


En SCIFIT ayudamos a personas de todas las edades 

y habilidades a lograr sus objetivos desde 1987. 

Nuestros productos asequibles y la baja resistencia 

inicial los ayudan a moverse con comodidad. Además, 

nuestras soluciones inteligentes para fitness, incluida la 

resistencia bidireccional y nuestro programa exclusivo 

ISO-Strength, se adaptan a las necesidades individuales 

de las personas sin importar en donde estén. Con tantas 

formas de adaptarse para una experiencia positiva y 

motivadora, no sorprende que los equipos de ejercicio 

SCIFIT se prescriban para el progreso en el mundo 

médico y más allá. Cada uno de nuestros productos está 

diseñado para una larga vida, al igual que las personas 

que los usan.

SCIFIT ofrece el rango más amplio de vatios de toda la industria para el 

mayor rendimiento medible en cualquier nivel de fitness.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO BIENESTARMÉDICO

Fisioterapia, rehabilitación cardíaca y otras rehabilitaciones Jubilación, vida asistida, enfermería Centros comunitarios, bienestar empresarial

CREAMOS EQUIPOS QUE PERMITEN 
QUE LAS PERSONAS SE PONGAN 
EN FORMA

6 VATIOS



EDUCACIÓN SERVICIOS UNIFORMADOS

Desde el nivel secundario al universitario
FITNESS ESPECIALIZADO

Entrenamiento personal, YMCABomberos, fuerzas armadas y otras agencias del gobierno
RENDIMIENTO DEPORTIVO

Universitario, olímpico, profesional

500 VATIOS 1000 VATIOS



El sistema más completo para experimentar incluso las mejorías más pequeñas; desde 

incrementos de 0,1 en una amplia variedad de indicadores. Disponible en francés, 

alemán, italiano, español (España), holandés, coreano, portugués, japonés, ruso, chino, 

inglés, árabe y turco.

CONSOLA INTELLI-FIT™

OPCIÓN DE® FIT-KEY

Personaliza tu rutina de ejercicios y 

te permite guardar el progreso. Solo 

disponible en los EE. UU. y Canadá.

FÁCIL PARA TODOS
Los productos SCIFIT proporcionan la menor resistencia inicial de la industria, un 

fácil acceso y consolas intuitivas para que sea fácil mantenerse en movimiento.

LA INFORMACIÓN ES PODER 
La consola proporciona la siguiente información: vatios, frecuencia cardíaca, 

hora, RPM, calorías, distancia, nivel y MET.

PANTALLA TÁCTIL
La pantalla táctil permite una navegación intuitiva y es fácil de limpiar.



HECHOS PARA DURAR MÁS

Nuestros equipos extremadamente duraderos  

están diseñados para una larga vida útil en ambientes 

de uso intensivo por parte de atletas de élite, personal 

uniformado, pacientes bariátricos y más.

• El mejor freno generador híbrido de la industria; 
ecológico y de energía auto generada

• Ensamblajes de cadena de rodillos y piñón de alto 
rendimiento

• Ejes de precisión de alta resistencia y mecanizados 

• Ensamblajes de casquillos de marcha libre hechos en 
los EE. UU. para una transmisión de torsión suave

• Componentes con revestimiento en polvo y 
enchapados para protegerlos de la transpiración y 
los elementos externos

• Diseños estructurales resistentes hechos bajo los 
estándares más rigurosos del sector

RESISTENCIA BIDIRECCIONAL

Solo SCIFIT puede cambiar las direcciones y las 

vidas, con resistencia bidireccional en todos sus 

productos.

BI-DIRECTIONAL RESISTANCE le permite a los 

usuarios ejercitarse hacia adelante y hacia atrás para 

captar grupos musculares recíprocos y ejercitarse 

por más tiempo para obtener mejores resultados.

ISO-STRENGTH, un sistema exclusivo de SCIFIT, 

proporciona una resistencia que iguala la fuerza 

aplicada por el usuario para adaptarse de manera 

segura a las necesidades individuales de fuerza.

CONSTANT WORK proporciona una carga de 

trabajo constante medida en vatios y MET para 

incrementar la resistencia y proporcionar límites 

integrados como medida de seguridad.

SOLUCIONES INTELIGENTES 
DE FITNESS

Las soluciones integrales de fitness de SCIFIT le 

permiten a los usuarios de todas las edades y 

capacidades experimentar una mejora en cada nivel.



ASIENTO RECLINABLE PREMIUM 
DE SCIFIT

MÁS FORMAS DE AJUSTE PARA UNA 
ADAPTACIÓN CÓMODA

El asiento premium de SCIFIT le permite encontrar la adaptación 

personalizada correcta. Su rango de reclinación impresionante de 23º, 

combinado con un sistema giratorio seguro de 360º, ajustes de altura 

más altos y cero inclinación hacia adelante o hacia atrás, hace que las 

posibilidades sean prácticamente ilimitadas. 

Pedal de asistencia al terapeuta de 360º

450 lb
204 kg



AJUSTES PRÁCTICAMENTE 
ILIMITADOS
• Recline a cualquier punto en un rango de 23º
• Ajuste hacia adelante o atrás en nuestro 

sistema monorriel para un máximo control
• Seleccione la altura del asiento en un rango 

de 4,5”/11 cm: en cualquier punto entre 
18,5"/47 cm y 23"/58 cm

• Gire 360° hacia cualquier dirección con un 
sistema que se traba en cada ángulo de 90º 
por seguridad

SUPER ACCESIBLE PARA PACIENTES  
Y TERAPEUTAS
• Alcance todas las palancas de ajuste desde ambos lados para un 

fácil acceso
• Los pedales de asistencia al terapeuta de 360º le permiten ajustar 

hacia adelante o hacia atrás desde cualquier punto en el equipo
• La manija integrada en el respaldo del asiento hace que sea más 

fácil quitar el asiento en aquellos productos con acceso directo 
para silla de ruedas

MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD
• Diseño personalizado para menor interferencia en los isquiotibiales
• Base del asiento más fuerte para mayor estabilidad
• Tapizado premium antideslizante con un diseño moderno
• Diseño de 2 piezas para un fácil mantenimiento y reemplazo de partes

El mismo gran diseño solo con 
ajuste hacia adelante y hacia atrás.  

Ideal para ambientes de fitness 
que requieran un mínimo de 

supervisión.

Cinco pulgadas/doce centímetros 
más ancho con manijas laterales 

integradas para mayor comodidad 
y seguridad. Únicamente con ajuste 

hacia adelante y atrás.

BariátricoEstándar

TAMBIÉN DISPONIBLE EN 
VERSIONES ESTÁNDAR Y 
BARIÁTRICO

Diseñado con el mismo ancho 
cómodo de la butaca anterior de 
SCIFIT, este asiento tiene la forma 
ideal para reducir la interferencia 
en los isquiotibiales.

MISMO ANCHO. 
MAYOR COMODIDAD. 

Forma nueva y mejorada

Butaca anterior

500 lb
227 kg

600 lb
272 kg



HACER QUE CADA MOVIMIENTO CUENTE

FIT-KEY®

Su unidad USB de Fit-Key® carga sus programas de ejercicios a la 

consola Intelli-Fit™ de cualquier producto SCIFIT y registra todas las 

rutinas de ejercicios utilizando indicadores precisos. Disponible solo 

en los EE. UU. y Canadá.

Si estás buscando los resultados detallados de una 

sesión individual o si deseas consultar las tendencias 

generales, los gráficos simples del software de Fit-Key® 

te mostrarán el progreso en un solo vistazo.

Fit-Key® hace que sea más fácil prescribir programas de 

ejercicios especializados y hacer un seguimiento del 

cumplimiento y la mejoría.

La tecnología Fit-Key® de SCIFIT, con patente pendiente, le 

permite crear y utilizar rutinas de ejercicios personalizadas 

en cualquier producto SCIFIT y seguir su progreso a través 

del tiempo. Con su facilidad de uso, indicaciones útiles 

y registro preciso del vataje, frecuencia cardíaca y otros 

indicadores, es como tener un entrenador virtual que 

supervisa y motiva al usuario a mejorar.



PRO SERIES

Versatilidad en movimiento

Los equipos de ejercicios SCIFIT PRO 

Series combinan nuestro programa  

ISO-Strength con resistencia bidireccional 

para una rutina de ejercicios de fuerza 

y cardiovascular completa en una 

sola máquina. La amplia variedad de 

opciones y accesorios le agregan  

mayor versatilidad.

Los productos PRO Series, con sus 

características ajustables y accesibilidad, 

son la primera elección de los profesionales 

de la rehabilitación y la fisioterapia. Los 

resistentes productos PRO Sport ofrecen la 

facilidad de uso que ya es  

popular en muchas  

instalaciones. La PRO Series proporciona 

una resistencia segura y cómoda que 

iguala el vataje que el usuario  

ejerce para ajustarse a su ritmo.



HAZ QUE CADA 
MOVIMIENTO SEA 
UNA VICTORIA

El asiento premium ofrece un rango de 
reclinación de 23°.



PRO2® TOTAL BODY

PRO2®, la herramienta de rehabilitación más versátil de 

la industria, es la combinación de un ejercitador del tren 

superior y una bicicleta reclinada para el tren inferior 

en un solo equipo para ofrecer una solución de cuerpo 

completo. 

• El movimiento dependiente permite que las 

extremidades más fuertes asistan a las más débiles

• Manijas superiores e inferiores ajustables:  

3 configuraciones de longitud

• Acceso fácil gracias a su resistente escalón ajustable

• Asiento extraíble para acceso en silla de ruedas

• Opciones de asiento premium, estándar y bariátrico

• Pedal de asistencia al terapeuta de 360˚ 

• Ejercicio bidireccional

• Seguro para realizar ejercicios de fuerza isométrica al 

ajustar los programas de fuerza

• Resistencia de inicio muy baja
PRO2®

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas
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AYUDAR A LAS 
PERSONAS A 
ENCONTRAR SU 
FUERZA

El asiento se extrae fácilmente para un acceso 
directo en silla de ruedas. Cumple con las 
normativas de la ley estadounidense sobre 
personas con discapacidades (American with 
Disabilities Act).



PRO1 ADJUSTABLE UPPER BODY

Esta máquina ejercitadora versátil y ampliamente 

configurable puede utilizarse mientras está sentado 

o parado. 

• Inclinación ajustable para todas las alturas, tanto 

sentado como de pie

• Manijas ajustables: 4 configuraciones ROM, más 

movimiento simultáneo

• Asiento extraíble para acceso en silla de ruedas 

• Excelente acceso a través de su escalón ajustable

• Ejercicio bidireccional

• Seguro para realizar ejercicios de fuerza isométrica al 

ajustar los programas de fuerza

• Resistencia de inicio muy baja

• Plataforma para silla de ruedas/usuario de pie

• Opciones de asiento premium, estándar y bariátrico

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

PRO1
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SE AJUSTA CONFORME 
A LA VIDA

También está disponible con asiento 
bariátrico, el cual posee una capacidad de 
peso de usuario de 600 lb/272 kg.



PRO1000 UPPER BODY

Las manijas ajustables, la accesibilidad y la baja resistencia 

inicial del PRO1000 permiten su uso fácil y rápido.

• Equipo ejercitador básico de la parte superior del 

cuerpo con acceso para silla de ruedas

• Manijas ajustables: 3 configuraciones ROM, más 

movimiento simultáneo

• Diseño de fácil acceso

• Ejercicio bidireccional

• Seguro para realizar ejercicios de fuerza isométrica al 

ajustar los programas de fuerza

• Baja resistencia inicial con 191 niveles

• Opciones de asiento premium, estándar y bariátrico

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

PRO1000
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UN RANGO DE 
MOVIMIENTO MÁS 
INTELIGENTE

El programa ISO-Strength proporciona una 
resistencia que iguala la fuerza aplicada por  
el usuario. 



PRO2® SPORT TOTAL BODY

Rango de movimiento completo para todo el cuerpo, 

desde las rodillas hasta los codos que permite ejercitar el 

centro del cuerpo y realizar ejercicios cardiovasculares.

• Ejercicio inmediato para todo el cuerpo que mejora la 

actividad de la parte central del cuerpo

• Manijas fijas de alta resistencia para ambientes 

exigentes

• Ejercicio bidireccional

• Seguro para realizar ejercicios de fuerza isométrica al 

ajustar los programas de fuerza

• Asiento estándar

PRO1000 SPORT UPPER BODY

El PRO1000 SPORT es una excelente solución para 

realizar ejercicios de acondicionamiento de cardio 

de la parte superior del cuerpo en un ambiente de 

comienzos inmediatos.

• Fácil uso con ajustes limitados

• Ejercicio bidireccional

• Seguro para realizar ejercicios de fuerza isométrica al 

ajustar la resistencia

• Asiento estándar

+  Ver las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

PRO2® SPORT

PRO1000 SPORT
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COMIENCE CON 
EQUIPOS VERSÁTILES 
Y VAYA AUMENTANDO 
DESDE AHÍ

Su altura completamente ajustable de 35”/89 cm 
a 61”/155 cm se adapta a los usuarios de todas 
las alturas.



PRO1 SPORT UPPER BODY

El PRO1 SPORT es el dispositivo giratorio para 

entrenamiento de piso más versátil del sector. Puede 

utilizarse para realizar ejercicios con uno o ambos 

brazos hacia adelante o hacia atrás, para ejercicios 

de fuerza y cardiovasculares. También es ideal para 

utilizarse con balón o disco de equilibrio.

• Mástil alto con plataforma sólida para ejercicios  

de piso

• Ideal para el entrenamiento atlético y el uso en 

clubes

• Plataforma mejorada y sólida para usuario de pie 

• Manijas ajustables

• Ejercicio bidireccional

• Seguro para realizar ejercicios de fuerza isométrica 

al ajustar los programas de fuerza

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

PRO1 SPORT
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El movimiento lateral único refuerza los 
músculos de estabilidad desde una posición 
sentada.

ENCONTRAR  
EL BALANCE



LATITUDE™ ENTRENADOR DE ESTABILIDAD LATERAL

El entrenador Latitude ayuda a las personas de todos los 

niveles de preparación física a desarrollar músculos y obtener 

la confianza para mantenerse activos de una manera fácil de 

usar e intuitiva.

• El movimiento circular bidireccional activa los músculos 

utilizados para la estabilidad y los movimientos laterales

• Desarrolla los músculos indicados para reducir el riesgo de 

caídas

• Los protectores para pies ortopédicos de gran tamaño con 

sujetadores de talones y correas para pies agregan más 

seguridad, comodidad y visibilidad

• 191 niveles de resistencia ajustable en incrementos de 0,1

• Accesibilidad directa con un asiento altamente ajustable 

que se saca para brindar acceso a sillas de ruedas

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

LATITUDE™
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El asiento se extrae fácilmente para un acceso 
directo en silla de ruedas. Cumple con las 
normativas de la ley estadounidenses sobre 
personas con discapacidades (American with 
Disabilities Act).

EQUIPOS QUE SE 
AJUSTAN A LAS 
PERSONAS Y NO  
A LA INVERSA



STEPONE™ ESCALADOR RECLINADO

El altamente ajustable StepOne permite un movimiento 

suave y funcional de todo el cuerpo.

• El movimiento de brazos a piernas mejora las 

actividades de la vida diaria, como subir las escaleras

• Longitud del paso definida por el usuario con 

información de Intelli-Stride™ para conseguir 

progresiones seguras

• Baja resistencia inicial con 191 niveles

• Ajuste para la longitud de brazo y rotación de los 

agarres

• Opciones de asiento premium, estándar y bariátrico

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

STEPONE™
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Ajusta el rango de movimiento con 
manijas ajustables opcionales. Las botas 
bajas opcionales ayudan a mantener el 
pie en su lugar de manera segura.

CREEMOS QUE 
EL NIVEL DE 
COMODIDAD ES 
TAN IMPORTANTE 
COMO EL NIVEL 
DE PREPARACIÓN 
FÍSICA



ISO7000R CON ASIENTO PREMIUM EXTRAÍBLE

Con su asiento reclinable y extraíble, esta cómoda 

bicicleta reclinada es fácil de utilizar.

• Asiento extraíble para acceso en silla de ruedas

• Acceso fácil con monorriel horizontal para un 

posicionamiento seguro

• Baja resistencia inicial con 191 niveles

• Asiento premium con altura, giro y reclinación 

ajustables

• Ejercicio bidireccional

• Manijas ajustables opcionales

ISO7000R

con asiento premium
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POSITIVAMENTE 
ACCESIBLE

Escalón ajustable para un acceso más fácil.



ISO10O0R BICICLETAS RECLINADAS

Las bicicletas reclinadas de SCIFIT proporcionan un 
sistema de fácil acceso que se ajusta hasta 23”/58 cm para 
un acceso fácil y seguro.

• Opciones de asiento premium y estándar
• Seguro para realizar ejercicios de fuerza isométrica al 

ajustar la resistencia
• Resistencia de inicio muy baja
• Sistema de manijas de tres piezas personalizado con 

pedales de gran tamaño
• Manijas ajustables opcionales 
• Opciones de asiento premium, estándar y bariátrico
• Accesible con silla de ruedas
• Cumple con las normativas de la ley estadounidense 

sobre personas con discapacidades (American with 
Disabilities Act)

ISO7000R BICICLETAS RECLINADAS BIDIRECCIONALES 

La bicicleta ISO7000R agrega ejercicios bidireccionales 
para mayor versatilidad y balance muscular recíproco.

• Seguro para realizar ejercicios de fuerza isométrica al 
ajustar la resistencia

• Resistencia de inicio muy baja
• Sistema de manijas de tres piezas personalizado con 

pedales de gran tamaño
• Manijas ajustables opcionales
• Acceso fácil con monorriel horizontal para un 

posicionamiento seguro
• Opciones de asiento premium, estándar y bariátrico
• Cumple con las normativas de la ley estadounidense 

sobre personas con discapacidades (American with 
Disabilities Act)

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

ISO1000R

ISO7010R

con asiento estándar

ISO1000R

con asiento premium

con asiento premium
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PROGRESO EN 
TODOS LOS NIVELES

Ajustes de asiento verticales y horizontales 
para mayor comodidad.

Resistencia bidireccional para un entrenamiento 
completo del tren inferior (ISO7000).



ISO1000 BICICLETA VERTICAL

Los ajustes de asientos dobles, un asiento grande y 

cómodo, y un fácil acceso hacen que el ISO1000 sea la 

elección ideal para usuarios de todos los tamaños.

• Ajustes de asiento verticales y horizontales para 

mayor comodidad biomecánica

• El asiento de gran tamaño proporciona comodidad 

para todos los usuarios

• El diseño de fácil acceso permite entrar sin levantar la 

pierna sobre el soporte del centro

ISO7000 BICICLETA VERTICAL

El ejercicio bidireccional combinado con el programa 

ISO-Strength convierte al ISO7000 en un entrenador del 

tren inferior completo.

• Todas las características del ISO1000 junto con los 

ejercicios bidireccionales ofrecen mayor versatilidad y 

balance muscular recíproco

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

ISO1000

ISO7000
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El asiento gira para un fácil acceso en REX7001.

DISEÑADAS PARA 
DURAR



REX™ ELÍPTICA RECLINADA

El movimiento suave y natural de las rodillas que 

permite realizar la REX imita el movimiento de 

subir escaleras, lo que mejora la marcha funcional. 

Movimiento suave y elíptico para un eficiente 

ejercicio de todo el cuerpo en ambas direcciones.

• Ejercicio completo para el centro del cuerpo, 

desde las rodillas hasta los codos

• Apoyapies ortopédicos cómodos con borde de 

seguridad

• Asiento giratorio para un fácil acceso en 

REX7001

• Resistencia de inicio muy baja

• Ejercicio bidireccional

• Manijas de posición doble que permiten 

cambiar de músculos rápidamente

• El REX7001 incluye correas para los pies y 

adaptador a CA

REX7001

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

REX7000

con asiento giratorio

con asiento fijo
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Escalón y barandas resistentes para un 
acceso fácil.

HACEMOS QUE SEA 
MÁS FÁCIL MOVERSE



SXT7000

SXT7000 ELÍPTICA DE CUERPO COMPLETO

Esta máquina elíptica de cuerpo completo proporciona 

un movimiento del cuerpo natural y total que se 

asemeja al movimiento real.

• Acceso fácil y seguro con el tamaño más pequeño de 

la industria

• Los apoyapies ortopédicos Bio-Flex™ mejoran la 

circulación y eliminan los puntos de tensión y el 

entumecimiento

• El movimiento de los pedales simula una superficie 

desigual para captar los músculos de estabilidad

• Rotación de torso y reclutamiento de músculos del 

área central optimizados para una rutina de ejercicio 

para todo el cuerpo con peso

• Ejercicio bidireccional

SXT7000e2 ELÍPTICA DE FÁCIL ACCESO

El SXT7000e² proporciona un fácil acceso para aquellos 

usuarios que requieran mayor estabilidad gracias a su 

escalón bajo y barras laterales completas. Incluye todas 

las características del SXT7000 y:

• Características de fácil acceso: barras laterales 

médicas y plataforma para pedales

• Acceso fácil y seguro para una progresión hacia un 

movimiento elíptico con peso

• Pedales un 50 % más bajos

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

SXT7000e2
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CÓMODAMENTE 
EN CONTROL

Interruptores en las barras laterales para un 
fácil ajuste.



AC5000 CAMINADORA

Con una velocidad de inicio baja de 0,1 millas por hora/ 
0,5 kilómetros por hora, ajustable en incrementos de  
0,1, el AC5000 ayuda a cumplir con los objetivos fácilmente.

•  Cubierta de eucalipto libre de mantenimiento  
y autolubricante

• Capacidad máxima de peso de 550 lb/250 kg
•  Interruptores de velocidad y elevación en las barras 

laterales
• Amplia superficie de marcha: 22” x 62”/56 cm x 157 cm
•  Rango de velocidad: 0,1 a 12 millas por hora/ 

0,5 a 19 kilómetros por hora
• Elevación: 0 % a 15 %
• Barras laterales extendidas opcionales
• De calidad hospitalaria: cumple con los estándares 

vigentes de protección contra fugas

AC5000M CAMINADORA MÉDICA

Además de su baja velocidad de inicio de 0,1 millas 
por hora, la AC5000M aumenta sus opciones con un 
movimiento de retroceso de hasta 4 millas por hora/6 
kilómetros por hora y una inclinación de hasta -3 % para 
un entrenamiento cuesta abajo.

• Barras laterales extendidas
• Capacidad máxima de peso de 550 lb/250 kg
•  Cubierta de eucalipto libre de mantenimiento  

y autolubricante
•  Interruptores de velocidad y elevación en las barras 

laterales
•  Rango de velocidad: 0,1 a 12 millas por hora/ 

0,5 a 19 kilómetros por hora; retroceso hasta 4 millas 
por hora/6 kilómetros por hora

• Elevación: -3 % a 12 %
• Amplia superficie de marcha: 22” x 62”/56 cm x 157 cm
• De calidad hospitalaria: cumple con los estándares 

vigentes de protección contra fugas 

AC5000M

AC5000

+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

Disponible solo en los EE. UU.
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MÁS MANERAS DE 
AYUDAR A MÁS 
PERSONAS

Guantes de asistencia opcionales para un mejor 
agarre.



+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

IF PRO2®

IF PRO1

BICICLETA RECLINADA IF

FITNESS INCLUSIVO ADAPTÁNDOSE  
A MÁS PERSONAS 

Los productos de Fitness Inclusivo (Inclusive Fitness, IF) 
de SCIFIT le proporcionan una experiencia realmente 
inclusiva a las personas con discapacidades, movilidad 
reducida o discapacidades visuales, lo que le permite 
a las instalaciones ser más funcionales que nunca para 
más usuarios. 

• Se puede acceder con silla de ruedas y cumple con las 
normativas de la ley estadounidense sobre personas 
con discapacidades (American with Disabilities Act)

• Posee pedales de gran tamaño con soporte 
para los talones y correas para los pies (en la 
bicicleta reclinada IF e IF PRO2) 

• Rampas de alta resistencia que permiten el acceso de 
sillas de ruedas con motor y manuales (estándar en IF 
PRO1 e IF PRO2, opcional en IF ISO7000R)

• Clasificación por color: puntos de ajuste amarillos, 
partes móviles rojas

• Consola táctil y con sonido para los usuarios con 
discapacidad visual

• Resistencia bidireccional para mayor versatilidad y 
balance muscular recíproco

• Acceso fácil con monorriel horizontal para un 
posicionamiento seguro sin inclinación

• Todas las palancas de ajuste pueden ser accedidas 
desde ambos lados 

• Los pedales de asistencia al terapeuta de 360° te 
permiten ajustar hacia adelante o hacia atrás desde 
cualquier punto en el equipo

• Manilla integrada en el respaldar del asiento para una 
fácil extracción del asiento
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ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL VERSÁTIL

Agarraderas ergonómicas de caucho



+  Vea las páginas finales para obtener las especificaciones 
completas

CORE STIX

CORE STIX ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 

Core Stix es un entrenador funcional fácil de usar y con 

acceso para silla de ruedas que utiliza barras (llamadas 

Stix) y carteles con instrucciones para guiar a los 

usuarios hacia sus objetivos de fitness.

• Proporciona asistencia y resistencia

• Fácil de usar tanto para adultos mayores como para 

pacientes en rehabilitación 

• También es útil para aquellos usuarios sin condición 

física o que se sientan intimidados por los equipos 

para fitness complejos, ya que comenzar a utilizarlo 

es muy simple

• Asequible

• Fácil de enviar, almacenar y armar
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ACCESORIOS

Plataforma para silla de ruedas, A1180 
Proporciona una base resistente con ataduras 
para mayor estabilidad. (Estándar en PRO1) 
PRO1000 y PRO2 

Guantes de asistencia, un par, P3981
Diseñados para usuarios que requieren 
ayuda para agarrar las manijas. Hechos 
de espuma de alta resistencia de celdas 
cerradas que resiste la humedad. Flexible, 
cómodo y fácil de limpiar.

Todos los PRO

Manijas rectas, A2253
Una buena opción para los individuos con 
espasticidad, debilidad o temblores en las 
extremidades superiores. 

Todos los modelos PRO (excepto los 
modelos Sport)

Rampa de alta resistencia para silla de 
ruedas, A4098 
Aproximadamente 1,5”/38 cm de altura para 
un mejor acceso de sillas de ruedas manuales 
o con motor. Proporciona una base resistente y 
mayor estabilidad. (Estándar en las versiones de 
Fitness Inclusivo de los modelos PRO1 y PRO2)

PRO1, PRO2 y PRO1000

Dispositivo de giro externo, A2974 
Complemento de rehabilitación perfecto 
para los ejercitadores del tren superior 
PRO1 y PRO1 Sport. Refuerza los rotadores 
internos y externos en un solo ejercicio.

PRO1 y PRO1 Sport

PRO SERIES

Botas para soporte bajo, un par, A3248
Mantiene el pie en el pedal con correas 
resistentes que se colocan por atrás, arriba 
y en el frente del pie. 

PRO2

Estabilizadores de piernas para PRO2, un 
par, S6413
Proporciona mayor comodidad y estabilidad 
para los usuarios con debilidad o espasticidad 
en las piernas. Diseño de acero resistente con 
brazaletes acolchados para las pantorrillas. 
Apoyapies grandes con correas para una 
segura colocación de los pies. Fácil instalación.

PRO2 



Escalón para caminadora, P3970
Entra y sal de la caminadora más fácilmente 
con este escalón alto de 6”/15 cm. Bandas 
antideslizantes y diseño antivuelco.

AC5000 y AC5000M 

CAMINADORAS

Juego de barras laterales extendidas, P4491-CH
Proporciona mayor apoyo, seguridad y comodidad 
al momento de entrar, salir y durante el uso.  
(Estándar en AC5000M) 

AC5000

Correas para los pies, un par, A3506
Mantiene a los pies en su lugar de manera segura.  
De gran tamaño y ajustables. (Estándar en REX7001)  
REX7000 

ELÍPTICAS RECLINADAS

Manijas ajustables, un par, P4313
 Tres ajustes (5”, 6” y 7”/12, 15 y 17 cm) para 
un rango de movimiento variable. Se adapta 
a usuarios de diferentes alturas.

ISO1000, ISO7000, ISO1000R e ISO7000R

BICICLETAS VERTICALES Y RECLINADAS

ELÍPTICAS RECLINADAS

Botas para soporte bajo, un par, P3245
Mantiene el pie en el pedal con correas 
resistentes que se colocan por atrás, arriba y en 
el frente del pie.

Todas las bicicletas verticales y reclinadas

A
C

C
E

S
O

R
IO

S

41



AYUDANDO A 
LAS PERSONAS A 
MOVERSE HACIA 
LA DIRECCIÓN 
CORRECTA



ACCESORIOS

CAMINADORAS RECLINADAS Y ENTRENADORES DE ESTABILIDAD LATERAL

ACCESORIOS (continuación)

Estabilizadores de piernas para 
StepOne, un par, S5619 
Proporciona mayor comodidad y 
estabilidad para los usuarios con debilidad 
o espasticidad en las piernas. Diseño de 
acero resistente con brazaletes acolchados 
para las pantorrillas. Fácil instalación.

StepOne 

TODOS LOS PRODUCTOS

Plataforma para silla de ruedas, S5587 
Proporciona una base resistente con 
ataduras para mayor estabilidad.

StepOne y Latitude

Transformador para pared (Adaptador a CA),  
P4861: EE. UU. y Canadá  
P5209: fuera de los EE. UU. y Canadá  
Este adaptador de 18 voltios permite que las 
unidades con sistemas de autogeneración 
puedan ser conectadas para que sus consolas se 
mantengan iluminadas y muestren información 
por más tiempo. (Estándar en StepOne, PRO1, 
PRO2, PRO1000, ISO1000R, ISO7000R y REX7001)

Para todos los productos excepto las caminadoras

Rampa para silla de ruedas de alta 
resistencia, A4098 + A5585  
Aproximadamente 1,5”/38 cm de altura 
para un mejor acceso de sillas de ruedas 
manuales o con motor. Proporciona una 
base resistente y mayor estabilidad.

StepOne y Latitude

Transmisor para la correa del pecho 
Polar®, 65190 
Transmite la frecuencia cardíaca 
directamente a la consola. Inalámbrico. 

Guantes de asistencia, un par P3981  
Diseñados para usuarios que requieren 
ayuda para agarrar las manijas. Hechos 
de espuma de alta resistencia de celdas 
cerradas que resiste la humedad. Flexible, 
cómodo y fácil de limpiar.

StepOne

Cinturón del asiento, S6466 
Cinturón del asiento opcional para mayor 
seguridad y estabilidad. Fácil de colocar y 
quitar. Incluye bolsa de almacenamiento. 
Solo funciona con asientos Premium 
(excepto los modelos REX). 
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PRO2®
Todo el cuerpo

PRO1
Parte superior del cuerpo

PRO1000 
Parte superior del cuerpo

PRO1 Sport
Parte superior de cuerpo de pie

PRO2® Sport
Todo el cuerpo

PRO1000 Sport
Parte superior del cuerpo

Características

 Cabezal ajustable - Se ajusta de 29” a 55”/74 cm a 140 cm y se 
adapta a los usuarios de todas las alturas

- ajustable de 35”/89 cm a 61”/155 cm y se 
adapta a los usuarios de todas las alturas

 Consola de posición ajustable E E E E E E

 Manijas Partes superiores e inferiores ajustables Parte superior ajustable Parte superior ajustable Parte superior ajustable Partes superiores e inferiores fijas Parte superior fija

 Zonas de agarre 19 grados desde el plano vertical para la 
posición más correcta biomecánicamente

19 grados desde el plano vertical para la 
posición más correcta biomecánicamente

19 grados desde el plano vertical para la 
posición más correcta biomecánicamente

19 grados desde el plano vertical para la 
posición más correcta biomecánicamente

19 grados desde el plano vertical para la 
posición más correcta biomecánicamente

19 grados desde el plano vertical para la 
posición más correcta biomecánicamente

 Diseño del asiento El asiento premium gira, se reclina y posee 
pedales de asistencia al terapeuta de 360° 

El asiento premium gira, se reclina y posee 
pedales de asistencia al terapeuta de 360°

El asiento premium gira, se reclina y posee 
pedales de asistencia al terapeuta de 360° 

Plataforma de pie de alta resistencia -  
sin asiento

Asiento estándar con ajuste hacia adelante 
y atrás 

Asiento estándar con ajuste hacia adelante 
y atrás 

  Cumple con las normas ADA: el asiento 
se puede extraer para proporcionar 
acceso a los usuarios en silla de ruedas

E E E - E E

 Asistencia activa E - - - E -

  Excelente acceso a través de su escalón 
ajustable E E E - E E

Resistencia

 ISO-Strength E E E E E E

 Resistencia bidireccional E E E E E E

 Resistencia de inicio baja 6 vatios 6 vatios 6 vatios 6 vatios 6 vatios 6 vatios

 Niveles de resistencia 191, ajustables en incrementos de 0,1 191, ajustables en incrementos de 0,1 191, ajustables en incrementos de 0,1 191, ajustables en incrementos de 0,1 191, ajustables en incrementos de 0,1 191, ajustables en incrementos de 0,1

Energía Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Opciones y accesorios

 Opciones de asiento Premium, estándar o bariátrico Premium, estándar o bariátrico Premium, estándar o bariátrico - - -

 Dispositivo de rotación  
 interna/externa - O - O - -

 Plataforma para silla de ruedas O E O - O O

  Rampa de alta resistencia para silla de 
ruedas O O O - - -

 Guantes de asistencia O O O O O O

 Transmisor de frecuencia cardíaca O O O O O O

  *Fit-Key® (El sistema "plug and play" 
exclusivo de SCIFIT) O O O O O O

 Botas para soporte bajo O - - - - -

 Estabilizadores de piernas para PRO2 O - - - - -

  Cinturón del asiento para asientos 
premium O O O - - -

Especificaciones técnicas

 Dimensiones generales 61” de largo x 30” de ancho x 62” de alto
155 cm de largo x 76 cm de ancho x 157 cm 

de alto

60” de largo x 30” de ancho x 67” de alto
152 cm de largo x 76 cm de ancho x 170 cm 

de alto

61” de largo x 30” de ancho x 62” de alto
155 cm de largo x 76 cm de ancho x 157 cm 

de alto

60” de largo x 30” de ancho x 74” de alto
152 cm de largo x 76 cm de ancho x 188 cm 

de alto

61” de largo x 30” de ancho x 62” de alto
155 cm de largo x 76 cm de ancho x 157 cm 

de alto

61” de largo x 30” de ancho x 62” de alto
155 cm de largo x 76 cm de ancho x 157 cm 

de alto

 Peso 260 lb/118 kg 255 lb/116 kg 239 lb/108 kg 178 lb/81 kg 236 lb/107 kg 215 lb/98 kg

 Capacidad del usuario 450 lb/204 kg: asiento premium  
500 lb/227 kg: asiento estándar 
600 lb/272 kg: asiento bariátrico

450 lb/204 kg: asiento premium  
500 lb/227 kg: asiento estándar 
600 lb/272 kg: asiento bariátrico

450 lb/204 kg: asiento premium  
500 lb/227 kg: asiento estándar 
600 lb/272 kg: asiento bariátrico

750 lb/340 kg 500 lb/227 kg: asiento estándar 500 lb/227 kg: asiento estándar

Garantía

 Partes y mano de obra
 (Solo disponible en los EE. UU. y Canadá)

3 años para las partes y 1 año para la 
mano de obra. Excepciones: 1 año para 
los pedales y asientos. Los accesorios de 
uso (agarraderas de caucho y correas para 
pedales) no están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para la 
mano de obra. Excepciones: 1 año para 
los pedales y asientos. Los accesorios de 
uso (agarraderas de caucho y correas para 
pedales) no están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para la 
mano de obra. Excepciones: 1 año para 
los pedales y asientos. Los accesorios de 
uso (agarraderas de caucho y correas para 
pedales) no están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para la 
mano de obra. Excepciones: 1 año para 
los pedales y asientos. Los accesorios de 
uso (agarraderas de caucho y correas para 
pedales) no están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para la 
mano de obra. Excepciones: 1 año para 
los pedales y asientos. Los accesorios de 
uso (agarraderas de caucho y correas para 
pedales) no están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para la 
mano de obra. Excepciones: 1 año para 
los pedales y asientos. Los accesorios de 
uso (agarraderas de caucho y correas para 
pedales) no están incluidos en la garantía.

SERIES PRO Y PRO SPORT

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



+ S= Estándar O= Opcional  ADA = Ley estadounidense sobre personas con discapacidades

Latitude™ 
Entrenador de estabilidad lateral

Características

 Movimiento lateral único El movimiento lateral activa los músculos utilizados 
para la estabilidad y los movimientos laterales

 Resistencia bidireccional Acciona diferentes patrones de activación de 
músculos dependiendo de la dirección, tanto hacia 
adentro como hacia afuera

 Diseño del asiento El asiento premium gira, se reclina y posee pedales de 
asistencia al terapeuta de 360° 

  Cumple con las normas ADA: el asiento se 
puede extraer para permitir el acceso de las 
sillas de ruedas

E

  Excelente acceso a través de su escalón 
ajustable Sí

  Pedales de gran tamaño con borde de 
seguridad Sí

 Correas para los pies ajustables Sí

Resistencia

 Niveles de resistencia 191, ajustables en incrementos de 0,1

Energía Con energía auto generada; incluye adaptador a CA

Opciones y accesorios

 Opciones de asiento Premium, estándar o bariátrico

 Transmisor de frecuencia cardíaca O

 Plataforma para silla de ruedas O

  Rampa de alta resistencia para silla de 
ruedas O

  Cinturón de asiento para asientos premium O

Especificaciones técnicas

 Dimensiones generales 70” de largo x 34” de ancho x 49,5” de alto
178 cm de largo x 86 cm de ancho x 126 cm de alto

 Peso 322 lb/146 kg con asiento premium

 Capacidad del usuario 450 lb/204 kg: asiento premium  
500 lb/227 kg: asiento estándar  
600 lb/272 kg: asiento bariátrico

Garantía

 Partes y mano de obra
 (Solo disponible en los EE. UU. y Canadá)

3 años para las partes, 2 años para el sistema de 
transmisión y las manijas, 1 año para la mano de obra. 
Excepciones: 1 año para los apoyapies y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de caucho) no están 
incluidos en la garantía.

StepOne™ 
Escalador reclinado

Características

  Indicador de longitud de zancada  
Intelli-Stride™ Sí

 Rango del escalón definido por el usuario 2 a 11,5”/5 cm a 29 cm

 Diseño del asiento El asiento premium gira, se reclina y posee 
pedales de asistencia al terapeuta de 360° 

  Cumple con las normas ADA: el asiento se 
puede extraer para permitir el acceso de las 
sillas de ruedas

E

  Excelente acceso a través de su escalón 
ajustable Sí

 Movimiento del escalón Dependiente

  Los pedales regresan a la posición neutral 
de inicio Sí

 Longitud ajustable del brazo Sí

 Rotación del agarre para la mano de 60˚ Sí

 Correas para los pies ajustables E

Resistencia

 Resistencia de inicio baja 6 vatios

 Niveles de resistencia 191, ajustables en incrementos de 0,1

Energía Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Opciones y accesorios

 Opciones de asiento Premium, estándar o bariátrico

 Transmisor de frecuencia cardíaca O

 Estabilizadores de piernas para StepOne O

 Plataforma para silla de ruedas O

  Rampa de alta resistencia para silla de 
ruedas O

  *Fit-Key® (El sistema "plug and play" exclusivo 
de SCIFIT) O

 Cinturón de asiento para asientos premium O

 Certificación médica CE IIa O

Especificaciones técnicas

 Dimensiones generales 68" de largo x 30" de ancho x 48" de alto
172 cm de largo x 76 cm de ancho x 122 cm 

de alto

 Peso 312 lb/142 kg

 Capacidad del usuario 450 lb/204 kg: asiento premium  
500 lb/227 kg: asiento estándar 
600 lb/272 kg: asiento bariátrico

Garantía

 Partes y mano de obra
 (Solo disponible en los EE. UU. y Canadá)

3 años para las partes, 1 año para la mano 
de obra, 5 años para el marco. Excepciones: 
1 año para los apoyapies y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de caucho) 
no están incluidos en la garantía.

ENTRENADOR DE ESTABILIDAD LATERAL ESCALADOR RECLINADO
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SXT7000 
Elíptica de cuerpo completo

SXT7000e2

Elíptica de cuerpo completo de 
fácil acceso

REX™
Elíptica reclinada de cuerpo 
completo

Características

 Agarres de doble posición E E E

 Escalón de acceso fácil y 
 barandas completas - E -

 Apoyapies acolchados E E E

  Apoyapies Bio-Flex™ y tecnología 
Tele-Rail® (riel telescópico) patentados E E -

 Asistencia activa - - Sí

 Resistencia bidireccional E E E

 Frecuencia cardíaca de contacto E E -

 ISO-Strength E E E

 Resistencia de inicio baja 6 vatios 6 vatios 6 vatios

 Niveles de resistencia 191, ajustables en incrementos 
de 0,1

191, ajustables en incrementos 
de 0,1

191, ajustables en incrementos 
de 0,1

Opciones y accesorios

 Asiento giratorio - - S (en REX7001) 

 Correas para los pies - - O (incluido con REX7001) 

 Transmisor de frecuencia cardíaca 
(inalámbrico) O O O

  *Fit-Key® (El sistema "plug and play" 
exclusivo de SCIFIT) O O O

 Certificación médica CE IIa - O -

Especificaciones técnicas

 Dimensiones generales 60” de largo x 32” de ancho x 65” 
de alto

152 cm de largo x 81 cm de ancho x 
165 cm de alto

73” de largo x 32” de ancho x 65” 
de alto

185 cm de largo x 81 cm de ancho x 
165 cm de alto

73” de largo x 28” de ancho x 55” 
de alto

185 cm de largo x 71 cm de ancho x 
140 cm de alto

 Peso 264 lb/120 kg 336 lb/152 kg 299 lb/136 kg

 Capacidad del usuario 425 lb/193 kg de capacidad 425 lb/193 kg de capacidad 350 lb/158 kg de capacidad

 Requisitos eléctricos Con energía auto generada Con energía auto generada Con energía auto generada; 
incluye adaptador a CA en REX7001

Garantía

 Partes y mano de obra
  (Disponible solo en los EE. UU.  

y Canadá)

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 año 
para los apoyapies y almohadillas 
Bio-Flex. Los accesorios de uso 
(agarraderas de caucho) no están 
incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra Excepciones: 1 año 
para los apoyapies y almohadillas 
Bio-Flex. Los accesorios de uso 
(agarraderas de caucho) no están 
incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los apoyapies, asientos y 
almohadillas Bio-Flex. Los accesorios 
de uso (agarraderas de caucho) no 
están incluidos en la garantía.

ISO1000R
Bicicletas reclinadas

ISO7000R
Bicicletas reclinadas

ISO1000
Bicicletas verticales

ISO7000
Bicicletas verticales

Características

 Asiento El asiento premium gira,  
 se reclina y posee pedales de 
asistencia al terapeuta de 360°

El asiento premium gira,  
 se reclina y posee pedales de 
asistencia al terapeuta de 360°

Asiento grande con ajustes 
verticales y horizontales

Asiento grande con ajustes 
verticales y horizontales

  Cumple con las normas ADA: el 
asiento se puede extraer para 
proporcionar acceso a los usuarios 
en silla de ruedas

E E - -

 Diseño de fácil acceso Sí; excelente acceso a través de su 
escalón ajustable

Sí; excelente acceso a través de su 
escalón ajustable E E

 Resistencia bidireccional - E - E

 ISO-Strength E E E E

 Resistencia de inicio baja 6 vatios 6 vatios 6 vatios 6 vatios

 Niveles de resistencia 191, ajustables en incrementos 
de 0,1

191, ajustables en incrementos 
de 0,1

191, ajustables en incrementos 
de 0,1

191, ajustables en incrementos 
de 0,1

Opciones y accesorios

 Opciones asiento Premium o estándar Premium o estándar Ajustes verticales y horizontales Ajustes verticales y horizontales

  Manijas ajustables (tres longitudes 
para ajustar el rango de movimiento 
de los pedales: 5”, 6” y 7”/12 cm,  
15 cm y 17 cm

O O O O

 Pedales de rendimiento deportivo O O O O

 Transmisor de frecuencia cardíaca O O O O

  *Fit-Key® (El sistema "plug and play" 
exclusivo de SCIFIT) O O O O

  Cinturón de asiento para asientos 
premium O O - -

 Certificación médica CE IIa O O O O

Especificaciones técnicas

 Dimensiones generales 58” de largo x 27” de ancho x 55” 
de alto

147 cm de largo x 69 cm de ancho x 
140 cm de alto

58” de largo x 27” de ancho x 55” 
de alto

147 cm de largo x 69 cm de ancho x 
140 cm de alto

58” de largo x 24” de ancho x 56,5” 
de alto

147 cm de largo x 61 cm de ancho x 
144 cm de alto

58” de largo x 24” de ancho x 56,5” 
de alto

147 cm de largo x 61 cm de ancho x 
144 cm de alto

 Peso 235 lb/107 kg 243 lb/110 kg 170 lb/77 kg 178 lb/81 kg

 Capacidad del usuario 450 lb/204 kg: asiento premium 
500 lb/227 kg: asiento estándar

450 lb/204 kg: asiento premium 
500 lb/227 kg: asiento estándar 350 lb/159 kg de capacidad 350 lb/159 kg de capacidad

 Requisitos eléctricos Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada Con energía auto generada

Garantía

 Partes y mano de obra
  (Disponible solo en los EE. UU.  

y Canadá)

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los pedales y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de 
caucho y correas para pedales) no 
están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los pedales y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de 
caucho y correas para pedales) no 
están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los pedales y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de 
caucho y correas para pedales) no 
están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los pedales y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de 
caucho y correas para pedales) no 
están incluidos en la garantía.

BICICLETAS 

+ S= Estándar O= Opcional  ADA = Ley estadounidense sobre personas con discapacidades

ELÍPTICAS

©2019 Life Fitness, una división de Brunswick Corporation. Todos los derechos reservados. Life Fitness es una marca comercial registrada de Brunswick Corporation. SCIFIT, StepOne, Pro1, Pro2 y Rex son marcas comerciales registradas de Brunswick Corporation. 
*Fit-Key: Solo disponible en los EE. UU. y en Canadá. GM-02-19 (3.19)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (continuación)



ISO1000R
Bicicletas reclinadas

ISO7000R
Bicicletas reclinadas

ISO1000
Bicicletas verticales

ISO7000
Bicicletas verticales

Características

 Asiento El asiento premium gira,  
 se reclina y posee pedales de 
asistencia al terapeuta de 360°

El asiento premium gira,  
 se reclina y posee pedales de 
asistencia al terapeuta de 360°

Asiento grande con ajustes 
verticales y horizontales

Asiento grande con ajustes 
verticales y horizontales

  Cumple con las normas ADA: el 
asiento se puede extraer para 
proporcionar acceso a los usuarios 
en silla de ruedas

E E - -

 Diseño de fácil acceso Sí; excelente acceso a través de su 
escalón ajustable

Sí; excelente acceso a través de su 
escalón ajustable E E

 Resistencia bidireccional - E - E

 ISO-Strength E E E E

 Resistencia de inicio baja 6 vatios 6 vatios 6 vatios 6 vatios

 Niveles de resistencia 191, ajustables en incrementos 
de 0,1

191, ajustables en incrementos 
de 0,1

191, ajustables en incrementos 
de 0,1

191, ajustables en incrementos 
de 0,1

Opciones y accesorios

 Opciones asiento Premium o estándar Premium o estándar Ajustes verticales y horizontales Ajustes verticales y horizontales

  Manijas ajustables (tres longitudes 
para ajustar el rango de movimiento 
de los pedales: 5”, 6” y 7”/12 cm,  
15 cm y 17 cm

O O O O

 Pedales de rendimiento deportivo O O O O

 Transmisor de frecuencia cardíaca O O O O

  *Fit-Key® (El sistema "plug and play" 
exclusivo de SCIFIT) O O O O

  Cinturón de asiento para asientos 
premium O O - -

 Certificación médica CE IIa O O O O

Especificaciones técnicas

 Dimensiones generales 58” de largo x 27” de ancho x 55” 
de alto

147 cm de largo x 69 cm de ancho x 
140 cm de alto

58” de largo x 27” de ancho x 55” 
de alto

147 cm de largo x 69 cm de ancho x 
140 cm de alto

58” de largo x 24” de ancho x 56,5” 
de alto

147 cm de largo x 61 cm de ancho x 
144 cm de alto

58” de largo x 24” de ancho x 56,5” 
de alto

147 cm de largo x 61 cm de ancho x 
144 cm de alto

 Peso 235 lb/107 kg 243 lb/110 kg 170 lb/77 kg 178 lb/81 kg

 Capacidad del usuario 450 lb/204 kg: asiento premium 
500 lb/227 kg: asiento estándar

450 lb/204 kg: asiento premium 
500 lb/227 kg: asiento estándar 350 lb/159 kg de capacidad 350 lb/159 kg de capacidad

 Requisitos eléctricos Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada; incluye 
adaptador a CA

Con energía auto generada Con energía auto generada

Garantía

 Partes y mano de obra
  (Disponible solo en los EE. UU.  

y Canadá)

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los pedales y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de 
caucho y correas para pedales) no 
están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los pedales y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de 
caucho y correas para pedales) no 
están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los pedales y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de 
caucho y correas para pedales) no 
están incluidos en la garantía.

3 años para las partes y 1 año para 
la mano de obra. Excepciones: 1 
año para los pedales y asientos. Los 
accesorios de uso (agarraderas de 
caucho y correas para pedales) no 
están incluidos en la garantía.

AC5000 
Caminadora

AC5000M
Caminadora médica

Características

 Cinta Tejido de fibra de carbono de baja 
estática y alta resistencia

Tejido de fibra de carbono de baja 
estática y alta resistencia

 Plataforma Extra ancha  
 22” x 62”/56 cm x 157 cm

Extra ancha 
 22” x 62”/56 cm x 157 cm

 Plataforma Cubierta de eucalipto libre de 
mantenimiento - sin lubricación - 
reversible

Cubierta de eucalipto libre de  
mantenimiento - sin lubricación - 
reversible

  Interruptores en las barras 
laterales E E

 Reversa - Reversa hasta 4 millas por hora

 Pendiente - Pendiente hasta -3 %

 Velocidad de inicio baja 0,1 millas por hora/0,2 kilómetros 
por hora

0,1 millas por hora/0,2 kilómetros 
por hora

 Rango de velocidad 0,1 a 12 millas por hora/0,2 
kilómetros por hora a 19 kilómetros 

por hora

0,1 a 12 millas por hora/0,2 
kilómetros por hora a 19 kilómetros 

por hora

 Elevación electrónica 0 % a 15 %
191, ajustables en incrementos 

de 0,5

-3 % a 12 %
191, ajustables en incrementos 

de 0,5

Opciones y accesorios

 Requisitos eléctricos 110 v 110 v

 Barras laterales completas O E

  Transmisor de 
frecuencia cardíaca O O

  *Fit-Key® (El sistema "plug 
and play" exclusivo de SCIFIT) O O

  Disponibilidad Solo en los EE. UU. Solo en los EE. UU.

Especificaciones técnicas

 Dimensiones generales 81” de largo x 32” de ancho x 64” 
de alto

206 cm de largo x 81 cm de ancho x 
163 cm de alto

81” de largo x 36,4” de ancho x 64” 
de alto

206 cm de largo x 92 cm de ancho x 
163 cm de alto

 Peso 485 lb/220 kg 520 lb/236 kg

 Capacidad del usuario 550 lb/249 kg 550 lb/249 kg

 Requisitos eléctricos Circuito dedicado de 15 amperios, 
conectado a tierra

Circuito dedicado de 15 amperios, 
conectado a tierra

Garantía

 Partes y mano de obra
  (Disponible solo en los EE. 

UU. y Canadá)

3 años para las partes, 1 año para 
la mano de obra, 5 años para el 
marco y el sistema de transmisión. 
Excepciones: 1 año para la 
plataforma, cinta, los agarres de 
contacto para frecuencia cardíaca, 
transmisor/receptor de frecuencia 
cardíaca. Los accesorios de uso 
(agarraderas y almohadillas de 
caucho para pies) no están incluidos 
en la garantía.

3 años para las partes, 1 año para 
la mano de obra, 5 años para el 
marco y el sistema de transmisión. 
Excepciones: 1 año para la 
plataforma, cinta, los agarres de 
contacto para frecuencia cardíaca, 
transmisor/receptor de frecuencia 
cardíaca. Los accesorios de uso 
(agarraderas y almohadillas de 
caucho para pies) no están incluidos 
en la garantía.

CAMINADORAS CORE STIX

Características

 Barras Encapsuladas en fibra de vidrio 
con una manga de plástico suave 
de color único con una inserción 
de acero en el extremo inferior 
(insertadas en los arcos) y un agarre 
de caucho natural sin latex en el 
extremo superior

 Plataforma Marco de acero con acabado de 
pintura en polvo, superficie de 

apoyo de aluminio

  Dimensiones de la 
plataforma

60,5” de largo x 33” de ancho x 5,5” 
de alto 

(incluyendo los arcos)

  Soporte doble para Core 
Stix

Hecho de acero con acabado de 
pintura en polvo, con capacidad 

para 14 barras

  Dimensiones del soporte 
doble para Core Stix

13” de largo x 15,25” de ancho x 
2,33” de alto

  Dimensiones en caja del 
sistema Core Stix

64,5” de largo x 38” de ancho x 7” 
de alto (incluye plataforma, soporte 
doble para Stix, siete pares de Stix 

y manuales)

 Peso del sistema en caja 130 lb
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www.SCIFIT.com

  800.278.3933  I  918.359.2000

©2019 SCIFIT, una división de Brunswick Corporation. SCIFIT, Fit-Key y PRO 2 son marcas comerciales registradas de Brunswick Corporation. Bio-Flex, Intelli-Fit, Intelli-
Stride, Latitude, REX y StepOne son marcas comerciales de Brunswick Corporation. Core Stix es una marca comercial registrada de Core Stix Fitness LLC. GM-02-19


