
Longitudes de biela  170 / 172,5 / 175 mm

Diámetro de eje de biela 30 mm

Factor Q 151 mm

Formatos compatibles  BB386EVO, PF30

Línea de cadena 46 mm

Peso de sensor 110 / 130 BCD 170 / 184 g

Peso de sensor + biela 110 / 130 BCD 576 / 600 g

Peso adicional 139 / 146 g

Formato Ejes de pedalier compatibles

BB86 FSA BB386EVO para BB86

PF30 FSA BB386EVO para PF30

DATOS TÉCNICOS EJES DE PEDALIER COMPATIBLES

ENLACES

PRESTACIONES

* Brazos de biela de 175 mm, sin eje del pedalier, sin platos

• Compatibilidad total con todos los cuadros BB86 y BB386EVO

www.fullspeedahead.com
www.power2max.com

Diseñado para adaptarse power2max Type S está 
diseñado para ofrecer la máxima compatibilidad. Se 
adapta a los cuadros BB386EVO yBB86 incluso mejor 
que antes, y funciona son limitaciones con todos los 
platos aerodinámicos.

Sencillo de usar Empezar a pedalear, y ya funciona. Así 
de simple y fiable  debería ser la medición de potencia. 
Hemos hecho todo lo necesario para que lo sea
• “Auto Zero”: no hay que «poner a cero» manualmente 

tu medidor de potencia
• No hace falta imán de cadencia
• Libertad para cambiar de plato sin que afecte a la 

calibración
• Cambia tú mismo la pila

Hecho para resistir Los medidores de potencia power-
2max proporcionan datos precisos y fiables cualquier 
climatología: igual si hace frío o calor, con tiempo hú-
medo o seco, siempre puedes confiar en tu power2max. 
Nuestros medidores de potencia son completamente 
impermeables y el mecanismo de compensación de 
temperatura integrado garantiza que tu power2max siga 
siempre funcionando con la máxima precisión.

±2% de precisiónLos revolucionarios medidores de 
potencia power2max: nuestros medidores de potencia 
alcanzan una precisión de ±2% ó mejor, en todas las 
condiciones ambientales. Esta precisión la conseguimos 
gracias a un diseño depurado y a nuestro proceso de 
fabricación de alta calidad.

Diseño, ingeniería y fabricación en Alemania Fabrica-
mos nuestros medidores de potencia en Alemania. ¿Qué 
ventajas sacas tú? Alta calidad y fiabilidad permanentes.

ANT+ Los medidores de potencia power2max emplean el 
estándar ANT+ para trasmitir datos de forma inalámbrica 
al ordenador de tu bici. El estándar ANT+ asegura una 
transmisión fiable y ofrece un gran número de ordenado-
res de bici para elegir.

Equilibrio izquierda-derecha Tu medidor de potencia 
power2max tiene en cuenta la distinta aportación de 
tus piernas izquierda y derecha cuando montas. Esto 
te proporciona una información adicional muy útil para 
tu entrenamiento. Nota: Potencia derecha = presión 
descendente a la derecha más tracción ascendente a la 
izquierda. Potencia izquierda = presión descendente a la 
izquierda más tracción ascendente a la derecha.


