
CARACTERÍSTICAS WAHOO KICKR BIKE 
 

 
TECNOLOGÍA DE VOLANTE OPTIMIZADA 
KICKR BIKE cuenta con una combinación única de un volante de inercia de 5,9 kg 
y un motor mejorado que ofrece una precisión, una capacidad de respuesta y un 
realismo sin igual durante el entrenamiento en interiores. 

FUNCIONAMIENTO VIRTUALMENTE SILENCIOSO 
El motor de KICKR BIKE, equilibrado y accionado por correa, combina años de 
conocimientos de ingeniería para crear una experiencia de pedaleo prácticamente 
silenciosa. 

RESISTENCIA CONTROLADA 
Cuando está conectado con tu smartphone, tableta u ordenador, KICKR BIKE 
establece automáticamente tu resistencia a través de tu aplicación o software 
favorito. 

SENSACIÓN DE REALISMO AL RODAR 
El volante de inercia y el motor mejorado de KICKR BIKE son una tecnología 
innovadora y demostrada que emula la potencia e inercia que se experimenta 
mientras se pedalea al aire libre. Proporciona la sensación de rodar más realista, 
en especial cuando se utiliza en plataformas virtuales de pedaleo y entrenamiento 
como Zwift, The Sufferfest y TrainerRoad. 

CAMBIOS DE PENDIENTE FÍSICOS EN TIEMPO REAL 



La bicicleta KICKR BIKE simula los cambios de pendiente en tiempo real no solo 
proporcionando cambios de la resistencia, sino también subiendo y bajando 
físicamente la bicicleta para que coincida con ascensos de hasta 20 % y 
descensos de hasta -15 %. 

PRECISIÓN DE LA POTENCIA DEL +/-1  % 
Precisión demostrada de la potencia, que proporciona nuestra medición de 
potencia más precisa de +/- 1 % y genera hasta 2200 W de resistencia. 

SIN CALIBRACIÓN 
KICKR BIKE ofrece continuamente una potencia precisa y no necesita un 
procedimiento de calibración. 

APLICACIÓN DE FÁCIL CONFIGURACIÓN 
Nuestra sencilla e intuitiva aplicación Wahoo Fitness ofrece instrucciones guiadas 
sobre cómo configurar la KICKR BIKE y personalizar el ajuste para reflejar la 
geometría de tu bicicleta para el aire libre utilizando 3 opciones: ajuste profesional, 
medición de mi bicicleta y medición de mi cuerpo. 

5 PUNTOS DE AJUSTE REGULABLE 
Regula el ajuste de KICKR BIKE con palancas de liberación rápida de fácil acceso 
en 5 puntos: pila, alcance, retroceso, altura del sillín y altura del cuadro. 

BIELA AJUSTABLE 
KICKR BIKE es compatible con longitudes de biela de 165, 167,5, 170, 172,5 y 
175 mm 



CAMBIO VIRTUAL PROGRAMABLE 
Personaliza los controles de cambio de KICKR BIKE para que coincidan con los 
cambios de marchas de los principales fabricantes: SRAM, Shimano y 
Campagnolo 

ENGRANAJE PROGRAMABLE 
Haz una réplica de tu bicicleta de exteriores hasta la configuración exacta del 
engranaje seleccionando el número de velocidades y recuento de dientes del 
casete. 

FRENOS VIRTUALES 
La combinación de motor y volante de inercia electromagnético permite frenar 
rápidamente para crear una sensación precisa mientras cambias de marchas y al 
realizar descensos. 

KIT PERSONALIZABLE 
Personaliza la KICKR BIKE con tu sillín favorito, barras y pedales para disfrutar de 
la configuración perfecta. 

ANT+ AND BLUETOOTH CONNECTIVITY 
Las capacidades ANT+ y Bluetooth le permiten conectarse con dispositivos GPS y 
teléfonos inteligentes simultáneamente o por separado. 

MÚLTIPLES CONEXIONES BLUETOOTH SIMULTÁNEAS 
KICKR es compatible con hasta tres conexiones Bluetooth simultáneas para que 
inicies sin problemas tu sesión de ejercicios 



CONTROL MANUAL DE LOS CAMBIOS DE PENDIENTE 
La unidad de control de KICKR BIKE contiene un botón de bloqueo y desbloqueo, 
que te permite activar y desactivar el control de inclinación física de una aplicación 
al tiempo que se sigue permitiendo que la aplicación controle la resistencia. 

PANTALLA DIGITAL CON PILOTOS LED 
Los pilotos LED indican la selección de la marcha y el porcentaje de pendiente, 
para que puedas conseguir la información con un vistazo rápido mientras 
pedaleas. 

DURABILIDAD DE NIVEL PROFESIONAL 
Una sólida estructura de aluminio y acero garantiza que la bicicleta KICKR BIKE 
soportará años de abuso. 

MIDE LA VELOCIDAD, LA DISTANCIA, LA POTENCIA Y LA 
CADENCIA 
Consigue estas métricas vitales sobre tu ciclismo en interiores en la bicicleta 
KICKR BIKE sin tener que conectar ningún sensor extra 

COMPATIBLE CON KICKR HEADWIND 
KICKR HEADWIND proporciona un innovador control del clima para tu experiencia 
de entrenamiento en interiores. Emparéjalo con tu KICKR BIKE y, cuando tu 
velocidad o tu frecuencia cardíaca aumenten, la velocidad del ventilador también 
lo hará. 

COMPATIBLE CON EL ORDENADOR PARA BICICLETA ELEMNT 



Conecta la KICKR BIKE con cualquier ordenador para bicicleta ELEMNT, vuelve a 
disfrutar de recorridos o lleva a cabo entrenamientos planificados. 

COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES DE TERCEROS 
Funciona con aplicaciones de entrenamiento populares como Zwift, The Sufferfest 
y TrainerRoad. Para obtener más detalles acerca de qué aplicaciones son 
compatibles con KICKR BIKE, descárgate nuestra exhaustiva tabla de 
comparación de aplicaciones KICKR. 

¡CARACTERÍSTICA EXTRA! PRUEBAS GRATIS DE NUESTROS 
SOCIOS DE APLICACIONES FAVORITOS 
Cuando registres tu KICKR en la aplicación Wahoo Fitness, recibirás estas 
increíbles ofertas de nuestros socios: 

• 30 días de Zwift GRATIS para los miembros nuevos 
• 60 días GRATUITOS de Strava Summit para los nuevos miembros de Strava 
• 30 días GRATIS de TrainerRoad para nuevos usuarios 
• 60 días GRATUITOS de Sufferfest Training Center para los nuevos miembros de 

Sufferfest 
• 10 % de descuento en la suscripción anual a FulGaz para nuevos suscriptores 
• 30 días GRATUITOS de Rouvy para nuevos suscriptores Premium 

 
 


