
Bicicleta Ciclo indoor

Ficha técnica

Bicicleta Indoor de alto rendimiento diseñada para entrenamientos interválicos y de resistencia. 

H1-FMC/COMP proporciona resultados excepcionales y aporta además de funcionalidad un diseño 

cuidado para tu hogar. El revestimiento de su estructura y el proceso de pintura junto a materiales 

de altísima calidad aportan máxima protección a la bicicleta. H1-FMC/COMP ofrece una sensación 

extremadamente realista. Un pedaleo increíblemente suave y una conducción fluida son claramente 

los distintivos de la nueva bicicleta de ciclo indoor evergy.

evergy INDOOR CYCLING H1 FMC/COMP



CONSOLA
M20. Funciona con pilas (incluido). Resistente al agua. 
Interfaz fácil de entender mediante gráfica de barras. 
Mide la velocidad promedio, cadencia (rpm) promedio, 
consumo de calorías, tiempo y distancia. Gran 
velocidad inalámbrica de 2,4 Ghz y medición del ritmo 
cardiaco (5K).

EVERGY INDOOR CYCLING H1 FMC/COMP FICHA TÉCNICA 

TIJA DE SILLÍN
Acero. Regulación de posiciones cada 19 
mm. con 17 posiciones distintas. 
Regulación en posición vertical mediante 
palanca posicionadora de pop pin. 
Regulación en horizontal mediante perno 
roscado a presión.

ESTRUCTURA
Tubo de acero (2 mm de grosor) 
soldado mediante proceso robotizado.

NIVELADORES
4 niveladores en altura facilitando la estabilidad.

PROCESO DE PINTURA
3 capas de pintura. Acero decapado y 
estabilizado mediante inmersión total de las
piezas en diferentes disoluciones desengrasantes 
para garantizar una perfecta y completa limpieza 
del material base. Imprimación antioxidante para 
garantizar un aislamiento adecuado de la oxidación 
interna y una buena adherencia de la pintura. 2 capas 
finales de pintura epoxi de poliéster en polvo, secado a 240ºC.

SILLÍN
Base de acolchado en EVA especial para la 
práctica del ciclo indoor recubierto en símil 
de piel. Diseño antiprostático en zona pélvica, 
ofreciendo extra confort.

SEGURIDAD
Freno de emergencia 
mediante pop-pin
en rojo. 

PROTECTORES
Protector lateral de volante y del eje pedalier fabricado en TPR, que evita el óxido y la corrosión 
producida por el sudor. Protector frontal termoinyectado en ABS.

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

EJE PEDALIER
Diseño especial, extra grueso de 28 mm y estriado. Rodamientos 
47x12 mm, con sistema triple rodamiento, doble en el lado derecho. 
Este doble rodamiento refuerza nuestro eje pedalier para evitar 
torsiones y deformaciones.

BOTELLERO
Doble botellero en manillar 

MANILLAR
Fabricado en acero 3 mm recubierto 
de una capa de foam poroso, facilitando el 
agarre. Poroso y de fácil limpieza. 
Ergonómico con TRIPLE AGARRE, 
abierto exterior, central cerrado e 
inferior. Contiene bandeja soporte 
para móvil en ABS. Regulable en posición 
horizontal mediante pop pin.

TIJA DE MANILLAR
Acero. Regulación de posiciones cada 
19 mm. con 7 posiciones distintas. 
Regulación en posición vertical mediante 
palanca posicionadora de pop pin.

SISTEMA DE FRENO
Zapata superior con sistema de fricción y 
bloqueo. Regulación por giro de pop pip.

VOLANTE DE INERCIA
Delantero, 16 Kg en acero cromo. 

EJE VOLANTE DE INERCIA
Diseño especial, extra grueso de 
20 mm y estriado. Rodamientos 
35x11 mm, con sistema triple 
rodamiento, doble en el lado derecho. 
Este doble rodamiento refuerza 
nuestro eje pedalier para evitar 
torsiones y deformaciones. 

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

Características:

NOMBRE MODELO H1 FMC / COMP

MARCA evergy

COLOR Negro

PESO 63 Kg

MECÁNICA    Correa

VOLANTE DE INERCIA 16 KG 

NIVELES RESISTENCIA Variable

VELOCIDAD 0 ~ 99 km/h

MEDIDAS MONTADA  125x60x114 cm

MEDIDAS PACKAGING  113x33x95 cm

PESO MÁXIMO USUARIO  150 kg

CA/CC Display 2 pilas de AAA 

USO RECOMENDADO Doméstico

SEGURIDAD Freno de emergencia mediante pop-pin

PEDALES Mixtos SPD (Automatico / Rastrales)

FORMATO AGARRE Ergonómico triple agarre

BOTELLERO Doble (en el manillar) 

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  Si / Si

APOYOS Y SOPORTES  Phone-Holder

TRANSPORTE  Ruedas de transporte para mover con facilidad

NIVELADORES Ruedas de nivelación delanteras ajuste suelo
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