
SUAVE, FLUIDO Y PRECISO

ASSURANCE SERiES™

RBK 615
Bicicleta reclinada

Al igual que todos nuestros equipos de la línea Assurance Series, la RBK 615 acredita más sus instalaciones al 
combinar una seguridad funcional esencial y la facilidad de uso con pedaleo suave y geometría 
biomecánicamente correcta. La RBK 615 presenta una consola que ofrece una distribución familiar y una visión 
clara que facilitan al usuario explorar una variedad de entrenamientos físicos satisfactorios.

La RBK 615 ofrece innovaciones a nivel de clubes y diseños mecánicos comprobados de un valor excepcional. 
Precor combina nuestros productos de la línea Assurance Series con un servicio galardonado con el fin de crear 
experiencias excepcionales tanto para los usuarios como para los propietarios.
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Para información adicional sobre este producto, la serie completa Assurance Series, y otros productos ofrecidos por Precor,  
por favor visite www.precor.com

Assurance Series

Consola LED estilizada con Sistema 
de pantalla personal de 15" opcional

Consola LED estilizada

Tapa opcional 
inalámbrica de 

entretenimiento

RBK 615
Bicicleta reclinada

La bicicleta reclinada auto propulsada RBK 615 presenta un diseño de paso a 
través para atraer a usuarios de todas las edades. El ajuste sencillo del 
asiento permite que el usuario cambie la posición del asiento con una sola 
mano, tanto dentro como fuera de la bicicleta. El asiento ventilado de aire 
flexible ofrece una comodidad excepcional.

Puntos destacados del Producto

   Consola 
Una distribución familiar y visión clara aumentan la exploración del programa, 
lo que da como resultado una mayor satisfacción. Los interruptores de domo 
son duraderos y táctiles, de rápida respuesta y fáciles de usar para todos.

  Diseño de paso a través 
Diseñado para que el usuario se suba fácilmente, la bicicleta recostada tiene un 
diseño de paso a través (36 cm/14 pulg. de ancho) con baja altura de paso a 
través (10 cm/4 pulg.).

   Respaldo de asiento recostado ultra cómodo 
Asiento de Air Flex diseñado especialmente, que ofrece un panel ventilado y un 
sistema exclusivo de suspensión para disfrutar una experiencia de frescura y 
suavidad.

   Ajuste del asiento 
El ajuste sencillo del asiento permite que el usuario cambie la posición del 
asiento con una sola mano, tanto dentro como fuera de la bicicleta.

   Facilidad de mantenimiento 
La cubierta fácil de retirar asegura el fácil acceso al sistema de propulsión por 
correa para darle servicio y mantenimiento sin necesidad de retirar los pedales 
o la manivela.

   Pedales 
Los pedales tienen apretaderas ajustables integradas. Los pedales extra anchos 
se ajustan confortablemente a pies de todos los tamaños lo que asegura que el 
pedaleo sea cómodo.

esPecificaciones del Producto

 Dimensiones (Lar x An x Alt) 168 x 58 x 124 cm / 66 x 23 x 49 pulg.
 Altura del producto con PVS 157 cm / 62 pulg.
 Peso 91 kg / 200 lb
 Potencia  Autopropulsada
 Total de entrenamientos físicos  6
 Niveles de resistencia  25
 Vatios mínimos   22 (nivel 1 a 20 RPM)
 Vatios máximos   500 (nivel 25 a 150 RPM)
 Selección del idioma   inglés, francés,  holandés, alemán, portugués,  

ruso y español

 Capacidad de red   compatible con FitLinxx 
con activación C-SAFE

 Entretenimiento   Opcional: sistema de pantalla personal (PVS) de 15” 
Opcional: compatible con iPod® / iPhone®

  Opcional: tapa inalámbrica de entretenimiento

 Accesorios  Portador de accesorios 
Estante de lectura 
Opcional: manejo del cable

 Garantía  Estructura: 7 años 
Partes (mecánicas y electrónicas): 2 años  
Material de desgaste: 1 año 
Mano de obra: 1 año
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