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Altas prestaciones, con la última tecnología integrada

y al precio más competitivo
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Smart ZDrive

Con su nueva tecnología USB link podrás conectarte 
a los mejores simuladores del mercado sin tener 
interrupciones de comunicación.

Olvídate del ruido durante los entrenamientos.

Con la mejor calidad tecnológica y una simulación de
hasta 20% de inclinación, ZYCLE Smart ZDrive hará
de tus entrenamientos la mejor experiencia.

 

Máximas prestaciones en su categoría
Gracias al sistema de frenado y su tecnología, el ZDrive cuenta con las 

prestaciones de potencia y precisión más altas en su categoría.

Innovadora conexión por USB
Olvídate de las pérdidas de conexión en el emparejamiento de tu rodillo 

con los simuladores gracias a la conexión a través de puerto USB.

Increíbles sensaciones de pedaleo
Con el nuevo rodillo ZDrive lograrás tener una gran sensación de 

pedaleo, ofreciendo una simulación de las pendientes más exigentes 

sin efecto derrape.

Bajo consumo eléctrico
Con el nuevo sistema electrónico del rodillo el consumo de energía 

eléctrica se ha disminuido a la mitad del consumo habitual de los 

rodillos de transmisión directa.

ZYCLE   |   CATÁLOGO DE PRODUCTO

C O N T E N I D O  D E  L A  C A J A

Transformador
de corriente

Instrucciones Casquillos
adaptadores

Cupones de suscripciones 
a simuladores

Estimación de potencia
± 2%

Potencia
2.000 vatios

Conexiones ANT +
FE-C & BLE FTMS

Resistencia
magnética

Plug and Play

Conexión por
cable USB

SMART ZDRIVE

Potencia MÁX a 40km/h 2.000 vatios

Potencia MÁX a 10km/h 375 vatios

Conectividad USB, ANT+ y Bluetooth FTMS

Simulación de pendiente 20% de pendiente máxima

Calibración No se requiere calibración

Ejes compatibles 9 mm, 12mm y Boost

Dimensiones 51 cm x 53 cm x 51 cm

Peso 17 Kg

Cassetes compatibles Shimano / SRAM de 8,9,10,11 y 12 V (no incluido)

Núcleo 12 V

Compatibilidad de ruedas de 26” a 29” en road, MTB y gravel

Medición Velocidad y cadencia
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Sácale el máximo partido

a tus entrenamientos
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ZYCLE   |   CATÁLOGO DE PRODUCTO

C O N T E N I D O  D E  L A  C A J A

Smart ZPro

Cuenta con un nuevo sistema de calibración para una 
mayor precisión proporcionando datos de potencia 
con un margen de error máximo del 3%.

Conecta el rodillo con los mejores simuladores del 
mercado para proporcionar una experiencia de 
usuario increíble.

Plug & Play
Gracias a su diseño de bastidor y unidad de resistencia, este rodillo es 

muy compacto y fácil de guardar.

Simulación realista
El rodillo ajusta automáticamente la resistencia de acuerdo con la ruta 

para ofrecer una experiencia de terreno más realista.

Compatibilidad Bluetooth FTMS
Gracias a la última mejora incorporada en el rodillo ZPro, podrás 

emparejar y utilizar el dispositivo vía Bluetooth con la mayoría de 

simuladores del mercado.

Rendimiento profesional para todos los públicos
Experimenta una sensación de entrenamiento más realista, superando 

a la mayoría de los rodillos de alta gama.

Transformador
de corriente

Instrucciones

Cierre de 9mmPeana

Cupones de suscripción 
a simuladores

Estimación de potencia
± 3%

Potencia
1.200 vatios

Conexiones ANT +
FE-C & BLE FTMS

Resistencia
magnética

Plug and Play

Wheel friendly
(20”- 29”)

SMART ZPRO
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La bicicleta inteligente 

más polivalente del mercado
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C O N T E N I D O  D E  L A  C A J A

ZYCLE   |   CATÁLOGO DE PRODUCTO SMART ZBIKE

D E L  E N T R E N A M I E N T O  E N  C A S A  A  L A  C O M P E T I C I Ó N  D E P O R T I V A

Perfecta para un uso híbrido entre el ciclismo y el
Fitness gracias a su fiable medición de potencia y
su cambio de marchas integrado.

Muy silenciosa
Gracias a su correa Poly-V y un sistema de transmisión mecánico avanzado, 

la nueva ZBike es uno de los dispositivos de entrenamiento indoor más 

silenciosos del mercado.

Sensaciones de pedaleo
Su volante de inercia de 14 kg de peso y 450 mm de diámetro proporcionará 

al usuario unas excelentes sensaciones durante el pedaleo.

Uso Híbrido
Reproduce tus rutas favoritas outdoor o entrena con las mejores sesiones de 

indoor cycling, cualquier disciplina es posible con nuestra ZBike.

Calidad Información
Su sistema de calibración te proporcionará un dato de potencia con un error 

no superior a un 2%.
Además ofrece datos de la velocidad y la cadencia en tiempo real. 

Resistencia Sistema de resistencia magnético

Potencia 850 W a 90 rpm / 2.000 watts a 120 rpm

Comunicaciones Wireless ANT+ y Bluetooth FTMS

Transmisión Correa Poly-V. Totalmente silenciosa

Q Factor 188mm

Peso 50 kg. Compacta y estable

Volante de inercia 450mm, 14 kg

Firmware Actualización inalámbrica a través de App

Mediciones Potencia, cadencia, y velocidad a tiempo real

Montaje Una persona. Muy rápido

Tamaño Ajuste sillín a eje pedalier de 67 cm a 85 cm

Garantía 2 años

Manillar Botonera integrada con cambio electrónico

Transformador
de corriente

Instrucciones Soporte
de móvil

Pack de
herramientas

Cupón de suscripción 
simulador
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Smart ZBike

Pedales Mixtos
La ZBike se entrega con pedales de 

uso mixto, podrás entrenar con ella 

tanto con zapatillas deportivas como 

con calas SPD.

Revolucionario
cambio electrónico
El manillar de la bicicleta integra dos
botones que te permiten cambiar de
marcha fácilmente, con una relación
de 15 marchas y ajustar la resistencia
en cualquier momento. 

Cargador USB integrado
Junto a la entrada de conexión 

del manillar encontrarás una toma 

USB para que puedas cargar tu 

Smartphone o Tablet mientras 

entrenas.

La posición perfecta
El diseño en forma de V permite que la bicicleta se adapte a cualquier persona

con una altura entre 160 cm y 195 cm ajustando la altura del sillín y el alcance del manillar.
Además, la regulación de las tijas permiten un ajuste preciso. 

Factor Q optimizado
Un factor Q más estrecho, a sólo 

188 mm garantizando un pedaleo 

más suave, una postura mejorada 

y unas sensaciones similares a la 

bicicleta.

Estimación de potencia
2%

Potencia
2.000 vatios

Conexiones ANT +
FE-C & Bluetooth FTMS

Resistencia
magnética

Muy
silencioso

Cambio electrónico
integrado

SMART ZBIKEZYCLE   |   CATÁLOGO DE PRODUCTO



18 Mejora la técnica y coodinación de pedaleo, aumenta el
equilibrio, la concentración y el control sobre la bici.
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Trainer ZRoller

ZYCLE  |  CATÁLOGO DE PRODUCTO TRAINER ZROLLER

Su diseño en 3 partes permite un fácil despliegue y
plegado en tan sólo 2 segundos. 

El diseño del ZRoller, hace que sea capaz de usarse
en terrenos irregulares, adaptándose al relieve de
la superficie.

Con una estructura de acero ligero que le aporta una
robustez y estabilidad única en el mercado, sin penalizar
su peso, ya que su geometría permite que sea muy reducido.

Mejora la técnica y coordinación de pedaleo,
aumenta el equilibrio y te permite calentar antes de
tus competiciones. 

Fácil plegado y transporte
Su diseño en 3 partes permite un fácil despliegue y plegado en tan sólo
2 segundos. 

Se adapta a todos los terrenos
El diseño del Trainer ZRoller, hace que sea capaz de usarse en terrenos
irregulares, adaptándose al relieve de la superficie. 

Muy ligero y estable
Con una estructura de acero ligero que le aporta una robustez y
estabilidad única en el mercado, sin penalizar su peso, ya que su
geometría permite que sea muy reducido. 

Dimensiones Extendido 1375 mm X 475 mm X 95 mm

Dimensiones Plegado 535 mm X 475 mm X 180 mm

Peso 7,9 Kg

Rodillos Metálicos pintados con pintura texturizada de 
50 mm de diámetro

Distancia entre ejes De 950 mm A 1180 mm

Vatios de Potencia + 900 W.

Velocidad Máxima Recomendada 80 Km/H

Capacidad Máxima Soportada +500 Kg

Materiales Acero ligero
Fácil 

         de transportar
Todoterreno Para cualquier tipo

de bicicleta
Gran estabilidad
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Compatibilidad
con simuladores

Nuestros rodillos y bicicleta están diseñados para
sacar el mayor rendimiento a tu entrenamiento
Indoor.

El ajuste automático de la resistencia te ofrecerá una
experiencia totalmente realista, con una fiabilidad
inigualable de tus datos de potencia, velocidad y cadencia.

Conecta con las aplicaciones de entrenamiento Indoor
más populares del mercado.

Entrena con los mejores
simuladores del mercado

COMPATIBILIDADZYCLE  |   CATÁLOGO DE PRODUCTO



2524 Todo lo que necesitas
para una experiencia Z completa

Accesorios

ACCESORIOS

Completa tu set up de entrenamiento ZYCLE

Descubre los accesorios perfectos para completar tu experiencia
de entrenamiento en casa de una forma única. 
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ZYCLE  |  CATÁLOGO DE PRODUCTO ACCESORIOS

ZPower  +TNA BSU Soporte de tablet Esterilla Premium Pulsómetro ZCore

Batería externa con 5h a 10 horas de duración
compatible con todos los productos de ZYCLE.

Antena  USB ANT+ para emparejar tu dispositivo
con simuladores de entrenamiento como Bkool,
Zwift, TrainerRoad, Rouvy...por protocolo ANT+. 

Soporte de manillar para smartphone y tablet. Esterilla Premium de entrenamiento ZYCLE.

Medidas: 1820 x 914 x 6 mm

Conexión por Bluetooth.

Esterilla ZYCLE 

Esterilla de entrenamiento Zycle.

Medidas: 1820 x 914 x 6 mm
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