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14.05.2020

57  Resumen:
Sistema de selección del peso para realizar ejercicios
en una máquina de gimnasio que comprende una
pluralidad de pesas, caracterizado por comprender un
carro fijo (3) del que cuelgan las pesas (4), un
mecanismo de retención (5) de cada una de las pesas
colgando del carro fijo, y un carro móvil (6) situado
bajo el carro fijo (3), configurado para alojar cada una
las pesas colgantes del carro fijo, y configurado para
ser traccionado por un usuario para realizar un
ejercicio, de manera que estando los carros unidos,
actuando los mecanismos de retención (5) se
seleccionan las pesas a soportar por el carro móvil,
permitiendo realizar la selección del peso de cada
ejercicio. Además la invención se refiere a una
máquina de gimnasio que incluye el sistema.
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