
MIDE LA INTENSIDAD
Con la nueva consola StairMaster® HIIT CONSOLE, tus entrenamientos HIIT 
serán aún más efectivos. Podrás monitorizar el entrenamiento al detalle, 
seguir uno de los muchos programas de entrenamiento integrados y conectar 
tu smartphone mediante Bluetooth para guardar y compartir los resultados 
de tu entrenamiento. Al estar equipada con Ant+, puedes emparejarla con tu 
medidor de FC y conectarte a las pantallas de grupo. A partir de ahora, todos 
los productos StairMaster HIIT incluyen la HIIT Console.
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TIEMPO, DISTANCIA, INTERVALOS 
Y CALORÍAS PROGRAMABLES Y 

FÁCILES DE USAR

MUESTRA LA FRECUENCIA 
CARDÍACA QUE REGISTRA TU 

MEDIDOR DE FC 

CON ANT+ PARA MOSTRAR EN 
LAS PANTALLAS LA INFORMACIÓN 

DE TUS DISPOSITIVOS

CONECTIVIDAD POR BLUETOOTH: 
COMPARTE INFORMACIÓN EN TU 

APP FAVORITA 

PANTALLA CON LUZ DE FONDO 
SENCILLA Y FÁCIL  LEER

HIIT Console
CARACTERÍSTICAS
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PROGRAMACIÓN HIIT DE STAIRMASTER®

Los creadores de los entrenamientos más duros del gimnasio presentan ahora un programa 
de Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad con el que los socios nunca se cansarán 
de sufrir. La popularidad del HIIT ha ido aumentando rápidamente, y muchos expertos 
consideran que no va a desaparecer, debido, en gran medida, a sus numerosos beneficios 
científicamente demostrados, además de no requerir una gran inversión de tiempo, generar 
una atmósfera de grupo motivadora y permitir incorporar competiciones. Aprende a sacar 
todo el partido a nuestros productos y a promocionar tu programa HIIT y pon a disposición 
de tus socios entrenadores certificados por nuestros Master Trainers. Así atraerás a nuevos 
socios y obtendrás una nueva fuente de ingresos en tu gimnasio.

CONSOLA DE SERIE EN LAS MÁQUINAS STAIRMASTER®

HIITMill
• Manillar con agarre múltiple, 

soportes para botellas y teléfono.

• Freno con resistencia magnética y 
palanca de control de resistencia.

• Cinta extra ancha de 58,4 cm 
para entrenamiento lateral y 
estabilidad máxima bajo carga.

• Nuevo sistema de frenado para un 
mejor ajuste de la resistencia

HIIT Bike
• Acción doble con resistencia por aire.
• Ofrece un entrenamiento total para el cuerpo.
• Pantalla led de fácil uso que muestra las mediciones 

clave.
• Estructura resistente, de acero soldado con plena 

garantía comercial
• NUEVO posicionamiento de la consola y manillares 

rediseñados para facilitar acceso a los controles
• NUEVO diseño de pedal

HIITMill X
• Manillar con agarre múltiple, 

soportes para botellas y teléfono.

• Freno con resistencia magnética y 
palanca de control de resistencia.

• Cinta extra ancha de 58,4 cm, 
para entrenamiento lateral y 
estabilidad máxima bajo carga.

• HIITMill X incluye brazos para el 
farmer’s walk y cinta de césped 
artificial amortiguada de 3 mm 
para mayor durabilidad y agarre.

• Nuevo sistema de frenado para un 
mejor ajuste de la resistencia.

HIIT UBE
• Trasmisión por correa para un ejercicio silencioso y 

fluido.
• Sistema de ventilador con baja resistencia inicial y 

máxima salida en la parte superior.
• Bielas ajustables para una gama variada de 

movimientos contrarios, dobles o con un solo brazo.
• Agarraderas ergonómicas para un posicionamiento 

correcto de las muñecas durante el entrenamiento 
del tren superior.

• La torre ajustable permite una gran variedad de 
entrenamientos y de talla de usuario.

• El banco integrado para entrenamientos sentado 
puede ser retirado para acomodar entrenamientos 
de pie o en silla de ruedas.

• NUEVO soporte para botellas.

BUILD ON GREATNESS
En Core Health & Fitness, cuando trabajamos con marcas de fitness para construir nuestra empresa, no 
nos 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 iniciamos hace décadas y que garantiza la excelencia en la que puedes confiar para la construcción de 
tu empresa.  
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