
Keiser M3i 
Indoor Bike SKU 005506BBC
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Hace más de dos 
décadas, Keiser creó 

una bicicleta que 
superó las exigencias 

en el mundo del 
ciclismo. La M3i Indoor 
Bike de Keiser cuenta 

con un sistema de 
resistencia magnética y una 

rueda de inercia trasera de 
aluminio de tan sólo 7 libras, esto 

te permitirá tener una sensación de 
pedaleo muy similar a la de ruta, 

además de garantizar una mayor vida útil 
y prácticamente sin mantenciones.

Keiser se ha distinguido una vez más y ha 
considerado el sistema inalámbrico Bluetooth® 

para tener la posibilidad de conectarse e 
interactuar con las más populares y entretenidas 

aplicaciones de spinning del mundo.

Las bicicletas Keiser M3i 
son las únicas construidas 

100% en Estados Unidos y con 
los más estrictos estándares de 

calidad. La M3i lite cuenta con un 
manubrio ajustable vertical y 

horizontalmente en 4 direcciones para 
garantizar la óptima experiencia 

de quien la use.
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CARACTERÍSTICAS

Para cualquier tipo de usuario
Su marco en V permite adaptarse a todo tipo de 
usuarios, desde 1.1 hasta de 2.08 metros de altura. 
El marco posee canaletas para dirigir el sudor.

Manubrio ajustable y Media 
Holder pensando en 

lo que necesitas
Manubrio ajustable en 4 direcciones, 

vertical y horizontal. Keiser Media Holder 
incorporado para apoyar tu dispositivo 

móvil.

Toda la información en pantalla
Puedes conocer y medir tu progreso en la pantalla 
digital al instante. Registra cadencia, potencia (en 
watts), frecuencia cardiaca, tiempo transcurrido, 
distancia y nivel de resistencia. Todos estos datos los 
puedes integrar fácilmente con la aplicación de 
Keiser a tu dispositivo móvil vía Bluetooth®.

Flywheel de 7 libras y sistema 
de resistencia magnética 

Cuenta con un Flywheel liviano de 7 libras de peso, aprovechando la energía cinética e 
incluyendo un sistema de resistencia magnética que hace a la M3i silenciosa y estable 

reduciendo la vibración.

Sistema de correa Poli-V y 
de predicción de entrenamiento
La M3i posee el innovador sistema de correa 
Poli-V, junto a un moderno sistema de predicción 
de ritmo e intensidad según entrenamiento, que 
se adapta al ritmo de cada usuario.

https://www.sphs.cl/documentos/space-saver-pulley-system-ilus-fitness.pdf
Click aquí para informarte sobre 

garantías, servicio técnico e instalación



Pedal revolucionario 
El pedal es una idea de Keiser, diseñado 
exclusivamente para el confort de quien lo use, con 
agarres especiales para zapatillas tradicionales y 
ganchos superiores para competidores. Los 
pedales y los brazos cuentan con medidas e 
inclinación para ser usados por ciclistas 
profesionales o amateurs teniendo el máximo de 
rendimiento en ambos casos. Los brazos están 
angulados para conseguir el factor Q más óptimo.

Compatible con 
aplicaciones de Keiser 

La M3i tiene conectividad Bluetooth® para 
integrar todas las aplicaciones Keiser. Almacene 

los datos de su entrenamiento y realice un 
seguimiento de su progreso. Además, con el 

dispositivo M Series Converter (no incluido) 
podrás conectarte a los simuladores de ciclismo 
virtual más populares y entretenidos del mundo 

como Peloton o Zwift.

® 2021 Sport And Health Solution SpA | RUT 76.996.964-0 | contacto@sphs.cl | www.sphs.cl  
Las especificaciones están sujetas a cambio.

https://www.sphs.cl/documentos/space-saver-pulley-system-ilus-fitness.pdf
Click aquí para informarte sobre 

garantías, servicio técnico e instalación

ESPECIFICACIONES

Largo 124.5 cm.  

Ancho 66 cm.

Alto 114.3 cm.

Peso 42 kg.

https: //wa.l ink/qi0fei

https: //www.y
outube.com/watch?v=vyedbK0CQlo

Cotiza  aquí  o al
+56 9 7223 5935 


