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Comprobación en el momento de la instalación
01 - Compruebe las dimensiones de la horquilla delantera

02 - La posición del motor Tbike debe estar en el 
lado que se indica en la imagen:

- Requisito de ancho de horquilla mínimo: 
10 cm (+/- 1 cm) 

- Ancho mínimo de la ranura de los extremos de la
horquilla: 1 cm (+/- 0,1 cm)

Si tiene frenos de disco, el disco debe estar en el lado izquierdo de la bicicleta.
Si la bicicleta está instalada con las hojas del buje en el lado izquierdo, significa que el 
manillar y la horquilla delantera están instalados al revés. 



Comprobación durante la instalación 
(continuación)La muesca del eje debe estar colocada hacia el manillar, de lo contrario el motor 

no funcionará correctamente.

La muesca apunta al manillar







Pasos de la instalación (continuación)
Ajustar el freno de disco

Motivo del roce del disco
1. Deformación del disco
2. Inclinación de la pinza

Ajuste de la corrección de la deformación del disco:

Nota: Si tiene problemas durante el 
proceso de ajuste del freno de disco, pida 
ayuda a una tienda de bicicletas (calibrar el 
caliper)

Utilice una llave inglesa para sujetar el disco y corregir la deformación.



Pasos de la instalación ( continuación)

Ajustar el freno de disco

Afloje este tornillo para 
ajustar el espacio de los 
frenos

Afloje estos 2 tornillos 
para ajustar la posición del 
caliper



Pasos de la instalación ( continuación)

Apretar las tuercas de seguridad Si hay una ranura o sacado en el extremo de la 
horquilla, utilice una arandela de goma para 
hacerla plana y evitar que la tuerca apretada 
presione y acabe rompiendo el extremo de la 
horquilla.

Apriete las dos tuercas a ambos lados de la rueda.
Utilice una arandela de goma entre el 
extremo de la horquilla y la contratuerca para 
evitar que se rompa el extremo de la horquilla 
al apretar la contratuerca.

Arandela de 
presión



Pasos de la instalación ( continuación)

Coloque el eje en las ranuras de los extremos de la horquilla 
delantera, asegúrese de que la muesca del eje apunte al manillar

La muesca apunta al manillar






