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TECNOLOGÍA EXCLUSIVA JOHNSON

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.

Sprint 8
Consigue los máximos resultados en el 
mínimo tiempo con nuestro entrenamiento 
HIIT de 20 minutos, que ha demostrado 
quemar hasta un 27% de grasa corporal 
en sólo ocho semanas. Visita Sprint8.
com para obtener más información.

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.

CORRE TU TRAIL EN CASA
La última incorporación a la galardonada línea Paragon aúna rendimiento y tecnología para un entrenamiento que es lo más parecido a salir a correr 
sin salir de casa. La exclusiva tecnología AirTrain combina la amortiguación de aire con 10 programas de entrenamiento para simular una carrera 
real. Los controles intuitivos ajustan la velocidad y la inclinación con sólo pulsar un botón para añadir un mayor desafío, y la aplicación FitDisplay 
con compatibilidad con WeChat se conecta a través de Bluetooth para elevar la experiencia del ejercicio con todo aquello que te mantiene en 
movimiento. Con esta fusión única de rendimiento y tecnología, la Paragon X es la única cinta de correr para principiantes y entusiastas del trail 
running que quieren llevar su entrenamiento más allá en casa. 
 

AirTrain Technology
Nuestro diseño exclusivo cuenta con un sistema de 
amortiguación de aire debajo de la cubierta que se 
infla junto con cambios preprogramados de velocidad 
e inclinación basados en 10 competiciones reales 
de trail running en Norteamérica, Asia y Europa. 
Incluso puedes elegir entre ajustes de terreno de 
hierba, tierra, grava y piedra para crear una sensación 
adecuada a la forma en que te gusta correr.

PARAGON X

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.
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CARACTERÍSTICAS
• Un potente motor de 3,25 CV y una plataforma de 56 cm / 22" de

ancho proporcionan rendimiento y espacio para entrenamientos
intensos de trail running

• El estilo ultramoderno incluye un marco abierto, una consola
curvada, un plegado aerodinámico en forma de I y detalles de
diseño contorneados y con detalles cromados

• 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

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

• El soporte para dispositivos mantiene el entretenimiento en
streaming y las clases de ejercicio on-demand siempre a la vista

CINTA DE CORRER

CINTA 2.2 mm

SUPERFICIE PARA 
CORRER

153 x 56 cm / 60" x 22"

SISTEMA DE 
AMORTIGUACIÓN

Amortiguación de respuesta variable 
+ sistema de amortiguación de aire
ajustable

RANGO DE 
INCLINACIÓN

0 – 15%

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

EXTRAS

Botones táctiles capacitivos, control 
de carrera de un solo toque, panel 
de pantalla transparente, plegado 
FeatherLight

MOTOR 3.25 HP Johnson Drive System

DIMENSIONES
(L × AN × A)

206 x 97 x 147 cm / 
81" x 38" x 58"

DIMENSIONES 
PLEGADA
(L × AN × A)

114 x 97 x 181 cm / 
45" x 38" x 71"

PESO DEL PRODUCTO 125 kg / 275 lbs.

PESO MÁX. DEL 
USUARIO

180 kg / 387 lbs.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CONSOLA

PANTALLA Tres ventanas LED blancas

INFORMACIÓN SOBRE
EL ENTRENAMIENTO

Tiempo, distancia, inclinación, velocidad, 
calorías, ritmo cardíaco

PROGRAMAS Consola: Sprint 8, Distancia (1k, 5k, 10k, Medio 
Maratón), Calorias (300k, 500k, 700k), Intervalos 
(Intervalo de Velocidad, Intervalo de Pico), 
Rendimiento (Pérdida de Peso, Gerkin), Frecuencia 
Cardíaca (Objetivo de FC, % de objetivo de FC), 
Paso (5000, 10000), Cushion Run (Principiante, 
Obstáculo,Reto, 5K (1), (2), (3), (4),10K (1), (2), 50K), 
Personalizado (Personalizado 1, Personalizado 2)

Aplicación FitDisplay: Beat, Contest, Sprint 8, 
Virtual Active, Objetivo de distancia, Objetivo 
de velocidad, Objetivo de calorías, Objetivo de 
ritmo cardíaco, Intervalos, Manual

ENTRETENIMIENTO Soporte para dispositivos, compatible con la 
aplicación FitDisplay y otras aplicaciones de 
fitness populares

FRECUENCIA CARDÍACA Empuñaduras de contacto y Bluetooth FC 

PARAGON X
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