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Tubo de dirección

ajuste por compresión

Corona

Montante

Botella

resorte neumático

soporte del freno PM6“eje pasante

VIStA GENErAL

PArES DE APrIEtE

lado del resorte neumático, supe-
rior

10nm

lado del resorte neumático, inferior 
(recorrido fijo)

10nm

lado del resorte neumático, inferior 
(ajuste de recorrido)

4nm

lado de amortiguación, superior 10nm

lado de amortiguación, inferior 6nm

Para conocer el par correcto para el so-
porte del freno, consulte al fabricante del 

freno.

ajuste de rebote
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!
¡ADVErtENCIA!
En caso de no seguirse las advertencias y las instrucciones de seguridad, el 
producto puede fallar o provocar lesiones personales, o incluso la muerte, al 
ciclista.

INFOrMACIÓN IMPOrtANtE SOBrE SEGUrIDAD

!
Estas instrucciones contienen información importante para realizar de forma 
correcta el montaje, el mantenimiento y el servicio de la horquilla de suspen-
sión. tenga en cuenta que es necesario contar con experiencia y herramientas 
especiales para instalar, mantener y dar servicio a las horquillas Sr SUNtOUr. 
Poseer conocimientos generales de mecánica puede ser insuficiente para repa-
rar, mantener y dar servicio a una horquilla de suspensión.  Por tanto, recomen-
damos que un mecánico de bicicletas con la debida formación y cualificación se 
encargue de la instalación, el mantenimiento y/o el servicio de la horquilla. Si 
la instalación, el servicio o el mantenimiento no se realizan correctamente, pue-
den producirse fallos en el producto, accidentes, lesiones, o incluso la muerte.

 Ì lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar la horquilla de suspensión. 
el uso incorrecto de la horquilla de suspensión puede producir daños en el producto o provocar 
lesiones graves, o incluso la muerte, al ciclista. 

 Ì las horquillas de suspensión y los amortiguadores traseros contienen líquidos y gases a alta 
presión. deben seguirse atentamente las advertencias que se incluyen en este manual para 
evitar lesiones, o incluso la muerte. nunca intente abrir los cartuchos y amortiguadores traseros 
sr sunTour ya que, como se ha mencionado anteriormente, contienen líquidos y gases a alta 
presión. en caso de abrir los cartuchos y amortiguadores traseros sr sunTour, se arriesga a 
sufrir lesiones graves. 

 Ì utilice únicamente piezas de repuesto originales de sr sunTour. la utilización de accesorios y 
piezas de repuesto de otros fabricantes anula la garantía de la horquilla y puede hacer que ésta 
no funcione como debería. Más aún, esto puede dar lugar a accidentes, lesiones e incluso 
lesiones con resultado de muerte. 

 Ì las horquillas de suspensión sr sunTour se han fabricado para un ciclista individual.

 Ì Cuando monte en bicicleta, lleve indumentaria de protección adecuada. esto incluye llevar un 
casco bien colocado y ajustado. en función del estilo de ciclismo que practique, deben utilizarse 
componentes de protección adicionales. asegúrese de que su equipamiento esté siempre en 
perfecto estado. 

 Ì seleccione la horquilla adecuada en función de la altura del cuadro y su estilo personal de 
conducción. la instalación de una horquilla que no corresponda a la geometría de su cuadro 
puede producir daños en la horquilla y anulará la garantía. la instalación de una horquilla de 
suspensión cambia la geometría de la bicicleta y el modo en que se utiliza. acostúmbrese a esta 
de forma gradual y practique. asegúrese de evaluar sus límites correctamente y no los supere. 

 Ì si utiliza un portabicicletas que requiere el desmontaje de la rueda delantera, el mecanismo de 
cierre rápido siempre debe estar abierto si no se utiliza para fijar la bicicleta. Si el cierre rápido no 
se abre completamente, esto puede hacer que la horquilla se doble, se rompa o sufra otro tipo de 
daños estructurales al retirar la bicicleta del portabicicletas. 
Si la bicicleta se cae del portabicicletas, llévela a un mecánico de bicicletas cualificado para su 
inspección antes de volver a montar. si utiliza un portabicicletas que sujeta la bicicleta única-
mente por las punteras delanteras, también es necesario sujetar la rueda trasera. una bicicleta 
mal fijada puede balancearse y las punteras de la horquilla pueden romperse.
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!

ANtES DE CADA USO

¡No monte en la bicicleta si no se cumple uno de los siguientes criterios! Si la 
bicicleta ha sufrido daños o si no se han realizado los ajustes necesarios y a 
pesar de ello se utiliza la bicicleta, esto puede dar lugar a accidentes, lesiones 
graves o incluso la muerte.

!
tenga también en cuenta que la horquilla no se ha diseñado para saltos, 
descensos agresivos, freeride o dirtjump si la etiqueta de advertencia de la 
horquilla de suspensión lo prohíbe. En caso de ignorar estas instrucciones, el 
producto puede fallar o incluso provocar accidentes o la muerte. ¡La garantía 
quedará anulada en caso de no seguirse estas instrucciones!

 Ì Tenga en cuenta que las horquillas de suspensión SR SUNTOUR no están equipadas con reflec-
tores delanteros para uso en tráfico rodado. Si va a utilizar su bicicleta en carreteras públicas o 
carriles bici, debe instalar los reflectores delanteros necesarios en la horquilla. Contacte con un 
distribuidor especializado. 

 Ì lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento incluidas con su bicicleta y familiarícese 
con los componentes individuales de la misma.

 Ì La fourche ou une autre pièce du vélo présente-t-elle des fissures, bosses ou déformations ? En 
ce cas, contactez un mécanicien cycliste formé et qualifié pour inspecter votre fourche et le vélo. 

 Ì La fourche présente-t-elle une fuite d‘huile ? Vérifiez aussi les zones masquées, ainsi le sous-bas-
sement de la tête de fourche. En ce cas, contactez un mécanicien cycliste formé et qualifié pour 
inspecter votre fourche et le vélo. 

 Ì appliquez tout le poids de votre corps sur la fourche. si elle semble trop molle (soit si la pression 
d‘une course de ressort négative exacte est incorrecte), pompez la fourche pour assurer la valeur 
souhaitée. Pour en savoir plus, consultez aussi les sections „Pression d‘air eT “saG”“. 

 Ì assurez-vous de l‘installation, de l‘ajustement et du fonctionnement corrects des freins. C‘est aus-
si valable pour les autres pièces du vélo, ainsi le guidon, les pédales, le jeu de pédalier, la selle, 
la tige de selle, etc. Pour en savoir plus, consultez les instructions d‘utilisation des fabricants des 
autres pièces. Assurez-vous du centrage parfait des roues afin que la fourche à suspension et le 
système de frein ne se touchent pas. 

 Ì si vous serrez vos roues avec un système de serrage rapide, assurez-vous que ce serrage présen-
te une force de retenue suffisante. Avec un système à axe traversant, assurez-vous que toutes les 
vis sont serrées au couple correct. 

 Ì Vérifiez la longueur de câble et l‘acheminement de câble des composants. Les câbles ne doivent 
pas interférer avec les mouvements de direction. 

 Ì Si vous utilisez des réflecteurs avant pour la voie publique, assurez-vous qu‘ils sont propres et 
bien installés. 

 Ì Faites rebondir doucement la roue avant sur le sol et observez /écoutez afin de déterminer si des 
pièces sont desserrées.
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MONtAJE DE LA HOrQUILLA

¡ADVErtENCIA!
Sr SUNtOUr recomienda que un mecánico de bicicletas con la debida 
formación y cualificación se encargue de la instalación, el mantenimiento y/o el 
servicio de la horquilla.

INStrUCCIONES DE MONtAJE DE Q-LOC

1 2Compruebe la brida 
que va a expandirse 
antes de la instala-
ción y abra la palanca 

completamente.

deslice el eje hasta 
que encaje.

Presione la tuerca 
hasta que la brida 

se retraiga.

2abra completa-
mente.

3 4ajuste la tensión 
con una palanca se-
miabierta hasta que 
la brida quede a ni-
vel con la puntera.

Bloquee la palanca 
completamente.
Compruebe si está 
asentada firmemente 
y vuelva a apretar en 
caso necesario.

rEtIrADA

MONtAJE

1

4Gire la tuerca en 
sentido horario ha-
sta que la brida per-
manezca acoplada.

3

saque el eje.
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VOLUMEN AJUStABLE DE LA CÁMArA DE AIrE (mediante el espaciador)

Peso del ciclista (kg) 55-65 65-75 75-85

ofensivo

equilibrado

Cómodo 

la ruX rC2 tiene una cámara de aire con 
volumen ajustable. esta función permite al 
ciclista elegir entre una curva característica 
más lineal o una más progresiva.
Cuantos más espaciadores se instalen, más 
progresiva será la curva característica.
los espaciadores pueden quitarse y reinsert-
arse sin herramientas.

PrESIÓN NEUMÁtICA Y “SAG” 

El “SAG” (recorrido del muelle negativo) es la compresión 
producida exclusivamente por el peso del cuerpo y la posición 
del ciclista. el “saG” depende de la posición y el peso del 
ciclista y debería estar entre el 15 y el 30% del recorrido máx. 
de la horquilla en función del uso previsto y las preferencias.

AJUStE DE LA PrESIÓN NEUMÁtICA Y “SAG” 

1. desenrosque la tapa de la válvula. enrosque una bomba 
para horquillas / amortiguadores en la válvula. 

2. Bombee la horquilla de suspensión hasta la presión desea-
da. nunca supere la presión neumática máxima recomen-
dada. observe la siguiente tabla. 

3. siéntese en la bicicleta en una posición normal para 
montar y compruebe el “saG”. añada o suelte aire según 
sea necesario. Para evaluar correctamente el “SAG”, fije 
una brida para cables en una barra de la horquilla. Puede 
apoyarse contra una pared para poder sentarse sin que se 
mueva la bicicleta, para poder medir el “saG”.

Peso del ciclista (kg) Presión neumática sugerida 
(psi)

< 55 35 - 50

55 - 65 50 - 60

65 - 75 60 - 70

75 - 85 70 - 85

85 - 95 85 - 100

> 100 105+

La presión neumática máxima 
de la AUrON está en 150 psi.

No supere este límite.

!
¡AVErtISSEMENt!
La chambre à air es ¡ADVErtENCIA!
¡La cámara de aire está presurizada! Antes de abrir, deje salir todo el aire 
de la horquilla para evitar que la válvula y la unidad del espaciador salgan 
expulsados con fuerza con el consiguiente riesgo potencial de causar lesiones.
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SIStEMAS DE BLOQUEO

la función de „bloqueo“ de las horquillas sr sunTour impide la oscilación/hundimiento de la hor-
quilla de suspensión al montar de pie o al subir una pendiente. la horquilla no está bloqueada al 100%. 
se dejan un par de milímetros de recorrido de la suspensión, el denominado “sistema antidescarga“. 
este sistema le protege al montar en terrenos difíciles en caso de que olvide desbloquear la horquilla. 

!
Independientemente, nunca debe poner la horquilla en el „modo de bloqueo“ 
al montar en terrenos difíciles o al saltar. La horquilla puede resultar dañada 
cuando se comprime bajo una carga elevada. Esto también puede dar lugar a 
accidentes y lesiones.

AJUStE DE LA AMOrtIGUACIÓN DE COMPrESIÓN

La amortiguación de compresión ajusta la velocidad de 
compresión de la horquilla de suspensión.

se encuentran disponibles ajustes de compresión de veloci-
dad alta y baja (no disponibles en todos los modelos).

Compresión de velocidad baja: Ajuste para impactos lentos
(baches/resaltos profundos)
Compresión de velocidad alta: Ajuste para impactos rápidos
(baches/resaltos pequeños a alta frecuencia)

Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario (menos amortiguación) para aumentar la velocidad de 
compresión de la horquilla. Gírelo en sentido horario (más amortiguación) para reducir la velocidad 
de compresión.

AJUStE DE LA AMOrtIGUACIÓN DE rEBOtE

La amortiguación de rebote le permite ajustar la velocidad 
con la que rebota la horquilla después de comprimirse.

Puede distinguir entre ajuste de velocidad baja y de veloci-
dad alta.

rebote de baja velocidad: Ajuste para impulsos lentos
rebote de alta velocidad: Ajuste para impulsos rápidos

Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario (menos 
amortiguación) para aumentar la velocidad de extensión (rebote) de la horquilla. Para reducir la velo-
cidad de extensión (rebote), gire en sentido horario (más rebote).

Para encontrar la velocidad de rebote adecuada, gire el tornillo de ajuste en sentido horario al 
máximo posible (extensión más lenta). Ponga todo el peso de su cuerpo sobre la horquilla de 
suspensión y déjela rebotar bruscamente. ahora disminuya el rebote gradualmente (extensión más 
rápida) y repita este procedimiento hasta que la horquilla de suspensión casi salte cuando rebote. 
Cuanto más rápido rebota la horquilla, más tracción proporciona. un rebote demasiado lento logra 
lo contrario.

recomendación: Ajuste el rebote a la configuración más rápida posible sin provocar un salto de la 
rueda delantera.
Advertencia: un ajuste demasiado rápido para provocar el salto incontrolado de la rueda delantera y 
una pérdida de tracción.
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BLOQUEO DE VELOCIDAD rEMOtO
Presione la „palanca de bloqueo remoto“
del manillar para bloquear la horquilla. Pre-
sione el botón que está debajo para soltar el 
bloqueo.

BLOQUEO DE VELOCIDAD
Gire la palanca de „bloqueo de velocidad“ 90° en sentido horario para 
bloquear la horquilla.
Gírela en sentido antihorario para soltar el bloqueo.

INStALACIÓN DEL BLOQUEO rEMOtO

si la horquilla no se bloquea, la tensión del cable probablemente es demasiado baja. en tal caso debe 
aumentar la tensión del cable girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario. si la tensión del 
cable es demasiado alta y no puede soltarse el bloqueo de la horquilla, gire el tornillo de ajuste en 
sentido horario.

instale la cubierta.

ajuste la tensión 
del cable, en caso 

necesario.

retire la cubierta 
con una llave allen 

de 2,5 mm.

suelte el perno de 
fijación del cable 

con una llave allen 
de 2 mm.

Pase el cable, 
tense ligeramente y 

apriete.

deje que el cable de 
control sobresalga 
aproximadamente 
15 mm para evitar 

obstrucciones.

1 2

3 4

5 6

15mm

Instale la "palanca de bloqueo remoto" con una llave Allen (3 mm) a la derecha del puño izquierdo del 
manillar. Asegúrese de que haya suficiente espacio entre el puño y la palanca de bloqueo (mín. 3 mm).
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PLAN DE MANtENIMIENtO

 Ì después de cada uso: limpie los tubos de la horquilla y los guardapolvos y manténgalos con un 
paño impregnado en aceite / compruebe si los tubos de los montantes tienen arañazos 

 Ì cada 50 horas: Mantenimiento 1 (a realizar por el distribuidor) 

 Ì cada 100 horas o una vez al año: Mantenimiento 2 (a realizar por el distribuidor, a ser posible 
antes del invierno para proteger todas las piezas de los efectos meteorológicos mediante un 
engrase adecuado) 

MANtENIMIENtO 1:  
Compruebe el funcionamiento de la horquilla / compruebe los pares de apriete de los torni-
llos de montaje y las tuercas de la puntera (10 Nm) / compruebe si hay arañazos, abolladuras, 
grietas, decoloración, señales de desgaste y señales de principio de corrosión (mantenga con 
un paño impregnado en aceite).  
 
MANtENIMIENtO 2:  
Mantenimiento 1 + desmontaje / limpieza de toda la horquilla por dentro y por fuera / limpieza 
y lubricación de los guardapolvos y los manguitos deslizantes / comprobación de los pares de 
apriete / ajuste al gusto del ciclista.
antes del desmontaje, compruebe la holgura del manguito deslizante de la horquilla. Para ello, 
aplique el freno de la rueda delantera y empuje suavemente la bicicleta hacia delante y hacia 
atrás por el eje de la potencia del manillar. sustituya los manguitos deslizantes si la holgura es 
demasiado grande (más de 1 mm en la abrazadera de la horquilla).

FUNCIÓN DE AJUStE DEL rECOrrIDO

esta función le permite reducir continuamente el recorrido de 
la suspensión de la horquilla hasta 40 mm. en esta versión, 
la tapa de la válvula está situada en el extremo inferior del 
cárter inferior.

reducir el recorrido:
1. Presione y mantenga el
 botón.
2. Comprima la horquilla.
3. Suelte el botón.

Extender el recorrido:
1. Presione y mantenga el
 botón.
2. Suelte la horquilla.

ENLACES WEB

Para más información por favor visite nuestro sitio web: www.srsuntour-cycling.com.

 Ì solicitud de servicio: 
http://www.srsuntour-cycling.com/service/service-request 

 Ì registro de producto: 
http://www.srsuntour-cycling.com/service/product-registration 

 Ì Vídeos técnicos: 
http://www.srsuntour-cycling.com/service/tech-videos 

 Ì Zona de descarga: 
http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area 

 Ì Glosario de horquillas: 
http://www.srsuntour-cycling.com/service/fork-glossary
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GArANtÍA LIMItADA

Para un uso normal, sr sunTour garantiza que la horquilla de suspensión está libre de de-
fectos de material y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. esta garantía 
de sr sunTour inc. se aplica sólo al comprador original y no es transferible a terceros. una 
reclamación bajo esta garantía solo podrá hacerse en el establecimiento donde se adquirió la 
bicicleta o la horquilla de suspensión sr sunTour.  
debe presentarse el ticket original como prueba de compra.

LEGISLACIÓN LOCAL:

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. En función del estado (EE.UU.) o provincia 
(Canadá) o el país en el que usted viva, es posible que tenga otros derechos que varían de la 
garantía estipulada en el presente documento. estas condiciones deben adaptarse a los regla-
mentos locales de modo que correspondan a estas leyes.

GArANtÍA LIMItADA:

esta garantía limitada no se aplica a los daños en la horquilla de suspensión causados por una 
de las siguientes circunstancias: instalación, desmontaje y montaje incorrectos, daños delibe-
rados, alteraciones o modificaciones en la horquilla, mal uso o abuso del producto o el uso 
de este producto para un fin distinto del uso previsto, accidentes, colisiones, mantenimiento 
inadecuado, reparaciones llevadas a cabo incorrectamente. las obligaciones establecidas en 
esta “garantía limitada” se limitan a la reparación o sustitución de la horquilla de suspensión o 
cualquier parte de la misma durante un periodo de dos años, cuando exista un defecto de mate-
rial o fabricación. Más allá de las condiciones antes mencionadas, sr sunTour no garantiza, 
directa ni indirectamente, que este producto sea adecuado o comercializable para un fin en 
particular. sr sunTour no será considerado responsable por daños incidentales o consecuen-
tes bajo ninguna circunstancia. los daños causados por la utilización de piezas de repuesto de 
otros fabricantes o de piezas de repuesto que no son adecuadas para las horquillas de suspen-
sión sr sunTour no están cubiertos por la presente garantía. esta garantía no se aplica al des-
gaste y a la rotura habituales. las siguientes piezas están sujetas a desgaste: guardapolvos, piezas 
de goma móviles, juntas tóricas, barras de la horquilla, cartuchos de ajuste de bloqueo y recorrido.

¡Tenga en cuenta que todos los cartuchos y casquillos metálicos sr sunTour tienen una 
garantía limitada de un año! ¡los manguitos deslizantes de plástico tienen una garantía 

limitada de seis meses!
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