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Nuevos retos

SALTER en colaboración con
impowered, empresa de
referencia en el sector del ciclismo
profesional, ha desarrollado la
App SALTER GroupCycling lo que
supone el primer salto al mundo
digital.

Siguiendo la filosofía de nuestra
empresa, la App SALTER
GroupCycling es una aplicación
fácil y muy intuitiva tanto para el
instructor de la clase como para
los participantes.



Motivación, superación y 
diversión

Haz que las clases de ciclismo
indoor pasen a ser la actividad
más demandada en tu centro
deportivo.

Con la App SALTER GroupCycling
tus clientes no podrán prescindir
de esta actividad.



Clases grupales

SALTER GroupCycling permite
clases grupales de hasta 80
participantes.

Cada participante podrá elegir si
visualizar o no sus datos en la
pantalla.

El instructor puede hacer un
seguimiento del ejercicio de cada
participante para conocer su
estado y evolución en la clase.



Información completa

SALTER GroupCycling mediante
conexión Bluetooth recoge la
información de cada uno de los
participantes y la muestra en su
casilla correspondiente. Los
parámetros se calculan en función
de los datos del usuario. Por
colores queda reflejado el nivel de
objetivos alcanzados en la sesión.



Múltiples posibilidades

SALTER GroupCycling permite
multitud de entrenamientos
como:

• TEST FTP: Calcula la potencia.
• %FTP: Trabaja sobre un % de la

potencia del usuario.
• Potencia grupal: Trabajar en

grupo para conseguir una
potencia media objetivo.

• Objetivo RPM: Alcanzar los
RPM objetivo.

• Objetivo ritmo cardiaco:
alcanzar un % del ritmo
cardiaco del usuario.



Competición por equipos

Una de las mayores diversiones es
la competición por equipos.

Podemos elegir entre varios tipos
de competición y definir los
equipos que van a participar y los
componentes que van a formar
parte de cada uno de los equipos.

¡Que gane el mejor!



El entreno bajo control

SALTER GroupCycling ofrece 3
pantallas de resultados para
conocer el rendimiento
conseguido por cada usuario
durante la sesión y poder así
definir más retos y objetivos en la
próxima sesión.



Apartado técnico

Conexiones

Requisitos técnicos



Conexión con 2 proyectores



Conexión con Micro-Tableta HDMI



Conexión con Chromecast (Wifi)



Conexión con 2 TV



Requisitos del club

Habitación con bicicletas
- TV/Proyector.
- WiFi es opcional. 

Especificaciones de la Tablet
- Android igual o superior a 5.0.
- Bluetooth igual o superior a 4.0 y WiFi.
- Pantalla igual o superior a 9,7”.
- Resoluciones recomendadas:

- 1920 x 1200 (WUXGA)
- 2048 x 1536 (QXGA)
- 1280 x 800 (WXGA)

- Disponer de HHL o MicroHDMI en caso 
de querer una conexión con 
TV/Proyector.

Información a enviar a SALTER para 
activarla
- Nombre.
- Email.
- Número de bicicletas.
- Información de la Tablet:

1. Descargar la APP “App Device Info”. 
2. Ir a las pestañas “GENERAL” y 

“DEVICE INFO” y enviar a SALTER 
una captura de pantalla de cada 
una.



DELEGACIÓN BARCELONA

933 720 300

sport@salter.es

DELEGACIÓN MADRID

915 017 908

saltermadrid@salter.es

DELEGACIÓN VALENCIA

963 487 630

saltervalencia@salter.es

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

(+34) 934 700 055

internationalsales@salter.es

www.salter.es


