
Plataforma 4 en 1 
Soluciones estéticas personalizadas que 
satisfacen las expectativas de sus 
pacientes y más.

LUMENIS.COM/AESTHETIC



 Legend Pro+TM2   | 

Imagine un tratamiento con resultados inmediatos, 
eficacia a largo plazo, mínimo tiempo de inactividad, y 
sin necesidad de anestesia ... 

¿Suena demasiado bueno para ser verdad?  
Legend Pro + 

TM es todo eso y más.. 

La plataforma con el poder de las tecnologías sinérgicas.
Legend Pro+TM ofrece infinitas opciones para planes de tratamiento personalizados de pies a cabeza. Desde 

la activación muscular, hasta la remodelación y rejuvenecimiento de la piel para atender las necesidades y 

deseos específicos de cada paciente.

Con el tratamiento facial combinado Legend M2TM y el tratamiento combinado Legend de tonificación 

muscular y contracción de la piel, puede obtener resultados óptimos y maximizar la satisfacción del 

paciente.

• 4 tecnologías en 1 plataforma.

• Trata la piel de adentro hacia afuera.

• Mínimo dolor y tiempo de inactividad.

• Resultados inmediatamente visibles.

• Probado protocolo de terapia 
combinada. 
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Haga realidad los deseos de sus pacientes 
garantizando su seguridad y satisfacción a largo plazo.

Cada paciente es un mundo propio; completo, único y singular.

Legend Pro+TM permite disfrutar de esa individualidad realzando sus mejores condiciones..

La plataforma  Legend Pro+TM pofrece un conjunto de herramientas completo para adaptar el 

tratamiento a cada uno de sus pacientes, con la flexibilidad de tratar una amplia gama de tipos de piel 

e imperfecciones.

El tratamiento con Legend M2 ™ llega a múltiples capas de la piel, presentando una amplia

gama de soluciones para rejuvenecer la piel e inducir la renovación, así como la reducción de 

arrugas. La combinación de tonificación muscular y RF TriPollar(R) proporciona soluciones para

levantar, contraer y tratar la piel desde dentro.

Antes Después de 5 Tx

Lumenis Collection

Antes Después de 3 Tx

Cortesía de Dr: Alex Levenberg.

Antes Después de 4 Tx

Cortesía de Dr: Matteo Tretti Clementoni,.

Ver para creerTestimonios

“RF TriPollar® me permite personalizar los tratamientos para mis 
pacientes y obtener resultados óptimos. Mis pacientes están 
felices de pasar por un tratamiento casi indoloro y el tiempo del 
tratamiento se acorta sin necesidad de adormecimiento. Estas 
tecnologías únicas me permiten tratar múltiples indicaciones y 
obtener resultados excepcionales". 

DR. Matteo Tretti Clementoni,  – Laserplast Sagl, Milán, Italia.

“Los tratamientos con tecnología de energía híbrida dan como 
resultado un efecto remodelador dérmico relativamente 
importante al tiempo que minimizan el efecto epidérmico 
visible. Esta modalidad de tratamiento es muy adecuada para 
pieles delicadas y sensibles que son propensas a cambios de 
pigmento” 

Michael H. Gold, M.D., Nashville, Tennessee, USA

"La combinación de RF y activación muscular dinámica, se 
obtiene un tratamiento eficaz en la apariencia de la celulitis, la 
contracción de la piel y el modelado del cuerpo aumenta en 
comparación con el tratamiento solo de RF".

Wanitphakdeedecha R.Treatment of abdominal cellulite and 
circumference reduction with radiofrequency and dynamic muscle 
activation. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, April 2015.

HYBRID ENERGY

HYBRID ENERGY

DMA
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Al fomentar y mejorar los procesos naturales del cuerpo, 
Legend Pro+TM revela lo mejor de cada paciente. 

TriPollar®

Activa la regeneración de las fibras de colágeno y 
elastina, al liberar energía de RF focalizada de 
manera segura y efectiva, induciendo un 
calentamiento controlado de la dermis profunda.

Desde el rejuvenecimiento de las capas superiores de la piel, promoviendo la renovación de las fibras de 
colágeno y elastina en la dermis más profunda hasta tonificar y reafirmar la capa SMAS, reafirmando y 
tonificando  los músculos en el área de tratamiento , Legend Pro+TM ofrece un completo juego de 
herramientas de tecnologías invasivas y mínimamente invasivas para crear tratamientos a medida y 

resultados personalizados para sus pacientes.

TriFractional™
Aplicando ablación con electrodo de RF con 
calentamiento volumétrico controlado para lograr 
el rejuvenecimiento y la renovación de la 
piel a través del proceso de curación de la piel, 
lo que resulta en una mejora y refinamiento de la 
textura de la piel.

Hybrid Energy™
Activar los procesos de recuperación natural del 
cuerpo por ablación a través de electrodos térmicos 
ultrafinos de RF, seguida de corriente galvánica al 
tejido para crear un efecto no térmico creando 
microcanales para inducir micro perforaciones 
controladas, fomentando así la generación de piel 
nueva y saludable.  

Diseño de tip inteligente
Diseño único de tip inteligente que permite una 
distribución uniforme de la energía de RF que fluye 
entre el electrodo ultradelgado y la superficie del tip 
desechable, reduciendo así el riesgo de arco y 
efectos secundarios no deseados.

DMA™ 

Activación muscular dinámica
Aplicador en movimiento que activa una corriente 
eléctrica para la estimulación SMAS no invasiva 
que tonifica y levantar la capa SMAS para crear 
un efecto de “Lift facial” y tonificando y moldeando 
los grupos musculares en el área de tratamiento.



Legend Pro+TM incluye características únicas de diseño que se crean para garantizar la 
seguridad y comodidad del tratamiento para pacientes y médicos.

Construido para la perfección
para pacientes y médicos

Flujo de RF entre ultrafinos electrodos y la 
superficie del tip, asegurando la 
liberación segura de la RF. 

Varias configuraciones 
de tips desechables, 
que difieren en 
longitud y densidad, 
para garantizar la 
flexibilidad y crear 
el efecto clínico 
deseado.

Dos tecnologías que funcionan 
simultáneamente en un solo 
aplicador que llegan a la piel y al 
músculo para mejorar los 
resultados

Ergonómicamente 
diseñado  para  un 
ajuste perfecto a las 
curvas del paciente, así 
como para garantizar un 
tratamiento cómodo 
por parte del médico.

Botón de 
biorretroalimentación 
del paciente que 
permite a los pacientes 
comunicar su nivel 
de comodidad 
durante el 
tratamiento 

Precisión de milisegundos en movimiento en tiempo real de 
la lectura de temperatura, aumentando la confianza en los 
resultados clínicos al garantizar la temperatura óptima 
durante todo el tratamiento.
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Lumenis Practice Locator

Thousands of patients search for 
treatment providers every month. 
Help them find your clinic by 
registering your practice on the 
Lumenis Practice Locator. We run 
campaigns through influencers,  
social media and viral videos to 
promote this directory.

Your Most Valuable Resource

Your dedicated representative is an 
email, text, or phone call away. We 
want you to feel part of the Lumenis 
family, so please feel free to contact 
us any time. We’ll always do our best 
to get back to you within 24 hours.

Lumenis online

Consumers have many questions 
about aesthetic. Our patient-
facing websites will give them 
the re-assurance and confidence 
they need to move forward with 
the treatments.

Brand Your Clinic

As a Lumenis client you will have 
access to the Lumenis Physician 
Portal. Here, you can find materials 
such as brochures and posters. 
You will also have access to a 
wealth of clinical and 
product information.

Team Training

We install the system and train your 
staff, so that you are able to assess 
skin types and conditions, creating 
the perfect treatment plan for each 
individual patient. 
Our expert clinical training means 
they will handle consultations and 
treatments with confidence.

Extensive Service Network

We are committed to providing
high quality, comprehensive service 
for medical equipment repair and 
maintenance. Lumenis service
provides you with peace of mind, so
you can focus on patient care, rather
than on the equipment.

Las tecnologías patentadas en Legend Pro+TM 
están científicamente probadas a través de la 
investigación clínica y la experiencia del mercado.

Antes Antes Después de 6 Tx Después de 6 Tx

El tratamiento combinado Legend Pro+TM de tonificación muscular y contracción de la piel ofrece un nuevo 
enfoque para tratar la piel desde adentro.. 

El calentamiento volumétrico de la piel de TriPollar® RF, permite la remodelación del colágeno y la 
contraccción de la piel, seguido de la estimulación muscular DMA™ generando  levantamiento y 
tonificación de la capa SMAS.

Para áreas de tratamiento distintas de la cara, el calentamiento volumétrico de TriPollar® RF junto con la 
activación muscular DMA™ , conducen a contraer la piel, tonificar y dar forma a los grupos de músculos 
en el área de tratamiento.

Lumenis collection

Estimulación muscular y combinación TriPollar®  

Antes Después de 3 Tx

Cortesía del Dr.  Mark Rubin.

El tratamiento Legend M2™ está validado a través de la experiencia 

clínica, según lo publicado en el artículo del Dr. Steven D. Shapiro 

"VoluDermTM* RF assisted ultra-thin electrodes Technology for Treating 

Skin Laxity and Wrinkles-Initial Clinical Experience". 

Jacobs Journal of Experimental Dermatology, January 2015

* Hybrid Energy Program A

Durante el tratamiento Legend M2™ los fibroblastos se someten a dos factores desencadenantes 
diferentes, mínimamente invasivos y no invasivos. El efecto dual crea un sinérgico resultado.

El tratamiento sinérgico único Legend M2™ combina el calentamiento macro volumétrico del tejido 

con TriPollar® RF y el microcalentamiento preciso de puntos focales con electrodos ultrafinos asistidos por 

RF HE-A para convertir los deseos de sus pacientes en una realidad.

Legend M2™ terapia combinada clínicamente probada 

H Y B I N G Y
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Localizador de Prácticas

Lumenis
Miles de pacientes buscan
proveedores de tratamiento cada
mes. Ayúdalos a encontrar tu
clínica registrando su práctica en
el Localizador de Prácticas de
Lumenis. Realizamos campañas 
a través de personas influyentes,
redes sociales y videos virales
para promover este directorio.

Su recurso más valioso.
Queremos que se sienta parte
de la familia Lumenis, así que
no dude en contactarnos en
cualquier momento. Siempre
haremos todo lo posible para
responderle dentro de las 24
horas hábiles.

Lumenis en línea
Los consumidores tienen 
muchas preguntas sobre
estética. Nuestros sitios
web para pacientes les
darán la seguridad y la
confianza que necesitan
para seguir adelante con
los tratamientos.

La marca de su clínica
Como cliente de Lumenis, Le 
ofrecemos materiales como 
folletos y carteles.
También tendrá acceso a una 
gran cantidad de información 
clínica y de productos

Equipo de entrenamiento
iInstalamos el sistema y
capacitamos a su personal,
para crear el plan de
tratamiento perfecto para
cada paciente individual.
Nuestro entrenamiento clínico
experto significa que
manejarán consultas y
tratamientos con confianza.

Amplia red de servicios
Estamos comprometidos a brindar 
un servicio integral de alta calidad 
para la reparación y el mantenimiento 
de equipos médicos. El servicio de 
Lumenis le brinda tranquilidad para 
que pueda concentrarse en la 
atención al paciente, en lugar de en 
el equipo.

Su viaje con Lumenis acaba de comenzar
Queremos que su negocio crezca con Lumenis. Es por eso que hemos reunido un paquete de
soporte que inicia con la primera conversación y permanecerá con usted a medida que su
empresa comience a ver los beneficios. Nos aseguramos de que tenga toda la capacitación que
necesita y de que reciba los materiales clínicos actualizados. Nuestro marketing directo al consumidor 
respaldan la marca, manteniendo la solución Legend Pro+™ como el tratamiento de elección en 
arrugas, rejuvenecimiento, contracción de la piel y tonificación muscular.



TriPollar® Número de electrodos Sensor de temperatura

Aplicador 1 6 Integral

Aplicador  2 3 Integral

Aplicador  3 3 External 

© 2020 Todos los derechos reservados. El grupo de 
empresas Lumenis. su logotipo, Lumenis, Legend Pro+, 
Hybrid Energy, DMA, TriPollar y TriFractional son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas del grupo 
de compañías Lumenis. Las especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Hybrid Energy, DMA, 
TriPollar y TriFractional son tecnologías patentadas del 
grupo de compañías Lumenis.

Advertencias y riesgos:

Legend Pro+TM está contraindicado para pacientes con 
marcapasos, desfibrilador o cualquier dispositivo electrónico 
implantado, implantes metálicos en el área de tratamiento. El 
uso inadecuado del sistema podría resultar en posibles efectos 
secundarios.

Aunque estos efectos son raros y se espera que sean 
temporales, los efectos secundarios pueden aparecer en el 
momento del tratamiento o poco después. Los efectos 
secundarios pueden incluir cualquiera de los siguientes: dolor 
prolongado o significativo daño a la textura natural de la piel 
(ampollas, quemaduras), enrojecimiento excesivo de la piel 
(eritema), hinchazón excesiva (edema), hematomas frágiles en la 
piel, picor excesivo, cambio de pigmentación 
(hiperpigmentación o hipopigmentación), cicatrización, erupción 
cutánea transitoria como acné y espinillas. Para obtener una 
lista completa de contraindicaciones, consulte el Manual del 
usuario.

Sobre Lumenis®

Lumenis es líder mundial en el campo de las 
soluciones clínicas mínimamente invasivas para los 
mercados quirúrgico, oftalmológico y estético, y es un 
experto de renombre mundial en el desarrollo y venta 
de tecnologías basadas en energía, que incluyen láser, 
luz  intensa pulsada (IPL) y radiofrecuencia (RF).
Durante más de 50 años, los productos innovadores 
de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y 
han establecido numerosos estándares de oro 
tecnológicos y clínicos.

Parámetros Datos/valor

Voltaje de entrada 100-240V~,  50/60 Hz, max 2.2A

Modo de operación
Hybrid Energy™, TriFractional™, 
TriPollar®, DMA TM

Parámetros preestablecidos Si

Potencia de salida máxima RF 50 Watts @ 200 Ohm

Voltaje de salida máximo 100±10 Vrms

Frecuencia de salida de RF 1MHz

Especificaciones de la plataforma

Peso ~30 Kgs

Dimensiones L45 x W45 x H110 cm

Legend Pro+TM

Aplicador Hybrid EnergyTM 

Aplicadores TriPollar® y DMATM

Tips Hybrid Energy™  Longitud
Cuenta de 

pulsos

Gen36 6x6 0.6 mm hasta 800

Gen12 6x2 0.6 mm hasta 800

Gen100 10x10 0.6 mm hasta 800

Gen36L 6x6 1.0 mm hasta 800

Tips TriFractional™ Matriz de Pines 

H7X7 7x7 0.2 mm hasta 800

Lumenis LTD

Yokneam Industrial Park
Hakidma Street 6,
P.O.B. # 240
Yokneam 2069204,ISRAEL
T +972 4 959 9000

EMEA

Dreieich Dreieichenhain, Germany
T   +49 6103 8335 0
F   +49 6103 8335 300

Roma, Italy 
T   +39 06 90 75 230 
F   +39 06 90 75 269

Hertfordshire, UK 
T   +44 20 8736 4110
F   +44 20 8736 4119

JAPAN

Tokyo, Japan 

T   +81 3 6743 8300
F   +81 3 6743 8301

ASIA PACIFIC

Beijing, China
T   +86 10 5737 6677
F   +86 10 5737 6767

Gurgaon, India
T   +91 124 421 07 95

Kowloon, Hong Kong
T   +852 217 428 00
F   +852 272 251 51

Pollogen Ltd., 

6 Kaufman St., 
P.O.Box #50320
Tel Aviv 6801298, Israel
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Especificaciones

Matriz de electrodos 
ultradelgado

Longitud de 
electrodo

Cuenta de 
pulsos

www.adisat.com




