
•  FRENO MAGNÉTICO Y SELECTOR CON 16 NIVELES DE INTENSIDAD PROGRESIVA y freno de emergencia.
Esto supone una mejora respecto al freno de fricción, ya que el freno magnético aporta mayor suavidad
en el pedaleo y no se necesita cambiar la zapata de freno.

•  Monitor LCD con luz en el manillar central y completamente
autogenerado mediante el propio pedaleo del usuario, evitando
cambios de pila innecesarios. Ofrece lecturas totales y promedios de:

- Revoluciones por minuto
- Nivel
- Velocidad
- Pulso (mediante banda de pecho)
- Calorías
- Vatios
- Distancia
- Tiempo

•  Pedales mixtos SPD-trekking, adaptables a distintos tipos de calzado.

•   Nuevo sistema de montaje y mantenimiento que elimina la aparición de corrosión en la vida útil de
la máquina. Consiste en la aplicación de una cera que actúa como película protectora contra el sudor
y un spray especial que protege contra la corrosión.

•  Selector de nivel recubierto
de protección de goma, que
lo aislan del sudor y la
humedad.

•  Manillar central de triatlón
regulable en altura hasta 17 niveles
verticalmente y horizontalmente.
Con empuñaduras multiposición y
recubrimiento especial.

•  4 Patas ajustables en los
caballetes frontal y trasero,

•  Bloqueo rápido de emergencia,
para un ejercicio más seguro.

•  Volante de inercia de aluminio,
con sistema de inercia equivalente
a 20 Kg.



•  Tacos de goma para evitar roces con el suelo.

•  Cubrevolante protector del volante de inercia.

•  Chasis de acero sobredimensionado.

•  Asiento regulable verticalmente hasta 17 niveles y
horizontalmente hasta 19 niveles.

•  Protección: tratamiento completo anti-corrosión
en todas las partes móviles.

•  Láminas protectoras en el caballete trasero,
delantero y bastidor central, grabadas por alta
frecuencia  sobre lámina de P.V.C con grabado de
micro-cuadrículas y súper auto-adhesivo. Ayudan a
proteger la pintura durante los ejercicios
de estiramiento.

•  Sistema resistente de transmisión mediante correa Poli-V, potente y muy silenciosa. No necesita
mantenimiento.

•  Ruedas en la parte delantera para un fácil transporte.

•  Porta-botellín lateral, siempre a mano, para una hidratación constante durante el ejercicio.

Medidas

Categoría:   Clases grupales/colectivas
Familia:       Indoor cycling /
                           Ciclo indoor

Peso: 43Kg.
Peso máx. usuario: 150 Kg.
Medidas volante de inercia: 405x10 mm
Medidas:  104 x 63 x 117 cm.
Otras:

- Manillar (ancho): 46,40 cm.
- Asiento: 27 x 14 cm.
- Distancia entre ejes: 90,0 cm.

Relación de transmisión:  9,428

117 cms

104 cms
63 cms


