SOMOS EXCÉNTRICOS

EL
EQUIPAMIENTO
FITNESS
DIGITALIZADO
PARA LOGRAR
LOS MEJORES
RESULTADOS

¿Por qué Nexa es tu mejor elección?

¿POR QUÉ NEXA ES TU
MEJOR ELECCIÓN?

Hemos desarrollado una variedad de equipos de fuerza, con
resistencia por motor y control digital, que posibilitan la aplicación
de los más sofisticados sistemas de entrenamiento. Somos
pioneros en el sector del fitness en ofrecer al usuario un control
total de la fase excéntrica.
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TECNOLOGÍA

USABILIDAD

Tecnología de última generación con
interfaz táctil.

Fácil manejo para todo tipo de
usuarios independientemente de los
conocimientos del usuario.

Cargas de peso automáticas mediante
sensores láser.
Ayudas inteligentes.
Diferentes cargas de peso entre las fases
concéntricas y excéntricas dentro de la
misma repetición.

Posibilidad de seleccionar distintos tipos
de entrenamiento.
Ayudas inteligentes automáticas ante
fallos musculares.

SEGURIDAD

EFICIENCIA

Carga de pesos seleccionados que se activan
y desactivan con un simple gesto de nuestras
manos.

Con Nexa, el logro de los resultados del
entrenamiento de la fuerza es inigualable.

Obtención de un patrón exacto de la capacidad
muscular del usuario en cada ángulo del
recorrido para evitar lesiones.
Desactivación de carga de peso automática a
los 3 segundos de inactividad de movimiento
en caso de sobrecarga muscular.
Activación de ayudas inteligentes que detectan
la fatiga muscular en las últimas repeticiones.

Activación de ayudas inteligentes que detectan
la fatiga muscular en las últimas repeticiones.
Máximo rendimiento muscular ya que su
software se adapta a la capacidad muscular
de cada usuario en cada ángulo del recorrido:
Smart Force System.
Resistencia adaptativa.
HIST

“Si hay algo que
interesa a los
operadores del
sector, es tener
la tecnología
más avanzada,
captar y fidelizar
clientes”

¿Por qué Nexa es tu mejor elección?

SMART FORCE SYSTEM
Hemos dotado todo nuestro equipamiento con el innovador SMART
FORCE SYSTEM, que nos permite la lectura exacta del nivel de
fuerza necesario en cada ángulo del recorrido, pudiendo adaptarla
automáticamente a nuestra tabla de entrenamiento para alcanzar
el máximo rendimiento muscular, algo inédito en el mercado de
equipamientos fitness hasta la fecha.

¿CÓMO TE AYUDA NEXA A CAPTAR MÁS CLIENTES?
La captación de clientes en negocios fitness depende, en gran medida,
del flechazo inicial del visitante con la oferta de servicios. Si por algo
destacan los equipamientos NEXA es por su diseño vanguardista y
seductor.
Una vez producido el flechazo, la captación culminará con argumentos
racionales que terminen de convencer al cliente potencial. Y, en este
sentido, la confianza que inspira NEXA para el logro de resultados en
entrenamiento de la fuerza es inigualable.

¿CÓMO TE AYUDA NEXA A FIDELIZAR MÁS CLIENTES?
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Los factores clave de la fidelización de clientes en negocios fitness son,
por un lado, la adquisición del hábito del entrenamiento por el usuario
y, por otro, el logro de resultados que eleven a máximos su satisfacción
y que le motivarán a continuar en el centro.
Para la adquisición del hábito del entrenamiento, los sistemas
de información que brinda NEXA durante el entrenamiento y
los posteriores feedbacks al usuario garantizan una experiencia
estimulante y de progresión continua, facilitados por los elementos de
monitorización del esfuerzo y gamificación.
La variedad de alternativas de los sistemas de entrenamiento y alta
intensidad de NEXA son la mayor garantía para incrementar la fuerza,
tanto por hipertrofia como por estimulación neuromuscular, y, en
general, para el logro de resultados en entrenamientos de fuerza.

¿CÓMO TE AYUDA NEXA A SUBIR EL TICKET MEDIO?
La clave para elevar el ticket medio de los clientes fitness es maximizar
la percepción del valor de los servicios ofrecidos, y la percepción de
este valor es más alto cuanto:
• más selectivo sea el acceso al servicio, y para ello un punto de partida
básico es la conjunción de la oferta premium con un diseño atractivo e
innovador, como sucede con los equipamientos NEXA.
• más atributos de calidad ofrece el servicio, y ningún equipamiento de
fuerza ofrece tantas prestaciones como la maquinaria NEXA.
• más reconocida sea la marca, y NEXA es un referente en
equipamiento de fuerza de alta tecnología.fitness hasta la fecha.
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¿Por qué Nexa es tu mejor elección?

Una comodidad inédita gracias
a la incorporación de unos
automatismos que permiten la
adaptación de la máquina a las
características del usuario, que
incluyen: regulación de asientos,
apoyos, agarres, ángulos de tiro,
cargas y ayudas.

Una extraordinaria facilidad
de uso debida a que se ha
adaptado la más alta tecnología
a la experiencia del cliente,
considerando todos los niveles
de usuario.

Inclusión de un mecanismo de seguridad que
consiste en una parada inmediata que se produce
con un simple gesto de nuestras manos. Además,
las curvas de fuerza/potencia aplicadas durante las
distintas fases del recorrido adaptan el esfuerzo a
las posibilidades del músculo.

La posibilidad de aplicación de cualquier
metodología de entrenamiento de la fuerza y
sistemas de alta intensidad, incluidos el HIST, la
Resistencia Adaptativa, las Cargas Descendentes,
las Repeticiones Forzadas, las Repeticiones
Parciales, y las Ayudas y Sobrecargas en
excéntrica. Para todo ello es posible la regulación
de todos los parámetros del entrenamiento
como, a modo de ejemplo, el Time Under Load
concéntrico –squeeze– excéntrico y recuperación,
las cargas en cualquier momento del recorrido, y
limitaciones a la velocidad.

Un software que incluye el más completo
feedback al usuario, tanto durante la ejecución
del ejercicio como a posteriori, con el envío de los
resultados de la sesión así como su valoración y
reportes de la evolución. Igualmente, el software
permite el uso individual de los equipamientos
o la configuración de sesiones grupales
personalizadas, con posibilidades de gamificación,
que extienden las posibilidades de explotación
comercial del concepto.

¿Por qué Nexa es tu mejor elección?

LO QUE SOLO
APORTA EL
EQUIPAMIENTO
INTELIGENTE
DE NEXA

Diseños vanguardistas
inspirados en los bólidos
deportivos y la aeronáutica,
únicos en el mercado.
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Soluciones
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SO
LU
CIO
NES

Instalaciones
multiservicio
Si gestionas una instalación multiservicio de alto nivel
(gimnasios premium, clubes socio-deportivos, clubes
wellness, resorts, etc.), ya sabes que, además de la captación
y fidelización, la otra gran palanca de crecimiento es la subida
del ticket medio de tus clientes. En este sentido, la inclusión
de un corner de equipamiento NEXA te permitirá tanto
subidas generalizadas de precios como cuotas adicionales por
servicios de entrenamiento personal individual o grupal.

Estudios de
entrenamiento
personal y gym
boutiques
Laboratorios de
fuerza, clubes y
centros de alto
rendimiento
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Soluciones

Soluciones

Estudios de
entrenamiento personal
y gym boutiques
Si gestionas o planeas gestionar un modelo de negocio de alto valor añadido, enfocado en formas de entrenamiento
personalizado, querrás diferenciarte de la competencia, no solo por tus metodologías, sino también por contar con
equipamientos que te permitan aplicarlas de forma más eficiente y más rentable.

En estos modelos de negocio, la parte más crucial es la denominada Customer Experience, que deberá contar con:

ELEMENTOS CLARAMENTE
DIFERENCIADORES

CUIDAR AL MÁXIMO EL DISEÑO
EN LAS PRIMERAS IMPRESIONES

Toda empresa debe desarrollar su estrategia a partir de
sus ventajas competitivas, y a la hora de implementarlas
debe contar con los recursos necesarios para así
conseguir un posicionamiento que marque la diferencia.
En este sentido, tanto la digitalización de las máquinas
como un equipamiento con carga motorizada y
controlado con paneles digitales son los que marcan con
creces dicha diferencia.

El diseño y los acabados de las máquinas NEXA son un
valor añadido muy importante ya que aportarán el plus
de exclusividad que busca el cliente más exigente.

DAR SATISFACCIÓN A LAS
DEMANDAS QUE SON TENDENCIA

PROCESOS DE USO FÁCILES Y RÁPIDOS

En el negocio fitness tener un posicionamiento que
marque la diferencia es necesario, sin embargo no
se puede dejar de dar respuesta a las demandas
sociales en materia de actividades y metodologías
de entrenamiento como pueden ser el HIIT, el HIST
o la Resistencia Adaptativa, que también brindan los
equipamientos NEXA..

NEXA es un equipamiento User Friendly, tanto para
usuarios inexpertos como para profesionales del fitness.
El cliente se sentirá en todo momento asistido durante
las diferentes fases del entrenamiento, sin tener que
hacer frente a procesos engorrosos no individualizados,
y sin perder ni un segundo más de lo estrictamente
necesario.
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Soluciones

Laboratorios de fuerza,
clubes y centros de
alto rendimiento
Si tu intención es equipar un espacio donde testar y desarrollar la fuerza al máximo nivel y con
posibilidades de aplicación de todos los sistemas de entrenamiento de alto rendimiento y alta intensidad,
NEXA es tu mejor opción. En este sentido, las cualidades que la hacen única en el mercado son:

12

La inclusión de un dispositivo de seguridad que
consiste en una parada inmediata que se produce
con un simple gesto de nuestras manos. Además,
las curvas de fuerza/potencia aplicadas durante las
distintas fases del recorrido adaptan el esfuerzo a
las posibilidades del músculo.

Se trata de la herramienta ideal para hacer test de
fuerza máxima o cualesquiera otras opciones, por
la posibilidad de aplicación de todo tipo de cargas,
incluidas las más elevadas, con una regulación
milimétrica por tratarse de una tecnología
motorizada y digitalizada.

La posibilidad de aplicación de cualquier
metodología de entrenamiento de la fuerza y
sistemas de alta intensidad, incluidos, entre otros,
el High Intensity Strength Training, el Adaptiv
Resistance Excercise, las Cargas Descendentes, las
Repeticiones Forzadas, las Repeticiones parciales, y
las Ayudas y Sobrecargas en excéntrica.

Un software que incluye un eficaz feedback para
el usuario, tanto durante la ejecución del ejercicio
como una vez se haya finalizado, ya que recibirá
los resultados de su sesión, y un seguimiento
y valoración de su evolución. Los amantes del
análisis disfrutarán con las gráficas que les serán
proporcionadas.
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Soluciones

16

Nuestras Máquinas

Nuestras Máquinas

NUESTRAS
MÁQUINAS
Nuestra maquinaria es pionera
a nivel mundial en ofrecer al
usuario el control total del
peso en la fase excentrica.
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Nuestras Máquinas

SMART
FORCE
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Nuestras Máquinas

Nuestras Máquinas
20

La Smart Force es un gran salto evolutivo con respecto a las denominadas máquinas
multipower: reúne todas las prestaciones y versatilidad a la hora de trabajar todos los
grupos musculares, pero, además, aporta un gran número de nuevas posibilidades,
prestaciones y comodidades nunca antes vistas en este tipo de máquinas, ya que se han
digitalizado y automatizado todas sus funciones, convirtiéndola en la primera multipower
inteligente del mundo. Entre sus muchas prestaciones destacan:
Pantalla táctil que asegura un fácil manejo y una
programación de entrenamientos muy rápida e intuitiva.
Carga automática de pesos digitalizados sin necesidad
de esfuerzos ni pérdidas de tiempo durante el
entrenamiento.
Entrega gradual de los pesos seleccionados en la barra
por contacto, con un simple gesto del usuario, el peso
deja de actuar sobre la barra de manera instantánea y
segura, por lo que no se requieren los clásicos enganches
mecánicos que implican incómodos y lesivos giros de
muñeca cuando se finaliza el ejercicio. Esta innovación
convierte a la Smart Force en la máquina multipower
más segura del mercado.

descendentes, la carga de diferentes pesos en las fases
concéntricas y excéntricas dentro de la misma repetición,
o las repeticiones forzadas y parciales.
Ayudas inteligentes que detectan la carencia de fuerza
del usuario que actúan de forma gradual para llevar al
usuario a un fallo muscular absoluto las veces que éste
considere oportuno acelerando la hipertrofia.
Software que incluye gamificación de diferentes
tipos de entrenamientos como el HIIT, el HIST o los
Entrenamientos de Resistencia Adaptativa.

Software que almacena los entrenamientos para su
seguimiento y posterior feedback a cada usuario.

Generación de curvas gráficas de potencia que informan
del peso necesario en cada ángulo del recorrido, con
posibilidad de indicación, por parte del usuario, del
porcentaje deseado para así asegurarse el máximo
rendimiento en cada ejercicio.

Software abierto a configuración independiente de
cada parámetro de entrenamiento como pueden ser los
tiempos de ejecución en movimientos ascendentes o

La barra incorpora 2 novedosas empuñaduras
deslizantes y rotatorias que optimizan y mejoran la
correcta ejecución de gran número de ejercicios.

Nuestras Máquinas

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
• Altura: 220 cm
• Anchura: 250 cm
• Profundidad: 150 cm
• Peso total: 800 kg
• Rangos de pesos: 14 kg-300 kg
• Barra de acero al carbono moleteada
con grip antideslizante y diametro de
28 mm.
• Almohadilla de alta densidad tubular
de protección de cuello.
• Banco opcional regulable en
inclinaciones, tanto en el asiento
como en el respaldo, guiado y
tapizado en alta calidad.
• Banco de gluteos opcional para
realización de ejercicios específicos.
• Conexión 220 v monofásica 50hz.
• Preinstalación eléctrica (terrestre,
latertal izq/dcha).
• Wi-fi
• Acabado pintura epoxy de alta
resistencia en condiciones de alto
grado de salinidad y humedad.
• Chasis integral en acero al carbono
de gran robustez y estabilidad
Los equipamientos tienen un
recubrimiento de polvo de base
zinc molibdeno, que le confieren
propiedades antimicrobianas. El
principio de acción, que se activa ante
la presencia de humedad, reduce
el crecimiento de virus, bacterias
y hongos de manera certificada,
de modo que las superficies
contaminadas quedan con menos
de un 0,2% de la cantidad inicial de
microorganismos.
Los elementos estándar con
recubrimiento de plástico
antimicrobiano se usan
principalmente en el sector de la
salud y en edificios públicos, como
aeropuertos, estaciones de ferrocarril,
estadios, etc.

GLUTE BENCH
• Banco específico para ejercitar
glúteos opcional , de alta ergonomía
y comodidad, con amplia plataforma
para posicionamiento de pies.
• Apoyo para la espalda acolchado
y tapizado en alta calidad de gran
resistencia.
• Chasis integral en acero al carbono
de gran robustez y estabilidad.
• Acabado en pintura epoxy de alta
resistencia en condiciones de alto
grado de salinidad y humedad.
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La Leg Press de SMARTTONE ofrece digitalización, automatismos y tecnología puntera
combinadas con la excelencia en diseño, biomecánica y confort. Esta máquina resulta
imprescindible para cualquier negocio que quiera ofrecer a sus clientes los últimos
avances en maquinaria fitness dentro de un ambiente exclusivo y vanguardista. Además,
incorpora increíbles novedades como:

Pantalla táctil que permite un fácil manejo y una
programación de los entrenamientos muy rápida e
intuitiva.
Carga automática de diferentes pesos digitalizados sin
necesidad de esfuerzos ni pérdidas de tiempo durante el
entrenamiento.
Sensores de detección de uso que, con un simple gesto,
automatizan funciones como son la carga automática
de los pesos seleccionados o la parada inmediata en
caso de emergencia. Estos sensores suponen un plus de
seguridad.
Software que almacena los entrenamientos para su
seguimiento y posterior feedback a cada usuario.
Software abierto a configuración independiente de
cada parámetro de entrenamiento como pueden ser los
tiempos de ejecución en movimientos ascendentes o
descendentes, la carga de diferentes pesos en las fases
concéntricas y excéntricas dentro de la misma repetición,
o las repeticiones forzadas y parciales.
Ayudas inteligentes que detectan la carencia de fuerza
del usuario que actúan de forma gradual para llevar al

usuario a un fallo muscular absoluto las veces que éste
considere oportuno acelerando la hipertrofia.
Software que incluye gamificación de diferentes
tipos de entrenamientos como el HIIT, el HIST o los
Entrenamientos de Resistencia Adaptativa.
Generación de curvas gráficas de potencia que informan
del peso necesario en cada ángulo del recorrido, con
posibilidad de indicación, por parte del usuario, del
porcentaje deseado para así asegurarse el máximo
rendimiento en cada ejercicio.
Asiento de posicionamiento con diseño tapizado en
alta calidad con regulación semiautomática.
Banco con sistema adicional de corrección y
posicionamiento de hombros de regulación
semiautomática sph que le confiere una perfecta
ergonomía, un óptimo acople y el confort necesario para
una perfecta realización de los ejercicios.
Plataforma para posicionamiento de pies con
regulación automática en diferentes ángulos.

Nuestras Máquinas

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
• Altura: 160 cm
• Anchura: 80 cm
• Profundidad: 230 cm
• Peso total: 600 kg
• Rangos de pesos: 40 kg - 450 kg
• Conexión 220 v monofásica 50hz.
• Preinstalación eléctrica (terrestre,
trasera).
• Wi-fi
• Acabado pintura epoxy de alta
resistencia en condiciones de alto
grado de salinidad y humedad.
• Chasis integral en acero al carbono
de gran robustez y estabilidad
Los equipamientos tienen un
recubrimiento de polvo de base
zinc molibdeno, que le confieren
propiedades antimicrobianas. El
principio de acción, que se activa ante
la presencia de humedad, reduce
el crecimiento de virus, bacterias
y hongos de manera certificada,
de modo que las superficies
contaminadas quedan con menos
de un 0,2% de la cantidad inicial de
microorganismos.
Los elementos estándar con
recubrimiento de plástico
antimicrobiano se usan
principalmente en el sector de la
salud y en edificios públicos, como
aeropuertos, estaciones de ferrocarril,
estadios, etc.
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SMART
TRACTION
Nuestras Máquinas
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Sin duda alguna, la estación de poleas o cable station es la pieza reina de cualquier centro
deportivo, la que pone en valor el nivel de las instalaciones. También es la máquina
con más versatilidad en cuanto a los diferentes puestos de trabajo simultáneos (con
un mínimo de 5 y hasta un máximo de 9 en su estructura modular configurable), y en
cuanto a las infinitas posibilidades de combinaciones de ejercicios de todos los grupos
musculares. La Smart Traction no solo destaca por la espectacularidad de su novedoso
diseño, sino que además es la única cable station inteligente que incluye el registro de
dominadas monitorizadas. Cada uno de sus puestos de trabajo está dotado de:

Pantalla táctil que permite un fácil manejo y una
programación de los entrenamientos muy rápida e
intuitiva.
Carga automática de diferentes pesos digitalizados sin
necesidad de esfuerzos ni pérdidas de tiempo durante el
entrenamiento.
Software que almacena los entrenamientos para su
seguimiento y posterior feedback a cada usuario.
Software abierto a configuración independiente de
cada parámetro de entrenamiento como pueden ser los
tiempos de ejecución en movimientos ascendentes o
descendentes, la carga de diferentes pesos en las fases
concéntricas y excéntricas dentro de la misma repetición,
o las repeticiones forzadas y parciales.

Ayudas inteligentes que detectan la carencia de fuerza
del usuario que actúan de forma gradual para llevar al
usuario a un fallo muscular absoluto las veces que éste
considere oportuno acelerando la hipertrofia.
Software que incluye gamificación de diferentes
tipos de entrenamiento como el HIIT, el HIST o los
Entrenamientos de Resistencia Adaptativa.
Generación de curvas gráficas de potencia que informan
del peso necesario en cada ángulo del recorrido, con
posibilidad de indicación, por parte del usuario, del
porcentaje deseado para así asegurarse el máximo
rendimiento en cada ejercicio.

Nuestras Máquinas

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
• Altura: 260 cm
• Anchura: 560 cm
• Profundidad: 350 cm
• Peso total: 1.400 kg (módulo
estándar de 5 puestos)
• Rangos de pesos:
- jalón o lat pulldown: 14 kg-150 kg
- remo sentado: 14 kg-90 kg
- poleas bilaterales móviles o cruces
de poleas: 4 kg-450 kg
- dominadas monitorizadas
• Estructura modular configurable
según espacio, disposición y puestos
de entrenamiento deseados.
• Agarres para dominadas en ángulos
para diferentes ejercicios.
• Conexión 220 v monofásica 50hz.
• Preinstalación eléctrica (terrestre,
latertal izq./Dcha).
• Wi-fi
• Acabado pintura epoxy de alta
resistencia en condiciones de alto
grado de salinidad y humedad.
• Chasis integral en acero al carbono
de gran robustez y estabilidad
Los equipamientos tienen un
recubrimiento de polvo de base
zinc molibdeno, que le confieren
propiedades antimicrobianas. El
principio de acción, que se activa ante
la presencia de humedad, reduce
el crecimiento de virus, bacterias
y hongos de manera certificada,
de modo que las superficies
contaminadas quedan con menos
de un 0,2% de la cantidad inicial de
microorganismos.
Los elementos estándar con
recubrimiento de plástico
antimicrobiano se usan
principalmente en el sector de la
salud y en edificios públicos, como
aeropuertos, estaciones de ferrocarril,
estadios, etc.
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NEXA
STATIONS
CONCEPT
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Somos el primer circuito de
fitness del mercado en el
cual se puede programar el
peso de la fase excéntrica a
demanda del usuario.

Nuestras Máquinas
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Entrenamiento de máxima eficacia
Presentamos un innovador concepto de entrenamiento
total, desarrollado en un circuito integrado de
máquinas inteligentes de última generación que
incluye en su software 3 formas adicionales de planes
de entrenamiento configurables a la carta como son
las variaciones de tiempos de trabajo/recuperación, la
velocidad de ejecución y las cargas variables durante
el recorrido. Todo ello conforma una insuperable
herramienta de entrenamiento para todo tipo de
objetivos.
Tecnología
NEXA STATIONS CONCEPT está diseñada con la última
tecnología motorizada y digitalizada para una exhaustiva
recopilación de información sobre los planes de
entrenamiento y su ejecución. Además, el equipamiento
aporta una limpieza de movimientos y un confort
inéditos en la industria del fitness. Otra aportación clave,
además de su óptima ergonomía y su atractivo diseño,
es su afinada precisión que hace de NEXA STATIONS
CONCEPT una herramienta de muy fácil manejo.

Smart force system
SMART FORCE SYSTEM que permite la lectura
exacta del nivel de fuerza necesaria en cada ángulo
del recorrido, pudiendo adaptarla automáticamente a
cada tabla de entrenamiento para alcanzar el máximo
rendimiento muscular. NEXA STATIONS CONCEPT
es excepcional como circuito de entrenamiento ya
que permite entrenar a grupos de hasta 9 personas de
manera simultánea. El entrenamiento se convierte en
una experiencia divertida, competitiva, motivacional
y sensitiva ya que incorpora música, luces, señales
acústicas, bancos guiados de rápido posicionamiento
para no interrumpir ritmos de trabajo, etc...
Monitorización del esfuerzo
Durante el entrenamiento grupal, el software de la
sesión personalizada incluye los nombres y los datos
almacenados de los participantes, los cuales pueden
realizar su propia rutina dentro del mismo, o incluirse
dentro del circuito que haya diseñado el entrenador.

Nuestras Máquinas

Programación
El sistema ofrece planes de
entrenamiento ya diseñados, con
posibilidad de modificación o de
introducción de nuevos diseños por
parte del entrenador. Las opciones
que ofrece el software de cada
máquina incluyen diferentes planes
de entrenamiento como:
• Entrenamiento con tablas
predefinidas a la carta por el
entrenador o usuario con posibilidad
de combinación de series con
ejercicios parciales.
• Entrenamiento HIST (High Intensity
Strengh Training).
• Entrenamiento de resistencia
adaptativa.
Los servicios de SMARTTONE
incluyen el asesoramiento para sacar
el máximo partido a esta tecnología,
tanto en su uso técnico como en
modelos de explotación de negocio.
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HEAD OFFICE
Carretera de la Estación, 22. Polígono I-4
03330 Crevillente, Alicante
T. 966 651 959
www.nexarevolution.com

@SmarttoneFit

