
Características:

Monitor de pulso
Monitoree y mantenga su ritmo cardíaco objetivo. 

Monitor digital
Permite visualizar el tiempo, la velocidad, distancia, calorías y el odómetro. 
Con un modo de escaneo conveniente, puede elegir que estas funciones se 
repitan continuamente para mantenerse al día con todos los cálculos.

Resistencia ajustable
Cambia la intensidad de entrenamiento con el conveniente botón de tensión.
Con un simple giro puede aumentar o disminuir la resistencia.

Bicicleta reclinada con asiento ajustable. Esta bicicleta permite ajustar el asiento hacia adelante y hacia atrás sin tener que levantarse.
Los pedales autonivelantes facilitan la colocación de los pies en las correas. Maximice sus entrenamientos con el sistema de control de 
tensión magnética ajustable de 8 niveles. Los mangos con sensores de agarre de pulso permiten monitorear la frecuencia cardíaca y la 
intensidad del entrenamiento.
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• Asiento grande y cojín del respaldo.
• Pedales autonivelantes con correas.
• Altura ajustable de entrepierna máximo 86.106 cm / mínimo 66.04 cm
• Sistema de control de tensión magnética ajustable de 8 niveles
• Ruedas de transporte integradas para un fácil transporte
• Pantallas digitales de ejercicio: exploración, tiempo, velocidad, distancia, calorías y odómetro
• Sensores de pulso integrados para lecturas de frecuencia cardíaca precisas

Parámetros:

Portátil
Simplemente inclínelo y despliéguelo para su uso o para almacenarlo. Las ruedas 
en la parte frontal de la unidad permiten al usuario mover su bicicleta con 
facilidad.

Ajustes de asiento EASY patentados
Con el ajustador de asiento fácil, ya no tiene que levantarse de la máquina para 
realizar ajustes de asiento. Todo se hace con el movimiento de un mango, 
mientras permaneces sentado. 
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• PESO DE ENVIO 63.1 libras
• DIMENSIONES DE ENVÍO 46.9 x 9.8 x 20.9 in
• FABRICADO EN China
• MARCA Sunny Health & Fitness
• N º DE MODELO. SF-RB4616
• UPC 815749011343
• DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 54.4L x 26W x 39.5H en
• PESO DEL PRODUCTO: 58.7 lbs.
• PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 300 libras
• MONITOR DIGITAL: Velocidad, tiempo, distancia, calorías, escaneo y 
frecuencia cardíaca
• MONITOR DE PULSO: Sí
• MECANISMO DE MANEJO: Cinturón de conducir
• NIVELES DE RESISTENCIA 8 niveles
• SISTEMA DE TENSIÓN Tensión magnética
• DIMENSIONES DEL ASIENTO 11L x 14.5W x 1.5H
• ASIENTO AJUSTABLE Hacia adelante hacia atrás
• ALTURA AJUSTABLE DE ENTREPIERNA: Min. 26 in / Máx. 33.9 in
• PEDAL DE PIE ESTILO Autonivelación
• RUEDAS DE TRANSPORTE Sí
• GARANTÍA 3 AÑOS – Marco estructural, 180 DÍAS – Otras piezas y 
componentes.

Especificaciones técnicas
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