
TF50 Caminadora plegable

Experimenta un entrenamiento natural y enérgico con la combinación de armazón y cubierta más avanzada de

la industria. La caminadora TF50 incorpora un diseño plegable, una superficie de carrera más ancha y mayor

confort, además de nuestros exclusivos sistemas Johnson Drive y Ultimate Deck.

Nueva consola XUR en 2021, ya disponible en México. 

Nuestra nueva consola prémium de 22" incluye pantalla táctil de alta

definición más grande y brillante para dar vida a tus recorridos virtuales,

películas y vídeos. Incluye wifi, bluetooth y un puerto HDMI para

retransmitir aquello que te motiva.

CONSOLA

TIPO DE PANTALLA Pantalla táctil capacitiva de alta definición de 22
in (55,8 cm)

WIFI HABILITADO Conectividad ViaFit, aplicaciones de
entretenimiento, actualización de software

PUERTO HDMI Conectar sus dispositivos multimedia en
streaming, teléfonos o tabletas

PUERTO USB Parte delantera: se utiliza para acceder a los
medios desde dispositivos compatibles, así
como para instalar las actualizaciones de
software. Carga la mayoría de dispositivos de
hasta 2,4 amperios. Parte trasera: ofrece
alimentación de hasta 1 amperio por USB a
dispositivos compatibles.

ALTAVOCES 5 vatios

APLICACIONES DE LA CONSOLA My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify,
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,
MyFitnessPal, tiempo, navegador web, lector
Kindle, folioscopio, Press Reader, Solitaire Suite,
WeChat, YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase (las
demás aplicaciones varían según el mercado)

COMPATIBLE CON PASSPORT No

CONECTIVIDAD VIAFIT Sí

RITMO CARDIACO Frecuencia cardíaca inalámbrica por Bluetooth,
cinta de frecuencia cardíaca Bluetooth incluida

EXTRAS DE LA CONSOLA Soporte para lectura integrado, modo de ahorro
de energía, entrada/salida de audio

ENTRENAMIENTOS 13 en total: manual, escalada de montaña,
intervalos, objetivo de tiempo, objetivo de
distancia, objetivo de calorías, frecuencia
cardíaca objetivo (velocidad), frecuencia
cardíaca objetivo (inclinación), Sprint 8, Virtual
Active American Northeast, Virtual Active
Northern Rockies, iFit, personalizado

INFORMACIÓN EN PANTALLA Tiempo transcurrido, objetivo de tiempo, tiempo
restante, reloj, millas/kilómetros, r. p. m.,
velocidad establecida (mi/h o km/h), velocidad
anterior (mi/h o km/h), ritmo, ritmo medio,
frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca
máxima, calorías, calorías/hora, potencia, MET,
elevación, inclinación, inclinación anterior

PESO DEL EQUIPO MONTADO 11 kg/24 lb

BASTIDOR

ALTURA PARA SUBIR A LA PLATAFORMA 17.8 cm/7 in

INTERVALO DE VELOCIDAD 0,8-20 km/h / 0,5-12,5 mph

INTERVALO DE INCLINACIÓN 0 %-15 %

PESO MÁX. DEL USUARIO 181 kg/400 lb

SUPERFICIE PARA CORRER 51 x 152 cm/20 x 60 in

CINTA DE CORRER 2 capas, 2,2 mm

EXTRAS Portabotellas, soporte para dispositivos, botones
de accionamiento suave, puños medidores de la
frecuencia cardíaca, barras laterales de
aluminio, sistema de transporte de 4 ruedas

DIMENSIONES DEL EQUIPO PLEGADO 106 x 91 x 192 cm/42 x 36 x 76 in

DIMENSIONES DEL EQUIPO MONTADO 206 x 91 x 158 cm/81 x 36 x 62 in

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN Sistema Ultimate Deck

GROSOR DE LA PLATAFORMA 25,4 mm/1 in

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Sistema Johnson Drive de CC de 3,25 hp,
funcionamiento continuo

TIPO DE BASTIDOR Plegado


