
El Hammer es la herramienta ideal para cualquier ciclista/triatleta. Con él se 
pueden hacer desde las sesiones más intensas y específicas, simulando pendi-
entes de hasta el 20%- hasta las más suaves de recuperación.  Con su estrucu-
ra sin rueda trasera se elimina el rozamiento del  neumático.  Con sensación de 
ir por carretera gracias a su rueda de inercia de 10kg que simula perfectamente 
la realidad. Combinado con nuestra unidad de resistencia electromagnética se 
consiguen cambios instantáneos de resistencia con un funcionamiento silenci-
oso, que no supera los 64 decibelios. Dispone de un sistema intercambiable de 
punteras de fácil manipulación, lo que le hace compatibel con cualquier tipo de 
de cierre rápido o eje pasante. Basta por tanto con instalarle el casstte,  
colocar la bici sin rueda trasera y conectarlo al programa de  
entrenamiento virtual que se prefiera.

Un cicloentrenador diseñado con 
precisión y pasión

hammer
the



El sistema de transmisión directa 
elimina la resistencia y el desgaste 
del neumático.

La rueda de inercia de 10kg perfectamente 
equilibrada proporciona una sensación real de 
ir por carretra, silenciosa y sin vibraciones.

La resistencia electromagnética 
permite variaciones instantáneas 
con un gran abanico, desde lo más 
suave a lo más duro.

Transmisión inalámbrica de datos por 
ANT + FE-C y Bluetooth.

El sistema de punteras 
traseras es compatible 
con los cuadros de 
eje pasante de 142 y 
148mm

El registro de potencia con la 
teconología PowerTap garantiza 
máxima fi abilidad.

El ruido máximo de 64db 
permite que se use en 
cualquier sitio sin molestar, 
incluso hasta en una 
biblioteca! 

Un cicloentrenador de transmisión 
directa ofrecido por CycleOps
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Compatible con la mayoría de dispositivos y programas 
de entrenamiento virtual.

Su robusto chasis permite aguantar 
potencias de hasta 2000w a 30km/h, 
con pendientes de hasta el 20%.

Dispone de un soporte para la rueda 
delantera que contribuye a la estabilidad. 
Un soporte que se guarda dentro del 
chasis cuando no se está usando.

Núcleo para cassette Shimano/SRAM de 
8 a 11 coronas.

21kg. 
de peso


