
¿QUIÉN QUIERE PASARLO BIEN?
ORBEA WILD HT

Que su nombre no te asuste. Lejos de ser una salvajada para unos pocos, la nueva 
e-MTB rígida de la firma vasca es apta para todos los públicos y promete ofrecer 

horas de diversión y centenares de kilómetros de aventuras. 
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L
a evolución de las e-MTB es un hecho 
que bien merece un estudio. Y es que en 
apenas un par de años hemos pasado de 
ver bicis rígidas de toda la vida a las que 
las marcas añadían sin tapujos un motor 

y una batería, con una estética resultante 
más que discutible, a máquinas en las que la 
integración y las soluciones específicas están 
a la orden del día. La nueva Wild HT no es 
una excepción.

A L A ÚLTIMA
El Steps de Shimano es el motor elegido 
para impulsar a esta rígida. Orbea ha optado 

por un valor seguro, pues el E-8000 es silen-
cioso, ofrece una entrega de potencia suave 
y permite al fabricante una mayor libertad 
a la hora de diseñar el cuadro. Uno de sus 
rasgos característicos es que utiliza un 
plato estándar, y en la Wild HT el sensor de 
velocidad se integra en la puntera trasera. 
La batería, de 500 Wh, también es de Shi-
mano, igual que el display, compacto y que 
muestra los distintos modos de asistencia 
(Eco, Trail y Boost) a todo color, además de 
otros datos. En cuanto a la batería, Orbea ha 
conseguido integrarla con éxito en el tubo 
diagonal, en lo que la firma de Mallabia ha 

denominado HideOut Technology. Con-
viene destacar que se puede acceder a la 
batería sin necesidad de herramientas y que 
cuenta con un puerto de carga blindado con 
caucho. 
El aluminio ha sido el material escogido 
para vestir el cuadro de la Wild HT. Se trata 
de la aleación 7000, cuidadosamente hidro-
formada y que alberga ejes con tecnología 
Boost. Esto asegura mayor rigidez en ambos 
trenes y permite que se reduzca la longitud 
de las vainas, lo que redunda en una conduc-
ción más reactiva y menos perezosa.
Aunque las e-MTB de 27,5+ parece que han 
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ganado la partida y su presencia en el merca-
do se ha generalizado, Orbea también comer-
cializa la Wild HT en versión 29er. Eso sí, en 
ambos casos equipadas con cubiertas reforza-
das y específicas para bicis con asistencia al 
pedaleo. En concreto, se trata del modelo Ha-
vok de Kenda, en 2.4” para la versión de 29” y 
en 2.8” para la 27,5+. Y es que los periféricos 
específicos para e-MTB están presentes en 
otros componentes tan importantes como la 
horquilla, de 120 mm en ambas versiones, las 
ruedas, convenientemente reforzadas, o los 
discos de freno, que aumentan su diámetro. 
También en el conjunto manillar-potencia 
encontramos el nuevo estándar de 35 mm de 
diámetro, más robusto e ideal para monturas 
con un peso importante.
La Wild HT se comercializa en ocho modelos 
diferentes, en color negro, antracita y turque-
sa, y en tallas que van de la S a la XL.  

Más información: www.orbea.com

             La integración de la batería, las 
prestaciones del motor Shimano E-8000, y 
la doble opción de tamaño de ruedas (29” y 
27,5+) son sus señas de identidad

Wild HT 10 29S 4.999 euros
Wild HT 20 29S 3.999 euros
Wild HT 30 29S 3.599 euros
Wild HT 40 29S 2.999 euros
Wild HT 10 27S 4.999 euros
Wild HT 20 27S 3.999 euros
Wild HT 30 27S 3.599 euros
Wild HT 40 27S 2.999 euros

LA GAMA AL COMPLETO
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