
Bicicleta Ciclo indoor

Ficha técnica

FMC/COMP es perfecta para aquellos que no están dispuestos a renunciar a la atmósfera de un 

estudio de Ciclo Indoor y optan por estilo y funcionalidad en su propio hogar. Esta bicicleta de 

ciclismo Indoor destaca por su marcha suave y su transmisión por correa silenciosa. La clave de 

FMC/COMP es su ergonomía. Especialmente diseñada para brindar comodidad al usuario, le 

permite ajustar el manillar a la altura deseada y el asiento acolchado se desplaza fácil y 

rápidamente con un simple giro de la perilla. Su volante de inercia fijo con un peso de 21 kg se 

traduce en una bicicleta muy estable que aporta agilidad en el pedaleo. 

evergy INDOOR CYCLING FMC/COMP

https://pepefitness.com/ciclismo-indoor.html


CONSOLA 
Pantalla LCD. Establece 
objetivos de: Tiempo, 
Velocidad, Distancia,
Calorías.

EVERGY CICLO INDOOR FMC/COMP FICHA TÉCNICA 

TIJA DE SILLÍN
Ajuste la dirección y ángulo 
del sillín utilizando la 
palanca de bloqueo.

PEDALES
Mixtos SPD. Doble uso, perfecto para usarlo con 
zapatillas de ciclismo con calas y zapatillas de 
deporte normal.

MANILLAR formato de 
bicicleta de carreras.

SILLÍN ajustable 

BOTELLERO
Doble botellero en manillar

PERILLA de ajuste 

Presione la palanca de 
freno para detener la rueda.

RUEDAS 
Integradas para facilitar el 
transporte o la limpieza de 
la máquina.

VOLANTE DE INERCIA
Delantero, 21 Kg

Sistema de resistencia de 
transmisión directa por 
correa  

NIVELADORES
4 niveladores en altura facilitando la estabilidad.

Características:

NOMBRE MODELO FMC / COMP

MARCA evergy

COLOR Negro

PESO 58,5 Kg

MECÁNICA    Correa   

VOLANTE DE INERCIA 21 Kg 

NIVELES RESISTENCIA Variable

VELOCIDAD 0 ~ 99 km/h

MEDIDAS MONTADA  113,5x54x118,5 cm

MEDIDAS PACKAGING  112,7x24,2x80 cm

PESO MÁXIMO USUARIO  130 kg

CA/CC Display 2 pilas de AAA 

USO RECOMENDADO Doméstico

SEGURIDAD Freno de emergencia mediante palanca

PEDALES Mixtos SPD (Automatico / Rastrales)

FORMATO AGARRE Manillar de bicicleta de carreras

BOTELLERO Si

CONSOLA Display LCD

MEDIDAS DE DYSPLAY Tiempo, velocidad, distancia, calorías, frecuencia 

cardíaca, RPM, vatios

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Tiempo, velocidad, distancia, calorías  

SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA Si (se necesita un cinturón de pecho) 

COMPATIBILIDAD PULSÓMETRO/APP No, el display sin función Bluetooth

APOYOS Y SOPORTES  No

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo
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