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ACTIVATE CINTA DE CORRER 
 
 
La cinta de correr de la Serie Activate ofrece 

funciones destacadas que han hecho de las cintas 

Life Fitness la mejor opción de las instalaciones 

profesionales en todo el mundo y se fabrica con 

orgullo en Franklin Park, Illinois, EE.UU. “La 

Capital de las Cintas de correr del Mundo”. 

Este equipo cardio altamente duradero y con 

fiabilidad probada aprovecha cualquier espacio y 

ayuda a los usuarios a sacarle el máximo a sus 

ejercicios. 

 

 

ESPECIFICACIONES 

 
• Fácil de usar 

Los controles simples e intuitivos ofrecen a los usuarios una dirección clara para un inicio rápido del ejercicio 

o para rutinas preprogramadas. 

• Hecha para durar 

Cientos de horas de pruebas son realizadas en cada uno de nuestros equipos para asegurar su durabilidad y 

fiabilidad. 

• Green to Go 

Life Fitness está comprometida a desarrollar productos que permitan a nuestros clientes tener negocios más 

ecológicos. La mayoría de los modelos son auto-alimentados y pruebas realizadas por agencias independientes 

han demostrado que nuestras cintas de correr son más eficientes en energía. 

• Sistema de Absorción de Impacto Flexdeck® 

Nuestro sistema patentado reduce el impacto en las articulaciones y rodillas hasta un 30% más que cuando 

se realiza ejercicio en superficies no amortiguadas, disminuyendo la posibilidad de lesiones y haciendo que 

los corredores se sientan bien en todo momento. 

• Motor de Última Generación 

El poderoso sistema de motor de CA MagnaDrive™ de 3 caballos de fuerza (pico de 6 caballos de fuerza) 

garantiza una rutina suave al mismo tiempo que tiene un consumo energético considerablemente bajo.  

• Estructura Completamente Soldada 
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Los componentes comprobados de Life Fitness están firmemente soldados por artesanos expertos en 

caminadoras, garantizando una máquina duradera y confiable en el tiempo. 

• Monitoreo de la Frecuencia Cardiaca 

Los sensores táctiles para monitorear la frecuencia cardiaca Lifepulse™ se colocan cómodamente en la barra 

Ergo™ para proporcionar un monitoreo preciso del ritmo cardíaco y la telemetría Polar® ofrece un 

monitoreo preciso del ritmo cardíaco con el sistema de manos libres cuando se utiliza con una banda 

pectoral opcional. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Monitoreo de la Frecuencia Cardiaca por Telemetría Polar® (se requiere una 
banda pectoral opcional) 

• 

Control de la frecuencia cardíaca digital Lifepulse™ con DSP (procesamiento 
digital de señales) • 

Ergo Bar™ • 
Pasamanos laterales 46 cm 
Sistema de absorción de impacto FlexDeck® con 8 amortiguadores 
Lifespring™ 

• 

Vista de TV TV diagonal opcional de 17” (formato de pantalla 
ancha) sobre soporte de TV 

• 

Banda y plataforma Sistema de Banda y Plataforma DX3™ • 
Sistema de motor Motor 3,0 HP (pico 6,0 HP) CA con controlador 

MagnaDrive™ 
• 

Soporte de lectura integrado • 
Bandeja para accesorios integrada • 
Programación en movimiento • 
Estructura de acero, ruedas delanteras para levantar los rodillos y niveladores 
traseros 

• 

Notificación preventiva de desgaste de la banda • 
Mejoras del servicio: configuraciones opcionales del administrador • 
Capacidad de red Equipado para CSAFE, Certificado FitLinxx™ • 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Peso máximo del usuario 181 Kg 
Intervalo de velocidades 0,8 a 19,3 kph 
Elevación 0%–15% 
Superficie de carrera 51 cm x 152 

cm 
Rodillos Rodillos de acero coronados con precisión 7 cm, 

delanteros y traseros 
• 

Requisitos del 
suministro eléctrico 

Circuito dedicado de 110 ó 220 voltios (o voltaje 
requerido en cada país) 

• 

Largo 205 cm 
Ancho 82 cm 
Alto 145 cm 
Peso de la unidad 147 Kg 
EJERCICIOS 

Inicio rápido • 
Manual • 
Aleatoria • 
Colina • 
Cardiovascular • 
Quema de grasa • 
Fit Test (Prueba de condición física) • 
WFI (Protocolo de bomberos) • 

Enfriamiento personalizado • 
TIPO DE PANTALLA 

Pantalla LED ámbar • 

Centro de mensajes alfanumérico con LED de 14 segmentos y 16 
caracteres • 

LECTURA DE PANTALLA 

Velocidad • 
Inclinación 

• 

Frecuencia cardíaca • 

Ritmo • 
Tiempo transcurrido • 
Distancia • 
Distancia escalada • 
Calorías • 
Calorías por hora • 
Watts (vatios) • 

MET • 
Opciones de idioma  

Consola estándar: 
inglés, francés, español, alemán, holandés, italiano, portugués, turco 

Consola de caracteres complejos: 
inglés, japonés, ruso, chino (tradicional y simplificado), coreano 
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Perfil del Ejercicio • 
FUNCIONES ESPECIALES 

iPod® en el TV con soporte a través de la entrada S-video (requiere 
cable)** 

○ 

Controles del TV: remoto numérico externo ○ 
Memoria de canales: 1000 canales disponibles ○ 
Vista del canal anterior ○ 
Renumeración de canales ○ 
Programas de audio secundarios (SAP) - Requiere transmisión de TV 
SAP 

○ 

Subtítulos ○ 
Función silencio ○ 
Administración de recursos y diagnóstico avanzado • 
Protección de pantalla: capa superior protectora, soportes internos 
contra impacto, junta 

○ 

Modo Maratón definido por el administrador (tiempo de rutina 
ilimitado) 

• 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Sistemas de sintonizadores disponibles: NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB ○ 
Conexión de auriculares: Estéreo de 3,5 mm ○ 
Conexión de auriculares fácil de remover ○ 
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•  ESTÁNDAR ○  OPCIONAL* 

 

*La TV opcional con soporte requiere fuente de energía externa. Línea eléctrica de CA de 110 ó 220 voltios (o voltaje requerido en cada país) 

**Life Fitness no suministra el cable exterior necesario para la capacidad de video iPod® con el televisor con soporte 

 


