
 

MANUAL DE INSTALACION DEL CABLE E ILUSTRACION 
 

 
SINGLE CABLE CASING: FUNDA DE UN SOLO CABLE 
 
CABLE ADJUSTER: REGULADOR DE CABLE 
 
CABLE SPLITTER: DIVISOR/BIFURCADOR DE CABLE 
 
BARREL END (SEE NOTE IN STEP 1): TERMINAL DE CABLE (CABEZA) TIPO MARTILLO 
 
UPPER CABLE (LONG CASING): CABLE SUPERIOR (FUNDA LARGA) 
 
UPPER CABLE (SHORT CASING): CABLE SUPERIOR (FUNDA CORTA) 
 
UPPER PLATE/UPPER CABLE STOP: DISCO SUPERIOR/DISCO SUPERIOR DONDE 
ENGANCHA EL CABLE. 
 
BEARING/ROTOR BEARING:  COJINETE/ COJINETE DEL ROTOR 
 
FOOTBALL ENDS: TERMINAL DE CABLE (CABEZA) TIPO CILINDRICO 
 
LOWER PLATE/LOWER CABLE STOP: DISCO INFERIOR/ DISCO INFERIOR DONDE 
ENGANCHA EL CABLE 
 
LOWER CABLE: CABLE INFERIOR 
 
ADJUSTING BARREL: AJUSTE DE TERMINAL 
 
LOCKNUT: CONTRATUERCA 
 
SET FOR MAX TRAVEL: CONFIGURAR PARA LA MAXIMA MANIOBRABILIDAD 
 
MINIMUN 1 MM (1/32): MININO DE DISTANCIA 1MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



IMPORTANTE 
 

INSTALACION DEL CABLE Y AJUSTE 
 

LA INSTALACION DEL CABLE Y EL AJUSTE DEBEN DE SER LLEVADOS A CABO POR 
PERSONAL QUALIFICADO EN MECANICA DE BICICLETAS 

 
Dirigirse a la ilustracion para la descripción de las partes. 
 
CABLE SUPERIOR: 
1. Primero conectar el terminal cabeza martillo en la manera del freno trasero. Asegúrese de que el cable 

con la funda larga esta por encima del cable con la funda corta; en caso contrario, el cable superior se 
enredara con el. 

 NOTA: El terminal cabeza martillo es el final del cable superior que va conectado a la maneta de 
freno. El eje del terminal cabeza martillo esta alineado de forma precisa con el divisor de cables. Si el 
terminal cabeza martillo es instalado a 180 grados (medio torcido) fuera de posición, el cable superior se 
enredara y puede disminuir la vida del cable y el rendimiento. 
2. Guíe el cable superior a través del manillar (por debajo del tirante) con el cable de funda corta por el 

mismo lado que la maneta de freno trasera. Esto permite al cable largo ser más corto y menos 
intrusivo. 

3. Conecte el cable superior al plato superior pasando el terminal cilíndrico del cable superior a través de 
los agujeros roscados en el plato superior y conectándolos al cojinete (rotor). 

4. Enrosque los terminales de ajuste dentro del plato superior. No apretar las contratuercas en este paso. 
 
CABLE INFERIOR: 
1. Deslice el cable individual a través de la guía de cables en el bastidor. 
2. Conectar el cable inferior al plato inferior pasando los terminales cilíndricos a través de los agujeros 

roscado en el plato inferior y conectándolos al cojinete (rotor). 
3. Enrosque los terminales de ajuste dentro del plato inferior. No apretar las contratuercas en este paso. 
4. Si fuera necesario, mida y corte la funda del cable individual para corregir el largo y se ajuste a su 

bicicleta. 
5. Conectar el cable inferior al freno trasero. No ajustar el freno trasero en este paso. 

NOTA: Comprobar para asegurarse de que los dos terminales de fundas de los cables superior y 
inferior están correctamente emplazados, y que el muelle de tensión del freno trasero esta tirando 
del cojinete (rotor) hacia abajo. 

 
REGULACION: 
1. Enrosque el ajustador de cable de la maneta de freno y el ajustador localizado en el cable divisor del 

cable superior todo lo que pueda.  
2. Posicione el cojinete (rotor) en la posición de mayor manejo mediante el ajuste de los terminales en el 

plato superior. Enrósquelos hacia dentro (o hacia fuera) hasta que el cojinete (rotor) este igual de lejos 
y que pueda ir sin tener que probar el plato inferior o ajustar los terminales enroscados dentro del 
plato inferior. 

3. Utilizar los terminales de ajuste enroscados dentro del plato superior para hacer que el cojinete (rotor) 
quede paralelo con el plato superior. Utilizar una llave para apretar la contratuerca del lado izquierdo 
ajustando el terminal del cable superior. Dejar el lado derecho suelto. 

4. Enroscar los terminales de ajuste del cable inferior hacia dentro (o hacia fuera) del plato inferior hasta 
que estén igual de cerca del cojinete (rotor) de lo que puedan estar sin tocar el cojinete. 

5. Enrosque el cable de ajuste localizado en el cable superior hacia fuera hasta que elimine toda la falta 
de tensión del cable superior. Ahora enrosque el terminal de ajuste hacia fuera una vuelta mas para 
elevar el cojinete (rotor) un milímetro adicional 1mm (1/32”) lejos del plato inferior. 



PRECAUCION: No enrosque el ajustador de cable localizado en el divisor de cable superior más 
de 8 mm. Si se necesitara mas ajuste, use el ajustador de cable que esta roscado en la maneta de 
freno trasera. 

6. Comprobar fallos del cojinete colocando el manillar en la posición normal de circulación, entonces 
rápidamente girar el manillar hacia atrás un cuarto (alrededor de 1/8 vuelta). Realice los siguientes 
pasos para eliminar fallos en el cojinete (rotor). 

NOTA: El cojinete (rotor) nunca se debe de dejar descansar sobre el plato inferior ni los 
terminales de ajuste roscados dentro del plato inferior. 

a) Enrosque los terminales de ajuste del cable inferior hacia fuera (o hacia dentro) del plato inferior 
hasta que el fallo del cojinete sea eliminado (comprobar el fallo del cojinete (rotor) descritos en el 
paso 6) 

b) Apretar la contratuerca del lado izquierdo del terminal de ajuste en el cable inferior. 
c) Girar el manillar 180 grados y volver a comprobar fallos en el cojinete (rotor). Si hay algún fallo 

en el cojinete, usar los terminales de ajuste sueltos de los cables superior e inferior para 
eliminarlo. 

d) Repetir el paso (6a) y el (6c) hasta que el manillar pueda rotar 360 grados sin que halla ningún 
fallo en cojinete (rotor). 

e) Apretar las contratuercas sueltas y volver a comprobar los fallos en el cojinete (rotor) girando el 
manillar 360 grados. 

f) Terminar de ajustar el freno trasero. 
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