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P1 es el nombre de los nuevos pedales 
con medidor de potencia de PowerTap, 
la primera marca que ofrece estos me-
didores para diferentes componentes 
de la bici. El nuevo sistema mantiene 
la precisión y fi abilidad de su ya cono-
cido medidor de vatios en el buje. Los 
pedales P1 miden y muestran la po-
tencia del ciclista en tiempo real para 
cuantifi car con precisión la intensidad 
de su entrenamiento. También permite 
administrar y analizar los datos para 
realizar un seguimiento del rendimien-
to a lo largo de la temporada. Es un 
sistema fácil y rápido de instalar (no 
necesita calibración ni confi guración) 
que ofrece una medición directa del 
balance de potencia entre pierna 
izquierda y derecha que puede leerse 
en la pantalla en tiempo real. Estas 
son algunas de sus características 
técnicas: Peso: 398 gramos; Eje: 
9/16; Superfi cie tacos: 3 tornillos; 

Calas: incluye dos juegos, móvil y fi ja; 
Muelle de pedal ajustable; Q-Factor: 
53mm (medido desde biela a pedal); 
Actualizaciones de fi rmware de forma 
inalámbrica; Doble conectividad ANT+ 
/ Bluetooth Smart; Batería: AAA en 
cada pedal; Vida de la batería 60 
horas; Precio: 1.299€. Tamalpais es el 
distribuidor en exclusiva de PowerTap 
en España y Portugal (también de la 
marca de ruedas y componentes Enve, 
los portabicicletas Saris y los rodillos 
CycleOps), y precisamente esta com-
pañía acaba de anunciar el traslado de 
sus ofi cinas de Marbella a Madrid. 

Más información: tamalpais.es 

3. GARMIN EDGE 20 Y 25: 
PEQUEÑOS GRANDES ALIADOS PARA EL CICLISTA 

NOTICIAS, 
NOVEDADES, 
TRUCOS, 
MATERIAL 

Edge 20 y Edge 25 son 
los nuevos y compactos 
ciclo computadores para 
bicicleta de Garmin, dos 
dispositivos sencillos y 
de precio asequible que 
ofrecen las prestaciones que 
necesitan la mayoría de los 
ciclistas populares para 
estar continuamente in-
formados de los datos que 
más les ayudan a superarse 
en cada entrenamiento. Am-
bos modelos ofrecen en tiempo 
real datos del entrenamiento como 
la distancia, velocidad, frecuencia cardíaca, el tiempo, el 
ascenso total y la ubicación,  permiten descargar y plani-
fi car nuevos recorridos, y son resistentes al agua. Además, 
el Edge 25 –más completo- también cuenta con tecnología 
Bluetooth, notifi caciones inteligentes (mensajes y llamas 
entrantes) cuando se vincula con un smartphone compatible, 

y función de sincronización automática con la app Garmin 
Connect para transferir ejercicios al equipo. Y como equi-
pación adicional, es posible vincularlo con sensores ANT+ 
para realizar el seguimiento de la cadencia de pedaleo, así 
como de la velocidad y la distancia también en interiores. 
En ambos casos destacan también por sus reducidas 

dimensiones (tan sólo 4,0 x 4,2 x 1,7 cm), 
y son compatibles con una banda de 

frecuencia cardiaca (opcional). 
Están equipados con una 

batería de litio que ofrece 
una autonomía de hasta 
10 horas, y son compati-
bles con Glonass que, en 
combinación con el GPS 
proporciona una mayor 

precisión en el posiciona-
miento. Puedes conocer 

todas sus características y 
prestaciones en:

garmin.com/es/   
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5. MEDIDOR DE POTENCIA POWERTAP P1

4. GIRO SYNTHE MIPS
Qué mejor escaparate que la más prestigiosa prueba 
ciclista por etapas, el Tour de Francia, para presentar “en 
sociedad” las novedades de material. Eso ha hecho Giro 
con su nuevo casco Synthe con MIPS, modelo utilizado 
en el Tour 2015 por los equipos BMC, IAM Cycling y Ka-
tusha y que supone, según la marca “una nueva era en 
cuanto a rendimiento y protección”. El equipo de diseño 
de Giro ha trabajado duro para mejorar las prestacio-
nes del Synthe –modelo que aunaba buena dinámica, 
ventilación y ligereza- y lo ha logrado incorporando una 
nueva tecnología llamada MIPS, que signifi ca sistema de 
protección contra impactos multi-direccionales. “Para 
nosotros MIPS representa un auténtico punto 
de infl exión en el diseño del casco y era normal 
incluirlo en nuestro modelo 
de carretera favorito, el 
Synthe”, dicen desde 
Giro. El casco 
Synthe MIPS 
estará disponible 
en las tiendas 
este otoño. 

PVP: 299 €

GRANDES ALIADOS PARA EL CICLISTA 
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