""PONTE A PRUEBA, LLEGA A LA CIMA"

La razón para el desarrollo de ClimbStation™
ClimbStation trae la genial afición de escalada en el interior más
cerca de los consumidores de una manera que sea más segura
y más económica debido a que el entrenamiento con el equipo
no necesita un supervisor específico, reservas o ni siquiera un
espacio con techo alto. ClimbStation está diseñada para
proporcionar a cada usuario un nivel adecuado de dificultad,
que permite el calentamiento de forma aeróbico o escalar,
también puede medir su fuerza y ver sus resultados en la
pantalla táctil fácil de usar. Escalar mejorará algunas
condiciones físicas como el fortalecimiento de los músculos del
abdomen bajo y músculos de la espalda, que normalmente son
difíciles de entrenar, al mismo tiempo aumentando la resistencia
general y la fuerza muscular así como la escalada “genuina” lo
hace.
- Vanamo Kaarle, Inventor

“Emocionante, desafiante y divertido.
Eso es ClimbStation™”

El panel táctil informativo y fácil de usar de
ClimbStation le guiará de principio a fin.

EMPRESA
Joyride Games Oy (Ltd) es una empresa
finlandesa que desarrolló y patentó este
único muro de escalada controlado por
computadora bajo el nombre comercial
ClimbStation™.

¡Escalada para todos!
Ideal para principiantes, aficionados de escalada,
competidores profesionales y como una rutina diaria para
mantenerse en buena condición física. ¡ClimbStation
proporciona una verdadera escalada con funciones que
sorprende! Conveniente y divertida. Sólo tiene que
seleccionar el nivel de escalada y comenzar a subir.

DISCOVERY CHANNEL PROBÓ
CLIMBSTATION EN LA SERIE DE TV
BEYOND TOMORROW
"GENIAL MANERA DE MANTENERSE
EN FORMA Y DIVERTIRSE AL MISMO
TIEMPO"
– ANNA CHOY, LA PRESENTADORA

ClimbStation puede ser utilizada en varios
lugares y empresas
Como equipo de ejercicio o como
equipo de entrenamiento de escalada
Como atracción, lo que también
aumenta los ingresos de otros
escenarios
La ampliación de la cartera de
negocios o productos
Promoción de marketing y de eventos

ClimbStation es compacta y móvil
Rápida puesta en marcha y de pequeño tamaño. Este producto ofrece a su empresa una gran actividad
deportiva en una zona bastante pequeña. (2 x 4 metros y menos de 4 metros de altura) ClimbStation
tiene el beneficio y también la libertad de escalar en eventos y campañas de marketing. Fácil de usar, de
alta capacidad, sin necesidad de arneses o instructores especiales. Pruebe ClimbStation en sus
instalaciones y vea los resultados inmediatamente.
Oportunidad de negocio
Según su concepto de negocio y sus metas o si le gusta ofrecer servicios a precios promocionales o por
separado, ClimbStation tiene un buen retorno de la inversión. Para ver el potencial de negocio en
números, visite el sitio web de ClimbStation (www.climbstation.com) y vea nuestra calculadora de
negocio. Elija su modelo de negocio (tipo de sitio), escriba sus cifras estimadas y pulse el botón
"calcular". Póngase en contacto con el distribuidor de ClimbStation para obtener más información acerca
de alquiler, arrendamiento financiero y otras oportunidades de compra.
Acerca de la interfaz de usuario de pantalla táctil
Hay 12 niveles para elegir. Le guiará en el proceso de principio a
fin. Puede controlar la velocidad, hora, duración, nivel, el consumo
de calorías y para el propietario, incluso es posible chequear el
monitor de estado, número de pistas escaladas y cuántas horas
ClimbStation ha estado en funcionamiento. ClimbStation también
puede ser configurado en un modo completamente automático, en
el que no es necesario pulsar ningún botón - sólo tiene que ir a la
pared y comenzar a subir.
Cuando termine o se caiga, ¡ClimbStation se detiene
automáticamente y empieza la pista desde el principio
para que comience el siguiente escalador! Una
excelente función especial para eventos y centros
turísticos cuando la alta capacidad es vital.

Plazo de entrega:
8 - 12 semanas de producción + tiempo de carga (Finlandia)
Garantía:
24 meses
Características:
• Una zona de escalada de 150 cm de ancho y unos 6,5
metros de largo. (Cinturón de escalada)
• 90 asideros como configuración de fábrica. (Los asideros se
pueden cambiar, agregar o quitar)
• ClimbStation tiene una amplia gama de ángulos de
escalada
(+10 a -45 grados)
• Velocidad máxima de 17 metros por minuto
• Transporte conveniente y de bajo mantenimiento
• Requiere 200 cm x 400 cm de espacio en el piso y cerca de
4 metros de altura
• Pantalla táctil a color de alta resolución
• Monitorea el tiempo, la distancia, el nivel, las calorías y
muestra el ángulo actual
• 12 niveles automáticos de escalada controlados por
computadora
• Control automático de la posición y de la velocidad de
escalada
• Ajustes de escalada manuales (ángulo, longitud, tiempo,
escala, velocidad)
• Bajo consumo de potencia (máx. 1000 W)
• Función de arranque automático (bueno para eventos) sin
necesidad de pulsar ningún botón
• Protección de contraseña
• Configuración y estadísticas del propietario/del personal
técnico
• Selección de idioma
• Menú del propietario, para supervisar horas de
funcionamiento, tiempo en marcha de los motores, cantidad
de niveles escalados.
• Pesa aproximadamente 750 kilos

Este producto supera las normas
directivas de máquinas 98/37/EY y
las normas internacionales de la
directiva EMC (Compatibilidad
electromagnética) 2004/108/EY y
las demandas de 2006/95/EY. En
la fabricación, se han seguido las
normas directivas de máquinas:
SFS-EN ISO 12100-1
SFS-EN ISO 12100-2
SFS-EN ISO 13857
SFS-EN 349
SFS-EN ISO 13850
SFS-EN ISO 10218-1
SFS-EN 60204-1
SFS-EN ISO 13849-1
SFS-EN ISO 14121-1
SFS-EN 1037

Encuentre su
representante de ventas
local en
www.climbstation.com

facebook.com/climbstation
ClimbStation™ es una
marca registrada por Joyride
Games Oy (Ltd.) Hecho en
Finlandia.

