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MEDIDAS
134 x 58 x 130 cm

PESO MÁXIMO USUARIO
135 kg

MEDIDAS CAJA
143 x 88 x 28 cm
Maquina premontada

PESO MAQUINA
44,7 kg

BIOMECÁNICA
Todas las máquinas Bodytone han sido diseñadas con las mismas 
características de la gama de cardio desarrollada para el gimnasio y utilizada 
por los campeones olímpicos. Lo que significa más seguridad, menos 
mantenimiento y la garantía de que has elegido un producto de calidad que te 
ayudará a conseguir tus objetivos sin poner en juego tu corazón.

FUNCIONALIDAD
Su funcionamiento se basa en la resistencia del aire, a mayor fuerza 
utilizada, mayor será la resistencia que ofrecerá. Se adapta a las necesidades 
específicas de cada usuario gracias a los ajustes individualizados.
Mantendrá un ritmo suave que estabilice tu ritmo cardíaco, podrás medir el 
tiempo y la distancia que quieres alcanzar o podrás saltar, al instante, a una 
sesión de intervalos Tabata de alta intensidad.
Las posibilidades son ilimitadas.

FABRICACIÓN
Bicicleta de cross training fabricada en acero de alta resistencia, recubierta 
con una capa de pintura en polvo industrial.
Todas las piezas están selladas y garantizan una larga durabilidad sin 
necesidad de mantenimiento.

SOPORTE INFERIOR
3 piezas

PANTALLA
La consola con pantalla LCD ofrece una visión clara y completa de las 
características configurables para los usuarios La programación a bordo 
permite saltar de un entrenamiento a otro con el mínimo esfuerzo, el mismo 
modo que permite personalizar las sesiones en la bicicleta.
Se puede elegir entre intervalos de alta intensidad y entrenamientos por 
objetivos. Además, la consola ofrece una mensajería integrada para inspirarte 
y mantenerte motivado y fresco durante el entrenamiento.

ABANICO
27 pulgadas de diámetro

SILLIN
Asiento con diseño ergonómico que alivia la presión, para que pueda ponerse 
cómodo durante las intensas sesiones de cardio Ajuste horizontal y vertical 
del asiento.

HORAS DE USO
30 horas /semana


