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The Wellness Company
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descubrir el Wellness con el
ejercicio físico.

Kinesis

Kinesis One

Kinesis One – all the benefits of Kinesis in a single, stand alone station.
KINESIS One: todos los beneficios de Kinesis en una estación autónoma individual
Kinesis One se puede incorporar en cualquier lugar de su centro sin necesidad de instalación.
Esta unidad individual y asequible generará un interés duradero en una gran variedad de clientes.
Kinesis One da a sus clientes toda la libertad para explorar infinitos ejercicios y movimientos naturales así como poder lograr cualquier objetivo, como tonificar,
perder peso y ganar masa muscular.
Kinesis One ofrece bienestar a clientes con cualquier nivel de habilidad y estado físico, a través de movimientos para ejercitar el equilibrio, la fuerza o la flexibilidad.
Deje que sus clientes exploren los beneficios de Kinesis One individualmente, o que junto a los entrenadores crean toda una serie de programas.
Kinesis One está certificada para la rehabilitación y el uso médico
La certificación de Kinesis One para la rehabilitación y el uso médico constituye un fuerte aval para los centros que desean o necesitan abordar las necesidades de
usuarios con movilidad limitada o lesionados en recuperación.
Esta unidad autónoma individual ofrece una gran variedad de ejercicios y rutinas aprobados por los médicos.

Con Kinesis™ el movimiento es libre y placentero, fácil y natural, sin restricciones.

FULLGRAVITY™ TECHNOLOGY (Patentado)
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Kinesis™ “FullGravity™ Technology” es una innovación patentada que permite a los usuarios moverse de manera tridimensional,
ofreciendo resistencia a todo posible movimiento del cuerpo humano.

3d Pulley System (Patentado)
Kinesis™ incorpora un sistema de polea giratorio a 360° que permite el movimiento en tres planos. Este sistema permite al usuario
moverse libremente sin la interferencia de cables.

Compatibilidad multimedia
Kinesis™ mejora la relación entre los clientes y el entrenador gracias al soporte tecnológico innovador integrado en la pared Kinesis™.

Kinesis™ Visual Learning
El programa de software integrado en el PC para la pared Kinesis™ facilita el aprendizaje y permite a los usuarios visualizar los movimientos básicos y avanzados,
además de un programa de introducción. Es la herramienta de entrenamiento ideal. El Kinesis™ Visual Learning Software combinado con la tecnología de pantalla
táctil facilita la consulta y la visualización de movimientos básicos y avanzados y del programa de introducción durante una sesión de Kinesis™.

Mayor eficacia
Kinesis™ activa las cadenas cinéticas, no sólo músculos individuales. La tecnología patentada FullGravity™ ofrece diferentes niveles de
resistencia según la amplitud y el ángulo del movimiento.

Más libertad
Gracias a la doble pila de pesas, cada cable controla un solo nivel de resistencia independiente. Esto asegura una mayor libertad de
elección en la definición de los ejercicios y los movimientos.

Facilidad de uso
Un sistema de bucle de cable continuo patentado se conecta con cada mango de cable. El diseño permite moverse libremente porque
garantiza una interferencia mínima con el cuerpo, especialmente en los movimientos de empuje.

Preparación rápida
El mango siempre está listo para el uso y no requiere preparaciones ni ajustes previos. Esto permite a los usuarios comenzar con sus
ejercicios y disfrutar de la experiencia Kinesis™ de manera inmediata.
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Kinesis

Kinesis One
Especificaciones técnicas
Kinesis One

Peso (kg | lbs)

365 kg

Altura (mm | in)

2120

Longitud (mm | in)

1650

Ancho (mm | in)

1405
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