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Precor tiene el honor de ser socio de Amer Sports Corporation, 
una de las principales empresas de artículos deportivos del mundo, 
con unas ventas netas en 2017 de 2700 millones de euros. A través 
de la investigación y el desarrollo continuos, Amer Sports trata 
de desarrollar nuevos y mejores artículos deportivos que atraigan 
a los consumidores y clientes comerciales. Su cartera de marcas 
reconocidas a nivel internacional incluye Salomon®, Wilson®, Suunto®, 
Atomic®, Arc’teryx® y Mavic®.

Todos los productos de las marcas afiliadas de Amer Sports están 
diseñados para mejorar el rendimiento de todos los atletas, desde 
los principiantes hasta los profesionales, con el fin de ayudarles a 
alcanzar sus objetivos y permitirles disfrutar aún más de la actividad 
que han elegido.

La ropa, el calzado y los equipamientos deportivos de la compañía 
comprenden una amplia variedad de deportes y actividades al aire 
libre (que incluyen tenis, bádminton, golf, rugby, fútbol, béisbol, 
baloncesto, esquí, snowboard, preparación física, ciclismo, atletismo, 
senderismo y submarinismo).

FORMAMOS PARTE 
DE UNA COMPAÑÍA 
LÍDER A NIVEL MUNDIAL
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UNA RECONOCIDA HISTORIA DE INNOVACIÓN

COACHING
CENTER
Precor

1985 1990 1995 2000 2003

2010 20152013 2016 2017 2020

2007 Lanzamos 
la revolucionaria 
Adaptive Motion 
Trainer (AMT®)

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

2014 Lanzamos 
la nueva cinta de 
correr de la Serie 
Experience®

2014 Introdujimos 
la programación de 
formación con el Centro 
de preparación de Precor

2016 Introducción de la 
primera Elliptical Fitness 
Crosstrainer (EFX) del mundo 
con CrossRamp® convergente

2017 Lanzamos la Línea 
de cardio 700 de la Serie 
Experience® con cintas 
de correr, elípticas 
y máquinas AMT

2012 Lanzamos 
Adaptive Motion 
Trainer (AMT®) 
con Open Stride

2012 Presentamos 
las líneas de 
musculación de la 
Serie Discovery

2015 Adquirimos el Sistema 
de entrenamiento funcional con 
Queenax®, mejorando la cartera 
de productos con los equipos 
de entrenamiento funcional

2015 Nos asociamos 
con Spinning®, la marca 
líder en ciclismo indoor, 
para lanzar una nueva línea 
de bicicletas Spinner®

2016 Presentamos 
las nuevas consolas 
con pantalla táctil 
P82 y P62

2017 Comenzamos la 
distribución exclusiva 
de productos Assault 
Fitness

2017 Presentamos 
la bicicleta Spinner® 
Chrono Power

1980 Fundamos la 
compañía, entonces 
denominada Precision 
Corporation

1982 Lanzamos los primeros 
equipos de fitness con una 
electrónica motivadora basada 
en microprocesadores

1987 Lanzamos las primeras 
cintas de correr programables, 
comerciales y domésticas

1994 Patentamos las cintas de correr 
de Precor con el exclusivo Sistema de 
control de impactos Ground Effects®

1981 Lanzamos la primera 
máquina de remo ergonómica, 
la Amerec 610

1985 Presentamos la línea 
completa de cintas de correr, 
máquinas de remo y bicicletas 
estáticas electrónicas

1990 Lanzamos las 
primeras cintas de correr 
con amortiguación

1995 Introducción de 
la primera Elliptical Fitness 
Crosstrainer (EFX®) del mundo

2002 Precor fue adquirida 
por Amer Sports Corporation

2003 Adquirimos Cardio Theater® 
para liderar las tendencias de 
entretenimiento del sector

Reflexiona un momento sobre lo lejos que ha llegado la industria del fitness en los últimos 38 años. Ten en cuenta cómo se ha desarrollado y cómo 
consigue hacerse su propio hueco. El fitness es un aspecto cultural. Es un movimiento al que nos unimos con orgullo en 1980. Comenzamos por lanzar 
la primera máquina de remo ergonómica y, desde entonces hemos evolucionado al compás del movimiento natural del cuerpo humano. Cada uno de 
los productos y servicios novedosos en los que hemos participado o que hemos introducido en el sector, ha tenido siempre al fitness como prioridad.

1980 2004
2004 Adquirimos la línea de 
musculación Icarian® para ampliar 
la cartera de Precor 

2005

2018 Presentamos 
la bicicleta 
Spinner® Climb 
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“El equipo Fitness SF compró 53 equipos 
de cardio en red e instaló Preva, la solución 
en red de Precor, en cada unidad de cardio. 
El nuevo equipo aumentó su eficiencia 
operativa y la decisión de incluir Preva les 
concedió otro punto de venta para sus 
socios, así como una herramienta útil para 
los operadores en cada lugar”.

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

EQUIPO 
DE CARDIO
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UNA GAMA COMBINABLE PARA SATISFACER TUS NECESIDADES

Línea 800 de la Serie Experience®
Conoce el equipo mejor orientado al cardio que ofrece Precor, con una 
reputación de rendimiento fiable, facilidad de cuidado y servicio. Además de 
nuestra emblemática sensación de suavidad, la cinta de correr y la elíptica 
incluyen una Active Status Light para la monitorización del estado del equipo. 
Esta línea también incluye nuestro exclusivo Adaptive Motion Trainer con Open 
Stride, bicicletas reclinadas y verticales.

Con independencia del tipo de centro de fitness que tengas, Precor posee una solución de cardio que puede adaptarse a tus necesidades. Las líneas 
800 y 700 de nuestra Serie Experience® ofrecen una gama de cardio combinable con tres opciones de consola. La Serie Assurance® es una opción 
rentable para centros con menos usuarios y horas de uso. Si tus clientes necesitan una gama de movimientos exclusivos y entretenimiento inteligente 
y técnico o simplemente quieren subirse y ejercitarse, o cualquier opción intermedia, te cubrimos las espaldas.

Línea 700 de la Serie Experience®
Diseñada para entornos de uso intensivo en nuestra plataforma comercial 
y ofrecer la misma fiabilidad, rendimiento y eficiencia que caracterizan a Precor, 
pero a un precio medio. La Línea 700 incluye la cinta de correr, la elíptica 
y la Adaptive Motion Trainer con Fixed Stride.

Serie Assurance®
La Serie Assurance ofrece una opción rentable para una amplia gama de 
instalaciones que cuentan con menos usuarios y menos horas de uso diario, como 
gimnasios corporativos, complejos de viviendas multifamiliares y departamentos 
de bomberos. Las cintas de correr, las elípticas, y las bicicletas reclinadas y 
verticales de la Serie Assurance ofrecen un valor excepcional.
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UN NUEVO ASPECTO PARA LA SERIE EXPERIENCE®
Nuestros nuevos colores mejorarán el diseño moderno del club. Las estructuras de color Black Pearl causarán impacto en tu 
sala de cardio. Opciones de color disponibles en toda la gama 700 y 800.

Color del cuadro 

Black Pearl
Color de la cubierta 

Tungsten Grey
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Color del cuadro 

Gloss Metallic Silver
Color de la cubierta 

Tungsten Grey



*Solo disponible en las Líneas 800 y 700 de la Serie Experience. 

CINTAS DE CORRER
Rendimiento personalizado para ti 
y tus usuarios

Cumple las necesidades de tus usuarios con cintas de correr que se han 
personalizado para adaptarse a cada uno de sus pasos. Además de ser 
silenciosas y eficientes, hemos simplificado su montaje y hemos incluido 
herramientas de diagnóstico para aumentar el tiempo de actividad 
y limitar los costes operativos. Nuestras cintas de correr le permiten 
proporcionar un entorno centrado en el cliente. Un rendimiento y un 
diseño prácticos ofrecen una experiencia de usuario agradable que 
les incita a volver. 

•  Active Status Light*: para aumentar el tiempo de actividad, una luz de 
estado externa te permite a ti y a tu personal comprobar de un vistazo el 
estado de funcionamiento de la cinta de correr y cuándo se deben realizar 
tareas de mantenimiento para prolongar su vida útil.

•  Sistema de control de impactos Ground Effects® (GFX): nuestro 
sistema patentado combina la estabilidad, el apoyo y la amortiguación ideales 
para los usuarios. Las plataformas de las cintas de correr están diseñadas 
para proporcionar una mayor absorción en la parte frontal, donde los pies 
del usuario tocan la correa; además, añaden rigidez en la parte posterior 
para obtener un empuje firme.

•  Integrated Footplant Technology (IFT): nuestro exclusivo sistema 
patentado reconoce las velocidades de paso naturales de los usuarios y se 
adapta a cada zancada para proporcionar una sensación ultrasuave que 
mejora la experiencia de usuario durante el entrenamiento.

TRM 885

TRM 781

Rango de velocidades: De 0,8 a 25,5 km/h

Declinación/Inclinación: Del –3 al 15 %

Longitud del manillar lateral: 61 cm

Opciones de consolas: P82, P62, P30

Rango de velocidades: De 0,8 a 19,3 km/h

Declinación/Inclinación: Del 0 al 15 %

Longitud del manillar lateral: 46 cm

Opciones de consolas: P82, P62, P30 y P30i*

* Solo disponible en la cinta de correr por 
intervalos TRM 731.
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* Solo disponible en la Línea 800 de la Serie Experience. 

ELLIPTICAL FITNESS 
CROSSTRAINERS
Movimiento natural, con una zancada 
de bajo impacto y fiabilidad probada

Conceda a sus socios la posibilidad de obtener más resultados de cada 
entrenamiento mientras que usted disfruta de un rendimiento y una 
fiabilidad excepcionales. Nuestras Elliptical Fitness Crosstrainers (EFX®) 
con un movimiento elíptico exclusivo de última generación ofrecen una 
zancada de bajo impacto perfectamente natural, de manera que los 
usuarios pueden entrenar más tiempo y con más intensidad. Como ya 
hicimos en 1995 con la introducción de las máquinas elípticas, la EFX 
aún sigue estableciendo la referencia.

•  CrossRamp®*: los usuarios pueden aislar o ejercitar de manera mixta distintos 
grupos musculares del tren inferior específicos con tan solo ajustar el ángulo 
de la rampa de 10 a 35 grados, lo que les facilita la tarea de centrarse en sus 
objetivos de fitness individuales. 

•  Diseño de rampa convergente exclusivo*: el nuevo diseño de la rampa 
convergente emula el recorrido de movimiento convergent;e natural de una 
persona mientras camina y corre.

•  Fácil de mantener: continuando con la tradición de fiabilidad y calidad de 
servicio de Precor, la EFX es muy fácil de limpiar y de mantener.

•  Active Status Light: para aumentar el tiempo de actividad, una luz de estado 
externa le permite a usted y a su personal comprobar de un vistazo el estado de 
funcionamiento de la elíptica y cuándo debe realizar tareas de mantenimiento 
para prolongar su vida útil.

EFX® 885 
con CrossRamp® convergente

EFX® 781

CrossRamp ajustable de 10 a 35 grados

Rampa y carcasa de accionamiento trasera cubiertas

Modelos de brazos: Móviles y fijos

Opciones de consolas: P82, P62, P30

CrossRamp fija a 20 grados de inclinación

Rampa y carcasa de accionamiento trasera abiertas

Modelos de brazos: Móviles 

Opciones de consolas: P82, P62, P30
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Altura de zancada: Altura de zancada 
fija a 19 cm

Elíptica: similar al movimiento 
de footing, se trabajan los 
glúteos y los isquiotibiales.

Cinta de correr: similar a correr, 
esta zancada ofrece un trabajo 
total del cuerpo, pero sin impacto.

Escaladora: similar a subir 
escaleras, ejercita todos los 
músculos de las piernas, en 
especial los glúteos, los flexores 
de la cadera y los gemelos.

Bicicleta: similar al movimiento 
de la bicicleta y muy buena 
para trabajar los gemelos y 
los cuádriceps.

ADAPTIVE MOTION TRAINER
Una máquina. Varios entrenamientos. 

La Adaptive Motion Trainer (AMT) de Precor puede ofrecer a sus usuarios una 
variedad de experiencias de cardio en un único equipo. Liberará la presión 
de otro equipo al ofrecer una variedad de movimientos similares a los que se 
ofrecen en las cintas de correr, elípticas, bicicletas y escaladoras. Gracias al bajo 
consumo energético, la AMT también ofrece un bajo coste de propiedad.

•  Open Stride*: la función Open Stride exclusiva permite a los usuarios ajustar 
la altura de zancada de 17,3 a 25,4 cm para emular el recorrido de unas escaleras 
o subir una colina. Los usuarios pueden utilizar desde zancadas cortas a largas, 
y desde caminar hasta correr.

•  Longitud del paso ajustable dinámica: los usuarios pueden cambiar de 
forma espontánea la longitud de zancada de 0 a 91,4 cm., similar a los movimientos 
de carrera o esquí de fondo.

•  Un entrenamiento de cuerpo entero en una unidad de equipo: 
al empujar y tirar de los manillares móviles se implica la musculatura del tren superior, 
con lo que se consigue un entrenamiento de cuerpo entero.

•   Mejores resultados: las investigaciones demuestran que la AMT provoca altos 
niveles de consumo de oxígeno y energía que permiten a los usuarios llegar a un nivel 
superior con su entrenamiento cardiovascular.1

AMT® 885 
con Open Stride

AMT® 783

1Comparación de modalidades de ejercicio en siete modos de ejercicio, 2007. Len Kravitz, Ph.D., University of New Mexico, EE. UU.
* Solo disponible en la Línea 800 de la Serie Experience. 

Altura de zancada: Cinco niveles de altura 
de zancada ajustable: de 17 a 25 cm
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UBK 885
Bicicleta vertical

Manillares verticales ergonómicos
Los manillares de diseño sobremoldeado 
proporcionan confort y durabilidad a la vez 
que ofrecen dos contactos de detección 
de la frecuencia cardíaca y tres posiciones 
ergonómicas: vertical, cruzada y de carretera.

Respaldo ultraconfortable
Respaldo diseñado a medida en Air Flex, 
con un panel de ventilación y un sistema 
de suspensión único que proporcionan 
una experiencia de pedaleo fresca 
y amortiguada.

Diseñada para la durabilidad
El resistente sistema de generadores de seis 
fases no tiene piezas que estén en contacto, 
lo que proporciona un funcionamiento suave, 
silencioso y duradero.

RBK 885
Bicicleta reclinada

CLM 835
Escaladora1Comparación de modalidades de ejercicio en siete modos de ejercicio, 2007. Len Kravitz, Ph.D., University of New Mexico, EE. UU.

* Solo disponible en la Línea 800 de la Serie Experience. 

BICICLETAS
Un cómodo paseo

Nuestras bicicletas verticales y reclinadas están diseñadas para permitir 
a los usuarios disfrutar de un pedaleo fluido y eficaz con la corrección 
geométrica y biomecánica Knee Over Pedal Spindle (KOPS) y los 
pedales extra anchos y reversibles. También apreciarán el sencillo ajuste 
del sillín, que se puede manejar con una sola mano, y la accesibilidad 
de la consola y el soporte para accesorios, que les permite mantener 
la forma y concentrarse en su entrenamiento.

Ambos modelos de bicicleta permiten un cómodo acceso al sistema 
de transmisión por correa gracias a una cubierta que se extrae con 
facilidad, ya que se puede retirar sin necesidad de quitar las bielas ni 
los pedales. Un sistema de dos fases** ofrece una resistencia inicial muy 
baja y cambios suaves y constantes en los niveles de resistencia.

ESCALADORAS
Movimiento natural 
con una sensación excelente

Nuestra escaladora de diseño ergonómico favorece la adopción de una 
postura correcta y una técnica adecuada para mantener un movimiento 
fluido y cómodo. Treinta y un niveles de velocidad de escalada que van 
de 30 a 180 pasos por minuto en incrementos de 5 pasos por minuto, 
para permitir al usuario adaptar los entrenamientos a su nivel de 
forma física.

**Solo disponible en la Línea 800 de la Serie Experience.
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EFX® 885 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp® convergente: rampa ajustable entre 10° y 35°
•  Manillares móviles para lograr un entrenamiento 

de cuerpo entero
•  Active Status Light: para ver el estado de mantenimiento 

de un vistazo
•  20 niveles de resistencia
•  L x An x Al: 203 x 71 x 183 cm
•  Peso: 154 kg

EFX® 883 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp® convergente: rampa ajustable entre 10° y 35°
•  Manillares fijos para el tren superior
•  20 niveles de resistencia
•  L x An x Al: 203 x 76 x 183 cm
•  Peso: 154 kg

AMT® 885 con Open Stride 
Adaptive Motion Trainer
•  Longitud de zancada dinámica y ajustable de 0 cm a 91 cm
•  Altura de zancada dinámica ajustable de 17 cm a 25 cm
•  20 niveles de resistencia
•  L x An x Al: 203 x 89 x 186 cm
•  Peso: 191 kg

LÍNEA 800: PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE CALIDAD SUPERIOR
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UBK 885 
Bicicleta vertical
•  Manillares sobremoldeados y diseño cómodo del sillín
•  Pedales con doble talla y correas integradas
•  Ajuste del sillín manejable con una sola mano
•  25 niveles de resistencia
•  L x An x Al: 122 x 53 x 157 cm
•  Peso: 77 kg

RBK 885 
Bicicleta reclinada
•  Diseño de fácil acceso
•  Respaldo Air Flex ventilado, con suspensión
•  Pedales con doble talla y correas integradas
•  Ajuste del asiento cómodo y con una sola mano
•  25 niveles de resistencia
•  L x An x Al: 170 x 58 x 136 cm
•  Peso: 99 kg

TRM 885 
Cinta de correr
•  Ground Effects® + Integrated Footplant Technology
•  Rango de inclinación: declinación de –3 % a inclinación 

de 15 %
•  Velocidad: de 0,8 a 25,5 km/h + Auto Stop
•  Sistema de accionamiento de CA de 4 CV y controlador 

con motor de última generación
•  L x An x Al: 211 x 98 x 174 cm
•  Peso: 195 kg

Realiza combinaciones 
con una selección 

de consolas

P62

P30

P82
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AMT® 733  
Adaptive Motion Trainer
•  Longitud de zancada dinámica y ajustable de 0 cm a 91 cm
•  Altura de zancada fija de 19 cm
•  20 niveles de resistencia
•  L x An x Al: 203 x 89 x 176 cm
•  Peso: 187 kg

EFX® 731 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  Ángulo de rampa fija (20°) con recorrido de movimiento elíptico patentado
•  Manillares móviles para lograr un entrenamiento de cuerpo entero
•  Active Status Light: para ver el estado de mantenimiento de un vistazo
•  20 niveles de resistencia
•  L x An x Al: 203 x 71 x 170 cm
•  Peso: 126 kg

LÍNEA 700: ALTO VALOR A UN PRECIO MEDIO
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TRM 731 
Cinta de correr
•  Ground Effects® + Integrated Footplant Technology
•  Rango de inclinación: Inclinación del 0 al 15 %
•  Velocidad: de 0,8 a 19,3 km/h
•  Sistema de accionamiento de CA de 4 CV y controlador con motor de 

última generación
•  Active Status Light: para ver el estado de mantenimiento de un vistazo
•  L x An x Al: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Peso: 184 kg

TRM 731i 
Cinta de correr por intervalos
•  Ground Effects® + Integrated Footplant Technology
•  Rango de inclinación: Inclinación del 0 al 15 %
•  Velocidad: de 0,8 a 19,3 km/h
•  Sistema de accionamiento de CA de 4 CV y controlador con motor de 

última generación
•  Active Status Light: para ver el estado de mantenimiento de un vistazo
•  De forma exclusiva con la consola P30i
•  L x An x Al: 211 x 89 x 157,5 cm
•  Peso: 184 kg

Realiza combinaciones 
con una selección 

de consolas

P62

P30

P82
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LÍNEA DE LA SERIE ASSURANCE®

Es la línea de cardio que proporciona innovaciones a nivel de club y diseños mecánicos probados a un valor excepcional para una amplia gama 
de centros que reúnen menos usuarios y menos horas de uso diario.

Consola Estándar
Pantalla LED optimizada
•  Interruptores de cúpula resistentes: 

respuesta táctil
•  Monitorización de la frecuencia cardíaca
•  6-7 programas

Consola Estándar
Pantalla LED avanzada  
(para la Cinta de correr 946i):
•  Control táctil: respuesta táctil con un clic audible
•  Se muestra con Complemento de entretenimiento
•  13 programas

Opciones de entretenimiento
•  Pantalla panorámica opcional (15,6"/39,6 cm) 

Sistema de visualización personal (PVS)
•  Complemento de entretenimiento de  

800/900 MHz opcional
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946i 
Cinta de correr
•  Rango de inclinación: Inclinación de 0 % a 15 %
•  Velocidad: De 0,8 a 20 km/h
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Motor de CA de 4 CV 
•  13 entrenamientos y 24 indicaciones electrónicas
•  L x An x Al: 201 × 86 × 150 cm
•  Peso: 150 kg

932i 
Cinta de correr
•  Rango de inclinación: Inclinación de 0 % a 15 %
•  Velocidad: De 0,8 a 20 km/h 
•  Ground Effects® e Integrated Footplant Technology
•  Motor de CA de 4 CV
•  7 entrenamientos y 14 indicaciones electrónicas
•  L x An x Al: 201 × 86 × 150 cm
•  Peso: 150 kg

EFX® 536i 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp®: rampa ajustable entre 15° y 40°
•  Entrenamiento completo del cuerpo y manillares móviles 

para el tren superior
•  6 entrenamientos y 14 indicaciones electrónicas
•  L × An × Al: 213 × 79 × 168 cm
•  Peso: 111 kg

EFX® 532i 
Elliptical Fitness Crosstrainer
•  CrossRamp®: rampa ajustable entre 15° y 40°
•  Manillares fijos para el tren superior
•  6 entrenamientos y 14 indicaciones electrónicas
•  L × An × Al: 213 × 79 × 168 cm
•  Peso: 111 kg

UBK 615 
Bicicleta vertical
•  Manillares sobremoldeados
•  Diseño mejorado del sillín
•  Pedales de gran tamaño y correas integradas
•  Regulación de sillín en estructura de tubo fácil de ajustar
•  6 entrenamientos y 12 indicaciones electrónicas
•  L x An x Al: 122 × 53 × 145 cm
•  Peso: 70 kg

RBK 615 
Bicicleta reclinada
•  Diseño de fácil acceso
•  Respaldo Air Flex ventilado, con suspensión
•  Pedales de gran tamaño y correas integradas
•  Ajuste del sillín manejable con una sola mano
•  6 entrenamientos y 12 indicaciones electrónicas
•  L x An x Al: 168 × 59 × 125 cm
•  Peso: 92 kg
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“Una vez que hemos introducido Precor, todo 
nuestro proceso de ventas cambió. Ahora utilizamos 
realmente el equipo como un factor de diferenciación 
en nuestro mercado. Veo cómo nuestro personal 
de ventas muestra las consolas P82, la música bajo 
demanda y los entrenamientos que puedes guardar. 
Es un factor sorpresa”.

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

CONSOLAS Y 
FITNESS EN RED
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Añade otro aspecto destacado al recorrido por las 
instalaciones; la planta de cardio, con las consolas de la 
Serie Experience de Precor. Desde la primera toma de 
contacto hasta el examen más profundo, las consolas P82 
y P62 dejan una muy buena impresión. Gracias a una pantalla 
táctil brillante y a una interfaz sencilla e intuitiva, atraerá 
a los usuarios de forma más intensa en su entrenamiento.

El diseño limpio y probado de estas consolas hace que 
sea fácil para los usuarios (estén o no familiarizados con 
Precor) localizar los controles, las entradas y los ajustes. 

El sistema operativo Preva®, disponible exclusivamente 
en las consolas P82 y P62, y en funcionamiento con 
aproximadamente 6000 sitios en red a nivel mundial, 
permite a los usuarios visualizar las métricas del 
entrenamiento y entretenerse al mismo tiempo.

INTRODUCCIÓN AL FUTURO

Pantalla táctil capacitiva
Los usuarios pueden controlar su 
entrenamiento mediante gestos 
sobre la resistente, sensible e intuitiva 
pantalla táctil capacitiva de calidad 
industrial.

Ángulo de visión a la altura 
de la cabeza
La posición vertical de la pantalla 
favorece la adopción de una postura 
y una biomecánica adecuadas durante 
los ejercicios.

Controles de movimiento
Los controles grandes y sensibles son 
independientes de la pantalla táctil, 
por lo que permiten a los usuarios 
modificar fácilmente el movimiento 
y la resistencia de sus ejercicios.

Entrenamiento destacado
Se anima a los usuarios para que 
intenten realizar una gran variedad 
de ejercicios en sus entrenamientos, 
puesto que las consolas de pantalla 
táctil recomiendan nuevos ejercicios 
diariamente.

Cargador de dispositivo móvil
Todas las consolas de la Serie 
Experience cuentan con un cargador 
de dispositivos móviles para lectores de 
libros electrónicos, reproductores MP3 
pequeños y teléfonos móviles.

Estante de lectura
Lo suficientemente robusto para 
libros, revistas, tabletas y lectores de 
libros electrónicos, el estante tiene 
un agujero para alimentar los cables 
de carga a través del cargador de 
dispositivos móviles. 
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OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO Y CONSOLAS

Consola P82
La P82, disponible en las líneas 880 y 780 de la 
Serie Experience, es una consola con pantalla táctil 
capacitiva de 15" (38,1 cm) que combina fácilmente 
una experiencia fitness, con televisión y con Internet 
en un diseño sencillo.

Consola P62
La P62, disponible en las Líneas 860 y 760 de la 
Serie Experience, es una consola de pantalla táctil 
capacitiva de 10" (25,7 cm) que aporta un diseño 
contemporáneo y una experiencia de fitness 
conectada en red de alta calidad a la sala de cardio, 
a un precio de nivel medio. 

Consola P30
La consola P30, disponible en las Líneas 830 y 730 
de la Serie Experience, cuenta con una pantalla 
LED grande y controles de movimiento junto con 
cargador de dispositivos móviles para la mayoría de 
teléfonos móviles y reproductores MP3 pequeños.

Consola P30i
Diseñada para el entrenamiento por intervalos 
con teclas de inclinación y velocidad táctiles. 
Disponible exclusivamente en la TRM 731.

Consola Estándar
La consola Estándar complementa la línea de equipo 
de cardio de la Serie Assurance para aportar un 
valor excepcional junto con un diseño mecánico 
y durabilidad probados comercialmente.

Sistema de visualización personal 
(PVS)
Proporciona visualización de televisión individual, y 
control de volumen y canal en una pantalla de 15,6" 
(39,6 cm) para las consolas Estándar y P30. El PVS 
tiene una función de ahorro energético “Auto Power 
Save” que apaga la pantalla cuando no se utiliza.

Complemento de entretenimiento 
(800/900 MHz)
Cómodamente integrado con el panel de la consola, 
estos receptores proporcionan acceso a una selección 
de canales de audio o los de las pantallas montadas en 
las paredes o en el techo. Disponible para las consolas 
Estándar y P30.

Gestión de cables
Con este completo sistema, podrá proteger los 
cables de posibles daños y mantener su centro 
organizado y atractivo.

La Serie Experience® y la Serie Assurance presentan equipos de cardio innovadores y fiables, e incluyen consolas respaldadas por miles de horas de 
pruebas en el campo para asegurar un rendimiento demostrado con el que los centros pueden contar. El posicionamiento de las consolas a la altura 
de los ojos favorece una postura y una biomecánica correctas durante el entrenamiento.

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
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Tipo de pantalla

Controles de movimiento

Consola P82

Pantalla táctil LCD capacitiva 
de 15" (38,1 cm)

Idiomas

Compatibilidad con la red

Sistema de visualización 
personal (PVS)

Cargador de dispositivo móvil

Estante de lectura

Adaptador multimedia

•

• 

• • • • 

Complemento de 
entretenimiento 
(800/900 MHz)

Gestión de cables

Alemán, chino, coreano, danés, español, 
finlandés, francés, inglés, italiano, japonés, 
neerlandés, noruego, polaco, portugués, 

ruso, sueco, chino tradicional y turco

Opcional

Opcional

Consola P62

Pantalla táctil LCD capacitiva 
de 10" (25,7 cm)

• 

Alemán, chino, coreano, danés, español, 
finlandés, francés, inglés, italiano, japonés, 
neerlandés, noruego, polaco, portugués, 

ruso, sueco, chino tradicional y turco

Opcional

Opcional

Solo en la TRM 731 por intervalos

Pantalla LED avanzada Pantalla LED avanzada

• 

Inglés, neerlandés, francés,  
alemán, italiano, japonés, 
portugués, ruso y español

Opcional

Inglés

Opcional

Consola P30 Consola P30i

- -

-• 
• 

- -

- -

-

-

Integradas Integradas Opcional

Opcional

• Estándar - No se ofrece

• 

• 

Opcional
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La incorporación de la tecnología y los servicios digitales en tu gimnasio puede ayudarte a forjar tu marca, conectar con tus socios y fortalecer tu 
comunidad de gimnasio. Y eso es lo que simplificamos. Cuando conectas las consolas de pantalla táctil P82 y P62 de Precor, con el sistema operativo 
Preva®, a Internet, disfrutarás de fitness en red. Aprovecha el paquete de herramientas MyUI para personalizar la experiencia de la consola y comunicarte 
directamente con tus usuarios y así aumentar la atracción, mejorar la fidelización, aumentar los ingresos y optimizar la gestión del equipo de cardio. 

HERRAMIENTAS PARA AMPLIAR TU NEGOCIO

Pantalla de inicio personalizable 
Extiende la presencia de tu marca a la sala 
de cardio con una pantalla personalizable de 
alto impacto. Añade un botón que lleva a los 
usuarios a contenido sobre tu centro para 
mantenerte en contacto con ellos.

Alertas de gestión de activos 
Elige desde una alerta inmediata a un 
resumen semanal para mantenerte en 
contacto con tu equipo de cardio Precor. 
Nuestro sistema vigila continuamente 
las alertas, lo que evita duplicados y un 
sobreflujo de repeticiones.

Informe de actividades del usuario 
Observa la actividad de cardio de los usuarios 
de una cuenta Preva con este sencillo 
informe en línea. Es genial para apoyar los 
desafíos y competiciones de los socios, dirigir 
comunicaciones personalizadas y medir las 
preferencias de cardio.

Mensajes de la pantalla de 
bienvenida
Saluda a los usuarios con un mensaje corto 
en la consola antes de que empiecen el 
entrenamiento. Considera promocionar tus 
servicios, ofertas especiales o información 
práctica, como un cambio en los horarios. 

Actualizaciones de software 
automáticas
Todas las consolas de pantalla táctil de 
Precor en red reciben actualizaciones de 
software automáticas, contenido actualizado 
y nuevas funciones sin ningún tipo de medida 
o gasto por tu parte.
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Gestionar aplicaciones 
Establecer el tono y el estilo de tu centro es 
un componente importante de tu marca e 
indica que sabes lo que los usuarios prefieren. 
El acceso del usuario a aplicaciones de 
entretenimiento y multimedia en las consolas 
de cardio puede controlarse con un simple 
clic.

Mensajes de la pantalla de 
bienvenida 
Saluda a los usuarios con un mensaje corto 
en la consola antes de que empiecen el 
entrenamiento. Considera promocionar tus 
servicios, ofertas especiales o información 
práctica, por ejemplo, un cambio en los 
horarios. 

Mensajes del ejercicio 
Los mensajes del ejercicio son una forma 
estupenda de mantenerse conectado 
con los usuarios de cardio. Utilízalos para 
promocionar tu centro, eventos, ofertas 
especiales, servicios y programas.

ATRACCIÓN
Un club observó un incremento del 70 % en nuevas 

altas de socios un mes después de la instalación de las 
consolas en red en el centro. Otro club experimentó un 
aumento de las altas de socios del 35 % en los 3 primeros 
meses posteriores a la introducción de las Cuentas 
personales de Preva.

Mensajes del ejercicio
Los mensajes del ejercicio son una forma 
estupenda de mantenerse conectado 
con los usuarios de cardio. Utilízalos para 
promocionar tu centro, eventos, ofertas 
especiales, servicios y programas.

Gestionar aplicaciones
Establecer el estilo de tu centro es un 
componente importante de tu marca, 
que indica que sabes lo que los usuarios 
prefieren. El acceso del usuario a aplicaciones 
de entretenimiento y multimedia puede 
controlarse con un simple clic.
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La tecnología ha cambiado el mundo y sigue haciéndolo, especialmente en las prestaciones de entretenimiento e información. La inversión en una 
experiencia totalmente conectada en tu gimnasio te dará herramientas potentes para crear un entorno de fitness atractivo. Gracias al sistema operativo 
Preva, los usuarios pueden personalizar su experiencia de cardio para acceder al instante a las aplicaciones, entretenimiento e información que desean. 
Con independencia de si son entrenamientos interactivos, música popular, o consejos profesionales, el contenido siempre se mantiene actualizado 
para aumentar la participación. 

DELEITA A TUS USUARIOS PARA FOMENTAR LA FIDELIZACIÓN

Cuentas personales Preva® 
Gracias a una cuenta personal Preva, 
los usuarios pueden establecer y llevar 
el seguimiento de sus objetivos de 
entrenamiento semanales, recibir divertidas 
medallas por sus logros, guardar sus 
entrenamientos favoritos para otra ocasión y 
controlar la distribución de sus aplicaciones 
y entretenimiento para que las favoritas 
aparezcan primero.

Inicio de sesión único 
Una vez que los usuarios introducen los datos 
de inicio de sesión y la contraseña de su 
cuenta personal de entretenimiento de audio 
y vídeo, no será necesario que lo vuelvan a 
hacer en entrenamientos futuros. Todo lo que 
necesitarán para comenzar el entrenamiento 
será iniciar la sesión una vez.

Inicio de sesión 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 de entretenimiento 
y multimedia
Accede a aplicaciones de entretenimiento 
de audio y vídeo personales, como Netflix®, 
Hulu® y Spotify®, a través de la consola 
de pantalla táctil de Precor. ¿Que termina 
el entrenamiento antes que la película? 
Los usuarios pueden seguir por donde se 
quedaron en su siguiente entrenamiento, 
o desde cualquier dispositivo personal.

RunTV
Los usuarios se evadirán del gimnasio con 
RunTV, donde un entretenimiento inspirador, 
centrado en el fitness y multimedia ofrecerá 
un entrenamiento llamativo cada vez. Varios 
canales que ofrecen historias motivadoras, 
con la energía del hombre, consejos de 
entrenamiento de expertos del fitness y 
pistas interactivas impresionantes que se 
sincronizan con el equipo de cardio para 
realizar carreras, trayectos y escaladas 
interactivos en algunos de los lugares más 
emblemáticos del mundo. Siempre dispones 
de novedades con actualizaciones de 
contenido frecuentes.
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Vídeo a demanda
Una cuidada selección de música, deportes 
y listas de reproducción de vídeo de 
entretenimiento diseñadas para el entorno 
en movimiento. Nuestro supervisor actualiza 
36 listas de reproducción semanalmente con 
contenido popular seleccionado de YouTube®. 
Un original de Precor.

Gestionar aplicaciones 
Establecer el tono y el estilo de tu centro es 
un componente importante de tu marca e 
indica que sabes lo que los usuarios prefieren. 
El acceso del usuario a aplicaciones de 
entretenimiento y multimedia en las consolas 
de cardio puede controlarse con un simple 
clic.

Mensajes de la pantalla de 
bienvenida 
Saluda a los usuarios con un mensaje corto 
en la consola antes de que empiecen el 
entrenamiento. Considera promocionar tus 
servicios, ofertas especiales o información 
práctica, por ejemplo, un cambio en los 
horarios. 

Mensajes del ejercicio 
Los mensajes del ejercicio son una forma 
estupenda de mantenerse conectado 
con los usuarios de cardio. Utilízalos para 
promocionar tu centro, eventos, ofertas 
especiales, servicios y programas.

FIDELIZACIÓN
Un centro observó un aumento del 20 % en la fidelización 
con respecto al año anterior, después de la instalación 
del fitness en red y la instalación de Preva. Otro club 
experimentó un incremento interanual del 25 % en las 
renovaciones de los socios gracias a Preva.

GANANCIAS
Según un estudio reciente, un centro incrementó sus 
ingresos mensuales en 900 USD gracias a una promoción 
de Mensajes del ejercicio.

Mi perfil
Los usuarios pueden gestionar sus datos de 
inicio de sesión y contraseñas a través de una 
nueva función de la consola de pantalla táctil 
que se denomina Mi perfil.

Auriculares Bluetooth®
Los usuarios pueden sincronizar sus 
auriculares Bluetooth® de forma sencilla y 
rápida a la consola de cardio para disfrutar 
de audio sin cables.
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ASOCIACIONES E INTEGRACIONES
Una plataforma abierta y una comunidad cuidadosamente seleccionada de socios nos ayuda a integrar los sistemas y los servicios que más valoras. 
Nuestros sistemas están dedicados a crear experiencias significativas para el usuario que mejoran la participación, aumentan la retención y crean ingresos.

Aktiv Konzepte
El sistema Aktiv Konzepte es la completa solución para la documentación y la gestión del entrenamiento fitness 
detallado con herramientas innovadoras e integrales para el negocio del entrenamiento. Tanto centros de fitness 
como de rehabilitación, así como entrenadores personales y fisioterapeutas cuentan con una potente herramienta 
fácil de usar para apoyar sus actividades. La integración de Aktiv Konzepte con el sistema operativo Preva® ofrece 
a los entrenadores una solución completa para asignar entrenamientos de cardio en el equipo de cardio en red 
de Precor al usuario. Con el sistema Aktiv Konzepte, los entrenadores pueden asignar entrenamientos de cardio 
personalizados que los usuarios pueden realizar una vez se hayan registrado en su cuenta de Preva. A continuación, 
los entrenadores reciben informes que detallan el rendimiento del usuario.

Netpulse
Netpulse ofrece a los centros de fitness una aplicación móvil personalizada que se integra con el sistema operativo 
Preva. La aplicación móvil refleja la marca de la instalación, lo que permite ofrecer a sus usuarios la capacidad de 
acceder a programas de clases, crear objetivos de entrenamiento, ver y registrar cardio y otros entrenamientos 
de Precor, recibir alertas de ofertas y conectarse a través de las redes sociales sobre la marcha. 

Movescount®
Movescount es una aplicación de seguimiento avanzada que permite a los usuarios planificar rutas, realizar un 
seguimiento de sus movimientos y compartirlos con Movescount. Sincroniza Movescount con un reloj Suunto® 
o simplemente utiliza un teléfono inteligente para realizar el seguimiento. En cualquier caso, Movescount está 
totalmente integrado con Preva, lo que permite a los usuarios capturar y consolidar toda su actividad dentro 
y fuera de las instalaciones de fitness.
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EveryMove®
Para Precor es un orgullo asociarse con EveryMove, el primer programa de recompensas basado en el estilo de vida del 
país, que permite a los usuarios guardar sus actividades saludables para obtener recompensas por parte de las marcas, 
el jefe y el médico.

Microsoft® HealthVault®
Precor ofrece a los usuarios la capacidad de añadir automáticamente entrenamientos supervisados directamente 
a su cuenta Microsoft HealthVault con su cuenta personal de Preva y la aplicación móvil de Preva. A continuación, 
los usuarios pueden ver la información de su entrenamiento en Microsoft HealthVault junto con otra información 
relativa a la salud y el bienestar

Vitale
Vitale funciona como un entrenador personal virtual para el usuario. Mediante potentes algoritmos matemáticos, 
Vital puede tener en cuenta el nivel de fitness actual del usuario, sus ánimos, su tiempo disponible, los centros de 
entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento semanal y el equipo a su disposición para así ofrecer un plan de 
entrenamiento variado y totalmente personalizado con cambios mensuales para adaptarse al progreso del usuario. 
Gracias a una integración con el sistema operativo de Preva, los usuarios pueden registrar fácilmente sus entrenamientos 
de cardio de Precor en el sistema MyVitale.

Bounts
El sistema operativo Preva® se integra con Bounts, una aplicación digital de salud que recompensa a los usuarios con 
premios de importantes marcas y tiendas locales. Cuando los usuarios de Preva participan activamente y ganan puntos 
de regalo, pueden gastarlos en una tienda con recompensas en marcas estrella, premios y experiencias.

eGym®
La integración del sistema de entrenamiento eGym con el equipo de cardio de Precor ofrece dos opciones para que el 
entrenamiento de fitness sea más sencillo, intuitivo y motivador. Los entrenadores personales pueden usar la aplicación 
para entrenadores de eGym para diseñar y proporcionar entrenamientos de cardio personalizados a sus clientes. 
Los usuarios pueden optar por Smart Workouts, un sistema automatizado con una breve evaluación de fitness, que 
proporciona programas de cardio personalizados al usuario de forma automática. En ambas opciones se recopilan 
los resultados del entrenamiento para proporcionar conversaciones valiosas entre el entrenador personal y el usuario, 
y para que estos últimos puedan realizar un seguimiento de progreso y compartir los resultados con sus amigos.
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¿Sabías que los usuarios que participan 

en entrenamientos en grupo tienen 

un 26 % menos de probabilidades de 

cancelar su afiliación que los usuarios 

que solo usan la sala de fitness?1 

El entrenamiento en grupo está en 

auge, llegando a la cima de la lista 

anual de tendencias de fitness del 

American College of Sports Medicine 

(ACSM, Colegio Estadounidense de 

Medicina Deportiva) para 2018. Este 

estilo de entrenamiento cuenta con un 

preparador físico que motiva y guía 

a usuarios de distintos niveles de forma 

física a través de clases diseñadas 

con suma atención, lo que les ayuda 

a lograr sus objetivos de fitness.

Visita go.precor.com/grouptrainingmanual

ENTRENAMIENTO 
EN GRUPO

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/. (consultado el 8 de enero de 2018).
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No importa si estás centrado en un entrenamiento por grupos en circuito, HIIT, por equipos o en clase, la combinación de los productos de Precor 
con una programación innovadora puede ofrecer nuevas soluciones para reforzar tus ofertas de entrenamiento en grupo, atraer a nuevos usuarios 
y hacer que vuelvan.

Hazlo divertido con productos adaptables
Precor ofrece productos que pueden combinarse y adaptarse de 
formas inimaginables en todas tus sesiones de entrenamiento en 
grupo para crear entrenamientos exclusivos que mantengan a los 
usuarios comprometidos para que logren los resultados que desean. 

Añadir programación para aumentar el valor
Si tus entrenadores se forman para ofrecer programaciones 
específicas o entrenamientos temáticos en un entorno de 
entrenamiento en grupo, tus usuarios alcanzarán sus metas. Precor 
ofrece una serie de clases de entrenamiento, proporcionadas en tu 
centro por Master Coaches de Precor, en sesiones de media jornada 
o jornada completa.

Haz del HIIT una realidad
Incorpora equipo diseñado para ráfagas cortas de actividad de alta 
intensidad, como la cinta de correr por intervalos TRM 731 o las 
máquinas Assault AirRunner o AirBike Elite, en tu programación de 
entrenamiento en grupo. Complementa estas opciones de cardio 
HIIT con el entrenamiento funcional de Queenax para así conseguir 
una potente sesión de entrenamiento de musculación y cardio.

Conserva el espacio abierto de tu sala
La arquitectura abierta de Queenax conserva el espacio abierto 
de tu centro, que te permitirá utilizar el espacio debajo de la 
unidad para otras actividades cuando Queenax no esté en uso. 
Las ruedas de transporte integradas hacen que los productos de 
Assault Fitness y las bicicletas Spinner® se muevan de forma rápida 
y sencilla, lo que permitirá la restauración del espacio abierto del 
centro para otros usos.

ANIMA A LA COMUNIDAD CON EL ENTRENAMIENTO EN GRUPO
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SPINNING®
“Nuestra filosofía es ofrecer 
a nuestros socios la mejor experiencia 
de fitness posible que puedan tener 
proporcionando equipos de gran 
calidad y educadores enérgicos de alto 
nivel. El equipo de Precor supera las 
expectativas y seguiremos mejorando 
nuestra oferta para satisfacer las 
necesidades de nuestros socios. A los 
socios les encanta saber lo rápido que 
van, hasta dónde llegan y cuánto tiempo 
les ha supuesto conseguirlo. Es una de 
las funciones clave de la bicicleta, junto 
con la montura suave de la que hablan”.

Peter Guy, director

Gymworks, Chorley, Reino Unido
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SPINNER® Ride SPINNER® Shift SPINNER® ChronoSPINNER® Climb

EXPERIMENTA LA DIFERENCIA EXPERIMENTA EL SPINNING®.

Accionamiento

Spinner® Ride

Cadena 
o correa Poly-V

Correa dentada 
reforzada de Kevlar®

Sistema 
de resistencia

Spinner® Shift Spinner® Chrono 
PowerSpinner® Climb

Cadena o 
correa Poly-V

Correa dentada 
reforzada de Kevlar®

Fricción MagnéticoFricción Magnético

Medición  
de potencia

Medición de energía 
directa

–––

Color del cuadro

Consola

Estructura

Charcoal

Con recubrimiento 
electroforético

Acero de alto rendimiento

Consola de Spinner® 
Power (incluida)

Aluminio

Metallic White

Acero de 
aleación

Semi-Gloss 
Metallic Black

Semi-Gloss 
Metallic Black

Consola de Spinner® Studio (opcional)

Aluminio

General
Todos los modelos miden 122 × 51 cm y tienen una rueda de inercia de perímetro 
ponderado. Admiten un peso máximo de usuario de 158,7 kg.

Spinning® lanzó el ciclismo indoor global al unificar la 
innovación en la tecnología de bicicleta estática indoor con 
una experiencia de ciclismo sin precedentes. El programa 
Spinning® y las bicicletas Spinner® definen la categoría de 
ciclismo indoor, que llega a millones de usuarios en todo 
el mundo.

La última línea de bicicletas Spinner® se ha diseñado para 
ofrecer un pedaleo personalizado, además de mejorar la 
adaptación al cuerpo, la sensación y la durabilidad. Diferencia 
tu centro del resto y dales a tus usuarios la experiencia de 
ciclismo con la que siempre han soñado. 

Además de las bicicletas innovadoras, Spinning® es el 
líder global en la prestación de formación y certificación 
de instructores de clase mundial. Las bicicletas y la 
programación de gran calidad implican resultados para tu 
centro. Experimenta la diferencia Experimenta el Spinning®.

31



4

3

1

2

Todos los materiales de la estructura 
se pintan con un revestimiento en 
polvo para protegerlos de forma 
duradera contra el sudor y la 
humedad, con el fin de ofrecer un 
servicio excelente, clase tras clase.

1 Materiales

En la mayoría de los modelos, las 
posiciones del sillín y el manillar se 
pueden ajustar fácilmente, arriba/
abajo y hacia delante/atrás, para 
adaptarse a cualquier usuario, 
independientemente de su tamaño.

4 Ajustes del sillín 
y el manillar

La inercia generada por nuestro 
sistema de rueda de inercia suaviza 
la pedalada para eliminar todos 
los “puntos muertos” en la parte 
superior e inferior, lo que permite a 
los usuarios mejorar la técnica de 
pedalada y su eficacia.

2 Tren propulsor y 
rueda de inercia

Todas las bicicletas comerciales 
Spinner® emplean brazos del 
cigüeñal de acero forjado y de gran 
tamaño, que resisten el impulso y la 
potencia incluso de los usuarios más 
fuertes. Nuestros pedales bilaterales, 
compatibles con SPD®, presentan 
conexiones con cono Morse sin rosca, 
lo que los convierte en el sistema de 
cigüeñal y pedales más resistente y 
duradero del mercado.

3 Pedales y brazos 
del cigüeñal

Incluida con la bicicleta Spinner® 
Chrono Power, la consola Power 
cuenta con un retroiluminado 
ultrabrillante que siempre está 
encendido y nunca necesita baterías. 
Diseñada para adaptarse sin 
complicaciones con la programación 
SPINPower®, compatible con 
Bluetooth® con el fin de compartir los 
datos con un teléfono inteligente y 
compatible con ANT+ para emparejar 
las bandas de frecuencia cardíaca y 
la wtabla de clasificación.

6 Consola de Power

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

5 Consola Studio

Consola Studio Consola de Power5 6

ANATOMÍA DE UNA SPINNER®
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Lleva la experiencia total de Spinning® a tu centro 
combinando la compra de bicicletas Spinner® de clase 
mundial con instructores y programación de Spinning® 
certificados de nivel mundial. Una experiencia de 
programa constante crea fidelidad y comunidad entre 
los usuarios e instructores; además, ofrece la experiencia 
óptima a tus clientes.

El programa Spinning® no trata solo sobre ejercicio. 
Las clases de Spinning® ofrecen una variedad de 
trayectos, movimientos, instrucciones y motivación 
que mantienen a los usuarios seguros, emocionados 
y enganchados. Además, el programa Spinning® está 
específicamente diseñado para funcionar con las 
bicicletas Spinner®.

La certificación de sus instructores en el programa 
Spinning® es fácil. El equipo internacional de más de 
150 instructores expertos ayudan a ofrecer los programas 
de formación continua y certificación de ciclismo indoor 
con más reputación y mejor reconocidos del mundo, 
que incluyen varios niveles de planificación, de manera 
que tus instructores puedan seguir progresando. Tus 
instructores se unirán a más de 250 000 personas que 
han recibido la certificación en todo el mundo.

Además, gracias a la certificación SPINPower®, podrán 
ofrecer clases exigentes y basadas en vatios en la popular 
bicicleta Spinner® Chrono Power. 

Más información en go.precor.com/spinning

OFRECE LA 
EXPERIENCIA TOTAL 
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ASSAULT 
FITNESS
Assault Fitness lleva el cardio de HIIT 
al siguiente nivel gracias a productos que 
ofrecen a tus usuarios una experiencia de 
entrenamiento exigente, proporcionan 
eficiencia operativa con un diseño 
robusto y optimizado, y aportan una 
renovación y originalidad a tus ofertas 
de entrenamiento en grupo. 
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AirRunner
La Assault AirRunner es una máquina de correr de fitness de 
élite que sintetiza un entrenamiento intenso en un formato 
pequeño. Se trata de una cinta de correr accionada por el 
propio usuario sin límite de velocidad, de manera que podrá 
llegar a su límite y cambiar las velocidades a su propio ritmo. 
Un mango integrado y unas ruedas de transporte hacen que sea 
fácil de desplazar, lo que te permite reconfigurar rápidamente 
el espacio de entrenamiento y mantener adaptables las ofertas 
de entrenamiento.

AirBike Elite
El cuerpo entero del usuario se verá activado a medida 
que empuja, pedalea y tira contra la resistencia ilimitada 
del ventilador de la Assault AirBike Elite, lo que dará lugar 
a un entrenamiento verdaderamente dinámico y adaptable. 
Ajustes individualizados e ilimitados que permiten a los usuarios 
mantener el entrenamiento suave y nivelado para llegar a una 
frecuencia cardíaca, o directamente realizar un entrenamiento 
intenso por intervalos de alta intensidad. 

AirRunner
•  L × An × Al: 177,5 × 83,3 × 162,6 cm
•  Peso: 127 kg
•  8 entrenamientos programados 

previamente
•  Conectividad Bluetooth®*

AirBike Elite
•  L × An × Al: 140 × 66,3 × 148,8 cm
•  Peso: 56,7 kg
•  8 entrenamientos programados 

previamente

* Con banda de transmisión de frecuencia cardíaca compatible; banda para el pecho no incluida. 

CONCEBIDA CON 
EL HIIT PRESENTE
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QUEENAX®

“Al haber ampliado el programa de 

entrenamiento en grupo del centro, 

las clases con Queenax están demostrando 

ser excepcionalmente populares, con 

cuatro veces más asistencia desde su 

introducción en enero y más de 800 socios 

que asisten a las clases cada semana”.

Simon Kirby, gerente de deporte y ocio

Centro de ocio Salt Ayre
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Queenax es un sistema de entrenamiento funcional único que puede multiplicar el espacio de entrenamiento de tu centro y dar cabida al entrenamiento 
en grupos pequeños. Se ofrece con formación completa para garantizar que tus entrenadores proporcionan programaciones con seguridad, constancia 
e interés para fomentar el compromiso del usuario. 

The One Wall
•  1 estación en suspensión, 2 estaciones de 

entrenamiento en total
• Dimensiones (L × An × Al):  160 × 66 × 262 cm

The Corner
•  2 estaciones en suspensión, 6 estaciones de 

entrenamiento en total
• Dimensiones (L × An × Al):  186 × 186 × 267 cm

The One Self-Standing

•  1 estación en suspensión, 3 estaciones de 
entrenamiento en total

• Dimensiones (L × An × Al):  234 × 178 × 262 cm

W175
Wall Solution 2D
•  1 estación en suspensión, 

3 estaciones de entrenamiento 
en total

•  Dimensiones (L x An x Al):  
420 × 66 × 262 cm

W475
Wall Solution 2D
•  2 estaciones en suspensión, 

7 estaciones de entrenamiento 
en total

•  Dimensiones (L x An x Al):  
610 × 66 × 293 cm

W500
Wall Solution 3D
•  3 estaciones en suspensión, 

12 estaciones de entrenamiento 
en total

•  Dimensiones (L x An x Al):  
534 × 237 × 290 cm

W700
Wall Solution 3D
•  4 estaciones en suspensión, 

15 estaciones de entrenamiento 
en total

•  Dimensiones (L x An x Al): 
714 × 237 × 290 cm

IMAGINA LAS POSIBILIDADES
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X2 500 
Open Format
•  6 estaciones en suspensión, 15 estaciones de 

entrenamiento en total
• Dimensiones (L × An × Al):  661 × 244 × 287 cm

X2 800
Open Format
•  10 estaciones en suspensión, 20 estaciones de 

entrenamiento en total
• Dimensiones (L × An × Al):  963 × 244 × 287 cm

X2 700
Open Format

•  8 estaciones en suspensión, 18 estaciones de 
entrenamiento en total

• Dimensiones (L × An × Al):  861 × 244 × 287 cm

X3 500 
Open Format

•  9 estaciones en suspensión, 21 estaciones de 
entrenamiento en total

• Dimensiones (L × An × Al):  661 × 394 × 287 cm

X3 700 
Open Format

•  12 estaciones en suspensión, 25 estaciones de 
entrenamiento en total

• Dimensiones (L × An × Al):  861 × 394 × 287 cm

X3 800 
Open Format

•  15 estaciones en suspensión, 28 estaciones de 
entrenamiento en total

• Dimensiones (L × An × Al):  963 × 394 × 287 cm

QUEENAX 
OPCIONES PARA TU ESPACIO
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X1 500 
Bridge
•  3 estaciones en suspensión, 6 estaciones de 

entrenamiento en total
• Dimensiones (L × An × Al):  501 × 237 × 287 cm

X2 500 
Bridge
•  6 estaciones en suspensión, 11 estaciones de 

entrenamiento en total
• Dimensiones (L × An × Al):  503 × 280 × 287 cm

X1 900
Bridge
•  5 estaciones en suspensión, 9 estaciones de 

entrenamiento en total
• Dimensiones (L × An × Al):  902 × 237 × 287 cm

X2 900 
Bridge

•  10 estaciones en suspensión, 18 estaciones de 
entrenamiento en total

• Dimensiones (L × An × Al):  905 × 280 × 287 cm

X3 500 
Bridge

•  9 estaciones en suspensión, 17 estaciones de 
entrenamiento en total

• Dimensiones (L × An × Al):  501 × 450 × 287 cm

X3 900 
Bridge
•  15 estaciones en suspensión, 26 estaciones de 

entrenamiento en total
• Dimensiones (L × An × Al):  902 × 450 × 287 cm
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APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO

Mantén tus ofertas de entrenamiento personal y en grupo actualizadas y dinámicas con una selección de más de 100 aplicaciones y complementos 
de entrenamiento para tu Queenax. Conecta, retira y reconfigura los accesorios de entrenamiento para convertir tu sistema Queenax en entornos de 
circuito y entrenamiento con ejercicios por grupo. Mosquetones, bucles reforzados, sacos de boxeo deslizantes y soluciones de almacenamiento fáciles 
de acceder y modificar.

MANTENLO DIVERTIDO Y AL DÍA

Fitness en suspensión
Ofrece clases en circuito y en grupo que 
permitan a los usuarios soportar su propio 
peso corporal en una serie de posturas 
y posiciones.

Elásticos
Atrae a usuarios de todos los niveles de 
capacidad con un entrenamiento de resistencia 
de tamaño reducido.

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

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Funcional
Entrena los movimientos de la vida diaria 
con paralelas móviles, accesorios de 
entrenamiento para el torso, rebotadores 
y mucho más. 

Almacenamiento
El práctico espacio de almacenamiento 
integrado permite retirar los accesorios 
de entrenamiento para mantener el suelo 
despejado y volverlos a sacar fácilmente 
cuando sea necesario.

Estructura y viga
Aumenta el número de estaciones de 
entrenamiento y variedad de tu Queenax 
con elementos como barras de dominadas, 
barras de entrenamiento adicionales 
y líneas de boxeo. 

Obtén más información acerca de las aplicaciones y complementos opcionales de entrenamiento de Queenax en go.precor.com/appsandoptionals

40



Movimiento Superfunctional 
Tus entrenadores aprenderán todo sobre los 
componentes del trabajo de recuperación 
y regeneración que les ayudará a impartir 
clases que enganchen, relajen y vuelvan a 
centrar al usuario. 

Ultimate Superfunctional: Columnas
Tus entrenadores aprenderán los bloques 
básicos y la estrategia de diseño que les ayudará 
a ofrecer clases de entrenamiento en grupo 
enérgicas con Superfunctional. 

Curso de entrenador UFO 
Descubre cómo entrenar y crear programas 
con UFO, la primera herramienta de 
fitness en suspensión que permite a los 
usuarios suspender todo su cuerpo en una 
plataforma mientras reaccionan a fuerzas 
en tres dimensiones.

Curso de entrenador para 
Suspensión fitness 4D PRO® Curso 
de especialidad para Queenax 
Descubre cómo entrenar a los usuarios con 
esta herramienta en suspensión, divertida, 
dinámica y exigente con la zona media.

Fundamentos de Queenax
Los fundamentos de Queenax es una planificación de formación de siete horas y jornada completa ofrecidos por un 
Master Coach de Precor. Tus entrenadores descubrirán un sistema para crear movimientos y entrenamientos con una serie 
de herramientas de entrenamiento funcional y ofrecer un itinerario para desarrollar entrenadores de grupos pequeños 
y habilidades de liderazgo mediante el aprovechamiento de la arquitectura abierta de Queenax. 

Precor ofrece una variedad de clases de formación in situ, ofrecidas por un Master Coach de Precor, para garantizar que tus entrenadores y usuarios 
sacan el máximo partido de Queenax. Los Master Coaches se desplazarán a tu centro para ofrecer talleres de formación de media jornada o jornada 
completa. Precor proporciona manuales y materiales de marketing para apoyar los lanzamientos del programa en tu centro. 

AMPLÍA TU PROGRAMA CON LA FORMACIÓN DE QUEENAX

Echa un vistazo a nuestro Precor Coaching Center para ver las últimas actualizaciones de las ofertas de formación in situ en go.precor.com/coachingcenter
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FORMACIÓN
“El entrenamiento con Queenax nos ha 

ofrecido un salto de calidad. Además, 

el uso la biblioteca de movimientos 

ha sido una excelente herramienta de 

apoyo para ayudarnos a ofrecer clases 

exclusivas a nuestros clientes dentro 

del horario semanal, que han sido 

todo un éxito”.

 

David Fitzpatrick, Xcite Livingston

West Lothian Leisure, Reino Unido

42



OBTÉN CONSEJOS DE LOS PROFESIONALES
Nuestra misión en el Precor Coaching Center es ayudar a que tu personal de formación y los 
usuarios saquen el máximo partido del equipo de Precor. No importa si tus entrenadores 
tienen cinco minutos entre cliente y cliente para ponerse al día con las últimas tendencias 
de formación aplicadas al equipo de Precor o si estás buscando talleres de formación 
in situ y exhaustivos para enseñar a tu personal cómo programar en el equipo, tenemos una 
solución para ti. 

El Precor Coaching Center es tu tienda central en línea para obtener los últimos recursos de 
entrenamiento y formación de Precor. El contenido está optimizado para distintos públicos, 
de manera que podrás acceder rápidamente al material más relevante para tu entrenamiento 
y tu negocio. Te invitamos a explorar nuestros canales de formación diseñados exclusivamente 
para ofrecer el mejor contenido posible.

Características principales

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

•  Contenido de acceso abierto y gratuito 

•  El contenido regular se actualiza desde 
el equipo de expertos de Precor y los 
formadores líderes del sector

•  El contenido está impulsado por las 
tendencias del sector y los principios 
fundamentales del ejercicio

•  El contenido escrito y en vídeo está 
diseñado para el educador de fitness 
que tiene poco tiempo disponible

precor.com/coaching-center

CENTRE
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“En un centro recreativo de estudiantes, 

los usuarios son muy activos y esto 

suele suceder a un ritmo acelerado. 

El equipo de fitness debe ser duradero, 

así que garantizar que algo, en general, 

es realmente un buen producto era 

importante para nosotros. Ir a la planta 

de Precor y ver realmente cómo prueban 

los equipos fue realmente impresionante, 

ya que vimos cómo se aseguran de que 

una Smith Machine pueda utilizarse sin 

romperse”.

Kenny Norris, director asociado en recreación 

y Wellness, Universidad de Carolina del Norte, 

Greensboro

EQUIPAMIENTO 
DE MUSCULACIÓN
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SUBE EL NIVEL DE TU FUERZA

Plate LoadedSelectorized Bancos y soportes

Serie Discovery
Hemos descubierto que a las personas no les asustaba el entrenamiento de 
musculación, les asustaban las máquinas. Ese es el motivo por el que lanzamos 
la Serie Discovery, la primera línea de musculación exigente diseñada para que sea 
más atractiva que intimidatoria. Descubre una gama total de productos asequibles 
e intuitivos, atrae a usuarios de todos los niveles de condición física y soporta la 
prueba del tiempo.

Ejercicio individual Selectorized Ejercicio doble Selectorized

Serie Vitality
La Serie Vitality se caracteriza por unidades seleccionables con un espacio 
eficiente y compactas que te ayudarán a ofrecer a los usuarios la variedad 
que necesitan, mientras se adaptan a los requisitos de espacio y presupuesto 
disponibles.

Selectorized funcional Estaciones múltiples

Fuerza Icarian®
La línea de musculación Icarian incluye unidades funcionales multiestación 
y Selectorized que sirven como base sólida para apoyar sus ofertas de musculación, 
lo que facilita a los usuarios empezar y progresar en el entrenamiento musculación.

La compra de equipo de musculación ya se realiza igual que antes. El espacio disponible ha cambiado, el usuario ha cambiado, la competencia ha cambiado 
y los productos han cambiado. Una de las cosas que no ha cambiado es que comprar equipos de musculación es un compromiso de propiedad de más 
largo plazo que en otros tipos de equipo de fitness. Ese es el motivo por el que ofrecemos una variedad de equipos de musculación que se adaptará 
a usuarios de todos los niveles. 
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SERIE DISCOVERY
Línea Selectorized

Paneles de instrucciones
Las grandes ilustraciones sin texto y fáciles 
de entender muestran un correcto uso 
del equipo de un vistazo. Códigos QR que 
enlazan a vídeos con instrucciones que hacen 
que a todos los usuarios les resulte fácil 
empezar su entrenamiento.

Torre de pesas
El diseño abierto y acogedor permite a los 
usuarios acceder con facilidad a los contactos 
del selector de la pila de pesas. El peso 
complementario se puede retener con un simple 
giro de una palanca para aumentar la carga. 

Ajustes
Puntos de ajuste altamente visibles y duraderos, 
incluidos el trinquete, los ajustes de los asientos 
hidráulicos, grandes y sobremoldeados para 
adaptarse a otros mangos de ajuste de caucho 
que hacen que sea fácil y cómodo para los 
usuarios encontrar el ajuste perfecto. 

Durabilidad
El acero de calibre 11 y la estructura de caja 
totalmente soldada proporcionan una base 
sólida, que no se curva, ni se dobla ni cruje 
con cargas pesadas al cabo del tiempo.
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Opciones de colores

•  Los colores pueden variar.
•  Hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con 

un representante de ventas de Precor.
•  Las carcasas personalizadas están disponibles con coste adicional.

Black

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Colores estándar de la tapicería

Colores estándar de la estructura

Colores estándar de la carcasa

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty

Pacific Blue

Gloss White

Deep Clay

Dark Cavern

New Purple

Black Pearl

DSL0414 
Prensa de pecho convergente
Estructura: Black Pearl
Carcasa: Black
Tapicería: Black

DSL0414 
Prensa de pecho convergente
Estructura: Desert Bronze
Carcasa: Dark Cavern
Tapicería: Grey

DSL0414 
Prensa de pecho convergente
Estructura: Gloss Metallic Silver
Carcasa: Black
Tapicería: American Beauty

DSL0414 
Prensa de pecho convergente
Estructura: Black Pearl
Carcasa: Black
Tapicería: All Spice
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DSL0313 
Extensión lumbar
• Dimensiones (L × An × Al):  

122 x 109 x 150 cm
•  Peso: 221 kg
•  Columna de pesas: 73 kg

Tren superior

DSL0204 
Flexión de bíceps
• Dimensiones (L × An × Al):  

119 x 112 x 150 cm
•  Peso: 197 kg
•  Columna de pesas: 73 kg

DSL0215 
Fondos sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

119 x 125 x 150 cm
•  Peso: 255 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0310 
Remo sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

130 x 125 x 150 cm
•  Peso: 230 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0304 
Dorsales en polea alta
• Dimensiones (L × An × Al):  

170 x 155 x 196 cm
•  Peso: 281 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0500 
Press de hombros
• Dimensiones (L × An × Al):  

170 x 132 x 150 cm
•  Peso: 244 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

DSL0208 
Extensión de tríceps
• Dimensiones (L × An × Al):  

119 x 112 x 150 cm
•  Peso: 201 kg
•  Columna de pesas: 73 kg

DSL0505 
Combinado Pec/Del
• Dimensiones (L × An × Al):  

137 x 142 x 213 cm
•  Peso: 269 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0404 
Press de pecho
• Dimensiones (L × An × Al):  

147 x 150 x 150 cm
•  Peso: 240 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0504 
Elevación lateral
• Dimensiones (L × An × Al):  

135 x 125 x 150 cm
•  Peso: 226 kg
•  Columna de pesas: 73 kg
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Tren inferior y tronco

DSL0618 
Extensión de glúteos
• Dimensiones (L × An × Al):  

135 x 102 x 150 cm
•  Peso: 203 kg
•  Columna de pesas: 73 kg

DSL0606 
Femoral tumbado
• Dimensiones (L × An × Al):  

155 x 122 x 150 cm
•  Peso: 225 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

DSL0620 
Aductor interno
• Dimensiones (L × An × Al):  

168 x 76 x 150 cm
•  Peso: 247 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

DSL0619 
Flexión de piernas sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

155 x 125 x 150 cm
•  Peso: 269 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0621 
Abductor externo
• Dimensiones (L × An × Al):  

168 x 76 x 150 cm
•  Peso: 247 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

DSL0623 
Extensión de gemelos sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

135 x 112 x 150 cm
•  Peso: 308 kg
•  Columna de pesas: 182 kg

DSL0602 
Prensa de piernas
• Dimensiones (L × An × Al):  

196 x 122 x 150 cm
•  Peso: 397 kg
•  Columna de pesas: 182 kg

DSL0605 
Extensión de piernas
• Dimensiones (L × An × Al):  

135 x 125 x 150 cm
•  Peso: 261 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0315 
Rotación de torso
• Dimensiones (L × An × Al):  

127 x 137 x 150 cm
•  Peso: 205 kg
•  Columna de pesas: 73 kg

DSL0714 
Abdominal
• Dimensiones (L × An × Al):  

130 x 127 x 150 cm
•  Peso: 237 kg
•  Columna de pesas: 182 kg
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LÍNEA SELECTORIZED 
DE LA SERIE DISCOVERY
Advanced Movement Design

Los productos de Advanced Movement Design ponen 
a prueba los músculos a través de un rango de movimiento 
mayor. Esta plataforma progresiva desafía al cuerpo de 
tal forma que se consiguen involucrar más músculos, para 
desarrollar la fuerza funcional ya que es necesario un 
mayor trabajo de estabilización del movimiento. 

Los brazos móviles independientes se mueven en un eje 
convergente/divergente para adaptarse a los patrones 
naturales del cuerpo, lo que proporciona un mayor rango 
de movimiento. El diseño ergonómico garantiza que los 
usuarios experimenten un movimiento más suave, fluido 
y natural durante el entrenamiento.
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DSL0414 
Prensa de pecho convergente
• Dimensiones (L × An × Al):  

163 x 123 x 183 cm
•  Peso: 260 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0515 
Prensa de hombros convergente
• Dimensiones (L × An × Al):  

154 x 150 x 154 cm
•  Peso: 239 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

DSL0314 
Dorsal en polea alta divergente
• Dimensiones (L × An × Al):  

119 × 127 × 213 cm
•  Peso: 256 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

DSL0324 
Remo bajo divergente
• Dimensiones (L × An × Al):  

196 x 122 x 150 cm
•  Peso: 255 kg
•  Columna de pesas: 109 kg
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SERIE DISCOVERY
Línea Plate Loaded

Atractiva
Diseñada para adaptarse a usuarios de 
todos los niveles, la línea Plate Loaded de 
la Serie Discovery cuenta con alturas de 
carga posicionadas de forma óptima, pesos 
iniciales bajos y paneles de instrucciones.

Empuñaduras
Las empuñaduras de gran tamaño hacen 
que los ejercicios de presión sean más 
cómodos ya que distribuyen el peso 
sobre un área más amplia de la mano 
del usuario, lo que reduce el esfuerzo. 

Pivotes
La carcasa del pivote moldeada aumenta 
la resistencia y proporciona un aspecto 
acabado.

Ajustes
Ajustes de asiento de alta duración 
hidráulicos con mangos de ajuste de 
caucho ergonómicos y grandes que 
hacen que sea fácil y cómodo para los 
usuarios encontrar el ajuste perfecto.

52



DPL0802 
Smith Machine
• Dimensiones (L × An × Al):  

142 x 214 x 229 cm
•  Peso: 179 kg
•  Peso inicial: 11,3 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 272 kg
• Ángulo del recorrido de deslizamiento: 

11 grados

DPL0603 
Hack Squat
• Dimensiones (L × An × Al):  

211 × 160 × 144 cm
•  Peso: 206 kg
•  Peso inicial: 40 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 327 kg

DPL0624 
Máquina de sentadillas
• Dimensiones (L × An × Al):  

230 x 170 x 155 cm
•  Peso: 226 kg
•  Peso inicial: 18,14 kg
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 245 kg

DPL0601 
Prensa inclinada de piernas
• Dimensiones (L × An × Al):  

239 x 140 x 144 cm
•  Peso: 252 kg
•  Peso inicial: 62 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 490 kg

Color estándar 
de la estructura

Brazos móviles/carro

Gloss Metallic Silver Metallic Ash

Black Pearl Metallic Ash

Black Magic Gloss Metallic Ash

Gloss White Metallic Ash

Metallic Ash Gloss Metallic Silver

Gloss Metallic SilverDesert Bronze

Opciones de colores

• Los colores pueden variar.
• Hay colores personalizados disponibles. 
 Póngase en contacto con un representante de ventas de Precor.

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Colores estándar de la tapicería

Black All Spice

American 
Beauty

Deep Clay

New Purple
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DPL0561  
Flexión de piernas
• Dimensiones (L × An × Al):  

122 × 167 × 140 cm
•  Peso: 150 kg
•  Peso inicial: 5 kg 
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 82 kg

DPL0560 
Extensión de piernas
• Dimensiones (L × An × Al):  

158 × 159 × 120 cm
•  Peso: 132 kg
•  Peso inicial: 5,9 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 82 kg

DPL0616  
Elevación de gemelos sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

150 × 76 × 101 cm
•  Peso: 75 kg
•  Peso inicial: 11 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 204 kg

DPL0550  
Press de hombros
• Dimensiones (L × An × Al):  

144 × 153 × 157 cm
•  Peso: 141 kg
•  Peso inicial: 4,5 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 163 kg

DPL0541  
Press de pecho inclinado
• Dimensiones (L × An × Al):  

109 × 199 × 179 cm
•  Peso: 157 kg
•  Peso inicial: 5,5 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 204 kg

DPL0540 
Press de pecho
• Dimensiones (L × An × Al):  

110 × 169,5 × 177,5 cm
•  Peso: 160 kg
•  Peso inicial: 5,5 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 204 kg

LÍNEA PLATE LOADED DE LA SERIE DISCOVERY
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DPL0521 
Fondos sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

184 × 103 × 94 cm
•  Peso: 130 kg
•  Peso inicial: 3,6 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 163 kg

DPL0305  
Polea alta
• Dimensiones (L × An × Al):  

168 × 130 × 194 cm
•  Peso: 148 kg
•  Peso inicial: 2,5 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 204 kg

DPL0309  
Remo sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

148 × 127 × 124 cm
•  Peso: 154 kg
•  Peso inicial: 4,5 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 204 kg

DPL0308  
Remo en punta
• Dimensiones (L × An × Al):  

155 × 128 × 171 cm
•  Peso: 156 kg
•  Peso inicial: 6,5 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 204 kg

DPL0520 
Flexión de bíceps
• Dimensiones (L × An × Al):  

136 x 97 x 121 cm
•  Peso: 117 kg
•  Peso inicial: 5,4 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 102 kg

DPL0311 
Remo de palanca con inclinación
• Dimensiones (L × An × Al):  

190,5 x 98 x 120,5 cm
•  Peso: 87 kg
•  Peso inicial: 18 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 127 kg
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SERIE DISCOVERY
Línea Bancos y soportes

Robustez
Las tuberías de gran tamaño de alta resistencia, 
las cubiertas de poliuretano de alto impacto 
y los protectores de desgaste antideslizantes 
que se pueden sustituir optimizan la fuerza 
y la durabilidad del producto.

Almacenamiento
La placa de defensa que aloja los soportes para 
discos de peso, el almacenaje de barras olímpicas 
y el almacenaje de aparatos funcionales están 
integrados y ubicados convenientemente, lo 
que aumenta la accesibilidad y mantiene los 
accesorios al alcance de los usuarios.

Diseño ergonómico
Los bancos de perfil bajo se adaptan a una 
gran variedad de usuarios en una cómoda 
y estable posición que ayuda a minimizar la 
rotación externa del hombro y permite realizar 
levantamientos sin trabas.

Excelencia funcional
La atención al diseño del producto mejora 
los movimientos de los ejercicios funcionales 
y tradicionales, lo que crea una amplia 
variedad de oportunidades de ejercicio para 
muchos usuarios.
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DBR0408 
Olympic Flat Bench
Estructura: Black Magic Gloss
Tapicería: All Spice

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Estructura: Metallic Ash
Tapicería: Black

Opciones de colores

• Los colores pueden variar.
• Hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto con 

un representante de ventas de Precor.

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Colores estándar de la tapicería

Colores estándar de la estructura

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty 

Gloss White

Deep Clay

New Purple

Black Pearl

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Estructura: Desert Bronze
Tapicería: New Purple

DBR0408 
Olympic Flat Bench
Estructura: Gloss White
Tapicería: Regal Blue
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DBR0611 
Half Rack
• Dimensiones (L × An × Al):  

180 × 155 × 250 cm
• Peso: 205 kg
• Soportes de almacenamiento de pesas: 10
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 272 kg
• Peso de almacenamiento máximo: 817 kg

DBR0610  
Power Rack
• Dimensiones (L × An × Al):  

210 × 160 × 250 cm
• Peso: 278 kg
• Soportes de almacenamiento de pesas: 10
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 363 kg
• Peso de almacenamiento máximo: 817 kg

• Kit de clavijas para bandas (un par)
• Kit de conectores para soporte 

combinado
• Kit de conectores en paralelo
• Sujeción de barra inversa

DBR0608 
Squat Rack Olímpico
• Dimensiones (L × An × Al):  

171 × 163 × 189 cm
•  Peso: 124 kg
• Soportes de almacenamiento de pesas: 8
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 273 kg
• Peso de almacenamiento máximo: 799 kg

DBR0408 
Banco olímpico plano
• Dimensiones (L × An × Al):  

185 × 165 × 130 cm
•  Peso: 85,4 kg
• Soportes de almacenamiento de pesas: 8
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 227 kg
• Peso de almacenamiento máximo: 798 kg

DBR0410 
Banco olímpico inclinado
• Dimensiones (L × An × Al):  

201 × 165 × 140 cm
•  Peso: 100 kg
• Soportes de almacenamiento de pesas: 8
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 227 kg
• Peso de almacenamiento máximo: 798 kg

• Máquina de entrenamiento para el torso
• Estación de fondos (solo en el 

Power Rack)
• Plataforma de levantamiento 

(7,6 cm de grosor, 244 × 183 cm 
[An. × Pr.]). La opción de logotipo 
personalizado está disponible con un 
coste adicional.

Accesorios de Half Rack y Power Rack opcionales

LÍNEA DE BANCOS Y SOPORTES DE LA SERIE DISCOVERY
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DBR0411 
Banco olímpico declinado
• Dimensiones (L × An × Al):  

210 × 165 × 130 cm
•  Peso: 98,4 kg
• Soportes de almacenamiento de pesas: 8
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 227 kg
• Peso de almacenamiento máximo: 798 kg

DBR0507 
Banco de Press de hombros olímpico
• Dimensiones (L × An × Al):  

135,5 × 162 × 183 cm
•  Peso: 136,3 kg
• Soportes de almacenamiento de pesas: 4
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 227 kg
• Peso de almacenamiento máximo: 400 kg

DBR0116 
Multi-Purpose Bench
• Dimensiones (L × An × Al):  

125 × 75 × 84,5 cm
•  Peso: 37,3 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 91 kg

DBR0113 
Banco ajustable declinado
• Dimensiones (L × An × Al):  

148 × 75 × 112 cm
•  Peso: 57 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 91 kg

DBR0119 
Multi-Adjustable Bench
• Dimensiones (L × An × Al):  

140 × 75 × 46 cm
• Peso: 48 kg
• Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 181,5 kg

DBR0101 
Banco plano
• Dimensiones (L × An × Al):  

133 × 75 × 38 cm
•  Peso: 29 kg
•  Capacidad de carga de levantamiento 

máxima: 91 kg

DBR0202 
Preacher Curl Bench

• Dimensiones (L × An × Al):  
108 × 94 × 93 cm 

•  Peso: 58 kg

DBR0312 
Back Extension

• Dimensiones (L × An × Al):  
133,5 × 101,5 × 76 cm

•  Peso: 64 kg

59



DBR0812 
Dumbbell Rack de 2 niveles 
para 10 pares
• Dimensiones (L × An × Al):  

221 × 71 × 81 cm
•  Peso: 94 kg
•  Peso de almacenamiento máximo: 726 kg

DBR0813 
Beauty Bell Rack 
• Dimensiones (L × An × Al):  

130 × 77 × 105 cm
•  Peso: 93 kg
•  Peso de almacenamiento máximo: 181,5 kg

DBR0814 
Dumbbell Rack de 3 niveles 
para 10 pares 
• Dimensiones (L × An × Al):  

130 × 77 × 105 cm
•  Peso: 96,7 kg
•  Peso de almacenamiento máximo: 227 kg

DBR0815 
Dumbbell Rack de 3 niveles  
para 15 pares
• Dimensiones (L × An × Al):  

220 × 77 × 106 cm
•  Peso: 136 kg
•  Peso de almacenamiento máximo: 544 kg

DBR0808 
Barbell Rack
• Dimensiones (L × An × Al):  

105 × 85 × 150 cm
•  Peso: 83 kg
•  Peso de almacenamiento máximo: 363 kg

DBR0818 
Handle Rack
• Dimensiones (L × An × Al):  

94 × 66 × 107 cm
•  Peso: 57,8 kg
•  Peso de almacenamiento máximo: 227 kg

DBR0702 
Vertical Knee-Up
• Dimensiones (L × An × Al):  

67 × 110 × 166 cm
•  Peso: 91 kg

DBR0817 
Árbol para discos de peso
• Dimensiones (L × An × Al):  

65 × 75 × 120 cm
•  Peso: 35 kg
•  Soportes de almacenamiento de pesas: 6
•  Peso de almacenamiento máximo: 454 kg

48

LÍNEA DE BANCOS Y SOPORTES DE LA SERIE DISCOVERY
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SERIE VITALITY

Fácil de usar
Paneles de instrucciones simples, paso a paso que 
ayudan a los usuarios de todos los niveles a empezar. 
Además, incluyen consejos para sacar el máximo 
provecho a los entrenamientos.

Compacta
La Serie Vitality se ha diseñado teniendo en cuenta 
las restricciones de espacio. Todas las máquinas 
ocupan poco espacio y tienen un diseño de perfil bajo.

Peso complementario
Cada estación cuenta con un peso complementario. 
Los usuarios pueden añadir fácilmente el peso 
complementario con tan solo accionar una palanca.

Opciones de colores

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter GreenNavy

Colores opcionales  
de la tapicería

Color estándar 
de la tapicería

Color estándar  
de la estructura

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice American 
Beauty

Deep Clay New Purple

• Los colores pueden variar. 
•  Los colores de la tapicería distintos al negro están disponibles con un coste adicional
 Póngase en contacto con un representante de ventas de Precor.
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Ejercicio individual

C003ES 
Flexión de bíceps
• Dimensiones (L × An × Al):  

140 × 104 × 155 cm
• Peso: 181 kg
•  Columna de pesas: 78 kg

C001ES 
Press de pecho
• Dimensiones (L × An × Al):  

99 × 135 × 178 cm
•  Peso: 210 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

C002ES 
Polea alta*
• Dimensiones (L × An × Al):  

142 × 130 × 224 cm
•  Peso: 196 kg
•  Columna de pesas: 100 kg

C019ES 
Remo sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

142 × 122 × 178 cm
•  Peso: 211 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

C012ES 
Press de hombros
• Dimensiones (L × An × Al):  

147 × 145 × 155 cm
•  Peso: 205 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

C023ES 
Extensión de tríceps
• Dimensiones (L × An × Al):  

119 × 107 × 155 cm
•  Peso: 181 kg
•  Columna de pesas: 78 kg

C005ES 
Extensión de piernas
• Dimensiones (L × An × Al):  

135 × 114 × 155 cm
•  Peso: 214 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

C007ES 
Flexión de piernas sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

163 × 114 × 155 cm
•  Peso: 208 kg
•  Columna de pesas: 78 kg

C014ES 
Abdominal
• Dimensiones (L × An × Al):  

145 × 97 × 155 cm
•  Peso: 218 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

C011ES  
Extensión lumbar
• Dimensiones (L × An × Al):  

97 × 132 × 155 cm
•  Peso: 209 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

* También disponible con la barra de polea alta,  
como extra opcional.
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Ejercicio doble

C024ES 
Prensa múltiple
• Dimensiones (L × An × Al):  

183 × 150 × 178 cm
•  Peso: 258 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

C027ES 
Extensión de piernas/
Flexión de piernas
• Dimensiones (L × An × Al):  

163 × 114 × 155 cm
•  Peso: 261 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

C015ES 
Combinado Pec/Del
• Dimensiones (L × An × Al):  

142 × 137 × 201 cm
•  Peso: 236 kg
•  Columna de pesas: 109 kg

C010ES 
Prensa de piernas/
Extensión de gemelos
• Dimensiones (L × An × Al):  

193 × 112 × 178 cm
•  Peso: 287 kg
•  Columna de pesas: 134 kg

C026ES  
Polea alta/Remo sentado
• Dimensiones (L × An × Al):  

201 × 132 × 221 cm
•  Peso: 225 kg
•  Columna de pesas: 100 kg

C008ES 
Muslo interior/exterior
• Dimensiones (L × An × Al):  

168 × 81 × 155 cm
•  Peso: 203 kg
•  Columna de pesas: 78 kg

C025ES 
Flexión de bíceps/
Extensión de tríceps
• Dimensiones (L × An × Al):  

132 × 109 × 155 cm
•  Peso: 200 kg
•  Columna de pesas: 78 kg

C028ES  
Abdominal/Extensión lumbar
• Dimensiones (L × An × Al):  

152 × 104 × 155 cm
•  Peso: 215 kg
•  Columna de pesas: 91 kg
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Selectorized funcional

FTS 
Sistema de entrenamiento 
funcional
• Dimensiones (L × An × Al):  

249 x 147 x 230 cm
•  Peso: 382 kg
•  Columna de pesas: 86 kg
•  Posición de inicio ajustable

FTS Glide 
Sistema de entrenamiento 
funcional
• Dimensiones (L × An × Al):  

135 x 123 x 216 cm
•  Peso: 305 kg
•  Columna de pesas: 2 × 91 kg

62

Gracias a una selección de productos funcionales de multiestación 
y Selectorized, nuestra línea de musculación Icarian es la base más 
sólida para la oferta de musculación, ya que facilita el comienzo y el 
progreso de todos los usuarios en el entrenamiento de musculación.

Para complementar sus instalaciones, cada máquina es duradera, 
está optimizada y está disponible en varias combinaciones 
de colores.

LÍNEA DE MUSCULACIÓN 
ICARIAN®
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302 
Remo a la cintura
• Dimensiones (L × An × Al):  

282 x 109 x 236 cm
•  Peso: 268 kg
•  Columna de pesas: 114 o 136 kg

304 
Polea alta
• Dimensiones (L × An × Al):  

185 x 109 x 234 cm
•  Peso: 248 kg
•  Columna de pesas: 114 o136 kg

320 
Fondos/Dominadas asistidas
• Dimensiones (L × An × Al):  

155 x 137 x 236 cm
•  Peso: 289 kg
•  Columna de pesas: 91 kg

407B 
Poleas cruzadas ajustables
• Dimensiones (L × An × Al):  

447 x 109 x 231 cm
•  Peso: 396 kg
•  Columna de pesas: 91 kg
•  Posición de inicio ajustable

Opciones de colores

• Los colores pueden variar.
• Hay colores personalizados disponibles. Póngase en contacto  

con un representante de ventas de Precor.

Burgundy

Regal BlueBlue Jay

Slate

GreyHunter Green

Navy

Desert Bronze

Colores estándar de la tapicería

Colores estándar de la estructura

Black

Gloss Metallic 
Silver

All Spice

Black Magic 
Gloss

Metallic Ash

American 
Beauty

Gloss White

Deep Clay

New Purple

Black Pearl
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Polea alta, Remo a la cintura, Fondos/Dominadas asistidas 
o poleas altas/Bajas ajustables 

Otras configuraciones
• CW2137: Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/Bajas ajustables (2)
• CW2151: Polea alta (2), Poleas altas/Bajas ajustables, Fondos/ 

Dominadas asistidas
• CW2163: Polea alta, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Fondos/ 

Dominadas asistidas
• CW2168: Polea alta, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Poleas altas/ 

Bajas ajustables
• CW2180: Poleas cruzadas, Polea alta, Fondos/Dominadas asistidas
• CW2190: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura

CW2131 de 4 columnas

CW2004 de 2 columnas

Polea alta, Remo a la cintura 

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

Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Fondos/ 
Dominadas asistidas 

Otras configuraciones
• CW2200: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/ 

Bajas ajustables
• CW2205: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/ 

Bajas ajustables

CW2201 de 5 columnas

Fondos/Dominadas asistidas, Poleas cruzadas

CW2055 de 3 columnas

820 Multigimnasio
• Dimensiones (L × An × Al):  

465 x 402 x 234 cm
•  Peso: 1475 kg
•  Pesos complementarios opcionales

Estaciones múltiples

Las cubiertas de las columnas de pesas de la Multiestación Icarian no están disponibles
Las Poleas cruzadas incluyen dos estaciones de Poleas altas/Bajas ajustables conectadas por una viga suspendida por 
encima de la altura de la cabeza con una barra alta
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CW2912 de 12 columnas

Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/Bajas ajustables, 
Fondos/Dominadas asistidas 

Configuraciones
• CW2223: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/Bajas ajustables, 

Fondos/Dominadas asistidas
• CW2224: Poleas cruzadas, Polea alta, Remo a la cintura, Poleas altas/Bajas ajustables, Polea alta
• CW2270: Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Polea alta, Fondos/ 

Dominadas asistidas
• CW2275: Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Polea alta, Fondos/ 

Dominadas asistidas

CW2505 de 8 columnasCW2222 de 6 columnas

Poleas cruzadas, Polea alta (2), Remo a la cintura (2), Poleas altas/Bajas ajustables (2) 

Configuraciones
• CW2501: Poleas cruzadas, Remo a la cintura, Trabajo de tríceps, Fondos/Dominadas asistidas, Polea alta (2), 

Poleas altas/Bajas ajustables
• CW2502: Poleas cruzadas, Remo a la cintura (2), Trabajo de tríceps, Fondos/Dominadas asistidas, Polea alta (2)
• CW2503: Poleas cruzadas, Remo a la cintura (2), Trabajo de tríceps, Fondos/Dominadas asistidas, Polea alta, 

Poleas altas/Bajas ajustables
• CW2504: Poleas cruzadas, Polea alta (2), Remo a la cintura (2), Fondos/Dominadas asistidas, Poleas altas/ 

Bajas ajustables

Poleas cruzadas (2), Remo a la cintura (2), Trabajo de tríceps (2), Poleas altas/Bajas ajustables (2), 
Fondos/Dominadas asistidas 

Configuraciones
• CW2913: Poleas cruzadas (2), Remo a la cintura (3), Trabajo de tríceps (2), Polea alta (3)

Las cubiertas de las columnas de pesas de la Multiestación Icarian no están disponibles
Las Poleas cruzadas incluyen dos estaciones de Poleas altas/Bajas ajustables conectadas por una viga suspendida 
por encima de la altura de la cabeza con una barra alta
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TRONCO Y ESTIRAMIENTOS

Ab-X
El exclusivo diseño de “punto de pivote flotante” del Ab-X genera 
un movimiento de “inflexión” óptimo mientras el contorno acolchado 
reduce la tensión sobre el cuello y los hombros.

V-Crunch
Aprovechando el propio peso del cuerpo, la V-Crunch permite a los 
usuarios realizar elevaciones de piernas con una resistencia inferior 
a la de su propio peso corporal.

StretchTrainer 240i
La StretchTrainer 240i permite a los usuarios preparar sus cuerpos 
para un entrenamiento más fuerte y más satisfactorio.

Estructura Tapicería

Gloss Metallic 
Silver

Black

Opciones de colores

• Los colores pueden variar.
• Hay colores personalizados disponibles. 

Póngase en contacto con un representante 
de ventas de Precor.

Ab-X
• Dimensiones (L × An × Al):  

173 x 90 x 97 cm
•  Peso: 68 kg

V-Crunch
• Dimensiones (L × An × Al):  

127 x 71 x 160 cm
•  Peso: 93 kg

StretchTrainer 240i
• Dimensiones (L × An × Al):  

132 x 71 x 91 cm
•  Peso: 68 kg
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“Cuando estuve diseñando mi club, 

quería apostar por una marca establecida 

y reconocida nacionalmente que no solo 

ofrezca el mejor equipo, sino también 

el mejor servicio que lo respalde. Recibí 

presupuestos y hablé con muchos 

distribuidores y fabricantes de equipo. 

Precor destacó entre todas las opciones 

como la mejor. El servicio que recibí por 

su parte es insuperable, estos tipos son 

increíbles y están contigo en cada paso 

desde el momento en que abres tu club”.

Austin Wright, propietario

El Segundo, CA

SERVICIOS
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FINANCIACIÓN Y LEASING 
La manera inteligente de llegar 
al mejor trato

Somos conscientes de que cada negocio es único. Por eso contamos 
con profesionales dedicados y experimentados a su servicio, 
para trabajar con usted en asociaciones estratégicas con diversas 
instituciones financieras, para reunir un paquete de financiación 
y leasing que satisfaga las necesidades de su negocio. 

•  Contamos con personal experimentado y reconocido que te ayudará 
a tomar las decisiones acertadas para tu negocio

•  Te podemos ofrecer una amplia variedad de soluciones 
de financiación

•  Estamos comprometidos para proporcionarte un método 
de financiación rápido, eficiente e interesante 

Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante 
de ventas de Precor o con uno de los socios del equipo de 
financiación/leasing de Precor. 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
Creación de magníficos entornos 
de entrenamiento

Nuestro acercamiento personalizado y completo al diseño le permite 
crear un entorno de entrenamiento totalmente único que refleje el 
perfil de sus socios y represente las aspiraciones de su negocio.

Le ofrecemos un completo servicio de diseño, 
que incluye:

•  Gestión completa de proyectos y diseño

•  Visualización con gráficos en 2D y 3D

•  Inspirador uso del espacio y la luz natural

•  Diseño personalizado y adaptado a las necesidades individuales

•  Acceso y accesibilidad, tal y como se definen en la ley ADA

•  Planificación audiovisual
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1Estudio realizado por TNS 2015

SERVICIO Y ASISTENCIA 
Añadimos previsibilidad a tu experiencia 
como propietario de equipos

Contribuir a que tu negocio se mantenga en funcionamiento sin 
complicaciones es una prioridad absoluta para nosotros. Nuestras garantías 
y garantías ampliadas ofrecen una cobertura integral desde el principio. 
Añadiendo el mantenimiento preventivo permite que su equipo funcione 
a pleno rendimiento y, cuando la garantía expire, le ofreceremos opciones 
de contrato de servicios para que su equipo siga en marcha. Nuestros 
programas de pago eliminan las sorpresas y las conjeturas en relación 
con las operaciones de mantenimiento y reparación de los equipos.

Acerca de nuestro servicio:
•  Garantizamos la buena calidad del trabajo realizado por nuestros 

técnicos oficiales
•  El 97 % de las solicitudes de servicio se despachan en menos de 24 horas
•  Más del 90 % de nuestros clientes calificaron su experiencia con los 

servicios como buena, muy buena o excelente1

•  Nuestra disponibilidad de piezas en los puntos de venta es del 97 %.

ENVÍO E INSTALACIÓN  
Atención profesional en todo momento

En el momento en el que efectúas el pedido, nosotros comenzamos 
a asegurarnos de que quedes totalmente satisfecho. Desde estudios del 
centro previos a la instalación hasta la formación para el uso del equipo 
y la documentación facilitada en el momento de la instalación, nuestro 
personal de trabajo proporciona unos servicios de comunicación 
y atención al detalle de primera clase.

Nuestra amplia red de equipos e instaladores de AV se extiende por 
todo el mundo. Contará con servicio continuo y formación técnica, 
de tal forma que quedará satisfecho con nuestros estándares de calidad 
en cada instalación.
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Aviso sobre la marca comercial
AMT, Advanced Movement Design, Assurance Series, Cardio Theater, CrossRamp, EFX, 
Experience Series, Ground Effects, Icarian, Precor, Preva y 
Queenax son marcas comerciales registradas de Precor Incorporated.
Adaptive Motion Trainer, Discovery, Elliptical Fitness Crosstrainer, Integrated Footplant 
Technology, IFT, MyUI, Open Stride, StretchTrainer, Superfunctional y Vitality son marcas 
comerciales 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 Mad Dogg Athletics, Inc. 
Arc’teryx es una marca registrada de Amer Sports Canada Inc.
Atomic es una marca registrada de Atomic Austria GmbH
Mavic es una marca comercial registrada de Mavic SAS.
Movescount es una marca comercial registrada de Suunto Oy
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
EveryMove es una marca comercial registrada de EveryMove, Inc.
Health Vault es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation 
SPD es una marca comercial registrada de Shimano Inc.
Shimano Pedaling Dynamics es una marca comercial registrada de Shimano Inc. 
El nombre de la marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de Precor se realiza bajo licencia. 
El resto de los nombres de este documento y de todos los documentos incluidos en este catálogo 
pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Aviso sobre la propiedad intelectual
Precor es ampliamente reconocido por sus innovadores y galardonados diseños de equipo 
para hacer ejercicio. Precor busca activamente patentes estadounidenses y extranjeras para 
la estructura mecánica y los aspectos visuales del diseño de sus productos. Mediante el 
presente documento se advierte a cualquier persona que piense en la posibilidad de utilizar 
los diseños de los productos de Precor que Precor considera la apropiación no autorizada de 
sus derechos de propiedad como un asunto muy grave. Precor perseguirá activamente toda 
apropiación no autorizada de sus derechos de propiedad.

Para ver las tablas de especificaciones de los productos, acceda a 
go.precor.com/spectables



PRECOR EE. UU.

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE 
P.O. Box 7202
Woodinville, WA
98072-4002 
Estados Unidos
T: +1 (0) 425-486-9292 
F: +1 (0) 425-486-3856 
E: commsls@precor.com 
www.precor.com

PRECOR FRANCIA 

Amer Sports France
80 rue CONDORCET 
CS 80612 VAULX MILIEU
38096 VILLEFONTAINE CEDEX 
France
T: +33 (0) 4 74 99 0843
F: +33 (0) 4 74 99 1516
E: info@precor.fr
www.precor.fr 

PRECOR ORIENTE MEDIO 

Precor Oriente Medio
RS Fitness LLC 
Office 913 
Grosvenor Business Tower
TECOM, Dubai
UAE 
T: +971 4 4416721 
E: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR AUSTRALIA 

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

PRECOR ALEMANIA 

Amer Sports Deutschland GmbH  
Parkring 15 
D-85748 Garching  
Germany 
T: +49 (0) 89 89801-370 
F: +49 (0) 89 89801-117 
E: Deutschland@precor.com
www.precor.de 

PRECOR ESPAÑA 

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

PRECOR AUSTRIA 

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

PRECOR ITALIA 

Amer Sports Italia S.p.A.
Via Chiesa, 30
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Italy 
T: +39 (0) 422 5291 
F: +39 (0) 422 529199 
E: info.precor.italia@amersports.com  
www.precor.it 

PRECOR SUIZA 

Amer Sports SA
Bachtalen 33 
CH-6332 Hagendorn
Switzerland 
T: +41 (0) 41 784 26 26 
F: +41 (0) 41 784 26 27 
E: schweiz@precor.com
www.precor.ch

PRECOR BENELUX 

Amer Sports Países Bajos B.V.s
Handelsweg 6
3707 NH  Zeist
Países Baixos
 
NL: 
T: +31 (0)33 2030119
E: info@precor.nl
www.precor.nl

BE: 
T: +32 (0)12 3456789
E: info@precor.be
www.precor.be 

PRECOR JAPÓN 

Amer Sports Japan, Inc.
Precor Division 
Shinjuku Eastside Square 6F
6-27-30, Shinjuku, 
Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0022
Japan 
T:+81 (03) 6831 2712 
F:+81 (03) 6831 2725 
E: precorinfo.jp@amersports.com  
www.precor.com 

PRECOR REINO UNIDO Y EMEA 

Amer Sports UK Ltd
Theta Building 
Lyon Way
Frimley 
Surrey GU16 7ER
United Kingdom 
T: +44 (0) 1276-404900 
F: +44 (0) 1276-404901 
E: info@precor.com
www.precor.com 

PRECOR CHINA Y APAC 

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

PRECOR LATINOAMÉRICA 

Av. Santa Fe n.º 495 Piso 15 Int. 1
Col. Cruz Manca México, D.F. 
C.P. 05349 
T: +52 55 9177 9100 
F: +52 55 9177 9101 
E: latinoamerica@amersports.com  
www.precor.com

©Precor Incorporated 2018. La información contenida en este catálogo es correcta en el momento de la impresión. Precor se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso.
   Precor es una marca de Amer Sports Corporation. Si desea obtener más información, consulte www.amersports.com. 
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