
CARACTERÍSTICAS PRÁCTICAS 
COMO SOPORTES PARA 

BOTELLAS, BANDEJA PARA 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y 
VENTILADORES PERSONALES.

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN 
DE TRIPLE CELDA SOFT TRACK® 
PARA UNA MÁXIMA ABSORCIÓN 

DE IMPACTOS.

SOPORTE PARA TABLETA 
OPCIONAL DISPONIBLE PARA 

CUALQUIER CONSOLA OPENHUB™ 
DE 10” O LCD. V

8 Series Cardio con OpenHub™

Nuestra dedicación a la innovación nos ha llevado a buscar nuevas 
formas de ofrecer la mejor experiencia posible al usuario, y en nuestra 
8 Series este esfuerzo es evidente. Con cuatro décadas de experiencia y 
una gran historia de innovación a sus espaldas, la 8 Series proporcionará 
el rendimiento y la calidad esperados, pero con funcionalidad añadidad. 
Además las características básicas de los productos Star Trac, como los 
ventiladores personales , incorpora tecnología Soft Trac® y una Hot Bar con 
medidor de frecuencia cardiaca.

La 8 Series incluye toda una nueva serie de opciones de conectividad a 
través de las consolas OpenHub™. Las consolas OpenHub™ proporcionan 
entretenimiento, seguimiento fitness y gestión del equipo. Al adquirir 
la nueva Cardio 8 Series con OpenHub™, estarás proporcionando una 
experiencia de Fitness total tanto a socios como a la gestión del centro.

ELIJA DE ENTRE UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE CONSOLAS DE 10”, 
15” Y LCD. LA CONSOLA LCD DE 

8-TRX. LA CINTA 8-TRX OFRECE UN 
TECLADO INTUITIVO.
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8-TRX CINTA PARA CORRER 8TRX 8-TH TRAIL HIKER 8TH

8-TR 8-CT 8-UB8-RDE8-VS GAUNTLET 8-FC

TAMBIÉN DISPONIBLES CON OPENHUB™

CONSOLAS DE 15” INTEGRADAS

8-RB BICICLETA RECLINADA 8RB

A 91 CM (36˝) PESO DEL 
ENVÍO

203 KG
(447 LB)L 215 CM (85˝)

SUPERFICIE 
PARA CORRER

152CM X 54,6 CM 
(60” X 21.5”)AL 160 CM (63˝)

A 91 CM (36”) PESO DEL 
ENVÍO

326 KG
(719 LB)L 211 CM (83”)

ALTURA 
DEL PEDAL

31 CM
(12”)AL 211 CM (83”)

A 71 CM (28˝) PESO DEL 
ENVÍO

86 KG
(189 LB)L 167 CM (66˝)

AL 132 CM (52˝)

• Barra de herramientas Hot Bar® colocada más cerca del 
usuario, con controles de velocidad e inclinación que se 
regulan con un sólo dedo; botón de parada integrado y 
agarraderas de FC.

• Star Trac Coach®, con más de 1 millón de entrenamientos 
posibles, garantiza una experiencia diferente en cada 
sesión y lleva el ejercicio de la cinta de correr a un nivel de 
compromiso personal nunca alcanzado hasta ahora.

• Los famosos ventiladores personales ajustables de Star Trac 
hacen más agradable el entrenamiento.

• El sistema de amortiguación de triple celda Soft Trac® 
proporciona una máxima absorción de impactos y, con ello, 
unos resultados óptimos en cualquier punto de la cinta.

• 20 % inclinación máx. | 24 km/h (15 mph) de velocidad máx.

• Ancho de cinta de 54,6 cm.

• 25,4 cm (10”) de altura acceso a cinta.

• Peso máximo del usuario de 227 kg.

• Marco ligero de aluminio.

• Gracias al movimiento dinámico de los brazos, el usuario 
sentirá que está haciendo senderismo con bastones.

• Diseño patentado y movimiento con máxima quema 
de calorías que motiva a los usuarios. Su duro 
entrenamiento consigue que se quemen el doble de 
calorías que en otras máquinas a la misma velocidad.

• Plataformas-rampa duales, que permiten incrementar la 
inclinación y capturar los beneficios de la cinta, la elíptica 
y el stepper.

• Hot Bar® de fácil acceso, con control de elevación y 
velocidad activados con un solo dedo, botón de parada 
integrado y agarraderas de control de pulsaciones.

• Ancho de cinta del pedal 132 x 23 cm (52” x 9”) x 2

• Motor 5 CV CA.

• Los famosos ventiladores personales ajustables de Star 
Trac hacen más agradable el entrenamiento.

• Con una capacidad máxima de usuario de 159 kg.

Las consolas OpenHub están disponibles para las líneas de cardio de Star Trac y StairMaster.

• Pedales de doble plataforma con correas de tipo patín que 
proporcionan al usuario la opción de sujetar los pies de forma 
segura o de entrenar sin correas.

• Los famosos ventiladores personales ajustables de Star Trac 
hacen más agradable el entrenamiento.

• Respaldo contorneado para mayor ventilación y comodidad.

• Diseño de reposabrazos mejorado para mayor confort.

• Reposabrazos para una postura más relajada y aliviar la tensión 
de hombros.

• Sistema Morse Taper de pedal y pedalier de gran durabilidad.

• Peso máximo del usuario de 159 kg.

• Agarraderas con ajuste telescópico para adaptarse a todos los 
usuarios que permiten el acceso al control de pulsaciones.

• WMarco de aluminio ligero para máxima protección de la 
corrosión.
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©2018 Core Health & Fitness LLC. Todos los derechos reservados. Star Trac, the Star Trac logo and StairMaster are registered trademarks of Core Health & Fitness, LLC. Schwinn and Nautilus 
are registered trademarks of Nautilus Inc. used under license to Core Health & Fitness LLC.

BUILD ON GREATNESS
En Core Health & Fitness, cuando reunimos marcas de fitness para todos los rincones del gimnasio, sólo 
nos conformamos con lo mejor. Cuatro marcas icónicas que han sido pioneras en diversas categorías y 
cuyas máquinas son las únicas que quienes asisten al gimnasio piden por su nombre.

PARA MÁS INFORMACIÓN: info_spain@corehandf.com / Tel: 934 808 540

BLUETOOTH

ANT+

PUERTO DE CARGA USB

PUERTO HDMI

VENTILADOR PERSONAL

SINTONIZADOR DE TV (GLOBAL)

LUZ DE SERVICIO INTEGRADA

RECEPTOR DE 800/900MHZ

IPTV

PANTALLA DE VISIONADO PERSONAL ADICIONAL

TRES OPCIONES DE CONSOLAS
PANTALLA TÁCTIL 15” PANTALLA TÁCTIL 10” PANTALLA LCD
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OPENHUB™

ELEGANTE. ASEQUIBLE. FLEXIBLE.
Cuando decidimos diseñar una nueva consola, nuestra filosofía era 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 de 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™.

NUESTROS SOCIOS TECNOLÓGICOS:

OPCIONALINCLUIDO

FitMetrix, Broadcastvision Entertainment, ECOFIT, Wahoo Fitness, Nike+, Strava, Endomondo, MYE, mapmyrun, Performance IQ y MyZone son marcas registradas y/o 
marcas de servicio propiedad de empresas no afiliadas con Core Health & Fitness, y no son propiedad de Core Health & Fitness LLC.

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 
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