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La Power Smith Dual System Upper Panatta es una máquina innovadora 
que permite realizar movimientos de empuje de las extremidades 
superiores, con carga independiente y a lo largo de una trayectoria 
convergente particular, que amplifica el rango de movimiento con respecto 
a la clásica Smith Machine para un trabajo eficaz y en máxima seguridad. La 
regulación de la inclinación del respaldo permite ajustar el gesto de 
empuje en diferentes planos de movimiento, desplazando el foco de los 
músculos del pecho alto hasta deltoides y trapecios. El ajuste en altura y 
profundidad del asiento y la amplia excursión de los grupos de empuje 
permiten encontrar la posición de trabajo correcta a usuarios de cualquier 
constitución y en cualquier configuración, mientras que los estribos de 
apoyo contribuyen a dar estabilidad manteniendo la correcta postura de la 
espalda y evitando deslizamientos hacia adelante de la pelvis. La seguridad 
está garantizada por los ganchos de que están dotados los carros de 
empuje, que se insertan y desconectan con la simple rotación de la 
muñeca, permitiendo un fácil posicionamiento a diferentes alturas incluso 
en caso de que no se logre completar la serie o la repetición. 

La Power Smith Dual System Upper es capaz de reproducir diferentes movimientos al ajustar la inclinación del respaldo, 
desde un mínimo de 40° hasta un máximo de 80° con una inclinación de 5° para un total de 9 ángulos diferentes.  

• POSICIÓN INFERIOR (Inclinación banco a 40°) 

Reproduce el movimiento de empuje sobre banco 
inclinado, con una flexión/aducción del hombro y 
extensión simultánea del codo; se activan 
principalmente la porción clavicular del gran pectoral 
(pecho alto), la porción anterior del deltoides y el 
tríceps. 

• POSICIÓN SUPERIOR (Inclinación banco a 80°): 
Reproduce el movimiento de distensión sobre la 
cabeza como el clásico lento hacia adelante, con una 
abducción del hombro y extensión simultánea del 
codo que implica principalmente el deltoide 
(principalmente el haz delantero y lateral), el 
trapecio superior y el tríceps. 

Para todas las demás posiciones intermedias la 
activación muscular se desplazará desde el pecho alto 
hasta los deltoides y trapecio al aumentar el ángulo de 
inclinación del banco. 
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