E550

Endless Pools
Sistema de Fitness
®

Wellness Without Limits.®

Tipo de modelo

147 cm para natación y banda caminadora 147 cm para natación

Dimensiones

458 L X 239 AN X 147 AL cm

458 L X 239 AN X 147 AL cm

Capacidad de agua

8.935 litros

9.050 litros

Peso

1.670 kg (seco) / 11.391 kg (lleno*)

1.620 kg (seco) / 11.457 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 potencia

Unidad de potencia hidráulica de 5 HP

Asientos de hidromasaje

n/a

Jets de hidromasaje - 23

1 Jet grande giratorio, 6 Jets giratorios medianos y 16 Jets pequeños

Bomba de jet de hidromasaje

2,5 HP en servicio continuo; 5,2 HP de par máximo - 1 bomba de velocidad

Sistema de control**

Panel de Control LCD; 230 V/50 Hz
24A + 32A

Característica de agua

n/a

Sistema de cuidado del agua

UVC + Ozono CD

Bomba de circulación

Bomba de circulación de flujo alto 1/15

Área efectiva de filtración

18 m2

Sistema de iluminación

24 Puntos de luz LED multicolor e Iluminación tipo barra exterior

Subestructura

Bastidor de acero galvanizado de 2 mm

Placa de fondo

Placa de fondo termoformada ABS

Calentador

3000 W/230 V

Eficiencia energética

Certificado según la Normativa Nacional APSP 14 y la Comisión de Energía de California
(CEC) de conformidad con la ley Californiana

Pasamanos de acero Inoxidable

5 Pasamanos de acero Inoxidable

Opcion de música

8 Altavoces + Subwoofer, permite Bluetooth®

Opciones del Equipamiento de
Ejercicios

Correa de natación, cintas de resistencia, espejo de fondo, bicicleta acuática, Endless Pools
con pantalla para visualizar el ritmo

Opciones de Elevador y
Cubierta de Vinilo

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

Opciones Adicionales

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

Colores de cascos

Ice Grey

Colores de cascos

Alpine White

Grey Oak

2 x 24A

*Incluye el agua y 10 adultos con un peso de 80 kg
cada uno
**También disponible en configuración trifásica 380415 V, 3N~, 16 A, 50 Hz, circuito protegido trifásico
de 16 amperios/fase G.F.C.I., con posibilidad de
otras configuraciones eléctricas.

Dark Mocha

Todos los Derechos Reservados. Especificaciones,
colores y materiales de superficie sujetos a cambio
sin aviso.
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Endless Pools Sistema de Fitness I E550
®

Si desea la mejor experiencia de spa y fitness
acuático, no podrá lograrlo con un “spa normal”.
La E550 cuenta con la máquina de natación Endless Pools Swim Machine y una cinta de
correr subacuática (opcional), para los grandes entrenamientos de bajo impacto por los
que somos conocidos. Sin embargo, no es lo que tiene lo que hace que el E550 sea
único, ¡sino lo que no tiene! Se han quitado los asientos del spa, la filtración y los
escalones se han reubicado en la parte delantera y se ha aumentado la anchura a 239 cm
(de los 226 cm estándares). Con más espacio dedicado a la natación y al ejercicio,
incluyendo surtidores de spade pie para el rejuvenecimiento posterior al entrenamiento,
el E550 es el Sistema de Fitness más espacioso para todas sus necesidades de ejercicio.

Wellness Without Limits.®

