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MOVEMIA Cardio Series

TR1000 | Cinta de correr

EC1000 | Elíptica

BU1000 | Bicicleta Vertical

BR1000 | Bicicleta Reclinada

RW1000 | Remo

Bicicleta reclinada.
Ninguna sensación se
asemeja a la de acomodarse
en la BR1000, ajustar
el asiento con un mano
y comenzar a pedalear
mientras se disfruta de
todo el entretenimiento
multimedia en una pantalla
de 19”.

RW1000

BR1000

CARDIO SERIES

Remo.
Ejercicio cardio por
excelencia, remar sobre la
RW1000 es una experiencia
superior; haz sentir a tus
clientes el poder de una
remada suave y efectiva.

BU1000

Bicicleta vertical.
Sigue siendo una de las
máquinas más demandadas
en las salas fitness. Su
comodidad, unida al ejercicio
universal del pedaleo, la
hacen imprescindible en
cualquier sala.

EC1000

TR1000

Cinta de correr.
Indistintamente de la
actividad favorita de
su cliente, la TR1000
despertará todos sus
estímulos, ya sea que van a
correr o a caminar.

Elíptica.
Es sin duda el alma de la
sala cardio. Apetecible en
todo momento y cómoda
para todos los perfiles;
desde los más fitness hasta
los que realizan un uso más
ligero de la instalación.

WHERE

PERFORMANCE
MEETS

TECHNOLOGY

DISEÑADAS PARA LA

CONECTIVIDAD

MOVEMIA NACE CON LA PRETENSIÓN DE DIBUJAR LA NUEVA
ERA DEL FITNESS.
Son los trazos de un territorio nuevo donde
el movimiento, la conectividad y el diseño
vanguardista se unen para crear experiencias
únicas en entornos de deporte y salud.
BH Fitness ha conjugado funcionalidad y diseño
como nunca antes lo había hecho. Los usuarios del
club viven conectados y el gimnasio se convierte
en un apéndice de sus vidas en el cual desean
estar tan informados como fuera de él.

MOVEMIA es la gama perfecta para que los
clientes encuentren diversión y entretenimiento.
MOVEMIA será una herramienta mas en sus
políticas de retención de usuarios. El 50% de los
socios de un club van a entrenar, mientras que el
otro 50% busca socializar. MOVEMIA permite con
su tecnología satisfacer las necesidades de todos
ellos.

ATENCIÓN A LOS

DETALLES

Gracias al diseño de su chasis en forma
de V, el peso y la tensión se distribuyen de
manera uniforme, garantizando la mayor
estabilidad de la máquina durante su
utilización.

UNA APUESTA POR EL FUTURO
La gama MOVEMIA ha sido diseñada partiendo de un concepto global: mejorar el rendimiento de los
equipos en los centros deportivos y ofrecer las máximas prestaciones y confort a los usuarios. Con un
diseño coherente en la gama y los mejores materiales y acabados, MOVEMIA supone un salto cualitativo
en los equipamientos de cardio.

Monitores de alta
definición en 4k con
pantalla táctil capacitiva
en toda la gama de
MOVEMIA, de 19” en
bicicletas y elípticas y
unas impresionantes 21”
en la cinta de correr

Bandeja diseñada pensando
en el confort del usuario: con
dos botelleros para diferentes
tamaños de botellas y un
cómodo soporte para objetos
personales.

LOS MEJORES

ACABADOS
Tres materiales de alta gama
configuran la personalidad y el diseño
de la gama MOVEMIA. Funcionalidad,
durabilidad y estética se combinan
creando formas orgánicas y actuales
que dotarán a la zona de cardio de
una personalidad propia.

ACERO
Acero de 3mm con
tratamiento de coating
multicapa.

ABS
ABS con tratamiento de
industria del automóvil.

POLIURETANO
Un material duradero
que confiere un acabado
impecable.

TR1000
TR1000 | Cinta de correr

TR1000 | CINTA DE CORRER
El lujo rezuma por todos los costados en la TR1000.
Acabados de la máxima calidad se combinan con una
sensación de seguridad extrema al subirse a la máquina.
Novedades como la declinación del -3%, el manejo de los
parámetros por joystick o los sensores de movimiento
que avisan del uso de la cinta colocan esta máquina
como una de las alternativas top del mercado.

TR1000 | Cinta de correr

JOYSTICK. Sistema único de control
de velocidad e inclinación con agarres
ergonómicos en posición de joystick.

CINTA DE CORRER
TR1000
Alto (cm)

153

Ancho (cm)

94

Largo (cm)

212

Peso (Kg)

220

Velocidad

1-26 Km/h

153cm

Motor

93cm

93cm

212cm

6.0CV

Inclinación

-3% - 16%

Superficie de carrera

160x58cm

Estructura reforzada (3mm)

Sí

Peso máximo de usuario (kg)

190

Easy Toolbar

Sí

Tabla con resina fenólica HST

Sí

Sensores de pulso en el manillar

Sí

Medición de pulso inalámbrica

Sí

Sistema de parada de emergencia

Sí

Sistema visual de alerta de uso

LEDs laterales

Portabotellin

2x

Ruedas de transporte

Sí

Patas regulables

Sí

Perfiles antideslizantes

Sí

OPCIONES DE

MONITORES
Pantalla

TR1000 | Cinta de correr

SmartFocus

LED

21” 4K

LED

Pantalla personalizable

Sí

No

USB

Sí

Sí

Conectividad (TV, internet, etc.)

Sí

No

Acceso RFID

Sí

No

Central Station

Sí

No

Compatibilidad con sistemas de gestión

Sí

No

MOVEMIA CARDIO SERIES

SENSORES LED. Un solo vistazo valdrá para
saber que la cinta esta siendo utilizada por
algún cliente.
DECLINACIÓN.
La cinta de correr TR1000
incluye una declinación de 3%.

TR1000 | Cinta de correr

EC1000
EC1000 | Elíptica

EC1000 | ELÍPTICA
Es sin duda el alma de la sala cardio. Apetecible en todo
momento y cómoda para todos los perfiles; desde los
más fitness hasta los que realizan un uso más ligero de la
instalación.
Gracias a la ergonomía adaptativa, la máquina cumplirá.
Incorpora un novedoso sistema de manillar y un cockpit
ampliado para mejorar el acceso a la máquina.

EC1000 | Elíptica

MATERIAL. El acero se mezcla con
el poliuretano, creando zonas de alto
impacto visual.

ELÍPTICA PASO CENTRAL
EC1000
Alto (cm)

160

Ancho (cm)

96,5

Largo (cm)

166

Peso (Kg)

155

160cm

Transmisión

Correa Poly-V

Logitud de zancada

52cm

Distancia entre pedales

20cm

Movimiento doble sentido

Sí

Rear V-Shape Stability System

Sí

Peso máximo de usuario (kg)

96,5cm

96,5cm

166cm

190

Quick Trail Controls

Sí

Pedales sobredimensionados

Sí

Sensores de pulso en el manillar

Sí

Medición de pulso inalámbrica

Sí

Doble manillar

Sí

Portabotellin

2x

Ruedas de transporte

Sí

Patas regulables

Sí

Estructura reforzada (3mm)

Sí

OPCIONES DE

MONITORES
Pantalla

EC1000 | Elíptica

SmartFocus

LED

19” 4K

LED

Pantalla personalizable

Sí

No

USB

Sí

Sí

Conectividad (TV, internet, etc.)

Sí

No

Acceso RFID

Sí

No

Central Station

Sí

No

Compatibilidad con sistemas de gestión

Sí

No

MOVEMIA CARDIO SERIES

ESTABILIDAD. La forma de la base en V
la convierte en la elíptica mas estable que
mantendrá seguros, incluso, a los usuarios
mas entusiastas.

MONITOR. Monitor de 19” 4K con
conectividad y TV, que hará las delicias de
los usuarios del centro.

EC1000 | Elíptica

BU1000
UB1000 | Bicicleta vertical

BU1000 | BICICLETA VERTICAL
Sigue siendo una de las máquinas más demandadas
en las salas fitness. Su comodidad, unida al ejercicio
universal del pedaleo, la hacen imprescindible en
cualquier sala.
El espectacular y novedoso diseño aumentará el impacto
visual del equipamiento sobre la sala. Formas orgánicas y
texturas en mate se unen para crear una máquina mucho
más atractiva.

UB1000 | Bicicleta vertical

ACCESO ABIERTO. La BU1000 ha sido diseñada pensando en todo tipo de usuarios. Por ello,
su cuadro abierto permite una accesibilidad
total incluso para personas con una movilidad
reducida.

BICILETA VERTICAL
BU1000
Alto (cm)

155

Ancho (cm)

66,5

Largo (cm)

138

Peso (Kg)

77

Transmisión

Correa Poly-V

Sistema de freno

Electromagnético

Tipo de generador

Genesia III

Rear V-Shape Stability System
155cm
66,5cm

Sí

Peso máximo de usuario (kg)

66,5cm

138cm

190

Asiento ajustable de gel

Sí

Pedales antideslizantes

Sí

Sensores de pulso en el manillar

Sí

Medición de pulso inalámbrica

Sí

Manillar ergonómico

Sí

Acceso abierto

Sí

Portabotellin

2x

Ruedas de transporte

Sí

Patas regulables

Sí

Estructura reforzada (3mm)

Sí

OPCIONES DE

MONITORES
Pantalla

UB1000 | Bicicleta vertical

SmartFocus

LED

19” 4K

LED

Pantalla personalizable

Sí

No

USB

Sí

Sí

Conectividad (TV, internet, etc.)

Sí

No

Acceso RFID

Sí

No

Central Station

Sí

No

Compatibilidad con sistemas de gestión

Sí

No

MOVEMIA CARDIO SERIES

REAR V-SHAPE Stability system. Las patas
traseras, en forma de V y con material PU
ofrecen un acabado de lujo a la maquina junto
a una estabilidad mucho más notoria.

BANDEJA. Se ofrece un prominente espacio
superior para mejorar el confort del usuario a
la hora de dejar sus pertenencias guardadas y
bajo su vigilancia.

UB1000 | Bicicleta vertical

BR1000
RB1000 | Bicicleta reclinada

BR1000 | BICICLETA RECLINADA
Permita que sus usuarios tomen asiento en la bicicleta
reclinada mas confortable del mercado. El confort del
ejercicio en posición de sentado llega a otro nivel con un
estudiado diseño de la zona lumbar y el paso abierto que
garantizara un fácil acceso a personas mayores y con
problemas de movilidad.
El diseño, ligero en las formas, pero sólido en los
acabados y materiales, dotará a su sala de la imagen que
siempre ha querido dar.

RB1000 | Bicicleta reclinada

AJUSTE DEL ASIENTO. El asiento ergonómico
cuenta con un sistema de ajuste mediante
casquillos IGUS preciso y sencillo que garantiza
un ajuste fluido y con menor fricción, mejorando
la durabilidad del mecanismo.

BICILETA RECLINADA
BR1000
Alto (cm)

145

Ancho (cm)

62

Largo (cm)

167,5

Peso (Kg)

97

145cm

Transmisión

Correa Poly-V

Sistema de freno

Electromagnético

Tipo de generador

Genesia III

Estructura reforzada

Sí

Rear V-Shape Stability System

Sí

Peso máximo de usuario (kg)

62cm

62cm

167,5cm

190

Quick Trail Controls

Sí

Pedales antideslizantes

Sí

Sensores de pulso en el manillar

Sí

Medición de pulso inalámbrica

Sí

Respaldo ergonómico transpirable

Sí

Portabotellin

2x

Ruedas de transporte

Sí

Patas regulables

Sí

Estructura reforzada (3mm)

Sí

OPCIONES DE

MONITORES
Pantalla

RB1000 | Bicicleta reclinada

SmartFocus

LED

19” 4K

LED

Pantalla personalizable

Sí

No

USB

Sí

Sí

Conectividad (TV, internet, etc.)

Sí

No

Acceso RFID

Sí

No

Central Station

Sí

No

Compatibilidad con sistemas de gestión

Sí

No

MOVEMIA CARDIO SERIES

QUICK TRAIL CONTROLS. Mandos integrados
en el manillar que permiten controlar los
ajustes del ejercicio sin que el usuario tenga
que cambiar de postura.

ASIENTO ERGONÓMICO. El cuidado diseño
ergonómico garantiza siempre una postura
correcta durante el ejercicio, además de
asegurar el confort de los usuarios.

RB1000 | Bicicleta reclinada

RW1000
RW1000 | Remo

RW1000 | REMO
No hay tabla de ejercicios que no mencione el
ejercicio del remo como indispensable para un buen
calentamiento o una larga sesión de cardio.
BH Fitness ha conceptualziado un remo completamente
distinto con un rompedor diseño y mejoras de producto
que aumentarán el rendimiento de cada entrenamiento.
El novedoso sistema de cambio de resistencia, nuevos
pedales para simular la banca y nuevo sistema de cambio
de resistencia para simular la perfecta remada.

RW1000 | Remo

PEDALES AJUSTABLES. El sistema de
pedales oscilantes ajustables permite simular
de una forma absolutamente realista el
ejercicio de la remada.

REMO
RW1000
Alto (cm)
Ancho (cm)

54

Largo (cm)

272

Peso (Kg)

60,1

Transmisión
Sistema de freno
Autogenerado
Estructura reforzada

116cm

Peso máximo de usuario (kg)

54cm
54cm

272cm

RW1000 | Remo

116

Correa Poly-V
Electromagnético+Aire
Sí
Sí
180

Quick Trail Controls

Sí

Pedales oscilantes

Sí

Monitor basculante

Sí

Programas HIIT

Sí

Sensores de pulso en el manillar

Sí

Medición de pulso inalámbrica

Sí

Niveles de resistencia

20

Ruedas de transporte

Sí

Patas regulables

Sí

MOVEMIA CARDIO SERIES

AUTOGENERADO. Gracias a las poderosas
baterias que se cargan con el ejercicio, el
RW1000 no necesitará enchufes.
QUICK TRAIL CONTROLS. Mando de ajustes
del ejercicio integrado en el manillar para
cambiar la intensidad sin parar el ejercicio,
además de un soporte para teléfono/tablet.
SOLIDEZ Y DISEÑO. El diseño actual se
combina con una estructura reforzada que
garantiza una establidad total durante los
entrenamientos.

RW1000 | Remo

DESCUBRE UN GIMNASIO 100%

CONECTADO
Las máquinas de la gama MOVEMIA han sido diseñadas para garantizar
una conectividad plena dentro de las instalaciones fitness.
Con una gran cantidad de opciones de personalización, integración
con sistemas de gestión y las herramientas exclusivas que ofrece BH
Fitness, los centros poseerán un control absoluto de lo que sucede en
su interior.

RW1000 | Remo

El sistema de SmartFocus y su pletaforma de gestión Central
Station recogen todos los datos relacionados con el uso y el
estado de las máquinas, para ofrecer a los gestores de los
centros informes exhaustivos que permitan optimizar los
procesos y minimizar las incidencias.

La aplicación de gestión de usuarios LOOP, desarrollada por BH
Fitness permite completar el ciclo de la conectividad, ofreciendo
servicios a los usuarios como reservas de clases, acceso a
su perfil y planificación de rutinas. La completa integración
con las máquinas permite la automatización de las rutinas de
entrenamiento.

RW1000 | Remo

bh.fitness

