


ROX 2.0 ROX 4.0 ROX 11.1 EVO

DIFERENTES PERSONALIDADES.  
UNA MISMA FAMILIA.
SIGMA amplía su serie ROX de ciclocomputadores con GPS con tres nuevos modelos. El 
ROX 2.0, ROX 4.0 y ROX 11.1 EVO son los compañeros perfectos paras cualquier salida  
en bici o entrenamiento gracias a sus múltiples funciones.  
 
El ROX 2.0 y el ROX 4.0 cuentan con una amplia pantalla de fácil lectura para que cualquier 
aficionado al ciclismo se pueda concentrar en lo esencial: disfrutar sobre la bicicleta. Con 
sus más de 150 funciones, el ciclocomputador ROX 11.1 EVO es el compañero perfecto 
para navegar y entrenar en bici tanto en exteriores como en interiores. El análisis de los 
datos es un juego de niños gracias a la nueva app SIGMA RIDE.

Un agradecimiento especial a Karl Platt (Team Bulls) y Marco König (Team Bike Aid)



ROX 2.0
EL CICLOCOMPUTADOR 
GPS PARA AMATEURS

¡LISTOS PARA DESPEGAR!
El ROX 2.0 puede instalarse rápidamente en el manillar, en pocos pasos.. Y todo esto 
sin necesidad de cables o sensores. 

Después de encenderse, el ROX determinará tu posición en pocos segundos gracias 
a su tecnología GPS y GLONASS. También gracias a su manejo intuitivo con sólo dos 
botones, podrás iniciar inmediatamente tu salida en bicicleta. 

14 FUNCIONES



NAVEGA CON FACILIDAD
El ROX 2.0 se conecta a la app komoot instalada en tu móvil. Las 
indicaciones de giro a giro se muestran en la pantalla ya sea en 
forma de flecha o a través del Red Circle. Este círculo de color en 
la pantalla indica mediante barras a color la distancia hasta el 
siguiente giro. 

SENCILLO ANÁLISIS DE DATOS
La app SIGMA RIDE te permite interconectar el ciclocomputador y el  
móvil. Los datos sobre las rutas se pueden transmitir rápidamente  
a través de BLE, para consultarlos y analizarlos a posteriori. 

La pantalla de alto contraste de 2 pulgadas del ROX 2.0 es  
muy fácil de leer incluso en marcha gracias a sus dimensiones  
y dígitos extra-grandes. En combinación con la app gratuita  
SIGMA RIDE, puedes configurar vistas personalizadas de la 
pantalla con unos pocos clics. 

AMPLIA PANTALLA
Las notificaciones inteligentes te mantienen conectado/a con el  
resto del mundo mientras te diviertes. La pantalla te muestra 
información sobre las llamadas y los mensajes entrantes en tu 
smartphone.

NOTIFICACIONES INTELIGENTES

N.º de art.ः 01051 PVP: 69,95 €
Contenido de la caja del ROX 2.0 WHITE
Ciclocomputador, soporte GPS,  
material de fijación, cable USB-C  
y guía de inicio rápido

N.º de art.ः 01053 PVP: 74,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 2.0 - SET TOP MOUNT WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C,  
soporte OVERCLAMP BUTLER GPS y
guía de inicio rápido

N.º de art.ः 01050 PVP: 69,95 €
Contenido de la caja del ROX 2.0 BLACK
Ciclocomputador, soporte GPS,  
material de fijación, cable USB-C  
y guía de inicio rápido

N.º de art.ः 01052 PVP: 74,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 2.0 - SET TOP MOUNT BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C,  
soporte OVERCLAMP BUTLER GPS y
guía de inicio rápido

E-BIKE READY
El ROX 2.0 está listo para funcionar con E-Bikes y enlazarlo a la 
mayoría de ellas es inmediato. El ciclocomputador GPS se conecta 
al sistema de tu E-Bike compatible para mostrarte en pantalla 
el modo de asistencia actual, el estado de la batería, la luz y otros 
datos relevantes. En el enlace de la página 18 encontrarás una lista 
con las compatibilidades.
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ROX 4.0
CICLOCOMPUTADOR GPS 
CON ALTÍMETRO

PANTALLA EXTRA-GRANDE
La pantalla de alto contraste del ROX 4.0 es muy fácil de leer incluso en marcha 
gracias a su diagonal de 2,4 pulgadas y dígitos extra-grandes. En combinación  
con la app gratuita SIGMA RIDE para tu móvil, se pueden configurar las vistas  
personalizadas de la pantalla con unos pocos clics: se pueden configurar hasta 
seis pantallas con tres valores cada una. La velocidad instantánea y la hora se 
muestran siempre en la pantalla. 

30 FUNCIONES



POR LAS ALTURAS
El barómetro integrado es un verdadero punto diferencial del ROX 4.0. 
Con la ayuda de este barómetro, el ROX 4.0 aporta la información 
más fiable sobre altitud, pendientes y descensos durante la ruta, 
permitiéndote guardar un registro preciso del recorrido. El ROX 4.0  
te permite también consultar un perfil gráfico con la altitud. La altitud 
inicial al comienzo de cada recorrido se puede calibrar automática-
mente a través del GPS o también la puedes calibrar de forma manual.

Para quien desee obtener más información o valores con una precisión todavía mayor, el ROX 4.0 se puede conectar a sensores externos, 
como sensores de velocidad, frecuencia cardíaca y cadencia. Para ello se utilizan las interfaces ANT+ o BLE a fin de lograr la máxima 
compatibilidad con todos los sensores del mercado.

MEDICIONES PERFECTAS

El ROX 4.0 está listo para funcionar con E-Bikes y enlazarlo a la 
mayoría de ellas es inmediato. El ciclocomputador GPS se conecta 
al sistema de tu E-Bike compatible para mostrarte en pantalla el 
modo de asistencia actual, el estado de la batería, la luz y otros 
datos relevantes. En el enlace de la página 18 encontrarás una lista 
con las compatibilidades.

E-BIKE READY
La app SIGMA RIDE representa el punto de contacto entre el 
ciclocomputador y nuestro móvil. Mediante BLE podremos 
transmitir los datos inmediatamente para consultarlos y 
analizarlos cómodamente usando la app. 

LA APP SIGMA RIDE

N.º de art.ः 01061 PVP: 89,95 €
Contenido de la caja del ROX 4.0 WHITE
Ciclocomputador, soporte GPS, 
 material de fijación, cable USB-C  
y guía de inicio rápido 

N.º de art.ः 01063 PVP: 129,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 4.0 - SET HR WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio 
rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, 
soporte OVERCLAMP BUTLER GPS

N.º de art.ः 01065 PVP: 189,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 4.0 - SET SENSOR WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio 
rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, 
soporte OVERCLAMP BUTLER GPS, 
DUO MAGNETLESS SPEED,  
DUO MAGNETLESS CADENCE

N.º de art.ः 01060 PVP: 89,95 €
Contenido de la caja del ROX 4.0 BLACK
Ciclocomputador, soporte GPS, 
 material de fijación, cable USB-C  
y guía de inicio rápido 

N.º de art.ः 01062 PVP: 129,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 4.0 HR - SET BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio 
rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, 
soporte OVERCLAMP BUTLER GPS

N.º de art.ः 01064 PVP: 189,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 4.0 - SET SENSOR BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio 
rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, 
soporte OVERCLAMP BUTLER GPS, 
DUO MAGNETLESS SPEED,  
DUO MAGNETLESS CADENCE

El ROX 4.0 se conecta a la app komoot instalada en 
tu móvil. Las indicaciones giro a giro se muestran 
en la pantalla ya sea en forma de flecha o dentro 
del Red Circle. Este círculo de color en la pantalla 
indica la distancia hasta el siguiente giro usando 
barras de color. 

FÁCIL NAVEGACIÓN
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FUNCIONES DEL MÁXIMO NIVEL
Con más de 150 funciones, este ciclocomputador te permite navegar con la máxima fiabilidad 
y te acompaña durante tus entrenamientos y salidas. El ROX 11.1 EVO te proporciona todos 
los datos que necesitas de forma fiable y en tiempo real. La medición de velocidad y de 
distancia a través del GPS, la medición de la altitud gracias a su barómetro y la navegación 
siguiendo tracks precargados o con la app komoot forman parte de su gama de funciones, 
además de la compatibilidad con las E-Bikes y otros sensores externos. También la función 
de alerta en caso de accidente notifica a tus contactos de emergencia en caso de caída.  
Sus notificaciones inteligentes te avisan sobre las llamadas entrantes y los mensajes que 
recibes en tu teléfono mientras vas montado en tu bicicleta.

ROX 11.1 EVO
CICLOCOMPUTADOR GPS
CON MÚLTIPLES FUNCIONES

150+ FUNCIONES



Navigation per komoot AppNavigation per Track

VISTAS DE ENTRENAMIENTO PERSONALIZABLES
El ROX 11.1 EVO cuenta con 4 perfiles deportivos 
preinstalados de los 20 posibles. Además, cada 
ciclista puede crear sus propios perfiles y usar el 
ROX 11.1 en diferentes bicicletas. 

Además, la app SIGMA RIDE te ofrece seis vistas de 
entrenamiento diferentes para cada perfil, cada una 
con hasta seis campos de datos a color totalmente 
configurables. Todo ello se combina con pantallas 
adicionales para las rutinas de entrenamiento 
(cuando las planificas), el seguimiento de tracks y 
la navegación a través de komoot., en caso de que 
utilices estas funciones. Además incorpora tam-
bién una página de datos adicional para rodillos 
inteligentes conectados por FE-C. Los campos de 
datos se pueden resaltar con ocho colores diferen-
tes para ofrecer así una mejor visión del conjunto y 
una legibilidad aún más rápida de los datos.

PANTALLA A COLOR DE 
ALTO CONTRASTE
En su pantalla transmisiva a color 
de alto contraste de 1,77" podrás 
consultar fácilmente los avisos sobre 
navegación y los datos de la ruta. 
La pantalla siempre está iluminada 
y se ajusta automáticamente a las 
diferentes condiciones de iluminación 
mediante el sensor de luz ambiente 
integrado. La pantalla cuenta con 
iluminación permanente y se adapta  
a distintas situaciones lumínicas 
gracias al Ambien Light Sensor. 

EL CICLISMO 
INDOOR ES 
TENDENCIA
El ROX 11.1 EVO también es un auténtico pro para acompañarnos  
en nuestros entrenamientos indoor. El ciclocomputador se puede 
conectar fácilmente con tu rodillo de entrenamiento. De este modo 
podemos aprovechar todas las funciones del ciclocomputador. 
También podemos regular la resistencia del rodillo gracias al  
ROX 11.1 EVO.

SEGURO HASTA EL FINAL
El ROX 11.1 EVO te permite navegar cómodamente, dejando el móvil en el bolsillo. Los avisos de navegación de komoot  
aparecen indicados en forma de flecha en la pantalla del ROX 11.1 EVO. La navegación por tracks permite fijar puntos  
en la ruta para marcar los sitios más importantes por los que hemos pasado.

CONEXIÓN MÁS QUE FÁCIL
A través de BLE y ANT+, podremos conectar rápidamente sensores 
para medir fácilmente la velocidad, la cadencia y el ritmo cardíaco.  
También puedes llevarte el ROX 11.1 EVO en versión set con nuestros  
nuevos sensores de velocidad y cadencia sin imanes. Del mismo modo, 
el ROX 11.1 EVO permite el emparejamiento con tu potenciómetro,
o con transmisiones electrónicas.

Medición de velocidad Compatible con eTap de SRAM

Medición de cadencia Compatible con DI2 de Shimano

Medición de frecuencia cardíaca. Rodillo Inteligente (ANT+)

Medición de vatios con potenciómetro

Navegación con la app komootNavegación por track
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Llamada de
Lukas  

Schneider

OK  

El sistema de alerta automática en caso de accidente del  
ROX 11.1 EVO detecta automáticamente una colisión y te da  
30 segundos para confirmar que estás bien. Si no lo estás,  
o no confirmas que estás bien, avisará automáticamente a tus  
contactos de emergencia seleccionados, mediante SMS a través  
de la app SIGMA RIDE, enviándoles también tu posición GPS. 

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
Las notificaciones inteligentes te conectan con el resto del mundo 
mientras estás en ruta. Cuando recibas llamadas, mensajes o e-mails, 
un mensaje aparecerá automáticamente en pantalla para avisarte. 
Incluso puedes leer mensajes de texto cortos directamente en el  
ROX 11.1 EVO.

SIEMPRE CONECTADOS

El ROX 11.1 EVO está listo para funcionar con E-Bikes y enlazarlo  
a la mayoría de ellas es inmediato. El ciclocomputador GPS se  
conecta al sistema de tu E-Bike compatible para mostrarte en  
pantalla el modo de asistencia actual, el estado de la batería, la luz  
y otros datos relevantes. En el enlace de la página 18 encontrarás 
una lista con las compatibilidades.

E-BIKE READY

N.º de art.ः 01031 PVP: 169,95 €
Contenido de la caja del ROX 11.1 EVO WHITE
Ciclocomputador, soporte GPS, material de fijación, 
cable USB-C y guía de inicio rápido 

N.º de art.ः 01033 PVP: 199,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 11.1 - SET EVO HR WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio  
rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral,  
soporte SHORT BUTLER GPS

N.º de art.ः 01035 PVP: 249,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 11.1 - SET EVO SENSOR WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio  
rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral,  
soporte SHORT BUTLER GPS, 
DUO MAGNETLESS SPEED,  
DUO MAGNETLESS CADENCE

N.º de art.ः 01030 PVP: 169,95 €
Contenido de la caja del ROX 11.1 EVO BLACK  
Ciclocomputador, soporte GPS, material de fijación, 
cable USB-C, guía de inicio rápido

N.º de art.ः 01032 PVP: 199,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 11.1 - SET EVO HR BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio  
rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral,  
soporte SHORT BUTLER GPS

N.º de art.ः 01034 PVP: 249,95 €
Contenido de la caja del  
ROX 11.1 - SET EVO SENSOR BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio  
rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral,  
soporte SHORT BUTLER GPS, 
DUO MAGNETLESS SPEED,  
DUO MAGNETLESS CADENCE

AMPLIAS OPCIONES DE 
ANÁLISIS DE DATOS
¿Qué distancia, a qué velocidad y hasta qué 
altitud? El ROX 11.1 EVO permite almacenar 
hasta 100 horas de recorridos. De este modo 
es posible consultar inmediatamente los datos 
del ROX 11.1 EVO en la app SIGMA RIDE o en  
el PC/MAC usando el SIGMA DATA CENTER. 
Con ello tendremos una visión de conjunto  
perfecta sobre los valores y avances en 
nuestros entrenamientos. Con la opciones 
para compartir de la app SIGMA RIDE, puedes 
compartir tus logros con amigos y compañeros 
de grupeta.
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Nivel de asistencia

SIGMA RIDE
EL ACOMPAÑANTE PERFECTOः

Las actividades se registran en el ciclocomputador SIGMA y se  
pueden analizar inmediatamente con la función Live Screen.  
El trazado de la ruta y la posición actual se muestran por GPS  
sobre el mapa. También se muestra la distancia recorrida, el  
tiempo de entrenamiento transcurrido y la altitud de subida,  
incluyendo un perfil gráfico de altitud. 

A TU LADO

Las vistas de entrenamiento personalizadas se pueden configurar 
fácilmente sobre la marcha o se puede seleccionar una de las vistas 
personalizadas preconfiguradas.

La pantalla de estado de la aplicación SIGMA RIDE nos informa 
sobre valores como el nivel actual de la batería del ciclocomputador 
o del espacio de almacenamiento disponible para otros tracks y 
nuevas actividades.

PANTALLA PERSONALIZADA

¡DESCARGA GRATUITA!

La app SIGMA RIDE permite a los deportistas almacenar todas 
sus actividades. En la lista se muestran todas las rutas con su 
trazado, fecha, distancia, tiempo y altitud. Las actividades más 
recientes aparecen siempre en la parte más alta de la línea  
temporal. La intensidad del entrenamiento se mide con el 
SIGMA PERFORMANCE INDEX.

Y la función Activity Screen muestra con precisión los detalles 
de cada ruta. Además de perfiles gráficos por cada parámetro, 
como la frecuencia cardíaca, el mapa de esfuerzo presenta en 
diferentes colores el rendimiento en cada tramo. Las actividades 
también se pueden complementar con información sobre el 
tiempo, la temperatura y las sensaciones durante el recorrido. 

TODAS LAS RUTAS DE  
UN VISTAZO

SIGMA RIDE nos muestra las mejores rutas. Así podremos transmitir 
inmediatamente la información al ciclocomputador para luego 
recorrer estas rutas. Y los avisos giro a giro que nos ofrece la 
pantalla lo hacen aún más fácil.

Los tracks se pueden importar cómodamente desde otros portales 
a nuestra app SIGMA RIDE. Los tracks creados con SIGMA, por 
ejemplo, en el SIGMA DATA CENTER, se pueden sincronizar desde 
la nube SIGMA CLOUD con la app SIGMA RIDE. Los tracks de 
terceros, como los de komoot, se pueden marcar como preferentes 
en la app.

ENCUENTRA LA RUTA PERFECTA

La app SIGMA RIDE nos permite compartir datos sobre las rutas 
fácilmente, ya sea en comunidades de deportistas como Strava, 
komoot o Training Peaks, o redes sociales como Facebook o 
Twitter. También podremos compartirlas fácilmente a través de 
servicios de mensajería, como Whatsapp. 

COMPARTE CON AMIGOS
Evidentemente, la app SIGMA RIDE está lista para funcionar con 
E-Bikes. Los perfiles gráficos y el mapa esfuerzo muestran en 
diferentes colores qué parte de la ruta se ha recorrido con qué 
nivel de asistencia, el estado de la batería en el transcurso de la 
ruta y mucho más.

CONECTIVIDAD CON E-BIKES
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Tabla de funciones
GENERAL ROX 2.0 ROX 4.0 ROX 11.1 EVO
Dimensiones (An x L x Al) 44,2 x 65,9 x 17,8mm 44,9 x 73,6 x 18,4mm 46,8 x 66,1 x 20,8mm

Compatibilidad con soportes GPS Mount 
Overclamp Butler

GPS Mount 
Overclamp Butler

GPS Mount 
Short Butler 

Overclamp Butler
Peso 39 g 51g 55 g
Estanqueidad IPX7 IPX7 IP67
Batería 350 mAh (iones de litio), 3.7 V 550 mAh (iones de litio), 3.7 V 1000 mAh (iones de litio), 3.7 V
Pantalla táctil - - -
Tamaño de pantalla 2.0" 2.4" 1.77"
Resolución (en píxeles) Pantalla principal: 51 x 16 Pantalla principal: 59 x 23 128 x 160
Pantalla a color / Número de colores 2 2 262 K colores
Tecnología de pantalla Transflectiva Transflectiva Transmisiva
Retroiluminación
Duración normal de la batería 18 horas 25 horas 18 horas

Conectividad BLE  
ANT+

BLE  
ANT+

BLE  
ANT+

Notificaciones inteligentes

Sensores - Velocidad, cadencia
Frecuencia cardíaca

Velocidad, cadencia, frecuencia 
cardíaca, potenciómetro, transmisiones 

electrónicas, rodillos inteligentes 
(FE-C)

eBike Ready

NAVEGACIÓN
Navegación con mapas - - -
Navegación por tracks - -
Indicaciones giro a giro
Número de tracks almacenados - - Hasta 36
Regreso al punto de partida Navegación con flechas Navegación con flechas -

SENSORES
GPS
GLONASS
GALILEO - -
Medición de la altitud mediante barómetro -
Sensor de luz ambiente
Acelerómetro - -

ENTRENAMIENTO
Perfiles deportivos preinstalados 1 1 4

Perfiles deportivos personalizables 1 (más perfiles almacenables en 
la app)

1 (más perfiles almacenables en 
la app) Hasta 20

Páginas de entrenamiento personalizables Hasta 6 Hasta 6 Hasta 6
N.º de valores de entrenamiento personalizables por página 2 3 Hasta 6
Plantillas para vistas de entrenamiento 1 1 8
Colores para resaltar los valores de entrenamiento - - 8
Rutinas de entrenamiento - -
Número de rutinas/entrenamientos almacenados - - Hasta 36
Segmentos Strava Live - - -
Alarma de accidente - -
Alarmas - - Comer, beber, personalizables
Pausa automática
Función de vueltas - - Manual, automático (Hora/distancia)

Entrenamiento en una zona objetivo - - Velocidad, cadencia, frecuencia 
cardíaca, potencia

ANÁLISIS DE DATOS
App SIGMA RIDE / SIGMA DATA CENTER
Memoria Hasta 100 h de entrenamientos Hasta 100 h de entrenamientos Hasta 100 h de entrenamientos
Formato de datos .fit .fit .fit

FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
FUNCIONES BÁSICAS
Velocidad / Velocidad media / Velocidad máx.
Distancia
Tiempo de entrenamiento (neto)
Duración del entrenamiento (bruto) - -
Evolución de la velocidad - -
Índice de rendimiento Sigma -  (App SIGMA RIDE)
Calorias -
Hora
Fecha - -

MEDICIÓN DE ALTITUD
Altitud actual -
Pendiente (en % ) -
Ritmo de ascenso (metros ascenso/h) - -
Perfil de altitud -
Altitud ascendida -
Altitud máx. / mín. - -
Promedio de Ritmo de ascenso / Ritmo de ascenso máx. - -
Promedio de pendiente en ascenso / Pendiente máx. en ascenso - -
Altitud descendida - -
Promedio en descenso / Ritmo de descenso máx. - -
Promedio de pendiente / Pendiente máx. - -
Número de subidas / bajadas - -

CADENCIA
Cadencia / Promedio de cadencia / Cadencia máx. -
Evolución de la cadencia - -

FUNCIONES DE FRECUENCIA CARDÍACA
Frecuencia cardíaca actual / Promedio de frecuencia cardíaca / Frecuencia cardíaca máx. -
Frecuencia cardíaca mínima - -
Frecuencia cardíaca máx. en % -
Promedio de frecuencia cardíaca máx. en % - -
Zona objetivo - -
Zonas de intensidad -
Evolución de la frecuencia cardíaca - -

FUNCIONES DE POTENCIA
Equilibrio / Equilibrio medio - -
Equilibrio promedio en 3/10/30 seg. - -
Suavidad de pedaleo - -
Potencia actual / Potencia media / Potencia máx. - -
Potencia - %FTP - -
Potencia promedio en 3/10/30 seg. - -
Potencia - Factor de intensidad - -
Potencia en KJ / Watt / KG - -
Potencia normalizada - -
Training Stress Score - -
Zonas de potencia / Evolución de la potencia - -
Efectividad de par (--% / --%) - -

FUNCIONES DE BICI ELÉCTRICA
Alcance / Batería de la E-Bike
Asistencia (W) - -
Potencia humana vs. Potencia del motor
Nivel de asistencia
Indicación del cambio - -
Iluminación
Distancia total de la E-Bike / Tiempo total - -

FUNCIONES DE RODILLO INTELIGENTE
Resistencia del rodillo / Modo / Potencia objetivo - -

FUNCIONES DE VUELTAS AUTOMÁTICAS (EN BASE A TIEMPOS O DISTANCIAS)
Número de vuelta - -
Tiempo de vuelta - -
Distancia - -
Velocidad media / Velocidad máx. - -
Calorias - -
Promedio de altitud / Altitud máx. - -
Metros de ascenso / descenso - -
Altímetro - -
Promedio de pendiente en ascenso / descenso (en metros/hora) - -
Promedio de ritmo de ascenso / descenso - -
Promedio de equilibrio - -
Promedio de potencia / Potencia máx. - -
Potencia normalizada - -
Promedio de cadencia / Cadencia máx. - -
Promedio de frecuencia cardíaca / Frecuencia cardíaca máx. - -
Tiempo de pedaleo / Índice de pedaleo - -
Lista de vueltas automáticas - -

FUNCIONES DE VUELTAS MANUALES
Número de vuelta - -
Tiempo de vuelta - -
Distancia - -
Velocidad media / Velocidad máx. - -
Calorias - -
Promedio de altitud / Altitud máx. - -
Metros de ascenso / descenso - -
Promedio de pendiente en ascenso / descenso (en metros/hora) - -
Promedio de ritmo de ascenso / descenso - -
Promedio de equilibrio - -
Promedio de potencia / Potencia máx. - -
Potencia normalizada - -
Promedio de cadencia / Cadencia máx. - -
Promedio de frecuencia cardíaca / Frecuencia cardíaca máx. - -
Tiempo de pedaleo / Índice de pedaleo - -
Lista de vueltas - -

FUNCIONES DE NAVEGACIÓN
Tiempo hasta meta / Hora estimada de llegada - -
Distancia a meta / Distancia hasta siguiente punto - -
Dirección de la marcha / Aviso de giro
Navegación con tracks - -

CAMBIO ELECTRÓNICO
Estado de la batería - -
Cambio delantero (plato) - -
Relación de cambios (piñón) - -
Cambio trasero - -
Modo de cambio Di2 - -

FUNCIONES DE ESTADO
Temperatura actual -
Temperatura mín. / Temperatura máx. - -
Precisión GPS - -
Estado de carga de la batería
Presión atmosférica - -
Previsión del tiempo - -
Brújula
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ROX 2.0 ROX 4.0 ROX 11.1 EVO
00463
GPS MOUNT
PVP: 8,95 €

00463
GPS MOUNT
PVP: 8,95 €

00463
GPS MOUNT
PVP: 8,95 €

00500
OVERCLAMP
BUTLER GPS
PVP: 19,95 €

00500
OVERCLAMP
BUTLER GPS
PVP: 19,95 €

00475
SHORT BUTLER 
GPS
PVP: 19,95 €

18460 
USB-C  
CABLE
PVP: 6,95 €

20331
R1 DUO 
TRANSMISOR FC
PVP: 45,95 €

00500
OVERCLAMP
BUTLER GPS
PVP: 19,95 €

20318
BANDA PECTORAL  
COMFORTEX+
PVP: 19,95 €

20331
R1 DUO 
TRANSMISOR FC
PVP: 45,95 €

20332
R1 DUO  
TRANSMISOR FC
+ BANDA PECTORAL
PVP: 54,95 €

20332
R1 DUO  
TRANSMISOR FC
+ BANDA PECTORAL
PVP: 54,95 €

20335
DUO MAGNETLESS  
SPEED
PVP: 34,95 €

20318
BANDA PECTORAL  
COMFORTEX+
PVP: 19,95 €

20336
DUO MAGNETLESS  
CADENCE
PVP: 34,95 €

20335
DUO MAGNETLESS  
SPEED
PVP: 34,95 €

18460 
USB-C  
CABLE
PVP: 6,95 €

20336
DUO MAGNETLESS  
CADENCE
PVP: 34,95 €

18460 
USB-C  
CABLE
PVP: 6,95 €

Soportes Accesorios

EL CLÁSICO
El clásico soporte de manillar para dispositivos con GPS de SIGMA 
se puede montar en el manillar o en la potencia de la bicicleta 
simplemente con dos bridas. Se trata de un soporte compatible 
con toda la serie de ciclocomputadores ROX GPS de SIGMA, y se 
adapta a todos los tamaños de manillar. 

Encontrarás más información sobre la compatibilidad de la 
serie ROX con muchos sistemas de E-Bikes en la página  
goto.sigmasport.com/eox-ebike-comp o también escaneando 
el código QR con su smartphone.

FIJACIÓN BUTLER
El sistema de fijación Butler permite orientar a la perfección los 
ciclocomputadores ROX, independientemente del tamaño de 
la potencia. De este modo podremos posicionar el cabezal del 
dispositivo para dejarlo por encima de la potencia a la altura del 
manillar. El resultado: más espacio y todo ordenado. Además el 
soporte tipo Butler se adapta a cualquier manillar entre de entre 
31,8 y 35 mm de diámetro.

FIJACIÓN PERFECTA CON EL SOPORTE BUTLER CORTO
El soporte tipo butler corto ha sido desarrollado especialmente para el ROX 11.1 EVO. En pocos pasos, 
permite posicionar el ROX 11.1 EVO más cerca y de forma más aerodinámica respecto al manillar para 
manillares con diámetros de 25,4 y 31,8 mm. Gracias a las almohadillas especiales de caucho moldeadas 
en 3D, el ciclocomputador también se puede colocar en manillares curvos.

LISTA DE COMPATIBILIDAD CON E-BIKES
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