
Specifications subject to change without notice.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA JOHNSON

En Johnson Health Tech, invertimos en tecnología que redefine completamente la experiencia del ejercicio, ayudándote a alcanzar 
tus objetivos de fitness de forma más inteligente, fácil y divertida. Estas características únicas son exclusivas de nuestros productos 
premium, por lo que no podrás encontrarlas en ningún otro lugar.

EXPERIMENTA LA SIMPLICIDAD PULSE TRAIN
Sólo Omega combina un diseño depurado y una programación sencilla para una experiencia de ejercicio fácil e inteligente que se adapta a 
su domicilio. La exclusiva programación Pulse Train ofrece un entrenamiento desafiante y atractivo que conduce a una mejora cardiovascular 
cuantificable. El diseño nítido y el marco abierto crean una estética minimalista que es tan impresionante como sutil, y una consola intuitiva 
proporciona información clara para asegurarse de que nada se interpone entre usted y su entrenamiento ideal.

Johnson Drive System
Mantenga su ritmo con el sistema de accionamiento 
digital sensible que se reajusta continuamente 
con cada pisada. Además, puedes utilizar tu 
cinta de correr en cualquier habitación de la casa 
porque el motor siempre funciona a bajas RPM, lo 
que minimiza el ruido y mejora la durabilidad.

FeatherLight Folding
Obtenga la solidez de una cinta de correr tradicional 
con la comodidad de una estructura plegable gracias 
a nuestro sistema de plegado hidráulico sin esfuerzo 
que facilita el almacenamiento entre entrenamientos.

FitDisplay App
FitDisplay conecta tu dispositivo a través de 
Bluetooth para una experiencia mejorada 
y sincronizada con tu equipo. Entrena de 
la forma que te motiva con programas 
únicos que te entretienen, motivan y te 
mantienen en el camino hacia tus objetivos.

Variable Response Cushioning
Al igual que una zapatilla de correr, una 
cinta con nuestro exclusivo sistema de 
amortiguación de tres zonas le proporciona 
la cantidad ideal de flexión y apoyo 
en todas las fases de su zancada.

PROGRAMACIÓN PULSE TRAIN
Nuestra programación exclusiva utiliza tu frecuencia cardíaca y 
el lenguaje universal del color para mantenerte motivado y en 
el camino hacia tus objetivos. Tanto si eliges un entrenamiento 
de resistencia, un entrenamiento aeróbico, un entrenamiento de 
umbral o un entrenamiento anaeróbico, la consola comprobará 
continuamente tu frecuencia cardíaca y utilizará colores vivos para 
indicarte si vas a buen ritmo o si tienes que esforzarte un poco 
más.
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CARACTERÍSTICAS
• El diseño minimalista presenta líneas depuradas, formas sencillas 

y un marco abierto para una estética atractiva y sencilla que se 
adapta a prácticamente cualquier espacio.

• El control de carrera de un solo toque inicia y detiene los entrenamientos 
con sólo pulsar un botón

• El Bluetooth avanzado conecta accesorios como cintas de 
frecuencia cardíaca y sincroniza los datos de los entrenamientos 
con las aplicaciones de fitness más populares

• La consola intuitiva muestra claramente los datos esenciales del 
entrenamiento para una experiencia de ejercicio optimizada

• Los pasamanos circulares ofrecen apoyo a usuarios de todas las 
tallas

• Los raíles laterales en ángulo proporcionan un apoyo cómodo durante 
los intervalos de descanso HIIT

• El diseño del chasis inclinado hacia delante crea un amplio espacio 
para los sprints intensos

• Las empuñaduras de contacto proporcionan una información 
rápida y precisa de la frecuencia cardíaca

• Las ruedas integradas ofrecen una facilidad de transporte

CINTA DE CORRER

CINTA 1.6 mm

SUPERFICIE PARA 
CORRER

140 x 53 cm / 55" x 21"

SISTEMA DE 
AMORTIGUACIÓN

Amortiguación de respuesta 
variable

RANGO DE 
INCLINACIÓN

0 – 12%

RANGO DE VELOCIDAD 0.8 – 20 km/h / 0.5 – 12 mph

EXTRAS One-touch run control, crystal-clear 
display panel, Energy Saver Mode

MOTOR 3.0 HP Johnson Drive System

DIMENSIONES
(L × AN × A)

183 x 89 x 144 cm / 
72" x 35" x 57"

DIMENSIONES 
PLEGADA
(L × AN × A)

103 x 89 x 169 cm / 
41" x 35" x 67"

PESO DEL PRODUCTO 93 kg / 205 lbs.

PESO MÁX. DEL 
USUARIO

159 kg / 350 lbs.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CONSOLE

PANTALLA Tres ventanas LED con múltiples colores

INFORMACIÓN SOBRE
EL ENTRENAMIENTO

Tiempo, distancia, inclinación, velocidad, 
calorías, Ritmo cardíaco

PROGRAMAS Consola: Pulse Train (Pulse 1, Pulse 2, Pulse 3, 
Pulse 4), Calorías (300k, 500k, 700k), Intervalo 
(Intervalo de velocidad, Intervalo de pico), 
Rendimiento (Pérdida de peso), Ritmo cardíaco 
(RH objetivo, % RH objetivo), Pasos (5000, 
10000), Distancia (1k, 5k, 10k), Personalizado 
(Personalizado 1)

Aplicación FitDisplay: Ritmo, Concurso, Sprint 
8, Activo virtual, Objetivo de distancia, Objetivo 
de velocidad, Objetivo de calorías, Objetivo de 
frecuencia cardíaca, Intervalos, Manual

ENTRETENIMIENTO Compatible con la aplicación FitDisplay y otras 
aplicaciones de fitness populares

FRECUENCIA CARDÍACA Empuñaduras de contacto y Bluetooth FC
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