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Toe
technology

+ AFD acero inoxidable
Todas las fijaciones MARKER están provistas de un AFD (dispositivo antifricción) móvil,
que garantiza un desprendimiento altamente preciso, sin que la tierra, la nieve ni el hielo
supongan prácticamente estorbo alguno. El ajuste individual del AFD al ámbito de utilización
asegura una funcionalidad perfecta, ya sea para competiciones, para fijaciones infantiles o
en travesías de esquí.
+ Biometric Pro
Durante una caída hacia atrás con rotación, se generan simultáneamente en la mordaza delantera
de la fijación fuerzas tanto horizontales como verticales. Biometric Pro detecta esta combinación
desfavorable de fuerzas y reduce eficazmente la fuerza de desprendimiento necesaria. El
mecanismo está realizado con materiales de construcción de alta calidad, y posibilita el
desprendimiento hacia atrás dependiente del valor Z. Esta característica es exclusiva de MARKER.
+ Biotech
Durante una caída hacia atrás con rotación, se generan simultáneamente en la mordaza
delantera de la fijación fuerzas tanto horizontales como verticales. Biotech detecta esta
combinación desfavorable de fuerzas y reduce eficazmente la fuerza de desprendimiento

HEEL
technology

NEW XCELL Technology
+ Twin Cam X Heel
El desarrollo continuado de nuestro talónera Twincam con aún más potencia, mayor elasticidad de salida y
curva de salida más optimizada. La nueva construcción mantiene la bota de esquí más tiempo sobre el esquí
incluso en caso de impactos extremos, proporcionando así una conducción precisa del esquí hasta su retirada.
Además, se ha podido conseguir una transmisión de fuerza aún mayor gracias a unas fijaciones más anchas del
raíl del talón (NUEVO: 43 mm). También se mejoró el habitual buen comportamiento de subida del talón TC.
+ Xcell Toe
La nueva puntera con soporte de suela de magnesio (en Xcell 16.0) destaca por su gran superficie de apoyo
de la suela y la mejor transmisión de fuerza, así como por una impresionante absorción de los impactos. La
exclusiva tecnología Xcell permite filtrar breves impactos fuertes y mantener la bota de esquí siempre centrada.
Además, las nuevas fijaciones Xcell tienen probablemente el diseño más transgresor de la competición.

+ Triple Pivot Elite Toe
El diseño de mordaza delantera con DIN/ISO hasta Z 18 posibilita una retención impresionante durante el
freeriding. El muelle en la mordaza delantera está insertado horizontalmente y, con un soporte de suela inclinado
5°, proporciona la máxima absorción de energía, a fin de reducir el riesgo de desprendimiento prematuro. La gran
superficie de apoyo optimiza la transmisión de fuerza y posibilita cargas y esfuerzos extremos. En relación con su
peso, las mordazas delanteras provistas de esta tecnología alcanzan así unas prestaciones sin precedentes.

+ Inter Pivot Heel
El asombroso diseño de talón proporciona unas fuerzas de retención sensacionales para el
freeriding, gracias a unos valores DIN/ISO de 6-16. El Inter Pivot Heel dirige las fuerzas en el
ángulo de elasticidad, mejorando la capacidad de retención y reduciendo los desprendimientos
prematuros.

+ Triple Pivot Light Toe
La mordaza delantera compacta de nuevo diseño incorpora un muelle insertado horizontalmente. En
combinación con la placa de deslizamiento, los elementos deslizantes integrados en los soportes de la suela
garantizan un comportamiento de desprendimiento sumamente preciso, comparable al de cualquier otra
fijación MARKER. ¿Por qué deberían renunciar a nada los esquiadores de fondo y de freestyle? Un puente de
aluminio en la parte superior proporciona apoyo suplementario sin añadir ningún peso adicional.

+ Twin Cam Heel
El talón TwinCam en dos piezas incorpora un diseño exclusivo de introducción suave de la bota.
Permite introducir la bota más rápida y fácilmente, incluso en condiciones de nieve adversas.

+ Triple Pivot Comfort Toe
Los objetivos prioritarios durante el diseño de esta mordaza delantera fueron la máxima funcionalidad
acompañada de un peso mínimo. El resultado es un sistema de fijación ligero que, además de unas propiedades de
desprendimiento excelentes, garantiza un desprendimiento hacia atrás a la medida de cada usuario. El conjunto de la
fijación se completa con un diseño imbatible. El resorte de desprendimiento insertado horizontalmente posibilita un
diseño compacto y una fijación de esquí muy directa que resulta en una transmisión óptima de la fuerza.

+ Hollow Linkage Heel
Este talón también ha sido rediseñado completamente, a fin de optimizar la retención para todos
los tipos de suelas alpinas y de fondo. El eje hueco de aluminio reduce el peso y maximiza la rigidez
torsional. Este diseño de talón extremadamente robusto es ideal para afrontar con autoridad los
mayores esfuerzos.

+ Intelligent Backward Release
Intelligent Backward Release diferencia claramente entre las fuerzas generadas durante
una caída hacia atrás con rotación y los pares de giro originados por un movimiento de
canteo para entrar en curvas. Un resorte ajustado individualmente regula eficazmente el
desprendimiento hacia atrás sin pérdida alguna de rendimiento.

+ Comfort Heel
Para este talón se adaptó la tecnología de las fijaciones de alta gama, a fin de satisfacer los
requisitos de los esquiadores deportivos. El resorte de desprendimiento está insertado en el
soporte de la suela, posibilitando así un diseño sumamente compacto y un ángulo del soporte de
la suela que proporciona una elasticidad de desprendimiento óptima. El eje hueco y los materiales
de alta calidad resultan en una fijación ligera y estéticamente atractiva.

+ TLT
Two Linkage Toe – Mordaza delantera de dos articulaciones ligera y robusta, con un alto
grado de funcionalidad. Desprendimiento total lateral y hacia atrás. Rango DIN 2.5 – 10. El
resorte de desprendimiento está controlado por los soportes de suela y también se encarga
del desprendimiento hacia atrás por medio del sistema TLT de diseño inteligente. Esto ahorra
peso y espacio.

+ Compact Heel
Toda una demostración de eficiencia, con las propiedades de desprendimiento perfectas habituales
de MARKER y la combinación ideal de diseño impecable, ligereza y funcionalidad excelente. En
virtud de sus propiedades de desprendimiento y de su excelente relación precio-prestaciones, esta
tecnología de talón es perfecta para principiantes y esquiadores ocasionales.

Performance
features
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+ SP Technology
Nuevo sistema de fijaciones Ski Patrol con puntera de magnesio, optimizado para el ámbito
de aplicación más amplio posible. Perfecta colocación de las suelas para todo tipo de botas de
esquí y la mejor transmisión de fuerza en cualquier terreno con una altura de nivel mínima

touring
features

+ Componentes de magnesio
El magnesio es EL material de construcción metálico más ligero y robusto, propiedades que lo
convierten en ideal para nuestros productos de alta gama. ¡Así, estará perfectamente equipado
para deslizarse aún más rápido y trazar las trayectorias más radicales!

+ Piston Control
La vida interior de la placa World Cup. Un amortiguador de aceite hidráulico posibilita un
comportamiento de marcha sensacional en el circuito de competición. El amortiguador tan solo
reacciona a los impactos negativos sobre el esquí. Esto mejora sensiblemente el inicio del viraje,
incrementa el agarre de los bordes y posibilita un control más preciso en los virajes.

+ Tecnología Backcountry
El modo de ascenso integrado en la fijación Duke posibilita el cambio sencillo de descenso a
ascenso. El elemento auxiliar de ascenso posibilita posiciones de 7° y de 13°. En modo de esquí,
la palanca BCT está protegida contra el desprendimiento indeseado. Un movimiento hacia atrás
de 40 mm de la fijación en el modo BC resulta en un peso de impulso más equilibrado y facilita la
ejecución de las vueltas maría.

+ Glide Control D-System
Con el Glide Control System, MARKER lanza al mercado un excepcional sistema de fijación

+ Backcountry Comfort
La palanca ergonómica patentada situada bajo la bota permite la apertura y el cierre cómodos.
Su ubicación evita el desprendimiento accidental de la fijación y proporciona una seguridad sin
igual contra situaciones “telemark“ indeseadas.

demostrable, cuyos aspectos de diseño prioritarios son una baja altura de nivel, un peso
reducido y un comportamiento de marcha excelente. La innovadora tecnología de las fijaciones
Glide Control permite, por medio de una palanca central, el ajuste rápido y sencillo a cualquier
bota (263-374 mm).
+ i.roc compatible
Nuestras placas de deslizamiento compatibles con i.roc funcionan perfectamente con el sistema
Dalbello i.roc, manteniendo plena compatibilidad con otras suelas conformes al estándar ISO.
El adaptador de suela i.roc combina una curvatura de tipo Rocker delante con unas superficies de
agarre especiales para optimizar el rendimiento en el esquí y asegurar la comodidad de marcha.

+ Climbing Aid
El sistema de ascenso de titanio puede encastrarse en dos posiciones, de 7° y 13°, fácilmente
accesibles con el palo de esquí, incluso en posición erguida inestable. Los elementos de
amortiguación de elastómero integrados amortiguan el impacto, reduciendo el molesto y habitual
chasquido, y permiten un ascenso más cómodo.

+ Multi-Stance Adjustor
Para darlo todo en el parque o al aire libre, se requiere una técnica de esquí distinta. Al realizar saltos
y trucos de nueva escuela, es preciso estar centrado sobre los esquís a fin de mantener un equilibrio
óptimo. En cambio, sobre nieve en polvo, al ajustar ligeramente hacia atrás la fijación se mejora
enormemente la flotación del esquí y se requiere menos fuerza. El Multi Stance Adjustor ofrece 60
mm de recorrido continuo para garantizar una posición del esquiador perfectamente erguida.

+ Touring Base Plate
La estructura de fijación ancha está enclavada en varias posiciones, distribuyendo perfectamente
la presión para garantizar unas prestaciones de esquí sin igual. Está disponible en dos longitudes
distintas.

+ EPF - Extended Power Frame
El amplificador de fuerza. El nuevo Power Frame, diseñado exclusivamente para el nuevo Duke
EPF, garantiza un rendimiento sensacional y una transmisión de fuerza asombrosa en cualquier
situación. Recomendado para esquís de longitud superior a 88 mm.

+ Touring Balance
Al situar la palanca en modo touring, la fijación en su conjunto se desplaza 40 mm hacia atrás,
posibilitando una posición de avance más cómoda y manteniendo el esquí perfectamente
equilibrado para vueltas maría y terrenos empinados.

+ Power Width Design
Diseñado con una altura de nivel plana y baja para garantizar la máxima transmisión de fuerza.
Es la fijación más corta de entre todos los modelos de ascenso presentes en el mercado, pero
posee una interfaz 10 mm más ancha que el de las fijaciones “racing” tradicionales. Las grapas
de conexión están situadas estratégicamente en las zonas de transmisión de fuerza y posibilitan
un control muy directo de los cantos. Recomendado para esquís de longitud superior a 76 mm.

+ Hollow Tech
Nuestra placa de base reforzada con fibra de vidrio proporciona una estabilidad impresionante y,
sin embargo, es muy ligera gracias a la construcción hueca inyectada con gas.

+ Las fijaciones TÜV
All MARKER están certificadas por la organización TÜV.

+ Touring Brake
Los frenos pueden ser retirados fácilmente, incluso por el propio esquiador. Basta con extraer
los dos tornillos de fijación, retirar el freno deslizándolo, extraer el brazo de freno y reinstalar
el soporte del talón. La amplia superficie de apoyo para la bota optimiza la transmisión de
la fuerza. Pueden adaptarse correas de seguridad estándar disponibles en el mercado a los
modelos F10 y F12 Tour.

