
El asiento extragrande y el manillar ergonómico hacen que la Comfort R sea muy cómoda sin importar cuánto 
tiempo estés haciendo ejercicio, y la conectividad ViewFit simplifica el seguimiento de los entrenamientos para 
que puedas seguir el rumbo hacia tus objetivos. Además, el asa de transporte integrada facilita el traslado y el 
almacenamiento de la bicicleta cuando no estás entrenando.

CARACTERÍSTICAS
• Estructura única con escalones para una mayor accesibilidad

• Innovadora pantalla de frecuencia cardíaca Cardio Compass para obtener 

una información visual del esfuerzo

•  Agarres diseñados ergonómicamente para una posición cómoda de la mano

• Almacenamiento único y bien pensado para mantener el agua y las toallas al alcance de la mano

COMFORT R

Con ViewFit, nunca más tendrás que introducir 
manualmente tus entrenamientos porque tu 
máquina lo hará por ti. Visita ViewFitness.com 
o descárgate la aplicación para conectar tu 
equipo, hacer un seguimiento de tus esfuerzos 
y compartir tu progreso.

VOLANTE DE INERCIA 7 kg/ 15.4 lbs.

AGARRES Agarres ergonómicos

PEDALES
Pedales autobalanceados con correas 
ajustables

ASIENTO Ergo and Comfort Seatback

AJUSTE DEL ASIENTO Horizontal

SISTEMA DE 
RESISTENCIA

Freno magnético ECB

ALIMENTACIÓN Adaptador

NIVELES DE RESISTENCIA 16 Regulables electrónicamente

DIMENSIONES 
(L × W × H)

165 x 64 x 135 cm /
65” x 26” x 53”

PESO DEL PRODUCTO 47 kg / 104 lbs.

PESO MÁX. DEL 
USUARIO

136 kg / 300 lbs.

EXTRAS Modo de ahorro de energía, soporte 
para dispositivos inteligentes, Portavasos 
antideslizante

PANTALLA 5.5” LCD

INFORMACIÓN SOBRE EL 
ENTRENAMIENTO

Tiempo, Distancia, Calorías, Velocidad, 
RPM, Nivel de Resistencia, Ritmo 
Cardíaco, Vatios, Pantalla Cardio Compass 
HR

PROGRAMAS 12 Programas (Manual, Intervalos, Juego, 
Pérdida de peso, Rodaje, Cadencia, 
Aleatorio, Vatios constantes, Zona THR, % 
THR, 2 personalizados)

ENTRETENIMIENTO Altavoces Sonic Surround, entrada de 
audio

ViewFit Conectividad ViewFit

PASSPORT Passport Ready

FRECUENCIA CARDÍACA Empuñaduras de contacto y receptor 
inalámbrico

BICICLETA RECLINADA CONSOLA


