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The new Power in Touring

Para la travesía freeride, el ascenso es más 

el medio para un fin, con el enfoque puesto 

en su totalidad en alcanzar pendientes de 

locura, aunque impecables. La KINGPIN ofrece 

la combinación óptima del mínimo peso y 

la comodidad para caminar, junto con un 

rendimiento excepcional y seguridad en el 

descenso.

El esquí de travesía clásico se centra básicamente en 

el elemento más largo, el ascenso. La comodidad 

máxima para caminar, un funcionamiento sencillo 

y un cambio rápido del modo de paseo al modo 

de esquí convierten la nueva KINGPIN en un socio 

inigualable. A diferencia de las fijaciones tradicionales 

PinTech, los esquiadores de travesía clásica pueden 

utilizar ahora KINGPIN para una mayor diversión y se-

guridad en el descenso, ya que esta fijación no tiene 

nada que envidiar en lo que se refiere a transferencia 

de potencia y control del esquí.

La travesía de alta montaña requiere un co-

nocimiento de los terrenos extremos y de en 

muchos casos cambios de altitud enormes du-

rante el ascenso y el descenso. Los descensos 

por paredes prácticamente verticales requie-

ren un esquiador hábil y seguro, y un equipo 

100% fiable, puesto que cualquier caída podría 

ser catastrófica. La KINGPIN con su elevado 

rango DIN y su transmisión de potencia única 

es la elección perfecta cuando se requiere un 

control máximo del esquí.

La travesía ha experimentado un creci-

miento espectacular en los últimos años, 

con usuarios que intentan probar un gran 

número de opciones, con lo que los equi-

pos se han visto forzados a adaptarse para 

mantener dicho ritmo. Hemos desarrollado 

la novedosa fijación KINGPIN PinTech para 

satisfacer dichas necesidades. Para diferen-

tes conceptos de travesía, una seguridad 

significativamente mayor y un rendimiento 

que satisface las expectativas extremas y las 

necesidades de los esquiadores de travesía.

  Una pieza de talón radicalmente nueva, 

diferente a cualquier otra, que proporcio-

na niveles de seguridad encontrados con 

anterioridad únicamente en las fijaciones 

alpinas clásicas.

  Un aspecto absolutamente revolucionario 

de la fijación PinTech: el XXL Power Trans-

mitter en la pieza del talón, las dos poten-

tes piezas de puntera con seis muelles y 

el característico patrón KINGPIN de gran 

calibre, para niveles de transferencia de 

potencia al esquí nunca obtenidos. Esta 

fijación facilita un rendimiento y control 

del esquí sin igual en descenso, incluso 

en las condiciones más duras.

  Increíblemente cómoda en modo de pa-

seo, y sin embargo ligera para un menor 

esfuerzo en el ascenso.

  De manejo extraordinariamente simple,  

desde la entrada y salida del pie, al 

cambio de modo paseo a modo esquí, y 

cuando se usan los medios para escalada. 

Ello se cumple incluso en los terrenos y 

situaciones más difíciles, aportando nive-

les de seguridad optimizados.

  Seguridad característica de MARKER: 

¡Certificación TÜV basada en DIN ISO 

13992:2007!

KINGPIN RANGE OF USE

  PERFORMANCE 
UNBEATEN POWER TRANSMISSION

  COMFORT/HANDLING  
UNIQUE COMFORT &  
EASY HANDLING

  PROTECTION  
THE  PINTECH BINDING WITH DIN ISO 
CERTIFICATION (DIN ISO 13992:2007)

Vea el video ahora!

Todas las características  
de un vistazo
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KINGPIN 10

KINGPIN 10 DEMO

KINGPIN 13

FEATURES

FEATURES

FEATURES

NEW

NEW

NEWKINGPIN 10
El nuevo estándar de seguridad y rendimiento para las fijaciones PinTech. 

Resumen de características clave: Fantástica comodidad para paseo 

e introducción, acople muy sencillo con puntos de tope ajustables 

individualmente, patrón amplio de orificios, muelles de potencia 6-pack 

al frente y XXL Power Transmitter para una impresionante transferencia 

de potencia, elementos para ascenso de 0° a 13°, uniones de carbono y 

niveles de seguridad sin igual para esta área gracias al talón certificado 

TÜV KINGPIN.

RANGO DIN 5.0 - 10.0
PESO DEL ESQUIADOR RECOM. 50 - 110 kg
ALTURA DE NIVEL SIN ESQUÍ 21 mm
PUNTERA KINGPIN PinTech toe
TALONERA KINGPIN heel
COMBINACIONES DE COLOR black - gold
* PESO SIN / CON FRENO 650 g / 730g

REF.
7733P1MA (75-100mm) 
7733P1MB (100-125mm)

El rendimiento y la seguridad de primera clase PinTech ya disponibles 

también para el negocio del alquiler. Todas las características de la 

KingPin 10 descritas arriba, en un sistema demo de ajuste rápido y fácil, 

— realmente una nueva era para el alquiler de travesía. 

RANGO DIN 5.0 - 10.0
PESO DEL ESQUIADOR RECOM. 50 - 110 kg
ALTURA DE NIVEL SIN ESQUÍ 28 mm
PUNTERA KINGPIN PinTech toe
TALONERA KINGPIN heel
COMBINACIONES DE COLOR black - gold
* PESO CON FRENO 910 g

REF.
7734P1MA (75-100mm) 
7734P1MB (100-125mm)

XXL Power Transmitter

·  La construcción del talón 
constituye una revolución en el 
ámbito PinTech

·  Para la mayor y más directa 
transferencia de potencia al esquí

·  Puntos de contacto situados 
alejados entre sí, con el talón de la 
bota ampliamente fijado al borde 
exterior

Protección

·  La KINGPIN fue la primera 
PinTech con certificación TÜV 
en base al estándar actual para 
fijaciones de esquí de travesía, 
DIN ISO 13992:2007.

Elementos para ascenso (0°, 7° y 
13°, longitud de suela 310 mm)

·  Puede utilizarse independiente-
mente del tipo de bastón

·  Accesibilidad óptima (se asienta 
en la parte superior de la pieza 
del talón)

.  De muy fácil activación o des-
activación

Freno

·  Se pliega automáticamente en  
modo paseo

·  Disponible inmediatamente cuando la 
fijación se encuentra en modo esquí

·  El diseño del freno ofrece una varie-
dad significativa a elegir

- Puede sustituirse rápida y fácilmente

Herraje de crampón 
preinstalado

· Peso: 95 g @ 105 mm
·  Crampones disponibles: 90, 105, 
120 mm

Patrón amplio de orificios 

·  Equilibrio de potencia óptimo 
gracias a la amplia distribución 
de los tornillos de montaje (38 
mm)

 Compatible 

·  Compatible con todas las 
botas de esquí de travesía que 
incorporan insertos PinTech y 
satisfacen la norma DIN ISO 
9465.

Step In de fácil ajuste

·  Entrada muy fácil gracias a los 
elementos para ascenso

·  Los puntos de tope ajustables 
individualmente posicionan la 
bota adecuadamente

·  Funciona con todos los mode-
los de botas

Sixpack Power Springs 

·  Seis muelles fabricados en acero 
de alta calidad (en lugar de los 
tradicionales cuatro muelles)

·  Potente agarre sobre la bota 
– Mayor captura de la energía 
– y todavía más potencia en la 
versión 13

Modos de camino/esquí

·  Solo un paso es todo lo que se 
necesita para pasar del modo 
andar al modo esquí

·  El esquiador no necesita liberarse 
de la fijación para cambiar de 
modo. Esto es útil por ejemplo 
en nieve profunda y para 
descensos cortos utilizando 
skins.

Todas las características idénticas a la KINGPIN 10, excepto por la gama 

DIN de 6.0 a 13.0 para esquiadores de mayor peso y más atléticos.

RANGO DIN 6.0 - 13.0
PESO DEL ESQUIADOR RECOM. < 120
ALTURA DE NIVEL SIN ESQUÍ 21 mm
PUNTERA KINGPIN PinTech toe
TALONERA KINGPIN heel
COMBINACIONES DE COLOR black - gold
* PESO SIN / CON FRENO 650 g / 730g

REF.
7933P1MA (75-100mm) 
7933P1MB (100-125mm)
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