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COMERCIAL M4FITNESS LTDA.
GERONIMO DE ALDERETE 1189 LOCAL 5 Y 6
V I T A C U R A  -  S A N T I A G O

La Bicicleta reclinada R60 es un equipo comercial que ha sido diseñada con una cosa en
mentela comodidad del usuario, ya que su estructura abierta ofrece un fácil acceso a la
posición de entrenamiento,

La consola LED muestra 13 tipos de datos de entrenamiento como el tiempo, distancia,
velocidad, resistencia, nivel, RPM, METs, vatios, y incluyendo información del ritmo cardíaco. 
También es posible personalizar la retroalimentación del ejercicio con cualquiera de los 12 
programas. 

Esta construida con una estructura abierta de fácil acceso con un asiento de Club 
Comfort Arc ™el  cual dispone de un acolchado el cual soporta el área lumbar de la espalda, 
y los usuarios  podrán pedalear varios kilómetros con comodidad.

Los agarres de frecuencia cardíaca ubicados en el lado del manillar resultan bien 
convenientes ya que permite la retroalimentación sin cambiar la posición de conducción.
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R60
Especificaciones Técnicas
Consola de 10" x14", con 16 LED alfanuméricos de desplazamiento de texto,  4 información personalizada y 

display de Zonas HR. Con estante de lectura y sostenedor de botellas.

Información : Tiempo, Distancia, Velocidad, Nivel, Calorías, Resistencia, RPM, Mets, Vatios,HR (Objetivo, 

% Max), Perfiles  

Posee 12 Programas. Clásico (Manual, Intervalos, Quema de Grasa, Random), Vatios (Constantes, 

Intervalos, Hill), Objetivos (Tiempo, Distancia, Calorías) HRT (Pérdida de Peso, Intervalos)

Pedales: Autoequilibrados con correas ajustables

Asiento: Club Comfort ARC, con control de ajuste lumbar

Ajuste de Asiento: Adelante/Atrás

Rango de Resistencia: 1 - 25

Control de resistencia: Autogenerado Cambridge Motor Works.

Alimentación: Autogenerado.

Sistema de Transmisión: Por correa Poly-V

Con Receptor de ritmo cardiaco por contacto a la mano y inhalámbrico para dispositivos Polar ®

Dimensiones: Largo:161 cm., Ancho: 72 cm. Alto: 138 cm.

Peso del producto: 70 kg

Peso del usuario Capacidad: 182 kg. (400 lbs.)


