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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

Nuestra TROTADORA T600 avanzada combina rendimiento, durabilidad y estilo contemporáneo 
para elevar la experiencia de ejercicio. Un motor potente y una superficie de funcionamiento 
extra grande permiten realizar entrenamientos duros, y los componentes de servicio pesado
resisten los entornos más difíciles durante años. Quizás lo mejor de todo es que el estilo
refinado del marco y la consola harán que el T600 sea un punto destacado de su oferta de 
ejercicios.

LA CONSOLA  viene con 9 programas predeterminados incluyendo programas con el control
de frecuencia cardiaca y un feedback completo del  entrenamiento. También disponen del 
seguimiento del ritmo cardiaco mediante agarres de contacto para controlar con precisión la 
frecuencia durante su entrenamiento. 
Tiene una banda sin mantenimiento ya que las fibras están unidas con cera, lo cual duplica 
la vida útil de la banda, sin problemas de rendimiento. 
Viene con grandes rodillos de tamaño de 76mm para una alineación mejor de la 
banda y más durabilidad. 
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T600

Especificaciones Técnicas
Pantalla 10"  X 14"  de perfil de LED de matriz de puntos blanca,  con LED alfanuméricos y  1 pantalla de 

zona HR. Con estante de lectura y sostenedor de botellas.

Información : Tiempo, Pace, Inclinación, Distancia, Velocidad, Nivel, Calorías, Mets, HR (Actual y Objetivo)

Tipo de la Cinta: Espesor de 2,3 mm. de doble pliegue y antiestática

Área para correr: 152 x 55.4 cm.

Amortiguación: Sistema de amortiguación UltraZone

Rango de inclinación: 0 - 15%

Rango de velocidad: 0.8 - 22 km.

Motor: 4.2HP AC digital Motor Controller  (PK. 8.0 HP) 

Programas: 9 programas predifinidos. Manual, Intervalos, Metas (Tiempo, Distancia, Calorías), Aleatorios,

Objetivo HR, Pérdida de Peso (Incluye Test BMI), Fitness Test

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

Dimensiones: Largo:215 cm., Ancho: 91 cm. Alto: 154 cm.

Peso del producto: 178 kg

Peso del usuario Capacidad: 182 kg.


