
La nueva cinta Elite T7.1 supera las expectativas con actualizaciones avanzadas. Un dial de control rápido con indicadores 
fáciles de leer hace que seleccionar e iniciar entrenamientos personalizados sea más fácil que nunca. Un sensor inteligente 
de la banda de rodadura activa automáticamente la consola cuando el usuario pisa, luego detiene automáticamente cuando 
el usuario se baja de la cinta. Las teclas táctiles iluminadas con LED proporcionan un control adicional en uso, y una correa 
más gruesa resiste el uso intensivo.

ELITE T7.1

Con ViewFit, nunca tendrás que introducir 
manualmente tus entrenamientos porque la 
máquina lo hará por ti. Ve a ViewFitness.com 
o descarga la app para conectar tu equipo,
controlar tu esfuerzo y compartir tu progreso.

SUPERFICIE DE CARRERA 153 x 50 cm / 60" x 20"

AMORTIGUACIÓN Variable Response Cushioning

CINTA 3.1 mm Orthopedic

MOTOR 3.0 CHP Digital Drive Motor, Peak 4.5 HP

VELOCIDAD 0.8–20 km/h / 0.5–12 mph

INCLINACIÓN 0–15%

DIMENSIONES
(L x W x H)

210 x 94.5 x 150 cm /
82.5" x 37" x 59"

DIMENSIONES PLEGADA
(L × W × H)

103.5 x 94.5 x 193.5 cm /
41" x 37" x 72"

PESO PRODUCTO 156 kg / 344 lbs.

PESO MÁX. USUARIO 180 kg / 400 lbs.

EXTRAS Modo de ahorro de energía, 4 ruedas de 
transporte integradas, tecla de inicio / parada, 
bandeja de accesorios + tecla rápida de 
velocidad / inclinación, teclas táctiles, dial de 
control rápido, activación automática, correa 
de parada automática (cuando el usuario se 
baja)

PANTALLA Pantalla LCD retroiluminada azul de 8.5 "

ENTRENAMIENTO Tiempo, distancia, inclinación, velocidad, paso, 
calorías, frecuencia cardíaca

PROGRAMAS 23 programas, incluidos Sprint 8, Distancia 
(1K, 5K, 10K, Media maratón, Maratón), Calorías 
(100K, 300K, 500K, 700K), Intervalo (Intervalo 
de velocidad, Intervalo de resistencia, Intervalo 
de resistencia), Rendimiento (Pérdida de peso, 
Gerkin), Frecuencia cardíaca (intervalo de FC, 
FC objetivo,% de FC objetivo), Pasos (3000, 
5000, 10000), personalizado (personalizado 1, 
personalizado 2)

ENTRETENIMIENTO Altavoz compatible con Bluetooth,
Jack de entrada de audio

ViewFit Conectividad ViewFit

PASSPORT Passport Ready

RITMO CARDIACO Grips de contacto y receptor inalámbrico 
Polar®, receptor Bluetooth Jack de entrada 
de audio

CINTA CONSOLA

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS
• El marco de acero de gran calibre proporciona una carrera estable y neutral

• El dial de control rápido hace que comenzar entrenamientos personalizados sea
rápido y fácil

• El sensor inteligente de la banda de rodadura activa la consola al pisar, detiene la
correa al bajar

• Sprint 8 HIIT quema grasa y desarrolla músculo en entrenamientos cortos de 20
minutos


