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SPARC TRAINER 
 
Queme grasa. Desarrolle músculo. Potencie tu metabolismo. 

Con SPARC lo lograrás con un entrenamiento de alta intensidad 

de bajo impacto. Su funcionalidad intuitiva permite que los 

usuarios elijan la inclinación y el nivel de intensidad que mejor 

se adapte a sus necesidades. SPARC sea ideal tanto para 

entrenamientos en grupo como para entrenar de forma 

individual. 

 

 

 

Más intensidad para las clases en grupo: una opción de cardio 

con tres niveles de inclinación que requiere una configuración mínima, ideal para entrenamientos de grupos 

reducidos. 

 

HIIT de bajo impacto: SPARC es perfecta para realizar entrenamientos de intervalos de alta intensidad y 

esprints de velocidad. Además, su diseño biomecánicamente probado reduce el impacto en las rodillas.  

 

ESPECIFICACIONES 
 

• Suba... ¡y en marcha!  

Gracias a su diseño y a los ajustes intuitivos, la SPARC es extraordinariamente sencilla. Fácil de ajustar y fácil 

de usar. 

• Control manual de la inclinación 

Ofrece tres posiciones diferentes, para cambiar la activación de distintos grupos musculares. 

• Múltiples posiciones de las manos 

Diversas opciones de posición de las manos permiten que los usuarios entrenen en una posición erguida o 

inclinada para lograr el máximo rendimiento  

• Mecanismo de resistencia  

El mecanismo de resistencia adicional permite aumentar el grado de intensidad. 

• Dos modos de funcionamiento: 

• Modo circuito: movimiento simple, rápido y de alta potencia, que suele durar menos de un 

minuto 

• Modo por intervalos: rutina de mayor duración con descansos e intensidades definidas por el 

usuario 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Requisitos de alimentación Dos pilas alcalinas de 

1,5 V célula D 

Peso máximo del usuario  182 kg 

Largo 180 cm 

Ancho 88 cm 

Altura 154 cm 

Rango de resistencia: Ventilador de 0 a 1000 vatios. La palanca de 

resistencia (ECB) añade de 0 a 400 W adicionales 
• 

Niveles de resistencia: Niveles de resistencia de freno 1-10 • 

Niveles de inclinación: 0 %, 6 % y 12 %  

Longitud de la zancada 61 cm 

Pantalla: Visualización gráfica del medidor del nivel de resistencia 

del freno; visualización numérica de los metros/km, segundos, 

zancadas por minuto, tiempo, tiempo total y vatios 

• 

Cumplimiento normativo: ETL incluido en UL1647, ASTM, EN 957 y 

CSA; FCC Clase B; Directivas CE de bajo voltaje, compatibilidad 

electromagnética (EMC) y RoHS 

• 

 


