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IVA no incluido

ANALIZADOR FACIAL HRL MM

COMPRA DIRECTA
Precio: 2.500 euros
Incluye formación, documentación,
garantía y servicio técnico

Por medio de la tecnología más innovadora del mercado, conseguimos una diagnosis
muy precisa del estado de la piel, para saber el nivel de hidratación, cantidad de
melanina o colágeno, así cómo la porosidad y el estado de arrugas. Las manchas y
los problemas de acné o de piel en general, también serán reconocidos.
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Con el Analizador Facial Magic Mirror, podremos aconsejar a nuestros clientes
tratamientos a medida y conseguir los mejores resultados.

FINANCIACIÓN PROPIA
Financiación directa con nuestra marca
Entrada: 500 
Resto: 6 plazos de 375 
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HRL MM
Nuestro equipo HRL MM es un preciso
analizador de la piel que sirve para
comparar la piel de los pacientes,
antes y después de los tratamientos,
demostrando con datos reales los
resultados de los tratamientos
aplicados.
Por supuesto es no quirurgico y no
invasivo. El cliente se sienta con los
ojos cerrados durante 2 segundos
que es lo que tarda el operador en
tomar la imagen. En unos 3-5 minutos
se habrá terminado el análisis,
generándose un completo informe
sobre el estado de la piel.
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FINANCIACIÓN BANCARIA
Financiación con una entidad bancaria
Entrada: 0 
Tipo de interés:
Desde 90 euros al mes durante 36 meses
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ALQUILER OPCIÓN A COMPRA
Fianza 1.000 euros
Alquiler 6 meses de 250 euros
Al finalizar los 6 meses el cliente decide si
quedarse el equipo (se descuenta el 85%
del importe de las cuotas abonadas y la
totalidad de la fianza) o devolverlo (se
devuelve el importe integro de la fianza).
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El Analizador Facial consigue un diagnóstico muy preciso del estado
dérmico del cliente:

SOFTWARE

Nivel de hidratación de la piel
Un sensor de humedad al lado de la lente clasifica el contenido de
agua de la piel en una escala de 0 a 100.
Evalúa la salud de la piel
Por medio de la videocámara, se puede analizar la estructura de la
piel con espectaculares imágenes en primer plano. También permite
saber el nivel de queratina, de sebo, de melanina o de colágeno
presentes en la dermis.

Datos personales

Composición de piel

Datos secundarios

Reporte completo

Sensibilidad de la piel

Ampliación de detalle

Interfaz

Análisis de la piel

Analiza el estado de las arrugas
Se puede visualizar en 3D la profundidad de las arrugas, pudiendose
también medir la porosidad de la piel.
Datos impresos
El analizador permite mostrar a los clientes un informe impreso del
estado de su piel antes y después del tratamiento, demostrando su
efectividad y ayudando a recomendar los mejores cosméticos para
el cuidado y la mejorea posterior.
ESPECIFICACIONES
Iluminación

8.800 lux

Horas de vida

12000 horas

Temperatura de color

7200 k

Video de salida

NT

Microporcesador

Pentium IV 1.8 Ghz

S.O

Windows 7 home version

Disco duro

120 Gb

RAM

2 Gb

Cámara

1:1,7 CCD digital

3D RGB

Si

Idiomas

Multilenguaje

Agenda

Hasta 500 clientes

Visualización

En tiempo real

Tamaño

42x35x49 (LxWxH)

Peso

5,8 kg

Voltaje

110/220V 10% 60/50Hz

Personalizable

Con logotipo de empresa
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