
U60 Upright Bike

El clásico diseño vertical del modelo U60

ofrece a los entusiastas del spinning todo lo

necesario para disfrutar de un pedaleo

trepidante. Las agarraderas multiposición

permiten cambiar fácilmente las posiciones

de pedaleo, y el cómodo asiento contorneado

se ajusta a la perfección para ofrecer una

adaptación ideal a los usuarios de todos los

tamaños.

El diseño único de las agarraderas ofrece

diferentes agarres de gran comodidad para

adaptarse a todas posturas de los ciclistas durante

el entrenamiento.

Pedales con autoequilibrado y correas ajustables

para que tan solo tenga que sujetar la correa para

empezar el ejercicio.

Gracias al asiento per�lado de forma ergonómica

ajustable, hasta los entrenamientos más largos e

intensos resultarán cómodos a los usuarios de

todas las tallas.

El armazón de acero soldado de gran grosor

aporta una gran estabilidad durante los usos

intensos y una durabilidad que se prolonga

durante años.

Su diseño con autoalimentación permite colocar

la bicicleta en el lugar que más le convenga de sus

instalaciones con la máxima sencillez.

Gracias a la consola luminosa de ledes blancos, es

muy fácil consultar la información sobre el

entrenamiento y los usuarios pueden realizar un

seguimiento de sus objetivos.

Los puños medidores, colocados de forma

estratégica, y el receptor inalámbrico facilitan el

seguimiento de la frecuencia cardíaca (cinta

pectoral no incluida).

Armazón

Tipo de armazón Acero soldado de gran grosor, vertical

Tipo de pedal Autoequilibrado con correas ajustables



Armazón

Tipo de asiento Asiento Pure Comfort

Ajuste del asiento 15 posiciones, arriba/abajo

Sistema de resistencia Generador bifásico

Rango de resistencia 1-25

Tipo de agarradera Agarraderas multiposición con reposabrazos y puños

medidores de la frecuencia cardíaca

Accesorios Portabotellas, soporte para lectura

Consola

Pantalla Pantalla de per�l de led de matriz de puntos blancos de 10 x

14, ledes alfanuméricos, pantalla con zona especí�ca para FC

Información sobre el entrenamiento Tiempo, distancia, calorías, velocidad, resistencia, nivel,

r. p. m., MET, vatios, FC, FC objetivo, % de FC máx., per�l

Programas Manual, Intervalo, Quema de grasas, Aleatorio, Potencia

constante, Potencia en intervalos, Potencia en cuestas,

Objetivo de tiempo, Objetivo de distancia, Objetivo de

calorías, FC pérdida de peso, Intervalos de FC

Frecuencia cardíaca Puños medidores, receptor inalámbrico

Especi�caciones técnicas



Especi�caciones técnicas

Dimensiones del equipo montado 104 x 65 x 138,3 cm/41 in x 25,6 in x 54,4 in

Peso montado 52 kg/115 lb

Peso máx. del usuario 182 kg/400 lb

Requisitos eléctricos Autoalimentación


