GUÍA DE AYUDA PARA LA ELECCIÓN
DE LA BICICLETA MÁS ADECUADA

CICLO-INDOOR

ESTÁTICAS-VERTICALES

RECLINADAS

Las bicicletas de ciclo-indoor. Son uno de los aparatos de cardio más
populares ara entrenar tanto en el gimnasio como en la comodidad de tu
hogar. Su uso es divertido y energizante ya que te ofrece una amplia
variedad de opciones ara evitar caer en la monotonía, con lo que
conseguirás motivación necesaria para ser constante en el ejercicio.
Las bicicletas estáticas son más sencillas que las de ciclo-indoor.
Puedes hacer cambios de intensidad de la resistencia adaptándolo al
nivel de entrenamiento en el que estés. La mayoría de ellos incluyen
programas predefinidos con cambios de intensidad para que no caigas
en la rutina, y suelen llevar un sillín más ancho y acolchado para poder
hacer el ejercicio de forma cómoda y ergonómica.
Las bicicletas reclinadas se diferencian de las verticales por la posición
en la que te sientas para pedalear. Ideal para aquellos que experimentan
la incomodidad asociada a las bicicletas estáticas verticales, para
personar con sobrepeso, o lesiones y dificultades de movilidad.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
EN TU ELECCIÓN
Tipo de transmisión
Las bicis ciclo-indoor tienen los pedales conectados al volante de inercia
de dos maneras diferentes, de forma que en el momento en el que el
usuario empieza a pedalear, genera una rotación del volante. A esto se le
denomina transmisión, y puede ser por correa o cadena. La transmisión
por cadena es de las económica y la que ofrece una sensación más
realista y más parecida a la de una bicicleta de carretera, pero es la opción
más ruidosa y la que más mantenimiento requiere. Por el contrario, la
transmisión por correa es más silenciosa y necesita menos mantenimiento.

Tipo de resistencia
Las bicis ciclo-indoor tienen los pedales conectados al volante de inercia
de dos maneras diferentes, de forma que en el momento en el que el
usuario empieza a pedalear, genera una rotación del volante. A esto se le
denomina transmisión, y puede ser por correa o cadena. La transmisión
por cadena es de las económica y la que ofrece una sensación más
realista y más parecida a la de una bicicleta de carretera, pero es la
opción más ruidosa y la que más mantenimiento requiere. Por el
contrario, la transmisión por correa es más silenciosa y necesita menos
mantenimiento.

Peso del volante de
inercia
El volante de inercia es el elemento
de la bicicleta que hace girar el eje
del pedalier y que transmite las
diferentes resistencias para variar
la intensidad durante el ejercicio.
Cuanto mayor sea el peso del
volante de inercia, más suave y
fluida será la sensación al pedalear,
y mayor será también la variación
posible de la resistencia, por lo que
se podrán llevar a cabo
entrenamientos más exigentes.

Opción de ajustes
Es importante que en la elección de la bicicleta
tengas opción de ajustar el manillar y el asiento,
puesto que está directamente relacionado con la
comodidad y la ergonomía al hacer el ejercicio.
Adecuar la altura del sillín evitará malas posturas
que te puedan causar lesiones, y lo mismo pasa
con el manillar, que debe ajustarse en los dos
sentidos para adaptarlo a tu postura y evitar
molestias en la espalda después de entrenar.

Monitor y consola
La mejor elección es que te decidas por un
bicicleta con monitor, puesto que es donde
podrás controlar las funciones de la bicicleta, y
tener la información de tu ejercicio. La
tecnología ha avanzado mucho y puedes
encontrar monitores con conexión bluetooth que
te permite compartir datos con tus app de
fitness habituales.

BICICLETA
ESTÁTICA PB-20
REF:48200724

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura reforzada y sistema de freno magnético.
Volante de inercia equivalente a 19kg.
Medición del pulso por sensores de contacto incorporados
en el manillar para una lectura cómoda
Monitor LCD retro iluminado con indicadores de Tiempo,
Velocidad, Distancia, RPM, Calorías, Pulso, Watts y Scan.
Bluetooth con conectividad aplicaciones Zwift y Kinomap
32 niveles de intensidad
Soporte para Tablet y móvil y botellero.
Peso máximo del usuario: 150kg
Dimensiones: 109x56x149cm
Peso:39kg
Uso doméstico.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

BICICLETA
ESTÁTICA RS-24
REF:48200496

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de freno magnético de alta calidad, silenciosos y sin
mantenimiento.
Volante de inercia equivalente a 22 kg que genera un
movimiento suave y fluido.
Asiento de alto confort con doble regulación (vertical y
horizontal) que permite ajustar la posición a las necesidades
del usuario.
12 programas diferentes y 16 niveles de intensidad.
Monitor LCD retro iluminado y orientable para una cómoda
lectura con indicadores de Tiempo, Distancia, Calorías, Pulso
y Velocidad.
Peso máximo del usuario:130kg
Dimensiones:113x51x134cm
Peso:45kg

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

BICICLETA
RECLINADA RS-29
REF:48200479

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•

•
•
•

•
•
•

Sistema de freno magnético de 32 alta calidad, silencioso y sin
mantenimiento.
Volante de inercia equivalente a 22 kg que genera un
movimiento suave y fluido.
Asiento alto confort regulable longitudinalmente con amplio
respaldo ajustable en altura lo que permite adaptar la posición
a las necesidades del usuario.
Monitor LCD retro iluminado y orientable para una cómoda
lectura con indicadores de Tiempo, Distancia, Calorías, Pulso y
Velocidad.
12 Programas diferentes de entrenamiento predeterminados
con 16 niveles de intensidad.
Peso:62kg
Dimensiones:136x74x128cm

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

BICICLETA
CICLO-INDOOR
M-041
REF:48200727

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de freno magnético de con paro de emergencia de
acción directa.
Volante de inercia equivalente a 20 kg de aluminio.
Manillar multi-agarre, triatleta con doble botellero.
Marcador con receptor inalámbrico de pulsaciones e
indicadores de Tiempo, Velocidad, Distancia, RPM y Calorías.
Conectividad vía Bluetooth con las aplicaciones: Zwift,
Kinomap, Bkool,Royvy,Sufferfest y Spivi.
Peso:56kg,
Tornillería de acero inoxidable.
Medidas:133x48x121cm
Peso máximo usuario:130kg

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

BICICLETA
CICLO-INDOOR
PT - 1591
REF:48200733

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chasis de acero reforzado en color negro mate.
Volante de inercia de 20 kg.
Transmisión por correa (PK5). Pedaleo muy suave y silencioso con
resistencia
progresiva. Freno magnético.
Manillar y asiento regulable vertical y longitudinalmente.
Marcador con sistema de captación inalámbrica del pulso (cinturón
emisor pulsaciones no incluido). Este sistema permite controlar
cómodamente las
pulsaciones durante el ejercicio. - Marcador LCD con indicadores de:
Tiempo, Velocidad, Distancia, Ritmo cardíaco, RPM y Calorías
Recovery test incluido.
Conectividad vía Bluetooth con las principales APPs deportivas.
Botellero. Estabilizadores en la base. Ruedas para un fácil
desplazamiento.
Dimensiones: 124 x 53,5 x 122cm
Peso máximo del usuario: 130kg.
Peso:45kg
Uso doméstico
*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

BICICLETA
CICLO-INDOOR
K4 M-060
REF:48200493

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de freno magnético de 32 posiciones con función stop
de emergencia.
Volante de inercia equivalente a 20kg de aluminio.
Manillar y asiento regulables horizontal y verticalmente.
Marcador con indicadores: Pulso, velocidad, v media, Rmp,
Rpm media, tiempo, calorías, distancia, vatios e indicador nivel
de freno.
Conexión bluetooth que permite enviar datos de potencia y
RPM a tus APPs interactivas.
Manillar multi agarre con doble botellero.
Estabilizadores regulables..
Medidas:136x74x128cm
Peso máximo del usuario:130kg

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

BICICLETA
CICLO-INDOOR
K3 M-055
REF:48200489

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de freno magnético de con paro de emergencia de
acción directa sin cable de transmisión.
Pedales SPD doble función con ejes de acero CR-Mo ultra
resistentes.
Transmisión por correa Hutchinson con tensor incorporado.
Volante de inercia equivalente a 20 kg de aluminio.
Manillar multi-agarre 3 posiciones con doble botellero.
Marcador opcional: con receptor inalámbrico de pulsaciones e
indicadores de Tiempo, Velocidad, Distancia, RPM y Calorías.
Peso:57kg,
Medidas:133x54x122cm
Peso máximo usuario:130kg

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

BICICLETA
CICLO-INDOOR
KEISER M3i LITE
REF:68700703

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de transmisión: Correa auto tensada.
Volante de inercia: Equivalente a 20kg, se sitúa en la parte
posterior para protegerlo de la corrosión por el sudor.
Asiento: Regulable vertical y longitudinalmente.
Resistencia: Magnética para un pedaleo silencioso.
Pedal de bicicleta Keiser revolucionario rediseñado.
Pantalla: Indicaciones de parámetros, y bluetooth para
conectarse a las aplicaciones. ( The ride)
Complementos: Porta-botellas, ruedas para transporte,
bandeja para móviles y tablet.
Cambios de resistencia incrementales infinitos.
Dimensiones: 114,3x66x124,cm
Peso: 38,56kg.
Peso máximo usuario:168kg

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

BICICLETA
CICLO-INDOOR
KEISER M3i
REF:68700635

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de transmisión: Correa auto tensada.
Volante de inercia: Equivalente a 20kg, se sitúa en la parte
posterior para protegerlo de la corrosión por el sudor.
Asiento y manillar: Regulable vertical y longitudinalmente.
Resistencia: Magnética para un pedaleo silenciosos.
Pantalla: Indicaciones de parámetros, y bluetooth para
conectarse a las aplicaciones. ( The ride)
Complementos: Porta-botellas, ruedas para transporte,
bandeja para móviles y tablet.
Cambios de resistencia incrementales infinitos.
Dimensiones: 114,3x66x124,5cm
Peso: 42kg.
Peso máximo usuario:168kg

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

GUÍA DE AYUDA PARA LA
ELECCIÓN DE LA CINTA DE CORRER
Las cintas de correr son una de las máquina de cardio más usadas en el
hogar y en el gimnasio ya que nos proporcionan un entrenamiento
aeróbico sencillo, y del que toda la familia puede beneficiarse de ello;
desde la persona que lo use para andar, hasta el que quiera realizar un
ejercicio más intensivo.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN TU ELECCIÓN

Dimensiones de la cinta
Las dimensiones suelen limitar mucho la compra por ser un producto
más grande que una bicicleta. Hoy en día las cintas añaden la ventaja de
ser plegables en muchos casos, para poder dejarla recogida y que ocupe
menos espacio en la casa. La superficie de carrera es algo a tener en
cuenta ya que una mayor superficie te ofrecerá un mayor confort en el
ejercicio.
Amortiguación
Aspecto importante a valorar, ya que con una mayor amortiguación tus
articulaciones sufrirán menos durante el ejercicio.
Potencia del motor
Escoger un modelo con un motor
más o menos potente dependerá
de los objetivos de
entrenamiento que te propongas.
El tipo de motor afecta al tiempo
continuado que le podrás dar
para estar trabajando en la cinta.
La potencia en continuo (CV. o
Hp) será la que determine la
capacidad real de uso de la cinta
de correr.

Velocidad e inclinación
Revisa bien estas características para que la cinta no se quede corta en
función de tu ritmo de entrenamiento. La inclinación te permite simular
carreras de montaña o subidas para que la simulación sea más real.
Programas de entrenamiento

Si la cinta de correr tienen programas de entrenamiento podrás generar una
mayor variedad de entrenamientos, una ventaja a valorar para realizar un
ejercicio menos rutinario.
Peso máximo del usuario
Cuanto mayor sea el peso del usuario, mayor será el
esfuerzo exigido al motor, y mayor deberá ser la
potencia de éste.

Argysan dispone de
servicio técnico propio

CINTA DE
CORRER
T101 HORIZON
RER:14750243

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensada para caminar o carreras suaves, para los usuarios
que quieran un entrenamiento sencillo y nada confuso.
Plegable en un paso para un transporte y almacenaje fácil.
Programas de entrenamiento: 41, que incluyen manual, pérdida
de peso, Tiempo Distancia y Calorías.
Frecuencia cardíaca: Agarres de contacto.
Inclinación:0-10%.
Rango de velocidad: 0,8-16km/h.
Superficie de carrera:140x51cm
Dimensiones:178x85x140cm
Plegable
Peso máximo usuario:130kg
Peso:75kg.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

CINTA DE
CORRER
T202 HORIZON
RER:14750244

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendimiento potente con tecnología increíble. Amortiguación
de respuesta variable que te aporta la cantidad ideal de
flexibilidad y apoyo en todas las fases de la zancada.
Plegable en un paso para un transporte y almacenaje fácil.
Programas de entrenamiento: 43, que incluyen manual,
pérdida de peso, Tiempo Distancia y Calorías.
Frecuencia cardíaca: Agarres de contacto.
Inclinación:0-12%.
Rango de velocidad: 0,8-20km/h.
Superficie de carrera:152x51cm
Dimensiones:178x85x142cm
Plegable
Peso máximo usuario:147kg
Peso:85kg.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

CINTA DE CORRER
SL8
RER:14750311

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñado para ejercicios cardiovasculares más avanzados.
7 programas de entrenamiento: Compatible con la aplicación
Reebok Fitness, para seguimiento de entrenamientos y
ejecución virtual de rutas.
Ventilador de enfriamiento, soporte para botella y bandeja.
Entrada mp3 con altavoces.
Pantalla táctil TFT de 10,1”
Inclinación:18 niveles de inclinación.
Rango de velocidad: 0-20km/h.
Superficie de carrera:152X52CM
Dimensiones: 190X83X160cm
Peso máximo usuario:150kg
Peso:126,5kg.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

CINTA DE CORRER
PT-1700
REF:148200486

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura reforzada. Motor con picos de potencia de 3,8Cv.
Teclas de ajuste rápido de la velocidad e inclinación.
Cambia rápidamente la velocidad y la inclinación con un botón.
Amplia superficie de la banda que permite trabajar a distintos
niveles de intensidad con total seguridad, desde caminar a
paso lento hasta realizar carreras a velocidades elevadas.
Inclinación:1-15%.
Rango de velocidad: 1,5-18km/h.
Superficie de carrera:140x50cm
Dimensiones:183x93x144cm
Peso máximo usuario:130kg
Peso:95kg.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

ELÍPTICA
PT-1735
REF:48200723

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volante de inercia equivalente a 18kg.
Sistema de freno magnético, silencioso y sin mantenimiento.
16 niveles de resistencia.
Panel de control con indicadores de Tiempo, Distancia, Velocidad,
calorías, pulso, Rpm, Odómetro y Watt.
12 programas a elegir y funcionamiento en modo Manual.
Captación de pulso por sensores de contacto, o mediante sistema
de captación inalámbrico ( cinturón no incluido)
Longitud de la zancada de 42cm.
Precisa conexión a corriente para la pantalla.
Peso máximos del usuario: 130kg
Dimensiones: 177x65x156cm
Peso:51kg
Uso doméstico.
Dimensiones:121x33x35cm

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

ELÍPTICA
RS-23
REF:48200476

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso y sin
mantenimiento.
Volante de inercia equivalente a 22kg que genera un
movimiento suave y fluido.
Longitud de la zancada: 42cm.
Brazos móviles regulables que permiten ajustar la longitud de
la zancada en 4 posiciones.
Monitor LCD retro iluminado y orientable para un cómoda
lectura con indicadores de Tiempo, Distancia, Pasos, Paso
totales, Calorías, Pulso y Velocidad.
Dimensiones:135x81x160cm
Peso:69kg.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

ELÍPTICA
RS-33
REF:48200726

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso y sin
mantenimiento.
Volante de inercia equivalente a 22kg que genera un
movimiento suave y fluido.
Longitud de la zancada: 42cm.
Brazos móviles regulables que permiten ajustar la longitud de
la zancada en 4 posiciones.
Teclas de ajuste de la resistencia en el manillar.
12 programas diferentes de entrenamiento con 16 niveles de
intensidad.
Conectividad: 4 programas personalizables, programa de
control de ritmo cardiaco para controlar de forma automática la
intensidad del ejercicio, y mantener el esfuerzo dentro de los
limites de pulsaciones seleccionados.
Peso máximo usuario:130kg.
Dimensiones:135x81x170cm
Peso:69kg.
Uso semi-intensivo.
*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

ELÍPTICA
M5i STRIDER
REF:48200723

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite que los usuarios puedan entrenar a la vez el tren
superior e inferior, trabajando así más grupos muscular y
consiguiendo un mayor gasto calórico.
Sistema de freno magnético.
Puede adaptarse a usuarios de hasta 2.2m de altura y 163kg
de peso máximo.
Longitud de zancada diseñada para incrementar la actividad
muscular
Manillar especialmente diseñado para un agarre cómodo y
tamaño del pedal adecuado.
Dimensiones:102x56x168cm
Peso:61,24kg.
Uso intensivo.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

REMO
XEBEX 2.0
REF:14750182

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•

•
•

El Air Rower lleva el remo al siguiente nivel. La resistencia
basada en ventilador y el accionamiento de dos fases
producen una sensación de suavidad.
Una consola grande que es fácil de ver y un asiento
cómodo y resistente al sudor.
El Air Rower llega a la zona lumbar y a la parte superior de
la espalda, a la parte superior e inferior de las piernas, los
tríceps, los pectorales, los deltoides, los oblicuos, los
glúteos y los abdominales, con un entrenamiento ideal
para intervalos
de alta intensidad, de cardio o resistencia.
Dimensiones:235x51x123cm
Peso:56,7kg.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

SKI
XEBEX
REF:14750203/14750202

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñado para proporcionar ejercicios relacionados con el
esquí y ofrece varias opciones para el entrenamiento.
15 programas de entrenamiento.
Entrenamiento de ritmo e intervalo.
4 programas de frecuencia cardíaca.
Receptor incorporado para registrar la frecuencia del pulso.
Las poleas de cable se pueden girar verticalmente 90 grados.
Prueba de aptitud.
Programa individual.
Dimensiones:67,5x207x125cm
Peso:68kg.

*Consultar disponibilidad de stock y plazos de entrega

