


HERRAMIENTAS ÚTILES

• Juego de llaves Allen

• Llave inglesa

• Destornillador Phillips



PASO 1
Retire todo material del 
embalaje

• Retire todo material del embalaje para 
preparar el montaje

• Observe que el pequeño tubo (ver el círculo 
rojo abajo) que encaja el accesorio en el 
extremo del vástago de dirección es 
material de embalaje y debe ser quitado



PASO 2
Montar el marco y la dirección

• Coloque la varilla de dirección en el marco y 
abra la palanca. Si la varilla de dirección es 
un poco difícil de empujar en el tubo, utilice 
una llave Allen para aflojar el accesorio en la 
barra de dirección un poco

• Fije la barra de dirección en el bastidor con 
una llave Allen. Tenga en cuenta que los 
frenos deben estar mirando adelante. Alinee 
y centre la varilla de dirección antes de 
asegurarla firmemente



PASO 2
Nota: ángulo de 6 grados.

• TENGA EN CUENTA: Para hacer que la barra 
de dirección sea vertical, la varilla de 
inserción en el marco está soldada con un 
ángulo de 6 grados. Esto crea un pequeño 
ángulo entre la dirección y el marco, ver fig. 
A.

• El ángulo permite más espacio en la 
plataforma. Vea la imagen inferior para ver 
cómo sería el scooter sin el ángulo de 6 
grados

Angula de 6 
grados

Con ángulo de 6 grados

Sin ángulo de 6 grados

Fig A.



PASO 2
Montar el marco y la dirección

• Cierre la palanca y asegúrese de que cierra 
bien, pero que no es tan apretado que no se 
puede cerrar. La palanca se puede apretar o 
aflojar con la tuerca (vea la flecha roja 
abajo) debajo del resorte

• Puede ajustar la altura del manillar usando 
el pestillo en el lado de la barra de 
dirección. También puede apretarse con la 
tuerca (vea la flecha azul). NOTA 
IMPORTANTE - no exceda la altura de las 
marcas en la barra de dirección, estas 
marcas no deben ser visibles (vea la flecha 
negra)



PASO 3
Fije las ruedas

• Abra el cierre rápido en los frenos

• Fije las ruedas asegurando que la dirección 
del neumático debe rodar en la dirección 
correcta. Usted puede ver la dirección del 
neumático en los neumáticos



PASO 3
Fije las ruedas

• Centrar la rueda y asegurar completamente 
las tuercas

• Cierra el cierre rápido en los frenos



PASO 4
Ajuste los frenos

• Centrar las pastillas de freno 
apretando o desenganche el 
tornillo que ajusta la tensión 
del resorte en cualquiera de 
los frenos. Pequeños ajustes a 
estos tornillos centrarán los 
frenos



Apéndice - ajuste 
detallado del freno

• Su patinete debe venir con los frenos ya 
montados y centrados, sin embargo pueden 
haber cambiado durante el transporte o si 
desea obtener más información sobre cómo 
alinear y centrar los frenos con más detalle. 
Estos pasos lo guiarán a través de ese 
proceso.

• Ajuste de los frenos de la pinza puede ser un 
poco complicado y si usted está luchando 
hay una gran cantidad videos en YouTube 
detallando cómo ajustar los frenos. Estos 
dos son realmente buenos:

https://www.youtube.com/watch?v=cYkyFTdV
y2Q

https://www.youtube.com/watch?v=H8JOisRL
CYY

https://www.youtube.com/watch?v=cYkyFTdVy2Q
https://www.youtube.com/watch?v=H8JOisRLCYY


Colocación del cable de freno

• Conecte el cable del freno al 
mango insertando el anclaje del 
cable en la ranura de anclaje. Tire 
del cable del freno para exponer 
el cable dentro de la carcasa. 
Mantenga tirando y alinee e 
inserte el alambre a lo largo de la 
manija y el regulador de tensión 
luego suelte. 

• (NOTA: en el modelo Kimura el 
cable del freno debe pasar por el 
orificio del mango para asegurar 
el ancla)

Anclaje de 
cable se ha 
colocado 
en la 
ranura de 
anclaje



Ajuste los frenos

• Ajuste la altura de las manijas del freno al nivel 
deseado

• Abra el regulador de tensión girándolo en sentido 
antihorario

• Alinee las pastillas de freno contra las llantas



Ajuste los frenos

• Sujete la palanca de liberación rápida del freno. 
Apriete el cable del freno mientras empuja las 
pastillas de freno contra la llanta y tire del cable 
más apretado y asegúrelo con una llave Allen

• Apriete el freno en la barra del manillar y debe ser 
capaz de moverse, pero, detener alrededor de dos 
dedos de distancia de la manija. Si es demasiado 
apretado, apriete los ajustadores de barril que 
desatascan el cable del freno. Si puede apretar el 
descanso hasta el tope repita el paso v. Arriba

• Ajuste las pastillas de freno para que estén 
alineadas correctamente para tocar el borde 
solamente y no el neumático



Centrar las pastillas de 
freno
• Centrar las pastillas de freno 

apretando o desenganche el tornillo 
que ajusta la tensión del resorte en 
cualquiera de los frenos. Pequeños 
ajustes a estos tornillos centrarán los 
frenos


