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Gracias por comprar este Sistema de Hidratación de Profile Design. Estas instrucciones se aplican al HSF/Aerodrink 880.

Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporciónele este manual del propietario después de la instalación.

Si falta algo en el sistema de hidratación, póngase en contacto con su distribuidor.

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este artículo. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de 
garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de accesorios para bicicletas, busque la ayuda de su distribuidor local de Profile 
design entrando en www.profile-design.com y utilizando "dealer search" (búsqueda de distribuidores) o llamando al número de atención al cliente de 
Profile Design p.# 888.800.5999.

Herramientas y materiales necesarios: 

Su sistema de hidratación debe contener:

• Alicates de punta de aguja
• Llave hexagonal de 3 mm

• Botella HSF 880 con tapa superior
• Pajita con válvula de mordida
• Soporte Aerodrink BTA

INTRODUCCIÓN
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LISTA DE COMPONENTES
Núm. 
pieza Part Description

600213 Botella - HSF Aerodrink 880 BK con Logo negro

B154 Tapa superior - HSF Aerodrink 880 BK

B155 Ojal - Tapa para agujero de pajita BK

B156 Ojal - Agujero de pajita negro

B058 FC-Pajita flexible 360mm

B096 Válvula FC gris oscuro

189343 Pieza central del soporte Aerodrink 

189344 Soporte superior Aerodrink

189345 Soporte inferior Aerodrink

274451 Llave Allen M3x19x57 negra

274450 Remache 3x24 BR

212004 Adaptador de la anchura del soporte negro

295322 Correa de silicona 15 mm

469913 Calza - M4 x 0,7 x 8,2 Cobre para Jaula

212102 Perno - M4 x 40 SHB

313580 Perno - M4 x 15 SHB

212006 Clip en "C" Acero Plateado (ACUDRKBK)
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ILUSTRACIONES DE LAS PARTES
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LIMITACIONES DE CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO
• El HSF/Aerodrink 880 está diseñado para encajar en extensiones de barra de descanso de 80mm-120mm de ancho (3,25 pulgadas - 4,75 pulgadas)
• El HSF/Aerodrink 880 ha sido diseñado para un rango de temperatura de -40 a 75 grados C
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire los cuatro tornillos M4 que sujetan las abrazaderas de extensión y afloje los tornillos de pivote 
M4 para permitir que las abrazaderas pivoten.

2. Abra las abrazaderas de extensión y colóquelas en las extensiones del manillar.
3. Envuelva las abrazaderas alrededor de las extensiones y enrosque los 4 pernos M4x15 que aseguran 

las abrazaderas de extensión del lado izquierdo y derecho.
4. Apriete los tornillos de las abrazaderas de extensión a un par de apriete de 1,5Nm (13 pulgadas/libra).
5. Apriete ambos pernos de pivote para evitar el movimiento de la botella durante la conducción.

Tenga en cuenta que la montura puede instalarse en la parte inferior de las extensiones si desea colocar 
el sistema de hidratación más bajo.

Instalando el sistema en una bicicleta:
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1. Oriente la botella correctamente con los lados del canal guía alineados con el soporte.
2. Deslice la botella en el soporte hasta que oiga un clic del gancho de retención.
3. Comprueba que el soporte y la guía estén correctamente adaptados.
4. Envuelva la correa de goma alrededor de la botella y estire los agujeros sobre los ganchos.
5. Enganche el extremo de la correa de goma.

1. Desenganche la correa de goma roja de la parte posterior de la botella y retírela con cuidado de los 
ganchos del soporte.

2. Deslice la botella hacia delante para sacarla del soporte.

Instalando la botella:Retirando la botella:
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• Weltweite zweijährige eingeschränkte Garantie von Profile Design.
• Profile Design, LLC (Händler) garantiert dem Erstkäufer („Ihnen“) gegenüber, dass das Produkt von Profile Design, für das Sie diese Garantie 

erhalten, zwei (2) Jahre ab Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Für weitere Einzelheiten zu dieser 
Garantie, ihren Ausschlüssen und/oder zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs rufen Sie bitte +1 310 747 0085 (Durchwahl 161) an oder 
besuchen Sie www.profile-design.com/pages/warranty

WARNUNG
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2677 El Presidio Street

Long Beach, CA 90810

Ph: 310-884-7756  

www.profile-design.com  

© Profile Design LLC


