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Bienvenido 
a Bkool



Atrévete a dar el salto. Sumérgete en un mundo en cambio constante. 
No te rindas. Invita a tus amigos y crea un equipo. Puede ser con tu pareja 
o con tus amigos. Comparte esta increíble experiencia pedalada tras 
pedalada y descubre más que nuevos horizontes: descúbrete a ti mismo 

Ponte a prueba con sudor y adrenalina. Ríe. Grita. Compite, o no 
compitas. Dale todo lo que puedas. El mundo es redondo, así que vamos a 
rodar con él. Libera todo tu potencial en una experiencia ilimitada llena de 
sensaciones y emociones.

¿Te animas? Apúntate

Bienvenido a Bkool,
la experiencia sin limites.



Bkool Cycling
Simulator

Rutas ilimitadas

Clima Inmersivo

Conectividad Avanzada

Miles de compañeros

Libera todo tu potencial en una experiencia 
ilimitada llena de sensaciones y emociones.

Descubre cientos de rutas en 3D o video, desde los 
Alpes hasta Nueva York.

Compite en ligas y retos online con el resto del 
mundo . Pedalea solo o con tus amigos.

Con la tecnología 3D Realweather podrás realizar la ruta
con el clima real en ese momento, creando sensaciones únicas.

Conectate con StravaTM, GarminTM, or Training 
PeaksTM para analizar tus entrenos.



Rutas 
ilimitadas

Del Alpe d´Huez 
a Central Park

Real Weather (™) 

Con cientos de rutas disponibles alrededor de todo 
el mundo, Bkool Cycling Simulator es el compañero 
perfecto para hacer ejercicio.

Con las rutas en 3D o video real, hay rutas disponibles para todos los 
niveles de ciclistas.  O simplemente sube tus propias rutas en archivos 
GPX para disfrutar de las mismas sensaciones en tu casa.

Con la tecnología 3D Realweather podrás realizar la ruta con el clima 
real en ese momento, creando sensaciones únicas.



Infinidad de 
Competiciones

Multijugador

Ligas

Premios

El universo Bkool es una comunidad cada vez mayor de 
ciclistas y compañeros de equipo, con ligas, competiciones
y desafíos de velódromo todo a tu alcance.

Únete a un desafío o rueda con amigos. Los desafíos multijugador 
de Bkool te dan esa verdadera sensación de carrera mientras 
compites contra ciclistas de todo el mundo.

Únete a una liga y compite por los premios de los patrocinadores 
de Bkool o incluso crea el tuyo propio. Las ligas en Bkool ofrecen 
premios a largo y mediano plazo para entrenar y rodar, y llevar el 
eRacing a un nivel diferente.

Durante todo el año hay premios para competir en el Simulador de 
Ciclismo Bkool. Síguenos por las redes sociales de Bkool e infórmate 
de las posibilidades de ganar.

Velódromo
La diversión en el velódromo no se limita a las carreras de 6 días.
El velódromo de Bkool es el lugar para rodar si buscas algo diferente. 
Obtén la adrenalina con juegos de velódromo y carreras clásicas.



Supera
tus límites

Desafíos personalizados

Creador de entrenamiento

Como herramienta de entrenamiento, el Simulador 
de ciclismo Bkool es único, ya que puedes elegir entre 
una amplia selección de entrenamientos disponibles 
o incluso crear el tuyo propio.

Trabajando con tus datos el Simulador de Ciclismo Bkool, 
cada entrenamiento se adapta automáticamente a tu nivel 
de condición física. Consiguiendo grandes resultados en 
poco tiempo.

El Creador Bkool Workout es el complemento perfecto 
para el simulador, te permite elaborar cuidadosamente
tu rutina de entrenamiento y tu hoja de ruta para alcanzar 
tus objetivos.



Conéctate
con los mejores
Bkool Cycling Simulator se convierte en el mejor amigo 
de tu entrenador y en tu compañero de entrenamiento 
perfecto, conectándose automáticamente con tus 
herramientas de entrenamiento habituales y ayudándote 
a optimizar todo tu tiempo de entrenamiento

Conéctese a StravaTM, GarminTM o Training PeaksTM para un análisis de datos ilimitado.

Compatible con Mac, Windows, iOS and Android



Smart Air

Muy Silencioso Plug&Play Rocking System

Potenciómetro Más de 3,000W 25% max pendiente

Un rodillo inteligente direct drive con todas las funciones, diseñado para recrear 
las sensaciones de la carretera en tu propia casa. Su diseño innovador suspende
la unidad de resistencia en el aire, lo que permite al ciclista recrear el movimiento 
natural de lado a lado en la bicicleta y disfrutar de una experiencia de ciclismo en 
casa verdaderamente real. 

Su revolucionario sistema de medición de potencia proporciona datos con un 
margen de error de menos del 2%.

Plug & Play. 
Sin necesidad de calibrar ni montaje.

Preciso.
El rodillo Direct drive con sensores ofrece 
valores realistas de velocidad, cadencia 
y potencia.

Wireless. 
ANT+ & Bluetooth Smart.

Aumento del realismo.
Con 6º de inclinación el sistema 
rocking crea unas sensaciones únicas.

Qué viene en la caja…

Sensor de cadencia, adaptadores 12 mm, transformador, USB ANT+ y suscripción 
Premium de 3 meses.



Smart Air Lite

Muy silencioso Plug&Play Patas plegables

Lectura de potencia 20% max pendiente

Nuestro nuevo rodillo direct drive sigue la misma línea estética del Smart Air en 
un rodillo altamente completo y competitivo. Su sistema de medición de potencia 
proporciona datos con un margen de error de menos de 3

Plug & Play. 
Sin necesidad de calibrar ni montaje.

Plegable. 
Patas plegables.

Más de 2,000W

Wireless. 
ANT+ & Bluetooth Smart.

Preciso. 
El rodillo Direct drive con sensores 
ofrece valores realistas de velocidad, 
cadencia y potencia.

Qué viene en la caja…

Transformador, USB ANT+ y suscripción Premium de 3 meses.



Smart Pro3
La evolución perfecta de nuestro rodillo estrella, cuenta con un nuevo sistema
de calibración para una mayor precisión, proporcionando datos de potencia 
con un margen de error máximo del 3%. Combina el simulador más avanzado 
con los últimos desarrollos en tecnología de rodillos inteligentes para 
proporcionar una experiencia de usuario increíble.

Compacto & ligero.
Bastidor abatible.

Simulación extrema.
con control de la resistencia.

Muy silencioso Plug&Play Super stable

Universal Más de 1,200W 15% max pendiente

Wireless. 
ANT+ & Bluetooth Smart.

Plug & Play. 
Ya calibrado de fábrica y fácil de montar.

Wheel friendly. 
Adjustable to any wheel size (20"-29").

Qué hay en la caja…

Peana, transformador, cierre 9 mm , USB ANT+ y suscripción Bkool 
de 3 meses gratis.



Smart Go2
El rodillo perfecto para adéntrate en el mundo de los rodillos inteligentes
y el entrenamiento en casa al mejor precio.

Compacto & ligero.
Bastidor abatible.

Simulación extrema,
con control de la resistencia.

Silencioso Plug&Play Super estable

Universal Más de 800W 8% max pendiente

Wireless. 
ANT+ & Bluetooth Smart.

Universal.  
Compatible con ruedas  (20"-29").

Plug & Play. 
Ya calibrado de fábrica y fácil de montar.

Qué hay en la caja…

Peana, transformador, cierre 9 mm , USB ANT+ y suscripción Bkool 
de 3 meses gratis.



Software
compatible
Los rodillos Bkool son compatibles con otros simuladores 
a través de ANT+ FE-C y/o Bluetooth Smart.

Bkool Cycling Simulator 

Bkool Fitness App

Bkool Mobile

Strava

Garmin Edge Series

Trainer Road

Zwift

Kinomap Android

BLE (Bluetooth Smart)ANT + FE-C

iOS

INCLUIDO



Bkool
Fitness App
La aplicación Bkool Fitness ha sido desarrollada 
para aprovechar al máximo las características 
y la funcionalidad de la bicicleta inteligente Bkool, 
lo que la convierte en la compañera ideal para una 
experiencia completa de ciclismo inmersivo en 
casa y te permite controlar tu estado de forma.



Trabaja a tu ritmo

Todos los datos a tu alcance

Compatibilidad

El entrenamiento más inteligente

Cientos de clases disponibles grabadas en video con instructores 
de clase mundia. Cada clase, disponible en inglés o español, está 
cuidadosamente estructurada para garantizar que alcances los 
objetivos específicos de entrenamiento diseñados para todos los 
niveles de ejercicio, desde principiante hasta avanzado.

Libere todo el potencial de la Bkool Smart Bike con la aplicación 
Bkool Fitness. Simplemente descargue la aplicación y elija la 
Bkool Smart Bike a través de Bluetooth para comenzar a hacer 
ejercicio. Es así de simple.

La aplicación proporciona una gran cantidad de información en 
pantalla y a tiempo real para garantizar el mejor entrenamiento, 
con datos sobre calorías quemadas, esfuerzo sugerido versus su 
esfuerzo real, RPM sugeridas versus sus RPM reales y, si tiene una 
cinta de frecuencia cardíaca conectado, también mostrará las 
pulsaciones por minuto.

Cada clase se divide en bloques de esfuerzo, con una guía visual 
para mantener su esfuerzo personal en la zona.

La aplicación está disponible para tabletas y teléfonos tanto
en iOS como en Android



Unlimited, intelligent fitness.

Se adapta a ti
Con una simple prueba a través de la aplicación Bkool Fitness, la bicicleta 
adaptará su resistencia a tu estado de forma.

El corazón de la Bkool Smart Bike radica en cómo interactúa con la aplicación, 
con la resistencia magnética del volante de inhercia que se controla 
automáticamente según la clase de entrenamiento o condición física que hayas 
seleccionado.

A medida que mejoras con el tiempo, la bicicleta se adaptará automáticamente
a tu forma.

Smart Bike 2
La Bkool Smart Bike 2 completamente rediseñada lidera la próxima generación 
de ciclismo indoor, brindando una interfaz inteligente, lista para usar, con una 
aplicación de entrenamiento dedicada que puedes usar en teléfonos o tabletas, 
y potenciando el control de su estado físico.

Resistencia 
automática

Ultra silencioso Se adapta a ti

Cambio
electrónico

Usb Más de 1500W
a 120 rpm



Bkool Cycling Simulator
Para el ciclista entusiasta, la bicicleta también se conecta con el simulador 
de ciclismo Bkool, que proporciona acceso a rutas ilimitadas en 3D y en vìdeo, 
entrenamientos y sesiones de velódromo en todo el mundo.

SMART BIKE 2

OPTION 1

2OPTION

O

BLUETOOTH
SMART

BKOOL CYCLING

Bkool Fitness App
Cada clase de entrenamiento Bkool cuenta con instructores de fitness
y música de calidad para tener una experiencia única.

BKOOL FITNESS

Diferentes opciones
para realizar el mejor 
entrenamiento en casa



Un ajuste del asiento universal significa que puede instalar fácilmente 
tu sillín favorito ... La bicicleta incluye pedales mixtos ajustables para 
facilitar su uso. O cámbialos por tus pedales favoritos

La posición perfecta
El diseño en forma de V permite que la bicicleta se adapte a cualquier 
persona entre 160 cm y 195 cm de altura simplemente ajustando la 
altura del sillín, la altura del manillar y el alcance del manillar. Las 
medidas en las tijas permiten un ajuste preciso.

El manillar
Un nuevo manillar con múltiples posiciones ofrece una gama completa 
de posiciones de manos para que puedas pedalear cómodamente.

Factor Q optimizado
Un factor Q más estrecho a solo 188 mm garantizando un pedaleo más 
suave, una postura mejorada y una sensaciones similares a la bicicleta.

Revolucionario cambio electrónico
El manillar de la bicicleta tiene dos botones integrados que te permiten 
cambiar de marcha fácilmente y ajustar la resistencia en cualquier 
momento.

Un ajuste preciso 
para un pedaleo 
óptimo.

Tu sillín y pedales

1

2

3

4

5



Resistencia

Potencia

Comunicaciones

Transmisión

Q Factor

Peso

Volante de 
inercia

Firmware

Mediciones

Montaje

Tamaño

Garantía

Manillar

Sistema de resistencia magnético

850 W at 90 rpm / 1,500 W at 120 rpm

Wireless ANT+ and Bluetooth Smart

Correa Poly-V. Totalmente silenciosa

188mm

50 kg. Compacta y estable.

450mm, 14 kg

Actualización inalámbrica a través de internet

Potencia, cadencia, y velocidad a tiempo real

Una persona. Muy rápido

Medida de entrepierna (de 67 cm a 85 cm)

2 años

Botonera integrada con cambio electrónico.  

USB ANT + Transformador Instrucciones HerramientasSoporte de móvil

Qué hay en la caja

Smart Bike 2

3 meses de suscripción
Premium



Compatible with Mac, Windows, iOS and Android

Compatibilidad
con otros
¿Tienes un rodillo de otra marca?
Puedes disfrutar de todas las funcionalidades y características del simulador Bkool Cycling

Compatible con:

CONEXIÓN CON OTRAS PLATAFORMAS

For more information on compatibility, click here:
(http://www.bkool.com/simulator/simulator2hEN)

Bkool se conecta con tus plataformas favoritas:



Sensor de 
Frecuencia Cardíaca
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Sensor de velocidad y cadencia
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Cupón
Premium
(suscripción anual)

Smartphone
mount

Cierre 
12mm Bkool

Esterilla Soporte
para tablets 

Adaptador 12mm 



Sensor de 
Frecuencia Cardíaca
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Cupón
Premium
(suscripción anual)

Sensor 
de cadencia
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Soporte
para tablets 

Smartphone
mount

Esterilla



The Immersive 
Sports Company


