Su espacio. Su ritmo.
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E500 se muestra con Casco Ice Grey y gabinete Grey Oak

El fitness esta en nuestro
ADN
Los Sistemas de Fitness Endless Pools están diseñados pensando
en su bienestar.

Endless Pools, el nombre más reconocido en fitness acuàtico, es el pionero de la
tecnología de natación en el sitio. Más de 20.000 familias Endless Pools en todo el
mundo buscando mejorar su salud y mantenerse activos, han confiado en Endless
Pools por casi 30 años.

Los sistemas de fitness Endless Pools®
combinan la revolucionaria corriente de
nado Endless Pools con una cinta
caminadora opcional, remos, ejercicios
de
estiramiento-entrenamiento
e
hidroterapia relajante. Imagine tener un
lugar para su bienestar bien diseñado,
completo y situado a pocos pasos de su
puerta trasera. Lo hacemos posible
porque en Endless Pools, el fitness es
nuestra pasión.
¿Spa de Natación ó Sistema de
Fitness?
Usted puede haber escuchado a otros
llamar a esto un “spa de natación”, pero
nosotros creemos que un sistema de
fitness es mucho más.

¿Por qué limitarse a las opciones de
natación o spa cuando el fitness acuático
tiene tantas opciones beneficiosas y de
bajo impacto? Todo comienza al nadar
contra la reconocida suave y laminar
corriente de Endless Pools. Con
facilidad, pase de nadar a correr, de

caminar a ejercicios de resistencia, o
relájese en nuestros spas con asientos
esculpidos. Por eso esto es más que un
spa de natación; es un sistema de fitness
acuático diseñado para nadar y con las
características de ejercicio de bajo
impacto que lo complementan, a fin de
que usted alcance sus metas de bienestar
de una manera mas fácil. También es un
lugar de hidroterapia para ayudar a
rejuvenecer el cuerpo luego de un
entrenamiento. Ahora, ¡esto es un
sistema de fitness!

La historia de Endless Pools
De niño, el fundador de Endless Pools, James
Murdock, escuchó las historias de su padre acerca
de cuando él nadaba contra las corrientes de los
canales de riego. Luego de años de trabajar para
recrear la experiencia de nadar en el sitio que su
padre tuvo, Murdock instaló su primera máquina
de natación en la piscina de la Universidad de
Columbia, en la ciudad de Nueva York. Ese crucial
acontecimiento, en 1988, lanzó la marca que es
sinónimo de tecnología de natación en el lugar.
En 2015, Endless Pools fue adquirida por Watkins
Wellness, el fabricante y líder mundial de Spas de
hidromasaje. Los sistemas de fitness Endless
Pools combina la mejor tecnología de natación en
el lugar con lo mejor en la fabricación de spa para
un sistema todo en uno de bienestar en el hogar,
diseñado teniendo específicamente su bienestar
en mente.
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Lograr el
bienestar
a través
del
fitness
acuatico
Renueve su compromiso con la salud y el
estado físico con los Sistemas de Fitness
Endless Pools®. La tecnología superior y el
diseño contemporáneo de máquina de
natación Endless Pools crean un ambiente
versátil para el ejercicio, la hidroterapia y el
entretenimiento con una huella compacta que
encaja maravillosamente en su jardín. ¡Lleve a
su casa un Sistema de Fitness Endless Pools y
tenga fitness, relajación y diversión, todo en
uno!
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¿Por qué un sistema de fitness acuático?
Un Sistema de Fitness Endless Pools le permite disfrutar
de un entrenamiento acuático en la privacidad de su
propia casa. Sin multitudes, sin tráfico, sin pérdidas de
tiempo, y todos los beneficios de un régimen de
entrenamiento equilibrado justo fuera de su puerta.
Además, nuestros asientos de spa con jets de hidromasaje
hacen que sea fácil disfrutar tanto de la relajación como
del entretenimiento.

Ejercite la versatilidad
Los Sistemas de Fitness Endless Pools con la máquina
de natación Endless Pools es ideal para disfrutar de
una variedad de ejercicios acuáticos incluyendo
natación, aeróbicos, remar y caminar.
El funcionamiento de nuestra máquina de natación y
la caminadora acuática son incomparables, y todos
los modelos se adaptan fácilmente a nuestro equipo
opcional de remo y resistencia. Los pasamanos
ofrecen opciones adicionales para los ejercicios de
barra y para la fijación de los accesorios de resistencia.
Nuestros asientos de spa y jets de hidromasaje, lo
ayudan con una transición sin problemas de los
entrenamientos de agua de bajo impacto para
rejuvenecer a la relajación posterior al entrenamiento.

¿Por qué
Endless
Pools?

Alivio terapéutico para el dolor y
malestares musculares
Las actividades acuáticas de bajo impacto pueden
ayudar a aliviar dolores musculares y articulares.
Con un entrenamiento de cuerpo completo en un
ambiente acuático, usted puede centrarse en
ejercicios de tonificación y fortalecimiento, mientras
que la flotabilidad del agua proporciona apoyo
para los músculos y las articulaciones que
comúnmente reciben impacto con los ejercicios en
tierra. ¡La resistencia natural del agua y la flotabilidad
también ayudan a lograr grandes resultados!

Tiempo de calidad juntos
Quizás lo mejor de todo, es que la familia
completa puede mantenerse en forma y
permanecer conectados con un Sistema de
Fitness Endless Pools. Sin teléfono, ni tablets,
ni televisión, solo actividad y disfrutar el
tiempo con las personas que mas le importan.

Durante casi treinta años, Endless Pools ha sido la
primera opción entre nadadores ocasionales y atletas
profesionales, todos buscando una alternativa
atractiva a las piscinas en el suelo o a los voluminosos
equipos de ejercicio doméstico. Nuestro éxito se
atribuye a la calidad superior de nuestra máquina de
natación y el impacto positivo que tiene en quienes
nadan de manera regular. Incluso luego de 10 años
de propiedad, el 86 por ciento de los propietarios de
Endless Pool nos dicen que todavía nadan al menos
una vez por semana! * Ahora, hemos llevado el
fitness al siguiente nivel con el innovador e
impecablemente diseño de los Sistemas de Fitness
Endless Pools y Sistemas de Ejercicios SwimCross™
(Véa la página 12), construido para cumplir con los
más altos estándares y ofrecer una experiencia de
propiedad única. Todo se reduce a nuestra
revolucionaria tecnología de natación, junto a las
características de ejercicio para un ambiente
incomparable y versátil donde el fitness se encuentra
con su vida, simple como eso. Ya sea que elija un
sistema de fitness Endless Pools o un sistema de
ejercicios SwimCross para su sistema de bienestar
hogareño, su calidad y belleza durarán por muchos
años.
* Basado en los resultados de la encuesta de los propietarios de
Endless Pools en el año 2015.
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Sistema de Fitness Endless Pools

Cuando ajusta el ejercicio en su día, los beneficios abundan. Un estimulante entrenamiento acuático
produce un efecto de endorfinas que es como un regalo de bienestar para su cuerpo y mente.
Con un Sistema de Fitness Endless Pools® usted disfrutará de todos los beneficios cardiovasculares del
ejercicio sin los efectos secundarios negativos que a menudo se sienten con un entrenamiento basado
en la tierra. La maquina de natación de Endless Pools produce una corriente de resistencia de bajo
impacto que le permite acelerar sus entrenamientos en la calmante comodidad de las aguas flotantes.
Con las opciones de cinta para caminar bajo el agua y fitness, usted gozará de una variedad de
entrenamientos de bajo impacto en un ambiente conveniente de jardín para disfrutar por años. Y, con
su característica de spa integrado, tendrá acceso ilimitado a sus cualidades restauradoras.
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La magia esta en la maquina

Nuestra máquina de natación, líder en la industria, es reconocida como el generador de
corriente de natación más avanzado en cuanto a tecnología. Nuestro compromiso de hacer
lo bueno aún mejor es lo que hace que la máquina de natación Endless Pools original sea
una experiencia de bienestar inigualable hoy en día. Combine la icónica máquina de natación
Endless Pools con la revolucionaria caminadora acuàtica. Añade funciones de ejercicio
excepcionalmente versátiles, haciendo que el Sistema de Fitness de Endless Pools sea
realmente superior a un “spa de natación” común en rendimiento, función y estilo.

No hay nada como correr o caminar en la cinta
caminadora acuática de Endless Pools. La
flotabilidad del agua aliviana la presión sobre sus
articulaciones mientras que la resistencia natural
del agua le proporciona un gran entrenamiento.
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Máquina de natación Endless
Pools
Para una experiencia superior en cuanto
a nadar en el lugar, no busque más que
la máquina de natación Endless Pools®.
Su sistema de propulsión hecho a
medida y de accionamiento hidráulico
crea una corriente laminar de hasta
19.000 litros por minuto que es más
ancha que su cuerpo y más profunda
que su brazada. Cuenta con múltiples
rejillas acondicionadoras que suavizan y
redirigen el agua, produciendo una
corriente natatoria con un flujo sin
turbulencias. Incluso a plena potencia,
parecerá que está nadando en una suave
corriente en aguas abiertas.

Para aumentar o disminuir la velocidad,
utilice el control remoto resistente al
agua. La velocidad del flujo de la
máquina de natación va desde 5:33
(brazada apacible) a 1:14 minutos por
100 metros y es fácil de ajustar para una
precisa selección de ritmo.

Cinta de correr acuática Endless
Pools

La cinta de correr acuática de los sistemas
de fitness Endless Pools funciona
hidráulicamente y ofrece la opción de
caminar y correr con bajo impacto.
Disfrutará
desarrollando
fuerza
cardiovascular sin experimentar la presión
muscular y la presión en las articulaciones
relacionadas con los entrenamientos en
tierra. Varíe la velocidad de la cinta de

correr para dar un paseo suave o una
carrera
revitalizante.
Para
un
entrenamiento más desafiante, active la
corriente de natación y experimentará
una mayor resistencia contra los grupos
musculares del torso, piernas y de la
parte superior del cuerpo.
Para aumentar o disminuir la velocidad,
utilice el control remoto resistente al
agua. La cinta de correr tiene un rango de
velocidad de 0,2 km/h a 9 km/h.
Para utilizar tanto con máquina de
natación como con la cinta de correr
acuática, se recomienda la pantalla para
visualizar el ritmo (consulte la página 19)
para una optima personalización de su
entrenamiento.

¡Cuanto más suave sea la corriente, más
disfrutará el placer de nadar! Es por eso que la
cinta de correr acuática de Endless Pools utiliza
una hélice a medida, múltiples parrillas de
acondicionamiento y nuestra distintiva reja de
panal de abejas - para que pueda desconectarse
del mundo y perderse en sus brazadas, incluso
a su velocidad máxima de 19.000 litros por
minuto.
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Diseñado para el
bienestar.
Diseñado para la
vida.
El diseño inteligente se mueve más allá de la superficie
para unir forma y función. Belleza, utilidad y versatilidad en
partes iguales, un Sistema de Fitness Endless Pool®
mejorará su vida de una manera profunda.

Diseño del casco
El casco del Sistema de Fitness Endless Pools tiene un
estilo moderno con líneas limpias que fluyen con gracia
de extremo a extremo. Lo que hace que este armazón
sea único es cómo ha sido diseñado. Posee un amplio
espacio para sus nados y entrenamientos diarios, y el
agua circula con facilidad. Es también impresionante.
Cuando se sumerge para su entrenamiento diario,
entretenerse con amigos, o tan solo relajarse con su familia,
usted desea gozar de un ambiente hermoso. Hemos tomado
eso en consideración, y el resultado es un diseño que hasta el
más exigente entusiasta de estilo abrazaría.

Una explosión de color
En el interior, las líneas turquesa
lo mantienen centrado
en el carril de natación.
Por fuera, acentúan
elegantemente
los
tonos
más
ricos,
orgánicos.

El bien pensado y contemporáneo diseño del casco de
acrílico y el exquisito gabinete exterior, junto con las
características de fitness intuitivas, le proporcionan un
sistema de bienestar en el hogar que reunen la belleza y la
forma.

Iluminación LED
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Ilumine la noche para un impacto
dramático. La iluminación LED azul
perimetral lo invita a disfrutar de un
relajante baño después de un largo día,
mientras que una luz interior principal de
12,7 cm y puntos de luz LED multicolor
proporcionan un amplio brillo y belleza.
Las características del agua son también
retroiluminadas para una adicional
elegancia.

Asientos de hidromasaje en el spa
Después de ejercitarse, disfrute de un
entrenamiento de enfriamiento en la
comodidad de los asientos del spa donde los
jets de hidromasaje alivian sus músculos.
Perfectamente ubicados en dos sillas de
capitán con almohadas, además de un tercer
asiento central, cuatro tipos de jets se combinan
en tres configuraciones para ofrecer una experiencia
ideal de relajación luego del entrenamiento.

Mini Jet

Jet Direccional

Jet Rotatorio

Jet Cluster

Una pequeña y
enfocada corriente de
agua dirigida a áreas
específicas en la parte
superior de la espalda.

También enfocado,
pero con una
corriente de agua
más grande.

Con el mismo nivel de
presión de agua que
el direccional, este jet
se mueve en un patrón
de masaje circular para
alcanzar una mayor
área de la espalda.

Un masaje pulsante
único dirigido a su
parte inferior de la
espalda.

Exquisito gabinete exterior

Todas las funciones mostradas están disponibles en los modelos de la serie E de los Sistemas
de Fitness. Selecciòn de opciones están disponibles en los sistemas de ejercicios.
El E500 se muestra con casco Ice Grey y el gabinete Grey Oak.

El gabinete de los sistemas de fitness
Endless Pools está diseñado para
durabilidad y belleza. La
forma es contemporánea
y una hermosa adición a
cualquier hogar. Sea
cual sea su estilo
personal - desde el
tradicional al moderno el estilo atemporal del
Sistema de Fitness Endless Pools se
fusionará perfectamente, dando la
sensación de que fue diseñado
específicamente para su espacio. Su
rico acabado crea una sensación de
profundidad, pero los paneles son lisos
para un mínimo mantenimiento durante
todo el año.
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Sistema de Ejercicios SwimCross
de Endless Pools

Visualice su rutina perfecta de fitness por la mañana: A unos pasos de su puerta trasera lo
aguarda un oasis aislado donde usted puede dedicarse a su bienestar perfectamente enfocado
y con una tranquilidad infinita.
Sin multitudes, sin tráfico, sin pérdidas de tiempo. Este es un fitness que usted realmente
puede adaptar en su horario.
Comience cada día con un entrenamiento eficiente en su sistema de ejercicios SwimCross™ de
Endless Pools®. Los jets de natación únicos están diseñados para crear una corriente suave,
ofreciendo resistencia natural para el mejor ejercicio de cuerpo entero y bajo impacto.
Las características de fitness, el asiento del hidromasaje del spa y un hermoso estilo completan
el paquete donde sus metas para ejercitarse pueden completarse en casa.
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Bienestar sin límites

Los Sistemas de Ejercicios SwimCross brindan una opción de jets de natación con un
valor excepcional. De los fabricantes de Endless Pools, sus cinco jets de natación sin
aire producen una corriente menos turbulenta que el típico baño de spa. Desde
nadadores novatos hasta expertos, todos lo harán. Disfrute de los sistemas ajustables
de salida en los jets, remar, ejercicio de resistencia y opciones de relajación con
hidroterapia también están incluidas.
Jets de natación
El ejercicio de resistencia acuática (remo mostrado)
resulta grandioso para fortalecer mùsculos sin
impacto.

Los jets de nataciòn del Sistema de
Ejercicios SwimCross™ están diseñados
tanto para opciones de nadar como para
hacer ejercicios acuáticos, y disponibles
para todo tipo de edades y niveles de
competencia. Un total de cinco jets de
nado, que funcionan con dos bombas,
proporcionan una poderosa pero estable
corriente de agua como ningun otro jet
promedio.
los jets de nado utilizan un efecto para
sacar más agua, multiplicando el
volumen. Esto resulta en mayor resistencia
para nadar con menos turbulencia. Otros
equipos para nadar introducen agua a la
fuerza, lo que también crea una pesada
turbulencia. Los nadadores se darán

14 l EndlessPools.co.uk

cuenta que es más fácil mantenerse
centrados flotando con la configuración
única de jets: los jets superiores
proporcionan resistencia mientras que
los jets inferiores proporcionan elevación.
Solo necesita conectar o desconectar las
dos velocidades de los tres Jets
superiores y los dos inferiores, una
combinación de 5 niveles de salida, para
obtener fácilmente un nivel de ejercicios
personalizado.

Ejercicios acuáticos
El ejercicio acuático regular es una
excelente manera de mejorar la condición
física, desarrollar fuerza, ganar mayor
flexibilidad y mantener la salud
cardiovascular y mental, aliviando la
presión sobre las caderas, las rodillas, los
tobillos y la espalda. ¡Esto es debido a la

resistencia natural y la flotabilidad del
agua!
La flotabilidad del agua te hace sentir
hasta un 90 por ciento más ligero poniendo mucho menos impacto en tu
cuerpo. El agua tiene una resistencia
variable que se basa en su movimiento y
puede aumentarse acelerando o
disminuye al desacelerar. La resistencia
se puede sentir en todas las direcciones.
Con los sistemas de ejercicios SwimCross
de Endless Pools®, podrá disfrutar de los
beneficios de las opciones de
entrenamiento de natación y agua. Con
un cómodo acceso al jardín, puede elegir
cuándo y cómo tratarse a sí mismo con
los beneficios de sentirse bien con el
aumento de la actividad acuática.

Los cinco jets de natación sin aire en
los Sistemas de Ejercicios SwimCross
proporcionan un entorno ideal para la
natación y el ejercicio acuático. Los
jets
superiores
proporcionan
resistencia, mientras que los jets
inferiores proporcionan elevación.

X200 mostrado con casco Alpine White y gabinete Dark Mocha
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La
calidad
está en
los
detalles
Para
que
pueda
concentrarse
en
su
natación y su forma física,
tomamos en cuenta cada
detalle. Para la seguridad,
la durabilidad, la facilidad
de la operación, y la
belleza simple, cada
Sistema del Fitness y
Ejercicio se ha diseñado
cuidadosamente
teniéndolo a usted en
mente.
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Opciones de colores de gabinete & casco

Colores de cascos

Impresionantes por dentro y por fuera, los Sistemas de Fitness y Ejercicio
Endless Pools® y SwimCross™ tienen un diseño limpio que se adapta a su estilo
de vida. Su belleza, versatilidad y características avanzadas de funcionamiento
hacen una mejora en su casa que usted disfrutará durante años.
Usted consigue más que un producto funcionalmente magnífico; obtendrá una
pieza que usted se sentirá orgulloso de mostrar en su jardín.

Ice Grey

Alpine White

Colores de gabinete

Todos los Sistemas de Fitness y Ejercicio cuentan con nuestro gabinete de facil
mantenimiento y casco acrílico diseñado para su durabilidad y prolongada
belleza.
Elija los colores de su gabinete y el casco para complementar su decoración
casera y preferencia del estilo.

Grey Oak

Dark Mocha

Fuerza y calidad, por su diseño
Todos los Sistemas de Fitness de Endless Pools y
Sistemas de Ejercicios SwimCross cuentan con un
marco de acero galvanizado duradero de 2 mm y
una bandeja de base de ABS que, juntos,
proporcionan un soporte superior y una protección
contra el contacto con el suelo.
Estamos preocupados por su experiencia por el
tiempo de vida de sus Sistema de Fitness y de
Ejercicios Swimcross. Miramos más profundamente,
creando un grandioso diseño que puede ver
también como un gran diseño que suavemente
añade valor significativo.

Eficiencia energética
Mantener su cuenta de energía baja es importante. El sistema de barrera TriTérmica™, es una característica estándar en sistemas de fitness y ejercicios,
proporciona tres capas de aislamiento para conservar el calor, mejorar la eficiencia
energética y reducir los costos de operación. El sistema de tres capas incluye una
espuma de EPS de 2 cm, densidad de 32kg/m3 (poliestireno expandido) y una
lámina refractante unida al interior del gabinete, combinada con una manta térmica
de 5 cm de espesor hecha de fibras textiles recicladas de alta calidad y lámina de
aluminio. Fijada en el interior de la estructura de acero. Juntos, estos materiales
proporcionan el máximo rendimiento térmico.
La barrera Tri-Térmica cumple con la certificación de la actual Comisión de Energía
de California (CEC) y APSP 14 Estándares Nacionales y ya cumple con los próximos
estandares de CEC 2018.

Cuidado del agua
Control y paneles auxiliares
El panel de control LCD facilita el manejo de todas
las funciones que necesita. Puede ajustar la
temperatura del agua, administrar el cuidado del
agua y controlar la iluminación interior y los jets de
hidromasaje. Para el sistema de ejercicios
SwimCross, el panel de control también administra
sus cinco jets para natación.
Algunos modelos de los sistemas de fitness Endless
Pools también incluyen un panel de control auxiliar,
ubicado en el lado opuesto al panel principal para
mayor comodidad al controlar la iluminación y los
jets de hidromasaje.
Instale la aplicación Wi-Fi y Móvil plug-and-play
opcional y obtendrá el control total de la
temperatura del sistema, las luces y los jets desde
cualquier tablet o dispositivo móvil habilitado para
Wi-Fi.

Los Sistemas para Fitness Endless Pools y Sistemas
para Ejercicios SwimCross cuentan con una doble
purificación de agua que combina una Celda
Ultravioleta (UVC) y dos sistemas CD de Ozono
para una agua cristalina con menos químicos que
los spas de natación estándar. En Sistemas de
Fitness Endless Pools, la rotación continua del
agua de la bomba de circulación, junto con 18
metros cuadrados de filtración, garantiza la
facilidad del mantenimiento del agua para que
esta esté siempre limpia y acogedora para usted y
su familia.
Los sistemas de ejercicios SwimCross utilizan la
bomba de hidromasaje a baja velocidad con el
mismo sistema UVC ozone para la circulación
regular del agua y la calidad óptima de la misma.
*CD ozono es usado para cuidado del agua en el lado del
spa del E2000
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Accesorios
Los Sistemas de Fitness Endless Pools®
mejoran
la
propia
experiencia
y
proporcionan una avanzada funcionalidad
para las rutinas de ejercicios acuáticos.

Juego de remos con bandas de resistencia
Remar es un ejercicio cardiovascular excepcional que
mantiene la frecuencia cardíaca elevada y fortalece los
músculos centrales. Conecte las bandas de resistencia
a los robustos pasamanos para añadir más
opciones de entrenamiento
Intensifique el rendimiento de cualquier
sistema de fitness o ejercicio con el equipo
opcional de remo y resistencia. Conecte las
barras de los remos a puntos de anclaje
incluidos en los sistemas y/o a los pasamanos
integrados
para
experimentar
un
entrenamiento de cuerpo completo de bajo
impacto.

Kit sujetador de natación
Todos los modelos vienen equipados con
un ancla para agregar nuestro equipo
para nadar opcional. Para los
nadadores principiantes o cualquiera
que este intentando mejorar su
manera de nadar, este proporciona
estabilidad y apoyo en el
mantenimiento de la posición del
cuerpo en la corriente.
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Espejo Acuático
Véase a usted mismo en el lugar y refine su forma para un rendimiento mejorado con el espejo de acero inoxidable opcional
de 61 cm x 130 cm. Puesto en el piso de cualquier sistema de ejercicios o fitness, la distribución de su peso le asegura que
el espejo permanezca seguro en su lugar.

Marcador de ritmo
El marcador de ritmo opcional
es una necesidad para casi
cualquier usuario de máquina para natación o
banda caminadora que quiere medir su
rendimiento. Este le permite la lectura fácil del
ritmo actual de natación y/o la velocidad de la
cinta de correr, y puede ser alternado de
metros a yardas o visto como un porcentaje de
la velocidad máxima. Para los nadadores, el
ritmo es mostrado en minutos por 100 metros,
mientras que la cinta de correr se muestra en
kilómetros por hora. Con pantalla de ritmos
individual para máquina de natación y cinta de
correr, los usuarios de sistema de ejercicios
pueden usar ambas simultáneamente para
una ejercitación más efectiva.
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Cubierta y elevador de Watkins
Una cubierta plegable de Watkins ayuda a preservar el calor y reduce la
evaporación. Puede ser usada por si sola o con el sistema de elevador de cubierta
Watkins. El sistema de elevador de Watkins le permite mantener la cubierta
verticalmente, la cual también ahorra mucho espacio.

Sistema elevador VacuSeal™
El sistema de elevador VacuSeal™ con su diseño único le asegura un sello hermético
entre la cubierta, la cual previene la pérdida de calor y evaporación, además de
optimizar eficientemente. Este usa una “Tecnología Neumática Inversa” patentada
la cual aplica presión descendiente para sellar las dos tapas juntas, eliminando la
brecha central usualmente encontrada con cubiertas tradicionales. También, esta
tecnología lleva a sí misma a una operación más simple del sistema de cubierta
especialmente por un solo usuario.
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Bluetooth®-sistema de sonido habilitado
Para ejercicio o disfrutar del jardín, nada mejora el humor como nuestro opcional,
sistema de mùsica integrado de 8-parlantes y subwoofer. Es fácil de configurar:
simplemente conecte cualquier dispositivo con Bluetooth al sistema por medio del
panel de control para escuchar su música favorita en cualquier momento.

Wi-Fi y aplicación móvil
Pregunte a su distribuidor de Endless Pools® sobre la instalación opcional del
Wi-Fi y aplicación móvil. Con esta característica opcional obtendrá el control
total de la temperatura del sistema, las luces y los jets desde cualquier tablet o
dispositivo móvil habilitado para Wi-Fi.
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Experiencia de Propiedad
Nuestra garantía de calidad

Watkins Wellness / MASCO CORPORATION

Desde la precisión artesanal hasta un riguroso control de calidad y pruebas, cada
Sistema de Fitness Endless Pools® y el Sistema de Ejercicios SwimCross™ se analizan por
su forma, función, ajuste y fabricación antes de que estén listos para usted. Estamos
comprometidos con el nivel más alto en ingeniería y construcción, y respaldamos cada
sistema de ejercicios y fitness con nuestra excepcional garantía limitada. Hacemos
grandes esfuerzos para asegurar que su sistema de ejercicios o fitness es confiable, de
tal forma que cada día se pueda enfocar en su bienestar, sin preocupaciones.

Los Sistemas de Fitness Endless Pools y Ejercicios Swimcross son fabricados por Watkins
Wellness™, líder mundial en la fabricaciòn de spas y productos para fitness acuático.
Estamos comprometidos en promover el bienestar a los consumidores quienes viven
con un estilo de vida activo y conscientes de su salud. Watkins Wellness es parte de
Masco, una empresa de Fortune 500 cuya familia y marcas incluyen muebles Kraftmaid®
y Moores®, Delta® grifos para baño, Hansgrohe® grifos y Hüppe® particiones para baños
y duchas.

Nuestra promesa de servicio

Apoyamos orgullosamente a U.S. Masters Swimming

Cuando usted compra un Sistema de Fitness Endless Pools o Sistema de Ejercicios
SwimCross, usted se vuelve una parte integral de la familia Endless Pools, y tomamos
ese compromiso seriamente. Por eso que nuestra promesa está respaldada con la total
experiencia y recursos de Watkins Wellness y nuestros distribuidores profesionales,
quienes están comprometidos para asegurar una satisfacción a largo plazo. Desde la
compra hasta la instalación del servicio y más, cuente con su distribuidor profesional
para hacer del sistema de fitness Endless Pools un fácil y encantador proceso.

Endless Pools y U.S. Masters Swimming (USMS) comparten la misión de promover la
salud, bienestar y fitness mediante la actividad acuática. La USMS promueve la natación
por medio de los clubes locales, entrenamiento para natación y competiciones
organizadas en toda la nación, mantiene el deporte vivo para las futuras generaciones.
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BENEFICIOS
NATACIÓN
No encontrará una natación mejor. La máquina de
natación original Endless Pools® utiliza un sistema
de propulsión hidráulico diseñado para garantizar
un flujo de agua variable y suave.

CORRER/CAMINAR
La cinta caminadora acuática de Endless Pools
es única en su género. Su sistema de propulsión
hidráulica le permitirá disfrutar con bajo impacto
a la hora de correr o caminar, todo ello fácilmente
desde casa.

EJERCICIOS
Con las cintas de resistencia, la bicicleta acuática y
demás equipamiento opcional, podrá fortalecerse
en un entorno prácticamente ingrávido. ¡Sin
aumentar la tensión!

JUGAR
Sienta el bienestar emocional que produce poder
disfrutar de tiempo para jugar con la familia y los
amigos.

RELAJARSE
Fabricados en el mismo centro que las marcas
líderes de spas de Watkins Wellness®, nuestros
exper tos han diseñado las funciones de
hidromasaje para asegurarse de que su descanso
después de haber hecho ejercicio sea tan increíble
como el de su entrenamiento.
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ACCESORIOS

Bicicleta Acuática

Cintas de Resistencia

Kit de Superficie SwimDek®

Sistema de Sonido Bluetooth

Aplicación Fit@Home™
de Endless Pools

Para más información visite nuestro sitio web: EndlessFitness.com

©2020 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081. Todos los derechos reservados. Impreso en la Union Europea. Endless Pools,
SwimCross, RecSport, Your Space. Your Pace., Wellness Without Limits, The Magic is in the Machine, Endless Pools Fit@Home, Tri-Thermic,
Hot Spring, Caldera, ProLift, Uprite, y CoverCradle son marcas comerciales registradas de Watkins Wellness. Hüppe y Hansgrohe son marcas
comerciales registradas; la palabra Bluetooth es una marca propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; VacuSeal es una marca comercial registrada de
Hot Tub Products; LLC., SwimDek es una marca comercial registrada de SeaDek, Inc. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Patentes
pendientes. Todos los derechos reservados.
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Wellness Without Limits.®

SISTEMAS DE FITNESS ENDLESS POOLS®

SISTEMAS DE FITNESS ENDLESS POOLS ®

LA MAGIA ESTÁ EN
LA MÁQUINA.
Nade en el sitio contra una corriente de
agua constante tan suave que creerá
estar nadando en aguas abiertas.

E500 (458 L x 226 An x 132/147 Pr cm)

E550 (458 L x 239 An x 147 Pr cm)

E700 (518 L x 226 An x 132/147 Pr cm)

Corra y camine con 360 grados de
resistencia y una flotabilidad del agua
que protege sus ar ticulaciones y
músculos frente a impactos.
En un sistema de fitness Endless Pools®
no hay límites a la hora de lograr un
ejercicio beneficioso para todo el
cuerpo. Nade, monte en bicicleta,
haga ejercicio, y luego relájese con los
calmantes jets de hidromasaje siempre
que lo desee en la comodidad de su
hogar.

Se muestra con cinta caminadora acuática opcional
(disponible para E500, E550, E700 y E2000 con /147 cm de
profundidad)

OPCIONES DE COLORES PARA CASCO Y GABINETE

E2000 (610 L x 226 An x 147 Pr cm)

Casco
Arctic White

Casco
Ice Grey

Gabinete
Dark Mocha

Gabinete
Grey Oak
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SISTEMA DE EJERCICIOS SWIMCROSS ®

EJERCICIOS QUE
SE ADAPTAN A SU
VIDA.
Sienta la resistencia del agua en cada
tipo de ejercicio, en cualquier momento
del día.

X200 (366 L x 226 An x 127 Pr cm)

Nade y disfrute de una natación
impulsada como la de ningún otro
‘spa de natación’. Sus tres surtidores
de natación redondos (en la parte
superior) se encargan de proporcionar
resistencia, mientras que el surtidor
de río (parte inferior) brinda elevación.
Todos los sur tidores emplean un
efecto potenciador para atraer más
agua, multiplicando el volumen. Las
dos válvulas desviadoras permiten al
usuario ajustar el ritmo muy variado de la
corriente, tanto en la opción de natación
como en la de ejercicios acuáticos.

X500 (457 L x 226 An x 127 Pr cm)

X2000 (610 L x 226 An x 147 Pr cm)
OPCIONES DE COLORES PARA CASCO Y GABINETE

Casco
Arctic White

Casco
Ice Grey

Gabinete
Mocha

Gabinete
Grey

Los sistemas de ejercicios SwimCross®
unifican la comodidad con la versatilidad,
para que permanecer activo y mantener
un horario muy ocupado no se excluyan
mutuamente. Con un sistema de
ejercicios SwimCross a pocos pasos de
su puerta, nunca volverá a preguntarse
cómo adaptar un entrenamiento a su
día.
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SISTEMAS DE RECREACIÓN RECSPORT ®

EL FITNESS NO
SIEMPRE ES ALGO
FÍSICO.
Pasar tiempo con la familia y los amigos
o disfrutar en solitario de la relajación
es tan beneficioso como el ejercicio
físico. Los sistemas de Recreación
RecSport® están diseñados a propósito
para que tenga tiempo de disfrutar y
de hacer ejercicio, todo ello a un precio
económico.

R200 (366 L x 226 An x 127 Pr cm)

R500 (457 L x 226 An x 127 Pr cm)

OPCIONES DE COLORES PARA CASCO Y GABINETE

Casco
Arctic White

Casco
Ice Grey

Gabinete
Mocha

Gabinete
Grey

  ¿LO

SABÍA?

La flotabilidad del agua le hace sentirse
hasta un 90 por ciento más ligero y
proporciona 360 grados de resistencia.
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