
Cinta de correr
WAVE DECK T5

– Estructura reforzada.
– Motor con picos de potencia de 3,8 CV (corriente continua).
– Velocidad de 1,5 a 18 km/h .
– Inclinación de 1 a 15% 
– Teclas de ajuste rápido de la velocidad e inclinación.
– Sistema de amortiguación patentado.
– Amplia superficie de la banda que permite trabajar a distintos 

niveles de intensidad con total seguridad, desde caminar a 
paso lento hasta realizar carreras a velocidades elevadas.

– Llave de seguridad que detiene la máquina automáticamente.
– La medición del pulso se realiza por sensores de contacto 

incorporados en los agarres que permiten una lectura 
inmediata de las pulsaciones durante el ejercicio.

– El monitor cuenta con sistema de captación inalámbrico que 
permite controlar cómodamente las pulsaciones en ejercicios 
de alta intensidad. El cinturón emisor de pulsaciones es 
opcional y no está incluido.

– Monitor con pantalla LCD a color retro iluminado que 
proporciona información constante de los indicadores básicos 
del ejercicio: Tiempo, Velocidad, Distancia, Inclinación, 
Calorías, Pulso y Perfil del programa.

– Funcionamiento Manual o por Programas. El monitor incluye 
20 Programas Predeterminados, 3 Programas de Usuario, 2 

Programas HRC (programa control pulso cardiaco) y 
Programa Body Fat (programa de medición de grasa 
corporal).

– Soporte para tablet o dispositivo móvil.
– Conexión USB para recarga de dispositivos móviles.
– Plegable.
– Porta botellas.
– Niveladores en la base.
– Ruedas delanteras para facilitar el transporte.
– Área útil de la banda: 140 x 50 cm
– Peso máximo del usuario: 130 kg.
– Dimensiones: 183 x 93 x 144 cm.
– Dimensiones plegada: 85 x 91 x 159 cm.
– Peso: 95 kg.
– Uso doméstico.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de esta máquina pueden verse modificados.
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Ponte en forma sin salir de casa. 
No dependas de las 
inclemencias del tiempo y 
disfruta de un entreno al máximo 
nivel con total comodidad gracias 
a su exclusivo sistema de 
suspensión. La cinta de correr 
WAVE DECK T5 ofrece grandes 
prestaciones que te harán 
disfrutar y lograr el máximo 
rendimiento a tu entreno.


