
 

 

Bicicleta Elíptica EX90 
 

La EX90 el Modelo Premium de la gama de Bicicletas Elípticas de cardiostrong. Esta 

unifica la Tecnología más moderna con el máximo confort y efectividad en el 

entrenamiento. Gracias a su robusta construcción la cardiostrong Bicicleta Elíptica 

EX90 es apta para entrenamientos exhaustivos en el hogar y también para su 

utilización semiprofesional. Cargas de hasta 130 kg y entrenamientos regulares e 

intensivos no son ningún problema para la Bicicleta Elíptica cardiostrong. 

La cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 posee un diseño extraordinariamente compacto. 

Mediante un sistema articulado se une el volante de inercia con los pedales. La 

rotación de la cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 es por ello muy cuidadosa con las 

articulaciones. Además la Bicicleta Elíptica cardiostrong permite cambiar la longitud 

de la zancada electrónicamente y con comodidad, entre 5 longitudes de zancada desde 

45 cm hasta 65 cm. Esto permite que personas de diferentes estaturas puedan 

entrenar sin problemas en la EX90.  

 

Por otro lado, puede variar la longitud de la zancada para variar el entrenamiento, así 

podrá simular los movimientos desde el caminar hasta la carrera. Por lo que podrá 

entrenar con más eficiencia diversos grupos musculares con la cardiostrong Bicicleta 

Elíptica EX90.  

La cardiostrong EX90: Un manejo sencillo y un entrenamiento variado 

 

No sólo por la regulación de los pedales se proporciona un entrenamiento variado. La 

cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 está equipada además con 19 programas de 

entrenamiento para ofrecerle más variedad. 4 Programas son Cardio, así con la 

cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 podrá entrenar efectivamente según sus deseos. 

¿Quiere realizar un entrenamiento para quemar grasas o para la condición física? ¡Con 

la cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 no hay problemas! La medición de la Frecuencia 

cardíaca se lleva a cabo mediante los sensores táctiles integrados o mediante un 

transmisor pectoral (puede adquirirse opcionalmente). 

 

La Consola de la Bicicleta Elíptica cardiostrong se caracteriza por su gran Display 

LCD bien estructurado y su manejo sencillo. Mediante un botón giratorio puede 

seleccionar la configuración deseada. Con las teclas de acceso rápido puede cambiar, 

en todo momento, la longitud de zancada en la cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90. 

 

El equipamiento de la cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 no deja ningún deseo sin 

cumplir. Junto a su robusta construcción y su consola intuitiva, la cardiostrong Bicicleta 

Elíptica EX90 convence también por otros componentes de su equipamiento. Sus 

Ruedas de transporte forman parte de ello, como el porta bidones al alcance de la 

mano. Además la cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 dispone de una Función de 

Seguridad, con la que se pueden fijar tanto los pedales como los manillares.  



 

 

La cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 es un Aparato Fitness extraordinario 

que convence a los principiantes y al los profesionales. 

 

Detalles: cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90 

 Datos técnicos - cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90: 

o Sistema de frenado: Regulación electrónica del freno magnético 

o Potencia: 10 - 350 W (escalas regulables cada 5 Watt) 

o Longitud de zancada: 45 - 65 cm 

o Anchura de pedalada: 11 cm 

 Ordenador de entrenamiento - cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90: 

o Escalas de resistencia: 16 

o Indicación:Tiempo, Distancia, Velocidad, Watt/Vatios, Revoluciones/min.,Calorías,Pulso 

o Indicación de los perfiles de entrenamiento con LCD (extra grande) 

o Programa de entrenamiento en total: 19 , de lo que Definido por el usuario: 1 , Control 

mediante la frecuencia cardíaca: 4 

 Equipamiento - cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90: 

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 Extras: Ruedas de transporte, Portabidón 

 Diseño excepcional. 

 Rotación confortable y cuidadosa con las articulaciones. 

 Muy compacta para ahorrar espacio. 

 Modificación electrónica de la longitud de zancada pulsando un Botón - Excelente para 

entrenar diferentes grupos musculares o para que entrenen personas de diferentes 

alturas. 

 Longitud de zancada: 45 cm/ 50 cm/ 55 cm / 60 cm/ 65 cm 

 Manejo intuitivo con pocas teclas. 

 Función "Recovery" para evaluar su Fitness tras el entrenamiento. 

 Construcción maciza para soportar cargas altas. 

 Pedales grandes y cómodos.    Botón de seguridad para fijar los pedales. 

 Peso máx. del usuario - cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90: 130 kg 

 Dimensiones - cardiostrong Bicicleta Elíptica EX90: (L) 132 cm x (B) 83 cm x (H) 165 

cm  


