NOTA DE PRENSA

FITSHOP trae Holofit Virtual Reality Training al mercado del fitness español
Fitness 3D: Diversión durante el entrenamiento en mundos virtuales
Barcelona, 2 Diciembre de 2020. Darte una vuelta en bici por París, descubrir mundos tropicales en
bote o visitar la Antártida… Holofit hace que todo esto sea posible, a pesar del COVID-19. La
aplicación de fitness de realidad virtual (VR) en 3D ofrece asombrosos entornos de entrenamiento,
en los que cada deportista podrá sumergirse como si fueran reales, gracias a las gafas de VR.
Con más de diez mundos diferentes ningún entrenamiento volverá a ser como el anterior. El usuario
puede moverse por ciudades reales, remar por antiguos lugares o volar por Saturno, mientras tiene
la libertad de mirar en todas direcciones. Incluso podrá volver la vista atrás para comprobar la
distancia con sus competidores. Esto hará que el esfuerzo prácticamente se olvide.
Para quienes necesiten más acción y disfruten con los juegos, se pueden recolectar trofeos, cazar
flamencos o abrir puertas secretas durante el entrenamiento. Sin embargo, los auténticos objetivos
fitness no se pierden de vista: los desafíos harán que se mantenga el desarrollo del rendimiento,
mientras que los programas de quema de grasa y HIIT se encargarán de que la aventura te haga
sudar. Tampoco se deja de lado la competición: quien lo desee, podrá medirse con amigos y
familiares en tiempo real y en el entorno seleccionado. Holofit amplía la oferta de sus opciones de
entrenamiento de manera mensual. De ese modo la diversión durante el entrenamiento nunca se
quedará corta, la motivación se mantendrá siempre arriba y el camino hacia los objetivos personales
de entrenamiento resultará más sencillo.
Móvil, app, gafas VR... y a entrenar
Solo hay que descargarse la aplicación de Holofit de la App-Store al smartphone, introducir tu código
de licencia de 3 meses, 12 meses o de por vida, colocar el smartphone en las gafas VR de Holofit,
ponerse las gafas y comenzar con el entrenamiento.
La app Holofit se conecta por Bluetooth con el aparato de fitness y transmite los datos de
rendimiento a la app. Con ello se consigue un entrenamiento eficiente y unos movimientos realistas
en el mundo virtual, que reflejan la intensidad del entrenamiento.
Holofit funciona prácticamente con todas las bicicletas estáticas, elípticas y bicis de ciclismo indoor
de cualquier marca, así como con una gran variedad de remos de Concept2 y WaterRower. En caso
de que el ordenador de entrenamiento no cuente con conexión Bluetooth FTMS, los aparatos
pueden conectarse mediante un sensor de cadencia que se instala fácilmente en la parte móvil del
aparato, como p.ej. en el volante de inercia o en la biela. Esto se puede poner en práctica tanto
mientras se entrena en el salón, como también en el gimnasio. El control de la aplicación funciona
mediante sencillos movimientos de cabeza.
Así se ve: https://www.youtube.com/watch?v=8X5E-5VTrtE
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Sólo en FITSHOP
El nº 1 en Europa para el fitness doméstico ofrece Holofit en paquetes exclusivos: con aparato
compatible y suscripción de tres meses, doce meses o con acceso de por vida.
https://www.fitshop.es/holofit-virtual-reality-fitness-holo-vr
Precios y paquetes sólo en FITSHOP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gafas VR Holofit:
Gafas VR Holofit y sensor de cadencia:
Suscripción de 3 meses
Suscripción de 12 meses
Suscripción de por vida
Sensor de cadencia:

149,90 €
179,90 €
39,90 €
99,90 €
229,90 €
39,90 €

A. Set cardiostrong EX60 VR: Elíptica cardiostrong EX60 incl. gafas, sensor de cadencia y
suscripción a elegir desde 1.488 €
B. Set cardiostrong BX60 VR: Bicicleta estática cardiostrong BX60 incl. gafas, sensor de cadencia
y suscripción a elegir desde 1.088 €
C. Set Taurus UB9.9 VR: Bicicleta ergométrica Taurus UB9.9 incl. gafas, sensor de cadencia y
suscripción a elegir desde 1.648 €

Sobre FITSHOP y Grupo SPORT-TIEDJE
Fitshop Ibérica SLU es la filial española del grupo alemán Sport-Tiedje, con sede en Schleswig. Con más de 60
tiendas en Alemania, Reino Unido, Austria, Suiza, Holanda, Dinamarca, Polonia y Francia, es el mayor
especialista de Europa en aparatos de fitness doméstico, así como uno de los comercios online más
prestigiosos de equipamiento fitness a nivel mundial. La empresa también suministra aparatos profesionales a
gimnasios, empresas, asociaciones deportivas, hoteles y consultas de fisioterapia. El catálogo abarca más de
7.000 artículos de fitness de las marcas más reconocidas, así como de marcas propias y exclusivas de alta
calidad. Los clientes no sólo reciben ayuda a la hora de montar los aparatos, sino que disponen de
asesoramiento especializado antes y después de la compra. El Grupo Sport-Tiedje alcanzó en 2019 un volumen
de ventas de 130 millones de euros. Este grupo emplea a más de 700 trabajadores. Más información en:
https://www.fitshop.es/sobre-grupo-sport-tiedje

Contacto de prensa
Fitshop Ibérica S.L.U.
Rubén Sáenz de Buruaga
C/Joaquin Molins, 5 4º Pta 2
08028 Barcelona
Tel. +34 667 997 541
E-Mail: ruben@fitshop.es

Página 2 de 4

Material gráfico

BU: Holofit y FITSHOP devuelven la diversión al entrenamiento
Copyright: Sport-Tiedje Group 2020

BU: Gafas VR Holofit – sólo en FITSHOP en el paquete con la suscripción de por vida
Copyright: Sport-Tiedje Group 2020

BU: Sensor de cadencia para gafas VR Holofit
Copyright: Sport-Tiedje Group 2020
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BU: Ofertas exclusivas FITSHOP con gafas VR Holofit, sensor de cadencia y elíptica o ergómetro
cardiostrong.
Copyright: Sport-Tiedje Group 2020
Mundos Virtuales (copyright Holodia)
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