
EASY UP 

El Easy-Up es la solución perfecta cuando es necesario almacenar un número elevado de bicis pero 

se dispone de poco espacio de maniobra y poca altura. Su sistema vertical aprovecha más del 40 % 

en relación con otros tipos de amarre y su especial diseño y características hacen que aparcar la bici 

y dejarla estable y segura resulte muy fácil. 

VENTAJAS  

✓ Requiere poco espacio de almacenamiento y de maniobra 

✓ Puede usarse en espacios cerrados de 1,95 m de altura en adelante 

✓ La carga y fijación de la bici se realiza sin apenas esfuerzo por parte del usuario 

✓ Es adecuado para espacios pequeños  

✓ Apenas requiere mantenimiento 

 



FÁCIL DE UTILIZAR 

El exclusive mecanismo del Easy-Up permite 

al usuario aparcar su bici sin realizar apenas 

esfuerzo. Basta con insertar la rueda delantera 

de la bici en la horquilla y tirar suavemente 

hacia sí: el Easy-Up hace el resto y la bici 

queda perfectamente fijada y segura. 

MANTENIMIENTO  

 

Su especial diseño antivandálico y sin apenas 

partes móviles hace que apenas necesite 

mantenimiento. 

 

VÁLIDO PARA ESPACIOS REDUCIDOS  

 

Su sistema giratorio permite instalarlo en 

espacios reducidos. 

 

APTO PARA TODO TIPO DE BICIS 

 

Con una estructura robusta, el Easy-Up permite aparcar prácticamente todos los tipos de bicis, ya 

sean urbanas, eléctricas, de montaña o de carreras, con excepción de bicis con el cuadro muy bajo o 

bicicletas eléctricas con pedal montado en la parte inferior. 

 

MATERIAL Y ACABADO 

Acero galvanizado y pintado en RAL 9005 Negro 

 



CÓMO APARCAR LA BICI 

 

Para aparcar la bici basta con insertar la rueda delantera en el gancho y tirar de la bici ligeramente 

hacia el usuario para que se active el Sistema y el Easy-Up levante la Bicicleta. El usuario debe 

mantener fijo el manillar de la bicicleta hasta que la rueda trasera se enganche en el riel y la delantera 

quede fijada en el tope, momento en que puede soltarse la bici de forma segura. 

 

 

PARA RECOGER LA BICI 

Para recoger la bici, debe sujetarse la bici con una mano en el sillín y otra en el manillar y tirar hacia 

afuera, empujando la rueda delantera contra el gancho con un cierto grado de presión para que los 

elevadores bajen suavemente. Una vez la Bicicleta está en el suelo, basta con desenganchar la rueda 

delantera del gancho.  

 

INSTALACIÓN 

 

Se fija fácilmente a la pared, pero también puede instalarse sobre pilares, postes u otro tipo de 

estructuras. 
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