
 

 
 

El Xebex Runner es una máquina para correr curvada, sin motor, autogenerada. 

No usa electricidad y, en cambio, funciona con la energía producida por el propio 

movimiento del corredor. 

 

Los principiantes y los competidores pueden correr a la velocidad deseada y cambiar la 

salida a voluntad sin un ajuste de velocidad máxima o mínima. Los agarres 

ergonómicos facilitan al usuario el empuje para alcanzar la resistencia necesaria en 

función del entrenamiento deseado. 

Nuestra superficie de caucho vulcanizado de 10 mm de espesor, de bajo impacto, 

que absorbe los golpes, proporciona al corredor más comodidad y menos impacto 

durante los recorridos de larga distancia. 

 

 

  

Se ha comprobado que quema un 30% más de calorías que las cintas de correr 

tradicionales y motorizadas.  



 

 
 

Construida pensando en HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad), la 

consola Xebex Runner lo mantiene informado sobre su tiempo, calorías quemadas, 

distancia, velocidad, vatios, RPM y ritmo, con una cantidad de programas de frecuencia 

cardíaca e intervalos disponibles.  

Compatible con una variedad de aplicaciones móviles de fitness para su teléfono 

inteligente, así como con software de clasificación de grupos.  

 

Fabricación: El Xebex Runner se fabrica y ensambla en Taiwán con componentes de 

alta calidad de Taiwán, Singapur y Japón.  

Especificaciones: 

✓ Peso máximo usuario: 190 kg. 

✓ Peso bruto equipo: 165 kg. 

✓ Dimensiones:  

o Altura máxima del equipo instalado: 152,5 cm. 

o Largo máximo del equipo instalado: 174,3 cm. 

o Ancho máximo del equipo instalado: 87,5 cm. 

✓ Espacio de trabajo: 43,2 cm. 

 

Mantenimiento: Hemos diseñado el Xebex Runner para que requiera menos 

mantenimiento y sea más fácil de mantener que los modelos competidores 

comparables. Usamos 4x rodamientos de bloque de almohada donde otros usan 

rodamientos de bolas.  

 

 

En comparación con los diseños de la competencia, el bastidor interno deberá 

desmontarse para poder acceder a los cojinetes interiores, lo que equivale a más de 4 

horas de trabajo. Con el Xebex Runner, puede cambiar los rodamientos de bloque de 

almohadas en menos de 5 minutos sin quitar ninguna parte del marco interno 



 

 
 

Incluye:  

✓     Consola y software líderes en la industria.  

          
✓ 114x rodamientos totales, incluidos 4x rodamientos de bloque de almohada y 

guías de rodillos de tolerancia lateral de 2,3 mm. 

                

✓ Superficie de caucho vulcanizado de 10 mm de espesor que absorbe los golpes 

para corridas de bajo impacto. 

                



 

 
✓ Soporte para teléfono en marco y bandeja de consola. 

                

✓ Porta botellas en marco. 

               

✓ Ruedas de transporte incorporadas para el transporte.  

 

Consola:  

✓ Ventanas de pantalla: tiempo, medición inalámbrica de frecuencia cardíaca, 

velocidad (KM o Mi), distancia (M o Mi), vatios, calorías, ritmo (minutos por KM / 

MI), y RPM. 

✓ Funciones: intervalo, ritmo, tiempo de finalización objetivo, distancia objetivo, 

calorías objetivo y tiempo dividido. 

✓ La consola también registrará el historial como el tiempo total de ejecución, la 

distancia, el resumen al final de los entrenamientos, las calorías totales y la 

velocidad máxima. 

✓ Establecer programas de trabajo de intervalo por tiempo, distancia o calorías. 

✓ Establecer un tiempo objetivo, distancia, calorías o ritmo cardíaco. 

✓ Resistencia: control magnético con diferentes niveles de resistencia variable. 

✓ Mejore los puntos de referencia anteriores configurando "Tiempo objetivo + 

Distancia" y la consola le recordará activamente si está "al ritmo" o si necesita 

correr "más rápido" para finalizar la distancia objetivo dentro del tiempo objetivo. 

✓ Establezca "Modo de evento" para gestionar fácilmente las competiciones y 

las pruebas de los atletas. 

 

 



 

 
 

✓ La consola es compatible con una variedad de aplicaciones para teléfonos 

inteligentes y software de clasificación de grupo. 

✓ Conectividad Bluetooth. 

✓ Display LCD 7”. 

 


