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Guía del UsuarioDeFender™ M3
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ADVERTENCIA
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CLICK

Apriete
recomendado

2-4 Nm

Grueso     60 mm Grueso     60 mm

Herramienta necesaria: Llave Allen de 4mm

Premere per
installare/rimuovere

Juego de cuñas

Palanca de bloqueo

Para ø 27,7-35 mm

Para ø 19,6-26 mm

DeFender™ M3 se puede
montar en la mayoría de
las horquillas. No se
puede montar en
horquillas con un grueso
superior a 60 mm no
estando diseñado para
su uso en horquillas con
tubo 1,5"

No desmontar la parte
trasera

Asegúrese que la cuña esta
insertada en la dirección correcta
y metida hasta el máximo en el
puente de la horquilla. Una
instalación inadecuada puede
causar daños al DeFender™ M3 y
al usuario

Garantía de 2 Años:  Todos los componentes mecánicos contra defectos de fabricación solamente.

GARANTÍA

Por favor, contacte con su distribuidor de bicicletas autorizado para cualquier consulta. Website: www.topeak.com

Requerimientos para reclamación de garantía
Para obtener servicio de garantía, debe estar en posesión de su recibo original de compra  Para los artículos devueltos sin recibo de compra, se asumirá que la garantía
comienza en su fecha de fabricación. Cualquier garantía será invalidada si el producto está dañado debido a golpes del usuario, abuso o alteración del sistema,
modificación o utilización distinta a la que se describe en este manual.
* Las especificaciones y diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.

(Delante)

(Detras)

 INSTALACIÓN

Delante

Llave Allen
4 mm

BLOQUEAR

BLOQUEAR



CLICK

Recorridodelasuspensión

Para bicicletas con suspensión trasera

DeFender™ M33
E

INSTALACIÓN DEL BRAZO REVERSIBLE (POSICIÓN 1 A POSICIÓN 2)

CLICK

ANGLE  ADJUSTMENT

Guía del Usuario

Pulsador de
desmontaje

Brazo reversible

Palanca de
bloqueo

Tensor de
cinta

Tornillo de ajuste
del ángulo

El brazo reversible permite
acomodar el guardabarros a
distintos tamaños de cuadro y
ángulos de tubo de sillín.
Asegúrese de conseguir la mejor
posición de montaje para su MTB

Ajuste el ángulo del DeFender™ M33 aflojando el tornillo de
ajuste del ángulo y apriete el tornillo una vez conseguido
el ajuste correcto. Para evitar su desmontaje y posibles daños,
NO afloje completamente el tornillo

Apriete
recomendado

2-4 Nm

Abra la palanca de bloqueo y levante y afloje
el tensor de cinta

Gire la palanca de bloqueo hasta que
oiga un CLICK

PRESIONE HACIA
ABAJO el tensor de
cinta para fijar la
posición de la cinta

Cierre la palanca de bloqueo para
fijar el DeFender™ M33 a la tija

Cuando ajuste el ángulo del DeFender™ M33
asegúrese que queda espacio suficiente
entre el guardabarros y el neumático cuando
la suspensión esta comprimida. Un ajuste
incorrecto puede causar daños al DeFender™

M33 y al usuarioRecorridodelasuspensión

Herramientas necesarios:llaves Allen 3 y 5 mm

POSICIÓN 1
(Preajustada)

POSICIÓN 2

Llave Allen
5 mm

ATENCIÓN

INSTALACIÓN

Levante y gire el
tensor de cinta
para ajustar la
cinta a la tija

POSICIÓN 1
(Preajustada)

POSICIÓN 2

Pulse el pulsador de
desmontaje para quitar el
guardabarros

Llave Allen 3 mm
Brazo
reversible

Gire el brazo
reversible

ATENCIÓN

PRESIONE HACIA
ABAJO


