
R250: Stepper SK2500
    A la vanguardia en tecnología para equipamiento de ejercicio cardiovascular. Cuidado diseño
combinadocon máxima solidez, fiabilidad y durabilidad. SK Line es Fitness Total.
    Steps de geometría variable antilesiones.
    Ruedas para desplazamiento ocultas en el diseño.
    Acabados de lujo en todos los componentes.
    Sistema de medición de pulso POLAR integrado en el asidero frontal y bastones y opción de sistema
telemétrico opcional.
    Sistema Genesia III, última generación en tecnología de autogeneradores (no precisa conexión 
eléctrica excepto el monitor).
    Estructura: Acero ST52 de configuración oval de alta resistencia.
    Carcasa: Plástico ABS pintado con tecnología del automóvil.
    Manillar doble posición vertical y horizontal.
    Sistema de trabajo: independiente
    Rodamientos sobredimensionados.
    Sistema de freno: Electromagnético con generador
    Sistema de recuperación mediante cadenas y poleas.

Especificaciones: Potencia: 800 Watts
Relación de transmisión: 1/17
Consumo eléctrico: 350 Watts
Altura máx usuario: 2,0m
Peso máx usuario: 190kg

   Gran estabilidad en superficie de apoyo.
   Posibilidad de regular la duración del ejercicio. 10 niveles de dificultad.
   40 programas diferentes, incluyendo Fitness Test y RC (Control de pulso 
cardíaco - CPR), que permite trabajar en las zonas de objetivo cardiovascular.
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    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. 

Dos opciones de monitores: 

    Monitor SmartFocus capacitivo Touch Screen de 16” de gran nitidez que, además de mostrar 
la evolución e información relativa al  entrenamiento(Velocidad, Tiempo/Distancia (km), 
Calorías/Inclinación, Pulsaciones en watts, Resistencia, Pulso, etc), permite conectarse a redes 
sociales, internet, televisión y usar aplicaciones gracias a su interfaz FitFeel que proporciona 
la tecnología touchscreen más rápida del mercado. También se puede personalizar el monitor, 
interactuar con los usuarios y personalizar los entrenamientos gracias a su sistema de Log in 
para cada usuario en donde podrá guardar toda la información de sus entrenamientos.

 - Tiene puerto de carga USB 

 - Compatibilidad con Smartphones y iPods. - Conectividad Bluetooth 

 - CSAFE port.
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