
 

 

Cardiostrong Ergómetro BX90i 

Con el cardiostrong Ergómetro BX90i entrenará puesto al día. 

El cardiostrong Ergómetro BX90i amplía su entrenamiento Cardio mediante su compatibilidad 

con iPad con motivadoras funciones Multimedia. La construcción robusta soporta una carga 

máxima de hasta 136 kg. La maciza construcción del bastidor y sus pedales de tres partes le 

ofrecen una larga vida útil. El cardiostrong Ergómetro BX90i tiene un sistema de freno 

magnético con un volante de inercia de 8 kg para ofrecerle una rotación uniforme y silenciosa. 

El cardiostrong Ergómetro BX90i - Excelente equipamiento para entrenamientos 

eficaces 

El cardiostrong Ergómetro BX90i convence por su computadora de entrenamiento con pantalla 

LCD. En el Display encontrará la información más relevantes de su entrenamiento como la 

distancia recorrida, consumo de calorías, pulso etc.. Con sus 16 programas el entrenamiento no 

sera aburrido y le motivará durante mucho tiempo. 4 de los programas están controlados por el 

pulso y le permite realizar entrenamientos específicos para aumentar el rendimiento con el 

cardiostrong Ergómetro BX90i. Para medir el pulso puede utilizar los sensores táctiles que 

integra o una banda torácica opcional. 

El cardiostrong Ergómetro BX90i - ¡Aún más funicones con el iPad! 

Al ser compatible con iPad el cardiostrong Ergómetro BX90i le ofrece aún más diversidad. Carge 

simplemente el software gratuito iSuper en la App-Store y aprovéchese de diversas opciones de 

entrenamiento. iSuper contiene 19 programas, entre ellos 4 controlados por el pulso, 4 circuitos 

de montaña, 4 modos de carrera y el juego "Flying Boat".  

 

Adicionalmente el iSuper le indica el consumo y la admisión óptimas de calorías. La función de 

recordatorio le ayuda no olvidar su próximo entrenamiento con el cardiostrong Ergómetro BX90i. 

Durante el entrenamiento puede ver videos con su iPad, navegar por Internet o simplemente 

escuchar años. 

 

La altura del sillín del cardiostrong Ergómetro BX90i se puede variar cómodamente con un 

mecanismo neumático. Para un confort adicional dispone de un manillar ergonómico y un 

Cockpit que permite regular su inclinación. Gracias a sus prácticas ruedas de transporte le 

ayudan a desplazar con comodidad el cardiostrong Ergómetro BX90i una vez finalizado el 

entrenamiento. 
 



 

 

Datos técnicos - cardiostrong Ergómetro BX90i: 

o Sistema de frenado: Regulación electrónica del freno magnético 

o Potencia: 40 - 300 W 

o Volante de inercia: 8 kg 

o Relación: 1:8.37 

o Distancia del Sillín: 76 - 106 cm 

o Longitud del pedal: 18.5 cm 

Ordenador de entrenamiento - cardiostrong Ergómetro BX90i: 

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

o Indicación de los perfiles de entrenamiento con LCD 

o Programa de entrenamiento en total: 16 , de lo que Definido por el usuario: 4 , Control mediante 

la frecuencia cardíaca: 4 

o Escalas de resistencia: 16 

Equipamiento - cardiostrong Ergómetro BX90i: 

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                   Ajuste del Sillín: Vertical 

o Extras: Ruedas de transporte, 

 cardiostrong Ergómetro BX90i compatible con iPad (También funciona sin iPad) 

 Consola regulable en su ángulo de inclinación 

 iSuper es un Software gratuito para su iPad que le ofrece Funciones adicionales 

 Durante el entrenamiento puede mirar videos o navegar en internet con su iPad 

Funciones del Software iSuper: 

o Cálculo del consumo y admisión de calorías óptimo 

o Recordatorio de entrenamiento 

o 19 programas de entrenamiento adicionales, entre otros: 

o 4 programas controlados por la frecuencia cardíaca 

o 4 recorridos de montaña                        4 carreras diferentes 

o Juego "Flying Boat" con 3 grados de dificultad 

 Construcción robusta 

 Soporte para libros, iPad entre otros 

 El iPad de la imagenes no se incluye en el suministro 

 El Software iSuper momentaneamente no es compatible con el iPad 4 

 Peso máx. del usuario - cardiostrong Ergómetro BX90i: 136 kg 

 Dimensiones - cardiostrong Ergómetro BX90i: (L) 110 cm x (B) 65 cm x (H) 140 cm  


