
Bicicleta KOR

– Sistema de alimentación autogenerado con resistencia 
electromagnética. No precisa conexión a la red.

– Estructura de acero reforzado de gran rigidez.
– 20 Niveles de resistencia.
– Asiento de gran confort con espuma de alta densidad 

transpirable. 
– Altura del asiento regulable mediante pistón de gas. Con este 

sistema el usuario puede ajustar la altura del asiento 
mientras permanece sentado.

– Manillar anatómico con almohadillas de apoyo ajustables.
– Botones de acceso rápido (+/-) en el manillar que permiten 

modificar cómodamente la resistencia de trabajo durante la 
ejecución del ejercicio.

– Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en 
el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.

– Medición del pulso por sistema de captación inalámbrico 
incluido en el marcador (cinturón no incluido). Este sistema 
permite controlar cómodamente las pulsaciones en ejercicios 
de alta intensidad.

– Amplio panel de control LED orientable para una cómoda 
lectura con indicadores de Tiempo, Distancia, RPM, Velocidad, 
Nivel, Calorías, Pulso y Vatios.

– Función Ahorro Energía: el panel de control se apaga 

automáticamente cuando deja de utilizarse.
– 8 Programas básicos con duración e intensidad 

programables: Manual, Mountain, Random, Interval, HRC, 
Valley, Rolling y Programa Usuario.

– En el programa  HRC (Control de Pulso Cardíaco) el panel de 
control controla el pulso cardíaco y ajusta el nivel de 
resistencia automáticamente para mantener las pulsaciones 
en la zona objetivo que ha definido  el usuario. 

– Soporte para tablet en el panel de control.
– Soporte porta botellas.
– Estabilizadores ajustables.
– Ruedas traseras para facilitar el desplazamiento.
– Peso máximo del usuario: 180 kg.
– Dimensiones: 119 x 71 x 149 cm.
– Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de esta máquina pueden verse modificados.
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