La cinta de correr T3 de Life Fitness está diseñada teniendo en
cuenta la forma y la función. Desde sus curvas elegantes que
complementan cualquier habitación hasta las características
patentadas que proporcionan comodidad y control, la
caminadora T3 es todo lo que se espera
de Life Fitness.
SÚBASE Y...¡EMPIECE EL EJERCICIO!
El Inicio rápido GoSystem™, con 3 valores preestablecidos de velocidad y
pendiente, permite realizar ajustes rápidos sobre la marcha.
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN FLEXDECK
Nuestro sistema de amortiguación patentado FlexDeck® reduce el impacto sobre
las rodillas y articulaciones en casi un 30% en comparación con la carrera al aire
libre, disminuyendo así el riesgo de posibles lesiones. Además, nuestros
amortiguadores Lifespring™ de increíble duración ofrecen un apoyo consistente.
ZONA DE ENTRETENIMIENTO
Colocada a nivel de la vista para una
experiencia ideal de visualización. El
soporte de compresión sostiene de
manera segura todos los modelos de
teléfonos inteligentes y tabletas,
incluso los que tengan una cubierta
protectora.
CONSOLA TRACK CONNECT 2021
RUTINAS INTEGRADAS
Las teclas táctiles capacitivas
permiten el acceso instantáneo a
rutinas HIIT, personalizadas,
basadas en objetivos, así como a
otras rutinas desafiantes.

ZONA DE RUTINA
La mitad inferior de la consola
permite una cómoda configuración
y control de la rutina. Las teclas
táctiles capacitivas se iluminan
para revelar la rutina seleccionada.

EXPERIENCIA CONECTADA
Interacción atractiva con opciones
de rutinas y entretenimiento para
mantener la motivación de
cualquier deportista doméstico. El
diseño de doble zona separa
claramente las áreas específicas de
entretenimiento y rutinas en la
consola. El inicio de sesión de
proximidad facilita la conexión
inalámbrica de teléfonos
inteligentes, tabletas y otros
dispositivos.

CONECTAR, SINCRONIZAR Y ENVIAR DATOS
Permite al Bluetooth de tu aparato móvil enviar datos
a una lista creciente de apps. Sincroniza con
Nike+®, Garmin® y MyFitnessPal® mediante RunFit
de Wahoo; y a Apple® Health, Jawbone™, Fitbit®
mediante el incio de proximidad en la app
LFconnect. O, conecta a apps interactiva como
RunSocial™ para un atractiva experiencia de
entrenamiento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:







Velocidad: 0,8 - 19 km/h




Peso máximo de usuario: 150 kg

Cinta: 153 cm de largo x 51 cm de ancho pre lubricada de varias capas
Largo 202 cm / Ancho 88 cm / Alto 146 cm / Peso del equipo:110 kg
Sistema de motor: Sistema motor MagnaDrive de servicio continuo de 3.0 Caballos (pico de 6.0 HP)
Garantía: garantía limitada de 7 años para el motor MagnaDrive, 3años para las piezas eléctricas y
Mecánicas.
Inclinación: 0-15% en incrementos de 0,5%
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Adquiere la tuya
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