
CXM Training Cycle

Nuestra CXM Training Cycle será un desafío en sus clases que los usuarios querrán repetir. Su diseño de alto

rendimiento y mantenimiento reducido incluye una intuitiva consola LCD retroiluminada que controla los vatios,

la frecuencia cardíaca, las revoluciones por minuto, el nivel de resistencia, la distancia y las calorías, además

de niveles de resistencia magnética repetibles, características ergonómicas optimizadas y un ajuste intuitivo

compuesto de cuatro opciones de configuración rápida.

• El asiento con diseño ergonómico alivia la presión en los puntos de contacto

• Los paneles de acceso y los ejes de los pedales son extraíbles lo cual simplifica las reparaciones

• Los cómodos manubrios multiposición poseen un soporte para botellas que simulan los distintos agarres

del ciclismo real de carretera

• La palanca de ajuste de resistencia permitirá realizar los cambios con suma facilidad

• Los ajustes intuitivos personalizan la bicicleta para adaptarla al cuerpo de cualquier usuario

• El diseño del volante de inercia trasero, bien protegido y de poco mantenimiento, incluye una resistencia

magnética para realizar ajustes suaves y uniformes que permite la medición de la potencia con una

precisión alrededor del 10 %

• El factor Q cerrado optimiza la ergonomía para imitar la experiencia real de montar bicicleta en el exterior

•

• Ideal para clases de cycling en grupo basadas en mediciones métricas o para que los corredores la usen en

la zona de cardio

DRIVE SYSTEM

DRIVETRAIN Flexonic belt

DRIVETRAIN GEAR RATIO 01:10:00 AM

FEATURES

RESISTANCE SYSTEM Magnetic

POWER MEASUREMENT (WATT) Calculated

CONSOLE Backlit LCD

ANT+/BLUETOOTH ENABLED Yes

TRAINING INTENSITY GUIDE No

GENERATOR POWERED Yes

SADDLE Ergonomically sculpted seat

SADDLE ADJUSTMENTS Vertical & horizontal

HANDLEBAR Ergo-formed, multi-position, soft PVC

POSTS & SLIDERS Aluminum, pin-to-lock adjustment

WATER BOTTLE HOLDER Dual, integrated on handlebar

FLYWHEEL Rear, aluminum, evenly-weighted

EMERGENCY STOP Push

WIFI ENABLED No

ASSET MANAGEMENT COMPATIBLE No

TELEMETRIC HR Yes

HANDLEBAR ADJUSTMENTS Vertical & horizontal

ADJUSTMENT TYPE Quick-touch levers

WORKOUT TRACKING COMPATIBLE No

FRAME

TRANSPORT WHEELS 2

LEVELING FEET 4

PROTECTION PLATES Yes

Q FACTOR 168 mm / 6.6”

FRAME DESIGN Off-set

SHROUDS & GUARDS Full frame

FRAME MATERIAL Steel

PEDAL TYPE Dual-sided SPD & toe cage

FRAME STABILIZER BARS Oversized, hidden bolts & fixings

FRAME COLOR Matte black

CRANK TYPE Forged steel 170 mm / 6.7”

TECH SPECS

PRODUCT WEIGHT 56.5 kg / 124.5 lbs.

MAX USER WEIGHT 158.75 kg / 350 lbs.

OVERALL DIMENSIONS (L X W X H) 122.4 x 56.4 x 102.8 cm / 48.2” x 22.2” x 40.5”


