
G889: Elíptica CrossHITT
•  Sistema de resistencia dual A + M2 (aire + magnética). Opone mayor resistencia al aire, 
para los entrenamientos más exigentes..
•  Rodamientos de alta precisión. Larga duración para un pedaleo suave y natural.
•  Chasis reforzado de acero de 3mm de espesor que ofrece mayor resistencia y durabilidad. 
•  Sistema visual con indicadores para optimización del entrenamiento. Se mostrarán tres 
colores dependiendo de la exigencia de la sesión (verde si estamos en zona de confort, amarillo 
si estamos en nivel exigente y rojo para nivel super exigente). Sistema muy intuitivo que le 
ayuda al usuario identificar rápidamente si está realizando el entrenamiento en su máximo 
rendimiento.
•  Empuñaduras de goma no absorbente y antideslizante. Permiten un ejercicio más cómodo y 
seguro.

•  Entrenamiento HIIT(High Intensity Interval training). Permite realizar estos entrenamientos 
para mejorar la resistencia del usuario y quemar grase de manera más rápida.

•  Agarre Ergonómico. Asegura una posición natural del brazo y mano.
•  Resistencia Magnética de 500 vatios, brindando mayor potencia a la máquina.
•  Sistema auto guiado que permite incrementar la velocidad de la zancada sin ningún riesgo. 
Arco de protección inferior para evitar descarrilamientos. 

•  Empleo de tecnología de corte por láser. Asegura la 
precisión en el corte de los tubos

•  Sistema de transmisión: Correa poli V que permite una transmisión potente y muy silenciosa. 
La correa, a diferencia de una cadena tradicional, no necesita mantenimiento 



G889: Elíptica CrossHITT

Longitud:  158 cm 
Anchura:  67 cm
Altura:  175cm
 Peso: 70 kgs  

Peso máximo de 
usuario:  150 kgs

•  Medición de pulso inalámbrica: Banda de pecho incluida.
•  Nuevo diseño de motor y chasis: más resistente, duradero, elegante y ergonómico.
•  Estructura de acero de alta resistencia.

•  Mínima distancia entre pedales para asegurar una perfecta posición del cuerpo.
•  Pedales antideslizantes con gomas Composites
•  Movimiento elíptico natural y envolvente de zancada. Simulando a la perfección las pautas de 
movimiento de la marcha
•  Ruedas para transporte. Permite un desplazamiento más fácil y cómodo.
•  Potente ventilador, para un máximo confort durante el ejercicio y de forma telemétrica, 
•  Resistencia y velocidad graduables en intensidad
•  Porta botellín. Para una correcta hidratación  durante el entrenamiento




