
SISTEMA DE ABSORCIÓN
DE IMPACTOS FLEXDECK®

      

CONTROL Y CARGA DEL iPod®

 

         
CINTA DE CORRER PARA EL HOGAR

F1 SMART

La cinta de correr F1 SMART se ha perfeccionado en el mismo laboratorio 
de biomecánica que se utiliza para nuestros equipos de gimnasio.

Nuestros expertos en fiabilidad prueban las cintas de correr de LifeFitness 
durante cientos de horas.

En lo que respecta a la F1 SMART, los dinamos de durabilidad simulan 
más de cinco millones de pisadas y prueban unos 17,6 años de vida útil
promedio, casi el doble de la garantía de la cinta de correr.

Disfrute haciendo ejercicios con su música favorita, y
como beneficio adicional, la F1 SMART le permite 
cargar su iPod, haciendo que tanto usted como su 
dispositivo de música terminen los ejercicios 
energizados.

Nuestro sistema patentado utiliza amortiguadores
prácticamente indestructibles LifeSpring™ para reducir 
el impacto en las articulaciones hasta en un 30% menos 
que en superficies no amortiguadas, lo que disminuye 
las probabilidades de lesiones en los años venideros.

AHORRADOR DE ENERGÍA
Reduce el uso de energía en un 90% cuando la unidad 
se encuentra encendida pero no se está utilizando y se
reactiva rápidamente para que el ejercicio nunca tenga 
que esperar.

PÁGINA WEB DEL ENTRENADOR VIRTUAL
Esta herramienta en línea le permite de una manera
fácil y divertida obtener programas recomendados, 
crear y compartir rutinas, y hacer seguimiento del 
progreso del ejercicio.
www.VirtualTrainer.LifeFitness.com

iPod Classic iPod nano iPod touch

DESPLIÉGUELA Y LISTO

Nuestro sistema de caída suave 
baja la plataforma hasta el piso 
con delicadeza cuando el pestillo 
de seguridad para niños se libera.
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Dimensiones desplegada
    

   

Dimensiones plegada
   

   

Peso de la unidad  117 kg (259 libras) 

Peso máximo del usuario  136 kg (300 libras) 

Velocidad 0,8-16 km/h (0,5-10 MPH)

Inclinación 0-12%

Área para correr 140 cm x 51 cm (55” x 20”)

Monitoreo del 
ritmo cardiaco

Número de rutinas  

Programas 
personalizados

 

Compatibilidad con iPod
 

Características 
adicionales

Garantía

De por vida 10 años 5 años

Armazón y 
LifeSprings

Motor Piezas eléctricas, piezas 
mecánicas y piezas  

de la consola

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

196 cm de largo x 86 cm de ancho x 150 cm de alto
(77” de largo x 34” de ancho x 59” de alto)

89 cm de largo x 86 cm de ancho x 190,5 cm de alto
(35” de largo x 34” de ancho x 75” de alto)

Telemetría del ritmo cardiaco inalámbrica y ritmo cardiaco por 
contacto,correa de pecho inalámbrica incluida.

7 rutinas pre-programadas en la consola, además de las 
rutinas ilimitadas de la Página Web del Entrenador Virtual de 

Life Fitness y a través del puerto USB.

Ilimitados a través de la Página Web del Entrenador Virtual
de Life Fitness y del puerto USB.

iPod touch® (3ª, 2ª y 1ª generación), iPod classic®, iPod 
nano® (5ª, 4ª y 3ª generación).

Compatibilidad con iPod, ahorrador de energía, bandeja 
para accesorios, zona de actividad, sistema de caída suave, 

bloqueo de seguridad para niños (cuando se encuentra 
plegada), bandeja de lectura integrada para colocar 

iPad®,Kindle™ u otro accesorio.

ESPECIFICACIONES DE LA F1 SMART 


