
Imagínese un día que comience pensando en su bienestar. 
Un baño al amanecer o un vigoroso ejercicio acuático que despeje su mente y le otorgue la 
sensación de que le espera un día lleno de oportunidades sin límite.  Este día ya es posible con 
el novedoso sistema de ejercicio SwimCross™ de los fabricantes de Endless Pools®. El X200 fusio-
na la funcionalidad de la natación y el ejercicio físico en la privacidad de su hogar con un diseño 
único y maravilloso que hace que el sistema de ejercicio SwimCross sea único en su clase. 

SwimCross™ Sistema de ejercicio I X200

De los fabricantes de



X200 SwimCross™ 

Sistema de ejercicio 
Dimensiones (L x An x Al) 366 x 226 x 127 cm 

Capacidad de agua 4575 litros

Peso 1025 kg (seco) / 6400 kg (lleno*)

Opciones de colores de casco Alpine White o Ice Grey

Opciones de colores de gabinete Dark Mocha o Grey Oak

Tecnología de natación 5 Jets de natación – máximo 1200 litros por minuto

Bombas de jets de natación 2,5 CV en servicio continuo; 5,2 CV de par máximo – 
(1) velocidad única y (1) velocidad doble

Asientos de hidromasaje 3

Jets de hidromasaje - 27 1 jet grande, 2 jets giratorios, 2 jets direccionales, 22 mini-jets

Bomba de jet de hidromasaje 2,5 CV en servicio continuo; 5,2 CV de par máximo - velocidad doble

Sistema de control Panel de control LCD; 230 V/32 A, 50 Hz 

Característica de agua Cascada de agua iluminada

Sistema de gestión del agua Ozono UVC

Área efectiva de filtración 9 m2

Sistema de iluminación 15 luces LED multicolor y luz principal de 12,7 cm

Subestructura Bastidor de acero galvanizado de 1,99 mm

Placa de fondo Placa de fondo termoformada ABS

Calentador 3000 vatios

Eficiencia energética Certificado según la normativa nacional APSP 14 y la Comisión de  
Energía de California (CEC), de conformidad con la ley californiana

Pasamanos de acero inoxidable 3 pasamanos de acero inoxidable satinado

Opcion de música 8 altavoces + subwoofer, permite Bluetooth®

Opciones del equipamiento de 
ejercicios

Equipo para nadar y remar de forma estática 

Opciones de elevador y cubierta de 
vinilo

Endless Pools® Sistema de cubierta de doble plegado y elevadores 
o VacuSeal®

Opciones adicionales Espejo de fondo, Gecko® In. Wi-Fi táctil y aplicación móvil

Colores de cascos Colores de Gabinete

De los fabricantes de

Ice Grey Alpine White Grey Oak Dark Mocha

* Incluye el agua y 10 adultos con un peso de 80 kg cada uno


