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PROTECTOR DEL RODAMIENTO 
SUPERIOR

TOPE DEL KNOCK BLOCK

1. Inspecciona los bordes de los siguientes 
componentes por si estuvieran dañados o 
desgastados.

• Tope del Knock Block

• Canal de la parte inferior del protector 
del rodamiento superior

• Pestañas de unión en la parte 
superior del protector del rodamiento 
(las pestañas que enganchan con la 
potencia)

2. Reemplaza los componentes dañados o 
desgastados.

Descripción Código

Juego de dirección Knock Block 
completo de 58 grados

5252156

Ensamblaje superior del Knock Block de 
58 grados

5252157

SOPORTE KIOX

PROTECTOR DEL 
RODAMIENTO SUPERIOR

RODAMIENTO  
INFERIOR

RODAMIENTO 
SUPERIOR

PISTA DE LA 
CORONA

ANILLO DE 
COMPRESIÓN

TUBO DE 
DIRECCIÓN

TOPE DEL KNOCK 
BLOCK

CONSOLA  
KIOX

TORNILLO DEL TOPE DEL 
KNOCK BLOCK

1. Conecta el cable rojo de la consola (desde el 
orificio de acceso del tubo de dirección del 
lado opuesto a la transmisión) al soporte Kiox.

2. Aplica grasa en la cara interior del rodamiento 
superior e inferior del tubo de dirección.

3. Aplica grasa en el interior de los puntos 
de apoyo del rodamiento para el anillo de 
compresión y la pista de la corona.

4. Instala la pista de la corona y después el 
rodamiento inferior en el tubo de la horquilla.

5. Inserta el tubo de la horquilla hasta el fondo 
del tubo de dirección.

6. Coloca el rodamiento superior y el anillo de 
compresión en el tubo de la horquilla.

7. Utiliza el tornillo del tope del Knock Block 
para instalar el Knock Block y el soporte de la 
consola Kiox.

8. Coloca el protector del rodamiento superior.

9. Coloca los espaciadores según sea necesario.

1 Inspección de los componentes  
del Knock Block

Instalación del Knock Block y del 
soporte Kiox en el juego de dirección2



2

Número Descripción Código

1
Patilla de cambio, tornillo y 
arandela de 30 mm

W583423

Para cambio con tornillería Active Braking Pivot, ir a la 
página 15.

 1

PRECAUCIÓN: No apliques grasa entre la patilla 
y el cuadro de la bicicleta.

PRECAUCIÓN: No apliques grasa en las roscas 
del tornillo de la patilla.

 NOTA   Utiliza una dinamométrica que 
mida el par de apriete tanto en el sentido de las 
agujas del reloj como en el sentido contrario.

1. Introduce la patilla en el interior de la vaina 
del lado de la transmisión.

2. Coloca la arandela en el tornillo de la patilla 
del cambio.

3. Introduce el tornillo en el cuadro.

4. Asegúrate de que la patilla está en la posición 
correcta, tal y como muestra la imagen.

5. Aprieta el tornillo de la patilla a 25 Nm (rosca 
hacia la izquierda).

PRECAUCIÓN: Apretar en exceso puede 
provocar la rotura de la patilla.

Número Descripción Código

1 Parte superior del tubo diagonal  556549

2

Tubo diagonal, cuadros en talla 
mediana y grande

W590604
Tubo diagonal, cuadros en talla 
pequeña (cortar para ajustar)

3 Vaina W587594

1. Limpia con alcohol isopropílico las superficies 
del cuadro que estarán en contacto con los 
siguientes protectores:

PRECAUCIÓN: No limpies todo el cuadro con 
alcohol isopropílico.

2. Retira la capa protectora del adhesivo.

3. Coloca los protectores como se muestra en la 
imagen.

 3

 1

 2

3 Patilla del cambio trasero 4 Protectores del cuadro
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Guiado de cables5

Cable Color

Cambio trasero Verde

Freno trasero Azul

Consola Rojo

Tija telescópica Negro

Sensor de velocidad Amarillo

Alimentación de la batería Naranja

Luz delantera Magenta 

1. Usa una brida para sujetar el cable de la  
luz delantera con el cable de la consola  
por dentro del cuadro y por encima de la 
batería RIB.

2. Guía las fundas del cambio y los latiguillos  
de freno.

 NOTA  Las guías de plástico del 
tubo diagonal tienen flechas para mostrar la 
orientación correcta.

FRENO TRASERO

GUÍAS

CABLE DE LA LUZ 
DELANTERA

CONSOLA

TIJA TELESCÓPICA  
(SI ES APLICABLE)

GUÍA INTERNA (2x) 
(OPCIONAL)

SENSOR DE VELOCIDAD

CAMBIO TRASERO LOS CABLES DEL FRENO Y DEL CAMBIO  
SE CRUZAN POR FUERA DEL CUADRO

ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA

GUÍA DEL GUIADO DEL CABLE
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Lista de piezas

Número Descripción Par de apriete (Nm) Código Cantidad Código del kit

 1 Soporte del acople inferior N/D 1

 580066
 2 Contratuercas N/D 4

 3 Tornillos de seguridad T25 5 N/D 4

12 Soporte del acople superior N/D 1

 4 Placa del conector N/D 1
 579325

 8 Protector de la cerradura N/D 1

 5 Tornillos de cabeza redonda 5 N/D 2

 579247
 6 Tornillos avellanados 2 N/D 4

 9 Arandelas N/D 2

 7 Topes  579326 2

10 Eyector  579324 1 N/D

11 Cerradura W562311 1 N/D

6 Sistema RIB sin placa de alineación

 1  2  3  4  5

 6  7  8  5  9
 10  11

3  2  12
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Extraer el sistema de montaje de la batería RIB

1. Coloca la bicicleta en un potro de taller con la 
parte delantera apuntando hacia abajo tal y 
como se muestra a continuación. Esto evitará 
que la tornillería que esté suelta caiga dentro 
del motor. 

2. Retira la batería RIB del tubo diagonal.

3. Observa la trayectoria del guiado de cables. El 
guiado de los cables ha de ser el mismo en la 
instalación.

4. Extrae la llave de la cerradura de la batería.

5. Extrae los dos tornillos (6), los dos topes (7) y 
el protector de la cerradura (8) del soporte del 
acople superior.

6. Extrae los dos tornillos de cabeza redonda  
(5), las arandelas (9), el eyector (10) y la  
cerradura (11).

7. Extrae los dos tornillos de seguridad T25 (3) y 
las dos contratuercas (2), así como el soporte 
del acople superior (12).

8. Extrae los dos tornillos de cabeza redonda (5) 
del acople inferior (1).

9. Desmonta con cuidado la placa del conector 
(4) y busca el punto de conexión del enchufe 
de la batería. 

10. Desconecta el punto de conexión del enchufe 
de la batería. 

11. Extrae los dos tornillos de seguridad T25 
(3), las contratuercas (2) y el soporte del 
acople inferior (1). Extrae completamente el 
subconjunto del acople inferior de la bicicleta.

12. Si estás instalando el nuevo sistema RIB, 
retira el enchufe de conexión de la batería de 
la placa del conector (4). 

 NOTA  Para retirarlo con más facilidad, 
puedes utilizar unos alicates para cortar  
algunas o todas las pestañas de plástico tal 
y como se muestran en la imagen. Esta placa 
del conector de plástico no se reutilizará con el 
nuevo sistema RIB.
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Instalación del sistema RIB 

1. Coloca la bicicleta en un potro de taller con la 
parte delantera apuntando hacia abajo tal y 
como se muestra a continuación. Esto evitará 
que la tornillería que esté suelta caiga dentro 
del motor. 

2. Comprueba que los cables que recorren el 
tubo diagonal, tanto por la parte superior 
como por la inferior, están bien sujetos y están 
guiados por donde iban antes.

3. Utiliza los dos tornillos de seguridad T25 (3) y 
las contratuercas (2) para instalar el soporte 
del acople inferior (1).

4. Con cuidado, enchufa la placa del conector  
de la batería (4) a la conexión de la batería  
del motor.

5. Utiliza los dos tornillos con cabeza redonda (5) 
para instalar la placa del conector (4).

6. Utiliza los dos tornillos de seguridad T25 (3) y 
las contratuercas (2) para instalar el soporte 
del acople superior (12).

7. Utiliza los dos tornillos con cabeza redonda (5) 
y las arandelas (9) para instalar el conjunto de 
la cerradura (10).

8. Utiliza los dos tornillos (6) y los dos topes (7) 
para instalar el protector de la cerradura en el 
(8) acople superior del cuadro.

9. Introduce la llave en la cerradura de la batería.

10. Instala la batería RIB en el tubo diagonal.

11. Para comprobar la conexión, intenta deslizar 
la batería hacia el tubo de dirección con el 
sistema encendido.

12. Actualiza el software siguiendo los pasos 
recomendados por el fabricante.

13. Comprueba que puedes montarla y 
desmontarla sin problema.



 1
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Lista de piezas

Número Descripción Par de apriete (Nm) Código Cantidad Número de pieza del kit

 1 Placa de alineación W5252805 1

 2 Tornillos de cabeza redonda 2

N/D

2

 5257257

 4 Contratuercas 2

 7 Tornillos de cabeza redonda 5 2

 8 Tornillos avellanados 3 2

13 Tornillos de seguridad T25 5 4

11 Arandelas 2

 3 Soporte del acople inferior
N/D

1 5256255 (aluminio)
5277571 (carbono)12 Soporte del acople superior 1

 5 Enchufe de conexión de la batería N/D

 6 Montaje inferior del enchufe de la batería N/D 1

 525625614 Protector de plástico superior de la cerradura N/D 1

15 Topes  579326 2

 9 Eyector  564539 1 N/D

10 Conjunto de la cerradura W591941 1 N/D

7 Sistema RIB con placa de alineación

7
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Desmontaje del sistema RIB

 NOTA  Esto se puede hacer sin desmontar 
el motor del cuadro de la bicicleta.

 NOTA  Guarda todos los tornillos, tuercas, 
topes, y el conjunto de la cerradura para la 
instalación.

1. Coloca la bicicleta en un potro de taller con la 
parte delantera apuntando hacia abajo tal y 
como se muestra a continuación. Esto evitará 
que la tornillería que esté suelta caiga dentro 
del motor. 

2. Retira la batería RIB del tubo diagonal.

3. Observa la trayectoria del guiado de cables. El 
guiado de los cables ha de ser el mismo en la 
instalación.

4. Extrae la llave de la cerradura de la batería.

5. Extrae los dos tornillos (8), los dos topes 
(15), y el protector superior de plástico de la 
cerradura (14).

6. Extrae el eyector (9) y el conjunto de la 
cerradura (10).

7. Extrae los dos tornillos de cabeza redonda (7) 
y las arandelas (11) del soporte del acople 
superior 12).

8. Extrae los dos tornillos de cabeza redonda (7) 
y el protector de montaje inferior del enchufe 
de la batería (6) con el enchufe de la batería.

9. Enrosca la conexión del enchufe de la batería 
a través del soporte metálico del acople 
inferior (3) y extrae la conexión del enchufe.

10. Extrae los cuatro tornillos de seguridad (13) 
y las contratuercas (4) para extraer la placa 
de alineación (1) junto con el soporte de 
acople superior (12) e inferior (3) como un 
subconjunto. 

11. Extrae los dos tornillos de cabeza redonda 
(2), y los soportes de acople superior (12) e 
inferior (3) de la placa de alineación (1).
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Instalación del sistema RIB

1. Coloca la bicicleta en un potro de taller con la 
parte delantera apuntando hacia abajo tal y 
como se muestra a continuación. Esto evitará 
que la tornillería que esté suelta caiga dentro 
del motor. 

2. Instala el enchufe de conexión de la batería en 
el protector de montaje inferior del enchufe de 
la batería (6).

ENCHUFE DE CONEXIÓN 
DE LA BATERÍA

 NOTA  Asegúrate de que los cables que 
recorren el tubo diagonal, tanto por la parte 
superior como por la inferior, están bien sujetos.

3. Coloca el soporte de acople inferior (3) en la 
placa de alineación tal y como se muestra 
a continuación. Utiliza un tornillo de cabeza 
redonda (2) para sujetar el soporte a la placa. 
Aprieta el tornillo a 3 Nm.

4. Utiliza un tornillo de cabeza redonda (2) para 
sujetar el soporte del acople superior tal y 
como se muestra a continuación. Aprieta el 
tornillo a 3 Nm.

SOPORTE SUPERIOR

5. Coloca la placa de alineación en la apertura 
del cuadro.

 NOTA  La parte inferior de la placa de 
alineación tiene una flecha direccional para 
indicar qué extremo ha de estar orientado hacia 
el tubo de dirección.

6. Aplica grasa en la cabeza de los cuatro 
tornillos de seguridad (13). 
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7. Utiliza estos cuatro tornillos de seguridad 
(13) y las contratuercas (4) para sujetar el 
subconjunto.

 Todavía no aprietes los tornillos del todo. 

SOPORTE SUPERIORSOPORTE INFERIOR

IMPORTANTE: Asegúrate de no aplastar ni de tirar 
de ninguno de los cables que van por la base del 
tubo diagonal. El guiado de los cables ha de ser 
igual que el guiado original antes del cambio.

8. Aplica fijador de roscas 242 (o uno similar) 
en los orificios roscados de los soportes del 
acople. Limpia el exceso de fijador para evitar 
que entre en contacto con el protector de 
montaje inferior de la batería (6).

9. En el soporte inferior, enrosca la conexión del 
enchufe de la batería en el soporte del acople 
inferior (3).

10. Reutiliza dos tornillos de cabeza redonda (7) 
para instalar el protector de montaje inferior 
del enchufe de la batería (6) con el enchufe de 
la batería. 

 Todavía no aprietes los tornillos del todo.

11. Utiliza las dos arandelas (11) y los tornillos de 
cabeza redonda (7) para instalar el conjunto 
de la cerradura (10) en el soporte del acople 
superior (12). 

12. Aprieta los tornillos hasta que las arandelas 
(11) entren ligeramente en contacto con 
el núcleo de la cerradura, pero que aún te 
permita deslizar el núcleo contra el soporte 
del acople (12) para su ajuste.

13. Utiliza los dos tornillos (8) y los dos topes 
(15) para instalar el protector superior de la 
cerradura (14). Aprieta los tornillos a 2 Nm.

14. Empuja el protector superior de la cerradura 
(14) hacia el tubo de dirección hasta que 
la pequeña pestaña de plástico toque 
ligeramente el borde de la muesca del cuadro. 
No aprietes en exceso.
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15. Comprueba que la cerradura está centrada  
(lo más posible) en el orificio del cuadro de  
la bicicleta.

CONJUNTO DE LA 
CERRADURA

CUADRO DE LA 
BICICLETA

16. Una vez que la cerradura esté centrada, 
aprieta (pero no del todo) los dos tornillos de 
seguridad (13) en el cuadro de la bicicleta.

17. Asegúrate de que el centro de la placa de 
alineación no está inclinado hacia arriba 
o hacia abajo y de que está ajustado. No 
aprietes del todo los dos tornillos de cabeza 
redonda (7).

18. Desliza el acople inferior (3) lo máximo posible 
hacia el lado de la transmisión, y aprieta los 
dos tornillos de seguridad (13) a 5 Nm. 

19. Desliza el acople superior (12) lo máximo 
posible hacia el lado de la transmisión, y 
aprieta los dos tornillos de seguridad  
(13) a 5 Nm.

20. Instala la batería RIB y comprueba que puedes 
montarla y desmontarla sin problema. 

  Como has ajustado los acoples lo máximo 
posible en el lado de la transmisión, puede 
que el espacio entre la batería y el cuadro 
sea mayor de lo deseado. Para ajustar 
la colocación, sigue los pasos 20-22. Si 
consideras que está correcto, ve directamente 
al paso 24. 

21. Afloja los dos tornillos de cabeza redonda (7) 
de cada acople y ajusta la posición de los 
mismos en el lado de la transmisión y en el 
lado opuesto hasta que quede un espacio de 
2-3 mm con el cuadro. Después aprieta los 
dos tornillos de cabeza redonda de la parte 
superior e inferior (7) a 5 Nm.

22. Es posible que los espacios en los extremos 
superior e inferior de la batería no sean 
simétricos. Desde el punto de vista funcional, 
no pasa nada. También puedes, con 
precaución, utilizar los tornillos de seguridad 
(13) para colocar la unidad de acople más 
hacia abajo, en dirección al motor. Sin 
embargo, es recomendable que estéticamente 
quede mejor en el extremo superior de la 
batería que en el inferior. 

 Anexo al manual de mantenimiento de la Rail 2020 y 2021
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23. Una vez hayas finalizado con los ajustes, quita 
la batería y comprueba la placa de alineación.

LA PLACA DEBERÍA ESTAR RECTA Y PLANA UNA VEZ 
APRETADOS TODOS LOS TORNILLOS.

IMPORTANTE: Asegúrate de que la placa de 
alineación está recta y no curvada hacia arriba o 
hacia abajo.

24. Coloca de nuevo la batería.

25. Para comprobar la conexión, intenta deslizar 
la batería hacia el tubo de dirección con el 
sistema encendido.

26. Actualiza el software siguiendo los pasos 
recomendados por el fabricante.

27. Comprueba que puedes montarla y 
desmontarla sin problema.

 Anexo al manual de mantenimiento de la Rail 2020 y 2021
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Consulta las instrucciones correctas de desmontaje 
e instalación del motor Bosch.

3

3

2

2
4

5

10

6

7

12

11
8

13

7

6

11

12

9

14

1

1

PIVOTE DE LA BIELETA Y EJE DEL PIVOTE PRINCIPAL

17 Nm

17 Nm

30 Nm

Número Descripción Código Cantidad

 1 Tornillo del Mino Link W579296 1

 2
Espaciador del Mino 
Link

W529969 2

 3
Rodamiento del Mino 
Link

W529224 2

 4 Tuerca del Mino Link W529223 2

 5
Eje del pivote de la 
bieleta

W535469 1

 6
Espaciador del pivote 
de la bieleta

W290057 2

 7
Rodamiento del pivote 
de la bieleta

W586543 2

 8
Casquillo del 
rodamiento del pivote 
de la bieleta

W310155 1

 9
Tuerca del pivote de la 
bieleta

W311582 1

Kit del pivote de la bieleta: un 
eje del pivote, un casquillo y una 
tuerca, dos rodamientos y dos 
espaciadores

599910 1

10
Tuerca del pivote 
principal

W584134 1

11
Espaciador del pivote 
principal

W440921 2

12
Rodamiento del pivote 
principal

W302025 2

13
Casquillo del pivote 
principal

Solo en 
el kit

1

14 Eje del pivote principal
Solo en 
el kit

1

Kit de tornillería del pivote 
principal: un eje del pivote, un 
casquillo y una tuerca, dos 
espaciadores y dos rodamientos.

599909 1

8 Desmontaje/instalación  
del motor Bosch 9 Tornillería de la suspensión
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TORNILLERÍA DEL AMORTIGUADOR THRU-SHAFT

15

15

15

15

17

16

16

17

17

17
18

18

17 Nm

17 Nm

17 Nm

17 Nm

Número Descripción Código Cantidad

15
Tornillo del 
amortiguador Thru 
Shaft

W547868 4

16
Espaciador superior 
del amortiguador

W529969 2

17
Rodamiento del pivote 
del amortiguador

W293466 4

18
Espaciador inferior del 
amortiguador

W536414 2

10 Nm

10 Nm

TORNILLERÍA DEL AMORTIGUADOR ESTÁNDAR 

19

20

19

19
17

17

16

16

17

17
18

18

Número Descripción Código Cantidad

16
Espaciador superior 
del amortiguador

W529969 2

17
Rodamiento del pivote 
del amortiguador

W293466 4

18
Espaciador inferior del 
amortiguador

W536414 2

19
Kit de la tapa y el 
eje superior del 
amortiguador

 599898 3

20
Kit de la tapa y 
el eje inferior del 
amortiguador

 599900 1

 Anexo al manual de mantenimiento de la Rail 2020 y 2021
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23

23

24

22
26

22

25

PUNTERA Y CIERRE DEL ACTIVE BRAKING PIVOT

Número Descripción Código Cantidad

22 Rodamiento W583424 2

23
Espaciador (solo 
cuadros de 
carbono) W583422 2

24 Guía del eje W583419 1

25 Tuerca del eje W583420 1

26 Cierre trasero W583470 1

Kit de tornillería universal 
del Active Braking Pivot: 
patilla de cambio universal 
con tornillo y arandela, una 
guía del eje, una tuerca del 
eje, dos espaciadores y dos 
rodamientos.   599911 1

Línea de cadena: 
“Boost” de 52 mm 
con plato con offset

Plato máximo: 34T (solo 1x)

Tamaño máximo de la cubierta: 29 x 2.60

Horquilla máxima:
170 mm (580 mm 
de eje a corona)

Recorrido de la horquilla y el 
cuadro:

160 mm

Altura mínima de la dirección: 1 mm

Longitud entre ojales del 
amortiguador:

230 mm

Longitud de la carrera del 
amortiguador:

57,5 mm

Anchura del soporte superior del 
amortiguador:

54 mm

Anchura del soporte inferior del 
amortiguador:

40 mm

Diámetro del eje/tornillo del 
amortiguador:

10 mm

10 Tornillería de la puntera 11 Especificaciones




