
 

Nuevo equipo presentado en la European Academy of Dermatology and 
Venereology*  

WAYLAND, Massachusetts, 8 de octubre de 2014 /PRNewswire/ -- Syneron Medical 
Ltd. (NASDAQ:ELOS), una compañía de equipos médicos y estéticos líder a nivel 
mundial, anunció hoy el lanzamiento internacional del nuevo equipo de 
picosegundos PicoWay™ en el 23o. Congreso de la European Academy of 
Dermatology and Venereology (Academia Europea de Dermatología y Venereología; 
EADV, por sus siglas en inglés), celebrado en Ámsterdam (Países Bajos), del 8 al 
12 de octubre de 2014. PicoWay es un dispositivo de longitud de onda dual de 
vanguardia, con longitudes de onda de 532nm y 1064nm, que utiliza tecnología 
patentada PicoWay para generar pulsos de picosegundos para el tratamiento de 
lesiones pigmentadas y tatuajes, incluso tatuajes contumaces. El lanzamiento 
programado de PicoWay comienza en el mercado internacional durante octubre de 
2014 y continuará en los Estados Unidos en el primer semestre de 2015. 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120528/535447 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: 
http://www.multivu.com/players/English/72762556-syneron-launch-picoway-
picosecond/  

PicoWay incorpora la más alta potencia y las duraciones de pulsos más cortas de 
todos los láseres medico- estéticos del mercado. La combinación de estas dos 
innovaciones tecnológicas crea un impacto foto-mecánico más fuerte, que permite 
una fractura más segura y eficaz de la tinta de tatuajes o la pigmentación. La 
revolucionaria tecnología PicoWay está integrada en una plataforma Candela™ 
probada científicamente que asegura un rendimiento superior con bajo coste de 
adquisición. 

PicoWay tiene sello CE y autorización pendiente de la U.S. Food and Drug 
Administration (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos; FDA, 
por sus siglas en inglés). Syneron espera recibir la autorización de la U.S. FDA para 
PicoWay para fines de 2014. 

"Después de años de inversión en investigación y desarrollo de PicoWay, Syneron 
se enorgullece en presentar el sistema láser de picosegundos más avanzado. Su 
tecnología de vanguardia prueba, una vez más, el compromiso de Syneron con el 
desarrollo de equipos estéticos innovadores que permiten a los médicos brindar los 
mejores tratamientos a sus pacientes", dice Amit Meridor, CEO de Syneron. "Será 
un placer recibir a los médicos en nuestro stand (número 18) de la EADV para que 
vean y experimenten la potencia máxima y los pulsos ultracortos de PicoWay, que, 
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según han demostrado los ensayos clínicos, implican menos tratamientos de 
eliminación de tatuajes con los más altos porcentajes de rendimiento". 

La Dra. Tina Alster, profesora clínica de Dermatología en el Hospital Universitario de 
Georgetown y una de las investigadoras de los ensayos clínicos multicentro 
realizados con PicoWay, declaró: "PicoWay, con los pulsos más cortos del mercado, 
requiere menos fluencias y produce resultados clínicos más rápido que los láser Q-
switched. La longitud de onda Nd:YAG puede tratar con seguridad una variedad 
más amplia de tipos de piel y, junto con la fluencia reducida, minimiza el daño 
térmico a la piel. Creo que PicoWay revolucionará la eliminación de tatuajes". 

Acerca de Syneron  

Syneron Medical Ltd. es una compañía de equipos medico- estéticos líder en el 
ámbito mundial, con una cartera integral de productos y presencia de distribución en 
todo el mundo. La tecnología de la Compañía permite a los médicos ofrecer 
soluciones de avanzada para una amplia gama de aplicaciones médico-estéticas, 
incluso modelación corporal, depilación, reducción de arrugas, mejoras en el 
aspecto de la piel a través del tratamiento de lesiones vasculares y lesiones 
pigmentadas superficiales benignas, y tratamiento del acné, venas de las piernas y 
celulitis. La Compañía vende sus productos bajo tres marcas distintas: Syneron, 
Candela y CoolTouch.  

Fundada en 2000, las sedes corporativa, de I+D y de fabricación de Syneron 
Medical Ltd. están ubicadas en Israel. Syneron también tiene operaciones de I+D y 
fabricación en los Estados Unidos. La compañía comercializa y presta servicios y 
soporte a sus productos en 86 países. Cuenta con oficinas en América del Norte, 
Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Reino Unido, Australia, China, Japón y 
Hong Kong, y distribuidores en todo el mundo. 

Para más información, visite http://www.syneron-candela.com. 

NOTA CAUTELAR RESPECTO DE DECLARACIONES PROSPECTIVAS  

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, de acuerdo con la 
Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation 
Reform Act) de 1995, que incluyen riesgos e incertidumbres. Tales declaraciones 
prospectivas incluyen las expectativas, los planes y las perspectivas para la 
Compañía, incluso potenciales éxitos clínicos, aprobaciones regulatorias anticipadas 
y futuros lanzamientos de productos, e ingresos, márgenes, ganancias y cuotas de 
mercado proyectadas. Las declaraciones realizadas por la Compañía están basadas 
en las expectativas actuales de la administración y están sujetas a ciertos riesgos e 
incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difirieran materialmente 
de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e 
incertidumbres incluyen condiciones de mercado, aceptación de mercado de nuevos 
productos, factores de riesgo y otros factores cautelares descritos en las 
presentaciones de la Compañía ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de 
EE.UU.), incluso aquellos descritos en el Informe Anual más reciente presentado en 
el Formulario 20-F de la Compañía y en las presentaciones que Syneron Medical 
realiza ante la SEC, y otros factores ajenos al control de la Compañía. Si uno o más 
de estos factores se materializan, o si los supuestos subyacentes resultaran 
incorrectos, los resultados reales de Syneron Medical Ltd., su rendimiento o sus 
logros reales podrían variar materialmente respecto de los expresados o implícitos 

http://www.syneron-candela.com/


en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no deben 
considerarse representativas del punto de vista de Syneron Medical Ltd. en 
cualquier fecha posterior a la fecha de este documento. La Compañía no tiene 
ninguna intención de actualizar estas declaraciones y no asume ninguna obligación 
para proporcionar alguna actualización bajo cualquier circunstancia. 

Puede encontrarse más información en http://www.syneron-candela.com 

Contactos: 

Zack Kubow, The Ruth Group, zkubow@theruthgroup.com, +1-646-536-7020 
Hugo Goldman, director financiero, Syneron, Hugo.Goldman@syneron.com  
Syneron Medical Public Relations, pr@syneron.com  

* PicoWay tiene sello CE y autorización pendiente de la U.S. Food and Drug 
Administration. Syneron espera recibir la autorización de la U.S. FDA para PicoWay 
para fines de 2014. 

 

 

http://www.syneron-candela.com/
mailto:zkubow@theruthgroup.com
mailto:Hugo.Goldman@syneron.com
mailto:pr@syneron.com

