Experimente la diferencia de Life Fitness. La
bicicleta vertical Lifecycle C1 ® aprovecha
la investigación y la innovación que han
hecho de las bicicletas de Lifecycle # 1 en
los clubes de salud en todo el mundo.
Increíblemente cómoda, tranquila y suave,
el C1 es el anticipo perfecto a la reconocida
familia de bicicletas Lifecycle verticales.
La vinculación de la C1 con la consola track
para las funciones de seguimiento y de
entretenimiento permite mantener la
motivación y la personalización mejorada
para ayudarle mejor a alcanzar sus
objetivos de fitness.

Integración perfecta con iPod® (iPhone 4, iPhone 3G, iPhone 3G,
iPhone, iPod Touch cuarta, tercera, segunda, primera generación, iPod
Classic, iPod con vídeo, iPod nano de sexta, quinta, de 4 ª generación,
3 ª).
Life Fitness Virtual Trainer accesible en la consola Trck. Crea
entrenamientos personalizados y el seguimiento de los resultados en
www.virtualtrainer.lifefitness.com; conectan a la consola a través de
USB o del Entrenador Virtual de Life Fitness.
Sensores de frecuencia cardiaca
Enchufe (todas las principales configuraciones de tensión)
Asiento vertical estándar
Manillares con diseño ergonómico. Estilo de carreras.
Soporte portabotellas en la parte frontal y bandeja de lectura
integrada

Programas

Lecturas

ESPECIFICACIONES
Manual – Colina – Azar - EZ Incline / Resistencia - Entrenamiento Deportivo - Fit Test Quema de grasa – Cardio - Heart Rate Hill™ - Intervalo de ritmo cardíaco -Extreme
Heart Rate ™ - Meta de calorías
Distancia Meta - Corazón objetivo de tasa de Entrenamientos personalizados (3 por
cada perfil de usuario; ilimitada a través de la página web de Life Fitness entrenador
Virtual) - Modo de enfriamiento - Warm Up Mode - Perfiles de usuario (4)
Calorías – Distancia - Velocidad (mph / km / h) – Pendiente – Tiempo - frecuencia
cardiaca - Objetivo del ritmo cardíaco – MET – Paso - USB conectado Indicador Indicador de iPod conectado
Tipo de pantalla: LCD con fondo azul y caracteres blancos - Perfil de entrenamiento ™
Pantalla: 9 x 24 segmentos - LCD Tamaño de pantalla: 4 "x 6" (10,2 cm x 15,2 cm) Feedback de entrenamiento de pantalla: 16 caracteres, centro de mensajes

Niveles de
resistencia

20

Ajustes del
asiento

14 posiciones

Peso máximo
del usuario

135 kg (300 libras)

Longitud del
equipo

114 cm (45")

Anchura del
equipo

69 cm (27")

Altura del
equipo

142 cm (56")

Peso del
equipo

47 kg (105 libras)

Requisitos de
alimentación

Todas las principales
configuraciones de
tensión

Seguridad

CE, CEN, CSA, TUV, UL

Pedales

Pedales autoequilibrados
de serie

Sistema de
resistencia

Corriente de Foucault

Garantía en
Venezuela

3 años en partes
eléctricasy mecánicas.

