HIIT UBE

™

CARACTERÍSTICAS

LA TORRE AJUSTABLE SE ADAPTA
A UNA AMPLIA VARIEDAD DE
EJERCICIOS Y TAMAÑOS DE
USUARIOS.

EL BANCO INTEGRADO PARA LOS
EJERCICIOS QUE SE REALIZAN SENTADOS
SE PUEDE DESMONTAR PARA ADAPTARSE
A LOS EJERCICIOS QUE SE HACEN DE PIE O
EN SILLA DE RUEDAS.

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

SIÉNTESE. PÓNGASE DE PIE. SUDE.
Cuando se trata de disciplina y perseverancia, pocos ejercicios constituyen un reto mayor
que los del ergómetro para la parte superior del cuerpo. Ya se use en rehabilitación o
en un centro de preparación física de alto rendimiento, la torre ajustable, las bielas
convertibles y los cómodos agarres del HIIT UBE™ le permiten personalizar el ejercicio
seleccionando el rango correcto de movimiento para trabajar hombros, espalda,
muñecas y codos. Una rampa opcional y un banco desmontable permiten el acceso a
las sillas de ruedas. Cumple los criterios ADA.

ciafitness.com.pe

LAS BIELAS AJUSTABLES
POSIBILITAN UNA AMPLIA
VARIEDAD DE MOVIMIENTOS
BILATERALES O UNILATERALES.

EXCELENTE AJUSTE PARA TODOS LOS USUARIOS
El ergómetro para la parte superior del cuerpo es un ejercicio usado en
una amplia variedad de aplicaciones; cuando nos propusimos diseñar la
máquina definitiva, nos centramos en garantizar que proporcionaba el
máximo rendimiento para todas ellas. Perfecto para el rendimiento. Ideal
para la rehabilitación. Excelente para la preparación física. Con un banco
desmontable, bielas y torre ajustables, el HIIT UBE™ es la máquina que
realmente lo hace todo.

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.

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

Acero galvanizado
Negro martelé
Consola con Bluetooth y ANT+
RPM, tiempo, velocidad, distancia, frecuencia
cardíaca, calorías, vatios y programa de intervalos.
RESISTENCIA: Resistencia aerodinámica

Peso

Anchura

Largura

Altura

145 kg

92 cm

178 cm

178 cm

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

