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Instala y conecta el sensor de velocidad

1.

Para los siguientes procedimientos, necesitarás acceso a
la caja de cambios.

1.

Quita el paquete de dirección.

2.

Quita los platos delanteros.
a. Usa un extractor de piñón con cadena para
sostener la biela en su lugar.

Instala el conector del sensor de velocidad y el
cable a través del orificio ranurado en el separador
del sensor de velocidad y dentro de la ranura de
la tijera inferior trasera del lado contrario a la
transmisión.

SENSOR DE
VELOCIDAD

b. Usa una herramienta para el eje de centro
para aflojar el anillo de bloqueo y extraerlo.
c. Extrae el plato.

HERRAMIENTA
DE EJE DE
CENTRO

CABLE

NOTA

El sensor de velocidad debería entrar
en el separador. La lengüeta del sensor de velocidad
entrará en el orificio del separador y el orificio del
sensor se alineará con la ranura del sensor de
velocidad.

PLATO
ANILLO DE BLOQUEO

3.

2.

Extrae los cuatro pernos de la cubierta de la caja de
cambios.

3.
4.
5.

4.

Enruta el conector y el cable a través de la tijera
inferior trasera hasta la unidad de dirección.
Aprieta el perno del sensor de velocidad a 4Nm.
Enchufa el conector del sensor de velocidad en la
ranura verde tal como se muestra.
Si sobra cable, introdúcelo dentro del cuadro de la
bici, alrededor de la unidad de dirección y dentro de
la tijera inferior trasera del lado de la transmisión.

NO SE
UTILIZA

Extrae los cuatro pernos T30 de la caja de cambios.
CONECTOR DEL
SENSOR DE
VELOCIDAD

CONEXIÓN DEL
CONTROLADOR
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Instala y conecta el controlador

1.

Enruta los cables por las guías
de cable del tubo inferior

Enruta el cable del controlador a través del tubo
superior, dentro del tubo de dirección y, bajando por
el tubo inferior, hasta la caja de cambios.

Orden del enrutamiento de cables en el tubo inferior (del
lado de la transmisión al lado contrario):
•

Cambio trasero

•

Freno trasero

•

Cable del controlador

•

Desviador delantero

1.

3.

Conecta el cable del controlador a la caja de
cambios tal como se muestra.

Vuelve a colocar el plato.
a. Monta el plato sobre el eje del motor.

Asegúrate de que las roscas de los pernos de
sujeción de la caja de cambios en el cuadro de la
bici estén limpios y no tengan grasa.

b. Usa un extractor de piñón con cadena para
sostener la biela en su lugar.
c. Coloca el anillo de bloqueo.

NOTA
Los sujetadores Fazua se envían con un
bloqueador de rosca aplicado desde fábrica.

2.

NOTA Asegúrate de que no haya
enrutamientos de cables cruzados, torcidos o
enredados en ningún lugar del cuadro. Las fundas de
los cables tienen que estar lo más planas posibles al
pasar por el cuadro.

2.

4.

Vuelve a instalar

d. Usa una herramienta de eje de centro para
apretar el anillo de bloqueo a 20-25Nm.

Vuelve a instalar la caja de cambios. Aprieta los
cuatro pernos a 8.0-8.5Nm.
HERRAMIENTA
DE EJE DE
CENTRO

MUESCA
CAMBIO
TRASERO
FRENO
TRASERO

Si sobra cable, introdúcelo en el tubo superior
o la tijera inferior trasera del lado contrario a la
transmisión.

PLATO
ANILLO DE BLOQUEO

DESVIADOR
DELANTERO

5.

CONTROLADOR

3.
NO SE
UTILIZA

Vuelve a colocar la cubierta de la caja de cambios.
Aprieta los cuatro pernos a 4Nm.

CONECTOR DEL
SENSOR DE
VELOCIDAD

CONEXIÓN DEL
CONTROLADOR
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Vuelve a colocar el paquete de dirección.

