SPANISH:

El montaje incorrecto de una bicicleta Giant / Liv / Momentum en un entrenador, o el uso
de un entrenador que no sea compatible con la bicicleta Giant / Liv / Momentum, puede
causar daños graves.
Los daños causados por el uso de un entrenador incompatible o el uso inapropiado de un
entrenador no están cubiertos por la garantía limitada de Giant.
Siempre solicite ayuda a su distribuidor para elegir el entrenador adecuado que sea
compatible con su bicicleta Giant / Liv / Momentum
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La bicicleta debe estar asegurada en el entrenador sujetándola al eje trasero (no al cuadro).
Asegúrese siempre de que los cierres rápidos / ejes pasantes de la rueda estén
correctamente apretados. El movimiento entre el entrenador y el cuadro o la horquilla puede
dañar la bicicleta y el entrenador.
NO debe haber dispositivos de sujeción conectados en ningún lugar al cuadro, horquilla,
manillar o tija de sillín.
Antes de usar, verifique siempre todos los puntos de montaje que aseguran la bicicleta al
entrenador para asegurarse de que no haya movimiento o fricción que pueda causar daños o
desgaste excesivo a su bicicleta.
Si el entrenador viene con materiales especiales que se unen a la bicicleta, como ejes
específicos, entonces estos deben usarse para asegurar la bicicleta correctamente.
Si los cierres rápidos originales de WheelSystem son de tipo ligeros, se recomienda usar un
tipo más pesado y resistente al montar la bicicleta en un entrenador.
Ajuste los componentes de la suspensión (amortiguadores, horquillas) a la posición de
bloqueo cuando use la bicicleta en un entrenador. Una bicicleta que está equipada con
componentes de suspensión que no pueden bloquearse completamente no es adecuada
para usarse en un entrenador.
El entrenamiento en interiores causa más transpiración que andar al aire libre. Asegúrese de
limpiar el sudor del cuadro después de un entrenamiento, para evitar dañar la superficie del
cuadro u otras partes
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Asegúrese de mantener las manos alejadas de las ruedas giratorias, manivelas,
ruedas dentadas, rotores de frenos y otras piezas giratorias / móviles mientras
hace ejercicio.
¡Mantenga a los niños alejados de las bicicletas montadas en los entrenadores,
incluso cuando no estén en uso!

