
Dual Smooth Resistance

Ficha técnica

DUAL DSR/PRO diseñada para entrenamiento de alta intensidad y especialmente desarrollados por 

nuestra empresa para las demandas deportivas HIIT. Siguiendo este concepto de entrenamiento, 

DUAL DSR/PRO ayuda a los usuarios a lograr una capacidad cardiorrespiratoria eficiente y 

trabajar la velocidad de impacto. La máquina de entrenamiento múltiple perfecta con el fin de 

adquirir una capacidad de carrera explosiva y mejorar la resistencia. 

evergy DUAL DSR/PRO



EVERGY DUAL DSR/PRO FICHA TÉCNICA 

MARS Hybrid Resistance System
El innovador sistema de resistencia 
híbrido MARS hace que la salida de 
resistencia sea más estable, lo que 
aumenta la eficiencia del entrenamiento.

Función de entrenamiento múltiple
La máquina de entrenamiento tiene 
dos modos de entrenamiento: remo 
y esquí, puede satisfacer diferentes 
necesidades de entrenamiento de 
los usuarios.

Diseño ergonómico
El ángulo de la consola de monitoreo es fácil de 
ajustar y la longitud del pedal puede ser ajustado 
para satisfacer a los usuarios de diferente longitud 
en alturas y brazos. El agarre ergonómico y el 
asiento proporcionan una experiencia cómoda para 
el usuario. Los modos de esquí/remo se pueden 
cambiar fácilmente.

Consola
Tres programas objetivo, 2 programas 
interválicos y un sistema de monitoreo 
de frecuencia cardíaca. 

Características:

NOMBRE MODELO   DUAL DSR/PRO

MARCA evergy

COLOR Negro (remates en blanco)

PLEGABLE Sí

PESO 66 Kg

MECÁNICA    Correa  

VOLANTE DE INERCIA 4,1 Kg 

NIVELES RESISTENCIA 20

MEDIDAS HORIZONTAL   262x81x106 cm

MEDIDAS VERTICAL  136x81x214 cm 

USO RECOMENDADO Profesional

PESO MÁXIMO USUARIO 150 kg

FORMATO AGARRE Barra de remo y barra de SKI

CONSOLA Display LCD

CA/CC 4 Pilas tipo C

MEDIDAS DE DYSPLAY Tiempo, frecuencia cardíaca, ritmo, distancia, 

vatios, calorías, frecuencia cardíaca, nivel

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 3 Objetivo. 2 Programas Interválicos 

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA Si

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP Telemétrico 

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo
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