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!
Su bicicleta y estas instrucciones de uso cumplen los requisitos de la norma EN ISO 4210-2.

1

2

3
4

5
6

7

8

9
10
11

a

bc

d

e

12

13
14

15
16

17

18
19
20

21
22
23
24
25

   I

III

IV

 II

MANUAL 
KID'S MTB



1

ÍNDICE DE CONTENIDO

2 ¡Bienvenidos!
4 Indicaciones para los padres
6 Uso conforme a lo prescrito
8 Antes del primer uso
10 Antes de cada uso 
12 Montaje a partir del contenido del BikeGuard
26 Embalaje de la bicicleta Canyon Kid’s MTB
27 Manejo de cierres rápidos y ejes  pasantes
27 Fijación segura de la rueda
29 Pautas para el montaje de ruedas con ejes pasantes
29 Pautas para el montaje de ruedas traseras con 

 tuercas del eje
30 Pautas para montar componentes adicionales o hacer 

modificaciones
31 Particularidades del carbono
33 Tras una caída
35 Adaptar la  bicicleta Canyon Kid’s MTB a su niño
36 Ajustar la altura del sillín
38 Avance y ajuste del sillín
39 Desplazamiento del sillín y ajuste de la inclinación  

del sillín
40 Ajuste de los  mandos de cambio y las manetas de 

freno
41 Ajuste de la  apertura de las manetas de freno
42 Sistema de frenos
43 Cambio
44 Horquilla de  suspensión
45 Accesorios
46 Pautas generales de mantenimiento y revisiones
46 Limpieza y cuidado de la bicicleta Canyon Kid’s MTB
48 Conservación y almacenamiento de su bicicleta 

Canyon
49 Mantenimiento e inspección
50 Intervalos de inspección y mantenimiento
52 Pares de apriete recomendados

Lea también la versión completa del manual de bicicleta todo terreno Canyon, que encontrará en nuestra 
página web www.canyon.com
Importante: Instrucciones de montaje página 12. Por favor, antes del primer uso lea por lo menos las 
 páginas 4-11.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1 Cuadro:
 a Tubo superior
 b Tubo inferior
 c Tubo de sillín
 d Vaina
 e Tirante trasero superior
 

2 Sillín
3 Tija de sillín
4 Sujeción de la tija de sillín
5 Disco de freno atrás
6 Casete
7 Cambio trasero
8 Cadena
9 Plato
10 Juego de bielas
11 Pedal

12 Potencia
13 Manillar
14 Maneta de freno
15 Mando de cambio
16 Juego de dirección

17  Horquilla de suspensión:
 I Corona de la horquilla
 II Barra fija
 III Botella
 IV Puntera

18 Freno delantero
19 Disco de freno

 Rueda:
20 Cierre rápido/Eje pasante
21 Llanta
22 Radio
23 Neumático
24 Buje
25 Válvula

Este símbolo indica un peligro potencial 
para su vida y su salud si no observa las 

indicaciones respectivas y no toma las medidas 
de seguridad necesarias.

i Este símbolo informa acerca del manejo 
del producto o de una parte del manual 

que debe ser considerada de forma especial.

! Este símbolo le advierte de ciertos com-
portamientos incorrectos que pueden cau-

sar daños al medio ambiente o daños materiales.

En estas instrucciones de uso, estos símbolos no 
siempre van expresamente acompañados de las posi-
bles consecuencias que se describen a continuación. 

SOBRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS
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En este manual se describen detalladamente una 
serie de trabajos de mantenimiento y reparación. 
Al efectuar estos trabajos junto con su niño tenga 
siempre en cuenta que las instrucciones e indicacio-
nes sólo se refieren a esta bicicleta Canyon Kid’s MTB 
y no pueden aplicarse a otros modelos de bicicleta. 

Dado el gran número de versiones y los cambios de 
modelos es posible que los trabajos descritos no es-
tén completos. Por esto, siga estrictamente las ins-
trucciones de nuestros proveedores de componentes, 
adjuntas al BikeGuard.

Tenga en cuenta que, bajo ciertas condiciones, las 
indicaciones y consejos dados pueden ser insuficien-
tes, como por ejemplo, debido al nivel de experien-
cia y habilidad manual de la persona que realiza los 
trabajos o por falta de las herramientas necesarias, 
ya que muchos trabajos requieren herramientas 
especiales o medidas que no se describen en este 
manual.

En nuestra página web www.canyon.com encontrará 
muchos vídeos de asistencia técnica que le serán 
útiles a la hora de efectuar pequeños trabajos de 
mantenimiento y reparación.
Por su propia seguridad, realice únicamente trabajos 
para los que disponga de los conocimientos necesa-
rios. Si no está totalmente seguro o tiene preguntas, 
contacte con nuestra hotline de servicio +34 902 995 
045.

Tenga en cuenta: Este manual no le conferirá a usted 
y a su niño los conocimientos de un mecánico de 
bicicletas. Hasta el manual más completo no podría 
cubrir todas las posibilidades de combinación entre 
las bicicletas y los componentes disponibles. Por 
esto, este manual hace referencia a la bicicleta que 
acaba de adquirir y a los componentes habituales, e 
incluye las indicaciones y advertencias más impor-
tantes. Tampoco le enseñará a montar por completo 
una bicicleta a partir de un kit de cuadro Canyon.

Este manual no le podrá enseñar a su niño a montar 
en bicicleta ni le podrá instruir sobre las reglas de 
tráfico. Por lo tanto, este manual se concentra ex-
clusivamente en la bicicleta que acaba de adquirir y 
en las instrucciones y advertencias más importantes.

ESTIMADO CLIENTE CANYON:

En este manual hemos reunido para usted y su niño 
todo tipo de información acerca del manejo de la 
bicicleta Canyon Kid’s MTB y muchos detalles de uti-
lidad en torno a la técnica, el mantenimiento y los 
cuidados de su bicicleta. Lea atentamente este ma-
nual. Le resultará muy útil, aun cuando haya utilizado 
bicicleta durante toda su vida y se sienta como un 
"viejo zorro". La técnica de bicicleta ha experimenta-
do grandes avances en los últimos años. Transmita 
a su niño todos sus conocimientos sobre bicicletas. 

Para que su niño disfrute siempre de su bicicleta 
Canyon y para su propia seguridad, le recomendamos 
leer detenidamente junto con su niño todo el manual 
y observar en particular la sección "Indicaciones para 
los padres",

	 seguir al pie de la letra las instrucciones de mon-
taje del capítulo "Montaje a partir del contenido del 
BikeGuard",

	 leer, observar y seguir junto con su pequeño las 
indicaciones del capítulo "Antes del primer uso",

	 consultar en el capítulo "Uso conforme a lo pres-
crito" a fin de informarse sobre los usos para los 
que está concebida la nueva bicicleta de su niño y 
el peso total permitido (ciclista, vestimenta y equi-
paje)

	 así como el control de funcionamiento mínimo a 
realizar junto con su niño antes de cada uso. En 
el capítulo "Antes de cada uso" de este manual se 
describe cómo realizar este control. Nunca permita 
que su niño monte en bicicleta si no ha realizado 
debida y exitosamente este control.

Este manual junto con la versión completa del ma-
nual de bicicleta todo terreno Canyon forman un 
conjunto integral. Asegúrese de leer en todo caso la 
versión completa del manual de bicicleta todo te-
rreno Canyon, que se encuentra en nuestra página 
web www.canyon.com. Tenga también en cuenta las 
instrucciones de uso de los fabricantes de los com-
ponentes adjuntas a este manual.

¡BIENVENIDOS!

i Visite nuestra página web 
www.canyon.com. Aquí encontrará nove-

dades, información y consejos útiles así como las 
direcciones de nuestros distribuidores. 

Editor: 
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz 

Hotline de servicio: + 34 902 995 045
Fax de pedido: +49 261 40400-50
E-mail: spain@canyon.com

Al suministrar la bicicleta, el fabricante deberá en-
tregar instrucciones de uso adicionales. Para obtener 
más información sobre las instrucciones de uso adi-
cionales, visite nuestra página web: www.canyon.com

Texto, concepción, fotos y presentación gráfica: 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Última actualización: Diciembre 2016, 1ª edición

© Se prohíbe la publicación, reimpresión, traducción 
y reproducción, también parcial de estas instruccio-
nes de uso, incluso a través de medios electrónicos, 
así como otras formas de utilización sin previa auto-
rización escrita del autor. 

¡BIENVENIDOS!

Al igual que en cualquier tipo de deporte, también 
al montar en bicicleta se pueden producir lesiones. 
Cuando su niño monte en bicicleta debe estar cons-
ciente de este peligro y aceptarlo. Tenga siempre en 
cuenta que cuando monta en bicicleta, su niño no 
dispone de los dispositivos de seguridad de un auto-
móvil, p. ej., una carrocería o un airbag. Por lo tanto, 
asegúrese de que su niño lleve siempre un equipo 
de protección apropiado y adecuado (casco, gafas, 
calzado robusto, pantalones ajustados).

El equipo Canyon le desea a su niño todo un mun-
do de diversión con su nueva bicicleta Canyon Kid’s 
MTB. 

!
Este manual junto con la versión completa 
del manual de bicicleta todo terreno 

Canyon forman un conjunto integral. Asegúrese 
de leer en todo caso la versión completa del ma-
nual de bicicleta todo terreno Canyon, que se en-
cuentra en nuestra página web www.canyon.com. 
Tenga siempre en cuenta que su bicicleta Canyon 
Kid’s MTB está diseñada para un uso previsto di-
ferente de los demás modelos Canyon MTB.

i Este no es un manual de instrucciones 
para montar una bicicleta a partir de com-

ponentes individuales o para su reparación. Nos 
reservamos el derecho a modificar detalles técni-
cos respecto a los datos e ilustraciones de este 
manual. Su bicicleta y estas instrucciones de uso 
cumplen los requisitos de la norma EN ISO 4210-2. 
Estas instrucciones de uso están sujetas a la le-
gislación europea. 

Por la seguridad de su niño, sólo realice 
trabajos de montaje y ajuste para los que 

disponga de los conocimientos necesarios. Si tie-
ne dudas, contacte con nuestra hotline de servi-
cio +34 902 995 045. E-mail: spain@canyon.com

Las bicicletas Canyon Kid’s MTB son apa-
ratos de deporte de alta gama, obras de 

construcción ligera de excepcional perfección. 
Usted y su niño deberán ser también unos profe-
sionales en cuanto al manejo del material. Un uso, 
montaje o mantenimiento incorrectos o inade-
cuados pueden influir negativamente en la segu-
ridad de la bicicleta. ¡Riesgo de accidentes!
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INDICACIONES PARA 
LOS PADRES
Los niños son considerados como unos de los usuarios 
más vulnerables de la vía pública. Esto se debe espe-
cialmente a su falta de experiencia y práctica, además 
de su talla pequeña, que limita su campo de visión y 
la posibilidad de ser vistos por los demás usuarios de 
la vía pública.

Las bicicletas Canyon Kid’s MTB se pueden usar en 
caminos revestidos en terreno accidentado Las rue-
das de la bicicleta sólo pueden perder contacto con el 
suelo para superar pequeños escalones u obstáculos. 
Las bicicletas Canyon Kid‘s MTB no están diseñadas 
para el uso en Bike Parks. Este uso podría provocar 
una sobrecarga del material y producir el fallo de la 
bicicleta, con caídas peligrosas como consecuencia. 
Por lo general, una bicicleta Canyon Kid’s MTB no 
cumple los requisitos del código de circulación (StVZO 
en Alemania) ni normativas o regulaciones similares, 
según las cuales las bicicletas deben llevar reflectores 
y un sistema de iluminación. Por favor, infórmese si 
está permitido conducir en la vía pública sin el equipo 
conforme, en el país en que se va a usar su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB.

Antes de dejar a su niño circular en las vías públicas 
debería, por su seguridad, invertir algo de tiempo en su 
entretenimiento, es decir, familiarizarlo con las funcio-
nes de la bicicleta y las reglas de tráfico. Dado que los 
niños suelen perder rápido la concentración, debería 
adquirir la costumbre de comprobar regularmente la 
bicicleta Canyon Kid’s MTB y, si fuera necesario, ajus-
tarla y mantenerla. Si no está totalmente seguro o tie-
ne preguntas, contacte con nuestra hotline de servicio 
+34 902 995 045.
Por su diseño y equipamiento, las bicicletas Canyon 
Kid’s MTB no están indicadas para el uso en vías pú-
blicas. Antes de permitir que su hijo use la bicicleta 
Canyon Kid’s MTB en vías públicas, deberá equipar la 
bicicleta con los dispositivos prescritos para ello. Para 
más información, consulte el capítulo “Requisitos lega-
les para circular en la vía pública” en la versión com-
pleta del manual de bicicleta todo terreno Canyon, que 
encontrará en nuestra página web www.canyon.com

!
Haga que su niño lleve siempre un casco 
adecuado y vestimenta que facilite la visi-

bilidad, es decir, de colores claros. Para una mejor 
visibilidad, se recomienda también el uso de ban-
das reflectantes.

!
Asegúrese de que el casco cumpla con la 
norma de ensayo DIN EN 1078.

Por lo general, una bicicleta Canyon Kid’s 
MTB no cumple los requisitos del código 

de circulación (StVZO en Alemania) ni normativas 
o regulaciones similares, según las cuales las bi-
cicletas deben llevar reflectores y un sistema de 
iluminación. Por favor, infórmese si está permiti-
do conducir en la vía pública sin el equipo confor-
me, en el país en que se va a usar su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB.

Cuando practique el frenado, explíquele a 
su niño que la eficacia de los frenos y la 

adherencia de los neumáticos disminuyen en 
caso de lluvia y que por eso debe ir más despacio 
y frenar con mucho cuidado.

INDICACIONES PARA LOS PADRES

Dado que los niños suelen perder rápido la concen-
tración, debería adquirir la costumbre de compro-
bar regularmente la bicicleta Canyon Kid’s MTB y, si 
fuera necesario, ajustarla y mantenerla. Si no está 
totalmente seguro o tiene preguntas, contacte con 
nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.

No falte a su deber de vigilancia, por lo menos mien-
tras que su niño emprende sus primeros viajes en 
bicicleta. ¡No exija demasiado a su niño! Infórmese 
sobre las reglas de tráfico vigentes en su país. 

Lo importante es que su niño esté perfectamente 
familiarizado con las funciones de su Canyon Kid’s 
MTB antes de que salga solo con su bicicleta. Como 
primer paso recomendamos usar un patinete o un 
biciclo para que el niño desarrolle un buen sentido 
del equilibrio.

Después deberá explicarle al niño cómo funciona el 
freno y el cambio antes de que monte por primera 
vez en su bicicleta Canyon Kid’s MTB. Practique con 
su pequeño el manejo de todas las funciones de la 
bicicleta fuera de la vía pública, lo mejor sería en un 
lugar sin tráfico o en una calle desierta.

Si su técnica de conducción ha progresado de mane-
ra que el niño ya es capaz de ir en bicicleta en luga-
res con tráfico, enséñele a cruzar bordillos o carriles 
ferroviarios, es decir, que estos obstáculos han de 
cruzarse en un ángulo lo más obtuso posible. Antes 
tendrá que asegurarse de que no haya un peligro 
inminente delante o atrás.

Además, sirva usted de ejemplo utilizando un casco 
y el carril de bicicletas. También se recomienda que 
su niño participe en los cursos de educación vial que 
organizan las escuelas u otras organizaciones.

!
Los niños también son vanidosos. Por lo 
tanto, compre un casco que le guste a su 

niño. Por esta razón y para escoger el tamaño 
adecuado, debería llevar a su niño a la hora de la 
compra. Si el casco le gusta y se ajusta bien, 
aumentará la posibilidad de que su niño use este 
elemento vital de protección de la cabeza. Asegú-
rese de que la correa del casco siempre esté ce-
rrada.

!
Cuando compre un casco, pida que le ex-
pliquen cómo se ajustan las correas a la 

cabeza. Sólo un casco correctamente ajustado 
puede garantizar plena protección en caso de ac-
cidente.

Asegúrese de que su niño use el casco 
únicamente para montar en bicicleta. Bajo 

circunstancias desfavorables, p. ej., al jugar en un 
andamio, puede ocurrir que el casco se atasque y 
la correa del casco lo estrangule.

Los niños no deben montar en bicicleta 
cerca de precipicios, escaleras o piscinas, 

ni en caminos con circulación vehicular.
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USO CONFORME A LO PRESCRITO
Para definir las finalidades de los diferentes tipos de bicicletas hemos dividido nuestras bicicletas en diferentes 
categorías. Esto tiene como objetivo definir, durante el desarrollo de nuestras bicicletas, diferentes requisitos 
de prueba de acuerdo con las cargas previstas respectivamente, a fin de garantizar la mayor seguridad posible 
durante el uso de nuestras bicicletas.

Por lo tanto es de gran importancia no usar las bicicletas fuera de los límites definidos por el uso conforme a 
lo prescrito, ya que, de lo contrario, puede que las cargas ejercidas sobre la bicicleta sean demasiado altas y el 
cuadro u otros componentes sufran daños, lo que podría provocar graves caídas. 

El peso máximo para la bicicleta Canyon Kid’s MTB incluido el ciclista y equipaje no debe-
rá superar en su totalidad los 40 kg. En el caso de nuestras bicicletas de 24" no deberá exceder los  
80 kg incluido el equipaje (mochila, bidón etc.). 

Para saber a qué categoría pertenece su bicicleta Canyon Kid’s MTB consulte la información que se indica en 
el cuadro mediante los siguientes símbolos. Si no está seguro a que categoría pertenece su bicicleta, no dude 
en contactar con nuestro centro de servicio.

CATEGORÍA YOUTH

Las bicicletas de la categoría YOUTH han sido diseñadas para niños. Es-
tas bicicletas se pueden usar en caminos firmes y revestidos en terreno 
accidentado. Las ruedas de la bicicleta sólo pueden perder contacto con 
el suelo para superar pequeños obstáculos o escalones. 

Para las bicicletas de esta categoría de máximo 20", el peso máximo no 
deberá superar los 40 kg. En el caso de nuestras bicicletas de 24" el peso 
no deberá exceder los 80 kg, incluido el ciclista con equipaje (mochila, 
bidón etc.).

Los niños nunca deben montar en bicicleta sin vigilancia. Hasta que el 
niño pueda conducir de forma segura e independiente es necesario que 
reciba siempre la instrucción y supervisión necesaria. Asegúrese de que 
su pequeño evite lugares peligrosos tales como pendientes empinadas, 
calles, escaleras y ríos. La bicicleta Canyon Kid’s MTBs de esta categoría 
no están diseñadas para el uso en Bike Parks. Esto podría provocar una 
sobrecarga del material y producir el fallo de la bicicleta, con caídas 
peligrosas como consecuencia.

Desde el punto de vista de su equipamiento, las bicicletas Canyon Kid’s 
MTBs no están destinadas para circular en la vía pública. Asegúrese de 
que su niño use siempre la ropa de protección necesaria y recomendada 
(p. ej., un casco, guantes, protectores, etc.).

USO CONFORME A LO PRESCRITO

i Consulte la información permanentemen-
te actualizada de nuestra página web 

www.canyon.com. Allí encontrará también una 
representación gráfica de los campos de uso de 
nuestros modelos.

No está permitido montar un portaequipa-
jes. Si su pequeño desea llevar equipaje, 

se recomienda que use únicamente una mochila 
especial para bicicletas.

!
En general, no está permitido montar una 
silla para niños.

!
Tampoco está permitido montar un remol-
que para niños.

!
No use la bicicleta Canyon Kid‘s MTB en 
un rodillo de entrenamiento en que la bi-

cicleta se tenga que sujetar de alguna manera.

USO CONFORME A LO PRESCRITO
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!
Tenga en cuenta de que la asignación de 
las manetas de freno puede variar según 

el país. Compruebe qué freno se acciona con qué 
palanca. Si su niño no está acostumbrado a esta 
asignación, hágala modificar si fuera necesario. 

ANTES DEL PRIMER 
USO
ANTES DE QUE SU NIÑO SE PONGA EN MARCHA, ES 
IMPRESCINDIBLE QUE USTED COMPRUEBE LOS SI-
GUIENTES PUNTOS:

1. ¿Su niño ya ha montado en alguna ocasión en una 
bicicleta todo terreno? Tenga en cuenta que al 
atravesar terreno accidentado se requiere de mu-
cha concentración, condición e práctica. Haga que 
su niño se familiarice poco a poco con su nueva 
bicicleta todo terreno en un lugar sin tráfico. Prue-
be con su niño, poco a poco, los diferentes tipos de 
terrenos hasta que se acostumbre a ellos. Apunte 
a su niño a un curso técnico sobre bicicletas. Para 
obtener más información visite nuestra página 
web www.canyon.com

2. ¿Su niño está familiarizado con el sistema de 
frenos? Habitualmente las bicicletas Canyon Kid’s 
MTB se entregan ajustadas de manera que el fre-
no delantero se acciona con la palanca de freno 
izquierda. Compruebe si su niño puede accionar el 
freno delantero con la misma palanca que usa ha-
bitualmente. Si no es así, tendrá que practicar con 
su niño hasta que se acostumbre a la nueva dis-
posición, puesto que cualquier accionamiento no 
deseado del freno delantero puede provocar una 
caída. Si lo desea, haga modificar la asignación de 
las palancas de freno por un especialista.

 Puede que, bajo ciertas circunstancias, los frenos 
modernos tengan un efecto de frenado muy supe-
rior al de los frenos de la bicicleta que ha usado 
su niño hasta el momento. 

 Practique con su niño el frenado bajo su super-
visión. Así podrá ir acercándose lentamente a la 
deceleración máxima posible. Para obtener más 
información sobre los frenos, consulte el capítulo 
"Sistema de frenos". 

3. ¿Su niño está familiarizado con el tipo de cambio 
y su funcionamiento? Haga que su niño se fami-
liarice con su nuevo cambio en un lugar sin tráfico. 
Explíquele a su niño que no debe cambiar de mar-
cha simultáneamente adelante y atrás y que no 
debe pisar excesivamente los pedales al cambiar 
la marcha. Para obtener más información sobre el 
cambio, consulte el capítulo "Cambio". 

Las bicicletas Canyon Kid’s MTB son apa-
ratos de deporte de alta gama, obras de 

construcción ligera de excepcional perfección. 
Usted y su niño deberán ser también unos profe-
sionales en cuanto al manejo del material. Un uso, 
montaje o mantenimiento incorrectos o inade-
cuados pueden influir negativamente en la segu-
ridad de la bicicleta. ¡Riesgo de accidentes!

ANTES DEL PRIMER USO

4. ¿Están bien ajustados el sillín y el manillar? Ponga 
de pie a su niño, con el tubo superior entres sus 
piernas, y compruebe si dispone de suficiente liber-
tad de movimiento en la entrepierna, por lo menos, 
de un palmo. Si esto no es el caso, consulte la sec-
ción ampliada del manual más adelante o contacte 
con nuestra hotline de servicio  +34 902 995 045. 
Si monta en una bicicleta con un cuadro demasiado 
grande, podrá lesionarse al desmontar rápidamente.

 El sillín deberá estar ajustado de tal forma que el 
talón de su niño todavía llegue al pedal, cuando 
éste último se encuentre en su posición más baja. 
Compruebe que su niño todavía consigue tocar 
tierra con la punta de los pies, cuando está senta-
do en el sillín. Para obtener más información sobre 
la posición del sillín, vea el capítulo "Adaptar la 
bicicleta Canyon Kid’s MTB a su niño".

5. Asegúrese de que su niño use su bicicleta Canyon 
exclusivamente de acuerdo al uso previsto. Expli-
que a su pequeño que, aunque las maniobras rea-
lizadas por un profesional parezcan fáciles, éstas 
requieren de mucho entrenamiento y experiencia. 
Asegúrese de que su niño no sobrestime sus ha-
bilidades. Por regla general, las bicicletas Canyon 
Kid’s MTB están diseñadas para un peso total (ci-
clista, bicicleta y equipaje incluidos) de 40 kg o de  
80 kg (para bicicletas de 24"). No se debe sobrepa-
sar este peso máximo permitido. Para obtener más 
información al respecto, consulte el capítulo "Uso 
conforme a lo prescrito". 

6. ¿La bicicleta Canyon Kid’s MTB está hecha par-
cialmente de carbono? Tenga en cuenta que este 
material requiere un especial cuidado y debe ser 
usado con precaución. En todo caso, lea el capítulo 
"Particularidades del carbono".

7. Si ha comprado para su niño una bicicleta con 
suspensión, deberá comprobar junto con su pe-
queño la presión del aire de la horquilla de sus-
pensión. Si es necesario, use para el ajuste la 
bomba adjunta al BikeGuard. Un ajuste inadecuado 
puede originar anomalías funcionales o causar 
daños a la horquilla de suspensión. En cualquier 
caso, afectará el comportamiento de marcha de la 
bicicleta y su niño no tendrá la máxima seguridad 
al conducir. Para mayor información, consulte el 
capítulo "Horquilla de suspensión".

!
Para obtener más información técnica so-
bre su bicicleta Canyon Kid’s MTB, consul-

te la versión completa del manual de bicicleta 
todo terreno Canyon, que encontrará en nuestra 
página web www.canyon.com. Tenga siempre en 
cuenta que su bicicleta Canyon Kid’s MTB está 
diseñada para un uso previsto diferente de los 
demás modelos Canyon MTB.
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ANTES DE CADA USO 
ANTES DE CADA USO ES IMPRESCINDIBLE QUE 
 COMPRUEBE JUNTO CON SU NIÑO LOS SIGUIENTES 
PUNTOS: 

1. ¿Están cerrados correctamente los cierres rápidos 
de la tija de sillín y los ejes pasantes o tuercas del 
eje en las ruedas delantera y trasera? Para obte-
ner más información consulte el capítulo "Manejo 
de cierres rápidos y ejes pasantes". 

2. ¿Los neumáticos están en buen estado y tienen 
suficiente presión? Haga girar ambas ruedas para 
controlar su centrado. Haciendo esto podrá detec-
tar a tiempo rajaduras laterales de los neumáticos 
o la rotura de ejes y radios. Para obtener más in-
formación consulte el capítulo "Ruedas – neumá-
ticos, cámaras y presión de inflado" en la versión 
completa del manual de bicicleta todo terreno 
Canyon, que encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com

3. Realice una prueba de frenado con la bicicleta pa-
rada, accionando con fuerza las palancas de freno 
en dirección del manillar. Ya después de un corto 
recorrido de la maneta se debe generar un punto 
de presión definido; las manetas no deben llegar 
hasta el manillar. En el caso de frenos hidráuli-
cos no debe escapar líquido de las tuberías. Para 
obtener más información sobre los frenos consul-
te el capítulo "Sistema de frenos" en la versión 
completa del manual de bicicleta todo terreno 
Canyon, que encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com

4. Inspeccione el sistema de alumbrado si su niño 
desea usar su bicicleta en vías públicas o de no-
che. Consulte también el capítulo "Requisitos le-
gales para circular en la vía pública" de la versión 
completa del manual de bicicleta todo terreno 
Canyon, que encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com 

5. Haga rebotar la bicicleta Canyon Kid’s MTB contra 
el suelo a poca altura y trate de identificar el ori-
gen de eventuales ruidos. Si fuera necesario, ins-
peccione los rodamientos y las uniones roscadas. 

Si los cierres rápidos, ejes pasantes y 
tuercas del eje no están bien cerrados se 

corre el peligro de que se suelten piezas de la 
bicicleta. ¡Riesgo de caídas!

No permita que su niño monte en su bici-
cleta Canyon Kid’s MTB si ésta no cumple 

alguno de estos puntos. 

ANTES DE CADA USO 

6. El accesorio más importante para culminar con 
éxito su excursión en bicicleta es una pequeña 
bolsa de herramientas que su niño puede llevar 
bajo el sillín. Esta debería incluir dos desmonta-
bles de plástico, las llaves Allen más habituales, 
una cámara de recambio, un kit de reparación, su 
móvil y algo de dinero. También lleve una bomba 
de aire para fijar al cuadro.

7. Si su niño quiere aparcar su bicicleta Canyon, no 
olvide llevar un antirrobo de calidad. Sólo si sujeta 
su bicicleta Canyon a un objeto fijo, podrá prevenir 
el robo.

!
Para prevenir daños en su bicicleta Canyon 
Kid’s MTB, respete el peso máximo total y 

las prescripciones sobre el transporte de equipaje 
indicadas en el capítulo "Uso conforme a lo pres-
crito". Además, antes de transportar su bicicleta 
en coche o en avión le recomendamos leer la in-
formación al respecto en el apartado "Transporte 
de su bicicleta Canyon" de la versión completa 
del manual de bicicleta todo terreno Canyon, que 
encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com

Las irregularidades del suelo y las fuerzas 
que se ejercen sobre su bicicleta Canyon 

Kid’s MTB la someten a un duro esfuerzo. Estas 
cargas dinámicas provocan desgaste y fatiga en 
los distintos componentes. Inspeccione regular-
mente su bicicleta Canyon Kid’s MTB junto con su 
niño para detectar signos de desgaste, rasguños, 
deformaciones, decoloraciones o pequeñas grie-
tas. Es posible que los componentes que han lle-
gado al final de su vida útil fallen repentinamente. 
Haga inspeccionar regularmente su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB para que, dado el caso, se re-
emplacen los componentes que puedan ocasio-
nar problemas. Para obtener más información 
sobre el mantenimiento y la seguridad de funcio-
namiento, consulte los capítulos "Pautas genera-
les para el cuidado y revisiones", "Pares de aprie-
te recomendados" e "Intervalos de inspección y 
mantenimiento".

!
Le recomendamos realizar siempre la 
prueba "Antes de cada uso" junto con su 

niño. De esta manera el niño aprenderá el manejo 
adecuado de la bicicleta y usted podrá detectar 
eventuales defectos que se hayan generado du-
rante la marcha.

!
Pídale a su niño que le diga si algo ya no 
funciona bien en la bicicleta. Repare el fa-

llo de inmediato o contacte con nuestra hotline 
de servicio +34 902 995 045.

!
Este manual junto con la versión completa 
del manual de bicicleta todo terreno 

Canyon forman un conjunto integral. Asegúrese 
de leer en todo caso la versión completa del ma-
nual de bicicleta todo terreno Canyon, que se en-
cuentra en nuestra página web www.canyon.com. 
Tenga siempre en cuenta que su bicicleta Canyon 
Kid’s MTB está diseñada para un uso previsto di-
ferente de los demás modelos Canyon MTB.
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MONTAJE A PARTIR 
DEL CONTENIDO DEL 
BIKEGUARD
Realice el montaje a partir del contenido del Bike-
Guard junto con su niño. De esta manera su pequeño 
podrá aprender el manejo correcto de la bicicleta.

El montaje a partir del contenido del BikeGuard no 
es muy difícil; sin embargo, deberá proceder con 
prudencia y cuidado. Un montaje incorrecto puede 
menoscabar la seguridad de la bicicleta.

Primero queremos que se familiarice con los compo-
nentes de su nueva Canyon Kid’s MTB.

Abra la cubierta delantera del manual de su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB. Aquí está representada una bici-
cleta Canyon Kid’s MTB con todos los componentes 
importantes. Mantenga abierta esta página durante 
la lectura. Así podrá encontrar fácilmente los com-
ponentes mencionados en el texto.

La gráfica muestra una bicicleta Canyon Kid’s MTB 
cualquiera – no todas las bicicletas tienen el mismo 
aspecto.

Abra primero el BikeGuard.

Abra el BikeGuard por un lado, extraiga con cuidado 
el embalaje interior del embalaje exterior y coloque a 
un lado éste último.

COMPROBAR EL CONTENIDO DEL BIKEGUARD INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MONTAJE DE LA 
BICICLETA CANYON KID’S MTB

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 

En el BikeGuard encontrará el kit del cuadro premon-
tado con el sillín, la tija de sillín y la rueda trasera 
montada. Por separado se encuentra la rueda de-
lantera.

En la superficie en la parte superior de la rueda tra-
sera se encuentra el Tool Kit (kit de herramientas). 
El Tool Kit contiene todas las piezas pequeñas (p. ej., 
cierres rápidos o ejes pasantes o, dado el caso, los 
pedales) y una llave dinamométrica Canyon inclusive 
las puntas intercambiables, una llave especial para 
pedales, el manual de bicicletas Kid’s MTB y, dado 
el caso, la bomba de horquilla, la pasta de montaje 
Canyon así como un kit con focos y reflectores y las 
instrucciones de los fabricantes de los componentes.

Utilice únicamente un cúter o un cuchillo 
similar con hoja corta. No use un cuchillo 

para realizar trabajos en la bicicleta misma.

No use un cúter para trabajar en la bici-
cleta misma, ya que corre el riesgo de da-

ñar los componentes o herirse usted mismo. Use 
unas tijeras si necesita cortar algo.

LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS:

!
No sujete su bicicleta Canyon Kid’s MTB 
mediante un tubo del cuadro o una tija de 

sillín de carbono sino con una tija de sillín de 
aluminio adecuada en un soporte de montaje. 

i Comparta su alegría sobre su nueva 
Canyon Kid’s MTB y pida a un amigo que 

le ayude a usted y a su niño a sacarla del Bike-
Guard y a montarla.

Antes del primer uso, realice junto con su niño los 
trabajos de control descritos en el capítulo "Antes 
de cada uso".

Lo mejor es usar un soporte de montaje que agarra 
el cuadro por dentro, en tres puntos del triángulo, o 
pedir a un amigo que sujete su Canyon Kid’s MTB 
mientras realiza el montaje junto con su niño.

Para el montaje de su nueva bicicleta Canyon Kid‘s 
MTB se necesitan las siguientes herramientas, que se 
encuentran en el Tool Kit:
	 llave dinamométrica Canyon incluidas las puntas 

intercambiables (1)
	 llave especial para pedales (2)
	 dado el caso, pasta de montaje Canyon (3)
	 dado el caso, una bomba de horquilla (4)

(1)

(2)

(4)

(3)

Información detallada:

La bicicleta Canyon Kid’s MTB ha sido montada 
completamente en nuestra fábrica y sometida a una 
salida de prueba. Después de realizar los pasos de 
montaje que se describen a continuación, la bicicle-
ta funcionará correctamente sin tener que realizar 
trabajos de ajuste adicionales. Después del montaje, 
haga una salida de prueba con su niño en un lugar 
sin tráfico o en una calle desierta.

A continuación le explicamos brevemente el montaje 
de la bicicleta. Si no dispone de una formación es-
pecial o la experiencia suficiente, rogamos consulte 
los capítulos más detallados de la versión completa 
del manual de bicicleta todo terreno Canyon, que en-
contrará en nuestra página web www.canyon.com. 
Observe también las instrucciones adjuntas de los 
fabricantes de los componentes.
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Canyon considera imprescindible el uso de una llave 
dinamométrica para fijar dos componentes de la for-
ma más segura posible.

Si se sobrepasa el par de apriete máximo de los tor-
nillos de apriete (p. ej., de la tija de sillín o la sujeción 
de la tija de sillín), la fuerza de apriete será excesiva. 
Esto podría resultar en el fallo del componente, ade-
más de albergar un elevado riesgo de accidentes. Por 
otra parte, esto representa un motivo para la pérdida 
de la garantía del producto. Unos tornillos poco o 
excesivamente apretados pueden provocar un fallo 
y, en consecuencia, ocasionar un accidente. Obser-
ve exactamente los pares de apriete indicados por 
Canyon.

Coloque la punta correspondiente de la llave dina-
mométrica Canyon.

Introduzca la punta con cabeza hexagonal completa-
mente en la cabeza del tornillo.

Gire lentamente la empuñadura de la llave dina-
mométrica Canyon. Tan pronto como el tornillo aga-
rra, la aguja comienza a recorrer la escala. Termine el 
movimiento de rotación cuando la aguja apunte en la 
cifra del par de apriete prescrito.

USO DE LA LLAVE DINAMOMÉTRICA CANYON

Para el montaje use la llave dinamométri-
ca Canyon adjunta al BikeGuard.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 

Los componentes de carbono son particularmente 
susceptibles a daños causados por una fuerza de 
apriete excesiva. La pasta de montaje Canyon ge-
nera una adherencia adicional entre dos superficies 
y permite reducir así el par de apriete necesario en 
hasta un 30%.

Esto es especialmente útil en las áreas de apriete del 
cuello de la horquilla y la potencia y de la tija de sillín 
y el tubo de sillín - dos puntos de apriete en que una 
fuerza de apriete excesiva puede destruir los compo-
nentes, haciendo que fallen o se pierda la garantía. 

Con la pasta de montaje Canyon se previene la even-
tual destrucción de las fibras de carbono mediante la 
reducción de la fuerza de apriete. Además se evitan 
los crujidos en las zonas de apriete. 

Además proporciona máxima protección contra la co-
rrosión y la evita eficazmente incluso en condiciones 
de humedad. La pasta de montaje Canyon se puede 
utilizar para todas las uniones de carbono y aluminio. 
Es ideal para este propósito, ya que no se endurece.

USO DE LA PASTA DE MONTAJE CANYON

i En tijas de sillín de bicicletas todo terreno 
use siempre pasta de montaje para asegu-

rar el asiento seguro. Los cambios frecuentes de 
la altura de la tija de sillín hacen que se raye un 
poco la superficie de la misma. Esto forma parte 
del desgaste normal y no es un motivo de recla-
mación.

Antes de aplicar la pasta de montaje Canyon, elimine 
la suciedad y los residuos de lubricantes de la super-
ficie a tratar. A continuación aplique, con un cepillo 
o una gamuza, una capa fina y uniforme de pasta de 
montaje Canyon en las superficies limpias. 

Después, monte los componentes de la forma pres-
crita. 

Use la llave dinamométrica Canyon y no exceda nun-
ca el par de apriete máximo prescrito. Retire el exce-
so de pasta de montaje Canyon y cierre bien la bolsa. 

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 
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DESEMBALAJE

Sujete con fuerza la rueda delantera. Suelte con cui-
dado la cinta de velcro que fija la rueda delantera al 
tubo superior. Con cuidado, ponga a un lado la rueda 
delantera.

i
Guarde todas las piezas de embalaje y el 
BikeGuard completo en un lugar seco. De 

esta forma tendrá a mano todo lo que necesita en 
caso que tenga que enviar su bicicleta o para un 
viaje.

Tome la caja que contiene el Tool Kit de la superficie 
en la parte superior de la rueda trasera y coloque el 
Tool Kit a un lado.

Extraiga cuidadosamente el cuadro del soporte del 
BikeGuard y colóquelo en un lugar seguro. Si es nece-
sario, pida a alguien que sostenga la bicicleta.

i La forma más fácil y segura de realizar el 
montaje es usando un soporte de montaje 

o pidiendo la ayuda de alguien.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 

Saque el cierre rápido para la rueda delantera del 
Tool Kit. Desenrosque la contratuerca y retire uno de 
los muelles del cierre rápido.

Introduzca el cierre rápido en el eje hueco de la rue-
da delantera.

A cada lado del buje se debe colocar un muelle. Ase-
gúrese de que en ambos lados del cierre rápido los 
muelles apunten con su diámetro pequeño hacia el 
eje del buje. Monte la palanca del cierre rápido en el 
lado izquierdo (el lado opuesto de la cadena).

Rueda delantera con cierre rápidoMONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

Quite ahora el fiador de transporte del freno de la 
rueda delantera. Para obtener más información sobre 
los frenos consulte el capítulo "Sistema de frenos" de 
la versión completa del manual de bicicleta todo te-
rreno Canyon, que encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com Siga estrictamente las instruccio-
nes del fabricante del componente.

En caso de frenos de disco, compruebe antes de 
montar la rueda que las pastillas vayan colocadas 
exactamente en sus asientos en la pinza de freno. 
De ser así, la ranura entre las pastillas es paralela. 

Unas ruedas mal montadas pueden causar 
graves caídas o accidentes. Ante la más 

mínima duda y si tiene preguntas contacte con 
nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 
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Enrosque la contratuerca del cierre rápido sólo dos 
vueltas. Para obtener más información sobre los cie-
rres rápidos, consulte el capítulo "Manejo de cierres 
rápidos y ejes pasantes". Siga estrictamente las ins-
trucciones del fabricante del componente.

Retire con cuidado el cartón protector, que fija la rue-
da delantera y el manillar. 

Después, compruebe que la rueda delantera está 
centrada entre las barras de la horquilla. Compruebe 
el asiento correcto del cierre rápido y de los meca-
nismos de retención.

Accione varias veces la maneta de freno después de 
montar la rueda y de cerrar el cierre rápido y haga 
girar la rueda. 

Monte la rueda delantera y asegúrese de colocar 
el disco de freno entre las pastillas. Cierre el cierre 
rápido de forma que la rueda quede bien fija. Lea 
primero el capítulo "Manejo de cierres rápidos y ejes 
pasantes".

Levante la rueda y dé un fuerte golpe en el neumá-
tico desde arriba. La rueda debe estar bien sujeta y 
no debe hacer ruido.

!
Las pastillas de frenos de disco nuevas 
requieren de cierto rodaje para que alcan-

cen los niveles óptimos de deceleración. Para 
obtener más información consulte el capítulo 
"Sistema de frenos" de la versión completa del 
manual de bicicleta todo terreno Canyon, que en-
contrará en nuestra página web www.canyon.com

El disco de freno no debe frotar contra la pinza de 
freno ni contra las pastillas.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 

Alinee la rueda delantera entre las punteras y, desde 
la izquierda, empuje el eje pasante a través de la 
puntera y el buje.

Rueda delantera con eje pasante

Accione varias veces la palanca de freno para dejar 
el freno listo para el funcionamiento. Tras un tercio 
del recorrido de la palanca, como máximo, ya debe 
formarse un punto de presión. Levante la rueda y 
dé un fuerte golpe en el neumático desde arriba. La 
rueda debe estar bien sujeta y no debe hacer ruido.

Cuando la rosca del eje encaje en la rosca del tirante 
derecho de la horquilla, gire el eje pasante con el par 
indicado. Para este propósito use la llave dinamomé-
trica Canyon.

Saque el eje pasante para la rueda delantera del Tool 
Kit con las piezas pequeñas.

Coloque la rueda en la horquilla y encaje simultánea-
mente el disco de freno en la pinza de freno.

Unas ruedas mal montadas pueden causar 
graves caídas o accidentes. Ante la más 

mínima duda y si tiene preguntas contacte con 
nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.

i
Los fabricantes de sistemas de eje pasan-
te suelen facilitar instrucciones detalla-

das. Léalas atentamente antes de desmontar la 
rueda o acometer trabajos de mantenimiento.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 

Información detallada:
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Antes de montar los pedales fíjese en la letra que 
aparece en cada eje. La letra “R” designa el pedal 
derecho, la letra “L” el izquierdo. 

Tenga en cuenta que el pedal izquierdo tiene una 
rosca izquierda, es decir que deberá girar el pedal 
en sentido opuesto al acostumbrado, o sea, a la iz-
quierda.

Antes de enroscarlos, lubrique un poco las roscas de 
los pedales con grasa de montaje de uso comercial.

Haga pasar todas las marchas y asegúrese de que el 
cambio trasero no toque los radios o que la cadena 
no caiga hacia dentro en los radios, cuando la cadena 
pase por el piñón mayor.

Levante la bicicleta Canyon Kid’s MTB por el sillín 
y gire la biela. Compruebe el buen funcionamiento 
del sistema de cambio. Para obtener más informa-
ción sobre el ajuste del cambio, consulte el capítulo 
"Cambio".

Tras el montaje de las ruedas, haga una 
prueba de frenado con la bicicleta parada. 

El punto de presión del freno se deberá estable-
cer antes de que la palanca de freno toque el 
manillar. En el caso de frenos hidráulicos, accione 
la palanca de freno varias veces, si fuera necesa-
rio, hasta que se produzca un punto de presión 
estable.

MONTAJE DE LOS PEDALES

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 

Vuelva a comprobar el asiento fijo de los 
pedales después de 100 kilómetros reco-

rridos. En el caso de que los pedales se soltaran, 
las roscas podrían sufrir daños con el consiguien-
te riesgo de caídas. Compruebe también el asien-
to fijo de los demás tornillos siguiendo las indica-
ciones de los pares de apriete.

Enrosque con la mano los pedales en las roscas de 
las bielas, las primeras dos o tres vueltas. A conti-
nuación, sírvase de una llave especial para pedales 
para enroscarlos por completo.

Algunos tipos de pedales se deben apretar con una 
llave Allen desde el interior.

Determine la longitud de la parte interior de la pierna 
con ayuda del sistema KidFit integrado en el embalaje. 

En la guía de inicio rápido (Quick Start Guide) en-
contrará más información sobre el ajuste correcto 
del sillín.

Consulte el capítulo "Adaptar la bicicleta Canyon 
Kid’s MTB a su niño" para obtener más información 
sobre el procedimiento posterior.

AJUSTE DEL SILLÍN Y DE LA TIJA DE SILLÍN

!
Siga las indicaciones en el capítulo "Ajus-
tar la altura del sillín" así como los pares 

de apriete permitidos resumidos en el capítulo 
"Pautas generales para el cuidado y revisiones" y 
aténgase a las indicaciones del fabricante del 
componente.

!
No introduzca la tija de sillín más de lo 
necesario en el tubo del sillín. La pasta de 

montaje raya un poco la tija de sillín. Esto no es 
un motivo de reclamación.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 
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Alinee el sillín y no apriete demasiado el cierre rápido 
o el tornillo de fijación de la sujeción de la tija de 
sillín, es decir, no debe sobrepasar el par de apriete 
prescrito. Si es necesario, use la llave dinamométrica 
Canyon. Para obtener más información sobre los cie-
rres rápidos, consulte el capítulo "Manejo de cierres 
rápidos y ejes pasantes".

Retire, si es necesario, el plástico protector del sillín.

Compruebe la posición del sillín mirando a lo largo de 
su punta hacia delante. ¿El sillín está recto?

No aplique grasa o aceite en las zonas de 
apriete de carbono.

AJUSTE DEL MANILLAR

Ajuste el manillar con la rueda delantera montada y 
la presión de aire adaptada. En bicicletas todo terreno 
listas para el rodaje, las manetas de freno apuntan 
ligeramente hacia abajo. Cuando el niño se sienta 
en el sillín, el brazo extendido y los dedos forman 
una línea recta, cuando éstos últimos reposan en la 
maneta de freno.

En las bicicletas todo terreno, los extremos del ma-
nillar suelen ser algo curvados. Las muñecas de su 
niño se relajan automáticamente y no se encorvan 
demasiado hacia fuera. 

i Para obtener más información sobre el 
ajuste del manillar, consulte el capítulo 

"Adaptar la bicicleta Canyon Kid’s MTB a su niño".

INFLAR LA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN

Nunca permita que su niño monte en su 
bicicleta Canyon Kid’s MTB si es visible la 

marca MIN o MAX de la tija de sillín.

i
El sistema KidFit integrado en el embalaje 
le ayudará a ajustar la altura del sillín para 

su niño. En la guía de inicio rápido (Quick Start 
Guide) encontrará más información al respecto.

Algunas bicicleta Canyon Kid’s MTB vienen equipadas 
con una horquilla de suspensión.

La horquilla de suspensión se desinfló por completo 
para efectos de transporte. Usted debe inflar su hor-
quilla de suspensión de la Canyon Kid’s MTB con la 
presión de aire apropiada.

Para obtener más información sobre la horquilla de 
suspensión consulte el capítulo "Horquilla de sus-
pensión" de la versión completa del manual de bici-
cleta todo terreno Canyon, que encontrará en nuestra 
página web www.canyon.com. Siga estrictamente las 
instrucciones del fabricante del componente.

También puede medir la altura de sentado de la bici-
cleta que ha usado su niño hasta el momento, desde 
la mitad del eje pedalier hasta el borde superior del 
sillín. Transfiera esta altura a su nueva Canyon Kid’s 
MTB.

Introduzca la tija de sillín en el tubo de sillín hasta 
alcanzar la altura de sentado deseada.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 

Un ajuste incorrecto de la horquilla de 
suspensión puede originar un funciona-

miento defectuoso o causar daños en la misma.

i
Antes del inflado y del primer uso lea con 
atención el capítulo "Horquilla de suspen-

sión" de la versión completa del manual de bici-
cleta todo terreno Canyon y las instrucciones de 
uso del fabricante de la horquilla.

Abra la tapa de la horquilla de suspensión.

Gire la tuerca de unión de la manguera en la válvula.

Infle la horquilla de suspensión con la bomba espe-
cial, adjunta al BikeGuard, siguiendo las recomenda-
ciones del fabricante de la horquilla sobre el ajuste 
de la dureza de muelle. Si no está totalmente seguro 
o tiene preguntas, contacte con nuestra hotline de 
servicio +34 902 995 045.

EQUIPAMIENTO PARA CIRCULAR EN LAS VÍAS 
PÚBLICAS

Antes de dejar que su niño circule en las vías públi-
cas con la bicicleta Canyon Kid’s MTB, observe las 
disposiciones vigentes para circular en vías públicas 
en el país en que vaya a usar la bicicleta. Para ob-
tener más información consulte el capítulo "Requi-
sitos legales para circular en la vía pública" de la 
versión completa del manual de bicicleta todo terre-
no Canyon, que encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com

Por lo general, una bicicleta Canyon Kid’s 
MTB no cumple los requisitos del código 

de circulación (StVZO en Alemania) ni normativas 
o regulaciones similares, según las cuales las bi-
cicletas deben llevar reflectores y un sistema de 
iluminación. Por favor, infórmese si está permiti-
do conducir en la vía pública sin el equipo confor-
me, en el país en que se va a usar su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 
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Pida a su niño que accione varias veces la maneta de 
freno después de haber montado la rueda y cerrado 
el eje pasante o el cierre rápido y haga girar la rueda.

El disco de freno no debe rozar ni en la pinza de 
freno ni en las pastillas. Haga girar ambas ruedas y 
compruebe que están centradas.

CONTROL Y AJUSTES

Tras el montaje de las rueda, haga junto con su niño 
una prueba de frenado con la bicicleta parada. La 
maneta de freno debe presentar un punto de presión 
definido y no debe llegar hasta el manillar. Para ob-
tener más información consulte el capítulo "Sistema 
de frenos" de la versión completa del manual de bici-
cleta todo terreno Canyon, que encontrará en nuestra 
página web www.canyon.com

Compruebe junto con su niño el buen funcionamien-
to del sistema de cambio. Haga pasar todas las mar-
chas de una bicicleta Canyon Kid’s MTB con cambio 
por cadena y asegúrese de que el cambio trasero 
no toque los radios o que la cadena no caiga hacia 
dentro, cuando la cadena pase por el piñón mayor.

Para obtener más información sobre el ajuste de los 
cambios consulte el capítulo "Cambio" de la ver-
sión completa del manual de bicicleta todo terre-
no Canyon, que encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com

!
Las nuevas pastillas de frenos de disco 
requieren de cierto rodaje.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 

Ajuste junto con su niño la posición del sillín, la po-
sición de agarre y compruebe el asiento fijo del ma-
nillar, de las manetas y mandos y de la tija de sillín, 
tal y como se describe en el capítulo "Adaptar la 
bicicleta Canyon Kid’s MTB a su niño".

La tija de sillín debe introducirse en el cuadro por lo 
menos hasta por debajo del tubo superior o hasta la 
marca MIN/MAX de la tija de sillín. 

Nunca permita que su niño monte en su 
bicicleta Canyon Kid’s MTB si es visible la 

marca MIN o MAX de la tija de sillín.

Infle ambos neumáticos con la presión máxima de 
inflado indicada en sus flancos. Para obtener más in-
formación sobre los neumáticos y las cámaras, con-
sulte el capítulo "Ruedas – neumáticos, cámaras y 
presión de inflado" de la versión completa del manual 
de bicicleta todo terreno Canyon, que encontrará en 
nuestra página web www.canyon.com

Para terminar realice minuciosamente los controles 
descritos en el capítulo "Antes del primer uso" y "An-
tes de cada uso".

Vuelva a comprobar a los 100 – 300 kiló-
metros recorridos el asiento fijo de todos 

los tornillos observando las indicaciones sobre 
los pares de apriete. Para obtener más informa-
ción, consulte los capítulos "Pautas generales 
para el cuidado y revisiones", "Pares de apriete 
recomendados" e "Intervalos de inspección y 
mantenimiento".

Una vez terminados el montaje y los con-
troles, es indispensable que realice con su 

pequeño una salida de prueba en un lugar sin 
tráfico o en una calle desierta. Si al ir por terreno 
accidentado se presentan fallos debidos a un 
montaje o un ajuste incorrecto puede que pierda 
el control sobre su bicicleta.

MONTAJE A PARTIR DEL CONTENIDO DEL BIKEGUARD 
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EMBALAJE DE LA 
BICICLETA CANYON 
KID’S MTB
A la hora de embalar la bicicleta Canyon Kid’s 
MTB, p. ej., para enviarla a nuestro taller especiali-
zado para la inspección, o bien, si quiere emprender 
un viaje, deberá tener en cuenta ciertos aspectos a 
fin de que su bicicleta Canyon Kid’s MTB llegue a su 
destino sin sufrir daños.

Al realizar el embalaje siga siempre las instruccio-
nes del capítulo "Montaje a partir del contenido del 
BikeGuard". Envíe la bicicleta Canyon Kid’s MTB en el 
mismo embalaje en que la recibió.

Las instrucciones de embalaje, que le explican paso 
a paso cómo embalar la bicicleta Canyon Kid’s 
MTB, están disponibles en nuestra página web 
www.canyon.com

Si desea llevar su bicicleta Canyon en avión, embale 
la bicicleta Canyon Kid’s MTB o bien en el Canyon 
BikeGuard o en una maleta especial para bicicletas, 
p. ej., el Canyon BikeShuttle. 

Al transportar la bicicleta en el coche, asegúrese de 
hacerlo de manera segura y evite que se deslice. Si 
no está totalmente seguro o tiene preguntas, contac-
te con nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.

Al transportar la bicicleta en el coche, ase-
gúrese de que no que puedan soltarse 

objetos de la bicicleta (herramientas, bolsas, etc.). 
¡Riesgo de accidentes!

No coloque la bicicleta o sus componentes 
en el interior de su coche sin usar un sis-

tema de fijación. Componentes que se mueven 
incontroladamente pueden poner en peligro su 
seguridad.

!
Si no ha embalado su bicicleta Canyon 
Kid’s MTB para el envío según las instruc-

ciones de embalaje adjuntas, no tendrá derecho 
al reembolso de los gastos causados por posibles 
daños ocurridos durante el transporte, por parte 
de la empresa Canyon Bicycle GmbH.

!
En el caso de tubos de cuadro de gran 
diámetro se corre el peligro de que sean 

aplastados con la mayoría de los clips de portabi-
cicletas. Esto alberga el peligro de que los cua-
dros de carbono fallen repentinamente durante 
su uso posterior o que los cuadros de aluminio 
sufran abolladuras. Las tiendas de accesorios 
para coches venden modelos especiales y ade-
cuados.

EMBALAJE CIERRES RÁPIDOS Y EJES PASANTES

MANEJO DE CIERRES 
RÁPIDOS Y EJES 
 PASANTES
A pesar de que los cierres rápidos son fáciles de usar, 
un manejo inadecuado puede provocar accidentes. 

El mecanismo de cierre rápido consta esencialmente 
de dos elementos de mando: 
	 La palanca manual a un lado del buje, que trans-

forma el movimiento de cierre en fuerza de apriete 
mediante una excéntrica y

	 La tuerca de apriete en el lado opuesto del buje, 
con la que se ajusta la precarga mediante una va-
rilla roscada.

FIJACIÓN SEGURA DE LA RUEDA

	 Abra el cierre rápido; ahora deberá leerse "OPEN".
	 Lleve la palanca de nuevo en dirección de la posi-

ción de apriete, lo que es fácil de identificar gracias 
a la inscripción "CLOSE" en la cara externa de la 
palanca. Desde que se inicia el movimiento de cie-
rre hasta aproximadamente la mitad del recorrido, 
la palanca debe dejarse mover con mucha facilidad, 
es decir, sin efecto de apriete.

	 Durante la segunda mitad de su recorrido, la pa-
lanca va ofreciendo cada vez más resistencia. Al 
final, resulta difícil moverla. Empuje con la base 
del pulgar tirando con los dedos de la horquilla o el 
cuadro, pero no de un disco de freno.

	 En su posición final, la palanca debe quedar parale-
la a la rueda, es decir, no debe sobresalir por los la-
dos. La palanca debe descansar adosada al cuadro, 
de modo que no pueda abrirse involuntariamente.

	 Compruebe el asiento seguro del cierre rápido in-
tentando girar la palanca cerrada.

Unas ruedas montadas incorrectamente 
pueden causar graves caídas o accidentes.

Nunca permita que su niño monte en una 
bicicleta sin haber comprobado previa-

mente la sujeción de las ruedas. Si la rueda se 
suelta durante la marcha, existe riesgo de caída.

i
Al aparcar su bicicleta, sujete a un punto 
fijo las ruedas provistas de cierre rápido 

junto con el cuadro.
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	 Si la palanca del cierre rápido gira en círculo, la 
rueda no está fijada correctamente. Es preciso vol-
ver a abrir la palanca del cierre rápido y aumentar 
la precarga. Para ello, gire media vuelta la tuerca 
del lado opuesto en sentido horario.

	 Repita el proceso de cierre y vuelva a comprobar si 
el cierre rápido sujeta bien. Si la palanca del cierre 
rápido ya no gira es porque el cierre rápido sujeta 
la rueda correctamente.

	 Por último, levante la rueda algunos centímetros 
del suelo y dé un pequeño golpe en el neumático 
desde arriba. Si la rueda está bien sujeta, perma-
necerá en las punteras del cuadro.

Para comprobar el asiento del cierre rápido del sillín, 
intente girar el sillín con respecto al cuadro.

Unas tijas de sillín mal montadas pueden 
causar graves caídas o accidentes.

Nunca permita que su niño monte en una 
bicicleta sin haber comprobado previa-

mente la sujeción de la tija de sillín. Si la tija de 
sillín se suelta durante la marcha, existe riesgo de 
caída.

i
Los cierres rápidos se pueden sustituir por 
antirrobos, los cuales requieren una llave 

especial codificada o una llave Allen. Si no está 
totalmente seguro o tiene preguntas, contacte 
con nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.

Asegúrese de que las palancas de los dos 
cierres rápidos siempre estén al lado iz-

quierdo de la bicicleta Canyon Kid‘s MTB (en el 
lado opuesto del desviador). De esta forma evita-
rá montar la rueda delantera con los lados inver-
tidos.

CIERRES RÁPIDOS Y EJES PASANTES

PAUTAS PARA EL MONTAJE DE RUEDAS CON EJES 
PASANTES

Los ejes pasantes se montan en las bicicletas que se 
someten a grandes esfuerzos. Estos proporcionan la 
estabilidad necesaria a las horquillas de suspensión 
y a la parte trasera de la bicicleta.

Desenrosque el eje pasante con una llave Allen y 
sáquelo. A continuación, puede desmontar la rueda 
trasera de la forma habitual.

Durante el montaje asegúrese de no colocar el eje 
pasante en el buje antes de montar la rueda trasera.

El montaje se hace de la forma habitual. Gracias a 
la guía de inserción no es preciso ajustar la rueda 
trasera, ya que ésta adopta automáticamente la po-
sición correcta. Una vez montada la rueda trasera 
podrá introducir el eje. Enrosque el eje en la rosca del 
lado opuesto. Apriete con el par de apriete prescrito.

Si no está totalmente seguro o tiene preguntas, con-
tacte con nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.

PAUTAS PARA EL MONTAJE DE RUEDAS TRASERAS 
CON TUERCAS DEL EJE

En bicicletas con cambio interno de buje, asegúrese 
de montar correctamente todos los componentes. 
Tense la cadena antes de apretar las tuercas de la 
rueda, tirando la rueda hacia atrás.

Si ha colocado bien la cadena, la parte entre los pi-
ñones y los platos no se dejará tirar más de dos 
centímetros hacia arriba o hacia abajo. ¡Asegúrese de 
que la cadena no se combe!

Si todo está bien y la rueda está centrada, apriete las 
tuercas del eje. Compruebe el asiento fijo del brazo 
de reacción.

! Para montar el eje nunca utilice herra-
mientas distintas a las recomendadas por 

el fabricante. Use siempre una llave dinamométri-
ca. Vaya acercándose, en pequeños pasos al par 
máximo de apriete prescrito (medios newtonme-
tros) y compruebe una y otra vez la sujeción se-
gura del componente. Nunca sobrepase el par de 
apriete máximo indicado por el fabricante. Si 
aprieta demasiado el eje, éste o la barra de la 
horquilla podrían sufrir daños.

i
Dado el caso, consulte las instrucciones de 
uso del fabricante del buje en su página 

web.
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PAUTAS PARA MON-
TAR COMPONENTES 
ADICIONALES O HA-
CER MODIFICACIONES
Las bicicletas Canyon son aparatos deportivos equi-
pados de acuerdo a su uso respectivo. Tenga en 
cuenta que el montaje de guardabarros o componen-
tes similares puede afectar el buen funcionamiento 
de su bicicleta y, por consecuencia, la seguridad du-
rante el uso. Antes de adquirir y montar accesorios, 
es indispensable comprobar si estos son compatibles 
con su bicicleta Canyon Kid’s MTB. 

En cuanto a timbres, bocinas o dispositivos de alum-
brado adicionales, deberá informarse si estos acce-
sorios son permitidos y homologados y, en conse-
cuencia, autorizados en términos de seguridad vial. 
Las lámparas a batería/acumulador deben llevar la 
línea ondulada y la letra "K" (consulte el capítulo 
"Requisitos legales para circular en la vía pública" 
de la versión completa del manual de bicicleta todo 
terreno Canyon, que encontrará en nuestra página 
web www.canyon.com).

Realice únicamente trabajos que domina perfecta-
mente.

El cambio del manillar, la potencia y la horquilla sólo 
debería dejarse en manos de especialistas. Observe 
siempre las instrucciones de uso de los fabrican-
tes de los accesorios. En cuanto al montaje de otros 
componentes y accesorios, usted es siempre el res-
ponsable del correcto montaje de los mismos. Si tie-
ne la más mínima duda, deje su Canyon Kid’s MTB en 
manos de nuestro taller especializado.

No está permitido montar portaequipajes 
o remolques en la bicicleta Canyon Kid’s 

MTB. Si su pequeño desea llevar equipaje, se re-
comienda que use únicamente una mochila espe-
cial para bicicletas.

El montaje posterior de accesorios, tales 
como guardabarros, etc., puede afectar el 

funcionamiento de su bicicleta Canyon Kid’s MTB: 
por esto utilice preferiblemente accesorios de 
nuestra marca. Esto asegura que se han utilizado 
los componentes adecuados.

i
Si tiene preguntas sobre el montaje de ac-
cesorios, la compatibilidad de los compo-

nentes o en caso que desee hacer modificacio-
nes, rogamos consulte los capítulos más 
detallados en las páginas siguientes de este ma-
nual o en la versión completa del manual de bici-
cleta todo terreno Canyon, que encontrará en 
nuestra página web www.canyon.com. También 
puede contactar con nuestra hotline +34 902 995 
045.

Un montaje incorrecto puede provocar que 
los componentes se suelten o rompan con 

el consiguiente riesgo de graves accidentes. 
Apriete los tornillos relevantes para la seguridad 
con los pares de apriete prescritos.

CARBONO

PARTICULARIDADES 
DEL CARBONO
El plástico reforzado con fibra de carbono, o breve-
mente CFRP, tiene unas características específicas 
frente a los materiales de construcción ligera habi-
tuales. Es muy importante conocer estas caracterís-
ticas para que su pequeño disfrute mucho tiempo de 
su bicicleta Canyon Kid’s MTB y pueda fiarse siempre 
del material. 

En el ciclismo profesional, el plástico reforzado con 
fibra de carbono ha demostrado su eficacia a través 
de incontables victorias. Con una estructura, un aca-
bado y un manejo apropiados, este material hace po-
sible la construcción de componentes especialmente 
sólidos, altamente resistentes y de peso muy ligero.

No obstante, este material se caracteriza por ser muy 
quebradizo. En consecuencia, el carbono no se defor-
ma tras sufrir una sobrecarga, aunque su estructura 
interna haya quedado dañada. En casos extremos 
puede que las fibras se suelten unas de la otras, es 
decir, tiene lugar la llamada delaminación, que redu-
ce considerablemente la solidez del componente. Un 
esfuerzo excesivo ocurrido y que ha dañado las fibras 
internas, no se manifiesta con una deformación evi-
dente como suele ocurrir en componentes de acero o 
aluminio. Por eso, si se sigue usando un componente 
de carbono que ha sido sometido a una sobrecarga, 
éste puede fallar bruscamente y provocar una caída 
con consecuencias muy graves. Le recomendamos 
que después de sufrir cualquier percance deje que 
un experto de nuestro taller especializado revise el 
componente o, mejor, toda su bicicleta Canyon Kid’s 
MTB. 

Explíquele a su niño que debe estacionar siempre 
con cuidado su bicicleta para evitar que se vuelque. 
Los cuadros y componentes de carbono pueden da-
ñarse con sólo volcarse la bicicleta.

Anime también a su pequeño a que con-
duzca con cuidado. Si los componentes de 

carbono producen ruidos, esto puede ser indicio 
de un defecto en el material. No permita que su 
niño siga utilizando la bicicleta, sino llame a 
nuestra hotline de asistencia técnica para infor-
marse de las medidas a tomar. En aras de la se-
guridad de su niño, nunca haga reparar compo-
nentes de carbono. Reemplace inmediatamente 
un componente dañado e impida en todo caso 
que se siga utilizando. 

Los componentes de carbono no deben 
exponerse nunca a altas temperaturas, 

p. ej., no se les debe aplicar recubrimientos en 
polvo o barnizado al horno. El calor elevado que 
se precisa para estos procedimientos podría de-
teriorar el componente. Por este mismo motivo, 
nunca deje un componente de carbono cerca de 
una fuente de calor o en un automóvil que esté 
expuesto a la radiación solar.

!
En el caso de tubos de cuadro de gran 
diámetro se corre el peligro de que sean 

aplastados con la mayoría de los clips de portabi-
cicletas. También se corre el peligro de que los 
cuadros de carbono fallen repentinamente duran-
te su uso posterior. Las tiendas de accesorios 
para coches venden portabicicletas especiales y 
adecuados.

i
El peso máximo total, que comprende el 
ciclista, el equipaje (mochila) y la bicicleta, 

no debe sobrepasar los 40 kg o los 80 kg, en el 
caso de bicicletas de 24". No está permitido mon-
tar remolques ni portaequipajes.
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INSTRUCCIONES DE CUIDADO 

Realice el mantenimiento de la bicicleta de carbono 
en compañía de su niño, para que tenga la oportuni-
dad de aprender el manejo del carbono.

Limpie los componentes de plástico reforzado con 
fibra de carbono con agua pura y un paño suave; 
si fuera necesario, añada un poco de detergente al 
agua. Las manchas de aceite o grasa rebeldes puede 
eliminarlas con un detergente a base de petróleo. No 
utilice desengrasantes que contengan acetona, tri-
cloroetileno, cloruro metílico, etc., ni disolventes o 
detergentes no neutros o químicos o a base de disol-
ventes, ya que estos productos dañan la superficie. 

Para proteger y dar brillo a la superficie puede utilizar 
cera para automóviles. Los productos de pulido o de 
limpieza de la pintura contienen componentes sóli-
dos que pueden dañar la superficie. 

Como todas las piezas de construcción li-
gera, los componentes de carbono tienen 

una vida útil limitada. Por eso reemplace regular-
mente, p. ej., cada tres años o después de 15.000 
kilómetros recorridos, el manillar, la tija de sillín, 
las ruedas de carbono y la potencia, según la uti-
lización que se haga de ellos, aunque no se hayan 
presentado accidentes o incidentes similares.

!
Proteja los puntos críticos del cuadro de 
carbono, p. ej., la parte inferior del tubo 

inferior, con etiquetas autoadhesivas especiales 
contra daños provocados por cables abrasivos o 
la caída de piedras.

!
No engrase nunca los componentes de 
carbono. La grasa se deposita en la super-

ficie de los componentes de carbono e impide 
una sujeción segura dentro de los pares de aprie-
te permitidos, debido a que reduce los coeficien-
tes de fricción. En determinadas circunstancias, 
los componentes de carbono engrasados ya no 
podrán volverse a apretar de forma segura.

Compruebe regularmente, p. ej., a la hora 
de limpiar su bicicleta, si el componente 

de carbono presenta daños visibles como entalla-
duras, grietas, abolladuras, decoloraciones, etc. Si 
el trapo se engancha en algún lugar, deberá con-
trolar esta área. No permita que su niño siga 
usando la bicicleta Canyon. Contacte inmediata-
mente con nuestra hotline de servicio +34 902 
995 045. 

!
No sujete los cuadros o las tijas de sillín 
de carbono en un soporte de montaje por-

que pueden dañarse. Monte primero una tija de 
sillín (de aluminio) sólida y sujétela en el soporte 
de montaje, o utilice un soporte de montaje que 
agarra el cuadro por dentro, en tres puntos del 
triángulo, o que aloja la horquilla y la caja del 
pedalier.

Nunca combine un manillar de carbono 
con cuernos, a menos que estén homolo-

gados específicamente para ello. No corte un ma-
nillar de carbono y no monte las palancas de 
freno y cambio más hacia dentro en el manillar 
de lo indicado o necesario. ¡Peligro de rotura!

TRAS UNA CAÍDA

TRAS UNA CAÍDA
DESPUÉS DE SUFRIR UNA CAÍDA DEBERÁ COMPROBAR 
JUNTO CON SU NIÑO LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. Compruebe que las ruedas siguen fijadas correc-
tamente en las punteras y que las llantas perma-
necen centradas respecto al cuadro y la horquilla. 
Haga girar las ruedas. Así puede controlar su cen-
trado. Si la rueda está visiblemente descentrada, 
habrá que volver a centrarla. Para obtener más in-
formación consulte los capítulos "Sistema de fre-
nos" y "Ruedas" de la versión completa del manual 
de bicicleta todo terreno Canyon, que encontrará 
en nuestra página web www.canyon.com

2. Compruebe que el manillar y la potencia no se ha-
yan torcido ni rajado y permanecen rectos. Asegú-
rese de que la potencia continúe bien apretada en 
la horquilla, intentando girar el manillar respecto 
a la rueda delantera. Apóyese un momento sobre 
las manetas de freno para verificar la colocación 
segura del manillar en la potencia. Para obtener 
más información consulte los capítulos "Adaptar 
la bicicleta Canyon Kid’s MTB a su niño" y "Juego 
de dirección" de la versión completa del manual 
de bicicleta todo terreno Canyon, que encontrará 
en nuestra página web www.canyon.com. También 
puede contactar con nuestra hotline +34 902 995 
045.

3. Compruebe que la cadena sigue engranada en los 
platos y piñones. Si la bicicleta se ha caído hacia 
el lado del cambio trasero, conviene comprobar 
su funcionamiento. Pida a alguien que levante la 
bicicleta por el sillín mientras va pasando despa-
cio una marcha tras otra en el cambio trasero. En 
particular, a la altura de las marchas cortas que 
obligan a la cadena a pasar en los piñones mayo-
res, observe con especial atención la distancia que 
existe entre el desviador trasero y los radios. Si el 
cambio trasero o las punteras están deformados, 
puede que el cambio trasero se enganche en los 
radios – ¡riesgo de caídas! El cambio trasero, la 
rueda trasera o el cuadro podrían sufrir daños. 

i
Observe las indicaciones en el capítulo 
“Particularidades del carbono”.
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4. Compruebe la posición del sillín mirando a lo largo 
del tubo superior o en dirección de la caja del 
pedalier para asegurarse de que no se haya des-
plazado.

5. Levante la bicicleta unos centímetros y hágala 
rebotar en el suelo. Si escucha ruidos, debe averi-
guar si hay tornillos sueltos.

6. Por último, termine dando un repaso final a toda 
la bicicleta para detectar posibles deformaciones, 
decoloraciones o grietas. 

Monte en su bicicleta sólo si ésta ha superado per-
fectamente todas estas pruebas y regrese a casa ex-
tremando las precauciones. Evite que su niño acelere 
y frene de forma brusca y asegúrese de que no se 
ponga de pie al pedalear.

Si duda del buen funcionamiento de la bicicleta, será 
mejor que le recojan con el coche, en vez de ex-
ponerse a arriesgar su seguridad. Una vez en casa, 
es imprescindible volver a examinar minuciosamen-
te la bicicleta y reparar o sustituir los componentes 
averiados. Consulte los capítulos más detallados en 
las páginas siguientes de este manual o en la ver-
sión completa del manual de bicicleta todo terre-
no Canyon, que encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com. Tenga siempre en cuenta que su 
bicicleta Canyon Kid’s MTB está diseñada para un 
uso previsto diferente de los demás modelos Canyon 
MTB. Si tiene dudas, contacte con nuestra hotline de 
servicio +34 902 995 045.

Las piezas de carbono sobre las que ha 
actuado una fuerza violenta y las piezas 

de aluminio dobladas pueden romperse repenti-
namente. No se deben enderezar, ya que aun des-
pués de este procedimiento sigue existiendo un 
alto riesgo de rotura. Esto vale sobre todo para la 
horquilla, el manillar, la potencia, las bielas, la tija 
de sillín y los pedales. En caso de duda, siempre 
será preferible sustituir estas piezas, puesto que 
la seguridad de su niño está en juego. 

ADAPTAR LA BICICLETA A SU NIÑO

ADAPTAR LA 
 BICICLETA CANYON 
KID’S MTB A SU NIÑO
A la hora de escoger o controlar el tamaño del cuadro 
asegúrese de que exista suficiente espacio entre el 
tubo superior y la entrepierna, para evitar que su 
niño sufra golpes dolorosos contra el tubo superior.

El ajuste de la bicicleta Canyon a las proporciones del 
niño es todavía más importante que el ajuste para 
los adultos. Ajuste la altura del sillín de manera que 
el niño al sentarse, llegue al suelo con ambos pies y 
pueda, al mismo tiempo, pedalear sin problemas. En 
todo caso, lo más importante es que el niño, al dete-
nerse, pueda tocar tierra de manera firme.

Todos los trabajos descritos a continua-
ción requieren cierta experiencia, las he-

rramientas adecuadas y habilidad manual. Des-
pués del montaje es necesario que usted y su 
niño realicen sin falta la inspección corta (capítu-
lo "Antes de cada uso") y hagan una salida de 
prueba en un lugar sin tráfico o en una calle de-
sierta. Así podrá volver a revisar todo sin correr 
peligro. Si tiene dudas, será mejor que realice 
únicamente el control de posición. Si fuera nece-
sario, deje su bicicleta Canyon Kid’s MTB en ma-
nos de un especialista.

i
El sistema KidFit integrado en el embalaje 
le ayudará a ajustar la altura del sillín para 

su niño. En la guía de inicio rápido (Quick Start 
Guide) encontrará más información al respecto.
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AJUSTAR LA ALTURA 
DEL SILLÍN
La altura de sentado necesaria viene determinada 
por el pedaleo.

Importante: al pedalear, el tenar del dedo gordo del 
pie deben estar más allá del centro del eje del pe-
dal. Es decir, en la posición más baja de la biela, la 
pierna del niño no debe estar extendida al máximo. 
Si el sillín está demasiado alto, resulta difícil superar 
esta posición más baja; el pedaleo se hace irregular. 
Un sillín muy bajo puede provocar dolores de rodilla. 
Por eso compruebe la altura del sillín aplicando el 
siguiente método sencillo. Asegúrese de que su niño 
lleve zapatos de suela plana.

	 Siente a su pequeño en el sillín y coloque su talón 
en el pedal, el cual se encuentra en la posición 
más baja. En esta posición la pierna debe estar 
completamente extendida. Asegúrese d que su niño 
mantenga la cadera recta.

Para ajustar la altura de sentado, suelte el tornillo o 
el cierre rápido que sujeta la tija de sillín (lea antes el 
capítulo “Manejo de cierres rápidos y ejes pasantes”). 
Suelte el tornillo de la tija de sillín con la herramienta 
adecuada, girando a la izquierda.

No extraiga la tija de sillín por encima de la marca 
existente. En cuadros con tubo de sillín más largo de 
lo normal, que sobresale del tubo superior, es ne-
cesario empujar la tija por debajo del tubo superior 
como mínimo. Con esto conseguirá una profundidad 
mínima de inserción de 10 centímetros y más. 

!
Puede que la profundidad mínima de in-
serción indicada para la tija de sillín y el 

cuadro no sea la misma. En este caso, seleccione 
siempre la profundidad de inserción mayor.

i
En bicicletas para niños, compruebe la al-
tura del sillín cada dos o tres meses.

Nunca engrase el tubo vertical de un cua-
dro de carbono. Si monta una tija de sillín 

de carbono, no debe engrasar ni siquiera un cua-
dro metálico. En determinadas circunstancias, los 
componentes de carbono, una vez engrasados, no 
se podrán volver a apretar con seguridad.

ALTURA DEL SILLÍN ADAPTAR LA BICICLETA A SU NIÑO

Una vez suelta, podrá desplazar verticalmente la tija 
de sillín. Es importante que mantenga siempre bien 
engrasada la parte de la tija de sillín que se encuen-
tra metida en el tubo de sillín. (Excepción: cuadros 
y tijas de sillín de carbono). Si la tija de sillín no se 
desliza con facilidad en el tubo de sillín, no la fuer-
ce en ningún caso. Si fuera necesario, contacte con 
nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.

	 Vuelva a enderezar el sillín orientando su punta en 
dirección del pedalier o el tubo superior.

	 Vuelva a apretar la tija de sillín. Cierre el cierre 
rápido o apriete el tornillo. Una sujeción suficiente 
se debe conseguir sin necesidad de aplicar mucha 
fuerza manual. En caso contrario, puede que la tija 
de sillín no sea compatible con el cuadro. Si tiene 
dudas, contacte con nuestra hotline de servicio +34 
902 995 045.

	 Compruebe la sujeción segura de la tija. Para ello, 
agarre el sillín en las partes delantera y trasera e 
intente girarlo. Si al hacer la prueba el sillín no gira, 
es que la tija está bien sujeta.

	 ¿Su niño todavía puede extender bien las piernas? 
Compruébelo colocando el pie de su niño en la po-
sición óptima de pedaleo. Cuando el tenar del dedo 
gordo del pie esté apoyado en el centro del pedal, la 
rodilla debe estar ligeramente flexionada. Si alcanza 
esta posición, usted ha ajustado correctamente la 
altura del sillín.

	 Compruebe que su niño todavía logra poner el pie a 
tierra de forma segura. Si no es así, será necesario 
bajar un poco el sillín. 

!
Vaya acercándose, en pequeños pasos, al 
par máximo de apriete prescrito (medios 

newtonmetros) y compruebe una y otra vez la 
sujeción segura del componente. No sobrepase el 
par de apriete máximo indicado por el fabricante.

Asegúrese de no apretar demasiado el tor-
nillo de apriete de la tija de sillín. Si se 

forzara el giro, podría dañarse la tija de sillín o el 
cuadro. ¡Riesgo de accidentes!

Nunca permita que su niño monte en su 
bicicleta cuando la tija de sillín rebase la 

marca final, mínima, máxima, límite o stop. La tija 
de sillín podría romperse o el cuadro podría sufrir 
daños. En cuadros con tubo superior más largo de 
lo normal, que sobresale del tubo de sillín, con-
viene que la tija de sillín quede metida por lo 
menos hasta debajo del tubo superior o los tiran-
tes traseros superiores.
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AVANCE Y AJUSTE 
DEL SILLÍN
La distancia entre los puños del manillar y el sillín 
puede modificarse ligeramente desplazando carro de 
la tija de sillín. Desplazando los raíles del sillín en 
la tija de sillín también se terminará afectando el 
pedaleo. Dependiendo de si el sillín está posicionado 
más delante o más atrás, el niño pisará los pedales 
más o menos desde atrás. 

Un sillín sin una regulación horizontal adecuada no 
permite una postura de pedaleo relajada, pues el ci-
clista tendrá que apoyarse continuamente en el ma-
nillar para mantenerse en el sillín.

Nunca fije el mecanismo de apriete de la 
tija en las curvaturas de las varillas del 

sillín, sino siempre en la parte recta de las vari-
llas. i

El margen de ajuste del sillín es muy redu-
cido. Las diversas longitudes de potencia 

le proporcionarán variaciones notablemente ma-
yores; se pueden alcanzar incluso diferencias de 
más de diez centímetros. En la mayoría de los 
casos también supone adaptar la longitud de los 
cables de los frenos y del cambio. Le recomenda-
mos dejar esta operación en manos de un taller 
especializado. Si tiene dudas o si desea acordar 
una cita, contacte con nuestra hotline de servicio 
+34 902 995 045.

Asegúrese de apretar los tornillos de la tija 
de sillín con los pares de apriete prescri-

tos. Use una llave dinamométrica y no sobrepase 
nunca los pares de apriete máximos. Éstos los 
encuentra en el capítulo "Pares de apriete reco-
mendados", en los componentes mismos o en las 
instrucciones de los fabricantes de los compo-
nentes.

SILLÍN Y AVANCE DEL SILLÍN ADAPTAR LA BICICLETA A SU NIÑO

DESPLAZAMIENTO DEL SILLÍN Y AJUSTE DE LA IN-
CLINACIÓN DEL SILLÍN

Afloje los dos tornillos dos o tres vueltas cómo máxi-
mo; de lo contrario, todo el mecanismo podría desar-
marse. Desplace el sillín horizontalmente para ajustar 
su avance. Con frecuencia un pequeño golpe en el 
sillín facilita la operación. Observe las marcas en las 
varillas del bastidor del sillín y no las sobrepase.

Una vez que haya encontrado la posición del sillín 
que le convenga, compruebe que las dos mordazas 
del mecanismo de sujeción estén bien ajustadas a 
las varillas del bastidor del sillín, antes de aumentar 
el par de apriete para alcanzar el valor prescrito por 
el fabricante de la tija de sillín.

Apriete ambos tornillos por igual para que el sillín 
mantenga su ángulo. Si desea inclinar más hacia 
abajo la punta del sillín, gire el tornillo delantero en 
sentido horario; puede que, al mismo tiempo, tenga 
que aflojar un poco el tornillo trasero. Si quiere in-
clinar más hacia abajo el extremo posterior del sillín, 
deberá girar hacia la derecha el tornillo trasero y, 
eventualmente, aflojar un poco el tornillo delantero.

Compruebe si el sillín que acaba de fijar bascula, pre-
sionando alternativamente con las manos sobre su 
punta y sobre el otro extremo.

Los tornillos de la sujeción del sillín se 
cuentan entre los más sensibles de toda la 

bicicleta. Por esto, observe estrictamente que el 
par de apriete prescrito no quede por debajo del 
par de apriete mínimo, ni sobrepase el par de 
apriete máximo. Éstos los encuentra en el capítu-
lo "Pares de apriete recomendados", en los com-
ponentes mismos o en las instrucciones de los 
fabricantes de los componentes. Use siempre una 
llave dinamométrica.

Compruebe el apriete de los tornillos una 
vez al mes, con la llave dinamométrica 

Canyon, observando los valores indicados en el 
capítulo "Pares de apriete recomendados" en las 
instrucciones adjuntas o en los componentes 
mismos.

Unos tornillos mal apretados o sueltos 
pueden fallar. ¡Riesgo de accidentes!



40 41ADAPTAR LA BICICLETA A SU NIÑO MANDOS DE CAMBIO Y MANETAS DE FRENO

AJUSTE DE LOS 
 MANDOS DE CAMBIO 
Y LAS MANETAS DE 
FRENO
Los extremos del manillar de la bicicleta Canyon Kid‘s 
MTB suelen ser algo curvados. Ajuste el manillar de 
tal forma que las muñecas de su niño estén relajadas 
y no se encorven demasiado hacia fuera.

	 Suelte el tornillo Allen del mando de cambio o ma-
neta de freno.

	 Gire las manetas de freno y los mandos de cambio 
en el manillar. Siente al niño en el sillín y coloque 
sus dedos en la palanca de freno. Compruebe si la 
mano y el antebrazo forman una línea recta.

	 Vuelva a apretar el mando de cambio o la maneta 
de freno con el par de apriete prescrito.

	 Compruebe el asiento fijo de la maneta de freno, 
colocándose delante de su bicicleta Canyon Kid’s 
MTB y agarrando ambas manetas de freno. La ma-
neta de freno no debe girar hacia abajo, incluso si 
la empuja fuertemente. Reapriete con cuidado el 
(los) tornillo(s) de apriete.

Los tornillos de la potencia, el manillar y 
los frenos deben apretarse con los pares 

de apriete prescritos. Los valores prescritos están 
impresos en los componentes respectivos, en el 
capítulo "Pautas generales para el cuidado y revi-
siones" o en las instrucciones adjuntas de los 
fabricantes de los componentes. De lo contrario, 
corre el riesgo de que los componentes se des-
prendan o se rompan, lo que podría provocar un 
grave accidente.

APERTURA DE LAS MANETAS DE FRENO ADAPTAR LA BICICLETA A SU NIÑO

AJUSTE DE LA 
 APERTURA DE LAS 
MANETAS DE FRENO
En muchos de los sistemas de freno se puede ajustar 
la distancia entre la maneta de freno y la empu-
ñadura del manillar. Así que para niños con manos 
pequeñas se puede acercar la maneta de freno a una 
distancia adecuada del manillar para facilitar su ac-
cionamiento. Asimismo conviene ajustar la posición 
de la maneta, a partir de la cual el freno comienza a 
actuar, a la longitud de los dedos. 

	 Verifique junto con su pequeño el momento en que 
las zapatas/pastillas comienzan a tocar las super-
ficies de frenado. Si percibe este punto de presión 
poco después de actuar sobre la maneta, deberá 
ajustar el freno. Si quiere ajustar la apertura de las 
manetas, consulte el capítulo "Sistema de frenos" 
en las páginas siguientes de este manual o en la 
versión completa del manual de bicicleta todo te-
rreno Canyon, que encontrará en nuestra página 
web www.canyon.com. También puede contactar 
con nuestra hotline +34 902 995 045. De lo con-
trario, tras el ajuste, los frenos podrían rozar en 
las llantas. Pero si el freno comienza a actuar sólo 
después de la mitad del recorrido de la maneta, 
se tiene cierto margen de ajuste para disminuir la 
apertura de la maneta.

	 Generalmente suele haber un pequeño tornillo cer-
ca del lugar donde el cable o la tubería del freno 
entra en el cuerpo de la maneta. Enrosque este 
tornillo observando cómo se mueve la maneta.

	 En el caso de frenos hidráulicos suele haber un 
tornillo de ajuste en la maneta, mediante el cual 
puede modificar la posición.

	 Cuando haya alcanzado la apertura deseada, com-
pruebe sin falta si la maneta aún tiene recorrido 
suficiente antes de que las zapatas/pastillas toquen 
las superficies de frenado.

Los tornillos de la potencia, el manillar y 
los frenos deben apretarse con los pares 

de apriete prescritos. Los valores prescritos los 
encuentra en el capítulo "Pautas generales para 
el cuidado y revisiones" o en las instrucciones 
adjuntas de los fabricantes de los componentes. 
De lo contrario, corre el riesgo de que los compo-
nentes se desprendan o se rompan, lo que podría 
provocar un grave accidente.

i
Observe también las instrucciones adicio-
nales del fabricante del freno.

Las palancas de freno no deben dejarse 
llevar hasta el manillar. Antes debe alcan-

zarse la fuerza máxima de frenado.

Tenga en cuenta que la distancia de para-
da es mayor si se apoya en los acoples. 

Las palancas de freno no están situadas al alcan-
ce directo de las manos en todas las posiciones 
de agarre.
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SISTEMA DE FRENOS
En general, los frenos montados en su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB sirven para adaptar la velocidad 
de marcha a las condiciones del terreno. En caso de 
emergencia, los frenos deben ser capaces de dete-
ner su bicicleta Canyon Kid’s MTB de la forma más 
rápida posible. 

Practique el frenado con su niño en un lugar sin trá-
fico y asegúrese de que aprenda a lidiar con ambos 
frenos al mismo tiempo, ya que el freno delantero 
transmite fuerzas mucho mayores debido al despla-
zamiento del peso.

Las condiciones son diferentes en terrenos con poco 
agarre. Aquí, la rueda delantera puede derrapar al 
frenar excesivamente con el freno delantero. En este 
caso, practique también con su niño a desplazar su 
peso hacia atrás así como a frenar en diferentes ti-
pos de terrenos.

Tenga en cuenta que los frenos se calientan des-
pués de bajadas prolongadas y puede provocar una 
disminución de la fuerza de frenado (“fading”) e, in-
cluso, el fallo total del sistema de frenos. Practique 
con su pequeño a frenar de forma breve pero firme, 
desbloqueando el freno regularmente entre frenado y 
frenado. En caso de dudas, pare un momento y deje 
enfriar el disco de freno.

Enseñe a su niño que durante un frenazo deberá in-
tentar desplazar su peso hacia atrás tanto como le 
sea posible.

Para obtener más información consulte el capítulo 
"Sistema de frenos" de la versión completa del ma-
nual de bicicleta todo terreno Canyon, que encontrará 
en nuestra página web www.canyon.com. También 
puede contactar con nuestra hotline +34 902 995 
045.

La asignación de las manetas de freno a los cuerpos 
de freno puede variar (p. ej., la palanca izquierda ac-
ciona el freno delantero). Haga configurar los frenos a 
sus necesidades antes del primer uso de la bicicleta.

Asegúrese de que su niño se familiarice 
con los frenos de forma cuidadosa. Practi-

que con él frenados de emergencia en un lugar 
sin tráfico hasta que consiga controlar su bicicle-
ta con seguridad. Esto contribuirá a evitar acci-
dentes.

Con cuidado, practique con su niño el fre-
nado en suelo mojado o resbaladizo pues 

las ruedas derrapan con facilidad. Por esto, tenga 
como regla general reducir la velocidad bajo estas 
condiciones.

Es fundamental que las superficies de fre-
nado y las zapatas o pastillas estén total-

mente libres de cera, grasa y aceite. ¡Riesgo de 
accidentes!

Use únicamente piezas de recambio com-
patibles con el freno e identificadas con la 

marca original.

CAMBIO

CAMBIO
El sistema de cambio de su bicicleta Canyon Kid’s 
MTB sirve para adaptar las capacidades físicas del 
niño a los accidentes geográficos y a la velocidad de 
marcha deseada.

En el caso de cambios por cadena, su niño puede 
usar una marcha corta, en la que la cadena pasa 
por detrás sobre un piñón grande, para subir cues-
tas empinadas sin gastar en exceso sus fuerzas. En 
estos casos tendrá que pedalear más rápido o con 
una mayor frecuencia. Cuesta abajo se cambia a un 
desarrollo elevado (plato grande delante, piñón pe-
queño detrás), de modo que basta un solo giro de la 
biela para que su niño recorra muchos metros con 
una velocidad igualmente más alta.

Practique con su niño a pedalear con suavidad mien-
tras cambia de marcha. Esto proporciona operaciones 
de cambio exactas y evita que se produzcan ruidos, 
al mismo tiempo que disminuye el desgaste.

En el caso de cambios internos de buje, la marcha 
"1" es la primera marcha y la más suave. Las mar-
chas se cambian una tras otra, en el mejor de los 
casos sin pedalear mientras se cambian o, por lo 
menos, pisando los pedales con muy poca fuerza. El 
número más alto indica la marcha más alta.

Lea las instrucciones de uso adjuntas del fabricante 
del sistema de cambio. Si tiene problemas con el 
cambio, contacte con nuestra hotline de servicio +34 
902 995 045.

!
Practique con el niño el cambio de mar-
chas en un lugar sin tráfico para que se 

familiarice con el manejo de las palancas o los 
puños giratorios. El practicar el cambio de las 
marchas en lugares transitados podría distraer la 
atención del niño frente a posibles peligros.

!
Explíquele que al cambiar de marcha no se 
deben producir mucho ruido ni sacudidas. 

Esto protege el material y evita que se pierdan las 
marchas así como pedalear de repente en vacío.

i
Para obtener más información consulte el 
capítulo "Cambio" de la versión completa 

del manual de bicicleta todo terreno Canyon, que 
encontrará en nuestra página web 
www.canyon.com. También puede contactar con 
nuestra hotline +34 902 995 045.

Asegúrese de que su pequeño use panta-
lones estrechos o utilice pinzas para pan-

talones o algo por el estilo. Así evita que su pan-
talón se enganche en la cadena o en las ruedas 
dentadas, lo que puede provocar una caída.

!
Una puesta a punto completa del buje de 
cambio interno o del cambio trasero es 

trabajo exclusivo del técnico experimentado.
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HORQUILLA DE 
 SUSPENSIÓN
En la construcción de bicicletas es evidente la tenden-
cia hacia el confort de marcha y el manejo seguro. Por 
esta razón, algunas bicicletas Canyon Kid’s MTB están 
equipadas con horquillas de suspensión. Éstas permi-
ten a su niño mejorar el control de la bicicleta Canyon 
Kid’s MTB cuando vaya por terreno accidentado o tra-
mos de calzada en mal estado y limitan notablemente 
las cargas por impactos a las que están expuestos la 
bicicleta y el niño. En su Canyon Kid’s MTB se ha mon-
tado una horquilla telescópica, en la que se usa aire 
aprisionado en una cámara cerrada como elemento 
de suspensión. La amortiguación se hace por aceite.

Para obtener más información consulte el capítulo 
"Horquilla de suspensión" de la versión completa del 
manual de bicicleta todo terreno Canyon, que en-
contrará en nuestra página web www.canyon.com. 
También puede contactar con nuestra hotline +34 
902 995 045.

Todas las bicicletas Canyon Kid’s MTB es-
tán diseñadas únicamente para el empleo 

de la horquilla de suspensión montada en serie o 
una horquilla similar. No está permitido el monta-
je de horquillas de doble pletina u horquillas de 
otras longitudes de montaje. La inobservancia de 
esta indicación tiene como consecuencia la pér-
dida de la garantía y puede provocar un grave 
daño o la rotura de su bicicleta Canyon Kid’s MTB. 
¡Riesgo de accidentes!

i Para obtener más información sobre el 
ajuste y el mantenimiento visite la página: 

www.spinner-usa.com

Las horquillas de suspensión son compo-
nentes sofisticados. Encargue los trabajos 

de mantenimiento y reparación a un especialista 
de un centro de servicio autorizado por el fabri-
cante de la horquilla. Al controlar los tornillos en 
la horquilla de suspensión, respete los pares de 
apriete del fabricante de la horquilla y utilice 
siempre una llave dinamométrica adecuada.

A la hora de comprar un nuevo neumático 
para la rueda delantera, asegúrese de que 

no sea demasiado alto para que no roce la corona 
de la horquilla cuando ésta se contraiga. La rueda 
delantera podría bloquearse. ¡Riesgo de caídas!

!
Las horquillas de suspensión están dise-
ñadas de manera que puedan o deban 

atenuar impactos. Si la horquilla es demasiado 
rígida o está bloqueada, los impactos actúan di-
rectamente sobre el cuadro que, en la mayoría de 
los casos, no está concebido para soportar esta 
carga. Por eso, en horquillas con lockout (disposi-
tivo de bloqueo de la horquilla de suspensión), su 
niño sólo deberá activar esta función en terreno 
liso (vías públicas, caminos rurales planos).

i Los fabricantes de horquillas suelen facili-
tar instrucciones de uso de gran utilidad. 

Léalas con la debida atención antes de modificar 
el ajuste de la horquilla o realizar trabajos de 
mantenimiento por cuenta propia.

Si la horquilla está demasiado amortigua-
da, puede que ya no se extienda en caso 

de presentarse obstáculos consecutivos en poco 
tiempo. ¡Riesgo de caídas!

ACCESORIOS

ACCESORIOS
PEDALES AUTOMÁTICOS
La bicicleta Canyon Kid‘s MTB está equipada con pe-
dales convencionales. Si desea montar pedales au-
tomáticos en la Canyon Kid‘s MTB, lea con atención 
las instrucciones de uso de los fabricantes de los 
pedales.

Ajuste el mecanismo de desenganche muy suave.

LOS CUERNOS
Los cuernos ofrecen posibilidades adicionales de 
agarre. Suelen posicionarse de tal manera que las 
manos descansen sobre ellos de forma relajada 
cuando el niño se ponga de pie en los pedales de 
la bicicleta. Los acoples, también denominados "bar 
ends", quedarán entonces casi paralelos al suelo o 
ligeramente levantados en un ángulo de más o me-
nos 25 grados. 

La falta de práctica o un ajuste excesivo 
de los pedales automáticos podrían impe-

dirle desengancharse de los mismos. ¡Riesgo de 
caídas!

Si su niño usa un manillar BTT y conduce 
con las manos en los acoples, las manetas 

de freno no se alcanzan tan rápidamente como 
desde otras posiciones de agarre. La distancia de 
parada resulta más larga. Explíquele a su niño que 
debe conducir con especial precaución y que debe 
contar con distancias de frenado más largas.

No está permitido el uso de cuernos con 
manetas convencionales en una bicicleta 

Canyon Kid‘s MTB. Antes de montar cuernos en 
una bicicleta Canyon Kid‘s MTB póngase en con-
tacto con nuestra hotline de servicio +34 902 995 
045.

No ajuste los cuernos en posición vertical 
o inclinados hacia atrás, ya que podría su-

frir lesiones en caso de una caída.

Tenga en cuenta que la distancia de para-
da es mayor si su niño se apoya en los 

acoples. Las palancas de freno no están situadas 
al alcance directo de las manos en todas las po-
siciones de agarre.

i
Para obtener más información sobre posi-
bles accesorios, visite nuestra página web 

www.canyon.com. Si no está totalmente seguro o 
tiene preguntas, contacte con nuestra hotline de 
servicio +34 902 995 045.
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PAUTAS GENERALES 
DE MANTENIMIENTO 
Y REVISIONES
Su bicicleta Canyon Kid’s MTB es un producto de ca-
lidad. Pero como en el caso de otros tipos de vehícu-
los, también deberá cuidar regularmente su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB junto con su niño y someterla a 
revisiones periódicas por un especialista.

En bicicletas ligeras también se deben además sus-
tituir regularmente componentes importantes (vea el 
capítulo "Intervalos de inspección y mantenimiento"). 
Sólo entonces se puede garantizar el funcionamiento 
duradero y fiable de todos los componentes. Su niño 
podrá disfrutar durante muchos años de la bicicleta, 
con las mejores garantías de seguridad.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA BICICLETA CANYON 
KID’S MTB

La transpiración adherida, la suciedad, la sal que se 
esparce en las carreteras en invierno o la sal del mar 
perjudican a su bicicleta Canyon Kid’s MTB. Por esto 
es indispensable que limpie regularmente junto con 
su pequeño todos los componentes de su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB y los proteja contra la corrosión.

No limpie su bicicleta Canyon Kid’s MTB con una lim-
piadora a vapor. Esta limpieza exprés presenta graves 
inconvenientes: el chorro de agua a alta presión es 
agresivo y puede atravesar los retenes y meterse en 
los rodamientos. El agua tiende a diluir el lubricante, 
hace aumentar el rozamiento y favorece la corro-
sión. A la larga, acabará deteriorando las pistas de los 
rodamientos que dejan de funcionar con suavidad. 
Además, puede que con el chorro de vapor se des-
prendan las etiquetas adhesivas.

CUIDADO Y REVISIONES

!
Sólo realice trabajos en la medida en que 
disponga de los conocimientos necesarios 

y de las herramientas adecuadas.

!
No limpie su bicicleta Canyon Kid’s MTB a 
corta distancia con un chorro de agua muy 

potente o una limpiadora a vapor.

i Proteja la superficie de las vainas y los 
puntos donde puedan rozar los cables con 

una lámina de plástico o algo similar. Así evitará 
rasguños feos y el desgaste de la pintura.

Mucho más adecuado es el lavado de la bicicleta 
con una manguera o un cubo de agua y una esponja 
o brocha grande. El lavado a mano tiene otro efecto 
positivo: usted y su niño podrán detectar a tiempo 
deterioros de la pintura, piezas desgastadas u otros 
defectos.

Cuando su bicicleta Canyon Kid’s MTB esté seca, pro-
teja la pintura y las superficies metálicas con cera 
dura (excepción: discos de freno). Aplique igualmente 
una capa fina de cera a los radios, los bujes, los tor-
nillos y las tuercas etc. A componentes con poca su-
perficie, les puede aplicar la cera con un pulverizador 
de mano. Pula las superficies enceradas con un trapo 
blando para que brillen y repelan el agua.

Limpie la cadena y las ruedas dentadas con un paño 
de algodón absorbente.

Una vez terminados los trabajos de limpieza, que-
da por comprobar el estado de la cadena y, si fuera 
necesario, volver a engrasarla (consulte el capítulo 
"Cambio" de la versión completa del manual de bici-
cleta todo terreno Canyon, que encontrará en nuestra 
página web www.canyon.com. Contacte con nuestra 
hotline de servicio +34 902 995 045.

CUIDADO Y REVISIONES

Procure no contaminar las pastillas/zapa-
tas y el disco de freno con productos de 

limpieza o aceite para cadenas. Los frenos po-
drían fallar (consulte el capítulo "Sistema de fre-
nos" de la versión completa del manual de bici-
cleta todo terreno Canyon, que encontrará en 
nuestra página web www.canyon.com). No apli-
que grasa o aceite en las zonas de apriete de 
carbono, p. ej., en el manillar, la potencia, la tija de 
sillín y el tubo de sillín.

!
Elimine las manchas de aceite o grasa re-
beldes de las superficies pintadas o de 

carbono con un detergente a base de petróleo. No 
utilice desengrasantes que contengan acetona, 
cloruro metílico, etc., o productos de limpieza que 
contengan disolventes, que no sean neutros o a 
base de sustancias químicas. Estos productos 
pueden dañar la superficie.

!
Antes de aplicar cera dura al cuadro, haga 
una prueba con la cera en un lugar poco 

visible.

Aproveche la limpieza para detectar grie-
tas, rayones, deformaciones o decolora-

ciones del material. Si tiene dudas, rogamos con-
tacte con nuestra hotline de servicio +34 902 995 
045. Haga sustituir de inmediato las piezas ave-
riadas y retoque defectos de la pintura.
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CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SU BICICLE-
TA CANYON

Si su bicicleta Canyon Kid’s MTB recibe cuidados re-
gulares durante la temporada, una parada por corto 
tiempo no requiere medidas de prevención especia-
les, excepto las de protección antirrobo. Se recomien-
da guardar su bicicleta Canyon Kid’s MTB en un lugar 
seco y bien ventilado.

Al preparar el descanso invernal de la bicicleta 
Canyon Kid’s MTB conviene seguir algunas pautas:

	 Limpie su bicicleta Canyon Kid’s MTB y protéjala 
contra la corrosión tal y como se describe más arri-
ba.

	 Desmonte el sillín y deje secar la humedad que 
pueda haber penetrado. Pulverice un poco de aceite 
en fina distribución en el interior del tubo de sillín. 
(Excepción: cuadros de carbono)

	 Guarde su bicicleta Canyon Kid’s MTB en un lugar 
seco.

	 Conviene pasar atrás al piñón más pequeño. Así, los 
cables y muelles estarán destensados al máximo.

	 Las cámaras pierden paulatinamente aire en caso 
de un período de desuso prolongado. Si su bicicleta 
Canyon Kid’s MTB queda apoyada sobre los neumá-
ticos desinflados durante mucho tiempo, acabará 
dañando la estructura de los mismos. Por lo tanto 
es preferible colgar las ruedas o la bicicleta entera, 
o comprobar a intervalos regulares la presión de las 
ruedas.

CUIDADO Y REVISIONES

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

Primera inspección:
Nuestros especialistas han desarrollado un plan de 
mantenimiento específico. Durante los primeros kiló-
metros puede que las ruedas se asienten y que los 
cables del freno y cambio se alarguen, evitando que 
el cambio pueda funcionar correctamente. También 
puede que sean necesarias las primeras reparacio-
nes por desgaste dependiendo de los kilómetros re-
corridos. En este caso, uno de nuestros especialistas 
se pondrá en contacto con usted con antelación.

Inspección regular anual:
Después de una temporada intensa le recomenda-
mos hacer inspeccionar toda su bicicleta Canyon 
Kid’s MTB. ¿Quién puede realizar mejor este trabajo 
que quienes han construido su bicicleta? 

La inspección anual es realizada por nuestros espe-
cialistas conforme al plan de mantenimiento que se 
ajuste a su tipo de bicicleta. 

Revisión de seguridad Canyon:
Si su bicicleta Canyon Kid’s MTB ha recorrido menos 
de 1000 kilómetros al año, los trabajos de mante-
nimiento serán también menos laboriosos. En este 
caso, la revisión de seguridad Canyon es lo más ade-
cuado. Para ello, nuestros especialistas han desarro-
llado un plan de mantenimiento menos extenso que 
la inspección anual, pero que abarca todos los puntos 
relativos a la seguridad. Recomendamos hacer esta 
revisión al inicio de cada temporada o antes de unas 
vacaciones en bicicleta para que su niño pueda salir 
en su bicicleta sin ninguna preocupación.

Para acortar el tiempo que deba permanecer su bici-
cleta Canyon Kid’s MTB en nuestro taller, le rogamos 
acordar antes una fecha con nuestro servicio técnico.

CUIDADO Y REVISIONES

i Al embalar su bicicleta Canyon Kid’s MTB 
para enviarla a nuestro taller especializa-

do, le rogamos proceda tal y como se describe 
anteriormente en este manual.

Especialmente los componentes ligeros 
pueden presentar una vida útil reducida. 

Para garantizar la seguridad de su niño, haga com-
probar los componentes listados en el capítulo 
"Intervalos de inspección y mantenimiento" como 
corresponda y hágalos sustituir, si fuera necesario.

!
Para que su pequeño pueda disfrutar por 
mucho tiempo de su bicicleta Canyon 

Kid’s MTB, conviene someterla regularmente a 
mantenimiento. Los tiempos listados en la tabla 
del capítulo "Intervalos de inspección y manteni-
miento" son orientativos para ciclistas que reco-
rren entre 750 y 1500 km al año (50 a 100 horas 
aproximadamente). Si su niño usa con frecuencia 
la bicicleta para recorrer caminos en mal estado, 
los intervalos de revisión se acortarán de la forma 
correspondiente. Lo mismo aplica en caso de que 
monte con frecuencia bajo la lluvia o en condicio-
nes húmedas.

!
Use siempre piezas de recambio origina-
les. Durante los primeros 2 años (o el pe-

ríodo de garantía) Canyon pone a disposición to-
das las partes de recambio indispensables. En 
caso de que las piezas de recambio no estén 
disponibles, Canyon ofrece partes de recambio 
iguales o mejor calidad.

i En nuestra página web www.canyon.com 
encontrará amplia información de asisten-

cia técnica que le será útil a la hora de efectuar 
trabajos de mantenimiento y pequeñas reparacio-
nes. Realice únicamente trabajos para los que 
disponga de los conocimientos necesarios. Si no 
está totalmente seguro o tiene preguntas, contac-
te con nuestra hotline de servicio +34 902 995 
045 o envíe un e-mail a: spain@canyon.com



50 51INTERVALOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

INTERVALOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
Tras las primeras salidas con la bicicleta Canyon 
Kid’s MTB, un especialista deberá mantener su bici-
cleta en períodos regulares. Los tiempos recogidos en 
la siguiente tabla son orientativos para ciclistas que 

recorren entre 750 y 1500 km (aprox. 50 – 100 horas 
de uso) al año. Si su niño monta con frecuencia por 
carreteras en mal estado, los intervalos de revisión se 
acortarán de la forma correspondiente.

Componente Acción Antes de  
cada uso

Men- 
sual

Anual Otros 
intervalos

Alumbrado Comprobar el funcionamiento •

Neumáticos Comprobar la presión de inflado •

Neumáticos Comprobar el estado del dibujo 
y las paredes laterales

•

Frenos 
(de disco)

Medir el grosor de las pastillas •

Cables/tuberías de freno Comprobación visual • x

Horquilla de suspensión Comprobar los tornillos • x

Horquilla de suspensión Cambiar aceite, revisión x

Horquilla Comprobar 
Sustituir

x  
x 
Tras una caída 
o accidente

Cambio interno 
de buje

Comprobar y si fuera necesario, 
ajustar

x

Eje pedalier Comprobar la holgura de los 
rodamientos 

x

Eje pedalier Reengrasar x

Cadena Comprobar; lubricar si fuera 
necesario 

•

Cadena Comprobar; sustituir si fuera 
necesario

x 
A partir de 
750 km 

Tensión de la cadena  
para cambio interno  
de buje

Comprobar, volver a tensar si es 
necesario

• x

Biela Comprobar; reapretar si fuera 
necesario

x

Los controles marcados con "•" puede realizarlos usted junto con su pequeño siempre que se tenga cierta habi-
lidad manual, algo de experiencia y las herramientas adecuadas, tales como una llave dinamométrica. Si detecta 
fallos durante las revisiones, no dude en adoptar inmediatamente las medidas oportunas. Si tiene preguntas o 
dudas, contacte con nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.
Los trabajos marcados con "x" deberían dejarse en manos de un especialista con conocimientos en técnica de 
bicicletas moderna (p. ej., en un taller especializado para bicicletas). No dude en contactar con nuestra homolo-
gación de servicio +34 902 995 045.

INTERVALOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Componente Acción Antes de  
cada uso

Men- 
sual

Anual Otros 
intervalos

Pintura Conservar •
Por lo menos 
cada seis 
meses

Ruedas/radios Comprobar el centrado y la tensión •

Ruedas/radios Centrar o retensar x 
Si fuera 
necesario

Manillar  
y potencia  
(carbono y  
aluminio)

Comprobar

Cambiar

x
Por lo menos 
cada 2 años
x
Tras una caída 
o después de 
3 años

Juego de dirección Comprobar la holgura de los rodamientos • 

Juego de dirección Reengrasar x 

Superficies  
metálicas

Conservar  
(excepción: discos de freno)

•
Por lo menos
cada 6 meses

Bujes Comprobar la holgura de los rodamientos •

Bujes Reengrasar x

Pedales Comprobar la holgura de los rodamientos •

Pedales  
(automáticos)

Limpiar el mecanismo de enganche •

Desviador trasero Limpiar, lubricar •

Cierre rápido/eje 
pasante

Controlar colocación •

Tornillos y tuercas Comprobar; reapretar si fuera necesario •

Válvulas Controlar colocación •

Potencia/ 
tija de sillín

Desmontar y reengrasar o, en 
 componentes de carbono, aplicar  
nueva pasta de montaje  
(Atención: no aplique grasa en carbono)

x

Cables: cambio/
frenos

Desmontar y engrasar x

Los controles marcados con "•" puede realizarlos usted junto con su pequeño siempre que se tenga cierta habi-
lidad manual, algo de experiencia y las herramientas adecuadas, tales como una llave dinamométrica. Si detecta 
fallos durante las revisiones, no dude en adoptar inmediatamente las medidas oportunas. Si tiene preguntas o 
dudas, contacte con nuestra hotline de servicio +34 902 995 045.
Los trabajos marcados con "x" deberían dejarse en manos de un especialista con conocimientos en técnica de 
bicicletas moderna (p. ej., en un taller especializado para bicicletas). No dude en contactar con nuestra homolo-
gación de servicio +34 902 995 045.
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PARES DE APRIETE RECOMENDADOS

PARES DE APRIETE RECOMENDADOS

i Algunos de los pares de apriete se indican 
en los componentes mismos. Respete los 

valores que figuran en las etiquetas o impresos.

Componente Tornillos Shimano* SRAM ** 

Desviador 
trasero

Tornillo de fijación
Tornillo de apriete del cable
Tornillos de poleas guías

8-10 Nm
5-7 Nm
3-4 Nm

8-10 Nm
4-5 Nm

Palanca de 
cambio

Tornillo de fijación del grupo de cambio
Tapas de orificio
Tornillo de fijación de la abrazadera (llave Allen) 

5 Nm
0,3-0,5 Nm
5 Nm

2,5-4 Nm

Buje Contratuerca de ajuste de los rodamientos en 0-25 Nm 

Buje de rueda 
libre

Anillo retén del casete 40 Nm

Juego de 
bielas

Tornillo de biela (cuadradillo sin grasa) 
Tornillo de biela (Shimano Octalink) 
Tornillo de biela (Shimano Hollowtech II) 
Tornillo de biela Isis
Tornillo de biela Gigapipe
Tornillo del plato

35-50 Nm
35-50 Nm
12-15 Nm

8-11 Nm

31-34 Nm
48-54 Nm
12-14 Nm (acero)
8-9 Nm (aluminio)

Eje pedalier 
de cartucho 
sellado

Caja Shimano Hollowtech II
SRAM Gigapipe
Octalink

35-50 Nm

50-70 Nm

34-41 Nm

Pedal Eje del pedal 35 Nm 31-34 Nm 

*  www.shimano.com 
**  www.sram.com
Tenga también en cuenta los valores que aparecen en las instrucciones de los fabricantes de componentes eventualmente 

adjuntas.

Cuadro Canyon: 
Tornillos para portabidón  5 Nm 
Patilla de cambio desmontable 1,5 Nm 

Sujeción de la tija de sillín Canyon:  3-5 Nm 

Si su bicicleta Canyon Kid’s MTB está equipada con 
un cierre rápido para la fijación, lea el capítulo "Ma-
nejo de cierres rápidos y ejes pasantes". 

Los pares de apriete mencionados a continuación 
son válidos si no se indican otros valores en el com-
ponente mismo ni en las instrucciones de montaje 
del fabricante de la potencia o la tija de sillín.

Potencia: 
Tornillos M5 4,5-5,5 Nm 
Tornillos M6 8-9,6 Nm
Tornillo de ajuste (en el tapón)  0,5-2 Nm
en potencias Ahead 

Tija de sillín: 
Sujeción del sillín en la cabeza de la tija
	 Tijas con un tornillo 20-24 Nm 
	 Tija con mecanismo de sujeción  6-9 Nm
  integrado con dos tornillos colocados  

uno detrás del otro 
	 Tijas con dos tornillos  12-14 Nm
  colocados en sentido transversal  

respecto a la dirección de marcha 

Para garantizar la seguridad de funciona-
miento de la bicicleta Canyon Kid’s MTB es 

fundamental apretar cuidadosamente los tornillos 
de los componentes y controlar su apriete cada 
cierto tiempo. Una llave dinamométrica resulta lo 
más apropiado para ello, porque salta al alcanzar 
el par de apriete deseado. 

Es importante ir acercándose a los pares máxi-
mos de apriete a partir de valores más bajos y 
comprobar el apriete satisfactorio de cada com-
ponente de acuerdo con las pautas indicadas en 
los capítulos correspondientes. 

Si se desconocen los valores por falta de indi-
caciones en el componente, apriete los tornillos 
progresivamente y compruebe una y otra vez que 
el componente está bien apretado, tal y como se 
describe en los capítulos respectivos. Nunca so-
brepase el par de apriete máximo.

i Algunos de los pares de apriete se indican 
en los componentes mismos. Respete los 

valores que figuran en las etiquetas o impresos.

i Si fuera necesario, tenga también en 
cuenta las instrucciones adjuntas de los 

fabricantes de los componentes o visite nuestra 
página web: www.canyon.com

PARES DE APRIETE RECOMENDADOS
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FRENOS DE DISCO

! Al realizar trabajos en el sistema de fre-
nos, siga siempre las instrucciones de uso 

del fabricante del componente.

Shimano Magura Avid Formula

Tornillo de la pinza de freno en el  
cuadro/la horquilla

6-8 Nm 6 Nm 5-7 Nm (rueda 
trasera)
9-10 Nm (rueda 
delantera)

9 Nm

Tornillo de la abrazadera de la  
maneta de freno
Sujeción de un tornillo

Sujeción de dos tornillos

6-8 Nm 4 Nm
4-5 Nm
(Juicy 5)
2,8-3,4 Nm
(Juicy 7/carbono)

2,5 Nm

Racores de la tubería en las palancas
y tubería normal en la pinza

5-7 Nm 4 Nm 5 Nm
Sujeción aluminio
7,8 Nm
Sujeción acero

5 Nm

Empalmes de las tuberías en la pinza de 
freno (tubería Disc tube)

5-7 Nm 6 Nm

Tornillo de la tapa 0,3-0,5 Nm 0,6 Nm

Tornillo de purga 4-6 Nm 2,5 Nm

Tornillos del disco de freno en el buje 4 Nm 4 Nm 6,2 Nm 5,75 Nm

Conexión de anillo en la maneta de freno 8 Nm
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