
INSTALANDO EL ACOPLE PARA BICICLETAS DE CYBEX

Para usar el ZENO como un remolque para bicicletas es necesario instalar el acople para bicicletas de CYBEX. El mismo 
viene incluido en el Kit de Ciclismo del ZENO. Si deseas utilizar una segunda bicicleta puedes adquirir un segundo punto 
de acople para bicicletas por separado. 

Hay bicicletas de todos los tamaños y formas. Lo primero que debes saber es el tipo de eje pasante que utiliza la rueda 
trasera de tu bicicleta. Será entonces cuando sepas cómo instalar el acople para bicicletas de CYBEX.

Recomendamos consultar con los vendedores del punto de venta CYBEX o con un mecánico de bicicletas. Si no 
puedes encontrar una solución que funcione para tu bicicleta, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de 
atención al cliente.
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EJE THRU AXLE
Si la rueda trasera de tu bicicleta está 
fijada con un eje pasante de tipo thru 
axle, este tendrá que ser sustituido 
por un eje thru axle específico de 
CYBEX para que pueda ser instalado 
en el punto de acople para bicicletas.

Disponemos de diferentes tamaños 
de eje pasante thru axle para cubrir la 
mayoría de bicicletas del mercado.

Más información en la página 3

EJE SÓLIDO
Si la rueda trasera de tu bicicleta está 
fijada con un eje sólido, el punto de 
acople para bicicletas CYBEX 
encajará en la mayoría de casos sin 
necesidad de adquirir ningún 
accesorio adicional.

Más información en la página 6

EJE QUICK RELEASE 
Si la rueda trasera de tu bicicleta está 
fijada con un eje pasante de tipo quick 
release, el punto de acople para 
bicicletas CYBEX encajará en la 
mayoría de casos sin necesidad de 
adquirir ningún accesorio adicional.

Más información en la página 8

¿CÓMO ESTÁ FIJADA LA RUEDA TRASERA DE TU BICICLETA?



INSTALANDO EL ACOPLE PARA BICICLETAS DE CYBEX
Disponemos de diferentes tamaños de eje pasante thru axle para cubrir la mayoría de bicicletas del mercado.

La elección del eje Thru Axle adecuado para tu bicicleta es muy importante. Necesitas saber el diámetro, la longitud y el 
paso de rosca del eje Thru Axle que viene de serie con la bicicleta. Si desconoces las medidas y no vienen especificadas 
en el mismo eje Thru Axle te sugerimos que sigas los siguientes pasos: 

1. Descárgate la plantilla para medir tu actual eje Thru Axle.

2. Imprime la plantilla en tamaño real (100%) en papel Din A4.

3. Sostiene el eje Thru Axle de tu bicicleta contra la primera escala de la plantilla para determinar el paso de rosca.

4. Sostiene el eje Thru Axle de tu bicicleta contra la segunda escala de la plantilla para determinar la longitud y el diámetro.

5. Escoge el eje Thru Axle de CYBEX que encaja con las medidas del actual eje Thru Axle de tu bicicleta.

Varilla (Ø 12 mm) que se inserta a 
través del buje de la rueda y se atornilla 
en el mismo cuadro de la bicicleta.

¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.

EJE THRU AXLE
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http://shop.cybex-online.com/on/demandware.static/-/Sites-cybex-master-catalog/v1616667605501/pdfs/manuals/01_guide-thru-axle-measuring.pdf


Thru Axle 154 – 172 mm 
(M12 x 1.0) 
Referencia: 521002011
Diámetro: 12 mm 
Longitud: 154 – 172 mm 
Paso de rosca: 1.0 mm 

Thru Axle 169 – 184 mm 
(M12 x 1.0)
Referencia: 521002035
Diámetro: 12 mm 
Longitud: 169 – 184 mm 
Paso de rosca: 1.0 mm 

Thru Axle 166 – 178 mm 
(M12 x 1.5)
Referencia: 521002019
Diámetro: 12 mm 
Longitud: 166 – 178 mm 
Paso de rosca: 1.5 mm 

Thru Axle 168 – 180 mm 
(M12x1.75)
Referencia: 521002027
Diámetro: 12 mm 
Longitud: 168 – 180 mm  
Paso de rosca: 1.75 mm 

IDENTIFICA EL TAMAÑO CORRECTO DEL EJE THRU AXLE
Coloca el eje de tu bicicleta en las dos escalas. Mide el paso de rosca y la longitud del eje.

Mide aquí: Paso de rosca
12 × 1.0 12 × 1.5 12 × 1.75
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EJE THRU AXLE
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¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.

https://shop.cybex-online.com/en/de/sport/gold-sport/10085878.html
https://shop.cybex-online.com/en/de/sport/gold-sport/10085906.html
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Disponemos de diferentes tamaños de eje pasante thru 
axle para cubrir la mayoría de bicicletas del mercado.

Verifica que la rosca del nuevo eje thru axle de CYBEX es 
idéntica a la del eje thru axle que debe sustituir. Si la 
rosca no coincide significa que el eje adquirido NO ES 
COMPATIBLE con tu bicicleta

Verifica que la longitud del nuevo eje 
thru axle de CYBEX (B) es idéntica a la 
del eje thru axle que debe sustituir (A). 
Si la longitud no es la misma, incorpora 
el espaciador adecuado al nuevo eje 
thru axle de CYBEX con el fin de que la 
longitud de los dos ejes sea similar A=B. 

EJE THRU AXLE
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¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.



INSTALANDO EL ACOPLE PARA BICICLETAS DE CYBEX

Si la rueda trasera de tu bicicleta está fijada con un eje sólido, el punto de acople para bicicletas CYBEX encajará en la 
mayoría de casos sin necesidad de adquirir ningún accesorio adicional.

Para instalar el punto de acople para bicicletas CYBEX en el eje sólido, tendrás que colocar un espaciador poligonal con 
un agujero de 10 mm de diámetro (viene incluido en el Kit de Ciclismo del ZENO / Punto de acople para bicicletas CYBEX).

Varilla (Ø 9 mm) que está 
enroscada y asegurada al marco 
de la bicicleta por dos tuercas.

EJE SÓLIDO
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10 mm

¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.



El acople para bicicletas de CYBEX debe instalarse siempre con un espaciador del tamaño adecuado. 
El acople para bicicletas de CYBEX nunca debe estar en contacto con el marco de la bicicleta.

El espaciador tiene el
 tamaño correcto

El espaciador es
demasiado pequeño

EJE SÓLIDO
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¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.



5 mm

INSTALANDO EL ACOPLE PARA BICICLETAS DE CYBEX
Si la rueda trasera de tu bicicleta está fijada con un eje quick release, el punto de acople para bicicletas CYBEX 
encajará en la mayoría de casos sin necesidad de adquirir ningún accesorio adicional.

Para instalar el punto de acople para bicicletas CYBEX en el eje quick release, tendrás que colocar un espaciador 
poligonal con un agujero de 5 mm de diámetro (viene incluido en el Kit de Ciclismo del ZENO / Punto de acople para 
bicicletas CYBEX).

Una varilla (Ø 5 mm) que se 
inserta a través del buje de la 
rueda y que se sujeta al chasis 
con una tuerca y una palanca.
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EJE QUICK RELEASE 

¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.



EJE QUICK RELEASE
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El acople para bicicletas de CYBEX debe instalarse siempre con un espaciador del tamaño adecuado. 
El acople para bicicletas de CYBEX nunca debe estar en contacto con el marco de la bicicleta.

¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.

El espaciador tiene el
 tamaño correcto

El espaciador es
demasiado pequeño



En los marcos de algunas bicicletas, la horquilla trasera tiene una funda que sobresale. En esos casos es posible que sea 
necesario el uso de espaciadores más anchos para evitar que el acople para bicicletas de CYBEX esté en contacto con 
esta. Si los espaciadores incluidos en el Kit de Ciclismo del ZENO / Punto de acople para bicicletas de CYBEX no son lo 
suficientemente anchos, disponemos de espaciadores de mayor grosor:

2.5 mm
6 mm 8 mm

13 mm
17 mm
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EJE QUICK RELEASE

Algunos ejes quick release son demasiado cortos para ser usados 
de manera segura junto al punto de acople para bicicletas de 
CYBEX, especialmente si se debe utilizar un espaciador grueso. 
Antes de cerrar la palanca del quick release, es muy importante 
que se apriete la tuerca del eje trasero con, al menos, cinco giros 
completos, para asegurar que el eje queda perfectamente fijado al 
marco. Si esto no es posible, te recomendamos que adquieras un 
eje quick release más largo en cualquier tienda de bicicletas.

Incluido en el Kit de Ciclismo / Punto de acople Se adquiere por separado

¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.



Referencia

521901567 

521901566 

521901565 

521901564 

521901563

Producto

Separador para eje 
quick release 

Separador para eje 
quick release 

Separador para eje 
quick release 

Separador para eje 
quick release 

Separador para eje 
quick release 

Tamaño (grosor)

2.5 mm

6 mm

8 mm

13 mm

17 mm
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EJE QUICK RELEASE

CY_171_7879_C0321

¿Y SI TODAVÍA NO HE ENCONTRADO UNA SOLUCIÓN PARA MI BICICLETA?
El acople para bicicletas se adapta a la mayoría de bicicletas. Sin embargo, si ninguna de nuestras soluciones se adapta a tu 
bicicleta te rogamos que te pongas en contacto con nosotros.

https://shop.cybex-online.com/en/de/accessories/accessories-for-sport/10090516.html
https://shop.cybex-online.com/en/de/accessories/accessories-for-sport/AC_GO_Spacer_Skewer_EN.html?dwvar_AC__GO__Spacer__Skewer__EN_color=Silver - 6mm
https://shop.cybex-online.com/en/de/accessories/accessories-for-sport/AC_GO_Spacer_Skewer_EN.html?dwvar_AC__GO__Spacer__Skewer__EN_color=Silver - 8mm
https://shop.cybex-online.com/en/de/accessories/accessories-for-sport/AC_GO_Spacer_Skewer_EN.html?dwvar_AC__GO__Spacer__Skewer__EN_color=Silver - 13mm
https://shop.cybex-online.com/en/de/accessories/accessories-for-sport/AC_GO_Spacer_Skewer_EN.html?dwvar_AC__GO__Spacer__Skewer__EN_color=Silver - 17mm



