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Capacidades de 
vanguardia en un 
sistema fácil de usar 
que ofrece una 
intuitiva interfaz 
gráfica y una amplia 
gama de electrodos.

Múltiples 
protocolos de 
tratamiento 
aplicados 
automáticamente 
en una sesión de 
tratamiento.

Control automático de 
potencia y temperatura, que 
garantiza la temperatura 
terapéutica durante todo el 
procedimiento, para mayor 
eficacia y seguridad 
consistente.

Fácil de usar NuLogic NuAPIC

Una nueva era de tratamientos 
corporales personalizados. 

No hay dos pacientes exactamente iguales. 
Un plan de tratamiento único para todos ya no es adecuado.

Ahora puedes dejar atrás todas las limitaciones.
Presentamos un gran avance en tratamientos corporales no 
invasivos, con un nivel incomparable de personalización, todo en un 
solo dispositivo. 

Descubra NuEra Tight con la tecnología FocalRF
Experimente un nuevo nivel de control con FocalRF. Utilice múltiples 
frecuencias de RF para marcar la profundidad de penetración de 
energía teniendo en cuenta las variaciones de grosor del tejido entre 
las áreas del cuerpo, para un tratamiento tan único como sus 
pacientes.
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Controle la profundidad, controle los resultados.

NuEra Tight con FocalRF 
le proporciona 
herramientas avanzadas 
para el paciente estético 
de hoy.

Especificaciones
Indicaciones de uso: NuEra Tight 1CH está diseñado para 
proporcionar calentamiento con el fin de elevar la temperatura del 
tejido para determinadas afecciones médicas, como el alivio 
temporal del dolor, espasmos musculares e incremento de la 
circulación.

El dispositivo está destinado a proporcionar la reducción temporal 
en la apariencia de la celulitis. 

Advertencias y riesgos: NuEra Tight  no es adecuado para 
personas embarazadas, o que presenten: infecciones, 
enfermedades o sean sensibles al calor. Se debe evitar el 
tratamiento de cortes, heridas, perforaciones y tatuajes y dejar las 
áreas con rellenos inyectables y toxinas durante un mes antes del 
tratamiento. Los pacientes con un implante de metal o un 
dispositivo implantado (por ejemplo, marcapasos) deben consultar 
primero con un médico calificado. Si se considera adecuado, la 
almohadilla de retorno debe colocarse lejos del implante. Los 
anestésicos locales, orales o sistémicos no se pueden usar antes 
o durante el tratamiento, ya que los pacientes deben proporcionar
comentarios continuos para garantizar su comodidad. Aísle a los
pacientes de  objetos metálicos, especialmente los que estén en
contacto directo (por ejemplo, la cama). Siempre es
recomendable una consulta completa con el médico; Para
conocer las contraindicaciones y los riesgos en su totalidad,
consulte el manual del usuario de NuEra Tight.

Antes AntesDespués Después

Cortesía de Dr. Concita Muneratti.

Cortesía de Dr. Luigi Rizzi 

Cortesía de Dr. Gerhard Sattler.

Cortesía de Dr. Jeffrey Caruth.

Frecuencia de emisión de RF focal (±1%) 470 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz

Energía de salida (± 10%) 250W

Pantalla táctil LCD 15”

Sistema de acoplamiento Capacitivo

Modo operativo Preconfiguraciones automáticas de 
tratamiento, NuLogic y manual

Medida de impedancia Automático

Control de temperatura NuAPIC

Rango de temperatura de 35°C a 45°C ± 1°C 

Temporizador hasta 90 min

Red eléctrica 100-240 Vac; 50/60 Hz; 350W

Dimensiones 165x57x60 cm (HxWxD)

Peso 40Kg

Clase de seguridad Clase I - tipo BF

Piezas de mano 3: cara y cuerpo, bipolar

Electrodos de retorno -  Goma de silicona, Almohadilla reutilizable
- -Almohadilla desechable

Electrodos recubiertos capacitivos
ø20 mm, ø30 mm, ø40 mm, 
ø60 mm, ø70 mm, ø80 mm, 
ø100 mm, ø40 mm con masaje
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