HIIT BIKE

™

CARACTERÍSTICAS

LA RESISTENCIA POR AIRE
DE DOBLE ACCIÓN OFRECE UN
ENTRENAMIENTO TOTAL
AL CUERPO.

NUEVA CONSOLA HIIT QUE
OFRECE MÁS DATOS AL USUARIO
EN UNA PANTALLA COMPACTA Y
FÁCIL DE LEER.

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA DE
ACERO SOLDADO.

LA BICICLETA TRADICIONAL SE REVOLUCIONA.
La máquina conocida por proporcionar algunos de los entrenamientos más duros de los
gimnasios tiene ahora un entrenamiento nuevo que tus socios estarán encantados de
odiar. Testada para soportar una fuerza de 635 kg, el HIIT BIKE™ de StairMaster®
dispone de un diseño sólido e incluye una resistencia por aire dual con la que disfrutar
de un entrenamiento cardio total. La HIIT BIKE™ está diseñado para llevarte más allá
del límite y que sigas entrenando a un nivel más alto de lo que pensabas.

ciafitness.com.pe
corehealthandfitness.com

NUEVOS PEDALES, NUEVA
UBICACIÓN DE LA CONSOLA Y
NUEVO DISEÑO DE LOS BRAZOS
PARA FACILITAR LA VISIBILIDAD DE
LA CONSOLA.

NUEVA CONSOLA HIIT CON MÁS OPCIONES.
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.

SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA CROSSFIT TM
En los CrossFit Games 2014 se dio una calurosa bienvenida al HIIT BIKE™ de
StairMaster® donde nos puso a prueba hasta a los más duros. Ha demostrado a usuario
tras usuario que esta máquina duradera y de alta intensidad puede aguantar y mantener
una posición firme en la caja. No todo el mundo es lo suficientemente duro para hacer
Crossfit, pero esta máquina sí está construida para ello.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACABADO DE LA ESTRUCTURA:
COLOR DE LA ESTRUCTURA:
PANTALLA:
MEDICIONES:

Estructura de acero
Negro con acabado martelé
Consola con Bluetooth y ANT+
Programas con tiempo, distancia, intervalos y
calorías. Transmisor de frecuencia cardíaca
RESISTENCIA: Resistencia por aire

Peso

Ancho

Largo

Altura

Peso máximo del usario

56 kg

73 cm

129 cm

147 cm

159 cm

PARA MÁS INFORMACIÓN: info_spain@corehandf.com / Tel: 934 808 540
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conformamos con menos de lo mejor. Cuatro marcas icónicas, pioneras en categorías nuevas y cuyas
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Health
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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.
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