
5 Nm - 44in.lbs
7 Nm - 62in.lbs
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DC12-RE2B ABRAZADERA + TORNILLO FIJACIÓN CUADRO Ø 
32 mm

DC12-RE5B ABRAZADERA + TORNILLO FIJACIÓN CUADRO Ø 
35 mm

Se encuentra disponible una nueva abrazadera para cuadros con diáme-
tro de tubo de 35 mm. 

ADVERTENCIA
Para cuadros con diámetro de tubo de 35 mm, utilice sólo abrazaderas 
Campagnolo código DC12-RE5B.

El refuerzo de la fijación del cuadro garantiza prestaciones de desvío del 
sistema EPS óptimas incluso en aquellos cuadros en los cuales la fijación 
para soldar posee baja rigidez:
- cuadros de fibra con fijación para soldar de fibra de carbono
- cuadros de fibra con fijación para soldar de aluminio especialmente 
liviano y flexible

Accesorio recomendado para obtener óptimas prestaciones en todos 
los cuadros de Fibra de Carbono, en los cuales el mecánico, moviendo 
con los dedos la cola de la patilla del desviador, determina un movimien-
to excesivo (5-6 mm de carrera) o en todos los casos en que el cliente 
desea las máximas prestaciones de su grupo EPS.

Accesorio obligatorio para cuadros de fibra de carbono con fijación para 
soldar de fibra de carbono, en los cuales el mecánico, moviendo con los 
dedos la cola de la patilla del desviador, determina un movimiento exce-
sivo (10-12 mm de carrera)
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El refuerzo está constituido por dos partes unidas por bisagras y un muel-
le que mantiene la distancia entre dichas partes.  La posición recíproca 
de las dos partes puede bloquearse interviniendo en un tornillo con una 
llave Allen.

• Enganche el diente (A – Fig. 1) a la ranura (B – Fig. 1) del desviador.

• Ponga el tornillo (C – Fig. 2), incluido en el suministro, en el agujero (D 
– Fig. 2) y apriételo hasta el tope.
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1 - ABRAZADERA FIJACIÓN CUADRO

2 - REFUERZO FIJACIÓN CUADRO
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ACCESORIOS
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• Después de fijar el desviador al cuadro, gire en sentido contrario a las 
agujas del reloj la llave hexagonal de 2 mm (E – Fig. 3), haciendo que la 
aleta (F – Fig. 3) se apoye en el cuadro.
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• Fije el tornillo (G – Fig. 4), girando la llave hexagonal de 2 mm en sen-
tido de las agujas del reloj y cierre con un par de apriete de 3 Nm (27 
in.lbs).
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3 Nm 
(27 in.lbs)

Accesorio obligatorio para:
uso de la bicicleta sobre firmes particularmente irregulares como adoqui-
nados de estilo París-Roubaix, empedrado, etc.

• Fije el “perfil de protección del cuadro” (A – Fig. 1) entre la plaquita (B 
– Fig. 1) y la tuerca de bloqueo (C – Fig. 1) y apriete la tuerca de bloqueo 
a un par de 7 Nm (62 in.lbs).

La aleta de protección del cuadro garantiza desvíos en bajada desde el engranaje grande al pequeño siempre perfectos en cualquier 
situación. La  cadena es conducida a engranar el engranaje más pequeño incluso en las situaciones en que fuerzas externas tenderían a 
hacerla caer hacia adentro en la caja del pedalier.  

Accesorio recomendado para:
uso de la bicicleta en competencia, donde algunas veces a causa del mantenimiento continuo de los mecánicos realizado rápidamente 
debido al poco tiempo que se tiene a disposición, es posible que ocurran errores de regulación del desviador. 
uso de la bicicleta en recorridos de competición, con tramos continuos rectilíneos y curvas donde continuamente se requieren desvíos, 
incluso en curvas; justamente en estas situaciones (desvío en bajada durante una curva), es necesaria una precisa inserción de la cadena 
en el engranaje pequeño, para poder continuar inmediatamente con la pedalada.
uso de la bicicleta sobre firmes irregulares, como carreteras con poco mantenimiento, adoquinados urbanos, etc.
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3 - ALETA DE PROTECCIÓN DEL CUADRO



• Asegúrese de dejar un espacio de aproximadamente 1 mm entre la 
cadena puesta en el engranaje más pequeño y el “perfil de protección 
del cuadro” (Fig. 2).
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4 - ALARGADORES DE CABLES
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4.1 - USO DEL ALARGADOR EPS
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HOLE “B”

HOLE “A”
(8x12mm)
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HOLE “C”
(8x12mm)

HOLE “D”
(8x12mm)

HOLE “B”

¡IMPORTANTE!

El alargador EPS es obligatorio en caso de que 
la distancia entre el orificio de entrada A (Fig. 
3) y el orificio de salida B (Fig. 3) y la distancia 
entre el orificio de entrada C/D (Fig. 4) y el ori-
ficio de salida B (Fig. 4) del cable de conexión 
entre la unidad de potencia y la interfaz sea 
mayor que 67 cm.

COMPONENTES EPSACCESORIOS
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