La F1 SMART ofrece la diversión de ejercitarse en
un modelo Compacto y plegable. Combina
innovaciones como el botón ultra-eficiente ahorrador
de energía, acceso exclusive y compatibilidad con la Página
Web del Entrenador Virtual de Life Fitness, compatibilidad y
recarga del iPod®, y la durabilidad del reconocido sistema de
absorción de impactos FlexDeck® de las caminadoras de Life
Fitness. La Caminadora F1 Smart está creada en los mismos
laboratorios de biomecánica donde se desarrollan los equipos
comerciales de Life Fitness, y nuestros expertos de fiabilidad
simulan millones de pisadas durante la prueba del
producto, para asegurar la durabilidad del
equipo.

Especificaciones

Características Claves:
El Ahorrador de Energía disminuye el uso de energía en
un 90% cuando la unidad está prendida pero no está siendo
usada, y comienza a funcionar rápidamente cuando el
usuario empieza a ejercitarse.
Crea ejercicios en la Página Web del Entrenador Virtual
y transfiérelos a la caminadora usando un dispositivo USB;
la página ofrece programas recomendados y “amigos” que
te
apoyarán
para
alcanzar
el
éxito
(www.virtualtrainer.lifefitness.com)

Programas

Lecturas
Las personas disfrutan más haciendo ejercicios con su
música favorita gracias a la compatibilidad perfecta con
iPod.
Con los controles de velocidad, inclinación, pausa/iniciar,
parar y del iPod, localizados convenientemente al alcance
de la mano, los usuarios pueden obtener el máximo de sus
ejercicios. Y el sistema de Inicio Rápido GoSystem™
guarda tus velocidades preferidas de carrera, trote y
caminata, así que puedes comenzar el ejercicios
simplemente apretando un botón.
Nuestro sistema patentado de absorción de impactos
FlexDeck® reduce el estrés en las articulaciones hasta un
30% más que correr en la calle, disminuyendo el riesgo de
lesiones.
Especialmente
diseñada
para
el
hogar
con
características que incluyen una gama de colores que realza
cualquier habitación, un sistema de seguridad para niños y
un sistema de motor silencioso que permite que una
persona ejercite en una habitación sin molestar a otros en
la casa .
Dos porta-vasos extra-grandes y una bandeja de
lectura incorporada permiten a los usuarios usar sus
dispositivos electrónicos, libros o revistas mientras ejercitan
.

Velocidad
Inclinación
Sistema de Motor
Plataforma
Absorción de
Impactos de la
Plataforma
Agarraderas
Cinta
Rodillos
Peso Máximo del
Usuario
Largo
Ancho
Alto
Peso del Equipo
Requerimientos
Eléctricos
Controlador del
Motor
Seguridad
Garantía

Manual
Colina
Aleatorio
Quema de Grasas
Cardio
Prueba de Fitness
Modo de Enfriamiento
Correa para el Pecho Polar®
inalámbrica incluida
Inclinación
Tiempo
Velocidad (mph/km/h)
Distancia
Frecuencia cardiaca
Frecuencia cardiaca objetivo
Calorías
Ritmo
Tipo de pantalla: LCD con fondo azul
y caracteres en blanco
Perfil de la Pantalla de Ejercicios: 9 x
24 segmentos
Feedback de la Pantalla de
Ejercicios: Centro de mensajes con 2
líneas de 16 caracteres cada una
Tamaño de pantalla LCD: 10,2 cm x
15,2 cm (4" x 6")
0.8 - 16 kph (0.5 - 10 mph)
Incremento de 0-12% en 0.5%
(0.1% incrementos durante los
ejercicios de frecuencia cardiaca
controlados por el HeartSync™ )
DC MagnaDrive™ 2.5 Caballos de
Fuerza Contínuo
Fibra de Vidrio con Densidad
Mediana de 1"
Sistema de Absorción de Impacto
Flexdeck®
Agarraderas Frontales ErgoBar™ con
agarraderas laterales
140 cm x 51 cm pre-lubricada
Rodillos de 5 cm coronados con
precisión
136 Kg (300 lbs)
196 cm (77")
86 cm (34")
150 cm (59")
117 kg (259 lbs)
Todas las configuraciones de voltaje
Controlador con Microprocesador
basado en PWM diseñado por Life
Fitness
Certificado CE, CEN, CSA, TUV, UL
7años en el motor, 3 años en las
partes eléctricas y mecánicas.

