BH

Bicicleta elíptica BH G2385UW i.NLS18 Plus

13%
desc.

36, 95 €
Al mes en 20 cuotas 1
Cantidad total a pagar 739,00 €

TAE 0,00 %

PVP 849,00 PVP
€ 739,00 €
Regístrate para saber si tienes acceso a
esta cuota o cuál sería tu mejor opción

1. Opción de pago aplazado con préstamo, ofrecida por CaixaBank. La concesión de la
operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del
solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. También disponible con pago
al contado.
ELÍPTICA i.NLS18 Plus G2385UW
Las maquinas son para uso doméstico exclusivamente. Tendrán garantía todas aquellas que se encuentren
ubicadas en la vivienda de los usuarios, salvo las que se utilicen de forma profesional, que quedarán
exentas

Especialmente pensada para atletas entusiastas que desean un entrenamiento intensivo sin sufrir
impacto en las articulaciones
Su sistema inercial de 18 kg permite un entrenamiento más exhaustivo, para los usuarios más
exigentes
Características destacadas:
• Movimiento natural: diseñada para quienes desean entrenar de forma intensa con un impacto
mínimo en las articulaciones
• Sistema i.Concept: máquina i.Concept con tecnología Bluetooth 4.0. Saca el máximo partido
de tus apps de fitness favoritas
• Rodamientos resistentes en las partes móviles: garantizan un entrenamiento suave y
silencioso
• Zancada de 46 cm: su longitud de zancada es perfecta para que entrene toda la familia.
Distancia entre pedales: 19 cm. Medición de pulso por contacto

Otras características:
• Pantalla LCD retroiluminada en azul
• 12 programas predeterminados
• 5 perfiles de usuario
• Programa aleatorio, test de fitness, HRC 4
• Test de recuperación y test de control de grasa corporal
• Indicadores de distancia, pulso, tiempo, vatios/calorías, velocidad/RPM
• Pulso telemétrico (radiofrecuencia), pulso por Bluetooth, compatibilidad con apps de fitness
• Soporte para smartphone o tableta
• Frecuencia de uso regular
• Sistema de freno magnético
• Portabidón
• Ruedas de transporte
Información adicional:
• Peso máximo del usuario: 115 kg
• Peso: 54 kg
• Dimensiones: 160 x 64 x 167 cm
• Longitud de zancada: 46 cm
• Garantía comercial: 2 años
Observaciones:

-

