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¡ATENCIÓN!
Lea atentamente las instrucciones de este manual. Este manual es parte 
integrante del producto y debe ser conservado en un lugar seguro para 
futuras consultas.
COMPETENCIAS MECÁNICAS - La mayor parte de las operaciones de man-
tenimiento y reparación de la bicicleta requieren competencias específicas, 
experiencia y herramientas adecuadas. Una simple aptitud para la mecánica 
podría no ser suficiente para operar correctamente en su  bicicleta. Si tiene 
dudas sobre su capacidad de realizar tales operaciones, diríjase a un mecánico 
especializado.
“UN ACCIDENTE” – Se ruega notar que en el presente manual se hace refe-
rencia al hecho de que podría producirse “un accidente”. Un accidente puede 
provocar daños en la bicicleta o en sus componentes y, sobre todo, puede ser 
causa de graves heridas o incluso de muerte para usted o para un transeúnte.
USO DESIGNADO - Este producto Campagnolo® ha sido proyectado y fabrica-
do para ser usado exclusivamente en bicicletas de tipo “de carretera” utilizadas 
sólo en carreteras con asfalto liso o en pista. Cualquier otro uso de este produc-
to, como fuera de carreteras o senderos está prohibido.
CICLO VITAL, DESGASTE, NECESIDAD DE INSPECCIÓN - El ciclo vital de 
los componentes Campagnolo® depende de muchos factores tales como por 
ejemplo el peso del usuario y las condiciones de uso. Choques, golpes, caídas y, 
más en general, un uso impropio, pueden comprometer la integridad estructural 
de los componentes, reduciendo enormemente su ciclo vital; además, algunos 
componentes están sujetos a desgaste. Les rogamos hacer controlar periódica-
mente la bicicleta por un mecánico calificado, a fin de detectar posibles grietas, 
deformaciones y/o señales de fatiga o desgaste (para localizar grietas en compo-
nentes de aluminio se recomienda utilizar líquidos penetrantes u otros reveladores 
de microfracturas). Durante este tipo de controles, es necesario desmontar los 
componentes de la bicicleta, especialmente los pedales.  En caso de que la 
inspección deje en evidencia cualquier deformación, grieta y/o signos de impacto 
o fatiga -no importa cuán pequeños sean-, el componente afectado deberá ser 
reemplazado de inmediato. También los componentes que estén excesivamente 
desgastados deberán ser sustituidos de inmediato. La frecuencia de ejecución de 
las inspecciones depende de muchos factores; le rogamos contactar con un repre-
sentante de Campagnolo® para establecer la frecuencia más adecuada en su caso 
específico. Si usted pesa más de 82 kg/180 lbs deberá prestar particular atención 
y hacer inspeccionar su bicicleta con mayor frecuencia (respecto de quien pesa 
menos de 82 kg/180 lbs) para controlar la posible aparición de grietas, deforma-
ciones y/o señales de fatiga o desgaste. Verifique en conjunto con su mecánico 
que los componentes Campagnolo® que usted ha elegido sean adecuados para 
el uso previsto y establezca con él la frecuencia de inspección de los mismos.

Aviso Importante sobre PRESTACIONES, SEGURIDAD Y  
GARANTÍA - Estimado cliente: Le recordamos que, para obtener las 
mejores prestaciones de su transmisión EPS y para no comprometer 
la seguridad, las prestaciones, la longevidad y el funcionamiento de 
esta, es absolutamente necesario utilizar los 6 componentes de la 
transmisión EPS con los componentes de la transmisión mecánica de 
11 velocidades Campagnolo; en ningún caso es posible utilizar los 
componentes EPS con componentes que no hayan sido producidos 
por Campagnolo.

Nota: Las herramientas surtidas por otros fabricantes para componentes 
similares a los fabricados por Campagnolo® podrían no ser compatibles con 
los componentes Campagnolo®. Igualmente, las herramientas producidas por 
Campagnolo S.r.l. podrían no ser compatibles con los componentes de otros 
fabricantes. Así pues para asegurarse de la compatibilidad de los productos de 
diversos fabricantes, consultar con un mecánico o con los productores.
El usuario de este producto Campagnolo® reconoce expresamente que el uso 
de la bicicleta puede comportar riesgos que incluyen, entre otros, la rotura de 
un componente de la bicicleta con consiguiente riesgo de accidentes, lesio-
nes físicas o muerte. Adquiriendo y utilizando este producto Campagnolo®, el 
usuario acepta expresa, voluntaria y conscientemente asumirse dichos riesgos, 
aceptando asimismo no atribuir a Campagnolo S.r.l. la culpa por cualquier daño 
que de ello pueda derivar.
Si tiene cualquier pregunta, le rogamos contacte con su mecánico o con el 
vendedor Campagnolo® más cercano para obtener más información.
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1 .  P O S I C I O N A M I E N T O  E N  E L  M A N I L L A R

• No ponga la parte superior del 
mando en el tramo rectilíneo del 
manillar (Fig. 1).

• Asegúrese de que el ángulo ∂ 
sea lo suficientemente amplio para 
garantizar el montaje correcto (Fig. 
2).

• Asegúrese de que la parte 
curva del manillar en la que se 
montará el mando presente una 
rugosidad superficial que garan-
tice una mayor adherencia.  

¡ATENCIÓN!
Una instalación incorrecta de los 
mandos podría provocar acci-
dentes o lesiones físicas.

B 

A 

C 

10 N.m - 7,4 lb.ft 

Min. ø 23,8 mm 
Max. ø 24,2 mm 

• Levante el cubresoporte 
(A - Fig. 3) hasta que quede 
descubierto el tornillo de 
fijación (B - Fig. 3).
• Afloje el tornillo Torx T25 
(B - Fig. 3), que se encuen-
tra en la parte de arriba 
del cuerpo, lo suficiente 
para poder introducir la 
abrazadera (C - Fig. 3) sin 
desmontarla del mando 
EPS™) en el manillar sin 
la cinta.

La ergonomía de los man-
dos EPS puede adaptarse 
a los ciclistas con manos 
muy grandes gracias a la 
aplicación de un inserto (D 
- Fig. 4).
• Ponga el inserto para ma-
nos grandes en la parte tra-
sera baja del mando (Fig. 4) 
antes de la instalación en el 
manillar.

D

4

3

C

A

B

10 Nm (89 in.lbs)

Min. ø 23,8 mm
Max. ø 24,2 mm

En caso de montaje/desmontaje o 
mantenimiento de los componen-
tes, se debe apagar la transmisión 
EPS según las indicaciones señala-
das en la hoja de instrucciones de 
la Power Unit EPS.

α

1

2

NO!
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Compruebe que la flecha pre-
sente sobre la abrazadera apun-
te hacia la parte de arriba del 
mando (C - Fig. 5).

• Si el cubresoporte se ha qui-
tado por completo, humedezca 
ligeramente el interior con alco-
hol para facilitar la instalación en 
el mando.

- el mando debe orientar-
se correctamente para no 
disminuir la aerodinámica 
de la bicicleta (Fig. 7)

• Ponga el mando EPS en la 
parte curva del manillar, inten-
tando realizar una línea recta si 
la curva del manillar lo permite 
(Fig. 6).

• Fije el mando al manillar 
apretando el tornillo (B - 
Fig. 8) a 10 Nm - 89 in.lbs 
con una llave dinamométri-
ca.

¡ATENCIÓN!

Si su manillar es de fibra de 
carbono, contactar con el 
fabricante del mismo para 
asegurarse de que no se 
rompa al apretar con el par 
de 10 Nm (89 in.lbs), o para 
definir las acciones a realizar 
para evitar que se dañe. 
Incluso una rotura leve en el 
manillar de fibra de carbono 
puede provocar daños cau-
sando accidentes, lesiones o 
incluso la muerte. 

10 N.m - 7,4 lb.ft 

Min. ø 23,8 mm 
Max. ø 24,2 mm 

8

10 Nm (89 in.lbs)

B

NO!

SÌ!

NO!

7

5

C

NO!

NO!

OK!

6
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• Introduzca el cable del freno (longi-
tud 1600 mm - ø 1,6 mm) en el casquil-
lo presente en la palanca de freno del 
mando EPS, prestando atención a que 
el extremo de la funda quede introdu-
cido en el respectivo soporte (Fig. 9).
• Según el cuadro que se posea, 
podría ser necesario cortar la funda 
del freno posterior (longitud 1250 mm 
- ø 4,9 mm) e instalar algunos termina-
les de funda (ø 6 mm, no incluidos en 
el suministro).
• Introduzca la funda (sin el terminal) 
en el bloque de apoyo de la funda del 
freno y una el cable al freno (consulte 
el manual de uso del freno).

• Introduzca el cable del freno (longitud 800 mm - ø 1,6 mm) en el casquillo 
presente en la palanca de freno del mando EPS, prestando atención a que el 
extremo de la funda quede introducido en el respectivo soporte (Fig. 9).
• Introduzca la funda (longitud 580 mm - ø 4,9 mm) en el bloque de apoyo de 
la funda del freno (sin el terminal) y una el cable al freno (consulte el manual 
de uso del freno). 

¡ATENCIÓN!
Tras la instalación, revise que los cables eléctricos y los cables del freno 
no interfieran con la dirección o con cualquier otra función de la bicicleta. 
En caso de interferencia, la capacidad de virar o controlar la bicicleta 
puede verse comprometida y pueden provocarse accidentes, lesiones 
físicas o incluso la muerte.

¡ATENCIÓN!  
EL MONTAJE Y LAS CONEXIONES DE LOS MANDOS EPS DEBEN SER 
LLEVADOS A CABO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR UN SERVICE 
CENTER CAMPAGNOLO, UN PRO-SHOP CAMPAGNOLO O UN 
MECÁNICO ESPECIALIZADO EN EL MONTAJE DE LOS GRUPOS EPS.  
SE RUEGA ADEMÁS RECORDAR QUE UNA MANIPULACIÓN INDEBIDA 
O UN MONTAJE INCORRECTO O INCOMPLETO INCLUSO DE UN 
SOLO COMPONENTE DEL GRUPO EPS, INVALIDA AUTOMÁTICAMENTE 
CUALQUIER FORMA DE GARANTÍA.  

¡ATENCIÓN!
Antes de utilizar el mando EPS en carretera, pruébelo en una zona tranqui-
la, sin tráfico, para familiarizarse con el funcionamiento. Un conocimiento 
insuficiente de su funcionamiento puede ser causa de accidentes, lesiones 
físicas o incluso la muerte.

• Levante el cubresoporte.

• Ponga la cinta en el manillar.

¡ATENCIÓN!

Un funcionamiento incorrecto del mando EPS puede causar accidentes, 
lesiones físicas o incluso la muerte.

• Vuelva a poner el cubresoporte en su lugar.

1.1 - CABLE Y FUNDA DEL FRENO POSTERIOR

1.2 - CABLE Y FUNDA DEL FRENO ANTERIOR

9
1.3 - COLOCACIÓN DE LA CINTA DEL MANILLAR

¡ATENCIÓN: NOTA PARA MECÁNICOS 
ESPECIALIZADOS!
Le recordamos que todos los procedimientos de montaje, desmontaje, 
regulación y mantenimiento de la transmisión EPS se describen dentro 
del manual técnico EPS, disponible en formato pdf en nuestro sitio web 
www.campagnolo.com.
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• La palanca (A - Fig. 10) determina el 
funcionamiento del freno.
• La palanca (B - Fig. 10) del mando 
izquierdo acciona el desviador y hace 
subir la cadena al engranaje superior.  
• La palanca (C - Fig. 10) del mando 
izquierdo acciona el desviador y hace 
bajar la cadena al engranaje inferior.
• El desviador centra automáticamente 
la horquilla lo mejor posible, en función 
de la posición de la cadena en los 
engranajes y los piñones.

Las palancas (B - Fig. 10/11) y (C - Fig. 10/11) pueden accionarse con las manos 
en posición alta o baja en el manillar. Los mandos EPS, además, permiten 
efectuar el cambio incluso en la fase de frenado.

2 .  F U N C I O N A M I E N T O

• La palanca (B - Fig. 11) del mando 
derecho acciona el cambio y hace subir 
la cadena al piñón superior.
• La palanca (C - Fig. 11) del mando 
derecho acciona el cambio y hace bajar 
la cadena al piñón inferior.
• Si se mantiene presionada la palanca 
(B - Fig. 11) del mando derecho, duran-
te un rato largo, se obtiene el cambio 
múltiple en subida.
• Si se mantiene presionada la palanca 
(C - Fig. 11) del mando derecho, duran-
te un rato largo, se obtiene el cambio 
múltiple en bajada.

• Si se presiona brevemente una de las 
dos teclas MODE (Fig. 10/11), podrá 
verse el estado de carga de la batería 
en el led de la interfaz.

2.1 - AJUSTE (RIDING SETTING) y PUESTA EN CERO (ZERO SETTING)

• Si se presiona, durante unos 6 segundos, la tecla MODE (D - Fig. 10/11) 
situada en el mando del cambio o del desviador, se puede ajustar la posición 
de referencia del cambio y del desviador (consulte las disposiciones de las 
hojas de instrucciones del cambio EPS y del desviador EPS).

• Si se presionan al mismo tiempo, durante unos 6 segundos, las dos teclas 
MODE (D - Fig. 10/11), se puede poner en cero la posición de referencia del 
cambio y del desviador.  

¡ATENCIÓN!

El ajuste del cambio y del desviador efectuado con la bicicleta en movi-
miento puede provocar situaciones de peligro o accidentes. Se reco-
mienda, por tanto, prestar la máxima atención si se decide realizar dicha 
operación.

¡ATENCIÓN!

La puesta en cero del cambio y del desviador es una operación particular-
mente delicada, y debe ser llevada a cabo con la bicicleta inmóvil, puesta 
en un caballete. Por este motivo, debe ser llevada a cabo única y exclusi-
vamente por un Service Center Campagnolo, un Pro-shop Campagnolo o 
un mecánico especializado en el montaje de los grupos EPS.

11

A B

C D

10

AB

CD
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NOTA
Los mandos Ergopower EPS cuen-
tan con un perno de desenganche 
situado en la palanca del freno (E 
- Fig. 12), que permite abrir el freno, 
directamente desde el mando, para 
facilitar el mantenimiento de las rue-
das.

• Los mandos Ergopower EPS deben ser controlados por un mecánico espe-
cializado cada 3 años o a más tardar cada 30.000 km. Los cables y las fundas 
de los frenos deben cambiarse cada 2 años o a más tardar después de 20.000 
km.

• En caso de uso a nivel competitivo, los mandos EPS deben ser controlados 
por un mecánico especializado, y los cables y las fundas de los frenos deben 
cambiarse una vez al año o a más tardar cada 15.000 km.

• Los intervalos indicados son netamente orientativos y podrían variar 
significativamente en función de las condiciones de uso y la intensidad de 
la actividad (algunos factores que deben tenerse en cuenta son: competi-
ción, lluvia, barro, carreteras con sal durante el invierno, peso del ciclista, 
etc.). Consulte con su mecánico para determinar los intervalos que mejor 
se adapten a sus características.

• No sumerja los mandos Ergopower EPS en agua. Nunca lave su bicicleta 
con agua a presión. El agua a presión, incluso con mangueras de jardín, 
puede penetrar las juntas y llegar hasta el interior de los componentes 
Campagnolo®, causando daños irreparables. Lave la bicicleta y los com-
ponentes Campagnolo® limpiándolos delicadamente con agua y jabón 
neutro. Séquelos bien con un paño suave: No utilice nunca esponjas 
abrasivas o metálicas.

¡ATENCIÓN!
Los ambientes salinos (como por ejemplo las carreteras durante el 
invierno y los lugares cercanos al mar) pueden ser causa de corro-
sión galvánica de la mayor parte de los componentes expuestos de 
la bicicleta. Para prevenir daños, problemas de funcionamiento y 
accidentes, enjuague, limpie, seque y lubrique con esmero todos los 
componentes sujetos a dicho fenómeno.

12

E

3 .  D E S M O N T A J E

En caso de montaje/desmontaje o mantenimiento de los componentes, se 
debe apagar la transmisión EPS según las indicaciones señaladas en la hoja de 
instrucciones de la Power Unit EPS.

¡ATENCIÓN! 
EL DESMONTAJE DE LOS MANDOS EPS DEBE SER LLEVADOS A CABO 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR UN SERVICE CENTER CAMPAGNOLO, 
UN PRO-SHOP CAMPAGNOLO O UN MECÁNICO ESPECIALIZADO EN EL 
MONTAJE DE LOS GRUPOS EPS.

4 .  M A N T E N I M I E N T O
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