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ROW GX TRAINER
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SENSACIÓN NATURAL
El exclusivo sistema tecnológico de
resistencia hidráulica entrega una
sensación suave y natural, y permite
el ajuste sencillo de la resistencia.
Ofrece 16 niveles de resistencia, el
rango de resistencia ajustable más
amplio de cualquier remo, sin las
molestias de añadir o sustituir el agua.

COMPACTO Y FÁCIL DE MOVER
Fácil de mover, se guarda
verticalmente en hogares
y tiene un tamaño reducido para
adaptarse a cualquier espacio.
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El Row GX™ Trainer es perfecto
para un entrenamiento de
bajo impacto para todo el
cuerpo y sin salir de su hogar.
Utiliza el sistema tecnológico
de resistencia hidráulica
para entregar una sensación
suave y natural. El Remo GX
se adapta a toda la familia y
entrega el rendimiento de la
calidad de un club desde la
conveniencia de su hogar.
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FÁCIL DE USAR
Ofrece un asiento más alto para
subirse y bajarse fácilmente,
un soporte para pies ajustable
con correas y un manillar que
minimiza el esfuerzo de las
manos, muñecas y brazos.

PANTALLA DE LA CONSOLA
Los detalles del entrenamiento
incluyen la hora, distancia, brazadas
por minuto, división de tiempo cada
500 metros y más.
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SERIE GX

ROW GX TRAINER
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES BÁSICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
76,8 x 31,5 x 39,4 pulg
195 x 80 x 100 cm

Tamaño del producto

Paquete de seguimiento de rimo cardíaco
(receptor y cinta para el pecho)

Hora, distancia, brazadas por
minuto, división del tiempo
cada 500 metros, calorías por
hora y vatios. El monitoreo del
ritmo cardíaco está disponible
con el receptor y cinta para el
pecho opcional

Con agua:
135 lb (61,2 kg)

Peso del producto

Sin agua:
120 lb (54,4 kg)

330 lb
150 kg

Peso máximo del usuario

Opcional

Lecturas

Soporte para pies ajustable con correas

Sí

Dimensiones de la caja: caja principal (1 de 2)

43 x 23 x 16,5 pulg
109 x 58 x 42 cm

Ruedas de transporte

Sí

Dimensiones de la caja: caja del riel (2 de 2)

59 x 5,9 x 5,2 pulg
150 x 15 x 13,2 cm

Requisitos de energía

2 baterías AA

Manillar ergonómico

El manillar angulado minimiza
el esfuerzo de las manos, las
muñecas y los brazos, y un
amplio agarre para adaptarse
a todos los usuarios

Tecnología de resistencia hidráulica

Sí

Niveles de resistencia

16

Guardar verticalmente

Sí

GARANTÍA

Altura guardado verticalmente

71 pulg
(181 cm)

Marco

5 años

Distancia: asiento a riel

6,75 pulg
(17,1 cm)

Tanque y sellos

3 años

Distancia: asiento al piso

20,5 pulg
(52,1 cm)

Todas las piezas, incluida la consola

2 años

Mano de obra

90 días

LA EXPERIENCIA DE UN CLUB DESDE LA COMODIDAD DEL HOGAR
Diseñe un completo gimnasio para el hogar combinando el Row GX Trainer con:

Bicicleta Lifecycle GX
Se combina con otros productos GX
y gimnasio para el hogar para ofrecerle un
entrenamiento para todo el cuerpo desde
la conveniencia de su hogar. El asiento
ergonómico, manillares y micro-ajustes
garantizan un entrenamiento eficaz
y cómodo. La construcción de calidad
proporciona una durabilidad extensa
uso tras uso.
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Gimnasio para el hogar G7 con banca
Inspirado por nuestro popular
modelo de club de salud, el
gimnasio para el hogar G7 con
polea doble ajustable crea
posibilidades de entrenamiento
sin límites. Combine la G7 con
el Row GX Trainer para crear
entrenamientos únicos para
cualquier nivel de usuario.

