
Tecnología avanzada profesional que combina 
diatermia y electroestimulación. Belleza y bienestar.  

REGENERACIÓN DE TEJIDOS 
Y TONIFICACIÓN MUSCULAR
REGENERACIÓN DE TEJIDOS 
Y TONIFICACIÓN MUSCULAR



REequilibra el pulso celular
REcupera la belleza natural
REgenera con energía no invasiva

REGENERACIÓN DE TEJIDOS 
Y TONIFICACIÓN MUSCULARReinventamos la tecnología multifuncional para tratamientos estéticos. 

Buscamos la excelencia en los resultados y el bienestar integral. 



Binary Premium es el innovador modelo tecnológico 
que da una respuesta completa a las alteraciones 
estéticas más habituales de cabina. Con un diseño 
elegante y una ampliación en sus prestaciones Binary 
se afianza como referente absoluto en los tratamientos 
de regeneración tisular, tonificación muscular, 
remodelación corporal y recuperación del bienestar. 

El nuevo dispositivo 
multifuncional que 
interactúa con los 
profesionales

RÖS’S Estética presenta su nuevo modelo BINARY 
PREMIUM, el dispositivo multifuncional de diatermia 
avanzada combinada con electroestimulación.

REGENERACIÓN DE TEJIDOS 
Y TONIFICACIÓN MUSCULAR



ofrece tanto
Nadie te

MOVILIDAD Y 
ESTABILIDAD. 
Porque conocemos cómo 
de dinámica es la vida 
en la cabina, el diseño 
se adapta a ti.

INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS ACCESORIOS
para ampliar las posibilidades 
de aplicación. Pulsera  
de aplicación indirecta.  
Gama optativa de aplicadores 
cóncavos y endocavitarios.

SISTEMA CLICK-IMANTADO 
ANTICAÍDAS en todos sus 
electrodos. La prevención de 
accidentes es una prioridad.

Nos adaptamos a tu 
necesidad. Si tienes 
varias cabinas el modelo 
integral se adapta a 
tus necesidades. Si por 
el contrario no tienes 
espacio, te proponemos 
el modelo de sobremesa.

RÖS’S mantiene las características Binary que han hecho de su sistema 
un éxito y amplía sus prestaciones mejorando la rapidez de respuesta 
del software, perfeccionando el diseño e incrementando su equipamiento.

30 canales libres para 
grabar tus programas 

y más opciones de 
programación para 

expertos y fisioterapeutas.  

MOVILIDAD Y 
ESTABILIDAD.
Porque conocemos cómo 
de dinámica es la vida 
en la cabina, el diseño en la cabina, el diseño 
se adapta a ti.

INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS ACCESORIOS
para ampliar las posibilidades 

. Pulsera 
de aplicación indirecta. 
Gama optativa de aplicadores 
cóncavos y endocavitarios.

SISTEMA CLICK-IMANTADO 
en todos sus 

 La prevención de 
accidentes es una prioridad.

CADA COSA 
EN SU SITIO. 
Diseño pensado para 
la ubicación de todo lo 
necesario en el día a día. 

Garantiza una entrega 
constante de energía en 
tiempo real según sea la 

respuesta de los tejidos de 
cada cliente o paciente. 

PULSED-ENERGY

Kit NON-STOP gratuito con 
repuestos en mangos y 

cable de placa de retorno. 
Te protegerá de cualquier 

contingencia.

Nueva placa de retorno. 
Adaptable y respetuosa 

con la piel.

ERGO-PLACA DE 
RETORNO 

Reinventamos la tecnología multifuncional para tratamientos estéticos. 
Buscamos la excelencia en los resultados y el bienestar integral. 

REGENERACIÓN DE TEJIDOS 
Y TONIFICACIÓN MUSCULAR

KIT NON-STOP AMPLIAMOS LA 
CAPACIDAD DEL SOFTWARE 

TOUCH SCREEN 
CAPACITIVA 
10.1’.  
Rápida y sensible  
a tu tacto.



ELECTRO-REAFIRMACIÓN 

La corriente excitomotriz Binary tiene  
una función reafirmante. Sus características 
provocan contracciones musculares 
secuenciales, lo que las hace óptimas  
en tratamientos de tonificación y 
recuperación muscular.

Las bandas de electro-estimulación distribuyen 
la corriente de manera homogénea sobre todo 
el grupo muscular. Para trabajar específicamente 
sobre músculos concretos, el sistema de 
conexiones nos permite también el uso  
de electrodos individuales.

recuperación muscular.

Frecuencia de 448 KHz

DIATERMIA 448 . Ciencia aplicada a la regeneración  
y a la recuperación.
Todo inestetismo o patología se traduce en una 
alteración del potencial eléctrico celular. 
Las consecuencias que se desencadenan de ello afectan 
a nuestra morfología de manera muy diversa, por lo que 
necesitamos una energía precisa que active o decelere 
el pulso celular. Esta acción global reequilibradora 
y regenerativa recupera los tejidos dañados del 
organismo de manera progresiva. 

Binary Premium emite una señal de alta frecuencia 
de 448 KHz, adecuada y con aval científico para 
conseguir la movilización iónica intercelular y la acción 
desde el corazón de la célula. Sus modos de aplicación, 
monopolar capacitivo y monopolar resistivo, 
nos permiten alcanzar todos los tejidos, 
desde dermis  hasta tejido óseo.

ELECTROESTIMULACIÓN. La electroterapia más eficiente.

El tratamiento Binary se complementa con la electroestimulación 
para lograr un resultado óptimo en la recuperación del tono 
muscular y la reducción de tejido adiposo.  

ELECTROLIFTING FACIAL

• Activación de la microcirculación 
y del metabolismo con efecto 
revitalizante para los tejidos.

• Normalización del tono. Mejora 
la calidad muscular afectada 
por el efecto gravitatorio y que, 
ocasionalmente provoca líneas  
de expresión más acentuadas.

Los electrodos puntero facilitan 
la precisión y el control en cada 
maniobra de aplicación según  
el músculo trabajado.

Los electrodos puntero facilitan 

ELECTRO-LIPÓLISIS 

La corriente lipolítica diseñada para Binary 
está pensada para estimular el sistema 
simpático a nivel local y desencadenar  
un proceso de degradación del triglicérido, 
al tiempo que activa el sistema circulatorio 
para facilitar la eliminación del contenido 
graso. Esto es posible gracias a las bandas 
de electroestimulación manos-libres que 
sincronizan dos procesos: la degradación de 
la grasa y su drenaje de forma automatizada.

REGENERACIÓN DE TEJIDOS 
Y TONIFICACIÓN MUSCULAR

Acción desde  
el corazón 
de la célula 



La comunidad de profesionales médico-estéticos han estudiado y concluido que para afrontar 
con eficacia los tratamientos faciales y corporales más demandados en cabina, es necesario 
hacer uso de varios agentes que se complementen entre sí y cuyos efectos se potencien. 

La aplicación en secuencia de la diatermia capacitiva, la resistiva y la electro-estimulación 
es una apuesta metodológica capaz de actuar globalmente sobre la totalidad de causas que 
desencadenan problemas como el envejecimiento cutáneo, laxitud dérmica, pérdida de tono 
muscular, procesos celulíticos o exceso de volumen.

PROGRAMAS
Binary Premium presenta tres modos de programación. Los programas pre-establecidos cuentan 
con el apoyo de la guía de protocolos para facilitar el paso a paso de cada fase. Además, el dispositivo 
cuenta con modo de programación libre para confeccionar programas personalizados y modo libre 
para los profesionales de la salud y el bienestar.  

5 técnicas en un mismo 
dispositivo que combinadas 
se complementan y 
potencian entre sí

FASE 1 Bioestimulación 
capacitiva

Acción más específica en dermis y 
músculo. 

La inducción a la hipertermia local activa 
la generación de colágeno y elastina.

Acción específica sobre los músculos 
faciales elongados o retraídos.

Recuperación de tono muscular.

FASE 3 Electrolifting

FASE 2 Bioestimulación 
resistiva

Acción más específica en tejidos densos, 
grasos y fibróticos.

Óptimo para tratamientos de recuperación 
o reducción de tejido adiposo.

Electro-
reafirmación

Electro-lipólisis Acción lipolítica.

Acción reafirmante.

Método Binary

Técnicas 
individuales*

Programas 
predefinidos

Reafirmante
Revitalizante
Intensivo superior
Intensivo medio
Intensivo inferior

Anticelulítico. Celulitis blanda
Anticelulítico. Celulitis dura
Anticelulítico. Celulitis edematosa
Reductor. Adiposidad localizada
Reafirmante

FACIALES CORPORALES

Guía de protocolos y tutoriales disponibles. 

Programación 
libre

MODO EXPERTO CON 30 CANALES DISPONIBLES PARA GRABACIÓN DE TUS PROPIOS PROGRAMAS. 

Bolsas en ojos
Doble mentón
Cuperosis
Rosácea
Regulación seborreica

Tratamiento capilar 
Reafirmación senos
Estrías en formación
Recuperación de cicatrices
Laxitud acentuada (abdomen, brazos)
Queloides
Recuperación de bienestar

FACIALES CORPORALES

MODO MÉDICO Y FISIO. TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD.* 

Antiaging
Cicatrización
Recuperación de lesiones 
dérmicas
Pre y post operatorios
Tratamientos del dolor

Recuperación de suelo pélvico
Disfunciones vaginales

MEDICINA ESTÉTICA GINECOESTÉTICA

Rehabilitación
Fisioterapia deportiva
Recuperación de suelo pélvico
Fisio-estética

FISIOTERAPIA

*El dispositivo Binary Premium te permite ampliar las posibilidades de tu negocio en cooperación con otros profesionales 
de la salud y el bienestar. Si tu empresa cuenta con la licencia para aplicaciones médicas, ésta es tu oportunidad. de la salud y el bienestar. Si tu empresa cuenta con la licencia para aplicaciones médicas, ésta es tu oportunidad. 



El estudio preliminar de casos, efectuado bajo supervisión médica, deja 
constancia de la eficiencia del sistema Binary en los tratamientos clásicos 
de cabina y los específicos de recuperación de lesiones dérmicas.

Protocolos 
probados bajo 
control médico

Recuperación de lesión 
dérmica. Quemadura por 
peeling químico.
4 sesiones
Tratamiento de Centro Carolina Flores.
Las Palmas (Spain).

Recuperación de lesión 
dérmica. Cicatriz 
quirúrgica.
4 sesiones
Tratamiento de Centro Alquimia.
Castellbisbal (Spain).

Revitalización pro-aging 
con trabajo específico sobre 
líneas de expresión.
14 sesiones
Tratamiento de Centro Gloria Mera Rdgz. 
Badajoz (Spain).

2

Revitalización de escote y 
cuello. Trabajo específico sobre 
doble mentón. Reequilibrio de 
hiperpigmentaciones.
6 sesiones
Tratamiento de Estética Natural María Miró. 
Barcelona (Spain).

3

4

Reafirmación dérmica y 
tonificación muscular en 
abdomen.
15 sesiones
Tratamiento de Anna Centre d’Estètica.
Palafrugell (Spain).

1

Tratamientos corporales Tratamientos faciales

• Movilización de grasa localizada  
y remodelación de contorno. 

• Corrección de flacidez e 
irregularidades de la superficie 
cutánea.

• Mejora muy significativa del tono 
muscular.

• Aceleración de la recuperación 
dérmica en tejidos dañados 
(queloides, cicatrices, quemaduras 
o estrías en formación).

• Reafirmación de senos.

5

Casos prácticos 
destacados

Paciente antes de iniciar 
el tratamiento

Resultados obtenidos 
después del tratamiento

REGENERACIÓN DE TEJIDOS 
Y TONIFICACIÓN MUSCULAR

• Revitalización en dermis y  
mejora significativa de su tono  
y luminosidad.

• Mejora en el aspecto de bolsas, 
escote y doble mentón.

• Recuperación del equilibrio del 
tono muscular y mejora de su 
trofismo.

• Mejora de rosácea y cuperosis.

Recuperación de lesión 
dérmica. Quemadura por 
peeling químico.
4 sesiones
Tratamiento de Centro Carolina Flores.
Las Palmas (Spain).

Recuperación de lesión 
dérmica. Cicatriz 
quirúrgica.
4 sesiones
Tratamiento de Centro Alquimia.
Castellbisbal (Spain).

Barcelona (Spain).

4

5



• 1 Rollup 85x200cm.  

• 400 Flyers.

• 1 Display portaflyers.

• 1 Vinilo señalizador.

• Diseños digitales para 
tu comunicación en 
redes sociales.   
En formatos editables 
y libre de derechos  
de imagen. 

• Geolocalización de tu 
centro para mejorar tu 
posicionamiento SEO.

• Manual de uso y 
aplicación. 

• Guía de protocolos.

• Tutoriales audiovisuales. 

• Formación y reciclajes 
gratuitos.

• Acceso libre a la
@Comunidad Binary 
[Facebook] para 
resolver dudas en 
tiempo real.

• Display decorativo 
de escaparate.

• Doble display 
decorativo para 
interior de cabina.

• Toalla grande 
(160x160 cm).

• Toalla mediana 
(50x100 cm).

• Poster cartulina 
50x70.

• Bata RÖS’S. 

RÖS’S te propone todo un paquete de apoyo comercial para 
que promociones tus tratamientos. Bienvenidos a la comunidad 
BINARY, nuestro equipo humano está a tu disposición. 

Especificaciones técnicas y gama de accesorios 

04BI000

Código Accesorio Cantidad

APLICADOR ELECTROLIFTING 2

BANDA ESTIMULACIÓN 74CM

BANDA ESTIMULACIÓN 58CM04BI060

04BI085

33R001A

33R001B

33R001C

CABLE ESTIMULACIÓN A

CABLE ESTIMULACIÓN B

CABLE ESTIMULACIÓN C

4

2

1

1

1

04BI140

04BI160

04BI100

04BPRF2

04BPRF4

04BPC30

04BPC50

04BPC70

04BPR30

04BPR50

04BPR70

04B0000

04R0010

04BIRP0

04BP000

33BP040

99B0000

0401330

6600200

6600210

BANDA ELÁSTICA 40CM

BANDA ELÁSTICA 60CM

BANDA ELÁSTICA 100CM

MANGO IMANTADO CAPACITIVO ACODADO

MANGO IMANTADO RESISTIVO ACODADO

ELECTRODO IMANTADO CAPACITIVO 30MM

ELECTRODO IMANTADO CAPACITIVO 50MM

ELECTRODO IMANTADO CAPACITIVO 70MM

ELECTRODO IMANTADO RESISTIVO 30MM

ELECTRODO IMANTADO RESISTIVO 50MM

ELECTRODO IMANTADO RESISTIVO 70MM

PLACA RETORNO 

LÁPIZ PANTALLA CAPACITIVA

ELECTRODO PULSERA MANOS LIBRES

BANDA ELÁSTICA PULSERA

CABLE ELECTRODO PULSERA

CUENCO CRISTAL 0.07L 7.5X3.2CM.

ELECTRODOS AUTOADHESIVOS 

EMULSIÓN DIATERMIA BIENERGY 1.000ML

ELECTRO-GEL BIENERGY 1.000ML

4

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

1

1

Promoción 
en tu centro
GRATUITO

Promoción 
digital
GRATUITO

Documentación 
y formación
GRATUITO

Decoración 
de cabina
BAJO PEDIDO

y éxito comercial
Notoriedad

0089020 
BINARY 
PREMIUM

Alto: 1240 mm
Ancho: 440 mm
Fondo: 570 mm
Peso: 42,2 kg

Alto: 360 mm
Ancho: 440 mm
Fondo: 570 mm
Peso: 17,5 kg

0089010 
BINARY 
PREMIUM 
SOBREMESA

0089010
BINARY 

42,2 kg

ELECTRO-REAFIRMACIÓN 100Hz 100V

DIATERMIA CAPACITIVA 

DIATERMIA RESISTIVA 

ELECTROLIFTING

ELECTRO-LIPÓLISIS

448KHz 450VA

448KHz 200W

Central 2KHz 60V
Portadora 80Hz

18Hz 84V

FRECUENCIA POTENCIA

Visita la web www.binarysystem.es para disfrutar de tus ventajas digitales 
gratuitas y síguenos en nuestra página oficial de Facebook @rossbcn para 
estar al día sobre los cursos de formación y reciclaje.

Display decorativo 
de escaparate.

decorativo para 
interior de cabina.

Toalla mediana 

Poster cartulina 
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