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  LÁSER FOTOCOAGULADOR 

Láser Fotocoagulador Verde Lightlas 532 

• Modalidades de tratamiento

• Modo estándar es complementado con en

modo SP-mode

• Amigable con el tejido

• Seguridad

• Versatilidad y manejo repetible de los

desórdenes de Glaucoma y retínales.

LIGHTLas 532

LIGHTLas 577
Láser Fotocoagulador Amarillo Lightlas 577 

• Modalidad de onda continua

• Tratamiento seguro, controlable y rápido

• Poca dispersión de luz

• Máxima absorción por la oxihemoglobina

• Permite mayor acercamiento a la fóvea.

LIGHTLas 810 Láser Fotocoagulador Infrarojo Lightlas 810 

• Diseñado para tratamiento de enfermedades

retínales

• Control digital de los ciclos de trabajo cobre

prolongados periodos

• Longitud de onda infrarroja 810mm

• Tiene características únicas que lo hacen una

alternativa a las longitudes 532 verde y 610 roja.
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 LÁSER 
LIGHTLas YAG

LIGHTLas YAG 

• Diseñado para maximizar el flujo del trabajo en prácticas

más dinámicas del tratamiento de la capsulotomía posterior

y de la iridotomía con seguridad y facilidad.

• Tecnología superior del Csydtal-Q

• Diseño inteligente

LIGTHLas SLT DEUX

LIGHTlas SLT DEUX 

• Sistema integral para el tratamiento de

glaucoma

• Modalidad dual combinado de laser YAG

para capsulotomía e iridotomía y el láser

selectivo para Trabeculoplastia STL

• Tecnología superior del Csydtal-Q

• Diseño inteligente

ST0005

Láser Selectivo para Trabeculoplastia SLT 

• Efectivo para reducir la presión intraocular

• Utiliza pulsos de baja energía de luz láser

que impacta la melanina de las células

específicas que afectan al ojo

• Dispara mecanismos naturales.




