IC8 POWER TRAINER
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POWERED BY ICG®
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CADENA DE GRANDES
DIMENSIONES Y TENSIÓN
AUTOMATIZADA
Inspirado en el movimiento
del ciclismo de carretera,
triatlón y entrenamientos de
rendimiento atlético, el IC8
es un entrenador de potencia
indoor tanto para ciclistas que
se lo toman en serio, como
para todo tipo de deportistas.
Con una precisión de potencia
y una potencia eléctrica
superiores a las de cualquier
otro entrenador indoor, el IC8
ofrece excelentes resultados.

TRANSMISIÓN DE PIÑÓN
LIBRE
Imita el rendimiento y la
experiencia exactos de una
bicicleta outdoor, hasta en el
sonido de los rodamientos y el
alivio que sienten las piernas
cada vez que necesitas bajar
el ritmo.
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ORDENADOR CON TFT
WATTRATE® CON POLAR
VIEW
La pantalla a todo color con
LED que cambian de color
ofrece más de 40 mediciones
de rendimiento. Flujos de
pantallas personalizables,
diseños y animaciones de
zonas de entrenamiento
que motivan e implican a los
usuarios.

Inspirado en el
movimiento del ciclismo
de carretera, triatlón
y entrenamientos de
rendimiento atlético, el
IC8 es un entrenador
de potencia indoor
tanto para ciclistas que
se lo toman en serio
como, para todo tipo
de deportistas. Con una
precisión de potencia y
una potencia eléctrica
superiores a las de
cualquier otro entrenador
indoor, el IC8 ofrece
excelentes resultados.
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MEDIDOR DE POTENCIA
DIRECTA WATTRATE®
El medidor de potencia
directa más preciso
del sector proporciona
una tolerancia de
medición directa de +/-1 %.
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RESISTENCIA MAGNÉTICA
DE 0 A 3800 W
El IC8 libera hasta 3800
vatios mediante un único
selector de resistencia que
proporciona al ciclista el
control instantáneo de la
intensidad que pasa de 0 a
100 por ciento de resistencia
máxima en menos de un
giro.
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IC8 POWER TRAINER
CARACTERÍSTICAS
Sistema de resistencia
Volante
Tren de transmisión
Relación de engranajes del
tren de transmisión
Color del bastidor
Material del bastidor
Cubiertas/protectores
Diseño del bastidor
Factor Q
Tipo de manivela
Tipo de pedal
Manillar
Sillín
Portabotellas
Barras estabilizadoras del
bastidor
Placas de estiramiento y
protección

Resistencia magnética de 0 a 3800 W
(a través de un selector de 300°)
Trasero, aluminio, lastrado uniforme
Cadena híbrida de dos fases y correa
Poly-V, piñón libre
1:13.75
Slate mate
Acero
Cubierta completa
Desplazado con acceso al bastidor en arco
155 mm
CrMo 172,5 mm
SPD de doble cara y con rastrales
Manillar de rendimiento profesional
de PVC suave
Sillín deportivo acolchado unisex
Uno, integrado en el manillar
Tornillos y fijaciones de gran tamaño ocultos

Moldeadas y con placas de estiramientos

AJUSTES
Tipo de ajuste
Tijas y deslizadores
Ajustes de asistencia al
usuario

Palancas
Aluminio anodizado negro
Manillar y sillín asistidos

Ajuste del manillar

4 sentidos sin escalonamientos, vertical y
horizontal

Ajustes del sillín

4 sentidos sin escalonamientos, vertical y
horizontal

40,5"
(103 cm)

PANTALLA DIGITAL
Consola

Ordenador con TFT WattRate® con Polar View

Medición de la potencia

Medidor de potencia directa WattRate® (+/-1 %)

Fuente de alimentación del
ordenador
Guía de intensidad del
entrenamiento

Generador autónomo con batería LiPo

Coach by Color®

Tecnología de conexión

Bluetooth® y ANT+™

Seguimiento de rutinas

App de entrenamiento de ICG

20,5"

56,7"

(52 cm)

(144 cm)

ESPECIFICACIONES
Peso máximo del usuario

150 kg

Dimensiones (L x An x Al)

144 x 52 x 103 cm

Peso montado

54 kg

Nivelación de los pies
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Ruedas de transporte
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GARANTÍA
Garantía (Puede variar fuera de

EE. UU.; póngase en contacto con
el representante de ventas local
para obtener información sobre las
garantías).

2 años para components électricos/
mechánicos, mano de obra y desplazamientos.
3 meses para daños cosméticos, chasis
garantias de por vida. 5 ños para motor
(Platinum Club & Club Series+ de por vida)
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