
Rendimiento simple y 
sofisticado
La cinta más vendida es la favorita por un motivo. Con 
altavoces Bluetooth, un ventilador integrados, estructura 
de fácil montaje y plegado, la T101 es un gran equilibrio 
de características, calidad y valor. 

• Genial para caminar o carreras suaves que quieren un 
entrenamiento sencillo y nada confuso.

• Montaje fácil en 15 minutos que hace que no pierdas el 
tiempo.

• Estructura de plegado en un paso para un transporte y 
almacenaje fáciles.

• Hasta el 10% de inclinación y 41 niveles de programas 
para variedad en el entrenamiento.

• Altavoces integrados con Bluetooth que se parean 
fácilmente con tu teléfono.

• Soporte para Tablet de dos posiciones y ventilador 
integrados para más comodidad.

ESPECIFICACIONES 

CINTA CONSOLA 

ESTRUCTURA FeatherLight Folding PANTALLA 3 LED rojas 

ÁREA DE CARRERA 140 x 51 cm / 55” x 20” INFORMACIÓN DE
ENTRENAMIENTOS 

Tiempo, distancia, inclinación, 
valocidad, calorías, pulsaciones 

AMORTIGUACIÓN Variable Response Cushioning 

PROGRAMAS 41 programas que incluyen: manual, 
pérdida de peso, tiempo, distancia y 
calorías. 

MOTOR 2.5 HP 

RANGO VELOCIDAD 0.8 – 16 km/h / 0.5 – 10 mph PULSACIONES Agarres de pulso 
RANGO INCLINACIÓN 0 – 10% 

EXTRAS Plegado Feather Light, portadispositivos, 
ventilador, portabotellas, modo ahorro de 
energía, teclas de inclinación y velocidad, 
altavoces sin cables, entrada de audio Jack, 
puerto USB de carga rápida. 

DIMENSIONES 
(L × W × H) 

178 x 85 x 140 cm / 
70” x 34” x 55” 

DIMENSIONES 
PLEGADA (L × W × H) 

116 x 85 x 154 cm / 
46” x 34” x 61” 

PESO DEL PRODUCTO 75 kg / 165 lbs. 

PESO MÁXIMO DEL
USUARIO 

136 kg / 300 lbs. 

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso 

Amortiguación Variable Response
Como unas zapatillas de correr, una cinta con 
nuestro sistema único de amortiguación de tres 
zonas te da la cantidad ideal de flexibilidad y apoyo 
en todas las fases de la zancada. 

FeatherLight Folding 
Consigue la solidez de una cinta tradicional con la 
conveniencia de una estructura plegable gracias a 
nuestros sistema de plegado hidráulico que facilita 
el almacenaje entre entrenamientos. 

.

T101

CARACTERÍSTICAS


