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La parte esencial para un bike fit avanzado
Si eres de los que persiguen lograr un rendimiento
máximo en todas sus facetas, , estás buscando una posición
optimizada al extremo y bikefitting.com tiene la tecnología
para ayudarte a alcanzar los retos más ambiciosos.
Nuestro análisis 3D Motion incorpora características
específicas de nuestro cuerpo, rango de movimientos,
flexibilidad y estilo de pedaleo, con el objetivo de optimizar
aún más el resultado del ajuste estático inicial.

La combinación de estas herramientas permite obtener el
mejor resultado posible, gracias al ajuste en tiempo real del
análisis de pedaleo 3D y al simulador de posición, así como
la captura de movimiento en tiempo real.

AJUSTE DE LA BICICLETA
El toque final
¿Cuánto tiempo se pierde hoy en día en las tiendas en el
momento de entrega de una bicicleta para que el cliente se
vaya satisfecho? ¿Cuántas veces un ajuste manual erróneo
ha provocado una insatisfacción del cliente?
Nuestro análisis de pedaleo 3D muestra, en tiempo real, las
fuerzas de pedaleo de ambas piernas en 3 dimensiones, con
el objetivo de mejorar la eficiencia y el confort de nuestro
pedaleo mediante el ajuste fino de tu posición sobre la
bicicleta, así como de las calas de tus zapatillas.

DISTRIBUTOR INFORMATION

En bikefitting.com llevamos 3 décadas desarrollando
herramientas para que el ajuste de la bicicleta al ciclista
sea sencillo y fiable. Nuestra última herramienta es un
“Ajustador Láser de Bicicleta”, con el que podremos
medir la posición inicial (en caso de una bicicleta usada),
trasladaremos la posición recomendada por nuestro
software e incluso podremos replicar la posición a varias
bicicletas. Y todo ello de una manera sencilla, rápida y
profesional. Utilizando las coordenadas X-Y del centro
anatómico de nuestro sillín y del centro de nuestro manillar.
No lo dudes y acude a uno de nuestros puntos oficiales
y tendrás toda nuestra tecnología al servicio de tu
rendimiento y de tu salud.
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Your optimal cycling experience

Pertenecemos al grupo SHIMANO

Your optimal cycling experience

La base sólida y fiable de un bike fit

Una tecnología avanzada al servicio del ciclista. Tanto si ya
eres ciclista como si estás pensado en iniciarte en el ciclismo,
bikefitting.com te ofrece todo lo necesario para que tu
experiencia sobre la bici sea óptima: un bike fit. ¡Sabemos
que un ciclista aficionado obtiene los mismos beneficios de
un bike fit, o incluso más que un ciclista profesional. Para
ello la clave está en un ajuste personalizado de la bicicleta.

Como parte del grupo SHIMANO, nuestras oficinas centrales
están situadas en Maastricht (Holanda), cerca de la frontera
alemana y belga.

Nuestros ingenieros japoneses y europeos han traído un
concepto nuevo al mercado que elimina viejos clichés del
mundo de la biomecánica.

Nuestro sistema lleva 30 años en el mercado, con lo que
queda garantizada nuestra gran experiencia en el campo de
la biomecánica ciclista, siendo pioneros en ajuste estático,
con una base de datos de más de 1 millón de personas.

Si. Nuestras herramientas son muy potentes y
tecnológicamente muy avanzadas, pero los resultados e
indicadores de los informes son fáciles de usar e interpretar
para un biomecánico. Los conceptos claves también son
fácilmente explicables a usuarios de todos los niveles, ya
sean principiantes o corredores profesionales.

Con nuestra red de puntos oficiales bikefitting.com estamos
convencidos de ello, ofreciendo todas nuestras herramientas
y servicios para conseguir un sistema único, simple y
eficiente.

Hemos ampliado nuestro rango de productos con soluciones
de ajuste dinámico, usando la tecnología “Shimano
Dynamics Lab” donde aplicamos los últimos avances
digitales.
Ofrecemos también soluciones innovadoras para el ajuste de
la bicicleta con la ayuda de herramientas láser, que permiten
un ajuste óptimo y preciso de las medidas de cada ciclista
en su bicicleta.
Somos una compañía de servicios global, sin limitación
alguna a determinados fabricantes de bicicletas. Estamos en
más de 2.000 puntos de venta de bicicletas en casi 50 países.
Nuestro software, en continua actualización y evolución,
incluye la mayoría de las geometrías de marcas de bicicletas,
calzado y pedales del mercado, asegurando un bike fit
perfecto en cualquier circunstancia.

Por todo ello, podemos garantizar que, si quieres mejorar
tu experiencia como ciclista, déjate asesorar por expertos
profesionales, neutrales y fiables. Disfrutarás del ciclismo
como nunca, te sentirás cómodo sobre tu bicicleta,
obtendrás el mejor de tus rendimientos y evitarás lesiones y
problemas físicos a corto y medio plazo.
Por tanto, no lo dudes y acércate a tu punto bikefitting.com
más cercano.

Midiendo tu cuerpo con nuestro “Analizador Corporal 2D”,
nuestro software calculará en base a su avanzado algoritmo
unos resultados consistentes y replicables que se convertirán
en una base de información sólida para el desarrollo de
nuestra sesión de ajuste.
El resultado obtenido se podrá adaptar tanto a los
diferentes tipos de disciplinas y bicicletas disponibles en el
mercado, como a cualquier espectro de usuario, abarcando
desde aquellos que priman el confort hasta los que priman
el rendimiento en la competición de cualquier nivel.
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Finalmente, el sistema recomendará una talla de bicicleta y
unas medidas ya refinadas sobre la misma, para adaptarla
fácilmente al ciclista.

