
La Elíptica Cross-Trainer de la Serie Club 
es la versión semi-comercial galardonada 
de nuestro popular modelo comercial más 
vendido para gimnasios en todo el mundo, 
ahora compatible con iPod®. Es todo un 
icono que representa lo mejor de la 
tecnología elíptica.  
La Serie Club, resultado de un gran trabajo 
de investigación y ensayos, ofrece un 
movimiento elíptico natural y  
notablemente puro. Pruébalo por ti 
mismo y sabrás por qué quienes  
la utilizan se olvidan que están  
entrenando con tanta intensidad. 

 

Características Claves: 
 

Compatibilidad perfecta con iPod® 
Sistema digital inalámbrico de control de la frecuencia 
cardíaca por contacto Lifepulse™ (banda pectoral inalámbrica 
incluida) 
Entrenamiento de todo el cuerpo con movimiento 
sincronizado de la extremidades superiores e inferiores 
El esfuerzo se distribuye en las piernas y los brazos, puede 
quemar más calorías con una menor percepción del esfuerzo 
El movimiento elíptico es idéntico al de nuestro galardonado 
modelo para gimnasios. 
El manillar fijo ErgoGrip™ ofrece estabilidad durante los 
entrenamientos dirigidos exclusivamente a la parte inferior del 
cuerpo 
Bandeja de accesorios dual y sobredimensionadas y bandeja 
de lectura integrada 
Los modos de entrenamiento “Total-Body and Lower-Body” le 
permiten entrenar distintos grupos musculares de forma 
específica y efectiva. 

ESPECIFICACIONES 

Programas  

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

Lecturas 

 
Distancia 
Velocidad (mph/ km/h) 
Total calorías quemadas 
Calorías por hora 
Nivel 
Tiempo 
Frecuencia cardiaca 
Frecuencia cardíaca objetivo 
METs 
Vatios 
Tipo de pantalla: Centro de mensaje y perfil de ejercicio en LED ámbar 
Ventana del Perfil del Ejercicio  

Peso máximo del usuario 158 kg (350 libras) 

Altura de elevación mínima 25 cm (10") 

Longitud del equipo 211 cm (83") 

Anchura del equipo 71 cm (28") 

Altura del equipo 155 cm (61") 

Peso del equipo 107 kg (235 libras) 

Longitud de zancada 46 cm (18") 

Requisitos de alimentación Enchufe (todas las principales configuraciones de tensión) 

Seguridad Certificación CE, CEN, CSA, TUV, UL 

Garantía 3 años en piezas eléctricas y mecánicas. 

Armazón Armazón de acero de 10 cm x 10 cm (4" x 4") y 7 cm (3") soldado mediante robot 

Pedales Pedales extragrandes de 41 cm x 18 cm (16" x 7") 

Sistema de resistencia Alternador 


