
E
lí
p

ti
co

 P
ro

fe
si

o
n

a
l 
C

E
8
0
0

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

Los elípticos Spirit Fitness son los únicos que tienen una inclinación interna de dos grados 
hacia adentro para que su entrenamiento sea más cómodo. 
Este diseño exclusivo lo coloca en una posición más ergonómicamente correcta. 
Los pedales también están acolchados, colocando menos tensión en sus pies. 

Tiene un ventilador de refrigeración turbo estandar. Esta puede ser la razón por la cual los 
individuos extienden su entrenamiento por unos minutos.

Esta unidad usa un generador para alimentar la consola. Por lo tanto, no hay necesidad 
de una conexión eléctrica. 

Hay un gráfico de barras integrado en la consola que le permite saber dónde está su ritmo 
cardíaco en relación con el máximo proyectado (calculado al ingresar su edad en la sección
de programación de cada programa).
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CE800
Especificaciones Técnicas
CONSOLA: matriz LED largo de color azul, con 4 ventanas LED de información , Centro de mensajes de 20 

caracteres, barra de ritmo cardiaco con barra de lectura integrada, con ventiilador para el rostro

INFORMACION: Tiempo, Nivel de Resistencia, Distancia, Calorías, RPM, Nombre del Programa, Vatios, 

METs,Velocidad y Frecuencia Cardíaca

PROGRAMAS: Manual, Colina, Quemadura de grasa, Frecuencia cardiaca, HIIT, Cardio, Intervalo, Vatios, 

Prueba de condición física, 2 Frecuencia Cardiaca

RESISTENCIA: 40 Niveles.

LONGITUD DE ZANCADA: De 20”

ENERGIA: Con sistema autogenerada

TRANSMISION: Por Correa Poly-V dentada.

PEDALES: Sobredimensionado con Inversión de 2 grados

FRECUENCIA CARDIACA: Contacto y Telemetría, Correa de frecuencia cardíaca no incluida

DIMENSIONES:

Largo: 198 cm. ; Ancho: 71 cm.;  Alto: 170 cm.

Peso:120 kgs

Capacidad de peso: 220 kgs
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