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Información general de seguridad

Instalación de la palanca
Par de apriete :
2.5 Nm {25 kgfcm}

ADVERTENCIA
• Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las
partes. Una parte floja, gastada o dañada puede resultar heridas
para el ciclista.
Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.
• Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y
manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

< Parte delantera >

Nota
• Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior
de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza
correctamente.
• El cable incorporado en el bastidor tiene una insuficiente eficiencia y
el sistema de cambios SIS no funcionará adecuadamente.
Consecuentemente, no podrá usarse este cable.
• Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben
utilizar sólo cuando la catalina está girando.
• Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el
manillar completam ente a ambos lados. Además, verificar que la
palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se
haya girado completamente el manillar.
• Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el
deterioro resultante del uso normal.
• Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o
instalación, por favor consultar a una tienda especializada en
bicicletas.

Instrucciones de servicio técnico

SL-A050

< Parte trasera >

SI-6DE0B

Palanca de cambios

Haciendo el cambio
< Parte delantera >
Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las
combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.
Palanca de cambios
Envoltura de cable

SL-A050
SIS

Desviador de cambio delantero

FD-A050

Conjunto de platos

FC-A050

Juego de pedalier

BB-UN25

Desviador de cambio trasero

RD-A050

Rueda libre

MF-HG37

Cadena

CN-HG50

Especificaciones
SL-A050

< Parte trasera >

Parte delantera

Fricción

Parte trasera

SIS de 7 velocidades

Nota: las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)

