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Boletín De Servicio (ES)
SLATE, CAAD12

Corregir el ruteo del cableado y el guía-cables de la caja de pedalier: KP412/
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Figure A.

Acerca de este boletín de servicio
Este documento es un boletín de servicio informativo. No se trata de una retirada de producto del mercado. Siga las acciones indicadas.

Acciones a seguir:

Cuando monte o realice acciones de mantenimiento del modelo CAAD12 2016-2017 o de los modelos SLATE inspeccione el ruteo del
cableado interno de la caja de pedalier:
1. 		

Asegúrese de que el latiguillo del freno trasero (3), el
cable del cambio (1) y el cable del desviador (2), salgan
del tubo inferior a través de la ventana inferior del
pedalier (a). Los cables (1, 2, 3) NO DEBEN salir por la
ventana superior (b), ya que se provoca el contacto con el
eje (5). En el ejemplo se muestra un pedalier de SLATE.
El pedalier de la CAAD12 no tiene ventana superior.

2.

Asegúrese de que el latiguillo de freno trasero (3) esté
bien fijado al guía-cables KP412/ con la brida plástica
(4) y que ésta esté bien apretada. No debe haber espacio
entre el guía-cables KP412/ y el latiguillo del freno
trasero.

3.

Ningún otro cable o latiguillo enrutado internamente
debe entrar en contacto con el eje, pues provocaría
daños por abrasión.

4.		

Si los cables están enrutados incorrectamente y se
ha dañado el eje, retire y reemplace los componentes
dañados por otros nuevos y corrija el ruteo.

ADVERTENCIA
Específico de SLATE: Para evitar cortar el eje del
pedalier por la mitad, todos los cables y el latiguillo
del freno trasero deben salir del tubo diagonal a
través de la ventana inferior. El latiguillo del freno
trasero debe ser fijado adecuadamente al guíacables KP412/ mediante una brida plástica.
SI IGNORA ESTE MENSAJE, PUEDE SUFRIR
LESIONES GRAVES, PARÁLISIS O LA MUERTE EN
UN ACCIDENTE.

ADVERTENCIA
Información destinada únicamente para el uso por mecánicos
profesionales en distribuidores autorizados de Cannondale. Se
requieren herramientas y habilidades especiales. Los propietarios de
las bicicletas no deben ejecutar el trabajo descrito. Se podrían causar
graves lesiones o daños.

Si tiene alguna pregunta, llame al
El contacto apropiado para su región.
Ver Información de contacto de Cannondale Regional en la página 2.
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Información de contacto de Cannondale Regional
REGION
North America
UK
Europe

Asia

COUNTRY
US/Canada
UK
Finland
Italy
Spain
Belgium
France
Switzerland
Germany
Netherlands
Denmark
Sweden
Norway
Portugal
Austria
Luxembourg
China
Japan
Australia

TELEPHONE
1-800-BIKE-USA
01202732288
0942451582
0294756239
911980754
025885776
0482810011
0615880767
07614888022
0541820906
89882940
0844683769
62783001
211141321
021675922
027860715
862164468999
0663301801
0383278080
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