
CROSS BODY TRAINER 

CROSS BODY TRAINER 

EL nuevo equipo de NEXERSYS para CARDIO  FIT BOXING 
de la mano de BIOMEDSALUD. 

Para entreno individual o clases grupales (fácil de recoger 
sin ocupar espacio).  

Regulable en altura. Bolsa de agua como peso sobre la 
base de la estructura móvil. 

Sensor de pegada que conecta vía Bluetooth con el 
móvil/Tablet. 

 

 

  

Cross Body Trainer Comercial cuenta con un doble 
independiente y móvil punch que proporciona 
entrenamiento de boxeo y  golpeo para los entusiastas de 
todos los niveles. Las unidades son ideales para las clases 



de grupo dirigidos por instructores que imparten formación 
y técnicas de ataque con el intervalo de alta intensidad de 
entrenamiento, sesiones de bajo impacto. Cada unidad 
incluye un punch de doble  acción rápida 

Sujeciones  de choque ajustables, que proporcionan un 
fácil ajuste de altura del usuario individual, y se conectan 
rápidamente con correas de tensión, que se ajustan 
fácilmente a la capacidad del usuario individual. Incluyen 
ruedas y un asa segura que les permite moverse fácilmente 
en la posición para las sesiones de clase. 
Bandoleras capacitadores también son ideales para el uso 
individual proporcionando entrenamientos físicos 
llamativos y desafiantes mentalmente con o sin el 
entrenador virtual  interactivo  que    conecta la unidad a 
cualquier Android o Apple teléfono inteligente o tableta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO DE 
ACERO 
LAMINADO 

ALTURA 93” 
(236,22cm)  
ANCHURA  39” 
(99cm) 
PROFUNDIDAD 
42” (106,68) 

PINTADO 
RECUBRIMIENTO 
EN POLVO 

SUJECCION DE 
MOVIL-TABLET 

SENSOR 
BULETOOTH 3 
EJES DENTRO DEL 
PUNCH PARA 

CONECTAR CON LA APP 

PUNCH 8” PULGADAS (20,32 cm) 

CINTA ELASTICA QUE SUJETA EL PUNCH REGULABLE EN 
TENSION Y QUE PERMITE REGULAR LA ALTURA DEL 
PUNCH 

BOLSA DE AGUA (PESO) DE 36 L PARA ESTABILIZAR LA 
BASE 

BASE CON GOMA ANTIDESLIZANTE 



 

APP PARA IOS O ANDROID 

CON NIVELES DE DIFICULTAD, DISTINTOS PROGRAMAS DE 
ENTRENO (CORE; CARDIO, FREESTYLE, GOLPEO) 

PUNTUACIONES 

SELECCIÓN DE ROUNDS POR TIEMPO 

CHALLENGES 

METRICAS: POTENCIA; VELOCIDAD, PRECISION DE 
GOLPEO 

 

 

 

 


