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*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos
la posibilidad de financiar tu equipo.

UNA VISIÓN PROFUNDA DE LAS ESTRUCTURAS DÉRMICAS,
CONDICIONES VASCULARES, INFLAMACIONES Y PIGMENTACIONES.

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO FACIAL 
CARACTERÍSTICAS DEL MÊTIS

1 M
ILLÓ

N DE CASOS REALES

 ALGORITMOS DE
INTELIGENCIA

ARTIFICAL

CONECTADOS
EN LA NUBE

Toma 10 fotografías estandarizadas y reproducibles

Compara imágenes del “antes y después”

Almacena las imágenes en el historial del cliente

Envia las imágenes con el informe

Diagnóstico e informes en PDF

Imprimir informes

Recomendación de producto y tratamiento

La tecnología de almacenamiento en la nube admite consultas,
descargas y revisión de resultados.



Predicción del desarrollo 
de las manchas.

Ubicación precisa de los 
puntos a tratar y comparativa 
del antes y después del tto.

Cantidad de melanina 
acumulada en la piel.

Muestra la piel reactiva, las 
inflamaciones y el acné.Predice la condición de 

la piel en 5-10 años

Se visualiza la actividad de las 
glándulas sebáceas, pudiendo 
diferenciar entre una piel grasa, 
mixta o seca (falta de lípidos).

Melasma, pecas, vitíligo, flujo de 
sebo, Propionibacterium acnes.  

Comprobar la correcta aplicación 
del protector solar.

Mejora la visualización de las 
texturas de la piel, revelando 

los detalles más sutiles

Suprime los brillos y revela las 
estructuras microvasculares

Nos permite una visión general de 
la piel al natural, sin sombras.

RECOMENDACIÓN
DE PRODUCTO Y
TRATAMIENTO

10 MODOS
DIFERENTES DE

ANÁLISIS DE PIEL

COMPARATIVA
ANTES Y
DESPUÉS

DIAGNÓSTICO
E INFORMES

EN PDF

 

6. ENVEJECIMIENTO
BIOLÓGICO

7. SENSIBILIDAD 8. COLOR MARRÓN 9. FOTO CON CUADRÍCULA 10. PREDICCIÓN DE MANCHAS

1. LUZ NATURAL 2. CAPAS MÁS PROFUNDAS 3. ARRUGAS FINAS, POROS 4. LUZ UV 5. LUZ WOOD

La tecnología MÊTIS unida a un IPad permiten al profesional realizar un diagnóstico fidedigno, ayudándonos 
a encontrar el tratamiento más adecuado para las condiciones actuales de la piel. Cada una de las sesiones 
se archivarán en la base de datos del cliente y así podremos hacer una comparativa de los resultados.

MODOS ANÁLISIS
Una tez homogénea es el fundamento de la belleza


