
BICICLETA RECLINADA S-RBX
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SISTEMA DE MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA FC de contacto y telemetría

CONTROLES Openhub 

EJE PEDALIER Cono Morse

PEDALES Plataforma de un solo lado, autonivelante, con correa de trinquete extraíble y montaje de cono Morse

AJUSTE DEL ASIENTO Barra circundante de ajuste fácil de usar

PANTALLA LED fija

ACCESORIOS Varios soportes para botellas y accesorios, preconexión para entretenimiento en pantalla personal

PESO MÁXIMO DE USUARIO 159 kg

SISTEMA DE TRANSMISIÓN Alternador

REQUISITOS ELÉCTRICOS LED autogenerado; La opción de pantalla personal requiere un suministro de 12 V y 5 A

VATIOS DE INICIO 20

OTRAS CARACTERÍSTICAS Diseño de paso a través, reposabrazos plegables que alivian la tensión de los hombros y permiten tener  
una postura más relajada

ESTRUCTURA

MATERIAL Cuadro de acero con recubrimiento en polvo

PERSONALIZABLE Aprobación necesaria para opciones de color de la pintura

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR Plateado Star Trac

LONGITUD 168 cm

ANCHURA 66 cm

ALTURA 135 cm

PESO DEL PRODUCTO 84 kg

DIMENSIONES DE ENVÍO 191 cm x 57 cm x 84 cm

PESO DE ENVÍO 95 kg

SKU

9-3150-MINTP0
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SOLUCIONES
DE GESTIÓN

PANTALLA DE  VISUALIZACIÓN 
PERSONAL (PVS)

Las soluciones de gestión de activos 
ECOFIT® te permiten ir más allá de los 
aspectos básicos que determinan 
qué máquinas son las más utilizadas: 
obtendrás información sobre 
si debes rotar las ubicaciones de las 
máquinas para mejorar el programa 
de mantenimiento, identificar 
y planificar el mantenimiento 
preventivo para garantizar que los 
equipos estén disponibles para los 
socios y mucho más. 

Todos nuestros productos de cardio 
para la Serie S tienen preconexión 
para una pantalla personal (PVS) 
HD de 15,6”. La pantalla personal 
PVS se acopla sin problemas en el 
producto, que se maneja fácilmente 
mediante un teclado de control 
integrado que se incorpora a la parte 
frontal de la pantalla de cardio.

STAR TRAC® SERIE S
Nuestra Serie S está diseñada sin escatimar, especialmente para quienes buscan un funcionamiento fiable y de calidad comercial 
a un coste excepcional. Con todas las características conocidas de Star Trac pensadas para el usuario, como ventiladores 
personales ajustables, asiento con ajuste circundante fácil de elevar y pedales de doble plataforma, la Serie S te ofrece muchas 
de las características que nunca esperarías encontrar por ese precio. Y aun va más allá al incluir componentes como nuestra 
gran pantalla LED con botones y texto de gran tamaño, que proporciona el manejo más fácil e intuitivo del mercado.


