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SHIMANO presenta la nueva gama de
transmisión XT Di2 para la plataforma
SHIMANO EP de E-Bikes
Desde que revolucionó el mundo del ciclismo en 2008 con la introducción de la tecnología de

cambios electrónicos Di2, SHIMANO ha ofrecido el cambio más rápido, preciso y fiable jamás

visto. Hoy SHIMANO lanza un nuevo estándar para el futuro de la tecnología de los cambios en

las bicicletas eléctricas a través de una integración única de las nuevas plataformas XT Di2 y

SHIMANO EP-801.

 

Se presentan dos nuevas transmisiones DEORE XT Di2 específicas para E-Bikes en colaboración

con la nueva plataforma EP6 y la actualizada EP801. SHIMANO desvela sus revolucionarias

tecnologías FREE SHIFT y AUTO SHIFT WITH MANUAL OVERRIDE (AUTO SHIFT CON

ANULACIÓN MANUAL) para una mayor funcionalidad y una mejor experiencia de conducción

en E-MTB.

Presentando FREE SHIFT
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En pocas palabras, la tecnología SHIMANO FREE SHIFT es un modo de cambio completamente

nuevo para E-MTB que permite a los ciclistas realizar cambios de marcha sin pedalear. FREE

SHIFT es posible gracias a las capacidades únicas de integración de sistemas de SHIMANO con

DEORE XT Di2 y las nuevas plataformas SHIMANO EP. Cuando cambias, el sistema XT Di2

solicita a la unidad de transmisión EP que avance simultáneamente la transmisión en el plato y

realice cambios suaves y sin dar pedales. La tecnología FREE SHIFT te permite hacer cambios

de marcha decisivos mientras negocias las curvas, aterrizas en los saltos y cortados y recorres las

secciones técnicas del sendero; garantizándote que siempre estarás listo para lo que viene más

adelante.

PRESENTANDO AUTO SHIFT WITH MANUAL OVERRIDE

Llevando la integración de los cambios un paso más allá, la tecnología AUTO SHIFT WITH

MANUAL OVERRIDE (AUTOS SHIFT CON ANULACIÓN MANUAL) de SHIMANO es un

nuevo modo que cambia automáticamente de marchas por ti. Utilizando la misma tecnología de

transmisión LINKGLIDE de SHIMANO, combinada con Di2, el sistema tiene la capacidad de

realizar cambios de marcha predictivos en función de tu velocidad, cadencia y torque, dando

lugar a una experiencia de conducción suave e ininterrumpida. En combinación con la

tecnología FREE SHIFT, la AUTO SHIFT WITH MANUAL OVERRIDE puede realizar cambios

predictivos sin necesidad de dar pedales, encontrando siempre la marcha óptima para cada

golpe de pedal. Esta nueva tecnología permite, simplemente, el lujo de concentrarse en la

conducción natural sin necesidad de hacer cambios de marcha conscientemente. 

Dos nuevos sistemas de transmisión DEORE XT Di2 para E-MTB

A medida que la tecnología de las e-MTB se expande rápidamente, todos los ciclistas conocen la

potencia y rendimiento de las plataformas SHIMANO EP para E-Bikes. Con condiciones,

terrenos y estilos de conducción cambiantes, SHIMANO reconoce la necesidad de que las

transmisiones y componentes de e-MTB sean tan diversos y capaces como los propios ciclistas.

Desde un enfoque de alta durabilidad hasta priorizar que la velocidad de cambio sea rápida,

SHIMANO ofrece dos nuevos sistemas de transmisión XT Di2 para satisfacer las demandas de

todos los ciclistas de E-MTB.



DEORE XT Di2 LINKGLIDE

El nuevo grupo SHIMANO DEORE XT Di2 LINKGLIDE (LG), lo último en transmisión de alta

durabilidad con las capacidades avanzadas Di2, brinda cambios suaves, rendimiento de alta

durabilidad y modos de cambio revolucionarios para la plataforma SHIMANO EP para E-MTB.

También, utilizando una batería como fuente de alimentación centralizada y lo último en

tecnologías EP, el sistema XT Di2 LG es lo último en rendimiento de cambio decisivo y duradero

para tu E-MTB.
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Construido sobre la base de las robustas piezas y tecnologías LG de 11 velocidades, XT Di2 LG

proporciona cambios suaves y gran durabilidad para una conducción sin estrés. El casete y la

cadena LINKGLIDE de 11 velocidades están diseñados para soportar el desgaste por un uso

diario y persistente y ofrecer un cambio sin interrupciones arriba y abajo. Con la integración de

las tecnologías avanzadas Di2 y SHIMANO XT, el XT Di2 LG permite la capacidad única de

cambiar sin pedalear en el nuevo modo FREE SHIFT. Aprovechando la capacidad única de

LINKGLIDE para ofrecer cambios suaves hacia arriba y hacia abajo en transmisiones de 11

velocidades, la tecnología LINKGLIDE permite el máximo rendimiento de los cambios de

marcha automáticos, pedaleando y sin pedalear, con el modo AUTO SHIFT WITH MANUAL

OVERRIDE. 

Exigiendo menos concentración para el ciclista y con piezas de transmisión verdaderamente

duraderas, XT Di2 LG anima a los ciclistas a disfrutar más del entorno y una experiencia de

conducción ininterrumpida. El nuevo XT Di2 LG muestra la capacidad única de SHIMANO para

crear sistemas de transmisión avanzados para E-MTB.

Características:

●        Precisión Electrónica de los cambios Di2

●        Alimentación y carga centradas en una batería
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●        Transmisión LINKGLIDE de 11 velocidades duradera y sin problemas

●        Nuevos modos FREE SHIFT y AUTO SHIFT WITH MANUAL OVERRIDE habilitados

Especificaciones:

●        1x11-speed con casete 11-50t

●        Nuevo casete CS-LG700 – 200 g más ligero que el anterior CS-LG600

●        Desviador trasero RD-M8150-11 Di2 específico para E-MTB

●        Mando de cambio derecho SW-M8150-R/IR SHIMANO DEORE XT Di2 y I-SPEC EV

Modos de cambio disponibles:

●        Cambio completamente manual

●        Cambio completamente manual con FREE SHIFT habilitado

●        Cambio automático con pedaleo y sin el: AUTO SHIFT WITH MANUAL OVERRIDE 

Compatibilidad:

●        Motores SHIMANO EP600 y EP801

 

DEORE XT Di2 HYPERGLIDE+ 

Combinando el refinamiento de la transmisión SHIMANO HYPERGLIDE+ y las tecnologías

avanzadas Di2, el nuevo grupo DEORE XT Di2 HYPERGLIDE+ (HG+) trae modos de cambio

revolucionarios y un rendimiento de cambio de nueva generación para la plataforma SHIMANO

EP de E-MTB. Usando la alimentación centralizada en una única batería y lo último en

tecnologías EP, el XT Di2 con HG+ es lo último en cambios ligeros, suaves y rápidos para E-

MTB.

 

En el núcleo del DEORE XT Di2 HG+ se encuentran los diseños probados de casete y cadena de

12 velocidades HG+. La tecnología HG+ ofrece una transferencia de potencia eficiente y gran

estabilidad de la cadena para cambios suaves y consistentes arriba y abajo en el casete.

Aprovechando la refinada tecnología de cambios de la HG+ de 12 velocidades, el XT Di2 HG+

sube de nivel al utilizar la tecnología de cambios electrónicos ultrarrápidos Di2 para cambios

más suaves, rápidos y precisos. Al integrar estas tecnologías con la plataforma SHIMANO EP, el

XT Di2 HG+ permite la capacidad única de cambiar sin pedalear gracias al modo FREE SHIFT. 

Al poder cambiar de marchas en circunstancias únicas y sin precedentes en los senderos, el

nuevo sistema XT Di2 HYPERGLIDE+ muestra la capacidad distintiva de SHIMANO para crear

el sistema de transmisión más avanzado para E-MTB.



Características:

●        Precisión Electrónica de los cambios Di2

●        Alimentación y carga centradas en una batería

●        Transmisión suave HYPERGLIDE+ de 12 velocidades

●        Disponible el nuevo modo FREE SHIFT 

Especificaciones:

●        Transmisión 1x12 con opciones de casete 10-51t

●        Desviador trasero RD-M8150-12 específico para E-MTB

●        Mando de cambio derecho SW-M8150-R/IR SHIMANO DEORE XT Di2 y I-SPEC EV

 

Modos de cambio disponibles:

●        Cambio completamente manual

●        Cambio completamente manual con FREE SHIFT habilitado

●        Cambio automático sin pedalear

Compatibilidad:

●        Motores SHIMANO EP600 y EP801
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Para descargar imágenes de producto, por favor accede a: https://media.shimano-

eu.com/en-CEU/media_kits/229170/

Para descargar imágenes Lifestyle, por favor accede a: https://media.shimano-

eu.com/en-CEU/media_kits/229186/

Sobre Shimano Europa: Fundada en 1921, Shimano se dedica a ayudar a sus clientes a

acercarse a la naturaleza, apoyando a las personas a realizar sus sueños y a crear nuevos estilos

de vida. Esto viene acompañado del deseo de crear productos y prendas de ciclismo

excepcionales. Con casi 100 años de experiencia en la creación de componentes para bicicletas

de renombre internacional, Shimano se enorgullece de haber desarrollado productos que siguen

llevando a innumerables atletas a la victoria y que proporcionan los medios para realizar

ilimitados viajes en bicicleta por todo el mundo. Para más información: mtb.shimano.com
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