
REVOLUCIONA LAS CONSULTAS DE CUIDADO DE LA PIEL

®



Las imágenes faciales 
repetibles le permiten hacer 
un seguimiento del progreso 
del tratamiento y los 
resultados de manera efectiva 
a lo largo del tiempo.

Los modos de iluminación IntelliFlash®, polarizado cruzado y UV 
se utilizan para registrar y medir las condiciones de la superficie y 
del subsuelo, todo con una serie de flashes rápidos y 
automatizados.

El modo de solo captura permite 
obtener imágenes faciales rápidas y 
repetibles para la documentación 
fotográfica sin detenerse para procesar 
las imágenes. El análisis se puede 
realizar más tarde, si se desea.

 La detección del tipo de piel es automática. 

para el procesamiento de imágenes 
óptimas y análisis de características.

El enmascaramiento multizona 
identifica automáticamente la 
región crítica para cada 
característica de complexión y 
VISIA analiza instantáneamente 
manchas, arrugas, texturas, 
poros, manchas UV, manchas 
cafés, áreas rojas y porfirinas.

Capture fácilmente imágenes consistentes

Visualice la superficie de la piel 
en tres dimensiones desde 
cualquier ángulo con el visor 3D.

El análisis de pestañas evalúa y mide 
los resultados de los tratamientos de 
mejora de las pestañas.

ATRAIGA más pacientes

"Hemos estado usando VISIA en nuestra práctica desde 
2004, y no puedo imaginar consultas de cuidado de la 
piel sin uno. Nuestra nueva VISIA de séptima 
generación lleva la educación y la comunicación del 
paciente a un nivel completamente nuevo ".

— Eliot Battle, M.D. 
Cultura Dermatology & Laser Center

El módulo de captura de 
VISIA gira alrededor del 
sujeto estacionario para 
capturar las vistas faciales 
izquierda, derecha y 
frontal.



El impacto visual
El análisis de la 
complejidad de VISIA 
combinado con las 
recomendaciones 
específicas de la 
Biblioteca de productos 
y tratamientos 
personalizables de VISIA 
permitirá a su personal 
vender tratamientos de 
rejuvenecimiento y 
cuidado de la piel de 
manera más efectiva.
Tu cliente puede tomar
todo en casa con el 
portal web 
ViewMyConsult e 
informes personalizados 
impresos.

TruSkin Age® utiliza el análisis de VISIA 
para evaluar la condición y edad de la piel 
de su cliente, proporcionando una nueva 
métrica revolucionaria para guiar la 
selección de productos para el cuidado de 
la piel y las opciones de tratamiento.

SOLUCIONES 3D · IMÁGENES FACIALES Y ANÁLISIS · SOFTWARE DE IMÁGENES · FOTOGRAFÍA · SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS · FORMACIÓN

COMUNICARSE claramente MOTIVAR A LOS CLIENTES PARA ACTUAR

El análisis patentado de Comparasión 
To Norms utiliza la base de datos de 
características de skin más grande del 
mundo para calificar la skin de su cliente 
con respecto a otras personas de la misma 
edad y tipo de skin.

“VISIA ha transformado nuestras 
consultas estéticas. "No hay mejor 
manera de comunicarse con un 
paciente sobre su condición de la 
piel y las opciones de tratamiento".

—  Robert A. Weiss, M.D. 
The Maryland Laser, 
Skin and Vein Institute

Comparar resultados para cualquier
Combinación de vistas, características o puntos
temporales.

La tecnología RBX® separa el color único.
Detalles de componentes de piel roja y marrón.
Para la visualización de condiciones como la araña.
Venas, hiperpigmentación, rosácea y acné.

La fotografía UV proporciona datos para la evaluación y el análisis 
del daño solar, incluidas las imágenes de fluorescencia UV para 
revelar las porfirinas.

La simulación del envejecimiento 
comunica los beneficios de los 
tratamientos anti envejecimiento.



Personaliza tus consultas de VISIA 
con estas poderosas opciones.

El portal web de ViewMyConsult® te ayuda
  a mantenerte conectado con tus clientes, ya que consideran 
 las posibilidades de los procedimientos estéticos. 

      Accediendo en un portal web seguro y protegido por 
contraseña, los clientes pueden ver sus fotos, recomendaciones de 
tratamiento y progreso del tratamiento en la privacidad de su propio 
hogar.Un panel de control rico en funciones muestra un análisis claro 
de las visitas de los clientes, las vistas de las páginas, el uso del sistema 
VISIA, recomendaciones, y más.

ViewMyConsult se incluye con un 
contrato de servicio actual de 
VISIA Canfield Care.

La aplicación de consulta VISIA para iPad® permite el acceso.
a su base de datos en red de imágenes y datos de clientes desde 
cualquier lugar de la práctica, combinando consultas estéticas 
completas, selección de recomendaciones de productos mejoradas, 
y soporte multi-idioma con la comodidad de una tablet.

El Acuerdo de servicio de 
Canfield Care® proporciona 
asistencia técnica ilimitada, 
garantía de hardware, 
seminarios web de 
capacitación, actualizaciones 
de software y acceso al portal 
de pacientes ViewMyConsult. 
Un año de Canfield Care está 
incluido con cada VISIA sin 
costo adicional.

Licencias adicionales. 
Con VISIA instalado en su red 
de área local, acceda a las 
sesiones de clientes desde 
tantas estaciones de trabajo 
como necesite, perfecto para 
cualquier práctica con 
múltiples salas de consulta.

Soluciones de análisis de complexión VISIA

* Para usuarios con conexión a internet de alta velocidad.

Sistema
Básico

Solución
escritorio

Solución
DeluxeIncluye: 

Cabina de imágenes VISIA y software 3 3 3
PC todo en uno de Dell - pantalla táctil 3 3
Teclado y mouse inalámbricos 3 3
carro de imágenes móvil  3
2 horas de entrenamiento online * 3 3 3

La integración de Mirror® 
proporciona una interfaz directa 
con el Mirror de Canfield

software de imágenes médicas 
(disponible por separado), para ayudar a 
comunicar los beneficios del 
rejuvenecimiento y los inyectables. La 
gestión de imágenes médicas de Mirror 
mantiene todas las imágenes de un 
paciente, desde cualquier cámara, al 
instante, todo en una pantalla.

La VISIA Deluxe
con carro móvil integrado 
proporciona una solución 
completa de imágenes llave 
en mano.

14.2”
(36.0 cm)

20.9”
(53.1 cm)

Huella con rotación de la 
cabina izquierda y derecha 

(vista superior)

31 lbs. (14 kg)

Dimensiones en posición centrada.

13.0”
(32.9 cm)

22.9” (58.2 cm)

15.0”
(38.1 cm)




