
H720: Bicicleta vertical LK7200

    Sistema de freno electromagnético con generador. No precisa conexión a red (excepto el monitor).
    Estructura de tubo elíptico de gran rigidez.
    Panel de control con indicadores de tiempo, vatios, distancia, calorías, velocidad, rpm, pulso y perfil
de programa seleccionado.
    40 programas diferentes de entrenamiento, incluyendo Fitness Test y el Heart Rate Control, que
permite trabajar en las zonas de objetivo cardiovascular. Programa de ritmo cardíaco constante,
programa predefinido con finalidad quemagrasa). 12 perfiles con 4 niveles de intensidad en cada perfil.

   Sillín de gel ajustable en altura y profundidad.

   Estabilizadores regulables.

    Ruedas para un fácil transporte.

    20 niveles de resistencia.

    Dimensiones: 130 x 62 x 142 cm

    Peso: 59 Kgs.

   Declaración CE de conformidad.

    Cada pieza y elemento de la máquina cumple toda la normativa exigible y relacionada con la 
maquinaria de gimnasio.

Cumplimiento de la Directiva Comunitaria 89/336/CEE de compatibilidad electromagnética) y de la 
Normativa Europea UNE -EN 957 sobre equipamientos fijos y móviles.

    Sistema de medición de pulso Polar integrado en manillar y telemétrico inalámbrico 
Polar.

    Se eliminan obstáculos entre sillín y agarre, haciendo una máquina accesible 100%.
    Pedales con correa envolvente ajustable para asegurar y fijar el pie.

Manillar con agarre tipo triatlón, permitiendo doble agarre lateral 
multiposición y central con toma de pulso incorporado.

    Biomecánica altamente desarrollada que permite un ejecicio preciso y 
controlado.

    Parada y botón de arranque fácilmente localizables.

   Resistencia electromagnética de 500 w.

   Resistencia y velocidad graduables en intensidad.

    Sistema de transmisión mediante correa. No precisa manten-
imiento. Trasmisión mediante correa Poly V. Emplear correa en lugar 
de cadena permite un funcionamiento más silencioso y conmenor 
mantenimiento.

   Potencia: 600Watts, Consumo eléctrico: 200Watts

   Altura max usuario: 2m, Peso max. usuario: 180kg



    Monitor: la pantalla DOT MATRIX con ventana de LEDs superior que muestra gráficamente la 
evolución del ejercicio. La pantalla alfanumérica inferior da indicaciones al usuario antes y 
durante el ejercicio. Las 4 ventanas de LEDs de más abajo muestran simultáneamente infor-
mación de Velocidad, Tiempo/Distancia, Calorías/Inclinación y Pulso. 

H720: Bicicleta vertical LK7200

Dos opciones de monitores: 

    Monitor SmartFocus capacitivo Touch Screen de 16” de gran nitidez que, además de mostrar 
la evolución e información relativa al  entrenamiento(Velocidad, Tiempo/Distancia (km), 
Calorías/Inclinación, Pulsaciones en watts, Resistencia, Pulso, etc), permite conectarse a redes 
sociales, internet, televisión y usar aplicaciones gracias a su interfaz FitFeel que proporciona 
la tecnología touchscreen más rápida del mercado. También se puede personalizar el monitor, 
interactuar con los usuarios y personalizar los entrenamientos gracias a su sistema de Log in 
para cada usuario en donde podrá guardar toda la información de sus entrenamientos.

 - Tiene puerto de carga USB 

 - Compatibilidad con Smartphones y iPods. - Conectividad Bluetooth 

 - CSAFE port.
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