
Fitness en una luz 

completamente nueva

Guía de iluminación para centros de fitness



¿Por qué
   Iluminación?

La iluminación mejora la experiencia. 

Imagina el poder de mejorar una clase de yoga con el ambiente tranquilo de un wash de colores pastel calmantes. 

Recrea la sensación energética de los efectos de iluminación del club de baile, excelentes para actividades como 

ciclismo y zumba. El ambiente visual de un espacio de entrenamiento puede tener un efecto positivo en la energía y 

estimular el movimiento. Los centros de acondicionamiento físico que ofrecen espacios con iluminación dinámica 

para actividades como yoga, ciclismo, zumba, pilates y más pueden atraer a un mayor número de clientes debido a 

la naturaleza entretenida de ejercitarse allí. ¡Ponerse en forma debe ser divertido! Esencialmente, la iluminación que 

es flexible y fácil de controlar puede convertir el acondicionamiento físico en una experiencia de entretenimiento.    





Desde paletas apacibles hasta tonos 

exagerados, salpica tus espacios de 

entrenamiento con una personalidad 

visual colorida que se puede ajustar 

para cada clase.

SlimPAR Pro QZ12 USB
EVE P-130 RGB

Abdominales
   Colorcon

Iluminación Wash



Iluminación UV

La iluminación UV ofrece una mezcla de 

colores vibrantes para sesiones de ciclismo 

con luz negra u otras clases temáticas de 

ejercicios.

SlimPAR Pro H USB
EVE P-150 UV

¡Entretenimiento

  Brillante!



EVE E-50Z

EVE E-100Z

Los poderosos focos con proyección de gobo 

iluminarán los logotipos de gimnasios y los 

instructores de acondicionamiento físico.

Proyectores 

de Gobos y luces spot

El nombre de tu 

gimnasio en luces.



Accede a diferentes looks y shows de luces.

¡Con el toque de un botón!

Control remoto

    ¡Es fácil!
“La iluminación LED en los gimnasios 

y otros centros de acondicionamiento 

físico en interiores puede tener un efecto 

dramático en las experiencias de los 

participantes… 

Eso es lo que hace que la iluminación 

LED sea una excelente elección para 

estos espacios ".

-The Lighting Resource, 2017



Luz brillante sobre salud 

y estado físico
Tecnología de iluminación 

inalámbrica Bluetooth®

Energiza los entrenamientos directamente desde 

tu teléfono o tableta con tecnología inalámbrica 

Bluetooth® de CHAUVET DJ.



Color al alcance 

de tus dedos!

Con la aplicación BTAir y las luces Bluetooth® 

CHAUVET DJ, nunca ha sido tan fácil agregar 

intensidad de iluminación a las sesiones de 

actividad física o escenas ambientales suaves 

para rutinas físicas más tranquilas. No se 

requiere hardware adicional.

Descarga la Aplicación BTAir gratis de tu tienda de aplicaciones preferida.

Disponible para teléfonos y tabletas iOS y Android.* 

Abre BTAir en tu teléfono o tableta y conéctate a las luces Bluetooth® de 

CHAUVET DJ

Para más información visita: https://www.chauvetdj.eu/products/btair/

Listo!
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COLORband T3BT

COLORband Q3BT

4Bar LTBT

SlimPAR Q12BT

SlimPAR T12BT

La línea original de

productos con tecnología 

inalámbrica Bluetooth®



EZLink Par Q4BT

EZLink Par Q6BT

EZLink Par Q1BT

La línea inalámbrica de productos con tecnología 

Bluetooth® de CHAUVET DJ hace que la iluminación 

sea aún más conveniente, fácil y móvil. Perfecto para 

instructores de gimnasios y clases.

*Patente Pendiente. La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Chauvet & Sons, LLC se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

 Requerimientos Mínimos del Sistema Operativo (Android): Lollipop (V5). Requerimientos Mínimos del Sistema Operativo (Apple): iOS 8

** Productos Compatibles: EZLink Par Q6BT, EZLink Par Q4BT, EZLink Par Q1BT, 4Bar LT BT, SlimPAR T12BT, SlimPAR Q12BT, COLORband Q3BT y COLORband T3BT




