


Se necesita un momento para cambiar tu actitud, y en ese momento 

puedes cambia tu vida.

El  inventor  del  c ic l i smo indoor  -  Johnny G

Johnny G es un visionario del �tness que ha dedicado su vida a ayudar a las personas 

maximizando su propio potencial, capacitándoles para cultivar una vida de pasión, salud y 

felicidad mientras fortalecen su mente y su cuerpo. Su creación más reciente, el programa 

“Johnny G Spirit Bike and Ride of Truth”, representa no solo la última evolución de su amor por 

el ciclismo, la tecnología,y el diseño - también celebra la conexión de la mente y el cuerpo a 

través del deporte.



La Johnny G Spirit Bike es la innovación perfecta, con el pasado combinado con el 

futuro. La resistencia magnética controlada electrónicamente crea una oportunidad 

para duplicar, replicar y diferenciar tus sesiones de entrenamiento. Las métricas de 

rendimiento son accesibles en todo momento en la Pantalla LED. 

Correa dentada de accionamiento híbrido

Cambio electrónico sensible al tacto multipunto

El cuadro es de una pieza

Certificado CE(EN957) & UL & CSA & FCC

Receptor telemétrico HR Garmin HR

Peso máximo usuario 158 kg.

Dimensión montada 125 x 50 x 110 cm.

Longitud de biela 17 cm.

Volante de inercia 21 kg. 

Niveles de intensidad 20

Freno Electromagnético

nivel, RPM, tiempo, distancia, 
watts, pulsaciones

Manillar de diseño único

Sistema de frenado 
de alta seguridad

Ca ra c te r í s t i c a s

Resistencia magnética electrónica

B i c i c l e t a  J o h n ny  G



“The Ride of Truth ™ es la forma más pura de desafío, liberación y 
realidad en una bicicleta. La máquina y tú estáis fusionados en 
mente, cuerpo y tiempo. "No todos los viajes son iguales, ni tampoco 
los trayectos que se recorre. Sin embargo, sí hay un lugar para que 
todos puedan lograr sus objetivos y congratularse por ello".
    

RIDE OF TRUTH

Programa acondicionamiento

Instructor Master Ride of Thruth

Entrenamientos inmersivo




