Roadie Rack

Guía para el Usuario
ES
Ajustando los
tornillos traseros

• Capacidad máxima de peso: 7 kgs/ 15 lbs

Ajustanto los tornillos
delanteros

• Válido para ruedas de carretera de 700

x 25C
• Válido para tijas con diametro 14,3 mm~ 22,2 mm

Espacio para guardar
llave allen de 3mm

• Por razones de seguridad, lea las instrucciones antes del primer uso.

Montura
para luz

Extensión
* Herramienta necesaria: Allen de 3 mm y de 5 mm
Ganchos para Cargo Net
Tornillo central

Allen de 3 mm

Soporte

3 N.m/ 26,55 in-lbs
Allen de 5 mm
8-10 N.m/ 70,8-88,5 in-lbs

Goma elástica

Anillo de goma x 2 pcs

Pieza de enganche

Allen de 3mm (incluida)

Correa

INSTALACIÓN

NOTA IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE

1

2

3

Allen de 3mm

Allen de 5mm

Sujetar el freno con la goma
de sujección para colocarlo
en la posición adecuada.

Aflojar los dos tornillos traseros
para ajustar el transportín.
Mantener la pieza horizontal al
volver a apretar los tornillos.

4

5

Aflojar freno trasero (no aflojar
completamente el tornillo). Instalar el
tornillo central y volver a apretar. Soltar
la goma de sujección y probar el freno
después de la instalación.

6

Allen de 3mm

Allen de 3mm

Asegurarse de que el tornillo
central este alineado con la
rueda y no interfiere con el
freno.

NOTA IMPORTANTE

a

b

a Soltar pieza de enganche.
b Instalar la pieza de enganche en la

tija como se muestra. No apriete la
correa de manera excesiva.

7

Antes de la instalación,
asegúrese de que el tornillo
esté mirando hacia afuera.

Instalar la extensión sobre el tornillo
central y después apretar los tornillos.

NOTA IMPORTANTE

Ajustar la pieza de
enganche y la longitud de
los tubos para obtener la
posición adecuada. Apretar
la correa después del ajuste.

Por razones de seguridad
utilizar el anillo de goma
alrededor de la pieza para
mayor resistencia.
(especialmente en tijas ﬁnas)

8

Allen de 3mm

2º or 3º

Aflojar los 2 tornillos de ajuste delanteros para
ajustar el ángulo del transportín. Volver a apretar
los tornillos al alcanzar el ángulo deseado.

Recomendado
Inclinación de 2º o 3º

Apretar los tornillos de menor
tamaño sobre la pieza de
enganche después del ajuste.

Allen
de 3mm
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ADVERTENCIA
1. Nunca aumentar la capacidad máxima de peso (7kgs).
2. No haga ninguna modiﬁcación en el transportín.
3. No está diseñado para remolcar cualquier tipo de trailer. No enganche
ninguno al Roadie Rack.
4. No utilice el Roadie Rack como asiento.
5. Cargarlo, puedo afectar a la estabilidad y alterar las características de su
bicicleta, especialmente el manillar y los frenos.
6. Si pone una bolsa trunk bag en el transportín asegúrese de que la luz
trasera no esté bloqueada.
7. Antes de cada ruta, asegúrese de que el transportín esté bien
instalado y que todos los tornillos y correas estén bien apretados.
8. Por razones de seguridad, comprobar que el freno trasero funcione
correctamente después de la instalación.

ADVERTENCIA
1. Asegúrese de que la pieza de enganche no interfiera en el movimiento
de la cadena o de la rueda. El montaje inapropiado podría causar
daños al transportín, a la bicicleta o incluso al mismo ciclista.

ACCESORIOS OPCIONALES
RedLite™ Aura

Cargo Net

Art no. TMS063

Art no. TCN02

Válido para cualquier Topeak RX QuickTrack™ trunkbags.
EX: RX TrunkBag EX

2. Asegúrese de que el
transportín está
alineado con la rueda.

Art no. TT9636B

GARANTÍA
Dispone de dos años de garantía: Todos los componentes electrónicos y mecánicos con algún
defecto de fabricación.
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
Copyright © Topeak, Inc. 2014

M-TA2403-ES 05/14

