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El cross-trainer E3 cuenta con 
funcionalidades añadidas para que 
las rutinas resulten interesantes 
y gratificantes. Es un atractivo 
equipo cardiovascular doméstico 
para usuarios con cualquier nivel 
de forma física que busquen un 
entrenamiento eficaz de todo el 
cuerpo con bajo impacto.

NO MOLESTAR
El funcionamiento silencioso de  
la tecnología WhisperStride™  
garantiza que las rutinas no molesten  
a nadie en el hogar.

VARIEDAD ATRAYENTE
Asas con varios agarres incluyen 
controles de resistencia integrados 
para realizar ajustes sobre la marcha 
y sensores de frecuencia cardíaca 
por contacto para supervisar el 
entrenamiento, permiten diversos 
movimientos de ejercicio.

Coach Zone™ guía al usuario a través 
de rutinas gratificantes orientadas a 
distintos grupos musculares.

MEJORA EL HOGAR
A premium, inspirado en el 
gimnasio con un diseño atractivo 
y acabado en titanio acentúan la 
decoración del hogar.

ATENCIÓN AL CONFORT
La trayectoria elíptica de la E3 se 
asemeja al movimiento humano 
para que la sensación resulte suave y 
natural. Los pedales almohadillados 
y antideslizantes garantizan  
comodidad y pisar con seguridad.

ELIGE TU CONSOLA
Go: Combina facilidad de uso 
con 13 rutinas de entrenamiento 
motivadoras. 

Track+: Compatible con 
dispositivos Apple®y Android™. 
Interactúa con apps para una 
experiencia entretenida y 
cautivadora.

Mostrada con la 
consola Track+

E3 ELÍPTICA
CROSS-TRAINER
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INTERACCIÓN CON TRACK+
La consola Track+ permite interactuar,  
bien directamente o a través de la  
app LFconnect™, con diversas  
aplicaciones populares que añaden  
diversidad y diversión al entrenamiento  
y facilitan alcanzar los objetivos de fitness.



Track+ Go

OPCIONES DE CONSOL A

FUNCIONES ESPECIALES E3

Control de frecuencia cardíaca: Sensores de frecuencia cardíaca por contacto en las 
asas con varios agarres y empuñaduras fijas, control de frecuencia cardíaca por telemetría (banda 
pectoral inalámbrica incluida con la consola)

●

Longitud de zancada fija de 50,8 cm (20") ●

El sistema de tracción elíptica Link6™ crea una zancada de sensación natural que refleja 
el movimiento de carrera real del usuario

●

La tecnología WhisperStride emplea cojinetes de bolas autoalineados para un movimiento 
silencioso y fluido

●

Agarraderas: Brazos móviles para extremidades superiores con asas con varios agarres y barra 
frontal estacionaria ErgoGrip™ 

●

Pedales: pedales almohadillados extragrandes antideslizantes de 41 cm x 18 cm (16" x 7") ●

Accesorios: soporte para botella de agua ●

Coach Zone la pantalla LED muestra los músculos que están trabajando y desafía al usuario  
con movimientos distintos

●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Niveles de resistencia 20

Peso máximo del usuario 181 kg
400 lbs

Altura de elevación 6”
15 cm

Largo 82”
208 cm

Ancho 34”
86 cm

Alto 61”
155 cm

Peso del equipo 101 kg
225 lbs

Requisitos de alimentación eléctrica: línea de alimentación CA de 220 voltios ●

Seguridad: CE, CSA, FCC, TÜV, UL ●

GARANTÍA DE BASE

Garantía de por vida en el armazón; 5 años en piezas eléctricas y mecánicas; 1 año en mano  
de obra (las garantías fuera de EE.UU. podrían variar)

●

PANTALLA TRACK+ GO

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

● ●

Centro de mensajes instructivos ● ●

RUTINAS

Número de rutinas 14 13

Rutinas clásicas (Manual, Random, Hill) ● ●

Rutinas avanzadas:

EZ Resistance, entrenamiento deportivo ● ●

Prueba de condición física ● —

Rutinas con control de frecuencia cardíaca HeartSync™  
(Fat Burn, Cardio, Heart Rate Hill™, Heart Rate Interval™,  
Extreme Heart Rate™)

● ●

Rutinas por objetivos (objetivo de Calorías, Distancia, Frecuencia cardíaca) ● ●

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 ocio ● —

Accesibilidad LFconnect en LFconnect.com:

Personalización ilimitada ● —

Seguimiento de rutinas ● —

Puerto USB (actualizaciones de software, guardar programas de rutinas) ● —

App LFconnect (se puede descargar desde iTunes® App Store o Google Play™) ● —

Compatibilidad con aplicaciones de terceros  
(para consultar una lista de apps compatibles visita LifeFitness.com/MoreApps) 

 ● —

Compatibilidad con Apple®:

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

 ● —

Carga mediante conector de 30 pines ● —

Controles integrados (reproducir/pausa/control de cambios/volumen) ● —

Compatibilidad con Android™:

Dispositivos con versiones de software de Android 4 y superior ● —

Carga a través del puerto USB ● —

Ahorrador de energía ● ●

INFORMACIÓN DE RUTINAS

Nivel, Tiempo, Velocidad (mph, km/h, rpm), Ritmo, 
Distancia, Frecuencia cardíaca, objetivo Frecuencia 
cardíaca, Calorías, METS, Símbolos animados

● ●

GARANTÍA DE CONSOLA

3 años para las piezas eléctricas y mecánicas (baterías de 3 V excluidas);  
1 año en mano de obra (las garantías podrían variar fuera de EE. UU.)

● ●

ESPECIFICACIONES DE LA BASE

© 2014 Life Fitness, una división de Brunswick Corporation. Reservados todos los derechos. Life Fitness es una marca registrada 
de Brunswick Corporation. ErgoGrip, Extreme Heart Rate, HeartSync, Heart Rate Hill, Heart Rate Interval, LFconnect, Link6 y 
WhisperStride son marcas comerciales de Brunswick Corporation. Jawbone UP es una marca comercial de AliphCom dba Jawbone. 
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iTunes son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Fitbit es una marca 
comercial registrada de Fitbit, Inc. Lose It! es una marca comercial de FitNow, Inc. Android y Google play son marcas comerciales 
de Google Inc. PM-042-14-es (10.14)

ESPECIFICACIONES DE LA CONSOLA

E3 ELÍPTICA
CROSS-TRAINER   CLAVE      ● ESTÁNDAR       NO DISPONIBLE


