
O2 VAM



Cualquier loco inteligente puede hacer las cosas grandes y complejas... necesita un toque de genio- y 

un montón de valor- para moverse en la dirección opuesta.

E.F. Schumacher 

https://www.azquotes.com/quote/262600
https://www.azquotes.com/quote/262600


La más ligera se vuelve aún más ligera

● Room for up to 32mm tires

● 1x compatible with removable and coverable FDM

● Electronic shifting only

● Innovative fully internal ultralight routing

En la incansable presecución de la excelencia en ingeniería, naturalmente 
la primera pregunta que nos hicimos a nosotros mismos cuando acabamos 
la VAM fue: ¿Cómo la podemos mejorar?



Objetivos de diseño

● Mantener la rigidez del cuadro, paso de rueda, y mejorar o igualar el peso del 
conjunto

● Innovador enrutado completo ultraligero:
○ Evita soluciones basadas en rodamientos sobredimensionados
○ Usa un tapón de compresión estándar sin recurrir a soluciones basadas en 

inserts moldeados
○ Solo para grupos electrónicos
○ Mantiene la compatibilidad con manillares estándar

● Escrudiñar el cuadro y los componentes de conjunto para encontrar potenciales 
rebajas:

○ Soporte de sillín
○ Eliminación del cableado mecánico
○ Desviador trasero

● Crear un set de ruedas complementarias con nuestra compañía hermana Black 
Inc. 



Un gramo cada vez

● Tubo de dirección en forma de D

● Reimaginar el soporte de la tija

● BB y DT cerrado y laminado del cuadro revisado

● Desviador trasero Direct Mount

● Crear un set de ruedas a medida por nuestra compañía hermana Black 
Inc. 

El único camino para alcanzar estas metas de diseño fue escudriñar el cuadro mismo, asi como 
otras piezas de acople. Cada parte del conjunto del cuadro fue estudiado en detalle para 
encontrar potenciales rebajas de peso respecto a la anterior VAM. Ninguna piedra quedó sin 
remover…



Sistema de cableado integrado

● Solución específica para un problema
extremadamente complejo

● Funciona usando rodamientos standard
de 1-1/8¨ en la parte superior para
mantener el look y rendimiento
aerodinámico del cuadro

● Usar este sistema representa un
descenso neto en el peso del cuadro

● Sólo para frenos hidráulicos y cambio
electrónico



Sistema de cableado integrado 
Tubo de dirección

● Conceptos clave:

● Tubo de dirección reforzado en forma de D
○ Localmente reforzado en la sección

frontal para resistencia a impactos
○ Actúa como una guía para cables
○ Encaja la orientación del tubo de

dirección para una fácil alineación con
los demás componentes

● Laminado del tubo de dirección retocado
para resistir a la fatiga por flexión

https://docs.google.com/file/d/1OVeJiFEW-vSM5gilk4JKvzpYZRLTDDHq/preview


Sistema de cableado integrado 
Partes precargadas

● Una conexión a medida que funciona como
un sistema conocido y típico, permitiendo fácil
corte de la longitud del tubo de dirección, un
mantenimiento regular, y un fácil ajuste

● El espaciador que completa la forma, permite
una fuerza de sujeción constante



Sistema de cableado integrado 
Talla de rodamientos

● Utiliza un rodamiento superior de tamaño 
estándar

● Se ahorran otros 12 gramos adicionales 
usando un rodamiento superior estándar de 1 
1/8” asi como una tapa de tamaño estándar, 
para un ahorro total de 26gr

● El beneficio Aerodinámico de un rodamiento 
de dirección más pequeño 



Mejoras en el cuadro-
Laminado y huecos

● Cerrar los agujeros del tubo diagonal permite
una mejora en rigidez y resulta en una
reducción de peso al quitar los refuerzos
añadidos para soportar la discontinuidad en
la sección del tubo, también quitando el
material sobrante del mecanizado

● Cerrar el agujero del BB nos permite también
aligerar el sistema significativamente,
retirando el complejo moldeado necesario
para alojar la guía de cable en la caja de
pedalier, asi como la eliminación de material
sobrante antes mencionada. Eliminar los
agujeros en esta parte muy sensible del
cuadro también incrementa la rigidez del
pedalier y aumenta la vida de los
rodamientos. Se mantiene agujero de
drenaje, para asegurar que salga cualquier
liquido



Mejoras en el cuadro-
Soporte de tija rediseñado

● Uso líder en la industria de una pieza corta de fibra
moldeada para crear un soporte de tija de 8 gramos

● Reemplaza el soporte de tija actual de la VAM, ahorrando
26 gramos en el proceso

● Aumenta la superficie de agarre mejorando la resistencia
al deslizamiento

● Da la opción de utilizar una tija mas delgada debido al
aumento de la distribución fuerza de sujeción sobre una
superficie mayor

● Permite un cuadro mas ligero, con las fuerzas de soporte
dentro del tubo



Mejoras en el cuadro-
Soporte de desviador trasero 

Direct Mount 

● Aumenta la rigidez en el cambio usando un desviador
trasero Shimano

● Mantiene la parte superior de la patilla por detrás de la
entrada

● Acelera la  instalación o desmontaje de la rueda trasera
en los cuadros con frenos de disco



TWENTY



Black Inc 20

Metas del proyecto

● Set de Ruedas tubular con peso inferior a
1 kg.

● Set de ruedas de cubierta ultraligero y de
alta resistencia

● Construcción de buje revisada
● Tubeless usando una geometría de lecho

de aro actualizada
● Anchura interior 21mm
● Optimizado para anchuras de rueda

25-28mm
● Versión Ultraligera con radios de Carbono



20 Clincher

● Juego de ruedas de 1160 g
● Ruedas de cubierta ultraligeras y de alta resistencia
● Construcción de buje revisada
● Tubeless uusando una geometría de lecho de aro

actualizada
● Anchura interior de 21mm
● Optimizado para anchuras de rueda 25-28 mm
● Refuerzo externo del aro para mayor resistencia



20 Tubular

● Juego de ruedas tubular inferior a 1kg
● Opción de radios de carbono
● Construcción de buje revisada
● 30% más rígida lateralmente utilizando

radios de carbono



O2 Family



O2 Series - Paso de rueda

Las O2 Series comparten un esquema de enrutado de cables común, que permite el enrutado más 
pulcro en los sistemas de cambio electrónicos, a la vez que encaja perfectamente con cualquier sistema 
de cambio mecánico del mercado.
Este sistema no solo es extremadamente amigable con los sistemas mecánicos, sino que es la forma 
más ligera de acomodar este enorme rango de compatibilidad.



Identical handling geometry to world tour leading VAM.

O2 Series Handling Geometry

Size

Stack
Reach
Seat Tube Angle
Top Tube 
Head Tube Angle
Fork Offset
Fork  Trail
Seat Tube Length
BB Drop
Front Center  
Chainstay length
Wheelbase 
Stand over height

49

503
370
74
515
71.3
53
60
455
75
576
406
970
727

52

523
376
73
534
71.6
53
58
480
70
587
406
982
750

54

542
384
73
550
73.1
43
59
503
70
577
406
972
772

56

565
392
73
565
73.3
43
58
526
70
590
406
985
794

58

587
401
73
580
73.3
43
58
548
70
605
410
1005
820

61

611
409
73
596
73.3
43
58
570
70
620
410
1018
838

* All dimensions are in mm



Las necesidades de los corredores Pro y de los ciclistas normales son bastante diferentes en lo que se 
refiere a la posición en la bici. El puente para cruzar el hueco entre estos usuarios es nuestro sistema de 
geometría lineal Fit, el cual crea un gran punto de equilibrio, siendo lo suficientemente bajo para la posición 
más extrema del Pro, a la vez que no requiere una cantidad tremenda de espaciadores para un uso normal.

O2 Series Fit Geometry



O2 Series - Geometría
Complementando nuestra filosofía lineal de Stack y Reach es un sistema de tapa de dirección 
integrada y espaciadores que encajan con el perfil del cuadro y la parte inferior del manillar integrado 
Black Inc ultraligero y de una sola pieza, creando una trasmisión sin fisuras desde el cuadro a los 
espaciadores y el manillar.



O2  Series - Detalles de diseño
Porque los pequeños detalles cuentan 

Ejes pasantes Aero Protector de cadena integrado

Sujeción oculta de la tija




