
Haz que tu día a día sea más activo realizando ejercicio físico. 
Podrás evitar el sedentarismo y mejorar tu bienestar. 

¡Practica deporte sin salir de casa y controla todas sus funciones 
desde tu teléfono móvil!

AHORA ES POSIBLE REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS 
COMODAMENTE EN CASA CON LA CINTA DE CORRER WALK FIT 
PLUS DE LUFTHOUS

Pasear entre 30 minutos y 1 hora al día tiene beneficios inmediatos 
para nuestro bienestar, tanto en el cuerpo como mentalmente. 

No permitas que tu día a día, y sus comodidades como ascensores 
o escaleras mecánicas te impidan trabajar tu movilidad general y 
disfrutar de una mayor sensación de fortaleza y bienestar. 

CON LA CINTA DE CORRER WALK FIT PLUS PODRÁS ELEGIR 
EL RANGO DE VELOCIDAD DE 1,0 KM/ A 12 KM/H ¡Y VER Y 
CONTROLAR SUS FUNCIONES DESDE EL TELÉFONO MÓVIL!

La comodidad del deporte en casa con el control total de tu cinta 
de correr desde tu teléfono móvil a través de su aplicación móvil. 

Sistema de altavoces bluetooth: Dispone de dos altavoces para 
que puedas disfrutar de toda tu música mientras realizas actividad 
física sin necesidad de utilizar auriculares.

Panel intuitivo y botones funcionales: Velocidad, tiempo, distancia, 
calorías quemadas, pulsaciones y selección de programas.

Rango de velocidad: De 1 a 12 km/h.

Medición de frecuencia cardiaca: Sensores en los manillares con un 
rango de 40 a 199 ppm.

Sistema de seguridad magnético: Al separarse la llave de seguridad 
de la máquina se efectúa una parada de emergencia inmediata.

Altavoces bluetooth:  Tu música favorita mientras haces deporte.

Aplicación móvil: Inicia o para la marcha; visualiza la duración 
de la actividad y las calorías quemadas; aumenta o disminuye 
la velocidad.
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12 PROGRAMAS DIFERENTES

DISEÑO VANGUARDISTA

FÁCIL DE GUARDAR

CÓMODO PLEGADO Y DESPLEGADO

• Diseño compacto, ergonómico y plegable

• 2 ruedas delanteras para su manejo y transporte

• Fijación y estabilidad

• Aplicación móvil

• Altavoces bluetooth

• Medición de frecuencia cardiaca 

• Sistema de seguridad

• 12 programas

• Botón modo cuenta atrás

• Sistema de ajuste de la cinta

• Peso máximo 110 kg

DATOS TÉCNICOS 

Voltaje: 220-230 V.

Frecuencia: 50-60 Hz.

Potencia: 1.0HP.

Peso máximo admitido: 110 kg.

Velocidad: 1-12 km/h.

Panel de control que muestra el tiempo, la distancia, la 
velocidad, las calorías consumidas, el pulso.

Superficie de carrera: 100*36cm.

Medidas plegada: 21*60*122cm

Medidas artículo extendido: 124*60*115cm.

Peso neto: 26 Kg
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