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Freemotion fue el 
inventor de las 

máquinas Dual Cable. 
Ahora en su versión 

Lite, consiguieron 
emular su 

funcionalidad en un 
diseño más compacto y accesible.

Dual Cable Cross Lite cuenta con 
dos terminales rotatorios y brazos 
con múltiples ajustes (horizontal y 

vertical) que permiten traccionar 
en cualquier dirección y ejercitar 

libremente (Freemotion). Además, 
cuenta con dos pilas de pesos 

independientes para entrenar con 
dos usuarios simultáneos, haciendo 

que sea la máquina de poleas 
preferida por los mejores atletas, 
centros de rehabilitación, casas y 

estudios de entrenamiento 
alrededor del mundo.

Diseñada y fabricada en 
USA, garantizando un diseño 

único y calidad incomparable.



ESPECIFICACIONES

Largo 95.5 cm (máxima 
extensión: 162.5 cm).

Ancho 155.4 cm (máxima 
extensión: 296.6 cm).

Alto 182.9 cm (máxima 
extensión: 213.3 cm).

Peso 452 kg (997 lb).

Relación de cable 
3:1 con 1.4 kg por 

placa de peso | 
31,8 kg por 

weight stack.

Resistencia 
efectiva

218 cm.Recorrido del cable 
a cada lado

Moldeados con 
pies de goma.

Protectores 
de piso

Weight Stacks Dos pilas 
completas de 

95.2 kg (210 lb).
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CARACTERÍSTICAS

Poleas giratorias
El diseño de la polea crea un 
recorrido fluido del cable y 
un rango de movimiento 
casi ilimitado.

Posibilidades 
infinitas
Cada brazo giratorio 
independiente tiene 
más de 100 posiciones únicas 
para adaptarse virtualmente a 
cualquier patrón de movimiento. 
Cada brazo también está 
compensado para un 
posicionamiento sencillo y rápido.

Extensión de ejercicio 
garantizada
Los cables extendidos, con un viaje 
de casi dos metros y medio, permiten 
una extensión completa del ejercicio y 
una amplia gama de viajes al tiempo 
que   brindan resistencia suave.

Doble contrapeso independiente cerrado
Las weight stacks de 95.2 kg están cerradas en su 
compartimiento exclusivo, para mayor seguridad. 
La independencia de cada pila permite a dos 
usuarios entrenar simultáneamente.

Personaliza tu 
entrenamiento
Los brazos se mueven de 
forma independiente para 
crear ejercicios de uno o dos 
brazos que fortalecen con equilibrio y simetría.

Construcción industrial
Construida con acero de calibre 11 y calibre 7 y con recubrimiento de 
polvo electrostático, diseñado para durar.

https: //wa.l ink/qi0feiCotiza  aquí  o al
+56 9 7223 5935 

https://www.sphs.cl/documentos/space-saver-pulley-system-ilus-fitness.pdf
Click aquí para informarte sobre 

garantías, servicio técnico e instalación
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ESPACIO FUNCIONAL

116.8 in
(296.6 cm)

64 in
(162.5 cm)

61.2 in
(155.4 cm)

153 in
(388.6 cm)

89 in
(226 cm)

37.6 in
(95.5 cm)
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