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01.Símbolo
Construcción
del Símbolo
La construcción del símbolo 
siempre será bajo estas normas.
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01.Símbolo
Espacio de 
seguridad
Siempre se deberá respetar el 
espacio mínimo de reserva.
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01.Símbolo
Versión principal
Versión principal del símbolo 
siempre y cuando este vaya sobre 
un fondo claro.
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01.Símbolo
Versión secundaria
Versión secundaría del símbolo. 
Esta, será empleada siempre y cuando 
se quiera resaltar el color corporativo. 
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01.Símbolo
Versión principal
sobre fondos oscuros
Versión principal del símbolo sobre 
fondos oscuros.
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01.Símbolo
Versión secundaria
sobre fondos oscuros
Cuando haya algún tipo de restricción 
en la producción, se utilizara la versión 
del símbolo en blanco sobre fondos 
oscuros.
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02.Logotipo
Construcción 
del logotipo
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Construcción del logotipo 
y retoque del mismo.



02.Logotipo
Espacio de 
seguridad
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Siempre se deberá respetar 
el espacio mínimo de reserva.



02.Logotipo
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Versión principal
Versión principal del logotipo 
siempre y cuando este vaya sobre 
un fondo claro.



02.Logotipo
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Versión secundaria
Versión secundaría del logotipo. 
Esta, será empleada siempre y cuando 
se quiera resaltar el color corporativo. 



Versión principal
sobre fondos oscuros
Versión principal del logotipo sobre 
fondos oscuros.
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Versión secundaria
sobre fondos oscuros
Cuando haya algún tipo de restricción 
en la producción, se utilizara la versión 
del logotipo en blanco sobre fondos 
oscuros.
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03.Marca
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A continuación se presentan las versiones 
tanto horizontal como vertical de la marca.

La versión principal de la marca es la 
horizontal, la secundaria sería la versión 
vertical.
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Construcción 
versión horizontal
Construcción de la marca en 
su versión horizontal. 
su versión horizontal. 
Las proporciones de la misma 
deberán de respetarse siempre.

03.Marca

X

0.35 X

2.35 X
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03.Marca
Espacio de seguridad 
versión horizontal
Siempre se deberá respetar 
el espacio mínimo de reserva.



03.Marca
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Versión principal horizontal
Versión principal de la marca 
siempre y cuando esta vaya 
sobre un fondo claro.



03.Marca

21

Versión secundaria horizontal
Versión secundaría de la marca. 
Esta, será empleada siempre y cuando 
se quiera resaltar el color corporativo. 



Versión principal horizontal
sobre fondos oscuros
Versión principal de la marca sobre 
fondos oscuros.
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Versión secundaria horizontal
sobre fondos oscuros
Cuando haya algún tipo de restricción 
en la producción, se utilizara la versión 
del logotipo en blanco sobre fondos 
oscuros.
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03.Marca
Uso sobre imágenes
Uso de la marca sobre imágenes.
Si la fotografía compromete su
legibilidad se aplicara una capa 
negra con una transparencia del 20%.



03.Marca
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Construcción 
versión vertical
Construcción de la marca en 
su versión vertical. 
Las propoorciones de la misma 
deberan de respetarse siempre.  

La utilización de este formato 
se usara solo cuando por restricciones 
del formato no sea posible usar 
la versión horizontal.

X

0.35 X

0.23 X
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03.Marca
Espacio de seguridad
versión vertical
Siempre se deberá respetar 
el espacio mínmo de reserva.



03.Marca
Versión principal
vertical
Versión principal de la marca 
en formato vertical.

La utilización de este formato 
se usara solo cuando por restricciones 
del formato no sea posible usar 
la versión horizontal.
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03.Marca
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Versión secundaria
vertical
Versión secundaría de la marca 
en formato vertical.

Esta, será empleada siempre y cuando 
se quiera resaltar el color corporativo. 

La utilización de este formato 
se usara solo cuando por restricciones 
del formato no sea posible usar 
la versión horizontal.



Versión principal
vertical sobre 
fondos oscuros
Versión principal de la marca 
en formato vertical.

La utilización de este formato 
se usara solo cuando por restricciones 
del formato no sea posible usar 
la versión horizontal.
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Versión secundaria
vertical sobre fondos 
oscuros
Cuando haya algún tipo de restricción 
en la producción, se utilizara la versión 
del logotipo en blanco sobre fondos 
oscuros.

La utilización de este formato 
se usara solo cuando por restricciones 
del formato no sea posible usar 
la versión horizontal.
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03.Marca
Usos incorrectos
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A continuación se presentan una serie 
de ejemplos de usos incorrectos de la marca. 

Serán usos incorrectos todos aquellos que no 
cumplan las normas de este manual



03.Marca

32

Usos incorrectos
Algunos ejemplos de usos incorrectos 
de la marca.

No emplear sombra

No rotar la marca

No usar la marca en línea

No distorsionar la marca

No variar el espacio entre símbolo y logotipo

No usar otras combinaciones de color
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04.Colores
corporativos
Colores principales

#e30613
R227 G06 B19
C00 M100 Y100 K00
Pantone 185 C

#0A0A0A
R10 G10 B10
C00 M00 Y00 K95
Pantone Neutral Black C

Estos son los colores principales 
de la marca.
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05.Tipografía
corporativa

LA EXPERIENCIA DE SIMULACIÓN EN 
CICLISMO Y FITNESS MÁS COMPLETA.

La experiencia de simulación en 
ciclismo y fitness más completa

DALO TODO, MUÉVETE 
CON MOTIVACIÓN. 

Dalo todo, muévete 
con motivación. 

Supra XBold Extended

Supra Normal Extended

Titulares y destacados
Supra Open Type será la tipografía
usada en los titulares y destacados.

Se utilizaran los pesos  NormalExtended
y XBoldExtended.

Esta tipografía, se empleará tanto en 
medios Offline como Online.
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Nuestros rodillos y Bike están diseñados para sacar el mayor rendimiento 
a tu entrenamiento Indoor. Ajuste automático de la resistencia que te ofrecerá
una experiencia totalmente realista con una fiabilidad inigualable de tus datos 
de potencia, velocidad y cadencia inigualable. 
Conecta con las aplicaciones de entrenamiento Indoor mas populares del mercado.

Nuestros rodillos y Bike están diseñados para sacar el mayor rendimiento 
a tu entrenamiento Indoor. Ajuste automático de la resistencia que te ofrecerá
una experiencia totalmente realista con una fiabilidad inigualable de tus datos 
de potencia, velocidad y cadencia inigualable. 
Conecta con las aplicaciones de entrenamiento Indoor mas populares del mercado.

Gentona Light

Gentona Book

05.Tipografía
corporativa
Texto corrido Offline
Gentona Open Type será la tipografía 
empleada para texto corrido.

Se utilizaran los pesos  Light y Book.

Esta tipografía se empleara para textos 
en medios Offline.
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Nuestros rodillos y Bike están diseñados para sacar el mayor rendimiento 
a tu entrenamiento Indoor. Ajuste automático de la resistencia que te ofrecerá
una experiencia totalmente realista con una fiabilidad inigualable de tus datos 
de potencia, velocidad y cadencia inigualable. 
Conecta con las aplicaciones de entrenamiento Indoor mas populares del mercado.

Nuestros rodillos y Bike están diseñados para sacar el mayor rendimiento 
a tu entrenamiento Indoor. Ajuste automático de la resistencia que te ofrecerá
una experiencia totalmente realista con una fiabilidad inigualable de tus datos 
de potencia, velocidad y cadencia inigualable. 
Conecta con las aplicaciones de entrenamiento Indoor mas populares del mercado.

Open Sans Light

Open Sans Regular

05.Tipografía
corporativa
Texto corrido Online
Open Sans será la tipografía 
empleada para texto corrido 
en medios digitales.

Se utilizaran los pesos  Light y Book.

38



06.Estilo 
fotográfico

Zycle - Trainers



06.Estilo
fotográfico
Imágenes en color
Usaremos imágenes un poco contrastadas 
y con tonos de color cálidos. 
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07.Aplicaciones
Aplicaciones de 
la marca
Rodillo ZPro
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07.Aplicaciones
Aplicaciones de 
la marca
Bike ZBike
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07.Aplicaciones
Aplicaciones de 
la marca
Tarjetas de visita
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07.Aplicaciones
Aplicaciones de 
la marca
Publicaciones instagram
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07.Aplicaciones
Aplicaciones de 
la marca
Banners de producto
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07.Aplicaciones
Aplicaciones de 
la marca
Maillots
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07.Aplicaciones
Aplicaciones de 
la marca
Banderolas para eventos
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