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SC3  INDOOR BIKE 

Características de la bicicleta SC3:
Peso - 43 kg.
Dimensiones - 62 cm ancho x
110 cm largo.
Estructura - Aluminio 6061, estructura
hidroformada y soldadura TIG.
Color y acabados - Capa de pintura
industrial en polvo de color azul acero.
Piezas de ensamblaje - Acero inoxidable.
Sistema de transmisión - Correa de
�bra de Carbono CarbonGlyde.
Ratio - 5:1.
Sistema de resistencia - Magnética
Eddy current con palanca de resistencia
microajustable y sistema de seguridad
push-to-stop.
Factor Q - 158 mm.
Manillares - Manillar Stages revestido
de aluminio.
Sistema de ajuste - StagesFit  con FitLoc
permite ajustar la posición del manillar
y el sillín hacia adelante y atrás. 
Aro de inercia - De alta inercia y 
perimétrico.
Pedales - SPD y punteras.
Estatura de los usuarios - De 147cm a 
208 cm.
Máximo peso del usuario - 158 kg. 
Medidor de potencia - Medidor de 
potencia Stages, Consola EcoSCRN
autogenerada.

Garantía*:
Estructura - 15 años.
Correa de �bra de carbono CarbonGlyde - 
10 años.
Sistema Mecánico - 3 años.
Mano de obra - 1 año.
Piezas de desgaste por uso (sillín, correa
de pedal, gomas del manillar, etc)-
6 meses.

Complementos opcionales:

Con estructura de aluminio y enfocadas en la estabilidad, las 
bicicletas SC de Stages están diseñadas para ofrecer al usuario 
un ajuste ergonómico y simular la sensación de entrenamiento 
outdoor.
La bicicleta SC3 está conectada e integrada inalámbricamente 
vía Bluetooth y ANT+. La bici SC3 es la única bicicleta de Stages 
que suministra el medidor de potencia y la consola 
EcoSCRNTM de Stages. 

Manillar Stages, porta bidones, soporte para “smartphones”, 
programas de formación de la Stages Cycling University para 
los instructores.
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Este producto es certi�cado ANT+.


