
Bajo esta misma filosofía de negocio, la cadena 

quería dotar a sus gimnasios con las mejores 

soluciones tecnológicas en el ámbito de Public 

Displays y proyectores, para ofrecer a sus clientes 

la tecnología de la comodidad y de vanguardia, 

mientras practican sus actividades físicas.

Adicionalmente, una preocupación de Fitness Hut 

pasaba por mantener un estricto control sobre su 

inversión, ya que la inauguración de un gimnasio 

conlleva diversos gastos. “Equipar una red de 

gimnasios con equipos de calidad representa una 

gran parte del presupuesto. Todo nuestro diseño 

estaba muy bien pensado, para gestionarlo de la 

mejor manera con el presupuesto disponible “, dijo 

Andrew Groen, director de Expansión Hut Fitness. 

EQUIPOS NEC

El proceso de adquisición de la tecnología 

necesaria se inició con un análisis de las soluciones 

disponibles en el mercado donde se destacaron  

las propuestas de la marca NEC, presentada por el 

Liscic, distribuidor oficial de NEC en Portugal y de  la 

solución de Newrent , una de las primeras empresas 

portuguesas en participar en el arrendamiento de 

equipos informáticos.

Esta alianza permitió a Fitness Hut  obtener todo 

el material imprescindible para el inicio de su 

primer gimnasio en Amoreiras. El enfoque en el 

uso de formato alquiler de equipos incluye toda la 

asistencia técnica durante el contrato establecido, 

sin necesidad de ninguna inversión adicional por 

parte de la cadena. 

Cerrada la fecha de inicio del negocio, Fitness 

Hut equipó las primeras instalaciones  con tres 

proyectores NEC M420X, dos dedicados a la 

formación de un sistema innovador que simula 

entornos como el Tour de Francia, y uno que proyecta 

imágenes dedicadas a la práctica deportiva. Por otra 

parte, Fitness Hut integró varios Public Displays 

NEC MultiSync® V422 y NEC MultiSync® V461. 

Algunos están situados en la entrada del Gimnasio, 

que actúan como soporte para la autentificación 

y autorización de entrada de usuarios, otros en la 

sala de espera y salas de máquinas, en este caso 

utilizados para visualizar videos deportivos, música, 

noticias, etc.

SIGUIENTES PASOS

“Los primeros meses de nuestras instalaciones en 

Amoreiras han sido un gran éxito, con la solución 
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Fitness Hut es una cadena de gimnasios que cuenta actualmente con tres 

locales en funcionamiento (Amoreiras, Cascais y Oporto) estando muy próxima 

la inauguración del cuarto. (Saldanha, Lisboa) Con menos de un año en Portugal, 

la marca busca representar un gimnasio de bajo coste que deja de lado todos 

los extras que no se utilizan normalmente, manteniendo la calidad inherente a 

un gimnasio a la última.



ofrecida por Liscic que nos ha permitido obtener 

tecnología de vanguardia en los acuerdos de 

arrendamiento, pudiendo así brindar a nuestros 

clientes la calidad que se merecen y la cual estamos 

comprometidos en nuestro negocio “, afirma Andrew 

Groen.

La cadena Fitness Hut tiene planes para abrir más 

gimnasios pronto. Estos gimnasios consolidarán aún 

más la colaboración entre la cadena y el distribuidor 

de NEC, Liscic.

“Además de los gimnasios que tenemos previstos 

abrir a finales de verano de este año queremos 

ampliar nuestra red, en Lisboa y Oporto, con seis 

nuevos espacios en concepto de Fitness Hut. Liscic  

que por supuesto seguirá siendo nuestro proveedor, 

tiene todo lo que necesitamos, gran tecnología 

y excelentes condiciones a través de Newrent. 

También cuenta con  una gran asistencia técnica 

siempre dispuesto a resolver nuestros problemas, y 

con todo esto, no podríamos estar más contentos 

y entusiasmados con el futuro de esta relación “, 

concluye el director.
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INFORMACIÓN DEL LUGAR EQUIPO Y BENEFICIOS

SECTOR

Entretenimiento

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fitness Hut, http://www.fitnesshut.pt/

LOCALIZACIÓN

LISBOA: Amoreiras, Odivelas, Arco do Cego, Cascais

PORTO: Trindade

FECHA DE INSTALACIÓN

Amoreiras 2011; Arco do Cego, Trindade y Cascais 

2012; Odivelas 2013 

PARTNER

NEWRENT 

http://www.newrent.pt/newrent/homepage.asp

M420X

MultiSync® V422

MultiSync® V461


