
Endless Pools® Sistema de Fitness I E700
Un diseño impecable unido a un amplio bienestar.
No hay nada como la sensación que se tiene después de haber realizado un 
entrenamiento riguroso. El corazón se bombea, los músculos se estimulan y la mente se 
tonifica. Estos son los beneficios de tener un sistema Endless Pools® a pocos pasos de 
su puerta trasera, en el cual podrá nadar, correr, hacer ejercicio y relajarse 
en la privacidad y comodidad de su patio. El E700 unifica 
las características de un diseño excelente con la 
innovadora máquina de nado contra 
corriente Endless Pools y la cinta 
de correr acuática opcional con 
una gran variedad de ejercicios 
de bajo impacto. Y, gracias a 
su extensa zona de natación 
y ejercicios, el E700 se adapta 
a las más variadas y versátiles 
rutinas de entrenamiento.
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E700 Endless Pools®  
Sistema de Fitness     

Colores de cascos Colores de gabinete

Ice Grey Alpine White Grey Oak Dark Mocha

*Incluye el agua y 10 adultos con un peso de 80 kg cada uno
**También disponible en configuración trifásica 380-
415 V, 3N~, 16 A, 50 Hz, circuito protegido trifásico 
de 16 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.

Clases y modelos Alto 147 cm para natación                    Alto 147 cm                   
y cinta de correr acuática                      para natación                

Dimensiones (L x An x Al) 518 x 226 x 147 cm                                       518 x 226 x 147 cm          
Capacidad de agua 7.950 litros                                                     8.140 litros                        
Peso 1.580 kg (seco) /                                           1.370 kg (seco) /                

10.315 kg (lleno*)                                         10.300 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 nado contra corriente Endless Pools
Unidad de potencia Unidad de potencia hidráulica de 5 HP
Asientos de hidromasaje 3
Jets de hidromasaje - 27 1 jet grande, 2 jets giratorios, 2 jets direccionales, 22 mini-jets
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; 230V/50Hz 

24A + 32A                                                         2 x 24A                               
Característica de agua 2 Cascadas de agua iluminada
Sistema de cuidado del agua UVC + CD Ozono
Bomba de circulación Bomba de circulación High-Flow
Área efectiva de filtración 18 m2

Sistema de iluminación 20 puntos de luz LED multicolor e iluminación tipo barra exterior LED
Subestructura Bastidor de acero galvanizado de 2 mm
Placa de fondo Placa de fondo termoformada ABS
Calentador 3000 vatios/230 V
Eficiencia energética Certificado según la normativa americana APSP 14 y la Comisión de Energía de 

California (CEC), de conformidad con la ley Californiana
Pasamanos de acero inoxidable 3 pasamanos de acero inoxidable satinado
Opcion de música 8 altavoces + subwoofer, permite Bluetooth®

Opciones del equipamiento  
de ejercicios

Correa de natación, cintas de resistencia, espejo de fondo, bicicleta acuática, 
remar de forma estática, 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®


