SI-40Z0A-003-00

Información de seguridad general
ADVERTENCIA

sar un destornillador para calzar la lengüeta del otro extremo del
3. Ureflector
del pedal.
en el punto

– Para evitar heridas serias:

●● A
 segúrese de colocar reflectores en la bicicleta cuando conduzca
durante la noche. No continúe conduciendo su bicicleta si los
reflectores están sucios o dañados, de lo contrario podría resultar
más difícil que los vehículos que vienen de frente lo vean.
●● S
 i tiene alguna duda sobre los pedales, consulte con un
concesionario profesional.
●● L
 ea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y
manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

B

NOTA:

Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el
deterioro resultante del uso normal.

SI-40Z0A-003

SM-PD60

ire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del
4. Gresorte
al ajuste más fuerte.

Reflector

Instrucciones de servicio técnico

Llave Allen de 3 mm
(Para el PD-M985/M980
debe usarse una llave
Allen de 2,5 mm)
Perno de ajuste

Nota:
●● E
 l SM-PD60 debe usarse sólo con los pedales PD-M985/M980/
M785/M780/M647/M530/MT50.

Posición más fuerte

●● L
 os reflectores para los pedales izquierdo y derecho son
diferentes entre sí.

Para la izquierda

Perno de ajuste

Para la derecha
Placa de ajuste

Desmontaje
ire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del
1. Gresorte
al ajuste más débil.

Instalación
ire el perno de ajuste en el pedal para ajustar la tensión del
1. Gresorte
al ajuste más débil.

Llave Allen de 3 mm
(Para el PD-M985/M980
debe usarse una llave
Allen de 2,5 mm)
Perno de ajuste

Llave Allen de 3 mm
(Para el PD-M985/M980
debe usarse una llave
Allen de 2,5 mm)

Posición más débil

Perno de ajuste

Perno de ajuste

Posición más débil
Perno de ajuste

Placa de ajuste

un destornillador para alzaprimar la lengüeta del reflector en
2. Uelsar
del pedal.
punto

Placa de ajuste

2. Insertar la lengüeta del reflector en el punto

del pedal.

A

Insertar

Lengüeta

B
Lengüeta

* Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en:
http://si.shimano.com
Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
(Spanish)

