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User Manual Handlebar / Stem ES

MANILLARES Y POTENCIAS CANYON Y  
COMBINACIONES DE MANILLAR/POTENCIA CANYON 

ESTIMADA CLIENTE CANYON, ESTIMADO CLIENTE CANYON:

Felicidades por la compra de un componente CANYON. Usted ha hecho una buena 
elección. Nosotros en CANYON desarrollamos nuestros productos en Alemania y los 
probamos y fabricamos con máximo cuidado y dedicación a fin de garantizar los más 
altos estándares de producción y seguridad.

En caso de que surgieran preguntas sobre los productos CANYON, diríjase a: 
CANYON Bicycles GmbH Tel.: +34 902 995 045
Karl-Tesche-Straße 12 SPAIN@CANYON.COM
D-56073 Koblenz, Alemania www.canyon.com

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD
Como cualquier otro aparato deportivo de calidad, los componentes CANYON 
también exigen un montaje minucioso, en lo posible por parte de la CANYON Bicycle 
GmbH. Sólo así se puede garantizar un óptimo funcionamiento y una máxima 
durabilidad durante un largo periodo de tiempo. 

Este manual no le conferirá los conocimientos de un mecánico de bicicletas. Hasta el 
manual más completo no podría cubrir todas las posibles combinaciones entre los 
modelos de bicicletas y componentes disponibles. Por eso, este manual se centra en 
los componentes que acaba de adquirir e incluye las indicaciones y advertencias más 
importantes.

De ahí que, CANYON recomienda encarecidamente buscar la ayuda de un mecánico 
experimentado de CANYON.

Combine y utilice, en lo posible, únicamente componentes CANYON. Sólo así se 
podrán garantizar el funcionamiento y la estabilidad óptimos y, con ello, la seguridad 
de su producto. Especialmente en el caso del manillar y la potencia no deberá hacer 
concesiones.

Si usa componentes de otros fabricantes, es absolutamente necesario informarse 
sobre las especificaciones de estos fabricantes y comprobar la exactitud de medidas 
de acuerdo con las especificaciones de estas instrucciones. Nuestras tolerancias 
de fabricación, que aseguran la compatibilidad entre los componentes, son 
supervisadas minuciosamente durante el proceso de producción y control de calidad 
para garantizar un montaje sencillo y sin problemas.

Estas instrucciones de uso contienen pautas importantes sobre el uso, cuidado, 
mantenimiento y montaje.

Para empezar, lea cuidadosamente la información general de estas instrucciones 
y, a continuación, el capítulo sobre el modelo de manillar CANYON, potencia o 
combinación manillar/potencia CANYON que ha adquirido. Ahora habrá superado 
todos los obstáculos para un montaje fácil y un uso sin problemas.

Guarde estas instrucciones de uso en un lugar seguro y entréguelas al usuario 
respectivo, en caso que venda, preste o entregue a otra persona su bicicleta o 
componente CANYON.

Los componentes CANYON, al igual que todos los componentes ligeros, presentan 
ciertas particularidades que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, asegúrese de 
realizar un montaje cuidadoso y de usar los componentes conforme a lo prescrito.

Los materiales utilizados por CANYON, especialmente el plástico reforzado con fibra 
de carbono (también llamado CFRP), son extremadamente sólidos y duraderos, es 
decir, los componentes son muy resistentes y se caracterizan además por su bajo 
peso. Sin embargo, deberá tener en cuenta que estos materiales son relativamente 
quebradizos y que, dado el caso, los componentes CANYON no presentan casi 
deformaciones antes de una ruptura inminente.

Una sobrecarga del material puede causar daños muy difíciles de detectar, pues no 
aparecen deformaciones o anomalías similares que indiquen daños, como suele 
suceder con otros metales, por ejemplo, el aluminio.

Tras verse sometidos a una sobrecarga, por ejemplo, debido a un accidente, los 
componentes CANYON podrían fallar en el siguiente uso. Esto podría provocar una 
caída y traer consecuencias graves para la salud. Por lo tanto deberá observar las 
instrucciones de comprobación que aparecen en el capítulo con la información sobre 
el componente CANYON adquirido. Para poder garantizar un uso seguro tras un posible 
siniestro, deberá hacer que la empresa CANYON Bicycle GmbH revise los componentes 
afectados. En estos casos, busque siempre el asesoramiento profesional de CANYON.

El equipo CANYON le desea un buen viaje y que se divierta con su bicicleta CANYON 
y los componentes CANYON.

ANTES DEL PRIMER USO – USO CONFORME A LO PRESCRITO
Los manillares y potencias (1) así como las combinaciones manillar/potencia 
CANYON (2) han sido diseñados para el montaje y uso típico en bicicletas de carretera 
y de triatlón (es decir, de contrarreloj), bicicletas de ciclocross o bicicletas todo 
terreno. Utilice los componentes únicamente conforme al ámbito de uso permitido y 
en las condiciones especificadas.

Las bicicletas de carretera y de triatlón o las bicicletas de contrarreloj han 
sido diseñadas para el uso exclusivo en vías y carreteras alquitranadas o revestidas 
de superficie lisa.

Las bicicletas de ciclocross están indicadas para el uso en terrenos típicos para 
la práctica del deporte a campo traviesa, como por ejemplo, en caminos rurales y 
forestales, pero no se adecuan para el uso all-mountain, enduro, downhill (DH), 
freeride, dual slalom, ni para el uso en parques downhill/freeride, ni para jumps 
(saltos), drops, etc.

Condición 1
Las bicicletas CANYON de esta categoría están diseñadas para ser usadas en caminos 
revestidos. Sus ruedas mantienen un contacto continuo con el suelo. Por lo general 
se trata de bicicletas de carretera con manillar de carretera o manillar recto, bicicletas 
de triatlón o de contrarreloj. No se debe sobrepasar el peso máximo del ciclista de 120 
kg, incluido el equipaje. Este valor máximo permitido puede verse limitado todavía 
más por las recomendaciones de uso de los fabricantes de los componentes.

Las bicicletas todo terreno están destinadas para el uso en terrenos típicamente 
indicados para ellas, como, por ejemplo, el terreno para maratones de bicicletas todo 
terreno y carreras cross country. Por su concepción y equipamiento, estas bicicletas 
no están indicadas para el uso en la vía pública. Antes de su uso se deberá disponer 
del equipo prescrito.

Condición 2
Los componentes CANYON de la categoría 2 están destinados para bicicletas de la 
categoría 1, es decir, se pueden usar en pistas de grava y pistas off-road revestidas 
con desniveles ligeros, en que las ruedas pueden perder brevemente el contacto 
con el suelo a causa de pequeñas irregularidades. Esta categoría comprende las 
bicicletas tipo “city bike” y “urban bike” así como bicicletas de ciclocross con manillar 
de carretera y frenos cantilever o de disco.

Condición 3
Los componentes CANYON de esta categoría se adecuan para el uso en bicicletas de 
las categorías 1 y 2 así como para el uso en terrenos más difíciles y sin revestimiento. 
También se adecuan para dar saltos esporádicos a una altura de 60 cm como máximo. 
Sin embargo, tenga en cuenta que, en el caso de ciclistas con poca experiencia, los 
saltos a esta altura pueden resultar en aterrizajes violentos con cargas muy altas que 
pueden ocasionar daños y lesiones. A esta categoría pertenecen las bicicletas todo 
terreno tipo hardtail y bicicletas de suspensión integral con un recorrido corto.

Condición 4
Los componentes CANYON de esta categoría se pueden usar conforme a las categorías 
1-3. Además, también se adecuan para ser usados en terrenos muy difíciles y 
parcialmente rocosos con grandes desniveles, en los que se alcanzan velocidades 
muy altas. Los saltos frecuentes moderados realizados por un ciclista experimentado 
no afectan a estas bicicletas. Sin embargo, se recomienda evitar el uso frecuente y 
duradero de las bicicletas en pistas tipo North Shore y en bikeparks. Debido a las 
cargas elevadas a que están expuestas, se recomienda inspeccionar estas bicicletas 
después de cada uso a fin de detectar posibles daños. Las bicicletas típicas de esta 
categoría son modelos de suspensión integral con recorrido medio.

Condición 5
Esta categoría de uso aplica a terrenos muy exigentes, muy rocosos y extremadamente 
empinados que sólo pueden ser recorridos por ciclistas que disponen del 
conocimiento técnico necesario y estén muy bien entrenados. Los saltos más 
grandes con velocidades muy altas y el uso intenso de bikeparks o pistas downhill 
son típicos para esta categoría. Es indispensable inspeccionar minuciosamente 
estos componentes y las bicicletas CANYON después de cada uso a fin de detectar 
posibles daños. Los daños preexistentes pueden provocar un fallo incluso con 
cargas posteriores bastante bajas. También se debe tomar en consideración un 
cambio frecuente de los componentes esenciales para la seguridad. Se recomienda 
encarecidamente llevar protectores especiales. Esta categoría comprende bicicletas 
con recorridos largos así como los llamados dirtbikes.

 Nunca modifique los manillares, las potencias o las combinaciones 
manillar/potencia de CANYON. No los recorte, no lime o taladre un 

agujero en los componentes CANYON. Eso podría dañar su estructura y provocar 
la pérdida de la garantía.

i  Por favor, lea también las especificaciones en nuestra página web 
www.canyon.com

 Las potencias y las combinaciones manillar/potencia de CANYON están 
diseñadas exclusivamente para el uso con juegos de dirección sin rosca 

tipo Aheadset®. Si las usa en combinación con cuellos de horquilla roscados 
puede que fallen repentinamente y provoquen una caída con consecuencias 
imprevisibles.

 Ajuste siempre su bicicleta o componente CANYON de tal manera que 
pueda alcanzar siempre las manetas de freno o las manetas de freno/

cambio. Tenga presente que no podrá alcanzar tan rápido las manetas de freno 
si conduce con acoples (“bar ends”) CANYON. Lo mismo aplica si usa extensiones 
aero.

 Al igual que con acoples, usted deberá obtener una autorización de 
CANYON antes de montar unas extensiones aero. No monte accesorios 

para el manillar que no hayan sido autorizados por CANYON. Unos accesorios 
incompatibles pueden provocar el fallo del manillar. ¡Riesgo de accidentes!

i  Consulte la información permanentemente actualizada en nuestra 
página web www.canyon.com. Allí encontrará también una 

representación gráfica de los campos de uso de nuestros modelos.

Si no está totalmente seguro o tiene preguntas, contacte con la hotline de CANYON 
+34 902 995 045.

Por su propia seguridad, deje que un especialista de su establecimiento de servicio 
CANYON revise sus manillares, potencias y combinaciones manillar/potencia CANYON 
así como la bicicleta completa después de que hayan sufrido un impacto provocado, 
por ejemplo, por una caída o un accidente y, si fuera necesario, deje que sustituya o 
repare los componentes dañados.

En los siguientes casos no deberá seguir utilizando la bicicleta, sino contactar con la 
hotline de servicio CANYON +34 902 995 045:

 Los manillares, potencias y combinaciones manillar/potencia CANYON emiten 
ruidos crepitantes y crujientes.

 Los componentes CANYON antes mencionados presentan daños externos como 
entalladuras, grietas, abolladuras, arañazos, manchas, etc.

Deje examinar los daños y reemplace los componentes CANYON si es necesario.

 El uso de manillares con extensiones aero sólo está permitido tras 
obtener la debida autorización de CANYON. Si desea usar manillares con 

extensiones aero (clip-on), por favor, contacte previamente con la hotline de 
servicio CANYON +34 902 995 045.

 Los componentes CANYON han sido concebidos para un peso máximo 
del ciclista de 110 kg, incluido el equipaje, por ejemplo, una mochila. 

También preste atención a las restricciones de peso de su bicicleta.

 Use la bicicleta CANYON o el componente CANYON únicamente 
conforme al uso previsto. Si realiza otras actividades con su bicicleta, 

lleva un peso excesivo o similares, existe el peligro de que el componente y la 
bicicleta no estén preparados para estos esfuerzos y fallen. ¡Riesgo de caídas!

ANTES DE CADA USO
Antes de ponerse en marcha, deberá revisar los siguientes puntos de su bicicleta o 
componente CANYON:

1.  Asegúrese de que la potencia quede bien fija en el cuello de la horquilla y que 
el manillar quede bien asentado en la potencia. Para más información, vea los 
capítulos “Montaje de potencias CANYON y combinaciones manillar/
potencia CANYON” y “Montaje y ajuste de manillares CANYON”.

2. Compruebe que el juego de dirección gira libremente y sin holgura (3). Realice 
la prueba de funcionamiento como se describe en el capítulo “Ajuste del juego 
de dirección tipo Aheadset®”.

3. Compruebe la sujeción segura de las manetas de freno y los mandos de cambio. 
Realice una prueba de frenado con la bicicleta parada, accionando con fuerza las 
manetas de freno en dirección del manillar (4). En el caso de frenos de llanta, las 
zapatas deben coincidir en toda su superficie con los flancos de la llanta. Estas no 
deben hacer contacto con el neumático. Las manetas de freno no deben dejarse 
llevar hasta el manillar. 

 Con frenos de disco, la rueda deberá frenar por completo, ya con el mínimo 
esfuerzo de la mano y a una distancia considerable de la maneta del freno al 
manillar. Asegúrese de que el aceite y el líquido de frenos no salgan del sistema y 
que no entren en contacto con el disco de freno. De lo contrario podría reducirse 
la fuerza de frenado y generar una potencia de frenado irregular. 

 Para más información, vea el capítulo “Sistema de frenos” en el manual de su 
bicicleta CANYON o en un capítulo similar del manual general de su bicicleta.

4. Realice las pruebas adicionales de acuerdo con las instrucciones de los capítulos 
“Antes del primer uso” y “Antes de cada uso” en el manual de su bicicleta 
CANYON o en un capítulo similar del manual general de su bicicleta.

 No utilice su bicicleta CANYON si no cumple alguno de estos puntos. 
¡Una bicicleta o un componente defectuoso pueden provocar accidentes 

graves! Si no está totalmente seguro o tiene preguntas, contacte con la hotline 
de servicio de CANYON +34 902 995 045 o con su establecimiento especializado.

 Si los elementos de fijación no están bien cerrados, puede que se 
suelten las partes de la bicicleta CANYON. ¡Peligro de caídas de máxima 

gravedad!

 Sus componentes CANYON y su bicicleta CANYON o la bicicleta de otro 
fabricante se ven sometidos a grandes esfuerzos debido a las 

irregularidades del terreno y a las fuerzas que usted ejerce sobre su bicicleta. 
Estas cargas dinámicas provocan desgaste y fatiga en los distintos 
componentes. Examine regularmente su bicicleta para detectar signos de 
desgaste, rasguños, deformaciones, decoloraciones o pequeñas grietas. Puede 
que los componentes que han llegado al final de su vida útil fallen 
repentinamente.

 Tenga en cuenta que la distancia de parada es mayor si se apoya en un 
manillar con extensiones aero (bicicletas de carretera y de triatlón) o 

acoples (bicicletas todo terreno). Las manetas de freno no están en una 
posición de agarre favorable.

i  Lleve su bicicleta regularmente al centro de servicio CANYON o a un 
establecimiento especializado en bicicletas para que examinen las 

partes que puedan ocasionar problemas y las cambien, si es necesario.

i  Lea el manual de su bicicleta CANYON o las instrucciones generales del 
fabricante de la bicicleta antes de ponerse en marcha.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CARBONO
Para todos los productos CANYON fabricados con resina o plástico reforzado con 
fibra de carbono, también llamado carbono o CFRP, hay que tener en cuenta ciertas 
particularidades.

El carbono es un material extremadamente sólido que permite fabricar componentes 
ligeros de gran resistencia.

Tenga en cuenta que el carbono no se deforma al sufrir una sobrecarga, como es el 
caso del metal, incluso si la estructura interna de sus fibras haya sufrido daños. Por 
lo tanto es posible que un componente de carbono CANYON, cuya estructura ya está 
ligeramente dañada, falle bruscamente y sin previo aviso durante el uso provocando 
una caída con consecuencias muy graves.

Si un componente CANYON de carbono ha sido expuesto a un esfuerzo elevado, 
le recomendamos encarecidamente hacer que un experto de su establecimiento 
especializado CANYON revise el componente o, mejor, la bicicleta entera. CANYON 
examinará la bicicleta dañada y, si fuera necesario, sustituirá los componentes 
defectuosos. Dado el caso, el establecimiento especializado en bicicletas se puede 
poner en contacto con el centro de servicio CANYON para aclarar cualquier duda.

Por razones de seguridad, los componentes de carbono CANYON nunca se deben 
enderezar o reparar. Cambie inmediatamente un componente dañado y asegúrese 
de que no se vuelva a utilizar. Se recomienda destruir este componente para impedir 
su utilización por una tercera persona.

 Los componentes de carbono no deben exponerse nunca a altas 
temperaturas, por ejemplo, no se les debe aplicar recubrimientos en 

polvo o barnizado al horno. El calor elevado que se precisa para estos 
procedimientos podría deteriorar el componente. Nunca deje un componente 
de carbono cerca de una fuente de calor o en un automóvil que esté expuesto a 
la radiación solar.

Como todas las piezas de construcción ligera, los componentes de carbono tienen 
una vida útil limitada. Por este motivo y para mayor seguridad le recomendamos 
cambiar regularmente los manillares, potencias y combinaciones manillar/potencia 
CANYON según el uso que se haga de ellos (por lo menos, cada dos años) aunque no 
se hayan presentado accidentes o incidentes similares.

Asegúrese de que las zonas de apriete no presenten restos de grasa u otros 
lubricantes si se fija en ellas un componente de carbono o plástico reforzado con fibra 
de carbono. La grasa se deposita en la superficie de los componentes de carbono 
CANYON e impide una sujeción segura, pues reduce los coeficientes de fricción. En 
determinadas circunstancias, unos componentes de carbono CANYON engrasados 
nunca se podrán volver a apretar con seguridad. 

Al montar los componentes de carbono CANYON, le recomendamos usar pasta de 
montaje para componentes de carbono CANYON (5), a fin de obtener coeficientes 
de fricción óptimos en las zonas de unión de los componentes. Esto permite pares de 
apriete más pequeños y, en consecuencia, más adecuados.

 Si los componentes de carbono CANYON emiten ruidos o presentan 
daños visibles como entalladuras, grietas, abolladuras, decoloraciones, 

etc., no deberá usar el componente o su bicicleta hasta que estos componentes 
se hayan sustituido. Después de realizar un esfuerzo elevado, haber sufrido un 
accidente o un choque fuerte sustituya el componente afectado o déjelo 
examinar en un establecimiento especializado CANYON.

LIMPIEZA Y CUIDADO
Limpie regularmente el manillar, la potencia, los puños y las cintas del manillar 
CANYON con agua y un paño suave. Si fuera necesario, utilice un jabón que no 
contenga partículas abrasivas para quitar la suciedad. Para eliminar las manchas 
rebeldes de aceite o grasa en superficies duras puede añadir al agua caliente un 
poco de detergente de uso corriente. No utilice detergentes agresivos que contengan 
acetona, tricloroetileno, metileno, etc., ya que estas sustancias pueden dañar la 
superficie lacada y el material.

Aplique cera dura de uso comercial cuando su componente CANYON se haya secado 
(excepto en las superficies de frenado y las pinzas de freno). Cuando la cera esté bien 
seca, saque brillo a los componentes CANYON. Así mantendrá el manillar, la potencia 
y la combinación manillar/potencia CANYON como nuevos durante años.

 Asegúrese de que las superficies de frenado y los discos de freno no 
entren en contacto con productos de limpieza, grasa o aceite. De lo 

contrario, la eficacia de frenado se vería afectada e, incluso, existiría el peligro 
del fallo total del sistema de frenado.

!  Aproveche la limpieza de su bicicleta CANYON o de una bicicleta de otro 
fabricante y de los componentes CANYON para detectar grietas, 

rajaduras, entalladuras, deformaciones o decoloraciones del material. En caso 
de dudas, póngase en contacto con la hotline de servicio CANYON +34 902 995 
045 y haga sustituir de inmediato los componentes averiados.

!  No guarde el manillar, la potencia y la combinación manillar/potencia 
CANYON en un lugar expuesto al sol directo o cerca de una fuente de 

calor.

!  No limpie los componentes CANYON con sustancias agresivas como 
bencina o diluyentes, etc.

MANTENIMIENTO
Compruebe el par de apriete de todos los tornillos después de haber recorrido 
100 – 300 km o tras 10 – 20 horas de uso. Si fuera necesario, apriete poco a poco 
los tornillos hasta alcanzar el par máximo de apriete prescrito por CANYON. Entre 
tanto, compruebe repetidamente el asiento seguro del componente CANYON. Nunca 
sobrepase el par de apriete máximo prescrito por CANYON. El apriete de los tornillos 
se debe controlar cada 2.000 km o 100 horas de servicio.

Compruebe también el asiento fijo de los puños del manillar y de las manetas de 
freno y cambio.

i  Los pares de apriete máximos están impresos en los componentes 
respectivos.

 Los tornillos sueltos o demasiado apretados pueden provocar 
accidentes.

INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE Y 
COMPATIBILIDAD
En general, el montaje de la potencia, el manillar, las manetas y la combinación 
manillar/potencia se debe dejar en manos de un profesional experimentado. Por 
su propia seguridad, estos pasos de trabajo deberá realizarlos la empresa CANYON o 
un experto en bicicletas con experiencia. Es imprescindible observar cada una de las 
siguientes instrucciones. La inobservancia de las instrucciones puede provocar el fallo 
de la bicicleta o de los componentes y provocar una grave caída o lesiones.

!  El montaje de componentes incompatibles entre sí puede provocar el 
fallo de la unión roscada y provocar una caída grave.

CANYON recomienda: use siempre combinaciones de potencias y manillares 
originales CANYON, pues estos componentes han sido comprobados y autorizados 
por CANYON y son compatibles entre sí.

Si decide usar un componente de otro fabricante para combinarlo con un 
componente CANYON, observe las instrucciones de uso respectivas. Compruebe 
las dimensiones exactas para asegurar un buen ajuste y un uso fiable junto con los 
componentes CANYON.

CANYON Bicycle GmbH no se hace responsable de los problemas o daños que puedan 
surgir al combinar componentes CANYON con componentes de otros fabricantes.

Antes del montaje, compruebe que no existan aristas ni cantos vivos en todas las 
zonas de apriete de la horquilla, el juego de dirección, la potencia, el manillar y, dado 
el caso, del manillar con extensiones aero o los acoples (“bar ends”) autorizados 
previamente para el uso en bicicletas CANYON.

No utilice un componente que presente rebabas o bordes afilados. Deje comprobar 
los componentes con bordes afilados o rebabas (independientemente del fabricante) 
en un establecimiento CANYON. CANYON Bicycle GmbH determinará si se puede 
reparar el daño o si es preferible cambiar el componente.

USO DE LA LLAVE DINAMOMÉTRICA CANYON O DE UNA LLAVE 
DINAMOMÉTRICA DE CALIDAD

CANYON considera imprescindible el uso de una llave dinamométrica (6) para fijar 
dos componentes de la forma más segura posible.

Si se sobrepasa el par máximo de apriete de los tornillos de apriete (p. ej., de 
la potencia), la fuerza de apriete será excesiva. Esto podría provocar el fallo del 
componente además 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. Observe exactamente los pares de apriete indicados por CANYON.

 Coloque la punta correspondiente en la llave dinamométrica CANYON.
 Introduzca la punta con cabeza de hexágono interior completamente en la 

cabeza del tornillo.
 Gire lentamente la empuñadura de la llave dinamométrica CANYON. Tan pronto 

como el tornillo agarra, la aguja comienza a recorrer la escala. Termine el 
movimiento de rotación cuando la aguja apunte en la cifra del par de apriete 
prescrito.

 Para el montaje use la llave dinamométrica CANYON, que se adjunta al BikeGuard 
o que haya comprado en www.canyon.com. En caso que tuviera dificultad para 
adquirir una llave dinamométrica de calidad, contacte con CANYON.

 No deberá utilizar componentes cuya compatibilidad le parezca 
dudosa. Si tiene dudas, contacte con la hotline de servicio de CANYON 

+34 902 995 045.

 Nunca vuelva a utilizar un componente CANYON que se haya dañado. Si 
tiene dudas, le recomendamos reemplazar el componente. No use su 

bicicleta hasta entonces.

!  Para obtener una fuerza de sujeción suficiente, use pasta de montaje 
para componentes de carbono CANYON en las superficies de apriete 

para aumentar la fricción.

USO DE LA PASTA DE MONTAJE CANYON 
Los componentes de carbono son particularmente susceptibles a daños causados por 
una fuerza de apriete excesiva. La pasta de montaje CANYON genera una adherencia 
adicional entre dos superficies, lo que ayuda reducir el par de apriete necesario en 
hasta un 30%.

Esto es especialmente útil en las zonas de apriete del manillar y la potencia así 
como del tubo de dirección y la potencia, dos zonas en las que una fuerza de apriete 
excesiva puede destruir los componentes y provocar un fallo de los mismos o la 
pérdida de la garantía. 

Con la pasta de montaje CANYON (5) se previene la eventual destrucción de las fibras 
de carbono mediante la reducción de la fuerza de apriete. Además se evitan los 
crujidos en las zonas de apriete. También proporciona máxima protección contra la 
corrosión y evita eficazmente la misma, 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.

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

A continuación, monte los componentes de la forma prescrita. 

Use la llave dinamométrica CANYON o una llave dinamométrica de calidad y 
no exceda nunca el par de apriete máximo prescrito. Retire el exceso de pasta de 
montaje CANYON y cierre bien la bolsa.

RESPONSABILIDAD LEGAL POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
Según la legislación europea en materia de protección al consumidor, Usted, como 
comprador, está legalmente legitimado para reclamar la responsabilidad por los 
daños ocasionados por productos defectuosos durante los dos primeros años a partir 
de la fecha de compra. De acuerdo con esta legislación, la empresa CANYON Bicycles 
GmbH es responsable de que su componente CANYON no presente defectos que 
menoscaben su valor o idoneidad.

i  La directiva sobre determinados aspectos de la venta y las garantías 
sobre los bienes de consumo sólo es válida en los países donde aplica la 

legislación europea. Consulte con CANYON Bicycles GmbH sobre las 
disposiciones vigentes en su país.

Un requisito indispensable para poder reclamar la responsabilidad legal por los 
daños ocasionados por productos defectuosos es el uso conforme a lo prescrito (véase 
el capítulo “Antes del primer uso – uso conforme a lo prescrito”).

La garantía no cubre deterioros causados por el desgaste (desgaste de la cinta del 
manillar y los puños), negligencia (falta de mantenimiento y cuidados, holgura en 
la dirección), caídas, sobreesfuerzo por un exceso de carga, accidentes, sobreesfuerzo 
por un apriete excesivo, montaje y manejo inadecuados, así como modificación de 
los componentes CANYON. 

Siga exactamente todas las instrucciones de montaje (especialmente los pares de 
apriete), las instrucciones de mantenimiento y demás indicaciones de los fabricantes 
de los productos que use junto con los productos CANYON.

Observe en todo caso los procedimientos de comportamiento y comprobación 
descritos así como las instrucciones relativas a la sustitución de componentes 
esenciales para la seguridad, como por ejemplo, en caso de decoloración o grietas 
de los componentes.

Guarde todas las instrucciones de uso de los componentes esenciales para la 
seguridad para futuras consultas.

El sitio de contacto directo para todos los temas de este manual es la hotline de 
servicio de CANYON +34 902 995 045, aquí responderán con mucho gusto y de forma 
profesional todas sus preguntas.

En caso de presentarse un defecto o una reclamación de la garantía, CANYON será 
su interlocutor. Para poder tramitar su reclamación es necesario presentar su recibo 
de compra.

CONSIDERACIONES SOBRE EL DESGASTE

Los componentes de las bicicletas se desgastan con el uso. El grado de desgaste 
depende del cuidado, mantenimiento y uso que se dé a la bicicleta y de los factores 
ambientales como luz ultravioleta, la lluvia, el barro, el polvo y la arena.

Algunos componentes CANYON requieren cuidados y mantenimiento regulares. Pero 
incluso cumpliendo todos los requisitos de mantenimiento – dependiendo de la 
intensidad y condiciones de uso – todos los componentes llegan tarde o temprano 
al final de su vida útil. 

Debido a su función, los siguientes componentes CANYON de la zona del manillar 
están especialmente sometidos a desgaste y no se incluyen en la responsabilidad 
legal por los daños ocasionados por productos defectuosos y la garantía: 
los puños de goma y la cinta de manillar sufren con la presión, el desgaste y la 
suciedad.

i  Para obtener más información sobre otros componentes consulte, por 
favor, el manual de su bicicleta CANYON o las instrucciones generales de 

uso del fabricante de su bicicleta.

GARANTÍA
CANYON ofrece una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra para manillares 
y potencias. Además, también ofrecemos nuestro programa Crashreplacement 
Programm.

Nuestra garantía sólo es válida para el comprador inicial de la bicicleta, a partir de 
la fecha de la compra. La garantía no cubre daños de la pintura. Nos reservamos el 
derecho de reparar componentes defectuosos o sustituirlos por el modelo siguiente. 
Esta es la única garantía. No asumimos otros costes como el montaje, transporte etc. 

La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado o contrario a lo prescrito, 
como p. ej., debido a negligencia (falta de mantenimiento y cuidados), caída, 
sobrecarga, así como la modificación del manillar o la potencia por el montaje y la 
modificación de componentes adicionales. Tampoco se tiene derecho a la garantía si 
la bicicleta ha sido empleada para saltos o si se ha sometida a otro tipo de esfuerzo 
excesivo.

 Los componentes CANYON son componentes de deporte de alta gama, 
obras de construcción ligera de excepcional perfección. Sea también 

Usted un profesional en cuanto al manejo del material. Un uso, montaje o 
mantenimiento incorrectos pueden influir negativamente en la seguridad de 
los componentes CANYON. ¡Riesgo de accidentes!

CRASH REPLACEMENT
En caso de accidentes o graves caídas, puede que altas cargas actúen sobre el cuadro, 
el manillar, la potencia y la horquilla de su bicicleta causando daños que afectan su 
funcionalidad. Nuestro servicio Crash Replacement (CR) le ofrece la sustitución de 
sus componentes CANYON defectuosos a muy buenas condiciones. Esta oferta es 
válida por tres años a partir de la fecha de la compra. Usted recibirá su componente 
o un componente similar, es decir, manillar, potencia, horquilla, o cuadro (sin 
elementos supletorios, como por ejemplo la tija de sillín, el desviador delantero o 
el amortiguador.

Sólo el primer comprador puede recurrir al servicio CR y únicamente por daños que 
afectan la funcionalidad. Nos reservamos el derecho de no conceder este servicio en 
caso de que constatemos que el daño fue provocado deliberadamente.

Para hacer uso de nuestro servicio CR, rogamos contacte con nuestro departamento 
de servicio técnico: +34 902 995 045.

Para más información visite nuestra página web: www.canyon.com

CANYON Bicycles GmbH Tel.: +34 902 995 045
Karl-Tesche-Straße 12 SPAIN@CANYON.COM
D-56073 Koblenz, Alemania www.canyon.com

PAUTAS PARA EL MONTAJE Y COMPATIBILIDAD
Básicamente, CANYON desaconseja combinar un manillar CANYON con una potencia 
que no sea de CANYON.

Sin embargo, si usted decide combinar, a su propio riesgo, otros componentes 
diferentes, asegúrese de que el componente elegido para combinar con una potencia 
o un manillar CANYON tenga el diámetro de sujeción apropiado. 

Los manillares CANYON tienen un diámetro de 31,8 mm (7). Los manillares de 
bicicletas de carretera y todo terreno CANYON se ofrecen en diferentes anchos y 
curvaturas (también llamados Reach en bicicletas de carretera y Rise en bicicletas 
todo terreno). No recorte los manillares CANYON.

La mayor parte de los cuellos de horquilla miden 1 1/8“(28,6 mm) o 1 1/4“(31,8 
mm). Las potencias CANYON han sido diseñadas para estas dimensiones.

i  Observe las dimensiones de los manillares y potencias CANYON en el 
apartado Accesorios de la página web www.canyon.com

Use únicamente manetas de freno y cambio MTB con abrazadera de sujeción 
simétrica (8).

No monte acoples que no hayan sido autorizados por CANYON. Los acoples también 
deberán tener abrazaderas de sujeción simétrica. Póngase en contacto con la hotline 
de servicio de CANYON +34 902 995 045 a fin de comprobar la compatibilidad de 
su modelo deseado.

Sólo podrá montar manillares aero (también llamados clip-on) que hayan sido 
autorizadas por CANYON. Las extensiones aerodinámicas también deberán tener 
abrazaderas de sujeción simétrica. Póngase en contacto con la hotline de servicio de 
CANYON +34 902 995 045 a fin de comprobar la compatibilidad de su modelo deseado.

 Las sujeciones asimétricas o unos puños de manillar atornillados de 
forma puntual, etc., pueden dañar los manillares CANYON. ¡Peligro de 

fallo!

 Use siempre pasta de montaje CANYON en las zonas de apriete con el fin 
de lograr la mejor sujeción posible con el par de apriete más bajo 

posible.

 Antes de montar un nuevo manillar CANYON en una la potencia ya 
existente, compruebe cuidadosamente si el manillar desmontado 

presenta rayones, desgaste o entalladuras. La presencia de daños en la zona de 
apriete es signo de un acabado deficiente o un diseño defectuosos en estas 
zonas de la potencia. Por lo general, sólo se deberían combinar manillares 
CANYON con potencias CANYON.

MONTAJE DE POTENCIAS CANYON Y COMBINACIONES DE 
MANILLAR/POTENCIA CANYON
Muchas de las potencias CANYON (9) se pueden montar en dos direcciones. Dándole 
vuelta a estas potencias, también llamadas flip-flop, se puede montar el manillar en 
dos alturas diferentes.

Por favor, asegúrese de que la potencia CANYON elegida para la horquilla tenga el 
diámetro de fijación correcto o correspondiente (10).

Si cambia la potencia CANYON en una horquilla con cuello de horquilla de carbono, 
compruebe que la zona de apriete no presente muescas o partes desgastadas. Si 
detecta daños, consulte con CANYON si es necesario cambiar la horquilla.

Asegúrese de que las zonas de apriete no presenten restos de grasa, si se va a fijar un 
componente de carbono. Abra una esquina de la bolsa de pasta de montaje CANYON. 
Aplique una fina capa de pasta de montaje CANYON (11) tanto en la cara interior 
de la zona de apriete de la potencia como en la zona de sujeción del cuello de la 
horquilla.

Engrase la rosca y la superficie de la cabeza de los tornillos de la sujeción del cuello 
de la horquilla con grasa de alta calidad (12). No aplique ningún tipo de lubricante 
en la superficie de las zonas de apriete.

Coloque la potencia CANYON en la horquilla (13). Esto debe ser posible sin aplicar 
mucha fuerza, pero tampoco debe haber holgura entre la potencia y la horquilla.

Dependiendo de la longitud del cuello de la horquilla y la posición deseada de la 
potencia, se deberán colocar separadores (anillos intermedios) (14) en el cuello de 
la horquilla y/o la potencia, por encima del juego de dirección. La altura máxima 
permitida de los separadores es de 30 mm.

Los separadores vienen en diferentes grosores. Los separadores deben apilarse de tal 
manera que el cuello de la horquilla termine entre 2 y 3 mm por debajo del borde 
superior de la potencia (15).

Observe que el cuello de la horquilla tenga suficiente longitud de apoyo en la 
potencia y que termine, como máximo, 3 mm por debajo del borde superior de la 
potencia CANYON. Esto garantiza una sujeción segura al aplicar el par de apriete 
indicado a los tornillos de apriete de la abrazadera de la potencia.

Si al ajustar la altura de la potencia CANYON, ésta se posiciona más abajo en el cuello 
de la horquilla, puede ocurrir que el cuello de la horquilla sobresalga por encima de 
la potencia. Para comprobar la posición correcta, coloque unos separadores arriba 
en el cuello de la horquilla, de manera que éste quede 2 mm por debajo del borde 
superior de los separadores. Después de una salida de prueba es indispensable que 
un profesional experimentado, preferiblemente de CANYON, corte el cuello de la 
horquilla, en particular si se trata de un modelo de carbono.

Debido a su diseño y para optimizar su apriete, los tornillos de apriete de las 
potencias CANYON están dispuestos en direcciones determinadas (16). Observe 
siempre estas direcciones de atornillado.

Si desea montar de una vez el manillar, apriete sólo un poco los tornillos (17). En 
muchos casos es necesario ajustar después el juego de dirección (véase el capítulo 
“Ajuste del juego de dirección tipo Aheadset®”).

 La distancia entre el borde superior de la potencia CANYON y el borde 
superior del cuello de la horquilla debe ser 3 mm como máximo. Esta es 

la única forma de asegurar la sujeción.

 Observe la altura máxima de los separadores (30 mm) y no apile más de 
5 mm de separadores de forma permanente, por encima de la potencia 

si la horquilla tiene un cuello de carbono.

i  Las potencias CANYON son potencias flip-flop y, por lo tanto, se pueden 
montar orientadas hacia arriba o hacia abajo.

MONTAJE Y AJUSTE DE UN MANILLAR CANYON
Tenga en cuenta que en las combinaciones manillar/potencia CANYON no es posible 
ajustar el manillar respecto a la potencia. Esto se puede hacer con manillares 
convencionales.

Coloque la punta correspondiente en la llave dinamométrica CANYON. Desenrosque 
los tornillos de apriete de la tapa de la potencia y quite la tapa.

Abra una esquina de la bolsa de pasta de montaje CANYON. Exprima un poco de pasta 
de montaje. Aplique una fina capa de pasta de montaje CANYON tanto en la zona de 
apriete del manillar CANYON como en la cara interior de la tapa de la potencia y en la 
zona de apriete del cuerpo de la potencia (18+19).

Monte su nuevo manillar CANYON de manera que quede centrado en la zona de 
apriete (20) y con el mismo radio de alcance desde la potencia hacia ambos lados. 
Las marcas en el manillar indican la posición centrada.

Si tiene que aplicar fuerza para colocar el manillar en la zona de apriete de la potencia 
o hay holgura entre los dos componentes, contacte con la hotline de servicio CANYON 
+34 902 995 045 para determinar si los componentes son compatibles entre sí.

 CANYON recomienda encarecidamente montar manillares CANYON 
únicamente en combinación con potencias CANYON.

Los manillares de las bicicletas todo terreno se montan de modo que su curvatura 
se ajuste a la posición ergonómica de la mano, es decir, que están ligeramente 
acodados hacia atrás. Sus muñecas deberán estar relajadas y no quedar posicionadas 
muy hacia fuera.

En el caso de bicicletas de carretera, la parte recta del manillar inferior debe estar 
paralela al suelo o estar orientada ligeramente hacia abajo en su parte posterior.

La posición correcta se puede determinar en la mayoría de los casos cuando las 
marcas en el manillar CANYON y en la potencia CANYON están alineadas (21).

Verifique la tapa de la potencia. El logotipo deberá estar posicionado correctamente 
(21).

Gire los tornillos de la sujeción del manillar, engrasados en la rosca y la cabeza, un 
par de vueltas con los dedos (22). No aplique ningún tipo de grasa en las zonas de 
apriete. Gire los tornillos de las potencias CANYON con una llave Allen adecuada, uno 
por uno, una par de vueltas. A continuación, gire solo los dos tornillos superiores 
hasta que la ranura esté completamente cerrada en la parte superior (23).

Alternativa 1: fijación de las potencias CANYON Aheadset® con tapa frontal 
(24)
 Apriete ligeramente (1 Nm) los dos tornillos superiores (pos. 1+2). La ranura 

tiene que estar completamente cerrada, la tapa frontal debe "encajar" 
perfectamente. Para ello, puede que tenga que aflojar ligeramente los dos 
tornillos inferiores (pos. 3+4).

 Después, apriete los dos tornillos inferiores (pos. 3+4) conforme a lo indicado en 
la potencia (5 u 8 Nm).

 A continuación, apriete otra vez los dos tornillos superiores (pos. 1+2) siguiendo 
las indicaciones que aparecen en la potencia.

Alternativa 2: fijación de la potencias convencionales Aheadset® con tapa 
frontal (25)
 Gire uniformemente y en cruz los tornillos de apriete de la tapa de la potencia 

hasta que el manillar quede ligeramente apretado.
 Asegúrese de que las ranuras entre la tapa de la potencia y el cuerpo de la 

potencia sean paralelas y tengan la misma anchura arriba y abajo. Si es necesario, 
vuelva a soltar los tornillos de apriete y apriételos ligera y uniformemente.

Compruebe que las manetas freno/cambio o las manetas de freno no presentan 
aristas ni cantos vivos. No utilice manetas de freno y mandos cambio con aristas o 
cantos vivos ya que éstas podrían dañar el manillar CANYON o provocar entalladuras.

Si detecta aristas o cantos vivos, no utilice los componentes. Dado el caso, CANYON 
podrá inspeccionar los componentes y determinar si se puede subsanar el 
desperfecto o si debe reemplazar el componente.

Afloje todo lo que pueda los tornillos de apriete antes de colocar las manetas de freno 
y los mandos cambio en el manillar. En algunos modelos de manetas para bicicletas 
todo terreno se puede plegar o quitar una parte de la abrazadera.

En el caso de manetas freno/cambio en bicicletas de carretera (Dual Control, 
Ergopower o DoubleTap) desmonte completamente la abrazadera del cuerpo de la 
maneta (26).

Deslice la abrazadera suavemente en el manillar (27) y, a continuación, monte el 
cuerpo de la maneta de nuevo en la abrazadera.

Primero, apriete un poco los tornillos, de modo que todavía se puedan mover 
las manetas. Ponga las manetas en la posición deseada. Después de alinearlas, 
apriételas con el par de apriete permitido.

BICICLETAS TODO TERRENO – AJUSTE DE LAS MANETAS DE FRENO Y LOS 
MANDOS DE CAMBIO

Suelte los tornillos de las abrazaderas de las manetas entre dos y tres vueltas. No es 
necesario desenroscar los tornillos por completo. Gire las manetas sueltas sobre el 
manillar CANYON de modo que apunten ligeramente hacia abajo. Siéntese en el sillín 
y coloque sus dedos en la maneta de freno.

Compruebe si su mano y su antebrazo forman una línea recta (28). Compruebe 
también que el dedo índice y el dedo medio pueden agarrar bien la maneta de freno 
(29). La primera falange de los dos dedos deberá poder agarrar la palanca, sin que 
tener que apretarla. Puede que sea necesario retirar un poco la maneta de freno y el 
mando de cambio del puño del manillar (30). O bien, podría ser necesario ajustar la 
apertura de las palancas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Ajuste el mando de cambio de la manera correspondiente y apriete los tornillos de 
apriete de las manetas de freno y cambio con los pares de apriete recomendados. 
Nunca exceda el par de apriete especificado por el fabricante de la manetas de freno, 
pues de lo contrario, podría dañarse el manillar CANYON.

 Nunca recorte un manillar para bicicleta todo terreno CANYON cortando 
con una sierra los extremos del manillar, pues los manillares llevan un 

refuerzo en la zona de sujeción de las manetas de freno y mandos de cambio. En 
su lugar, seleccione un manillar adecuado en anchura y, si es necesario, 
también en altura.

BICICLETAS DE CARRETERA/BICICLETAS DE CICLOCROSS – AJUSTE DE 
LAS MANETAS DE FRENO/CAMBIO

Suelte los tornillos de las abrazaderas de las manetas entre dos y tres vueltas. No es 
necesario desenroscar los tornillos por completo. Gire y desplace las manetas sueltas 
en el manillar CANYON de modo que las zonas de agarre superiores de la maneta 
de freno/cambio queden posicionadas horizontalmente. El extremo inferior de la 
maneta de freno cierra más o menos a ras con la parte recta del manillar inferior 
o termina por encima (31). Después, oriente las manetas rectas hacia delante, en el 
sentido de marcha (32).

Compruebe también que el dedo índice y el dedo medio puedan agarrar la maneta de 
freno. La primera falange de los dos dedos deberá poder agarrar la palanca, sin que 
tener que apretarla. Puede que tenga que desplazar un poco la maneta de freno y la 
palanca de cambio en la curvatura del manillar. O bien, podría ser necesario ajustar la 
apertura de las palancas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Una vez determinada la posición, aplique pasta de montaje CANYON en la zona de 
apriete. Apriete los tornillos de apriete de las palancas de freno y cambio con los 
pares de apriete indicados (33).

Nunca exceda el par de apriete especificado por el fabricante de la manetas de freno, 
pues de lo contrario, podría dañarse el manillar CANYON.

Nunca gire las manetas en el manillar después de apretar los tornillos de fijación. Si lo 
hiciera, rayaría la superficie, estropearía el acabado y el material se podría deteriorar 
anticipadamente.

 Observe siempre los valores indicados en los componentes. Si existen 
diferentes valores, el valor más bajo es el límite superior para el par de 

apriete. Por último, compruebe la sujeción segura de los componentes.

 No modifique ni corte los manillares y potencias CANYON, ya que esto 
podría destruir el manillar o la potencia y provocar a un grave accidente 

durante la marcha. Cualquier modificación de un componente CANYON provoca 
automáticamente la pérdida de la garantía.

i  Por favor, lea las instrucciones de uso de todos los fabricantes de 
componentes antes de realizar los trabajos aquí descritos.

AJUSTE DEL JUEGO DE DIRECCIÓN TIPO AHEADSET®
El ajuste del juego de dirección es tarea para un especialista. Es decir que esos 
trabajos deben dejarse en manos del fabricante de bicicletas o de un establecimiento 
especializado autorizado.

Si, no obstante, desea realizar usted mismo los trabajos de ajuste, lea previamente 
las instrucciones en el capítulo "Juego de dirección" de su manual de bicicleta 
CANYON o en un capítulo similar del manual general de instrucciones de su bicicleta 
o de las instrucciones de uso del fabricante del juego de dirección. Tenga en cuenta 
que necesita herramientas especiales como, p. ej., la llave dinamométrica de CANYON 
u otra llave dinamométrica de calidad.

 Compruebe la holgura del juego de dirección (3), colocando los dedos alrededor 
de la cazoleta superior del juego de dirección.

 Apoye la parte superior de su cuerpo sobre el sillín y accione con la otra mano el 
freno de la rueda delantera y mueva su bicicleta CANYON enérgicamente hacia 
delante y hacia atrás.

 Si la dirección ha cogido holgura, la cazoleta superior se desplaza notablemente 
respecto a la cazoleta inferior.

 Otra posibilidad de comprobar si la dirección tiene holgura es levantar algo 
la rueda delantera y dejarla caer. Si la dirección ha cogido holgura, se puede 
escuchar un golpeteo en esa zona.

 Para comprobar la marcha suave del juego de dirección, tendrá que levantar el 
cuadro con una mano, hasta que la rueda delantera deje de tocar el suelo. Mueva 
el manillar de izquierda a derecha. La rueda delantera tiene que girar con mucha 
facilidad, sin atascarse, de un extremo a otro. Al golpear levemente el manillar, la 
rueda debe moverse espontáneamente desde la posición central (34).

Si algo no funciona correctamente, será necesario volver a realizar el ajuste.

ALTERNATIVA 1: JUEGO DE DIRECCIÓN SISTEMA I-LOCK

Este sistema se caracteriza por que la potencia va sujeta por fuera al cuello de una 
horquilla sin rosca. La potencia es entonces una parte esencial del juego de dirección. 
El ajuste de la dirección viene determinada por su sujeción. Al contrario del muy 
conocido sistema Aheadset®, el juego de dirección se ajusta con la potencia apretada.

 Compruebe la fijación de los tornillos de apriete situados en la parte 
lateral trasera de la potencia CANYON, con una llave dinamométrica, 
 siguiendo los valores indicados en el componente (35). ¡Nunca sobrepase el par 
de apriete máximo!

 Enrosque en sentido horario y con suavidad el tornillo de ajuste, situado en el 
tapón de la dirección, con una llave Allen de dos milímetros. Comience con un 
cuarto de vuelta.

 Compruebe la holgura tal y como se describe más arriba. El juego de dirección no 
se debe apretar demasiado.

 Si fuera necesario, vuelva a dar un cuarto de vuelta y compruebe otra vez la 
holgura.

 Para hacer el control final, sujete la rueda delantera de su bicicleta CANYON entre 
sus rodillas.

 Agarre las manetas de freno en el manillar e intente girarlo con respecto a la 
rueda delantera. También intente empujar el manillar hacia abajo.

 Si el manillar o la potencia se dejan mover, desenrosque los tornillos, vuelva a 
alinear el componente y apriete los tornillos de apriete de la potencia con el par 
recomendado.

 Si el manillar y la potencia se dejan girar, incluso si están apretados con los 
pares máximos de apriete, tendrá que desmontar los mecanismos de apriete, 
desengrasarlos y volverlos a ensamblar aplicando pasta de montaje CANYON.

Una vez ajustado el juego de dirección, compruebe la colocación segura 
de la potencia y el manillar. Una potencia o un manillar sueltos pueden 

provocar graves accidentes.

!  No apriete completamente el tornillo de ajuste, sólo ajuste con un poco 
y con suavidad la holgura.

ALTERNATIVA 2: JUEGO DE DIRECCIÓN AHEADSET® TÍPICA

Afloje una a dos vueltas los tornillos de apriete laterales de la potencia CANYON (16). 
No es necesario desenroscar los tornillos por completo.

Con el tornillo de ajuste arriba en el tapón de la dirección (36) puede reajustar la 
holgura de la dirección. Girando el tornillo de ajuste en sentido horario se reduce 
la holgura, dado que la potencia se presiona hacia abajo, en dirección de los 
rodamientos. Girando en sentido antihorario aumenta la holgura.

Si todavía existe holgura en la dirección, apriete el tornillo de ajuste otra cuarta o 
media vuelta. No apriete demasiado la dirección porque podría estropearla.

No apriete demasiado el tornillo, pues se trata de un trabajo de ajuste. Gire el tornillo 
de ajuste sólo en cuartos de vuelta y compruebe regularmente la holgura entre 
vuelta y vuelta.

Una vez ajustada correctamente la holgura, alinee la potencia CANYON respecto a 
la dirección de marcha. El tubo superior y la potencia deben formar una línea con la 
rueda delantera. Entonces el manillar CANYON queda exactamente en ángulo recto 
respecto a la dirección de marcha.

En el caso de horquillas con cuello de horquilla de carbono, asegúrese de que 
en el interior del mismo se encuentre un mecanismo adecuado de apriete como 
contrasoporte para ajustar el juego de dirección. CANYON recomienda utilizar 
siempre el mecanismo estándar del fabricante de la horquilla.

Siga sin falta las instrucciones del capítulo "Juego de dirección" de su manual de 
bicicleta CANYON o de un capítulo similar del manual general de instrucciones de su 
bicicleta o de las instrucciones de uso del fabricante del juego de dirección.

Después de ajustar correctamente la holgura, gire ambos tornillos de apriete, 
primero alternando y después con la llave dinamométrica de CANYON u otra llave 
dinamométrica de calidad. Empiece con un mínimo de 4 Nm.

Una vez apretados los tornillos de apriete, compruebe la colocación fija de la potencia 
CANYON sujetando la rueda delantera entre las piernas y tratando de girar el manillar 
con respecto a la rueda (37).

Si la potencia no queda suficientemente fija, aumente el par de apriete hasta el valor 
máximo indicado. 

Si la potencia CANYON todavía no está fija, desmóntela y vuelva a aplicar pasta de 
montaje CANYON en el cuello de la horquilla y en el interior de la potencia.

Si a pesar de haber aplicado pasta de montaje CANYON en las superficies de contacto, 
no es posible fijar la potencia CANYON a la horquilla con el par de apriete máximo 
indicado, es porque que la potencia y la horquilla no son compatibles.

Cambie la potencia CANYON por un modelo adecuado o contacte con la hotline de 
servicio CANYON +34 902 995 045.

i  Las horquillas CANYON se pueden usar junto con las potencias CANYON 
también sin expansor. En ese caso, desmonte el expansor después de 

ajustar el juego de dirección. El par de apriete máximo de los tornillos de la 
potencia es, en ese caso, de 4 Nm.

 Una vez ajustado el juego de dirección, compruebe la colocación fija de 
la potencia sujetando la rueda delantera entre las piernas y tratando de 

girar el manillar con respecto a la rueda (37). Una potencia suelta puede 
provocar accidentes.

MONTAJE DE ACOPLES EN MANILLARES MTB
Los acoples (38) ofrecen posibilidades adicionales de agarre. Suelen posicionarse de 
tal manera que las manos descansan sobre ellos de forma relajada cuando el ciclista 
se ponga de pie sobre la bicicleta.

Tenga en cuenta que un manillar CANYON sólo se pueden montar acoples (también 
llamados bar ends) en casos excepcionales. Siempre tendrá que consultar con 
CANYON si sus acoples son los adecuados. Solicite también información sobre los 
pares de apriete máximos.

El montaje de acoples en manillares CANYON no autorizados para ello puede causar 
la rotura del manillar y provocar un accidente.

Compruebe que las zonas de apriete de los acoples no presenten cantos vivos. No 
utilice acoples con aristas o cantos vivos. Esto podría provocar entalladuras en otros 
componentes y deteriorarlos. Si descubre aristas o cantos vivos, cambie los acoples 
por otros en perfecto estado.

Afloje los tornillos de las manetas de freno y cambio y deslícelas junto con los puños 
del manillar en el interior del manillar de manera que los acoples se puedan apretar 
completamente en el manillar. Si fuese necesario, corte las tapas de los puños antes 
de deslizarlos.

No utilice líquidos ni grasa para soltar los puños. Si fuera necesario, use aire 
comprimido.

Afloje dos o tres vueltas los tornillos situados en la parte inferior de los acoples. 
Aplique pasta de montaje CANYON por la zona de apriete en el manillar y en la parte 
interior de los acoples.

Coloque los acoples en los extremos del manillar, ajústelos a su gusto comprobando 
que forman el mismo ángulo en ambos lados. Observe, si las hubiera, las indicaciones 
específicas en los acoples para el lado izquierdo o derecho.

Apriete los tornillos con su llave dinamométrica CANYON u otra una llave 
dinamométrica de alta calidad con 3 Nm. Si los acoples todavía giran, aumente el 
par de apriete hasta el par máximo indicado. No exceda el par de apriete máximo 
permitido por CANYON para los tornillos de fijación de los acoples que se montarán 
en los manillares CANYON.

Observe siempre los valores indicados en los componentes. Si existen diferentes 
valores, el valor más bajo es el límite superior para el par de apriete.

Si a pesar de haber aplicado pasta de montaje CANYON en las superficies de 
contacto, no es posible fijar correctamente los acoples al manillar es porque estos 
dos componentes no son compatibles entre sí. En ese caso, cambie los acoples por 
un modelo adecuado.

 Los tornillos de la potencia, el manillar, los acoples y las palancas de 
cambio y freno deben apretarse con los pares de apriete prescritos.

 El montaje de acoples inapropiados en un manillar CANYON puede 
ocasionar la rotura del manillar y provocar un accidente. No todos los 

manillares CANYON se adecuan para el montaje de acoples. Solicite 
asesoramiento en la hotline de CANYON +34 902 995 045.

i  Lea y observe también las instrucciones de montaje de los acoples.

MONTAJE DE EXTENSIONES AERO EN MANILLARES DE 
CARRETERA
Las extensiones aerodinámicas, también llamadas manillares aero (39) ofrecen una 
posibilidad adicional de tomar una posición reclinada en su bicicleta de carretera. 
Suelen posicionarse de tal manera que las manos descansan relajadamente sobre 
ellas cuando el ciclista conduce con los antebrazos apoyados en los apoyabrazos.

Tenga en cuenta que en los manillares CANYON sólo se pueden montar extensiones 
aero (también llamadas extensions) en casos excepcionales. Consulte con la hotline 
de CANYON +34 902 995 045 para saber si sus extensiones aero se adecuan para su 
manillar CANYON. Solicite también información sobre los pares de apriete máximos.

El montaje de extensiones aero en manillares CANYON no autorizados para ello 
puede causar la ruptura del manillar y provocar un accidente.

Asegúrese de que las zonas de apriete de extensiones aero no presenten cantos 
vivos. No monte extensiones aero con aristas o cantos vivos. Esto podría provocar 
entalladuras en otros componentes y deteriorarlos. Si descubre aristas o cantos vivos, 
cambie las extensiones aero por un modelo en perfecto estado.

Coloque las extensiones aero con poca distancia respecto a los lados izquierdo 
y derecho de la potencia, en el área absolutamente redondeada del manillar de 
carretera de CANYON.

Afloje dos o tres vueltas los tornillos situados, en la mayoría de los casos, en la parte 
inferior de las extensiones aero. Desenrosque completamente los tornillos de apriete 
y quite los cascos. Aplique pasta de montaje CANYON en la zona de apriete en el 
manillar y en la zona interior de apriete de las extensiones.

Coloque las extensiones aero desde la parte superior del manillar y vuelva a girar 
ligeramente los cascos de sujeción desde abajo. Posicione las extensiones a su gusto y 
compruebe que forman el mismo ángulo en ambos lados. Observe, si las hubiera, las 
indicaciones específicas en las extensiones para el lado izquierdo o derecho.

Apriete los tornillos con la llave dinamométrica CANYON u otra llave dinamométrica 
de calidad con el par de apriete máximo permitido. Si las extensiones aero todavía 
se pueden girar, aumente el par de apriete hasta alcanzar el par máximo indicado. 
No sobrepase el par de apriete máximo permitido por CANYON para los tornillos de 
apriete de las extensiones aero, autorizadas para el montaje en un manillar CANYON.

Observe siempre los valores indicados en los componentes. Si existen diferentes 
valores, el valor más bajo es el límite superior para el par de apriete.

Si a pesar de haber aplicado pasta de montaje CANYON en las superficies de contacto, 
no es posible fijar correctamente las extensiones aerodinámicas al manillar es porque 
estos dos componentes no son compatibles entre sí. Dado el caso, cambie el modelo 
de extensiones aero por uno adecuado.

 Tenga en cuenta que los tornillos de la potencia, el manillar, las 
extensiones aero y las manetas de cambio y de freno deben apretarse 

con los pares de apriete prescritos.

 El montaje de extensiones aero inapropiados en un manillar CANYON 
puede provocar la rotura del manillar y ocasionar un accidente. No 

todos los manillares CANYON se adecuan para el montaje de extensiones aero. 
Solicite asesoramiento en la hotline de CANYON +34 902 995 045.

i  Lea y observe las instrucciones de montaje de las extensiones aero.

AJUSTAR LA ALTURA DEL MANILLAR
La altura del manillar y la longitud de la potencia determinan la inclinación de 
la espalda. Un manillar CANYON bajo permite al ciclista adoptar una postura 
aerodinámica en la bicicleta; que carga mucho peso en la rueda delantera. Esta 
postura, por ser muy inclinada, es incómoda y agotadora, puesto que aumenta la 
carga sobre las muñecas, los brazos, el torso y la nuca. Un experto de CANYON le 
aconsejará cómo evitar dolores e incomodidad.

En los sistemas sin rosca, los denominados sistemas Aheadset®, la potencia forma 
parte del juego de dirección. En este caso, para encontrar la posición de sentado 
adecuada, se puede desmontar y volver a montar la potencia. Después de esta 
operación, se debe reajustar el juego de dirección. Para más información, consulte 
el capítulo "Montaje de potencias y combinaciones manillar/potencia 
CANYON" y "Ajuste del juego de dirección Aheadset®".

La altura se puede regular un poco desplazando los separadores (40) o dándole la 
vuelta a la potencia CANYON en los modelos denominados flip-flop.

Desmonte el tornillo que da la precarga al juego de dirección en la parte superior 
del cuello de la horquilla y retire el tapón. Suelte los tornillos laterales de la potencia 
entre dos y tres vueltas. Extraiga la potencia de la horquilla (41). Tenga en cuenta 
que en juegos de dirección Aheadset® convencionales, la horquilla ahora está suelta 
y puede salirse hacia abajo.

En el caso de juegos de dirección CANYON Aheadset®, una sujeción especial fija la 
horquilla suelta.

Ahora puede quitar los separadores. Coloque otra vez los separadores que ha retirado 
en el cuello de la horquilla, por encima de la potencia, para colocar el manillar 
CANYON o la combinación manillar/potencia CANYON a la altura deseada.

Sólo es posible quitar los separadores si se acorta el cuello de la horquilla. Esta 
operación es irreversible. Si quita los separadores, tendrá que cortar también el 
cuello de la horquilla. Este trabajo hay que dejarlo en manos de un experto o del 
centro de servicio CANYON y sólo deberá realizarse cuando esté completamente 
seguro de su posición.

Para realizar salidas de prueba, no será necesario acortar el cuello de la horquilla; 
bastará con cambiar simplemente la disposición de los separadores. Para determinar 
la posición adecuada coloque por encima de la potencia la misma cantidad de 
separadores que ha quitado por debajo y viceversa.

Para obtener un mayor cambio en altura desenrosque los tornillos de la tapa de la 
potencia y quite el manillar.

Dele la vuelta a la potencia y vuelva a montar el manillar como se describe en el 
capítulo “Montaje y ajuste de un manillar CANYON”. Asegúrese de montar la 
tapa de la potencia en la posición correcta (21).

Compruebe que los cables todavía sean lo suficientemente largos como para girar 
el manillar CANYON junto con la potencia, la horquilla y la rueda delantera hacia el 
extremo izquierdo y derecho. Asegúrese de que los cables y las tuberías no se tuerzan 
o doblen y que lleguen en radios uniformes a los topes o al freno.

Monte los componentes CANYON como se describe en los capítulos “Montaje de 
potencias CANYON y combinaciones manillar/potencia CANYON”, “Montaje 
y ajuste de un manillar CANYON” y en el caso de juegos de dirección Aheadset® 
convencionales en el capítulo “Ajuste del juego de dirección Aheadset®”.

Para los juegos de dirección Aheadset® CANYON con anillo de sujeción no ha 
cambiado la holgura.

Por último, controle el asiento seguro de los componentes.

 Tenga en cuenta que la altura alcanzada por los separadores montados 
por debajo de la potencia CANYON no debe exceder los 30 mm.

 Deje acortar sin falta el cuello de la horquilla por su establecimiento 
CANYON si ha colocado más de 5 mm de separadores por encima de la 

potencia.

PUÑOS Y CINTA DEL MANILLAR
Los puños y la cinta del manillar no sólo proporcionan comodidad, sino también un 
buen agarre en el manillar; de ahí su importancia para la seguridad de conducción.

Asegúrese de que los puños y la cinta del manillar estén bien montados y en 
buen estado funcional. Cambie de inmediato los puños y las cintas de manillar 
desgastados o muy sucios.

Por lo menos una vez al año deberá desmontar, comprobar o cambiar estos 
componentes.

MONTAJE DE LOS PUÑOS

Para que los puños queden bien montados y no giren, el manillar CANYON debe estar 
limpio, sin restos de grasa o aceite.

En el caso de puños de sujeción por tornillo (42) compruebe que la sujeción se 
realice con una anillo de sujeción y no con un tornillo que actúa sobre el manillar. Los 
puños con sujeción por tornillo se pueden deslizar fácilmente sobre el manillar. Tenga 
en cuenta que el mecanismo de sujeción se encuentre en el extremo del manillar, si 
sólo existe uno. Una vez que el puño esté bien posicionado en el manillar, apriete 
los tornillos únicamente hasta que el puño quede fijo. No sobrepase nunca el par de 
apriete máximo de 3 Nm.

Todos los demás puños se adhieren al manillar CANYON mediante la tensión propia 
y la fricción entre ambos elementos. La forma más fácil de montar los puños es con 
aire comprimido. Esto hace que los puños se dilaten un poco y se deslicen fácilmente 
sobre el manillar. Si no dispone de aire comprimido, deje que su establecimiento 
especializado se encargue del montaje.

CANYON desaconseja encarecidamente aplicar lubricantes a los puños, p. ej., laca 
para el pelo, pues esto podría hacer que los puños se giren más tarde.

En el caso de puños con extremo abierto, deberá colocar los tapones adjuntos (43) en 
los extremos del manillar. Esto evita o reduce posibles daños en el manillar y lesiones 
en caso de accidente.

 Durante el montaje, asegúrese de que los puños estén libres de 
lubricantes y no use líquidos o productos químicos para facilitar el 

montaje.

 No use su bicicleta si los puños giran. Cambie los puños por un modelo 
adecuado, que no gire.

MONTAJE DE LA CINTA DEL MANILLAR

Limpie los restos de suciedad, pegamento o grasa que se haya adherido al manillar 
CANYON. Para ello, evite usar disolventes agresivos. 

Comience desde la cara interna abajo en el manillar (44), es decir, en el extremo 
abierto de la barra inferior del manillar y deje que una vuelta de cinta sobresalga 
del extremo del manillar.

Enrolle la cinta oblicuamente hacia arriba, cubriendo cada vez la mitad de la anchura 
total de la vuelta anterior de la cinta. Mantenga tensa la cinta durante todo el proceso 
y vaya retirando el papel del lado autoadhesivo mientras realiza el trabajo.

Coloque un trozo pequeño de cinta en el manillar CANYON, al nivel de la maneta de 
freno, para que el manillar quede completamente cubierto cuando coloque la cinta 
en esta zona. Continúe enrollando la cinta uniformemente hasta alcanzar la parte 
central y más gruesa del manillar. Asegure la cinta con cinta aislante.

Introduzca el trozo de cinta, que quedó sobresaliendo, en el extremo abierto del 
manillar y ciérrelo con el tapón. Repita este proceso en el otro lado del manillar.

i  En el apartado Accesorios de nuestra página web www.canyon.com 
encontrará información sobre los diferentes tipos de cinta de manillar. 
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