
Bicicleta Estática   VISION - U70  
Diseñado para entornos comerciales, el U70 usa su extra-pesado marco de acero y componentes de 
alta calidad para soportar las horas de uso y el abuso. 
La consola con pantalla de gran tamaño motivar LED incorpora la exclusiva SPRINT ® 8 del 
programa, cuatro programas de frecuencia cardíaca de entrenamiento, así como cinco programas a 
medida para una multitud de opciones de entrenamiento. 
Además, la comodidad del asiento del Club Arco, trinquete cromado tija del sillín, y la bandeja 
situado accesorios hacen la U70 la bici perfecta para su instalación. 

Puños medición del pulso
Todas las bicicletas de Vision Fitness vienen de serie con agarres de contacto de pulso de mano para 
controlar con precisión la frecuencia cardíaca.
También puede controlar pulso mediante telemétrico Polar

System Generator
Vision Fitness utiliza un motor de Cambridge Motor Works ™ Generador Electromagnético en sus 
70 bicis de la serie y elípticas para producir energía y eliminar la necesidad de una fuente de 
alimentación externa. 

Transmisión por correa
Las 70 bicicletas de la serie de Vision Fitness utilizar un sistema de tracción en dos etapas que 
incluyen Quiet Glide ™ Super Silent correas Poly-V. 



Club Arc Comfort ™
CLUB CONFORT Asientos ARC ™ proporcionan la amortiguación y apoyo para permitir al 
usuario pedalear varios kilómetros. Vision Fitness sabe que si el deportista se siente cómodo se pasa 
más tiempo haciendo ejercicio y asi tener una mejor oportunidad de alcanzar sus objetivos de 
fitness. 

Tija en acero cromado regulable en 15 posiciones.
Pedales de fácil ajuste y Self-balancing
Manillar multiposicion con apoya brazos
Consola pantalla Led
Conjunto de inercia 15Kg

21 Programas

• 4 clásicos
• 4 HRT
• 3 Trails
•
• 3 Watts
• Fitness Test
• Sprint
• 5 Configurables

Chasis extra fuerte para soportar usuarios de hasta 180Kg
Peso 56Kg
Dimensiones 104x66142 cm
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