
LA SOLUCIÓN MÁS RENTABLE

EN DEPILACIÓN



Venus Velocity™ es un láser de diodo para depilación, 
el "Gold Standard" en eficacia y seguridad, que 
le ofrece un mayor retorno de su inversión (ROI). 
Es más versátil y fácil de usar que cualquier otro 
dispositivo y proporciona tratamientos más rápidos, 
cómodos y seguros para todo tipo de piel.

AVANZADA TECNOLOGÍA LÁSER

Con una óptima longitud de onda de 800nm, una potencia máxima 
de 2.400 vatios y su alta densidad de energía de hasta 100 J/cm2, 
Venus Velocity™ se convierte en líder absoluto en el uso de láser de 
diodo para depilación, reducción del vello permanente y tratamiento 
de la pseudofoliculitis barbae.

UN SISTEMA VERSÁTIL Y FÁCIL DE USAR

Tiene dos modos de operación (DESLIZADO y PULSO), tres 
tamaños de puntas intercambiables, diferentes parámetros 
preestablecidos, aplicador ergonómico y una interfaz fácil de usar, 
adaptable y muy cómoda para su operación.

TRATAMIENTO ULTRA RÁPIDO 

La frecuencia de repetición puede subir hasta 10Hz,  
el máximo tamaño de spot es de 7 cm2 y en modo  
DESLIZADO, proporciona tratamientos mucho más rápidos 
que se traducen en mayor volumen de pacientes.

CÓMODO PARA TODO TIPO DE PIEL

Seguro para todo tipo de piel, incluso la piel  
bronceada. Su sistema avanzado de enfriamiento  
en tiempo real y el modo DESLIZADO de operación, 
le ofrecen al paciente una sensación agradable.

UN SISTEMA MÁS RENTABLE 

Venus Concept ofrece un modelo de negocio único, 
con un precio razonable, una mayor garantía, sin  
piezas desechables y una efectiva integración vía  
internet (IoT) que aseguran un retorno aún mayor.



Nuevo "gold standard"?

UN SISTEMA POTENTE Y EFICIENTE
La tecnología láser de diodo logra que longitudes de onda menores 

lleven a mayores absorciones de energía del cromóforo de la melanina,  

la cual es la única manera segura y efectiva para las pieles claras. 

Aunque las longitudes de onda mayores también son seguras para tipos 

de piel oscuras, no son tan efectivas debido a la baja absorción de 

energía. Con una longitud de onda de 800nm, Venus Velocity™ alcanza 

un balance óptimo entre, alta absorción de energía de cromóforos de  

la melanina y una penetración profunda en la piel, haciendo que sea  

un método seguro y efectivo para todo tipo de piel, incluyendo las pieles 

bronceadas. La alta densidad de energía de hasta 100 J/cm2 y la 

máxima potencia de 2.400 vatios, hacen que Venus Velocity™ sea  

un sistema de depilación altamente eficiente.
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ABSORPTION COEFFICIENTS OF MELANIN

Fuente: Ash, Caerwyn, entre otros. “Mathematical modeling of the optimum pulse 
structure for safe and effective photo epilation using broadband pulsed light.” Journal of 
Applied Clinical Medical Physics 13, no. 5 (2012). Consultado el 23 de noviembre, 2016.  
http://www.jacmp.org/index.php/jacmp/rt/printerFriendly/3702/2655.

POR QUÉ  ES EL

?



AplicaDor ERGONÓMICO con 
Tres tamaÑos de puntas intercambiables

Lo que realmente diferencia a Venus Velocity™ es su adaptabilidad ya que puede escoger entre sus tres puntas 

intercambiables con diferente tamaño de spot: una grande de 7 cm2, mediana de 3.5 cm2 y pequeña de 1.7 cm2. A 
diferencia de otros sistemas que requieren múltiples o voluminosos aplicadores y costosas piezas de repuesto para las 
partes intercambiables, cada punta de Venus Velocity™ encaja perfectamente en su sencillo aplicador, haciéndolo mucho 
más fácil y cómodo de usar. El aplicador está diseñado de tal manera que se adapta rápidamente para ser operado con la 
mano izquierda o derecha, por largos periodos de tiempo y con menor riesgo de lesión por esfuerzo repetitivo o cansancio.

punta 7 cm2

punta 3.5 cm2 

punta 1.7 cm2



MODO PULSO

MODO DESLIZADO

VERSATILIDAD GRACIAS A SUS DOS MODOS DE OPERACIÓN
DESLIZADO Y PULSO
Venus Velocity™ viene con dos modos diferentes de operación: DESLIZADO y PULSO. A 

diferencia de otros sistemas de láser de diodo que únicamente traen uno de los dos, Venus 

Velocity™ permite que el operador elija entre ambas opciones, dependiendo de las necesidades 

individuales de cada paciente. 

El modo PULSO permite aplicar mayores cantidades de energía en el tejido con una frecuencia 

más baja de repeticiones, resultando en una mayor eficacia clínica y menos sesiones de 

tratamiento. El modo DESLIZADO usa una frecuencia más alta de repeticiones, pero con 

impulsos cortos, alcanzando una mayor potencia en promedio, mientras que el operador desliza 

el aplicador sobre el área tratada de manera constante y suave. Esto asegura que todo el 

tratamiento sea prácticamente sin dolor para el paciente. 

Esta capacidad única de poder elegir entre cualquiera de los dos modos de operación, 

proporciona una versatilidad incomparable en tratamientos de depilación. Además, la frecuencia 

de repetición también puede ser ajustada para proporcionar una solución aún más personalizada 

para el tratamiento específico de cada paciente y su nivel de comodidad durante el tratamiento.

REVOLUCIONARIO SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO EN TIEMPO REAL
Nuestro moderno e innovador sistema de enfriamiento en tiempo real, monitorea la 

temperatura del aplicador 1.000 veces por segundo para poder mantenerla dentro de los 

parámetros de seguridad y comodidad de cada paciente. Gracias al permanente proceso  

de enfriamiento, la temperatura es controlada durante toda la sesión, lo que permite que el 

paciente reciba un tratamiento casi sin dolor, incrementando su conformidad, satisfacción  

y demanda. De la misma manera, al no tener que esperar para el enfriamiento, se aumenta  

la frecuencia de su uso y por consiguiente la productividad de su clínica.

TECNOLOGÍA 
IOT INTEGRADA
El concepto “Internet de las Cosas” (IoT por sus siglas en inglés) es lo último en tecnología 

para mejorar las operaciones comerciales en diferentes industrias. Venus Velocity™ es el 

primer y único dispositivo en la industria de la medicina estética que viene equipado con  

la tecnología IoT. Esto ayudará a optimizar desde los protocolos de tratamientos hasta los 

resultados de los pacientes y su satisfacción.

La tecnología IoT suministra información permanentemente para maximizar la eficiencia del 

tratamiento y poder alcanzar un mejor Retorno de Inversión (ROI). Además, asegura que 

mantendremos su dispositivo funcionando en el más alto y óptimo nivel de desempeño.  

Con la tecnología IoT integrada en Venus Velocity™, Venus Concept se pone a la vanguardia 

como la única empresa que proporciona este avanzado nivel de apoyo para mejorar el 

desempeño de su negocio.



Cuando usted elige Venus Velocity™, se está asociando con Venus Concept. Nuestro modelo de 
negocio único en la industria, está diseñado para incrementar aún más el éxito de su negocio.

UNA ALIANZA 
QUE FUNCIONA PARA USTED

Tecnología innovadora con un modelo de negocio único

CÓMODAS 
ACTUALIZACIONES 

A NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

CAPACITACIÓN 
CLÍNICA 

PERMANENTE

INCOMPARABLE 
APOYO DE 

MARKETING 

UN PROGRAMA  
DE GARANTÍA MÁS 

INTEGRAL

PRIMER & ÚNICO 
MODELO DE 

SUSCRIPCIÓN EN 
LA INDUSTRIA

VALIOSOS 
PROGRAMAS 

PARA MEJORAR 
SU NEGOCIO  



UNA ALIANZA 
QUE FUNCIONA PARA USTED

Tecnología innovadora con un modelo de negocio único

Con el modelo de negocio único de Venus Concept, un precio razonable, una mayor garantía,  
un producto sin piezas desechables y la integración de la tecnología IoT, Venus Velocity™ se 
convierte en el sistema para depilación más rentable que existe en el mercado hoy en día.

PRIMER & ÚNICO MODELO DE 
SUSCRIPCIÓN EN LA INDUSTRIA

Plan de pago completamente 
personalizable que satisface las 

necesidades de su negocio 

Plan de pago sin intereses

Planes de pago personalizados

Rápido proceso de aprobación

 Propiedad total después de completar la suscripción

UN PROGRAMA DE  
GARANTÍA MÁS INTEGRAL 

Garantía líder en la industria, diseñada especialmente 
para proteger contra fallas imprevistas en la tecnología 

durante todo el período de vigencia de su contrato

Soporte telefónico y solución de problemas

Rápida respuesta

Soporte técnico de expertos

 ACTUALIZACIONES FÁCILES 
A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actualizaciones fáciles a nuevas 
tecnologías y descargas 

de software gratuitas

Acceso rápido y fácil a tecnologías más modernas

Evita la obsolescencia tecnológica

INCOMPARABLE APOYO 
DE MARKETING

El único equipo de marketing interno 
para ayudarle a promocionar su 
dispositivo de Venus Concept

Publicidad personalizada para su negocio

Herramientas para la educación del paciente 

Perfil personalizado a su negocio en 
nuestro Buscador de Clínicas 

VALIOSOS PROGRAMAS PARA 
MEJORAR SU NEGOCIO 

Programas de mejora para 
proporcionar soporte continuo para 
todos los aspectos de su negocio

Expertos de marketing a su servicio  

Estrategias de desarrollo de negocio

Apoyo de marketing para su clínica

CAPACITACIÓN  
CLÍNICA PERMANENTE

Educación y apoyo clínico disponibles 
cuando lo necesite    

Acceso 24/7 a capacitación clínica avanzada 

Programas educativos permanentes en nuevas 
técnicas y protocolos de tratamientos

Educación liderada por un equipo de expertos 

Tomamos su equipo usado en parte de pago



- ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada 100-230 VAC, menor que 12A, 50-60 Hz, fase sencilla

Longitud de onda 800 ± 15 nm

Máx. potencia 2.400 vatios

Tamaño de spot

Punta grande: 7.0 cm2 (2.0 cm x 3.5 cm)

Punta mediana: 3.51 cm2 (1.3 cm x 2.7 cm)

Punta pequeña: 1.69 cm2 (1.3 cm x 1.3 cm)

Fluencia

Punta grande: 4-20 J/cm2 

Punta mediana: 6-40 J/cm2

Punta pequeña: 6-100 J/cm2

Tasa de repetición Hasta 10 Hz

Duración de pulso 5-170 ms

Dimensiones 55 cm x 65 cm x 110 cm / 21.7 in x 25.6 in x 43.3 in (D x W x H)

Peso 35 kg / 77.2 lb

Tel: (54)11-5725-6517 Visítenos en www.venusconcept.com/es-ar

Venus Velocity™ está aprobado por la FDA para la depilación, la reducción permanente del vello y el tratamiento para la pseudofoliculitis barbea.  
© Todos los derechos reservados. Venus Velocity™ es una marca comercial de Venus Concept™ y puede estar registrada en ciertas jurisdicciones.

DANGER
INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE - LASER RADIATION IS EMITTED 

FROM THIS APERTURE

DIODE LASER
CLASS IV LASER PRODUCT

MAX OUTPUT 400W, WAVELENGTHS 750-850 nm 
AND PULSE DURATION 5 - 170 ms 

Oficina Corporativa: 255 Consumers Road, Suite 110 | Toronto, ON, M2J 1R4 Oficina EE.UU: 1880 N Commerca Pkway Suite 2 | Sunrise, FL, 33351 

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273




