2018

2019

UN NUEVO CONCEPTO
DE INDOOR CYCLING

¡TENÍAMOS QUE HACERLO!

bkool fitness
La bicicleta inteligente y el software
más completo que lograrán que
vuelvas a entrenar en casa.

BKOOL FITNESS APP

Tus clases de indoor cycling

Cientos de clases personalizadas

Descubre el nuevo indoor cycling

Entrenamiento a tu medida para ayudarte a alcanzar tus metas.

Entrena cuando quieras y donde quieras de manera inteligente.

Con los mejores instructores

Datos en tiempo real

Entrenamiento 100% efectivo, mejora tu estado de forma mientras

En la pantalla podrás ver indicaciones sobre cómo vas en la clase,

te diviertes.

para que no te pierdas en ningún momento.

simulador bkool

Hasta el inﬁnito y mas allá

¿Nueva York o Tokio?
Descubre miles de rutas alrededor del mundo. Escoge entre vídeo y 3D.

Workouts
Realiza entrenamientos especíﬁcos desde casa diseñados para mejorar
tu forma física.

¿Solo o acompañado?
Tú decides. Conecta con miles de usuarios en todo el mundo y comparte
tu experiencia.

Descargaló gratis

Mac (OSX 10.8 - 10.13)

PC (Windows 7 or higher)

iOS (8 or higher)

Android (4.3 or higher)

Smart Bike
La primera bicicleta indoor con
control de resistencia automático.
Diseñada y fabricada en la UE (España)

CORAZON
SMART

SILENCIOSA

CONTROL CON
SMARTPHONE

CAMBIO DE
MARCHAS VIRTUAL

SE ADAPTA A TI

MÁXIMA
PRECISIÓN

BKOOL SMART BIKE

Corazón Smart

Inteligente
La resistencia se ajusta automáticamente para cumplir los objetivos de la clase.

Se adapta a ti
Tras un pequeño test, personaliza cada clase adaptándola a tu estado de
forma para que sólo te preocupes de pedalear.

Bienvenido a tu smartphone
Escoge entre ajuste manual o automático de la resistencia, cambia de vista
y navega por el simulador.

Silenciosa
A cualquier hora del día. Una bicicleta para toda la familia.

¡TÚ MARCAS EL RITMO!

BKOOL SMART BIKE

Úsala como preﬁeras

Bkool Fitness App
Bkool te ofrece todas las clases de indoor cycling con la mejor imagen y música.

Simulador Bkool
Recorre cualquier ruta del planeta junto a miles de usuarios de todo el mundo.

Bkool remote control
La app Bkool Remote es el mando a distancia del simulador Bkool.
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BKOOL REMOTE CONTROL

SIMULADOR BKOOL

BKOOL SMART BIKE

Se ajusta a tí

1. Tu sillín
El sistema de anclaje del sillín es universal, para que puedas colocar
fácilmente el que quieras. Porque cada persona tiene sus preferencias.

2. La posición
Con la posición perfecta para cualquier persona con una estatura
entre 160 y 195 cm, seas mujer u hombre.
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Con tres ajustes: altura de sillín y altura y avance del manillar.
1
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3. El manillar
Con una forma sencilla y eﬁcaz. Para practicar el indoor cycling con toda
su variedad de posiciones y apoyos.
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4. Los pedales
Sistema de anclaje universal para pedales. Así puedes colocar fácilmente
el tipo de pedales que preﬁeras.

BKOOL SMART BIKE

Características técnicas

Resistencia

Sistema de imanes permanentes, sin rozamiento

Potencia

850 W a 90 rpm / 1.500 W a 120 rpm

Comunicaciones

Inalámbrico ANT+ y Bluetooth Smart

Transmisión

Correa Poly-V. Totalmente silenciosa

Peso

45 Kg. Super estable

Dimensiones

1180 x 300 x 900 mm

Firmware

Actualización inalámbrica a través de internet

Volante de inercia

450 mm, 14 Kg

Mediciones

Potencia, cadencia y velocidad en tiempo real

Montaje

Sólo es necesaria una persona para el montaje inicial

Talla

Medida entrepierna (Max 85 cm, min 67 cm)

Garantía

2 años

Incluye en la caja...

Soporte móvil

USB ANT +

Suscripción Premium

Transformador

Instrucciones de uso

Herramientas de montaje

Pulsómetro Dual

Tija larga

(ANT+ y Bluetooth 4.0)

('medida entrepierna entre 99.5 cm y 70.5 cm)

Esterilla

Accesorios
Smart Bike

Soporte de manillar
(Para tablet)

BKOOL FITNESS,
THE NEW FRONTIER
OF INDOOR CYCLING

Bkoolﬁtness.com

