
NON-INVASIVE LASER FACELIFT

TIMEWALKER®
LASER LINE



Fotona4D TRATAMIENTO LASER FACIAL

TIMEWALKER®

LA SOLUCION LASER NO INVASIVA DEL 
REJUVENECIMIENTO FACIAL
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REJUVENECIMIENTO FACIAL 

• LESIONES  VASCULARES
• CICATRICES DE ACNE
• ELIMINACION VELLO FACIAL
• ARRUGAS FINAS
• ESTRIAS

OTROS TRATAMIENTOS FACIALES 
ADICIONALES

          SmoothEye
®

ARRUGAS PERIOCULARES

 LipLase™

RELLENO DE LABIOS

 ... y más:

UN PROCEDIMIENTO 
EXCLUSIVO DE FOTONA
INDICADO PARA TRATAMIENTOS
NO INVASIVOS DE FACELIFTING
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TIMEWALKER®

UN DISEÑO PENSANDO PARA TUS PACIENTES

TECNOLOGIA ACTIVA

3ª GENERACION DE LA TECNOLOGIA FOTONA ASP

CONTROL RETRO-ALIMENTACION DE LA ENERGIA

• Sistema Doble de Control de Energía y regulación de cada pulso que 
proporciona tratamientos con resultados SEGUROS y PREDICTIBLES

TOP-HAT BEAM PROFILE
spot de frente plano

• Tratamientos UNIFORMES
• Resultados PREDICTIBLES
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• La fuente de alimentación patentada  ASP proporciona varios 

modos de emisión de pulsos láser EXCLUSIVOS de FOTONA 
MSP

FRAC3

SP
LP

VLP
XLP

SMOOTH

VERSA

PIANO

microsegundos milisegundos segundos TIEMPOminutos

QCW
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Brazo OPTOflex® patentado
• Diseño ergonómico y ligero
• Equilibrio perfecto durante el uso
• Proporciona un haz láser de gran calidad

Interfaz de usuario
• Easy-to-use
• Curva de aprendizaje corta con programas

de tratamientos predefinidos

Pedal Wireless
• Evita enredos de cables durante el tratamiento

Optima combinación de 2 
longitudes de onda  
Er:YAG (2940 nm), 
Nd:YAG (1064 nm)

Permite abordar todas las capas de la piel

Accesorios de Titanio
• Material duradero
• Ligero y ergonómico
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FOTONA4D® TRATAMIENTO

Lifting facial de 
aspecto natural

• Sin cirugía
• Sin inyectables
• Sin periodo de inactividad

FOTONA4D® 
UN ENFOQUE INTEGRAL 
PARA EL ABORDARJE DE:

• las estructuras conectivas más
profundas, medias o superficiales

• de la estimulación del colágeno con la
modalidad única de Fotona SMOOTH®

• mejora continua hasta 6 meses después
del tratamiento

• una inversión en la calidad de la piel
• procedimiento seguro y no invasivo
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1D

2D

3D

4D

PROTOCOLO EN 4 PASOS

PASO 4:
LIGHT PEEL
Modo SupErficial Er:YAG

Es el paso final del un tratamiento integral que 
proporciona una exfoliación ligera con láser Er: YAG 
frío y preciso, que mejora la apariencia de la piel, reduce 
las imperfecciones superficiales y restaura una textura 
juvenil que da como resultado una apariencia brillante y 
luminosa de la piel.

PASO 3: 
SKIN TIGHTENING
Modo PIANO™  Nd:YAG

El modo PIANO ™ proporciona un calentamiento integral 
en profundidad que genera un estiramiento seguro y 
controlado de la dermis y epidermis, al tiempo que evita 
que la piel sufra daños térmicos innecesarios.

PASO 2:
REJUVENATION
Modo FRAC3® Nd:YAG

La revolucionaria tecnología FRAC3® produce un patrón 
fraccional tridimensional en la epidermis y  dermis, que 
se dirige selectivamente a cromóforos de tejido 
específicos para el tratamiento de imperfecciones 
cutáneas más profundas relacionadas con la 
edad, iniciando la neocolagenesis y la cicatrización sin 
dañar la epidermis, independientemente del tipo de piel.

PASO 4: 
INTRAORAL TIGHTENING
Modo SMOOTHLiftin™ modality Er:YAG

La tecnología pionera  Fotona SMOOTH® Er: YAG en 
un tratamiento intraoral no ablativo del TimeWalker®  capaz 
de proporcionar una energía suave y controlada para 
mejorar los pliegues nasolabiales, las arrugas periorales y 
papada flácida proporcionando un rejuvenecimiento facial 
inside-out.

7



FOTONA 4D® 
TRATAMIENTO

INDICADO PARA:

IMAGENES DE PACIENTES ANTES Y DESPUES

TODOS TIPOS DE PIEL

REALIZARLO DURANTE 

TODO EL AÑO

courtesy of: Ivan Peev, M. D. courtesy of: A. Gaspar, M. D. courtesy of: A. Gaspar, M. D.

BEFORE AFTER BEFORE AFTER
BEFORE AFTER

 MUJERES y H
OMBRES

PARA TODAS LAS 

EDADES
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¿EN QUE CONSISTE?
MODOS DE PULSO INNOVADORES PARA CONSEGUIR EL MÁXIMO RENDIMIENTO

Modo SMOOTH® Er:YAG
El modo Fotona SMOOTH®  permite la remodelación de la piel con 
láser no ablativo basado en la inducción controlada de la lesión 
térmica del colágeno mientras se conserva la epidermis. Además de 
un efecto inmediato que resulta en la contracción de las fibras de 
colágeno, se produce el inicio de la neocolagénesis provocando la 
generación de nuevo colágeno. Los efectos dan como resultado 
una mejora general de la laxitud y elasticidad en el tejido tratado.

Modo FRAC3® Nd:YAG

Una novedosa modalidad fraccional tridimensional, no ablativa para 
tratamientos de la piel. FRAC3® utiliza duración de pulso corta y una 
alta densidad de potencia pico de Fotona VSP ™ para producir un 
patrón fraccional tridimensional en la epidermis y la dermis, con zonas 
selectivas de daño que se encuentran predominantemente en los 
sitios de imperfecciones cutáneas específicas.

Modo PIANO™ Nd:YAG

Esta nueva modalidad superlarga extiende la duración del pulso láser 
Nd: YAG en régimen de segundos. Esto es mucho más largo que el 
tiempo de relajación térmica de la epidermis o cualquier otra 
estrutcura de la piel, y no causa picos altos de temperatura en la 
epidermis. Por tanto, está indicado para tratamientos en los que 
se desea un calentamiento global y homogéneo de la dermis.

Modo MSP Er:YAG

El láser Er: YAG utiliza una longitud de onda única que se absorbe en 
unas pocas micras de tejido, evitando así cualquier daño a los tejidos 
más profundos. La tecnología VSP ™ permite al operador 
ajustar fácilmente la modalidad de tratamiento con láser desde 
el pulso microcorto (MSP) a pulsos extralargos (XLP) para 
equilibrar con precisión la eliminación de la epidermis y los efectos 
térmicos sobre el colágeno.

courtesy of: H. Shiffman, M. D.courtesy of: A. Gaspar, M. D. courtesy of: Fernandez, M. D.

BEFORE BEFORE BEFOREAFTER AFTER AFTER
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Tratamiento láser 
uniforme estándar

Control del calor

Penetración en tejido

Tratamiento fraccionado 
bidimensional estándar

Tratamiento con láser 
FRAC3® tridimensional

modo Fotona SMOOTH®
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SmoothEye®Tratamiento 
complementario

IMÁGENES ANTES Y DESPUÉS

BEFORE

BEFORE

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

AFTER

AFTER

Courtesy of: Tania Phillips, M.D.

courtesy of: Jolanda Grayling

courtesy of: Pham Huu Nghi, M. D.

courtesy of: Jong-Gu Kim, M. D.

TENSADO DEL AREA PERIOCULAR 
PARA REDUCIR LAS ARRUGAS
• Frescura y tensado inmediato
• Estimula la remodelación del colágeno

e inicia la neocolagénesis.

• Sin apenas periodos de inactividad
• Suave, rápido y no invasivo
• Seguro y controlado con precisión

TIGHTENING

Modo SMOOTH®  Er:YAG

El modo del láser Er:YAG SMOOTH® no 
ablativo se aplica para estimular y reducir 
las arrugas alrededor de los ojos con un 
enfoque no invasivo.

- Remodelación y contracción del colágeno.

- Se trata toda la región periocular, incluidas
las regiones superior, inferior y lateral al ojo.

- El procedimiento se tolera muy bien por
parte de los pacientes, sin apenas molestias.
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SmoothEye®

PLUMPING

Modo SMOOTH® Er:YAG

Proporciona una respuesta inmediata que los 
pacientes notarán en pocas sesiones.
A diferencia de los rellenos inyectables, el 
tratamiento LipLase ™ no es invasivo sin nada 
artificial ya que los pacientes desarrollan 
su propio colágeno en los labios.

- Con varias sesiones se pueden
conseguir las características propias
de unos "labios ideales" con volumen, y
un equilibrio correcto entre el labio
superior e inferior y un borde bermellón
bien definido.

LipLase™

LABIOS MAS GRUESOS 
SIN INYECTABLES
• Relleno no invasivo para conseguir unos labios más gruesos e hidratados
• Estimula la remodelación del colágeno
• Inicia una nueva síntesis de colágeno
• Sin tiempo de inactividad

BEFORE

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

AFTER

courtesy of: Jolanda Grayling

courtesy of: H. Shiffman, M. D.

courtesy of: N. Teovska Mitrevska, M. D.
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“Me ha impresionado la versatilidad y eficacia de tratamiento Fotona4D, 
especialmente para el calentamiento a general y selectivo en modo PIANO. 
“Puedo calentar la piel de manera mucho más eficiente que con cualquier 
otra cosa. Me ahorra tiempo, crema anestésica y manejo del dolor ”. 
“En mi experiencia, ha demostrado ser uno de los métodos más 
eficientes y menos costosos de estiramiento de la piel. Se trata de 
hacer más por nuestros pacientes y consultorios, y Fotona4D® nos permite 
lograr estos objetivos ".

— Dr. Mark B. Taylor

MULTI-DIMENSIONAL CHOICE

“El estiramiento facial Fotona4D® le brinda al médico una nueva y 
poderosa terapia no invasiva. Con Fotona4D®, nuestros pacientes ahora 
tienen una opción multi-dimensional de opciones de tratamiento seguras y 
efectivas para sus necesidades estéticas. Fotona4D® proporciona un 
tratamiento cómodo e indoloro que no requiere consumibles ni tiempo de 
inactividad ".

— Adrián Gaspar, MD

NATURAL LOOKING RESULTS

“Me encanta poder brindarles a mis pacientes resultados duraderos y 
de apariencia natural. Puedo tensar, dar volumen y restaurar el colágeno 
de la cara, mientras mejora el tono y la textura de la piel para restaurar la 
apariencia juvenil de mis pacientes sin el riesgo de inyectables y sin 
tiempo de inactividad. ¡Mis pacientes están encantados con el 'brillo natural' 
de su nueva piel! "

— Tania Phillips, MD

“El estiramiento facial Fotona4D® aborda los problemas de laxitud 
alrededor de la boca y la papada, que otros sistemas o cirugías encontrarán 
difíciles de abordar. Este es un procedimiento relativamente indoloro sin 
tiempo de inactividad ".

— Hong Tan, MD

TESTIMONIOS
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THE LASER AND HEALTH ACADEMY  Laser and Health 
Academy (LA & HA®) es una organización sin fines 
lucrativos dedicada a la promoción de la investigación, la 
educación y la publicación en el campo de la medicina láser.

INVESTIGACIÓN: LA&HA® colabora con la industria, 
profesionales médicos y universidades en proyectos dirigidos 
al desarrollo y mejora de aplicaciones láser.

EDUCACIÓN: LA&HA® sirve como una plataforma para 
la educación continua, con un enfoque en la instrucción práctica 
y la demostración de técnicas y procedimientos láser, impartida 
a través de una variedad de talleres y seminarios a cargo 
de conferencistas experimentados.

www.laserandhealth.com/en/journal/

www.laserandhealth.com

WORLD TRAINING · SOPORTE
LA&HA SYMPOSIUMS

• Global & Regional

• Symposium Usuarios
Láser Fotona España

ON-LINE SUPPORT

• My Fotona

• Mobile App

• Fotona User Group

• www.quomedica.com

TRAININGS

• Dirigido por los principales expertos internacionales en láser Fotona

• Demostraciones en vivo y prácticas

• Explore todas las áreas de los láseres médicos

• Gran oportunidad para compartir experiencias

LA ACADEMIA DE LÁSER Y SALUD (LA&HA) ES 
EL PARTNER CLÍNICO DE FOTONA PARA LA 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE LAS 
APLICACIONES MÉDICAS DE LÁSER.
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TIMEWALKER™ · VARIEDAD DE ACCESORIOS

CONFIGURACION

Fotona 4D

Fotona 4D PRO

Er:YAG

12 W, 0.9 J
MSP, SMOOTH

20 W, 1.5 J
MSP, SP, LP, 
VLP, SMOOTH

Nd:YAG

30 W, 10 J
FRAC3, PIANO

30 W, 20 J
FRAC3, PIANO,
VERSA, LLLT

PS03X

R11

FS-01

R34-T

Genova

R33-T

ACCESORIOS DE TITANIO 
CON CALIDAD MÉDICA
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EVIDENCIA CIENTÍFICA

Reducción del volumen y las arrugas debajo de los ojos con láser 
Er: YAG no ablativo de 2940 nm en el tejido conjuntivo palpebral 
del párpado inferior
Kim Jong-Gu, Anže Zorman
J LA&HA - J Laser Health Acad 2018; 2018(1):36-38 

Rejuvenecimiento foto-térmico hormonal con pulso láser  PIANO 
Nd: YAG 
Leonardo Marini, Andreas Alexiou
J LA&HA - J Laser Health Acad 2012; 2012(1):75-79

El efecto del láser Erbio: YAG no ablativo de 2.940 nm intraoral 
sobre el rejuvenecimiento del labio superior: un estudio piloto 
Natacha Quezada Gaón, Fernanda Binfa
Surg Cosmet Dermatol 2017;9(1):56-8

Evaluación de la eficacia del láser de erbio:YAG en cicatrices de 
acné facial atrófico con ecografía digital de 22 MHz en población 
turca
Burhan ENGI˙N, Zekayi KUTLUBAY, O ¨ zge KARAKUS¸ , 
Gu¨rkan YARDIMCI,
Zafer DOG˘ AN, Yalc¸ın TU¨ ZU¨ N, Server SERDAROG˘ LU 
The Journal of Dermatology 2012; 39: 982–988

Rejuvenecimiento periorbitario no quirúrgico
Lucas LC Chia
J LA&HA - J Laser Health Acad 2018; 2018(1):S11

Rejuvenecimiento periorbitario no quirúrgico: un enfoque holístico
Woraphong Manuskiatti, Sujittra Siriphukpong, Supenya 
Varothai, Rungsima Wanitphakdeedecha, and Richard E. 
Fitzpatrick
International Journal of Dermatology 2010, 49, 200–206

SmoothEye - Rejuvenecimiento periocular con el modo Er: YAG 
SMOOTH
Dr. Tania Phillips
J LA&HA - J Laser Health Acad 2018; 2018(1):CB05

Síntesis de colágeno después del rejuvenecimiento cutáneo con 
láser de la piel periocular
Matej Beltram, Marko Živin, Brigita Drnovšek-Olup
Zdrav Vestn Supl, 2010, 79, 111 –116

Regeneración de tejido dual: rejuvenecimiento no ablativo de 
tejidos blandos con el láser FotonaSmooth® Mode Er: YAG 
Matjaz Lukac, Adrian Gaspar, Franci Bajd
J LA&HA - J Laser Health Acad 2018; 2018(1):01-15

Cambios histológicos en la piel durante el proceso de 
envejecimiento y mejoras observadas con el uso de radiación 
láser combinada
Natalia Shanina
J LA&HA - J Laser Health Acad 2018; 2018(1):S09

Corrección de las arrugas de los pliegues nasolabiales mediante 
láser Er: YAG intraoral no ablativo
Howyda ME, Khaled G 
Journal of Cosmetic and Laser Therapy (2018). 20:6, 364-368

Evaluación tomográfica de coherencia óptica (OCT) de erbio no 
ablativo intraoral: láser YAG (modo SMOOTH) en el 
rejuvenecimiento de los pliegues nasolabiales; Un estudio piloto 
comparativo prospectivo aleatorizado de caras divididas
Moftah N., Samy N., Allam R.S.H.M., El Tagy S.A.H., 
Abdelghani R.
Skin Res Technol. 2019;00:1–8.

Estiramiento de la piel del rostro con el modo Er: YAG SMOOTH 
de 2940 nm intraoral
Adrian Gaspar, Gustavo Alfaro Gasti
J LA&HA - J Laser Health Acad 2013; 2013(2):17-20

Tratamiento intraoral y extraoral para el rejuvenecimiento del 
pliegue nasolabial y las arrugas periorales
Claudia M. Pidal, MD
J LA&HA – J Laser Health Acad 2012, 2012(1), B20

Nuevo rejuvenecimiento de los labios con láser Er:YAG y 
Nd:YAG
Natasa Teovska Mitrevska
J LA&HA - J Laser Health Acad 2018; 2018(1):S10

Rejuvenecimiento de la piel mínimamente invasivo con láser  
erbio: YAG utilizado en modo térmico
Karin Kunzi-Rapp, Christine C. Dierickx,Bernard Cambier, 
and Michael Drosner
Lasers in Surgery and Medicine 38:899–907 (2006) 

EJEMPLO:

N. SHANINA, CAMBIOS HISTOLÓGICOS DE LA PIEL
DURANTE EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
- CORRECCIÓN CON EL USO DEL TRATAMIENTO FOTONA4D

• 80 pacientes
• La ecografía muestra un aumento significativo del grosor de

la piel.
• Muestra de histología

• aumento de la densidad del tejido conectivo
• espesor de la epidermis
• nuevos vasos sanguíneos

Análisis de los patrones morfológicos: Antes (A) y 
después (B) del tratamiento: aumento de la densidad 
del tejido conectivo, aumento del tejido conectivo 
eosinofílico (hematoxilina / eosina).

Imágenes de ultrasonido de alta frecuencia: 
resultado preliminar antes del tx de corrección 
con láser / después de un tx de corrección con 
láser. 15



www.fotona.com

Comprometidos en el desarrollo y diseño de la ingeniería bio-médica

LOS SISTEMAS LÁSER MEJOR FABRICADOS DEL MUNDO
desde 1964

Fundada en 1964, solo cuatro años después de la invención del primer láser, Fotona es 
uno de los fabricantes   más experimentados de sistemas láser de alta tecnología. 
Fotona es hoy una empresa de láser médico líder en el mundo reconocida por sus 
innovadores y galardonados sistemas láser para aplicaciones en estética y dermatología, 
odontología, cirugía y ginecología. Con sedes en Europa, EEUU y China, la filosofía 
empresarial de Fotona es elegir continuamente la perfección para garantizar el máximo 
rendimiento y eficacia de sus dispositivos médicos.

Fotona, LLC
2307 Springlake Road 
#518
Dallas, TX 75234
USA

For related patents see: www.fotona.com/patents

Fotona, d. o. o.
Stegne 7 
1000 Ljubljana
Slovenia 
EU

Fotona GmbH
Hohlbachweg 2
73344 Gruibingen,
Germany 
EU

Fotona Beauty Light, (Suzhou) 
Medical Devices Co, Ltd.
No 2, Zengfu Road, Guli Town 
Changshu City, Jiangsu Province
CHINA, 215515

M021-5AF/1     
M002-6A/2

104453 CE ENG/1

Calle Catedrático  Fernando Senent Pérez, 11 Bajo
46026 · Valencia · (España) - info@quomedica.com

www.quomedica.com




