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• Carga máxima: 9 kgs/ 19.8 lbs

• Por favor, lea las instrucciones antes del primer uso.

Botón de desbloqueo

Barra extensible

Sistema de enganche MTX QuickTrack

Paneles de fijación /
desbloqueo rápido

Bolqueo deslizante

Pasador para cinta

Soporte para luz
trasera

Panel de plástico reforzado x 2

FUNCIONAMIENTO - APERTURA

Empujar el bloqueo deslizante en
ambos lados.

Soltar primero el panel
de desbloqueo rápido.

Enganchar y presionar
para bloquear.

Sobre el lado
opuesto.

NOTA IMPORTANTE

Mantenga los dedos alejados de las
bisagras cuando manipule la cesta.

Tire de la barra extensible
directamente hacia arriba.

Pulse el botón de desbloqueo y empuje la barra
extensible hacia abajo simultáneamente.

Asegúrese de que la colocación de los paneles
de plástico reforzado sea correcta.

Quitar los paneles de plástico
reforzado y colocarlos en la parte
superior del lado opuesto.

NOTA
La flecha del panel reforzado
debe apuntar hacia adelante
cuando secoloque o se
almacene



Garantía de 2 años: Todos los componentes mecánicos por defectos de fabricación solamente.
GARANTÍA

Requerimientos para reclamación de garantía
Para obtener servicio de garantÌa, debe estar en posesión de su recibo de compra. Para los productos devueltos sin recibo de compra, se asumirá que la garantía comienza en su fecha de fabricación. Cualquier garantía quedará 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.

Los productos Topeak están disponibles sólo en tiendas de ciclismo especializadas .
Por favor, contacte con su distribuidor Topeak autorizado más

cercano para cualquier pregunta.
Página web:www.topeak.com

* Las especificaciones y diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
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NOTA IMPORTANTE

• Empuje la barra extensible hacia abajo cuando la cesta esté montada sobre el portaequipajes
• La Trolley Tote está pensada para llevar mercanciás únicamente. No transporte en ella niños ni animales.

MONTAJE SOBRE PORTAEQUIPAJES

PLEGADA ABIERTA

COLOCACIÓN DE LA CARGO NET

de venta por separado

Art no. TMS017

RedLite UFO

Art no. TMS004

RedLite

ACCESORIOS OPCIONALESNOTA IMPORTANTE

Cargo Net

Art no. TCN02

Lado posterior

Utilice pulpos o la cargo net para asegurar la carga y
compruebe que dicha carga está colocada adecuadamente.

FUNCIONAMIENTO - PLEGADO

Sobre el lado opuesto.

Empujar hacia atrás el
bloqueo del deslizamiento

en ambos lados.
Liberar primero el panel

de bloqueo rápido.

Enganchar y pulsar hacia
abajo para bloquear.

Guardar los paneles de plástico reforzadoLa Trolley Tote está pensada para llevar mercanciás
únicamente. No transporte en ella niños ni animales.
Asegúrese de que la mercancía está bien colocada en
la cesta. Si la carga se desplaza puede provocar la
pérdida de control de la bicicleta.
Compruebe que la luz trasera está colocada
adecuadamente antes de montar. Consulte los
requerimientos legales de iluminación necesarios.
Antes de colcoar la carga en la Trolley Tote, asegúrese
de que el bloqueo deslizante y los paneles de fijación
rápida están instalados correctamente.

El límite máximo de carga es de 9 Kgs (19.8 lbs).
No exceda nunca ese límite.
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2.

3.

4.

5.

Retirar los paneles de plástico
reforzado y colocarlos en el interior
de los lados opuestos.
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