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Manual del Propietario para 
Bicicletas de Montaña

NOTA: consultar siempre a la de una bicicleta manual del 
propietario para obtener instrucciones y advertencias sobre 

el producto. Utilice esta inserto el inglés a lo largo de la 
parte lateral de la bicicleta Manual del propietario.
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Instalación del manubrio y el tubo (varios modelos)
NOTA: 
• Bicicleta tendrá uno de dos estilos de tallos: Árbol hueco y sin rosca.
• Quitar tapa plástica (C) desde el extremo del tallo (D).

 ADVERTENCIA: Para evitar daños al sistema de la dirección y la posible pér-
dida de control, la marca (A) “MIN-IN” (Inserción mínima) del tubo debe estar debajo 
de la parte superior de la contratuerca (B).

 ADVERTENCIA: El freno delantero (F - si está equipado) debe estar colocado 
en la parte delantera y la horquilla hacia delante antes de continuar.
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Estilo tapa Post:

1. Inserte el Post (D) en la horquilla.
2. Punto del Post hacia la parte delantera de la bicicleta.
3. Apretar el perno Post (E) lo sufi ciente para mantener la posición.
4. Alinee el Post con la horquilla y apretar el tornillo tallo (E) de forma segura.

Consulte la tabla de torsión para obtener el esfuerzo de torsión recomendado

 ADVERTENCIA: No apriete el perno del tubo más de lo necesario. Si el perno 
del tubo se aprieta más de lo necesario, se puede dañar el sistema de la dirección y 
causar pérdida de control.
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Instalación del manubrio y el tubo - continuo

D
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 ADVERTENCIA: Para evitar daños en 
el sistema de dirección y la posible pérdida 
de control, totalmente tija (A) en tubo de la 
horquilla (B).

Sin rosca estilo Post:

Nota: Este procedimiento se aplica tanto a los 
de dos pernos post y cuatro pernos de post:

1. Inserte el Post (A) en el tubo de la horquilla 
(B).

2. Punto del Post (A) hacia la parte delantera 
de la bicicleta y en línea con la horquilla.

3. Apretar los tornillos del tallo (C) de forma segura.
4. Colocar la tapa en tallo y apriete fi rmemente el tornillo (D).

A
B

Uno de los tornillos:

1. Si es necesario, afl ojar el tornillo de la brida 
del manillar(s) (A) y gire del manillar (B) en 
una cómoda posición de conducción.

2. Apretar los tornillos de fi jación de manillar(s) 
(A) de forma segura.

Consulte la tabla de torsión para obtener el es-
fuerzo de torsión recomendado

A

B
Dos tornillos:

1. Si es necesario, afl ojar el tornillo de la brida 
del manillar(s) (A) y gire del manillar (B) en 
una cómoda posición de conducción.

2. Apretar los tornillos de fi jación de 
manillar(s) (A) de forma segura.

Consulte la tabla de torsión para obtener el es-
fuerzo de torsión recomendado
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Ensamble la rueda delantera en la horquilla 

fig 01
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(varios modelos)
Afl ojar los frenos delanteros (fi g 01):
1. Presione los dos brazos del freno juntos 

(A).
2. Levante la guía del cable del freno (B) 

Soporte de guía (C).
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fig 03
(varios modelos)
Vuelva a Conectar Cable del freno Del-
antero (fi g 03):
1. Presione los dos brazos del freno juntos 

(H).
2. Inserte el guía del cable del freno (I) en el 

recorte en el soporte de guía (J).
3. Asegúrese de que la guía del cable del 

freno (I) es bien asentados en el soporte 
de guía (J) recorte.

Instalar la rueda delantera (fi g 02):
1. Establecer la rueda delantera en la 

horquilla delantera (D).
2. Instalar la rueda los retenedores (E), ase-

gurándose que las pestañas se encuen-
tran en la horquilla del retén los agujeros 
(F).

3. Fije la rueda delantera, con las tuercas de 
eje (G).

Consulte la tabla de torsión para obtener el 
esfuerzo de torsión recomendado

Nota: Asegúrese de que la rueda gire libre-
mente sin entrar en contacto con la horquilla o 
el guardabarros.
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Instalación del soporte del refl ector
NOTA: Algunos modelos tienen 
Refl ector pre-instalado en el manil-
lar.
Instalación:
1. Coloque el refl ector (A) de 

manera que esté orientado 
directamente hacia adelante.

2. Apriete el tornillo de la abraza-
dera.

3. Coloque el refl ector (B) de 
manera que esté orientado 
directamente hacia atrás.

4. Apriete el tornillo de la abraza-
dera.

B A

Instalación del asiento (varios modelos)
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Instale el asiento en el poste del asiento:
• Afl oje las tuercas en la abrazadera (A) del asiento y gire el asiento a la posición 

para conducir.
• Coloque el poste del asiento (D) completamente a través de la abrazadera del 

asiento.
• Apriete la abrazadera del asiento de manera que el asiento permanezca en el 

poste del asiento. Consulte la tabla de torsión para obtener el esfuerzo de torsión 
recomendado

• Si la abrazadera del asiento tiene una tuerca a cada lado, apriete ambas tuercas 
por igual.

• Oriente el asiento hacia adelante y coloque el poste del asiento (D) en el tubo 
del asiento (B).

 PRECAUCIÓN: Si el poste 
del asiento cae accidentalmente 
en el interior del tubo del asiento, 
podría ser difícil sacarlo.

 ADVERTENCIA: Para evitar 
que el asiento se afl oje y la posible 
pérdida de control, la marca (C) 
“MIN-IN” (Inserción mínima) del 
poste del asiento debe estar de-
bajo de la parte superior del tubo 
del asiento (B).



6  

Instalación de los pedales

L

R

 PRECAUCIÓN: Se incluye un pedal derecho 
marcado “R” (derecho) y un pedal izquierdo marcado “L” 
(izquierdo).

• El pedal marcado “R” tiene un roscado a derechas. 
Apriételo girando de izquierda a derecha.

• El pedal marcado “L” tiene un roscado a izquierdas. 
Apriételo girando de derecha a izquierda.

• Gire el pedal derecho marcado “R” en el lado derecho 
de la manivela y el pedal izquierdo marcado “L” en el 
lado izquierdo del brazo de la manivela.

Apriete los pedales:
• Asegúrese de que las roscas de cada pedal se hayan 

introducido por completo en el brazo de la manivela.

Consulte la tabla de torsión para obtener el esfuerzo 
de torsión recomendado

Nota: Es preferible usar una llave para pedales para 
acoplar los pedales. Una llave de corona abierta también 
puede usarse como se muestra.

 ADVERTENCIA: Asegúrese de que los pedales 
estén colocados fi rmemente en los brazos de la manivela 
para que no se afl ojen. Compruebe periódicamente que esté apretado.

NOTA: consultar siempre a la de una bicicleta manual del 
propietario para obtener instrucciones y advertencias sobre 

el producto. Utilice esta inserto el inglés a lo largo de la 
parte lateral de la bicicleta Manual del propietario.

Par Recomendado para roscas limpias y secas. Cómo medir los subprocesos:

Tamaño del 
sujetador Torsión (ft-lb / N•m)

Tornillo o perno tamaño está deter-
minado por la anchura de las ros-
cas, como se muestra en la fi gura.

.157 in (4 mm) 3.1 ft-lbs (4.2 N•m)

.196 in (5 mm) 5 ft-lbs (6.8 N•m)

.236 in (6 mm) 7 ft-lb (9.5 N•m)

.275 in (7 mm) 12 ft-lbs (16.3 N•m)

.314 in (8 mm) 17 ft-lbs (23 N•m)
.393 in (10 mm) 33 ft-lbs (44.7 N•m)

Pedals 24 ft-lbs (30 N•m)


