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ESPECIFICACIONES
FUENTE DE ENERGÍA:
SPOT:
ESPECTRO LUMINOSO: 	

Luz Intensa Pulsada (IPL)
272 mm2 (8 mm x 34 mm);
450 mm2 (10 mm x 45 mm)

SR 560 ~ 1200 nm
HR 695 ~ 1200 nm
HO 755 ~ 1200 nm
Cristal de zafiro
POTENCIA DE EMISIÓN:
10 ~ 60 J/cm2
CONEXIÓN A RED:
Ethernet RJ45
PUERTOS UTILIZADOS:
UDP/TCP 20,21,6250
MODO DE PULSOS:
Simple y Multipulso
ANCHO DEL PRIMER PULSO: 0,1 ~ 9,9 ms
DEMORA DEL PRIMER PULSO: 1 ~ 95 ms
TIEMPO ENTRE DISPAROS:
0,7 s
FRECUENCIA REPETICIONES: 1s/ 2s/ 3s
SISTEMA ENFRIAMIENTO:
Semiconductor, Agua
y Aire
TIPO DE LÁMPARA:
Xenón
DURACIÓN DE LÁMPARAS:
150.000 pulsos garantizados
PANEL DE CONTROL:
Pantalla táctil de 8” a color
PESO:
55 Kg
DIMENSIONES:
115 cm x 35 cm x 48 cm
ALIMENTACIÓN:
AC 230 V, 50 Hz, 12A /
AC 125 V, 60Hz, 16 A
	

SUMINISTROS
- EQUIPO PLATINUM GMTTM IPL SYSTEM CLOUD
- PIEZA DE MANO DE FOTODEPILACIÓN (HR)
- PIEZA DE MANO DE FOTORREJUVENECIMIENTO (SR)
- PIEZA DE MANO DE FOTODEPILACIÓN (HO)
- ACCESORIOS (BOTELLA, MANGUERAS, GAFAS DE
OPERARIO Y DE CLIENTE)
- ACCESORIOS COMUNICACIÓN WIFI SISTEMA
CLOUD GMT
- MANUAL DE USUARIO Y PROTOCOLOS DE TRABAJO
- CURSO DE FORMACIÓN Y CERTIFICADOS

APLICACIONES
FOTODEPILACIÓN: Eliminación muy duradera del vello no deseado en cualquier parte del cuerpo.
FOTORREJUVENECIMIENTO: Renovación del colágeno, provocando atenuación de arrugas finas y líneas de expresión.
LESIONES PIGMENTADAS: La desnaturalización de la melanina es eliminada por los macrófagos y reemplazada
el área por células nuevas.
TELANGIECTASIAS: Respuesta cicatrizal y proliferación endotelial con oclusión vascular.
ACNÉ: La Propionibacterium acnes, bacteria anaerobia, se autodestruye mientras está produciendo la porfirina,
encargada de absorber la energía lumínica, provocando un bombardeo de radicales libres de oxígeno en la zona.

PLATINUM GMTTM IPL SYSTEM CLOUD
FOTODEPILACIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA

Platinum GMT™ IPL System Cloud, es un IPL ideal para una fotodepilación muy rápida (0,7 segundos entre
disparos), con potencia de hasta 60 J/cm2, lámparas que duran más de 150.000 disparos (garantizados) y
spots de 450 mm2 (10 mm x 45 mm), que permiten tratamientos rápidos y eficientes, con cristal de zafiro,
y un excelente sistema de enfriamiento para altos regímenes de trabajo (8 a 10 horas continuadas). Es el
equipo más vendido en España.
Entre las principales características técnicas del Platinum GMT™ IPL System Cloud está su sistema de refrigeración mejorado (semiconductor + agua + aire), que garantiza el enfriamiento constante de la pieza de
mano, lo que hace que los tratamientos sean prácticamente indoloros y las lámparas muy duraderas. Con
todo ello el equipo es altamente rentable para su negocio, incorporando además, toda una gama de facilidades de operación tales como: pantalla táctil de 8” a color, que facilita la interacción del usuario con la máquina, y posibilidad de modificación discreta de cada parámetro, con software intuitivo de muy fácil manejo,
con tutorial y ayudas en todas las ventanas. Cuenta además con conexión remota a través de internet para
seguimiento productivo y técnico (sistema Cloud GMT).

EQUIPOS
envío continuado de datos · recepción de
peticiones · informe de avería

PROPIETARIO
consulta en tiempo real · informes
automáticos · informes personalizados

SERVIDOR
CLOUD GMT

ESPAÑA

MÓVIL

PORTÁTIL

USA

SERVICIO TÉCNICO
datos técnicos de equipos
diagnóstico y reparación on line

CHILE

SISTEMA
DE CONTROL
REMOTO
CLOUD GMT

TABLET

La serie Platinum GMTTM cuenta con la tecnología exclusiva Cloud para control remoto de los equipos. Cloud GMT incorpora transmisión de datos de funcionamiento de los mismos a la nube (Cloud
Computing), para la gestión integral de los centros. Esto permite al propietario del negocio acceder
al sistema desde cualquier dispositivo con conexión a internet (ordenador, tableta, smartphone) y
ver en tiempo real el trabajo que se está realizando en su centro sin posibilidad de errores o manipulaciones, ya que se accede a la máquina directamente.
El sistema Cloud GMT permite también a nuestro servicio técnico realizar verificaciones preventivas, pudiendo actuar de forma remota para solucionar posibles averías, o anticipar una intervención técnica en el equipo, lo que disminuye el tiempo de parada por reparaciones. Al tener avisos
en tiempo real de cualquier incidencia o mal funcionamiento, son atendidas de manera inmediata.
Cloud GMT utiliza una aplicación web, desarrollada exclusivamente para gestionar los equipos, a
la que el usuario puede acceder con sus claves para visualizar o descargar la información deseada
en cualquier dispositivo informático conectado a internet.
Además de generar y enviar automáticamente informes periódicos de sesiones, permite configurar cualquier tipo de alarma sobre los distintos indicadores de funcionamiento del equipo
(potencia, temperatura, frecuencia, etc.), así como generar información de explotación del centro
(cantidad de pulsos por zona, sesiones por día y otros), enviando avisos a los responsables de los
mismos si los parámetros se encuentran fuera de los rangos configurados. Esta información llega
al dispositivo móvil del propietario automáticamente, lo que le permite tener un control absoluto
de su negocio desde cualquier parte del mundo en cualquier momento:
>
>
>
>
>

Facturaciones máximas / mínimas.
Información sobre operarios y clientes.
Exceso de tiempo en aplicación de sesiones.
Encendido y apagado del aparato fuera de horario.
Posibilidad de confeccionar reportes a medida.

GMT es la única compañía que dispone de esta tecnología.

EJEMPLO DE
INFORME
CLOUD GMT
CENTRO: PRUEBAS_MADRID

EQUIPO: P-01111-11-04

TIPO DE EQUIPO: PLATINUMGMT™ IPL SYSTEM CLOUD

Nº

FECHA

TRATAMIENTO

ZONA

HORA
INICIO

HORA
FIN

DURACIÓN

PULSOS
HECHOS

FOTO
DEPILACIÓN

FOTOREJUVEN.

PULSOS
TOTALES

TEMP.
INICIO

TEMP.
FIN

OPERADOR

CLIENTE

1

07/04/2014

FOTOREJUVEN.

ROSTRO

16:28:01

16:53:57

25 MIN.

201

517.610

15.713

533.323

28�C

31�C

0006FDA5B2

0001ADBCF6

2

07/04/2014

FOTODEPILACIÓN

INGLES

12:26:47

12:38:13

11 MIN.

162

517.242

15.512

532.754

33�C

34�C

0006FDA5B2

0001ADBAD7

3

07/04/2014

FOTODEPILACIÓN

PIERNAS

11:29:22

12:23:43

54 MIN.

843

517.080

15.512

532.592

27�C

34�C

0006FDA3E0

0000E148F4

4

07/04/2014

FOTODEPILACIÓN

ROSTRO

10:53:49

11:07:29

13 MIN.

162

516.237

15.512

531.749

24�C

28�C

0006FDA3E0

0000D4BFC4

5

06/04/2014

FOTODEPILACIÓN

GLUTEOS

11:47:23

12:14:00

26 MIN.

532

516.075

15.512

531.587

23�C

30�C

0006FDA5B2

0000D41FFB

6

05/04/2014

FOTODEPILACIÓN

ROSTRO

16:30:04

16:41:08

11 MIN.

126

515.543

15.512

531.055

26�C

27�C

0006FDA5B2

0000CD8376

7

05/04/2014

FOTODEPILACIÓN

AXILAS

12:34:11

12:39:22

5 MIN.

56

515.417

15.512

530.929

28�C

29�C

0006FDA5B2

0000C9287B

8

05/04/2014

FOTODEPILACIÓN

INGLES

11:48:12

12:27:23

39 MIN.

145

515.361

15.512

530.873

25�C

29�C

0006FDA3E0

0000C1B162

9

05/04/2014

FOTODEPILACIÓN

AXILAS

10:45:21

10:54:42

9 MIN.

44

515.216

15.512

530.728

24�C

25�C

0006FDA3E0

0000C13668

10

03/04/2014

FOTODEPILACIÓN

ESPALDA

14:00:26

14:37:53

37 MIN.

137

514.727

15.512

530.239

25�C

31�C

0006FDA3E0

0000C0C3B6

GLOBAL
MEDICAL
TECHNOLOGY

EMPRESA

Global Medical Technology, S.L. (GMT) comenzó su actividad en el año 1998 en el sector de la
estética, especializándose en el desarrollo, comercialización y mantenimiento de aparatología
destinada a tratamientos estéticos como fotodepilación, adelgazamiento y tratamiento de la
piel, utilizando métodos no invasivos.
GMT fabrica y comercializa un conjunto de equipos punteros en el sector de la estética, adaptados a las normas de cada país, que suponen un referente de calidad, a un coste muy competitivo, y diferenciados por sistemas de desarrollo propio únicos en el mercado.
El constante esfuerzo en I+D+i ha hecho posible que la aparatología Serie Platinum GMTTM sea
de las más reconocidas y avanzadas tecnológicamente a nivel mundial. Más de 1.500 centros
en distintos países utilizan equipos GMT.

VENTAJAS > Resultados probados. Los años de presencia
COMPETITIVAS en el mercado y la cantidad de centros que
GMT utilizan nuestra tecnología son la principal
garantía frente a otros fabricantes.

> Rapidez de los tratamientos. Los equipos GMT
tienen las más altas prestaciones de pulsos
por minuto y de spot de trabajo del mercado,
para asegurar la eficiencia del servicio.

> Tecnología exclusiva Cloud GMT. Permite al
> Alto rendimiento. Su sistema único de refrigepropietario un control remoto exhaustivo del
ración con cristales de zafiro permite trabafuncionamiento de sus centros (sesiones,
jar con los equipos durante horas, evitando
tiempos, operarios…), accediendo en tiempo
sobrecalentamientos.
real al sistema desde cualquier lugar mediante
> Sencillez en el uso. Software propio, intuitivo,
dispositivos con conexión a internet. Permite
que calcula todos los parámetros automátiademás al servicio técnico GMT el seguimiento
camente en sólo tres pasos.
de los equipos para prevenir averías y hacer
reparaciones on line inmediatas si éstas se
> Control con chips. Para identificación de opeproducen, reduciendo tiempos de parada.
rarios y clientes, lo que permite contar con su
historial.
> Departamento de Formación GMT. Capacita
y certifica a todo el personal que prestará el
> Actualizaciones de equipos. Permite
servicio, y asesora resolviendo en el acto las
a los centros tener asegurada una respuesta
consultas sobre los tratamientos, lo que asegura tecnológica ante la evolución de la competencia.
que ningún competidor tendrá el mismo nivel de
servicio, conocimiento y atención a sus clientes.

SERVICIOS
TÉCNICOS

> Formación y asesoramiento continuados
> Servicio Cloud GMT: control remoto de equipos
> Garantía Post-venta
> Venta de repuestos y accesorios garantizada
> Contratos de Servicios Técnicos
> Explotación conjunta de aparatología
> Mantenimientos y reparaciones puntuales

Global Medical Technology posee servicios
técnicos propios por lo que, en caso de avería
la respuesta al cliente es inmediata y en la
mayoría de los casos la solución se reduce a
menos de 24 horas de la toma de contacto.
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