
Remo

evergy ROWER H1 RSR

Ficha técnica

ROWER H1 RSR diseñada para un entrenamiento cardiovascular de alta intensidad y de tonificación 

muscular para mantenerse en forma sin salir de casa. Con su sistema de transmisión por correa, 

sistema de resistencia magnético, ROWER H1 RSR  y sus 16 niveles de resistencia disponibles para 

adaptarlo a tus características físicas para cualquier miembro de la casa, convirtiéndose en la 

opción perfecta para realizar un completo entrenamiento cardio-fitness de forma regular en casa. 



ROWER H1 RSR FICHA TÉCNICA 

Asiento cómodo y movible a través de dos 
railes que además añade estabilidad al 
ejercicio

Niveladores en altura 
facilitando la estabilidad.

Consola de pantalla LCD, con ejercicios integrados que permite al 
usuario diseñar un entrenamiento personalizado al tiempo que 
controla su progreso. Durante un entrenamiento, el monitor 
mostrará de forma alterna y repetida el tiempo, el recuento, las 
calorías quemadas, el recuento total, la distancia y el examen. 
Gracias a su facilidad de uso, el usuario puede realizar un 
seguimiento eficiente de sus objetivos de forma físico en cada 
entrenamiento.  

Manillar de cómoda sujeción con diseño atideslizante

Sistema de resistencia magnético
16 niveles de resistencia disponibles para adaptarlo a tus características físicas 

Diseño de fácil y rápido plegado, que nos hará 
ahorrar hasta un 80% de espacio a la hora de 
almacenarlo.

Pedales que incluyen también cinturones y almohadillas ajustables para facilitar 
la sujección para los pies

Volante de inercia 2,5 kg 
oculto para mayor 
seguridad

Ruedas integradas para 
facilitar el transporte o 
la limpieza de la máquina

Características:

NOMBRE MODELO ROWER H1 RSR

MARCA evergy

COLOR Negro

PLEGABLE Sí

PESO 31,3 Kg

MECÁNICA    Correa  

VOLANTE DE INERCIA 2,5 Kg 

NIVELES RESISTENCIA 16

MEDIDAS MONTADA  197,7x45x72,9  cm

MEDIDAS PLEGADO  123,545x72,9 cm 

USO RECOMENDADO Doméstico

PESO MÁXIMO USUARIO 136 kg

FORMATO AGARRE Agarre vinilo 

CONSOLA Display LCD

CA/CC Display 2 pilas de AAA

MEDIDAS DE DYSPLAY Tiempo, distancia, recuento, calorías

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO  Tiempo, distancia, recuento, calorías 

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA No

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP No

BOTELLERO  No

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo
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