Juegos de velódromo y poder diseñar la
equipación, principales mejoras del Simulador
de Ciclismo de Bkool
La nueva versión del simulador de ciclismo de Bkool
presenta un número de novedades que lo consolidan
como el más completo del mercado.
Madrid, España (15 de Septiembre, 2015). Bkool acaba de lanzar la última versión de su
simulador, que confirma que proporcionar las experiencias más reales al usuario continúa
siendo su mayor motivación. Con este lanzamiento, la marca Bkool busca aportar un plus
de diversión al concepto de entrenamiento de ciclismo indoor y lo hace mediante dos
novedades principales: nuevos y exclusivos juegos de velódromo y un vestidor virtual con el
que el usuario puede diseñar a su gusto la equipación virtual que utilizará.

El único simulador de ciclismo con juegos de velódromo
El simulador de ciclismo Bkool se convierte en el único que cuenta con juegos de
velódromo, brindando la oportunidad a sus usuarios de sacarle el máximo partido a su
velódromo virtual, con pruebas individuales y por equipos.
Esta exclusiva funcionalidad se compone de un total de tres juegos completamente nuevos,
basados en pruebas reales, que han sido adaptadas al velódromo virtual.
Persecución individual, persecución por equipos y eliminación son las 3 competiciones de
velódromo con las que arranca Bkool esta temporada. Cada uno de ellos cuenta con una
mecánica y reglas distintas, manteniendo como factor común las sensaciones de emoción,
velocidad y adrenalina.
Cada prueba ha sido creada para que el usuario pueda sumergirse en el mundo de la
competición real y vivir una experiencia única.
https://youtu.be/gPEENqDboPw

Diseño y calidad de la equipación a gusto del usuario
Otra de las novedades que presenta el simulador es la posibilidad de utilizar los puntos
Bkool para personalizar el diseño de la equipación y su calidad.
Para ello, Bkool ha puesto a disposición de sus usuarios un completo vestidor virtual, en el
que podrán elegir entre una gran cantidad de diseños diferentes para confeccionar la
apariencia de su ciclista virtual.

El simulador también permite elegir la calidad de la equipación, lo que influirá en el
rendimiento. Como en la vida real, las indumentarias de mayor calidad serán más ligeras,
proporcionando mejores sensaciones y esto se refleja en los tiempos y métricas de las
competiciones. Con el uso, las equipaciones se irán desgastando y llegará la hora de
cambiarlas con los puntos conseguidos en las sesiones realizadas anteriormente. La
variedad y originalidad de los diseños disponibles se combina a la perfección con un sencillo
e intuitivo editor, que permite realizar diseños personalizados añadiendo imágenes y logos.
Los grupos organizados dentro del simulador de Bkool podrán diseñar su maillot para
distinguirse del resto de grupos, tal y como ocurre con los equipos ciclistas profesionales.
https://youtu.be/UlziTi4kYA

Y además…
A estas novedades hay que añadir mejoras en el diseño de las rutas 3D, que contarán con
nuevos efectos de viento y agua, tipos de árboles, animales, paisajes y escenarios aún más
reales.
Todo ello, complementado con un nuevo panel de calentamiento que ameniza la espera con
útiles explicaciones sobre el manejo del simulador.

Sobre Bkool ®
Bkool es una compañía tecnológica creadora de soluciones interactivas e innovadoras para
el deporte y el videogaming. En el campo del ciclismo, ha desarrollado el rodillo de
entrenamiento y simulador más avanzados. Su simulador permite a los ciclistas recorrer
cualquier ruta del mundo en 3D, acompañados de otros ciclistas conectados
simultáneamente desde diferentes lugares. Con el simulador, el usuario experimenta en
casa las mismas sensaciones que tendría en la carretera. Su tecnología Bkool 3D World
simula cualquier ruta del mundo en 3D, recreando la orografía real del terreno y los detalles
del paisaje. Su tecnología Bkool 3D Real Weather™ recrea en tiempo real los fenómenos
atmosféricos de cualquier ruta. Bkool, está disponible en 7 lenguas, incluyendo chino y
japonés, y distribuye sus productos globalmente.
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QUÉ HACE A BKOOL DIFERENTE
Bkool es el simulador de ciclismo más avanzado. Estas son algunas
de las funcionalidades que diferencian a Bkool de otros simuladores
de ciclismo, y que lo convierten en pionero en el desarrollo de
simulación aplicada al ciclismo:
Bkool 3D Word. 
El simulador reproduce en 3D el paisaje de cualquier ruta del
mundo, recreando los ríos, árboles o rocas de la zona. También reproduce
elementos de cualquier naturaleza incorporados por la intervención del ser
humano sobre el entorno natural, como carreteras, edificios, etc. Esto es posible
gracias a que el simulador conoce el paisaje de cada lugar del planeta. Esta
funcionalidad fue lanzada en agosto de 2014.
Escenarios ilimitados en 3D. La gran contribución de Bkool al ciclismo, gracias a
su tecnología 3D World, es que sus escenarios virtuales en 3D son ilimitados, a
diferencia de otros simuladores cuyas rutas se encuentran pre-grabadas y
reducidas en número.
Bkool 3D Real Weather™. El simulador recrea los fenómenos atmosféricos de
cualquier ruta, como la lluvia, el sol, el viento o la nieve. Los fenómenos se
recrean en tiempo real, y cubren todas las rutas del mundo. También diferencia
entre las horas del día, y la posición del sol y la luna en el firmamento.
Funcionalidad lanzada en marzo de 2015.

Ver vídeo > 
https://www.youtube.com/embed/fC-9FkBy2KA
Creación libre de rutas 3D por el usuario. El usuario puede entrenar con las
rutas realizadas por otros usuarios, pero si lo desea puede crear su propia ruta
en 3D de forma sencilla: basta con subir los datos de su ruta en formato gpx.
Chat de voz. Los múltiples participantes de una ruta en el simulador pueden
hablar entre ellos según pedalean, sin importar en qué lugar del mundo estén.
Mensajes en la carretera. Los más curiosos pueden presenciar como
espectadores la participación de los ciclistas y enviarles mensajes. Estos
mensajes de ánimo aparecerán escritos en la carretera del simulador, y podrán
ser vistos por los ciclistas en tiempo real.
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