




La serie 6 es la primera opción para quienes consideran el ahorro de espacio y la
fiabilidad de sus principales prioridades. Con controles intuitivos y cómodos
ergonomía, máxima eficiencia y fácil mantenimiento, nuestra gama de 6 Series
ofrece la combinación perfecta de valor, durabilidad y conveniencia.



CINTA DE CORRER
M6 

Ventilador
Múltiples niveles de resistencia que
brindan brisa fresca mientras hace
ejercicio.

Zona de entrenamiento de ritmo
cardíaco.
El control de frecuencia cardíaca le
da control sobre su ritmo de
carrera al proporcionar información
precisa y actualizada sobre su
frecuencia cardíaca.

Superficie de carrera amplia.
Cuenta con una amplia superficie
de carrera que proporciona un
cómodo entrenamiento.



ELÍTPCA
E6 

Zona de entrenamiento de ritmo
cardíaco.
El control de frecuencia cardíaca le
da control sobre su ritmo de
carrera al proporcionar información
precisa y actualizada sobre su
frecuencia cardíaca.

Palanca de ajuste.
Control de ajuste ergonómico
convenientemente ubicado en el
centro del monitor para facilitar
ajustar el nivel de resistencia.

Cómoda zancada.
Pedales acolchados gruesos y
suaves como la seda zancada
proporciona una forma cómoda y
entrenamiento agradable.



BICICLETA
B6 

Zona de entrenamiento de ritmo
cardíaco.
El control de frecuencia cardíaca le
da control sobre su ritmo de
carrera al proporcionar información
precisa y actualizada sobre su
frecuencia cardíaca.

Manillar.
Específicamente diseñado para
entrenamientos suaves o más
intensivos.
El agarre suave y acolchado
proporciona un apoyo soporte
durante los entrenamientos.

Palanca de ajuste.
Control de nivel ergonómico
convenientemente ubicado
en el medio para un fácil y ajuste
del nivel de resistencia.



BICICLETA RECLINADA
R6 

Zona de entrenamiento de ritmo
cardíaco.
El control de frecuencia cardíaca le
da control sobre su ritmo de
carrera al proporcionar información
precisa y actualizada sobre su
frecuencia cardíaca.

Fácil acceso.
Facilita una entrada fácil y cómoda
al usuario.

Palanca de ajuste.
Control de nivel ergonómico
convenientemente ubicado
en el medio para un fácil y ajuste
del nivel de resistencia.





La serie 8 es nuestra línea de cardio PREMIUM para uso comercial.
Dispone de motores más potentes, los interfaces de usuario más intuitivos y las
diseños ergonómicos. La serie 8 está diseñada pensando en la durabilidad, no solo
para satisfacer sus necesidades sino para exceder sus expectativas.

Disponible con monitor LED o monitor E PLUS con pantalla táctil.

MONITOR LED MONITOR E PLUS (EP)



BICICLETA 

B8

B8-EP



Amplio manillar que permite 
múltiples agarres ara un 
trabajo más o menos 
intensivo. Además, dispone 
de apoyo para los codos 
que garantizan una total 
comodidad.

Soporte para dispositivos 
móviles.

Cómodo y fácil ajuste del 
pedal con una sola mano.

Botones de ajuste de la 
resistencia en el agarre lo 
que permite realizar el 
ajuste sin modificar la 
posición de trabajo.

Altura del asiento ajustable 
en 13 posiciones.



BICICLETA RECLINADA 

R8

R8-EP



Amplio manillar que permite 
un agarre en trabajos de 
alta intensidad a la vez que 
facilita la entrada y salida 
de la máquina.

Amplio respaldo con 
inclinación ajustable.

Botones de ajuste de 
la resistencia en el 
agarre lo que permite 
realizar el ajuste sin 
modificar la posición 
de trabajo.

Fácil acceso. 

Soporte para dispositivos 
móviles.

Cómodo y fácil ajuste del 
pedal con una sola mano.



ELÍPTICA

E7

E7-EP



Soporte para dispositivos 
móviles.

Diseño ergonómico.
Compartimentos para 
almacenamiento y porta 
botellas. 

Pedales amplios y 
confortables. Zancada 
cómoda para un 
entrenamiento agradable.



CINTA DE CORRER

M8

M8-EP



Fácil ajuste de
la inclinación y
la velocidad.

Soporte para
dispositivos
móviles.

Inclinación
ajustable hasta
el 20%

Ventilador
Múltiples niveles de 
resistencia que brindan 
brisa fresca mientras 
hace ejercicio.

Superficie de 
carrera amplia.
Sistema de 
absorción de 
impactos que 
ofrece un equilibro 
perfecto de
amortiguación y 
sensación de la 
carretera.

Detector de presencia.
La máquina se apaga
cuando no detecta
ningún entrenando.

Agarres laterales
cómodos y seguros.

Railes de
aluminio para
mayor
durabilidad.



CINTA DE CORRER

M7

M7-EP



Fácil ajuste de
la inclinación y
la velocidad.

Soporte para
dispositivos
móviles.

Inclinación
ajustable hasta
el 18%

Ventilador
Múltiples niveles de 
resistencia que brindan 
brisa fresca mientras 
hace ejercicio.

Superficie de 
carrera amplia.
Sistema de 
absorción de 
impactos que 
ofrece un equilibro 
perfecto de
amortiguación y 
sensación de la 
carretera.

Detector de presencia.
La máquina se apaga
cuando no detecta
ningún entrenando.

Railes de
aluminio para
mayor
durabilidad.



Monitor E PLUS



Monitor E PLUS

Entertainment Plus es el monitor insignia que cuenta con una pantalla táctil extra
grande de 18.5 "/15.6" con total integración de distintas opciones para el
entretenimiento del usuario mientras se entrena.



Programas virtuales

¡Virtual Connect te traslada al exterior a través de 10 increíbles experiencias
interactivas!
Entendemos que con el tiempo, el ejercicio en interiores puede volverse repetitivo.
Virtual Connect está diseñado para simular la experiencia de correr en una de las 10
rutas panorámicas, guiándote por la ruta virtual paso a paso.

¡Vive grandes experiencias desde 
la comodidad de tu hogar!





CircleFit app

Descubre más sobre tu forma física
y tus entrenamientos utilizando las
funciones Body Manager y Workout
Performance.

Podrás mantenerte informado con
todas las estadísticas que necesitas
saber sobre tu entrenamiento.

Disfruta de la experiencia con
nuestro interfaz de usuario
accediendo a tu música, videos y
redes sociales con facilidad.

Toma el control de tu entrenamiento usando las opciones
que te ofrece la aplicación CircleFit, como el programa
Target Train, que te permitirá establecer tus objetivos y
seguir tu progreso al minuto.



Información a tiempo real

Nuestros monitores están totalmente sincronizados con nuestra aplicación de
bienestar CircleFit, lo que permite a los usuarios controlar sus entrenamientos desde
sus teléfonos inteligentes.
Toma el control total de tu estado físico en cualquier momento, en cualquier lugar.



Integración de tus datos

CircleFit integra a la perfección los datos de todos tus entrenamientos, ya sea en el
exterior o en el interior, haciendo que tu entrenamiento sea lo más fácil, emocionante
y divertido posible.

Nike Plus
RunKeeper
MapMyRun
MapMyRide
MapMyWalk
GoogleFitness

FitBit
JawBone
Garmin



Music

¡Acceda a la música que le gusta directamente
desde sus aplicaciones multimedia o su
dispositivo Android!



Nos hemos asociado con las principales aplicaciones
de música en línea como Spotify, SoundCloud y
Youtube para ofrecer a los usuarios acceso a la
música y videos
¡Sigue en forma y entretenido durante tus sesiones
en el gimnasio!

Todas las máquinas Circle Fitness vienen equipadas 
con puertos USB lo que permite a los usuarios 
acceder directamente a su música favorita.



Televisión

Televisión digital integrada y acceso a tu canal
favorito desde el monitor de la máquina.



Redes sociales

Podrás estar siempre conectado incluso durante tus entrenamientos. Nos hemos
asociado con Facebook, Google y Twitter para ofrecer una conexión instantánea con
tus amigos y familiares durante tus entrenamientos.



Acceso a Internet

Las opciones de navegación por Internet convierten tu máquina cardio en un centro
de medios en línea lo que to motivará más y te involucrará más en tu entrenamiento.



DIVISIÓN GIMNASIOS E 
INSTALACIONES:

933 720 300  
sport@salter.es 

www.salter.es


