El cuidado de la piel y
el cabello en tus manos

SISTEMA DE ANÁLISIS
D E P I E L Y C A B E L LO
Es la primera y más avanzada línea de equipos
de medición del estado de salud de la piel y del
cabello que ofrece un servicio centrado en las
necesidades del cliente, rápido y totalmente
personalizado.
DAVI & CIA, líder del mercado en su sector, lanza
esta nueva gama de productos tras un exhaustivo
estudio de mercado e investigación estratégica
cuyos resultados indican un claro aumento de la
preocupación de los consumidores por su salud,
el bienestar y el cuidado personal.
En este sentido, DAVI & CIA trabaja para
poder ofrecer productos que respondan a las
necesidades de estos consumidores, siempre
teniendo en cuenta la calidad y la precisión que
avalan a la compañía.

SISTEMA DE ANÁLISIS DE PIEL Y CABELLO

Nuevo sistema profesional de medición, tratamiento
cosmético y recomendación de productos
Fácil uso diseñado especialmente para
cumplir con las necesidades tanto de
profesionales como de clientes

DermoPrime es la más avanzada línea de equipos de medición de piel y cabello que ofrece además, un servicio
rápido y totalmente personalizado, orientado a las necesidades de cada cliente.

Potente software de gestión de clientes
que permite ofrecer recomendaciones
profesionales y personalizadas

Realiza de forma automática un completo diagnóstico de
los principales parámetros de la piel y del cabello:

Herramienta de marketing para dar
soporte a ventas y promociones de
productos de dermocosmética

Para la piel
HIDRATACIÓN
POROS

Múltiples aplicaciones que se adaptan a
la demanda de centros de estética, tiendas
de cosmética, farmacias, representantes
de cosmética, etc.

Para el cabello

TIPO DE
PÉRDIDA

MANCHAS
ARRUGAS
ACNÉ

DENSIDAD
QUERATINA

QUERATINA

SENSIBILIDAD

TIPO DE PIEL

GROSOR

El sistema DermoPrime utiliza un único dispositivo de
lentes integradas. Sólo con el sensor DermoPrime no
es necesario cambiar ningún accesorio, haciendo que el
proceso de análisis sea el más cómodo y rápido posible.

Además, el sistema indica el tratamiento a seguir y los
productos que mejor pueden funcionar para cada cliente
en relación al valor de los resultados de su análisis.

CÁMARA

BASE DE CARGA

Transmisión inalámbrica de video en tiempo
real, con imagenes a gran aumento
Sensor de
Imagen

5MEGA Pixel CMOS con Zoom Óptico

Conexión

Wifi, Wifi Direct

Peso

aprox. 150 g

Batería

1050 mAh (Li-Polymer), 60-90 mins de
Funcionamiento continuado · Conexión de
carga rápida a través de la base (12V)

Modo de
imagen

Piel

Diseño elegante y ergonómico para organizar
y cargar la cámara
Cargador de la cámara
Conexión de alimentación

Cabello

Modo VSL: Densidad
Modo XPL: Sensibilidad
Células muertas
Grosor

Sistema de detección de peso para el control de
la lente UV y la alimentación de carga
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Modo VSL: Poros · Arrugas
Modo XPL: Manchas · Queratina
Modo UVL: Acné
Sensor de Hidratación integrado

Lente ultravioleta de esterilización

SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA PIEL Y DEL CABELLO

Un servicio de alto valor añadido

La más avanzada tecnología

DermoPrime envía los resultados de los análisis por
correo electrónico, a la dirección del cliente. Los resultados pueden personalizarse con un membrete propio y
se pueden configurar los bloques de recomendaciones
en función del grado de detalle que se precise ofrecer.
También incluyen imágenes de los productos recomendados para facilitar el proceso de compra.

El software DermoPrime incorpora múltiples ventajas y
responde de la manera más completa a las necesidades
de los profesionales del sector y sus clientes. Además
de los análisis, proporciona recomendaciones de productos y tratamientos, adaptadas a las necesidades comerciales pero acordes a los resultados de cada cliente.
Análisis de Poros
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Análisis de Arrugas

Análisis de Sensibilidad

1

2

3

PRECISO Y RÁPIDO
1

Utiliza una lente de triple modo de tratamiento de imagen que realiza de forma automática un completo análisis de la zona deseada

2

Permite comparar imágenes para analizar detalles concretos del estado de la piel o del cabello

3

Muestra los resultados en pantalla con gráficos que los
clientes pueden interpretar fácilmente

4

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS
Indica el tratamiento a seguir y los productos que mejor
le pueden funcionar a cada cliente en relación al valor de
los resultados del análisis y del segmento de edad

5

Los resultados de cada análisis quedan almacenados en
el sistema para facilitar el seguimiento personalizado de
cada cliente

6

El profesional podrá personalizar los productos recomendados por el sistema en función de sus ofertas, promociones o acuerdos comerciales

5

6
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4

DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DE LA PIEL

La esencia del mejor servicio

DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DE LA PIEL

tiene todas las ventajas de un producto que permite beneficiarse de
la precisión de los análisis DermoPrime de una manera más cómoda, rápida y
eficaz. Su diseño compacto y elegante permite su uso en cualquier lugar y en
cualquier momento, sin comprometer ninguna de sus funciones y otorgándole
al mejor servicio, la mejor imagen. dpLite2 saca al descubierto los secretos más
escondidos de la piel y anima a mantener su estado de salud.

8

CARACTERÍSTICAS
Cámara de 1/4 pulgadas 5 MP CMOS en color con alta
resolución y alta sensibilidad
La red Wi-Fi propia permite al usuario ver lo que la
cámara capta de forma remota en una tableta

Flexibilidad de uso y transporte

El funcionamiento remoto del dispositivo, incluyendo
capturas de imágenes y la polarización de la lente,
es posible desde cualquier tableta Android™ con el
software Dermorprime
2

Ligero y de tamaño compacto para un mejor uso y
transporte

3

Incluye indicadores de sebo queratina desechables para
determinar el tipo de piel de cada cliente

4

Incluye un cable de carga USB para largos periodos de
uso

Funcionamiento remoto desde
tabletas Android™ con el software
DermoPrime (incluido)

Envía los resultados de los análisis por correo
electrónico

dpLITE2
DIMENSIONES
(sin lente)
CONSUMO MÁX.

15,3 (Al) x 4,6 (An) x 4,3 (F) cm
sobre 2,5 W con lente estándar

BATERÍA

1150 - 1200 mAh

PESO
(sin batería, con lente)

130 g

MEDICIONES
HIDRATACIÓN

ACCESORIOS

POROS

MANCHAS

ARRUGAS

ACNÉ

QUERATINA

TIPO DE PIEL

Tableta de 10’1”

DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DE LA PIEL

1

Cámara de video Wi-Fi de fácil uso
con lente polarizada

mini
DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DEL CABELLO

Análisis profesional al alcance de todos
mini es el equipo perfecto para aquellos que desean ofrecer el mejor

DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DEL CABELLO

servicio de diagnóstico del cabello en cualquier momento y en cualquier
lugar. Cuenta con todas las ventajas de los análisis DermoPrime, analiza
los parámetros más importantes de la salud capilar y a su vez recomienda
productos y tratamientos afines al resultado. Además, cuenta con un diseño
ergonómico y elegante, otorgando al mejor servicio, la mejor imagen.
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3

CARACTERÍSTICAS
Cámara de 1/4 pulgadas 5 MP CMOS en color con alta
resolución y alta sensibilidad
La red Wi-Fi propia permite al usuario ver lo que la
cámara capta de forma remota en una tableta

Flexibilidad de uso y transporte

El funcionamiento remoto del dispositivo, incluyendo
capturas de imágenes y la polarización de la lente,
es posible desde cualquier tableta Android™ con el
software Dermorprime

Funcionamiento remoto desde
tabletas Android™ con el software
Dermobella(incluido)

2

Ligero y de tamaño compacto para un mejor uso y
transporte

3

Incluye cable de carga USB para largos periodos de uso
Envía los resultados de los análisis por correo
electrónico

dpMINI
DIMENSIONES
(sin lente)

19 (Al) x 21 (An) x 9 (F) cm

CONSUMO MÁX.

sobre 2,5 W con lente estándar

BATERÍA

1050 mAh Li-Ion Polymer

PESO
(sin batería, con lente)

148 g

MEDICIONES

TIPO DE
PÉRDIDA

ACCESORIOS

GROSOR

SENSIBILIDAD

CÉLULAS
MUERTAS

DENSIDAD

Tableta de 10’1”
Cable de carga USB

DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DEL CABELLO

1

Cámara de video Wi-Fi de fácil uso
con lente polarizada

