


LOS CUADROS DE LAS BICICLETAS VARIAN 
SEGÚN LA TALLA DE CADA USUARIO

La bicicletas Keiser M3i-M3i Lite se adaptan a 

cualquier usuario según sea su peso y 

tamaño. Ofrece una sensación de 

pedaleo muy similar a la de una bicicleta 

de carretera. Además es la única 

bicicleta de ciclismo indoor. 

Fabricada íntegramente en Estados 

Unidos para garantizar el máximo 

control de calidad en su fabricación.

Keiser diseño el primer cuadro en 

forma de V en una bicicleta de 

ciclismo indoor. El cuadro en forma 

V permite que la bicicleta simule 

diferente tamaños de cuadros al 

permitir que el asiento y el manillar 

se ajusten en altura a cualquier talla 

de usuario.

Keiser también fue el PRIMER fabricante en colocar el volante en la parte posterior de una bicicleta 

protegiéndolo del sudor y la corrosión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Sistema de resistencia por flujo magnético.

• Tecnología inalámbrica Bluetooth.

• Medida de potencia y consistencia entre 

unidades mejorada (ISO 19957-1).

• Nuevo sillín adaptable a todos los usuarios 

que favorece la técnica de pedaleo.

• Sistema de “Doble Acción” para ajuste de 

la altura del manillas y sillín. (sólo M3 i)

• Ruedas en la base para un fácil transporte.

• Protectores en la base para los estiramientos.

ESPECIFICACIONES:

• Altura: 1,143mm

• Ancho: 660mm

• Longitud: 1.245mm

• Peso: 38,56kg

DATOS REALES DE LA POTENCIA

La M3i es la PRIMERA bicicleta de ciclismo indoor. Que recibe la 

certificación EN957-10 reconocida mundialmente por su precisión 

y seguridad
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MÍNIMA FRICCIÓN

MÍNIMO 

DESGASTE 

MÍNIMO

MANTENIMIENTO

KEISER

CORREA DE

TRANSMISIÓN POLY-V
PEDAL ESPECÍFICO PARA

EL CICLISMO INDOOR
El sencillo sistema de transmisión de la 

bicicleta Keiser M3i-M3i lite es único. Una 

correa de transmisión Poli-V es la encargada 

de genera altas velocidades para mover un 

volante de aluminio y genera así la energía 

cinética necesaria y la resistencia magnética.

Los equipos m series de Keiser proporcionan 

ajustes y comodidad para todos los usuarios, 

mayor durabilidad para los propietarios de los 

centros y un mantenimiento mucho más 

simple para los técnicos.

• Sin necesidad de un volante de inercia pesado.

• Sin necesidad de un tren de transmisión más 

complejo.

• Sin el ruido y las vibraciones innecesarios de 

una correa dentada.

Calapiés integrado

en el pedal.

Lengüetas en el pedal que

permiten una inserción y 

colocación del pie más

cómoda y segura

Borde más pronunciado

para poder girar e insertar

el pedal en el pie más 

fácilmente.

Curvatura del pedal que 

coincide con la curva del 

calzado deportivo 

eliminando así los puntos de 

presión en el pie.

Rodamientos (Cojinetes) más 

fuertes testados para soportar 

altas cargas dinámicas y 

estáticas.

Tornillo de regulación del 

sistema SPD más accesible.

Nuevo sistema de anclaje de 

la cinta de calapiés para un 

mejor ajuste y un menos 

desgaste de la cinta.

Mayor espacio entre el 

calapiés y el suelo cuando 

se utilizar el sistema SPD 

del pedal.

Eje del pedal más fuerte y flexible, 

diseñado para distribuir mejor las 

cargas de estrés en el metal. Forjado 

en acero al cromo, mecanizado y 

tratado térmicamente para una mayor 

resistencia.



La bicicleta Keiser pueden conectarse a un número ilimitado de sistemas y 

aplicaciones simultáneamente. Los instructores pueden recibir datos en el sistema 

de proyección Keiser M Series group, mientras que los usuarios pueden usar 

aplicaciones como la App de Keiser M Series sin interferencias.

Keiser es compatible con muchos de los principales proveedores de sistemas de 

proyección, lo que ofrece además a los centros una amplia gama de opciones de 

conectividad.

La primera bicicleta diseñada para predecir la potencia 

generada a cualquier velocidad y a cualquier 

resistencia, lo que garantiza que tanto instructores 

como los usuarios obtengan datos precisos del trabajo 

inmediatamente.

DATOS INMEDIATOS

CONSISTENCIA GARANTIZADA

Los implacables procedimientos de control de calidad 

de Keiser aseguran que cada bicicleta ofrezca los 

mismos datos precisos e inmediatos.

Keiser M3i
Keiser M3i lite



Manillar con

Múltiples posiciones

Para las manos.

Bandeja para 

smartphones

y tablets

Acceso fácil a la 

palanca de resistencia

Soporte para cualquier 

tamaño de botella

Ajustes rápidos e 

intuitivos del manillar y 

el sillín

M3i



Bicicleta Keiser M3i

RESISTENCIA

MAGNÉTICA
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Es fácil “hablar” de la precisión de la resistencia 

magnética, pero Keiser lo certifica con el sello de 

garantía EN957-10. También fuimos los PRIMEROS en 

utilizar la resistencia magnética en las bicicletas de 

ciclismo indoor.

Primera bicicleta en ofrecer 

la señal de comunicación 

Bluetooth para aplicaciones 

móviles.

Volante en la parte 

posterior de la bicicleta 

para protegerlo de la 

corrosión causada por el 

sudor.

Sistema de transmisión 

silencioso y sin 

vibraciones

Cuadro en V que se 

adapta a todos los 

usuarios entre 123cm y 

213cm de altura y con un 

máximo de 168kg.

Resistencia por 

flujo magnético.
Pedal diseñado 

específicamente para el 

ciclismo indoor.
RUEDAS delanteras que 

facilitan el transporte.



Manillar con

de posición recta.

Opción de colocar 

bandeja para 

smartphones

y tablets

Acceso fácil a la 

palanca de resistencia

Soporte para 

cualquier tamaño 

de botella

Ajuste rápido e intuitivo 

del manillar

M3ilite

Ajustes rápidos e 

intuitivos del sillín
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¿ESTÁS LISTO
PARAUN NUEVO

DESAFÍO?

LaelípticaKeiserM5i esunequipoúnicoen  
sucategoría,yaquepermitequelosusuarios  
puedanentrenaralavezel trensuperiore
inferior,trabajandoasímásgruposmuscularesy  
consiguiendounmayorgasto calórico.
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THE M SERIES

M5i 
STRIDER

ENTRENAMIENTO
DE CUERPO
COMPLETO

El resultado es un entrenamiento cardiovascular más 
efectivo y de bajo impacto,que consigue asimismodesafiar  
la capacidad de todos los usuarios desde los principiantes 
hasta los más avanzados.

Características generales:
• “Doble acción”,que posibilita el trabajo del tren superior y 

el tren inferior al mismo tiempo
• Longitud de zancada diseñada para incrementar la 

actividad muscular
• Aumento notable del gasto calórico

• Control del ritmo y la resistenciadel entrenamiento por 
parte del usuario

• Bandejaparaportabotellas y accesorios
• Estilo ultramoderno
• Entrenamiento saludable y seguro.Sin impacto
• Inigualable protección contra la corrosión
• Ajuste fácil para cualquier usuario

• Postura corporal correcta y cómoda que permite imitar el 
movimiento natural del cuerpo

• Manillar especialmente diseñado paraun agarre cómodo 
y tamaño del pedal adecuado

• Equipada con una consola que ofrece información 
inmediata y continua del entrenamiento

• Bajomantenimiento
• Fácil acceso al cambio de resistencia

• Muy silenciosa,apenas hace ruido acualquier nivel de 
intensidad

• Diseño ecológico

Dimensiones
Alto xancho x largo:
1680x560x1020mm
Peso:61,24 kg

www.argysan.com



(2.2m)

BAJO IMPACTO  
FÁCIL DEUSAR  
Y TRANSPORTAR

MÁXIMA
VERSATILIDAD
LaelípticaKeiserM5i seadaptaacualquier  
usuariosegúnseasupesoyaltura.
Puedeadaptarse ausuarios de hasta2.2 m de 

alturay163Kg.de peso máximo.

LaM5i espequeña,fácildeusaryde  
transportar.
Hasidoespecíficamentediseñadapara 
elentrenamientoengrupo,unadelas
tendenciasmásrecientesynovedosasenla  
industriadelFitness.

ANÁLISIS 
DE DATOS
ConectividadBluetooth®

La M5i dispone de conectividad
Bluetooth®  para poder interactuar con 
todas las aplicaciones de Keiser y con una
amplia  gama de aplicaciones de
entrenamiento.
Almacene los datos de su entrenamiento y  
realice un seguimiento de su progreso a lo 
largo del tiempo para obtener resultados 
aún mejores.

MSERIES
Registra y analiza  
fácilmente
cada detalle del  
entrenamiento.

MSERIESGROUP
Potencia el  
entrenamiento con  
la proyección de los  
parámetros métricos  
del entrenamiento  
(RPM,Test FTP,etc.)

MSERIES  
INSTRUCTOR
Permite a los  
instructores visualizar  
todas lasmétricas de  
entrenamiento del 
grupo.

(1.5m)
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Posibilidaddeentrenarconunaamplia  
gamaderesistenciasde1a24.

Al mover la palanca de resistencia hacia 
arriba la superficie de los imanes es mayor  
sobre la rueda de inercia por lo que el flujo  
magnético aumenta, incrementando a su  
vez la resistencia. Al mover lapalanca de  
resistencia hacia abajo la superficie de los 
imanes es menor sobre la rueda de inercia  
por lo que el flujo magnético disminuye
al mismo tiempo que la resistencia. Otra 
manera de aumentar la resistencia sin  
necesidad de mover la palanca, sería  
aumentando la cadencia, lo que a su vez 
generará mayor flujomagnético dificultando  
el pedaleo.

Cadencia1

2 Potencia/Calorías

3 Frecuenciacardíaca

4 Tiempotranscurrido

5 Distancia

6 Rangoderesistencia1-24

1

2

3

4

56

SISTEMA

DEFRENO  

MAGNÉTICO

DISPLAY
EldisplaydelaM5i seactivacuando  
seiniciaelpedaleo.
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