
Accesorios estándar:
– dotación de servicio;
– cinta torácica para cardiofrecuencia;
– ruedas para desplazamiento.

Accesorios opcionales:
– pedales ajustables;
– asiento con barandillas laterales;

Funciones de consola (TR):
– control de velocidad y inclinación;
– la display de cristal líquido muestra la frecuencia cardíaca, 

velocidad, tiempo, distancia y inclinación.

Funciones programables de consola (TJ):
– display “Dot Matrix” muestra el tiempo, distancia, RPM, los 

watios y los mensajes de uso;
– display gráfico LCD muestra la frecuencia cardíaca,  

calorías, watios, gráficas y función de las teclas;
– 6 perfiles preestablecidos que se pueden modificar variando 

proporcionalmente el esfuerzo en watios;
– 50 perfiles libres con tiempo y watios ajustables en sencillos 

pasos;
– CARDIO: entrenamiento a pulso constante (alcanza el 80 % 

de la  máx. frecuencia cardíaca teórica) el equipo autoajus-
ta la velocidad para mantener la frecuencia dentro de la 
frecuencia máxima seleccionada;

– QUEMA GRASAS: entrenamiento de pulso constante (has-
ta el 65 % de la  máx. frecuencia cardíaca teórica conocida) 
con máquina auto ajustable en esfuerzo para mantener el 
pulso dentro de la frecuencia máxima seleccionada;

– TRES TESTS: dos auto tests, VO2Max y CWL (Constant 
Work Level), permiten un ejercicio a frecuencia cardíaca o 
a carga constante. El tercer test, RUNNER TEST, efectúa 
un ejercicio a carga creciente incrementando el esfuerzo en  
1/4 de watio por cada kilo de peso corporal;

– CUENTA ATRÁS: contador decremental del tiempo de  
ejercicio;

– DIST ATRÁS: contador decremental de la distancia a reco-
rrer;

– CAL ATRÁS: contador decremental de las calorias a  
quemar en el ejercicio;

– DATOS PERSONALES: introducción de los datos  
personales del paciente (sexo, años, peso y F.C.).

Mantenimiento:
– No requerido.

LÍNEA ELITE
CICLOERGÓMETRO HORIZONTAL

Ancho:    50 cm
Largo:  150 cm
Altura:  120 cm
Peso:  100 kg

Especificaciones técnicas
– Consola con display gráfico LCD de 320x240 iluminada con 

leds blancos y display “Dot Matrix” con leds verdes de alta  
luminosidad;

–  avisador acústico por presión de tecla;
– conexión RS232;
–  variación electrónica de esfuerzo;
–  resistencia: 0-600 / 0-900 watios constantes;
–  sistema electrónico de resistencia;
–  doble registro cardíaco: manillar + cinta torácia;
–  alimentación 12 V dc;
– tracción por correa;
–  velocidad máx.: 130 rpm;
–  máx. inclinación: 22 %;
–  incremento del esfuerzo: 1 watio;
–  sillín regulable;
–  fácil acceso del usuario;
–  certificación EEC 93/42 (equipo médico);

RUN 7412/T
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