
Bicicleta magnética con conexión bluetooth

- Chasis de tubo ovalado reforzado.
- Pintura color negro con protección anti oxidación.
- Sistema de freno magnético de 32 posiciones (imanes en

oposición) con función stop de emergencia.
- Volante de inercia de aluminio en la parte trasera

equivalente a 20 kg)
- Auto generador para marcador.
- Marcador VC3 retro iluminado y estanco con sistema de

captación inalámbrico del pulso (cinturón transmisor del
pulso no incluido).

- Marcador con indicadores de Pulso, Velocidad, Velocidad
Media, RPM, RPM Media, Tiempo, Calorías, Distancia,
Vatios e indicador del nivel freno (32 posiciones).

- Color Monitor Control: en la parte frontal del marcador se
aloja un testigo luminoso que muestra en distintos
colores la franja de vatios en la que se está trabajando lo
que permite al instructor de la sala realizar un
seguimiento del trabajo durante la sesión.

- Conexión bluetooth que permite enviar datos de potencia
(WATT) y RPM a tus APPs interactivas favoritas como
KINOMAP y ZWIFT. Además, utilizando un cinturón
cardíaco podrás enviar todos los datos a las APPs y ver
más detalles sobre tu entrenamiento

- OPCIONAL: marcador bluetooth con acceso a la APP

SALTER GroupCycling que permite clases interactivas de
cycling grupal con tu entrenador y visualizarlas en la
pantalla de TV o proyector.

- Manillar y asiento con tijas de aluminio con micro
regulación tanto horizontal como vertical e indicadores de
posición.

- Manillar multi-agarre 3 posiciones con doble botellero.
- Eje pedalier y eje volante de inercia de 20 mm. en acero

Cr-Mo con tratamiento térmico de endurecimiento.
- Bielas ultra resistentes.
- Pedales doble función con ejes de acero Cr-Mo ultra

resistentes.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Transmisión por correa Hutchinson.
- Asiento de alto confort especial ciclismo indoor.
- Ruedas delanteras para transporte.
- Estabilizadores regulables.
- Peso máximo del usuario: 150 Kg.
- Peso: 61 kg.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de esta máquina pueden verse modificados.
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MARCADOR CON TESTIGO
LUMINOSO MULTICOLOR 
SEGÚN VATIOS DE TRABAJO
Y CONEXION BLUETOOTH

<75 76-125   126-175   176-225    >225 vatios


