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Freno de disco con cojinete de
bolasTMGuía de instalación y

configuración
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¡ENHORABUENA!
Ha escogido los mejores frenos de disco mecánicos que existen actualmente en el mercado. Este manual contiene información
importante para la instalación, configuración y ajuste de sus nuevos frenos. Para garantizar el correcto funcionamiento de los
frenos Avid, le recomendamos que sean instalados por un mecánico de bicicletas cualificado. Asimismo, le rogamos
encarecidamente que siga todas nuestras recomendaciones, cuyo objetivo es que usted disfrute de su bicicleta con seguridad y
sin problemas. 

Para empezar, un poco de información introductoria: 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE PINZAS TRI-
ALIGN CALIPER POSITIONING SYSTEMTM

Los frenos de disco Avid utilizan un exclusivo sistema de alineamiento denominado
Tri-align Caliper Positioning System (CPS). Estas series de arandelas cóncavas y
convexas permiten alinear la pinza perfectamente con el rotor, sin importar las
imperfecciones que puedan existir en los tetones de montaje de la horquilla o del
cuadro. De este modo se consigue que las pastillas de freno queden perfectamente
alineadas y hagan un contacto óptimo. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS
• Llaves hexagonales de 2,5 y 5 mm • Llave T-25 TORX®
• Gafas de seguridad
• Llave dinamométrica ajustable ajustable, escala de 2,8 a 10 Nm

ASEGÚRESE DE QUE DISPONE DE LOS SOPORTES ADECUADOS
delanteros:

traseros:

Piezas del
CPS

Perno CPS

115-373202-500
203 Rear Forged

115-372202-600
185 Rear Forged

115-376202-200
160 Rear Forged

115-376402-600
160 Rear Extruded

115-373602-300
203 Front QR20

115-373502-600
203 Front Boxxer

11.5373.102.800
203 Front Forged

115-372102-900
185 Front Forged

11.5376.102.500
160 Front Forged

11.5376.302.900
160 Front Extruded

11.5372.302.300
185 Front

Post Mount

11.5373.302.200
203 Front

Post Mount
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Los frenos son un componente esencial para la seguridad de
una bicicleta. Una utilización o ajuste inadecuados de los
frenos pueden provocar un accidente o la pérdida del control
de la bicicleta, y ocasionar graves lesiones. 

Los frenos Avid son un producto de alto rendimiento con una
potencia de frenada superior a la de los frenos a los que
probablemente esté acostumbrado. Esta mayor potencia de
frenada significa que hace falta menos esfuerzo para "clavar"
una rueda al frenar. Clavar una rueda, es decir, bloquearla
completamente, puede hacerle perder el control de la
bicicleta e incluso provocar lesiones. 

Es responsabilidad suya entender las técnicas de frenado
adecuadas y aprender a utilizarlas. Consulte el manual de usuario
de su bicicleta y acuda a una tienda de bicicletas especializada.

Practique sus técnicas de conducción y frenado sobre una
superficie plana y nivelada, antes de empezar a conducir de
forma más agresiva. 

La eficacia de los frenos depende de muchos factores sobre
los cuales SRAM no tiene control alguno. Por ejemplo, la
velocidad de la bicicleta, el tipo de firme y su estado, la
correcta instalación y mantenimiento de los frenos, cables de
freno, fluido hidráulico, manetas y pastillas de frenos, el
estado de la bicicleta, el peso del ciclista,  la utilización de
una técnica de frenado adecuada, la meteorología, o el tipo
de terreno, entre otros muchos factores. 

Los frenos y manetas de freno Avid no están diseñados para
utilizarse en ningún tipo de bicicleta o vehículo motorizados.
Ese tipo de utilización puede ocasionar graves lesiones. 

MANTENGA SIEMPRE EL CONTROL DE LA BICICLETA
Recuerde que en condiciones húmedas se tarda más en
frenar. Para reducir la posibilidad de accidente y minimizar la
erosión del terreno, evite clavar las ruedas al frenar.

SIGA ESTRICTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES
Si no entiende algo, confíe la instalación a un mecánico de
bicicletas profesional. 

Con el freno de disco con cojinete de bolas para montaña
sólo pueden utilizarse manetas diseñadas para frenos de
accionamiento lateral, como la serie Speed Dial de Avid y las
manetas FR5. Para conseguir un funcionamiento y un
rendimiento óptimos, Avid recomienda encarecidamente
utilizar una maneta Avid Speed Dial y un cable de freno, con
su correspondiente vaina, de la mejor calidad posible.  De lo
contrario, el rendimiento del sistema se verá afectado.

Los rotores de los frenos de disco Avid son compatibles con
los bujes de disco de formato estándar internacional de 44
mm y 6 tornillos. 

Recomendamos utilizar ruedas de 32 o 36 radios, con un
patrón de entrelazado de radios de 3 o 4 cruces. Para más
información al respecto, consulte con el fabricante de la
rueda. 

NO UTILICE RUEDAS CON RADIOS DISPUESTOS DE
MANERA RADIAL. 

Los frenos de disco son MUY SENSIBLES AL ACEITE  No
rocíe ningún lubricante o disolvente en las inmediaciones de
los rotores o de las pastillas de freno. NO TOQUE NUNCA
con los dedos la superficie de las pastillas ni la del rotor. Si lo
hace, el rendimiento del freno empeorará
considerablemente.

No toque con las manos desnudas la superficie de frenado
de ningún rotor, porque la grasa de sus dedos podría
empeorar su rendimiento. Lleve siempre guantes, o bien
sujete el rotor por sus radios. 

Los frenos de disco se calientan mucho durante su uso. No
toque el rotor ni la pinza justo después de utilizarlos. Antes
de realizar cualquier ajuste, asegúrese de que el freno se
haya enfriado. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA
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INSTALE EL ROTOR
Monte el rotor en el buje, utilizando los tornillos T-25 TORX® que vienen incluidos, y apriételos
hasta alcanzar el par especificado.  El logotipo de Avid debe quedar mirando HACIA FUERA.
Instale la rueda en la horquilla o el cuadro

ADVERTENCIA: SI ESTÁ UTILIZANDO UN BUJE DE ARO DESMONTABLE, PUEDE QUE NECESITE TORNILLOS DE
MONTAJE DEL ROTOR MÁS LARGOS. CONSULTE AL FABRICANTE DEL BUJE LOS TORNILLOS RECOMENDADOS.

MONTAJE DE LA PINZA DELANTERA
Monte la pinza delantera en la horquilla.

2

1
PAR DE APRIETE:

6,2 Nm

PAR DE APRIETE:
de 9 a 10 Nm

Retirar...

O BIEN

MONTAJE INTERNACIONAL (IS)
Afloje los tornillos del sistema CPS y atornille la pinza a los
tetones de montaje. Apriete los tornillos de montaje con el par
especificado. Compruebe que la pinza se mueve con libertad
sobre los elementos del sistema CPS. 

MONTAJE POSTERIOR
Retire el soporte de montaje pero deje intacta la serie de
arandelas y los tornillos del sistema CPS. Atornille la pinza
directamente a la horquilla. Apriete a fondo los tornillos con la
mano y después aflójelos de 1/8 a 1/4 de vuelta. Compruebe que
la pinza se mueve con libertad sobre las piezas del sistema CPS. 

...y después montar
directamente

Apretar a mano y a continuación
retraer entre 1/8 y 1/4 de vuelta

Aflojar antes del
montaje
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MONTAR LA PINZA TRASERA 
Afloje los tornillos del sistema CPS y a continuación monte la pinza trasera (la
que tiene el manguito más largo) sobre los tetones de sistema internacional
situados en la parte trasera de la bicicleta. Apriete los tornillos de montaje con el
par especificado. Compruebe que las pinzas pueden moverse con libertad sobre
las piezas del sistema CPS.

INSTALE EL CABLE  
Haga pasar el cable de freno a través del tornillo de anclaje del brazo actuador. Puede eliminar el cable sobrante con unas
tenazas especiales para cables de freno, también conocidas como “cuarta mano” . Tenga cuidado de no hacer avanzar el brazo
de par al tirar del cable. Apriete el tornillo de anclaje del cable hasta el par especificado.
Utilice el tambor ajustador de la maneta de freno para eliminar todo el cable sobrante
(si lo hubiera). 

IMPORTANTE: UNA VEZ ANCLADO EL CABLE, ASEGÚRESE DE QUE NO QUEDEN MÁS DE 20 MM DE
CABLE SOBRANTE MÁS ALLÁ DEL TORNILLO DE ANCLAJE. RECÓRTELO SI ES NECESARIO.

4

3

PAR DE APRIETE: 5-7 Nm

Loosen before
mounting

PAR DE APRIETE:
5-7 Nm

Tras anclar el cable,
deslice el guardapolvo
inferior hacia abajo y
aplique una pizca de

grasa ligera en su
interior.Vuelva a colocar

el guardapolvo en su
posición adecuada.

Asegúrese de que el
tambor ajustador esté

atornillado a fondo
antes de instalar el

cable.
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ALINEE LA PINZA (SÓLO BB7)  

A. Gire en sentido horario el mando interior (el más cercano a la
rueda) hasta que presione contra el rotor en la posición indicada.
Tenga en cuenta que el rotor no debe quedar centrado entre las dos
paredes del cuerpo de la pinza.

B. Gire hacia dentro el mando exterior de ajuste de las pastillas
hasta que presione con fuerza contra la pastilla interior,
inmovilizando de este modo el brazo actuador. De esta manera, la
pinza quedará en la posición ideal, y preparada para apretarla. En
unos instantes, las pastillas regresarán a su posición normal  

C. Apriete los dos tornillos del sistema CPS que sujetan la pinza al soporte de
montaje. Apriete primero uno y luego el otro, repitiendo el proceso hasta que
queden con el par especificado.

5

El rotor debe estar
descentrado hacia el
lado exterior de la
ranura del rotor.  La
proporción ideal es de
1/3 contra 2/3.

PAR DE APRIETE:
8-10 Nm
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ALINEE LA PINZA (SÓLO BB5) 

A. Utilice los dedos o una llave Torx® para girar en sentido horario el mando de ajuste de la pastilla interior hasta que el rotor
quede centrado en la pinza.  Con ello las pastillas quedarán colocadas para realizar el siguiente paso de instalación. 

B. Asegúrese de que los tornillos CPS estén lo bastante flojos 
para que la pinza pueda moverse con libertad.

C. Presione la maneta de freno para comprimir a fondo las pastillas de freno 
contra el rotor.

D. Sin dejar de apretar la maneta de freno, apriete los tornillos CPS. 
Una vez estén apretados, puede soltar la maneta.

5
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Gire el mando de ajuste hasta que el rotor
quede centrado en la pinza.

CaliperR
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PAR DE APRIETE: 8-10
Nm (alternadamente)
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T-25 TORX®

Espaciado uniforme
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AJUSTE LAS PASTILLAS (SÓLO BB7)
Gire en sentido antihorario los dos mandos de ajuste de las 
pastillas hasta conseguir la separación deseada entre 
pastillas y rotor (unos 2 o 3 clics cada vez).

IMPORTANTE:Utilice únicamente el tambor ajustador de la 
maneta de freno para graduar la holgura del cable. For 
graduar la maneta, utilice el mando de ajuste exterior. 
Para compensar el desgaste de las pastillas de freno, 
utilice los dos mandos, interior Y exterior.

6

Mando de ajuste de la pastilla interior

Mando de ajuste de la pastilla exterior

AJUSTE DE LAS PASTILLAS (SÓLO EN EL BB5)
Afloje el mando de ajuste (en sentido antihorario) hasta que el
rotor gire con libertad. Ahora puede girar el dial de la pastilla
hacia dentro o fuera hasta conseguir el grado de frenada que
prefiera (naturalmente, asegúrese de que el rotor no arrastre).
Si no consigue obtener una sensación de frenada que le
convenza, repita el paso 5.

T-25 TORX®
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Ajuste fino
CADA VEZ QUE VAYA A MONTAR
• Compruebe si los cables presentan algún signo de
desgaste o quemaduras.
• Presione con fuerza la maneta de freno y compruebe que
el freno funciona correctamente. Ajuste el freno para
compensar el desgaste de las pastillas, si es necesario. 
• Compruebe el desgaste de las pastillas, y cámbielas si
fuera necesario. 
• Asegúrese de que en los rotores no haya ninguna
sustancia extraña u oleosa.

AJUSTE DE LA
HOLGURA DEL CABLE 
Utilice el tambor ajustador de la
maneta de freno para eliminar toda
holgura del sistema. Gire hacia fuera
el mando de ajuste hasta que la
maneta deje de tener holgura, pero
sin llegar a hacer avanzar el brazo
de par sobre la pinza. El brazo de
par debe volver completamente a su
posición en el momento de soltar la
maneta de freno. Si es necesario, repita el paso 6.

Nota: Si los cables son nuevos, se estirarán, por lo que
tendrá que ajustarlos.

RODAJE DE LAS PASTILLAS 
Las pastillas Avid pueden necesitar un rodaje de entre 20 y
40 frenadas a fondo. Probablemente empiece a notar que la
potencia de frenada va mejorando después de la primera
vez que utilice la bicicleta. Los frenos pueden chirriar no sólo
durante el período de rodaje, sino durante toda la vida útil de
las pastillas de freno. Este ruido depende de muchos
factores, como el ajuste de los frenos, el peso del ciclista, el
estilo de conducción, las condiciones de uso (por ejemplo,
sobre terreno polvoriento o arenoso, o con contaminación de
las superficies de fricción). 

CUIDADOS Y LIMPIEZA  
Tenga siempre muchísimo cuidado cuando limpie su bicicleta
y sus nuevos frenos de disco. En condiciones normales de
uso, no es necesario limpiar el rotor, la pinza ni las pastillas.
Si fuera necesario hacerlo, utilice para limpiar la pinza y el
rotor únicamente agua y un detergente para lavavajillas,
procurando aclarar a fondo todo residuo de jabón que pueda
quedar en el rotor. Seque el freno con una toallita de papel
limpia.

AJUSTE DE TENSIÓN DEL MUELLE
Si es necesario, se puede ajustar la tension del muelle girando
el tornillo de ajuste de tensión del muelle con una llave Allen
de 2,5 mm . Girando el tornillo en sentido horario aumenta la
tensión del muelle, lo que supone una mayor dureza en la
maneta del freno.
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Mando de
ajuste de la

pastilla interior

Tambor ajustador

No olvide apretar la
tuerca de bloqueo una
vez realizado el ajuste.

AJUSTE PARA COMPENSAR EL 
DESGASTE DE LAS PASTILLAS (SÓLO BB7)  
Con el paso del tiempo, necesitará compensar el desgaste de
las pastillas de freno. Puede conseguirlo con dos ajustes muy
sencillos: 

Girando en sentido horario los dos mandos de ajuste rojos,
interior y exterior, uno o dos clics, según sea necesario para
restablecer las condiciones óptimas de funcionamiento de los
frenos. NO UTILICE el tambor ajustador para compensar el
desgaste de las pastillas. 

En el centro de cada mando hay un indicador de desgaste de
pastillas. Al girar el mando hacia dentro, el indicador se
retraerá más hacia el fondo del mando, lo que proporciona
una indicación visual aproximada de cuánto se han
desgastado las pastillas.

Una pastilla deberá sustituirse cuando su espesor total (placa
de apoyo y material de fricción)  sea inferior a 3 mm. Las
pastillas nuevas vendrán con instrucciones.

AJUSTE PARA COMPENSAR EL 
DESGASTE DE LAS PASTILLAS (SÓLO BB5)
Con el paso de tiempo, necesitará compensar el desgaste
de las pastillas de freno. Puede hacerlo con dos ajustes
muy sencillos: 

1. Desenrosque (girando en sentido antihorario) el tambor
ajustador de la pinza.
2. Gire en sentido horario el mando de ajuste de la pastilla
de freno interior.  

Con estos dos ajustes las pastillas se aproximan más al
rotor. Necesitará ajustar el desgaste de las dos pastillas.
Pruebe con distintas opciones hasta obtener el tacto de
freno que desee.

NOTA: Mientras realiza un ajuste similar sobre el tambor de
su maneta de freno, le recomendamos que ajuste el
desgaste de la pastilla en la pinza. De este modo dejará la
maneta de freno para los ajustes realizados sobre la
marcha. 

T-25 TORX®

Mando de ajuste de la
pastilla exterior

Indicador
de desgaste
de pastillas



Espanol BB7 and BB5 Installation & Set-Up Guide

38 955-310589-000 Rev. B

SUSTITUCIÓN DE PASTILLAS (SÓLO BB7)
Una pastilla deberá sustituirse cuando su espesor total (placa de apoyo y material de fricción) sea 
inferior a 3 mm. 

1. EXTRAIGA LAS PASTILLAS GASTADAS
Afloje totalmente los dos mandos de ajuste (girándolos en sentido antihorario) y, a continuación, presione una contra otra las
pestañas de la pastilla y tire en ángulo recto de las dos pastillas para extraerlas de la pinza.  

2. COLOQUE LAS NUEVAS PASTILLAS Y EL MUELLE  
Ensamble el muelle entre las pastillas nuevas izquierda y derecha. Alinee el muelle con la pinza como se muestra en la figura.
Apriete la pastilla de freno contra el resorte e insértelos como una sola unidad en la pinza de freno hasta escuchar un “clic”
cuando encajen en su posición. La pastilla marcada con una "R" va por el lado del freno más cercano a los radios.

El resorte de fijación queda
colocado en sandwich entre

las dos pastillas

Interior (lado
de radios)
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SUSTITUCIÓN DE PASTILLAS (SÓLO BB5) 
Una pastilla deberá sustituirse cuando su espesor total (placa de apoyo y material de fricción)  sea inferior
a 3 mm.  

1. EXTRAIGA LAS PASTILLAS GASTADAS  
Afloje totalmente el mando de ajsute interior, desenroscándolo del todo (en sentido antihorario). Tire del resorte de sujeción de
las pastillas para separarlo de éstas, y a continuación tire de las pastillas de una en una para desprenderlas de la pinza del
freno.  

2. INSTALE LAS NUEVAS PASTILLAS Y EL RESORTE DE SUJECIÓN
Inserte de una en una las nuevas pastillas en la pinza.  

MUY IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE COLOCAR LA PASTILLA NEGRA SOBRE EL LADO INTERIOR (HACIA LA RUEDA) Y LA PASTILLA AZUL SOBRE EL
EXTERIOR (HACIA FUERA DE LA RUEDA.) UNA VEZ COLOCADAS LAS PASTILLAS EN LA PINZA, PUEDE INSERTAR DE NUEVO EL RESORTE DE

SUJECIÓN EN SU SITIO, ES DECIR, ENTRE LAS PASTILLAS

Resorte de sujeción de pastillas en su
posición

Pastilla negra
“Izquierda”

Pastilla azul
“Derecha”

Resorte de sujeción
de pastillas

Pastillas
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ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA
SRAM garantiza durante un período de dos años a partir de la fecha de
compra original que sus productos carecen de defectos de materiales o
de fabricación. Esta garantía sólo se aplica al propietario original y es
intransferible. Las reclamaciones efectuadas en virtud de esta garantía
deben hacerse a través del distribuidor en el que se adquirió la bicicleta
o el componente de SRAM. Se requerirá prueba de compra. 

LEGISLACIÓN LOCAL
Esta declaración de garantía confiere derechos legales específicos al
cliente. El cliente podría también gozar de otros derechos que varían
según el estado (en los Estados Unidos de América), la provincia (en
Canadá), o el país en cualquier otro lugar del mundo. 

Hasta donde se establezca que esta declaración de garantía
contraviene las leyes locales, se considerará modificada para acatar las
leyes locales. Bajo dichas leyes locales, puede que algunas de las
renuncias de responsabilidad y limitaciones estipuladas en esta
declaración de garantía se apliquen al cliente. Por ejemplo, algunos
estados de los Estados Unidos de América, así como ciertas entidades
gubernamentales fuera de los Estados Unidos (incluidas las provincias
de Canadá) pueden: 

a. Evitar que las renuncias y limitaciones de esta declaración de
garantía limiten los derechos legales del consumidor (por ejemplo,
en el Reino Unido). 

b. Restringir de otro modo la capacidad de un fabricante para hacer
cumplir dichas renuncias o limitaciones.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 
Hasta el punto permitido por la ley local, excepto en el caso de las
obligaciones expuestas específicamente en esta declaración de
garantía, en ningún caso SRAM o sus proveedores serán responsables
de daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o emergentes.  

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
• Esta garantía no se aplicará a aquellos productos que no hayan sido
correctamente instalados y ajustados conforme al correspondiente
manual de instalación que proporciona SRAM.  Los manuales de
instalación de SRAM se pueden encontrar en Internet, en
www.sram.com o www.rockshox.com. 
• Esta garantía no cubre los daños que pueda sufrir el producto como
consecuencia de accidentes, impactos, utilización indebida,
incumplimiento de las especificaciones del fabricante o cualquier otra
circunstancia en la que el producto haya sido sometido a fuerzas o
cargas para las que no ha sido diseñado. 
• Esta garantía no se aplicará cuando se haya modificado el producto.
• Esta garantía no se aplicará cuando el número de serie o el código de
producción se hayan modificado, desfigurado o eliminado
intencionadamente. 
• Esta garantía no se aplicará en caso de desgaste y deterioro normal
por el uso. Las piezas que pueden sufrir desgaste y deterioro están
expuestas a sufrir daños como resultado de un uso normal, de no llevar

a cabo el mantenimiento siguiendo las recomendaciones de SRAM o de
un uso o instalación en condiciones o aplicaciones distintas a las
recomendadas. 

ÉSTAS SON, EN PARTICULAR, LAS PIEZAS QUE SE
CONSIDERA PUEDEN SUFRIR DESGASTE Y DETERIORO:
• Guardapolvos
• Cojinetes 
• Juntas tóricas de estanqueidad
• Anillos de deslizamiento 
• Piezas móviles de caucho
• Anillos de espuma 
• Tornillería de montaje del amortiguador trasero y juntas principales
• Tubos superiores (montantes) 
• Roscas y pernos sin revestimiento (aluminio, titanio, magnesio o
acero)

• Manguitos de frenos 
• Pastillas de freno
• Cadenas 
• Ruedas dentadas
• Casetes 
• Cables de cambio y de freno (interiores y exteriores)
• Puños del manillar 
• Palanca de cambios
• Poleas tensoras 
• Rotores de frenos de disco
• Herramientas 

- Esta garantía no cubrirá los daños provocados por el uso de piezas de
distintos fabricantes. 

- Esta garantía no cubrirá los daños provocados por el uso de piezas no
compatibles, adecuadas o autorizadas por SRAM para el uso con
componentes de SRAM

SRAM Corporation
1333 North Kingsbury, 4th Floor, Chicago, Illinois 60622

1-312-664-8800  •  fax 1-312-664-8826 
www.avidbike.com

GARANTÍA DE SRAM CORPORATION




