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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

Diseñado para su uso en aplicaciones médicas y de atención especializada para 
rehabilitación muscular y cardiopulmonar y fisioterapia

Cuenta con un motor de control de velocidad, un motor de inclinación y un motor de 
declinación

Las barras paralelas, la altura de la plataforma y la aceleración de la velocidad de la correa 
se pueden ajustar en incrementos pequeños y precisos, añadiendo más versatilidad a las 
opciones de ejercicio y terapia.

La retroalimentación incluye el índice de simetría, que es especialmente destacado para los 
médicos para condicionar el paso de los usuarios y la cadencia

Como resultado, esta trotadora es ideal para ejercicios pediátricos, pacientes con alteraciones
neurológicas y otras poblaciones.
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MT200

Especificaciones Técnicas
Dos motores de inclinación independientes que proporcionan una verdadera pendiente y declive: Rango de

inclinación frontal de 0 a 15% de grado / Rango de declive trasero de 0 a -10% de grado

Información: MET, Simetría, Cadencia, Longitud de Paso, Pasos, Pace, y pantallas Estándar de Biofeedback

Pasamanos ajustables para la seguridad: Altura de la Barandilla - 24.5 a 34.5 pulgadas / 19.5 a 31 pulgadas

Área para correr: 152cm x 56cm.

Velocidad bidireccional : Delantera de 0,1 a 10 mph en incrementos de 0,1 mph / Velocidad  inversa de 

0,1 a 3,0 mph en incrementos de 0,1 mph - marcha inversa

Altura de elevación: 5 "(12.7cm) a paso / 10" (25.4cm) a la cubierta

Motor: 3.0HP. Corriente Continua.

Programas: VO2, Frecuencia Cardíaca, Manual, Programas Predefinidos, Meseta e Intervalo, 

Programa de Instalaciones Personalizadas

Fácil acceso a todos los modos de programa: Quick Start, Manual, Preset, Plateau, y los perfiles de intervalo

instalación personalizada, V02 sub-max Gerkin programa de protocolo y programas de simetría

Cubierta instrumentada para proporcionar la evaluación básica de la marcha y el entrenamiento: 

Mediciones gráficas y numéricas de la cuenta de pasos, pasos por minuto (cadencia), longitud de la zancada

y simetría de marcha izquierda vs. derecha

Dimensiones: Largo:241cm., Ancho: 101 cm. Alto: 140cm.

Peso del producto: 235 kg

Peso del usuario Capacidad: 200 kg.
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