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Manual de usuario

Nombres de las piezas

Unidad del selector
Los manuales de usuario en otros idiomas están disponibles en:
http://si.shimano.com
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AVISO IMPORTANTE
• Póngase en contacto con el punto de venta o con un distribuidor de
bicicletas para solicitar información en relación con la instalación y
ajuste 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
(http://si.shimano.com).
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Tipo 2

• No desmonte ni modifique este producto.

Por razones de seguridad, lea este manual del
usuario detenidamente antes de usar el producto y
siga sus instrucciones para una utilización correcta.

Información importante de seguridad

Funciones del interruptor
Interruptor

Para obtener información sobre recambios, póngase en contacto con
el punto de venta o un distribuidor de bicicletas.
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ADVERTENCIA
• Tras leer el manual del usuario detenidamente, guárdelo en un
lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.
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Nota
• Hay un conector impermeable pequeño. 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 lluvia; sin embargo, no los introduzca en el agua
deliberadamente.
• No limpie la bicicleta utilizando un sistema de lavado a alta presión.
Si el agua moja alguno de los componentes, podrían producirse
problemas de funcionamiento u oxidación.
• Manipule los productos con cuidado y evite someterlos a impactos
fuertes.
• Procure que no entre agua en el puerto E-TUBE.
• No utilice disolventes ni sustancias análogas para limpiar los
productos. Dichas sustancias pueden dañar las superficies.
• Contacte con el establecimiento en el que adquirió el producto para
actualizar el software. La información más actualizada se encuentra
disponible en el sitio web de SHIMANO.
• Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el
deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.
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Función
asignada

Funcionamiento

Cambio de
marchas

Cambio ascendente cada vez que se
presiona.

Asistencia

Aumento de la potencia de la asistencia
cada vez que se presiona.

Cambio de
marchas

Cambio descendente cada vez que se
presiona.

Asistencia

Disminución de la potencia de la asistencia
cada vez que se presiona.

Interruptor
de modo del Conmutación entre cambio de marchas
cambio de manual y automático.
marchas
Interruptor
de pantalla

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 el botón.
• Si desea cambiar la configuración de la unidad del selector,
pregunte en el establecimiento donde se compró.

Inspecciones regulares antes de utilizar la
bicicleta
Antes de utilizar la bicicleta, compruebe lo siguiente. Si observa algún
problema durante las comprobaciones, póngase en contacto con el
comercio donde realizó la compra o con un distribuidor de bicicletas.
• ¿Puede accionarse sin problemas?
• ¿Se ha fijado la unidad del selector correctamente al manillar?
• ¿Se producen ruidos extraños durante el funcionamiento?

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

