F3

Caminadora PLEGABLE
Esta caminadora ahorra espacio y ofrece la calidad, el
rendimiento y apariencia sensacional que cabe esperar
de Life Fitness en un equipo que se puede guardar fácil y
rápidamente. Gracias a su combinación de características
y a su flexibilidad, ofrece una experiencia cardiovascular
sensacional en casa.

Mostrada con la consola Track

Características de rendimiento
SÚBASE Y...¡EMPIECE EL EJERCICIO!
El Inicio rápido GoSystem™, con 3 valores preestablecidos de velocidad y
pendiente, permite realizar ajustes rápidos sobre la marcha
CHEQUEO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA
Sensores de frecuencia cardíaca táctiles
DESCENSO SUAVE
Los resortes asistidos por gas permiten bajar gradualmente la
caminadora hasta el suelo
DESLIZANTE
Cuatro ruedas facilitan el transporte cuando la caminadora se pliega

Característica destacada

SISTEMA DE
AMORTIGUACIÓN
FLEXDECK ®

Nuestro sistema de amortiguación patentado FlexDeck® reduce
el impacto sobre las rodillas y articulaciones en casi un 30%
en comparación con la carrera al aire libre, disminuyendo así el
riesgo de posibles lesiones. Además, nuestros amortiguadores
Lifespring™ de increíble duración ofrecen un apoyo consistente.

DETALLES de la Caminadora
> Sistema de motor

MagnaDrive™ de servicio
continuo (CC) de 3 CV

> Velocidad: 0,8 - 16 km/h
(0,5 - 10 mph)

> Inclinación: 0-12%
Consola Track
Detalles en la parte posterior.

www.lifefitness.com

Consola Go

en incrementos de 0,5%

> Cinta: 140 cm de largo x 51
cm de ancho
(55” de largo x 20” de
ancho), prelubricada de
varias capas

> Peso máximo de usuario:
350 lbs. (159 kg)

> Garantía: garantía de por

vida para el armazón y el
sistema de amortiguación
LifeSpring™, 10 años
para el sistema de motor
MagnaDrive™, 5 años para
las piezas eléctricas y
mecánicas

F3 Caminadora PLEGABLE

Clave

Especificaciones de la Base

Estándar

no disponible

Especificaciones de la consola

FUNCIONES ESPECIALES

F3

PANTALLA

Sensores de frecuencia cardíaca táctiles sobre los
manillares frontales fijos ErgoGrip™

∑

Monitoreo telemétrico de la frecuencia cardíaca
(Banda pectoral inalámbrica incluida con la consola)

∑

Armazón: armazón de acero de 3 cm x 9 cm (1” x 3,5”)

∑

Velocidad: 0,8 - 16 km/h (0,5 –10 mph)

∑

Inclinación: 0 - 12%

∑

Track

Go

Pantalla LCD grabada de forma personalizada en
azul y blanco: 10 cm x 15 cm (4 x 6”)

∑

∑

Centro de mensajes instructivos

∑

∑
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∑

∑

Pendiente EZ, entrenamiento deportivo

∑

∑

Prueba de Fitness

∑

—

Entrenamientos controlados por la frecuencia
cardíaca HeartSync™
(quema de calorías, cardiovascular, frecuencia cardíaca de colina™,
Frecuencia cardíaca por intervalos™, Frecuencia cardíaca extrema™ )

∑

∑

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
Número de entrenamientos
Entrenamientos clásicos (manual, aleatorio, colina)
Entrenamientos avanzados

Sistema de motor: sistema de motor MagnaDrive™ de servicio continuo
de 3 CV

∑

Controlador del motor: controlador PWM basado en microprocesador

∑

Plataforma: tablero de fibra de densidad media de 1”

∑

Entrenamientos por objetivos (calorías, distancia,
frecuencia cardíaca objetivo)

∑

∑

Amortiguación: sistema de amortiguación Flexdeck ®

∑

Entrenamientos personalizados según el perfil
del usuario
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Pasamanos: pasamanos laterales y barra frontal Ergo™

∑

FUNCIONES ESPECIALES

Cinta: 140 cm de largo x 51 cm de ancho (55” x 20”), prelubricada de varias
capas

∑

Rodillos: 7 cm (2,6") frontal y 5 cm (2,0") con torneado de precisión

∑

Panel de control ™ inferior GoSystem: inicio rápido de un toque;
tres valores de velocidad preestablecidos personalizables; tres valores
de pendiente preestablecidos personalizables

∑

Accesorios: dos portavasos, bandeja de accesorios y bandeja de lectura

∑

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso máximo del usuario

350 lbs
159 kg

Largo

78”
198 cm

Ancho

35”
88 cm

Alto

59”
149 cm

Peso del equipo

264 lbs
120 kg

Requisitos de alimentación: enchufe (todas las configuraciones
principales de voltage)

∑

Seguridad: CE, CSA, FCC, TUV, UL

∑

Inicio rápido

∑

∑

Modo de carrera

—

∑

Modo calentamiento y enfriamiento

∑

∑

Perfiles de usuario
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Acceso al Entrenador Virtual:
www.virtualtrainer.lifefitness.com
Personalización ilimitada

∑

—

Seguimiento de entrenamientos

∑

—

Conectividad con USB

∑

—

Aplicación de Entrenador Virtual (descargar desde la tienda
de iTunes ®)

∑

—

∑

—

Carga mediante conector de 30 pines

∑

—

Controles integrados (reproducir/pausa/control de cambios/volumen)

∑

—

Ahorro de energía

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ritmo

∑

∑

Distancia

∑

∑

Frecuencia cardíaca

∑

∑

Frecuencia cardíaca objetivo

∑

∑

Calorías

∑

∑

METs

∑

∑

Símbolos animados

∑

∑

Garantías: 3 años para piezas eléctricas y mecánicas;*
(las garantías pueden variar en cada país)
*Excluye las baterías de 3 V

∑

∑

Compatibilidad con iPod ®:
iPhone ® (4, 3GS, 3G), iPod touch® (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª generación), iPod
classic ®, iPod con vídeo, iPod nano ® (3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª generación)

FEEDBACK DE ENTRENAMIENTO
Inclinación

Garantías: garantía limitada de por vida para el marco y el sistema de
amortiguación LifeSpring™ ; 10 años para el sistema de motor MagnaDrive™ ;
5 años para las piezas eléctricas y mecánicas (las garantías pueden variar en
cada país)

Tiempo
Velocidad

∑
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