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Electroestimulación
Sistema de entrenamiento EMS integral avanzado de última generación
que ejercita 350 MÚSCULOS simultáneamente en tan solo 20 MINUTOS, 
2 VECES A LA SEMANA.

Monitorización en Vivo
Información de parámetros fisiológicos como frecuencia cardíaca, Kcal. 
consumidas y zonas de entrenamiento durante el ejercicio.

Entrenador Virtual
Seguimiento y entrenamientos con diferentes niveles y más de 250 ejercicios
que hacen al cliente más independiente.

Informe de Resultados y Seguimiento
Único sistema que envía informes de resultados de forma automática al 
cliente con los datos del entrenamiento efectuado.

LA REVOLUCIÓN DE LA
ELECTROESTIMULACIÓN



Electroestimulación

EMS Revolution® es un novedoso concepto de equipamiento integral para 
CENTROS DEPORTIVOS y ENTRENADORES PERSONALES, con software de 
monitorización de parámetros fisiológicos, entrenador virtual e informe de 
resultados.

El Dispositivo de Electroestimulación Integral Avanzada de EMS Revolution®  
posibilita diferentes entrenamientos e intensidades. Es un dispositivo de uso 
rápido y sencillo con el único objetivo de optimizar y facilitar la función del 
personal presencial.

Nuestro Biotraje de electroestimulación Integral Avanzada de una sola pieza, 
nos permitirá personalizar el entrenamiento debido a que podemos mover los 
20 electrodos en su interior con total libertad. Sus características a destacar 
son higiene, facilidad de lavado, facilidad de uso, ergonomía, resistencia y 
elasticidad.

Tecnología de última generación donde el entrenamineto se realiza en tan sólo 20 minutos



Monitorización en vivo

Software de medición de Parámetros Fisiológicos en Vivo. Se recoge 
información de diferentes parámetro fisiológicos tales como Kcal consumidas, 
frecuencia cardíaca, % frecuencia cardíaca máxima, zonas de intensidad y efecto 
del entrenamiento. El cliente automáticamente recibe en su correo electrónico 
los resultados del entrenamiento realizado.

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Para realizar la monitorización EMS en tiempo real, el usuario deberá 
ponerse el pulsómetro y el chaleco de electroestimulación con la posibilidad de  
añadir datos fisiológicos personales para aumentar contablemente la precisión 
en las valoraciones.



Entrenador Virtual
Software con Entrenador Virtual específico de Electro Estimulación. 

Entrenador virtual con más de 200 vídeos de ejercicios a realizar. Gracias a la 
ayuda del entrenador virtual los usuarios podrán utilizar electro estimulación de 
una forma segura y con resultados visibles en pocas sesiones.

De esta forma sería posible entrenar a varias personas al mismo 
tiempo con un solo entrenador.

La recogida objetiva de datos y la optimización de entrenamiento que 
ofrece el exclusivo software de monitorización de EMS Revolution®, facilitará la 
fidelización de los clientes.

MónicaMónica



Informe de Resultados y Seguimiento

Lo más atractivo para el cliente es conocer cuántas Kcal se han 
consumido tras realizar el ejercicio; las zonas de entrenamiento localizadas y 
en porcentaje en cada una de ellas.

Este tipo de tecnología dotará a tu centro de un aspecto más objetivo y 
atractivo, diferenciándote claramente de la competencia ofreciendo un producto 
100% eficaz.

Único sistema que envía informes de resultados de forma automática al 
cliente con los datos del entrenamiento efectuado.

Mónica



PACK PERSONAL EMS Revolution® 
[ 1 USUARIO ] 

PACK PROFESIONAL EMS Revolution® 

WIRELESS MULTI-USUARIO [ 2 USUARIOS ]

Dispositivo Personal Training EMS REVOLUTION
 Bio Jacket EMS Integral

4 Juegos de equipación interior
2 Juegos pelotas de mano 

Pulverizador

SOFTWARE MONITORING STUDIO
Tablet Lenovo 10.1¨ 

Pulsómetro óptico Scosche USA última generación
Licencia software monitorización parámetros fisiológicos

Licencia software entrenador virtual (>250 ejercicios)
Licencia software con informes de resultados automático

 EXTRAS
Manual de usuario

Curso de Formación/Capacitación
Certificado profesional entrenador personal en EMS

Maletín de transporte

Dispositivo Última Generación EMS Wireless 
(Máx. 20 usuarios)

2 Módulos de conexión inalámbrica (MCI)
2 Bio Jackets EMS Integral

8 Juegos de equipaciones interiores
2 Juegos pelotas de mano

Pulverizador

SOFTWARE MONITORING STUDIO
Tablet Lenovo 10.1¨ 

2 Pulsómetros ópticos Scosche USA última generación
Licencia software monitorización parámetros fisiológicos

Licencia software entrenador virtual (>250 ejercicios)
Licencia  software con informes de resultados automático

EXTRAS
Body Composition monitor (Bioimpedancia para medición 

de tejidos corporales) 
Manual de usuario

 Curso de Formación /Capacitación
Certificado profesional personal Training EMS

4900€ 7900€

15800€

PACK CENTRO OFICIAL EMS Revolution® 

WIRELESS [ 4 USUARIOS ]

SIN COSTES, SIN COMPROMISOS, NI PERMANENCIA

Dispositivo Última Generación EMS Wireless (Máx. 20 usuarios)
4 Módulos de conexión inalámbrica (MCI)

4 Bio Jackets EMS Integral 
16 Juegos de equipaciones interiores

4 Juegos pelotas de mano
2 Pulverizadores

SOFTWARE MONITORING STUDIO
2 Tablets Lenovo 10.1¨ 

4 Pulsómetros ópticos Scosche USA última generación
2 Licencias software monitorización parámetros fisiológicos

 2 Licencias software entrenador virtual (>250 ejercicios)
2 Licencias software con informes de resultados automático

MODELO LIBRE DE NEGOCIO
Asesoramiento en diseño interior y exterior del centro / 
Entrega de material publicitario (Dossiers, vinilos, 
roll-ups, etc.) / Introducción en nuestra web como centro 
piloto y de referencia / Apoyo en redes sociales desde 
central EMS Revolution® / Know-How y asesoramiento 

para que abras tu centro EMS Revolution®

EXTRAS
Body Composition monitor (Bioimpedancia para medición 

de tejidos corporales) 
Manual de usuario

Curso de Formación/Capacitación 
Certificado profesional personal Training EMS









Abre tu Centro EMS Revolution®

 Sin Canon - Sin Royalty

Confía en el sistema líder en Europa con más de 300 centros abiertos

SOLICITA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO




