SISTEMA ÚNICO EN ARGENTINA

TRIMAX

TOUCH SCREEN

NOTO DESARROLLÓ EL PRIMER EQUIPO
CON SISTEMA DE RF TRIPOLAR RESISTIVA REAL.

TRANSMITTER CONTROL.

ÚNICO EQUIPO CON SENSOR
Y ALARMA DE TEMPERATURA

Este exclusivo sistema de seguridad
le indica al profesional la forma
en que se activan los emisores.

SISTEMA ÚNICO DE RF RESISTIVA REAL.
El sistema Trimax de 90 watts (Tripolar Real /Multipolar) cuenta con 3
emisores y un receptor de 3 campos cruzados, duplicando los emisores
para tratamientos corporales. Todo esto con el fin de entregar de forma
continua o pulsante la máxima temperatura adecuada a cada tratamiento.
La emisión de los equipos Noto generan la temperatura necesaria
para calentar las capas dérmicas, subcutáneas y la matriz extracelular,
donde las fibras de colágeno se encuentran incrustadas.

Generando así tratamientos eficaces y seguros con resultados inmediatos y
duraderos en la firmeza y tensado de la piel, la definición del contorno del
rostro, etc.
Su aplicación también mejora el aspecto de la celulitis y la piel de naranja,
debido a que los tejidos grasos ejercen mayor resistencia al pasaje eléctrico.
Esto incrementa el metabolismo graso, facilitando su dilución.

¡BIENVENIDO A LA TECNOLOGÍA! BIENVENIDO A NOTO.
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Con el lanzamiento de la línea de radiofrecuencia de NOTO se plantea un rumbo diferente para el
mercado de la estética, un nuevo escenario en donde la combinación de terapias, la incorporación
de tecnología de punta y la utilización de materiales y productos de primera calidad son fundamentales para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE NOVEDOSO SISTEMA?.
Gracias a la cantidad, ubicación de sus emisores y el sistema de campos cruzados contruidos en acero inoxidable
quirúrgico el equipo TRIMAX logra una mayor focalización y concentración de energía en la zona de aplicación. La
temperatura en niveles superficiales de la piel llegan entre los 36 °C y los 42 °C, y entre los 55 °C y los 58 °C en los niveles
mas profundos (dermis). Esta focalización de energía permite una contracción inmediate de las fibras de colágeno y
elastina aumentando su desnaturalización y permitiendo el logro de resultados concretos, inmediatos y visibles.
FACIAL

CORPORAL

3 EMISORES 1 RECEPTOR.

6 EMISORES 1 RECEPTOR.
RECEPTOR
EMISOR

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD.
TRIMAX es un equipo que incorpora un sensor de temperatura por contacto digital en tiempo real. Permitiendo
conocer de forma constante la temperatura superficial de la piel, evitando todo tipo de riesgos al aplicar
radiofrecuencia resistiva de Alta Potencia Cotrolado por una pantalla “Touch Screen” y teclas de apoyo informa
todos los parámetros de control de tiempo, potencia, tipo de emisión yhoras de uso, entre otras.
El equipo TRIMAX cuenta con una función de emisipn asistida controlada y otra de seguridad electrónica que, mediante
una señal sonora, advierte al profesional cuando la temperatura en la zona de aplicación supera los 39 °C. El sistema de
doble seguridad del TRIMAX genera un corte de emisión cuando la temperatura superficial llega a los 45 °C, evitando
cualquier daño por lesiones o quemaduras.

SISTEMA “ID” (IMPEDANCE DETECTOR)
Es un sistema inteligente desarrollado por NOTO que le indica al profesional mediante una señal luminosa que el
circuito electrodo-paciente se ha cerrado correctamente y que el equipo está emitiendo la corriente programada en
forma correcta. Esto le permite al profesional tener la certeza de que el tratamiento se está realizando en forma
segura.
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EQUIPO IPX 01

FABRICADO POR:

NOTO GROUP S.A.

TRIMAX

PAÍS:

ARGENTINA

SENSOR DE TEMPERATURA:

2 DIGITOS Y MEDIO.

NOMBRE DEL PRODUCTO:

TRIMAX

CANTIDAD DE EMISORES:

3

ANCHO:

350 MM

LONGITUD:

310 MM

ALTURA:

160 MM

PESO:

4.6 KG.
98 A 240 VAC 50/60HZ

CONSUMO:

120 VA

POTENCIA:

30 WATT X EMISOR (CORPORAL) Y 12 WATT X EMISOR (FACIAL)

FUSIBLE:

1 AMPER CORTE RÁPIDO

FUNCIONAMIENTO:

MICROCONTROLADOR

FRECUENCIA:

1 MHZ +/- 10%

PANTALLA :

GRAFICA TÁCTIL DE 128X64

FUENTE:

SWITCHING INTERNA

TECNOLOGÍA:

SMD

CONTROL DE TIEMPO:

POR PROGRAMA

FUSIBLE DE ENTRADA TIPO:

F 1.5 AL 250 V

FUSIBLE DE ENTRADA EMISOR:

F 1 AL 250 V

215 mm
350 mm
441 mm
310 mm

160 mm

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:

Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento.
Herramientas que van desde el servicio técnico y de post venta hasta nuestros cursos de tratamientos y
apoyo en marketing. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

OTROS EQUIPOS DE LA LINEA NOTO:

DIOXI 1000 - CARBOXITERAPIA CON MONITOR DE TEMPERATURA EN 36 °C.
LUMIÈRE- FOTOBIOMODULACIÓN DE ESPECTRO VISIBLE, LIBRE DE RAYOS UV E IR.
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