TEAMMACHINE

10 AÑOS A LA CABEZA

Hace 10 años, lanzamos una bicicleta que inició una
revolución en el diseño y la construcción de las
bicicletas de carretera de alto rendimiento. Nuestra
plataforma insignia, la Teammachine SLR, ha ganado
todos los títulos importantes que puede ganar una
bicicleta, incluyendo Monumentos, Campeonatos del
Mundo, los Juegos Olímpicos y el Tour de Francia.
Con el nuevo diseño de la Teammachine SLR, hemos
cambiado el juego de nuevo, ya que nos hemos
propuesto volver a liderar otros 10 años.

Se crea la primera bicicleta monocasco de BMC, usando la tecnología patentada Tuned Compliance
Concept (TCC), que presenta un
nuevo concepto de diseño con los
tirantes caídos. BMC se consolida
en la creación de bicicletas de alto
rendimiento, encontrando un éxito
inmediato y ganando el Tour de
Francia. Nace la plataforma SLR.

Se lanza la tercera generación de
la Teammachine SLR, que presenta una integración líder en su clase,
el rendimiento icónico de la SLR, la
introducción de los frenos de disco y la
implementación de nuestro Integrated
Cockpit System (ICS).

BMC desarrolla la tecnología
Accelerated Composites Evolution, pionera en la industria. La
tecnología ACE se utiliza para
diseñar la segunda generación
de la Teammachine SLR.
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En su segundo año de existencia,
la nueva plataforma SLR obtiene
un nuevo éxito. Philippe Gilbert se
lleva el Campeonato del Mundo
de 2012 tras ganar en la cima del
famoso Cauberg.

2017
Ya es una bicicleta ganadora
del Tour, de Monumentos y del
Campeonato del Mundo. Greg
van Avermaet utiliza la segunda
generación de la Teammachine
SLR para ganar posiblemente
uno de los títulos más buscados
en el deporte. Se lleva el oro
olímpico en Río.

Lo que nos lleva a la actualidad, y al lanzamiento
de la nueva Teammachine SLR. En la continua
búsqueda del máximo rendimiento, los
ingenieros de BMC han ido más allá y han
utilizado el conocimiento combinado de la
última década para ofrecer un cuadro líder
en su clase listo para el futuro.

POWER TRANSFER
LIGHTWEIGHT
COMPLIANCE
+AERODYNAMICS

PRESENTAMOS
Conoce el equilibrio perfecto del rendimiento,
con un plus. La tecnología ACE fue
desarrollada por BMC para potenciar el legado
del rendimiento y éxito de la Teammachine
SLR.
ACE crea miles de prototipos virtuales para
lograr el equilibrio perfecto según tres
parámetros clave: rigidez, peso y cumplimiento.
La búsqueda por crear la bicicleta de carreras
definitiva nos ha llevado a optimizar la
tecnología ACE, ya que la última iteración
introduce un cuarto factor clave en la fórmula
del rendimiento, la aerodinámica. ¿El resultado?
ACE+ ha producido la Teammachine SLR más
rápida jamás diseñada.

RENDIMIENTO MEDIANTE LA
INTEGRACIÓN FUNCIONAL:

AEROCORE

Basándonos en los resultados de nuestro software
ACE+ y en los aprendizajes de la plataforma
Timemachine Road, presentamos el nuevo diseño
Aerocore.
El sistema Aerocore utiliza elementos funcionales,
bidones y portabidones, para mejorar el rendimiento
aerodinámico y lograr el máximo rendimiento mediante la
integración funcional.
Nuestro sistema Aerocore consta de dos portabidones
superligeros de carbono que se integran perfectamente en
los remodelados tubo diagonal y tubo de sillín, lo que
reduce significativamente la resistencia aerodinámica cuando
se usa con bidones.
Esto logra un mejor rendimiento aerodinámico y un diseño sin
fisuras, sin descuidar la rigidez, el bajo peso y el cumplimiento.

PRESENTAMOS EL ICS CARBON
El nuevo ICS Carbon es un cockpit de
una sola pieza con un peso
increíblemente bajo, una alta rigidez y
un sigiloso guiado de los cables con
un rendimiento y una estética que
combinan con la nueva Teammachine
SLR 01.
El ICS Carbon se ha diseñado con
un enfoque sin concesiones para
crear uno de los cockpits más
ligeros del mercado y elevar el
listón de los componentes.
Datos y cifras clave
Peso de 305 gr
Angulación de -12.5 grados
Anchuras de manillar
disponibles: 400 y 420 mm
Longitudes de potencia
disponibles: 90, 100, 110, 120,
130 y 140 mm

ICS2 UNA EVOLUCIÓN EN LA
INTEGRACIÓN
La evolución de la icónica potencia ICS01.
La potencia ICS2 se ha optimizado con un
nuevo y elegante diseño para mantener la
icónica funcionalidad de la ICS01, con un
menor peso y una mayor rigidez.
Otro ejemplo de nuestro envite por impulsar el
diseño de la bicicleta y la integración funcional,
el ICS2 está configurado para ser el sistema de
cockpit integrado más adaptable del mundo.
Las potencias ICS2 están disponibles en las
siguientes longitudes de potencia:
•
•
•
•
•

•

90mm
100mm
110mm
120mm
130mm
140mm

RIGIDEZ DONDE ES NECESARIA
Aplicamos rigidez allí donde importa para
mejorar el rendimiento y el manejo de la
bicicleta.
Mayor caja de pedalier y rigidez torsional
- Reconocida por su transferencia de
potencia, la nueva Teammachine SLR va un
paso más allá con un área de contacto de la
caja de pedalier más amplia gracias a la nueva
forma del tubo diagonal y a la optimización de
las capas de carbono.
Parte delantera de la bicicleta más rígida
para un mejor manejo - El tubo de
dirección, la horquilla, el tubo de la dirección y
el sistema de manillar ICS; cada elemento se
consideró y mejoró para ofrecer el más alto
grado de capacidad de respuesta y agilidad.

CUANDO EL PESO IMPORTA
El nuevo Integrated Cockpit
System (ICS)

Tija de sillín de tipo “D”

presenta un importante ahorro
de peso

Diseño mejorado de la tija de sillín
que elimina cualquier exceso de
material

Portabidones superligeros
de carbono

El diseño de las
punteras Stealth

Bajo peso de la
pintura

nos permite eliminar
piezas innecesarias y
ahorrar aún más gramos

La pintura minimalista
reduce significativamente el peso total

Un 9% de ahorro de peso en comparación con las
generaciones anteriores, incluyendo los portabidones

LA COMODIDAD ES VELOCIDAD
Gracias a la última evolución de la
tecnología Tuned Compliance Concept, la
nueva Teammachine SLR ofrece más
cumplimento que nunca.
El TCC permite un fino ajuste de las capas de
carbono para ofrecer niveles de cumplimiento
adaptados a estilos y terrenos específicos.
El TCC Race permite una flexión vertical esencial
del cuadro y la tija de sillín para mejorar la tracción
y el control, lo que reduce la fatiga muscular.
Porque la comodidad es velocidad.

CONOCE EL +
DE LA AERODINÁMICA
Diseñada con la tecnología ACE+ y aprovechando los años
de conocimiento aerodinámico al crear las bicicletas de
carretera y contrarreloj más rápidas del mundo, esta es la
Teammachine SLR más aerodinámica jamás diseñada.
Nuestro software ACE+ proporcionó una lista de formas
de tubos que se validaron mediante análisis en
profundidad de simulaciones de dinámica de fluidos
computacional (CFD), y se compararon con modelos
relevantes de la competencia y con la generación
anterior de la Teammachine.
El rediseño de las formas de los tubos y la
integración funcional son los pilares clave del diseño
producidos por la nueva tecnología ACE+. Cada
componente se ha integrado en el diseño para
lograr un paquete aerodinámico de alto
rendimiento.

AERODINÁMICA DONDE PUEDES VERLA

Sistemas integrados de cockpit

La tecnología ICS cobró vida cuando la mayoría
de las marcas usaban cables externos y cockpits
clásicos en sus plataformas Aero. Todavía lidera
el mercado con los nuevos cockpits ICS Carbon
e ICS2.

Tubo diagonal

El tubo diagonal define la identidad de la nueva
Teammachine con una forma totalmente nueva.
Presenta una mayor superficie total con bordes
reducidos para mejorar la rigidez lateral y un perfil
Kamm para combinar el rendimiento
aerodinámico con la reducción de peso. El tubo
diagonal remodelado es también uno de los
componentes clave del revolucionario sistema
Aerocore, que crea una transición perfecta a los
portabidones Aerocore.

Tija de sillín de tipo “D”

Un ajuste perfecto para la nueva Teammachine
SLR, el diseño mejorado de la tija de sillín
proporciona beneficios aerodinámicos.

Perfil de la horquilla

La horquilla se ha remodelado
aerodinámicamente en base a los resultados del
software ACE+ y a los aprendizajes obtenidos
con la plataforma Timemachine Road. El diseño
de las punteras Stealth con una tuerca de eje
pasante integrada muestra que un gran dominio
técnico puede ir de la mano con una estética
hermosa y minimalista.

CARACTERÍSTICAS CENTRADAS
EN EL CICLISTA
En el fondo, eres tú quien monta y trabaja en
tu bicicleta, por lo que hemos realizado una
serie de modificaciones para mejorar tu experiencia con la Teammachine:
• Nuevo soporte del freno delantero para
un ajuste simple y preciso
• Las punteras Stealth permiten reducir
el peso y mejorar la silueta de la bicicleta
• El paso de rueda de hasta 30 mm
permite adaptarse a las condiciones
de la carretera y a las preferencias
personales
•Diseño reforzado de la puntera de
cambio resistente al abuso pro		
pio de las carreras
Permite un mantenimiento más
fácil, una conducción segura y
es a prueba de futuro.
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