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Core Health & Fitness es más que 
equipamiento para gimnasios: 
ofrecemos soluciones innovadoras 
para todas las necesidades de tu 
centro. Ya sea trabajando directamente 
con nosotros o a través de nuestros 
socios y distribuidores de todo el 
mundo, ofrecemos el equipamiento 
de más alta calidad respaldado por 
un equipo de servicio y asistencia que 
hará todo lo posible para que tengas lo 
que necesites, cuando lo necesites.

Asóciate con nosotros y conoce cómo 
los valores de Core motivan todas 
nuestras decisiones.

1
CORE HEALTH & FITNESS

NUESTRO 
OBJETIVO ES VIVIR 
Y COMPARTIR 
NUESTRA PASIÓN 
POR EL FITNESS

“

”

https://corehandf.com/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Core%20Home%20Page
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JUEGA PARA GANAR

Cultivamos empleados que deseen ser parte de un equipo y que sientan pasión por 
nuestra industria, nuestros productos y nuestro éxito. Valoramos a aquellos empleados 
que se destaquen en ambientes vertiginosos de equipo y que quieran jugar para ganar.

REGISTRA TUS MARCAS

Haz los cálculos: asegúrate de estar utilizando el tiempo y los recursos de forma 
efectiva para alcanzar un objetivo común. Creemos que la rigurosidad financiera rige 
nuestros esfuerzos.

SÉ RESPONSABLE

Somos responsables de principio a fin; hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Si 
no podemos cumplir una promesa, lo informamos e intentamos encontrar una solución. Al 
final, nos ganamos la confianza de nuestros socios consiguiendo los resultados correctos.

SÉ FLEXIBLE

Tenemos el poder de ser flexibles. Los ambientes dinámicos requieren soluciones 
dinámicas. Buscaremos “lo que sea posible”, no nos conformaremos con solo “lo que 
ya es así”, y seguiremos avanzando.

TODOS SOMOS UNO

Somos conscientes de que no se logra la excelencia con menos de todo lo que tenemos. 
Como un equipo, un todo, nos esforzamos por obtener resultados innovadores y para 
llegar a ser los mejores. Estamos motivados y sentimos pasión por nuestras acciones 
y los resultados.

BUSCA SOLUCIONES

Buscamos la forma de crear resultados imposibles; las palabras “no” y “fracaso” no 
forman parte de nuestro vocabulario. Finalizamos nuestro trabajo a pesar de cualquier 
obstáculo, y nuestro éxito se define por el valor que le aportamos a nuestra gente y a 
nuestros clientes.

ALZA LA VOZ

Valoramos tu aporte: ¡alza tu voz! Ninguna idea jamás triunfaría si no se la comparte. 
Todas las ideas valen, pero la mejor idea gana. No toleramos el sufrimiento en silencio.

UNA EMPRESA INTERNACIONAL DE FITNESS

Core Health & Fitness es un proveedor de fitness a 
nivel internacional. Nuestra sede se encuentra en 
Vancouver, Washington, y contamos con fábricas 
internacionales y oficinas de ventas y soporte en 
América del Norte y del Sur, Europa, Asia y el Medio 
Oriente. Somos conscientes de la importancia de 
tener una presencia a nivel mundial y conocemos los 
beneficios de alianzas bien conectadas.

Estamos comprometidos a maximizar el deleite y la 
confianza de los clientes. Nuestro trabajo consiste en 
ir más allá para crear experiencias memorables para 
los usuarios y superar tus expectativas. Aspiramos 
a crear relaciones estrechas y para toda la vida con 
nuestros seguidores ofreciendo una experiencia de 
primera clase.

INTEGRACIÓN VERTICAL

Core Health & Fitness es una empresa que cuenta con 
una integración vertical. Nuestra planta de producción 
de Xiamen, Fujian, China fabrica nuestros productos 
de fitness comerciales de alta gama.

Con nuestra atención puesta en la consolidación 
económica, el control de calidad y la integración de 
la cadena de suministros, estamos constantemente 
mejorando las operaciones teniendo el futuro del 
fitness como eje central de nuestra planificación.

Además de ser los fabricantes de nuestros propios 
productos, Core Health & Fitness es el fabricante original 
de productos de numerosas primeras marcas en el 
campo del fitness. Gracias a esta amplia cartera de 
clientes, hemos podido expandir nuestras capacidades 
de fabricación y, a la vez, reducir los riesgos.

Durante la pandemia de la COVID-19, Core Health & 
Fitness pudo incrementar el volumen de producción 
como resultado del aumento en la fabricación de 
equipos de fitness para el hogar. Esta agilidad, 
además de una fuerza laboral capacitada y dedicada, 
son otro ejemplo de nuestra dedicación constante a la 
fabricación de los mejores equipos del sector.

Nuestras instalaciones fueron construidas en 2003 
y cuentan con más de 92 903 metros cuadrados de 
espacio de producción, laboratorios de investigación y 
desarrollo, y oficinas administrativas y ejecutivas. El área 
de fabricación de última generación dispone de líneas 
de montaje de flujo continuo, talleres de soldadura, de 
fabricación de metal y de montaje electrónico.

La continua expansión de las capacidades de 
producción y de desarrollo resalta nuestro compromiso 
en incrementar siempre el punto de referencia para 
el valor y la calidad de los productos, y para los 
servicios de fitness y de salud. En nuestras plantas 
de fabricación, implementamos el tipo de fabricación 
de flujo continuo (CFM) y los programas de mejora 
de calidad (QIP), que contribuyen a los avances 
constantes en los productos y en los procesos.

NUESTROS VALORES

RECORRIDO POR EL CENTRO DE INNOVACIÓN VIRTUAL
Echa un vistazo a todo lo que Core Health & Fitness tiene para 
ofrecer; escanea el código QR y explora nuestro Centro de 
Innovación de Lake Forest, California.

https://corehandf.com/core-about-us/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=About%20Us
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Las comunidades están 

impulsadas por la necesidad 

humana de relacionarse, y estas 

les permiten a sus miembros 

apoyarse entre ellos. Este 

apoyo, en particular el de una 

comunidad fitness, atraviesa 

todas las barreras sociales 

y físicas.

Nuestro objetivo es ser el 

catalizador que reúne a las 

personas por medio del 

fitness para lograr más de 

lo que hubiesen logrado 

solos. Cumplimos esta meta 

participando en eventos como 

Cycle for Survival y First Tee 

YMCA, o las maratones virtuales 

llamadas Together, We Ride.

En Core, el bienestar representa 

la búsqueda de actividades y 

estilos de vida que nos hagan 

más saludables a nivel físico y 

mental. Esto es esencial para 

los modelos empresariales 

exitosos de nuestros clientes, 

como también es la base 

necesaria para poder apoyarlos 

de forma efectiva como 

equipo internacional.

La resiliencia y el crecimiento 

exitosos en el campo del fitness 

depende de la respuesta a las 

necesidades del presente sin 

comprometer el éxito de las 

generaciones del futuro. 

Core se esfuerza por vencer 

este desafío comprometiéndose 

con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Organización 

de las Naciones Unidas y 

siguiendo el Ciclo de Deming 

para obtener la certificación 

ISO 14 001. Nuestros principales 

objetivos son eliminar los 

desechos y la contaminación en 

nuestro empaque, y maximizar 

la eficiencia del transporte, al 

igual que tratar activamente 

los procesos de montaje, de 

moldeado por inyección y de 

soldadura en la planta que tienen 

un impacto negativo sobre 

el medioambiente.

CAUSAR UN IMPACTO 
POSITIVO A TRAVÉS 
DE ACCIONES 
CONSCIENTES

En Core Health & Fitness, nuestros 

valores van más allá de una lista de 

ideales. Apoyamos a la humanidad 

y nos enfocamos en aquello que 

podemos hacer para tener un 

impacto positivo en nuestras 

comunidades a nivel local y mundial. 

Sabemos que el pasado, el presente 

y el futuro tienen el mismo peso, 

por lo tanto, evaluamos nuestras 

acciones y tomamos decisiones 

importantes para asegurarnos de que 

dejamos un mundo mejor que el que 

encontramos cuando vinimos. 

Con especial atención a la 

sostenibilidad, el bienestar y la 

comunidad, en Core Health & Fitness 

buscamos constantemente fortalecer 

nuestras bases para compartir nuestra 

pasión por el fitness y nuestro sentido 

de responsabilidad para proteger el 

futuro de esta industria.

https://corehandf.com/core-about-us/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=About%20Us
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2
STAIRMASTER

THIS IS HIIT
POR LO QUE NOS CONOCEN

Por ser el número 1 en cardio

Por la alta intensidad

Por nuestros productos fiables

Por ofrecer rápidos resultados

Por ser una empresa responsable y prestigiosa

StairMaster® sabe lo que hace falta 
para ofrecer los entrenamientos más 
duros, siendo pionero en StepmillTM 
y llevando el Entrenamiento en 
intervalos de alta intensidad (HIIT) al 
siguiente nivel. Somos una marca de 
tendencia que continuará liderando el 
entrenamiento físico con productos 
innovadores y nuestro estilo único de 
estímulo que te reta a desafiarte y a 
superar el dolor.

2
STAIRMASTER

S T A I R M A S T E R  /  S E C C I Ó N  2

https://corehandf.com/product-brand/stairmaster/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=StairMaster%20Brand%20Page
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STEPMILLTM 3 FREECLIMBERTMGAUNTLET® 8G

Basándose en 30 años de 
experiencia y rendimiento 
comprobado, la Gauntlet 
proporciona una combinación 
superior de entrenamiento 
cardiovascular y de fuerza 
en nuestro diseño más 
cómodo. La máquina presenta 
una superficie de escalón 
más profunda y amplia con 
estructura de polipropileno 
duradera e inoxidable, y ahora 
está disponible con las tres 
opciones de consola OpenHub™ 
inteligentes, asequibles y 
flexibles. La combinación de 
calidad e innovación ofrece un 
entrenamiento que sobresale 
por encima de todos los demás 
aparatos del gimnasio.

La StepMill 3 ofrece un 
entrenamiento cardiovascular 
y de fuerza en un diseño 
compacto y ligero que lo 
hace perfecto para gimnasios 
caseros, apartamentos, 
consultorios médicos y salas 
de entrenamiento en empresas. 
Gracias a sus ruedas delanteras 
de transporte, la StepMill 3 
puede pasar fácilmente por 
marcos de puertas estándares 
y puede usarse en lugares con 
techos de solo 2 m de altura. 
Ofrece el entrenamiento duro y 
efectivo que esperas del nombre 
original de la escaladora de 
fitness, en un tamaño que se 
ajusta a tus necesidades.

El diseño del escalón de la 
FreeClimber de la serie 8 incluye 
una mayor amortiguación y 
una geometría independiente 
en los pedales, con un enlace 
de cuatro barras, lo cual 
crea un movimiento de paso 
fluido y natural. Viene con tres 
opciones de consola inteligente 
OpenHub™ que ofrecen 
soluciones para todas las 
necesidades de entretenimiento, 
seguimiento de la condición 
física y gestión de activos.

La StairMaster 10G marcó un cambio revolucionario en la tecnología para subir escaleras. 

El nuevo diseño innovador de la StairMaster 10G está provisto del modo de entrenamiento 

OverDrive, que simula la carga o empuje de un peso subiendo escaleras para conseguir un 

ejercicio intenso de escalada. Todos los avances en la 10G se centran en proporcionar la 

mejor experiencia de escalada jamás creada. Sus características diseñadas pensando en el 

usuario incluyen la superficie de pisada más amplia y profunda y la menor altura de escalón, 

del mercado, barandillas ergonómicas que permiten múltiples posiciones de escalada y un 

sistema de transmisión completamente nuevo que ofrece un rendimiento suave y silencioso.

CONSULTA LAS PÁGINAS 62 A 67 PARA OBTENER MÁS DETALLES SOBRE LA CONSOLA

ORIGINAL Y 
REVOLUCIONARIA

https://corehandf.com/product-category/brand/stairmaster/?product_brand=720&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=StairMaster%20Steppers
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Cuando se trata de disciplina 

y perseverancia, pocos 

entrenamientos te desafiarán de la 

forma en que lo hace el Ergómetro 

para tronco superior. Ya sea 

que se utilice en los centros de 

rehabilitación o en los gimnasios 

de alto rendimiento, la torre 

ajustable, las bielas convertibles 

y las cómodas agarraderas del 

HIIT UBE te permiten personalizar 

el entrenamiento para realizar los 

movimientos adecuados para tus 

hombros, tu espalda, tus muñecas 

y tus codos. Cuenta con una 

rampa extra y un banco removible 

que permite el acceso de una silla 

de rueda y cumple con las normas 

de la Ley para Estadounidenses 

con Discapacidades.

Testeada para soportar 635 kg 

de fuerza, la HIIT Bike™ de 

StairMaster dispone de un 

diseño robusto y cuenta con 

una resistencia aerodinámica 

de acción dual que brinda un 

entrenamiento cardio total. La 

HIIT Bike está diseñada para que 

puedas superar tu límite y seguir 

entrenando a un nivel más alto del 

que te imaginabas.

HIIT BIKE™ HIIT UBE™
HIITMILL Y 
HIITMILLX

La HIITMill y la HIITMillX de 

StairMaster son herramientas 

autopropulsadas de 

entrenamiento de fuerza y 

de velocidad que sirven para 

incrementar la potencia explosiva. 

Estas máquinas de alta intensidad 

constituyen una plataforma de 

entrenamiento efectivo, con la que 

se obtienen beneficios tanto del 

entrenamiento de la velocidad y la 

agilidad, como del entrenamiento 

lateral y de empuje con trineo. 

Ahora los usuarios pueden 

empujar, impulsar y correr a gran 

velocidad con la resistencia de 

un trineo, pero de forma segura y 

ocupando menos espacio. Elige 

la HIITMillX y suma el paseo del 

granjero a tu lista de habilidades.

CIRCUITO DE HIIT
StairMaster® sabe lo que hace falta para ofrecer los entrenamientos más duros, 

siendo pionero en escaladoras y llevando el HIIT al siguiente nivel. Nuestra innovadora 

línea de productos de HIIT crea un circuito completo que cabe en cualquier espacio; 

destaca nuestro HIITMillX, HIIT Rower, HIIT Bike y HIIT UBE. Añade nuestro BoxMaster 

o 10G y tendrás el mejor circuito de HIIT que puede haber.
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CONSOLA PARA HIIT
La consola para HIIT de StairMaster hace que los ejercicios 

de alta intensidad sean incluso más eficientes. Monitoriza 

tus ejercicios con mediciones detalladas, sigue uno de los 

programas de ejercicios integrados y conecta tu teléfono 

por Bluetooth para guardar y compartir tu entrenamiento. 

La consola está equipada también con ANT+, para poder 

sincronizarse con medidores de frecuencia cardíaca y 

conectarse a pantallas grupales. La consola para HIIT es 

estándar para los productos HIIT de StairMaster.

• Pantalla retroiluminada simple y de fácil lectura

• Programas configurables fáciles de usar de tiempo, 

distancia, calorías, intervalo de tiempo e intervalo 

de calorías 

• Conectividad Bluetooth para compartir información 

con tu aplicación de seguimiento favorita

• Muestra la transmisión de la frecuencia cardíaca de 

ANT+ o de cintas de frecuencia cardíaca de 5 kHz

• ANT+ te permite ver los datos en los marcadores con el 

software de seguimiento

• Estándar para HIIT Rower, HIITMill, HIITMill X, HIIT Bike 

y HIIT UBE

BOXMASTERHIIT ROWER PROGRAMA DE HIIT

De los creadores de los ejercicios 

más duros del gimnasio, llega 

un programa de Entrenamiento 

en intervalos de alta intensidad 

fuerte, atractivo y con base 

científica. Tus monitores y 

entrenadores de HIIT pueden 

obtener la certificación de 

nuestros Master Trainers. 

Además, puedes aprovechar 

nuestros productos exclusivos de 

HIIT para atraer nuevos socios 

y aprender a comercializar tu 

propio programa de HIIT para 

crear una nueva fuente de 

ingresos para el centro.

CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

Diseñada por el boxeador 

profesional Rai Fazio, la 

BoxMaster es ideal para 

mejorar la resistencia, la 

coordinación, la agilidad y la 

salud cardiovascular. Su diseño 

único permite a los usuarios 

dar golpes con la sensación de 

estar golpeando una manopla de 

boxeo. Esta forma de ejercitarse 

a través del boxeo incita y 

fomenta una mayor participación 

en los entrenamientos de fitness 

grupales y ayuda a retener a 

los socios ofreciéndoles un 

modo de mantenerse en forma 

completamente nuevo.

Reconocido como una de las 

actividades fitness principales, 

el remo se ha incorporado al 

entrenamiento HIIT como un 

verdadero ejercicio corporal 

total, y nadie conoce el 

HIIT mejor que StairMaster. 

El HIIT Rower de StairMaster 

utiliza una resistencia basada en 

ventiladores que es ideal para 

remar, ya que se ajusta al nivel 

físico del usuario. La resistencia 

isocinética aumenta a medida 

que tiras con más fuerza y el 

ventilador resiste el aire. Todo 

esto lo vuelve un verdadero 

entrenamiento HIIT.

S T A I R M A S T E R  /  S E C C I Ó N  2

https://corehandf.com/product-brand/stairmaster/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=StairMaster%20Brand%20Page
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Throwdown® crea 
oportunidades para superar 
los límites, lo que permite a 
todos alcanzar su máximo 
rendimiento creando 
entornos de ejercicio flexibles 
y desafiantes. Nuestra 
variada oferta hace que te 
resulte fácil combinarla tanto 
para los entrenadores como 
los usuarios.

3
THROWDOWN

T H R O W D O W N  /  S E C C I Ó N  3

PUSHING 
BOUNDARIES
POR LO QUE NOS CONOCEN

Por nuestros productos fiables

Por los entrenamientos atractivos y flexibles

Por el equipamiento usado por atletas de alto nivel

https://corehandf.com/product-brand/throwdown/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Throwdown%20Brand%20Page
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ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL  
DE IMPACTO

SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO 
XTR PERSONALIZACIÓN

SOPORTES DE 
ENTRENAMIENTO 
XTC ESTÁNDAR 
Y COMPACTOS

El XTC es un equipo hiper 

flexible, cuidadosamente 

diseñado para crear zonas de 

entrenamiento para que grupos 

de miembros se entrenen 

simultáneamente. Construido 

con barras transversales de 

1 m, el XTC está disponible en 

longitudes estándar y de diseño 

compacto para adaptarse a 

diferentes espacios y tamaños 

de grupos. Con una variedad de 

accesorios para la estación, los 

equipos XTC son ideales para el 

entrenamiento funcional.

El soporte de almacenamiento 

XTR de Throwdown está 

diseñado para ser funcional y 

duradero. Los diseños sencillos 

e intrincados mantienen el 

almacenamiento alrededor 

del centro de entrenamiento 

libre de obstáculos y seguro 

para todos los socios. Cada 

pieza tiene un uso específico 

para cada accesorio de 

entrenamiento funcional.

Tu espacio es único, tus 

entrenadores y tus socios 

tienen necesidades únicas. 

Tienes una marca que debe 

estar representada en tu 

centro. Throwdown puede 

satisfacer y superar tus 

expectativas. Nuestros equipos 

XTC son hiperflexibles y están 

cuidadosamente diseñados para 

poder ajustarse a los programas 

de entrenamiento y al espacio 

creados por tus monitores.

T H R O W D O W N  /  S E C C I Ó N  3

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/throwdown/?product_brand=1359&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Throwdown%20Rigs%20and%20Storage
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ACCESORIOS 
PARA FIT

ACCESORIOS
Con más de 25 productos, la línea de accesorios para el 
Entrenamiento funcional de impacto (FIT) de Throwdown 
ofrece el equipo que necesitas en una única experiencia 
de compra. Incluye rodillos de espuma, sogas para 
saltar y de velocidad, cajones pliométricos, bandas de 
resistencia, battle ropes (cuerdas de batalla) y dispositivos 
de seguridad, maniquíes para FIT, entre otros.

ESCANEA EL CÓDIGO QR O INGRESA EN COREHANDF.COM/THROWDOWN PARA 
VER NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

PELOTAS
Desde pelotas de estabilidad hasta pelotas medicinales, 
ofrecemos todos los productos necesarios para completar 
el equipo XTC que estés creando.

ESCANEA EL CÓDIGO QR O INGRESA EN COREHANDF.COM/THROWDOWN PARA 
VER NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

SACOS
Los sacos de Throwdown están fabricados en Tarpoline 
T-Flex con relleno de fibra industrial y correas colgantes 
tejidas, ajustables de nailon. Cada saco viene con un kit 
de herramientas hechas de acero resistente de primera 
calidad. No importa el lugar, tenemos el saco para ti.

ESCANEA EL CÓDIGO QR O INGRESA EN COREHANDF.COM/THROWDOWN PARA 
VER NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

BARRAS, DISCOS Y PESAS
Los accesorios para FIT de Throwdown ofrecen una solución 
de peso libre de valor excepcional para tu gimnasio.

ESCANEA EL CÓDIGO QR O INGRESA EN COREHANDF.COM/THROWDOWN PARA 
VER NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

SOPORTES Y BANCOS
El banco y el carrito para almacenaje de los discos 
amortiguados para HIIT completan nuestro equipo para FIT. 
Mediante estas piezas resistentes con diseños prácticos 
y móviles ahorrarás espacio en tu establecimiento.

ESCANEA EL CÓDIGO QR O INGRESA EN COREHANDF.COM/THROWDOWN PARA 
VER NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

https://corehandf.com/product-category/throwdown/?product_brand=1359&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Throwdown%20FIT%20Accessories
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PESO LIBRE
Throwdown ofrece una amplia variedad de productos para asegurarte de que 

dispones de todo lo necesario para equipar por completo tu área de peso libre. 

Cada producto cumple con nuestro estándar de alta calidad y está fabricado con 

materiales resistentes de primera calidad.

El peso libre de Throwdown combina perfectamente con los productos de Nautilus 

Strength, lo que permite tener todo en un solo lugar. También puedes encontrar 

juegos de pesas hechos específicamente para los conocidos bancos y soportes 

de Nautilus, o los productos de carga de discos o Leverage.

DISCOS DE URETANO 
AMORTIGUADOS

DISCOS DE URETANO 
OLÍMPICOS

MANCUERNAS 
DE URETANO

Con cabezales de acero sólido, 

un revestimiento de uretano 

resistente de primera calidad, 

un anillo de acero inoxidable 

en la unión y agarres de acero 

inoxidable, las mancuernas de 

Throwdown están diseñadas 

para soportar los entrenamientos 

más fuertes.

Los discos de uretano 

amortiguados de Throwdown 

son elaborados mediante un 

proceso de fundición de precisión 

y cuentan con grandes bujes 

cromados duros, coberturas de 

uretano resistente de primera 

calidad y bordes biselados para 

un agarre más fácil.

Los discos de uretano olímpicos 

de Throwdown son elaborados 

mediante un proceso de fundición 

de precisión y cuentan con un 

orificio de acero inoxidable sólido 

y una cobertura de uretano 

resistente de alta calidad.

T H R O W D O W N  /  S E C C I Ó N  3

https://corehandf.com/product-category/throwdown/?product_brand=1359&s=&product_types=1360&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Throwdown%20Free%20Weights
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Las mancuernas Beauty Bell de 

Throwdown cuentan con asas 

rectas estriadas, un acabado 

cromado y graduaciones de 

peso grabadas.

Las barras largas rectas y barras 

EZ de Curl de Throwdown 

cuentan con cabezales de 

acero sólido y una cobertura de 

uretano resistente, y los pesos 

aumentan en 4,5 kg. Los agarres 

plateados cromados resistentes 

vienen en diámetros de 32 mm 

o 34 mm con un anillo de acero 

inoxidable en la unión.

Las barras de Throwdown 

sirven para los discos olímpicos 

de tamaño estándar. Cuentan 

con una cobertura cromada 

dura de alta calidad y topes 

en sus extremos para reducir 

el mantenimiento, y están 

disponibles como barra 

para Powerlifting de 32 mm, 

barra olímpica de 28 mm, 

barra EZ de Curl de 30 mm 

y barra hexagonal de 32 mm.

BARRAS LARGAS 
RECTAS Y BARRAS 
EZ DE CURL BARRAS

MANCUERNAS 
BEAUTY BELLS

PERSONALIZACIÓN

La marca lo es todo. Y ahora, puedes causar una impresión aún más duradera 

con pesos libres personalizados. Puedes mejorar tu marca con uretano de 

color personalizado y logotipos de hasta 2 colores para colocar en las pesas, 

las mancuernas y las barras largas. Hazlo de la mejor forma con el peso libre 

personalizado de Throwdown.

T H R O W D O W N  /  S E C C I Ó N  3
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Nautilus® inventó la categoría de 
entrenamiento de musculación 
completamente moderna, y nos 
hemos ido reinventando desde 
entonces. Nunca innovamos 
por caprichos de moda, 
sino para proporcionar una 
experiencia de fitness que se 
adapte de manera natural a los 
movimientos humanos. No nos 
conformaríamos con menos.

4
NAUTILUS

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

TRUSTED STRENGTH
POR LO QUE NOS CONOCEN

Por nuestros productos de alta calidad

Por ser una empresa responsable y prestigiosa

Por los productos fiables y duraderos

Por el equipamiento usado por aficionados

Por el equipamiento usado en gimnasios de alta gama

https://corehandf.com/product-brand/nautilus/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Brand%20Page
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NAUTILUS ONE
El equipo Nautilus One™ combina la revolucionaria tecnología de apilamiento de 

pesas, un enlace de 4 barras y diseños CAM especializados para proporcionar a los 

usuarios una resistencia suave y carga muscular adecuada a través del rango completo 

de movimiento y el método de selección más intuitivo y fácil de usar jamás creado: 

un dial. Gracias a la reducción en levas y poleas, junto con la eliminación de las varillas 

de guía, la vida útil de este producto es muy superior a la de otras máquinas.

DISEÑO MODERNO 
DE TORRE

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

Nautilus tiene algunos de los 
sistemas de selección de peso 
más innovadores y fáciles de 
usar de todos los tiempos. El 
dial de selección de peso que 
presenta la línea de productos 
One elimina la necesidad 
de pasadores y cables, los 
cuales se pierden y rompen 
con facilidad, lo que conlleva 
menos preocupaciones de 
mantenimiento. El dial funciona 
mediante una selección de 
peso gradual regulable. A los 
socios les encantará este ajuste 
de peso intuitivo, que puede 
realizarse desde la posición 
de sentado.

La genialidad de las torres 
de Nautilus One radica en su 
simplicidad. A diferencia de las 
tradicionales columnas de pesas, 
los discos se apilan uno junto 
a otro con un uso mínimo de 
poleas y correas. Esto permite 
una mecánica del movimiento 
natural y transmite una sensación 
de entrenamiento suave similar 
a la carga de discos de una 
máquina con selector. Gracias a 
la eliminación de las varillas de 
guía, se consigue menos fricción, 
un movimiento más suave, 
menos ruido y no es necesario 
realizar mantenimiento. Además, 
la torre uniforme y de bajo perfil 
(1,2 m) permite tener una vista 
despejada y más limpia, y se 
pueden configurar los sistemas 
de peso opcional para satisfacer 
las necesidades de tu centro.

Da una mejor primera impresión 
con un equipo de fuerza 
personalizado de Nautilus. 
Contamos con una gran 
variedad de opciones para que 
puedas combinar el aspecto de 
tu equipo de fuerza con tu marca 
personal, ofreciéndote también 
la posibilidad, en determinadas 
líneas de productos, de crear 
tapizados, marcos e incluso 
cubiertas personalizadas 
con diseños que incorporen 
tu logotipo.

CONSULTA LA PÁGINA 50 PARA OBTENER 
MÁS DETALLES 

INNOVADOR DIAL DE 
SELECCIÓN DE PESO

PERSONALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=150&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20One
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INSPIRATION
Diseñada con orgullo en EE. UU., la Nautilus Inspiration Strength® tiene una 

estética atractiva y moderna, con torres uniformes, que transmite una mejor 

primera impresión.

Cada máquina captura la esencia del movimiento natural. Los socios apreciarán 

las múltiples y prácticas prestaciones como nuestro sistema patentado de 

selección de peso Lock N Load®, el ajuste de asiento asistido contorneado, las 

placas de imagen lenticular o los controles de estiramiento previo y de amplitud 

del movimiento diseñados para mejorar la experiencia de cada usuario.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

PERSONALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 
DE CARGA 
LOCK N LOAD®

Nautilus tiene algunos de los 

sistemas de selección de peso 

más innovadores y fáciles de 

usar de todos los tiempos. 

Lock N Load® elimina la 

necesidad de pasadores, los 

cuales se pierden y rompen 

con facilidad, lo que conlleva 

menos preocupaciones de 

mantenimiento. A los socios les 

encantará este ajuste de peso 

intuitivo, que es tan sencillo 

como accionar un botón.

MOVIMIENTO 
EMBLEMÁTICO

El movimiento de la 

emblemática pullover de 

Nautilus está ahora disponible 

en la línea Inspiration. Apodada 

como “la sentadilla del tronco 

superior” por el fundador 

de Nautilus Arthur Jones, 

la pullover es una potente 

máquina que permite una 

rotación de hombros de 250°, 

trabajando además laterales, 

pectorales y abdominales.

Da una mejor primera impresión 

con un equipo de fuerza 

personalizado de Nautilus. 

Contamos con una gran 

variedad de opciones para que 

puedas combinar el aspecto 

de tu equipo de fuerza con tu 

marca personal, ofreciéndote 

también la posibilidad, en 

determinadas líneas de 

productos, de crear tapizados, 

marcos e incluso cubiertas 

personalizadas con diseños que 

incorporen tu logotipo.

CONSULTA LA PÁGINA 50 PARA OBTENER 
MÁS DETALLES 

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=151&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Inspiration


3 52 0 2 1  -  2 0 2 2  |  C O R E  H E A LT H  &  F I T N E S S3 4

IMPACT
La línea Impact® Strength aporta numerosas y sutiles innovaciones a la potencia 

de tu próximo entrenamiento con pesas. Gracias a la evolución de la biomecánica 

probada y las prestaciones para los usuarios, la línea Impact Strength se ha 

convertido en un producto sólido y competitivo. Esta línea conserva todas las 

prestaciones de un diseño exclusivo, probado e individualizado que los clientes 

adoran, como preestiramiento, asistencia de inicio, rango de selección del 

movimiento y columnas de pesas pesadas graduadas. Impact Strength incorpora 

prestaciones de biomecánica que la han posicionado como una línea de productos 

de fuerza competitivos y diversos.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 
DE CARGA 
LOCK N LOAD®

Nautilus tiene algunos de los 

sistemas de selección de peso 

más innovadores y fáciles de 

usar de todos los tiempos. 

Lock N Load® elimina la 

necesidad de pasadores, los 

cuales se pierden y rompen 

con facilidad, lo que conlleva 

menos preocupaciones de 

mantenimiento. A los socios les 

encantará este ajuste de peso 

intuitivo, que es tan sencillo 

como accionar un botón.

SUAVE 
MANIPULACIÓN

Las características de uso fácil, 

como ajustar el asiento vertical 

y el rango de movimiento con 

perno insertable, permite a los 

usuarios utilizar el equipo con 

facilidad y eficiencia.

La máquina de fondos 

asistidos en paralela se ha 

convertido en un producto 

para fuerza fundamental, ya 

que permite al usuario ajustar 

el peso deseado y trabajar 

los músculos necesarios 

para estos ejercicios de peso 

corporal. Con la columna de 

pesas Lock N Load® y las 

mejoras para lograr para una 

estructura aún más duradera, 

esta máquina se adaptará 

perfectamente a cualquier sala 

de pesas.

RECUERDA LO 
FUNDAMENTAL

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=154&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Impact
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INSTINCT
Adaptándose a los usuarios de todos los niveles, Instinct® Strength, es una línea 

completa de máquinas intuitivas con ajustes fáciles, que ofrece un entrenamiento 

rápido y completo. Adecuada como línea básica de fuerza o sistema de circuito, 

Instinct se combina a la perfección con líneas más especializadas. Los usuarios 

pueden completar un circuito por su cuenta o con la asistencia de un monitor 

en solo 30 minutos. Instinct Strength ofrece unidades de función simple y doble 

para satisfacer las necesidades de cualquier espacio o instalación. La versatilidad 

del tamaño compacto de Instinct también te permite aprovechar al máximo los 

espacios reducidos, mientras que se combina perfectamente con nuestra línea de 

cardio para un aspecto armonioso de la instalación.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

Las torres de peso transparente 

mejoran la visibilidad, y la 

correa de transmisión Kevlar 

ofrece una vida útil más larga 

y facilita el recambio.

Las máquinas de doble función 

permiten a los centros con 

limitaciones de espacio ofrecer 

más ejercicios en menos sitio. 

Con agarres multiposición, la 

innovadora columna de pesas 

Lock N Load y el cambio 

sencillo entre ejercicios, Instinct 

hace que puedas aprovechar al 

máximo los metros.

UNA TORRE 
COMPLETAMENTE 
CARGADA

MAXIMIZACIÓN 
DEL ESPACIO

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 
DE CARGA 
LOCK N LOAD®

Nautilus tiene algunos de los 

sistemas de selección de peso 

más innovadores y fáciles de 

usar de todos los tiempos. 

Lock N Load® elimina la 

necesidad de pasadores, los 

cuales se pierden y rompen 

con facilidad, lo que conlleva 

menos preocupaciones de 

mantenimiento. A los socios les 

encantará este ajuste de peso 

intuitivo, que es tan sencillo 

como accionar un botón.

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=153&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Instinct
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HUMANSPORT
Con un diseño inspirado en los movimientos naturales y elegantes del 

cuerpo humano, HumanSport™ ofrece una forma verdaderamente única de 

acondicionamiento físico. HumanSport es tan simple, tan intuitiva y tan natural que 

parece como si estuviera diseñada a medida para cada usuario. Siete máquinas 

de doble función con cables proporcionan una variedad completa de opciones 

de entrenamiento para todo el cuerpo. En combinación con varios programas 

diseñados por nuestros Master Trainers, HumanSport supone una potente 

adquisición para cualquier centro.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

Diseñadas con dos columnas 
de pesas, las máquinas de 
HumanSport ofrecen varias 
opciones de entrenamiento 
para los siguientes programas:

• Aeróbicos
• Fuerza dorsal
• Siéntete joven y en forma
• Tenis
• Golf
• Fuerza para atletas
• Esquí
• Carrera
• Fútbol
• Ciclismo
• Escalada

HumanSport está diseñado 
para permitir opciones 
ilimitadas de entrenamiento 
de resistencia mediante 
movimientos en posición 
aislada sentada, en posición 
inestable sentada y en posición 
de pie. Utilizando las tres 
opciones, tu personal de fitness 
puede crear una multitud de 
programas exclusivos basados 
en objetivos para satisfacer las 
necesidades de tus clientes. 
Estos programas pueden 
utilizarse para entrenamientos 
personales o para sacar 
provecho de entrenamientos 
de grupos pequeños. Ofrece a 
tus socios una extraordinaria 
herramienta de entrenamiento 
funcional y obtén la posibilidad 
de dirigirte hacia nuevos grupos 
de clientes con HumanSport.

DISEÑO CON DOBLE 
COLUMNA DE PESAS

ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL 
HUMANSPORT

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 
DE CARGA 
LOCK N LOAD®

Nautilus tiene algunos de los 
sistemas de selección de peso 
más innovadores y fáciles de 
usar de todos los tiempos. 
Lock N Load® elimina la 
necesidad de pasadores, los 
cuales se pierden y rompen 
con facilidad, lo que conlleva 
menos preocupaciones de 
mantenimiento. A los socios les 
encantará este ajuste de peso 
intuitivo, que es tan sencillo 
como accionar un botón.

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=156&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20HumanSport
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LEVERAGE
La línea Nautilus Leverage® ofrece una experiencia única de trabajo con carga de 

discos que proporciona características que eclipsan a la competencia. Leverage 

presenta agarres estriados de acero inoxidable, ajustes asistidos del asiento y 

configuración de preestiramiento definida por el usuario. Al utilizar múltiples 

palancas y levas, Leverage crea un perfil de elevación exclusivo para cada 

movimiento, maximizando así la mecánica del cuerpo humano. Con su diseño 

elegante y un almacenamiento de pesas integrado, la línea de fuerza Leverage 

enamorará a los encargados de los centros y sus socios. En definitiva, en las 

pesas la sensación es primordial y, para el que ha entrenado alguna vez con el 

sistema de pesas Leverage, ya nada vuelve a ser lo mismo.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

Leverage implica la libertad 

para construir, crear y presumir. 

Su diseño cuenta con puntos 

de carga bajos, puntos de giro 

y de palanca únicos para una 

óptima biomecánica, puntos 

táctiles intuitivos y ajustes 

asistidos de asiento con 

amortiguador de gas fáciles 

de usar.

SIN ATAJOS, 
TODAS GANANCIAS

PERSONALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

ASOCIACIÓN 
PERFECTA

El peso libre de Throwdown 

combina perfectamente con 

los productos de Nautilus 

Strength, lo que permite tener 

todo en un solo lugar. También 

puedes encontrar juegos de 

pesas hechos específicamente 

para los conocidos bancos 

y soportes de Nautilus, o los 

productos de carga de discos 

o Leverage.

Sabemos lo que hace falta para 

crear una experiencia de marca 

auténtica y valiosa. Nuestro 

programa de personalización es 

la forma perfecta de aprovechar 

la marca personal y causar una 

mejor primera impresión. Obtén 

las máquinas Leverage en 

distintos colores de estructura 

y opciones de tapicería 

personalizados.

CONSULTA LA PÁGINA 50 PARA OBTENER 
MÁS DETALLES 

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=155&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Leverage
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CARGA DE DISCOS
Todos saben que el entrenamiento con discos es una de las formas más efectivas 

para entrenar y ponerse en forma, pero lo que hagas con esas pesas marcará la 

diferencia. Diseñada para hacer de esta actividad la más efectiva, gratificante y 

segura posible, nuestra línea de carga de discos tiene su propio lugar único en el 

entrenamiento y en tu centro. Con nuestros diseños industriales estándar, como 

nuestra Hack Squat, hemos establecido las pautas para las máquinas tradicionales 

de carga de discos. Cuando se trata de innovación, hemos liderado el camino con 

nuestra máquina Smith en ángulo de 7 grados y la Freedom Rack™, que ofrece la 

seguridad de una máquina Smith y la diversidad de una Power Rack.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

La máquina Nautilus Glute 
Drive aísla de forma segura 
e inteligente los glúteos, 
aumentando la potencia 
mediante un fuerte movimiento 
de puente de cadera, creando 
glúteos firmes y mejorando 
la estabilidad abdominal y 
de cadera. Glute Drive te 
proporciona todos los beneficios 
del ejercicio de empuje de 
cadera de manera simple, 
segura y correcta. Una cómoda 
correa acolchonada sujeta al 
usuario al respaldo trasero que 
abarca toda la longitud de la 
columna vertebral para una 
mayor seguridad. Los usuarios 
pueden cargar hasta cuatro 
discos en cada lado, lo que le da 
a la máquina una carga de peso 
máximo de 163 kg.

INNOVACIÓN 
VANGUARDISTA

PERSONALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

ASOCIACIÓN 
PERFECTA

El peso libre de Throwdown 
combina perfectamente con los 
productos de Nautilus Strength, 
lo que permite tener todo en 
un solo lugar. También puedes 
encontrar juegos de pesas 
hechos específicamente para los 
conocidos bancos y soportes 
de Nautilus, o los productos de 
carga de discos o Leverage.

Sabemos lo que hace falta para 
crear una experiencia de marca 
auténtica y valiosa. Nuestro 
programa de personalización es 
la forma perfecta de aprovechar 
la marca personal y causar 
una mejor primera impresión. 
Obtén las máquinas de carga 
de discos en distintos colores 
de estructura y opciones de 
tapicería personalizados.

CONSULTA LA PÁGINA 50 PARA OBTENER 
MÁS DETALLES 

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=158&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Plate%20Loaded


4 52 0 2 1  -  2 0 2 2  |  C O R E  H E A LT H  &  F I T N E S S4 4

MULTIESTACIONES
Algunas veces se tiene espacio para varias máquinas y otras veces no. Precisamente 

por eso, nuestras multiestaciones son una opción fantástica si sigues buscando 

la experiencia de entrenamiento total con un toque comercial, si además tienes la 

necesidad de maximizar el espacio.

Cada una de nuestras multiestaciones ocupan el menor espacio posible, 

combinando a la vez los elementos más esenciales de nuestras líneas de fuerza. 

Contiene características extraordinarias como poleas basculantes en jalón lateral, 

remo bajo y prensa de tríceps, y poleas totalmente ajustables en el sistema de 

cruce con cables, pudiendo contar con una solución que ahorra dinero y espacio, 

y que rinde mucho más de lo que parece.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

Personaliza tu centro. Tus 

productos favoritos para fuerza 

se encuentran disponibles en 

blanco, plateado, plateado 

Quantum y negro. Las opciones 

de colores especiales no tienen 

ningún cargo adicional, pero 

están sujetas a plazos de 

entrega más largos que varían 

según la región.

Sabemos lo que hace falta para 

crear una experiencia de marca 

auténtica y valiosa. Nuestro 

programa de personalización es 

la forma perfecta de aprovechar 

la marca personal y causar 

una mejor primera impresión. 

Obtén las multiestaciones de 

Nautilus en distintos colores 

de estructura y opciones de 

tapicería personalizados.

CONSULTA LA PÁGINA 50 PARA OBTENER 
MÁS DETALLES 

PERSONALIZACIÓN 
DEL ASPECTO SIN 
COSTO ADICIONAL

PERSONALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

SISTEMA DE 
SELECCIÓN 
DE CARGA 
LOCK N LOAD®

Nautilus tiene algunos de los 

sistemas de selección de peso 

más innovadores y fáciles de 

usar de todos los tiempos. 

Lock N Load® elimina la 

necesidad de pasadores, los 

cuales se pierden y rompen 

con facilidad, lo que conlleva 

menos preocupaciones de 

mantenimiento. A los socios les 

encantará este ajuste de peso 

intuitivo, que es tan sencillo 

como accionar un botón.

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=160&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Multi-Station


4 72 0 2 1  -  2 0 2 2  |  C O R E  H E A LT H  &  F I T N E S S4 6

BANCOS
Gracias a nuestra amplia gama de productos que va desde bancos olímpicos 

que se pueden personalizar para que tengan o no almacenamiento de pesas 

hasta nuestros exclusivos bancos para extensión abdominal y de espalda, hemos 

elevado los niveles de la estética y la funcionalidad. Nuestros bancos se combinan 

a la perfección con nuestros otros productos, creando un ambiente homogéneo al 

colocar el peso libre al lado de otras líneas de fuerza. No solo se ven firmes, sino 

que superan los requisitos de la industria en todos los aspectos.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

DISEÑO  
INTELIGENTE

Los bancos de Nautilus no 

solo han sido diseñados para 

tener una estética llamativa, 

sino también para soportar el 

desgaste del uso constante. 

Cuentan con soportes 

moldeados de uretano que 

mantienen las barras seguras 

y en su lugar, bancos con 

agarraderas y ruedas integradas 

que facilitan el traslado y bases 

de goma que protegen el piso.

ASOCIACIÓN 
PERFECTA

El peso libre de Throwdown 

combina perfectamente con los 

productos de Nautilus Strength, 

lo que permite tener todo en 

un solo lugar. También puedes 

encontrar juegos de pesas 

hechos específicamente para los 

conocidos bancos y soportes 

de Nautilus, o los productos de 

carga de discos o Leverage.

Sabemos lo que hace falta para 

crear una experiencia de marca 

auténtica y valiosa. Nuestro 

programa de personalización es 

la forma perfecta de aprovechar 

la marca personal y causar una 

mejor primera impresión. Obtén 

los bancos de Nautilus en 

distintos colores de estructura 

y opciones de tapicería 

personalizados.

CONSULTA LA PÁGINA 50 PARA OBTENER 
MÁS DETALLES 

PERSONALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=161&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Benches%20and%20Racks
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SOPORTES
Gracias a nuestra gran variedad de productos que va desde soportes para 

personalizarse con o sin almacenamiento de pesas hasta nuestras revolucionarias 

plataformas SVA, hemos elevado los niveles de la forma y la funcionalidad. 

Nuestros soportes se combinan a la perfección con nuestros otros productos, 

creando un ambiente homogéneo al colocar el peso libre al lado de otras líneas 

de fuerza. No solo se ven firmes, sino que superan los requisitos de la industria en 

todos los aspectos.

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

SUPERA A LA 
COMPETENCIA

PERSONALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

DISEÑO  
INTELIGENTE

La nueva plataforma de 
amortiguación Nautilus está 
compuesta por un piso sostenible 
de bambú diseñado para 
reducir el ruido y la vibración 
causados al dejar caer las barras 
largas mientras se realizan 
levantamientos olímpicos y 
Powerlifting. Está compuesta por 
una mezcla única de materiales 
diseñados para absorber la 
fuerza de la barra larga. Esta 
capacidad de absorción no solo 
reduce el ruido y la vibración, 
sino también el rebote.

Sabemos lo que hace falta para 
crear una experiencia de marca 
auténtica y valiosa. Nuestro 
programa de personalización es 
la forma perfecta de aprovechar 
la marca personal y causar una 
mejor primera impresión. Obtén 
los soportes y las plataformas 
Nautilus en distintos colores de 
estructura y opciones de marca 
personalizados.

CONSULTA LA PÁGINA 44 PARA OBTENER 
MÁS DETALLES 

Los soportes de Nautilus no 
solo han sido diseñados para 
tener una estética llamativa, 
sino también para soportar el 
desgaste del uso constante. 
Cuentan con soportes 
moldeados de uretano que 
mantienen las barras seguras 
y en su lugar, bancos con 
agarraderas y ruedas integradas 
que facilitan el traslado y bases 
de goma que protegen el piso.

WELLBEING SOSTENIBILIDAD COMMUNITY

El cultivo del bambú es muy 
sostenible y no requiere el uso 
de fertilizantes, pesticidas ni 
químicos. Es completamente 
natural y no daña el 
medioambiente. El bambú es 
un material de construcción 
extremadamente fuerte y a la 
vez liviano.

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/nautilus/?product_brand=161&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Benches%20and%20Racks
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CAUSA UNA MEJOR 
IMPRESIÓN

N A U T I L U S  /  S E C C I Ó N  4

La línea de productos de 

Nautilus Strength ofrece la 

posibilidad de poder elegir 

tanto el color de la estructura 

como el de la tapicería. Causa 

una impresión duradera que 

refleje el estilo de tu marca con 

el violeta más vibrante o el tono 

negro más perfecto.

PERSONALIZACIÓN
La marca lo es todo. Y ahora, puedes causar una impresión aún más duradera con 

equipos de fuerza personalizados en tu centro. Con personalización en los colores 

de los marcos y la tapicería, e incluso tu logotipo (en equipos seleccionados) puedes 

mejorar tu marca. Hazlo de la mejor forma con el equipo de fuerza personalizado 

de Nautilus.

Las líneas de productos 

HumanSport y One ofrecen 

otras opciones únicas que 

pueden completar el espacio 

fitness perfecto. Para los 

equipos HumaSport puedes 

elegir entre madera estándar 

o acabado de fibra de carbono. 

La cubierta de Nautilus One 

viene en blanco translúcido 

estándar o negro opaco.

Desde cubiertas hasta 

plataformas, Nautilus Strength 

ofrece una variedad de 

espacios donde puedes colocar 

el logotipo de tu empresa. 

Ya sea que estás buscando 

una cubierta completamente 

personalizada o una calcomanía 

para la mitad de una torre, te 

podemos ayudar.

https://corehandf.com/nautilus-customization/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Nautilus%20Customization
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Star Trac® te acompaña a ti y 
a tus usuarios en cada paso. 
Vamos más allá de proporcionar 
productos de cardio mediante 
el desarrollo de soluciones 
innovadoras orientadas al usuario 
que ayudan a moldear hábitos de 
salud y fitness duraderos.

STAR TRAC

5

S T A R  T R A C  /  S E C C I Ó N  5

MADE TO PERFORM
POR LO QUE NOS CONOCEN

Por la marca usada por aficionados

Porque es genial para seguimientos

Porque hace productos que son divertidos de usar

Por ser una empresa responsable y prestigiosa

https://corehandf.com/product-brand/star-trac/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=StarTrac%20Brand%20Page
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10 SERIESSERIE 10

Nuestro sistema HexDeck 

posee una cubierta de aluminio 

sujeta por un sistema patentado 

de suspensión hexagonal de 

polímero. La plataforma de 

aluminio disipa el calor, lo que 

mantiene la superficie de la cinta 

más fría y reduce el desgaste. 

El panel de cubierta durará 

mucho más que el MDF; solo se 

debe reemplazar una fina capa 

fenólica cuando se desgaste, lo 

que reduce considerablemente 

el gasto en materiales y mano de 

obra a largo plazo.

La consola táctil capacitiva 

OpenHub de 19” ofrece 

una interfaz de usuario 

con un diseño magnífico, 

programa Star Trac 20 HIIT, 

RunTV y acceso a medios 

de comunicación de Internet 

para poder ver noticias, 

entretenimiento y motivación 

para el ejercicio. Con funciones 

estándar como la transmisión 

por HDMI, conectividad 

Bluetooth y opciones de 

sintonizador de TV, esta es una 

pantalla que tiene algo para 

cada usuario.

CONSULTA L A S PÁGIN A S 6 2 A 6 7 
PA R A OBTENER M Á S DE TA LLE S 
S OBRE L A CONS OL A

TECNOLOGÍA 
HEXDECK

CONSOLA 
OPENHUBTM

FREERUNNER - 
10TRX

La cinta 10TRx FreeRunner 

consigue una sensación 

revolucionaria para corredores. 

La tecnología HexDeck crea 

una amortiguación y una 

capacidad de respuesta 

sin precedentes. Tanto los 

usuarios con poco peso que 

caminan, como los corredores 

con mucho peso y el resto de 

usuarios experimentarán una 

sensación inicial en la pisada 

que describen como esponjosa, 

además de una respuesta 

inmediata que devuelve soporte 

y energía para el impulso.

S T A R  T R A C  /  S E C C I Ó N  5

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/star-trac/?product_brand=1101&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=StarTrac%2010%20Series
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SERIE 8
PERSONALIZACIÓN 
DEL ASPECTO SIN 
COSTO ADICIONAL

CONSOLA 
OPENHUBTM

DISEÑO DE 
CALIDAD Y DE 
ALTO RENDIMIENTO

La línea de la Serie 8 de 
Star Trac está pensada 
para aportar la calidad y el 
rendimiento que esperas de 
las máquinas de alta gama con 
características pensadas para el 
usuario, como el doble ventilador 
personal, una barra de utilidades 
con monitorización de la 
frecuencia cardíaca y tecnología 
Soft Trac®. Para conseguir 
unas prestaciones superiores, 
combina cualquier máquina de la 
Serie 8 con la consola OpenHub, 
que proporciona soluciones de 
entretenimiento, de monitoreo 
de la condición física y de 
gestión de activos que ofrecerán 
una experiencia de fitness 
completa a los propietarios 
de los centros y a sus socios.

Personaliza tu sala de cardio. 
Todas las unidades de cardio 
de la Serie 8 se encuentran 
disponibles en plateado, blanco, 
negro y plateado Quantum sin 
costo adicional.

La consola táctil capacitiva 
OpenHub de 15” y 19” ofrece 
una interfaz de usuario con un 
diseño magnífico, programación 
Star Trac 20 HIIT, RunTV y acceso 
a medios de comunicación de 
Internet para poder ver noticias, 
entretenimiento y motivación 
para el ejercicio. Con funciones 
estándar como la transmisión por 
HDMI, conectividad Bluetooth y 
opciones de sintonizador de TV, 
esta es una pantalla que tiene 
algo para cada usuario.

CONSULTA L A S PÁGIN A S 6 2 A 6 7 
PA R A OBTENER M Á S DE TA LLE S 
S OBRE L A CONS OL A

S T A R  T R A C  /  S E C C I Ó N  5

MEJORA TUS HABILIDADES DE ENSEÑANZA: 
CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

https://corehandf.com/product-category/brand/star-trac/?product_brand=712&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=StarTrac%208%20Series
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SERIE 4
CONSOLAS 
PARA TODO TIPO 
DE PRESUPUESTO

LÍNEA COMPLETA 
DE EQUIPOS 
PARA CARDIO

La línea de cardio de la Serie 4 

de Star Trac es la solución 

perfecta para el mercado de 

hostelería y residenciales con 

unidades múltiples. Con sus 

fantásticas pantallas planas 

a todo color, las teclas de 

selección rápida y la pantalla 

personal opcional, la Serie 

4 ofrece a los centros más 

pequeños el aspecto y el 

rendimiento de un producto 

totalmente comercial.

La línea de productos para 

cardio de la Serie 4 ofrece 

tres consolas: la consola táctil 

capacitiva de 15” de la Serie 4, 

la consola táctil de 10” de la 

Serie 4 o la consola de 10” 

de la Serie 4. Con todas esas 

alternativas, seguro encontrarás 

la solución para tu centro.

CONSULTA L A S PÁGIN A S 6 2 A 6 7 
PA R A OBTENER M Á S DE TA LLE S 
S OBRE L A CONS OL A

SOLUCIONES 
DE GESTIÓN

Las soluciones de gestión de 

activos ECOFIT® te permiten 

ir más allá de los aspectos 

básicos que determinan qué 

máquinas son las más utilizadas: 

obtendrás información sobre 

si debes rotar las ubicaciones 

de las máquinas para mejorar 

el programa de mantenimiento, 

identificar y planificar el 

mantenimiento preventivo para 

garantizar que los equipos estén 

disponibles para los socios 

y mucho más.

CONSULTA LA PÁGINA 67 PARA OBTENER 
MÁS DETALLES SOBRE LAS SOLUCIONES 
PARA SOCIOS

S T A R  T R A C  /  S E C C I Ó N  5

https://corehandf.com/product-category/brand/star-trac/?product_brand=1111&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=StarTrac%204%20Series
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SERIE S

Con todas las características 

conocidas de Star Trac 

pensadas para el usuario, 

como ventiladores personales 

ajustables, asiento con ajuste 

circundante fácil de elevar y 

pedales de doble plataforma, 

la Serie S te ofrece muchas 

de las características que 

nunca esperarías encontrar por 

ese precio. Además, incluye 

componentes como nuestra 

gran pantalla LED con botones 

y texto de gran tamaño, que 

proporciona el manejo más fácil 

e intuitivo del mercado.

PANTALLA DE 
VISUALIZACIÓN 
PERSONAL (PVS)

SOLUCIONES 
DE GESTIÓN

DISEÑO 
HERMOSO, PRECIO 
EXCEPCIONAL

Todos nuestros productos de 

cardio para la Serie S tienen 

preconexión para una pantalla 

personal HD de 15,6”. La pantalla 

personal PVS se acopla sin 

problemas en el producto e 

incluye un teclado de control 

integrado en la parte frontal de la 

pantalla de cardio para facilitar 

el manejo.

Las soluciones de gestión de 

activos ECOFIT® te permiten 

ir más allá de los aspectos 

básicos que determinan qué 

máquinas son las más utilizadas: 

obtendrás información sobre 

si debes rotar las ubicaciones 

de las máquinas para mejorar 

el programa de mantenimiento, 

identificar y planificar el 

mantenimiento preventivo para 

garantizar que los equipos estén 

disponibles para los socios 

y mucho más.

CONSULTA L A S PÁGIN A S 6 2 A 6 7 
PA R A OBTENER M Á S DE TA LLE S 
S OBRE L A CONS OL A

S T A R  T R A C  /  S E C C I Ó N  5

https://corehandf.com/product-category/brand/star-trac/?product_brand=715&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=StarTrac%20S%20Serieshttp://
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RENDIMIENTO 
CONECTADO

6

R E N D I M I E N T O  C O N E C T A D O  /  S E C C I Ó N  6

Cuando comenzamos a crear la familia de pantallas de OpenHub, el objetivo era 

ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de tecnología posibles. En el 

camino, descubrimos algunas cosas: primero, las personas que van a los gimnasios 

llevan sus dispositivos personales y pretenden utilizarlos; y segundo, no hay forma 

que una sola empresa pueda especializarse en toda la gran variedad de posibles 

soluciones tecnológicas existentes.

Estos conocimientos le dieron forma a nuestra filosofía: apoyar el uso de dispositivos 

personales y ofrecer soluciones de tecnología mundiales en colaboración con expertos. 

Las pantallas OpenHub de Star Trac y de StairMaster son el resultado de esto.

Respecto a su diseño físico, nos aseguramos de que las pantallas tengan espacios 

disponibles, funcionales y cómodos para colocar los dispositivos y cargarlos, e 

incluso que cuenten con opciones de conexión para integrarlos al entrenamiento. 

Respecto al diseño del hardware y software, creamos una plataforma completamente 

abierta que incluye una gran variedad de opciones de conectividad. Bluetooth, wifi, 

HDMI, NFC, RFID, ANT+, CSAFE: el sistema de OpenHub puede conectarse con 

socios expertos de cualquier forma necesaria para brindar las soluciones ideales 

para nuestros clientes.

A fin de poder ofrecer soluciones de todo tipo, contamos con socios expertos 

en todos los ámbitos: seguimiento de datos de entrenamiento, aplicaciones de 

entrenamiento interactivo, sintonizadores integrados de TV, IPTV, gestión de activos, 

medios de transmisión, receptores de audio inalámbricos, pantalla de visualización 

personal (PVS) adicional, entre otros.

Sin importar lo que que estés buscando de la tecnología, OpenHub está aquí para 

ayudarte a ti y a tu negocio. Ahora y siempre.

CONSOLA OPENHUBTM

PARA CARDIO

https://corehandf.com/product-category/type/consoles-displays/cardio-consoles/?product_types=116&s=&utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Cardio%20Consoles


OPCIONES DE 
ENTRETENIMIENTO

DECODIFICADOR (STB)

Conéctate a IPTV, servicios de satélite o 
de cable con nuestras nuevas pantallas 
de cardio integradas listas para STB. La 
conexión es perfecta, y el control del 
canal y el volumen por parte del usuario 
se realiza mediante controles integrados 
en la pantalla. No se requieren teclados 
adicionales. Cualquier STB en el 
mundo. Así de simple.

CONECTIVIDAD CON EL MARCADOR

Obtén resultados visuales, organiza 
interesantes competiciones y motiva 
a los socios mediante la conexión de 
OpenHub con los sistemas de marcador.

RECEPTOR DE AUDIO INALÁMBRICO

Los receptores inalámbricos de 
800/900 MHz integrados opcionales 
poseen una compatibilidad de sistemas 
mundial y proporcionan audio desde 
cualquier televisor montado en la pared 
o en el techo. (Requiere transmisor de 
audio inalámbrico).

KIT DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 
PERSONAL (PVS) ADICIONAL

Las LCD de la Serie 8 y 10, los 
dispositivos de visualización de 10” y 
todos nuestros productos para la Serie S 
cardio están preconectados para aceptar 
una pantalla personal HD de 15,6”. La 
pantalla personal PVS se acopla sin 
problemas en el producto, y la Serie 8 y 
10 cardio incluye un teclado de control 
integrado en la parte frontal de la pantalla 
de cardio para facilitar el manejo.

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES DE 
SERIE 8 Y 10
CONECTIVIDAD CON 
DISPOSITIVOS PORTÁTILES

La tecnología inalámbrica de corto 
alcance (NFC) de las pantallas LCD de 
OpenHub y de las consolas de 15” y 
19” permite realizar una sincronización 
con los relojes Apple Watch y Samsung 
Galaxy para compartir los datos en 
tiempo real con un simple toque. 
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TECLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Ajusta rápidamente la velocidad y la 
inclinación con las teclas de selección 
rápida de las pantallas LCD de las 
cintas 8-TRx y FreeRunner. Los usuarios 
pueden navegar rápidamente por los 
controles de la cinta y ajustar su ejercicio 
con la fila de botones grandes que se 
encuentra en la pantalla. Esta función 
intuitiva permite configurar fácilmente el 
ejercicio en movimiento. Las pantallas 
OpenHub integradas incluyen una vista 
de teclas rápidas personalizable para 
cada tipo de equipo. 

GESTIÓN DE ACTIVOS

Las soluciones de gestión de activos 
ECOFIT® te permiten ir más allá de 
los aspectos básicos que determinan 
qué máquinas son las más utilizadas: 
obtendrás información sobre si 
debes rotar las ubicaciones de las 
máquinas para mejorar el programa de 
mantenimiento, identificar y planificar el 
mantenimiento preventivo para garantizar 
que los equipos estén disponibles para 
los socios y mucho más.

TRANSMISIÓN EN DIRECTO 
DE DISPOSITIVOS PERSONALES

Nuestra consola integrada de 15” y 19”, 
y nuestra pantalla personal adicional 
para la Serie 8 permite a los usuarios 
ver contenido en directo en la pantalla 
desde sus dispositivos personales. Las 
redes sociales, medios de transmisión, 
los usuarios pueden disfrutar de todo 
su contenido personal en la gran 
pantalla, sin necesidad de introducir la 
contraseña personal en un dispositivo 
público. Para ello, se necesita una 
conexión HDMI con nuestro puerto 
HDMI mediante un cable adecuado para 
un dispositivo personal de usuario, ya 
sea Apple®, Android™ u otro. (Cables 
no incluidos)

HUB CAP – SOPORTE PARA 
TABLETS OPCIONAL

Para ver contenido en un dispositivo 
personal mientras haces ejercicio, 
también ofrecemos un soporte para 
tablets opcional que se puede acoplar 
encima de cualquier LCD de Serie 8 
o Serie 10, o consola OpenHub™ de 
10”. Admite tablets con un tamaño de 
pantalla diagonal de hasta 10,1”.

R E N D I M I E N T O  C O N E C T A D O  /  S E C C I Ó N  6 6 5

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 
PERSONAL (PVS)  ADICIONAL

TECLAS DE 
SELECCIÓN RÁPIDA

Se conecta con
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Disponible en las consolas Star Trac, RunTV es una experiencia de entretenimiento de fitness inmersiva 

diseñada para ayudar a motivarte y puedas sacar el máximo provecho al ejercicio. Obtén acceso a una cuidada 

colección de entornos virtuales para ver videos estimulantes mientras te ejercitas. Corre el Tour de Francia, ve 

videos sobre cómo mejorar tu técnica, inspírate en historias de hazañas humanas extraordinarias o adéntrate 

en una película. Con cualquier cosa que elijas, RunTV te motivará en tu entrenamiento.

RUNTV

Las consolas integradas OpenHub ofrecen un innovador y emocionante programa de HIIT (Entrenamiento 

en intervalos de alta intensidad) creado por la plusmarquista mundial, clasificada en pruebas eliminatorias 

olímpicas y Master Instructor, Sonja Friend-Uhl. Se ha demostrado clínicamente que los entrenamientos en 

intervalo ofrecen unos beneficios fantásticos, como reducir la presión sanguínea, la sensibilidad a la glucosa 

y la grasa corporal, mientras mejoran la potencia muscular y la capacidad aeróbica. Se creó una versión del 

programa para cada equipo de cardio, con ejercicios eficientes en el tiempo que tardan solo 20 minutos y se 

pueden ajustar para cualquier nivel de condición física. Las variaciones permiten cientos de combinaciones 

de ejercicios diferentes, manteniendo a los participantes activos a medida que avanzan en las clasificaciones 

a niveles de esfuerzo más altos. Obtén los máximos beneficios de tus ejercicios de cardio con un 90% menos 

de volumen de entrenamiento y hasta un 67% menos de tiempo en comparación con otros protocolos de 

entrenamiento en intervalos.

PROGRAMAS DE HIIT EXCLUSIVOS

MODO DE ENTRENAMIENTO OVERDRIVE

Una experiencia en escalada completamente nueva: OverDrive de StairMaster 10G simula llevar y empujar 

una carga mientras subes escaleras. Los usuarios eligen el control manual o uno de varios entrenamientos en 

intervalos preprogramados en el modo de entrenamiento OverDrive. Overdrive crea el entrenamiento más duro 

jamás realizado en la zona de cardio. Empuja para acelerar los pasos y aumentar la carga de trabajo, y deja de 

empujar para recuperarte. El entrenamiento StairMaster más exigente hasta la fecha.

LANDMARK CHALLENGE

El reto Landmark Challenge de StairMaster te pone a prueba en distintos lugares de interés. Comprueba si 

puedes subir la Torre Eiffel, el Empire State Building. la torre Burj Khalifa u otros muchos de los lugares de 

interés seleccionados de todo el mundo.

PROGRAMAS DE OPENHUB™

6 7

OVERDRIVE

An entirely new climbing experience – OverDrive simulates 
carrying and pushing a load while climbing stairs. Push to 
accelerate the steps and increase your work load, stop pushing 
to recover. The most demanding StairMaster workout. Ever. 

PROGRAM & BENEFITS

After setting up a workout, you will be 
guided through a series of intervals, 
alternating between DRIVE and RECOVER. 
During DRIVE intervals, you will be cued 
to use one of three hand positions 
High/Low Push, Mid Push, Farmers Carry.

HOW IT WORKS

OUTSTANDING FITNESS 
IN TWENTY MINUTES

START

  147    70%
HR

71.4
KCAL

35
Total Floors

7:08
Total Time

5
Floors/Min

Floor 35

75

SPM

15

0:15
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CARACTERÍSTICAS Y DISPONIBILIDAD DE 
LA CONSOLA

INTEGRADA 
DE 15” Y 19”

PANTALLA 
TÁCTIL DE 10” LCD

SEGUIMIENTO DE DATOS 
POR BLUETOOTH/ANT+

CONECTIVIDAD CON 
RELOJES APPLE WATCH Y 
SAMSUNG GALAXY WATCH

BLUETOOTH HR 
Y AURICULARES

PUERTO DE CARGA USB

WI-FI / ETHERNET

TRANSMISIÓN EN DIRECTO 
DEL DISPOSITIVO PERSONAL 
A TRAVÉS DEL PUERTO HDMI

VENTILADOR INDIVIDUAL

SINTONIZADOR DE 
TELEVISIÓN (GLOBAL)

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 
PERSONAL ADICIONAL

IPTV / DECODIFICADOR

RECEPTOR DE 800/900 MHZ

VIDEOS CON VISIÓN EN 
PRIMERA PERSONA (RUNTV)

PROGRAMAS DE HIIT 
EXCLUSIVOS

INDICADOR DE 
SERVICIO INTEGRADO

RFID

COMPATIBLE CON EGYM

GESTIÓN DE 
ACTIVOS ECOFIT

GRÁFICOS Y LOGOTIPOS 
DE LA PÁGINA DE INICIO 
PERSONALIZABLES

LISTA DE APLICACIONES DE 
USUARIO PERSONALIZABLES

INTERPRETACIÓN  
DE LA TABLA: OPCIONALINCLUIDO

NUESTROS SOCIOS EXPERTOS

FitMetrix, Broadcastvision Entertainment, ECOFIT, Egym, MYE, Performance IQ, Zwift, Runsocial, Apple y MyZone son marcas 
registradas o marcas de servicio propiedad de otras empresas no afiliadas con Core Health & Fitness LLC y no son propiedad de 
Core Health & Fitness LLC.
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POR LO QUE NOS CONOCEN

Por nuestros productos de alta calidad

Por ser una marca que enorgullece a los socios

Porque los productos poseen un diseño ergonómico  
para unos movimientos adecuados

Por ser una marca fiable

Porque hace productos que son divertidos de usar

Por ser una empresa responsable y prestigiosa

Con raíces históricas en el 
ciclismo al aire libre, el enfoque 
de Schwinn siempre ha estado 
en la autenticidad y la calidad. 
Trajimos la sensación de andar 
en la carretera hacia el ciclismo 
interior con la misma experiencia 
y recorrido que impulsa el avance 
de la industria. Schwinn es una 
fuente informativa y educativa 
para todo lo relacionado con el 
Indoor Cycling.

SCHWINN

7

RIDE AS ONE
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Impulsadas por metas 
cuantificables, la responsabilidad 
y la conducción de un monitor 
que estimulará a los ciclistas a 
esforzarse al máximo, las Z Bike 
están diseñadas para estudios 
enfocados en objetivos medibles. 

Vienen equipadas con nuestras 
Zone Console y su diseño simple 
no se siente intimidado por el 
entrenamiento de potencia, ya 
que pone a toda la clase en el 
mismo nivel de esfuerzo. Las luces 
LED ubicadas en las horquillas 
son indicadores visuales que 
indican al monitor la zona de 
entrenamiento de los ciclistas. 
Si este tipo de entrenamiento no 
está en tus planes, los monitores 
pueden desactivarlo y simplificar 
la visualización pero podrás seguir 
iluminando el lugar mediante la 
selección de un color fijo que 
represente tu humor... o tu marca. 

Y ya sea que tengas ganas de 
sentir la experiencia de andar en 
una bicicleta de carretera o en 
una bicicleta indoor silenciosa y 
suave, las cadenas de transmisión 
de Schwinn han sido creadas para 
durar. Tanto la correa de fibra de 
carbono como la Poly-V están 
diseñadas para ser duraderas y 
resistentes a la tensión, y para 
que no requieran mantenimiento. 
Elige la sensación que haga seguir 
pedaleando a tus socios: Za 
para una sensación auténtica de 
pedaleo en carretera o Zs para un 
paseo tranquilo.

LA Z BIKE

De la mano de monitores 
motivadores y un diseño de clase 
estratégico, la X Bike de Schwinn 
es especial para estudios que 
valoran las experiencias. Al no 
utilizar tecnología, la X Bike invita 
a los ciclistas a que se enfoquen 
en el monitor que los guía a lo 
largo del viaje. 

Y ya sea que tengas ganas de 
sentir la experiencia de andar 
en una bicicleta de carretera 
o en una bicicleta indoor 
silenciosa y suave, las cadenas 
de transmisión de Schwinn han 
sido creadas para durar. Tanto 
la correa de fibra de carbono 
como la Poly-V están diseñadas 
para ser duraderas y resistentes 
a la tensión, y para que no 
requieran mantenimiento. Elige 
la sensación que haga seguir 
pedaleando a tus socios: Xa 
para una sensación auténtica de 
pedaleo en carretera o Xs para un 
paseo tranquilo.

Caracterizada por su durabilidad, 
la IC Classic es conocida por 
su estructura sólida. Al igual 
que todos los grandes clásicos, 
esta bicicleta nunca pasa de 
moda y puede satisfacer las 
necesidades de todo tipo de 
instalación, ya sea un estudio 
elegante, un residencial con 
unidades múltiples o una sala de 
cardio. Gracias a su confiabilidad 
y su seguridad, la IC Classic es 
una bicicleta en la que cualquier 
centro puede confiar.

Nuestra icónica IC Classic cuenta 
con un verdadero sistema de 
transmisión por cadena para 
aquellos ciclistas puristas que 
buscan una experiencia auténtica 
de ciclismo al aire libre, y con un 
sistema de resistencia de presión 
directa parecido a los frenos 
con mordaza para el ciclismo al 
aire libre.

En esta comunidad global 
en constante cambio, es 
importante reunirnos con 
nuestros clientes en su lugar. 
Es por esto que les ofrecemos 
a los monitores 3 formas de 
acceso a nuestro contenido 
educativo. Los monitores 
cuentan con opciones de 
formación en línea (a distancia 
y autodidáctico), transmisión 
en directo/virtual, en vivo/
presencial, y pueden mejorar 
y desarrollar sus habilidades 
de enseñanza y elevar las 
experiencias de los socios.

CONSULTA LAS PÁGINAS 76 A 81 PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRAS OFERTAS DE FORMACIÓN

IC CLASSIC
FORMACIÓN 
DE MONITORESLA X BIKE
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LA Z CONSOLE

S C H W I N N  /  S E C C I Ó N  7

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SCHWINN SE SUMA A LA FAMILIA OPENHUBTM

La mezcla entre producto y Formación significa que los principales Master Instructors 
galardonados viven dentro de todas y cada una de las bicicletas, y que la tecnología 
utilizada en nuestra Z Console sirve para todos.

Los monitores podrán usar su creatividad a la hora de diseñar las clases gracias a las 
opciones de configuración de pantalla, y así ofrecer a los usuarios un programa más 
diverso y especializado. Al vincular indicadores con colores y gráficos reconocibles, los 
monitores y los usuarios pueden enfocarse en sus objetivos inmediatos.

La Z Console, que fue creada y diseñada para el progreso, está cargada de nuevas 
herramientas que servirán para descubrir cada clase. Cuenta con herramientas como 
trofeos de UPF que monitorean las mejores marcas personales o cronómetros fusionados 
que desafían a los monitores a utilizar su creatividad con los conceptos de programación.

Cuando comenzamos a crear la próxima generación de bicicletas para 
ciclismo grupal, un objetivo era brindar las mejores soluciones de tecnología 
posibles. A fin de poder lograrlo, sabíamos que debíamos asociarnos con las 
mejores empresas de tecnología del sector. Schwinn se unió a Star Trac y a 
StairMaster, y creó la Z Console como una consola OpenHub, haciendo que la 
sincronización con Bluetooth, ANT+ o NFC sea más fácil que contar hasta 3.

No importa si es el propietario de un gimnasio que busca elevar la experiencia 
de los socios o un monitor que fija los objetivos para los ciclistas, Schwinn 
y nuestros socios cuentan con las soluciones de tecnología necesarias 
para triunfar.

El ciclismo grupal se suma a nuestra lista de distintos clientes en busca de un nivel elevado 
de entrenamiento y de motivación. Nuestra Z Console es la única calificada para superar 
este desafío. De la mano del Entrenamiento por Zonas de Schwinn, a los monitores les 
encantará crear una clase llena de color, lo que les permitirá a todos los usuarios (desde los 
que tienen gran acondicionamiento físico hasta los que no tienen tanto) ejercitarse a la par 
con la misma intensidad, y alcanzar la misma sensación de realización. 

La amplia estrategia de Schwinn reduce a 4 la cantidad típica de zonas de entrenamiento de 
potencia y de ritmo cardíaco para alinearse con las puntuaciones de esfuerzo percibido, lo 
que permite que los monitores y los usuarios cuenten con una programación más accesible. 
Las luces LED de color por zona que se encuentran al lado del volante muestran la intensidad 
de trabajo del usuario, lo que incentiva al resto a que Pedaleen Al Unísono (Ride As One).

Se conecta con

Este gráfico muestra algunos 
ejemplos de cada tipo de conexión.

OR
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Los pedales Triple Link dan a 

los usuarios la libertad de elegir 

entre correas con punteras o 

usar calzado de ciclismo con 

opciones de pedal para clips 

compatibles con SPD® and Keo 

o SPD and Delta®. Nuestros 

pedales usan un eje sin rosca 

(patente en curso) que elimina 

prácticamente la posibilidad 

de que el eje del pedal se 

rompa o salga de la biela. Con 

una sencilla instalación y un 

rendimiento sin preocupaciones, 

creemos que es lo mejor que les 

ha pasado a los pedales desde 

el clip.

Con los accesorios opcionales, 

como las etiquetas de numeración 

y los soportes para mancuernas, 

los centros pueden sacarles el 

máximo provecho a sus bicicletas 

y a las distintas clases.

SU PEDALEO
SU ESTILO

Agregar tu logotipo puede 

mejorar la experiencia de 

los socios al sumergirlos en 

la experiencia de su marca. 

Las opciones de colocación 

de calcomanías te permiten 

elegir aquello que se adapta a 

las necesidades de tu marca. 

Además, tenemos disponibles 

19 colores que, sin duda, harán 

que tus ideas cobren vida. 

¡Permítenos diseñar la bicicleta 

adecuada para ti!

PERSONALIZACIÓN
Sabemos lo que hace falta para crear una experiencia de marca auténtica 
y valiosa. Nuestro programa de personalización es perfecto para sacarle 
provecho a todo el esfuerzo dedicado a la creación de una increíble experiencia 
de ciclismo grupal. No importa si tu objetivo es crear un espacio tranquilo 
para relajarse o uno activo tipo discoteca, podrás lograrlo a través de nuestro 
enfoque de consultas.

https://corehandf.com/customization/?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Schwinn%20Customization


En Core Health & Fitness creemos que el conocimiento es poder. Con los mejores 
Master Instructors del mundo, creamos los programas de formación de monitores 
más personales, accesibles e innovadores del sector. Con la colaboración de 
nuestros galardonados equipos, los monitores pueden obtener créditos de educación 
continua, respaldados por organizaciones de acreditación globales como ACE AFAA, 
CIMSPA, NASM y REPS. Nuestros cursos transforman a los entusiastas apasionados 
en expertos reflexivos, capacitados y cualificados.

Tus monitores pueden obtener la certificación en numerosos programas de fitness 
que incluyen Entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT), Indoor Cycling, 
BoxMaster, Entrenamiento de fuerza y cardiovascular, lo que te ayudará a iniciar u 
optimizar programas generadores de ingresos.

Al ofrecer una selección muy sólida de programas de fitness de calidad y formación 
de monitores de clase mundial, brindamos a los centros la oportunidad de mejorar 
las habilidades de enseñanza de sus equipos, expandir su base de socios, fidelizar 
a los socios existentes y crear nuevas oportunidades de ingresos. Nuestro objetivo 
es desarrollar una programación de vanguardia y proporcionar herramientas que 
puedan ayudar a todos los monitores a mejorar su experiencia de entrenamiento y 
la experiencia de los socios.

Además, somos conscientes de que en esta comunidad global en constante cambio, 
es importante reunirnos con nuestros clientes en su lugar. Es por esto que les 
ofrecemos a los monitores 3 formas para que accedan a nuestro contenido educativo:

1. EN LÍNEA (APRENDIZAJE A DISTANCIA) 
2. TRANSMISIÓN EN DIRECTO/VIRTUAL 
3. EN VIVO/PRESENCIAL

FORMACIÓN

8
FORMACIÓN DE LÍDERES 

EN EL FITNESS
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Nuestros cursos en línea, que se encuentran en Inspire360.com, están grabados previamente y diseñados 
para que los monitores autodidactas se inscriban y realicen el curso a su propio ritmo. Están divididos en 
módulos para poder ver el contenido de una vez o de forma progresiva, y al final de cada uno, tienen un 
cuestionario corto. Una vez que se completa el curso y se aprueba el examen final, se otorga un certificado 
de realización que incluye créditos de educación continua. Tras obtener el certificado, no tendrás que 
cumplir con más requisitos para mantener la certificación.

• Certificación clásica de Schwinn 
• Taller de desempeño y periodización de Schwinn 
• Certificación de Entrenamiento funcional HIIT de StairMaster
• Formación de especialistas en entrenamiento de fuerza de Nautilus
• Curso de formación especializada en cardio de Star Trac

LOS MONITORES SE PUEDEN REGISTRAR EN COREHANDF. INSPIRE360.COM

EN LÍNEA: CURSOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

Los eventos de aprendizaje virtual están a cargo de Core o forman parte de convenciones de fitness en las 
que participamos, como SCW, DCAC, PNW, IDEA o canfitpro. Para estos eventos, no se necesita contar 
con equipos fitness, y nuestros principios se aplican a todos los tipos de entrenamiento, a pesar haber sido 
creados específicamente para el ciclismo.

Por medio de nuestras demostraciones de viaje o de entrenamiento virtuales, los asistentes tienen la oportunidad 
de prestar gran atención a la actividad, las indicaciones y la experiencia creada por nuestros Master Instructors; 
lo que les permite ver desde una perspectiva única la verdadera forma en la que el instructor influye en la clase. 
Se ofrecen los siguientes talleres y certificaciones:

• Programa clásico para monitores de Schwinn
• Programa de potencia para monitores de Schwinn
• Talleres de Indoor Cycling de Schwinn (investiga en profundidad tendencias o temas específicos)
• Certificación híbrida de 2 días de Schwinn (únicamente disponible en la región EMEA)
• HIIT del Programa para monitores de StairMaster
• Formación de especialistas en entrenamiento de fuerza del Programa Nautilus
• Programa de entrenamiento de cardio de Star Trac
• Programa de entrenamiento de BoxMaster

EN VIVO: APRENDIZAJE VIRTUAL

OFERTAS DE FORMACIÓN
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Los eventos presenciales o en vivo están a cargo de Core o forman parte de convenciones de fitness en 

las que participamos, como SCW, DCAC, PNW, IDEA o canfitpro. Además, ofrecemos a los centros o los 

clubes la oportunidad de poder organizar un día de entrenamiento presencial. Este día de entrenamiento 

personal para los equipos de monitores ofrece a la vez la oportunidad para reclutar nuevos socios. Nuestras 

certificaciones presenciales o en vivo incluyen distintas modalidades de fitness y ofrecen una experiencia 

interactiva, memorable, presencial y enriquecedora.

• Certificación de Entrenamiento funcional HIIT de StairMaster

• Formación de especialistas en entrenamiento de fuerza de Nautilus

• Curso de formación especializada en cardio de Star Trac

• Taller de desempeño y periodización de Schwinn

• Programa clásico para monitores de Schwinn

• Programa de potencia para monitores de Schwinn

• Certificación híbrida de 2 días de Schwinn (únicamente disponible en la región EMEA)

• Talleres de Indoor Cycling de Schwinn que investigan en profundidad tendencias o temas específicos

En Core, valoramos mucho la formación de los monitores. Es por eso que ofrecemos programas de formación 

para cada una de nuestras marcas: StairMaster, Throwdown, Nautilus, Star Trac y Schwinn. Las oportunidades 

de formación aumentan la capacidad de tus monitores para darle vida a tu centro. Para obtener más información, 

ingresa en corehandf.com/certification

EN VIVO: CERTIFICACIONES Y TALLERES PRESENCIALES

OFERTAS DE FORMACIÓN
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CORE ADVANTAGECORE CONNECT

Obtén asistencia para todas 
nuestras marcas desde nuestro 
portal Core Connect, una 
plataforma que simplifica el 
proceso de registro de garantía, 
el mantenimiento preventivo, 
las solicitudes de servicio y 
los pedidos de piezas, y te 
permite conseguir ayuda con tus 
preguntas generales.

Nuestro programa de 

mantenimiento preventivo, Core 

Advantage, ayudará a proteger 

tu equipo del uso excesivo y a 

garantizar que tengan la vida 

útil más larga posible y menos 

tiempo de inactividad. Ofrecemos 

programas para todas las 

cuestiones de los equipos de 

gimnasio, para cada categoría 

y cada marca de Core Health & 

Fitness. Core Advantage brinda 

los programas más completos 

del sector, incluidas opciones 

trimestrales, semestrales 

y anuales.

ESCANEA PARA DESCARGAR 
LA APLICACIÓN CORE CONNECT

GOOGLE PLAYAPPLE STORE

El soporte es más que solo un servicio 
que ofrecemos, es lo que mejor 
sabemos hacer. Estamos orgullosos de 
ofrecer servicios de excelente calidad 
a más de 90 países en todo el mundo 
con un equipo que realmente se asocia 
contigo para satisfacer todas tus 
necesidades con respecto al servicio, 
tanto antes como después de la venta. 
Nuestro objetivo final es hacer que 
tu espacio funcione con la máxima 
capacidad y que su equipamiento 
tenga poco tiempo de inactividad.

SERVICIO DE  
ATENCIÓN AL CLIENTE VENTAJAS DEL SERVICIO 

DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

DE CORE HEALTH & FITNESS

Red de más de 600 proveedores 

de servicios capacitados en fábrica 

con certificación anual

connect.corehandf.com para 

programas de mantenimiento 

preventivo, manuales de usuario 

y otros servicios de asistencia 

en línea

El Centro de atención al cliente 

ofrece asistencia telefónica y por 

chat en vivo desde las 6 a. m. 

hasta las 5 p. m., hora del pacífico

Seminarios internos para 

el personal

ESCANEA EL CÓDIGO QR QUE SE 
ENCUENTRA MÁS ARRIBA PARA 
OBTENER MÁS DETALLES SOBRE 

NUESTRA CLASE MUNDIAL SERVICIO 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE

http://connect.corehandf.com
https://info.corehandf.com/customer-service?utm_campaign=Core%20Catalog&utm_source=Digital&utm_medium=Core%20Catalog&utm_term=Image&utm_content=Customer%20Service
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CENTRO DE ASISTENCIA GLOBAL
4400 NE 77th Avenue, Suite 250

Vancouver, WA 98662
Tel: (360) 326-4090 • (888) 678-2476

CENTRO DE INNOVACIÓN GLOBAL
20 Empire Drive

Lake Forest, California 92630 (EE. UU.)
Tel: +1 (800) 228-6635

ESPAÑA
C/ Fructuòs Gelabert 6

08970 Barcelona (España)
Tel: +34 934808540

ALEMANIA
Fraunhoferstr. 22

82152 Planegg (Alemania)
Tel: +49 89 2189800

POLONIA
Andersia Centre

1st Floor, Plac Andersa 7
61-894 Poznan (Polonia)

Tel: +48 616 683 855

CENTRO DE ASISTENCIA EMEA
Unit 4, The Gateway Centre, High Wycombe
Buckinghamshire HP12 3SU (Reino Unido)

Tel: +44 (0) 1494 688260

ASIA PACÍFICO
25 North 2nd Road

Xinglin, Jimei District
Xiamen (China) 361022

Tel: +86 (0) 592 624 8296

BRASIL
Rua São Luiz Gonzaga, N. 1791, suite 1817
Benfica, Rio de Janeiro, 20910-065 (Brasil)

Tel: +55 (19) 3837 3047

©2021 Core Health & Fitness LLC. Todos los derechos reservados. HumanSport, Impact Strength, Inspiration Strength, Instinct, Leverage, Cadence Pro, Carbon Blue, Star Trac, 
el logotipo Star Trac StairMaster son marcas registradas de Core Health & Fitness, LLC. Nautilus One, Freedom Trainer, Schwinn y Nautilus son marcas registradas de Nautilus Inc. 
usadas bajo licencia de Core Health & Fitness LLC. BoxMaster es una marca registrada de Fightmaster Pty Ltd. Lock N Load es una marca registrada de Mark Nalley. Todas las 
marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios y se usan con licencia.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

Throwdown

Schwinn

Nautilus

StairMaster

Star Trac

Core Health & Fitness


