FUEL YOUR LIFE

™

CATÁLOGO COMERCIAL INTERNACIONAL

LA

COMPAÑÍA

¿CÓMO CREAMOS LOS MEJORES EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO DE CERO IMPACTO?
Ser el mejor implica trabajo duro, arduo, con
compromiso y focalizados. En Octane Fitness, nos
definimos por nuestra permanente pasión por la
innovación. Continuamente desarrollamos avances
que revolucionan el entrenamiento de cero impacto,
creando nuevas formas de hacer ejercicio. A nuestra
pasión es ser los mejores en todo: productos, ventas,
servicio y reputación.
Nuestra perseverancia tiene como resultado una diversidad,
en continuo crecimiento, de máquinas especiales, una
lista sin fin de galardones y las mejores calificaciones de
Best Buy, una demanda global por nuestros productos, y vidas
continuamente energizadas.
En una misión dedicada a reinventar el ejercicio de cero
impacto, Octane dota a los gimnasios con elípticas premium
sentadas, laterales y de inclinación, junto con la sin igual
Zero Runner. Diseñadas para entregar resultados con valiosas
características y programación innovadora, tales como
entrenamiento HIIT y CROSS CiRCUIT, estas máquinas de
trabajo pesado inspiran innovación, resolución y satisfacción,
con alto rendimiento.
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ZERO RUNNER

®

Experimente la reinvención de
la corrida, con la sin igual Zero
Runner, que replica el movimiento
natural al correr, pero elimina el
impacto repetitivo para que los
usuarios puedan caminar, trotar o
correr cómodamente, sin someter
sus cuerpos a golpes estresantes.

P. 6

DOMINIO DE L A ELÍPTICA
CINCO CATEGORÍAS DE ELÍPTICAS, QUE ESTÁ DEMOSTRADO QUE ENERGIZARÁN SU GIMNASIO Y A SUS MIEMBROS

ELÍPTICAS DE INCLINACIÓN

ELÍPTICAS LATERALES

ELÍPTICAS CONVENCIONALES

ELÍPTICAS RECUMBENT

Pase a la siguiente generación de
elípticas, con una máquina que lo hace
todo. La versátil XT-One permite que
los usuarios caminen, corran, troten o
escalen, todo en una sola máquina, con
múltiples desafíos y acondicionamiento
superior, combinados con consolas
personalizadas para entrenamientos
interactivos e interesantes.

Vaya en una dirección totalmente
nueva con esta ingeniosa forma
de entrenar, que combina el suave
movimiento en 3-D, y la variación,
de un movimiento de paso elíptico
vertical, a un movimiento activo
de lado a lado, para un ejercicio
funcional que desafía más
músculos obteniendo mejores
resultados.

Son las preferidas del 75% de
los miembros de los gimnasios.
Perfeccionadas a lo largo del
tiempo con la biomecánica,
el movimiento natural,
entrenamientos motivadores y
con las mejores características
ergonomicas, estas elípticas
superiores energizan todos los
gimnasios.

Esta innovadora plataforma combina
todos los beneficios de los ejercicios
en elípticas de pie tradicionales
con la comodidad de un asiento,
además de la tecnología exclusiva
PowerStroke™ y el entrenamiento
de resistencia, para trabajar más
músculos, quemar más grasas y
obtener más resultados que con
cualquier otra máquina reclinada.
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LÍNEA DE PRODUCTOS
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LOS

RES
ULTADOS
LO MANTIENEN ENERGIZADO
Capacitación: durante la instalación llevamos a cabo
una capacitación a profundidad para su personal y
proporcionamos asistencia permanente, con un equipo de
servicio al cliente de primera categoría que está disponible
11 horas al día.
Solución rápida de problemas: si llega a necesitar
asistencia en sitio, nuestros técnicos llegarán tan pronto
sean notificados de su solicitud, para que su equipo continúe
funcionando inmediatamente.
Amplia red: estamos comprometidos con mantener su
instalación energizada y para ello contamos en todo el
mundo con una amplia red de proveedores de servicio
capacitados, para que lleguemos rápida y eficientemente.
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LOS

RESULTADOS
LOS MIEMBROS DE SU GIMNASIO SENTIRÁN Y VERÁN LA DIFERENCIA

Admitámoslo, si los miembros no están satisfechos, su instalación no
progresará. Las elípticas de Octane ayudan a impulsar diariamente su negocio,
atrayendo miembros potenciales, motivando a los actuales y logrando que
todos regresen por más. ¿Qué puede no gustarle?

75

% de los miembros de gimnasios

95
desean Octane en sus gimnasios
%

de los miembros

la califican como superior

No tiene que creer lo que decimos, las encuestas a miembros de gimnasios
demuestran que Octane es la primera elección en elípticas, con los entrenamientos
Octane calificados como superiores en un 75%. De hecho, más del 95% de
los miembros dice que desearían tener elípticas Octane en sus instalaciones.
Constantemente elogian la sensación natural, el movimiento personalizable e
intuitivo, la comodidad para la parte superior del cuerpo y la variedad.

Aproveche este factor de éxito crítico

para lograr el máximo
retorno de la inversión.

OCTANEFITNESS.COM

RESULTADOS
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LA

ZERORUNNER
FINALMENTE, LA TROTADORA HA
SIDO TRANSFORMADA

ZR8000
Al fin se ha transformado la trotadora. La Zero Runner ofrece el
mismo entrenamiento, pero sin el costo de propiedad adicional.
Construida con innovación de punta, y sin banda, plataforma
o cable. La Zero Runner elimina el dolor de correr y el
mantenimiento del equipo. Energice su espacio para
ejercicios cardiovasculares como nunca antes.

VENTAJAS DE OCTANE
• Cero Impacto al Correr™
• Verdadero movimiento al correr
• Camine, trote o corra
• Longitud de paso hasta de 147 cm (58")
• Personalizada al paso de los usuarios
• Compatible con CROSS CiRCUIT
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176 cm
69,6"

MOVIMIENTO REAL DE CARRERA
Las articulaciones para cadera y rodilla
replican el movimiento de caminar,
trotar o correr natural, sin impactos
estresantes y ajustado a la medida de
los usuarios de diferentes tamaños.

TRAZADO DEL PASO**
Esta tecnología especial permite
a los usuarios monitorear la salud
de su paso y ajustar la forma para
corregir los desequilibrios durante
los entrenamientos, logrando mayor
consistencia y rendimiento.

ZR8000 ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES
Movimiento de corrida definido
por el usuario
Longitud dinámica del paso
Baja altura del peldaño
Espacio entre pedales

3,5 cm (1,4")

Pedales livianos
Pedales de goma antideslizantes
Peldaño de goma antideslizante
Bastones móviles contorneados
Compatible con CROSS CiRCUIT
Soporte para teléfono
Soporte para botella de agua
Soporte para lectura/tableta**
Ruedas de transporte

Sin banda, plataforma ni cable de
alimentación, la Zero Runner necesita
mucho menos mantenimiento y
electricidad que las trotadoras y no
tiene piezas que deban reemplazarse
por desgaste.

UBICACIÓN FLEXIBLE

Más corta que una trotadora, con su
CSAFE®
propio suministro de energía* y con
funcionamiento silencioso, la Zero Runner
brinda una valiosa flexibilidad.

OCTANEFITNESS.COM

•
•
•
•

°
•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS
Niveles de resistencia
Suministro propio de energía (únicamente
la consola estándar)
Inicio Rápido
Monitor cardiaco inalámbrico
(ANT+™ y Polar®)
Sensores digitales de frecuencia cardiaca
en el bastón fijo
Ventilador en la consola (3 velocidades)**
Carga de dispositivos móviles
por puerto USB
Entrada de auricular reemplazable

° Opcional
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Smart
Estándar

Pantalla de visión personal
Inalámbrica 900 MHz
Cantidad de programas
Inicio Rápido
Manual
Meta de distancia
Meta de calorías
Intervalos

Espacio ocupado (A x L)
Espacio ocupado con
CROSS CiRCUIT (A x L)
Peso del producto
Peso del producto con CROSS CiRCUIT

181 kg
(400 lb)
110 cm x 176 cm
(43,2" x 69,6")
110 cm x 176 cm
(43,2" x 69,6")
162 kg (357 lb)
173 kg (382 lb)

GARANTÍA
Piezas

3 años
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•
•
•
•
•

PROGRAMAS AVANZADOS
Intervalo 30:30
CROSS CiRCUIT en grupo
Ráfaga de cuerpo completo
CROSS CiRCUIT**
Ráfaga de parte inferior del cuerpo
CROSS CiRCUIT**
Ráfaga de parte superior del cuerpo
CROSS CiRCUIT**
CROSS CiRCUIT centro**

•

Peso máximo del usuario

PROGRAMAS PREDEFINIDOS

•

•

°
°

ENTRENAMIENTOS

CROSS CiRCUIT Solo

•

Pantalla táctil
capacitiva de
25,4 cm (10")
Pantalla LED
grande con botones
capacitivos
integrados

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO

•
•

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

OPCIONES DE LA CONSOLA

147 cm (58")

•
•

Piernas de aluminio

Funcionamiento silencioso

MENOR COSTO DE PROPIEDAD

•

• Estándar

•
•
•
•
•
•
•

•
•
*Únicamente consola estándar **Únicamente consola Smart

ZERO RUNNER
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LA

XT-ONE
EL ÚNICO CROSS TRAINING
QUE LO HACE TODO

XT-One
La XT-One es una máquina integral que permite a
los miembros caminar, correr, trotar o escalar
para trabajar diferentes músculos y obtener
efectividad personalizada.

VENTAJAS DE OCTANE
• Reemplaza todas las adaptaciones de modalidades
elípticas y no elípticas con una sola máquina
• Inclinación ajustable
• Longitud de paso ajustable
• Entrenamiento avanzado: 30:30 y AMC
• Compatible con CROSS CiRCUIT
• Intensificadores de entrenamiento

8

OCTANE FITNESS

CAMINAR
El movimiento con precisión biomecánica
de la XT-One proporciona una caminata
cómoda de bajo impacto, con la opción de
pasos más cortos o largo para ajustarse
a la medida de usuarios con piernas de
diferentes longitudes.

CORRER
Los usuarios pueden cambiar el ritmo y
la longitud del paso, para personalizar su
movimiento al correr. O pueden aprovechar
las ventajas de la ergonomía interactiva
de SmartStride® de Octane, que replica el
trotar o correr ajustando automáticamente
la longitud del paso de 51 cm a 71 cm con
base en el ritmo del usuario.

CAMINATA
Ataque las colinas y aumente su resistencia
cardiovascular y muscular seleccionando de
10 niveles de inclinación, para trabajar las
piernas, la parte superior del cuerpo y el
torso. Los usuarios pueden elegir mayores
desafíos con varios entrenamientos
de inclinación, incluyendo Intervalo de
montaña y Montaña progresiva.

ESCALAR
El desafío final, con una subida pronunciada que fortalece los cuádriceps, los
glúteos y los músculos isquiotibiales, con
pasos profundos y trabajo cardiovascular
y de resistencia de alta intensidad.

OCTANEFITNESS.COM

ESPECIFICACIONES DE LA XT-One

• Estándar

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES

OPCIONES DE LA CONSOLA

Inclinación ajustable

Smart
Estándar

Longitudes de paso (incrementos de 1,27 cm)
Paso ajustable electrónicamente
Motor silencioso
Espacio estrecho entre pedales
Baja altura del peldaño
Bastones MultiGrip™ y Converging Path™
Bloqueo de los bastones móviles
Bastón de posición ajustable 1 vez
Compatible con CROSS CiRCUIT
Soporte para teléfono
Soporte para botella de agua
Soporte para lectura/tableta*
Ruedas de transporte

10 niveles
51 cm - 71 cm
(20"- 28")

•
•
4,5 cm (1,8")

•
•
•
•

°
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS
SmartStride
Niveles de resistencia
Inicios rápidos (Caminar, correr, trotar, escalar)
Sensores digitales de frecuencia cardiaca
en los bastones móviles
Monitor cardiaco inalámbrico
(ANT+™ y Polar®)
Controles táctiles en los bastones móviles
Botones para inclinación y paso
en los bastones móviles
Ventilador en la consola (3 velocidades)
Suministro propio de energía (únicamente la
consola estándar)
Carga de dispositivos móviles por puerto USB
Entrada de auricular reemplazable
CSAFE®
®

•
30
4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

° Opcional
PROGRAMAS DE INCLINACIÓN
Pico de montaña
30:30 cuesta
Pendiente progresiva

°
°

PROGRAMAS DE LONGITUD DE PASO

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
Pantalla de visión personal
900 MHz

INTENSIFICADORES DE ENTRENAMIENTO
17

PROGRAMAS DE RESISTENCIA PREDEFINIDOS
Manual
Aleatorio
Meta de distancia
Meta de calorías
Intervalo personalizado

•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMAS AVANZADOS
CROSS CiRCUIT Solo
CROSS CiRCUIT en grupo
Ráfaga de cuerpo completo CROSS CiRCUIT*
Ráfaga de parte inferior del cuerpo
CROSS CiRCUIT*
Ráfaga de parte superior del cuerpo
CROSS CiRCUIT*
CROSS CiRCUIT centro*
Intervalo 30:30
AMC
Vatios constantes
MET Constantes

•
•
•

X-Mode™
ArmBlaster
GlutePower

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Peso máximo del usuario
Espacio ocupado (A x L)

PROGRAMAS CON CONTROL DE FRECUENCIA CARDIACA
Quemar de grasas según ritmo cardiaco
Intervalos de frecuencia cardiaca personalizados

•

SmartStride

ENTRENAMIENTOS
Número de entrenamientos

•
•
•

°
°

Espacio ocupado - área de uso
Espacio ocupado
con plataformas laterales (A x L)
Espacio ocupado
con soportes CROSS CiRCUIT (A x L)
Peso del producto

•
•
•

Peso del producto con plataformas laterales
Peso del producto
con soportes CROSS CiRCUIT

•

GARANTÍA

•

Piezas

•
•
•
•
•

181 kg
(400 lb)
84 cm x 191 cm
(33" x 75")
84 cm x 196 cm
(33" x 92")
94 cm x 224 cm
(37" x 88")
94 cm x 237 cm
(37" x 97")
180 kg
(395 lb)
194 kg
(427 lb)
205 kg
(450 lb)

3 años

*Únicamente para la consola Smart

ELÍPTICAS DE INCLINACIÓN
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LA

LATERALX
MUÉVASE EN UNA NUEVA DIRECCIÓN

LateralX
Añada una nueva dimensión y entusiasmo al area de
cardio con la elíptica LateralX, que ofrece desafíos
funcionales, mayor exigencia muscular y mayor
cantidad de calorías quemadas.

VENTAJAS DE OCTANE
• Movimiento 3D lateral ajustable
• 27% de aumento en el gasto calórico*
• 30% de aumento en la abducción/actividad de la cadera*
• Añade confusión muscular con 10 planos variables
de movimiento
• Excelente para deportes, rehabilitación y
entrenamiento de estabilidad, trabajando
las caderas, muslos y glúteos
• Compatible con CROSS CiRCUIT
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*Estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de Minnesota, del ancho lateral desde 1 hasta 10.

MOVIMIENTO LATERAL

ESPECIFICACIONES DE LateralX

Movimiento activo de lado a
lado que incrementa el gasto de
calorías en 27%, involucrando
más músculos de la parte inferior
del cuerpo.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES

OPCIONES DE LA CONSOLA

Ajustes de ancho lateral

10

Smart

Ancho lateral ajustable electrónicamente

•
•
•
•
•
•
•

Estándar

Motor silencioso
Pedales de empuñadura suave
Baja altura del peldaño
Bastones MultiGrip™ y Converging Path™

MOVIMIENTO DE PASO
Una opción de movimiento
adicional que simula un
movimiento de paso para lograr
mayor variedad o recuperación.

Bloqueo de los bastones móviles
Bastón de posición ajustable 1 vez
Compatible con CROSS CiRCUIT
Soporte para teléfono
Soporte para botella de agua
Soporte para lectura/tableta*
Ruedas de transporte

°
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

ERGONOMÍA PARA LA PARTE
SUPERIOR DEL CUERPO
Los bastones exclusivos patentados
Converging Path y MultiGrip permiten
trabajar mejor la parte superior del
cuerpo y se adaptan mejor a todos
los usuarios.

CROSS CiRCUIT

30

Inicios rápidos (Angosto, Medio, Ancho)
Sensores digitales de frecuencia cardiaca
en los bastones móviles
Monitor cardiaco inalámbrico
(ANT+™ y Polar®)
Controles táctiles en los bastones móviles

•

Los usuarios obtienen mejores
CSAFE®
resultados con un acondicionamiento y
motivación excelentes, y los gimnasios
y entrenadores se benefician de una
fuente nueva y poderosa de ingresos.

OCTANEFITNESS.COM

° Opcional

•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMAS AVANZADOS

°
°

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
Pantalla de visión personal
Inalámbrica 900 MHz

°
°

ENTRENAMIENTOS
Cantidad de programas

15

PROGRAMAS DE RESISTENCIA PREDEFINIDOS
Manual
Aleatorio
Intervalos
Meta de distancia
Meta de calorías

Niveles de resistencia

Ventilador de consola (3 velocidades)
Suministro propio de energía (únicamente
la consola estándar)
Carga de dispositivos móviles
por puerto USB
Entrada de auricular reemplazable

• Estándar

•
•
•
•
•

Doble Dirección

•
•

Intervalo según frecuencia cardiaca

Ráfaga de cuerpo completo CROSS CiRCUIT*
Ráfaga de parte inferior del cuerpo
CROSS CiRCUIT*
Ráfaga de parte superior del cuerpo
CROSS CiRCUIT*
CROSS CiRCUIT centro*

•
•
•
•
•
•
•

Intervalo 30:30
AMC
Vatios constantes
MET Constantes

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
•
•
•

X-Mode™
ThighToner™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Peso máximo del usuario
Espacio ocupado (A x L)

PROGRAMAS CON CONTROL
DE FRECUENCIA CARDIACA
Quemar de grasas según ritmo cardiaco

CROSS CiRCUIT en grupo

QuadPower™

PROGRAMAS DE ANCHO LATERAL
Intervalo lateral

•
•
•

CROSS CiRCUIT Solo

Peso del producto

•
•

Espacio ocupado
con soportes CROSS CiRCUIT (A x L)
Peso del producto
con soportes CROSS CiRCUIT

181 kg
(400 lb)
106 cm x 160 cm
(42" x 63")
176 kg
(388 lb)
111 cm x 190 cm
(44" x 75")
198 kg
(438 lb)

GARANTÍA
Piezas

3 años

*Únicamente para la consola Smart

ELÍPTICAS LATERALES
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LA

XT4700
UN PASO ADELANTE

XT4700
La mejor elíptica disponible, es una máquina
superior que está equipada con las exclusivas
innovaciones de Octane, incluyendo SmartStride®,
para motivar cada entrenamiento con desafíos y
comodidad excepcionales que ofrecen
valiosos resultados.

VENTAJAS DE OCTANE
• Paso ajustable electrónicamente
• Bastones MultiGrip y Converging Path
• Distancia entre pedales
biomecánicamente correcto
• Baja altura del peldaño
• Entrenamiento avanzado:
30:30 y AMM
• Compatible con CROSS CiRCUIT
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196 cm
77"

SMARTSTRIDE®
Una función sin igual que ajusta
automáticamente la longitud del
paso para imitar el movimiento de
caminar, trotar, correr y moverse
hacia atrás.

XT4700 ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES
Longitudes de paso
Paso ajustable electrónicamente
Motor silencioso
Espacio estrecho entre pedales

ERGONOMÍA PARA LA PARTE
SUPERIOR DEL CUERPO
Los bastones exclusivos
patentados Converging Path y
MultiGrip permiten trabajar mejor
la parte superior del cuerpo y se
adaptan con comodidad a todos
los usuarios.

Baja altura del peldaño
Guías y ruedas cubiertas
Bastones MultiGrip™ y Converging Path™
Bloqueo de los bastones móviles
Compatible con CROSS CiRCUIT
Soporte para teléfono
Soporte para botella de agua
Soporte para lectura/tableta*
Ruedas de transporte

51 cm - 71 cm
(20"-28")

•
•
4,5 cm (1,8")

Smart
Estándar

PROGRAMAS DE LONGITUD DE PASO
PowerWalk

°
°

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
Pantalla de visión personal

PROGRAMAS DE RESISTENCIA PREDEFINIDOS

•
•
•
•

MOVIMIENTO REAL AL CORRER

Niveles de resistencia

30

Ofrece movimiento y flujo
naturales, con comodidad superior,
hacia adelante y hacia atrás, sin
estrés para las articulaciones.

Inicios rápidos (Caminar, trotar, correr)
Sensores digitales de frecuencia cardiaca
en los bastones móviles
Monitor cardiaco inalámbrico
(ANT+™ y Polar®)
Controles táctiles en los bastones móviles

•

DISEÑO COMPACTO

Ventilador de consola (3 velocidades)
Suministro propio de energía (únicamente la
consola estándar)
Carga de dispositivos móviles
por puerto USB
Entrada de auricular reemplazable

•
•
•
•
•
•
•
•

ENTRENAMIENTOS
Cantidad de programas
Manual
Aleatorio
Intervalos
Meta de distancia
Meta de calorías
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•
•
•
•
•

PROGRAMAS CON CONTROL DE RITMO CARDÍACO
Quemar de grasas según ritmo cardiaco
Intervalo según frecuencia cardiaca

•
•

Intervalo de pasos
Doble Dirección

•
•
•

SmartStride®
X-Mode™
ArmBlaster

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Peso máximo del usuario

181 kg (400 lb)

Espacio ocupado (A x L)

84 cm x 196 cm
(33" x 77")
94 cm x 221 cm
(37" x 87")

Espacio ocupado - área de uso (A x L)
Peso del producto
Espacio ocupado
con soportes CROSS CiRCUIT (A x L)
Peso del producto
con soportes CROSS CiRCUIT

165 kg (364 lb)
94 cm x 221 cm
(37" x 87")
188 kg (414 lb)

GARANTÍA

PROGRAMAS AVANZADOS
CROSS CiRCUIT Solo
CROSS CiRCUIT en grupo
Ráfaga de cuerpo completo CROSS CiRCUIT*
Ráfaga de parte inferior
del cuerpo CROSS CiRCUIT*
Ráfaga de parte superior
del cuerpo CROSS CiRCUIT*
CROSS CiRCUIT centro*
Intervalo 30:30
AMC
Vatios constantes
MET Constantes

•
•
•

°
°

°

•

OCTANEFITNESS.COM

OPCIONES DE LA CONSOLA

Inalámbrica 900 MHz

SmartStride®

CSAFE®

° Opcional

•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

Significativamente más corta
que otras máquinas elípticas y
trotadoras, se acomoda en espacios
pequeños.

• Estándar

•
•
•

Piezas

3 años

•
•
•
•
•
•
•

*Únicamente para la consola Smart

ELÍPTICAS DE PIE
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LA

XT3700
ENFÓQUESE EN LA MÁQUINA ELÍPTICA QUE MEJOR SE SIENTE
XT3700
El modelo preferido entre los miembros de
los gimnasios, la increíblemente popular
XT3700, es conocida por ofrecer los
entrenamientos absolutamente
más suaves.

VENTAJAS DE OCTANE
• Bastones MultiGrip y Converging Path
• Distancia entre pedales
biomecánicamente correcto
• Entrenamiento avanzado: 30:30 y AMM
• Intensificadores de entrenamiento exclusivos
• Compatible con CROSS CiRCUIT
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ERGONOMÍA PARA LA PARTE
SUPERIOR DEL CUERPO
Los bastones exclusivos patentados
Converging Path y MultiGrip
permiten trabajar mejor la parte
superior del cuerpo y se adaptan
mejor a todos los usuarios.

AMM
Imita un ataque real de AMM,
proporcionando a los participantes
una rutina de entrenamiento efectiva,
como la de un luchador en el ring.

XT3700 ESPECIFICACIONES

Ofrece movimiento y flujo
naturales, con comodidad superior,
hacia adelante y hacia atrás, sin
estrés para las articulaciones.

° Opcional

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO

Longitud de paso

61 cm (24")

Pantalla de visión personal

Espacio estrecho entre pedales

4,5 cm (1,8")

Inalámbrica 900 MHz

Baja altura del peldaño

•

Guías y ruedas cubiertas

•

Bastones MultiGrip™ y Converging Path™

•

Bloqueo de los bastones móviles

•

Compatible con CROSS CiRCUIT

°

Soporte para teléfono

•

Soporte para botella de agua

•

Soporte para lectura/tableta*

•

Ruedas de transporte

•

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

°
°

ENTRENAMIENTOS
Cantidad de programas
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PROGRAMAS DE RESISTENCIA PREDEFINIDOS

Niveles de resistencia
Sensores digitales de frecuencia cardiaca
en los bastones fijos
Monitor cardiaco inalámbrico
(ANT+™ y Polar®)
Ventilador de consola (3 velocidades)
Suministro propio de energía (únicamente
la consola estándar)
Carga de dispositivos móviles
por puerto USB
Entrada de auricular reemplazable

30

CSAFE®

•

•
•
•
•
•
•

•

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Peso máximo del usuario

181 kg (400 lb)
84 cm x 196 cm
(33" x 77")
94 cm x 221 cm
(37" x 87")

Aleatorio

•

Espacio ocupado - área de uso (A x L)

Intervalos

•

Meta de distancia

•

Meta de calorías

•

Peso del producto
Espacio ocupado con soportes
CROSS CiRCUIT (A x L)
Peso del producto con soportes
CROSS CiRCUIT

Quema de grasas

•

GARANTÍA

Intervalo según frecuencia cardiaca

•

Piezas

155 kg (342 lb)
94 cm x 221 cm
(37" x 87")
178 kg (392 lb)

3 años

PROGRAMAS AVANZADOS
CROSS CiRCUIT Solo

•

CROSS CiRCUIT en grupo
Ráfaga de cuerpo completo
CROSS CiRCUIT*
Ráfaga de parte inferior
del cuerpo CROSS CiRCUIT*
Ráfaga de parte superior
del cuerpo CROSS CiRCUIT*
CROSS CiRCUIT centro*

•
•
•
•
•

Intervalo 30:30

•

Complazca a todos los miembros,
con pantallas de visión individuales,
para una experiencia de
entrenamiento única.

Smart

AMC

•

Programas de vatios constantes

•

Programas de MET constantes

•

OCTANEFITNESS.COM

•

ArmBlaster

Espacio ocupado (A x L)

OPCIONES DE LA CONSOLA

°
°

•

GluteKicker™

•

EXPERIENCIA LCD

Estándar

X-Mode™

Manual

PROGRAMAS CON CONTROL DE RITMO CARDÍACO

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

MOVIMIENTO REAL AL CORRER

• Estándar

*Únicamente para la consola Smart

ELÍPTICAS DE PIE
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LA

xR6000
CAMBIA COMO SE SIENTEN LOS

ENTRENAMIENTOS EN RECUMBENTS

xR6000
Mayor comodidad, desafíos y variedad en
el espacio para ejercicios cardiovasculares
con xRide, una elíptica recumbent especial
que brinda una efectividad increíble,
desde principiantes hasta atletas.

VENTAJAS DE OCTANE
• 343% más actividad de glúteos*
• Quema hasta 23% más calorías*
• Posición de asiento activa™
• Entrenamiento desafiante para la parte
superior del cuerpo
• Diseño práctico

16

OCTANE FITNESS

Estudio realizado por el Laboratorio de Rendimiento Humano de la Universidad Estatal
de St. Cloud en comparación con una bicicleta reclinada al mismo esfuerzo percibido.

*

POWERSTROKE™

ESPECIFICACIONES DE LA xR6000

Permite una extensión de las
piernas y una potencia óptima.
Quema hasta 23% más calorías y
activa 3 veces más músculos que
una bicicleta recumbent.*

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES

COMODIDAD A LA MEDIDA
Con Active Seat Position™, la
posición del asiento activa se adapta
a cualquier tamaño de usuario
ofreciendo más ajustes de inclinación
y altura para un perfecto ajuste que
maximiza la comodidad y la variedad.

Posapiés fijos
Ajustes de altura del asiento

20

Ajustes de inclinación del asiento

5

Bastones MultiGrip™

Soporte para teléfono

•
•
•
•
•

Soportes para botella de agua

2

Aleatorio

Soporte para lectura/tableta**

•
•

Intervalos

°
°

Meta de distancia

Pedales grandes con empuñadura suave

Bloqueo de los bastones móviles
Bastón de posición ajustable 1 vez
Bastones fijos

Ruedas de transporte
Bloqueo para la parte superior del cuerpo
Correas para pedales

PRENSA DE PIERNAS Y PECHO

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

Los usuarios pueden combinar
el entrenamiento cardiovascular
y de resistencia con intervalos
de repeticiones vigorosas a gran
intensidad.

Niveles de resistencia
Sensores digitales de frecuencia cardiaca
en los bastones fijos
Preparada para el monitor cardiaco
inalámbrico (ANT+™ y Polar®)
Controles táctiles en bastones fijos

ENTRENAMIENTO HIIT

Ventilador de consola (3 velocidades)
Suministro propio de energía (únicamente la
consola estándar)
Carga de dispositivos móviles
por puerto USB
Entrada de auricular reemplazable

Los usuarios pueden seleccionar
programas HIIT avanzados, o activar
los intensificadores de entrenamiento
para incorporar entrenamiento con
intervalos a cualquier programa.

OCTANEFITNESS.COM

Compatible con CSAFE®

° Opcional

OPCIONES DE LA CONSOLA

•
•
•

Diseño práctico

• Estándar

Smart
Estándar

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
Pantalla de visión personal
Inalámbrica 900 MHz

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

°
°
(PÁGINA 26)

°
°

ENTRENAMIENTOS
Cantidad de programas

14

PROGRAMAS DE RESISTENCIA PREDEFINIDOS
Manual

Pendiente
Meta de calorías

•
•
•
•
•
•

•
•
•

X-Mode™
Prensa de piernas
Prensa de Pecho

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Peso máximo del usuario

181 kg (400 lb)

Espacio ocupado (A x L)

91 cm x 181 cm
(36" x 71,5")

Peso del producto

145 kg (319 lb)

GARANTÍA
Piezas

3 años

PROGRAMAS CON CONTROL DE RITMO CARDÍACO
30

Quema de grasas

•

Intervalo según frecuencia cardiaca

•

Pendiente según frecuencia cardiaca
Intervalo de velocidad de frecuencia
cardiaca

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PROGRAMAS AVANZADOS
Intervalo 30:30
AMC
Vatios constantes
MET Constantes

•
•
•
•

**Únicamente para la consola Smart

ELÍPTICAS RECLINADAS
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APLICACIONES WEB

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

Ahora los usuarios pueden tener acceso
rápido a sus favoritos, Facebook, Twitter,
YouTube y mucho más, lo que permite que
realicen varias tareas a la vez y permanezcan
motivados y decididos a terminar con fuerza su
entrenamiento, o incluso anadir unos cuantos
minutos más para obtener mejores resultados.

Gracias a la tecnología EcoFit Networks™, la
administración de activos de Octane mide y comparte
datos valiosos provenientes del equipo cardiovascular que
los propietarios de centros deportivos pueden analizar
para garantizar la colocación correcta del equipo, uso
equitativo, mantenimiento preventivo oportuno y tiempo
de inactividad mínimo por las necesidades de servicio.

NAVEGACIÓN EN LA WEB

ENTRENAMIENTO INTERACTIVO

Con la web al alcance de las manos, los usuarios
pueden disfrutar transmisiones de video, compras,
navegar en Internet o revisar el correo electrónico,
para lograr el mejor manejo del tiempo y obtener
un entrenamiento versátil y personalizado.

La tecnología exclusiva CROSS CiRCUIT de Octane
combina intervalos cardiovasculares con entrenamiento
de fuerza, que cobran vida con los videos que demuestran
la ejecución correcta de centenares de ejercicios de
fuerza. Además, los intensificadores de entrenamiento
ahora incluyen demostraciones en video que mantienen a
los usuarios motivados y usando las técnicas correctas.

CONSOLA ESTÁNDAR

CONSOLA SMART

OPCIONES DE LA CONSOLA
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OCTANE FITNESS

CONSOLA ESTÁNDAR
Navegación intuitiva, esta pantalla LED con botones
capacitivos integrados, muestra toda la retroalimentación
del entrenamiento y puede recargar dispositivos móviles. Los
botones de Inicio Rápido permiten que los usuarios comiencen
su entrenamiento inmediatamente. El acceso al entrenamiento
avanzado también es muy cómodo, con botones para
CROSS CiRCUIT, AMM y 30:30 directamente en la consola.

Consola Estándar

• Estándar
– No disponible
° Opcional

Consola Smart

Las opciones de consola están
disponibles para: Zero Runner,
XT-One, LateralX, XT4700,
XT3700 y xR6000.

•

–

4

3

CARACTERÍSTICAS
Pantalla de vidrio táctil capacitiva de 25,4 cm (10")
Lugares para sostener teléfonos
Lugares para sostener tabletas
Puerto USB (con capacidad de carga)
TV con teclado incorporado*
Conector Ethernet
Puertos CSAFE
Administración de activos
Preparada para el monitor cardiaco inalámbrico Polar® y ANT+™
Ventilador en la consola (3 velocidades)**
Entrada de auricular reemplazable
Suministro propio de energía

1

1

•
•
•
•

•
•
–
•

°

°

°
°

°
°

•
•
•
•

–
–
–
–

•
•

•
•

•
•
•
–

•
•
•
•

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
Pantalla de visión personal
900 MHz

SE REQUIERE CONECTIVIDAD A INTERNET
Compatibilidad con Wi-Fi
Navegación en la web
Transmisiones de video
Aplicaciones web

GARANTÍA
3 años de servicio avanzado de intercambio
90 días por la entrada de auricular

PANTALLA DE VISIÓN PERSONAL

Conozca más en la página 26.

La pantalla de 38 cm (15") de alta resolución añade una diversidad de opciones de
televisión y entretenimiento, para brindar una experiencia excepcional e interactiva, con
controles de teclado que proporcionan una solución elegante y conveniente, superando
las expectativas de los miembros. Disponible para la consola Smart y la Estándar.
*Se requiere pantalla de visión personal externa **No incluye la consola estándar ZR8000

OCTANEFITNESS.COM

OPCIONES DE CONSOLA
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LA

PRO3700Classic

LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AVANZADAS Y CALIDAD EXCEPCIONAL A UN PRECIO SIN COMPETENCIA

PRO3700C
Incluye el movimiento natural y suave
característico de Octane, con sensores
digitales de frecuencia cardiaca y
exclusivos programas avanzados,
intensificadores de entrenamiento únicos
y garantía comercial completa.

VENTAJAS DE OCTANE
• Bastones MultiGrip y Converging Path
• Distancia entre pedales
biomecánicamente correcto
• Entrenamiento avanzado: AMM y 30:30
• Intensificadores de entrenamiento
• Compatible con CROSS CiRCUIT

20

OCTANE FITNESS

ERGONOMÍA PARA LA PARTE
SUPERIOR DEL CUERPO
Los bastones exclusivos patentados
Converging Path y MultiGrip permiten
trabajar mejor la parte superior del
cuerpo y se adaptan mejor a todos
los usuarios.

AMM
Imita un ataque real de AMM,
proporcionando a los participantes
una rutina de entrenamiento efectiva,
como la de un luchador en el ring.

ESPECIFICACIONES DE LA PRO3700 Classic
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO

Longitud de paso

61 cm (24")

Pantalla de visión personal

Espacio estrecho entre pedales

4,5 cm (1,8")

Inalámbrica 900 MHz

Baja altura del peldaño
Guías y ruedas cubiertas
Bastones MultiGrip™ y
Converging Path™
Bloqueo de los bastones móviles
Bastón de posición ajustable 1 vez
Compatible con CROSS CiRCUIT
Soporte para teléfono
Soporte para botella de agua
Soporte para lectura/tableta
Ruedas de transporte

•
•
•
•
•

°
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

MOVIMIENTO REAL AL CORRER
Ofrece movimiento y flujo
naturales, con comodidad superior,
hacia adelante y hacia atrás, sin
estrés para las articulaciones.

Niveles de resistencia
Sensores digitales de frecuencia cardiaca
en los bastones fijos
Monitor cardiaco inalámbrico (Polar®)
Suministro propio de energía
Inteligencia HeartLogic™

EXPERIENCIA LCD

30

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
•
•
•

GluteKicker™
ArmBlaster

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Peso máximo del usuario

181 kg (400 lb)

Espacio ocupado (A x L)

78 cm x 175 cm
(31" x 69")
86 cm x 210 cm
(34" x 83")

Espacio ocupado - área de uso (A x L)

•
•
•

Peso del producto
Espacio ocupado
con soportes CROSS CiRCUIT (A x L)
Peso del producto
con soportes CROSS CiRCUIT

•

GARANTÍA

•
•
•

Piezas

PROGRAMAS CON CONTROL DE RITMO CARDÍACO
Quemar de grasas según ritmo cardiaco
Entrenamiento para frecuencia cardiaca
Intervalo según frecuencia cardiaca
Intervalos de frecuencia cardiaca
personalizados
Pendiente según frecuencia cardiaca
Intervalo de velocidad de frecuencia cardiaca
New Leaf® personalizado

•

Navy PRT

X-Mode™

PROGRAMAS DE RESISTENCIA PREDEFINIDOS
Manual
Aleatorio
Intervalos
Intervalo personalizado
Pendiente
10K

° Opcional

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE ESTADO FÍSICO

°
°

ENTRENAMIENTOS
Cantidad de programas

• Estándar

145 kg (320 lb)
99 cm x 213 cm
(39" x 84")
145 kg (320 lb)

3 años

PROGRAMAS AVANZADOS
CROSS CiRCUIT Solo
CROSS CiRCUIT en grupo
Intervalo 30:30
AMC
Programas de vatios constantes
Programas de MET constantes

•
•
•
•
•
•

Complazca a todos los miembros, con
pantallas de visión individuales, para una
experiencia de entrenamiento única.

OCTANEFITNESS.COM

ELÍPTICAS DE PIE
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CROSSCiRCUIT
MEJORES ENTRENAMIENTOS
Motive los miembros y genere entusiasmo en el gimnasio con
el nuevo y exclusivo programa CROSS CiRCUIT de Octane,
que suma una gran energía e interés, además de eficiencia y
resultados, a los entrenamientos individuales,
de pequeños grupos o en clases.

VENTAJAS DE OCTANE
• Entrenamiento de fuerza y cardiovascular en un solo sitio
• Resultados más rápidos
• Genere ingresos en el área
de ejercicios cardiovasculares
• Potencie los ingresos de
entrenamiento personal
• Entrenamiento solo con video*
• Elípticas compatibles:
° Zero Runner
° XT-One
° LateralX
° XT4700/XT3700
° Pro3700Classic
22

OCTANE FITNESS

*Únicamente para la consola Smart

ENTRENAMIENTO DE GRUPO
Combina de forma única intervalos de fuerza
y cardiovasculares para los entrenamientos
individuales o sesiones dirigidas por un
instructor, en grupos pequeños o en clase.

PLATAFORMAS LATERALES
Los usuarios pueden quitar sus piernas de
la acción y enfatizar el trabajo en su pecho,
espalda, hombros y brazos para lograr una
mayor diversidad en el entrenamiento.

PESAS POWERBLOCK®
Ocho pesas combinadas en una sola.
Las pesas PowerBlock son ajustables,
lo que ofrece más versatilidad, con
opciones ilimitadas de progresión.

ENTRENAMIENTO HIIT
Añada fácilmente entrenamiento HIIT al
espacio para ejercicios cardiovasculares.

OCTANEFITNESS.COM

La ventaja CROSS CiRCUIT

El programa de grupo

• Convierte su area de cardio en un área
de entrenamiento que produce ingresos

En el programa de grupo, un entrenador o instructor dirige a uno o varios
usuarios a través de regímenes que alternan entre el trabajo cardiovascular
en la máquina y hasta tres minutos de entrenamiento de fuerza en las
plataformas fijas para los pies o en el piso adyacente a la máquina elíptica.

• Avisos visuales en la consola, soportes
para pesas, plataformas laterales y
PowerBlocks, combinados para crear el
mejor entrenamiento de cuerpo completo
• Los PowerBlocks están disponibles en
pesos de 14,5 kg (32 lb) o 22,6 kg (50 lb)
para la máxima flexibilidad en todos los
niveles de estado físico
• Hay disponibles plantillas de
entrenamiento para impulsar al programa
de su gimnasio

Los entrenadores determinan la duración del ejercicio cardiovascular y los
ciclos de fuerza, así como los ejercicios. Durante las series de fuerza, la
máquina elíptica hace seguimiento del tiempo y calcula el gasto calórico,
con lo que se acredita completamente el trabajo desafiante sobre el piso.
Los períodos de fuerza tienen una variedad interminable de movimientos
tradicionales y funcionales con accesorios que incluyen las mancuernas
PowerBlock, bandas de resistencia, barras con pesas, pelotas de
estabilidad, BOSU™ Balance Trainers, tablas de equilibrio, pelotas
medicinales y discos deslizantes, o ejercicios de peso para el cuerpo como
sentadillas, estiramientos y flexiones de brazos. Las oportunidades con
CROSS CiRCUIT son prácticamente ilimitadas, según la creatividad de los
instructores y usuarios.

La rutina Solo
La rutina Solo permite a los usuarios elegir personalmente el tiempo de
intervalo del ejercicio cardiovascular, y la máquina les pide que dejen
la máquina para una sesión de intervalo por tiempo, y luego regresen al
ejercicio cardiovascular. La consola Smart cuenta con un entrenador en video,
que muestra la forma correcta y proporciona al usuario ideas de resistencia.

CROSS CIRCUIT
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LA

PRO310
OCUPA POCO ESPACIO, GRAN VALOR

PRO310
Excelentes características y los
programas que usted espera de Octane
en un paquete ahorrador de espacio
para una operación silenciosa y segura.

VENTAJAS DE OCTANE
• Diseño ahorrador de espacio
• Baja altura del peldaño
• Bastones MultiGrip y Converging Path
• Distancia entre pedales
biomecánicamente correcto
• Entrenamiento avanzado: 30:30
• Intensificadores de entrenamiento

24

OCTANE FITNESS

ERGONOMÍA PARA LA PARTE
SUPERIOR DEL CUERPO
Los bastones exclusivos patentados
Converging Path y MultiGrip permiten
trabajar mejor la parte superior del
cuerpo y se adaptan con comodidad
a todos los usuarios.

INTERVALO 30:30
La capacidad exclusiva de entrenar
como profesionales, con el programa
con intervalo desafiante de EXOS.

PRO310 ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES

ENTRENAMIENTOS

Longitud de paso

52 cm (20,5")

Cantidad de programas

Espacio estrecho entre pedales

4,5 cm (1,8")

Baja altura del peldaño

•

Bastones MultiGrip™ y Converging Path™

•

Bloqueo de los bastones móviles

•

Bastón de posición ajustable 1 vez

•

Soporte para teléfono

•

Soporte para botella de agua

•

Soporte para lectura/tableta

•

Ruedas de transporte

•

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

MOVIMIENTO REAL AL CORRER

• Estándar

Niveles de resistencia
Sensores digitales de frecuencia cardiaca
en los bastones fijos
Monitor cardiaco inalámbrico (Polar®)

20

Inteligencia HeartLogic™

•

Ofrece movimiento y flujo naturales,
con comodidad superior, hacia
adelante y hacia atrás, sin estrés
para las articulaciones.

•
•

° Opcional
INTENSIFICADORES DE ENTRENAMIENTO
12

PROGRAMAS DE RESISTENCIA PREDEFINIDOS

X-Mode™

•

GluteKicker™

•

ArmBlaster

•

Manual

•

Aleatorio

•

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO

Intervalo personalizado

•

Pantalla de visión personal*

Principiante

•

10K

•

PROGRAMAS CON CONTROL
DE FRECUENCIA CARDIACA

Peso máximo del usuario

136 kg
(300 lb)

Espacio ocupado (A x L)

79 cm x 165 cm
(31" x 65")
87 cm x 193 cm
(34" x 76")

Quemar de grasas según ritmo cardiaco

•

Espacio ocupado - área de uso (A x L)

Entrenamiento para frecuencia cardiaca
Intervalos de frecuencia cardiaca
personalizados

•

Peso del producto

•

PROGRAMAS AVANZADOS
•

350 calorías

•

750 calorías

•

Media maratón

•

118 kg
(260 lb)

GARANTÍA
Piezas

Intervalo 30:30

°

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

2 años

ARMBLASTER
Para una experiencia de cuerpo completo sin
igual, este entrenamiento patentado combina el
ejercicio cardiovascular con intervalos intensos
de fuerza para la parte superior del cuerpo.

OCTANEFITNESS.COM

*Se requiere controlador externo.

ELÍPTICAS DE PIE COMERCIALES LIVIANAS
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EN TR E T E N I M I E N TO
P ER S O NA L

Zero Runner, XT-One, LateralX, XT4700, XT3700, xR6000

Los controles completamente integrados y fáciles de usar de Octane Fitness
garantizan que los miembros podrán disfrutar fácilmente de sus espectáculos y
entretenimiento favoritos. Escoja un receptor de televisión inalámbrico de 900
MHz o una pantalla de visión personal con controles integrados de tecladom,
para ofrecer una solución de entretenimiento elegante y limpia.

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA DE VISIÓN PERSONAL

CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR INALÁMBRICO DE 900 MHZ

Modelos

Zero Runner, XT-One, LateralX, XT4700, XT3700, xR6000

Modelos

Zero Runner, XT-One, LateralX, XT4700, XT3700, xR6000

Pantalla

Pantalla de 38 cm (15") con formato ancho

Transmisores

Compatible con Cardio Theater, Braodcast Vision, MYe Entertainment, Enercise y Audeon

Sintonizadores

Analogo y digital

Memoria

Ajustes de canales almacenados

Memoria

Controles de TV

Silencio, ecualizador, canal y volumen

Entradas

Entrada de auricular (reemplazable)

Alimentación

Almacenada
Silencio, apagado/encendido automático, subir/bajar canal, mapa de canales en la consola Smart,
último canal, volumen, fuente y subtítulos
110 V/1,6 A

Alimentación

Peso

1 kg (2,2 lb)

Garantía

Suministro propio de energía
3 años por piezas
90 días por la entrada del auricular

Tamaño (L x A x F)

40 cm x 25 cm x 4 cm (15,75" x 9,75" x 1,5")
3 años de servicio avanzado de intercambio
90 días por la entrada de auricular modular

Controles de TV

Garantía
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E N TR E NA M I E N T OAV AN ZADO
MIXED MARTIAL ARTS (AMM)

Suba la intensidad. El programa que imita los ataques reales.
Imita un ataque real de AMM, proporcionando a los participantes una rutina de entrenamiento
efectiva, como la de un luchador en el ring. Gracias a la flexibilidad integrada para alcanzar las
necesidades únicas de cada luchador, el programa AMM de Octane
5 minute
Recovery Intervals
Fight Intervals
desafía y motiva a medida que la máquina "pelea". Avisos inspirados
en la lucha, como "golpea y avanza" y "tírala", hacen divertidas
las sesiones y la respuesta de resistencia incorporada se
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
siente real: una batalla de fuerza y resistencia.
Mixed Martial Arts (MMA)
Return to the corner

EL ENTRENAMIENTO 30:30

Motiva y desafía. Mejora el estado físico de la recuperación de frecuencia cardiaca.
El programa 30:30 es un programa de entrenamiento innovador disponible exclusivamente en las máquinas elípticas de Octane Fitness.
Motiva y desafía a los usuarios de todos los niveles. Diseñado por Paul Robbins de Athletes' Performance, el programa de intervalo
30-second 30-second
30:30 aumenta el rendimiento cardiovascular de cualquier persona, desde
Sprint
Walk
atletas profesionales hasta los principiantes. El programa 30:30 también
funciona con una herramienta de medición del estado físico, entre más
rápida la recuperación de la frecuencia cardiaca, mayor el nivel de estado
30 : 30
físico. Monitorear la mejora de la recuperación de la frecuencia cardiaca
Interval
es un factor clave en la medición de la condición física general.
3-Minute
Recovery

3-Minute
Recovery

5 Intervals for Fitness Score

OCTANEFITNESS.COM

ENTRE TENIMIENTO PERSONAL /ENTRE TENIMIENTO AVANZ ADO
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¿ Q U IÉ NE S U SA NOCTAN E ?
GIMNASIOS Y CENTROS RECREATIVOS
INTERNACIONAL
Aktiv helse studio
Al Corniche Club
Amagerbro Fysioterapi
Anytime Fitness
Arkadens fysioterapi
Balance Fitness
Be Fit
Berkelhoek
Beweeg.Fysio
Bio Ritmo
Body Culture
BodyTech Brasil
BodyTech Colombia
Celebrity Fitness
Christoppark
Club Body Shop
Cordia Sportsworld
Credit Suisse
Crunch
Cube Fitnessclub
Danish Crown Esbjerg
Dansk Fitness
David Lloyd
De Koornmolen
DGI-huset Århus
Dit center - Fitness for alle
Ejbyhallen
Elro Arena Randers
Enkhuizer Sportcentrum
Esprit Fitness
Everyone Active
Family Fitness
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FIFA, oficinas mundiales
FitFun Health & Racket Club
Fitness Centrum Bolnes
Fitness Club Ben Herder
Fitness Club D-double-A
Fitness Factory
Fitness First
Fitness på 1
Fitnesspark
Fitnesspark Einstein
Fitplus
Franco’s Power Gym
Fysiotherapie Haarstraat
Gogo Liikuntakeskus City
Gogo Liikuntakeskus Park
GymBox
Happy Hour
Healthworks by Sodexo
Højbyhallen
Hørning Fitness
Hukka
Injoy
Jumps, Ludwigsburg
Just Fitness, Heidelberg
Key2 Fitness
KFUM-hallen
Laco Sport- en Recreatiecentrum
Let’s Go
M.T.M. Active
Mahorokan Sports club
Mapet
Mike’s Gym

Nuffield Health
OBBC
Olympia Fitnesswereld
Parkwood Leisure
Physio Med Glarnerland
Places for People
Pure Fitness
Randers regions hospital
Centros de rehabilitación y fisioterapia:
RIVA Fitness
Romalt Fitness
Roslev
Rückgrat
Seasons Fitness
Skørpinghallen
Smart Fit
Snap Fitness
Spital Limmattal
Spomed
Sport & Fitness
Sportium
Sports City
Sports Life
Sports Life Perú
Sports World
Sportcentrum Physique
Sportcentrum Rivium
Stoker Health & Rehab
Swiss Chalet
Team World of Fitness
Technische Universität Dortmund
Temple Gym

Time Out
TM Tønder Fitness
TT Therapie & Trainingszentrum
UFC
U Time
Van Hellemond Sport
Venice Beach
Viby Fysioterapi
Well-come Fitness
Wellness Centre Zeist
Westwood Clubs
Workzone
World Gym
YMCA
Zénith
CUENTAS CLAVE EN ESTADOS UNIDOS
24 Hour Fitness
Anytime Fitness
Athletes’ Performance, Inc. (EXOS)
Crunch
Equinox
Gold’s Gym
GoodLife Fitness
Life Time Fitness
Retro Fitness
Snap Fitness
UFC Gym
XSport Fitness
YMCA

CENTROS DE BIENESTAR
CORPORATIVOS
Abercrombie & Fitch
Abundance Technology
Alphabet Inc. (Google)
Anheuser-Busch
Auto Trader
Bemis Company, Inc.
Blue Cross Blue Shield
Bosma Industries
Bridgestone Firestone
Del Monte Foods
Delta Air Lines
Facebook
Federal Reserve Bank of Atlanta
Ford Motor Company
Oficinas corporativas de Georgia Pacific
Honeywell
Intel
Johnson & Johnson
KLA-Tencor
Louisville Slugger
McDonald’s Canadá
New Leaf Fitness
Procter & Gamble
Reebok Corporation
Ritz-Carlton
Rubbermaid
Safeway, Inc.
Sallie Mae
SYSCO Food Service
The Hershey Company
The NorthFace Corporate HQ
Toyota EE. UU.
Turner Athletic Club (CNN)
UPS
Verizon
Walgreens
Wellmark

OCTANEFITNESS.COM

FACULTADES Y UNIVERSIDADES
Universidad Bellarmine
Universidad Binghamton
Universidad Birmingham City
Universidad Estatal Bowling Green
Carnegie Mellon
Universidad de Columbia
Clemson
Universidad Estatal de Cleveland
Universidad Duke
Gardner Webb, NC
Georgetown
Universidad Estatal de Georgia
Hood College, MD
Imperial College, London
Universidad de Indiana
Universidad James Madison, VA
Jamestown College Rec Center
Methodist College
Universidad del Estado de Michigan
Universidad del Estado de Minnesota
Mount St. Mary’s College
Universidad Northeastern
Universidad del estado de Ohio
Universidad de Ohio
Universidad Estatal de Pensacola
Universidad Estatal de Plymouth

EQUIPOS PROFESIONALES

RPI
Universidad de Ryerson
Universidad de Salisbury, MD
Universidad Estatal Sam Houston, TX
Universidad Seton Hall, NJ
Universidad Estatal de Dakota de Sur
Stonehill College
Syracuse
Texas A&M
UMASS
Universidad de Birmingham
Universidad de Edinborough
Universidad de Georgia
Universidad de Illinois
Universidad de Iowa
Universidad de Kentucky
Universidad de Louisville
Universidad de Maryland
Universidad de Memphis
Universidad de Rochester
Universidad del Sur de Florida
Universidad de Tennessee
Universidad de Wisconsin
Universidad de Washburn, KS
Virginia Commonwealth
UWIC, Cardiff
Wesley College, DE

Arizona Cardinals
Arizona Diamondbacks
Carolina Panthers
Chicago Bears
Cleveland Browns
Indiana Pacers
Kansas City Chiefs
New York Giants
San Francisco 49ers

AUTORIDADES
LOCALES Y FONDOS DE
ENTRETENIMIENTO
Serco Leisure
Life Leisure/Stockport Sports Trust.
Tonbridge and Malling Council
Nuneaton and Bedworth Leisure Trust.
Cardiff Council
Rhondda Cynon Taf Council
Beau Sejour Leisure Centre, Guernesey
London Borough of Richmond upon Thames Council
Aquaterra Leisure
Westminster Council

FUERZAS MILITARES/GOBIERNO
Comando de Tácticas Especiales de Guerra
Naval Grupo Cuatro
Fuerte Bragg (Operaciones Especiales)
Base de la Fuerza Aérea Macdill
(Comando de operaciones especiales)
U.S.S. John C. Stennis (Superportaviones)
Base de la Fuerza Aérea Nellis
Base del Cuerpo de Infantería de Marina
Campo Pendleton

Base Aérea Naval de Pensacola
Centro Aeroterrestre de Combate del Cuerpo
de Marines 29 Palms
D.H.S. Centro Federal de Instrucción Policial
Academia Naval de los Estados Unidos
Academia de las Fuerzas Aéreas
de los Estados Unidos
Centro Médico Orlando V.A.
Fuerte Sam Houston (Metc)

Guardia Nacional de Utah
Base conjunta de Langley – Eustis
Base de la Fuerza Aérea Scott
Base de la Fuerza Aérea Patrick
Guardia Nacional Aérea Ala 173 de Oregon
Agencia de Logística de la Defensa
Guardia Costera de EE. UU.
Patrulla Fronteriza de EE. UU.
Servicio de Alguanciles de EE. UU.
MOD (Ministerio de Defencsa)

¿QUIÉNES USAN OCTANE?
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Motor silencioso
Espacio estrecho entre pedales
Baja altura del peldaño
Pedales de empuñadura suave
Guías y ruedas cubiertas
Bastones MultiGrip™ y Converging Path™
Controles táctiles en los bastones móviles
Bloqueo de los bastones móviles
Bastón de posición ajustable 1 vez
Soporte para botella de agua
Soporte para tableta/lectura (únicamente
consola Smart)
Ruedas de transporte

–
–

–

–

–

–

Ancho
lateral

Paso

–

–

–

•
–
•
•

•
•
•
–
•
•
•
•
•

–
•
•
–
•
•
–
•
–
•

–
•
•
–
•
•
–
•
•
•

–
•
•
–
–
•
–
•
•
•

–

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

–

–

•

•

•

•

•

•

30

30

30

30

30

20

•

–

•

–

–

–

•

•

•

–

–

–

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS
Niveles de resistencia
SmartStride®
Sensores digitales de frecuencia cardiaca de
contacto en los bastones móviles
Sensores digitales de frecuencia cardiaca de
contacto en los bastones fijos
Preparada para el monitor cardiaco inalámbrico
(ANT+™ y Polar®)
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XT4700

Pro310

Ajustable electrónicamente

52 cm
(20,5")

Preparada para el monitor cardiaco inalámbrico
(Polar®)
Ventilador de consola (3 velocidades)
Suministro propio de energía (únicamente la
consola estándar)
Inteligencia HeartLogic™
Carga de teléfonos por medio de puerto USB
CSAFE®

Pro3700Classic

Inclinación ajustable

61 cm
(24")

61 cm y
52 cm
(24" y
20,5")

XT3700

Longitudes de paso

51 cm 71 cm
(20"- 28")

–

–

–

–

•

•

•

•

•

•

–

–

•

•

•

•

•

–

–
•
•

–
•
•

–
•
•

–
•
•

•
–
–

•
–
–

°
°

°
°

°
°

°
°

–
•

–
•

°
°

°
°

°
°

°
°

°
°

°*

17

15

16

13

20

12

•
•
•
•
•
–
–
–
–

•
•
•
•
•
–
–
–
–

•
•
•
•
•
–
–
–
–

•
•
•
–
–
•
–
•
•

•
•
–
–
–
•
•
–
•

LateralX

•
•
•

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PRINCIPALES

• Estándar
– No disponible
° Opcional

XT-One

Paso

Pro310

–

Pro3700Classic

•

XT3700

XT4700

–

51 cm 71 cm
(20"- 28")

XT-One

• Estándar
– No disponible
° Opcional

LateralX

C O MPA R A C I Ó N :

OPCIONES DE LA CONSOLA
Smart
Estándar

OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
Pantalla de visión personal
Inalámbrica 900 MHz

–

ENTRENAMIENTOS
Cantidad de programas

PROGRAMAS DE RESISTENCIA PREDEFINIDOS
Manual
Aleatorio
Intervalos
Meta de distancia
Meta de calorías
Intervalo personalizado
Principiante
Pendiente
10K

•
•
–
•
•
•
–
–
–
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•
•
•
•
•
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–
–
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•
•
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–
–
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•
•
•
•
•
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•
–
–
–
•

–
–
•
–
–
–
•
•
•
–

•
•
•

–
–
–

–
–
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–
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–
–
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•
•
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–

•
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–

•
•
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•
–
–

•
•
–
–
•
–
–

•
•
–
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–
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181 kg
(400 lb)
84 cm x
191 cm
(33" x
75")

181 kg
(400 lb)
106 cm x
160 cm
(42" x
63")

181 kg
(400 lb)
84 cm x
196 cm
(33" x
77")

181 kg
(400 lb)
84 cm x
196 cm
(33" x
77")

136 kg
(300 lb)
79 cm x
165 cm
(31" x
65")

84 cm x
234 cm
(33" x
92")

106 cm x
160 cm
(42" x
63")

94 cm x
221 cm
(37" x
87")

94 cm x
221 cm
(37" x
87")

94 cm x
246 cm
(37" x
97")
180 kg
(395 lb)
205 kg
(450 lb)

111 cm x
190 cm
(44" x
75")
176 kg
(388 lb)
198 kg
(438 lb)

94 cm x
221 cm
(37" x
87")
165 kg
(364 lb)
188 kg
(414 lb)

94 cm x
221 cm
(37" x
87")
155 kg
(342 lb)
178 kg
(392 lb)

181 kg
(400 lb)
78 cm x
175 cm
(31" x
69")
Trotando
86 cm x
200 cm
(34" x
79")
Corriendo
86 cm x
210 cm
(34" x
83")
99 cm x
213 cm
(39" x
84")
145 kg
(320 lb)
183 kg
(405 lb)

INTENSIFICADORES DE ENTRENAMIENTO
X-Mode™
ArmBlaster
SmartStride®
GlutePower
GluteKicker™
ThighToner™
QuadPower™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PROGRAMAS AVANZADOS
CROSS CiRCUIT™ solo
CROSS CiRCUIT™ en grupo
Intervalo 30:30
AMC
Vatios constantes
MET Constantes
350 calorías
750 calorías
Media maratón
Navy PTR

Pro310

•
•
–
•
–
–
–

Pro3700Classic

•
•
•
•
•
•
•

XT3700

Pro310

•
–
•
–
–
–
–

XT4700

Pro3700Classic

Quemar de grasas según ritmo cardiaco
Entrenamiento para frecuencia cardiaca
Intervalo según frecuencia cardiaca
Intervalos de frecuencia cardiaca personalizados
Pendiente según frecuencia cardiaca
Intervalo de velocidad de frecuencia cardiaca
New Leaf® personalizado

LateralX

XT3700

•
–
•
–
–
–
–

PROGRAMAS CON CONTROL DE FRECUENCIA CARDIACA

• Estándar
– No disponible
° Opcional

XT-One

XT4700

•
–
•
–
–
–
–

LateralX

•
–
–
•
–
–
–

XT-One

• Estándar
– No disponible
° Opcional

Peso máximo del usuario
Espacio ocupado (A x L)

Espacio ocupado - área de uso (A x L)

PROGRAMAS DE INCLINACIÓN
Pico de montaña
30:30 cuesta
Pendiente progresiva

Peso del producto

PROGRAMAS DE LONGITUD DE PASO
SmartStride®
PowerWalk
Intervalo de pasos
Doble Dirección
Intervalo lateral

Espacio ocupado
con soportes CROSS CiRCUIT® (A x L)

•
–
–
–
–

–
–
–
•
•

–
•
•
•
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Peso con soportes CROSS CiRCUIT®

–
118 kg
(260 lb)
–
FACILIDAD
VERTICAL

GARANTÍA * *
Piezas

87 cm x
193 cm
(34" x
76")

3 años

3 años

3 años

3 años

3 años

2 años

*Se requiere controlador externo. *La garantía fuera de Estados Unidos y Canadá puede variar.

OCTANEFITNESS.COM

COMPARACIÓN DE MODELOS DE PIE
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ENERGICE SUS INSTALACIONES
888-OCTANE4

•

octanefitness.com

©2017 Octane Fitness, LLC. En un esfuerzo continuo para mejorar nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios. Octane Fitness, xRide,
SmartStride y CROSS CiRCUIT son marcas registradas de Octane Fitness. Se prohíbe el uso de estas marcas sin el consentimiento expreso por escrito de
Octane Fitness. Netpulse, Intel, ANT+, Bluetooth 4.0, iPod, iPad, EcoFit, Virtual Active, PowerBlock y Polar son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

