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Icónico y potente, Diseño Intenza se refiere a un enfoque para
crear productos.  Siguiendo nuestros principios de buen diseño,
el portafolio de la serie 450 de Intenza es la combinación de 
innovación técnica, estética y un grado de facilidad de uso que 
se ha pensado hasta el más mínimo detalle: recortado a la esencia, 
manteniendo la poesía.
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Lo que distingue a la Escalera de otras en su categoría, son sus 
botones funcionales, innovadores e inclusivos que fusionan sin
problemas el diseño, la función y la versatilidad.  Con la tecnología
patentada de Altura de Paso Inteligente, la Escalera acomoda 
diversos niveles de condición física ofreciendo 20 alturas de paso 
diferentes en sus escalones, lo que hace que esta máquina sea ideal 
para aquellos que buscan una experiencia HIIT intensa, o que 
necesitan una sesión de rehabilitación de bajo impacto.  Sus líneas 
suaves, sus pasamanos contorneados y su llamativa estructura dan 
a la línea de cardio, una estética contemporánea.
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450 i2 ESCALERA • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Tiempo, METS, Altura del Paso, Calorías, Nivel, Piso, Paso por Minuto, 
Resumen de Entrenamiento, Perfil de Entrenamiento • MONITOREO DE RITMO CARDÍACO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica 
codificada: Receptor de fuerza cardíaca incorporado • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante 
el ejercicio • SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no 
superior a 0,5 W) que reúne los requisitos ErP CE 1275/2008 • AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de 
audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso y control completos de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad
de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR C—SAFE La potencia estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas
• CONECTIVIDAD C—SAFE La conectividad C—SAFE opcional facilita la transferencia de datos (disponible bajo pedido) • TIPO DE PANTALLA
Pantalla color TFT LCD de 12'' de nivel industrial para una vida útil más larga • INCARE™ EN LÍNEA La máquina inteligente detecta 
automáticamente cuando se necesita servicio y envía un diagnóstico de servicio a través de Wi—Fi • IDIOMA 21 idiomas disponibles 
• SALVAPANTALLAS Cargue 10 archivos de imagen para mensajes o publicidades comerciales que se mostrarán durante la pausa 
• CAPACIDAD WI—FI Admite InCare™ Online, actualización de software • CONECTIVIDAD Para la configuración y actualización de software

450 i2S ESCALERA • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Tiempo, METS, Altura del Paso, Calorías, Nivel, Piso, Paso por Minuto, 
Resumen de Entrenamiento, Perfil de Entrenamiento • MONITOREO DE RITMO CARDÍACO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica 
codificada: Receptor de fuerza cardíaca incorporado • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante 
el ejercicio • SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía 
(no superior a 0,5 W) que reúne los requisitos ErP CE 1275/2008 • AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de 
audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso y control completos de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad
de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR C—SAFE La potencia estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas
• TIPO DE PANTALLA El gran centro de mensajes LED de luz blanca proporciona fácilmente toda la información necesaria
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Diseñada para lograr un equilibrio entre rendimiento, potencia,
tamaño y estabilidad, esta intuitiva máquina está diseñada para 
un entrenamiento intenso y enfocado.  Compacta pero capaz, la
Caminadora de la serie 450 Series está optimizada para satisfacer
las necesidades de los corredores que buscan pasos más largos.  
Y, añadiendo elegancia arquitectónica a su aspecto excepcional, 
la Caminadora de la Serie 450 de Intenza ofrece información visual 
a través de materiales superficiales que permiten una percepción
háptica: función combinada con superficies sensibles al tacto que
mejoran la experiencia del usuario.
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450 i2 CAMINADORA • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Inclinación, Ritmo, Tiempo, METS, Calorías, Distancia, Velocidad, Resumen 
de Ejercicio, Perfil de Entrenamiento • MONITOREO DE RITMO CARDÍACO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica codificada: Receptor de 
fuerza cardíaca incorporado • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio • SISTEMA DE 
AHORRO DE ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no superior a 0,5 W) que reúne 
los requisitos ErP CE 1275/2008 • DETENCIÓN AUTOMÁTICA Cuando no está en uso, la caminadora se detiene automáticamente • AUDIO MYE 
Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso y control completos de las funciones
y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR C—SAFE La potencia estándar C—SAFE 
admite la fuente de alimentación de herramientas externas • CONECTIVIDAD C—SAFE La conectividad C—SAFE opcional facilita la transferencia 
de datos (disponible bajo pedido) • TIPO DE PANTALLA Pantalla color TFT LCD de 12'' de nivel industrial para una vida útil más larga • INCARE™ 
EN LÍNEA La máquina inteligente detecta automáticamente cuando se necesita servicio y envía un diagnóstico de servicio a través de Wi—Fi 
• IDIOMA 21 idiomas disponibles • SALVAPANTALLAS Cargue 10 archivos de imagen para mensajes o publicidades comerciales que se mostrarán 
durante la pausa • CAPACIDAD WI—FI Admite InCare™ Online, actualización de software • CONECTIVIDAD Para la configuración y actualización 
de software

450 i2S CAMINADORA  • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Inclinación, Ritmo, Tiempo, METS, Calorías, Distancia, Velocidad, 
Resumen de Ejercicio, Perfil de Entrenamiento • MONITOREO DE RITMO CARDÍACO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica codificada:
Receptor de fuerza cardíaca incorporado • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio 
• SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no superior a
0,5 W) que reúne los requisitos ErP CE 1275/2008 • DETENCIÓN AUTOMÁTICA Cuando no está en uso, la caminadora se detiene automáticamente 
• AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso y control completos 
de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR C—SAFE La potencia
estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas • CONECTIVIDAD C—SAFE La conectividad C—SAFE opcional 
facilita la transferencia de datos (disponible bajo pedido) • TIPO DE PANTALLA El gran centro de mensajes LED de luz blanca proporciona 
fácilmente toda la información necesaria
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Concebida para proporcionar un entrenamiento natural y estable,
la Elíptica 450 Series de Intenza imita perfectamente el ritmo y 
la marcha de la carrera natural.  Los manubrios ergonómicos se 
elevan a una altura cómoda para mantenerse en posición de pie 
y el movimiento de pedaleo se adapta para emular el movimiento 
de las piernas mientras se corre en el suelo.  Intuitivamente suave 
y de bajo impacto, el movimiento previene el estrés en las 
articulaciones, al mismo tiempo que proporciona un entrenamiento 
corporal total.
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450 i2 ELÍPTICA • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Vatios, Tiempo, Inclinación, Calorías, Distancia, Pasos por Minuto, Nivel, Resumen 
del Entrenamiento, Perfil del Entrenamiento • MONITOREO DE RITMO CARDÍACO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica codificada: Receptor 
de fuerza cardíaca incorporado (Correa transmisora de frecuencia cardíaca requerida).  La tecnología de frecuencia cardíaca de contacto 
digital garantiza precisión y fiabilidad • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio 
• SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no superior a 0,5 W) 
que cumple requisitos ErP CE 1275/2008 • AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE • CONTROL 
UNI—DIAL™ Acceso y control completo de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™ • POTENCIA 
ESTÁNDAR C—SAFE La potencia estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas • CONECTIVIDAD C—SAFE 
La conectividad C—SAFE opcional facilita la transferencia de datos (disponible bajo pedido) • TIPO DE PANTALLA Pantalla a color TFT LCD 
de 12'' de nivel industrial para una vida útil más larga • INCARE™ EN LÍNEA La máquina inteligente detecta automáticamente cuando se necesita 
servicio y envía un diagnóstico de servicio a través de Wi—Fi • IDIOMA 21 idiomas disponibles • SALVAPANTALLAS Cargue 10 archivos de imagen
para mensajes o publicidades comerciales que se mostrarán durante la pausa • CAPACIDAD WI—FI Admite InCare™ En Línea, actualización 
de software • CONECTIVIDAD USB Para configuración y actualización de software

450 ETX i2 ELÍPTICA • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Vatios, Tiempo, Velocidad, Calorías, Distancia, Pasos por Minuto, Nivel, 
Resumen del Entrenamiento, Perfil del Entrenamiento

• MONITOREO DE RITMO CARDÍACO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica codificada: Receptor de fuerza cardíaca incorporado (Correa 
transmisora de frecuencia cardíaca requerida).  La tecnología de frecuencia cardíaca de contacto digital garantiza precisión y fiabilidad 
• SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio • SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA El modo
de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no superior a 0,5 W) que cumple requisitos ErP CE 1275/2008 
• AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso y control completo
de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR C—SAFE La potencia 
estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas • TIPO DE PANTALLA El gran centro de mensajes LED de luz 
blanca proporciona fácilmente toda la información necesaria

450 ETX i2S ELÍPTICA • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Vatios, Tiempo, Velocidad, Calorías, Distancia, Pasos por Minuto, Nivel,
Resumen del Entrenamiento, Perfil del Entrenamiento
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Deportiva y dinámica, la Bicicleta Vertical 450 de Intenza garantiza 
un alto rendimiento y gran confort.  Más que un simple ciclo 
estacionario, el 450 está creado para personas que necesitan una 
forma de entrenar más inspiradora, más motivadora y más atractiva. 
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450 i2 BCICICLETA VERTICAL • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Nivel de Resistencia, Tiempo, Vatios, Calorías, Distancia, RPM, 
Velocidad, Resumen del Ejercicio, Perfil del Entrenamiento • MONITOREO DE RĺTMO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica codificada: 
Receptor de fuerza cardíaca incorporado (Correa transmisora de frecuencia cardíaca requerida).  La tecnología de frecuencia cardíaca de 
contacto digital garantiza precisión y fiabilidad • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el 
ejercicio • OPTITRAIN™ El modo bicicleta permite a los usuarios entrenar a un nivel de resistencia fijo independientemente de la velocidad 
del pedal.  El modo de energía permite a los usuarios entrenar con una carga de trabajo fija medida en vatios • SISTEMA DE AHORRO DE 
ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no superior a 0,5 W) que cumple requisitos 
ErP CE 1275/2008 • AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso 
y control completos de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR 
C—SAFE La potencia estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas • CONECTIVIDAD C—SAFE La conectividad 
C—SAFE opcional facilita la transferencia de datos (disponible bajo pedido) • TIPO DE PANTALLA Pantalla a color TFT LCD de 12'' de nivel 
industrial para una vida útil más larga • INCARE™ EN LÍNEA La máquina inteligente detecta automáticamente cuando se necesita servicio 
y envía un diagnóstico de servicio a través de Wi—Fi • IDIOMA 21 idiomas disponibles • SALVAPANTALLAS Cargue 10 archivos de imagen 
para mensajes o publicidades comerciales que se mostrarán durante la pausa • CAPACIDAD WI—FI Admite InCare™ En Línea, actualización 
de software • CONECTIVIDAD USB Para configuración y actualización de software

450 i2S BCICICLETA VERTICAL • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Nivel de Resistencia, Tiempo, Vatios, Calorías, Distancia, RPM, 
Velocidad, Resumen del Ejercicio, Perfil del Entrenamiento • MONITOREO DE RĺTMO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica codificada: 
Receptor de fuerza cardíaca incorporado (Correa transmisora de frecuencia cardíaca requerida).  La tecnología de frecuencia cardíaca de 
contacto digital garantiza precisión y fiabilidad • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el 
ejercicio • OPTITRAIN™ El modo bicicleta permite a los usuarios entrenar a un nivel de resistencia fijo independientemente de la velocidad 
del pedal.  El modo de energía permite a los usuarios entrenar con una carga de trabajo fija medida en vatios • SISTEMA DE AHORRO DE 
ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no superior a 0,5 W) que cumple requisitos 
ErP CE 1275/2008 • AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso 
y control completos de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR 
C—SAFE La potencia estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas • TIPO DE PANTALLA El gran centro de 
mensajes LED de luz blanca proporciona fácilmente toda la información necesaria
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La Bicicleta Reclinada 45o Series de Intenza es una elección perfecta 
para los entrenamientos sentados, gracias a su asiento ergonómico 
y respaldo, que aúna estética y eficiencia óptima para crear un 
producto que permita una vida saludable.  La última combinación 
de función y resultados, y especialmente adecuado para los requisitos 
sofisticados, esta máquina desafiará la forma en que los atletas y 
aficionados piensan acerca de su entrenamiento.
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450 i2 BICICLETA RECLINADA • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Nivel de Resistencia, Tiempo, Vatios, Calorías, Distancia, RPM, 
Velocidad, Resumen del Ejercicio, Perfil del Entrenamiento • MONITOREO DE RITMO CARDÍACO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica 
codificada: Receptor de ritmo cardíacao incorporado (Correa transmisora de frecuencia cardíaca requerida).  La tecnología de frecuencia 
cardíaca de contacto digital garantiza precisión y fiabilidad • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento 
durante el ejercicio • OPTITRAIN™ El modo bicicleta permite a los usuarios entrenar a un nivel de resistencia fijo independientemente de la 
velocidad del pedal.  El modo de energía permite a los usuarios entrenar con una carga de trabajo fija medida en vatios • SISTEMA DE AHORRO 
DE ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no superior a 0,5 W) que cumple requisitos 
ErP CE 1275/2008 • AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso y 
control completos de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR 
C—SAFE La potencia estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas • CONECTIVIDAD C—SAFE La conectividad 
C—SAFE opcional facilita la transferencia de datos (disponible bajo pedido) • TIPO DE PANTALLA Pantalla color TFT LCD de 12'' de nivel 
industrial para una vida útil más larga • INCARE™ EN LÍNEA La máquina inteligente detecta automáticamente cuando se necesita servicio y 
envía un diagnóstico de servicio a través de Wi—Fi • IDIOMA 21 idiomas disponibles • SALVAPANTALLAS Cargue 10 archivos de imagen para 
mensajes o publicidades comerciales que se mostrarán durante la pausa • CAPACIDAD WI—FI Admite InCare™ en Línea, actualización de 
software • CONECTIVIDAD USB Para configuración y actualización de software

450 i2S BICICLETA RECLINADA • INDICADORES EN PANTALLA Ritmo Cardíaco, Nivel de Resistencia, Tiempo, Vatios, Calorías, Distancia, RPM, 
Velocidad, Resumen del Ejercicio, Perfil del Entrenamiento • MONITOREO DE RITMO CARDÍACO Tecnología Polar® de telemetría inalámbrica 
codificada: Receptor de ritmo cardíacao incorporado (Correa transmisora de frecuencia cardíaca requerida).  La tecnología de frecuencia 
cardíaca de contacto digital garantiza precisión y fiabilidad • SOBRE—LA—MARCHA Permite cambiar a otros programas de entrenamiento 
durante el ejercicio • OPTITRAIN™ El modo bicicleta permite a los usuarios entrenar a un nivel de resistencia fijo independientemente de la
velocidad del pedal.  El modo de energía permite a los usuarios entrenar con una carga de trabajo fija medida en vatios • SISTEMA DE AHORRO 
DE ENERGÍA El modo de ahorro de energía se utiliza para reducir al mínimo el consumo de energía (no superior a 0,5 W) que cumple requisitos
 ErP CE 1275/2008 • AUDIO MYE Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE • CONTROL UNI—DIAL™ Acceso y 
control completos de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™ • POTENCIA ESTÁNDAR 
C—SAFE La potencia estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas • TIPO DE PANTALLA El gran centro de 
mensajes LED de luz blanca proporciona fácilmente toda la información necesaria
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Para mayor información, contacte 
• REGIÓN ASIA PACÍFICO sales@intenzafitness.com • EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA emea@intenzafitness.com • GLOBAL sales@intenzafitness.com 
• JAPÓN japan@intenzafitness.com • NORTE AMÉRICA sales@intenzafitness.com • MARKETING marketing@intenzafitness.com • WEBSITE intenzafitness.com 
• LINKEDIN /intenza-fitness/ • FACEBOOK /intenzafitnesslatam/ • FACEBOOK /intenzafitness/ • TWITTER /intenzafitness • INSTAGRAM /intenzafitnessglobal/ 
• YOUTUBE /Intenzafitness/


