
LIFEFITNESS.ES 

TEL. (+34) 936 724 660 | EMAIL: info.iberia@lifefitness.com 

 

 

  

INDOOR CYCLING GROUP IC5 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Bicicleta Magnética - Sistema magnético 
de frenado con sensor de posición. 
Resistencia magnética a través de la 
palanca. Niveles de Resistencia de 0 a 99. 

 Medidor de Potencia 

 Consola LCD- Se detalla sus características 
a continuación. 

 Conectividad (Bluetooth y ANT+) 

 Volante de inercia en posición trasera de 
aluminio. 

 Ajuste asistido del manillar. 

 Cobertura de todo el cuadro. 

 Sistema de transmisión por correa Poly-V. 

 Ajustes en 4 direcciones de manillar y 
asiento. 

 Geometría de estructura off-set con 
Factor-Q de 155mm. 

 Manilla Multiposición, PVC suave. 

 Pedales compatibles con sistema SPD. 

 Botellero doble integrado en el manillar. 

 Asiento deportivo unisex acolchado. 

 Barras estabilizadoras 
sobredimensionadas incl. patas 
niveladoras. 

 Placas de protección de calidad superior 

 Zona específica de estiramiento. 

 Dimensiones de la bicicleta: Largo: 132cm 
x Ancho: 52cm x Alto: 102cm. 

 Peso de la bicicleta: 51Kg. 

 Carcasa de cubrimiento completo para 
evitar la oxidación. 
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DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 

 Resistencia magnética 
La resistencia magnética de ICG es óptima. La palanca de resistencia ofrece una respuesta táctil al usuario y 
permite ajustar rápidamente la resistencia. Localizada en la tija del manillar y el ajuste vertical de la palanca 
tiene un fácil acceso desde cualquier posición. Un sensor magnético integrado mide la posición del imán 
permitiendo mostrar el nivel de resistencia de 0 a 100%. Sistema de emergencia por empuje según la norma 
(EN-957-10). 

 

     

 

La resistencia magnética de ICG es lo mejor que ofrece la ingeniería. Una tecnología que ofrece al usuario un 
mayor grado de resistencia, además de reducir el tiempo y coste operacional. 

 

 

 

 Potenciómetro Wattrate® 
El potenciómetro WattRate® ofrece en pantalla el esfuerzo en Watios del usuario con una gran precisión. 

Esta precisión se consigue usando la tecnología, pendiente de patente, de frenado del volante de inercia, por 
la que mientras se pedalea un sensor de posición mide la resistencia aplicada sobre el sistema magnético de 
frenado. 

¿Por qué potencia? 

El entrenamiento con potenciómetro anuncia una nueva era. Así como los monitores de frecuencia cardiaca 
que eran usados por los ciclistas profesionales y pronto se generalizó su uso, el uso de potenciómetro es ahora 
común entre los ciclistas profesionales, y son usados por muchos ciclistas amateurs y la buena noticia es que 
han llegado al ciclismo indoor. 
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WattRate® es la tecnología de ICG para medir la potencia desarrollada por el usuario en Watios y mostrarla a 
través del computador WattRate® LCD. Estos datos de rendimiento pueden ser aplicados en programas de 
entrenamiento para maximizar los resultados del entrenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Características de la Consola 
Pantalla LCD brillante, completamente integrada, a todo color y con luz frontal. Este 
sistema patentado muestra la intensidad del entrenamiento al individuo. La 
pantalla muestra una gran cantidad de datos de entrenamiento valiosos tales como: 
Watios, Frecuencia Cardiaca, RPM (Cadencia), duración del ejercicio y nivel de 
entrenamiento, el número de la bicicleta. Con posibilidad de capturar los datos 
relacionados con el entrenamiento y enviarlos a dispositivos externos vía Bluetooth 
y ANT+.  

 

 

 Coach By Color® 
El sistema de entrenamiento Coach By Color® de ICG ofrece una respuesta en tiempo real y con códigos de 
color al usuario. Coach By Color® tienes 5 zonas de entrenamiento por color: blanca, azul, verde, amarilla y 
roja. Estas zonas pueden enlazarse al WattRate® (Potencia) y al Umbral de Potencia Funcional (FTP), o a la 
frecuencia cardiaca y al porcentaje de Frecuencia Cardiaca Máxima (HMR).  

FTP representa la carga de entrenamiento por encima de la cual un usuario no puede mantener un ejercicio 
de una forma prolongada. Parecido al HRM, una vez que se conoce el FTP del individuo se asignan las 5 zonas 
para poder entrenar de una forma precisa sus esfuerzos con los mejores resultados posibles. Para mostrar las 
zonas de color el computador WattRate® LCD tiene una LED encima de la pantalla LCD ofreciendo al usuario 
la opción de utilizar Coach By Color®. 
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Haciendo fácil y divertido añadir potencia a las clases 

Coach By Color® mejora sus clases de ciclo, no las cambia. Incorporar el entrenamiento basado en la potencia 
es simple y divertido y se puede ajustar a todos los estilos de instructor, clases de estilo libre y programas 
coreografiados de terceros con resultados explosivos que mejoran la retención y adquisición de nuevos 
miembros. Los usuarios experimentarán como Coach By Color® les conecta con su entrenamiento, su 
instructor y sus amigos para maximizar la experiencia de entrenamiento y alcanzar sus objetivos más 
rápidamente. 

 

Entrenamiento basado en la potencia orientado a resultados 

Coach By Color® para el entrenamiento personal o de equipos en la zona de cardio o en el estudio pone el 
entrenamiento basado en la potencia en manos del entrenador personal o los instructores del gimnasio el 
entrenamiento, de una forma práctica y colorida añadiendo una nueva dimensión de entrenamiento y 
experiencia del usuario. El fundamento de todo esto se encuentra en el Entrenamiento de Intervalos de Alta 
Intensidad (HIIT) incorporando protocolos atléticos de fuerza, velocidad y resistencia. HIIT es una forma 
avanzada de entrenamiento de intervalos orientada a resultados y reduce el tiempo de la sesión para 
maximizar las oportunidades de la instalación de entrenar a más miembros, la mayoría de las veces con éxito. 

 

Modos de entrenamiento 

4 modos de entrenamiento para mejorar su ejercicio: 

o Modo inicio rápido: Comience su entrenamiento simplemente pulsando un botón. No se 
introducen datos, simplemente se pedalea. 
 

o Modo entrenamiento por potencia: Su entrenamiento se basa en su trabajo de potencia en 
Watios. Introduzca sus datos personales para pedalear en sus zonas de entrenamiento y 
ajustar la intensidad acorde a ellas. La medición de frecuencia cardiaca es compatible con 
ANT+, BLE y cintas analógicas. 

o Modo entrenamiento por frecuencia cardiaca: Su entrenamiento se basa en su frecuencia 
cardiaca. Introduzca sus datos personales para pedalear en sus zonas de entrenamiento y 
ajustar la intensidad acorde a ellas. La medición de frecuencia cardiaca es compatible con 
ANT+, BLE y cintas analógicas. 
 

o Test de Umbral Funcional de Potencia (FTP): Un test que se utiliza para ayudarle a medir la 
forma física de un usuario y establecer las 5 zonas de entrenamiento por color. Cada 4 minutos 
el objetivo de Watios se incrementará en 25 Watios, todo lo que el usuario debe hacer es 
mantenerse en la zona verde el mayor tiempo posible. Una vez que se conoce el FTP del 
individuo se asignan las 5 zonas para poder entrenar de una forma precisa sus esfuerzos con 
los mejores resultados posibles. 
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 Conectividad (Bluetooth y ANT+). 

A través de Bluetooth y ANT+ ahora puede conectar sus aplicaciones de entrenamiento para ver, guardar y 
seguir el historial de sus entrenamientos. Con la capacidad de seguir su entrenamiento, nunca ha habido un 
momento mejor para pedalear.  

La consola utiliza su tecnología para enviar todos los datos a dispositivos exteriores. Esto permite conectar su 
bicicleta con cualquier plataforma de entrenamiento digital que tenga en su instalación o en sus dispositivos 
personales. 

 

 

 Volante de inercia en posición trasera de aluminio. 

Volante fabricado en aluminio, instalado en la parte trasera de la bicicleta. 

 

 

 

 Ajuste asistido de manillar 

La tecnología de la tija asistida del manillar reduce el peso de éste para minimizar así las dificultades al 
ajustarlo. Un sistema que ofrece una comodidad máxima al usuario. 
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 Cobertura de todo el cuadro. 
Como se aprecia en la imagen la Bicicleta IC5 de Life Fitness tiene todo el cuadro cubierto por una carcasa de 
plástico rígido que evita que el sudor pase a las zona mecánicas y más sensibles de la bicicleta.  

 

 
 

 
 Sistema de Transmisión por correa Poly-V 
El sistema de transmisión está equipado con una correa 
Poly-V capaz de transferir suavemente niveles extremos de 
torque y su relación de transmisión 1:10 genera una 
velocidad increíblemente rápida en el volante de inercia. 
Requiere menos mantenimiento, con lo que ahorra dinero a 
la gerencia del club y reduce los riesgos. Tiene menos averías 
y hace menos ruido. 

 

 
 Ajustes verticales y horizontales de alta 

calidad 

Los ajustes verticales y horizontales de alta calidad 
(altura y desplazamiento horizontal de asiento y 
manillar) aseguran un ajuste perfecto para todos los 
usuarios. El sillín tiene 22 niveles de desplazamiento 
en vertical y 20 en horizontal. El manillar dispone de 
14 niveles de desplazamiento en vertical y 10 en 
horizontal. 

La tecnología integrada en el manillar permite unos ajustes más fáciles, seguros y rápidos. Las tijas de aluminio 
de alta calidad con inserciones de protección pesan menos y son más duraderas. 
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 Manillar Multiposición, PVC suave. Con una ergonomía avanzada 

Con impresionantes curvas y suave PVC, este manillar más amplio ofrece más apoyo a los usuarios más 
grandes, dispone de una bandeja integrada para dispositivos, además de agarres de contrarreloj y una posición 
central de agarre muy cómoda. Además integra perfectamente la consola WattRate® LCD sin cables a la vista 
y la posición de la consola se encuentra alineada con el manillar. 

 

 

 

 

 Pedales compatibles con sistema SPD 
El pedal es bilateral y con protector de dedos. El pedal permite el uso con zapatilla de deporte y también con 
el sistema Shimano Pedaling Dynamics (SPD) o con cualquier otro modelo de pedal automático que utilice cala 
metálica. 
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 Botellero integrado doble 
 El manillar tiene integrado un botellero a cada lado tal y como se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

 Asiento deportivo unisex acolchado 
El cómodo asiento unisex tiene un elegante diseño y mejora el rendimiento del ciclista y la comodidad en 
general gracias a su cómodo acolchado.  Diseñado con una abertura en el centro del asiento que libera la 
presión sobre las partes más sensibles durante el pedaleo. 

 

 

 

 

 
 

 Barras estabilizadoras sobredimensionadas incluido patas niveladoras.  
La bicicleta IC5 cuenta con dos barras estabilizadoras más anchas y robustas de lo necesario, su objetivo es 
dar mayor estabilidad a la bicicleta. Así mismo la bicicleta cuenta con 4 patas regulables para nivelar 
perfectamente la bicicleta en la instalación, estas patas están posicionadas dos delante y dos detrás. 

 

 Zona específica de estiramiento 
La bicicleta IC5 dispone de zona específica de estiramiento, situada en la barra estabilizadora trasera. Permite 
al usuario realizar un estiramiento adecuado sin dañar zona de la bicicleta que no están diseñadas para tal fin. 
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 Dimensiones de la bicicleta. 

 

  

 
 Peso de la bicicleta. 

La bicicleta IC5 pesa 51Kg una vez instalada y el peso máximo del usuario es de 150Kg. 

 

 Carcasa de cubrimiento completa para evitar la oxidación 
La carcasa de cubrimiento es integral en toda la bicicleta incluso en el volante de inercia, evitando de esta 
manera la oxidación de la misma. 

 

 Factor-Q 
Un Factor-Q de 155mm consigue que la bicicleta de ciclismo indoor se 
parezca más a una bicicleta real. Los beneficios incluyen una mayor 
seguridad, comodidad y eficiencia en cada pedalada. 

 

 

 

 

 Ruedas de transporte 
La bicicleta IC5 dispone de dos ruedas para su traslado en la parte delantera de la bicicleta, permitiendo un 
fácil desplazamiento de la misma. 

 

 

 

 

 

Ancho: 52cm 

 

 

 

Alto:  

102cm 

        Largo: 132cm 


