
La Johnny G Spirit Bike reúne precisión, confort, exclusividad e innovación. La resistencia 
magnética controlada electrónicamente permite duplicar, replicar y diferenciar tus sesiones 
de entrenamiento. Las métricas de rendimiento son accesibles en todo momento en la 
Pantalla LED.

Ver video

• Sistema de resistencia magnética controlada electrónicamente. Es la única bicicleta del 
mercado con freno electromagnético.

• Correa dentada de accionamiento híbrido que proporciona la sensación de una bicicleta 
de carretera.

• Cambio de resistencia táctil incorporado en el manillar. Fácil, cómodo, seguro y fiable.

• Siempre calibrada.

• Conectada mediante tecnología inteligente Bluetooth® y ANT +.

JOHNNY G SPIRIT BIKE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

PALANCA DE FRENO DEL 
DISCO DE INERCIA

  CAMBIO ELECTRÓNICO BOTONES DE AJUSTE 
DE LA RESISTENCIA 

MAGNÉTICA

https://www.youtube.com/watch?v=beVX9HXq-I8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=beVX9HXq-I8&feature=emb_logo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONSOLA
PANTALLA     6 datos de medición visibles de un vistazo, frecuencia cardíaca multicolor e indicadores LED de zona de potencia.

PROGRAMAS                    Frecuencia cardiaca, potencia, vuelta, test de potencia funcional (FTP).

ENTRENAMIENTO                     Tiempo, distancia, medias y altas de vatios, velocidad, frecuencia cardiaca y RPM, vuelta, porcentaje de tiempo en la zona de frecuencia cardíaca y de tiempo en la zona de potencia.

TECLAS DE FUNCIÓN                Panel de control con resistencia y botón de inicio del entrenamiento desde el calentamiento, incluye botones adicionales de ajuste de resistencia en los extremos del manillar.              

ALIMENTACIÓN                         Sistema de accionamiento generado con función de ahorro de energía para almacenar datos de entrenamiento hasta 10 minutos después de parar el pedaleo.

CONECTIVIDAD                          Tecnología inteligente Bluetooth® y ANT + con conectividad con Spivi, Garmin®, MyZone®, Zwift® y Kinomap®.

CARACTERÍSTICAS
RESISTENCIA                         Resistencia magnética electrónica ajustable con freno electromagnético.
NIVELES DE RESISTENCIA        20 niveles de resistencia  con rango funcional de 30 a 130 rpm.
TRANSMISIÓN                           Conti Synchroforce® HTD y Hutchinson® FleXonic® Poly V®, correa dentada de accionamiento híbrido. Consigue que el usuario tenga una muy buena sensación y 
                                                    transferencia a la bicicleta de carretera.
FRENO DE EMERGENCIA          Palanca Sistema de frenado de emergencia de alta seguridad.
SILLÍN Y MANILLAR                   Sillín regulable vertical y horizontalmente con pasador de bloqueo. Manillar ajustable horizontalemente con palanca de bloqueo.
DISCO DE INCERCIA                  21 kg. / 46 lbs.
LONGITUD DE BIELA                 17 cm.
Q-FACTOR                    16.8 cm.
PEDALES                                    Mixtos, con correas y SPD.
ESTRUCTURA                               Acero sólido con 3 capas de protección (chapada, con recubrimiento en polvo y barniz transparente).
ALIMENTACIÓN                            Generador de corriente continua industrial de alta resistencia. Mayor potencia incluso en periodos de uso máximo de la bici. Rodamientos más grandes e imanes de alta potencia.
PATAS                     Tacos de goma para evitar roces y proteger el suelo.
DIMENSIONES                    125 x 50 x 110 cm.
PESO       68 kg. / 151 lbs.
PESO MÁX. DE USUARIO                159 kg. / 350 lbs.
CERTIFICACIÓN                          CE (EN957) , UL & CSA y FCC.
OTROS                                        Siempre calibrada. Cada bicicleta está calibrada en un dinamómetro en fábrica y garantiza que todas las bicicletas midan igual. Genera su propia energía para su funcionamiento con un
                                                          generador instalado en la propia bicicleta.

Nivel resistencia, RPM, tiempo,
distancia, vatios, frecuencia cardíaca

Conectada mediante 
Bluetooth® y ANT+™

Indicador de 
potencia

Indicador 
de frecuencia cardíaca


