
Trotadora residencial X1i (Black Edition) marca MoviFit. Motor 2.5 HP. Velocidad hasta 16 KPH. Inclinación 
hasta 12%. Área de Trote: 42 x 128 cm. Consola (Pantalla) tipo LCD de 5" con indicadores de tiempo, veloci-
dad, distancia, calorías, inclinación y frecuencia cardiaca por contacto de manos. Entrada de audio MP3 y 
parlantes de alta calidad. 12 Programas pre-establecidos. Dimensiones: Largo 170 cm x Ancho 80 cm x Alto 
133 cm. Banda de alta calidad resistente al desgaste prematuro. Voltaje: 110V Peso Máx. Usuario: 120 Kg. 4 
amortiguadores de impacto exteriores con páneles hexagonales. Diseño plegable para ahorrar espacio. 
Garantizada para uso residencial.
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*Protege las articulaciones de lesiones.                                           
*Silenciosa.

Amortiguación de última tecnología 
mediante 4 paneles hexagonales 



(601) 914 3894 WWW.MOVIFIT.CO VRE : 03.01.20 22

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

 2.5 HP  DC

0.5 - 16 km/h.

0-12%

128 x 42 cm

LCD de 5”

pre-instalados: 12

Tiempo, Velocidad, Distancia, Calorías, Inclinación, Programa y Frecuencia Cardíaca

Amortiguación de última tecnología mediante 4 paneles hexagonales exteriores 

Por contacto de manos
 

 
170 x 80 x 133 cm

 

Negro.
120 Kg

110V
Residencial

MOTOR 

RANGO DE VELOCIDAD

RANGO DE INCLINACIÓN

ÁREA DE TROTE

CONSOLA

PROGRAMAS

LECTURAS EN PANTALLA

ENTRADA DE AUDIO

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA

DIMENSIONES

COLOR
PESO MAX USUARIO
USO
VOLTAJE

Pantalla LCD 5"

Soporte para celular/Tablet

Teclas de cambios directos de velocidad/inclinación

Soportes para botellas de líquidos

Sensores de Contacto para frecuencia cardíaca.

Llave de seguridad

Equipo con garantía para uso Residencial:
Estructura: garantizada durante toda la vida útil del equipo. Mecanismos principales: 1 año de garantía.
Piezas de desgaste (banda o lona, rodamientos, empuñaduras, etc.): 1 año de garantía.

RESTRICCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
*Equipo sólo para uso y almacenaje bajo techo (no diseñado para uso o almacenaje en exteriores: intemperie, balcones, terrazas o 
similares) *En regiones o zonas con altas �uctuciones en el �uido eléctrico se recomienda el uso de reguladores de voltaje *Peso máximo 
de usuario de 120 Kg indicado para caminar. Si el equipo se usa para trotar o correr la capacidad de peso máximo de usuario del equipo se 
reduce en un 20% aproximadamente"*Equipo requiere lubricación periódica de la banda (lona); ver instrucciones en el siguiente link: 
https://youtu.be/cta0eXTPMYQ

NOTA: *Toda la información de ésta �cha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso*


