«Bicis sin Fronteras»
La jungla

Juanma Montero

El mundo es un gran lugar para desplazarte ¡sin echar humo ni hacer ruido!

Gonzalo Manera / Orbea

EN DETALLE

»Si quieres información detalladísma (desnivel, batería en %, distancia,

>3.399 €
>13,20kg
(Talla M)

»El puerto CAN permite cargar la batería, conectar una segunda batería

tiempo, potencia, revoluciones…) la tienes en su app Orbea Gain, incluyendo mapas de tus recorridos.

extra y diagnosticar posibles problemas sin desmontar nada.

»Si le hacemos una radiografía descubriremos el secreto. Desde fuera

» Si quieres información detalladísma (desnivel, batería en %, distancia,

es difícil de apreciar, salvo por el buje trasero más grueso.

tiempo, potencia, revoluciones…) la tienes en su app Orbea Gain, incluyendo mapas de tus recorridos.

>700 mm

OK
>Por fin una
eléctrica
realmente
ligera y
manejable.
>Estética
de bici
convencional.
>Empuje
muy natural,
suave y nada
intrusivo.

KO
>No hay
versión de
montaña,
la más
campestre
es esta D15
‘allroad’ que
se queda
corta en
terrenos muy
accidentados.

T

MINITES

¿SEGURO QUE
ES ELÉCTRICA?
>ORBEA GAIN D15

Con su concepción minimalista, deportiva y ligera la novedosa familia Orbea Gain explora nuevos territorios dentro
del universo de las bicicletas
de pedaleo asistido.
Nada que ver con lo que ofrecía el
mercado de las eléctricas hasta ahora,
de hecho si no te lo dicen, es muy
probable que pase desapercibida y
pienses que es una bicicleta convencional. Y esa era la idea de los ingenieros de Orbea, diseñar y construir una
bici que se pareciera lo más posible a
una no eléctrica en cuanto al enfoque,
la sencillez y la ligereza. Lo consigue
con una batería de 250 Wh escondida dentro del tubo diagonal, con las
mismas dimensiones que un tubo
normal, más un motor eléctrico que
va en el buje trasero cuyas medidas,
siendo mayores a las de un buje convencional, son muy discretas (10 cm
de diámetro). Una corona de solo 26
dientes ya la oculta de la vista.
El encendido, apagado, cambio de
modo, control de carga de la batería y

emparejamiento Bluetooth se realiza
con un único botón-mando, iWoc
ONE, que va en el tubo superior. No
hay grandes pantallas como en otras
eléctricas, ni cableados exteriores ni
abultadas baterías ni lastres excesivos:
13,2 kg en la versión probada, más
ligera que muchas bicis de montaña
sin asistencia.
Toda la parte eléctrica es cosa de
Ebikemotion, una empresa tecnológica española a la cabeza de la investigación a nivel mundial. Al pulsar su
botón con LED RGB la bici se enciende
y su luz indica el estado de la batería:
blanco 100 a 70%, verde 70 a 50%, naranja 50 a 25% o rojo, menos de 25%.
La pulsación larga activa el cambio
de modo, la luz parpadea y entonces
con cada pulsación vas cambiando
entre los tres grados de asistencia
disponibles y el color del botón te
confirma en qué modo estás (verde
nivel 1, naranja nivel 2 y rojo nivel 3).
El azul parpadeante indica que está
buscando conexión Bluetooth, ya que
la Gain se complementa con una completísima app que te da la velocidad,
distancia, pulsaciones (con un sensor
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de pulsaciones Bluetooth compatible),
carga exacta de la batería, mapas GPS,
el nivel de asistencia que tú mismo
puedes personalizar, etc.
Con la batería integrada llegas a cerca
de 100 km con 1.500 m de desnivel en
el modo de mínima ayuda. Si te parece poco en unos meses estará disponible una batería adicional con la forma
y tamaño exactos de un bidón, que
duplica esas cifras al aportar otros
250 Wh. Se conectará a la entrada de
carga C.A.N (Controller Area Network) situada en la parte baja del tubo
diagonal, que también sirve para el
diagnóstico de la bicicleta.
Cuenta con un sensor de par y de
movimiento incluido en el buje, con 20
imanes integrados y su diseño permite
quitar la rueda con facilidad, simplemente desconectando un cable y soltando la rueda con una llave allen de 6 mm.

Todoterreno

La gama Gain incluye bicis de carretera, de ciudad y tipo gravel todoterreno, como la que hemos probado, la
D15, la más alta de gama (3.399 €), que

nos permitió aventurarnos por pistas y
caminos además de por carreteras en
nuestra toma de contacto. Como toda
bici de pedaleo asistido, a los 25 km/h
deja de empujar, una velocidad más
que suficiente ya que su gran virtud
es suavizar las subidas más duras, que
siempre se hacen por debajo de esa
velocidad. Cuando vas más rápido tampoco hay problema ya que su peso no es
muy superior al de una bici no eléctrica.
Sus potentes frenos de disco SRAM Force
hidráulicos te permiten mantener el
control con facilidad y las ruedas con
cubiertas Schwalbe G-ONE Allround, de
40 mm de grosor, absorben los pequeños
baches de forma ejemplar.
Nos ha seducido su simplicidad y la
forma en que su motor te ayuda, suave y
poco intrusiva para seguir manteniendo
las sensaciones de bici en todo momento. No tiene nada que ver con muchas
eléctricas de montaña ni por su peso
ni por su estética ni por su forma de
empujar.
Tienes Orbea Gain, con esta misma tecnología desde los 1.899 € con el modelo
Gain F40, una urbana equipada.
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«Bicis sin Fronteras»
La jungla

<1'
a partir de

899 $

La presión, fuera del periné

OLVIDATE DEL DOLOR DE
TRASERO

PON UN ARGO EN TU VIDA

EN UN MINUTO
TIENES BICI DE CARGA

No es la mejor opción para una bici de competición, está claro,
pero para un enfoque más relajado y buscando la comodidad
como premisa, un sillín como el Rido es de lo más interesante.
El sillín Rido R2 eleva y por tanto alivia la presión en la zona
perineal, que es donde se produce la mayor parte de molestias
al ir sentado en la bicicleta. Además, el diseño del R2 reduce la
tensión en la base de la columna vertebral y este efecto se da
tanto en hombres como en mujeres.

En menos de un minuto puedes convertir tu
bicicleta en una bestia de carga, no tienes más
que quitar la rueda delantera y acoplar el Argo
Cargo Kit a la horquilla, enganchando un cable de extensión a tus frenos, para accionar el
freno de disco de 160 mm de la nueva rueda
delantera, y asegurándolo al cuadro en la zona
del pedalier. Cuando has terminado de transportar la carga puedes volver igual de fácilmente a la configuración original.

www.missionbicycle.com/Lyra

www.argobikes.com

UNA CLÁSICA PARA
LOS CHAVALINES

VUELTA A LOS ‘80

De toda una marca clásica como Peugeot, especialista en bicicletas desde
1.882 y con victorias en el Tour de Francia, llegan las bicis vintage para niños
bajo el sello ‘Legend’, desde los 2 a los 6
años, con ruedas de 12, 14 o 16 pulgadas.
Cubrecadenas, manillares curvos, ruedas con radios finos, portabultos para
llevar a los amigos… en un diseño clásico
pero con elementos modernos para
ganar seguridad como los frenos V o las
palancas adaptadas a las manos infantiles. Los precios empiezan en los 109€
de la bici sin pedales a los 199€ de las de
16” con ruedines. cycles.peugeot.fr

Hasta tres ocupantes o 180 kg

COMPACTA Y MUY CAPAZ
¿Qué haces cuando necesitas llevar mucho
peso en tu bicicleta pero te tienes que mover
por calles y zonas estrechas, donde una bici
de carga normal no puede apenas moverse?
La solución nos la da Tern con su GSD, una
bici de carga con elementos plegables y con
asistencia eléctrica que llegará a principios
de 2018. Su longitud, 180 cm, es la misma
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de una bicicleta normal y cuando pliegas su
manillar y sillín podrás llevarla en tu coche,
guardarla en la oficina o en un apartamento
pequeño. Con ella podrás transportar hasta
180 kg y subir las cuestas más duras con su
asistencia eléctrica.
www.ternbicycles.com/es/

69€

10€

El timbre que mejor
suena del mundo
ASÍ AVISAN LOS JAPONESES

Hay muchos ciclistas que dicen de los
timbre Crane Bell Co. que son los más
bonitos y que mejor suenan de todo el
mundo. Chulos son un rato, y del sonido
nos cuesta más opinar, el caso es que la
empresa japonesa con sede en Osaka que
los fabrica está especializada hace años
en este curioso producto que elaboran en
latón o aluminio de alta calidad.
De 10 a 15 € (según acabados).
www.plegabike.com

