
ELITE

LLEVE EL ENTRENAMIENTO 
POR INTERVALOS 

AL SIGUIENTE NIVEL



Especificaciones:
 • Dimensiones montada: (L. x An. x Al.)
     55,1 x 26,1 x 58,6 pulg.
     140 x 66,3 x 148,8 cm
 
• Dimensiones embalada:  (L. x An. x Al.)
     52,4 x 13,8 x 37,4 pulg. 
     133 x 35 x 95 cm

 • Peso
     - Montada: 125 lb/56,7 kg
     - Embalada: 140 lb/63,5 kg

 •  Capacidad de peso de usuario:  
350 lb/158,8 kg

 
•  Compatible con la mayoría de 512K  

sin codificar     
     -  Transmisores de la frecuencia cardíaca
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Consola programable:
 • Intervalos 20/10
 • Intervalos 10/20
 • Intervalo personalizado
 • Programas objetivo
     - Distancia
     - Calorías
     - Ritmo cardíaco
     - Tiempo

Conectividad Bluetooth

Retroalimentación de la consola:
Indicaciones grandes
• Tiempo (total y segmentado)
• Velocidad
• RPM
• Distancia
• Vatios
• Calorías
• Ritmo cardíaco

ENTRENAMIENTO SIN LÍMITES. 
Las bicicletas de ventilador llevan en el mercado varias décadas, pero nadie ha tratado 
de mejorar el diseño hasta que nuestro equipo se propuso crear la bicicleta de aire más 
duradera y de mayor calidad del mercado. La Assault AirBike Elite lleva el entrenamiento 
por intervalos al siguiente nivel, con una montura más suave y funciones de consola 
mejoradas. Ajustes individualizados e ilimitados que permiten a los usuarios mantener 
el entrenamiento suave y nivelado para llegar a una frecuencia cardíaca, o realizar un 
entrenamiento intenso por intervalos de alta intensidad. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



*Con banda de transmisión de frecuencia cardíaca compatible; banda para el pecho no incluida.
Visite Precor.com para consultar las condiciones de la garantía.
© 2017 Precor Incorporated

El asiento personalizado está diseñado 
anatómicamente y es resistente al sudor
 
Un asiento ajustable en cuatro 
posiciones garantiza una adaptación 
personalizada para todos
 
Los ajustes de tamaños son rápidos y 
simples gracias a las perillas de regulación
 
Cigüeñales de cromo-molibdeno forjado 
y sobreconstruido para proporcionar una 
durabilidad y fortaleza excelentes
 
Nuestro sistema de transmisión  
de cadena probado garantiza un  
menor mantenimiento
 
El soporte inferior de cartuchos sellado 
está diseñado para durar

Ruedas de transporte integradas para  
un movimiento y colocación fáciles

Precor es un distribuidor autorizado de la Assault AirBike Elite
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El ventilador de acero de 27 pulgadas 
(68 cm) de la Assault ofrece una 
resistencia sin límites
 
Descanse sus pies en los pedales para 
el pie de gran tamaño durante las 
sesiones para brazos
 
Pedalee, empuje Y tire para completar 
un entrenamiento que implica el 
cuerpo entero
 
Supervise su frecuencia cardíaca de 
forma inalámbrica mediante la función 
de radio ANT+* integrada
 
Ocho opciones de entrenamiento para 
que se mantenga motivado 

Varias opciones de agarre que permiten 
un entrenamiento más eficiente
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


