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Indicadores en Pantalla
Monitoreo de Ritmo 
Cardíaco

Sobre—La—Marcha
Sistema de Ahorro de 
Energía
Audio MYE
Control Uni—Dial™
Potencia Estándar C—SAFE
Tipo de Visualización 
Opciones de Entrenamiento

Características de la Consola 450 i2S
Muestra información relevante para el tipo de producto durante el ejercicio
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
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
El gran centro de mensajes LED de luz blanca proporciona fácilmente toda la información necesaria
Prueba de Condición Física, Inicio Rápido, Programa de Objetivo, Programa Avanzado (Los programas disponibles 
dependen del tipo de producto)

Características de la Consola 450 i2
Muestra información relevante para el tipo de producto durante el 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
Los accesorios opcionales son compatibles con el receptor de audio MYE
Acceso y control completo de las funciones y configuración 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)
La pantalla TFT LCD de 12” de nivel industrial para una vida útil más larga
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 la configuración y actualización de software
Prueba de Condición Física, Inicio Rápido, Programas de Destino, Programa Preestablecido, 
(Disponibilidad de programas dependen del tipo de producto), Control de Ritmo Cardíaco, Carrera

Indicadores en Pantalla
Monitoreo de Ritmo 
Cardíaco 

Sobre—La—Marcha
Sistema de Ahorro de 
Energía
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
Opciones de Entrenamiento


