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COMPONENTS

Según el soporte elástico que posea, puede fijar la Power Unit V3 / V4 en las siguientes tijas:  

En caso de tija de tipo aerodinámico (de gota), compruebe la versión de soporte elástico más adecuada en función 
de la geometría y de las dimensiones del tubo, de modo que el soporte se quede insertado de manera estable.

TUBO DE SECCIÓN REDONDA COLOR DEL SOPORTE ELÁSTICO

diámetro exterior 27,2 mm diámetro interior 21,0 - 25,6 mm GRIS

diámetro exterior 30,9 - 31,6 mm diámetro interior 24,0 – 28,5 mm NEGRO

MONTAJE

¡ATENCIÓN!

ESTE MANUAL TÉCNICO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOS MECÁNICOS PROFESIONALES.
Las personas que no estén profesionalmente cualificadas para el montaje de las bicicletas no deben intentar instalar ni intervenir en los componentes, ya que corren el 
riesgo de realizar operaciones incorrectas que podrían causar un mal funcionamiento de los componentes y provocar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.
El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el objetivo específico de explicar los procedimientos para el uso del componente.

1 - POWER UNIT EPS V3 / V4 (SOLUCIÓN 2)

1.1 - COLOCACIÓN DENTRO DEL TUBO VERTICAL CON SOPORTE ELÁSTICO EN LA TIJA DEL 
SILLÍN



1) Asegúrese de que el soporte elástico sea compatible con la tija que posea.

2) Acercando la tija al tubo vertical, en la posición de mínima inserción de la tija, compruebe que la longitud de los 3 
cables de la Power Unit sea suficiente tal como se indica a continuación.
Compruebe que los 3 conectores macho de los cables del cambio (verde), del desviador (amarillo) y de la interfaz 
(gris) puedan salir por los orificios del cuadro para poder conectarse a los correspondientes conectores hembra de los 
componentes que se deben conectar.
En caso de longitud insuficiente de los cables, incluya los alargadores adecuados (véase la tabla Herramientas y ac-
cesorios).
Nota: Los conectores de color rojo de las extensiones son compatibles con los conectores grises de la Power Unit y 
de la Interface Unit.
• Para los cables del cambio (55 cm), del desviador (55 cm) y de la interfaz (135 cm), está disponible el kit «Alargador 
de cables para montaje de EPS Power Unit bajo el sillín»
• Para el cable individual de la interfaz (25 cm), está disponible el «Alargador de cables para montaje de EPS Power 
Unit bajo la caja del pedalier» 

Nota
Se debe tener en cuenta que, en caso de no utilizar los alargadores, una vez instalada la Power Unit, es posible que no 
se pueda sacar la tija del tubo vertical. Podría resultar necesario desmontar el conjunto de platos y bielas y desconectar 
los cables de la Power Unit de los diversos componentes.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

• kit de imanes pasacables

OPCIONES DISPONIBLES:

• Alargador de cables para montaje de EPS Power Unit bajo el sillín
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3) Limpie y desengrase la superficie interna 
de la tija para aumentar la adherencia entre la 
propia tija y el soporte elástico (Fig. 2).

4) Colocar el soporte elástico en la zona cen-
tral de la Power Unit (Fig. 3).  
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Atención
Si el soporte elástico estuviera situado 
fuera de la zona central de la Power unit 
podría dañar los componentes internos de 
la Power Unit o la carcasa externa debido 
a vibraciones excesivas o a impactos con 
la tija del sillín o con el cuadro. Por tanto, 
se deben evitar posiciones excesivamente 
altas (Fig.4) o bajas (Fig.5).
Además se prohíbe utilizar sistemas de so-
porte de la Power unit no fabricados por 
Campagnolo.
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NO!

NO!
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5) Controlar si al hacer oscilar lateralmente la 
Power Unit existe el riesgo de contacto con 
el cuadro o con la tija del sillín. En caso afir-
mativo, volver a controlar la posición de la in-
serción elástica para reducir todo lo posible el 
riesgo y aplicar el espesor adhesivo de neo-
preno que se suministra junto con el soporte 
elástico, en la zona de la Power unit donde 
podría haber contacto (Fig.6).
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6) Colocar en la tija del sillín la Power unit y el 
soporte elástico cuidando que este último no 
se mueva con respecto a la posición en que 
se colocó anteriormente (Fig.7).
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8) Para mantener juntos los 3 cables de la Po-
wer Unit y facilitar el paso por el interior del 
cuadro, monte las 2 espirales: una cerca de 
los conectores del desviador y del conector 
del cargador de baterías y la otra cerca del 
conector del cambio (Fig. 9).
Saque los cables por la caja del pedalier. En 
caso de que no resulte fácil la salida de los 
cables por la caja del pedalier, utilice el kit 
de imanes pasacables introduciendo el cable 
largo por la caja del pedalier y sacándolo por 
el tubo vertical. Monte en el conector rojo el 
cable corto, conecte los dos imanes y tire del 
cable largo arrastrando el extremo de los ca-
bles fuera de la caja del pedalier.

• Saque las espirales que mantienen juntos 
los cables (Fig. 10).

9) Aplique la etiqueta de advertencia (Fig. 11) 
en la tija para reducir el riesgo de daño en 
caso de desmontaje de la tija (en el paquete, 
se incluyen 2 etiquetas con letras de colores 
distintos pensadas para tijas blancas y negras 
de carbono).

Continúe la instalación con el paso de los ca-
bles del cambio, del desviador y de la interfaz 
siguiendo las indicaciones señaladas en el 
capítulo «Montaje: paso de cables» disponible 
en nuestro sitio web www.campagnolo.com.

Para definir dónde colocar la etiqueta adhe-
siva Campagnolo, suministrada con la Power 
Unit, que indicará dónde se debe colocar la 
banda magnética de apagado del sistema 
EPS, se recomienda conocer la altura del sillín 
definitiva del cliente final. 
Una vez establecida, coloque la banda ma-
gnética en el tubo vertical, a título indicativo 
cerca del extremo superior de la Power Unit, 
hasta que el sistema esté apagado.  Coloque 
la parte rectangular de la etiqueta en esta po-
sición.
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7) Introducir toda el área de las aletas antide-
slizantes del soporte elástico dentro de la tija 
del sillín. La lengüeta debe quedar fuera de la 
tija del sillín (Fig.8).

Una vez introducido el soporte, en caso de 
que se note una extracción demasiado fácil 
del soporte, vuelva al Punto 1.    


