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El mecanismo de desenganche 
rápido debería quedar en la posición 

cerrada, tal y como se muestra

Gire el manillar en la dirección 
indicada

El mecanismo de desenganche 
rápido se nota más duro al llegar a la 

posición de 90 grados
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Inserte el mecanismo de desenganche 
rápido a través de la tija del manillar 
y gírelo hacia la derecha para apretar
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Montaje de Gocycle®

Fije la Gocycle tal y como se muestra 
sobre una superficie que no provoque 

marcas 

¡Tenga cuidado de que los dedos no 
queden atrapados en el mecanismo 

de plegado del manillar!
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Despliegue la tija del manillar hasta 
alcanzar la posición mostrada 

Elementos básicos de Gocycle®

Seleccione la altura deseada del sillín. 
Apriete la abrazadera a 5 Nm.

(NO supere la marca de inserción 
mínima de la tija del sillín)

Alinee el cuerpo del dispositivo 
Lockshock™ con el émbolo Lockshock 

tal y como se muestra

Gire los pedales hasta la posición 
indicada (pedal derecho arriba) y con 

cuidado, deje la Gocycle en
posición plana

Después de apretar, inserte el tapón 
guardapolvo de goma en el cuadro 

tal y como se muestra
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Cierre las palancas de leva tal y 
como se muestra

Siga bajando la Gocycle hasta 
que el dispositivo Lockshock quede 

totalmente insertado
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La altura recomendada del sillín 
debería permitirle tocar el suelo con 
ambos pies sentado sobre el sillín

Modelo Gocycle G3 mostrado (el contenido de la caja puede variar)

Registre su Gocycle en www.gocycle.com/safety para obtener notificaciones de seguridad importantes y para activar su garantía.

Conjunto del cuadro de la Gocycle® G3 (batería en el interior del cuadro)
PitstopWheel® x 2
Conjunto del sillín y tija del sillín.

Componentes pequeños:

• Llave Allen de 4 mm

• Tapón guardapolvo de goma

• Pasador Lockshock
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Con la Gocycle en posición vertical, 
presione hacia abajo el sillín e 
inserte el pasador Lockshock tal 

como se muestra

Asegúrese de que las tres palancas de 
desenganche rápido están cerradas 
y que el dispositivo HexlockTM se gira 
hacia la derecha hasta la posición de 

bloqueo, tal y como se muestra.

Siga desplegando el manillar como 
se muestra y alinee el orificio en el 

mecanismo plegable
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Antes de su uso,
consulte la

Guía de funcionamiento de 
Gocycle y realice las

comprobaciones previas al 
uso de Gocycle
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Asegurándose de que la tija del sillín 
se inserta en la marca de inserción 
mínima, apriete el perno de fijación 

a 5 Nm con una llave
Allen de 4 mm

Inserte el conjunto del sillín y de la 
tija del sillín en el cuadro tal y como 

se muestra
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Montaje de los componentes PitstopWheel® delantero y trasero

Baje con cuidado la Gocycle para 
que el elemento Cleandrive siga 

girando hacia atrás
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Gire hacia abajo el dispositivo 
Cleandrive como se muestra (consejo: 
coloque con cuidado el pie sobre el 
dispositivo Cleandrive mientras eleva 

el cuadro, tal y como se muestra)
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Cierre las palancas de leva tal y 
como se muestra

Lea todo el manual del propietario de Gocycle antes de utilizar la bicicleta

Mientras sujeta las tres palancas de 
leva totalmente abiertas, monte la 

rueda en el buje trasero
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Montaje final

Mientras sujeta las tres palancas de 
leva totalmente abiertas, monte la 

rueda en el buje delantero
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Alineación de 
los orificios

Presione 
aquí en la 

dirección de 
la flecha
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No presione 
aquí en el 
extremo de 
la palanca

Presione 
aquí en la 
dirección 

de la 
flecha

No presione 
aquí en el 
extremo de 
la palanca
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5 Nm
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5 Nm
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Abra y cierre CADA UNA de las palancas de 
leva para comprobar que están ajustadas y que 
funcionan correctamente tal y como se muestra. 
Consulte el manual del propietario en el caso 
de que sea necesario realizar algún ajuste. No 

utilice NUNCA la bicicleta si alguna de las levas 
está "suelta" o si la resistencia a la hora de cerrar 

o abrir no es uniforme para todas las levas.
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Punto de encaje
Encaje

Juego libre

MÁX. 
10 mm
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Asegúrese de que las tres palancas de 
desenganche rápido están cerradas 
y que el dispositivo HexlockTM se gira 
hacia la derecha hasta la posición de 

bloqueo, tal y como se muestra.
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Abra y cierre CADA UNA de las palancas de leva 
para comprobar que están ajustadas y que funcionan 

correctamente tal y como se muestra. Consulte el manual 
del propietario en el caso de que sea necesario realizar 
algún ajuste. No utilice NUNCA la bicicleta si alguna de 

las levas está "suelta" o si la resistencia a la hora de cerrar 
o abrir no es uniforme para todas las levas.
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Punto de encaje
Encaje

Juego libre

MÁX. 
10 mm
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