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ACABA DE ADQUIRIR UNA BICICLETA DE NUESTRA 
GAMA

Robusta y  able, esta bicicleta le proporcionará varias satisfacciones y será  el a 
sus paseos y excursiones en condiciones de uso razonables. Este catálogo, simple y 
conciso, resume lo esencial de lo que debe saber y efectuar con el  n de optimizar los 
reglajes y mantener la bicicleta en perfecto estado de funcionamiento.

Se prohibe el uso de nuestras bicicletas en competencias o para el alquiler. (El uso 
profesional no está permitido).

B.T.T
Robusta y  able, esta bicicleta le proporcionará varias satisfacciones y será  el a sus 
paseos y excursiones en condiciones de uso razonables. Cuidado: Los saltos, las 
bajadas con un desnivel importante, las  guras acrobáticas, las escaleras, los baches 
el uso en competencias, el alquiler o toda otra modi cación en el plan de la concepción 
están prohibidos Ver condiciones de garantía

B.T.C
Robusta y  able, esta bicicleta le proporcionará varias satisfacciones y será compañero 
de sus paseos y de su tiempo libre en condiciones de uso razonables.  
La BTC está concebida para un uso en las carreteras o en los terrenos poco acciden-
tados.
Cuidado: Los saltos, las bajadas con un desnivel importante, las  guras acrobáticas, 
las escaleras, los baches el uso en competencias, el alquiler o toda otra modi cación 
en el plan de la concepción están prohibidos
Ver condiciones de garantía

La Bicicleta

Robusta y con able, esta bicicleta le proporcionará varias satisfacciones y será  el 
compañero en sus desplazamientos citadinos de corta distancia 
La bicicleta está concebida para el uso urbano.
Cuidado: Los saltos, las bajadas con un desnivel importante, las  guras acrobáticas, 
las escaleras, los baches el uso en competencias, el alquiler o toda otra modi cación 
en el plan de la concepción están prohibidos Ver condiciones de garantía

 EL MANUAL

P eso to ta l au torizado (B T T , B T C , b ic ic le ta) (+c ic lis ta+equ ipa je ) B T C  peso autorizado (c ic lis ta+equ ipa je) B T T  peso autorizado (c ic lis ta ) (equ ipa je )
16" b tt+c ic lis ta  =  42  kg 16" 30 kg  16" 30 kg s in
20" b tt/b tc  +  c ic lis ta   =  64  kg+equ ipa je  10kg=74kg 20" B T C 50 kg  10  kg  20" B T T 50 kg s in
24" b tt/b tc  +  c ic lis ta  =  76  kg+equ ipa je  10  kg  =86 kg 24" B T C 60 kg  10  kg  24" B T T 60 kg s in
26" b tt /b tc+c ic lis ta=  92  kg  +equ ipa je  10  kg  =102 kg 26"28" B T C  75 kg 10 kg  26" B T T 75 kg  s in

26 " b tc  e léc trico 75 kg 10 kg  +  ba teria  9 ,5  kg
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LA BICICLETA DÍA A DÍAMi Bicicleta

17 H  estribo de 
freno delantero/
trasero con pastilla

17 F 
DELANTE 17 
I detrás

52 suspen-
sión central

54  conjunto de 
eje del tirante de 
 jación 55 tornillo 
de  jación 56 
cuña plástica
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2006 2006
CODIGO DESIGNACION CODIGO DESIGNACION

2 HORQUILLA  20" RIGIDA 27A CIERRE RAPIDO DE LA TIJA DEL SILLIN
2B HORQUILLA  20" SUSPENSION 27B TUERCA DE LA TIJA DEL SILLIN
2C HORQUILLA  24" RIGIDA 28 TIJA DEL SILLIN
2D HORQUILLA  24" SUSPENSION 29 FIJACION DEL SILLIN
2E HORQUILLA  26" RIGIDA 30 SILLIN
2F HORQUILLA  26" SUSPENSION
2G HORQUILLA  26" SUSPENSION PARA FRENO DE DISCO

31 NEUMATICO
3 CAMBIO DE VELOCIDADES DELANTERO 32 CAMARA DE AIRE
4 CAMBIO DE VELOCIDADES TRASERO 33A LLANTA DELANTERA ALU

5 A SELECTOR DE VELOCIDADES ANTES DEL INDICE 33AD LLANTA DELANTERA CON DISCO RANGE
5 B SELECTOR DE VELOCIDADES DESPUES DEL INDICE
5 C SELECTOR DE VELOCIDADES ANTES DE LA FRICCION
5 D SELECTOR DE VELOCIDADES ANTES DE LA FRICCION 33D LLANTA DELANTERA XSPEED
6 A EJE DEL PEDALIER 33D LLANTA DELANTERA CON DISCO XSPEED
6 B RODAMIENTOS DEL PEDALIER (BOLAS ENJAULADAS) 33 F LLANTA DELANTERA FREESTYLE O PROFILES
6 C CUBETA DERECHA (FIJA) 33B LLANTA TRASERA ALU 
6 D CUBETA IZQUIERDA + ARO CONTRATUERCA 33B LLANTA TRASERA CON DISCO
7 MANIVELA DERECHA + PLATO(S) 33B LLANTA TRASERA CON DISCO XSPEED

7B DISCO FREESTYLE 33D LLANTA TRASERA FREESTYLE
7C PEDALIER FREESTYLE 36 PROTECTOR DE RADIOS
7 F MANIVELA FREESTYLE 37A AJUSTE RAPIDO DE RUEDA DELANTERO
8 MANIVELA IZQUIERDA 37B AJUSTE RAPIDO DE RUEDA TRASERO
9 TORNILLO Y/O TORNILLOS OCULTOS DE MANIVELAS  37C TUERCA DE AJUSTE DE RUEDA

10A/B PAR DE PEDALES 38 CATADIOPTRICO DE LAS RUEDAS
12 A CABLE Y/O FUNDA DE CAMBIO DE VELOCIDADES DELA 39 CARTER DE CADENA
12 B CABLE Y/O FUNDA DE CAMBIO DE VELOCIDADES TRAS 40 PORTA CANTIMPLORA
13 RUEDA LIBRE 41 CANTIMPLORA
14 CADENA 42A GUARDABARROS DELANTERO

42B GUARDABARROS TRASERO
15A PALANCA DE FRENO DERECHA (TRASERA) 43 A PORTAEQUIPAJES DELANTERO
15B PALANCA DE FRENO IZQUIERDA (DELANTERA) 43 B PORTAEQUIPAJES TRASERO 
16A ESTRIBO DE FRENO DERECHO (DELANTERO) 44 SOPORTE
16B ESTRIBO DE FRENO IZQUIERDO (TRASERO) 45 BOMBA

54A REPOSA PIES (pegs) ACIER
17A CABLE Y/O FUNDA DE FRENO DELANTERO 54B REPOSA PIES (pegs) ALU
17B CABLE Y/O FUNDA DE FRENO TRASERO 46 CANASTA
17C CABLE Y/O FUNDA FREESTYLE
17D ROTOR FREESTYLE
17E PASTILLAS DE FRENO DE DISCO X2
17F DISCO DE FRENO DELANTERO 49 LUZ DELANTERA

17VB CODO DE FRENO V-BRAKE X2 50 LUZ TRASERA
17 G CODO DE FRENO TRASERO 51 A DINAMO FIJACION A LA DERECHA
17 H ESTRIBO DE FRENO DELANTERO Y TRASERO 51 B DINAMO FIJACION A LA IZQUIERDA

51 C CABLEADO 

C U A D R O
19A JUEGO DE CUBETAS PARA LA DIRECCION 52 CONJUNTO DE SUSPENSION CENTRAL
19B RODAMIENTOS (BOLAS ENJAULADAS) 53 KIT DE TORNILLOS PARA LA SUSPENSION CENTRAL
19C ANILLO DE RETENCION PARA LA FUNDA 54 CONJUNTO DEL EJE DEL TIRANTE DE FIJACION
20 CABLE HANGER 55 KIT DE FIJACION  PARA EL TIRANTE DE FIJACION
21 POTENCIA 56 CUÑA PLASTICA DEL TIRANTE DE FIJACION
22 EXTENSOR + CONO
23 MANILLAR
24 MANIJAS CLASICAS

24B MANIJAS TREKSTAR
25 EXTREMOS DE LAS BARRAS
26 AVISADOR SONORO

CODIGOS Y DESIGNACIONES DE LAS PIEZAS SEPARADAS 
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LA BICICLETA DÍA A DÍAMi Bicicleta
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Le sugerimos 8 pequeñas veri caciones antes o al regreso de sus salidas.

Frenos:
Controle regularmente el gasto de los patines de freno y de las pastillas de freno (para los equi-
pamientos del sistema de freno de disco) La buena posición de las fundas de freno que deben 
describir curvas y nos presentar “nudos” o ángulos quebradizos
Cuidado: En caminos húmedos, las distancias del frenado son más largas

Cuadro:
Atención: Como todo componente mecánico, una bicicleta sufre choques 
fuertes y se gasta 
Los diferentes  materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al uso o a la 
fatiga. Si se pasa la duración de vida prevista para un componente, este puede romperse en un 
solo golpe y el ciclista corre el riesgo de herirse. Las rajaduras, rasguños y decoloraciones en 
las zonas que están propensas a riesgos elevados indican que el componente sobrepasó su 
vida útil y debe remplazarse.
Para los cuadros suspendidos, debe asegurarse que los pivotes de 
la suspensión en el cuadro están bien ajustados después del uso. 
Ajustar la moleta de tensión del resorte de acuerdo al terreno.

Rueda:
Levante la rueda del suelo, déle un golpe a la rueda para intentar 
separarla de la horquilla.
En caso de duda, veri que el ajuste de la rueda (17 Nm por la 

delantera, 20 Nm por la trasera)
Realice la misma operación en la rueda trasera
Bloqueo rápido: Ver guía técnica de las ruedas

Neumáticos:
In elos con la presión indicada en el lado exterior  (de 3 bars a 6 bars 
según el modelo)
Controle el desgaste (ver guía técnica: Los neumáticos)

Cambio de velocidades:
Veri car si el cambio de velocidades es correcto.

Sillín:
Se encuentra ajustado a su talla, veri que su posición en caso de préstamo.

Potencia, manillar:
Veri que el correcto ajuste al igual que la posición. Ver  cha técnica.

ATENCION: Todos los obturadores de protección que dan acceso al tornillo 
de relaje o cualquier otro dispositivo de reglaje deben instalarse después 
de cada intervención. Le sugerimos 8 pequeñas veri caciones antes o al 
regreso de sus salidas.
(EJEMPLO: Potencia con obturador de acceso al tornillo)

LA BICICLETA DÍA A DÍAControles
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Iluminación:
Veri que el buen funcionamiento y las  jaciones.

Circulación en la vía pública.
Respete escrupulosamente las reglas del código de carreteras. Asegúrese que posee un 
equipo de señalización (avertisor sonoro, iluminación delantera y trasera)
y de la buena  jación de los catadióptricos de las ruedas y pedales delantero y trasero.

LA BICICLETA DÍA A DÍACONTROLES

Si realiza regularmente estos ocho pequeños controles, tendrá menos prob-
lemas mecánicos y correrá menos peligro cuando tenga sus salidas. En caso 
de anomalías, diríjase al capítulo “Mantenimiento y Ajuste” de este manual. 

Mantenimiento
La bicicleta, por su uso, necesita: ajuste, mantenimiento y reparaciones regulares. El manten-
imiento va preservar su bicicleta y le dará el placer de salir con una bicicleta limpia, segura y en 
perfecto funcionamiento.

Limpieza:
La bicicleta se puede limpiar, con el chorro de agua, con esponja o con trapo 
Está prohibida la limpieza a alta presión. Su uso puede dañar el esmalte  del cuadro y disolver 
la grasa en el interior de los órganos mecánicos (rodamiento y transmisiones) 
Evite también los baños de gasolina.
Después de la limpieza, desengrase las piezas mecánicas que retienen el polvo y otros 
desechos

Lubri cación:
Sebo: Para la tija del sillín, la horquilla, los tornillos del sillín, etc.
Grasa: para la caja del pedalier, juego de dirección, etc.
Aceite líquido: Para la cadena, rueda libre, cambio de velocidades, eje de las 
ruedas trasera y delantera, etc.

Estas operaciones de limpieza y de engrasado se deben hacer frecuentemente, después de 
cada salida con BTT, BICICLETA, BTC en la playa, pero también después de las salidas al 
campo (chorro de agua para eliminar el barro) 
Revise los elementos del cuadro (abajo), lubri caciones y engrasado. 
Cuadro de mantenimiento: ¡Atención! Evite echar aceite o grasa en los lados  de las llantas 
(super cie de contacto con los patines de freno en la llanta)   

D espués de 10 sa lidas M ensua l S em estria l A nua l 
C ontro l de  a jus te L im pieza y ace itado E ngrasado

* M an ive la *C adena *T ubo de horca
*P eda lie r *C am bio  de  ve loc idades *T ija  de  s illín

* Juego de d irecc ión *R ueda lib re *B loqueo de l tubo de l s illín C am bio  de  los  cab les  de
*P eda les E ngrasado *T orn illo  de  s illín  frenos

C ontro l de  tens ión  *T orn illo  de l m an illa r 
de  los  rad ios *T orn illo  de  expans ión

contro l de  la  cub ierta  de  las  ruedas E ngrasado de los  rodam ientos
C ontro l de l juego de d irecc ión de d irecc ión  y  reg la je  de l juego

peda lie r y a jus te
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LA BICICLETA DÍA A DÍA

Por su seguridad, es obligatorio el uso del casco cuando realice sus desplazamientos

Herramientas:

Lo mínimo para lleva
• El kit de reparación de pinchazos
• Las llaves clásicas y llave de 6 caras
• Un desviador de cadena (la cadena a veces se rompe)
• Un trapo

Sillín:

Debe ajustar la altura del sillín en función del pér l del
terreno: en posición alta en los terrenos sin peligro,
en posición baja para mejor controlar su bicicleta en las bajadas o en los terrenos resbaladizos

Pedaleo y cambio de velocidades:

Las numerosas velocidades de nuestra bicicleta le permitirán ir a todas partes fácilmente. 
Cualquiera que sea el terreno abordado, se debe mantener un pedaleo regular.
 Los cala-pies y las correas aumentan la e cacidad del pedaleo.

Para realizar esta acción:

• Cambie de velocidad antes de comenzar el esfuerzo sin dejar de pedalear
• Maniobrar el cambio de velocidades hasta que el cambio de velocidades o del plato se realice

• No cambie de velocidad en pleno esfuerzo.
• Evite los pares extremos (pequeño plato, pequeño piñón, gran plato, gran piñón).

• Si la cadena se encuentra sesgada, tendrá un desgaste prematuro y el rendimiento
de la transmisión podría ser muy débil, provocando esfuerzos suplementarios (ver esquema).
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LA BICICLETA DÍA A DÍA

  
  
Pinchazo:
• Desmonte la rueda, saque el neumático con la ayuda de un desmonta neumáticos
• Retire la tapa de la válvula y saque la cámara de aire
• Raspe la zona del hueco y su perímetro con un rayo
• Aplique la disolución, deje secar durante unos instantes
• Ponga la rustina y presione durante treinta segundos apróximadamente
• Reponga la cámara de aire, después el neumático
• In e ligeramente la cámara de aire
• Veri que que el neumático no la bloquee; termine el in ado
• También puede utilizar una bomba anti pinchazo

Para las salidas en terrenos “húmedos”
• Atención: Las distancias del frenado se alargan
• En caso de llevar carga, es preferible que la cartera del portaequipajes esté  jada lo más bajo 
posible
y no llevarla en el manillar puesto que desestabiliza el pilotaje

Largos paseos (más de una hora)
• Piense en llevar algunos alimentos energéticos
• El dinero, una tarjeta telefónica y sus papeles son precauciones útiles
• Finalmente, las gafas de sol le protegerán de diferentes proyecciones (insectos, ramas)

Ideal para un paseo de campo:
• Salir en compañía
• Llevar un casco
• Permanezca en los caminos y en las pistas
• Respete a los peatones y jinetes y sobretodo adviértales lo más pronto posible de su llegada
• Para todo uso en la vía pública, respete el código de carreteras

8
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LAS RUEDAS

Desmontaje de la rueda delantera:

• Desconecte el cable del estribo de freno (esquema n°1) o 
desin ar la rueda. 
• Maniobre la palanca de bloqueo rápido (o desa oje las tuercas 
con una llave de tubo para los modelos sin bloqueo rápido). 
*Sacar la rueda de la horquilla.

Desmontaje de la rueda trasera:
• Proceda de la misma manera después de haber veri cado que la 
cadena se encuentra en el primer piñón (el más pequeño).

Remontaje de la rueda delantera:
• La palanca de bloqueo rápido en posición abierta (open), meta el 
eje de la rueda en el fondo de la ranura de la horquilla.
• Si su rueda posee orejetas de seguridad, posiciónelas en los 
huecos previstos en la horquilla. 
(esquema2) Enrosque la tuerca de reglaje del bloqueo hasta que la 
rueda se detenga cuando la levante del suelo

Atadura rápida
• Cierre de nuevo la palanca de bloqueo en la posición indicada 
(esquema 3) con la mención (close lisible). Cuando cierre la palanca, 
debe sentir una cierta  resistencia. Si esta no se cierra lo su ciente 
con facilidad, ábrala de nuevo (open) y atornille la tuerca de reglaje. 
• Veri que el centrado de la rueda controlando
que el espacio que separa la llanta de la horquilla del cuadro es el mismo de derecha a 
izquierda 
*Para las ruedas con tuercas, ciérrelas con una llave ( rueda delantera 17 Nm ).

Nota: OPEN LISIBLE OUVERT
CLOSE LISIBLE BLOQUE
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   Desmontaje de la rueda trasera

• Mismo método que la rueda delantera.
• Véri que que la cadena se encuentra en el buen piñón.
• Coloque el eje de la rueda ya no entre las ranuras sino 
entre  las patas de las bases.
• Veri que el centrado de la rueda al nivel de las bases 
(espacio entre las llantas: base idéntica a la derecha y a la 
izquierda)
• Por las ruedas con tuercas, ciérrelas de nuevo con un par 
de 20 Nm

Reglaje de la altura:

• Desarrolle la tuerca A.
• Ajuste la altura como se describe a la derecha.
• El trazo (Max Stop) nunca se debe ver.
• Ajuste de nuevo la tuerca a 13 Nm.

• Si su bicicleta está equipada de un bloqueo rápido
Cierre de nuevo la palanca de bloqueo (close) en la posición 

indicada. Cuando se cierra de nuevo 
la palanca, debe sentir una cierta resistencia. Si esta se cierra muy 
fácilmente, ábrala de nuevo y atornille la tuerca de reglaje. 
• Veri que manualmente que su sillín no puede pivotar cuando se 
siente en él y que no se hunda.

Determinación de la Altura del Sillín

La altura media del sillín se determina de la siguiente manera:
• Cuando pedalee, hágalo con el pedal abajo y la punta del pie en 
el pedal.
la pierna derecha debe estar ligera-
mente  exionada.
• La tija del sillín se queda insertada 

en el tubo del sillín de al menos 1/3.
• Un indicador grabado (de inserción mínima) en el tubo del sillín 
le indica la posición que no debe sobrepasar.

   Sillín y Tija del Sillín 
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Atención: la palanca del freno izquierdo actúa en el sistema de frenado de la rueda delantera.
La palanca del freno derecho actúa sobre el sistema de frenado de la rueda trasera.
Se necesita un rodamiento entre el patín del freno y la llanta, pero también es indispensable un 
sistema de frenado de disco (pastilla y disco).. 
Tenga cuidado con las distancias del frenado cuando realice sus primeras 
salidas.

Desgaste de las llantas (le recomendamos no despegar el sticker de adver-
tencia de uso)
Las indicaciones sobre las dimensiones de las llantas se encuentran en un 
sticker  (sistema de enganche del neumático en la llanta cuando esta se 
remplace sin el
*Cuidado con la parte del lado de la llanta donde el patín del freno se pone en contacto con la 
llanta.
Llanta con indicador en el lado (lisseret Creus) : si este desaparece, la materia en el lado de la 
llanta está gastado : reemplázela.
Sin indicador, pase su dedo en el lado de la llanta. Si siente un rellano cuando pase su dedo, le 
recomendamos acercarse a su vendedor  para de nir el posible remplazo de la llanta.
Remplazamiento de los patines de freno

• Remplace los patines cuando la estructura se gaste o 
que no quede más que 3 mm de grosor.
• Desatornille el patín con una llave.
• Remplácelo por un patín del mismo estilo.

Este reglaje es el mismo para 
cualquier tipo de freno: cantilever o 

V break.
• Debe ser paralelo a este con una distancia de 1 a 2 mm (4 mm por la 
suma de las distancias que separan los 2 patines de la llantas) 
• El patín debe alinearse en la llanta. 
• Después del reglaje, ajuste el patín en el freno con una llave. 
Ajuste a 4 Nm.   

Hay patines de “dirección”
estos deben ponerse en el buen sentido. 

  LOS FRENOS

sentido de 
rotación

Palanca de frenos Indicador de funda
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Tire el cable

• A las zapatas de los frenos, Tienda el cable para sacar los patines 
A 1-2 mm de la llanta (ver reglaje de patines) 
Frenos V brake: Dos posibilidades de reglaje:
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• Palanca de freno

• Atención, el rodaje de las pastillas es necesario en relación con el disco de freno
• Cuidado con  las distancias de frenado cuando realice sus primeras salidas

  FRENO DE DISCO

1) Etapa Rueda Colocada
• Veri que el centrado de las ruedas delantera y trasera
• Veri que que el cable de frenado y el gatillo de la palanca están en posición de reposo
(no tencionado). En el caso contrario, ponga en cero las palancas de freno (Ver página 12) y 
a oje el cable del  gatillo de la palanca del estribo.

2) Ajuste del estribo en relación al disco
Desatornille el tornillo que se encuentra sobre la capa del estribo (indicador A) después centre 
el estribo. 
Atención: en ciertos casos, el juego residual de las pastillas no permite el centrado del estribo, 
en este caso separe las pastillas
• Ver esquema estribo: desbloquear la contratuerca (indicador D) con una llave de 8 mm. Utilize 
una llave allen de 2,5 mm para separar la pastilla, la pastilla del lado del radio. Desatornillar el 
tornillo
• Después de haber centrado el estribo en relación del disco, ajuste el tornillo (indicador A,  
8Nm).

3) Ajuste  de las pastillas en relación con el disco
Apriete la pastilla del lado del radio con la llave allen de 5 mm (indicador C) en el sentido de las 
agujas del reloj 
hasta hacer un ligero frotamiento y que la rueda pueda girar libremente. Ajuste el tornillo 
(indicador B). Antes de apretar la pastilla, desbloquee la contratuerca (indicador D), ajuste con 
una llave allen 2,5 mm. Realice la misma operación con la otra pastilla del freno
hasta obtener un ligero frotamiento y que la rueda pueda girar libremente. Ajuste la con-
tratuerca D moderadamente.

A 8 Nm

D
EC

B
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4) Tensar el cable del freno
Tense el cable de freno, ajuste el tornillo del cable sobre el gatillo del estribo llave de 5mm 8Nm.
Un juego residual del cable puede resistir, tense el cable con el tornillo (indicador E). No olvide 
volver a ajustar la contratuerca.
• Presione varias veces  las palancas de freno izquierda y derecha para que el sistema tome 
lugar.
¡Cuidado! Después del rodaje de las pastillas y de los discos, ajuste la tensión del cable en la 
palanca del freno con los tornillos sobre la palanca (página 12).
Está prohibido desarmar el estribo (ninguna pieza se recambia).
Para el reemplazo de las pastillas de freno, diríjase a un especialista o a un punto de venta.
• El control del gasto
Cambiar la pastilla cuando solo quede 1 mm de espesor en relación a su soporte.
Estribo delantero: Ponga el estribo, después controle el espesor de las dos pastillas (par de 
ajuste 15 Nm para los dos tornillos de  jación)
Estribo trasero:  Ponga el estribo, después controle  el espesor de las dos pastillas (par de 
ajuste 15 Nm para los dos tornillos de  jación)
Para el reemplazo de las pastillas de frenos delantero y trasero, saque la rueda, después 
desatornille el tornillo de  jación. Par de  jación: 5Nm

  MANILLAR Y HORCA

Reglaje de la altura de la horca
• Desatornille el tornillo de expansión A en dos  giros en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
Golpee con un mazo  (madera o caucho) para desbloquear el cono.
Ajuste la altura deseada con cuidado de que no sobrepase del indica-
dor  B de la horca (es decir 5 cm) . El indicador no se debe ver.
Ajuste el manillar perpendicular a la rueda delantera.
Ajuste de nuevo el tornillo de la horca a 20 Nm.

Reglaje de la horca AHEAD SET
Desatornille ligeramente el tornillo A.
Desatornille el tornillo de 5 allen por encima de la horca
La distancia entre la parte superior
de la horca y el tubo de cabeza de horquilla no depasa 5 mm.
Aproxime el tornillo de 5 allen (por encima de la horca)
Para eliminar el juego, ajuste el manillar perpendicularmente a la rueda delantera
Reajuste el tornillo (indice A) a 20 Nm después el tornillo  5 allen por encima
de la horca (10Nm).

Posición turismo: sillín y manillar ajustados a alturas idénticas.
Posición deportista: manillar más bajo que el sillín,
Posición más e caz pero causa más cansancio

Reglaje angular de la horca AHEAD SET
Desatornille el tornillo Allen de 5 mm bajo la horca

Desatornille el tornillo en el lado con dos llaves Allen de 5 mm la horca
Ajuste la inclinación de la horca re riéndose a la  jación de la horquilla en función de los 

grados indicados sobre la potencia.
Cuidado de no posicionar más allá de las marcas en grados

Apreite el tornillo bajo la horca (atención asegúrese de que el dentado de la placa de  jación se 
encuentre bien en las muescas) 15 Nm

Veri que que no hay ningún juego entre el manillar y la horca
Ajuste los dos tornillos en el lado de la horca 20 Nm
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Reglaje del cambio de velocidades delantero:
• El cambio de velocidades delantero está atornillado en el tubo del sillín de manera que el 
guíacadenas esté a una altura de 2 à 3 mm por encima del gran plato. 

• Reglaje del plato pequeño con un tornillo derecho (el más 
próximo del tubo del sillín).
• Ubique la cadena en el pequeño plato.
• Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj de manera 
que se aproxime al borde interior del guíacadenas, lo más cerca 
posible de la cadena. 
• Desatorníllela si la guíacadenas la toca.

• Reglaje del gran plato con un tornillo izquierdo
• Ubique la cadena en el gran plato, 
• Gire el tornillo en el sentido de las agujas de un reloj de manera 
que se aproxime al borde exterior del guíacadenas lo más cerca 
posible de la cadena. 

*Desatornille el tornillo si el guíacadenas la toca.

Reglaje del manillar
Desatornille el tornillo C.
Ajuste las palancas de freno a 45° hacia abajo.
Reajuste el tornillo o los tornillos a 15 Nm preconizados para 
horcas AHEAD SET y a 20 Nm para las horcas de extensión

Véri cation de la tension
• Para las bicicletas equipadas con un cambio de velocidades trasero, 
la tensión está asegurada por este.
• Cuando la cadena está correctamente tensionada, esta presenta una  echa de 10 mm. 
• Para los modelos monovelocidad, tensione completamente la cadena o agregue dos eslabo-
nes.       
*Los eslabones se ponen con la ayuda de un corta cadenas.

  LA CADENA

  EL CAMBIO DE VELOCIDADES
Las manijas:  existen 3 tipos de manijas:

• Las manijas clásicas por 
encima del manillar

• Las manijas 
giratorias

• Las palancas  push-pull por encima del manillar:
La manija A aumenta las velocidades

La manija B las disminuye
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  PEDALES Y PEDALIER

 Reglaje de la indexación 

• Posicione el cambio trasero en el 2do piñón
• Posicione el cambio delantero en el gran 
plato,
• Gire el tornillo de tensión del cable para 
ajustar el reglaje de manera que se ob-
tenga el mejor  “ruido” mecánico posible.

Reglaje del cambio de 
velocidades delantero:

• Mantenga la polea de tensión  (B) del 
cambio de velocidades bajo el gran piñón 
de la rueda libre © con el tornillo inferior  
(indicador L)

• Mantenga la polea de tensión  (B) del cam-
bio de velocidades  bajo el pequeño piñón 
de la rueda libre ( C ) con el tornillo superior 
( indicador H )

Pedal :   
• El pedal izquierdo está marcado con la letra  L 
(left) o I y se ajusta en el sentido contrario de las 
agujas del reloj.
• El pedal derecho está marcado con la letra  R (right) o D  y 
se ajusta en el sentido de las agujas del reloj. El izquierdo y el 
derecho se ven cuando se observa la bicicleta por detrás.
• El pedalier está a la derecha; la manivela a la izquierda.

Pedalier y manivelas: • Manivela y  pedalier se  jan en el 
eje de la caja del pedalier
• La tapa recubre la  cabeza de la rosca y asegura lo estético.
• Veri que el buen ajuste de las manivelas (40 Nm)

Cuidado: está prohibido cambiar las longitudes de las manivelas, puesto que usted modi ca la 
estabilidad en el piso y también el grado de posible inclinación. Riesgo de caída en las curvas.

Una  inversión en los pedales conlleva a la fractura de las roscas y se 
necesita enroscarlas de nuevo o cambiar la manivela o el plato

15
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  EL PORTA-EQUIPAJES

¡Atención! El porta equipajes hecho en fábrica ha sido homologado  siguiendo 
la geometría del cuadro

Para cualquier otro portaequipajes, veri que las características geométricas 
y la resistencia. 

La carga máxima autorizada en el portaequipajes es de  10 KG MAXIMO sobre la plataforma. 
NO SE DEBE SOBREPASAR ESTE PESO.

La poca carga  permitida (máximo 10 kg) PROHIBE la  jación de una silla para transportar 
niños.

El portaequipajes de su bicicleta obedece a la norma EN 14872.
Cuando utilice su bicicleta, realice un control de ajuste peri periódico de los puntos de  jación 
del portaequipajes en el cuadro de la bicicleta.
Está prohibido cualquier otra modi cación en el portaequipajes.
El diseño del portaequipajes no permite llevar un remolque o cualquier otro elemento, ni la 
 jación de una silla para niños.
Con una carga de 10 kg mínimo, el manejo de la bicicleta, el comportamiento y el frenado 
cambian (aumento de frenado a distancia)
Cambiar el portaequipajes teniendo cuidado de repartir la carga en la plataforma. Lo mismo  
sucede en caso de uso de una maleta en la parte lateral : reparta la carga y veri que que sus 
maletas están bien amarradas. Si utiliza correas o cualquier otro sistema de  jación, veri que 
bien que no se enrede entre las ruedas de su bicicleta. 
¡Cuidado! Las maletas no deben cubrir las luces traseras.

Reseña de desmontaje y remonte 

Desmonte del portaequipajes trasero; desatornille los dos tornillos con una llave Allen de 4mm 
cerca del tirante de  jación cerca del eje de la rueda
Desatornille los dos tornillos de la parte del tirante de  jación cerca del sillín con una llave Allen 
de 4mm
Para remontarlo proceda en el sentido inverso.
El par de ajuste de los tornillos 7 Nm.

Características de los tornillos M 4 x12 mm con tuerca auto frenado
Cantidad 6 tornillos M4X12 mm 6 tuercas auto frenado
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Caja de pilas:

• Veri que regularmente el 
buen estado y funcionamiento
• Cambiar la pila dos veces 
por año en caso de poco uso.
• Vea la caja para tener el 
modelo de pilas. 

  LOS NEUMÁTICOS

• Los neumáticos deben in arse con la presión adecuada
• La presión del in ado está indicada en el lado del 
neumático y no se debe sobrepasar la presión indicada  
en ningún caso.
• Un neumático demasiado in ado tendrá una mala 
adherencia.
• Un neumático mal in ado daña la llanta y corre el riesgo 
de pincharse más fácilmente, tendrá un mal rendimiento 
energético pero tendrá un mejor comportamiento en ter-
renos fangosos.

Corresponde a 1 psi = 0,07 bars ejemplo: 35,70 psi = 2,5 bars.

Atención: No modi que las dimensiones de los neumáticos

Se corre el riesgo de modi car el mantenimiento en el piso y del grado admisible de 
inclinación. Riesgo de caída en los giros.

 LA ILUMINACIÓN

Generador de 
iluminación (dinamo)

• Funcionamiento:  por 
simple presión en la dinamo
(ver esquema 1)

• Apagar
Tire la dinamo hacia atrás 
(ver esquema 2)
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PAR DE AJUSTE PARTICULAR:

• Ajuste de los pedales: 25 Nm
• Ajuste de las manivelas con mango cuadrado: 40 Nm
• Tornillo de ajuste de la tija del sillín 13 Nm
• Contratuerca juego de dirección 25Nm
• Tornillos de carretillas
• Tornillo para  jar el sillín con carretilla: 17 Nm
• Tornillo de ajuste sobre la tija del sillín sin carretilla para las BTC: 24,5 Nm
• Tornillo de expansión de la horquilla: 20Nm manillar 20 Nm
• Tornillo de horca AHEAD SET/AHEAD SET CON REGLAJE ANGULAR: 
20 Nm / manillar + DISPOSITIVO DE REGLAJE 15 Nm
• Tuerca de la rueda delantera: 17 Nm
• Tuerca de la rueda trasera: 20 Nm

• Tornillo de expansión de horca 20 Nm
• Tornillo de horca Ahead Set 20 Nm y tornillo de manillar 15 Nm

E n 
m m

C ouple  
en  N ,m

5 4
6 7
7 12
8 17
9 27

Suspensión delantera de horquilla    
Las horquillas telescópicas de nuestras bicicletas no necesitan ajustarse   
  
Suspensión central del cuadro     
Reglaje
Modo intensivo: comprimir el resorte con una tuerca 
Modo ligero: A oje el resorte con una tuerca 

Tornillo para ajustar la 
suspensión

18
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• La bicicleta, conforme a las exigencias de seguridad, tiene una garantía de 5 años 
para el cuadro; 2 años para los accesorios en caso de defecto de fabricación
desde la fecha que aparece inscrita en el tiquet de compra o en la factura.
El comprador se bene cia, además, de la garantía legal en caso de defectos de fabricación
del producto (artículo 1641 y los siguientes del código civil).

• En caso de reclamo, el propietario debe traer la bicicleta completa acompañada del tiquet
de compra del almacen donde compró la bicicleta.
• Las piezas que se reconocen como defectuosas se repararán o se remplazarán
• Estas operaciones no pueden en ningún caso prolongar la validez de la garantía.
• La garantía se anula si personas no cali cadas realizan reparaciones o modi caciones de las 
piezas
(aún si su funcionamiento es idéntico)
• La garantía no puede aplicarse cuando las averías se deben a:
una falta de cuidado
un uso anormal (sobrepeso) dos pasajeros
un mal reglaje
saltos
una causa externa a la calidad (accidentes, choques, etc.)
un uso abusivo sin reglaje previo
uso en competencies

• No están incluídos en el marco de la garantía; el uso normal de las piezas tales como:
Neumáticos, bombillos electricos, pastillas de freno, cables, cadena, los faros re ectores AV y 
lentes re ectoras AR, etc.
• Las horquillas telescópicas tienen una garantía de un año.
• En función de la disponibilidad de las existencias, nos demos el derecho de reemplazar las 
piezas
defectuosas por artículos similares en calidad y nivel de precio.
• Para todas las piezas con caracter de seguridad.
Le invitamos contactar su almacen para el suministro de las piezas originales.
Ejemplo: Sistema de frenado, llantas, manillar, iluminación, potencia.

  LA TARJETA DE GARANTÍA 
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Nos comprometemos en los mejores plazos, en función de la disponilidad de nuestras 
existencias, a proporcionarle a nuestro clientes en 21 días las piezas de las bicicletas que 
comercializamos.

Para toda solicitud de piezas con o sin garantía le recomendamos el siguiente procedimiento:

• Indique la referencia de su bicicleta
• Señale  el número de la pieza en el dibujo “mi bicicleta” del manual.
• Veri que si la designación corresponde a la pieza que desea.
• Dirija su solicitud a su almacen.

Atención:
Para las bicicletas free-style, el montaje del reposapies (pegs)
se hace en los ejes de las ruedas. Los pares de ajuste son de 17 Nm para la
rueda delantera y de 20 Nm para la rueda trasera.    
 
 

  SERVICIO POSVENTA

BUEN VIAJE!
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