T2000

Black Edition

TROTADORA RESIDENCIAL

Trotadora residencial T2000 (Black Edition) marca MoviFit. Motor 1.75 HP. Velocidad hasta 14 KPH. 3 niveles
de inclinación manual. Área de Trote: 42 x 123 cm. Consola (Pantalla) tipo LCD de 5" retroiluminada con
indicadores de tiempo, velocidad, distancia, calorías y frecuencia cardiaca por contacto de manos. Entrada
de audio MP3 y parlantes de alta calidad. 13 Programas pre-establecidos. Dimensiones: Largo 163 cm x
Ancho 70 cm x Alto 126 cm. Banda de alta calidad resistente al desgaste prematuro. Voltaje: 110V Peso Máx.
Usuario: 100 Kg. 6 amortiguadores de impacto exteriores. Diseño plegable para ahorrar espacio.
Garantizada para uso residencial.

3 NIVELES DE
INCLINACIÓN MANUAL

Pantalla LCD retroiluminada con lecturas de tiempo,
velocidad, distancia, calorías, y
frecuencia cardiaca por contacto de manos..
Conexión Mp3
Parlantes de alta fidelidad
Compartimiento
para objetos

Porta botellas

Teclas aumento / disminución de
velocidad
Teclas de selección de
programas

Llave de seguridad

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
•Pantalla

LCD de 5" retroiluminada con lecturas de Tiempo, Velocidad, Distancia,
Calorías, Programa y Frecuencia Cardíaca por contacto de manos.

Motor:

1.75 hp DC

•Rango de Velocidad:

0.8 - 14 Km/h

•Área de trote:

123 x 42 cm

•Rango de Inclianción:
•Peso Max Usuario
•Espesor de la banda:
•Dimensiones:
•Peso del equipo:
•Espesor de la tabla:
Programas:
•Voltaje:

3 niveles manuales
100 Kg para uso en caminata (ver restricciones)
1.6 mm
Largo 163 cm x Ancho 70 cm x Alto 126 cm
63 Kg
16 mm
13 pre-establecidos
110v.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
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.): 6 meses 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 fluctuciones en el fluido eléctrico se recomienda el uso de reguladores de voltaje.
Restricciones de uso (para no invalidar la garantía): *Sesiones de ejercicio de máximo 40 minutos continuos (máximo 2 sesiones diarias de
uso con varias horas de diferencia entre sesiones). *Peso máximo de usuario de 100 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 ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso*
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