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    A la vanguardia en tecnología para equipamiento de ejercicio cardiovascular. Cuidado diseño
combinadocon máxima solidez, fiabilidad y durabilidad. SK Line es Fitness Total.

    Sistema Genesia III, última generación en tecnología de autogeneradores.NO NECESITA CONEXIÓN
A RED (EXCEPTO EL MONITOR), AUNQUE TAMBIÉN PUEDE TRABAJAR CONECTADA A ELLA .
    MÍNIMA DISTANCIA ENTRE PEDALES, favorece una postura más natural durante el ejercicio,
minimizando así el estrés en la zona lumbar.
    QUICK TRAIL CONTROLS integrados en bastones, con sensores de pulso y los controles más
usados durante el ejercicio (start, stop y nivel) que permiten personalizar el ejercicio sin renunciar
al trabajo de brazos o la monitorización del pulso.
    Sistema Track & Track (movimiento con 3 grados de libertad articulados) que facilita un movimiento 
natural.
    Pulso Monotorizado: Sistema de medición de pulso POLAR y Sistema Telemétrico Polar (opcional)
    Potente estructura reforzada. Permite su uso por parte de usuarios de hasta 190 Kgs de peso.
    Sistema de transmisión: Correa de Poly-V de mínimo mantenimiento, con sistema de tensión
constante
    Sistema de freno: Electromagnético con generador.
    Posibilidad de regular la duración del ejercicio. 20 niveles de dificultad.
    Estructura: Acero ST52 de configuración oval de alta resistencia
    Carcasa: Plástico ABS pintado con tecnología del automóvil
    Movimiento elíptico de doble sentido.
    Rodamientos sobredimensionados.

Potencia: 600Watts
Relación de transmisión: 1/12

Consumo eléctrico: 250Watts
Rodillos 8x59cm
Altura max usuario: 2.3m
Peso max usuario: 190kg



    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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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. 


