
UTILIZA GRATIS NUESTRO KNOW-HOW

SIN COSTES
SIN COMPROMISOS
SIN PERMANENCIA

unICOS
CENTROS

PACK ABRE TU CENTRO 3ª GENERACIÓN
y tú, ¿dé qué generación eres?



LA REVOLUCIÓN DE LA
ELECTROESTIMULACIÓN

Electroestimulación de 3ª Generación
Sistema de entrenamiento EMS integral avanzado de última generación
que ejercita 350 MÚSCULOS simultáneamente en tan solo 20 MINUTOS, 
2 VECES A LA SEMANA.

Báscula Bioimpedancia
Gracias a nuestra última tecnología incorporada para el análisis en 
profundidad de los tejidos corporales mediante bioimpedancia eléctrica 
podremos obtener resultados como % de masa muscular, % de masa grasa, 
% de tejido óseo, grasa visceral o IMC.

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.



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

Electroestimulación de
3ª Generación

EMS Revolution® es un novedoso concepto que incluye todo el equipamiento 
necesario para poder ofrecer entrenamientos por electroestimulación 
integral a centros deportivos y entrenadores personales, con diferentes 
programas e intensidades de entrenamiento, software de monitorización de 
parámetros fisiológicos, entrenador virtual, informe de
resultados de cada entrenamiento y bio-impedancia.

La tercera generación es la última actualización tecnológica en electro 
estimulación integral avanzada. Se trata del primer sistema de electroestimu-
lación que supera todas las limitaciones de los dispositivos previos comer-
cializados en el mercado. Estas limitaciones están relacionadas con la 
libertad de movimiento en los sistemas de electroestimulación por cable y la 
inestabilidad de la onda en sistemas inalámbricos.

Hemos conseguido incorporar toda la tecnología de la centralita en un 
compacto dispositivo que se encuentra unido al traje de electroestimulación. 
De esta manera, conseguimos una libertad de movimiento ilimitada y una 
conexión totalmente estable ya que no existe ninguna conexión inalámbrica.

Además, el entrenador tendrá un control completo sobre los diferentes 
dispositivos de cada usuario. Esto es posible gracias al cómodo control 
remoto que incluye el pack profesional, que permitirá la modificación de todos 
los parámetros del entrenamiento en cualquier momento durante la sesión.



Generación Libertad de 
movimiento

Alcance de 
la señal

Seguridad 
de la conexión

Duración de 
la batería

Dependencia 
del MCI* al
dispositivo

Multiusuario

1a Gen.
- Cables -

2a Gen.
- Wireless -

3a Gen.
- Freedom -

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Limitado Conexión
a la red

48 h

48 h

Hasta 20 
usuarios

Ilimitado Ilimitado

5000 m

  *MCI: módulo de conexión inalámbrica

Electroestimulación de
3ª Generación



Abre tu centro es un MODELO DE NEGOCIO LIBRE, no es una franquicia, es TU 
NEGOCIO, sin costes de alta, NO CANON, ni mensualidad por cada entrenamiento 
que realices, NO ROYALTY.

Sin COMPROMISO ni PERMANENCIA.

Olvídate de franquicia, donde el importe facturado se diluye y tus beneficios se 
los queda el franquiciador. Nuestro modelo LIBRE DE NEGOCIO es TU NEGOCIO, 
TU GIMNASIO, TU FACTURACIÓN, TUS BENEFICIOS y nuestro compromiso.

Han confiado en nosotros más de 300 centros distribuidos en más de 40 países 
diferentes.

Pack Abre Tu Centro 
3ª Generación 



¿Qué necesito?
Simplemente con adquirir el pack abre tu centro, tener las ganas y energías 
suficientes de emprender, podrás beneficiarte de todas las herramientas, 
conocimientos y experiencia que nos avalan.

¿Qué te ofrecemos?
Al pertenecer a nuestra familia de forma gratuita te facilitamos:

Diseño interior y exterior personalizado con medidas exactas del centro.
Diseño personalizado a nivel publicitario y material gráfico: dossiers,   
  dípticos, vinilos, roll-ups…
Introduccion en nuestra web como centro piloto y de referencia
Apoyo semanal en redes sociales desde nuestra central
Capacitaciones y protocolos de actuación
Know How y asesoramiento para que abras tu centro
Acreditación oficial de entrenador profesional experto en 
electroestimulación integral avanzada.

Modelo de Negocio



PACK CENTRO EMS REVOLUTION® 
WIRELESS

4 Dispositivos electroestimulación 
integral avanzada EMS Revolution 
3º GENERACIÓN  
1 Control remoto dispositivo EMS
4 Bio Jacket EMS Integral
16 Juegos de equipaciones 
interiores
4 Juegos pelotas de mano
2 Pulverizadores

SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN
2 Tablets 10” LENOVO con 
software EMS REVOLUTION
4 Pulsómetros ópticos SCOCHE 
USA
4 Licencias Monitorización de 
parámetros fisiológicos
4 Licencias software entrenador 
virtual (>250 ejercicios)
4 Licencias software con informes 
de resultados automático

MODELO LIBRE 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
Certificado profesional personal 
Training EMS

REALIDAD VIRTUAL
Oculus GO Standalone Virtual 
Reality Headset - 32GB
Software Training worlds Virtual 
360 Fit® con entrenador virtual

Pack Abre Tu Centro 
3ª Generación (4 usuarios) 



Pack Abre Tu Centro 
3ª Generación (4 usuarios) 



Características 
Técnicas

10 canales independientes 
(Cuádriceps – Femoral – Glúteos 
– Recto Abdominal – oblicuos 
– lumbar – espalda – pectoral 
– bíceps – tríceps) 

Diferentes programas 
de entrenamiento preestablecido:  
- Tonificación / Ganancia de músculo 
- Pérdida de peso / Cardio 
- Anticelulítico 
- Relajación 

Modificación y personalización 
de todos los parámetros 
- Frecuencia 0-250 Hz 
- Profundidad 0-500 msg 
- Tiempo de contracción 
- Tiempo de relajación 

Batería: 
48 horas de autonomía 

Alcance: Ilimitado 
(único en el mercado)

Conexión totalmente segura

Independencia total del usuario

Multiusuario 
(ilimitado)

Libertad total 
de movimiento



Además, nuestro pack incluye báscula bioimpedancia para la medición 
de tejidos corporales.

Gracias a nuestra última tecnología incorporada para el análisis en 
profundidad de los tejidos corporales mediante bioimpedancia eléctrica 
podremos obtener resultados como % de masa muscular, % de masa grasa, % 
de tejido oseo, grasa visceral o IMC.

Desde los cuatro electrodos de la base, los monitores envían una señal de 
baja frecuencia totalmente segura que circula entre el líquido del tejido muscular 
pero que ofrece resistencia (la denominada bioimpedancia) en los tejidos grasos. 
A partir del resultado de la resistencia, y teniendo en cuenta datos como el sexo, 
la altura y el peso de la persona, se calcula a través de ecuaciones, el porcentaje 
de grasa corporal de cada uno.

% de grasa corporal
% agua en el cuerpo
% Masa muscular
% grasa visceral
Índice metabólico basal
Índice IMC

Báscula Bioimpedancia



Software de Medición de 
Parámetros Fisiológicos en Vivo

La monitorización EMS en vivo permite recoger información de diferentes 
parámetros fisiológicos tales como Kcal consumidas, frecuencia cardíaca, 
% frecuencia cardíaca máxima, zonas de intensidad y efecto del entre-
namiento. El cliente automáticamente recibe en su correo electrónico los 
resultados del entrenamiento realizado.

Para realizar la monitorización EMS en tiempo real, el usuario deberá utilizar 
el pulsómetro y el chaleco de electroestimulación, y a través del software, 
podrá añadir datos fisiológicos personales para aumentar la precisión en las 
valoraciones.



Entrenador virtual con más de 200 vídeos de ejercicios a realizar. Gracias a 
la ayuda del entrenador virtual los usuarios podrán entrenar por electroe-
stimulación de una forma más segura e independiente, lo que permitirá 
obtener resultados visibles en pocas sesiones.

De esta manera es 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

Software con Entrenador Virtual 
de Electro Estimulación



Mónica

Lo más atractivo para el cliente es conocer la efectividad del entrenamiento en 
su cuerpo de una manera objetiva. El informe de resultados nos permite conoc-
er cuántas Kcal se han consumido tras realizar el ejercicio; las zonas de entre-
namiento localizadas según el esfuerzo individual realizado 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

Informe de Resultados 
y Seguimiento



Biotraje de electroestimula-
ción Integral Avanzada de 
una sola pieza.

20 electrodos con movilidad 
total en el interior del 
Bio-traje (Personalización 
total del entrenamiento)

Otras características a 
destacar: Higiene, facilidad 
de lavado, facilidad de uso, 
ergonomía, resistencia y 
elasticidad.

Ponemos a tu disposición todos nuestros Conocimientos tras años de Experiencia 
en el mercado del EMS (Electro Muscle Stimulation).

Gracias a Nuestra Experiencia en el Mercado descubrimos todas las claves para 
amortizar rápidamente el equipo líder del mercado.

Te facilitaremos Nuestro Modelo de Negocio para que obtengas una Referencia 
SEGURA y de CALIDAD, consiguiendo disminuir el Riesgo al Mínimo.



¿QUIERES CREAR TU PROPIA MARCA 
DE ELECTROESTIMULACIÓN? 
NOSOTROS TE AYUDAMOS.

Con un pedido mínimo de 20 dispositivos podrás crear tu propia marca. Te 
ofreceremos asesoramiento, nuestro Know-how, así como apoyo en el 

diseño y elaboración de la imagen y estética de marca que tú decidas.
100% personalizado.

CREA TU PROPIO MODELO DE NEGOCIO 
TOTALMENTE PERSONALIZADO.




