
ESCALADORA DE TRAIL 8-TH
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SISTEMA DE TAPIZ Rampa doble, tapices de MDF reversibles con recubrimiento fenólico

SISTEMA DE CINTA RODANTE 2 cintas de 23 cm de ancho

TAMAÑO DE TAPIZ 132 cm x 23 cm (2 piezas)

SISTEMA DE ABSORCIÓN El sistema de amortiguación de tres células ofrece una máxima capacidad de absorción de impactos que  
hace que todo el tapiz sea comodísimo

ALTURA DE ESCALÓN 31 cm

INTERVALO DE INCLINACIÓN 0-15 % inclinación máx.

INTERVALO DE VELOCIDAD 0,5-9,5 km/h

SISTEMA DE MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA FC de contacto y telemetría

BARRA DE CONTROL CENTRAL La Hot Bar® o barra de utilidades está situada más cerca del usuario con controles de velocidad y elevación  
en el dedo, botón de parada y agarres con frecuencia cardíaca de contacto

PANTALLA LCD 

ACCESORIOS Diversos soportes para botellas y accesorios, preconexión para entretenimiento en pantalla personal  
de la Serie 8, receptores de 800/900 MHz y soporte para tableta

PESO MÁXIMO DE USUARIO 227 kg

SISTEMA DE TRANSMISIÓN Motor 5 CV CA

REQUISITOS ELÉCTRICOS Circuito dedicado de 110 V/20 A con salida NEMA 5-20 o circuito dedicado de 220 V/15 A con salida NEMA 6-15

OTRAS CARACTERÍSTICAS Ruedas de 8,89 cm

ESTRUCTURA

MATERIAL Cuadro de aluminio con recubrimiento en polvo

PERSONALIZABLE Aprobación necesaria para opciones de color de la pintura

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR Plateado Star Trac

LONGITUD 211 cm

ANCHURA 91 cm

ALTURA 211 cm

PESO DEL PRODUCTO 285 kg 

DIMENSIONES DE ENVÍO 214 cm x 99 cm x 88 cm

PESO DE ENVÍO 320 kg

SKU ADICIONALES

9-9261-8TH-110-LCD

9-9262-8TH-220UL-LCD

9-9264-8TH-220CE-LCD 
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SOLUCIONES
DE GESTIÓN

CONSOLA OPENHUB 
DE 15”

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. 

La pantalla táctil de 15” integrada 
añade un aspecto y una experiencia 
de calidad superior a la ya gran 
línea de cardio de Star Trac. 
La nueva consola integrada ahora 
ofrece programación Star Trac 20 
HIIT, RunTV y acceso a medios 
de comunicación de Internet para 
poder ver noticias, entretenimiento 
y motivación para el ejercicio. Con 
funciones como transmisión por 
HDMI, conectividad Bluetooth 
y opciones de sintonización de TV.

STAR TRAC® SERIE 8
La línea de  la Serie 8 de Star Trac está pensada para aportar la  calidad y el  rendimiento que esperas de  las máquinas 
de alta gama con características pensadas para el usuario, como el doble ventilador personal, una barra de utilidades con 
monitorización de  la frecuencia cardíaca y  tecnología Soft Trac®. Para conseguir unas prestaciones superiores, combine 
cualquier máquina de la Serie 8 con la consola OpenHub, que proporciona soluciones de entretenimiento, de seguimiento 
de la condición física y de gestión de activos que ofrecerán una experiencia de fitness completa a los propietarios de los 
centros y a sus socios.


