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Congratulations! You have the best in suspension components on your
bicycle! This manual contains important information about the safe operation
and maintenance of your fork. To ensure that your RockShox fork performs
properly, we recommend that you have your fork installed by a qualified bicycle
mechanic. We also urge you to follow our recommendations to help make your
riding experience more enjoyable and trouble-free. 

NOTE:  YOUR FORK’S APPEARANCE MAY VARY FROM THE ILLUSTRATIONS/PHOTOS IN THIS MANUAL.
FOR THE LATEST INFORMATION ABOUT YOUR FORK VISIT OUR WEBSITE AT WWW.ROCKSHOX.COM.



SRAM CORPORATION. • MARCH 2004 11

SRAM CORPORATION • GPS USER MANUAL ESPAÑOL

10 954-308084-000, REV. C

DEUTSCH SRAM CORPORATION • GPS USER MANUAL

¡Enhorabuena! Ha adquirido usted lo mejor que existe en componentes de
suspensión para bicicleta. Este manual contiene información importante para utilizar y
mantener la horquilla de forma segura. A fin de garantizar que la horquilla RockShox
funcione bien, le recomendamos que sea instalada por un mecánico de bicicletas
cualificado. Asimismo le rogamos siga nuestras recomendaciones, lo que contribuirá a
que usted disfrute sin problemas de la experiencia de montar en bicicleta.

G E W Ä H R L E I S T U N G D E R S R A M   C O R P O R A T I O N

Garantieumfang
SRAM garantiert vom Erstkaufdatum an für zwei Jahre, dass das Produkt frei von Mängeln
in Material oder Verarbeitung ist. Diese Gewährleistung kann nur vom Erstkäufer in
Anspruch genommen werden und ist nicht übertragbar. Ansprüche aus dieser
Gewährleistung sind über den Händler, bei dem das Fahrrad oder die SRAM-Komponente
erworben wurde, geltend zu machen.  Der Kaufbeleg muss im Original vorgelegt werden.

Lokale Gesetzgebung
Diese Gewährleistung räumt Ihnen spezifische Rechte ein. Je nach Bundesland (USA),
Provinz (Kanada) oder Ihrem Wohnland verfügen Sie möglicherweise über weitere Rechte.

Die Gewährleistung ist in dem Maße, in dem sie von der lokalen Gesetzgebung abweicht, in
Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung zu bringen. Der jeweiligen lokalen
Gesetzgebung unterliegen möglicherweise Ausschlüsse und Einschränkungen aus dieser
Gewährleistung. Für bestimmte Bundesstaaten der USA sowie einige Länder außerhalb der
USA (einschließlich von Kanadischen Provinzen) gilt beispielsweise Folgendes:

a. Die Ausschlüsse und Einschränkungen in dieser Gewährleistung dürfen die gesetzlich
festgelegten Rechte des Verbrauchers nicht beeinträchtigen (z.B. Großbritannien).

b. Andernfalls sind derartige Ausschlüsse und Einschränkungen unwirksam.

Haftungsbeschränkung
Im nach der örtlichen Gesetzgebung zulässigen Maße und mit Ausnahme der in der vorliegenden
Gewährleistung ausdrücklich dargelegten Verpflichtungen schließen SRAM bzw. seine Lieferanten
jegliche Haftung für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus.

Gewährleistungsausschluss
- Die Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht fachgerecht bzw. nicht gemäß den Montageanleitungen

von SRAM montiert und eingestellt wurden. Die SRAM-Montageanleitungen finden Sie im Internet
unter www.sram.com oder www.rockshox.com.

- Diese Garantie gilt nicht bei Schäden am Produkt infolge von Unfällen, Stürzen oder missbräuchlicher
Nutzung, Nichtbeachtung der Herstellerangaben oder sonstiger Umstände, unter denen das Produkt
nicht bestimmungsgemäßen Belastungen oder Kräften ausgesetzt wurde.

- Bei Veränderungen am Produkt erlischt der Gewährleistungsanspruch.
- Der Gewährleistungsanspruch erlischt ebenfalls, wenn die Seriennummer bzw. der Herstellungscode

verändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.
- Normaler Verschleiß und Abnutzung sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Zum normalen Verschleiß

von Komponenten kann es infolge des sachgemäßen Gebrauchs, der Nichteinhaltung von Empfehlungen von
SRAM und/oder von Fahren unter anderen als den empfohlenen Bedingungen kommen.

FOLGENDE KOMPONENTEN UNTERLIEGEN DEM „NORMALEN VERSCHLEIß":
• Staubdichtungen • Buchsen
• Luftschließende O-Ringe • Gleitringe
• Bewegliche Teile aus Gummi • Schaumgummiringe
• Federelemente und -Hauptlager • Obere Rohre (Tauchrohre)

am Hinterbau
• Überdrehte Gewinde/Schrauben • Bremshebelüberzüge

(Aluminium, Titan, Magnesium oder Stahl)
• Bremsbeläge • Ketten
• Kettenräder • Kassetten
• Schalt- und Bremszüge • Lenkergriffe

(Innen- und Außenzüge)
• Schaltgriffe • Spannrollen
• Bremsscheiben • Werkzeug

- Schäden, die von Fremdbauteilen verursacht werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Schäden infolge der Verwendung von Teilen, die nicht kompatibel oder geeignet sind bzw. nicht von

SRAM für die Verwendung mit SRAM-Komponenten autorisiert wurden, sind von der Gewährleistung
ausgeschlossen.



SRAM CORPORATION. • MARCH 2004 13

SRAM CORPORATION • GPS USER MANUAL ESPAÑOL

12 954-308084-000, REV. C

ESPAÑOL SRAM CORPORATION • GPS USER MANUAL

muelle más rígido), reduciendo así la compresión;  si el ajustador se gira en sentido contrario al
de las agujas del reloj se reduce con ello la precarga del muelle, lo que hará aumentar la
compresión.

Recorrido de la horquilla Compresión (hundimiento)
50 mm 2-5 mm

Para medir la compresión, retire el quitapolvo de la horquilla y ponga una cremallera de plástico
en el tubo superior de la horquilla de manera que quede nivelada contra el quitapolvo.  Siéntese
en la bicicleta en su postura habitual de conducción.  Bájese de la bicicleta y mida la distancia
existente entre el quitapolvos y la tira de alambre.  El resultado obtenido es la compresión. 

M A N T E N I M I E N T O

Para mantener un elevado nivel de prestaciones y seguridad y una larga duración de la horquilla
es necesario realizar un mantenimiento periódico.  Si utiliza la bicicleta en condiciones adversas,
es necesario llevar a cabo el mantenimiento con mayor frecuencia. 

* RECOMENDAMOS QUE UN MECÁNICO CUALIFICADO LLEVE A CABO LA PUESTA A PUNTO DE LA

BICICLETA.   SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO, VISITE

NUESTRA PÁGINA WEB (WWW.ROCKSHOX.COM) O DIRÍJASE A SU PROVEEDOR O DISTRIBUIDOR

HABITUAL DE ROCKSHOX.

Valores de apriete
Tapas superiores 4,5 Nm.
Pasadores de freno 9 Nm.
Pernos del émbolo 9 Nm.
Pernos del guardabarros y portaobjetos 5,6 Nm.
Tuercas del buje sujetas con perno 9 Nm.

I N S T A L A C I Ó N
Es muy importante que su horquilla RockShox Judy sea instalada correctamente por un técnico cualificado.
Una horquilla mal instalada puede resultar extremadamente peligrosa, y podría ocasionar lesiones graves o
incluso mortales.

1. Desmonte de la bicicleta la horquilla que va a quitar y extraiga de la horquilla el anillo de rodadura de la corona.
Mida la longitud del tubo de dirección de la horquilla comparándola con la longitud del tubo de dirección
RockShox. Quizás sea necesario recortar el tubo de dirección a la longitud adecuada. Compruebe que la
longitud sea suficiente para sujetar la potencia (consulte las instrucciones del fabricante de esta pieza).

2. Instale el anillo de rodadura de la corona del juego de dirección (29,9 mm para tubos de dirección de
11/8" [28,6 mm]) presionándolo firmemente contra la parte superior de la corona de la horquilla.
Instale el conjunto de la horquilla en la bicicleta. Ajuste el juego de dirección hasta que no lo sienta
flojo ni ofrezca resistencia.

3. Instale los frenos de acuerdo con las instrucciones del fabricante y ajuste correctamente las pastillas. Utilice la
horquilla solamente con frenos en V o cantilever hidráulicos instalados en los pasadores de montaje que
incorpora, o bien con frenos de disco instalados en los orificios de montaje provistos al efecto. No utilice
frenos cantilever que no hayan sido diseñados por el fabricante para funcionar con puentes sin tope.

4. Ajuste el dispositivo de desmontaje rápido de la rueda delantera para dejar al descubierto las punteras de doble
sujeción. La tuerca del dispositivo de desmontaje rápido debe apretarse una vez asentada correctamente la
rueda en las punteras que incorporan esta función. Asegúrese de que estén engranadas cuatro o más vueltas de
rosca de la tuerca del dispositivo de desmontaje rápido cuando éste se encuentre cerrado. Oriente la palanca del
desmontaje rápido de forma que, en la posición de "cerrada", quede de frente y paralela al tubo inferior.

5. Cuando elija los neumáticos, tenga en cuenta el espacio libre que debe quedar sobre el neumático. El tamaño
máximo de neumático es de 26 x 2.0  333 mm de radio (horquillas de 26") ó 700 x 47 C 359 mm de radio
(horquilla 700 C) instalado. Siempre que cambie de neumático, compruebe que se cumpla esta limitación de
tamaño del radio. Para ello, quite las tapas superiores y el conjunto de muelles y comprima totalmente la
horquilla. Compruebe que quedan al menos 55 mm de espacio libre entre la parte superior del neumático y la
parte inferior de la corona. Si se supera este tamaño máximo del neumático, éste rozará con la corona cuando
la horquilla esté totalmente comprimida.

6. Instalación del freno de disco: En el lado izquierdo del brazo inferior se han dispuesto lengüetas para
el montaje de los frenos de disco. Para instalar un freno de disco en la horquilla, consulte las
instrucciones del fabricante del freno. No realice ninguna modificación en el tirante del brazo inferior
para que encaje en el freno de disco.

A J U S T E D E L F U N C I O N A M I E N T O

Regulación de la  compresión
Las horquillas RockShox pueden ajustarse al peso, estilo de
conducción y terrenos de uso más frecuente de cada ciclista. Las
horquillas GPS están diseñadas para adquirir una cierta compresión
(hundimiento) cuando el ciclista se monta en la bicicleta.  Este
hundimiento es la compresión de la horquilla ocasionada por el
peso del ciclista.  Una compresión correcta hará que la rueda
delantera se adapte a las irregularidades del terreno al tiempo que
el ciclista circula en la bicicleta.  
Para ajustar la compresión hay que girar el ajustador de precarga de
la tapa superior.  Si se gira el ajustador en el sentido de las agujas
del reloj, la precarga del muelle aumentará (p.ej. poniendo el

NO PONGA ROSCAS EN AQUELLOS TUBOS DE DIRECCIÓN ROCKSHOX QUE NO 
LAS INCORPORAN.  EL CONJUNTO DE LA CORONA DEL TUBO DE DIRECCIÓN SE 
ENCAJA A PRESIÓN DE UNA SOLA VEZ.  SI DESEA MODIFICAR LA LONGITUD, EL 
DIÁMETRO O EL TIPO DE JUEGO DE DIRECCIÓN (CON ROSCA O SIN ELLA), 
DEBERÁ REEMPLAZAR EL CONJUNTO.  

NO DESMONTE NI CAMBIE EL TUBO DE DIRECCIÓN  YA QUE ELLO PODRÍA 
OCASIONAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DE LA BICICLETA CON EL 
CONSIGUIENTE RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES O INCLUSO MORTALES.

AT E N C I Ó N!

Fig. 1
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G A R A N T Í A D E S R A M   C O R P O R A T I O N

Alcance de la  garant ía  l imitada
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 responsabil idad
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  garant ía
- 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




