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Modelo SHR Escalable “e” 
 

 
 
 
 
 
 

La última tecnología en depilación con luz está aquí, su éxito internacional 

está causando gran revuelo tanto por su efectividad, ya que permite eliminar 

prácticamente todo tipo de vello, aun los que se consideraban imposibles, así como 

por la seguridad y comodidad de tratamiento sin precedentes, aunado a su gran 

velocidad por que puede trabajar en movimiento continuo, simplemente sesiones 

más rápidas, más seguras y más cómodas que nunca. 
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¿Cuál es la diferencia entre el IPL tradicional y el SHR? 
 

Características IPL Tradicional SHR Ventajas 

Modo de 
Trabajo 

Pulsos múltiples Pulso sencillo 

El pulso sencillo es 
mucho más estable 
que los pulsos 
múltiples que por los 
picos de energía 
pueden llegar a 
quemar la piel. 

Longitud de 
Onda 

640nm – 1,200nm 640nm – 950nm 

El SHR filtra tanto 
las ondas de luz 
infrarrojas como las 
ultravioletas que 
puede ser absorbida 
por el agua de los 
tejidos circundantes, 
por lo que es 
completamente 
inocua con estos. 

Manerales 
Identificados 

No disponibles Disponible 

Con manerales 
específicos para 
depilación se evitan 
los errores humanos 
que pueden resultar 
en quemaduras. 

Tecnología 
DEC 

No disponible Disponible 

Asegura que la 
energía del pulso 
sea uniforme todas 
las veces y de 
acuerdo al valor 
seleccionado.  

Frecuencia 0.3 – 1Hz 1 – 10Hz 

Lo cual acelera el 
tiempo de operación 
y acorta mucho el 
tiempo de 
tratamiento. 

Tecnología de 
Operación 

Tecnología 
estacionaria 

Tecnología 
estacionaria y 
movimiento 

continuo 

El movimiento 
continuo reduce 
tiempos de 
operación además 
de evitar “huecos” 
que no reciben 
tratamiento. 
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En resumen, hace lo que un equipo IPL pero mucho mejor, la liberación de 

pulsos con frecuencias altas (3, 4, 5, 6 y 10 pulsos por segundo) permite trabajar en 

movimiento continuo con lo que se aumenta la velocidad de tratamiento, al ser 

continuo evita dejar “huecos” en el área tratada y por su longitud de onda acotada 

es completamente indoloro y muy seguro.  

 

Simplemente sesiones rápidas, más seguras y más cómodas que nunca. 

 

Descripción General del Equipo:  

 

El equipo SHR Escalable “e” tiene incorporado en su interior, desde que es 

fabricado, la tecnología e Light, esto hace que cada uno de estos equipos combinen 

cuatro tecnologías, SHR (depilación a alta velocidad), luz pulsada, Radio 

Frecuencia Bi-Polar y el Enfriamiento Directo al Contacto para tratamientos de foto 

– depilación, foto – rejuvenecimiento y foto – descomposición. Estos versátiles 

equipos funcionan con tecnologías reconocidas a nivel mundial que han sido 

extensamente documentadas por organismos tales como la Comunidad Europea, 

el Santé/Health de Canadá y la Food and Drug Administration de los EUA quienes 

la han reconocido por su efectividad y seguridad. 

 

 

Teoría del Tratamiento: 

 

 

La Radio Frecuencia Bi-Polar alcanza las capas medias y profundas de la 

piel y va calentando el tejido de tal forma que se polariza y permite una mejor 

penetración de la luz por lo que se necesita menos energía de Luz Pulsada con lo 

que se magnifican los resultados con una comodidad sin precedentes al hacer los 

tratamientos prácticamente indoloros y mucho más efectivos que el IPL tradicional. 

 

Adicionalmente el enfriamiento directo sobre el cristal de tratamiento hace 

que la seguridad y comodidad del tratamiento sea mucho mayor que con el IPL 

tradicional. 
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La luz de alta intensidad emitida, controlada y filtrada en diferentes longitudes 

de onda es absorbida de manera selectiva por diferentes tejidos en la piel para así 

ser capaces de dar diferentes tratamientos, de forma segura, efectiva e indolora. 

Por lo cual estos equipos ofrecen una gran versatilidad de tratamientos para 

cualquier clínica o consultorio. 

 

 

Rango de tratamiento: 

 

Foto – depilación del vello de prácticamente todo el cuerpo, y casi cualquier 

tipo y color de piel, así como vello de cualquier grosor y de casi todos los colores. 

 

Foto – rejuvenecimiento suaviza la piel, desvanece arrugas y líneas de 

expresión, contrae poros, desaparece puntos negros, desvanece estrías, disminuye 

cicatrices, elimina acné, tonifica la piel, etc. (Requiere accesorios adicionales que 

no son parte de esta oferta) 

 

Foto – descomposición elimina manchas de edad, pecas, paño y otras 

pigmentaciones de la piel, elimina venas telangiectasias (telarañas), cuperosis, etc. 

(Requiere accesorios adicionales que no son parte de esta oferta) 

 

Moldeo corporal y facial con el maneral de RF (opcional). (Requiere 

accesorios adicionales que no son parte de esta oferta) 
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El equipo con la mejor relación calidad / precio del mercado. 

 

Tecnologías SHR / e Light (en este 
modelo requiere accesorios 

adicionales) 

Equipo modelo SHR Escalable “e” 

Características 

 

 

Fuente de Luz (lámpara del maneral) 
Lámpara de Xenón hecha en 

Alemania (3 ATM) 

Sistema de Control (computadora) Pantalla táctil a color de 10.4” 

1 pieza de mano SHR 
SHR con filtro fijo / Con enfriamiento 

por semiconductores y agua 

Spot de Disparo 
8 × 40mm en maneral de filtro fijo 

(SHR) 

Densidad de Energía SHR (ajustable) 1 a 36 J/cm2 

Frecuencia de Pulsos (ajustable) 1 a 10 Hz 

Tiempo de Pulso Continuo (ajustable) 1 a 30 seg. 

Intervalo de Pulso Pulso Sencillo de Ráfaga 

Densidad de Energía RF (ajustable) 1Mhz de 10 a 50 J/cm3 

Frecuencia de Pulsos RF (ajustable) 1 a 10 Hz 

Enfriamiento de maneral -4 °C a 0 °C 

Sistema de Enfriamiento 
Sistema hidráulico enfriado por aire y 

electrónico por semiconductores 

Potencia (nominal en picos) 2,500 W 

Potencia RF (nominal en picos) 300 W 

Requerimientos Eléctricos (corriente 
alterna) 

110 VAC a 60Hz 

Dimensiones 45 × 35 × 45 cm 

Peso Bruto (equipo, accesorios y 
empaque) 

41 kg 

Peso Neto (equipo) 37 kg 
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¿Por qué se llama Escalable? 
 
 
 Lo hemos llamado así ya que tiene la capacidad de crecer en tratamientos, 
quiere decir que, si inviertes en algunos aditamentos adicionales podrás dar más 
tratamientos con el mismo equipo. Sí, leíste bien, no es necesario que compres otro 
equipo, solo agrega los accesorios y tendrás todos los tratamientos SHR y los 
tratamientos de la tecnología e Light 
 
 
¿Qué tratamientos puedo ganar con más accesorios? 
 
 
 Con los accesorios adicionales podrás tener los tratamientos de la luz 
pulsada intensa y los de la radio frecuencia, algunos de estos tratamientos a 
continuación: 
 
 

 Reducción y eliminación de arrugas 

 Trata manchas en la piel 

 Acné 

 Estrías 

 Cicatrices 

 Telangiectasias 

 Trata algunas afecciones de la piel (uso para nuestros clientes médicos) 

 Moldeo corporal 

 Drenaje linfático 

 Estiramiento de piel 

 Tonicidad de piel 

 Levantamiento de busto 

 Levantamiento de glúteo 

 Y otros más 

 
La diferencia entre eliminación o reducción proviene del estado de tu paciente 
y la profundidad de las estrías, cicatrices, pigmentos, etc. 
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Quiero comprar el equipo ¿cuál es el siguiente paso? 

 

 

 

Llenar el formato de solicitud de información: 

 

 

 A continuación, encontrará la plantilla con los datos con los que registraremos 

su(s) equipo(s), agradeceremos la llene y envíe por correo electrónico a la 

dirección: credito@foreversoft.com.mx 

 

Nombre o razón social: ___________________________________ 

 

R.F.C. (Si aplica): ________________________________________ 

 

Domicilio: ______________________________________________ 

 

Teléfono(s) de contacto: ___________________________________ 

 

Persona de contacto, en caso de ser distinta a la dueña del equipo: 

_______________________________________________________ 

 

Correo electrónico para recibir factura electrónica (si aplica): 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 Esta información servirá para registrar su(s) equipos y documentación 

relacionada a su compra. 

 

 

 Sus datos serán tratados de manera confidencial, a continuación, ponemos 

a sus órdenes la liga a nuestro sitio en internet en el que podrá conocer nuestro 

aviso de privacidad: www.foreversoft.com.mx 

 

 

  

mailto:credito@foreversoft.com.mx
http://www.foreversoft.com.mx/
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Proceso de compra 

 

 

1. El cliente envía por medio electrónico o físico su solicitud de compra 

incluyendo los datos con los que registraremos el equipo, estos datos 

servirán para llenar los documentos que amparan la garantía del equipo, 

certificados de capacitación, orden de compra, comprobantes de pago, etc. 

2. Al recibir esta información por parte del cliente, este recibirá un correo 

electrónico con el título “Detalle de operación” en el que se presentarán las 

características del (los) equipo(s) que adquiere, así como, las características 

comerciales de la transacción. 

3. El cliente recibirá un correo electrónico con el título “Cuentas para depósito”, 

en este correo se presenta la información necesaria para que el cliente 

efectúe el pago del enganche correspondiente a su compra. Con el pago del 

enganche se da inicio a su operación de compra, con este se garantizan las 

condiciones comerciales, precio, garantías, capacitación (si aplica), etc. 

4. A partir del pago del enganche inicia el tiempo promedio de entrega, en 

equipos de oferta este tiempo será de 5 semanas. 

5. El cliente recibirá la orden de compra y comprobante de pago del enganche, 

los comprobantes incluirán los datos proporcionados por el cliente para estos 

fines. 

6. El cliente recibirá las recomendaciones sobre redes eléctricas, así como, los 

datos de contacto del área de entregas con quienes dará seguimiento a la 

entrega de su(s) equipo(s) y capacitación. 

7. El cliente recibirá la guía con la que viajará (n) su(s) equipo(s), para que esta 

sea liberada, el cliente liquidará el monto remanente de la operación. 

8. El cliente recibe la documentación que acompaña al (los) equipo(s) 

9. Una vez que el cliente recibe su(s) equipo(s) se llevará a cabo la capacitación 

por video conferencia. 

10. Concluida la capacitación el cliente recibirá los certificados de capacitación 

correspondientes. 

 

Fin del proceso 

 

En el caso de que el cliente así lo solicite, una vez transcurrido el tiempo 

promedio de entrega, podrá agendar una cita para visitar nuestras instalaciones y 

recibir y liquidar el (los) equipo(s), en este caso, podrá tener acceso a la 

capacitación presencial sin costo adicional. Para tal efecto deberá agendar una 

cita con el encargado de entregas y capacitación asignado. 


