
PORTADOR DE 2 BICICLETAS DE
ENGANCHE MONTADOESTAS INSTRUCCIONES CONTIENEN INFORMACIÓN

DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LÉALAS Y
GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. Número de pieza: 10012



Gracias por comprar el portador de bicicletas de CAPSTONE. Revise todos los componentes de acuerdo al dibujo incluido. Si 
falta algo, contacte a un distribuidor autorizado.

IMPORTANTE:
Lea cuidadosamente y siga este manual (y cualquier otro material incluido) antes de usar. Guarde este manual para uso futuro.

Este manual se proporciona para ayudarle y no tienen el propósito de ser un manual completo cubriendo todos los aspectos del 
mantenimiento. El portador que acaba de comprar es una pieza compleja de equipo que debe ser ensamblada y recibir mantenimiento 
de manera adecuada para una utilización correcta. Si tiene cualquier duda sobre el ensamble o su capacidad para ensamblar y dar 
mantenimiento adecuado al portador, deberá hacer que se ensamble y reciba mantenimiento por un profesional.

          PELIGRO: El no ensamblar y dar mantenimiento adecuado a este producto puede resultar en lesiones serias o la muerte.

PARA ASISTENCIA DE SERVICIO
LLAME AL NÚMERO SIN COSTO 1.800.451.5368

Lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM tiempo del este



IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS:



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE E INSTALACIÓN

PASO 1:
Deslice tubo de enganche ⑨ en el receptor de enganche de 2" y fíjelo con el perno, arandela y tuerca de seguridad.

Use una llave para apretar el perno de seguridad. El mecanismo anti-bamboleo estará funcionando cuando el perno de 
seguridad quede apretado.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE E INSTALACIÓN continuación

PASO 2:
Conecte el poste rotativo ① al tubo de enganche ⑨ con la clavija de bloqueo de alambre sujeta. 

PASO 3:
Fije el poste rotativo ① con la perilla de bloqueo.

CANDADO 



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE E INSTALACIÓN continuación

PASO 4:
Conecte el poste cuadrado principal ② a la base ① con los pernos, arandelas planas y tuercas del portador.

PASO 5:
Presione el botón para doblar los tubos de la rueda



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE E INSTALACIÓN continuación

Afloje las perillas en los sujetadores ③ ④ ⑤ ⑥ de rueda y deslícelos sobre los tubos de las ruedas.

Instale los tornillos superiores del soporte de rueda y las arandelas de fijación dentadas internas con el desarmador de estrella.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE E INSTALACIÓN continuación

PASO 6:
Afloje las perillas en los ganchos del marco y deslícelos consecuentemente sobre los tubos de las ruedas. El gancho de marco largo ⑦ 
debe colocarse primero y viendo hacia el vehículo, el gancho de marco corto ⑧ debe estar en la parte superior ya que su perilla es 
bloqueable. De manera que cuando bloquee la bicicleta exterior con la perilla bloqueable, la bicicleta interior no pueda salir.

⑦ L     ⑧ S      NOTA: Solo la perilla del gancho de marco corto 
es bloqueable.

PASO 7:
Deslice los soportes de rueda y los ganchos de marco para colocar las bicicletas en la posición adecuada. Fije las ruedas con 
correas con Velcro.

CANDADO 



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE E INSTALACIÓN continuación

PASO 8:
¡Ha completado la instalación!



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE E INSTALACIÓN continuación
FUNCIÓN DE INCLINACIÓN:
Jale el dispositivo de inclinación que está en el extremo frontal de la base con el reflector, el portador puede ser inclinado hacia
abajo fácilmente para acceso a la parte trasera.

FUNCIÓN DE GIRO:
Afloje la perilla bloqueable y jale la clavija de bloqueo de alambre hacia afuera para girar el portador a la izquierda o derecha y luego 
apriete la perilla bloqueable e inserte la clavija de nuevo para fijar el portador.



ADVERTENCIA:

PARA ASISTENCIA DE SERVICIO
LLAME AL NÚMERO SIN COSTO 1.800.451.5368

• Es responsabilidad del consumidor el asegurar que el uso de este rack cumpla con los reglamentos locales. 
No cubra placas y luces traseras.

• No se debe permitir que niños y menores jueguen o se paren cerca de este producto.
• Este portador de bicicletas ha sido diseñado para llevar bicicletas en la mayoría de los vehículos. Consulte el 

manual del propietario de su vehículo para lineamientos específicos de su vehículo.
• Este portador está diseñado para llevar bicicletas solamente.
• No monte ningún tipo de tráiler, RV, vehículo de arrastre, etc.
• Asegúrese siempre de que el tráiler esté sujeto adecuadamente antes de cada uso.
• El vendedor y fabricante renuncian a cualquier responsabilidad por lesiones o daños directos e indirectos 

causados por una instalación, uso o mantenimiento inadecuados o por el abuso de este producto.
• Remueva asientos para bebé, canastillas, candados U u otros artículos que pudieran soltarse de la bicicleta.
• No use cubiertas de bicicleta, sujetadores para bicicletas o bicicletas equipadas con rueda de disco posterior.
• No está diseñado para uso todo terreno. No está diseñado para uso en tráileres o vehículos remolcados.
• Los candados son los únicos disuasivos contra ladrones. CAPSTONE no puede ser responsable por bicicletas 

robadas.
• Remueva el rack antes de ingresar a un lavado de autos.
• Revise todos los sujetadores (tuercas, pernos y correas) antes de cada uso.
• Remueva el rack del auto una vez al año. Limpie e inspecciones por daño.
• NO exceda la capacidad de carga máxima del portador (70 libras máx., 35 libras máx. por bicicleta).

  

  



GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
Esta Garantía limitada de extiende solo al comprador al detalle original, quien debe presentar prueba de compra para poder validad cualquier reclamación. 
Esta garantía no es transferible a nadie más.

¿Qué cubre esta Garantía limitada? Ofrecemos al cliente una garantía limitada de por vida por el cuerpo principal del rack para bicicletas contra 
defectos en material y mano de obra y un año por materiales degradables como hule y plásticos a partir de la fecha de compra original.

¿Qué debe de hacer para mantener en vigor la Garantía limitada? Esta garantía está en vigor solo si:
– El rack para bicicletas se ensambla completa y correctamente.
– El rack para bicicletas se usa bajo condiciones normales y para el uso para el que fue diseñado.
– El rack para bicicletas recibe todo el mantenimiento y ajustes necesarios.

¿Qué no cubre la Garantía limitada? Esta garantía no incluye cargos por mano de obra y transportación. El rack para bicicletas está diseñado para 
transporte general y uso recreativo solamente. Esta garantía no cubre el desgate normal, pintura, oxidación, artículos de mantenimiento normal, lesión 
personal o cualquier daño, falla o pérdida causada por un accidente, ensamble inadecuado, mantenimiento, ajuste, almacenaje o uso del rack para 
bicicletas.

Esta Garantía limitada quedará nula si el rack para bicicletas es en cualquier momento:
– Modificado de cualquier manera.
– Rentado o usado con propósitos comerciales.
– Usado de manera contraria a las instrucciones en este Manual del propietario. Kent International no será responsable por cualquier daño o pérdida 
incidental o consecuente, debido al uso directo o indirecto de este producto.

¿Cuánto tiempo durará la Garantía limitada? El cuerpo principal está garantizado por la vida útil del rack para bicicletas. Kent International 
remplazará el cuerpo principal sin cargo, si llegara a fallar en cualquier punto de soldadura cuando el rack ha sido usado de manera normal y así lo ha 
determinado nuestra inspección. Debe recibir la autorización previa de Atención al cliente de Kent, antes de regresar cualquier producto o pieza. Todos 
los demás componentes están garantizados contra defectos por un año a partir de la fecha de compra siempre que se ensamble y use de manera normal.

¿Qué hará Kent? Queda a nuestra discreción o determinación cuáles de los siguientes métodos es el más adecuado para aplicar la garantía: 
reparación, reemplazo o reembolso. El cliente debe pagar todos los cargos por mano de obra y transportación en conexión con los trabajos de 
reparación o garantía.

¿Cómo obtiene servicio? Llame por teléfono al Departamento de servicio al cliente (8AM a 4PM EST) al 1-800-451-KENT. Todas las reclamaciones 
de garantía deben hacerse a Kent International, Inc. 60 E. Halsey Rd. Parsippany, NJ 07054 EUA.

¿Con qué derechos cuenta? Esta garantía limitada le da derechos legales específicos. También puede llegar a tener otros derechos que varían de 
estado en estado.


