Old Man Mountain

Instrucciones de Montaje
MODELO: COLD SPRINGS
(transportín trasero)

Tu nueva Cold Springs incluye las siguientes piezas.
2- Barras de aluminio extensible (extender)
4- Tornillos de acero inoxidable M6 x 16mm
4- Tuercas de acero inoxidable M6
10  Arandelas de acero inoxidable
2- Soportes de aluminio angulados (angled)
1 Cierre extra largo
Herramientas necesarias: Llave inglesa Allen 4mm, y llave inglesa de 10mm.

Retirar los tornillos blancos de freno asegurándose antes de no
quitar o alterar los brazos del freno. Utilizar los tornillos de 16mm
proporcionados para atornillar los soportes de aluminio angulados
sobre el freno de taco (estos tornillos pueden reemplazar a los
tornillos originales). Utiliza tornillos de 16mm para unir la barra
extensible al soporte de aluminio angulado como se muestra en
la imagen con la ranura en la parte trasera y el ángulo (esquina)
fuera de la rueda.

Retira la broqueta existente. Coloca la rejilla en el exterior del cuadro
de la bicicleta y desliza el cierre suministrado a través del Kit Fitt de
frenos y del eje. Haz girar la rejilla al nivel de posición y estira el cierre.
Alinea las barras extensibles dentro de las ranuras de la rejilla. Sujetar
con los tornillos de 16mm que quedan (ver imagen).

Nota:
La parte superior del transportín se fija mediante el alargador a
los pivotes del V-Brake. En caso de que tu bicicleta no tenga VBrakes, el alargador lo deberás fijar a los tirantes mediante
abrazaderas (incluidas). Si necesitas abrazaderas más grandes o
alargadores más largos contacta con tu punto de venta o con Old
Man Mountain en España. A la venta se ofrecen varios tamaños
de abrazaderas y alargadores. Recomendamos utilizar piezas
originales para garantizar el buen funcionamiento del transportín.

Revisar que se ha asegurado todo el equipamiento incluyendo el
cierre y ya se puede montar en la bicicleta.
La instalación es bastante sencilla, pero si tienes problemas contacta con nosotros o con tu tienda habitual.
Real Racks for Real Bikes
Para cualquier consulta, comentario o sugerencia,
no dudes en mandarnos un email.
www.avantum.info/oldmanmountain | oldmanmountain@avantum.info

