Entrenadores
✓ Disponible

▲ Próximo a Entrar

Producto
Entrenador Super Magneto Pro

■ Sin existencia
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SR9014/SR9322

Marca
Entrenadores

SR9902

Entrenadores

SR9903

Entrenadores

SR9904

Entrenadores

SR9906

Entrenadores

SR1020

Entrenadores

SR9501

Entrenadores

Entrenador con ajuste de resistencia progresiva,
con la tecnología Power Tuned que permite un pedaleo realista.
4 posiciones facilita el cambio de un tipo de entrenamiento a otro.
Ultra Silencioso.
Opción Kit Training Incluye:
Alfombra de entrenamiento + 2 Protectores de Sudor +
2 soportes de Rueda Delantera + 1 Cierre Rápido.

Entrenador Mag +
La unidad de resistencia magnética proporciona
marcha silenciosa y sin fricción.
Cinco configuraciones de resistencia
Viene con palanca de cambios ajustable para el manubrio.
Diseñado para ser utilizado en amplias dimensiones:
120 mm, 130 mm y 135 mm.
Compatible con aplicaciones de entrenamiento virtual.
Para rodado 700c, y 26” a 29”

Entrenador Magneto
La unidad de resistencia magnética proporciona
marcha silenciosa y sin fricción.
El ajuste de embrague da una perfecta tensión entre la rueda y resistencia.
Diseñado para ser utilizado en amplias dimensiones:
120 mm, 130 mm y 135 mm. Para rodado 700c, y 26” a 29”.
Compatible con aplicaciones de entrenamiento virtual.

Entrenador Jet Fluid 2
Tecnología Power Tuned ofrece el intervalo de resistencia más amplio
y equilibrio de inercia con excelente sensación realista.
Incluye diseño de ventilador patentado,
que mantiene el rendimiento de la unidad en mejores condiciones
y durante más tiempo.
Para rodado 700c, y 26” a 29”
Compatible con aplicaciones de entrenamiento virtual.

Kit Entrenador Fluid 2
Kit de Entrenamiento con unidad de la resistencia fluida
proporciona un andar tranquilo y constante.
La resistencia progresiva ofrece la más amplia gama
de resistencia y brinda una sensación que simula el andar en ruta.
Para rodado 700c, y 26” a 29”.
Con Kit GPS: Incluye Medidor PowerTap Joule

Entrenador Mag Basic
La unidad de resistencia magnética proporciona
una marcha silenciosa y sin friccion.
Cinco ajustes de resistencia
Diseñado para adaptarse a los cuadros de Ruya y MTB
Compatible con aplicaciones de entrenamiento virtual.
Para rodado 700c, y 26” a 29”.

Rodillo de Entrenamiento

✓

Rodillo de entrenamiento con tambores de aluminio Ultra liviano y de fácil andar.
Plegable.
Opción convencional o con unidad de resistencia ajustable
5 Niveles de pendiente.
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Producto
Protector de Sudor

■ Sin existencia

✓

Código
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Entrenadores
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SFRX922_
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Evita que el sudor corrosivo llegue al cuadro.
Incluye funda para el celular.

Soporte para Rueda Delantera
Para usar con cualquier entrenador de ruedas traseras.

Soporte Climbing
Diseño único de 3 niveles
permite seleccionar el nivel de dificultad.
Se pueden apilar dos bloques para simular escalada.
La fabricación moldeada por inyección es prácticamente indestructible

Eje
Cierre trasero para rueda
142x12mm
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