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SPINNING®
LA EXPERIENCIA VERDADERA

El programa de educación continua de Spinning® con entrenadores capacitados internacionalmente 
promueve la motivación de los socios, con clases que conectan al usuario con la actividad física.
La educación continua ayuda a los entrenadores a mantenerse informados y competentes en 
su campo y los enfoca en El Programa de Ciclismo Indoor # 1 del Mundo.

 
Experimente la única y original bicicleta de SPINNING® y obtenga la sensación auténtica de una 
bicicleta al aire libre.

Diseñada para que coincida con la geometría de 
una bicicleta outdoors, el engranaje jo y el volante 
de perímetro ponderado crean mayor inercia y
resistencia que replican la sensación de estar al
aire libre.
La bicicleta Spinning® ofrecen más ajustes que
cualquier otra, lo que permite adaptarse al tamaño 
de cualquier ciclista y / o nivel de habilidad. 

Fabricada por PRECOR USA la empresa líder a nivel mundial en el diseño y desarrollo de equipos
para Fitness de última generación, esta bicicleta Spinning® está respaldada por casi 40 años 
de experiencia en diseños Premium de vanguardia, enfocados en la ergonomía y personalización.

LA ÚNICA BICICLETA DE 
SPINNING®

GEOMETRÍA + ERGONOMÍA

SPINNING® ES SOLO PRECOR

Factor Q:
El espacio medido entre los pedales, el Factor Q es un elemento
importante para el comfort y rendimiento en la bicicleta. Las bicicletas
Spinner cuentan con un Factor Q preciso que se ha modelado 
de acuerdo con las bicicletas de ruta que proporcionan mejor comfort
y biomecánica en las caderas, rodillas y tobillos.

Líderes mundiales en educación y programas de ciclismo indoor, Spinning® es el programa de 
certicación más reconocido del planeta. Con más de 250.000 instructores certicados de Spinning®,
proporciona a los profesionales del ciclismo, clubes y estudios la base integral y la educación continua
innovadora necesaria para promover el éxito a largo plazo.

Sólo los Centros Ociales de Spinning® pueden utilizar la marca reconocida a nivel mundial.



Dimensiones
    19,5 kg (43 lbs)Peso del volante: 

Medidas:                   (LXANXAL) 122 x 52 x 116 cm 
Peso del Equipo:       63,5 kg (140 lbs)
Peso Máx Usuario:    158,7 kg (350 lbs)



Ajustes personalizados.Ajustes personalizados.Ajustes personalizados.

Elemento para mayor fuerza 

Sensación distintiva de movimiento uido y suave
parecida a la del ciclismo en ruta.

CARACTERíSTICAS
CARACTERÍSTICA

BENEFECIO

TÉCNICOBENEFICIO

Rueda delantera
Mayor control sobre la resistencia y una
sensación de equilibrio y estabilidad.

El sistema de resistencia en una rueda
delantera está diseñado para aplicar
fuerza directa a la rueda.

Grado alto de Inercia en la rueda Genera mayor uidez y semejanza de 
una bicicleta de ruta al aire libre.

La inercia está dada por el peso en el
volante de perímetro ponderado de

Peso volante: 19,5 kg (43 lb).

Factor Q optimizado 
Es un elemento importante para comfort
y rendimiento en la bicicleta modelado
de acuerdo con las bicicletas de ruta. 

Está dado por el espacio medido entre
los pedales. 

Intervalo de alturas de usuario 
Permite que usuarios de diferentes
estaturas puedan utilizar cómodamente
la bicicleta.

Altura mínima usuario: 150 cm. 
Altura máxima usuario: 193 cm.

Microajustes  

Sillín: Hacia adelante–atrás
y hacia arriba–abajo. 
Manubrio: Hacia adelante–atrás 
y hacia arriba–abajo.

 

zapatillas de ciclismo (Chocle). 

 

  

  

  

  

  

Diseño aerodinámico y ergonómico    

  

 Sigue el modelo de las bicicletas
 de ruta. 

Certicación Internacional y Programa 
de Educación Continúa a través de Gym Shop

 y Certicaciones internacionales 
NASM, ACE, AFAA   

  

Ajustes personalizados.

Pedales de doble lado

Eje de Centro: 
Conexión cónica Morse.   y durabilidad del producto.

Elemento para mayor fuerza 

Tubería del manubrio
 y sillín (deslizadores y parales)

en ALUMINIO ANODIZADO   

No se oxida ni se corroe.
Resistencia a la abrasión. Material en aluminio anodizado.

Estructura tubería redondeada
con recubrimiento en polvo 

anticorrosivo 

Evita la acumulación del sudor
y facilita la limpieza, resistencia a la 
corrosión y la humedad.

Aleación de acero de grado comercial .

Tracción cadena-Optima respuesta  
Sensación verdadera de bicicleta de ruta.
El usuario logra real conexión 
con la bicicleta. 

La respuesta de tracción al pedaleo 
es más consistente.“Hasta ahora no se  
conoce una bicicleta en el Tour 
de France que no sea de cadena” 

Sistema de resistencia y freno
de emergencia por fricción   

Mayor potencia y larga duración.
Ajuste suave y silencioso.
Resistencia y frenos directos e inmediatos 
a la rueda. 

Sistema con pastillas gruesas en cuero que
ofrecen mejor frenado y resistencia. 

Estabilizador trasero y 
delantero en aluminio 

-Cubierta trasera integrada

La cubierta protege de los rayones y 
de los golpes con los chocles. 

Aluminio resistente a la corrosión- 
cubierta trasera integrada. 

Niveladores en resina con
 goma sobremoldeada y 

ruedas para desplazamiento    

Mejor agarre al suelo y estabilidad.
Fácil desplazamiento. 

Fabricación en resina estructural moldeada
en caucho y resistente a la corrosión. 

de cadera, rodilla y tobillo con factor Q 
Mejor comodidad y biomecánica a través

optimizado. 

Medida Factor Q: 16 cm. 

Bielas y pedales con rodamientos sellados
y conexiones del pedal sin rosca.

Pedales doble cara compatibles con SPD.
Se adapta a tenis tradicionales o a

la rueda delantera. 

Interactividad con software     
de proyección    

Compatible con software PERFORMANCE IQ,
POLAR CLUB, iQniter, otros.

Interconexión consola con banda ANT +

Interconexión consola con banda ANT +

que transmite a las plataformas de 
software. 
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