
DESVIADOR 11S 
PARA TRIPLE

Capacidad 
(dientes)

Plato max.
 (dientes)

Linea 
cadena

Angulo de los tubos

52

DESVIADOR 10S 
PARA TRIPLE

Capacidad 
(dientes)

Plato max.
 (dientes)

Linea 
cadena

Angulo de los tubos

52

¡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.

DESVIADOR 10S 
PARA TRIPLE

DESVIADOR 11S 
PARA TRIPLE

2 - COMPATIBILIDAD

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

DESVIADOR 10/11x3
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(*) ONE OF TWO DIMENSION MUST BE RESPECTED

3.1 -  VERSION PATILLA SOLDADA

1

3 - INTERCONEXION CON EL CUADRO

CENTRO DE LA PATILLA SOLDADA PLATO COMPATIBLES
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ROADCOMPONENTESDESVIADOR

3.3 - DIMENSION DE LOS TUBOS

3Rev. 01 / 11-2013
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α = ángulo virtual entre el tubo vertical pasante para la fijación del desviador y las vainas inferiores
L = longitud de las vainas inferiores
El gráfico presupone que el eje del tornillo de fijación del desviador sea perpendicular al eje del tubo vertical 

Se admiten también medidas distintas del ángulo Alfa y de la longitud de las vainas inferiores, en función del tipo de piñón mayor utilizado, 
como se indica en los gráficos siguientes. Los gráficos se refieren a la condición más crítica, es decir, con el conjunto de platos y bielas 
Compact (engranaje principal Z50).
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ROADCOMPONENTESDESVIADOR

• Asegurarse de que el juego platos y bielas esté correctamente montado.

• Comprobar la compatibilidad del desviador con su cuadro.

PARA MONTAR EL DESVIADOR EN EL CUADRO CON SOPORTE 
PARA DESVIADOR A SALDARE: desatornillar el tornillo con la llave 
allen de 5 mm (A - Fig. 1) y quitar el tornillo con arandela (washer-
in), fijar el desviador sobre el soporte para desviador a saldare del 
cuadro.

4.1 - CONTROLES PRELIMINARES AL MONTAJE

4.2 - MONTAJE DEL DESVIADOR

• Regulare en altura el desviador de modo que la guía se quede a 
1,5÷3 mm de distancia del plato más grande (Fig. 2).

• Alinear el desviador: el lado esterno de la guía del desviador tiene 
que estar paralelo al plato (Fig. 3).

• Apretar el tornillo de fijación (A - Fig. 1) en el cuadro (utilizando 
para ello la llave dinamométrica) con:
 - 7 Nm - 62 in.lbs para versión a soldar;

¡ATENCIÓN!

Si su cuadro es de fibra de carbono, contactar con el fabricante 
del mismo para asegurarse de que no se rompa al apretar con 
el par de 7 Nm (62 in.lbs), o para definir las acciones a realizar 
para evitar que se dañe. 
Incluso una rotura leve en el cuadro de fibra de carbono puede 
provocar daños causando accidentes, lesiones o incluso la muer-
te.

• Instalar la cadena y situarla sobre el plato más pequeño y sobre el 
piñón más grande.

da 1
.5

 a 3
 m

m

2

3

4 - MONTAJE

1

A

7 Nm 
(62 in.lbs.)

1.5 ÷
3 m

m
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4.3.1 - POSICIÓN INFERIOR

1) Con la cadena colocada en el engranaje más pequeño y en el 
piñón más grande, ajustar el tornillo de final de carrera interno (B - 
Fig. 4) de manera que la cara interna de la horquilla del desviador 
quede a 0,5 mm del lado interno de la cadena (Fig. 4).

2) Instalar el cable tensándolo moderadamente. Colocarlo en la ranu-
ra inferior respecto a la arandela (C - Fig. 5) y fijarlo con una llave Allen 
de 5 mm a  5 Nm (44 in.lbs).

4.3 - AJUSTE DEL DESVIADOR

3) Ajustar la transmisión tensando moderadamente el cable (Fig. 6). 
Si hubiera quedado poco tensado, repetir los puntos 1 y 2.

6

4

B

0,5 mm

C

5

5 Nm (44 in.lbs)

C
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ROADCOMPONENTESDESVIADOR

1) Dejando la cadena en el piñón más grande, efectúe el desvío 
accionando el mando una sola vez (hasta el tope). En caso de ser 
necesario, utilice el regulador tensor de cable para lograr un óptimo 
desvío.

2) Accione el desviador hasta posicionarse en el engranaje más gran-
de.

4.3.2 - POSICIÓN SUPERIOR

3) Regule el tornillo de tope externo (D - Fig. 7) hasta que apoye 
(Fig. 7), luego desenrósquelo 1 o 2 vueltas prestando atención para 
que al accionar el mando, el desviador se encuentre aproximada-
mente a 0,5 mm de distancia de la cara interna de la biela.

¡ATENCIÓN!
Tras haber ajustado el desviador realizar algunos desvíos, com-
probando que la cadena nunca descienda al interior del engra-
naje más pequeño ni al exterior del engranaje más grande. 7

B

D

EE
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• La duración de los componentes es variable en función de las 
condiciones de uso, de la frecuencia y de la calidad de las ope-
raciones de manutención. Para una buena manutención de los 
componentes por lo tanto es necesario repetir frecuentemente 
las operaciones de limpieza y lubricación sobre todo en con-
diciones de uso severas (por ejemplo después de cada lavado 
de la bicicleta, después de cada salida con lluvia, en carreteras 
polvorientas o embarradas, etc.).

• 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 bicicle-
ta y los componentes Campagnolo® limpiándolos delicádamente 
con agua y jabón neutro. Secar con un paño suave. No utilizar 
nunca estropajos abrasivos ni metálicos.

• No quitar nunca el muelle del desviador de su alojamiento.
Si se ha efectuado esta operación, dirigirse a un Service Center 
Campagnolo para restablecer la funcionalidad del desviador.

• Proceder regularmente a la lubrificación con aceite las diferentes 
articulaciones del mecanismo del desviador, y controlar que el 
movimiento de la guía sea siempre libre.

• Verificar que el desviador esté orientado correctamente:
- la guía del desviador tiene que distar 1,5÷3 mm del plato más 
grande (Fig. 1).

- el lado esterno de la guía del desviador tiene que estar paralelo 
al plato más grande (Fig. 2).

5 - MANTENIMIENTO
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