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DETECCIÓN INTELIGENTE DE CAÍDAS
Fuertes subidas, carrera a gran velocidad, largas aventuras: el down country es pura acción, por lo que un casco
seguro como el Moventor 2.0 es imprescindible.
El down country consiste en subir rápido, bajar rápido y volver a empezar. Si se produce una caída, el Moventor 2.0
QUIN puede salvar vidas. La tecnología QUIN integrada puede medir y detectar caídas. El sistema está vinculado a una
app del móvil y envía información a un contacto de emergencia en caso de caída. El Moventor 2.0 se adapta muy bien
a los requisitos de los ciclistas de montaña que se sienten a gusto en senderos empinados. El casco es ligero, está
bien ventilado y se ajusta más profundamente, protegiendo mejor la parte posterior de la cabeza. Cuando el sendero
desciende, las 10 entradas y 9 salidas de aire proporcionan buena ventilación. Gracias al sistema de ajuste Zoom Ace
MTB, el casco se adapta a cualquier cabeza, algo muy importante en terrenos fuera del asfalto.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold para una unión duradera de la calota exterior con el material amortiguador del casco (EPS).
Zoom Ace MTB: sistema de ajuste de la altura para la adaptación al contorno de la cabeza
Apto para pelo recogido: el casco se puede utilizar con el pelo recogido en una coleta o trenza
Sistema de correas TriVider ajustable lateralmente y antideslizante
Calota inferior fundida para una mayor resistencia
Tecnología QUIN de última generación: sensor de aceleración integrado que detecta y mide las caídas. En caso de
caída, el sistema notifica a una persona de contacto predefinida.
GoggFit: dispositivo que permite fijar unas gafas cuando el deportista no las está utilizando
Ventilación: excelente ventilación a través de 10 entradas y 9 salidas de aire
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Technische Daten - Moventor 2.0 QUIN velvet black M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Perímetro
Peso [g]
Smart
Tamaño
luz trasera
EAN

velvet black
negro
Sí
No
54-58 cm
305 g
Sí
M
No
4003318655180
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