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Soluciones para reparación y almacenamiento

Máxima altura
214 cm

(7 ft-1,5 in)
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS PIEZAS

NO.                         NOMBR                      CANTIDAD

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Gancho adaptador (ø38,1 mm)
1-1 Dispositivo de montaje del gancho
1-2 Tornillo de ajuste
Tubo de extensión
Palanca de abrazadera QR
Gancho adaptador (ø44,0 mm)
4-1 Dispositivo de montaje del gancho
4-2 Tornillo de ajuste
Set del brazo de extensión
5-1 Brazo de extensión
5-2 Tornillo M6 x 1,0 mm x 20 L
Tubo principal
Patas de soporte
Gancho
8-1 Gancho
8-2 Tuerca de bloqueo del gancho
8-3 Unidad de equilibrado
8-4a Tornillo M6 x 1,0 mm x 20 L
8-4b Tornillo M6 x 1,0 mm x 20 L
8-5 Tornillo M6 x 1,0 mm x 20 L
Estabilizador de manillar
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Extender siempre al máximo las
patas de soporte para conseguir
una base estable.

Nota :

INSTALACIÓN  MONTAJE DE LAS PATAS DE SOPORTE

3Soluciones para reparación y almacenamiento

Fijar el brazo de extensión al tubo
principal solamente. El brazo de
extensión debe alinearse con una
de las patas de soporte.

Nota :
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M6 x 1,0 mm x 20 L



M6 x 1,0 mm x 20 L (para superior)
M6 x 1,0 mm x 20 L (par inferior)

M6 x 1,0 mm x 20 L M6 x 1,0 mm x 20 L

INSTALACIÓN MONTAJE DE LOS GANCHOS EN EL ADAPTADOR
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Llave Allen 5 mm
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Llave Allen 5 mm
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Soluciones para reparación y almacenamiento

Llave Allen 5 mm

Llave Allen 5 mm

30˚

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL GANCHO

ALTURA DE AJUSTE

ROTACIÓN DE 360˚

AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL GANCHO

Apretar
Aflojar

Nota :
Utilice una llave Allen
de 5mm para apretar
el tornillo de tensión
si se afloja.

INSTALACIÓN UNIDAD DE AJUSTE DEL GANCHO
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Par de torsión recomendado

3 Nm (26.5 in-lbs)
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AJUSTE DEL ESTABILIZADOR DEL MANILLAR

MONTAJE DEL ESTABILIZADOR DE MANILLAR

INSTALACIÓN MONTAJE DEL ESTABILIZADOR DEL MANILLAR AL GANCHO INFERIOR

Apretar

Aflojar

Aflojar
Apretar
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TUNE UP
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TwoUp se puede utilizar como soporte
de reparación o de almacenamiento.
No gire nunca la rueda trasera a gran
velocidad ni frene bruscamente la
rueda cuando esté la bici en el TwoUp
TuneUp. Para mayor estabilidad se
recomienda utilizar la barra
estabilizadora del manillar y sujetar
por el mnillar o la tija cuando gire los
pedales. Asegúrese de que los pedales
no interfieren con el soporte mientras
gira la rueda.

El brazo de extensión está
diseñado para utilizarse
exclusivamente con el
soporte para biccletas TwoUp
TuneUp de Topeak. La
utilización del brazo de
extensiónn en cualuier otro
soporte Topeak anulará
cualquier garantía y
ocasionar condiciones
inseguras y potencialmente
peligrosas para la integridad
corporal.

!
ADVERTENCIA

Equilibre siempre la
bicicleta en su gancho y
asegúrese de que el
estabilizador de manillar
está instalado en su
posición correcta.
(perpendicular al
manillar). Una colocación
incorrecta puede provocar
daños en el estabilizador
de manillar o en su
bibicleta.

!
ADVERTENCIA

O X
Quitar la
bicicleta de
arriba antes de
trabajar en la
bicicleta de la
posició'97n
inferior del
"tune-up". El
pie puede
quedar
inestable
mientras se
trabaja con
bicicletas en las
posiciones
superiores. No
intente nunca
reparar una bici
en los ganchos
superiores.

Nota:
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IMPORTANTE

  1. Asegúrese siempre de que el tubo principal y de extensión están
      bloqueados en su sitio. Una fijación inadecuada puede hacer que la
      palanca de enganche rápido QR y los tornillos de tensión se aflojen
      y el soporte se venga abajo.

 2. Antes de colocar la(s) bicicleta(s) en el soporte TwoUp TuneUp,
      asegúrese de que las palancas de las abrazaderas QR están
      bien apretadas.

 3. Equilibre siempre la bicicleta en su gancho y asegúrese de que
     el estabilizador de manillar está instalado en su posición correcta.
     (perpendicular al manillar). Una colocación incorrecta puede
      provocar daños en el estabilizador de manillar o en su bibicleta.

 4. Quite siempre la(s) bicicleta(s) del soporte antes de plegarlo.

 5. EL tornillo de ajuste no debe apretarse en exceso. Si no se puede
      afojar la tuerca de ajuste, aflojar os tornillos de montaje primero
      y luego afloar la tuerca de ajuste.

 6. La altura máxima del soporte TwoUp TuneUp es de 214 cm (7 ft - 1,5 in).

 7. El peso máximo de carga de cada gancho es de 18 Kg (39,7 lbs)
      y la maxima capacidad de carga del soporte es de 72 Kg (158,7 lbs).

 8. El brazo de extensión está diseñado para ser utilizado con el soporte
      para bicicletas Topeak TwoUp TuneUp. la utilización de el brazo de
      extensión con otros productos de soporte de Topeak anulará
      cualquier garantía y ocasionará condiciones inseguras y
       potencialmente dañinas corporalmente.

 9. Extienda siempre las patas de soporte completamente para
      conseguir una base estable.

10. Colocar el brazo de extensión paralelo con una de las patas de
       soporte para conseguir estabilidad. Asegúrese siempre de que
      el  soporte para bicicletas TwoUp TuneUp está equilibrado para
      prevenir daños personales y/o daños en su bicicleta al colgar o
      descolgar las bicicletas.

11. Se pueden montar dos ganchos adicionales en la parte contraria
      del brazo de extensión y el gancho superior existente.
      Los ganchos adicionales se venden por separado.

Utilice una llave Allen de 5mm
para apretar el tornillo de
tensión si se afloja.

Tonillo de
tensión

Utilice una llave Allen de 5mm
para aflojar los tornillos de
montaje se la tuerca de ajuste
está muy dura.

Tornillos de
montaje

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 año: 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.

Copyright © Topeak, Inc. M-TW010-E  7/09

unidad de gancho

Art no. TW010-SP02 (para superior)
              TW010-SP03 (par inferior)
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PIEZAS DE REPUESTO GARANTÍA LIMITADA

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

Patas de
soporte

Gancho

Brazo de
extensión

Brazo de
extensión




