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Aguanta los kilómetros
Construcción robusta con programas sofisticados

La 4.0 T responde a una amplia variedad de necesidades de los usuarios en comparación con otras cintas de

correr. Este modelo, que cuenta con barandas, inclinación en ambos sentidos, inicio a baja velocidad y

programas innovadores, resulta versátil y fiable para su uso comercial.

Programas innovadores

Mantén la frecuencia cardíaca deseada

Programa basado en la intensidad y que utiliza los MET como punto de referencia

Seguridad y comodidad

Las barandas largas optimizan la seguridad

A partir de 0,3 km/h con incrementos de 0,1 km/h

Versátil y con amplia variedad de movilidad

Los motores delanteros y traseros reproducen el ejercicio auténtico de subida y bajada

Diseño de consola intuitivo y fácil de utilizar

El receptor basado en Bluetooth compatible con las bandas de frecuencia cardíaca

Pantalla de fácil lectura e intuitiva y carga USB para teléfonos
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Destacados

Nueva apariencia e interfaz

La nueva consola LED cuenta con una gran

pantalla de matriz de puntos de fácil lectura y

tres ventanas para la lectura. Esto incluye

varios indicadores de acuerdo con las

selecciones del programa de los usuarios. Los

usuarios pueden asimilar toda la información

de un vistazo. La superposición permite una

gestión intuitiva con un contraste de color fácil

de identificar y botones rápidos para cambiar

entre Fitness, MET, programas de frecuencia

cardíaca, etc. El puerto USB también permite la

carga de teléfonos móviles.

Motores elevación dual

Con los motores de elevación situados en la

parte delantera y trasera de la plataforma, la

superficie para caminar reproduce el ejercicio

auténtico de subida y bajada para ejercitar

grupos de músculos y tendones distintos a los

del ejercicio en llano. La inclinación y la

pendiente se ajustan en incrementos de 0,5 %

para ajustar el programa con precisión.

Barandas extendidas

Esta cinta es ideal para los usuarios que

tienen problemas con el equilibrio, la

coordinación y la movilidad, o las personas

que se sienten inseguras en una cinta. Las

barandas se extienden a lo largo de la

generosa superficie de 22" x 60" para mejorar

el equilibrio y la confianza del usuario.

Seguimiento automático de frecuencia

cardíaca

La programación en función de la frecuencia

cardíaca está disponible con solo pulsar un

botón. Los médicos pueden asignar a sus

pacientes una zona de frecuencia cardíaca

específica y el programa ajusta la velocidad y

la inclinación en consecuencia para

mantenerse en la zona. Diversos programas

preestablecidos ofrecen a los usuarios una

serie de opciones para el tipo de ejercicio que

desean practicar.

Pequeños incrementos velocidad

Los pequeños incrementos de velocidad hacen

que esta cinta sea ideal para usuarios de

todas las edades, así como para usuarios que

se están rehabilitando a través de actividades

físicas. A diferencia de las cintas comerciales,

los incrementos de velocidad precisos y

pequeños permiten una mejor seguridad y

control de la marcha bajo la supervisión de

profesionales. La velocidad de la correa, de tan

solo 0,3 mph para los principiantes, es apta

incluso para los usuarios con una condición

física deficiente.

Receptor de frecuencia cardíaca integrado

La serie ReActiv incorpora una interfaz de

usuario de última generación y Bluetooth. La

frecuencia cardíaca se puede seguir en tiempo

real a través de Bluetooth con bandas de

control de frecuencia cardíaca en el pecho.

Protocolo de programa basado en MET

La serie ReActiv cuenta con un innovador

programa de MET que no solo muestra su

equivalente metabólico, sino que también le

ayuda a mantener los MET deseados

mediante ajustes de grado automatizados. Los

ajustes de resistencia se realizan en función

de la entrada de vatios en tiempo real del

usuario.
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Especificaciones

Soluciones de terapia física FK

Tipos: ReActiv

Peso máximo del usuario

libras: 440

kg: 200

Alimentación CA

Voltios: 100-120 V CA para Norteamérica,

200-240 V CA para EMEA

Cinturón/pletina

pulgadas: 22  x 60

cm: 56 x 153

Conformidad

Certificaciones: CE clase SA, EN957, UL

(calidad comercial)

Conectividad aplicable

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Rango de grados

porcentaje: - 5,0 % al 15 %

Motor: especificaciones

HP: 4

Rango de velocidad

mph: 0,3 a 12 en incremento de 0,1

km/h: 0,48 a 20 en incremento de 0,1

Superficie de marcha

pulgadas: 22 x 60

Puerto USB

Carga: Sí (2 A)

Receptor de frecuencia cardíaca integrado

Tipo: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Sí: -

Ventilador

Sí: 3 niveles de velocidad

Pulsómetro de mano

Sí: -

Programas

incluye: Personalizado, Cuesta, Seguimiento

automático de frecuencia cardíaca, Intervalo,

Manual, MET, Llano, 5K, Fuerzas aéreas,

Ejército, Guardacostas, CTT, Gerkin, HR 65%,

HR 80 %, Intervalo HR, Marines, Azul marino,

Peb, WFI

Velocidad de salida

mph: 0,3

km/h: 0,48
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