
B-20
BICICLETA INTELIGENTE

- Estructura reforzada.
- Sistema de freno magnético de alta calidad, silencioso

y sin mantenimiento.
- Volante de inercia equivalente a 19 kg que genera un

movimiento suave y fluido.
- Medición del pulso por sensores de contacto

incorporados en el manillar para una lectura cómoda e
inmediata del pulso.

- Monitor LCD retro iluminado con indicadores de
Tiempo, Velocidad, Distancia, RPM, Calorías, Pulso,
Watts y Scan.

- Funcionamiento Manual o por Programas:
- 12 Programas diferentes de entrenamiento

predeterminados
- Programa Usuario (el propio usuario configura su

propio perfil de entrenamiento)
- Uso doméstico.

- Programa WATT (programa de vatios constantes
diseñado para entrenamientos específicos y de
rehabilitación).

- BODY-FAT (muestra el índice de masa corporal)
- RECOVERY (test ayuda a comprobar la recuperación

del pulso tras el ejercicio).
- Bluetooth con conectividad a aplicaciones Zwift y

Kinomap.
- 32 niveles de intensidad.
- Soporte para tablet o móvil en el panel de control.
- Botellero incluido.
- Topes niveladores de fácil manipulación .
- Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la

máquina.
- Dimensiones: 109 x 56 x 149cm.
- Peso: 39 kg.
- Peso máximo del usuario: 150 kg.
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- Envía los WATT y RPM en tiempo real de tu 
entrenamiento a las principales APPs deportivas como 
KINOMAP, ZWIFT Y WAHOO SYSTM.

- Disponibles cientos de entrenamientos y rutas de toda 
la comunidad global a través de estas APPs.

- Entrenamientos inteligentes: si conectas la bicicleta por 
Bluetooth con las APPs KINOMAP, ZWIFT, WAHOO 

SYSTM, la aplicación tomará el control de tu bicicleta y 
ajustará la resistencia de acuerdo con el perfil de 
programa seleccionado.

- KINOMAP, ROUVY y WAHOO SYSTM compatibles con el 
cinturón cardiaco 3 en 1 (ref. 60100).

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados. 
Algunas APPs pueden cambiar su compatibilidad y afectar a la conectividad entre los productos SALTER y éstas.
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