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Entrenador Turbo Muin Smart B+ EL35003 Entrenadores
Entrenador que reemplaza la rueda trasera con una resistencia progresiva según la velocidad. 

Silencioso y fácil de plegar.

Compatible con bicicletas de ruta y MTB.

Ideal para sesiones de velocidad.  Fácil de usar. 

Tecnología de resistencia autoajustable y prograsiva.  

Compatible con My E-Training. 

Incluye Sensor Misuro B+ envía datos de entrenamiento 

y cadencia a ANT+ o Bluetooht a aplicaciones compatibles. 

Entrenador Qubo Smart B+ Pack EL21036 Entrenadores

Entrenador magnético inteligente,alta resistencia con selector secuencial de 8 niveles, 

capaz de detectar todos los datos para un entrenamiento completo 

con la aplicación My E-Training, .

Sensor de velocidad / cadencia / potencia ANT + ™ y Bluetooth Smart integrado. 

Lectura automática del nivel de resistencia. 

Enviando datos de velocidad / cadencia / potencia a otros dispositivos 

 y aplicaciones ANT + ™ y Compatible Bluetooth Smart. 

. Equipado con el marco Qubo equipado con el sistema de brújula Crono

que le permite Simular fielmente el comportamiento en carretera (peso / potencia). 

Excelente estabilidad del marco. Compatible con ruedas de 20 '' a 29 ".

Fijación rápida del sistema de cierre. 

Entrenador Qubo Power Fluid EL21006 Entrenadores
Entrenador electrónico alámbrico. Facil de armar.

Cierre Rápido. Ajuste automático según el peso del ciclista. 

Sistema de simulación de pendiente. Resistencia Magnética.  

Soporte de rueda de Elastogel que reduce la fricción.

Compatible con My E-Training y Misuro B+.

Entrenador Qubo Power Mag 13 EL21017 Entrenadores

Entrenador magnético de alta resistencia con selector secuencial de 8 niveles. 

Compatible con Misuro B +. 

Equipado con el marco Qubo equipado con el sistema de 

brújula Crono que le permite Simular fielmente el comportamiento en carretera .

Excelente estabilidad del marco. Compatible con ruedas de 20 '' a 29 ".

Fijación rápida del sistema de cierre. Elastogel roll. 

Entrenador Novo Force EL11303 Entrenadores
Entrenador con sistema de soporte autoajustable

 permite una presión adecuada entre el rodillo y la cubierta

Rodillo de Elastogel que reduce la fricción. 

Compatible con ruedas de 24 a 29´´.  Cierre Rápido. Ultra liviano. 
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Rodillo Quick Motion EL62001 Entrenadores

Rodillo con sistema flotante que facilita el equilibrio durante el entrenamiento. 

Asistencia magnética integrada de 3 niveles. Plegable en 3 partes, tamaño mínimo. 

Mango integrado, para fácil portabilidad.

Ajustable según el tamaño de la bicicleta. Compatible con Misuro B +
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Rodillo Arion EL00501 Entrenadores
Rodillo de entrenamiento.

Rodillos plasticos antiestatica, reducen el ruido y el desgaste de las cubiertas.

Marco ultra ligero realizado en poliamida.

Plegable y compacto. Ultra liviano.

Compatible con Mi E-Training.

Alfombra de Entrenamiento EL31000 Entrenadores
Reduce Ruido y vibraciones

Soporte de Rueda EL91716 Entrenadores

Gel

Simulador de Pendiente EL91710 Entrenadores

Plastico

Protector de Sudor EL30201 Entrenadores

Protector para Cuadro 

1903


