Si desea una experiencia de entrenamiento en una máquina
capaz de rivalizar con cualquier otra que
podamos encontrar en los mejores
gimnasios del mundo, pruebe la versión semi comercial de
nuestro modelo de gama superior,
ahora compatible con iPod®.
La Serie Club ofrece una durabilidad sin igual
a través de una combinación de características exclusivas,
como nuestra tecnología patentada de
absorción de impactos Flex Deck Shock ™ y las
rigurosas pruebas de confiabilidad realizadas por
Nuestros Ingenieros. Esta trotadora también
ofrece una fresca, y no intimidante consola
con mayor tipo de opciones para
personalizar el entretenimiento,
que ayuda a los deportistas
a completar de forma más
agradable sus entrenamientos.

Integración perfecta con iPod®
Sistema inalámbrico de control de la frecuencia
cardíaca
Polar® (cinta pectoral inalámbrica incluida)
El sistema patentado de absorción de impactos
FlexDeck®
reduce los impactos en las articulaciones casi un 30%
en comparación con las cintas de correr normales.
Dispone de los mismos controles que nuestro modelo
superventas para gimnasios. Y la función de inicio rápido
Go System™ recuerda las velocidades preferidas de caminata,
trote y carrera, para que pueda ponerse en marcha con sólo
pulsar un botón.
Dispone de la misma pantalla que incluye nuestro modelo
superventas para gimnasios, incluido un centro de mensajes que ofrece los resultados de entrenamiento y una
pantalla de perfil de entrenamiento que muestra el progreso del mismo.
El usuario puede crear 6 entrenamientos personalizados My Workouts™.
Bandeja de lectura integrada y sobredimensionada, bandeja de accesorios dual para colocar una botella de agua,
el teléfono móvil, el reproductor MP3 o el mando a distancia.

Programas

ESPECIFICACIONES
Manual – Colina – Aleatorio - 5K - 10K - Entrenamiento de Intervalo de Velocidad Quema de Grasas – Cardio - Frecuencia Cardiaca de Colina - Frecuencia Cardiaca por
Intervalos - Frecuencia Cardiaca Extrema - Objetivo de Distancia - Objetivo de
Calorías - Objetivo de Tiempo en la Zona - Ejercicios Personalizados - Go System™
Inicio Rápido con un toque - Programación en Movimiento - Modo de Enfriamiento Correa para el Pecho Polar® inalámbrica incluida

Lecturas

Pendiente – Tiempo - Velocidad (mph/ km/h) – Distancia - Frecuencia cardiaca Total Calorías Quemadas - Calorías por hora – Ritmo – Vatios - METs - Tipo de
pantalla: Centro de mensaje y perfil de ejercicio en LED ámbar - Ventana del Perfil
del Ejercicio

Velocidad

0,8 -19 km/h (0,5-12 mph)

Pendiente

0-15% en incrementos del 0,5% (incrementos del 0,1% durante los entrenamientos
HeartSync™ de frecuencia cardíaca controlada)

Sistema de
motor

Sistema de motor de clase comercial de CA de 4,0 CV

Tapiz

Isocianida de clase comercial de 5/8"

Amortiguación

Sistema de amortiguación FlexDeck®

Pasamanos

Manillar delantero ErgoBar™ con pasamanos laterales

Cinta

Extra-ancha 153 cm x 56 cm (60” L x 22” An),
prelubricada de varias capas

Rodillos

9 cm (3,5") corona de precisión
de grado comercial

Peso máximo
del usuario

180 kg (400 libras)

Longitud del
equipo

211 cm (83")

Anchura del
equipo

94 cm (37")

Altura del
equipo

161 cm (63,5")

Peso del equipo

196 kg (431libs.)

Requisitos de
alimentación

Todas las
principales
configuraciones
de tensión

Controlador del
motor

Controlador de nivel comercial

Seguridad

Certificación CE, CEN, CSA, TUV, UL

Garantía en
Venezuela

7años en el motor
3 años en partes
Eléctricas y
mecánicas.

