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¿ESTÁS LISTO
PARA UN NUEVO

DESAFÍO?

La elíptica Keiser M5i es un equipo único en
su categoría, ya que permite que los usuarios
puedan entrenar a la vez el tren superior e
inferior, trabajando así más grupos musculares y
consiguiendo un mayor gasto calórico.

THE M SERIES

M5i
STRIDER

ENTRENAMIENTO
DE CUERPO
COMPLETO
El resultado es un entrenamiento cardiovascular más
efectivo y de bajo impacto, que consigue asimismo desafiar
la capacidad de todos los usuarios desde los principiantes
hasta los más avanzados.
Características generales:
• “Doble acción”, que posibilita el trabajo del tren superior y
el tren inferior al mismo tiempo
• Longitud de zancada diseñada para incrementar la
actividad muscular
• Aumento notable del gasto calórico
• Control del ritmo y la resistencia del entrenamiento por
parte del usuario
• Bandeja para portabotellas y accesorios
• Estilo ultramoderno
• Entrenamiento saludable y seguro. Sin impacto
• Inigualable protección contra la corrosión
• Ajuste fácil para cualquier usuario
• Postura corporal correcta y cómoda que permite imitar el
movimiento natural del cuerpo
• Manillar especialmente diseñado para un agarre cómodo
y tamaño del pedal adecuado
• Equipada con una consola que ofrece información
inmediata y continua del entrenamiento
• Bajo mantenimiento
• Fácil acceso al cambio de resistencia
• Muy silenciosa, apenas hace ruido a cualquier nivel de
intensidad
• Diseño ecológico

Dimensiones
Alto x ancho x largo:
1879 x 711 x 965 mm
Peso: 61,24 kg

(2.2m)

BAJO IMPACTO
FÁCIL DE USAR

(1.5m)

Y TRANSPORTAR
MÁXIMA
VERSATILIDAD
La elíptica Keiser M5i se adapta a cualquier
usuario según sea su peso y altura.
Puede adaptarse a usuarios de hasta 2.2 m de
altura y 163Kg. de peso máximo.

La M5i es pequeña, fácil de usar y de
transportar.
Ha sido específicamente diseñada para
el entrenamiento en grupo, una de las
tendencias más recientes y novedosas en la
industria del Fitness.

M SERIES

ANÁLISIS
DE DATOS
Conectividad Bluetooth®
La M5i dispone de conectividad Bluetooth®
para poder interactuar con todas las
aplicaciones de Keiser y con una amplia
gama de aplicaciones de entrenamiento.
Almacene los datos de su entrenamiento y
realice un seguimiento de su progreso a lo
largo del tiempo para obtener resultados
aún mejores.

Registra y analiza
fácilmente
cada detalle del
entrenamiento.

M SERIES GROUP

Potencia el
entrenamiento con
la proyección de los
parámetros métricos
del entrenamiento
(RPM, Test FTP, etc.)

M SERIES
INSTRUCTOR

Permite a los
instructores visualizar
todas las métricas de
entrenamiento del
grupo.

SISTEMA
DE FRENO
MAGNÉTICO
Posibilidad de entrenar con una amplia
gama de resistencias de 1 a 24.
Al mover la palanca de resistencia hacia
arriba la superficie de los imanes es mayor
sobre la rueda de inercia por lo que el flujo
magnético aumenta, incrementando a su
vez la resistencia. Al mover la palanca de
resistencia hacia abajo la superficie de los
imanes es menor sobre la rueda de inercia
por lo que el flujo magnético disminuye
al mismo tiempo que la resistencia. Otra
manera de aumentar la resistencia sin
necesidad de mover la palanca, sería
aumentando la cadencia, lo que a su vez
generará mayor flujo magnético dificultando
el pedaleo.

DISPLAY
El display de la M5i se activa cuando
se inicia el pedaleo.
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Rango de resistencia 1 -24
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ACCESORIOS

M5i
1

Bandeja para
smartphones y tablets

2

Pantalla Inteligente
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Posibilidad de conectar con
sus dispositivos móviles

3

Manillar Dual
3

4

Bandeja de almacenaje
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5

Soporte para botella
de fácil acceso.
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Stretch Pads

Para el estiramiento de
gemelos y sóleos

Made in USA

Distribuido por:

Tecnosport Condition SLU
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