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SHORT
AIR NOZZLE

LONG
AIR NOZZLE

TECHTIP

1 DETERMINING
YOUR AIR PRESSURE

YOUR WEIGHT

+/- 10 PSI

EQUALS
AIR PRESSURE(PSI) 

BODY WEIGHT(LBS)

YOUR PRESSURE (PSI)

GET
ROWDY!
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AIR CHAMBER VALVE PORT

Las suspensiones Trust usan su peso corporal en 
libras como punto de partida para la presión de 
aire en psi, su peso corporal se puede utilizar 
para encontrar rápidamente la configuración de 
su amortiguador de arranque.

El ajuste de rebote depende de la configuración 
de presión de aire.

El ajuste del modo abierto depende de su peso 
corporal (lo que en Trust es lo mismo que su 
presión de aire).

Las presiones de aire más altas proporcionan 
más soporte de amortiguación. Los ajustes de 
compresión o rebote más bajos proporcionan 
una mayor compresión y fuerza de rebote en el 
amortiguador. Por ejemplo, los conductores más 
pesados requieren mayores presiones de aire, 
menores ajustes de rebote y configuraciones de 
compresión más bajas.

Ajuste de compresión de rebote y modo 
abierto

Notas de ajuste de los amortiguadores 
de aire

Las configuraciones que se proponen en esta guía de ajuste están diseñadas para ser un punto 
de partida. Consulte siempre las instrucciones del fabricante de su bicicleta para obtener 

información sobre las recomendaciones de montaje. Mientras conduce y se acostumbra a su nueva 
suspensión delantera, ajuste su configuración según sea necesario. Puede encontrar información 
detallada y videos en el manual del propietario en línea en: www.TrustPerformance.com/Owners-
Manuals.

•  La suspensión delantera Trust incluye dos 
amortiguadores de aire, uno en cada pata 
del cuadro y cada uno con cámaras de aire 
principales independientes.

•  No exceda la presión de aire máxima de          
300 psi.

•  No use menos de la presión de aire mínima de 
100 psi.
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Se incluye un marcador de indicador de recorrido 
como una función en su suspensión delantera 
Trust. El indicador de recorrido es una herramienta 
útil para determinar la configuración del 
prehundimiento y el recorrido máximo utilizado.

1.  Con la suspensión en extensión completa, 
ponga a cero el disco indicador de recorrido 
girándolo ligeramente en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que se detenga contra el pasador 
de ajuste (Image 3a).

While not necessary for setup, if you wish to 
track suspension sag, turn the 3 Way  mode dial 
at the top of the left crown to the “Open Mode” 
position (fully clockwise) and follow the “Using 
the Travel indicator Dial™ tutorial on pages 
6-7 and compress your suspension by riding or 
applying all of your body weight for suspension 
sag readings.

*The Trust recommended sag setting is 20%.  The 
red needle on the Travel Indicator Dial™  will 
align with the 20% marking on the control arm 
linkage. 

2.  Comprima la suspensión a la cantidad deseada, 
ya sea como parte de la configuración del 
prehundimiento o de la conducción (Image 3b). 
 

La suspensión delantera Trust está diseñada para 
configurarse con un 20 % de prehundimiento. 
Tratamos de hacer que la configuración del 
amortiguador sea fácil para usted, por lo que su 
llenado con aire (PSI) para lograr un 20 % de 
prehundimiento es igual a su peso en libras. Por 
ejemplo, si pesa 150 lbs., entonces bombearía 
AMBOS amortiguadores de aire hasta 150 psi.

La suspensión delantera Trust incluye dos 
amortiguadores de aire, uno en cada pata 
del bastidor y cada uno con cámaras de aire 
principales independientes. Ambas cámaras de 
aire deben llenarse con aire para completar el 
Procedimiento de llenado del resorte neumático. 

Configuración del prehundimiento

How To Track “Sag”

Uso del Travel Indicator Dial™

3.  Con la suspensión en extensión complete de 
nuevo, lea la cantidad máxima de compresión de 
la suspensión viendo la compresión porcentual 
indicada. 0 % es igual a cero recorridos 
realizados, 20 % es igual a nuestro ajuste de 
prehundimiento recomendado, 100 % es igual a 
100 % de recorridos realizados (Image 3c).

Verwendung des Federweganzeigers 
Travel Indicator Dial™

CONFIGURACIÓN DEL AMORTIGUADO

Las configuraciones que se proponen en esta guía de ajuste están diseñadas para ser un punto 
de partida. Consulte siempre las instrucciones del fabricante de su bicicleta para obtener 

información sobre las recomendaciones de montaje. Mientras conduce y se acostumbra a su nueva 
suspensión delantera, ajuste su configuración según sea necesario. Puede encontrar información 
detallada y videos en el manual del propietario en línea en: www.TrustPerformance.com/Owners-
Manuals.



TECHTIP
AIR CHAMBER

PORT COVER x2
MODE ADJUST

PORT COVER x1

4 RIDE QUALITY
ADJUSTER

MEDIUMMODE
CLIMBING / UNDULATING 
TERRAIN

OPENMODE
DESCENDING / ROUGH 

FIRMMODE
CLIMBING / TOUGHING IT OUT

4b

4c

4d
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El rebote controla el giro y la velocidad a la que 
se extiende la horquilla después de la compresión.
 

El modo abierto proporciona 20 clics de ajuste 
fino y es útil para ajustar la reacción de la 
suspensión a pequeños golpes, G-outs, cambios 
de peso y compresiones lentas. 

El modo medio proporciona una mayor compresión 
a baja velocidad para condiciones más suaves en 
todo terreno donde se desea una sensación de 
compresión más firme y un mayor soporte de 
amortiguación a baja velocidad.

Regulador de 3 modos Rebound

Open Mode

Medium Mode

CONFIGURACIÓN DEL AMORTIGUADO CONFIGURACIÓN DEL AMORTIGUADO

El regulador de 3 modos es útil para realizar 
ajustes sobre la marcha para controlar el 
rendimiento de la compresión de la suspensión 
delantera.

El Modo de Bloqueo proporciona una sensación 
de velocidad baja extremadamente firme, con una 
caída a alta velocidad casi sin contratiempos, y 
es útil para condiciones suaves donde se desea un 
movimiento de suspensión mínimo. (Image 4-4b).

Utilice el Modo Abierto en terreno abrupto (Image 
4-4d), el Modo Medio para el terreno ondulado y el 

ascenso (Image 4-4c), y el Modo de Bloqueo para 
un terreno llano (Image 4-4b).



TECHTIP

3MM HEX TOOL

OPEN & MEDIUM
ADJUSTMENT PORT x2
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CONFIGURACIÓN DEL AMORTIGUADO

Configuración de su rebote y 
compresión de modo abierto

Configurando su compresión de modo 
Medio

CONFIGURACIÓN DEL AMORTIGUADO

Use su presión de aire/peso corporal para 
determinar su configuración de rebote y 
compresión. Cada clic hacia afuera (en sentido 
contrario a las agujas del reloj) ajusta la fuerza 
de rebote para acomodar aproximadamente 10 
psi de presión baja. Totalmente cerrado (giro 
completo en el sentido de las agujas del reloj) 
= 300 psi. - 20 clics (en sentido contrario a las 

Comience girando su ajustador de compresión de 
modo medio a la posición cerrada (giro completo 
en el sentido de las agujas del reloj) hasta que 
se detenga. Luego retroceda (en sentido contrario 
a las agujas del reloj) al número de clics que 
aparecen en la tabla siguiente. No gire el 
ajustador de modo medio más allá - 5 clics en el 
sentido contrario a las agujas del reloj.

agujas del reloj) = 100 psi. 

Comience girando la compresión del modo abierto 
o el ajustador de rebote a la posición cerrada 
(giro completo en el sentido de las agujas del 
reloj) hasta que se detenga. Luego retroceda (en 
sentido contrario a las agujas del reloj) al número 
de clics que aparecen en la tabla siguiente. O 
puede simplemente contar hacia abajo en 10 
psi desde 300, lo que sea más fácil para usted. 
No gire los ajustadores más allá: 20 clics en el 
sentido contrario a las agujas del reloj.



LIFE IS ABOUT THE 

MOMENTS
YOU CREATE
RIDE SAFELY AND WITHIN YOUR LIMITS
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Instale la rueda delantera

HITTING THE TRAIL

La suspensión delantera Trust está diseñada para 
adaptar dos tipos diferentes de buje delantero. 
Con el adaptador de herradura, utilícelo 
únicamente con un buje delantero “Boost” de 
15x110, que se identifica con tapas de eje de 21 
mm de diámetro. Sin el adaptador de herradura, 
utilícelo solo con un buje de 15x110 “Torsche 
Cap”, que se identifica con tapas de eje de 31 mm 
de diámetro (image 8).

1.  Instale la rueda delantera en las punteras del 
cuadro deslizando la rueda más allá del eslabón 
de choque, verticalmente en el recubrimiento del 
freno de las punteras del cuadro (Image 9a). 

2. Deslice el eje pasante a través del lado no 
impulsor de las punteras y el cubo.

3. Apriete el eje pasante suavemente (en el 
sentido de las agujas del reloj) para asegurarse 
de que las roscas estén acopladas correctamente. 
Termine de apretar con una llave dinamométrica 
a 17 Nm (150 in-lbs) (Image 9b).

HITTING THE TRAIL
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Huck Pucks™ Huck Pucks™

Las suspensiones frontales Trust pueden ajustarse 
para añadir más o menos resistencia al añadir o 
quitar Huck Pucks™.

Si su prehundimiento está configurado 
correctamente, y no está utilizando el recorrido 
completo, entonces podría eliminar uno o más 
Huck Pucks™ para aumentar la resistencia del 
fondo.

Huck Pucks™ puede instalarse o eliminarse por 
su Centro de servicio autorizado. La instalación 
y otras opciones de ajuste están disponibles en 
línea en: TrustPerformance.com/Owners-Manual.

Si su prehundimiento está configurado 
correctamente, y está utilizando el recorrido 
completo (tocando fondo) con demasiada 
facilidad, entonces podría instalar uno o más 
Huck Pucks™ para aumentar la resistencia de 
fondo.

ADVANCED TUNING & PERFORMANCE ADVANCED TUNING & PERFORMANCE

# OF HUCK PUCKS  BY RIDING STYLE BY RIDER WEIGHT

0  RIDING ON THE BIKE PATH VERY LIGHT RIDERS

1

2 AGGRESSIVE RIDING (FACTORY) MOST RIDERS
3

4

5

6 SENDING IT MAKES ME HAPPY HEAVIER RIDERS

ALWAYS USE THE SAME NUMBER OF HUCK PUCKS IN BOTH AIR SPRINGS (# RIGHT = # LEFT)



TRUSTPERFORMANCE.COM 
FOR ADDITIONAL INFORMATION VISIT US ONLINE  

SETUP GUIDE 
FRONT SUSPENSION

SETUP GUIDE-DE : 043162-A


