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SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
CORREA POLYV

INNOVACIÓN 
Y POTENCIA

La correa PolyV crea un susurro 

silencioso y suave y tiene la fuerza 

para soportar la inercia del volante 

ponderado perimetral.

Las consolas Echelon de Schwinn, 

cuando se conectan a un 

potenciómetro de biela 4iiii, utilizan 

potencia directa o estimada y pueden 

conectarse a una pantalla de grupo 

o sistema de clasificación a través 

de ANT+. 

Diseñada para un excelente pedaleo en  interiores, nuestra silenciosa serie Smooth Cycling permite a  los ciclistas canalizar 
su atención a la experiencia que se vive en el interior del estudio. Estas bicicletas combinan características centradas en el 
usuario, la mejor biomecánica de su clase y diversas opciones de ajuste para ofrecer la bicicleta óptima apta para ciclistas 
de todas las complexiones y capacidades. La Sc5 cuenta con un cuadro de acero muy duradero.



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 recon-
ocidas para garantizar a nuestros clientes que podrán ofrecer a sus socios experiencia 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.

CARACTERÍSTICAS 

PESO DEL PRODUCTO 61 kg 

PESO DE ENVÍO 58 kg

ESPACIO OCUPADO (LXANXAL) 113 cm x 53 cm x 117 cm

LONGITUD MÁX. DEL PRODUCTO 140 cm

DIMENSIONES DE ENVÍO (LXANXAL) 114 cm x 28 cm x 94 cm

MATERIAL DEL CUADRO Acero

ACABADO DEL CUADRO Tratado con pintura electroforética y polvo  

COLOR DEL CUADRO Negro

SISTEMA DE TRANSMISIÓN Correa de transmisión PolyV

SISTEMA DE RESISTENCIA Presión directa 

FACTOR Q 162 mm 

MANILLAR Estudio

SILLÍN Sillín SC 

SISTEMA DE AJUSTE HORIZONTAL Microajuste 

SISTEMA DE AJUSTE EN ALTURA Trinquete

VOLANTE DE INERCIA Pesado con peso perimetral

PEDALES Pedales de cono Morse Double Link, SPD y calas para zapatillas de deporte

RANGO DE ALTURA DE USUARIO 150 cm a 203 cm 

PESO MÁXIMO DE USUARIO 159 kg 

 CONSOLAS COMPATIBLES

ECHELON2G N/A

ECHELON2 N/A

ECHELON2 PARA 4IIII(R) 718-5767

ECHELON2 CON ACTUALIZACIÓN  
DE POTENCIA

N/A

CADENCE PRO 700-0008

ACCESORIOS COMPATIBLES

PEDALES 718-5869, 740-8689

ETIQUETAS DE NUMERACIÓN 718-5943-35

SOPORTES PARA MANCUERNAS 700-0481-26

POTENCIÓMETRO DE BIELA 718-5713

SOPORTE PARA MÓVIL MOTOSUMO 700-0475 


