
- Estructura reforzada.
- Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso y sin

mantenimiento.
- Volante de inercia equivalente a 22 kg que genera un movimiento

suave y fluido.
- Múltiples ajustes que permiten ajustar la posición de trabajo a las

necesidades de cada usuario.
- Pedales, sumamente amplios y antideslizantes, garantizan un apoyo

seguro.
- Sistema de amortiguación patentado “CushionPad” que evita impactos

nocivos en las articulaciones durante el ejercicio.
- Zancada ajustable automáticamente en 5 posiciones (46, 51, 56, 60

y 66 cm).
- Teclas de ajuste en el manillar que permiten aumentar o disminuir la

resistencia de trabajo (16 niveles) sin necesidad de modificar la
posición y con total seguridad.

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

- Medición del pulso por sistema de captación inalámbrico incluido en el
marcador, radiofrecuencia a 5kHz (cinturón emisor pulsaciones no
incluido). Este sistema permite controlar cómodamente las
pulsaciones en ejercicios de alta intensidad.

- Monitor orientable y con pantalla LCD retro iluminado que proporciona
información constante de los indicadores básicos del ejercicio:
Tiempo, Velocidad, Distancia,Calorías y Pulso.

- 12 Programas diferentes de entrenamiento predeterminados con
16 niveles de intensidad.

- 4 Programas personalizables USER.
- Programa de vatios constantes WRC 10-350 diseñado para

entrenamientos específicos y de rehabilitación.
- 4 Programas de control de ritmo cardiaco HRC para controlar de

forma automática la intensidad del ejercicio y mantener el esfuerzo
dentro de los límites de pulsaciones seleccionados.

- Test de recuperación RECOVERY que ayuda a controlar el estado
físico.

- Soporte para tablet o dispositivo móvil.
- Entrada USB que permite cargar el dispositivo durante el ejercicio.
- Porta-botellas.
- Topes niveladores de fácil manipulación en la parte trasera.
- Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la máquina.
- Dimensiones: 163 x 90 x 167cm
- Peso: 133 kg
- Peso máximo del usuario: 130 kg
- Uso semi-profesional.
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Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de esta máquina pueden verse modificados respecto a esta ficha técnica.
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