
SUAVE, FLUIDO Y PRECISO

ASSURANCE SERiES™

932i
Caminadora

Al igual que todos los equipos de la línea Assurance Series, la Caminadora 932i ha sido diseñada y construida 
para soportar los rigores de un amplio rango de condiciones ambientales tales como instalaciones poco 
supervisadas como en los hoteles, gimnasios corporativos, complejos de apartamentos o departamentos de 
bomberos. Con una combinación de seguridad funcional primordial, facilidad de uso y una sensación más 
parecida a la de correr en exteriores, la Caminadora 932i presenta una consola que ofrece una distribución y 
visión clara que facilita al usuario explorar una variedad de entrenamientos físicos satisfactorios.

La Caminadora 932i ofrece innovaciones a nivel de clubes y diseños mecánicos comprobados de un valor 
excepcional. Precor combina nuestros productos de la línea Assurance Series con un servicio galardonado con 
el fin de crear experiencias excepcionales tanto para los usuarios como para los propietarios.
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Para información adicional sobre este producto, la serie completa Assurance Series, y otros productos ofrecidos por Precor,  
por favor visite www.precor.com

Assurance Series

Consola LED estilizada con Sistema 
de pantalla personal de 15" opcional

Consola LED estilizada

Tapa opcional 
inalámbrica de 

entretenimiento

932i
Caminadora

La Caminadora 932i es duradera, de bajo impacto e incluye las características 
básicas que los miembros necesitan en un paquete económico. Equipada con 
la tecnología Integrated Footplant Technology™ (IFT) y Ground Effects® (GFX), 
los usuarios pueden estar seguros de que tendrán un entrenamiento físico 
dinámico y gratificante.

Puntos destacados del Producto

   Consola 
Una distribución familiar y visión clara aumentan la exploración del programa, lo 
que da como resultado una mayor satisfacción. Los interruptores de domo son 
duraderos y táctiles, de rápida respuesta y fáciles de usar para todos.

  Monitoreo de la frecuencia cardíaca 
Los sensores fáciles de usar ubicados en el agarre y el Monitoreo de la frecuencia 
cardíaca por telemetría durante el entrenamiento físico, ayuda a los usuarios a 
mantenerse en una zona de entrenamiento aeróbico para que puedan optimizar 
la eliminación de grasas y mejorar la condición física cardiovascular.

   
   Integrated Footplant Technology™ 

Nuestro sistema patentado de correas ajusta la velocidad de la correa 1000 
veces por segundo para coincidir con los cambios naturales de la velocidad del 
pie, produciendo pasos largos suaves y rítmicos, reduciendo el impacto irritante 
que puede tensionar las coyunturas y causar lesiones.

  Sistema de control de impactosGround Effects® 
Reduciendo la fatiga y ayudando a los usuarios a mantener una velocidad 
estable, nuestro sistema patentado combina un acolchado ideal en donde se 
apoyan los pies y una estabilidad vital en donde se empuja.

esPecificaciones del Producto

 Dimensiones (Lar x An x Alt) 204 x 86 x 150 cm / 79 x 34 x 59 pulg.
 Altura del producto con PVS 186 cm / 73 pulg.
 Peso 150 kg / 331 lb
 Potencia  Propulsado; 120V/20 A, con circuito dedicado 

Opcional: 240 V/20 A, circuito dedicado

 Total de entrenamientos físicos 7
 Motor de impulsión  motor de CA de 4,0 hp
 Rango de velocidad  1 a 20 km/h / 0,5 a 12 mph
 Rango de elevación  0% a 15% (incrementos de 0,5%)
 Selección del idioma  inglés, francés,  holandés, alemán, portugués,  

ruso y español

 Capacidad de red   compatible con FitLinxx 
con activación C-SAFE

 Entretenimiento   Opcional: sistema de pantalla personal (PVS) de 15” 
Opcional: compatible con iPod® / iPhone®

  Opcional: tapa inalámbrica de entretenimiento

 Accesorios  Portador de accesorios 
Estante de lectura 
Opcional: manejo del cable

 Garantía  Estructura: 7 años 
Motor: 5 años

  Partes (mecánicas y electrónicas): 2 años  
  Material de desgaste: 1 año 
  Mano de obra: 1 año


