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PORTAEQUIPAJES TRASERO

Especificaciones
Material: aluminio
Color: negro
Peso: 0,9 kg/2 lb
Dimensiones: 40cm x 13cm x 36cm/15,8" x 5,1" x 14,2"
Carga máxima: 55 lb/25 kg

Contenido del paquete
1 x placa de portaequipajes trasero Momentum
2 x puntales triangulares
3 x Brazos de soporte para Vida E+/Transend E+
2 x Brazos de soporte para Voya E+
6 x Tornillos M5*16
4 x Tuercas M5
2 x Tornillos M5*10
2 x Tornillos M6*16

Advertencia
- Lea detenidamente toda la información de este manual antes de 

empezar a utilizar el portaequipajes trasero Momentum. Las instruc-
ciones de seguridad son muy importantes y no se deben pasar por alto. 
Al leer el manual, comprenderá mejor el funcionamiento general.

- El portaequipajes trasero Momentum no es adecuado para transportar 
pasajeros.

- Utilice únicamente el portaequipajes trasero Momentum y el material de 
instalación suministrado.

- No modifique el portaequipajes trasero Momentum de ninguna manera.
- No supere el límite de peso máximo de carga de 25 kg/55 lb.
- Mediante revisiones periódicas, asegúrese de que todos los tornillos 

estén apretados, ya que las vibraciones pueden aflojarlos con el paso 
del tiempo.

- No utilice el portaequipajes trasero Momentum para mover o levantar la 
bicicleta.

- Si no está seguro de la compatibilidad y de cómo realizar la instalación 
de este producto, consulte a su distribuidor autorizado local.

- La regulación puede variar según el país o la ubicación, por lo que 
siempre debe comprobarlo de antemano.

Instalación
1. Asegúrese de que la bicicleta esté apagada con el pie de apoyo 

activado y en un terreno nivelado.
2. Quite todos los accesorios que puedan interferir con la instalación o el 

uso del portaequipajes trasero Momentum.
3. Ensamble la placa del portaequipajes y el montante de triángulo 

primero con dos tornillos M5*16 y tuercas M5 para cada lado. Utilice 
una llave dinamométrica hexagonal de 4 mm y una llave abierta de 8 
mm para apretar con un par de torsión de 5-8 Nm. (Nota: La izquierda y 
la derecha están marcadas con "L" y "R" en el puntal triangular, y debe 
instalarse en el interior de la placa del portaequipajes).

4. Ensamble el brazo del soporte de montaje con el bloque deslizante. No 
apriete completamente en este momento. (Nota: Elija el brazo del 
soporte que coincida con su modelo)

5. Instale el portaequipajes con la bicicleta:
 Triángulo trasero:
 Transend E+/Vida E+: utilice una llave dinamométrica hexagonal de 4 

mm para apretar los dos pernos M5*16 con un par de torsión de 5-8 Nm.
 Voya E+: utilice una llave dinamométrica hexagonal de 5mm para 

apretar los dos pernos M6*16 con un par de torsión de 5-8 Nm.
 Ajuste el portaequipajes al ángulo que desee y apriete los tornillos del 

bloque deslizante con un par de torsión de 5-8 Nm.
 Vaina superior: utilice una llave dinamométrica hexagonal de 4 mm 

para apretar los dos pernos M5*10 con un par de torsión de 5-8 Nm.
6. Si ensambla el guardabarros Momentum, compre un kit de montaje 

doble adicional.
7. Compruebe si el portaequipajes trasero Momentum está instalado 

correctamente. El portaequipajes trasero Momentum no debe moverse 
ni girar en ninguna dirección.

Información de uso
- Compruebe si el portaequipajes trasero Momentum está montado 

firmemente antes de cada uso.
- Compruebe periódicamente el estado del soporte y las piezas de 

montaje para ver si están flojos, deteriorados, corroídos o presentan 
cualquier otro daño.

- Asegure toda la carga antes de montar en la bicicleta. Las correas, si 
se aplican, deben estar aseguradas y no sueltas.

- Distribuya y asegure las cargas de manera uniforme.
- No supere el límite de peso máximo de carga de 25 kg/55 lb.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO
Giant Global Inc. garantiza sus productos durante un período de un (1) 
año a partir de la fecha de compra, lo que se aplica solo al propietario 
original. Esta garantía se aplica exclusivamente a este producto adquirido 
nuevo en un distribuidor autorizado Giant y montado por el distribuidor en 
el momento de la compra.
DERECHOS Y ACCIONES LIMITADOS
A menos que se disponga lo contrario, el único remedio bajo la garantía 
anterior, o cualquier garantía implícita, se limita a la sustitución de piezas 
defectuosas por piezas de igual o mayor valor, según el criterio exclusivo 
de Giant Global Inc. Esta garantía se extiende a partir de la fecha de 
compra, se aplica solo al propietario original y no es transferible. En 
ningún caso, Giant asumirá la responsabilidad por daños directos, 
incidentales o derivados, lo que incluye, sin limitación, lesiones 
personales, daños a la propiedad o pérdidas económicas, tanto basados 
en contrato, garantía, negligencia, responsabilidad del producto o 
cualquier otra teoría.
EXCLUSIONES
La anterior garantía, o cualquier garantía implícita, no cubren:
• El desgaste normal y la rotura de piezas en situaciones en las que no 

haya defectos de montaje o de los materiales.
• Los productos no reparados por un distribuidor autorizado de Giant.
• Las modificaciones del producto respecto a su estado original.
• El uso de este producto para actividades no convencionales, competiti-

vas o comerciales o con fines distintos al uso previsto de dicho 
producto.

• Los daños causados por no seguir el manual del usuario.

• Los daños en el acabado de la pintura y en las pegatinas provocados 
por la participación en competiciones, saltos, descensos o 
entrenamientos de dichas actividades o eventos, ni aquellos que 
resulten de la exposición o uso del producto a condiciones o climas 
extremos.

• Los gastos de mano de obra necesarios para sustituir o cambiar piezas.
Excepto en lo dispuesto en esta garantía y sujeto a todas las garantías 
adicionales, Giant y sus empleados y agentes no asumirán ninguna 
responsabilidad por ninguna pérdida o daño (incluidas las pérdidas 
accidentales o derivadas, ni los daños causados por negligencia o 
imprudencia) provocados o relacionados con cualquier producto Giant.
Giant Global Inc. no ofrece ninguna otra garantía, ya sea expresa o 
implícita. Todas las garantías implícitas, incluyendo las garantías de 
comerciabilidad e idoneidad para cualquier fin particular limitan su 
duración a la indicada en las anteriores garantías expresas.Cualquier 
reclamación contra esta garantía deberá tramitarse a través de un 
distribuidor autorizado Giant. Para poder procesar una reclamación de 
garantía es necesario el recibo de compra o cualquier otra prueba de la 
fecha de compra. Las reclamaciones realizadas fuera del país de compra 
pueden estar sujetas a tasas y restricciones adicionales. La duración y los 
detalles de la garantía pueden variar en función del país. Esta garantía le 
confiere unos derechos legales específicos y, dependiendo del país, 
podrá ostentar además otros derechos. ESTA GARANTÍA NO AFECTA A 
SUS DERECHOS LEGALES.

Renuncia de responsabilidad
Para garantizar la seguridad, la calidad y la confiabilidad, utilice solo 
piezas originales o repuestos autorizados por Giant para la reparación y 
el reemplazo. Giant no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo por 
daños directos, incidental o consecuentes, incluidos, sin limitación, daños 
por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas económicas 
debido a un uso inadecuado.
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primero con dos tornillos M5*16 y tuercas M5 para cada lado. Utilice 
una llave dinamométrica hexagonal de 4 mm y una llave abierta de 8 
mm para apretar con un par de torsión de 5-8 Nm. (Nota: La izquierda y 
la derecha están marcadas con "L" y "R" en el puntal triangular, y debe 
instalarse en el interior de la placa del portaequipajes).

4. Ensamble el brazo del soporte de montaje con el bloque deslizante. No 
apriete completamente en este momento. (Nota: Elija el brazo del 
soporte que coincida con su modelo)

5. Instale el portaequipajes con la bicicleta:
 Triángulo trasero:
 Transend E+/Vida E+: utilice una llave dinamométrica hexagonal de 4 

mm para apretar los dos pernos M5*16 con un par de torsión de 5-8 Nm.
 Voya E+: utilice una llave dinamométrica hexagonal de 5mm para 

apretar los dos pernos M6*16 con un par de torsión de 5-8 Nm.
 Ajuste el portaequipajes al ángulo que desee y apriete los tornillos del 

bloque deslizante con un par de torsión de 5-8 Nm.
 Vaina superior: utilice una llave dinamométrica hexagonal de 4 mm 

para apretar los dos pernos M5*10 con un par de torsión de 5-8 Nm.
6. Si ensambla el guardabarros Momentum, compre un kit de montaje 

doble adicional.
7. Compruebe si el portaequipajes trasero Momentum está instalado 

correctamente. El portaequipajes trasero Momentum no debe moverse 
ni girar en ninguna dirección.

Información de uso
- Compruebe si el portaequipajes trasero Momentum está montado 

firmemente antes de cada uso.
- Compruebe periódicamente el estado del soporte y las piezas de 

montaje para ver si están flojos, deteriorados, corroídos o presentan 
cualquier otro daño.

- Asegure toda la carga antes de montar en la bicicleta. Las correas, si 
se aplican, deben estar aseguradas y no sueltas.

- Distribuya y asegure las cargas de manera uniforme.
- No supere el límite de peso máximo de carga de 25 kg/55 lb.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO
Giant Global Inc. garantiza sus productos durante un período de un (1) 
año a partir de la fecha de compra, lo que se aplica solo al propietario 
original. Esta garantía se aplica exclusivamente a este producto adquirido 
nuevo en un distribuidor autorizado Giant y montado por el distribuidor en 
el momento de la compra.
DERECHOS Y ACCIONES LIMITADOS
A menos que se disponga lo contrario, el único remedio bajo la garantía 
anterior, o cualquier garantía implícita, se limita a la sustitución de piezas 
defectuosas por piezas de igual o mayor valor, según el criterio exclusivo 
de Giant Global Inc. Esta garantía se extiende a partir de la fecha de 
compra, se aplica solo al propietario original y no es transferible. En 
ningún caso, Giant asumirá la responsabilidad por daños directos, 
incidentales o derivados, lo que incluye, sin limitación, lesiones 
personales, daños a la propiedad o pérdidas económicas, tanto basados 
en contrato, garantía, negligencia, responsabilidad del producto o 
cualquier otra teoría.
EXCLUSIONES
La anterior garantía, o cualquier garantía implícita, no cubren:
• El desgaste normal y la rotura de piezas en situaciones en las que no 

haya defectos de montaje o de los materiales.
• Los productos no reparados por un distribuidor autorizado de Giant.
• Las modificaciones del producto respecto a su estado original.
• El uso de este producto para actividades no convencionales, competiti-

vas o comerciales o con fines distintos al uso previsto de dicho 
producto.

• Los daños causados por no seguir el manual del usuario.

• Los daños en el acabado de la pintura y en las pegatinas provocados 
por la participación en competiciones, saltos, descensos o 
entrenamientos de dichas actividades o eventos, ni aquellos que 
resulten de la exposición o uso del producto a condiciones o climas 
extremos.

• Los gastos de mano de obra necesarios para sustituir o cambiar piezas.
Excepto en lo dispuesto en esta garantía y sujeto a todas las garantías 
adicionales, Giant y sus empleados y agentes no asumirán ninguna 
responsabilidad por ninguna pérdida o daño (incluidas las pérdidas 
accidentales o derivadas, ni los daños causados por negligencia o 
imprudencia) provocados o relacionados con cualquier producto Giant.
Giant Global Inc. no ofrece ninguna otra garantía, ya sea expresa o 
implícita. Todas las garantías implícitas, incluyendo las garantías de 
comerciabilidad e idoneidad para cualquier fin particular limitan su 
duración a la indicada en las anteriores garantías expresas.Cualquier 
reclamación contra esta garantía deberá tramitarse a través de un 
distribuidor autorizado Giant. Para poder procesar una reclamación de 
garantía es necesario el recibo de compra o cualquier otra prueba de la 
fecha de compra. Las reclamaciones realizadas fuera del país de compra 
pueden estar sujetas a tasas y restricciones adicionales. La duración y los 
detalles de la garantía pueden variar en función del país. Esta garantía le 
confiere unos derechos legales específicos y, dependiendo del país, 
podrá ostentar además otros derechos. ESTA GARANTÍA NO AFECTA A 
SUS DERECHOS LEGALES.

Renuncia de responsabilidad
Para garantizar la seguridad, la calidad y la confiabilidad, utilice solo 
piezas originales o repuestos autorizados por Giant para la reparación y 
el reemplazo. Giant no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo por 
daños directos, incidental o consecuentes, incluidos, sin limitación, daños 
por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas económicas 
debido a un uso inadecuado.
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