
Caminadora

T3

La Caminadora T3 de Life Fitness está diseñada teniendo en cuenta 
la forma y la función. Desde sus curvas elegantes que complementan 
cualquier habitación hasta las características patentadas que 
proporcionan comodidad y control, la caminadora T3 es todo lo que se 
espera de Life Fitness.

CaraCTerísTiCas de rendimienTo

> Sistema de motor 
MagnaDrive™de servicio 
continuo (CC) de  
3.0 caballos

> Velocidad: 0.8 - 19 KM/H 
 (0.5 – 12.0 MPH) 

> Pendiente: 0-15% en 
incrementos de 0.5% 

> Cinta: 153 cm L x 51 cm An 
prelubricada de varias capas 
(60” L x 20” An)

> Peso máximo del usuario:  
159 kg (350 lbs) 

> Garantía: de por vida 
en el armazón y los 
amortiguadores LifeSpring, 
10 años en el motor 
MagnaDrive, 5 años 
en piezas eléctricas y 
mecánicas, 1 año en mano 
de obra

deTaLLes de La Caminadora

SÚBASE Y...¡EMPIECE EL EJERCICIO!
El Inicio rápido GoSystem™, con 3 valores preestablecidos de 
velocidad y pendiente, permite realizar ajustes rápidos sobre la 
marcha

CHEQUEO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA
Sensores de frecuencia cardíaca táctiles y sistema de monitoreo 
inalámbrico de la frecuencia cardíaca

NAVEGACIÓN INTUITIVA
Los controles situados ergonómicamente permiten una navegación 
sencilla

ACCESORIOS AL ALCANCE
Bandejas de accesorios duales y sobredimensionadas y bandeja 
de lectura integrada

CaraCTerísTiCa desTaCada

Nuestro sistema de amortiguación patentado FlexDeck® reduce 
el impacto sobre las rodillas y articulaciones en casi un 30% 
en comparación con la carrera al aire libre, disminuyendo así el 
riesgo de posibles lesiones. Además, nuestros amortiguadores 
Lifespring™ de increíble duración ofrecen un apoyo consistente.

sisTema de  
amorTiGUaCiÓn 

FLeXdeCK

Se muestra con la consola Go

Detalles en la parte posterior.

Consola GoConsola Track+

LifeFitness.com/home

Compatible con diversas aplicaciones de fitness
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FUNCIONES ESPECIALES T3

Sensores de frecuencia cardíaca en manillares frontales esta-
cionarios ErgoGrip™  

●

Monitoreo de la frecuencia cardíaca por telemetría  
(banda pectoral inalámbrica incluida con la consola)

●

Armazón: armazón de acero de 3 cm x 9 cm (1” x 3.5”) ●

Velocidad: 0.8 - 19.3 km/h (0.5 - 12 mph) ●

Pendiente: 0 - 15% ●

Sistema de motor: Sistema motor MagnaDrive de servicio continuo de 3.0 
caballos

●

Controlador de motor: controlador PWM basado en microprocesador ●

Piso: tablero de fibra de densidad media 1” ●

Amortiguación: sistema de amortiguación FlexDeck ●

Pasamanos: pasamanos laterales y barra frontal Ergo™ ●

Cinta: 153 cm L x 51 cm An prelubricada de varias capas (60” L x 20” An) ●

Rodillos: delantero 7 cm (2.6”) y 5 cm (2.0”) de precisión ●

Panel de control inferior GoSystem: Inicio rápido de un toque;  
tres valores de velocidad preestablecidos personalizables; tres valores de pendien-
te preestablecidos personalizables

●

Accesorios: soportes para vasos duales, bandeja de accesorios y bandeja de 
lectura

●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso máximo del usuario 159 kg
350 lbs

Largo 202 cm 
79.5” 

Ancho 88 cm 
34.5”

Alto 146 cm 
57.5”

Peso del equipo 110 kg 
243 lbs

Requisitos de alimentación: enchufe (todas las configuraciones de voltaje 
principales)

●

Seguridad: certificación CE, CSA, FCC, TÜV, UL ●

Garantía: garantía de por vida limitada en el bastidor y amortiguadores  
LifeSpring; 10 años en el motor MagnaDrive; 5 años en piezas eléctricas y  
mecánicas; 1 año en mano de obra (las garantías podrían variar fuera de EE.UU.)

●

espeCiFiCaCiones de La base espeCiFiCaCiones de La ConsoLa

CLAVE            ESTáNDAr       No DISPoNIBLE

PANTALLA TRACk+ GO

Pantalla LCD grabada de forma personalizada en 
azul y blanco:  
10 cm x 15 cm (4 x 6”)

● ●

Centro de mensajes instructivos ● ●

PROGRAMAS DE RUTINA

Número de rutinas 14 13

Rutinas clásicas (Manual, Aleatorio, Colina) ● ●

Rutinas avanzadas

Pendiente EZ, Entrenamiento deportivo ● ●

Prueba de condición física ●   —

Entrenamientos HeartSync™ con frecuencia cardia-
ca controlada   
(Cardio, Quema de grasas, Heart Rate Hill,™ Heart Rate Interval,™  
Extreme Heart Rate™)

● ●

Rutinas con objetivos  (Calorías, Distancia, Frecuencia 
cardíaca objetivo)

● ●

Rutinas personalizadas según el perfil del usuario 3 1

FUNCIONES ESPECIALES

Inicio rápido ● ●

Modo de carrera  — ●

Modo calentamiento y enfriamiento ● ●

Perfiles de usuario 4 2

Bandeja de entretenimiento ●  —

Accesibilidad LFconnect  
en lfconnect.com

Personalización ilimitada ●  —

Seguimiento de rutinas ●  —

Puerto USB (actualizaciones de software, guardar programas de 
entrenamiento)

●  —

LFconnect (descargar de iTunes® App Store o Google Play™) ●  —

Compatibilidad LFopen™ con aplicaciones de 
terceros  
(para obtener una lista de aplicaciones compatibles, visite a 
LifeFitness.es/moreapps)

● —

Compatibilidad con iPod® 

iPhone® (4, 3GS, 3G), iPod touch® (4ª, 3ª, 2ª, 1ª generación), iPod 
classic®, iPod® con video, iPod nano® (6ª, 5ª, 4ª, 3ª generación)

● —

Carga mediante conector de 30 pines ● —

Controles para música integrados (reproducir/pausa/control de 
cambios/volumen)

● —

Compatibilidad con Android™:

Dispositivos con versión de software Android 4 o superior ● —

Carga mediante puerto USB ● —

Ahorrador Eficiente de Energía ● ●

RESULTADOS DE LA RUTINA

Pendiente, tiempo, velocidad (mph, km/h, rpm), 
ritmo, distancia, frecuencia cardíaca, frecuencia 
cardíaca objetivo, calorías, MET, símbolos animados

● ●

GARANTÍAS

3 años en las piezas mecánicas y eléctricas;* 1 año en mano de obra 
(las garantías fuera de EE.UU podrían ser distintas).
*Excluye las baterías de 3 V

● ●


