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Cuadro Resumen de características Técnicas

Alimentación

Área de carrera

Velocidad

Inclinación

Potencia del motor

Lectura ritmo cardíaco
Programas

220/240 V

56 x 161 cm

0,8 a 26 Km/h

0 - 16%

6,0 HP AC

Mediante sensor de manos y/o pulsómetro telemétrico Polar
 
Manuales, de usuario personalizables y predeterminados.Pro-grama 
de frecuencia cardíaca constante HRC, Test de Hombre, Test Mujer, y 
programa usuariopersonalizable.

Velocidad, distancia, tiempo, consumo de calorías, pulso cardíaco, 
programas, perfil del ejercicio, nivel e inclinación.

Botón de emergencia y sistema de parada automático por tensión. 

EasyToolbar control con teclado táctil captativo en pasamanos
central. Doble Soporte portabotellas, objetos de lectura, llaves u
otros objetos personales. Soporte trasero para toallas. Conectivi-
dad Iphone, Ipod con selección de controles en pantalla.

Información en pantalla

Parada de emergencia

Accesorios

94cm 233cm
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G799: Cinta de correr SK7990 

Características técnicas detalladas

    Estructura con superficie estable, sin necesidad de anclajes a suelo o pared. Aluminio y acero ST52 
de configuración oval de alta resistencia.
   Sistema de amortiguación con 10 puntos de apoyo: Tecnología ProTronic para una máxima protección
de espalda y articulaciones.
    LUBRICACIÓN NO NECESARIA, gracias a su sistema con resina Fenólica HST: Las cintas de la línea SK
incluyen una combinación revolucionaria de banda y tabla con resina fenólica HST, única en el mercado,
que evita la lubricación durante al menos, 2 años.

    Motor: Potente motor AC silencioso y fiable de 6.0 CV
    Sensor de velocidad: Un sensor magnético que puede detectar cualquier problema.
    Volante del motor: Volante de 5 kgs equilibrado, con dos ventiladores que refrigeran.
    Conectividad Ipod/Iphone con selección de controles en pantalla, los usuarios podrán escuchar su
música favorita, vídeos y películas preferidos,audiolibros... etc.
    Sistema de elevación de 0 a 16%: Potente sistema de inclinación preparado para las sesiones de
entrenamiento.
    Easy ToolBar con teclado táctil captativo de acceso cercano y rápido integrada en el pasamanos 
frontal, que incluye sensores de pulso por contacto, botones de velocidad e inclinación regulables con 
un solo dedo, parada de emergencia.
    Soporte trasero único para toallas u otros elementos que facilitan el entrenamiento.
    Tensión constante: Sistema de tensión constante de la carrera.

    Perfiles laterales de aluminio y reposapiés de goma antideslizante.

    Programas diferentes: Manual, 8 programas con perfiles 
predefinidos; 3 programas objetivo; 1 progra-ma de control de 
frecuencia cardiaca (HRC) y 1 programa de prueba física. 

    Peso máximo de usuario: 220Kg.



    Monitor: la pantalla DOT MATRIX con ventana de LEDs superior que muestra gráficamente la 
evolución del ejercicio. La pantalla alfanumérica inferior da indicaciones al usuario antes y 
durante el ejercicio. Las 4 ventanas de LEDs de más abajo muestran simultáneamente infor-
mación de Velocidad, Tiempo/Distancia, Calorías/Inclinación y Pulso. 
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