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CUIDADO DEL DISEÑO
La carcasa de madera natural y acero
templado combina elegancia y durabilidad.
El remo Row HX encaja en cualquier
tipo de decoración y es un elemento
deportivo del que le gustará presumir.
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RESISTENCIA FÁCIL DE AJUSTAR
Ofrece cuatro niveles de resistencia con
tan solo girar el mando, sin las molestias
de añadir o sustituir el agua. Gracias
a su fácil ajuste se adapta a diversos
niveles de usuario y permite aumentar
la exigencia del entrenamiento con
varias intensidades.
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SENSACIÓN NATURAL
Con el exclusivo sistema de resistencia
hidráulica Fluid Technology, la práctica
deportiva es suave y natural; además,
la fuerza de resistencia homogénea
en cada movimiento.

El Remo Row HX™ es perfecto
para entrenamientos integrales
de bajo impacto sin salir
de casa. Por su bonito diseño,
es un buen complemento
en cualquier parte de la casa.
Con el sistema de resistencia
hidráulica Fluid Technology,
el ejercicio se realiza de forma
suave y natural. El remo
Row HX se adapta a toda la
familia y ofrece un rendimiento
de primera calidad con la
ventaja de que no hace falta
moverse de casa.

COMPACTO Y FÁCIL DE DESPLAZAR
Fácil de desplazar y su tamaño es
compacto para que quepa en cualquier
sitio. El remo mide menos de 213 cm
(7 pies) de alto cuando se guarda en
sentido vertical.

PANTALLA
DE LA
CONSOLA
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ROW HX
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES BÁSICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
213 x 52 x 56 cm
(83,85 x 20,47 x 22,04 pulg.)

Tamaño del producto

Paquete de seguimiento de la frecuencia
cardíaca (receptor y cinta pectoral)

Hora, distancia, remadas
por minuto, vueltas cada
500 metros, calorías por hora
y vatios. El monitoreo de
la frecuencia cardíaca está
disponible con el receptor
y cinta pectoral opcionales

Sin agua:
32,2 kg (70,99 lb)

Peso del producto (montado)

Con agua:
49,0 kg (108,03 lb)

Lecturas

150 kg
(300 libras)

Peso máximo del usuario

Opcional

Dimensiones de la caja: caja principal (1 de 2)

101 x 56 x 58,5 cm
(39,76 x 22.04 x 23,0 pulg.)

Soporte para pies ajustable con correas

Sí

Dimensiones de la caja: caja del riel (2 de 2)

223 x 16,2 x 8 cm
(87,79 x 6,37 x 3,14 pulg.)

Ruedas de transporte

Sí

Tecnología de resistencia hidráulica
(Fluid Technology)

Sí

Niveles de resistencia
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Guardar verticalmente

Sí

2 x baterías
AA

Requisitos de alimentación

Manillar ergonómico

Altura guardado verticalmente

213 cm
(83,85 pulg.)

Almacenamiento en vertical

Distancia: asiento al piso

29 cm
(11,5 pulg.)

GARANTÍA

El manillar angulado minimiza
la tensión en las manos,
las muñecas y los brazos;
el agarre es amplio
para adaptarse a todos
los usuarios
Opcional

Carcasa

5 años

Depósito y juntas

3 años

Mecánica

2 años

Todas las piezas, incluida la consola

1 año

Mano de obra

1 año

REMOS LIFE FITNESS
Row HX Trainer
Por su bonito diseño, es un buen complemento
en cualquier parte de la casa.
• Carcasa de madera
• Riel de dos piezas
• Resistencias ajustables
• 4 ajustes
• Pantalla de la consola
• Kit opcional de
frecuencia cardíaca

LONGITUD:
213 CM
(83,85 pulg.)

ALTURA DE ALMACENAJE EN VERTICAL:
213 cm (83,85 pulg.)

Row GX Trainer
Ofrece una eficaz rutina deportiva global
de bajo impacto para practicar en casa, dirigida
a usuarios de todos los niveles de forma.
• Carcasa de aluminio
• Riel de una pieza
• Resistencias ajustables
• 1-16 ajustes
• Pantalla de la consola
• Kit opcional de frecuencia cardíaca
• Calidad comercial

ALTURA EN POSICIÓN
HORIZONTAL:
28 cm
(11 pulg.)

PESO MÁXIMO
DEL USUARIO:
149,7 kg
(330 lb)

LONGITUD:
195 CM
(77 pulg.)
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ALTURA DE ALMACENAJE EN VERTICAL:
181 cm (71 pulgadas)

ALTURA EN POSICIÓN
HORIZONTAL:
51 cm
(20 pulg.)

PESO MÁXIMO
DEL USUARIO:
149,7 kg
(330 lb)

