Ciclocomputadores y Accesorios
✓ Disponible

▲ Próximo a Entrar

Producto
Element

■ Sin existencia

Código
WFCC1

Categoria
Computadoras

WFCC3B

Computadoras

Vista rápida, recorrido en vivo. Pantalla grande. Indicadores LED.
Posible conectar con otras aplicaciones. Conectividad Bluetooth y ANT+
Tres opciones de montajes seguros para manubrio, cuadro y potencia
Tamaño: 5.84 cm x x 8.89 cms- Tamaño de pantalla : 6.86 cm
Batería: USB Recargable. Vida útil de la batería: 16 horas
Peso: 99.22 gr

Element Bolt

✓

Aerodinamico. Indicadores de pilotos LED, Botones de fácil acceso, 100% inalámbrico,
Sumergible hasta 1,5 m), Soportes incluidos: delantero integrado y potencia,
Indicadores QuickLook con pilotos LED
Instrucciones paso a paso. Regresar al punto de partida.
Seguimiento en directo. Mapas Globales Precargados.
Sincronizacion automadita con terceros. Carga USB (15hs suracion)

Tamaño de la pantalla: 55,9 mm. Peso 60 g

Element Mini

WFCC2

Computadoras

Sensor de velocidad RPM incluido.Compatible con monitores de frecuencia cardíaca Tickr.
con sensor de cadencia y velocidad RPM. Sincronizan inalámbrica Bluethoot Smart
Botones Inteligentes. Portal Live Track con Smartphones (Rastreador en tiempo real)
Configuración de la aplicación de acompañamiento. Pantalla totalmente personalizable.
Botones inteligentes. Cargas automaticas en aplicaciones asociadas.
Seguimiento de los recorridos. Pantalla diagonal de 1.8" (45,7 mm)
Pila: Boton (año aprox)
Peso: 31 g

Monitor Tickr

WFCC2

Computadoras

Monitor de Frecuencia Cardiaca
Tecnología Doble con ANT+ y Bluetooth para conexión
inalámbrica con smartphones y dispositivos GPS.
-Ofrece información precisa sobre su frecuencia
cardiaca, calorías quemadas, tiempo, distancia y paso.
-Dos luces de LED le indicaran la conexión del
dispositivo Tickr (Azul) y Frecuencia Cardiaca (Rojo).
-Trabaja con más de 50 aplicaciones incluidas Nike+
Running, Runkeeper, Strava, y MapMyFitness
-Se conecta con Apple Watch.
-Peso 8.5 gr. sin el strap.
-Sumergible hasta 1.5 metros.
-Resistente al sudor.

Brazalete Tickr Fit

Computadoras

Brazalete de Frecuencia Cardíaca
El brazalete TICKR FIT utiliza la tecnología de frecuencia cardíaca óptica para proporcionar
datos sobre la misma, además de la quema de calorías.
-Equipado con tecnología Bluetooth y ANT +
-Usado en el antebrazo, viene con una banda ajustable que está diseñada para sus entrenamientos.
-Tecnología resistente al agua y batería recargable USB Duración de batería hasta 30 horas.
-Luces LED Indicadoras.
Incluye Dos bandas de ajuste Small (260 mm x 25,4 mm) Large (375 mm x 25,4 mm)

Adaptador
Este kit viene con todo lo que necesita para colocar la
mayoría de las bicicletas de eje pasante 12x142 en su
entrenador de interior KICKR.
Solo funcionará con las ediciones 2014 y 2016 del KICKR.

WFKICKR142

Computadoras

Ciclocomputadores y Accesorios
✓ Disponible

▲ Próximo a Entrar

Producto
Bloque de Rueda Delantera

■ Sin existencia

Código
WF0005143

Categoria
Computadoras

Accesorio diseñado para mantener su bicicleta estable y nivelada mientras usa el entrenador.

Alfombra

WFKICKRMAT

Computadoras

WFANTKIT1

Computadoras

Es resistente al agua y antideslizante para mantener el entrenador en su lugar.

USB ANT + KIT
El kit Wahoo USB ANT + dongle conecta KICKR, KICKR
SNAP y otros dispositivos habilitados para ANT + a una Mac o PC.
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