
TECNOLOGÍA LÁSER DE DIODO PARA EL ESPECIALISTA EN PODOLOGÍA

LA VERSATILIDAD

AL SERVICIO DE LA PODOLOGÍA
DEL LÁSER

Inalámbrico

Control de
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Pantalla táctil
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Autoclavables



El láser Rapido Podia está diseñado
para cumplir los requerimientos terapéuticos del Podólogo

en cuanto a funcionalidad y eficacia a los más altos niveles.
 

El pulso generado permite que la energía sea transportada a mayor 
profundidad y con total seguridad, gracias a la tecnología TEC 

incorporada a la longitud de onda de 1064 nm

Medency se mantiene constantemente al día respecto a los últimos 
hallazgos clínicos y se centra en el desarrollo de la tecnología láser 
de vanguardia para aumentar la fiabilidad de la experiencia y 
ofrecer una mejor atención a los pacientes.

   Fibra óptica de alta eficiencia y puntas reutilizables                Menos efecto térmico                Software intuitivo 

   Unidad portátil con pedal inalámbrico          Reducción de hongos en las uñas         Acción selectiva sobre tejido



- Tratamientos menos invasivos
- Cirugía eficaz 
- Actividad antifúngica
- Mínimo efecto térmico
- Alta eficiencia de trabajo
- Tiempos de recuperación rápidos
- Software fácil de usar
- Diseño ergonómico y atractivo
- Puntas ópticas esterilizables en autoclave y accesorios versátiles
- Pieza de mano elegante y manejable

Medency es focalizada en proporcionar soluciones innovadoras y fiables 
soluciones láser con un diseño atractivo, moderno y ergonómico

¡SUS PACIENTES SE MERECEN LO MEJOR!



ACCIÓN SEGURA Y RESULTADOS RÁPIDOS.
¡ES LA LUZ LÁSER!

Longitud de onda (λ) / nm

La eumelanina es la melanina predominante y, lo que es más importante, la eumelanina absorbe la luz de 
830 nm, pero no la de 1064 nm. En consecuencia, el calor inicial generado por melanina producido con 
PBMT típico ya no es una preocupación con 1064 nm.
Muchos estudios clínicos confirman que los 1064 nm es la longitud de onda más larga que se usa 
habitualmente con fines terapéuticos.

Dependiendo de la longitud de onda utilizada, el calor inicial generado por la absorción la 
melanina puede ser un factor dominante que defina el límite máximo superior
de la intensidad de potencia tolerable, particularmente en
individuos de pigmentación más oscura.
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Nota clínica:



Desde la eliminación de verrugas hasta la reducción 
de gérmenes, Rapido Podia Laser es el asistente perfecto para su práctica diaria.

El dispositivo ofrece parámetros preestablecidos combinados por expertos con la longitud de onda 
específica de 1064 nm para garantizar un mejor rendimiento con la máxima seguridad y resultados 

inmediatos, especialmente si se compara con otros dispositivos láser.

Toda la atención del profesional al paciente, evitando así errores de configuración y demoras 
operativas, centrándose únicamente en la parte clínica.

La mejor forma de asegurar un tratamiento selectivo para tus pacientes, una curación cómoda y una experiencia totalmente 
personalizada.

VAPORIZACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS

VERRUGAS
QUERATOSIS
PLANTAR

ONICOCRIPTOSIS
GRANULOMA
COAGULACIÓN
MATRICECTOMIA

El potente rayo láser de Rapido Podia se dirige a los virus de los tejidos 
blandos destruyendo las células infectadas de una manera más segura 
en comparación con los láseres tradicionales.
El uso de láser se asocia normalmente a una curación más rápida y una 
menor recurrencia de las condiciones.

FASCITIS PLANTAR
TENDINITIS
NEURITIS
NEUROMA DE MORTON
METATARSALGIA
BURSITIS

PIE DIABÉTICO

ANALGESIA
EDEMA
CICATRIZACIÓN DE
LA HERIDA

La interacción con el agua y sangre de la luz láser conduce a una coagulación 
más rápida de los tejidos blandos con una reducción bacteriana superlativa.
Estas ventajas son bien conocidas en el tratamiento de procedimientos asistidos 
por granulomas y onicocriptosis.

ONICOMICOSIS

TERAPIA

INFECCIONES POR HONGOS EN LAS UÑAS

El láser Rapido Podia podría ser una solución versátil para tratar la onicomicosis.
La luz láser de 1064nm penetra y llega al lecho ungueal proporcionando calor 
intenso y destruyendo hongos y virus.
Los tratamientos con láser son generalmente más efectivos y seguros, 
especialmente cuando se comparan con los métodos tradicionales como los 
medicamentos antimicóticos tópicos u orales.

La luz láser ha demostrado ser una herramienta eficaz y versátil en el tratamiento 
de las úlceras del pie diabético.
Rapido Podia Laser proporciona una reducción significativa del tamaño de la 
herida y un cierre impresionante de la herida después de unas pocas sesiones.

La terapia con láser promueve los procesos de cicatrización de heridas y los efectos 
biológicos asociados, como la proliferación de fibroblastos y células de colágeno.
La capacidad de la terapia con láser para aumentar la circulación sanguínea 
proporciona alivio del dolor, lo que reduce la hinchazón, la rigidez y los espasmos, 
así como también reduce el edema.

La terapia con láser utiliza un proceso llamado fotobiomodulación, que estimula o 
inhibe la función celular según su intensidad, tiempo de aplicación y tipo de tejido 
objetivo.
La principal ventaja clínica de elegir la terapia con láser es el aumento del metabolismo 
celular a través de la activación de la cadena respiratoria mitocondrial.
Esta activación conduce al aumento de la síntesis de ATP y proteínas, así como a la 
proliferación de nuevas células.
Todos los procesos esenciales para reducir el dolor y combatir las inflamaciones locales.

UNA LARGA LISTA DE
APLICACIONES CLÍNICAS



DESCUBRE LOS BENEFICIOS
DE LUZ LASER

¡DILE SÍ A LA 
INNOVACIÓN!

El láser Rapido Podia ofrece varias ventajas sobre las técnicas 
tradicionales. 
Muchos pacientes experimentan menos molestias con las 
aplicaciones de láser, principalmente porque se reporta menos 
sensación de dolor después de la operación, pero también porque la 
unidad funciona con más suavidad que otros productos similares en 
el mercado.

LAS VENTA JAS CLÍNICAS
DE UN VISTAZO

- Acelerar el proceso durante
   cualquier operación.
- Reduce las bacterias y regenera
   tejido.
- Elimina las infecciones fúngicas.
- Restaurar la funcionalidad de
   las uñas.
- Reducir la sensación de dolor, spam
   e hinchazón.
- Ayuda a regenerar tejido sano,
   nervios y cicatrices.
- Eficaz para tratar solitarios o verrugas
   en mosaico, incluso en pacientes
   pediátricos
- Ideal para reducir inflamaciones y
   proporcionar homeostasis celular.



La unidad láser presenta el software Master Mode 
para el mejor avance clínico que brinda a los usuarios 
la posibilidad de ajustar todos los parámetros.

No importa su nivel de experiencia,
desde principiante hasta usuario
avanzado, Rapido Podia es el dispositivo
ideal para todos los podólogos.

MASTER MODE

UN DISPOSITIVO
COMPLETO Y PORTÁTIL

Portabilidad con una batería de iones de 
litio que permite total libertad para usar 

el dispositivo en cualquier habitación.
Conexión de pedal inalámbrica que evita 
el uso de piezas de mano de interruptor 

de dedo anticuadas y estresantes.

El láser Rapido Podia ofrece una amplia gama de 
parámetros preestablecidos seguros y comprobados 

para brindar el mejor enfoque y experiencia a los 
pacientes.

• amplia pantalla táctil diseñada para una interacción rápida
• selección de un solo toque para una fácil activación

• barra de color intuitiva para detección rápida de energía
• ajuste rápido de la configuración de potencia

• acceso rápido a los tratamientos favoritos

TODO LO QUE NECESITA
EN TUS MANOS



VAPORIZACIÓN POR SEMICONTACTO
Punta óptica 300 μm

Las PUNTAS ÓPTICAS con Rapido Podia son resistentes para mantener un control 
efectivo durante la vaporización de tejidos. Su ajuste es perfecto para hacer frente a 
diferentes condiciones del objetivo de una manera menos invasiva que los métodos 
tradicionales.

Estas características permiten a los especialistas evitar el riesgo de rotura de la punta 
durante la operación o los ciclos de esterilización y evitar el uso de marcador negro para 
tratar las verrugas como otros dispositivos láser.

VAPORIZACIÓN DISTAL
Accesorio enchufable

FIXÖ ha sido desarrollado para proporcionar vaporización de tejido a distancia sin 
contacto con el objetivo.

Esta solución innovadora es el accesorio ideal y seguro para coagular áreas infectadas sin 
afectar los tejidos cercanos.
En comparación con otros dispositivos láser que usan cantidades peligrosas de energía, 
FIXÖ mantiene el rayo láser en el rango de micras, proporcionando aplicaciones más 
seguras y efectivas.

MODERNO Y ERGONÓMICO
PIEZA DE MANO



AMPLIA GAMA 
DE ACCESORIOS

TERAPIA DE CONTACTO  - área grande

La pieza de mano BELL es un accesorio de terapia para usar en
contacto con el tejido.
Es adecuado para tratar áreas extensas afectadas por procesos inflamatorios.
condiciones y dolor.
El diámetro del punto del haz es de 22 mm - desfocalizado.

La pieza de mano BIO es un accesorio de terapia desarrollado para ser utilizado en contacto con el tejido.
El spot reducido permite tratar pequeñas áreas o uñas afectadas así como proporcionar estimulación de 
los puntos gatillo.

La pieza de mano HAT-TOP es la solución universal para diferentes enfoques terapéuticos.
Este accesorio reduce la divergencia en el rayo láser evitando la dispersión de la energía en el tiempo y el espacio.
Esta es la característica más importante a tener en cuenta para proporcionar una terapia con láser eficaz, estable y selectiva.

TERAPIA DISTAL - área pequeña y grande

TERAPIA DE CONTACTO - área pequeña



SOLUCIONES INTELIGENTES PARA 
TODAS SUS NECESIDADES

Con un diseño elegante y moderno y una fácil instalación, el carrito 
rodante de Medency se puede incorporar a cualquier espacio.
Equipado con estantes, ruedas antiestáticas y gracias a su forma 
curva, el carro se puede colocar fácilmente en las inmediaciones, 
facilita el trabajo diario y optimiza cualquier tipo de intervención.
Y si necesitas mover tu dispositivo a otra consulta, lo haces tú
con estilo: ¡un estuche de vuelo de metal liviano con diseños internos 
mantendrá el dispositivo protegido todo el tiempo!

Rollo de carro y
caja de metal

Soporte para pieza de mano

Estantes convenientes

Soporte para pedales



La longitud de onda y la potencia se encuentran entre 
los factores esenciales que permiten la penetración 
de una luz láser en los tejidos humanos.
Además, la alta densidad de energía, la longitud de 
onda bioestimulante específica y el efecto térmico 
resultante, permiten al usuario operar con 
tratamientos extremadamente efectivos.
La pieza de mano Directo ha sido desarrollada para 
entregar un punto uniforme obtenido del modelador 
de haz de sombrero de copa capaz de transmitir 

2energía a una superficie de más de 1cm  con 
exposición homogénea.

INNOVAR PARA EL FUTURO,
REVOLUCIONAR EL PRESENTE

La tecnología láser Medency acerca a los Especialistas a la nueva generación de Podología ligada a una visión de 
bienestar y salud.
Con el láser Rapido Podia es posible lograr mejores resultados más rápido, gracias a accesorios específicos como la 
pieza de mano DIRECTO.
La herramienta perfecta para tratar todas las condiciones dolorosas como la onicomicosis, la fascitis plantar, el 
neuroma de Morton, el pie diabético y varias otras condiciones.
Fácil de usar y muy práctico al no depender de un operador, el láser Rapido Podia aumenta la rentabilidad de su 
consulta, generando nuevos ingresos y oportunidades de negocio con tratamientos específicos y mínimamente 
invasivos en áreas terapéuticas.

Densidad óptica con 
piezas de mano estándar

Densidad óptica con 
piezas de mano DIRECTO



La aplicación del láser podológico es una ciencia en constante crecimiento.

Con el apoyo de los mejores especialistas en el campo, así como de 
universidades y academias internacionales, Medency ofrece

programas y cursos educativos para que los operadores
adquieran confianza en la aplicación del láser, ofreciendo

a sus pacientes el servicio que se merecen.

¡Únete a nuestra
comunidad ahora!

Solo para personal médico ©2020 MEDENCY. Todos los derechos reservados. Código DPPODE01 rev.00

¡SEA UN PASO POR ADELANTE,
ELIJA EL MEJOR LÁSER

SU DISTRIBUIDOR LOCAL

MEDENCY Srl Vicenza Italy
 Tel +39 0444 371462

info@medency.com | www.medency.com

medency.com

PARA SU PRÁCTICA!

RAPIDO

Medency RAPIDO
es un dispositivo médico
con marca CE. De acuerdo
con las Directivas CEE
vigentes para Dispositivos
Médicos, todos los
productos Medency están
MADE IN ITALY.

Sistema láser de Podología

Código
Long. de onda / potencia
Frecuencia
Modo de pulso
Ancho de pulso
Clase médica /láser
Dimensiones/ Peso

LADER002.2
1064nm @ 9W
Hasta to 25 kHz
Continuo-Pulso múltiple
de 20μs hasta 1s
IIB / 4
205x130x50mm / 1.5kg


