
La bicicleta para interiores S-MAN tiene marco con diseño curvo innovador. Cuenta con sistema de transmisión 
(arrastre) por banda, rueda volante de 18 KG, manubrio multi-posición y monitor estandar. La bicicleta S-MAN de Movi-
Fit permite ajustar fácilmente la altura y la distancia del sillín, así como la altura del manubrio. El asiento (sillín) de esta 
bicicleta con diseño anti-prostático, brinda máxima comodidad con la amortiguación del sistema FLEX CONFORT. 
Cuenta con protectores anti-sudor que evitan que el sudor caiga y deteriore los mecanismos principales de la bicicleta: 
rueda volante, banda de transmisión, ejes, rodamientos etc. Cuenta con ruedas que permiten moverla fácilmente.

Características Principales:

• Monitor Digital: Mide tiempo, velocidad, distancia, calorías y frecuencia cardíaca por contacto de manos
• Asiento: Diseño anti-prostático con el exclusivo sistema FLEX-CONFORT. La amortiguación inferior y el 
   extra abullonado brindan ultra suavidad y confort al usuario
• Sistema de Resistencia: Freno individual por fricción tipo "push" sin limites de resistencia
• Sistema de Arrastre: Banda totalmente silenciosa
• Peso Máx. Usuario: 125 Kg
• Peso del Volante: 18 Kg
• Manubrio: Con textura antideslizante y con diseño especial multiposición que permite diferentes tipos de posturas 
(turismo, ruta, carrera, pista, montaña,triatlón, etc.
• Dimensiones: Largo 130 cm x Alto 125 cm x Ancho 50 cm
• Peso del Equipo: 40 Kg
• Uso: Doméstico e Institucional
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•Monitor Digital: 

•Resistencia: 

•Sistema de arrastre: 

•Volante: 

•Sillín:  

•Manubrio: 

•Dimensiones: 

•Peso del producto: 

•Peso máximo del usuario: 

Mide tiempo, velocidad, distancia, calorías y frecuencia cardíaca por contacto de manos

Freno individual por fricción tipo "push" sin limites de resistencia.

Banda totalmente silenciosa

En acero cromado de 18 KG

Diseño anti-prostático con el exclusivo sistema FLEX-CONFORT. La amortiguación inferior y el 
 extra abullonado brindan ultra suavidad y confort al usuario
Con textura antideslizante y con diseño especial multiposición que permite diferentes tipos de posturas 
(turismo, ruta, carrera, pista, montaña,triatlón, etc.

Largo 130 cm x Alto 125 cm x Ancho 50 cm

40 Kg

125KG

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Estructura: garantizada durante toda la vida útil del equipo. Mecanismos principales: 1 año de garantía.
Piezas de desgaste (pedales, consola, empuñaduras, etc.): 6 meses de garantía

Monitor Digital estandar

Perilla para ajuste de 
resistencia y freno 

de fácil acceso

Rueda volante de aluminio 
de 18 KG

Freno individual por fricción
 tipo "push" sin limites de resistencia

Estructura de acero 

 Banda de arrastre totalmente silenciosa

Ruedas de transporte .

Manubrio con diseño multi-agarres (turismo, ruta, 
carrera, pista, montaña, triatlón, etc. 

Sillín anti-prostático con amortiguación inferior 
y extra abullonado que brinda ultra suavidad y 

confort al usuario

Poste del sillín en acero cromado 
con numeración en relieve


