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LLÉVATELO  
A CASA

SIGUE TU INTENSIDAD

El diseño compacto y ligero del 
Stepmill 3 lo hace perfecto para 
gimnasios caseros, apartamentos, 
consultorios médicos y salas 
de entrenamiento en empresas. Cabe 
en pequeños espacios y solo necesita 
una altura de techo de 244 cm.

El StepMill 3 viene de serie con 
una consola LCD retroiluminada 
y preprogramada con más 
de 25 combinaciones de ejercicios 
motivadores. Permite hacer 
un seguimiento de la actividad, como 
la duración total del entrenamiento, las 
calorías quemadas, los vatios producidos 
y los pisos subidos. Los sensores 
de frecuencia cardíaca de contacto 
de los pasamanos y el sensor de la 
correa de pecho Polar® permite vigilar 
continuamente el ritmo cardíaco para 
obtener resultados óptimos.

STEPMILL® 3 SM3
Desde su lanzamiento en 1983, StairMaster® se ha convertido en un nombre mítico en los gimnasios, donde permite realizar 
entrenamientos de  verdad que consiguen resultados de  verdad. Ahora, con el StepMill  3, nos llevamos todo esto a  casa. 
El StepMill 3 ofrece un entrenamiento cardiovascular y de musculación en un diseño compacto y ligero que lo hace perfecto 
para gimnasios caseros, apartamentos, consultorios médicos y salas de entrenamiento en empresas. Ofrece el entrenamiento 
duro y efectivo que esperas del nombre original de la escaladora de fitness, en un tamaño que se ajusta a tus necesidades.



Core Health & Fitness es más que equipamiento para gimnasios: ofrecemos soluciones innovadoras para 
todas las necesidades de tu centro. Por este motivo, hemos reunido cinco de nuestras marcas de fitness más 
reconocibles para garantizar a nuestros clientes que podrán ofrecer a sus socios experiencias auténticas de 
fitness. Ya sea trabajando directamente con nosotros o a través de nuestros socios y distribuidores de todo el 
mundo, ofrecemos el equipamiento de más alta calidad respaldado por un equipo de servicio y asistencia que 
hará todo lo posible para que tengas lo que necesites, cuando lo necesites. Asóciate con nosotros y conoce 
cómo los valores de Core motivan todas nuestras decisiones. 

©2020 Core Health & Fitness LLC. Todos los derechos reservados. Star Trac, el logotipo de Star Trac y StairMaster son marcas registradas de Core Health & Fitness, LLC. Schwinn y Nautilus son marcas registradas de 
Nautilus Inc. usadas bajo licencia por Core Health & Fitness LLC. Throwdown es una marca registrada de Throwdown Industries, LLC.

STEPMILL 3 SM3
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SUPERFICIE DE ESCALÓN 23 cm de profundidad x 43 cm de anchura

ALTURA DE ESCALÓN 15 cm

RITMO DE PASO 20 niveles entre 24 y 162 pasos por minuto 

ALTURA DE ESCALÓN 30 cm

SISTEMA DE MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA FC de contacto y telemetría

CONTROLES Pantalla

PANTALLA Consola LCD retroiluminada 

ACCESORIOS Soportes para botellas y repisa para tableta

PESO MÁXIMO DE USUARIO 159 kg

SISTEMA DE TRANSMISIÓN Alternador

REQUISITOS ELÉCTRICOS Potencia 12 V/5 A 

OTRAS CARACTERÍSTICAS Sistema de parada de seguridad con ojo eléctrico

ESTRUCTURA

MATERIAL Cuadro de acero con recubrimiento en polvo

PERSONALIZABLE Aprobación necesaria para opciones de color de la pintura

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR Plateado

LONGITUD 117 cm

ANCHURA 74 cm

ALTURA 185 cm

PESO DEL PRODUCTO 96 kg

DIMENSIONES DE ENVÍO 123 cm x 77 cm x 105 cm

PESO DE ENVÍO 130 kg

SKU ADICIONALES

9-3400-MINTP0 

NUEVAS CARACTERÍSTICASNUEVAS CARACTERÍSTICAS

Cambios estructurales a los escalones y sistema de transmisión para incrementar la durabilidad

Rediseño del sistema de transmisión para una rotación más tersa y operación más silenciosa.

Facilidad de servicio para mantenimiento preventivo.


