
LA RESISTENCIA DEL VENTILADOR 
ISOCINÉTICO OFRECE INFINIDAD DE 

OPCIONES DE ENTRENAMIENTO, 
MIENTRAS QUE EL SISTEMA DE 

AMORTIGUACIÓN DEL VENTILADOR 
PERMITE  INCREMENTAR O REDUCIR LAS 
CARGAS DE TRABAJO DETERMINANDO EL 

ÍNDICE DE DESPALAZAMIENTO.

LA CONSOLA HIIT DE STAIRMASTER 
TIENE ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS 

LA MEDICIÓN TRADICIONALES 
DE ROWERING, Y QUICK SET 

PROGRAMMING PARA LAS RUTINAS 
HIIT CUANDO ESTÁ EN CONJUNTO CON 
OTROS PRODUCTOS STAIRMASTER HIIT 

QUE OFRECEN ESTA CONSOLA.

PORTABIDONES Y BANDEJA PARA 
ACCESORIOS UBICADA BAJO LA 

PLATAFORMA PARA LOS PIES PARA UN 
ALMACENAMIENTO SEGURO.

ALMACENAMIENTO VERTICAL 
DESCONECTANDO EL PUNTO CENTRAL

COMPLETA TU CIRCUITO CON EL NUEVO HIIT ROWER
El NUEVO StairMaster HIIT Rower de Core Health & Fitness es el miembro más nuevo 

de la familia de productos StairMaster HIIT con HIITMill X, HIITMill, HIIT Bike, HIIT UBE 

y BoxMaster. Esta gama de productos HIIT construye la base para el entrenamiento 

HIIT en cualquier instalación y está respaldada por la Certificación de Personal de 

Entrenamiento HIIT de StairMaster, que permitirá a sus monitores ofrecer programas 

que rentabilizarán su inversión y atractivos entrenamientos HIIT para sus clientes.

corehealthandfitness.com

HIIT ROWER ™ CARACTERÍSTICAS

ciafitness.com.pe
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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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DIMENSIONES
HIIT Rower Peso Ancho Largo Altura

Empaquetado 40.4 kg 55.5 cm 144 cm 22 cm

 Montado 29.9 kg 68 cm 244 cm 109 cm

PROGRAMA HIIT DE STAIRMASTER
StairMaster HIIT Solution es un sistema de fácil seguimiento que ofrece variedad, crea 

comunidades y muestra resultados. De fácil realización, basado en una programación científica 

puede ser llevado en variedad de formas permitiendo a los entrenadores ser más creativos en 

el diseño de su clase. El programa StairMaster HIIT puede adaptarse según el tipo y cantidad 

de asistentes, disponibilidad de espacio o de equipamiento. Ofrecemos una base sobre la que 

se puede construir la mejor experiencia posible que hará que tus socios vuelvan a por más y 

se convierta en un recurso más de ingresos para tu centro.
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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.

NUEVA  CONSOLA  HIIT  CON  MÁS  OPCIONES

• Peso del usuario 225kg según lo probado por 
CORE / 158kg según lo probado por EN 20957-7 

• Usa dos baterías de celda D o una fuente de 
alimentación externa opcional 

• Consola de usuario HIIT de StairMaster 

• Tren de transmisión Cadena de acero niquelado 

• Construcción Aluminio y Acero. 

• Recubrimiento en polvo electrostático para 
mayor durabilidad

• Garantía: marco estructural de 10 años / 2 años 
de piezas / 1 año de mano de obra

BUILD ON GREATNESS
En Compañía Fitness
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