COMPONENTS

MANTENIMIENTO
¡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.

¡IMPORTANTE!

Si fuera necesario realizar un mantenimiento de los componentes electrónicos, hay que desconectar la transmisión EPS:
- introduciendo el imán en el asiento especial situado en la parte inferior de la Power Unit (versión V1)
- colocando la banda magnética de desconexión en la "zona sensible" de la Power Unit (versión V2 / V3 / V4)

ADVERTENCIA

Las indicaciones de tiempo que se dan en este manual son meramente indicativas y pueden variar significativamente en función
de las condiciones de uso y de la intensidad de la actividad del ciclista (algunos factores significativos son, por ejemplo: competición, lluvia, calles con sal durante el invierno, peso del ciclista, etc.).

1 - MANDOS ERGOPOWER EPS
Antes del uso o tras posibles caídas o impactos con elementos
externos, asegúrese de que no se presenten las siguientes anomalías:
• Mandos Ergopower EPS que se mueven en el manillar o que no
están en su posición correcta.
• Mandos Ergopower EPS, cables y fundas dañados que no accionan correctamente el desviador, el cambio y los frenos.
• Manetas bloqueadas, que no regresan a su posición o que se
encuentran dañadas.
• cubremandos dañados donde se podrían resbalar las manos.
• La leva 1 se puede cambiar igual que en los mandos mecánicos.

INTERVENCIÓN
Comprobación del par de apriete de la
tornillería
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1.1 - REGULACIÓN DEL ACCIONAMIENTO DE LA LEVA EXTERNA
Si no se oye un clic al accionar la leva externa, o si se nota que la
posición requiere una rotación excesiva de la leva, puede comprobar y cambiar el funcionamiento del martillo de la leva siguiendo el
procedimiento que se describe a continuación.
1) Desplace el cubremanetas para poder acceder a la tapa del
mando (Fig.1).

1

2) Abra la tapa utilizando un destornillador para desenganchar el
clip de la tapa (Fig. 2).

2

3) Accione la leva externa para comprobar el funcionamiento del
martillo (Fig. 3).

3
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4) Con una llave Allen de 1,5 mm (Fig. 4), gire el perno del martillo
para bajar o subir el empujador que está en la parte inferior del
martillo.

4

5) La regulación debe realizarse de manera que el “clic” se oiga
a mitad de la carrera de accionamiento de la leva externa (Fig. 5).

=

=
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6) Vuelva a colocar la tapa introduciendo el diente en la parte
delantera y presionando el clip en la parte trasera (Fig. 6).
7) Vuelva a colocar el cubremanetas y compruebe que esté correctamente montado en el mando.

6
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2 - DESVIADOR EPS
• Compruebe que el desviador esté orientado correctamente:
- la patilla del desviador debe estar a 1,5÷3 mm de distancia
del engranaje más grande.
- el lado exterior de la patilla del desviador debe estar paralelo al engranaje más grande
• Periódicamente hay que limpiar y lubricar los ejes del desviador con aceite compatible con los componentes termoplásticos.

1,5 – 3 mm

• Preste atención a no dañar el componente porque los tres
ejes están introducidos a presión por el moleteado (uno en
los ejes cortos, y dos en los ejes largos).
• La patilla del desviador se puede cambiar (al igual que
en los sistemas mecánicos). Para ello, diríjase a un Service
Center Campagnolo.

INTERVENCIÓN

INDICACIÓN KM
(MÁX.)

Comprobación del par de apriete de la
tornillería

Llave
dinamométrica

3 - CAMBIO EPS
• Lubrique periódicamente todas las articulaciones con aceite
compatible con los componentes termoplásticos.
• Si las ruletas no giran con facilidad, hay que limpiarlas bien

o, si procede, cambiarlas.
• Para mover las ruletas, hay que aflojar los tornillos con una
llave Allen de 3 mm.
¡Atención!
En la parte superior se monta la ruleta que lleva grabada
la palabra “UPPER”, y en la inferior la que lleva grabada la
palabra “LOWER”.
¡Atención!
Para cambiar las ruletas, siga estas instrucciones:
PAR DE APRIETE: 2,7 Nm (24 in.lbs)
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Comprobación del par de apriete
de la tornillería

Llave
dinamométrica

4 - POWER UNIT EPS
Antes de realizar el mantenimiento de los componentes
electrónicos hay que apagar la transmisión EPS:

POWER UNIT V1 (11s)

- introduciendo el imán en el asiento especial situado en la
parte inferior de la Power Unit (versión V1)
- colocando la banda magnética de desconexión en la
"zona sensible" de la Power Unit (versión V2 / V3 / V4)

Ya que la Power Unit EPS contiene el paquete de batería,
es necesario:
• utilizar exclusivamente el cargador de baterías que se
incluye con la transmisión EPS.
• no desmontar ni modificar de ningún modo la Power Unit
EPS.
• no utilizar la Power Unit EPS si presenta daños externos.
• no utilizar la Power Unit EPS en caso de deformaciones
o condiciones anómalas.
• conservar la Power Unit EPS en un lugar seguro, fuera del
alcance de niños y animales.

POWER UNIT V2 (11s)

INTERFACE UNIT V3 (11s)

¡PELIGRO!
No caliente ni arroje al fuego la unidad de potencia.
No deje la unidad de potencia en lugares en los que
la temperatura pueda superar los 60°C (interiores
de vehículos durante los días más calurosos, lugares próximos a estufas). El incumplimiento de estas
indicaciones podría causar sobrecalentamientos,
incendios y explosiones y causar lesiones graves o
la muerte.
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¡IMPORTANTE!
Si no se va a utilizar la Power Unit EPS durante mucho tiempo, es necesario apagarla y conservarla en un lugar seguro. Le recomendamos comprobar también el estado de la batería aproximadamente cada seis meses y efectuar una recarga completa cada
seis meses.
• La duración de la batería depende de varios factores, como las condiciones de uso y el método de conservación. Recuerde que,
en caso de que la Power Unit EPS se conserve en lugares excesivamente calientes o fríos, se podrían reducir las prestaciones y
la duración de la batería.
• La batería es un producto perecedero, que va perdiendo su capacidad de carga con el uso y con el paso del tiempo. En caso
de que la duración de uso se reduzca notablemente, es posible que la batería esté gastada y sea necesario comprar una nueva
Power Unit EPS.
¡IMPORTANTE!
Para la limpieza de la Power Unit EPS, utilice solo agua y jabón neutro; no utilice alcohol, acetona ni disolventes.
Para eliminar correctamente la Power Unit EPS, consulte la normativa vigente en su país de uso.

5 - INTERFACE UNIT EPS
¡IMPORTANTE!

Para la limpieza de la Interface Unit EPS, utilice
solo agua y jabón neutro; no utilice alcohol, acetona ni disolventes. Para eliminar correctamente la
Interface Unit EPS, consulte la normativa vigente en su país
de uso.

INTERFACE UNIT V1 / V2 (11s)

INTERFACE UNIT V3 (11s)

INTERFACE UNIT V4 (12s)

INTERFACE UNIT V4 (12s)
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6 - CARGADOR DE BATERÍAS
• Dado que no hay piezas que requieran mantenimiento por parte del usuario, no deberá acceder al interior del cargador de baterías
EPS bajo ningún concepto.
• El cargador de baterías EPS solamente debe utilizarse en lugares cerrados y no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad
• El cargador de baterías EPS solamente debe utilizarse para recargar el paquete de baterías de la unidad de potencia EPS
Campagnolo.

¡ATENCIÓN!
Utilice solamente el cable de alimentación incluido con el cargador para cargar desde la red fija o el cable específico para
cargar con una fuente de alimentación de 12 VCC para vehículos. El uso de otros cables que no sean los especificados por
Campagnolo s.r.l. puede provocar descargas eléctricas, explosiones, incendios y lesiones o incluso la muerte.
• Cuando el cargador EPS no esté en uso, asegúrese de que esté desconectado de la toma de corriente.
• Si el aparato no funciona correctamente, no intente abrirlo ni repararlo de ninguna manera. Póngase en contacto con un Service
center o un Pro-shop Campagnolo.
• Mantenga el cargador EPS fuera del alcance de los niños y los animales.
¡IMPORTANTE!
Nunca utilice alcohol desnaturalizado para limpiar el cargador EPS.
Solicite información a un Service Center Campagnolo o a un Pro-Shop Campagnolo sobre cómo eliminar correctamente
el cargador de baterías EPS.

7 - PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES EPS
• Aunque el sistema cumple la norma IP67 de resistencia a la infiltración de agua, no se recomienda lavar la bicicleta con agua
a presión y detergentes agresivos.
• La suciedad daña gravemente la bicicleta y sus componentes. Lave, limpie y seque cuidadosamente la bici después usarla.
Importante: Para limpiar la bicicleta utilice solamente productos ecológicos, neutros, sin sustancias causticas y que sean
seguros para usted y para el medio ambiente.
• Seque la transmisión con un paño suave: nunca utilice esponjas abrasivas ni metálicas.
No lave nunca la bicicleta con agua a presión. El agua a presión, incluso la que sale de la boquilla de una manguera de jardín,
puede pasar las juntas, penetrar en sus componentes Campagnolo® y dañarlos irremediablemente. Limpie la bicicleta y los
componentes Campagnolo® suavemente con agua y jabón, y seque bien.

¡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, fallos y accidentes, deberá enjuagar, limpiar, secar y lubricar con cuidado todos los componentes sujetos a dicho fenómeno.

MANTENIMIENTO - Rev. 01/ 06-2019

7

