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DOMANE SLR 2016

K Cubierta IsoSpeed trasero, lado de la dirección

L Tornillo de pivote

M Balero 19mm x 10mm x 5mm

N Rondana de ubicación del pivote

O Cubierta IsoSpeed trasero, lado opuesto  
a la dirección

P Tuerca m5 x .8mm x 24mm

Q Rondana plana m5 x 10mm x 1.0mm

R Tornillo con cabeza de botón m5 x 10mm

S Rondana curveada m5 x 18od x 1.5thck x r11mm

T Rondana de bloqueo del resorte

U Tornillo con cabeza hexagonal m5 x .8mm - 35mm

V Perno m5 x 12mm

W Cubierta del tubo inferior

X Guía de cable de BB

Y Tornillo con cabeza de botón m5 x 10mm

Z Arandela del guardacadena

AA Guardacadena 

BB Parachoques del mástil de asiento ajustable

CC Eje del pivote del mástil de asiento del IsoSpeed

DD Mástil de asiento 

EE Deslizador del mástil de asiento ajustable

FF Tornillo de ajuste m5 x 5mm

GG Ojal del porta eje de Di2
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A Cubierta inferior del IsoSpeed frontal

B Tuerca elíptica, m8 x 1.0mm x 6mm

C Desacoplador IsoSpeed frontal

D Rondana, 16od x 10.10id x 1.125 longitud

E Tornillo, m8 x 1.0mm x 14mm, 4mm hexagonal

F Separador de precarga

G Balero del juego de dirección

H Anillo de compresión del juego de dirección

I Cubierta del tubo de dirección del IsoSpeed frontal

J Tapa superior del juego de dirección
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Una nota del equipo de desarrollo

Nuestra meta como desarrolladores de 
bicicletas es simple: buscamos mejorar  
la experiencia de manejo. Lograrlo puede  
ser un poco más complicado.

El desacoplador IsoSpeed de Trek, por ejemplo, 
desarrollado originalmente para la Domane 
de primera generación, fue el resultado de un 
amplio estudio de 18 meses acerca de cómo 
se comporta una bici de ruta sobre caminos 
difíciles.

Desde su introducción, IsoSpeed ha 
revolucionado la tecnología de comodidad en 
las bicis de ruta, creando un nuevo estándar  
de rendimiento y confianza en el manejo para 
la línea de bicis de ruta, ciclocross y montaña 
de Trek.

Pero Trek nunca deja de desarrollar. Con  
la totalmente nueva Domane SLR, nos 
decidimos a crear una solución para la 
flexibilidad personalizable y una mayor 
eficiencia y comodidad en el frente.

Durante el desarrollo, fuimos directamente a  
la fuente: investigar y diseñar el IsoSpeed 
trasero ajustable y el IsoSpeed frontal en el 
Bosque de Arenberg con Fabian Cancellara 
y Trek-Segafredo, después replicamos una 
sección de 100 metros en nuestra fábrica  
de rendimiento en Waterloo para realizar 
pruebas incluso más extensas.

Cientos de personas pusieron su parte para 
hacer de la nueva Domane una realidad,  
desde ingenieros hasta desarrolladores 
de productos y técnicos de carbono en 
la fábrica de Waterloo. No sería la bici 

que es actualmente sin cada una de sus 
contribuciones. Al final, sabíamos que 
habíamos logrado hacer algo extraordinario. 
Esperamos que disfrutes de la magia.

Sinceramente,
El equipo de desarrollo de la Domane SLR
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1 DESACOPLADOR ISOSPEED TRASERO AJUSTABLE Y 
MÁSTIL DE ASIENTO

Cómo funciona
El desacoplador IsoSpeed trasero ajustable permite que el mástil de asiento se flexione de manera independiente (desacoplado) 
el tubo de asiento del tubo superior. El desacoplador proporciona comodidad en el asiento sobre pavimento duro, mientras que 
el cuadro mantiene la rigidez para una rápida aceleración y eficiencia de pedaleo incrementada. El nuevo deslizador del mástil de 
asiento ajustable cambia la cantidad de flexión proporcionada por el desacoplador para lograr un paseo verdaderamente sintonizado.

K Cubierta IsoSpeed trasero,  
lado de la dirección

L Tornillo de pivote

M Balero 19mm x 10mm x 5mm

N Rondana de ubicación del pivote

O Cubierta IsoSpeed trasero, lado 
opuesto a la dirección

P Tuerca m5 x .8mm x 24mm

Q Rondana plana m5 x 10mm x 1.0mm

R Tornillo con cabeza de botón m5 x 10mm

S Rondana curveada m5 x 18od x 1.5thck x r11mm

T Rondana de bloqueo del resorte

U Tornillo con cabeza hexagonal m5 x .8mm - 35mm

BB Parachoques del mástil  
de asiento ajustable

CC Eje de IsoSpeed

DD Mástil de asiento 

EE Deslizador del mástil  
de asiento ajustable

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

• Llave hexagonal de 4 mm

• Llave hexagonal de 5 mm

• Llave hexagonal de 6 mm

• Torquímetro

• Grasa

• Loctite 242

K

L

L

M

M

N

N

O

P

Q
S

T
U

BB

CC
DD

EE

(partes ampliadas para mayor 
claridad)

Posición más alta
Conforme el deslizador del mástil de 
asiento ajustable se mueve hacia arriba 
en el mástil de asiento, sentirás mejor  
la superficie del camino y la vibración.

Posición más baja
El paseo será más cómodo conforme  
el deslizador del mástil de asiento 
ajustable se mueva hacia abajo en el 
mástil de asiento. Estarás más aislado  
de cualquier vibración causada por  
la superficie del camino.
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1 INSTALAR EL DESACOPLADOR ISOSPEED TRASERO AJUSTABLE Y EL MÁSTIL DE ASIENTO

Instalar el mástil de asiento

1. Aplica grasa en los orificios del mástil de asiento y 
en los orificios del cuadro.

2. Inserta el eje de IsoSpeed en el mástil de asiento 
como se muestra.

3.  Coloca un balero y después una rondana de 
ubicación del pivote en el tornillo del pivote.  
Repite de manera que tengas dos ensambles  
de tornillos.Si estás volviendo a usar un perno, 
limpia la rosca y aplica Loctite 242.

 NOTA
La rondana de ubicación del pivote se instala entre  
el mástil de asiento IsoSpeed y el balero IsoSpeed.

4.  Alinea los orificios en el mástil de asiento con  
la abertura en el cuadro.

5. Pasa un ensamble de tornillo de pivote del Paso 3 a 
través del orificio y enróscalo en el eje de IsoSpeed.

6.  Inserta una llave hexagonal de 6 mm en el lado 
opuesto a la dirección del eje de IsoSpeed y 
mantenla firme (6a). Inserta una llave hexagonal 
de 5 mm en el tornillo de pivote y gírala para 
que se acople a la rosca (6b).No	aprietes	
completamente.

mm
5

mm
6

6a
6b

GRASA
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1 INSTALAR EL DESACOPLADOR ISOSPEED TRASERO AJUSTABLE Y EL MÁSTIL DE ASIENTO

7. En el lado opuesto a la dirección, inserta el otro 
ensamble de tornillo de pivote del Paso 3 a través 
del orificio y enróscalo en el eje de IsoSpeed.

8.  Inserta llaves hexagonales de 5 mm en ambos 
tornillos de pivote y gira lentamente cada uno en 
sentido antihorario. Gira únicamente hasta que 
esté ajustado.No	aprietes	demasiado.

mm
5

mm
5

9.  Sostén el tornillo de pivote que está en el lado 
opuesto a la dirección con la llave hexagonal (8a).
Utilizando un torquímetro, aprieta el pivote del 
lado de la dirección al girarlo hacia el frente de 
la bici hasta un máximo de 8Nm (8b).Gira hasta 
que la llave “haga clic” para garantizar un ajuste 
adecuado.

8a

8b
N m

8

10. Repite el proceso de apriete con el torquímetro 
en el lado opuesto a la dirección.

N m
8

11.  Remueve el 
exceso de grasa 
con un trapo. 
Alinea la cubierta 
del IsoSpeed 
trasero, del lado 
de la dirección, 
y colócala en su 
lugar.Repite para 
la cubierta del 
IsoSpeed trasero, 
en el lado opuesto 
a la dirección.

 NOTA
Un mástil de asiento ins-
talado correctamente se 
puede mover con libertad. 
Si no lo hace, reinstálalo 
y asegúrate de que todas 
las piezas estén instaladas 
correctamente.
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1 INSTALAR EL DESACOPLADOR ISOSPEED TRASERO AJUSTABLE Y EL MÁSTIL DE ASIENTO

Instalar el deslizador del mástil de asiento 
ajustable y asegurar el mástil de asiento.

1. Rota el mástil de asiento alejándolo del cuadro.

2.  Instala el deslizador del mástil de asiento ajustable 
al ajustarlo en la ranura correspondiente en el 
mástil de asiento. Deslízalo hacia arriba hasta 
pasar el orificio en el fondo del mástil de asiento.
Ajustarás su posición más adelante.

3. Rota el mástil de asiento de manera que el 
deslizador del mástil de asiento ajustable  
haga contacto con el tubo de asiento.

4.  Inserta la tuerca m5 en el orificio del mástil de 
asiento, asegurándote de que la alineación vertical 
de la cabeza de la tuerca coincida con la alineación 
vertical del orificio en el mástil de asiento.Si no 
están alineados, hay riesgo de que se aplaste.

5.  Coloca la rondana de bloqueo del resorte, la 
rondana plana y la rondana curveada en el tornillo 
con cabeza hexagonal.La parte superior de la 
rondana de bloqueo del resorte está curveada 
y se ajusta a la cabeza del tornillo con cabeza 
hexagonal.

 CONSEJO
Aprieta el mástil de asiento  
y el tubo de asiento juntos  
para sostenerlos en su  
lugar durante estos pasos.

6



1 INSTALAR EL DESACOPLADOR ISOSPEED TRASERO AJUSTABLE Y EL MÁSTIL DE ASIENTO

6. Coloca la rondana curveada en el tubo de asiento 
(6a) y, mientras sujetas la tuerca con seguridad 
con un dedo (6b), inserta el tornillo con cabeza 
hexagonal en el frente del tubo de asiento.

6b

6a

6c

 IMPORTANTE
Apretar demasiado puede 
causar daños.

7.  Decide la ubicación del deslizador del mástil de 
asiento. Mientras el deslizador esté más cerca  
del asiento, el paseo será más rígido.Mientras  
el deslizador esté más cerca del eje de centro,  
el paseo será menos rígido, ya que el mástil  
de asiento incrementa su flexibilidad.

MÁS RÍGIDO

MENOS RÍGIDO

DESLIZADOR 
DEL MÁSTIL 

DE ASIENTO 
AJUSTABLE

8.  Una vez que has decidido la posición del deslizador 
del mástil de asiento ajustable, aprieta el tornillo 
de cabeza hexagonal hasta un máximo de 3Nm 
utilizando un torquímetro.Para cambiar la posición 
del deslizador, afloja el tornillo con cabeza 
hexagonal y repite los pasos 7 y 8.

N m
3

Ajustar el recorrido

1. Para cambiar la posición del deslizador del mástil 
de asiento ajustable, afloja el tornillo de cabeza 
hexagonal y mueve el deslizador hacia la nueva 
posición.

N m
3

2. Aprieta el tornillo de cabeza hexagonal hasta 3Nm 
utilizando un torquímetro.
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2 ISOSPEED FRONTAL

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

• Llave hexagonal de 5 mm

• Torquímetro

• Grasa

A Cubierta inferior  
del IsoSpeed frontal

B Tuerca elíptica m8 x1.0 x 6mm

C Desacoplador  
IsoSpeed frontal

D Rondana 16od x 10.10id x  
1.125 longitud

E Tornillo m8 x 1.0 x 14mm, 
4mm hexagonal

F Separador de precarga

G Balero del juego de dirección

H Anillo de compresión  
del juego de dirección

I Cubierta del tubo de  
dirección del IsoSpeed frontal

J Tapa superior del IsoSpeed

A

B

B

D

E

E

F

G

H

I

D

J

C

Instalar el sistema IsoSpeed frontal

1. Aplica grasa en los orificios, así como en la cara 
interior y en ambos lados del tubo de dirección.

2. Coloca una rondana sobre cada balero en el 
desacoplador del IsoSpeed frontal.

GRASA
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2 INSTALAR EL DESACOPLADOR ISOSPEED FRONTAL

3.  Aprieta el desacoplador del IsoSpeed frontal  
usando dos dedos para sostener las rondanas,  
y guíalo cuidadosamente dentro de la cavidad en  
el tubo de dirección.Detente cuando los orificios  
en el desacoplador estén alineados con los orificios 
en el cuadro.

4. Desde dentro del desacoplador, inserta un tornillo en 
el orificio del lado de la dirección de manera que el 
tornillo apunte hacia el exterior del tubo de dirección.

5. Apunta el extremo de la tuerca elíptica con el bisel 
hacia el orificio.

BISEL

6. Coloca un dedo dentro del desacoplador y empuja 
el tornillo hacia el exterior del tubo de dirección.

7. Enrosca con la mano la tuerca elíptica aplicando 
unas cuantas vueltas hacia la IZQUIERDA para 
asegurarla para el siguiente paso.

 IMPORTANTE
Apretar demasiado puede 
causar daños.

8.  La tuerca elíptica tiene forma oval y coincide con 
la forma oval del orificio en el tubo de dirección.
Cuando la tuerca elíptica haya sido apretada a 
mano, alinea el óvalo de la tuerca con la línea  
de estilo del tubo de dirección.

LÍNEA DE 
ESTILO
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2 INSTALAR EL DESACOPLADOR ISOSPEED FRONTAL

9.  Coloca una mano en el lado opuesto del tubo de 
dirección (9a) y con la otra inserta la llave de torque 
en la tuerca y aplica presión con ambas manos hasta 
que la tuerca se asiente en el tubo de dirección (9b). 
Después gírala en sentido antihorario, con presión 
firme (9c). Esto llevará el tornillo dentro del tubo de 
dirección hacia la tuerca.Gira	hasta	que	esté	firme,	
no	lo	aprietes	completamente.

9c
9b

9a

10. Repite la instalación del tornillo y la tuerca 
elíptica para el otro lado.

BISEL

11. Repite el proceso de asentamiento para  
el otro lado.

12.  Para apretar completamente, aplica una buena 
presión mientras giras la llave de torque. Esto 
evitará que el tornillo dentro del desacoplador 
gire y lo llevará hacia la tuerca.Aprieta hasta  
un máximo de 5Nm.

N m
5

13. Repite para el otro lado.

 NOTA
El desacoplador debe mo-
verse libremente después de 
la instalación. Si no lo hace, 
aflójalo y reinstálalo, limpia 
las conexiones y aplica grasa.

14.  Baja el separador de precarga dentro del 
desacoplador, de manera que la etiqueta 
“BEARING” (balero) esté en la parte superior y 
“SPRING” (resorte) apunte hacia abajo.También 
nota que hay lados planos; estos se alinean con 
los tornillos en ambos lados del desacoplador.

BEARING
SPRING

LADOS 
PLANOS
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

• Tijera
• Aanillo de compresión
• Balero inferior
•  Balero del juego de  

dirección

• Conector de compresión
•  Tapa superior del IsoSpeed
•  Cubierta del tubo de  

dirección del IsoSpeed

1.  Instala la cubierta del tubo de dirección del 
IsoSpeed frontal.Asegúrate de que el desacoplador 
del IsoSpeed frontal esté alineado con la cubierta.

2.  Coloca el balero inferior sobre el tubo (2a) y pasa el 
tubo hacia arriba a través del tubo de dirección (2b).
Desliza el balero del juego de dirección y después el 
anillo de compresión hacia abajo en el tubo y dentro 
de la parte superior del desacoplador (2c).

3.Desliza la tapa superior del IsoSpeed sobre el tubo.

2a

2b

2c

3 TAPA SUPERIOR DEL ISOSPEED

ANILLO DE  
COMPRESIÓN DEL  
JUEGO DE DIRECCIÓN

BALERO DEL JUEGO  
DE DIRECCIÓN

DESACOPLADOR

TUBO DE DIRECCIÓN

TUBO

BALERO INFERIOR

4. Instala la cubierta inferior del IsoSpeed frontal 
al ponerla alrededor del tubo de dirección, 
comenzando con el lado izquierdo y usando tu 
dedo pulgar para presionarla y ponerla en su lugar.

Esta brecha se 
cerrará después  
de la instalación de 
los separadores y el 
poste de manubrio 
y de la compresión 
del ensamble.

5.  Reinstala los separadores, el poste de manubrio y 
la tapa superior del juego de dirección. Confirma 
que el conector de compresión esté instalado de 
manera adecuada en el tubo y apretado con un 
torque de 10Nm (5a).Aprieta el tornillo de la tapa 
superior a 4Nm (5b). 

Finalmente, aprieta los tornillos de la abrazadera 
del tubo del poste de manubrio hasta el torque 
especificado por el fabricante del poste de 
manubrio.

5a

5bN m
10

N m 
4

3 INSTALAR LA TIJERA

11



4 INSTALAR EL Di2

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

• Tornillos Torx (5)

• Llave T8 Torx

• Pernos m5 (2)

• Cubierta del tubo inferior

1. Coloca la batería Di2 en el soporte.

2.  Instala cuatro tornillos Torx utilizando la llave 
T8 Torx. Aprieta hasta que empiecen a estar 
ajustados.No quites el plástico.

 IMPORTANTE
Apretar demasiado 
puede causar daños.

3. Pon el conector dentro del orificio del tubo inferior 
y después introduce el cable.

4.  Coloca la cubierta del tubo inferior sobre el orificio.
Atornilla los dos pernos de cabeza plana m5 y 
apriétalos hasta que empiecen a estar ajustados.
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5 INSTALAR LOS CABLES DE CAMBIOS

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

• Cables de cambio

• Funda

•  Tapas de extremo  
de la funda

•  Manga del cable  
del porta eje

•  Ajustador del barril  
en línea

• Cortadores de funda

• Llave de 4 mm

• Cortadores de cable

1.  Tira de la cubierta del lado de la dirección para que 
se muestre el puerto del cable.Abre el panel de 
acceso gris.

2. Tira del cable del cambio trasero a través de la 
abertura en el soporte del mando y asienta el 
cabezal de cable a través de la ranura.

3.  Instala las tapas de la funda en la funda del cable.
Inserta la funda del cable en el tope de cable  
del mando.

4. Guía la funda del cable con firmeza a lo largo  
del manubrio, deteniéndote algunos centímetros 
antes de llegar al poste de manubrio.

5. Con el manubrio girado completamente hacia  
el lado opuesto a la dirección, alinea el cable.
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5 INSTALAR LOS CABLES DE CAMBIOS

6. Crea la cantidad correcta de holgura en la funda 
del cable: no la dejes demasiado holgada (A) ni 
demasiado apretada (B).

A B

DEMASIADO  
LIGERO DEMASIADO 

HOLGADO

7. La funda del cable debe tener suficiente holgura 
para permitir que el manubrio gire completamente 
sin sacar el tope de cable del tubo inferior.

8. Marca el punto en el cual la funda del cable entra 
en el tubo inferior usando tu pulgar o un marcador.

9.  Corta la funda del cable en esta marca.Limpia  
el extremo de la funda del cable e instala un tope 
de cable.

10. Enrosca un cable de cambios a través de la funda 
y sigue las instrucciones específicas del mando.

11.  Repite los pasos del 1 al 10 para instalar el  
cable del desviador delantero. Durante esta 
tarea, instala un ajustador de barril en línea  
del desviador delantero en la funda.Asegúrate 
de que no haga contacto con el cuadro.
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5 INSTALAR LOS CABLES DE CAMBIOS

Asegurar el cambio trasero

1. Enrosca los cables a través de los forros en el tubo 
inferior hasta que salgan del puerto de cables del 
eje de centro en el fondo de la bici.

 CONSEJO
Pega con cinta  
los cables en  
el cuadro para 
evitar que se 
mezclen los 
delanteros  
y traseros.

2.  Instala la guía de cable al alinear el extremo corto 
con el cable del cambio trasero.Asegúrate de que 
las colas de plástico de la guía se alineen con las 
ranuras del cuadro.

3. Instala una tapa en el extremo de la funda y 
después enrosca el cable del cambio a través  
de la funda.

4.  Coloca el tope de cable del cuadro dentro del 
cuadro.Asegúrate de que la manga del cable  
del porta eje esté insertada en el cuadro.

5.  Limpia los extremos de la funda del cable. Crea  
un doblez en la funda que permita que el cable  
se deslice sin trabarse.Consulta la ilustración  
para recibir orientación.
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5 INSTALAR LOS CABLES DE CAMBIOS

6. Enrosca el cable a través del barril de ajuste 
y finaliza la instalación de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante del desviador.

Asegurar el desviador delantero

1.  Verifica la abertura del tubo inferior para 
asegurarte de que los cables no interfieran entre  
sí. Tira del cable del desviador delantero mientras 
ves a través de la abertura del tubo inferior.Sólo  
se debe mover el cable del desviador delantero.

2.  Guía el cable del desviador delantero sobre el 
extremo largo de la guía de cable del eje de centro.
Asegúrate de que la guía se alinee con las ranuras 
del cuadro.

3. Instala el cable de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante del desviador delantero.
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

•  Llave hexagonal de 4 mm

•  Llave hexagonal de 3 mm

•  Llave de boca abierta  
de 8 mm

• Cáncamo

•  Piezas incluidas con  
la salpicadera

Asegurar la salpicadera trasera

1.  Desmonta la rueda trasera. Retira los tornillos 
de ajuste ocultos del soporte de la salpicadera 
de la unión de la tijera inferior trasera y la tijera 
superior trasera (1a).Instala los cáncamos ocultos 
del soporte de la salpicadera con las tuercas de 
bloqueo hasta que salgan por el fondo (1b).

1a

1b

2.  Orienta el cáncamo para que esté paralelo con el 
cuadro.Asegura el cáncamo en su lugar al apretar 
la tuerca con una llave de boca abierta de 8 mm.

8

mm

 CONSEJO
Las bicicletas equipadas con frenos de disco requieren  
de un adaptador de puente de la tijera superior trasera.  
Si hay dos adaptadores, la Domane usa el más largo  
con los sujetadores más largos.

3.  Pasa la salpicadera a través del freno trasero (1a) 
y desliza el soporte hacia la salpicadera hasta 
que alcances el arco del freno o el adaptador del 
puente de la tijera superior trasera. (1b) Asegura 
el soporte con un tornillo (1c).No	aprietes	
completamente.

1a

1b

1c

4.  Instala los puntales de soporte inferiores de las 
salpicaderas en los cáncamos.Aprieta hasta un 
máximo de 5.2Nm.

N m
5.2
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5.  Instala el frente de la salpicadera en el fondo  
del tubo de asiento con el sujetador incluido.  
No	aprietes	completamente.

6.  Monta la rueda trasera.Ajusta los puntales con 
la longitud adecuada (6a) de manera que la 
salpicadera esté centrada y tenga suficiente 
espacio sobre la llanta para evitar que tengan 
contacto (6b).

6a

6b

7. Después de finalizar el posicionamiento de la 
salpicadera, desmonta la rueda trasera y aprieta el 
arco del freno o el adaptador del puente de la tijera 
superior trasera hasta un máximo de 5.2Nm.

N m
5.2

8. Aprieta los puntales hasta un máximo de 3Nm.

N m
3

9.  Finalmente, prueba la bici en el piso y afloja y 
aprieta el sistema de cierre de la rueda.Después 
verifica que no haya interferencia entre la rueda  
y otras partes de la bici.

6 INSTALAR LAS SALPICADERAS
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Asegurar la salpicadera delantera

1.  Desmonta la rueda delantera. Retira los tornillos 
de ajuste ocultos del soporte de la salpicadera de 
las patas de tijera.(En una tijera de frenos de disco 
sólo habrá un tornillo de ajuste, en la pata de tijera 
del lado de la dirección.)

2.  Instala los cáncamos del soporte de la salpicadera 
con las  tuercas de bloqueo en ambas patas de 
tijera hasta que salgan por el fondo. Orienta el 
cáncamo para que sea perpendicular al suelo.Usa 
la llave de boca abierta de 8 mm para asegurar la 
tuerca de bloqueo.

8

mm

 NOTA
Las bicicletas equipadas con frenos de disco requieren de 
un adaptador de soporte angulado que se monte entre la 
cabeza del perno del caliper y el caliper de freno del disco. 
Posiciona el cáncamo de manera que sea perpendicular 
al suelo. 

3.  Instala la parte superior de la salpicadera en la 
parte trasera de la corona de tijera. Coloca la 
salpicadera en la posición más alta posible.Esto 
será ajustado después al centrar la rueda.

4.  Instala los soportes de montaje inferiores de  
las salpicaderas en los cáncamos en las patas  
de tijera.Aprieta el cáncamo hasta un máximo  
de 5.2Nm.

N m
5.2
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5.  Vuelve a montar la rueda delantera.Ajusta la 
salpicadera en la corona de tijera de manera que la 
salpicadera esté centrada y que haya una separación 
entre la salpicadera y la llanta (5a). 

Ajusta los puntales de manera que la parte posterior  
de la salpicadera esté centrada sobre la llanta y que  
no tenga contacto con la salpicadera (5b).

5a

5b

6. Una vez que la salpicadera es ajustada, aprieta el tornillo 
de la corona de tijera hasta un máximo de 5.2Nm (6a) y 
el tornillo de la ranura hasta un máximo de 3Nm (6b).

N m
5.2

N m
3

6a

6b

7.  Prueba la bici en el piso y afloja y aprieta el sistema 
de cierre de la rueda. Después verifica que no haya 
interferencia entre la rueda y otras partes de la 
bici.Verifica que no haya obstáculos para los pies, 
especialmente en tamaños de cuadro más pequeños.

6 INSTALAR LAS SALPICADERAS
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

• Guardacadena

•  Arandela del  
guardacadena

• Llave hexagonal de 4 mm

•  Tornillo con cabeza de 
botón m5

Asegurar el guardacadena

1. Coloca la arandela del guardacadena y el guardacadena 
sobre el tornillo con cabeza de botón m5.

2.  Observa la superficie curva sobre el cuadro, coloca el 
guardacadena a lo largo de esta superficie y aprieta 
hasta que esté ajustado (2a). Inclina el guardacadena 
hacia afuera de la bici hasta que hayas instalado la 
cadena.Cuando la cadena esté instalada, haz los ajustes 
finales (2b).

2a 2b

7 INSTALAR EL GUARDACADENA
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NOTAS DE SERVICIO






