
Bicicleta vertical

ReActiv

PTE4000CU

Ofrece rendimiento y comodidad
Movimiento suave del pedal y ajuste a medida

La 4.0 U es excelente para adaptarse a una amplia gama de movilidad del usuario y los ayuda a conseguir una

menor resistencia y acondicionamiento del cuerpo. Esta bicicleta ofrece un rendimiento suave con mayor

comodidad en el mango y en los asientos ajustables.

Programas innovadores

Mantén la frecuencia cardíaca deseada

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

Comodidad mejorada

Mayor estabilidad durante los ejercicios

Ajuste del asiento en posición vertical y horizontal

Portátil y respetuosa con el medio ambiente

El generador contribuye a un rendimiento más suave

No se necesita una fuente eléctrica: el movimiento del pedaleo alimenta la consola

Diseño de consola intuitivo y fácil de utilizar

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

Pantalla LED y superposición clara para mejorar la interacción con el usuario
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Destacados

Diseño de manillar ergonómico

El montaje del manillar se ajusta hacia

adelante/atrás y en sentido vertical para

proporcionar un ajuste cómodo,

independientemente de la posición de

pedaleo. La curvatura ascendente del

megáfono sirve como apoyo para el antebrazo.

Asiento de ajuste múltiple

El asiento de gran tamaño está ultraacolchado

para ofrecer confort y estabilidad. Los ajustes

múltiples garantizan una adaptación precisa.

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.

Sistema de resistencia magnética

El sistema de resistencia magnética

proporciona un pedaleo suave y cómodo, así

como una aplicación y replicación constantes

de los niveles de resistencia. Además, cuenta

con un funcionamiento silencioso y reduce la

necesidad de mantenimiento rutinario, ya que

no hay pastillas de freno que generen calor y

fricción en el volante.

Energía autogenerada

La energía autogenerada permite situar la 4.0

U prácticamente en cualquier sitio dentro de

unas instalaciones comerciales o sanitarias.

Además, esta función de bajo consumo

cumple los estándares europeos (CE y EN957)

para garantizar que el sistema sea ecológico.

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 resistencia

automatizados. Los ajustes de resistencia se

realizan en función de la entrada de vatios en

tiempo real del usuario.

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.

Nueva apariencia e interfaz

La nueva consola LED cuenta con una

pantalla de matriz de puntos de fácil lectura,

dos ventanas en la parte inferior y una ventana

de mensajes en la parte superior para mostrar

información. Esto incluye calorías, distancia,

pulso y numerosos indicadores según las

selecciones de programa de los usuarios. De

esta forma, es posible visualizar todos los

datos de un vistazo. La superposición permite

manejar el equipo de manera intuitiva con un

contraste de color fácil de identificar, y botones

rápidos para cambiar entre Fitness, MET,

programas de frecuencia cardíaca y mucho

más.
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Especificaciones

Peso máximo del usuario

libras: 350

kg: 159

Alimentación CA

Voltios: Generador

Conformidad

Certificaciones: CE clase SA, EN957, UL

(calidad comercial)

Freno

Tipo: Sistema de resistencia magnética

Conectividad aplicable

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Puerto USB

Carga: No

Conjunto de accesorios

Brazo de biela ajustable: Opcional

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, VO2, HR 65 %, HR 80%,

Intervalo HR

Resistencia

nivel: De 1 a 40

Resistencia inicial

vatios: 10

Ritmo de trabajo

vatios: De 10 a 750
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