
Boletín técnico 013 (sustituye al boletín técnico 011): 
Aviso importante de seguridad: Comprobación de la holgura de las palancas de leva de desenganche rápido 

de las ruedas PitstopWheel. 

 

 

Productos afectados: Gocycle G1 y G2 (todos los números de cuadro) 

 

 

Descripción 

Este es un aviso importante de seguridad relativo a la correcta comprobación y ajuste de las palancas de 

leva de desenganche rápido de sus ruedas PitstopWheel. Antes de usar estos modelos de Gocycle, deberá 

comprobar la holgura de todas las palancas de leva, procediendo para ello a la apertura y al cierre de cada 

una de ellas para garantizar que estén debidamente ajustadas. Usar la Gocycle con ruedas PitstopWheel 

con unas palancas de leva de desenganche rápido que no cumplan con la FIG. 1 y con las disposiciones del 

manual de instrucciones podría suponer un grave riesgo de caída para el usuario, ya que la rueda podría 

soltarse de la Gocycle. 

 

 

 

ANTES DE MONTAR, COMPRUEBE 

LA HOLGURA DE LAS PALANCAS 

DE LEVA DE DESENGANCHE 

RÁPIDO 

Abra y cierre siempre cada palanca 

de leva para comprobar que esté 

funcionando como se indica en la 

FIG. 1. 
 
 
 

 

 

 

 
Ver el vídeo con las        

COMPROBACIONES ANTES DE 

MONTAR 

 

 

FIG. 1 

 

 

 
Procedimiento de ajuste 

Si cualquiera de las palancas de leva no funciona tal y como se describe en la FIG. 1, entonces proceda a 

realizar su ajuste tal y como se muestra en la FIG 2. Con la rueda Pistopwheel® montada en la Gocycle, 

cierre todas las palancas de leva. Retire las arandelas de goma rojas. Abra completamente la palanca de 

leva que necesite ajustarse. Con ayuda de la llave Allen de 4 mm suministrada con su Gocycle, gire la espiga 

roscada ajustadora de la palanca de leva en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las 

agujas del reloj hasta que la HOLGURA, el PUNTO DE ENCAJE y el ENCAJE coincidan con la FIG. 1. 

http://gocycle.com/product/#videos


 

FIG. 2 

 

 
¿Puedo seguir usando mi Gocycle? 

No debería usar su Gocycle hasta haber COMPROBADO LA HOLGURA DE LAS PALANCAS DE LEVA DE 

DESENGANCHE RÁPIDO de todas las ruedas y haberlas ajustado si resultase necesario para cumplir con las 

indicaciones de la FIG. 1. 

En caso de duda, no utilice su Gocycle. Acuda a su distribuidor de Gocycle más cercano o envíe un correo 

electrónico a techsupport@gocycle.com. 

Por favor, lea la versión actualizada del manual de instrucciones (agosto de 2015), que podrá descargar en 

www.gocycle.com/support/#manuals, así como la guía(s) de comprobaciones previas y de intervalo de 

servicio (agosto de 2015) en www.gocycle.com/safety. 

 

 

 

Si  tiene alguna pregunta sobre este boletín técnico, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Atención al 

Cliente de Gocycle: customerservice@gocycle.com. Para preguntas de carácter técnico, póngase en contacto 

con el Soporte Técnico de Gocycle: techsupport@gocycle.com. 

  
Si es usted un distribuidor de Gocycle o un usuario final particular que ha vendido o cedido a un 

tercero una Gocycle a la que afecte el contenido de este boletín técnico, le rogamos que comunique este 

importante mensaje o que proporcione la información de contacto del nuevo propietario o usuario a 

techsupport@gocycle.com. 

 

 

English Spanish 

Fig. 1 Fig. 1 

Engagement point Punto de encaje 

Engagement Encaje 

Free play MAX 10mm Holgura MÁX. 10 mm 

Safety Check! ¡Comprobación de seguridad! 

Fig. 2 Fig. 2 

Remove red grommet Retirar la arandela roja 

4mm Allen key Llave Allen de 4 mm 
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