GROUP CYCLE

CARACTERÍSTICAS

MEDIDOR DE POTENCIA 4IIII® CON
TECNOLOGÍA PATENTADA DE MEDICIÓN
EN 3D, PARA UNA INFORMACIÓN
PRECISA, CONSISTENTE Y FIABLE.

LAS NUEVAS AC POWER Y SC POWER
PROPORCIONAN UNA EXPERIENCIA
INSUPERABLE, CON LAS INIGUALABLES
CARACTERÍSTICAS DE SCHWINN.

EL CICLO DE EXCELENCIA CONTINÚA
Nunca habías visto tanta innovación. En Schwinn nos situamos a la cabeza de la
competencia con una serie de innovaciones, nuevas bicis y dos líneas de productos
nuevas insuperables. Estos cambios demuestran por qué Schwinn sigue liderando el
sector. Nuestras últimas líneas de productos, Authentic Cycle y Smooth Cycle, reflejan
la energía y el compromiso que nos llevan a crear diseños inteligentes, a fabricar
productos de calidad y crear experiencias del ciclismo más auténtico. Las líneas ofrecen
una mayor selección y más opciones de personalización que nunca. Echa un vistazo
y comprueba por qué Schwinn es la marca preferida por los usuarios más exigentes.

ciafitness.com.pe

RESISTENTE TRANSMISIÓN
POR CORREA CARBON BLUE™,
PARA UNA MAYOR INERCIA Y LA
SENSACIÓN DEL CICLISMO
AL AIRE LIBRE.

LOS PEDALES TRIPLE LINK
PERMITEN UTILIZAR CALAPIÉS O
CALAS COMPATIBLES CON SPD ® Y
KEO O SPD Y DELTA®.

AC™ Power 9-7300
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistente transmisión dentada Carbon Blue™ que proprciona una experiencia de Authentic Cycling.
Freno con resistencia magnética, no necesita mantenimiento de la transmisión.
Medidor de potencia en la biela 4iiii®, para una medición exacta de la potencia y un entrenamiento más eficaz.
Generador incorporado para la consola Echelon2G (no requiere pilas) y pilotos LED para iluminar el área que hay
debajo de la bici durante su funcionamiento.
Pedales Morse Taper, de mayor durabilidad y seguridad.
Manillares Performance Plus™, con diseño ergonómico para reducir la presión en las manos.
Sistema de ajuste Schwinn® Fit que permite numerosos ajustes de sillín y manillar para una posición más
adecuada.
Marco de aluminio con revestimiento de pintura en polvo.

AC™ Performance 9-7320
• Resistente transmisión dentada Carbon Blue™ para una experiencia de Authentic Cycling .
• Freno con resistencia magnética, no necesita mantenimiento de la transmisión.
• Medidor de potencia en la biela 4iiii® opcional, para una medición exacta de la potencia y un entrenamiento más eficaz.
•
•
•
•

Consola Echelon2 opcional, para obtener información inmediata durante el entrenamiento.
Pedales Morse Taper, de mayor durabilidad y seguridad.
Manillares Performance Plus™, con diseño ergonómico para reducir la presión en las manos.
Sistema de ajuste Schwinn® Fit que permite numerosos ajustes de sillín y manillar para una posición más
adecuada.
• Marco de aluminio con revestimiento de pintura en polvo.

AC™ Sport 9-7340
• Resistente transmisión dentada Carbon Blue™ para una experiencia de Authentic Cycling.
• Freno con resistencia magnética, no necesita mantenimiento de la transmisión.
• Medidor de potencia en la biela 4iiii® opcional, para una medición exacta de la potencia y un entrenamiento
más eficaz.
• Consola Echelon2 opcional, para obtener información inmediata durante el entrenamiento.
• Pedales Morse Taper, de mayor durabilidad y seguridad.
• Sistema de ajuste Schwinn® Fit que permite numerosos ajustes de sillín y manillar para una posición más
adecuada.
• Marco de acero con revestimiento de pintura en polvo.

SC Power 9-7310
• Perímetro de volante de inercia ponderado y transmisión por correa Poly-V silenciosa, que proporcionan una
experiencia de ciclismo fluida.
• Resistencia de frenos con presión directa.
• Medidor de potencia en la biela 4iiii®, para una medición exacta de la potencia y un entrenamiento más eficaz.
• Generador incorporado para la consola Echelon2G (no requiere pilas) y pilotos LED para iluminar el área que hay
debajo de la bici durante su funcionamiento.
• Pedales Morse Taper y freno inferior, para mayor durabilidad y seguridad.
• Manillar multiposición que permite una coreografía más variada.
• Sencillos microajustes de sillín y manillar para obtener la posición perfecta.
• Marco de aluminio con revestimiento de pintura en polvo.

SC 7 9-7400
• Perímetro de volante de inercia ponderado y transmisión por correa Poly-V silenciosa, que proporcionan una
experiencia de ciclismo fluida.
• Resistencia de frenos con presión directa.
• Medidor de potencia en la biela 4iiii® opcional, para una medición exacta de la potencia y un entrenamiento
más eficaz.
• Pedales Morse Taper y eje de pedalier, para mayor durabilidad y seguridad.
• Manillar multiposición que permite una coreografía más variada.
• Sencillos microajustes de sillín y manillar para obtener la posición perfecta.
• Marco de aluminio con revestimiento de pintura en polvo.

SC 5 9-7410
• Perímetro de volante de inercia ponderado y transmisión por correa Poly-V silenciosa, que proporcionan una
experiencia de ciclismo fluida.
• Resistencia de frenos con presión directa.
• Medidor de potencia en la biela 4iiii® opcional, para una medición exacta de la potencia y un entrenamiento
más eficaz.
• Consola Echelon2 opcional, para obtener información inmediata durante el entrenamiento.
• Pedales Morse Taper y eje de pedalier, para mayor durabilidad y seguridad.
• Manillar multiposición que permite una coreografía más variada.
• Sencillos microajustes de sillín y manillar para obtener la posición perfecta.
• Marco de acero con revestimiento de pintura en polvo.

IC Classic 9-7420
•
•
•
•
•
•
•

Cadena de acero forjado y eje de pedalier ISIS de gran tamaño.
Perímetro de volante de inercia ponderado.
Resistencia de frenos con presión directa.
Factor Q.
Consola Cadence Pro opcional.
Ajuste del sillín trapezoidal
Marco de acero con revestimiento de pintura en polvo.

EXPERIMENTA TODA LA POTENCIA
Diseñadas con las inigualables características de las mejores bicicletas Schwinn, las
nuevas AC Power y SC Power proporcionan una experiencia insuperable. Las bicicletas
con potencia Power incluyen el increíble medidor de potencia 4iiii® que utiliza tecnología
patentada de medición en 3D para proporcionar una información precisa, consistente y
fiable. Comprueba tus resultados en la consola Echelon2G que, gracias a su generador
interno, no requiere pilas.

TU PEDALEO. TU RUTA
En Schwinn® nos comprometemos a ofrecerte el ciclo más auténtico y
personalizado posible. Equipa las bicis con las últimas incorporaciones como
la biela 4iiii® medidor de potencia y la nueva consola Echelon2. Infórmate
sobre como puedes personalizar tu bicicleta con la pintura y las pegatinas
personalizadas, para que reflejen también tu marca. Al disponer de más opciones
de personalización, podrás incluir los colores y el logotipo de tu empresa y
reforzar así la identidad de tu marca.

PROGRAMAS Y EDUCACIÓN
En Schwinn® hemos recorrido un largo camino desde que fabricamos la primera
bicicleta indoor. En la actualidad, además de producir equipamiento ciclista de primera
categoría, somos una empresa mundial, compuesta por Master Trainers de Schwinn
entregados, que forman cada año a miles de monitores en todo el mundo. La calidad
de la bicicleta está ligada a la calidad de los monitores que la utilizan y, por ello,
nos hemos comprometido a desarrollar programas y herramientas innovadoras, que
ayudan a los monitores a ofrecer sesiones inigualables a los clientes.
No olvides informarte sobre el nuevo programa de certificación online de Schwinn.

BUILD ON GREATNESS
En Compañía Fitness
conformamos con menos de lo mejor. Cuatro marcas icónicas, pioneras en categorías nuevas y cuyas
máquinas son las que los socios reconocen y piden. Hoy, nos comprometemos a continuar con la tradición que

