R-ONE+
BICICLETA TIPO SPINNING DE ALTO
RENDIMIENTO

COMPATIBLE CON:

La R-ONE+ es una bicicleta de alto rendimiento. Resistencia de micro-ajuste magnético libre de fricción.
Sistema de arrastre por banda totalmente silencioso.
Manubrio y sillín con micro-ajustes horizontales y ajustes verticales mediante perillas en acero inoxidable
ultra resistentes. Sistema de eje de alta calidad tipo cartucho ISIS. Pedales profesionales tipo SPD de doble
función (compatibles con zapatillas de ciclismo con clip). El ciclo-computador LCD mide la potencia de
pedaleo en watts y la frecuencia cardíaca de forma inalámbrica y tiene tecnología Bluetooth 4.0 FTMS que
permite la conectividad con aplicaciones de ciclismo populares como Zwift®, Kinomap®, entre otras. Cuenta
con soporte para un par de mancuernas bajo el sillín y porta-botellas dobles en el manubrio tipo triatlón.
Características Principales:
• Resistencia magnética para un funcionamiento uniforme, y libre de
mantenimiento.
• Sistema de arrastre por banda tipo Poly-v de calidad comercial que es suave y confiable.
• El soporte para mancuernas mantiene las pesas pequeñas accesibles durante los entrenamientos.
• Pedales profesionales doble función tipo SPD soportan el uso de zapatillas de ciclismo con clip.
• Postes del manubrio y sillín fabricados en aleación de aluminio anodizado negro con contrastes de alta
visibilidad para ajustes rápidos de posiciones.

Consola LCD inalámbrica
con luz de fondo

Manubrio recubierto en PVC durable con micro
ajuste horizontal. Ajuste vertical con
sistema de perilla de alta resistencia.

Cómodo sillín con micro-ajuste horizontal.
Ajuste vertical con sistema de
perilla de alta resistencia

Soportes dobles para botellas
incorporados en el manubrio

Perilla para ajuste de
resistencia y freno
de fácil acceso

Soporte para mancuernas removible

Poste del manubrio en aluminio anodizado
negro con numeración de alta visibilidad

Poste de sillín en aluminio anodizado
negro con numeración de alta visibilidad

Rueda volante de aluminio
de 18 KG (alta inercia)

Resistencia magnética con
operación libre de mantenimiento

Pedales doble función SPD (clip / calapíe)
Banda de arrastre tipo Poly-v silenciosa
y de grado comercial.

Estructura de acero
de alto tráfico

Ruedas de transporte .

Opcional: Soporte para tablets de acero, recubierto en PVC y removible (se vende por separado).

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
•Ciclo-computador:

Consola LCD inalámbrica con luz de fondo. Mide: potencia de pedaleo (vatios) / RPM / velocidad / frecuencia cardíaca /
tiempo / calorías, conexión Bluetooth FTMS para integración con Apps populares como Zwift®, Kinomap®, entre otras.
Funciona con 2 baterías de consola AAA y 2 baterías de sensor de velocidad AAA (no incluidas).

•Resistencia:

Magnética con perilla giratoria y con micro ajustes infinitos.

•Tren de transmisión:

Tracción trasera mediante banda Poly-v de grado industrial. Eje de pedales tipo cartucho ISIS.

•Volante:

En aluminio con sistema de alta inercia y 18 Kg de peso. Posición trasera.

•Sillín:
•Pedales:
•Estructura:
•Manubrio:
•Postes de Manubrio y Sillín:
•Ajustes:

Tipo carreras.
Pedales doble función SPD (clip / calapíe). Factor Q de 176 mm.
De acero de alta resistencia con pintura en polvo electrostática de larga duración.
Recubierto en PVC, diseño tipo triatlón de múltiples agarres. Incluye: porta botellas dobles incorporados.
En aleación de aluminio anodizado negro, numeraciones de alto contraste.
Ajustes verticales mediante perillas de alta calidad. Micro-ajustes horizontales para cualquier tipo de
usuario.
Mantiene mancuernas pequeñas accesibles durante los entrenamientos (removible).
Admite usuarios con tallas desde 1,50 mts. hasta 1,96 mts. de altura.
Largo 106,7 cm. x Ancho 53,4 cm. x Alto 104,2 cm.
57,6 Kg.
160 Kg.

•Soporte para mancuernas:
•Altura Max de usuario:
•Dimensiones:
•Peso del producto:
•Peso máximo del usuario:

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Equipo con garantía para uso Comercial (tráfico pesado):
Estructura: garantizada durante toda la vida útil del equipo. Mecanismos principales: 2 años de garantía.
Piezas de desgaste (pedales, consola, empuñaduras, etc.): 1 año de garantía.
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