
DESVIADOR 11s  Capacidad 
(dientes)

Engranaje máx.
 (dientes) Ángulo de vainas
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¡ATENCIÓN!

Combinaciones distintas de las incluidas en la tabla podrían provocar un mal funcionamiento de la transmisión y causar accidentes, 
lesiones físicas o la muerte.

2 - COMPATIBILIDAD

1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESVIADOR - GAMA ACTUAL

DESVIADOR 11s  PLATOS Y BIELAS MANDOS CADENA

COMPONENTS

(desde 2015) (desde 2018) (desde 2017) (desde 2018)

¡ATENCIÓN!

Este Manual técnico está destinado a mecánicos profesionales.
Las personas que no estén profesionalmente capacitadas para ensamblar bicicletas no deberán instalar ni trabajar en
los componentes por cuenta propia ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas, que podrían causar un mal funcionamiento de los componentes y, por consi-
guiente, dar lugar a 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.
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COMPONENTS

¡ATENCIÓN! (SOLO PARA DESVIADORES SUPER RECORD / RECORD / CHORUS)

El desviador NO está diseñado para funcionar con mandos Ergopower Ultra-Shift / Power-Shift y mandos Bar-End de la 
gama 2014 y anteriores que no llevan el marcado distintivo, y por tanto no es compatible con los mismos.

El uso de componentes no pertenecientes a esta gama puede reducir signifi-
cativamente las prestaciones globales de la transmisión y por tanto es opor-
tuno no mezclar componentes de las gamas antiguas con los de la nueva.
Para ayudarlo a resaltar las prestaciones, Campagnolo ha introducido un marcado di-

stintivo (una letra recuadrada como en la imagen de al lado) en los componentes de los 

nuevos grupos Super Record, Record y Chorus para marcar su compatibilidad:

compruebe por tanto la correspondencia de la letra en los componentes que intervie-

nen en el cambio y en el desvío.

¡ATENCIÓN! (SOLO PARA DESVIADORES POTENZA 11™)

El desviador Potenza 11™ está diseñado para funcionar y ser compatible exclusivamente con los mandos Ergopower Power-
Shift y mandos Bar-End identificados con la letra B en el cuerpo o, en caso de combinación con los platos y bielas Ultra-Torque 
Potenza 11™ HO con engranajes CD,  Ergopower Power-Shift identificados con HO y con la letra C en el cuerpo.

l uso de componentes que no pertenezcan a este grupo de transmisión pue-
de reducir significativamente las prestaciones globales de la transmisión y, 
por tanto, es conveniente no utilizar componentes que no pertenezcan a 
este grupo de transmisión.

A
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3.1 - VERSIÓN SOLDADA

1

3 - INTERFAZ CON EL CUADRO

L

Para la compatibilidad con todos los engranajes indicados en la tabla 1, es necesario respetar las siguientes medidas. 
C: valor mínimo 22 mm (C > 22 mm) - B: valor máximo 27 mm (B < 27 mm) - A: valor máximo 5 mm.
Aumentando las dimensiones de la ranura, es decir, el valor de C, y por tanto disminuyendo A, se puede incrementar la com-
patibilidad de los engranajes más allá de lo indicado en la tabla 1.

COMPONENTS
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COMPONENTS
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3.2 -  VERSIÓN CON ABRAZADERA

El dibujo indica la zona que debe ser cilíndrica para mon-
tar la abrazadera y conseguir la compatibilidad con todos 
los engranajes.
A título indicativo, la línea central de la abrazadera se 
sitúa a las siguientes distancias.

3

174 122

engranaje 44 130 mm

engranaje 52 150 mm

engranaje 58 162 mm

E: minimum value 12.5 mm 
(E > 12,5 mm)

R = 7,5  - 8 mm 
for the entire width E
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COMPONENTS

CUADROS PARA FRENOS TRADICIONALES CUADROS PARA FRENOS DE DISCO

L = 405 mm min. L = 410 mm min.

L
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3.3 - DIMENSIONAMIENTO VAINAS

α = ángulo virtual entre el tubo vertical pasante para la fijación del desviador y las patillas inferiores
L = longitud de las patillas inferiores
El gráfico presupone que el eje del tornillo de fijación del desviador es perpendicular al eje del tubo vertical. 



4 - MONTAJE

5

43

1 2

6

COMPONENTS

7 Nm 
(62 in.lbs)
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• Asegúrese de que el conjunto de platos y bielas esté montado 
correctamente comprobando que, cuando se empuja el conjunto 
de platos y bielas en la dirección del eje de la caja del pedalier, 
no tenga juego.
• Compruebe la compatibilidad del desviador con su cuadro.
• Para una regulación correcta, este desviador debe incluir obliga-
toriamente el regulador de tensión del cable. En caso de ausencia 
de regulador del cable del desviador en el cuadro, es necesario 
instalar el regulador Campagnolo (Fig. 1) que se incluye en el 
paquete de los mandos Ultra – Shift de la gama actual.
•  NOTA (SOLO PARA SUPER RECORD / RECORD / CHORUS): En 
caso de fijación soldada especialmente flexible, utilice el desvia-
dor en la versión que incluye el “Secure Shifting System” (Fig. 2), 
un sistema que cuenta con un componente adicional que aumenta 
la rigidez del conjunto desviador - cuadro.

• CUADRO CON FIJACIÓN “SOLDADA”:
Monte el desviador con el tornillo y la arandela cóncava incluida 
(Fig.3), sin apretar con par, en la fijación que se suelda del cuadro, 
ya que antes es necesario efectuar una colocación precisa del 
desviador.
Si se debe instalar el Chain Security Device (CSD) que impide que 
la cadena se caiga entre el engranaje más pequeño y el cuadro, 
utilice el tornillo con arandela plana (Fig.4).

4.1 - CONTROLES PREVIOS AL MONTAJE

4.2 - MONTAJE DEL DESVIADOR

4.2.1 - COLOCACIÓN DEL DESVIADOR

1) Es muy importante colocar el desviador de modo preciso y por 
tanto es necesario usar la herramienta Campagnolo UT-FD020 que 
permite:

• Regular en altura el desviador de modo que la patilla permanezca a 
1,5 ÷ 3 mm de distancia del engranaje más grande (Fig. 6).

• CUADRO CON FIJACIÓN “CON ABRAZADERA”:

Monte el desviador en la abrazadera utilizando el tornillo con 
arandela plana y apriete el desviador en la abrazadera a 7 Nm (62 
in.lbs)  (Fig. 5).
Monte la abrazadera en el cuadro sin apretar con par, ya que antes 
es necesario efectuar una colocación precisa del desviador.  



10

9

7

8

COMPONENTS

7DESVIADOR - Rev. 04/ 08-2017

2) Compruebe que la herramienta sea compatible con el 
conjunto de platos y bielas que posea (Fig. 8).

3) Instale la herramienta en el engranaje más grande man-
teniendo la biela en posición casi horizontal, de modo que 
los dientes de mayor longitud se apoyen en el fondo de la 
ranura de la herramienta (Fig. 8).

• Alinear el desviador: la cara externa de la patilla del desviador 
debe estar paralela al engranaje (Fig. 7).

4) Gire el engranaje en sentido antihorario poniendo la her-
ramienta bajo la patilla del desviador.

5) Apoye la semipatilla exterior en la herramienta en su zona 
delantera (Fig.10).
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9)  Gire el engranaje en sentido horario, saque la herramienta del 
engranaje y compruebe el funcionamiento correcto del desviador 
(Fig. 12).

6) Gire el desviador hasta que la semipatilla exterior esté perfecta-
mente paralela a la línea blanca (Fig. 11).

7)  Mantenga en posición el desviador y apriete el tornillo de la 
fijación al par de apriete previsto: 7 Nm  (62 in.lbs).

• En caso de usar el desviador con abrazadera, apriete el tornillo 
de la abrazadera al par previsto: 5 Nm (44 in.lbs).
Si, con la abrazadera, usa el Chain Security Device (CSD), antes de 
apretar al par, compruebe que la superficie derecha de la aleta esté 
a una distancia de 1 mm del engranaje más pequeño.

¡ATENCIÓN!

Si su cuadro es de fibra de carbono, póngase en contacto con 
el fabricante del cuadro para asegurarse de que no se dañe a 
causa del apriete a un par de 5 Nm (44 in.lbs), o para definir las 
acciones que deben realizarse para evitar que se dañe.
Un daño, incluso leve, causado en un cuadro de fibra de car-
bono puede ocasionar daños que pueden provocar accidentes, 
lesiones o la muerte.

8)  Después de haber bloqueado el desviador, compruebe que la 
patilla siga apoyada en la herramienta y que el borde exterior esté 
paralelo a la línea blanca (Fig. 11).

10)  Si la versión de su desviador es la que viene con Secure 
Shifting System, apoye el componente en el cuadro, procu-
rando aplicar la protección en el cuadro y fije al par previsto 
de 4 Nm (35 in.lbs) (Fig.2).

11)  Si su desviador incluye el Chain Security Device (CSD), 
coloque la superficie de retención a una distancia de 1 mm 
del engranaje y apriete la tuerca. (Fig. 13).

12)  Instale la cadena colocándola en el engranaje más 
pequeño y en el piñón más grande.

13)  Instale las fundas con la longitud correcta teniendo pre-
sente que, en caso de paso de cables por el interior del cua-
dro, es necesario instalar también el regulador Campagnolo 
de tensión del cable del desviador que se incluye en el 
paquete de los mandos Ultra – Shift / Power - Shift (POTENZA 
11™). El regulador de tensión se debe colocar con la parte 
moleteada abajo. La funda inferior debe incluir la cabeza de 
funda, mientras que la funda superior se debe instalar sin 
cabeza de funda (Fig.14).
El regulador de tensión se debe colocar cerca del manillar en 
una zona en la que no interfiera con el cuadro.



4.3.1 - Posición inferior

1) Con la cadena situada en el engranaje más pequeño y en el 
piñón más grande, regule el tornillo de tope interior (B – Fig.15) 
del desviador de modo que la cara interior de la patilla esté a una 
distancia máxima de 0,5 mm de la cadena.

2) Ejecutar varias veces la palanca interior del comando izquierdo.

3) Tire del cable moderadamente, colocarlo en la ranura debajo de la 
arandela y bloquearla apretando el tornillo con un par de 5 Nm (44 
in.lbs) (Fig. 16).

4.3 - REGULACIONES DEL DESVIADOR

• Si el cable toca el desviador en la zona inferior al punto de fija-
ción (D  - Fig. 16), para que el desviador funcione correctamente 
cambie la arandela existente por la arandela (Fig.16) (código 
FD-CE011) que mantiene el cable en una posición más interna.

15

B

0,5 mm
MAX11° piñón

C

COMPONENTS

FD-CE011

16

D

5 Nm 
(44 in.lbs)
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4.3.2 - Posición superior

17

4) Si es posible, ajuste la transmisión tirando moderadamente del 
cable (Fig. 17).
En caso de que haya perdido tensión, repita el punto 3.

¡IMPORTANTE!
En caso de cuadro con paso de cables por el interior, com-
pruebe también que no exista contacto entre el cable del 
cambio y el cable del desviador: eventualmente afloje com-
pletamente el cable del desviador comprobando en estas 
condiciones el funcionamiento del cambio.

1) Suba la cadena al plato más grande con 3 clics: si no se 
consigue realizar esta operación correctamente, regule la 
tensión del cable.

2) Efectúe la regulación final de la tensión del cable. 
Permaneciendo en el plato mayor, baje con el cambio al 
piñón más pequeño, respetando la posición de la cadena 
con respecto a la cara exterior de la patilla: la cara exterior 
de la patilla debe estar a una distancia máxima de la cadena 
de 0,5 mm y la cadena no debe rozar con la patilla; en caso 
contrario, regule la tensión del cable del desviador. (Fig. 18).

3) Ponga el tornillo de tope exterior (C - Fig.15) apoyado en 
la superficie del tope. 

4) Permaneciendo en el plato más grande, suba con el cam-
bio al piñón más grande y observe la posición de la cadena 
con respecto a la cara interior de la patilla: compruebe que 
la posición de la cadena con respecto a la cara interior de la 
patilla esté como máximo a 1 mm y que la cadena no roce 
con la patilla. En caso de que la cadena roce con la patilla, 
afloje el cable. (Fig. 19).

¡ATENCIÓN!
Después de regular el desviador, realice algunos desvíos comprobando que la cadena no baje nunca al interior del engra-
naje más pequeño ni al exterior del engranaje más grande.

19

1 mm
MAX

11° piñón

18

1° piñón
0,5 mm
MAX
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4.3 - FUNCIONAMIENTO DEL DESVIADOR

El funcionamiento correcto se consigue cuando, estando la cadena en el engranaje más grande, no entra en contacto con la patilla, 
independientemente de dónde esté colocado el cambio.

Esta condición se cumple si se han respetado las especificaciones técnicas Campagnolo (con respecto al cuadro utilizado), si el desvia-
dor se ha colocado correctamente y si se ha efectuado la regulación correcta de los topes del desviador y de la tensión del cable (Pos. 
D - Fig. 20).

El desviador está diseñado para que la bajada del engranaje más grande al engranaje más pequeño se produzca con un único accio-
namiento hasta el tope (2 clics) de la palanca interior del Ergopower izquierdo. Este funcionamiento reduce notablemente el riesgo de 
caída de la cadena hacia el interior del cuadro, ya que la patilla del desviador se mantiene muy cerca de la cadena (primer accionamiento 
/ Pos. B - Fig. 20 / Fig. 21).

click click click20

A B C D

2° 1°

click click21

A B C D

2° 1°

ERGOPOWER ULTRA-SHIFT (SUPER RECORD / RECORD / CHORUS)

ERGOPOWER POWER-SHIFT (POTENZA 11™ / CENTAUR 11)

COMPONENTS
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La subida del engranaje más pequeño al más grande se podrá realizar por tanto con un accionamiento de 1, 2 o 3 clics según la posición 
de partida del desviador (respectivamente, Pos. C, Pos. B o Pos. A - Fig. 23).

23

A

click

B

click click

C D

En caso de cuadro con paso de cables interiores, comprobar también que no exista contacto entre el cable del cambio y el cable del 
desviador: eventualmente aflojar completamente el cable del cambio comprobando en estas condiciones el funcionamiento del desviador.

Puede suceder, por tanto, que la cadena roce en la patilla si, durante la bajada, el cambio está en los piñones más grandes: para eliminar 
el ruido, una vez que la cadena se ha colocado en el engranaje más pequeño, efectúe un 2.° accionamiento (1 clic) accionando de nuevo 
la palanca interior (2.° accionamiento / Pos. A - Fig. 20).

Desde la Pos. A, si se está bajando con el cambio a los piñones más pequeños, para evitar que roce la cadena en la patilla, se podrá 
efectuar un primer accionamiento y eventualmente un segundo accionamiento del desviador, pasando a las posiciones B y C (1.º y 2.º 
accionamiento - Fig. 22).

22

A

click

B

click click

C D

1° 2° 3°
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• La duración de los componentes varía en función de las condi-
ciones de uso, de la frecuencia y de la calidad del mantenimiento. 
Para un buen mantenimiento de los componentes, es necesario 
por tanto repetir frecuentemente la operación de limpieza y 
lubricación, sobre todo en condiciones severas de uso (por ej. 
después de cada lavado de la bicicleta, después de cada salida 
en mojado, en carreteras con mucho polvo o barro, etc.).

• La suciedad daña gravemente la bicicleta y sus componentes. 
Lave, limpie y seque cuidadosamente la bici después usarla.

• No lave nunca su bicicleta con agua a presión. El agua a pre-
sión, incluso la que sale de la boquilla de una manguera de 
jardín, puede traspasar las juntas y penetrar en sus componentes 
Campagnolo®, dañándolos irremediablemente. Lave su bicicleta y 
los componentes Campagnolo® limpiándolos delicadamente con 
agua y jabón neutro. Séquela con un paño suave: No utilice nunca 
estropajos abrasivos ni metálicos.

• Nunca quite de su alojamiento el muelle del desviador. 
En caso de que se haya efectuado esta operación, diríjase a un 
Service Center Campagnolo para restablecer el funcionamiento 
del desviador.

• Proceda regularmente a la lubricación con aceite de las distintas 
articulaciones del mecanismo del desviador; compruebe que el 
movimiento de la biela esté siempre libre.

• Compruebe que el desviador esté orientado correctamente:

- la patilla del desviador debe estar a una distancia de 1,5÷3 mm 
del engranaje más grande (Fig. 1).

- el lado exterior de la patilla del desviador debe estar paralelo 
al engranaje más grande (Fig. 2).

5 - MANTENIMIENTO

1

2

INTERVENCIÓN
INDICACIÓN 

DE KM 
(MÁX.)

INDICACIÓN DE TIEMPO 
(MÁX.)

MÉTODO 
DE CÁLCULO
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Los intervalos de mantenimiento son meramente indicativos y pueden variar sensiblemente en función de la intensidad y las condicio-
nes de uso (por ejemplo: carreras, lluvia, carreteras nevadas recubiertas de sal, peso del ciclista, etc.). Le recomendamos programar 
con su mecánico el plan de mantenimiento más adecuado.

¡ATENCIÓN!

Los ambientes salinos (como por ejemplo las calles tratadas con sal en invierno y cerca del mar) pueden causar una corrosión galvánica 
de los componentes expuestos de la bicicleta. Para prevenir daños, malos funcionamientos y accidentes, deberá enjuagar, limpiar, secar 
y lubricar con cuidado todos los componentes sujetos a dicho fenómeno.


