FREECLIMBER
GAUNTLET ™

CARACTERÍSTICAS

DISPONIBLE CON UNA GRAN
VARIEDAD DE OPCIONES DE
CONSOLA OPENHUB™.

DISEÑO ERGONÓMICO DE
MANILLAR PARA REDUCIR
EL IMPACTO QUE INCLUYE
AGARRADERAS DE RITMO
CARDIACO.

DÉCADAS EN LA CUMBRE Y SEGUIMOS SUBIENDO
Décadas después de ser pioneras en los entrenamientos más duros del gimnasio, nuestras
máquinas siguen siendo las elegidas por los socios para sacarle todo el jugo posible a los
entrenamientos. Para construir FreeClimber™ de la Serie 8 nos basamos en nuestros
30 años de experiencia en el rendimiento y la comodidad para ofrecer a tus clientes una
experiencia de stepper innovadora. FreeClimber incluye un almohadillado y geometría de
pedal independiente con unión de cuatro barras, para crear un movimiento fluido, natural
y seguro. Dispone además de tres opciones de consola inteligente OpenHub™ que ofrece
soluciones para todas y cada una de las necesidades de entretenimiento, seguimiento
fitness y gestión de objetivos. La combinación de calidad e innovación proporciona
máquinas que hacen que el corazón lata con fuerza, los pulmones ardan y los socios
vuelvan una y otra vez a esos entrenamientos que les encanta odiar.

ciafitness.com.pe

CARACTERÍSTICAS PRÁCTICAS
COMO ESTANTE MULITMEDIA,
PORTA BOTELLAS, VENTILADORES
PERSONALES Y SOPORTE PARA
TABLET OPCIONAL.

CONSOLA OPENHUB INCRUSTADA
PARA SUBIR A DOCENAS DE LOS
MONUMENTOS MÁS FAMOSOS
DEL MUNDO.

TODOS HABLAN DE ELLA
Mi peor pesadilla es llegar al gimnasio y que el
StairMaster esté ocupado. - @annanaJo

StairMaster, te odio, pero te quiero.
- @ShannonMcKeeon

¿Llegará el día en que el StairMaster no
me haga polvo? - @Hanterrrr

Cuando muera, lo haré en el StairMaster.
Lo tengo claro. - @lakem86

El StairMaster es obra del diablo.
¡Socorro! - @marialburris

20 minutos de StairMaster... ¡Madre mía!
#NoPain #NoGain. - @xoxoG0RGE0US

Síguenos en @StairMasterSays

SÁCALE TODO EL PARTIDO CON OPENHUB™
Cuando decidimos diseñar una nueva consola, nuestra filosofía fue muy sencilla: proporcionar
una plataforma flexible que permita a nuestros socios expertos conectar con cada uno de sus
clientes y proporcionarles soluciones para hoy y para el futuro. Presentamos OpenHub™, la
nueva familia de consolas cardio. OpenHub es una solución inteligente, asequible y configurable,
disponible para los equipos cardio de Star Trac® y StairMaster®. Lo mejor es que puedes
agregar (y pagar) las características que quieras, cuando quieras. El futuro de la conectividad en
el club está aquí. El futuro es OpenHub™. Para saber más, visita startrac.com/openhub

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACABADO DE LA ESTRUCTURA: estructura de acero
COLOR DE LA ESTRUCTURA: negro con acabado martelé
OPCIONES DE LA PANTALLA: pantalla táctil integrada 15” de OpenHub™, pantalla táctil
10”, pantalla LCD Y PVS para 10” y LCD.
ALTURA DEL PELDAÑO: entre 2,5 cm y 36 cm (1” y 14”).
Peso

Ancho

Largo

Altura

70 kg (155 lbs)

69 cm (27”)

110 cm (43”)

173 cm (68”)

BUILD ON GREATNESS
En Compañía Fitness
conformamos con menos de lo mejor. Cuatro marcas icónicas, pioneras en categorías nuevas y cuyas
máquinas son las que los socios reconocen y piden. Hoy, nos comprometemos a continuar con la tradición que

