UM-2BW0A-001-00

Manual de usuario

CARRETERA Buje
delantero
para freno de disco
(para E-THRU)
Los manuales de usuario en otros idiomas están disponibles
en:
http://si.shimano.com

Nota
• No aplique aceite al interior del buje, porque escapará la grasa.
• Asimismo, lea el manual de usuario del freno de disco.
• Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el
deterioro resultante del uso normal y el envejecimiento.

Inspecciones periódicas antes de utilizar la
bicicleta
Antes de utilizar la bicicleta, compruebe lo siguiente. Si observa algún
problema durante las comprobaciones, contacte con el punto de venta
o con un distribuidor de bicicletas.
• ¿Están fijas las ruedas?
• ¿Giran las ruedas con suavidad?

AVISO IMPORTANTE

• ¿Hay ruidos anómalos?

• Póngase en contacto con el comercio donde realizó la compra o con
un distribuidor de bicicletas para solicitar información en relación
con la instalación y ajuste de los productos no incluidos en el
manual de usuario. Se dispone de un manual de distribuidor para
mecanismos de bicicleta profesionales y experimentados en nuestro
sitio web (http://si.shimano.com).
• No desmonte ni modifique este producto.

Nombres de las piezas
Palanca de
cierre del eje

Por su seguridad, lea detenidamente este manual
del distribuidor antes de realizar cualquier tarea
y sígalo al pie de la letra.

Información importante de seguridad
Para obtener información sobre los recambios, póngase en contacto
con el establecimiento de compra o un distribuidor de bicicletas.

Buje delantero

Disco

ADVERTENCIA
• Compruebe la correcta colocación y sujeción de las ruedas antes de
utilizar la bicicleta. De lo contrario, podrían desprenderse de la
bicicleta y causarle lesiones de gravedad.

Eje del buje

• Este buje puede utilizarse solo con la horquilla delantera especial y
el eje fijo. Si se utiliza con cualquier otra horquilla delantera o eje
fijo, podría hacer que la rueda se desprenda de la bicicleta y usted
podría sufrir lesiones graves.
• Si la palanca de desenganche del eje está en
el mismo lado que el disco, existe la
posibilidad de que interfiera con el disco.
Asegúrese de que, incluso si la palanca de
desenganche del eje se ha apretado con la
máxima fuerza con la palma de la mano, no
interfiere con el disco. De lo contrario, deje
de usar la rueda y consulte a un distribuidor
o una agencia.

Palanca de
cierre del
eje
Disco

• Si el mecanismo de cierre del eje no se utiliza correctamente, la
rueda podría desprenderse de la bicicleta y usted podría sufrir
lesiones de gravedad.
• Para más información sobre el eje E-THRU, remítase al manual del
usuario del eje E-THRU.
• Tras leer el manual del usuario detenidamente, guárdelo en un
lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

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

