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

Imagina un tratamiento con resultados 
inmediatos, eficacia a largo plazo, dolor 
y tiempo de inactividad mínimos, y sin 
necesidad de anestesia… 

¿Suena demasiado bueno  
para ser verdad?

Legend Pro+TM es todo eso 
y mucho más. 



Legend Pro+TM La plataforma con el poder  
de combinar diferentes tecnologías 
Legend Pro+TM ofrece un sinfín de opciones para planes de tratamiento personalizados de los pies a la 

cabeza. Desde la activación muscular hasta el rejuvenecimiento de la piel, para satisfacer las necesidades y 

deseos específicos de cada paciente. Con el tratamiento facial combinado Legend Pro+TM y el tratamiento 

Legend combinado de tonificación muscular y tensado de la piel, puedes obtener resultados óptimos y 

maximizar la satisfacción del paciente. 

• 4 tecnologías en 1 plataforma
• Trata la piel desde el interior
• Mínimo dolor y tiempo de inactividad
• Resultados inmediatamente visibles
• Protocolos de tratamientos combinados y probados

TriPollar®

Desencadena la regeneración de las fibras de colágeno y de 

elastina, mediante la entrega de energía RF focalizada de 

una manera segura y efectiva, induciendo un calentamiento 

controlado de la dermis profunda.

TriFractional™

Aplica la ablación por electrodos RF con calentamiento volumétrico 

controlado para lograr el rejuvenecimiento y la renovación de 

la piel a través del proceso de cicatrización de la herida, lo que 

resulta en una mejora de la textura de la piel.  

Hybrid Energy™

Activa los procesos naturales de cicatrización del cuerpo mediante la 

ablación con electrodos térmicos ultrafinos asistidos por RF, seguida de 

corriente galvánica en el tejido para crear un efecto no térmico formando 

micro canales para inducir micro heridas controladas, fomentando así 

la generación de una piel nueva y saludable. 

Smart Tip Design

El diseño único del Smart Tip permite una distribución uniforme 

de la energía de RF que fluye entre el electrodo ultrafino y la 

superficie del tip desechable, reduciendo así el riesgo de 

arqueamiento y de efectos secundarios no deseados.

DMA™ 

Activación muscular dinámica (Dynamic Muscle Activation)
El Aplicador dinámico activa una corriente eléctrica que estimula el SMAS 

de forma no invasiva, para tonificar y levantar la capa de SMAS creando 

un efecto de "tensado facial", y al mismo tiempo tonifica y moldea los 

grupos musculares en la zona de tratamiento.

Legend Pro+TM



Legend Pro+TM incluye unas características únicas creadas para garantizar la seguridad y la comodidad del 
tratamiento tanto para pacientes como médicos.

Creado a la perfección tanto para los pacientes 
como para los médicos

El flujo de RF entre los electrodos 
ultrafinos y la superficie del tip 
garantiza una administración de 
RF más segura

Tips desechables de 
diferentes longitudes y 
densidades aseguran 
la flexibilidad para 
crear el efecto clínico 
deseado   

Dos tecnologías que trabajan 
simultáneamente en un solo 
aplicador, alcanzando tanto la piel 
como el músculo para los mejores 
resultados

Diseño ergonómico 
permite un ajuste 
perfecto a las curvas 
del paciente y asegura 
un tratamiento 
cómodo para el 
operador

El botón de 
biofeedback permite 
a los pacientes 
comunicar su nivel 
de comodidad 
durante el tratamiento

Medición de la temperatura en tiempo real, 
con una precisión de milisegundos asegura 
una temperatura óptima durante todo el 
tratamiento aumentando la confianza en 
los resultados clínicos

Legend Pro+TM



Las tecnologías patentadas de Legend Pro+TM 
han sido probadas científicamente a través de 
investigaciones clínicas y la experiencia de los usuarios. 

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

El calentamiento volumétrico de la piel con RF TriPollar® conduce a la remodelación del colágeno y tensado 
de la piel, seguido de la estimulación muscular de DMA™, que resulta en el tensado y la tonificación de 
la capa de SMAS.

Para las demás zonas de tratamiento que no sean la cara, el calentamiento volumétrico RF TriPollar® 

junto con la activación muscular DMA™, conducen al tensado y tonificación de la piel y a la formación 
de grupos musculares en la zona de tratamiento.

Combinación de la estimulación muscular y RF TriPollar®

Antes Después de 3 tratamientos

Cortesía Dr. Mark Rubin

El tratamiento Legend M2 ™, sinérgico y único, combina el macro-calentamiento volumétrico del tejido con la RF 

TriPollar® y el micro-calentamiento focalizado con los electrodos ultrafinos, asistidos por la RF HE-A, convierte 

en realidad los deseos de los pacientes.

Legend M2™ tratamiento probado a través de la experiencia clínica, tal 
como se publica en el artículo de Steven D. Shapiro "VoluDermTM* RF 
asistida por electrodos ultrafinos Tecnología para el tratamiento de la 
laxitud de la piel y las arrugas - Experiencia clínica inicial". 

Jacobs Journal of Experimental Dermatology, enero de 2015

* Hybrid Energy Program A

Durante el tratamiento Legend M2™ los fibroblastos se someten a dos procesos diferentes, mínimamente 
invasivos y no invasivos. Esta doble acción produce un resultado sinérgico.

Legend M2™ tratamiento combinado clínicamente probado y testado 

H Y B I  N G Y

Antes AntesDespués de 6 tratamientos Después de 6 tratamientos

Fotos de Lumenis
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La plataforma Pro+TM ofrece un completo kit de herramientas para elaborar el tratamiento adecuado 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, proporcionando una amplia gama de 

soluciones para el rejuvenecimiento de la piel, induciendo su renovación y la reducción de arrugas. La 

combinación de tonificación muscular y RF TriPollar® proporciona soluciones para el tensado y el tratamiento 

de la piel desde dentro.

Antes Después de 5 tratamientos

Foto: Lumenis

Antes Después de 3 tratamientos

Cortesía Dr. Alex Levenberg

Antes Después de 4 tratamientos

Cortesía Dr. Matteo Tretti Clementoni

Ver para creerTestimonios

“Los tratamientos con tecnología de energía híbrida tienen como 
resultado un efecto de remodelación dérmica relativamente 
mayor, a la vez que se minimiza el efecto epidérmico visible. Esta 
modalidad de tratamiento es muy adecuada para pieles delicadas y 
sensibles, propensas a cambios de pigmentación” 

Dr. Michael H. Gold, Nashville, Tennessee, EEUU

“ Combinando la radiofrecuencia y la activación muscular dinámica 
se supone que aumenta la eficacia del tratamiento de apariencia 
de la celulitis, tensado de la piel y remodelación corporal, en 
comparativa con el tratamiento con solo radiofrecuencia.”

Wanitphakdeedecha R. Tratamiento de la celulitis abdominal y 
reducción de la circunferencia con radiofrecuencia y activación 
muscular dinámica. Revista de Cosmética y Terapia Láser, abril 2015

"La RF TriPollar® y la Energía Hibrida me permiten personalizar 
los tratamientos para mis pacientes y obtener los resultados 
óptimos. Mis pacientes están contentos de pasar por un 
tratamiento casi indoloro, y el tiempo de tratamiento se acorta 
ya que no hace falta la anestesia. Estas tecnologías únicas me 
permiten tratar múltiples indicaciones y obtener los resultados 
excepcionales".

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

HYBRID ENERGY

HYBRID ENERGY

DMA

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

Desde el rejuvenecimiento de las capas superiores de la piel, pasando por la renovación de las fibras de 
colágeno y elastina en la dermis profunda, hasta la tonificación y reafirmación de la capa SMAS, tonificando 

los músculos en el área de tratamiento, Legend Pro+TM ofrece un completo conjunto de tecnologías no 
invasivas y mínimamente invasivas para la creación de tratamientos a medida y resultados personalizados 
para los pacientes..

Legend Pro+TM



TriPollar® Número de electrodos Sensor de temperatura

Aplicador 1 6 Integrado

Aplicador 2 3 Integrado

Aplicador 3 3 Externo

Acerca de Lumenis®

Lumenis es un 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 la venta de tecnologías 
basadas en la energía, incluyendo láser, luz pulsada 
intensa (IPL) y radiofrecuencia (RF).
Durante más de 50 años, los productos innovadores de 
Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han 
establecido numerosos estándares tecnológicos y clínicos.

© 2018 Todos los derechos reservados. El Grupo de 
Empresas Lumenis. Lumenis, su logotipo, Legend Pro+, 
Hybrid Energy, DMA, TriPollar y TriFractional son marcas 
comerciales o marcas registradas del Grupo de Empresas 
Lumenis. Las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso. Hybrid Energy, DMA, TriPollar y TriFractional 
son tecnologías patentadas del Grupo de Empresas 
Lumenis. 

Advertencias y riesgos:

Legend Pro+TM está contraindicado para pacientes con 

marcapasos, desfibriladores o cualquier dispositivo electrónico 

implantado, implantes metálicos en la zona de tratamiento. El 

uso inapropiado del equipo podría resultar en posibles efectos 

secundarios. 

Aunque estos efectos son raros y previsiblemente temporales, 

los efectos secundarios pueden aparecer durante el tratamiento 

o poco después. Los efectos secundarios pueden incluir lo 

siguiente: daño prolongado o significativo en la superficie de la 

piel (ampollas, quemaduras), enrojecimiento excesivo de la piel 

(eritema), hinchazón excesiva (edema), moretones frágiles en la piel, 

picazón excesiva, cambio de pigmentación (hiperpigmentación o 

hipopigmentación), cicatrización de rupturas cutáneas transitorias 

como acné y granos. Para obtener una lista completa de 

contraindicaciones, consulte el Manual del usuario.

Parámetro Valor/Datos

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

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

Parámetros preestablecidos Sí

Potencia máxima de salida RF 50 Watts @ 200 Ohm

Voltaje máximo de salida 100±10 Vrms

Frecuencia de salida RF 1MHz

Especificaciones de la plataforma

Peso ~30 Kgs / 66 Ibs

Dimensiones Largo 45 x ancho 45 x alto 110 cm

Legend Pro+TM

Aplicador Hybrid EnergyTM

Aplicadores TriPollar® y DMATM

Hybrid Energy™ tips Matiz de electrodos ultrafinos Largo 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

TriFractional™ tips    Matriz de pins Longitud del 
electrodo Pulsos

H7X7 7x7 0.2 mm Hasta 800
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