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elos Plus: Una plataforma integral y versátil 
para tratamientos estéticos

“elo– s Plus, diseñado recientemente, con aplicadores para zonas corporales amplias, 

permite aplicar el tratamiento en menos tiempo y así puedo tratar más pacientes al 

día. Asimismo, gracias al nuevo diseño, la energía óptica se reduce drásticamente para 

ofrecer mayor seguridad y comodidad al paciente y, al mismo tiempo, se garantizan 

unos resultados clínicos excelentes.”

Nimrod Friedman, cirujano plástico

•	 elo– s Plus es el dispositivo definitivo, ya que proporciona 
una amplia variedad de las aplicaciones más demandadas

•	 elo– s Plus utiliza la tecnología elo– s® (una combinación 
de energía óptica y radiofrecuencia bipolar) con la que 
aplica tratamientos seguros y efectivos en cualquier tipo 
de piel

•	 elo– s Plus  puede actualizarse y cuenta con 11 aplicadores 
diferentes para tratar una amplia y creciente gama 
de necesidades clínicas. Esta plataforma evoluciona 
a medida que lo hace la práctica profesional de 
tratamientos estéticos de nuestros clientes

•	 elo– s Plus tiene una interfaz de usuario intuitiva que 
incluye modos de tratamiento asistido fáciles de utilizar 
para los 11 aplicadores

•	 Con elo– s Plus  puede conectar 3 aplicadores al mismo 
tiempo



•	 Nuevo aplicador Motif HR Plus diseñado para 
la eliminación indolora del vello; especialmente 
ventajoso para tratar zonas corporales amplias, 
logrando así disminuir el tiempo de tratamiento 
a la mitad.

•	 Nuevo aplicador SR / SRA Plus para el tratamiento 
de lesiones pigmentadas y vasculares. Es apto 
para tratar zonas corporales amplias, característica 
que permite aplicar el tratamiento en la mitad de 
tiempo.

•	 Nuevo aplicador SRA Mini, diseñado especialmente 
para tratar zonas pequeñas, es decir, aquellas de 
difícil acceso.

•	 Rejuvenecimiento gracias al aplicador Sublative 
que estimula la producción de colágeno

•	 Apl icador Moti f  LHR diseñado para la 
eliminación indolora del vello

•	 Aplicador SR/  SRA para el tratamiento de 
lesiones pigmentadas y vasculares

•	 Tratamiento facial y reducción de arrugas con 
Sublime

•	 Con Motif IR se aplica un tratamiento focalizado 
para la reducción de arrugas

•	 Tratamiento del acné con el aplicador AC

•	 Tratamiento de lesiones vasculares con LV / LVA

Una amplia variedad de las aplicaciones más demandadas:

•	 El nuevo ángulo y diseño de los electrodos por 
radiofrecuencia mejoran el contacto con la piel y 
proporcionan un suministro eléctrico más homogéneo

•	 Zona de aplicación más amplia, característica que 
permite:
•	 Utilizar menos energía óptica para proporcionar 

más seguridad al paciente, independientemente de 
su tipo de piel

•	 La cobertura de la zona, que es ~5 veces más 
rápida

•	 Más fácil de utilizar ya que se reduce la presión necesaria 
para su funcionamiento gracias a los nuevos aplicadores 
de diseño ergonómico y al pedal que se ha añadido al 
dispositivo 

•	 Nuevo indicador visual que marca el contacto total con la 
piel en cada impulso

Presentamos los aplicadores de elo– s Plus:

“Una de las mayores ventajas de elo– s Plus es su total versatilidad. Esta plataforma 

tiene 11 aplicaciones diferentes que permiten satisfacer la demanda y personalizar 

los tratamientos para adaptarlos a cada paciente. Supone una gran ventaja disponer 

de toda la gama de aplicaciones faciales en un único dispositivo autónomo”

Vince Afsahi, dermatólogo



“Mi experiencia con la tecnología elo– s ha sido estupenda. elo– s combina la energía 

de forma que los tratamientos aplicados son particularmente cómodos y eficaces, no 

necesitan tiempo de reposo y garantizan la máxima seguridad. Las características de 

elo– s nombradas anteriormente son las que aprecian nuestros pacientes.”

Terry Jacobson, médico, Washington, Estados Unidos

elo– s Technology
•	 elo– s es la abreviatura de sinergia electro-óptica
•	 Es una tecnología combinada de radiofrecuencia bipolar y energía óptica
•	 La aplicación es más profunda en la piel, de forma que los tratamientos son más eficaces que aquellos que  
 únicamente utilizan la energía óptica
•	 La seguridad está garantizada en todo tipo de pieles

Prueba de la sinergia de elo– s: Perfiles térmicos
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La tecnología innovadora de elo– s: Tratamientos más seguros y eficaces

Desde los años 70, tanto la luz pulsada de alta intensidad como el láser han sido tecnologías ampliamente utilizadas en 
el proceso de fototermólisis aplicado a una gran variedad de pieles, incluyendo la eliminación del vello, el tratamiento 
de las lesiones vasculares y pigmentadas y la reducción de arrugas.

En cuanto a los tratamientos aplicados mediante el sistema de láser tradicional de luz pulsada, surgen dos aspectos 
generales:

•	 El tejido tratado no absorbe suficiente energía óptica, lo que da lugar a tratamientos menos efectivos

•	 El tejido no tratado absorbe demasiada energía óptica, lo que puede conllevar daños colaterales o efectos secundarios 
no deseados, producidos generalmente en la epidermis.

La tecnología de elo– s (sinergia electro-óptica) supone un avance revolucionario en la práctica de la medicina estética 
y permite que la combinación de energía óptica (láser o luz pulsada) y de radiofrecuencias penetre a un nivel más 
profundo, garantizando la máxima seguridad.

Gracias a la combinación de dichas energías, la fluencia óptica puede disminuir hasta en un 60% para conseguir que 
los tratamientos sean más cómodos y seguros y, al mismo tiempo, aumenten su eficacia clínica. elo– s aprovecha las 
diversas posibilidades que ofrecen el láser, los infrarrojos, la energía de radiofrecuencia y de luz visible para alcanzar un 
nivel de profundidad concreto, utilizando para cada aplicación la combinación óptima de energía óptica y radiofrecuencia.

Tecnología elōs



Ventajas de la tecnología elo– s®

Las características de elo– s Plus son posibles gracias a su tecnología registrada que combina la energía óptica
(láser o lumínica) y la radiofrecuencia bipolar.

•	 Utiliza menos energía óptica cuando se combina de forma sinérgica con la radiofrecuencia bipolar, cualidad que 
aumenta la seguridad de los tratamientos aplicados a todo tipo de pieles

•	 Aplica el doble de calor mediante la energía óptica y la de radiofrecuencia, aumentando así la temperatura 
deseada, al mismo tiempo que mantiene la protección epidérmica.

Tecnología diseñada para garantizar la seguridad. Dispositivo de fácil funcionamiento y mantenimiento

•	 La característica registrada de monitorización dérmica activaTM controla los cambios de la impedancia de la piel 
en cada impulso para garantizar una mayor seguridad

•	 El sistema de refrigeración integrado de tacto de zafiro garantiza la protección epidérmica y además aumenta 
la comodidad del paciente

•	 El sistema inteligente de muestra de datos (IFS en sus siglas inglesas) garantiza la aplicación precisa de la energía 
de radiofrecuencia, sin tener en cuenta los cambios de la impedancia de la piel

Comentarios en tiempo real para un tratamiento inmejorable

Durante la aplicación de la energía por radiofrecuencia, la plataforma mide los cambios de la impedancia de la 
piel del paciente y proporciona al usuario un sistema “inteligente” con un dispositivo de seguridad único. Existe 
una relación inversa entre los cambios de temperatura y la impedancia: el aumento de la primera conlleva la 
disminución de la segunda. El software utiliza dichas mediciones en tiempo real para determinar la duración 
de los impulsos por radiofrecuencia. Cada impulso proporciona el nivel de energía necesario, teniendo en 
cuenta la temperatura de los tejidos en todo momento. Por lo tanto, en caso de que la temperatura aumentara 
demasiado rápido, el dispositivo detendría el impulso.



ePlus Powerful ApplicationsAplicaciones de elōs Plus

Aplicador Sublime para el tratamiento facial y de 
las arrugas 
El aplicador Sublime ha sido diseñado para el tratamiento de 
las arrugas de forma no invasiva. Este procedimiento utiliza la 
combinación de elo– s de luz pulsada de infrarrojos a nivel moderado 
(longitud de onda de 700-2000 nm) y radiofrecuencia bipolar 
para aplicar calor a un nivel profundo de la dermis. La reducción 
de colágeno y elastina causa la pérdida de volumen dérmico, 
favoreciendo así la flacidez de la piel. Este tratamiento estimula la 
síntesis de colágeno de larga duración, aumentando la firmeza de 
la piel de manera inmediata y duradera.

Las fotografías son cortesía de la doctora Ruthie Amir

Antes

Aplicador Sublime

Tras 2 sesiones

Aplicador Motif IR para el tratamiento focalizado 
de las arrugas 
La combinación de elo– s del láser fraccionado de diodos de 915 nm 
con la radiofrecuencia bipolar proporciona el tratamiento más 
focalizado y duro que existe para combatir las arrugas profundas, 
la textura de la piel y el tamaño de los poros. Este aplicador cuenta 
con la tecnología de elo– s y aplica tratamientos más seguros y 
efectivos en todo tipo de pieles. Sus dos modos de funcionamiento 
proporcionan flexibilidad en los tratamientos, incluyendo el modo 
Motif de alta frecuencia y bajo nivel de energía para el tratamiento 
indoloro de la textura de la piel y el tamaño de los poros.

Aplicador AC para el tratamiento del acné 
La combinación de energía de elo– s –terapia fotodinámica natural 
(espectro de 400-98 0nm) combinada simultáneamente con 
radiofrecuencia– permite aplicar un tratamiento selectivo a las 
glándulas sebáceas y a la bacteria del acné. La incorporación de 
la energía por radiofrecuencia reduce la actividad de las glándulas 
sebáceas y, de forma simultánea, la luz azul destruye el acné sobre 
la superficie de la piel.

Motif IR

Las fotografías son cortesía del doctor John Shieh

Tras 1 sesiónAntes

Aplicador SR/SRA para la corrección del color
Los aplicadores SR y SRA han sido diseñados para tratar las 
lesiones vasculares y pigmentadas benignas. La lesión vascular 
o pigmentada a tratar absorbe la energía luminosa, aumentando 
así la temperatura del tejido. A continuación, la energía por 
radiofrecuencia circula hacia la zona a la que se ha aplicado calor 
previamente y aumenta la temperatura de una forma segura y 
efectiva, mejorando de forma global el aspecto de la piel.

Aplicador SRA Plus

Las fotografías son cortesía del centro médico CMC

Tras 1 sesiónAntes

Antes

Tratamiento del acné

Las fotografías son cortesía de la doctora Tess Mauricio

1 mes después de
someterse a 5 sesiones

Triniti: 3 aplicaciones, 1 protocolo
Este dispositivo rejuvenece completamente el rostro sin tiempo de reposo



Las fotografías son cortesía del doctor Stephen Basset

Sublative

Tras 2 sesionesAntes

Rejuvenecimiento de la piel gracias al aumento de 
colágeno tras el tratamiento aplicado con Sublative 
El aplicador Sublative proporciona energía de radiofrecuencia 
bipolar únicamente al tejido mediante una matriz de electrodos 
incorporados al cabezal desechable Sublative iD. Dichos 
microelectrodos calientan de forma controlada la parte externa 
de la dermis, donde se produce un aumento significativo de 
colágeno con una mínima alteración epidérmica. La naturaleza 
fraccionaria del sistema de suministro de radiofrecuencia ocasiona 
daños epidérmicos mínimos, y extiende la coagulación dérmica 
considerablemente, circunstancia que inicia una fuerte respuesta 
de curación de la matriz dérmica, al mismo tiempo que minimiza 
los daños producidos a la epidermis. Los tejidos menos afectados 
que rodean la matriz se estimulan mediante calor periférico, que 
acelera el proceso de curación y da lugar a una piel más lisa, de 
aspecto rejuvenecido y a una reducción de las pequeñas líneas 
de expresión, las arrugas, la flacidez, las imperfecciones de la piel 
y las estrías.

LV/LVA para tratar las lesiones vasculares y las 
varices de las piernas
Con el aplicador mencionado anteriormente se tratan fácilmente 
este tipo de lesiones en 1-3 sesiones. El aplicador LV se utiliza 
para tratar las lesiones vasculares y las varices de las piernas 
con un diámetro de hasta 4 mm. Es perfecto para tratar las 
lesiones vasculares de carácter avanzado y los vasos sanguíneos 
persistentes de menor tamaño, incluyendo las telangiectasias 
finas. La combinación única de láser y radiofrecuencia que ofrece 
elo– s proporciona una termólisis selectiva y controlada aplicada 
a las lesiones vasculares, las telangiectasias y las varices de las 
piernas. La radiofrecuencia bipolar que conforma la tecnología de 
elo– s, circula entre los dos electrodos del cabezal de aplicación, 
suministrando así la energía máxima deseada a la zona.

Rejuvenecimiento de la piel gracias al aumento de 
colágeno tras el tratamiento aplicado con Sublative 
Motif consigue reducir de forma permanente el vello total o 
mínimamente pigmentado de todo tipo de pieles, incluida la 
morena.

El modo Motif se puede emplear con dos aplicadores diferentes 
de elo– s:

•	 Motif	LHR:	una	combinación	del	láser	de	diodo	y	radiofrecuencia

•	 Nuevo	Motif	HR	Plus:	una	combinación	de	luz	de	banda	ancha,	
radiofrecuencia y un aplicador para zonas corporales amplias

Ambos aplicadores permiten utilizar el modo de eliminación del 
vello con un alto nivel de energía, así como el modo indoloro Motif 
de alta frecuencia que se aplica con múltiples pasadas. La energía 
combinada de elo– s facilita la aplicación del tratamiento al folículo 
piloso y al tallo de forma selectiva, al mismo tiempo que protege 
el tejido circundante.

Antes

Las fotografías son cortesía de la doctora Ruthie Amir

Eliminación del vello con Motif

Tras 2 sesiones

Antes

Varices de las piernas

Photos courtesy of Cyrus Chess, MD

1 mes después de
someterse a 3 sesiones
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Syneron y Candela s el líder mundial en el mercado de equipos 
médico estéticos.

Somos una empresa con dos marcas diferenciadas. A través 
de la información, experiencia y relación con nuestros clientes, 
ofrecemos un soporte superior al de cualquier empresa en la 
industria.

La estabilidad financiera, a través de nuestros recursos 
alineados, permite a nuestra nueva empresa ofrecer a los 
clientes la más amplia gama de productos disponibles, la mejor 
organización de servicio y una extensa red de distribución en 
todo el mundo.

Juntos podemos responder de forma más efectiva que nunca 
a las necesidades del mercado. Sabemos cómo innovar 
rápidamente con productos seguros y efectivos para satisfacer 
todo tipo de necesidades y precios de venta al público. Somos 
incluso más firmes a la hora de anticipar las tendencias futuras 
del mercado con el objeto de respaldar a nuestros clientes 
y sus pacientes. Con los nuevos avances tecnológicos que 
tenemos en proyecto actualmente, estamos perfectamente 
posicionados para mantenernos a la cabeza a nivel mundial 
y continuar ayudando al desarrollo de la práctica empresarial.

Syneron y Candela cuentan con oficinas y distribuidores en 
todo el mundo.

 Especificaciones técnicas de elo– s Plus

Peso de la plataforma 40 kg / 88 lbs

Dimensiones de la plataforma [largo x ancho x alto] 54 x 52.5 x 140 cm / 21.5 x 22 x 55.2 pulgadas

Requisitos eléctricos 100 - 240 VAC1

Aplicador Espectro Fluencia lumínica
Energía de

radiofrecuencia
Zona tratada

Índice máx. de
repetición del

impulso

Refrige-
ración

Sublative No procede N/A Hasta 100 mJ/pin
Estándar 64: 12 x 12 mm
Específico 44: 11 x 3 mm

1 Hz
No 

procede

Sublime 700-2000 nm Hasta 6 W/cm² Hasta 200 J/cm³ 12 x 8 mm 1 Hz 10°C

SR 580-980 nm Hasta 45 J/cm² Hasta 25 J/cm³ 25 x 12 mm 1 Hz 5°C

SRA 470-980 nm Hasta 45 J/cm² Hasta 25 J/cm³ 25 x 12 mm 1 Hz 5°C

AC 400-980 nm Hasta 18 J/cm² Hasta 25 J/cm³ 25 x 12 mm 1 Hz 5°C

LV 915 nm Hasta 140 J/cm² Hasta 100 J/cm³ 8 x 5 mm 1 Hz 5°C

LVA 915 nm 100 - 350 J/cm² Hasta 100 J/cm³ 8 x 2 mm 1 Hz 5°C

Motif LHR 810 nm Hasta 50 J/cm² Hasta 50 J/cm³ 15 x 12 mm 10 Hz 5°C

Motif HR 680 - 980 nm Hasta 45 J/cm² Hasta 25 J/cm³ 25 x 12 mm 3 Hz 5°C

Motif IR 915 nm Hasta 70 J/cm² Hasta 100 J/cm³ 8 x 5 mm 10 Hz 5°C

Nuevos aplicadores elo– s

Motif HR Plus 680-980 nm Hasta 35 J/cm² Hasta 25 J/cm³ 35 x 14 mm 3 Hz 5°C

SR Plus 580-980 nm Hasta 35 J/cm² Hasta 25 J/cm³ 35 x 14 mm 2 Hz 5°C

SRA Plus 470-980 nm Hasta 35 J/cm² Hasta 25 J/cm³ 35 x 14 mm 2 Hz 5°C

SRA mini 470-980 nm Hasta 35 J/cm² Hasta 25 J/cm³ 15 x 14 mm 1 Hz 5°C

1 Voltios de corriente alterna

* Este folleto no está destinado para su uso en el mercado de EE.UU.
© 20132. Todos los derechos reservados. Syneron, su logotipo, triniti, Motif, Motif LHR, Motif HR, Motif IR, elo– s Plus, Sublime, Sublative y elo– s son marcas registradas de Syneron Medical Ltd. y pueden registrarse en algunas 
jurisdicciones. elo– s (sinergia electro-óptica) es una tecnología patentada por Syneron Medical.


