
Nuestra Bicicleta Lifecycle® Vertical de la 
Serie Club es la versión para el hogar de 

nuestro popular modelo para gimnasios de la 
Serie Integrity, ahora con compatibilidad con 

iPod® para un entretenimiento personal 
superior. Es el resultado de horas 

interminables de investigación biomecánica y 
proporciona un rendimiento superior y una 
posición de manejo natural y eficiente. Los 

más de 40 años ofreciendo comodidad y 
durabilidad, proporcionan una experiencia 

incomparable al hacer ejercicios en una 
bicicleta Lifecycle. 

 

Compatibilidad perfecta con iPod® 
Sistema digital inalámbrico de monitoreo de la frecuencia cardiaca  
táctil Lifepulse™ (banda pectoral inalámbrica incluida) 
La bicicleta auto-alimentada se puede colocar en cualquier habitación.  
No requiere cables ni tomas de corriente. 
Asiento ComfortCurve™ Plus con Relief Groove™ igual que en  
nuestro modelo para gimnasio ofrece lo último en comodidad  
vertical en bicicleta. 
Manillares con diseño ergonómico con soporte de antebrazos  
deluxe. Estilo de carreras. 
Bandeja de accesorios dual y sobredimensionadas y bandeja  
de lectura integrada 
Los pedales Wide Ride ™ 
Alphanumérica de dos niveles 
Consola LED 
29 ejercicios, incluyendo 5 Zona 
Training + ™ y en forma 
protocolos de prueba 
7 idiomas 

Programas  

 Manual 
Colina 
Aleatorio 
Quema de Grasas 
Cardio 
Frecuencia Cardiaca de Colina 
Frecuencia Cardiaca por Intervalos 
Frecuencia Cardiaca Extrema 
Alrededor del Mundo 
Cascadas 
Estribaciones 
Kilimanjaro 
Entrenamiento de Velocidad 
Entrenamiento de Intervalo 
Inicio Rápido 
Programación en Movimiento 
Modo de Enfriamiento 
Ejercicios Personalizados 
Correa para el Pecho Polar® inalámbrica incluida 

Lecturas 

 
Nivel 
Tiempo transcurrido 
RPM 
Frecuencia cardiaca 
Total Calorías Quemadas 
Calorías por hora 
Vatios 
METs 
Tipo de pantalla:Centro de mensaje y perfil de ejercicio en LED ámbar 
Ventana del Perfil del Ejercicio 

Niveles de resistencia 25 

Ajustes del asiento 27 posiciones 

Peso máximo del usuario 400 lbs (180 kg) 

Longitud del equipo 122 cm (48") 

Anchura del equipo 61 cm (24") 

Altura del equipo 137 cm (54") 

Peso del equipo 49 kg (107 libras) 

Requisitos de alimentación Autó-alimentada 

Seguridad CE, CEN, CSA, TUV, UL 

Garantía 3 años en piezas elétricas y mecánicas 

Pedales Pedales autoequilibrados Wide Ride™ con correas 

Sistema de resistencia Alternador incorporado 


