Construido para la personalización sin igual, la T5 Treadmill
le permite entrenar a tu manera a través de terrenos
ajustables de funcionamiento y programas personalizados de
entrenamiento. La T5 está diseñado específicamente para el
hogar estéticamente agradable, tranquilo y sencillo. Que el
recuerdo T5 paseo preferido correr, o las velocidades de
ejecución, así como pre-programados o personalizados
entrenamientos, todo con sólo pulsar un botón. Descubra por
qué la T5 se posiciona como proveedor premium de la
experiencia de capacitación personalizada. Personaliza tu T5
eligiendo el camino o consola Track.

•Características Claves:
•Construcción resistente con rodillos de calidad
comercial y de la cubierta
•Energía función de ahorro de consumo de
energía se reduce cuando no está en uso
•Ajustable FlexDeck ® sistema Select absorción
de impactos con 3 ajustes de amortiguación
•Póngase en contacto con Sensores de ritmo
cardiaco y la telemetría inalámbrica conveniente
proporcionar monitoreo del ritmo cardíaco
(banda pectoral inalámbrica incluida)
•Ilimitado entrenamientos personalizados a
través de sitio web LFconnect (consola de la
canción solamente)

ESPECIFICACIONES
0.5-12 mph (0.8 hasta 19.3 kph)
0-15% en incrementos del 0,5%
3,0 Potencia de funcionamiento continuo, DC
MagnaDrive ™
0,75 "Isocynadie Deck

Acelerar
Pendiente
Motor Sistema
Cubierta
Deck absorción de
impactos

FlexDeck Shock ® Sistema de Absorción
ErgoBar ™ manija delantera con la parte
pasamanos
60 "L x 22" W multi-capa, pre-lubricado (152
cm x 55,9 cm)
Rodillos de 2,5 "(6,4 cm) colocados con
precisión

Pasamanos
Cinturón
Rodillos
Peso máximo del
usuario
Unidad de longitud
Anchura de la unidad
Altura de la unidad
Peso de la unidad
Requisitos de
alimentación
Controlador de
motor
Seguridad

400 libras (180 kg)

80 "(203 cm)
32 "(81 cm)
60 "(152 cm)
339 libras (154 kg)
Todas las configuraciones de voltajes
mayores
Life Fitness, diseñado basado en un
microprocesador controlador PWM
CE, CSA, TUV, UL certificado
3 años en partes eléctricas y mecánicas, 7
Garantía
años en motor, 90 días en tapas de fibra y 6
meses mano de obra.
Seguimiento única consola: iPhone 5, iPhone
4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone,
Compatibilidad con
iPod Touch 4 ª, 3 ª, 2 ª, 1 ª generación, iPod
iPod
Classic, iPod con vídeo, iPod Nano 6, 5, 4 ª
generación, 3 ª
Seguimiento única consola: Crear
entrenamientos personalizados y
Life Fitness LFconnect seguimiento de los resultados en
Accessbility
www.lfconnect.com, puede
Conectarse a la consola a través
de USB o aplicación
Calorías
Distancia
Velocidad (mph / km / h)
Nivel / Inclinación
Tiempo
Ritmo cardíaco
Objetivo de ritmo cardíaco
MET
Paso
USB conectado Indicador
Indicador iPod conectado
Pantalla LCD Tamaño: 4 "x 6" (10,2 cm x 15,2 cm)

•GoSystem ™ Quick Start con 3 velocidades
personalizado y ajustes preestablecidos de
inclinación
•Amplia 60 "x 22" superficie de rodadura que es
la más grande disponible en cintas de correr Life
Fitness
•Portavasos dobles de gran tamaño, apto para
lavavajillas, además incorpora un bastidor de
lectura y charola de montaje frontal para sujetar
los teléfonos celulares, reproductores MP3 o
remotas
•Android y iPod compatible en la consola única
pista (iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone,
iPod Touch 4 ª, 3 ª, 2 ª, 1 ª generación, iPod
Classic, iPod con vídeo, iPod Nano sexta, quinta,
cuarta generación, 3 º)

16 programas de entrenamiento
Programas de entrenamiento agrupados por tipo de 4
teclas para facilitar la selección
Ritmo cardíaco inalámbrico pectoral
4 perfiles de usuario
3 entrenamientos personalizados para cada perfil de
usuario
Modo maratón
Compatibilidad con iPod
Life Fitness LFconnect accesibilidad
Modo de ahorro de energía

