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DESCRIPCIÓN

Sistema de tratamiento total de la piel y procedimiento que utiliza el mismo.

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de tratamiento de la piel, y en particular a un sistema de tratamiento
total de la piel y a un procedimiento de tratamiento total de la piel que utiliza dicho sistema, capaces de analizar el
estado de la piel y tratarla de forma completa basándose en el tipo de la misma, y además se refiere a un sistema de
tratamiento total de la piel y a un procedimiento de tratamiento total de la misma que utiliza dicho sistema, capaces
de comprobar el estado de la piel y clasificarla en numerosos tipos integrando y controlando las funciones de examen
de la piel, masaje con radiación infrarroja lejana, masaje con ozono, masaje de baja frecuencia, masaje con vibración
de baja frecuencia y masaje con ondas ultrasónicas y controlar ampliamente las funciones de limpieza, tratamiento,
nutrición y aumento de la fuerza elástica de la piel mediante determinados ejercicios sobre la misma correspondientes
a su estructura basándose en la actividad y el metabolismo de la piel, en combinación adecuada con las funciones de
un masaje con radiación infrarroja, masaje con ozono, masaje con ondas de baja frecuencia, masaje con vibración de
baja frecuencia y masaje con ondas ultrasónicas basándose en el tipo de piel analizada.

2. Descripción de la técnica anterior

Desde el inicio de los tiempos, la búsqueda de la belleza, junto con la dignidad humana, se ha mantenido como el
deseo más profundamente natural de las personas.

Este deseo de belleza comienza basándose en un esfuerzo por conseguir una piel limpia y saludable. Al resultar
la piel directamente afectada por la tensión externa, para presentar un buen aspecto la piel debe recibir unos cuidados
intensos, y debe revisarse de forma regular.

No obstante, sin un conocimiento profesional de la piel, algunos procedimientos de tratamiento pueden dañarla.
La piel es delicada y sensible, hasta el punto que puede servir de barómetro para comprobar directamente el estado de
salud y los rastros del envejecimiento.

Por lo tanto, debe comprobarse con frecuencia el estado de la piel sensible y delicada, y debe efectuarse un tra-
tamiento adecuado de la misma basándose en dicho estado. Para implementar eficazmente el tratamiento anterior se
necesitan algunos instrumentos de tratamiento de la piel, para mejorar la piel dañada.

En las técnicas convencionales, como instrumento de belleza capaz de efectuar un masaje de la piel del rostro,
se conoce el dispositivo de radiación infrarroja lejana, capaz de realizar una función de mejora de la circulación
sanguínea, un dispositivo de ozono que presenta una función de blanqueado de los dientes, un dispositivo de iones que
realiza una función de limpieza y un vibrador que presenta una función de prevención de las arrugas.

Son ejemplos de esta técnica anterior los documentos de patente US-A-3.866.600, US-A-5.938.593, US-A-
6.026.329, US-A-5.931.859, y US-A-5.086.788.

El documento US-A-3.866.600 da a conocer un procedimiento y un aparato para ayudar al tratamiento higiénico y
cosmético de la piel humana, especialmente de la piel del rostro y del cuero cabelludo. El aparato dado a conocer en
dicho documento comprende una circuitería de medición de la resistencia para medir la resistividad eléctrica de zonas
de la piel y una unidad de micromasaje para aplicar a la piel un masaje eléctrico de baja tensión y baja frecuencia.
La unidad de micromasaje estimula los tejidos musculares subyacentes, induciendo la penetración más rápida de los
preparados terapéuticos o cosméticos en la piel.

El documento US-A-5.938.593 se refiere a un analizador del estado de la piel con modos seleccionables de fun-
cionamiento, incluyendo un aparato de sonda para generar una señal del estado de la piel que representa el contenido
de humedad de la misma y un procesador que ajusta la señal del estado de la piel según los componentes ambientales,
tales como la humedad y la temperatura, para obtener una señal del estado global de la piel.

El documento US-A-6.026.329 da a conocer un sistema de tonificación facial de tres fases que comprende un
aplicador que presenta un electrodo aplicador y un electrodo de conexión a tierra. En la primera fase, se aplica un
limpiador a la piel facial. El electrodo aplicador se encuentra en comunicación con una tensión positiva, de modo que
los electrodos fluyen desde la piel del usuario al electrodo aplicador para ayudar a la acción limpiadora del limpiador.
En la segunda fase se aplica al rostro un gel vitalizante. Una tensión oscila entre el electrodo aplicador y el electrodo
de conexión a tierra a una velocidad predeterminada de oscilación, de modo que los electrones fluyen alternativamente
dentro y fuera de la piel del usuario para ayudar a la acción vitalizante. En la tercera fase se aplica un humidificador a
la piel. Los electrones fluyen desde el electrodo aplicador a la piel para mejorar la eficacia del humidificador.

El documento US-A-5.931.859 da a conocer un sistema de tonificación facial de tres fases que incluye un aplicador
que presenta un electrodo de aplicador y un electrodo de conexión a tierra. En la primera fase, se aplica un limpiador a
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la piel. El electrodo de aplicador está en comunicación con alta tensión de tal manera que los electrones fluyen desde
la piel del usuario al electrodo de aplicador para ayudar a la acción limpiadora del limpiador. En la segunda fase, se
aplica un gel vitalizante al rostro. La tensión oscila entre el electrodo de aplicador y el electrodo de conexión a tierra
en una velocidad de oscilación predeterminada de tal manera que los electrones fluyen alternativamente dentro y fuera
de la piel del usuario para ayudar a la acción de vitalización. En la tercera fase, se aplica una emulsión hidratante a
la piel. A continuación, los electrones fluyen desde el electrodo de aplicador a la piel para mejorar la eficacia de la
emulsión hidratante.

Finalmente, el documento US-A-5.086.788 se refiere a un aplicador de señales de tratamiento y estimulador fi-
siológico portátil. Diferentes tipos de señales de tratamiento fisiológico pueden suministrarse separadamente o en
combinación desde fuentes de energía asociadas. El cabezal aplicador suministrado para el contacto facial con el teji-
do del sujeto es giratorio para facilitar el ajuste del cabezal asegurando el contacto facial deseado entre el cabezal y el
tejido del sujeto.

No obstante, el masaje con infrarrojos lejanos anteriormente citado o el masaje con ozono y con iones se imple-
mentan separadamente, de modo que se aplica un solo impacto a la piel. Además, al no comprender una unidad de
comprobación exacta de la piel mediante la cual un usuario corriente pueda comprobar fácilmente el estado de la
misma, resulta imposible para dicho usuario analizar exactamente su tipo de piel, y por lo tanto no se lleva a cabo un
tratamiento adecuado de la misma.

Por otra parte, al no cooperar totalmente la unidad de comprobación de la piel y el masaje con radiación infrarroja
lejana o con ozono y iones, aunque el usuario conozca su tipo de piel, es imposible implementar un tratamiento
dermatológico total y eficiente basándose en el estado de la piel comprobado.

Sumario de la invención

Por consiguiente, un objetivo de la presente invención consiste en disponer un sistema de tratamiento total de la
piel y un procedimiento de tratamiento total de la piel que utilice dicho sistema que permita a un usuario examinar
fácilmente el estado de la piel y disponer un procedimiento de tratamiento de la piel adecuado basándose en los
diversos modos correspondientes al tipo de piel del usuario.

Otro objetivo de la presente invención consiste en disponer un sistema de tratamiento total de la piel y un procedi-
miento de tratamiento total de la piel que utilice dicho sistema que permita tratar completamente una piel basándose
en el tipo de piel del usuario ajustando fácilmente diversas funciones de tratamiento de piel para tratarla y combinando
adecuadamente las funciones anteriores.

Otro objetivo de la presente invención consiste en disponer un sistema de tratamiento total de la piel y un procedi-
miento de tratamiento total de la piel que utilice dicho sistema que permita implementar un sistema combinado en el
cual se han dispuesto diversos instrumentos de belleza para proporcionar una portabilidad sencilla, de modo que sea
posible efectuar completamente un tratamiento de la piel, basado en el tipo de piel, que integre y controle las funciones
de examen de la piel, masaje con radiación infrarroja lejana, masaje con ozono, masaje con ondas de baja frecuencia,
masaje con vibración de ondas de baja frecuencia, y masaje con ondas ultrasónicas.

Para alcanzar los objetivos anteriores, el sistema de tratamiento total de la piel según la reivindicación 1 comprende:

un dispositivo de baja frecuencia dispuesto para enviar un impulso de carga para revisar la piel y un impulso de
ondas de baja frecuencia para realizar un masaje de ondas de baja frecuencia;

un dispositivo de radiación infrarroja lejana dispuesto para enviar un rayo infrarrojo lejano mediante la disposición
de una lámpara de radiación infrarroja lejana capaz de enviar un rayo infrarrojo lejano;

un dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia que está formado por un dispositivo vibrador para efectuar
una operación de vibración de ondas de baja frecuencia y un elemento vibrador dispuesto para vibrar al accionar el
dispositivo vibrador basándose en una entrada de tensión, y esta formado simétricamente en paralelo y está dispuesto
para accionar un conmutador auxiliar;

un dispositivo purificador que comprende una lámpara de ozono para generar ozono basándose en luz y es capaz
de transferir un impulso de alta tensión a la lámpara de ozono y generar ozono basándose en un rayo ultravioleta de
una longitud de onda determinada;

un dispositivo de ondas ultrasónicas que comprende un elemento cerámico piezoeléctrico para generar una vibra-
ción basándose en una tensión de entrada y está dispuesto para enviar una vibración de onda ultrasónica;

una unidad de accionamiento del examen de la piel dispuesto para enviar un impulso de carga para un valor de
resistencia de referencia a través del dispositivo de ondas de baja frecuencia para obtener un valor de resistencia de
referencia y un valor de resistencia de la piel que son la base para determinar el tipo de piel;
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una unidad de accionamiento de ondas de baja frecuencia conectada con una unidad de control a través de un
terminal de conexión que comprende un terminal de salida y conectada con el dispositivo de ondas de baja frecuencia
para suministrar una potencia nominal al dispositivo de ondas de baja frecuencia;

una unidad de accionamiento de radiación infrarroja lejana conectada con la unidad de control a través de un ter-
minal de conexión y conectada con el dispositivo de radiación infrarroja lejana para suministrar una potencia nominal
al dispositivo de radiación infrarroja lejana;

una unidad de accionamiento de vibración de ondas de baja frecuencia conectada con la unidad de control a través
de un terminal de conexión y conectada con el dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia para suministrar
una potencia nominal al dispositivo;

una unidad de accionamiento de ozono conectada con la unidad de control a través de un terminal de conexión y
que presenta un terminal de salida conectado con el dispositivo de purificación para recibir una potencia nominal y
que suministra un impulso de alta tensión para generar ozono en el dispositivo de purificación;

una unidad de accionamiento de ondas ultrasónicas que está conectada con la unidad de control a través de un
terminal de conexión externo y que presenta un terminal de salida conectado con el dispositivo de ondas ultrasónicas
ara suministrar una potencia nominal al dispositivo de ondas ultrasónicas;

una unidad de funcionamiento de teclado que comprende diversas teclas de control y está dispuesta para recibir
señales de entrada de teclado del usuario;

una unidad de visualización dispuesta para visualizar la operación correspondiente a la entrada de teclado de la
unidad de funcionamiento de teclado;

una memoria que está dispuesta para almacenar un programa y datos para un tratamiento total de la piel;

una unidad de control que está formada por un microprocesador de chips que presenta una pluralidad de terminales
de entrada/salida y está dispuesto para realizar una operación de control como respuesta a una entrada de teclado
desde la unidad de funcionamiento de teclado y que está dispuesta para visualizar en la unidad de visualización una
entrada de teclado y el estado y funcionamiento del sistema basándose en la entrada de teclado y que está dispuesta
para controlar completamente el sistema; y

una unidad de suministro de energía dispuesta para recibir una energía de corriente alterna y dispuesta para su-
ministrar una corriente continua nominal al sistema y dispuesta para suministrar una potencia continua nominal para
accionar cada elemento según el control de la unidad de control.

Para alcanzar los objetivos anteriores, un procedimiento de tratamiento total de la piel para obtener una piel bonita
que utiliza un sistema de tratamiento total de la piel según la reivindicación 1 comprende las etapas siguientes:

una etapa de examen de la piel en la cual el rostro se lava para limpiarlo, se seca el agua del mismo, se pulsa la
tecla de examen de la piel, se clasifica el tipo de piel en un tipo seco, un tipo neutro y un tipo graso utilizando el
dispositivo de ondas de baja frecuencia y se obtienen datos para ajustar un tiempo de funcionamiento, una intensidad
de funcionamiento y un tratamiento basado en funciones de cada modo;

una etapa de limpieza de la piel, en la cual se aplica una crema de masaje uniformemente sobre un rostro, se pulsa
la tecla de infrarrojos lejanos, se ajustan un tiempo de funcionamiento y una intensidad de funcionamiento basándose
en el tipo de piel, el masaje se realiza suavemente desde la zona interior a la zona exterior, formando un círculo, y
cuando ha transcurrido el tiempo de funcionamiento seleccionado y se ha emitido un sonido de alarma, se retira la
crema, y a continuación vuelve a aplicarse una crema de masaje uniformemente sobre el rostro, se pulsa la tecla de
purificación, se ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento basándose en el tipo de piel,
se realiza el masaje suavemente desde la zona interior a la zona exterior, formando un círculo, y una vez transcurrido
el tiempo seleccionado y emitido el sonido de alarma, la crema se retira utilizando una toalla humedecida con agua, y
a continuación vuelve a aplicarse uniformemente la crema de masaje sobre toda la zona del rostro, se pulsa la tecla de
ondas de baja frecuencia, se ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento basándose en el
tipo de piel, se realiza el masaje desde la zona inferior a la zona superior y desde la zona interior a la zona exterior a
lo largo de toda la estructura de la piel, y una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento seleccionado y emitido un
sonido de alarma, la crema se retira mediante una toalla de vapor;

una etapa de embellecimiento de la piel en la cual se aplica uniformemente un gel en crema sobre el rostro, se pulsa
una tecla de ondas (±) de baja frecuencia, se ajustan un tiempo de funcionamiento y una intensidad de funcionamiento
basándose en el tipo de piel, se realiza el masaje desde la zona inferior a la zona superior y desde la zona interior a la
zona exterior a lo largo de la estructura de la piel, y una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento seleccionado y
emitido un sonido de alarma, la crema se retira mediante una toalla humedecida con agua;

una etapa de nutrición para el embellecimiento de la piel en la cual se aplica uniformemente sobre el rostro una
crema nutritiva, se pulsa la tecla de ondas (+) de baja frecuencia, se ajustan un tiempo de funcionamiento y una
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intensidad de funcionamiento basándose en el tipo de piel, se realiza el masaje desde la zona inferior a la zona superior
y desde la zona interior a la zona exterior a lo largo de toda la estructura de la piel, y una vez transcurrido el tiempo
de funcionamiento seleccionado y emitido un sonido de alarma, la crema se retira mediante un pañuelo de papel; y

una etapa de tratamiento especial de la piel en la cual se aplica uniformemente un gel en crema sobre el rostro, se
pulsa una tecla de vibración de ondas de baja frecuencia, se preajustan un tiempo de funcionamiento y una intensidad
de funcionamiento basándose en el tipo de piel, se realiza el masaje desde la zona inferior a la zona superior y desde la
zona interior a la zona exterior a lo largo de la estructura de la piel, y una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento
seleccionado y emitido un sonido de alarma, la crema se retira mediante una toalla que contiene agua caliente.

Breve descripción de los dibujos

La presente invención se pondrá más claramente de manifiesto considerada conjuntamente con los dibujos adjuntos,
que tienen una función estrictamente ilustrativa y por lo tanto no limitan de ningún modo la presente invención, en los
cuales:

la figura 1 es una vista que ilustra las funciones implementadas por un sistema de tratamiento total de la piel según
la presente invención;

la figura 2 es una vista que ilustra un estado de utilización de un sistema de tratamiento total de la piel según la
presente invención;

la figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra cada unidad funcional de un sistema de tratamiento total de la
piel según una forma de realización preferida de la presente invención;

la figura 4A es una vista que ilustra una radiación infrarroja lejana de un sistema de tratamiento total de la piel
según una forma de realización preferida de la presente invención;

la figura 4B es una vista que ilustra un dispositivo de ondas de baja frecuencia de un sistema de tratamiento total
de la piel según una forma de realización preferida de la presente invención;

la figura 4C es una vista que ilustra un dispositivo vibrador de alta frecuencia de un sistema total de tratamiento de
la piel según una forma de realización de la presente invención;

la figura 4D es una vista que ilustra un dispositivo de ozono de un sistema de tratamiento total de la piel según una
forma de realización preferida de la presente invención;

la figura 4E es una vista que ilustra un dispositivo de ondas ultrasónicas de un sistema de tratamiento total de la
piel según una forma de realización preferida de la presente invención;

la figura 5 es una vista que ilustra una unidad de control/panel de visualización de un sistema de tratamiento total
de la piel según una forma de realización preferida de la presente invención;

la figura 6 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para realizar un tratamiento total de la piel en modo
manual utilizando un sistema de tratamiento total de la piel según una forma de realización preferida de la presente
invención;

la figura 7 es un diagrama de flujo de un procedimiento para realizar un modo automático utilizando un sistema de
tratamiento total de la piel según una forma de realización preferida de la presente invención;

la figura 8 es un diagrama de flujo de un procedimiento para realizar un tratamiento total de la piel en un modo
inteligente utilizando un sistema de tratamiento total de la piel según una forma de realización preferida de la presente
invención; y

la figura 9 es una vista ilustrativa de un procedimiento para realizar un masaje con ondas ultrasónicas de un sistema
de tratamiento total de la piel según una forma de realización preferida de la presente invención.

Descripción de elementos esenciales de los dibujos

10: controlador del sistema de tratamiento total de la piel

20: unidad de funcionamiento de teclado

40: unidad de alarma

60: memoria

110: unidad de accionamiento de examen de la piel
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130: unidad de accionamiento de radiación infrarroja lejana

140: unidad de accionamiento de la vibración de ondas de baja frecuencia

150: unidad de accionamiento de ozono

200: unidad de control/panel de visualización

203: tecla de radiación infrarroja lejana

207: tecla de ondas (-) de baja frecuencia

211: tecla de ondas (+) de baja frecuencia

215: tecla de inicio

219: tecla de modo automático

223: tecla de ajuste de intensidad

227: tecla parada/cancelación

400: dispositivo de ondas de baja frecuencia

600: dispositivo de purificación

800: cosméticos exclusivos

1000: sistema de tratamiento total de la piel

30: unidad de visualización

50: temporizador

100: cuerpo del sistema de tratamiento total de la piel

120: unidad de accionamiento de ondas de baja frecuencia

160: unidad de accionamiento de ondas ultrasónicas

201: tecla de examen de la piel

205: tecla de purificación

209: tecla de ondas (±) de baja frecuencia

213: tecla de vibración de ondas de baja frecuencia

217: tecla de ondas ultrasónicas

221: tecla de modo inteligente

225: tecla de ajuste del tiempo

300: dispositivo de radiación infrarroja lejana

500: dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia

700: dispositivo de ondas ultrasónicas

900: unidad de suministro de energía

Descripción detallada de las formas de realización preferidas

A continuación se describen detalladamente las formas de realización preferidas de la presente invención, consi-
deradas conjuntamente con los dibujos adjuntos. Los mismos elementos de la presente invención reciben la misma
referencia numérica aunque aparezcan en diferentes dibujos. Además, se omitirán las funciones y construcciones co-
nocidas que no sean de ayuda para la comprensión de lo esencial de la presente invención.
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El sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención está dirigido básicamente a un sistema imple-
mentado basado en un mecanismo en el cual se examina con precisión el tipo de piel y se realiza de forma completa
un tratamiento de la piel correspondiente al tipo de piel examinada basándose en diversas funciones tales como la
función radiación ultrarroja lejana, función ozono, función ondas de baja frecuencia y función vibración de ondas de
baja frecuencia.

Además, el sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención está dirigido básicamente a la
realización de las funciones de limpieza de la piel (limpieza profunda), embellecimiento de la piel (tonificación y
afirmación), nutrición de la piel (nutrición por succión) e incremento de la fuerza elástica de la piel.

Las funciones del sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención se muestran en la figura 1.

La figura 1 es una vista que ilustra las funciones implementadas en un sistema de tratamiento total de la piel según
la presente invención.

Como muestra la figura 1, la función de limpieza de la piel es capaz de disolver, descomponer y eliminar materiales
de desecho de la piel exterior y los poros de la piel basándose en los efectos purificadores de la radiación infrarroja
lejana, las ondas (-) de baja frecuencia y el ozono. Por lo tanto, la anterior función de limpieza de la piel permite
obtener una piel limpia y lisa basándose en el peeling de la piel, la operación de exfoliación celular y la función de
purificación.

La anteriormente mencionada función de embellecimiento permite mejorar la elasticidad de la piel basándose en
un efecto de ejercicio. Además, la anterior función de embellecimiento de la piel permite mejorar la piel haciéndola
más saludable, basándose en un suministro nutritivo, y haciendo la piel elástica.

La anteriormente mencionada función de nutrición permite incrementar básicamente la fuerza elástica de la estruc-
tura de la piel y mantener la piel joven y saludable. Además, incrementa el metabolismo basándose en el incremento
de la función de circulación fina, de modo que es posible implementar una piel húmeda.

La función de incremento de la fuerza elástica se clasifica en un ejercicio de levantamiento y una función ultrasó-
nica. El anterior ejercicio de la piel permite proporcionar frescura a la piel dañada y envejecida por la contaminación
ambiental y hacerla más sana. La anteriormente mencionada función de ejercicio permite nutrir ampliamente la piel e
incrementar la fuerza elástica de la misma basándose en el efecto del ejercicio.

Además, la función de las ondas ultrasónicas permite incrementar el metabolismo basándose en una vibración
energética de aproximadamente 1 millón de veces por segundo para conseguir una piel bella y saludable.

Por lo tanto, el sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención está dirigido a proporcionar
una piel con un efecto de limpieza y fuerza elástica y un efecto de nutrición y humedad basados en un aumento del
metabolismo y el favorecimiento de la circulación sanguínea, estimulando las zonas profundas de la piel mediante
radiación infrarroja lejana, ondas de baja frecuencia, ozono, vibración de baja frecuencia y ondas ultrasónicas para
conseguir una piel joven y más sana.

Las construcciones del sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención para implementar las
funciones anteriormente citadas se muestran en las figuras 2 a 4.

La figura 2 es una vista que ilustra un estado de usuario de un sistema de tratamiento total de la piel según una
forma de realización preferida de la presente invención. Además, la figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra
cada unidad de función de un sistema de tratamiento total de la piel según una forma de realización preferida de la
presente invención. Las figuras 4A a 4E son vistas que ilustran diversos dispositivos para efectuar diferentes funciones
de un sistema de tratamiento total de la piel según una forma de realización preferida de la presente invención.

Como muestra la figura 2, el sistema de tratamiento total de la piel 1000 comprende una unidad de control/panel de
visualización 200, diversos dispositivos, recipientes de cosméticos exclusivos y diversos dispositivos 300, 400, 500,
600 y 700 y una unidad de suministro de energía 900. El sistema de tratamiento total de la piel según la presente
invención puede recibir corriente eléctrica continua a través de la unidad de suministro de energía 900 y acciona
diversos dispositivos conectados al terminal de conexión correspondiente como respuesta al control de la unidad de
control/panel de visualización.

Las construcciones del sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención se describen a continua-
ción consideradas conjuntamente con la figura 3.

Como muestra la figura 3, el sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención comprende un
dispositivo de ondas de baja frecuencia 400, un dispositivo de radiación infrarroja lejana 300, un dispositivo de vi-
bración de ondas de baja frecuencia 400, un dispositivo de purificación 600 y un dispositivo de ondas ultrasónicas
700 que se encuentran respectivamente conectados a la unidad de control 10, la cual controla todos los elementos del
sistema a través de una unidad de accionamiento del examen de la piel 110, una unidad de accionamiento de ondas de
baja frecuencia 120, una unidad de accionamiento de radiación infrarroja lejana 130, una unidad de accionamiento de
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vibración de ondas de baja frecuencia 140, una unidad de accionamiento de ozono 150 y una unidad de accionamiento
de ondas ultrasónicas 160. Además se ha dispuesto una unidad de suministro de energía 900 que está conectada a la
unidad de control 10 para suministrar energía a una unidad de visualización 30 que visualiza la operación correspon-
diente, una unidad de funcionamiento de teclado 20 en la cual se han instalado diversas teclas, una unidad de alarma
40 que genera un sonido de alarma, un temporizador 50 que cronometra el tiempo de funcionamiento, una memoria
60 que almacena un programa para tratar completamente la piel y diversos datos para suministrar la energía al sistema.

Como muestra la figura, el dispositivo de ondas de baja frecuencia 400 normalmente está conectado a la unidad de
accionamiento de examen de la piel 110 y a la unidad de accionamiento de ondas de baja frecuencia 120 y realiza la
función correspondiente según el control de la unidad de control 10, Además, la unidad de accionamiento de ondas de
baja frecuencia 120 está controlada por la unidad de control 10 como respuesta a la entrada de una tecla de la unidad
de funcionamiento de teclado 20 para que el dispositivo de ondas de baja frecuencia 400 genere ondas (-) de baja
frecuencia, ondas (±) de baja frecuencia y ondas (+) de baja frecuencia.

A continuación se describirá la construcción de cada elemento del sistema. La unidad de control 10 está formada
por un microprocesador de chips que presenta una pluralidad de terminales de entrada/salida.

La unidad de control 10 efectúa una operación de control como respuesta a una entrada de tecla de la unidad de
funcionamiento de teclado 20 dispuesta en la unidad de control/panel de visualización 200 dispuesta en el cuerpo 100
del sistema de tratamiento total de la piel 1000 según la presente invención. Además, la unidad de control 10 visualiza
un estado de entrada de tecla y un estado y operación del sistema como respuesta a la entrada de tecla.

La unidad de accionamiento del examen de la piel 110 envía un impulso de carga para obtener el tiempo cargado
hasta un valor de resistencia de referencia según un control de la unidad de control 10 para que la unidad de control
10 determine el tipo de piel basándose en un valor de resistencia de referencia y e valor de resistencia de la piel.

La unidad de control 10 comprueba la tensión de carga según el impulso de carga de la unidad de accionamiento del
examen de la piel 100. Además, se calcula una resistencia de referencia basándose en el tiempo obtenido y se guarda
en la memoria 60. La unidad de control 10 comprueba y calcula el tiempo requerido hasta que la tensión alcanza una
tensión de referencia ajustada, a través del dispositivo de ondas de baja frecuencia 400.

Al determinarse el valor de la resistencia basándose en la cantidad de humedad contenida en la piel en el estado
en el cual un electrodo del dispositivo de ondas de baja frecuencia 400 entra en contacto con la piel, es posible medir
la resistencia de la piel basándose en el modo anterior. La unidad de control 10 calcula el valor de resistencia de
referencia y el valor de la resistencia de la piel y divide los tipos de piel en tipo seco (alto, medio, bajo), tipo neutro
(alto, medio, bajo) y tipo graso (alto, medio, bajo).

La unidad de accionamiento de ondas de baja frecuencia 120 está conectada con la unidad de control 10 a través
de un terminal de conexión, y una salida del mismo está conectada con el dispositivo de ondas de baja frecuencia 400.
La unidad de accionamiento de ondas de baja frecuencia 120 suministra una potencia nominal al dispositivo de ondas
de baja frecuencia 400 según un control de la unidad de control 10.

El dispositivo de ondas de baja frecuencia 400 genera ondas (-) de baja frecuencia, ondas (±) de baja frecuencia y
ondas (+) de baja frecuencia según un control de la unidad de control 10.

Al fluir la corriente desde el polo (+) al polo (-), cuando se aplica a la piel tensión de impulso de ondas (-) de
baja frecuencia para que la corriente fluya desde la cara interna de la piel a la cara externa de la piel, se descargan
materiales de desecho y algunos tóxicos de la piel hacia la parte externa de la misma. Por lo tanto, cuando se selecciona
la función de ondas (-) de baja frecuencia, la señal (-) se aplica al polo del dispositivo de ondas de baja frecuencia 400,
y la corriente fluye hacia la cara externa de la piel a través de la piel externa para descargar los materiales de desecho
al exterior de la piel.

Por el contrario, la función de ondas (+) de baja frecuencia permite aplicar una señal (+) al dispositivo de ondas
de baja frecuencia 400 e inyectar un agente de nutrición de la piel útil como por ejemplo un biomaterial incluido en
una crema nutritiva desde el exterior al interior de la piel, de modo que el agente nutritivo de la piel es absorbido por
la misma.

La función de ondas (-) de baja frecuencia permite enviar alternativamente un impulso de ondas de baja frecuencia
cada 1,5 segundos, para que las señales que afectan a la piel se implementen de forma alternativa. Por lo tanto,
es posible efectuar simultáneamente la función de suministro de nutrición y la función de descarga de material de
desecho. Además, es posible efectuar una operación de masaje de la piel sin ningún estímulo mediante una corriente
débil.

La unidad de accionamiento de radiación infrarroja lejana 110 está conectada con la unidad de control 10 a través
de un terminal de conexión, y un lado de salida está conectado con el dispositivo de radiación infrarroja lejana 300.
La unidad de accionamiento de radiación infrarroja lejana 110 está adaptada para suministrar una potencia normal al
dispositivo de radiación infrarroja lejana 300 según el control de la unidad 10.
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El masaje con radiación infrarroja lejana mediante el dispositivo de radiación infrarroja lejana 300 se implementa
irradiando radiación infrarroja lejana en un intervalo de longitud de onda de 3 a 50 micrones, y preferentemente dentro
de un intervalo de longitud de onda de 8 a 14 micrones, y más preferentemente en un intervalo de longitud de onda de
8 a 9 micrones, de modo que la radiación infrarroja lejana penetra en una zona bajo la piel de 40 mm. siendo posible
eliminar los materiales de desecho del interior y el exterior de la piel y evitar la formación de materiales de desecho.

El dispositivo de radiación infrarroja lejana 300 comprende una lámpara de radiación infrarroja lejana que genera
una radiación infrarroja lejana para generar una radiación infrarroja lejana según un control de la unidad de control
10.

El dispositivo de radiación infrarroja lejana 300 comprende un cabezal de masaje que presenta un resalte de com-
presión digital para implementar un efecto de compresión digital respecto a la piel. El cabezal de masaje anteriormente
citado puede intercambiarse fácilmente.

La unidad de accionamiento de vibración de ondas de baja frecuencia 140 está conectada a la unidad de control
10 a través de un terminal de conexión y comprende un lado de salida conectado al dispositivo 500. La unidad de
accionamiento de vibración de ondas de baja frecuencia 140 está adaptada para suministrar una potencia nominal al
dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia 500 según un control de la unidad de control 10.

El dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia 500 comprende un aparato de vibración capaz de realizar
una operación de vibración de ondas de baja frecuencia según un control de la unidad de control 10, y un miembro
vibrador que vibra al accionar el aparato de vibración y que está constituido simétricamente en paralelo y está adaptado
para efectuar una función de conmutador auxiliar.

La unidad de accionamiento de ozono 150 está conectada a la unidad 10 a través de un terminal de conexión y
comprende un lado de salida conectado con el dispositivo de purificación 600. La unidad de accionamiento de ozono
150 está adaptada para recibir una potencia normal según un control de la unidad de control 10 y para suministrar un
impulso de alta tensión para generar ozono para el dispositivo de purificación 600.

El dispositivo de purificación 600 comprende una lámpara de ozono capaz de generar ozono basándose en una
luz pura y es capaz de transferir un impulso de alta tensión introducida a través de la unidad de accionamiento de
ozono 150 en la lámpara de ozono para generar ozono basándose en una radiación ultravioleta de una longitud de onda
determinada de 184,9 nm.

Por lo tanto, al efectuar una operación de masaje utilizando el dispositivo de purificación 600, el ozono generado
penetra en la piel. El ozono generado por la lámpara de ozono está adaptado para implementar un intenso efecto
desodorante, un efecto de esterilización de la piel, producción de vitaminas en la piel y un efecto blanqueante.

Además, la esterilización por ozono puede realizarse en una superficie no explorada mediante ondas ultravioletas.
Cuando la lámpara de ozono genera ozono, no produce ningún ruido en otros elementos y no se producen ciertos
elementos perjudiciales.

La lámpara de ozono además comprende una lámpara de ozono de tipo especial para trabajar sobre una zona
protuberante de la piel. En este caso, es posible intercambiar fácilmente la lámpara.

La unidad de accionamiento de ondas ultrasónicas 160 está conectada a la unidad de control 10 a través de un
terminal de conexión externa y comprende un lado exterior conectado al dispositivo de ondas ultrasónicas 700. La
unidad de accionamiento de ondas ultrasónicas 160 está adaptada para suministrar una potencia normal al dispositivo
de ondas ultrasónicas 700 según un control de la unidad de control 10.

El dispositivo de ondas ultrasónicas 700 comprende una cerámica piezoeléctrica capaz de generar una vibración
aproximadamente 1 millón de veces por segundo según un control de la unidad de control 10.

La unidad de suministro de energía 900 está adaptada para suministrar una potencia de corriente continua al sistema
de tratamiento total de la piel según la presente invención y es capaz de suministrar una potencia normal para accionar
cada uno de los elementos según un control de la unidad de control 10.

Las funciones de cada uno de los dispositivos del sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención
se describen a continuación.

1) Dispositivo de ondas de baja frecuencia

En un tratamiento básico de la piel, resulta muy importante seleccionar un procedimiento específico de tratamiento
de la piel que sea adecuado a la misma, una vez conocido el tipo de piel, basándose en un examen exacto de aquella.
El dispositivo de ondas de baja frecuencia 400 está adaptado para clasificar exactamente la piel en tres tipos, tipo seca,
tipo neutra y tipo grasa, y para implementar eficazmente un tratamiento según el tipo de piel. Además, el resultado
del examen de la piel se clasifica en categorías detalladas, de modo que es posible realizar un tratamiento de la piel
basándose en un tratamiento basado en funciones.
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Además, el dispositivo de ondas de baja frecuencia 400 está adaptado para efectuar un ejercicio específico adecuado
a la piel basándose en las ondas (-) de baja frecuencia, ondas (±) de baja frecuencia y ondas (+) de baja frecuencia, de
modo que es posible efectuar eficazmente un masaje básico que es el elemento más básico para el tratamiento de la
piel, desde la limpieza de la piel a la nutrición de la piel. Por lo tanto, es posible incrementar una determinada fuerza
de elasticidad de la piel a través de los ejercicios de masaje, y alisar la piel.

2) Dispositivo de radiación infrarroja lejana

El dispositivo de radiación infrarroja lejana 300 está adaptado para proporcionar frescura a la piel utilizando una
radiación infrarroja lejana que presenta el mismo principio que una determinada energía que ha sido utilizada tradi-
cionalmente en la medicina oriental para limpiar los conductos sanguíneos de la piel y para descargar los materiales
de desecho de la zona profunda de la piel al exterior de la misma, proporcionando una piel elástica y saludable.

3) Dispositivo de limpieza

El dispositivo de purificación 600 está adaptado para suministrar oxígeno a la piel utilizando el ozono. Permite
implementar un efecto esterilizante y limpiador de los poros de la piel, haciendo posible obtener una piel limpia.

4) Dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia

El dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia 500 está adaptado para proporcionar frescura a la piel, que
puede resultar fácilmente dañada por determinados elementos perjudiciales en un entorno contaminado, basándose en
la vibración de ondas de baja frecuencia, y para ejercitar los músculos, incrementando el metabolismo y manteniendo
la piel joven.

5) Dispositivo de ondas ultrasónicas

El dispositivo de ondas ultrasónicas 700 está adaptado para efectuar un masaje de la piel profunda transfiriéndole
vibración energética de alta velocidad aproximadamente 1 millón de veces por segundo, transmitiendo suavemente
dicha vibración a la piel. El líquido linfático fluye por el rostro gracias a un preciso masaje con ondas ultrasónicas, y
la linfa penetra en las células en las cuales la sangre no penetra bien para efectuar un buen metabolismo, estimulando
la circulación sanguínea y la circulación linfática para mejorar la belleza de la piel.

Cuando se adapta un masaje de la piel con ondas ultrasónica a la piel de la cara basándose en un dispositivo de
ondas ultrasónicas, un gran número de burbujas que se forman cuando una onda ultrasónica pasa a través de la piel,
fluyen a la superficie de la piel y a los poros de la misma limpiándolos de materiales de desecho. Además, las ondas
ultrasónicas aumentan la temperatura del cuerpo, de modo que la temperatura de la piel aumenta hasta entre 0,5ºC y
1ºC, estimulando la sangre y el líquido linfático, y por lo tanto estimulando la circulación sanguínea y la circulación
linfática. Además, se proporciona humedad a la piel, que presenta una cierta fuerza elástica.

Por otra parte, cuando un masaje de la piel con ondas ultrasónicas está adaptado para el cuerpo basándose en
un dispositivo de ondas ultrasónicas, se transfiere una fina vibración ultrasónica a la piel profunda, mejorando la
circulación sanguínea gracias al ligero incremento de la temperatura del tejido corporal, activando el metabolismo.

Al transferirse continuamente una alta vibración de ondas ultrasónicas en la dirección de procedencia de la onda
ultrasónica durante un corto período 1 millón de veces, en el caso de una persona que haya sido sometida a una
operación quirúrgica, o sufra una enfermedad cardíaca, hipertensión, infarto cerebral, una enfermedad de la piel o
una enfermedad infecciosa, o la usuaria esté embarazada o tenga temperatura elevada, no se utiliza la alta vibración.
Además, la alta vibración tampoco se utiliza para los ojos o los dientes.

Las funciones y el procedimiento de utilización y los efectos de los correspondientes dispositivos se muestran en
la tabla 1 para ayudar a comprender las funciones de los diversos dispositivos.

En la Tabla 1 se muestran las funciones que pueden realizarse en modo manual con el sistema de tratamiento total
de la piel 1000 según la presente invención basándose en una secuencia determinada. Una función determinada puede
ejecutarse basándose en la secuencia anterior o pueden seleccionarse y realizarse durante un tiempo deseado.

El procedimiento de tratamiento total de la piel que utiliza el sistema de tratamiento total de la piel 1000 según
la presente invención puede clasificarse en un modo manual (modo de selección), un modo automático y un modo
inteligente basándose en un procedimiento para realizar un tratamiento basado en funciones.

En el modo manual se pulsa la función deseada sin utilizar la tecla de inicio 215 para cada función. El tratamiento
de la piel se realiza preferentemente basándose en la secuencia que muestra la tabla 1.

En el modo automático, cuando un usuario conoce el tipo de piel, se selecciona una función determinada entre
las funciones S1, S2 y S3 basándose en el tipo de piel seca, neutra, grasa o con granos, y los problemas que causa la
misma, de modo que la función seleccionada se realiza automáticamente basándose en una secuencia determinada.
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TABLA 1

En el modo automático, cuando se designa el tipo de piel después de haber examinado la piel utilizando el disposi-
tivo de ondas de baja frecuencia 400, el tratamiento basado en funciones y el tiempo de funcionamiento se determinan
automáticamente. La utilización de este modo automático puede resultar conveniente en el caso de que el usuario no
conozca el tratamiento basado en el tipo de piel y cuando el usuario desea efectuar el tratamiento basado en el tipo de
piel más cómodamente.

Una vez seleccionado el tratamiento específico correspondiente al tipo de piel, al pulsar la tecla de inicio, el tiempo
de funcionamiento basado en la función se ajusta automáticamente y se visualiza en la pantalla de LCD, como muestra
la tabla 2, y el sistema pasa a modo de espera.
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TABLA 2

El tratamiento se realiza en la secuencia siguiente: radiación infrarroja lejana→ purificación→ ondas (-) de baja
frecuencia → ondas (±) de baja frecuencia → ondas (+) de baja frecuencia, y el lavado del rostro y los dispositivos
y cosméticos que se utilizarán se designan automáticamente para la secuencia correspondiente basándose en cada
función. Los contenidos así designados se visualizan en la pantalla de LCD.

El modo inteligente es un modo en el cual el tiempo de funcionamiento según las funciones y la secuencia se
realizan automáticamente con un programa basado en el resultado del examen de la piel.

El modo inteligente consiste en un tratamiento en el cual el tratamiento basado en funciones y el tiempo de fun-
cionamiento se realizan automáticamente con un programa inteligente guardado en una memoria del sistema de trata-
miento total de la piel según la presente invención después de examinar el estado de la piel.

En el modo inteligente, la piel se examina mediante una ligera presión del dispositivo de ondas de baja frecuencia
400 en una zona entre los labios y la mandíbula. Una vez finalizado el examen de la piel, el dispositivo se utiliza y el
tratamiento basado en funciones y el tiempo de procedimiento se designan automáticamente basándose en el tipo de
piel.

En este caso puede omitirse un tratamiento determinado basándose en el estado de la pie o puede alargarse o
reducirse el tiempo de funcionamiento. La tabla 3 muestra el tratamiento basado en funciones y cada tiempo de
funcionamiento basado en la función basándose en el resultado del examen de la piel en modo inteligente.

TABLA 3

Como se ha mencionado anteriormente, el procedimiento de tratamiento total de la piel según la presente invención
se describe a continuación considerado conjuntamente con las figuras 5 a 8.

La figura 5 es una vista que ilustra una unidad de control/panel de visualización para controlar de forma completa
un sistema de tratamiento total de la piel según una forma de realización preferida de la presente invención. Como
muestra dicha figura, la operación se realiza como respuesta a diversas entradas de tecla del usuario para realizar un
tratamiento total de la piel según la presente invención, y se visualiza información del mismo.

Como muestra la figura 5, la unidad de control/panel de visualización 200 comprende una unidad de funcionamien-
to de teclado 20 y una unidad de visualización 30. La unidad de funcionamiento de teclado 20 comprende una tecla de
examen de la piel 201, una tecla de radiación infrarroja lejana 203, una tecla de purificación 205, una tecla de ondas
(-) de baja frecuencia 207, una tecla de ondas (±) de baja frecuencia 209, una tecla de ondas (+) de baja frecuencia
211, una tecla de vibración de baja frecuencia 213, una tecla de inicio 215, una tecla de ondas ultrasónicas 217, una
tecla de funcionamiento automático 219, una tecla de modo inteligente 221, una tecla de ajuste de la intensidad 223,
una tecla de ajuste del tiempo 225 y una tecla parada/cancelación 227.

La unidad de visualización 30 está implementada mediante un panel de LCD (Pantalla de Cristal Líquido) formado
por una unidad de visualización de modo automático/manual/inteligente, una unidad de visualización de la selección
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del tratamiento S1/S2/S3 basándose en el tipo de piel, una unidad de visualización de los valores del examen de la
piel, una unidad de visualización del tiempo restante, una unidad de visualización del gráfico de intensidad de funcio-
namiento baja/media/fuerte, una unidad de visualización del gráfico de resultados del examen de la piel, una unidad
de visualización de los cosméticos utilizados, una unidad de visualización de modo en espera/en funcionamiento, una
unidad de visualización de masaje con ondas ultrasónicas en servicio, una unidad de visualización de la selección de
la parte de masaje con ondas ultrasónicas y una unidad de visualización del dispositivo utilizado.

La unidad de examen de la piel 201 se selecciona para examinar la piel. En este caso la pantalla de SCD de la
unidad de visualización 30 muestra el dispositivo de ondas de baja frecuencia 400. Cuando se examina la piel a través
del dispositivo de ondas de baja frecuencia 400, los valores del examen de la piel y el tipo piel se representan en forma
gráfica.

La tecla de radiación infrarroja lejana 203 se selecciona para utilizarla función de radiación infrarroja lejana.
Cuando se selecciona la tecla de radiación infrarroja lejana 203, el dispositivo de radiación infrarroja lejana 300 se
visualiza en la pantalla SCD de la unidad de visualización 30. Al realizar la función de radiación infrarroja lejana a
través del dispositivo de radiación infrarroja lejana 300, se visualizan el tiempo de funcionamiento según las funciones,
la intensidad de funcionamiento y los cosméticos que se utilizarán.

La tecla de purificación 205, tecla de ondas (-) de baja frecuencia 207, la tecla de ondas (±) de baja frecuencia 209,
la tecla de ondas (+) de baja frecuencia, la tecla de vibración de baja frecuencia 213 sirven para efectuar la función
de purificación, la función de ondas (-) de baja frecuencia, la función de ondas (±) de baja frecuencia, la función de
ondas (+) de baja frecuencia y la función de vibración de baja frecuencia respectivamente.

Además, cuando se selecciona una tecla se realiza la función correspondiente a la tecla detectada, y se visualizan
el tiempo de funcionamiento basado en la función, la intensidad de funcionamiento y el dispositivo y los cosméticos
que se utilizarán.

La tecla de inicio 215 se selecciona cuando se inicia la función inteligente.

La tecla de ondas ultrasónicas 217 se selecciona cuando se inicia la función de ondas ultrasónicas en el caso de que
sea necesario un efecto para incrementar la actividad de la piel basándose en el incremento de la circulación sanguínea.

La tecla de modo automático 219 se selecciona para seleccionar el propio tipo de piel del usuario y ajustar auto-
máticamente la función correspondiente al tipo de piel seleccionado.

La tecla de modo inteligente 221 se selecciona para reconocer automáticamente el resultado obtenido basándose
en el examen de la piel del usuario y el tipo de ésta, y ajustar automáticamente la función adecuada a los resultados
obtenidos.

La tecla de ajuste de la intensidad 223 se selecciona para ajustar la intensidad de cada función en débil/media/fuerte,
es decir, etapa 1, etapa 2, etapa 3.

La tecla de ajuste del tiempo 225 se selecciona para reducir o alargar el tiempo de funcionamiento de la función
correspondiente en 30 segundos por cada entrada de tiempo.

Al pulsar la tecla parada/cancelación 227 una vez el sistema se detiene, y cuando dicha tecla se pulsa dos veces
finaliza la operación en curso.

Las figuras 6 a 8 son diagramas de flujo que ilustran el procedimiento de realización de un tratamiento total de la
piel basándose en el modo manual, el modo automático y el modo inteligente, que utiliza el sistema de tratamiento
total de la piel según una forma de realización de la presente invención.

El procedimiento que utiliza el modo manual según una forma de realización de la presente invención se describirá
con referencia a la figura 6.

Como muestra la figura 6, cuando la unidad de control 10 de la figura 3 detecta una entrada de la tecla de examen
de la piel 201 que se realiza externamente en la etapa 601, la rutina actual pasa a la etapa 603. En la etapa 603, el
dispositivo que se utilizará para examinar la piel se visualiza en el panel de LCD de la unidad de visualización 30.
Por lo tanto, cuando un usuario examina la piel utilizando el dispositivo visualizado (el dispositivo de ondas de baja
frecuencia cuando se examina la piel), la unidad de control 10 recibe los datos del examen de la piel de dispositivo de
ondas de baja frecuencia 400 y calcula el resultado del examen de la piel.

Además, la unidad de control 10 pasa a la etapa 607 y visualiza los valores del examen de la piel y el gráfico
obtenido como resultado del examen de la piel en una zona determinada del panel de LCD de la unidad de visualización
30.

Cuando el usuario introduce una tecla determinada de entre las teclas de radiación infrarroja lejana 203, puri-
ficación 205, ondas (-) de baja frecuencia 207, ondas (±) de baja frecuencia 209, de ondas (+) de baja frecuencia
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211, vibración de baja frecuencia 213 y ondas ultrasónicas 217 basándose en el tipo de piel examinada, en la etapa
S609 se detecta la información introducida, y la rutina pasa a la etapa S611. En la etapa S611, se realiza la función
correspondiente basándose en la tecla introducida.

La unidad de control 10 realiza la función correspondiente basándose en una tecla introducida sin entrar la tecla
de inicio 215 y visualiza el tiempo de funcionamiento basado en la función, la intensidad de funcionamiento y el
dispositivo y los cosméticos que se utilizarán se visualizan en una zona determinada del panel de LCD de la unidad
de visualización 30 en caracteres y de forma gráfica. La tabla 1 muestra los dispositivos basados en la función que se
utilizarán, los cosméticos utilizados, el procedimiento de utilización y sus efectos.

En este momento cuando se detectan las entradas de la tecla de ajuste del tiempo 225 y la tecla de ajuste de la
intensidad de funcionamiento 223, la unidad de control 10 ajusta el tiempo de funcionamiento y la intensidad de
funcionamiento de la función en curso. Además, cuando se produce una entrada de la tecla parada/cancelación 227,
la unidad de control 10 se detiene temporalmente y cancela la función en curso, y la función interrumpida se reinicia
cuando se produce una entrada de la tecla de inicio 215.

Además, aunque el usuario efectúe la entrada de la tecla de ajuste del tiempo 225 mientras se está realizando la
función de purificación entre diversas funciones, en el caso de que la función de purificación se haya ajustado para
sobreutilización, la unidad de control 10 controla que el tiempo de masaje no supere los 2 minutos como máximo, ya
que la utilización excesiva del mismo podría dañar la piel.

A continuación, se describe el procedimiento en modo automático según una forma de realización preferida de la
presente invención con referencia a la figura 7.

En la etapa S701 de la figura 7, cuando la unidad de control 10 de la figura 3 detecta una entrada de la tecla de
examen de la piel 201 que se introduce externamente, la rutina pasa a la etapa S703, y la unidad de control 10 visualiza
el dispositivo que se utilizará para examinar la pie en el panel de LCD. Cuando un usuario examina la piel utilizando
el dispositivo visualizado (dispositivo de ondas de baja frecuencia cuando se examina la piel), la unidad de control 10
recibe los datos del examen de la piel del dispositivo de ondas de baja frecuencia 400 y calcula el resultado del examen
de la piel en la etapa S705.

Además, la rutina pasa a la etapa S707 y la unidad de control 10 visualiza los valores del examen de la piel y el
gráfico obtenido como resultado del examen de la piel en una zona determinada del panel de LCD de la unidad de
visualización 30.

Cuando la unidad de control 10 detecta una entrada de usuario de la tecla de modo automático 219 en la etapa
S709, la rutina pasa a la etapa S711, y se ejecuta el modo automático.

En la etapa S713, la unidad de control 10 detecta una entrada de la tecla de modo automático 219 introducida por
el usuario y designa automáticamente el tratamiento basado en funciones correspondiente al tipo de piel basándose en
el número de entradas. La tabla 2 muestra los tipos de piel y los tratamientos basados en la función basándose en el
número de entradas de la tecla. Cuando se entra una vez la tecla de modo automático 219, se selecciona el tipo de piel
seca, cuando se entra dos veces se selecciona el tipo de piel neutra, y cuando se entra tres veces se selecciona el tipo
de piel grasa.

A continuación, la unidad de control 10 visualiza de forma secuencial los tratamientos basados en la función
seleccionados automáticamente y muestra el tiempo de funcionamiento según las funciones, la intensidad de funcio-
namiento y el dispositivo y los cosméticos que se utilizarán en una zona determinada del panel de LCD de la unidad
de visualización 30.

En la etapa S717, la unidad de control 10 parpadea en la zonas del dispositivo y los cosméticos que se utilizarán para
las funciones de las etapas de funcionamiento basándose en los tratamientos basados en la función automáticamente
seleccionados para indicar las funciones en espera actuales.

En la etapa S719, la unidad de control 10 controla las construcciones para detectar la entrada de la tecla inicio 215,
y la rutina pasa a la etapa S721 para controlar las construcciones para realizar la función correspondiente.

En este momento, cuando se introduce una entrada de usuario de la tecla de ajuste del tiempo 225 o la tecla de
ajuste de intensidad 223, la unidad de control 10 ajusta el tiempo de funcionamiento o la intensidad de funcionamiento
de la función en curso. Además, cuando se produce una entrada de la tecla de parada/cancelación de la operación 227,
la unidad de control 10 interrumpe temporalmente y cancela la función en curso, y la función interrumpida/cancelada
se reinicia basándose en una entrada de la tecla de inicio 215.

Finalmente, se describe el procedimiento de ejecución del modo inteligente según una forma de realización prefe-
rida de la presente invención con referencia a la figura 8.

En la etapa S801 de la figura 8, en la unidad de control 10, cuando se detecta una entrada de usuario de la tecla de
modo inteligente 221, la rutina pasa a la etapa S803 y se inicia el modo inteligente.
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Cuando se entra la tecla de usuario de modo inteligente 221, la unidad de control 10 visualiza el modo inteligente
y el dispositivo que se utilizará para examinar la piel en la etapa S803.

Una vez ajustado el modo inteligente, la rutina para la etapa S805, y la unidad de control 10 visualiza el dispositivo
que se utilizará para examinar la piel en el panel de LCD de la unidad de visualización 30. Cuando el usuario examina
la piel utilizando el dispositivo visualizado (dispositivo de ondas de baja frecuencia cuando se examina la piel), la
unidad de control 10 recibe los datos del examen de la piel del dispositivo de ondas de baja frecuencia 400 y calcula
el resultado del examen de la piel.

Además, en la etapa S807, la unidad de control 10 visualiza los valores del examen de la piel y el gráfico obtenido
como resultado del examen de la piel en una zona determinada del panel de LCD de la unidad de visualización 30.
En la etapa S809, la unidad de control 10 selecciona automáticamente el tratamiento basado en funciones basándose
en el tipo de piel determinado, y en la etapa S811, la unidad de control 10 visualiza secuencialmente el tratamiento
basado en funciones automáticamente seleccionado, y se informa al usuario presentando en una zona determinada del
panel de LCD de la unidad de visualización 30, en caracteres y gráficamente, el tiempo de funcionamiento según las
funciones, la intensidad de funcionamiento, y el dispositivo y los cosméticos que se utilizarán.

La tabla 3 muestra los tratamientos basados en la función y el tiempo de funcionamiento seleccionados automáti-
camente según el tipo de piel en el modo inteligente.

En la etapa S813, la unidad de control parpadea en las zonas correspondientes al dispositivo y los cosméticos que
se utilizarán para la función correspondiente en la etapa de funcionamiento según el tratamiento basado en funciones
seleccionado automáticamente, indicando la función que se encuentra en modo de espera.

A continuación, en la etapa S815, la unidad de control 10 detecta la entrada de la tecla de inicio 215 y la rutina
pasa a la etapa S817, y la unidad de control 10 controla las construcciones para efectuar la función correspondien-
te.

En este momento cuando se detectan las entradas de la tecla de ajuste del tiempo 225 y la tecla de intensidad de
funcionamiento 223, la unidad de control 10 ajusta el tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento de
la función en curso. Además, cuando se produce una entrada de la tecla parada/cancelación 227, la unidad de control
10 se detiene temporalmente y cancela la función en curso, y la función interrumpida se reinicia cuando se produce
una entrada de la tecla de inicio 215.

La figura 9 es un diagrama de flujo de un procedimiento para efectuar un masaje con ondas ultrasónicas de un
sistema de tratamiento total de la piel según una forma de realización preferida de la presente invención. Como puede
apreciarse, la unidad de control 10 de la figura 3 detecta el estado de conexión del dispositivo de ondas ultrasónicas
700.

Cuando el dispositivo de ondas ultrasónicas 700 se encuentra conectado, la unidad de control 10 selecciona una
zona de masaje basándose en el número de entradas de la tecla de usuario de las ondas ultrasónicas 217 en la etapa
S903 y visualiza la zona seleccionada en una zona determinada del panel de LCD de la unidad de visualización
30.

Cuando se entra una vez la tecla de ondas ultrasónicas 217, la unidad de control 10 visualiza la zona de masaje, el
tiempo de funcionamiento y los cosméticos que se utilizarán, de modo que la rutina pasa a la etapa S905, y se masajea
la zona de la cara, y se realiza el masaje con ondas ultrasónicas correspondiente. Además, cuando la tecla 217 se entra
dos veces, la unidad de control 10 visualiza la zona de masaje, el tiempo de funcionamiento y los cosméticos que
se utilizarán, para que se ejecute el masaje con ondas ultrasónicas correspondiente, y se masajea la zona del cuerpo
basándose en el masaje con ondas ultrasónicas de la etapa S905.

En este momento cuando se detectan las entradas de la tecla de ajuste del tiempo de usuario 225 o la tecla de ajuste
de intensidad de funcionamiento 223, la unidad de control 10 ajusta el tiempo de funcionamiento y la intensidad de
funcionamiento de la función en curso. Además, en el caso de que se sobreutilice la función del masaje con ondas
ultrasónicas, al poder dañarse la piel, la unidad de control 10 controla que el tiempo de masaje no supere un máximo
de 5 minutos para el rostro y de 10 minutos para el cuerpo, en el caso de que se entren la tecla de usuario de ajuste
del tiempo 225 y la de ajuste de la intensidad 223 para ajustar el tiempo y la intensidad. Por otra parte, la unidad de
control 10 controla que la intensidad de funcionamiento no supere la intensidad ajustada.

Además, cuando se produce una entrada de la tecla parada/cancelación 227, la unidad de control 10 se detiene
temporalmente y cancela la función en curso, y la función interrumpida temporalmente se reinicia cuando se produce
una entrada de la tecla de inicio 215.

A continuación se describe el procedimiento de tratamiento total de la piel que se implementa basándose en el
modo manual, el modo automático y el modo inteligente del sistema de tratamiento total de la piel según la presente
invención, dividiendo la funciones en funciones de implementación posibles.
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(1) Etapa de examen de la piel

Se lava la cara del usuario y se elimina completamente el agua, y a continuación se pulsa la tecla de examen
de la piel. El estado de la piel se examina con precisión utilizando el dispositivo de ondas de baja frecuencia para
clasificar el estado de la piel en uno de los tres tipos, seca, neutra o grasa, para obtener datos para ajustar el tiempo de
funcionamiento, la intensidad de funcionamiento y el tratamiento basado en funciones de cada modo.

(2) Etapa de limpieza

Se aplica uniformemente una crema de masaje sobre la cara y a continuación se pulsa la tecla de radiación infrarroja
lejana. El tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento se ajustan según el tipo de piel. La piel se
masajea desde la zona interior a la zona exterior de la cara, realizando círculos.

Una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento seleccionado (por ejemplo 4 minutos) y generado un sonido de
alarma, se retira limpiamente la crema de masaje utilizando una toalla con agua. A continuación, se aplica uniforme-
mente la crema de masaje sobre la cara, y a continuación se pulsa la tecla de purificación. El tiempo de funcionamiento
y la intensidad de funcionamiento se ajustan basándose en el tipo de piel. Se realiza el masaje suavemente desde la
zona interior a zona exterior en forma de círculos.

Cuando ha transcurrido el tiempo de funcionamiento seleccionado (por ejemplo 2 minutos), se genera una alarma;
se retira la crema utilizando una toalla con agua. A continuación, vuelve a aplicarse uniformemente crema de masaje
sobre la cara, y se pulsa la tecla de ondas (-) de baja frecuencia. Se ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad
de funcionamiento basándose en el tipo de piel. El masaje se realiza desde la zona inferior a la zona superior y desde
la zona interior a la zona exterior, formando círculos. Una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento, cuando se
emite el sonido de alarma, se retira la crema con la ayuda de una toalla con vapor.

(3) Etapa de embellecimiento de la piel

Se aplica uniformemente un gel en crema sobre la cara y se pulsa la tecla de ondas (±) de baja frecuencia. Se
ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento basándose en el tipo de piel. El masaje se
realiza desde la zona inferior a la zona superior y desde la zona interior a la zona exterior, formando círculos a lo largo
de la estructura de la piel. Una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento, cuando se emite un sonido de alarma, se
retira la crema con la ayuda de una toalla con agua.

(4) Etapa de nutrición de la piel

Se aplica uniformemente la crema nutritiva sobre la cara y se pulsa la tecla de ondas (+) de baja frecuencia. Se
ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento basándose en el tipo de piel. El masaje se
realiza desde la zona inferior a la zona superior y desde la zona interior a la zona exterior, formando círculos a lo largo
de la estructura de la piel. Una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento, cuando se emite un sonido de alarma, se
dan unos toques muy ligeros sobre la cara con un pañuelo de papel o se deja como está.

(5) Etapa de tratamiento especial de la piel

Se aplica uniformemente un gel en crema sobre la cara. Se pulsa la tecla de vibración de ondas de baja frecuencia.
Se ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento basándose en el tipo de piel. El masaje se
realiza desde la zona inferior a la zona superior y desde la zona interior a la zona exterior. Una vez transcurrido el
tiempo de funcionamiento, cuando se emite un sonido de alarma, se retira la crema con la ayuda de una toalla con
agua caliente.

Se aplica uniformemente una gel para ondas ultrasónicas sobre la cara. Se pulsa la tecla de ondas ultrasónicas. A
continuación se realiza el masaje a lo largo de la estructura de la piel.

Según el tratamiento de la piel que utiliza el sistema de tratamiento total de la piel según la presente invención,
es posible para el usuario examinar fácilmente el tipo de piel basándose en el examen de la misma. Por lo tanto, el
tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento se ajustan adecuadamente en las etapas de tratamiento
de la piel que utilizan la limpieza de la piel, el embellecimiento de la piel, la nutrición de la piel, la vibración de ondas
de baja frecuencia y las ondas ultrasónicas basándose en el tipo de piel examinada, de modo que es posible efectuar
un tratamiento completo de la piel en casa.

En el sistema de tratamiento total de la piel y el procedimiento de tratamiento total de la piel que lo utiliza según
la presente invención, el tipo de piel se conoce mediante el examen de la piel, y los tratamiento basados en la función
se realizan manualmente o automáticamente para un tratamiento total de la piel basado en el tipo de piel examinada.
Además, una persona no experta en el campo de la belleza de la piel es capaz de realizar fácilmente el tratamiento total
de la piel basándose en el examen de la misma. Diversas funciones para el tratamiento total de la piel se encuentran
integradas en un microprocesador de chips, de modo que es posible tratar totalmente la piel basándose en un sistema
portátil controlable, con lo cual puede efectuarse un tratamiento de la piel profesional de bajo coste y en cualquier
momento.
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Como se ha descrito anteriormente, en la presente invención es posible examinar con precisión el tipo de piel,
y el procedimiento de tratamiento total de la piel está preparado para basarse en el tipo de piel e implementar un
tratamiento total de la piel basado en el tipo de piel del usuario. En la presente invención, una persona determinada
puede ajustar la función de tratamiento deseada basada en diversos modos con respecto a su propio tipo de piel, y es
posible combinar adecuadamente las funciones del tratamiento total de la piel.

Además, la presente invención está dirigida básicamente a implementar un sistema combinado portátil capaz de
integrar y controlar diversas funciones del tratamiento total de la piel, tales como examen de la piel, masaje con
radiación infrarroja lejana, masaje con ozono, masaje con ondas de baja frecuencia, masaje con vibración de ondas de
baja frecuencia y masaje con ondas ultrasónicas, de modo que es posible tratar totalmente la piel basándose en el tipo
de piel del usuario en cualquier momento.

La presente invención puede realizase de diversas formas sin apartarse de las características esenciales de la misma,
tal como se definen en las reivindicaciones adjuntas.

17



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 271 395 T3

REIVINDICACIONES

1. Sistema de tratamiento total de la piel (1000) para tratar la piel de forma completa, que comprende:

un dispositivo de ondas de baja frecuencia (400) dispuesto para enviar un impulso de carga para revisar la piel y
un impulso de ondas de baja frecuencia para realizar un masaje de ondas de baja frecuencia;

un dispositivo de radiación infrarroja lejana (300) dispuesto para enviar un rayo infrarrojo lejano mediante la
disposición de una lámpara de radiación infrarroja lejana capaz de enviar un rayo infrarrojo lejano;

un dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia (500) que está formado por un dispositivo vibrador para
efectuar una operación de vibración de ondas de baja frecuencia, y un elemento vibrador dispuesto para vibrar al
accionar el dispositivo vibrador basándose en una entrada de tensión, y esta formado simétricamente en paralelo y está
dispuesto para accionar un conmutador auxiliar;

un dispositivo purificador (600) que comprende una lámpara de ozono para generar ozono basándose en luz y
es capaz de transferir un impulso de alta tensión a la lámpara de ozono y de generar ozono basándose en un rayo
ultravioleta de una longitud de onda determinada;

un dispositivo de ondas ultrasónicas (700) que comprende un elemento cerámico piezoeléctrico para generar una
vibración basándose en una tensión de entrada y está dispuesto para enviar una vibración de onda ultrasónica;

una unidad de accionamiento del examen de la piel (110) dispuesto para enviar un impulso de carga para un valor de
resistencia de referencia a través del dispositivo de ondas de baja frecuencia (400) para obtener un valor de resistencia
de referencia y un valor de resistencia de la piel que son la base para determinar el tipo de piel;

una unidad de accionamiento de ondas de baja frecuencia (120) conectada con una unidad de control (10) a través
de un terminal de conexión y que comprende un terminal de salida de este modo conectado con el dispositivo de ondas
de baja frecuencia (400) para suministrar una potencia nominal al dispositivo de ondas de baja frecuencia (400);

una unidad de accionamiento de radiación infrarroja lejana (130) conectada con la unidad de control (10) a través
de un terminal de conexión y conectada con el dispositivo de radiación infrarroja lejana (300) para suministrar una
potencia nominal al dispositivo de radiación infrarroja lejana (300);

una unidad de accionamiento de vibración de ondas de baja frecuencia (140) conectada con la unidad de control
(10) a través de un terminal de conexión y conectada con el dispositivo de vibración de ondas de baja frecuencia (400)
para suministrar de este modo una potencia nominal al dispositivo (500);

una unidad de accionamiento de ozono (150) conectada con la unidad de control (10) a través de un terminal
de conexión y que presenta un terminal de salida conectado con el dispositivo de purificación (600) para recibir de
este modo una potencia nominal y que suministra un impulso de alta tensión para generar ozono en el dispositivo de
purificación (600);

una unidad de accionamiento de ondas ultrasónicas (160) que está conectada con la unidad de control (10) a
través de un terminal de conexión externo y que presenta un terminal de salida conectado con el dispositivo de ondas
ultrasónicas (700) para suministrar de este modo una potencia nominal al dispositivo de ondas ultrasónicas (700);

una unidad de funcionamiento de teclado (20) que comprende diversas teclas de control y que está dispuesta para
recibir señales de entrada de teclado del usuario;

una unidad de visualización (30) dispuesta para visualizar la operación correspondiente a la entrada de teclado de
la unidad de funcionamiento de teclado (20);

una memoria (60) que está dispuesta para almacenar un programa y datos para un tratamiento total de la piel;

una unidad de control (10) que está formada por un microprocesador de chips que presenta una pluralidad de
terminales de entrada/salida y está dispuesto para realizar una operación de control como respuesta a una entrada de
teclado desde la unidad de funcionamiento de teclado (20) y que está dispuesta para visualizar una entrada de teclado
y el estado y funcionamiento del sistema (1000) basándose en la entrada de teclado en la unidad de visualización (30)
y que está dispuesta para controlar completamente el sistema (1000); y

una unidad de suministro de energía (900) dispuesta para recibir una energía de corriente alterna y dispuesta para
suministrar una corriente continua nominal al sistema (1000) y dispuesta para suministrar una potencia directa nominal
para accionar cada elemento según un control de la unidad de control (10).

2. Sistema según la reivindicación 1, en el que dicha unidad de funcionamiento de teclado (20) comprende una
tecla de examen de la piel (201), una tecla de radiación infrarroja lejana (203), una tecla de purificación (205), una

18



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 271 395 T3

tecla de ondas (-) de baja frecuencia (207), una tecla de ondas (±) de baja frecuencia (209), una tecla de ondas (+) de
baja frecuencia (211), una tecla de vibración de ondas de baja frecuencia (213), una tecla de inicio (215), una tecla
de ondas ultrasónicas (217), una tecla de funcionamiento automático (219), una tecla de modo inteligente (221), una
tecla de ajuste del tiempo (225) y una tecla de parada/cancelación temporal (227).

3. Sistema según la reivindicación 1, en el que dicha unidad de visualización (30) comprende un panel de LCD
formado por una unidad de visualización de modo automático/manual/inteligente, una unidad de visualización de la
selección del tratamiento S1/S2/S3 basándose en el tipo de piel, una unidad de visualización de los valores del examen
de la piel, una unidad de visualización del tiempo restante, una unidad de visualización del gráfico de intensidad de
funcionamiento baja/media/fuerte, una unidad de visualización del gráfico de resultados del examen de la piel, una
unidad de visualización de cosméticos, una unidad de visualización de modo en espera/en funcionamiento, una unidad
de visualización de masaje con ondas ultrasónicas en servicio, una unidad de visualización de la selección de la parte
de masaje con ondas ultrasónicas, y una unidad de visualización del dispositivo utilizado.

4. Sistema según la reivindicación 1, en el que dicha unidad de accionamiento de ondas de baja frecuencia (120)
comprende una pluralidad de operaciones capaces de enviar una onda (-) de baja frecuencia, una onda (±) de baja
frecuencia y una onda (+) de baja frecuencia al dispositivo de ondas de baja frecuencia, respectivamente, según un
control de la unidad de control respecto a la entrada de una tecla de la unidad de funcionamiento de teclado.

5. Sistema según la reivindicación 1, en el que dicha unidad de control (10) está adaptada para calcular un valor
de resistencia de referencia del dispositivo de ondas de baja frecuencia (400) y un valor de resistencia de la piel
determinado basándose en la cantidad de humedad en un estado en el cual un polo del dispositivo de ondas de baja
frecuencia (400) se encuentra en contacto con la piel y clasifica el tipo de piel en nueve clases formadas por el tipo
seco (bajo, medio, alto), el tipo neutro (bajo, medio, alto) y el tipo graso (bajo, medio, alto).

6. Sistema según la reivindicación 1, en el que dicho dispositivo de radiación infrarroja lejana (300) comprende asi-
mismo un cabezal de masaje que presenta un resalte de compresión digital para implementar un efecto de compresión
digital respecto a la piel.

7. Sistema según la reivindicación 1, que comprende asimismo:

una unidad de alarma (40) dispuesta para emitir un sonido de alarma cuando cambia la operación correspondiente
o el sistema (1000) finaliza una determinada operación.

8. Sistema según la reivindicación 1, que comprende asimismo:

un temporizador (50) capaz de cronometrar el tiempo de funcionamiento de la operación correspondiente.

9. Procedimiento de tratamiento total de la piel para conseguir una piel bella utilizando un sistema de tratamiento
total de la piel (1000) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende las etapas siguientes:

una etapa de examen de la piel en la cual el rostro se lava para limpiarlo, se seca el agua del rostro, se pulsa la tecla
de examen de la piel, se clasifica el tipo de piel en un tipo seco, un tipo neutro y un tipo graso utilizando el dispositivo
de ondas de baja frecuencia (400) y se obtienen datos para ajustar un tiempo de funcionamiento, una intensidad de
funcionamiento y un tratamiento basado en funciones de cada modo;

una etapa de limpieza de la piel, en la cual se aplica una crema de masaje uniformemente sobre un rostro, se
pulsa la tecla de infrarrojos lejanos (203), se ajustan un tiempo de funcionamiento y una intensidad de funcionamiento
basándose en el tipo de piel, el masaje se realiza suavemente desde la zona interior a la zona exterior, formando un
círculo, y cuando ha transcurrido el tiempo de funcionamiento seleccionado y se ha emitido un sonido de alarma, se
retira la crema, y a continuación vuelve a aplicarse una crema de masaje uniformemente sobre el rostro, se pulsa la
tecla de purificación (205), se ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento basándose en
el tipo de piel, se realiza el masaje suavemente desde la zona interior a la zona exterior, formando un círculo, y una
vez transcurrido el tiempo seleccionado y se ha emitido el sonido de alarma, la crema se retira utilizando una toalla
humedecida con agua, y a continuación vuelve a aplicarse uniformemente la crema de masaje sobre toda la zona del
rostro, se pulsa la tecla de ondas de baja frecuencia (207), se ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad de
funcionamiento basándose en el tipo de piel, se realiza el masaje desde la zona inferior a la zona superior y desde
la zona interior a la zona exterior a lo largo de toda la estructura de la piel, y una vez transcurrido el tiempo de
funcionamiento seleccionado y se ha emitido un sonido de alarma, la crema se retira mediante una toalla de vapor;

una etapa de embellecimiento de la piel en la cual se aplica uniformemente un gel en crema sobre el rostro, se
pulsa una tecla (209) de ondas (±) de baja frecuencia, se ajustan un tiempo de funcionamiento y una intensidad de
funcionamiento basándose en el tipo de piel, se realiza el masaje desde la zona inferior a la zona superior y desde la
zona interior a la zona exterior a lo largo de la estructura de la piel, y una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento
seleccionado y emitido un sonido de alarma, la crema se retira mediante una toalla humedecida con agua;

una etapa de nutrición para el embellecimiento de la piel en la cual se aplica uniformemente sobre el rostro una
crema nutritiva, se pulsa la tecla (211) de ondas (+) de baja frecuencia, se ajustan un tiempo de funcionamiento y una
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intensidad de funcionamiento basándose en el tipo de piel, se realiza el masaje desde la zona inferior a la zona superior
y desde la zona interior a la zona exterior a lo largo de toda la estructura de la piel, y una vez transcurrido el tiempo de
funcionamiento seleccionado y se ha emitido un sonido de alarma, la crema se retira mediante un pañuelo de papel; y

una etapa de tratamiento especial de la piel en la cual se aplica uniformemente un gel en crema sobre el rostro,
se pulsa una tecla (213) de vibración de ondas de baja frecuencia, se ajustan un tiempo de funcionamiento y una
intensidad de funcionamiento basándose en el tipo de piel, se realiza el masaje desde la zona inferior a la zona superior
y desde la zona interior a la zona exterior a lo largo de la estructura de la piel, y una vez transcurrido el tiempo de
funcionamiento seleccionado y se ha emitido un sonido de alarma, la crema se retira mediante una toalla que contienen
agua caliente.

10. Procedimiento según la reivindicación 9, en el que dicha etapa de tratamiento especial de la piel comprende
una etapa en la cual se aplica uniformemente un gel de ondas ultrasónicas sobre el rostro, y se pulsa la tecla (217) de
ondas ultrasónicas, y se realiza el masaje a lo largo de la estructura de la piel.

11. Procedimiento según la reivindicación 9, en el que cada una de dichas etapas está realizada basándose en el
modo seleccionado según una entrada de la tecla de modos del usuario entre los modos siguientes:

un modo de selección manual en el cuan inmediatamente después de pulsar una función deseada sin utilizar una
tecla de inicio para realizar una función de cada etapa, se inicia la función correspondiente;

un modo automático en el cual, cuando se ha determinado el tipo de piel en la etapa de examen de la piel y se ha
determinado un tratamiento específico basándose en el tipo de piel, cada función se realiza automáticamente basándose
en el tratamiento seleccionado; y

un modo inteligente en el cual el tiempo de funcionamiento según las funciones y la secuencia de funcionamiento
se realizan automáticamente basándose en un programa almacenado basado en el resultado de la piel examinada en la
etapa de examen del estado de la piel.

12. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que dicho modo de selección manual comprende las etapas
siguientes:

una etapa en la cual cuando se detecta (601) una entrada externa de una tecla de examen de la piel (201), se
utilizará para el examen de la piel un dispositivo específico que se visualiza (603) en un panel de LCD (pantalla de
cristal líquido) de la unidad de visualización (30);

una etapa en la cual cuando el usuario inicia el examen de la piel (605) utilizando el dispositivo visualizado, recibe
los datos del examen de la piel del dispositivo adaptado para examinar la piel, y se calcula el resultado del examen de
la piel;

una etapa en la cual el tipo de piel, el valor del examen de la piel y el gráfico obtenidos basándose en los resultados
del examen de la piel se visualizan (607) en una zona determinada del panel de LCD de la unidad de visualización
(30);

una etapa en la cual cuando el usuario entra una tecla determinada de entre las teclas de radiación infrarroja
lejana (203), de purificación (205), de ondas (-) de baja frecuencia (207), de ondas (±) de baja frecuencia (209), de
vibración de ondas de baja frecuencia (213) y de ondas ultrasónicas (217) basándose en el tipo de piel, se detecta la
tecla de entrada y se realiza (609) la función correspondiente a la tecla de entrada para implementar el modo manual
(611); y

una etapa en la cual se realiza (613) la función correspondiente y el tiempo de funcionamiento según las funciones,
la intensidad de funcionamiento, y el dispositivo seleccionados y los cosméticos que se utilizarán se visualizan en una
zona determinada del panel de LCD de la unidad de visualización (30) en caracteres y de forma gráfica.

13. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que dicho modo automático comprende las etapas siguientes:

una etapa en la cual, cuando se detecta (701) una entrada externa de la tecla de examen de la piel (201), el dis-
positivo que se utilizará para el examen de la piel se visualiza (703) en la pantalla del panel de LCD de la unidad de
visualización (30);

una etapa en la cual el usuario inicia el examen de la piel (705) utilizando el dispositivo visualizado, se reciben los
datos del examen de la piel del dispositivo que realiza el examen de la piel, y se calcula el resultado del examen de la
piel;

una etapa en la cual el tipo de piel, el valor del examen de la piel y el gráfico obtenidos basándose en el resultado
del examen de la piel se visualizan (707) en una zona determinada del panel de LCD de la unidad de visualización
(30);
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una etapa en la cual cuando se detecta (709) una entrada de usuario de la tecla de modo automático, se activa el
modo automático (711) y se detecta el número de entradas de usuario del modo automático;

una etapa en la cual se pulsa la tecla de modo automático una vez, se designa automáticamente un tratamiento basa-
do en funciones correspondiente a una piel seca, y cuando la tecla de modo automático se pulsa dos veces, se designa
automáticamente un tratamiento basado en funciones correspondiente a una piel neutra, y cuando la tecla de modo
automático se pulsa tres veces se designa automáticamente (713) un tratamiento basado en funciones correspondiente
a una piel grasa;

una etapa en la cual el dispositivo y los cosméticos que se utilizarán (715) para una función en la etapa de fun-
cionamiento basadas según un tratamiento basado en funciones designado automáticamente parpadean para indicar de
este modo la función que se encuentra en el modo de espera actual (717); y

una etapa en la cual se detecta (719) una entrada de la tecla de inicio y se controla la unidad de construcción para
efectuar de este modo la función correspondiente (721).

14. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que dicho modo inteligente comprende las etapas siguientes:

una etapa en la que cuando se detecta (801) una entrada de una tecla de modo inteligente de usuario, se activa el
modo inteligente, y el modo inteligente y el dispositivo que se utilizarán para el examen de la piel se visualizan (803)
en un panel de LCD de la unidad de visualización (30) según una entrada de la tecla de modo inteligente de usuario;

una etapa en la cual, cuando un usuario inicia un examen de la piel (805) utilizando el dispositivo visualizado, se
reciben los datos del examen de la piel del dispositivo que realiza el examen de la piel, y se calcula el resultado del
examen de la piel;

una etapa en la cual el tipo de piel, el valor del examen de la piel y el gráfico obtenidos basándose en el resultado
del examen de la piel se visualizan (807) en una zona determinada del panel de LCD de la unidad de visualización
(30);

una etapa en la cual se designa automáticamente un tratamiento basado en funciones (809) basándose en el tipo
de piel específico, y los tratamientos basados en la función designados automáticamente se visualizan de forma se-
cuencial, y el tiempo de funcionamiento según las funciones, la intensidad de funcionamiento y el dispositivo y los
cosméticos que se utilizará, se visualizan (811) en una zona determinada del panel de LCD de la unidad de visualiza-
ción (30) en caracteres y gráficos;

una etapa en la cual el dispositivo y los cosméticos que se utilizarán para una función en la etapa de operaciones
basadas en un tratamiento basado en funciones designado automáticamente parpadean para indicar de este modo la
función que se encuentra en el modo espera actual (813); y

una etapa en la cual se detecta (815) una entrada de la tecla de inicio y se controla la unidad de construcción para
efectuar de este modo la función correspondiente (817).

15. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que cada uno de dichos modos comprende las etapas siguientes:

una etapa en la cual se detecta una entrada de una tecla (225) de ajuste del tiempo de usuario y una tecla (223) de
ajuste de la intensidad y se ajustan el tiempo de funcionamiento y la intensidad de funcionamiento de la función de
funcionamiento actual;

una etapa en la cual cuando se produce una entrada de la tecla de funcionamiento parada/cancelación (227), la
función de funcionamiento actual se detiene temporalmente y se cancela; y

una etapa en la cual la función temporalmente detenida se reinicia según una entrada de la tecla de inicio (215).

16. Procedimiento según la reivindicación 12, que además comprende:

una etapa en la cual se detecta (901) un estado de conexión del dispositivo de ondas ultrasónicas y cuando el
dispositivo de ondas ultrasónicas se conecta como resultado de la detección, se selecciona una zona de masaje según
el número de entradas de una tecla de usuario de ondas ultrasónicas y se visualiza (903) en una zona determinada del
panel de LCD de la unidad de visualización (30); y

una etapa en la cual cuando la tecla de ondas ultrasónicas se pulsa una vez, se visualiza (905) la zona de masaje,
el tiempo de funcionamiento y los cosméticos que se utilizarán, para realizar el masaje con ondas ultrasónicas corres-
pondiente para masajear de este modo el rostro, y cuando la tecla de ondas ultrasónicas se pulsa dos veces se visualiza
la zona de masaje, el tiempo de funcionamiento y los cosméticos que se utilizarán, para realizar el masaje con ondas
ultrasónicas correspondiente para masajear de este modo una parte del cuerpo.
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