SERIE INTEGRITY
La serie Integrity tiene sus raíces en más de 20 años de
fiabilidad e innovación. La innovación y la mejora continuas
aseguran que este caballo de batalla para cardio siga siendo
un artefacto de confianza en las instalaciones de todo el mundo.

CONSOLA INTEGRITY C
Ofrece simplicidad para las personas que solo quieren subirse y empezar
a hacer ejercicio. La pantalla LED, grande y sencilla de entender, facilita
la navegación. Durante el entrenamiento se puede acceder fácilmente
a los botones para ajustar la velocidad y la inclinación.

SOLUCIONES DIGITALES LFCONNECT
Los datos detallados del equipo ofrecen información valiosa sobre
los hábitos de las personas que hacen ejercicio, las necesidades del
personal y sugerencias sobre la disposición del equipo. El servicio digital
LFconnect™ Protect permite a los profesionales de servicio de Life Fitness
monitorear proactivamente el equipo y alertarlo a usted sobre problemas
o necesidades de mantenimiento preventivo. La conexión inalámbrica
le permite aprovechar las ventajas de estas soluciones LFconnect.

C I N TA D E COR R ER SC

SERIE INTEGRITY

CINTA DE COR R ER SC

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

TECLA | • ESTÁNDAR
GARANTÍA**

ESPECIFICACIONES DE LA CONSOLA

Tipo de pantalla

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN FLEXDECK
Reduce el impacto sobre rodillas
y articulaciones hasta un 30% más
que en superficies sin amortiguación.
Ocho amortiguadores Lifespring™
de impresionante larga duración ofrecen
una amortiguación constante.

LED

2 años

•

Mano de obra

Conectividad inalámbrica

•

Artículos cosméticos

Puerto de carga USB

•

2 años

Actualizaciones de software
(inalámbrica o mediante USB)

Piezas mecánicas y eléctricas del TV
acoplable

•

Mano de obra del TV acoplable

90 días

Soporte para dispositivo/soporte para
lectura

•

Carcasa y motor

7 años

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA

Selección de idioma
Pantalla: tiempo, inclinación, velocidad,
distancia, frecuencia cardíaca, calorías

Universal

Sistema de correas y plataforma DX3™
(sistema de seguimiento de correas)

•

•

Sistema de amortiguación FlexDeck 2.0
(8 amortiguadores Lifespring)

•

•

Intervalo de velocidades: 0,5–14 mph
(0,8 - 23 kph)

•

Rodillos: rodillos conificados de acero
de 9 cm (3,5 in) delanteros y traseros

•

Código QR

•

NFC

•

RUTINAS DE EJERCICIOS

Manual, inicio rápido, colina, aleatorio

1 año
6 meses

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

INTERACTIVIDAD DEL DISPOSITIVO

•

Inclinación

0%–15%

Sistema de motor 4 HP CA de potencia
máxima de rendimiento (*4 hp de
rendimiento máximo, eficiencia
IE2 clasificada como 2 hp)

•

Barandillas laterales

41 cm (16 in)

ENTRETENIMIENTO

Portavasos extraíble

2

TV acoplable

Bandeja accesoria integrada

•

Receptor integrado MyE

CARCASA

Tablero de control de entretenimiento
(entrada para auriculares, controles de
volumen y canal)

Requerido
para TV
acoplable
y MyE

SOLUCIONES DIGITALES

ESPACIO PARA CORRER
Una baja altura de escalamiento de solo
20 cm (8 in) y una amplia superficie para
correr de 56 cm (22 in) proporciona
comodidad tanto a corredores
experimentados como a nuevos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botones de ajuste grandes

Control digital de la frecuencia cardíaca
LifePulse con DSP (procesamiento de
señales digitales)

ÁREA DE SUSPENSIÓN LIBRE
El espacio abierto cerca de la consola mejora
la comodidad proporcionando más espacio
para los corredores y los caminantes.

Mecánica

Administración de recursos LFconnect

•

Monitoreo del equipo remoto LFconnect
Protect

•

OPCIONAL*

Carriles laterales inferiores plásticos
y cubiertas

•

Ruedas delanteras para una movilidad
más sencilla

•

Niveladores de ajuste para la estabilidad
del producto

•

Funda removible de extracción rápida
para facilitar el servicio

•

Pintura resistente (revestimiento resistente
a corrosión, manchas y productos
químicos)

•

Marco de color plata polar

•

* Las funciones opcionales están disponibles con la compra de un TV acoplable con costo adicional.
** Las garantías fuera de EE. UU. pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios.
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Superficie de entrenamiento

56 x 152 cm
(22 x 60 in)

Altura de escalamiento

20 cm (8 in)

Peso máximo del usuario

181 kg
(400 lb)

Longitud

209 cm
(82 in)

Ancho

92 cm (36 in)

Alto

142 cm
(56 in)

Peso de la unidad

193 kg
(425 lb)

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Todas las cintas de correr deben instalarse
con un circuito eléctrico específico - fase,
neutro, tierra (un solo disyuntor para cada
cinta de correr)

Consulte el
manual de
instalación

Toma de corriente de 120 V, 20 A o 230 V,
10 A (varía según el país) con cables fase,
neutro y tierra, y un disyuntor específicos

•

Japón: Toma de corriente de 100 V, 20 A
o 200 v, 10 A con cables fase, neutro
y tierra, y un disyuntor específicos

•

