
Cinta T600

Nuestra cinta avanzada T600 ofrece la

combinación perfecta entre rendimiento,

durabilidad y un estilo contemporáneo para

disfrutar de una experiencia de

entrenamiento superior. Su potente motor y

su super�cie de carrera más grande son

perfectos para entrenamientos intensos, y sus

componentes de alta resistencia soportan

durante años las condiciones más duras. El

estilo depurado del armazón y la consola

acapararán todas las miradas y convertirán a

la cinta T600 en un elemento destacado

dentro de su oferta de �tness.

Un potente y �able motor de CA de 4,2 hp con

sistema Dynamic Response Drive System sigue el

ritmo de cada paso, incluso durante las carreras

más intensas.

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.

Nuestra plataforma de calidad industrial,

previamente encerada, posee un sistema de

amortiguación que favorece la comodidad y es

reversible, lo que aumenta la vida útil de la cinta.

Super�cie más amplia (152 x 55,4 cm / 60” x 22”)

para que todos los tipos de a�cionados al ejercicio

puedan correr con comodidad.

Gracias a los nueve programas de entrenamiento

predeterminados (incluido el entrenamiento de la

frecuencia cardíaca), cada entrenamiento le

resultará novedoso y desa�ante.

El armazón de acero soldado de gran grosor

aporta una gran estabilidad durante las carreras

intensas y una durabilidad que se prolonga

durante años.

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



Armazón

Zona para correr 152 x 55,4 cm/60 in x 22 in

Amortiguación Sistema de amortiguación UltraZone

Cinta de correr Cinta encerada de 2 capas

Grosor de la plataforma 25,4 mm/1 in, reversible

Motor de accionamiento Motor de CA de 4,2 hp con Dynamic Response Drive System

Intervalo de velocidad 0,8–22 km/h/0,5–13,8 mi/h (220 V) o 0,8–19,3 km/h/0,5–12 mi/h

(100–120 V)

Intervalo de inclinación 0-15 %

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 de FC

Información sobre el entrenamiento Tiempo, ritmo, inclinación, distancia, velocidad, nivel,

calorías, MET, FC objetivo, FC real, per�l

Programas Manual, Intervalo, Objetivo de tiempo, Objetivo de distancia,

Objetivo de calorías, Aleatorio, FC objetivo, Pérdida de peso,

Test de �tness



Consola

Frecuencia cardíaca Puños medidores, receptor inalámbrico

Especi�caciones técnicas

Dimensiones del equipo montado 215 x 91 x 154 cm/85 in x 36 in x 61 in

Peso montado 178 kg/392 lb

Peso máx. usuario 182 kg/400 lb

Requisitos eléctricos 220 V/50–60 Hz o 100–120 V

Fuente de alimentación NEMA 6–20 (220 V) o NEMA 5–15 (100–120 V) (los requisitos

pueden variar fuera de EE. UU.)



Máquina de suspensión elíptica S60

El diseño de la suspensión del modelo U60

apenas necesita mantenimiento y permite

ejercitarse de manera silenciosa y natural;

además, protege las articulaciones del

usuario al tiempo que pone en marcha todo

el cuerpo. Gracias a sus detalles ergonómicos

depurados y a su diseño de fácil acceso, todo

el mundo podrá empezar a ejercitarse y

disfrutar del entrenamiento con la máxima

comodidad.

El diseño del sistema de suspensión proporciona

una experiencia de ejercicio suave y de bajo

impacto, al mismo tiempo que reduce al mínimo

los ruidos y el mantenimiento necesario.

Los pedales grandes y acolchados reducen la

tensión de las articulaciones, mientras que el

reducido espacio entre los pedales favorece una

postura corporal adecuada.

El armazón de acero soldado de gran grosor

aporta una gran estabilidad durante los

entrenamientos intensos y una durabilidad que se

alarga durante años.

Su diseño abierto y su altura baja permiten que

cualquiera pueda disfrutar de una experiencia de

ejercicio sencilla, segura y estable.

Su diseño con autoalimentación permite colocar

la S60 en el lugar que más le convenga de sus

instalaciones de forma sencilla.

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 Máquina de suspensión elíptica

Longitud de la zancada 53,3 cm/21 in



Armazón

Altura para subir a la plataforma 23 cm/9 in

Sistema de resistencia Generador bifásico

Rango de resistencia 1-25

Tipo de pedal Amplio, con insertos de goma

Espacio entre pedales 5,1 cm/2 in

Tipo de agarradera Puños de espuma convencionales y puños medidores de la

frecuencia cardíaca �jos

Accesorios Portabotellas, soporte para lectura

Inclinación eléctrica No

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



Consola

Programas Manual, Intervalo, Quema de grasas, Aleatorio, FC pérdida

de peso, Intervalos de FC, Potencia constante, Potencia en

intervalos, Potencia en cuestas, Objetivo de tiempo, Objetivo

de distancia, Objetivo de calorías

Frecuencia cardíaca Puños medidores, receptor inalámbrico

Especi�caciones técnicas

Dimensiones del equipo montado 186 x 75 x 164 cm/74 in x 29,5 in x 64,5 in

Peso montado 140 kg/308 lb

Peso máx. del usuario 182 kg/400 lb

Requisitos eléctricos Autoalimentación



R60 Recumbent Bike

Con el modelo R60, descubrirá la mezcla ideal

entre confort y comodidad a la hora de

ejercitarse. Su diseño reclinado con marco de

acceso permite realizar entrenamientos de

bajo impacto a todo tipo de usuarios, y su

asiento contorneado con respaldo acolchado

ofrece una estabilidad y un apoyo lumbar

excelentes.

Con el armazón de fácil acceso, todo el mundo

podrá iniciar un entrenamiento de ejercicios

cardiovasculares de bajo impacto de manera

sencilla, desde los a�cionados al �tness hasta los

usuarios más mayores o con una mala forma física.

Pedales con autoequilibrado y correas ajustables

para que tan solo tenga que sujetar la correa para

empezar el ejercicio.

Una práctica bandeja para accesorios permite

tener siempre a mano la botella de agua o el

smartphone.

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.

El armazón de acero soldado de gran grosor

aporta una gran estabilidad durante los usos

intensos y una durabilidad que se prolonga

durante años.

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, reclinado

Tipo de pedal Autoequilibrado con correas ajustables



Armazón

Tipo de asiento Asiento Pure Comfort

Ajuste del asiento 28 posiciones

Sistema de resistencia Generador bifásico

Tipo de agarradera Consola y asiento con puños medidores de la frecuencia

cardíaca integrados

Accesorios Portabotellas, soporte para lectura

Consola

Rango de resistencia 1-25

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 161,9 x 72,5 x 138,3 cm/63,7 in x 28,5 in x 54,4 in

Peso montado 70 kg/154 lb

Peso máx. del usuario 182 kg/400 lb

Requisitos eléctricos Autoalimentación

Accesorios

Bandeja para accesorios Portabotellas y soporte de lectura



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
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