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41129800 LUMMIC - LUCES DE REACCIÓN

ENTRENA, JUEGA, APRENDE Y DIVIÉRTETE / TRAIN, PLAY, LEARN AND ENJOY. 

Un sistema de entrenamiento basado en la reacción lumínica y auditiva. Permite desarrollar la velocidad, reflejos, capacidad de reacción y memoria. No solo en el 
ámbito deportivo, sino también para niños y personas mayores. Pack de 4 unidades + accesorios. //  
A training system based on luminous and auditory reaction. Develop speed, reflexes, reaction capacity and memory. 

LUMMIC es tanto para deportistas, como para niños, como para personas mayores. Tiene un sinfín de posibilidades y modos que te permiten evolucionar y mejorar 
en el ámbito que selecciones. // Lummic is not only for athletes, you can use it also with childs and elderly people. Provides many posibilities and modes, allowing to 
evolve and improve in the choisen field.

LUMMIC está pensado para 4 públicos diferentes, pero lo mejor de todo es que para cualquiera de ellos lo que necesitas es lo mismo: Pack Lummic + App Lummic 
Oficial. Mide tus resultados y progresa continuamente Usa la APP, no sólo para programar tus entrenamientos y juegos, sino para tener el completo control de los 
resultados y progreso que estás llevando hasta ahora. Analiza tus datos y ve incrementando el nivel para conseguir un continuo progreso. // Lummic is developed for 
4 different groups, but for everyone you need the same elements : Pack Lummic (4 lummics + accesories) + Official Lummic App. Measure your results and progress 
continuously. Use the App not only to schedule your trainings and games, also to have the full control of the results and progress that you are having along the use. Check 
your data and increase your level to reach your best progress.

APP disponible para iPhone y Android.  // APP available for iPhone and Android.

El Pack Incluye // Lummic pack include : 
Lummic (x4).
Correas de sujeción al cuerpo (x4). // Body straps (x4)
Ventosas de fijación (8x4). // Suction cups (x4)
Imanes de fijación (x4).  // Fastening magnets (x4)
Enganches a pica (25mm) (x4). // Stick links 25mm (x4)
1 bolsa transparente (x1). // Carry bag (x1)
Cable USB de carga (x1). // USB cable charger (x1)
Libro de instrucciones + APP Oficial // 
User manual and Official APP
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ENTRENA, JUEGA, APRENDE Y DIVIÉRTETE

Si ya tienes el Pack Lummic y quieres añadir algún elemento más, lo puedes 
adquirir de forma individual.

1 unidad + accesorios. Incluye:

Lummic (x1).
Correa de sujeción al cuerpo (x1).
Ventosa de fijación (x1).
Imán de fijación y agarre a cono (x1).
Enganche a pica (25mm) (x1).

41129801  LUMMIC - LUCES DE REACCIÓN - INDIVIDUAL


