ELÍPTICA 550 SERIES_____INTENZAFITNESS.COM

40º
Inclinaciónra
lavariación
de paso

13º

Ajustes Personalizados
Indicadores en Pantalla
Monitorización del Pulso
Cardíaco
Sistema de Ahorro
de Energía
Conectividad USB
Sistema de TV Integrado
Conectores
Conectividad C—SEGURA
Pantalla Táctil
InCare™ en Línea
Intenzacast™
Idioma
Salvapantallas
Escenario Virtual
Capacidad de Wi—Fi
Tipo de Pantalla
InZone™
Control Uni—Dial™

Generador Trifásico
Correa
Pedalier
Inclinación
Peso máximo de usuario
Vatios Maximos
Vatios Mínimos
Distancia entre Pedales
Niveles de Resistencia
Altura de zancada
Longitud de zancada
Altura del Usuario

Prueba de Estado Físico
Control del Ritmo Cardiaco
Carrera
Inicio Rápido
Programa Personalizado
Programas preestablecidos
Programa objetivo

Características de la Elíptica

Cuando se detecta un USB, los usuarios pueden personalizar su edad, género, peso, alarmas. La máquina inteligente
priorizará automáticamente la configuración personalizada y la rutina de entrenamiento cuando se inicie sesión.
HR, Tiempo, METS, Calorías, Distancia, Nivel, SPM, Resumen de Entrenamiento y Programa de Entrenamiento.
Receptor de frecuencia cardíaca incorporado (se requiere correa transmisora de frecuencia cardíaca) y también cuenta
con tecnología de frecuencia cardíaca de contacto digital, que garantiza una alta precisión y fiabilidad.
Cumple con los estándares de la Directiva Europea 2013.
Para entrenamientos personalizados, resultados de ejercicios, configuración personal, InCare™ y la actualización manual
tware.
del sof
Soporte Análogo/Digital ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB.
Admite dispositivos HDMI, red de cable Ethernet, conector de auriculares estéreo de 3.5mm, auriculares estéreo Bluetooth.
El estándar de conectividad C—SEGURA facilita la transmisión de datos.
De 19”. Su proceso de construcción garantiza un rendimiento y una durabilidad a largo plazo.
Equipo inteligente que detecta automáticamente cuando se necesita un servicio y envía el diagnóstico por Wi—Fi.
Soporta pantalla de teléfono inteligente (iOS/Android).
20 idiomas disponibles.
10 pantallas personalizables para promociones de cada operador que se muestran durante el ejercicio.
10 escenas.
Soporta InCare™ En Línea, actualización del software, búsqueda de internet.
LED Matrix con espacio para mensaje de 18 carácteres.
El entrenamiento de ritmo cardiaco InZone™ aporta sugerencias para ayudar al usuario a optimizar efectivamente
sus esfuerzos el ejercicio.
Acceso y control completo del las características y configuracion de la interface de usuario con el Uni—Dial™ conveniente.
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Características ComfortFitTM

Accesorios de soporte convenientemente ubicados para
reproductores de música portables y teléfonos.
Palancas de acceso rápido a los ajustes de velocidad e
inclinación y sensores de contacto del ritmo cardíaco.
Pedales sobredimensionados de diseño ergonómico con suave
agarre para realzar la estabilidad y el confort
durante el ejercicio.
Estructura robusta diseñada para garantizar la estabilidad
y la durabilidad. El pasamanos delantero de aluminio ofrece un
atractivo estético.
El entrenamiento con inclinación realza la variedad del ejercicio
mientras maximiza los resultados del ejercicio
incluyendo diferentes grupos musculares.
Doble soporte para botellas de agua de hasta 1 litro.

Dimensiones del Producto

L x A x Al: 209 x 84 x 172 cm .
192 kg.
188 kg.
L x A x Al: 220 x 78 x 100 cm .
248 kg.
244 kg.

Características de Funcionamiento

El generador híbrido autoalimentado ofrece un rendimiento constante para un entrenamiento suave y silencioso.
Sistema de transmisión por correa para un rendimiento más suave y silencioso. Mínimo mantenimiento.
Conjunto de pedalier de alto rendimiento con rodamientos con sellados de precisión para un rendimiento excepcional.
16 niveles (13—40 grados).
181 kg.
630 Watts (Nivel 40 a 150 SPM).
15 Watts (Nivel 1 a 40 SPM).
6 cm.
40 niveles de resistencia que cumplen con las nuevas normas europeas EN957—9.
35 cm.
52—55 cm.
147—193 cm.

Opciones de Ejercicios

La prueba de estado físico determina el nivel de estado físico del individuo basado en los estándares maximos de VO2.
El método de prueba incluye Astrad—Rhyming.
4 programas de control del ritmo cardiaco en zona modo—HR de poder constante, Intervalo, Colina, Fuarza Cardiaca.
El programa de carrera ofrece un reto divertido por medio de hacer carreras con los campeones existentes por 500 M,
1 K, o 2 K.
El inicio rápido es un ejercicio manual. El perfil del ejercicio y los resultados pueden ser almacenados en la USB.
2 tipos diferentes de perfil (Nivel, HRC) para crear sus propios programas de ejercicios. La configuración puede ser
almacenada fácilmente en la USB por día para su utilización en el futuro.
7 programas de usuario personalizados pueden ser almacenados fácilmente en la USB para ser utilizados en el futuro.
10 programas: Intervalo 1:3, Intervalo 1:2, Intervalo 1:1, Intervalo de 3 pasos, Colina Fácil, Colinas Suaves,
Pico, Colina Empinada, HIIT para principiantes, HIIT Avanzado.
5 programas de ejercicios en cada una de las tres categorías: Inclinación, Resistencia, y Entrenamiento en Reversa.
3 programas: Tiempo, Distancia, Calorías.
3 programas: Tiempo, Distancia, Calorías.
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