
H800i: Bicicleta vertical SK8000i Inclusive

Especificaciones:

Potencia: 500 watts • Relación de transmisión:
1/17 • Consumo eléctrico: 100 watts • Altura
máx. usuario: 2,1m • Peso máx. usuario: 195
kgs. • .

•  El equipamiento de la línea SK Inclusive ha sido diseñado para facilitar el entrenamiento tanto
a usuarios con discapacidad o movilidad reducida como a aquellos más experimentados. Facilitan
el acceso y un ajuste rápido.

•  Reposapiés y elementos de toma de pulso de color amarillo para facilitar su visualización.

•  Step de ayuda para facilitar el acceso

•  Soporte con barra posterior en el asiento,  para una total seguridad y apoyo para acceder a la
máquina.

•  Estructura con superficie estable, sin necesidad de anclajes a suelo o pared.

•  Total integración de materiales y formas para un diseño vanguardista

•  Monitor de perfecta legibilidad e interface que facilita su utilización. Pantalla sensible al tacto.
Resulta más fácil de limpiar y más intuitiva para un rápido inicio del ejercicio.

•  Sillín de gran versatilidad. Para entrenamiento suave o profesional

•  Estructura: Acero ST52 de configuración oval de alta resistencia

•  Carcasa: Plástico ABS pintado con tecnología del automóvil

•  Manillar: Tipo triatleta con sensores de pulso

•  Sistema de transmisión: Correa de Poly-V de mínimo
mantenimiento, con sistema de tensión constante

•  Rodamientos sobredimensionados



•  Monitor de 10 pulgadas DotMatrix con pantalla VFD y leds integrados. Inclinación estudiada
ergonómicamente parafacilitar su lectura y utilización.

•  Nuevo diseño del conjunto pedal-biela, que incluye una estructura de acero reforzado con un
diseño extra-plano, más ancho y aerodinámico, que asegura mayor estabilidad y comodidad en
el pedaleo.

•  Información en pantalla: tiempo, distancia, velocidad, inclinación, pulso, calorías consumidas y
gráficasde control del ejercicio. 20 niveles de dificultad.

•  40 programas diferentes, incluyendo Fitness Test y HRC (Control de pulso cardíaco - CPR), que
permite trabajar en las zonas de objetivo cardiovascular.

•  Sistema de freno: Electromagnético con generador

•  Autoalimentada: Nueva generación de
tecnología GENESIA III en autogeneradores.
No precisa conexión a red eléctrica.

•  Sillín ajustable de gel especial antipróstata.
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