Creada para una personalización inigualable, la T5
permite a los usuarios entrenar a su manera,
eligiendo el tipo de terreno para correr y programas
de rutina personalizados. Además, la T5 recuerda su
velocidad favorita para caminar, trotar o correr, y le
permite elegir entre una gran variedad de programas,
todo esto, tocando un solo botón.
Con compatibilidad para iOS/Android™ para que
pueda acceder a rutinas personalizadas mediante la
consola Track de la T5, esta atractiva caminadora es
la única que ofrece un entrenamiento personalizado.
ESPACIO PARA CORRER
La amplia superficie de recorrido: 56 cm x 152 cm, es apta para zancadas
largas, y ofrece una libertad total de movimiento
 La tecnología de ahorro de energía reduce el
uso hasta un 90%, de manera que la T5 solo
esta en funcionamiento cuando se utiliza
 Construcción resistente con rodillos de
calidad comercial y de la cubierta
 Póngase en contacto con Sensores de
ritmo cardiaco y la telemetría inalámbrica
conveniente proporcionar monitoreo del
ritmo cardíaco (banda pectoral
inalámbrica incluida)

Sistema de amortiguación FlexDeck® Select

 GoSystem ™ Quick Start con 3 velocidades
personalizado y ajustes preestablecidos de inclinación
 Portavasos dobles de gran tamaño, apto para
lavavajillas, además incorpora un bastidor de lectura y
charola de montaje frontal para sujetar los teléfonos
celulares, reproductores MP3 o remotas

ELIJA EL TERRENO sistema de absorción de impactos
con 3 ajustes de amortiguación de la plataforma para
imitar la firmeza del pasto, la tierra o el asfalto.

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:
• Carcasa: Carcasa de acero soldada por robot y sensores de mano por contacto para la
frecuencia cardíaca
• Velocidad: 0.5 - 12 mph (0.8 - 19.3 kph)
• Inclinación: 0 - 15%
• Sistema del motor: Sistema de motor de 3.0 HP en funcionamiento continuo
• Cubierta: Cubierta de isocianuro de nivel comercial de 3/4”
• Amortiguación de la cubierta: sistema de amortiguación FlexDeck® Select con 3
configuraciones de dureza
• Barandillas: Barandillas laterales y Ergo™ bar frontal
• Cinturón: 60” L x 22” A de varias capas, prelubricado (152 cm x 56 cm)
• Rodillos: Conificados de 2.5” (6 cm)
• Peso máx del usuario

181 kg

• Largo 203 cm / Ancho 81 cm / Alto 152 cm / Peso del equipo 154 kg

Adquiere la tuya
Clic aquí:

