
LA PRIMERA  
MÁQUINA DE CORRER  
DE FITNESS DE ÉLITE



Especificaciones:
 • Dimensiones montada: (L. x An. x Al.)
     177,5 x 83,3 x 162,6 cm
 
 • Dimensiones embalada:  (L. x An. x Al.)
     224,5 x 96,5 x 52,1 cm

 • Peso
     - Montada: 127 kg
     - Embalada: 138,3 kg

 • Capacidad de peso de usuario: 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 de objetivos
     - 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. 
Assault Fitness Products, creador de la mundialmente reconocida Assault AirBike, ha 
creado el siguiente producto en el fitness de élite que cambiará las reglas del juego: la 
Assault AirRunner. Esta novedosa máquina de correr sintetiza un entrenamiento intenso 
en un formato pequeño. Esta cinta de correr no se parece a nada que haya conocido: está 
diseñada y construida comercialmente para adaptarse a todos los niveles de fitness, con 
posibilidades ilimitadas. La Assault AirRunner supone una gran incorporación a la zona 
de entrenamiento funcional de cualquier centro. 

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

La AirRunner es completamente 
manual, no tiene consumo eléctrico 
 
Diseñada con una estructura y 
pasamanos de acero, material 
resistente a la corrosión y una 
superficie para correr de cinta por 
láminas con el fin de ofrecer una 
durabilidad y fortaleza excelentes

Una de las cintas de correr más ligeras 
de su clase, con manillar integrado y 
ruedas de transporte que le facilitan la 
tarea de reconfiguración de su espacio 
de entrenamiento
 

Precor es un distribuidor autorizado de la Assault AirRunner
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Se integra fácilmente en la 
programación de entrenamiento de 
grupos reducidos
 
Supervise su frecuencia cardíaca de 
forma inalámbrica mediante la función 
de radio ANT+* integrada 

Ocho opciones de entrenamiento para 
que se mantenga motivado
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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