T5 CINTA DE CORRER
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Track Connect

SISTEMA DE
AMORTIGUACIÓN
FLEXDECK SELECT
Ajuste las configuraciones
de dureza de la cubierta para
imitar la acción de correr
sobre césped, una pista
o el pavimento.
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Go

ELIJA SU CONSOLA
Track Connect: interacción
atractiva con un diseño de zona
doble que separa las áreas
específicas de entretenimiento
y entrenamiento de la consola.
Go: combina el uso de
13 rutinas de ejercicios
atractivas y motivantes.

Diseñada para una
personalización sin igual,
la T5 permite que los usuarios
entrenen de la forma que
desean con terrenos para
correr ajustables y programas
con rutinas de ejercicios
personalizadas.
Elija entre la consola Track
Connect atractiva e interactiva
y la consola Go intuitiva.
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ESPACIO PARA CORRER
La espaciosa superficie
de carrera de 60” x 22”
(152 x 56 cm) permite
zancadas largas y ofrece
completa libertad
de movimiento.

CONSUMO EFICIENTE
DE ENERGÍA
La tecnología de ahorro
de energía eficiente reduce
el consumo en hasta un 90 %
de modo que su T5 solo
funciona cuando la usa.
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SE CONECTA CON
TRACK CONNECT
El inicio de sesión sin contacto
de iPhone® y Android™ a través de
Bluetooth® permite sincronizar las
rutinas de ejercicios con populares
aplicaciones de fitness y dispositivos
portátiles mediante aplicaciones
de LFconnect™ y Wahoo RunFit®.
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Mostrado con
consola Track Connect
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T5 CINTA DE CORRER

CLAVE

● ESTÁNDAR

NO DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES DE LA CONSOLA

ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

T5

Monitoreo de la frecuencia cardíaca:
monitoreo telemétrico y por contacto de la frecuencia cardíaca
(banda pectoral inalámbrica incluida)

●

Carcasa: carcasa de acero soldada por robot y sensores de mano por contacto
para la frecuencia cardíaca

●

Velocidad: 0.5 - 12 mph (0.8 - 19.3 kph)

●

Inclinación: 0 - 15%

●

Sistema del motor: sistema de motor de 3.0 HP en funcionamiento continuo

●

Controlador del motor:
microprocesador diseñado por Life Fitness basado en el controlador PWM

●

Cubierta: cubierta de isocianuro de nivel comercial de 3/4”

●

Amortiguación de la cubierta: sistema de amortiguación FlexDeck® Select
con 3 configuraciones de dureza

●

Barandillas: barandillas laterales y Ergo™ bar frontal

●

Cinturón: 60” L x 22” A de varias capas, prelubricado (152 cm x 56 cm)

●

Rodillos: conificados de 2.5” (6 cm)

●

Almohadilla de control inferior GoSystem™: inicio rápido de un toque;
tres ajustes de velocidad personalizables; tres ajustes de inclinación personalizables

●

Accesorios: soportes para botellas de agua y bandeja de accesorios extraíbles
aptos para lavavajillas

●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRACK
CONNECT

GO

LCD blanco de 7” (18 cm)

●

●

Centro de mensajes instructivos

●

●

Cantidad de rutinas de ejercicios
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Rutinas de ejercicios clásicas (manual, aleatorio, colina)

●

●

Resistencia de EZ, Sport Training

●

●

Prueba de ajuste

●

—

Rutinas de ejercicios con frecuencia cardíaca
controlada mediante HeartSync™ (quema grasa, Cardio,
Heart Rate Hill,™ Heart Rate Interval,™ Extreme Heart Rate™)

●

●

Rutinas de ejercicios con objetivos (calorías, distancia,
frecuencia cardíaca deseada)

●

●

HIIT: Entrenamiento de intervalos de alta intensidad

●

—

Modo Marathon: Manual, Frecuencia cardíaca

●

—

3

1

●

●

PANTALLA

RUTINAS DE EJERCICIOS

Rutinas de ejercicios avanzadas:

Rutinas de ejercicios personalizadas según el perfil
de usuario

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Inicio rápido

Peso máximo del usuario

400 lb
181 kg

Modo carrera

—

●

Modo de calentamiento y enfriamiento

●

●

Longitud de la unidad

80"
203 cm

Perfiles de usuario
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Rack de entrenamiento compacto

●

—

Personalización ilimitada

●

—

Seguimiento de las rutinas de ejercicios

●

—

Puerto USB (actualizaciones de software, almacenamiento de programas
con rutinas de ejercicios)

●

—

Aplicación LFconnect (descargar desde iTunes® App Store
o Google Play™)

●

—

Compatibilidad con aplicaciones de terceros
(para obtener una lista de las aplicaciones compatibles,
visite LifeFitness.com/MoreApps)

●

—

Ancho de la unidad

32"
81 cm

Altura de la unidad

60"
152 cm
339 lb
154 kg

Peso de la unidad
Requisitos de alimentación: tomacorriente (todas las configuraciones
de voltajes mayores)

●

Seguridad: certificado por CE, CSA, TUV, UL

●

Garantía: garantía de por vida limitada en el bastidor y amortiguadores
LifeSpring; 10 años en el motor MagnaDrive; 5 años en piezas eléctricas y
mecánicas; 1 año en mano de obra (las garantías podrían variar fuera de EE.UU.)

●

Acceso a LFconnect en LFconnect.com:

Conexión a través de Bluetooth®

●

—

Ahorrador de energía

●

●

●

—

●

●

●

●

IDIOMAS

OPCIONES DE CONSOLA

Idiomas: inglés, ruso, español y alemán

SEGUIMIENTO DE LAS RUTINAS
DE EJERCICIOS
Nivel, tiempo, velocidad (mph, km/h, rpm), ritmo,
Distancia, frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca
deseada, calorías, símbolos animados

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

Track Connect

Go
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