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• NUEVOS PEDALES: Los nuevos pedales más anchos de BIKE con bandas ajustables ofrecen toda la
estabilidad y soporte que los usuarios más deportivos necesitan para pedalear con total seguridad en
posición elevada. Además, la inclinación de 10° del pedal hacia el usuario hace muy fácil insertar los pies
dentro de los pedales desde la posición sentada.
• SOPORTE PARA CODOS: El manillar exclusivo de BIKE es el único que ofrece un apoyo suave y
ergonómico para los codos y proporciona la máxima comodidad en la posición de carrera.
• CPR DIRECTAMENTE DE LOS SENSORES DE MANOS: Todos los programas de entrenamiento basados
en frecuencia cardiaca constante pueden usarse con supervisión de los sensores de manos (HAND
SENSORS).
• COMODIDAD Inserciones de gel en el asiento y desplazando los reguladores de ajuste a la parte posterior
del mismo, con lo que es posible cambiar la posición sin molestar al usuario. Un ajuste muy preciso del
asiento es posible ya que la mínima distancia entre dos posiciones es tan solo 12,5 mm.
• 3 BICICLETAS en 1 :Gracias al nuevo diseño de manillar, BIKE ofrece tres posiciones de entrenamiento
diferentes que se adaptan a las necesidades de todos: una opción estándar, la opción de bicicleta de paseo
y la estimulante posición de carreras.
• RESISTENCIA ELECTROMAGNÉTICA Garantiza una sensación de pedaleo fluida y silenciosa.
• AHORRA ENERGÍA: Synchro puede ser una máquina autoalimentada, produciendo un ahorro de energía al
no tener que conectarse a la red eléctrica (Versión: Bike SP).
•
CERTIFICACIONES: Certificada por IFI

PANTALLA__________________________________________________________
Visio con Synchro 700*

Led 700*

Led 500*

*Para conocer las posibilidades la plataforma digital VISIO y las diferentes pantallas Led consulte su
ficha técnica.
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