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Características del Equipo
Correa híbrida de fibra poli-V y 2 etapas.
Estructura de bastidor robusta diseñada para garantizar la estabilidad y la durabilidad. Las partes de aluminio ofrecen un
atractivo estético y resistencia ante la corrosión.
1:11.8.
Ajustable vertical y horizontalmente.
Mixtos SPD.
40 niveles de resistencia magnetica.
Ajustable vertical y horizontalmente.
Doble soporte para botellas de agua de hasta 1 litro.
Ruedas en la parte delantera para su fácil transporte.
Patas ajustables para garantizar su estabilidad.

Sistema de transmisión
Estructura

Ratio de transmisión
Manillar
Pedales
Sistema de Resistencia
Sillín
Botellero
Ruedas
Patas

Especificaciones del Equipo
159 kg.
147.5—205 cm.
162 mm.

Peso máximo de usuario
Rango de Altura del Usuario
Factor Q

Características de la Consola
Autogenerada (no necesita reemplazar la batería).
Accionar pedales o cualquier tecla para su encendido. La luz del fondo se apaga cuando no se utiliza por 15 
segundos. Activación del ahorro de energía cuando no se utiliza por 2 minutos. Apagado cuando no se 
utiliza por 8 minutos.
RPM, Potencia, Velocidad, Tiempo, Nivel (Resistencia). Frecuencia cardíaca, Calorías, Distancia.
Manual/Automatico.
(1) Modo del nivel de intensidad de entrenamiento: 5 tipos de color dependiendo el nivel de intensidad, luz blanca (<=55%),
luz azul (56%—75%), luz verde (76%—90%), luz amarilla (91%—105%), luz roja (>=106%)
(2) Modo del nivel de frecuencia cardiaca: 5 tipos de color dependiendo el nivel de intensidad (necesita utilizar la línea
de FC), luz blanca (<=60%), luz azul (60%—70%), luz verde (70%—80%), 
luz amarilla (80%—90%), luz roja (90%—100%).

Alimentación
Encendido

Información
Cambio de modo en pantalla
Color del LED en función del 
Entrenamiento

Dimensiones del Equipo y Peso
55 kg.
130 cm.
58 cm.
106 cm.

Peso del Equipo
Longitud
Ancho
Alto

Dimensiones y Peso de Envío
106 cm.
128 cm.
23 cm.
67 kg.

Altura
Longitud
Ancho
Peso del envío
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