
Rendimiento potente 
Tecnología increíble

• El Bluetooth avanzado conecta múltiples dispositivos 
para reproducir multimedia a través de los altavoces 
integrados.

• Incluye app gratuita para controlar tu entrenamiento y 
lanzar los datos a tus apps favoritas de fitness, además 
de un porta dispositivos y un puerto USB de carga 
rápida.

• Cambia rápidamente la velocidad y la inclinación con 
un botón, un dial y controles en los manillares.

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

• Amortiguación de respuesta variable que te aporta la 
cantidad ideal de flexibilidad y apoyo en todas las fases 
de la zancada.

ESPECIFICACIONES 

CINTAS CONSOLA 

ESTRUCTURA FeatherLight Folding PANTALLA 3 pantallas LED con luz trasera + app FItDisplay 

ÁREA DE CARRERA 152 × 51 cm / 60" × 20" 
CONECTIVIDAD Bluetooth canal único + Bluetooth Audio 

AMORTIGUACIÓN Variable Response Cushioning 
INFORMACIÓN
ENTRENAMIENTO 

Tiempo, distancia, calorías, velocidad, 
inclinación, ritmo, calorías,pulsaciones MOTOR 2.75 HP 

RANGO VELOCIDAD 0.8 – 20 km/h / 0.5 – 12 mph PROGRAMAS 43 programas que incluyen: calorías, 
distancia, manual, tiempo, pérdida de 
peso 

RANGO INCLINACIÓN 0 – 12% 

DIMENSIONES 
(L × W × H) 

178 x 85 x 142 
cm / 70" x 34" x 
56" 

PULSACIONES 

DIMENSIONES 
PLEGADO (L × W × H) 

117 x 86 x 155 cm / 
46" x 34" x 61" EXTRAS 

Agarres con sensores de pulso 

Plegado Feather Light, porta dispositivos, 
ventilador, porta botellas, modo ahorro de energía, 
altavoces 3 vatios, entrada de audio Jack, teclas 
de inclinación y velocidad, app gratuita FitDisplay. PESO DEL PRODUCTO 85 kg / 187 lbs. 

PESO MÁXIMO DEL
USUARIO 147 kg / 325 lbs. 

 Personal,  potente y totalmente conectado 

Horizon Smart Fitness Technology conecta sin esfuerzo al contenido que te mantiene en movimiento. Con la flexibilidad de nuestra potente 
suite tecnológica, tu solo tienes que decider como quieres personalizar tu experiencia para convertirla en una realidad. 

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

T202

CARACTERÍSTICAS 

Rápidamente 
conecta todos tus 
dispositivos en el 
mismo momento 
para reproducir tu 
multimedia

Descarga la App 
gratuita para controlar 
tu entrenamiento con 
la pantalla táctil de tu 
dispositivo

Mantén tus 
dispositivos 
completamente 
cargados con un 
puerto USB de carga 
rápida

Lleva todos los datos 
de entrenamiento a 
tus Apps de fitness


