
La Bicicleta de Ejercicios Vertical Lifecycle® 
C3 combina lo último en confort con una 

atención exquisita al detalle. No sólo ofrece 
una posición vertical natural para 

garantizar un entrenamiento seguro y 
efectivo, sino que además es notablemente 

silenciosa.  
 

Este modelo auto-alimentado C3 no 

requiere cables ni enchufes, así que puede 
colocarlo en cualquier lugar de la casa. 

 

La vinculación de la C3 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. 

 

 La bicicleta auto-alimentada se puede colocar en cualquier 
habitación. No requiere cables ni tomas de corriente. 
 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 Track. 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. 
 Póngase en contacto con Sensores de ritmo cardiaco e 
inalámbricos con el sistema de control incluido con la consola. 
 Asiento vertical estándar con amortiguación y tapicería deluxe 
 Diseño ergonómico manillar. Estilo de carreras. 
 Bandeja de accesorios dual y extra-grande y bandeja de lectura 
integrada. 

ESPECIFICACIONES 

Programas  

 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)   
 

Lecturas 

 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 

180 kg (400 libras) 

Longitud del equipo 114 cm (45") 

Anchura del equipo 69 cm (27")  

Altura del equipo 142 cm (56") 

Peso del equipo 53 kg (118 libras) 

Requisitos de 
alimentación 

Autónoma 

Seguridad CE, CEN, CSA, TUV, UL 

Pedales Pedales autoequilibrados Wide Ride™ con correas de pedal de fácil ajuste 

Sistema de resistencia Generador 

Garantía en Venezuela 3 años en partes eléctricas y mecánicas.  


