P A N D EL D E
CON TROL R S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Las máquinas de la línea RS van provistas de un
marcador LCD retro iluminado que destaca por
su facilidad de uso.
El marcador es orientable para facilitar una
cómoda lectura de los indicadores básicos del
ejercicio: Tiempo, Distancia, Pasos, Pasos Totales,
Calorías, Pulso y Velocidad.
El marcador incluye los siguientes programas:
12 Programas de entrenamiento
predeterminados ,con 16 niveles de
intensidad.
4 Programas personalizables por el
ususario ( USER.)
Programa de vatios constantes WRC 10350 diseñado para entrenamientos
específicos y de rehabilitación.

4 Programas de control de ritmo
cardiaco HRC para controlar de forma
automática la intensidad del ejercicio y
mantener el esfuerzo dentro de los
límites de pulsaciones seleccionados.
Test de recuperación RECOVERY que
ayuda a controlar el estado físico.

E L ÍP T IC A
RS 2 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estructura reforzada.
Sistema de freno magnético de alta calidad,
silencioso y sin mantenimiento.
Volante de inercia equivalente a 22 kg que
genera un movimiento suave y fluido.
Pedales ajustables en 3 posiciones para
adaptar la posición a las necesidades del
usuario.
Brazos móviles regulables que permiten ajustar
la longitud de la zancada en 4 posiciones.
Doble sistema de captación del pulso:
Medición del pulso por sensores de
contacto incorporados en el manillar
para una lectura cómoda e inmediata del
pulso.
Medición del pulso por sistema de

captación inalámbrico incluido en el
marcador, radiofrecuencia a 5kHz
(cinturón emisor pulsaciones no incluido).
Este sistema permite controlar
cómodamente las pulsaciones en
ejercicios de alta intensidad.
Botellero incluido.
Topes niveladores de fácil manipulación en la
parte trasera.
Ruedas incorporadas para un fácil traslado de
la máquina.
Dimensiones: 140x 81x160 cm.
Peso: 69 kg.
Peso máximo del usuario: 130 kg.
Uso semi-intensivo.

B IC IC L E T A
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estructura reforzada.
Sistema de freno magnético de alta calidad,
silencioso y sin mantenimiento.
Volante de inercia equivalente a 22 kg que
genera un movimiento suave y fluido.
Fácil acceso ideal para usuarios senior o con
poca movilidad.
Asiento alto confort regulable
longitudinalmente con amplio respaldo
ajustable en altura lo que permite adaptar la
posición a las necesidades del usuario.
Doble sistema de captación del pulso:
Medición del pulso por sensores de
contacto incorporados en el manillar
para una lectura cómoda e inmediata del
pulso.

Medición del pulso por sistema de
captación inalámbrico incluido en el
marcador, radiofrecuencia a 5kHz
(cinturón emisor pulsaciones no incluido).
Este sistema permite controlar
cómodamente las pulsaciones en
ejercicios de alta intensidad.
Botellero incluido.
Topes niveladores de fácil manipulación en la
parte trasera.
Ruedas incorporadas para un fácil traslado de
la máquina.
Dimensiones: 136 x 74 x 128 cm..
Peso: 62 kg.
Peso máximo del usuario: 130 kg.
Uso semi-intensivo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estructura reforzada.
Sistema de freno magnético de alta calidad,
silencioso y sin mantenimiento.
Volante de inercia equivalente a 22 kg que
genera un movimiento suave y fluido.
Manillar ergonómico.
Asiento de alto confort con doble regulación
(vertical y horizontal) que permite ajustar la
posición a las necesidades del usuario.
Doble sistema de captación del pulso:
Medición del pulso por sensores de
contacto incorporados en el manillar para
una lectura cómoda e inmediata del
pulso.
Medición del pulso por sistema de

captación inalámbrico incluido en el
marcador, radiofrecuencia a 5kHz
(cinturón emisor pulsaciones no incluido).
Este sistema permite controlar
cómodamente las pulsaciones en
ejercicios de alta intensidad.
Botellero incluido.
Topes niveladores de fácil manipulación en la
parte trasera.
Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la
máquina.
Dimensiones: 113 x 51 x 134 cm.
Peso: 45 kg.
Peso máximo del usuario: 130 kg.
Uso semi-intensivo.
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