MA
NUAL

ES

Enhorabuena
Usted ha elegido un accesorio LOOK.
Le agradecemos su confianza en nuestros productos.
Al elegir este accesorio LOOK, usted adquiere un producto de alta tecnología de diseño
francés. Como la gran mayoría de productos LOOK, es idéntico a los que se suministran a los
grandes equipos profesionales, y se controla durante todo su ciclo de fabricación para que le
ofrezca una total satisfacción.
Nuestros productos cumplen con las diversas normas europeas e internacionales en vigor.
Los productos LOOK están protegidos por los derechos de la propiedad industrial. Para más
información, visite www.lookcycle.com/patents

¡Atención!:
- Este producto LOOK está diseñado y optimizado para su uso por ciclistas que no superen
los 100 kg (220,5 lbs).
- Si usted pesa más de 85 kg, debe estar especialmente alerta y llevarlo a revisar con
mayor frecuencia (que una persona de menos de 85 kg) en busca de posibles fisuras,
deformaciones o cualquier otro signo de fatiga o de esfuerzo.
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VIDA ÚTIL - DESGASTE - INSPECCIÓN NECESARIA
La vida útil de los componentes LOOK depende de muchos factores, como la morfología del
ciclista y las condiciones de uso. Los impactos, las caídas, un uso inapropiado o un uso brusco
en general pueden comprometer la integridad estructural de los componentes y reducir
considerablemente su vida útil.
Algunos componentes también están sujetos a desgaste con el paso del tiempo. Que un
distribuidor oficial LOOK revise regularmente su bicicleta para verificar que no hay fisuras,
deformaciones o signos de fatiga o desgaste. Si la revisión revela deformaciones, fisuras,
señales de impactos o marcas de esfuerzo, aun leves, sustituya inmediatamente el componente
afectado; los componentes que hayan sufrido un desgaste excesivo también deben sustituirse
inmediatamente. La frecuencia de inspección depende de muchos factores. Consulte a su
distribuidor oficial LOOK. Los componentes deben ser sustituidos por un distribuidor oficial
LOOK.
La lista de componentes reemplazables está disponible en los distribuidores oficiales LOOK.

LEER PREVIAMENTE
El ciclismo es una actividad peligrosa por naturaleza. Para reducir el riesgo de lesiones graves,
realice el mantenimiento a su bicicleta de forma adecuada, e instale y ajuste correctamente
todos los componentes. Cuando practique el ciclismo, lleve siempre un casco y conozca
y respete el código de circulación. Tenga cuidado de los peligros de la carretera y de la
circulación. Sea consciente de las leyes en vigor en el país donde se encuentra. Si rueda de
noche, no es suficiente con ver, es importante que le vean. Los reflectores no son suficientes y
no sustituyen a un faro delantero y un piloto trasero. Llevar un equipaje reflector es altamente
recomendable, e incluso obligatorio en algunos países.
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
La E-POST es un concepto de tija de sillín integrada, patentada por LOOK y que permite que la
tija se apoye en el tubo del sillín del cuadro. Por tanto, no existe riesgo de la tija se meta en
el cuadro. La antirrotación de la tija se consigue mediante una forma no circular de ésta y del
tubo del sillín.
El concepto integra un elastómero que garantiza una filtración de las vibraciones y aumenta
la comodidad en la bicicleta.
La E-POST 2 EVO ofrece un retroceso de -15 mm. Este modelo no es reversible. Es compatible
con el estándar Monolink® de Selle Italia con un kit opcional.
La E-POST 2 EVO sólo es compatible con las LOOK 795.

Antes de su uso, lea todas las instrucciones y respete los consejos para aprovechar al
máximo las ventajas de este producto de alta calidad.
LOOK se reserva la posibilidad de cambiar sin previo aviso las especificaciones del producto
con el fin de mejorarlo.

DESPIECE DE LA TIJA DE SILLÍN E-POST 2 EVO
1: E-POST 2 – cuerpo de carbono
2: Receptáculo de apoyo del tornillo
3: Tornillo de apriete
4: Casquillo de apoyo del elastómero.
5: Elastómero de confort
6: Raíl de apriete
(fijación de la batería Shimano Di2 integrada)
7: Brida de apriete
8: Tuerca cilíndrica
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9: Kit de espaciadores de ajuste de la altura
10: Bridas de fijación para sillines con doble raíl
(10a: Fijación superior para raíles redondos / 10b:
Fijación superior para reíles ovalados / 10c: fijación
inferior)
11: Bridas de fijación de sillín inferiores
12: Kit opcional: Bridas de fijación para sillines con
Monolink

ES
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MONTAJE DE UNA SILLA CON DOBLE RAÍL REDONDO U OVALADO
1.

Coloque el sillín sobre la E-POST 2 EVO
con los raíles por el exterior de la tija de
sillín. (Fig.1)
Inserte el soporte superior (10a)
marcado con el símbolo en la Fig. 5.1 si
desea utilizar una tija de sillín con raíles
redondos de Ø7 mm o el soporte (10b)
marcado con el símbolo en la Fig. 5.2
para un sillín con raíles ovalados. (Fig.2)
A continuación, inserte el soporte
inferior (10c) en los raíles del sillín. (Fig.3)
Presente las dos bridas inferiores
(11) y apriete el tornillo, previamente
engrasado, al par indicado de 8Nm
cuando su sillín esté colocado
correctamente. (Fig.4)

2.

3.
4.

Fig 1

Fig 2

Fig 5.1
Fig 3

Ø7

Fig 5.2
Ø OVERSIZE

Fig 4
¡Atención!:
LA E-POST 2 EVO no es compatible con
los sillines de raíles ovalados cuya
altura de raíles es superior a 9,6 mm.
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MONTAJE DE UN SILLÍN MONOLINK® (requiere el kit opcional)
1.
2.
3.

4.

5.

Engrase los tornillos (7)
Coloque el sillín Monolink® en LA
E-POST 2 EVO (Fig.6)
Acerque las dos bridas superiores
y enrosque el tornillo previamente
engrasado sin apretarlo. (Fig.7)
A continuación, acerque las dos bridas
inferiores (11) y enrosque el tornillo sin
apretarlo. (Fig.8)
Ajuste su sillín. Bloquee primero el
retroceso del sillín con el tornillo
superior, y luego el ángulo con el tornillo
inferior. Apriete los tornillos al par
indicado de 8 Nm. (Fig. 9)

Fig 6

Fig 7

Fig 8

Fig 9
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DESMONTAJE DEL SILLÍN
Para desmontar su sillín, o ajustar su posición: afloje varias vueltas el tornillo de las bridas
inferiores (11).
Aplique ligeros movimientos hacia delante y atrás en el sillín alternativamente para soltar las
bridas de la tija de sillín. Si éstas no se separan por haber estado muy apretadas, utilice una
maceta y golpee ligeramente en la cabeza del tornillo aún bloqueado para hacer salir el lado
opuesto.

MONTAJE/DESMONTAJE DE LA E-POST 2 EVO
La E-POST 2 EVO se aprieta mediante un solo tornillo.

1.
2.

Inserte la tija de sillín en el cuadro.
Apriete el tornillo a 4 Nm utilizando una llave dinamométrica y una punta de Allen de 4 mm.

Fig 10

44

ES

Notas :

Fig 11

• Cuando el sillín ya está montado en la
bicicleta no puede utilizarse una llave
dinamométrica. No obstante, siempre es
posible apretar/aflojar la tija de sillín.
Para ello, utilice una llave Allen de 4 mm.
Apriete sin sobrepasar los 4 Nm.
• Para desmontar su tija de sillín, afloje el
tornillo según sea necesario. LA E-POST
2 EVO debe salir con facilidad. En caso
contrario, afloje más el tornillo.

FIJACIÓN DE LA BATERÍA SHIMANO

Fig 12

LA E-POST 2 EVO dispone de un sistema de
fijación integrado de la batería Shimano (SMBTR2 o BT-DN110).
Para fijar su batería, acóplela al soporte (6).
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CORTE A MEDIDA DEL TUBO DE SILLÍN
Su nueva bicicleta requiere que se recorte el tubo de sillín para ajustarlo a su altura personal. Para
esta operación es preferible que se dirija a su distribuidor autorizado LOOK.
1. Introduzca la tija de sillín en el cuadro y ajuste la posición horizontal del sillín.
2. Mida la altura del sillín de la nueva bicicleta, antes de recortarlo, con el sillín.
3. Calcule la longitud de recorte “L” con la siguiente operación: L = altura de sillín en la nueva bicicleta
- altura de sillín personal.
4. Retire la tija de sillín.
5. Aplique una banda de cinta aislante (A) centrada en la longitud “L”, para proteger la tija durante el
corte.
6. Inserte la herramienta de corte en la posición
Fig 13
L
L y apriete los tornillos transversales a 3 Nm.
(Fig.13)
7. Corte el tubo introduciendo una sierra (24 o
32 dientes/pulgada) en la hendidura de corte.
Oriente el soporte de la bicicleta para serrar en
posición vertical.
8. Retire la herramienta de corte y elimine las
posibles rebabas del tubo con un papel de lija
fino. Verifique que el extremo del tubo esté
limpio, sin pintura.
9.Nota : El recorte máximo «L» del tubo es de 150 mm respecto a la longitud original.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL TUBO DE SILLÍN
Puede ajustar la altura del sillín añadiendo
anillas. LA E-POST 2 EVO viene con las
siguientes anillas: 1 mm (cdad.:1) / 2 mm
(cdad.: 2) / 5 mm (cdad.: 1) / 10 mm (cdad.: 3).
La altura máxima de ajuste adicional es de 30
mm (3 anillas de 10 mm superpuestas). Para
ajustar su altura de sillín:
1. Afloje la E-POST 2 EVO y sáquela del
cuadro.
2. Coloque las anillas en la tija de sillín
como se indica en la fig. 14.
3. Vuelva a montar la tija de sillín según el
procedimiento indicado anteriormente.
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MANTENIMIENTO
Limpie siempre su bicicleta y accesorios con jabón o detergente suave y agua.
Utilice un paño suave. Enjuague con agua y seque con un paño. Cualquier fuente de calor
puede dañar de manera irreversible la bicicleta y sus componentes.
No utilice limpiadores a presión ni productos abrasivos.
EL CONTROL Y EL MANTENIMIENTO SON IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD Y LA VIDA
ÚTIL DE SU PRODUCTO. UNA BICICLETA Y SUS COMPONENTES MAL MANTENIDOS PUEDEN
ROMPERSE O FUNCIONAR MAL, LO QUE PODRÍA PROVOCAR UN ACCIDENTE QUE PODRÍA
PROVOCARLE LA MUERTE, LESIONES GRAVES O PARÁLISIS.

SERVICIO POSTVENTA
A pesar de todo el cuidado que ponemos en la fabricación, si aparece un defecto o si fuera
necesaria una reparación, diríjase a su distribuidor autorizado LOOK y llévele el producto
defectuoso junto con la factura de compra y explíquele cuál es el defecto.

GARANTÍA
GARANTÍA LIMITADA LOOK
ADVERTENCIA:
Le aconsejamos registrar su bicicleta en nuestros servicios. Si no lo hace, no podremos
ponernos en contacto con usted para ofrecerle información importante en caso de retirada
del producto o de posible actualización.
CONSULTE EL MANUAL DE REGISTRO
La E-POST 2 EVO tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra
cualquier fallo o defecto de fabricación. LOOK, a través de sus distribuidores autorizados en
el país en el que el producto ha sido adquirido, garantiza al primer comprador o usuario del
producto contra cualquier tara o defecto de fabricación.
Esta garantía no se aplica tampoco a los productos “Special Service Course” o comprados
a equipos profesionales, aficionados, deportistas, clubes o casas de alquiler, aunque el
producto sea nuevo.
La garantía se aplica únicamente si el producto está montado según las instrucciones
anteriores. La garantía no se aplica a los productos sometidos a un mal mantenimiento o un
mal uso.
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Igualmente, la garantía quedará invalidada si el producto:
- Ha sufrido modificaciones técnicas por parte del usuario o si ha sido reparado o
repintado en un lugar que no sea un centro de reparación autorizado LOOK.
- Ha sido reparado o usado con piezas de recambio no autorizadas.
- Muestra el número de serie eliminado, borrado, alterado o ilegible.
Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, las piezas que se han restaurado
o que han sido reparadas, ni modificaciones inadecuadas, ni los daños provocados
por un accidente, un uso abusivo o inadecuado, o una falta de diligencia razonable.
Entre los usos inadecuados que invalidan la garantía, citamos el spinning (bicicleta de
salón).
La única solución que contempla esta garantía limitada LOOK, o cualquier garantía
implícita, se limita a la reparación o la sustitución, según decisión exclusiva de
LOOK, de todo o parte del producto implicado. En ningún caso LOOK y sus agentes
o distribuidores pueden ser responsables ni de los daños, directos o indirectos, ni
de asumir costes de transporte o expedición del producto, aunque la reclamación se
base en el contrato, la garantía, una negligencia o responsabilidad por los productos,
incluidos, entre otros, las pérdidas o daños relativos a una propiedad que no sea el
propio producto garantizado, la pérdida por el uso o cualquier otra pérdida financiera.
Sea cual fuere la causa, ni LOOK ni ningún agente o distribuidor pueden ser penados
con una contribución financiera o indemnización por un producto. Los derechos
otorgados por la garantía y los beneficios no pueden cederse ni transferirse.
Las obligaciones de LOOK bajo una garantía de cualquier tipo se limitan, según la
aceptación más generalizada de la ley, a aquellas especificadas en esta garantía
limitada LOOK.
No obstante, algunos países o estados no autorizan limitación alguna de duración
para una garantía implícita, o para la exclusión o la limitación de daños directos o
indirectos, lo que implica que los límites mencionados anteriormente no se aplicarían
en dicho caso. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, pero
también otros derechos, que varían según las legislaciones locales.
Exención de responsabilidades
• La información contenida en este manual se proporciona a título orientativo
únicamente. Los productos descritos son susceptibles de modificaciones sin previo
aviso por parte del fabricante, por razones de mejoras técnicas permanentes.
• LOOK no asume ninguna garantía o responsabilidad en caso de daños relacionados o
provocados por el uso de este manual o de los productos que describe.
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• LOOK no es en ningún caso responsable de daños, pérdidas, gastos o portes,
directos o indirectos, de carácter general, consecutivo o particular, provocados por o
relacionados con el uso de este manual o de los productos que describe.
ADVERTENCIA SOBRE PRODUCTOS FALSIFICADOS
EL USO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS ES MUY PELIGROSO Y PUEDE CAUSARLE
A USTED Y A TERCEROS CAÍDAS GRAVES QUE PODRÍAN PROVOCAR DAÑOS
IMPORTANTES, INCLUSO MORTALES.
Los productos LOOK están protegidos por los derechos de la propiedad industrial
http://www.lookcycle.com/patents/. Por esto, en caso de compra, uso o venta de un
producto falsificado, nos reservamos la posibilidad de emprender todas las acciones
que consideremos apropiadas para cesar el ataque a nuestros derechos y obtener
indemnización de los perjuicios sufridos como se define en los Artículos L613-3 a L6136, L615-14 y L716-9.
Ni que decir tiene que los productos falsificados no gozan de ninguna garantía LOOK
e implican anulación de todas las garantías LOOK en un producto conforme LOOK
utilizado con productos falsificados. Ello implica también la anulación de todas las
responsabilidades accidentales, materiales, morales, civiles y físicas por parte de la
Empresa LOOK CYCLE INTERNATIONAL. La venta de productos en webs orientales
tiene, pues, todas las posibilidades de implicar productos falsificados.
Para evitarle cualquier estafa, y sin que estos consejos sean exhaustivos, le
aconsejamos que esté alerta:
- En las webs que ofrecen productos LOOK a precios claramente por debajo de los
precios de mercado.
- En las ventas de particular a particular que no ofrecen factura de compra, ni
seguimiento de mantenimiento ni información sobre el origen del producto.
Para cualquier ayuda, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra
página web o de la del distribuidor del país donde usted se encuentra (lista de
minoristas y distribuidores en http://WWW.LOOKCYCLE.COM) proporcionándonos el
número de serie o fotos para verificación.
Este manual no puede ser utilizado ni reproducido, incluso parcialmente, bajo ninguna
forma y por ningún medio, sin la autorización previa por escrito de LOOK.
Este material cumple con las disposiciones de la directiva 93/42/CE.
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