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 entrenamiento
cardiovascular siga siendo un artefacto de confianza en las
instalaciones de todo el mundo.

CONSOLA INTEGRITY C
Ofrece simplicidad para las personas que solo quieren llegar y ejercitar.
La pantalla LED, grande y directa, facilita la navegación. Se puede acceder
fácilmente a los botones para ajustar la resistencia durante el entrenamiento.

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

EL Í PTI CA SC

SERIE INTEGRITY

ELÍPTICA SC

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

TECLA | • ESTÁNDAR
SOLUCIONES DIGITALES

ESPECIFICACIONES DE LA CONSOLA

Tipo de pantalla

ZANCADA NATURAL
La zancada de 50 cm incorpora movimiento
fluido y suave que es fruto de años de
investigación. El amplio espacio destinado
para las rodillas asegura comodidad para
los deportistas más altos.

LED

Botones de ajuste grandes

•

Conectividad inalámbrica

•

Puerto de carga USB

•

Actualizaciones de software
(inalámbrica o USB)
Soporte para dispositivo/soporte
de lectura

Selección de idiomas
Pantalla: tiempo, inclinación, velocidad,
distancia, resistencia, frecuencia cardíaca,
calorías
Monitoreo digital de frecuencia cardíaca
Lifepulse con DSP (procesamiento de
señales digitales)

PEDALES ANTIDESLIZANTES GRANDES
Los pedales grandes, de 38 cm, ofrecen
muchas opciones de ubicación de
pies para los usuarios. La superficie
antideslizante de los pedales es fácil
de limpiar.

Monitoreo del equipo remoto LFconnect
Protect

•

GARANTÍA**

Mano de obra

1 año

•

Artículos cosméticos

Universal

•
•

•

NFC

•

6 meses

ENTRETENIMIENTO

TV acoplable
Receptor integrado MyE
Requerido
para TV
acoplable
y MyE

400 lb
(181 kg)

Longitud

86”
(218 cm)

Longitud dinámica

87”
(222 cm)

Ancho

29.5”
(75 cm)

Alto

63.5“
(161 cm)
298 lb
(135 kg)

2 años

Peso de la unidad

Mano de obra del TV acoplable

90 días

REQUISITOS DE POTENCIA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Zancada fija ergonómica de 51 cm (20 in)

•

Manijas móviles

•
0–25

Pedales grandes de 38 cm

•

Portavasos extraíble

1

Altura baja de escalamiento

•

CARCASA

•

Peso máximo del usuario

Piezas mecánicas y eléctricas del TV
acoplable

Niveles de resistencia

Código QR

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

•

•

RUTINAS DE EJERCICIOS

MANIJAS DE AGARRE ERGONÓMICO
Las manijas móviles son cómodas y ofrecen
facilidades para el monitoreo de la frecuencia
cardiaca.

Administración de recursos LFconnect

2 años

INTERACTIVIDAD DEL DISPOSITIVO

Manual, inicio rápido, colina, aleatorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Componentes mecánicos y eléctricos

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA

Ruedas traseras para una mayor movilidad

•

Niveladores de ajuste para la estabilidad
del producto

•

Funda removible de liberación rápida
para la facilidad de servicio

•

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

•

Bastidor Arctic Silver

•

* Las funciones opcionales están disponibles con la compra de una TV acoplable con coste adicional.
** Las garantías fuera de EE. UU. pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios.
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de Brunswick Corporation. Integrity y LFconnect son marcas registradas de Brunswick Corporation.

OPCIONAL*

autógeno

•

Inicio automático: enciende la consola
cuando el usuario empieza a moverse

•

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

Requerido
solo para TV
acoplable

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

Requerido
solo para TV
acoplable

