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aaamBition: la novedad para travesías

sujeción de la puntera at

La flamante fijación de esquís de travesía AAAmbition de TYROLIA es la acompañante ideal para todo aficionado al esquí de travesía. Este modelo integra todas 

las propiedades de altas prestaciones de nuestras fijaciones para esquís alpinos en una fijación de esquís de travesía para que no quede ningún rincón inaccesible.

Esta novedad en el segmento de esquí de travesía lleva 

la innovadora sujeción de la puntera Alpine Touring (AT) 

de TYROLIA que puede adaptarse sin grandes esfuerzos 

tanto a las botas de esquiar normales alpinas como a 

las de travesía. El elemento deslizante mecánico (AFS) 

de 65 mm asegura valores constantes de desenganche 

incluso si se utilizan suelas de goma. En combinación 

con los elementos de rodadura, esta fijación ofrece todas 

las propiedades de seguridad de eficacia probada de TY-

ROLIA así como un centraje rápido y exacto de la bota. 

La nueva AAAmbition de TYROLIA tiene una superficie 

de apoyo mayor para la bota lo que da más estabilidad en 

cada situación. Ya no hay ningún obstáculo para disfrutar 

libre de toda preocupación del esquí con TYROLIA. 

El punto de giro ergonómico directamente debajo de la 

puntera de la bota de esquiar –con un ángulo de abatibi-

lidad de hasta 90°– permite una transmisión perfecta de 

la fuerza y, con ello, marchar con menos esfuerzo.

rendimiento en ascenso y descenso

la respuesta a la liBertad es poder acceder a todo

La compañía de descenso está subiendo, pero tú no puedes perderte la experiencia de volver a bajar. En el 

pasado, un esquí diseñado para subir significaba que se renunciaba a la experiencia de volver a bajar para ahor-

rar peso al subir. Sin embargo, ahora podemos tener un esquí de alto rendimiento con materiales ligeros para 

disfrutar de la experiencia del ascenso y el descenso. 

La línea All Country de HEAd es una serie de esquís con materiales centrales de menor peso, capas superiores 

encerables de nanotecnología para evitar que la nieve se adhiera a la superficie y un diseño limpio y asequible. 

La libertad de elegir y de disfrutar del camino, tanto al subir como al bajar, es sólo el comienzo del viaje. 
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Otra característica adicional es el singular tubo telescó-

pico que permite un ajuste rápido y fácil a las diferentes 

longitudes de suela. Ello permite cubrir con un único mo-

delo de fijación longitudes de 260 mm a 350 mm. 

Gracias a la utilización del tubo telescópico ajustable se 

obtiene una forma constructiva compacta con la que la 

fijación se coloca perfectamente en el esquí evitando er-

rores de centraje en el esquí. 

El alza de nuevo desarrollo va colocado lo 

más cerca posible de la nueva talonera Alpine 

Touring (AT) para ofrecer el mejor equilibrio 

posible y poder marchar por cualquier terreno 

sin fatigarse. La reducida altura de apoyo de 

38 mm mejora adicionalmente la estabilidad 

y posibilita una posición segura. Las cuatro 

posibilidades diferentes de ajuste (0°, 5°, 10° 

o 15°) permiten un adaptación óptima al cor-

respondiente terreno sin tener que quitarse la 

fijación. 

Porque el alza AAAmbition puede manejarse 

sencillamente con el bastón tanto para ajus-

tar la posición óptima de marcha como para 

volver a bloquear la fijación para el próximo 

descenso. 

Hay cuchillas disponibles con una anchura de 

90 mm, 105 mm y 120 mm que ofrecen un 

ascenso seguro y una sujeción óptima incluso 

si hay hielo: 90 mm  

 · 90 mm: art.n°: 163006 (1 Par)

 · 105 mm: art.n°: 163007 (1 Par)

 · 120 mm : art.n°: 163008 (1 Par)

talonera y alza at

freno e individualidad:

tyrolia freeflex

El gran número de diferentes anchuras de esquís exige también 
una fijación individualmente adaptada. Por ello se suministra 
TYROLIA AAAmbition sin frenos. El cliente tiene la  posibilidad 
de elegir entre tres anchuras diferentes (85 mm/105 mm/ 
125 mm) para que el freno sea perfecto para su modelo de 
esquí. O decide prescindir por completo de frenos y utiliza cor-
reas de retención adecuadas en su lugar. El sistema TYROLIA Freeflex de eficacia pro-

bada da una dinámica natural al esquí y hace 

con ello que el esquí tenga unas excelentes 

prestaciones en el descenso como colofón de 

una inolvidable travesía con los esquís.  

demostración 
y alquiler
Hay que hacer que las innovaciones sean accesibles para 

muchas personas. Por ese motivo puede utilizarse la fijación 

TYROLIA AAAmbition en demostraciones de esquís y en el al-

quiler utilizando un „demo Track“ (disponible como pieza de 

repuesto). Este complemento permite adaptar la fijación TYRO-

LIA AAAmbition a suelas de diferentes longitudes en muy poco 

tiempo con sólo dos ajustes: 

1) Ajustar el tubo telescópico a la longitud de la suela

2) Ajustar la talonera en el „demo-Track“ (pieza de repuesto) 

según la longitud de la suela

La nueva fijación de esquís de travesía TYROLIA AAAmbition 

satisface así todas las necesidades de cualquier aficionado al 

esquí de travesía. Por un lado, ofrece a cada deportista la li-

bertad necesaria y se destaca por sus posibilidades de ajustes 

individuales. Por otro lado ofrece justo las excelentes prestacio-

nes de seguridad y de alta tecnología que se esperan de una fi-

jación TYROLIA. Su sólida construcción ligera ofrece la máxima 

funcionalidad posible y una vivencia insuperable practicando 

el deporte invernal, no sólo para esquiadores de travesía con 

experiencia, sino también para los principiantes.

Superar todos los límites, sencillamente: ¡access all areas!

tuBo telescópico 
fácil de ajustar
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