
ES



Electrical Muscle Stimulation, Estimulación muscular 

eléctrica (EMS) es la respuesta a la contracción del 

musculo usando impulsos eléctricos, Parece o suena 

demasiado científico?

EMS puede ser usado como una herramienta de entrenamiento, también en 
rehabilitación o prevención y como una valiosa herramienta. Los impulsos 
son generados por aparatologia especial y transmitida a través de electrodos 
directamente en la piel encima de los músculos que van a ser estimulados. Los 
impulsos hacen que los músculos se contraigan, así el resultado es similar al actual 
movimiento natural de los músculos. Es el entrenamiento del siglo XXI.

Bien, esto es simple. 

3 LETRAS Y 
MUCHO MAS



CONOZCA  
AL CEREBRO

Para estar seguro que cada persona consigue su personal training 
especialmente diseñado a su necesidad, XBody NewWave tiene un 
software especial el corazón y alma del sistema. Esto permite al 
usuario elegir desde múltiples idiomas, proponer diferentes perfiles, 
grabar resultados, obtener estadísticas, programar calendario de 
entrenamientos, controlar sesiones.

Y además el único y exclusivo sistema de todos: el video training que 
permite a los usuarios entrenarse por ellos mismos cuando quieran 
con video demostraciones a seguir por un profesional y un usuario.



Desde que el entrenamiento EMS necesita un traje especial, 
nosotros estamos seguros que este es el mejor. Los trajes 
de entrenamiento están ergonómicamente diseñados para 
adaptarse a cada necesidad, fácil de usar y mantener y con solo 
un cable extensible fácil y cómodo de manejar. EMS nunca ha 
sido tan fácil y efectivo.

EL MEJOR  
TRAJE



Siempre actualizado

Para que estés seguro siempre de tener la última versión 

XBody NEWWAVE software, te suministraremos regularmen-

te con la última versión, siempre al día. Y con un simple plug 

de USB drive, tu maquina será actualizada con la más nueva 

versión y el mejor software, siempre nueva.



XBody NEWWAVE encaja en todos los ambientes, ya que es ergonó-
mico y de único diseño que lo hace estar de pie y no ocupa más de 
2 mts cuadrados de tu espacio. Debido a su ligero peso, lo puedes 
transportar fácilmente. Puedes elegir varias formas: free standing, 
portable, o la opción de grupo, basado en lo que se adapte a tus 
gustos y necesidades mejor.

FORMAS  
REVOLUCION- 
IZED



Inteligente, pulido y de gran éxito

Eligiendo XBody NEWAVE estas en la vanguardia de la innovación 

tecnológica. Una vez experimentes XBody EMS entrenamiento 

rápido, no querrás probar nada más, si estás mirando para un 

entrenamiento máximo y eficaz o expandir el equipamiento de 

Fitness, no busques más.  

Toca la diferencia 

XBody NEWAVE está hecho con los más altos estándares de diseño 

y calidad, usando la más moderna tecnología de producción. Podrás 

sentir la diferencia la primera vez que lo toques.

1300 mm (height) × 400 mm (width), 19,374 kg



Entrena en grupo, individualmente

XBody FLOWR hace el entrenamiento en grupo fácil y posible al más 

alto nivel. Las maquinas están conectadas, así los datos de entrena-

miento de los usuarios pueden ser compartidos. Con este sistema 

pueden entrenar en todas las maquinas durante el periodo de 

entrenamiento.

El video trainer está ahí para ayudar a todos los usuarios para 

ejecutar sus entrenamientos en todos los niveles, para dejar 

al trainer tiempo para chequear los correctos movimientos en 

lugar de tener que demostrar todos los ejercicios para el entre-

namiento eficaz de los usuarios, a menudo en diferentes niveles 

de entrenamiento.

Así el resultado es altamente eficaz en entrenamiento en grupo, en la 

calidad del personal trainer-con los mismos costes de personal. Se in-

crementan los beneficios y la satisfacción del cliente está garantizada.

1450 mm (height) × 1200 mm (diameter), 52,90 kg



El gym de viaje 

La efectividad del entrenamiento también es simple con XBody en forma 
móvil. Tanto si es una petición de personal trainer en casa de un cliente 
o durante un viaje o en las vacaciones, XBody PORT estará siempre en 
tus manos, es fácil de transportar en su elegante maleta de viaje, asi el 
personal trainer puede presentar a el mismo con un estilo en casa del cliente 
demostrando su profesionalidad. 

2 systems in 1 body

El XBody WALL system es una perfecta combinación de ahorro de espacio 
en la pared y un sistema portátil. Usalo fijándolo en la pared de tu estudio y 
hazlo móvil con un simple movimiento si lo necesitas . La carga de energía 

es discretamente escondida por un sistema de cierre pulido.

450 mm (height) × 420 mm (width) × 200 mm (depth), 5,96 kg 450 mm (height) × 420 mm (width) × 440mm (depth), 6,74 kg
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