
 

Nuevo BKOOL Cycling: toda la información que necesitas para 

seguir mejorando tu entrenamiento 
 

La nueva versión de la app de entrenamiento ciclista incluye un nuevo buscador de 

rutas, los maillots de los equipos UCI World Tour 2020 y mucha más información de 

tu entrenamiento  

 

Madrid, 16 de noviembre de 2020. BKOOL acaba de lanzar una nueva actualización de su 

simulador de entrenamiento ciclista, BKOOL Cycling, que incluye varias mejoras y 

novedades importantes. 

 

En primer lugar, destaca un nuevo Buscador de rutas con una navegación más simple e 

intuitiva. Ahora, podremos disfrutar de nuevos filtros para afinar más nuestra búsqueda de 

rutas ciclistas o incluso, consultar de un vistazo el nivel de pendiente acumulada de los 

recorridos. Sin duda, resulta mucho más fácil encontrar un destino diferente donde entrenar 

cada día, y es que el catálogo de rutas reales en vídeo y 3D de BKOOL continúa creciendo 

diariamente gracias a los recorridos subidos por sus usuarios. Actualmente, es posible 

disfrutar de más de ocho millones de rutas diferentes en la aplicación. 

 

La actualización incluye, además, un nuevo sistema de alertas que nos avisa en el 

momento en que nuestro rodillo inteligente o cualquiera de nuestros dispositivos de 

entrenamiento sufre algún tipo de desconexión. Así, es mucho más sencillo comprobar que 

todas las conexiones son correctas antes de comenzar a pedalear. 

 

Pero las novedades principales se advierten especialmente al empezar a entrenar. BKOOL 

ha conseguido convertir la pantalla de su aplicación en una verdadera radio de 

equipo ciclista en lo que la información se refiere. Ahora, disfrutamos de muchos más 

datos mientras pedaleamos, para perfeccionar nuestra estrategia de carrera o simplemente, 

sacarle más partido a cada sesión. 

Además del nombre de nuestros rivales o su relación vatio / kilo, podremos consultar qué 

niveles de pendiente nos esperan en los próximos metros para gestionar mejor los 

esfuerzos. La información se presenta de forma mucho más clara, pudiendo ver de un solo 

vistazo nuestra posición y la de nuestros rivales dentro del perfil de la ruta o el velódromo 

virtual.  

Todo se muestra más limpiamente, consiguiendo ofrecernos una sensación de control total 

acerca de todo lo que está ocurriendo en nuestra sesión de entrenamiento. 

 

Y ya que entrenamos como auténticos profesionales, ¿por qué no vestirnos como ellos? 

El nuevo BKOOL Cycling también pone a nuestra disposición las equipaciones de los 

equipos UCI World Tour 2020. No sólo seremos capaces de rodar sobre las mismas 

etapas de las principales carreras del calendario ciclista profesional, sino que, además, 

podremos hacerlo defendiendo los colores de nuestra escuadra favorita.  

Los nuevos maillots ya están disponibles dentro del vestidor virtual, cuyo sistema de 

inventariado también ha sido mejorado para facilitarnos el acceso a las nuevas 

equipaciones. 

https://www.bkool.com/es/apps#bkool-apps-cycling?utm_medium=reference&utm_source=notaprensa&utm_campaign=2020_simulador_notaprensa&utm_content=nuevaversion_notaprensa_es


 
 

Un nuevo BKOOL Cycling que llega más completo que nunca, orientando todas sus mejoras 

a ofrecer una experiencia de entrenamiento optimizada, en la que los datos cobran un papel 

fundamental. Ya no habrá excusa para no mantener la forma durante el invierno.  

 

A estas novedades hay que añadirle un nuevo Editor de Vídeo lanzado en los últimos días, 

para que los usuarios podamos subir nuestras propias rutas en vídeo a la plataforma de 

forma más sencilla. Además, desde BKOOL han anunciado que su aplicación BKOOL 

Fitness también contará con una nueva versión en las próximas semanas, con nuevas 

clases y una nueva interfaz completamente mejorada. ¡Habrá que estar atentos! 

 

 

 

 

Sobre Bkool 

Bkool es una compañía tecnológica creadora de soluciones interactivas e innovadoras para el 

deporte y el video-gaming. En el campo del ciclismo ha desarrollado el rodillo de entrenamiento y 

simulador más avanzados y realista del mercado. Además, con Bkool Fitness la compañía, de capital 

español, se introduce en el mundo del home fitness con una aplicación para smartphones para poder 

realizar clases con instructores de fitness en casa. Sus productos se comercializan actualmente en 

más de 30 países. 

Más información: www.bkool.com 
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