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COMPROMETIDOS CON 
EL  MOVIMIENTO 
SALUDABLE //

En Matrix, creemos en la calidad de vida que se apoya en

el movimiento. Ya sea que vivan de forma independiente o

en una comunidad de vida asistida, aquellos que pueden

acceder a herramientas convenientes e intuitivas para el

movimiento pueden preservar sus capacidades físicas y

mantener sus Actividades de la vida diaria(ADL). Es por

eso que nuestra amplia cartera de soluciones de

movimiento funcional, que incluye algunos equipos con

certificación Med CE para entornos terapéuticos, de

rehabilitación y de envejecimiento activo, satisface las

necesidades de los especialistas que entienden lo

importante que es el movimiento para un futuro saludable.

Cuente con Matrix para obtener equipos que puedan

mejorar todos los aspectos del movimiento multiplanar:

acondicionamiento cardiovascular, fuerza funcional,

flexibilidad, coordinación, equilibrio y agilidad. Descubrirá

que todo lo que ofrecemos es versátil, accesible y fácil de

usar, capaz de motivar y desafiar a la vez que crea

la movilidad que sus clientes necesitan para mantener la

independencia y el bienestar general. También puede

contar con nuestra promesa de ser su socio y recurso en

cada paso del camino mientras usted y sus clientes viajan

por el camino hacia el bienestar.

4 / Visite matrixfitness.com/es/active-aging para obtener más información



CARDIO MUSCULACIÓN  

FUNCIONAL

AGILIDAD FLEXIBILIDAD

EQUILIBRIO COORDINACIÓN



UN SOCIO QUE 
VA CONTIGO EN  
CADA PASO DEL 
CAMINO //

SOCIO DE SOLUCIONES TOTALES

6 / Visite matrixfitness.com/es/active-aging para obtener más información

Usted está comprometido con el bienestar continuo de sus

clientes, al igual que nosotros estamos comprometidos con

una relación continua con usted. Tendrá acceso completo a

nuestra experiencia, recursos y servicio ejemplar en todos

los niveles de su negocio cuando se asocie con Matrix.

Estaremos allí hoy, mañana y en el futuro para ayudarlo a

hacer realidad su visión del movimiento saludable con

soluciones completas que redefinen las expectativas.



Planning de las instalaciones /
Cuente con nuestro talentoso equipo de planificación de instalaciones para darle vida a su lugar saludable. Trabajaremos con usted

en cada paso del camino, ayudándole a seleccionar la combinación ideal de equipos para su espacio, clientes y presupuesto.

Incluso podemos ayudarlo a visualizar todas las posibilidades con nuestros recursos de diseño 2D y 3D de vanguardia.

Ventas y apoyo dedicados /
Nuestros equipos dedicados de ventas y soporte comprenden las necesidades de los especialistas médicos y de capacitación.

Desde el equipo ideal para sus clientes hasta la mejor tecnología de la industria y más allá, trabajaremos con usted para redefinir

el viaje hacia el bienestar de maneras que nunca imaginó posibles.

Servicio de atención al cliente sin parangón /
Asóciese con Matrix y tendrá acceso a nuestro servicio de atención al cliente sin igual. Usted y las personas que atiende

pueden depender de nosotros para obtener una tasa de reparación por primera vez del 90%, una ventana de respuesta de

servicio de 48 horas y la capacidad de proporcionar servicios de diagnóstico de forma remota o in situ.

Formación Matrix /
Matrix Learning pone todo un mundo de servicio y soporte adicional a su alcance. Simplemente visite matrixlearningcenter.com

para obtener acceso instantáneo a capacitación sobre productos, consejos de mantenimiento, videos educativos a pedido y

mucho más. Los recursos recopilados en Matrix Learning siempre estarán disponibles para ayudarlo a brindar un mejor servicio a

sus clientes, y los estamos agregando todo el tiempo.

Garantías líderes en la industria /
Nuestra promesa de calidad para usted. Ofrecemos toda la protección que necesita para elegir con confianza y saber que ha elegido

los productos con el menor costo de propiedad en la industria.

Instalación certificada/Kit de servicio /
Cuente con Matrix para que lo cuide y cuide a sus clientes. Lo pondremos en marcha en su horario y le proporcionaremos a

su personal todas las herramientas que necesita para mantenerse así.



DISEÑOS QUE  
TE MUEVEN //

CATÁLOGO MATRIX

En Matrix, creemos en una mejor salud. Las siguientes

páginas muestran solo algunos de nuestros mejores

productos para los mercados médicos y de envejecimiento

activo. Consulte a su representante de Matrix si no ve lo

que está buscando aquí. Con más de 500 productos,

incluidos algunos que cuentan con la certificación Med CE

para entornos terapéuticos, de rehabilitación y de

envejecimiento activo, estamos seguros de tener una

solución que se adapte a sus necesidades.

8 / Para ver nuestro portafolio completo de productos, visite matrixfitness.com/active-aging



Versátil /
Con la cartera de productos más grande de la industria, Matrix proporciona equipos avanzados que funcionan en

una variedad de entornos para ayudar a los clientes de todos los niveles de capacidad a desarrollar movilidad,

fuerza, resistencia y flexibilidad. Las características especiales que brindan una asistencia invaluable al inicio

de la terapia están diseñadas para ser discretas cuando los clientes progresan a través de sus protocolos de

tratamiento, brindando soluciones para cada etapa a lo largo de la atención continua.

Accesible /
Incorporamos detalles bien pensados en todo lo que proporcionamos que hace posible que los clientes con

movilidad reducida o función participen en la terapia de ejercicios que necesitan para vivir vidas largas y

activas. Sin importar su edad, enfermedad, lesión o discapacidad, a sus clientes les resultará más fácil que

nunca comenzar o mantener los protocolos de ejercicio prescritos.

Certificado Med CE /
Debido a nuestro compromiso de atender las necesidades de los profesionales terapéuticos, de rehabilitación y

de envejecimiento activo, los productos seleccionados van más allá del rendimiento dinámico y la durabilidad

duradera para obtener la Certificación Med CE según la directiva Europea de dispositivos médicos. Estos

productos se fabrican específicamente para cumplir con los estrictos estándares internacionales de seguridad,

los materiales biocompatibles y la función para ayudar a los proveedores de atención médica a seguir

protocolos de capacitación exactos e implementar programas para pacientes con confianza en resultados

precisos y un progreso cuantificable. Estos productos validados científicamente son solo una de las muchas

maneras en que podemos ayudarlo a usted y a sus clientes a lograr sus objetivos.



CREADO PARA UN  
MOVIMIENTO MÁS 
SUAVE //

CARDIO

Nuestra cartera completa de equipos de cardio intuitivos y

duraderos ofrece una gama completa de modalidades

esenciales para ayudar a sus clientes a moverse de

manera saludable y natural. Desde cintas de correr que

ofrecen un recorrido más natural hasta elípticas de

movimiento suave hasta bicicletas que brindan un soporte

incomparable y más, encontrará que todo lo que ofrecemos

hace que el movimiento saludable sea más fácil y mejor de

una manera inteligente y sorprendente.

10 /  Para ver nuestra cartera de productos completa visite matrixfitness.com/active-aging



Abordar el cuidado continuo /
Nuestro equipo de cardio atiende a todo el espectro de necesidades, desde clientes sin condiciones hasta aquellos que

solo quieren mantener su bienestar. Nuestras cintas de correr y bicicletas de ejercicio tienen bajas velocidades de

inicio para adaptarse a prácticamente cualquier nivel de habilidad. A medida que los clientes progresan, es fácil

cambiar a los usuarios de un ciclo reclinado a un ciclo híbrido con un asiento de mando que ayuda a controlar la

flexión de la cadera y, finalmente, a una bicicleta vertical que fomenta una postura saludable.

Ergonomía superior /
Sus clientes experimentarán una comodidad inigualable con el asiento Ergo Form esculpido que se encuentra en todas

nuestras bicicletas estáticas, además de soporte mejorado y distribución de peso optimizada con nuestros diseños

reclinados. La suave acción contralateral de nuestros Entrenadores de Ascenso y elípticas imita los movimientos

naturales del cuerpo para proporcionar un entrenamiento cardiovascular vigorizante que aún es fácil para las

articulaciones. Y nuestros motores de cinta de correr se sincronizan con cada paso, por lo que nunca hay un aumento

o retraso, manteniendo a sus clientes en un ritmo perfecto.

Fácil accesibilidad /
Todas nuestras cintas de correr, entrenadores de ascenso y máquinas elípticas cuentan con una altura de paso baja,

lo que facilita incluso a los clientes más incondicionados.

Para empezar. Las barandillas de la cinta de correr con posición neutra, empuñaduras en ángulo garantizan una

entrada y salida seguras. Nuestras bicicletas de ejercicio cuentan con los marcos de paso más bajos de la industria

para facilitar el acceso a una amplia variedad de usuarios.



CINTA MÉDICA //T 3XM

12 /  Para ver nuestra cartera de productos completa visite matrixfitness.com/active-aging

• Clase IIa Med CE certificada para satisfacer las necesidades de

entornos terapéuticos, de rehabilitación y de envejecimiento activo.

• La consola LED intuitiva y brillante muestra solo los

comentarios esenciales para terapeutas y clínicos

• La conectividad WiFi se adapta al sistema opcional Matrix Asset

Management y a Workout Tracking Network

• Los pasamanos extendidos con empuñaduras en posición

neutral, en ángulo aseguran la entrada y salida seguras

• La velocidad de inicio baja de 0,16 km / h / 0,1 mph en avance

y retroceso permite a los usuarios con capacidades limitadas

participar en ejercicios de movimiento funcional

• El sensor IR integrado detiene el movimiento de la correa

cuando es activado por un objeto o persona

• La altura baja de 19 cm / 7.5 "ofrece fácil acceso

• El sistema de unidad de respuesta dinámica AC de Matrix 4.2

HP con fuga actual de .1 mA ajusta la respuesta en función de

los patrones de paso para un entrenamiento suave, consistente

y natural

• Velocidad de retroceso máxima de 6.4 kph/ 4mp



CINTA //T 3XH

• La pantalla táctil de 41cm/16“ incluye el

modo de pantalla simplificado, ideal

para uso en entornos terapéuticos, de

rehabilitación y de envejecimiento

activo.

• Compatible con la programación virtual

activa para proporcionar una

experiencia de ejercicio inmersiva

• Los pasamanos extendidos con

posición neutra, empuñaduras en

ángulo garantizan una entrada y salida

seguras

• La velocidad de inicio baja de 0.16

km / h / 0.1 mph permite a los

usuarios en entornos terapéuticos,

de rehabilitación y de

envejecimiento activo participar en

ejercicios de movimiento funcional

• La altura de paso baja de 19 cm /

7.5"ofrece un fácil acceso

• El sistema de unidad de

respuesta dinámica AC de Matrix

4.2 HP con fuga de corriente de

.5 mA ajusta la respuesta en

función de los pasos para lograr

un entrenamiento suave,

consistente y natural

• La entrada trasera y la altura de

paso baja de 24 cm / 9.5 "ofrece

un fácil acceso a ejercicios

cardiovasculares de bajo impacto y

de cuerpo entero

• Atrapa diferentes conjuntos de

músculos e incorpora

entrenamiento de fuerza.

• Longitud de zancada ajustable de 51-

61 cm/ 20–24“ para un mayor rango de

movimiento

• Inclinación ajustable y resistencia

• La acción contralateral con mangos

cónicos de doble acción imita el

movimiento natural y saludable

• Los agarres Ergo Formcon controles

de inclinación y resistencia

integrados mejoran la comodidad y el

acceso a las funciones clave

• La velocidad constante de

aceleración y el diseño patentado de

la suspensión brindan un movimiento

suave libre de ruedas y pistas

ASCENT TRAINER //



14 /  Para ver nuestra cartera de productos completa visite matrixfitness.com/active-aging

R3XM

• Clase I Med CE certificado para satisfacer las necesidades de entornos

terapéuticos, de rehabilitación y de envejecimiento activo.

• La consola LED intuitiva y brillante muestra solo los comentarios

esenciales para terapeutas y clínicos

• Los brazos de manivela del pedal se pueden ajustar independientemente en

longitud de

3.8 cma 17.8 cm/1.5“ a 7“ sin herramientas para permitir el movimiento

de rotación con un rango limitado de movimiento de rodilla o cadera

• El asiento gira 160 grados y se bloquea a la derecha, a la izquierda y al

centro para

adaptarse a una variedad de necesidades del cliente

• Los pedales de auto-equilibrio con copas de talón y correas ajustables

Proporcionan una colocación segura y estable del pie

• El ajuste sencillo del asiento con una sola mano afina el posicionamiento

para adaptarse a los usuarios de todos los tamaños

• Las manivelas del pedal se traban en posiciones numeradas para verificar

fácilmente la

Altura de la manivela y registrar claramente el progreso del cliente

• Las palancas manuales hacen que el ajuste de la

resistencia sea fácil e instantáneo

• La conectividad WiFi se adapta al sistema opcional Matrix Asset Management

y a la red de seguimiento de entrenamiento

• El asiento y la almohadilla Ergo Form mejoran la comodidad, el

soporte y la ventilación

• El sistema autoalimentado proporciona ahorro de costos y libertad de

colocación dentro de las instalaciones

BICICLETARECLINADA

MÉDICA //



BICICLETA HÍBRIDA // BICICLETA VERTICAL//

• Combina el rendimiento de una 

vertical con la  comodidad de un 

ciclo reclinado.

• El asiento de comando de 45 grados 

ayuda  a controlar la flexión de la 

cadera

• El asiento Ergo Form y el respaldo 

mejoran la  comodidad, el apoyo y la 

ventilación

• Los pedales de auto-equilibrio con 

correas  ajustables proporcionan una 

colocación  segura y estable del pie

• El sistema autoalimentado 

proporciona ahorro  de costos y 

libertad de colocación dentro de  las 

instalaciones

• Diseñado para avanzar en la 

progresión de  sentarse para 

soportar y trabajar la estabilidad  del 

tronco con cardio debajo impacto

• Altura baja paso a paso para un 

fácil  acceso

• Los manillares con 

apoyabrazos  contorneados 

mejoran la  comodidad.

• El ajuste del asiento con una sola 

mano ofrece  un posicionamiento fácil 

y preciso

• Los pedales de auto-equilibrio con 

correas  ajustables proporcionan una 

colocación  segura y estable del pie

• El sistema autoalimentado 

proporciona  ahorro de costos y 

libertad de colocación  dentro de las 

instalaciones



FORJADAS PARA  
MUSCULACIÓN  
FUNCIONAL //

MUSCULACIÓN

16 /  Para ver nuestra cartera de productos completa visite matrixfitness.com/active-aging

Elija nuestro equipo de fuerza biomecánicamente sólido

para ayudar a sus clientes a desarrollar la fuerza funcional

que necesitan para seguir haciendo las cosas que aman,

sin importar su edad o lesión. Responda a una amplia

variedad de necesidades diversas combinando nuestro

sistema de entrenamiento funcional Connexus

increíblemente versátil con unidades de estación única,

unidades de estación múltiple, racks cargados de placas y

pesas libres. Nuestros diseños cuidadosamente diseñados

brindan un fácil acceso, ajuste instantáneo y ergonomía

avanzada desde el asiento hasta los agarres que hacen

que cada repetición sea más cómoda.



Musculación funcional para todo el mundo /
La musculación funcional es clave para mantenerla independencia, por lo que ofrecemos una amplia gama de estaciones de 

pesas diseñadas para accesibilidad de sillas de ruedas, facilidad de ajuste y funcionalidad dual para la variedad de 

ejercicios. Nuestro Sistema de Entrenamiento Funcional Connexus ofrece opciones virtualmente infinitas para mejorar los 

patrones de movimiento diarios, ideal para la rehabilitación  postoperatoria y de lesiones deportivas. Nuestro entrenador 

funcional Versa Series, apto para sillas de ruedas, también permite ajustes más pequeños entre los niveles de resistencia y 

una sensación suave y natural para movimientos tanto lentos como rápidos .

Biomecánica /
Todos nuestros equipos de entrenamiento de fuerza están diseñados pensando en la comodidad, además de la capacidad de  

adaptarse para satisfacer las necesidades de sus clientes individuales. Los agarres específicos de la función reducen la 

tensión  en los puntos de contacto, y el acolchado específicamente posicionado alivia los puntos de dolor a través de los 

otros puntos  clave de contacto corporal. La acción de cada máquina está diseñada para fomentar movimientos saludables y 

naturales, y  todos nuestros puntos de ajuste están claramente marcados y son de fácil acceso, para que cada cliente pueda 

experimentar  un ajuste perfecto mientras trabaja para mejorar su resistencia funcional.

Información y seguimiento del progreso /
Las placas de ejercicio convenientemente ubicadas y fáciles de leer ofrecen una referencia rápida a los grupos musculares 

específicos y al uso seguro y saludable del equipo. Nuestras estaciones cuentan con controles de peso incremental de alto 

contraste que son fáciles de ajustar desde la posición sentada. Algunas estaciones incluso incluyen contadores electrónicos 

integrados para realizar un seguimiento de las repeticiones, el tiempo de actividad  y el tiempo de descanso, simplificando la 

experiencia de entrenamiento y manteniendo a sus clientes en la pista a medida que aumentan la fuerza  funcional de una en 

una.



PRESS DE  PIERNAS  

MÉDICO//

MD-S 70

18 /  Para ver nuestra cartera de productos completa visite matrixfitness.com/active-aging

• Clase I Med CE certificada para entornos terapéuticos, de rehabilitación y de

envejecimiento activo que crean una amplia gama de programas de

progresión, que incluyen ejercicios isométricos, isométricos cargados,

isotónicos, pliométricos, elásticos y combinados (apilamiento de peso y pesas)

• Bajo peso inicial de 2.63 kg / 5.8 lbs. ofrece progresión gradual

• El ajuste de la plataforma del pie de la posición del terapeuta permite

cambios de rango de movimiento desde una posición de pie fuera de la

máquina

• Las hombreras ajustables y el respaldo del asiento con asistencia de gas

brindan progresiones flexibles y un uso cómodo para clientes de todos los

tamaños

• La desconexión de la pila permite el movimiento libre del carro sin resistencia

adicional, ideal para clientes sin condición, en rehabilitación y lesionados

• El limitador de rango de movimiento evita el movimiento del carro más allá

de un punto determinado

• Los ganchos para banda facilitan la adición de bandas de resistencia externa

para entrenamiento elástico y pliométrico

• El reposapiés retráctil mantiene al paciente fuera de la pierna libre de partes

móviles mientras realiza ejercicios de una sola pierna

• El bloqueo del carro y el limitador de rango de movimiento restringen el

movimiento del carro para las contracciones isométricas al tiempo que

protegen a los clientes de una extensión excesiva

• También están disponibles el peso incremental opcional, el taburete, el

soporte de la placa de fuerza y el paquete de accesorios.



EXTENSIÓN DE 

PIERNAS  MÉDICO/ 

LEG CURL//

MD-S711

• Clase I Med CE certificada para entornos terapéuticos, de rehabilitación y de

envejecimiento activo, que crean programas de progresión para desarrollar

fuerza en los isquiotibiales y los cuádriceps

• El ajuste suave de la almohadilla trasera vertical asistida por gas incluye

posiciones de 10, 20, 30 y 40 grados para brindar opciones a los clientes

con restricciones de movilidad de cadera

• El ajuste de la almohadilla trasera horizontal asistida por gas ofrece siete

posiciones

para proporcionar una alineación adecuada para una variedad de tipos

de cuerpos y hace que las posiciones cambiantes sean fluidas y fáciles

• El único pivote del asiento permite una alineación correcta de la articulación

con el eje de rotación de la máquina, creando una biomecánica óptima en

ambas direcciones

• El ajuste del brazo oscilante permite que la almohadilla del muslo gire fuera

del área en uso para los usuarios

• La almohadilla para el muslo cuenta con ajuste asistido por gas en nueve

posiciones para proporcionar un uso cómodo y se desplaza sin problemas

para facilitar la entrada y salida

• El limitador de rango de movimiento restringe el derrame cerebral para las

contracciones isométricas y para proteger a los clientes de una extensión

excesiva

Las12posicionesinicialespermitenalosprofesionalesmédicosajustarlaunidadpar

a

adaptarseaunaampliagamadeflexibilidaddelasarticulacionesylimitacionesfísica

s

• La almohadilla para el tobillo se ajusta a cuatro posiciones para

proporcionar un uso cómodo para clientes de diferentes tamaños

• Bajo peso inicial de 4.5 kg / 10 lbs. Para la extensión de la pierna y 3.4 kg /

7.5 lbs. para la flexión de piernas ayuda a los clientes lesionados o no

acondicionados a comenzar y progresar rápidamente

• Opcionalmente, el peso incremental y el taburete también están disponibles;

visite matrixfitness.com para obtener más información



20 / Para ver nuestra cartera de productos completa visite matrixfitness.com/active-aging

MD-AP

• Clase I Med CE certificada para entornos terapéuticos, de

rehabilitación y de envejecimiento activo, creando una amplia

gama de programas de progresión que incluyen ejercicios que

desarrollan la parte superior del cuerpo, la parte inferior del

cuerpo y los músculos centrales que son esenciales para las

ADL.

• Los 35 puntos de ajuste claramente numerados

proporcionan variedad de ejercicios y ayudan a

la repetibilidad precisa

• El ajuste de la polea con una mano ofrece un

fácil manejo

• Bajo peso inicial de 2.3 kg / 5 lbs. ofrece progresión gradual

• La relación de la polea 1: 2 proporciona un funcionamiento

suave al tiempo que reduce el impulso y alarga el recorrido del

cable para una máxima versatilidad de entrenamiento

• También están disponibles los kits opcionales de peso

incremental, barra de equilibrio,

pasamanos, transporte de ruedas y Fitness Inclusive. Visite

matrixfitness.com para

Obtener más información.

POLEA AJUSTABLE 

MÉDICA //



CONNEXUS PERIMETER //

• Ideal para ejercicios funcionales

individualizados con bandas de

resistencia.

• El diseño perimetral aprovecha las

paredes y esquinas subutilizadas para

ofrecer un entrenamiento de alto

impacto

• Ofrece amplias oportunidades de

entrenamiento utilizando barras,

pelotas medicas, bolsas de boxeo y

correas de suspensión.

• Los puntos de sujeción móviles

bajos, medios y altos proporcionan

flexibilidad de entrenamiento

• La facilidad de ajuste simplifica la

configuración y la transición entre

ejercicios

• El objetivo de bola med médica

opcional se puede usar con bolas de

golpe y bolas medicas para

entrenamiento de fuerza

• Modelo Versa Series diseñado para

volver a entrenar los patrones de

movimiento durante el entrenamiento

funcional, la rehabilitación post

operatoria o la rehabilitación de

lesiones deportivas

• Diseño accesible para sillas de

ruedas

• Acomoda el ejercicio sentado con un

banco, una silla o una pelota de

estabilidad

• La relación de la polea 1:2

proporciona un mayor recorrido del

cable y cambios de peso

incrementales más pequeños

• El ajuste de la polea con una

mano ofrece un fácil manejo

• La conexión de 76 cm / 30“ brinda un

amplio espacio de almacenamiento

para los accesorios de entrenamiento

funcional (se muestra VS-VFT30)

• También disponible: la conexión  

VS-VFT18 de 46 cm / 18” admite  

asas de entrenamiento  

opcionales

VS-VFT FUNCTIONAL TRAINER //



MOVIMIENTO  
REINVENTADO//

FLEXIBILIDAD, EQUILIBRIO, COORDINACIÓN

Al igual que usted necesita pensar creativamente cuando

se trata de ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos

de bienestar, nuestros ingenieros están cambiando

constantemente el juego cuando se trata de acomodar el

movimiento funcional. Nuestras exclusivas herramientas

de capacitación pueden ayudarlo a involucrar a los

clientes con nuevos desafíos que se pueden ajustar con

precisión para adaptarse a su edad, lesión, nivel de

habilidad y objetivos de movimiento únicos. Desde la

resistencia hasta la agilidad y todo lo que está en medio,

podemos ayudarlo a reinventar el movimiento de manera

motivadora y gratificante.
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Excelencia de bajo impacto /
El ejercicio de bajo impacto es crítico para los clientes que luchan con dolor en las articulaciones, desacondicionamiento severo o 

lesiones recientes, y nuestros productos exclusivos sirven a estos clientes mejor que cualquier otra cosa . Nuestro S-Drive 

Performance Trainer ofrece una verdadera  velocidad de inicio cero para ayudar a los usuarios a comenzar a su propio ritmo y al 

mismo tiempo desafiar los a progresar. Las pinceladas ultrasuaves de nuestro remo proporciona una experiencia cardiovascular 

que puede variar de suave a intensa, mientras que virtualmente elimina la presión de impacto en las articulaciones. Nuestro 

Krankcycle® ofrece un entrenamiento de cardio específico para la parte superior del cuerpo que es ideal  para usuarios de sillas de 

ruedas o cualquier persona con una lesión que los excluya de la terapia de cardio tradicional.

Una forma equilibrada de moverse /
Cuando se trata de mejorar, refinar o reconstruir la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación de sus clientes, nuestros productos  

exclusivos ofrecen nuevas y emocionantes opciones. Nuestra Krankcycle® aborda el equilibrio muscular con los brazos de manos  

independientes que evitan que el brazo dominante ayude al otro. Nuestro S-Drive Performance Trainer cuenta con un arnés 

ajustable  que permite un rango de movimientos en la parte superior del cuerpo, al mismo tiempo que ayuda a los clientes a 

realizar movimientos  para su nivel de habilidad.

Diseño adecuado /
Hacemos que sea fácil llevar nuestras herramientas de capacitación exclusivas a sus instalaciones y aún más fácil encontrar u n 

lugar  para ellas, porque nunca necesita enchufarlas. Nuestro S -Drive Performance Trainer es completamente autoalimentado, por 

lo que sus  clientes pueden configurarlo. Mueve y avanza al ritmo adecuado para ellos. El Matrix Rower utiliza la energía generada 

por el  movimiento del usuario para alimentar la pantalla de datos, y nuestra Krankcycle® se mueve sin problemas con nada más 

que la  determinación de su cliente de esforzarse por mejorar la salud aeróbica. Connexus Step +, versátil y de uso en cualquier 

lugar, es  inteligente y eficiente en el uso del espacio, y ofrece configuraciones estándar e invertidas para ayudar a sus cl ientes a 

participar en una  variedad de ejercicios esenciales, de cuerpo inferior y cardio.



CONNEXUS STEP+ // KRANKCYCLE® //

• Ideal para usuarios de sillas de

ruedas y de rehabilitación de la parte

superior del cuerpo que buscan

mejorar la capacidad aeróbica, la

fuerza y la resistencia

• Los brazos de manivela cortos y

elípticos con rueda libre permiten

altas cadencias con un impulso

natural y controlado

• Los brazos de manivela

independientes evitan que el brazo

dominante asista al otro

• La altura ajustable del brazo de la

manivela fomenta un mayor rango de

activación muscular

• El eje estrecho de la manivela permite

rotaciones de la cintura escapular

• El sillín opcional diseñado

ergonómicamente permite una

transición fácil entre sentarse y hacer

ejercicio de pie

• El conjunto de la biela y el volante gira

para acomodar los movimientos de

avance y retroceso

• Ideal para mejorar la condición física

central, de la parte inferior del cuerpo

y cardiovascular utilizando

progresiones en entornos

terapéuticos, de rehabilitación y de

envejecimiento activo

• Las almohadillas antideslizantes para

los pies con sujetadores mecánicos

en la parte superior e inferior

proporcionan una excelente

estabilidad durante el uso

• La longitud y el ancho optimizados se

adaptan a los usuarios de

prácticamente todos los tamaños

• La plataforma removible funciona

como una herramienta de

entrenamiento de equilibrio.

• La superficie texturizada ayuda a

prevenir resbalones, mientras que la

altura de 33 cm / 12.9“ entrena a los

usuarios a superar la altura

tradicional de los escalones para

evitar caídas

• La superficie de equilibrio

contorneada proporciona una

inestabilidad constante superior a la

superficie de la vejiga de aire que

puede cambiar según el nivel de

inflación o evaporación

• Las empuñaduras integradas en las

piernas permiten a los usuarios

realizar flexiones y saltos cuando el

escalón se da vuelta hacia abajo
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S-DRIVE PERFORMANCE 

TRAINER //

REMO //

• Combina una cinta de correr

autoamplificada, un trineo pesado,

un paracaídas de resistencia y un

sistema de arnés en una huella que

ahorra espacio

• Los pasamanos de perímetro

completo ofrecen fácil entrada

y salida.

• El freno de trineo y el freno de

paracaídas se pueden usar juntos

o de forma independiente para una

amplia variedad de aplicaciones de

entrenamiento y rehabilitación

• La altura de paso de 19cm / 7“

ofrece un fácil acceso

• True zero start satisface una

amplia variedad de

necesidades del cliente.

• El arnés ajustable ofrece una entrada

/ salida fácil al tiempo que permite un

rango completo de movimiento en la

parte superior del cuerpo

• El diseño de baja inercia ofrece

una fuerza de reacción real en

el suelo y una rápida

desaceleración

• La plataforma de servicio pesado

soporta los entornos de

entrenamiento más intensos y

acomoda a usuarios más grandes en

entornos de rehabilitación

• El volante de aluminio cepillado

ofrece 10 configuraciones de

resistencia magnética precisas para

satisfacer las necesidades de los

clientes de todo tipo

• Las teclas rápidas claramente

definidas facilitan los ajustes del

programa

• Los contornos ergonómicos del

asiento hacen que las sesiones de

entrenamiento sean más cómodas

que nunca

• El bloqueo del asiento ofrece una

mayor estabilidad al subir o bajar del

remero

• El mango largo y reforzado incluye un

sobre molde que mejora la

comodidad que permite que usuarios

grandes y pequeños tiren

cómodamente

• Las copas de tacón incluyen hebillas

de liberación rápida que hacen que

subir y bajar sea fácil

• La huella compacta ofrece una fácil

colocación prácticamente en

cualquier lugar de sus instalaciones

• El diseño inclinable y enrollable

ofrece un almacenamiento

conveniente



SOLUCIONES 
CONECTADAS, DE LO 
MÁS SIMPLE A LO  
SOFISTICADO //

SOLUCIONES DE VALOR AÑADIDO Asset Management /
Cuando está tratando de mantener el cuerpo saludable y

mantenerlo de esa manera, necesita saber que todo su

equipo está funcionando de la mejor manera. Ahí es

donde entra en juego nuestro revolucionario sistema de

gestión de activos. Nuestra plataforma robusta ofrece una

vista de 360 ° del estado de su equipo en prácticamente

cualquier dispositivo conectado a Internet. Con un panel

de control intuitivo, puede ver fácilmente el estado del

equipo, acceder a datos específicos del equipo,

personalizar los nombres de los equipos, observar los

patrones de uso del equipo, generar informes completos y

mucho más. Incluso recibe notificaciones automáticas del

servicio para simplificar el proceso del servicio y la

capacidad de administrar múltiples instalaciones a la vez.

Cuando administrar su equipo es tan fácil, puede

concentrarse en lo que realmente importa: ayudar a sus

clientes a avanzar en su camino hacia el bienestar.
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Selección de consolas /
Nuestra selección completa de consolas ofrece una amplia gama de opciones, para que pueda encontrar la tecnología adecuada para

cualquier base de clientes, sin importar cuán sofisticadas o aprensivas sean las tecnologías. Todos nuestros diseños líderes en la

industria son intuitivos y fáciles de operar, capaces de rastrear los datos de manera que los clientes puedan ver el progreso que están

haciendo y mantenerlos motivados para seguir adelante. Nuestras consolas premium van aún más lejos con las asombrosas opciones

de entretenimiento que redefinen la experiencia de ejercicio en nuevas y emocionantes formas. No importa qué tipo de combinación de

sofisticada y simple traiga a sus instalaciones, sus clientes encontrarán que nuestras consolas hacen que sea más fácil que nunca

alcanzar sus objetivos de bienestar únicos.

Consola 7xi/
El 7xi es una forma revolucionaria de vincular a sus clientes con un entretenimiento sorprendente,

aplicaciones favoritas, redes sociales, seguimiento de progreso y mensajes motivadores de usted. Incluso

puede aprovechar programas especiales como Virtual Active para enviar clientes en viajes inmersivos a

lugares exóticos, reduciendo la fatiga percibida, el aburrimiento y la frustración mientras mejora el

compromiso cognitivo a lo largo del entrenamiento. Todos los datos que 7xi recopila están disponibles en una

plataforma abierta, por lo que puede utilizarlos a medida que diseña nuevas estrategias para ayudar a sus

clientes a alcanzar sus objetivos de bienestar.

Personal Trainer Portal /
Ahora puede conectarse y relacionarse con los clientes para motivar nuevas formas efectivas con nuestro Portal de Entrenador

Personal. Una parte integrada de nuestra Red de seguimiento de entrenamiento, el Portal de entrenador personal facilita la entrega de

asignaciones de actividad a los clientes que brindan retroalimentación automática y continua a la vez que permiten la extracción de

datos para su uso en ele rembolso de la atención. También puede verificar el progreso, compartir datos y comunicarse a través de

prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet para ayudar a los clientes a mantenerse en el camino hacia el bienestar. La

interfaz intuitiva de paneles fácil de navegar y ofrece la

Flexibilidad de reflejar la terminología con la que usted, su personal y sus clientes ya se sienten cómodos.

Con nuestro Portal de entrenador personal, podrá forjar relaciones más sólidas con los clientes que producen mejores resultad os al 

mismo tiempo que agiliza sus tareas administrativas.
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UN MOVIMIENTO 
GLOBAL //

SOBRE NOSOTROS

Matrix Fitness, una marca de Johnson Health Tech, es la

marca comercial de más rápido crecimiento en la industria y

una de las opciones favoritas de los mejores gimnasios del

mundo. Nuestra cartera de productos es inigualable en

amplitud y profundidad, por lo que no encontrará más

opciones, mayor calidad o mejores soluciones en ningún

otro lugar. Johnson Health Tech, una compañía

verdaderamente global con subsidiarias en todo el mundo,

aprovecha un equipo de investigación y desarrollo que se

extiende a lo largo de hemisferios y culturas para incorporar

los puntos de vista de las mejores mentes de la industria y

producir los equipos tecnológicamente más avanzados del

mercado.



NUESTRA RED  
MUNDIAL //

NUESTROS SUBSIDIARIOS
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Australia /  New Zealand
Johnson Health Tech Australia 

Pty. Ltd.

Brazil
Johnson Health Tech 

Brasil

Canada
Johnson Health Tech Canada/STAK 

Fitness

China
Johnson Health Tech (Shanghai) 

Co., Ltd.

Denmark
Johnson Health Tech. 

Denmark

France
Johnson Health Tech 

France

Germany / Austria
Johnson Health Tech. 

GmbH

Greece
Johnson Health Tech 

Hellas SA

Hong Kong
Johnson Health Tech - Hong 

Kong

I taly
Johnson Health Tech Italia 

Spa

Japan
Johnson Health Tech. 

Japan

Korea
Johnson Health Tech. Co., Ltd. 

Korea

Malaysia
Johnson Fitness (Malaysia) SDN. 

BHD.

Mexico
Johnson Health Tech 

Mexico

Netherlands / Belgium / 

Luxembourg
Johnson Health Tech. Netherlands 

B.V.

Philippines
Johnson Health Tech. 

Philippines Inc.

Poland
Johnson Health Tech. Sp. Z 

O. O.

Spain /  Portugal
Johnson Health Tech 

Ibérica SL

Switzerland
Johnson Health Tech. (Schweiz) 

GmbH

Taiwan
Johnson Health Tech-

Taiwan

Thailand
Johnson Health Tech. (Thailand) 

Co., Ltd.

United Arab Emirates /  

Jordan /  Kuwait /  Oman 

/ Qatar
Johnson Health Tech United Arab 

Emirates

United Kingdom
Johnson Health Tech UK 

Ltd

United States
Johnson Health Tech North 

America

Vietnam
Johnson Health Tech (Vietnam) 

Co. Ltd.

Visite matrixfitness.com/es para obtener la información de contacto completa



Matrix Fitness
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Spain

matrixfitness.com/es/
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