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PREPSTAND™ ELITE
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LISTA DE CONTENIDO
PREPSTAND ELITE
03-04 : MONTAJE
03 : MONTAJE DE LAS PATAS
04 : MONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL
05 : REGULACIÓN
05 : AJUSTE DEL BRAZO DE SUJECIÓN Y DE LAS
ABRAZADERAS DE SUJECIÓN
05 : AJUSTE DEL ÁNGULO DE ROTACIÓN
06 : CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS
06 : FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA PARA PIEZAS
PEQUEÑAS
08-10 : DESMONTAJE
08 : GIRAR EL BRAZO DE SUJECIÓN A LA POSICIÓN
HORIZONTAL
08 : CERRAR LAS ABRAZADERAS DE SUJECIÓN
09 : DOBLAR LA UNIDAD PRINCIPAL
10 : DOBLAR LAS PATAS SOPORTE
06 : PREPSTAND PRO (CON BÁSCULA)
06 : PESADO
05-07 : BÁSCULA
05 : CONVERTIR LA CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS
EN BÁSCULA
07 : MANUAL RÁPIDO DE PUESTA EN MARCHA
07 : CAMBIO DE LA BATERÍA
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS PIEZAS

1. Mando rotación 360˚
2. Caja para piezas
pequeñas
3. Abrazaderas de sujeción
4. Mando de sujeción
5. Unidad principal
5a. brazo de sujeción
5b. Palanca de la
abrazadera
6. Mando para doblar el
soporte
7. Tubo extensor
8. Manivela de sujeción QR
9. Válvula de amortiguación
10. Patas soporte
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PREPSTAND SERIES

PREPSTAND ELITE
MONTAJE

MONTAJE DE LAS PATAS SOPORTE

Llave Allen
de 5 mm
Ajuste del brazo de
sujeción

NOTA:

Abra las patas soporte en toda
su extensión para que el apoyo
sea estable.

PREPSTAND SERIES

REPAIR & STORAGE SOLUTIONS
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MONTAJE

MONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL

Mando para
doblar el soporte

NOTA:
Asegúrese de que el mando para
doblar el soporte está
perfectamente fijado en su sitio.
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PREPSTAND SERIES

AJUSTE

CLAMP STRENGTH ON EXTENSION TUBE AND CLAMP JAW ADJUSTMENT

Palanca de la
abrazadera
CLIC

5mm
Allen
Key
Clamp strength
on extension tube
adjustment

AJUSTE

PRECAUCION
Apretar con mucho cuidado, de lo
contrario, podría causar daños a
la bicicleta.

AJUSTE DEL ÁNGULO DE ROTACIÓN

NOTA:

NOTA:

Asegúrese de que la caja
para piezas pequeñas está
cerrada antes de girar la
unidad principal.

Asegúrese de que el brazo
de sujeción está
perfectamente cerrado
después de girarlo.
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONS
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CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS

FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA PARA PIEZAS PEQUEÑAS

NOTA:
Asegúrese de que la caja
para piezas pequeñas está
cerrada antes de girar la
unidad principal.

BÁSCULA
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONS

CONVERSIÓN DE CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS EN BÁSCULA

PREPSTAND SERIES

PREPSTAND PRO (CON BÁSCULA)
SOPORTE CON BÁSCULA

PESADO

NOTA:

Con el fín de obtener una lectura de pesado
correcta, las patas soporte deben colocarse
en una superficie lisa y la báscula colocada
hacia arriba en posición vertical. Asegurese de
que el elemento a pesar no roza el soporte.
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONS
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BÁSCULA

MANUAL RÁPIDO DE PUESTA EN MARCHA
Indicadores de preparada
para pesar/
peso completado

Medidas:
(Largo x ancho x alto)
5.4" x 2.5" x 1"
Peso: 240 gramos

Kg
lb

Indicador negativo
Indicador de batería baja

Pantalla digital

Orificios para
los tornillos
(TornillosM4 x 0.7 mm x L20
incluidos)

PARA SU INFORMACIÓN
Los datos de peso
obtenidos de la báscula
Topeak son solamente
para referencia personal y
no deben utilizarse para
otro propósito.

FUNCIONAMIENTO :
Báscula

Pantalla
Selección de
unidad de
pesado
Conectar/desc
onectar/borrar
Orificios para
los tornillos
(Tornillos- M4 x 0.7 mm
x L20 incluidos)
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONS

Unidades de pesado (Kg, lb)

Kg
lb

On

Pulsar

Off

Pulsar

y mantener durante 3 segundos.

Pulsar
Selección de
unidad de pesado

kg

Borrar

cuando la unidad esté conectada.

Pulsar

lb

Auto-desconexión La pantalla se apaga automáticamente
después de 3 minutos de inactividad.
NOTA:
Capacidad máxima de pesado 25 kgs (55 libras), con un margen de tolerancia de 20 gramos.

CAMBIO DE LAS BATERIAS (CR2032 X 2UNIDADES)
1. Tapa de la batería.
2. Cambie las baterías. Asegúrese de que el lado
positivo y negativo de las baterías se colocan
correctamente cuando las cambie.

PREPSTAND SERIES

PREPSTAND ELITE
DESMONTAJE

GIRAR EL BRAZO DE SUJECCIÓN A LA POSICIÓN HORIZONTAL

DESMONTAJE

DESMONTAJE DE LAS ABRAZADERAS DE SUJECIÓN

CLIC

PREPSTAND SERIES

REPAIR & STORAGE SOLUTIONS
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DESMONTAJE

DOBLAR LA UNIDAD PRINCIPAL

PRECAUCION
Utilice siempre las dos manos para
doblar la unidad, ya que en caso
contrario la unidad podría golpearle
los dedos y causarle heridas.
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PREPSTAND SERIES

DESMONTAJE

PREPSTAND SERIES

DOBLAR LAS PATAS SOPORTE

REPAIR & STORAGE SOLUTIONS
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IMPORTANTE
1. Abra las patas del soporte en toda su extensión para que el apoyo sea
estable.
2. Asegúrese de que el mando para doblar el soporte está perfectamente
fijado en su sitio.
3. Asegúrese de que el brazo de sujeción está perfectamente cerrado
después de girarlo.
4. Asegúrese de que la caja para piezas pequeñas está cerrada antes de
girar la unidad principal.
5. Apretar con mucho cuidado, de lo contrario, podría causar daños a
la bicicleta.
6. Con el fin de obtener una lectura de pesado correcta, las patas soporte
deben colocarse en una superficie lisa y la báscula colocada hacia arriba
en posición vertical. Asegúrese de que el elemento a pesar no roza el
soporte.
7. La báscula es resistente al agua, sin embargo debe tener precaución
cuando se utilice en ambientes húmedos. La báscula no debe sumergirse
nunca en agua.
8. Cuando limpie la báscula, utilice un paño húmedo para eliminar la suciedad.
No utilice nunca aire comprimido para limpiarla.
9. Utilice siempre las dos manos para doblar la unidad, ya que en caso
contrario la unidad podría golpearle los dedos y causarle heridas.

10. Asegurese de que el mando de giro de 360˚ y el mando para doblar
están perfectamente cerrados cuando coloque la bicicleta.
11. Cuando abra las abrazaderas para coger la bicicleta agárrela para
que no se caiga.
12. Cuando coloque la bicicleta asegúrese de que la manivela QR esté
perfectamente apretada.
13. Para la estabilidad de este elemento, la unidad principal debe estar
en paralelo con una de las patas soporte.
Patas soporte

Unidad principal

14. Tanto el PrepStand Elite como el PrepStand Pro están equipados
con válvula de amortiguación (air cushion).

GARANTÍA
Dispone de dos años de garantía: Todos los componentes electrónicos y mecánicos con algún defecto de fabricación.
Garantía de 1 año: Todos los componentes electrónicos (báscula) contra defectos de fabricación únicamente. Las baterías no tienen ninguna garantía.
Requerimientos para Reclamación de la Garantía
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de
fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización
de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.
* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.
Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta
www.Topeak.com
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