
CARACTERÍSTI
CAS 

¡NOVEDAD! INTEGRACIÓN DE SENSORES SPECIALIZED ANGI 
ELEMNT BOLT funciona junto con la aplicación Specialized Ride, para admitir 
alertas del detector de impactos ANGi de Specialized. Si ANGi detecta un posible 
choque, aparecerá el temporizador de cuenta atrás en la pantalla de Wahoo. En 
caso de que el conductor esté bien y no necesite llamar para recibir ayuda, puede 
cancelarse la alerta en el propio ordenador. 

¡NOVEDAD! INTEGRACIÓN DE LA BICICLETA ELÉCTRICA ANT+ LEV 
ELEMNT BOLT funciona con bicicletas eléctricas ANT+ LEV compatibles, como 
Giant y Specialized, para mostrar información específica de bicicletas eléctricas, 
como la autonomía de la batería, el modo de asistencia actual, el alcance restante 
y otras informaciones directamente en la pantalla del ordenador para bicicleta. 

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN ASOCIADA ELEMNT 
La aplicación asociada gratuita ELEMNT te guía fácilmente a lo largo de la 
configuración paso a paso, para que puedas crear perfiles de usuario 
personalizados, realizar un seguimiento de las rutas, actualizar mapas y firmware 
y compartir fácilmente los datos de tus recorridos. 

CONEXIÓN INALÁMBRICA 
Un verdadero ordenador para bicicleta inalámbrico que no hace falta enchufar, 
¡excepto para cargarlo! No hace falta conectarse con tu portátil para sincronizar 



los datos de los recorridos, descargar mapas o actualizar programas de software. 
Todo esto puede hacerse a través de wifi, Bluetooth o ANT+. 

TECNOLOGÍA DE DOBLE BANDA ANT+ Y BLUETOOTH 
Las funciones ANT+ y Bluetooth te permiten conectar cualquiera de tus 
dispositivos y sensores preferidos. 

INTEGRACIÓN CON RADAR ANT+ 
Conecta tu radar ANT+ Rearview con tu ELEMNT BOLT para conocer en tiempo 
real la proximidad de los vehículos que se te acercan por detrás. El ELEMNT 
BOLT presenta un modo en pantalla que incorpora un canal en color gris e iconos 
de vehículos a la izquierda de la pantalla del ELEMNT BOLT e ilumina los pilotos 
LED superiores para indicar la presencia y velocidad de los vehículos que se 
están aproximando. 

FUNCIONES GPS 
GPS integrado con mapas nítidos y claros para que puedas navegar fácilmente 
estés donde estés. 

INSTRUCCIONES DE NAVEGACIÓN PASO A PASO 
Consigue indicaciones paso a paso con la característica “Take Me To” (Llévame 
a) de la aplicación asociada ELEMNT, y con las rutas de Komoot y Ride With 
GPS. 

INCLUYE MAPAS GLOBALES 
Precargado con mapas de América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y América 
del Sur. Los mapas para Rusia, Asia y África se pueden descargar a través de 
wifi. 



DESCARGAS DE RUTAS Y CARGAS DE ENTRENAMIENTOS 
INALÁMBRICAS Y AUTOMÁTICAS 
Una vez que se hayan sincronizado con tus cuentas compatibles (Strava, Ride 
With GPS, Best Bike Split, Komoot, MTB Project, Singletracks), las rutas que 
hayas guardado se descargarán en el ELEMNT BOLT de manera automática e 
inalámbrica. Los recorridos completados se cargarán automáticamente en todas 
las cuentas externas autorizadas. 

SINCRONIZACIÓN DE RUTAS POR BLUETOOTH 
¡Toda la magia de la sincronización de rutas por WiFi ahora se puede lograr 
mediante Bluetooth! Envía automáticamente cualquier ruta al ELEMNT BOLT 
desde tu smartphone con la aplicación asociada ELEMNT. 

LLÉVAME A (GENERACIÓN DE RUTAS A PETICIÓN) 
En la aplicación asociada ELEMNT, selecciona “Llévame a” para introducir un 
destino, dirección o punto de interés, y genera una ruta con instrucciones paso a 
paso y sincronízala con el ELEMNT mediante Bluetooth. 

DESANDAR LA RUTA (SENDEROS DE MIGAS DE PAN) 
Bien sea directamente en el ELEMNT o en la aplicación asociada ELEMNT, al 
seleccionar “Desandar la ruta” aparecerá una ruta con indicaciones paso a paso, 
que te dirigirán al punto inicial de tu recorrido, invirtiendo la ruta que acabas de 
hacer. 

UBICACIONES GUARDADAS 
Guarda tus ubicaciones favoritas directamente en la aplicación asociada ELEMNT 
para que puedas generar fácilmente una ruta sobre la marcha y conseguir 
indicaciones paso a paso hacia los lugares que visitas con frecuencia. 



SOPORTE DELANTERO AERODINÁMICO E INTEGRADO 
Wahoo trabajó con Dimitris Katsanis, el reconocido experto en aerodinámica para 
ciclismo, para diseñar un ordenador para bicicletas motivado por el rendimiento. 
Diseñado como un sistema, la unidad de ELEMNT BOLT y el soporte delantero 
integrado se convierte en un sistema superaerodinámico y sometido a pruebas 
CFD, desarrollado para estar en la parte delantera de tu bicicleta. 

TORNILLO DE BLOQUEO DEL SOPORTE INTEGRADO 
Incluye un tornillo de bloqueo que los ciclistas pueden utilizar para fijar el 
ordenador en el soporte. Cuando se utiliza, el ELEMNT BOLT puede mantenerse 
en la bicicleta para los controles de peso para carreras de la UCI. 

PANTALLA DIAGONAL DE 56 MM 
Pantalla con visualización diagonal de 56 mm, más grande que la del principal 
competidor, para que se puedan ver fácilmente todos tus datos y rutas. 

PANTALLA TOTALMENTE PERSONALIZABLE 
Hay una página para cada elemento de su recorrido: vista de entrenamiento con 
una visión completa de las métricas del rendimiento, vista de escalada para 
realizar seguimiento de los ascensos en tiempo real, vista de mapas para 
mantener el rumbo, seguimiento en directo y mucho más. Todas las pantallas son 
completamente personalizables desde la aplicación asociada ELEMNT. 

BOTONES DE FÁCIL USO 
En la parte superior del dispositivo hay tres botones táctiles y fáciles de pulsar 
para que puedas alternar rápidamente entre todas las pantallas con métricas del 
recorrido. 

INCLUYE DIVERSAS OPCIONES DE MONTAJE 



Dos opciones seguras y fuertes: aerodinámica delante y en vástago, para que 
puedas ver tu recorrido donde quieras. 

BATERÍA RECARGABLE USB 
Alimentado con una batería recargable USB con una autonomía de hasta 15 
horas. 

INDICADORES LED QUICKLOOK PERSONALIZABLES 
Dos filas de indicadores LED personalizables proporcionan una señal visual rápida 
para ver si mantienes el ritmo de las métricas de rendimiento o para que sigas las 
pistas de navegación. 

BOTONES ZOOM PERFECT VIEW 
Botones de fácil acceso en el lateral de la unidad que le permiten reducir y ampliar 
los campos de datos con un sencillo toque. 

PORTAL LIVE TRACK 
Con Live Track puedes compartir un enlace por texto o correo electrónico a través 
de la aplicación asociada ELEMNT, para que así otras personas puedan seguir tu 
recorrido en tiempo real en el portal Live Track. Es ideal para que tus seres 
queridos puedan localizarte de forma segura, tu entrenador pueda seguirte o 
incluso para que te puedas encontrar con colegas ciclistas en la ruta. Esta función 
solamente está disponible mientras pedaleas con tu smartphone. 

TEXTO, CORREO ELECTRÓNICO, ALERTAS DEL TELÉFONO 
Dispone de alertas emergentes, en pantalla y con pilotos LED para avisarle de 
que hay contactos importantes que están intentando contactar con usted. 



Solamente está disponible si estás pedaleando con tu smartphone, y se puede 
desactivar fácilmente en el modo No molestar. 

CONTROL DEL RODILLO INTELIGENTE KICKR 
Utiliza ELEMNT BOLT para controlar KICKR, KICKR CORE o KICKR SNAP en 
tres modos distintos: modo de nivel, modo ERG y modo de rutas e historial de 
recorridos. En el modo de rutas e historial de recorridos, el ELEMNT controla el 
KICKR para que cambie de manera automática la resistencia y coincida con el 
perfil de elevación de tu ruta. 

CONTROL ANT+ FE-C 
Utilice ELEMNT para controlar rodillos inteligentes que no sean de Wahoo y que 
estén equipados con ANT+ FE-C. 

EJERCICIOS PLANIFICADOS EN EL DISPOSITIVO 
TrainerRoad, TrainingPeaks y Today’s Plan están completamente integradas con 
ELEMNT BOLT. Ahora puedes ver tu plan de formación, realizar entrenamientos 
estructurados y devolver automáticamente los datos a las aplicaciones. Pedalea tu 
plan de entrenamiento al aire libre o bajo cubierta. En un rodillo inteligente KICKR, 
KICKR cambiará automáticamente la resistencia para que coincida con la potencia 
objetivo de cada intervalo para que así saques el máximo partido de tu 
entrenamiento estructurado. 

EJERCICIOS ESTRUCTURADOS DEL TEAM INEOS EN EL 
DISPOSITIVO 
Con cinco entrenamientos estructurados precargados para que los hagas bajo 
cubierta o al aire libre: dos pruebas de FTP y tres entrenamientos estructurados 
del Team Ineos diseñados por los entrenadores del equipo. 



INTEGRACIONES DE SOFTWARE: STRAVA, BEST BIKE SPLIT, 
KOMOOT Y RIDE WITH GPS 
ELEMNT ROAM está completamente integrado con tus aplicaciones favoritas: 

• Strava: realiza un seguimiento de tus Relative Effort y Live Segments, junto con el 
estado de progreso y el Final Push (empujón final) para que puedas batir tu récord 
personal o el KOM. 

• Best Bike Split: te guía durante la carrera con objetivos de potencia y velocidad 
específicos para el recorrido y tu plan de carrera. Si la ruta está cargada en tu 
ELEMNT, también puedes pedalear en interiores en cualquier rodillo Wahoo 
KICKR para avanzar la preparación. 

• Komoot: instrucciones paso a paso con avisos en ventanas emergentes e 
indicadores LED para las rutas de Komoot 

• Ride With GPS: instrucciones paso a paso con avisos en ventanas emergentes e 
indicadores LED para las rutas de Ride with GPs 

• Descubre más con nuestra lista completa de software compatible. 

INTEGRACIONES DE HARDWARE: CAMBIOS DE MARCHA 
ELECTRÓNICOS, SENSORES DE OXÍGENO EN MÚSCULO Y 
MONITORES DE PEDALEO 
El ELEMNT ROAM está completamente integrado con elementos de hardware 
seleccionados y mostrará las métricas correspondientes: 

• Cambios de marcha electrónicos 
o Muestra una indicación visual y numérica de los cambios delantero y trasero que 

se están utilizando y de la batería para el cambio de marchas. 
o Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE y Campagnolo EPS 
• Sensores de oxígeno en músculo 
o Muestra mediciones de hemoglobina total y saturada por sesión de ejercicios o 

por vuelta 
o Sensores de oxígeno en músculo BSXInsight y Moxy 
• Lectores de potencia 
o Muestra la eficiencia del pedaleo y la lectura de potencia en piernas 
o Monitor del pedaleo Pioneer 



• Encuentre los detalles con nuestra lista completa de hardware compatible. 

INTEGRACIONES CON RUTAS PARA BICICLETA DE MONTAÑA 
Sincroniza automáticamente tu lista de tareas pendientes de MTB Project y tu lista 
de deseos de Singletracks con tu ELEMNT BOLT empleando una conexión wifi o 
Bluetooth 

¡CARACTERÍSTICA EXTRA! PRUEBAS GRATIS DE NUESTROS 
SOCIOS DE APLICACIONES FAVORITOS 
Cuando registres tu ELEMNT BOLT en la aplicación asociada recibirás estas 
increíbles ofertas de nuestros socios: 

• Prueba gratuita de 60 días de Strava Premium para nuevos usuarios 
• 30 días de Komoot Premium gratis 
• 30 días de prueba GRATUITA de Best Bike Split para nuevos usuarios 
• 30 días de prueba GRATUITA de Ride With GPS para nuevos usuarios Premium 

de Ride With GPS 
• 30 días de prueba GRATUITA y un Plan de formación personalizado del Plan de 

hoy 
• 30 días de prueba GRATUITA y un Plan de formación de 2 tres semanas de 

TrainingPeaks 

Haz	clic	aquí	para	obtener	las	instrucciones	para	ELEMNT	BOLT	
 


