
¡ATENCIÒN!

Combinaciones differentes de aquellas incluidas en el cuadro puede causar el mal funcionamento de la transmisiòn y puede ser 
causa de accidentes, lesiones fisicas o muerte.
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cantilever CX Campagnolo

¡ATENCION!

Estos mandos han sido diseñados, dimensionados y realizados para uso exclusivamente en carretera; por lo tanto no son adecua-
dos para usos diferentes tales como off-road, mountain bike, etcétera. Un uso diferente de aquél previsto, esto es en bicicletas 
de carretera usadas sobre asfalto liso, puede provocar accidentes, lesiones físicas e incluso muerte.

¡ATENCION!

· Los mandos Ergopower para FB  son compatibles únicamente y deben ser utilizados solamente con los desviadores para FB 
Campagnolo.

· Los mandos Ergopower para FB  son compatibles únicamente y deben ser utilizados solamente con frenos Campagnolo.
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1 - CARACTERISTICAS TECNICAS
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3 - INTERCONEXION CON EL MANILLAR



• Instale los topes de apoyo funda en los soportes cuadrados del cuadro.

• Antes de efectuar la instalación retire el tapón (A - Fig. 
1) presente en ambos mandos.

• Sitúe el mando derecho en la posición de piñón más 
pequeño (posición 1 en el visor) presionando repetida-
mente la leva 3 (B - Fig. 2) e introduzca el cable del cam-
bio (longitud 2.000 mm / ø 1,2 mm) en el correspondiente 
agujero (C - Fig. 3.1) prestando atención a fin de que el 
cabezal de tope del cable se introduzca en el respectivo 
alojamiento. Instale nuevamente el tapón (A - Fig. 1).

• Sitúe el mando izquierdo en la posición de plato más 
pequeño presionando repetidamente la leva 3 (B - Fig. 
2) e introduzca el cable del desviador (longitud 1.600 mm 
/ ø 1,2 mm) en el correspondiente agujero (E - Fig. 3) 
prestando atención a fin de que el cabezal de tope del 
cable se introduzca en el respectivo alojamiento. Instale 
nuevamente el tapón (A - Fig. 1).

• Afloje el tornillo Allen de fijación de 4 mm (F - Fig. 2) 
en la medida necesaria para introducir la abrazadera en 
el manillar. Gire la abrazadera hasta encontrar la posición 
más adecuada del mando. Apriete el tornillo Allen de 4 
mm (F - Fig. 2) aplicando el par de apriete de 6 Nm (53 
in.lbs).

¡ATENCIÓN!

Es importante que las abrazaderas queden fijadas aplicando el par de apriete de 6 Nm - 53 in.lbs ya que un mando que no 
quede sólidamente apretado podría cambiar de posición durante el uso con consiguiente riesgo de sufrir accidentes, lesiones 
físicas o muerte.

Notas
- Los cables del cambio y del desviador también pueden 
ser instalados con los mandos montados pero en tal caso 
la operación puede presentar mayores dificultades.
- Para evitar el atascamiento del mecanismo, no accione 
la leva 3 si el cable del cambio y del desviador no están 
en tensión. 
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4.1 - MONTAJE DE LAS TRANSMISIONES
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• Verifique que bajo la caja del pedalier esté instalada la 
plaquita guía cables:

- colocar la arandela (A - Fig. 4) en el relativo alojamiento 
de la placa guía-cables.
- colocar  la citada placa bajo la caja del pedalier  y fijarla 
con el tornillo correspondiente (B - Fig. 4) con par de 
apriete 3÷4 Nm (27÷35 in.lbs).
Las patillas que no responden a estas características cau-
san una gran pérdida de funcionalidad.

• Las fundas de los cables del cambio (Fig. 5) son de diá-
metro 4,5 mm, mientras que las fundas de los cables de 
los frenos (Fig. 5) son de diámetro 5 mm.
• Según el tipo de cuadro que usted posea podría ser 
necesario cortar la funda del freno trasero e instalar termi-
nales de funda (no suministrados adjuntos).

ø 5 mm ø 4.5 mm
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NOTA

Las fundas se tienen que cortar de manera que no se altere 
la sección circular de la extremidad (Fig. 6). Tras haber cor-
tado la funda, cerciorarse de haber reestablecido la circula-
ridad de la misma para evitar el posible rozamiento entre el 
cable y la funda aplastada.
Recomandamos utilizar la herramienta Park Tool CN-10 
para cortar las fundas.

• Las fundas del cambio y del desviador han sido prelubrica-
das con grasa especial aplicada en la mitad de la funda que 
no presenta las marcas “Campagnolo” en cuyo extremo está 
ya montado el terminal de funda. Este extremo de la funda 
debe ser colocado en el respectivo alojamiento presente 
en el mando Ergopower FB y posibles acortamientos de la 
funda deben efectuarse en el extremo sin terminal de funda 
que presenta las dos marcas “Campagnolo”.

• Introduzca la funda en el cable del cambio previamente 
instalado.
• Fije el extremo de la funda (longitud original 680 mm / ø 
4,5 mm) con el terminal de funda ya montado en el tornillo 
tensor de cable (A - Fig. 7) del mando Ergopower FB dere-
cho.

4.1.1 - CABLE Y FUNDA DEL CAMBIO
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¡ATENCIÓN!

Antes de cortar la funda, verifique con cuidado que la longitud elegida sea adecuada para las medidas de su cuadro. Una funda 
de longitud errónea podría reducir su capacidad de girar o controlar la bicicleta y podría ser causa de accidentes, lesiones físicas 
o muerte. 

• Corte la funda de manera que llegue hasta el tope de 
funda metálico presente en el cuadro (C - Fig. 8).
• Una vez cortada la funda en la medida preferida, aplique 
el terminal de funda e instale la funda en el ya citado tope 
presente en el cuadro (C - Fig. 8).

• Haga pasar el cable a través de la ranura de la plaquita 
guía cables situada debajo de la caja del pedalier (D - Fig. 
9); introduzca el cable en el trinquete (A - Fig. 10) presente 
en el revestimiento.
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• Introduzca la funda en el cable del desviador previamente 
posicionado.

• Fije el extremo de la funda (longitud original 330 mm / 
ø 4,5 mm) con el terminal de funda ya montado en el tor-
nillo tensor de cable (B - Fig. 7) del mando Ergopower FB 
izquierdo.

• Después de haber cortado la funda en la medida más adecuada para sus requerimientos, aplique el terminal de funda e introdúzcalo 
en el apoyo funda presente en el cuadro (B - Fig. 11).

• Haga pasar el cable por la ranura (D - Fig. 12) de la plaquita guía cables situada bajo la caja del pedalier y fije el cable en el desviador (véase 
al respecto el manual de uso del desviador).

¡ATENCIÓN!

Antes de cortar la funda, verifique con cuidado que la 
longitud elegida sea adecuada para las medidas de su 
cuadro. Una funda de longitud errónea podría reducir su 
capacidad de girar o controlar la bicicleta y podría ser 
causa de accidentes, lesiones físicas o muerte.

4.1.2 - CABLE Y FUNDA DEL DESVIADOR
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• Aplique en la funda de 330 mm / ø 4,5 mm un terminal 
de funda (algunos cuadros requieren el uso del terminal de 
funda especial con tope suministrado adjunto), pase el cable e 
introdúzcalo en el trinquete del revestimiento trasero derecho 
(A - Fig. 10).
• Aplique un terminal de funda en el otro extremo de la 
funda y fije el cable en el cambio (véase al respecto el 
manual de uso del cambio).
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• Corte la funda de manera que llegue hasta el terminal de 
funda metálico presente en el cuadro (B - Fig. 11).

4.1.3 -  CABLE Y FUNDA DEL FRENO DELANTERO   /CABLE Y FUNDA DEL FRENO TRASERO

• Introduzca el cable del freno (longitud original 800 mm / 
ø 1,6 mm) en el agujero con diámetro mayor del casquillo 
presente en la leva freno del mando Ergopower FB izquierdo 
(izq.), prestando atención a fin de que el cabezal de tope del 
cable se introduzca en su respectivo alojamiento (Fig. 13).

• Introduzca la funda (longitud original 580 mm / ø 5 mm) 
en el cable y en el tope de funda del freno (sin terminal de 
funda) y fije el cable en el freno (véase al respecto el manual 
de uso del freno).

• Introduzca el cable del freno (longitud original 1.600 mm 
/ ø 1,6 mm) en el agujero con diámetro mayor del casquillo 
presente en la leva freno del mando Ergopower FB derecho 
(der.), prestando atención a fin de que el cabezal de tope del 
cable se introduzca en su respectivo alojamiento (Fig. 13).

• Según el tipo de cuadro que usted posea podría ser nece-
sario cortar la funda del freno trasero (longitud original 1.250 
mm / ø 5 mm) e instalar terminales de funda (ø 6 mm, no 
suministrados adjuntos).
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• Introduzca la funda (sin terminal de funda) en el cable y en el tope de funda del freno y fije el cable en el freno (véase al respecto el 
manual de uso del freno).

• La tensión del cable del mando cambio puede modi-
ficarse operando con el tornillo situado en el bloque de 
apoyo funda (A - Fig. 14), o bien con el tornillo presente en 
el cuerpo superior del cambio (B - Fig. 15) o con el tornillo 
situado en el cuerpo del mando (C - Fig. 16 / 16.1).

• Para el desviador la regulación se efectúa con el tornillo del 
bloque de apoyo funda (A - Fig. 14) o con el tornillo presente 
en el cuerpo del mando (D - Fig. 16).

• La tensión del cable del freno puede modificarse median-
te el tornillo situado en el freno o bien con el respectivo 
tornillo situado en el mando (F - Fig. 16 / 16.1).

¡ATENCIÓN!

Antes de cortar la funda, verifique con cuidado que la longitud elegida sea adecuada para las medidas de su cuadro. Una funda 
de longitud errónea podría reducir su capacidad de girar o controlar la bicicleta y podría ser causa de accidentes, lesiones físicas 
o muerte.

Para operar con este tornillo se deberá aflojar la virola de 
fijación (G - Fig. 16 / 16.1), virola que deberá ser reapretada 
a fondo una vez concluida la operación.

4.1.4 - REGULACION DE LA TENSION DEL CABLE
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• Las fundas se suministran ya pre-lubrificadas y no necesitan ningún tipo de lubrificación adicional.
• Campagnolo S.r.l. aconseja hacer que los comandos Ergopower™ se controlen por un mecánico especializado cada 3 años o como 
máximo cada 30.000 Km y sustituir cables y fundas cada 2 años o como máxomo cada 20.000 Km.
• En caso de uso competitivo haga controlar los comandos Ergopower™ por un mecánico especializado y sustituir cables y fundas cada 
año o como máximo cada 15.000 Km.
• Las indicaciones temporales y espaciales aquí expuestas tienen sólo un valor de carácter general, que puede cambiar significati-
vamente en función de las condiciones e intensidad de uso de la bicicleta (factores significativos son, por ejemplo: participación en 
competiciones, lluvia, presencia de sal en las carreteras durante el invierno, peso del ciclista, etc.). Consúltese al propio mecánico 
de confianza a fin de establecer las frecuencias más adecuadas de control según las propias características. 

• La sal, el barro y la arena provocan daños graves en la bicicleta y en sus componentes. Aclaren, limpien y sequen su bicicleta muy bien 
después de usarla.

• No lavar jamás vuesta bicicleta con agua a presión. El agua a presión, incluso utilizando de una mangera de jardinería, puede superar 
las juntas y entrar en el interior de vuestro componente Campagnolo®, dañándolo irreparablemente. Lavar vuestra bicicleta y los com-
ponentes Campagnolo® limpiándolos delicádamente con agua y jabón neutro. Secar con un paño suave. No utilizar nunca estropajos 
abrasivos ni metálicos.

• Volver a lubricar con cuidado la transmision utilizando un lubricante especifico.

5 - MANTENIMIENTO
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