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¿Qué es BKOOL?

Es un sistema para hacer deporte 

cuando quieras, con quien quieras y como quieras.

Y empezamos con ciclismo…
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¿Qué funcionalidad ofrece?

Nos gusta el ciclismo; pero necesitamos tiempo para practicarlo, luz solar... ¡Y a nuestros 

amigos! Por eso entre semana no hacemos lo que nos gustaría; porque ponerse a pedalear solo 

en un rodillo es muy aburrido y requiere de una gran dosis de motivación.

Con BKOOL puedes combinar tu actividad ciclista Outdoor con la Indoor

BKOOL te permite hacer ciclismo Indoor...

Utilizando Internet

Desde cualquier equipo BKOOL

Creando tus propias sesiones, utilizando las de tus amigos u otras disponibles

Visualizando la sesión en forma de simulador

Con información en tiempo real de todos los datos de la sesión

Solo o hasta con 64 ciclistas simultáneamente en tiempo real y en cualquier lugar.



¿Qué más cosas hace BKOOL?

Pero para hacer deporte necesitamos más cosas: fijarnos objetivos, seguir un plan de 

entrenamiento, ver resultados, recibir consejos, divertirnos, disfrutar… En fin, estar motivados. 

BKOOL te ofrece lo que necesitas: 

Cobertura completa de tu actividad deportiva

Indoor

Outdoor

Medición de todos los datos que necesitas, incluyendo potencia     

Duración                                              Frecuencia cardíaca

Distancia                                              Consumo calórico

Velocidad                                             Potencia

Cadencia de pedaleo

Seguimiento de tu actividad deportiva

Historial de todas tus sesiones

Nivel de cumplimiento de tus planes y objetivos

Ranking comparativo con tus grupos



¿Qué más me ofrece BKOOL?

Planes de Actividad Física y de alimentación personalizados

Tú marcas los objetivos

Y BKOOL los mejores técnicos

Asesoramiento de calidad en todas las áreas relacionadas con 

la actividad deportiva

Técnico Recuperación

Físico Alimentación

Deportivo

Una red social organizada en torno a tu grupo de compañeros

Para mantener interacción y comunicación permanente con tu grupo

Para aportar/recibir contenidos y crear participaren sesiones y eventos

Para relacionarte y practicar deporte con quien quieras
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¿Cómo funciona?

BCycling

Equipo BKOOL

Software BKOOL

www.bkool.com BSim

BConnect BCycling

↔ ↔



¿Cómo es BKOOL?

Fácil de usar

Personal: Es TU BKOOL y lo personalizas a tu gusto

Participativo: Aporta/recibe contenidos/sesiones/rutas/eventos

Transparente: Decide la información que das sobre ti

Compatible

Puedes usar todo tu equipamiento: PC, bicicleta, pulsómetro y sensores



BCycling



BCycling
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Queremos haceros una demostración de BKOOL

Donde: en las instalaciones del club

Cuando: en una fecha acordada contigo

Duración: 1 hora y media

En qué consiste:

 Demostración de la web y su funcionalidad.

 Demostración de sesión individual.

 Demostración de sesión multiplayer si hay conexión a internet.



Además en BKOOL os ayudamos a:

Generar un perfil del club en BKOOL

Generar un grupo del club: 

Daremos Visibilidad del grupo:

Organizar tus salidas

Preparar eventos

Comunicarte con todos los miembros

Partidas multiplayer del grupo



Crear eventos en BKOOL



Sesión indoor multiplayer



Para concertar la demostración en vuestro club 

podéis poneros en contacto con Jesús Deval

en el e-mail jdeval@bkool.com o 

en el teléfono 627930831

www.bkool.com

Contáctanos


