ESTÁNDAR EN TODOS LOS MODELOS
Todos los modelos cuentan con funciones avanzadas basadas
en la electrónica de Triride.

• Freno electrónico accionado por palanca.
•
•
•

Marcha atrás • Control de crucero insertable a todas las velocidades.
Elevación asistida electrónica para las ruedas delanteras de la silla de ruedas.

•

5 niveles de velocidad • Sistema de autocarga de la batería durante el frenado.

Modo de conducción doble: Normal y Sport, operable desde los mandos del manillar
(no incluye el modelo base)

Los parámetros (aceleración, salida, marcha atrás, freno electrónico,
niveles de velocidad, antideslizante) son personalizables y, por tanto,
programables por software.

Amplio radio
de giro
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electrónico
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atrás

Control
de crucero

Baterías
de ion-litio

Carga
asistida

Conducción
normal/sport

5 niveles
de velocidad

Recarga
de baterías

Pantalla
LCD

OPCIONAL
Todos los modelos tienen opciones y personalizaciones.

•
•

Sistema de frenado inteligente IBS y control de crucero avanzado ACC
Color del chasis personalizado y mucho más ...

1

El peso se refiere al dispositivo sin la batería ni los brazos para la conexión de la silla de ruedas.
autonomía se refiere a la batería de 48 V en una ruta plana a velocidad media (6 km / h), peso del usuario 70 kg.
Autonomía se refiere a batería de 36 V 10 Ah con sistema EcoDrive en ruta llana a velocidad media (6 km / h - Nivel

2
La
3

1), peso del usuario 70 kg.

La autonomía depende del peso del usuario, las condiciones de la carretera, el modelo de batería y la velocidad / modo de conducción.
Triride srl se reserva el derecho de modificar los modelos con actualizaciones e innovaciones, por lo que las imágenes pueden diferir del producto final
vendido.

AUMENTA EL ALCANCE
DE TU TRIRIDE
HASTA EL 40% DE AUTONOMIA
5 modos de conducción seleccionados a través de la pantalla

ECO
URBANO
PASEO
RAPIDO
TURBO

una nueva
exclusiva
Made by Triride

Gran tracción y fuerza motriz
incluso a bajas revoluciones
Emocionante aceleración
Capacidad para afrontar subidas muy exigentes
Rendimiento mejorado de los sistemas
IBS, ACC, MDC

BS-0-101

IBS Sistema de frenado inteligente
Con el nuevo freno electrónico inteligente el
usuario podrá gozar de una mayor seguridad.
IBS exalta en manera satisfactoria el confort de
conducción y la respuesta del dispositivo a los
esfuerzos de frenado.
Todo esto sucederá de manera natural y progresiva,
cualquier usuario podrá experimentar la sensación del excelente frenada de la que es capaz un
piloto experimentado.
IBS es un sistema de frenado totalmente
electrónico, programable y personalizable a
través de el exclusivo software Triride.
Permite adaptar la frenada a las propias exigencias, a los diferentes rutas y su propio estilo de
conducción. Todo ello sin tener que utilizar el
freno mecánico.
Con IBS será agradable hacer frente incluso a los
descensos más desafiante con un frenado
progresivo.
Impulso eléctrico
Señal de frenado modular
Energía auto-recargable

MAYOR SEGURIDAD DE CONDUCCIÓN
Con IBS el dispositivo expresa la máxima seguridad en el ámbito de la frenada y es adaptable perfectamente a las exigencias del usuario.
Con IBS Sistema de frenado inteligente experimentarás una comodidad inimaginable. El sistema te acompañará
agradablemente y en completa eguridad en cualquier circunstancia del recorrido y de la conducción con una frenada
iempre progresiva.
No habrá riesgo de bloqueo de la rueda, incluso en recorridos lisos o resbaladizos.
Con IBS tendrás a bordo la asistencia completa de un verdadero “Piloto Experto”.

EXCLUSIVA
Más información sobre:
www.trirideitalia.com

Intelligent Braking System

MADE BY TRIRIDE

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA IBS
Posibilidad de utilizar el freno mecánico sólo como
parada final o de estacionamiento.
El sistema permite frenar utilizando sólo la fuerza
motor, dejando la posibilidad del usuario de utilizar el
freno mecánico sólo como parada final, para cualquier
emergencia y para mantener el estacionamiento.

Intensidad progresiva del frenado.
El nuevo freno electrónico permite una intensidad de
frenado progresiva y eficaz, evitando sacudidas. La fuerza
de frenado inicial depende, de manera programable, de
la velocidad a la que se está desplazando, permitiendo así
calibrar el frenado en función de las necesidades.

Anulación del desgaste de las pastillas de freno.
Aprovechando el motor en frenada, se reduce considerablemente el uso del freno de disco y, por consiguiente,
del desgaste del freno y de las pastillas de freno.

Frenado suave en modo "normal" con mejor función de
antibloqueo.
IBS -Sistema de frenado inteligente está programado de
manera diferente para los dos modos de conducción del
Triride, Normal y Sport. En el modo normal, el frenado es
más suave pero eficaz, lo que mejora el sistema antibloqueo de la rueda delantera.

Reducción del riesgo de fallos del freno mecánico.
La disminución de los ciclos de uso del freno mecánico
reduce la posibilidad de fallos, con el consiguiente ahorro
en la administración del Triride.
Aumento exponencial de la acción de carga de la
batería en frenado (Regen).
El uso constante del sistema IBS permite e implementa la
auto-recarga de la batería en frenada, aumentando la
autonomía de la ayuda en términos de recorrido kilométrico.
Largos descensos sin sobrecalentamiento de los órganos de frenado.
IBS aumenta la seguridad en los descensos más exigentes
evitando el sobrecalentamiento del disco y de las pastillas de
freno.
Reducción sensible del bloqueo de la rueda delantera.
IBS reduce considerablemente el bloqueo de la rueda
delantera incluso en fondos no regulares, permitiendo al
usuario imprimir un frenado siempre seguro y eficaz.

Frenado más intenso en el modo "sport" con reducción
de espacio de parada.
IBS - Sistema de frenado inteligente está programado de
manera diferente para los dos modos de conducción del
Triride, Normal y Sport. En el modo Sport el frenado es
más intenso y los espacios de parada se reducen. Todo
esto para mantener el efecto de conducción deportivo.
También funciona a baja velocidad.
El nuevo sistema IBS permite el uso del freno electrónico
incluso a baja velocidad.
La intensidad de frenado se calibra en función de la
velocidad con la que se está viajando, cuanto más alta es
la velocidad y más será modular la fuerza de frenado.
A baja velocidad el frenado será más intensa y próxima la
detención de la ayuda.

USO DEL SISTEMA IBS

Freno Electrónico
Freno Electrónico + Mecánico

Tecla Directa
Freno Electrónico
(optional)

Activación por palanca de freno.

Activación por medio de botón.

El sistema IBS puede accionarse
con la palanca de freno normal. A
una ligera tracción sólo se activa
el frenado electrónico sin el uso
del disco freno, a una tracción más
profunda el frenado electrónico se
une
al
sistema
mecán-ico/
hidráulico del freno.

Basta una simple presión para
obtener el máximo rendi-miento
del sistema y todas las ventajas,
evitando el uso y el consumo del
freno
mecánico/hidráulico.
También se puede utilizar a
impulsos como por necesidad
del usuario.

BS-0-097

ICC Intelligent Cruise Control

Nuevo Sistema Ajustable de Cruise Control
con control de la velocidad pre definido, tambien en bajada!

VELOCIDAD CONSTANTE EN CUALQUIER CONDICIÒN

SUBIDA
Velocidad constante con
aceleración automatica y
aumento de la copia para
adecuarse a las inclinaciones.

LLANO
Velocidad mantenida con
aceleración constante.
Consumo reducido de la
batería.

BAJADA
Velocidad constante con
activación automatica del
freno motor.
Autorecarga de la bateria.

Una nueva ayuda tecnológica para cualquier tipo de recorrido. La avanzada electrónica permite mantener
automáticamente la velocidad deseada y establecida en total tranquilidad y eficacia.
MATIENE LA VELOCIDAD ESTABLECIDA DURANTE LA BAJADA
La Gran Novedad del sistema ajustable de Cruise Control permite mantener la velocidad establecida
también en bajada sin que el usuario tenga que utilizar el freno.
La eficacia del freno motor se utiliza para mantener la velocidad constante y se ajusta en función del desnivel.
Todo esto no solo sin consumir energía sino que recargando la batería

EXCLUSIVA
Mayor información:
www.trirideitalia.com

Intelligent Cruise Control

Made by Triride

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA ICC
Real ayuda a la conducción sea en subida que en
bajada, facilitando la conducción a los menos expertos.
El sistema ICC ofrece una conducción confortable sobre
todo en bajada, el mantenimiento de la velocidad
constante evita el riesgo de frenadas bruscas y transforma en fáciles los diversos recorridos
El sistema ICC se desactiva acelerando, frenando o
pulsando el comando.
El sistema ICC se desactiva en manera automática
cuando se tocan el freno o el acelerador garantizando un
100% de seguridad.

La mano dedicada al acelerador reposa.
El sistema ICC permite relajar la mano del acelerador y por
lo tanto afrontar los recorridos en total comodidad .
Optimización del consumo en cualquier superficie,
regulando en manera progresiva el empuje del motor
para el mantenimiento de la velocidad. En recorridos en
bajada, el ICC exprime toda su potencialidad, manteniendo la velocidad constante sin el mínimo uso de energía,
por el contrario, recuperando la energía de frenada para
recargar la batería.

Se acciona simplemente pulsando el botón especifico durante el movimiento (a partir de 2 km/h).
La facilidad de encendido y apagado del ICC hacen que su uso sea fiable para los menos expertos.
De hecho basta un simple presión del botón para que funcione y deje de funcionar durante la marcha.

ICC - UNA REVOLUCION TRIRIDE
PARA LA CONDUCCION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS
El R&D de Triride están en continua evolución
para mejorar la seguridad y la accesibilidad del propio dispositivo.
El revolucionario sistema ICC es el ejemplo.
Gran autonomía en los desniveles para una conducción todavía mas confortable, reduciendo también el consumo gracias a la auto recarga de la batería
durante el uso en bajada.

Cruise Control Button

Intelligent Cruise Control para cualquier tipo de recorrido

Subida

Llano

Bajada

Velocidad constante
con acelera-ción
automatica y
aumento de la copia
para adecuarse a las
inclina-ciones.

Velocidad mantenida
con aceleración
constante. Consumo
reducido de la batería.

Velocidad constante
con activa-ción
automatica del freno
motor. Autorecarga
de la bateria.

M oti o n D i re c t C on t rol

CONTROL DIRECTO DE LA TRACCIÓN
El nuevo sistema electrónico de control de tracción con
exclusiva tecnología Made by Triride.
Con un solo mando (acelerador) es posible tener la
gestión total del movimiento del Triride.

CARACTERÍSTICAS
Sistema Hill Holder
Asistencia en la salida cuesta arriba

Sistema Descent
control del freno electrónico a través de la desaceleración

Sistema Regen
auto-carga de la batería de frenado

CONTROL Y SEGURIDAD

El nuevo sistema electrónico de control de tracción MDC - Motion Direct
Control también es aplicable al monocomando para tetrapléjicos y
ofrece una seguridad sin precedentes para este tipo de dispositivos.

TOTAL GESTIÓN DEL MOVIMIENTO CON UN SOLO MANDO
El sistema se puede activar y desactivar con un interruptor específico.

KIDS

8,5 Kg(1)

12”

36 V

≥

40 Km(3)

540 W

La rueda de 12” y el marco reducido la hacen muy compacta
y manejable, ideal tanto para espacios interiores como
exteriores. Limitador de velocidad electrónico.

PIEG HEVOLE
EVOLE

12”

36 V

8,6 Kg(1)

≥

40 Km(3)

540 W

¡Triride siempre contigo! Para tus viajes, tu movilidad y tu
libertad diaria, para llevarlo y guardarlo en cualquier
lugar, el modelo Plegable es pequeño y compacto. ¡Es tu
pareja ideal!

BA SE
E

12”/14”

36 V

8,7 Kg(1)

≥

40 Km(3)

540 W

Ligero y práctico, completo con las fantásticas funciones
electrónicas, le permite ingresar a la emocionante experiencia
de una nueva movilidad.

SPECIA
AL LIGHT
SPECIALL LIGHT ALLROAD

12”/14”

36 V / 48 V

8,9 Kg(1)

≥

50 Km(2)

750 W / 1000 W
*

Una fascinante emoción de poder junto con una ligereza sin
comparación en el mundo.
Relación peso / potencia única.

SPECIIAL COMPACT HT
SP. COM
MP AACCTT HT ALLROAD

12”

11,5 Kg(1)

36/48 V

1000/1400 W

≥

50 Km(2)

High Torque

*

EL MEJOR PAR DE MOTOR PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO
MAYOR EFICIENCIA DE LA BATERÍA AUTO RECARGABLE (REGEN)
PARA UNA MAYOR EFICIENCIA DEL FRENO MOTOR

SPE CIAL
IAL
L14

12,4 Kg(1)

14”

36 V / 48 V

≥

50 Km(2)

1200 W / 1500 W
W
*

¡Bajar! Llega su majestad L14, el rey de la tracción delantera,
¡capaz de transportarte al indescriptible mundo de Triride
para darte una movilidad máxima!

SPECIAL
HP1
16

16”

12,8 Kg(1)

48 V

≥

50 Km(2)

1500 W
*

Cuando la vida diaria ya no es suficiente para ti y quieres
nuevos desafíos, HP16 es tu amigo
para aventuras fantásticas!

MAD MAX

1500

¡EMOCIÓN PODEROSA
COMO EN PISTA!

1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

16” x 3”

13,2 Kg

36 V / 48 V

hasta

80 Km*

max

1500 W

High Torque

• Motor de alto par HT
• Electrónica avanzada de Triride
• Carga inversa y asistida
• ACC - Control de crucero adaptativo
• IBS - Sistema de frenado inteligente
• Pantalla LCD
• Una ó dos batería de iones de litio
• Potente freno de disco
• Neumático urbano
• Estructura de acero inoxidable
• 5 niveles de velocidad
3

La autonomía se refiere al dispositivo equipado con el sistema Ecodrive con el uso de una batería doble de 48 V en
camino plano a una velocidad promedio de 6Km / h (nivel 1) y con un peso de usuario de 70 Kg.
La autonomía varía en función del peso del usuario, el tipo de ruta, el tipo de batería instalada y la velocidad / tipo de
conducción admitida.

TR
RO
OC K S

1500
1500

UNA NUEVA ESPECIE
PARA ESCALAR LAS MONTAÑAS

1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

20” x 4”

14,2 Kg

36 V / 48 V

hasta

80 Km*

max 1500 W

• Electrónica avanzada de Triride
• Carga inversa y asistida
• ACC - Control de crucero adaptativo
• IBS - Sistema de frenado inteligente
• Pantalla LCD
• Una ó dos batería de iones de litio
• Potente freno de disco
• Neumático todotereno
3 La autonomía se refiere al dispositivo equipado con el sistema Ecodrive con el uso
de acero
• aEstructura
camino plano
una velocidad promedio
de 6Km /inoxidable
h (nivel 1) y con un peso de usuario
de una batería doble de 48 V en
La autonomía varía en función del peso del usuario, el tipo de ruta, el tipo de batería i
de 70 Kg.
5
niveles
de
velocidad
•
conducción admitida.
nstalada y la velocidad / tipo de
3

La autonomía se refiere al dispositivo equipado con el sistema Ecodrive con el uso de una batería doble de 48 V en
camino plano a una velocidad promedio de 6Km / h (nivel 1) y con un peso de usuario de 70 Kg.
La autonomía varía en función del peso del usuario, el tipo de ruta, el tipo de batería instalada y la velocidad / tipo de
conducción admitida.

TRIBIKE
Manual or Hybrid

BICICLETA MANUAL
para aquellos que quieren
hacer ejercicio!
INSPIRADOS Y REALIZADOS EN

TECNOLOGÍA
SPORT HANDBIKE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANUALES

16” / 20”

9,7 Kg

• Posición del pedal totalmente ajustable
• Freno doble (freno de disco + freno en V)
• Rueda de 16 "o 20"
• Neumático: Ciudad o Todoterreno
• Marco de acero
• Cambio Shimano Nexus de 8 velocidades
• Pintura de alta resistencia
• Marco de color personalizable

Manual

BICICLETA HÍBRIDA
¡Pedal asistido!
INSPIRADO Y REALIZADO EN

TECNOLOGÍA
SPORT HANDBIKE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HÍBRIDAS

20” / 20”

12,5 Kg(1)

36 V

up to 100

• Posición del pedal totalmente ajustable
• Rueda de 16 "o 20"
• Sensor de conducción asistida PAS
• Electrónica de Triride
• Control de marcha atrás + crucero
• Inicio / ascenso de asistencia eléctrica
• Pantalla LCD USB y 5 niveles de asistencia
• Freno doble (freno de disco y freno en V)
• Engranaje de 7 velocidades Shimano
• Neumático: Ciudad y todoterreno
• Chasis de color personalizable de acero

K
Km(2)

max 2 50 W

PLUS

BICICLETA HÍBRIDA
¡Pedal asistido!
INSPIRADO Y REALIZADO EN

TECNOLOGÍA
SPORT
HANDBIKE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HYBRID PLUS

16” / 20”

12,5 Kg(1)

36 V

up to 100 Km(2)

max 250 W

IDENTICAS CARACTERISTICAS DEL MODELO PLUS

• Posición del pedal totalmente ajustable
• Sensor de conducción asistida PAS
• Control de marcha atrás + crucero
• Freno doble (freno de disco y freno en V)
• Engranaje de 7 velocidades Shimano
... Neumático: Ciudad y todoterreno
SISTEMA BLUETOOTH:
Sistema de frenado inteligente IBS
Palanca de asistencia de arranque /
ascenso en el pedal PAS
desconectable

PERSONALIZACION

RUEDAS
PARA SU SILLA DE RUEDAS

CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD
todas las rutas con total seguridad

24” x 1
820 gr

24” x 1.75
1

970 gr

1

24” FAT
1360 gr1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
FUERTES

DISEÑO DE ALTA CALIDAD

LIGERAS

ATENCIÓN A LOS DETALLES

ARO ERGONÓMICO

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

EXTENSIÓN DEL EJE TRASERO

PARA SILLA DE RUEDAS
AGARRE MÁXIMO
MEJOR ESTABILIDAD
MAS RENDIMIENTO

¡FÁCIL DE USAR, MÁXIMOS BENEFIC IOS!

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS?
- Distribución del peso en la rueda delantera para un máximo agarre.
- Mayor estabilidad en las curvas gracias al gran camber de las ruedas
de 3 ° / 6 ° (bajo pedido).
- Mejor rendimiento y estabilidad de conducción Triride tanto en
carretera como fuera de ella.

FÁCIL DE USAR, MÁXIMO
BENEFICIOS!
El eje trasero puede
deslizarse en diferentes
posiciones, lo que le
permite elegir la posición
óptima para su silla de
ruedas.

Ruedas en eje original

Sus ruedas se pueden
mover fácilmente del eje
original al eje trasero en
cualquier momento.
Los accesorios del eje
trasero son compatibles
con la mayoría de las sillas
de ruedas, ligeros y fáciles
de instalar sin cambiar la
estructura original de la
propia silla de ruedas.

Ruedas con extensión trasera.

El eje trasero es rápido y
fácil de montar.
¡transforme su silla de
ruedas en segundos!
Ruedas en máxima extensión
trasera.

KIT TRIRIDE “BICICLETA DOLOMITE”
EL KIT DE TRANSFORMACIÓN DE BICICLETA

KIT

El kit Dolomite permite transformar la mayoría de los
handbikes
manuales
en
un
handbike
asistido
eléctricamente de forma sencilla y completamente
reversible.
Gracias al sistema electrónico bluetooth, unos pocos
pasos son suficientes para integrar el motor y el
componente batería / centralita al handbike y disponer
de una asistencia electrónica para el pedaleo.
El kit Dolomite está hecho para adaptarse a
prácticamente cualquier handbike.

CARACTERISTICAS
• Motor de cubo de rueda
(rueda adicional para
usar si es necesario)
• Potencia máxima 250 W
(1000 W para uso deportivo)
Control de asistencia
electrónica Bluetooth

• Unidad de control con
electrónica Triride
personalizable
• Batería extraíble, opción
de 36 V o 48 V (360 a 500
Wh)
• Control de asistencia
electrónica Bluetooth en
el pedal de mano
(inalámbrico)

Montaje / desmontaje
rápido del paquete de
baterías / unidad de
control

• Sin cambios
estructurales, montaje y
desmontaje rápido y
sencillo del kit
SE REQUIERE
COTIZACIÓN
PERSONALIZA
DA PARA CADA
BICICLETA

Montaje / desmontaje
rápido de la rueda
motorizada
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