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NOTA

Este manual presenta los
componentes y las características de diseño
únicas de la bicicleta Rail 2020 y 2021.
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Inspeccionar los componentes
Knock Block
CUBIERTA DEL BALERO SUPERIOR

Instalar el soporte Knock Block y
Kiox en el juego de dirección

CHIP KNOCK BLOCK

Juego de dirección completo Knock
Block de 58 grados

5252156

Conjunto superior Knock Block de
58 grados

5252157

CONTROLADOR
KIOX
SOPORTE
KIOX

1.

Número de
parte

Descripción

CHIP KNOCK BLOCK

Inspecciona los bordes de estos componentes
para ver si presentan daños o desgaste.

PERNO DEL CHIP
KNOCK BLOCK
CUBIERTA
DEL BALERO
SUPERIOR
ANILLO DE
COMPRESIÓN

• Chip Knock Block
BALERO SUPERIOR

• Parte inferior del canal de la cubierta del
balero superior

TUBO DE
DIRECCIÓN
(TELESCOPIO)

• Chavetas de interbloqueo en la parte
superior de la cubierta del balero (las
chavetas que tienen contacto con el
poste de manubrio)

2.

BALERO INFERIOR

Reemplaza los componentes dañados o
gastados.

CORONA

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

Conecta el cable rojo del controlador (desde el
orificio de acceso en el tubo de dirección del
lado contrario a la dirección) al soporte Kiox.
Coloca grasa en los orificios para los baleros
superior e inferior del tubo de dirección.
Aplica grasa en los puntos de contacto
interiores de los baleros para el anillo de
compresión y la corona.
Instala la corona y, luego, el balero inferior en
el tubo del poste de dirección.
Inserta el tubo del poste de dirección en la
parte inferior del tubo de dirección.
Instala el balero superior y el anillo de
compresión sobre el tubo del poste de
dirección.
Utiliza el perno del chip Knock Block para
instalar el soporte de pantalla Kiox y Knock
Block.
Coloca la cubierta del balero superior.
Coloca los separadores que sean necesarios.
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Portaeje desmontable trasero

Número del
artículo
1

Descripción
Portaeje desmontable, perno
y rondana de 30mm

Número de
parte

Protecciones del cuadro

Número del
artículo
1

W583423

Para desviador con juego de tornillería Active Braking
Pivot. Consulta la página 15.

Tubo inferior superior
Tubo inferior, cuadros
medianos y más grandes

2

Tubo inferior, cuadros
pequeños (corte a medida)

3

1

1.

Descripción

Tijera inferior trasera

Número de
parte
556549

W590604

W587594

Limpia con alcohol isopropílico las superficies
del cuadro que tienen contacto con las
siguientes protecciones:

PRECAUCIÓN: No limpies todo el cuadro con
alcohol isopropílico.

2.
3.

PRECAUCIÓN: No coloques grasa entre el
portaeje y el cuadro de la bici.

Quita la cubierta protectora del adhesivo.
Coloca las protecciones tal como se muestra
en la imagen.

PRECAUCIÓN: No coloques grasa en las roscas
de los pernos del portaeje.

NOTA

Debes usar una llave que mida
la torsión tanto en sentido del reloj como del
otro lado.

1.
2.
3.
4.

5.

1
3

Inserta el portaeje en el interior de la tijera
inferior trasera del lado de la dirección.

2

Coloca la rondana sobre el perno del portaeje
desmontable.
Inserta el perno en el cuadro.
Asegúrate de tener el portaeje en la posición
correcta, tal como se muestra en la figura.

Ajusta el perno del portaeje a 25Nm (rosca
hacia la izquierda).

PRECAUCIÓN: Si ajustas en exceso, el portaeje
podría romperse.
2

5

Enrutamiento de cables

Cable

Color

Cambio trasero

Verde

Freno trasero

Azul

Controlador

Rojo

Poste ajustable

Negro

Sensor de velocidad

Amarillo

Alimentación de la batería

Naranja

Luz delantera

Magenta

1.
2.

Amarra el cable de la luz delantera al cable del
controlador dentro del cuadro, por encima del
sistema RIB.
Enruta las mangueras de freno y las fundas de
los cambios.

NOTA

Las guías plásticas del tubo inferior
tienen flechas que indican la orientación correcta.
POSTE AJUSTABLE
(SI CORRESPONDE)

CONTROLADOR

GUÍAS

GUÍA INTERNA (2x)
(OPCIONAL)
CABLE DE LUZ
DELANTERA
FRENO TRASERO
SENSOR DE VELOCIDAD

CAMBIO TRASERO

LOS CABLES DE FRENO Y EL DESVIADOR
CRUZAN FUERA DEL CUADRO

ALIMENTACIÓN
DE LA BATERÍA

GUÍA PARA EL ENRUTAMIENTO
DE CABLES
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Sistema RIB sin placa de alineación

Lista de partes
Número
del artículo

Torsión (Nm)

1

Soporte de acoplamiento inferior

2

Contratuercas

3

Tornillos de seguridad T25

12

1

Descripción

5

Número
de parte

Cantidad

N/D

1

N/D

4

N/D

4

Soporte de acoplamiento superior

N/D

1

4

Placa del conector

N/D

1

8

Cubierta de bloqueo

N/D

1

5

Tornillos con cabeza de botón

5

N/D

2

6

Pernos avellanados

2

N/D

4

9

Rondanas

N/D

2

7

Número de
parte del juego

580066

579325

579247

Topes

579326

2

10

Conjunto del eyector

579324

1

N/D

11

Candado

W562311

1

N/D

2

3

4

5

6

7

8

4

5

9

10 11

3

2

12
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8.

Quitar el sistema de montaje RIB

1.

Coloca la bici en un soporte para bicis, con
el extremo delantero hacia abajo, tal como
se ve en la figura. Eso impedirá que cualquier
tornillo suelto caiga dentro de la unidad de
transmisión.

9.

Quita los dos botones de cabeza de botón (5)
del acoplamiento inferior (1).
Con cuidado, extrae la placa del conector (4)
y busca el punto de conexión del enchufe de
la batería.

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

11. Saca los dos tornillos de seguridad T25

(3), las contratuercas (2) y el soporte de
acoplamiento inferior (1). Quita por completo
el subconjunto del acoplamiento inferior de la
bicicleta.

12. Si vas a instalar un sistema RIB nuevo, saca

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

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Quita la batería RIB del tubo inferior.
Toma nota del recorrido que tiene el
enrutamiento de cables. En el momento
de la instalación, debes seguir ese mismo
enrutamiento.
Quita la llave del bloqueo de la batería.
Saca los dos pernos (6), los dos topes (7)
y la cubierta de bloqueo (8) del soporte de
acoplamiento superior.
Saca los dos tornillos con cabeza de botón
(5), las rondanas (9), el conjunto del eyector
(10) y el bloqueo (11).

NOTA

Para ayudarte a sacarlo, quizás
necesites usar un par de cortadores para
recortar algunas o todas las salientes plásticas,
tal como se ve en la figura. Esta placa plástica
del conector no se reutilizará con el nuevo
sistema RIB.

Saca los dos tornillos de seguridad T25 (3),
las dos contratuercas (2) y el soporte de
acoplamiento superior (12).

5
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5.

Instalar el sistema RIB

1.

Coloca la bici en un soporte para bicis, con
el extremo delantero hacia abajo, tal como
se ve en la figura. Eso impedirá que cualquier
tornillo suelto caiga dentro de la unidad de
transmisión.

6.
7.
8.
9.

Usa los dos tornillos con cabeza de botón (5)
para instalar la placa del conector (4).
Emplea los dos tornillos de seguridad T25 (3)
y las dos contratuercas (2) para instalar el
soporte de acoplamiento superior (12).
Usa los dos tornillos con cabeza de botón (5)
y las rondanas (9) para instalar el conjunto de
bloqueo (10).
Emplea los dos pernos (6) y los dos topes (7)
para instalar la cubierta de bloqueo (8) en el
acoplamiento superior del cuadro.
Inserta la llave en el bloqueo de la batería.

10. Instala la batería RIB en el tubo inferior.
2.

3.
4.

11. Para probar la conexión, intenta deslizar la

Revisa que los cables que pasan a lo largo
de la base o la parte de arriba del tubo
inferior estén firmemente sujetos en su lugar
y siguiendo el mismo recorrido que antes de
sacarlos.

batería hacia el tubo de dirección con el
sistema encendido.

12. Actualiza el software según el proceso
establecido por el fabricante.

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

13. Realiza el procedimiento operativo estándar
de instalación y eyección de la batería.

Con cuidado, conecta el enchufe de la batería
de la placa del conector (4) en la conexión de
la batería en la unidad de transmisión.
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Sistema RIB con placa de alineación

Lista de partes
Número
del artículo

Descripción

Torsión (Nm)

1

Placa de alineación

2

Tornillos con cabeza de botón

4

Contratuercas

7

Tornillos con cabeza de botón

5

8

Pernos avellanados

3

13

Tornillos de seguridad T25

5

11

Rondanas

Número
de parte

Cantidad

W5252805

1

2

2
2
2

N/D

2
2

3

Soporte de acoplamiento inferior
Soporte de acoplamiento superior

5

Enchufe de conexión de la batería

N/D

6

Soporte de enchufe inferior de la batería

N/D

1

1

N/D

14

Cubierta de bloqueo plástica superior

15

Topes

9

Émbolo
Conjunto de bloqueo

1

N/D

1
2

564539

1

N/D

W591941

1

N/D

4
5

6
7

8

9

10

1
7

13
11

4
12
2
13

15 14

7

5256255

579326

3

2

5257257

4

12

10

Número de
parte del juego

5256256
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5.

Quitar el sistema RIB
NOTA

Puedes quitarlo sin sacar la unidad
de transmisión del cuadro de la bicicleta.

6.
7.

NOTA

Guarda todos los sujetadores,
topes y el conjunto de bloqueo para la
instalación.

1.

8.

Coloca la bici en un soporte para bicis, con
el extremo delantero hacia abajo, tal como
se ve en la figura. Eso impedirá que cualquier
tornillo suelto caiga dentro de la unidad de
transmisión.

9.

Saca los dos pernos (8), los dos topes (15) y
la cubierta de bloqueo plástica superior (14).
Quita el émbolo (9) y el conjunto de
bloqueo (10).
Saca los dos tornillos con cabeza de botón
(7) y las rondanas (11) del soporte de
acoplamiento superior (12).
Quita los dos tornillos con cabeza de botón (7)
y la cubierta del soporte de enchufe inferior de
la batería (6) con el enchufe de la batería.
Enrosca la conexión de enchufe de la batería
a través del soporte de acoplamiento metálico
inferior (3) y quita la conexión de enchufe.

10. Saca los cuatro tornillos de seguridad

(13) y las contratuercas (4) para quitar la
placa de alineación (1) con los soportes de
acoplamiento superior (12) e inferior (3) como
un subconjunto.

11. Saca los dos tornillos con cabeza de botón (2)
y los soportes de acoplamiento superior (12)
e inferior (3) de la placa de alineación (1).

2.
3.

4.

Quita la batería RIB del tubo inferior.
Toma nota del recorrido que tiene el
enrutamiento de cables. En el momento
de la instalación, debes seguir ese mismo
enrutamiento.
Quita la llave del bloqueo de la batería.
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3.

Instalar el sistema RIB

1.

2.

Coloca la bici en un soporte para bicis, con
el extremo delantero hacia abajo, tal como
se ve en la figura. Eso impedirá que cualquier
tornillo suelto caiga dentro de la unidad de
transmisión.

4.
Instala el enchufe de conexión de la batería en
la cubierta del soporte de enchufe inferior de
la batería (6).

Coloca el soporte de acoplamiento inferior
(3) sobre la placa de alineación tal como se
ve en la figura de abajo. Utiliza un tornillo con
cabeza de botón (2) para sujetar el soporte
contra la placa. Aprieta el tornillo a 3Nm.

Emplea un tornillo con cabeza de botón (2)
para sujetar el soporte de acoplamiento
superior tal como se ve en la imagen de abajo.
Aprieta el tornillo a 3Nm.

ENCHUFE DE CONEXIÓN
DE LA BATERÍA

SOPORTE SUPERIOR

5.

NOTA

Asegúrate de que los cables que
pasan a lo largo de la base o la parte de arriba
del tubo inferior estén firmemente sujetos en
su lugar.

Coloca la placa de alineación en la abertura
del cuadro.

NOTA

La parte inferior de esta placa
tiene una flecha para indicar qué extremo debe
apuntar hacia el tubo de dirección.

6.

9

Engrasa las cabezas de los cuatro tornillos de
seguridad (13).
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7.

10. Vuelve a utilizar los dos tornillos con cabeza

Utiliza los cuatro tornillos de seguridad
(13) y las contratuercas (4) para sujetar el
subconjunto.

de botón (7) para instalar la cubierta del
soporte de enchufe inferior de la batería (6)
con el enchufe de la batería.

	No ajustes completamente los tornillos en
este momento.

	No ajustes completamente los tornillos en
este momento.

11. Emplea las dos rondanas (11) y los tornillos
con cabeza de botón (7) para instalar el
conjunto de bloqueo (10) en el soporte de
acoplamiento superior (12).

SOPORTE INFERIOR

SOPORTE SUPERIOR

IMPORTANTE: Asegúrate de no apretar ni pellizcar
los cables que pasan a lo largo de la base del
tubo inferior. El enrutamiento de cables debe ser el
mismo que antes de esta modificación.

8.

9.

Aplica el sellador 242 (o uno similar) en
los orificios roscados de los soportes de
acoplamiento. Limpia el exceso de sellador
para minimizar las probabilidades de que tome
contacto con la cubierta del soporte inferior
de la batería (6).

12. Ajusta los tornillos hasta que las rondanas

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

13. Usa los dos pernos (8) y los dos topes (15)

(11) hagan apenas contacto con la parte
central del bloqueo y todavía puedas deslizar
esta parte central contra el soporte de
acoplamiento (12) para hacer los ajustes
necesarios.

para instalar la cubierta de bloqueo plástica
superior (14). Aprieta los pernos a 2Nm.

14. Empuja la cubierta de bloqueo superior

(14) hacia el tubo de dirección hasta que la
pequeña lengüeta de plástico quede apenas
en contacto con el borde del recorte en el
cuadro. No ejerzas demasiada presión.
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15. Revisa para comprobar que el bloque esté

19. Desliza el acoplamiento superior (12) hacia el

centrado (tanto como sea posible) en el
orificio del cuadro de la bicicleta.

lado de la dirección tanto como sea posible y
ajusta los dos tornillos de seguridad (13)
a 5Nm.

CONJUNTO DE
BLOQUEO

CUADRO DE
BICICLETA

16. Una vez centrado, aprieta (pero no por

completo) los dos tornillos de seguridad (13)
en el cuadro de la bicicleta.

20. Instala la batería RIB y observa si la

batería pareciera instalarse y eyectarse
correctamente.

	Dado que ajustaste los acoplamientos
hasta el máximo ajuste posible del lado de
la dirección, el espacio entre la batería y el
cuadro podría ser más grande de lo deseado.
Para ajustar la ubicación, sigue los pasos 2022. Una vez que el ajuste sea el deseado, ve
al paso 24.

21. Afloja los dos tornillos con cabeza de botón (7)
en cada acoplamiento y ajusta la posición de
los acoplamientos del lado de la dirección y
del lado contrario hasta tener una separación
del cuadro de 2-3mm. Luego, ajusta los dos
tornillos con cabeza de botón superiores y los
dos inferiores (7) a 5Nm.

17. Comprueba que el medio de la placa de

alineación no esté curvado hacia arriba o
hacia abajo y que esté ajustado. No ajustes
completamente los dos tornillos con cabeza
de botón (7) en este momento.

22. Es posible que notes que las distancias en los

extremos superior e inferior de la batería no
son simétricas. Eso no es un inconveniente
desde el punto de vista funcional. Pero
puedes usar, con cuidado, los tornillos de
seguridad (13) para posicionar el conjunto de
acoplamiento más abajo, hacia el motor. No
obstante, se recomienda que se mantenga la
mejor apariencia visual en el borde superior de
la batería más que en el inferior.

18. Desliza el acoplamiento inferior (3) hacia el

lado de la dirección tanto como sea posible y
ajusta los dos tornillos de seguridad (13)
a 5Nm.
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23. Una vez finalizados los ajustes, saca la batería
e inspecciona la placa de alineación.

LA PLACA DEBE ESTAR RECTA Y PLANA UNA VEZ
AJUSTADOS TODOS LOS SUJETADORES.

IMPORTANTE: Comprueba que la placa de
alineación esté recta y no curveada hacia arriba o
hacia abajo.

24. Vuelve a instalar la batería.
25. Para probar la conexión, intenta deslizar la
batería hacia el tubo de dirección con el
sistema encendido.

26. Actualiza el software según el proceso
establecido por el fabricante.

27. Realiza el procedimiento operativo estándar
de instalación y eyección de la batería.
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Instalación/extracción de la unidad
de transmisión Bosch

Tornillería de la suspensión

Consulta las instrucciones de Bosch
correspondientes para la instalación y extracción de
tu unidad de transmisión.

23
3

1
17Nm

2

8
67

1112

5

4

1 17Nm
76

9

14
30Nm

1211

13

10
EJE DEL PIVOTE PRINCIPAL Y PIVOTE BASCULANTE

Número
del artículo Descripción

Número
de parte

1

Perno Mino Link

W579296

1

2

Separador Mino Link

W529969

2

3

Balero Mino Link

W529224

2

4

Tuerca Mino Link

W529223

2

5

Eje del pivote
basculante

W535469

1

6

Separador del pivote
basculante

W290057

2

7

Balero del pivote
basculante

W586543

2

8

Buje del balero del
pivote basculante

W310155

1

9

Tuerca del pivote
basculante

W311582

1

599910

1

Juego del pivote basculante:
uno de cada eje de pivote, buje
y tuerca, dos baleros y dos
separadores
10

Tuerca del pivote
principal

W584134

1

11

Separador del pivote
principal

W440921

2

12

Balero del pivote
principal

W302025

2

13

Buje del pivote
principal

Juego
solamente

1

14

Eje del pivote
principal

Juego
solamente

1

Juego de tornillería del pivote
principal: uno de cada eje de
599909
pivote, buje y tuerca, dos baleros y
dos separadores

13

Cantidad

1
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17
16

15
17Nm
16 17

16
17
17
18

15
17Nm

17
18

17Nm 15
17

19 10Nm

17 16

19

18

15 17Nm

20

TORNILLERÍA DE AMORTIGUACIÓN THRU-SHAFT

Número del
artículo
Descripción

19 10Nm

17 18

Número
de parte

TORNILLERÍA DE AMORTIGUACIÓN ESTÁNDAR

15

Perno de
amortiguación del eje W547868
pasante

4

16

Separador de
amortiguación
superior

2

17

Balero del pivote de
amortiguación

18

Separador de
W536414
amortiguación inferior

W529969
W293466

Número del
artículo
Descripción

Cantidad

4
2

14

Número
de parte

Cantidad

16

Separador de
amortiguación
superior

W529969

2

17

Balero del pivote de
amortiguación

W293466

4

18

Separador de
W536414
amortiguación inferior

2

19

Juego de eje de
amortiguación
superior y tapa de
extremo

599898

3

20

Juego de eje de
amortiguación inferior
y tapa de extremo

599900

1

10
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Tornillería del portaeje

23

22

Cadena:

“Boost” de 52mm
con plato de avance

Plato máximo:

34T (1x solamente)

Tamaño máximo de llanta:

29x2.60

Tijera máxima:

170mm (580mm
del eje a la corona)

Recorrido de la tijera y el cuadro:

160mm

Altura de pila inferior del juego de
dirección:

1mm

Longitud de centro a centro del
amortiguador:

230 mm

Longitud del recorrido del
amortiguador:

57.5mm

26

24
23

25

22

BLOQUEO Y PORTAEJE ACTIVE BRAKING PIVOT

Número del
artículo
Descripción

Especificaciones

Número
de parte

Cantidad

22

Balero

W583424

2

Ancho del soporte del
amortiguador superior:

54mm

23

Separador (solo para
cuadros de carbono)

W583422

2

Ancho del soporte del
amortiguador inferior:

40mm

24

Guía del eje

W583419

1

25

Tuerca de eje

W583420

1

Diámetro del perno/eje del
amortiguador:

10 mm

26

Bloqueo trasero

W583470

1

599911

1

Juego de tornillería universal para
Active Braking Pivot: portaeje
desmontable universal con perno
y rondana, una guía de eje, una
tuerca de eje, dos separadores y
dos baleros
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