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Pivot es una marca relativamente joven, nacida en 
2007, que en poco tiempo ha conseguido hacerse un 

hueco entre las más infl uyentes de la industria. La 
base de su éxito son bicis de altísima calidad con 

una estética muy personal, donde se unen la última 
tecnología y un extremo cuidado por los detalles. 
La Mach 4 Carbon es su última creación y, según 

el fundador de Pivot, Chris Cocalis, es el mejor 
cuadro que han fabricado nunca.

PIVOT MACH 4 CARBON 

Más allá del 
Cross-Country

Texto: Albert Roncero  Fotos: Oscar Santiago

Tiempo: 22 días

Equipo probador: Casco Uvex Stivo CC / Gafas Uvex 

sportstyle 107 / Chaqueta Mavic Crossmax H20 / Baggy 

Mavic Crossmax / Calcetines Mavic Thermo / Guantes ION 

Ledge/ Zapatillas Northwave Striker SBS Carbon 5

DIRT ENDURO FREERIDE DESCENSO XC TRAIL
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Un cUadro eléctrico
El cuadro de la nueva Pivot Mach 4 Carbon 
es una auténtica obra de arte. En su cuarta 
generación, abandona las ruedas de 26 
pulgadas para evolucionar hacia las de 
27,5”, adoptando una geometría más actual. 
Basta con ver sus formas redondeadas, su 
sloping extremo o el exquisito trabajo del 
basculante para apreciar al instante que 
estás ante una marca premium.
El cuadro de la Mach 4 Carbon está cons-
truido en carbono de la mejor calidad con 
un moldeado interno propio de Pivot que 
garantiza un exquisito acabado final. El peso 
del cuadro, amortiguador incluido, es de tan 
solo 2,3 kilos, una cifra realmente buena 
para ser una doble de 115 mm de recorri-
do con aspiraciones que van más allá del 
Cross-Country.
La cantidad de detalles de la Mach 4 es 
abrumadora. El cableado para transmisio-
nes mecánicas está muy bien resulto inter-
namente. Los puertos de entrada y salida 
tienen unos topes de plástico atornillados, 
evitando que se puedan mover con el uso. 
Para el nuevo desviador XTR mecánico se 
ha dejado espacio suficiente en la zona del 
basculante, ya que este desviador tiene un 
movimiento diferente al resto y necesita un 
espacio extra en esta zona, lo que da como 
resultado un basculante extremadamente 
asimétrico. Por lo que se refiere a las trans-
misiones electrónicas, esta fue la primera 
bicicleta con el cuadro optimizado para 
ellas. En la zona inferior del tubo diagonal 
destaca una pequeña entrada para alojar la 
batería. Como el resto de entradas, también 
cuenta con dos tornillos que evitan que se 
pueda mover, lo que asegura un sellado 
óptimo del cuadro y del sistema. Todo el 
cuadro cuenta con entradas y salidas para 
los pequeños cables electrónicos, así que 
si tienes pensado montarte una doble de 
lujo con grupo Di2, no encontrarás muchas 
opciones en el mercado mejor adaptadas 
que la Mach 4 Carbon.
El sistema de suspensión que utiliza es el 
famoso dw-link, creado por uno de los gurús 
actuales, Dave Weagle. Todos los pivotes 
giran sobre rodamientos Enduro Max para 
darle máxima suavidad y longevidad al sis-
tema, consiguiendo que los 115 mm de reco-
rrido de la Pivot sean lo más suaves posible. 
El amortiguador escogido es un Fox CTD 
Kashima, que viene de serie con un práctico 
indicador de SAG para poder escoger el tipo 
de riding que queramos, entre Race o Trail. 
Pipa tapered ultracompacta, caja de pedalier 
Press Fit, anclaje para desviador Direct Mou-

nt y eje pasante de 12x142 mm son el resto 
de cualidades de un cuadro realmente top, 
en el que mires por donde mires no dejarás 
de encontrar detalles de calidad.
Lo que más nos sorprendió fue la forma del 
cuadro. El tubo superior tiene la curva más 
exagerada que hemos visto nunca, siendo el 
más bajo del mercado. Esto es perfecto para 
personas de poca estatura, ya que el cuadro 
es ultracompacto y hace que la bici sea muy 
rígida, pero, por el contrario, nos deja poco 
espacio para el bidón. Como dato curioso, 
este modelo se fabrica en cuatro tallas (XS, 
S, M y L), pero no en XL, ya que en Pivot en-
tienden que una persona alta encajará mejor 
en el modelo Mach 429 de ruedas grandes.

Vestida de gala
Para vestir un cuadro de semejante cali-
dad, Pivot ofrece 17 opciones diferentes 
de montaje, desde las más básicas con 
SLX-XT, a la más elitista, con XTR Di2. 
También puedes comprar el kit de cua-
dro con amortiguador y cierre de sillín o 

adquirirlo con horquilla, para montarte la 
bici a la carta.
La parte delantera viene con una horquilla 
Fox Float 32 Factory Kashima de 100 mm de 
recorrido, que por funcionamiento encaja 
perfectamente con el amortiguador Fox 
CTD Kashima de la parte trasera. Es una de 
las mejores horquillas del mercado, pero 
nos habría gustado que fuera de 120 mm de 
recorrido para equipararse al rendimiento 
de la trasera. El funcionamiento ha sido 
muy bueno: es ligera y sensible, pero se ha 
quedado algo corta de recorrido y vertica-
liza el ángulo de dirección en una bici que 
pide guerra.
El grupo es un Shimano XT acompañado 
de cambio XTR Shadow Plus. Doble plato 
38-24 y 10 piñones para el que es, quizá, 
el grupo con mejor relación calidad-precio 
del mercado. Para la frenada se ha confiado 
también en los XT con discos de 160 mm, 
que para el tipo de bici que es la Mach 4 
han sido suficientes. Las ruedas, sin ser 
superexclusivas, se han mostrado como 
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      Tiene lo mejor 
del XC y del Trail. Es 
reactiva y efectiva 
en terrenos difíciles y 
también proporciona 
seguridad a altas 
velocidades

mm) y se nos antoja demasiado vertical, 
muy típico de una bici de XC, aunque 
gracias al resto de medidas queda perfec-
tamente compensado.

FUncionaMiento de cinco 
estrellas
La unión del dw-link con un tarado de 
amortiguación más bien duro logra que 
esta Pivot pedalee casi como una bici de 
XC puro, sin perjuicio de un alto grado de 
control y diversión gracias a una geometría 
muy acertada. Combina habilidades de bicis 
de Rally, como la reactividad y efectividad 
en terrenos difíciles, con cualidades propias 
de bicis de Trail o All Mountain, como la sen-
sación de recorrido infinito o la seguridad a 
altas velocidades. Sin duda, la combinación 
de su tubo superior largo con el eje de pe-

dalier bajo es la mejor para cualquier biker 
que busque controlar la trazada en todo 
momento. 
A la hora de bajar fuerte y por sitios compli-
cados, la Mach 4 se destapa y enseña que es 
mucho más que una devorakilómetros. Es 
muy manejable y saltarina, corre mucho a la 
mínima insinuación y el paso por curva es uno 
de sus puntos fuertes. Los 115 mm de recorri-
do pueden parecer pocos, pero con el sistema 
de suspensión dw-link no llegamos a hacer 
topes con facilidad, y cuando los hicimos 
nunca fueron bruscos, lo que nos provocó 
esa sensación de llevar más recorrido del que 
tenemos. Es por ello que habríamos preferido 
probar esta bici con una horquilla de 120 mm 
de recorrido, ya que habría aumentado expo-
nencialmente la capacidad de divertirnos sin 
perjudicar en exceso al resto de facetas. 

La Mach 4 Carbon es una bici de 

Cross-Country atípica. Con una 

geometría a medio camino entre el XC y 

el All Mountain, nos encontramos con una 

máquina muy efectiva en el pedaleo que, 

sin embargo, nos permite bajar con mucha 

soltura. Y de serie viene con horquilla de 

120 mm, más recomendable que la de 

100 mm y por el mismo precio.

opinión experta
albert roncero

uno de los puntos fuertes de la bici, ya que 
la combinación de bujes DT Swiss 350 con 
llantas DT Swiss XR 27,5 LTD Edition forman 
un conjunto ligero y de rodar muy suave. 
Además, esta sensación se incrementa 
gracias a las Maxxis Ardent Race 2.2 en su 
versión TR y Exo Protection. La calidad de 
su goma, junto a un diseño muy acertado, 
hacen de estas cubiertas unas de las mejo-
res opciones para rodar rápido.
Mención especial merece la tija telescópi-
ca YEP Components. Esta marca suiza tie-
ne en su catálogo la tija Uptimizer HC, una 
de las más ligeras del mercado. De fun-
cionamiento hidráulico y accionamiento 
por cable, nos recuerda al funcionamiento 
de las mejores tijas de la marca KS con 
un mando remoto tipo Crank Brothers, 
para una tija de 125 mm de recorrido y de 
colorido muy especial. 

geoMetrÍa rallY-trail
El sistema dw-link es uno de los más efecti-
vos y encaja perfectamente con el usuario 
que quiera una bici para devorar kilómetros. 
Pero si analizamos su geometría, vemos que 
hay cosas diferentes. El tubo superior en 
talla M mide 603 mm, una medida que se 
lleva bien con potencias cortas o manillares 
anchos, justo lo que tenemos en la Mach 4. 
Esto se traduce en un control extra de la bici 
y en una capacidad de giro muy sensible 
y precisa, que no es lo habitual en bicis 
de XC puro. En cambio, tiene unas de las 
vainas más cortas del mercado, ya que solo 
miden 428 mm. Esto hace que las salidas 
de curvas cerradas o las aceleraciones sean 
muy rápidas, consiguiendo una bici que 
responde al instante a la mínima insinua-
ción de fuerza, algo propio de una bici de 
pura competición. Además, el pedalier se 
sitúa muy bajo (325 mm), lo que provoca 
que en curvas rápidas tengamos un extra 
de confianza al tener el centro de gravedad 
también muy bajo. El ángulo de dirección 
es de 69,2° (68,2° con horquillas de 120 
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Distribuidor:  www.camdaubikes.com

Precio:  

6.144 euros

Con bicicletas como esta Pivot nos damos cuenta 
de que a veces no es necesario más recorrido para 
bajar mejor, sino tener un buen sistema de sus-
pensión con buena geometría. Ligera, compacta 
y sobre todo manejable, la Mach 4 Carbon es una 
de las bicis con glamour más divertidas que hemos 
probado. Es ideal para todo aquel que quiera devorar 
kilómetros sin dejar de divertirse en cada curva.

Cuadro Pivot Mach 4 Carbon, 115 mm de recorrido
Amortiguador Fox Float CTD Kashima
Horquilla Fox 32 Factory CTD 27,5” Kashima,    
 100 mm de recorrido
Bielas Shimano XT, platos 38-24 y biela de 175 mm
Dirección  Pivot Precision sealed bearing 
Pulsadores  Shimano XT
Cambio  Shimano XT, 10 vel. 
Desviador  Shimano XT
Cassette  Shimano XT, 11-36
Cadena  Shimano XT, 10 vel.
Frenos  Shimano XT con discos de 160 mm Ice-Tech
Manillar Phoenix Carbon Riser, 740 mm 
Potencia  Ritchey Trail, 70 mm
Ruedas  DT Swiss 350 SP con llantas DT Swiss XR   
 27,5 LTD Edition
Cubiertas  Maxxis Ardent Race 27,5x2.20 TR Exo Protection
Tija  YEP Components Uptimizer HC, 125 mm de recorrido
Sillín  Pivot WTB Volt Team 
Peso  11,8 kg (sin pedales)
Tallas XS, S, M y L

VEREDICTO

• Calidad del cuadro y acabados.
• Compatible con todos los grupos del mercado.
• 17 opciones de montajes diferentes.
• Carácter juguetón y divertido.

VALORACIÓN

• No hay talla XL.
• Poco espacio para el bidón.
• Precio de la exclusividad.
• Tarado del amortiguador duro.
• Horquilla de 100 mm (en la versión probada)

1 TE GUSTARÁ

1

no tanto

Talla:  M
FICHA TÉCNICA

1
Nos ha sorprendido el buen funcionamiento de la tija telescópica YEP Components Uptimizer HC, 

bastante ligera y con 125 mm de recorrido.

2
El amortiguador Fox Float CTD Kashima, en combinación con el sistema dw-link, garantiza unas 

altas prestaciones a partir de un tarado que tira a duro.

3
El cableado interno está muy bien resuelto, con puertos de entrada y salida que cuentan con topes 

de plástico atornillados para evitar desplazamientos.

4
El cuadro de la Pivot Mach 4 Carbon está repleto de detalles, ya que sus desarrolladores han teni-

do en cuenta el alojamiento para las transmisiones electrónicas.

AL DETALLE

2

4

3

1

FUncionaMiento

Valor de coMPra

8 / 10

7 / 10

GEOMETRÍA (EN TALLA M)

A

B

E

F

D C

A - Tubo de sillín  444 mm
B - Tubo superior  603 mm
C - Ángulo de dirección  69,2° / 68,2° en 120 mm
D - Ángulo de sillín  73° / 72° en 120 mm
E - Distancia entre ejes  1.104 mm / 1.112 mm
F - Longitud de vainas  428 mm
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