Temporada 2020

ZYCLE
Pasion por el deporte
La mejor tecnología para llevar tus entrenamientos al máximo nivel.
ZYCLE ha llegado para revolucionar el mercado de ciclismo y entrenamiento en casa. Toda nuestra
experiencia a lo largo de todos estos años en el desarrollo de productos con la última tecnología para
el entrenamiento indoor nos impulsa a conseguir la excelencia técnica en todos nuestros productos.

Compatibilidad
con simuladores
Entrena con los mejores simuladores del mercado con ZYCLE.
Nuestros rodillos y Bike están diseñados para sacar el mayor rendimiento a tu
entrenamiento Indoor. El Ajuste automático de la resistencia te ofrecerá una
experiencia totalmente realista, con una fiabilidad inigualable de tus datos de
potencia, velocidad y cadencia. Conecta con las aplicaciones de entrenamiento
Indoor más populares del mercado.

Smart ZPro
El rodillo inteligente mas vendido del mercado
Cuenta con un nuevo sistema de calibración para una mayor precisión,
proporcionando datos de potencia con un margen de error máximo del 3%.
Combina el rodillo con los mejores simuladores del mercado para proporcionar
una experiencia de usuario increíble.

Potencia
+ - 3%

Conexiones ANT +
FE-C & BLE

Resistencia
magnética

Potencia
de 1.200 watts

Plug and Play

Wheel friendly
(20”- 29”)

PVP - 449 €

Muy silencioso
Gracias a su sistema de resistencia magnetica
y su sistema de ventilación hacen de este rodillo
uno de los más silenciosos del mercado.

Simulación extrema
El rodillo ajusta automáticamente la resistencia
de acuerdo con la ruta para ofrecer una experiencia
de terreno más realista.

Qué hay en la caja:

Super estable
El rodillo ZYCLE ZPro cuenta con patas telescópicas para
ofrecer una mayor estabilidad durante el entrenamiento.

Rendimiento profesional para todos los públicos
Experimenta una sensación de entrenamiento más realista,
superando a la mayoría de los rodillos de alta gama.

Peana, USB ANT+, transformador de corriente, instrucciones
cierre 9 mm, cupón de suscripción simulador

Compatible con las plataformas
de clases de indoor cycling más
populares del mercado
Bkool Fitness

Kynomaps

Bestcycling Life

Smart ZBike
La primera bicicleta inteligente del mercado.
Perfecta para un uso híbrido entre el ciclismo y el Fitness gracias a su fiable
medición de potencia y su cambio de marchas integrado.

Resistencia
magnética

Cycling
& Fitness

Potencia
1.500 Watts

Conexiones
ANT+ FE-C

Extremadamente
silencioso

Cambio electrónico
integrado

PVP - 1.249 €

Silenciosa
Gracias a su correa Poly-V y un sistema de transmision mecánico avanzado,
la nueva ZBike es uno de los dispositivos de entrenamiento indoor mas silenciosos
del mercado.

Uso Híbrido
Reproduce tus rutas favoritas outdoor o entrena con las mejores sesiones
de indoor cycling, cualquier disciplina es posible con nuestra Zbike.

Sensaciones de pedaleo
Su volante de inercia de 14 kg de peso y 450 mm de diametro proporcionara
al usuario unas excelentes sensaciones durante el pedaleo.

Calidad Información
Su sistema de calibración te proporcionará un dato de potencia con un error
no superior a un 3%, ademas dispondrás de la velocidad y la cadencia en tiempo real.

La posición perfecta
El diseño en forma de V permite que la bicicleta se
adapte a cualquier persona con una altura entre 160
cm y 195 cm ajustando la altura del sillin y el alcance
del manillar. Ademas la regulación de las tijas

Revolucionario
cambio electrónico

permiten un ajuste preciso.

El manillar de la bicicleta tiene dos botones

Pedales Combo

integrados que te permiten cambiar de marcha
fácilmente y ajustar la resistencia en cualquier

La Zbike se entrega con pedales de uso mixto,

momento.

2

podrás entrenar con
ella tanto con zapatillas deportivas como

5

con calas SPD.

1

3

Cargador USB integrado
Al lado del conector del manillar

4

encontrarás una toma USB para que
puedas cargar tu Smartphone o Tablet
mientras entrenas.

Factor Q optimizado
Un factor Q más estrecho, a solo 188 mm garantizando
un pedaleo más suave, una postura mejorada y una sensaciones
similares a la bicicleta.

Specs
Smart ZBike

Resistencia

Sistema de resistencia magnético

Potencia

850 W at 90 rpm / 1,500 W at 120 rpm

Comunicaciones

Wireless ANT+ and Bluetooth Smart

Transmisión

Correa Poly-V. Totalmente silenciosa

Q Factor

188mm

Peso

50 kg. Compacta y estable.

Volante de inercia

450mm, 14 kg

Firmware

Actualización inalámbrica a través de App

Mediciones

Potencia, cadencia, y velocidad a tiempo real

Montaje

Una persona. Muy rápido

Tamaño

Medida de entrepierna (de 67 cm a 85 cm)

Garantía

2 años

Manillar

Botonera integrada con cambio electrónico.

Qué hay en la caja:

USB ANT +

3 meses de suscripción
Premium

Transformador

Instrucciones

Herramientas

Software
compatible
Los rodillos ZYCLE son compatibles con otros simuladores a través
de ANT+ FE-C y/o Bluetooth Smart.

ANT + FE-C

BLE (Bluetooth Smart)

Zwift
Trainer Road
Bkool Cycling
Bkool Fitness
Rouvy
Kinomap
Strava
Garmin

Android

iOS

Thru Axel 12 mm x 142 mm

USB ANT+

Cierre rápido para eje trasero de bicicleta de 12 mm.
Disponemos de 6 modelos diferentes en función de la longitud
del eje y y el paso de rosca del cuadro.

Antena USB ANT+

Accesorios
Peana

Transformador de corriente

Soporte para rueda delantera.

Transformador de corriente. Compatible con ZGo, ZPro y ZBike.

La ultima tecnología para tus entrenamientos

