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La IC6 combina un diseño 
innovador con unos 
componentes mecánicos 
y electrónicos de alta 
calidad. El ordenador TFT 
WattRate® con fuente de 
alimentación integrada 
incluye una indicación 
del rendimiento en vatios, 
intercambio de datos con 
dispositivos externos y guía 
de intensidad Coach By 
Color®. 

CONSOLA TFT WATTRATE® 
EN COLOR 
Incluye una pantalla TFT 
brillante a todo color, 
completamente integrada y 
de alimentación autónoma, y 
una pantalla LED delantera. 
Esta característica patentada 
muestra la intensidad del 
entrenamiento mediante el 
programa Coach By Color®. 

IC6 BICICLETA  
INDOOR IC6

CORREA DEL TREN DE 
TRANSMISIÓN POLY-V 
El tren de transmisión 
equipado con una correa 
Poly-V puede transferir 
con suavidad unos niveles 
extremos de par y su 
relación de engranajes de 
1:10 genera una velocidad 
del volante increíblemente 
elevada. 

GENERADOR AUTÓNOMO 
Energía ecológica renovable. 
No se requieren baterías. 
Mediante la captura de 
la energía del ciclista, el 
generador compacto del 
volante recarga la batería de 
polímero de litio integrada de 
la bicicleta. 

RESISTENCIA MAGNÉTICA 
La palanca de resistencia 
aporta al usuario una 
información táctil y permite 
un ajuste rápido. El nivel de 
resistencia real se muestra al 
usuario en tiempo real en el 
ordenador WattRate®.
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Myride® VX
Myride VX añade una envolvente 
instrucción basada en vídeo 
directamente a los manillares, lo que 
aporta una atractiva experiencia de 
ciclismo en casa. Las tres apps que 
incluye le ofrecen una precisión de 
datos avanzada, un entrenamiento 
orientado a resultados y unas 
imágenes impresionantes de muchos 
rincones del planeta.                                
 * Myride VX no incluido con IC6

CARACTERÍSTICAS

Sistema de resistencia Magnético

Parada de emergencia Pulsador (EN-957-10)

Volante Trasero, aluminio, lastrado uniforme 

Tren de transmisión Correa Poly-V

Relación de engranajes del tren 
de transmisión

1:10

Color del bastidor Slate mate

Material del bastidor Acero

Cubiertas/protectores Bastidor completo 

Diseño del bastidor Desplazado

Factor Q 6,1" (155 mm)

Tipo de manivela CrMo 6,79 (172,5 mm)

Tipo de pedal SPD de doble cara y con puntera 

Manillares PVC suave de varias posiciones  
y forma ergonómica 

Sillín Sillín deportivo acolchado unisex

Portabotellas Dos, integrados en el manillar 

Plataformas de estiramiento y 
protección 

Plataformas moldeadas  
para los estiramientos 

Barras estabilizadoras  
del bastidor 

Gran tamaño, perno y  
fijaciones ocultos 

AJUSTES

Tipo de ajuste Indicadores y palancas 

Tijas y deslizadores Aluminio, ajuste de pasador para 
bloqueo 

Ajustes de asistencia al usuario Manillar asistido 

Ajuste de los manillares Vertical y horizontal

Ajuste del sillín Vertical y horizontal

PANTALLA DIGITAL

Consola Ordenador TFT WattRate® 

Medición de la potencia Medidor de potencia directa WattRate® 
(DIN EN ISO 20957-10) 

Fuente de alimentación del 
ordenador

Generador autónomo con batería LiPo 

Guía de intensidad del  
entrenamiento

Coach By Color® 

Tecnología de conexión Bluetooth y ANT+

Registro de la rutina App de entrenamiento de ICG 

ESPECIFICACIONES

Peso máximo del usuario 330 lbs (150 kg)

Dimensiones (L x An x Al) 52"x20,5"x47,2" (132 x 52 x 120 cm)

Peso montado 112 lbs (51 kg)

Nivelación de los pies 4

Ruedas de transporte 2

GARANTÍA

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

Bastidor estructural: 5 años  
Componentes mecánicos: 3 años 

Otras piezas: 1 año
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