REGULACIONES
1 - PUESTA EN CERO (ZERO SETTING) del cambio
¡IMPORTANTE!
La puesta en cero del cambio es una operación particularmente delicada, y debe ser llevada a cabo con la bicicleta inmóvil, puesta
en un caballete. Por este motivo, debe ser llevada a cabo única y exclusivamente por un Service Center Campagnolo, un Pro-shop
Campagnolo o un mecánico especializado en el montaje de los grupos EPS.

1.1 - CÓMO SE REALIZA LA PUESTA EN CERO DEL CAMBIO
Durante la primera instalación, y algunas veces al cambiar la rueda trasera, si los piñones de la rueda que se ha de cambiar son muy diferentes de los piñones instalados previamente, habrá que efectuar una regulación más precisa mediante la puesta en cero del cambio.
• Durante la fase de puesta en cero, el desplazamiento del
cambio se produce de manera continua y depende del
tiempo de presión de las palancas 2 (B - Fig.1) y 3 (C - Fig.1)
situadas en el mando del cambio La posición puede variar
incluso solo unos centésimos.

Left control lever

Right control lever

• Todas las operaciones descritas a continuación deben
realizarse con la cadena puesta en el engranaje más grande.
C

Presione al mismo tiempo (durante unos seis segundos) las
dos teclas MODE, situadas en los mandos EPS, hasta que
se encienda el led azul (Fig. 1).
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Presione la palanca 2 (B - Fig.1) o la palanca 3 (C - Fig.1) ,
situada en el mando del cambio (Fig. 1).
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Modifique la posición del cambio presionando la palanca
2 (B - Fig.1) para subir y/o la palanca 3 (C - Fig.1) para
bajar, hasta que la cadena quede centrada en el 2.° piñón
(Fig.2).
Presione una de las teclas MODE (Fig. 1) de los mandos
para memorizar la posición del 2.° piñón. Llegados a este
punto, el led cambiará de azul a blanco.
Mediante la palanca 2 (Fig.1) y la palanca 3 (Fig.1) , ponga
el cambio en el 10.° piñón. Accione las dos palancas hasta
que la cadena quede centrada a la perfección.
¡ATENCION!
Preste especial atención al accionar la palanca 2 para
subir al 10.° piñón, puesto que la velocidad de desplazamiento del cambio no es constante y por tanto el
cambio podría superar el 11.° piñón y entrar en contacto con los radios.
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Si se presiona brevemente la tecla MODE (Fig. 1) , situada en los mandos EPS, se puede memorizar la posición del 10.° piñón y abandonar
el procedimiento de puesta en cero. El led azul intermitente señala que se ha abandonado el procedimiento de puesta en cero.
¡ATENCION!
Después de efectuar la puesta en cero del cambio
es fundamental regular el tornillo de tope de carrera
mecánico que asegura, en cualquier situación que se
pueda generar, que el cambio no se desplace hacia el
interior hasta interferir con los radios de la rueda.

La regulación correcta incluye lo siguiente:
• llevar el cambio al 11.° piñón
• enroscar el tornillo para que toque la superficie
de final de carrera
• desenroscar el tornillo aproximadamente ½ vuelta para evitar tocar la superficie de apoyo cuando
el cambio está en el 11.° piñón
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IMPORTANTE!
Una vez terminado el procedimiento, se recomienda
efectuar el cambio en cada piñón, para comprobar que
sea correcto. De lo contrario, repita el procedimiento
de puesta en cero.

5-7 mm

¡ADVERTENCIA!
DURANTE EL ACCIONAMIENTO DEL CAMBIO, ENTRA
EN FUNCIONAMIENTO EL MOTOR QUE CONTROLA
EL FUNCIONAMIENTO DEL DESVIADOR. POR
LO TANTO, EN ESTA FASE ASEGÚRESE DE NO
ACERCAR LOS DEDOS AL DESVIADOR PARA EVITAR
APLASTAMIENTOS.

A continuación, para efectuar los cambios más rápidamente, regule la distancia del balancín al piñón más
grande (11°).
Regule el muelle del balancín para posicionarlo como se
indica en la Fig. 5, respecto del grupo de piñones.
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5-7 mm

¡ADVERTENCIA!
Durante la fase de sobrecarrera / carrera del cambio
(bajada del segundo piñón al primero), la cadena no
debe tocar el cuadro por ningún motivo.
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2 - PUESTA EN CERO (ZERO SETTING) del desviador
¡IMPORTANTE!
La puesta en cero del desviador es una operación particularmente delicada, y debe ser llevada a cabo con la bicicleta inmóvil,
puesta en un caballete. Por este motivo, debe ser llevada a cabo única y exclusivamente por un Service Center Campagnolo, un
Pro-shop Campagnolo o un mecánico especializado en el montaje de los grupos EPS.

2.1 - CÓMO SE REALIZA LA PUESTA EN CERO DEL DESVIADOR
Todas las operaciones descritas a continuación deben realizarse con la cadena puesta en el piñón más grande
Presione al mismo tiempo (durante unos seis segundos) las
dos teclas MODE, situadas en los mandos EPS, hasta que
se encienda el led azul (D - Fig. 6).

Left control lever

Right control lever

Presione la palanca 2 (B - Fig.6) o la palanca 3 (C - Fig.6) ,
situada en el mando del desviador (fig. 6).
C
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Regule la posición presionando la maneta 2 (B - Fig. 6) y/o
la maneta 3 (C - Fig. 6), hasta centrarlos en el engranaje
más pequeño, dejando un espacio de 0,5 mm entre la cara
interna de la patilla y la cadena (Fig. 7).
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Presione una de las teclas MODE de los mandos (D - Fig.6)
para memorizar la posición de cero del desviador en el
engranaje pequeño; el led azul intermitente señala que se
ha adquirido la posición cero y se ha concluido el procedimiento de puesta en cero.
IMPORTANTE
Una vez terminado el procedimiento, se recomienda
efectuar el desvío en cada engranaje, con el cambio
puesto en piñones diferentes, para comprobar que sea
correcto. De lo contrario, repita el procedimiento de
puesta en cero.

0,5 mm
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3 - AJUSTE (RIDING SETTING) del cambio
¡ATENCIÓN!
El ajuste del cambio, efectuado con la bicicleta en movimiento, puede provocar situaciones de peligro o accidentes. Se recomienda, por tanto, prestar la máxima atención si se decide realizar dicha operación.

3.1 - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
El procedimiento de ajuste permite regular la posición de referencia del cambio y resulta particularmente útil si se va a efectuar un cambio
de rueda con un grupo de piñones que quede puesto de manera diferente respecto a la horquilla.
Para realizar el ajuste del cambio, mantenga presionada la
tecla MODE, situada en los mandos EPS (Fig. 8), durante
unos 6 segundos hasta que se encienda el led violeta.

Left control lever

Right control lever

Ajuste la posición presionando la palanca 2 (B - Fig. 8) o la
palanca 3 (C - Fig. 8) situada en el mando derecho.
Nota
Cada vez que se presiona brevemente la palanca 2 (B Fig. 8) o la palanca 3 (C - Fig. 8) se permite al sistema
efectuar un desplazamiento fijo de unos 0,2 mm.
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Una vez terminado el procedimiento, el sistema realizará una modificación de las posiciones de todos los piñones, corrigiéndolas según
las configuraciones de la fase de ajuste.
Si la cadena está perfectamente centrada, para los piñones del 2.° al 10.°:
Con unos 3 desplazamientos en bajada, la cadena se acerca al piñón inferior
Con unos 3 desplazamientos en subida, la cadena se acerca al piñón superior
Para memorizar el ajuste, presione brevemente la tecla MODE situada en los mandos EPS (Fig. 8).
¡IMPORTANTE!
Si no se presiona brevemente la tecla MODE, que permite concluir el procedimiento de ajuste, el sistema abandona automáticamente el procedimiento después de 48 segundos y memoriza la nueva regulación efectuada.
Cada vez que se realiza la puesta en cero, los ajustes anteriores se reconfiguran.
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4 - AJUSTE (RIDING SETTING) del desviador
¡ATENCIÓN!
El ajuste del desviador, efectuado con la bicicleta en movimiento, puede provocar situaciones de peligro o accidentes. Se recomienda, por tanto, prestar la máxima atención si se decide realizar dicha operación.

4.1 - CÓMO SE REALIZA EL AJUSTE
El procedimiento de ajuste permite regular la posición de referencia del desviador.
Left control lever

Para realizar el ajuste del desviador, mantenga presionada
la tecla MODE, situada en los mandos EPS (D - Fig. 9) ,
durante unos 6 segundos hasta que se encienda el led
violeta.

Right control lever

Ajuster la position en appuyant sur le levier 2 (B - Fig. 9) ou
le levier 3 (C - Fig. 9) situé sur la poignée gauche.
Nota
Cada vez que se presiona brevemente la palanca 2 (B Fig. 9) o la palanca 3 (C - Fig. 9) , se permite al sistema
efectuar un desplazamiento fijo de aproximadamente
0,1 mm.
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Una vez terminado el procedimiento, el sistema realizará una modificación de las posiciones de todos los engranajes, corrigiéndolas según
las configuraciones de la fase de ajuste.
Para memorizar el ajuste, presione brevemente la tecla MODE situada en los mandos EPS (D - Fig. 9).
¡IMPORTANTE!
Si no se presiona brevemente la tecla MODE, que permite concluir el procedimiento de ajuste, el sistema abandona automáticamente el procedimiento después de 48 segundos y memoriza la nueva regulación efectuada.
Cada vez que se realiza la puesta en cero, los ajustes anteriores se reconfiguran.
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