
1 - INDICACIONES GENERALES

En la producción de un cuadro, la caja del pedalier resulta a menudo deformada. Además, habitualmente quedan restos de pintura en el 
borde y en la rosca de la caja. Por consiguiente, para evitar que las cazoletas de la caja del pedalier se desvíen de su eje ideal de trabajo, 
podría resultar necesario repasar las roscas y aplanar los topes (salvo que el fabricante del cuadro ya haya realizado esta operación).

VERSIÓN CON CAZOLETAS ESTÁNDAR

• Asegúrese de que la rosca (A - fig. 1) de la caja correspon-
da con la de las cazoletas que ha seleccionado.

- rosca italiana: 36x24 tpi

- rosca inglesa: 1.370x24 tpi

• Para asegurar un perfecto montaje de las cazoletas, repa-
se la rosca (A - fig. 1) y el tope (B - fig. 2) de la caja usando 
una herramienta adecuada.
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¡IMPORTANTE!

Resulta fundamental evitar la presencia de líquidos o impurezas durante el montaje de los conectores eléctricos. El montaje de la trans-
misión EPS se debe efectuar con las manos limpias y secas, en un ambiente limpio y no expuesto a la intemperie para evitar la presencia 
de polvo, grasa, agua, etc. durante la fase de montaje.

Las dos operaciones descritas arriba resultan fundamenta-
les para obtener un funcionamiento correcto del desviador 
y para asegurarse de que la biela derecha no entre nunca 
en contacto con el desviador (incluso durante el recorrido 
extra en la subida del desviador).

ADVERTENCIA
No utilice NUNCA abrazaderas de plástico (o similares) para fijar los cables de los componentes del EPS, ya que el uso de estos 
sistemas de fijación podría causar daños en las fundas de protección y el mal funcionamiento de la transmisión EPS.

VERSIÓN CON CAZOLETAS OS-FIT

• Limpie minuciosamente con alcohol isopropílico y un 
paño las superficies internas de la caja del pedalier en la 
que se colocarán las cazoletas (Fig.3). Deje que se sequen 
completamente.
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• Utilizando un paño y alcohol isopropílico, efectúe la lim-
pieza de la superficie externa de las cazoletas y deje que se 
seque. Evite tocar las superficies que se acaban de limpiar.
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ADVERTENCIA

Compruebe y eventualmente rectifique la alineación 
del enganche del cambio utilizando solamente la herra-
mienta Campagnolo® UT-VS030 (Fig. 7).
No enderece nunca la patilla con el cambio montado, ya 
que podría dañar la propia patilla y causar daños irrever-
sibles o pérdidas de funcionamiento en su cambio.
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• Compruebe que la línea de la cadena mida 43,5 mm  
(Fig. 5).

• Repase la rosca del enganche del cambio en la patilla 
derecha (C - Fig. 6) utilizando un macho con rosca 10x26 
TPI.

LINEA CATENA
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Compruebe que, en el interior del cuadro, no haya posibles obstrucciones (por ejemplo bolsas para la fabricación de cuadros de carbono).

2 - LOS CONECTORES

ABRAZADERA CONECTORES
DESCRIPCIÓN

(SUPER RECORD / RECORD) (CHORUS / ATHENA)

CONECTORES DEL CAMBIO

CONECTORES DEL DESVIADOR

CONECTORES DE LA INTERFAZ

CONECTORES DEL MANDO 
DEL DESVIADOR

CONECTORES DEL MANDO DEL CAMBIO
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COMPONENTES EPSLOS CONECTORES

2.1 - ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES (VERSIÓN SUPER RECORD - RECORD)

Cada pareja de conectores se distingue por abrazaderas junto a los conectores, de colores distintos (Fig. 1). 
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Para facilitar el montaje, cada conector incluye una flecha 
de alineación con la respectiva parte contraria (Fig. 2).

¡ATENCIÓN!

La inserción de los conectores se debe realizar con 
delicadeza aplicando una fuerza moderada, haciendo 
coincidir las flechas impresas en el macho y en la hem-
bra (Fig. 3).

Cada pareja de conectores presenta incisiones polarizadas para evitar el montaje incorrecto por descuido.

¡ADVERTENCIA!
La inserción incorrecta de un conector puede 
dañar el conector y todo el sistema de modo 
permanente (Fig. 5).

• Una conexión segura desde el punto de vista mecánico y 
de la impermeabilidad se obtiene presionando el conector 
macho a fondo en el conector hembra y comprobando que 
se hayan agarrado las aletas de retención (Fig. 4).
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ADVERTENCIA
• Compruebe que no haya agua en los conectores en el 
momento de la inserción.

• Las aletas de retención de los conectores son delica-
das y se deben tratar con cuidado; el daño incluso de 
una sola de dichas aletas afecta al conector y a todo el 
componente.

• No aplique ninguna fuerza de tracción directamente en 
los cables.
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2.2 - CONECTORES DE LOS COMPONENTES (VERSIÓN SUPER RECORD - RECORD)



COMPOSANTS EPSLOS CONECTORES

2.3 - ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES (VERSIÓN CHORUS / ATHENA)

Cada pareja de conectores se distingue por des conectores, de colores distintos.
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¡ATENCIÓN! COMPATIBILIDAD

Los conectores eléctricos Chorus EPS / Athena EPS son distintos y NO compatibles con los conectores de los grupos Record y 
Super Record EPS.

Por tanto, no es posible utilizar componentes del grupo Chorus EPS / Athena EPS con componentes de los grupos Record y Super 
Record EPS.

Los cuerpos de los conectores Chorus EPS / Athena EPS, y no las abrazaderas en los cables, son de distintos colores y presentan 
una polarización para evitar conectar conectores incorrectos.

Los conectores eléctricos hembra Chorus EPS / Athena EPS no presentan polarizaciones dentro del conector, sino en el perfil del 
conector.

Para la alineación correcta del conector hembra con el conector macho, existe una flecha de acabado superficial brillante en cada 
conector. 

30 cm
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Para facilitar el montaje, cada conector incluye una flecha 
de alineación con la respectiva parte contraria (Fig. 7).

¡ATENCIÓN!

La inserción de los conectores se debe realizar con 
delicadeza aplicando una fuerza moderada, haciendo 
coincidir las flechas impresas en el macho y en la hem-
bra (Fig. 8).

Cada pareja de conectores presenta incisiones polarizadas para evitar el montaje incorrecto por descuido.

¡ADVERTENCIA!
La inserción incorrecta de un conector puede 
dañar el conector y todo el sistema de modo 
permanente (Fig. 10).

• Una conexión segura desde el punto de vista mecánico y 
de la impermeabilidad se obtiene presionando el conector 
macho a fondo en el conector hembra y comprobando que 
se hayan agarrado las aletas de retención (Fig. 9).
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2.4 - CONECTORES DE LOS COMPONENTES (VERSIÓN CHORUS / ATHENA)

ADVERTENCIA
• Compruebe que no haya agua en los conectores en el 
momento de la inserción.

• Las aletas de retención de los conectores son delica-
das y se deben tratar con cuidado; el daño incluso de 
una sola de dichas aletas afecta al conector y a todo el 
componente.

• No aplique ninguna fuerza de tracción directamente en 
los cables.
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