
LA SOLUCIÓN MÁS AVANZADA
PARA LOS DESAFÍOS ESTÉTICOS 



Es un dispositivo médico no invasivo de alta 
tecnología que soluciona eficazmente los desafíos 
que encuentras en las diferentes necesidades 
estéticas enfocadas en el rostro y el cuerpo, como la 
reducción no quirúrgica de la celulitis y la disminución 
de las arrugas. Los tratamientos son cómodos y 
los pacientes no requieren tiempo de inactividad, 
además es seguro para todo tipo de piel. Venus 
Legacy™ funciona sobre su plataforma (MP)² y su 
tecnología de vanguardia, VariPulse™, encargada de 
mejorar los efectos de la lipólisis de la energía RF, 
aumentando la circulación sanguínea y estimulando 
el drenaje linfático.

TRATAMIENTOS NO INVASIVOS  
PARA NECESIDADES DESAFIANTES 

Venus Legacy™ disminuye la celulitis y minimiza 
las arrugas, lo cual se traduce en una piel  
tersa y firme del rostro y del cuerpo.

AVANZADA TECNOLOGÍA 
PARA RESULTADOS VISIBLES

La tecnología de vanguardia, VariPulse™, con mecanismos de 
succión y enfriamiento de la piel, además de una completa 
información térmica en tiempo real, garantiza la máxima 
comodidad del paciente con resultados clínicos predecibles. 

CÓMODO, SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD 
Y SEGURO PARA TODO TIPO DE PIEL

La tecnología de radiofrecuencia (RF) ha comprobado ser 
segura para todo tipo de piel. Los tratamientos son cómodos  
y los pacientes no requieren tiempo de inactividad.

MAYOR RETORNO DE SU INVERSIÓN

El modelo de negocio único de Venus Concept asegura 
un bajo riesgo con un mayor retorno de inversión.



Venus Legacy™ usa su tecnología patentada (MP)2, la cual combina de manera sinérgica la 

Radiofrecuencia (RF) Multipolar y los Campos Electromagnéticos Pulsados (PEMF).

Electromagnéticos Pulsados (PEMF), una tecnología no térmica emitida  

a través de los electrodos del aplicador. Los PEMF han demostrado ser 

eficaces en la activación de los procesos regenerativos en la piel y han 

sido usados en la medicina convencional durante décadas.

EFECTO SINÉRGICO DE LA 
RADIOFRECUENCIA (RF) MULTIPOLAR Y PEMF
(MP)² incrementa sinérgicamente la producción de colágeno por medio de dos mecanismos 

independientes, Radiofrecuencia Multipolar (térmico) y PEMF (no-térmico). La radiofrecuencia 

estimula directamente los fibroblastos, mientras los PEMF inducen a la proliferación de 

fibroblastos y producen nuevo colágeno mediante la liberación de FGF-2. Juntos, trabajan 

para incrementar la síntesis del colágeno. (MP)2 está comprobado en la remodelación eficaz 

del colágeno, suavizando las arrugas y tensando la piel. También es efectivo en la creación 

de nuevos capilares, que renuevan el suministro de sangre.

Tecnología (MP)2 

RADIOFRECUENCIA 
MULTIPOLAR

La Radiofrecuencia (RF) Multipolar utiliza un complejo algoritmo para aplicar 

calentamiento más homogéneo en diferentes profundidades del tejido, permitiendo 

una acumulación rápida de calor y facilitando el mantenimiento de una temperatura 

terapéutica ideal. Esto se traduce en una mayor eficacia y seguridad para el paciente. 

Sin picos de calor, no hay necesidad de agentes tópicos de enfriamiento lo que hace  

que los pacientes reciban una experiencia de tratamiento agradable e indolora.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
PULSADOS (PEMF)
El efecto de Radiofrecuencia (RF) Multipolar es mejorado por los Campos 



aplicadores
Venus Legacy™ cuenta con 4 aplicadores: OctiPolar™ y Corporal 4D para zonas grandes, DiamondPolar™ y  

Facial 4D para las zonas más pequeñas. Estos cuatro aplicadores ergonómicamente diseñados y livianos son 

respaldados por la tecnología patentada (MP)². Los aplicadores OctiPolar™ y DiamondPolar™ están sugeridos para 

tratamientos de reducción de arrugas y del tensado de la piel. Los aplicadores Corporal 4D y Facial 4D están 

equipados con la nueva tecnología VariPulse™, los cuales los hacen más efectivos para la reducción de la celulitis.

APLICADOR CORPORAL 4D
El aplicador Corporal 4D está diseñado con una  matriz energética multidimensional 

de RF y PEMF para una mejor concentración en áreas de tratamiento específicas 

desde diferentes direcciones y posiciones, estimulando el desglose de la grasa e 

induciendo la reducción de la celulitis. Tiene un diseño innovador de corona 

doble multipolar de electrodos, donde la corona plana externa controla 

constantemente el calentamiento volumétrico electro-térmico, mientras que la 

corona tetrapolar profunda interna proporciona un calentamiento electro-térmico 

selectivo de succión asistida. La matriz única de 8 electrodos, con una distancia 

de separación de hasta 7.5 cm, abarca zonas más amplias lo que permite que 

los tratamientos sean más rápidos. Esta distancia, combinada con la tecnología 

VariPulse™, ofrece una profundidad de penetración de hasta 4.5 cm para un 

mayor efecto sobre la grasa, proporcionando así los mejores resultados posibles. 

APLICADOR FACIAL 4D
El aplicador Facial 4D posee todas las características tecnológicas y 

beneficios del aplicador Corporal 4D, pero en una configuración más 

pequeña. Está diseñado para acceder y tratar zonas más pequeñas del 

cuerpo difíciles de alcanzar, como alrededor de los pómulos y el cuello. 

7.5 cm

APLICADOR DIAMONDPOLAR™ APLICADOR OCTIPOLAR™



LA SOLUCIÓN MÁS AVANZADA  PARA 
LOS DESAFÍOS ESTÉTICos?

TECNOLOGÍA VARIPULSE™

Venus Legacy™ es el único dispositivo en la industria de la medicina estética con tecnología avanzada 

VariPulse™, la cual viene integrada directamente en sus aplicadores: Corporal 4D y Facial 4D. VariPulse™ 

emite impulsos de succión ajustable que facilitan una penetración profunda de la energía. La 

presión positiva y negativa del aire, contribuye a la contracción de los tejidos sub-dérmicos y adiposos, 

contribuyendo a la reducción temporal de la apariencia de la celulitis. La energía RF induce la lipólisis, 

reduciendo la celulitis y mejorando la apariencia de la piel. VariPulse™ potencia la penetración  

y los efectos de la energía RF, mejorando el contacto con la superficie entre los electrodos y el tejido, 

aprovechando de esta manera el acoplamiento RF y el suministro de calor. VariPulse™ también  

es efectivo en el aumento del flujo sanguíneo y el mejoramiento del drenaje linfático.

La tecnología VariPulse™ es lo que permite a Venus Legacy™ tratar con eficacia los desafíos más 

grandes que se presentan en la estética, como los depósitos de grasa localizados y la celulitis.  

Con los mecanismos de succión y enfriamiento de la piel que ofrece VariPulse™, el operador puede alcanzar 

temperaturas más altas y terapéuticamente más efectivas en tiempo más reducido y mantenerlas de manera 

controlada durante toda la sesión (especialmente en las áreas más grandes del cuerpo). Esta innovadora 

tecnología garantiza la máxima comodidad del paciente y produce excelentes resultados clínicos.

POR QUÉ ES LA

RETROALIMENTACIÓN TÉRMICA 
EN TIEMPO REAL
Los cuatro aplicadores están equipados con sensores integrados que proveen información de la 

temperatura en tiempo real, permitiendo un fácil y rápido monitoreo de los efectos inmediatos 

sobre la piel, durante todo el tratamiento. Esta particularidad hace que Venus Legacy™ sea 

muy simple y confiable de usar, con características importantes que incrementan la seguridad y  

la comodidad del paciente, produciendo resultados clínicos más consistentes y predecibles.

?



EXPERIMENTE

los RESULTADOS

Antes Después

Cortesía de Synergy Aesthetics and Wellness

Resultados después de 10 tratamientos
Cortesía de Venus Concept

Resultados después de 8 tratamientos

Cortesía de Gitit Zucker, MD

Resultados después de 10 tratamientos
Cortesía de Beach Grove Laser

Resultados después de 5 tratamientos

Antes Después

Cortesía de Younger Body MediSpa Cortesía de Martin Ray, MD

Resultados después de 8 tratamientos

Antes

Antes

Antes

Antes

Después

Después

Después

Después

Resultados después de 5 tratamientos



Cuando usted elige Venus Legacy™, se está asociando con Venus Concept. Nuestro modelo de  
negocio único en la industria, está diseñado para incrementar aún más el éxito de su negocio.

UNA ALIANZA  
QUE FUNCIONA PARA USTED

Tecnología innovadora con un modelo de negocio único

CÓMODAS 
ACTUALIZACIONES 

A NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

CAPACITACIÓN 
CLÍNICA 

PERMANENTE

INCOMPARABLE 
APOYO DE 

MARKETING 

UN PROGRAMA  
DE GARANTÍA MÁS 

INTEGRAL

PRIMER & ÚNICO 
MODELO DE 

SUSCRIPCIÓN EN 
LA INDUSTRIA

VALIOSOS 
PROGRAMAS 

PARA MEJORAR 
SU NEGOCIO  



UNA ALIANZA 
QUE FUNCIONA PARA USTED

Tecnología innovadora con un modelo de negocio único

Con el modelo de negocio único de Venus Concept,  
Venus Legacy™ asegura un alto retorno de su inversión.

PRIMER & ÚNICO MODELO DE 
SUSCRIPCIÓN EN LA INDUSTRIA

Plan de pago completamente 
personalizable que satisface las 

necesidades de su negocio 

Plan de pago en pesos sin intereses

Planes de pago personalizados

Sin verificación de crédito ni costos de financiamiento 

Propiedad total después de completar la suscripción

UN PROGRAMA DE  
GARANTÍA MÁS INTEGRAL 

Garantía líder en la industria, diseñada especialmente 
para proteger contra fallas imprevistas en la tecnología 

durante todo el período de vigencia de su contrato

Soporte telefónico y solución de problemas

Respuesta en 24 horas

Soporte técnico de expertos

 ACTUALIZACIONES FÁCILES 
A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actualizaciones fáciles a nuevas 
tecnologías y descargas 

de software gratuitas

Transfiera sus pagos y actualice a medio contrato

Acceso rápido y fácil a tecnologías más modernas

Evita la obsolescencia tecnológica

INCOMPARABLE APOYO 
DE MARKETING

El único equipo de marketing interno 
para ayudarle a promocionar su 
dispositivo de Venus Concept

Publicidad personalizada para su negocio

Herramientas para la educación del paciente 

Perfil personalizado a su negocio en 
nuestro Buscador de Clínicas 

VALIOSOS PROGRAMAS PARA 
MEJORAR SU NEGOCIO 

Programas de mejora para 
proporcionar soporte continuo para 
todos los aspectos de su negocio

Expertos en marketing a su servicio  

Estrategias de desarrollo de negocio

Apoyo de marketing para su clínica

CAPACITACIÓN  
CLÍNICA PERMANENTE

Educación y apoyo clínico disponibles 
cuando lo necesite    

Acceso 24/7 a capacitación clínica avanzada 

Programas educativos permanentes de 
nuevas técnicas y protocolos de tratamientos

Educación liderada por un equipo de expertos 



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada 100/120/240V~, 670 VA, 50/60 Hz

Frecuencia de salida RF 1 MHz

Fusible T10A, 250V

Max. potencia de salida RF Hasta 150 vatios

Aplicadores (MP)2

Aplicador DiamondPolar™ con termómetro integrado

Aplicador OctiPolar™ con termómetro integrado

Aplicador 4D Facial con termómetro integrado (4 niveles de succión)

Aplicador 4D Corporal con termómetro integrado (4 niveles de succión)

Voltaje de salida Hasta 130V @ carga nominal

Frecuencia de pulso magnético 15 Hz

Campo magnético Hasta 15 Gauss

Dimensiones 40 cm x 40 cm x 100 cm / 15.75 in x 15.75 in x 39.37 in (D x W x H)

Peso 40 kg / 88.2 lb

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273




