.

Fue establecida por la Comunidad Europea y es el testimonio por parte del fabricante de que su
producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los
Estados miembros de la Unión Europea.
La marca CE debe ser ostentada por un producto si éste se encuentra dentro del alcance de las
aproximadamente 20 llamadas Directivas "New Approach" o "de Nuevo Enfoque" y puede venderse
y ponerse en servicio legalmente dentro de los países que conforman la UE. Si el producto cumple las
provisiones de las Directivas Europeas aplicables y la marca CE se ostenta en el producto, los estados
miembros no pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio
del producto. La marca CE puede considerarse como el pasaporte para el comercio del producto
dentro de los países de la Unión Europea.

Significado
En vigor, en sus términos actuales, desde 1993, el marcado CE es un indicador fundamental de la
conformidad de un producto con la legislación de la UE y permite la libre circulación de productos
dentro del mercado europeo. Al añadir el marcado CE a un producto, el fabricante declara, bajo su
exclusiva responsabilidad, la conformidad de dicho producto con todos los requisitos legales exigidos
para alcanzar el marcado CE y asegura la validez del producto para ser vendido en todo el Espacio
Económico Europeo (EEE, los 27 Estados miembros de la UE y países de la AELC Islandia, Noruega,
Liechtenstein), así como en Turquía. Esto también es válido para productos fabricados en terceros
países que se venden en el EEE y Turquía.

CERTIFICADOS POR NUESTRA CALIDAD

Sapphire España
Mercado Internacional | Portugal | EEUU | India | Angola | Pakistán

Línea de asesoramiento gratuita

900.103.260

www.LaserSapphire.es
hablemos@lasersapphire.es

Somos

fabricantes
Fabricante español de aparatología
para la depilación láser de diodo
C/ Etileno 2, 47012 Valladolid · SPAIN

en España

