
Caminadora T600 Código: T600

parte del grupo

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

•  Un potente y con�able sistema de transmisión de respuesta 
dinámica de CA de 4.2 hp mantiene el ritmo con cada paso, 
incluso durante las carreras más intensas.

•  Una consola LED de color blanco brillante proporciona 
información de entrenamiento fácil de leer para mantener a los 
usuarios en el camino correcto hacia sus objetivos.

•  Una super�cie de carrera ampliada de 152 x 55,4 cm / 60 "x 22" 
permite a los entusiastas del ejercicio de todo tipo correr 
cómodamente.

•  Nueve programas de entrenamiento preestablecidos, incluido el 
entrenamiento de frecuencia cardíaca, mantienen cada 
experiencia de ejercicio fresca y desa�ante.

Nuestra avanzada caminadora T600 
combina rendimiento, durabilidad y estilo 
contemporáneo para mejorar la experiencia 
del ejercicio. Un motor potente y una 
super�cie de carrera extragrande se 
adaptan a entrenamientos duros, y los 
componentes de servicio pesado resisten 
los entornos más difíciles durante años. 

Quizás lo mejor de todo es que el estilo 
re�nado del marco y la consola hará que el 
T600 sea un punto culminante que llame la 
atención de su oferta de �tness.

•  Un marco de acero soldado de gran calibre proporciona una 
excelente estabilidad durante carreras duras y una durabilidad 
que soporta años

•  Las empuñaduras de contacto convenientemente ubicadas y un 
receptor inalámbrico incorporado ofrecen un fácil seguimiento 
de la frecuencia cardíaca (correa para el pecho no incluida)

•  Nuestra plataforma de grado industrial totalmente encerada está 
acolchada para brindar comodidad y es reversible para prolongar 
la vida útil de la máquina para correr

Características y Bene�cios:



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

Distribuido por

Pantalla de per�l LED 

Matriz de puntos blancos de 10 x 14

LED alfanuméricos

Pantalla de zona de frecuencia cardíaca

Tiempo, ritmo, inclinación, distancia, velocidad, 
nivel, calorías, MET, frecuencia cardíaca objetivo, 
frecuencia cardíaca real, per�l

Manual, intervalo, objetivo de tiempo, objetivo de 
distancia, objetivo de calorías, aleatorio, 
frecuencia cardíaca objetivo, pérdida de peso, 
prueba de condición física

Empuñaduras de contacto, receptor inalámbrico

Acero de gran calibre soldado

152 x 55,4 cm / 60 "x 22"

Sistema de amortiguación UltraZone

Cinturón Forbo

25,4 mm / 1 "reversible

Sistema de accionamiento de respuesta 
dinámica de CA de 4.2 hp

0,8 a 19,3 km / h / 0,5 a 12 mph (100 a 120 v)

0-15%

Soporte para botella de agua, estante de lectura

215 x 91 x 154 cm / 85 "x 36" x 61 "

178 kg / 392 libras

182 kg / 400 libras

220 V 50-60 Hz

NEMA 6-20 (220 V)

Programas

Entrenamiento

Tipo de marco

Área de carrera

Amortiguación

Espesor de la plataforma

Cinturón para correr

Conducir motor

Rango de velocidad

Rango de inclinación

Dimensiones

Peso del producto
Ensamblado

Peso máximo
del usuario

Requisitos eléctricos

Extras

Ritmo cardiaco

Fuente de alimentación
El requisito puede variar
fuera de EE. UU

Especi�caciones Técnicas

Consola  CSAFE

Marco

Especi�caciones técnicas

Monitor


