
Tiempo: 22 días

Equipo probador: Casco Endura MT500 / Gafas Adidas Evil Eye Evo Pro 
/ Chaqueta Northwave Extreme H2O / Guantes Endura Singletrack Plus 
/ Baggy Endura Singletrack III / Calcetines Sombrio Alps / Zapatillas 
Specialized 2FO ClipLite Mountain Bike

XC TRAIL ALL MOUNTAIN ENDURO DH
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Pivot es una marca muy especial, con un catálogo pequeño pero repleto de 
bicicletas exclusivas. Hasta la fecha no habían irrumpido en el creciente mundo 

de las e-MTB, pero con la nueva Shuttle no solo han entrado, sino que han 
conseguido que les mire todo el mundo. 

AVANZADA 
A SU TIEMPO 

Texto: Albert Roncero  //  Fotos: Ezequiel Sánchez

PIVOT SHUTTLE

L
a nueva Shuttle es una bicicleta de 
Trail-Enduro fabricada completamente 
en carbono, algo que de por sí ya es lla-
mativo. Es la primera e-MTB de la firma 
de Arizona y, como en el resto de bicis de 

su catálogo, el mimo que se le ha aplicado es 
extremo. Para conseguirlo, se ha recurrido al 
carbono y se ha construido un cuadro con un 
moldeado interno específico que alberga la 
batería del motor Shimano Steps E8000. To-
das las fibras han sido optimizadas y todas las 
formas, tanto internas como externas, están 
diseñadas para tener el mejor compromiso 
entre peso y resistencia. 
El uso del motor Shimano no es casual, pues 
su tamaño es inferior al de la mayoría y sus 
baterías internas –un 25% más pequeñas que 
el mismo modelo en versión externa– hacen 
que el cuadro acabe teniendo un peso muy 
bajo. La parte trasera también se ve beneficiada 
con el uso de este motor y es que, gracias a sus 

dimensiones, el sistema de suspensión dw-link 
consigue trabajar con las vainas rectas, no 
modifica el sistema de suspensión original y se 
consigue una geometría idéntica al de una bici 
sin asistencia al pedaleo. 
El resto del cuadro sigue en la línea de máxima 
calidad de Pivot y es por ello que contamos 
con todo el cableado guiado de forma interna, 
incluso para transmisiones Di2 electrónicas. 
Todo queda bien protegido por juntas de goma 
de alta calidad y es impresionante ver el trabajo 
de protección que se ha aplicado en la parte 
baja del eje de pedalier y en la vaina.
Precisamente en las vainas encontramos una 
de las grandes soluciones de Pivot para man-
tener la rigidez en sus bicis. La Shuttle cuenta 
con un eje trasero Super Boost de 157 mm, 
una medida que ya vimos en la Switchblade y 
que es idéntica a la que se utiliza en bicis de 
DH. Esta medida permite montar cubiertas de 
27.5+ de hasta 3.0” de anchura sin problema 

–la Shuttle también admite ruedas de 29”– y 
aumenta la rigidez trasera hasta en un 30%.
Como dato curioso, esta bici solo se comer-
cializará en Europa por el momento. Pivot 
es una marca muy americana, pero para 
este proyecto se han basado en el mercado 
europeo, por lo que todos los estándares y 
decisiones se han tomado teniendo en cuenta 
el uso que le damos en el viejo continente. 

GEOMETRÍA “LONG & LOW ”
Bajo este concepto se esconde uno de sus 
principales argumentos. La geometría “long 
& low” se aplica a más modelos de la marca 
y consiste en hacer que la parte delantera sea 
larga y baja para combinarlo con unas vainas 
cortas y una altura de pedalier moderada. El 
tubo superior mide 620 mm (talla M), una me-
dida bastante larga, pero se complementa per-
fectamente con una potencia de 50 mm, por lo 
que la postura encima de la bici sigue siendo 
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erguida y cómoda. El ángulo de dirección es 
bastante lanzado (65,8°) y marca claramente el 
comportamiento bajador de la bici. 
La parte trasera, sin embargo, resulta todo lo 
contrario y cuenta con las vainas más cortas 
del mercado en una e-MTB: 437 mm. Estas 
vainas miden lo mismo que las de cualquier 
bici con buena geometría actual, por lo que se 
erigen como una de las principales virtudes 
de la Shuttle, pues consiguen que tenga una 
buenísima agilidad y responda perfectamente 
a los cambios de ritmo y salidas de curva. Estas 
vainas, además, se combinan con un ángulo de 
sillín muy vertical (74°), por lo que la efectivi-
dad en el pedaleo está más que lograda.

MONTA JE DE PRIMER A
En el desarrollo de esta bici, que ha durado dos 
años, no se ha escatimado en nada. Es por ello 
que hemos dejado el precio de la bici para el 
final, ya que, si empezamos diciendo que cuesta 
la friolera de 9.999 euros, más de uno se asus-
tará. Es una cifra muy elevada, accesible solo a 
los bolsillos más pudientes, pero hay que tener 
en cuenta que en esta bici solo se ha buscado lo 
mejor. Es por ello que existe un único montaje 
y solamente se puede comprar la bicicleta com-

pleta, sin opción de adquirir el cuadro suelto.
El montaje de la Shuttle, como no podía ser 
de otra manera, es excelente. Destacan en 
ella componentes como el amortiguador 
FOX Float Factory DPX2 EVOL Kashima, o 
la horquilla FOX 36 Factory, de 150 mm de 
recorrido. El grupo escogido, teniendo en 
cuenta que se equipa un motor Shimano, es un 
XT Di2. Para su funcionamiento se aprovecha 
la batería del motor, por lo que todo queda 
integrado. Este grupo cuenta con 11 velocida-
des y su funcionamiento es muy suave, aunque 
no percibimos que lo sea mucho más que una 
buena transmisión mecánica. 
En el lado izquierdo del manillar encontra-
mos otra maneta de cambio para controlar el 
funcionamiento del motor. El E8000 tiene tres 
modos de funcionamiento (Eco, Pista, Boost), 
que se controlan como si de un desviador se 
tratara, algo bastante intuitivo y que no molesta 
al accionar el mando de la tija telescópica. Lo 
único malo es que las cadenas de 11 velocidades 
son bastante finas y la potencia del motor es 
elevada, por lo que es posible que rompáis más 
de una cadena. Las bielas y el plato que utiliza 
este motor son estándares, por lo que, si quere-
mos cambiar algún componente, la sustitución 

será más sencilla y tendremos más opciones 
entre las cuales escoger.
La frenada está garantizada con los Shimano XT 
y discos de 200 y 180 mm, mientras que en las 
ruedas encontramos otro punto fuerte de la bici. 
Se trata de un conjunto formado por bujes DT 
Swiss 240S específicos para e-MTB y llantas DT 
Swiss EB1550 diseñadas específicamente para 
Pivot. Estas llantas cuentan con un ancho inter-
no de 40 mm y son el complemento ideal para 
aguantar la enorme fuerza de una e-MTB como 
esta. Las cubiertas también son nuevas, y es que 
las Maxxis Rekon 27.5+ de 2.8” tienen una nueva 
carcasa diseñada específicamente para Pivot. 
Esta carcasa se llama Silk-Shield y viene a ser 
una versión ligera de la carcasa utilizada en DH.
El resto de componentes los firma Pivot y, 
como siempre, el resultado es muy bueno. Nos 
gusta mucho el manillar Phoenix Team Carbon 
de 35 mm de diámetro y 760 mm de longi-
tud, que cuenta con unas muescas laterales 
llamadas Padloc, diseñadas para que los puños 
Phoenix Team Padloc encajen en ellas, hacien-
do imposible que los puños se giren. La tija 
telescópica es una Yep Uptimizer de 150 mm de 
recorrido. Esta marca suiza está distribuida en 
nuestro país por la misma empresa que Pivot 
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          La drástica reducción de 
peso de la Shuttle la convierte 
en una e-MTB muy ágil en 
comparación con el resto

recorrido y podemos saltar sin miedo a hacer 
topes bruscos. 
El lanzado ángulo de dirección marca el 
comportamiento de la bici y la hace tremenda-
mente segura y divertida. El puesto de mandos 
da mucha confianza y las cubiertas tienen muy 
buen agarre en seco, por lo que bajaremos con 
mucho aplomo. Hemos llegado a tener tanta 
confianza que incluso nos ha faltado algo de 
cubierta delante, hasta el punto de que pen-
samos que una Minion o similar hubiera sido 
mejor opción para esta bici.
En el caso del motor, la Shuttle va sobra-
da. Las tres posiciones del Shimano son 
suficientes y hemos notado una fuerza 
bastante elevada en el primer modo, el Eco. 
Prácticamente se puede hacer todo en este 
modo, por lo que tenemos batería de sobra 
para hacer perfectamente rutas de 1.500 
metros de desnivel. El modo intermedio 

(Pista) tiene mucha fuerza y es que el que 
utilizamos en subidas complicadas y bajando, 
para tener una buena salida de curva sin que 
patine la bici. El modo Boost, el más potente, 
lo dejamos para hacer el gamberro, porque 
tiene mucha fuerza y rápidamente te pone a 
25 km/h. Lo único que no nos ha gustado de 
este modo es que es un tanto ruidoso y en 
una bici tan silenciosa y suave como la Shutt-
le nos habría gustado que su funcionamiento 
quedara más camuflado.
Sin duda, Pivot puede estar contenta con la 
Shuttle. Difícilmente podemos criticar nada 
a esta bici, más allá de tener un precio así de 
alto. Es bonita, rígida y muy ligera. El motor 
tiene fuerza y su control es muy ergonómi-
co, por lo que su uso se vuelve muy natural. 
Todo esto hace que podamos decir, casi con 
total seguridad, que Pivot tiene la mejor e-
MTB del momento. 

(Camdau Bikes), por lo que desde el distribui-
dor ofrece la posibilidad de equiparlas. Se trata 
una tija de gama alta, con un pulsador muy 
peculiar y un funcionamiento muy suave.

QUE EL RITMO NO PARE
A estas alturas, ya podemos decir con franqueza 
que estamos acostumbrados a las e-MTB y a 
sus reacciones. Hemos pasado muchas horas 
encima de estas bicis y empezamos a usarlas con 
naturalidad. Es por ello que, en este caso, nada 
más montarnos encima de la Shuttle, revivimos 
la experiencia de volver a aprender a ir en bici.
Esta bici es muy ligera para ser una e-MTB 
(19,9 kilos). No encontraréis bicis de este tipo 
que bajen de los 23 kg, por lo que la drástica 
rebaja de peso de la Shuttle hace que tenga-
mos una e-MTB tremendamente ágil en com-
paración con el resto. Con ella podemos hacer 
cambios de ritmo con facilidad y manejarnos 
muy bien en senderos revirados. Esto es 
habitual en bicis convencionales, pero todavía 
no lo habíamos experimentado en una e-MTB. 
La parte delantera de la bici pesa poquísimo, 
prácticamente no se nota que sea eléctrica, y 
esto nos permite moverla con la soltura a la 
que estamos acostumbrados en otras bicis.
La parte trasera tiene otro de los puntos más 
importantes. Las cortísimas vainas hacen 
que la bici sea muy ágil y efectiva al pedalear. 
Aquí nos olvidamos de las vainas largas y pe-
rezosas de otros modelos para gozar de una 
agilidad propia de otra categoría. Con esto 
y con un ángulo de sillín vertical, la Shuttle 
sube de maravilla, con una posición muy có-
moda y erguida que invita a probar caminos 
imposibles. A la hora de bajar, destaca por 
ser muy ratonera. Los cambios de trazada y 
los saltos son más fáciles por su bajo peso y 
tus compañeros de grupeta que no vayan en 
e-MTB no se te escaparán fácilmente.
El sistema de suspensión dw-link sigue siendo 
de lo mejorcito que hemos probado y separa 
perfectamente las fuerzas del pedaleo con la 
sensibilidad de funcionamiento. El ajuste espe-
cífico del amortiguador nos permite llevar un 
buen SAG para aumentar la sensibilidad, pero 
el tramo intermedio controla perfectamente el 

O P I N I Ó N 
E X P E RTA

ALBERT RONCERO

La Shuttle nos ha parecido 
la e-MTB más ligera y di-
vertida que hemos probado 
nunca. Si cuentas con el 
suficiente dinero como para 
permitírtela, con esta bici 
puedes estar seguro de que 
no se te quedará obsoleta 
en pocos años.
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Distribuidor: www.camdaubikes.com

Precio:  

 9.999 euros

Talla:  M

AL DETALLE

Cuadro  Shuttle, carbono, eje Super Boost Plus 157, 
dw-link, 140 mm

Amortiguador FOX Float Factory DPX2 EVOL
Horquilla FOX 36 Factory 29/27.5+, 150 mm, 110 QR
Dirección Pivot
Cambio tras. Shimano XT Di2, 11 vel.
Pulsadores Shimano XT Di2 11 vel. (derecha); E8000 

(izquierda)
Bielas Shimano Hollowtech, 34 dientes
Cassette Shimano XT M8000, 11-46, 11 vel.
Motor Shimano E8000
Batería Shimano, 500 Wh
Ruedas DT Swiss Pivot Custom EB1550, anchura 

interna del aro de 40 mm
Bujes  DT Swiss 240S específicos para e-MTB
Cubiertas Maxxis Rekon 27.5+ en 2.8”, TR, 120 tpi, 

Silk-Shield 
Manillar  Phoenix Team Carbon, 35 mm diámetro, 

760 mm anchura
Puños Phoenix Team Padloc
Potencia Phoenix Team Enduro/Trail, 50 mm
Tija de sillín Yep Uptimizer (telescópica), 150 mm de 

recorrido
Sillín Phoenix WTB Vigo Pro
Peso 19,9 kilos (talla M), sin pedales
Tallas S, M, L y XL
Garantía 10 años contra defecto de fabricación. 

Un año contra defectos cosméticos y de 
cobertura para cojinetes

FICHA TÉCNICA

GEOMETRÍA  ( E N  T A L L A  M )

A

B

E

F

D C A - 425 mm
B - 620 mm
C - 65,8°
D -  74°
E - 1.208 mm
F - 437 mm

Pivot ha conseguido lo que muy pocos 
pueden hacer: presentar su primera bici de 
pedaleo asistido y convertirla automática-
mente en referencia. La Shuttle es cara, muy 
cara, pero su funcionamiento y su geometría 
la acercan tanto a una bici convencional, que 
muchas veces te olvidarás de que vas en una 
e-MTB. Ligera, rígida y con una geometría 
que invita a la diversión, la Shuttle es, a día de 
hoy, la e-MTB más avanzada del momento.

VEREDICTO

FUNCIONAMIENTO

VALOR DE COMPRA

9,5 / 10

6,5 / 10

• Peso.
• Geometría perfecta.
• Comportamiento en caminos revirados.

VALORACIÓN

• Rumorosidad del motor.
• No admite portabidón.
• Precio elevado.

1 T E GUS TA R Á

1

NO TA N T O

1

2

3 4

1
La Shuttle, que ha recibido un Design & Innovation Award 2018, monta unas porten-
tosas ruedas de 40 mm de anchura interna. 

2
La firma helvética Yep Components firma la tija telescópica. Su modelo Uptimizer, de 
150 mm, ofrece muy buen rendimiento.

3
El gran funcionamiento del dw-link hace que los 140 mm de recorrido trasero parez-
can más. Una delicia.

4
Potencia corta (50 mm) y manillar ancho (35 mm de diámetro) y largo (760 mm) 
para una óptima posición de conducción. 
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