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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.

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.



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 
electroestimulación integral avanzada. Se trata del primer sistema 
de electroestimulación que supera todas las limitaciones de los 
dispositivos previos comercializados 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.

Tecnología de última 
generación donde 

el entrenamineto se 
realiza en tan solo 

20 minutos.



COMPARATIVA ENTRE LAS
DIFERENTES GENERACIONES

GENERACIÓN
1A GEN.

- CABLES -
2A GEN.

- WIRELESS - 
3A GEN.

- FREEDOM - 

LIBERTAD DE
MOVIMIENTO No Si Si

ALCANCE DE LA
SEÑAL Limitado Limitado Ilimitado

SEGURIDAD
DE LA CONEXIÓN Si No Si

DURACIÓN DE LA
BATERÍA

Conexión
a la red 48h 48h

DEPENDENCIA DE
DISPOSITIVO CENTRAL Si Si No

MULTIUSUARIO No Si Ilimitado



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, 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



Grabar

MARIE

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 
entrenamiento. 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 se calcula a través de ecuaciones, el 
porcentaje de grasa corporal de cada uno.



SOFTWARE CON
ENTRENADOR VIRTUAL

Entrenador virtual con más de 250 vídeos de ejercicios a realizar. 
Gracias a la ayuda del entrenador virtual los usuarios podrán 
entrenar por electroestimulación 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.



SOFTWARE CON INFORME
DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

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 conocer cuántas Kcal se han consumido tras 
realizar el ejercicio; las zonas de entrenamiento 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.



BIOTRAJE

2  A L T E R N A T I V A S
SKIN Y REGULABLE

Traje de una sola pieza

20 electrodos en el interior

Higiene

Disponemos de dos 
tipos de traje para 
lograr una máxima 
personalización: un 
Traje Skin que destaca 
por su calce y ligereza 
y un Traje Regulable 
que se adapta a 
diferentes tallas.

Facilidad de lavado

Ergonomía

Resistencia y elasticidad

Elastano

No

No

No

REQUIERE HUMEDAD

MATERIAL

ROPA INTERIOR

MOVILIDAD
DE ELECTRODOS

Neopreno

Si

Si

Si

SKIN REGULABLE



 

EQUIPAMIENTO
ELECTROFITNESS INTEGRAL

1 Dispositivo de electroestimulación 
integral avanzada EMS Revolution
3ª generación

1 Biotraje EMS integral Regulable o 
Skin completo (20 electrodos)

1 Control remoto por 
radiofrencuencia

2 juegos de pelotas de mano para 
entrenamiento

4 juegos de ropa interior
(solo para biotraje regulable)

1 Pulverizador de agua
(solo para biotraje regulable)

SOFTWARE DE
MONITORIZACIÓN

1 laptop/tablet

1 Pulsómetro óptico de última 
generación

1 Licencia software monitorización de 
parámetros fisiológicos

1 Licencia software entrenador virtual 
(>250 ejercicios)

1 Licencia software con informes de 
resultados automático

PACK PERSONAL FREEDOM
3ª GENERACIÓN

1 USUARIO

EXTRAS

Manual de usuario

Formación/capacitación

Certificado profesional entrenador 
personal en electrostimulación



PACK PERSONAL FREEDOM
3ª GENERACIÓN 

1 USUARIO



www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


