CAMINADORA DISCOVER™ SE

Caminadora Discover SE
La nueva caminadora de la Serie Elevation con consola tablet Discover™ SE
une su vida digital con sus rutinas de entrenamiento. La tercera generación de
consolas con pantalla táctil redefine sus rutinas con la tecnología más avanzada.
La pantalla táctil LCD de 19 pulgadas integrada incluye un sinfín de opciones de
entretenimiento, interacción mejorada, conexión a Internet y mucho más.

CARACTERISTICAS
> Pantalla tActil LCD de 19 pulgadas
con superficie capacitativa y TV integrada
Con tan solo mover un dedo, navegue libremente por pantallas
nítidas para elegir el entretenimiento y las rutinas que desee.
> Compatible con dispositivos Apple® y Android®
Conéctese, administre sus listas de reproducción, vea vídeos y
recargue su dispositivo Android o Apple (iPod®, iPhone® o iPad).®

CaracterIsticas para las
instalaciones*
Administración de recursos:
Estadísticas de uso del producto
Actualizaciones de software
Personalización del equipo:
Rutinas personalizadas por instalaciones y
entrenador
Personalización de la pantalla de inicio,
el logotipo y el mensaje

> conectividad a Internet
Visite una página web o juegue en linea. Seleccione sus sitios
web favoritos fácilmente a través de su cuenta de LFconnect,
y los tendrá disponibles al iniciar su sesión. Disponible con
conectividad con cable o inalámbrica.
> Recorridos interactivos de Lifescape
	Camine y corra en alta definición por varios lugares del mundo.
Los controles de máquina integrados aceleran el vídeo cuando
el usuario corre más rápido y adaptan la inclinación a las
variaciones del terreno.
> LFConnect™ / APLICACION LFConnect
Solución complementaria que permite a los usuarios elegir
la configuración del equipo y hacer el seguimiento de los
resultados del entrenamiento para lograr sus objetivos.
Tambien ofrece a los propietarios de instalaciones funciones
para administrar los equipos y personalizar el producto
fácilmente. Se puede acceder a LFconnect a través de su sitio
web o su app.
Para crear una cuenta, vaya a LFconnect.com.

Personalización del entretenimiento:
Preajustes de Internet
Edición de canales de televisión

CaracterIsticas para el usuario*
Personalización del producto:
Pantalla de inicio
Favoritos de Internet
Creación de rutinas:
Calendario de rutinas
Personalización de rutinas
Biblioteca de rutinas
Seguimiento de rutinas:
Realiza y comparte el seguimiento
del progreso
Interacción social:
Crea rutinas y realiza el progreso del
entrenamiento con compañeros y
entrenadores personales
Todas las características son compatibles con Apple y Android.

*Las características de LFconnect son compatibles con las Consolas Discover SE y SI
de la Serie Elevation cuando se encuentran conectadas Es recomendable disponer
de conexión a Internet en las instalaciones para que tanto el propietario como los
usuarios tengan una experiencia óptima.

SERIE ELEVATION CON DISCOVER SE
CAMINADORA
Life Fitness se mantiene en la vanguardia de la innovación mejorando
constantemente la experiencia del usuario. La caminadora de la Serie Elevation
hará que sus instalaciones se destaquen gracias a su diseño sofisticado,
y proporcionará a los usuarios un conjunto completo de funciones que les
mantendrán motivados. La caminadora se ha diseñado para que los usuarios
disfruten al máximo desde la cinta y el sistema de plataforma DX3™, hasta la
Zona de actividades, al alcance de la mano.

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO
> CONSOLA CON TECNOLOGIA AVANZADA
Déjese seducir por la conectividad a Internet, la personalización de productos
mediante LFconnect, los Recorridos interactivos de Lifescape, las funciones para
ver vídeos y la integración de iPod®, iPhone®, iPad® y smartphones Android®.
> SISTEMA DE PLATAFORMA Y CINTA DX3™
Este excelente sistema combina una cinta con inyección de lubricante,
el sistema Advanced Belt Tracking System (ABTS™) y el sistema de
amortiguación FlexDeck de Life Fitness para alargar la vida de la cinta y
ofrecer más comodidad al usuario.
> Monitoreo de la frecuencia cardIaca
Los sensores de monitoreo de la frecuencia cardíaca digitales Lifepulse se
han colocado convenientemente en la barra Ergo™, que es fácil de agarrar y
que ofrece a los usuarios un monitoreo preciso de la frecuencia cardíaca. La
telemetría* Polar® proporciona a los usuarios un monitoreo de la frecuencia
cardíaca preciso manos libres.

caracterIstica destacada
SISTEMA DE AMORTIGUACION FLEXDECK™
Reduce la presión sobre las rodillas y las articulaciones
hasta un 30 % más que las superficies no amortiguadas,
lo que disminuye el riesgo de posibles lesiones. Ocho
amortiguadores Lifespring™ de duración increíble
transmiten la amortiguación de forma suave a lo largo de
toda la superficie de la plataforma, independientemente
del peso del usuario y de la zancada.

> diseño adaptado al usuario
La intuitiva Zona de actividad hace que comenzar sea fácil, y los dos
posavasos extraíbles y la bandeja de accesorios para smartphone integrada
ofrecen comodidad al usuario.
> Variedad de ejercicios motivadora
Los ejercicios del sistema Heart Rate+™ ajustan automáticamente el nivel
de inclinación para mantener a los usuarios dentro de su zona de frecuencia
cardíaca objetivo. Otras rutina incluyen la carrera de 5 km y de 10 km,
las rutinas basada en objetivos y la Prueba de condición.
* Se requiere una correa de pecho opcional.

DETALLES de la caminadora
Cinta DX3™ y sistema de plataforma
Sistema de amortiguación FlexDeck
L a Zona de actividad coloca de forma práctica los
controles más utilizados en la barra Ergo™
Potente motor 4 CV de servicio continuo de CA
(pico de 8 CV)
Amplia superficie de recorrido de (56 x 152 cm
[22 x 60 pulgadas])
Altura de la banda a inclinación cero baja
(25 cm [10 pulgadas])
Tamaño reducido (94 x 203 cm [37 x 80 pulgadas])
Pasamanos grandes con agarradores suaves
(66 x 13 cm [25 x 5 pulgadas])
Monitoreo de frecuencia cardíaca digital patentado
Lifepulse™

95T discover™ SE
CAMINADORA
ESPECIFICACIONES
●

Monitoreo de la frecuencia cardíaca digital Lifepulse™ con DSP
(procesamiento digital de señales)

●

RUTINAS

Inicio rápido, enfriamiento personalizado

●

Rutinas clásicas

Objetivos manuales, Aleatorio, Colina, Colinas onduladas

Corazón sano

Quema de calorías moderada, quema de calorías fuerte
Intervalo de tiempo fijo, intervalo de tiempo variable
Intervalo de dos velocidades, Intervalo de iniciación, 5K, 10K

●
●
●
●

Rutinas por objetivos

Prueba de condición, PFT del ejército de EE. UU., PRT de la
Marina de EE. UU., PRT de la Infantería de EE. UU., PRT de las
Fuerzas Aéreas de EE. UU., Protocolo WFI Submax, Pruebas de
eficiencia física (PEB), PRT del ejército británico
Tiempo, distancia, calorías, distancia ascendida, tiempo en zona,
ritmo

●

Tecnología Swipe™
Protección de pantalla

Capa superior protectora, montajes antigolpes internos, junta

●

Sistema de amortiguación ® FlexDeck: 8 amortiguadores Lifespring™

●

Intervalo de velocidad: 0,8 - 23 km/h (0,5-14 mi/h)

●

Rodillos: Rodillos delantero y trasero de precisión de acero bombado de 9 cm (3,5")

●

Elevación

0% – 15%
Motor 4,0 CV de servicio continuo de CA (pico de 8 CV)
Controlador del motor™ MagnaDrive:

Opciones de visualizaciOn de TV

TV integrada

NTSC/ATSC/QAM, PAL/SECAM/DVB-T2, NTSC/ISDB-T
analógico y digital con BCAS
IPTV*

●

Selección de sistema
imperial/métrico

mi/h / km/h / rpm o lb/kg

●

InformaciOn de la pantalla

Pantalla de perfil
Opciones de idiomas

●
Inglés americano, inglés británico, español, portugués,
italiano, francés, alemán, holandés, turco, chino simplificado,
japonés, coreano, ruso, árabe, polaco, catalán, finlandés,
húngaro, euskera

Compatible® con iPod®, Función de vídeo en pantalla táctil LCD
iPhone,
Gestión de listas de reproducción desde la pantalla táctil LCD
iPad®
y smartphones
Carga
Android®
Soporte® para iPad
Internet

●
●

Barra Ergo™

66 x 13 cm (26 x 5 pulgadas), sobremoldeados

Zona de actividad: Barra ergonómica con los botones más utilizados

●

Sensor de zancada

●

Soporte de lectura integrada Bandeja de accesorios para smartphone integrada

●

Dos posavasos extraíbles

●

Estructura de acero soldado, cilindros de arrastre frontales y niveladores posteriores

●

Funciones de red: Compatible con CSAFE, certificado por FitLinxx™

●

MEJORAS DEL SERVICIO

Por CAT6 o CAT5e (se recomienda que estén blindados)

Recorridos interactivos Control de la velocidad del vídeo y del nivel/inclinación
de Lifescape
Bluetooth
Compatible con dispositivos Bluetooth
Vistas de Landscape™
en la rutina

Pista de 400 m, sendero natural de 5 km, montaña, zoom

se requiera la emisión de SAP para TV

●
●

Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11a/b/g/n*
55 x 152 cm (22 x 60 pulgadas)

Largo

203 cm
(80 pulgadas)
94 cm
(37 pulgadas)
158 cm
(62,25 pulgadas)
201 kg
(444 libras)

Ancho
Altura
Peso del equipo
Garantía†

Garantía limitada de siete años para amortiguaciones
Lifespring; garantía de dos años para todos los componentes
eléctricos; garantía limitada de un año para todos los
componentes mecánicos y para la manos de obra
7 años de garantía limitada para el motor y la estructura

●
●

* Las funciones opcionales están disponibles a un coste adicional.
** Las características de LFconnect son compatibles con las Consolas Discover SE y SI de la Serie Elevation cuando se encuentran conectadas a Internet.
a Internet. Es recomendable disponer de conexión a Internet en las instalaciones para que tanto el propietario como los usuarios tengan una experiencia óptima.
† Las funciones no están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad e información detallada con su representante de ventas.
Las garantías fuera de EE.UU. pueden variar. Especificaciones sujetas a cambios.
© 2013 Life Fitness, una división de Brunswick Corporation. Reservados todos los derechos. Life Fitness es una marca registrada de
Brunswick Corporation. ABTS, Achieve, DX3, Elevation, Engage, Ergo, Flexdeck, Inspire, Lifepulse, Lifespring, Magna Drive, Workout Landscape, y Zone Training+
son marcas comerciales de Brunswick Corporation. FitLinxx es una marca comercial de Integrated Fitness Corp. Polar es una marca comercial registrada de Polar
Electro, Inc. iPod es una marca comercial registrada de Apple Inc.
USV-043-12 (03-13)

●
●
●

Canal de seguridad
Programas de audio
secundarios (SAP)
Último canal visto

181 kg (400 libras)

●

●

Canal predeterminado para mostrar contenido específico de
las instalaciones
Control de la guardería con protección por contraseña

●
●

Circuito específico de 120 voltios / 20 amperios (el voltaje puede
variar fuera de EE.UU.)
Por CAT6 o CAT5e (se recomienda que estén blindados)

●
●

Canal promocional

Flash programable mediante memoria USB

Peso máximo del usuario

●

Sistema programable Go™: Caminar, trotar, correr

Juegue al solitario en la pantalla táctil LCD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

●

Disponible al comprar Lifescape Gateway†

Solitario

Notificación anticipada de colocación de la cinta

●

(vídeos musical,
espectáculos de TV)

●

Superficie para correr

19

Conectividad inalámbrica: IEEE802.11a/b/g/n*
Contenido on-demand

Opciones de menú de administrador

Requisitos de
alimentación:
Internet

●
●
●

CaracterIsticas especiales

Cinta DX3™ y sistema de plataforma

Pasamanos laterales

Pantalla táctil LCD integrada con superficie capacitiva de 19 pulgadas

●

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Sistema de motor

 no disponible

—

Opciones de la consola tablet

Telemetría Polar® (se requiere una correa de pecho opcional)

Evaluación

opcional*

TECNOLOGIA DE VISUALIZACION

opciones de monitoreo de la frecuencia cardIaca

Rendimiento

● estándar

clave

Subtítulos
Lector de Life Fitness

Lea archivos ePub en la pantalla táctil LCD

Función de silencio
Modo maratón definido
por el administrador
Personalización para
las instalaciones
mediante
LFconnect.com**
Personalización para el
usuario final mediante
LFconnect.com y
LFopen**
Gestión de recursos
mediante
LFconnect.com

(tiempo de entrenamiento ilimitado)
Logotipo e imagen de fondo de la pantalla de inicio, y mensaje
desplazable; configuración de Internet y canales de TV
personalizados; rutinas personalizadas*
Contenido personalizado, creación y seguimiento de rutinas,
entretenimiento

Actualizaciones de software y estadísticas*

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conector para
Estéreo de 3,5 mm
auriculares
Conexión para auriculares fácil de quitar

●
●

