
Memoria técnica
Los materiales de la Keiser M5 están escogidos según 

la función que realizarán en el funcionamiento de la elíptica.
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Volante de inercia (Flywheel).
está realizado con aluminio 6061 
T6, las características principales 
de este material es su resistencia 
a la corrosión,  su grado de dure-
za “T6”, y su conductividad. Este 
aluminio permite trabajar en frío y 
en calor. El volante de inercia está 
realizado por moldeado en frío.

El aluminio 6061-T6 es el más uti-
lizado en el mundo de la bicicleta. 
Se utiliza para fabricar cuadros, 
bisagras y manivelas. Es relativa-
mente ligero, abundante, y fácil 
de trabajar. 
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Plato del pedal, cubierta del 
volante de inercia, cubierta del 
Sist. magnético.
todos estas partes están realiza-
das en aluminio A380, este tipo 
de aleación de aluminio se utiliza 
para hacer piezas fundidas a 
presión. Las piezas hechas con 
este aluminio son ligeras y de 

todas las aleaciones utilizadas 
para fundición a presión, son las 
que pueden resistir las más altas 
temperaturas de trabajo. Son 
ideales para entornos exigentes y 
proporcionan una alta resistencia 
y rigidez, junto con una buena 
resistencia a la corrosión y una 
buena disipación de calor.
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Tornillería, base, brazos,  
pies y sujeción del eje del  
volante de inercia.
Están realizados en acero inoxi-
dable. El acero inoxidable es 
un tipo de acero resistente a la 

corrosión, dado que el cromo, u 
otros metales, que contiene po-
see gran afinidad por el oxígeno 
y reacciona con él formando una 
capa protectora, evitando así la 
corrosión del hierro. 
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Cuadro. Está realizada en acero 
1008-1020, es básicamente hierro 
altamente refinado (más de un 
98%). El acero 1008-1020, nos 
dice el tratamiento térmico y la 
pureza del acero. El acero 1008-
1020 es fácil de soldar, tiene una 
gran dureza, junto al tratamiento 

que se le aplica en el pintado 
hace que su resistencia a la oxi-
dación sea muy elevada. 

Cubiertas de plástico. 
Están realizadas en ABS es el 
nombre dado a una composición 
de termoplásticos diferentes 

(acrilonitrilo, butadieno, estireno), 
que proporcionan caracterís-
ticas especificas, como son la 
resistencia térmica, resistencia 
química, resistencia a la fatiga, 
rigidez, dureza, brillo,y resistencia 
al impacto 
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El sistema de freno magnético 
que incorpora la Kesier m5, está 
compuesto en su parte principal 
por dos potentes imanes situa-
dos en oposición, encargados 
de crear un campo magnético en 
el que girará la rueda de inercia, 

actuando ésta como material 
conductor en un circuito cerrado. 
Desde el instante que la rueda 
de inercia comienza a girar, se ge-
nera una corriente eléctrica (eddy 
current) en oposición al movi-
miento de la rueda de inercia, por 

lo que ésta reduce su velocidad 
de giro. Al evitar cualquier con-
tacto directo no hay desgaste por 
fricción entre los componentes 
del sistema de freno, por lo que 
se reduce el mantenimiento al 
mínimo. 

Funcionamiento Sistema Magnético

IMÁN

VOLANTE DE INERCIA
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Al mover la palanca de resistencia 
hacia arriba la superficie de los 
imanes es mayor sobre la rueda 
de inercia por lo que el flujo mag-
nético aumenta, incrementando 
a su vez la resistencia. Al mover 
la palanca de resistencia hacia 
abajo la superficie de los imanes 
es menor sobre la rueda de iner-

cia por lo que el flujo magnético 
disminuye al mismo tiempo que 
la resistencia. Otra manera de 
aumentar la resistencia sin nece-
sidad de mover la palanca, sería 
aumentando la cadencia, lo que a 
su vez generará mayor flujo mag-
nético dificultando el pedaleo.
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