MANUAL DE USUARIO SPECIALIZED
ROUBAIX / RUBY

ESTE BREVE MANUAL DE USUARIO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE. POR FAVOR, LEE ATENTAMENTE Y GUÁRDALO EN SITIO SEGURO.
Este manual de usuario es específico para tu bicicleta Roubaix o Ruby. Contiene información importante sobre seguridad, funcionamiento y mantenimiento, que deberías leer antes del
primer uso de la bicicleta y guardar para futuras consultas. También deberías leer el Manual de Usuario de la Bicicleta Specialized completo, ya que contiene importante información general
e instrucciones que deberías seguir. Si no tienes un Manual de Usuario, te lo puedes descargar sin coste alguno en www.specialized.com, o conseguirlo a través de tu Tienda Autorizada
Specialized más cercana.
También puedes encontrar información adicional sobre seguridad y mantenimiento de componentes específicos como suspensiones o pedales, o de accesorios como cascos o luces.
Asegúrate de que tu Tienda Autorizada te hace entrega de todos los manuales incluidos con tu bicicleta o accesorios. Si hay alguna diferencia entre las instrucciones de este manual y la
información proporcionada por el fabricante de un componente, por favor, consulta a tu Tienda Autorizada Specialized.
Al leer este manual, encontrarás varios símbolos importantes, que explicamos a continuación:
¡ADVERTENCIA! La combinación de este símbolo y esta palabra indica una situación potencial de peligro, que de no ser evitada, puede resultar en grave lesión o la
muerte. Muchas de las Advertencias dicen “puede resultar en pérdida de control y caída.” Ya que cada caída puede resultar en lesión grave o incluso la muerte, no
repetimos siempre esta advertencia.
CUIDADO: La combinación del símbolo de alerta y la palabra CUIDADO indica una situación potencial de peligro, que de no ser evitada, puede resultar en lesión leve, o
supone una alerta ante prácticas peligrosas.
La palabra CUIDADO utilizada sin el símbolo de alerta indica una situación, que de no ser evitada, puede resultar en grave daño para la bicicleta o la anulación de la garantía.
INFO: Este símbolo alerta al lector de información que es particularmente importante.

GRASA: Este símbolo significa que se debe aplicar grasa de calidad según se muestra.

PASTA DE FRICCIÓN CARBONO: Este símbolo significa que se debe aplicar pasta de fricción de carbono según se muestra para aumentar la fricción.
APRIETE: Este símbolo indica el valor de apriete correcto para un tornillo específico. Para conseguir el valor específico de apriete, es necesario el uso de una llave
dinamométrica de calidad.
CONSEJO: Los consejos se refieren a la instalación y el uso.

USO PRETENDIDO
Las bicicletas Roubaix y Ruby se han desarrollado y probado solo para su uso en carretera (condición 1). Para más información sobre uso pretendido y límites de peso estructural para el cuadro y los
componentes, por favor, consulta el Manual de Usuario.

NOTAS GENERALES DE MONTAJE
Este manual no pretende ser una completa guía de montaje, uso, reparación o mantenimiento. Por favor, visita tu Tienda Autorizada Specialized para cualquier mantenimiento, revisión, y
reparación. Tu Tienda Autorizada Specialized también debería asesorarte sobre formaciones, clinics o libros relativos al uso, revisión, reparación y mantenimiento de la bicicleta.
¡ADVERTENCIA! Debido al alto grado de complejidad de la Roubaix y Ruby, un montaje adecuado requiere de un alto grado de experiencia mecánica, habilidad, entrenamiento
y herramientas específicas. Por lo tanto, es esencial que el montaje, mantenimiento y la solución de los problemas sea llevada a cabo por una Tienda Autorizada Specialized.
¡ADVERTENCIA! Muchos componentes de la Roubaix y Ruby, icluidos, pero no limitados al manillar y la potencia, son específicos de la Roubaix y Ruby. Utiliza solo los
componentes y tornillería original proporcionada. El uso de otros componentes o tornillería comprometerá la integridad y resistencia del montaje. Los componentes
específicos de Roubaix y Ruby solo pueden ser utilizados en estas bicicletas y no en otras, incluso si fueran compatibles. No seguir esta advertencia puede resultar en lesión
grave o la muerte.
Para completar satisfactoriamente el montaje de las bicicletas Roubaix y Ruby, es muy importante seguir el orden de las operaciones descritas en este manual. Modificar el orden de
montaje resultará en un proceso más largo.
TORNILLOS / HERRAMIENTAS / ESPEC. DE APRIETE
¡ADVERTENCIA! Una fuerza adecuada de apriete en tuercas, tornillos, pernos de tu bicicleta es importante para tu seguridad. Si se aplica poca fuerza, puede que el
tornillo no sujete con seguridad. Si se aplica demasiada fuerza, el tornillo se puede tras roscar, estirar, deformar o romper. De una u otra manera, una fuerza de apriete
incorrecta puede resultar el el fallo del componente, los puede porvocar la pérdida de control y caída.
Allí donde se indique, asegúrate de que el tornillo tenga la espcificación de apriete adecuada. Después de la primera salida, y regularmente a partir de esta, revisa el
apriete de cada tornillo para asegurar una fijación segura de cada componente. Sigue un sumario de especificaciones de apriete de este manual:
UBICACIÓN

Llave Allen

Apriete (in-lbf)

Apriete (Nm)

UBICACIÓN

Tornillos de potencia y tubo de dirección

4mm

45

5.1

Tornillos de fijación de dirección

Tornillos de potencia y manillar

4mm

45

5.1

Tornillos de abrazadera de sillín

Tapa superior de potencia

4mm

18

2.0

Tornillo de apriete de abrazadera de tubo de dirección

4mm

55

6.2

Tornillo de ubicación de abrazadera de tubo de dirección

2.5mm

9.5

1.0

Llave Allen

Apriete (in-lbf)

Apriete (Nm)

2.5mm

18

2.0

4mm

55

6.2

Tornillo de puntera de cambio

4mm

40

4.5

Tornillos de portabidón / SWAT Box

3mm

25

2.8

1

CUIDADO: Asegúrate de que todas las superficies de contacto estén limpias y las roscas de los tornillos engrasadas o tienen un fijador de rosca (consulta las instrucciones
para cada tornillo) antes de su instalación.
Se necesitan las siguientes herramientas para la instalación de este producto:
 Llaves Alle de 2, 2,5, 3, 4, 5mm

 Llave dinamométrica (vaso 3/8”)

 Grasa de alta calidad

 Llaves Allen de vaso (3/8”) de 3, 4, 5mm

 Cortadores de cable y fundas

 Fijador azul (Loctite 242)

 Llave Allen 4mm larga para Roubaix/Ruby (S175300015)

NOTAS GENERALES DE MANTENIMIENTO
Las Specialized Roubaix y Ruby son bicicletas de alto rendimiento. Todas las acciones de mantenimiento, revisión, reparación y sustitución de piezas debe ser llevada a cabo por una Tienda Autorizada
Specialized. Para información general sobre el mantenimiento de tu bici, por favor, consulta el Manual de Usuario. Además, realiza una revisión mecánica de seguridad rutinaria antes de cada salida, como se
describe en el Manual de Usuario.
• Hay que tener mucho cuidado de no dañar material de fibra de carbono o composite. Cualquier daño puede resultar en la pérdida de integridad estructural, lo que puede ocasionar una catastrófica rotura. Este daño
puede ser visible o no en una revisión. Antes de cada salida, y después de cualquier caída, deberías revisar cuidadosamente tu bici en busca de roces, desconchones, fisuras, astillas, abolladuras o cualquier otro signo
de daño. No montes en tu bicicleta si muestra cualquiera de estos signos. Después de cualquier caída, antes de volver a montar, lleva tu bici a una Tienda Autorizada Specialized para una inspección completa.
• Mientras montas, presta atención a cualquier crujido, ya que estos pueden ser una señal de problema con uno o más componentes. Examina todas las superficies periodicamente bajo la luz del sol en busca de
cualquier fisura o debilidad en los puntos de fatiga, como las soldaduras, juntas, agujeros, y puntos de contacto con otras piezas. Si escuchas cualquier chasquido, ves señales de excesivo desgaste, descrubres
cualquier fisura, sin importar lo pequeña que sea, o cualquier tipo de daño en la bicicleta, para de montar inmediatamente la bicicleta y llévala a revisar a tu Tienda Autorizada Specialized.
• La vida útil y el tipo y frecuencia de mantenimiento depende de muchos factores, como la frecuencia y tipo de uso, el peso del ciclista, las condiciones de conducción y/o impactos. La exposición a condciones
exigentes, especialmente hambiente salado (como montar cerca del océano o en invierno), puede resultar el corrosión galvánica de componentes como los tornillos y el eje del pedalier, lo que puede acelerar el
desgaste y acortar la vida útil. El polvo también puede acelerar el desgaste de superficies y rodamientos. Las superficies de la bicicleta deberían de ser limpiadas antes de cada salida. La bicicleta también debería
tener un mantenimiento regular llevado a cabo por una Tienda Autorizada Specialized, lo que implica su limpieza, inspección de señales de corrosión y/o fisuras, y lubricación. Si adviertes cualquier señal de
corrosión o fisura en el cuadro o en cualquier componente, debes sustituirlo.
• Limpia y lubrica regularmente la transmisión de acuerdo con el manual del fabricante.
• No aplique agua a presión directamente sobre los rodamientos. Incluso el agua de una manguera puede penertrar por los rodamientos sellados y superficies del pedalier, lo que puede resultar en un incremento del
desgaste del pedalier y los rodamientos afectando a su normal funcionamiento. Utiliza un trapo limpio y producto de limpieza para bicicletas.
• No expongas la bici durante un tiempo prolongado a la luz directa del sol o a excesivo calor, como dentro de un coche aparcado bajo el sol o cerca de una fuente de calor.

¡ADEVERTENCIA! No seguir las instrucciones de este apartado puede resultar en el daño de los componentes de tu bicicleta y anulará la garantía, pero lo más importante, puede
resultar en lesión grave o la muerte. Si tu bicicleta muestra cualquier signo de daño, no la utilices y llévala inmediatamente a tu Tienda Autorizada Specialized para revisión.

GARANTÍA
Por favor, consulta los términos de garantía proporcionados con tu bicicleta, o visita www.specialized.com. También dispones de una copia en tu Tienda Autorizada Specialized.

INSTALAIÓN DE LA TIJA DE SILLÍN
Los cuadros de Rubaix y Ruby han sido diseñados para tijas de 27,2mm y
están equipados con una abrazadera de tija bajo el tubo superior. Utiliza solo la
abrazadera específica para fijar la tija.
 Fig.1: Coloca la junta de goma en la tija.
 Fig.1: Introduce la tija en el tubo de sillín.
 Fig.1: Aprieta de forma gradual los dos tornillos hasta que esté ligeramente
apretado y los huecos estén igualados. Aprieta los tornillos a 55 in-lbf (6,2 Nm).
 Verifica la altura y posición del sillín, ajusta si es necesario, luego reaprieta
la abrazadera.
 Desliza la junta de goma hacia el tubo de sillín con el logo hacia la la parte
trasera de la bici.
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TIJA
JUNTA DE COMA

ABRAZADERA DE SILLÍN

MARCA TJA MIN/MAX

Para prevenir daños al cuadro y/o a la tija, es importante tener una cantidad
mínima de inserción de la tija en el tubo. Esta inserción mínima debe cumplir los
siguientes requisitos:

IGUALA
DISTANCIA

 Fig.2: Se debe insertar la tija en el cuadro lo suficientemente profunda de
manera que la marca de inserción mínima/extensión máxima (min/max) de la
tija no sea visible.
 Fig.2: Debe introducirse la tija lo suficiente como para ser visible a través del
agujero de comprobación.

AGUJERO

 Si los requisitos de inserción mínima de la tija y el cuadro difieren uno de otro, utiliza siempre la inserción mínima más larga. Por ejemplo, si el agujero comporbador del cuadro está a 130mm de la
abrazadera, pero la tija requiere 100mm, entonces la inserción mínima necesaria es de 130mm.
Si la tija se encuentra en la marca de mín/máx y no es visible a través del agujero, es que no está suficientemente introducida en el tubo de sillín y debería bajarse hasta que se vea por el agujero. Esto
puede que resulte en una posición de sillín demasiado baja. De ser así, habría que sustituir la tija por un más larga.
¡ADVERTENCIA! No seguir los requisitos de inserción mínima de la tija y el cuadro puede causar daños al cuadro y/o a la tija, lo que podría provocar pérdida de control y
caída.
Si se corta demasiado la tija, la marca de mín/máx puede que no sea válida. Antes de cortar la tija, ten en cuenta la cantidad de inserción mín/máx especificada por el
fabricante.
¡ADVERTENCIA! Consulta las instrucciones generales de la tija en el apartado adecuado del Manual de Usuario. Montar con una tija no apretada correctamente, puede
provocar que se mueva el sillín causando pérdida de control y caída.
¡ADVERTENCIA! Inspecciona la tija y el tubo de sillín para asegurarte de que están libres de rebabas o bordes cortantes. Retira cualquier rebaba o borde con papel de lija
de granp fino.
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CUIDADO: Al apretar la abrazadera de sillín, es importante asegurarse de que el hueco en ambos lados de la abrazadera sea igual (fig.2).
Fig.1: No aplicae grasa en las superficies de contacto de a tija y el tubo de sillín. La grasa reduce la fricción, que es crítica para la adecuada fijación de la tija. Specialized
recomienda la aplicación de compuesto de montaje de carbono (pasta de carbono), que aumenta la fricción entre las superficies de carbono. Por favor, visita tu tienda
Autorizada Specialized para más información.

INSTALACIÓN DE PEDALIER
Los cuadros Roubaix y Ruby utilizan o bien una caja de pedalier OSBB de 42mm x 68mm o un pedalier roscado estándar BSA de 68mm.
CUIDADO: ¡No repasar ni rebajar la caja de pedalier! Esto puede suponer una instalación incorrecta de las bielas. Tu cuadro Specialized no necesita preparativos previos
a la instalación del pedalier, todas las superficies han sido mecanizadas con precisión en fábrica para las tolerancias específicas de pedalieres compatibles con OSBB/
BB30. Por favor, consulta las instrucciones del fabricante para la instalación de las bielas y el pedalier.

GUIADO DE CABLES INTERNO
Los cuadros Roubaix y Ruby están equipados con entradas de guiado interno para fundas o cables de cambio electrónico de cambio y desviador, al igual que para los frenos de disco.
CAMBIOS MECÁNICOS:
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2

3

CABLE DE DESVIADOR DELANTERO

FUNDAS DE CAMBIO

MANGUITO DE CABLE
FUNDAS DE CAMBIO
MANGUITO DE CABLE

TAPA SUPERIOR

CABLE DE DESVIADOR TRASERO

CABLE DE CAMBIO

CABLE DE DESVIADOR TRASERO

GUÍA DE CABLE

 Fig.1: Antes de instalar las fundas de cambio con topes de 4mm, introduce un manguito de cable en las entradas de ambos lados del cuadro.
 Fig.2: Guía los cables hacia la salida del pedalier. Asegúrate de que se cruzen solo una vez.
 Fig.2: Conduce el cable del cambio a través de la guía del pedalier, luego dentro de la vaina hasta que salga por la puntera del lado de la transmisión (fig. 3).
 Fig.2: Conduce el cable del desviador delantero a través de la guía del pedalier y hacia arriba por la extensión, luego a través del cuadro hasta que salga sobre la caja de pedalier.
 Fig.3: Instala la tapa superior sobre el cable in dentro de la puntera, seguido de un manguito de cable y una sección de funda con tope de 4mm.
CAMBIO ELECTRÓNICO:

1

2

CABLE DE
BATERÍA

CABLE DE
DESVIADOR
DELANTERO

3

TAPA DE ENTRADA
DE CAMBIO

CABLE DE CAMBIO
ELECTRÓNICO

PROTECTOR DE CABLE

CABLE DE CAMBIO
TRASERO

CABLE TUBO
DIAGONAL

CAJA CONECTORA A

CABLE DE CAMBIO TRASERO

A

CUBIERTA
PEDALIER Di2

3

 Fig.1: Introduce el cable en el tubo diagonal por el lado contraio a la transmisión, al lado de la funda del freno trasero, hasta que salga por el pedalier. Coloca una tapa del Di2 en la otra entrada.
 Sigue las instrucciones del fabricante para el guiado de los cables del desviador y cambio, así como el cable de la batería.
 Fig.2: Guía los cables del desviador y cambio del tubo diagonal y tubo del sillín hacia la salida del pedalier, luego conéctalos en la caja de conexión A. Coloca la caja de conexión A dentro del
tubo diagonal e instala la tapa del edalier en el cuadro.
 Fig.3: Coloca un protector de cable Di2 en el cable del cambio que sale por la puntera e introdúcelo en la salida de la puntera.
Hay que introducir el cableado Di2 por la entrada del tubo diagonal ANTES de instalar la funda del freno trasero.
FRENO DE DISCO:

1

2

FUNDA DE FRENO

TOPE DE GOMA
FUNDA FRENO TRASERO

 Fig.1: Guía la funda dentro del cuadro o bien del tubo diagonal a la vaina o al revés, dependiendo del modelo de freno a instalar. Instala los frenos de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Coloca los topes de goma suministrados en la funda de freno y dentro de las entradas/salidas.
 Fig.2: Conduce la funda del freno trasero por debajo del pedalier.
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TOPE DE GOMA

FUNDA DE FRENO

TOPE DE GOMA

DOGBONE

 Fig.3: Una vez la funda de freno haya salido por la vaina, coloca un tope de goma en la funda y en el agujero de salida.
 Fig.4: Conduce la funda por el interior de la horquilla de arriba hacia abajo, dependiendo del modelo de freno a instalar. Instala la horquilla y el sistema de acuerdo con los pasos 5-6, luego
instala los frenos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4

INSTALACIÓN DE LA HORQUILLA Y FUTURE SHOCK
Hay disponible un video para el Future Shock en http://servicevideos.specialized.com/video/180190215, o escaneando el código QR.
El Future Shock, horquilla y dirección de Specialized han sido diseñados como una unidad integrada y solo pueden usarse con los cuadros de carbono Roubaix y Ruby de
Specialized. Utiliza solo piezas específicas al montar el tren delantero de una Roubaix o Ruby.
¡ADVERTENCIA! El tubo de dirección de la horquilla viene cortado según la talla del cuadro. No cortes la horquilla o utilizes una horquilla más corta.
Asegúrate de que la talla escrita en la horquilla caincida con la talla del cuadro.

1

2

D
C

E

F

TORNILLO DE DIRECCIÓN
LADO TRANSMISIÓN

A
E

B

 Fig.1: Engrasa, depués instala el rodamiento inferior (A) en la horquilla (B). Introduce la horquilla por la pipa de dirección, luego engrasa e instala el rodamiento superior (C) y la arandela de
compresión (D) en el tubo de dirección.
CUIDADO: Asegúrate de que la ranura de la arandela de compresión esté orientada hacia la parte delantera de la bici. No sitúes la ranura cerca de los tornillos de dirección
 Fig. 2: Engrasa e introduce el tornillo, la arandela y la tuerca de sujeción de la abrazadera de dirección. Instala la abrazadera del tubo de dirección (E).
 Fig. 2: Aplica Loctite azul a las roscas del tornillo de fijación (F) e introdúcelo en la abrazadera para fijarla al tubo de dirección. Aprieta hasta que quede ajustado. No exceder los 9.5 in-lbf
(1.0 Nm) de apriete.
¡ADVERTENCIA! Para asegurar que los agujeros de la abrazadera y el tornillo fijador de lahorquilla estén alineados entre ellos, coloca una lleve allen de 2mm a través de
los agujeros antes de introducir el tornillo de fijación. Asegúrate de que los tornillos de ajuste de la dirección están desenroscados antes de instlar la abrazadera.
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G

G

TAPA DE DIRECCIÓN ALTA 15mm

H
TAPA DE DIRECCIÓN BAJA 0mm

0-15mm
I

 Fig. 3: Elige la tapa de dirección alta o baja (G), luego colócala sobre la abrazadera del tubo de diección. Por favor, ten en cuenta que el stack/reach publicados parten de la tapa de 0mm.
 Fig.4: Instala de 0 a 15mm de arandelas de dirección (H) en el Future Shock, luego introdúcelo en el tubo de dirección.
¡ADVERTENCIA! Para asegurar una correcta inserción del Future Shock en el tubo de dirección, no utilizes más de 15mm de arandelas sobre la tapa de dirección de 0mm
o 15mm. Asegúrate de que no haya grasa entre el tubo de dirección y el Future Shock. La grasa puede provocar que este se deslice, lo que provocaría pérdida de control.
Specialized recomienda aplicar compuesto de montaje de carbono (o pasta de carbono) entre el Future Shock y el tubo de dirección para aumentar la fricción. Visita a Tienda
Autorizada Specialized si te surgen preguntas.
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6

J

ALINEA LA FLECHA CON
LA PARTE DELANTERA
DE LA BICI
SUPERFICIE PLANA

NOTA: La abrazadera necesita de una llave
Allen 4mm más larga de lo habitual para
acceder al tornillo tras la tapa de la dirección.
REFERENCIA: S175300015

 Fig.5: Alinea el Future Shock de manera que una de las tres superficies planas esté orientada hacia el frente de la bici. La cuña de potencia (J) también debe estar alineada hacia a parte
trasera de la bici.
 Fig.6: Aprieta la abrazadera del tubo de dirección a 55 in-lbf (6,2 Nm).
¡ADVERTENCIA! Cuando el Future Shock esté instalado, asegúrate de que el tornillo de la abrazadera de dirección esté engrasado y apretado según lo especificado. No
aprietes la abrazadera sin el Future Shock instalado. Una abrazadera mal instalada y/o apretada puede ser motivo de pérdida de control y caída.
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VISTA CORTE TRANSVERSAL
GUARDAPOLVOS DE GOMA

ALINEA LA RANURA DE LA CUÑA
CON LA RANURA DE LA POTENCIA
Y LA RUEDA DELANTERA

L
TAPA DE DIRECCIÓN
FUTURE SHOCK
ABRAZADERA

K

HORQUILLA

TUBO DE DIRECCIÓN

POTENCIA
PIPA

2.5mm

2mm

1. AFLOJAR

2. AJUSTAR

2.5mm

3. APRETAR

NEUMÁTICO

 Fig. 7: Instala la potencia en el Future Shock, luego alinea la potencia con la ranura de la cuña y la rueda delantera. Aprieta la potencia de acuerdo con lo especificado por el fabricante.
Instala los frenos (página 4).
 Instala la tapa superior, luego apriétala a 18 n-lbf (2,0 Nm).
 Fig.8: Ajusta los dos tornillos de precarga (K) utilizando una llave allen de 2mm, hasta que ambos contacten con el anillo de compresión. Alterna de manera gradual entre los dos tornillos de
precarga mientras accionas el freno delantero y balanceas la bici adelante y atrás hasta eliminar cualquier holgura y que la dirección gire libre.
Para acceder al tornillo de precarga (inferior), la llave allen de 2mm atraviesa el tornilo fijador suerior. El tornillo fijador superior se aprieta utilizando una llave allen de
2.5mm.
 Fig. 8: Aprieta los tornillos sueriores (L, 22 in-lbf (2.5 Nm)) en los tornillos de precarga (K) para bloquearlos en su sitio. ¡NO ENGRASES ESTOS TORNILLOS!
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AJUSTAR LA ALTURA
 Retira la tapa superior y la potencia.
 Afloja el tornillo de fijación de la abrazadera y los tornillos de ajuste.
 Retira el Future Shock del tubo de dirección. ¡NO RETIRES EL GUARDAPOLVOS! El guardapolvos está muy ajustado y es difícil de volver a poner, además expone la parte interior a la contaminación.
 Consulta las fig. 3-8, páginas 5-6 para los pasos de instalación y ajuste de la altura de dirección.
CAMBIAR EL TARADO

1

2

CUIDADO: ¡NO DESMONTES EL
SISTEMA MÁS ALLÁ DE CAMBIAR
EL MUELLE!

SUAVE (AZUL): 13lb
MEDIO (NEGRO): 25lb
FIRME (AMARILLO): 40lb

LLAVE DE CONO

 Fig.1: Para sustituir el muelle por uno de tarado diferente, retira la potencia y cuña, luego desenrosca la cubierta superior del Future Shock utilizando una llave de cono de 20mm.
 Fig.2: Saca el muelle de la cavidad del Future Shock, instala el muelle deseado y vuelve a poner la cubierta superior. Aprieta hasta que quede fija.
CUIDADO: Al aflojar la cubierta superior para cambiar el muelle, deja el Future Shock en la horquilla, apretado por la abrazadera. ¡Nunca coloque el Future Shock en un
tornillo de banco!
LISTA DE VERIFICACIÓN AJUSTE DE ALTURA DE DIRECCIÓN
 ¡UTILIZA UNA LLAVE DINAMOMÉTRICA!

 ¿La dirección está ajustada?

 ¿Está la flecha del guardapolvos del Future Shock elineada hacia el frente de la bici?

 ¿Los tornillos de ajuste aplican la misma presión, con os tornillos de bloqueo apretados?

 ¿El tornillo de fijación de la abrazadera está apretado?

 ¿Los tornillos de ajuste aplican la misma presión, con os tornillos de bloqueo apretados?

INSTALACIÓN DEL SWAT ROAD BOX
USO PRETENDIDO
El Specialized SWAT Road Box está diseñado para ser utilizado con cuadros Specialized de carretera de carbono con un tercer tornillo de portabidón en el tubo diagonal y tubo de sillín, bajo los
tonillos estándar de portabidón. Está diseñado para alojar una cámara (max 18-25c), bombona de CO2 de 16g, adaptador CO2, desmontable, herramienta EMT Road, extensor de válvula y billetes.
¡ADVERTENCIA! Specialized recomienda la instalación del SWAT Road Box por una Tienda Autorizada Specialized. No instalar el SWAT Road Box en un cuadro
incompatible (incluso si encaja) o intentes montarlo en un cuadro de otr manera distinta a la especificada en este manual.
INSTALACIÓN Y MONTAJE

1

2
53216-9180

53216-9130
53215-3155
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 Fig.1: Primero atornilla los anclajes al cuadro, pero solo apretados a mano.
 Fig.1: Atornilla el panel del lado de transmisión a los anclajes, ajusta la posición a la talla del cuadro, luego aprieta los cuatro tornillos a 25 in-lbf (2,8 Nm).
 Fig.2: Instala todo en la caja (cámara, desmontable, bombona de CO2, adaptador de CO2, extensor de válvula, herramienta EMT). Mira los pasos abajo.

3

4

 Fig.3: Instala la herramienta EMT en el alojamiento bajo la tapa.
 Fig.4: Asegúrate de que no haya nada de aire en la cámara, luego introduce la válvula en su alojamiento.

6

5

 Fig.5: Con la válvula en su sitio, rodea la cámara sobre la parte central.
 Fig.6: Pellizca la cámara en el lado opuesto de la parte central, luego enróllala alrededor. La ubicación entre el pellizco y la dirección de enrollado proporcionan el mejor ajuste ente la cámara
y la caja al conectar los dos paneles.

7

8

 Fig.7: Coloca la banda de ajuste de cámara sobre esta para mantenerla en su sitio.
 Fig.8: Instala el panel del lado contrario a la transmisión con todo el repuesto en el cuadro, luego cierra la pestaña para fijar el panel en su sitio.
¡ADVERTENCIA! Asegura que todas las piezas estén instaladas de forma segura en el SWAT Road Box, que los tornillos estén debidamente apretados y que el panel extraible
esté bien instalado, con l pestaña totalmente cerrada. No montes con un panel suelto. Un panel suelto puede caerse e interferir con el buen funcionamiento de la bicicleta.
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS
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Por favor, ten en cuenta que todas las instrucciones están sujetas a cambio y actualizaciones sin previa notificación.
Por favor, visita www.specialized.com en busca de actualizaciones técnicas.
Comentarios: techdocs@specialized.com

