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Model RevLight ML

Laser Type Q-switched Nd:YAG con doble frecuencia

Laser Wavelength 1064nm / 532nm 

Laser Beam Profile Flat-Top 

Laser output 

Energy (Max.) 

Q-switched Mode 
(1064nm/532nm) 

RevLight RevLight ML

Single: 0.8J/320mJ 
PTP: 1.2J/400mJ 

Single: 1.0J/400mJ 
PTP: 1.6mJ/750mJ 

Long Pulse Mode 1064nm: 2000mJ 

Pulse Width 
Q-switched Mode < 6 ns 

Long Pulse Mode 200-300μs

Pulse Repetition Rate Single, 1-10Hz 

Optical Transport System 7-joint Articulated arm

Output Spot Size 2-10mm

Aiming Beam 650nm diode laser, < 3mW 

Operation Control System 

8” touch panel 
Precision energy calibration 
Precision output energy, flow & temp control 
Synchronized beam spot- size recognition 

Cooling Closed loop water circulation system 

System Power Consumption ≤1000VA 

Inlet Power 120-220VAC, 50Hz/60Hz

Dimensions 350*1000*1100mm (W*L*H) 

Net Weight 98kg 



Modo Spot Gaussiano Modo Spot sombrero de copa (Flat Top)

Revlight ML genera un ancho de pulso muy corto de max 6ns (nano secundos 10-9 
seg), un ancho de pulso más corto significa una mejor desintegración del pigmento 
y obtener la mejor calidad de tratamiento.     

El spot uniforme "Flat Top” distribuye la alta energía uniforme y hace que el trata-
miento sea más eficiente.

El modo de spot de luz láser de Flat-Top se puede realizar a través de un espejo de 
reflectividad de cambio de gradiente para que se pueda obtener la distribución de 
energía uniforme y el contorno circular regular del rayo. Por el contrario, el rayo 
láser tradicional se distribuye en modo de rayo gaussiano, en cuyo caso la inciden-
cia es más fuerte en el centro y más débil en el área circundante. 
  
Conveniente cambio de tamaño de spot con la pieza de mano de enfoque ajustable. 

La luz guía LED verde hace que el tratamiento sea más fácil y preciso.
   
Diseño de menú fácil de usar con panel de pantalla táctil TFT de 8” hace que sea 
fácil de operar

Revlight ML es un láser dermatológico fácil de usar y confiable. Al ser un 
láser Q-switched con doble longitud de onda de 1064 nm y 532 nm se 
pueden tratar efectivamente todas las lesiones pigmentadas dérmicas y 
epidérmicas además de tatuajes multicolores y melasma, sin tiempo de 
recuperación y sin dolor.

Lesiones pigmentadas dérmicas:

Nevo azul, nevo de Ota , nevo de becker

Lesiones pigmentadas epidermicas:

melasma, pecas, lentigo nevoide, 

manchas de café.

Tatuajes traumáticos

 Tatuajes multicolores decorativos

PIT : Pigmentación post inflamatoria

Tratamiento para cicatrices 

superficiales del acné inflamatorio

Rejuvenecimiento de piel y piel 

seborreica.

Holywood Peel y Laser Peel 532

PIEZAS DE MANO OPCIONALES

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS

Modo de spot uniforme Flat Top mediante el uso de espejo VRM

APLICACIONES

Aumenta la versatilidad
de las logitudes de onda
585 y 650 nm para 
tratar tatuajes
multicolores

Pieza de mano
Matrix Fraccionada
1064, máximo 
rejuvenecimiento 
con mínimo 
impacto para 
el paciente


