
Características del producto

1. Consola P31
 Finalmente, una consola LED que funciona más eficientemente 

para sus administradores, sus usuarios y usted. Obtenga una 
gestión de activos integrada para sobrealimentar a sus técnicos 
de servicio con información adicional, al alcance de sus manos. 
Los usuarios disfrutarán de controles de cambio de canal o 
volumen bien ubicados. El color negro de la P31 se ve muy bien 
en toda la gama de equipo cardiovascular de Precor.

2. Diseño fácil de usar
 La bicicleta reclinada tiene un diseño fácil de montar y ofrece una 

entrada amplia de 36 cm (14 pulgadas) de ancho y una altura de 
acceso muy baja de 10 cm (4 pulgadas).

3. Respaldo del asiento Air Flex
 El asiento flexible neumático diseñado a la medida cuenta con 

un panel ventilado y un sistema de suspensión exclusivo para un 
recorrido cómodo y fresco.

4. Ajuste del asiento   
 El sencillo ajuste para los asientos permite a los usuarios cambiar 

la posición del asiento con una sola mano, ya sea sobre la 
bicicleta o fuera de ella.

5. Facilidad de mantenimiento
 La cubierta fácil de quitar garantiza un rápido acceso al sistema 

de transmisión de banda para el mantenimiento y servicio, 
sin desinstalar los pedales o las manivelas.

6. Pedales
 Los pedales extra anchos se adaptan cómodamente a pies de 

todos los tamaños y tienen correas ajustables e integradas para 
garantizar una forma correcta al pedalear.

Dimensiones (L × An × Al): 165 × 58 × 130 cm/65 × 23 × 51 pulgadas 

Altura con PVS: 160 cm/63 pulgadas

Peso del producto:  81 kg/179 lb

Energía: Autoaccionado

Entrenamientos totales: 12

Niveles de resistencia: 25

Vatios mínimos: 22 (nivel 1 a 20 RPM)

Vatios máximos: 500 (nivel 25 a 150 RPM)

RBK 635
Serie Experience™

BICICLETA RECLINADA

Idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués, ruso, español

Capacidades de red:  Admite C-SAFE 
Cargador de dispositivos móviles: estándar 

Entretenimiento:  
Opcional: sistema de visualización personal (PVS) de 39.6 cm (15.6 pulg.) 
Opcional: complemento de entretenimiento inalámbrico

Accesorios: Soporte para lectura, doble soporte para botellas 
Opcional: Administración de cables

Garantía:  Visite www.precor.com para conocer los términos de la garantía.
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Especificaciones

Storm Grey

Black Pearl

Paleta de colores 
refinada con cubiertas 
de tungsteno oscuro 
y dos opciones 
de colores para el 
marco, Storm Grey 
y Black Pearl.
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