MEDIDOR DE POTENCIA PROFESIONAL
· Fácil instalación sin sustitución de la biela
· Sólo 35 g.
· Batería recargable y ecológica
· Resistente al agua
· Fácil calibración
· Conexión ANT+ y BLUETOOTH
· App móvil: IOS y Android
· Servicio de asistencia técnica

Servicio Técnico
https://watteam.com/contact/
Bielas compatibles:
Cannondale Si Hollowgram
Cannondale SiSL / SiSL2
Campagnolo Potenza
Shimano Dura Ace 9100 / 9150
Shimano Ultegra R8000 / R8050 / R8070
Shimano Dura Ace 9000 / 9070
Shimano Ultegra 6800 / 6870
Shimano 105 5800 / 5850
Shimano Dura Ace 7900 / 7950 / 7970

Política de reemplazo de rotura
Existe cobertura de garantía completa de 12 meses en cualquier producto
POWERBEAT ™, que incluye daños accidentales desde la fecha de compra.
Mantenimiento
Todo lo necesario para la instalación y calibración, así como actualizaciones
se realizan a través de una senzilla aplicación.
Resistente al agua
PowerBeat es resistente al polvo y las inclemencias meteorológicas.
Contiene un mecanismo de compensación de temperaturas para una total
fiabilidad de los datos independientemente del clima
Batería recargable
Es el primero en montar una batería ecológica. Contiene cargador y la batería tiene una autonomía de 60 horas
Cuando el nivel de batería es bajo, se emite un aviso

SINGLE

Ligereza
El sensor y la unidad tienen un peso de solamente 35g
Instalación
Fácil instalación. Todo lo necesario está incluido en la caja excepto la llave
para sacar/poner los pedales
La aplicación de descarga contiene vídeos y claras indicaciones que guían
paso a paso
La instalación puede durar 30 minutos y los sensores necesitan estar en
reposo 24 horas una vez pegados do

POWERBEAT G3 Single
POWERBEAT ™ G3 Single es la forma más accesible de acceder al entrenamiento basado en la potencia. Con un rendimiento de alto nivel, el
POWERBEAT ™ G3 Single es un medidor de potencia de medición directa
solo en el lado izquierdo. Acompañado por una fácil aplicación que lo
guiará a través del proceso de instalación y lo ayudará a alcanzar sus
objetivos.
494-050
Single
www.sport-med.es

902 120 160 / 93 827 68 11

pedidos.sportmed@bastosmedical.com

POWERBEAT G3 Dual

DUAL

G3 Dual es el de nivel profesional, con medición precisa de potencia a ambos lados.
Compatible con CX, gravel , MTB y Carretera.
494-051
Dual

2X2

POWERBEAT G3 2x2
Desarrollado por Watteam
POWERBEAT ™ G3 2x2 es el primer medidor de potencia a nivel profesional
del mundo que proporciona mediciones de potencia directa en ambos lados
y admite 2 bicicletas. Además de la potencia, la cadencia y el equilibrio, el
POWERBEAT ™ G3 2x2 otorga eficiencia de par y suavidad de pedaleo.
494-052
2x2
www.sport-med.es

902 120 160 / 93 827 68 11

pedidos.sportmed@bastosmedical.com

