
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO PROFUNDO DE LA PIEL

Aumenta la eficacia en la planificación de los 
tratamientos y la venta de productos



Visualiza las necesidades 
en la piel de tu cliente

El cliente de hoy es más entendido 

y tiene una mayor expectativa de  

los  modernos  tratamientos  para  el 

cuidado de la piel y de los productos 

cosméticos. De este modo, cada uno 

de tus clientes tiene una piel única 

con diferentes cuidados y necesi-

dades  específicas. Por lo tanto, un 

análisis profundo de la piel es una 

parte esencial del tratamiento y ase-

soramiento de los productos   para   

satisfacer   las   necesidades y expec-

tativas de tus clientes.

SYLTON Observ 520 con iPad te ayu-

da a diagnosticar con precisión los  

tipos de piel, así como los problemas 

cutáneos que residen en la superficie 

o que se esconden en capas más pro-

fundas de la piel. La tecnología de 

fluorescencia (patente pendiente) 

revela los problemas cutáneos con 

más claridad y contraste que con las 

tecnologías convencionales. De esta 

forma, puede proporcionar un aseso-

ramiento visual específico de una 

manera objetiva y cómoda.

SYLTON Observ 520 te permite:

•  Incrementar la venta de tus  

tratamientos y productos

•  Aumentar la satisfacción y fidelidad 

de tu cliente

•  Embellecer a tus clientes

•  Visualizar el progreso de cada 

cliente

•  Afirmar tu experiencia y 

profesionalidad

• Desarrollar planes de tratamiento 

de la piel más efectivos

•  Diagnosticar el estado real de la 

piel



Microrelieve y 
líneas finas

Trastornos  
pigmentarios

Distribución del 
fi lm hidrolipídico

Pérdida de 
integridad 
estructural

Secreciones y  
estado de poros

Condiciones  
vasculares

Demuestra valor del  
protector solar

Muchas imperfecciones de la piel que 

surgen en el tiempo, se originan en las 

capas más profundas de la piel y son 

difíciles de diagnosticar a simple vista. 

SYLTON Observ 520 expone esas condi-

ciones mediante la fluorescencia de la 

piel y tecnologías de iluminación con luz 

polarizada.

Ahora, puede revelar al instante el estado 

real de la piel, crear conciencia, proponer 

planes de tratamiento específicos para 

su cliente y monitorizar el progreso de 

estos planes utilizando un iPad.

Seis modos de análisis de la piel:  
SYLTON Observ 520 ofrece un sistema 

completo con seis modos diferentes de 

análisis de la piel:

1. Luz día

2. Lámpara de Wood

3. Luz UV real

4. Luz polarizada paralela

5. Luz polarizada cruzada

6. Análisis cutáneo

Posibilidades 
de diagnóstico

Guía completa de referencias de las 

condiciones de la piel

En colaboración con Florence Barrett-Hill, 

una de las referentes más importantes del 

mundo en el campo del análisis de la piel 

profesional, y el creador del Método Pas-

tiche de análisis de la piel, se crea una guía 

de referencia completa de las condiciones 

de la piel. La guía de referencia a todo color 

incluye 29  imágenes  de  tamaño  real  de 

las afecciones de la piel del rostro y ayuda a 

reconocer las afecciones comunes de la piel.



El funcionamiento de SYLTON  Observ  

520 está basado en el principio de 

fluorescencia de la piel. Sylton Observ 

520 está equipado con una tecnología 

única (patente pendiente) que revela 

la fluorescencia de la piel al exponerla 

a una baja dosis de rayos UV. La inten-

sidad de esta luz ultravioleta es solo 

una fracción de la luz solar natural y 

hasta 3 veces menor que las lámparas 

convencionales de Wood.

Notarás que, gracias a su exclusiva tec-

nología, SYLTON Observ 520 revela las 

condiciones de la piel con una claridad 

y un contraste inigualables.

Las células dentro de la piel humana 

emiten una luz visible de manera  dife-

renciada. Asimismo, las condiciones de 

la piel pueden identificarse fácilmente 

por los colores y patrones únicos que 

se vuelven fluorescentes cuando se  

exponen a la luz ultravioleta.

Tecnología
de la fluorescencia de la piel

Luz día Luz UV invisible

Fluorescencia 
de la piel

porfirina

piel escamosa

pigmentación

pérdida de integridad estructural



Visualiza el estado de la piel 
con todo detalle
Para estudiar e ilustrar la forma en la 

que se manifiestan las condiciones 

de la piel con gran detalle, puedes 

cambiar entre los modos de análisis 

en cualquier momento. De este 

modo, puedes modificar la acumula-

ción de los componentes espectra 

les y así mejorar la apariencia de las 

condiciones particulares de la piel. 

En el modo automático, el sistema 

capta secuencialmente todas las  

imágenes para una sesión completa 

de análisis de la piel en cuestión de 

segundos y las almacena en el iPad 

para su posterior recuperación.

Crea una base de datos de 
clientes
Para llevar el control y responder  a 

las necesidades del cliente, puedes 

almacenar imágenes de cada cliente 

junto con sus notas de sesión.

Leva un registro del progreso 
del tratamiento
SYLTON Observ 520 tiene una base 

de datos integrada que le permite 

monitorizar y visualizar el progreso 

del tratamiento lado a lado. Esta base 

de datos te brinda la oportunidad de 

realizar un informe completo de 

análisis de la piel con imágenes de 

antes y después de tu cliente. Puedes 

compartir estos informes con tu cli-

ente mediante una impresión o por 

correo electrónico. 

Conecta de forma interactiva
Involucra a tu cliente proporcionan-

do imágenes de consulta o informes 

completos de análisis de la piel por 

correo electrónico o impresos. 

Intuitivo y fácil de usar
La aplicación Observ 520 se descar-

ga directamente de iTunes o App 

Store y está lista para usar con  

SYLTON Observ 520 sin más pasos 

de instalación. Los controles de la 

aplicación son sencillos, por lo que 

es su uso es fácil y agradable, incluso 

para usuarios principiantes de tab-

lets.

SYLTON Observ 520 con iPad
Una oportunidad para ti

base de datos integrada

imagen de rostro 
completo

control remoto para SYLTON Observ 520

captura de sesión automática

apuntes de sesión

comparación lado a lado

comparte imágenes

informes AirPrint™



www.sylton.com/observ
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Dimensiones (largo x ancho x alto)  
32 x 43 x 63 cm
Dimensiones de almacenamiento / viaje 
46 x 45 x 19 cm (en el boslo)
Peso    
6,8 kg
Modos de iluminación 
Luz día, Lámpara de wood, Luz UV, 
Polarizada paralela, Polarizada cruzada
Control desde iPad 
Bluetooth 4.0 LE
Tecnología de iluminación  
LED de estado sólido
Potencia    
24 Vatios
Voltaje    
Global 110-240 V, 50-60 Hz
Enchufe    
Enchufe global
Temporizador   
Automático

SYLTON Observ 520 
Especificaciones técnicas 

Sylton® diagnostics systems and OBSERV® are registered 
trademarks of the Symae® technologies holding B.V.  
Patents pending. Specifications subject to change 
without notice. iPad® and iTunes® are trademarks of 
Apple Inc., registered in the U.S and other countries. 
AirPrint™ is a trademark of Apple Inc.

Explora tus posibilidades

Sylton diagnostic systems

The Netherlands

tel: +31 (0)40 248 22 92 

email: contact@sylton.com

web: www.sylton.com

SYLTON Observ 520
El sistema SYLTON Observ 520 contiene:

- SYLTON Observ 520

- Aplicación móvil* Observ 520

- Guía de referencia del estado de la piel 

- Soporte** para el iPad

- Visor universal para smartphone

- Visor Polarizado 

- Soporte de barbilla desmontable

- Cortina extraíble y plegable

- Bolsa de transporte acolchada

* Disponible gratis en App Store y iTunes.
** Soportes de iPad disponibles para los iPad  
de la 3ª y 4ª generación, y para iPad Air.
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