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Mi bicicleta

Marca:

Modelo:

Color:

Peso de la bicicleta:

N.º de serie (S/N)1:

N.º de cuadro2:

Fecha de compra:

Mi vendedor especializado

Empresa:

Persona de contacto:

Calle:

C. P., localidad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Mis datos de contacto

Primer propietario 

N.º de cliente:

Apellidos:

Nombre:

Calle:

C. P., localidad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Fecha de compra:

Fecha, firma

Segundo propietario

N.º de cliente:

Apellidos:

Nombre:

Calle:

C. P., localidad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Fecha de compra:

Fecha, firma

1 Véase  10.3 Bicicleta (sin motor)/S-Pedelec: Números de serie y de producto p. ES-16 y  10.5 Pedelec: placa de características p. ES-17

2 Véase  10.1 Número de cuadro p. ES-16
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1   Potencia
2   Puños de la bicicleta
3   Timbre
4   Manillar
5   Juego de dirección
6   Tubo de dirección
7   Proyector
8   Guardabarros
9   Horquilla
10   Neumático
11   Disco de freno
12   Buje de la rueda delantera
13   Llantas
14   Radios
15    Freno de la rueda 

delantera
16   Ruedas
17   Motor
18   Pedales
19   Biela
20   Cadena
21   Piñón
22   Buje de la rueda trasera
23   Pata de cabra
24   Luz trasera
25   Catadióptrico
26   Portaequipajes
27   Sillín
28   Tija del sillín
29   Nuez del sillín
30   Tubo del sillín
31   Tubo superior
32   Batería
33   Tubo inferior

Bicicleta eléctrica de trekking

Ilustración representativa de nuestras bicicletas.
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1   Juego de dirección
2   Potencia
3   Puños de la bicicleta
4   Manillar
5   Tubo de dirección
6   Horquilla 
7   Neumático
8   Buje de la rueda delantera
9   Ruedas
10   Llantas
11   Disco de freno
12    Freno de la rueda 

delantera
13   Motor
14   Biela
15   Cadena
16   Piñón
17   Buje de la rueda trasera
18   Freno de la rueda trasera
19   Sillín
20   Tija del sillín
21   Nuez del sillín
22   Tubo del sillín
23   Tubo superior
24   Amortiguador
25   Tubo inferior
26   Batería

Bicicleta eléctrica de montaña

Ilustración representativa de nuestras bicicletas.
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Bicicleta de trekking

Ilustración representativa de nuestras bicicletas.

1   Potencia
2   Puños de la bicicleta
3   Timbre
4   Manillar
5   Juego de dirección
6   Tubo de dirección
7   Proyector
8   Guardabarros
9   Horquilla
10   Neumático
11   Disco de freno
12   Buje de la rueda delantera
13   Llantas
14   Radios
15    Freno de la rueda 

delantera
16   Ruedas
17   Pedales
18   Biela
19   Correa
20   Piñón
21   Buje de la rueda trasera
22   Pata de cabra
23   Luz trasera
24   Catadióptrico
25   Portaequipajes
26   Sillín
27   Tija del sillín
28   Nuez del sillín
29   Tubo del sillín
30   Tubo superior
31   Tubo inferior
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1   Juego de dirección
2   Potencia
3   Manillar
4   Maneta de freno
5   Tubo de dirección
6   Puños de la bicicleta
7   Horquilla
8    Freno de la rueda 

delantera
9   Neumático
10   Buje de la rueda delantera
11   Ruedas
12   Llantas
13   Biela
14   Cadena
15   Piñón
16   Buje de la rueda trasera
17   Sillín
18   Tija del sillín
19   Freno de la rueda trasera
20   Nuez del sillín
21   Tubo del sillín
22   Tubo superior
23   Tubo inferior
24   Pedales

Bicicleta de carreras

Ilustración representativa de nuestras bicicletas.
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1. Las presentes instrucciones y toda la 
documentación adicional

 Advertencias
Lesiones muy graves y/o daños materiales por 
incumplimiento de las instrucciones.

 ▪ Antes de utilizar su bicicleta por primera vez, lea 
detenidamente las presentes instrucciones. Tenga 
en cuenta y lea también toda la documentación 
adicional  4. Material incluido de serie p. ES-9.

 ▪ Familiarícese con los correspondientes símbolos 
y significados de las diferentes indicaciones de 
seguridad  6. Seguridad p. ES-11. En caso de 
dudas, diríjase a su vendedor especializado. 

 ▪ Asegúrese de que su vendedor le haya dado todos 
los documentos que acompañaban a la bicicleta en 
el momento de la entrega  4. Material incluido de 
serie p. ES-9.

 ▪ Conserve estas instrucciones y toda la 
documentación adicional para futuras consultas. 
Entregue estas instrucciones y toda la 
documentación adicional a cualquiera que vaya 
a manejar, limpiar, reparar o deshacerse de esta 
bicicleta.

 ▪ No asumimos ningún tipo de responsabilidad ni 
ofrecemos garantía alguna en caso de lesiones 
personales y daños materiales derivados del 
incumplimiento de las instrucciones y las 
indicaciones de seguridad  37.1 Condiciones de la 
garantía p. ES-65.

Damos por sentado que dispone de conocimientos básicos 
y suficientes en lo relativo al manejo de bicicletas. A pesar 
de ello, lea todo el manual y tenga en cuenta los manuales 
de instrucciones de los componentes para cualquier tipo de 
ajuste especial.

Estimada cliente, 
estimado cliente:
Las presentes instrucciones le ayudarán a utilizar su 
bicicleta de acuerdo con el uso previsto y de un modo 
seguro para que pueda disfrutar de ella durante muchos 
años.

En caso de que no se le haya entregado su bicicleta 
completamente montada y ajustada, póngase en contacto 
con su vendedor especializado para todas las labores de 
ajuste.

 Advertencia
Lesiones muy graves y/o daños materiales debido a un 
montaje incompleto.

 ▪ Esta bicicleta no debe 
utilizarse hasta que todos los 
componentes estén montados de 
acuerdo con las instrucciones 
 4. Material incluido de serie 
p. ES-9 y todos los tornillos y 
tuercas estén apretados con la 
llave dinamométrica adecuada 
en el par de apriete especificado 
 13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19.

Fig. 1 Llave 
dinamométrica

2. Páginas web
Para más información sobre su bicicleta, consulte la página 
web de la marca.

3. Su vendedor especializado
Nuestros vendedores especializados podrán asesorarle en 
caso de dudas. La página web de la marca incluye una lista 
con todos los vendedores especializados de su región.

4. Material incluido de serie
Bicicleta 
(sin motor)

Pedelec S-Pedelec

Manual de 
instrucciones 
original 
general

Manual de 
instrucciones 
original general

Manual de 
instrucciones 
original general

Manual de 
instrucciones 
original del sistema

Manual de 
instrucciones 
original del sistema

Declaración CE 
de conformidad/
UK Declaration of 
Conformity

Certificado de con-
formidad CE (Certifi-
cate of Conformity)
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4.1 Manual de instrucciones original general

Información 
En lo sucesivo, denominaremos simplemente bicicletas 
tanto a las bicicletas sin motor como a las bicicletas 
con motor. En caso de que algún párrafo solo se aplique 
a uno de los tres tipos de bicicleta, hablaremos de 
bicicleta (sin motor), de Pedelec o de S-Pedelec. Si 
no se hacen distinciones, estarán incluidos en los tres 
tipos de bicicleta.

El presente Manual de instrucciones original general 
describe el funcionamiento, la conservación, el 
mantenimiento y la eliminación de bicicletas (sin motor) 
Pedelecs y S-Pedelecs.

4.2 Pedelec/S-Pedelec: Manual de 
instrucciones original del sistema
En las instrucciones del sistema se describen los 
componentes más importantes de su Pedelec/S-Pedelec. En 
la mayoría de los casos se trata del motor, la pantalla, los 
elementos de mando, la batería y el cargador. En caso de 
que no se incluyan las instrucciones en formato impreso, 
puede descargarlas en la página web del fabricante del 
sistema.

Fabricante del sistema Página web

Bosch bosch-ebike.com
Fazua fazua.com

Shimano shimano-steps.com

4.3 Pedelec: Declaraciones de conformidad
Con las declaraciones de conformidad garantizamos que 
se cumplen los requisitos técnicos de seguridad de las 
directivas aplicables al cargador y a la Pedelec.

4.4 S-Pedelec:	Certificado	de	conformidad	CE
Con el certificado de conformidad CE, demostramos que la 
S-Pedelec cumple las normas. Incluye detalles técnicos y 
características de la S-Pedelec.

5. Manuales de instrucciones de los 
componentes
Los manuales de instrucciones de los componentes le 
proporcionan información importante sobre el uso y el 
mantenimiento de las piezas montadas en su bicicleta. En 
muchos casos, también encontrará información en ellos 
sobre eventuales garantías. A continuación, le ofrecemos 
un resumen de los fabricantes con los que trabajamos.

Fabricante Componente Página web

3T  Horquilla, 
 Manillar, 

 Potencia

3tcycling.com

Abus  Candado abus.de

Acros  Juego de 
dirección

acros.de

Axa  Alumbrado, 
 Candado

axasecurity.com

BBB Cycling  Manillar bbbcycling.com

Brooks  Sillín brooksengland.com

Büchel  Alumbrado buechel-online.com

Busch & 
Müller

 Alumbrado bumm.de

byschulz  Tija del sillín, 
 Speedlifter

byschulz.com

Campagnolo  Cadena campagnolo.com

Continental  Neumáticos conti-online.com

Crankbrothers  Ruedas crankbrothers.com

Curana  Guardabarros curana.com

Dt-Swiss  Neumáticos, 
 Horquilla, 
 Amortiguador

dtswiss.com

Fabricante Componente Página web

Easton  Neumáticos, 
 Manillar

eastoncycling.com

Ergon  Puños,  
 Sillín

ergon-bike.com

Fizik  Sillín fizik.it

Fox  Amortiguador, 
 Horquilla, 
 Tija del sillín

foxracingshox.de

Fsa  Juego de bielas fullspeedahead.com

Fulcrum  Ruedas fulcrumwheels.com

Gates  Correa gatescarbondrive.com

Hayes  Frenos hayesdiscbrake.com

Hebie  
Guardacadenas, 

 Guardabarros, 
 Pata de cabra 

hebie.de

Hermans  Puños, 
 Proyectores

herrmans.eu

JD  Tija del sillín tranzx.com

Kindshock  Amortiguador,  
 Tija del sillín

kindshock.com

KMC  Cadena kmcchain.de

KS  Tija del sillín kssuspension.com

Magura  Freno,  
 Amortiguador, 
 Horquilla

magura.com

Manitou  Amortiguador, 
 Horquilla

manitoumtb.com

Marzocchi  Horquilla marzocchi.com

Mavic  Ruedas mavic.de

Maxxis  Neumáticos maxxis.de

Mooncruiser  Manillar ergotec.de

Novatec  Buje novatecusa.net

Pinion  Juego de bielas, 
 Cambio

pinion.eu

Prologo  Sillín prologotouch.com
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Fabricante Componente Página web

Promax  Freno promaxcomponents.com

Prowheel  Juego de bielas pro-wheel.com

Raceface  Llantas, 
 Manillar

raceface.com

Racktime  Portaequipajes racktime.com

RockShox  Horquilla sram.com

Rodi  Llantas cycling.rodi.pt

RST  Horquilla rstsuspension.com

Samox  Juego de bielas chainway.com

Schürmann  Llantas schuermann-rims.com

Schwalbe  Neumáticos schwalbe.com

Selle  Sillín selleroyal.com

Shimano  Freno,  
 Cadena, 
 Buje, 
 Maneta de 

cambio, 
 Cambio, 

 Piñón 

shimano.com

Spanninga  Luz trasera spanninga.com

Speedlifter  Potencia  byschulz.com

Sr Suntour  Horquilla srsuntour-cycling.com

Sram  Cambio sram.com

Supernova  Alumbrado supernova-lights.com

Tektro  Freno tektro.com

Trelock  Alumbrado, 
 Candado

trelock.de

Truvativ  Juego de bielas sram.com

Tubus  Portaequipajes, 
 Guardabarros

tubus.com

Ursus  Pata de cabra ursus.it

Velo  Sillín velo-de-ville.com

Westphal Ergo  Puños westphal-gmbh.de

Wittkop  Sillín wittkop.eu

6. Seguridad
6.1  Advertencias, indicaciones de seguridad 

y notas
Las advertencias, las indicaciones de seguridad y las notas 
están estructuradas conforme al siguiente esquema:

Señales y palabra de advertencia
Posibles consecuencias y causas del peligro.

 ▪ Medidas que deben tomarse para evitar ese peligro.

Se utilizan diversas señales y palabras de advertencia 
acordes con la situación. 

 Advertencia
Indica una situación potencialmente peligrosa. Si no 
se evita la situación, las consecuencias pueden ser la 
muerte o lesiones graves.

 Cuidado
Indica una situación potencialmente peligrosa. Si no 
se evita la situación, las consecuencias pueden ser 
lesiones leves o menores.

Nota 
Indica una situación potencialmente perjudicial. Si 
no se evita la situación, puede resultar dañado el 
producto o algún objeto de su entorno.

Información 
Este símbolo indica al usuario una información 
especialmente útil o importante sobre el producto o 
sobre sus ventajas adicionales. Este no es un símbolo 
de advertencia sobre una situación peligrosa o que 
pudiera causar daños.

6.2 Indicaciones generales de seguridad

 Advertencias
Traumatismos craneales graves por caídas sin casco de 
ciclismo.

 ▪ Maneje la bicicleta siempre con el casco de ciclismo 
puesto. Procure colocarse el casco correctamente.

 ▪ S-Pedelec: cuando circula con una S-Pedelec, está 
legalmente obligado a llevar puesto un casco 
 7.2.2 Normas de conducta p. ES-14.

Caídas graves, accidentes y/o multas por incumplimien-
to de los respectivos reglamentos y normas nacionales 
de	tráfico.

 ▪ Antes de utilizar su bicicleta en el extranjero, 
infórmese sobre la legislación vigente  7. 
Requisitos legales para incorporarse al tráfico rodado 
p. ES-13.

 ▪ Su bicicleta debe cumplir los requisitos de 
funcionamiento y la normativa vigente en cada país. 
Si realiza algún tipo de modificación técnica, tenga 
en cuenta estos requisitos  7. Requisitos legales 
para incorporarse al tráfico rodado p. ES-13.

Pedelec: sanciones penales y graves infracciones en 
materia de seguros por tuneo de Pedelecs

 ▪ No realice ninguna modificación en el sistema 
de propulsión de la Pedelec. Si la velocidad de 
desconexión superara los 25 km/h y/o la velocidad 
de la asistencia al empuje superara los 6 km/h, una 
Pedelec estará sometida a autorización y debería 
estar asegurada  7. Requisitos legales para 
incorporarse al tráfico rodado p. ES-13.



ES-12     Originalbetriebsanleitung Allgemein

 Advertencias
 ▪ En caso necesario, se puede cambiar el tamaño 

de las ruedas en el cuadro de su Pedelec. Esto 
repercute en la velocidad de desconexión. El cambio 
del tamaño de las ruedas solo debe hacerse en un 
taller especializado mediante el procedimiento 
establecido y autorizado por nosotros. 

Caídas y accidentes graves por falta de control sobre 
la bicicleta. 

 ▪ Deje que su vendedor especializado le muestre el 
manejo y las particularidades de la bicicleta y de 
sus componentes. Tenga también en cuenta los 
manuales de instrucciones de los componentes  5. 
Manuales de instrucciones de los componentes p. ES-10.

 ▪ Ajuste la bicicleta a su estatura  14.4 Efectuar 
ajustes individuales p. ES-21.

 ▪ Pedelec: recomendamos que no se permite utilizar 
una Pedelec a jóvenes menores de 14 años.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: pruebe la marcha asistida en un 
lugar seguro antes de incorporarse al tráfico rodado. 
Circule en el modo de asistencia más bajo el tiempo 
necesario para sentirse lo suficientemente seguro 
con modos superiores. Bájese de la bicicleta si se 
encuentra en una situación que le parezca insegura.

 ▪ Pruebe los frenos en un lugar seguro antes de 
incorporarse al tráfico rodado  23. Frenos p. ES-32.

 ▪ Adapte su forma de conducir al estado de la 
carretera. Por ejemplo, tenga en cuenta que la 
distancia de frenado es mayor sobre calzadas 
mojadas o heladas. En tales circunstancias, 
conduzca de forma proactiva y reduzca la velocidad.

 ▪ Evite movimientos de manillar bruscos o frenadas 
repentinas. Bájese de la bicicleta si se encuentra en 
una situación que le parezca insegura.

 ▪ Esté preparado para frenar, especialmente por 
lugares de visibilidad reducida y cuando circule 
cuesta abajo.

 ▪ No maneje nunca sin manos. Puede sufrir una caída 
muy grave y, además, cometer una infracción, ya 
que es legalmente obligatorio llevar siempre al 
menos una mano en el manillar  7.4 Código de 
conducta en Internet p. ES-14.

 ▪ Concéntrese en el tráfico. No se distraiga con 
las indicaciones de la pantalla o del teléfono 
inteligente. Le recomendamos que no utilice 
auriculares para escuchar música mientras vaya 
montado en la bicicleta.

 ▪ En caso de sustitución de componentes y piezas 
de desgaste, utilice solo repuestos originales. 
Además de los repuestos originales, también se 
pueden utilizar las piezas compatibles que hayamos 
autorizado expresamente.

 ▪ Sustituya las piezas dañadas o dobladas antes de 
volver a utilizar la bicicleta. De lo contrario, podrían 
fallar las piezas esenciales para el funcionamiento.

Caídas y accidentes graves por desprendimiento o 
rotura de componentes.

 ▪ Encargue todos los trabajos de montaje y ajuste a un 
taller especializado. El caso de 
que tenga que apretar algo 
usted mismo, utilice una llave 
dinamométrica adecuada y no 
olvide respetar los pares de 
apriete especificados  13. 
Pares de apriete para uniones 
roscadas p. ES-19. Los tornillos/
tuercas poco apretados se 
pueden soltar, arrancar o romper. Los tornillos/
tuercas demasiado apretados pueden dañar los 
componentes. 
Puede encontrar los pares de apriete en los compo-
nentes y en las instrucciones. Los pares de apriete 
de los fabricantes de los componentes tienen priori-
dad sobre las indicaciones de pares de apriete de 
las presentes instrucciones  5. Manuales de instruc-
ciones de los componentes p. ES-10.

Fig. 2 Llave 
dinamométrica

 Advertencias
Caídas	y	accidentes	graves	por	alumbrado	insuficiente.

 ▪ En caso de condiciones de luz natural desfavorables 
(niebla, lluvia, atardecer, oscuridad), circule solo 
con un alumbrado suficiente  7. Requisitos legales 
para incorporarse al tráfico rodado p. ES-13.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Si su Pedelec/S-Pedelec tiene 
una reserva de luz, le recomendamos que la deje 
activada siempre.

Lesiones	graves	por	explosión	de	la	batería.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: no abra la batería. 

Nota 
Componentes defectuosos y garantía anulada por 
reparaciones inadecuadas.

 ▪ En caso de problemas con algún componente, 
diríjase a su taller especializado.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: no abra el motor, la pantalla, el 
elemento de mando o el cargador. 

Componentes dañados porque no se ha estacionado 
bien la bicicleta y se ha caído. 

 ▪ Estacione siempre la bicicleta de tal forma que 
no pueda caerse. Si no se dispone de un soporte 
para bicicletas, se puede instalar uno más tarde en 
caso necesario. Para ello, diríjase a su vendedor 
especializado.

Información 
Pedelec/S-Pedelec: El nivel de presión acústica de emi-
sión ponderado A en los oídos del ciclista es inferior a 
70 db(A). Esto significa que los ruidos que se producen 
durante el uso de la Pedelec/S-Pedelec no superan los 
70 dB(A).
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6.3 Carbono: indicaciones generales de 
seguridad
El carbono es un material inoxidable, muy ligero y estable 
que, no obstante, requiere de especial atención. Entre los 
componentes que se suelen fabricar en fibra de carbono 
se encuentran los manillares, las potencias, las tijas y 
los armazones de los sillines, las bielas, los cuadros y 
las horquillas. Pídale a su vendedor especializado que le 
informe sobre el manejo de este material.

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por rotura de componentes.

 ▪ Las piezas de carbono no deben seguir utilizándose 
si presentan fisuras o incluso roturas.

 ▪ ¡No exponga nunca las piezas de carbono a altas 
temperaturas! Incluso dentro de un coche sometido 
a una fuerte radiación solar pueden alcanzarse altas 
temperaturas que son nocivas para la seguridad 
de las piezas. Si no está absolutamente seguro 
de su integridad, haga que revisen en un taller 
especializado las piezas de carbono afectadas y 
sustitúyalas si es necesario.

 Cuidado
Lesiones leves por astillas de carbono.

 ▪ Las fibras de carbono son muy finas y duras. Por lo 
tanto, extreme la precaución al manejar piezas de 
carbono deterioradas. Es posible que se desprendan 
y sobresalgan algunas fibras. Si entran en contacto 
con la piel, existe el riesgo de que se haga daño con 
pequeñas astillas.

7. Requisitos legales para incorporarse 
al	tráfico	rodado
Para circular por la vía pública con su bicicleta, debe 
cumplir los requisitos legales. Su incumplimiento 

constituye una infracción administrativa que se sanciona 
con multa. En el momento de la elaboración de estas 
instrucciones (06/2021), están vigentes, entre otras, las 
siguientes normas:

7.1 Bicicleta (sin motor)/Pedelec
Legalmente, en Europa las Pedelecs son consideradas 
bicicletas sin motor si su motor tiene una potencia 
nominal continua de 250 W, proporciona asistencia al 
pedalear hasta unos 25 km/h y desconecta la asistencia 
a velocidades superiores. Por lo tanto, en la vía pública 
se aplican los mismos requisitos a las Pedelecs y a sus 
conductores que a las bicicletas sin motor. Es decir, para su 
Pedelecs no necesita permiso de conducir ni seguro. No es 
obligatorio llevar casco, pero debería hacerlo por su propia 
seguridad cada vez que utilice la bicicleta.

7.1.1 Requisitos de funcionamiento 
Si desea circular por la vía pública, su bicicleta (sin 
motor) o Pedelec debe tener como mínimo los siguientes 
componentes:

 ▪ Sistema de frenos

 ▪ Timbre

 ▪ Dispositivo de alumbrado

En Alemania, por ejemplo, son obligatorios estos 
dispositivos de alumbrado (reglamento sobre permisos de 
circulación, StVZO §67): 
un proyector blanco, una luz trasera roja, dos 
catadióptricos amarillos en cada pedal y también otros 
dos catadióptricos amarillos en cada rueda (o, como 
alternativa, círculos reflectantes en los neumáticos o en las 
llantas).

Existen además otras especificaciones que se abordan 
en las diferentes leyes nacionales sobre requisitos de 
funcionamiento  7.3 Requisitos de funcionamiento en 
Internet p. ES-14. Si alguno de los componentes legalmente 
exigidos en su país no está instalado en la bicicleta, debe 
montarlos antes de intentar incorporarse al tráfico rodado.

7.1.2 Normas de conducta
Si utiliza su bicicleta (sin motor)/Pedelec en la vía pública, 
usted también debe cumplir las normas como cualquier 
otro conductor. Además de la normativa nacional específi-
ca,  7.4 Código de conducta en Internet p. ES-14 las normas 
básicas son: 

 ▪ Respetar a los demás usuarios de la carretera. 

 ▪ No conducir bajo el efecto de las drogas o el alcohol. 

 ▪ No conducir sin manos.

 ▪ No saltarse los semáforos en rojo.

 ▪ Utilizar los carriles bici.

 ▪ Circular siempre por el lado 
correcto de la carretera. No 
obstante, si solo hay un carril 
bici en el otro lado de la 
carretera y está indicado con 
una señal de tráfico con una 
bicicleta, debe utilizarlo.

7.2 S-Pedelec
En Europa, las S-Pedelecs tienen la consideración legal 
de ciclomotores de categoría L1e. En la vía pública se les 
aplican requisitos de funcionamiento y normas de conducta 
diferentes de las de las bicicletas sin motor y los Pedelecs:

7.2.1 Requisitos de funcionamiento
Si desea circular por la vía pública con su S-Pedelec, debe 
tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

 ▪ Necesita un certificado de conformidad CE (Certificate of 
Conformity)  4.4 S-Pedelec: Certificado de conformidad 
CE p. ES-10.

 ▪ Es obligatorio suscribir un seguro. También es 
obligatorio disponer de una matrícula (del seguro) 
iluminada.

 ▪ Necesita como mínimo un permiso de conducir de la 
clase AM.

Fig. 3 Vía ciclista
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 ▪ La S-Pedelec debe llevar instalados una bocina, un 
espejo y una pata de cabra lateral.

 ▪ La S-Pedelec debe estar equipada con un proyector 
blanco y una luz trasera roja. El proyector y la luz trasera 
deben estar permanentemente encendidos durante la 
conducción. Debe tener dos catadióptricos amarillos en 
cada pedal y también otros dos catadióptricos amarillos 
en cada rueda (o, como alternativa, círculos reflectantes 
en los neumáticos o en las llantas). Además, las 
S-Pedelecs necesitan catadióptricos laterales amarillos 
que, por regla general, suelen ir fijados en la horquilla. 

Existen además otras especificaciones que se abordan 
en las diferentes leyes nacionales sobre requisitos de 
funcionamiento  7.3 Requisitos de funcionamiento en 
Internet p. ES-14. Si alguno de los componentes legalmente 
exigidos en su país no está instalado en la bicicleta, debe 
montarlos antes de intentar incorporarse al tráfico rodado.

7.2.2 Normas de conducta
Si utiliza su S-Pedelec en la vía pública, usted también 
debe cumplir las normas como cualquier otro conductor. 
Además de la normativa nacional específica,  7.4 Código 
de conducta en Internet p. ES-14 las normas básicas son: 

 ▪ Casco obligatorio. Recomendamos un casco que cumpla 
la norma NTA 8776.

 ▪ Respetar a los demás usuarios de la carretera. 

 ▪ No conducir bajo el efecto de las drogas o el alcohol. 

 ▪ No saltarse los semáforos en rojo.

 ▪ No utilizar los carriles bici de 
zonas urbanas a menos que 
se circule sin asistencia del 
motor o la señal Vía reservada 
a ciclomotores lo autorice. De 
lo contrario, debe circular por 
la calzada. Fuera de las zonas 
urbanas, debe utilizar su S-Pedelec por los carriles bici. 
Si no está permitido, se indica con la señal Entrada 
prohibida a ciclomotores.

Fig. 4 Vía reservada a 
ciclomotores

7.3 Requisitos de funcionamiento en 
Internet
Puede escanear el código QR utilizando la aplicación de 
cámara de su teléfono inteligente. Para ello, enfoque el 
código QR durante un par de segundos con la cámara. Siga 
entonces las instrucciones. 

Alemania 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO)

Francia 
Code de la Route

Reino Unido 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Austria 
Fahrradordnung

Italia 
Codice della strada

Suiza 
Verordnung über die 
technischen Anforderungen an 
Strassenfahrzeuge (VTS)

España 
Reglamento de Tráfico

7.4 Código de conducta en Internet
Puede escanear el código QR utilizando la aplicación de 
cámara de su teléfono inteligente. Para ello, enfoque el 
código QR durante un par de segundos con la cámara. Siga 
entonces las instrucciones.

Alemania 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
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Reino Unido 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Francia 
Code de la Route

Italia 
Codice della strada

Austria 
Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO 1960) 

Suiza 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

España 
La ley del Tráfico 

8. Pedelec/S-Pedelec: Autonomía
Como hay muchos factores que influyen en la autonomía, 
no es posible predecirla con exactitud. En general, 
cuanto mayor sea el consumo de energía, menor será 
la autonomía. Si desea recorrer largas distancias, es 
aconsejable llevar una batería de repuesto o un cargador. 
Los siguientes factores tienen, en parte, una gran influencia 
en la autonomía:

 ▪ El modo de asistencia seleccionado: en el modo de 
asistencia máximo, el consumo de energía aumenta y la 
autonomía desciende. Por lo tanto, varíe los modos de 
asistencia. Con viento a favor, cuesta abajo o en llano, 
irá de todas formas a alta velocidad con una asistencia 
reducida.

 ▪ El uso del cambio: una baja velocidad de pedaleo en 
combinación con marchas elevadas genera también 
un alto consumo de energía. Por lo tanto, cambie con 
fluidez a una marcha más baja a su debido tiempo, 
sobre todo al arrancar, para mantener una velocidad de 
pedaleo constante  24. Cambio de la bicicleta p. ES-37. 

 ▪ El comportamiento de conducción y el número de 
procesos de arranque que lleva asociados: cuando 
acelera, hace que aumente el consumo de energía. Por lo 
tanto, conduzca a una velocidad constante y cambie de 
marcha con fluidez. Las paradas y arranques continuos 
también reducen la autonomía. ¡Conduzca de forma 
proactiva!

 ▪ El	perfil	y	el	estado	del	trayecto: cuando vaya cuesta 
arriba o el trazado de la calzada sea accidentado, 
pedalee con más fuerza. El sensor de fuerza lo registra y 
hace también que el motor trabaje más.

 ▪ Viento en contra y temperatura ambiente: el viento en 
contra también aumenta la presión sobre los pedales. 
Por consiguiente, la asistencia del motor es aún más 
intensiva. La autonomía desciende, además, cuanto más 
bajas sean las temperaturas exteriores. Por lo tanto, no 
ponga la batería en su Pedelec (p. ej. en invierno) hasta 
poco antes de empezar a utilizarla.

 ▪ El peso total: cuanto menor sea el peso total sobre 
la bicicleta  12. Peso total autorizado p. ES-19, más 
«ligero» resultará conducirla.

 ▪ La posición de pedaleo: procure llevar una posición de 
pedaleo buena y que se adapte a su estatura para poder 
recorrer distancias más largas con menos esfuerzo. Así 
podrá conseguir una mayor autonomía porque el sistema 
eléctrico le tendrá que asistir menos  14.4 Efectuar 
ajustes individuales p. ES-21. 

 ▪ La resistencia a la rodadura de los neumáticos: el estado 
de los neumáticos influye en la resistencia a la rodadura. 
Se presenta cuando los neumáticos se deforman al 
rodar. Al mismo tiempo, se pierde energía. Lo que más 
influye en la resistencia a la rodadura es la presión 
de los neumáticos. Si la presión es demasiado alta o 
demasiado baja, aumenta la resistencia al rodar y el 
motor tiene que proporcionar más asistencia 
 28.1 Comprobar la presión de los neumáticos p. ES-54. 
Pero en la resistencia a la rodadura también influyen en 
el diámetro, la anchura y la banda de rodadura. 

 ▪ El estado de la bicicleta: cuanto mejor sea el estado 
de su bicicleta, mejor será la conducción. Por lo tanto, 
asegúrese de cumplir los intervalos de mantenimiento 
 39. Intervalos de mantenimiento p. ES-67. 

 ▪ El modelo de bicicleta: aunque el sistema de propulsión 
sea el mismo, los diferentes modelos de bicicleta 
pueden tener distintas autonomías. Esto tiene que ver, 
p. ej., con las piezas que lleve montadas. Pero incluso 
en bicicletas idénticas, se pueden producir pequeñas 
diferencias de consumo de energía debido a las 
tolerancias de los componentes del sistema. 

 ▪ La recarga del teléfono inteligente: si conecta un 
teléfono inteligente a su pantalla para recargarlo, se 
consumirá una energía adicional.
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 ▪ Antigüedad y estado de conservación de la batería: 
una duración de funcionamiento considerablemente 
reducida después de una recarga es síntoma de que la 
batería ha perdido mucha capacidad (de acumulación). 
Es posible que necesite una batería nueva. Diríjase a 
su taller especializado y solicite asesoramiento. Tenga 
en cuenta, además, las indicaciones sobre el uso de la 
batería que aparecen en las instrucciones del sistema  
4.2 Pedelec/S-Pedelec: Manual de instrucciones original 
del sistema p. ES-10.

9. Descripción de su bicicleta
9.1 Bicicleta (sin motor)
Una bicicleta es un vehículo de, al menos, dos ruedas 
normalmente dispuestas en línea. Se propulsa 
exclusivamente mediante pedaleo, es decir, con la fuerza 
muscular de la persona que la monta.

9.2 Pedelec
En el caso de la Pedelec, se trata de una bicicleta asistida 
eléctricamente (ing. EPAC: Electrically power assisted 
cycle). Le asiste con un accionamiento auxiliar siempre 
que pise los pedales y esté activado el modo de asistencia. 
El grado de esa asistencia lo puede regular usted mismo. 
El grado de asistencia se puede ajustar en diferentes 
modos de asistencia  4.2 Pedelec/S-Pedelec: Manual de 
instrucciones original del sistema p. ES-10. La asistencia 
de propulsión depende de la fuerza que aplique sobre 
los pedales, así como de la frecuencia de pedaleo y de la 
velocidad de marcha. La asistencia del accionamiento se 
desconectará en cuanto deje de pisar los pedales, apague 
la asistencia, la batería esté vacía o haya alcanzado una 
velocidad superior a los 25 km/h. Si desea rodar a más de 
25 km/h, debe pisar más fuertemente los pedales.

9.3 S-Pedelec
Desde un punto de vista legal, la S-Pedelecs es un 
ciclomotor de categoría L1e. Cuando se circula solo con 
asistencia del motor, no se puede ir a más de 20 km/h. Solo 
se pueden alcanzar velocidades superiores mediante una 
combinación de la potencia del motor y la propia fuerza 
física. En cuanto se alcanzan unos 45 km/h, la asistencia 
del motor se desconecta.

10. Identificación	del	cuadro
El cuadro de la bicicleta lleva grabadas o pegadas diversas 
marcas de identificación. A continuación, le explicaremos 
de qué se trata. Le rogamos que no quite las marcas de 
identificación.

10.1 Número de cuadro
El número de cuadro es un código 
específico que va grabado en el 
cuadro. Ayuda a identificar la bicicleta 
en caso de robo. Por eso, lo mejor es 
que anote el número de cuadro de su 
bicicleta inmediatamente después de 
comprarla. Si no encuentra el número 
de cuadro, póngase en contacto con 
su taller especializado o échele un 
vistazo a la página web de la marca.

10.2 S-Pedelec: VIN
El número de identificación del vehículo (VIN, por sus 
siglas en inglés) permite identificar claramente cada 
S-Pedelec. Puede encontrar el VIN en el lado derecho en 
el sentido de la marcha del tubo del sillín, en la placa del 
fabricante  10.6 S-Pedelec: placa del fabricante p. ES-17 
y en el certificado de conformidad CE  4.4 S-Pedelec: 
Certificado de conformidad CE p. ES-10.

... AT2100001 ...

Fig. 5 Número de 
cuadro

Fig. 6 Número de identificación del vehículo (VIN)

10.3 Bicicleta (sin motor)/S-Pedelec: Números 
de serie y de producto
El número de serie (S/N) y el número de producto 
(P/N) identifican la bicicleta (sin motor)/S-Pedelec y 
proporcionan información sobre las condiciones de 
producción y los componentes utilizados. 

S/N: 376784 082 
P/N: 628568224

Fig. 3 Pegatina con los números S/N y P/N

10.4 Pegatinas de código de barras
La etiqueta del código de barras se encuentra debajo del 
soporte inferior o debajo del tubo inferior. Contiene el 
número de serie (serial no.) de la bicicleta como secuencia 
de números y como código de barras. El número de serie 
identifica la bicicleta y proporciona información sobre las 
condiciones de producción y los componentes utilizados. 
También encontrará información sobre el tamaño del 
cuadro, el color del cuadro y el año de fabricación de su 
bicicleta.
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Tamaño del 
marco

Color de marco

Año modelo
Codice de barre:
Número de serie

Número de serie

10.5 Pedelec: placa de características
La placa de características incluye diferentes informaciones 
que describen la Pedelec y permiten identificarla.

Fig. 8 Placa de características

1

3

4

5

2

9

8

7

6

10

11

1   Uso previsto
2  Marca CE
3   Dirección del fabricante
4   Electrically Power Assisted Cycle
5  Peso total autorizado
6  Velocidad de desconexión
7  Marca UKCA

8    No desechar la Pedelec y sus 
componentes en la basura 
doméstica

9   Norma europea cumplida
10   Peso de la Pedelec 
11   Potencia nominal continua 

máxima

Fig. 9 Posible posición de la placa de características

10.6 S-Pedelec: placa del fabricante
La placa del fabricante incluye diferentes informaciones 
que describen la S-Pedelec y permiten identificarla.

Fabricante 

L1e-B 

e1*168/2021*XXXXX 

WDN2S6421L1000688 

--- dB(A) --- rpm 

0,3 kW 45 km/h máx. 120 kg

Fig. 10 Placa del fabricante

8

5

4

1

2

3

6

7

 

 
1  Fabricante

2  Categoría de vehículo

3  Número de homologación de tipo CE

4  Número de identificación del vehículo

5  Ruido estacionario con el motor en marcha

6  Potencia nominal continua máxima

7  Velocidad de desconexión

8  Peso total autorizado

Fig. 11 Posición de la placa del fabricante

10.7 Bicicleta (sin motor)/Pedelec: uso 
previsto
El símbolo de uso previsto se encuentra cerca de los 
números de serie y de producto  10.3 Bicicleta (sin 
motor)/S-Pedelec: Números de serie y de producto p. ES-16 
o en la placa de características  10.5 Pedelec: placa de 
características p. ES-17. Describe el uso para el que está 
diseñada técnica y estructuralmente su bicicleta (sin 
motor)/Pedelec.

El fabricante y el distribuidor no asumen ningún tipo de 
responsabilidad por cualquier uso que no sea uno de los 
previstos o, en caso de que no se respeten las indicaciones 
técnicas de seguridad del manual de instrucciones, por 
los daños resultantes. El uso previsto incluye también 
el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento, 
mantenimiento y reparación.

Información 
Las marcas de identificación no le eximen de cumplir 
con su bicicleta (sin motor)/Pedelec los correspondien-
tes reglamentos nacionales de circulación, p. ej. en lo 
relativo al alumbrado, cuando circule por la vía pública 
 7.1 Bicicleta (sin motor)/Pedelec p. ES-13.
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Co
nd
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Símbolo Tipo de 
bicicleta (ej.) Finalidad prevista Habilidad de conducción 

recomendada

Altura 
prevista de 
caídas/saltos

Rango previsto de 
velocidad media Descripción

1

Bicicletas 
de ciudad y 
urbanas

Desplazamientos y 
paseos con un esfuerzo 
moderado

No se requieren 
habilidades específicas 
de conducción.

< 15 cm de 15 a 25 km/h Bicicletas y Pedelecs que se utilizan en superficies normales y pavimentadas 
en las que los neumáticos están destinados a mantener el contacto con el suelo 
a una velocidad media. Las caídas (la bajada de un escalón) están limitadas a 
un máximo de 15 cm.

2

Bicicletas 
de trekking 
y de viaje

Desplazamientos y 
paseos con un esfuerzo 
moderado

No se requieren 
habilidades específicas 
de conducción.

< 15 cm de 15 a 25 km/h Bicicletas y Pedelecs para las que vale la condición 1 y que también se utilizan 
en carreteras sin pavimentar y caminos de grava con subidas y bajadas de 
pendiente moderada. En estas condiciones se puede entrar en contacto con 
terrenos irregulares y perder el contacto de los neumáticos con el suelo. Las 
caídas (la bajada de un escalón) están limitadas a un máximo de 15 cm.

3

Bicicletas 
de cross 
country y 
maratón

Recorridos deportivos 
y de competición con 
pistas de exigencia 
técnica moderada.

Requiere de habilidades 
técnicas de conducción 
y de práctica.

< 60 cm No es relevante Bicicletas y Pedelecs para las que valen las condiciones 1 y 2, y que también 
se utilizan en caminos accidentados, carreteras irregulares sin pavimentar, 
así como en terrenos difíciles y caminos sin urbanizar y cuyo uso requiere de 
habilidades técnicas. Los saltos y las caídas (la bajada de un escalón) están 
limitados a un máximo de 60 cm

4

Bicicletas 
de montaña 
y trail

Recorridos deportivos 
y de competición 
con pistas de gran 
exigencia técnica.

Requiere de habilidades 
técnicas de conducción, 
práctica y buen dominio 
de la bicicleta.

< 120 cm No es relevante Bicicletas y Pedelecs para las que valen las condiciones 1, 2 y 3, y que se 
utilizan para descensos en carreteras sin pavimentar a velocidades inferiores a 
40 km/h. Los saltos están limitados a un máximo de 120 cm.

5

Bicicletas 
de downhill, 
dirt jump y 
freeride

Deporte extremo Requiere de extremas 
habilidades técnicas de 
conducción, práctica y 
control de conducción

> 120 cm No es relevante Bicicletas y Pedelecs para las que valen las condiciones de uso 1, 2, 3 y 4, y 
que se utilizan para saltos o descensos extremos, o una combinación de ellos, 
en carreteras sin pavimentar a velocidades superiores a 40 km/h.

6

Bicicletas 
de carreras, 
contrarreloj 
y triatlón

Recorridos deportivos 
y de competición con 
gran esfuerzo

Requiere de extremas 
habilidades técnicas de 
conducción, práctica y 
control de conducción

< 15 cm de 30 a 55 km/h Bicicletas y Pedelecs para las que vale la condición 1 y que se utilizan en 
competiciones y otras ocasiones a velocidades altas superiores a 50 km/h, 
como por ejemplo en descensos y sprint.
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11. Peso de la bicicleta

Información 
Si desea saber el peso exacto de su bicicleta, le 
aconsejamos que la pese en su taller especializado. La 
mayoría de vendedores especializados disponen de una 
báscula de bicicletas profesional y exacta.

Pedelec: el peso máximo de su Pedelec aparece en 
la placa de características  10.5 Pedelec: placa de 
características p. ES-17.

12. Peso total autorizado

 Advertencia
Caídas y accidentes graves por fallo de componentes.

 ▪  No supere nunca el peso total autorizado de la 
bicicleta, ya que esto podría provocar la rotura o 
el fallo de piezas importantes para su seguridad. 
El sistema de frenos también está exclusivamente 
diseñado para el peso total autorizado de la 
bicicleta.  
Peso total = peso de la bicicleta + peso del ciclista 
+ peso del remolque + peso silla infantil + peso del 
equipaje y/o del niño.

Tipos de bicicleta Peso total autorizado

Bicicleta 130 kg
Bicicleta XXL/PLUS+ 170 kg
Pedelec 130 kg1

Pedelec XXL/PLUS+ 170 kg1

Bicicletas de montaña 110 kg
Pedelec: Bicicletas de montaña 
eléctricas

120 kg1

Pedelec: Bicicletas de montaña 
eléctricas

135 kg1

Pedelec: Bicicletas de montaña 
eléctricas

150 kg1

Bicicletas de carreras 110 kg
Pedelec: Bicicletas de carreras 
eléctricas

120 kg1

S-Pedelec: Todos los tipos de 
bicicleta

120 o 130 kg2

1  Pedelec: el peso total autorizado de su Pedelec aparece en la placa 
de características  10.5 Pedelec: placa de características 
p. ES-17.

2  S-Pedelec: el peso total autorizado de su S-Pedelec aparece 
también en el certificado de conformidad CE (Certificate of 
Conformity)  4.4 S-Pedelec: Certificado de conformidad CE p. 
ES-10 y la placa del fabricante  10.6 S-Pedelec: placa del 
fabricante p. ES-17.

13. Pares de apriete para uniones 
roscadas

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por desprendimiento 
o rotura de componentes.

 ▪ Encargue todos los trabajos de montaje y ajuste a un 
taller especializado. El caso de que tenga que apretar 
algo usted mismo, utilice la llave 
dinamométrica adecuada y no olvide 
respetar los pares de apriete 
especificados. Los tornillos/tuercas 
poco apretados se pueden soltar, 
arrancar o romper. Los tornillos/
tuercas demasiado apretados pueden 
dañar los componentes. Puede 
encontrar los pares de apriete en los 
componentes y en las instrucciones. 
Los pares de apriete de los 
fabricantes de los componentes 
tienen prioridad sobre las 
indicaciones de pares de apriete de 
las presentes instrucciones  5. Manuales de 
instrucciones de los componentes p. ES-10.

 ▪ Tenga en cuenta la profundidad mínima de 
atornillado. En el caso de las aleaciones duras de 
aluminio, es de al menos 1,4 veces el diámetro del 
tornillo.

 ▪ Carbono: algunos componentes de carbono requieren 
pares de apriete inferiores a los de los componentes 
metálicos para quedar bien sujetos. Un par de apriete 
excesivo puede provocar daños ocultos, invisibles a 
simple vista.

 ▪ Carbono: las piezas de carbono deben montarse con 
una pasta de montaje especial. En el caso de las 
piezas de carbono, tenga en cuenta también otras 
informaciones o marcas sobre los pares de apriete 
recomendados.

Fig. 12 Llave 
dinamométrica
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Unión roscada Rosca Par de apriete

freno de tipo V, tornillo de 
fijación

M6 10 Nm

Potencia, cuña inclinada M8 23 Nm

14. Antes del primer trayecto 
14.1 Montaje de los pedales
Los pedales que se incluyen sueltos pueden montarse de la 
siguiente manera:

 Advertencia
Caídas graves por rotura de la rosca de la biela.

 ▪ Enrosque los pedales rectos.

1.  Unte con lubricante (grasa) las dos roscas de los 
pedales.

2.  Enrosque el pedal derecho (marcado con una «R») en 
sentido de las agujas del reloj en la biela derecha.

3.  Enrosque el pedal izquierdo (marcado con una «L») en 
sentido contrario al de las agujas del reloj en la biela 
izquierda.

4.  Apriete ambos pedales en dirección a la rueda 
delantera.

Fig. 13  Montaje de los pedales

Sentido de la marcha

Unión roscada Rosca Par de apriete

Manillar de carbono, 
abrazadera de la maneta 
de freno

M5 3 Nm

Manillar de carbono, 
abrazadera de manillar

M5 5 Nm

Manillar de carbono, 
abrazadera de tubo

M5 | M6 5 Nm

Puños de la bicicleta, 
atornillables

M4 | M5 3 Nm | 5 Nm

Tornillo de fijación rueda 
libre

sin 
indicación

40 Nm

Casete, anillo de fijación sin 
indicación

30 Nm

Pedal 9/16" 30 Nm

Freno de carreras (tensado 
lateral)

M6 10 Nm

Tija del sillín, nuez del 
sillín

M6 | M8 10 Nm | 20 Nm

Tija del sillín, abrazadera 
del sillín

M7 | M8 14 Nm | 20 Nm

Patilla del cambio M10x1 16 Nm

Pinza de los frenos de 
disco, Shimano, IS y PM

M6 6 - 8 Nm

Pinza de los frenos de 
disco, AVID, IS y PM

M6 8 - 10 Nm

Pinza de los frenos de 
disco, Magura, IS y PM

M6 6 Nm

Maneta de cambio M5 5 Nm

Brazo de la biela, acero M8x1 40 Nm

Brazo de la biela, aluminio M8x1 40 Nm

Pedalier BSA Según las 
indicaciones del 
fabricante

Abrazadera para desviador M5 5 Nm

Información 
 ▪ Los tornillos y las tuercas se aprietan o se cierran 

en sentido de las agujas del reloj (es decir, girando 
hacia la derecha). Girándolos en sentido contrario 
al de las agujas del reloj (hacia la izquierda), podrá 
aflojar los tornillos o las tuercas.

 ▪ Los tornillos de ajuste se pueden girar tanto a la 
izquierda (sentido contrario al de las agujas del 
reloj) como a la derecha (sentido de las agujas del 
reloj).

Unión roscada Rosca Par de apriete

Tuerca del eje, delantero General 30 Nm

Tuerca del eje, trasero General 35 - 40 Nm

Potencia ahead, 
tubo de dirección de 
horquilla

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Potencia ahead, 
abrazadera de manillar

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Potencia ahead, posición 
angular

M6 10 Nm

Extremo de manillar, 
fijación externa

M5 | M6 5 Nm | 10 Nm

Freno, pastilla M6 10 Nm

Freno, sujetacables M6 10 Nm

Maneta de freno M5 5 Nm

Cuadro de carbono, 
abrazadera de sillín

M5 | M6 5 Nm

Cuadro de carbono, 
portabidones

M5 5 Nm

Cuadro de carbono, 
abrazadera para desviador

M5 4 Nm

Manillar de carbono, 
abrazadera de la maneta 
de cambio

M5 3 Nm
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14.1.1 Pedales	de	fijación	automática

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ Los pedales de fijación automática deben utilizarse 
exclusivamente con las calas y el calzado previstos 
para ello. Con otro tipo de calzado, se le pueden 
resbalar los pies de los pedales.

 ▪ Practique primero en parada cómo enganchar y 
desenganchar la zapatilla del pedal.

 ▪ Lea el manual de instrucciones del fabricante de 
los pedales y de las zapatillas  5. Manuales de 
instrucciones de los componentes p. ES-10.

Los pedales de fijación automática permiten que los 
pies queden firmemente conectados a los pedales. Los 
sistemas de pedales de fijación automática se utilizan 
principalmente en el ámbito de las carreras ciclistas y del 
MTB.

14.2 Alumbrado

 Advertencia
Accidentes graves por falta de alumbrado.

 ▪ Un fallo o una avería del dispositivo de alumbrado 
puede provocar accidentes graves en caso de cir-
cular en la oscuridad. Repare el error en un taller 
especializado antes de seguir circulando.

14.2.1 Instalación del alumbrado
Equipo de su bicicleta de acuerdo con las disposiciones 
legales del país en el que vaya a circular  7. Requisitos 
legales para incorporarse al tráfico rodado p. ES-13. Si se 
suministran los catadióptricos sin montar, puede colocarlos 
sujetándolos desde fuera entre dos radios y deslizándolos 
hacia dentro hasta que encajen en ambos radios.

14.2.2 Bicicletas: encender y apagar la luz
Por regla general, nuestras bicicletas sin motor llevan 
montado un generador de buje. Se encuentran en el buje 
de la rueda delantera y generan electricidad durante 
la marcha. En algunos modelos, el alumbrado se puede 
manejar mediante un interruptor on/off que se encuentra 
en el proyector. Al mismo tiempo, también puede encender 
o apagar la luz trasera.

14.2.3 Pedelecs/S- Pedelecs: encender y 
apagar la luz u obligación de iluminación 
permanente
Las Pedelecs y S-Pedelecs 
obtienen la electricidad para su 
alumbrado del sistema eléctrico. 
El encendido y apagado suele 
realizarse mediante la pantalla 
y el elemento de mando. Sin 
embargo, el alumbrado de las 
S-Pedelecs no se puede apagar. 
Para ellas existe una obligación 
de iluminación permanente. A 
este respecto, tenga en cuenta 
también las explicaciones 
que aparecen en  4.2 Pedelec/S-Pedelec: Manual de 
instrucciones original del sistema p. ES-10. Algunos modelos 
tienen además un botón en el manillar que se puede utilizar 
para encender o apagar las luces largas. Aunque ya no 
disponga de asistencia del motor, sigue habiendo algo de 
corriente residual para el alumbrado. No obstante, procure 
no quedarse repentinamente sin luz en la oscuridad, p. ej. 
llevando siempre una batería de repuesto o planificando los 
recorridos para poder recargar la batería por el camino.

Fig. 14 Luces largas

14.3 Luces de repuesto
En función del sistema de alumbrado con el que esté 
equipado su bicicleta, necesitará diferentes luces de 
repuesto. En la siguiente tabla puede consultar qué 
luces necesita:

Tipo de alumbrado Alimentación eléctrica

Proyector (bombilla) 6 V 2,4 W

Proyector halógeno 6 V 2,4 W

Luz trasera 6 V 0,6 W

Luz trasera con luz 
de posición 6 V 0,6 W

Alumbrado con luces 
de LED

Las luces de LED no 
se pueden reemplazar

Generador de buje 6 V 3 W

14.4 Efectuar ajustes individuales
Antes de circular por primera vez con su bicicleta, 
usted o su vendedor especializado deberán ajustarla 
a su estatura. Para poder sentarse cómodamente en la 
bicicleta manteniendo la seguridad, usted puede:

 ▪ Ajustar la altura del asiento 
 17.1 Ajustar altura del asiento p. ES-24

 ▪ Ajustar la posición y la inclinación del sillín 
 18. Ajustar la posición y la inclinación del sillín p. ES-26

 ▪ Cambiar la posición y la altura del manillar 
 19. Ajustar manillares y potencias p. ES-28

 ▪ Cambiar la posición de los puños de la bicicleta 
 20. Cambiar la posición de los puños de la bicicleta p. 
ES-29

 ▪ Cambiar la posición de las manetas de freno 
 23.4 Maneta de freno p. ES-34

 ▪ Cambiar la posición de las manetas de cambio 
 24.1 Cambiar la posición de los elementos de mando de 
la bicicleta p. ES-38
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En cuanto finalice la personalización de los ajustes de su 
bicicleta, compruebe con la ayuda del capítulo  15. Antes 
de cada trayecto p. ES-22 que su bicicleta esté lista para 
funcionar. 

14.5 Probar los frenos
Como cada bicicleta puede reaccionar de forma diferente 
en función del sistema de frenos, conviene que se 
familiarice con la técnica de frenado correcta. Pruebe los 
frenos en un lugar seguro antes de incorporarse al tráfico 
rodado. Practique todo el tiempo que sea necesario para 
adquirir confianza  23. Frenos p. ES-32. 

15. Antes de cada trayecto

 Advertencia
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ No circule con la bicicleta si no está completamente 
montada. Si necesita ayuda para el montaje, diríjase 
a un taller especializado.

 ▪ No circule con la bicicleta si no se encuentra en 
perfectas condiciones técnicas. Si no está seguro, 
pídale a su vendedor especializado que revise 
la bicicleta.  Pida que le sustituyan las piezas 
inservibles y dañadas.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Si su Pedelec/S-Pedelec sufre 
interrupciones repentinas durante la conducción, 
deténgase y busque un taller especializado.

Revise su bicicleta antes de cada trayecto, después de 
haber sido transportada y después de haberla dejado 
estacionada sin vigilancia. Para ello, oriéntese con la 
siguiente lista de comprobación.

15.1 Lista de comprobación

Componente Revisión
Cuadro/
horquilla

Comprobar que el cuadro  16. Cuadro 
de la bicicleta p. ES-23 y la horquilla 
 22. Horquilla de la bicicleta p. ES-31 
no presenten deformaciones, grietas o 
daños externamente visibles.

Elementos de 
suspensión

Comprobar el funcionamiento, el ajuste y 
la seguridad de la fijación.

Manillar/
potencia

Comprobar que la posición sea la 
correcta y que estén correctamente 
fijados  19. Ajustar manillares y 
potencias p. ES-28.
Comprobar que el timbre funcione y que 
esté correctamente fijado.

Sillín/tija del 
sillín

Comprobar que los cierres rápidos 
estén correctamente fijados. Los cierres 
rápidos deben estar cerrados  17.1.2 
Sujeción con cierre rápido p. ES-24.
Comprobar que la posición sea la 
correcta y que estén bien fijados 
 17. Altura del asiento p. ES-24, 
 18. Ajustar la posición y la inclinación 
del sillín p. ES-26.

Ruedas Comprobar el estado de los neumáticos 
(daños, cuerpos extraños, profundidad 
del dibujo), su concentricidad y su 
presión  28. Neumáticos y cámaras de 
aire p. ES-54.
Comprobar que las válvulas estén bien 
fijadas  28.3.1 Válvulas p. ES-55.
Control visual de posibles daños o 
desgaste de los radios y las llantas  
27.3 Llantas p. ES-53.
Comprobar que los cierres rápidos/ejes 
pasantes estén correctamente fijados  
27.1 Fijación de ruedas con palancas de 
cierre rápido p. ES-52,  27.2 Fijación de 
ruedas con ejes pasantes p. ES-53.

Componente Revisión
Cadena o 
correa

Comprobar si la cadena, la correa, los 
piñones y los platos de cadena presentan 
desgaste y daños  25. Cadena p. ES-49, 
 26. Correa p. ES-50.

Frenos Comprobar el funcionamiento y la 
correcta fijación del sistema y de las 
manetas de freno  23.4 Maneta de 
freno p. ES-34.
Control visual de las pastillas/discos de 
freno  23.6 Cambiar las pastillas de 
freno p. ES-36.
Comprobar que los conductos y 
conexiones (frenos hidráulicos) no 
tengan fugas.

Cables, 
conductos 
y cables 
de freno, 
conductos 
y cables de 
cambio

Comprobar que todos los cables y 
conductos estén intactos y no estén 
doblados. 

Alumbrado Comprobar el funcionamiento y el ajuste 
del sistema de luces  14.2 Alumbrado 
p. ES-21.
Comprobar que los catadióptricos estén 
instalados y que cumplan las normas 
de tráfico vigentes en su país  7. 
Requisitos legales para incorporarse al 
tráfico rodado p. ES-13.

Uniones 
roscadas

Comprobar que todas las uniones 
roscadas estén apretadas según las 
especificaciones  13. Pares de apriete 
para uniones roscadas p. ES-19.
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Componente Revisión
Equipaje Comprobar que esté fijado de forma 

segura.
Tener en cuenta la carga máxima y el 
peso total  12. Peso total autorizado p. 
ES-19,  30. Portaequipajes p. ES-60.
Colocar el equipaje de manera que 
quede garantizada una distribución 
homogénea del peso. Así gozará de una 
conducción más segura.

Cuadro y 
piezas de 
carbono  
6.3 Carbono: 
indicaciones 
generales de 
seguridad p. 
ES-13

Examinar la superficie para detectar 
si hay cambios (astillas, arañazos 
profundos, agujeros)
Comprobar la firmeza del cuadro y de los 
componentes.

Compruebe si hay ruidos extraños, p. ej. 
crujidos o chasquidos. 

16. Cuadro de la bicicleta

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por rotura de componentes.

 ▪ No circule nunca con un cuadro doblado o roto.

 ▪ Después de un accidente o caída, debe llevar su 
bicicleta a un taller especializado para que la 
revisen antes de volver a utilizarla. Los defectos 
ocultos pueden provocar accidentes.

La forma del cuadro depende del tipo y del funcionamiento 
de la bicicleta. Los cuadros se fabrican con diferentes 
materiales, como por ejemplo aleaciones de acero, 
aluminio o carbono (fibra de carbono). Si tiene un cuadro 
de carbono, asegúrese de leer el capítulo  6.3 Carbono: 
indicaciones generales de seguridad p. ES-13.

16.1 Cuadros de aluminio y acero: rodillos de 
entrenamiento
No está autorizado su uso con Pedelecs y S-Pedelecs. Los 
rodillos de entrenamiento con sujeción en el eje de la 
rueda trasera se pueden utilizar en las bicicletas sin motor 
con cuadro de aluminio y acero. Si la rueda trasera de la 
bicicleta está equipada con un eje pasante R.A.T., solo se 
podrá fijar a los rodillos de entrenamiento con ayuda de un 
adaptador. Puede conseguir la tuerca de eje adecuada en 
su taller especializado.

16.2 Cuadro de carbono: rodillos de 
entrenamiento

Nota 
No fije cuadros de carbono en rodillos de 
entrenamiento con sujeción en el eje de la rueda 
trasera. Los cuadros de carbono no suelen estar 
diseñados para este tipo de transmisión de fuerza 
y pueden dañarse durante el entrenamiento. Sin 
embargo, hay excepciones. Infórmese en su taller 
especializado o a través de la página web de la 
marca sobre la posibilidad de utilizar rodillos de 
entrenamiento con su bicicleta.

16.3 Cuadro de carbono: soportes de montaje
Si quiere fijar su cuadro de carbono en un soporte de 
montaje, inmovilícelo solo por la tija del sillín. Si no lo 
hace así, el mecanismo de sujeción puede causar daños 
visibles u ocultos en el cuadro  6.3 Carbono: indicaciones 
generales de seguridad p. ES-13. 
Si la tija del sillín de su bicicleta es de carbono, le 
recomendamos que monte una tija de aluminio o de acero 
para este trabajo.

16.4 Cuadro con suspensión trasera
En este caso, el triángulo trasero del cuadro principal no es 
rígido, sino flexible y va amortiguado con un amortiguador. 
Para el ajuste de los elementos de suspensión, diríjase a su 
taller especializado. 

Información 
Lo normal es que, en el momento de la entrega, 
su distribuidor especializado ya haya ajustado la 
suspensión para usted. Es posible que su bicicleta y 
la posición de pedaleo parezcan diferentes de lo que 
está acostumbrado e incluso se comporten de forma 
diferente mientras circula. El puntal amortiguador debe 
estar ajustado para responder suavemente, pero sin 
hacer tope al pasar sobre un obstáculo. Para ello ya 
debe hundirse un poco cuando se siente en la bicicleta.

Fig. 15 Cuadro amortiguado

16.5 Limpieza y conservación
Limpie con un cepillo suave la suciedad más gruesa de la 
bicicleta. Al mismo tiempo, procure no rayar el cuadro. La 
suciedad más persistente la puede quitar con una esponja 
y agua o limpiador para bicicletas. No utilice en ningún 
caso un aparato de limpieza a alta presión para la limpieza. 
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17.1 Ajustar altura del asiento

 Advertencia
Caídas	graves	por	flexión	o	rotura	de	la	tija	del	sillín.

 ▪ La tija del sillín debe estar 
introducida un mínimo de 
10 cm en el tubo del sillín. 
La profundidad mínima de 
inserción de 10 cm también 
es válida si en los manua-
les de instrucciones de los 
componentes o en la propia 
tija del sillín se especifican 
profundidades mínimas de 
inserción inferiores.

10 cm

Fig. 17 Profundidad 
mínima de inserción

Puede ajustar la altura del asiento con la tija del sillín. 
La tija del sillín se introduce en el tubo del sillín de 
la bicicleta y se fija allí con una abrazadera externa o 
integrada. La abrazadera de la tija del sillín se aprieta con 
uno o dos tornillos de fijación o mediante un cierre rápido 
con palanca de sujeción.

17.1.1 Sujeción	con	tornillo/s	de	fijación	de	
la tija del sillín

Fig. 18 Variantes de abrazaderas de tija de sillín

Embelle-
cedor

Tornillo de 
fijación de 
la tija del 
sillín

Tornillo 
de fijación 
de la tija 
del sillín

Tornillo de 
fijación de 
la tija del 
sillín

1.  Si el tornillo o los tornillos de fijación de la tija del 
sillín están cubiertos con un embellecedor, deberá 
empujarlo primero un poco hacia arriba antes de 
iniciar el ajuste. 

2.  Gire el tornillo o los tornillos de fijación de la tija del 
sillín en sentido contrario al de las agujas del reloj 
con una llave Allen para aflojarlos. Procure no forzar el 
tornillo o los tornillos.

3.  Mueva la tija hacia la posición deseada.
4.  Vuelva a apretar el tornillo o tornillos de fijación de la 

tija del sillín enroscándolos en sentido de las agujas 
del reloj con el par de apriete especificado y una llave 
dinamométrica  13. Pares de apriete para uniones 
roscadas p. ES-19.

5.  Si hay un embellecedor para proteger el tornillo o 
tornillos de fijación de la tija del sillín, ahora ya se 
puede empujar hacia abajo.

6.  Intente girar el sillín para comprobar su correcta 
fijación.

17.1.2 Sujeción con cierre rápido

 Advertencia
Caídas graves por desprendimiento o rotura de la tija 
del sillín.

 ▪ La palanca de sujeción debe estar correctamente 
cerrada antes de montar en la bicicleta.

Palanca de 
sujeción

Fig. 19a Palanca de sujeción 
abierta

Fig. 19b Palanca de sujeción 
cerrada

Podría dañar los componentes electrónicos. Si su cuadro 
cuenta con elementos de suspensión, puede limpiarlos 
regularmente con un paño ligeramente humedecido. 
Los daños en la pintura y las manchas de óxido pueden 
repararse en su taller especializado.

17. Altura del asiento

 Advertencias
Caídas graves por labores de ajuste incorrectas.

 ▪ Le aconsejamos que encargue a su vendedor es-
pecializado la realización de todos los trabajos de 
montaje y ajuste. En caso de que desee atornillar 
algo usted mismo, es absolutamente imprescindible 
que tenga en cuenta los  13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19. 

La altura óptima del asiento para su estatura se determina 
así:

1.  Siéntese en el sillín de la bicicleta y, simultáneamente, 
apóyese en una pared.

2.  Coloque la biela del lado 
contrario al de la pared en el 
punto más bajo.

3.  Coloque su talón sobre el pedal. 
En esta posición, su pierna 
debería estar completamente 
extendida.

4.  Si su pierna no estuviera 
completamente estirada con el 
talón sobre el pedal, eleve el 
sillín. Si, en cambio, no llegara 
al pedal, baje el sillín.

Punto 3 Estirar la pierna

Fig. 16 Estirar la 
pierna
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1.  Abra la palanca de sujeción girándola 180° hacia 
fuera. Ahora OPEN debe quedar visible.

2.  Mueva la tija hacia la posición deseada.
3.  Cierre la palanca de sujeción girándola 180° hacia 

dentro. Ahora debe poder leerse CLOSE. Al comenzar el 
movimiento de cierre, la palanca debe poder moverse 
muy fácilmente hasta la mitad de su recorrido. 
Después, debe aumentar considerablemente la fuerza 
de palanca y al final debe ser difícil de mover.

4.  a) Si la palanca de cierre rápido se cierra con 
demasiada facilidad, debe aumentarse la tensión 
inicial: para ello, abra la palanca de sujeción y 
empuje de la tija del sillín hasta la posición deseada. 
A continuación, sujete la palanca de sujeción y gire 
la tuerca de reglaje del lado opuesto en sentido de 
las agujas del reloj. Compruebe si se ha alcanzado 
la tensión inicial correcta cerrando la palanca de 
sujeción. 
b) Si la palanca de cierre rápido se cierra con 
demasiada dificultad, debe reducirse la tensión 
inicial: para ello, abra la palanca de sujeción y 
empuje de la tija del sillín hasta la posición deseada. 
A continuación, sujete la palanca de sujeción y gire 
la tuerca de reglaje del lado opuesto en sentido 
contrario al de las agujas del reloj. Compruebe si se 
ha alcanzado la tensión inicial correcta cerrando la 
palanca de sujeción.

5.  Cierre la palanca de sujeción. La palanca debe quedar 
lo suficientemente ajustada para que no pueda abrirse 
involuntariamente en ningún caso.

6.  Intente girar el sillín para comprobar su correcta 
fijación.

17.2 Tija de sillín abatible

 Advertencia
Caídas graves por bloqueo de la rueda trasera.

 ▪ Antes de montar en la bicicleta por primera vez, 
compruebe que la rueda trasera no esté bloqueada 
por el descenso de la tija del sillín. Si el sillín en 
su posición más baja toca la rueda trasera, debe 
reducirse la profundidad de inserción de la tija del 
sillín. No obstante, asegúrese al mismo tiempo de 
que la tija quede introducida como mínimo 10 cm en 
el tubo del sillín.

Información 
Si desea instalar posteriormente una tija de sillín 
abatible en su bicicleta, puede ocurrir que los pares 
de apriete del tornillo o tornillos de sujeción de la tija 
sean inferiores a los indicados en la abrazadera de la 
tija del sillín o las instrucciones de los componentes.

Tornillo de ajuste

Tornillo

Fig. 20 Tija de sillín abatible Fig. 21 Elemento de mando

Palanca

Si su bicicleta está equipada con una tija de sillín abatible, 
puede ajustar la altura de la tija mientras circula. Se 
acciona mediante el elemento de mando del manillar. La 
tija del sillín se eleva o desciende pulsando la palanca. 
En cuanto suelte la palanca, la tija del sillín quedará 
bloqueada en la posición correspondiente.

17.2.1 Colocación del elemento de mando
1.  Afloje el tornillo del elemento de mando girándolo dos 

o tres vueltas en sentido contrario al de las agujas 
del reloj. 

2.  Mueva el elemento de mando hacia la posición 
deseada.

3.  Vuelva a apretar el tornillo enroscándolo en sentido de 
las agujas del reloj con el par de apriete especificado 
y una llave dinamométrica  13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19.

17.2.2 Cambiar la presión de la palanca
Si resulta difícil manejar la palanca, puede ser útil reducir 
la tensión del cable:

1.  Gire el tornillo de ajuste una o dos vueltas en sentido 
contrario al de las agujas del reloj para reducir la 
tensión.

Si la palanca puede accionarse con mucha facilidad y el 
comportamiento de respuesta es deficiente, puede ser útil 
aumentar la tensión del cable:

2.  Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario para 
aumentar la tensión.

17.3 Tija de sillín amortiguada
Para el ajuste de los elementos de suspensión de la tija, 
diríjase a su vendedor especializado.
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18. Ajustar la posición y la inclinación 
del sillín

 Advertencias
Caídas graves por labores de ajuste incorrectas.

 ▪ Le aconsejamos que encargue a un taller 
especializado la realización de todos los trabajos 
de montaje y ajuste. En caso de que desee atornillar 
algo usted mismo, es absolutamente imprescindible 
que tenga en cuenta los  13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19.

Caídas graves por rotura de raíles del sillín.

 ▪ No fije nunca el sillín por la parte curva del armazón, 
sino siempre por la parte recta. Mueva el sillín 
siempre dentro de la parte recta y respetando las 
marcas.

Caídas graves por tornillos de sujeción arrancados de 
las tuercas.

 ▪ Enrosque completamente y de forma recta en las 
tuercas los tornillos de fijación.

Los sillines de las bicicletas están compuestos por el 
asiento principal en la parte trasera y el pico del sillín en 
la parte delantera. La mayoría de las veces van fijados con 
uno o dos tornillos de sujeción a la tija del sillín. La posi-
ción e inclinación de los sillines puede ajustarse aflojando 
y volviendo a apretar el tornillo o tornillos de sujeción.

17.3.1 Tornillo de ajuste de la precarga del 
muelle
Si el tornillo de ajuste de la precarga del muelle sobresale 
de la tija del sillín, es importante subsanar este fallo:

Tornillo de 
ajuste de la 
precarga del 
muelle

Fig. 22 Tija de sillín 
amortiguada

El tornillo de ajuste 
no debe sobresalir 
de la tija del sillín

1.  Extraiga la tija del sillín 
 17.1 Ajustar altura del asiento p. ES-24. 

2.  Cuando el tornillo de ajuste de la precarga del 
muelle sobresale de la tija del sillín, se le puede 
hacer retroceder en sentido de las agujas del reloj 
utilizando una llave Allen.

3.  Volver a colocar la tija del sillín 
 17.1 Ajustar altura del asiento p. ES-24. 

17.4 Limpieza y conservación
En la tija del sillín y en la parte superior del tubo del 
sillín suele acumularse la suciedad. Limpiar ambos con un 
paño ligeramente humedecido. Para hacerlo, puede que 
tenga que quitar la tija del sillín. Si tiene una bicicleta con 
cuadro y tija de aluminio, puede poner una fina capa de 
una grasa adecuada en el interior del tubo del sillín. En 
los cuadros de carbono o aluminio con una tija de sillín de 
carbono o aluminio, le rogamos que utilice un poco de una 
pasta de carbono adecuada. Si no está seguro de la grasa 
o de la pasta de carbono que debe utilizar, consulte con su 
taller especializado.

18.1 Tija de sillín de un tornillo: ajustar 
posición del asiento

STOP

STOP

STOP

STOP

Tornillo de fijación
Tija del sillín

Raíles del sillín

Fig. 23 Ajustar posición del asiento

1.  Mover el sillín: gire el tornillo de fijación en sentido 
contrario al de las agujas del reloj para aflojarlo. 
Gire el tornillo dos o tres vueltas como máximo, de lo 
contrario, podría desarticularse todo el mecanismo.

2.  Mueva horizontalmente del sillín. Manténgase dentro 
de la marca y procure que el sillín esté horizontal 
(p. ej. con ayuda de un nivel de burbuja).

3.  Inclinar el sillín: la mayoría de los ciclistas se las 
arreglan mejor con un sillín nivelado. Sin embargo, 
si prefiere una ligera inclinación del sillín, omita la 
alineación horizontal del punto 2 y ajústelo como 
considere necesario. 

4.  Apriete el tornillo de fijación girándolo en sentido de 
las agujas del reloj con una llave dinamométrica y el 
par de apriete especificado  13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19. Procure que el tornillo de 
fijación quede recto y completamente enroscado en 
la tuerca.
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1.  Mover el sillín: gire el tornillo de fijación trasero en 
sentido contrario al de las agujas del reloj para aflojar-
lo. Gire el tornillo de fijación trasero dos o tres vueltas 
como máximo; de lo contrario, podría desarticularse 
todo el mecanismo.

2.  Mueva horizontalmente del sillín. Manténgase dentro 
de la marca y procure que el sillín esté horizontal 
(p. ej. con ayuda de un nivel de burbuja).

3.  Apriete los tornillos de fijación trasero y delantero 
girándolos en sentido de las agujas del reloj con una 
llave dinamométrica y el par de apriete especificado 
 13. Pares de apriete para uniones roscadas p. ES-19. 
Utilice aproximadamente el mismo par de apriete para 
ambos tornillos.

4.  Inclinar el sillín: la mayoría de los ciclistas se las 
arreglan mejor con un sillín nivelado. Sin embargo, 
si prefiere una ligera inclinación del sillín, afloje los 
dos tornillos de fijación girándolos alternativamente 
en sentido contrario al de las agujas del reloj. Gire 
los tornillos de fijación dos o tres vueltas como 
máximo; de lo contrario, podría desarticularse todo 
el mecanismo. En cuanto se giran los tornillos de 
fijación, la inclinación del sillín cambia.

5.  Apriete uniformemente los dos tornillos de fijación 
en sentido de las agujas del reloj para que el sillín 
mantenga su ángulo. 

6.  Utilice ahora una llave dinamométrica para apretar 
los tornillos con el par de apriete especificado  13. 
Pares de apriete para uniones roscadas p. ES-19.

7.  Asegúrese de que el sillín recién apretado no bascule. 
Para ello presione alternativamente con las manos la 
punta y la parte trasera. Vuelva a apretar los tornillos 
de fijación del sillín después de unos 50 km  13. 
Pares de apriete para uniones roscadas p. ES-19.

5.  Asegúrese de que el sillín recién apretado no bascule. 
Para ello presione alternativamente con las manos la 
punta y la parte trasera. Vuelva a apretar el tornillo de 
fijación del sillín después de unos 50 km  13. Pares 
de apriete para uniones roscadas p. ES-19.

18.2 Tija de sillín I de dos tornillos: ajustar 
posición del asiento

STOP

STOP

STOP

STOP

Tija del sillín

Raíles del sillín

Fig. 24a Ajustar posición del asiento

Tornillos de fijación

STOP

STOP

STOP

STOP

Tornillos de fijación
Tija del sillín

Raíles del sillín

Fig. 24b Ajustar posición del asiento

18.3 Tija de sillín II de dos tornillos: ajustar 
la posición del asiento

STOP

STOP

STOP

STOP

Tornillo de fijación
Tija del sillín

Tornillo de ajuste

Fig. 25 Ajustar posición del asiento

1.  Mover el sillín: gire el tornillo de fijación en sentido 
contrario al de las agujas del reloj para aflojarlo. Gire 
el tornillo dos o tres vueltas como máximo, de lo cont-
rario, podría desarticularse todo el mecanismo.

2.  Mueva horizontalmente del sillín. Manténgase dentro 
de la marca y procure que el sillín esté horizontal 
(p. ej. con ayuda de un nivel de burbuja).

3.  Apriete el tornillo de fijación girándolo en sentido de 
las agujas del reloj con una llave dinamométrica y el 
par de apriete especificado  13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19. Procure que el tornillo de 
fijación quede recto y completamente enroscado en 
la tuerca.

4.  Inclinar el sillín: la mayoría de los ciclistas se las 
arreglan mejor con un sillín nivelado. Sin embargo, 
si prefiere una ligera inclinación del sillín, gire lige-
ramente el tornillo de ajuste en sentido de las agujas 
del reloj para mover hacia abajo el pico del sillín. Para 
mover hacia arriba el pico del sillín, gírelo un poco en 
sentido contrario al de las agujas del reloj. El tornillo 
de ajuste debe estar enroscado como mínimo 9 mm. 
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5.  Asegúrese de que el sillín recién apretado no bascule. 
Para ello presione alternativamente con las manos la 
punta y la parte trasera. Vuelva a apretar el tornillo de 
fijación del sillín después de unos 50 km  13. Pares 
de apriete para uniones roscadas p. ES-19.

18.4 Limpieza y conservación
Los sillines de plástico pueden limpiarse rápida y 
fácilmente con un paño ligeramente humedecido. Si el sillín 
es de cuero, debe limpiarlo con una grasa especial cada 12 
meses aproximadamente. Proteja la cubierta de cuero de 
la lluvia y de la exposición prolongada a la luz solar con 
una funda. Tenga también en cuenta las instrucciones del 
fabricante del sillín  5. Manuales de instrucciones de los 
componentes p. ES-10.

19. Ajustar manillares y potencias

 Advertencia
Caídas graves por labores de ajuste incorrectas.

 ▪  Le aconsejamos que encargue a un taller 
especializado la realización de todos los trabajos 
de montaje y ajuste. En caso de que desee atornillar 
algo usted mismo, es absolutamente imprescindible 
que tenga en cuenta los  13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19

Las potencias conectan el manillar de la bicicleta con la 
horquilla. Pueden ser tanto rígidas como ajustables en 
ángulo y altura. Las potencias de vástago se fijan dentro del 
tubo de la horquilla y las potencias ahead van colocadas 
junto con los espaciadores (separadores) sobre el tubo de 
la horquilla. Dependiendo de la potencia que esté montada, 
podrá cambiar la posición, la inclinación y la altura del 
manillar.

Fig. 27 Potencia de vástago de 
ángulo ajustable

Fig. 26 Potencia de vástago

ajustable

Fig. 29 Potencia ahead de ángulo 
ajustable

Fig. 28 Potencia ahead

ajustable

Espaciador Espaciador

19.1 Ajustar posición del manillar
Para que no haya que estirar demasiado las muñecas al 
sujetar el manillar, los brazos deben estar ligeramente 
flexionados. Si es necesario, reajuste la posición del 
manillar si después de un tiempo nota que no se adapta a 
su estilo de conducción.

 Advertencia
Deterioro funcional por cables dañados y/o pinzados.

 ▪  El giro del manillar puede provocar daños en los 
cables que se hayan colocado dentro de la potencia 
si no se ajustan los elementos de mando, las 
manetas de freno y las de cambio a la nueva posición 
del manillar.

Puede ajustar la posición del manillar girándolo. El 
procedimiento es casi idéntico para todos los sistemas de 
potencias:

1.  Gire los tornillos de la parte delantera/superior de la 
potencia en sentido contrario al de las agujas del reloj 
con una llave Allen para aflojarlos.

Tornillos

Fig. 30 Posible disposición de los tornillos

2.  Gire el manillar hasta que alcance una posición que le 
resulte cómoda. Procure que el manillar quede sujeto 
exactamente en el centro de la potencia.

3.  Vuelva a apretar los tornillos enroscándolos 
alternativamente y en cruz en sentido de las agujas 
del reloj con una llave dinamométrica  13. Pares 
de apriete para uniones roscadas p. ES-19. Una vez 
ajustada la posición del manillar, es posible que tenga 
que reajustar los elementos de mando, las manetas de 
freno y las de cambio  23.4 Maneta de freno p. ES-34, 
 24.1 Cambiar la posición de los elementos de mando 
de la bicicleta p. ES-38. 

19.2 Ajustar inclinación del manillar
En el caso de las potencias de ángulo ajustable, la 
inclinación del manillar puede ajustarse mediante un 
tornillo de la potencia. Con frecuencia, el grado del ángulo 
seleccionado se indica en el componente. Al ajustar la 
inclinación del manillar, procure que las muñecas no 
tengan que extenderse demasiado para agarrar el manillar.
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Fig. 31 Potencia de vástago 
de ángulo ajustable

Tornillo

Tubo de la 
horquilla

Fig. 32 Potencia ahead de 
ángulo ajustable

Tornillo

Tubo de la 
horquilla

Espaciador

1.  Afloje el tornillo dos o tres vueltas con una llave Allen 
hasta que pueda cambiar el ángulo de la potencia. 

2.  Bascule la potencia hasta alcanzar la inclinación 
deseada.

3.  Para fijar la potencia, apriete el tornillo girándolo 
en sentido de las agujas del reloj con una llave 
dinamométrica y el par de apriete especificado 
 13. Pares de apriete para uniones roscadas p. ES-19. 

19.3 Ajustar la altura del manillar
La altura óptima del manillar para su estatura se determina 
así:

1.  Siéntese en el sillín y, simultáneamente, apóyese en 
una pared.

2.  Incline su torso en dirección al manillar hasta que 
encuentre una posición cómoda para la espalda.

3.  Estire los brazos hacia el manillar.
4.  Recuerde la posición aproximada de sus manos para 

ajustar el manillar a esa altura.

19.3.1 Potencias de vástago: ajustar la altura 
del manillar

 Advertencia
Caídas	graves	por	desprendimiento,	flexión	o	rotura	de	
la potencia. 

 ▪ En el vástago de la potencia está marcado hasta 
qué punto máximo se puede extraer del tubo de la 
horquilla. No extraiga nunca la tija del tubo de la 
horquilla más allá de la marca. Si no encuentra la 
marca, introduzca la potencia como mínimo a 6,5 cm 
de profundidad en el tubo de la horquilla. 

1.  Gire el husillo de la potencia dos o tres vueltas en 
sentido contrario al de las agujas del reloj con una 
llave Allen para aflojarlo. Para evitar que la horquilla 
de la bicicleta se mueva con el vástago de la potencia 
al aflojarlo, sujete la rueda delantera entre las 
piernas.

Fig. 33 Husillo de la potencia

2.  Agarre del manillar por los puños y gírelo 
alternativamente hacia derecha e izquierda. Si no es 
posible, golpee ligeramente desde arriba el husillo 
de la potencia con un martillo de plástico hasta que 
se afloje el dispositivo de sujeción del interior de la 
potencia.

3.  Saque la potencia del tubo de la horquilla hasta la 
altura deseada, pero no más de lo permitido.

4.  Alinee la potencia con la rueda delantera hasta que 
queden en línea recta.

5.  Para volver a fijar la potencia, apriete el husillo 
girándolo en sentido de las agujas del reloj con una 
llave dinamométrica y el par de apriete especificado 
 13. Pares de apriete para uniones roscadas p. ES-19.

19.3.2 Potencias ahead: ajustar la altura del 
manillar
En el caso de las potencias ahead, el ajuste de la altura del 
manillar se tiene que hacer en un taller especializado.

19.4 Limpieza y conservación
El manillar y la potencia pueden limpiarse fácilmente con 
un paño ligeramente humedecido.

20. Cambiar la posición de los puños de 
la bicicleta
Los puños de la bicicleta se encuentran en los extremos 
del manillar. Influyen en el confort de la conducción y en 
su salud. Si le duelen las manos o las muñecas tras largos 
trayectos, es conveniente cambiar la posición de los puños 
de la bicicleta o sustituirlos. Para sustituir los puños, 
póngase en contacto con su taller especializado. Existen 
modelos con tornillos y sin ellos. Los puños sin tornillos no 
son tan fáciles de ajustar porque suelen estar firmemente 
sujetos a los extremos del manillar. En este caso, diríjase 
también a un taller especializado, porque intentar cambiar 
la posición de los puños puede dañarlos. Los puños de 
tornillo se fijan en el interior o exterior del manillar con 
tornillos y son fácilmente ajustables.

Fig. 34a Fijación interna
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Fig. 34b Fijación externa

20.1 Ajustar puños de bicicleta con tornillos
1.  Afloje el tornillo o tornillos del puño de la bicicleta 

girándolos una o dos vueltas en sentido contrario al de 
las agujas del reloj.

2.  Gire el puño de la bicicleta hacia la posición deseada. 
Procure que cubra completamente el extremo del 
manillar.

3.  Apriete el tornillo o tornillos girándolos en sentido de 
las agujas del reloj con una llave dinamométrica y el 
par de apriete especificado  13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19.

20.2 Limpieza y conservación
Los puños de goma y corcho pueden limpiarse muy bien 
con agua jabonosa.

21. Revisar y reajustar el juego interno 
de los rodamientos

 Advertencia
 ▪ Caídas graves por falta de control sobre la bicicleta. 

Si circula con un juego de dirección flojo, pueden 
dañarse los casquillos o la horquilla. Si el juego de 
dirección está demasiado apretado, la dirección 
se endurece y los casquillos se desgastan más 
rápidamente. Un juego de dirección correctamente 
ajustado se gira con más facilidad. No debe tener 
juego interno. Si tiene la impresión de que el juego 
de dirección no está bien ajustado, diríjase a un 
taller especializado.

El juego de dirección conecta la horquilla con el cuadro. 
Permite que el tubo de la horquilla pueda girar dentro del 
tubo de dirección. Se compone de un casquillo superior 
y otro inferior, junto con los rodamientos y otras piezas 
relacionadas.  
Existen dos tipos de juegos de dirección: por un lado, 
tenemos el juego de dirección roscado, en el que el 
casquillo superior va roscado al tubo de la horquilla y 
se asegura con una contratuerca. Por otro, el juego de 
dirección ahead. Los juegos de dirección ahead están 
disponibles en diferentes modelos. Por ejemplo, como 
variante con un tornillo de ajuste colocado en el sombrero 
que se inmoviliza con una tuerca estrella con contratuerca. 
O con un tornillo de ajuste en el anillo roscado.

Fig. 35 Juego de dirección 
roscado

Vástago de la 
potencia

Contratuerca

Espaciador

Casquillo 
superior

Fig. 36 Juego de dirección ahead I

Espaciador

Casquillo 
superior

Tornillos de 
fijación

Tornillo de ajuste

Sombrero del 
juego de dirección

Fig. 37 Juego de dirección 
ahead II

Tornillo de ajuste

Punta de plástico

Anillo de 
sujeción

Anillo roscado

Ventana de ajuste

Tornillos de 
fijación
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21.1 Revisar el juego interno de los 
rodamientos
Para verificar si el juego de dirección está demasiado flojo, 
proceda de la siguiente manera:

1.  Agarre por fuera el casquillo superior con los dedos 
pulgar e índice.

2.  Accione el freno de la rueda delantera izquierda y 
empuje ligeramente la bicicleta hacia adelante y hacia 
atrás. 

3.  Si el juego de dirección está demasiado flojo, notará 
una clara sacudida en el casquillo superior.

4.  Si siente de una sacudida en el casquillo superior, 
debe reducirse el juego interno de los rodamientos.

Si el juego de dirección está demasiado apretado, se mueve 
con dificultad:

1.  Levante la bicicleta por el cuadro hasta que la rueda 
delantera deje de tocar el suelo.

2.  Si el manillar se mueve con dificultad y de forma 
irregular hacia un lado u otro, debe aumentarse el 
juego interno de los rodamientos.

21.2 Reajustar el juego de dirección roscado
1.  Gire la contratuerca en sentido contrario al de las 

agujas del reloj para aflojar la utilizando una llave.
2.  Para reducir el juego interno de los rodamientos, gire 

el casquillo superior con una llave en sentido de las 
agujas del reloj. Para aumentar el juego interno de los 
rodamientos, gire el casquillo superior con una llave 
en sentido contrario al de las agujas del reloj.

3.  Apriete con una llave el casquillo superior para que el 
juego interno de los rodamientos no se desajuste. 

4.  Apriete ahora de nuevo la contratuerca girándola 
con una llave en sentido de las agujas del reloj 
 13. Pares de apriete para uniones roscadas p. ES-19.

5.  Vuelva a comprobar el juego interno de los 
rodamientos  21.1 Revisar el juego interno de los 
rodamientos p. ES-31 y reajústelo si es necesario.

21.3 Reajustar los juegos de dirección ahead
21.3.1 Juego de dirección ahead I 
Para modificar el juego interno de los rodamientos en este 
tipo de juegos de dirección, debe ajustarse la potencia. Por 
lo tanto, diríjase a su taller especializado para realizar los 
trabajos de ajuste. 

1.  Afloje los tornillos de fijación en sentido contrario al 
de las agujas del reloj. 

2.  Gire el tornillo de ajuste en sentido de las agujas del 
reloj para reducir el juego interno de los rodamientos.

3.  Una vez ajustado correctamente el juego interno de los 
rodamientos, centre la potencia y fíjela apretando los 
tornillos de fijación con una llave dinamométrica y el 
par de apriete especificado  13. Pares de apriete para 
uniones roscadas p. ES-19. 

21.3.2 Juego de dirección ahead II
En este tipo de juegos de dirección no es necesario 
reajustar la potencia para ajustar el juego interno de los 
rodamientos. Por lo tanto, si se siente con la suficiente 
confianza para hacerlo, puede realizar el ajuste usted 
mismo.

Reducir el juego interno de los rodamientos:

1.  Para reducir el juego interno de los rodamientos, gire 
el tornillo de ajuste en sentido de las agujas del reloj. 
La punta de plástico de la ventana de ajuste se mueve 
hacia la izquierda. 

2.  Si el juego interno de los rodamientos sigue siendo 
demasiado alto y la punta de plástico ya ha alcanzado 
el extremo de la ventana de ajuste, gire el tornillo de 
ajuste en sentido contrario al de las agujas del reloj 
hasta que la punta de plástico vuelva a llegar al princi-
pio de la ventana de ajuste. 

3.  Afloje el tornillo de fijación del anillo de sujeción 
moviéndolo unas vueltas en sentido contrario al de las 
agujas del reloj.

4.  A continuación, empuje el anillo de sujeción hacia 
el tubo de dirección. Alinee el anillo de sujeción y el 
anillo roscado en la potencia.

5.  Apriete el tornillo de fijación girándolo en sentido de 
las agujas del reloj con una llave dinamométrica y el 
par de apriete especificado.

6.  Gire el tornillo de ajuste en sentido de las agujas del 
reloj hasta alcanzar el juego interno de rodamientos 
deseado. 

7.  El anillo de sujeción debe quedar a ras debajo de la 
potencia. Si para ello fuera necesario reajustar la 
potencia, diríjase a su taller especializado y solicite 
asesoramiento. 

Aumentar el juego interno de los rodamientos:

1.  Para aumentar el juego interno de los rodamientos, 
gire el tornillo de ajuste en sentido contrario al de las 
agujas del reloj. Al mismo tiempo, la punta de plástico 
se mueve hacia la derecha.

22. Horquilla de la bicicleta
La rueda delantera está sujeta por 
la horquilla de la bicicleta. Esta está 
compuesta por los dos brazos de la 
horquilla, el puente de la horquilla y el tubo 
de la horquilla. Si tiene una horquilla de 
carbono, asegúrese de leer el capítulo 
 6.3 Carbono: indicaciones generales 
de seguridad p. ES-13. La mayoría de las 
bicicletas están equipadas con horquillas 
de suspensión. Las horquillas de suspensión 
suelen ser ajustables y proporcionan un 
mayor confort de conducción.

Fig. 38 Horquilla 
de suspensión
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22.1 Horquilla de suspensión

 Advertencia
Caídas graves por falta de control.

 ▪ Si no dispone de un interruptor remoto en el manil-
lar, no efectúe ningún tipo de ajuste mientras vaya 
montado en la bicicleta. 

No todas las horquillas de suspensión permiten modificar 
los índices de compresión y extensión.

22.1.1 Modificar	el	índice	de	compresión
El índice de compresión (ing. compression rate) es la 
velocidad a la que se comprime un elemento de suspensión. 
Para cambiar el índice de compresión, mueva el regulador 
giratorio hacia alta velocidad de compresión (p. ej. «-») o 
hacia baja velocidad de compresión (p. ej. «+»).

22.1.2 Modificar	el	índice	de	extensión
El índice de extensión describe la velocidad a la que 
extiende un elemento de suspensión. Para cambiar el 
índice de extensión, gire la rueda de ajuste situada en la 
parte inferior de la horquilla para abrirla (= alta velocidad 
de extensión) o cerrarla (= baja velocidad de extensión).

22.1.3 Bloquear la suspensión

 Advertencia
Caídas graves por rotura de la horquilla. 

 ▪ No bloquee la dirección cuando circule fuera de la car-
retera. Esto podría dañar la horquilla de suspensión.

En algunas horquillas de suspensión puede bloquear la 
suspensión. Hay situaciones de conducción en las que 
puede ser conveniente. Por ejemplo, cuando se asciende 
por una pendiente o al levantarse del sillín para acelerar. 
Para bloquear la suspensión, coloque simplemente el 
regulador giratorio o el interruptor remoto del manillar en 

la posición correspondiente (denominada, p. ej., LOCK, ). 
Para volver a activar la suspensión, coloque el regulador/
interruptor remoto en la posición OPEN.

22.1.4 Modificar	la	presión	del	aire
En algunas horquillas de suspensión puede modificar la 
presión del aire. Para ello, necesita la ayuda de su vendedor 
especializado o —en caso de que crea poder hacerlo solo— 
una bomba de horquilla de suspensión con indicador de 
presión y las instrucciones del fabricante de la horquilla. La 
válvula con la tapa (denominada, p. ej., AIR) se encuentra 
normalmente en el lado izquierdo de la horquilla.

22.2 Conservación y mantenimiento
Limpie regularmente por fuera la horquilla y los elementos 
de suspensión con un paño ligeramente humedecido. 

23. Frenos

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ No monte en la bicicleta si no puede llegar fácilmente 
a las manetas de freno. Su vendedor especializado 
puede modificar la posición de las manetas de freno, 
su inclinación y su amplitud. En muchos modelos tam-
bién puede ajustarse la posición del punto de presión. 

 ▪ Antes de subirse a la bicicleta por primera vez, com-
pruebe cuál es la palanca de freno que controla cada 
freno. Si está acostumbrado a otra disposición, pídale 
a su vendedor especializado que reorganice las mane-
tas de freno antes de empezar a utilizar la bicicleta.

 ▪ Como cada bicicleta puede reaccionar de forma 
diferente en función del modelo, conviene que se 
familiarice con la técnica de frenado correcta. Pruebe 
los frenos en un lugar seguro antes de incorporarse al 
tráfico rodado. Practique todo el tiempo que sea nece-
sario para adquirir confianza. Bájese de la bicicleta si 
se encuentra en una situación que le parezca insegura.

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ Si nota que la fuerza de frenado es demasiado alta 
o demasiado baja, deje de utilizar la bicicleta y 
póngase en contacto con un taller especializado.

 ▪ Cuando el suelo está mojado, la distancia de frenado 
aumenta hasta un 40 % en el caso de los frenos 
de llanta. Con los frenos de disco y de buje, las 
distancias de frenado son casi idénticas. Cuidado: 
cuando el suelo está mojado, la adherencia de los 
neumáticos a la carretera es menor. Adapte su forma 
de conducir a las condiciones externas.

 ▪ El equipaje modifica las características de 
conducción. La distancia de frenado se alarga. En 
consecuencia, frene antes. También se vuelve más 
lento el comportamiento del manillar. Adapte su 
forma de conducir  30. Portaequipajes p. ES-60.

Caídas y accidentes graves por error de valoración del 
comportamiento de frenado.

 ▪ Evite accionar el freno de la rueda delantera con 
demasiada fuerza: puede bloquear la rueda delantera 
y provocar una caída.

Caídas y accidentes graves por frenos defectuosos.

 ▪ Procure que no llegue aceite o grasa a las pastillas 
de freno y a las superficies de frenado. Puede afectar 
a la funcionalidad de los frenos. Haga que sustituyan 
los componentes que hayan estado en contacto con 
aceite o grasa. 

 ▪ Frenos hidráulicos: no utilice los frenos hidráulicos si 
hay fugas de líquido. Acuda a un taller especializado 
para que le resuelvan el problema.

 ▪ Encargue todos los trabajos en los sistemas de frenos 
a un taller especializado.
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Información 
Pedelec/S-Pedelec: Su Pedelec/S- Pedelec no dispone 
de un botón de emergencia. Para detener la bicicleta 
rápidamente en una situación de peligro, debe utilizar 
los frenos. La fuerza de frenado máxima es más fuerte 
que la posible propulsión. De esta manera, la parada 
mediante la aplicación de los frenos está garantizada 
en todo momento. Tenga en cuenta que el sistema de 
propulsión no se apaga automáticamente después de 
una frenada. Cuando termine de conducir, apague el 
sistema de propulsión para detenerlo.

Con los frenos de la bicicleta puede reducir su velocidad 
o detenerla. En Alemania, las bicicletas deben tener dos 
frenos independientes: uno en la rueda delantera y otro 
en la rueda trasera. Estos pueden activarse pedaleando 
hacia atrás (freno de pedal) o a mano (freno manual). Si 
la bicicleta tiene dos manetas de freno, la del freno de 
la rueda delantera suele estar situada a la izquierda y la 
del freno de la rueda trasera, a la derecha. En Australia y 
en el Reino Unido es exactamente al revés: la maneta del 
freno de la rueda delantera se encuentra a la derecha y la 
del freno de la rueda trasera, a la izquierda. En general, 
se distinguen tres tipos de sistemas de frenos: frenos de 
buje, frenos de llanta y frenos de disco. A su vez, cada 
sistema de frenos puede dividirse en diferentes tipos. Los 
frenos de llanta y los frenos de disco pueden funcionar 
tanto mecánicamente —transmisión de la fuerza de 
frenado mediante cable Bowden— como hidráulicamente —
transmisión de la fuerza de frenado mediante fluido—. Los 
frenos hidráulicos suelen funcionar con pistones que frenan 
el disco de freno simétricamente desde ambos lados.

Fig. 40 Freno de discoFig. 39 Freno de llanta

Llanta Disco de freno

23.1 Frenos de pedal

 Advertencia
Caídas y accidentes graves por reducción de la potencia 
de frenado.

 ▪ Evite utilizar de forma ininterrumpida el freno 
de pedal en tramos largos de bajada, ya que las 
piezas del interior del freno pueden calentarse 
mucho y provocar una reducción de la potencia de 
frenado. En los descensos largos y pronunciados, 
procure utilizar principalmente el freno de la rueda 
delantera y, si lo tiene, el freno manual de la rueda 
trasera para permitir que el freno de pedal se enfríe. 
Un freno de pedal extremadamente recalentado 
(cambio de color y fuga de grasa) debe revisarse en 
un taller especializado. 

 Cuidado
Quemaduras por contacto con el tambor de freno.

 ▪ Como el tambor de freno puede calentarse mucho 
en caso de frenado prolongado, conviene no tocarlo 
durante un mínimo de 30 minutos tras la utilización 
de la bicicleta.

El freno de pedal se incluye en la categoría de los frenos de 
buje. Si su bicicleta está equipada con un freno de pedal, 
para frenar debe pedalear hacia atrás. Dependiendo de la 
posición de sus pies o de los brazos del pedal, la fuerza 
ejercida sobre el freno de pedal será diferente. Cuando los 
brazos de las bielas están verticales, es decir, cuando uno 
de sus pies está en el pedal de arriba y el otro, en el de 
abajo, no podrá frenar con fuerza. Si quiere o necesita estar 
preparado para frenar, coloque los brazos de las bielas en 
horizontal. La fuerza de frenado se transmite al sistema 
de frenado a través de la cadena con el pie. Si nota que la 
fuerza del freno de pedal disminuye, diríjase a su vendedor 
especializado.

Fig. 41 Accionar el freno de pedal

23.2 Frenos de llanta
Los frenos de llanta se encuentran en la horquilla o en el 
triángulo trasero. Al frenar, se presiona la pastilla de freno 
directamente sobre los bordes de la llanta de la rueda. Las 
pastillas de freno suelen estar hechas de un compuesto de 
caucho. Entre otros, existen frenos mecánicos de tracción 
lateral y de tracción central y frenos hidráulicos de llanta. 
Los frenos mecánicos de llanta delanteros pueden ir 
equipados con un modulador de fuerza de frenado. Esto 
impide que la rueda delantera se bloquee demasiado al 
frenar.
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Freno de tipo V

Fig. 42 Frenos mecánicos de llanta (ejemplo)

1 Cable de freno 3 Llanta

2 Neumático 4 Disco de freno

Freno de tracción lateral

Fig. 43 Frenos hidráulicos de llanta (ejemplo)

1 Cable o conducto de freno 3 Llanta

2 Neumático 4 Pastilla de freno

23.3 Frenos de disco

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por reducción de la potencia 
de frenado.

 ▪ Evite utilizar de forma ininterrumpida el freno de 
disco en tramos largos de bajada. Es mucho mejor 
frenar cíclicamente con interrupciones.

 ▪ Si el disco de freno está agrietado o deformado, haga 
que lo cambien inmediatamente y deje de circular 
con la bicicleta. 

 Cuidado

Fig. 44 No tocar los 
discos de freno

Quemaduras por contacto con los discos de freno.

 ▪ Como el disco de freno puede calentarse mucho en 
caso de frenado prolongado, conviene no tocarlo 
durante un mínimo de 30 minutos tras la utilización 
de la bicicleta.

Lesiones por contacto con discos de freno en rotación.

 ▪ Procure mantener alejados sus dedos del disco de 
freno en rotación. El disco de freno está tan afilado 
que, si sus dedos se enganchan en los orificios del 
disco, le provocará graves lesiones.

Las pastillas de freno que van fijadas a la pinza del freno se 
comprimen sobre un disco de freno que va fijado al eje de 
la rueda y que gira con esta. 

Bremsbelag

Bremssattel

BremsscheibeDisco de freno

Pinza del freno

Pastilla de freno

Fig. 45 Freno de disco ©Shimano

Frenar con frenos de disco
Con un freno de disco nuevo, no tendrá a su disposición 
toda la potencia de frenado desde el principio. Conforme 
vaya frenando, la potencia de frenado irá mejorando 
hasta que las pastillas se adapten completamente al disco 
de freno. El proceso puede acelerarse con unas cuantas 
frenadas fuertes.

23.4 Maneta de freno
Su bicicleta lleva montadas una o dos manetas de freno. 
Tirando de las manetas de freno puede reducir la velocidad 
de su bicicleta o detenerla. Si su bicicleta cuenta con un 
freno de pedal y un freno manual, puede accionar el freno 
de la rueda delantera tirando de la maneta de freno que 
está montada en el lado derecho del manillar. Si tiene dos 
manetas de freno, con la maneta izquierda accionará el 
freno de la rueda delantera y con la maneta derecha, el 
freno de la rueda trasera. En Australia y en el Reino Unido 
es exactamente al revés: la maneta del freno de la rueda 
delantera se encuentra a la derecha y la del freno de la 
rueda trasera, a la izquierda. Si está acostumbrado a otra 
disposición, pídale a su taller especializado que reorganice 
las manetas de freno antes de empezar a utilizar la bicicle-
ta. Existen manetas de freno para entre uno y cuatro dedos. 
Cuantos menos dedos estén previstos para accionar la 
maneta, tanto más corta será. 

1
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Fig. 46 Palanca de freno

Tornillo de fijación

Maneta de freno
Contratuerca

Tornillo de ajuste de 
amplitud de la maneta

Tornillo de ajuste de la 
tensión del cable de freno

También existen puños especiales con los que se puede 
tanto frenar como cambiar (p. ej. las manetas Dual Control 
de Shimano  24.3.1.3 Maneta Dual Control de Shimano p. 
ES-40). Acuda a su taller especializado para que le mues-
tren cómo funcionan exactamente este tipo de manetas de 
freno.

23.4.1 Cambiar la posición de las manetas de 
freno
Para cambiar la posición de las manetas de freno en el 
manillar, proceda del siguiente modo:

1.  Abra el tornillo de fijación girándolo una o dos vueltas 
en sentido contrario al de las agujas del reloj.

2.  Para desplazar la palanca de freno, muévala hacia 
la izquierda o hacia la derecha hasta la posición 
deseada. Es posible que para ello tenga que mover 
ligeramente hacia dentro la maneta de cambio 
 24.3.1.1 Maneta de cambio estándar de Shimano: 
variante 1 p. ES-39. 

3.  Para ajustar el ángulo de la maneta de freno, coloque 
uno o dos dedos sobre ella. Ahora, gire el puño hacia 
abajo hasta que los dedos, la muñeca y el antebrazo 
formen una línea.

4.  A continuación, apriete el tornillo de fijación girándolo 
en sentido de las agujas del reloj con una llave 
dinamométrica y el par de apriete especificado 
 13. Pares de apriete para uniones roscadas p. ES-19.

Fig. 48 Posición incorrecta de la 
maneta de freno

Fig. 47 Posición correcta de la 
maneta de freno

23.4.2 Ajustar la amplitud de la maneta
En la mayoría de las manetas de freno puede modificarse, 
con un tornillo de ajuste, la amplitud de agarre, es decir, la 
distancia entre la maneta y el manillar. Este tornillo suele 
encontrarse en el interior o el exterior de la palanca de 
freno. La distancia entre la maneta y el manillar debe ser 
lo suficientemente grande para que se pueda agarrar con la 
primera falange del dedo.

1.  Para reducir la amplitud de la maneta, gire el tornillo 
de ajuste en sentido de las agujas del reloj. Para 
aumentar la amplitud de la maneta, gire el tornillo de 
ajuste en sentido contrario al de las agujas del reloj.

Fig. 49 Tornillo de ajuste de amplitud de la maneta

Tornillo de ajuste

23.4.3 Cambiar el punto de presión
Se conoce como punto de presión el momento en el que se 
bloquea la maneta al accionar el freno manual, es decir, 
cuando las pastillas de freno se encuentran con la llanta 
(freno de llanta) o con el disco de freno (freno de disco), y 
la bicicleta se frena. Recomendamos ajustar un punto de 
presión lo más corto posible para poder aprovechar toda la 
potencia de frenado antes de que la maneta de freno llegue 
a tocar el puño del manillar. Procure familiarizarse con el 
efecto del frenado. Se considera que el punto de presión es 
demasiado bajo cuando la maneta de freno puede recorrer 
más de la mitad de su recorrido hasta el manillar antes de 
que el freno responda. Recomendamos un punto de presión 
de aproximadamente el 30 % del recorrido de la maneta. 
El motivo por el que existe un punto de presión bajo suele 
ser siempre el desgaste de las pastillas de freno. En los 
frenos de cable, compruebe el desgaste de las pastillas 
de freno antes de ajustar la tensión del cable de freno  
14.5 Probar los frenos p. ES-22. Para ajustar la potencia 
de frenado en los frenos hidráulicos de llanta o de disco, 
diríjase a su taller especializado.

Fig. 50 Recomendación de ajuste del punto de presión

Punto de presión

30 %

70 %
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23.5 Frenos de cable: ajustar la tensión del 
cable de freno

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por reducción de la potencia 
de frenado.

 ▪ Los cables de freno son piezas de desgaste. 
Compruebe regularmente su grado de desgaste y 
haga que se sustituyan los cables de freno si es 
necesario.

El cable de freno conecta la maneta del freno con el freno 
propiamente dicho. Está hecho de acero o aluminio y se 
encuentra dentro de una funda de freno. Si acciona a fondo 
el freno manual pero no se obtiene una fuerza de frenado 
total, basta con tensar más el cable de freno en caso de 
que las pastillas de freno estén un poco desgastadas. De 
este modo, se reduce la distancia entre los soportes de las 
zapatas y la llanta (frenos de llanta) o entre la pastilla de 
freno y el disco de freno (frenos de disco) y se compensa el 
pequeño desgaste de las pastillas de freno. No obstante, si 
las pastillas de freno están muy desgastadas, estas deberán 
sustituirse  23.6 Cambiar las pastillas de freno p. ES-36.

Fig. 51 Freno de llanta Fig. 52 Soporte de la zapata

Soportes de 
las zapatas

Cable de freno
Pastilla de freno

Fig. 53 Freno de disco Fig. 54 Pastilla de freno

Pastillas de freno

Disco de freno

Pastilla de freno

La mayoría de las manetas de freno cuentan con tornillos 
para ajustar la longitud y la atención de los cables de freno. 
Para cambiar la tensión, proceda del siguiente modo:

1.  Desenrosque la contratuerca unas pocas vueltas en 
sentido contrario al de las agujas del reloj. 

2.  Freno de llanta: Para aumentar la tensión, ahora debe 
desenroscar gradualmente el tornillo de ajuste en 
sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que la 
distancia entre los soportes de las zapatas y la llanta 
sea de 1-2 mm a cada lado. Procure que los soportes 
de las zapatas alcancen la llanta o el disco de freno 
simultáneamente por ambos lados. Para reducir la 
tensión, gire el tornillo de ajuste en sentido de las 
agujas del reloj.

2.  Freno de disco: Para aumentar la tensión, ahora debe 
desenroscar gradualmente el tornillo de ajuste en 
sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que 
se alcance el punto de presión deseado en los frenos 
 23.4.3 Cambiar el punto de presión p. ES-35. Para 
reducir la tensión, gire el tornillo de ajuste en sentido 
de las agujas del reloj.

3.  A continuación, vuelva a apretar la contratuerca en 
sentido de las agujas del reloj.

Si sigue sin haber un frenado efectivo, es probable que 
haya que cambiar las pastillas de freno  23.6 Cambiar las 
pastillas de freno p. ES-36.

Fig. 55 Tornillo de ajuste de la tensión del cable de freno

Tornillo de ajuste

Contratuerca

23.6 Cambiar las pastillas de freno

 Advertencias
Caídas graves por falta de control sobre la bicicleta.

 ▪ Para obtener el binomio de fricción correcto deben 
utilizarse las pastillas de freno adecuadas. 
Carbono: en las llantas de carbono, en concreto, solo 
pueden utilizarse pastillas que estén expresamente 
previstas para ese uso.

 ▪ Las pastillas de freno no deben entrar en contacto 
con el aceite o la grasa. De lo contrario, puede verse 
afectado el rendimiento del freno. 
Haga que sustituyan las pastillas de freno que hayan 
estado en contacto con aceite o grasa. 

 ▪ Deje de circular con la bicicleta si las pastillas 
de freno están desgastadas. Llévela a un taller 
especializado para que las sustituyan.
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23.7 Limpieza y conservación
Las palancas de freno pueden limpiarse con un paño 
ligeramente humedecido. 

Freno de llanta: las llantas pueden limpiarse con una 
esponja y agua jabonosa.

Frenos de disco: limpie los frenos de disco con una esponja 
y agua tibia. En caso de suciedad excesiva, se recomienda 
utilizar un trapo empapado con un poco de limpiador de 
frenos.

24. Cambio de la bicicleta

 Advertencia
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ Si los componentes del cambio están sueltos, 
desgastados, dañados, mal ajustados, hacen 
ruidos extraños, el cambio de marcha no funciona 
correctamente o se presentan otros problemas, haga 
que revisen el cambio en un taller especializado y 
que lo reparen si es necesario.

Con ayuda del cambio de marchas, podrá cambiar la 
relación de transmisión del propulsor para circular a una 
velocidad que le resulte más cómoda con poco esfuerzo. 
La marcha puede cambiarse moviendo los elementos de 
mando (maneta de cambio, puño giratorio, botones, etc.) 
del manillar. Cuanto más bajo sea el número que aparece 
en el elemento de mando, más fácil resultará pedalear. 
Cuanto mayor sea el número que aparece en el elemento de 
mando, mayor será la resistencia al pedaleo. Las marchas 
bajas son útiles cuando se está subiendo la pendiente 
de una montaña para llegar a la cima con poco esfuerzo. 
Para un recorrido recto y plano, es conveniente utilizar las 
marchas intermedias para alcanzar una mayor velocidad 
y mantenerla sin tener que pedalear demasiado. Para los 
tramos de bajada, se recomiendan las marchas altas.

Las pastillas de freno son el medio de fricción de los 
soportes de zapatas (frenos de llanta) o de las placas 
de soporte (frenos de disco) y, por tanto, son piezas 
de desgaste. Si están desgastadas, deben sustituirse 
inmediatamente porque el desgaste hace que disminuya 
la fuerza de frenado. En el caso de los frenos de llanta, 
el desgaste se hace patente por el hecho de que hay 
que presionar cada vez más la maneta de freno hacia el 
manillar cuando se frena para que el frenado sea efectivo. 
El desgaste de las pastillas de freno en los frenos de 
disco puede oírse en forma de chirrido metálico que, sin 
embargo, solo aparece cuando la pastilla de freno ya está 
completamente desgastada. Por lo tanto, es recomendable 
comprobar regularmente el estado de desgaste mediante 
observación. Puede detectarse el estado de desgaste en 
una marca, p. ej. por las ranuras de la pastilla de freno. 
En los soportes de zapatas de Shimano, puede verse una 
línea de desgaste (wear line) en las pastillas de freno. No 
puede quedarse nunca por debajo de esa línea. En el caso 
de Magura, las ranuras de la pastilla deben seguir siendo 
visibles desde el exterior. Si la línea de desgaste o la 
ranura ya no son visibles, deben sustituirse las pastillas de 
freno. Hágalo en un taller especializado.

Fig. 57 Soporte de zapata de 
Shimano

Fig. 56 Soporte de zapata 
de Magura

Fig. 58a Cuesta 
arriba: marchas 
bajas

Fig. 58b Llanura: 
marchas 
intermedias

Fig. 58c Cuesta 
arriba:  
marchas altas
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Fig. 60 Posición correcta de la maneta de cambio

24.2 Ajustar la tensión del cable de mando
Si se producen ruidos durante la conducción después de 
utilizar el cambio, es posible que se deba a un mal ajuste 
de la tensión del cable de cambio. Para solucionar el pro-
blema, puede proceder de la siguiente manera:

1.  Desenrosque el tornillo de ajuste del cable en la 
maneta de cambio media vuelta en sentido contrario 
al de las agujas del reloj.

2.  Si el ruido disminuye, siga girando el tornillo de 
ajuste del cable en sentido contrario al de las agujas 
del reloj. Si el ruido aumenta, debe girar el tornillo 
de ajuste del cable en la otra dirección, en sentido 
de las agujas del reloj. Será girándolo hasta que 
desaparezcan los ruidos.

Si se siguen produciendo ruidos a pesar del ajuste, diríjase 
a su taller especializado.

Fig. 61  Modificar la tensión del cable ©Shimano

Tornillo de ajuste del cable

24.1 Cambiar la posición de los elementos de 
mando de la bicicleta 

Información 
Las manetas de cambio deben ir montadas en el mismo 
ángulo que las manetas de freno.

1.  Abra tornillo de fijación girándolo una o dos 
vueltas en sentido contrario al de las agujas del 
reloj.

2.  Para desplazar el elemento de mando, muévalo 
hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la 
posición deseada. 

3.  Para ajustar el ángulo del elemento de mando, 
coloque uno o dos dedos sobre la maneta de 
cambio. Ahora, gire el puño hacia abajo hasta que 
los dedos, la muñeca y el antebrazo formen una 
línea.

4.  A continuación, apriete el tornillo de fijación 
girándolo en sentido de las agujas del reloj con 
una llave dinamométrica y el par de apriete 
especificado  13. Pares de apriete para uniones 
roscadas p. ES-19.

Fig. 59 Elemento de mando de Shimano@Shimano

Tornillo de 
fijación

24.3 Cambio de cadena

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ Evite circular continuamente con el plato delantero 
más pequeño combinado con el piñón trasero más 
pequeño. Así como con el plato delantero más grande 
combinado con el piñón trasero más grande. El abuso 
de los cambios cruzados provoca un mayor desgaste. 

 ▪ Cambie con cuidado y en pasos pequeños, pero sin 
pedalear nunca hacia atrás. Esto podría dañar el 
cambio.

 ▪ No circule sin protector de radios. Si no lleva 
montado un protector de radios, deberá hacerlo 
posteriormente. De lo contrario, la cadena de la 
bicicleta puede quedar aprisionada entre el piñón y 
los radios.

Información 
Incluso con un cambio perfectamente ajustado, si 
la cadena corre extremadamente cruzada, pueden 
producirse ruidos. Esto no es un defecto y no daña 
la transmisión. En cuanto la cadena empieza a correr 
menos cruzada, el ruido desaparece.

El cambio de cadena está compuesto por entre 6 y 12 
piñones en la rueda trasera y de 1 a 3 platos en la biela. 
El número de marchas viene determinado por el número 
de piñones y platos. El desviador puede accionarse con el 
elemento de mando izquierdo del manillar. Se ocupa de 
dirigir la cadena hasta otro plato. El elemento de mando 
derecho conmuta el mecanismo de cambio y dirige así la 
cadena a los diferentes piñones de la rueda trasera. En el 
caso de los cambios de cadena mecánicos, los elementos 
de mando accionan el desviador y el mecanismo de cambio 
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con cables de cambio. En el caso de los cambios de cadena 
electrónicos, esta función la asumen cables y motores. El 
cambio de cabeza electrónico funciona con una batería. 
Con el elemento de mando izquierdo puede hacer una 
preselección aproximada, p. ej. para subir una cuesta, el 
plato más pequeño, y después con el elemento de mando 
derecho —dependiendo de la pendiente— el piñón que le 
convenga. Utilice el plato más pequeño para los ascensos y 
el más grande para circulación en llano o descenso.

Fig. 62 Cambio de cadena mecánico

Platos

Motor

Mecanismo de cambio

Cable del cambio Casete de piñones

Fig. 63 Cambio de cadena electrónico

Desviador

Cable

Mecanismo de cambio

Casete de piñones

Platos

24.3.1 Cambio de cadena mecánico: 
elementos de mando

24.3.1.1 Maneta de cambio estándar de 
Shimano: variante 1

Información 
No mueva las palancas A y B simultáneamente. Si lo 
hace, las marchas no cambian.

Fig. 64 Maneta de cambio estándar de Shimano ©Shimano

 B B

 A A

Izquierda: desviador (delantero) Derecha: mecanismo de 
cambio (trasero)

Cambiar a una marcha más alta

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.

2.  Palanca A izquierda: mueva la palanca A hacia arriba. 
La cadena se coloca en un plato más grande. Después, 
la palanca A regresa a su posición inicial.

3.  Palanca B derecha: empuje la palanca B hacia arriba. 
La cadena se coloca en un piñón más pequeño. 
Después, la palanca B regresa a su posición inicial.

Fig. 65 Cambiar a una marcha más alta ©Shimano

Tamaño de los platos

Tamaño de los piñones

Cambiar a una marcha más baja

4.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.

5.  Palanca A derecha: Para pasar de una marcha alta a la 
siguiente marcha más baja, empuje la palanca A hasta 
que haga clic 1 vez. Para bajar dos marchas, mueva 
la palanca A hasta que haga clic 2 veces. Al cambiar 
de marcha, la cadena se coloca sobre un piñón más 
grande. Después, la palanca A regresa a su posición 
inicial.

6.  Palanca B izquierda: empuje la palanca B hacia abajo. 
La cadena se coloca en un piñón más grande. Después, 
la palanca B regresa a su posición inicial.

Fig. 66 Cambiar a una marcha más baja ©Shimano

Tamaño de los platos

Tamaño de los piñones
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24.3.1.2 Maneta de cambio estándar de 
Shimano: variante 2 

Fig. 67 Maneta de cambio estándar de Shimano ©Shimano

 A  A

 B  B

Izquierda: desviador (delantero) Derecha: mecanismo de 
cambio (trasero)

Cambiar a una marcha más alta

7.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.

8.  Palanca A izquierda: mueva la palanca A hacia arriba. 
La cadena se coloca en un plato más grande. Después, 
la palanca A regresa a su posición inicial.

9.  Palanca B derecha: empuje la palanca B o tire de 
ella. La cadena se coloca en un piñón más pequeño. 
Después, la palanca B regresa a su posición inicial. En 
algunos modelos, el cambio se ejecuta en dos fases.

Fig. 68 Cambiar a una marcha más alta ©Shimano

Tamaño de los platos

Tamaño de los piñones

Cambiar a una marcha más baja

10.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.

11.  Palanca A derecha: Para pasar de una marcha alta a la 
siguiente marcha más baja, empuje la palanca A hasta 
que haga clic 1 vez. Para bajar dos marchas, mueva 
la palanca A hasta que haga clic 2 veces. Al cambiar 
de marcha, la cadena se coloca sobre un piñón más 
grande. Después, la palanca A regresa a su posición 
inicial.

12.  Palanca B izquierda: empuje la palanca B o tire de ella. 
La cadena se coloca en un piñón más grande. Después, 
la palanca B regresa a su posición inicial.

Fig. 69 Cambiar a una marcha más baja ©Shimano

Tamaño de los platos

Tamaño de los piñones

24.3.1.3 Maneta Dual Control de Shimano

Información 
No empuje las palancas A y B simultáneamente. 
Si lo hace, las marchas no cambian.

Con las manetas Dual Control de Shimano, puede tanto 
frenar  23. Frenos p. ES-32 como cambiar. 

Cambiar a una marcha más alta

Izquierda: desviador 
(delantero)

Derecha: mecanismo de cambio (trasero)

Fig. 70 Dual Control de Shimano ©Shimano

 A  A

 B  B

Maneta de 
cambio y de 

freno

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.

2.  Palanca A izquierda: Para pasar de una marcha baja 
a la siguiente marcha más alta, empuje la palanca 
A hasta el tope y después suéltela. Si la marcha no 
acaba de entrar, vuelva a empujar la palanca hasta el 
tope. Al cambiar de marcha, la cadena se desliza a un 
plato más grande. Después, la palanca A regresa a su 
posición inicial.
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3.  Palanca B derecha: Para pasar de una marcha baja a 
la siguiente marcha más alta, el empuje de la palanca 
B una vez. Al cambiar de marcha, la cadena se coloca 
sobre un piñón más pequeño. Después, la palanca B 
regresa a su posición inicial.

Fig. 71 Cambiar a una marcha más alta ©Shimano

Tamaño de los piñones

Tamaño de los platos

Cambiar a una marcha más baja

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.

2.  Palanca B izquierda: Para pasar de una marcha alta 
a la siguiente marcha más baja, empuje la palanca 
B hasta el tope y después suéltela. Al cambiar de 
marcha, la cadena se desliza a un plato más pequeño. 
Después, la palanca B regresa a su posición inicial.

3.  Palanca A derecha: Para pasar de una marcha alta a la 
siguiente marcha más baja, empuje la palanca A hasta 
que haga clic 1 vez. Para bajar dos marchas, mueva 
la palanca A hasta que haga clic 2 veces. Al cambiar 
de marcha, la cadena se coloca sobre un piñón más 
grande. Después, la palanca A regresa a su posición 
inicial.

Fig. 72 Cambiar a una marcha más baja ©Shimano

Tamaño de los platos

Tamaño de los piñones

24.3.2 Cambio de cadena electrónico: 
elementos de mando

24.3.2.1 Maneta de cambio Ultegra Di2 de 
Shimano

Fig. 73 Ultegra Di2 de Shimano ©Shimano

Izquierda: desviador 
(delantero)

Derecha: mecanismo de 
cambio (trasero)

 A  A
 B  B

Maneta de 
freno

Cambiar a una marcha más alta

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.

2.  Botón A izquierdo: para pasar de una marcha baja a la 
siguiente marcha más alta, pulse brevemente el botón 
A. Al cambiar de marcha, la cadena se desliza un plato 
más grande.

3.  Botón B derecho: para pasar de una marcha baja a la 
siguiente marcha más alta, pulse brevemente el botón 
B. Al cambiar de marcha, la cadena se coloca sobre un 
piñón más pequeño.

Fig. 74 Cambiar a una marcha más alta ©Shimano

 B A

Posición de clic

Posición de clic
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Cambiar a una marcha más baja

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.

2.  Botón B izquierdo: para pasar de una marcha alta a la 
siguiente marcha más baja, pulse brevemente el botón 
B. Al cambiar de marcha, la cadena se desliza un plato 
más pequeño.

3.  Botón A derecho: para pasar de una marcha alta a la 
siguiente marcha más baja, pulse brevemente el botón 
A. Al cambiar de marcha, la cadena se coloca sobre un 
piñón más grande.

Fig. 75 Cambiar a una marcha más baja ©Shimano

 B  A

24.3.2.2 Ultegra Di2 de Shimano: cargador 
y cable USB 
Cargar la batería: para cargar la batería del cambio, 
proceda de esta manera:

1.  Enchufe el conector del sistema del cargador en el 
puerto de carga del módulo de pantalla.

2.  Conecte el enchufe micro USB en la toma micro USB 
del cargador.

3.  Conecte el enchufe USB con una fuente de 
alimentación USB o el puerto USB de un ordenador. El 
indicador CHARGE se enciende en naranja. Cuando se 
apaga el indicador CHARGE, la carga ha finalizado. El 
tiempo de carga con la batería descargada es de unas 

1,5 horas con una fuente de alimentación USB. En el 
puerto USB de un ordenador, el tiempo de carga puede 
ser de 3 horas.

Fig. 74 Cargador ©Shimano

Fig. 76 Cable USB ©Shimano

Indicador CHARGE Indicador ERROR

Enchufe micro USB Enchufe USB

Conector del sistema

Indicador CHARGE: cuando la batería se está cargando, 
el indicador CHARGE se enciende en naranja. Tan pronto 
como termina la carga, el indicador se apaga. Cuando se 
experimenta un error de carga, el indicador parpadea. 
Proceda entonces de la siguiente manera:

 ▪ Vuelva a conectar el cable de carga o el cable USB y 
pruebe a cargar de nuevo.

 ▪ Utilice una fuente de alimentación con puerto USB y una 
capacidad de corriente igual o superior a 1,0 Adc.

 ▪ La batería o el empalme están defectuosos. En este caso, 
diríjase a su taller especializado.

Indicador ERROR: cuando se experimenta un error, el 
indicador ERROR parpadea. Proceda entonces de la 
siguiente manera:

 ▪ Vuelva a conectar el cable de carga o el cable USB y 
pruebe a cargar de nuevo.

 ▪ Compruebe la temperatura ambiente.

 ▪ La batería o el empalme están defectuosos. En este caso, 
diríjase a su taller especializado.

Toma de corriente

Módulo de pantalla

Fig. 77 Cargar la batería ©Shimano

24.3.2.3 Maneta de cambio Eagle AXS de 
Sram

Fig. 78 Maneta de cambio Eagle AXS de Sram ©Sram

Paleta de cambio

Cambiar a una marcha más alta

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.
2.  Empuje la paleta de cambio hacia arriba o pulse la 

parte delantera de la paleta de cambio hacia abajo. 
Mantenga presionada la paleta de cambio para realizar 
varios cambios de marcha seguidos.

Cambiar a una marcha más baja

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.
2.  Empuje la paleta de cambio hacia abajo. Mantenga 

presionada la paleta de cambio para realizar varios 
cambios de marcha seguidos.
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24.3.2.4 Maneta de cambio eTap AXS de 
Sram

Fig. 79 Maneta de cambio eTap AXS de Sram ©Sram

Cambiar a una marcha más alta

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.
2.  Pulse la maneta de cambio derecha para desplazar 

el mecanismo de cambio hacia fuera a un piñón más 
pequeño. Mantenga presionada la maneta de cambio 
para realizar varios cambios de marcha seguidos.

Cambiar a una marcha más baja

1.  Siga pedaleando al cambiar de marcha.
2.  Pulse la maneta de cambio izquierda para desplazar 

el mecanismo de cambio hacia dentro a un piñón más 
grande. Mantenga presionada la maneta de cambio 
para realizar varios cambios de marcha seguidos.

Para los sistemas	2x: pulse simultáneamente las dos 
manetas de cambio para desplazar el desviador hacia 
dentro o hacia fuera.

24.3.2.5 AXS de Sram: base cargadora y 
cable USB

Fig. 80 Base cargadora y batería ©Sram

Cargar la batería: para cargar la batería del cambio, 
proceda de esta manera:

1.  Conecte el enchufe micro USB en la toma micro USB de 
la base cargadora.

2.  Conecte el enchufe USB con el puerto USB de un 
ordenador.

3.  Retire la tapa de la batería. Guarde la tapa de la 
batería para utilizarla más adelante. 

4.  Inserte la batería en la base cargadora. El LED de la 
base cargadora puede tardar hasta 5 segundos en 
encenderse. La batería necesita aproximadamente una 
hora para cargarse completamente.

Nota 
Si no se enciende ningún LED después de 5 segundos, 
compruebe que el enchufe está completamente 
insertado en la toma de corriente y que se trata 
de una alimentación USB estándar (1 A a 5 V). Si 
los LED siguen sin encenderse, diríjase a su taller 
especializado.

5.  Pulse el botón de la base cargadora para liberar la 
batería.

6.  Introduzca la batería completamente cargada en el 
mecanismo de cambio/desviador y cierre del soporte 
de la batería. Cuando la batería está bien colocada, el 
dispositivo de bloqueo encaja correctamente.

Fig. 81 Insertar la batería ©Sram

Indicador CHARGE: un LED azul fijo indica que el cargador 
está recibiendo la alimentación adecuada. Un LED azul 
parpadeante indica que el cargador no está recibiendo la 
alimentación óptima. La batería seguirá cargándose, pero 
a un ritmo más lento. El LED ámbar indica que la batería se 
está cargando. El LED verde indica que la batería ya está 
cargada. 
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Indicador ERROR: un LED rojo indica que se ha producido 
un error. Proceda del siguiente modo:

 ▪ Retire la batería de la base cargadora y vuelva a 
insertarla, y desenchufe y vuelva a enchufar el conector 
de carga. Si el LED sigue rojo, puede que la batería o la 
base cargadora estén estropeadas. Diríjase a su taller 
especializado.

24.3.3 Ajustar el mecanismo de cambio y el 
desviador
24.3.3.1 Cambio de cadena mecánico
Cuando la cadena empieza a traquetear y deja de funcionar 
correctamente, es aconsejable reajustar el mecanismo de 
cambio y el desviador. A continuación, le mostraremos 
cómo se hace. Si no se siente seguro con este tipo de 
trabajos, diríjase a su vendedor especializado.

Mecanismo de cambio: ajustar el tope superior

1.  Cambie la cadena al plato más pequeño y al piñón más 
pequeño con la ayuda de los elementos de mando del 
manillar.

2.  Ahora, la polea guía debe encontrarse exactamente 
debajo del piñón más pequeño. Al mismo tiempo, la 
cadena debe formar una línea recta. Si no es ese el 
caso, debe modificarse la posición con el tornillo de 
ajuste.

3.  Gire el tornillo de 
ajuste del cable hacia la 
derecha cuando haya 
que colocar más hacia 
dentro el mecanismo de 
cambio, o hacia la 
izquierda cuando haya 
que colocarlo más hacia 
fuera. Cuente las vueltas 
para poder corregirlo, en 
caso de que se haya 
equivocado de tornillo y 
el mecanismo de cambio 
no se mueva.

4.  Para comprobar que la 
tensión del cable esté 
correctamente ajustada, 
suba y baje algunas 
marchas con el elemento de mando. Para ello, la biela 
debe estar en movimiento.

5.  Cuando la cadena se mueve con dificultad hacia el 
siguiente piñón más grande, debe aumentarse la 
tensión del cable. Si la cadena se mueve con dificultad 
hacia el siguiente piñón más pequeño, debe reducirse 
la tensión del cable.

6.  La tensión del cable 
puede modificarse 
en los elementos de 
mando con el tornillo 
de ajuste del cable.  
Gire el tornillo de 
ajuste del cable en 
el sentido de las 
agujas del reloj para 
disminuir la tensión 
del cable. Gire el 
tornillo de ajuste del cable en sentido antihorario para 
aumentar la tensión del cable. La tensión del cable 
debe ser ahora lo suficientemente alta para que la 
cadena no roce en el siguiente piñón más grande. 

Fig. 82 Girar el tornillo de 
ajuste superior ©Shimano

Tornillo de ajuste

Fig. 83 Modificar la tensión del 
cable ©Shimano

Tornillo de ajuste del cable

Mecanismo de cambio: ajustar el tope inferior

7.  Cambie la cadena al plato más grande y al piñón más 
pequeño con la ayuda de los elementos de mando del 
manillar.

8.  Gire ahora el tornillo de ajuste inferior hasta que la 
polea guía se encuentre exactamente debajo del plato 
más grande.

Desviador: ajustar el tope superior

1.  Cambie la cadena al plato más pequeño y al piñón más 
grande con la ayuda de los elementos de mando del 
manillar. 

2.  Ahora, la distancia entre la cadena y la placa guía 
interna debe ser mínima. La cadena no debe tocar la 
placa guía.

3.  Con el tornillo inferior (L) se puede cambiar la 
distancia. Si se gira en sentido de las agujas del 
reloj, y siempre que la tensión del cable sea lo 
suficientemente alta, el desviador puede desplazarse 
hacia fuera, en dirección a la biela. Al girarlo en 
sentido contrario al de las agujas del reloj, el 
desviador puede moverse hacia el cuadro.

4.  Para ajustar la tensión del cable correcta, cambie 
al plato más grande en la parte delantera y al piñón 
más pequeño en la parte trasera con los elementos de 
mando del manillar. La cadena no debe tocar la placa 
externa del desviador.

5.  La tensión del cable puede modificarse con el tornillo 
de ajuste del cable. Gire el tornillo de ajuste del cable 
en el sentido de las agujas del reloj para disminuir 
la tensión del cable. Gire el tornillo de ajuste del 
cable en sentido antihorario para aumentar la tensión 
del cable. La tensión del cable debe ser ahora lo 
suficientemente alta para que la cadena no roce en 
el siguiente piñón más grande y las placas guía del 
desviador no toquen la cadena.
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Fig. 84 Tornillos de ajuste ©Shimano

Desviador

Tornillos de ajuste

Desviador: ajustar el tope superior

6.  Para ajustar el límite exterior, gire el tornillo superior 
(H). Al girarlo en sentido de las agujas del reloj, el 
desviador se acercará al cuadro. Al girarlo en sentido 
contrario al de las agujas del reloj, el desviador se 
separará del cuadro. 

7.  Ahora, la placa guía externa del desviador debe 
quedar paralela al plato. La distancia entre la placa 
guía exterior y los dientes grandes del plato debe ser 
de entre 1 y 3 mm.

24.3.3.2 Cambio de cadena electrónico 
Ultegra Di2 de Shimano
Ajustar el mecanismo de cambio 

1.  Cambie la cadena al plato más pequeño y al piñón más 
grande con la ayuda de los elementos de mando del 
manillar y gire el brazo de la biela hacia atrás.

2.  Gire entonces el tornillo 
de ajuste para acercar la 
polea guía lo más posible 
al piñón sin que ambos se 
toquen.

3.  Cambie ahora la cadena 
el piñón más pequeño 
y repita los pasos para 
asegurarse de que la 
polea no toque el piñón.

Fig. 85 Tornillo de ajuste 
©Shimano

4.  Utilice ahora los botones de la maneta de cambio 
derecha para cambiar el mecanismo de cambio al 5.º 
piñón.

5.  Pulse el botón del módulo de pantalla hasta que el LED 
se encienda para pasar del modo cambio de marcha al 
modo ajuste.

6.  Accione el botón A de la 
maneta de cambio derecha 
mientras gira el plato 
delantero para mover hacia 
dentro la polea guía hasta 
que la cadena roce con el 
4.º piñón y se produzca 
un ruido.

7.  A continuación, accione 
4 veces el botón B de la 
maneta de cambio derecha para desplazar la polea 
guía 4 niveles hacia afuera hasta la posición deseada.

8.  Pulse el botón del módulo de pantalla hasta que el LED 
rojo se apague para pasar el mecanismo de cambio del 
modo ajuste al modo cambio de marcha.

Botón

Módulo de pantalla

Fig. 87 Pulsar el botón 
©Shimano

Piñones

Polea 
guía Mecanismo 

de cambio

Botón A Botón B

Fig. 88 Ajustar el mecanismo de 
cambio ©Shimano

 A
 B

Fig. 86 Maneta de cambio 
derecha ©Shimano

9.  Vaya cambiando a cada una de las marchas y 
compruebe que no se produzcan ruidos en ninguna 
de ellas.

10.  En caso de que sea necesario reajustar, vuelva a 
cambiar al modo ajuste y ejecute un ajuste fino del 
mecanismo de cambio.

Ajustar el desviador

1.  Cambie el desviador de cadenas al piñón más grande.

2.  Pulse el botón del módulo de pantalla hasta que el 
LED se encienda para pasar del modo cambio de 
marcha al modo ajuste.

3.  Accione el botón A o B de la maneta de cambio 
derecha. Ajuste la distancia entre la cadena y el 
desviador delantero a 0-0,5 mm.

4.  Mueva el desviador delantero y el mecanismo de 
cambio a todas las posiciones de marcha. Asegúrese 
de que la guía de la cadena no toque la cadena.

5.  Pulse el botón del módulo de pantalla hasta que el 
LED rojo se apague para pasar el mecanismo de 
cambio del modo ajuste al modo cambio de marcha.

Tornillo de 
ajuste superior

Tornillo de 
ajuste inferior

Fig. 89 Tornillos de ajuste @Shimano
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24.3.3.3 Cambio de cadena electrónico 
Eagle AXS de Sram

Ajustar el desviador

1.  Cambie la cadena al segundo piñón más grande. 
Alinee la rueda de la polea con el centro del segundo 
piñón más grande ajustando el mecanismo de cambio.

2.  Mantenga presionado el botón AXS del control 
mientras presiona la paleta de cambio. Pulse la paleta 
de cambio hacia abajo para ajustar el mecanismo de 
cambio hacia dentro y empuje la paleta de cambio 
hacia arriba para ajustarlo hacia fuera.

Fig. 90 Ajustar el mecanismo de cambio ©Shimano

Botón AXS

3.  Cambie el mecanismo de cambio hacia dentro hasta el 
piñón más grande.

4.  Ajuste el tornillo limitador inferior (L) hasta que toque 
ligeramente el tope del cuerpo del paralelogramo 
exterior y después, haga retroceder el tornillo 1/4 de 
vuelta.

5.  Cambie el mecanismo de cambio hacia fuera hasta el 
piñón más pequeño.

6.  Ajuste el tornillo limitador superior (H) hasta 
que toque ligeramente el tope del cuerpo del 
paralelogramo interior y después, haga retroceder 
el tornillo 1/4 de vuelta.

      

Fig. 92 Tornillo limitador H ©Sram

Fig. 91 Tornillo limitador L ©Sram

24.3.3.4 Cambio de cadena electrónico eTap 
AXS de Sram

Ajustar el mecanismo de cambio

1.  Alinee la polea superior con el centro del segundo 
piñón más grande manteniendo pulsado el botón AXS 
en el mecanismo de cambio y a la vez que presiona 
hacia dentro la maneta de cambio. La maneta de 
cambio izquierda ajusta el mecanismo de cambio 
hacia la parte interna y la maneta de cambio derecha, 
hacia la parte externa.

Fig. 93 Alinear la polea de cambio ©Shimano

Botón AXS Maneta de cambio

2.  Cambie el mecanismo de cambio hacia dentro hasta 
el piñón más grande. Es posible que la jaula del 
mecanismo de cambio toque la rueda trasera antes de 
instalar la cadena. Esto es normal.

3.  Ajuste el tornillo limitador inferior (L) hasta que toque 
ligeramente el tope del cuerpo del paralelogramo 
interior.

4.  Cambie el mecanismo de cambio hacia fuera hasta el 
piñón más pequeño.

5.  Ajuste el tornillo limitador superior (H) hasta 
que toque ligeramente el tope del cuerpo del 
paralelogramo interior.
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Fig. 95 Tornillo limitador 
H ©Sram

Fig. 94 Tornillo limitador 
L ©Sram

Ajustar el desviador

El ajuste del desviador solo es necesario para los sistemas 
2x. Para ajustar el tornillo limitador superior, el desviador 
debe encontrarse en la posición exterior. Si el tornillo 
limitador superior del desviador se ajusta mientras se 
encuentra en la posición interior, el desviador podría 
sufrir daños permanentes. El tornillo limitador superior se 
enrosca a izquierdas.

1.  Cambie el mecanismo de cambio hacia fuera hasta el 
piñón más pequeño. Asegúrese de que el desviador 
esté en la posición exterior y que la cadena se 
encuentre en el plato grande y en el piñón más 
pequeño.

2.  Gire el tornillo limitador superior hasta que la 
distancia entre la cara interna de la placa externa de 
la jaula del desviador y la cadena sea de entre 0,5 y 
1 mm.

Fig. 96 Ajustar el tope superior ©Sram

3.  Cambie la cadena al plato pequeño y al piñón más 
grande.

4.  Gire el tornillo limitador inferior hasta que la distancia 
entre la cara interna de la placa interna de la jaula del 
desviador y la cadena sea de entre 0,5 y 1 mm.

Fig. 97 Ajustar el tope superior ©Sram

24.4 Cambio interno

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ Asegúrese de subir o bajar solo una marcha cada vez 
con el puño giratorio. No debe pedalear durante el 
proceso de cambio.

 ▪  En el caso de que la rueda gire con dificultad, deben 
sustituirse las zapatas o lubricar el buje. Esto 
debería hacerse en un taller especializado.

Información 
En raras ocasiones, al cambiar se pueden producir 
ruidos dentro del buje provocados por los piñones y los 
trinquetes internos. Estos ruidos suelen ser inocuos.

En el caso de los cambios internos, 
el cambio de marcha se encuentra 
en el buje de la rueda trasera y 
funciona según el principio de 
engranaje planetario. Los cambios 
internos pueden funcionar con un 
cable de cambio (mecánico) o con 
un motor (eléctrico). Ambas 
variantes se accionan mediante un 
elemento de mando del manillar.

24.4.1 Elementos de mando
24.4.1.1 Maneta de cambio estándar de 
Shimano
1.  No siga pedaleando al cambiar de marcha.

2.  Para cambiar a una marcha más baja, mueva hacia 
arriba la palanca A. Al mismo tiempo, el número del 
indicador disminuye. Tras el proceso de cambio, la 
palanca A regresa a su posición inicial.

3.  Para cambiar a una marcha 
más alta, presione la 
palanca B o tire de ella. Al 
mismo tiempo, el número 
del indicador aumenta. 
Tras el proceso de cambio, 
la palanca B regresa a su 
posición inicial.

Fig. 98 Cambio interno

Fig. 99 Maneta de cambio 
estándar de Shimano 
©Shimano



ES-48     Originalbetriebsanleitung Allgemein

24.4.1.2 Puño giratorio estándar de 
Shimano
1.  No siga pedaleando al cambiar de marcha.

2.  Para cambiar a una marcha más alta, gire 
gradualmente hacia sí el puño giratorio. El número del 
indicador aumenta. 

3.  Para cambiar a una marcha más baja, gire 
gradualmente hacia delante el puño giratorio. El 
número del indicador disminuye.

Fig. 100 Puño giratorio estándar de Shimano ©Shimano

Tornillo de ajuste

24.4.1.3 Puño giratorio de Enviolo
1.  No siga pedaleando al cambiar de marcha.

2.  Para arrancar o subir una pendiente, cambie a una 
marcha más baja. Para ello, gire el puño giratorio en la 
dirección que muestra una «montaña».

3.  Para circular más rápidamente en tramos llanos o 
cuesta abajo, gire el puño giratorio en la dirección que 
muestra una «llanura».

Fig. 101 Cambiar a marcha más baja ©Shimano

Tornillos de ajuste

Fig. 102 Cambiar a marcha más alta ©Shimano

24.4.2 Ajustar las marchas
Si las marcas no cambian correctamente durante la 
circulación, ello puede ser debido a un cable de cambio mal 
ajustado. A continuación, le mostraremos cómo corregir 
el problema. Si tiene alguna duda sobre el procedimiento, 
póngase en contacto con su taller especializado o haga que 
se lo resuelvan allí directamente.

24.4.2.1 Elementos de mando de Shimano
Al margen del sistema que utilice para accionar el cambio 
en su bicicleta, ya sea una maneta de cambio o bien un 
puño giratorio, la comprobación y el ajuste del cable del 
cambio son casi idénticos en ambos elementos de mando:

1.  Maneta de cambio: cambie la maneta de cambio de la 
marcha 8 a la 4.

2.  Puño giratorio: gire el puño: 
• En un cambio de 7/8 marchas, de la marcha 1 a la 4 
• En un cambio de 5 marchas, de la marcha 1 a la 3.

3.  Compruebe que las líneas de indicación amarillas 
del soporte y de la polea de cambio estén alineadas. 
Las líneas indicativas amarillas se encuentran en dos 
lugares de la unidad de cambio. Utilice la que sea más 
fácil de ver.

Fig. 103 Comprobar la alineación de las líneas indicativas ©Shimano

líneas indicativas amarillas

4.  Gire el tornillo de ajuste en el elemento de mando 
hasta que las líneas indicativas se alineen. 

Fig. 104 Girar el tornillo de ajuste ©Shimano

5.  En el caso de los cambios de 7/8 marchas, pase de la 
marcha 4 a la 1 y vuelva de nuevo a la 4. En el caso 
de los cambios de 5 marchas, de la marcha 3 a la 1 y 
vuelva de nuevo a la 3. 

6.  Compruebe que las líneas indicativas amarillas sigan 
estando alineadas.
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24.4.2.2 Puño giratorio de Enviolo
Si la holgura del cable de cambio es mayor de 1,5 mm, 
debe reducirla. Una holgura de más de 1,5 mm puede 
influir negativamente en la calidad del cambio y reducir la 
vida útil de los cables de cambio.

1.  Para modificar la holgura del cable de cambio, gire los 
tornillos de ajuste.

2.  A continuación, tire suavemente de los cables de 
cambio para comprobar la holgura. La holgura ideal de 
un cable de cambio es de 0,5 mm.

Fig. 105 Girar los tornillos de 
ajuste ©Shimano

Fig. 106 Tirar suavemente de los 
cables de cambio ©Shimano

Tornillos de ajuste Cables de cambio

24.5 Limpieza y conservación
Los elementos de mando pueden limpiarse con un paño 
humedecido. La suciedad más gruesa de la unidad de 
cambio y del desviador puede limpiarse con un cepillo 
suave. Para limpiar ahora con mayor precisión los 
pequeños componentes del cambio, utilice un cepillo 
pequeño aún más fino y un paño. En este caso no es 
recomendable utilizar disolvente o limpiador de frenos, ya 
que esto también eliminaría la grasa de las zonas donde 
todavía es necesaria. A continuación, se recomienda 
aplicar aceite a cada uno de los componentes de la unidad 
de cambio.

25. Cadena
La cadena de la bicicleta forma parte del sistema de 
propulsión. Transmite el momento de giro que se genera 
con los pedales a la rueda trasera. Los eslabones de la 
cadena suelen estar hechos de acero. Existen dos tipos 
básicos de cadenas de bicicleta: la cadena ancha para 
cambios internos y la cadena estrecha para cambios 
de cadena. Están disponibles en diferentes anchuras 
dependiendo del número de piñones que tenga el casete 
utilizado. 

 Advertencias
Pedelec/S-Pedelec: Contusiones graves por 
accionamiento involuntario del botón de encendido.

 ▪ Antes de efectuar mediciones, ajustes o limpieza en 
la Pedelec/S-Pedelec, retire la batería.

Lesiones y accidentes graves por rotura o tensión 
incorrecta de la cadena de la bicicleta.

 ▪ Antes de cada trayecto, compruebe que la cadena 
no presente signos de desgaste y que esté 
correctamente tensada. No utilice la bicicleta si la 
cadena está desgastada, dañada o mal tensada. En 
ese caso, acuda a un taller especializado.

25.1 Medir y ajustar la tensión de la cadena

Información 
Si la cadena de la bicicleta está demasiado tensa, es 
necesario hacer un mayor esfuerzo al pedalear. La 
tracción permanente en los eslabones de la cadena 
también aumenta su desgaste. Cuando la cadena de la 
bicicleta se comba considerablemente o salta cuando 
circula por terrenos irregulares, es señal de que la 
tensión de la cadena es demasiado baja. En ese caso, 
habrá que tensar la cadena. 

25.1.1 Cambio de cadena: medir la tensión de 
la cadena
En el caso del cambio de 
cadena, hay un muelle en el 
mecanismo de cambio que 
mantiene la cadena con la 
tensión correcta. Si, a pesar 
de eso, la cadena se comba, 
es posible que esté sucio un 
tensor de cadena. Si la cadena 
sigue estando demasiado floja 
después de limpiar el tensor de 
cadena, es posible que el muelle del mecanismo de cambio 
esté estropeado. Si es así, debe sustituirse el mecanismo 
de cambio. Para ello, diríjase a su vendedor especializado.

25.1.2 Cambio interno: medir la tensión de la 
cadena
1.  Pedelec: extraiga la batería.
2.  Tire de la cadena por su punto más tenso hacia arriba 

y hacia abajo. La tensión es la correcta cuando permite 
combar la cadena.

3.  Compruebe la cadena en cuatro o cinco puntos 
mediante un giro completo de los pedales.

25.1.3 Cambio interno: ajustar la tensión de 
la cadena
1.  Pedelec/S-Pedelec: extraiga la batería.
2.  Afloje las tuercas de la rueda trasera.
3.  Si fuera necesario, afloje el anclaje del freno.
4.  Tire hacia atrás de la rueda hacia las punteras hasta 

que la cadena de la bicicleta solo tenga el juego 
permitido.

5.  Apriete cuidadosamente todas las uniones roscadas 
en sentido horario con un par de 35-40 Nm. Procure 
montar la rueda recta.

Fig. 107 Tensor de cadena
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25.2 Comprobar el desgaste de la cadena
1.  Pedelec/S-Pedelec: extraiga la batería.
2.  Comprobar el desgaste de la cadena con un calibre de 

desgaste de cadenas.
3.  Si está desgastada, pídale a su vendedor especializado 

que sustituya la cadena.

25.3 Limpieza y conservación

Nota 
Daños en el sistema electrónico por entrada de agua.

 ▪ No limpie la bicicleta ni sus componentes con un 
chorro de agua ni con un aparato de limpieza a 
alta presión. Aunque las piezas son herméticas, la 
bicicleta podría sufrir daños. Limpie la bicicleta con 
un trapo suave ligeramente humedecido.

Cuando quiera limpiar la cadena de una S-Pedelec o de 
una Pedelec, primero deberá extraer la batería. Refriegue 
entonces la cadena de la bicicleta y el tensor de la cadena 
con un cepillo suave. Después, podrá eliminar con un trapo 
seco el aceite viejo de la cadena. Ahora ya puede lubricar 
la cadena. Recomendamos utilizar con moderación aceites 
para cadenas de alta calidad. Ponga el aceite desde arriba 
en el ramal inferior de la cadena girando al mismo tiempo 
la biela. Después, siga girando la biela y, en el caso de los 
cambios de cadena, vaya cambiando por todas las marchas.

26. Correa

 Advertencias
Pedelec/S-Pedelec: Contusiones graves por 
accionamiento involuntario del botón de encendido.

 ▪ Antes de efectuar mediciones, ajustes o limpieza en 
la Pedelec/S-Pedelec, retire la batería.

Lesiones graves por correa desgastada o dañada.

 ▪ Antes de cada trayecto, compruebe el desgaste de 
la correa  26.3 Comprobar el desgaste de la correa 
p. ES-52. Una correa desgastada o dañada podría 
romperse.

Nota 
Rotura de la correa por uso incorrecto.

 ▪ No doble, retuerza, gire hacia atrás, dé la vuelta, 
anude ni ate la correa.

26.1 Medir la tensión de la correa
Hay varios métodos para medir la tensión de la correa. Uno 
de ellos es la medición con la aplicación Carbon Drive. Esta 
mide la tensión de la correa sobre la base de la frecuencia 
natural (Hz) de la longitud de la correa. Puede descargarse 
la aplicación en de.gatescarbondrive.com/products/tools.

Información 
La aplicación Carbon Drive funciona mejor en un 
ambiente tranquilo.

1.  Pedelec/S-Pedelec: extraiga la batería.

2.  Cargue la aplicación en su teléfono inteligente.

3.  Acceda a la aplicación.

4.  Seleccione el símbolo de tensión.

5.  Encienda el micrófono, haga clic en «Medir» y 
sostenga el teléfono inteligente encima del punto 
medio de la correa asegurándose de que el micrófono 
apunte hacia la correa.

6.  Puntee la correa de manera que vibre como una cuerda 
de guitarra. La aplicación convierte el sonido en la 
frecuencia natural de la correa.

7.  Gire la biela un cuarto de vuelta y repita la medición.

8.  Compare la frecuencia de la correa con las 
especificaciones para comprobar si es necesario 
ajustar la tensión de la correa.

Especificación	de	
tensión

ciclista pequeño 
y ligero

ciclista grande 
y robusto

Cambio interno 50 Hz 60 Hz
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26.2 Ajustar la tensión de la correa

Nota 

Alineación 
correcta 

Los piñones no 
están alineados 
correctamente

Los piñones no 
están alineados 
correctamente

Fig. 108 Alineación de la correa ©Gates

Durante el ajuste de la tensión, debe mantenerse la 
correcta alineación de la correa. De lo contrario, entre 
otras cosas, podría generarse ruido, producirse un 
desgaste temprano de la correa o del piñón y la correa 
podría saltar.

26.2.1 Puntera I: ajustar la tensión de la 
correa
1.  Pedelec/S-Pedelec:  

extraiga la batería.

2.  Gire los tornillos 
de la puntera en 
sentido contrario 
al d elas agujas del 
reloj para aflojarlos. 
No desenrosque 
los tornillos 
completamente.

Fig. 109 Aflojar los tornillos

3.  Para aumentar 
o reducir la tensión, 
gire el tornillo de ajuste. 

4.  Apriete los tornillos de 
la puntera con 16-20 Nm 
en sentido de las agujas 
del reloj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.2.2 Puntera II: ajustar la tensión de la 
correa
1.  Pedelec/S-Pedelec: extraiga la batería.

2.  Afloje los cuatro tornillos de ambos lados de los 
tirantes girándolos en sentido contrario al de las 
agujas del reloj. Dos tornillos se encuentran detrás de 
la cubierta de plástico y uno de los tornillos del otro 
lado sujeta la placa de la pata de cabra lateral. No 
desenrosque los tornillos completamente. 

3.  Para aumentar o reducir la tensión de la correa, gire 
los dos tornillos de ajuste.

Tornillo de ajuste

Fig. 110 Girar el 
tornillo de ajuste

Fig. 111 Apretar los tornillos

Fig. 112 Ajustar la tensión de la correa

2. Ajustar los tornillos 
de ajuste

1. Aflojar los 
tornillos

4.  Apriete los cuatro tornillos de ambos lados de los 
tirantes en sentido de las agujas del reloj y con el par 
de apriete especificado.

Fijación de placas
9,5 Nm

Tensión de la correa

Tensión de 
la correa

Fig. 113 Ajustar la tensión de la correa
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26.3 Comprobar el desgaste de la correa
1.  Pedelec/S-Pedelec: extraiga la batería.

2.  Compruebe el desgaste de la correa.

Fig. 114 Correa sin desgaste ©Gates

Esta correa se encuentra en buen estado. La pérdida de la 
coloración azul no es un síntoma de desgaste.

Fig. 115 Correa desgastada ©Gates

Dientes desgarrados y grietas en la raíz de los dientes: 
esta correa se encuentra en un estado extremadamente 
malo.

3.  Al alcanzar el límite de desgaste, la correa debe 
sustituirse inmediatamente. Hágalo en su taller 
especializado.

26.4 Limpieza y conservación

Nota 
Daños en el sistema electrónico por entrada de agua.

 ▪ No limpie la bicicleta ni sus componentes con un 
chorro de agua ni con un aparato de limpieza a 
alta presión. Aunque las piezas son herméticas, la 
bicicleta podría sufrir daños. Limpie la bicicleta con 
un trapo suave ligeramente humedecido.

Cuando quiera limpiar la correa de una Pedelec o una 
S-Pedelec, le rogamos que primero extraiga la batería. 
Limpie entonces la correa con un trapo suave ligeramente 
humedecido. Déjela secar antes de volver a ponerla en la 
bicicleta.

27. Ruedas
Las ruedas constituyen el contacto entre la bicicleta y la 
calzada. Pueden ir fijadas al cuadro y a la horquilla con 
tuercas de eje, cierres rápidos o ejes pasantes.

27.1 Fijación de ruedas con palancas de cierre 
rápido

 Advertencia
Caídas graves por desprendimiento de componentes.

 ▪ Todos los cierres rápidos deben estar correctamente 
cerrados antes de montar en la bicicleta. Las 
palancas de cierre rápido no pueden cerrarse 
mediante un simple giro.

 ▪ Compruebe que todos los cierres rápidos estén 
correctamente fijados antes de cada uso.

 ▪ No doble ni sujete del disco de freno cuando vaya a 
cerrar el cierre rápido.

En la mayoría de las bicicletas, las ruedas suelen cerrarse 
con cierres rápidos. Se trata de dispositivos de sujeción 
que tienen la ventaja de poder aflojarse o apretarse 
rápidamente con la mano. Los cierres rápidos constan por 
lo general de cinco partes: el eje, la palanca de sujeción, la 
tuerca de reglaje y dos muelles. Mientras que la palanca de 
sujeción y el eje están firmemente unidos entre sí, la tuerca 
de reglaje va roscada en el extremo del eje. La palanca de 
sujeción genera una fuerza de sujeción y con la tuerca de 
reglaje se ajusta la tensión inicial.

tensar

Palanca de sujeción

Tuerca de 
reglaje

Muelles

Eje

Fig. 116 Cierre rápido de la rueda

1.  Abra la palanca de sujeción girándola 180° hacia 
fuera. Ahora debe poder leerse OPEN.

2.  Compruebe que la rueda esté correctamente colocada.

3.  Cierre la palanca de sujeción girándola 180° 
hacia dentro. Ahora se debe poder leer CLOSE. Al 
comenzar el movimiento de cierre, la palanca debe 
poder moverse muy fácilmente hasta la mitad de su 
recorrido. Después, debe aumentar considerablemente 
la fuerza de palanca y al final debe ser difícil de mover.

4.  a) Si la palanca de cierre rápido se cierra con 
demasiada facilidad, se debe aumentar la tensión 
inicial: Sujete la palanca de sujeción y gire la tuerca 
de reglaje del lado opuesto en sentido de las agujas 
del reloj. Compruebe si se ha alcanzado la tensión 
inicial correcta cerrando la palanca de sujeción. 
b) Si la palanca de cierre rápido se cierra con 
demasiada dificultad, debe reducirse la tensión 
inicial: Sujete la palanca de sujeción y gire la tuerca 
de reglaje del lado opuesto en sentido contrario al 
de las agujas del reloj. Compruebe si se ha alcanzado 
la tensión inicial correcta cerrando la palanca de 
sujeción.

5.  Cierre la palanca de sujeción. La palanca debe quedar 
lo suficientemente ajustada para que no pueda abrirse 
involuntariamente en ningún caso. 
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27.2 Fijación de ruedas con ejes pasantes

 Advertencia
Caídas graves por desprendimiento de componentes.

 ▪ Cierre la palanca de la manera que ya se ha descrito. 
De lo contrario, la rueda se podría soltar mientras 
circula y podría sufrir graves lesiones y/o la muerte. 
Si no está seguro, pida en un taller especializado 
que le muestren cómo hacerlo. 

Los ejes pasantes son similares a los cierres rápidos. No 
obstante, mientras que los cierres rápidos se meten en la 
rueda a través del eje del buje, los ejes pasantes son el eje 
propiamente dicho. A diferencia de los cierres rápidos, no 
cuentan con una tuerca de reglaje, sino con una rosca. Los 
ejes pasantes pueden estar completamente atornillados o  
pueden atornillarse primero y después apretarse con una 
palanca como si fueran un cierre rápido. Otra posibilidad 
es la fijación mediante una pieza en T que, a su vez, se 
asegura mediante una palanca (p. ej. eje pasante R.A.T.). 

Rosca

Fig. 117 Eje pasante Fig. 118 Eje pasante con 
palanca

Rosca
Palanca de 
sujeción

Eje

Pieza en T Rueda

Eje Palanca de sujeción

Fig. 119 Eje pasante R.A.T.

27.2.1 Montar el eje pasante R.A.T.
1.  Introduzca el eje R.A.T. con la palanca abierta a través 

del cuadro/horquilla y la rueda hasta que la pieza en T 
penetre en el elemento de inserción del otro lado.

Elemento de 
inserción

Fig. 120 Introducir el eje pasante

2.  Gire la palanca 90° en sentido de las agujas del reloj 
hasta que la pieza en T quede fijada en el elemento de 
inserción. El eje debe girar fácilmente y ya no debe 
poder sacarse del cuadro.

Fig. 120 Girar la palanca en sentido horario

3.  Una vez que el eje esté en posición, gire la palanca 
para tensar el sistema.

Fig. 122 Tensar palanca

4.  Si la palanca no ejerce fuerza de sujeción al final del 
movimiento, debe aumentarse la tensión inicial. Esto 
se hace con la rueda que se encuentra debajo de la 
palanca. Abra la palanca y aumente la tensión inicial 
girando la palanca en sentido contrario al de las 
agujas del reloj hasta que tenga suficiente fuerza de 
sujeción y pueda cerrarse a mano.

Fig. 123 Aumentar la tensión inicial

27.3 Llantas

 Advertencia
Caídas y accidentes graves por fallos en las llantas.

 ▪ Carbono: Si utiliza una bicicleta con frenos de 
llanta y llantas de carbono, recuerde que este 
material presenta un comportamiento de frenado 
sensiblemente peor que el de las llantas de 
aluminio. Tenga en cuenta además que solo pueden 
utilizarse zapatas de freno homologadas.

La llanta de la bicicleta es el perfil metálico anular portante 
de una rueda en el que se alojan el neumático, la cámara 
de aire y la cinta de fondo de llanta. La llanta suele estar 
unida al buje de la bicicleta mediante radios.



ES-54     Originalbetriebsanleitung Allgemein

27.3.1 Comprobar el posible desgaste/fatiga 
de las llantas en caso de frenos de llanta

 Advertencia
Caídas graves por bloqueo de la rueda.

 ▪ Compruebe como mínimo una vez al año el posible 
desgaste de sus llantas. Cuando las paredes de las 
llantas tienen un espesor inferior a 0,7 mm, pueden 
romperse mientras circula. 

El desgaste/fatiga de las llantas se puede descubrir de 
diferentes maneras. Lo más fácil es un examen visual. 
Observe la llanta y si le llama la atención alguno de los 
siguientes puntos, debe sustituir las llantas o acudir a un 
taller especializado:

 ▪  Sector de llanta reventado

 ▪  Grietas en el punto de inserción del radio

 ▪  Flancos de freno pulidos

 ▪  Zonas oscuras a la altura de los radios

 ▪  Indicador de desgaste desgastado.

Muchas llantas disponen de un anillo fresado o de un 
pequeño orificio conocido como indicador de desgaste. Si 
ya no es visible ni puede percibirse por el tacto, la llanta 
está desgastada.

Fig. 124 Sector de llanta 
reventado

Fig. 125 Grietas en el radio

Fig. 126 Zonas oscuras Fig. 127 Indicador de desgaste

27.3.2 Limpieza y conservación

Nota 
Pedelec/S-Pedelec: Daños en el motor por penetración 
de agua.

 ▪ Durante la limpieza, asegúrese de que no entre agua 
en el motor. 

Cuando quiera limpiar las llantas de una Pedelec o una 
S-Pedelec, le rogamos que primero extraiga la batería. A 
continuación, refriegue las llantas con un cepillo suave. La 
acumulación excesiva de suciedad puede eliminarse con un 
pañuelo suave.

28. Neumáticos y cámaras de aire

 Advertencia
Caídas graves por reventón de neumáticos.

 ▪ Los neumáticos son piezas de desgaste. Comprue-
be regularmente la profundidad del dibujo de los 
neumáticos, su presión y el estado de sus flancos. 
Sustituya los neumáticos desgastados antes de 
volver a utilizar la bicicleta.

Hay una gran variedad de tipos de neumáticos. Su 
adaptabilidad a los diferentes terrenos y su resistencia a la 
rodadura dependen de la banda de rodadura.

28.1 Comprobar la presión de los neumáticos

 Advertencia
Caídas graves por falta de control sobre la bicicleta. Un 
neumático	demasiado	inflado	puede	reventar	o	salirse	
de la llanta. Además, puede reventar la cámara de aire y 
provocar una pérdida de control inmediata. Si la presión 
es demasiado baja, el neumático puede salirse de la 
llanta.

 ▪ La presión de aire no debe ser superior ni inferior a 
la indicada en el propio neumático. Tampoco debe 
exceder a la presión máxima de aire que se indica 
en algunas llantas. La presión máxima de aire que se 
aplica es la menor de las indicadas en el neumático 
o la llanta. La presión autorizada del neumático se 
expresa en bares o PSI en el lateral del neumático 
y/o de la llanta. En Internet existen muchas 
herramientas con las que se pueden convertir los 
valores en bares a PSI o viceversa.

 ▪ Tenga en cuenta, además, las recomendaciones 
de las páginas web y de las instrucciones de los 
fabricantes de los neumáticos y de las llantas.

Información 
Utilice una bomba de pie con indicador de presión inte-
grado. Así podrá comprobar o ajustar en todo momento 
la presión de sus neumáticos. Para algunas válvulas, 
es posible que necesite un adaptador. Puede adquirirlo 
junto con la bomba en su taller especializado.
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28.2 Neumáticos sin cámara

 Advertencias
Caídas graves por reventón de neumáticos.

 ▪ Los neumáticos sin cámara solo pueden utilizarse 
en llantas especialmente diseñadas para ello. Van 
identificados con la marca «tubeless ready».

 ▪ Si es posible, los neumáticos sin cámara deben 
montarse o desmontarse sin herramientas. Sin 
embargo, en caso necesario, también puede utilizar-
se una palanca de montaje de plástico. Solo hay que 
asegurarse de que el talón hermético del neumático 
no esté dañado. De lo contrario podrían producirse 
fugas. Si el líquido sellador no es suficiente para 
subsanar un defecto, puede utilizarse una cámara de 
aire normal una vez retirada la válvula.

 ▪ Si es posible, los neumáticos sin cámara deben 
desmontarse de la llanta sin herramientas, ya que de 
lo contrario podrían producirse fugas. Si el líquido 
sellador no es suficiente para subsanar un defecto, 
puede utilizarse una cámara de aire normal una vez 
retirada la válvula.

 ▪ Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante del 
neumático.

Sobre todo en las bicicletas de montaña modernas, y más 
raramente en las de carreras, hoy en día también pueden 
encontrarse cubiertas sin cámara, lo que se conoce como 
«tubeless tires».

28.3 Cámaras de aire
La cámara de aire es necesaria para mantener la presión en 
el interior del neumático. Se llena a través de una válvula.

28.3.1 Válvulas
Existen tres tipos de válvulas: válvulas Presta o Sclaverand, 
válvulas Schrader o de coche y válvulas Woods o Dunlop. 
Los tres tipos de válvulas se protegen de la suciedad con 
una tapa. Asesórese con un distribuidor especializado 
sobre el tipo de bomba apto para su válvula.

Fig. 128

1 2 3

1 Válvula Presta o Sclaverand

2 Válvula Schrader o de coche

3 Válvula Woods o Dunlop

28.3.1.1 Válvulas Presta o Sclaverand
Para llenar una cámara de aire con válvula Presta o 
Sclaverand, proceda del siguiente modo:

1.  Desenrosque la tapa de la válvula con los dedos en 
sentido contrario al de las agujas del reloj.

2.  Desenrosque la tuerca moleteada en sentido contrario 
al de las agujas del reloj.

3.  Presione brevemente con un dedo la válvula 
moleteada en la válvula hasta que salga aire.

4.  Infle la cámara de aire con una bomba adecuada. 
Tenga en cuenta la especificación de presión del 
neumático.

5.  Vuelva a enroscar la tuerca moleteada.

6.  Enrosque la tapa de la válvula en sentido de las agujas 
del reloj sobre la válvula.

28.3.1.2 Válvulas Woods o Dunlop y válvulas 
Schrader o de coche
Para llenar una cámara de aire con válvula Woods o Dunlop 
y válvula Schrader o de coche, proceda del siguiente modo:

1.  Desenrosque la tapa de la válvula en sentido contrario 
al de las agujas del reloj.

2.  Infle la cámara de aire con una bomba adecuada.

3.  Enrosque la tapa de la válvula en sentido de las agujas 
del reloj sobre la válvula.

29. Reparar un pinchazo

 Advertencias
Accidentes graves por falta de control sobre la bicicleta.

 ▪ Cuando vaya a cambiar los neumáticos, utilice 
exclusivamente neumáticos del mismo tipo, 
dimensión y banda de rodadura. De lo contrario, se 
verán negativamente afectadas las características 
de conducción.

 ▪ Si no se siente capaz de hacer usted mismo la 
reparación, busque ayuda en un taller especializado.

 ▪ Tenga en cuenta el manual de instrucciones del kit 
de reparación.

Si quiere arreglar un pinchazo, necesita un kit de parches y 
las herramientas adecuadas para el tipo de bicicleta.

Si quiere reparar un pinchazo en una Pedelec/S-Pedelec, 
extraiga primero la batería. A continuación, abra o quite 
el freno. El procedimiento depende del tipo de freno de su 
bicicleta. Después, desmonte la rueda averiada.



ES-56     Originalbetriebsanleitung Allgemein

2.  Saque ahora la rueda delantera de la horquilla.

29.2.2 Desmontar la rueda trasera
Le rogamos que tenga en cuenta que los pasos aquí 
descritos no son más que un ejemplo.

Por favor, siga las instrucciones del fabricante 
correspondiente o diríjase a su vendedor especializado.

29.2.2.1 Cambio de cadena: desmontar la 
rueda trasera
1.  Ponga el cambio en el piñón más pequeño. 

En esta posición, el mecanismo de cambio obstaculiza 
menos el desmontaje.

2.  a) Si su bicicleta tiene tuercas de eje, aflójelas con una 
llave adecuada en sentido contrario al de las agujas 
del reloj. 
b) Si su bicicleta tiene cierres rápidos, ábralos  
27.1 Fijación de ruedas con palancas de cierre rápido 
p. ES-52. 
c) Si su bicicleta está equipada con ejes pasantes, 
quítelos  27.2 Fijación de ruedas con ejes pasantes 
p. ES-53.

3.  Aparte un poco hacia atrás el mecanismo de cambio.
4.  Levante ligeramente la bicicleta.
5.  Saque la rueda del cuadro.

29.2.2.2 Cambio interno: desmontar la 
rueda trasera
Aquí le mostramos a modo de ejemplo el desmontaje de un 
cambio interno de Shimano en una bicicleta con tuercas 
de eje.

1.  Afloje la tuerca de eje con una llave adecuada en 
sentido contrario al de las agujas del reloj.

2.  Suelte el cable de la unidad de cambio para poder 
sacar la rueda trasera del cuadro.

Unidad de cambio

CJ-
8S2

0

JAP
AN

LOCK
Fig. 129 Consejo: quitar la funda del cable ©Shimano

3.  Ponga el elemento de mando del manillar en la 
posición 1.

4.  Saque la funda del cable del soporte de la funda de 
cable de la unidad de cambio y quite el cable de la 
hendidura del soporte.

1 tirar del soporte de la funda del cable 
2 sacar de la hendidura

CJ-8S20
JAPAN

Soporte

Soporte de la funda del cable

Hendidura

1

2

Fig. 130 Sacar el cable ©Shimano

5.  Quite el tornillo de fijación del cable de la polea de 
cambio.

29.1 Abrir el freno
29.1.1 Desmontar la rueda trasera con freno 
de pedal
Abra la unión roscada del brazo del freno en la vaina de la 
cadena.

29.1.2 Abrir el freno de tracción lateral
Abra la palanca de cierre rápido del brazo del freno o de 
la maneta de freno. Si no dispone de cierres rápidos de 
frenos, deje salir el aire del neumático. Ahora ya puede 
sacar la rueda entre las pastillas de freno.

29.1.3 Abrir el freno de tipo V
Agarre la rueda con una mano. Apriete las pastillas de 
freno o los brazos del freno contra la llanta. Desenganche el 
cable de freno de uno de los brazos del freno.

29.1.4 Quitar el freno hidráulico de llanta
Si dispone de cierres rápidos de frenos, desmonte de 
una unidad de freno. Tenga en cuenta el manual de 
instrucciones del fabricante del freno. Si no dispone de 
cierres rápidos de frenos, deje salir el aire del neumático.

29.2 Desmontar la rueda
29.2.1 Desmontar la rueda delantera
Le rogamos que tenga en cuenta que los pasos aquí 
descritos no son más que un ejemplo.

Por favor, siga las instrucciones del fabricante 
correspondiente o diríjase a su vendedor especializado.

1.  a) Si su bicicleta tiene tuercas de eje, aflójelas con una 
llave adecuada en sentido contrario al de las agujas 
del reloj. 
b) Si su bicicleta tiene cierres rápidos, ábralos  
27.1 Fijación de ruedas con palancas de cierre rápido 
p. ES-52. 
c) Si su bicicleta está equipada con ejes pasantes, 
quítelos  27.2 Fijación de ruedas con ejes pasantes 
p. ES-53.
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Nota 
Si resulta difícil sacar la funda del cable del soporte 
que se encuentra en la unidad de cambio, introduzca 
una llave Allen de 2 mm o un radio #14 en el orificio 
de la polea de cambio y gírela para aflojar el cable. A 
continuación, quite el tornillo de fijación del cable de 
la polea de cambio antes de sacar la funda del cable del 
soporte de la funda de cable.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Girar la 
polea de 
cambio

Orificio de la polea de 

cambio
Llave Allen de 2 mm o radio #14

Quitar el tornillo de fijación 
del cable

Tirar del soporte 
de la funda del 
cable

1

2 3

Fig. 131 Consejo: quitar la funda del cable ©Shimano

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Tornillo de fijación del cable
Polea de cambio

Fig. 132 Quitar el tornillo de fijación del cable ©Shimano

6.  Afloje el tornillo del brazo del freno y retírelo.
7.  Suelte las tuercas de la rueda y déjelas a un lado. 

Retire las arandelas de seguridad del eje de la rueda.
8.  Saque la rueda trasera de las ranuras de las punteras. 

29.3 Desmontar el neumático y la cámara de 
aire
1.  Desenrosque de la válvula la tapa, la tuerca de fijación 

y, si la hubiera, la sobretuerca.
2.  Deje salir el aire restante de la cámara de aire.
3.  Coloque la placa de montaje frente a la válvula en el 

borde interior del neumático.
4.  Levante el flanco del neumático haciendo palanca 

sobre la pestaña de la llanta.
5.  Deslice la segunda palanca de montaje a unos 10 cm 

de la primera entre la llanta y el neumático.
6.  Siga apalancando el neumático sobre la llanta con la 

palanca de montaje hasta que se suelte el neumático 
en toda su circunferencia.

7.  Saque la cámara de aire del neumático.

29.4 Parchear la cámara de aire
1.  Infle la cámara de aire.
2.  Para comprobar dónde está dañada la cámara de aire, 

métala en un recipiente lleno de agua.
3.  Presione la cámara de aire bajo la superficie del agua. 

En el punto donde la cámara de aire esté dañada, 
saldrán burbujas de aire.

4.  Si la avería se presenta mientras está circulando y no 
puede determinar dónde está el agujero, simplemente 
infle mucho la cámara de aire. Aumentará mucho 
de tamaño y la alta presión del aire que se fuga le 
facilitará escuchar dónde se encuentra el agujero.

5.  Deje que la cámara de aire se seque.
6.  Ahora ya puede parchear la cámara de aire. Tenga 

en cuenta el manual de instrucciones del kit de 
reparación.

29.5 Montar el neumático y la cámara de aire
1.  Asegúrese de que la cinta de fondo de llanta cubra la 

cabecilla de los radios y que no esté dañada.
2.  Coloque la llanta con un flanco dentro del neumático.

3.  Presione un lado del neumático completamente dentro 
de la llanta.

4.  Pase la válvula por el orificio de la llanta e introduzca 
la cámara de aire en el neumático.

5.  Presione el neumático sobre el flanco de la llanta.
6.  Tire del neumático con firmeza hacia el centro de la 

llanta.
7.  La sección ya montada se desliza dentro del lecho de 

la llanta.
8.  Vuelva a comprobar que la cámara de aire esté bien 

colocada.
9.  Empuje el otro lado neumático con las manos hasta 

que pase completamente sobre la pestaña de la llanta.
10.  En el caso de las válvula Woods o Dunlop: Vuelva 

a colocar la válvula en su asiento y enrosque la 
sobretuerca.

11.  Infle un poco la cámara de aire.
12.  Compruebe la concentricidad y correcta colocación del 

neumático mediante el anillo de control del flanco de 
la llanta. Corrija la colocación del neumático a mano si 
ve que haya algo incorrecto.

13.  Infle la cámara de aire hasta la presión recomendada 
de los neumáticos  28. Neumáticos y cámaras de aire 
p. ES-54.

29.6 Montar la rueda
Le rogamos que tenga en cuenta que los pasos aquí 
descritos no son más que un ejemplo. Por favor, siga las 
instrucciones del fabricante correspondiente o diríjase a su 
vendedor especializado.
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29.6.1 Colocar la rueda delantera

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ Al montar la rueda delantera, tenga en cuenta el 
sentido de marcha del neumático.

 ▪ Si su bicicleta tiene freno de disco, asegúrese 
de que los discos de freno estén correctamente 
colocados entre las pastillas de freno.

29.6.1.1 Tuerca de eje: colocar la rueda 
delantera
1.  Monte la rueda en las punteras de la horquilla.
2.  Apriete las tuercas de eje en sentido de las agujas del 

reloj con una llave dinamométrica y el par de apriete 
adecuado  13. Pares de apriete para uniones roscadas 
p. ES-19.

29.6.1.2 Cierre rápido: colocar la rueda 
delantera
1.  Monte la rueda en las punteras de la horquilla.
2.  Gire ligeramente en sentido de las agujas del reloj la 

tuerca de reglaje del cierre rápido.
3.  Cierre el cierre rápido de la palanca de sujeción 

girándolo 180° hacia dentro. Al comenzar el 
movimiento de cierre, la palanca debe poder moverse 
muy fácilmente hasta la mitad de su recorrido. 
Después, debe aumentar considerablemente la fuerza 
de palanca y al final debe ser difícil de mover.

4.  a) Si la palanca de cierre rápido se cierra con 
demasiada facilidad, debe aumentarse la tensión 
inicial: Sujete la palanca de sujeción y gire la tuerca 
de reglaje del lado opuesto en sentido de las agujas 
del reloj. Compruebe si se ha alcanzado la tensión 
inicial correcta cerrando la palanca de sujeción. 

b) Si la palanca de cierre rápido se cierra con 
demasiada dificultad, debe reducirse la tensión 
inicial: Sujete la palanca de sujeción y gire la tuerca 
de reglaje del lado opuesto en sentido contrario al 
de las agujas del reloj. Compruebe si se ha alcanzado 
la tensión inicial correcta cerrando la palanca de 
sujeción.

5.  Cierre la palanca de sujeción. La palanca debe quedar 
lo suficientemente ajustada para que no pueda abrirse 
involuntariamente en ningún caso.

29.6.1.3 Colocar el eje pasante de la rueda 
delantera
1.  Unte con una fina capa de grasa del eje pasante.
2.  Deslice la rueda entre las punteras.
3.  Monte el eje pasante  27.2.1 Montar el eje pasante 

R.A.T. p. ES-53.

29.6.2 Colocar la rueda trasera

29.6.2.1 Cambio de cadena: colocar la rueda 
trasera
1.  Al montar la rueda trasera, vuelva a poner la cadena 

alrededor del piñón más pequeño.
2.  Introduzca la rueda centrada y hasta el fondo en las 

punteras.
3.  Apriete la tuerca del buje o cierre el cierre rápido  

27.1 Fijación de ruedas con palancas de cierre rápido 
p. ES-52.

29.6.2.2 Cambio interno: colocar la rueda 
trasera
I. Montaje de una rueda con buje de cambio en el cuadro

1.  Coloque la cadena en el piñón y presente del eje del 
buje en las punteras.

CJ-NX10
JAPAN

Eje del buje

Puntera

Fig. 133 Colocar la rueda trasera ©Shimano

2.  Ponga las arandelas de seguridad en ambos lados del 
eje del buje. Gire el brazo del cambio hasta que los 
salientes de las arandelas de seguridad engranen en 
las ranuras de las punteras. En este caso, el brazo del 
cambio puede montarse casi en paralelo a la horquilla 
del cuadro. La parte que sobresale debe estar en el 
lado de la puntera. Inserte las arandelas de seguridad 
de tal modo que los salientes encajen perfectamente 
en las ranuras de las punteras en la parte delantera o 
trasera del eje del buje.

CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Arandela de seguridad (lado izquierdo)

Brazo del cambio

Horquilla del cuadro

Ranura de la puntera

Arandela de seguridad 
(lado derecho)

Fig. 134 Montar las arandelas de seguridad ©Shimano

3.  Tense la cadena y fije la rueda al cuadro con las 
tuercas ciegas.
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Fig. 135 Fijar la rueda ©Shimano

4.  Coloque correctamente el brazo del freno con su 
abrazadera en la horquilla del cuadro.

Brazo del freno
Tuerca de la abrazadera

Tornillo de la abrazadera

Abrazadera del brazo 
del freno

Horquilla del cuadro

Fig. 136 Fijar el brazo del freno ©Shimano

Información 
Durante el montaje de la abrazadera del brazo del 
freno, sujete la tuerca de la abrazadera con una llave 
de 10 mm para apretar el tornillo de la abrazadera. El 
par de apriete es de entre 2 y 3 Nm. Una vez montado 
la abrazadera del brazo del freno, compruebe que el 
tornillo de la abrazadera sobresalga unos 2 o 3 mm de 
la tuerca de la abrazadera.

Abrazadera del brazo del freno

Tornillo de la abrazadera (M6 × 16 mm)
2-3 mm

Brazo del freno
Tuerca de la 
abrazadera

Fig. 137 Montar la abrazadera del brazo del freno ©Shimano

5.  Antes de utilizar el freno de pedal, compruebe que el 
freno funcione correctamente y que la rueda gire con 
facilidad.

6.  Enganche el cable de freno y fíjelo o cierre el cierre 
rápido del freno.

7.  Compruebe que las pastillas de freno entren en 
contacto con las superficies de frenado.

8.  Compruebe que el brazo del freno esté bien fijado.
9.  Haga una prueba de frenos.

II. Montaje del cable de cambio en cambios internos

1.  Coloque el cable en la polea de cambio de tal modo 
que la tuerca de fijación del cable quede mirando 
hacia fuera, hacia la puntera. Deslice el lado recto de 
la arandela de fijación en el lado abierto de la polea 
de cambio.

Lado recto de la 
arandela de fijación

Lado abierto de la polea de 
cambioTuerca de 

fijación del cable
Polea de cambio

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Fig. 138 Colocar el cable ©Shimano

2.  Gire el cable 60° hacia la derecha y fíjelo en el gancho.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Girar 60°

Gancho

Fig. 139 Girar el cable hacia la derecha ©Shimano

3.  Coloque el cable en la polea de cambio tal como se 
indica en la ilustración. Tire del cable para meterlo en 
el soporte de la unidad de cambio pasándolo por la 
hendidura e inserte el extremo de la funda del cable 
en el soporte de la funda del cable.
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1 pasar por la hendidura 
2 insertar en el soporte de la funda del cable

Fig. 140 Pasar el cable por la hendidura ©Shimano

Información 
Si le resulta más fácil, inserte primero la funda del 
cable en el soporte de la funda del cable. A continua-
ción, gire la polea de cambio con la ayuda de una llave 
Allen de 2 mm o un radio #14 que debe introducir en 
el orificio de la polea de cambio. Así, podrá ajustar 
correctamente el tornillo de fijación del cable en el lado 
abierto de la polea de cambio.

4.  Compruebe que el cable esté correctamente 
introducido en la guía de la polea de cambio.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Guiado correcto Guiado incorrecto

Fig. 141 Control del tendido del cable ©Shimano

30. Portaequipajes

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por fallo de componentes.

 ▪ No exceda la capacidad de carga máxima del 
portaequipajes. La capacidad de carga máxima va 
grabada en el portaequipajes.

 ▪ No haga ninguna modificación en el portaequipajes.

Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ Portaequipajes delantero: incluso las cargas 
pequeñas dificultan la dirección porque la masa 
del equipaje también tiene que moverse con cada 
movimiento de la dirección. Procure que el centro 
de gravedad del equipaje esté lo más cerca posible 
del eje de dirección. Así gozará de una conducción 
más segura. 

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ La	bicicleta	compacta	Kalkhoff	con	dos	
portaequipajes: si se carga el portaequipajes trasero 
con más del 75 % (p. ej. con una silla infantil y 
un niño o con equipaje), no se deben cargar más 
de 5 kg en el portaequipajes delantero, incluso 
si se indica una capacidad de carga superior en 
el portaequipajes delantero. De lo contrario, la 
bicicleta puede empezar a oscilar (balancearse de 
un lado a otro). Ejemplo de cálculo: en el caso de un 
portaequipajes trasero diseñado para una capacidad 
de carga máxima de 27 kg, la carga al 75 % 
equivale a unos 20 kg (27 kg × 0,75). Si se carga el 
portaequipajes trasero con 20-27 kg, solo se podrán 
cargar 5 kg en el portaequipajes delantero. 

Nota 
Fricción	por	fijación	de	la	bolsa.

 ▪ Proteja el portaequipajes de la fricción provocada 
por la fijación de la bolsa en todos los puntos de 
contacto. Para ello, utilice una lámina protectora o 
protectores para bicicleta.

Fig. 142 Portaequipajes trasero Fig. 143 Portaequipajes delantero

Los portaequipajes traseros van fijados al triángulo 
trasero de la bicicleta. Los portaequipajes delanteros 
se fijan en el eje delantero o en la horquilla de la rueda 
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delantera. Están diseñados para cargas más pequeñas que 
los portaequipajes traseros. Si desea saber exactamente 
cómo va montado el portaequipajes en su bicicleta, 
puede descargarse un plano detallado de despiece en 
nuestra página web. Si desea montar posteriormente 
un portaequipajes en su bicicleta, diríjase a su taller 
especializado y solicite asesoramiento.

31. Equipaje
31.1 Cestas de bicicleta
Si desea colocar una cesta de bicicleta en el portaequipajes 
o en el manillar de su bicicleta, infórmese en su taller 
especializado sobre el modelo adecuado para su bicicleta. 
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad si 
quiere instalar una cesta en su bicicleta:

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por fallo de componentes.

 ▪ Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante. 
No cargue la cesta más de lo especificado por el 
fabricante.

 ▪ Cesta frontal: procure no doblar ni aplastar los 
cables de freno y de cambio durante el montaje. 
En el peor de los casos, los frenos podrían fallar o 
bloquearse.

Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta.

 ▪ Cesta frontal: incluso las cargas pequeñas dificultan 
la dirección porque la masa del equipaje también 
tiene que moverse con cada movimiento de la 
dirección. Procure que el centro de gravedad 
del equipaje esté lo más cerca posible del eje de 
dirección. Así gozará de una conducción más segura.

 ▪ Cesta frontal: a altas velocidades, p. ej. cuesta 
abajo, la dirección puede oscilar. Agarre los puños 
de la bicicleta con ambas manos y adapte la 
velocidad.

Nota 
Fricción	y	daños	por	fijación	de	la	cesta	de	la	bicicleta.

 ▪ Proteja el portaequipajes y/o el manillar de la 
fricción provocada por la fijación en todos los 
puntos de contacto. Para ello, utilice una lámina 
protectora o protectores para bicicleta.

 ▪ Cesta frontal: procure no dañar el manillar o la 
potencia al fijar la cesta.

31.2 Sillas infantiles y remolques

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por fallo de componentes.

 ▪ Utilice exclusivamente sillas infantiles y 
remolques que cumplan con la legislación nacional 
correspondiente. Las sillas infantiles deben estar 
diseñadas y probadas según la norma EN 14344, 
y los remolques de bicicleta, según la norma 
EN 15918. Los remolques de las Pedelecs deben ir 
provistos además de alumbrado. Si desea adquirir 
una silla infantil o un remolque, pídale a su 
vendedor especializado que le asesore.

 ▪ Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante. 
Monte las sillas infantiles y los remolques de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante 
y solo en los lugares permitidos. Compruebe 
periódicamente que están bien ajustados. Asegúrese 
de que ninguna cinta o similar quede atrapada entre 
los radios de las ruedas en movimiento.

 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta. 

 ▪ Las sillas infantiles y los remolques modifican las 
condiciones de conducción. La distancia de frenado 
se alarga. Por ello, frene antes. También se vuelve 
más lento el comportamiento del manillar. Al prin-
cipio, practique con un remolque vacío el inicio de 
la marcha, el frenado, la circulación en curva y en 
pendiente. Adapte su forma de conducir.

 ▪ Evite sobrecargar la silla infantil y el remolque. 
Cuanto mayor sea el peso, más difícil será frenar.

Traumatismos craneales graves por conducción sin 
casco de ciclismo.

 ▪ Asegúrese de que el menor lleve un casco de 
ciclismo de su talla. Explíquele que el casco solo hay 
que llevarlo puesto cuando se monta en bicicleta y 
que debe quitárselo al bajarse. 

31.2.1 Sillas infantiles
 ▪ S-Pedelec: prohibido colocar sillas infantiles en las 

S-Pedelecs.

 ▪ Carbono: prohibido montar sillas infantiles en 
componentes de carbono.

 ▪  Prohibido colocar sillas infantiles en el manillar o en el 
alargador para manillares. 

 ▪ Está prohibido montar sillas infantiles en portaequipajes 
de bicicletas (sin motor) o Pedelecs con una capacidad 
de carga inferior a 27 kg. Consulte con su vendedor 
especializado o con el fabricante de la silla infantil si 
puede colocar una silla infantil en su portaequipajes con 
una capacidad de carga mínima de 27 kg.

 ▪ Si desea montar una silla infantil en el tubo del sillín de 
su bicicleta (sin motor)/Pedelec, pregunte a su vendedor 
especializado o al fabricante de la silla infantil si su 
modelo lo permite.
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 Advertencias
Caídas y accidentes graves por falta de control sobre la 
bicicleta. 

 ▪ La	bicicleta	compacta	Kalkhoff	con	dos	
portaequipajes: si se carga el portaequipajes trasero 
con más del 75 % (p. ej. con una silla infantil y 
un niño o con equipaje), no se deben cargar más 
de 5 kg en el portaequipajes delantero, incluso 
si se indica una capacidad de carga superior en 
el portaequipajes delantero. De lo contrario, la 
bicicleta puede empezar a oscilar (balancearse de 
un lado a otro). Ejemplo de cálculo: en el caso de un 
portaequipajes trasero diseñado para una capacidad 
de carga máxima de 27 kg, la carga al 75 % 
equivale a unos 20 kg (27 kg × 0,75). Si se carga el 
portaequipajes trasero con 20-27 kg, solo se podrán 
cargar 5 kg en el portaequipajes delantero. 

 Cuidado
Dedos atrapados por muelles espirales sin proteger.

 ▪ Si su sillín lleva muelles espirales por debajo, 
cúbralos. El menor transportado en la silla infantil 
puede pillarse los dedos con ellos.

31.2.2 Remolques
 ▪ S-Pedelec: prohibido colocar remolques en nuestras 

S-Pedelecs.

 ▪ Carbono: prohibido montar remolques en componentes 
de carbono.

 ▪ Si desea acoplar un remolque a su bicicleta (sin motor) 
o Pedelec, consulte con su vendedor especializado o con 
el fabricante del remolque si su modelo de bicicleta lo 
permite.

32. Transporte de la bicicleta
Cuando desee transportar su bicicleta, asegúrese de 
respetar las siguientes indicaciones de seguridad.

32.1 Transporte en coche o autocaravana

 Advertencias
Pedelec/S-Pedelec: accidentes graves por 
desprendimiento o caída del portabicicletas.

 ▪ Como las Pedelecs/S-Pedelecs son más pesadas que 
las bicicletas sin motor, el portabicicletas debe estar 
diseñado para el mayor peso de la bicicleta. Respete 
estrictamente las instrucciones del fabricante del 
portabicicletas.

Pedelec/S-Pedelec: accidentes por desprendimiento de 
la batería.

 ▪ Antes del transporte, extraiga la batería del 
Pedelec/S-Pedelec. Utilice una bolsa especial para 
baterías que proteja la batería del calor, los golpes 
y las sacudidas.

Accidentes graves por caída de alforjas y otros 
accesorios a la calzada.

 ▪ Durante el transporte, desmonte las alforjas y los 
diferentes accesorios. 

Nota 
Pedelec/S-Pedelec: daños en el sistema electrónico por 
entrada de agua.

 ▪ Transporte las Pedelecs/S-Pedelecs exclusivamente 
con una adecuada protección contra la lluvia en el 
portabicicletas. Proteja también especialmente el 
motor y estación de acoplamiento contra la entrada 
de agua.

32.1.1 Cuadro o piezas de carbono

 Advertencia
Caídas y accidentes graves por rotura de componentes.

 ▪ Cuando transporte la bicicleta en un portaequipajes 
de techo o trasero, asegúrese de que la fijación no 
vaya nunca sujeta al cuadro. Fije la bicicleta siempre 
por la tija del sillín y nunca por el tubo inferior, el 
tubo superior, el tubo del sillín, los brazos de la 
horquilla, el tubo de la horquilla, las vainas de la 
cadena, las bielas o los tirantes. El mecanismo de 
sujeción podría causar daños visibles y ocultos en 
el cuadro que sean relevantes para la seguridad. 
Si la tija del sillín de su bicicleta es de carbono, le 
recomendamos que monte una tija de aluminio o de 
acero para transportarla.

32.2 Transporte en autobús, tren y avión

Información 
Consulte con tiempo a la empresa de transportes con la 
que desea viajar si puede llevar consigo su bicicleta y 
en qué condiciones.
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33.  Protección contra el robo, la 
manipulación y la pérdida

 Advertencia
Caídas y accidentes graves por acceso no autorizado de 
terceros.

 ▪ Proteja su bicicleta contra accesos no autorizados. 
Por lo tanto, revise su bicicleta antes de cada 
trayecto, después de haber sido transportada 
y después de haberla dejado estacionada sin 
vigilancia. Si su bicicleta está dañada, no vuelva a 
montar hasta que los daños hayan sido reparados. 
Si se la roban o la pierde, la garantía no cubre su 
sustitución.

Información 
Las siguientes medidas pueden ayudarle a proteger 
su bicicleta contra el robo y la manipulación y a 
recuperarla en caso de pérdida:

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: cierre siempre con candado su 
Pedelec y su batería, incluso por breves períodos de 
tiempo. Lo mejor es que el candado o candados que 
utilice bloqueen la rueda accionada por el motor.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: no deje la llave puesta. Para 
estar completamente seguro, también puede sacar 
la batería y llevarla consigo. Incluso cuando la 
Pedelec esté estacionada fuera de la vivienda (p. ej. 
en un cobertizo o en un sótano), debe asegurarse 
adicionalmente con un candado

Información 
 ▪ No estacione su bicicleta en lugares aislados. Menos 

aún, durante largos períodos de tiempo. Siempre 
que sea posible, estacione su bicicleta en garajes 
o boxes para bicicletas privados o municipales que 
estén vigilados. Asegure con un candado la bicicleta 
a un objeto (p. ej. un árbol, una farola, una valla). 
Así no se la podrán llevar.

 ▪ Asegure con un candado las ruedas dotadas de 
cierres rápidos junto con el cuadro a un objeto fijo. 
Así, no le podrán robar la rueda. Como alternativa, 
los cierres rápidos se pueden sustituir por un 
dispositivo antirrobo. Si tiene preguntas al respecto, 
diríjase a su vendedor especializado.

 ▪ Utilice un candado de alta calidad. Invierta 
aproximadamente un 10 % del valor de adquisición 
de la bicicleta en un candado. Si su bicicleta no 
dispone de un candado de cuadro, su vendedor 
especializado puede montarle uno. De forma 
alternativa, puede utilizar otros tipos de candado. 
Pídale consejo a su vendedor especializado.

Nota 
 ▪ Anote las características importantes de su 

bicicleta (p. ej., en el cuaderno de servicio, en la 
documentación de la bicicleta, etc.) y regístrelas 
en la policía. Así, en caso de pérdida será más fácil 
describir e identificar su bicicleta.

 ▪ Haga que la policía codifique su bicicleta. De esta 
manera se grabarán en el cuadro la dirección, la 
localidad de residencia y las iniciales del propietario 
de forma cifrada. La codificación dificulta la venta 
ilegal de una bicicleta y desincentiva los robos. 
Además, es mucho más fácil relacionar con su 
propietario una bicicleta codificada.

 ▪ Habitualmente, el robo de bicicletas está cubierto 
por el seguro del hogar. Infórmese con tiempo sobre 
las condiciones de seguro.

33.1 Solicitar otra llave
Si su bicicleta está equipada con un candado de Abus, 
Axa o Trelock, simplemente puede encargar otras llaves 
en caso de pérdida. Todo lo que necesita es el número de 
la llave. Para ello, entre en schluesselservice.abus.com, 
keyservice.axasecurity.com o trelock-keyservice.de y siga 
las instrucciones. Si no puede volver a pedir las llaves 
porque ya no tiene su número, encárguele a un vendedor 
especializado la sustitución del candado. 

Pedelec/S-Pedelec: por lo general, con la llave puede 
abrirse y cerrarse tanto el candado de la bicicleta como el 
de la batería.



ES-64     Originalbetriebsanleitung Allgemein

34. Limpieza de la bicicleta y de sus 
componentes

 Advertencia
Pedelec/S-Pedelec: Contusiones graves por 
accionamiento involuntario del botón de encendido.

 ▪ Antes de la limpieza, saque la batería de la Pedelec.

Nota 
Daños en el sistema electrónico por entrada de agua.

 ▪ No sumerja la bicicleta ni sus componentes en 
agua, no los rocíe con una manguera ni los limpie 
con un aparato de limpieza a alta presión. Aunque 
las piezas son herméticas, la bicicleta podría sufrir 
daños. Límpiela con un trapo suave ligeramente 
humedecido.

Arañazos	y	superficies	mates	provocados	por	esponjas	y	
productos de limpieza abrasivos.

 ▪ No utilice limpiadores que contengan disolventes 
o que sean abrasivos para la limpieza. De la misma 
manera, no deben utilizarse esponjas o cepillos 
ásperos. Limpie la bicicleta y sus componentes con 
un paño suave ligeramente humedecido o un cepillo 
suave.

Limpie su bicicleta con regularidad, y, sobre todo, después 
de circular bajo la lluvia.

35. Pedelec/S-Pedelec: Almacenamiento
Retire la batería y guárdela por separado. Lo mejor es 
que guarde su Pedelec/S-Pedelec en un lugar seco y no 
demasiado caliente.

36. Eliminación

Nota 
Infracción administrativa y multa.

 ▪ Aténgase a la correspondiente normativa nacional 
para la eliminación de cada una de las piezas.

No elimine la bicicleta, sus componentes y el embalaje de 
transporte junto con la basura no reciclable: entréguelos 
en los lugares indicados al efecto. Esta es la única manera 
de reciclar las materias primas y de eliminar de forma 
adecuada las sustancias nocivas. De esta forma se cuidan 
los recursos naturales y se protege el clima.

Embalaje Cartón, papel • Papel usado

Plásticos • Recogida de desechos 
reciclables

Bicicleta 
(retirar 
baterías 
antes de la 
eliminación)

Cuadro de 
aluminio

•  Punto de recogida de 
desechos reciclables

• Residuos voluminosos

• Comercio 
especializado en 
bicicletas

Cuadro de 
acero

Cuadro de 
carbono

•  Punto de recogida de 
desechos reciclables

• Comercio 
especializado en 
bicicletas

Componentes 
electrónicos 
(si es posible, 
retire las 
baterías 
antes de la 
eliminación)

Pantallas, 
elementos de 
mando

• Recogida de desechos 
reciclables

•  Punto de recogida de 
desechos reciclables

Sustancias 
nocivas

Baterías de 
(S-)Pedelec

• Comercio 
especializado en 
bicicletas

Pilas de botón • Comercio 
especializado

Grasas, pastas 
de montaje, 
productos de 
limpieza, luces 
LED

•  Punto de recogida de 
desechos reciclables

• Recogida de 
sustancias nocivas

Componentes 
de carbono

Tijas de sillín, 
horquillas, 
llantas

•  Punto de recogida de 
desechos reciclables

• Comercio 
especializado

Basura no 
reciclable

Neumáticos 
y cámaras 
de aire de 
bicicleta

 Eliminación general 
con la basura no 
reciclable. Algunos 
municipios tienen 
estipulado por ley 
el reciclaje de los 
neumáticos de las 
bicicletas. Por lo tanto, 
para estar seguro 
póngase en contacto 
con el punto de 
recogida de desechos 
reciclables
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37. Términos de la garantía
Todos los modelos de bicicleta están cubiertos por 
la garantía legal válida en el momento de la entrega. 
Comienza con la entrega de la bicicleta por el vendedor 
especializado, que también es la persona de contacto para 
los casos cubiertos por la garantía.

Para acreditar la fecha de compra o de entrega, conserve 
un comprobante de compra, ya sea factura o ticket de caja, 
durante el período de garantía.

37.1 Condiciones de la garantía
37.1.1 Requisitos para una reclamación de 
garantía
Para poder acogerse a la garantía legal, deben cumplirse 
los siguientes puntos:

 ▪ Que exista un defecto de fabricación o en los materiales.

 ▪ Que la causa de la alteración de la bicicleta o del 
componente no sean el desgaste o el envejecimiento 
natural o asociado al funcionamiento  37.1.3 Piezas de 
desgaste p. ES-65.

 ▪ Que los daños no hayan sido provocados por haber 
utilizado la bicicleta para un fin no previsto  7.1 
Bicicleta (sin motor)/Pedelec p. ES-13.

37.1.2 Exclusión	de	la	garantía
No le asiste el derecho de garantía si se cumplen los 
siguientes puntos:

 ▪ Que los daños se deban a un uso inadecuado o a fuerza 
mayor. Que los daños se deban accidentes u otras 
circunstancias externas siempre que su causa no sea un 
error de información o del producto. 

 ▪ Que la bicicleta se haya usado en competiciones. 

 ▪ Que los daños se deban a una conservación incorrecta 
o inadecuada (p. ej. por limpiar los componentes 
electrónicos con un chorro fuerte de agua, por 
transportar la Pedelec en el portaequipajes trasero del 
coche sin protección contra la lluvia). 

 ▪ Que los daños hayan sido causados por intervenciones 
no profesionales de reparación, transformación o 
sustitución de componentes. Que en las reparaciones 
se hayan utilizado componentes usados. Que se hayan 
utilizado equipamientos especiales, accesorios o 
equipamientos no de serie y especialmente si han 
implicado modificaciones técnicas.

 ▪ Que los componentes objeto de reclamación hayan 
envejecido o se hayan desgastado por su uso ordinario, 
siempre que no se trate de defectos de fabricación o en 
los materiales  37.1.3 Piezas de desgaste p. ES-65.

 ▪ Las fluctuaciones en el consumo y en el rendimiento de 
las baterías, así como la disminución de su capacidad 
debido al paso del tiempo son habituales con el uso, 
técnicamente inevitables y, como tales, no pueden 
considerarse defectos de material.

37.1.3 Piezas de desgaste
A los efectos de la garantía legal, se consideran piezas de 
desgaste:

 ▪ Neumáticos

 ▪ Llantas

 ▪ Pastillas de freno

 ▪ Cadenas y correas

 ▪ Platos de cadena, piñones, pedalieres y ruedecillas del 
mecanismo de cambio

 ▪ Cojinetes/rodamientos 

 ▪ Cintas de manillar y fundas para puños

 ▪ Aceites hidráulicos y lubricantes 

 ▪ Cables de cambio y de freno 

 ▪ Pinturas 

 ▪ Baterías
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38. Entrega
38.1 Inspección de entrega y ajustes
Pídale a su vendedor especializado que lleve a cabo las siguientes inspecciones y que le ajuste la bicicleta. 
Le rogamos que le solicite al vendedor especializado que marque los puntos completados.

Generalidades

Inspección y ajustes

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Sillín/tija del sillín

Ruedas 

Pedalier

Pedales montados

Cambio

Cadena o correa

Frenos 

Alumbrado

Uniones roscadas

Control de los cables

Elementos de suspensión

Prueba de conducción realizada

Documentación técnica/otros accesorios 
entregados

Pedelec/S-Pedelec

Inspección y ajustes
Control general de funcionamiento 
(p. ej. asistencia al empuje, modos 
de asistencia, funcionamiento de los 
pulsadores)

Pantalla ajustada para el cliente 
(p. ej. contraste, brillo, idioma)

Batería

Atornillado del motor

Posición del sensor de velocidad de y del 
imán de los radios (si lo hay)

Cargador

Actualidad del software (dependiendo 
del modelo), en su caso, actualización 
realizada

Inspección de entrega y ajustes 
realizados.

Fecha, firma del cliente
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38.2 Entrevista de entrega
Pídale a su vendedor especializado que le muestre y le explique los siguientes puntos y haga una prueba de conducción. 
Le rogamos que le solicite al vendedor especializado que marque los puntos completados.

39. Intervalos de mantenimiento
Durante los primeros kilómetros se produce el asentamiento 
de los radios, el alargamiento de los cables de freno y de cam-
bio y el rodaje de los rodamientos. Por eso, después de haber 
recorrido una distancia aproximada de 100 km, o al cabo de 
seis semanas a contar desde la fecha de venta, debe hacerse 
la primera inspección. Después, visite un taller especializado 
una vez al año o cada 2000 km recorridos. Solicite que le 
reajusten allí los componentes indicados en los intervalos 
de mantenimiento, que los comprueben (pares de apriete, 
desgaste), que los sustituyan si es necesario, que los limpien 
y, en caso necesario y si es posible, que los lubriquen. 

 Advertencias
 ▪ Caídas graves por fallos de funcionamiento. 

Respete los intervalos de mantenimiento. Los inter-
valos recomendados en las tablas de mantenimiento 
son solo orientativos para el funcionamiento normal y 
pueden variar en función de las circunstancias (p. ej. 
condiciones meteorológicas). También debe tener 
en cuenta las especificaciones que se incluyen en las 
instrucciones de los componentes  5. Manuales de 
instrucciones de los componentes p. ES-10. Asegúrese 
de que la bicicleta se someta a mantenimiento según 
nuestras especificaciones y de que se anoten todos 
los trabajos de mantenimiento. Si no se detectan a 
tiempo los desgastes o los daños, las piezas podrían 
averiarse. Si esto ocurriera mientras está montado en 
la bicicleta, podría sufrir graves lesiones o incluso la 
muerte. Sustituya las piezas desgastadas, dañadas o 
dobladas antes de volver a utilizar la bicicleta.

 ▪ Si hace un uso intensivo de su bicicleta, recuerde 
que esta estará sometida a un mayor desgaste. En las 
bicicletas, especialmente en las deportivas ligeras, 
hay muchas piezas que están diseñadas para una 
determinada vida útil. Si se excede, existe un riesgo 
considerable de que los componentes fallen.

Nota  Le rogamos que tenga en cuenta que el 
servicio de mantenimiento no es gratuito.

Generalidades

Temas
Comprobar el funcionamiento de la 
bicicleta

Cuadro y piezas de carbono

Equipaje, silla infantil, remolque, 
bicicleta remolque (p. ej. peso total, 
montaje)

Transporte de la bicicleta (p. ej. coche, 
tren, avión)

Limpieza de la bicicleta y preparación de 
la bicicleta para el invierno

Normativa de tráfico (p. ej. obligación de 
llevar casco)

Prueba de conducción (subida y bajada 
segura, cambio y frenos probados)

Pedelec/S-Pedelec

Temas

Manejo y funciones básicas

Temas

Detención rápida de la Pedelec/S-Pedelec 
en una situación de peligro

Colocación y extracción de la batería

Batería: conservación, autonomía, panel 
de indicación, carga, seguridad

Funcionamiento y significado de la 
velocidad de desconexión

Indicaciones de seguridad del motor

Normativa de eliminación de componentes 
electrónicos

La entrevista de entrega se ha celebrado.

Fecha, firma del cliente

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado
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La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

Intervalo de mantenimiento 1
Como máximo tras 100 km o seis semanas después de la 
fecha de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas

Intervalo de mantenimiento 2
Como máximo tras 2000 km o un año después de la fecha 
de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas

Intervalo de mantenimiento 3
Como máximo tras 4000 km o dos años después de la fecha 
de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas
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La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

Intervalo de mantenimiento 4
Como máximo tras 6000 km o tres años después de la fecha 
de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas

Intervalo de mantenimiento 5
Como máximo tras 8000 km o cuatro años después de la 
fecha de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas

Intervalo de mantenimiento 6
Como máximo tras 10 000 km o cinco años después de la 
fecha de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas
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La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

Intervalo de mantenimiento 7
Como máximo tras 12 000 km o seis años después de la 
fecha de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas

Intervalo de mantenimiento 8
Como máximo tras 14 000 km o siete años después de la 
fecha de venta.

 Advertencias
Sustituya la tija del sillín tras 14 000 km, a menos 
que el fabricante de la tija especifique un intervalo 
diferente en sus instrucciones. La sustitución del 
componente debe llevarse a cabo independientemente 
del material si se observa desde el exterior un defecto, 
grietas o daños en la tija del sillín. Si la tija del sillín no 
sustituye a tiempo, puede romperse y provocarle una 
grave caída.

Intervalo de mantenimiento 8
Como máximo tras 14 000 km o siete años después de la 
fecha de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas

Tija del sillín



Originalbetriebsanleitung Allgemein     ES-71

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones 
para circular.

Fecha, firma y sello del vendedor especializado

Intervalo de mantenimiento 9
Como máximo tras 16 000 km u ocho años después de la 
fecha de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas

Intervalo de mantenimiento 10
Como máximo tras 18 000 km o nueve años después de la 
fecha de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas

Intervalo de mantenimiento 11
Como máximo tras 20 000 km o diez años después de la 
fecha de venta.

Generalidades

Mantenimiento
Inspección

Prueba de 
conducción

Control de los 
cables

Cuadro/horquilla

Manillar/potencia

Elementos de 
suspensión

Sillín/tija del sillín

Ruedas

Pedalier

Cambio

Cadena o correa

Frenos

Alumbrado

Uniones roscadas

Pedelec | S-Pedelec

Mantenimiento
Control general de 
funcionamiento

Pantalla+ 
dispositivo de 
mando

Batería

Motor

Cargador

Software 
(dependiendo del 
modelo)

Piezas renovadas
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