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Precor es un orgulloso socio de Amer Sports Corporation, una de 
las compañías de artículos deportivos líderes en el mundo. Por medio 
de la investigación y el desarrollo continuos, Amer Sports busca 
desarrollar nuevos y mejores artículos deportivos que atraigan tanto 
a los consumidores como a los clientes de su mercado. Su cartera con 
marcas reconocidas internacionalmente incluye Salomon®, Wilson®, 
Suunto®, Atomic®, Peak Performance® y Arc‘teryx®.

Todos los productos de las marcas afiliadas de Amer Sports están 
diseñados para mejorar el rendimiento de todos los atletas, desde 
principiantes hasta profesionales, para ayudarles a alcanzar sus 
metas y brindarles un mayor deleite en la actividad de su elección.

El equipo deportivo, el calzado y la ropa de la compañía abarcan una 
amplia variedad de deportes y actividades al aire libre, incluyendo 
tenis, bádminton, golf, fútbol americano, fútbol soccer, béisbol, 
básquetbol, esquí, snowboard, entrenamiento de fitness, carrera, 
escalar y bucear.

PARTE DE UNA COMPAÑÍA 
GLOBAL DE PRIMERA
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UNA ORGULLOSA HISTORIA DE INNOVACIÓN

1985 1990 1995 2000 2003
1980 Se fundó como 
Precision Corporation

1982 Se lanzó el primer equipo de 
fitness con electrónica motivacional 
basada en microprocesadores

1987 Se lanzaron las primeras 
caminadoras programables para 
el hogar y comerciales

1994 Las caminadoras de Precor 
están patentadas con el exclusivo 
control de impacto Ground Effects®

1981 Se lanzó la primera 
máquina para remar 
ergonómicamente lógica, 
la Amerec 610

1985 Se presentó por primera vez 
la línea completa de caminadoras, 
remadoras y bicicletas electrónicas 
estacionarias

1990 Se lanzaron las 
primeras caminadoras 
amortiguadas

1995 Se introdujo la primera 
máquina elíptica Elliptical 
Fitness Crosstrainer™ (EFX®)

2002 Amer Sports 
Corporation compró 
a Precor

2003 Compró Cardio Theater® para 
dirigir la tendencia de entretenimiento 
de la industria

Tómese un momento y piense hasta dónde ha llegado la industria del fitness en los últimos 38 años. Considere todas las formas en las que ha crecido 
y verdaderamente ha llegado a ser muy útil y exitosa. Fitness es una fuerza cultural. Es un movimiento, al cual nos unimos como orgullosos participantes 
en 1980. Comenzamos por lanzar la primera máquina de remo ergonómicamente lógica y hemos avanzado con el movimiento natural del cuerpo humano 
desde entonces. Cada producto y servicio innovador con el que nos hemos asociado o que hemos traído a la industria siempre ha puesto el fitness en 
primer lugar.

1980 2004
2004 Compró la línea de fuerza 
Icarian® para ampliar la cartera 
de Precor 

2010 20152013 2016 2017 2018

2012 Se lanzó la 
máquina Adaptive 
Motion Trainer® (AMT®) 
con Open StrideTM

2012 Se presentó 
por primera vez 
las líneas de fuerza 
serie DiscoveryTM

2015 Se adquirió el sistema 
de entrenamiento funcional 
Queenax® que mejora la cartera 
con fuerza funcional

2015 Se asoció con 
Spinning®, el líder en indoor 
cycling, para crear la línea 
de bicicletas Spinner®

2016 Se introdujeron 
las nuevas consolas 
con pantalla táctil P82 
y P62

2018 Se introdujo 
la bicicleta 
Spinner® ClimbTM  

2020 Se presentó 
la línea Selectorized 
Resolute™ Strength

2017 Comenzó la 
distribución exclusiva 
de los productos de 
Assault Fitness

2017 Se introdujo 
la bicicleta Spinner® 
ChronoTM Power

COACHING
CENTER
Precor

2007 Se lanzó 
la revolucionaria 
Adaptive Motion 
Trainer® (AMT®)

2011 Se introdujo 
la nueva consola de 
pantalla táctil P80 y el 
sistema operativo Preva

2014 Se lanzó la 
nueva caminadora 
serie ExperienceTM

2014 Introdujo los 
programas educativos con 
el Precor Coaching Center

2016 Se introdujo la primera 
máquina elíptica Elliptical 
Fitness Crosstrainer™ (EFX) 
con Converging CrossRamp®

2017 Se lanzó la línea 700 
de cardio serie ExperienceTM 
con caminadoras, elípticas 
y AMT

2018 Se lanzó la línea 
600 de cardio Serie 
ExperienceTM con 
caminadoras, elípticas 
y bicicletas

2019 Se presentó 
la Assault AirRower 
Elite

2020



“El equipo de Fitness SF compró 53 equipos 
de cardio conectados en red y se instaló 
Preva, la solución networked fitness, en cada 
unidad de cardio. El nuevo equipo aumentó 
la eficiencia operativa y la decisión de incluir 
el Preva les proporcionó otro punto de 
marketing para sus socios y una herramienta 
útil para los operadores en cada ubicación”.

Fitness SF, San Francisco, CA, EE. UU.

EQUIPO DE 
CARDIO
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UNA CARTERA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

Línea 800 serie Experience™
Conozca el equipo de cardio mejor equipado que Precor ofrece, con una 
reputación de rendimiento confiable, facilidad de uso y servicio. Además de 
nuestra icónica sensación suave, la caminadora y la elíptica incluyen Active 
Status Light para controlar en un vistazo el estado del equipo. Esta línea 
también incluye nuestra exclusiva Adaptive Motion Trainer® con Open Stride™, 
bicicletas verticales y reclinadas.

No importa qué tipo de club de fitness utilice, Precor tiene una solución de cardio que se puede adaptar para satisfacer sus necesidades. Nuestras líneas 
800, 700 y 600 serie Experience ofrecen una cartera para mezclar y combinar con tres opciones de consola. Ya sea que sus clientes requieran una 
amplia gama de movimientos exclusivos y entretenimiento basado en conocimientos tecnológicos o simplemente quieran montarse y entrenar o algo 
intermedio, lo tenemos cubierto.

Línea 700 de la Serie Experience™
Se fabricó para ambientes de alto uso en nuestra plataforma comercial y ofrece 
la confiabilidad, el rendimiento y la eficiencia por la que se conoce a Precor, pero 
a un precio de nivel medio. La línea 700 incluye la caminadora, la elíptica y el 
Adaptive Motion Trainer con Fixed Stride.

Línea 600 de la Serie Experience™
La Línea 600 proporciona el balance óptimo entre durabilidad, confiabilidad e 
innovación a un precio accesible. Es ideal para gimnasios ubicados en complejos 
de viviendas multifamiliares, corporaciones, pequeñas organizaciones de 
servicios municipales y muchos lugares de hospitalidad. La línea 600 incluye 
una caminadora, elíptica y bicicletas reclinadas y verticales.



UNA NUEVA IMAGEN PARA LA SERIE EXPERIENCE™
Nuestros nuevos y más cálidos colores de cardio mejoran el diseño moderno del club. Los marcos negro perla añaden 
impacto a su piso de cardio. Opciones de color disponibles en todas las líneas 800, 700 y 600.
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Color de la cubierta

Gris tungsteno

Color del marco 

Negro perla



Color de la cubierta 

Gris tungsteno

Color del marco 

Plateado metálico brillante



*Disponible en las líneas 800 y 700 serie Experience únicamente. 

CAMINADORAS
Rendimiento personalizado para usted 
y sus usuarios

Cubra las necesidades de sus usuarios con caminadoras personalizadas 
que los satisfacen a cada paso. La máquina es silenciosa y eficaz, hemos 
simplificado el montaje e incluimos herramientas de diagnóstico para 
aumentar el tiempo de actividad y mantener al mínimo los costos de 
funcionamiento. Nuestras caminadoras le hace más fácil proporcionar 
un ambiente centrado en el cliente. Su detallado diseño y su rendimiento 
ofrecen una experiencia de usuario agradable que los hace regresar 
una y otra vez. 

•  Active Status Light* : para aumentar el tiempo de actividad, hay una luz 
de estado externa que permite que usted y el personal conozcan a simple 
vista el estado de funcionamiento de la caminadora y cuándo realizar tareas 
de mantenimiento.

•  Sistema de Control de Impacto Ground Effects®:(GFX®) : nuestro 
sistema patentado combina la amortiguación, el apoyo y la estabilidad ideales 
para los usuarios. Las superficies de nuestras caminadoras han sido diseñadas 
para proporcionar una mayor absorción en el frente, donde los pies de los 
usuarios golpean la cinta y añaden rigidez en la parte posterior para permitir 
un empuje firme.

•  Integrated Footplant TechnologyTM (IFT™) : nuestro exclusivo 
sistema patentado reconoce la velocidad natural de los pies del usuario 
y se adapta a cada zancada para brindar una sensación ultra suave que 
mejora la experiencia del entrenamiento.

TRM 885

TRM 781

Rango de velocidad: 0.8-25.5 km/h/0.5-16 mph

Declive/Inclinación: –3 a 15 %

Longitud del agarre lateral: 61 cm/24 pulgadas

Opciones de consola: P82, P62, P31

Rango de velocidad: 0.5 a 12 mph/0.8 a 19.3 kph

Declive/Inclinación: 0 a 15 %

Longitud del agarre lateral: 46 cm/18 pulgadas

Opciones de consola: P82, P62, P31 y P30i*

*Únicamente disponible con la caminadora de 
intervalos TRM 731.
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*Disponible en la línea 800 serie Experience únicamente. 

ELLIPTICAL FITNESS 
CROSSTRAINERS™

Movimiento natural, movimiento de zancada 
de bajo impacto y confiabilidad comprobada

Deles a sus socios la capacidad de aprovechar al máximo cada entrenamiento 
mientras que usted disfruta de una confiabilidad y desempeño excepcionales. 
Nuestros Elliptical Fitness Crosstrainers (EFX®) de última generación con 
una trayectoria patentada de movimiento elíptico para proporcionar una 
zancada perfectamente natural, de bajo impacto, de manera que los usuarios 
puedan entrenar por más tiempo y más fuerte. Como lo hizo en 1995 cuando 
presentamos la elíptica por primera vez al mundo, la EFX aún establece 
un estándar.

•  CrossRamp®* : los usuarios pueden aislar o hacer un entrenamiento variado 
de grupos de músculos específicos de la parte inferior del cuerpo simplemente 
al ajustar el ángulo de la rampa de 10 a 35 grados, haciendo que sea más fácil 
enfocarse en sus metas de condición física personales. 

•  Diseño patentado de rampa convergente* : el nuevo diseño de la 
rampa convergente imita de mejor forma el desplazamiento del movimiento 
natural convergente de una persona al caminar y correr.

•  Fácil de mantener : continuando con la tradición de confiabilidad y servicio 
de Precor, la EFX es fácil de limpiar y darle mantenimiento.

•  Active Status Light : para aumentar el tiempo de actividad, hay una luz 
de estado externa que permite que usted y el personal conozcan a simple 
vista el estado de funcionamiento de la elíptica y cuándo realizar tareas 
de mantenimiento.

EFX® 885 
con Converging CrossRamp®

EFX® 781

CrossRamp ajustable de 10 a 35 grados

Rampa y carcasa de tracción trasera cubiertas

Modelos de brazo: Móvil y fijo

Opciones de consola: P82, P62, P31

CrossRamp fija a 20 grados de inclinación

Rampa descubierta y carcasa de tracción trasera cubierta

Modelos de brazo: Moviendo 

Opciones de consola: P82, P62, P31



Altura de zancada: Altura fija 
de la zancada a 19 cm (7.6 pulgadas)
Opciones de consola: P82, P62, P31

Elíptica: parecido a un 
movimiento de trote, trabaja los 
glúteos y tendones de la corva.

Caminadora: Similar a correr, 
esta zancada permite que 
se use todo el cuerpo, pero 
sin impacto.

Escaladora: similar a subir las 
escaleras, esta ejercita todos 
los músculos de las piernas, 
especialmente los glúteos, 
los flexores de la cadera y 
las pantorrillas.

Bicicleta: similar a un 
movimiento del ciclismo 
y excelente para trabajar 
las pantorrillas y cuádriceps.

ADAPTIVE MOTION TRAINER®
Una máquina. Múltiples entrenamientos. 

La Adaptive Motion Trainer® (AMT) de Precor puede brindarles a sus usuarios 
una variedad de experiencias de cardio en una pieza de equipo. Eliminará la 
presión del resto de su equipo al ofrecer un rango de movimientos similares 
a los que ofrecen sus caminadoras, elípticas, bicicletas y escaladoras. Con poco 
consumo de energía, la AMT también proporciona un bajo costo de propiedad.

•  Open StrideTM* : la característica patentada Open Stride permite a los usuarios 
ajustar la altura de su zancada de 17.3 a 25.4 cm (6.8 a 10 pulgadas) para imitar correr 
en las escaleras o escalar una colina. Los usuarios pueden ir de pasos cortos a pasos 
largos y de caminar a correr.

•  Longitud ajustable de la zancada dinámica : los usuarios pueden  
cambiar espontáneamente la longitud de su zancada de cero a 91.4 centímetros  
(0 a 36 pulgadas) similar a los movimientos al correr o esquiar a campo traviesa.

•  Un entrenamiento para todo el cuerpo en una sola pieza de equipo : 
empujar y jalar los agarres móviles hará que ejercite la parte superior del cuerpo,  
lo cual da origen al entrenamiento de todo el cuerpo.

•   Mejores resultados : la investigación comprueba que la AMT requiere mayores 
niveles de consumo de oxígeno y gasto de energía, permitiendo a los usuarios llevar 
su fitness de cardio a un nivel más alto.1

AMT® 885 
con Open Stride

AMT® 783

1Comparación en modalidad de ejercicios de siete modos de ejercicios, 2007. Len Kravitz, Ph.D., Universidad de Nuevo México, USA.
*Disponible en la línea 800 serie Experience únicamente.  

Altura de zancada: Cinco niveles de altura 
ajustable de la zancada de 17 a 25 cm  
(6.8 a 10 pulgadas)
Opciones de consola: P82, P62, P31

1110



UBK 885
Bicicleta vertical

Agarres verticales ergonómicos
Los manillares sobre moldeados añaden 
comodidad y durabilidad a la vez que ofrecen 
contactos duales para medir su frecuencia 
cardíaca y tres posiciones ergonómicas: 
vertical, en desplazamiento y carretera.
Opciones de consola: P82, P62, P31

Respaldo del siento ultra cómodo
Respaldo del asiento AirFlex diseñado a la 
medida, que cuenta con un panel ventilado 
y un sistema de suspensión exclusivo para 
un recorrido cómodo y fresco.
Opciones de consola: P82, P62, P31

Diseñada para lograr durabilidad
El duradero sistema generador de seis 
fases no tiene piezas que hagan contacto, 
lo cual brinda un funcionamiento suave, 
silencioso y duradero.
Opciones de consola: P80 únicamente

RBK 885
Bicicleta reclinada

CLM 835
Escaladora

BICICLETAS
Ofrecen un recorrido cómodo

Nuestras bicicletas reclinadas están diseñadas para permitir que 
los usuarios disfruten de un pedaleo suave y eficiente, con geometría 
de la rodilla sobre el eje del pedal (KOPS) biomecánicamente correcta 
y pedales extra anchos de doble lado. Los usuarios también apreciarán 
el ajuste simple del sillón con una sola mano y la accesibilidad de la 
consola y el sujetador de accesorios, permitiéndoles mantener 
la forma≈y permanecer enfocados en sus entrenamientos.

Ambos estilos de bicicleta permiten un acceso conveniente al sistema 
impulsado por una cinta con una cubierta que se quita fácilmente 
dejando las manivelas y pedales en su lugar. Un sistema de 2 etapas** 
permite una resistencia de inicio muy baja y suave, cambios 
consistentes de niveles de resistencia.

ESCALADORA
Movimiento natural con una sensación 
superior

Nuestra escaladora diseñada ergonómicamente, fomenta una técnica 
y postura correcta para mantener el movimiento fluido y cómodo. 
Los 31 niveles de velocidad van desde 30 a 180 pasos por minuto 
en incrementos de 5 pasos por minuto y permiten al usuario diseñar 
los entrenamientos según su nivel de fitness. Disponible solo con la 
consola P30.

*Disponible en la línea 800 serie Experience únicamente.



EFX® 885 
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•  CrossRamp® convergente: rampa ajustable entre 10 y 35°
•  Agarres móviles para un entrenamiento 

de la parte superior e inferior del cuerpo
•  Active Status Light para ver el estado de mantenimiento en un vistazo
•  20 niveles de resistencia
•  L x A x Al: 203 x 71 x 183 cm (80 x 28 x 72 pulgadas)
• Peso: 154 kg (340 lb)

EFX® 883 
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•  CrossRamp® convergente: rampa ajustable entre 10 y 35°
•  Manillares fijos para la parte superior del cuerpo
•  20 niveles de resistencia
•  L x A x Al: 203 x 76 x 183 cm (80 x 28 x 71 pulgadas)
• Peso: 154 kg (340 lb)

AMT® 885 con Open Stride™ 
Adaptive Motion Trainer®

•  Largo de zancada dinámico y ajustable de 0 a 91 cm (0 a 36 pulgadas)
•  Altura ajustable de zancada de 17 a 25 cm (6.8 a 10 pulgadas)
•  20 niveles de resistencia
•  L x A x Al: 203 x 89 x 186 cm (80 x 35 x 73 pulgadas)
• Peso: 191 kg (422 lb)

LÍNEA 800: OFRECE UNA EXPERIENCIA PREMIUM
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UBK 885 
Bicicleta vertical
•  Manillares sobre moldeados y diseño 

confortable del asiento
•  Pedales de doble lado con correas integradas
•  Ajuste simple del asiento con una sola mano
•  25 niveles de resistencia
•  L x A x Al: 122 x 53 x 157 cm (48 x 21 x 62 pulgadas)
• Peso: 77 kg (169 lb)

RBK 885 
Bicicleta reclinada
•  Diseño paso a paso
•  Respaldo del asiento ventilado, 

flexible con suspensión montada
•  Pedales de doble lado con correas integradas
•  Conveniente, ajuste del asiento con una sola mano
•  25 niveles de resistencia
•  L x A x Al: 170 x 58 x 136 cm (67 x 23 x 54 pulgadas)
• Peso: 99 kg (219 lb)

TRM 885 
Caminadora
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™

•  Rango de inclinación: –3 % de declive a un 15 % 
de inclinación

•  Velocidad: 0.8-25.5 kph (0.5-16 mph) + Auto Stop™

•  Sistema de transmisión de CA de 4.0 HP y controlador 
del motor de última generación

•  L x A x Al: 211 x 98 x 174 cm (83 x 35 x 68.5 pulgadas)
• Peso: 195 kg (430 lb)

MEZCLAR Y 
COMBINAR CON 
UNA SELECCIÓN 
DE CONSOLAS

P62

P82

P31



AMT® 733  
Adaptive Motion Trainer®

•  Largo de zancada dinámico y ajustable de 0 a 91 cm (0 a 36 pulgadas)
•  Altura de zancada fija de 19 cm (7.6 pulgadas)
•  20 niveles de resistencia
•  L x A x Al: 203 x 89 x 176 cm (80 x 35 x 69 pulgadas)
• Peso: 187 kg (412 lb)

EFX® 731 
Elliptical Fitness Crosstrainer™

•  Ángulo fijo de la rampa (20°) con ruta de movimiento elíptico patentada
•  Agarres móviles para un entrenamiento de la parte superior e inferior del cuerpo
•  Active Status Light para ver el estado de mantenimiento en un vistazo
•  20 niveles de resistencia
•  L x A x Al: 203 x 71 x 170 cm (80 x 28 x 67 pulgadas)
• Peso: 126 kg (278 lb)

LÍNEA 700: ALTO VALOR A UN PRECIO DE NIVEL MEDIO
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TRM 731 
Caminadora
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™

•  Rango de inclinación:  0 a 15 % de inclinación
•  Velocidad: 0.8-19.3 kph (0.5-12 mph)
•  Sistema de transmisión CA de 4.0 HP y controlador 

del motor de siguiente generación
•  Active Status Light para ver el estado de mantenimiento en un vistazo
•  L x A x Al: 211 x 89 x 157.5 cm (83 x 35 x 62 pulgadas)
• Peso: 184 kg (405 lb)

TRM 731i 
Caminadora de intervalos
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™
•  Rango de inclinación: 0 a 15 % de inclinación
•  Velocidad: 0.8-19.3 kph (0.5-12 mph)
•  Sistema de transmisión CA de 4.0 HP y controlador 

del motor de siguiente generación
•  Active Status Light para ver el estado de mantenimiento en un vistazo
•  Exclusivamente con la consola P30i
•  L x A x Al: 211 x 89 x 157.5 cm (83 x 35 x 62 pulgadas)
• Peso: 184 kg (405 lb)

MEZCLAR Y 
COMBINAR CON 
UNA SELECCIÓN 
DE CONSOLAS

P62

P82

P31



LÍNEA 600: TODOS LOS IMPRESCINDIBLES A UN PRECIO ACCESIBLE

TRM 631 
Caminadora
• Ground Effects® e Integrated Footplant Technology™
• Rango de inclinación: 0 % a 15 %
• Motor CA de 3 caballos de fuerza de alta eficacia
• Velocidad: 0 a 19 kmph/0 a 12 mph
• 27 entrenamientos y 19 lecturas electrónicas
• L x A x Al: 211 x 89 x 157.5 cm (83 x 35 x 62 pulgadas)
• Peso: 159 kg (350 lb)

EFX 635 
Elliptical Fitness Crosstrainer™

• CrossRamp® ajustable de 10°a 35°
• Agarres móviles para un entrenamiento de la parte superior e inferior del cuerpo
• 20 niveles de resistencia
• 22 entrenamientos y 19 lecturas electrónicas
• L x A x Al: 203 x 76 x 183 cm (80 x 30 x 72 pulgadas)
• Peso: 154 kg (340 lb)
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UBK 635 
Bicicleta vertical
• Agarres sobre moldeados
• Diseño mejorado del asiento
• Pedales de gran tamaño con correas integradas
• Ajuste asiento familiar pop-pin
• 12 entrenamientos y 18 lecturas electrónicas
• L x A x Al: 109 x 53 x 145 cm (43 x 21 x 57 pulgadas)
• Peso: 65 kg (144 lb)

MEZCLAR Y 
COMBINAR CON 
UNA SELECCIÓN 
DE CONSOLAS

P62

P82

RBK 635 
Bicicleta reclinada
• Diseño paso a paso
• Respaldo del asiento ventilado, flexible con suspensión montada
• Pedales de gran tamaño con correas integradas
• Ajuste simple del asiento con una sola mano
• 12 entrenamientos y 18 lecturas electrónicas
• L x A x Al: 165 x 58 x 130 cm (65 x 23 x 51 pulgadas)
• Peso: 81 kg (179 lb)

P30



“Una vez introdujimos Precor, todo nuestro proceso 
de ventas cambió. Ahora realmente utilizamos el 
equipo como un diferenciador en nuestro mercado. 
Veo a nuestro personal de ventas mostrando las consolas 
P82, la música bajo demanda y los entrenamientos 
que puede guardar. Es un factor impresionante”.

Ken Davies, Propietario
City Fitness, Philadelphia, PA, EE. UU.

CONSOLAS 
Y NETWORKED 
FITNESS
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Agregue otro aspecto importante al recorrido del club, su área 
de cardio que presenta las consolas serie Experience de Precor. 
Desde el primer vistazo hasta una inspección más profunda, 
las consolas P82 y P62 causan una verdadera impresión. Con 
una pantalla táctil brillante y una interfaz sencilla e intuitiva, 
atraerán a los socios más a su entrenamiento.

El diseño limpio y comprobado de estas consolas hace que sea 
fácil para los usuarios, ya sea que sean nuevos con Precor o ya 
estén familiarizados, ubicar los controles, la información y los 
ajustes. 

El sistema operativo Preva®, disponible exclusivamente en las 
consolas P82 y P62, y en funcionamiento en casi 6,000 sitios 
en red en todo el mundo, permite a los usuarios desplegar las 
estadísticas del entrenamiento y el entrenamiento de forma 
simultánea.

IMPACTO EN EL FUTURO

Pantalla táctil capacitiva
Los usuarios pueden controlar sus 
entrenamientos por medio de gestos 
en la pantalla en una pantalla táctil 
capacitiva sólida, receptiva e intuitiva 
de calidad industrial.

Ángulo de visualización vertical
La posición vertical de la pantalla 
fomenta la biomecánica y postura 
correcta mientras entrena.

Controles de la máquina
Los controles grandes y que 
reaccionan al movimiento son 
independientes de la pantalla táctil, 
permitiendo que los usuarios puedan 
cambiar el movimiento y la resistencia 
de su entrenamiento con facilidad.

Entrenamiento principal
Exhortamos a los usuarios a que 
prueben más variedad en sus 
entrenamientos, ya que las consolas 
con pantalla táctil promueven nuevos 
entrenamientos de forma diaria.

Cargador de dispositivo móvil
Las consolas serie Experience todas 
incluyen un cargador de dispositivos 
móviles para lectores de libros 
electrónicos, reproductores MP3 
pequeños y teléfonos móviles.

Soporte de bastidor de lectura
Lo suficientemente sólido para libros, 
revistas, tabletas y lectores de libros 
electrónicos, el soporte tiene un agujero 
para introducir los cables de carga por 
el cargador de dispositivos móviles. 



OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO Y CONSOLAS

Consola P82
La P82, disponible en todas las líneas de la serie 
Experience, es una consola de pantalla táctil 
capacitiva de 38.1 cm (15 pulgadas) que combina 
sin problemas la experiencia de fitness, televisión 
e Internet en un diseño sencillo.

Consola P62
La P62, disponible en todas las líneas de la serie 
Experience, es una consola de pantalla táctil capacitiva 
de 25.7 cm (10 pulgadas) que incorpora un diseño 
contemporáneo y una experiencia de networked fitness 
superior en el área de cardio a un precio de nivel medio. 

Consola P31
P31, disponible en las líneas 700 y 800 Serie 
Experience, tiene una combinación poderosa de 
inteligencia y buena apariencia para trabajar más 
eficientemente para ti, tus administradores y tus 
usuarios. Disponible con un sistema de visualización 
personal o un receptor de audio integrado opcionales.

Consola P30i
Diseñada para el entrenamiento de intervalos con 
teclas de un toque de velocidad e inclinación. 
Disponible exclusivamente en el TRM 731.

Sistema de Visualización Personal (PVS)
Proporciona visualización individual de la televisión, 
control de canales y volumen en una pantalla de 39.6 cm 
(15.6 pulgadas) para las consolas P30 y P31. La PVS tiene 
una función de ahorro de energía “Auto Power Save”, 
la cual apaga la pantalla cuando no se está usando.

Complemento de entretenimiento 
(800/900 MHz)
Integrada de forma conveniente con el panel de la 
consola, este receptor proporciona acceso a una selección 
de canales de audio de las pantallas montadas en la pared 
o en el techo. Disponible para la consola P30.

Manejo de los cables
Con este sistema completo, usted puede proteger 
los cables fácilmente de cualquier daño y mantener 
su gimnasio organizado y atractivo.

La serie Experience™ presenta equipo de cardio innovador y confiable junto con consolas respaldadas por decenas de miles de horas de pruebas en 
el campo para garantizar un rendimiento comprobado, con el cual pueden contar los clubes. La posición “vertical” de todas las consolas fomenta una 
biomecánica y postura correctas durante el entrenamiento.

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO

Consola P30
La consola P30, disponible con la Línea 600 
serie Experience y la escaladora de la línea 800 
serie Experience ofrece una pantalla LED grande 
y controles de la máquina junto con el cargador de 
dispositivos móviles para la mayoría de teléfonos 
móviles y reproductores MP3 pequeños.
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Tipo de pantalla

Controles de la máquina

Consola P82

Pantalla táctil LCD capacitiva  
de 38.1 cm (15 pulgadas)

Línea 880, 780 y 680

Idiomas

Se conecta a Internet

Sistema de  
visualización personal

Audio de TV

Cargador de  
dispositivos móviles

Soporte para lectura

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Inglés, chino, danés, holandés, 
francés, finlandés, alemán, italiano, 
japonés, coreano, noruego, polaco, 

portugués, ruso, español, sueco, 
chino tradicional, turco

Consola P62

Pantalla táctil LCD capacitiva  
de 25.7 cm (10 pulgadas)

Línea 860, 760 y 660

Inglés, chino, danés, holandés, 
francés, finlandés, alemán, italiano, 
japonés, coreano, noruego, polaco, 

portugués, ruso, español, sueco, 
chino tradicional, turco

TRM 731 de intervalos únicamente

Pantalla LED avanzada con el 
Módulo Preva®Sync™ opcional

Línea 830 y 730 Escaladora 835, línea 630

Pantalla LED  
avanzada

Pantalla LED  
avanzada

Caminadora de intervalos 731

Inglés, holandés, francés,  
alemán, italiano, japonés,  
portugués, ruso, español

Inglés, holandés, francés, 
alemán, italiano, japonés, 
portugués, ruso, español 

Inglés

Consola P31 Consola P30Consola P30i

Integrada

Integrada

Integrada

Integrada

Opcional

Receptor de audio  
integrado opcional

No

No

Opcional

Tapa del receptor  
de audio opcional

• Estándar - No se ofrece

Línea Cardio

Administración  
de activos

Se incluye con Preva OS Se incluye con Preva OS Opcional con Módulo 
Preva®Sync™

No No

- - -

-



Incorporar tecnología y servicios digitales en su gimnasio puede ayudarlo a desarrollar su marca, interactuar con sus socios y fortalecer la comunidad 
de su gimnasio. Además, es simple. Cuando conecta a Internet las consolas de pantalla táctil P82 y P62 de Precor, que cuentan con el sistema 
operativo Preva®, obtiene la Networked Fitness. Utilice el conjunto de herramientas MyUI™ para personalizar la experiencia de la consola y comunicarse 
directamente con sus usuarios para aumentar la atracción, mejorar la retención, generar ingresos y optimizar la administración de su equipo de cardio. 

HERRAMIENTAS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO

Pantalla personalizable Walk-up 
Amplíe la presencia de su marca en el área 
de cardio con una pantalla personalizable 
de alto impacto. Agregue un botón que 
conduzca a un tema sobre sus clubles para 
mantener el contacto con sus usuarios.

Alertas de la administración 
de activos  
Elija desde una alerta inmediata hasta un 
resumen semanal para mantenerse en 
comunicación con su equipo de cardio 
de Precor. Nuestro sistema observa 
continuamente las alertas, para evitar los 
duplicados y redundar con repeticiones.

Informe de actividades del usuario 
Observe la actividad de cardio de sus titulares 
de las cuentas de Preva con este simple informe 
en línea. Ideal para apoyar desafíos y concursos 
de los socios, circular comunicaciones dirigidas 
y medir preferencias de cardio.

Mensajes de la pantalla 
de bienvenida
Dé la bienvenida a sus usuarios con un breve 
mensaje de texto en la consola antes de 
comenzar su entrenamiento. Considere la 
posibilidad de promocionar sus servicios, 
ofertas especiales o información operativa, 
como un cambio en el horario. 

Actualizaciones de software 
regulares
Todas las consolas de pantalla táctil Precor 
conectadas en red reciben actualizaciones de 
software automáticas, contenido actualizado 
y nuevas funciones, sin costo alguno y sin 
ninguna acción requerida por usted.
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Gestionar aplicaciones  
La configuración del tono y la vibración en 
sus clubes es un componente importante 
de su marca y una indicación de que sabe lo 
que prefieren sus usuarios. Puede controlar 
con un simple clic el acceso del usuario a las 
aplicaciones multimedia y de entretenimiento 
en las consolas de cardio.

Mensajes de la pantalla de 
bienvenida   
Dé la bienvenida a sus usuarios con un breve 
mensaje de texto en la consola antes de 
comenzar su entrenamiento. Considere la 
posibilidad de promocionar sus servicios, 
ofertas especiales o información operativa, 
como un cambio en el horario del club. 

Mensajes del entrenamiento   
Los mensajes del entrenamiento son 
una excelente forma de mantenerse en 
comunicación con sus usuarios de cardio. 
Úselos para promocionar sus clubes, eventos, 
ofertas especiales, servicios y horarios.

ATRAIGA
Un gimnasio observó un 70 % de aumento en las ventas 

de nuevas membresías un mes después de instalar 
consolas en red en su club. Otro gimnasio vio un aumento 
de 35 % en membresías en los primeros tres meses luego 
de la introducción de las Cuentas personales de Preva.

Mensajes del entrenamiento
Los mensajes del entrenamiento son 
una excelente forma de mantenerse en 
comunicación con sus usuarios de cardio. 
Úselos para promocionar sus clubes, eventos, 
ofertas especiales, servicios y horarios.

Gestionar aplicaciones
La configuración de la vibración en sus clubes 
es un componente importante de su marca 
y una indicación de que sabe lo que prefieren 
sus usuarios. Puede controlar con un simple 
clic el acceso del usuario a las aplicaciones 
multimedia y de entretenimiento.



La tecnología cambió el mundo y continúa haciéndolo, especialmente en la presentación de entretenimiento e información. Invertir en una experiencia 
completamente conectada para su gimnasio le brindará potentes herramientas para crear un ambiente de fitness atractivo. Con el sistema operativo Preva, los 
usuarios pueden personalizar su experiencia cardiovascular para acceder instantáneamente a las aplicaciones, el entretenimiento y la información que desean. 
Ya sean entrenamientos interactivos, música popular o consejos profesionales, el contenido siempre se mantiene fresco para aumentar la participación. 

SATISFAGA A SUS USUARIOS PARA IMPULSAR LA RETENCIÓN

Cuentas personales Preva® 
Con una cuenta personal Preva, los usuarios 
pueden establecer y realizar un seguimiento 
semanal de los objetivos del entrenamiento, 
recibir divertidos distintivos de logros, guardar 
entrenamientos favoritos para otro momento 
y controlar el diseño de sus aplicaciones 
y entretenimientos para que sus favoritos sean 
los primeros.

Inicio de sesión único 
Una vez que los usuarios introducen las 
cuentas de acceso y contraseña para las 
cuentas personales de entretenimiento 
de audio y video, no tendrá que volver 
a hacerlo durante los entrenamientos futuros. 
Un inicio de sesión único para comenzar el 
entrenamiento es todo lo que necesitarán.

Inicio de sesión con Bluetooth®
Los teléfonos móviles son un accesorio 
común en el gimnasio. Los usuarios pueden 
utilizarlos para iniciar sesión en su cuenta 
personal Preva en la consola de pantalla 
táctil de Precor.

Aplicaciones multimedia 
y de entretenimiento
Acceda a sus aplicaciones personales de 
entretenimiento de audio y video, como Netflix®, 
Hulu® y Spotify®, a través de las consolas de pantalla 
táctil de Precor. ¿Termina el entrenamiento antes 
que la película? Los usuarios pueden retomarla en 
su próximo entrenamiento justo donde la dejaron 
o desde cualquier otro dispositivo personal.

RunTV
Los usuarios “escaparán al gimnasio” con RunTV, 
donde el entrenamiento y los medios inspiradores 
enfocados en el fitness ofrecen un entrenamiento 
atractivo en todo momento. Múltiples canales 
ofrecen historias motivadoras y desarrolladas por 
personas, consejos de capacitación de expertos 
en fitness y asombrosas trayectorias interactivas 
que se sincronizan con el cardio más bajo para 
obtener carreras desafiantes e interactivas, 
recorridos y escaladas en algunos de los lugares 
más icónicos del mundo. Siempre hay algo nuevo 
con las continuas actualizaciones de contenido.
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Video a demanda
Una recopilación de listas reproducción de 
videos de música, deportes y entretenimiento 
diseñados para un entorno en movimiento. 
Nuestro administrador actualiza 36 listas de 
reproducción semanalmente con contenido 
popular seleccionado de YouTube®. 
Un Precor original.

Mi perfil
Los usuarios pueden administrar fácilmente 
los nombres de usuarios de inicio de sesión 
y contraseñas a través de una nueva función 
en la consola de pantalla táctil llamada Mi perfil.

Auriculares Bluetooth®
Sus usuarios pueden vincular fácil 
y rápidamente sus auriculares Bluetooth® 
con la consola de cardio para disfrutar 
de audio sin cables.

RETENGA
Un club observó un aumento del 20 % en la retención durante el 

año anterior, después de instalar networked fitness e introducir 
Preva. Otro club experimentó un aumento del 25 % en las 
renovaciones de membresías cada año debido a Preva.

GANE
En un estudio reciente, un club aumentó su ingreso 
mensual casi $900 mediante a una promoción de mensajes 
de entrenamiento.



SOCIEDADES E INTEGRACIONES
Una plataforma abierta y una comunidad de socios cuidadosamente elegida nos ayudan a integrarnos con los sistemas y prestar los servicios que más valora, 
sistemas dedicados a experiencias significativas de los usuarios que mejoran la participación, aumentan la retención y generan ingresos.

Aktiv Konzepte
El sistema Aktiv Konzepte es la solución completa para la gestión y documentación detallada del entrenamiento 
fitness con herramientas integrales e innovadoras para empresas de entrenamiento. Tanto a los clubes de fitness 
y de rehabilitación, como a los entrenadores personales y fisioterapeutas, se les proporciona una poderosa 
herramienta fácil de usar de apoyo para sus actividades. La integración de Aktiv Konzepte con el sistema operativo 
Preva® proporciona a los entrenadores una solución completa para establecer ejercicios de cardio en los equipos 
de cardio de Precor en red a sus usuarios. Usando el sistema Aktiv Konzepte, los entrenadores pueden definir 
ejercicios personalizados de cardio que los usuarios pueden realizar una vez inician sesión en su cuenta de Preva. 
Los entrenadores reciben los informes detallados del desempeño del usuario.

Netpulse
Netpulse ofrece a los clubes de fitness una aplicación móvil personalizada que se integra con el sistema operativo 
Preva. Esta aplicación móvil refleja la marca del club, permitiéndoles ofrecer a sus usuarios la capacidad de 
obtener acceso a los programas de clases, a crear objetivos de entrenamiento, ver y registrar los entrenamientos 
de cardio de Precor y otros entrenamientos, recibir alertas de ofertas y conectarse por medio de las redes sociales 
cuando están en el camino. 
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EveryMove®
Precor se enorgullece de asociarse con EveryMove, el primer programa de premios del país basado en el estilo de 
vida que permite a los usuarios capturar sus actividades saludables para recibir premios de marcas, su empleador 
y su proveedor de atención médica.

Vitale
Vitale actúa como un entrenador personal virtual del usuario. Mediante potentes algoritmos matemáticos, 
Vitale puede considerar el nivel actual de fitness del usuario, el estado de ánimo, el tiempo disponible, los clubes 
de entrenamiento, la frecuencia semanal de entrenamiento y el equipo a su disposición para ofrecer un plan de 
entrenamiento completamente personalizado y variado con cambios mensuales, para su adaptación al progreso 
del usuario. Mediante la integración con el sistema operativo Preva, los usuarios pueden registrar fácilmente sus 
ejercicios de cardio de Precor en el sistema MyVitale.

bounts
El sistema operativo Preva® está integrado con bounts, una aplicación digital de salud que recompensa a los usuarios 
con premios de grandes marcas y tiendas locales. Cuando los usuarios de Preva están activos y ganan puntos de 
bounts, pueden gastarlos en una tienda de premios bounts en marcas de primera, premios y experiencias.



¿Sabía que los usuarios que participan en 

entrenamiento grupal tienen un 26 % menos de 

probabilidades de cancelar su membresía que 

los usuarios que solo usan el área de fitness?1 

El entrenamiento grupal está en aumento, llegando a 

la cima de la lista anual del American College of Sports 

Medicine (ACSM) con respecto a las tendencias de 

fitness para el año 2017. Este estilo de entrenamiento 

tiene como protagonista a un entrenador que motiva 

y dirige a los usuarios de diferentes niveles de fitness 

a través de clases cuidadosamente diseñadas para 

ayudarles a alcanzar sus objetivos de fitness.

Visite go.precor.com/grouptrainingmanual

ENTRENAMIENTO 
GRUPAL

1 Harbourne, Emily. “Group X: The Key to Retention.” Club Solutions Magazine. 1 de agosto de 2017.
  http://clubsolutionsmagazine.com/2017/08/group-x-key-retention/. (acceso el 8 de enero de 2018).
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Ya sea que se enfoque en el entrenamiento grupal estilo clase, de equipo, HIIT o circuito, los productos de Precor combinados con una programación innovadora 
pueden ofrecer nuevas soluciones para fortalecer sus ofertas de entrenamiento grupal, atraer nuevos usuarios y mantenerlos motivados para que vuelvan.

Hazlo divertido con productos adaptables
Precor ofrece productos que puede mezclar y combinar de maneras 
sorprendentes en todas sus sesiones de entrenamiento grupal 
para preparar entrenamientos exclusivos para que los usuarios se 
mantengan comprometidos y logren los resultados que desean. 

Agregue la programación para aumentar el valor
Cuando sus instructores se capacitan con el conocimiento para ofrecer una 
programación específica o entrenamientos temáticos en el ambiente de 
entrenamiento grupal, los usuarios obtendrán los beneficios. Precor ofrece 
una diversidad de clases de capacitación, que imparten los master coach 
de Precor en sus clubes, en sesiones de medio día o de día completo.

Haga el HIIT factible
Incorpore equipo diseñado para intervalos cortos de actividad de alta 
intensidad, como la caminadora de intervalos TRM 731 o el Assault 
AirRunner o AirBike Elite, en su programación de entrenamiento grupal. 
Complemente estas opciones de cardio HIIT con el entrenamiento 
funcional de Queenax, para obtener una poderosa sesión de 
entrenamiento de cardio y fuerza.

Mantenga su espacio abierto
La arquitectura abierta de Queenax conserva el espacio abierto en 
su club, lo que le permite usar el espacio debajo de la unidad para 
otras actividades cuando el Queenax no está en uso. Las ruedas de 
transporte integradas hacen que los productos Assault Fitness y las 
bicicletas Spinner® sean rápidos y fáciles de mover, restableciendo 
el espacio abierto en su club para otros usos.

PROMOVER LA COMUNIDAD CON EL ENTRENAMIENTO GRUPAL



SPINNING®
“Nuestra filosofía es proporcionar a 
nuestros socios la mejor experiencia 
de gimnasio que puedan tener, al 
proporcionar equipos de alta calidad 
y maestros enérgicos de alto nivel. 
El equipo de Precor excede las 
expectativas y continuamos mejorando 
nuestra oferta para satisfacer las 
necesidades de nuestros socios. A los 
socios les encanta conocer su velocidad, 
la distancia del recorrido y el tiempo 
que llevan. Es una de las características 
clave de la bicicleta, junto con la marcha 
suave, que comentan”.

Peter Guy, Director

Gymworks, Chorley, Reino Unido
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SPINNER® Ride™ SPINNER® Shift™ SPINNER® Chrono™SPINNER® Climb™

EXPERIMENTE LA DIFERENCIA. EXPERIMENTE SPINNING®

Transmisión

Spinner® Ride™

Correa Poly-V 
o cadena

Correa dentada 
reforzada Kevlar®

Sistema de 
resistencia

Spinner® Shift™ Spinner®  
Chrono™ PowerSpinner® Climb™

Correa Poly-V 
o cadena

Correa dentada 
reforzada Kevlar®

Fricción MagnéticoFricción Magnético

Medición de 
potencia

Medición de potencia 
directa–––

Color del marco

Consola

Marco

Carbón

Acero resistente
cubierto de epoxi

Consola de Spinner® 
Power: incluida

Aluminio

Blanco metálico

Aleación de acero

Negro metálico 
semibrillante

Negro metálico 
semibrillante

Consola de Spinner® Studio: opcional

Aluminio

Información 
general

Todos los modelos miden 122 x 51 cm (48 x 20 pulgadas) y tienen un rueda con peso 
perimetral. Admiten un peso máximo del ciclista de 158.7 kg/350 lb.

Spinning® lanzó el indoor cycling global al unificar la 
innovación en la tecnología de bicicletas estacionarias para 
interiores con una experiencia de ciclismo sin precedentes. 
El programa Spinning® y las bicicletas Spinner® definen la 
categoría de indoor cycling, al llegar a millones de usuarios 
en todo el mundo.

La última línea de bicicletas Spinner® está diseñada para 
ofrecer un recorrido personalizado a la vez que mejoran su 
acondicionamiento físico, sensación y longevidad. Diferencie 
su club del grupo y ofrezca a sus usuarios la experiencia 
de conducción que siempre soñaron. 

Además de bicicletas innovadoras, Spinning® es el líder global 
en la provisión de certificación y educación de instructores de 
clase mundial. Las bicicletas de alta calidad y la programación 
de alta calidad se reflejan en los resultados de su club. 
Experimente la diferencia. Experimente Spinning®.



4

3

1

2

Todos los materiales del marco cuentan 
con un recubrimiento de polvo, que 
ofrece protección prolongada contra 
el sudor y la humedad para ofrecer un 
gran recorrido, clase tras clase.

1 Materiales

En la mayoría de los modelos, el 
asiento y el manubrio se pueden ajustar 
fácilmente hacia arriba, abajo, adelante 
y atrás para adaptarse a cualquier usuario, 
independientemente de su tamaño.

4 Ajustes del sillar 
y manubrio

La inercia de nuestro sistema de 
rueda suaviza el movimiento del 
pedal para eliminar cualquier “punto 
muerto” en la parte superior e inferior, 
permitiendo que los usuarios mejoren 
su técnica y eficiencia de pedaleo.

2 Tren motriz 
y rueda

Todas las bicicletas comerciales 
Spinner® usan manivelas de gran 
tamaño, de acero forjado que se 
adaptan al empuje y a la potencia 
incluso del usuario más fuerte. 
Nuestros pedales de doble lado, 
compatibles con SPD®, cuentan con 
conexiones sin roscas (cono Morse), 
haciendo que sea el sistema más 
fuerte y duradero de manivela y pedal 
en el mercado.

3 Pedales 
y manivelas

Incluida con la bicicleta Spinner® 
Chrono™ Power, la consola Power 
cuenta con una luz de fondo 
ultrabrillante que siempre está 
encendida y que nunca necesita 
baterías. Se diseñó para adaptarse 
perfectamente a la programación de 
SPINPower® cuenta con Bluetooth® 
para compartir datos con un teléfono 
inteligente y admite ANT + para la 
vinculación de las correas de ritmo 
cardíaco y de la tabla de clasificación.

6 Consola Power

Con bajo consumo de energía 
y vinculación automática con cualquier 
monitor de frecuencia cardíaca 
compatible ANT +, la consola Spinner® 
Studio es opcional para los modelos 
Spinner® Ride™, Shift™ y Climb™. 

5 Consola Studio

Consola Studio Consola Power5 6

ANATOMÍA DE UNA SPINNER®
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Lleve la experiencia completa de Spinning® a su club 
al combinar su adquisición de bicicletas Spinner® de 
clase mundial con los instructores y la programación 
certificados de Spinning®. Una experiencia consistente 
de programación fomenta la lealtad y la comunidad 
entre los usuarios e instructores por igual y brinda la 
experiencia óptima para sus usuarios.

El programa Spinning® no se trata solo de ejercicio. 
Las clases de Spinning® ofrecen una variedad de 
recorridos, movimientos, entrenamiento y motivación 
que mantienen a los usuarios seguros, entusiasmados 
y comprometidos. El programa Spinning® se diseñó 
específicamente para trabajar con bicicletas Spinner®.

Certificar a sus instructores en el programa Spinning® es 
fácil. El equipo internacional de más de 150 instructores 
expertos ayuda a ofrecer los programas de certificación 
y educación continua más valorados y reconocidos del 
mundo de indoor cycling, que incluyen múltiples niveles 
de planes de estudio para que sus instructores puedan 
seguir progresando. Sus instructores se sumarán a más 
de 250,000 personas con certificado en todo el mundo.

Además, con la certificación SPINPower®, podrán ofrecer 
clases desafiantes basadas en vatios en la popular 
bicicleta Spinner® Chrono Power. 

Obtenga más información en go.precor.com/spinning

OFREZCA LA EXPERIENCIA 
COMPLETA 



ASSAULT 
FITNESS
Assault Fitness lleva el HIIT cardio al 
siguiente nivel, con productos que 
brindan a sus usuarios una experiencia 
de entrenamiento desafiante, ofrecen 
eficiencia operativa con un diseño 
robusto y aerodinámico, y proporcionan 
renovación y frescura a sus ofertas de 
entrenamiento grupal. 
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AirRunner
La Assault AirRunner es una máquina élite para correr que 
ofrece un entrenamiento intenso dentro de un paquete 
pequeño. Al ser una caminadora accionada por el usuario 
sin velocidad máxima, los usuarios pueden esforzarse hasta 
su límite y cambiar velocidades a su propio ritmo. Con un 
agarre incorporado y ruedas para transporte que facilitan 
la reconfiguración rápida de tu espacio de entrenamiento y 
mantienen tus ofertas de entrenamiento adaptables.

AirBike Elite y AirBike Classic
El cuerpo entero del usuario se activará mientras empuja, 
pedalea y jala contra la resistencia ilimitada del ventilador 
de la Assault AirBike Elite y AirBike Classic, lo que resulta en 
una experiencia de entrenamiento verdaderamente dinámica 
y adaptable. La gran cantidad de ajustes personalizados 
permite que los usuarios mantengan un nivel suave y nivelado 
para alcanzar su objetivo de frecuencia cardíaca, o bien, 
pueden pasar a un ejercicio de intervalo de alta intensidad 
para un entrenamiento fuerte. 

DISEÑADO CON  
EL HIIT EN MENTE

AirRower Elite
Con una resistencia basada en el ventilador y una unidad 
de doble etapa, el AirRower Elite lleva el remo al siguiente 
nivel. Proporciona un entrenamiento completo para la parte 
superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo y el tronco 
que es ideal para el entrenamiento de intervalos de alta 
intensidad, cardio y resistencia. 

* Con la correa de transmisión de frecuencia cardíaca compatible; no incluye correa de pecho. 

AirRunner
•  L x A x Al: 177.5 x 83.3 x 162.6 cm  

(69.9 x 32.8 x 64 pulgadas)
•  Peso: 127 kg (280 lb)
•  8 entrenamientos preprogramados
•  Conexión a Bluetooth®*

AirBike Elite
•  L x A x Al: 140 x 66.3 x 148.8 cm 

(55.1 x 26.1 x 58.6 pulgadas)
•  Peso: 56.7 kg (125 lb)
•  8 entrenamientos preprogramados

AirRower Elite
•  L x A x Al: 235 x 51 x 123 cm  

(92.5 x 20 x 48.5 pulgadas)
•  Peso: 56.7 kg/125 lb
•  8 entrenamientos preprogramados
•  Conexión a Bluetooth®

AirBike Classic
•  L x A x Al: 129.4 x 59.3 x 123 cm  

(50.9 x 23.3 x 48.4 pulgadas)
•  Peso: 44.5 kg. (98.1 lb)
•  8 entrenamientos preprogramados



QUEENAX®

“Después de ampliar el programa de 

ejercicios grupales del centro, las clases de 

Queenax demuestran ser excepcionalmente 

populares, con una asistencia que se 

cuadruplicó desde su introducción en enero 

y cuenta con más de 800 socios que asisten 

a clases cada semana”.

Simon Kirby, Gerente de deporte y recreación

Salt Ayre Leisure Centre
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Queenax es un sistema exclusivo de entrenamiento funcional que puede multiplicar el espacio de entrenamiento dentro de su club y apoyar el 
entrenamiento de grupos pequeños. Se ofrece con las instrucciones completas para garantizar que sus entrenadores ofrezcan una programación 
con confianza, consistencia y entusiasmo para impulsar la participación del usuario. 

The One para la pared
•  1 estación de suspensión, 

2 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 160 x 66 x 262 cm  

(5 pies 3 pulgadas x 2 pies 2 pulgadas x 8 pies 7 pulgadas)

The Corner
•  2 estaciones de suspensión, 

6 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 186 x 186 x 267 cm 

(6 pies 1 pulgada x 6 pies 1 pulgada x 8 pies 9 pulgadas)

The One que se sostiene por sí solo

•  1 estación de suspensión, 3 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 234 x 178 x 262 cm 

(7 pies 8 pulgadas x 5 pies 10 pulgadas x 8 pies 7 pulgadas)

W175
Wall Solution 2D
•  1 estación de suspensión, 

3 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 420 x 66 x 262 cm 

(13 pies 9 pulgadas x 2 pies 2 pulgadas x  
8 pies 7 pulgadas)

W475
Wall Solution 2D
•  2 estaciones de suspensión, 

7 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 610 x 66 x 293 cm 

(20 pies x 2 pies 2 pulgadas x  
9 pies 7 pulgadas)

W500
Wall Solution 3D
•  3 estaciones de suspensión, 

12 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 534 x 237 x 290 cm 

(17 pies 6 pulgadas x 7 pies 9 pulgadas x  
9 pies 6 pulgadas)

W700
Wall Solution 3D
•  4 estaciones de suspensión, 

15 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 714 x 237 x 290 cm 

(23 pies 5 pulgadas x 7 pies 9 pulgadas x  
9 pies 6 pulgadas)

INMAGINA LAS POSIBILIDADES



X2 500 
Open Format
•  6 estaciones de suspensión, 

15 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 661 x 244 x 287 cm 

(21 pies 8 pulgadas x 8 pies x 9 pies 5 pulgadas)

X2 800
Open Format
•  10 estaciones de suspensión, 

20 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 963 x 244 x 287 cm 

(31 pies 7 pulgadas x 8 pies x 9 pies 5 pulgadas)

X2 700
Open Format
•  8 estaciones de suspensión, 

18 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 861 x 244 x 287 cm 

(28 pies 3 pulgadas x 8 pies x 9 pies 5 pulgadas)

X3 500 
Open Format
•  9 estaciones de suspensión, 

21 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 661 x 394 x 287 cm 

(21 pies 8 pulgadas x 12 pies 11 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)

X3 700 
Open Format
•  12 estaciones de suspensión, 

25 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 861 x 394 x 287 cm 

(28 pies 3 pulgadas x 12 pies 11 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)

X3 800 
Open Format
•  15 estaciones de suspensión, 

28 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 963 x 394 x 287 cm 

(31 pies 7 pulgadas x 12 pies 11 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)

OPCIONES PARA SU ESPACIO
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X1 500 
Bridge
•  3 estaciones de suspensión, 

6 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 501 x 237 x 287 cm 

(16 pies 5 pulgadas x 7 pies 9 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)

X2 500 
Bridge
•  6 estaciones de suspensión, 

11 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 503 x 280 x 287 cm 

(16 pies 6 pulgadas x 9 pies 2 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)

X1 900
Bridge
•  5 estaciones de suspensión, 

9 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 902 x 237 x 287 cm 

(29 pies 7 pulgadas x 7 pies 9 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)

X2 900 
Bridge
•  10 estaciones de suspensión, 

18 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 905 x 280 x 287 cm 

(29 pies 8 pulgadas x 9 pies 2 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)

X3 500 
Bridge
•  9 estaciones de suspensión, 

17 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 501 x 450 x 287 cm 

(16 pies 5 pulgadas x 14 pies 9 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)

X3 900 
Bridge
•  15 estaciones de suspensión, 

26 estaciones de entrenamiento en total
•  Dimensiones (L x A x Al): 902 x 450 x 287 cm 

(29 pies 7 pulgadas x 14 pies 9 pulgadas x  
9 pies 5 pulgadas)



APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO

Mantenga su ejercicio en grupo y las ofertas de entrenamiento personal actualizadas y dinámicas con una selección de más de 100 aplicaciones 
de entrenamiento y opciones para su Queenax. Acople, retire y vuelva a acomodar los accesorios de entrenamiento para convertir su Queenax 
de circuito a entornos de entrenamiento grupal. Los sujetadores de mosquetón, los bucles reforzados, las bolsas pesadas deslizantes y las soluciones 
de almacenamiento son de fácil acceso y cambio.

MANTÉNGALO DIVERTIDO Y ACTUALIZADO

Fitness de Suspensión 
Ofrezca clases grupales y de estilo de circuito 
que permitan a los usuarios apoyar su propio 
peso corporal en una variedad de posturas 
y posiciones.

Elásticos
Atraiga a los usuarios de todos los niveles 
de habilidad con un entrenamiento de 
resistencia eficiente en el uso del espacio.

Rendimiento y combate
Aproveche la popularidad del boxeo, el 
kickboxing, las clases de artes marciales 
mixtas y el entrenamiento con cuerdas. 

OPCIONALES

Funcional
Entrene para los movimientos de la vida 
cotidiana con Mobile Parallels, entrenadores 
de torso, trampolines y más. 

Almacenamiento
El cómodo espacio de almacenamiento 
integrado permite retirar del piso los 
accesorios de entrenamiento de una manera 
en que se pueden recuperar fácilmente.

Marco y vigas
Aumente el número de estaciones de entrenamiento 
y la diversidad de su Queenax, con elementos 
tales como barras de levantamiento, barras de 
entrenamiento adicionales y líneas de boxeo. 

Obtenga más información sobre las opciones y aplicaciones de entrenamiento de Queenax en go.precor.com/appsandoptionals

40



Movimiento Superfunctional™ 
Sus entrenadores aprenderán todo sobre los 
componentes del trabajo de recuperación 
y regeneración que los ayudarán a impartir una 
clase que involucre, relaje y vuelve a enfocar 
a sus usuarios.  

Ultimate Superfunctional™: Columna
Sus entrenadores aprenderán los componentes 
básicos y la estrategia de diseño para ayudarlos 
a impartir clases energéticas de entrenamiento 
grupal Superfunctional. 

Curso para entrenadores de UFO   
Obtenga información acerca de cómo 
entrenar y crear programas con el UFO, la 
primera herramienta de fitness de suspensión 
que permite a los usuarios suspender todo el 
peso corporal sobre una plataforma mientras 
reacciona a las fuerzas tridimensionales.

Curso para entrenadores de fitness 
de Bungee PRO® 4D: Curso de 
especialización para Queenax 
Obtenga información acerca de cómo entrenar 
con esta herramienta de fitness de suspensión 
divertida, dinámica y de uso intensivo del tronco.

Queenax Foundations
Queenax Foundations es un plan de capacitación de siete horas, día completo, que imparte un Master Coach de Precor. 
Sus entrenadores aprenderán un sistema para crear movimientos y entrenamientos con una variedad de herramientas 
de entrenamiento funcional, y que además proporciona una vía para desarrollar entrenadores de grupos pequeños 
y habilidades de liderazgo al aprovechar la arquitectura abierta de Queenax. 

Precor ofrece una variedad de clases de capacitación en el lugar, las cuales imparte un Master Coach de Precor, para garantizar que sus entrenadores y sus 
usuarios aprovechen al máximo su Queenax. Los Master Coaches viajan hacia su club para ofrecer talleres de capacitación de medio día o de día completo. 
Precor proporciona manuales de entrenamiento y materiales de marketing del gimnasio para apoyar los lanzamientos de programas en su club. 

EXPANDA SU PROGRAMA CON EDUCACIÓN PARA QUEENAX

Consulte el Precor Coaching Center para obtener las últimas actualizaciones sobre ofertas de capacitación en el sitio en go.precor.com/coachingcenter



EDUCACIÓN
“El entrenamiento de Queenax que se 

nos brindó y el uso de la Biblioteca de 

movimiento, fue una gran herramienta 

de apoyo que nos ayudó a ofrecer clases 

exclusivas a nuestros clientes durante el 

horario semanal y se ha obtenido mucho 

éxito”.

 
David Fitzpatrick, Xcite Livingston
West Lothian Leisure, Reino Unido
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OBTENER CONSEJOS DE PROS
Nuestra misión en el Precor Coaching Center es ayudar a su personal de entrenamiento y a 
sus usuarios a aprovechar al máximo su equipo Precor. Ya sea que sus entrenadores tengan 
cinco minutos entre clientes para ponerse al día con las últimas tendencias de entrenamiento 
aplicadas al equipo Precor, o si está buscando talleres de entrenamiento en sus clubes para 
enseñar a su personal como activar la programación en el equipo, nosotros le ofrecemos 
una solución. 

El Precor Coaching Center es su centro en línea único para los últimos recursos de Educación 
y entrenamiento Precor. El contenido se optimizó para diferentes audiencias de manera 
que pueda acceder rápidamente al material que sea más relevante para su entrenamiento 
y su empresa. Le invitamos a explorar nuestros canales de educación que están diseñados 
exclusivamente para brindarle contenido comprobado como el mejor en su clase.

Características principales

•  Disponible en seis idiomas y accesible 
las 24 horas, los 7 días de la semana

•  Gratis, contenido de acceso abierto 

•  Actualizaciones regulares del contenido 
que proporciona el equipo de coaching de 
Precor y educadores líderes de la industria

•  El contenido se basa en las tendencias de 
la industria y los principios fundamentales 
del ejercicio 

•  El contenido en video y escrito se diseñó 
para el educador de fitness imperioso

precor.com/coaching-center

COACHING
CENTER
Precor



“En un club de recreación estudiantil, 

la gente es muy activa, y eso tiende a 

suceder a un nivel acelerado. El equipo 

de fitness debe ser duradero, por lo que 

es importante para nosotros asegurarnos 

que en general sea un producto realmente 

bueno.  Ir a la planta de Precor y ver 

realmente cómo prueban los productos 

fue realmente increíble, porque vimos 

cómo se aseguran de que un rack para 

sentadillas pueda usarse sin romperse”.

Kenny Norris, Director asociado,  

Recreación y Bienestar 

University of North Carolina, Greensboro

EQUIPO 
DE FUERZA
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SUBE EL NIVEL DE TU FUERZA

Plate LoadedSelectorized Bancas y racks

Línea Selectorized Resolute™ Strength
Decídase a comprar con confianza su equipo de fuerza Selectorized: elija la línea 
Resolute Strength de Precor. Cumple con lo que más importa: su inversión resistirá 
la prueba del tiempo.

Serie DiscoveryTM

Descubrimos que las personas no se sentían temerosas del entrenamiento 
de fuerza, sino de las máquinas. Es por eso que lanzamos la serie Discovery, 
las primeras líneas de fuerza Plate-Loaded, bancos y racks diseñadas para ser 
más atractivas que intimidantes. Discovery es una gama completa de productos 
que son accesibles e intuitivos, funcionan para usuarios de todos los niveles de 
capacidad y resistirán la prueba del tiempo.

Single Exercise Selectorized Dual Exercise Selectorized

Serie VitalityTM

La serie Vitality consta de unidades selectorizadas compactas y eficientes 
en cuanto a espacio que pueden ayudarle a proporcionar a los usuarios 
la variedad que anhelan, mientras trabajan dentro de los requerimientos 
de espacio y presupuesto.

Functional Selectorized Multi-estaciones

Icarian® Strength
La línea Icarian Strength incluye unidades Functional Selectorized y Multi-Station 
que sirven como la base sólida para respaldar su oferta de fuerza, haciendo que 
sea fácil para los usuarios comenzar y avanzar en el entrenamiento de fuerza.

Comprar equipos de fuerza no es lo que solía ser. El espacio disponible cambió, los usuarios cambiaron, la competencia cambió, los productos cambiaron. 
Una de las cosas que no cambió es que la compra de equipos de fuerza es un compromiso de propiedad a más largo plazo que la de otros tipos de equipos 
de fitness. Es por eso que ofrecemos una diversidad de equipos de fuerza que utilizarán los usuarios de todos los niveles de experiencia. 



RESOLUTE™ STRENGTH
Línea Selectorized

Diseñado para soportar el esfuerzo
Las almohadillas tapizadas de los  equipos 
Resolute se sometieron a 1.2 millones de ciclos 
de pruebas para garantizar que las máquinas 
sean duraderas en todo tipo de club. Las tapas 
de las patas de caucho suave de una pieza 
ayudan a que el equipo sea más fácil de mover 
y permanezca en su lugar incluso si se golpea.

Enfoque en la experiencia
El diseño abierto permite acceso fácil a los 
equipos Resolute. Las almohadillas ajustables, en 
combinación con el asiento de trinquete asistido 
por gas, facilita el ajuste y la estabilización 
adecuada durante todo el movimiento. 
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Opciones de color

• Los colores pueden variar.
• Hay disponibilidad de colores personalizados.  

Contacte al representante de ventas.

• Las envolturas de cubierta personalizadas 
están disponibles por un costo adicional.

Borgoña

Azul realAzul urraca

Pizarra

GrisVerde 
cazador

Azul marino

Bronce desierto

Colores estándar en el tapizado

Colores estándar en el marco

Color estándar de la montura

Negro

Plateado metá-
lico brillante

Pimienta 
de jamaica

Cenizo metálico

Belleza 
americana

Blanco brillante

Arcilla oscuro

Tungsteno

Púrpura 
nuevo

Negro perla

RSL0414 
Prensa de pecho convergente
Marco: Negro perla
Tapiz: Negro

RSL0414 
Prensa de pecho convergente
Marco: Plateado metálico brillante 
Tapiz: Azul urraca

RSL0414 
Prensa de pecho convergente
Marco: Cenizo metálico 
Tapiz: Verde cazador

RSL0414 
Prensa de pecho convergente
Marco: Negro perla 
Tapiz: Belleza americana



Parte superior del cuerpo Resolute™ Strength

RSL0313 
Extensión lumbar
• Dimensiones (L x A x Al): 
 122 x 124 x 148 cm (48 x 49 x 58 in)
• Peso: 242 kg (532 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

RSL0204 
Flexión de bíceps
• Dimensiones (L x A x Al): 
 122 x 110 x 148 cm (48 x 43 x 58 in)
• Peso: 196 kg (431 lb)
• Columna de pesas: 73 kg (160 lb)

RSL0215 
Fondos sentado
• Dimensiones (L x A x Al): 
 140 x 121 x 148 cm (55 x 48 x 58 in)
• Peso: 266 kg (585 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

RSL0310 
Remo sentado divergente
• Dimensiones (L x A x Al): 
 160 x 139 x 148 cm (63 x 55 x 58 in)
• Peso: 279 kg (616 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

RSL0314 
Dorsal en polea alta divergente
• Dimensiones (L x A x Al):  

146 x 126 x 206 cm (58 x 50 x 81 in) 
• Peso: 266 kg (585 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

RSL0515 
Press de hombros convergente
• Dimensiones (L x A x Al): 
 154 x 151 x 153 cm (61 x 59 x 60 in)
• Peso: 253 kg (557 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

RSL0208 
Extensión de tríceps
• Dimensiones (L x A x Al): 
 122 x 110 x 148 cm (48 x 43 x 58 in)
• Peso: 209 kg (460 lb)
• Columna de pesas: 73 kg (160 lb)

RSL0324 
Remo bajo divergente
• Dimensiones (L x A x Al): 
 201 x 121 x 148 cm (79 x 48 x 58 in)
• Peso: 264 kg (581 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

RSL0414 
Prensa de pecho convergente
• Dimensiones (L x A x Al): 
 185 x 126 x 185 cm (73 x 50 x 73 in)
• Peso: 270 kg (594 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

RSL0505 
Combinado pectoral/deltoides
• Dimensiones (L x A x Al): 
 142 x 96 x 214 cm (56 x 38 x 84 in)
• Peso: 265 kg (583 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

RSL0504 
Elevación lateral
• Dimensiones (L x A x Al): 
 137 x 125 x 148 cm (54 x 49 x 58 in)
• Peso: 232 kg (510 lb)
• Columna de pesas: 73 kg (160 lb)
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Parte inferior del cuerpo y tronco Resolute™ Strength

RSL0618 
Extensión de glúteos
• Dimensiones (L x A x Al): 
 137 x 101 x 148 cm (54 x 40 x 58 in)
• Peso: 216 kg (475 lb)
• Columna de pesas: 73 kg (160 lb)

RSL0606 
Femoral tumbado
• Dimensiones (L x A x Al): 
 156 x 122 x 148 cm (61 x 48 x 58 in)
• Peso: 235 kg (517 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

RSL0620 
Aductor interno
• Dimensiones (L x A x Al): 
 181 x 77 x 148 cm (71 x 30 x 58 in)
• Peso: 260 kg (572 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

RSL0619 
Flexión de piernas sentado
• Dimensiones (L x A x Al): 
 161 x 121 x 148 cm (63 x 48 x 58 in)
• Peso: 277 kg (609 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

RSL0621 
Abductor externo
• Dimensiones (L x A x Al): 
 181 x 77 x 148 cm (71 x 30 x 58 in)
• Peso: 260 kg (572 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

RSL0623 
Extensión de gemelos sentado
• Dimensiones (L x A x Al): 
 135 x 112 x 148 cm (53 x 44 x 58 in)
• Peso: 311 kg (684 lb)
• Columna de pesas: 182 kg (400 lb)

RSL0602 
Prensa de piernas
• Dimensiones (L x A x Al): 
 196 x 122 x 148 cm (77 x 48 x 58 in)
• Peso: 375 kg (826 lb)
• Columna de pesas: 182 kg (400 lb)

RSL0605 
Extensión de piernas
• Dimensiones (L x A x Al): 
 155 x 127 x 148 cm (61 x 50 x 58 in)
• Peso: 280 kg (616 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

RSL0315 
Rotación de torso
• Dimensiones (L x A x Al): 
 122 x 110 x 148 cm (48 x 43 x 58 in)
• Peso: 210 kg (462 lb)
• Columna de pesas: 73 kg (160 lb)

RSL0714 
Ab Crunch
• Dimensiones (L x A x Al): 
 126 x 118 x 148 cm (50 x 47 x 58 in)
• Peso: 254 kg (559 lb)
• Columna de pesas: 73 kg (160 lb)
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SERIE DISCOVERY™

Línea Plate Loaded

Atractiva
Se diseñó para que la utilicen usuarios 
de todos los niveles, la Discovery Series 
Plate Loaded Line cuenta con alturas de 
carga posicionadas de manera óptima, 
pesos iniciales bajos y folletos de 
instrucción.

Agarres
Los agarres de gran tamaño hacen 
que los ejercicios de presión sean más 
cómodos al distribuir la carga sobre un 
área más grande de la mano del usuario, 
lo que reduce la tensión. 

Pivotes
La carcasa fundida de los ejes añade fuerza 
y brinda una apariencia con acabado.

Ajustes
Los ajustes del asiento altamente 
durable y asistido por gas y agarres 
grandes de ajuste de caucho, 
ergonómicos hace fácil y cómodo para 
los usuarios obtener el ajuste correcto.
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DPL0802 
Rack para sentadillas
• Dimensiones (L x A x Al):  

142 x 214 x 229 cm (56 x 84 x 90 pulgadas)
• Peso: 179 kg (395 lb)
•  Peso inicial: 11.3 kg (25 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 272 kg (600 lb)
•  Ángulo de la ruta de deslizamiento: 11 grados

DPL0603 
Máquina inclinada para sentadillas
• Dimensiones (L x A x Al):  

211 x 160 x 144 cm (83 x 63 x 56.5  pulgadas)
• Peso: 206 kg (455 lb)
•  Peso inicial: 40 kg (89 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 327 kg (720 lb)

DPL0601 
Prensa inclinada para piernas
• Dimensiones (L x A x Al):  

239 x 140 x 144 cm (94 x 55 x 56.5 pulgadas) 
• Peso: 252 kg (556 lb)
•  Peso inicial: 62 kg (136 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 490 kg (1,080 lb)

Color estándar del marco Movimiento de los brazos/carro

Plateado metálico brillante Cenizo metálico

Negro perla Cenizo metálico

Opciones de color

Blanco brillante Cenizo metálico

Cenizo metálico Plateado metálico brillante

Plateado metálico brillanteBronce desierto

• Los colores pueden variar.
• Hay disponibilidad de colores personalizados. 
 Contacte al representante de ventas de Precor.

Borgoña

Azul realAzul urraca

Pizarra

GrisVerde cazador

Azul marino

Colores estándar en el tapizado

Negro Pimienta de 
jamaica

Belleza 
americana

Arcilla oscuro

Púrpura 
nuevo

DPL0624 
Máquina de sentadillas
• Dimensiones (L x A x Al):  

230 x 170 x 155 cm (91 x 67 x 61 pulgadas)
• Peso: 226 kg (498 lb)
•  Peso inicial: 18.14 kg (40 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 245 kg (540 lb)



DPL0561  
Flexión de piernas
• Dimensiones (L x A x Al):  

122 x 167 x 140 cm (48 x 66 x 55 pulgadas)
• Peso: 150 kg (331 lb)
•  Peso inicial: 5 kg (11 lb) 
• Capacidad máxima de carga de 

levantamiento: 82 kg (180 lb)

DPL0560 
Extensión de piernas
• Dimensiones (L x A x Al):  

158 x 159 x 120 pulgadas (62 x 63 x 47 cm)
• Peso: 132 kg (291 lb)
•  Peso inicial: 5.9 kg (13 lb)
• Capacidad máxima de carga de 

levantamiento: 82 kg (180 lb)

DPL0616  
Elevación de gemelos sentado
• Dimensiones (L x A x Al):  

150 x 76 x 101 cm (59 x 30 x 40 pulgadas)
• Peso: 75 kg (165 lb)
•  Peso inicial: 11 kg (25 lb)
• Capacidad máxima de carga de 

levantamiento: 204 kg (450 lb)

DPL0550 
Press de hombros
• Dimensiones (L x A x Al):  

144 x 153 x 157 cm (57 x 61 x 62 pulgadas)
• Peso: 141 kg (310 lb)
•  Peso inicial: 4.5 kg (10 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

163 kg (360 lb)

DPL0541  
Press de pecho inclinado
• Dimensiones (L x A x Al):  

109 x 199 x 179 cm (43 x 78 x 70.5  pulgadas)
• Peso: 157 kg (346 lb)
•  Peso inicial: 5.5 kg (12 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

204 kg (450 lb)

DPL0540 
Press de pecho
• Dimensiones (L x A x Al):  

110 x 169.5 x 177.5 cm (43 x 67 x 70 pulgadas)
• Peso: 160 kg (353 lb)
•  Peso inicial: 5.5 kg (12 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

204 kg (450 lb)
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DPL0521 
Fondos sentado
• Dimensiones (L x A x Al):  

184 x 103 x 94 cm (72 x 41 x 37 pulgadas)
• Peso: 130 kg (287 lb)
•  Peso inicial: 3.6 kg (8 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

163 kg (360 lb)

DPL0305  
Polea alta
• Dimensiones (L x A x Al):  

168 x 130 x 194 cm (66 x 51 x 76.5 pulgadas)
• Peso: 148 kg (326 lb)
•  Peso inicial: 2.5 kg (5 lb)
• Capacidad máxima de carga de 

levantamiento: 204 kg (450 lb)

DPL0309  
Remo sentado
• Dimensiones (L x A x Al):  

148 x 127 x 124 cm (58 x 50 x 49 pulgadas)
• Peso: 154 kg (340 lb)
•  Peso inicial: 4.5 kg (10 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

204 kg (450 lb)

DPL0308  
Remo en punta
• Dimensiones (L x A x Al):  

155 x 128 x 171 cm (61 x 50.5 x 67 pulgadas)
• Peso: 156 kg (344 lb)
•  Peso inicial: 6.5 kg (15 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

204 kg (450 lb)

DPL0520 
Flexión de bíceps
• Dimensiones (L x A x Al):  

136 x 97 x 121 cm (53 x 38 x 48 pulgadas)
• Peso: 117 kg (258 lb)
•  Peso inicial: 5.4 kg (12 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

102 kg (225 lb)

DPL0311 
Remo de palanca con inclinación
• Dimensiones (L x A x Al):  

190.5 x 98 x 120.5 cm (75 x 39 x 47.5 pulgadas)
• Peso: 87 kg (191 lb)
•  Peso inicial: 18 kg (40 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

127 kg (280 lb)

Serie Discovery™ línea Plate Loaded



SERIE DISCOVERY™

Línea de bancas y soportes

Resistente
Tubos resistentes y de gran tamaño para 
trabajo pesado, las cubiertas de poliuretano 
de alto impacto y los protectores de desgaste 
antideslizantes y reemplazables optimizan 
la resistencia y durabilidad del producto.

Almacenamiento
Almacenamiento: la placa amortiguadora que 
acomoda las astas de las pesas, el almacenamiento 
de las barras olímpicas y el almacenamiento 
funcional de los aparatos son integrados y están 
convenientemente ubicados, lo que aumenta la 
accesibilidad y mantiene los accesorios al alcance.

Diseño ergonómico
Los perfiles bajos de altura de la banca se 
adaptan a una amplia gama de usuarios en 
una posición estable que ayuda a minimizar 
la rotación externa del hombro y permite 
levantamientos sin restricciones.

Excelencia funcional
La atención al diseño del producto mejora 
los movimientos tradicionales y funcionales, 
creando una amplia gama de oportunidades 
de ejercicios para una variedad de usuarios.
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DBR0408 
Banca olímpica plana
Marco: Negro mágico brillante
Tapiz: Pimienta de jamaica

DBR0408 
Banca olímpica plana
Marco: Cenizo metálico
Tapiz: Negro

Opciones de color

• Los colores pueden variar.
• Hay disponibilidad de colores personalizados.  

Contacte al representante de ventas de Precor.

Borgoña

Azul realAzul urraca

Pizarra

GrisVerde cazador

Azul marino

Bronce desierto

Colores estándar en el tapizado

Colores estándar en el marco

Negro

Plateado metá-
lico brillante

Pimienta de 
jamaica

Cenizo metálico

Belleza 
americana 

Blanco brillante

Arcilla oscuro

Púrpura 
nuevo

Negro perla

DBR0408 
Banca olímpica plana
Marco: Bronce desierto
Tapiz: Púrpura nuevo

DBR0408 
Banca olímpica plana
Marco: Blanco brillante
Tapiz: Azul real



DBR0611 
Medio rack para sentadillas
• Dimensiones (L x A x Al):  

180 x 155 x 250 cm (71 x 61 x 98.5 pulgadas)
• Peso: 205 kg (453 lb)
• Astas de almacenamiento para pesas: 10
• Capacidad máxima de carga de 

levantamiento: 272 kg (600 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 817 kg 

(1,800 lb)

DBR0610  
Rack para sentadillas
• Dimensiones (L x A x Al):  

210 x 160 x 250 cm (83 x 63 x 98.5 pulgadas)
• Peso: 278 kg (613 lb)
• Astas de almacenamiento para pesas: 10
• Capacidad máxima de carga de levantamiento:  

363 kg (800 lb)
• Peso máximo de almacenamiento: 817 kg  

(1,800 lb)

• Kit de clavija para bandas (par)
• Kit del combo de conectores 

del soporte
• Kit de conectores lado a lado
• Caballetes de barra invertidos

DBR0608 
Soporte olímpico de sentadillas
• Dimensiones (L x A x Al):  

171 x 163 x 189 cm (67 x 64 x 74.5 pulgadas)
• Peso: 124 kg (273 lb)
• Astas de almacenamiento para pesas: 8
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

273 kg (600 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 799 kg (1,760 lb)

DBR0408 
Banca olímpica plana
• Dimensiones (L x A x Al):  

185 x 165 x 130 cm (73 x 65 x 51.2 pulgadas)
• Peso: 85.4 kg (188.3 lb)
• Astas de almacenamiento para pesas: 8
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

227 kg (500 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 798 kg (1,760 lb)

DBR0410 
Banca olímpica inclinada
• Dimensiones (L x A x Al):  

201 x 165 x 140 cm (79 x 65 x 55 pulgadas)
• Peso: 100 kg (221 lb)
• Astas de almacenamiento para pesas: 8
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

227 kg (500 lb)
• Peso máximo de almacenamiento: 798 kg (1,760 lb)

• Entrenador de torso
• Estación de caída (Rack para sentadillas 

únicamente)
• Plataforma de levantamiento (7.6 

cm/3 pulgadas de grosor, 244 cm A x 183 cm 
P (8 x 6 pies); está disponible una opción de 
logotipo personalizado a un costo adicional)

Accesorios opcionales para el rack para sentadillas y el medio rack 
para sentadillas
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DBR0411 
Banca olímpica en declive
• Dimensiones (L x A x Al):  

210 x 165 x 130 cm (83 x 65 x 51.2 pulgadas)
• Peso: 98.4 kg (217 lb)
• Astas de almacenamiento para pesas: 8
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

227 kg (500 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 798 kg (1,760 lb)

DBR0507 
Press de hombro banca olímpica
• Dimensiones (L x A x Al):  

135.5 x 162 x 183 cm (53.4 x 64 x 72 pulgadas)
• Peso: 136.3 kg (301 lb)
• Astas de almacenamiento para pesas: 4
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

227 kg (500 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 400 kg (880 lb)

DBR0116 
Banca multiusos
• Dimensiones (L x A x Al):  

125 x 75 x 84.5 cm (49.2 x 29.5 x 33.3 pulgadas)
• Peso: 37.3 kg (82 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

91 kg (200 lb)

DBR0113 
Banca en declive ajustable
• Dimensiones (L x A x Al):  

148 x 75 x 112 cm (58.3 x 29.5 x 44 pulgadas)
• Peso: 57 kg (125.7 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

91 kg (200 lb)

DBR0119 
Banca multiajustable
• Dimensiones (L x A x Al):  

140 x 75 x 46 cm (55 x 29.5 x 18 pulgadas)
• Peso: 48 kg (106 lb)
• Capacidad máxima de carga de levantamiento: 

181.5 kg (400 lb)

DBR0101 
Banca plana
• Dimensiones (L x A x Al):  

133 x 75 x 38 cm (52.4 x 29.5 x 15 pulgadas)
• Peso: 29 kg (64 lb)
• Capacidad máxima de carga de 

levantamiento: 91 kg (200 lb)

DBR0202 
Banca Scott

• Dimensiones (L x A x Al):  
108 x 94 x 93 cm (42.5 x 37 x 36.5 pulgadas) 

• Peso: 58 kg (128 lb)

DBR0312 
Extensión lumbar

• Dimensiones (L x A x Al):  
133.5 x 101.5 x 76 cm (53 x 40 x 30 pulgadas)

• Peso: 64 kg (141 lb)

Serie Discovery™ línea de bancas y soportes



DBR0812 
Rack de 2 niveles para  
10 pares de mancuernas
• Dimensiones (L x A x Al):  

221 x 71 x 81 cm (87 x 28 x 32 pulgadas)
• Peso: 94 kg (207 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 726 kg 

(1,600 lb)

DBR0813 
Rack para barra de pesas 
• Dimensiones (L x A x Al):  

130 x 77 x 105 cm (51 x 30.3 x 41 pulgadas)
• Peso: 93 kg (205 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 181.5 kg 

(400 lb)

DBR0814 
Soporte de 3 niveles para  
10 pares de mancuernas 
• Dimensiones (L x A x Al):  

130 x 77 x 105 cm (51 x 30.3 x 41 pulgadas)
• Peso: 96.7 kg (213 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 227 kg 

(500 lb)

DBR0815 
Rack de 3 niveles para  
15 pares de mancuernas
• Dimensiones (L x A x Al):  

220 x 77 x 106 cm (87 x 30.3 x 42 
pulgadas)

• Peso: 136 kg (300 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 544 kg 

(1,200 lb)

DBR0808 
Rack para barra de pesas
• Dimensiones (L x A x Al):  

105 x 85 x 150 cm (41.3 x 33.5 x 59 pulgadas)
• Peso: 83 kg (183 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 363 kg (800 lb)

DBR0818 
Soporte para mancuernas
• Dimensiones (L x A x Al):  

94 x 66 x 107 cm (37 x 26 x 42 pulgadas)
• Peso: 57.8 kg (128 lb)
•  Peso máximo de almacenamiento: 227 kg (500 lb)

DBR0702 
Levantamiento de rodillas vertical
• Dimensiones (L x A x Al):  

67 x 110 x 166 cm (26.5 x 43.3 x 65.5 pulgadas)
• Peso: 91 kg (201 lb)

DBR0817 
Soporte para discos de pesas
• Dimensiones (L x A x Al):  

65 x 75 x 120 cm (26 x 30 x 47 pulgadas)
• Peso: 35 kg (77 lb)
•  Astas de almacenamiento para pesas: 6
•  Peso máximo de almacenamiento: 454 kg 

(1,000 lb)
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SERIE VITALITY™

Fácil de usar
Folletos sencillos y con instrucciones paso a paso ayudan 
a los usuarios de todos los niveles a prepararse e incluye 
consejos para ayudar a maximizar los entrenamientos.

Compacta
La serie Vitality está diseñada teniendo en cuenta 
el espacio limitado. Todas las máquinas tienen una 
pequeña superficie ocupada y un diseño de perfil bajo.

Peso que puede añadir
Cada estación incluye peso que se puede añadir. 
Los usuarios pueden agregar fácilmente el peso 
simplemente al presionar una palanca.

Opciones de color

Borgoña

Azul realAzul urraca

Pizarra

GrisVerde cazadorAzul marino

Colores opcionales 
del tapiz

Color estándar 
del tapiz

Color estándar 
del marco

Negro

Plateado metálico 
brillante

Pimienta de 
jamaica

Belleza 
americana

Arcilla oscuro Púrpura 
nuevo

• Los colores pueden variar. 
• Los colores de tapiz que no sean negro están disponibles a un costo adicional
  Contacte al representante de ventas de Precor.



Serie Vitality™ – Ejercicios simples

C003ES 
Flexión de bíceps
• Dimensiones (L x A x Al):  

140 x 104 x 155 cm (55 x 41 x 61 pulgadas)
• Peso: 181 kg (399 lb)
• Columna de pesas: 78 kg (170 lb)

C001ES 
Press de pecho
• Dimensiones (L x A x Al):  

99 x 135 x 178 cm (39 x 53 x 70 pulgadas)
• Peso: 210 kg (464 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

C002ES 
Polea alta*
• Dimensiones (L x A x Al):  

142 x 130 x 224 cm (56 x 51 x 88 pulgadas)
• Peso: 196 kg (433 lb)
• Columna de pesas: 100 kg (220 lb)

C019ES 
Remo sentado
• Dimensiones (L x A x Al):  

142 x 122 x 178 cm (56 x 48 x 70 pulgadas)
• Peso: 211 kg (464 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

C012ES 
Press de hombros
• Dimensiones (L x A x Al):  

147 x 145 x 155 cm (58 x 57 x 61 pulgadas)
• Peso: 205 kg (453 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

C023ES 
Extensión de tríceps
• Dimensiones (L x A x Al):  

119 x 107 x 155 cm (47 x 42 x 61 pulgadas)
• Peso: 181 kg (399 lb)
• Columna de pesas: 78 kg (170 lb)

C005ES 
Extensión de piernas
• Dimensiones (L x A x Al):  

135 x 114 x 155 cm (53 x 45 x 61 pulgadas)
• Peso: 214 kg (473 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

C007ES 
Flexión de piernas sentado
• Dimensiones (L x A x Al):  

163 x 114 x 155 cm (64 x 45 x 61 pulgadas)
• Peso: 457 kg (208 lb)
• Columna de pesas: 78 kg (170 lb)

C014ES 
Abdominal
• Dimensiones (L x A x Al):  

145 x 97 x 155 cm (57 x 38 x 61 pulgadas)
• Peso: 480 lb (218 kg)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

C011ES  
Extensión lumbar
• Dimensiones (L x A x Al):  

97 x 132 x 155 cm (38 x 52 x 61 pulgadas)
• Peso: 209 kg (462 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

*También disponible con una barra con polea alta,  
como algo adicional, opcional.
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C024ES 
Multi Press
• Dimensiones (L x A x Al):  

183 x 150 x 178 cm (72 x 59 x 70 pulgadas)
• Peso: 258 kg (567 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

C027ES 
Extensión de piernas/flexión de piernas
• Dimensiones (L x A x Al):  

163 x 114 x 155 cm (64 x 45 x 61 pulgadas)
• Peso: 261 kg (575 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

C015ES 
Combinado pec/del
• Dimensiones (L x A x Al):  

142 x 137 x 201 cm (56 x 54 x 79 pulgadas)
• Peso: 236 kg (520 lb)
• Columna de pesas: 109 kg (240 lb)

C010ES 
Prensa de pierna/extensión de pantorrilla
• Dimensiones (L x A x Al):  

193 x 112 x 178 cm (76 x 44 x 70 pulgadas)
• Peso: 287 kg (631 lb)
• Columna de pesas: 134 kg (295 lb)

C026ES  
Polea alta/remo sentado
• Dimensiones (L x A x Al):  

201 x 132 x 221 cm (79 x 52 x 87 pulgadas)
• Peso: 225 kg (497 lb)
• Columna de pesas: 100 kg (220 lb)

C008ES 
Abductor interno/abductor externo
• Dimensiones (L x A x Al):  

168 x 81 x 155 cm (66 x 32 x 61 pulgadas)
• Peso: 203 kg (448 lb)
• Columna de pesas: 78 kg (170 lb)

C025ES 
Flexión de bíceps/ 
Extensión de tríceps
• Dimensiones (L x A x Al):  

132 x 109 x 155 cm (52 x 43 x 61 pulgadas)
• Peso: 200 kg (441 lb)
• Columna de pesas: 78 kg (170 lb)

C028ES  
Abdominal/Extensión lumbar
• Dimensiones (L x A x Al):  

152 x 104 x 155 cm (60 x 41 x 61 pulgadas)
• Peso: 215 kg (474 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

Serie Vitality™ – Ejercicio doble



FTS 
Sistema de entrenamiento 
funcional
• Dimensiones (L x A x Al):  

249 x 147 x 230 cm (98 x 58 x 91 
pulgadas)

• Peso: 382 kg (840 lb)
• Columna de pesas: 86 kg (190 lb)
• Posición de inicio ajustable

FTS Glide 
Sistema de entrenamiento funcional
• Dimensiones (L x A x Al):  

135 x 123 x 216 cm (53 x 48 x 85 pulgadas)
• Peso: 305 kg (672 lb)
• Columna de pesas: 2 x 91 kg (2 x 200 lb)

62

Con una selección de productos de la línea Functional Selectorized 
y Multiestación, nuestra línea de fuerza Icarian es la base sólida 
para respaldar su oferta de fuerza, haciendo que sea fácil para 
todos comenzar y avanzar en el entrenamiento de fuerza.

Para complementar su club, cada máquina es duradera, moderna 
y está disponible en una variedad de combinaciones de colores.

LÍNEA DE FUERZA ICARIAN®
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Functional Selectorized Icarian®
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302 
Tirón largo
• Dimensiones (L x A x Al):  

282 x 109 x 236 cm (111 x 43 x 93 pulgadas)
• Peso: 268 kg (590 lb)
• Columna de pesas: 250 o 300 lb 
 (114 o 136 kg)

304 
Polea alta
• Dimensiones (L x A x Al):  

185 x 109 x 234 cm (73 x 43 x 92 pulgadas)
• Peso: 248 kg (545 lb)
• Columna de pesas: 250 o 300 lb
 (114 o 136 kg)

320 
Fondos/dominadas asistidas
• Dimensiones (L x A x Al):  

155 x 137 x 236 cm (61 x 54 x 93 pulgadas)
• Peso: 289 kg (635 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)

407B 
Cruce ajustable de los cables
• Dimensiones (L x A x Al):  

447 x 109 x 231 cm (176 x 43 x 91 pulgadas)
• Peso: 396 kg (870 lb)
• Columna de pesas: 91 kg (200 lb)
• Posición de inicio ajustable

Opciones de color

• Los colores pueden variar.
• Hay disponibilidad de colores personalizados.  

Contacte al representante de ventas de Precor.

Borgoña

Azul realAzul urraca

Pizarra

GrisVerde cazador

Azul marino

Bronce desierto

Colores estándar en el tapizado

Colores estándar en el marco

Negro

Plateado metálico 
brillante

Pimienta de 
jamaica

Negro mágico 
brillante

Cenizo metálico

Belleza 
americana

Blanco brillante

Arcilla oscuro

Púrpura 
nuevo

Negro perla



Polea alta, remo a la cintura, fondos/dominadas asistidas, polea alta/baja 

Otras configuraciones
• CW2137: Polea alta, remo a la cintura, polea alta/baja ajustable (2)
• CW2151: Polea alta (2), polea alta/baja ajustable, fondos/dominadas asistidas
• CW2163: Polea alta, remo a la cintura, polea alta para flexión de tríceps, fondos de 

dominadas y asistidos
• CW2168: Polea alta, remo a la cintura, polea alta para flexión de tríceps,  

polea alta/baja ajustable
• CW2180: Cruce transversal de los cables, polea alta, fondos de dominadas y asistidos
• CW2190: Cruce transversal de los cables, polea alta, remo a la cintura

CW2131 4 columnasCW2004 2 columnas

Polea alta, remo a la cintura 

Otras configuraciones
• CW2006: Remo a la cintura (2)
• CW2008: Polea alta (2)

Cruce transversal de los cables, polea alta, remo a la cintura, fondos 
de dominadas y asistidos 

Otras configuraciones
• CW2200: Cruce transversal de los cables, polea alta, remo a la cintura, polea 

alta/baja ajustable
• CW2205: Cruce transversal de los cables, polea alta, remo a la cintura, polea 

alta/baja ajustable

CW2201 5 columnas

Fondos de dominadas y asistidos, cruce 
transversal de los cables

CW2055 3 columnas

820 Multigimnasio
• Dimensiones (L x A x Al):  

465 x 402 x 234 cm (183 x 158 x 92 
pulgadas)

• Peso: 1,475 kg (3,251 lb)
• Pesos adicionales opcionales

Columna de pesas de multiestación Icarian no disponible
El cruce transversal de cables tiene dos estaciones de polea alta/baja ajustables conectados a una viga en lo alto con una barra para jalar
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CW2912 12 columnas

Cruce transversal de los cables, polea alta, remo a la cintura, polea alta/baja ajustable, 
fondos/dominadas asistidas 

Configuraciones
• CW2223: Cruce transversal de los cables, polea alta, remo a la cintura, polea alta/baja ajustable, fondos/

dominadas asistidas
• CW2224: Cruce transversal de los cables, polea alta, remo a la cintura, polea alta/baja ajustable, polea alta
• CW2270: Cruce transversal de los cables, remo a la cintura, polea alta para flexión de tríceps, polea alta, 

fondos de dominadas y asistidos
• CW2275: Cruce transversal de los cables, remo a la cintura, polea alta para flexión de tríceps, polea alta, 

fondos de dominadas y asistidos

CW2505 8 columnasCW2222 6 columnas

Cruce transversal de los cables, polea alta (2), remo a la cintura (2), polea alta/baja ajustable (2) 

Configuraciones
• CW2501: Cruce transversal de los cables, remo a la cintura, polea alta para flexión de tríceps, fondos/dominadas 

asistidas, polea alta (2), polea alta/baja ajustable
• CW2502: Cruce transversal de los cables, remo a la cintura (2), polea alta para flexión de tríceps, fondos/dominadas 

asistidas, polea alta (2)
• CW2503: Cruce transversal de los cables, remo a la cintura (2), polea alta para flexión de tríceps, fondos/dominadas 

asistidas, polea alta, polea alta/baja ajustable
• CW2504: Cruce transversal de los cables, polea alta (2), remo a la cintura (2), fondos/dominadas asistidas, polea 

alta/baja ajustable

Cruce transversal de los cables (2), remo a la cintura (2), polea alta para flexión de tríceps (2), polea 
alta/baja ajustable, polea alta (2), fondos/dominadas asistidas 

Configuraciones
• CW2913: Cruce transversal de los cables (2), remo a la cintura (3), polea alta para flexión de tríceps (2), polea alta (3)

Columna de pesas de multiestación Icarian no disponible
El cruce transversal de cables tiene dos estaciones de polea alta/baja ajustables conectados a una viga en lo alto con una barra para jalar

Multi-estaciones Icarian®



TRONCO Y ESTIRAMIENTO

Ab–X
El exclusivo diseño de “punto de pivote flotante” del Ab-X crea 
el movimiento ideal de “ejercicio abdominal”, mientras que las 
almohadillas contorneadas reducen la tensión en el cuello y en 
los hombros.

V-Crunch
Usando el mismo peso del cuerpo como palanca, la elevación de 
rodillas vertical permite a los usuarios realizar elevaciones de pierna 
con resistencia menor a su propio peso corporal.

StretchTrainerTM 240i
El StretchTrainer 240i permite a los usuarios preparar sus cuerpos 
para un entrenamiento más fuerte y que le brinde mayor satisfacción.

Marco Tapiz

Plateado metálico 
brillante

Negro

Opciones de colores

• Los colores pueden variar.
• Hay disponibilidad de colores personalizados. 

Contacte al representante de ventas de Precor.

Ab–X
• Dimensiones (L x A x Al):  

173 x 90 x 97 cm (68 x 36 x 38 pulgadas)
• Peso: 68 kg (150 lb)

V-Crunch
• Dimensiones (L x A x Al):  

127 x 71 x 160 cm (50 x 28 x 63 pulgadas)
• Peso: 93 kg (205 lb)

StretchTrainerTM 240i
• Dimensiones (L x A x Al):  

132 x 71 x 91 cm (52 x 28 x 36 pulgadas)
• Peso: 68 kg (150 lb)
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“Cuando diseñé mi club, quería asociarme 
con una marca reconocida a nivel nacional 
que no solo ofreciera equipos de primera 
línea, sino que también tuviera el servicio para 
respaldarlo. Recibí presupuestos y hablé con 
muchos vendedores y fabricantes de equipos 
diferentes. Precor se destacó entre la multitud 
como lo mejor de lo mejor. El servicio que 
recibí de ellos es insuperable; su personal es 
increíble y lo acompañan en cada paso del 

proceso para abrir su club“.

Austin Wright, Propietario
El Segundo, CA

SERVICIOS



FINANCIAMIENTO 
Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
La forma inteligente de un mejor negocio

Estamos conscientes de que cada negocio es único, razón por la cual 
tenemos profesionales dedicados y experimentados que trabajan con 
usted. En sociedad estratégica con muchas instituciones financieras, 
ellos le ayudarán a armar paquetes de financiamiento y arrendamiento 
financiero que cubran las necesidades de su negocio. 

•  Tenemos personal altamente experimentado y conocedor para 
ayudarle a tomar las decisiones correctas para su negocio

•  Podemos ofrecerle una variedad de soluciones financieras

•  Estamos comprometidos con brindarle una experiencia financiera 

rápida, eficiente y que pueda disfrutar 

Para obtener más información, comuníquese con su representante 
de ventas de Precor o algún integrante del equipo de profesionales 
de arrendamiento/finanzas de Precor. 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
Creamos maravillosos ambientes 
para entrenar

Nuestro enfoque personalizado y completo de diseño le permite 
crear un ambiente totalmente único para hacer ejercicios que refleja 
el perfil de su membresía y representa las aspiraciones de su negocio.

Ofrecemos un servicio integral de diseño que incluye:

•  Diseño y administración completa de proyectos

•  Visualización utilizando gráficas en 2D y 3D

•  Un uso inspirador del espacio y luz natural

•  Diseño personalizado adaptado a los requerimientos individuales

•  Acceso y accesibilidad según lo define ADA

•  Planificación visual y de audio
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1Investigación realizada por TNS 2015

SERVICIO Y SOPORTE 
Añadimos predictibilidad a su experiencia 
de ser propietario del equipo

Ayudarle a mantener su negocio funcionando sin problemas es nuestra 
principal prioridad. Nuestras garantías y garantías extendidas ofrecen 
cobertura completa desde el inicio. Agregar un mantenimiento preventivo 
mantiene su equipo funcionando en perfecto estado y cuando su garantía 
vence, ofrecemos opciones de contratos de servicio que hacen que su 
equipo siga funcionando. Nuestros programas de pago eliminan las 
sorpresas y las conjeturas del mantenimiento y reparación de su equipo.

Acerca de nuestro servicio:

•  Garantizamos el trabajo que realizan nuestros técnicos certificados.
•  El 97 % de las solicitudes de servicio se atienden en 24 horas.
•  Más del 90 % de nuestros clientes calificaron su experiencia 

de servicio como buena, muy buena o excelente.1

•  Nuestra disponibilidad de piezas listas para su uso es del 97 %.

ENTREGA E INSTALACIÓN 
Atención profesional detallista

En el momento en el que hace su pedido, comenzamos el proceso 
de asegurarnos de que esté completamente satisfecho. Desde 
encuestas en el sitio a instalar hasta entrenamiento sobre el equipo 
y documentación al momento de la instalación, nuestro equipo 
proporciona comunicación de primera clase y atención a los detalles.

Nuestra amplia red de equipo e instaladores de AV cubre todo 
el mundo. Nosotros les proporcionamos un servicio continuo 
y entrenamiento técnico, así que puede sentirse con la seguridad 
de nuestros altos estándares para una instalación de calidad.



70





MASTER COACHES DE PRECOR



Aviso de marcas registradas
AMT, Advanced Movement Design, Cardio Theater, CrossRamp, EFX, Serie Experience, Ground 
Effects, Icarian, Precor, Preva y Queenax son marcas comerciales registradas de Amer Sports 
International Oy
Adaptive Motion Trainer, Discovery, Elliptical Fitness Crosstrainer, Integrated Footplant 
Technology, IFT, MyUI, Open Stride, StretchTrainer, Superfunctional y Vitality son marcas 
comerciales registradas de Precor Incorporated
Spin®, Spinner®, Spinning®, el logotipo de Spinning® y CrossCore® son marcas comerciales 
registradas de Mad Dogg Athletics, Inc.
Chrono, Climb, Rally, Ride y Shift son marcas comerciales registradas de Mad Dogg Athletics, Inc. 
Arc’teryx es una marca comercial registrada de Amer Sports Canada Inc.
Atomic es una marca comercial registrada de Atomic Austria GmbH
Salomon es una marca comercial registrada de Salomon S.A.S. 
Suunto es una marca comercial registrada de Suunto Oy
Wilson es una marca comercial registrada de Wilson Sporting Goods Co.
ClubCom es una marca comercial registrada de ClubCom, LLC
eGym es una marca comercial registrada de eGym GmbH
elan es una marca comercial registrada de Hedgehog Concept Limited
Gantner es una marca comercial registrada de Gantner Electronic GMBH
Sony es una marca comercial registrada de Sony Corporation
Advagym es una marca comercial registrada de Sony Corporation
SPD es una marca comercial registrada de Shimano Inc.
Shimano Pedaling Dynamics es una marca comercial registrada de Shimano Inc. 
La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
y cualquier uso de dichas la realiza Precor según licencia. 
El resto de los nombres y todos los documentos incluidos en este catálogo pueden ser marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Aviso de propiedad intelectual
Precor es reconocida ampliamente por sus diseños innovadores y galardonados de equipo 
para ejercicios. Precor busca agresivamente obtener las patentes de EE. UU. y extranjeras tanto 
para la construcción mecánica como para los aspectos visuales del diseño de su producto. 
Se advierte en este documento a cualquier persona que contemple el uso de los diseños de 
los productos Precor, que Precor considera la apropiación no autorizada de sus derechos de 
propiedad como un asunto muy grave. Precor procederá agresivamente respecto a cualquier 
apropiación no autorizada de sus derechos de propiedad.

Para ver las tablas de especificaciones del producto, visite 
go.precor.com/spectables



PRECOR USA

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE 
P.O. Box 7202
Woodinville, WA
98072-4002 
Estados Unidos de América
Teléfono: +1 (0) 425-486-9292 
Fax: +1 (0) 425-486-3856 
Correo electrónico: 
commsls@precor.com 
www.precor.com

PRECOR BENELUX 

Amer Sports Netherlands B.V.s
Plesmanstraat 1 
3833 LA Leusden 
Holanda 
Teléfono: 033 2030119
Fax: 089 89801-117 
Correo electrónico: 
info@precor.nl
www.precor.nl

PRECOR JAPAN 

Amer Sports Japan, Inc.
Precor Division 
Shinjuku Eastside Square 6F
6-27-30, Shinjuku, 
Shinjuku-ku,
Tokio 160-0022
Japón 
Teléfono:+81 (03) 6831 2712 
Fax:+81 (03) 6831 2725 
Correo electrónico: 
precorinfo.jp@amersports.com 
www.precor.com

PRECOR LATINOAMÉRICA 

Av. Santa Fé # 495 Piso 15 Int 1
Col. Cruz Manca México, D. F. 
C.P. 05349 
Teléfono: +52 55 9177 9100 
Fax: +52 55 9177 9101 
Correo electrónico: 
latinoamerica@amersports.com 
www.precor.com

PRECOR CHINA & APAC 

Precor Asia Pacific
3F, Building 2 
Lujiazui Century Financial Plaza
759 Yang Gao Road(S) 
Pudong New Area
Shanghai, 
P.R. China 200127
Teléfono: +86 21 51165288
Fax: +86 21 51165299 
Correo electrónico: 
precorinfo.ap@precor.com
www.precor.com

PRECOR MIDDLE EAST 

Precor Middle East
RS Fitness LLC 
Office 913
Grosvenor Business Tower
TECOM, Dubai
Emiratos Árabes Unidos 
Teléfono: +971 4 4416721 
Correo electrónico: info@precor.com
www.precor.com

PRECOR BRAZIL 

Amer Sports Brasil Ltda
Rua Domingos de Morais, nº 2187
Torre Xangai - CJ 105
São Paulo/SP - Brasil 04035-000
Teléfono: +55 (11) 3819-0097
Fax: +55 (11) 3037-7784
Correo electrónico:  
latinoamerica@amersports.com
www.precor.com/pt-br

PRECOR FRANCE 

Amer Sports France
80 rue CONDORCET 
CS 80612 VAULX MILIEU
38096 VILLEFONTAINE CEDEX 
Francia
Teléfono: +33 (0) 4 74 99 0843
Fax: +33 (0) 4 74 99 1516
Correo electrónico: info@precor.fr
www.precor.fr

PRECOR SPAIN 

Amer Sports Spain S.A. 
Parque de Negocios Mas Blau, II
C/ Conca de Barberà 4-6 
El Prat de Llobregat
ES-08820 Barcelona
España 
Teléfono: +34 (0) 93-262-5100 
Fax: +34 (0) 93-262-5101 
Correo electrónico: 
info.spain@precor.com
www.precor.com

PRECOR AUSTRALIA 

Amer Sports Pty Ltd
18-20 Lakewood Blvd 
P.O. Box 333 
Braeside, Victoria 3195
Australia 
Teléfono: +61 3 8586 6666
Fax: +61 3 9587 2289
Correo electrónico: 
service.au@precor.com
www.precor.com

PRECOR GERMANY 

Amer Sports Deutschland GmbH  
Parkring 15 
D-85748 Garching  
Alemania 
Teléfono: +49 (0) 89 89801-370 
Fax: +49 (0) 89 89801-117 
Correo electrónico: 
Deutschland@precor.com
www.precor.de

PRECOR SWITZERLAND 

Amer Sports SA
Bachtalen 33 
CH-6332 Hagendorn
Suiza 
Teléfono: +41 (0) 41 784 26 26 
Fax: +41 (0) 41 784 26 27 
Correo electrónico: 
schweiz@precor.com
www.precor.ch

PRECOR AUSTRIA 

Amer Sports Austria GmbH
Göllstraße 24 
A-5082 Grödig 
Österreich
Teléfono: +43 (0) 6246 391-991
Fax: +49 (0) 89 89801-117
Correo electrónico: 
Austria@precor.com
www.precor.at

PRECOR ITALY 

Amer Sports Italia S.p.A.
Via Priula 78 
31040 Nervesa della Battaglia
(Treviso) 
Italia 
Teléfono: +39 (0) 422 5291 
Fax: +39 (0) 422 529199 
Correo electrónico: 
info.precor.italia@amersports.com 
www.precor.it

PRECOR UK & EMEA 

Amer Sports UK Ltd
Theta Building 
Lyon Way
Frimley 
Surrey GU16 7ER
Reino Unido 
Teléfono: +44 (0) 1276-404900 
Fax: +44 (0) 1276-404901 
Correo electrónico: info@precor.com
www.precor.com

©Precor Incorporated 2020. La información que se incluye en este catálogo es correcta al momento de la impresión. Precor se reserva el derecho de hacer cualquier cambio sin previo aviso.
   Precor es una marca de Amer Sports Corporation. Para obtener más información, consulte www.amersports.com 
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