
Endless Pools® Sistema de Fitness I E2000

Lo último en bienestar, salud física y relajación.
Hasta ahora la lista de “cosas que hacer” por su bienestar personal parecía más bien una lista de “deseos”. 
Pero ¿qué pasaría si pudiera obtener sus objetivos de bienestar y relajarse después con hidroterapia de agua 
caliente, todo desde el mismo sitio y en su propia casa? La E2000 proporciona todo lo que promete. El E2000 
cuenta con nuestra reconocida experiencia de nado en el lugar, ahora con un lado dedicado para spa, por lo 
que puede regular las temperaturas de ambos lados de forma independiente. Hemos unido la máquina de 
natación Endless Pools líder del mercado con nuestra cinta de correr acuática opcional, el equipamiento para 
hacer ejercicios con bajo impacto más la relajación que proporciona la hidroterapia de agua caliente. Nadar, 
correr, hacer ejercicio y luego relajarse, todo en la privacidad de su jardín y siempre que lo desee. W e l l n e s s  W i t h o u t  L i m i t s . ®
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Endless Pools®  
Sistema de Fitness

Ice Grey

Colores de 
cascos

Colores de 
gabinete

Alpine White

Grey Oak

Dark Mocha

Tipo de modelo 147 cm natación y cinta de correr 147 cm natación
Dimensiones 610 L x 226 AN x 147 AL cm 610 L x 226 AN x 147 AL cm

Lado de natación: 457 L x 226 AN x 147 AL cm 457 L x 226 AN x 147 AL cm

Lado de la piscina: 152 L x 226 AN x 147 AL cm 152 L x 226 AN x 147 AL cm

Capacidad del agua 8900 litros 9065 litros

Lado de natación: 7575 litros 7740 litros

Lado de la piscina: 1325 litros 1325 litros 

Peso 1905 kg (seco) / 11 605 kg (lleno*) 1855 kg (seco) / 11 720 kg (lleno*)

Opciones de colores de casco Alpine White o Ice Grey

Opciones de colores de gabinete Dark Mocha o Grey Oak

Tecnología de natación Máquina de natación Endless Pools

Unidad de energía Unidad de energía hidráulica de 5 HP

Substructura Bastidor de acero galvanizado de 2 mm

Placa base Placa base de ABS termoformada

Eficiencia energética Certificado según la normativa nacional APSP 14 y la Comisión de Energía de California 
(CEC), de conformidad con la ley Californiana

Opción de música 8 altavoces + subwoofer, habilitado Bluetooth®

Cubierta de vinil y opciones de Brazo 
levanta cubierta

Cubiertas y elevadores de Watkins (Uprite™/ProLift™ IV), montajes de cubierta de 
deslizamiento fácil o sistema de cubierta VacuSeal™

Opciones adicionales Sistema de refrigeración CoolZone™, Set de alfombras SwimDek®, Distinguidos Escalones, 
Juego WiFi y aplicación móvil para Fit@Home™

LADO DE NATACIÓN LADO DEL SPA
Sistema de control** Panel de control LCD, 230V/50Hz 

24A + 32A                                                                       2 x 24A

Asientos Asiento tipo banco 4 asientos de hidroterapia + asiento 
inferior refrigerante

36 Jets de hidroterapia No aplicable 2 jets grandes, 2 rotativos,  
6 direccionales y 26 pequeños

Bomba de jets de hidromasaje No aplicable Ciclo continuo de 2,5 HP; interruptor de 
par de 5,2 HP - 2 bombas de velocidad

Característica de agua 2 cascadas de agua iluminadas 1 cascada de agua iluminada

Sistema de cuidado del gua UVC + ozono CD Ozono CD

Bomba de circulación Bomba de circulación de Alto flujo Bomba de circulación

Área efectiva de filtración 18 m2 5 m2

Sistema de iluminación Barra de iluminación LED 
14 puntos de luces y luz principal LED                      12 puntos de luces y luz principal LED 
multicolor                                                                      multicolor

Calentador 3000 W/230 V 3000 W/230 V

Aislamiento Sistema de barrera Tri-Thermic™ Aislamiento completamente de espuma

Pasamanos de acero inoxidable 3 pasamanos de acero inoxidable No aplicable

Opciones del equipamiento para ejercicios Correa de natación, cintas de resistencia, 
espejo de fondo, bicicleta acuática, remar de 
forma estática, Endless Pools con pantalla para 
visualizar el ritmo

No aplicable

E2000

*Incluye el agua y 10 
adultos con un peso de 
80 kg cada uno
**También disponible 
en configuración 
trifásica 380-415 V, 3N~, 
24 A, 50 Hz, circuito 
protegido trifásico de 24 
amperios/fase G.F.C.I., 
con posibilidad de 
otras configuraciones 
eléctricas.

Todos los Derechos 
Reservados. 
Especificaciones, 
colores y materiales 
de superficie sujetos a 
cambio sin aviso.


