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ESpañol principio funcional dE la VclS poSt 2.0
Las fuerzas trasmitidas por el ciclista, p. ej., a causa de las 
irregularidades del suelo, generan, a través del sillín, mo-
mentos de flexión en los dos resortes de lámina. Esto hace 
que el sillín descienda en una órbita circular. Las dos arti-
culaciones de la tija de sillín permiten que la inclinación del 
sillín se mantenga casi constante.

antES dEl primEr uSo – uSo conformE a lo 
prEScrito – información gEnEral dE montajE
La tija de sillín está diseñada principalmente para el uso en 
calles y pistas alquitranadas o consolidadas de otra forma y 
deberá usarse únicamente en terreno fácil como vías rura-
les, caminos de bosques o prado. La tija de sillín no se ade-
cua para el uso en terrenos accidentados o rocosos ni para 
saltos o trucos.  ¡Riesgo de accidentes!

Por esta razón, la VCLS Post 2.0 se adecua para el montaje 
y uso en bicicletas de carreras, bicicletas tipo ciclocross y 
trekking así como en bicicletas todo terreno sin suspensión 
trasera, conocidas como hardtails.

El montaje en bicicletas con suspensión trasera (full sus-
pension bikes) no es conveniente y puede empeorar el com-
portamiento de marcha.

El peso máximo permitido (ciclista inclusive vestimenta y 
equipaje, p. ej., una mochila) es de 100 kg.

La tija de sillín se puede montar únicamente en tubos ver-
ticales redondos. El diámetro interior del tubo vertical debe 
corresponder exactamente al diámetro de la tija de sillín. La 
VCLS Post 2.0 se ofrece con un diámetro nominal de 27,2 
mm, 30,9 mm y 31,6 mm.

La discrepancia entre las dimensiones del cuadro 
y la tija puede provocar el fallo de la tija y causar 

accidentes con lesiones.

Si usa un tubo distanciador, la VCLS Post 2.0 de 27,2 mm 
también se puede montar en un cuadro con un tubo vertical 
de mayor diámetro. Asegúrese de que el tubo distanciador 
tenga por lo menos 85 mm de largo y que no presente re-
babas en sus superficies interior y exterior. Preste también 
atención al buen ajuste entre los componentes. Aún si usa 
un tubo distanciador, la tija de sillín no deberá presentar 
holgura y deberá poder introducirse por aspiración.

Si el diámetro del tubo vertical excede la dimensión correc-
ta incluso en unas décimas de milímetros, puede que la tija 
de sillín se desplace durante el uso. Un apriete excesivo de 
los tornillos, realizado con el propósito de compensar la di-
ferencia de los diámetros, puede provocar el fallo del tubo 
vertical, el cuadro y/o la tija de sillín.

inStruccionES dE montajE, ajuStE y 
cuidado dE la VclS poSt 2.0

BiEnVEnidoS y dEScripción gEnEral
Muchas gracias por haber escogido la revolucionaria VCLS 
Post 2.0. Esta tija de sillín ha sido desarrollada con el ob-
jetivo de aumentar el confort de marcha en bicicletas sin 
suspensión (bicicleta de carreras, bicicleta todo terreno 
tipo hardtail, bicicleta tipo ciclocross) y aliviar la carga al 
ciclista. 

Gracias a dos resortes de lámina paralelas, la tija de sillín 
ofrece un recorrido elástico de hasta 15 mm mayor y, con 
ello, mayor confort que una tija de sillín convencional de 
carbono u otros plásticos compuestos de fibras. El principio 
funcional de un paralelogramo impide que el sillín se incline 
demasiado hacia atrás. La dirección de elasticidad se co-
rresponde exactamente con la dirección desde la que los 
golpes provocados por la calzada actúan sobre el ciclista. 

Por esta razón, la tija de sillín reacciona de forma muy sen-
sible. La tija de sillín está diseñada para el uso en bicicletas 
deportivas y no se adecua para sustituir una suspensión 
total ni está en condiciones de hacerlo.

En estas instrucciones hemos reunido para usted informa-
ción importante sobre el ajuste, el cuidado y el montaje. Si 
adquirió la VCLS Post 2.0 por separada, tenga en cuenta 
que el primer montaje requiere habilidad manual y experien-
cia así como el uso de las herramientas especiales necesa-
rias y materiales auxiliares especiales.

Estas instrucciones no le pueden conferir los conocimientos 
de un mecánico de bicicletas.

Por favor, guarde estas instrucciones para trabajos pos-
teriores y entréguelas a cualquier otro usuario de la VCLS 
Post 2.0. 

Si tiene preguntas, consulte con Canyon Bicycles.

Le deseamos buen viaje en todo momento y que siempre se 
divierta al montar en bicicleta.

Su equipo de Canyon Bicycles GmbH
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Un tubo vertical de diámetro demasiado pequeño así como 
aristas vivas o rebabas pueden dañar la tija de sillín.

Para el montaje, el tubo vertical debe estar libre de grasa 
o lubricante. Aplique siempre pasta de montaje para com-
ponentes de carbono a la tija de sillín y al tubo vertical del 
cuadro.

! Use siempre pasta de montaje para componentes 
de carbono. Si no usa pasta de montaje para com-

ponentes de carbono, puede que la tija de sillín se despla-
ce hacia abajo en el tubo vertical.

Las profundidades de inserción mínima y máxima de la tija 
de sillín están indicadas en la VCLS Post 2.0. Estos valores 
deben observarse sin falta.

Tenga en cuenta que el fabricante de la bicicleta indica 
eventualmente una profundidad de inserción superior a la 
que se indica en la tija misma. Por favor, consulte las ins-
trucciones de uso de su bicicleta.

Los pares de apriete del fabricante del cuadro suelen indi-
carse en la sujeción de la tija de sillín o en las instrucciones 
de uso generales de la bicicleta. La tija de sillín puede sopor-
tar un par máximo de apriete de 7 Nm.

Debe observar los pares de apriete indicados en todos los 
tornillos de la tija de sillín. Si para piezas ensambladas 
(cuadro-tija de sillín) se indicarán valores diferentes, el 
valor más pequeño será el decisivo. Use siempre una llave 
dinamométrica para el montaje.

La versión estándar de la tija de sillín ha sido diseñada para 
combinarla con sillines que lleven un bastidor con raíles re-
dondos de acero o titanio de 7 mm de diámetro.

Para usar la tija en un bastidor con raíles ovales deberá 
remplazar los dos elementos exteriores de apriete por ac-
cesorios originales.

Si fuera necesario, pida estas piezas a Canyon Bicycles 
GmbH.

Por su propia seguridad, remplace la tija de sillín 
después de sufrir un impacto, p. ej., tras una caída 

o un accidente.

Si la tija de sillín chirría, hace ruidos o presenta 
daños visibles como entalladuras, grietas, abolla-

duras, decoloraciones, etc., no deberá seguir usándola. 
Consulte con Canyon Bicycles para que examinen la tija y, 
si fuera necesario, remplacen las piezas dañadas. 

Nunca siga usando una pieza dañada. No vuelva a 
usar la tija de sillín hasta que haya sido remplazada.

 Tenga en cuenta las profundidades de inserción 
mínima y máxima indicadas en la tija de sillín.

Vistos en la dirección de marcha, los dos resortes de lámina 
están marcados con “front” y “back” para delante y atrás. 
Mantenga esta disposición. v
Ponga los resortes de lámina con sus caras planas, uno al 
lado del otro.

Después, introduzca los elementos interiores de apriete, 
con los soportes del sillín (ranuras longitudinales) apun-
tando hacia arriba en los agujeros de las articulaciones.

montajE prEliminar dE la tija dE Sillín u
(A) Elementos exteriores de apriete del sillín (izq./der.)

(B) Elementos interiores de apriete del sillín (izq./der.)

(C) Tornillos de apriete del sillín

(D) Resorte de lámina parte trasera „back“ 

(E) Resorte de lámina parte delantera „front“ 

(F) Tornillo de bloqueo con arandela

(a)
(B)

(c)

(d)

(E)

(f)

u

v
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 A continuación, coloque el sillín en el dispositivo de 
apriete. Mientras lo hace, fíjese en la zona de apriete del 
sillín, el cual suele estar señalizado con una escala impresa 
o con marcas límite. No sobrepase estas marcas delimita-
doras.

 Después, para fijar el sillín, monte los elementos exte-
riores de apriete y los dos tornillos de apriete de tamaño 
M5 x 50 mm.

Asegúrese de que los elementos exteriores de apriete apun-
ten en la misma dirección que los elementos interiores de 
apriete, es decir, éstos deben estar posicionados de forma 
que encajen perfectamente. 

Introduzca los dos tornillos de apriete del sillín y enrósque-
los una a dos vueltas.

Los elementos de apriete deben adaptarse perfectamente 
a los raíles del sillín. Si los raíles del sillín no se ajustan a 
los elementos de apriete, p. ej., debido a que son ovales, no 
deberá usar nunca la fuerza.

En este caso, pida los elementos de apriete especiales a 
Canyon Bicycles GmbH.

Apriete de manera uniforme los dos tornillos hasta que los 
elementos de apriete queden bien ajustados y el sillín esté 
bien sujeto para el ajuste ulterior.

Apriete los dos tornillos de apriete del sillín con un par de 
apriete de entre 4 y 5  Nm. No sobrepase el par máximo de 
apriete de 5 Nm. 

ajuStE dE la poSición dE SEntado 
Para ajustar la correcta posición de sentado, introduzca la 
tija de sillín en el cuadro. 

Compruebe previamente que el tubo vertical del cuadro esté 
libre de rebabas y aristas vivas. Elimine las posibles rebabas 
de la zona de apriete con papel abrasivo de grano fino. 

Además, el tubo vertical del cuadro debe estar limpio y libre 
de lubricantes.

Limpie el tubo vertical con un trapo absorbente (de algo-
dón). Las manchas rebeldes de grasa las puede eliminar 
con alcohol. No use en ningún caso detergentes agresivos, 
como, p. ej., acetona.

Aproveche la limpieza para detectar grietas, ras-
guños, deformaciones o decoloraciones del mate-

rial. En caso de duda, póngase en contacto con Canyon 
Bicycles. Sustituya de inmediato las piezas dañadas.

La tija de sillín se deberá poder introducir por aspiración. 
La tija de sillín no debe presentar holgura dentro del tubo 
vertical y, al mismo tiempo, se deberá poder introducir fá-
cilmente en el mismo. 

Si tiene dudas sobre el ajuste del conjunto tija de sillín-tubo 
vertical, consulte con Canyon Bicycles.

Apriete el tornillo de la abrazadera de la tija de sillín hasta 
que la tija ya no se pueda deslizar por sí misma dentro del 
tubo vertical durante los pasos de montaje posteriores.  

! El apriete definitivo de los tornillos tendrá lugar 
una vez terminados los trabajos de ajuste. Antes 

de esto, no se siente en el sillín y no use la bicicleta.
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ajuStE dE la inclinación dEl Sillín 
La mayoría de los ciclistas prefieren montar en bicicleta con 
el borde superior del sillín ajustado horizontalmente o lige-
ramente inclinado hacia delante. Así que le recomendamos 
comenzar por esta posición. 

El grado de inclinación del sillín se puede ver en las marcas 
de inclinación aplicadas en la tija de sillín. 

Para ajustar la inclinación del sillín debe desmontar la tija de 
sillín. Afloje una a dos vueltas el tornillo de bloqueo.

Desplace los resortes de lámina, uno respecto al otro. Ob-
serve cómo cambian las marcas en la tija. Si baja la parte 
frontal, la punta del sillín también descenderá. Ya unos cam-
bios mínimos de la posición de las marcas influirá mucho en 
la inclinación del sillín.

 Para fijar la inclinación del sillín enrosque primero el tor-
nillo de bloqueo hasta que se genere algo de fricción entre 
los resortes de lámina. 

No olvide, de ninguna manera, poner la arandela bajo el tor-
nillo. Vuelva a introducir la tija de sillín en el tubo vertical 
del cuadro y compruebe la inclinación del sillín ((G) marcas 
de inclinación).

Si la inclinación está ajustada correctamente, extraiga la tija 
y apriete el tornillo de bloqueo con una llave dinamométrica 
y un par de apriete de entre 6 y 7 Nm. No sobrepase en nin-
gún caso el par de apriete de 7 Nm.

 La VCLS Post 2.0 nunca debe usarse sin el tornillo 
de bloqueo. Atengase al par de apriete de 6 a 7 Nm.

ajuStE dE la longitud dE Extracción
Introduzca la VCLS Post 2.0 en el tubo vertical del cuadro.

Transfiera su altura preferida del sillín con un metro plega-
ble.

Para ajustar la longitud de extracción/la altura del sillín, 
desplace toda la tija de sillín dentro del tubo vertical. 

Tenga en cuenta la marca de inserción mínima y las pres-
cripciones del fabricante de la bicicleta.

Tenga en cuenta que la VCLS Post 2.0 ya se contrae algo al 
asentarse en el sillín. Por esta razón añada, en general, 5 
mm a la altura de sentado en su primera tentativa de ajuste.

i
La longitud de extracción definitiva la podrá ajus-
tar probablemente sólo después de una primera 

salida de prueba.

fijación dEfinitiVa En El cuadro
Marque la altura de sentado en el borde superior, p. ej., con 
un trozo de cinta aislante y vuelva a extraer la tija de sillín.

Aplique una capa uniforme y fina de pasta de montaje para 
componentes de carbono a la cara interior del tubo vertical 
y también a la zona de la tija de sillín que se va a introducir 
en el tubo vertical.

Vuelva a introducir la VCLS Post 2.0 en el tubo vertical del 
cuadro.

Alinee el sillín respecto a la dirección de marcha, poniendo 
su punta en línea con los tubos superior e inferior del cua-
dro.  

Apriete el tornillo de la abrazadera de la tija de sillín con una 
llave dinamométrica y el par de apriete indicado por el fabri-
cante del cuadro. No sobrepase el par máximo de apriete de 
la VCLS Post 2.0 de 7 Nm.

ajuStE dE la poSición horizontal (diStancia 
rESpEcto al manillar) }
Por un lado, la distancia respecto al manillar se puede ajus-
tar como de costumbre desplazando el sillín en el dispositivo 
de apriete. Para ello, afloje los dos tornillos de apriete del 
sillín entre una y dos vueltas.



(g)

 }
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Desplace el sillín y, durante el ajuste, observe la zona de 
apriete del sillín, el cual suele estar señalizado con una es-
cala impresa o con marcas límite. No sobrepase las marcas 
delimitadores.

Además, la tija de sillín ofrece la posibilidad de aumentar la 
zona de ajuste invirtiendo todo el dispositivo de apriete del 
sillín. Para ello, afloje los dos tornillos de apriete del sillín y 
monte todas las cuatro piezas del dispositivo de apriete del 
sillín en el lado opuesto respectivamente. 

Monte los elementos de apriete tal y como se describe en el 
capítulo “montaje preliminar de la tija de sillín”. Por último, 
desplace el sillín según sus deseos y apriete los tornillos tal 
y como se describe en el capítulo “ajuste de la inclinación 
del sillín”.

Tenga en cuenta que, estando montada, las mar-
cas de la tija de sillín ~ (escala de la altura) 

siempre se encuentran en la parte posterior respecto a la 
dirección de marcha. No gire la tija de sillín de 180°.

cuidado y mantEnimiEnto
Limpie con regularidad la VCLS Post 2.0 con agua y un paño 
suave. Si fuera necesario, utilice un jabón que no contenga 
partículas abrasivas para eliminar la suciedad. Para elimi-
nar 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 con-
tengan acetona, tricloroetileno, metileno, etc., ya que estas 
sustancias pueden dañar la superficie lacada y el material.

Examine los tornillos de la VCLS Post 2.0 después de haber 
recorrido entre 100 y 300 kilómetros o después de 4 a 12 ho-
ras de uso y, posteriormente, cada 2000 kilómetros o cada 
80 horas de uso.

i
Las articulaciones del dispositivo de apriete del 
sillín pueden presentar una ligera holgura tras un 

tiempo de servicio prolongado. Esto no influye negativa-
mente en la seguridad de la bicicleta y no presenta un de-
fecto.

rESponSaBilidad por VicioS
Durante los dos primeros años posteriores a la adquisición 
de la VCLS Post 2.0 usted podrá acogerse a todos los dere-
chos que se derivan de la Ley de Responsabilidad por los 
Daños causados por Productos Defectuosos (antes garan-
tía legal).

Si constata defectos, le rogamos ponerse en contacto con el 
equipo de Canyon Bicycles y presente su recibo de compra.

~

piE dE imprEnta
© Se prohíbe la reimpresión, traducción y reproducción, así 
como cualquier tipo de difusión total o parcial con finalidad 
económica de estas instrucciones, incluso a través de me-
dios electrónicos, sin previa autorización escrita de Canyon 
Bicycles GmbH y Zedler – Institut für Fahrradtechnik und 
-Sicherheit GmbH.

© Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz
www.canyon.com

y

zedler – institut für fahrradtechnik und -Sicherheit gmbh
www.zedler.de

Edición 1, julio de 2012


