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• Sistema dual de resistencia de aire y magnético, para un funcionamiento de ejercicio suave 
• El diseño de la estructura con el riel de aluminio hace que el remo sea muy ligero y fuerte 
• Aluminio anodizado en plata mate, fácil de limpiar manchas de aceite o polvo 
• El asiento ergonómico con "protuberancia" en la parte trasera diseñado para crear más 

soporte para la parte inferior de la espalda durante los entrenamientos 
• Almohadilla de pie ajustable para diferentes pies de longitud 
• Posición del monitor ajustable de arriba a abajo, conveniente para encontrar el mejor ángulo 

visual para los usuarios 
• La altura del asiento de 49,5 cm sobre el suelo disminuye la tensión en las rodillas y es 

adecuada para usuarios de todas las edades. 
• la goma gruesa (TPR) en el enganche de la correa ayuda a disminuir el posible daño cuando 

el usuario suelta el agarre. 
• Estructura plegable patentada, simple y fácil de plegar / desplegar con manillar 
• 4 ruedas que se mueven cuando se pliegan 
• La dureza del recubrimiento superficial alcanza el nivel 2H. 
• Clase SA certificada; Proporciona una lectura de datos más precisa y un resultado de 

referencia. 
• Certificado: CE, cumple con la certificación de clase EN-957 SA (uso en estudio y máxima 

precisión de consola) 
• El sistema autoalimentado de alta eficiencia proporciona un SPM de inicio bajo, puede 

conducir al usuario en el mejor estado. Peso máximo usuario 180 kg  
 
• MONITOR 
• Tensión automática: 16 niveles 
• Pantalla LCD extra grande de 71 x 146 mm con luz de fondo azul 
• Funciones: Tiempo / 500m / Trazos / SPM / Distancia (metros) / Calorías / Watt / Pulso / Nivel  
 

Dimensiones mm. 

Anchura: 450 

Altura: 1080 

Profundidad: 2460 

Peso: 45  kg. 


