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La Exercycle es fruto del trabajo conjunto de los 
equipos de I+D de BH Fitness y BH Bikes para 
satisfacer la demanda del público entusiasta 
de la bici de carretera en sus entrenamientos 
en casa. Frente a las alternativas actuales de 
montar un rodillo o utilizar la clásica bicicleta 
de ciclo indoor los días de condiciones 
climáticas adversas, la Exercycle ofrece la 
sensación más familiar. 

Su geometría, basada en la Aerolight de BH, 
ofrece una ergonomía y un feeling postural 
muy similar a la de la bici de ruta. Cuidando 
hasta el último detalle, es un producto que 
ofrece múltiples opciones para que el ciclista 
disfrute de una experiencia hiperrealista en 
sus entrenamientos en casa. La posibilidad de 
usar su propio sillín, cambios de pedales o los 
sistemas de ajuste para adaptarse de forma 
orgánica a la constitución del usuario harán de 
esta bici el complemento ideal para los meses 
más duros del invierno.

BH rompe las barreras del entrenamiento en 
casa y las rutas outdoor para ofrecer al usuario 
la mejor experiencia durante la práctica de su 
deporte favorito.





Diseño

El diseño de la Exercycle ha sido uno de 
los ejes sobre los que ha pivotado todo 
el proceso de desarrollo de producto. 
Por ello, hemos propuesto un diseño 
sobrio y minimalista, ajustado a las 
últimas tendencias en diseño industrial, 
con formas orgánicas y acabados 
mates. La sobriedad de la bici realza sus 
formas y volúmenes, sin enterrarla con 
decoraciones llamativas. Queremos que 
la veas como lo que es: tu segunda bici.



Sistema de resistencia EMS.

El sistema de resistencia electromagnético permite una 
regulación de la intensidad muy precisa y progresiva, al 
tiempo que genera en la pedalada una sensación muy 
similar a la resistencia que ofrece el asfalto a las ruedas. 

Se trata de un sistema muy utilizado en el ámbito médico-
deportivo pero que no se aplica tradicionalmente a 
las bicis de ciclo indoor, en las que lo que se busca es 
simplemente la resistencia en bruto, sin prestar atención a 
las sensaciones durante el pedaleo.

Alta precisión en la medición de vatios. 

La medición de los vatios generados durante el entrenamiento es 
clave para cualquier amante de la bici. Por ello, hemos dedicado un 

gran esfuerzo a incorporar un sistema de medición extremadamente 
preciso, que permite a los usuarios tener un control absoluto de los 

parámetros de su entrenamiento.



Factor Q de 152. 

El factor Q es la distancia entre los ejes de las bielas de la bici. 
Es uno de los factores determinantes a la hora de poder replicar 
una postura similar a la de la bici de carretera, y uno de los 
puntos débiles de las máquinas para entrenar en casa. Este ha 
sido precisamente uno de los caballos de batalla del equipo de 
desarrollo de la Exercycle, que han logrado obtener un factor Q 
de 152, uno de los más bajos del mercado, que permite que la 
posición de las piernas durante el pedaleo sea muy similar a la 
de la bici de ruta, al tiempo que permite al usuario generar el 
máximo de fuerza con cada pedalada.

152mm



Geometría basada en la AerolightTM.

El cuidado diseño del cuadro permite una gran 
adaptabilidad de la bici al usuario, simulando la postura 
en la bici de carretera. El diseño del cuadro en V permite 
que la bicicleta pueda adaptarse a tallas desde la S a la XL 
garantizando el máximo grado de rendimiento durante el 
ejercicio.

INSPIRADA  
EN LA  
CARRETERA. 
DISEÑADA 
PARA 
CICLISTAS.



Cambio de resistencia integrado en el manillar.

Además de ser uno de los gestos más automatizados que 
pueda tener cualquier ciclista y ofrecer una sensación 
más realista durante el ejercicio, los cambios en el 
manillar cumplen una función práctica: ofrecer al usuario 
la posibilidad de cambiar la resistencia sin modificar su 
postura. 

Monitor multipantalla

La Exercycle cuenta con un 
monitor LCD multipantalla 
con todas las funciones 
necesarias para un 
entrenamiento completo.

Dispone de test FTP para 
calcular el umbral de 
vatios, un receptor de pulso 
telemétrico Polar de 5KHz 
y un módulo Bluetooth 
FTMS que permite una 
compatibilidad total con los 
principales simuladores de 
ciclismo.

Valores instantáneos

La primera pantalla muestra 
los datos instantáneos del 
ejercicio.

Valores porcentuales

La segunda pantalla 
muestra los porcentajes 
de los valores sobre los 
arrojados por el test.

Valores medios

Una tercera pantalla 
muestra los valores medios 
de la sesión actual.

Valores máximos

La última pantalla ofrece 
al usuario los valores 
máximos obtenidos en su 
entrenamiento.



Conectividad total. 

La Exercycle ofrece la última 
tecnología en conectividad para 
permitir que podamos competir 
con nuestros compañeros de 
grupeta a través de las múltiples 
aplicaciones de simulación 
existentes en el mercado. Esto 
se consigue gracias al módulo 
Bluetooth FTMS integrado en la 
consola de la bici, que permite 
una compatibilidad total con las 
aplicaciones líderes en el sector. 

Podremos disfrutar de la 
experiencia de entrenar con 
los principales simuladores de 
ciclismo como Zwift, Kinomap,  
o Bkool, convirtiendo las grises
tardes de invierno en 
apasionantes experiencias de 
competición con otros usuarios 
o la gratificante sensación de
entrenar en puertos míticos del
ciclismo como el Tourmalet o el
Alpe d’Huez.



App 
Exercycle Connect

Trackea, analiza y comparte 
tus entrenamientos de 
ciclismo.

*App disponibles en España.

Exercycle Connect App

Exercycle Connect 
permite registrar y 
consultar el histórico de 
entrenamientos desde tu 
dispositivo móvil o tablet. 
Toda la información 
podrá ser consultadas en 
Exercycle Connect y 
exportada a Strava, Apple 
Health o Google Fit. Lleva 
tus entrenamientos de 
ciclismo a un nuevo nivel, 
entrena de forma libre, 
por zonas de potencia o 
zonas de pulso. La 
interfaz ofrece un cockpit 
visual y sencillo que 
además de registrar los 
entrenamientos muestra 
en tiempo real todos los 
datos de la sesión 
durante el pedaleo.



Especificaciones

Largo 140-144 cm

Ancho 61 cm

Alto 114-136 cm

Peso 48,6 Kg

Volante de inercia 11 Kg EMS

Sistema de resistencia Electromagnético EMS

Conectividad Compatible con iOS, Mac OS y Android
Bluetooth FTMS

Apps compatibles

Transmisión Correa de alta resistencia con 
tensor automático

Gradiente 0-25%

Vatios máximos 1500W reales*

Niveles de resistencia 24

Ancho del manillar 42 cm

Q Factor 152 mm

Ajuste de potencia 2 posiciones

Cambios Cambio electrónico secuencial 
en manetas y monitor

Sillín BH ergo-g ng afm cromo 

Pedales Wellgo wpd 981 mixtos

Pedales  
intercambiables Sí

Sillín intercambiable Sí

Ruedas de transporte Rollers

Peso máximo usuario 150 Kg

Frecuencia de uso Intensiva

Soporte universal 
tablet/móvil Hasta 12,9”

*Vatios obtenidos en desarrollos realistas.
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Medidas y dimensiones

App 
Exercycle Connect
Trackea, analiza y 
comparte tus 
entrenamientos de 
ciclismo.
*App disponibles en España.






