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En tiempo de crisis, hay dos empresas nacionales y centenarias que pueden presumir 
de evolución en sus productos y éxito comercial. Además, tenemos la suerte de que 

se dediquen al ciclismo de montaña. Lejos del pueril prejuicio ante el ‘Made in Spain’, 
la Lynx y la Occam son dos de las mejores bicicletas del año, auténticas todoterreno y 
máximos exponentes del I+D de las factorías vascas. Hemos enfrentado cara a cara a 

las dos Trail/All Mountain del momento y éste es el resultado.
por IGNACIO CACHARRÓN Y JORGE TALUS II Fotos de acción TRACK MTB II Fotos estudio DAVID ANTÓN

comparativa

ORBEA OCCAM AM vs BH LYNX 4.8 CARBON 27,5

PURO  
EQUILIBRIO

100% carbono 
monocasco con 
tecnología HCIM

 
CENTENARIAS

Orbea, con sede en Mallabia 
(Vizcaya), cumple este año su 

175 aniversario desde su nacimien-
to en 1840. BH, por su parte, afinca-
da en Vitoria (Álava), nació en 1909. 
Ambas nacieron como fabricantes 
armamentísticos y, afortunadamen-

te, recondujeron su producción 
hacia la fabricación de 

bicicletas.

Cuadro de carbono 
OMR de 1.990 gramos 

de peso
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O rbea dio a luz la occam en 
2008 y sus posteriores actuali-
zaciones la convirtieron, ya con 

ruedas de 29 pulgadas y 105 mm 
de recorrido trasero, en un referente 
entre las monturas de Maratón. esta 
temporada, la factoría de Mallabia ha 
revolucionado la cuarta generación 
de su exitosa doble, ampliando los re-
corridos y perfeccionando el sistema 
de suspensión para afinar su espec-
tro, claramente definido entre la oiz 
y la rallon. así, la nueva occam está 
presente en 29 pulgadas y 120 mm 
de recorrido (versión tr) y con ruedas 
de 27,5” y 140 mm en la aM que he-
mos escogido para esta comparativa, 
divididas a su vez en dos tipos de 
cuadro, fibra de carbono oMr y alu-
minio Hydro.

La familia Lynx, sin embargo, ha vi-
vido una penetración progresiva des-
de su nacimiento en 2011 con rue-

El cuadro de 
carbono pesa 500 

gramos menos 
que la versión de 

aluminio

El marcado 
sloping del cuadro 
mejora en rigidez 

y agilidad

primido la articulación concéntrica 
entre vainas y tirantes, confiando 
en la propia flexión del carbono que 
propicia la tecnología uFo, ya usa-
da en Xc con la oiz. eliminar este 
punto de giro permite ahorrar unos 
140 gramos de peso en el triángulo 
trasero, reducir el mantenimiento 
y mejorar notablemente la rigidez 
torsional. esta tecnología, obvia-
mente, sólo es posible con las pro-
piedades del carbono y la versión 
de aluminio sigue confiando en el 
rodamiento de la puntera.

también estrena nueva ubicación 
del amortiguador, anclado ahora so-
bre el tubo del sillín y perfectamente 
oculto en el horizontal. La rigidez del 
conjunto queda patente con el sobre-
dimensionado pedalier press Fit de 
92 mm de ancho que permite sec-
ciones más gruesas en el cuadro y el 
eje pasante trasero con el estándar 

BH CUENTA CON LA 
LICENCIA EXCLUSIVA 
DE USO EN EUROPA  

DE SU ESQUEMA  
DE SUSPENSIÓN  

SPLIT PIVOT

EL SISTEMA UFO, 
HEREDADO DE LA OIZ 

PARA XC, SE BENEFICIA 
DE LAS PROPIEDADES 

ELÁSTICAS DEL 
CARBONO

Boost de 12x148 mm. su cuidada 
estética se ha convertido en una 
seña de identidad de la occam aM. 
todo el cableado se distribuye oculto 
y con guías internas que facilitan el 
mantenimiento.

el modelo que hemos probado, la 
occam aM M10, ofrece un montaje 
con el diseño de los componentes 
integrados en el color del cuadro 
en el que destaca la horquilla Fox 
34 Float Factory con tratamiento 
antifricción Kashima, al igual que 
el amortiguador o la transmisión 
de doble plato (36-26) shimano Xt 
y cassette 11-42. periféricos como 
el manillar de carbono de 760 mm, 
combinado con la potencia de 35 
mm, ambos bajo el sello raceFace, 
favorecen la ligereza de un conjunto 
muy equilibrado que nos ha deja-
do un peso en báscula de tan sólo 
12,57 Kg a un pVp de 5.199 euros.

BH LYNX 4.8 CARBON  
27,5” 9.7
el cuadro de la ‘lince’ de BH es 100% 
fibra de carbono, incluida la bieleta 
que rige el movimiento del bascu-
lante. esta pieza logra contener la 
torsión lateral, mejorando en un 50% 
la rigidez respecto a la versión de alu-
minio y rebajando el peso del cuadro 
200 gramos hasta dejarlo ligeramen-
te por debajo de los dos kilos.

su reputado sistema de suspen-
sión split pivot se basa en un mono-

pivote articulado o Vpp. a diferencia 
de la occam, la Lynx sí recurre a un 
punto de giro concéntrico entre vai-
nas y tirantes que permite controlar 
por separado las fuerzas ejercidas 
sobre las suspensión tanto del peda-
leo como del frenado.

al igual que su rival en la compa-
rativa, recurre a una caja de pedalier 
press Fit de 92 mm pero la inserción 
de los cables no está tan lograda ya 
que el guiado del freno trasero y el 
bloqueo del amortiguador es externo 
y el acabado no es tan limpio. a su 
favor  cuenta con un diseño exclusivo 
preparado para albergar transmisio-
nes electrónicas ocultando la batería 
en el interior del pedalier.

el modelo testado corresponde al 
montaje 9.7 que rivaliza directamen-
te con la occam M10 rebajando su 
precio hasta los 4.499 euros. entre 
sus componentes brilla el kit 

das de 26 pulgadas y un cuadro de 
aluminio que ofrecía 120 mm de reco-
rrido. Gracias al éxito de esta primera 
versión y tras la asociación de BH con 
el ingeniero y diseñador dave Weagle, 
prácticamente cada temporada se ha 
añadido un miembro nuevo a la ‘es-
pecie’, desde el salto al enduro con 
la versión en 160 mm (Lynx 6) hasta 
los cuadros en fibra de carbono. La 
última pieza que completa la gama 
es la esperada Lynx 4.8 carbon con 
ruedas intermedias, una montura que 
se ha nutrido del paulatino perfeccio-

namiento de las versiones anteriores 
hasta dar con una trail muy eficaz 
capaz de ofrecer un rendimiento su-
perior al que indican sus 120 mm de 
recorrido. 

ORBEA OCCAM AM M10
para gestar la nueva occam, orbea 
ha optado por simplicidad mecánica 
y complejidad tecnológica. el cuadro 
está facturado en fibra de carbono 
oMr (orbea Monocoque race) y lo 
conforman dos piezas monocasco 
-triángulo principal y basculante- en-
sambladas con fibras de alto módulo 
y laminadas a mano en los puntos 
clave para reducir su peso y multi-
plicar la rigidez. Gracias a ello, han 
logrado unas cotas difícilmente supe-
rables de 1.990 gramos de peso sin 
amortiguador.

La gran novedad reside en el sis-
tema de suspensión. orbea ha su-

GAMAS 
COMPLETAS
Tanto Orbea como BH ofrecen 
un amplio catálogo de sus 
plataformas. En función del 
material del cuadro, Orbea 
ofrece seis montajes diferentes 
para aluminio y otros seis para 
carbono (tres para la TR y tres 
para la AM), con precios que 
oscilan desde 1.999 € (Occam 
TR H50) hasta 7.099 € en la 
AM L-LTD.
BH sigue la misma estrategia 
con seis modelos de la Lynx 4.8 
con ruedas de 29 pulgadas y 
otros tantos en 27,5”, en alumi-
nio y en carbono, con un rango 
de precios que comienza en 
1.699 € (Lynx 4.8 Alu 7.5) hasta 
7.499 € (Lynx 4.8 Carbon 9.9).
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de suspensiones Fox optimizado en 
exclusiva para la Lynx (con barras 
de 32 mm en la horquilla en lugar 
de 34) y un mando remoto desde el 
manillar para regular sus tres posi-
ciones (bloqueado, medium para tra-
mos de pedaleo y open totalmente 
abierto). coincide con orbea en la 
elección de grupo de transmisión, 
shimano Xt, y de desarrollos, doble 
plato 36/26 y casete 11-42. repite 
también el magnífico set de llantas 
dt swiss spline M1700, excelentes 
en relación peso/resistencia, aun-
que calzadas con cubiertas Michelin 
Wild Grip r delante y Wild racer r 
detrás, capaces de rendir en terreno 
rodador y en condiciones de máximo 
agarre.

el esfuerzo de BH por contener el 
peso de la Lynx queda patente cuan-
do apreciamos que consigue rebajar 
el peso de su rival en 300 gramos 
(12,34 Kg) sin contar con manillar de 

carbono y una larga potencia de 75 
mm, lejos del estándar habitual entre 
las trail del momento.

EN MARCHA
ambas monturas han sido desarro-
lladas para ampliar su espectro de 
eficacia sobre lo que dictan sus re-
corridos. abanderadas de la rigidez y 
ligereza, tanto la Lynx como la occam 
pueden dominar cualquier desafío en 
la montaña sin temor a la pendiente 
o la dificultad técnica.

por ejemplo, la occam aM cuenta 
con un ángulo de dirección lanzado 

a 67º lo que provoca que sea ligera-
mente más larga de ejes. teniendo 
en cuenta que sus recorridos son 
notablemente mayores, podríamos 
deducir que se trata de una bici-
cleta diseñada para descender. sin 
embargo, resulta ser una notable 
escaladora y muy ágil en tramos re-
virados. ¿por qué? orbea ‘compen-
sa’ estas cotas con un exagerado 
ángulo del sillín a 75º que nos sitúa 
en una postura muy centrada que fa-
vorece las ascensiones. además, el 
sistema de suspensión uFo elimina 
puntos de giro para ganar en rigidez 
y aceleración, a costa de mermar ab-
sorción y sensibilidad en tramos de 
obstáculos consecutivos. se trata 
por tanto de una all Mountain muy 
ágil, ligera y rápida, pero con cuali-
dades rodadoras que la acercan al 
polivalente trail.

La Lynx utiliza la misma estrategia 
a la inversa. con 120 mm de reco-
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montaje. sin embargo, el premio 
gordo, el examen de la báscula, lo 
gana la KtM. el resultado final, 11,41 
kg frente a los 11,61 de la Felt, sor-
prende más si tenemos en cuenta 
que la aera comp monta triple palto y 
un disco trasero de 180 mm.

EN MARCHA
tan solo unas pedaladas son necesa-
rias para apreciar que la Felt nine 4 
es un misil. Las tuberías de grandes 
proporciones, un triángulo trasero 
compacto y, sobre todo, un cuadro 
de máxima rigidez nos proporcionan 
una aceleración brutal que mantiene 
con facilidad la velocidad de crucero. 
el aspecto negativo reside en la exi-
gencia que implica. como buena ‘pu-
rasangre’ necesita de un buen jinete 
que la domine. comenzando por un 
estado de forma óptimo para adecuar 
las piernas al doble plato, hasta do-
mar la rigidez de una montura algo 
pesada que transmite gran parte de 
las vibraciones del firme al ciclista.

La KtM aera comp, en cambio, 
propone una geometría más amable 
(aunque deportiva) de reacciones ági-
les gracias a sus compactas dimen-
siones. el cuadro es más absorbente, 
lo que permite acumular kilómetros 
con comodidad aunque pierde ese 
punto de velocidad necesario para ga-
nar segundos al crono. es más ligera 
y se aprecia a la hora de escalar, don-
de se balancea con soltura gracias a 
su ángulo de dirección y las múltiples 
posibilidades de adaptación que per-
mite el plato pequeño de 22 dientes.

La Occam monta de serie protecto-
res del cuadro en el tubo diagonal 
y la vaina e incluso este ‘atrapa-
cadena’ que evita daños en la caja 
del pedalier. Ambas cuentan con 
anclaje ISCG 05 para guiacadenas.

La nueva bieleta de carbono es la joya 
del Split Pivot. Declara un peso de tan 
sólo 200 gramos y aporta un 50% más 

de rigidez que la versión de aluminio.

El combo de manillar de carbono 
de 760 mm y potencia de 35 mm, 
firmados por Race Face combina de 
maravilla. La potencia de 75 mm en 
la Lynx ha quedado desactualizada.

Un único dispositivo de bloqueo regula 
las tres posiciones de la horquilla y el 
amortiguador. Aunque genera muchos 

cables, nos ha gustado más que la 
ausencia de bloqueos de la Occam.

Toda la gama Occam ha renovado 
sus ejes de 142 mm por el están-
dar Boost de 148. La cadena se 
desplaza 3 mm y aumenta el paso 
de rueda y la rigidez del cuadro.

BH recurre a la tija telescópica KS Lev 
Integra mientras que Orbea opta por 

una RockShox Reverb Stealth, ambas 
con 125 mm de recorrido.

Todos los rodamientos de la Occam 
están integrados en el cuadro. En la 
Lynx, todos los pivotes giran sobre 
rodamientos Enduro Bearing de alto 
rendimiento.

La Lynx cuenta con este anclaje de 
carbono para el desviador integrado 

en el cuadro. Mejora la rigidez y 
reduce peso pero, en caso de montar 

monoplato estropea la estética.

rrido en sus ejes y un amplio reach 
podría rivalizar con segmentos cer-
canos al Maratón, sin embargo se 
desmarca de sus rivales lanzando la 
dirección a 68º, retrasando la postu-
ra del biker gracias a un ángulo del 
sillín a 73º y sobre todo, merced a 
su eficaz sistema de suspensión. 
el split pivot logra independizar la 
pedalada de tal modo que la rueda 
trasera permanece continuamente 
pegada al suelo. La rigidez y capa-
cidad de aceleración no se resiente 
ni tan siquiera en subidas pedre-
gosas con el modo ‘trail’ activado. 
Bajando, la posición es muy baja, 
de control absoluto y se aprecia la 
cualidad absorbente del cuadro de 
carbono para afrontar obstáculos 
con una alta sensibilidad sobre su 
rival. La sensación final es la de es-
tar ante una trail pedaleadora que, 
sin embargo, se atreve a codearse 
en territorio all Mountain.

SPLIT PIVOT VS UFO
Split Pivot: Es una patente del ingeniero de suspensiones Dave Weagle y BH 
cuenta con licencia de uso exclusivo en Europa. Se basa en un sistema mo-
nopivote flotante perfeccionado por una articulación entre vainas y tirantes. 
Logra, como pocas, independizar las fuerzas de aceleración y frenada sobre 
la compresión de las suspensiones.
UFO: Orbea confía en la eficacia de su ligerísimo cuadro monocasco elimi-
nando el rodamiento extra en la puntera. De este modo, una sola bieleta 
rige el movimiento del amortiguador anclado al tubo horizontal y del sillín, 
mientras que la capacidad flexible del carbono otorga 25 mm de amorti-
guación extra que completan el recorrido de la suspensión.

Se siente muy lige-
ra y reactiva y por 
ello es un cohete 
entre senderos. 
Además, su geome-
tría y suspensión 
hacen de la Lynx 
una eficaz bajadora 
con gran capacidad 
de absorción.

PROBADOR
LA OPINIÓN deL

No sorprenderá 
a nadie su mag-
nífica capacidad 
‘descender’, pero 
nos ha dejado 
boquiabiertos su 
habilidad escala-
dora y agilidad en 
tramos de pedaleo. 
Una AM polivalente 
como ninguna.

PROBADOR
LA OPINIÓN deL

Gracias a su 
geometría 

lanzada, con 
120 mm la Lynx 

es toda una 
‘descender’

Con un ángulo 
del sillín a 75o, 
la Occam es 
una notable 
escaladora

EL PEDALIER DE 
92 MM EN AMBOS 
MODELOS PERMITE 

EL MONTAJE DE 
NEUMÁTICOS DE 2.4 

PULGADAS
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Precio
Peso

Cuadro 

Amortiguador 
 

Horquilla 

Dirección 

Manillar
Potencia
Manetas
Pedalier 

Desviador 

Cambio 

Frenos 

Cadena
Cassette 

Ruedas 

Cubiertas 
 
 

Tija 

Sillín
Pedales

Tallas
Colores

ficha 
técnica

ORBEA    
OccaM aM M10 

Sólo disponible en 
tres tallas. Falta de 
aplomo en sucesión 
de obstáculos.

Rigidez del cuadro. 
Ligereza del conjunto. 

Montaje excelente. 
Comportamiento versátil.

a 
FAVOR

en 
CONTRA

a

B

c

D
FE

GeOMetría a  1.149 mm
B  425 mm
c  432 mm

D  590 mm
E  75º
F  67º

Diseño
Cuadro

Horquilla
Amortiguador

Transmisión
Frenos

Calidad/precio

valOración

Longitud y ángulo 
de la potencia 
excesivo. Demasiada 
presencia de cables.

Suspensión eficaz. 
Cuadro tecnológico, 

rígido y ligero. Geometría 
y aptitudes All Mountain.

a 
FAVOR

en 
CONTRA

Diseño
Cuadro

Horquilla
Amortiguador

Transmisión
Frenos

Calidad/precio

valOración

a

B

c

D
FE

GeOMetría a  1.113 mm
B  426 mm
c  420 mm

D  625 mm
E  73º
F  68º

talla SM

5.199€
12,57 Kg
orbea oMr 140 mm uFo 
technology
Fox Float dps Factory eVoL 
LV Kashima custom tune 
200x51mm
Fox 34 Float Factory 140 
Fit4 Qr15 Kashima
Fsa 1-1/8 - 1-1/2” 
integrated
race Face next sL 760mm
race Face aeffect 35mm
shimano Xt M8000 i-spec
race Face aeffect sL 
26x36t Boost 
shimano Xt M8020 direct 
mount
shimano Xt M8000 Gs 
shadow plus direct Mount
shimano Xt M8000 
Hydraulic disc 180 mm
shimano HG701
shimano Xt M8000 11-42t 
11-speed
dt spline M-1700 tLr 
15/100mm cL
Maxxis ardent 2,25” tLr 
60 tpi exo dual & Maxxis 
High roller ii 2.40” 60 tpi 
3c exo
rockshox reverb 
31.6x385mm stealth
Fizik Gobi M5
no
s/M/L
Único

talla M

Precio
Peso

Cuadro
Amortiguador

Horquilla 

Dirección
Manillar
Potencia
Manetas
Pedalier

Desviador
Cambio
Frenos 

Cadena
Cassette 

Ruedas 

Cubiertas 

Tija
Sillín

Pedales
Tallas

Colores

4.499,90€
12,34 Kg
Lynx 4.8 carbon 27,5”
Fox Float Kashima dps rL
Fox 32 Fit4 rL adjust  
air 120mm
BH evo
BH eLite 740 mm
BH eLite 75 mm
shimano deore Xt
shimano deore Xt 36-26t
shimano deore Xt
shimano deore Xt
shimano Xt M8000 
Hydraulic disc 180/160mm
shimano HG701
shimano Xt M8000  
11-42t 11-speed
dt spline M-1700 tLr 
15/100mm cL
Michelin Wild racer 2.25/ 
Grip’r 2.25
Ks Lev integra
prologo nagó evo X8
no
sM/Md/La/XL
Único

ficha 
técnica

BH  
lYnX 4.8  
carBOn 27,5”

EL COMPLETO PROGRAMA DE 
PERSONALIZACIÓN MyO PERMITE 
MONTARTE TU ORBEA A LA CARTA

TANTO BH COMO ORBEA OFRECEN 
GARANTÍA DE SUS CUADROS  

DE POR VIDA

La longitud de 
las vainas se ha 

reducido hasta 
426 mm

Un único 
mando regula 

ambas 
suspensiones 

al mismo 
tiempo

EN RESUMEN
La eficacia del sistema Split Pivot en 
la Lynx queda reflejado en su enorme 
capacidad de absorción en bajadas 
técnicas unido a un pedaleo eficaz. 
Muestra aplomo en todos los terrenos 
y conjuga un cuadro ligero y tecnoló-
gico con un montaje acertado. Hábil 
para rutas desde un corte Maratón 
hasta el dominio de la alta montaña.

EN RESUMEN
Posiblemente, la All Mountain de 140 
mm más rodadora y escaladora. Se 
siente muy ligera y, gracias a la rigidez 
del cuadro y su geometría, permite po-
tentes aceleraciones y manejo ágil en 
tramos de pedaleo. Una polivalencia 
más cercana al Trail que sus rivales. 
Preparada para divertir.

preciO
5.199 eurOs

pesO
12,57 kG

MOdalidad
AM/TR

Set de cubiertas 

Maxxis: High Roller 

delante y Ardent 
detrás

Manillar RaceFace 
de carbono  
y 760 mm

Desviador de tiro 
Side Swing de 

Shimano
Todos los pivotes 

giran sobre 
rodamientos Enduro 

Bearings

preciO
4.499,90 eurOs

pesO
12,34 kG

MOdalidad
AM/TR










