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CARACTERÍSTICAS
- Motor de 3 CV AC. 
- Velocidad de 0,5 a 24 km/h. 
- Inclinación de 0 a 15% . 
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en los agarres frontales para una lectura
cómoda e inmediata del pulso. 
- Medición del pulso por sistema de captación inalámbrico incluido en el marcador (cinturón emisor
pulsaciones no incluido). Este sistema permite controlar cómodamente las pulsaciones durante el entreno a
alta velocidad. 
- Monitor con pantalla LCD+LED de 9". 
- 10 programas preestablecidos: 
• 1 Programa MANUAL. 
• 5 Per�les predeterminados (Climb, Aerobic, Slim, Train y Build) 
• 2 Programas de usuario (USER1 y USER2). 
• 2 Programas de Control del Pulso Cardíaco (HRC1-60% y HRC2-80%). 
- El marcador permite grabar los datos de entrenamiento en una unidad USB compatible (por ejemplo, una
memoria extraíble). Los datos se almacenan en el dispositivo en un formato universalmente aceptado (CSV -
valores separados por comas), que se pueden visualizar fácilmente en una hoja de cálculo de Excel. Estos
datos también pueden ser compartidos en algunos sitios web, lo que permite más opciones a los usuarios. 
- Doble botellero. 
- Soporte para tablet. 
- Amplia bandeja portaobjetos. 

CARDIO
M-8330 · FAST 30

USO PROFESIONAL
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- Entrada audio para dispositivos iPod, iPad y MP3. La cinta se suministra con un cable audio para facilitar la
conexión. 
- Puerto USB para la carga de dispositivos móviles compatibles (iPod, iPad, ...). 
- Botones de acceso rápido en los agarres laterales que 
permiten modi�car la velocidad y la inclinación durante el ejercicio. 
- Teclas de acceso rápido en el panel de control. La inclinación tiene 15 niveles (máx. 15%) y la velocidad 12
niveles. 
- Altavoces. 
- Ventilador. 
- Alineamiento automático de la banda. 
- Grosor de la banda: 3,0 mm. 
- Sistema amortiguación anti-impacto (8 topes amortiguadores). 
- Ruedas para facilitar el transporte en la base. 
- Área útil de la banda: 155 x 56 cm. 
- Dimensiones: 215 x 90 x 150 cm. 
- Peso máximo del usuario: 180 kg. 


