
INTRODUCCIÓN
Pavilion Road es la última salida de la cadena de gimnasios premium Core 
Collective. Creada por Jason de Savary, la marca de fitness de lujo sigue desafiando 
la expectativa de una experiencia de gimnasio tradicional proporcionando clases 
de fitness de alta calidad junto con tecnología integrada. Dividido en dos niveles, 
la instalación empuja a los miembros a alcanzar sus metas de acondicionamiento 
físico.

Core Collective
"DESPUÉS DEL ÉXITO DE LA PRIMERA 
CORE COLLECTIVE, IMPLEMENTAR 
UNA SOLUCIÓN CRESTRON FUE UNA 
DECISIÓN FÁCIL PARA NOSOTROS".

Shaun Wilson

Director y Fundador, KNEKTD



EL DESAFÍO
Proporcionar una solución sofisticada y fácil de usar para controlar y gestionar el AV y 
la iluminación.

LA SOLUCIÓN
Instalar un sistema Crestron completo que controla la iluminación, audio y video a 
través de una interfaz de usuario única e intuitiva.

LA TECNOLOGÍA
Los especialistas en automatización con sede en Londres, KNEKTD, entregaron 
una solución de control completa y elegante basada en la tecnología Crestron 
DigitalMedia™ para la distribución AV, junto con los productos profesionales de 
control de audio e iluminación de Crestron. Como el sistema es utilizado por muchas 
personas diferentes todos los días, incluyendo entrenadores de fitness, empleados 
de gimnasios y recepcionistas, era esencial que la iluminación y el audio fueran 
fácilmente ajustables en una única interfaz fácil de usar.

El área de recepción está equipada con grandes pantallas y proyectores de 
señalización digital para dar la bienvenida a los miembros de una manera única e 
impactante. Ambas pantallas ofrecen imágenes nítidas de fuentes locales y centrales 
utilizando la tecnología DigitalMedia.

En la sala Velocity, los amplificadores Crestron y los altavoces de rendimiento Vector™ 
proporcionan un refuerzo óptimo de audio y voz, asegurando que los participantes 
de la clase puedan escuchar claramente lo que el instructor les pide que hagan. 
Un procesador de señal digital Crestron Avia™ sincroniza el audio para que los 
entrenadores puedan usar sistemas de micrófonos inalámbricos mientras dirigen 

"ERA IMPORTANTE PODER 
OFRECER AL CLIENTE UN SISTEMA 
DE AUDIO DE ALTA CALIDAD QUE 
PUDIERA ADAPTARSE EN FUNCIÓN 
DE LA CLASE. PERMITE A LOS 
ENTRENADORES CENTRARSE EN 
OFRECER UNA GRAN EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE".

Shaun Wilson

Director y Fundador, KNEKTD



PRODUCTOS CLAVE

RECEPTOR DM LITE ™ CON HDMI 
® SOBRE CATX HD-RX-101-C-E

SISTEMA DE CONTROL 3-SERIES 
® CP3

PLACA DE PARED 4K 
DIGITALMEDIA 8G+ ® 
TRANSMISOR 100 DM-TX-4K-100-
C-1G-B-T

PROCESADOR DE AUDIO DSP 
CRESTRON AVIA DSP-1280 ™12X8

SUBWOOFER COLGANTE SAROS 
® 8” SAROS PDS8T-W-T-EACH

ALTAVOCES DE ALTO 
DESEMPEÑO VECTOR ™ VECTOR 
CD896

PANTALLA TÁCTIL DE 7 
PULGADAS TSW-760

TECLADOS CAMEO ® KEYPAD, 
MONTAJE FLUSH C2N-CBF-P

PROCESADOR PARA 
AUTOMATIZACIÓN DIN RAIL 
3-SERIES ® DIN-AP3MEX

sus clases. Este sistema es ideal para clases de alta energía sin retrasos (delay) en el 
sistema que afecten el entrenamiento de los asistentes.

El estudio de yoga está equipado de forma similar, sustituyendo a los discretamente 
integrados altavoces colgantes Crestron Saros® de 8" y un subwoofer, perfectos 
para ofrecer un fondo suave o música en primer plano y refuerzo de sonido. La 
experiencia de audio nítida en los vestuarios, que se transmite a través de los altavoces 
empotrados en el techo Saros de 4", ayuda a energizar y motivar a los socios antes y 
después de las clases.

Todo el control de la iluminación se realiza mediante controles de iluminación Crestron, 
interruptores y módulos de iluminación DMX y DALI® DIN. La iluminación y los sistemas 
AV pueden controlarse a través de los teclados Crestron Cameo y las pantallas táctiles 
Crestron TSW. 

KNEKTD, en colaboración con el cliente, diseñó una interfaz de usuario intuitiva 
personalizada con la marca Core Collective, para controlar todo con sólo pulsar un 
botón.

RESULTADOS
KNEKTD superó las expectativas de Core Collective 
para la solución de control. Los miembros ahora 
disfrutan de una experiencia mejorada en toda la 
instalación.

Jason de Savery, fundador de Core Collective, comenta: "Después de haber hecho 
un gran trabajo en nuestro primer gimnasio en Kensington, sólo tenía sentido que 
trajéramos de nuevo al equipo de KNEKTD. Han vuelto a ofrecer un servicio excepcional 
y una instalación de calidad. Estamos deseando volver a trabajar con ellos en nuestro 
próximo gimnasio en St. John's Wood”.


