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1 Garantía (condiciones de la garantía)

Con esta bicicleta ha adquirido un producto de la máxima calidad. Por lo tanto, a partir de la fecha de compra le ofrecemos la siguiente
garantía:
Para cuadros de aluminio y horquillas de aluminio sin suspensión: 5 años de garantía en caso de rotura del cuadro y de la horquilla
Para cuadros de acero y horquillas de acero sin suspensión: 5 años de garantía en caso de rotura del cuadro y de la horquilla
Para cuadros de carbono y horquillas de carbono sin suspensión: 3 años de garantía en caso de rotura del cuadro y de la horquilla
Durante el período de garantía, los defectos en el producto se subsanarán por medio de sustituciones o reparaciones gratuitas. Todos
los servicios de garantía podrán ejecutarse únicamente por un distribuidor especializado de bicicletas designado por nosotros.
La garantía solo se aplica a primeros propietarios y no es transferible a propietarios posteriores.
Se requiere la presentación de una prueba de compra (factura o documento de compra detallada que identifique la bicicleta).
La garantía no se aplica en caso de uso en carreras o competiciones.
Esta garantía se aplica a bicicletas completas que hayan sido montadas y ajustadas en un punto de venta autorizado por nosotros.
Esta garantía quedará anulada si los intervalos de inspección no se cumplen, la bicicleta se utiliza para un uso diferente a su uso previsto,
se realizan reparaciones incorrectas o se transforma/modifica.
Texto: Copyright de la compañía Hermann Hartje KG, Hoya; prohibida su reproducción sin nuestra autorización
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Denominaciones de las bicicletas

2 denominaciones de las bicicletas
nota: La imagen puede ser diferente en función de su modelo de bicicleta o
del equipamiento seleccionado. Lea las instrucciones específicas sobre su
equipamiento en los capítulos correspondientes.

Cuadro:
1 Tubo superior
2 Tubo de dirección
3 Tubo inferior
4 Vaina inferior
5 Vaina superior
6 Tubo de asiento

2

Sillín
Tija
Amortiguador para
la horquilla trasera
Frenos traseros
Tuerca de eje
Rueda trasera
Cambio
Guía de cadena
Biela
Pedal

1
6

5

4

3

Maneta de freno
Manillar
Potencia del manillar
Línea hidráulica

Horquilla de suspensión
Frenos delanteros
Cierre rápido
Rueda delantera
Radio
Llanta
Válvula
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Seguridad

3 seguridad

3.1 Indicaciones generales
3.1.1 Leer el manual de usuario

Lea todas las advertencias e indicaciones de este manual
de usuario detenidamente antes de utilizar la bicicleta.
Conserve el manual de usuario en un lugar accesible
para que esté disponible en todo momento. Si entrega la
bicicleta a un tercero, proporciónele también el manual de usuario.

3.1.2 validez
Este manual de usuario es válido para los modelos de bicicletas a
partir del año 2018.
En función del modelo, su bicicleta o bicicleta eléctrica (Pedelec) no
será apta para el tráfico por carretera. Compare con la Fig. “Etiqueta StVZO” o “Equipamiento de iluminación” y verifique si su
bicicleta o bicicleta eléctrica es apta para el tráfico por carretera.
Las bicicletas o bicicletas eléctricas sin permiso para circular por
carretera están marcadas como tal con la indicación correspondiente en el tubo de asiento o en la horquilla trasera (véase la
Fig. “Etiqueta StVZO”).
• Con ayuda de la Figura Etiqueta StVZO o Equipamiento
de iluminación, compruebe si su modelo de bicicleta o
de bicicleta eléctrica es apto para el tráfico por carretera
(véase el capítulo “Circulación por vías públicas” en la
página 11).
Las bicicletas eléctricas (Pedelecs) cuentan además con un
manual de usuario original para su accionamiento.

Dieses Rad ist für
die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen
nicht geeignet, da es
nicht entsprechend der
StVZO ausgestattet ist.

Fig.: Etiqueta StVZO (ejemplo)
1
5
4
2
3

Fig.: Equipamiento de iluminación (ejemplo)
1 Faro con reflector (blanco)
2 Tiras de luz (blancas)
3 Reflector del pedal (amarillo)

4 Reflector lateral (amarillo)
5 Luz trasera con reflector (rojo)
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3.1.3 Indicación de las advertencias
El objetivo de las advertencias es llamar su atención sobre posibles peligros. Las advertencias requieren toda su atención y la comprensión de las afirmaciones. La inobservancia de una advertencia
puede causar lesiones a uno mismo o a otra persona. Las advertencias por sí solas no evitan peligros. Siga todas las advertencias
para evitar un riesgo al utilizar la bicicleta.
Las advertencias se incluyen en las siguientes categorías:

advertencia

La palabra de advertencia indica un peligro con un grado
de riesgo medio que puede provocar el fallecimiento o
una grave lesión si no se evita.

precaución

La palabra de advertencia indica un peligro con un grado
de riesgo bajo que puede provocar una lesión leve o
moderada si no se evita.

aviso

La palabra de advertencia indica posibles daños materiales.

3.2 Uso adecuado
advertencia

¡Peligro para niños o personas sin experiencia o conocimientos suficientes!

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Utilice la bicicleta únicamente si conoce su funcionamiento y todas las funciones.
• No permita que personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni
conocimientos utilicen la bicicleta.
• No permita a los niños jugar con la bicicleta.
• No permita que niños realicen trabajos de limpieza, cuidado y mantenimiento.

advertencia

Conocimientos o habilidades insuficientes de los niños.

¡Peligro de asfixia!

• No permita a niños jugar con la lámina del embalaje. Al
jugar, los niños podrían quedar atrapados y asfixiarse.
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advertencia

En caso de humedad o vías sucias, la distancia de frenado podría prolongarse o la bicicleta podría derrapar en
las curvas.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Adapte su conducción a las condiciones meteorológicas y al estado de la carretera.

advertencia

Rotura de componentes en caso de uso no previsto.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Utilice la bicicleta únicamente tal y como se describe
en su uso previsto.

precaución

Puntos de atrapamiento en las piezas móviles de la bicicleta.

¡Peligro de lesiones!

• Utilice ropa ajustada.
• Evite que cualquier tira suelta cuelgue, por ejemplo, los
cordones de los zapatos o las correas de las chaquetas.

precaución

Riesgo de resbalamiento por calzado no apropiado.

¡Peligro de lesiones!

• Utilice calzado con suela antideslizante.

precaución

Control insuficiente de la bicicleta.

¡Peligro de lesiones!

• Al conducir, sujete siempre ambos puños del manillar
con las manos.
• Esté siempre preparado para frenar.
• No conduzca nunca sin manos o con una mano.

aviso

Mayor desgaste y rotura de componente en caso de uso
incorrecto de la bicicleta.

¡Riesgo de daños!

• No salte con la bicicleta por rampas o montículos.
• No circule con la bicicleta por escaleras u otras cornisas, por ejemplo, bordillos o rocas.
• No atraviese charcos profundos.
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El fabricante o distribuidor especializado no asume ninguna responsabilidad por daños originados a causa de un uso no previsto.
Utilice la bicicleta únicamente tal y como se describe en este
manual de usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y
puede provocar accidentes, lesiones graves o daños a la bicicleta.
La garantía quedará anulada en caso de uso no previsto de la
bicicleta.
La bicicleta está destinada al uso de una persona tras el ajuste de
la posición de pedaleo a su estatura.
La bicicleta está destinada para su uso en carreteras y vías pavimentadas. En terrenos fáciles, por ejemplo, en caminos de grava o
caminos de campo y forestales, se puede utilizar con precaución.
Las ruedas deben estar en contacto permanente con el suelo.
Cualquier uso en terrenos accidentados puede provocar el fallo
de la bicicleta.
La bicicleta no es apta para su uso con una carga superior a la
media, por ejemplo, el uso en carreras o competiciones es un uso
no previsto.
La bicicleta es apta para el uso de un asiento para niños, un
remolque o un sistema de remolques si así se indica en el pasaporte de la bicicleta (véase el capítulo “Pasaporte de la bicicleta”
en la página 94).

3.3 Circulación por vías públicas
advertencia

Uso incorrecto o no previsto.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Utilice la bicicleta en vías públicas solo si el equipo cumple con las normas de circulación nacionales.
• Tenga en cuenta y cumpla las normas de circulación
nacionales y regionales.

advertencia

Ausencia de protección para la cabeza.

¡Peligro de lesiones!

• Utilice un casco para bicicletas apropiado al conducir.

advertencia

Mala visibilidad por el resto de usuarios de la carretera.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Utilice un ropa de colores vivos con elementos reflectores al conducir.
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advertencia

Falta de atención en la circulación.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Mientras conduce, no se distraiga realizando otras
acciones, por ejemplo, encendiendo las luces.
• No utilice dispositivos móviles mientras conduce, por
ejemplo, teléfonos o reproductores MP3.
• No utilice la bicicleta si ha consumido alcohol, estupefacientes o medicamentos que pudieran afectarle.
Nota: Las vías públicas también incluyen los caminos forestales y de campo, así como las zonas privadas si están abiertas al
público.
• Infórmese sobre las normas aplicables para el tráfico por
carretera en el país o región, por ejemplo, en el Ministerio de
Transporte.
• Infórmese constantemente sobre los contenidos de las normas vigentes que hayan podido cambiar.
• Circule siempre de forma que no suponga un riesgo, peligro,
obstáculo o carga para nadie.
• Utilice los carriles bici.

3.3.1 Casco para bicicletas
•
•
•

Por su seguridad: utilice el casco, incluso aunque no sea obligatorio por ley.
Las leyes y normativas pueden cambiar en cualquier
momento. Infórmese regularmente sobre las normas nacionales y regionales.
Utilice un casco para bicicletas adecuada que cumpla la
norma DIN EN 1078 y que cuente con la marca de ensayo CE.

3.3.2 Acoples para el manillar
Nota: El uso de acoples para el manillar está prohibido en el tráfico
por carretea.
Los acoples para el manillar son unos puños adicionales que
se acoplan en los extremos del manillar para poder adoptar una
mejor posición corporal en cuestas muy pronunciadas.

3.3.3 Otras disposiciones
Para circular por vías públicas, las bicicletas deben estar equipadas con dos frenos independientes y un timbre.
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3.4 Modificaciones
advertencia

Las modificaciones en la bicicleta o el uso de repuestos
incorrectos pueden causar un funcionamiento incorrecto
de la misma.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Utilice únicamente repuestos originales.

3.5 Peligros residuales
A pesar del cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad
y advertencia, el uso de la bicicleta está asociado a peligros residuales imprevisibles:
– Mal comportamiento de otros usuarios de la carretera
– El defecto o el desgaste imprevisible de los materiales pueden
causar la rotura o el mal funcionamiento de componentes
• Conduzca de forma previsora y defensiva.
• Inspeccione la bicicleta antes de cada uso en busca de grietas, cambios de coloración o daños.
• Compruebe antes de cada uso el funcionamiento de los componentes relevantes para la seguridad, por ejemplo, frenos.
• Después de una caída o accidente, lleve la bicicleta a su distribuidor especializado para que la revise en busca de daños.

3.6 Transporte de niños
advertencia

Condiciones de conducción modificadas por el peso adicional.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Nunca supere la carga máxima.
• Familiarícese lejos del tráfico con las condiciones de
conducción después del montaje de un asiento para
niños o un remolque.
• Adapte su estilo de conducción a las nuevas condiciones.

advertencia

Rotura de componentes por un montaje incorrecto del
acoplamiento para remolques.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Deje que su distribuidor especializado monte el asiento
para niños, el remolque y el acoplamiento para remolques.

Antes de usar un remolque deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos:
• Monte un remolque únicamente si su bicicleta es apta para
su instalación (véase el capítulo “Pasaporte de la bicicleta”
en la página 94).
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•

•

•
•

•
•
•
•

Tenga en cuenta la carga remolcada máxima:
– La máxima carga remolcada para remolques sin frenos es
de 40 kg.
– La máxima carga remolcada para remolques con frenos
es de 80 kg.
Tenga en cuenta que no debe superarse el paso máximo permitido de la bicicleta con el transporte de niños en el asiento
para niños o en el remolque (véase el capítulo “Calcular el
peso total” en la página 21).
Déjese asesorar por su distribuidor especializado sobre los
asientos para niños, remolques y sistemas de remolque adecuados para su bicicleta.
Insista en un remolque para niños que haya sido probado
según DIN EN 15918, ya que solo un remolque para niños que
haya sido probado según DIN EN 15918 ofrece la seguridad
necesaria.
Compruebe periódicamente los dispositivos relevantes para
la seguridad, por ejemplo, el enganche o los dispositivos de
iluminación.
Utilice el asiento para niños o el remolque para niños solo
para transportar niños de menos de 7 años de edad y menos
de 22 kg de peso.
Para poder transportar a un niño en un asiento o remolque
para niños, deberá tener al menos 16 años de edad.
Utilice el asiento para niños o el remolque para niños solo si
el niño lleva el casco adecuado que cumpla las normas y que
cuente con la marca de ensayo CE.

•
•
•
•

Para el uso de asientos para niños, remolques o sistemas
de remolque, tenga en cuenta las disposiciones nacionales y
regionales específicas.
Frene con antelación y cuente con una mayor longitud de frenado y un comportamiento de giro más pesado.
Practique con el niño el correcto comportamiento al circular.
Conduzca de forma previsora y defensiva.

3.6.1 T
 ransporte de niños en el asiento para
niños
•

•
•

Monte los asientos para niños únicamente en el cuadro. La
fijación de accesorios (asiento para niños) por medio de la
sujeción por apriete puede provocar roturas en el portaequipajes y está prohibido.
Durante el montaje de un asiento para niños, cubra completamente la amortiguación del sillín y de la tija de suspensión.
Durante el montaje de un asiento para niños, cubra todos los
componente móviles, por ejemplo, con un protector de radios.
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1

•
•

2

•

3

•
•

Fig.: Transporte de niños
1 Banderín
2 Asiento para niños

3 Remolque para niños

Transporte como máximo a dos niños en el remolque.
Utilice solo remolques con luces funcionales que cumplan con
la normativa nacional y regional.
Para que el niño pueda sentarse de forma segura, seleccione
un remolque con sistema de retención.
Equipe el remolque con un asta flexible de al menos 1,5 m de
altura con un banderín fluorescente, así como con cubiertas
para los pasos de las ruedas.
Para la máxima seguridad, seleccione un modelo con un
habitáculo estable y cinturones de seguridad probados según
DIN EN 15918.

3.6.2 Transporte de niños en el remolque para
niños

adverTenCIa

Grandes aceleraciones y velocidades en bicicletas eléctricas (Pedelecs).

¡peligro de accidente y lesiones!

• Modere su velocidad en caso de que circule con un
remolque para niños.
• Tenga en cuenta la mayor distancia de frenado por el
empuje del remolque para niños.
•

Tenga en cuenta que su bicicleta es significativamente más
larga con el sistema de remolque.
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4 Fundamentos
4.1 símbolos y términos
4.1.1 símbolos
1.

Las instrucciones con una secuencia determinada
comienzan con un número.
•
Las instrucciones sin una secuencia fija comienzan con
un punto.
–
Las enumeraciones comienzan con un guion.
nota: Notas complementarias sobre las instrucciones de acción
y uso.

Maneta de freno: En contra de la norma, con maneta de freno
se hace referencia a la maneta fijada en el manillar con la que se
acciona el freno de llanta, freno de tambor y freno de disco.
punto de presión (freno hidráulico): La posición de la maneta
de freno en la que el freno comienza a actuar.
Lock-out: Función de bloqueo de la horquilla de suspensión.
pedalera:Conjunto formado por el pedal, la biela, el eje pedalier y
el plato.
saG: La compresión de la suspensión causada únicamente por
el peso corporal del ciclista.

1

4.1.2 Términos
dinamo: En contra de la norma, en lugar del término “generador”
se utiliza el término “dinamo”.
potencia del manillar con fijación exterior: En contra de la
norma, en lugar de “potencia del manillar para cuello de horquilla
sin rosca” se utiliza el término “potencia del manillar con fijación
exterior”.
puntera: Unión de la vaina superior y de la vaina inferior. El eje de
la rueda trasera se atornilla en la puntera.
Contrasoporte: En contra de la norma, contrasoporte hace referencia a la palanca montada como contraapoyo del freno de pedal
en la vaina inferior.

2

4

3

Fig.: Pedalera
1 Plato
2 Pedalier

3 Pedal
4 Biela
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4.1.3 Marcas por escrito
El texto en cursiva se utiliza para pies de foto y referencias de
texto.

4.1.4 Unidades
Unidad
1/min
Bar
g
Kg
kPa
Nm
psi
"

Significado
Por minuto
Bar
Gramo
Kilogramo
Kilopascal
Newton metro
Libra por pulgada cuadrada
Pulgadas

Unidad de
Revoluciones
Presión (obsoleto)
Peso (= kg/1000)
Peso (= g×1000)
Presión
Par de giro
Presión (EE. UU., obsoleto)
Longitud (EE. UU.);
1 pulgada = 2,54 cm

4.2 Sentido de giro de los tornillos
• Apriete los tornillos, ejes insertables y tuercas en sentido horario.
Nota: En caso de que exista una excepción a esta regla, en el
capítulo correspondiente se notificará acerca del cambio en el
sentido de giro. Tenga en cuenta las indicaciones correspondientes.

4.3 Pares de giro
advertencia

Desgaste del material por un apriete incorrecto de las uniones roscadas.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• No utilice la bicicleta si detecta uniones roscadas sueltas.
• Las uniones roscadas deben apretarse correctamente
con una llave dinamométrica y el par de giro correcto.

Para apretar correctamente las uniones roscadas deberán tenerse
en cuenta los pares de giro. Para ello, se requiere una llave dinamométrica con el rango de ajuste correspondiente.
• Si no dispone de experiencia en el manejo de llaves dinamométricas, acuda a su distribuidor especializado para que
compruebe las uniones roscadas.
• Cada uno de los componentes de la bicicleta está marcado
con información sobre el par de giro o con indicaciones sobre
la profundidad de inserción. Tenga en cuenta esta información
y marcas.
En esta tabla no se muestran todos los componentes; los datos
sobre pares de giro son valores fundamentales y no se aplican a
componentes de carbono.
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•

En caso necesario, solicite el par de giro adecuado para otros
componentes o lea el manual de usuario adjunto del componente.

Unión roscada
Biela (acero/aluminio)
Pedal
Tuerca de eje delantera/trasera (15 mm)
Sillín (tornillo de ajuste) M6/M8
Mecanismo de apriete de la tija M5/M6
Tornillo de sujeción en la puntera M6
Maneta de freno y de cambio en el manillar
Potencia del manillar con fijación interior
(pasador roscado/potencia con cuña)
Potencia del manillar con fijación exterior
(fijación del cuello/fijación del manillar)

Par de giro
en Nm
30 /40
30
25 /35
14 /20
5 /10
6 /8
3
8
4 /5

4.4 Posición de pedaleo
precaución

Tensiones musculares y dolor de articulaciones por una
posición de pedaleo incorrecta.

¡Peligro de lesiones!

• Permita que su distribuidor autorizado ajuste correctamente su posición de pedaleo.

precaución

Acceso limitado a los elementos de control del manillar
por una posición de pedaleo incorrecta.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Permita que su distribuidor autorizado ajuste correctamente su posición de pedaleo.
La posición de pedaleo óptima depende del tamaño del cuadro, de
la estatura del conductor, así como de los ajustes del manillar y del
sillín. Para el ajuste de la posición de pedaleo óptima se requieren
conocimientos técnicos.
Además, la posición de pedaleo óptima también puede depender
del uso de la bicicleta, por ejemplo, si se utiliza para fines deportivos.
Las características fundamentales de una posición de pedaleo
óptima son:
– Si el pedal está en la posición superior, el ángulo de la rodilla de
la pierna superior y el ángulo del brazo es de 90°. La pierna
inferior está ligeramente flexionada (véase la Fig. “Características fundamentales de una posición de pedaleo óptima”,
izquierda).
– Si un pedal está adelantado, la rodilla se encuentra sobre el
eje del pedal delantero (véase la Fig. “Características fundamentales de una posición de pedaleo óptima”, derecha).
– Los brazos están relajados y ligeramente flexionados hacia
fuera (no se ve en la figura).
– La espalda no discurre perpendicular a la tija.
18

Fundamentos

4.5 desgaste
90°

90°

90°

adverTenCIa

Mal funcionamiento por desgaste excesivo, fatiga del material o uniones roscadas sueltas.

¡peligro de accidente y lesiones!

Fig.: Características fundamentales de una posición de pedaleo
óptima
Si no se puede alcanzar una posición de pedaleo óptima ajustando el sillín y el manillar, en muchos modelos de bicicleta es
posible cambiar los componentes en cuestión.
Esta es una opción para poder seguir utilizando la bicicleta si se
vende o se entrega a otra persona.
• Si la posición de pedaleo no puede ajustarse de manera
óptima, recurra a su distribuidor especializado para que monte
componentes de otras dimensiones.

• Revise su bicicleta regularmente.
• No utilice la bicicleta si detecta un desgaste excesivo o
uniones roscadas sueltas.
• No utilice la bicicleta si detecta grietas, deformaciones
o cambios de color.
• Si detecta un desgaste excesivo, uniones roscadas
sueltas, deformaciones, grietas o alteraciones del color,
lleve inmediatamente su bicicleta a su distribuidor especializado para que la revise.

Como todo componente mecánico, los componentes de la bicicleta son piezas de desgaste. La sobrecarga y un uso incorrecto
aumentan el desgaste. Diferentes materiales presentan propiedades individuales respecto al desgaste.
Solo un distribuidor especializado puede evaluar el desgaste
en componentes de aluminio, carbono o materiales compuestos.
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En el caso de cuadros, horquillas y ruedas de carbono y materiales
compuestos, los impactos, golpes y tensiones fuertes pueden causar daños. La estructura interna del material se altera de forma
negativa sin que esto pueda apreciarse.
• Déjese asesorar por su distribuidor especializado sobre los
componentes de desgaste de su bicicleta.
• Compruebe periódicamente el estado de todas las piezas de
desgaste.
• Cuide periódicamente las piezas de desgaste.

4.7 Protección antirrobo

4.6 Componentes de carbono

4.8 Peso total permitido

advertencia

Grietas y deformaciones imperceptibles en componentes
de carbono.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Después de caídas, sobrecargas e impactos fuertes,
acuda a su distribuidor especializado para que revise
los componentes de carbono.

aviso

Mayor desgaste por un cuidado incorrecto de los componentes de carbono.

•
•

Proteja su bicicleta frente a posibles robos.
En modelos con candado en el cuadro: si no puede vigilar la
bicicleta, cierre el candado.
Nota: Utilice como protección antirrobo eficaz un candado de
cadena o de cable de acero y ate la bicicleta a un objeto fijo, por
ejemplo, un aparcamiento de bicicletas.
El candado del cuadro no es protección antirrobo suficiente.

•

Si es propietario de una bicicleta eléctrica, lea además la información sobre el peso total permitido del manual de usuario
por separado de su bicicleta eléctrica.
Peso total permitido:
– Tamaño de llanta 20 pulgadas:
80 kg
– Tamaño de llanta 24 pulgadas:
80 kg
– Tamaño de llanta 26 pulgadas:
130 kg
– Tamaño de llanta 27,5 pulgadas:
130 kg
– Tamaño de llanta 28 pulgadas:
130 kg
– Tamaño de llanta 29 pulgadas:
130 kg
Posibles desviaciones respecto a los pesos totales permitidos
(véase el capítulo “Pasaporte de la bicicleta” en la página 94).

¡Riesgo de daños!

• Evite el contacto de la grasa y el aceite con los componentes de carbono.
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4.8.1 Determinar el peso en vacío
•

Con una báscula, determine el peso en vacío de su bicicleta,
dado el caso, con toda el equipamiento opcional.
Nota: Opcionalmente, determine el peso con una báscula de suspensión. Si fuera necesario, solicite a su distribuidor especializado
que determine el peso en vacío de su bicicleta.

4.8.2 Calcular el peso total
El peso total real se calcula del siguiente modo:
Bicicleta + ciclista (incl. mochila) + equipaje = peso total
Se considera equipaje bultos, cestas, asientos para niños y
remolques.
Dado que el peso del remolque y su carga afectan significativamente al comportamiento de los frenos, deberá incluirse al 100 %
en el peso total.
Nota: Se debe tener especial cuidado con los remolques para
niños en combinación con bicicletas eléctricas debido a la alta
velocidad y a la mayor distancia de frenado.

4.9 Transporte
aviso

Uso incorrecto de portabicicletas.

¡Riesgo de daños!

• Utilice únicamente portabicicletas homologados con los
que la bicicleta pueda transportarse en posición vertical.
• Infórmese sobre el uso de portabicicletas, por ejemplo,
en su distribuidor especializado.
• Asegure la bicicleta frente a deslizamientos y caídas.
En función del modelo, el volumen de suministro incluirá una protección de transporte para los frenos de disco.
• Permita que su distribuidor especializado le explique el uso de
la protección de transporte.
• Utilice la protección de transporte para transportar la bicicleta.
• Transporte la bicicleta de pie.
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4.10 Antes de ponerse en marcha
advertencia

Comportamiento inesperado de la bicicleta.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Pruebe los frenos y el cambio de las marchas lejos del
tráfico rodado.
• No utilice la bicicleta en la carretera hasta que esté
familiarizado con el comportamiento de la bicicleta y su
funcionamiento.

advertencia

Después de los primeros kilómetros, los cables pueden
alargarse y los radios o las uniones roscadas pueden aflojarse. El funcionamiento de los componentes de la bicicleta
puede fallar, por ejemplo, en forma de fallo de los frenos.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Tras los primeros 200 km, permita que su distribuidor
especializado revise la bicicleta.

advertencia

Rotura del material por desgaste a causa del uso y uniones roscadas sueltas.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Inspeccione la bicicleta antes de cada uso según las
instrucciones de inspección.
• En caso de duda, permita que su distribuidor especializado le explique cómo inspeccionar la bicicleta.
• Utilice la bicicleta únicamente si no presenta daños.
• Utilice la bicicleta únicamente si no detecta desgaste
excesivo ni uniones roscadas sueltas.

Su bicicleta ha sido montada y ajustada íntegramente por su distribuidor especializado y está lista para su uso.
Antes del primer uso, familiarícese con la bicicleta.
• Al conducir, sujete siempre ambos puños del manillar con las
manos.
• No conduzca con una sola mano. El manillar podría girarse
al frenar.
• En caso de frenos hidráulicos, accione ambas manetas de
freno varias veces para centrar las pastillas de freno en la
pinza de freno.
• Lejos del tráfico, familiarícese con las propiedades de circulación de su bicicleta.
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•
•
•
•

Si la asignación de las manetas de freno para el freno delantero y trasero le resulta extraña, acuda a su distribuidor especializado para que la modifique.
Familiarícese con las frenada de su tipo de freno lejos del tráfico rodado y a velocidad reducida (véase el capítulo “Frenos”
en la página 26).
Lejos de tráfico, pruebe el cambio hasta que puede utilizarlo
sin que esto afecte a su atención.
Compruebe si, en trayectos largos, adopta una posición
cómoda y puede accionar todos los componentes del manillar
de forma segura durante el trayecto.

–
–
–
–

4.11 Instrucciones de inspección

–

•

–

Inspeccione la bicicleta en busca de daños y desgaste excesivo antes de partir.
Antes de cada uso, compruebe:
– Los frenos
• Empuje la bicicleta, accione un freno cada vez y compruebe
que las ruedas trasera y delantera se bloquean.
– El cambio
• Compruebe el funcionamiento del cambio.
– Los dispositivos tensores
• Compruebe la pretensión de todos los dispositivos tensores.
• Compruebe la correcta colocación de todos los dispositivos
tensores.

–
–

El cuadro, la horquilla y la tija
• El cuadro, la horquilla o la tija no deben presentar grietas,
deformaciones ni decoloraciones.
Las uniones roscadas y conexiones
• Inspección visual de uniones roscadas y conexiones.
La pedalera
• Compruebe el funcionamiento y la estabilidad de la pedalera.
Las luces
• Compruebe el funcionamiento del faro y de la luz trasera.
El timbre
• Al accionar el timbre debe escucharse un sonido claro.
El manillar y la potencia del manillar
• Compruebe la correcta fijación del manillar y de la potencia
del manillar.
• Inspección visual del manillar y de la potencia en busca de
grietas, deformaciones o cambios de color.
Los neumáticos
• Compruebe los neumáticos en busca de grietas, cuerpos
extraños, así como la presión de llenado.
Las llantas y radios
• Inspección visual de las llantas.
• Compruebe que los radios tienen una tensión homogénea.
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4.12 Tras una caída
advertencia

Tras una caída o accidente, es posible que la bicicleta
sufra daños, por ejemplo, grietas finas. Los componentes de carbono o aluminio pueden estar dañados, incluso
aunque los daños no sean perceptibles.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Después de una caída o accidente, lleve la bicicleta
a su distribuidor especializado para que la revise en
busca de posibles daños.
• No utilice la bicicleta si detecta o sospecha que ha
sufrido algún daño.
Los golpes o caídas pueden dañar los componentes de carbono.
Los daños en los componentes de carbono no son siempre visibles. Las fibras o la pintura pueden desprenderse o destruirse,
deteriorándose la resistencia de los componentes.
• Acuda a su distribuidor especializado para que revise los componentes de carbono tras una caída o golpe.
• Después de caídas leves, compruebe todos los componentes, por ejemplo, si la bicicleta se ha caído (véase el capítulo
“Instrucciones de inspección” en la página 23).
• En caso de duda y de reparación, póngase en contacto con
su distribuidor especializado.

4.13 Limpieza y conservación
precaución

Atrapamiento o aplastamiento de partes del cuerpo por
piezas móviles.

¡Peligro de lesiones!

• Proceda con precaución al manipular piezas móviles
para que los dedos no queden atrapados.
• En caso necesario, utilice guantes de protección.

aviso

Uso de productos de limpieza incorrectos.

¡Riesgo de daños!

• No utilice productos de limpieza corrosivos.
• No utilice objetos de limpieza afilados o metálicos.
• Nunca limpie la bicicleta con agua a presión o dispositivos de limpieza a presión.
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aviso

Goteo de aceite o grasa.

¡Contaminación del medio ambiente!

• Asegúrese de que no gotea aceite ni grasa.
• Elimine inmediatamente el aceite o la grasa derramados con un paño.
• Elimine el aceite derramado o los restos de grasa de
forma respetuosa con el medio ambiente y siguiendo
las normas nacionales y regionales.
Para la limpieza se necesitará:
– Paños limpios.
– Solución jabonosa suave y tibia.
– Cepillos suaves o esponja.
– Productos de limpieza y conservación.
• En caso necesario, déjese asesorar por su distribuidor especializado sobre los productos de limpieza y conservación adecuados.
• Limpie la bicicleta de inmediato cuando se ensucie, por ejemplo, después de utilizarla bajo la lluvia.
• Limpie la bicicleta periódicamente, incluso en caso de suciedad leve.
• Limpie todas las superficies y componentes con una esponja
ligeramente humedecida.

•

Utilice una solución jabonosa suave para humedecer la
esponja.
• Seque todas las superficies y componentes después de
haberlas limpiado.
• Realice trabajos de conservación de las superficies pintadas
o metálicas del cuadro al menos cada seis meses.
• En caso de los frenos de llanta, no realice trabajos de conservación en las llantas. En caso de frenos de disco, no realice
trabajos de conservación en los discos de freno.
• Tenga en cuenta y cumpla las indicaciones incluidas en la
información del fabricante sobre la limpieza de los componentes individuales.
• Si utiliza la bicicleta en condiciones difíciles, acorte los intervalos de limpieza y conservación.
Condiciones difíciles son, por ejemplo:
– Manejo frecuente en terrenos exigentes.
– Manejo en malas condiciones meteorológicas, por ejemplo:
– En invierno: riesgo elevado de corrosión por la sal de las
carreteras.
– En caso de barro o lodo: mayor desgaste por suciedad excesiva en las piezas móviles.
– En entornos salinos: riesgo especial de corrosión por aire
salino.
– En granjas: riesgo especial de corrosión por aire con amoníaco.
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5 Frenos
advertencia

Mayor longitud de frenado por menor potencia de frenado
a causa de la humedad.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Adapte su conducción y la velocidad a las condiciones
meteorológicas y al estado de la carretera.

advertencia

Peligro de vuelco por accionamiento del freno delantero.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• A velocidades elevadas, accione con cuidado la maneta
de freno de la rueda delantera para evitar vuelcos.
• Adapte la fuerza de frenado de los frenos a la situación
de conducción para evitar un bloqueo de las ruedas.
• Frene siempre con ambos frenos al mismo tiempo para
conseguir una potencia de frenado óptima.

advertencia

El bloqueo de la rueda trasera puede causar caídas.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Utilice el freno trasero con cuidado en las curvas para
evitar un bloqueo de la rueda trasera.

advertencia

Unas pastillas de freno incorrectas pueden generar una
potencia de frenado demasiado baja o demasiado elevada, o incluso causar un fallo de los frenos.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Reemplace los componentes del freno únicamente con
repuestos originales, ya que solo así se puede garantizar un funcionamiento correcto.
• Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas necesarias para el cambio de las pastillas de
freno, póngase en contacto con su distribuidor especializado.
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advertencia

advertencia

Posible pérdida de visión por contacto de los ojos con
líquido de freno.

Fallo de los frenos hidráulicos debido a conductos
doblados o con fugas y conexiones abiertas.

• Utilice protección para evitar el contacto del líquido de
freno con los ojos.
• En caso de contacto del líquido de freno con los ojos,
enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante
agua y acuda de inmediato al médico.

• Si detecta daños o fugas en los conductos o conexiones
hidráulicos, no utilice la bicicleta.
• Recurra a su distribuidor especializado para la reparación de los frenos.

¡Peligro de accidente y lesiones!

advertencia

Riesgo de lesiones por contacto con líquido de freno.

¡Peligro de quemaduras químicas e intoxicación!

• Evite el contacto con el líquido de freno.
• En caso de contacto del líquido de freno, enjuague la
zona inmediatamente con abundante agua y acuda de
inmediato al médico.

¡Peligro de accidente y lesiones!

Los frenos son un dispositivo técnico para detener la bicicleta. El
conjunto de piezas individuales se denomina sistema de frenos.
Su bicicleta está equipada al menos con dos frenos independientes, uno en la rueda delantera y otro en la trasera.
En función del modelo, se dispone de los siguientes frenos:
– Freno de pedal
– Freno de llanta
– Freno de disco (hidráulico y mecánico)
– Freno de tambor
• Compruebe con ayuda de la Figura “Tipos de frenos” y “Tipos
de frenos 1” los frenos de los que dispone su bicicleta (véase
el capítulo “Pasaporte de la bicicleta” en la página 94).
• Para reducir la distancia de frenado, frene simultáneamente
con ambos frenos.
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5.1 Comprobación de los frenos
Siga las siguientes instrucciones para el freno de la rueda delantera
y el freno de la rueda trasera.
1. Compruebe la correcta colocación de todos los tornillos del
sistema de frenos.
2. Compruebe si la maneta de freno está bien fijada al manillar.
• Si detecta uniones roscadas sueltas, acuda a su distribuidor especializado para que apriete todos los tornillos
teniendo en cuenta los pares de giro.
3. Compruebe que con la maneta de freno completamente
accionada sigue habiendo al menos 1 cm de distancia entre
la maneta de freno y el puño.
• Si al distancia es inferior a 1 cm, acuda a su distribuidor
especializado para que ajuste al sistema de frenos.
4. Compruebe el desgaste de las pastillas de freno.
• En caso de duda, permita que su distribuidor especializado
le explique cómo evaluar el desgaste.
5. Moviendo ligeramente el disco de freno hacia un lado y
hacia el otro, compruebe si el disco de freno está bien colocado y sin holgura en la rueda.
6. Compruebe que las ruedas de la bicicleta se bloquean al
accionar los frenos.
• Si detecta un efecto insuficiente de los frenos, acuda a su
distribuidor especializado para que ajuste al sistema de
frenos.

1
2

Fig.: Tipos de frenos
1 Freno de llanta

2 Freno de disco

1
2

Fig.: Tipos de frenos 1
1 Freno de pedal

2 Freno de tambor
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5.2 asignación de las manetas de freno

5.3 Freno de bloqueo

Las manetas de freno están asignadas en la configuración básica
del siguiente modo (véase la Fig. “Una maneta de freno” y “Dos
manetas de freno”).
• Familiarícese con la asignación de las manetas de freno antes
de ponerse en marcha. Póngase en contacto con su distribuidor especializado si desea modificar la asignación de las
manetas de freno.

Un freno de bloqueo es un dispositivo de bloqueo para evitar un
desplazamiento accidental de la bicicleta.
Algunas manetas de freno están equipadas con una función de
bloqueo. Existen diferentes modelos.
• Compruebe si su maneta de freno cuenta con función de bloqueo.
– Para bloquear el freno, tire de la maneta de freno hacia el
manillar y deslice el pasador de bloqueo hacia la maneta de
freno.
– Para soltar el freno de bloqueo, tire de la maneta de freno
hacia el manillar y deslice el pasador de bloqueo hacia la
rueda delantera.

1

Fig.: Una maneta de freno (ejemplo)
1 Maneta de freno para el freno de la rueda delantera

1

2
1

Fig.: Freno de bloqueo (ejemplo)
Fig.: Dos manetas de freno (ejemplo)

1 Pasador de bloqueo

1 Maneta de freno para el freno de la rueda delantera
2 Maneta de freno para el freno de la rueda trasera
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5.4 Freno de llanta
adverTenCIa

Rotura de la llanta como consecuencia del desgaste.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Acuda a su distribuidor especializado para que compruebe las llantas al menos una vez al año o tras 1 000
km.
Al accionar la maneta de freno en caso de freno de llanta mecánico, el cable de freno junta las levas de freno y las pastillas de
freno se presionan contra la llanta (véase la Fig. “Freno de llanta
mecánico”).
Al accionar la maneta de freno en caso de freno de llanta hidráulico, los pernos de freno de la unidad de frenado se presionan
hacia delante por medio de la presión del aceite. Las pastillas de
freno se presionan contra la llanta (véase la Fig. “Freno de llanta
hidráulico”).

5.4.1 Fundamentos
El uso de frenos de llanta genera desgaste en las pastillas de freno
y en la llanta.
En caso de freno de llanta con cable, el cable de freno también
se desgasta.
En caso de freno de llanta hidráulico, se desgasta también el
líquido de freno.
Siga las siguientes instrucciones para el freno de la rueda delantera
y el freno de la rueda trasera.

•
•
•

Elimine inmediatamente la suciedad de los componentes del
freno de llanta y de la llanta con un paño ligeramente humedecido.
Compruebe la correcta colocación de todos los tornillos del
sistema de frenos.
Compruebe si la maneta de freno está bien fijada al manillar.
2
1

3
4

Fig.: Freno de llanta hidráulico
1 Palanca de cierre
2 Línea hidráulica

•
•

3 Pastilla de freno
4 Llanta

Si detecta uniones roscadas sueltas, acuda a su distribuidor
especializado para que apriete todos los tornillos teniendo en
cuenta los pares de giro.
Tire varias veces de la maneta de freno y compruebe si el
cable de freno se engancha, si se escuchan ruidos de arañazos o si hay fugas de líquido de frenos en los conductos, conexiones o en las pastillas de freno.

30

Frenos
•

•

•

•

Compruebe si el revestimiento de los cables de freno está
dañado o si las hebras de los cables están rotas (inspección
visual).
• Si detecta defectos en los cables de freno o fugas de líquido
de frenos, no utilice la bicicleta.
Compruebe que con la maneta de freno completamente
accionada sigue habiendo al menos 1 cm de distancia entre
la maneta de freno y el puño.
• Si al distancia es inferior a 1 cm, acuda a su distribuidor
especializado para que ajuste el freno de llanta.
Compruebe que las ruedas de la bicicleta se bloquean al
accionar el freno de llanta.
• Si detecta un efecto insuficiente de los frenos, acuda a su
distribuidor especializado para que ajuste al sistema de
frenos.
Al accionar el freno de llanta, preste atención a cualquier ruido
extraño.
• Si se escuchan ruidos extraños, permita que su distribuidor
especializado compruebe el sistema de frenos.

1
2
3
4
1-2mm

Fig.: Freno de llanta mecánico
1 Cable de freno
2 Leva de freno

3 Llanta
4 Pastilla de freno

5.4.1.1 Freno de llanta con cierre rápido

adverTenCIa

Si el cierre rápido está abierto, el freno de llanta falla.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Antes de cada uso, asegúrese de que el cierre rápido
está cerrado.

El freno de llanta está equipado con una palanca como cierre
rápido para el montaje y desmontaje rápido de las ruedas.
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1

Fig.: Freno de llanta
1 Palanca del cierre rápido

Comprobación de las pastillas de freno
• Compruebe si se ha alcanzado el límite de desgaste
de las pastillas de freno.
1
• En caso de duda, acuda
a su distribuidor especializado para que com- Fig.: Pastilla de freno
pruebe el límite de des- 1 Límite de desgaste
gaste de las pastillas de
freno.
Las pastillas de freno deberán cambiarse antes de que se alcance
el límite de desgaste de la pastilla.
Acuda a su distribuidor especializado para que cambie las pastillas de freno; a continuación, reajuste el sistema de frenos.

nota: No todas las pastillas de freno tienen ranuras como límite
de desgaste. En caso necesario, permita que su distribuidor especializado le explique el límite de desgaste.
• Compruebe que con la maneta de freno completamente
accionada sigue habiendo al menos 1 cm de distancia entre
la maneta de freno y el puño.
• Si al distancia es inferior a 1 cm, acuda a su distribuidor
especializado para que ajuste al sistema de frenos.
• Compruebe si las pastillas de freno se desgastan de manera
uniforme a ambos lados de la llanta (inspección visual).
• Si las pastillas de freno se desgastan de forma irregular o
diagonal, permita que su distribuidor especializado compruebe el sistema de frenos.
• Compruebe las pastillas de freno en busca de daños o suciedad intensa (inspección visual).
• Si las pastillas de freno están muy sucias, límpielas.
• Si las pastillas de freno están dañadas, acuda a su distribuidor especializado para reemplazarlas por unas nuevas.
• Compruebe que las pastillas de freno estén centradas en el
flanco de la llanta.
• Las pastillas de freno deberán ajustarse de forma que la
flexión de la llanta sea lo más exacta posible.
• Sujete las pastillas de freno y compruebe si pueden girarse.
• Si puede girar las pastillas de freno, acuda a su distribuidor
especializado para que las ajuste.
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•

Compruebe si las pastillas de freno se mueven en la dirección
de la llanta y hacia detrás de manera uniforme y simétrica al
tirar y soltar la maneta de freno (inspección visual).
• Si las pastillas de freno se mueven de manera irregular,
acuda a su distribuidor especializado para que revise el
sistema de frenos.

5.4.2 Manejo

Con la misma fuerza de frenado, la rueda trasera se bloquea antes
que la delantera.
En función del modelo, su bicicleta estará equipada con diferentes
tipos de frenos en la rueda delantera y en la trasera.
• Para frenar, tire de la maneta de freno con los dedos en dirección al manillar (véase el capítulo “Frenos” en la página 26).
• Regule el efecto de los frenos con la fuerza con la que debe
tirar de la maneta de freno.
Para soltar el freno, suelte la maneta de freno.
Para reducir la distancia de frenado, frene simultáneamente con
ambos frenos de llanta o con el freno de mano y el freno de pedal.

El ajuste del sistema de frenos requiere conocimientos técnicos.
Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas
necesarias, póngase en contacto con su distribuidor especializado.

5.4.3.1 apertura de la maneta
El ajuste de la apertura de la maneta, la maneta de freno se acerca
al puño.
• Ajuste la maneta de freno de modo que pueda accionarla
de manera segura durante la marcha sin retirar la mano del
manillar.
nota: El ajuste de la apertura de la maneta se ajusta la tensión
del cable de freno.
1. Gire el tornillo de ajuste hasta que pueda accionar de forma
segura la maneta de freno (véase la Fig. “Ajustes en la
maneta de freno”).

5.4.3 ajustes

1

2

adverTenCIa

Pérdida de potencia de frenado por un sistema de frenos
mal ajustados.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Permita que su distribuidor especializado realice los
ajustes del sistema de frenos.

Fig.: Ajustes en la maneta de freno
1 Maneta de freno

2 Tornillo de ajuste
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nota: En función del modelo, el tornillo de ajuste es un tornillo de
estrella o Allen.
2. Ajuste la tensión del cable de freno.

5.4.3.2 Cable de freno
nota: Si la distancia de las pastillas de freno a la izquierda y la
derecha respecto a la llanta difiere en más de 1 mm, su distribuidor
especializado deberá llevar a cabo un ajuste básico del sistema
de frenos antes de ajustar el cable de freno.
1. Gire la contratuerca en sentido antihorario entre uno y dos
giros (véase la Fig. “Ajustes en el cable de freno”).
2. Atornille o desatornille la tuerca moleteada hasta que la
distancia de las pastillas de freno a ambos lados sea de
1-2 mm (véase la Fig. “Freno de llanta mecánico”).
• Sostenga el cable de freno delante de la tuerca moleteada
y tire ligeramente de él para que la tuerca moleteada pueda
girar ligeramente.

3. Desatornille la tuerca moleteada un máximo de 5 giros.
• Si no puede ajustar las pastillas de freno, acuda a su distribuidor especializado para que revise el sistema de frenos.
4. Compruebe si puede tirar de la maneta de freno contra el
puño hasta que la distancia entre la maneta de freno y el
puño sea de al menos 1 cm.
5. Gire la contratuerca en sentido horario y atorníllela con
fuerza controlada.
1
2

Fig.: Ajustes en el cable de freno
1 Tuerca moleteada

2 Contratuerca
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5.5 Freno de disco
precaución

Quemaduras por contacto con discos de freno calientes.

¡Quemaduras en la piel!

• Espere hasta que los discos de freno se hayan enfriado
antes de tocarlos.

aviso

Acristalamiento de las pastillas de freno por un esfuerzo
prolongado.

¡Riesgo de daños!

• Si no existe ningún peligro, frene de forma intermitente
y con mayor fuerza en pendientes largas.

aviso

Daño del freno por desmontaje de la rueda delantera/
trasera.

¡Riesgo de daños!

• Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las
herramientas necesarias, permita que su distribuidor
especializado realice el montaje y desmontaje de la
rueda delantera y trasera.

aviso

El frenado a fondo con pastillas de freno nuevas conduce
a la formación de cristales en las pastillas de freno.

¡Riesgo de daños!

• Realice el rodaje de los discos de freno lejos del tráfico.

5.5.1 Fundamentos
Al accionar la maneta de freno, los pistones de freno situados en
la pinza de freno se presionan hacia fuera. Los pistones de freno
presionan las pastillas de freno contra el disco de freno.
• Compruebe periódicamente el desgaste y el funcionamiento
del freno de disco.
• Elimine inmediatamente la suciedad de los componentes del
freno y del disco de freno con un paño ligeramente humedecido.
• En frenos de disco, limpie los discos de freno periódicamente
con limpiador de frenos o agua caliente.
El uso de frenos de disco genera desgaste en las pastillas de freno
y en el disco de freno.
En caso de freno de disco con cable, el cable de freno también
se desgasta.
En caso de freno de disco hidráulico, se desgasta también el
líquido de freno.
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1

Si los frenos de disco son nuevos o ha renovado las pastillas de
freno o el disco de freno, los frenos de disco necesitarán rodaje
(véase el capítulo “Rodaje de los frenos de disco” en la página 39).

2

5.5.2 Manejo

3

Fig.: Freno de disco hidráulico
1 Línea hidráulica
2 Pinza de freno

3 Disco de freno

Solicite ayuda a su distribuidor especializado para comprobar el
desgaste de las pastillas de freno. En función del tipo de freno,
puede ser, por ejemplo, el seguro de transporte.
• Siga las siguientes instrucciones para el freno de la rueda delantera y el freno de la rueda trasera.
1. Compruebe si las pastillas de freno se mueven en la dirección del disco de freno y hacia detrás de manera uniforme y
simétrica al tirar y soltar la maneta de freno.
• Si puede mover el disco de freno o las pastillas de freno
se mueven de manera irregular, acuda a su distribuidor
especializado para que compruebe los frenos.
2. Tire de la maneta de freno y compruebe si hay fugas de líquido
de frenos en los conductos, conexiones o en las pastillas de
freno.
• En caso de fugas de líquido de frenos, no utilice la bicicleta.
• Recurra a su distribuidor especializado para la reparación
de los frenos.

Con la misma fuerza de frenado, la rueda trasera se bloquea antes
que la delantera.
En función del modelo, su bicicleta estará equipada con diferentes
tipos de frenos en la rueda delantera y en la trasera.
• Para frenar, tire de la maneta de freno con los dedos en dirección al manillar (véase el capítulo “Frenos” en la página 26).
• Regule el efecto de los frenos con la fuerza con la que debe
tirar de la maneta de freno.
Para soltar el freno, suelte la maneta de freno.
Para reducir la distancia de frenado, frene simultáneamente con
ambos frenos.
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5.5.3 Ajustes

 advertenci

Potencia de frenado reducida o fallo de los frenos por
frenos mal ajustados.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Permita que su distribuidor especializado realice los
ajustes de los frenos.
• Dado el caso, permita que su distribuidor especializado
le explique cómo ajustar los frenos.

5.5.3.1 Apertura de la maneta
•
•
•
•

Si no dispone de experiencia en el ajuste de frenos hidráulicos, recurra a su distribuidor especializado para que ajuste la
apertura de la maneta.
Ajuste la maneta de freno de modo que pueda accionarla
de manera segura durante la marcha sin retirar la mano del
manillar.
Para aumentar la distancia entre la maneta de freno y el puño,
gire el tornillo de ajuste de la apertura de la maneta en sentido
horario (véase la Fig. “Maneta de freno del freno hidráulico”).
Para reducir la distancia entre la maneta de freno y el puño,
gire el tornillo de ajuste de la apertura de la maneta en sentido
antihorario.

Fig.: Maneta de freno del freno hidráulico
Posibles posiciones del tornillo de ajuste en la maneta de freno de
un freno hidráulico

5.5.3.2 Cambiar las pastillas de freno

advertencia

Las pastillas de freno mal o no instaladas pueden causar
un mal funcionamiento, por ejemplo, el fallo de los frenos.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Utilice únicamente pastillas de freno originales para frenos de disco hidráulicos.
• Déjese asesorar por un especialista a la hora de comprar las pastillas de freno.
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• Si no puede cambiar las pastillas de freno correctamente, acuda a su distribuidor especializado para el
cambio de las pastillas de freno.
• Para cambiar las pastillas de freno, tenga en cuenta
también el manual de usuario del fabricante de las pastillas de freno.
1. Presione con una herramienta plana los pistones de freno
hacia atrás en su posición inicial en la pinza de freno.Asegúrese de no dañar ni los pisones de freno ni el disco de freno.
2. Doble con unas pinzas el extremo interior del pasador de
bloqueo y tire de él para extraerlo de la pinza de freno.
3. Tire de la pastilla de freno usada hacia atrás y extráigala de
la pinza de freno.
4. Elimine cualquier suciedad o desgaste de los pistones de
freno para un funcionamiento óptimo con una solución de
agua jabonosa y un paño limpio.
5. Coloque las nuevas pastillas de freno originales junto con
el muelle de las pastillas de freno. Preste atención al lado
correcto: Todas las piezas están marcadas con “derecha” o
“izquierda”.
6. Presione las dos pastillas de freno entre sí con el pulgar y el
índice y colóquelas con el lado correcto desde detrás en la
pinza de freno.

7. Vuelva a presionar el pasador de bloqueo en el interior de la pinza de freno.
Asegúrese de volver doblar
el pasador de bloqueo en el
interior hacia arriba.
8. Compruebe el efecto del
freno con la maneta accionada.
9. En caso de que no haya
efecto de frenado, ajuste el
sistema de frenos.

1

2

3

4

Fig.: Pinza de freno
1
2
3
4

Pinza de freno
Pasador de bloqueo
Pastilla de freno
Muelle de bloqueo
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5.5.3.3 Rodaje de los frenos de disco
Si los frenos de disco son nuevos o ha renovado las pastillas de
freno o el disco de freno, los frenos de disco necesitarán rodaje.
• Realice el rodaje de los frenos de disco fuera de la carretera.
• Para ello, tenga en cuenta la información del fabricante o pregunte a su distribuidor especializado.
• Durante la frenada, manténgase siempre sentado sobre el
sillín por motivos de seguridad.
• Nunca frene hasta detenerse.
1. Acelere la bicicleta hasta unos 15 km/h.
2. Frene con fuerza y uniformemente hasta la velocidad normal
al caminar. Las ruedas no deben bloquearse.
3. Repita este proceso 20 veces para el freno de la rueda trasera y 20 veces para el de la rueda delantera. Notará que el
efecto de frenado es cada vez mayor.
4. Acelere la bicicleta a una velocidad mayor (entre 20 y
25 km/h aprox.).
5. Frene con fuerza y uniformemente hasta la velocidad normal
al caminar. Las ruedas no deben bloquearse.
6. Repita este proceso 10 veces para el freno de la rueda trasera y 10 veces para el de la rueda delantera.
7. Antes del primer uso, deje que los discos y las pastillas de
freno se enfríen.

• Si el efecto de los frenos de disco es insuficiente después
del rodaje o si escucha ruidos extraños al frenar, acuda a
su distribuidor especializado para que revise los frenos de
disco.
Tras el rodaje de los frenos de disco, compruebe la apertura de la
maneta y ajústela si fuera necesario.
Ajuste la maneta de freno de modo que pueda accionarla de
manera segura durante la marcha sin retirar la mano del manillar
(véase el capítulo “Ajustes” en la página 37).
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5.6 Freno de pedal
adverTenCIa

Freno de pedal sin efecto cuando la cadena se suelta
del plato.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Si el freno de pedal no funciona, frene con cuidado con
la maneta de freno delantero y, si se dispone de ella,
con la maneta de freno trasero.

Compruebe periódicamente el funcionamiento del freno de pedal.
1. Agarre el contrasoporte y compruebe si está bien fijado a la
vaina inferior.
• Si el tornillo del contrasoporte está suelto, apriételo en sentido horario teniendo en cuenta los pares de giro.
• Apriete con cuidado el tornillo con una fuerza controlada.
2. Al accionar el freno de pedal, preste atención a cualquier
ruido extraño.
• Si se escuchan ruidos extraños, permita que su distribuidor
especializado compruebe el freno de pedal.

Las bicicletas con cambio de buje y las que no disponen de cambio cuentan a menudo con un freno de pedal. Está integrado en
el buje de la rueda trasera de la bicicleta y se acciona a través de
los pedales.
Si puede pedalear libremente hacia atrás, su bicicleta no está
equipada con un freno de pedal.

5.6.1 Fundamentos
Al accionar el freno de pedal, en el buje de la ruda trasera se presiona un anillo de metal en la carcasa del buje y la rueda trasera
se frena. Debido a su diseño, el desgaste solo se produce después
de un uso prolongado.

1

2

3

Fig.: Contrasoporte
1 Vaina inferior
2 Tornillo

3 Contrasoporte
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5.6.2 Manejo
•
•

Para frenar, pedalee hacia atrás (véase la Fig. “Freno de pedal”).
Regule la fuerza de frenado con la fuerza con la que pedalea
los pedales contra la resistencia.
• Accione los pedales hacia delante para soltar el freno de
pedal.
Para reducir la distancia de frenado, frene simultáneamente con
el freno de mano y el freno de pedal.

El ajuste de los frenos requiere conocimientos técnicos.
Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas
necesarias, póngase en contacto con su distribuidor especializado.
Si, al frenar, un buje recorre sin freno más de 1/6 giro completo
hacia atrás para frenar, acuda a su distribuidor especializado para
que ajuste el freno de pedal.

5.6.3 ajustes

adverTenCIa

Pérdida de potencia de frenado por frenos mal ajustados.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Permita que su distribuidor especializado realice los
ajustes del freno de pedal.
• Dado el caso, permita que su distribuidor especializado
le explique cómo ajustar el freno de pedal.

Fig.: Freno de pedal
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6 Luces
6.1 Fundamentos
adverTenCIa

Mala visibilidad por el resto de usuarios de la carretera.

Dieses Rad ist für
die Nutzung von öffentlichen Verkehrswegen
nicht geeignet, da es
nicht entsprechend der
StVZO ausgestattet ist.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Encienda las luces si las condiciones de visibilidad no
son buenas o en la oscuridad.
Para participar en el tráfico rodado, las bicicletas deben
estar equipadas con faros, luces traseras, reflectores en
los pedales, reflectores laterales para ruedas o tiras de
luz, un reflector delantero blanco y un reflector trasero rojo
(véase la Fig. “Equipamiento de iluminación”). Los componentes
de iluminación deben cumplir los requisitos específicos del país.
Los faros y las luces traseras están equipados en todos los modelos homologados con LED de larga duración y bajo consumo. Las
bombillas no pueden cambiarse.
• Si las luces están dañadas, acuda a su distribuidor especializado para que las reemplace.

Fig.: Etiqueta StVZO (ejemplo)
El equipamiento de iluminación de su bicicleta en su estado en el
momento de la entrega no cumple con las disposiciones vigentes para la circulación por vías públicas (véase la Fig. “Etiqueta
StVZO”). Estos modelos no pueden utilizarse en carretera por
contar con un equipamiento de iluminación insuficiente.
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1
1
5

3

2

4
3

Fig.: Equipamiento de iluminación (ejemplo)
1
2
3
4
5

2

6
5
4

Faro con reflector (blanco)
Tiras de luz (blancas)
Reflector del pedal (amarillo)
Reflector lateral (amarillo)
Luz trasera con reflector (rojo)

nota: En muchos países, los dispositivos de iluminación necesarios para la circulación por carretera deben estar disponibles y
listos para su uso también durante el día.
Lugar de montaje del equipamiento de iluminación
En función del modelo, el faro estará montado en el tubo de dirección sobre el guardabarros o en la horquilla. En todos los modelos,
la luz trasera se enciende junto con el faro. En función del modelo,
la luz trasera estará montada bajo el portaequipajes o en el guardabarros (véase la Fig. “Lugar de montaje del equipamiento de
iluminación”).

Fig.: Lugar de montaje del equipamiento de iluminación
1 En el tubo de dirección
2 Sobre el guardabarros
3 En la horquilla

4 En la vaina de asiento.
5 En el guardabarros
6 Bajo el portaequipajes

6.2 Manejo
adverTenCIa

Falta de atención en la circulación al encender las luces.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Maneje las luces únicamente estando detenido.
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adverTenCIa

2

Si conduce sin luces con malas condiciones de visibilidad,
podría no ver visto por el resto de usuarios de la carretera.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Encienda las luces si las condiciones de visibilidad no
son buenas, por ejemplo, al anochecer.
•

Infórmese sobre el tipo de dinamo del que dispone su bicicleta
(véase la Fig. “Tipos de dinamo”).

1

Fig.: Tipos de dinamo
1 Dinamo de buje

2 Dinamo de botella

6.2.1 dinamo de botella
La dinamo de botella se fija en el lado izquierdo de la horquilla o
en la vaina superior y se enciende cuando sea necesario. En caso
de nieve o temperaturas por debajo de lo 0 °C, su funcionamiento
puede verse afectado.
1. Deténgase cuando la rueda no accione la dinamo encendida.
2. Elimine la nieve y el hielo de los neumáticos y de la dinamo
de botella.
• Para encender las luces, presione la dinamo de botella desde
arriba (véase la Fig. “Interruptor ON/OFF”).
• Para apagar las luces, gire la dinamo de botella hacia fuera.

2

1

Fig.: Interruptor ON/OFF (ejemplo)
1 Interruptor ON/OFF del faro
2 Interruptor ON/OFF de la dinamo de botella

6.2.2 dinamo de buje
La dinamo de buje se encuentra en el buje de la rueda delantera y suministra energía a las luces en cuanto la rueda delantera
comienza a girar. La dinamo de buje no necesita mantenimiento y
también funciona con nieve sin verse afectada.
• Para encender las luces, ponga el interruptor ON/OFF de la
parte trasera del faro en la posición “ON”, “1” o “ ” (véase la
Fig. “Interruptor ON/OFF”).
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•

Para apagar las luces, ponga el interruptor ON/OFF en la posición “OFF” o “0”.

6.3 ajustes
preCauCIón

3. Gire el soporte hasta que discurra en una línea recta respecto al tubo de dirección si lo observa desde delante.
4. Apriete el tornillo 1 con una fuerza moderada en sentido
horario.

6.3.2 ajuste horizontal

Deslumbramiento del tráfico en sentido contrario debido
a una regulación incorrecta del alcance del faro.

¡peligro de accidente!

• Compruebe periódicamente el ajuste del alcance del faro.

6.3.1 ajuste vertical
1
2
3
4

1. Compruebe que el faro esté ajustado verticalmente.
2. Gire el tornillo 2 en sentido horario hasta que el faro pueda
inclinarse hacia delante y hacia detrás con una ligera resistencia.
3. Encienda el faro.
4. Ajuste el faro de forma que el cono de luz a 5 m de distancia esté la mitad de altura que al salir del faro (véase la
Fig. “Alcance del faro”).
5. Apriete el tornillo 2 con una fuerza moderada en sentido
horario.

Fig.: Tornillos de ajuste
1 Tubo de dirección
2 Tornillo 2

3 Soporte
4 Tornillo 1

1. Compruebe si el soporte discurre en una línea recta respecto al tubo de dirección si lo observa desde delante.
2. Para ajustar el soporte, gire el tornillo 1 en sentido antihorario hasta que pueda girar el soporte (véase la Fig. “Tornillo
de ajuste”).
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7 Cambio

El cambio de una bicicleta consta de una transmisión desplazable
y los correspondientes elementos de control. A través del cambio,
la potencia aplicada por el ciclista se adaptará a la velocidad y a
las características del trayecto.
En función del modelo, su bicicleta estará equipada con un cambio
automático, de buje, de cadena o híbrido.
• Infórmese sobre el tipo de cambio del que dispone su bicicleta
(véase el capítulo “Pasaporte de la bicicleta” en la página 94).
• Lea todos los capítulos correspondientes sobre su cambio.
• Si es propietario de una bicicleta eléctrica, lea además el
manual de usuario por separado de su bicicleta eléctrica.
Con un cuidado y mantenimiento periódico, así como con una
carga promedio, el desgaste del cambio es mínimo. Los cables
del cambio se estiran con el uso.
Para evitar un desgaste prematuro:
• Cambie lentamente sin demasiada fuerza.
• Antes de subir una pendiente, cambie a una marcha más baja.
1. Compruebe que ningún componente del cambio presente
daños.
• Si detecta daños en los componentes, póngase en contacto con su distribuidor especializado.
2. Compruebe si el revestimiento de los cables del cambio está
dañado o si las hebras de los cables están rotas (inspección
visual).
3. Cuelgue la bicicleta por el cuadro.

4. Gire la biela.
5. Cambie a todas las marchas.
6. Compruebe si todas las marchas entran correctamente y si
se escuchan ruidos extraños al cambiar de marcha.
7. Compruebe si los cables del cambio se enganchan al cambiar o si se escuchan arañazos.
• Si se escuchan ruidos extraños o las marchas no se cambian correctamente, acuda a su distribuidor especializado
para que compruebe el cambio.
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7.1 Cambio de cadena
7.1.1 Fundamentos
El cambio de cadena está formado por entre 1 y 3 platos en la biela
y entre 7 y 11 piñones en la rueda trasera (véase la Fig. “Cambio
de cadena”). El cambio entre los platos y los piñones se lleva a
cabo a través de cuadros de mando separados a la izquierda y
derecha del manillar.
• Cambie lentamente sin demasiada fuerza.

1

2

3

4

Fig.: Cambio de cadena
1 Cable de cambio
2 Piñones en la rueda trasera

3 Platos en la pedalera
4 Cadena

El número teórico de marchas se calcula a partir del producto
“Platos × Piñones”.
Cuanto más pequeño sea el piñón, más alta será la marcha seleccionada. En las marchas altas, la frecuencia de pedaleo es menor.

Cuanto más grande sea el piñón, más pequeña será la marcha
seleccionada. En las marchas pequeñas, la frecuencia de pedaleo
es mayor.
nota: Los platos no se seleccionan como marchas, sino en función de la carretera.
Cuanto más pequeño sea el plato, mayor será la frecuencia de
pedaleo.
Cuanto más grande sea el plato, menor será la frecuencia de
pedaleo.
• Utilice el plato pequeño para las cuestas.
• Utilice el plato grande para una conducción deportiva.
• Limpie los elementos de control del cambio de cadena con un
paño humedecido.
• En cambios de cadena, limpie los componentes móviles con
un paño humedecido o un cepillo suave siempre que sean
accesibles (véase la Fig. “Cambio”).
• En cambios de cadena, lubrique los componentes móviles
después de limpiarlos con un poco de lubricante, por ejemplo,
aceite universal.
• A continuación, elimine el exceso de lubricante con un paño
limpio.
• Compruebe que ningún componente del cambio de cadena
presente daños y si el cambio está desplazado lateralmente.
• Si detecta daños en los componentes o el cambio está desplazado lateralmente, acuda a su distribuidor especializado
para que compruebe el cambio de cadena.
• Compruebe si entre el cambio o la cadena y los radios se
dispone de espacio libre.
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• Si no se dispone de espacio libre o si la cadena roza con
los radios, acuda a su distribuidor especializado para que
compruebe el cambio de cadena.
2

1

1

Fig.: Combinaciones correctas de platos y piñones
1 Piñones en la rueda trasera

Fig.: Distancia entre el cambio y los radios
1 Espacio libre

7.1.1.1 Combinaciones de platos y piñones

avIso

Una combinación de platos y piñones incorrecta puede
dañar el cambio.

¡riesgo de daños!

• Nunca combine el plato pequeño con los piñones más
pequeños ni el plato grande con los piñones más grandes.
Solo determinadas combinaciones de platos y piñones o determinadas marchas son adecuadas para un uso previsto
(véase la Fig. “Combinaciones correctas de platos y piñones”).

2 Platos en la pedalera

En caso de combinación de platos y piñones incorrecta, la mayor
inclinación de la cadena conlleva un mayor desgaste en platos,
piñones y en la cadena.
• Utilice únicamente las combinaciones de platos y piñones de
forma que la cadena discurra paralela a la dirección de marcha.
• Si tiene dudas sobre el manejo del cambio de cadena, déjese
asesorar por su distribuidor especializado.

7.1.1.2 Comprobar la tensión de la cadena
En bicicletas con cambio de cadena, la cadena se tensa a través
de la caja con la polea del mecanismo del cambio de cadena.
1. Compruebe si la cadena cuelga.
2. Aplique una ligera presión sobre la caja hacia delante y compruebe si vuelve hacia detrás por sí sola.
• Si la cadena cuelga o la caja no vuelve hacia atrás por sí
sola, acuda a su distribuidor especializado para que repare
la caja.
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avIso

Daños en el cambio por un manejo incorrecto.

¡riesgo de daños!

• Al cambiar de marchas no pedalee con fuerza.
• Al cambiar de marchas no pedalee hacia atrás.
• Antes de subir una pendiente, cambie a una marcha
más baja.

1

Fig.: Cambio
1 Caja con poleas

7.1.2 Manejo

adverTenCIa

Falta de atención en la circulación.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Familiarícese con el funcionamiento del cambio.
• Cambie de marcha solo si su atención en la carretera
no se va a ver comprometida.

•
•
•

Si no se siente seguro al manejar el cambio de cadena,
permita que su distribuidor especializado le explique cómo
hacerlo.
Utilice únicamente las combinaciones de platos y piñones de
forma que la cadena discurra paralela a la dirección de marcha.
Al cambiar de marcha, aplique fuerzas leves.

7.1.2.1 Cambiar de piñón con la maneta de cambio
La maneta de cambio de la parte delantera derecha cuenta con
dos niveles.
• Para que la maneta de cambio presionada pueda volver automáticamente a la posición inicial, suelte la maneta de cambio
después de haber cambiado de marcha.
• Para cambiar a una marcha más baja en el piñón, presione la
maneta de cambio delantera de la parte derecha del manillar
hasta que se bloquee la primera vez (véase la Fig. “Maneta
de cambio”).
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7.1.2.3 Cuadros de mandos en el manillar de carretera

1

2

Fig.: Maneta de cambio (ejemplo)
1 Maneta de cambio delantera

•
•

2 Maneta de cambio trasera

Para cambiar a dos marchas más bajas en el piñón, presione
la maneta de cambio delantera de la parte derecha del manillar hasta que se bloquee la segunda vez.
Para cambiar a una marcha más alta en el piñón, presione la
maneta de cambio trasera de la parte derecha del manillar.

La maneta de cambio grande de la derecha cuanta con dos niveles.
• Para que la maneta de cambio presionada pueda volver automáticamente a la posición inicial, suelte la maneta de cambio
después de haber cambiado de marcha.
• Para cambiar a una marcha más baja en el piñón, presione
la maneta de cambio grande de la parte derecha del manillar
hacia dentro hasta que se bloquee la primera vez (véase la
Fig. “Cuadros de mandos en el manillar de carretera”).
• Para cambiar a dos marchas más bajas en el piñón, presione
la maneta de cambio grande de la parte derecha del manillar
hacia dentro hasta que se bloquee la segunda vez.
• Para cambiar a una marcha más alta en el piñón, presione la
maneta de cambio pequeña de la parte derecha del manillar
hacia dentro.

7.1.2.2 Cambiar de plato con la maneta de cambio
•
•
•

Para que la maneta de cambio presionada pueda volver automáticamente a la posición inicial, suelte la maneta de cambio
después de haber cambiado de marcha.
Para seleccionar un plato más grande para recorridos en llano,
presione la maneta de cambio delantera del lado izquierdo del
manillar (véase la Fig. “Maneta de cambio”).
Para seleccionar un plato más pequeño para recorridos en
pendiente, presione o tire de la maneta de cambio trasera del
lado izquierdo del manillar.
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7.1.2.4 Cambiar de marcha con el cambiador de puño
•

Para cambiar de marcha, gire el cambiador de puño (véase la
Fig. “Cambiador de puño del cambio de cadena”).

Fig.: Cambiador de puño del cambio de cadena (ejemplo)
1

2

Fig.: Cuadros de mandos en el manillar de carretera
1 Maneta de cambio pequeña

•
•

2 Maneta de cambio grande

Para seleccionar un plato más grande para recorridos en
llano, presione la maneta de cambio grande del lado izquierdo
del manillar hacia dentro.
Para seleccionar un plato más pequeño para recorridos en
pendiente, presione la maneta de cambio pequeña del lado
izquierdo del manillar hacia dentro.

7.1.3 ajustes
avIso

Daños en el cambio por un ajuste incorrecto.

¡riesgo de daños!

• En caso de dudas sobre el ajuste del cambio, póngase
en contacto con su distribuidor especializado.

El ajuste del cambio de cadena requiere conocimientos técnicos.
Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas
necesarias, póngase en contacto con su distribuidor especializado.
Si el cambio de cadena deja de funcionar, ajuste la tensión del
cable del cambio.
Utilice el tornillo tensor del cambio para ajustar la tensión del cable
en el cambio; utilice el tornillo tensor de la maneta de cambio para
ajustar la tensión del cable en el desviador.
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•

Si al cambiar de marcha durante el trayecto se escucharan
ruidos, corrija la tensión del cable del cambio por medio del
tornillo tensor del cambio o de la maneta de cambio (véase la
Fig. “Tornillo tensor”).
• Para ello, gire el tornillo tensor media vuelta.
• Si el ruido se reduce, siga girando el tornillo tensor en
pequeños pasos en el mismo sentido hasta que al conducir
no se escuchen más ruidos.
• Si el ruido aumenta, gire el tornillo tensor en pequeños
pasos en el sentido opuesto hasta que al conducir no se
escuchen más ruidos.
• Si al cambiar de marcha durante el trayecto se siguen escuchando ruidos, acuda a su distribuidor especializado para
que ajuste el cambio de marchas.

2
3
1

Fig.: Tornillo tensor
1 Maneta de cambio
2 Tornillo tensor

3 Cambio

52

Cambio

7.2 Cambio de buje
7.2.1 Fundamentos
El cambio de buje está montado en la rueda trasera y se maneja
a través de un cambiador de puño o de una maneta de cambio en
el lado derecho del manillar.
Nota: El cambio de buje automático de 2 marchas es una excepción. En función de la velocidad, sube a la 2.ª marcha o baja a la
1.ª marcha.
1. Para el cambio de buje Alfine de 11 marchas o del cambio
de buje Rohloff, recurra a su distribuidor especializado para
que realice un cambio de aceite una vez al año. Para el
resto de cambios de buje, acuda a su distribuidor especializado una vez al año para su engrase.
2. Compruebe que ningún componente del cambio de buje
presente daños.
• Si detecta daños en los componentes, póngase en contacto con su distribuidor especializado.
3. Compruebe si el revestimiento de los cables del cambio está
dañado o si las hebras de los cables están rotas (inspección
visual).
4. Cuelgue la bicicleta por el cuadro.
5. Gire la biela.
6. Cambie a todas las marchas.
7. Compruebe si todas las marchas entran correctamente y si
se escuchan ruidos extraños al cambiar de marcha.

•
•
•

• Si los cables de cambio se enganchan al cambiar de marcha o su escucha ruidos extraños, acuda a su distribuidor
especializado para que compruebe el cambio de buje.
Acorte los intervalos de mantenimiento si utiliza la bicicleta con
frecuencia.
Acorte los intervalos de mantenimiento si utiliza la bicicleta en
entornos sucios o salinos.
Utilice productos de cuidado adecuados para reducir el envejecimiento causado por el clima.
• Pregunte a su distribuidor especializado sobre productos
de cuidado adecuados para su cambio de buje.

7.2.2 Manejo

advertencia

Falta de atención en la circulación.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Familiarícese con el funcionamiento del cambio de buje.
• Accione el cambio de buje solo si su atención en la
carretera no se va a ver comprometida.
• Deténgase en caso de que no pueda manejar el cambio
de buje de manera segura, por ejemplo, en caso de mal
funcionamiento.
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avIso

Daños en el cambio de buje por un manejo incorrecto.

¡riesgo de daños!

• Al cambiar de marchas no pedalee con fuerza.
• Al cambiar de marchas no pedalee hacia atrás.
• Antes de subir una pendiente, cambie a una marcha
más baja.
Si no se siente seguro al manejar el cambio de buje, permita
que su distribuidor especializado le explique cómo hacerlo.
• Infórmese sobre el tipo de cambio de buje del que dispone
su bicicleta.
nota: En función del modelo, su bicicleta estará equipada con un
cambio de buje con o sin freno de pedal (véase el capítulo “Pasaporte de la bicicleta” en la página 94).

7.2.2.2 Cambiar de marcha con la maneta de cambio
En función del cambio de buje instalado, la maneta de cambio
delantera dispone de dos niveles. La maneta de cambio trasera
puede presionarse o tirarse de ella.

1

•

7.2.2.1 Cambiar de marcha con el cambiador de puño
Para cambiar de marcha, gire el cambiador de puño (véase la
Fig. “Cambiador de puño del cambio de buje”).

Fig.: Maneta de cambio (ejemplo)
1 Maneta de cambio

•

Para que la maneta de cambio presionada pueda volver automáticamente a la posición inicial, suelte la maneta de cambio
después de haber cambiado de marcha.
• Para cambiar a una marcha más baja, presione la maneta de
cambio delantera con los pulgares hasta que se bloquee la
primera vez (véase la Fig. “Maneta de cambio”).
Para cambiar a una marcha más alta, presione o tire de la maneta
de cambio trasera con el dedo índice.

7.2.3 ajustes
Fig.: Cambiador de puño del cambio de buje (ejemplo)

•

Si el cambio de buje deja de funcionar, ajuste la tensión del
cable del cambio.
El ajuste de la tensión del cable del cambio se lleva a cabo en
función de su cambio de buje.
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7.2.3.1 Cambio de buje de 3 marchas
1. Ajuste la 2.ª marcha (véase el capítulo “Manejo” en la
página 53).
2. En el lado derecho de la rueda trasera, suelte la contratuerca de la carcasa del cambio de buje (véase la
Fig. “Ajuste “Nexus””).
3. Gire la tuerca moleteada de forma que la marca de la mirilla
se encuentre exactamente entre las líneas o la flechas.
4. Apriete la contratuerca.
• Apriete con cuidado la contratuerca con una fuerza controlada.

2

SET

1

SET

3

4

Fig.: Ajuste "Nexus"
1 Tuerca moleteada
2 Contratuerca

7.2.3.2 Cambio de buje de 5 marchas
(sturmey-archer)
1. Ajuste la maneta de cambio a la 2.ª marcha (véase la
Fig. “Cambiador de puño del cambio de buje”).
El tornillo de ajuste se encuentra bajo el manillar.
2. Gire ligeramente la biela.
3. Ajuste el tornillo de ajuste de forma que las dos marcas del
buje de la rueda trasera coincidan (véase la Fig. “Marcas del
buje de la rueda trasera”).

7.2.3.3 Cambios de buje de 7 y 8 marchas
1. Ajuste la maneta de cambio a la 4.ª marcha (véase la
Fig. “Cambiador de puño del cambio de buje”).
El tornillo de ajuste se encuentra bajo el manillar.
2. Gire ligeramente la biela.
3. Ajuste el tornillo de ajuste de forma que las dos marcas del
buje de la rueda trasera coincidan (véase la Fig. “Cambiador
de puño (ejemplo) y “Marcas del buje de la rueda trasera”).

3 Marca
4 Tornillo de fijación

nota: Suelte el tornillo de fijación para poder desmontar la rueda
trasera (véase la Fig. “Ajuste “Nexus””).
Durante el montaje, apriete el tornillo de fijación con un par de giro
de entre 3 y 5 Nm.
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1

3. Ajuste el tornillo de ajuste de forma que las dos marcas del
buje de la rueda trasera coincidan (véase la Fig. “Cambiador
de puño (ejemplo) y “Marcas del buje de la rueda trasera”).

Fig.: Cambiador de puño (ejemplo)
1 Tornillo de ajuste del cambiador de puño

Fig.: Marcas del buje de la rueda trasera

7.2.3.4 Cambio de buje de 11 marchas
1. Ajuste la maneta de cambio a la 6.ª marcha (véase la
Fig. “Cambiador de puño del cambio de buje”).
El tornillo de ajuste se encuentra bajo el manillar.
2. Gire ligeramente la biela.
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8 Tensar la cadena
8.1 Fundamentos
Utilizando un tensor de cadena puede ajustarse el accionamiento
por cadena para reducir su desgaste.
La fuerza de pretensado correcta evita un desgaste prematuro del
accionamiento por cadena.
• Presione la cadena hacia arriba y hacia abajo y compruebe si
puede presionarse entre 10 y 15 mm.
• Si la cadena puede presionarse hacia abajo y hacia arriba
menos de 10 mm o más de 15 mm, acuda a su distribuidor
especializado para que ajuste la tensión de la cadena.

10 - 15 mm
10 - 15 mm

Fig.: Tensión de la cadena

8.2 ajustes
8.2.1 Tensor de cadena excéntrico
En función del modelo, se dispondrá de un tensor de cadena
excéntrico incorporado. Compare con la Fig. “Tensor de cadena
excéntrico tipo A” y “Tensor de cadena excéntrico tipo B” cuál está
incorporado en su bicicleta.
Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas necesarias para ajustar la cadena con un tensor de cadena
excéntrico, acuda a su distribuidor especializado para que ajuste
la cadena.
1. Suelte el tornillo de sujeción o los tres tornillos de sujeción
del lado izquierdo de su bicicleta en sentido de la marcha
(véase la Fig. “Tensor de cadena excéntrico tipo A” y “Tensor
de cadena excéntrico tipo B” ).
2. Inserte una herramienta de gancho, por ejemplo, una llave
Allen, en el orificio de ajuste o en ambos orificios de ajuste.
3. Gire el tensor excéntrico en la dirección de la rueda trasera
para reducir la tensión de la cadena.
4. Gire el tensor excéntrico en la dirección de la rueda delantera para aumentar la tensión de la cadena.
Cuando haya ajustado la tensión de la cadena correcta, vuelva a
apretar el tornillo de sujeción o los tres tornillos de sujeción.
5. Compruebe la tensión de la cadena.
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8.2.2 Tensor de cadena en la puntera

adverTenCIa

1

Mala estabilidad direccional de la bicicleta.

¡peligro de accidente y lesiones!

2

• Asegúrese de que la rueda trasera esté recta respecto
al cuadro.

Fig.: Tensor de cadena excéntrico tipo A
1 Orificios de ajuste

2 Tornillo de sujeción

1
2

Fig.: Tensor de cadena excéntrico tipo B
1 Orificio de ajuste

En función del modelo, su bicicleta estará equipada con tensor
de cadena en la puntera (véase la Fig. “Tensor de cadena en la
puntera”).
Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas
necesarias para ajustar la cadena con un tensor de cadena en la
puntera, acuda a su distribuidor especializado para que ajuste el
tensor de cadena.
Para ajustar la tensión de la cadena con el tensor de cadena en la
puntera, no suelte la tuerca de eje.
1. Suelte los tornillos de sujeción en ambos lados de cuadro
(véase la Fig. “Tensor de cadena en la puntera”).
2. Los tornillos de ajuste para regular la tensión de la cadena
se encuentran a ambos lados, en la parte trasera de la puntera. Los tornillos de ajuste son tornillos Allen de 4 mm de
ancho de llave (véase la Fig. “Tornillo de ajuste en la puntera”).

2 Tornillos de sujeción
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1

2

Fig.: Tensor de cadena en la puntera
1 Tuerca de eje

2 Tornillo de sujeción

1
2
3

Fig.: Tornillo de ajuste en la puntera
1 Tornillo de ajuste
2 Tuerca de eje

3 Puntera

3. Gire los tornillos de ajuste de ambos lados de cuadro en
sentido horario para aumentar la tensión de la cadena.
4. Gire los tornillos de ajuste de ambos lados de cuadro en
sentido antihorario para reducir la tensión de la cadena.
• Asegúrese de ajustar de manera uniforme los tornillos de
ajuste de ambos lados del cuadro.
5. Compruebe la tensión de la cadena (véase el capítulo “Tensar la cadena” en la página 57).
6. Compruebe que la rueda trasera esté recta respecto al cuadro.
7. Si la rueda trasera no está recta respecto al cuadro, gire una
vuelta completa el tornillo de ajuste del lado opuesto a la
cadena.
• Si la alineación de la rueda trasera mejora, gire el tornillo
de ajuste en el mismo sentido hasta que la rueda trasera
esté recta respecto al cuadro.
• Si la alineación de la rueda trasera empeora, gire el tornillo
de ajuste en sentido opuesto hasta que la rueda trasera
esté recta respecto al cuadro.
8. Compruebe la tensión de la cadena.
• En caso de freno de llanta, compruebe que las pastillas
de freno estén centradas en el flanco de la llanta. De lo
contrario, vuelva a ajustar el freno de llanta.
• Si no puede ajustar el freno de llanta, acuda a su distribuidor especializado para que lo haga.
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9 accionamiento

9.1.2 Manejo

Con accionamiento se entiende un mecanismo con el que se
genera movimiento para desplazar un objeto.
En el caso de una bicicleta, la fuerza muscular se transmite a la
rueda de accionamiento a través de los pedales.
En función del modelo, su bicicleta estará equipada con un accionamiento por cadena o por correa.
• Compruebe si su bicicleta está equipada con un accionamiento por correa o por cadena (véase la Fig. “Accionamiento por cadena” y Fig. “Accionamiento por correa”).

9.1 pedalera

Accione los pedales para poner la pedalera y, por lo tanto, la bicicleta en movimiento.

9.1.3 Comprobar la pedalera
•
•

Sujete el pedal e intente moverlo verticalmente hacia arriba o
hacia abajo (1). Observe si el pedal, la biela o el pedalier se
mueven verticalmente.
Sujete el pedal e intente moverlo lateralmente hacia fuera o
hacia dentro (2). Observe si la biela o el pedalier se mueven
lateralmente (véase la Fig. “Comprobar la pedalera”).

9.1.1 Fundamentos
Conjunto formado por el pedal, la biela, el eje pedalier y el plato.
1
1

2

2

Fig.: Comprobar la pedalera
4

3

1 Lateralmente

2 Fuera - Dentro

Fig.: Pedalera
1 Plato
2 Pedalier

3 Pedal
4 Biela
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• Si el pedal, la biela o el pedalier se mueven lateralmente
o verticalmente, póngase en contacto con su distribuidor
especializado.

•

Compruebe que ningún componente presente daños.
• Si detecta daños en los componentes, póngase en contacto con su distribuidor especializado.

9.2 accionamiento por cadena

9.2.2 Manejo

9.2.1 Fundamentos

Accione los pedales para poner el accionamiento por cadena y,
por lo tanto, la bicicleta en movimiento.
2

1

9.2.3 ajustes
Si, por ejemplo, nota dientes afilados o con perfil de diente de
tiburón en el piñón o en el plato, cambie el piñón o el plato.

3

Fig.: Accionamiento por cadena
1 Piñón
2 Plato

3 Cadena

Un accionamiento por cadena es compatible con cambios de buje,
frenos de pedal y cambios de cadena.
• Limpie los componentes móviles con un paño humedecido o
un cepillo suave siempre que sean accesibles.
• Engrase las cadenas de la bicicleta después de limpiarla, después de trayectos bajo la lluvia o tras 250 km con aceite universal o con un lubricante recomendado por el fabricante.
• A continuación, elimine el exceso de lubricante con un paño
limpio.

1

Fig.: Piñón
1 Desgaste del plato

2

2 Desgaste del piñón
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9.3 accionamiento por correa

avIso

9.3.1 Fundamentos

Daños en la correa por manipulación incorrecta.

¡riesgo de daños!
2

1

4

3

• Asegúrese de que la correa no se doble, retuerza, doble
hacia detrás, tuerza hacia fuera, enrede o utilice como
llave.
• Durante el montaje, la correa no debe enrollarse con el
plato del disco delantero o colocarse con una palanca
como, por ejemplo, un destornillador.

Fig.: Accionamiento por correa
1 Disco trasero
2 Disco delantero

3 Correa
4 Disco dentado trasero

Un accionamiento por correa es compatible con cambios de buje
y frenos de pedal, aunque no con cambios de cadena.

Fig.: Tipos de daños
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9.3.2 Manejo
Accione los pedales para poner el accionamiento por correa y, por
lo tanto, la bicicleta en movimiento.

9.3.3.2 Comprobar el desgaste del accionamiento
por correa

9.3.3 ajustes
9.3.3.1 Comprobación de la tensión de la correa

avIso

1

Daños en la correa por uso de herramientas incorrectas.

¡riesgo de daños!

• La tensión de la correa solo debe medirse y ajustarse
con la herramienta original del fabricante.
Para que el accionamiento por correa funcione sin problemas,
es necesario que la correa esté tensada con la tensión correcta.
La tensión de la correa solo debe medirse y ajustarse con la
herramienta original del fabricante.
• Permita que su distribuidor especializado compruebe y ajuste
anualmente la tensión de la correa.

2

Fig.: Desgaste
1 Desgaste de la correa

•

2 Desgaste del piñón

Compruebe periódicamente el desgaste del accionamiento
por correa.
• Si, por ejemplo, detecta dientes afilados, grietas o la ausencia de algún diente, cambie la correa.
• Si, por ejemplo, detecta dientes con perfil de diente de tiburón en el piñón, cambie el piñón.
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10 otros componentes
10.1 Manillar
10.1.1 Fundamentos
El manillar es una de las zonas de contacto entre el ciclista y la
bicicleta. El manillar desempeña una función muy importante
como el control de la dirección y el alojamiento de los elementos
de control, por ejemplo, la maneta de freno.

10.1.2 Manejo
Sujete el manillar con firmeza con ambas manos, asegurándose
de que las muñecas no se doblen y de que se encuentre en una
posición de pedaleo cómoda.

10.1.3 ajustes
En función del modelo, su bicicleta estará equipada con una potencia del manillar con fijación exterior o una potencia del manillar con
fijación interior.
• Compruebe el tipo de potencia del que dispone su bicicleta
(véase la Fig. “Potencias del manillar”).
Algunos modelos están equipados con un ajuste de la inclinación
en la potencia del manillar (sin ilustración).
• Si su potencia está equipada con un ajuste de la inclinación,
permita que su distribuidor especializado le explique el ajuste.

2
1
A

B

Fig.: Potencias del manillar
1 Tornillos
2 Cubierta

A Potencia del manillar con
fijación exterior
B Potencia del manillar con
fijación interior

10.1.3.1 altura del manillar
10.1.3.2 potencia del manillar con fijación exterior

adverTenCIa

Comportamiento inesperado de la bicicleta por un ajuste
incorrecto.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Tenga en cuenta los pares de giro.
• Tenga en cuenta la profundidad de inserción mínima
de la potencia.
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nota: Para ajustar la altura del manillar en caso de potencia con
fijación exterior se requieren conocimientos técnicos y, dado el
caso, accesorios.
Permita que su distribuidor especializado ajuste la altura del manillar.

10.1.3.3 potencia del manillar con fijación interior

adverTenCIa

1

Rotura de la potencia del manillar con fijación interior por
un ajuste incorrecto.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Si ajusta usted mismo la altura del manillar, tenga en
cuanta la profundidad de inserción mínima de la potencia del manillar con fijación interior.
1. Retire la cubierta de la parte superior de la potencia del
manillar con fijación interior (véase la Fig. “Potencias del
manillar”, derecha).
2. Suelte el tornillo interior entre 1 y 2 giros en sentido antihorario.
3. Sostenga el manillar y desplace la potencia del manillar con
fijación interior hacia arriba o hacia abajo hasta la posición
deseada.
• Deslice la potencia del manillar con fijación interior hacia
arriba como máximo hasta que ya no pueda verse la marca
de la potencia (véase la Fig. “Potencia del manillar con fijación interior”).

Fig.: Potencia del manillar con fijación interior
1 Marca

Fig.: Orientación del manillar
4. Apriete el tornillo interior en sentido horario teniendo en
cuenta el par de giro.
5. Coloque la cubierta sobre la potencia del manillar con fijación interior.

65

Otros componentes
10.1.3.4 orientación del manillar

2

10.1.3.5 potencia del manillar con fijación exterior

1

3

avIso

Daños en el cojinete del tubo de dirección por un ajuste
incorrecto de la potencia del manillar con fijación exterior.

4

¡riesgo de daños!

• Apriete el tornillo superior de la potencia del manillar
con fijación exterior solo hasta que el cojinete y el manillar puedan moverse libremente.
• Apriete el tornillo superior de forma que el cojinete del
tubo de dirección no pueda moverse al comprobarlo.
1. Retire la cubierta de la parte superior de la potencia del manillar con fijación exterior (véase la Fig. “Potencias del manillar”, izquierda).
2. Suelte el tornillo de la parte superior en sentido antihorario
aprox. medio giro.
3. Suelte los dos tornillos de la sujeción del cuello en sentido
antihorario hasta que pueda girar el manillar contra la rueda
delantera (véase la Fig. “Tubo de dirección”).
nota: En el siguiente paso, ajuste el cojinete del tubo de dirección.

Fig.: Tubo de dirección
1 Tornillos
2 Cubierta

3 Potencia del manillar con fijación exterior
4 Cojinete del tubo de dirección

4. Apriete paso a paso el tornillo de la parte superior como
máximo un octavo de giro cada paso.
• Accione el freno de mano delantero y mueva la bicicleta
hacia delante y hacia detrás.
• Compruebe si el cojinete del tubo de dirección puede
moverse.
• Apriete el tornillo hasta que el cojinete del tubo de dirección
no pueda moverse.
• Eleve la bicicleta y compruebe que la rueda delantera se
mueva por sí misma hacia la derecha y hacia la izquierda
al inclinar el cuadro hacia un lado.
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Si, al comprobarlo, el cojinete del tubo de dirección puede moverse
y la rueda delantera se mueve por sí misma hacia la derecha y
la izquierda al inclinar el cuadro, el cojinete del tubo de dirección
estará bien ajustado.
5. Ajuste la orientación del manillar de forma que el manillar
forme un ángulo de 90° con la rueda delantera (véase la
Fig. “Orientación del manillar”).
6. Apriete los dos tornillos de la potencia del manillar teniendo
en cuenta el par de giro.
7. Coloque la cubierta sobre la potencia del manillar.

10.1.3.6 Potencia del manillar con fijación interior
1. Retire la cubierta de la parte superior de la potencia del
manillar con fijación interior (véase la Fig. “Potencias del
manillar”, derecha).
2. Suelte el tornillo interior entre 1 y 2 giros en sentido antihorario.
3. Ajuste la orientación del manillar de forma que el manillar
forme un ángulo de 90° con la rueda delantera (véase la
Fig. “Orientación del manillar”).
4. Apriete el tornillo interior en sentido horario teniendo en
cuenta el par de giro.
5. Coloque la cubierta sobre la potencia del manillar con fijación interior.

1. Coloque la bicicleta en posición vertical.
2. Suelte la contratuerca.
3. Apriete el cojinete hasta que el cojinete del tubo de dirección
no pueda moverse.
• Accione el freno de la rueda delantera y mueva la bicicleta
hacia delante y hacia detrás.
• Compruebe si el cojinete del tubo de dirección puede
moverse.
• Eleve la bicicleta y compruebe que la rueda delantera se
mueva por sí misma hacia la derecha y hacia la izquierda
al inclinar el cuadro hacia un lado.
Si, al comprobarlo, el cojinete del tubo de dirección puede moverse
y la rueda delantera se mueve por sí misma hacia la derecha y
la izquierda al inclinar el cuadro, el cojinete del tubo de dirección
estará bien ajustado.
4. Vuelva a apretar la contratuerca teniendo en cuenta los
pares de giro. Sostenga el cojinete para evitar que también
gire.
5. Compruebe el ajuste del manillar después de ajustar el
cojinete del tubo de dirección (véase la Fig. “Orientación del
manillar”).

10.1.3.7 ajustar el cojinete del tubo de dirección
Necesitará dos llaves de boca o dos llaves inglesas. El ancho de
llave puede variar entre los diferentes modelos de bicicleta.
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10.2.2.1 altura del sillín

1
2

adverTenCIa

Ajuste incorrecto de la tija.

¡peligro de accidente y lesiones!
Fig.: Cojinete del tubo de dirección
1 Contratuerca

2 Buje

10.2 sillín
10.2.1 Fundamentos
El sillín es la parte de la bicicleta que da soporte al ciclista y le
permite sentarse en diferentes posiciones al circular. Su forma
depende de la finalidad de uso de la bicicleta, así como de las
características físicas del ciclista.

• Tenga en cuenta la profundidad de inserción mínima de
la tija.
1. Sujete el sillín y
• abra el cierre rápido (véase el capítulo “Ajustes” en la
página 76) o
• suelte el tornillo del mecanismo de apriete de la tija en
sentido antihorario hasta que pueda modificar la altura
de la tija (véase la Fig. “Mecanismo de apriete de la tija”,
derecha).

10.2.2 ajustes
Ajuste el sillín de forma que consiga una posición de pedaleo
cómoda, que pueda manejar bien todos los componentes del
manillar y que pueda tocar el suelo con los pies.

2
1

3

Fig.: Mecanismo de apriete de la tija
1 Cierre rápido
2 Tija

3 Tornillo

2. Ajuste la altura del sillín de forma que pueda adoptar una
posición de pedaleo óptima.
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3. Asegúrese de que la marca de la tija no sea visible (véase la
Fig. “Profundidad de inserción mínima”).
4. Gire el sillín hasta que discurra en una línea recta respecto
al cuadro si lo observa desde delante.

1

2

1. Para ajustar la altura de la tija, pulse el botón en el cuadro
de mandos del manillar.
2. Con el botón pulsado, tire del sillín hacia arriba o presiónelo
hacia abajo.
3. Suelte el botón.
4. Si el rango de ajuste no es
suficiente para el ajuste
1
deseado, ajuste la altura
del sillín en el mecanismo
de apriete de la tija.
Fig.: Cuadro de mandos del
manillar
1 Botón

Fig.: Profundidad de inserción mínima
1 Mecanismo de apriete de la tija 2 Marca

5. Cierre el cierre rápido hasta que esté junto al tubo de asiento
o apriete el tornillo del mecanismo de apriete de la tija en
sentido horario teniendo en cuenta los pares de giro.
6. Compruebe si la tija está bien colocada. Para ello, siéntese
sobre el sillín y salte de arriba a abajo.
7. Compruebe si puede girar el sillín.
• Si el sillín puede girarse, ajuste el cierre rápido
(véase el capítulo “Ajustes” en la página 76).
nota: En función del modelo, su bicicleta estará equipada con
una tija ajustable en altura.
El rango de ajuste de la tija es de 100 mm.

10.2.2.2 posición del sillín
En función del modelo, podrá ajustar la inclinación del sillín y la
distancia al manillar.
• Compruebe el ajuste de sillón del que dispone su tija (véase la
Fig. “Tijas con un tornillo” y la Fig. “Tijas con varios tornillos”).

1

Fig.: Tijas con un tornillo
1 Tornillo
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En función del modelo, puede ser un portaequipajes con pinza,
un portaequipajes con correas tensoras o un portaequipajes de
sistemas.
1

avIso

2

Daños en los componentes de la bicicleta por el montaje
no permitido de un portaequipajes.

Fig.: Tijas con varios tornillos
1 Dos tornillos

2 Tres tornillos

1. Suelte el tornillo o los tornillos de la parte inferior del sillín
entre 1 y 2 giros en sentido antihorario (véase la Fig. “Tijas
con un tornillo” y la Fig. “Tijas con varios tornillos”).
2. Deslice el sillín hacia arriba y hacia abajo hasta que adopte
una posición de pedaleo cómoda y pueda accionar todos
los componentes del manillar de forma segura durante el
trayecto.
nota: En tijas con 2 o 3 tornillos, ajuste la inclinación girando los
tornillos sueltos unos contra otros.
3. Apriete el tornillo o los tornillos de la parte inferior del sillín en
sentido horario teniendo en cuenta el par de giro.
4. Compruebe si puede mover el sillín.
• Si puede mover el sillín, acuda a su distribuidor especializado para que lo ajuste.

10.3 portaequipajes
10.3.1 Fundamentos
El portaequipajes es un dispositivo de la bicicleta sobre el que
puede transportarse equipaje.

¡riesgo de daños!

• Recurra a su distribuidor especializado para el montaje
de portaequipajes.
•

•

Si su bicicleta está equipada con un portaequipajes, no lleve
a cabo ninguna modificación del mismo.
• Si desea sustituir el portaequipajes, déjese asesorar por su
distribuidor especializado.
• Monte un portaequipajes homologado que cumpla con los
requisitos de la norma DIN EN ISO 11243.
• Permita que su distribuidor especializado monte el portaequipajes.
• Déjese asesorar por su distribuidor especializado sobre las
características de un portaequipajes.
• No sobrecargue el portaequipajes.
Monte los asientos para niños únicamente en el cuadro. La
fijación de accesorios (asiento para niños) por medio de la
sujeción por apriete puede provocar roturas en el portaequipajes y está prohibido.
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10.3.1.1 Carga máxima

advertencia

aviso

Condiciones de conducción modificadas por el peso adicional.

Sobrecarga del portaequipajes.

¡Peligro de accidente y lesiones!

¡Riesgo de daños!

• Tenga en cuenta el peso total máximo permitido.
Portaequipajes trasero:
Portaequipajes frontal:

25 kg
12 kg

10.3.2 Manejo

advertencia

Caída por transporte incorrecto de equipaje.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• No transporte alforjas u otros objetos en el manillar.
• Asegure los objetos sobre el portaequipajes frente a desplazamientos y caídas.
• Para asegurar el equipaje, utilice correas en buen
estado.
• Utilice alforjas estables para el trasporte de equipaje.

• Familiarícese lejos del tráfico con las condiciones de
conducción con el equipaje adicional.
• Distribuya el peso adicional homogéneamente a ambos
lados del portaequipajes o en el centro del mismo.
• Adapte su estilo de conducción a las nuevas condiciones.

precaución

Las correas tensoras o la pinza pueden soltarse y golpearle.

¡Peligro de lesiones!

• Si manipula las correas tensoras o la pinza, sujételas
con fuerza para que no puedan resbalar.

10.3.2.1 Portaequipajes de sistemas
Tire con cuidado del estribo de sujeción hacia arriba y manténgalo
en esta posición.
1. Coloque su equipaje sobre el portaequipajes.
2. Fije su equipaje sobre el portaequipajes devolviendo lentamente el estribo de sujeción a su posición original.
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3. Si su portaequipajes de sistemas no cuenta con pinza, utilice
un componente adecuado o correas tensoras para asegurar
su equipaje.

10.4 equipaje
adverTenCIa

Condiciones de conducción modificadas por alforjas y
cestas frontales.

1

¡peligro de accidente y lesiones!

• Familiarícese lejos del tráfico con las condiciones de
conducción con accesorios adicionales como alforjas
y cestas frontales.
• Las alforjas, cestas frontales y "Lowrider" afectan
negativa y drásticamente el comportamiento de la
dirección.
• Adapte su estilo de conducción a las nuevas condiciones.

2
3

Fig.: Portaequipajes de sistemas
1 Alojamiento para componentes del sistema
2 Luz trasera
3 Reflector

Podrá adaptar fácilmente el portaequipajes de sistemas a sus
necesidades, por ejemplo, con una cesta para bicicletas.

•
•
•
•
•

Coloque su carga de forma que no se cubran los reflectores
o las luces.
Frene con antelación y cuente con una mayor longitud de frenado y un comportamiento de giro más pesado.
Asegure su equipaje sobre el portaequipajes frente a desplazamientos y caídas, por ejemplo, con correas.
Fije los objetos pesados de forma que el peso principal esté
lo más cerca posible del cubo de la rueda, por ejemplo, en la
zona inferior de las alforjas.
Si utiliza elementos de sujeción, por ejemplo, correas tensoras o cuerdas, asegúrese de que no puedan quedar atrapados
en las piezas móviles.
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•

Distribuya el peso adicional homogéneamente a ambos
lados del portaequipajes o en el centro del mismo (véase la
Fig. “Contenedores de transporte”).

10.5.2 Manejo
•

Pulse el botón del timbre hacia arriba o hacia un lado y suéltelo.

10.5.3 ajustes
Ajuste el timbre en el manillar de forma que pueda acceder a él
en todo momento.

2

10.6 Caballete
10.6.1 Fundamentos
1

3

Fig.: Contenedores de transporte
1 Alforjas
2 Cesta frontal

3 Lowrider

10.5 Timbre
10.5.1 Fundamentos
El timbre de una bicicleta es un timbre metálico de sonido agudo
que se monta en la bicicleta.
Al accionarlo, llamará la atención del resto de usuarios de la carretera respecto a su presencia.
• Si al accionar el timbre no escucha un sonido claro y agudo,
acuda a su distribuidor especializado para que cambie el timbre.

El caballete es un dispositivo para mantener la bicicleta en posición después del uso.

10.6.2 Manejo
1. Para utilizar la bicicleta, sujétela bien y doble el caballete
hacia arriba.
2. Para aparcar la bicicleta, sujétela bien y doble el caballete
hacia abajo.
3. Coloque la bicicleta sobre el caballete.
4. Cuando la bicicleta esté segura, suéltela.
5. Proteja la bicicleta frente a robos o usos no autorizados.
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10.6.3 ajustes
En función del modelo, su bicicleta estará equipada con un caballete ajustable (sin ilustración).
• Ajuste el caballete cuando la bicicleta no pueda detenerse de
manera segura.
• Si no puede ajustar el caballete, acuda a su distribuidor especializado para que lo haga.

10.7 Candado del cuadro
nota: Esta capítulo solo se aplica a modelos con candado del
cuadro.

10.7.1 Cerrar el candado del cuadro
1. Introduzca la llave en la cerradura y abra el candado.
2. Presione el mango hacia abajo hasta que se bloquee (véase
la Fig. “Candado del cuadro”).
• Asegúrese de que los radios no bloqueen el candado.
3. Retire la llave del candado.

1

Fig.: Candado del cuadro
1 Asa

10.7.2 abrir el candado del cuadro
1. Sostenga firmemente el mango del candado del cuadro.
2. Introduzca la llave en la cerradura y cierre el candado.
3. Si el candado se desbloquea, tire del mango hacia arriba.

74

Otros componentes

10.8 Cierre rápido
Utilice el cierre rápido solo si cuenta con conocimientos específicos sobre el montaje y desmontaje de ruedas.
1

adverTenCIa

Peligro de caídas por ejes de liberación rápida no cerrados
a causa de rueda sueltas.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las
herramientas necesarias, permita que su distribuidor
especializado realice el montaje y desmontaje de los
ejes de liberación rápida.

10.8.1 Fundamentos
Los cierres rápidos le permiten montar o ajustar rápidamente y sin
herramientas ciertos componentes de su bicicleta.
En función del modelo, su bicicleta dispondrá de cierres rápidos
en los ejes y en el mecanismo de apriete de la tija.
Compruebe con ayuda de la Fig. “Cierre rápido” si su bicicleta
dispone de cierres rápidos.
1. Abra y cierre la palanca de liberación rápida y preste atención a posibles ruidos extraños.
• Si se escuchan ruidos extraños, permita que su distribuidor
especializado compruebe el cierre rápido.
2. Limpie el cierre rápido.
3. Cierre y bloquee el cierre rápido.

2

Fig.: Cierre rápido
1 Eje de liberación rápida

2 Mecanismo de apriete de la tija

10.8.2 Manejo

adverTenCIa

Atrapamiento o aplastamiento de partes del cuerpo.

¡peligro de lesiones!

• Abra y cierre los cierres rápidos lentamente y con cuidado.

adverTenCIa

Peligro de caídas en caso de palanca de liberación
rápida abierta en la tija.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Antes de cada uso, compruebe si la palanca de liberación rápida de la tija está cerrada y lo suficientemente
tensada.
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10.8.2.1 abrir el cierre rápido
•

Mueva la palanca de liberación rápida hacia fuera.

10.8.2.2 Cerrar el cierre rápido
•

Mueva la palanca de liberación rápida hacia dentro hasta que
esté junto al tubo de asiento o la horquilla.
• Si la tija o el eje de liberación rápida no se fija bien, ajuste
el cierre rápido.

10.8.3 ajustes
1. Abra el cierre rápido.
2. Atornille el tornillo de ajuste o la tuerca de eje en sentido
horario un cuarto de giro (véase la Fig. “Ajuste del cierre
rápido”).
3. Cierre el cierre rápido y compruebe que la tija o la rueda
estén bien fijadas.
4. Repita el proceso hasta que la tija o la rueda estén bien
fijadas con el cierre rápido o el eje de liberación rápida cerrados.
5. Si puede mover la palanca de liberación rápida sin esfuerzo,
ajuste de nuevo la tensión.
• Si no puede ajustar los cierres rápidos, acuda a su distribuidor especializado para que los revises.

2
1
3

Fig.: Ajuste del cierre rápido
1 Tuerca de eje
2 Tornillo de ajuste

3 Palanca de liberación rápida

76

Otros componentes

10.9 Suspensión

Las suspensiones en la bicicleta aumentan la comodidad y la
seguridad de conducción sobre superficies irregulares. La suspensión debe ajustarse al peso corporal del conductor. Para ello se
requieren conocimientos técnicos y, en caso necesario, el cambio
de los resortes.
Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas
necesarias para ajustar las suspensiones, recurra a su distribuidor
especializado para su ajuste.

advertencia

En función de las condiciones de la carretera, un ajuste
incorrecto de la suspensión podría causar la pérdida
de agarre.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Permita que su distribuidor especializado realice el
ajuste básico de la suspensión.

advertencia

La tija con suspensión, la horquilla de suspensión y el
amortiguador para la horquilla trasera están sometidos a
presión y tensión.

¡Peligro de lesiones!

• Recurra a su distribuidor especializado para el desmontaje y la reparación de la tija con suspensión, la horquilla
de suspensión y el amortiguador para la horquilla trasera.

aviso

Ruidos de golpes por una suspensión mal ajustada.

¡Riesgo de daños!

• Si siente golpes fuertes o ruidos extraños durante la
compresión de la suspensión, acuda a su distribuidor
especializado para que la revise.

10.9.1 Horquilla de suspensión
10.9.1.1 Fundamentos
En función del modelo, su bicicleta estará equipada con una horquilla de suspensión.
• Compruebe si su bicicleta está equipada con una horquilla de
suspensión (véase la Fig. “Horquilla de suspensión”).
Las horquillas de suspensión detienen los golpes de la rueda
delantera y aumentan el confort y la seguridad de conducción
sobre superficies irregulares.
• Elimine inmediatamente la suciedad de las superficies de
deslizamiento y de las juntas con un paño limpio y, en caso
necesario, ligeramente humedecido con aceite.
• Lubrique las superficies de deslizamiento después de la limpieza con algo de lubricante, por ejemplo, aceite universal.
• Infórmese en su distribuidor especializado sobre productos
de cuidado y lubricantes adecuados para la horquilla de suspensión.
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• Comprima y descomprima la horquilla de suspensión cinco
veces. A continuación, elimine el exceso de lubricante con
un paño limpio.
• Si detecta ruidos extraños o si la horquilla de suspensión
no muestra resistencia al comprimir/descomprimir, permita
que su distribuidor especializado compruebe la horquilla
de suspensión.

10.9.1.3 Lock-out
La función Lock-Out bloquea la horquilla de suspensión. De este
modo puede reducirse el balanceo y cabeceo de la suspensión,
por ejemplo, si la suspensión cabecea al circular con una fuerza
de pedaleo elevada.

10.9.1.4 rebote y compresión

1

2

Fig.: Horquilla de suspensión
1 Tubo de inmersión

nota: Para ajustar el SAG correctamente, su distribuidor especializado puede utilizar resortes más duros o blandos para la suspensión.

2 Tubo vertical

10.9.1.2 saG
El SAG (“hundimiento” en inglés) es el hundimiento causado por el
peso corporal del ciclista. En función del modelo, el SAG se ajusta
a un valor entre el 15 % y el 30 % del recorrido total del resorte.
El ajuste del SAG no afecta al índice de elasticidad del resorte. El
ajuste del SAG afecta a la pretensión del resorte. Un ajuste óptimo
del SAG comprime la suspensión solo unos pocos milímetros al
sentarse en la bicicleta.
El ajuste del SAG requiere conocimientos técnicos, especialmente
si se dispone de varios elementos de suspensión.

El ajuste del rebote y la compresión influye en la amortiguación y
en la respuesta de la suspensión. La relación entre el rebote y la
compresión es fundamental. Por lo tanto, muchos modelos están
equipados con un ajustes del rebote. La relación entre el rebote y
la compresión viene determinada por la naturaleza de la calzada.
Una relación ajustada correctamente garantiza un contacto óptimo
entre las ruedas y el suelo.

10.9.1.5 Manejo
El manejo de la horquilla de suspensión depende del tipo de horquilla de suspensión.
• Si su horquilla de suspensión está equipada con un control
distinto a los aquí mostrados, acuda a su distribuidor especializado para que le explique su manejo o lea la documentación
del fabricante.
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•

avIso

Mayor desgaste por el uso de la función Lock-Out.

¡riesgo de daños!

• Utilice la función Lock-Out únicamente si así mejorará
la conducción.

Para bloquear la horquilla de suspensión, gire el botón giratorio 90° en sentido horario o pulse el botón de bloqueo.
• Para desbloquear la horquilla de suspensión, gire el botón
giratorio 90° en sentido antihorario o pulse el botón de desbloqueo.
nota: La suspensión amortigua hasta 15 mm en caso de irregularidades del terreno incluso en estado bloqueado.

10.9.1.6 Lock-out

10.9.1.7 ajustar la suspensión mecánica

nota: Algunos modelos de horquilla de suspensión cuentan además de un ajuste para su manejo.
En función del modelo, el Lock-Out se maneja con un botón giratorio en la parte superior de la horquilla de suspensión o con el
control remoto del manillar.
• Compruebe el control con el que su horquilla de suspensión
está equipada (véase la Fig. “Manejo del Lock-Out”).

•

•

2
3

1

•
Fig.: Manejo del Lock-Out (ejemplo)
1 Botón giratorio

2 Botón de bloqueo
3 Botón de desbloqueo

•
•

Retire la cubierta antipolvo
de cada tubo de inmersión
tirando de ella verticalmente hacia arriba.
Para aumentar la pretensión de los muelles, gire el
botón giratorio del tubo de
inmersión con una moneda
en la dirección “+” (véase
la Fig. “Pretensión de los
muelles”).

1
2

Fig.: Pretensión de los muelles
1 Cubierta antipolvo
2 Botón giratorio

Para disminuir la pretensión de los muelles, gire el botón giratorio del tubo de inmersión con una moneda en la dirección “–”.
Asegúrese de ajustar de manera uniforme la pretensión de los
muelles en ambos lados.
Si no sabe cómo ajustar correctamente la pretensión de los
muelles, póngase en contacto con su distribuidor especializado.
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10.9.1.8 ajustar la suspensión neumática

avIso

Daños en la suspensión por amortiguadores mal ajustados.

¡riesgo de daños!

• Permita que su distribuidor especializado ajuste los
amortiguadores neumáticos.
Para ajustar las horquillas de suspensión neumáticas se requieren conocimientos técnicos.
Si dispone de experiencia en el ajuste de suspensiones neumáticas y ajusta la suspensión usted mismo:
• utilice una bomba de aire adecuada e
• infórmese sobre las presiones permitidas en la documentación del fabricante.

10.9.1.9 recorrido del resorte de la horquilla de
suspensión

3. Suelte el botón “Push” cuando el ajuste sea el adecuado a
sus necesidades.
Para alargar el recorrido del resorte:
4. Pulse el botón “Push” y manténgalo pulsado.
5. Tire del manillar hacia arriba.
La horquilla se estira. Cuanto más se estire la horquilla, más largo
será el recorrido del resorte.
6. Suelte el botón “Push” cuando el ajuste sea el adecuado a
sus necesidades.

1

Fig.: Recorrido del resorte
1 Botón Push

Para reducir el recorrido del resorte:
1. Pulse el botón “Push” y manténgalo pulsado (véase la
Fig. “Recorrido del resorte”).
2. Presione el manillar desde arriba.
La horquilla se hunde. Cuanto más se hunda la horquilla, más
corto será el recorrido del resorte.
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10.9.2 Tija con suspensión
10.9.2.1 Fundamentos
Las tijas con suspensión en la bicicleta aumentan la comodidad y
la seguridad de conducción sobre superficies irregulares. La tija
con suspensión debe ajustarse al peso corporal del conductor.
Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas
necesarias para ajustar las tijas con suspensión, recurra a su distribuidor especializado para su ajuste.
• Infórmese en su distribuidor especializado sobre productos
de cuidado y lubricantes adecuados para elementos de suspensión.
• Elimine inmediatamente la suciedad de las articulaciones y
superficies de deslizamiento de la tija con suspensión con un
paño limpio y, en caso necesario, ligeramente humedecido
con aceite.
• Lubrique las superficies de deslizamiento y las articulaciones
después de la limpieza con algo de lubricante, por ejemplo,
aceite universal.
• Comprima y descomprima cinco veces la tija con suspensión.
A continuación, elimine el exceso de lubricante con un paño
limpio.
• Comprima y descomprima la tija con suspensión y compruebe
si se oyen ruidos extraños.
• Si detecta ruidos extraños o si la tija con suspensión no
muestra resistencia al comprimir/descomprimir, póngase
en contacto con su distribuidor especializado para que
repare o cambie la tija con suspensión.

10.9.2.2 Ajustes

advertencia

Si el tornillo tensor se desatornilla demasiado, la tija con
suspensión puede dañarse.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Al ajustar la tija con suspensión en el estado de entrega,
no desatornille más el tornillo tensor.
• No atornille el tornillo tensor más de tres giros.
• Tenga en cuenta que las roscas de la tija con suspensión son como mínimo de 10 mm.

advertencia

Rotura del sillín o de la tija por sobrecarga.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Analice siempre conjuntamente la capacidad de carga
del sillín y de la tija.
• No sobrecargue la tija ni el sillín.
Si no está seguro sobre el análisis de la carga permitida para
el sillín o la tija, pregunte a su distribuidor especializado.
El sillín y la tija forman una unidad y, por lo tanto, la carga
portante siempre debe evaluarse de forma conjunta.
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La carga portante depende de:
– El material
– El modelo
– El tipo de construcción
– La estructura interna
– El estado de conservación
Las tijas con suspensión requieren un cuidado considerable.
Las tijas con suspensión están sometidas a un gran desgaste.
• Si, en el momento de la entrega, la suspensión de la tija es
muy suave, ajuste la suspensión (véase la Fig. “Tija con suspensión”).
• Si, en el momento de la entrega, la suspensión de la tija es
muy dura, recurra a su distribuidor especializado para que
instale un resorte más blando.
1. Sujete el sillín y suelte la tija con suspensión.
• Suelte los tornillos del mecanismo de apriete de la tija con
suspensión girándolos en sentido antihorario hasta que la
tija con suspensión pueda desplazarse hacia arriba y hacia
abajo.
• Abra el cierre rápido moviendo la palanca de libración
rápida hacia fuera.
2. Tire de la tija con suspensión y extráigala del tubo de
asiento.

3. Para una suspensión más dura, gire el tornillo tensor un
máximo de tres giros en sentido horario en la tija con suspensión.
4. Introduzca la tija con suspensión en el tubo de asiento y
ajuste la altura.
5. Fije la tija.
• Apriete los tornillos del mecanismo de apriete de la tija
girándolos en sentido horario hasta que la tija con suspensión no pueda moverse y fíjela teniendo en cuenta los
pares de giro o
• cierre el cierre rápido moviendo la palanca de liberación
rápida hacia dentro.
• Ajuste el cierre rápido si no se cierra lo suficiente (véase el
capítulo “Ajustes” en la página 76).

1

2

3

Fig.: Tija con suspensión
1 Tornillo del mecanismo de
apriete de la tija

2 Cierre rápido
3 Tornillo tensor
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10.9.3 amortiguador para la horquilla trasera
10.9.3.1 Fundamentos
La suspensión de la horquilla trasera, montada en el centro del
cuadro, detiene los golpes de la rueda trasera y aumenta la comodidad y la seguridad de conducción sobre superficies irregulares.
La suspensión de la horquilla trasera debe elegirse en función de
la finalidad de uso y del peso del conductor. Las suspensiones de
la horquilla trasera aumentan el confort y la seguridad de conducción sobre superficies irregulares.
Si su bicicleta dispone de una suspensión ajustable para la horquilla trasera, tenga en cuenta la información adjunta del fabricante
sobre el ajuste.
En función del modelo, se monta un amortiguador para la horquilla
trasera.
• Compruebe si su bicicleta está equipada con un amortiguador para la horquilla trasera (véase la Fig. “Amortiguador
para la horquilla trasera”).

1

Fig.: Amortiguador para la horquilla trasera
1 Amortiguador

10.9.3.2 ajustes
En función del modelo, en el amortiguador para la horquilla trasera
podrá ajustar el SAG (hundimiento), el rebote y la compresión, así
como el recorrido del resorte.
Para ajustar el amortiguador para la horquilla trasera se requieren
conocimientos técnicos.
Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las herramientas
necesarias para ajustar el amortiguador para la horquilla trasera,
recurra a su distribuidor especializado para su ajuste.
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11 La bicicleta tándem
11.1 Fundamentos
Se denomina tándem a cualquier bicicleta que ofrezca espacio
para dos personas. La mayoría de las bicicletas tándem están
diseñadas para dos personas que se sientan una detrás de la otra.

11.2 Manejo
Para poner la bicicleta tándem en movimiento, al menos una de
las personas deberá accionar los pedales.

advertencia

La distancia de frenado puede ser mayor que en una bicicleta estándar.

¡Peligro de accidente y lesiones!

Tenga en cuenta que la bicicleta tándem
– es significativamente más larga,
– tiene un radio de giro significativamente mayor,
– es significativamente más difícil de controlar en trayectos
con fuerte pendiente,
– puede tener una distancia de frenado significativamente
mayor.
• Accione los frenos a tiempo.
• Circule despacio en las curvas.
• Desplacen ambos el peso en las curvas.
• No conduzca
– sobre bordillos,
– a través de baches,
– en terrenos.

• Adapte su forma de conducir al peso adicional y a la
longitud de la bicicleta tándem.

advertencia

Condiciones de conducción modificadas por la longitud
adicional.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Familiarícese lejos del tráfico con las condiciones de
conducción de la bicicleta tándem.
• Adapte su estilo de conducción a las nuevas condiciones.
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12 ruedas y neumáticos
12.1 ruedas
12.1.1 Fundamentos
La rueda está formada por buje, radios y llanta. Los neumáticos
están montados sobre la llanta de la rueda. En función del modelo,
el neumático dispondrá de una cámara en su interior. La rueda
delantera y su neumático forman la rueda delantera; la rueda trasera y su neumático forman la rueda trasera.
1
2
3
4
5
6
7

Fig.: Sección transversal de la rueda con neumáticos (ejemplo)
1
2
3
4

Radio
Llanta
Fondo de llanta
Flanco de la llanta

5 Cámara
6 Envoltura
7 Superficie de deslizamiento

–

Si se utiliza una cámara, la llanta dispone de un fondo de
llanta para proteger la cámara del cuerpo de la llanta y de las
cabecillas de los radios.
– Si no se utiliza una cámara, se usan los llamados neumáticos
tubulares para bicicletas de carreras o los neumáticos UST
(Universal System Tubeless) para bicicletas de montaña.
Las ruedas se ven sometidas a cargas considerables a causa del
peso del conductor y del equipaje, así como por las irregularidades
de la calzada.
• Acuda a su distribuidor especializado tras el rodaje del bicicleta (como muy tarde tras alcanzar los 200 km, tras 15 horas
de funcionamiento o tras 2 meses, lo que suceda primero)
para que revise y vuelva a centrar las ruedas.
• Controle las ruedas periódicamente tras el rodaje.

12.1.1.1 Llantas y radios

adverTenCIa

Peligro de caídas por bloqueo de los frenos de llanta o
por ruedas tambaleantes con llantas con impacto lateral.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Acuda a su distribuidor especializado para que centre
inmediatamente las ruedas no concéntricas.
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Una tensión homogénea de los radios es requisito previo para la
concentricidad de las ruedas. La tensión de cada uno de los radios
puede variar si se circula rápidamente sobre obstáculos, por ejemplo, un bordillo, o si se suelta una cabecilla. La concentricidad de
la rueda y la estabilidad de la llanta se reducen si uno de los radios
deja de estar tensado o se daña.

12.1.1.2 Límite de desgaste

En función del modelo, las llantas disponen de hendiduras para
determinar el límite de desgaste. El límite de desgaste se habrá
alcanzado si la hendidura deja de ser visible.

1

Si lo prefiere, puede golpear los radios ligeramente con una varilla de madera o de plástico prestando atención a los diferentes
sonidos.

12.1.2.2 Comprobar el límite de desgaste o cambiar
la llanta
1. Compruebe si las llantas de su bicicleta disponen de hendiduras para determinar el límite de desgaste (véase la
Fig. “Llanta”).
2. Si las llantas de su bicicleta disponen de una hendidura,
compruebe si se ha alcanzado el límite de desgaste.
3. Pase la uña o un palillo de dientes verticalmente sobre la
hendidura.
• Si no detecta la hendidura, no utilice la bicicleta, ya que
existe peligro de rotura.
• Permita que su distribuidor especializado cambie las llantas.

Fig.: Llanta (ejemplo)

12.2 neumáticos y válvulas

1 Indicador de desgaste

12.2.1 Fundamentos

12.1.2 ajustes

12.1.2.1 Comprobar y ajustar los radios
1. Presione ligeramente entre sí los radios con el pulgar y los
dedos y compruebe si la tensión en todos los radios es la
misma.
• En caso de que la tensión sea diferente o de que haya
algún radio suelto, acuda a su distribuidor especializado
para que tense los radios.

preCauCIón

Mala visibilidad por el resto de usuarios de la carretera.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Asegúrese de que los reflectores estén limpios y sean
bien visibles.
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precaución

Reventón de la cámara por inserción de un cuerpo
extraño.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Revise regularmente los neumáticos en busca de
daños y desgaste.
• Si no dispone de los conocimientos técnicos ni las
herramientas necesarias, permita que su distribuidor
especializado cambie los neumáticos dañados o gastados.

aviso

Daños por el montaje de un neumático de tamaño diferente al original.

¡Riesgo de daños!

• En caso de dudas sobre el tamaño de los neumáticos,
póngase en contacto con su distribuidor especializado.
La función de los neumáticos es que la bicicleta gane tracción en
la superficie de la carretera, transmitir las fuerzas de propulsión
a la carretera y amortiguar las irregularidades de la carretera. En
función del uso de la bicicleta se utilizan diferentes tipos de neumáticos.
El tamaño de los neumáticos se indica en el borde del neumático
en cuestión. Pueden indicarse diferentes datos, por ejemplo:

–

La medida en milímetros. Si en el neumático se indica 52-559,
el neumático inflado muestra un ancho de 52 mm y un diámetro interno de 559 mm.
– La medida en pulgadas. Si en el neumático se indica 26 × 2,35,
el neumático inflado muestra un ancho de 2,35" y un diámetro
interno de 26".
Además, en neumáticos tubulares y UST, los neumáticos y llantas
no son herméticos por sí solos. Para conservar el aire dentro del
neumático, se utiliza una cámara que se llena por medio de una
válvula.
1. Compruebe los neumáticos en busca de grietas y daños
causados por cuerpos extraños.
2. Compruebe si el perfil de los neumáticos es claramente visible.
• Si un neumático muestra grietas, está dañado o si la profundidad de su perfil es muy pequeña, acuda a su distribuidor
especializado para que cambie los neumáticos.

12.2.1.1 Tipos de válvulas
Las bicicletas están equipadas con los siguientes tipos de válvulas
(véase la Fig. “Tipos de válvulas”):
– Válvula estándar (Dunlop): asegurada por medio de una
tuerca de racor, orificio de la llanta de 8,5 mm, presión máxima
6 bar.
– Válvula Schrader: asegurada por medio de un taqué en la
válvula, orificio de la llanta de 8,5 mm, presión máxima 10 bar.
– Válvula Sclaverand: asegurada por medio de un taqué en la
válvula, orificio de la llanta de 6,5 mm, presión máxima 15 bar.
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Los tres tipos de válvula disponen de una cubierta para evitar la
contaminación de la válvula.
2

1

¡riesgo de daños!

• No circule sobre bordes afilados si la presión de los
neumáticos es muy baja.
• Tenga en cuenta la presión de los neumáticos.
• Utilice una bomba de aire con indicador de la presión
para inflar los neumáticos.

4
3

Fig.: Tipos de válvulas (ejemplo)
1 Tornillo moleteado
2 Empujador de la válvula

avIso

Daño de la cámara por una presión muy baja de los neumáticos.

3 Tuerca moleteada inferior
4 Tuerca moleteada superior

nota: En función del tipo de válvula, necesitará una bomba de
aire o un adaptador adecuados.

12.2.1.2 presión de llenado de los neumáticos

adverTenCIa

Reventón de la cámara o salto del neumático de la llanta
por una presión demasiado alta.

¡peligro de accidente y lesiones!

• Tenga en cuenta la presión de los neumáticos.
• Utilice una bomba de aire con indicador de la presión
para inflar los neumáticos.

Tenga siempre en cuenta la presión de llenado máxima de los
neumáticos por medio del valor más pequeño indicado en la llanta
o en el flanco del neumático.
El dato sobre la presión de los neumáticos se indica en psi (libras
por pulgada cuadrada), kPa o bar (véase la tabla de conversión
para la presión de los neumáticos).
El límite inferior de la presión de los neumáticos es apto para
conductores de bajo peso, superficies irregulares y ofrece una
suspensión más cómoda con mayores resistencias a la rodadura.
El límite superior de la presión de los neumáticos es apto para
conductores de peso elevado, superficies regulares y ofrece una
suspensión más cómoda con menores resistencias a la rodadura.
• Circule siempre con la presión de los neumáticos indicada.
• Controle periódicamente la presión de los neumáticos.
• Infle los neumáticos al menos hasta el límite inferior y, como
máximo, hasta el límite superior.
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•

Utilice una bomba de aire con indicador de la presión para
inflar los neumáticos.
Conversión de la presión de los neumáticos
psi

bar

psi

bar

12

0,8

80

5,5

15

1,5

90

6,2

30

2,1

100

6,9

40

2,8

110

7,6

50

3,5

120

8,3

60

4,1

130

9,0

70

4,8

140

9,7

Nota: Los valores se indican en psi, kPa o bar en función del
fabricante.
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12.2.2 Ajustes
1. Para comprobar o ajustar la presión, gire o tire de la cubierta
protectora de la válvula y, dado el caso, abra la válvula.
2. Coloque un manómetro o una bomba de aire con indicación
de la presión en la válvula y lea la presión. Asegúrese de utilizar el accesorio adecuado para su tipo de válvula.
• Si la presión es muy baja, infle los neumáticos con una
bomba de aire.
• Si la presión es muy alta, suelte un poco de aire.
• Seleccione una presión dentro de los límites inferior y superior indicados en el neumático y que se adapte a su peso
corporal, a la carga y a sus hábitos de conducción.
3. Gire o presione la cubierta protectora en la válvula después
de haber ajustado la presión.
• No use fuerza excesiva.
4. Tras ajustar la presión, asegúrese de que la tuerca moleteada inferior esté bien colocada (véase la Fig. “Tipos de
válvulas”).
• Apriete la tuerca moleteada con una fuerza controlada.

Fig.: Impresión en el flanco del neumático (ejemplo)
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13 Almacenamiento y eliminación
13.1 Almacenamiento
Si la bicicleta no va a utilizarse durante un período prolongado de
tiempo, deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos para su
almacenamiento:
• Limpie la bicicleta.
• Almacene la bicicleta protegida frente a las heladas y frente a
grandes variaciones de temperatura en un lugar seco.
• Para evitar una deformación de los neumáticos, guarde la bicicleta colgada por el cuadro.
• En bicicletas con cambio de cadena, cambie en la parte delantera al plato pequeño y al piñón más pequeño en la parte
trasera para descargar los cables lo máximo posible.
Nota: Después del almacenamiento, vuelva a cambiar el plato y
el cassette de piñones a una combinación de platos y piñones
apta para la marcha antes de volver a utilizar la bicicleta (véase el
capítulo “Zahnradkombinationen” en la página 46).

advertencia

¡Peligro para niños o personas sin experiencia o conocimientos suficientes!

¡Peligro de accidente y lesiones!

• No permita a los niños jugar con la bicicleta.
• No permita que niños realicen trabajos de limpieza, cuidado y mantenimiento.

precaución

Atrapamiento o aplastamiento de partes del cuerpo por
piezas móviles.

¡Peligro de lesiones!

• Proceda con precaución al manipular piezas móviles
para que los dedos no queden atrapados.
• En caso necesario, utilice guantes de protección.

aviso

Uso de productos de limpieza incorrectos.

¡Riesgo de daños!

• No utilice productos de limpieza corrosivos.
• No utilice objetos de limpieza afilados o metálicos.
• Nunca limpie la bicicleta con agua a presión o dispositivos de limpieza a presión.

aviso

Goteo de aceite o grasa.

¡Contaminación del medio ambiente!

• Asegúrese de que no gotea aceite ni grasa.
• Elimine inmediatamente el aceite o la grasa derramados con un paño.
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• Elimine el aceite derramado o los restos de grasa de
forma respetuosa con el medio ambiente y siguiendo
las normas nacionales y regionales.
Para la limpieza se necesitará:
– Paños limpios.
– Solución jabonosa suave y tibia.
– Cepillos suaves o esponja.
– Productos de limpieza y conservación.
• En caso necesario, déjese asesorar por su distribuidor especializado sobre los productos de limpieza y conservación adecuados.
• Limpie la bicicleta periódicamente, incluso en caso de suciedad leve.
• Limpie todas las superficies y componentes con una esponja
ligeramente humedecida.
• Utilice una solución jabonosa suave para humedecer la
esponja.
• Seque todas las superficies y componentes después de
haberlas limpiado.
• Realice trabajos de conservación de las superficies pintadas
o metálicas del cuadro al menos cada seis meses.
• En caso de los frenos de llanta, no realice trabajos de conservación en las llantas. En caso de frenos de disco, no realice
trabajos de conservación en los discos de freno.
• Tenga en cuenta y cumpla las indicaciones incluidas en la
información del fabricante sobre la limpieza de los componentes individuales.

13.2 Eliminación
•

Si es propietario de una bicicleta eléctrica, lea además el
manual de usuario original sobre su eliminación.

13.2.1 Eliminación del embalaje
Elimine el embalaje según su clasificación. Deposite el cartón, el
papel y las láminas en el contenedor de reciclaje de papel.

13.2.2 Eliminación de lubricantes y productos
de cuidado
Elimine los lubricantes, productos de limpieza y cuidado de
manera respetuosa con el medio ambiente. Estos productos
no se consideran residuos domésticos ni deben acabar en el
alcantarillado ni en la naturaleza. Lea las indicaciones del
embalaje. Elimine los lubricantes, productos de limpieza y cuidado
a través de un punto de recogida de residuos peligrosos.

13.2.3 Eliminación de neumáticos y cámaras de
aire
Los neumáticos y las cámaras de aire no son residuos domésticos.
Elimine las cámaras de aire y neumáticos en un centro de reciclaje
o en un punto limpio de su ciudad o distrito.

13.2.4 Eliminación de bicicletas
•

Elimine la bicicleta en un centro de reciclaje.
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14 Protocolo de inspección
1.ª inspección

2.ª inspección

3.ª inspección

Materiales incorporados:

Materiales incorporados:

Materiales incorporados:


































Tras aprox. 200 km o 2 meses
Acciones realizadas:








Tras aprox. 1 000 km o 1 año
Acciones realizadas:








Tras aprox. 2 000 km o 2 años
Acciones realizadas:
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4.ª inspección

5.ª inspección

6.ª inspección

Materiales incorporados:

Materiales incorporados:

Materiales incorporados:


































Tras aprox. 3 000 km o 3 años
Acciones realizadas:








Tras aprox. 4 000 km o 4 años
Acciones realizadas:








Tras aprox. 5 000 km o 5 años
Acciones realizadas:
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15 Pasaporte de la bicicleta
Modelo 			

Tipo 

N.º de cuadro 							

Componentes de aluminio

Ninguno

Cuadro

Llanta

Componentes de carbono

Ninguno

Cuadro



Horquilla

Color 



Freno
Freno manual

Freno de llanta con cable de freno

Freno de disco hidráulico

Freno de pedal

Ninguno		

Disponible

Potencia del manillar

Potencia del manillar con fijación exterior

Potencia del manillar con fijación interior

Ruedas
Tamaño de las llantas

24"

26"

27,5"

29"

Tipo de válvula (en la entrega)

Válvula rápida (Dunlop)

Límite de desgaste (llanta)

Ninguno

Tamaño de los neumáticos

		

Válvula Presta (Sclaverand)

Válvula Schrader

Disponible

Cierre rápido
Tija

Ninguna

Disponible

Ruedas

Ninguna

Delantera

Trasera
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Luces
Disponibles		

Insuficientes para circular por vías públicas

Dinamo de buje		

Bicicleta eléctrica (batería)

Suspensión
Tija de suspensión

Ninguna

Disponible

Con ajuste de la altura en el manillar

Horquilla de suspensión

Ninguna

Mecánica

Neumática

		

Con Lock-Out

Con SAG

Con ajuste del recorrido del resorte

		

Con rebote

Con compresión

Amortiguador para la horquilla trasera

Ninguno

Mecánico

Neumático

Trasero

Puede montarse a posteriori

Accesorios
Ninguno

Portaequipajes

No apta para portaequipajes

		
Remolque para bicicletas
remolques para bicicletas.

Todos los modelos excepto los modelos AC 300, 330, 370 y 400 son aptos para el uso de 		

Asiento para niños

Apta para asientos para niños

Acoples curvos para manillar

Sin

Disponibles

Candado del cuadro

Accionamiento por cadena

Accionamiento

No apta para asientos para niños
Sin

Disponible Otros 

Accionamiento por correa

Cambio

Cambio de buje 		

Cambio de cadena 

Peso total permitido

El modelo tándem tiene un peso total permitido de 180 kg

Peculiaridades



Consejo para el distribuidor: Copie el pasaporte de la bicicleta y el registro de traspaso y añada la copia a su archivo de clientes.
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16 Registro de traspaso
16.1 Distribuidor

16.2 Cliente

El traspaso de la bicicleta indicada en el pasaporte de la bicicleta
al cliente se ha llevado a cabo después de
- el montaje final de la bicicleta,
- la comprobación de todas las uniones roscadas,
- la comprobación del funcionamiento de todos los componentes,
- la retirada del exceso de grasa y aceite,
- un viaje de prueba,
- la adaptación de la bicicleta al cliente,
- la instrucción del cliente respecto al uso,
- haber indicado al cliente la necesidad de llevar a cabo una
inspección después de 200 km y
- haber indicado al cliente la necesidad de leer el manual de
usuario antes del primer uso.

Apellido(s)



Nombre



Calle



C.P./Localidad
Tel.





Correo electrónico
-



El pasaporte de la bicicleta ha sido cumplimentado por el distribuidor especializado de bicicletas.
La bicicleta ha sido adaptada a mí.
Se me ha explicado el manejo básico de la bicicleta.

Se me han entregado los siguientes manuales de usuario:
Bicicleta

Bicicleta eléctrica

Bicicleta eléctrica de 45 km/h

Sello

Lugar, fecha
Firma





Lugar, fecha 
Firma
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17 Aviso legal

Responsable de distribución y marketing
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120–122
27318 Hoya/Weser
Tel. +49 (0) 4251–811-90
info@hartje.de
www.hartje.de

Este manual de usuario para su bicicleta cumple los requisitos y el
ámbito de las normas DIN EN 4210 y DIN EN 82079-1.
© La reproducción, reimpresión y traducción, así como cualquier
uso comercial, incluso parcial, en forma impresa o electrónica,
solo están permitidas con autorización previa por escrito.
Versión 15_CONWAY_RAD_ES

Texto, contenidos y diseño
Prüfinstitut Hansecontrol GmbH
Schleidenstraße 1
22083 Hamburgo
Tel. +49 (0) 40–600 202-0
www.hermesworld.com
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18 Notas
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Entregado por

Distribuidor:
Hermann Hartje KG
Tel. 04251–811-90
info@hartje.de
www.hartje.de

