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Características ComfortFitTM

Soporte de accesorios convenientemente ubicado para reproductores de música portátiles y teléfonos celulares
Espaciosamente diseñada para su comodidad y conveniencia
Cambio manual de la palanca para ajuste de velocidad e inclinación en una posición de fácil acceso 
durante el entrenamiento
El diseño aerodinámico del capó del motor ofrece un espacio sin obstáculos para correr con comodidad
Los soportes dobles para botellas de agua admiten botellas de agua de 1 litro

Soporte de Accesorios
Cabina
Control Central de la 
Barra Ergonómica
Cobertor del Motor
Soporte de Botellas 
de Agua

Cinta
Controlador
Amortiguación
Plataforma
Inclinación
Peso Máximo del Usuario
Motor
Superficie de Carrera
Velocidad
Altura de Paso

Características de Funcionamiento
Cinta de PU pre encerado
Inversor de corriente alterna
Amortiguador de elastómero
Cubierta reversible pre—encerada de doble lado
0 a 12%
181kg (400 lbs)
Motor de corriente alterna de nivel industrial de 4 HP
56 x 155cm (22 x 61 in) 
1 a 25km/h (0.6 a 15.6 mph)
27cm (10.6 in)

Todos los modelos 450T      450Ti2 Únicamente      450Ti2S Únicamente

Prueba de Condición 
Física
Inicio Rápido
Programa de Objetivos

Programa Avanzado

Control de Ritmo Cardíaco

Carrera

Opciones de Entrenamiento
La prueba de condición física determina el nivel de estado físico del individuo según los estándares máximos de VO2.
El método de prueba incluye Caminar, Correr e IPPT
Quick Start es un entrenamiento manual
3 Programas de objetivo: Tiempo (10—99 minutos), Distancia (1—99.9 km), Calorías (10—2500 Kcals)
3 Programas de objetivo: Tiempo (10—99 minutos), Distancia (1—99 km), Calorías (10—2500 Kcals)
20 programas preestablecidos: 4 Caminata de Colina, 4 Intervalos de Velocidad, 2 de Alta Intensidad, 10 Semanas de 
Entrenamiento de Carrera Progresivo
10 programas preestablecidos: 4 Caminata de Colina , 4 Intervalos de Velocidad, 2 de Alta Intensidad
4 programas de control de la frecuencia cardíaca en modo de potencia constante: Zona de Frecuencia Cardíaca, 
Intervalo, Colina, Fuerza Cardiovascular
El programa de carreras ofrece un desafío divertido al competir contra campeones existentes por carreras de 3 km, 5 km o 10 km

Huella
Dimensiones del Producto
Peso Neto del Producto
Dimensiones de Envío
Peso Bruto de Envío

Dimensiones del Producto
L x A: 215 x 96cm (84 x 38 in)
L x A x A: 215 x 96 x 154cm (84 x 38 x 60 in)
228kg (502 lbs)             224.5kg (494 lbs)     
L x A x A: 225 x 109 x 75cm (88 x 43 x 29 in)
292kg (644 lbs)             290kg (639 lbs)    

Características de la Caminadora
Ritmo Cardíaco, Inclinación, Ritmo, Tiempo, METS, Calorías, Distancia, Velocidad, Resumen de Ejercicio, 
Perfil de Entrenamiento
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
Permite cambiar a otros programas de entrenamiento durante el ejercicio
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
Cuando no está en uso, la caminadora se detiene automáticamente
Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE
Acceso y control completos de las funciones y configuraciones de la interfaz de usuario con la comodidad de Uni—Dial™
La potencia estándar C—SAFE admite la fuente de alimentación de herramientas externas
La conectividad C—SAFE opcional facilita la transferencia de datos (disponible bajo pedido)
Pantalla a color TFT LCD de 12'' de nivel industrial para una vida útil más larga
El gran centro de mensajes LED de luz blanca proporciona fácilmente toda la información necesaria
La máquina inteligente detecta automáticamente cuando se necesita servicio y envía un diagnóstico de servicio a través de Wi—Fi
21 idiomas disponibles
Cargue 10 archivos de imagen para mensajes o publicidades comerciales que se mostrarán durante la pausa
Admite InCare™ En Línea, actualización de software
Para configuración y actualización de software

Indicadores en Pantalla

Monitoreo de Ritmo 
Cardíaco 
Sobre—La—Marcha
Sistema de Ahorro de 
Energía
Detención Automática
Audio MYE
Control Uni—Dial™
Potencia Estándar C—SAFE
Conectividad C—SAFE
Tipo de Pantalla

InCare™ En Línea
Idioma
Salvapantallas
Capacidad Wi—Fi
Conectividad USB


