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1. Herramientas necesarias:

Banco de trabajo:

Llaves Allen: Llave  
dinamométrica:

Cortador  
de cables:

Cable de maneta  
de cambio y funda  
de cable:

20 – 30 minutos

Grasa lubricante:
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2. Reemplazo del cable de la tija del sillín Trailsync al amortiguador 

1   Afloje el tornillo M5 del cabezal  
de la tija del sillín.

2   Retire la cabeza de la tija del sillín 
Trailsync; no es necesario quitar 
el sillín.

3   Baje la tija del sillín y bloquéela  
en la posición inferior.

4   Afloje el tornillo del amortiguador. 

     Advertencia: 
     ¡Purgue todo el aire de la  

cámara de aire!
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     Sugerencia: 
     Utilice un radio para suje-

tar el cable del cambio.

5   Afloje los tornillos superior  
e inferior del amortiguador.

6   Retire el cable de Trailsync 
que está conectado al  
amortiguador.
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7   Deslice un nuevo cable de cam-
bio a través de la guía del cable.

8  Retire el amortiguador.

9  Quite la funda del cable anterior.

10   Corte una nueva funda de 
220mm de longitud.

     Sugerencia: 
     Doble ligeramente el cable 

del cambio para una  
instalación más sencilla.
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11   Instale la funda del cable  
(incluidos los terminales) sobre 
el cable que sale del deslizador.

12   Asegúrese de ajustar la funda del 
cable en el deslizador de la tija 
del sillín.

13   Coloque la funda del cable en el 
tope del cable del amortiguador 
trasero.

14     Fije el cable a la polea remota 
del amortiguador.

        Use un alicate para ajustar el 
cable.

     Nota: 
     Asegúrese de que la tija 

del sillín esté en la posición 
inferior.
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15   Asegúrese de que la tija 
del sillín esté en la posición 
inferior.

  A continuación, vuelva a 
instalar el amortiguador en  
el cuadro.
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3. Prueba funcional de Trailsync

Posición central e inferior de la tija  
del sillín Trailsync:

Modo del amortiguador: Abierto

 
En modo abierto, la polea remota se apoya 
en el tope del extremo del amortiguador.

 Posición superior de la tija  
del sillín Trailsync:

Modo del amortiguador: Firme   
(conocido como Trail)

En modo firme, la polea remota se apoya a  
7mm del tope del extremo del amortiguador.
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4. Reemplazo del cable de la palanca remota a la tija del sillín Trailsync

1   Quite la funda del cable. 

2   Afloje los tornillos de la tapa del 
dispositivo de bloqueo y retírelo.

3   Afloje los tres tornillos del cuerpo 
del dispositivo de bloqueo.

4   Para retirar el cuerpo del disposi-
tivo de bloqueo, tire de él ligera-
mente hacia atrás.
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5   Limpie exhaustivamente el cuer-
po del dispositivo de bloqueo, el 
pasador y el muelle.

6   Engrase y vuelva a colocar el 
pasador.

7   Monte un cable de cambio con el 
pasador y el muelle en el cuerpo 
del dispositivo de bloqueo. Deben 
engrasarse bien las piezas.

8   Instale una nueva funda en el 
tubo superior.

 Instale los terminales.

  La funda del cable debe cortar-
se a medida (según el tamaño 
del cuadro) antes de su instala-
ción.
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Small 650b 860 mm

Medium 650b 890 mm

Medium 29” 900 mm

Large 29” 920 mm

X-Large 29” 940 mm

 9  

Longitud de la funda del cable:

10  

Introduzca el cable interno en la funda.
Aún no debe introducirlo por completo.
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11   Baje 1-3 mm la tija del sillín 
mientras coloca el cuerpo del 
dispositivo de bloqueo en su 
posición.

12   El cuerpo del dispositivo de 
bloqueo se enganchará en la 
tuerca de la tija del sillín.

M5 x 12

M5 x 16

     Nota: 
     El tornillo corto se instala en 

la rosca delantera.

13   Fije el cuerpo del dispositivo de 
bloqueo con los 3 tornillos  
(a los que debe aplicar una capa 
de fijatornillos).

  Apriete gradualmente los  
tornillos de forma alterna:  
2 Nm > 4 Nm > 6 Nm.

 Par de apriete final: 6 Nm.
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15   Instale la tapa del cuerpo del 
dispositivo de bloqueo. 

 Deben engrasarse los tornillos.

16   Empújelo hacia atrás mientras 
ajusta los tornillos.

14   Pase el cable a través de la 
funda.

  Introduzca la funda en el cuerpo 
del dispositivo de bloqueo.

     Nota: 
     Deben engrasarse los  

tornillos.
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17   Tire del cable con la base de la 
palanca asentada firmemente en 
el cuerpo de la palanca remota.

 Apriete el tornillo prisionero.

18   Corte el cable aprox. 10 mm  
antes de la base de la palanca.

19   Para conectar la palanca con la 
base, deslícela sobre el cable.
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1. Herramientas necesarias:

Banco de trabajo:

Llaves Allen:

Grasa lubricante:

Trapos limpios:

5 minutos
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2. Nota general

Recomendamos lo siguiente:

•  limpiar completamente el retén del guardapolvo en intervalos 
de 50 horas para lograr la mejor funcionalidad.

•  un servicio completo de la tija del sillín cada 200 horas de uso 
o aprox. cada 2 años (según los km recorridos por el ciclista).

El servicio de la tija de sillín Trailsync deben realizarlo distribui-
dores BMC autorizados. 
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1   Afloje el tornillo M5 de la cabeza 
de la tija de sillín.

2   Retire la cabeza de la tija del sillín 
Trailsync; no es necesario quitar 
el sillín.

3.  Instrucciones paso a paso

3   Tire del cabezal del sello para 
quitarlo del tubo.

4   Limpie exhaustivamente todas 
las piezas.
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     Aviso: 
     Debe escucharse un ruido  

de “clic” cuando el rascador  
de polvo quede bloqueado 
correctamente en su posición.

     Aviso: 
     El par de apriete recomendado 

es 6 Nm.

5   Engrase el cabezal del sello. 

6   Vuelva a montar el cabezal del 
sello.

7   Vuelva a montar la cabeza del 
sillín.

8   Alinee el sillín y apriete la cabeza 
de la tija del sillín al par de  
apriete recomendado.

TRAILSYNC – Dust Wiper Cleaning
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1. Herramientas necesarias:

Banco de trabajo:

Llaves Allen:

Llave
dinamométrica:

Cortador
de cables:

20 – 30 minutos

Cable de maneta
de cambio:
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2. Kit de piezas de repuesto
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Kit del cuerpo del dispositivo  
de bloqueo Trailsync  
(número de pieza 301221)

Pasador

Cuerpo del dispositivo de bloqueo

M5x12

Resorte

M5x14

1

3

5

2

4
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1   No libere presión de aire en 
la tija telescópica para que 
el reemplazo del cuerpo del 
dispositivo de bloqueo sea 
más fácil.

2   Afloje el tornillo prisionero en 
la palanca del Trailsync y quite 
la palanca.

3   Retire 2-3 cm la funda del 
cable.

4   Afloje los tornillos de la tapa 
del cuerpo del dispositivo de 
bloqueo y retírelo.
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5   Afloje los tres tornillos del cuerpo 
del dispositivo de bloqueo.

7   Reemplace el cuerpo del dispo-
sitivo de bloqueo anterior por el 
nuevo.

6   Para retirar el cuerpo del dis-
positivo de bloqueo, tire de él 
ligeramente hacia atrás. 
 
Quite el cable interno.

8   Engrase y vuelva a colocar el  
pasador y el resorte.

ANTERIOR NUEVO

Nuevo: Cavidad para tornillos 
de cabeza cilíndrica

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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9     Monte un nuevo cable del cam-
bio con el pasador y el resorte 
en el cuerpo del dispositivo de 
bloqueo. Deben engrasarse 
bien las piezas

10   Introduzca el cable interno en la 
funda. 
Aún no debe introducirlo por 
completo.
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11   Baje 1-3 mm la tija del sillín 
mientras coloca el cuerpo del 
dispositivo de bloqueo en su 
posición.

12   El cuerpo del dispositivo de 
bloqueo se enganchará en la 
tuerca de la tija del sillín.

Tornillo de cabeza  
avellanada M5x12

NUEVO:
Tornillo de 
cabeza cilín-
drica M5x14

13   Fije el cuerpo del dispositivo de 
bloqueo con los 3 tornillos  
(a los que debe aplicar una capa 
de fijatornillos).

  Apriete gradualmente los torni-
llos de forma alternada:  
2 Nm -> 4 Nm -> 6 Nm.

 Par de apriete final: 6 Nm
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14   Pase el cable a través de la funda. 

  Introduzca la funda en el cuerpo  
del dispositivo de bloqueo.

     Aviso: 
     Los tornillos deben revestir-

se con Threadlocker.

15   Instale la tapa del cuerpo del 
dispositivo de bloqueo 

16   Empújelo hacia atrás mientras 
ajusta los tornillos.

     Aviso: 
     Deben engrasarse los  

tornillos.

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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17   Tire del cable con la base de la 
palanca asentada firmemente en 
el cuerpo de la palanca remota.

  Apriete el tornillo prisionero.

18   Corte el cable aprox. 10 mm  
antes de la base de la palanca.

19   Para conectar la palanca con la 
base, deslícela sobre el cable.

20   Compruebe el funcionamiento.

   Si es necesario, aumente la ten-
sión.

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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1.  Nota general

Cabezal Trailsync  
estándar

Cabezal Trailsync  
largo

Este manual ofrece instrucciones 
específicas para cortar el tubo  
principal de la tija del sistema Trail-
sync, en caso de que sea necesario.

Hay un cabezal más largo disponible 
como pieza de repuesto que aumen-
ta el rango de ajuste en 30 mm.
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Herramientas necesarias:

Banco de trabajo: Bomba de  
amortiguador:

Llaves Allen:

Llave dinamométrica:

Cortatubos:

Trapos limpios:

Desbarbardora  
o lima:

10-15 minutos
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1   Afloje el tornillo M5 del cabezal  
de la tija del sillín.

2   Retire el cabezal de la tija del  
sillín y el sillín del tubo.

2.  Instrucciones paso a paso

3  Retire la cubierta de la válvula.

4   Con una herramienta pequeña, 
libere todo el aire.

5  Aflojar los pernos.

      Atenciónt: 
     ¡Asegúrese de liberar todo  

el aire de la cámara de aire!
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6 6   Asegúrese de que el cuadro 
se mantiene en una posición 
estable.

     Atención: 
     ¡No sujete el cuadro de 

carbono!

    Anotar el tamaño del cuadro 
y la altura del sillín; la medida 
debe tomarse desde el centro 
del pedalier hasta la parte su-
perior del sillín (punto medio): 

   En la siguiente página, se indi-
can las instrucciones de corte 
en base a la altura del sillín y  
el tamaño del cuadro.
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Cut Line Small
27.5”

Small
29”

Medium
27.5”

Medium
29”

Large
29”

XLarge
29”

0 max 760 770 780 790 835 855

0 min 725 735 745 755 800 820

1 max 750 760 770 780 825 845

1 min 715 725 735 745 790 810

2 max 740 750 760 770 815 835

2 min 705 715 725 735 780 800

3 max 730 740 750 760 805 825

3 min 695 705 715 725 770 790

4 max 720 730 740 750 795 815

4 min 685 695 705 715 760 780

5 max 710 720 730 740 785 805

5 min 675 685 695 705 750 770

6 max 700 710 720 730   

6 min 665 675 685 695   

7 max 690 700 710 720   

7 min 655 665 675 685   

8 max 680 690     

8 min 645 655     

9 max 670 680     

9 min 635 645     

Elija el tamaño de cuadro y la altura 
de asiento deseados (centro de B/B 
a la parte superior del sillín).

En el lado izquierdo de la tabla verá 
la posición de corte correspondiente.
  

basada en la altura del 
sillín de 45 mm (grosor)

Cabezal estándar (rango de ajuste de 35 mm)
Cálculo de la altura del sillín Trailsync 

     Por ejemplo: 
     para un tamaño de cuadro  

de 29” Medium, habría que 
cortar una altura de sillín de 
740 mm en la línea de corte 2.
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Cut Line Small
27.5”

Small
29”

Medium
27.5”

Medium
29”

Large
29”

XLarge
29”

0 max 790 800 810 820 865 885

0 min 725 735 745 755 800 820

1 max 780 790 800 810 855 875

1 min 715 725 735 745 790 810

2 max 770 780 790 800 845 865

2 min 705 715 725 735 780 800

3 max 760 770 780 790   

3 min 695 705 715 725   

4 max 750 760 770 780   

4 min 685 695 705 715   

5 max 740 750     

5 min 675 685     

6 max 730 740     

6 min 665 675     

Cabezal largo (rango de ajuste de 65 mm)
Cálculo de la altura del sillín Trailsync

basada en la altura del 
sillín de 45 mm (grosor)
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7   Empuje la válvula hacia dentro 
para protegerla mientras corta 
el tubo.

8   Colóquelo un poco más 
profundo que la línea de corte 
que ha elegido.
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9 10 9   Asegúrese de cortar en la línea  
de corte correcta. 

10   Utilice un cortador de tubo o  
una sierra apropiada para cortar  
el tubo.

     Atención: 
     ¡No corte más allá de la  

línea de corte máxima que 
se indica en la foto!
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11   Retire los bordes afilados (reba-
ba) usando una desbarbadora  
o una lima.

12  Limpie el tubo.

     Atención: 
     ¡Asegúrese de que los bordes 

interiores y exteriores estén 
muy limpios!
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13   Coloque la válvula enrasada con  
el tubo.

14   Recomendamos utilizar una bomba 
de amortiguador para colocar la  
válvula enrasada con el tubo, como 
se muestra en la imagen de la  
derecha.

15   Apriete los tornillos, alternando 
paso a paso, hasta 2,5 Nm.

     Atención: 
      Asegúrese de que los  

tornillos estén apretados  
a 2,5 Nm.
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16   Llene la cámara de aire con  
150 psi.

17   Vuelva a colocar la cubierta  
de la válvula.

18   Vuelva a montar el cabezal del 
sillín y ajuste la altura del asiento.

19   Alinee el sillín y apriete el cabe-
zal de la tija del sillín con el par 
de torsión recomendado.

      Atención: 
      ¡La presión máxima es  

de 180 psi!
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