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Electroestimulación de
3a Generación. 

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. 

Libertad de 
movimiento 
ILIMITADA
y una
Conexión 
totalmente 
ESTABLE



Comparativa entre las
diferentes generaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
5 CANALES INDEPENDIENTES 

DIFERENTES PROGRAMAS DE
ENTRENAMIENTO PREESTABLECIDO 

MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
DE TODOS LOS PARÁMETROS 

BATERÍA 

ALCANCE ILIMITADO 

Glúteos superiores, Glúteos inferiores,
cuádriceps, isquiotibiales, lumbar, abdomen

Tonificación, ganancia de músculo, perdida de 
peso, cardio, anticelulítico, relajación.

Frecuencia 0-250 Hz, profundidad 0-500,
tiempo de contracción, tiempo de relajación.

48 Horas de autonomía

Único en el mercado

CONEXIÓN TOTALMENTE SEGURA 

INDEPENDENCIA TOTAL DEL USUARIO 

MULTIUSUARIO (ILIMITADO) 

LIBERTAD TOTAL DE MOVIMIENTO 

1A GEN.
CABLES

GENERACIÓN 2A GEN.
WIRELESS

3A GEN.
FREEDOM

ALCANCE DE LA
SEÑAL

LIBERTAD DE
MOVIMIENTO NO

LIMITADO

SI

CONEXION A LA
RED

SI

NO

SI

LIMITADO

NO

48H

SI

SI

SI

ILIMITADO

SI

48H

NO

ILIMITADO

SEGURIDAD DE
LA CONEXIÓN

DURACIÓN DE LA
BATERIA

DEPENDENCIA DE
DISPOSITIVO CENTRAL

MULTIUSUARIO



¿QUÉ ES MYBODY? 

¡BIENVENIDA A TU CUERPO SOÑADO!

Seguro que alguna vez has soñado con unos glúteos increíbles, 
unas piernas tonificadas, un vientre plano y un cuerpo sin celulitis.

MyBody es una novedosa herramienta profesional que utiliza la
tecnología EMS wireless específica para esa zona corporal que
define tu figura (abdomen, glúteos y piernas) con el objetivo de
esculpir el cuerpo que deseas en tan sólo 20 minutos,
2 veces por semana, entrenando con
libertad de movimiento, en el lugar
que quieras.



Short Profesional MyBody
Nuestro pantalón de una sola pieza, nos permitirá personalizar el 
entrenamiento debido a que podemos mover los 10 electrodos en su 
interior con total libertad, logrando activar:

Glúteo 
pequeño,
medio y 
grande

Cuádriceps,
isquiotibiales,
aductores y
abductores

Rector anterior,
transverso,
oblicuos y
lumbares



Pack Profesional MyBody
¿Qué contiene tu pack MyBody? 

Software de monitorización: 

Extras: 

1 Dispositivos electroestimulación
integral avanzada EMS

Revolution® 3º GENERACIÓN.

 4 Juegos de equipaciones
interiores.

2 Juegos pelotas de mano.

1 Control remoto 
inalámbrico por
radiofrecuencia.

Pulverizador.

Tablet 10” LENOVO con
software EMS Revolution®

1 Pulsómetro óptico
SCOSCHE USA

Licencia Monitorización
de parámetros fisiológicos

Licencia Entrenador Virtual

Manual de usuario Curso de Formación Certicado profesional
personal Training 
EMS

Licencias Informe
de Resultados

1 pantalón 
profesional 

MyBody.



Dispositivo EMS MyBody

MODO QUICKSTART MODO ADVANCED

El Dispositivo EMS Wirelesss de MyBody posibilita de manera 
intuitiva y sencilla 12 tipos de entrenamientos con diferentes 

intensidades.

TONIFICACIÓN
FULL BODY

TONIFICACIÓN
FULL BODY
ADVANCED

GLÚTEOS, ABDOMEN
Y PIERNAS

GLÚTEOS, ABDOMEN
Y PIERNAS ADVANCED

ABDOMEN
WORKOUT

GLÚTEOS Y
ABDOMEN

ANTICELULÍTICO
DINÁMICOFAT BURNER

FAT BURNER
ADVANCED

ANTICELULÍTICO
ESTÁTICO

RELAJACIÓNLINFÁTICO

(Selecciona y 
comienza tu
entrenamiento 
predeterminado
de manera rápida).

(Personaliza de manera indepen-
diente
todos los parámetros: frecuencia,
profundidad, tiempos de contracción
y relajación.)



Software de monitorización de
parámetros fisiológicos

PODREMOS OBTENER INFORMACIÓN OBJETIVA COMO:

El Dispositivo EMS Wirelesss de MyBody posibilita de manera 
intuitiva y sencilla 12 tipos de entrenamientos con diferentes 

intensidades.

Instantánea,
media, máxima

Durante el
entrenamiento

Diferenciadas
en colores

% de intensidad
sobre nuestro 

máximo

FRECUENCIA
CARDÍACA

ZONAS DE
ENTRENAMIENTO

KCAL
CONSUMIDAS

INTENSIDAD
DEL ESFUERZO



Entrenador Virtual

MÁS DE  150
VIDEOS DE EJERCICIOS

PARA FACILITAR TU
ENTRENAMIENRO

Software compuesto por un entrenador virtual con ejercicios 
específicos de electroestimulación, con el cual podrás utilizar 

MyBody de una forma fácil y segura. Está herramienta te guiará 
en diferentes sesiones de entrenamiento con cientos de ejerci-

cios, según el objetivo que estés buscando.



Informe de resultados y seguimientos

Al finalizar nuestro entrenamiento, el software envía
automáticamente un informe de resultados al cliente.

En este informe podremos analizar las diferentes variables
fisiológicas recogidas durante la monitorización del usuario.

¿Conoces la respuesta de tu corazón ante el ejercicio?
Descubre la fluctuación de tu frecuencia cardíaca

durante los 20 minutos de actividad.

Mybody puede dar excelentes resultados en sus dos tipo principales
de uso: Entrenamientos activos y Tratamientos pasivos.

Utiliza el short profesional 
MyBody como la mejor herra-

mienta para la realización 
activa deportiva, consiguiendo 

un entrenamiento de corta 
duración y gran efectividad 

gracias a la última tecnología 
EMS wireless (Electroestimu-

lación integral avanzada).

.Combina MyBody con terapia 
estética para conseguir la 

silueta deseada. Gracias a sus 
programas pasivos

específicos anticelulíticos y 
drenaje linfático. Indicado para 

centros médico estéticos.



ENTRENADORES PERSONALES

ENTRENAMIENTO EN CASA

CLINICAS ESTÉTICAS

GIMNASIOS

¿Para quien está pensado MyBody?



Anticelulítico/Drenaje

Piernas Pérdida de peso Glúteos

Abdomen Tonificación

¿Cuales son los beneficios?

Rompe toda la celulitis 
localizada en piernas y 

glúteos con la última 
tecnología deportiva 

utilizada con sus 
programas específicos y, 

por último, drena el 
excedente, y deshazte 

por una vez de la celulitis. 

Trabaja cuádriceps, 
isquiotibiales, aductores, 
abductores consiguiendo 

la estructura estilizada 
de tu tren inferior. 

Debido al elevado gasto 
calórico durante la 

sesión, conseguirás un 
descenso en la masa 

grasa y un aumento de la 
masa magra o muscular.

 

Gracias a la última 
tecnología EMS 
conseguirás la 

contracción profunda de 
glúteos menores, 

mayores y medios. 
Trabajalos como nunca 

antes.

El CORE (abdomen + 
lumbar) es una de las 

partes más importantes 
de tu cuerpo, además de 
proteger la estructura, 

tonifica y consigue el 
vientre plano que 

siempre deseaste.

Activa más de 300 
músculos en una sesión 

de 20 minutos, 
consiguiendo la 

tonificación corporal 
deseada, Ganaras fuerza 
y resistencia muscular.


