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Instalación del guardabarros y el
portabultos trasero

DOS CONEXIONES
EN EL TIRANTE
(CARA INTERNA)

El portabultos y el guardabarros trasero están
instalados conjuntamente como una sola pieza
ensamblada.
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1.
2.

Desmonta la rueda trasera.

CONEXIONES DE LA
VARILLA TRASERA

Desde la parte inferior del guardabarros,
usa los dos tornillos con cabeza redonda
M5x0,8x14 mm y las arandelas planas M5
para fijar el portabultos al guardabarros.

7.

NOTA

Comprueba que los tornillos tienen
fijador de roscas.
a. Si estás reutilizando los tornillos,
límpialos con alcohol isopropílico y
aplícales el fijador de roscas Loctite 242
o similar antes de colocarlos.

15

NOTA

Comprueba que los tornillos de la
vaina tienen fijador de roscas.
a. Si estás reutilizando los tornillos de la
vaina, límpialos con alcohol isopropílico y
aplícales el fijador de roscas Loctite 242
o similar antes de colocarlos.

DOS CONEXIONES EN LA PARTE
INFERIOR DEL GUARDABARROS

8.

3.
4.

Aprieta los dos tornillos a 6 Nm.
Guía las conexiones del cable de la luz trasera
por dentro de la varilla del portabultos del lado
opuesto a la transmisión.
NOTA

Los conectores del cable de la
luz están en la cara interna de la vaina del lado
opuesto a la transmisión.

5.
6.

Fija las varillas del guardabarros/portabultos
en los orificios de la parte trasera de cada
vaina.

Enchufa las conexiones del cable a la luz
trasera.
Fija el guardabarros/portabultos en los dos
orificios de la parte superior del tirante.

NOTA

Este manual hace referencia a
las características de diseño y los componentes
específicos para la Powerfly de doble suspensión
de 2021.
1

Aprieta los tornillos de la vaina a 6 Nm.
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Instalación del miniguardabarros trasero

1.
2.

Instalación del guardabarros delantero

Desmonta la rueda trasera.

NOTA

El guardabarros delantero del
modelo en 27,5” es distinto al de 29”.

Utiliza los dos tornillos M5x0,8x14
mm y las arandelas planas para fijar el
miniguardabarros a los dos orificios de la
parte superior del tirante.

1.

NOTA
Comprueba que los tornillos
tienen fijador de roscas.

Utiliza un tornillo M5 y una arandela para fijar
la varilla del portabultos trasero en forma de U
al guardabarros.

1.

Desmonta el guardabarros trasero.

2.

Desmonta la rueda trasera.

3.

Retira el tornillo de la tapa (del lado opuesto
a la transmisión) y el eje del pivote del
basculante (del lado de la transmisión).
NOTA

No retires ni los rodamientos ni
los espaciadores del pivote.

VARILLA DEL
GUARDABARROS

TORNILLO DEL EJE DEL
SOPORTE SUPERIOR DEL
AMORTIGUADOR

VARILLA A LA
HORQUILLA

Aprieta los tornillos a 6 Nm.
DOS
TORNILLOS Y
ARANDELAS

Desmontaje del amortiguador trasero

PUENTE INFERIOR DE
LA HORQUILLA

a. Si estás reutilizando los tornillos,
límpialos con alcohol isopropílico y
aplícales el fijador de roscas Loctite 242
o similar antes de colocarlos.

3.
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TORNILLO DEL PIVOTE
DEL BASCULANTE

MINIGUARDABARROS

2.
3.

Aprieta el tornillo a 2,5 Nm.
Utiliza un tornillo M6 para fijar el conjunto del
guardabarros y la varilla al puente inferior de
la horquilla.
NOTA

Comprueba que el tornillo del
puente inferior de la horquilla tiene fijador de
roscas.
a. Si estás reutilizando el tornillo del
puente de la horquilla, límpialo con
alcohol isopropílico y aplícale el fijador
de roscas Loctite 242 o similar antes de
colocarlo.

4.
5.

Aprieta el tornillo a 9 Nm.
Utiliza dos tornillos M5 para fijar las varillas a
la horquilla.

4.
5.
6.

Rota hacia atrás el tirante para dejar a la vista
el soporte superior del amortiguador.
Retira el tornillo de eje del soporte superior
del amortiguador.
Retira el tornillo del eje del soporte inferior del
amortiguador de la bieleta de rotación.
TORNILLO DEL EJE DEL
SOPORTE INFERIOR DEL
AMORTIGUADOR
BIELETA DE
ROTACIÓN DEL
AMORTIGUADOR

NOTA

Comprueba que los tornillos tienen
fijador de roscas.
a. Si estás reutilizando los tornillos de la
varilla, límpialos con alcohol isopropílico
y aplícales el fijador de roscas Loctite
242 o similar antes de colocarlos.

6.
2

Aprieta los tornillos de la varilla a 6 Nm.
3
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8.

Instalación del amortiguador trasero

1.

Fija el tornillo del eje del soporte inferior del
amortiguador a la bieleta de rotación.

9.

TORNILLO DEL EJE DEL
SOPORTE INFERIOR DEL
AMORTIGUADOR
BIELETA DE
ROTACIÓN DEL
AMORTIGUADOR

Engrasa el orificio del rodamiento del lado
opuesto de la transmisión.
Una vez hayas instalado el espaciador, el
rodamiento y el eje del pivote del basculante
del lado de la transmisión, coloca el tornillo de
la tapa en el lado opuesto a la transmisión.
NOTA

Comprueba que en el orificio del
tirante haya un espaciador en el interior y un
rodamiento por fuera.
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Instalación de la patilla del cambio
trasero
PRECAUCIÓN: No apliques grasa entre la patilla
y el cuadro de la bicicleta.
PRECAUCIÓN: No apliques grasa en las roscas
del tornillo UDH.

1.

10. Aprieta el eje del pivote del basculante a 17

Introduce la patilla en la parte interior de la
vaina del lado de la transmisión (basculante
de dos piezas) y sujétala con el tornillo de la
patilla (rosca hacia la izquierda).

Nm.

2.
3.

PATILLA DEL
CAMBIO
TRASERO

11. Consulta la página 1 para volver a instalar el

Aprieta el tornillo a 10 Nm.

guardabarros y portabultos trasero, o la 2 para
volver a instalar el miniguardabarros trasero.

Fija el tornillo de eje del soporte superior del
amortiguador.

PATILLA
TORNILLO

TORNILLO DEL EJE DEL
SOPORTE SUPERIOR DEL
AMORTIGUADOR
EJE DEL PIVOTE DEL
BASCULANTE

2.

4.
5.
6.
7.

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

Aprieta el tornillo a 10 Nm.
Rota el tirante hacia adelante para alinear el
eje del pivote del basculante con el orificio de
montaje del tirante.
Aplica grasa en el orificio del rodamiento del
lado de la transmisión.

3.

Inserta el eje del pivote del basculante (en el
lado de la transmisión).

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

NOTA

Comprueba que en el orificio del
tirante haya un espaciador en el interior y un
rodamiento por fuera.

4
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Guiado de cables
Cable
Maneta de cambio
Tija telescópica
Controladora
Freno trasero
Alimentación de la
batería
Luz trasera
Sensor de velocidad
Puerto de carga
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NOTA

Guía el cable de la luz trasera
a través de la vaina del lado contrario a la
transmisión, y después por dentro de la varilla
del portabultos hacia arriba hasta la luz.

Color
Rojo
Negro
Verde
Azul

Desmontaje del anterior sistema
Bosch RIB
NOTA Esto se puede hacer sin desmontar
el motor del cuadro de la bicicleta.
NOTA

Gris

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

Rosa
Amarillo
Naranja

Lista de piezas
1. Soporte del acople inferior
2.	Dos contratuercas con inserción de nailon (M5)
de los soportes del acople superior e inferior
3. Cuatro tornillos de seguridad T25
4. Placa del conector Powertube
5.	Dos tornillos de cabeza redonda (M5x0,8x16 m)
de los soportes del acople superior e inferior
6. Dos tornillos avellanados (M4x0,7x8 mm)
7. Dos topes
8. Protector del bloqueo
9. Dos arandelas
10. Conjunto de la cerradura
11. Soporte del acople superior

TIJA TELESCÓPICA

FUNDA DEL FRENO
TRASERO

ALIMENTACIÓN
DE LA BATERÍA
LUZ TRASERA

CONTROLADORA

CAMBIO

6
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12. Extrae los dos tornillos de seguridad T25 (3)

Desmontaje del anterior sistema
Bosch RIB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

las contratuercas (2) y el soporte del acople
inferior (1). Extrae la subunidad de acople
inferior de la bicicleta.

Retira la batería RIB del tubo diagonal.
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Instalación del anterior sistema
Bosch RIB

1.

13. Si estás instalando el nuevo sistema RIB,

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

retira el enchufe de conexión de la batería de
la placa del conector inferior (4).

Extrae la llave de la cerradura de la batería.

2.

NOTA

Para retirarlo con más facilidad,
puedes utilizar unos alicates para cortar algunos
de los enganches de plástico. Esta placa del
conector de plástico no se reutilizará con el
nuevo sistema RIB.

Extrae los dos tornillos (6), los dos topes (7)
y el protector de la cerradura (8) del acople
superior.
Extrae los dos tornillos de cabeza redonda (5),
las arandelas (9) y el conjunto de la cerradura
(10).

3.
4.
5.

Extrae los dos tornillos de seguridad T25 (3) y
las dos contratuercas (2), así como el soporte
del acople superior (11).

6.

Deja a un lado los tornillos (5), (6), los topes
(7) y las contratuercas (2) para reutilizarlos
después.

7.

Deja a un lado el conjunto de la cerradura (10)
para volverla a instalar.
Extrae los dos tornillos de cabeza redonda (5)
del acople inferior.

10. Saca con cuidado la placa del conector (4) y

busca el punto de conexión del enchufe de la
batería.

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.
Utiliza los dos tornillos de seguridad T25 (3) y
las contratuercas (2) para instalar el soporte
del acople inferior (1).
Con cuidado, enchufa la placa del conector de
la batería (4) a la conexión de la batería del
motor.
Utiliza los dos tornillos con cabeza redonda (5)
para instalar la placa del conector.
Utiliza los dos tornillos de seguridad T25 (3)
y las dos contratuercas (2) para instalar el
soporte del acople superior (11).
Utiliza los dos tornillos con cabeza redonda (5)
y las arandelas (9) para instalar el conjunto de
la cerradura (10).
Utiliza los dos tornillos (6) y los dos topes (7)
para instalar el protector de la cerradura en el
(8) acople superior del cuadro.

8.

Introduce la llave en la cerradura de la batería.

9.

Instala la batería RIB en el tubo diagonal.

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

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

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

12. Comprueba que la batería se puede montar y
desmontar sin problema.

8
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Desmontaje del nuevo sistema RIB

Desmontaje del nuevo sistema RIB

Instalación del nuevo sistema RIB

Lista de piezas

1.

1.

Descripción
Código
NOTA: Las piezas que contienen letras son para el nuevo
sistema RIB. Las piezas que solo contienen números se
reutilizan del sistema RIB anterior.
Código W5252100 (500 Wh)
A. P
 laca de alineación La longitud de la placa se
corresponde con la longitud de la abertura de la
Código W5252805 (625 Wh)
batería en el tubo diagonal.
B. Soporte metálico del acople inferior

2.
3.
4.

Código del kit 5256255

C. Soporte metálico del acople superior
D. D
 os tornillos de cabeza redonda de 6 mm
(con fijador de roscas)

5.
Código del kit 5257257

2. Dos contratuercas con inserción de nailon (M5)

6.

5. Dos tornillos de cabeza redonda (M5x0,8x16 mm)
6. Dos tornillos avellanados (M4x0,7x8 mm)

7.

G. C
 uatro tornillos de seguridad T25 de 16 mm (sin
fijador de rosca)
H. Dos arandelas de 10 mm

8.

E. P
 rotector de montaje inferior del enchufe de la
batería
F. Protector de plástico superior de la cerradura

Código del kit 5256256

9.

7. Dos topes
10. Conjunto de la cerradura

Código W591941

11. Émbolo

Código 564539

Retira la batería RIB del tubo diagonal.
Observa la trayectoria del guiado de cables. El
guiado de los cables ha de ser el mismo en la
instalación.

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

Extrae la llave de la cerradura de la batería.
Extrae los dos tornillos (6), los dos topes
(7), y el protector superior de plástico de la
cerradura (F).

ENCHUFE DE CONEXIÓN
DE LA BATERÍA

Extrae el émbolo (11) y el conjunto de la
cerradura (10).
Extrae los dos tornillos de cabeza redonda
(5) y las tuercas (H) del soporte metálico del
acople superior (C).

PROTECTOR DE MONTAJE (E)

Extrae los dos tornillos de cabeza redonda (5)
y el protector de montaje inferior del enchufe
de la batería (E) con el enchufe de la batería.

2.

Enrosca la conexión del enchufe de la batería
a través del soporte metálico del acople
inferior (B) y extrae la conexión del enchufe.
Extrae los cuatro tornillos de seguridad T25
(G) y las tuercas (2) para extraer la placa
de alineación (1) junto con el soporte de
acople superior (C) e inferior (B) como un
subconjunto.

10. Extrae

los dos tornillos con cabeza redonda
(D), y los soportes de acople superior (C) e
inferior (B) de la placa de alineación (A).

ENCHUFE DE
CONEXIÓN DE
LA BATERÍA

10

Instala el enchufe de conexión de la batería
existente en el nuevo protector de montaje
inferior del enchufe de la batería (E).

11

Utiliza cada uno de los tornillos de cabeza
redonda (D) para ensamblar previamente la
placa de alineación (A) con el soporte metálico
del acople inferior (B) y el soporte metálico del
acople superior (C).
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3.

4.

Aprieta los dos tornillos (D) a 3 Nm.

NOTA

Colocael subconjunto en el tubo diagonal.

8.

12. Reutiliza los dos tornillos (6) y los dos topes

En el acople inferior, enrosca la conexión del
enchufe de la batería en el nuevo soporte
metálico del acople inferior (B).

(7) para instalar el protector de plástico
superior de la cerradura (F). Aprieta los
tornillos a 2 Nm.

NOTA

Para evitar posibles arañazos,
asegúrate de que la llave Allen que utilices no
está desgastada.

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.

5.
6.
SOPORTE INFERIOR

Anexo al manual de mantenimiento de la Powerfly de doble suspensión 2021

SOPORTE SUPERIOR

Aplica grasa en las cabezas de los cuatro
nuevos tornillos de seguridad T25 de 16 mm
(G) .
Utiliza estos cuatro tornillos de seguridad T25
(G) y las tuercas (2) (del desmontaje) para
sujetar el subconjunto. En este momento,
noaprietes los tornillos al completo.
NOTA

Asegúrate de no aplastar o apretar
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.

NOTA

Comprueba
que el borde del soporte
metálico del acople inferior (B)
apunta hacia la
curvatura en la placa de alineación
como se muestra en la imagen. EL BORDE

13. Empuja el protector de plástico superior de la

NOTA
Si al extraer el soporte de plástico
original decidiste dejar el enchufe de la batería
conectado al sistema (4) (en el desmontaje), ve
al paso número 10.

9.

cerradura (F) hacia el tubo de dirección hasta
que la pequeña lengüeta de plástico toque
ligeramente el borde de la ranura del cuadro.
No aprietes en exceso.

Reutiliza dos tornillos de cabeza redonda (5)
para instalar el protector de montaje inferior
del enchufe de la batería (E) con el enchufe de
la batería (del paso 1 de la instalación).

14. Comprueba que la cerradura está centrada

(lo más posible) en el orificio del cuadro de la
bicicleta.

En este momento, no aprietes los tornillos del
todo.

COINCIDE
CON EL RADIO

CONJUNTO DE LA
CERRADURA

10. Utiliza las dos nuevas arandelas (H) y los

NOTA

Este soporte metálico
del acople tiene grabado con láser en el lateral
“DRIVE SIDE” (lado de la transmisión) para un
correcto montaje.

tornillos de cabeza redonda antiguos (5) (del
desmontaje) para instalar el conjunto de la
cerradura (10) en el soporte metálico del
acople superior (C).

SOPORTE INFERIOR

7.
SOPORTE INFERIOR

SOPORTE SUPERIOR

Aplica fijador de roscas 242 o 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
de nailon.

CUADRO DE LA
BICICLETA

11. Aprieta los tornillos hasta que las arandelas

LA CERRADURA ESTÁ CENTRADA
EN EL CUADRO

(H) entren levemente en contacto con el
núcleo de la cerradura pero que aún te
permita deslizar el núcleo contra el soporte
metálico del acople (C) para su ajuste.

15. Una vez que la cerradura esté centrada,

aprieta (no al máximo) los dos tornillos de
fijación (G) en el cuadro de la bicicleta.

SOPORTE SUPERIOR

SUBCONJUNTO MONTADO

12
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16. Asegúrate de que el centro de la placa de
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21. Es posible que los espacios en los extremos

alineación no está inclinado hacia arriba o
hacia abajo, y aprieta (no al máximo) los dos
tornillos de cabeza redonda (5).

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
T25 (G) para colocar la unidad de acople más
hacia abajo, hacia el motor. Sin embargo, es
recomendable que la apariencia visual sea
mejor en el extremo superior de la batería que
en el inferior.

Desmontaje/instalación del motor Bosch

Limitaciones de las especificaciones de
los accesorios

Consulta las instrucciones correctas de desmontaje
e instalación del motor Bosch.

• Línea de cadena: 52
• Plato grande máximo: 46t
• Plato pequeño mínimo: 34t
• Tamaño máximo de la cubierta
con guardabarros completo o
miniguardabarros: 2.4
•	
Tamaño máximo de la cubierta sin
guardabarros: 2.6

22. Una vez que hayas finalizado con los ajustes,
quita la batería y comprueba la placa de
alineación

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

17. Desliza el acople inferior lo máximo posible

hacia el lado de la transmisión, y aprieta los
dos tornillos de seguridad T25 (G) a 5 Nm.

18. Desliza el acople superior lo máximo posible
hacia el lado de la transmisión, y aprieta los
dos tornillos de seguridad T25 (G) a 5 Nm.

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

19. 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.

23. Coloca de nuevo la batería.
24. Para comprobar la conexión, intenta deslizar

20. Afloja los dos tornillos de cabeza redonda (5)

la batería hacia el tubo de dirección con el
sistema encendido.

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 (5) a 5 Nm.

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

26. Comprueba que puedes montarla y
desmontarla sin problema.

14

15

