
 

 

Código : ST97 

 Descripción 

 Sesiones de bici de spinning que motivan a través de la conectividad Si los usuarios buscan diversión, 
con la combinación perfecta de la biomecánica perfecta de la IS60 y su unión con la plataforma de 
entrenamiento virtual Bkool y Zwift, disfrutarán de sesiones de bici rebosantes de motivación y 
entretenimiento: vídeos y música de motivación para crear el ambiente más propicio y marcar el 
ritmo, mientras se siguen unos a otros en un crescendo de ritmo y emoción hasta llegar a la meta. 
Inspirada en el movimiento del ciclismo de carretera y del triatlón, la IS60 es una bicicleta indoor de 
gran rendimiento para deportistas profesionales y un entrenador de potencia estimulante para todo 
tipo de atletas. Con una gran precisión de los datos de rendimiento que cualquier otra bicicleta indoor, 
la IS60 proporciona resultados excepcionales para las instalaciones que trabajan con entrenamientos 
de ciclo específicos, entrenamientos con intervalos de alta intensidad y entrenamientos de resistencia.  

Ofrece un conjunto de características únicos como su revestimiento de la estructura a prueba de 
salpicaduras que la protege contra los daños causados por la humedad, su sistema de transmisión de 
correa POLY-V® que mediante las 6 correas acanaladas Poly-V con cuerdas de Kevlar se han diseñado 
para ofrecer una carrera increíblemente fluida y suave, con una sensación extremadamente realista.  

Las cuerdas de Kevlar son más resistentes y duran más que los materiales utilizados tradicionalmente 
en los sistemas de transmisión de correa, lo que tiene como resultado un producto prácticamente libre 
de mantenimiento, que no necesita tensarse ni lubricarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Volante de inercia :24 kg 

Apoyos y soportes: Soporte de última generación 

para tablet & móvil 

Display :Display ultima generación 

Conectividad :Bluetoooth; conexión con el smartphone o tablet y poder trasladar los 
datos a las aplicaciones de BKOOL, ZWIFT y Kinomap. 

Eje pedalier :Eje de pedalier SHIMANO 

Consola: TIME,SPEED, DISTANCE, CALORIES,RECOVERY, RPM, MANUAL, 12 PROGRAMS, 
H.R.C., USER PROFILE, WATT 

Pedales : Pedales semi-automatico ( sisistema con click) 

Tipo de resistencia: Freno electromagnético con 32 niveles de intensidad 

Sillín :De gel especial ciclista 

Transporte :2 ruedas de transporte delanteras para facilitar su traslado 

Medidas Dimensiones montada: 98x56x124cm 

Horas de uso: Recomendadas 30h/semana 

Peso máximo de usuario  :150kg 

Diseño hecho en base a un exhaustivo estudio biomecánico hecho por la UCAM sobre 
las bicicletas de spinning: garantiza movimientos suaves, naturales y ayudan a la 
prevención de lesiones.  

 

 


