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POTENCIA

PANTALLA

MEDIDAS (mm)

PESO

MODO

POTENCIA DE SALIDA

RF

TIEMPO DE SALIDA (emission)

PROFUNDIDAD DE PENETRACION DE AGUJA

DURACION DE INTERVALO

GROSOR DE AGUJA

CANTIDAD DE AGUJAS

LED DE AGUJAS

FRECUENCIA RF

SUPERFICIE PENETRACIÓN AGUJAS

AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

8 pulgadas TFT Touch Color LCD

290 x530 x1008  mm

33 KG

BLEND, COAG-1,COAG-2

50 W

NIVEL 1-10

100 ms – 900 ms (unidad de control: 100 ms)

0.5 mm – 3.0 mm (unidad de control: 0.1 mm)

Manual, 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0

0,3 mm

25 Pin (5 x 5), 49 Pin (7 x 7)

25 PIN(ROJO), 49 PIN (AZUL), 14 PIN (ROJO)

1 Mhz

7,8 mm X 7,8 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS



La piel se regenera
MEJORA LA ELASTICIDAD

Se vuelve suave y fuerte

Funcionamiento ELLISYS

La profundidad de entrada de las agujas puede ser ajustada entre 0,5 y 3,5mm, con una precisión de hasta 

0,1mm. Con esto se garantiza un máximo de seguridad durante el tratamiento. A través de los diferentes 

Micro-Tips (0,5 mm-3,0 mm) es posible la penetración y aplicación de las ondas de RF en la piel y en la 

capa dérmica elegida, sin muchas molestias o tiempos de recuperación de la piel.

Además, es posible la aplicación de sustancias activas efectivas en los canales abiertos por las agujas, 

brindando un efecto de tratamiento mucho más efectivo. La emisión de energía de radiofrecuencia, por el 

nuevo sistema, se limita exclusivamente a la capa dérmica a tratar gracias a sus 25 agujas de oro aisladas, 

pudiendo evitar así daños en la superficie dérmica. Para métodos de tratamientos especiales también se 

pueden usar las microagujas comunes (49 agujas no aisladas) y las de 12 pins de agujas, para tratamientos 

de estrías y cicatrices alargadas.

Ellisys es un nuevo sistema de RF FRACCIONADA MICRO-AGUJA, que se usa en el ámbito 

bipolar.  Resulta ideal para un tratamiento seguro en el cual no aparecen complicaciones o 

efectos secundarios, siempre cuando se respeten las instrucciones de tratamiento.

APLICACIONES

Lifting facial no quirúrgico

Reducción de poros

Resurfacing de la piel

ELLISYS

Tensado de la piel flácida

Reducción de arrugas

Estrías

Cicatrices de acné y cicatrices de varicela

Hiperhidrosis

Gracias a Ellisys es 

posible la penetración y 

aplicación de las ondas de 

Radiofrecuencia en la piel, 

sin muchas molestias, con 

poco tiempo de recupera-

ción y obteniéndose 

excelentes resultados.

Inyección de las agujas
2

Conectar manípulo
1

Regeneración del colágeno
5

Generar nuevo colágeno
4

Quitar las agujas
6

Emisiones de radiofrecuencia
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