
Alto:    138,3 cm
Ancho: 72,5 cm
Largo:  161,9 cm 
Peso max usuario:  182 kg

•Con un marco de paso a través y asiento Comfort Arc con 
soporte lumbar, la R60 está construido paracomodidad y 
conveniencia.

•El marco de paso a través mejora la accesibilidad.

•El sistema de generador autónomo ofrece versatilidad de 
ubicación. 

•Los pedales de auto equilibrados con correas ajustables se 
acomodan a una gran variedad de usuarios. 

Características y beneficios 

•La conveniente bandeja de accesorios proporciona un amplio 
espacio de almacenamiento para sus accesorios.  

•El receptor inalámbrico y los agarres de contacto permiten el 
entrenamiento de frecuencia cardíaca. 

•El marco de acero soldado de alto calibre mejora la 
estabilidad y durabilidad. 

•La pantalla LED brillante se puede leer en cualquier ángulo.  

Bicicleta reclinada Vision R60 Código: R60

parte del grupo

S t r o n g  •  S m a r t  •  B e a u t i f u l



Los asientos Comfort Arc proporcionan 
la cantidad ideal de amortiguación y 
soporte que le permiten pedalear por 
kilómetros con gran comodidad.

BICICLETA RECUMBENT
MARCO Acero soldado de calibre grueso

SISTEMA Y RANGO DE 
RESISTENCIA

Generador de 2 etapas, 1-25

RITMO CARDIACO agarres de contacto, receptor inalámbrico

MANILLAR Consola y montados en el asiento con 
agarres de contacto de frecuencia cardíaca

PEDALES Auto balanceados con correas ajustables

ASIENTO Comfort Arc con control lumbar ajustable 

AJUSTE DE ASIENTO 28 posiciones de ajuste

SISTEMA CONDUCTOR Poly-V, 3-piece crank

VOLANTE Generator

DIMENSIONES (L X W X H) 161.9 x 72.5 x 138.3 cm / 
63.7" x 28.5" x 54.4"

PESO DEL PRODUCTO 70 kg / 154 lbs.

CAPACIDAD DEL USUARIO 182 kg / 400 lbs.

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR

Estante de lectura y porta vasos

CONSOLA

TIPO DE PANTALLA

RETROALIMENTACIÓN
DE ENTRENAMIENTO 

PROGRAMAS

Contáctenos Teléfono: (506) 2240-3600
Email: ventascorp@cicadex.com
www.cicadex.com

Distribuido por

Clásico (Manual, Intervalo, Quemadura 
de grasa, Aleatorio), Watts (watts 
constantes, watts de intervalo, watts de 
colina), Objetivo (Objetivo de tiempo, 
Objetivo de distancia, Objetivo de 
calorías), FC objetivo (Pérdida de peso, 
Intervalos) - 12 programas total

Pantalla de perfil LED de matriz de puntos 
de 10x14, 16 LED alfanuméricos con 
retroalimentación de desplazamiento, 4 
LED de retroalimentación personalizables y 
pantalla de zona de ritmo cardiaco.

Tiempo, distancia, calorías, velocidad, 
resistencia, nivel, RPM, MET, vatios, 
frecuencia cardíaca, Frecuencia cardiaca 
(FC) objetivo,% max FC, perfil.


