
Unidad del selector

AVISO IMPORTANTE

 • Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor para solicitar 

información en relación con la instalación, el ajuste y la sustitución de los 

productos no incluidos en el manual del usuario. Hay disponible un manual del 

distribuidor para mecánicos de ciclismo profesionales y especializados en nuestro 

sitio web (https://si.shimano.com).

Por razones de seguridad, lea este “manual del usuario” 
detenidamente antes de usar el producto, siga sus 
instrucciones para una utilización correcta y consérvelo para 
poder consultarlo cuando sea necesario.
Cumpla con las siguientes instrucciones en todo momento para evitar lesiones 

corporales y daños en los equipos y las zonas circundantes. Las instrucciones se 

clasifican según el grado de peligrosidad o daños que pueden producirse si el 

producto no se utiliza correctamente.

PELIGRO
El incumplimiento de las instrucciones causará 

lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA
El incumplimiento de las instrucciones puede 

causar lesiones graves o mortales.

PRECAUCIÓN
El incumplimiento de las instrucciones podría 

provocar lesiones corporales o daños a los 

equipos y las zonas circundantes.

Información importante de seguridad

  ADVERTENCIA

 • No desmonte ni modifique el producto. Podría afectar a su buen funcionamiento 

y provocar que se caiga repentinamente y sufra lesiones graves.

Nota

 • No conecte y desconecte continuamente el conector impermeable pequeño. 

Podría afectar a su funcionamiento.

 • Los componentes son resistentes al agua para soportar condiciones 

meteorológicas de humedad. Sin embargo, no los introduzca en el agua 

deliberadamente.

 • No limpie la bicicleta utilizando un sistema de lavado a alta presión. Si el agua se 

introduce en alguno de los componentes, podrían producirse problemas de 

funcionamiento u oxidación.

 • Manipule los componentes con cuidado y evite someterlos a golpes fuertes.

 • No deje que entre agua en los puertos del E-TUBE.

 • No utilice disolventes ni sustancias similares para limpiar los productos. Dichas 

sustancias pueden dañar las superficies.

 • Póngase en contacto con el punto de venta para obtener actualizaciones del 

software de los componentes. La información más actualizada se encuentra 

disponible en la página web de SHIMANO.

 • Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro 

resultante del uso normal y el paso del tiempo.

Inspecciones regulares antes de utilizar la bicicleta

Antes de utilizar la bicicleta, compruebe los siguientes elementos. Si se encuentra 

un problema con los siguientes componentes, consulte en el punto de venta o un 

distribuidor.

 • ¿Funcionan correctamente?

 • ¿Las unidades del selector están bien acopladas al manillar?

 • ¿Se producen ruidos extraños durante el funcionamiento?

Nombres de las piezas

 �Vista frontal

Tipo de 2 
interruptores X

Y

Y

X

Tipo de 3 
interruptores A

X

YY

X

A

 �Vista trasera

Conector E-TUBE

Puerto E-TUBE 
*Solo algunos 
modelos

Funciones del interruptor

Interruptor Asignación de función 
de unidad del selector

Funcionamiento

X
Cambio de marchas

Cambio ascendente cada vez que se 

presiona.

Asistencia
Aumento de la asistencia cada vez 

que se presiona.

Y
Cambio de marchas

Cambio descendente cada vez que se 

presiona.

Asistencia
Disminución de la asistencia cada vez 

que se presiona.

A
Cambio de marchas

Conmutación entre cambio de 

marchas manual y automático.

Asistencia
Cambia la pantalla del 

ciclocomputador.

 • Los valores predeterminados se muestran a continuación. Es posible cambiar las 

funciones asignadas a cada interruptor.

 • El comportamiento real puede ser diferente dependiendo de los componentes 

conectados y la versión del software.

 • Dependiendo del modelo utilizado, podría ser necesario cambiar la configuración 

antes del uso.

 • Al utilizarse como selector del cambio, puede ajustarse al modo de cambio 

múltiple, que cambia entre varios engranajes si se mantiene pulsado.

 • Para conocer los detalles sobre los ajustes de cambio de la unidad del selector, 

contacte con el punto de venta.

Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso. (Spanish)
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