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Elliptical Fitness Crosstrainer™

Al igual que todos los equipos de la línea Assurance Series, la EFX 536i ha sido diseñada y construida para 
soportar los rigores de un amplio rango de condiciones ambientales tales como instalaciones poco 
supervisadas como en los hoteles, gimnasios corporativos, complejos de apartamentos o departamentos de 
bomberos.  Con una combinación de seguridad funcional primordial, facilidad de uso y un paso largo natural de 
bajo impacto, la EFX 536i presenta una consola que ofrece una distribución y visión clara que facilita al usuario 
explorar una variedad de entrenamientos físicos satisfactorios.

La EFX 536i 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

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

Consola LED estilizada

Tapa opcional 
inalámbrica de 

entretenimiento
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Elliptical Fitness Crosstrainer™

La EFX® 536i presenta la tecnología exclusiva CrossRamp® que altera el paso 
elíptico de 15º a 40° en los movimientos de los pasos hacia delante y hacia 
atrás, haciendo trabajar varios grupos de músculos para ofrecer un amplio 
rango de ejercicios. En combinación con los manubrios en movimiento, los 
usuarios recibirán un entrenamiento cruzado muy efectivo y un 
entrenamiento del cuerpo completo.

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.

   Manubrios en movimiento 
Manubrios en movimiento para un entrenamiento físico completo.

   Tecnología ajustable CrossRamp® 
Los usuarios pueden aislar o entrenar de manera cruzada los grupos de 
músculos específicos de la parte inferior del cuerpo simplemente ajustando el 
ángulo de la rampa, lo que facilita que el usuario se enfoque en sus metas 
individuales de entrenamiento físico.

   Biomecánica 
Nuestra pista elíptica patentada imita a la perfección un paso largo natural de 
corredor, lo que permite a los usuarios mantener sus talones hacia abajo para 
lograr un movimiento más cómodo, efectivo y ergonómicamente correcto. 

esPecificaciones del Producto

 Dimensiones (Lar x An x Alt) 203 x 81 x 162 cm / 80 x 32 x 64 pulg.
 Altura del producto con PVS 203 cm / 80 pulg.
 Peso 111 kg / 245 lb
 Potencia  Autopropulsada

 Total de entrenamientos físicos  6
 Niveles de resistencia  20
 CrossRamp® Rango  15 a 40Grad

 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


