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Manual del usuario

Conjunto de platos
Los manuales de usuario en otros idiomas están
disponibles en :
http://si.shimano.com

AVISO IMPORTANTE
• Por información adicional sobre la instalación y el ajuste, consulte
en el lugar de compra o en un vendedor de bicicletas en su área.
También hay un manual del distribuidor en nuestro sitio en
Internet (http://si.shimano.com).
• No desarmar o cambiar este producto.

Para seguridad, asegúrese de leer
cuidadosamente este manual del usuario antes
de usar, y sígalo para el uso correcto.

Información general de seguridad
Para conseguir instrucciones que necesiten sustitución, póngase en
contacto con la tienda o con el representante de la tienda donde lo
compró.

ADVERTENCIA
• El descenso y el ciclismo freeriding son actividades
inherentemente peligrosas. Se corre el peligro sufrir heridas
graves o incluso morir. Se recomienda a los ciclistas usar
elementos de protección en la cabeza y el cuerpo y verificar el
funcionamiento seguro de sus bicicletas antes de conducir.
Recuerde que está conduciendo bajo su propio riesgo y que debe
tener en cuenta cuidadosamente su experiencia y habilidad para
hacerlo.

PRECAUCION

Nombres de las partes

• Existe el peligro de heridas debido a las puntas de los dientes en
los platos.

Nota

Biela

• Use un detergente neutral para limpiar la biela y el pedalier. El uso
de detergentes alcalinos o ácidos puede producir decoloración.

Platos

• Además, si el rendimiento de pedaleo no parece normal,
verifique eso una vez más.
• No lave el juego pedalier con chorros de alta presión de agua.
• Debe lavar periódicamente los platos usando un detergente
neutro. Además, limpiando la cadena con detergente neutro y
lubricarla puede ser una manera efectiva de extender la vida útil
de los platos y la cadena.
• Su vestimenta se podría ensuciar con la cadena al montar en
bicicleta.
• Los productos no están garantizados contra el desgaste normal y
el deterioro resultante del uso normal y envejecimiento.

Inspecciones regulares antes de montar
en bicicleta

Sección del eje
(Soporte inferior)

Biela

Sección de fijación

Antes de montar en la bicicleta, verifique los siguientes ítems. Si no
se encuentra un problema con los siguientes ítems, consulte en el
lugar de compra o en un vendedor de bicicletas.
• ¿Hay rajas en las levas de accionamiento?
• ¿Todas las piezas de fijación son sujetadas firmemente?
• ¿Están bien puestas las secciones del eje?
• ¿Hay algún ruido anormal?

• Verifique que no haya rajaduras en los brazos de la biela antes
de montar la bicicleta. Si existen rajaduras, el brazo de la biela se
podría romper y se podría caer de la bicicleta.
• Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando
monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la misma.
• Después de leer cuidadosamente el manual del usuario,
manténgalo en un lugar seguro para futuras referencias.

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

