
Human Driven Workout



Queremos ayudar a las personas 
a cuidar de su salud de una forma 

más natural, eficaz y con más 
compromiso.

Bienestar solo cuando se 
necesita, en el lugar adecuado. 

En todas partes.

MISIÓN

VISIÓN

Soluciones digitales impulsadas por humanos 
para fitness y rehabil itación.

ADVANCED KINETIC USER INTERACTION SYSTEMS



MUY POCO 
CONSUMO

PERFILES DECARGA 
AVANZADOS

DIMENSIONES Y 
PESOS REDUCIDOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE RENDIMIENTO

MOTORES
ELECTRICOS

LA NUEVA ERA DE 
CARGAS DIGITALES



Retorno de la inversión con solo 3 

sesiones por semana

Una sesión de entrenamiento completa, 
personalizada y monitorizada con un dispositivo 

único que proporciona datos armónicos, 
consistentes y comparables

ROI MUY RÁPIDA

ENTRENAMIENTO ACOGEDOR
Y ARMÓNICO



Resultados en menos tiempo
Configuración automatizada

Sesiones más cortas

Todo un Gimnasio en una Máquina Digital con 

el espacio más reducido jamás visto

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO

ESPACIO PEQUEÑO



Albert EinsteinLocura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.

El entrenamiento está dividido y 
“¡no se puede medir!

Numerosas y específicas máquinas
son caras y voluminosas.

MEJORES EQUIPOS

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS

ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN 

CURSOS Y MÉTODOS DE ENGANCHE

ATENCIÓN A LA REPUTACIÓN

MARKETING CONSTANTE

UBICACIÓN ELEGANTE Y AMIGABLE

PARA ESTAR UN PASO POR DELANTE
UNA ESTRATEGIA GANADORA
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INFORME DE MEJORAS

COMPARACIÓN DE DATOS ENTRE DIFERENTES SESIONES

RETROALIMENTACIÓN VISUAL DURANTE EL ENTRENAMIENTO

PRIMER ANÁLISIS SOBRE LAS CONDICIONES DEL CLIENTE 

RESULTADOS EN MENOS TIEMPO

ENTRENAMIENTO INTEGRADO, INVOLUCRADOR Y HECHO A MEDIDA

“PROPUESTA DE VALOR”NUESTRA

MOTIVACÍON POR LO MÁS ALTORISULTADOS EFECTIVOS

AHORRAR TIEMPOPROGRAMAS HECHOS A MEDIDA

LO QUE TUS CLIENTES ESPERAN
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EN UNA MÁQUINA 

DIGITAL

UN LABORATORIO ENTERO 
DE FITNESS 



PATENTED

CON RETROALIMENTACIÓN 

DE DATOS VISUAL

ENTRENAMIENTO DE CUERPO 
COMPLETO 



Tecnología con motores eléctricos

Todos los parámetros de trabajo son 
configurados por una simple Tablet 
que siempre está conectada a la máq-
uina y muestra en tiempo real datos 
relevantes y objetivos sobre el entre-
namiento, con la capacidad de alma-
cenarlos y compararlos, para permitir 
que el entrenador desarrolle "entrena-
mientos" siempre al máximo nivel.

                        es un dispositivo innova-
dor que proporciona una nueva forma 
de hacer actividad física tanto en el 
deporte como en la rehabilitación.
Su tecnología se basa en el uso de 
motores eléctricos para generar una 
carga que simula la de los más
variados equipos utilizados en los
gimnasios.

SINTESI



                                         técnicamente defi-
nido como “Dynamic Vectoring 
System” permite tener una total liber-
tad de movimiento, reproduciendo el 
comportamiento de pesas libres, máq-
uinas isotónicas y mucho más, adap-
tando electrónicamente el dispositivo 
a cualquier tipo de práctica y para 
cada requerimiento de entrenamiento. 

Esto hace que SINTESI además de ser 
un Gym, también sea un valioso 
asistente capaz de recomendar, seguir 
y estimular al usuario, personalizando 
la experiencia de entrenamiento.

EL MECANISMO 



Un solo módulo pesa menos de 9 kg y puede generar 
una carga de hasta 50 kg (para un total de 100 kg)

les en otros entornos y utilizar los 
mismos módulos sin limitaciones. 
Esta configuración permite optimizar 
fácilmente el espacio.

Los dos módulos tubulares se pueden 
aplicar directamente a una pared, gra-
cias a los sencillos soportes provi-
stos de rápida fijación/desconexión.  
Puede preinstalar soportes adiciona-

SE REQUIERE UN ESPACIO MUY REDUCIDO
EN VERTICAL



Máquina dorsalEmpujes de cuerpo
completo máquina dorsal

Remo sentado en polea 
con agarre neutro

Tríceps en jalón
de pie

Abducción de piernas
de pie

Giro oblicuo de pie

ALGUNOS EJEMPLOS DE ENTRENAMIENTOS VERTICALES



sido específicamente diseñado para 
garantizar una sólida estabilidad en el 
suelo y dimensionado para un uso 
cómodo de cualquier banco o 
escalón. Además, permite una accesi-
bilidad total incluso en casos de usua-
rios con discapacidad.

Gracias al accesorio plataforma, es 
posible colocar los módulos tubula-
res en posición horizontal con el 
mismo sistema rápido de fijación.
En esta configuración es posible reali-
zar múltiples ejercicios en un espacio 
reducido (214 X 100 cm), tanto dentro 
como fuera de la plataforma que ha 

UNA BASE DE TRABAJO SÓLIDA
EN HORIZONTAL



SaltosExtensión de pierna

Abducción lateral de piernasBíceps curl

Press de banca Elevaciones laterales

ALGUNOS EJEMPLOS DE ENTRENAMIENTOS HORIZONTALES



CARDIO

FUERZA – HIPERTROFIA

UN FITNESS  TODO EN UNO



POTENCIA

PROPIOCEPCIÓN – ESTABILIDAD

LO QUE PUEDES HACER CON SINTESI



RECUPERACIÓN FUNCIONAL

TONIFICANTE - ADELGAZANTE



RENDIMIENTO DEPORTIVO - VOLVER A JUGAR

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL



CIRCUITO



ENTRENAMIENTO



G 15° 0

Además, la carga se puede variar en 
tiempo real y desactivar en cualquier 
momento. De esta forma se eliminan 
las laboriosas operaciones de mani-
pulación de los pesos físicos, mejo-
rando la operatividad profesional y 
reduciendo el riesgo de accidentes.

Gracias a esta tecnología patentada, 
la carga de ejercicio es siempre per-
pendicular al suelo o en otras direc-
ciones para cualquier necesidad de 
entrenamiento. Es posible configurar 
un ángulo variable de 0° a 45°,        

LIBERTAD DE MOVIMIENTO 
VECTORES DINÁMICO

manteniendo entonces siempre con-
stante la componente del vector, o 
establecer un punto fijo de salida del 
cable. Esto le permite adaptarse a la 
biomecánica natural del cuerpo 
humano. 

A diferencia de las pesas tradiciona-
les (mancuernas o máquinas isotón-
icas), la tecnología de los motores 
eléctricos permite obtener una resi-
stencia suave y constante que no se 
ve afectada por el par y la gravedad. 
Esto potencia en gran medida el reclu-
tamiento de los grupos musculares, 
durante el movimiento, mejorando el 
resultado en menor tiempo.

UN NUEVO TIPO DE ENTRENAMIENTO
LA CARGA DIGITAL



entrenamiento puro por objetivos y 
que devuelve resultados medibles de 
calidad, tanto en términos de desem-
peño como de implementación de 
reglas de práctica. SINTESI es capaz 
de hacer natural, placentero y armo-
nioso el entrenamiento muscular.

SINTESI es la solución definitiva a las 
numerosas carencias, actualmente 
presentes en el mercado, de los equi-
pos de actividad física. El producto ha 
sido estudiado y diseñado para 
ayudar al usuario en un camino alta-
mente motivacional que permite un 

Función de ángulo 
constante

Función de 
punto fijo

Alineación transversal

Simulación de gravedad constante 
y perpendicularidad

Rotación libre alrededor 
del eje longitudinal

UNA NUEVA FORMA DE PENSAMIENTO
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Ejemplo de cómo es posible ajustar la carga
en relación a la reducción del cable

poder realizar con mayor facilidad 
recuperar la función de movimiento. 
Los diferentes perfiles de carga 
disponibles permiten variar la intensi-
dad, dinámicamente, para facilitar, 
por ejemplo, el movimiento articular 
de un brazo completo.

SINTESI, gracias a su tecnología, se 
adapta a las necesidades de fisiotera-
peutas, fisiatras y profesionales de la 
rehabilitación. La carga, al ser digital, 
se puede programar en pasos de 50 
gramos, permitiendo también a los 
usuarios con dificultades físicas 

UNA HERRAMIENTA AVANZADA PARA TODAS 
TUS NECESIDADES

PARA LA REHABILITACIÓN



El tamaño de la plataforma (214 X 100 cm) permite trabajar con personas en 
silla de ruedas con total libertad y control.

PERSONAS CON UNA MOVILIDAD RESTRINGIDA 
PUEDEN EJERCITARSE FÁCILMENTE

ACCESIBLE PARA TODOS



CONJUNTO INDEPENDIENTE 
DE MÓDULOS

DUPLICAR PANTALLA

PALETA DE COLORES           WI-FI

ESCALA DE ZOOM

CONNEXIÓN 
BLUETOOH  

ANDROID TABLET
APLICACIÓN

SIMETRIAPOSTURA

POTENCIAVELOCIDAD

POSICIÓNFUERZA  

EN TIEMPO REAL DE LOS DATOS
REPORTE





VIB

ISM

GMT

MAG

ISC

KG

CST

AUX

VSC

ECC

ECC - Permite separar en la carga la fase 

positiva de la negativa. Esto te permite

aumentar o disminuir la carga en la fase 

excéntrica. 
AUX - aumenta progresivamente la fase 

excéntrica de la carga. Dependiendo de la 

extensión del cable, puedes reproducir la 

misma sensación de una goma con 

diferentes niveles de resistencia.

CST - La carga es siempre constante y 

no se ve afectada por la influencia de 

la inercia de la carga.

CARGA ISOMÉTRICA

CARGA DE MOVIMIENTO GUIADOCARGA VIBRANTE

CARGA ISOCINÉTICACARGA VISCOSA

CARGA MANGNÉTICACARGA AUXOTÓNICA

CARGA EXCÉNTRICACARGA CONSTANTE

CON SINTESI PUEDES SIMULAR MUCHAS 
CONDICIONES DE TRABAJO,PERSONALIZANDO 
SU ENTRENO, COMO NUNCA.

PERFILES DE CARGA



GMT - Fija la carga directamente con una 

curva dinámica según la extensión del 

cable, variando el peso según la 

proximidad de los puntos específicos.

ISC - La carga muestra un ángulo 

constante de la velocidad de movimiento, 

independientemente de la fuerza aplicada.

MAG - La carga simula la misma atracción 

magnética que se produce entre dos imanes. 

La cual aumenta a medida que nos 

aproximamos al punto cero. 

VIB - La carga varía aleatoriamente con 

frecuencia ajustable para crear 

inestabilidad/desequilibrio durante la 

operación.

ISM - Produce una contracción muscular, 

incluso en su parte superior, sin ningún 

acortamiento de los músculos y movimiento 

de la articulación.

VSC - La carga varía según la velocidad de 

ejecución, configurando la viscosidad de 

un fluído, simula la misma funcionalidad 

que una máquina de remo.



TIEMPO DE RECUPERACIÓN

SESIONES ENTRE USUARIOS

NÚMERO DE REPETICIONES

TIEMPO DE EJECUCIÓN

TIPO DE EJERCICIO

Para el perfilado de los usuarios, hay 
programas por defecto que ofrecen la 
posibilidad de exportar los datos a la 
nube. Tan solo necesitas una cuenta 
proporcionada por AKUIS para acce-
der a los servicios

La interfaz de control de SINTESI, per-
mite crear y administrar una base de 
datos de usuarios mediante la confi-
guración personalizada de ejercicios.

REGISTRAR Y GESTIONAR EL ENTRENAMIENTO 
DESUS CLIENTES

PERFILES DE USUARIOS



Con la aplicación, puedes guardar los datos del entrenamiento, con conexión a un 
servicio de almacenamiento en la nube. Visualiza y exporta los informes de cada 
usuario desde cualquier navegador (Escritorio o Móvil).

SINCRONIZAR DATOS DE LOS ENTRENAMIENTOS 
EN UNA PLATAFORMA EN LA NUBE CON

INFORMES Y FUNCIONES AVANZADAS 

EXPORTACIÓN DE DATOS



CINTURÓN DE SENTADILLASPLATAFORMA SINTESI

TOBILLERASCUERDA DE TRÍCEPSMANGO DOBLE

MAXIMIZAR EL PODER DE SINTESI 
CON DIFERENTES ACCESORIOS

LOS ACCESORIOS 



Con SINTESI puedes entrenar en 2 metros cuadrados de espacio.

Los módulos de SINTESI permiten cubrir diferentes áreas que habitualmente no 
están aprovechadas, tales como esquinas o columnas. 
Los tubos, al ser giratorios, pueden adaptarse a diferentes tipos de uso.

EXPLÓTALO CON SINTESI
¿TIENES UN RINCÓN?



Se puede utilizar sin conexión eléctrica 
y recupera parte de la energía generada 

por el usuario

BATERÍA RECARGABLE

Cambio rápido entre varios ejercicios y diferentes 
niveles de carga

AHORRO DE TIEMPO

Gracias a los sistemas de seguridad, la carga 
se puede desactivar en cualquier momento

SEGURIDAD

Interfaz muy intuitiva y fácil de usar en la tablet

FÁCIL DE USAR

El motor eléctrico puede generar una carga de 
hasta 100 kg

(50 Kg por módulo)

POTENCIA



Las personas en silla de ruedas pueden practicar 
con mucha facilidad

ACCESIBILIDAD

Entretenimiento y motivación con un 
dispositivo inteligente

INMERSIÓN EN 360°

Pueden entrenar una, dos o más personas con una 
sola máquina gracias a la configuración

individualizada de cada módulo

CONFIGURACIÓN INDEPENDIENTE

Una plataforma de pequeñas dimensiones

ESPACIO REDUCIDO

Activa cada grupo muscular utilizando 
múltiples accesorios

VERSATILIDAD



DISEÑO ELEGANTE PARA UNA UBICACIÓN DE LUJO
BARCOS Y YATES



“ Coco ChanelLa sencillez es la nota clave de la verdadera elegancia.



DISFRUTAR CON TAN SOLO VERLO
HOTEL Y BALNEARIOS



inmensas funciones de SINTESI, sin 
fallar a los compromisos y ase-
gurándole a los clientes la mejor expe-
riencia posible. 

SINTESI es una verdadera pieza de 
diseño que se adapta perfectamente 
a los contextos más sofisticados y 
refinados. Puedes disfrutar de las



info@akuis.tech

Via dell’industria 41/F
33028 Tolmezzo (UD) - ITALY

Tel: +39 3240405686

Akuis S.r.l.

www.akuis.tech
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