GAUNTLET

™

CARACTERÍSTICAS

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

CON ASISTENCIA DE PELDAÑO
PARA ACCEDER Y BAJAR
FÁCILMENTE.

HOT BAR PARA PARADA REMOTA
Y CONTROL DE PULSACIONES.

TE PRESENTAMOS LA MÁQUINA ESTRELLA DEL GIMNASIO.
Desde el lanzamiento del primer stepper en 1983, StairMaster® se ha convertido en un
nombre legendario dentro del gimnasio. Hoy, esta tradición continúa gracias al Gauntlet®.
Hemos partido de nuestros 30 años de experiencia y rendimiento comprobado para crear
Gauntlet, nuestro diseño más cómodo hasta la fecha, que supone una combinación
superior de cardio y entrenamiento de fuerza. Esta máquina dispone de un peldaño con
disponible con las tres opciones de la consola OpenHub™. La combinación de calidad e
innovación resulta en un entrenamiento que sobrepasa con creces cualquier otro.

PONTE A PRUEBA CON LAS
CARRERAS ESPARTANAS,
DISPONIBLES EN LA EDICIÓN
ESPECIAL DE GAUNTLET.

ENTRENA COMO UN ESPARTANO
No hay nadie más fuerte que los participantes de la Spartan Race. Así que era sólo
cuestión de tiempo que Spartan colaborara con el entrenamiento más duro del
gimnasio. Sprint, Super y Beast son las carreras que Spartan lleva a cabo anualmente
en todo el mundo. La edición Spartan Training del Gauntlet de StairMaster te permite
retarte contra otros participantes, mediante 6 opciones de carrera, 3 distancias de
carrera diferentes y un entrenamiento diabólico.

SACA PARTIDO A OPENHUB™
Cuando decidimos diseñar una nueva consola, nuestra filosofía fue muy sencilla:
proporcionar una plataforma flexible que permita a nuestros socios expertos conectar
y proporcionar soluciones a cada cliente 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™.

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.
SUPERFICIE DEL PELDAÑO: Escalera giratoria con ocho peldaños 20 cm de altura (8”), 23 cm
de fondo (9”) y 56 cm de ancho (22”).
Peso
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máquinas son las que los socios reconocen y piden. Hoy, nos comprometemos a continuar con la tradición
que iniciamos hace décadas y que garantiza la excelencia en la que puedes confiar para la construcción de tu
empresa.
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