MONTAJE
1 - POWER UNIT EPS V2 (SOLUCIÓN 4)
1.1 - COLOCACIÓN EXTERIOR
Recomendada en los casos en los que no se logre introducir dentro del cuadro la power unit. El cuadro debe estar dotado
de 2 remaches en la patilla inferior izquierda y de un orificio junto a los mismos de unas dimensiones de 8 x 12 mm aproximadamente para permitir el paso de los cables por el interior del cuadro.
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Herramientas y accesorios:
UT-CG010EPS

R1318001

kit de imanes pasacables SR-RE EPS

UT-CG010ATEPS

R1318003

kit de imanes pasacables ATH EPS

AC14-HOEXEPS
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estribo para montaje exterior para Power Unit EPS V2
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1) Monte el capuchón (Fig. 2), retire la tuerca y la
arandela y empuje el conector del cargador de baterías por el orificio, dejando su cable fuera del capuchón (Fig. 3).
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2) Bloquee el conector en su posición apretando la
tuerca a un par de 1,5 Nm (13 in.lbs) (Fig. 4), instale
el tapón de cierre del conector asegurándose de que
esté oportunamente enroscado (Fig. 5).
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3) Para montar el estribo de fijación de la power unit
en los remaches de la patilla inferior izquierda, el estribo debe estar orientado con el cierre dirigido hacia
el exterior del cuadro (Fig. 6).

4) Instale con una llave Allen de 2,5 mm
el tornillo en el remache delantero (a la
derecha) en el orificio no ranurado más a
la izquierda del estribo de modo que la
cabeza del tornillo no sobresalga.
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5) Instale el segundo tornillo en el remache trasero
(a la izquierda) sin enroscarlo completamente, pero
lo suficiente para que la cabeza del tornillo no sobresalga. (Fig. 7).

6) A partir de una posición horizontal, gire la power
unit hasta la posición vertical, como se indica en la
imagen (Fig. 8), para fijarla en el estribo y alinee los
orificios de la power unit con los orificios presentes
en el estribo para su fijación.
Identifique la posición correcta de la power unit, de
modo que el perfil hacia la rueda no sobresalga respecto a la patilla. Si esto no fuese posible, retire la
power unit y vuelva a colocar los tornillos en los orificios disponibles hasta encontrar la posición correcta.
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7) Retire la power unit y enrosque en el cuadro los 2
tornillos del estribo con una llave Allen de 2,5 mm a
un par de apriete de 1,5 Nm (13 in.lbs) (Fig. 9).
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¡ATENCIÓN!
Si su cuadro es de fibra de carbono, contacte con
el fabricante del cuadro para asegurarse de que no
resulte dañado tras el apriete a un par de 1,5 Nm
(13 in.lbs), o para definir las acciones que se deben
realizar para evitar que se dañe.
Un daño incluso leve causado en un cuadro de
fibra de carbono puede causar daños que pueden
provocar accidentes, lesiones o incluso la muerte.
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8) Coloque la power unit en una posición provisional
(Fig. 10) para comenzar la operación de paso de cables por el interior del cuadro.

9) Doble en U el cable del cargador de baterías e introduzca el extremo en el interior del cuadro (Fig. 11).
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10) 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.

11) Una vez completada la operación, bloquee la
power unit enroscando los 2 tornillos con una llave
Allen de 2,5 mm a un par de apriete de 1,8 Nm (16
in.lbs) (Fig. 12).
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