
1 Oriente los dos tubos de metal del portabicicletas para que cruzen uno con otro.  (Observe
�gura 1)

Instrucciones de uso

El portabicicletas, está diseñado para acoplar apropiadamente a la mayoría de los vehículos. Para obtener 
un óptimo desempeño de este producto, por favor lea y siga las instrucciones incluidas en este manual. 

�gura1.

2 Coloca el portabicicletas sobre el carro con el tubo curvado hacia abajo, en la parte posterior del 
portaequipajes, sobre el bumper y con el tubo soportes de bicicleta de goma moldeada viendo 
hacia usted.
Figura 2. 
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Use el mecanismo de pivote en la intersección de los tubos de metal para ajustar el angulo de los 
tubos, para que así las bicicletas no hagan contacto con el vehiculo.

Si es necesario, la posición del tubo transversal horizontal también se puede ajustar verticalmente. El tubo transversal 
horizontal se envía en la posición central que se adapta a la mayoría de los automóviles. Si el bastidor no parece encajar, 
ajuste la posición del mecanismo de pivote hacia arriba o hacia abajo del tubo vertical utilizando uno de los otros ori�cios 
previamente perforados. Al mover el mecanismo de pivote, es posible que tenga que mover las hebillas de la correa de la 
leva a otro ori�cio en el tubo de soporte vertical

El portabicicletas debe ajustarse de modo que la barra horizontal del rack esté nivelada con 
el suelo o inclinada ligeramente hacia arriba hacia la parte posterior.
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Amarre el �nal de las dos cintas a través de las hebillas, una en cada lado del portabicicletas y engan-
che a la cajuela en la base del parabrisas. Apriete las cintas para que el portabicicletas se acople a la 
cajueda apropiadamente y se mantenga en su lugar. Empezando con las dos cintas superiores prime-
ro, ayudará a sostenerlo en su lugar y hacer mas facil el asegurar las otras conexiones.
 

Amarre el �nal de las otras dos cintas cortas através de las hebillas y enganchalas en la parte de abajo 
de la puerta de la cajuela justo encima del bumper. Jala la tira al �nal de la cinta. Puede ser necesario 
abrir la cajuela ligeramente para poder acomodar los ganchos alrededor del fondo de la cajuela.

Amarre los �nales de las dos cintas largas através de las hebillas restantes y asegura con el gancho de 
las cintas en los bordes exteriores de la cajuela. 
Une las cintas para que el portabicicletas no se mueva de un lado a otro. Puede ser necesario abrir la 
cajuela ligeramente para poder acomodar los ganchos alrededor del fondo de la caja. 

Después de ajustar apropiadamente el portabicicletas al vehiculo, apriete todas las cintas de nuevo 
para asegurar el montaje. 

Montar las bicicletas en el portabicicletas, acomodandolas en el tubo horizontal superior del marco de 
la bicicleta en la goma moldeada, empezando con el sostén más cercano al carro. Entonces, jale la 
cinta de goma amarrada arriba y sobre el marco de la bicicleta y enganche del otro lado de la goma. 
 La cinta de goma debe estar apretada. Repita este paso para las bicicletas adicionales al portabicicle-
tas.  Puede ser necesario acomodar las bicicletas en el rack de manera alternada (izquiera y derecha) 
de tal manera que los manubrios de las bicicletas no inter�eran una con otra. 

Puede ser necesario poner algun material protector entre las bicicletas y el carro para prevenir 
rayones. 


