
1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

2 - COMPATIBILIDAD

Ergopower Flat-Bar 10s

Ergopower Power - Shift 10s 

Ergopower Power - Shift 11s

USO DESIGNADO – Este producto Campagnolo® ha sido diseñado y fabricado para ser montado y utilizado exclusivamente en bicicletas 
del tipo“ciclo cross, con expresa exclusión de cualquier otro uso. Cualquier otro uso del presente producto (como por ejemplo oss-country, 
all mountain/enduro, off-road acrobático, downhill, fourcross, freeride, free-style, o cualquier otra disciplina de off-road extremo en virtud 
de la definición UCI) podría causar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte y, por ende, está prohibido.

Regulación alt. zapatas: 20÷35 mm

Regulación de los patines de freno, posibilidad de utilizar cubiertas de 19-35mm de ancho, llantas de 19-22mm de ancho

Regulación de tensión de los cables

¡ATENCIÒN!

Combinaciones differentes de aquellas incluidas en el cuadro puede causar el mal funcionamento de la transmisiòn y puede ser 
causa de accidentes, lesiones fisicas o muerte.

RUEDAS EN COMPUESTO RUEDAS EN ALUMINIO

El uso de cual-
quier otra combinación zapata-llanta podría 
resultar insuficiente y/o irregular en la frena-
da y ser causa de accidentes, lesiones físicas 
o muerte.

 El uso de cualquier 
otra combinación zapata-llanta podría resul-
tar insuficiente y/o irregular en la frenada y 
ser causa de accidentes, lesiones físicas o 
muerte.

CANTILEVERFRENOS
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3 - INTERCONEXION CON EL CUADRO

Do not paint the brake boss stud
(shown as cross hatching).

Dimension D is the distance between the
cantilever brake bosses center to center.

Cantilever brake boss distance D

Brake boss positions
+/-: Direction

C = D
(For cantilever brake)

Frame mounting height for brake bosses
REAR

Dimension H is the distance between hub
axle center and brake boss center.

Dimension A is the height of the brake
boss measured from hub axle center.

ISO 5775 #622 (Old marking 700C, 28-inch)

Top

BottomCenter hole for brake spring

= =

2



4 - MONTAJE

• Comprobar que los portazapatas estén en la posición 
correcta respecto a la dirección de rotación de la rueda. 
Fig. 1 / 1.1).

• Comprobar que los muelles (B - Fig. 3) estén en la posi-
ción correcta en los apoyos de las palancas.

• Colocar las palancas en los soportes, introduciendo la 
parte final de los muelles (C - Fig. 4) en el orificio de aloja-
miento (D - Fig. 4).

• Place the calipers on the bosses, inserting the spring end 
(C – Fig. 4) into the relative hole (D – Fig. 4).

• Fijar las palancas al par de apriete de 6-8 Nm (53-71 
in.lbs), con la ayuda de una llave de hexágono de 5 mm, 
utilizando los tornillos específicos (E - Fig. 5).

4.1.1 - COLOCACIÓN DE LAS ZAPATAS DE FRENO

• Girar las palancas de freno haciendo que las zapatas 
entren en contacto con los lados de la llanta (Fig. 6).
Orientar paralelamente las caras de las zapatas respecto a 
las superficies de la llanta. 
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4.1 - MONTAJE DE LOS FRENOS

1 mm

1 mm
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6-8 Nm (53-71 in.lbs)
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• Centrar las zapatas respecto a la superficie de frenado, 
de manera tal de mantener una distancia de al menos 1 
mm del borde de la llanta (Fig. 6).

• Bloquear los portazapatas enroscando las dos tuercas (F 
- Fig.6), utilizando una llave Allen con hexágono esférico 
de 5 mm, al par de apriete de 6-8 Nm (53-71 in.lbs).

CXCOMPONENTESFRENOSCANTILEVER
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4.1.2 - MONTAJE DEL TRIÁNGULO Y FIJACIÓN DEL CABLE

• Introducir el cable del freno (G - Fig. 7) en el soporte 
en forma de triángulo (H - Fig. 7), ajustar la distancia del 
neumático, garantizando una distancia de al menos 20 
mm del terminal de funda (Fig. 7)

• Fijar el cable (G - Fig. 7) alternando el cierre de los dos 
pernos (I - Fig. 7) al par de apriete de 2-2,5 Nm (18-22 
in.lbs), utilizando una llave de hexágono de 3 mm.

ATENCIÓN!

Controlar que el cable quede suficientemente fijo (sin dañarlo), de manera que no se afloje durante el uso de los frenos. Un cable 
flojo o dañado puede provocar el malfuncionamiento del sistema de frenado con consiguiente riesgo de sufrir accidentes, lesiones 
físicas e incluso muerte.

4.1.3 - MONTAJE Y FIJACIÓN DEL CABLE PARA TRIÁNGULO

9

7

H

20 mmG

2-2.5 Nm (18-22 in.lbs)

I

10

2.5-3 Nm
(22-27 in.lbs)

N

8

M2
L

Q

M1

L1 L2

• Introducir el cable en el tornillo de ajuste L (Fig.8) y colo-
car el tirante en la primera palanca del freno L1 (Fig.8).

• Pasar el cable (Fig.8) a través del triángulo.

• Introducir el cable en el tirante de anclaje M2 (Fig.8) 
colocándolo en la segunda palanca del freno L2 (Fig. 8) y 
fijar el perno moderadamente.

• Ajustar la longitud del cable accionando las palancas del 
freno del mando Ergopower (Fig. 9).

• Fijar el cable alternando el apriete de los dos pernos 
(Fig. 10) del tirante, utilizando una llave de hexágono de 
2,5 mm, al par de apriete de 2,5-3 Nm (22-27 in.lbs). 
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4.1.4 - FIJACIÓN DE LOS PORTAZAPATAS

• Comprobar otra vez que las zapatas estén correctamen-
te alineadas respecto a la llanta.
• Fijar ambos portazapatas bloqueando las dos tuercas, 
utilizando una llave de hexágono de 5 mm, al par de cierre 
de 6-8 Nm (53-71 in.lbs) (F - Fig. 11).
• Intentar accionar algunas veces el freno para que se 
asiente (fig. 9).

4.1.5 - OPERACIONES FINALES

• Cortar a medida el cable del freno central y el cable para 
el triángulo.
• Introducir y fijar los terminales R en los extremos (Fig. 
12).

• Equilibrar las palancas ajustando los muelles con los 
tornillos específicos S (Fig.13) (utilizando una llave de 
hexágono de 3 mm)
• Centrar el triángulo (T - Fig.12) respecto al cable cen-
tral.

• Fijar los dos pernos (V - Fig.14) en el triángulo utilizando 
una llave Allen de 3 mm al par de apriete de 1-1,5 Nm. 
(9-13 in.lbs).

CXCOMPONENTESFRENOSCANTILEVER
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5 - MANTENIMIENTO

• Verifique periódicamente los pares de apriete de los tornillos de bloqueo del freno, de bloqueo de las zapatas y del cable. 

• Usar la bicicleta cuando llueve puede comportar mayor acumulación de arena/suciedad en las zapatas de los frenos, con el con-
siguiente perjuicio para las llantas incluso en una sola salida.

Con el fin de que las zapatas sean siempre eficientes y no desgastar los costados de las llantas, les aconsejamos controlarlas con-
stantemente y, de haber cuerpos extraños en ellas, eliminarlos inmediatamente con una lima.

• Recuerden que circular con la bicicleta sobre firme mojado  supone una considerable reducción tanto del poder frenante de las 
zapatas como de la adherencia de las cubiertas al suelo. De esta manera resulta más difícil controlar y frenar la bicicleta, por lo que 
para evitar accidentes, se recomienda tener mucho cuidado al utilizar este medio en las condiciones mencionadas.

ATENCIÓN

No lavar jamás vuestra bicicleta con agua a presión. El agua a presión, incluso utilizando de una manguera de jardinería, puede 
superar las juntas y entrar en el interior de vuestro componente Campagnolo®, dañándolo irreparablemente. Lavar vuestra bicicle-
ta y los componentes Campagnolo® limpiándolos delicadamente con agua y jabón neutro.

¡ATENCIÓN!

Los ambientes salinos (por ejemplo, las carreteras en invierno y las zonas cercanas al mar) pueden causar corrosión galvánica en 
la mayoría de los componentes de la bicicleta.  Para prevenir daños, malfuncionamientos y accidentes, enjuagar, limpiar, secar y 
volver a lubricar con esmero todos los componentes expuestos.
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