
PLATAFORMAS-RAMPA DUALES 
PARA UN MOVIMIENTO DE 

INCLINACIÓN A LLANO.

BRAZOS MÓVILES PARA UNA 
SENSACIÓN DE SENDERISMO 

CON BASTONES.

QUEMA EL DOBLE DE CALORÍAS 
QUE EN UNA CINTA DE CORRER, 

CON UNA PERCEPCIÓN DE 
MENOR  ESFUERZO.

TE PRESENTAMOS EL ASESINO DE CALORÍAS

2X
Trail Hiker

Con Trail Hiker hemos elevado el rendimiento, la durabilidad y la seguridad 
al más alto nivel. Su diseño con plataformas-rampa duales permite pasar de 
la inclinación a plano, y sus brazos garantizan el trabajo de todo el cuerpo. 
Además, gracias al movimiento dinámico de los brazos, el usuario sentirá 
que está haciendo senderismo con bastones. Los pedales se mueven 
mediante nuestra tecnología probada y segura, no hidráulica, y hemos 
sometido el diseño a rigurosos tests para asegurar su durabilidad. De esta 
manera, Trail Hiker te garantiza la mejor calidad y máxima tranquilidad, a 
la vez tus socios disfrutan de un entrenamiento que protege las rodillas, 
los tobillos y las articulaciones, pero letal para  las calorías.

INCLUYE LA VERSIÓN LCD DE LA 
NUEVA FAMILIA DE CONSOLAS 

OPENHUB™.

CARACTERÍSTICAS

ciafitness.com.pe

https://api.whatsapp.com/send?phone=51981493031&text=Hola%20Compañía%20Fitness,%20deseo%20recibir%20más%20información%20de%20la%20Trail%20Hiker


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 

BLUETOOTH

ANT+

PUERTO USB

PUERTO HDMI

VENTILADOR PERSONAL

LUZ DE SERVICIO INTEGRADA

ECOFIT

RECEPTOR DE 800/900mHz

IPTV

PANTALLA DE VISIONADO PERSONAL- ADICIONAL

OPCIONALINCLUIDO

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSOLAS LCD
PANTALLA LCD
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SENDERISMO DE INTERIOR

OPENHUB™

El senderismo es uno de los ejercicios preferidos en todo el mundo y 
su popularidad va en aumento, ya que se trata de un deporte sencillo 
y muy saludable. Con Trail Hiker el usuario disfruta del ejercicio y 
de los beneficios de esta actividad en el interior. Permite aumentar 
gradualmente la dificultad y obtener resultados, sin reducir la 
comodidad. Hablamos de un entrenamiento con una quema de calorías 
alta y de bajo impacto en el que se queman el doble de calorías que al 
caminar a la misma velocidad en una cinta de correr plana.
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