Bkool vende su línea de negocio de rodillos a Versa
Design
Con este movimiento, la compañía tecnológica busca centrarse al 100% en el
desarrollo de su simulador de ciclismo
Versa Design, con amplia experiencia en el desarrollo industrial y electrónico,
comercializará rodillos y bicicletas bajo la marca Zycle
Con este movimiento, Bkool tendrá la capacidad de centrarse en lo que ha sido y es la
parte más importante de su negocio, su simulador de ciclismo. Con casi 100.000
usuarios activos en el último año y con más de 250.000 usuarios en total, el simulador
de Bkool es una plataforma con ciclistas de todo el mundo, que suben contenido y
participan en todo tipo de eventos virtuales.
Cada año son más los usuarios que dan pedaladas en el simulador de Bkool con
rodillos de otras marcas, principalmente Tacx, Wahoo, Elite y Saris. Poniendo todos
sus recursos en el desarrollo de software, Bkool busca crecer más rápido en su
plataforma dando la mejor simulación de ciclismo a cualquier usuario de rodillos
inteligente. Por supuesto, en el futuro seguirá trabajando en la compatibilidad con
rodillos Zycle.
El desarrollo de este producto es conocido por Versa Design, que durante años ha
sido proveedor de Bkool en el desarrollo industrial y electrónico tanto de rodillos como
bicicletas inteligentes. El objetivo de Versa Design es volcar toda su experiencia en el
desarrollo de producto para convertirse en fabricante y comercializar bajo la marca
Zycle (www.zycle.eu).
“Para Bkool este acuerdo es esencial para poder centrarse en seguir desarrollando el
mejor simulador de ciclismo del mercado”, comenta Wences Sevillano, CEO de
Bkool. “Cada vez tenemos más usuarios que utilizan rodillos de otras marcas en
nuestro simulador. Nuestro futuro como compañía está en ofrecer la mejor experiencia
de simulación, tengas el rodillo que tengas. Y este acuerdo nos permite poner todo
nuestro esfuerzo en ello, desarrollando el mejor producto digital para todo tipo de
ciclista”.
Juan Ramón Vadillo, fundador de Versa Design, se refiere así a este acuerdo
sellado con Bkool: “Estamos entusiasmados con esta nueva etapa para nuestra
compañía. A través de Zycle, no sólo daremos continuidad a la gama de productos
existentes, sino que la reforzaremos con nuevos productos tecnológicos, manteniendo
la compatibilidad con Bkool y reforzando el soporte con otros simuladores.
Aplicaremos nuestra capacidad industrial para lograr la excelencia técnica del
producto y satisfacer así al cliente de hoy en día, cada vez más exigente”.

Sobre Bkool:
Bkool (www.bkool.com) es una compañía tecnológica que ofrece soluciones
inmersivas en el deporte. Con Bkool tienes el entrenamiento del futuro, inteligente,
adaptado siempre a tu nivel, en casa, pudiendo correr cualquier ruta del mundo en 3D
acompañados de otros ciclistas conectados desde cualquier lugar. Además, Bkool
ofrece centenas de clases de fitness para poder hacer desde casa clases con
monitores profesionales.

Sobre Zycle:
Zycle (www.zycle.eu) es la nueva marca comercial con la que se dará continuidad al
diseño, fabricación, suministro y atención al cliente de los rodillos de entrenamiento y
bicicletas de fitness anteriormente comercializadas por Bkool. Zycle cuenta con el
respaldo industrial y financiero de Versa Design, especialista electrónico que desde
hace años respalda tecnológicamente esta gama de productos.

