
INSTALACIÓN Y ÁNGULO DE AJUSTE

Coloque sin apretar las tiras de goma
alrededor de las patas de la horquilla

Aflojar los tornillos del guardabarros
para ajustar los soportes.

Colocar el DeFender R1 en la horquilla
y apretar el tornillo.

Aflojar el tornillo
(No quitar completamente)

El Defender R1 se adapta a la mayoría de
las coronas de horquilla de bicicleta de
carretera estándar. Si el freno delantero
está instalado con una tuerca de freno
exterior, sustituir el adaptador interior de
la tuerca de freno (a) con el adaptador de
la tuerca de freno externa (b) cuando instale
su Defender R1.

Apretar las tiras de goma firmemente.

Nota Importante:

Prepare to Ride

E
DeFender R1

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips #1

(delantera)

(Trasera)

b. Adaptador exterior
    de la tuerca de freno
    (incluido)

a. Adaptador interior de la
     tuerca de freno
    (pre-ensamblado)

Tuerca externa del freno

Ajuste el DeFender R1 al ángulo
adecuado y separación del

neumático adecuada.

Vuelva a apretar los
tornillos una vez
conseguida la posición
correcta

700 x 20C to 700 x 25C

TAMAÑO NEUMÁTICO DE
CARRETERA

Tornillos x 4
(Incluido)

Deje aproximadamente 12mm
de la tira de goma y recorte el
sobrante

DeFender R1 / R2 Guía del usuario
Sólo para bicicletas de carretera
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GARANTÍA

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

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

Requerimientos para reclamación de garantía. Para obtener servicio de garantía, 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.

* Las especificaciones y diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
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INSTALACIÓN Y ÁNGULO DE AJUSTE

Apretar las tiras de goma firmemente.

Quitar la rueda trasera cuidadosamente. Volver a colocar la rueda trasera y poner la
cinta de goma sin apretar alrededor de las
barras de soporte del sillín.

DeFender R2

ADVERTENCIA

Ajustar el DeFender R1/R2 al
ángulo correcto y separación
del neumático adecuada. Un
ángulo o separación
inadecuados puede causar
daños al DeFender R1/R2 o a
su bicicleta y producir daños
corporales.

Ángulo de Ajuste

"Click"

Colocar el clip del DeFender R2 alrededor del tornillo del freno.

Aflojar los tornillos del guardabarros de
plástico para ajustar los soportes.

Ajuste el DeFender R1 al ángulo
adecuado y separación del neumático
adecuada.

Vuelva a apretar los
tornillos una vez
conseguida la posición
correcta.

DeFender R1 / R2

700 x 20C to 700 x 25C

Trim excess strap material.Deje aproximadamente 12mm
de la tira de goma y recorte el
sobrante

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips #1

(delantera)

(Trasera)TAMAÑO NEUMÁTICO DE
CARRETERA

Tornillos x 4
(Incluido)

Guía del usuario
Sólo para bicicletas de carretera


