FS4

ELLIPTICAL
CROSS-TRAINER
El FS4 combina un diseño
compacto e inspirado en
mobiliario para crear una
elíptica que se ajusta en
cualquier casa. Su F-I-T
System™ permite tres modos
de ejercicio funcional, integra
una estética inmejorable y
adapta la experiencia del
ejercicio a su cuerpo.
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DISEÑO FUNCIONAL
El diseño innovador 3 en 1
significa que el FS4 es más
que un elíptica. Los puntos
de sujeción permiten utilizar
bandas de resistencia y las
plataformas de cada lado
permiten ejercitar la parte
superior del cuerpo.

ESTÉTICA INTEGRAL
Su planta pequeña y dos
acabados de alta calidad,
titanio y nogal oscuro,
permiten que el FS4 se
adapte con casi cualquier
casa y decoración.
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A MEDIDA DEL USUARIO
El sistema Side-Drive™
utiliza el patrón elíptico de
nuestra sexta generación de
elípticas para gimnasios para
garantizar una trayectoria
de movimiento suave y
natural. El diseño ampliado
de los pedales RangePedal™
y las asas ergonómicas
QuickGrip™ personalizan
la comodidad a su tipo de
cuerpo.

SE ADAPTA A LA
TECNOLOGÍA
La consola de pantalla táctil
de alta calidad interactúa
con los apps de ejercicio y
wearables más conocidos a
través de conexión Bluetooth
y NFC. Conexión sin cables
permite actualizar el software
y cargar nuevas rutinas
de ejercicio, lo que hace
que sigan siendo frescas y
atractivas.
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OPCIONES DE ACABADO DE DISEÑO
Dos opciones de color para adaptarse a
cualquier estilo de decoración
Titanio
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Nogal oscuro
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ESPECIFICACIONES BÁSICAS

ESPECIFICACIONES DE LA CONSOLA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

FS4

Sistema Side-Drive™ con Split Link Design: Permite un impacto reducido
al tiempo que proporciona una sensación de zancada suave y natural.

•

Longitud de zancada fija (56 cm)

•

Control de la frecuencia cardíaca: Sensores de la frecuencia cardíaca por
contacto en las asas QuickGrip móviles, control de la frecuencia cardíaca por telemetría
(se incluye banda inalámbrica, banda pectoral Bluetooth opcional)

•

Asas QuickGrip™: Brazos móviles de la parte superior del cuerpo con asas móviles
multigrip y barra delantera fija

•

Diseño RangePedal™: Los pedales extendidos miden 21" x 6" (53 cm x 15 cm)
para una mayor comodidad en múltiples tallas de usuario

•

Rodamientos invertidos: Los rodamientos están protegidos por los pedales y
reducen el desgaste y los niveles de ruido

•

Plataformas laterales: Ubicación dedicada para los pies para ejercitar solamente
la parte superior del cuerpo

•

Puntos de sujeción de la banda de resistencia: Situados en la parte
delantera y trasera para los ejercicios integrales de fuerza
Acabados de alta calidad: Titanio o nogal oscuro

PANTALLA
Pantalla táctil LCD a color de 7"

•

RUTINAS
Número de rutinas
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Cargas de rutinas personalizadas LFA*

•

Feedback de rutina: Nivel, tiempo, velocidad (mph, km/h, rpm), ritmo,
distancia, Ritmo cardiaco, objetivo del ritmo cardiaco, calorías, METs

•

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Datos del historial de rutina*

•

Conexión sin cables

•

Compatibilidad de la aplicación mediante la aplicación LFconnect (descargar de iTunes® App Store o Google Play™)

•

Monitorización proactiva de LFconnect Protect*

•

•

Soporte de entretenimiento de dispositivo inteligente

•

•

Compatibilidad de dispositivo móvil: Proximidad Bluetooth®, NFC

•

Carga mediante puerto USB

•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Niveles de resistencia

FS4

Peso máximo del usuario

181 kg

Altura en ascenso

27 cm

Longitud del equipo estático

128 cm

Longitud del equipo dinámico

180 cm

Ancho del equipo

81 cm

Alto del equipo

164 cm

Peso del equipo

159 kg

Requisitos de suministro eléctrico: Conexión (todas las configuraciones de
tensión principales)

•

Seguridad: CE, CSA, FCC, TUV, UL - Estándar

•

GARANTÍA DE LA CONSOLA
3 años para piezas eléctricas y mecánicas (pilas de 3V no incluidas): 1 año de mano
de obra (las garantías fuera de los EE. UU. pueden variar)

•

*Necesita una conexión sin cables

GARANTÍA BASE
Garantía de por vida en el bastidor, 5 años para piezas eléctricas y mecánicas, 1 año
en mano de obra (las garantías fuera de los EE. UU. pueden variar)

•

CONSOLA INTERACTIVA
TIME (MIN)
Welcome back!
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Consulte el historial de su
rutina e intente mejorar los
resultados.
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Log In

Workouts

Quick Start

Las actualizaciones a medida hacen que las rutinas
sigan siendo interesantes y
entretenidas.

