¡NUEVO!
CON LA ÚLTIMA VERSIÓN
DE INNOVACIONES

TECNOLOGÍAS COMBINADAS
PARA MEJORES RESULTADOS
DURADEROS
TIEMPO DE TRATAMIENTO
SIGNIFICATIVAMENTE
REDUCIDO
CLINICAMENTE PROBADO EN
EXTENSOS ESTUDIOS
TECNOLOGÍA PLUG & PLAY,
RÁPIDA, FÁCIL DE USAR
SIN DESECHABLES
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OFREZCA A SUS PACIENTES
EL PRIMER PRIME
Accent Prime™ es la más avanzada estación de trabajo de Alma para el contorno
corporal, contracción de la piel y mejora estética. La plataforma combina las últimas
innovaciones en tecnologías de Ultrasonido y Radiofrecuencia (RF) para ofrecer
tratamientos efectivos y altamente personalizados con resultados naturales y
duraderos.
Respaldados por años de probado éxito clínico como
un elemento básico en el campo del contorno
corporal, ahora la última generación de Accent Prime
se centra simultáneamente en los adipocitos y en
contraer el colágeno, logrando resultados óptimos
utilizando múltiples tecnologías.

Su amplia variedad de aplicaciones y enfoques de
tratamiento le permiten ofrecer soluciones
personalizadas para diferentes condiciones y tipos de
piel, las innovaciones tecnológicas ofrecen nuevas
capacidades incluyendo la posibilidad de realizar
tratamientos de contorno corporal a una velocidad
sin precedentes. Estas nuevas características ofrecen
tiempos de tratamiento más cortos e incluso
resultados más potentes.
Accent Prime fue desarrollado por Alma Lasers, una
sólida marca de tecnología estética-médica
mundialmente reconocida. Alma mantiene una
posición líder con logros clínicamente probados y un
registro impecable de seguridad, recibiendo la
aprobación de la FDA para los sistemas de contorno
corporal de la familia Accent desde 2007.
Con Accent Prime, sus pacientes y su clínica están en
buenas manos.

"Accent Prime combina las
innovaciones más avanzadas en
tecnologías de ultrasonido y
radiofrecuencia y ofrece
tratamientos rápidos, efectivos
yaltamente personalizados con
resultados duraderos"
Dr. Ines Verner. Dermatólogo, Verner Clinic
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ÚLTIMAS INNOVACIONES
¡NUEVO!

La libertad de hacer más
Los aplicadores estacionarios y manos libres diseñados para el contorno corporal y la
contracción de la piel, calentamiento de RF incorporado distribuido-resonante y se utilizan
exclusivamente con la plataforma Alma's Accent Prime. Utilizando AlmaWave de 40.68
MHz, Accentuate contrae y da forma a grandes áreas del cuerpo de forma segura y efectiva
mediante la liberación de energía dentro de la piel. Al ofrecer parámetros independientes
del lado izquierdo y derecho, Accentuate también permite la monitorización de la
temperatura del paciente en tiempo real, lo que aumenta el control y la libertad para
médicos y pacientes.

40.68
MHz

Accentuate roporciona resultados óptimos cuando se usa en un protocolo combinado
después de UltraSpeed. Esta combinación sinérgica de tecnologías de RF y ultrasonido
permite una eficacia mejorada y resultados significativamente mejores.

UltraSpeed

20

min

La pieza de mano UltraSpeed combina un nuevo tipo de tecnología de ultrasonido con
una placa extra grande para contornear el cuerpo a alta velocidad. Es el dispositivo
pionero de Alma que usa ondas transversales y está disponible exclusivamente con la
plataforma Accent Prime. UltraSpeed presenta una placa con un sonótrodo, que emite
ondas ultrasónicas a través de perfiles concéntricos para calentar el tejido objetivo. La
energía de US emite simultáneamente ondas de ultrasonido longitudinales y
transversales, lo que rompe eficazmente las células de grasa obstinadas. El tiempo de
tratamiento para el área abdominal completa se reduce a aproximadamente 20 minutos,
lo que resulta en una menor fatiga para el operador, mientras que un tamaño de
cuadrícula de 600 cm2 cubre un área de tratamiento especialmente grande.

Imágenes térmicas

Abdomen
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43.6 C 0
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28.8 C 0

31.3 C 0

20.0 C 0

Glúteos

Muslos Externos

Muslos Internos

“Encontré que el protocolo que combina UltraSpeed y Accentuate permite los
mejores resultados de tratamiento en áreas grandes del cuerpo, incluyendo
abdomen, muslos y glúteos. En solo 1 hora, mis pacientes se benefician con una
piel más contraída y contorneada. Un valor añadido de Accentuate es que puedo
tratar varios pacientes sin tener que estar presente durante todo el tratamiento.”
Dr. Stefania Enginoli, Studio Medico, Milán

ÁREAS DE TRATAMIENTO
Abdomen
Exterior Muslos
Interior Muslos
Glúteos

Antes

Después de 5 Tratamientos
-4cm at belly button

Antes

Después de 2 Tratamientos
-5cm del ombligo

Courtesy of Alma's Clinical Department
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ÚLTIMAS INNOVACIONES
¡NUEVO!

Solución Alma
para Áreas Pequeñas
Dos Piezas de Mano.
Una Solución Sinergética
A medida que el mercado estético evoluciona de acuerdo con las necesidades
dinámicas de los pacientes, Alma reconoce que la segmentación y la sinergia permiten
una mejor efectividad y mejores resultados.
Alma Alma ha creado un concepto de tratamiento de áreas pequeñas, compuesto por dos
nuevas piezas de mano MiniSpeed y TuneFace. Esta solución integra las tecnologías de
ultrasonido y de radiofrecuencia, y funcionan a la perfección con la exitosa plataforma de
contorno corporal y facial de Alma, Accent Prime.

ÁREAS DE
TRATAMIENTO

MiniSpeed:

Antes
Cortesía del Departamento Clínico de Alma
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Área Submental
Parte posterior del brazo

TuneFace:
Área Submental
Cara

Después de 2 Tratamientos

MiniSpeed

La pareja perfecta:
MiniSpeed & TuneFace

TuneFace

MiniSpeed se basa en una revolucionaria tecnología de ultrasonido creada con el objetivo de tratar áreas más pequeñas y
proporcionar un tratamiento completo. Es esencialmente una versión reducida de la pieza de mano UltraSpeed de Alma que
utiliza un área de contacto de sonótrodo de 55 mm de diámetro que emite ondas ultrasónicas guiadas a través de perfiles
concéntricos para reducir el volumen de grasa y contorno a alta velocidad .
La pieza de mano TuneFace basada en RF, está diseñada exclusivamente para tratamientos estacionarios de contracción de
la piel y cuenta con un mecanismo de vacío asistido que complementa el protocolo para aumentar significativamente los
resultados.
Trabajando de manera combinada, las piezas de mano MiniSpeed y TuneFace ofrecen una solución ideal para áreas
pequeñas, con mejores resultados en la reducción de grasa y contracción de la piel en áreas que normalmente son difíciles
de alcanzar. Este protocolo sinérgico aprovecha lo mejor del mundo. Combina dos fuentes de energía distintas, cada una con
sus propias ventajas y áreas de tratamiento designadas, y asegura su efectividad al tiempo que ofrece resultados
impresionantes y duraderos.

“Usar juntas las piezas de mano MiniSpeed y TuneFace para tratar áreas pequeñas me
permite usar dos tecnologías diferentes de manera muy efectiva para diversas necesidades.
La capacidad de alternar y combinar las dos piezas de mano me proporcionan mayor
control, incluso en áreas delicadas, y mejora enormemente los resultados de tratamiento de
mis pacientes ".
Dr. Pablo Naranjo , Medical Director de Elite Laser Clinic & Laser Unit at NISA Hospital, Madrid, España.
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RESULTADOS DURADEROS A TRAVÉS DE
TECNOLOGÍAS COMBINADAS
Efectivo Calentamiento Dieléctrico

Water
Molecule

Accent Prime cuenta con calentamiento dieléctrico- un mecanismo
único donde la alta energía de radiofrecuencia (RF) se transmite
directamente al tejido, causando la rápida rotación de las moléculas
de agua. Esta rotación genera fricción que produce un poderoso y
efectivo calentamiento. Debido a que la piel se compone
principalmente de agua. El calentamiento de este mecanismo
induce la contracción volumétrica dentro de la piel – contrayendo
las fibras existentes y estimulando la formación de nuevo colágeno
al tiempo que mejora su espesor y alineación.
La RF de alta frecuencia permite un calentamiento profundo,
homogéneo que produce resultados uniformes.

Potente Emparejamiento de Impedancia
Con una capacidad de potencia de hasta 300 watts y una mínima
pérdida de energía a través del emparejamiento de impedancia,
Accent Prime ofrece una potencia máxima para cada tratamiento.
Cuando la energía de RF se transmite al tejido, la resistencia eléctrica
del cuerpo hace que la potencia se refleje de nuevo a la fuente de
energía. Con el pico de potencia más alto en el mercado, Accent
Prime supera eficazmente la impedancia del cuerpo, reduciendo la
reflexión y permitiendo que la máxima energía de RF sea absorbida
por el tejido objetivo.

Heat
Generation

Oscillation

Profundo
UniPolarTM y AlmaWave

Los enfoques de tratamiento profundos y superficiales
también pueden combinarse para un tratamiento
totalmente personalizado, dependiendo del área a tratar,
tipo de piel/espesor e indicación.
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MHz

La tecnología Unipolar patentada de Alma que permite
el calentamiento focalizado profundo y seguro del
tejido a varías profundidades dentro de la piel. Unipolar
opera a través de un electrodo, que libera energía
concentrada de RF y que alcanza las capas profundas de
la piel sin incomodidad para el paciente.

Control de Profundidad F ocalizado
La nueva tecnología de control de profundidad de Accent
Prime permite el control preciso de la profundidad de
tratamiento, con calentamiento focalizado dentro de las
capas correspondientes del tejido. Con su control de
profundidad variable, los profesionales tienen la flexibilidad
y precisión para tratar el área objetivo a la profundidad
específica necesaria para obtener resultados óptimos.

40.68

Profundo

1
2
3
Epidermis
Dermis
Hipodermis/
Tejido graso

Superficial

Objetivo: Células de Grasa
Cold Shear WavesTM y Hot Ultrasound
Accent Prime presenta una combinación patentada2 de
tecnología de ondas longitudinales y transversales que
apuntan selectivamente a las células adiposas, sin dañar el
tejido circundante. Las vibraciones transversales de la onda
rompen las membranas de las células grasas, lo que provoca la
descomposición gradual y la liberación de grasa acumulada. El
contenido dañado de los adipocitos se elimina del cuerpo a
través del sistema linfático. La ventaja de este sistema es la
emisión simultánea de ondas longitudinales y transversales,
mientras que la onda longitudinal calienta las capas superiores
de la piel y las ondas transversales penetran profundamente la
hipodermis.

MicroplasmaTM
Usando la tecnología patentada de microplasma, la pieza de
mano Accent Pixel RF™ para tratamientos de
rejuvenecimiento de la piel mediante la ablación y el
calentamiento de la piel. El microplasma ablativo fraccionado
es una fuente de energía suave que reduce
significativamente el riesgo de Hiperpigmentación PostInflamatoria (PIH). A través de la perforación controlada y el
suministro concentrado de energíaPixel RF trata el área
afectada dejando intacto el tejido circundante. Esto permite
que la piel se cure más rápido a medida que se regenera la
epidermis, lo que permite obtener mejores resultados con un
riesgo mínimo y un tiempo de inactividad reducido.

IMPACT TM (Trans Epidermal Delivery)
To Para mantener y ampliar aún más los resultados clínicos
logrados a través de la RF y el ultrasonido, el módulo
patentado de Accent Prime IMPACT ™ emplea tecnología de
ultrasonido para liberar los ingredientes activos más allá de la
unión epidérmis-dérmis. Una vez que la piel ha sido perforada
a través del módulo de microplasma (Pixel RF), el módulo
IMPACT emite ondas de presión acústica intermitentes
positivas y negativas, lo que permite la penetración de
agentes tópicos a través de los microcanales. Las vibraciones
acústicas oscilantes crean un efecto de "push and pull" dentro
de los canales, liberando la acumulación de fluido intracelular
y permitiendo que los ingredientes activos alcancen la
profundidad del tejido objetivo.
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INDICACIONES

Contorno Facial y Corporal
Accent Prime Accent Prime utiliza la potencia y la eficiencia de tecnologías combinadas para eliminar el exceso de grasa y la
piel flácida, mejorando visiblemente la forma y contornos faciales y corporales. La sinergia de las tecnologías de ultrasonido y RF
logra resultados superiores a los de cualquiera de las tecnologías por sí solas. Las ondas de zigzag de ultrasonido frío,
destruyen selectivamente las células grasas mientras que la UniPolar RF acelera el metabolismo para un drenaje linfático
rápido. La aplicación de energía de calentamiento de RF después de la destrucción de la grasa induce un efecto de contracción
volumétrica, alisamiento de la piel y mejoría de la textura a la vez que crea nuevo colágeno.

Piezas de Mano
UltraSpeed
Combina un nuevo tipo de tecnología de ultrasonido con ondas ultrasónicas
guiadas, área de contacto del sonótrodo de 88 mm de diámetro para contornear a alta
velocidad áreas de tratamiento especialmente grandes.

UniBody
Combina la tecnología de alta energía RF UniPolar, con un anillo de masaje rotativo
desmontable que libera calentamiento dérmico profundo y, al mismo tiempo, aumenta
la circulación en el tejido subcutáneo.

Bipolar
Radiofrecuencia para calentamiento superficial, que contraer la piel y redefine el rostro.
Trata arrugas, tono y textura de la piel.

UltraFace (opcional)
Combina ondas zigzag y tecnologías de compresión de ultrasonido para contorno facial.
Un transductor de ultrasonido se fija en el aplicador del sonótrodo, liberando
profundamente la energía debajo de la piel.

MiniSpeed (opcional)
Versión reducida de la pieza de mano UltraSpeed con un sonotrodo de contacto
de 55 mm de diámetro para el tratamiento de áreas pequeñas.

Accentuate (opcional)
Libera energía de RF dentro de la piel a través de 2 aplicadores de temperatura ajustable.
Diseñado exclusivamente para el contorno corporal y la contracción de la piel en áreas grandes
de tratamiento.
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Antes

Después de 2 Tratamientos

Antes

Después de 2 Tratamientos

Cortesía del Departamento Clínico de Alma

“La pieza de mano UltraSpeed de Accent
Prime ofrece una cobertura amplia y
tiempos de tratamiento cortos. Esta
combinación única no solo es muy
impresionante, sino que también brinda
excelentes resultados clínicos, por lo que
es una oferta esencial en nuestra clínica ".
Dr. Carlos Trillo, Cirujano Plástico, EstetizArte, Argentina.

11 | Accent Prime

INDICACIONES
Rejuvenecimiento de la Piel
Tono desigual de la piel, estrías, pigmentación superficial y áspera, son suavizadas y se equilibran utilizando la tecnología de RF de
microplasma focalizada. La adición de la tecnología Impact ofrece una solución compuesta para una máxima reparación de la piel y una
efectiva mejora estética..

Piezas de mano

(opcional)

Microplasma
(opcional)
Pixel RF ablate y calienta
la piel con tecnología de
microplasma.
(opcional)

Antes

Después de 2 Tratamientos

Cortesía de: Dr. Igor Pinson, Dermatólogo, Moscú, Rusia

Antes
Cortesía de: Dr. Choi Jun, MayLin Clinic, Seoul, Corea.
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Después de 1 Tratamiento.

Microplasma + IMPACT
Combina microplasma
con tecnología de
ultrasonido IMPACT para
la penetración profunda
de agentes tópicos.

"El rejuvenecimiento facial es un
procedimiento
antienvejecimiento
clave. Combinando US Frío, con
tecnología
RF,
Accent
Prime
ofreceexcelentes resultados para
tratar tanto los depósitos de grasa
como la flacidez de la piel con el
mismo procedimiento, permitiendo a
los clientes recuperar una cara más
juvenil"
Dr. Maria Claudia, Almeida Issa, Brasil
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INDICACIONES
Piel Flacida
Las desafiantes imperfecciones de la piel relacionadas con la edad, incluyendo arrugas, líneas finas, tono desigual y flacidez de la piel
pueden mejorarse significativamente con Accent Prime. Los tratamientos abordan eficazmente las indicaciones existentes a la vez que
ayudan a reforzar la piel contra el envejecimiento futuro.

Piezas de Mano
CoaxiPolar
Crea calentamiento dérmico local
y superficial en áreas delicadas,
monitoreando en tiempo real la
temperatura de la piel.

UniLarge (opcional)
Utiliza la energía de RF unipolar
para contraer las fibras de
colágeno de la piel y estimular la
formación de nuevo colágeno.

UniFace (opcional)
Pieza de mano RF unipolar
diseñada especialmente para
tratamientos faciales.

Periorbital (opcional)
Contrae la piel flácida alrededor
de los ojos..

TuneBody (opcional)
RF fraccionada asistida por vacío
para la contracción de la piel del
cuerpo.

TuneFace (opcional)
RF fraccionada asistida por
vacío para la contracción facial.

"La tecnología de Alma equilibra la impedancia, permite que se libere la
máxima energía de RF al tejido objetivo. Combinando las capacidades únicas
de control de profundidad, la energía puede focalizarse dentro del área
subdérmica, preservando así la epidermis. El método es seguro y fácil de usar".
Dr. KeeLee Tan,. Rejuvenate Clinic, Perth, Oeste de Australia.

Antes
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Después de 5 Tratamientos

Cortesía de Dr. KeeLee Tan,
MD. Rejuvenate Clinic,
Perth, Oeste de Australia

Celulitis
Los grandes depósitos de grasa individuales debajo de la piel que empujan contra el tejido conectivo subyacente crean una
superficie desigual de la piel y la apariencia de hoyuelos de celulitis. Accent Prime emplea una combinación de energía de RF y
masaje mecánico para aumentar el metabolismo del tejido adiposo, lo que reduce el volumen de células grasas, estimula el
drenaje linfático y suaviza visiblemente la textura de la piel.

Piezas de Mano
UniBody
Combina alta energía de RF
Unipolar con un aplicador mecánico
que libera calentamiento dérmico
profundo al tiempo que aumenta el
metabolismo en el
tejido subcutáneo, mejorando la
apariencia de la celulitis.

(opcional)

UniLarge (opcional)
Usa energía de RF
UniPolar para acelerar el
metabolismo del tejido
adiposo, suavizando
visiblemente la piel.

Antes

Después de 2Tratamientos

Cortesía de: Dr. Ramón
H. Rosado, M.D, México

Antes

Después de 5Tratamientos

Cortesía de Dr. JD McCoy,
Contour Medical, Gilbert AZ
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BENEFICIOS
TECNOLOGÍAS COMBINADAS
Tecnologías combinadas y opciones de tratamiento
de rápido rendimiento, resultados más duraderos,
con menos sesiones de tratamiento.

SELECTIVO
Tratamiento focalizado a profundidades
múltiples que permite un mayor control del
tratamiento y mejores resultados - dejando el
tejido circundante intacto.

SEGURO
Los tratamientos con Accent Prime son seguros y
efectivos para todo tipo de piel (I-VI), así como
para áreas delgadas y delicadas de la cara, cuello
y escote.

CÓMODO
Calentamiento gradual y un sistema de
enfriamiento integrado que previene el dolor
para tratamientos más cómodos.

SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD
Los pacientes pueden regresar a sus actividades
normales después del tratamiento.

Conecta con Alma

Alma Lasers GmbH
Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, Germany
Tel. + 49-911 / 89-11-29-0
Fax + 49-911 / 89-11-29-99
info@alma-lasers.de
info@almalasers.com

© 2018. Todos los derechos reservados.
Los logos: Accent, Alma, Alma Lasers, Accent Prime, Accentuate,
UltraSpeed, MiniSpeed, TuneFace, TuneBody, Impact, Microplasma,
Pixel, Unipolar, AlmaWave y shear wavesTM son marcas comerciales o
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