
C50

Diseñada para los aficionados al ejercicio que quieren quemar más calorías y tonificar su tren inferior con cada

paso, nuestra ClimbMill de gran calidad te ofrece un ejercicio de subida de escaleras como las de los

gimnasios que se adapta a tu espacio. Obtendrás un funcionamiento totalmente fluido, un diseño duradero y un

armazón que se adapta cómodamente a tu hogar.

Consola XER actualizada en 2021, ya disponible en México. 

Nuestra nítida consola XER táctil de 10" ofrece una pantalla de inicio

intuitiva de fácil acceso al entretenimiento. Wifi y bluetooth disponibles. 

CONSOLA

TIPO DE PANTALLA Pantalla táctil capacitiva de 10 in (26 cm)

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

PUERTO HDMI No

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.

ALTAVOCES 3 vatios

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

COMPATIBLE CON PASSPORT No

CONECTIVIDAD VIEWFIT 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 12 en total: manual, quema de grasa, intervalos,
Landmarks, objetivo de tiempo, objetivo de pisos,
objetivo de calorías, frecuencia cardíaca objetivo,
Virtual Active American Northeast, Virtual Active
Northern Rockies, iFit, personalizado

INFORMACIÓN EN PANTALLA Tiempo transcurrido, objetivo de tiempo, tiempo
restante, reloj, pasos totales, pisos totales,
p. p. m., media de p. p. m., frecuencia cardíaca,
frecuencia cardíaca máxima, calorías,
calorías/hora, potencia, MET, resistencia,
resistencia anterior

PESO DEL EQUIPO MONTADO 4,5 kg/10 lb

BASTIDOR

PASOS POR MINUTO 24-137 p. p. m.

RANGO DE PESO DEL USUARIO Mínimo: 45 kg/99 lb Máximo: 136 kg/300 lb

SISTEMA DE RESISTENCIA Freno de inducción Exact Force

PROFUNDIDAD DEL ESCALÓN 23 cm/9 in

ALTURA PARA SUBIR A LA PLATAFORMA 26,7 cm/10,5 in

REQUISITOS ELÉCTRICOS Potencia de 120 V CA, circuito de 15 A (la
tensión puede variar fuera de EE. UU.)

INTERVALO DE RESISTENCIA 25 niveles regulables de forma electrónica

EXTRAS Portabotellas

TIPO DE BASTIDOR ClimbMill

DISEÑO DEL MANILLAR Multiposición con controles alcance y puños de
frecuencia cardíaca

DIMENSIONES DEL EQUIPO MONTADO 135 x 72 x 191 cm/53 x 28 x 75 in

PESO DEL EQUIPO MONTADO 134,5 kg /297 lb


