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ELEVATION BICICLETA RECLINADA 
DISCOVER SE3 HD 

 
La Bicicleta Reclinada de Ejercicios Lifecycle de la serie Elevation es 

el punto de encuentro entre la vida digital y tu experiencia de 

entrenamiento. 

La nueva generación de la Bicicleta Reclinada Elevation Series es el 

modelo más avanzado de nuestra bicicleta original Lifecycle. 

Diseñada para reducir presión en las rodillas, simula la sensación de 

una bicicleta de carretera y el usuario tiene los controles al alcance 

de su mano. 

 

ESPECIFICACIONES 
Las pruebas e investigaciones biomecánicas, en combinación con el diseño ergonómico, convierten a la 

Bicicleta de Ejercicios Reclinada Lifecycle de la Serie Elevation en la elección de aquellos que prefieren hacer 

ejercicios desde una posición más reclinada. Proporciona una adecuada distribución del peso entre los lados 

izquierdo y derecho del cuerpo, para ayudar a prevenir la fatiga por el ejercicio. 

Realza tu experiencia cardiovascular con cuatro opciones de colores 

nuevas: Arctic Silver, Titanium Storm, Black Onyx o Diamond White. 

 

• Asiento Comfort Curve Plus fácil de ajustar con respaldo deluxe 

Ajustable desde la posición sentada 

• Control de resistencia de fácil alcance 

Ajusta cómodamente la intensidad de los ejercicios 

• Apoyabrazos deluxe 

Para un ejercicio más cómodo 

• Monitoreo digital de frecuencia cardiaca Lifepulse™ 

Sensores táctiles ubicados en los manubrios laterales; funciona con una correa de pecho opcional 

de telemetría Polar®. 

 

 

 

RUTINAS 

Cursos interactivos+ • 

Entrenamientos: Aeróbicos, tiempo, distancia, calorías, ritmo 
cardíaco, intervalo para principiantes, plano, colina, colinas 
onduladas, vatios, aleatorio 

• 

Rutinas por objetivos: Prueba de estado físico de Life Fitness, 
prueba de aptitud física para la marina, FAMS. 

• 

Aplicaciones para transmisión de entrenamiento (solo Discover 
SE3) 

• 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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Monitoreo del ritmo cardíaco+: Telemetría Polar® y Bluetooth®+ . 
Ritmo cardíaco (se requiere banda pectoral opcional), Control de la 
frecuencia cardíaca LifepulseTM Digital con DSP (Procesamiento de 
señales digitales) 

• 

Sistema acoplable para TVTM ○ 

Soporte trasero y sillín Deluxe con Comfort Curve PlusTM • 

Manillares laterales con contacto de frecuencia cardíaca. ○ 

Apoyabrazos deluxe con contacto de frecuencia cardíaca. ○ 

Pedales Wide RideTM • 

Correa del pedal fácil de ajustar • 

Niveles de resistencia 26 

Controles de resistencia al alcance de su mano (Ubicados en los 
apoyabrazos deluxe y manillares laterales) 

• 

Soporte smartphone integrado y conector de auriculares (estéreo 
de 3.5 mm) 

• 

Dos ruedas para una mayor movilidad • 

Posavasos extraíbles • 

Opciones de color de la carcasa: Plateado polar, Ónix negro, Blanco 
diamante, Tormenta de titanio 

○ 

Soporte de lectura integrado • 

SERVICIO 

Administración de recursos LFconnect • 

Plataforma abierta con el sitio web del desarrollador de la 
aplicación 

• 

Memoria Flash programable a traves de USB • 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Requisitos de alimentación+: Línea de alimentación de CA de 115 
voltios, 15 amperios (el voltaje puede variar fuera de EE.UU.) 

• 

Peso máximo del usuario  181 cm 

Peso del equipo 87 kg 

Largo 164 cm 

Ancho 60 cm 

Altura 122 cm 

CONECTIVIDAD 

Funcionalidades de red: CSAFE-Ready, certificado por LifLinxxTM • 

Internet vía CAT6 o CAT5e (protección recomedada) • 

Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11 a/b/g/n (Estándar solo para 
Discover SE3) 

• 

Conectividad Bluetooth® • 

Conectividad NFC (Solo discover SE3) • 

Conectividad RFID 
○  

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA 

Pantalla táctil HD (1080 p) Cinta de correr: 53cm (21”) 
Elípticas y bicicletas: 42cm (16”) 

Conectividad: Internet (inalámbrico o por cable), inicio de sesión sin 
contacto a través de Bluetooth® y NFC. 

Entretenimiento: Aplicaciones de vídeo en streaming, cursos interactivos 
de Lifescape y RunSocial, televisión, integración con las 
aplicaciones de fitness más conocidas, solitario, 
Mahjong y Sudoku 

Aplicaciones para 
transmisión de 
entretenimiento***: 

Netflix™, Hulu Plus™, YouTube™, The Economist™, 
ESPN®, Newsy®, Flipboard®, Pandora®, navegador de 
Internet 

TV integrada:  ATSC, DVB-T2 e ISDBT digital 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Administración de recursoso LFconnect*** Estándar 

Compatibilidad con aplicaciones personalizadas de la 
instalación*** 

Estándar 

Compatibilidad con la aplicación LFconnect Estándar 

Carga de dispositivos móviles Estándar 

Compatibilidad con dispositivos Bluetooth Estándar 

Compatibilidad con dispositivos NFC Estándar 

22 idiomas Inglés, inglés de RU, español, 
portugués, italiano, francés, 
alemán, holandés, turco, chino 
simplificado, chino tradicional, 
japonés, coreano, ruso, árabe, 
polaco, catalán, finlandés, 
húngaro, vasco, galés, hebreo 

Número de rutinas Hasta 42 

Rutinas personalizadas*** Hasta 8 

Perfiles de usuario Sin límite 

Personalización de la pantalla de inicio Estádar 

 

•  ESTÁNDAR ○  OPCIONAL* 

 

* Características opcionales disponibles con cargo adicional. 

*** Requiere conexión a internet. 

 


