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The Wellness Company
Productos y servicios para descubrir
el Wellness con el ejercicio físico.

Synchro
Resumen

Un paso natural hacia el wellness
La máquina profesional creada y diseñada para eliminar los problemas musculares y de las articulaciones durante el
entrenamiento.
Mejora la coordinación y el equilibrio de cualquier tipo de usuario, desde los ancianos hasta los atletas.
La actividad cardiovascular "total body" con Synchro permite reducir la grasa y mejorar la elasticidad de los músculos y la
flexibilidad de las articulaciones.
Active Wellness TV
Para más información, escribe un e-mail ahora o usa nuestro servicio Te Llamamos Nosotros y te llamaremos lo antes
posible.

Características
Postura correcta. La distancia entre las dos plataformas es mínima, lo que garantiza una postura natural
Goal oriented display para motivar al usuario y facilitar su interacción con la máquina
Doble Hand Sensor: Synchro 700 está dotada de un sensor de mano tanto en las levas para los brazos como en los
tiradores delanteros que favorece el uso en modalidad Total body o Lower body
Smooth Motion ofrece un movimiento muy fluido y silencioso
Fast Track Control: dos joystick para regular el nivel de dificultad del ejercicio. Durante el entrenamiento, el usuario no
necesita cambiar la posición de los brazos para modificar el grado de resistencia del freno
No requiere mantenimiento Todas las partes móviles están cubiertas para que no haya puntos peligrosos para el usuario
Fácil de desplazar. Synchro es muy fácil de mover gracias a las dos ruedas traseras colocadas debajo de la plataforma
Wellness TVTM en la versión "E”: sistema de entretenimiento completamente integrado en el diseño del producto
Upgrade Kit (opcional): dispositivo que se puede incorporar en el cuadro de mandos de la máquina y en el que se
introduce la memoria portátil con forma de llave (Llave TGS)
Para más información, escribe un e-mail ahora o usa nuestro servicio Te Llamamos Nosotros y te llamaremos lo antes
posible.

Ventajas clave
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Entrenamiento del sistema cardiovascular

la capacidad de respiración
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Reducción del tejido adiposo
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Ventajas clave
Entrenamiento del sistema cardiovascular
Mejora de la capacidad de respiración
Reducción del tejido adiposo
Entrenamiento completo de las piernas y del tronco (Total body)
Para más información, escribe un e-mail ahora o usa nuestro servicio Te Llamamos Nosotros y te llamaremos lo antes
posible.

Especificaciones técnicas
SPECIAL FEATURES
Fast Track Control

Yes

User Defined Language
Selection

Yes
PERFORMANCES

Levels

25

Resistance Min 120 Spm

30

Resistance Max 120 Spm

500
TRAINING PROGRAMS

Available Programs

15: Quick Start, Goals (Time; Distance; Calories), CPR, Profiles (6), Custom, Test,
Training Zone, Weight Loss,
HR MONITORING

Fc Monitoring

Double Hand Sensor, Telemetry
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Energy Consumption

100 VA

Height (mm | in)

1600 | 63

Width (mm | in)

700 | 28

Length (mm | in)

2040 | 81

Weight (kg | lbs)

150 | 330

Power Supply
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