
Choose Your Ride

URS ONE

URS THREE

URS TWO

URS FOUR

Admite tija telescópica
Es compatible con tijas 
telescópicas de 27,2 mm.

Diseño específico para 
transmisiones 1x
Permite optimizar el diseño 
del cuadro para conseguir 
un peso ligero y rigidez, al 
tiempo que proporciona 
un mayor paso de rueda 
para neumáticos de gravel. 

Micro Travel Technology (MTT)
La tecnología MTT de BMC 
proporciona 10 mm de recorrido 
para una mayor comodidad y 
tracción.

ICS Technology 
Integrated Cockpit System con una potencia 
de longitud específica para gravel. Soporte en el tubo superior

El tubo superior permite montar 
bolsas y accesorios atornillables.

Carbono Premium 
Rendimiento sin restricciones con un 
ligero cuadro de carbono Premium.

La URS tiene un ángulo de dirección de 
70˚ para crear un front-end y una 
distancia entre ejes largos que le 
aportan una estabilidad increíble. Tanto 
en curvas a alta velocidad sobre grava 
suelta como recorriendo senderos 
ratoneros, la geometría Gravel+ ofrece 
una experiencia de conducción sin 
restricciones. 

Soportes para 
guardabarros y 
portabultos

Geometría Gravel+
Optimizada para un estilo de 
conducción de gravel moderno 
y agresivo. 

El largo front-end proporciona una estabilidad óptima a alta velocidad 
sobre terreno impredecible. Las potencias ICS específicas de 55 a 
70 mm ofrecen un manejo ágil.

La URS monta una tija de sillín de tipo “D” y se sirve de la Micro Travel Technology 
para ofrecer un comportamiento increíblemente suave y eficiente en las superficies 
más agrestes del terreno. 

Micro Travel Technology  
10 mm de recorrido para 
aumentar la transferencia de 
potencia y la tracción en los 
terrenos más difíciles. 

Paso de rueda  
para neumáticos  
de hasta 45 mm 
Para escoger la mejor opción 
de neumáticos en cualquier 
terreno.

Características importantes

Llevamos la integración al gravel
Integrated Cockpit System Technology ICS

• Proporciona un guiado de cables invisible sin comprometer  
el ajuste ni la capacidad de ajuste 

• Combina forma y función para conseguir el cockpit con  
el diseño más integrado 

• Doble novedad: las opciones de potencias más cortas  
optimizadas para un uso gravel y la geometría Gravel+  
exclusiva de BMC

Integración de 
accesorios  
La placa frontal de la potencia 
ICS es compatible con los 
soportes de ciclocomputadores 
que usen la interfaz GoPro, lo 
que ofrece soluciones de 
montaje limpias para la mayoría 
de los dispositivos. 

Ajustabilidad 
completa 
La potencia ICS se ha diseñado 
para ofrecer una amplia 
capacidad de ajuste del stack 
(altura) y el reach (alcance). La 
amplia gama de longitudes de 
potencia y el sistema específico 
de espaciadores con elementos 
dentados entre sí permiten un 
sencillo ajuste del stack y el 
reach sin necesidad de extraer 
la potencia ni de desconectar 
los cables hidráulicos.

Tuned Compliance Concept Gravel
El nivel más alto de absorción se consigue 
con una colocación específica de las capas 
de carbono y el uso de la tija de sillín de 
tipo “D”.

Compatibilidad de la transmisión
Compatible con grupos mecánicos, 
electrónicos e inalámbricos. 

Protecciones integradas
Protecciones moldeadas en las punteras de la horquilla,  
en el tubo diagonal y en la vaina. 

Una horquilla versátil
• Paso de rueda de hasta  

45 mm 
• Anclaje plano de 160 mm:  

Una solución de montaje  
limpia para discos más  
grandes 

• Cableado interno para  
dinamos de buje

• Compatible con la horquilla  
de suspensión Fox 32 SC AX

Dfender
Permite viajar en cualquier condición climatológica, 
gracias a un guardabarros integrado, ligero y 
minimalista diseñado para la tija de sillín de tipo “D”.

ÁNGULO DE  
DIRECCIÓN  
RELAJADO

LARGA DISTANCIA 
ENTRE EJES

Talla del cuadro Small Medium Large X-Large

Longitud potencia (mm) 55 55 70 70

Reach del cuadro (mm) 403 415 419 429

Tuned Compliance 
Concept x Gravel

Dfender
Un guardabarros integrado diseñado para adaptarse a 
nuestra tija de sillín de tipo “D” y ofrecer la protección 
más elegante.

Manillar ancho
Para el máximo control y 
versatilidad en grava suelta y 
rápida así como en senderos. 
Ideal para las bolsas montadas 
en el manillar.

Compatible con 
portabultos y 
guardabarros 
Su compatibilidad con lige-
ros portabultos y guardaba-
rros asegura que puedas 
elegir tu configuración favo-
rita, tanto para un uso aven-
turero como para realizar 
desplazamientos diarios.

Soporte en el 
tubo superior
Un práctico soporte en el 
tubo superior permite 
que puedas llevar bolsas 
de tubo superior atorni-
lladas, luces con batería 
y otros accesorios.

Cableado interno 
para dinamos de 
buje 
Elige tu configuración de 
luz favorita sin límites, ya 
sea para aventuras con 
equipaje o para 
desplazamientos diarios.

Tres soportes 
para portabidones
Muchas opciones  
para hidratación y 
almacenamiento.

Compatible con 
tija telescópica
Cableado interno para 
montar tija telescópica.

Tija de sillín de tipo “D”
Una tija de sillín ligera e 
íntegramente de carbono 
con un ajuste específico 
para suavizar el terreno y 
mantenerte fresco. 

REACH 
LARGO

POTENCIA 
CORTA

Geometría Gravel+

Geometría Gravel+
Geometría progresiva diseñada para superar los límites de la 
conducción de gravel; la llamamos Gravel+. Un ángulo de dirección 
relajado y un reach largo combinados con potencias muy cortas e 
integradas se encargan de ofrecer control y capacidad de respuesta 
en el terreno más exigente. La mejor experiencia en gravel y más 
allá del gravel.  

La máquina de gravel más elegante
El Integrated Cockpit System (ICS) se aplica al gravel. Las nuevas 
dimensiones de la potencia Gravel+ ofrecen la combinación perfecta 
de integración, funcionalidad y rendimiento. El guardabarros Dfender 
permite que sigas rodando con estilo incluso en las peores 
condiciones. 

Tuned Compliance Concept Gravel
Nuestro Tuned Compliance Concept sigue evolucionando y 
adaptándose a tus necesidades. 

La URS se sirve del Micro Travel Technology, de la tija de sillín de 
tipo “D” y de una disposición específica de las capas de carbono 
para asegurar una óptima absorción, tracción y control durante 
largas salidas en terrenos de todo tipo. 

Preparada para la aventura
La URS ofrece un excelente rendimiento y funcionalidad para gravel, 
gracias a sus componentes de vanguardia como las transmisiones 
1x, un paso de rueda para cubiertas de hasta 45 mm y los sistemas 
de ruedas/llantas sin cámara. 

El diseño inteligente y las distintas opciones de montajes brindan 
flexibilidad y capacidad de personalización. La URS admite el uso 
de guardabarros y portabultos, y cuenta con cableado interno para 
dinamos de buje, múltiples opciones de soportes y un guardabarros 
personalizado. 


