
Paises en venta

JANUS ha suministrado al instituto de investigación empresarial más grande de Corea,
agencia de evaluación clínica, dermatología, empresas de cosmética, cirujanos estéticos, etc.
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Sunlike

Sistema Profesional de Análisis Facial

Patent Application Number: 10-2020-0168226

Sunlike

Poro / Tono de piel

Luz normal

Pigmentación / Rojeces /
Cicatrices

Luz polarizada cruzada

Arrugas / Elasticidad /
Textura de la piel

Luz polarizada paralela

Manchas /
Sebo / Popirina

Luz UV

4 fuentes de luz

Middle EastMiddle East

Fuente de luz:  LED(SunLike) + UV LED(385nm)

Especificaciones de la cámara: Canon EOS 200D II    24.1 megapixels

Tamaño de imagen: 4000 x 6000px (8000 x 12000px)
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Así es como
Janus Pro funciona

El tamaño de la imagen original determina la calidad del análisis.
Sunlike: 24,1 megapíxeles (resolución máxima 8000x12000px)

Imágenes originales de alta definición

Recopilamos big data extrayendo datos de edad por país.
Los datos recopilados mantienen una seguridad completa
con su propia tecnología de mantenimiento de seguridad.
(Registro de Patente No. 10-2091388)

Big Data/Actualizaciones automáticas

Mide la elasticidad de la piel sin contacto.
(El método de contacto se mide según el grado de presión sobre la piel,
por lo que la desviación por región es muy grande e imprecisa).
Puede ver la superficie de la piel en una pantalla 3D.

Líder en análisis de imágenes

JANUS Pro
ahora más potente

Por primera vez en la familia JANUS implementamos
una voz de inteligencia artificial para que el uso sea
más cómodo para nuestros clientes.

Voz IA

Bloquea perfectamente luz indeseada durante la sesión,
es higiénica, repele el polvo y es impermeable.

Cubierta fácil de almacenar

Envía resultados de análisis a la app “Beauty Place”
y reciba productos recomendados (iOS y android)

Beauty Place (app móvil)

Si dispone de un espacio reducido com para instalar un PC,
existe la posibilidad de acoplar una tablet. 
Disponga del 100% del espacio de su consulta utilizando
una tablet y su soporte

Tablet (opcional)

Mantenga un 99,9 % de limpieza de dos modos: esterilización permanente (UV-A)
esterilización concentrada (UV-C) para garantizar la seguridad contra virus y gérmenes.
(Esta función de esterilización utiliza la tecnología 'Violeds').

Autoesterilización para la seguridad de todas

Las longitudes de onda casi visibles minimizan la irritación de la
piel. Muestra sebo, popyrina y pigmentación.
con mayor claridad y precisión.

LED ultravioleta de 385 nm

El sol expresa mejor el color de un objeto.
La calidad del color depende de la luz reflejada por el sol.
SunLike LED con un CRI 95.

Por primera vez en la industria tenemos el flash de xenón
es considerado lo más parecido a la luz solar con un
CRI entre 96 y 100 y el LED Sunlike con un CRI de 95.

Flash de xenón / SunLike LED Nuevo Análisis Marcaje de zonas Análisis de resultados completoRegistro de Nuevo Paciente
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Pasado, presente y futuro
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Comparación
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ProductosAnálisis Consejo Profesional Tratamiento

JANUS Pro Sunlike 4000

JANUS Pro Sunlike 6000

A

B

Primero en su campo

Calidad de representación de color LED SunLike

JANUS - lll JANUS Pro

Alta fiabilidad, Sistemas de Análisis Diferenciados

13 análisis diferentes

Análisis Comparativo

Poros Arrugas Nasolabial Elasticidad Óvalo facial Pigmentación UV
pigmentación

Tono Humedad Textura piel NEWRojeces Sebo Porfirina

Dispositivo de
retención de brillo

Facial sofisticado,
tecnología de reconocimiento

automático PFR-2
Área de análisis

ergonómico

Contamos con una tecnología 
única, que al hacer varios análisis 
a un mismo paciente, mantienen 
las mismas condiciones, 
posibilitando un análisis 
comparativo casi perfecto.

Rango de error: ± 2%

Primero en su campo

Primero en su campo

Primero en su campo


