MONTAJE
POWER UNIT E PS V3 / V4

C OLOCACIÓN EN E L IN T E RIOR DEL T UBO
V E RT IC A L

(S O L UCIÓN 1)
CAMPAGN OLO.COM

¡ATENCIÓN!
Utilice siempre guantes y gafas de protección mientras trabaja en la
bicicleta.
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MO N TA JE P OW E R U N I T E P S V 3 / V 4
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 - MONTAJE - SOLUCIÓN 1
1 . 1 - C OLOC A C I ÓN E N E L I N T E RIO R D EL T U B O VERT ICAL

ON/OFF
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:
•

kit de imanes pasacables

•

herramienta instalación interna para Power Unit EPS V3 / V4
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1) Aplique las 3 gomas antideslizantes en el soporte (Fig. 2).

2

2) Introduzca los dos anillos elásticos en la Power
Unit (Fig. 3).

3

3) Colocar el soporte en la zona central de la Power Unit (Fig. 4).

4

4) Hacer deslizar los dos anillos elásticos en las
dos zonas (Fig.5) para bloquearlo en la Power
Unit.

5
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Atención
Si el soporte 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.6) o bajas (fig.7).
Además se prohíbe utilizar sistemas de soporte de la Power Unit no fabricados por Campagnolo.

NO!

6

NO!

7

5) Controlar si al hacer oscilar lateralmente la
Power Unit existe el riesgo de contacto con el
cuadro. En caso afirmativo, volver a controlar la
posición del soporte para reducir todo lo posible
el riesgo y aplicar el espesor adhesivo de neopreno que se suministra junto con el soporte, en la
zona de la Power Unit donde podría haber contacto (Fig. 8).

8

6) Alinee la sede del tornillo B (Fig. 9) con el remache superior: desplace el alojamiento del tornillo A (Fig. 9) de manera que coincida con el remache inferior.

B

A
9

M ONTAJE - Rev. 03/ 05- 2021

5

C AM PAG NO L O CO M P O NE NT S - T E C HNI C A L M A NUA L

7) Evalúe si es necesario colocar espesores elásticos en los extremos de la Power Unit, para eliminar las vibraciones que pudiera tener la Power
Unit, y el posible ruido causado por el contacto
entre la Power Unit y el cuadro o la tija (Fig. 10).

8) Para mantener juntos los 3 cables de la Power
Unit y facilitar el paso por el interior del cuadro,
monte las 2 espirales: una cerca del conector del
desviador y la otra cerca del conector del cambio
(Fig. 11).

10

9) Enrosque la varilla de montaje en el extremo de
la Power Unit hasta llegar al tope (Fig. 12). Eventualmente utilice también la alargadera de la varilla: tenga en cuenta que la alargadera tiene rosca
a la izquierda.

10) Coloque en el exterior del tubo vertical la varilla con la Power Unit con las dos roscas situadas
exactamente a la misma altura de los dos remaches (Fig. 13) y utilice cinta adhesiva para indicar
esta posición en la varilla (Fig. 14).
Cuanto más precisa sea la posición indicada, más
fácil resultará la fijación de la power unit con los
tornillos.

11

12

13

14

11) Saque los cables por la caja del pedalier.
En caso de que no resulte fácil sacar 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 gris el cable corto, conecte los
dos imanes y tire del cable largo arrastrando el
extremo de los cables fuera de la caja del pedalier.

NOTE
En el caso de que la caja del pedalier esté cerrada, pero esté dotada de canales que pasen por fuera de la caja, es necesario utilizar simultáneamente varios kits de paso de cables para sacar luego cada uno de los cables directamente por los 3
agujeros correspondientes previstos en el cuadro.
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12) Enrosque la varilla de montaje en el extremo de la Power Unit hasta el tope para controlar perfectamente la posición
de la Power Unit. Eventualmente utilice también la alargadera de la varilla.
Atención: la alargadera enrosca a la izquierda.
13) Guíe la Power Unit en el interior del tubo vertical hasta apoyar la parte superior del soporte y el
alojamiento del tornillo B en el remache superior.
Enrosque el tornillo medio (L=21,2 mm) suministrado, utilizando una llave de 9 mm, hasta que
llegue al tope, aplicando un par de apriete de 2
Nm (18 in.lbs) (Fig.15).
Si el tornillo es demasiado largo o demasiado
corto, utilice el tornillo más adecuado (incluido
en el suministro) o introduzca uno o varios espaciadores.

ADVERTENCIA
El alojamiento del tornillo mide 3,5 mm: por lo
tanto, es necesario apretar el tornillo al menos 2 mm (casi 2,5 vueltas) y no superar los
3,5 mm que corresponden casi a 4 vueltas.

15

16

17

18

19

20

ADVERTENCIA: siga el procedimiento ilustrado
y respete el par de apriete indicado para no correr
el riesgo de sobrepasar el alojamiento del tornillo
y dañar la Power Unit.
14) Atornille en el alojamiento del tornillo A inferior, coincidiendo con el remache inferior, el
tornillo con las mismas características o con los
mismos espaciadores ya utilizados a la altura del
remache superior y apriete hasta llegar al tope
(par de apriete 2 Nm/18 in.lbs).
15) Retire la varilla de montaje (Fig. 16).
16) Teniendo en cuenta la posición de la zona de
apagado (ON/OFF) con respecto a los remaches
del portabidón (Fig.17), compruebe con la banda
de apagado la posición exacta correspondiente
en el cuadro. Aplique la etiqueta adhesiva con la
palabra “EPS” en la zona sensible (Fig. 18).
17) Apague el sistema colocando la banda magnética de apagado en el tubo vertical de modo
que la palabra Campagnolo esté colocada encima del rectángulo de la etiqueta (Fig. 19).
Es posible cortar la banda a lo largo de las embocaduras presentes en la zona perforada (Fig. 20).
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18) En caso de que se deba instalar el portabidón,
realice el montaje.
Utilice los eventuales espaciadores suministrados
que se deben colocar debajo del portabidón para
evitar que los tornillos de bloqueo de la power
unit puedan dañar el bidón o impedir que pueda
extraerse correctamente del portabidón. Coloque
el portabidón, un espaciador y una tuerca para
cada tornillo. Apriete las tuercas suministradas
con un par de 1,2 Nm (11 in.lbs).
19) Si no se debe instalar el portabidón, monte las
gomas de protección en los dos tornillos (Fig. 21).
20) Extraiga las espirales que mantienen juntos
los cables (Fig. 22).

21

22

Continúe la instalación con el paso de los cables 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.
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