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El equipo Movistar y su director deportivo, Eusebio Unzuè, 
mantienen unas de las colaboraciones más longevas con esta 
marca y siguen sumando victorias firmadas por Campagnolo a 
su impresionante palmarés.

Será difícil superar los resultados de las dos últimas 
temporadas, en la que el equipo Movistar logró el 1er puesto 
en la clasificación de equipos del UCI World Tour. Para la 
temporada 2016, el equipo está formado por corredores 
de la talla de Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Alex 
Dowsett que competirán con el grupo Campagnolo® EPSTM y 
las ruedas Campagnolo® de altísimas prestaciones. Mejorar 
los resultados de la temporada pasada será difícil, pero no 
imposible.

MOVISTAR

LOS MEJORES EQUIPOS ESCOGEN CAMPAGNOLO

Desde hace más de 80 años, la calidad y la precisión de los productos Campagnolo han acompañado 
a personajes como Coppi, Gimondi, Merckx o Indurain en sus innumerables victorias del pasado. 
Campagnolo sigue estando también en la actualidad al lado de las estrellas del ciclismo moderno 
como Vincenzo Nibali y Nairo Quintana que, respectivamente, han ganado el Tour 2014/Giro 2016 y 
el Giro de Italia 2014 con los componentes y las ruedas de la histórica marca. 
También en 2016 los mejores atletas podrán contar con la excelente calidad y las prestaciones de 
máximo nivel que desde siempre caracterizan los productos de la marca italiana.
Gracias a la contribución que los componentes de la marca italiana aportan en cuanto a técnica, 
fiabilidad y prestaciones para alcanzar la victoria a todos los niveles, muchísimos equipos de 
diferentes categorías escogen Campagnolo para su temporada de competiciones. 

En 2016: 3 equipos en el UCI World Tour, 3 en el UCI Professional Continental Teams, 12 en el UCI 
Continental Teams, 4 UCI Women’s Teams y muchos otros.

Astana Pro Team es uno de los equipos más potentes de la 
temporada pasada que ha reforzado todavía más su composición 
para el 2016. Después del excepcional éxito de Fabio Aru en la 
Vuelta 2015 y la reciente victoria de Vincenzo Nibali en el Giro 
de Italia 2016, el equipo está preparado para intentar superar las 
recientes hazañas.
Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Lieuwe Westra, Lars 
Boom, Davide Malacarne y sus compañeros, podrán contar 
con la precisión y las prestaciones de la transmisión EPSTM 
Campagnolo® para vivir una temporada fantástica.

ASTANA PRO TEAM

El equipo Lotto-Soudal seguirá compitiendo a altísimo 
nivel con componentes y ruedas diseñados y fabricados en 
las plantas de Campagnolo. Con más de 100 victorias a 
sus espaldas, André Greipel espera seguir escribiendo la 
historia del sprint con la ayuda de un tren bien dirigido, y la 
precisión de su grupo Campagnolo® EPSTM y la reactividad de 
sus ruedas Bora Ultra Campagnolo®.

LOTTO-SOUDAL
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ADRIA MOBIL

AMORE & VITA
SELLE SMP

TEAM COUNTRY FRAME 

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

AMORE & VITA - SELLE SMP UKR CIPOLLINI

2016 UCI CONTINENTAL2016 UCI PRO-CONTINENTAL  

Campagnolo apoya con orgullo y determinación numerosos equipos Continental para que la 
tecnología, la innovación y las prestaciones de sus productos respalden y optimicen el esfuerzo y 
la ambición de una amplia base de deportistas y de equipos de numerosos países y continentes. 

El Pro Team Bardiani CSF ha formado probablemente la 
escuadra más joven de todos los equipos profesionales con 
la intención de potenciar el talento juvenil en Italia, fichando 
a corredores como Nicola Boem, Edoardo Zardini y Sonny 
Colbrelli con la intención de cosechar éxitos en las carreras 
más importantes que ofrece el ciclismo a nivel mundial. 
Este joven equipo, compuesto integralmente por corredores, 
personal y patrocinadores italianos podrá contar con la 
tecnología Campagnolo®, que ofrece una transmisión rápida y 
de precisión para afrontar la dura batalla hacia la victoria.

BARDIANI CSF

El equipo Nippo - Vini Fantini continuará con su aventura 
también en la temporada de 2016 y, además de competir en las 
carreras más importantes del circuito asiático, sus corredores 
(entre ellos E. Grosu, P. De Negri y D. Cunego) también 
participarán en muchas de las principales carreras europeas.

El equipo se está preparando para aumentar el número de 
victorias de la pasada temporada, montando las bicicletas De 
Rosa Protos completamente equipadas por Campagnolo®.

El equipo Gazprom-Rusvelo forma parte del Russian Global 
Cycling Project que tiene por objetivo potenciar los talentos 
rusos, difundir el ciclismo dentro de Rusia y promover la 
imagen de una nación que puede competir al máximo nivel en 
el circuito del ciclismo mundial.
El equipo inicia su cinco temporada esperando dar un salto de 
calidad, tanto en la categoría masculina como femenina. Todo 
es posible con con los jóvenes atletas R. Maikin, S. Firsanov 
y E. Shalunov, montados en sus Colnago equipadas por 
Campagnolo®.

NIPPO - VINI FANTINI

GAZPROM-RUSVELO
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EQUIPE CyCLISTE 
ARMEE DE TERRE

JLT CONDOR

KINAN CyCLING TEAM 

CHRISTINA JEWELRy 
PRO CyCLING

D’AMICO BOTTECCHIA

TEAM COUNTRY FRAME 

CHRISTINA JEWELRY PRO CYCLING GER REVEN

D’AMICO BOTTECCHIA ITA BOTTECCHIA

TEAM COUNTRY FRAME

EQUIPE CYCLISTE ARMEE DE TERRE FRA CIPOLLINI

JLT CONDOR GBR CONDOR

KINAN CYCLING TEAM JPN YONEX

2016 UCI CONTINENTAL2016 UCI CONTINENTAL

Gracias a la colaboración directa con los equipos o con los proveedores de cuadros, es posible 
poner a disposición de muchos jóvenes y deportistas de talento un equipamiento técnico de 
absoluta excelencia y de indudable prestigio.
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KSPO

STRONGMAN 
CAMPAGNOLO WILIER

Special National Team:
TEAM RWANDA CyCLING

ALè CIPOLLINI

WIGGLE HIGH5

TEAM COUNTRY FRAME

KSPO KOR BIANCHI

STRONGMAN CAMPAGNOLO WILIER COL WILIER

TEAM RWANDA CYCLING RWA PINARELLO

TEAM COUNTRY FRAME

ALè CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

WIGGLE HIGH5 GBR COLNAGO

2016 UCI WOMAN2016 UCI CONTINENTAL

Resulta cada vez más evidente e interesante el crecimiento del deporte de élite femenino 
como consecuencia natural del desarrollo contínuo y constante a nivel internacional del sector 
aficionado femenino. Desde hace ya muchos años, Campagnolo apoya la gran pasión de algunos 
equipos femeninos de referencia, equipándolos con sus productos en el convencimiento de que, 
por organización así como por calidad de las deportistas, estos equipos tienen las características 
para garantizar resultados excelentes tanto a nivel deportivo como de imagen.
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ROMA

NEW yORK

SAN DIEGO

GRANFONDO CAMPAGNOLO
Campagnolo, que por tradición y elección quiere estar siempre al lado de los profesionales y de 
los aficionados al gran fondo, ha seleccionado, en los últimos años, tres grandes actos a los que 
dar el nombre de la marca con el objetivo de ofrecer una auténtica experiencia ciclista al estilo 
Campagnolo. Quien participa debe poder apreciar el acto en sí, cada uno a su manera, única y 
maravillosa.

Granfondo Campagnolo Roma: el encuentro con Roma, 
ciudad eterna, capital y vehículo inigualable de historia, 
tradición, cultura y singularidad, que desde su nacimiento 
fue intensamente deseado, ahora ha alcanzado la tercera 
edición, con gran éxito en cuanto a número de participantes 
procedentes de todo el mundo. Sin lugar a dudas, antes que 
de una experiencia deportiva, se trata de una emoción única. 

Campagnolo Granfondo New York comparte con Roma el 
prestigio y la emoción del perfil de la ciudad. Por su antigüedad 
en Roma y por su modernidad en Nueva York. Dos perfiles 
simbólicamente fuertes, ambos capaces de atraer el interés 
de los apasionados de todo el mundo porque, además de los 
músculos de las piernas,  se estimulará también el músculo 
que nos mantiene vivos y nos genera emociones: el corazón.

Campagnolo Granfondo San Diego seguramente es uno de 
los primeros actos organizados en tierras americanas que 
retoma el concepto y el espíritu de las carreras de gran fondo 
italianas. También en este caso la organización, la logística y 
el ambiente “made in Italy” son en puro estilo Campagnolo. 
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CAMPAGNOLO
APRON

CAMPAGNOLO
T-SHIRT

CAMPAGNOLO
BOTTLE

CAMPAGNOLO
WALLCLOCK

CAMPAGNOLO E-STORE

Campagnolo®  lanza un nuevo club para ciclistas curtidos que aprecian autenticidad, prestaciones 
extremas y duración máxima y, por lo tanto, confían en una única marca para garantizarse una 
experiencia ciclista lo más larga y agradable posible: Campagnolo.

El Campagnolo Riders ClubTM quiere constituir un grupo 
de ciclistas que opinan lo mismo y que comparten su 
pasión por los productos extraordinarios realizados por 
Campagnolo® y por la cultura ciclista auténtica que la 
marca representa. El ciclista Campagnolo espera algo 
más que simples prestaciones, ligereza y duración… 
anhela un objeto de diseño que represente alguna cosa 
más. Espera productos creados con pasión que rebosen 
de una pura y auténtica alma ciclista, no un objeto frío 
que simplemente mueve los engranajes. Si escoges 
Campagnolo®  para satisfacer tu pasión, seguramente 
eres de los nuestros. Únete al club ofi cial del que ya 
formas parte extraofi cialmente.

CAMPAGNOLO RIDERS CLUB
TM

Gracias a la nueva tienda virtual Campagnolo®, puedes encontrar productos fantásticos que 
demuestran tu afi nidad con la marca de ciclismo más icónica de todos los tiempos. Visita la 
tienda hoy mismo y demuestra al mundo que perteneces a los #thoseintheknow que escogen 
Campagnolo®.  

Coming soon!

Como dice la etiqueta #thoseintheknow, quien escoge Campagnolo® no lo hace solamente porque 
está seguro de comprar algunos de los componentes más fi ables y avanzados, disponibles hoy en 
día en el mundo del ciclismo, que más atención dedican a las prestaciones, sino también por lo que 
representa Campagnolo®. Son productos realizados con pasión, que rebosan de tradición ciclísta 
pura y auténtica, capaces de garantizar una ventaja real en competición así como de comunicar 
el orgullo del ciclista por su deporte, un ciclista que se espera algo más del tiempo que pasa 
sobre su sillín. Si tú también eres de esta opinión, tu devoción por el ciclismo auténtico no debería 
limitarse únicamente a las salidas en bici. 
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GRUPOS
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MyCampyTM: tu mundo en la palma de la mano 

Campagnolo®, en sus más de 80 años de historia prestigiosa, ha introducido 
muchas tecnologías que han cambiado las reglas del juego como testimonian 
los triunfos de los campeones más grandes que el mundo haya conocido 
jamás. De la invención del primer cierre rápido nacieron luego las primeras 
transmisiones de 8, 9, 10 y 11 velocidades, las primeras ruedas completas, 
la primera rueda con tensoestructura y un sinfín de otros productos 
universalmente apreciados por su calidad y sus prestaciones extremadamente 
elevadas. Con semejante cantidad de productos fantásticos y toda una serie 
de soluciones exclusivas de elevadas prestaciones, faltaba únicamente un 
sistema que permitiera al ciclista la gestión de sus componentes y algunos 
aspectos de la experiencia ciclística de manera completa y efi ciente. Esto es lo 
que precisamente pretende ofrecer la nueva aplicación MyCampyTM… todo en la 
palma de la mano… y todo ¡gratuitamente! 

La nueva aplicación MyCampyTM es el compañero para todo que te ofrece 
asistencia en la gestión de tu equipamiento y en tus prestaciones en la bici, y 
también al acabar la carrera. De la gestión de tus bicicletas y de los componentes 
montados en cada una de ellas, al análisis de las prestaciones del EPSTM con 
posibilidad de personalización completa, la nueva aplicación no es únicamente 
la asistencia técnica a tu servicio sino que también es tu “director deportivo” y 
muchas cosas más. La aplicación te permite interactuar plenamente con tus 
bicicletas y vivir la experiencia Campagnolo® de manera más completa, todo 
ello cómodamente desde tu smartphone, ordenador o tablet.

Descarga la aplicación MyCampy™ y vive la 
experiencia Campagnolo® de manera innovadora.

Algunas de sus funciones principales:

MyGarage™: 
para mantener perfectamente bajo control todo el equipamiento de la bici, saber exactamente cuántos kilómetros ha recorrido cada componente, rueda, 
cadena o piñón y cuándo conviene realizar un mantenimiento general para que todo funcione como si fuera nuevo.  

MyEPS™: 
ofrece la posibilidad de interactuar de manera completa con la transmisión electrónica Campagnolo® utilizando la conexión inalámbrica con el grupo EPSTM 
para personalizar mandos y prestaciones del sistema según las propias preferencias, descargar e instalar al instante un nuevo fi rmware o realizar el 
diagnóstico en tiempo real de cada componente del EPSTM.

MySessions™: 
sofi sticada herramienta de 
análisis que permite evaluar en 
detalle las propias prestaciones, 
incluso en función del uso de 
los componentes, memorizando 
cada cambio de marcha, sabiendo 
exactamente dónde, cuándo y cómo 
se está recorriendo un específi co 
trecho, así como ofreciendo 
consejos y sugerencias para 
mejorar el propio rendimiento 
en bici, todo ello junto con las 
innovadores funciones Wi-Fi de la 
interfaz EPSTM V3. 

Campagnolo® World: 
para estar siempre al día sobre todos 
los más recientes acontecimientos 
del mundo Campagnolo… resultados 
de carreras, lanzamiento de nuevos 
productos, actos; todo en una única 
aplicación. 

MY CAMPY™ APP
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La abnegación de Campagnolo® por la innovación constante comporta que sus ingenieros no acepten nunca una tecnología existente tal cual 
es, sino que intenten siempre superar los límites de lo que un determinado componente puede hacer. 
La Power Unit inicialmente fue modifi cada para ser montada en el interior, para protegerla de los agentes atmosféricos y aportar a la vez 
una mejora en la aerodinámica de toda la estructura. 
Con la aparición de cuadros cada vez más aerodinámicos y, por consiguiente, de tubos cada vez más fi nos, Campagnolo® produjo una versión 
todavía más avanzada de su Power Unit: la V3. 
La nueva versión de la Power Unit mantiene las características de la anterior y la tecnología derivada de la V2, todo ello alojado en un 
envoltorio más compacto y versátil. Gracias a la nueva estructura, la batería no solamente se puede montar en el interior de los cuadros 
más aerodinámicos con tubos extremadamente fi nos sino que también garantiza mucha más fl exibilidad por lo que se refi ere a la colocación 
en el cuadro.

NUEVA FORMA: 
la Power Unit V3 contiene un paquete batería y una tarjeta electrónica en 
una unidad precintada de 232 mm de longitud total y de solamente 16,6 mm 
de diámetro.

ADAPTADOR PARA TUBO DE ASIENTO / TUBO INFERIOR: 
permite montar la Power Unit V3 en el tubo inferior o en el tubo de asiento, 
utilizando los acoplamientos para el portabidón. 

COMPATIBLE CON MONTAJE EN LA TIJA DE SILLÍN:
gracias al diámetro contenido (16,6 mm), la Power Unit V3 se puede montar 
en el interior de la tija de sillín, utilizando uno de los dos adaptadores 
disponibles, para ø 27,2 o ø 31,6 mm, reduciendo así los tiempos de montaje. 

BATERÍA:
la batería recargable de iones de litio tiene una estructura de 3 celdas (12 
voltios). La duración de la recarga de la batería puede variar ligeramente 
en función del tipo de recorrido, del estilo de conducción y de la frecuencia 
con que utilice el cambio. ¡Si tenemos en cuenta que la power unit EPSTM 
ha sido testada en laboratorio y que su duración está garantizada durante 
500 recargas, en las que sigue conservando la misma potencia y la misma 
duración de siempre, podemos afi rmar sin lugar a dudas que la batería dura 
lo mismo que el cuadro o puede que incluso más!

PLACA BASE:
completamente impermeable (norma IP67), contiene el “cerebro” del 
sistema. El D.T.I.TM tiene la función de recibir las señales de mando de la 
interface con la que interactúa miles de veces por segundo, las elabora y las 
manda al cambio y el desviador. Pero no solo eso, la Power Unit controla la 
batería, estados de la tensión y potencia entregada.

LA CUBIERTA:
la cubierta que contiene la batería, la placa base y la compuerta de entrada/
salida, se ha diseñado utilizando un material antivibraciones especial. El 
alojamiento de los componentes tiene además una forma particular que 
permite proteger todos los componentes y mantenerlos perfectamente 
íntegros. El sellado permite la máxima impermeabilidad incluso en 
condiciones atmosféricas extremas.

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 
A primera vista, la versión 2016 del EPSTM no es muy diferente de la anterior. Mantiene, en efecto, sus características de líder del sector 
pero añade nuevas e interesantes funciones alojadas, muchas de ellas, precisamente en la interfaz DTITM. La nueva interfaz V3 incorpora 
lo mejor de la innovación incluida en esta acertada y multipremiada transmisión electrónica. Desde el innovador diseño hasta un sinfín 
de nuevas tecnologías, útiles e innovadoras, este pequeño componente mejora notablemente la experiencia de uso del EPSTM. Mayor 
integración, sistema de recarga sencillo y fácilmente accesible, mejor diagnóstico LED y tecnología inalámbrica que asegura una mejor 
interconexión con el grupo, son solamente algunas de las mejoras que incorpora este pequeño componente. 

• Nuevo puerto de recarga en la interfaz para un fácil acceso.
• Tecnología inalámbrica que permite al EPSTM comunicar con 

el ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone a través de 
Bluetooth (BTLE).

• Diseño aerodinámico mejorado todavía más.
• Nuevo diseño para un perfecto acoplamiento con la tija del 

manillar 
• LED largo y visible por los tres lados para permitir al ciclista 

obtener información desde cualquier posición.
• Diálogo con los más comunes ciclocomputadores del mercado: 

la interface V3 envía datos al ciclocomputador a través de los 
protocolos de comunicación ANT+TM y BTLETM, de esta manera, 
en los productos predispuestos, pueden verse al instante los 
valores del grupo EPSTM.

FÁCIL ACCESO AL PUERTO DE RECARGA:
puerto de recarga situado en la parte superior y protegido por una tapa de 
goma unida a la interfaz.

La señal analógica procedente de los mandos ErgopowerTM se transforma en 
señal digital que se enviará a continuación a la Power UnitTM.
La señal digital permite la codifi cación unívoca y sin error de la señal 
transmitida por los ErgopowerTM.

El diseño especial de la interface permite seleccionar 2 posiciones distintas: 
en el cable del freno o en la fi jación del manillar.

Gracias al led RGB, en todo momento es posible visualizar el estado de 
carga de la batería.

DIÁLOGO CON LA APLICACIÓN “MYCAMPY”:
sistema inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al 
usuario del grupo EPS™ personalizar la confi guración.

ZERO SETTING / RIDE SETTING:
la interface tiene la función de elaborar la información durante la regulación 
inicial del cambio/desviador (Zero Setting) y los microajustes son posibles 
durante la carrera (Ride Setting).

VERDE : 100% - 60%

ROJO : 20% - 6%
ROJO INTERMITENTE : 6% - 0%

VERDE INTERMITENTE : 60% - 40%

AMARILLO : 40% - 20%

INTERFAZ DTI™ EPS™ V3
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NEW

TMPOWER TORQUE +

Campagnolo® siempre quiere ofrecer la mejor solución, independientemente del cuadro o del neumático escogido por el ciclista. 
Como los fabricantes han empezado a desarrollar cuadros y horquillas con un diseño que aprovecha las ventajas aerodinámicas de 
los frenos Direct Mount, el Campy Tech LabTM se ha esforzado en realizar una serie de frenos Direct Mount que puedan garantizar los 
estándares de calidad y las prestaciones Campagnolo®. Este sistema de frenado totalmente nuevo propuesto por Campagnolo® prevé, 
gracias a su diseño autoequilibrante, un accionamiento de los frenos totalmente simétrico y efi ciente. 

PORTAZAPATAS CAMPAGNOLO® ESTÁNDAR: 
utiliza las probadas y fi ables portazapatas Campagnolo®, punto de referencia 
en materia de seguridad y facilidad de uso.

ESTRUCTURA SKELETON (PARA LA VERSION RECORDTM):
garantiza la máxima rigidez, reduciendo al mínimo el peso del sistema en su 
conjunto.

MONTAJE RÁPIDO: 
el sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros accesorios.

MÁXIMA COMPATIBILIDAD:
gracias a la propuesta de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno 
específi camente estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo bajo 
el eje del pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de montaje 
Direct Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el mercado.

REGULACIONES RÁPIDAS:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos y 
permitir una rapidísima regulación.

Under BB

Además, gracias a la estructura extremadamente rígida, los 
frenos Direct Mount Campagnolo® aseguran una capacidad de 
frenado segura, así como los elementos de proyecto inspirados 
en el diseño tradicional del freno Campagnolo® mantienen el peso 
extremadamente reducido. 
Además de a las prestaciones puras, también se ha prestado gran 
atención a la facilidad de uso y regulación. 
La instalación y la regulación del freno Direct Mount a menudo 
es compleja por lo que se ha dedicado el máximo esfuerzo en 
garantizar que el freno Direct Mount Campagnolo® fuera más 
intuitivo y fácil de regular que cualquier otro modelo disponible. 

FRENOS DIRECT MOUNT

CULTTM: CERAMIC ULTIMATE LEVEL TECHNOLOGY 

CULTTM es la combinación entre las bolas cerámicas de mejor calidad 
en el mercado y los rodamientos de acero inoxidable al Cromo 
Cronitect®, es decir, la excelencia tecnológica del grupo alemán 
Schaeffl er.  
Las bolas cerámicas permiten reducir al mínimo la fricción y mantener 
inalteradas las prestaciones a lo largo del tiempo; los rodamientos 
en Cronitect® con tratamiento superfi cial termoquímico dan a la 
superfi cie de deslizamiento de los rodamientos extrema dureza y 
resistencia al desgaste. Pero esto no es todo. La fricción de la rueda 
y del conjunto plato-bielas resulta sumamente limitada gracias al 
sistema de lubricación que exige el CULTTM: únicamente una película 
de aceite en lugar de la grasa que se utiliza tradicionalmente.

Esto permite reducir 9 veces el coefi  ciente de fricción y tener más
de 3,5 watt más de potencia por cada pedaleada.

• 9 veces más fl uida que las soluciones estándar.
• Resistencia a la corrosión: cero desgaste de los rodamientos y 

bolas.
• Coefi ciente de fricción: el más bajo en  el mundo de los platos y   
• bielas, gracias a la lubricación con aceite en lugar de grasa.
•  3,5 Watt más de potencia en cada pedaleada, que crece a medida 

que aumenta la velocidad.

Campagnolo no detiene la evolución de sus productos y a las 
prestaciones de la tecnología Power TorqueTM del grupo VeloceTM 
incorpora la nueva tecnología “Power Torque +TM” aplicada a la 
última novedad Campagnolo®: los platos y bielas Potenza 11TM, en 
sus versiones black y silver.

La evolución “+” mantiene la rigidez que caracteriza la tecnología 
“Power TorqueTM”, con su eje de acero realizado en una única pieza, 
pero simplifi ca el trabajo del mecánico facilitando el desmontaje 
de platos y bielas gracias al extractor incorporado en la biela 
izquierda.

La tecnología Power Torque +TM, al mantener el mismo diámetro 
exterior del eje, es compatible con las tradicionales cazoletas 
Power TorqueTM y, precisamente en combinación con ellas, 
garantiza una rigidez muy elevada al sistema platos/bielas/
cazoletas que siempre se traduce en una óptima prestación de 
desvío de la cadena incluso en situaciones críticas como en subida 
bajo el esfuerzo ejercido por el ciclista.



24 25

1 2 3 4 5 6

Cuando la diferencia entre la victoria y la derrota se mide en pocos milímetros, solamente la 

transmisión más sofisticada puede constituir una ventaja tecnológica de verdad. 

El grupo Super RecordTM, extremadamente ligero, si bien muy resistente, representa la ventaja 

en la que confían incluso los mejores corredores profesionales para mejorar sus prestaciones y 

obtener fiabilidad y precisión. Super RecordTM es el non plus ultra de la innovación Campagnolo® y 

las tecnologías, los materiales y la maestría con los que el grupo ha sido realizado lo sitúan en una 

categoría propia: el Super Group.

1. Motores de par elevado y de alta relación de transMisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten cambiar de relación incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten cambios sumamente precisos y rápidos.

2. trataMiento especial t.i.n.:
gracias a este tratamiento especial, las piezas de titanio permanecen 
intactas y mantienen las prestaciones en el tiempo.

3. Balancín y Biela frontal de fiBra de carBono:
es el único cambio electrónico del mundo realizado en fibra de carbono. 
Máxima ligereza y máxima rigidez. Permite cambios rápidos y precisos 
incluso cuando se aplica esfuerzo.

Multi-shiftingtM technology:
¡permite, con un solo movimiento, subir o bajar con la cadena hasta 11 
piñones! 

4. sensor de posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el cambio coloca la cadena 
siempre en el punto óptimo respecto al piñón seleccionado.

5. cuerpo superior e inferior realizados en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

6. exclusivo sisteMa “unlock systeMtM”:
el sistema de desbloqueo manual permite, en caso de avería de la 
transmisión, colocar el cambio y la cadena en el piñón deseado. El sistema 
de desbloqueo, además, previene eventuales roturas en caso de caída.

100% iMperMeaBle:
todos los componentes del cambio se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

CAMBIO 198 g
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1. especial diseño de la guía:
la pletina externa, realizada en una única pieza, es una obra de arte 
fi rmada Campagnolo® que mejora la rigidez de la estructura durante el 
desvío de la cadena en bajada. El diseño especial de la pletina interior de 
aluminio permite un desvío de la cadena en subida todavía más inmediato.

2. cuerpo del desviador realizado en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

sensor de posición

3. Motores de par elevado y de alta relación de transMisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten realizar el desvío incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten desvíos sumamente precisos y rápidos.

100% iMperMeaBle

csdtM (chain security device):
el protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. 

aBrazadera desviador: 
disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

1. one lever-one action:
el nuevo protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo.

100% water-proof: los componentes del mando se han realizado para 
utilizarse en todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

2. Mode Button: 
los mandos “Mode” permiten consultar el estado de carga de la batería 
–permiten microajustes del cambio o el desviador incluso durante la 
competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, permiten 
la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento “zero 
setting”).

3. e-ergonoMytM:
la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor cambio y desvío en 
cualquier posición de conducción.

Multi-doMe techtM:
la tecnología utilizada para la secuencia de 5 “Dome” puesta a punto por el 
Campy Tech LabTM junto a los atletas Campagnolo® ha permitido obtener el 
mejor equilibrio entre esfuerzo de accionamiento y percepción del cambio. 
Elimina además la posibilidad de accionamientos erróneos de cambio y 
desviador.

1. diÁlogo con la aplicación  “MycaMpy”:
sistema inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al 
usuario del grupo EPSTM personalizar la confi guración.

2. fÁcil acceso al puerto de recarga:
puerto de recarga situado en la parte superior y protegido por una tapa de 
goma unida a la interfaz.

conversión de la señal analógica en digital: 
permite transformar la señal analógica procedente de los mandos en 
señal digital en la salida hacia la Power Unit.

“zero setting” y “ride setting”:
permite la regulación inicial de los componentes y las microrregulaciones 
durante la carrera.

3. led rgB:
muestra el estado de carga de la batería.
Detecta y señala, a través del led RGB, eventuales anomalías del sistema.

opción alojaMiento interface:
el diseño particular de la interface permite elegir entre dos posiciones de 
la interface: en el cable de freno o en la fi jación del manillar.

nueva forMa:
la Power Unit V3 contiene un paquete batería y una tarjeta electrónica en 
una unidad precintada de 232 mm de longitud total y de solamente 16,6 
mm de diámetro.

1. coMpatiBle con Montaje en la tija de sillín:
gracias al diámetro contenido (16,6 mm), la Power Unit V3 se puede 
montar en el interior de la tija de sillín, utilizando uno de los dos 
adaptadores disponibles, para Ø 27,2 o Ø 31,6 mm, reduciendo así los 
tiempos de montaje.

2. envoltorio diseñado especificadaMente para Que el sisteMa 
sea 100% iMperMeaBle: 
máxima protección de la batería y de los componentes electrónicos incluso 
en carreteras deterioradas.

dtitM digital tech intelligence:
es el auténtico cerebro de la transmisión EPSTM. El DTITM controla y 
monitoriza la batería, transmite y recibe las señales de la interface, 
acciona y controla el cambio y el desviador.

3. adaptador para tuBo de asiento / tuBo inferior:
permite montar la Power Unit V3 en el tubo inferior o en el tubo de asiento, 
utilizando los acoplamientos para el portabidón. 

DESVIADOR MANDOS ERGOPOWER™
127 g262 g POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACE DTI™ EPS™ V3106 g 35 g
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1. eje ultra-torQuetM:
permite transmitir la potencia del pedaleo efi cientemente sin dispersión 
de energía.

2. nuevos platos
sofi sticadas mecanizaciones en las zonas responsables de la subida y de la 
bajada de la cadena garantizan la máxima efi ciencia durante la operación 
de desvío de la cadena. 

eje en titanio y tornillos de fijado en titanio sinistrorso: 
reduce el peso total de las bielas a 40 gramos.

3. nÚMero de dientes diferente para las varias coMBinaciones 
de platos:
enganche siempre óptimo de la cadena. Máxima efi ciencia del desvío de la 
cadena.

4. Bielas y Brazos huecos ultra-hollowtM technology:
reduce el peso de las zonas no sometidas a tensiones, optimizando la 
relación entre peso y rigidez de los platos y bielas.

5. culttM:
la combinación de las mejores bolas cerámicas existentes en el 
mercado y el acero especial CronitectTM. Los rodamientos se deben 
lubricar únicamente con una película de aceite aumentando 9 veces el 
deslizamiento de la biela. Resiste la corrosión – mantiene inalteradas las 
prestaciones en el tiempo.

6. doBle círculo de Bulones estandarizado en todas las 
coMBinaciones:
máxima rigidez y ligereza gracias a la extensión de la biela en fi bra de 
carbono hasta cerca de los platos con círculos de bulones cuyos diámetros 
son: el menor de 112 mm y el mayor de 145 mm.

1. diseño ultra-shifttM de los dientes:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado para desarrollar 
una función específi ca, como el ascenso o descenso de la cadena o la 
máxima transmisión de la potencia a la rueda.

2. sincronización ultra-shifttM:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima prestación de 
cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso bajo presión.

6 piñones en titanio: 
reducción de peso.

coMBinación 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permite disponer de la marcha ideal en cualquier pendiente se utilice, de 
las bajadas pedaleables a las subidas más arduas del Giro de Italia.

3. structuras de refuerzo para las dos tripletas: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

1. sisteMa de BloQueo de eslaBones de cadena ultra-linktM: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

2. eslaBones de cadena ultra-linktM:
diseñados para dar la mejor prestación a las transmisiones Campagnolo® 
– mayor duración de los platos y piñones, máxima efi ciencia en la 
transmisión de la potencia.

PIÑONES CADENA177 gBIELAS Y PLATOS 603 g 2,10 g / eslabon
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frenada diferenciada delantera/trasera: 
reducción del peso del freno trasero – mayor modulabilidad.

1. Mezcla especial: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante - 
silencioso al máximo.

2. sisteMa exclusivo enganche/desenganche de las zapatas 
de freno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno.

3. Brazos de frenado tipo skeleton: 
ausencia de fl exión de los brazos – modularidad – peso reducido.

272 g  Versión  Mono/Dual-Pivot
(del+tras)

1. ergonoMía ultra-shifttM: 
permite tomar fi rmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. goMa de Maneta vari-cushiontM con varias zonas
material de silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre 
del primer dedo y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua 
manteniendo seca la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama 
interna para crear un espesor variable que garantice el máximo confort 
posible.

3. MecanisMo ultra-shifttM con un nÚMero MÁxiMo diferente 
de clics en suBida en función del piñón inicial: 
único grupo mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones 
a la vez (hasta cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha 
deseada al aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva 
(hasta cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros 
cuatro piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después 
del cuarto piñón).

4. goMas de Manetas y fundas estÁn disponiBles coMo 
recaMBios en las variantes rojo y Blanco.

5. tensor del caBle desviador:
permite la perfecta regulación de la tensión del cable desviador, 
acelerando la operación de ajuste.

doBle curvatura de la palanca de freno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

1. portazapatas  caMpagnolo® estÁndar:
utiliza las probadas y fi ables portazapatas Campagnolo®, punto de 
referencia en materia de seguridad y facilidad de uso.

2. estructura skeleton: 
garantiza la máxima rigidez, reduciendo al mínimo el peso del sistema en 
su conjunto.

MÁxiMa coMpatiBilidad:
gracias a la propuesta de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno 
específi camente estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo 
bajo el eje del pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de 
montaje Direct Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el 
mercado.

Montaje rÁpido:
el sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros 
accesorios.

3. regulaciones rÁpidas:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos 
y permitir una rapidísima regulación.

158 g (Under BB)

MANDOS ERGOPOWER™
342 gFRENOS SKELETON FRENO DIRECT MOUNT297 g  Dual-Pivot (del+tras) 168 g (1freno)
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1. diseño totalMente renovado:
la nueva forma de los componentes exteriores permite que el cambio se 
mueva según una angulación diferente y el nuevo diseño interior mantiene 
la cadena más cercana al piñón, garantizando una mejor transmisión 
de energía, una tracción mayor y más segura, una mejor interconexión 
cadena/piñones y una mayor duración de los componentes susceptibles de 
desgaste.

2. tecnología eMBracetM:
el especial engranaje situado dentro del cuerpo del cambio, al actuar 
sobre un muelle de sección rectangular, permite al componente moverse 
siguiendo una trayectoria que acompaña perfectamente la curvatura de los 
piñones, tanto en el cassette 11-23 como en el nuevo 11-29.

3. Balancín en fiBra de carBono:
vuelve extremadamente precisa la posición del cambio – máxima ligereza.

4. paralelograMo con Biela externa en fiBra de carBono: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles juegos.

5. cuerpo superior e inferior de tecnopolíMero Monolítico 
con polvo de carBono:
máxima ligereza obtenida preservando la resistencia al impacto y a las 
condiciones ambientales.

6. tornillo de fijación del caMBio en aluMinio:
el sistema formado por 2 piezas permite, con niveles iguales de resistencia 
y rigidez, reducir el peso en un 53% con respecto al acero y un 22% 
respecto al titanio – prolonga la vida del componente.

1. especial diseño de la guía interna: 
- mayor rigidez 
- paso de cadena más rápido 
- más espacio para los cruces de cadena.

2. pletina externa de carBono Monocasco:
la pletina externa, realizada en una única pieza, es una obra de arte 
fi rmada Campagnolo que mejora la rigidez de la estructura durante el 
desvío de la cadena en bajada.

3. sisteMa s2 (secure shifting systeM):
el particular sistema de apuntalamiento integrado en el desviador 
de cadena permite salvaguardar la funcionalidad de la transmisión, 
garantizando la máxima compatibilidad con los cuadros en comercio.

4. csd (chain security device):
el protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo®.

5. eleMento de desviación del caBle desviador:
permite evitar el contacto del cable con el desviador cuando éste se 
encuentra en la posición más interna. Se utiliza en cuadros en los que la 
salida del cable se desplaza mucho hacia el desviador.

aBrazadera desviador: 
permite la perfecta compatibilidad con el desviador de patilla Campagnolo, 
garantizando la máxima rigidez posible en los cuadros predispuestos para 
este tipo de fi jación del desviador. 
Disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

6. herraMienta para el Montaje: 
un montaje más rápido con mejores resultados.

S2 System

CAMBIO 166 g DESVIADOR 71 g
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El nombre Campagnolo® RecordTM se asocia a grandes éxitos en competiciones profesionales y de 

afi cionados de todo el mundo, victorias que demuestran la calidad extrema de la producción, de las 

tecnologías y de los preciados materiales utilizados para su realización. 

RecordTM reúne en sí toda la calidad y la funcionalidad de precisión extrema de los grupos que lo 

precedieron y cuyo nombre se atribuye exclusivamente a grupos que ofrecen prestaciones superiores. 

Tanto si se escoge RecordTM en versión mecánica como en versión EPSTM, se puede tener la certeza de 

que la victoria está al alcance de la mano.

1. Motores de par elevado y de alta relación de transMisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten cambiar de relación incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten cambios sumamente precisos y rápidos.

2. paralelograMo con geoMetrías exclusivas ultra-shifttM: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles juegos.

3. Balancín y Biela frontal de fiBra de carBono:
es el único cambio electrónico del mundo realizado en fi bra de carbono. 
Máxima ligereza y máxima rigidez. Permite cambios rápidos y precisos 
incluso cuando se aplica esfuerzo.

Multi-shiftingtM technology:
¡permite, con un solo movimiento, subir o bajar con la cadena hasta 11 
piñones.

trataMiento especial t.i.n.tM:
gracias a este tratamiento especial, las piezas de titanio permanecen 
intactas y mantienen las prestaciones en el tiempo.

4. sensor de posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el cambio coloca la cadena 
siempre en el punto óptimo respecto al piñón seleccionado.

5. cuerpo superior e inferior realizados en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

6. exclusivo sisteMa “unlock systeMtM”:
el sistema de desbloqueo manual permite, en caso de avería de la 
transmisión, colocar el cambio y la cadena en el piñón deseado. El sistema 
de desbloqueo, además, previene eventuales roturas en caso de caída.

100% iMperMeaBle:
todos los componentes del cambio se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

CAMBIO 203 g
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1. especial diseño de la pletina interior de aluMinio:
fruto del proyecto “mejoramiento del desvío de la cadena” concebido para 
los equipos profesionales en 2014, permite prestaciones muy elevadas de 
rapidez y precisión durante la fase de subida del desvío, incluso en pleno 
esfuerzo.

2. cuerpo del desviador realizado en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

sensor de posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el desviador se coloca 
automáticamente siempre en el punto óptimo respecto al piñón/engranaje 
seleccionado.

Motores de par elevado y de alta relación de transMisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten realizar el desvío incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten desvíos sumamente precisos y rápidos.

100% iMperMeaBle: 
todos los componentes del desviador se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67

3. csdtM (chain security device)

aBrazadera desviador: 
disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

1. one lever-one action:
cada palanca del mando tiene su propia función. Esto permite, en 
cualquier condición (temperatura invernal, carretera en mal estado, uso de 
guantes de invierno), accionar siempre correctamente el mando; anula la 
posibilidad de accionamientos erróneos de los mandos.

100% water-proof: 
los componentes del mando se han realizado para utilizarse en todas las 
condiciones atmosféricas según la normativa IP67. 

2. Mode Button: 
los mandos “Mode” permiten consultar el estado de carga de la batería 
–permiten microajustes del cambio o el desviador incluso durante la 
competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, permiten 
la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento “zero 
setting”).

3. e-ergonoMytM:
la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor cambio y desvío en 
cualquier posición de conducción.

Multi-doMe techtM:
la tecnología utilizada para la secuencia de 5 “Dome” puesta a punto por el 
Campy Tech LabTM junto a los atletas Campagnolo® ha permitido obtener el 
mejor equilibrio entre esfuerzo de accionamiento y percepción del cambio. 
Elimina además la posibilidad de accionamientos erróneos de cambio y 
desviador.

1. diÁlogo con la aplicación  “MycaMpy”:
sistema inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al 
usuario del grupo EPSTM personalizar la confi guración.

2. fÁcil acceso al puerto de recarga:
puerto de recarga situado en la parte superior y protegido por una tapa de 
goma unida a la interfaz.

conversión de la señal analógica en digital: 
permite transformar la señal analógica procedente de los mandos en 
señal digital en la salida hacia la Power Unit.

“zero setting” y “ride setting”:
permite la regulación inicial de los componentes y las microrregulaciones 
durante la carrera.

3. led rgB:
muestra el estado de carga de la batería.
Detecta y señala, a través del led RGB, eventuales anomalías del sistema.

opción alojaMiento interface:
el diseño particular de la interface permite elegir entre dos posiciones de 
la interface: en el cable de freno o en la fi jación del manillar.

nueva forMa:
la Power Unit V3 contiene un paquete batería y una tarjeta electrónica en 
una unidad precintada de 232 mm de longitud total y de solamente 16,6 
mm de diámetro.

1. coMpatiBle con Montaje en la tija de sillín:
gracias al diámetro contenido (16,6 mm), la Power Unit V3 se puede 
montar en el interior de la tija de sillín, utilizando uno de los dos 
adaptadores disponibles, para Ø 27,2 o Ø 31,6 mm, reduciendo así los 
tiempos de montaje.

2. envoltorio diseñado especificadaMente para Que el sisteMa 
sea 100% iMperMeaBle: 
máxima protección de la batería y de los componentes electrónicos incluso 
en carreteras deterioradas.

dtitM digital tech intelligence:
es el auténtico cerebro de la transmisión EPSTM. El DTITM controla y 
monitoriza la batería, transmite y recibe las señales de la interface, 
acciona y controla el cambio y el desviador.

3. adaptador para tuBo de asiento / tuBo inferior:
permite montar la Power Unit V3 en el tubo inferior o en el tubo de asiento, 
utilizando los acoplamientos para el portabidón. 

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACE DTI™ EPS™ V3106 g 35 gMANDOS ERGOPOWER™ DESVIADOR 133 g266 g



38 39

50/34 52/36 53/39

1 42 53 6 1 12 23

1. eje ultra-torQuetM:
permite transmitir la potencia del pedaleo efi cientemente sin dispersión 
de energía.

2. nuevos platos
sofi sticadas mecanizaciones en las zonas responsables de la subida y de la 
bajada de la cadena garantizan la máxima efi ciencia durante la operación 
de desvío de la cadena. 

3. nÚMero de dientes diferente para las varias coMBinaciones 
de platos:
enganche siempre óptimo de la cadena. Máxima efi ciencia del desvío de la 
cadena.

4. Bielas y Brazos huecos ultra-hollowtM technology:
reduce el peso de las zonas no sometidas a tensiones, optimizando la 
relación entre peso y rigidez de los platos y bielas.

5. usBtM technology: 
los rodamientos cerámicos USBTM reducen los rozamientos garantizando el 
máximo deslizamiento. Mantienen las prestaciones en el tiempo gracias a 
la resistencia a la corrosión y al desgaste.

6. doBle círculo de Bulones estandarizado en todas las 
coMBinaciones:
máxima rigidez y ligereza gracias a la extensión de la biela en fi bra de 
carbono hasta cerca de los platos con círculos de bulones cuyos diámetros 
son: el menor de 112 mm y el mayor de 145 mm

1, sisteMa de BloQueo de eslaBones de cadena ultra-linktM: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

2. eslaBones de cadena ultra-linktM:
diseñados para dar la mejor prestación a las transmisiones Campagnolo® 
– mayor duración de los platos y piñones, máxima efi ciencia en la 
transmisión de la potencia.

1. diseño ultra-shifttM de los dientes:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado para desarrollar 
una función específi ca, como el ascenso o descenso de la cadena o la 
máxima transmisión de la potencia a la rueda.

2. sincronización ultra-shifttM:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima prestación de 
cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso bajo presión.

3 piñones en titanio: 
reducción de peso.

coMBinación 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permite disponer de la marcha ideal en cualquier pendiente se utilice: de 
las bajadas pedaleables a las subidas más arduas del Giro de Italia.

3. structuras de refuerzo para las dos tripletas: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

BIELAS Y PLATOS 651 g PIÑONES CADENA201 g 2,10 g / eslabon
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frenada diferenciada delantera/trasera: 
reducción del peso del freno trasero – mayor modulabilidad.

1. Mezcla especial: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante - 
silencioso al máximo.

2. sisteMa exclusivo enganche/desenganche de las zapatas 
de freno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno.

3. Brazos de frenado tipo skeleton: 
ausencia de fl exión de los brazos – modularidad – peso reducido.

1. ergonoMía ultra-shifttM: 
permite tomar fi rmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. goMa de Maneta vari-cushiontM con varias zonas:
material de silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre 
del primer dedo y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua 
manteniendo seca la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama 
interna para crear un espesor variable que garantice el máximo confort 
posible.

3. MecanisMo ultra-shifttM con un nÚMero MÁxiMo diferente 
de clics en suBida en función del piñón inicial: 
único grupo mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones 
a la vez (hasta cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha 
deseada al aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva 
(hasta cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros 
cuatro piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después 
del cuarto piñón).

4. goMas de Manetas y fundas estÁn disponiBles coMo 
recaMBios en las variantes rojo y Blanco.

5. tensor del caBle desviador:
permite la perfecta regulación de la tensión del cable desviador, 
acelerando la operación de ajuste.

doBle curvatura de la palanca de freno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

158 g (under BB)

1. portazapatas  caMpagnolo® estÁndar:
utiliza las probadas y fi ables portazapatas Campagnolo®, punto de 
referencia en materia de seguridad y facilidad de uso.

2. estructura skeleton: 
garantiza la máxima rigidez, reduciendo al mínimo el peso del sistema en 
su conjunto.

MÁxiMa coMpatiBilidad:
gracias a la propuesta de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno 
específi camente estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo 
bajo el eje del pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de 
montaje Direct Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el 
mercado.

3. Montaje rÁpido:
El sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros 
accesorios.

regulaciones rÁpidas:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos 
y permitir una rapidísima regulación.

FRENOS SKELETON FRENO  DIRECT MOUNT MANDOS ERGOPOWER™
348 g

284 g  Versión  Mono/Dual-Pivot
(del+tras)

309 g  Dual-Pivot (del+tras) 168 g (1freno)
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1. diseño totalMente renovado:
la nueva forma de los componentes exteriores permite que el cambio se 
mueva según una angulación diferente y el nuevo diseño interior mantiene 
la cadena más cercana al piñón, garantizando una mejor transmisión 
de energía, una tracción mayor y más segura, una mejor interconexión 
cadena/piñones y una mayor duración de los componentes susceptibles de 
desgaste.

2. tecnología eMBracetM

el especial engranaje situado dentro del cuerpo del cambio, al actuar 
sobre un muelle de sección rectangular, permite al componente moverse 
siguiendo una trayectoria que acompaña perfectamente la curvatura de los 
piñones, tanto en el cassette 11-23 como en el nuevo 11-29.

3. Balancín en fiBra de carBono:
vuelve extremadamente precisa la posición del cambio – máxima ligereza.

1. especial diseño de la guía interna: 
- mayor rigidez 
- paso de cadena más rápido 
- más espacio para los cruces de cadena.

2. pletina externa de carBono Monocasco:
la pletina externa, realizada en una única pieza, es una obra de arte 
fi rmada Campagnolo® que mejora la rigidez de la estructura durante el 
desvío de la cadena en bajada.

3. sisteMa s2 (secure shifting systeM):
el particular sistema de apuntalamiento integrado en el desviador 
de cadena permite salvaguardar la funcionalidad de la transmisión, 
garantizando la máxima compatibilidad con los cuadros en comercio.

4. csd (chain security device):
el nuevo protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo®.

5. eleMento de desviación del caBle desviador:
permite evitar el contacto del cable con el desviador cuando éste se 
encuentra en la posición más interna. Se utiliza en cuadros en los que la 
salida del cable se desplaza mucho hacia el desviador.

6. aBrazadera desviador: 
permite la perfecta compatibilidad con el desviador de patilla Campagnolo, 
garantizando la máxima rigidez posible en los cuadros predispuestos para 
este tipo de fi jación del desviador. 
Disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

herraMienta para el Montaje: 
un montaje más rápido con mejores resultados.

4. paralelograMo con Biela externa en fiBra de carBono: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles juegos.

5. cuerpo superior e inferior de tecnopolíMero Monolítico 
con polvo de carBono:
máxima ligereza obtenida preservando la resistencia al impacto y a las 
condiciones ambientales.

6. tornillo de fijación del caMBio en aluMinio:
el sistema formado por 2 piezas permite, con niveles iguales de resisten-
cia y rigidez, reducir el peso en un 53% con respecto al acero y un 22% 
respecto al titanio – prolonga la vida del componente.

CAMBIO 170 g DESVIADOR 75 g

S2 System
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La familia de grupos ChorusTM, en versión electrónica o mecánica, tiene en su ADN sobre todo 

prestaciones extremas y una ventaja tecnológica que permanece constante, independientemente de 

cuantos kilómetros se recorran. Prestaciones de World Tour propuestas a un precio que no requiere 

presupuestos como los de los equipos profesionales. El grupo ChorusTM Campagnolo® quizá sea el 

primer paso hacia las prestaciones de los atletas más consolidados. Materiales sofi sticados, precisión 

extrema, diseño italiano y autenticidad Campagnolo® son las características que convierten estas 

transmisiones en una óptima elección para construir una auténtica máquina de carreras.

1. Motores de par elevado y de alta relación de transMisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten cambiar de relación incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten cambios sumamente precisos y rápidos.

2. paralelograMo con geoMetrías exclusivas ultra-shifttM: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles juegos.

3. Balancín y Biela frontal de aluMinio:
ligereza y máxima rigidez. Permite cambios rápidos y precisos incluso 
cuando se aplica esfuerzo.

Multi-shiftingtM technology:
¡permite, con un solo movimiento, subir o bajar con la cadena hasta 11 
piñones.

trataMiento especial t.i.n.tM:
gracias a este tratamiento especial, las piezas de titanio permanecen 
intactas y mantienen las prestaciones en el tiempo.

4. sensor de posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el cambio coloca la cadena 
siempre en el punto óptimo respecto al piñón seleccionado.

5. cuerpo superior e inferior realizados en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

6. exclusivo sisteMa “unlock systeMtM”:
el sistema de desbloqueo manual permite, en caso de avería de la 
transmisión, colocar el cambio y la cadena en el piñón deseado. El sistema 
de desbloqueo, además, previene eventuales roturas en caso de caída.

100% iMperMeaBle:
todos los componentes del cambio se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

CAMBIO 225 g
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1. Motores de par elevado y de alta relación de transMisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten realizar el desvío incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten desvíos sumamente precisos y rápidos.

2. cuerpo del desviador realizado en tecnopolíMero 
Monolítico con polvo de carBono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

3. sensor de posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el desviador se coloca 
automáticamente siempre en el punto óptimo respecto al piñón/engranaje 
seleccionado.

especial diseño de la patilla interna y externa de acero:
diseño optimizado para la transmisión EPSTM, permite lograr una ligereza 
y una rigidez máximas. Prestaciones elevadísimas de velocidad y precisión 
de desvío incluso cuando se aplica carga.

100% iMperMeaBle: 
todos los componentes del desviador se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

csdtM (chain security device)

aBrazadera desviador: 
disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

1. one lever-one action:
cada palanca del mando tiene su propia función. Esto permite, en 
cualquier condición (temperatura invernal, carretera en mal estado, uso de 
guantes de invierno), accionar siempre correctamente el mando; anula la 
posibilidad de accionamientos erróneos de los mandos.

100% water-proof: 
los componentes del mando se han realizado para utilizarse en todas las 
condiciones atmosféricas según la normativa IP67. 

2. Mode Button: 
los mandos “Mode” permiten consultar el estado de carga de la batería 
–permiten microajustes del cambio o el desviador incluso durante la 
competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, permiten 
la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento “zero 
setting”).

3. e-ergonoMytM:
la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor cambio y desvío en 
cualquier posición de conducción.

Multi-doMe techtM:
la tecnología utilizada para la secuencia de 5 “Dome” puesta a punto por el 
Campy Tech LabTM junto a los atletas Campagnolo® ha permitido obtener el 
mejor equilibrio entre esfuerzo de accionamiento y percepción del cambio. 
Elimina además la posibilidad de accionamientos erróneos de cambio y 
desviador. 

conversión de la señal analógica en digital: 
permite transformar la señal analógica procedente de los mandos en 
señal digital en la salida hacia la Power Unit.

“zero setting” y “ride setting”:
permite la regulación inicial de los componentes y las microrregulaciones 
durante la carrera.

led rgB:
muestra el estado de carga de la batería.
Detecta y señala, a través del led RGB, eventuales anomalías del sistema.

opción alojaMiento interface:
el diseño particular de la interface permite elegir entre dos posiciones de 
la interface: en el cable de freno o en la fijación del manillar. 

caja interna diseñada específicaMente para aBsorBer las 
viBraciones provocadas por la superficie del terreno y por 
los golpes:
máxima protección de la batería y de los componentes electrónicos incluso 
en carreteras deterioradas.

dtitM digital tech intelligence:
es el auténtico cerebro de la transmisión EPSTM. El DTITM controla y 
monitoriza la batería, transmite y recibe las señales de la interface, 
acciona y controla el cambio y el desviador.. 

coMpuertas de entrada/salida:
permite recargar la batería; permite, en caso necesario, disponer de un 
diagnóstico del sistema y actualizar el Firmware y la Eeprom.

Montaje externo o interno:
el diseño cilíndrico permite el montaje de la batería en diversas posiciones 
según el tipo de ventaja aerodinámica buscado.

soldaduras de ultrasonidos de la funda:
permite que el sistema resulte 100% impermeable.

adaptador para el posicionaMiento en la tija del sillín:
permite la rápida fijación de la Power Unit V2 en las tijas de sillín de 
sección circular y en las aerodinámicas. Disponible en dos versiones 
(para tija de sillín de ancho 27,2 mm y 31,6 mm), permiten el correcto 
posicionamiento en cualquier tija de sillín.

MANDOS ERGOPOWER™ DESVIADOR 149 g293 g POWER UNIT DTI™ EPS™ V2 INTERFACE DTI™ EPS™ V2130 g 24 g
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4. Biela derecha y Brazos huecos ultra-hollowtM technology:
reduce el peso de las zonas no sometidas a tensiones, optimizando la 
relación entre peso y rigidez de los platos y bielas.

5. doBle círculo de Bulones estandarizado en todas las 
coMBinaciones:
máxima rigidez y ligereza gracias a la extensión de la biela en fi bra de 
carbono hasta cerca de los platos con círculos de bulones cuyos diámetros 
son: el menor de 112 mm y el mayor de 145 mm.

1. sisteMa de BloQueo de eslaBones de cadena ultra-linktM: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

2. eslaBones de cadena ultra-linktM:
diseñados para dar la mejor prestación a las transmisiones Campagnolo® 
– mayor duración de los platos y piñones, máxima efi ciencia en la 
transmisión de la potencia.

1. diseño ultra-shifttM de los dientes:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado para desarrollar 
una función específi ca, como el ascenso o descenso de la cadena o la 
máxima transmisión de la potencia a la rueda.

2. sincronización ultra-shifttM:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima prestación de 
cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso bajo presión.

coMBinación 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permite disponer de la marcha ideal en cualquier pendiente se utilice: de 
las bajadas pedaleables a las subidas más arduas del Giro de Italia.

3. structuras de refuerzo para las dos tripletas: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

1. eje ultra-torQuetM:
permite transmitir la potencia del pedaleo efi cientemente sin dispersión 
de energía.

2. nuevos platos:
sofi sticadas mecanizaciones en las zonas responsables de la subida y de la 
bajada de la cadena garantizan la máxima efi ciencia durante la operación 
de desvío de la cadena. 

3. nÚMero de dientes diferente para las varias coMBinaciones 
de platos:
enganche siempre óptimo de la cadena. Máxima efi ciencia del desvío de la 
cadena.

BIELAS Y PLATOS 683 g PIÑONES CADENA230 g 2,24 g / eslabon
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NEW

1. ergonoMía ultra-shifttM: 
permite tomar fi rmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. goMa de Maneta vari-cushiontM con varias zonas
material de silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre 
del primer dedo y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua 
manteniendo seca la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama 
interna para crear un espesor variable que garantice el máximo confort 
posible.

3. MecanisMo ultra-shifttM con un nÚMero MÁxiMo diferente 
de clics en suBida en función del piñón inicial: 
único grupo mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones 
a la vez (hasta cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha 
deseada al aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva 
(hasta cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros 
cuatro piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después 
del cuarto piñón).

4. goMas de Manetas y fundas estÁn disponiBles coMo 
recaMBios en las variantes rojo y Blanco.

5. tensor del caBle desviador:
Permite la perfecta regulación de la tensión del cable desviador, 
acelerando la operación de ajuste.

doBle curvatura de la palanca de freno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

 1. Brazos de frenado tipo skeleton: 
ausencia de fl exión de los brazos – modularidad – peso reducido.

2. Mezcla especial: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante - 
silencioso al máximo.

3. sisteMa exclusivo enganche/desenganche de las zapatas 
de freno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno.

frenada diferenciada delantera/trasera: 
reducción del peso del freno trasero – mayor modulabilidad.

1. portazapatas universales:
garantizan la instalación de las efi caces zapatas de freno Campagnolo® 
incluso en frenos de otras marcas.

2. diseño aerodinÁMico:
la estructura plena de las palancas portazapatas delantera y trasera 
permite un elevado comportamiento aerodinámico, apreciado sobre todo 
en la delantera.

Montaje rÁpido:
El sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros 
accesorios.

3. regulaciones rÁpidas:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos 
y permitir una rapidísima regulación.

FRENOS  SKELETON FRENO DIRECT MOUNT302 g - Dual-Pivot (del+tras) MANDOS ERGOPOWER™
350 g176 g (1freno)
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1. diseño totalMente renovado:
la nueva forma de los componentes exteriores permite que el cambio se 
mueva según una angulación diferente y el nuevo diseño interior mantiene 
la cadena más cercana al piñón, garantizando una mejor transmisión 
de energía, una tracción mayor y más segura, una mejor interconexión 
cadena/piñones y una mayor duración de los componentes susceptibles de 
desgaste.

2. tecnología eMBracetM

El especial engranaje situado dentro del cuerpo del cambio, al actuar 
sobre un muelle de sección rectangular, permite al componente moverse 
siguiendo una trayectoria que acompaña perfectamente la curvatura de los 
piñones, tanto en el cassette 11-23 como en el nuevo 11-29.

3. paralelograMo con geoMetrías exclusivas ultra-shifttM: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles holguras.

4. cuerpo superior e inferior de tecnopolíMero Monolítico 
con polvo de carBono:
máxima ligereza obtenida preservando la resistencia al impacto y a las 
condiciones ambientales.

5. tornillo de fijación del caMBio en aluMinio:
el sistema formado por 2 piezas permite, con niveles iguales de resistencia 
y rigidez, reducir el peso en un 53% con respecto al acero y un 22% 
respecto al titanio – prolonga la vida del componente.

1. especial diseño de la guía interna: 
- mayor rigidez 
- paso de cadena más rápido 
- más espacio para los cruces de cadena.

2. guía Moldeada de aleación ligera:
permite un desvío de la cadena inmediato, rápido, de precisión y sobre todo 
silencioso, gracias a la plaquita colocada en la punta de la pletina externa.

3. sisteMa s2 (secure shifting systeM):
el particular sistema de apuntalamiento integrado en el desviador 
de cadena permite salvaguardar la funcionalidad de la transmisión, 
garantizando la máxima compatibilidad con los cuadros en comercio.

4. csd (chain security device):
el protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo®.

5. eleMento de desviación del caBle desviador:
permite evitar el contacto del cable con el desviador cuando éste se 
encuentra en la posición más interna. Se utiliza en cuadros en los que la 
salida del cable se desplaza mucho hacia el desviador.

aBrazadera desviador: 
permite la perfecta compatibilidad con el desviador de patilla 
Campagnolo®, garantizando la máxima rigidez posible en los cuadros 
predispuestos para este tipo de fi jación del desviador. 
Disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

6. herraMienta para el Montaje: 
un montaje más rápido con mejores resultados.

183 gCAMBIO DESVIADOR 76 g

S2 System
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2 3

NEW

1 2

BIELAS Y PLATOS

1. Biela hueca:
las dos bielas de aluminio forjado hueco tienen el mismo diseño que las de 
los mejores grupos de la gama.

2. un Único diÁMetro del círculo de Bulones para todas las 
coMBinaciones de platos:
en la misma biela pueden montarse todas las combinaciones de platos 
(50/34, 52/36, 53/39). 

3. nuevo sisteMa power torQue +tM:
propone de nuevo el apreciado sistema Power TorqueTM que permite 
maximizar la rigidez y la transmisión de potencia, mejorando los tiempos 
de desmontaje gracias al extractor integrado.

771 g

Silver

Black

El nuevo grupo de aluminio de gama media ofrece las mismas prestaciones de cambio que sus 

homólogos de fi bra de carbono montados en las bicis de los profesionales. Las únicas diferencias 

entre los dos derivan sustancialmente del diferente material utilizado para su construcción. 

Potenza 11TM  ha sido construido alrededor de los puntos fuertes que han determinado el éxito de sus 

hermanos Revolution 11+ de nivel superior: Embrace Technology TM , ergonomía fantástica, fi abilidad 

y prestaciones Campagnolo®.
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1 12 23 3 1 2 3

NEW NEW NEW

MANDOS ERGOPOWER™ DESVIADOR CAMBIO

diseño de gaMa alta:
el nuevo desviador Potenza 11TM tiene la misma forma que el Super 
RecordTM para obtener prestaciones análogas. 

1. nueva guía de acero:
el nuevo desviador Potenza 11TM tendrá una guía monobloc de diseño 
similar al Super RecordTM para garantizar las mismas prestaciones de 
desvío de la cadena.

2. nueva posición de Montaje de la guía:
la guía del desviador ha sido posicionada más atrás para poder utilizar el 
piñón 32 sin roces en el puente superior. Esta posición permite también 
aumentar la rigidez de la guía en la fase de desvío de la cadena.
El perfi l de la punta de la pletina exterior mejora el desvío de la cadena en 
bajada y la retención de la cadena durante el desvío en subida.

trayectoria específica gracias a la nueva configuración 
cineMÁtica:
gran fl uidez y deslizamiento al desviar la cadena en subida.
El ángulo de la guía permite obtener una transmisión silenciosa incluso 
con cruces extremos.

3.  nuevo diseño de la Biela delantera:
la biela delantera ha sido diseñada de nuevo para mejorar la curva fuerza-
desplazamiento, lo que permite desviar con valores de par superiores, 
como los que se obtienen pedaleando bajo esfuerzo.

1. nuevo MecanisMo power-shifttM:
a partir del actual sistema Power-ShiftTM, utilizado en los mandos 
ErgopowerTM VeloceTM, los técnicos de Campagnolo® han introducido un 
nuevo material en el mecanismo interior que mejora todavía más la 
duración.

diseño innovador de los Mandos ergopowertM en la parte 
trasera (lado Manillar):
se acopla perfectamente con la amplia gama de curvas de manillar que se 
comercializan, incluidas las de competición, aumentado la resistencia a la 
rotación.

2. posición ergonóMica de la palanca de Bajada:
fácil de alcanzar durante el esfuerzo (ataque en subida), diseño 
ergonómico basado en la forma de los mandos ErgopowerTM EPSTM.

3. nuevo diseño de las goMas de Manetas con zonas estriadas:
el grupo Potenza 11TM tiene un diseño de las gomas de manetas optimizado 
que mejora su manejo, el confort y el drenaje del agua, garantizando al 
ciclista un fi rme agarre en cualquier condición.

goMas de Manetas de Material silicónico con tecnología 
vari-cushiontM: 
niveles elevados de confort incluso tras largas sesiones de entrenamiento, 
gracias al especial tramado Campagnolo®.

Silver Silver

Silver
Balancín estándar

diseño de gaMa alta:
El cambio Potenza 11TM tiene el mismo diseño que el Super RecordTM para 
obtener prestaciones de cambio análogas. 

dos caMBios diferentes:
el grupo Potenza 11TM introduce el nuevo cassette de piñones 11-32.
Para utilizarlo con todas las combinaciones de engranajes, es necesario 
disponer de un balancín medio (72,5 mm) en vez del estándar (55 mm). Por 
consiguiente, hay disponibles dos cambios al mismo precio.

cuerpo superior de tecnopolíMero ultraligero reforzado 
con fiBra de vidrio:
peso reducido combinado con rigidez elevada y gran resistencia a los 
impactos.

1. tornillos de tope posicionados en la parte trasera del 
cuerpo superior:
la función de cada tornillo de tope se puede intuir fácilmente.

2. ruedecillas, superior e inferior, con Bujes:
permiten la alineación perfecta de la cadena y el piñón utilizado.

3. eMBrace technologytM:
esta tecnología incrementa el número de dientes del piñón engranados en 
la cadena lo que permite cambiar de manera más fácil, rápida e inmediata.
Estudiada para optimizar la funcionalidad del cambio con piñones 
extremos como el 11-32 (junto al cambio con balancín medio).

 Black Black

94 g 211 g370 g

 Black
Balancín estándar

 Black
Balancín medio

Silver
Balancín medio
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1 2

NEW NEW

1 2 3

NEW NEW

1 2 1 2

1. Mezcla especial: 
reducción del espacio de frenada tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante.

2. Brazos de frenado tipo skeleton: 
ausencia de fl exión de los brazos – modularidad – peso reducido.

dual pivot delantero/trasero:
frenada potenciada en la parte trasera.

FRENOS SKELETON PIÑONES CADENA 2,22 g / eslabon

1. portazapatas universales:
garantizan la instalación de las efi caces zapatas de freno Campagnolo® 
incluso en frenos de otras marcas.

2. diseño aerodinÁMico:
la estructura plena de las palancas portazapatas delantera y trasera 
permite un elevado comportamiento aerodinámico, apreciado sobre todo 
en la delantera.

Montaje rÁpido:
El sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros 
accesorios.

3. regulaciones rÁpidas:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos 
y permitir una rapidísima regulación.

FRENO DIRECT MOUNT

Black  

Silver

319 g (del+tras)

1. diseño del eslaBón MÁs aMplio:
el nuevo diseño de la cadena Campagnolo® 11TM mejora las prestaciones 
del cambio de velocidades y reduce el nivel de ruido del acoplamiento con 
piñones y platos.

2. sisteMa di cierre de la cadena ultra-linktM:
cierre de la cadena extremadamente resistente: mayor seguridad y 
duración.

1. nuevo cassette 11-32 caMpagnolo 11tM:
nueva gama de cassettes para ayudar a todo ciclista a afrontar subidas 
épicas. La serie se obtiene con la siguiente secuencia de piñones: 
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 25 – 28 – 32.

2. nueva configuración del cassette de piñones:
El nuevo cassette de piñones Campagnolo 11TM , basado en un trío (25-28-
32) y 8 piñones sueltos con separadores de aluminio interpuestos, permite 
siempre un cambio rápido y de precisión con un peso de solamente 251 g 
(versión 11-25).

cassette caMpagnolo 11tM en cinco versiones:
El cassette Campagnolo 11TM está disponible en las siguientes versiones: 
11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27
El grupo Potenza 11TM es también compatible con los cassettes de piñones 
ChorusTM, RecordTM y Super RecordTM.

251 g176 g (1freno)
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Bright Silver

1 12 23 3

La transmisión entry level con los atributos del campeón.

El proyecto nació de los grupos de 11 velocidades, de los cuales tomó las formas y el diseño. Y las 

prestaciones no son menores: velocidad y precisión de la gama más alta, ergonomía como en los grupos 

de 11v y dos alternativas de acabado: Deep Black o Bright Silver: la selección es tuya.

1. ergonoMía ultra-shifttM: 
permite tomar fi rmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. apoyo vari-cushiontM: 
realizado en material antialérgico, elástico y con rigidez variable que 
permite el máximo confort y la máxima seguridad incluso luego de 
muchas horas en bicicleta. Gracias a un tratamiento especial, es estable a 
los rayos UV y mantiene inalterados los colores originales.

MecanisMo power-shifttM: 
extremadamente preciso y rápido, permite, con una sola acción, ascender 
hasta 3 piñones por vez o descender con 1. 

3. doBle curvatura de la palanca de freno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

Deep Black

Bright Silver

1. MpstM:
es la combinación perfecta entre dientes de los platos y bielas, cadena y 
desviador.Un sistema perfectamente sincrónico que permite un cambio 
veloz y preciso incluso sometido a esfuerzo.

2. MoviMiento central power torQue systeMtM:
permite transmitir la potencia del pedaleo efi cientemente sin dispersión 
de energía.

3. 8 zonas de ascenso de la cadena y 2 zonas de descenso: 
mayor velocidad y precisión de cambios incluso bajo esfuerzo.

MANDOS ERGOPOWER™
368 g 753 gBIELAS Y PLATOS

Deep Black
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1 12 23 1 2 1 2 33

Bright Silver

Bright SilverBright Silver

1. paralelograMo en aluMinio con geoMetrías exclusivas 
ultra-shifttM:
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles holguras.

2. cuerpo superior e inferior con geoMetrías exclusivas 
ultra-shifttM:
reducción del peso – rigidez de posibles juegos - mayor duración del 
componente. 

sisteMa de BloQueo de eslaBones de cadena hd-linktM:
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

trataMiento anti-fricción ni-ptfe:
reduce el rozamiento, la pedalada se vuelve deslizante, silenciosa y 
efi ciente´-aumenta la duración de la vida de la cadena.

1. diseño de los Brazos del freno en aluMinio forjado:
máxima resistencia a la flexión -ligereza.

2. portazapatas regulaBles:
posibilidad de regulación micrométrica de las zapatas de freno en el perfil 
de la llanta.

Deep Black Deep Black  Deep Black 

CAMBIO 98 gDESVIADOR 227 g 325 gFRENOS

CADENA 2,39 g / eslabon

FRENO DIRECT TM

1. horQuilla croMada de níQuel:
mayor duración del componente – protección absoluta contra el óxido.

 unificado para platos y Bielas standard y coMpact:
fl exibilidad de uso para todos los platos y bielas de 10 velocidades.

2. csd (chain security device):
el nuevo protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo.

3. herraMienta para el Montaje del desviador:
para garantizar un montaje impecable y que la transmisión Campagnolo® 
funcione perfectamente, los ingenieros de Campy Tech LabTM han 
desarrollado una herramienta que identifi ca la posición ideal del 
desviador, durante la fase de montaje, con respecto a los platos. Un 
montaje más rápido con mejores resultados. Con esta herramienta de 
montaje, las operaciones mecánicas se realizan con más facilidad y mayor 
precisión.

sincronización de los piñones:
puesta en fase de los piñones estudiada para hacer más ràpido y preciso el 
cambio – menor estrés para la cadena.

diBujo de los dientes ultra-drivetM:
permite realizar cambios rápido, velozmente y con precisión.

PIÑONES 258 g

176 g (1 freno)

1. portazapatas universales:
garantizan la instalación de las efi caces zapatas de freno Campagnolo® 
incluso en frenos de otras marcas.

2. diseño aerodinÁMico

3. regulaciones rÁpidas
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TRIPLE

patilla específica para triple:
hace que el desvío resulte sumamente preciso y sencillo en todos los 
engranajes.

Biela “h” interna, Biela externa y cuerpo de desviador:
permiten disponer de una ligereza y una rigidez máximas para lograr un 
desvío preciso y rápido.

herraMienta para el Montaje del desviador: 
un montaje más rápido con mejores resultados.

factor “Q” y “u”:
el factor “Q” más bajo del mercado del triple plato permite pedalear 
manteniendo una posición sumamente natural para la rodilla y los 
tobillos, mientras que el factor “U” (12 mm menos que el mejor triple 
plato disponible actualmente en el mercado) permite el máximo confort de 
pedaleo y libertad de movimiento.

power torQuetM:
sistema con perno central único estudiado para maximizar la rigidez y la 
efi ciencia de la potencia transmitida.

xpsstM

Biela de aluMinio hueca

paralelograMo ultra-shifttM: 
diseñado para envolver los cuerpos del cambio y aumentar la rigidez 
global del cambio. Hace que el cambio sea veloz, preciso y decidido en 
todas las condiciones.

Balancín largo:
maximiza las prestaciones de la transmisión triple en caso de uso de los 
piñones 12/29.

ergonoMía ultra-shiftM: 
permite tomar fi rmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

MecanisMo power shifttM systeM Mando izQuierdo:
indización específi ca a la transmisión triple.

MANDOS ERGOPOWER™ 11x3 372 g

CAMBIO 11x3 216 g

904 gBIELAS Y PLATOS 11x3

DESVIADOR 11x3 101 g

Campagnolo, desde siempre precursor de la evolución en el mundo del ciclismo, introdujo en 1961 

por primera vez el triple plato; esta característica se confi rma de nuevo en la gama actual con el 

grupo athenatM triple dedicado a quien, gracias a las 33 velocidades totales, desea aventurarse en 

empinadas subidas sin el estrés de la competición.
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Estimado Amigo,
Aún habiendo intentado ser precisos, quisiéramos excusarnos por los errores que hayamos podido 
cometer en este catálogo. Hacemos notar además que nos reservamos el derecho de cambiar los 
productos y las especificaciones en cualquier momento sin comunicarlo. 

Para tener más información puede visitar nuestro sitio www.campagnolo.com el cual se actualiza 
regularmente.

TECH DATA
GRUPOS 114

RUEDAS 126

TRIATHLON / TIME TRIAL 123,130

CICLOCROSS 130

PISTA 123,130

SERVICE CENTER 132

SALES NETWORK 134
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*    COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   CAMBIO SUPER RECORD™    
   EPS™ 11S

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de 
composite - tornillos de Titanio - paralelogramo con geometría 11s 
- cuerpo superior y inferior en fibra de carbono - balancín metal-
carbono - ruedecillas de goma especial aligeradas - ruedecilla 
inferior con rodamiento de bolas de cerámica - tecnopolímero y 
fibra de carbono en el cuerpo superior e inferior - motores con alta 
relación de par - Sensor de posición - Impermeable (IP67)"

198

   MANDOS ERGOPOWER™ 
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S 

para frenos caliper - cuerpo de composite - maneta de freno 
aligerada en carbono - geometría Ultra-Shift™ - maneta de freno 
ergonómica con eje alto - mando de apertura de los frenos integrado 
en la maneta de freno - inserto para manos grandes - gomas de 
maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas de rozamiento mínimo 
- posibilidad de micro-regulaciones del desviador - cambio múltiple - 
botones Switch Mode™

262

   DESVIADOR SUPER
   RECORD™ EPS™ 
   11S

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 - engr. min. 34 - horquilla 11s de composite y aleación 
ligera - tornillos de Titanio - tratamiento antifricción - cuerpo de 
tecnopolímero y fibra de carbono - motores con alta relación de par - 
Sensor de posición - Impermeable (IP67)

127

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Tecnopolímero anti-incendio, impermeable (IP67) - Batería 
recargable de 3 celdas de iones de litio de 12 V - tarjeta Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - Banda magnética de apagado - 
compatible con SR/RE EPS™

106

   INTERFAZ DTI™
   EPS™ V3

Tecnopolímero, impermeable (IP67) - puerto carga batería - sistema 
inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) 

35

   PLATOS Y BIELAS
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™
   TITANIUM 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

bielas full-carbon unidireccional-multidireccional - bielas huecas 
(Ultra-Hollow™ Structure) - tornillos fijación platos de aleación 
ligera - engranajes de aleación ligera con mecanizaciones para 
facilitar el paso de la cadena - engranajes con tratamiento de 
anodizado duro - número de dientes diferente en cada combinación 
de engranajes - rodamientos CULT™ (Ceramic Ultimate Level 
Technology) - semiejes integrados ULTRA-TORQUE™ en titanio - 
necesita casquillos Super Record™ ULTRA-TORQUE™

603

   CASQUILLOS ROSCADOS
   SUPER RECORD™
   ULTRA-TORQUE™  

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 45

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 29

   PIÑONES
   SUPER RECORD™
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

5 acero + 6 titanio - acabado niquel-cromado para los piñónes de 
acero - soportes de aleación ligera para los dos últimos grupos de 
tres piñones - sincronización 11s - mecanización de los dientes 11s 
- tratamientos superficiales níquel-cromo - guía de aleación ligera, 
rosca 27x1

177

   CADENA RECORD™
   11S

anchura 5,5 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - necesita Ultra-
Link™ para cadena 11s - eslabones aligerados - perno agujereado 
- eslabón externo 11s

2,10/
eslabon**

   FRENOS
   SUPER RECORD™
   SKELETON™ 

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central de  
fijación) - cojinetes - piezas de aleación ligera y titanio - regulación 
orbital zapatas - freno posterior más ligero - brazos forjados - brazos 
esqueletizados - zapata con mezcla de elastómeros con refuerzo de 
fibras de aramida y sílice - opcional: freno anterior y posterior dual-
pvot (297 g)

272

   FRENO RECORD™   
   DIRECT-MOUNT 

- delantero
- trasero para las 
vaina superior
- trasero bajo el 
eje del pedalier

Regulación independiente de cada una de las palancas portazapatas 
-  compatible con todos los mandos EPS™ Campagnolo® - fácil 
sistema de montaje - ancho que garantiza el montaje de cubiertas de 
hasta 32 mm - específico para cada punto de montaje

158
(bajo el 
eje del 

pedalier)

   CAMBIO 
   SUPER RECORD™ 11S

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de 
composite - tornillos de Titanio - paralelogramo con geometría 11s 
- cuerpo superior y inferior en fibra de carbono - balancín metal-
carbono - ruedecillas de goma especial aligeradas - ruedecilla 
inferior con rodamiento de bolas de cerámica

166

   MANDOS
   ERGOPOWER™
   SUPER RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

para frenos caliper - cuerpo de composite – mecanismo interno sobre 
rodamientos - maneta de freno aligerada en carbono - mecanismo 
interno Ultra-Shift ™ - maneta del freno ergonómica con fulcro 
alineado con la superficie de apoyo del mando Ergopower™ - mando 
de apertura de los frenos integrado en la maneta de freno - inserto 
para manos grandes - gomas de maneta Vari-Cushion™ en silicona 
- fundas No-Bulge™ - fundas de rozamiento mínimo - posibilidad de 
micro-regulaciones del desviador - cambio múltiple

342

   DESVIADOR
   SUPER RECORD™
   11S

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 - engr. min. 34 - pletina interior de aluminio - pletina externa 
de fibra de carbono monocasco - tornillos de Titanio

71

   DESVIADOR
   SUPER RECORD™
   11S con S2 System

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 - engr. min. 34 - pletina interior de aluminio - pletina externa 
de fibra de carbono monocasco - tornillos de Titanio - S2 System 
para la estabilización de la transmisión

74

    CSD™
    (Chain Security Device)

estructura de aluminio de rigidez elevada, posicionamiento y 
regulación independientes del desviador de cadena, compatible con 
todos los desviadores de patilla Campagnolo®

15

    Tensor del cable 
    desviador

regulación micrométrica de la tensión del cable desviador de cadena 5

    Elemento de
    desviación del cable
    desviador

de acero inoxidable 1,5

   BUJE DELANTERO
   RECORD™ 

32 agujeros - cuerpo y eje oversize de aleación ligera – cojinetes 
regulables – cierre con tuercas de aluminio - distancia 100 mm - 
palanca Symmetric Action™ en el cierre

330

   BUJE POSTERIOR
   RECORD™ 

32 agujeros - 9s/10s/11s - cuerpo, eje y cuerpo RL integrado de 
aleación ligera – cojinetes regulables – cierre con tuercas de 
aluminio - distancia 130 mm - palanca Symmetric Action™ en el 
cierre

116

   DIRECCIÓN
   RECORD™ 

BC 1”x24tpi - alt. 36.5 mm - aleación ligera con insertos de acero - 
sistema conos-cazoletas

104

   PORTABIDÓN
   RECORD™

carbono monocasco, suministrado con bidón 18

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,10 x 108 eslabones = 227 g.

GRUPOS
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*    COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   CAMBIO RECORD™ EPS™ 
   11S

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de 
composite - tornillos de Titanio - paralelogramo con geometría 11s 
- cuerpo superior y inferior en fibra de carbono - balancín metal-
carbono - ruedecillas de goma especial aligeradas - ruedecilla 
inferior con rodamiento de bolas de cerámica - en el cuerpo superior 
e inferior - motores con alta relación de par - Sensor de posición - 
Impermeable (IP67)"

203

   MANDOS ERGOPOWER™    
   RECORD™ EPS™ 11S 

para frenos caliper - cuerpo y levas de composite - geometría 
Ultra-Shift ™ - maneta de freno ergonómica con eje alto - maneta 
de freno más cercana - mando de apertura de los frenos integrado 
en la maneta de freno - inserto para manos grandes - gomas de 
maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas 
de rozamiento mínimo - posibilidad de micro-regulaciones del 
desviador - cambio múltiple - botones Switch Mode™

266

   DESVIADOR RECORD™ 
   EPS™ 11S

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 - engr. min. 34 - horquilla de aleación ligera - tratamiento 
antifricción + cuerpo de tecnopolímero y fibra de carbono - motores 
con alta relación de par - Sensor de posición- Impermeable (IP67)"

133

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Tecnopolímero anti-incendio, impermeable (IP67) - Batería 
recargable de 3 celdas de iones de litio de 12 V - tarjeta Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - Banda magnética de apagado - 
compatible con SR/RE EPS™

106

   INTERFAZ DTI™
   EPS™ V3

Tecnopolímero, impermeable (IP67) - puerto carga batería - sistema 
inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) 

35

   PLATOS Y BIELAS
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

bielas full-carbon unidireccional-multidireccional - bielas huecas 
(Ultra-Hollow™ Structure) - tornillos fijación platos de aleación ligera 
- engranajes de aleación ligera con mecanizaciones para facilitar el 
paso de la cadena - engranajes con tratamiento de anodizado duro 
- número de dientes diferente en cada combinación de engranajes - 
rodamientos USB™ (Ultra Smooth Bearings) - semiejes integrados 
ULTRA-TORQUE™ - necesita casquillos ULTRA-TORQUE™ 

651

   CASQUILLOS ROSCADOS
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™  

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 46

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 29

   PIÑONES
   RECORD™
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

8 acero + 3 titanio - acabado niquel-cromado para los piñónes de 
acero - soportes de aleación ligera para los dos últimos grupos de 
tres piñones - sincronización 11s - mecanización de los dientes 11s 
- tratamientos superficiales níquel-cromo - guía de aleación ligera, 
rosca 27x1

201

   CADENA RECORD™
   11S

anchura 5,5 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - necesita Ultra-
Link™ para cadena 11s - eslabones aligerados - perno agujereado 
- eslabón externo 11s

2,10/
eslabon**

   FRENOS
   RECORD™
   SKELETON™ 

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central de  
fijación) - cojinetes - piezas de aleación ligera - regulación orbital 
zapatas - freno posterior más ligero - brazos forjados - brazos 
esqueletizados - zapata con mezcla de elastómeros con refuerzo de 
fibras de aramida y sílice - opcional: freno anterior y posterior dual-
pvot (309 g)

284

   FRENO RECORD™   
   DIRECT MOUNT 

- delantero
- trasero para las 
vaina superior
- trasero bajo el 
eje del pedalier

Regulación independiente de cada una de las palancas portazapatas 
-  compatible con todos los mandos EPS™ Campagnolo® - fácil 
sistema de montaje - ancho que garantiza el montaje de cubiertas de 
hasta 32 mm - específico para cada punto de montaje

158
(bajo el 
eje del 

pedalier)

   CAMBIO 
   RECORD™ 11S

biela exterior de fibra de carbono con 2 agujeros de aligeramiento - 
balancín exterior de fibra de carbono - paralelogramo con geometría 
Embrace™ - cuerpo superior e inferior de tecnopolímero monolítico 
con fibra de carbono larga - balancín interior de metal - ruedecillas 
de tecnopolímero especial aligeradas - ruedecillas con cojinetes de 
material sinterizado

170

   MANDOS 
   ERGOPOWER™
   RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

para frenos caliper - cuerpo y levas de composite – mecanismo 
interno Ultra-Shift ™ - maneta del freno ergonómica con fulcro 
alineado con la superficie de apoyo del mando Ergopower™ - maneta 
de freno más cercana - mando de apertura de los frenos integrado 
en la maneta de freno - inserto para manos grandes - gomas de 
maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas 
de rozamiento mínimo - posibilidad de micro-regulaciones del 
desviador - cambio múltiple 

348

   DESVIADOR
   RECORD™
   11S

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 - engr. min. 34 - pletina interior de aluminio - pletina 
externa de fibra de carbono monocasco

75

   DESVIADOR
   RECORD™
   11S con S2 System

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 - engr. min. 34 - pletina interior de aluminio - pletina externa 
de fibra de carbono monocasco - S2 System para la estabilización de 
la transmisión

78

    CSD™
    (Chain Security Device)

estructura de aluminio de rigidez elevada, posicionamiento y 
regulación independientes del desviador de cadena, compatible con 
todos los desviadores de patilla Campagnolo

15

    Tensor del cable 
    desviador

regulación micrométrica de la tensión del cable desviador de cadena 5

    Elemento de
    desviación del cable
    desviador

de acero inoxidable 1,5

   BUJE DELANTERO
   RECORD™ 

32 agujeros - cuerpo y eje oversize de aleación ligera – cojinetes 
regulables – cierre con tuercas de aluminio - distancia 100 mm - 
palanca Symmetric Action™ en el cierre

116

   BUJE POSTERIOR
   RECORD™ 

32 agujeros - 9s/10s/11s - cuerpo, eje y cuerpo RL integrado de 
aleación ligera – cojinetes regulables – cierre con tuercas de 
aluminio - distancia 130 mm - palanca Symmetric Action™ en el 
cierre

231

   DIRECCIÓN
   RECORD™ 

BC 1”x24tpi - alt. 36.5 mm - aleación ligera con insertos de acero - 
sistema conos-cazoletas

104

   PORTABIDÓN
   RECORD™

carbono monocasco, suministrado con bidón 18

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,10 x 108 eslabones = 227 g.

GRUPOS
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*    COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (G.)*

   CAMBIO CHORUS™ EPS™ 
   11S

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de 
aluminio -  paralelogramo con geometría 11s - cuerpos en aluminio 
- ruedecillas de goma especial aligeradas en el cuerpo superior e 
inferior - motores con alta relación de par - Sensor de posición - 
Impermeable (IP67)"

225

   MANDOS ERGOPOWER™       
   CHORUS™ EPS™ 11S 

para frenos caliper - cuerpo de composite – leva en aluminio - 
maneta de freno ergonómica con eje alto - maneta de freno más 
cercana - mando de apertura de los frenos integrado en la maneta 
de freno - inserto para manos grandes - gomas de maneta Vari-
Cushion™ en silicona - regulaciones del desviador - cambio múltiple 
+  botones Switch Mode™

293

   DESVIADOR CHORUS™ 
   EPS™ 11S

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 – engr. min. 34 - suplemento antifricción - guía niquelada 
y cromada - tratamientos superficiales +  cuerpo de tecnopolímero 
y fibra de carbono - motores con alta relación de par - Sensor de 
posición- Impermeable (IP67)

149

   POWER UNIT DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Tecnopolímero anti-incendio, impermeable (IP67) - Batería 
recargable de 3 celdas de iones de litio de 12 V - tarjeta Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - puerto entrada/salida datos y carga 
batería - imán apagado sistema - Banda magnética de apagado - 
compatible con CH™ EPS™

130

   INTERFAZ DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Tecnopolímero, impermeable (IP67) 24

   PLATOS Y BIELAS
   CHORUS™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

bielas full-carbon unidireccional-multidireccional - bielas huecas 
(Ultra-Hollow™ Structure) - tornillos fijación platos de aleación 
ligera - engranajes de aleación ligera con mecanizaciones para 
facilitar el paso de la cadena - engranajes con tratamiento de 
anodizado duro - número de dientes diferente en cada combinación 
de engranajes - eje integrado ULTRA-TORQUE™ - necesita 
casquillos ULTRA-TORQUE™ 

683

   CASQUILLOS ROSCADOS
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™  

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 46

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 29

   PIÑONES
   CHORUS™
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

acero - acabado niquel-cromado - soportes de aleación ligera 
para los dos últimos grupos de tres piñones - sincronización 11s - 
mecanización de los dientes 11s - tratamientos superficiales níquel-
cromo - guía de aleación ligera, rosca 27x1

230

   CADENA 
   CHORUS™ 11S

anchura 5,5 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - necesita Ultra-
Link™ para cadena 11s - eslabón externo 11s - nuevo material para 
el eslabón externo

2,24/
eslabon**

   FRENOS
   CHORUS™
   SKELETON™

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central 
de fijación) - regulación orbital zapatas - brazos forjados - brazos 
esqueletizados - zapata de mezcla especial - freno anterior y 
posterior dual-pvot - portazapatas Campagnolo estándar

302

   FRENO DIRECT™   
   Direct Mount

black
- delantero
- trasero para las 
vaina superior

Regulación independiente de cada una de las palancas portazapatas 
-  compatible con todos los mandos Ergopower™ Campagnolo® - fácil 
sistema de montaje - ancho que garantiza el montaje de cubiertas de 
hasta 32 mm - específico para cada punto de montaje

176

   CAMBIO 
   CHORUS™ 11S

biela exterior de fibra de carbono - paralelogramo con Embrace 
Technology™ - cuerpo superior de tecnopolímero monolítico con 
fibra de carbono larga - ruedecillas de goma especial  aligeradas

183

   MANDOS ERGOPOWER™
   CHORUS™
   ULTRA-SHIFT™ 11S  

para frenos caliper - cuerpo y levas 2-3 de composite – maneta de 
freno carbon - mecanismo interno Ultra-Shift ™ - maneta del freno 
ergonómica con fulcro alineado con la superficie de apoyo del mando 
Ergopower - maneta de freno más cercana - mando de apertura de 
los frenos integrado en la maneta de freno - inserto para manos 
grandes - gomas de maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas 
No-Bulge™ - fundas de rozamiento mínimo - posibilidad de micro-
regulaciones del desviador - cambio múltiple

350

   DESVIADOR
   CHORUS™
   11S 

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 – engr. min. 34 - pletina interior de aluminio moldeado - 
pletina externa de aluminio moldeado con plaquita

76

   DESVIADOR
   CHORUS™
   11S con S2 System

Para soldar 
(kit abrazadera 
Ø32, 35 mm)

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 – engr. min. 34 - pletina interior de aluminio moldeado - 
pletina externa de aluminio moldeado con plaquita - S2 System para 
la estabilización de la transmisión

79

    CSD™
    (Chain Security Device)

estructura de aluminio de rigidez elevada, posicionamiento y 
regulación independientes del desviador de cadena, compatible con 
todos los desviadores de patilla Campagnolo®

15

    Tensor del cable 
    desviador

regulación micrométrica de la tensión del cable desviador de cadena 5

    Elemento de
    desviación del cable
    desviador

de acero inoxidable 1,5

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,24 x 108 eslabones = 242 g.

GRUPOS
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   CAMBIO 
   POTENZA 11™ 11S

bal. corto
black
silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de aluminio 
-  paralelogramo con geometría 11s - cuerpos en tecnopolímero 
- ruedecillas de goma especial aligeradas - paralelogramo con 
Embrace Technology™

209

bal. medio
black
silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm - biela del. de 
aluminio -  paralelogramo con geometría 11s - cuerpos en 
tecnopolímero - ruedecillas de goma especial aligeradas - 
paralelogramo con Embrace Technology™

211

   DESVIADOR
   POTENZA 11™
   11S 

Para soldar (kit 
abrazadera Ø32, 
35 mm)
black
silver

para platos y bielas doble - capacidad 16 – engr. máx. 58 – engr. 
min. 34 - suplemento antifricción - guía monolitica en acero - 
tratamientos superficiales

94

   MANDOS ERGOPOWER™
   POTENZA 11™
   POWER-SHIFT™ 11S

black
silver

para frenos caliper/DM - cuerpo de composite – leva en aluminio - 
mecanismo Power-Shift ™ - maneta de freno ergonómica con eje 
alto - leva 3 ergonómica - maneta de freno más cercana - mando 
de apertura de los frenos integrado en la maneta de freno - inserto 
para manos grandes - gomas de maneta Vari-Cushion™ en silicona 
- fundas No-Bulge™ - fundas de rozamiento mínimo - posibilidad de 
micro-regulaciones del desviador - cambio múltiple en subida

370

   PIÑONES
   CAMPAGNOLO®

   11S

11-25, 11-27,
11-29, 11-32,
12-27

acero - acabado niquel-cromado - soportes de aleación ligera para el 
último grupo de tres piñones - sincronización 11s - mecanización de 
los dientes 11s - tratamientos superficiales níquel-cromo - guía de 
aleación ligera, rosca 27x1

251

   CADENA 
   CAMPAGNOLO®

   11S

anchura 5,45 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - necesita 
Ultra-Link™ para cadena 11s - eslabón externo 11s

2,22/
eslabon**

   PLATOS Y BIELAS
   POTENZA 11™ 
   POWER-TORQUE +™
   11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 36-52,
39-53
black
silver

bielas huecas de aluminio forjado - tornillos fijación platos de 
aleación ligera - engranajes de aleación ligera con mecanizaciones 
para facilitar el paso de la cadena - engranajes con tratamiento de 
anodizado duro - número de dientes diferente en cada combinación 
de engranajes - círculo de bulones estandarizado - eje integrado 
POWER-TORQUE +™ - necesita casquillos POWER-TORQUE™

771

   CASQUILLOS ROSCADOS
   POWER-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 72

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 50

   FRENOS
   POTENZA 11™
   SKELETON™

black
silver

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central de 
fijación) - brazos esqueletizados - freno anterior y posterior dual-
pvot - portazapatas universal estándar

319

   FRENO DIRECT™   
   Direct Mount

black
- delantero
- trasero para las 
vaina superior

Regulación independiente de cada una de las palancas portazapatas 
-  compatible con todos los mandos EPS™ Campagnolo® - fácil 
sistema de montaje - ancho que garantiza el montaje de cubiertas de 
hasta 32 mm - específico para cada punto de montaje

176

   PORTABIDÓN
   RECORD™

carbono monocasco, suministrado con bidón 18

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,22 x 108 eslabones = 240 g.

   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   CAMBIO 
   VELOCE™ 10S

bal. corto
deep black
bright silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - cuerpos de aluminio - 
ruedecillas sobre cojinetes de bronce - ruedecillas de goma especial 
- paralelogramo con geometría 11s

227

bal. medio
deep black
bright silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm - cuerpos de 
aluminio - ruedecillas sobre cojinetes de bronce - ruedecillas de 
goma especial - paralelogramo con geometría 11s

260

   DESVIADOR
   VELOCE™ 
   QS™ STD + CT™ 9S/10S

patilla 
soldada
de abrazadera: 
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

para platos y bielas doble estandard y CT™ - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 - engr. min. 34 - suplemento antifricción - guía niquelada y 
cromada - tratamientos superficiales

98

   MANDOS ERGOPOWER™
   VELOCE™
   ULTRA-SHIFT™ 10S

deep black
bright silver

para frenos caliper - cuerpo de composite - leva freno de aleación 
ligera - mecanismo Power-Shift ™ - maneta de freno ergonómica 
con eje alto - leva 3 ergonómica - maneta de freno más cercana - 
mando de apertura de los frenos integrado en la maneta de freno 
- inserto para manos grandes - gomas de maneta Vari-Cushion™ 
en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas de rozamiento mínimo - 
posibilidad de micro-regulaciones del desviador - cambio múltiple

368

   PIÑONES CENTAUR™
   UD™ 10S

12-27, 12-30, 14-23 acero - Ultra·Drive™ - acabado niquel-cromado - suministrados con 
guía -  soportes de aleación ligera

248

   PIÑONES    
   VELOCE™ UD™ 10S

11-25, 12-23, 12-
25, 13-26, 13-29

acero - Ultra·Drive™ - piñones individuales - galvanizados - 
suministrados con guía

258

   CADENA 
   VELOCE™
   ULTRA-NARROW™ 10S

anchura 5,9 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - Ultra·Drive™ - 
necesita HD-Link™ para cadena Ultra Narrow™ 

2,39
eslabon**

   PLATOS Y BIELAS
   VELOCE™
   POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

bielas de aluminio forjado - engranajes MPS™ (Micro Precision 
Ssytem) - engranajes de aleación ligera obtenidos por corte y 
embutición y sometidos a tratamiento antifricción - 8 espigas en 
el engranaje grande - eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita 
casquillos POWER-TORQUE™

758

   PLATOS Y BIELAS
   VELOCE™
   POWER-TORQUE™ CT™    
   10S

170, 172.5, 175 mm
34-50
deep black
bright silver

bielas de aluminio forjado - engranajes MPS™ (Micro Precision 
Ssytem) - engranajes de aleación ligera obtenidos por corte y 
embutición y sometidos a tratamiento antifricción - 8 espigas en 
el engranaje grande - eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita 
casquillos POWER-TORQUE™

753

   CASQUILLOS ROSCADOS
   POWER-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 72

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 50

   FRENOS VELOCE™ deep black
bright silver

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central 
de fijación) - freno anterior y posterior dual-pvot - portazapatas 
universal estándar

325

   FRENO DIRECT™   
   Direct Mount

black
- delantero
- trasero para las 
vaina superior

Regulación independiente de cada una de las palancas portazapatas 
-  compatible con todos los mandos EPS™ Campagnolo® - fácil 
sistema de montaje - ancho que garantiza el montaje de cubiertas de 
hasta 32 mm - específico para cada punto de montaje

176

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,39 x 108 eslabones = 258 g.

GRUPOS
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TRIATHLON / TIME-TRIAL

PISTA

TECH DATA

   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (G.)*

   MANDOS BAR-END 11S    
   RECORD™ EPS™

Palanca de aluminio aligerado - cuerpo de tecnopolímero - compatible con 11 
velocidades - Diámetro 18,2 mm - impermeable IP67 - Longitud total 52 mm.

92

   MANDOS FRENO 11S
   RECORD™ EPS™

Maneta de freno de carbono - cuerpo y botones de tecnopolímero - compatible 
con 11 velocidades - Diámetro 18,2 - impermeable IP67

110

   TT DTI™ EPS™ 
   V3 INTERFAZ

Tecnopolímero, impermeable (IP67) - doble salida para mandos bar-end 
y mandos de freno,  -  sistema inalámbrico para comunicar con la 
aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, la tablet o 
el smartphone (BTLE) 

45

   MANDOS BAR-END
   11S

cuerpo de tecnopolímero - maneta de aluminio - Back to Zero position - posición 
inicial regulable - Multi-shifting System™ - ajuste micrométrico del desviador - 
para las transmisiones ATHENA™ de 11 velocidades

167

   MANDOS BAR-END
   10S

cuerpo de tecnopolímero - maneta de aluminio - Back to Zero position - posición 
inicial regulable - Multi-shifting System™ - ajuste micrométrico del desviador - 
para las transmisiones Campagnolo® de 10 velocidades

167

   MANETA DE
   FRENO BAR-END

cuerpo de tecnopolímero - maneta de aluminio - Perfil aerodinámico - Perfil 
ergonómico de las palancas - sistema de desenganche rápido

106

   PLATOS Y BIELAS
   RECORD™
   PISTA™   

165, 170 mm
47, 48, 49, 
50, 51, 52

necesita pedalier con eje L.111 mm simétrico 592

   PEDALIER
   RECORD™
   PISTA™

ENG eje L.111 mm simétrico - cartucho sellado de composite y 
aleación ligera - cazoletas de aleación ligera - sin juntas

220

   DIRECCIÓN   
   RECORD™

BC 1”x24tpi - alt. 36.5 mm - aleación ligera con insertos de acero - 
sistema conos-cazoletas

104

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.

   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (G.)*

   ERGOPOWER ATHENA™    
   11X3

Deep black 
Bright Silver
Alu/Carbon     
                 

Mando izquierdo dedicado para transmisión triple - para frenos 
caliper - cuerpo de composite - mecanismo Power-Shift ™ - maneta 
de freno ergonómica con eje alto - leva 3 ergonómica - maneta de 
freno más cercana - mando de apertura de los frenos integrado 
en la maneta de freno - inserto para manos grandes - gomas de 
maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas 
de rozamiento mínimo - posibilidad de micro-regulaciones del 
desviador - cambio múltiple

372

   DESVIADOR ATHENA™
   11X3

para soldar/con 
abrazadera
(Ø 32 y 35 mm)

Para triple plato 11x3 - capacidad 16 - engranaje máx. 52 - engranaje 
mín. 30 - aplicación antifricción - patilla níquel-cromada - 
tratamientos superficiales.

101

   CAMBIO ATHENA™
   11X3

Balancín largo
Black Silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 82 mm - biela del. de aluminio 
-  paralelogramo con geometría 11s - cuerpos en aluminio - 
ruedecillas de goma especial aligeradas

216

   TRIPLE PLATO Y BIELAS
   ATHENA™
   POWER-TORQUE™
   11X3

170, 172,5, 175 mm   
30-39-52
Black Silver
Carbon

Bielas de aluminio huecas - bielas de aluminio forjado - tuercas y 
tornillos fijación platos de aleación ligera - platos de aleación ligera 
con XPSS (eXtreme Performance Shifting System) - platos con 
tratamiento de anodización silver - 8 espigas en el engranaje grande 
- eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita casquillos POWER-
TORQUE™

904

TRIPLE

GRUPOS
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POWER TORQUETM

THREAD PRESS-FIT

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB30A BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 
tpi) 68x42 86,5x41 68x46 73x42 86,5x46

OC13-CEI OC13-CEG IC15-PT42 IC15-PT41 IC15-PT46 IC15-PT7342 IC15-PT386

ULTRA TORQUETM

THREAD PRESS-FIT

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB RIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

OC12-SRI OC12-SRG

OC12-REI OC12-REG IC15-RE42 IC15-RE41 IC15-RE46 IC15-UTR51E IC15-UT386

OC12-SRI OC12-SRG

OC12-REI OC12-REG IC15-RE42 IC15-RE41 IC15-RE46 IC15-UTR51E IC15-UT386

Compatibilidad con todos los estándares del mercado. 
Gracias a un proyecto cuidado y atento a las exigencias de los clientes, los platos y bielas Campagnolo® pueden montarse en cualquier 
tipo de cuadro: desde el estándar italiano hasta el inglés, pasando por los Press-Fit de los ejes pedalieres 86,5x41, BB30 68x42, BB30 
68x46, 86,5x46, con nuevo diseño para mejorar el acoplamiento con los pedalieres Press-Fit en comercio. Esto permite mantener inalte-
radas las conocidas y típicas ventajas de los platos y bielas Campagnolo®: rigidez, ligereza y durabilidad de las prestaciones. 

Y no sólo eso: esta solución le permite elegir en el futuro un estándar distinto sin verse obligado a cambiar los platos y bielas. Por eso es 
que Campagnolo® ha elegido mantener las probadas y eficientes geometrías puestas a punto para los platos y bielas Ultra-TorqueTM y, al 
mismo tiempo, creyendo firmemente en las cajas de pedalier oversize, ha puesto a disposición las solución de las cazoletas para todos los 
estándares conocidos hasta el día de hoy. 

Las cazoletas Campagnolo®, disponibles tanto para platos y bielas con eje Ultra-TorqueTM y Power-Torque SystemTM, tienen, de hecho, la 
misma función de las cazoletas estándar y traen consigo la grandísima ventaja técnica de mantener las sedes de cojinetes lo más lejos 
posible una de la otra. En otras palabras, esto significa una notable reducción de las fuerzas que actúan sobre bolas y cojinetes, todo en 
favor de la fluidez y del mantenimiento de las prestaciones a lo largo del tiempo.

CAZOLETAS INTEGRADAS NOTAS

GRUPOS
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ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
Campagnolo SRl HeadquaRteRS
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza
ph. +39 0444 225600
Fax +39 0444225606
service.campagnolo@campagnolo.com 

AUSTRALIA
Bike SpoRtz impoRtS
23C - 23d industrial drive
3195 Braeside (Victoria)
ph. +61 (03) 9587 2344
Fax +61 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au

de gRandi CyCle and SpoRt
419-425 moorabool St.
3220 geelong (Victoria)
ph. +61 (03) 5221 5099
Fax +61 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

BENELUX
inteRnational CyCle ConneCtion B.V. - i.C.C.
Communicatielaan 5a
4538 terneuzen, BV
ph. +31 (0)115 649321
Fax +31 (0)115 649110 
info@i-c-c.nl

BRAZIL
dipSa
Rua Barão do Rego Barros, 510
Cep. 04512-041 São paulo - Sp
ph. (55) (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CyCleS lamBeRt inC.
1000, Rue des Riveurs
qC g6V 9g3 levis
ph. +1 418 835 1685 - +1 418 835 5659
Fax +1 418 8355322
 
CyCleS maRinoni inC.
1067, levis
J6W 4l2 lachenaie- quebec
ph. +1 450 4717133
Fax +1 450 4719887 

gReat WeSteRn BiCyCle
232 West 7th ave
V5y 1m1 Vancouver
British Columbia
ph. 1 604 872 2446
Fax 1 604 872 0226
sales@gwbicycle.com

CHINA - HONK KONG
CHeung kee CyCle Co.
1B, Fuk yip Building, 12
kik yeung Road
yuen long n.t. - Hong kong
ph. +852 2247 46794
sales@ckcycle.com

CHINA - HONK KONG
iRon oRe Co ltd
Hong kong, 3/F, Wing Wah ind. Bldg.
137 yeung uk Road 
tsuen Wan - Hong kong
ph. +852 357 63839
Fax +852 357 63837
ccheng@ironorechina.com

CYPRUS
RaCing CyCleS ltd
poefiriou dikaiou 1
2414 egkomi
nicosia
ph. +357 22 270766
cyprus@racingcycles.eu

COLOMBIA
StRong man
Calle 68 nr. 29-42,
Barro 7 de agosto
Bogota 
ph. 3138305556

CZECH REPUBLIC
SiReR S.R.o.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
ph. +420 775 590 956
Fax +420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz
 
DENMARK 
peak Bike apS
Svejsegangen 3-1
tH 2690 karlslunde
ph. +45 4492 2800
info@peakbike.dk

ECUADOR
CuBaBike
avenue Carlos Julio arosemena
tola guayaquil
090615 el paraíso
ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

ESTONIA
denaRo team
männiku tee, 96g
11316 tallin
ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051 

FINLAND
VeloSpoRt ky
mäkelänkatu, 95
Helsinki
ph. +358 10 321 9200
 
FRANCE
Campagnolo FRanCe SaS
za du tissot
42530 St genest - lerpt
ph. +33 (0)477 556305

GERMANY
Campagnolo deutSCHland gmBH 
alte garten 62
51371 leverkusen
ph. +49 (0)214-206 95 320
Fax +49 (0)214-206 95 315
 
GREECE
aCtiVe zone netWoRk S.a.
Varis-koropiou & makedonias, 2
16672 Vari - athens
ph. +30 210 9612929
info@cyclist.gr

CyCleS FiduSa - gioRgio VoyatziS & Co. 
th. Sofuli 97
85100 Rhodos
ph. +30 2241 021264
Fax +30 2241 021519 

RaCing CyCleS gReeCe ltd
15123 marousi - attiki 
ph. +30 210 3312610
sales@racingcycles.eu 

HUNGARY
FeliCeBike kFt
Segesvari utca,
271194 BudapeSt
ph. +36 70 3846394
info@silverbridge.hu 

JAPAN
Campagnolo Japan ltd
65 yoshidamachi, naka-ku
231-0041 yokohama
ph. +81 45 264 2780
Fax +81 45 241 8030 

NEW ZEALAND
WH WoRRall Co. ltd.
43 Felix St./penrose
p.o. Box 12481 - auckland
ph. +64 9 6360641
Fax +64 9 6360631
 
POLAND
p.H.u. WeRtykal S.C.
ul. Rodziny poganow, 76
32-080 zabierzow 
ph. +48 12 346 16 69
Fax +48 604 07 70 94
serwis@wertykal.com

WeRtykal SHop
ul. Slaska 116
32-080 zabierzow 
ph. +48-12- 346 16 69 
Fax +48-12- 378 94 79 
sklep@wertykal.com

PORTUGAL
VieiRa gRaça & C.a. lda
Via industrial 2, lote 7
2200-293 arantes
ph. +35 1241371766

ROMANIA
HigH end audio SRl
24a Braziliei St.
11783 Bucharest 1
ph. 0040 744566889
Fax 0040 212301069 

SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA
kian Hong CyCle pte ltd
13 kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 eunos technolink
ph. +65 67495787
smiek@khcycle.com.sg 

SLOVAK REPUBLIC
eximo S.R.o.
mierove namestie 30/24
Sk -01851  nova dubnica
ph. +421 948 394 666
eximo@eximo.sk 

SLOVENIA
maxiSpoRt d.o.o.
Smartinska cesta
2111000 ljubljana
ph. +386 1 541 10 60
Fax +386 1 541 67 61
servis@maxisport.si

SPAIN
Campagnolo iBeRiCa S.l.
avda. de los Huetos 46 pab. 31
1010 VitoRia
ph. +34 945 217195
Fax +34 945 217198
campagnolo@campagnolo.es

SOUTH AFRICA
CyCling J&J (pty) ltd.
169 meerlust Street 
Willow glen - pretoria
ph. +27 012 8075570
Fax +27 012 8074267 

SOUTH KOREA
daeJin inteRnational
977-6, daejam-dong, nam-gu pohang
kyoungsangbuk-do
ph. +82 54 275 2216
info.bianchi@yahoo.co.kr

dongJin impoRtS Co. ltd
560-5 Banghak-dong dobong-gu
Seoul
ph. +82 2 4997053
kennedy.dongjin@gmail.com

VeRy good leiSuRe Co. ltd
#7 nonhyun dong, gangnam gu
135-810 Seoul
ph. 82 2/30144075 

SWITZERLAND
CeRta Sports trading gmbH
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
ph. +41 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

u.g.d. SpoRt diFFuSion S.a.
la taille
2053 Cernier
ph. +41 32-8536363
Fax +41 32-8536464
info@ugd.ch 

TAIWAN
Colmax inteRnational ltd
taiwan Branch (H.k.)
no. 70, taiyi Rd, Rende dist.
717 tainan City 
ph. +886 62055300
Fax +886 2056901
sales@colmax.com.tw 

THAILAND
uWC ltd (tCa)
SeRViCe CenteR Bangkok
777/5, mue 5, tip 6, t. Bangpla
10540 a. Bangplee, Samutprakarn
Bangkok
ph. +66 217 07904
Fax +66 217 07905 

uWC/tCa
SeRViCe CenteR CHiang mai
44/1 devarit Rd., t. Changpurk
50300m a. muang - Chiang mai
ph. +66 53 406 292
Fax +66 53 406 295 

uWC/tCa
SeRViCe CenteR Hat yai
1899/23 panpruksa,
Sanambin-lopburiramet Rd.
90110  t. kuanlang a. Hat yai, Songkla
ph. +66 74 536 456
Fax +66 74 800 463

UNITED KINGDOM
CHiCken CyClekit
unit b2, Cherrycourt Way
lu7 4uH Bedfordshire
ph. +44 (0) 1525 381347
Fax +44 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk

CyCle SpoRt noRtH ltd
unit 363 leach place,
Walton Summit Centre
pR5 8aR Bamber Bridge - preston
lancashire
ph. +44 (0) 1772 339220
Fax +44 (0) 1772 339290
sales@cyclesportnorth.co.uk

UNITED KINGDOM
i-Ride
unit 7-8B mid Sussex Business park,
ditchling Common ind. est.
Bn6 8Se Folder lane east
ditchling, Sussex
ph. +44 (0) 1444 243000
Fax +44 (0) 1444 239215
service@i-ride.co.uk

VeloteCH CyCling ltd
37 dinglederry olney Bucks
mk46 5eS Buckinghamshire 
ph. +44 (0) 7533 129 435
velotechcycling@aim.com

U.S.A.
Campagnolo noRtH ameRiCa inC.
5431 avenida encinas, Suite C
92008 Carlsbad Ca
ph. +1 760 9310106
Fax +1 760 9310991
service@campagnolona.com

oCHSneR int. inC.
246 e. marquardt drive
60090-6430 Wheeling 
ph. +1 8474658200
Fax +1 8474658282 

quality BiCyCle pRoduCtS
6400 W. 105th Street
mn 55438-2554 Bloomington
ph. +1 9529419391
Fax +1 9529419799
 
tHe HaWley Company, inC.
1181 South lake drive
SC 29073-7744 lexington
ph. +1-803 359 3492 x 192
Fax +1-803 359 1343 

ITALY (CENTRAL)
tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400

FRANCE
tel. +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

JAPAN
tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

SERVICE CENTERS

TECHNICAL INFORMATION

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER

El Service Center es el punto de referencia para las tiendas Campagnolo®, a fin de suministrar un adecuado servicio post-venta a todos 
los usuarios Campagnolo®. El Service Center es una extensión territorial de Campagnolo srl que, sin excepciones, opera exclusivamente 
con los comerciantes. El Service Center gestiona dos actividades: la Asistencia Técnica Post-venta y el Servicio de Recambios. 
La Asistencia Técnica Post-venta se ocupa de la asistencia a los productos -tanto en garantía como fuera de garantía-, para permitir a 
todos los ciclistas la posibilidad de aprovechar por largo tiempo sus superiores características, sin concesiones en cuanto a seguridad, 
performances y longevidad. El Servicio Recambios se ocupa de la distribución de las piezas de recambio. Campagnolo® dispone de un 
inmenso inventario de recambios y está en condiciones de reaprovisionar adecuadamente su propia estructura distributiva en plazos 
extremadamente breves. 
Por lo tanto, les recomendamos dirigirse siempre a las tiendas Campagnolo® para cualquier intervención cualificada que puedan requerir 
sus bicicletas de competición, ya que serán ellas las directas beneficiadas de la constante y cualificada colaboración con los Service 
Centers Campagnolo®.
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ARGENTINA
AngEl diAz
Av. mosconi 2255
C1419 Buenos Aires 
Ph. +54 1145716481
info@rodadosdiaz.com.ar
 
AUSTRALIA
BikE SPoRtz imPoRtS
23C - 23d industrial drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. +61 (03) 9587 2344
Fax +61 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au
 
dE gRAndi CyClE&SPoRt
419 moorabool Street
3220 geelong ViC
Ph. 03 5221 5099
Fax 03 5222 3850
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
nSPoRtS HAndElSAgEntuR
AlExAndER niEdERStEttER
goethestraße 8 
Hohenems Vorarlberg
Ph. +43 5576 74015
Fax +43 557674153
alexander@nsports.at

BELGIUM
CodAgEx
zandbergen 10
2480 dessel
Ph. 0032 14 34 74 74
info@codagex.be

VdB PARtS n.V.
industriepark noord 24 A
9100 Sint-niklaas
Ph. +32 (0) 37807130
Fax +32 (0) 37807144

BRAZIL
diPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. (55) (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br 

CANADA
CyClES lAmBERt inC.
1000, Rue des Riveurs
qC g6V 9g3 levis 
Ph. +1 418 835 1685 - +1 418 835 5659
Fax +1 418 8355322
  
CyClES mARinoni inC.
1067, levis J6W 4l2
lachenaie - quebec
Ph. +1 450 4717133
Fax +1 450 4719887
  

CANADA
gREAt WEStERn BiCyClE
232 West 7th Ave
V5y 1m1 Vancouver
British Columbia
Ph. 1 604 872 2446
Fax 1 604 872 0226
sales@gwbicycle.com

CHILE
kEdRuk y ViRoVko ltdA
kyV CyCling
lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. +56 2/9866449
info@kyvcycling.cl
 
CHINA - HONK KONG
CHEung kEE CyClE Co.
1B, Fuk yip Building, 12
kik yeung Road yuen long
yuen long n.t. Hong kong
Ph. +852 2247 46794
sales@ckcycle.com
 
iRon oRE Co ltd
Hong kong, 3/F, Wing Wah ind. Bldg.,
137 yeung uk Road
tsuen Wan Hong kong
Ph. +852 357 63839
Fax +852 357 63837
ccheng@ironorechina.com

St. RidER BEiJing
gao Bei dian, CHAo yAng district 
Beijing
Ph. +8689035750
Fax +8689036165
zhangjuzheng@striderchina.com
 
tHE Wing’S ComPAny
1b, maple Court, 222 Fa yuen
St. mongkok kowloon
Hong kong 
Ph. +852 23812635
the_wings_co@hotmail.com
  
COLOMBIA
StRong mAn 
Calle 68 nr. 29-42, Barrio 7 de Agosto
Bogota
  
CYPRUS
RACing CyClES ltd
002 oaka - tennis olympic Center,
38 Athalassis Avenue, off. 101 
Strovolos, nicosia 
cyprus@racingcycles.eu
 
CZECH REPUBLIC
SiRER S.R.o.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. +420 775 590 956
Fax +420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
PEAkBikE APS
Svejsegangen 3-1
tH 2690 karlslunde
Ph. +45 4492 2800
info@peakbike.dk
 
ECUADOR
CuBABikE
Avenue Carlos Julio Arosemena tola 
guayaquil 
090615 El Paraíso
Ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

ESTONIA
dEnARo tEAm
männiku tee, 96g
11316 tallin
Ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051 

FINLAND
VEloSPoRt ky
mäkelänkatu 95
610 Helsinki
Ph. +358 9795468
Fax  +358 9795498
info@velosport.fi
 
FRANCE
CAmPAgnolo FRAnCE SAS
zA du tissot
42530 St genest - lerpt
Ph. +33 (0)477 556305
   
GERMANY
AStRo RAd + tEilE + zuBEHöR
Angerstraße 4
96231 Bad Staffelstein 
Ph. +49 9573 96030
info@astro-rad.de

CAmPAgnolo dEutSCHlAnd gmBH
Alte garten 62
51371 leverkusen 
Ph. +49 (0)214-206 95 320
Fax +49 (0)214-206 95 315
  
CCm-SPoRt gmBH
Von-Wrangell-Str. 5
53359 Rheinbach
Ph. +49 2226 9065-0
ccm-sport@t-online.de

diEgElmAnn & JACoBi gmBH
in den nassen 4
65719 Hofheim am taunus
Ph. +49 6192 929360
info@diegelmannjacobi.de

EngElBERt WiEnER BikE PARtS gmBH
max-Planck.Str. 8
97526 Sennfeld
Ph. +49 9721 65010
info@bike-parts.de

GERMANY 
HERmAnn HARtJE kg
deichstraße 120-122
27318 Hoya 
Ph. +49 4251 811-20
info@hartje.de

RA-Co gmBH
Fichtenweg 37
99098 kerspleben
Ph. +49 36203 6140
info@ra-co.de

RAiko gmBH
Radsportgroßhandel Feldstr. 7
53340 meckenheim
Ph. +49 2225/706710
info@raiko.de

JAPAN
kAWASHimA CyClE SuPPly
3-3-16 kitasho-cho, Sakai-ku, Sakai
590-0007 osaka
Ph. +81 722386126
Fax +81 722224379
info@riogrande.co.jp
 
niCHinAo SHokAi
221 Shinzen-cho, Soka
340-0054 Saitama
Ph. +81 489539771
Fax +81 489539774
info@nichinao.co.jp
 
Podium Co. ltd.
2-8-15 kitanosho-nichi machi
630-8452 nara
Ph. +81 742643555
Fax +81 742643556
info@podium.co.jp
 
yokoHAmA SAnnoW SPoRtS
242-1 Higashikibougaoka, Asahi-ku
241-0826 yokohama
Ph. +81 453643792
Fax +81 453627916
info@sannowsports.jp 

GREECE
ACtiVE zonE nEtWoRk S.A.
Varis-koropiou & makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. +30 210 9612929
info@cyclist.gr
 
CyClES FiduSA
th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Ph. +30 2241021264
fidusagv@otenet.gr
 
INDIA
gAyAtRi multitRAdE llP
536/537,5th Floor nirmal Avior
lBS marg, mulund West
mumbai
Ph. +91 9819069519
mastermindbikes@gmail.com

ISRAEL
Amit lEVinSon ltd
25 Sheshet Hayamin Str.
qiryat Haim, Pob 252 26101  
Ph. +972 3 5612520
info@amitbike.co.il 

INDIA
gAyAtRi multitRAdE llP
536/537,5th Floor nirmal Avior
lBS marg, mulund West
mumbai
Ph. +91 9819069519
mastermindbikes@gmail.com

ITALY
For information on the distribution 
network please contact
CAMPAGNOLO S.R.L. Headquarters 

NETHERLANDS
HAndElSondERnEming tEHAVA B.V.
tomeikerweg 31
6161 geleen RB
Ph. +31 (0) 464752100
Fax +31 (0) 464750424 

intERnAtionAl CyClE ConnECtion 
B.V. - i.C.C.
Communicatielaan 5A 4538
terneuzen, BV
Ph. +31 (0)115 649321
Fax +31 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

JunCkER BikE PARtS
(Accell nederland B.V.)
Wilmersdorf 37
7327 Ad Apeldoorn
Ph. +31 (0)318 55 30 30
Fax +31 (0)318 55 32 11 
  
NEW ZEALAND
dE gRAndi CyClE & SPoRtS nz ltd
19 nuttall drive
8022 Hillsborough-Christchurch
Ph. +64 33891205
jonny@degrandi.co.nz
 
W.H. WoRRAll & Co. ltd
43 Felix Street Penrose
Po box 12481 Auckland
Ph. +64 96360641
david@worrall.co.nz 

NORWAY
RACing dEPot A/S
gravarsveien 36
Sandnes
Ph. +47 51686270
morten.forus@racingdepot.no

PHILIPPINES
ykk tRAding
68-74 legaspi Street
6000 Cebu
Ph. +63322558853
johngm@ykkbikes.com

RUSSIA
BoRdmAn ltd
Varshavskoe Shosse, Apt.1,
Building 1_2, Room 33
moscow
Ph. (495) 7821742
dn_artamonov@mail.ru 

SINGAPORE
kiAn Hong CyClE PtE ltd
13 kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos technolink
Ph. +65 67495787
smiek@khcycle.com.sg 

SLOVENIA
mAxiSPoRt d.o.o.
Smartinska cesta 211
1000 ljubljana
Ph. +386 1 541 10 60
servis@maxisport.si
 
SPAIN
CASA mASFERRER, S.A.
Pol. ind. Congost Avda. S. Julian 
granollers, Barcelona
Ph. +34-93 8463 444
Fax +34-93 846 5355
masferrer@casamasferrer.com
 
ComEt diStRiBuCionES ComERCiAlES Sl
Poligono Erratzu, 440, APdo. 191
urnieta (guipuzcoa)
Ph. +34-943 330 965
Fax +34-555 658
comet@comet.es
 
JAimE lloREntE S.l. diSt. CiCliStAS
Capitan Blanco Argibay, 139
madrid
Ph. +34-91 315 3496
Fax +34-91 3230652
info@jaimellorente.com 
  
SOUTH AFRICA
RiBBEnS intERnAtionAl CC
169 meerlust Street - Willow glen 
Pretoria
Ph. +27 0128075570
jr@jjcycling.co.za 

SOUTH KOREA
dAEJin intERnAtionAl
15 Hyoseong-Ro, nam-gu,
Pohang-Si 
gyeongsangbuk-do
Ph. +82 54/275.2216
info.bianchi@yahoo.co.kr
 
dongJin imPoRtS Co. ltd
560-5 Banghak-dong dobong-gu 
SEoul
Ph. +82 2 4997053
kennedy.dongjin@gmail.com

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 
36100 Vicenza - itAly
tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
zA du tissot
42530 St gEnESt - lERPt 
tel. +33-477-556305 
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND 
GMBH
Alte garten 62 
51371 lEVERkuSEn 
tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 yoshidamachi, naka-ku, 
yokoHAmA
231-0041 
tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de los Huetos 46. 
Pab. 31 - 01010 VitoRiA
tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es

TAIWAN
PRIMATEK LTD
no. 1, gongyequ 37th Rd.,
xitun dist.,
taichung City 407, taiwan R.o.C.
tel. +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA 
INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C -
CARlSBAd CA 92008 - u.S.A.
tel. +1-760-9310106 
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com

BENELUX
INTERNATIONAL 
CYCLE CONNECTION I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV tERnEuzEn
nEtHERlAnd
tel. + 31 (0)115 649321
Fax: + 31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT  NETWORK

SALES NETWORK

SWITZERLAND
CERtA SPoRtS tRAding gmBH
Blegistrasse 17b
6340 Baar
Ph. +41 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

gPR Ag
neugrütstraße 4 b
8610 uster
Ph. +41 44 9449393
info@gprag.ch

SWITZERLAND
u.g.d. SPoRt diFFuSion S.A.
la taille
2053 CERniER
Ph. +41 32-8536363
Fax +41 32-8536464
info@ugd.ch
 
THAILAND
uWC ltd
777/5 moo. 9 krongkarn tip 6
Bangpla, Bangplee
Samutprakam
Ph. +66 23673470
kanate@uniwave.net 

TAIWAN
ColmAx intERnAtionAl ltd
taiwan Branch (H.k.)
no. 70, taiyi Rd, Rende dist.
717 tainan City
Ph. +886 62055300
Fax +886 2056901
sales@colmax.com.tw

UCRAINA
VEloFm gRouP
geroev Stalingrada Str.,156-A
49057 dnepropetrovsk
Ph. +38056 7885858
sport@velofmgroup.com.ua

UNITED KINGDOM
CHiCkEn CyClEkit
unit b2, Cherrycourt Way
lu7 4uH Bedfordshire
Ph. +44 (0) 1525 381347 
Fax +44 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk
 
CyClESPoRt noRtH ltd
unit 363 leach Place,
Walton Summit Centre,
Bamber Bridge - Preston, lancashire
Ph. +44 (0) 1772 339220 
Fax +44 (0) 1772 339290
sales@cyclesportnorth.co.uk

FiSHER outdooR lEiSuRE limitEd
8/9 Brick knoll Park, Ashley Road
Al1 5ug St. Albans, Hertfordshire
Ph. +44 (0) 1727 798 345
Fax 0800 980 7129
customerservice@fisheroutdoor.co.uk

UNITED KINGDOM
i-RidE.Co.uk
13 Apex Park - diplocks Way
Bn27 3Ju East Sussex
Ph. +44 (0) 1323 445155 
Fax +44 (0) 1323 845 849
campagnoloservice@jiimwalker.co.uk
 
J.d. WHiSkER ltd
16-24 Brownfields
Welwyn garden City, Hertfordshire
Ph. +44 (0) 1438 798772
   
mikE dixon imPoRt ltd
unit 4 Wellington Point,
Amy Johnson Way,
Blackpool Business Park-Blackpool
Ph. +44 (0) 1438 798772 
mdi.ltd@btconnect.com 

U.S.A.
gitA SPoRting goodS
12600 Steele Creek Road
28273-3730 Charlotte, n.C.
Ph. 800 366 4482
Fax 704 588 4322
  
J&B imPoRtS
11925 SW 128th St.
33186 miami, Fl
Ph. 305 238 1866
Fax 305 235 8056
  
oCHSnER int. inC.
246 E. marquardt drive 
60090-6430  Wheeling
Ph. +1 8474658200
Fax +1 8474658282
  
quAlity BiCyClE PRoduCtS
6400 W. 105th Street
55438 Bloomington, minnesota
Ph. 9529419391
Fax 952.941.979999391
  
tHE HAWlEy ComPAny
1181 South lake drive
29073-7744 lexington, SC
Ph. 803 359 3492 x 149
Fax 800 822 1985

SALES NETWORK
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza - itAly
Phone: +39 0444 225500
Fax: +39 0444 225400

www.campagnolo.com

Campagnolo®, Campy™, Super Record™, Record™, Chorus™, 
Athena™, Potenza 11tm, EPS™, Ct™, Centaur™, Veloce™, mirage™, 
xenon™, myCampy™, mygarage™, myEPS™, mySessions™, ESP™, 
ESP™ ACtuAtion SyStEm™, ultra-Shift™, Vari-Cushion™, no-
Bulge™, oS-Fit™, ultra-link™, Cult™, uSB™, xPSS™, mPS™, 
Power torque System™, Power torque +tm, Power-Shift™, Embrace 
technology™, S2 System™, CSd™, BE 11™, Revolution 11™, Campy 
tech lab™, 2-Way Fit™, ultra-Fit™ tubeless, 3diamanttm, Hyperon™, 
neutron™, Proton™, Eurus™, zonda™, Scirocco™, Vento™, Vento 
Asymmetric™, Bora™, ghibli™, Pista™, khamsin™, khamsin 
Asymmetric™, Shamal™, Bullet™, time trial™, Ergobrain™, Symmetric 
Action™, z-shape™, m-brace™, Even-o™, Superlative™, Floating-link-
Action™, Hd-link™, Hd-l™, Exa-drive™, ultra-drive™, Pro-Fit™, 
Pro-Fit PluS™, differential brakes™, threadless™, Hiddenset™, 
Hiddenset ttC™, ttC™, Ergopower™, BB System™, C10™, C9™, 
Ed™, ud™, ultra narrow™, over-torque™, ut™, ultra-torque™, 
over-torque™ technology, ultra-Hollow™, Skeleton™, quick Shift™, 
qS™, Escape™, infi nite™, Champ triple™, Race triple™, Comp triple™, 
HPW™, mega-g3™ , g3™, grouped Spokes™, dPRo™, dual Profi le™, 
ultralinear-geometry™, ultralinear™, differential rims™, differential 
spokes™, ultra™, ultra Aero™, dRSC™, RdB™, Spokes Anti-Roation 
System™, Spoke dynamic Balance™, Comp ultra™, Comp one™, 
3diamant™, dynamic Balance™, Full Carbon™, multidirectional™, 
unidirectional™, AC-H™, AC-S™, SC-S™, Big™, miro™, Pro-Shop™, 
tecnologia ed Emozione™, Pure Performancetm, son trademarks de 
Campagnolo Srl.

Cronitect® is a registered trademark of Schaeffl er group

qR Code® is registered trademarks of dEnSo WAWE inCoRPoRAtEd.
Copyright(C) 2000-2010
dEnSo WAVE inCoRPoRAtEd 
All right reserved
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