DEFENDER™ iGLOW TX (DELANTERO)
Sólo para bicicletas de paseo

MODO

Guía para el Usuario
ES

Soporte para el montaje

MEDIDAS PARA RUEDAS
DE CARRETERA
Constante
(Encendido)

Hasta 700 x 44C

Apagado

Intermitente

(Trasero)

Tuerca para Tornillo M5 x 1 pc

ESPECIFICACIONES

Tornillos M5 x 8 mm x 4 pcs

Función: Constante/ Intermitente
Luz: 1 Led blanco muy brillante
Batería: CR2032 x 2 pcs (incluida)
Duración (aprox): 50 h (constante)
100 h (intermitente)
Peso: 220 g

Tornillo M5 x 45 mm x 1 pc

Ajuste de la longitud
Adaptador en L para horquilla x 2

* Herramientas necesarias: Llaves Allen de 3 & 4 mm.

Tornillos M6 x 10 mm x 1 pc

Bridas x 2 pcs

Soportes

(Delantero)

INSTALACIÓN
MONTAJE EN BICICLETAS CON HORQUILLA RÍGIDA

1

Tornillo & Tuerca
M5 x 45 mm

2

3

Tornillo M5 x 8 mm

4
2

Llave Allen
de 3 mm

1

Llave Allen
de 4 mm
Llave de 8 mm

Llave Allen de 4 mm
Par de apriete
recomendado
4 N.m

Sujetar la tuerca y apretar el tornillo al
mismo tiempo.

Par de apriete
recomendado
4 N.m

Instalar los soportes de las patas en los dos lados.

Ajustar la longitud de las patas en ambos lados.

Apretar todos los tornillos cuando la
instalación se haya completado.

MONTAJE EN BICICLETAS CON SUSPENSIÓN EN LA HORQUILLA

1

2
OPCIÓN 1
Instalar con
tornillo

Instalar con
bridas

Tornillo M5
x 8 mm

Llave Allen de 4 mm

Tornillo
M6 x 10 mm

OPCIÓN 2

3

Tornillo M5 x 8 mm

Llave allen de 4 mm

Llave Allen de 4 mm

Instalar el adaptador en L en la horquilla como
se muestra.

4

Instalar los soportes de las patas en ambos lados.

5

Llave Allen de 3 mm

1

Par de apriete
recomendado
4 N.m

2

Ajustar la longitud de las patas en ambos lados.

CAMBIANDO LA PILA

Apretar todos los tornillos cuando la instalación
se haya completado.

ADVERTENCIA
Asegúrese que el guardabarros esté alineado con la
rueda. Apretar todos los tornillos para completar la
instalación.
CR2032 x 2

Ajustar DeFender™ para conseguir la protección apropiada.
Si el ángulo está mal ajustado puede causarle daños al
usuario y a la bicicleta.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda ajustar el guardabarros lo mas cerca
posible de la rueda para mejorar la protección contra
la suciedad.

DEFENDER™ iGLOW TX (TRASERO)
Sólo para bicicletas de paseo

Guía para el Usuario

MODO

MEDIDAS PARA RUEDAS
DE CARRETERA
Constante
(encendido)

Hasta 700 x 44C

Apagado

Intermitente

(Delantero)

Soporte en L

Tuerca para tornillo M5 x 1 pc

ESPECIFICACIONES
Función: Constante/ Intermitente
Luz: 1 Led rojo muy brillante
Batería: CR2032 x 2 pcs (incluida)
Duración (aprox): 50 h (constante)
100 h (intermitente)
Peso: 278 g

Tornillo M5 x 25 mm x 1 pc

* Herramientas necesarias: Llaves Allen de 3 & 4 mm.

Soporte en L x 1

Gancho y correa para ajuste

Tornillo M5 x 8 mm x 2 pcs

Soportes

Ajuste de longitud
(Trasero)

INSTALACIÓN
1

2

3

Tornillo M5 x 8 mm

Llave Allen de 4 mm

Cuando se haya confirmado la
posición de montaje, instalar
el adaptador en L en la
posición adecuada.

Par de apriete
recomendado
4 N.m
Colocar el guardabarros trasero
como se muestra.

4

Tornillo & Tuerca
M5 x 25 mm

Instalar los soportes de las patas en ambos
lados.

Asegúrese que la correa no interfiere con los agujeros
para colocar el portabidón.

5

6

7

Llave Allen de 4 mm

Llave Allen de
3 mm

1

Llave de 8 mm
Sujetar la tuerca y apretar el tornillo
al mismo tiempo.

ADVERTENCIA
Ajustar DeFender™ para
conseguir la protección
apropiada. Si el ángulo está
mal ajustado puede
causarle daños al usuario y
a la bicicleta.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda ajustar el
guardabarros lo mas cerca
posible de la rueda para
mejorar la protección contra
la suciedad.

Par de apriete
recomendado
4 N.m

2

Instalar el guardabarros con la correa como se muestra.

AJUSTE DEL ÁNGULO

Ajustar la longitud de las patas en ambos lados.

ADVERTENCIA
Asegúrese que el
guardabarros esté
alineado con la rueda.
Apretar todos los
tornillos para completar
la instalación.
Ajustar DeFender™ para
conseguir la protección
apropiada. Si el ángulo
está mal ajustado puede
causarle daños al usuario
y a la bicicleta.
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Apretar todos los tornillos cuando
la instalación se haya completado.

GARANTíA
Disponen de 2 años de garantía : Todos los componentes
mecánicos con algún defecto de fabricación. Las baterías
no están cubiertas bajo ninguna garantía.
Requerimientos para Reclamación de la Garantía
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de
compra, sin el recibo de compra se considerará como
fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No
se considerarán cubiertos por la garantía los artículos
dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema,
modificaciones, o utilización de otra manera o para otros
usos a los descritos en este manual.
* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios
sin notificación previa.
Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para
cualquier pregunta. garantias@servixtt.com
www.servixtt.com, www.topeak.com
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