DESIGNED FOR LIFE

Originalmente Americano
En 1988, el ex remero de Yale y campeón nacional de EE.
UU., John Duke, inventó el WaterRower y, en un instante,
introdujo a una generación a las alegrías y virtudes de
remar en el agua sin la necesidad de cobertizos, piraguas
o palas.
La belleza del remo no es solo el entrenamiento, es la
experiencia. Para aquellos pocos que frecuentan las
icónicas casas de botes que bordean el río Támesis o
muchos otros lugares famosos para remar, el ejercicio y
la competición pueden ser elementos clave de la
ecuación, pero el agua que fluye, el entorno natural que
bordea sus orillas y el sol sobre los anchos árboles en el
horizonte .. son los catalizadores que hacen que remar
sea más que un deporte; son los que hacen del remo un
estilo de vida.
¿Qué creó exactamente John hace 30 años? La corriente
del agua, el hermoso marco de madera de cerezo, la
resistencia natural que simplemente no se podía replicar
utilizando aire, imanes o pistones; El primer WaterRower
era mucho más que una simple máquina de ejericios, era
una obra de arte ... y funcionalidad.
Para aquellos en busca de un estilo de vida saludable, uno
que vaya más allá del ejercicio, lo invitamos a ver la
definición de una experiencia física ... bienvenido a
WaterRower

El ejercicio Perfecto
El WaterRower ha sido diseñado para simular la naturaleza suave y fluida de un bote que se desliza por el agua.

Un ejercicio realmente autorregulado, el remo es ideal para cualquier usuario, desde atletas de clase mundial ;
WaterRower es adecuado para cualquier edad, género o nivel de condición física.
Combinando concentración, fuerza y resistencia en un solo ejercicio completo, remar quema grasa y
fortalece su sistema cardiovascular sin impacto o carga perjudicial en sus articulaciones.
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Impulsado por ti
El exclusivo WaterFlywheel de
WaterRower ha sido diseñado para
reproducir la dinámica física precisa
de una embarcación en movimiento;
La forma más segura de replicar los
beneficios fisiológicos y los placeres
estéticos del remo.

La resistencia auténtica producida por
la masa uniforme del WaterFlywheel
se ajusta al esfuerzo exacto de cada
usuario, proporcionando un excelente
ejercicio de cuerpo completo, al
tiempo que elimina la necesidad de
modificar los niveles de agua.
Simplemente llene el tanque hasta el
rango de nivel de calibración y
disfrute en cada remada de la
resistencia distribuida con precisión
en los nueve grupos musculares
principales.
Debido a que el agua es 800 veces
más densa que el aire, no hay
necesidad de amortiguación. La
resistencia del WaterRower es
autorregulable y varía según la
"Regla de los cubos". Duplicar la
velocidad requiere un aumento de
ocho veces en potencia y esfuerzo;
La resistencia es, por lo tanto, infinita
e infinitamente variable.
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El último entrenamiento completo
No dejes que su belleza te engañe ... WaterRower es la máquina de ejercicio elegida por numerosos atletas profesionales
y competidores de fitness en todo el mundo.
Aquellos a quienes les gusta llevar sus entrenamientos al límite les encantará el efecto que produce el remo sobre todo el
cuerpo, así como la resistencia uniforme que se encuentra en todos los modelos WaterRower. Involucra el 84% de la
masa muscular en cada remada, todo mientras se trabaja el cuerpo a través de un rango de movimiento funcional.
El resultado final ... los remeros queman más calorías (más de 1,000/h en un entrenamiento de alta intensidad),
fortalecen el core y mejoran la flexibilidad. Si estás buscando agregar otra arma a tu arsenal de entrenamiento, no
busques más que WaterRower.
.
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El producto completo
• Inversión de por vida: el remo se ofrece en una
variedad de diseños de madera maciza y de metal,
diseñados para durar toda la vida, proporcionan la
mejor inversión para tu salud.
• Resistencia WaterFlywheel – infinitamente variable,
suave y natural,, la resistencia autoregulable del
Waterrower es válida para cualquier usuario.
• Diseño galardonado– el WaterRower es ganador del
Premio Alemán Plus X por el diseño innovador de
productos y ha sido presentado por el Museo de Arte
Moderno, así como exhibido en el Museo de Diseño de
Londres.
• Suavemente silencioso - l WaterRower está
diseñado para no ser intrusivo, claramente más silencioso
que los remos de resistencia de aire, las cintas de correr
mecánicas y otros equipos de cardio.
• Espacio mínimo– el WaterRower tiene un apoyo
sorprendentemente compacto y se almacena
convenientemente en posición vertical cuando no está
en uso.
• Bajo mantenimiento– al no tener cadenas, no
necesita mantenimiento ni limpieza de las mismas.
Todos los modelos están respaldados por una amplia
garantía de fábrica.
• Sin coste de funcionamiento– al no necesitar fuente
de energía externa, puedes entrenar donde quieras,
limitando los costes eléctricos y reucindo la huella de
carbono.
• Fabricación ética– cada WaterRower está hecho a
mano en Rhode Island, EE. UU., A partir de maderas
duras gestionadas de manera sostenible de los
bosques de los Apalaches y Adirondack.
• Monitores de rendimiento: todos los monitores
están diseñados para un funcionamiento simple con la
funcionalidad QuickStart. Nuestro monitor insignia, el
S4, ofrece una amplia gama de opciones avanzadas
para todos los usuarios
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En el gimnasio
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Ofreciendo un diseño distintivo y una amplia gama
de modelos, el surtido WaterRower ha sido creado
para complementar cualquier entorno comercial,
desde grandes clubes en expansión hasta hoteles
de lujo y estudios de fitness boutique.

Al proporcionar un entrenamiento de cuerpo
completo con resistencia autorregulada,
WaterRower ofrece una excelente opción de
entrenamiento para todos los niveles de condición
física, y para todo tipo de usuarios.

El diseño compacto del WaterRower requiere un
espacio mínimo en el piso y cero energía externa.
WaterRower encajará naturalmente en cualquier
instalación, al tiempo que garantiza una
configuración sin esfuerzo y un servicio sin
problemas.

La herramienta perfecta para sus entrenadores
personales, instructores de ejercicios grupales y
personal de gimnasios, WaterRower se convertirá
en la herramienta de entrenamiento que elija su
personal, así como sus clientes, garantizando un
excelente retorno de la inversión para su instalación.

Grupos de Fitness
Durante la última década, WaterRower ha sido el
líder en educación de remo grupal dentro de la
industria del fitness. Desde estudios boutique
ansiosos por ofrecer una experiencia de remo en el
agua hasta clubes de fitness líderes en la industria
que ofrecen clases de entrenamiento de intervalos
de alta intensidad, WaterRower Education
proporciona a sus instructores las herramientas
para llevar su programación al siguiente nivel.

Desde nuestro modelo económico A1 Studio, hasta
nuestro remo comercial insignia, el M1 HiRise, el
equipo WaterRower creará un paquete de remo
personalizado para su instalación, permitiendo que
ésta se distinga de la competencia.
Para obtener más información sobre cómo llevar la
programación de ejercicios grupales de
WaterRower a sus instalaciones, conéctese con
nuestro equipo comercial en
education@waterrower.com.

WaterRower. De nuestro
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Definido por la calidad de su diseño
1

Hecho a mano con materiales
de primera calidad incluyendo
maderas macizas
estadounidenses sostenibles.

7

El asiento acolchado
duradero brinda comodidad
y nuestros exclusivos
modelos de doble raíl ofrecen
suavidad y estabilidad
adicionales.

2

3

El tanque de agua cerrado
y sellado está diseñado
con
plástico
de
policarbonato duradero.
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WaterFlywheel, de diseño
exclusivo, simula silenciosamente
la dinámica de una embarcación
en movimiento.
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Todos los monitores han
sido diseñados para facilitar
su uso y nuestro monitor S4
es compatible con una alta
gama de aplicaciones de
software mejoradas.

Los tacos de goma suave
evitan el deslizamiento y el
daño a sus suelos.
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Las almohadillas QuickAdjust
se adaptan a una amplia
variedad de usuarios.

El mango ergonómico
está recubierto de
espuma para mayor
comodidad y contorneado
para adaptarse al agarre
natural de sus manos.

Las cómodas ruedas mejoran
la movilidad y la facilidad de
almacenamiento.
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Serie Natural
A1 Home
Estructura de madera maciza de fresno acabada en aceite danés. Incluye diseño de monorriel de
aluminio, garantía de uso doméstico y monitor A1.

Natural
Estructura de madera maciza de fresno con tonalidades de roble miel y acabado en aceite danés.
Incluye diseño de doble raíl, garantía comercial y monitor S4.

Dimensiones A1 Dimensions
En uso: Altura: 51 cm Largo: 217 cm Ancho: 57 cm
Almacenado: Altura: 217 cm Largo: 51 cm Ancho: 57 cm
Pesot: Vacío: 31 kg Lleno: 47 kg
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Serie Natural
Oak
Estructura de madera maciza de roble y acabado en aceite danés. Incluye diseño de doble raíl,
garantía comercial y monitor S4.

Club
Estructura de madera maciza de fresno con pintura negra y acabado en aceite danés. Incluye diseño
de doble raíl, garantía comercial y monitor S4.

Dimensiones modelos de madera
En uso: Alto: 20"/51 cm Largo: 82"/209 cm Ancho: 221/4"/57 cm
Almacenado: Alto: 82"/209 cm Largo: 20"/51 cmAncho: 221/4"/57 cm

Peso: Vacío: 631/2 lbs/29 kg Lleno: 101 lbs/46 kg

Serie Diseño
Oxbridge
Marco de madera maciza de cerezo acabado en aceite danés. Incluye diseño de doble raíl, garantía
comercial y monitor S4.

Classic
Estructura de madera maciza de nogal negro americano acabada en aceite danés. Incluye diseño de
doble raíl, garantía comercial y monitor S4.

Dimensiones modelos de madera
En uso: Alto: 20"/51 cm Largo: 82"/209 cm Ancho: 221/4"/57 cm
Almacenado: Alto: 82"/209 cm Largo: 20"/51 cmAncho: 221/4"/57 cm

Peso: Vacío: 631/2 lbs/29 kg Lleno: 101 lbs/46 kg
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Serie M1
M1 LoRise
Construcción en aluminio resistente y con recubrimiento de pintura pulverizada en una variedad de
opciones de color personalizadas. Incluye diseño de doble raíll, garantía comercial y monitor S4.

M1 HiRise
Construcción en aluminio resistente y con recubrimiento en polvo en una variedad de opciones de color
personalizadas. Incluye diseño de doble riel, garantía comercial, rieles de altura elevada (8 "/ 200 mm)
y monitor S4.
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Dimensiones M1 LoRise

Dimensiones M1 HiRise

En Uso: Alto: 52 cm Largo: 224 cm Ancho: 57cm

En Uso: Alto: 52 cm Largo: 224 cm Ancho: 57cm

Almacenado: Alto: 224 cm Largo: 52 cm ancho: 57cm

Almacenado: Alto: 224 cm LLargo: 71cm Ancho: 57cm

Peso: Vacío: 34 kg Lleno*: 51 kg

Peso: Vacío: 36 kg Lleno*: 53 kg

*Wet-Weight assumes tank filled to level17

DesignerSeries
S1
Esta unidad de producción limitada está construida de forma duradera en acero inoxidable cepillado
con un llamativo diseño contemporáneo. Incluye diseño de doble riel, garantía comercial y monitor S4.

S1 Dimensiones
En uso: Altura: 50 cm Largo: 209 cm Ancho: 57 cm
En almacenaje: Alto: 209 cm Largo: 50 cm Ancho: 57cm
Peso: Sin llenar: 40 kg Con agua*: 57 kg
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*Wet-Weight assumes tank filled to level17

Referencias
Xeno Müller: Medallista de Oro y Plata Olímpico
durante toda mi vida, para mantenerme saludable y poder perseguir a mis
bisnietos. Ahora, soy esposo y padre de cuatro hijos y me encanta remar en casa.
El WaterRower es suave para remar y me da un entrenamiento de cuerpo
completo. El sonido tranquilo del agua agrega armonía a nuestra vida familiar.
Remar en casa es una gran manera de predicar con el ejemplo para que mis hijos
adopten el ejercicio como un estilo de vida. Cuando hago ejercicio en el
WaterRower, me siento rejuvenecido tanto física como mentalmente. Espero
poder ayudar a otros a encontrar los mismos beneficios.
Rob Gronkowski: NFL All-Pro & Super Bowl Champion
El WaterRower ha sido una gran adición a mi entrenamiento durante todo el año. Es
un entrenamiento de cuerpo completo que me permite sudar mucho mientras
mantengo mi ritmo cardíaco alto ... Todo sin estresar mis articulaciones. Realmente
es una gran marca, un gran producto y un excelente entrenamiento.

Callie Bundy: PersonalidadTelevisiva y Modelo de Fitness
¡He estado usando WaterRower durante algunos meses y me encanta! Es
silencioso y ocupa muy poco espacio; Además, puede guardarlo y moverlo
fácilmente para que sea perfecto para cualquier gimnasio en casa. La mejor parte
del remo es que realmente aumenta tu ritmo cardíaco, te hace sudar y tiene un
impacto muy bajo. Es una máquina increíble!

Will Satch: Medallista de Oro Olímpico
WaterRower es adecuado para cualquier persona, desde un novato completo hasta un
remero olímpico. Al usar el 84% de su masa muscular total con cada remada, le
permitirá quemar más calorías que cualquier otro ejercicio, en un corto período de
tiempo. Lo que me parece genial del WaterRower es que puede trabajar duro, mientras
ejerciendo un impacto mínimo en su espalda y articulaciones. El remolino del agua
mientras remas te hará sentir como si estuvieras en el Támesis: puedes cerrar los ojos
e imaginarte en ese momento en el río; Es la experiencia más cercana al remo en el
agua que obtendrá de una máquina de remo.
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Series de Monitores
Monitor de la serie 4

El monitor S4 es fácil de usar y ofrece una
amplia funcionalidad. El monitor muestra
Tiempo, Distancia, Velocidad / Intensidad,
Frecuencia de remo y Frecuencia cardíaca (con
sensor opcional).
Las unidades de velocidad / intensidad incluyen:
m / s, mph, tiempo / 500m, tiempo / 2 km, vatios
y cal / h.
Las unidades de distancia incluyen: metros,
millas, kilómetros y trazos.
Las funciones avanzadas incluyen:
entrenamientos de zona, almacenamiento del
programa AutoStore, almacenamiento manual
del programa, distancia o tiempo proyectados,
relación de brazada, pronósticos de frecuencia
cardíaca y más.
Los módulos opcionales de frecuencia cardíaca
incluyen tecnología Polar o ANT +. El monitor S4
también puede interactuar con una PC o Mac
para una visualización y monitoreo avanzados.

Monitor A1 (estándar)
El monitor A1 incluye la
funcionalidad QuickStart y
muestra una variedad de
unidades de intensidad y
distancia. Adicionalmente, el
monitor presenta
entrenamientos programables
de tiempo y distancia.

Comparación de monitores
Features

S4 Monitor

A1 (Standard) Monitor

A1 Studio Pro Monitor

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

UNIDADES DE DISPLAY
Tiempo
Distancia
Intensidad
Remadas por minuto
Ritmo cardíaco

⚫

Calorías
UNIDADES DE INTENSIDAD
Metros por segundo
Millas por hora
Split time per 500meters
Split time per 2kilometers
Watios
Calorías por hora

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

UNIDADES DE DISTANCIA
Metros
Millas
Kilómetros
Remadas
Calorías

⚫

⚫

PROGRAMAS DE EJERCICIO
Tiempo
Distancia
Intervalos de distancia
Intervalos de tiempo
Distance race/pace coach
One-touch repeat interval
PROJECTED TIME & DISTANCE
AVERAGE INTENSITY OPTION
ZONE WORKOUT
PROGRAM STORAGE

OPTIONAL HEART RATE
STROKE RATIO DISPLAY
PROGNOSTICS
PC/MAC CONECTIVIDAD

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

18

Innovación
Los programas interactivos de WaterRower proporcionan una variedad de materiales motivadores para
permitir que cada usuario aproveche al máximo su experiencia de remo.
Desde nuestra comunidad de remo en línea, We-Row, hasta la innovadora aplicación de capacitación
SmartRow, WaterRower continúa alineándose con compañías tecnológicas líderes en la industria para
maximizar la experiencia del usuario de nuestros remeros.

Visita las últimas innovaciones tecnológicas de WaterRower en:
SmartRow.fit
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Garantía y Servicio
WaterRower se enorgullece de cada máquina fabricada en sus
instalaciones de Rhode Island. Todos los WaterRowers vienen con una
garantía condicional de un año para componentes y marcos. Una mejora
en la garantía del marco o los componentes, por 5 años, se encuentra
disponible al registrarse el cliente.
Para revisar los materiales de servicio y soporte de WaterRower y ver
nuestra información completa sobre la garantía, visite
WaterRowerService.com
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España
Las Rozas de Madrid
Madrid, 28290
Tel: +34 91 6407004
info@waterrower.com.es
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