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Descubre Elvie 
 

Elvie es un galardonado  monitor de ejercicios  que 
está  transformando el  modo   en  que  las mujeres 
ejercitan su musculatura pélvica. 

 
Elvie se coloca  con  facilidad  y se conecta  con  una 
aplicación  que te guía a través de unos divertidos 
entrenamientos de cinco minutos. 

 
 

Cómo funciona 

 
Los sensores de fuerza y movimiento de Elvie miden el 
movimiento de la musculatura pélvica y la aplicación 
te  permite  visualizar  los ejercicios  en tiempo  real. 
¡Disfruta de los beneficios  de un suelo pélvico  sano 
y tonificado! 

 
 
 

1. Colócate 
tu Elvie 

 
 

Diseño galardonado 

 
 
 

2. Conéctate con 
la aplicación 

 
 
 

3. Monitoriza 
tu fuerza 

Postparto  |  Mayor control |  Torso más fuerte 
 
 

Atractivo, innovador  e inteligente, ganador del Premio al Mejor 
Producto en los Red Dot Awards 2016 

 
Tecnología innovadora 
Un nuevo estándar de excelencia en tecnología  de biofeedback: 
un sistema patentado de sensores de fuerza y movimiento que mide 
tu fuerza, te guía y corrige tus ejercicios 

Color y acabado: 

Tamaño: 

Celeste / silicona de grado médico 

80 x 35 x 30 mm (alto/ancho/largo) 

 
Creado por y para mujeres 
El  monitor   de  ejercicios  de  Kegel  más  pequeño   del  mundo. 
Ergonómico, discreto  y portátil.  Diseñado con la participación de 

Peso: 25 g 
 

Batería:  Ion de litio 

más de 150 mujeres 
 

Recomendado por expertos 
 

Carga: 
 

1 hora de carga, 1 mes de entrenamiento (uso normal) Avalado por más de 250 profesionales  de la salud y del bienestar 
de todo el mundo, ganador en los Premios AXA PPP Health Tech & 

Método de carga:  Inductivo (inalámbrico) 
 
 

Registrado en la FDA 

You 2015 
 

Duradero y seguro 
Fabricado con silicona de grado médico,  100% resistente al agua, 
ha superado rigurosas pruebas de calidad y seguridad 
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1. Embalaje | 2. Guía de inicio rápido  | 3. Monitor de ejercicios 

 

de Kegel  |  4. Funda opcional para un tamaño personalizado  
5. Cable de conector micro USB | 6. Estuche de cargador inalámbrico  
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Aplicación gratuita de Elvie: 
¡Disfruta el reto! 

 
Hemos diseñado la aplicación gratuita de Elvie como 
tu  entrenador   más  personal: motivándote a cada 
paso y corrigiendo tus técnicas de ejercicio. Adquiere 
nuevas destrezas, establece objetivos personalizados 
y monitoriza tus resultados a medida que vas 
conquistando  un  nuevo  nivel  de  entrenamiento. 
Cada entrenamiento de cinco minutos  ha sido 
cuidadosamente diseñado con la participación de 
fisioterapeutas  y expertos de la Escuela Imperial  de 
Londres y de la Universidad de Oxford. 

 
 

• Entrenamientos de cinco minutos 
 

• Seis ejercicios originales y divertidos 
 

• Cuatro niveles diferentes: entrenamiento, principiante, 
intermedio, avanzado 

 
Seguimiento  Resultados 

 
 
 

Disponible para:  iPhones y teléfonos Android 
 

• Monitoriza y registra los entrenamientos 
a lo largo del tiempo 

 
• Sección de Ayuda exhaustiva integrada en la aplicación 

 
Compatible con: 

 
 

Idiomas: 

 
iOS 7.0 o versiones superiores, 

Android 4.3 o versiones superiores 
 

Inglés, español, francés, italiano, alemán 

• Los datos se almacenan con seguridad, protegiendo 
la privacidad de la información  personal 

 
Registro de usuario:  Obligatorio 

 
• Actualizaciones periódicas, nuevos juegos y 

Conexión: Bluetooth Smart / Bluetooth de baja energía (BLE) 

optimización de funciones Precio:  GRATIS 
 
 
 

 
1. Velocidad 2. Elevación 3. Pulso 4. Ritmo 5. Fuerza 6. Resistencia 

 
 

Premiada tecnología  ponible 
 

Mejor Diseño 
de Producto 
Red Dot Awards 
Alemania, 2016 

Innovador del Año 
FDM everywoman 

Technology Awards 
Londres, 2016 

Mejor Empresa 
de Nueva Creación 

Wearable Technology Show 
Londres, 2015 

Mejor Producto  I+D 
AXA PPP Health Tech & You 

Museo del Diseño de Londres, 2015 


	Descubre Elvie
	Elvie es un galardonado  monitor de ejercicios  que está  transformando el  modo   en  que  las mujeres
	ejercitan su musculatura pélvica.
	Elvie se coloca  con  facilidad  y se conecta  con  una aplicación  que te guía a través de unos divertidos
	entrenamientos de cinco minutos.
	Cómo funciona
	Los sensores de fuerza y movimiento de Elvie miden el movimiento de la musculatura pélvica y la aplicación te  permite  visualizar  los ejercicios  en tiempo  real.
	¡Disfruta de los beneficios  de un suelo pélvico  sano y tonificado!
	Diseño galardonado
	Postparto  |  Mayor control |  Torso más fuerte
	Tecnología innovadora
	Creado por y para mujeres
	Recomendado por expertos
	Registrado en la FDA
	Duradero y seguro


	Aplicación gratuita de Elvie:
	¡Disfruta el reto!
	Hemos diseñado la aplicación gratuita de Elvie como tu  entrenador   más  personal: motivándote a cada paso y corrigiendo tus técnicas de ejercicio. Adquiere nuevas destrezas, establece objetivos personalizados y monitoriza tus resultados a medida que...
	• Entrenamientos de cinco minutos
	• Seis ejercicios originales y divertidos
	• Cuatro niveles diferentes: entrenamiento, principiante, intermedio, avanzado
	• Monitoriza y registra los entrenamientos a lo largo del tiempo
	• Sección de Ayuda exhaustiva integrada en la aplicación
	• Los datos se almacenan con seguridad, protegiendo la privacidad de la información  personal
	• Actualizaciones periódicas, nuevos juegos y
	optimización de funciones

	Premiada tecnología  ponible
	Mejor Empresa de Nueva Creación
	Mejor Producto  I+D


