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SPINNER® Shift™

CICLISMO INDOOR 

Con un cuadro de acero de gran 
tamaño y más opciones de ajuste 
del manillar para usuarios de 
todos los tamaños, la Spinner® 
Shift de Precor es la solución 
perfecta para los operadores que 
deseen aportar a su centro una 
experiencia de ciclismo de 
interior diferenciada que se 

sustente en la innovación 
impulsada por la experiencia, 
la formación y el servicio. 
Como todas las bicicletas de la 
línea Spinner®, la Spinner® Shift 
añade valor a su centro al 
proporcionarle el nivel de 
adaptación, confort y fiabilidad 
por el que Precor y Spinning® 

destacan, con la mejor asistencia 
en programación y formación 
para mejorar la oferta de ciclismo 
de interior de su centro.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones (L. x An. x Al.): 147,3 × 51,9 × 127 cm (58 x 20,4 x 50 pulgadas)
Peso total: 63,5 kg (40 lb)
Peso de la rueda de inercia: 19,5 kg (43 lb)
Peso máximo del usuario: 158,7 kg (350 lb)
 
Color del cuadro:  Charcoal
Color de la rueda de inercia: Black
Opciones de transmisión: Transmisión por cadena o transmisión por correa Poly-V
Consola: Spinning® Studio Console (opcional)
Accesorios: Bandeja integrada para el teléfono y soporte para la botella de agua

En Precor reconocemos que un buen 
entrenamiento es la suma de muchas 
piezas. Los productos, los servicios y 
las tecnologías que ofrecemos se 
pueden combinar de innumerables 
maneras para complementar los 
programas y la atmósfera que está 
creando. 

CONSOLA

La Spinning® Studio Console, fácil de 
leer, se puede añadir a cualquier 
modelo de bicicleta Spinner®. La última 
tecnología de las consolas Spinning® 
la emparejará automáticamente con 
cualquier monitor de frecuencia 
cardíaca compatible con ANT+™; 
además, cuenta con un bajo consumo 
energético, una amplia pantalla 
retroiluminada y una memoria de código 
durante la sustitución de la batería. 

 LAS LECTURAS INCLUYEN:

• Cadencia (RPM del pedal)
• Frecuencia cardíaca/Pulso
• Tiempo
• Distancia
• Calorías
• Indicador de batería baja

      Rueda de inercia

La rueda de inercia de perímetro 
ponderado de 19,5 kg (43 lb) 
ofrece una sensación de carrera 
más realista, tanto si se selecciona 
el sistema de transmisión por 
cadena, fiel a nuestras raíces, 
como el de transmisión por correa, 
más silencioso y suave.

      Cuadro de acero

Súbase al cuadro de acero de 
gran tamaño y disfrutará de una 
mayor rigidez y de una sensación 
de carrera más realista.  La 
Spinner® Shift también añade 
estabilizadores de aluminio, tanto 
en la parte frontal como en la 
trasera, para mejorar la resistencia 
a la corrosión.

      Durabilidad

La durabilidad se ve aumentada 
por unas bielas de gran tamaño y 
una interfaz patentada Morse con 
pedal cónico y eje pedalier.

      Ajustes

La regulación precisa de los 
ajustes longitudinales del sillín 
y del manillar, los ajustes de la 
altura y las perillas de regulación 
asimétricas de gran tamaño 
permiten adaptar el equipo de 
manera personalizada con 
facilidad para usuarios de todos 
los tamaños.

      Estabilizador trasero

Unos elementos de diseño bien 
pensados, como las cubiertas del 
estabilizador trasero (que protegen 
de los tacos del usuario cuando se 
estira) y las patas de nivelación de 
nailon, hacen que la Spinner® Shift 
sea resistente a la corrosión y más 
fácil de mantener.

GARANTÍA: Para informarse sobre las condiciones de la garantía, visite precor.com
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