
DISCOVER INTENZA
Fundada en 2012, Intenza es pionera de cambios en la 
industria del fitness, mediante el diseño y construcción 
de una línea comercial de productos cardio centrada en 
el usuario y ganadora de reconocimientos de una manera 
socialmente responsable que minimiza las huellas de 
carbono. 
Todos los productos Intenza son manufacturados en una planta sostenible 
para el medio ambiente y con eficiencia energética, aprovechando la 
energía solar.

Proporcionando un servicio de clase mundial, las 24 horas en diferentes 
zonas horarias, los operadores de las instalaciones disfrutarán el valor de 
innovación y el impecable diseño ergonómico asociado con los productos 
Intenza, y los entusiastas del fitness, una experiencia de entrenamiento 
premium, atractiva y versátil con tecnología incluida.

Con 5 sucursales a lo largo de los continentes incluyendo EE.UU., Europa 
y Asia, los productos comerciales cardio de Intenza son vendidos en 69 
países alrededor del mundo.  Nuestro éxito es el resultado de explorar 
nuevos métodos e ideas más allá de los límites convencionales. Impulsados 
por la innovación e inspirados por la tecnología, nuestra visión es un mundo 
donde las personas tengan una vida larga, MEJOR Y MÁS SANA.
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Nuestras consolas de la “Entertainment Series” ofrecen soluciones únicas a 
través del software de autodiagnóstico InCare™ que alerta automáticamente 
a nuestro equipo de soporte de InCare™ cuando se necesita atención.
Ofrece entretenimiento a través de Intenzacast™ que transmite contenido 
digital desde dispositivos iOS o Android.  Con la conectividad Wi—Fi® 
y Bluetooth®, la consola con pantalla táctil de 19” brinda una experiencia 
cautivadora y altamente online que ofrece a los usuarios un acceso al 
entretenimiento, redes sociales, aplicaciones de entrenamiento y más.

ENTERTAINMENT SERIES

Los equipos de consola “Interactive Series” cuentan con el control de 
interruptor Uni—Dial™ exclusivo de Intenza girando y apretando un 
botón.  Cuando se requiera servicio, el software de autodiagnóstico de la 
i Series enviará automáticamente una alerta a nuestro servidor InCare™.  
A través de USB, los informes de servicio pueden descargarse de la 
máquina y enviarse por correo electrónico directamente a nuestro equipo 
de asistencia de InCare™ que proporcionará una solución dentro de las 
24 horas siguientes.

INTERACTIVE SERIES
Redefine la categoría de las ESCALERAS.  Establece un nuevo estándar a través de su 
propuesta Smart Step—Height™.  Regula la altura del escalón desde 10.4 a 19.6 cm: 
cuenta con una variedad de 20 niveles de intensidad.  La diversidad en los ajustes de 
inclinación que va de 20° a 40°, velocidad y ejercicio, permiten una experiencia más 
versátil que cualquier otra escalera pueda ofrecer.

ESCALERA SERIE
Diseñada para la comodidad y el amplio rango de usuarios de 148—202cm, la resistencia 
magnética de la serie 550GC de Intenza ofrece la autenticidad y emoción del ciclismo 
al aire libre en interiores.  Combinando la herencia de Intenza de un diseño de alta 
calidad con soluciones inteligentes, tanto los usuarios activos como los atletas serios 
experimentaran el alto nivel de rendimiento y la impecable ingeniería asociada con los 
productos de Intenza Fitness.

SERIES 550GC

Soluciones Proactivas.  Servicio.  Soporte técnico InCare™.  Las 24 horas, 
en todas las zonas horarias, brindamos innovación y valor a nuestros socios a 
través de las soluciones InCare™ para el soporte a los clientes.  Disponible 
en ambas, Serie i y Serie e de las líneas cardio, InCare™ provee solución 
de problemas através de nuestro software de auto—diagnóstico.

INCARE

CAMINADORA SERIE
Diseñada con gran atención a la forma y la función, la galardonada corredora serie 550 
combina la belleza con la tecnología para crear una experiencia superior al hacer 
ejercicio.
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ENTRENADORA ELÍPTICA SERIE
Fácil de operar y natural para usar, la serie 550 de la Entrenadora Elíptica de Intenza imita 
los movimientos naturales del cuerpo, haciéndola una buena opción para utilizar múltiples 
grupos musculares y a la vez proveer un ejercicio cardio efectivo que beneficia el centro 
del cuerpo, el balance y la coordinación.

BICICLETA RECLINADA SERIE
Precisión diseñada para ofrecer lo mejor en gimnasios e instalaciones del medio del 
fitness.  La bicicleta reclinada de la serie 550 ofrece a los entusiastas del ciclismo un 
rendimiento combinando la comodidad con el correcto soporte ergonómico.

BICICLETA VERTICAL SERIE
Permite una variedad de movimientos por lo que pueden ejercitarse múltiples grupos 
musculares cuando se cambia de posición.  La bicicleta vertical de la serie 550, incluye 
ajustes precisos del asiento y ofrece 40 niveles de resistencia, lo máximo en la industria.
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