
Garantía de 2 años: Todos los componentes mecánicos sólo contra defectos del fabricante. Las baterías no 
tienen ninguna garantía. 
Requerimientos para Reclamación de Garantía
Para obtener los servicios de Garantía, tiene que disponer del justi�cante de compra original. En los artículos 
devueltos sin el justi�cante de compra se considerara como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricacíón. 
No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso, alteraciones del sistema, 
modi�caciones o usado de otra manera o para otros usos a los descritos en este Manual.    
* Las especi�caciones y diseño estan sujetos a cambios sin noti�cación previa.
Por favor, contacte con su vendedor Topeak para cualquier pregunta. 
For USA customer service call : 1-800-250-3068
www.topeak.com

Llave Allen 2,5 mm

Llave Allen 5 mm

Par de apriete recomendado: 
2-4 Nm or 17,7~35,4 in-lbs.

CLICK

ParpadeoConstante
(Encender)

Apagar

Hasta 700 x 25C

CUBIERTA DE CARRETERA

Asegurese que el DeFender™ 
iGlow esta correctamente 
alineado con la cubierta.

Ajuste el DeFender™ iGlow al ángulo y distancia a la 
cubierta adecuados. Apriete los Tornillos de Ajuste 
cuando consiga el ángulo correcto.

AJUSTE DEL ÁNGULO DUALINK

NOTA :
Para ajustar el ángulo, a�oje primero los Tornillos para 
Ajuste del Ángulo. Para evitar posibles daños y su 
desmontaje, NO a�oje los tornillos completamente.

(Detrás)

(Delante) Tornillos para Ajuste del Ángulo

Tensor de cinta

Palanca de 
bloqueo

RECOMENDACIÓN

ATENCIÓN

Se recomienda ajustar el 
DeFender™ iGlow lo mas 
cercano a la cubierta para una 
mejor protección contra la 
suciedad.

Ajuste el DeFender™ iGlow a 
una distancia correcta con la 
cubierta. Un ajuste incorrecto 
del ángulo o la distancia 
puede ocasionar daños al 
DeFender™ iGlow, a la bicicleta 
o a usted.

Ajuste del Ángulo

Herramienta necesaria: Llave Allen 2,5 mm (incluida)
                                              Llave Allen 5 mm

INSTALACIÓN

MODE

CAMBIO DE BATERÍA
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Función: Constante / Parpadeo
Bombilla: 1 LED rojo muy brillante
Batería: CR2032 x 2 pcs (incluida)
Tiempo de uso (aprox): 50 horas (constante)
                                              100 horas (parpadeo)
Peso: 179 g/ 6,31 oz (con pilas)

ESPECIFICACIONES

Guía para el UsuarioDeFender™ iGlow

PRESIONE HACIA ABAJO el 
tensor de cinta para �jar la 
posición de la cinta.

Abra la palanca de bloqueo 
y levante y a�oje el tensor 
de cinta.

Gire la palanca de bloqueo 
hasta que oiga un CLICK.

Cierre la palanca de bloqueo para 
�jar el DeFender™ iGlow a la tija.

PRESIONE 
HACIA ABAJO CLICK

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

Encender/ Apagar

Par de apriete recomendado: 
1 Nm or 8,85 in-lbs.


