




Ventaja CO2RE

CO2RE está diseñado para aplicar 
una serie de patrones exclusivos 
que se traducen en más alternativas 
de tratamiento para atender a una 
variedad más amplia de necesidades 
del paciente.











Tipo de láser CO2

Longitud de onda 10,600 nm

Modo de emisión de láser Pulsado

Potencia de salida 60 watts (valor máximo)

Energía de haz de láser Variable desde 1 a 90 mJ

Frec. de repetición del 
pulso

Hasta 16.7 kHz

Duración del pulso 20 - 3000 µsec

Estabilidad de la potencia ± 1.5 watts (±5%)

Calidad del modo (M²) < 1.2

Tamaño del haz Ø 1.8 ±0.5 mm

Divergencia del haz 7.5 ±0.5 mrad (ángulo completo)

Polarización > 100:1 lineal (ortogonal a las bases del 
montaje)

Área máxima de barrido 10 mm diámetro

Láser guía Lasér de diodo 5 mW, 650 nm (rojo)

Brazo articulado • Ligero, fobra de alumino,7
articulaciones, equilibrado neumático

• Radio de tratamienro a la máxima
extensión del brazo: 85 cm (33.5")

• Rotación horizontal: 360°

Lentes acoplables Tamaño de spot 150 µm 
Tamaño de spot 120 µm (opcional)
Tamaño de spot 195 µm (opcional)

Pieza de mano Multiusos

Interfaz de usuario LCD a color de alta resolución y de 
10.4" Tecnología de pantalla táctil

Pedal de control de 
emisión del láser

Footswitch

Indicadores de emisión 
del láser

• LED fijo de color ámbar en los modos
de espera y preparado

• LED rojo parpadeante durante la
emisión del láser

Requisitos eléctricos 100 - 240 VAC autosensor,  
50/60 Hz, 7.1 A, monofásico

Dimensiones 40 cm x 44 cm x 177 cm 
(15.75" x 17.3" x 70")

Peso 26 kg (58 lbs)

Modo Ajustes de 
energía

Cobertura 
fraccional

Profundidad 
estimada de 
ablación

CO2RE Light 30 - 60 mJ 30 - 50% 30 - 60 µm

CO2RE Mid 60 - 90 mJ 20 - 40% 60 - 100 µm

CO2RE Deep 50 - 80 mJ 1 - 5% 500 - 750 µm

CO2RE Fusión 60 - 90 mJ 20 - 40% 60 - 100 µm & 
500 - 750 µm

Resurfacing clásico 1 - 10 mJ Total 100 - 200 µm

Escisión dérmica 10 - 50 mJ n/d Línea: 6 x 0.2 mm
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