
 

 

Cardiostrong Recumbent-Bike BC 70 

 

El cardiostrong Recumbent-Bike BC 70 - ya a primera vista se puede sentir 

el placer de entrenar con ella. Tanto por su diseño como también por su 

tecnología, la cardiostrong Recumbent-Bike BC 70 ofrece todo lo necesario 

para obtener un entrenamiento exigente. Materiales de gran calidad, envuelto 

con una construcción robusta que hacen que el cardiostrong Recumbent-Bike 

BC 70 sea un aparato de entrenamientos efectivo.  

 

 

El acceso bajo permite el poder utilizarlo con sencillez y sin obstáculos - así, en 

especial las personas de mayor edad o con movimientos restringidos, podrán 

utilizar y entrenar en el cardiostrong Recumbent-Bike BC 70 sin ningún tipo de 

problemas. Una separación mínima de los pedales ofrece una ergonomía 

óptima y ofrece un entrenamiento cuidadoso con las articulaciones. 

Una correcta posición para entrenar es posible gracias a su asiento confortable 

que se puede regular. El respaldo con tejido Mesh se puede regular en el 

ángulo y posibilita un agradable sentimiento durante el entrenamiento. El 

asiento por completo se puede mover y ajustar con sencillez en una barra de 

Aluminio.  

 

 

Una Consola extraordinaria le ofrece mucha variedad para sus entrenamientos. 

Así la cardiostrong Recumbent-Bike BC 70 dispone de unos 12 Programas de 

entrenamiento, memoria para 4 usuarios y una pantalla LCD donde le 

suministra los datos más importantes del entrenamiento. Ruedas de transporte 

y un portabidón redondean perfectamente el equipamiento del cardiostrong 

Recumbent-Bike BC 70. 
 

 

 

 

 



 

 

Datos técnicos - cardiostrong Recumbent-Bike BC 70: 

o Potencia: 10 - 350 W 

o Volante de inercia: 9 kg 

o Longitud del pedal: 17 cm 

o Anchura del pedalier: 8 cm 

 

Ordenador de entrenamiento - cardiostrong Recumbent-Bike BC 70: 

o Indicación: Tiempo, Distancia, Velocidad, Watt/Vatios, RPM, Calorías, Pulso 

o Indicación de los perfiles de entrenamiento con LED 

o Programa de entrenamiento en total: 12 , de lo que Control mediante la 

frecuencia cardíaca: 4 

o Escalas de resistencia: 16 

o Memoria de Usuario: 4 

 

Equipamiento - cardiostrong Recumbent-Bike BC 70: 

o Medición de la frecuencia cardíaca: Sensores táctiles + Cinta pectoral 

(opcional) 

o Transmisor pectoral para la medición telemétrica de la frecuencia cardíaca se 

puede adquirir como accesorio opcional 

o Fuente de alimentación: Red eléctrica 

o Ajuste del Sillín: Inclinación, Horizontal, 

o Extras: Acceso extra bajo, Ruedas de transporte, Porta bidón 

 Combinación perfecta de tecnología y diseño 

 Acceso bajo para poder utilizar el aparato sin obstáculos 

 Distancia mínima entre los pedales para una ergonomía óptima 

 Display LCD a color muestra todos los datos importantes del entrenamiento 

 Entrenamiento por Watt (10-350 Watt) 

 Barra de Aluminio para el asiento con "Lock-System", permite ajustar el 

asiento con secillez 

 Respaldo Mesh para un entrenamiento agradable 

 Mandos de control en los manillares laterales 

 Peso máx. del usuario - cardiostrong Recumbent-Bike BC 70: 130 kg 

 Dimensiones - cardiostrong Recumbent-Bike BC 70: (L) 143 cm x (B) 74 cm x 

(H) 107 cm  
 


