
La aplicación Fit@Home le ofrece estas características  
robustas y versátiles 
•    Programe fácilmente su nado usando el modo de control manual 

•    Cree y guarde entrenamientos más avanzados con tiempo personalizado  
y intervalos de ritmo 

•    Supervise su entrenamiento con el modo de visualización fácil de leer

•    ¿Necesita ayuda? Las guías en la aplicación le ayudarán a aprender  
el funcionamiento básico, incluyendo los modos de: configuración,  
corriente de natación y entrenamiento 

Opciones para la Endless Pools Fastlane

*  Cuando compre la aplicación Fit@Home, su Fastlane se 
preconfigurará para ser compatible con el Wi-Fi de Fit@
Home. Puede entonces descargar la aplicación Endless Pool 
Fit@Home en su dispositivo móvil, conéctese a su red Wi-Fi 
y disfrute de su piscina!

HIIT - High Intensity Interval Training (entre-
namiento a intervalos de gran intensidad)
Muchos estudios publicados acerca del  
entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HHIT) 
han demostrado que este tipo de ejercicios tiene un 
efecto más rápido sobre la salud y el rendimiento. 
Usted puede utilizar Fit@Home para programar su 
propio entrenamiento HIIT; por ejemplo: 30 segundos 
a ritmo lento y 10 segundos a todo ritmo, durante 
cinco vueltas.  

¡Para aprovechar el máximo beneficio de  
su Fastlane, agregue Fit@Home! 

Para descargar la aplicación, busque  
“Endless Pools” en:

Lleve su ejercicio a un nivel superior con nuestra nueva aplicación Fit@Home.

La aplicación le permite controlar el ritmo y la duración de la Endless Pool Fastlane utilizando 
cualquier dispositivo inteligente.

Fit@Home también sirve como una pequeña pantalla inteligente que le permite ver su 
velocidad y duración mientras está en la piscina.



Opciones adicionales para la Fastlane® 

¡Aproveche al máximo su corriente de natación Fastlane con estas 
divertidas y útiles opciones!

PANTALLA DE RITMO 
Siga cada natación con esta pantalla digital de gran visibilidad de 7 pulgadas.  
Esta pantalla de ritmo, fácil de leer, le permite monitorear como mejorarando  
a su técnica y nivel de entrenamiento, le permite nadar más rápido.

La pantalla de ritmo le muestra la velocidad de la corriente de su Fastlane en  
tiempo por cada 100 yardas o metros.

ESPEJO DE PISO 
Fabricado de acero inoxidable altamente pulido (¡no de vidrio), el espejo de piso ayuda a cualquier nadador 
buscando mejorar su brazada y técnica. Ya sea principiante o triatleta, podrá beneficiarse del reflejo que le 
ofrece el espejo en tiempo real. El espejo de piso viene equipado con un soporte de respaldo de PVC muy 
duradero de 65,5 x 109,20 cm además de ventosas para un posicionamiento seguro y adjustable.

MANGUERAS HIDRÁULICAS 
Su Fastlane incluye una manguera hidráulica de 7,60 m que transporta nuestro fluido hidráulico biodegradable 
a base de ingredientes vegetales hasta la unidad de energía de su Fastlane.

Si desea situar su unidad de energía más lejos, puede elegir una manguera adicional de hasta 53,35 m –esto le 
permitirá colocar la unidad de energía hasta 61 m de la Fastlane

TRANSMISOR DUO SWIMP3
Escuche sus canciones mientras nada. Con el sonido de la más alta calidad,  

el dúo fue específicamente diseñado para escuchar música bajo el agua. 

¡sin auriculares, el dúo usa una transmisión de audio de conducción ósea  
revolucionaria para transmitir un audio cristalino a través del pómulo  
directamente al oído interno! Puede almacenar hasta 4 GB de música,  
audiolibros y podcasts, todo con un sonido increíble. 

El dúo se adhiere firmemente a las correas de los anteojos y descansa  
sobre los pómulos; no interfiere con la técnica de natación.

PAQUETES DE ENTRENAMIENTO FINIS
Una auténtica innovación en el equipamiento de natación, FINIS fabrica esnórqueles, gafas,  
remos ergonómicos y mucho más. Elija entre tres paquetes diferentes para cada nivel de  
natación; todos incluyen el transmisor DUO SwMP3. 
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