
La Caminadora T3 de Life Fitness está diseñada 
pensando en la forma y en la funcionalidad.   
Desde sus curvas estéticas y elegantes que 
complementan el ambiente de cualquier hogar,  
hasta características que proporcionan 
comodidad y control, la Caminadora T3 tiene 
todo lo que esperas de Life Fitness. 

Combinada 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. 

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 

Acelerar 0,8 -20 km/h (0,5-12 mph)) 

Pendiente 
0-15% en incrementos del 0,5% (incrementos de 0,1% durante  
tasa HeartSync corazón ™ entrenamiento controlado) 

Motor del sistema 3.0 caballos de fuerza de funcionamiento continuo, DC MagnaDrive ™ 

Cubierta 1 "fibra de densidad media 

Cubierta absorción 
de choque 

FlexDeck Choque ® Sistema de Absorción 

Pasamanos ErgoBar ™ delante del Manillar con la cara de pasamanos 

Cinturón 60 "x 20" W de varias capas, pre-lubricadas (153 cm x 51 cm) 

Rodillos Rodillo de 2,6 "(6,7 cm) colocados con precisión rodillo delantero y 2" (5,1 cm) atrás 

Peso máximo del 
usuario 

350 libras (159 kg) 

Unidad de longitud 79,5 "(202 cm) 

Ancho de la unidad 34.5 "(87 cm) 

Altura de la unidad 57,5 "(146 cm) 

Peso de la unidad 243 libras (110 kg) 

Requisitos de 
energía 

Todas las configuraciones principales de tensión 

Controlador de 
motor 

Life Fitness, diseñado basado en un microprocesador controlador PWM 

Seguridad CE, CEN, CSA, TUV, UL 

Garantía 7años en el motor, 3 años en las partes eléctricas y mecánicas.  

Lose It! LFconnect BullTrainer Kinomap 


