
su exito
Muestre  al  paciente

Z Lipo & 
SonidoSmart

Division Estética



Muestre sus resultados con imágenes de antes y después

Z Lipo & SonidoSmart

Evalúe si el paciente es candidato para el 
tratamiento Lipo Z tratamiento (es decir, más de 2 
cm de grasa subcutánea).
Evalúe el número de sesiones de tratamiento 
necesarias con Lipo Z (1 sesión habilita la función 
Lipo Z para sacar 1 cm de grasa).
Trate con un dispositivo de radiofrecuencia además 
de con Lipo Z para poder compactar el tejido si ve 
muchos septos fibrogénicos (líneas blancas).

Para un tratamiento exitoso y una evaluación 
apropiadas se necesita más de un sistema. Con 
nuestro SonidoSmart usted tiene la oportunidad 
de mostrarle a su paciente el posible éxito y el 
resultado esperable.
No todos los pacientes tienen las mismas 
condiciones y no todos los pacientes pueden 
esperar los mismos resultados del tratamiento.  
Con un sistema de ultrasonidos moderno como 
SonidoSmart tiene la posibilidad de asesorar a 
su paciente de una forma clara y justa. No hay 
nada más importan que que evitar pacientes 
contrariados.

- Una selección correcta de pacientes
- El tipo de tratamiento adecuando
- La manera acertada de mostrar los 
resultados

l a  c l a v e
de su éxito

SonidoSmart les ofrece, a 
usted y a su equipo la 
posibilidad de diagnosticar a 
su paciente con tansólo unos 
pocos clics.
La manera fácil de hacer 
felices a sus pacientes.



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-0
Fax +49 7 31. 97 61-118
info@zimmer.de 
www.zimmer-aesthetics.de

Tipos de pantalla  B, B/B, 4B, M, B/M

Procesamiento de imagen  
Mejora de imagen

THI (Escaneado armónico del tejido)
SRA (algoritmo de reducción de ruido)

Características especiales  Imagenología compuesta, escaneado 
trapezoidal (agranda el campo de visión 
cuando se usa la sonda lineal), zoom, base 
de datos del paciente

12“ TFT LEDI

Iluminado, alfanumérico

2,5 MHz - 11 MHZ (dependiendo de la sonda 
empleada) 
LAN RJ45, VGA, 3 USB, interruptor de pedal, 2 
puerto de sonda, impresora, toma de corriente 
para alimentación de CC.        

33,5 cm / 15,5 cm / 35 cm

Aproximadamente 6 kg. 

Datos técnicos

Sonda lineal 
5,3 –10.0 Mhz     
Ancho 40 mm.

Monitor

Panel de Control 

Rango de frecuencia de las sondas 

Puertos

Alimentación 

Dimensiones AL/A/L  

Peso

Batería / adaptador de red (AC 100 V - 240 
V, 50 Hz – 60  Hz)

www.serviciotecnicozimmercryo.com 
www.friomedic.com




