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VENTAJAS DE INMOVEMENT
Caminar quema tres veces más 

calorías que estar sentado 

 

  Estar de pie y caminar potencia 
la productividad y creatividad

  La productividad de los nuevos 
usuarios no desciende una vez 
acostumbrados al producto

ESPECIFICACIONES El panel de conexiones facilita la conexión de la mayoría 

de dispositivos a las tomas de alimentación y ranuras 

USB o al puerto Ethernet, mientras que el pasacables 

integrado despeja la zona de trabajo sin atar a una 

toma de corriente

El sistema de amortiguación FlexDeck® de Life Fitness 

reduce el impacto en las articulaciones casi en un 30 %

Funciones de seguridad avanzadas como el tiempo de 

parada sensible o el cómodo botón de pausa 

Superficie de escritorio ajustable para acomodar a usuarios 
de diversas alturas (de 1,52 a 1,95 m) más listones laterales 
ampliados 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ESCRITORIO 
CON CINTA DE 
CORRER 
INMOVEMENT
CAMINE MIENTRAS TRABAJA 
CON LA MEJOR TECNOLOGÍA 
DE CINTA DE CORRER

El escritorio con cinta de correr InMovement condensa 40 
años de calidad y excelencia biomecánica de Life Fitness, 
empresa líder del sector. Incorpora movimientos simples 
al día a día del trabajo que aumentan la productividad, 
potencian el metabolismo y ayudan a adquirir hábitos más 
saludables, a la vez que previene problemas asociados a 
permanecer sentado.

Su forma y su funcionamiento están pensados para 
complementar los espacios de trabajo; además, está 
equipado con un motor silencioso, velocidades optimiza-
das para trabajar caminando y un diseño robusto ideal 

tanto para uso compartido como personal. 

Superficie de trabajo: 80 x 100 cm 
(31,4" x 40,0")

Pantalla LCD: 6,3 x 4,5 cm 
(2,5" x 1,8")

Superficie efectiva: 122 x 50 cm 
(48" x 19,8")

Peso máximo soportado: 158,75 kg 
(350 lb)

Velocidad: 0,48 - 3,2 km/h

Garantía: Armazón: 7 años/motor: 
3 años/piezas de desgaste y mano 
de obra: 1 año


