
ELLIPTICAL FITNESS CROSSTRAINERS™

BRAZOS MÓVILES EFX® 800 BRAZOS FIJOS EFX® 800 BRAZOS MÓVILES EFX® 600

Opciones de consolas P82, P62 o P31 P82, P62 o P31 P82, P62 o P31

CARACTERÍSTICAS
Color de la estructura Black Pearl o Storm Grey Black Pearl o Storm Grey Black Pearl o Storm Grey
Luz de estado activo • • -
CrossRamp® Ajustable y convergente Ajustable y convergente Ajustable
Ángulo de la rampa 10-35° 10-35° 10-35°
Ajustes del nivel de la rampa 20 20 20
Niveles de resistencia 20 20 20
Altura del elevador 20 cm 20 cm 20 cm
Brazos para el tren superior Móviles Fija Móviles
Máx. número de entrenamientos** 22 22 22
Opciones de entretenimiento Consulte la descripción general de la consola Consulte la descripción general de la consola Consulte la descripción general de la consola
Monitorización de la frecuencia cardíaca* Frecuencia cardíaca táctil 

Frecuencia cardíaca por telemetría 
Frecuencia cardíaca táctil

Frecuencia cardíaca por telemetría 
Frecuencia cardíaca táctil

Frecuencia cardíaca por telemetría

Tiempo máximo de entrenamiento** 120 minutos 120 minutos 120 minutos
Tiempo máximo de pausa** 120 segundos 120 segundos 120 segundos
Dimensiones (L x An x Alt) 203 x 71 x 183 cm 203 x 71 x 183 cm 203 x 71 x 183 cm
Altura del producto con PVS 206 cm 206 cm 203 cm
Peso del producto 154 kg 154 kg 143 kg

Requisitos de potencia P82 y P62, con alimentación 
P31, autoalimentada

P82 y P62, con alimentación 
P31, autoalimentada

P82 y P62, con alimentación 
P31, autoalimentada

Gestión de cables Opcional Opcional Opcional

• Estándar. No se ofrece.

*  Las funciones de frecuencia cardíaca están diseñadas solo a modo de referencia. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están 
destinadas a ser utilizadas como productos sanitarios. 
 No es una práctica recomendada sostener el sensor táctil del mango de frecuencia cardíaca durante la mayor intensidad del ejercicio, ya que puede disminuir la precisión 
de la lectura de frecuencia cardíaca. 

** El número real de entrenamientos, el tiempo de entrenamiento y el tiempo de pausa varían según el tipo de consola.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSOLA

CONSOLA P82 CONSOLA P62 CONSOLA P31

Líneas de cardio aplicables 880, 780 y 680 860, 760 y 660 830, 730 y 630
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD capacitiva de 15 pulg. Pantalla táctil LCD capacitiva de 10 pulg. Pantalla LED avanzada
Sistema operativo Preva® • • Opcional
Controles mecanizados • • •
Teclado numérico Pantalla táctil Pantalla táctil •
Selección de unidades Sistema métrico o estándar de EE. UU. Sistema métrico o estándar de EE. UU. Sistema métrico o estándar de EE. UU.
Cargador de dispositivo móvil • • •
Idiomas Alemán, chino simplificado, chino tradicional, 

coreano, danés, español, finlandés, francés, 
inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, 

polaco, portugués, ruso, sueco y turco

Alemán, chino simplificado, chino tradicional, 
coreano, danés, español, finlandés, francés, 

inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, 
polaco, portugués, ruso, sueco y turco

Inglés, francés, alemán, japonés y español

CAPACIDADES DE RED

Wi-Fi Funcionamiento con varias antenas 802.11 
a/b/g/n de 2,4 GHz MIMO y de 5 GHz

Funcionamiento con varias antenas 802.11 
a/b/g/n de 2,4 GHz MIMO y de 5 GHz -

Ethernet 10/100/1000 Base-T 10/100/1000 Base-T -
RFID / NFC Modos ISO/ISEC 14443A MIFARE, 

NFC P2P y R/W
Modos ISO/ISEC 14443A MIFARE, 

NFC P2P y R/W -

Habilitada para C-Safe - - •

OPCIONES

Conector de reloj inteligente para 
Apple Watch® Opcional - -

Estante de lectura • • •
Sistema de visualización personal Integrado Integrado Opcional
Complemento de entretenimiento - - Opcional

• Estándar. No se ofrece.

Apple Watch es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE. UU. y en otros países.
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