¡Felicidades!
Gracias por comprar la suspensión DVO para su bicicleta de montaña.
Los productos de DVO Suspension fueron diseñados por ciclistas, para
ciclistas. Es muy importante para su seguridad que siga las guías,
instrucciones, y la información de instalación en este manual de
propietario o en nuestro sitio Web.

www.dvosuspension.com

Registre su producto
Entre a www.dvosuspension.com y haga clic en Registrar. DVO
Suspension desea que usted consiga el mayor nivel posible de
desempeño de su suspensión. Háganos saber qué productos tiene,
para que le podamos mantener al tanto con la información más
reciente de instalación y ajuste. Por favor visite nuestro sitio Web
tech.dvosuspension.com para obtener información más detallada, y
videos de ajuste.

¡ADVERTENCIA!
El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar
LESIONES GRAVES, LA MUERTE, O DAÑO A SU PRODUCTO.


Asegúrese de leer cuidadosamente este manual antes de utilizar el amortiguador. A lo
largo de este manual, se hace referencia al hecho de que podría ocurrir “un accidente”.
Cualquier accidente puede causar daño al producto, LESIONES SERIAS, o LA MUERTE.



Estas instrucciones contienen información importante sobre la instalación correcta, guías
para la configuración y el mantenimiento de su amortiguador de absorción. Sin embargo,
por favor tome en cuenta que se necesitan conocimientos y herramientas especiales para
instalar y mantener los amortiguadores de DVO Suspension. Los conocimientos
mecánicos regulares podrían ser insuficientes para reparar o hacer mantenimiento a su
amortiguador. Por lo tanto, recomendamos fuertemente que deje que su amortiguador sea
instalado y/o mantenido por un mecánico de bicicletas entrenado y calificado. Una
instalación o un mantenimiento incorrecto pueden resultar en un accidente.



Los amortiguadores de Suspension contienen fluidos y aire bajo una presión extrema. NO
INTENTE desmontar ninguna parte de un producto de DVO Suspension, a no ser que un
técnico autorizado de DVO Suspension le instruya que lo haga.



Use sólo piezas de repuesto DVO Suspension genuinas. La modificación, el
mantenimiento incorrecto, o el uso de repuestos o partes de terceros puede resultar en un
accidente, e INVALIDA la garantía de su amortiguador.



Los amortiguadores de DVO Suspension fueron diseñados solamente para el uso de un
único ciclista. NO USE productos de DVO Suspension en una bicicleta motorizada, o en
un vehículo motorizado.



Utilice siempre equipo de seguridad apropiado. Esto incluye un casco correctamente
adaptado y ajustado. Asegúrese de que su equipamiento no tenga defecto alguno.



Asegúrese de seleccionar el amortiguador correcto, de acuerdo a su marco, su tamaño, y
su estilo de usar la bicicleta. El instalar un amortiguador que no concuerde con la
geometría de su marco podría resultar en una falla del mismo amortiguador, e invalida la
garantía del amortiguador. La instalación de un amortiguador de suspensión cambia la
geometría y el manejo de su bicicleta. Aprenda cómo usarla, y entrene sus habilidades.
Conozca sus límites, y nunca los sobrepase al andar en bicicleta.



Estudie todos los demás manuales provistos con su bicicleta y familiarícese con todos los
componentes instalados en su bicicleta.

El Resorte Jade viene equipado con cojinetes igus de
fricción reducida y con equipos de instalación específicos
de acuerdo a las especificaciones del fabricante de su
marco. Los cojinetes igus contienen un lubricante en seco;
NO los necesita lubricar.
1. Inserte la clavija en
el ojete superior e
inferior. Asegúrese de
que la clavija esté
ajustada de manera
uniforme en el ojete
del amortiguador.

2. Inserte el
equipamiento
en el orden que se
muestra. Aplique una
capa delgada de grasa
a latórica antes de
colocar la clavija de
instalación. El instalar
correctamente

Su resorte es extremadamente importante para el
rendimiento. Si lo instala incorrectamente, el amortiguador
puede estar sujeto a un desgaste innecesario.

1. Inserte el resorte en
el cuerpo del
amortigua-dor.
Asegúrese de que
el resorte esté
ajustado de manera
uniforme sobre el
cuello de precarga.
(Se muestra
el ojal superior.)

2. Aleje el resorte del
ojal inferior, girando el
cuello de precarga.
Luego inserte el
sujetador de resorte.

Al ajustar la precarga, cambiamos cuánto se resiste
inicialmente el amortiguador a la compresión.

1. La longitud de precarga
máxima es 5 mm. El
pasarse de esto puede
causar que se cargue el
resorte fuera de lo que fue
diseñado para hacer,
invalidando la garantía del
fabricante.

2. Si gira el cuello de
precarga en el sentido de
las agujas del reloj,
aumentará la precarga del
resorte.

3. El girar el cuello de
precarga en contra de las
agujas del reloj disminuirá
la precarga del resorte.

El hundimiento (sag) es la cantidad que se comprime su
amortiguador bajo el peso de su cuerpo. Puesto que este
es un amortiguador diseñado para bajadas, mida el
hundimiento montando su bicicleta en “posición de ataque”.
Un hundimiento apropiado es uno de 25-30%.
La fórmula para calcular el hundimiento es:
Longitud no comprimida de ojal a ojal – longitud comprimida de ojal a ojal = hundimiento
[mm]

Hundimiento [mm] ÷ Rango total de amortiguación [mm] × 100 = Su
hundimiento de usted [%]

1. Primero mida la
longitud total, de ojal a
ojal.

2. Monte la bicicleta en
posición de ataque. Mida
la distancia del ojal
superior al inferior. La
diferencia entre su
primera medición (sin
comprimir) y la segunda
(comprimida) es su
HUNDIMIENTO.

Compresión de alta velocidad
HSC (compresión de alta velocidad) controla la fuerza de
amortiguación bajo movimientos de suspensión rápidos,
independientemente de la velocidad del ciclista. Esto afecta
bajadas, golpes fuertes, despegues, aterrizajes, y golpes
de bordes cuadrados.

1. El girar la perilla en
el sentido de las
manecillas del reloj
aumentará la
compresión de baja
velocidad (haciéndolo
más firme).

2. El girar la perilla
contra las manecillas
del reloj disminuirá la
cantidad de
compresión de alta
velocidad (haciéndolo
más suave).

Compresión de baja velocidad
LSC (compresión de baja velocidad) controla la influencia
del peso del ciclista y la postura del ciclista bajo
movimientos de suspensión más lentos,
independientemente de la velocidad del ciclista. Baja
Velocidad controla el desempeño de la suspensión al
frenar, con baches, al pedalear, y senderos técnicos lentos.

1. El girar la perilla en
el sentido de las
agujas del reloj
aumentará la
cantidad de
compresión de baja
velocidad (haciéndolo
más firme).

2. El girar la perilla en
contra de las agujas
del reloj disminuirá la
cantidad de
compresión de baja
velocidad (haciéndolo
más suave).

El rebote controla la velocidad a la que la horquilla se
extiende después de la compresión. El control de
amortiguación de rebote es relativo al tipo de resorte
utilizado. Los tipos de resorte más altos requieren una
amortiguación de rebote mayor (más lento), y una menor
presión de aire requiere una amortiguación de rebote
menor (más rápida), así que tome esto en cuenta al hacer
los ajustes correspondientes.

1. El girar la perilla en
contra de las agujas
del reloj disminuirá la
cantidad de
amortiguación de
rebote (haciéndolo
más rápido)

2. El girar la perilla
en el sentido de las
agujas
del reloj aumentará la
cantidad de
amortiguación de
rebote (haciéndolo
más lento).

El Resorte Jade tiene una vejiga en lugar del IFP (internal
floating piston, pistón flotante interno) para sensibilidad óptima
para golpes pequeños. El propósito de la vejiga es separar el
aire del aceite en el depósito. Para lograr el mejor desempeño y
durabilidad, es extremadamente importante ajustar la presión de
aire al valor correcto.

RANGO DE PRESIÓN DE AIRE 160-200 PSI [11,0-13,8 bar]
1. Retire la tapa de aire (A)
para acceder la válvula de
aire (B). Enrosque una
bomba de suspensión
específica y aplique presión
de aire dentro del rango
apropiado de 160-200 PSI.

ADVERTENCIA
Sólo use una bomba de mano específicamente diseñada para
suspensiones. NO USE aire comprimido para inflar el
amortiguador.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS
Si se encontrara que cualquier componente de su producto DVO Suspension fuera defectuoso en
material o mano de obra dentro de esta Garantía Limitada de Dos Años (el “Acuerdo”), el componente
defectuoso será reparado o reemplazado, a opción de DVO Suspension, sin cobro, dentro de treinta
(30) días después de la recepción del producto Suspension por un vendedor autorizado de DVO
Suspension, portes pagados, junto con la factura de venta original u otra evidencia de la fecha de
compra.
NO SE INCLUYE: Esta garantía no cubre daños que resultan de accidentes, alteración, descuido, uso
indebido, abuso, o uso inapropiado, falta de mantenimiento razonable o apropiado, ensamblado
incorrecto, reparaciones realizadas incorrectamente o piezas o accesorios que no están de acuerdo
con las especificaciones de DVO Suspension, modificaciones no recomendadas o aprobadas por
escrito por DVO Suspension, actividades tales como acrobacias, trucos de salto, montar rampas,
carreras, uso comercial y/o desgaste o deterioro normal ocasionado por el uso del producto. Los
ítems que están sujetos a desgaste o deterioro normal incluyen, pero no se limitan a, aceite, tapas
de polvo, tapas de aceite, y cojinetes. Además, esta garantía queda invalidada en caso de que se
usen las horquillas con cualquier bicicleta de alquiler, a no ser que DVO Suspension dé aprobación
previa por escrito para tal uso. Esta garantía tampoco incluye gastos relacionados con el transporte
del producto DVO Suspension hacia o desde un vendedor autorizado de DVO Suspension, costos
de mano de obra para retirar el producto DVO Suspension de la bicicleta, o compensación por
molestias o pérdidas de uso mientras se esté reparando el producto DVO Suspension. Esta
garantía quedará automáticamente invalidada si se altera, borra, mutila o de otra manera modifica
el número serial del producto DVO Suspension.
COMPRADOR. DVO Suspension provee esta garantía sólo al comprador original del producto DVO
Suspension, y no se extiende a terceros. Los derechos del comprador original bajo esta garantía
no pueden ser transferidos.
PERÍODO. El período de esta garantía comenzará en la fecha de compra, y continuará por un período
de dos (2) años después de la fecha de compra original.
PROCEDIMIENTO. En caso de que haya un defecto cubierto por esta garantía, el comprador debe
contactarse con un vendedor autorizado, o con un centro de servicio, de DVO Suspension.
TOTALIDAD DEL ACUERDO. Esta garantía sustituye todos y cualquier garantía oral o implícita,
declaraciones o compromisos que se hayan hecho antes, y contiene la totalidad del acuerdo entre
las partes con respecto a la garantía de este producto DVO Suspension. Todas y cualquier garantía
no incluidas en esta garantía quedan específicamente excluidas.
DAÑOS. Excepto en la forma provista expresamente por esta garantía, DVO Suspension NO SE
RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES ASOCIADOS CON
EL USO DEL PRODUCTO DVO SUSPENSION O UN RECLAMO BAJO ESTE ACUERDO, YA
SEA QUE EL RECLAMO SE BASE EN CONTRATO, AGRAVIO, U OTROS. Las declaraciones
de garantía anteriores son exclusivos y sustituyen otros recursos. Algunos estados no permiten la
exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que esta
limitación o exclusión no se aplique a usted.

DESCARGO
DE
RESPONSABILIDAD.
CUALQUIER
GARANTÍA
IMPLÍCITA
DE
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, Y CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE UN CURSO DE ACCIÓN, USO COMERCIAL, POR
ESTATUTO O DE OTRA FORMA, MEDIANTE LA PRESENTE SE LIMITA ESTRICTAMENTE AL
PERÍODO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. Este acuerdo será el único y exclusivo recurso
disponible al comprador con respecto a esta compra. En caso de un supuesto incumplimiento de
cualquier garantía o de una acción legal iniciada por el comprador en base a supuesta negligencia
u otras acciones de agravio conducidas por DVO Suspension, el único y exclusivo recurso del
comprador será la reparación o sustitución de materiales defectuoso, tal como se indica arriba.
Ningún vendedor u otro agente o empleado de DVO Suspension está autorizado a modificar,
extender o ampliar esta garantía.
ADVERTENCIA. Siempre debe instalar, reparar y usar su producto DVO Suspension estrictamente de
acuerdo con su manual de propietario.
OTROS DERECHOS. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted
también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro (sólo para los Estados Unidos).

LEY APLICABLE. Cualquier disputa que surja de este acuerdo o del uso del producto DVO
Suspension será gobernada por las leyes del país de los Estados Unidos, y decidida por las cortes de
California

