MIRRORPRO
Cámara de diagnóstico facial

Con tecnología RGB, luz polarizada
y luz UV para medir 12 tipos
de problemas en la piel.

VENTAJAS
Interface sencillo e
intuitivo
Área de visualización
de publicidad
Barra de búsqueda
Archivos de clientes
recientes
Barra de tareas

2. El cliente y el profesional ven el análisis a la vez
3. Curso de diagnóstico corporal online gratuito
4. Análisis de 12 parámetros en la piel en 15 segundos con fotos comparativas

MIRRORPRO

1. Software intuitivo que permite integrar los productos cosméticos vendidos
en el centro con almacenamiento de todos los clientes del centro y datos históricos

5. Permite predecir el estado futuro de la piel tras 3-5 años con evolución normal
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OFERTA
Precio: 5.500+IVA

Precio 3.700+IVA

MIRRORPRO
Cámara de diagnóstico facial

Además:
- AIO de regalo (valor del regalo: 1.100€ +IVA)
• Esteriliza la cámara de diagnóstico tras cada uso.
• Se sirve con manguera para esterilizar en todos los rincones.
• Utiliza el equipo para mejorar la calidad de aire de tu salón.
- Curso de formación de diagnóstico gratis online
- Pago financiado en 12 mensualidades sin intereses

MIRRORPRO

• Doble sistema de desinfección: por ozono y aire ionizado.
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CARACTERÍSTICAS
Estudio completo en 15 segundos de 12 parámetros en la piel: poros, manchas, arrugas, textura
epidérmica, porfirina, pigmentación, hidratación, sensibilidad cutánea, metabolismo celular,
daño solar y envejecimiento prematuro.
Extensor
de capucha
Capucha para
una misma
imagen siempre

Bisagra de
pantalla
Ranura de
respiración

Toma de
corriente

Entrada tarjeta SD
para almacenamiento
extraíble de datos

Base
de apoyo

MIRRORPRO

Tablet completa
interactiva para
ver todos los datos
durante el diagnóstico

Permite introducir los productos de las distintas líneas para la venta y promoción.
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Info@drv.es / +34 902 100 021
Calle Oro, 10 – Colmenar Viejo
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