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WAHOO FITNESS, líder en dispositivos inteligentes de fitness, se complace en anunciar una
nueva alianza con el equipo ciclista profesional
BORA-HANSGROHE,
encabezado por el tres veces campeón mundial, Peter Sagan y el campeón nacional polaco
2016, Rafal Majka. Como parte de la colaboración, el equipo Bora-Hansgrohe entrenará y
competirá con el ciclocomputador aerodinamico de ciclismo
ELEMNT BOLT GPS
de Wahoo y el monitor de ritmo cardíaco
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TICKR
en la temporada de carreras UCI World Tour 2018.

Como proveedor oficial del Bora-hansgrohe, dos elementos claves del ecosistema de
productos de Wahoo se convertirán en parte integral de las estrategia de carrera para ganar del
equipo: el ELEMENT BOLT - el ciclocomputador de bicicleta más simple de usar y
aerodinámico del mercado, y el sensor de corazón TICKR para medir los esfuerzos críticos en
las carreras.

Con más de 30 victorias en 2017, incluyendo seis victorias nacionales y de campeonatos del
mundo, el Bora-Hansgrohe busca agregar éxitos en este 2018 con la adición de herramientas
innovadoras de rendimiento suministradas por Wahoo Fitness y con nuevos corredores clave
como Peter Kennaugh y Daniel Oss. El equipo BORA-Hansgrohe se unirá a los ganadores del
Tour de Francia 2017, el Team Sky, quienes, desde 2014, han aprovechado las tecnologías de
punta de Wahoo en la búsqueda de ganancias tanto mayores como marginales en los niveles
más altos del rendimiento del peloton profesional mundial.

"Participamos en esta alianza porque el Wahoo BOLT nos persuadió con sus características
técnicas. Funciona perfectamente para nosotros tanto en entrenamientos como en carreras
porque se sincroniza fácilmente con nuestra plataforma de capacitación Web4Trainer. Además
de eso, la excelente usabilidad hace que el manejo sea realmente fácil para nuestros
corredores", dice el gerente del equipo BORA-Hansgrohe, Ralph Denk.

"Creo que las computadoras para bicicletas Wahoo se destacan no solo por la tecnología, el
rendimiento y las características que ofrecen, sino también por su diseño atractivo y su facilidad
de uso. Son fáciles de usar y pueden personalizarse por completo, y para mí, esto es muy
importante ", añade Peter Sagan, tres veces campeón del mundo y capitán del
BORA-Hansgrohe.

Chip Hawkins, CEO de Wahoo Fitness dice: "Ha sido un sueño mío tener un equipo de calibre
mundial compitiendo con dispositivos Wahoo para medir y formar parte de sus esfuerzos para
ganar etapas y carreras. Con este objetivo en mente trabajamos con los líderes de la industria
en aerodinámica para diseñar el BOLT, con la única intención de reducir el arrastre y ahorrar
vatios para ayudar a los equipos más rápidos del mundo, como BORA-Hansgrohe, a ir aún más
rápido ".
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Para solicitar información adicional sobre la alianza entre Wahoo Fitness y el equipo ciclista
profesional BORA-Hansgrohe, así como todos los productos y tecnología de Wahoo,
comuníquese con el representante de relaciones públicas Zach Pina al 231.715.6230 o por
correo electrónico a zach@truecommunications.com o localmente en Colombia con 14
OCHOMILES
, distribuidor oficial de WAHOO para Colombia, por medio de
info@14ochomiles.com
".

Acerca de Wahoo Fitness
Ubicada en Atlanta, GA., Wahoo Fitness ha creado un ecosistema completo de sensores y
dispositivos para el corredor, ciclista o entusiasta del fitness en general. La galardonada línea
de productos Bluetooth Smart de Wahoo Fitness incluye los simuladores de bicicletas KICKR y
KICKR SNAP, los ciclocomputadores inteligentes ELEMNT, ELEMNT BOLT y ELEMNT MINI,
las primeras computadoras para bicicletas conectadas a teléfonos inteligentes del mundo y la
familia TICKR de sensores inalambricos de pecho. La familia TICKR, compuesta por TICKR,
TICKR Run y TICKR X, combina el entrenamiento de frecuencia cardíaca con análisis de
movimiento avanzados. Obtenga más información sobre la línea completa de productos de
Wahoo en www.wahoofitness.com o www.14ochomiles.com para Colombia.

Acerca de BORA-Hansgrohe
Bora-Hansgrohe (Código UCI: BOH) es un equipo ciclista UCI WorldTeam establecido en 2010
con licencia alemana. El equipo está dirigido por Ralph Denk, y liderado por el 3 veces
campeón mundial Peter Sagan, que contará con el apoyo de Peter Kennaugh, Daniel Oss, y el
campeón nacional polaco Rafał Majka en la carretera en 2018. Además de Wahoo Fitness, los
principales patrocinadores del equipo incluyen las marcas galardonadas de electrodomésticos
BORA y hansgrohe de Red Dot Design, junto con bicicletas Specialized y ropa CRAFT.
Con Prensa: Wahoo Fitness - Bora-Hansgrohe - 14 Ochomiles

Facebook: &nbsp;14ochomiles
Twitter: @14_OCHOMILES
Web: www.14ochomiles.com

Tiendas 14 Ochomiles

Centro Comercial Gran Estación
Av. Calle 26 # 62-47
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Local 1-49

Tel: (571) 2211218

Centro Comercial Andino
Local 340

Tel: (571) 6168898

Calle 122 # 18-56
Tel: (571) 6125355

Cra. 15 #96-67
Tel: (571) 2181125

Carrera 11 # 79-01
(Local Especializado en Ciclismo Urbano)
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