Cardio
Recorriendo la distancia entre usted y
sus clientes

Un poco de entrenamiento
para perder peso
Para quemar calorías, para mejorar el aspecto físico o para contrarestar
los efectos perjudiciales del exceso de trabajo, demasiada comida o de
estrés. Otras personas buscan en el ejercicio cardiovascular aumentar la
resistencia, evitar lesiones, prepararse para una competición importante
o simplemente para vivir más, mejor y de manera más saludable. Con las
cintas de correr de Cybex, Arc Trainers y bicicletas, podemos ofrecer a sus
clientes una amplia variedad de formas dinámicas de mover el cuerpo y
de ejercitar el corazón.
Nuestra completa gama de equipos de cardio de alto rendimiento ayuda
a los clientes de todas las edades y habilidades a conseguir sus objetivos
de fitness. Cybex tiene una eficacia demostrada donde verdaderamente
importa. En el laboratorio, en el gimnasio, en el terreno de juego.

Cardio Cybex
¿Buscar atraer y mantener sus clientes? Ofrézcales
la línea cardiovascular que ofrece resultados
probados en menor tiempo y con menos esfuerzos
para sus cuerpos. Las cintas de correr, Arc Trainers,
bicicletas y los equipos de Total Access de Cybex
le ayudan a usted y a sus clientes a conseguir sus
objetivos más rápidamente.
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Las cintas de correr de Cybex
son la elección preferida de
los corredores. Incorporan
la tecnología más avanzada
del mercado. El sistema de
suspension inteligente IS3,
los estabilizadores ARMZ y el
monitor HD E3 View opcional
hacen destacar a las cintas
de correr Cybex y a su sala.
Presentando Cybex Care
gestión de activos y rueda de
servicio. Página 13.

El Arc Trainer de Cybex lo
hace todo. Quema un 16%
más de calorías que una
elíptica típica. Aumenta el
ritmo cardiaco, activa todo el
cuerpo, tonifica los músculos,
mientras minimiza el esfuerzo
de las articulaciones. Además
hace que los ejercicios
intensos parezcan sencillos.
Página 19.

Tanto si sus clientes se
entrenan para un triatlón
como si nunca han montado
en bicicleta, descubrirán que
las bicicletas verticales o con
respaldo de Cybex dan la talla.
Los clientes pueden empezar
desde una potencia de salida
lenta y baja de 20 vatios hasta
900 vatios, lo suficiente como
para llevar al máximo a un
ciclista ávido. Página 25.

Presentando SPARC.
Perder grasa. Fortalecer los
músculos. Ganar fuerza.
Aumentar el metabolismo.
Mejorar la potencia. SPARC
le ayuda a conseguir esto
con menos tensión en
las articulaciones. Con el
diseño “Súbase y Entrene”
de SPARC los socios de su
club simplemente eligen el
nivel de inclinación, el nivel
de intensidad y alcanzan así
sus objetivos en un tiempo
record. Página 30.

Nuestras cintas de correr, Arc
Trainer y bicicletas de la línea
Acceso Total pueden usarlas
tanto personas que tienen
discapacidades cognitivas,
sensoriales o físicas como
atletas bien formados, lo que
supone una inversión segura.
Página 33.

¿Por qué Cybex?
Porque ninguna empresa de fitness hace más para
ayudarle a usted y a sus abonados a conseguir sus
objetivos más rápidamente.
Durante más de 40 años, hemos creado máquinas
de fitness de calidad premium y de alto rendimiento.
En el proceso, nos hemos convertido en un socio
de confianza para centros de fitness, centros
deportivos municipales y clubes deportivos, colegios
y universidades, clubes de campo, instalaciones
militares, oficinas y hoteles con sala de fitness,
comprometidos todos ellos con ofrecer la mejor
experiencia de ejercicio posible. Y seguimos
avanzando, estamos cada vez más cerca de lograr
nuestra misión global: mejorar la salud y el bienestar
de las personas alrededor del mundo.
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La ventaja Cybex

Productos creados en America

Nuestro compromiso con su éxito constituye el núcleo de quiénes
somos y lo que hacemos: diseñar y fabricar equipos de fuerza y cardio
probados científicamente que son excelentes para el cuerpo de sus
clientes y para su resultado final. Desde atletas concienciados hasta
aquellas personas que sólo desean perder unos kilos, todos los que
se ejercitan con Cybex alcanzan una buena forma física, pierden peso
y alcanzan sus objetivos más rápidamente. A la vez los propietarios
y directores de gimnasios que eligen Cybex consiguen un socio
fiable dedicado a ayudarles con su negocio y a crear una ventaja
competitiva duradera.

Los productos Cybex están diseñados y fabricados en
America con una mano de obra especializada que usa
materiales de primera calidad. Son fáciles de usar, simples de
mantener, creados para durar y presentan un alto valor de recompra,
normalmente revendiéndose por más del 50% de su precio de
compra original.

La ciencia del fitness

Una marca de confianza

Los productos de fitness de Cybex están basados en
realidades científicas desarrolladas durante extensas
exploraciones fisiológicas y biomecánicas en el Instituto
de Investigación de Cybex . Puede estar seguro de que
nuestros equipos de cardio y fuerza son seguros, eficaces y están
diseñados para ayudar a sus clientes a conseguir mejoras medibles en
su rendimiento.

Cybex es una marca de fitness que los atletas conocen por su nombre
y además es la preferida por miles de propietarios y directores de
gimnasios y centros de fitness. Es la marca de fitness preferida de los
deportistas profesionales y ligas deportivas como NFL, NBA, MLB,
NHL, la FIFA y el PGA Tour. Además, encontrará equipos de Cybex
en bases militares de todo el mundo, así como en universidades y
campus universitarios.

Creando su empresa

Haga suya la ventaja Cybex

Cybex colabora con usted desde el principio para ayudarle a construir
un exitoso negocio de fitness. Nuestras soluciones cubren todo
desde el diseño arquitectónico, la planificación de la distribución de
las máquinas, la financiación del equipo, la formación del personal y
hasta apoyo comercial y publicitario continuo para ayudarle a atraer
nuevos clientes y mantener los actuales. Además puede personalizar
las máquinas Cybex eligiendo entre una gama de estructuras y colores
de tapizado virtualmente ilimitada y así complementar la decoración
de su gimnasio y reforzar la marca.

Cybex lleva más de 40 años creando y ofreciendo máquinas de fitness
basados en pruebas científicas y de alto rendimiento y ayudando a los
propietarios de las instalaciones a crear empresas exitosas. Ahora nos
gustaría ayudarle a hacer lo mismo.

Además, son absolutamente fiables y están apoyados por un
receptivo equipo de mantenimiento dedicado a mantener su equipo
de fitness Cybex funcionando con el máximo rendimiento.

Para saber por qué Cybex debe ser su socio de confianza, visite
cybexintl.com. Ponga a Cybex a trabajar para usted.
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Cybex Care
GESTIÓN DE ACTIVOS Y RUEDA DE SERVICIO
Durante más de 45 años, hemos combinado el conocimiento
del cliente con la última tecnología para ayudar a nuestros
clientes a tener éxito.
Este año presentamos Cybex Care, un sistema de gestión de
activos vía web que obtiene, sin utilizar cables, los datos de las
maquinas cardiovasculares, esto le ayudará a ahorrar dinero,
reducir el tiempo de inactividad del equipamiento y gestionar el
uso de las máquinas. Esta característica, verdaderamente útil,
estará disponible en todas las series de cardio 500, 600 y 700.
También presentamos la Rueda de Servicio, una tercera rueda
fácil de engranar que le permite rotar, recolocar, mantener y
limpiar sus cintas de una forma simple, segura y rápida.
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Beneficios
Mejorar la Experiencia de sus Socios
Al medir las tendencias de uso usted puede asegurarse de que
su equipamiento está colocado de forma óptima en el gimnasio,
en las mejores condiciones y siempre disponible para satisfacer
las necesidades de sus clientes.

Reducir el Tiempo de Inactividad y 		
Optimizar el Rendimiento
Con una visión avanzada del cardio, mantenga su equipamiento
en perfecto funcionamiento y prevenga interrupciones antes de
que estas ocurran.
Gestione el trafico:
Entender el tráfico

Optimizar el Mantenimiento y el Servicio
Determine un plan óptimo de limpieza. Entrene a su personal
a través de videos instructivos y programando las tareas. Así
podrá predecir las necesidades de servicio y reducir el tiempo
de servicio.

Menor Coste para la Propiedad
A través del mantenimiento regular y la rotación de máquinas
según un uso bajo o alto, Cybex Care le ayudará a prolongar la
vida de su equipamiento.

Características Estándares Mejoradas
Rueda de servicio – tres sencillos pasos, una persona:
Acople la rueda, Empuje desde el manillar, Mueva su caminadora en segundos

Nuevas características de serie complementan Cybex Care,
haciendo que nuestro equipamiento sea incluso mejor: ganchos
de retención de los cables de alimentación eléctrica, interruptores
de alimentación en el lateral y cables coaxiales EZ-Grip.
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La experiencia Cybex:
hágalo personal
Cada persona aborda el ejercicio de forma diferente. Algunos desean saber cada
detalle de sus ejercicios, otros prefieren divertirse y otros simplemente desean
escapar de la rutina. Presentamos el monitor opcional de alta definición E3 View.
Experimente tres modos diferentes de visión que muestra lo que usted desee en una
pantalla incorporada de de 15.6 pulgadas. Cybex ha simplificado el hecho de ver el
ejercicio como la escapada final.

Ejercicio. Esta vista ofrece una
vision completa y nítida de los
datos del ejercicio.

Entretenimiento. Los usuarios
pueden ver videos* desde la TV, iPod®
o iPhone® mientras siguen de cerca
los datos de su ejercicio.

Escape. Llena la pantalla con videos*
de la TV, iPod® o iPhone®.

*Estándar en la serie 700, opcional
en las series 500 y 600
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Cintas de correr
La cinta de correr es la esencia de todo centro de fitness y de salud. Pero eso
no implica que todas sean iguales. Las cintas de correr Cybex son diferentes
a las demás. Son el resultado directo de una investigación exhaustiva sobre
la biomecánica de correr realizada por el Instituto de Investigación Cybex.
Además, incorporan una gran riqueza tecnológica diseñada para ofrecer una
experiencia superior a las personas que se ejercitan a cualquier nivel.
Nuestras cintas de correr están fabricadas en EE.UU. con los mayores estándares de calidad y han sido
probadas en centros de fitness de todo el mundo. Así que tanto si elige nuestra 790T, 770T, 625T, o 525T
estará ofreciendo a sus clientes una experiencia
tranquila y cómoda con un esfuerzo e impacto
mínimos. Cybex dispone de la cinta de correr
adecuada que se ajusta a su sala, a sus usuarios y
a su presupuesto.
Con la ayuda de la Rueda de Servicio, usted
puede rotar, recolocar, mantener y limpiar su
cinta con facilidad – ahorrando dinero de una
forma significativa y reduciendo drásticamente el
tiempo de inactividad.
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790T/770T
Esta no es la típica cinta de correr. Las mejoradas características de velocidad e inclinación de
la nueva 790T atraen a aquellos que quieren más de su entrenamiento en cinta de correr. Con
una velocidad máxima de 25 Kms/h, la 790T permite a los usuarios entrenar con una mayor
variedad de ritmos ideal tanto para entrenamientos que van de 1.6 km a la longitud de un
maratón o así como para entrenamientos de velocidad. El aumento de la inclinación máxima
de 15% al 20% es genial para aquellos marchadores que quieren un reto adicional con una
mayor oportunidad para quemar calorías. Los niveles de entrenamiento añadidos ofrecen a
los usuarios un camino a la más amplia progresión en el entrenamiento a través de una mayor
gama de intensidades, manteniendo la misma durabilidad, estabilidad, comodidad y opciones
de entrenamiento de la 770T.

790T

Velocidad e inclinación
aumentadas

La 770T es una maquina avanzada que ofrece una mejor
estabilidad, más comodidad y muchas más opciones
de entretenimiento que cualquier otra cinta de correr
que hayamos desarrollado anteriormente. La 770T
es la primera cinta de correr que incorpora nuestros
estabilizadores patentados ARMZ para ofrecer un nivel
adicional de seguridad y una sensación de confianza.
En el corazón de la 770T se encuentra el sistema de
suspensión inteligente IS3, que es el resultado de una
exhaustiva investigación realizada por el Instituto
Cybex. De esta forma los corredores experimentarán un
recorrido suave y cómodo con el mínimo de esfuerzo
e impacto. La cinta 770T está fabricada en acero
estadounidense de calidad superior y soporta los
entornos más exigentes y los ejercicios más desafiantes.
La pantalla táctil CardioTouch™ ofrece un centro de
comandos único para cada programa de ejercicios y
control del entretenimiento.
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Ventilador
ajustable
Barras de
estabilidad ARMZ

770T

Superficie de carrera de
60” × 22” (152 cm × 56 cm)
Escalón de altura baja

El Sistema de Suspensión
Inteligente IS3

RUEDA DE SERVICIO – UNA PEQUEÑA
RUEDA INTELIGENTE
Las cintas de correr son las máquinas de cardio más
usadas a nivel global. También son las más difíciles
de levantar y las que tienen un mantenimiento
mayor. En 2015, estamos cambiando eso para
siempre con una intuitiva tercera rueda que permite
a una persona hacer el trabajo de dos.
Con la ayuda de la Rueda de Servicio, usted puede
rotar, recolocar, mantener y limpiar su cinta
con facilidad – ahorrando dinero de una forma
significativa y reduciendo drásticamente el tiempo
de inactividad.

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)

Pantalla de dos niveles
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625T
Cuando usted invierte en una cinta de correr Cybex, espera estabilidad, comodidad y
rendimiento fiable. Asimismo espera un diseño inteligente y una fabricación de calidad. Todo
ello en una cinta de correr que es fácil de usar y lo suficientemente fuerte como para aguantar
el paso del tiempo. La cinta 625T ofrece todo lo mencionado. Como todas las cintas de correr
Cybex incorpora el Sistema de Suspensión Inteligente IS3 y una amplia zona para correr. La cinta
está cubierta de lado a lado para minimizar el desgaste y mejorar la seguridad. Además puede
dar la vuelta a la plataforma para prolongar su vida útil. Una pantalla de doble nivel mantiene
los programas de ejercicio y las mediciones a nivel de la vista. A su vez los botones de volumen,
velocidad e inclinación están integrados en la consola lo que ofrece a los usuarios un control
total en sus manos. Los usuarios pueden cargar fácilmente un iPod o iPhone, escuchar música,
pasar las canciones y controlar el volumen con la integración opcional de iPod/iPhone.

625T

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)
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Pantalla de dos niveles

525T
El 525T combina la ingeniería de musculación comercial y el diseño avanzado que usted
espera de Cybex en una cinta de correr estilizada y con una excelente relación calidad
precio. Realizada en acero estadounidense de calidad superior con los estándares más
elevados de fabricación, presenta un escalón de altura baja, estabilidad ARMZ para obtener
una mayor seguridad, el sistema de Suspensión Inteligente IS3 y una amplia zona para
correr. Además incorpora el innovador código QR para ofrecer a los usuarios un acceso fácil
a la información del equipo y a los ejercicios a través de un dispositivo móvil. Integración
opcional para iPod/iPhone. Lleve a su equipamiento cardio de la serie 500 al siguiente nivel
con Cybex Fit, una innovadora aplicación para iPad que interactúa con su equipamiento,
transformando la consola en una avanzada pantalla táctil de entrenamiento. Los usuarios
pueden acceder a un conjunto completo de características y controles digitales que les
permitirá personalizar el entrenamiento.

525T

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)

Pantalla de dos niveles
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Arc Trainers
Una máquina revolucionaria que lo hace todo. El Arc Trainer ha demostrado
científicamente que quema un 16% más de calorías que una elíptica en
un ejercicio de 30 minutos, con menos tensión en la rodillas, caderas o
espalda. Aumenta el ritmo cardiaco, activa todo el cuerpo, tonifica los
músculos, y al mismo tiempo minimiza el esfuerzo de las articulaciones. El
Arc Trainer hace que los ejercicios más intensos parezcan sencillos.
Con sus amplios rangos de inclinación y resistencia, el Arc Trainer
es literalmente tres aparatos en uno. En niveles de inclinación
bajos se desliza como un esquiador de fondo. En el nivel medio,
se mueve como la elíptica. En los niveles más altos es como un
montañero o escalador. Y como las piernas viajan en una ruta de
movimiento biomecánicamente correcta, se produce menos presión
en las rodillas y una mayor activación de los glúteos y tendones.
Independientemente del nivel que elija el cliente, conseguirán
un ejercicio más completo y seguro en el menor tiempo posible.
Múltiples estudios demuestran que el Arc Trainer supera a las
elípticas en áreas importantes como quema de calorías, resistencia
muscular y capacidad de trabajo. Para descubrir más visítenos en
cybexintl.com. Conozca lo que dicen otras personas sobre el Arc
Trainer en Facebook y Twitter.
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770AT/770A
Nuestro excelente Arc Trainer hace que el ejercicio sea más rápido, seguro y más eficiente
tanto para principiantes como para fanáticos del fitness. Según un estudio independiente de
la Universidad de Wisconsin-La Crosse, quema hasta un 16% más de calorías que las elípticas
competidoras o los aparatos de cross-training. Y reduce el esfuerzo en la rodilla en un 83%.
Mejora la resistencia muscular en un 38%. Además ofrece una mayor musculación, bienestar
cardiovascular y potencia bruta en sesiones de sólo 20 o 30 minutos.
Los agarres Same Side
Forward (SSF) aseguran
una postura adecuada
770AT

El monitor HD E3 View opcional con tres modos
diferentes de visión ofrecen el contenido preciso que
usted quiera en una pantalla ancha incorporada de
15.6”. La pantalla Muscle Map ofrece a los usuarios
la posibilidad de centrarse en grupos musculares
individuales, y la barra de velocidad final funciona
como una pista visual para mantener motivadas a las
personas que realizan ejercicio.
Con el Arc Trainer, es fácil beneficiarse de los
programas de ejercicio Cybex que están optimizados
científicamente para ayudar a los atletas a alcanzar
sus objetivos personales más rápidamente. Nuestros
Arc Trainers más exclusivos incluyen la cinta 770AT
para aquellos que buscan ejercitar el cuerpo entero,
y la cinta 770A diseñada para aquellas personas que
desean concentrarse en la parte inferior del cuerpo.
La pantalla táctil CardioTouch™ ofrece un centro de
comandos único para cada programa de ejercicios y
control del entretenimiento.
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770A

Controles AV
especializados
a mano de los
usuarios

120
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Acceso sin
escalón

Zancada de 24
pulgadas (61 cm)

IM

Inclinación
ajustable
para ejercitar
ciertos grupos
musculares
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MUSCLE
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Ventilador
ajustable
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MUSCLE MAP (MAPA MUSCULAR)™
Esta pantalla innovadora ofrece a los usuarios la
posibilidad de concentrarse visualmente en los
grupos musculares individuales y beneficiarse de las
configuraciones casi ilimitadas que ofrece el Arc Trainer.
Usando un algoritmo derivado de los datos EMG que
investiga la resistencia, la inclinación y el índice de la
zancada, se produce la transición de colores del amarillo
(intensidad baja) al naranja, al rojo y al rojo parpadeante
(intensidad alta).

BARRA DE VELOCIDAD FINAL
Los ejercicios integrados del Arc Trainer ajustan de forma
automática la resistencia y se inclinan para ayudar a que
los usuarios consigan sus objetivos de fitness. No obstante,
el ritmo lo decide cada usuario. Debido a que cuando
aumenta la dificultad se tiende a ralentizar el paso de
forma natural, la barra de velocidad final ofrece una pista
visual simple para inspirar a los usuarios a mantener el
ritmo durante todo el ejercicio.

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)

Pantalla de dos niveles
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625AT/625A

625A

Nuestros Arc Trainers de grado comercial son robustos y fiables, requieren un
mantenimiento mínimo y tiene un valor de reventa alto. Estos aparatos testados
y de eficacia probada tres en uno ofrecen el rendimiento y las ventajas saludables
de nuestro mejor Arc Trainer con un diseño práctico y simplificado. Los Arc Trainers
625AT y 625A han sido creados para usuarios y entornos que valoran el bienestar por
encima de la banalidad. Tanto el modelo para todo el cuerpo como el del tren inferior
ofrecen una completa selección de opciones de ejercicios de pérdida de peso, fuerza
y cardio en una pantalla nítida y simple. Los usuarios pueden cargar fácilmente un
iPod o iPhone, escuchar música, pasar las canciones y controlar el volumen con la
integración opcional de iPod/iPhone. Así que con un solo aparato puede satisfacer las
necesidades de entrenamiento de principiantes y atletas avanzados. El bienestar físico
y económico van de la mano con los aparatos 625AT y 625A.

625AT

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)
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Pantalla de dos niveles

525AT
La máquina Cybex 525AT se adapta perfectamente a espacios de ejercicio donde menos
es más, como hoteles, centros de bienestar de empresas o entornos residenciales. Este
Arc Trainer de eficacia probada ofrece un amplio rango de inclinaciones y resistencias, lo
que literalmente lo convierte en tres aparatos en uno. En niveles de inclinación bajos se
desliza como un esquiador. En el nivel medio, se mueve como la elíptica. En los niveles
más altos es como un montañero o escalador. Cada nivel viene con la quema de calorías
y la seguridad de todos los Arc Trainers, pero en un paquete más estilizado. Su innovador
código QR facilita el acceso a la información del aparato y a los ejercicios a través de un
dispositivo móvil. Integración opcional para iPod/iPhone.

525AT

Lleve a su equipamiento cardio de la serie 500 al siguiente nivel con Cybex Fit, una
innovadora aplicación para iPad que interactúa con su equipamiento, transformando
la consola en una avanzada pantalla táctil de entrenamiento. Los usuarios pueden
acceder a un conjunto completo de características y controles digitales que les permitirá
personalizar el entrenamiento.

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)

Pantalla de dos niveles
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Bicicletas
Una vez que aprenda a andar en bicicleta nunca más mirará atrás. La bicicleta
le ayuda a fortalecer los músculos y la resistencia incluso cuando crea que
simplemente se está divirtiendo. Cybex ofrece bicicletas de ciclo indoor fáciles
de usar y divertidas.
Tanto si sus clientes buscan aumentar el ritmo cardiaco al máximo
o simplemente quieren perder unos kilos, con las bicicletas Cybex
es posible. Un amplio rango de niveles de resistencia y un sistema
de correa autotensionada que permite a los clientes de todos
los nivele disfrutar de un pedaleo cómodo y seguro. Nuestros
modelos de bici vertical o con respaldo ofrecen una amplia
variedad de niveles de resistencia gracias a un sistema de correa
autotensionable que permite a los clientes crear solo la cantidad
necesaria de arrastre para satisfacer sus necesidades. Con un rango
de potencia de 20 a 900 vatios, las bicicletas Cybex son aptas para
todos: desde pacientes en rehabilitación y personas que hacen
ejercicio por primera vez hasta ciclistas muy en forma que se
preparan para ascender las tortuosas cimas de los Pirineos.
Las bicicletas Cybex serie 770 y 625 son la elección perfecta para centros de fitness y gimnasios que exigen
un alto rendimiento y un bajo mantenimiento. Combinan un diseño elegante y contemporáneo con una
excepcional facilidad de uso y una gran fiabilidad para mantener a los ciclistas pedaleando. Nuestras
bicicletas serie 525 son ideales para hoteles, empresas, casas unifamiliares y espacios del hogar en que se
desea ofrecer una experiencia de ejercicio exigente.
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770C/770R
Ventilador
ajustable

Manillar de carreras con
contactos dobles de
ritmo cardiaco

Ajuste del asiento
con una mano

Pedal de bicicleta
de montaña

Correas de los pedales fáciles de ajustar
770C
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En carreteras y pistas forestales, son necesarias dos bicicletas
diferentes. Pero en el gimnasio, una bicicleta lo hace todo. Los
propietarios y directores de gimnasios nos comentan que la 770C
es la bicicleta más especial del mercado; cuenta con tres modos
diferentes de funcionamiento, programas con 21 niveles y la propulsión
autotensionable exclusiva de Cybex. Los agarres multiposición de este
versátil aparato dan cabida a estilos de ciclismo desde recto hasta
aerobic. Además, ofrece dos sets de agarre de contacto de forma que el
ritmo cardiaco puede monitorizarse en cualquier posición.
La versión 770R con respaldo presenta un diseño detallado y asideros de
agarre debajo de la pantalla para que todos los usuarios puedan subirse
y bajarse con facilidad. Y los asideros montados en el asiento tienen
agarres de ritmo cardiaco de contacto para monitorizar el ritmo cardiaco
durante un ejercicio. En ambos modelos, el monitor HD Cybex E3 View
incorporado opcional ofrece tres modos distintos de visión que ofrecen el
contenido de entretenimiento o ejercicios que los usuarios quieran en una
pantalla de alta definición de 15.6 pulgadas. Las bicicletas Cybex 770C y
770R son la elección adecuada para aquellas personas que retoman la
bicicleta o para el ciclista que prepara su siguiente gran carrera.
La pantalla táctil CardioTouch™ ofrece un centro de comandos único para
cada programa de ejercicios y control del entretenimiento.

770R

PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN
El monitor HD E3 View opcional con tres modos diferentes de
visión ofrecen el contenido preciso que usted quiera en una
pantalla ancha incorporada de 15.6”.
Agarres laterales con
contactos dobles de
ritmo cardiaco

CYBEX GO DISPLAY
Deliver the ultimate workout experience to your members.
From virtual workout environments to live HD TV, on-demand
content, and music videos – the optional Cybex GO has
features everyone will enjoy and an intuitive, easy-to-use
touchscreen they’ll appreciate.

Diseño abierto libre

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)

Pantalla de dos niveles
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625C/625R
La serie Cybex 600 ofrece formas irresistibles de mejorar la experiencia de fitness
de sus clientes tanto si eligen la 625C para entrenar para un triatlón o la 625R para
iniciarse en un nuevo programa de fitness.

625R

Desde su sorprendente buena apariencia hasta los detalles ocultos como la unidad
autotensionable, estas bicicletas invitan a los usuarios de todos los niveles a subirse
y seguir pedaleando. Ofrecen desde un nivel de inicio bajo (sólo 20 vatios) para
aquellos que inician un programa de ejercicios, hasta la resistencia más alta (900
vatios), suficiente para desafiar a los contendientes en el circuito profesional.
Lo más importante para usted,
la 625C y 625R están soldadas
a partir de acero forjado y
presentan unos platos y bielas
de bicicleta de montaña de
tres piezas que se traduce
en un mantenimiento bajo.
Los ingenieros de Cybex han
diseñado incluso los cierres
para que se sude directamente
fuera del mecanismo de la
bicicleta, reduciendo aún más
la necesidad de mantenimiento.
Los usuarios pueden cargar
fácilmente un iPod o iPhone,
escuchar música, pasar las
canciones y controlar el volumen
con la integración opcional de
iPod/iPhone.
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625C

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)

Pantalla de dos niveles

525C/525R
La Cybex 525C vertical y la 525R con respaldo son bicicletas estáticas estilizadas que
mantienen a sus clientes pedaleando en la dirección correcta tanto si desean una
inclinación total con una resistencia de hasta 600 vatios o sentarse y disfrutar del
paseo con una cómoda resistencia de 20 vatios.
La 525C y 525R con una buena relación calidad precio incorpora unos platos y bielas
de bicicleta de montaña de tres piezas en acero forjado que requieren un bajo
mantenimiento. Ambas bicicletas incluyen una unidad propulsada autensionable
para un arranque más sencillo y un funcionamiento más suave. Y ambas hacen que
fijar el asiento y ajustar los pedales sea fácil. La 525C presenta el manillar de carreras
tradicional con contactos dobles de ritmo cardiaco, mientras que la 525R incluye
agarres laterales que se
doblan como sensores
de ritmo cardiaco. Ambas
bicicletas ofrecen un
innovador código QR
525C
para facilitar el acceso a
la información del equipo
y a los ejercicios a través
un dispositivo móvil. Las
bicicletas 525C y 525R, con
una gran relación calidadprecio, incluyen unas bielas
de bicicleta de montaña de
tres piezas en acero forjado
para un bajo mantenimiento.
Integración opcional para
iPod/iPhone.

525R

E3 View HD Pantalla opcional
(Mire página 11 para más detalles)

Pantalla de dos niveles
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SPARC
Quemar calorías. Fortalecer los músculos. Aumentar
el metabolismo. Ganar potencia. SPARC lo hace
todo, de una forma más segura, porque tiene
una biomecánica refinada, ofreciendo resultados
excepcionales con un bajo impacto.
El movimiento arqueado patentado reduce la tensión en las rodillas.
La inclinación controlada manualmente ofrece tres posiciones para
cambiar el énfasis sobre diferentes grupos musculares. Las diferentes
posiciones de agarre permiten que la maquina se pueda ajustar a
distintas estaturas y generar así la potencia de una forma óptima.
Dos tipos de entrenamiento: Modo Circuito, un movimiento único y
rápido de alta potencia que dura normalmente menos de un minuto;
y Modo Interválico, de una duración mayor que tiene definidos por el
usuario los momentos de alta intensidad y los descansos.
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GANADOR DEL
RÉÉDUCA INNOVATION
AWARD 2015

Alto Interés en HIIT.
De acuerdo con el estudio a nivel mundial de ACSM
sobre tendencias en fitness para el 2015, HIIT (en
castellano, Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad)
es una de las principales tendencias entre sus usuarios.

Aumente el rendimiento de sus zonas de
entrenamiento y clases en grupo.
Potencie sus zonas de entrenamiento funcional,
suspensión o cualquier otra. Impulse sus boot camps,
cross training y otras clases con grupos pequeños.

Alto Rendimiento. Baja Tensión. 		
Sin impacto.
SPARC es simplemente incomparable con el
equipamiento tradicional para entrenamiento funcional.
Su patrón patentado de movimiento en arco esta
diseñado biomecánicamente para que la articulación de
la rodilla no sufra, ayuda a que los usuarios trabajen más
duro minimizando el esfuerzo percibido.

Suba y Entrene.
Con sus intuitivos ajustes y diseño, SPARC es
excepcionalmente sencillo. Sencillo de ajustar. Sencillo
de usar. Sencillamente increíble.
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Acceso Total
En Cybex creemos que todas las personas deben tener acceso a la mejor
experiencia posible de ejercicio tanto si tienen una discapacidad física, problemas
cognitivos o se están haciendo mayores. Por ello, hemos creado aparatos de
fitness específicamente diseñados para ocuparse de las necesidades de ejercicio
de personas con discapacidades, así como la población mayor activa.
Acceso Total de Cybex elimina las barreras que evitan que este
importante grupo de personas no consigan lo que merecen: ejercicio
completo y diverso. Ofrece entrenamiento de cardio y fuerza a una
gran parte de la población que ha sido rechazada por el mundo de los
equipos de fitness y sin comprometer la calidad. Nuestra línea Acceso
Total no sólo cumple, sino que supera los estándares de la Iniciativa
Inclusiva de Fitness permitiendo tanto a individuos sin discapacidades
como a individuos con discapacidades beneficiarse del entrenamiento
de fitness usando los mismos aparatos y disfrutando de la misma
experiencia. Esto implica que puede adquirir un conjunto de máquinas
que pueden usar todos los usuarios conjuntamente.
Acceso Total le ayudará a atraer una amplia y diversa cartera de clientes y podrá ofrecer
a personas de todas las edades y capacidades una forma de mejorar su forma física con el
equipo de entrenamiento de fuerza diseñado para satisfacer sus necesidades.
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Cinta de correr

Arc Trainer

625T ACCESO TOTAL

625AT ACCESO TOTAL

• Múltiples logotipos en el tapiz
• Iconografía de la consola elevada
• Cordón de parada de emergencia

•
•
•
•

Mecanismo de bloqueo del pedal de pie
Agarres laterales estáticos
Iconografía en la consola elevada
Grandes pedales de pie con contraste de colores

Visita cybexintl.com para ver
el resto de las características y
ventajas de nuestros aparatos de
ejercicios para todos. Le invitamos a
que trabaje con Cybex para obtener
soluciones a medida que superarán
las expectativas tanto de sus
instalaciones como de sus clientes.

Bicicletas
625C ACCESO TOTAL

625R ACCESO TOTAL

• Iconografía en la consola elevada
• Ajuste de altura central con una sola mano
para el sillín
• Pedales Unicam con sujeción para los talones
• Números grandes para cada colocación del sillín

•
•
•
•
•
•

Posición del sillín central con una sola mano
Agarres laterales de fácil acceso
Diseño abierto
Iconografía en la consola elevada
Pedales Unicam con sujeción para los talones
Números grandes para cada colocación del sillín
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Los Productos Cybex son Diseñados y Fabricados en America.

Fabricado para darle una
ventaja competitiva
El equipo de cardio y fuerza de Cybex ha sido diseñado y construido en America
por los trabajadores cualificados, con la tecnología de vanguardia más avanzada
en nuestras instalaciones de fabricación con certificación ISO 9001.
Nuestros productos están hechos de acero premium de EE.UU.,
comprado directamente de las fábricas según nuestras propias
especificaciones. Utilizamos la soldadura robótica e instrumentos
avanzados de fabricación para mantener las tolerancias más
estrictas y ofrecer la más alta calidad. Como resultado, las máquinas
de Cybex están hechas para durar y ser extremadamente fiables.
También estamos comprometidos con la fabricación respetuosa
con el medio ambiente y continuamente incorporamos prácticas
ecológicamente racionales en nuestro proceso. Además, impulsamos
procesos de producción altamente eficientes, por lo que tenemos la
flexibilidad necesaria para responder a sus necesidades. De hecho,
las máquinas de Cybex se fabrican bajo pedido. Lo que significa que
se puede personalizar fácilmente eligiendo entre una amplia gama de
colores para el chasis y la tapicería para complementar su decoración
y reforzar su marca. Es una forma más con la que Cybex le ayuda a
obtener una ventaja competitiva.

Actualice su club con el equipamiento personalizado de Cybex.

Visita mydesign.cybexintl.com

Apoyo potente para
nuestros socios
Cybex colabora con usted desde el principio para ayudarle a construir un
negocio de fitness exitoso. Nuestras soluciones cubren todo, desde el diseño
arquitectónico y planificación de suelo para branding y marketing, a fin de formar
a su personal y conectar con sus abonados – de forma que vuelvan a por más.
Puede trabajar con su representante de cybex
para convertir un espacio vacío en un gimnasio
extraordinario. Aproveche nuestros programas
de ejercicios probados para un entrenamiento
funcional, de alta intensidad y de pérdida de peso.
Anime a sus abonados a descargar las aplicaciones
cybex para guiar sus entrenamientos. Vea nuestros
vídeos en línea de formación y motivación y saque
el máximo provecho de nuestros materiales
de marketing y promocionales efectivos para
concienciar y fidelizar a los abonados.

Cybex está comprometido con ofrecer calidad
en todas las áreas de nuestro negocio – desde
los productos de cardio y fuerza que diseñamos
y fabricamos hasta la programación, el diseño
de instalaciones, la formación y los programas
de marketing que ofrecemos en la relación que
mantenemos con los clientes como usted.
Además, siempre puede contar con nuestro equipo
de servicio para que su equipo de fitness de Cybex
trabaje al máximo nivel, de forma que sus abonado
puedan hacerlo funcionar y, por extensión, lo haga
su negocio.

WORLD HEADQUARTERS
10 Trotter Drive
Medway, MA 02053 USA
T + 1.508.533.4300
F + 1.508.533.5500
cybexintl.com

CYBEX INTERNATIONAL UK LTD
Premier House
Beveridge Lane
Bardon Hill
Coalville, LE67 1TB UK
T + 44.845.606.0228
F + 44.845.606.0227
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