
ICG® CONNECT 
SISTEMA



02 03

INTRODUCCIÓN
4-7

¿POR QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO?
8-9

TECNOLOGÍA Y SOFTWARE 
10-11

APLICACIONES
13-27

CONNECT RIDE
14-23

TOUR COACH
24-25

WORLD TOUR
26-27

ESPECIFICACIONES/INSTALAR 
28-29

ICG® ECOSYSTEM
30-31

CONTENIDO



TU EXPERIENCIA 
DE CICLISMO CON 

ICG® CONNECT
Más que una marca de productos virtuales, el ecosistema digital 
ICG® es un programa de tecnología inmersiva de ritmo rápido 
impulsado por ICG®. Nuestro objetivo es ofrecer la experiencia de 
medios interactivos más avanzada e interconectada del mundo para 

enriquecer tu oferta de ciclismo indoor.

El sistema ICG® Connect toma los datos digitales de un ciclista y 
los integra a través de una variedad de formatos visuales, desde 
gamificación hasta impresionantes paisajes de todo el mundo, 
para crear una planificación de fitness interactiva única basada en 

vídeos para su estudio de ciclismo.

04 05



06 07

EMOCIONANTES 
INCORPORACIONES 

AL PROGRAMA
Así como las necesidades de los ciclistas de hoy en día están evolucionando, el sistema ICG® Connect se 
basa en este éxito para mantenerse a la vanguardia en la entrega de un contenido digital que ofrece al 

instructor un máximo control y deja a los ciclistas con ganas de volver a clase.

El sistema ICG® Connect llega al mercado con nuevas y emocionantes incorporaciones de programas, 
así como un nuevo formato de hardware, que incluyen:

• Cambios en el contenido de la aplicación para satisfacer las necesidades 
tanto de los usuarios individuales como de los grupos.

• Nuevas opciones de programas que permiten a los instructores 
ofrecer contenido aún más interactivo en sus clases.

• La unidad de suelo permite una mayor interacción entre el instructor y 
los ciclistas y facilita la planificación por parte del instructor.



¿POR QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CÓMO?
¿POR QUÉ?

El sistema ICG® Connect es el sistema multimedia interactivo que lleva el fitness experiencial al corazón 
de su oferta de sesiones grupales de ciclo indoor. Impulsa objetivos con propósito y metas de fitness 

al unificar las consolas interactivas de las bicicletas, la música del instructor, la coreografía, el vídeo 
en movimiento hacia adelante, los datos en tiempo real y los juegos en equipo e individuales. 

¿CÓMO?
El sistema ICG® Connect utiliza todas las características únicas de los productos ICG®: Coach By 

Color® y las zonas de calor, ordenadores interactivos animados, vídeos de avance, juegos y todos los 
datos de entrenamiento de los usuarios se recopilan a través de la aplicación ICG®. Este ecosistema 

completo de entrenamiento en grupo inspira el máximo rendimiento personal y aumenta la 
interacción social, la base para cualquier formato de entrenamiento en grupo exitoso.

¿QUIÉN?
GERENTES  DE  G IMN AS IO

El sistema ICG® Connect le permite ampliar y diversificar 
el contenido de su clase de ciclismo indoor programada, 
permitiéndole mejorar la asistencia a las clases al 
aumentar el contenido de la clase para satisfacer las 
necesidades de todos los usuarios de fitness y colocarse 

por delante de la competencia. 

INS TRUCT ORES
Los instructores pueden ofrecer formatos de ciclismo en 
vivo variados y mejorados: impresionantes imágenes 
al aire libre, juegos combinados de datos y todas las 
opciones de planificación que los instructores tendrán 
junto con su coreografía y música, para crear una 
experiencia sinérgica que eleva el ciclismo indoor al 

siguiente nivel.

MIEMBROS
Las clases de ciclismo indoor, diversas, útiles y divertidas, 
aumentan el atractivo para una gama más amplia 
de socios, lo que les permite ponerse en forma más 
rápido, disfrutando cada minuto. Nuestros programas y 
opciones en directo del Sistema ICG® Connect atraen a 
todo tipo de usuarios, sin importar cuán en forma estén, 

cuánto tiempo tengan o qué estilo de clase prefieran.
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LA TECNOLOGÍA 
MUCHAS EMPRESAS FABRICAN BICICLETAS Y 
MUCHAS MÁS DESARROLLAN APLICACIONES, 
PERO ICG® ES LA PRIMERA EN DISEÑAR UNA 
EXPERIENCIA DE USUARIO VERDADERAMENTE 

INTERCONECTADA ENTRE AMBOS. 
El ordenador conectado de la bicicleta del usuario, la pantalla del 
instructor y la pantalla grande del grupo reflejan las mismas métricas 
de rendimiento, interfaz de usuario y hermosas animaciones para 
hacer que el entrenamiento y el seguimiento de instrucciones 
sean altamente motivadores y fluidos. Las cualidades interactivas 
inmersivas de esta experiencia interconectada impulsan una 
mayor involucración en el entrenamiento para los miembros y 

entrenadores de las sesiones de ciclismo.

EL SOFTWARE 
LA MEDICIÓN Y MOTIVACIÓN VIENEN EN 
DIFERENTES FORMAS, POR ESO EL SISTEMA 
ICG® CONNECT OFRECE UNA VARIEDAD DE 

PROGRAMAS, MODOS Y FUNCIONES.
Para hacer que todos los fanáticos del ciclismo indoor se involucren 
y aumentar la intensidad de la clase a través de animaciones y retos 
bajo demanda. Esto mejora la experiencia del entrenamiento y 
acerca a los ciclistas entre sí. Todas las opciones de entrenamiento 

las controla el instructor.
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LA EXPERIENCIA 
EN LAS CLASES, LOS USUARIOS COMPITEN 
ENTRE SÍ Y CON ELLOS MISMOS PARA CUMPLIR 
LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES Y DE GRUPO, 
GANAR COMPETICIONES ENTRE EQUIPOS Y 

LOGRAR SUS MEJORES MARCAS.
La tecnología del sistema ICG® Connect eleva la intensidad de la 
clase haciéndola visible y la experiencia emocional creada permite a 

los ciclistas cumplir sus objetivos y conocerse entre ellos.

CONNECT RIDE
Diseñado para instructores que 
desean realizar entrenamientos 

utilizando una variedad 
de programas y funciones 
para involucrar a todos los 

fanáticos del ciclismo indoor.

TOUR COACH
Vídeo de movimiento 

hacia adelante que ofrece 
los métodos pioneros de 
simulación, interacción 
y enseñanza de ICG®.

WORLD TOUR
Entrenamientos 

precoreografiados con 
impresionantes imágenes 

enfocadas en el terreno 
que brindan experiencias 
atractivas e interactivas.

APLICACIONES 
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Connect Ride está diseñada para que los instructores realicen 
entrenamientos utilizando una variedad de programas, modos y 
funciones para involucrar a todos los fanáticos del ciclismo indoor. 
La medición y la motivación vienen en diferentes formas y Connect 
Ride amplifica la intensidad de la clase dándole visibilidad, lo que 
permite a los ciclistas reaccionar a lo que ven, acercándoles a sus 

objetivos personales y de equipo. 

CONNECT RIDE 

MODO DE GRUPO

MODO ESCÉNICO

CARRERA INDIVIDUAL

MODO PERSONAL

MODO PRO

CARRERA POR EQUIPOS
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MODO DE GRUPO 
Zonas Coach By Color® que capturan todo el esfuerzo 

de los ciclistas y los datos colectivos del grupo.

CONNECT RIDE 



MODO PERSONAL 
Para alentar logros individuales, mostrados por una 
variedad de métricas seleccionadas por el instructor. 

CONNECT RIDE 

MODO PRO 
Datos de rendimiento completos para comunidades 

de ciclistas y grupos basados en el rendimiento.

CONNECT RIDE 
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MODO ESCÉNICO 
Para crear un viaje inmersivo en grupo con secuencias de 

vídeo en movimiento hacia adelante en carretera.

CONNECT RIDE 



CARRERA INDIVIDUAL 
Los usuarios compiten entre sí en una distancia 

específica. ¿Quién puede llegar primero a la meta?

CARRERA POR EQUIPOS 
Los equipos compiten entre sí en una distancia específica para 

ver qué equipo puede llegar primero a la línea de meta.

CONNECT RIDE 

CONNECT RIDE
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MÁS DE 500 UBICACIONES ÚNICAS 
FILTRADAS POR TERRENO 

Las imágenes panorámicas de Tour Coach mejoran la clase de ciclismo indoor en vivo de un instructor. El vídeo de 
movimiento hacia adelante ofrece los métodos pioneros de enseñanza de simulación, interacción y telepresencia de 
ICG®, que mejoran la capacidad del usuario para lograr sus objetivos de fitness. La sinergia de imágenes y música eleva el 

ciclismo indoor a nuevas alturas. Véalo y móntelo.

TOUR COACH 

024 025



ENTRENAMIENTOS PRECOREOGRAFIADOS LISTOS PARA REALIZAR 
Los entrenamientos precoreografiados de World Tours cuentan con impresionantes imágenes enfocadas en el terreno que 

ofrecen atractivos e interactivos entrenamientos diseñados para el instructor y el aficionado por igual.
Monte como si estuviera realmente allí, libre de distracciones, y sumérjase en hermosos paisajes de todo el mundo. 

Los instructores pueden crear su propia lista de reproducción de música y realizar la coreografía del metraje prediseñado.

WORLD TOUR 

MUNDO NORTEAMÉRICA SUDAMERICA EUROPA ASIA PACÍFICO 
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PARA VER MÁS DE CERCA EL SOFTWARE DE CONNECT O PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS BICICLETAS CONECTADAS, LAS APLICACIONES Y LOS ENTRENAMIENTOS,
VISITA WWW.TEAMICG.COM22“ / 53,5 cm 14“ / 36 cm

46”  
116,0 cm

ESPECIFICACIONES

53.5 x 36 x 116 CM / 22 x 14 x 46“
23 KG / 51 LBS
Sistema operativo Linux personalizado para ICG®
AMD Ryzen R1505 APU
16:9 (pantalla externa)
Ajustable: inclinación y pivotación (rotación)
Cable LAN RJ45
Internet por cable/unidad flash USB
1
1
1 entrada de 3,5 mm 
3
Pantalla táctil de 15,6"
Entrada de CA 110-220v
2
2
1 año

DIMENSIONES MONTADA
PESO MONTADA 

SISTEMA OPERATIVO (SO)
ORDENADOR

RELACIÓN DE ASPECTO
POSICIÓN DE VISUALIZACIÓN DE PANTALLA

CONECTIVIDAD A INTERNET
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

USB 2.0
HDMI 1.3 

PUERTO DE AUDIO
PUERTOS ETHERNET (RJ45)

TIPO DE PANTALLA
REQUISITOS DE SUMINISTRO

PATAS NIVELADORAS
RUEDAS DE TRANSPORTE 

GARANTÍA (PIEZAS)

ETHERNET
CABLES

HDMI
CABLES
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APP CONECTADA BICICLETAS CONECTADAS

PANTALLA DE GRUPO

RECEPTORES DE
ICG® CONNECT



MUY  SUAVE
% FTP: <55 %

% FRECUENCIA 
CARDÍACA MÁX.: <60 %

Tiempo en zona: Sin límite

% FTP: 56-75 %
% FRECUENCIA 

CARDÍACA MÁX.: 61-70 %
Tiempo en zona: 3-> 8 H

% FTP: 76-90 %
% FRECUENCIA 

CARDÍACA MÁX.: 71-80 %
Tiempo en zona: 3-8 H

% FTP: 91-105 %
% FRECUENCIA 

CARDÍACA MÁX.: 81-90 %
Tiempo en zona: 

10-60 min

% FTP: 106-120 %
% FRECUENCIA 

CARDÍACA MÁX.: 91-100 %
Tiempo en zona: 1-8 min

SUAVE MODERADO DURO MÁX IMO

Coach By Color® estandariza y optimiza la experiencia de entrenamiento de ciclismo 
indoor de los usuarios, ya sea de forma grupal, individual o en la planta de cardio, lo 
que les permite administrar y maximizar los resultados independientemente del 
formato que elijan para su entrenamiento. ICG® es el único proveedor del mercado 
que combina el valor FTP individual (umbral de potencia continua en vatios) con cinco 
zonas de entrenamiento con diferentes colores con el sistema de entrenamiento Coach 
By Color®. El método Coach By Color® utiliza una de las formas más intuitivas y eficaces 
de comunicarse para mejorar la experiencia del usuario.

El programa de potencia Coach By Color® se basa en la naturaleza sugerente de los 
colores para guiar con precisión el esfuerzo de un usuario durante el entrenamiento. 
Fomenta las respuestas fisiológicas y psicológicas adecuadas para motivar al usuario 
a esforzarse aún más. Genera conexiones entre los socios y mejora el método de 
comunicación del entrenador, aumentando así la interacción social y optimizando los 
resultados. Estos beneficios impulsan la obtención y retención de nuevos miembros. 
Coach By Color® es una parte muy importante de los productos físicos y digitales de 
ICG® y es el enlace a los servicios de Team ICG®. ¡Coach By Color® hace que el fitness sea 
más animado!

Disponible para IC5-IC8

CÓMO HACER QUE 
EL FITNESS SEA 
MÁS ANIMADO

ICG® 
ECOSISTEMA

COMUNIDAD ICG® 

Team ICG® transmite su pasión por el ciclismo indoor a 
miles de instructores en todo el mundo cada año. Cada 
año se llevan a cabo eventos mundiales en vivo que 
unen a instructores y entusiastas del ciclismo, lo que hace 
que nuestra comunidad ICG® no pare de crecer. Gracias 
al Instructor Club, ICG® puede contar con instructores 
totalmente formados con conocimientos expertos y 
ventajas exclusivas. A través de numerosos eventos, ICG® 

inspira a las personas a practicar el ciclismo indoor.

ICG® ONLINE HUB
ICG® Online Hub es una plataforma única para instructores
y entusiastas del ciclismo en todo el mundo. Los fanáticos 
del ciclismo tienen la oportunidad de obtener un 
conocimiento más profundo del ciclismo e inspiración 
para sus entrenamientos, utilizar sus conocimientos sobre 
ciclismo indoor para crear potentes sesiones de Coach 
By Color® a través del Workout Builder de ICG® o unirse al 

exclusivo Club Global de Instructores de ICG®.

BICICLETAS INDOOR ICG®

La familia de productos ICG® está inspirada en las 
demandas de clientes de todo el mundo. Las bicicletas 
ICG® son sinónimo de tecnología de alta calidad, 
innovación líder y diseño moderno. La medición de 
potencia absolutamente precisa a través del sistema de 
sensores WattRate® (desviación de +/- 1  %) así como 
la función Coach By Color® hacen que las sesiones 
de entrenamiento en las bicicletas indoor ICG® sean 

efectivas y motivadoras.

APLICACIÓN ICG®

Ya sea en casa, en la sala de cardio o en una clase de 
ciclismo, la aplicación ICG® es perfecta tanto para usuarios 
generales como para atletas avanzados. Con base en el 
sistema Coach By Color®, las carreras Coach By Color® 
dirigidas por el instructor y los entrenamientos ICG® 
oficiales prediseñados se pueden registrar y rastrear con 
la aplicación. Los usuarios pueden compartir fácilmente 
los resultados del entrenamiento una vez finalizado con 

amigos a través de las redes sociales.

ICG® CONNECT
El sistema ICG® Connect utiliza todas las características 
únicas de los productos ICG®: Coach By Color® y las zonas 
de calor, ordenadores interactivos animados, vídeos de 
avance, juegos y todos los datos de entrenamiento de los 
usuarios se recopilan a través de la aplicación ICG®. Este 
ecosistema completo de entrenamiento en grupo inspira 
el máximo rendimiento personal y aumenta la interacción 
social, la base para cualquier formato de entrenamiento en 

grupo exitoso.
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ICG® es una marca comercial registrada de Life Fitness, LLC y de sus filiales y empresas asociadas. 
Puede haber modificaciones en el producto y en los servicios.


