H720 Bicicleta Vertical
-Sistema de freno electromagnético con generador. No precisa conexión a red (excepto el monitor).
-Estructura de tubo elíptico de gran rigidez.
-Panel de control con indicadores de tiempo, vatios, distancia, calorías, velocidad, RPM, pulso y perfil
de programa seleccionado.
-40 programas diferentes de entrenamiento, incluyendo Fitness Test y el Heart Rate Control.
-Sillín de gel ajustable en altura y profundidad.
-Estabilizadores regulables.
-Ruedas para un fácil transporte.
-Sistema de medición de pulso Polar integrado en manillar y telemétrico inalámbrico Polar.
-20 Niveles de resistencia
-Se eliminan obstáculos entre sillín y agarre, haciendo una maquina accesible 100%
-Pedales con correa envolvente ajustable para asegurar y fijar el pie.
-Sistema de transmisión mediante correa. No precisa mantenimiento. Emplear correa en lugar
de cadena permite un funcionamiento más silencioso y con menor mantenimiento.
-Manillar con agarre tipo triatlón, permitiendo doble agarre lateral multiposición y central con toma
de pulso incorporado.
-Biomecánica altamente desarrollada que permite un ejercicio preciso y controlado.
-Parada y botón de arranque fácilmente localizables.
-Resistencia electromagnética de 500 w.
-Resistencia y velocidad graduables en intensidad.
-Dimensiones: 130 x 62 x 142
-Peso: 59 kgs
-Potencia: 600 watts, Consumo Eléctrico 200 watts
-Altura max usuario: 2m, Peso max. Usuario: 180 kg

Dos opciones de monitor
-Monitor: pantalla DOT MATRIX con ventana de LEDs
muestra la evoluciòn del ejercicio.
La Pantalla inferior da indicaciònes durante el Ejercicio
Las 4 ventanas posteriores muestran:
Velocidad/ Tiempo/Distancia/Calorìas/Inclinaciòn/Pulso

Anchura: 62 cm
Altura: 130 cm
Largo: 142 cm
Peso : 59 kg
Peso máximo de usuario: 180 kg
Altura máxima de usuario: 2 m
Potencia 600 watts, consumo eléctrico 200 watts

Profesiónales en equipamiento de gimnasios

Cardio

-Monitor Smart Focus capacitivo Touch Screen
Este da la informaciòn relativa al entrenamiento, se
puede personalizar el monitor, con su tecnologia te
permite regustar la informaciòn del entrenamiento de
los usuarios, tiene un puerto de carga USB , concetividad
con Bluetooth y compativilidad con Smartphones y
ipods.
Cuenta con Acceso a internetv

