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Acceso al pedalier
Para hacer las siguientes operaciones, necesitarás acceder 
al pedalier

 1. Retira el drivepack.

 2. Retira el plato.

a. Utiliza una llave de cadena para bloquear el 
giro del plato.

b. Utiliza una llave de cazoleta de pedalier para 
aflojar y retirar el anillo de bloqueo.

c. Retira el plato.

LLAVE
DE PEDALIER

ANILLO DE BLOQUEO

PLATO

 3. Retira los cuatro tornillos del protector del pedalier.

 4. Retira los cuatro tornillos T30 de la caja de pedalier.

Instala y conecta el sensor de velocidad

 1. Instala el conector y el cable del sensor de 
velocidad a través del agujero en el espaciador del 
sensor de velocidad, y dentro de la ranura de la 
vaina del lado contrario a la transmisión.

SENSOR DE 
VELOCIDAD

CABLE

 NOTA  El sensor de velocidad debería 
encajar en el espaciador reservado para el 
mismo. La pestaña del sensor de velocidad 
encajará en el agujero del espaciador, y a su vez, 
este agujero quedará alineado con la ranura del 
sensor.

 2. Guía el conector y el cable hacia adelante a través 
de la vaina hacia la unidad de control.

 3. Aprieta el tornillo del sensor de velocidad a 4 Nm. 

 4. Enchufa la conexión del sensor de velocidad en la 
toma verde, tal y como se muestra en la imagen. 

 5. Introduce todo el exceso de cable dentro del cuadro, 
rodeando la unidad de control y pasándolo hacia el 
interior de la vaina del lado de la transmisión.

CONEXIÓN DEL 
SENSOR DE 
VELOCIDAD

CONEXIÓN DE 
LA CONSOLA

SIN USO
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Reinstalación

 1. Comprueba que las roscas de los tornillos de 
sujeción del pedalier al cuadro están limpias y sin 
restos de grasa.

 NOTA  Fazua envía de fábrica los tornillos 
con el fijador de roscas ya aplicado.

 2. Reinstalación del pedalier. Aprieta los cuatro 
tornillos a 8,0-8,5 Nm.

 3. Vuelve a colocar el protector del pedalier. Aprieta los 
cuatro tornillos a 4 Nm.

 4. Reinstala el plato.

a. Monta el plato en el eje de pedalier.

b. Utiliza una llave de cadena para evitar el 
giro del plato.

c. Coloca el anillo de bloqueo.

d. Con una llave de pedalier y aprieta el 
anillo de bloqueo a 20-25 Nm.

LLAVE
DE PEDALIER

ANILLO DE BLOQUEO

PLATO

 5. Reinstala el drivepack.

Instalación y conexión de la consola

 1. Guía el cable de la consola a lo largo del tubo 
superior, por dentro del tubo de dirección, y hacia 
abajo por el tubo diagonal hasta la unidad de 
control.

 2. Conecta el cable de la consola a la unidad de 
control, tal y como se muestra en la imagen.

 3. Introduce todo el exceso de cable dentro de la vaina 
del lado contrario a la transmisión, o dentro del tubo 
superior.

CONEXIÓN DEL 
SENSOR DE 
VELOCIDAD

CONEXIÓN DE 
LA CONSOLA

SIN USO

Pasa los cables por las guías del tubo diagonal
Orden del guiado de los cables por el tubo diagonal  
(del lado de la transmisión al lado contrario):

· Cambio trasero

· Freno trasero

· Cable de la consola

· Cambio delantero

 NOTA  Comprueba que no se cruzan ni 
enrollan en ningún punto del cuadro. Las fundas 
de los cables deberían quedar tan planas como 
sea posible a lo largo del cuadro.

DESVIADOR
CAMBIO

LLAVE

CONSOLA
FRENO 

TRASERO




