
GEN0000000000000 
© 2015 SRAM, LLC 

Suspensión delantera
Guía de instalación y regulación

GEN.00000000005703 Rev A
© 2018 SRAM, LLC



2

Contenido
Introducción ..................................................................................................................................................................... 4

Ajuste de la caída ............................................................................................................................................................5

Amortiguadores ............................................................................................................................................................................... 6

Resortes neumáticos: Solo Air™, DebonAir™, Dual Position Air™ ...........................................................................................7

Resorte helicoidal: horquillas de doble corona ......................................................................................................................10

Resorte helicoidal: mando del regulador de precarga externo ......................................................................................... 12

Resorte helicoidal: Paragon™ Silver ........................................................................................................................................... 15

Amortiguación de rebote ...............................................................................................................................................17

Rebote: óptimo ................................................................................................................................................................................ 18

Rebote: demasiado rápido ........................................................................................................................................................... 19

Rebote: demasiado lento ............................................................................................................................................................20

Amortiguación de compresión de baja velocidad ..................................................................................................... 21

Terreno ondulado ..........................................................................................................................................................................22

Baches ..............................................................................................................................................................................................23

Amortiguación de compresión de alta velocidad ......................................................................................................24

Baches cuadrados y bajadas .....................................................................................................................................................25

Umbral (pedal) ................................................................................................................................................................26



3

Bloqueo ...........................................................................................................................................................................27

Compliancia y escape ..................................................................................................................................................................28

Regulación del fondo del resorte neumático: elementos Bottomless Tokens™ .....................................................29

Modelos de horquilla y ajustes del amortiguador .....................................................................................................30

Mantenimiento y configuración ................................................................................................................................... 31



4

Para lograr el máximo rendimiento de la suspensión, es esencial realizar una instalación y una regulación adecuadas.

Esta guía le ayudará a identificar y comprender las características y los ajustes que pueden efectuarse en su 
horquilla de suspensión RockShox®, y le guiará en la configuración de los resortes, la regulación y los ajustes del 
amortiguador y la regulación del fondo del resorte neumático.

Las sugerencias de regulación representan puntos de partida. Puede que sea necesario realizar varios ajustes para 
encontrar la configuración que mejor se adapta a cada ciclista individual y condición de la pista.

Pruebe el dispositivo de regulación de suspensión Quarq® ShockWiz™ para obtener un análisis más detallado de los 
datos de carrera y sugerencias de configuración. Visite www.quarq/shockwiz.com para obtener más información.

Para efectuar una configuración rápida después de realizar el mantenimiento y regulación de la horquilla, 
anote la configuración de la horquilla en la página 31.

Visite www.rockshox.com/app para conocer la presión sugerida del resorte neumático y la 
configuración del amortiguador de rebote para su horquilla.

Visite www.sram.com/service para obtener información técnica y del producto adicional.

• Hay tablas de resortes helicoidales y de presión de resortes neumáticos disponibles 
en el documento Especificaciones para suspensión delantera - Volumen de 
aceite, presión de aire, tasas de resortes de bobina, Bottomless Tokens y 
especificaciones técnicas de RockShox.

• Para obtener una lista completa de los resortes helicoidales y elementos 
Bottomless Tokens™ disponibles, consulte el Catálogo de repuestos de 
RockShox.

• Consulte el manual de mantenimiento de RockShox para su 
horquilla a fin de obtener procedimientos completos de  
desmontaje y montaje.

El aspecto del producto puede no coincidir con el de las 
imágenes que aparecen en esta publicación.

Todos los procedimientos de configuración representan solo la 
horquilla. Ajuste la caída y realice la regulación real de la horquilla en 
una bicicleta completamente montada.

Todos los ejemplos de ejecución ilustrados tienen carácter conceptual y 
pueden variar de la ejecución real.

Ajustadores del 
amortiguador  
de compresión

Resorte 
(neumático o 
helicoidal)

Regulador del 
amortiguador 
de rebote

Introducción

http://www.quarq.com/shockwiz
http://www.rockshox.com/app
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La caída de la suspensión se utiliza para establecer la tasa de resorte adecuada de 
la suspensión. 

La caída es la cantidad de recorrido, medida como un porcentaje del recorrido total, 
que la suspensión se comprime cuando el ciclista, incluido su equipo de carrera, 
se sienta en la bicicleta en posición de conducción. El ajuste correcto de la caída 
permite que la suspensión actúe de manera eficaz y eficiente.

• Más caída (20-30%) aumenta la sensibilidad a los baches y el movimiento de la 
suspensión. Una mayor sensibilidad a los baches produce una conducción más 
suave y, por lo general, es preferible en bicicletas de recorrido más largo.

• Menos caída (10-20%) reduce la sensibilidad a los baches y el movimiento de la 
suspensión. Una menor sensibilidad a los baches produce una conducción más 
firme y eficiente y, por lo general, es preferible en bicicletas de recorrido más corto.

Las recomendaciones de presión de aire que aparecen en la parte posterior 
de la horquilla, o en www.rockshox.com/app, representan sugerencias para la 
configuración inicial del resorte. Una vez ajustada la caída, la presión de aire óptima 
de la horquilla puede variar en función del recorrido de la horquilla, la geometría de 
la bicicleta y las preferencias del ciclista.

Importante: La caída debe ajustarse antes de realizar cualquier otro ajuste de 
amortiguación.

Muchas horquillas RockShox® incluyen gradientes de porcentaje de caída y una 
junta tórica de caída en uno de los tubos superiores. 

Si su horquilla no incluye una junta tórica de caída, instale una brida de plástico 
para cables alrededor del tubo superior, lo suficientemente apretada como para 
que no se deslice por el tubo. Retire la brida para cables antes de montar.

Si su horquilla no incluye gradientes de porcentaje de caída, multiplique el 
porcentaje de caída deseado por la cantidad total de recorrido de la horquilla de 
suspensión. Utilice una regla para medir la longitud de tubo superior expuesto por 
encima de la junta antipolvo hasta la junta tórica de caída.

Si desconoce el recorrido de la horquilla, antes de medir la caída, comprima 
completamente la horquilla hasta el fondo. Suéltela y utilice una regla para medir la 
longitud del tubo superior expuesto por debajo de la junta tórica de caída.

Ajuste de la caída

http://www.rockshox.com/app
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1   

Antes de ajustar la caída, coloque los amortiguadores en posición de apertura total. Gire los mandos a tope en sentido antihorario.

Amortiguadores

2

Ajustar
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Presurice el resorte neumático con la presión de 
aire inicial recomendada. 

Retire la bomba.

Para las horquillas Dual Position Air, presurice la 
horquilla en la posición de recorrido completo. 
Continúe con el paso 6.

Únicamente Solo Air y DebonAir: Comprima la 
horquilla al menos un 50% de su recorrido cinco 
veces para igualar las presiones de aire positiva 
y negativa.

La igualación de las presiones de aire garantiza 
que el resorte neumático positivo se presurice 
con precisión.

Vuelva a presurizar el resorte neumático con la 
presión de aire inicial recomendada.

Retire la bomba.

3     x5

≥ 50%

Resortes neumáticos: Solo Air™, DebonAir™, Dual Position Air™

1

2

4

AjustarQuitar Medir
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Únicamente Solo Air™ y DebonAir™: Comprima la 
horquilla al menos un 50% de su recorrido cinco 
veces más para igualar las presiones de aire 
positiva y negativa.

Con el equipo de carrera puesto y un asistente 
sujetando la bicicleta, súbase en los pedales y 
comprima la horquilla tres veces. A continuación, 
siéntese o póngase de pie en su posición de 
conducción normal.

5     x5

Haga que el asistente deslice la junta tórica de 
caída hacia abajo para colocarla encima de la 
junta antipolvo.

7   

≥ 50%

6     x3

Ajustar Medir
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Anote el porcentaje de caída donde se detuvo la 
junta tórica.

Bájese suavemente de la bicicleta sin comprimir 
la horquilla.

Si no puede alcanzar el porcentaje de  
caída objetivo, es necesario ajustar la presión  
de aire.

Aumente la presión de aire para reducir la caída. 

Reduzca la presión de aire para aumentar la caída. 

Repita el proceso de caída hasta alcanzar el 
porcentaje de caída objetivo.

8   

< 10%

40%

Ajustar Medir
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Bájese suavemente de la bicicleta sin comprimir 
la horquilla.

Resorte helicoidal: horquillas de doble corona

2   

3   

Con el equipo de carrera puesto y un asistente 
sujetando la bicicleta, súbase en los pedales y 
comprima la horquilla tres veces. A continuación, 
siéntese o póngase de pie en su posición de 
conducción normal.

Haga que el asistente deslice la junta tórica de 
caída hacia abajo para colocarla encima de la 
junta antipolvo.

1     x3

Ajustar
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Anote el porcentaje de caída donde se detuvo la 
junta tórica.

Si no puede alcanzar el porcentaje de  
caída objetivo, es necesario realizar el ajuste de 
precarga del resorte y/o reemplazar el resorte 
helicoidal.

La precarga del resorte helicoidal en las 
horquillas de doble corona RockShox® es un 
ajuste interno que comprime o descomprime el 
resorte sin iniciar el recorrido. 

El resorte helicoidal se puede precargar con 
hasta cinco espaciadores de precarga internos.

Quite espaciadores de precarga para reducir la 
precarga y aumentar la caída.

Instale espaciadores de precarga para aumentar 
la precarga y reducir la caída.

La precarga del resorte permite regular con 
precisión la caída, pero no cambia su tasa de 
resorte ni sustituye la tasa del resorte helicoidal 
correcto.

Si no puede alcanzar la caída objetivo con el 
máximo de cinco espaciadores de precarga, 
reemplace el resorte helicoidal por otro más firme.

Si no puede alcanzar la caída objetivo con cero 
espaciadores de precarga, reemplace el resorte 
helicoidal por otro más suave.

Repita el proceso de caída hasta alcanzar el 
porcentaje de caída objetivo.

< 10%

> 30%

AjustarMedir Instalar
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Gire el mando del regulador de precarga a tope 
en sentido antihorario.

Esta es la menor cantidad de precarga del 
resorte, la configuración más suave.

Resorte helicoidal: mando del regulador de precarga externo

3   

1

Con el equipo de carrera puesto y un asistente 
sujetando la bicicleta, súbase en los pedales y 
comprima la horquilla tres veces. A continuación, 
siéntese o póngase de pie en su posición de 
conducción normal.

Haga que el asistente deslice la junta tórica de 
caída hacia abajo para colocarla encima de la 
junta antipolvo.

2     x3

Ajustar
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Anote el porcentaje de caída donde se detuvo la 
junta tórica.

Bájese suavemente de la bicicleta sin comprimir 
la horquilla.

20%

Si no puede alcanzar el porcentaje de  
caída objetivo, es necesario realizar el ajuste de 
precarga del resorte y/o reemplazar el resorte 
helicoidal.

4   

> 30%

< 10%

Ajustar Medir
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El ajuste de precarga del resorte permite regular con precisión la caída, pero no cambia su tasa de 
resorte ni sustituye el peso del resorte helicoidal correcto.

Si no es posible alcanzar la caída adecuada tras realizar el ajuste externo de precarga, será necesario 
reemplazar el conjunto del resorte helicoidal por otro más suave o más firme.

Para aumentar la caída, instale un conjunto del resorte helicoidal más suave. 

Para reducir la caída, instale un conjunto del resorte helicoidal más firme.

Repita el proceso de caída hasta alcanzar el porcentaje de caída objetivo.

El ajuste externo de precarga del resorte comprime 
o descomprime el resorte sin iniciar el recorrido. 

Gire el mando del regulador de precarga en 
sentido horario para aumentar la precarga del 
resorte y reducir la caída.

Gire el mando del regulador de precarga en 
sentido antihorario para reducir la precarga del 
resorte y aumentar la caída.

Ajustar
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Haga que el asistente deslice la junta tórica de 
caída hacia abajo para colocarla encima de la 
junta antipolvo.

Bájese suavemente de la bicicleta sin comprimir 
la horquilla.

Resorte helicoidal: Paragon™ Silver

3   

2   

Con el equipo de carrera puesto y un asistente 
sujetando la bicicleta, súbase en los pedales y 
comprima la horquilla tres veces. A continuación, 
siéntese o póngase de pie en su posición de 
conducción normal.

1     x3

Ajustar
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Anote el porcentaje de caída donde se detuvo la 
junta tórica.

Si no puede alcanzar el porcentaje de  
caída objetivo, es necesario realizar el ajuste de 
precarga del resorte.

La precarga del resorte helicoidal en RockShox® 
Paragon™ es un ajuste interno que comprime o 
descomprime el resorte sin iniciar el recorrido. 

El resorte helicoidal se puede precargar 5 o  
10 mm con el espaciador de precarga interno.

Retire la tapa superior para quitar o reorientar el 
espaciador de precarga interno.

A) Orientación estándar de 5 mm del espaciador 
de precarga (configurada de fábrica).

B) Para reducir la precarga y aumentar la caída, 
quite el espaciador de precarga.

C) Para aumentar la precarga y reducir la caída, 
reoriente el espaciador de precarga hacia la 
posición de 10 mm.

Repita el proceso de caída hasta alcanzar el 
porcentaje de caída objetivo.

A

B C

20%

> 30%

< 10%

AjustarMedir
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Amortiguación de rebote

La amortiguación de rebote controla la velocidad de 
extensión/retorno de la horquilla de suspensión, lo que 
incide en la tracción y el control. 

• Una amortiguación de rebote óptima permite que la 
horquilla se extienda a una velocidad controlada y 
mantenga la tracción y el control.

• Un rebote demasiado rápido hace que la horquilla 
se extienda demasiado rápido, lo que provoca que 
la rueda rebote ante los objetos y el suelo, lo que da 
como resultado un efecto «zanco».

• Un rebote demasiado lento impide que la horquilla 
se extienda lo suficientemente rápido como para 
recuperar el contacto con el suelo o estar preparada 
para el siguiente impacto. 

La amortiguación de rebote se puede regular en función 
del peso del ciclista, la tasa de resorte y el recorrido, así 
como del terreno y las preferencias del ciclista.

A medida que aumenta la presión de aire o la tasa de 
resorte, también lo hace la velocidad de extensión/
retorno. Para lograr la configuración óptima, puede 
ser necesario aumentar la amortiguación de rebote si 
aumenta la presión de aire o la tasa de resorte.

Para conocer la configuración de rebote recomendada, 
visite www.rockshox.com/app. Después de ajustar la 
caída, ajuste el amortiguador de rebote, dé un paseo y 
ajústelo de nuevo según sus preferencias.

Para reducir la velocidad de rebote (retorno más 
lento), gire el regulador de rebote en sentido 
horario.

Para aumentar la velocidad de rebote (retorno 
más rápido), gire el regulador de rebote en 
sentido antihorario.

Ajustar

http://www.rockshox.com/app
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Rebote: óptimo

A  La horquilla rebota a una velocidad controlada y la rueda mantiene el contacto con el suelo.

B  La corona de la horquilla, el manillar y el ciclista quedan más nivelados con el suelo en cada bache. El movimiento de la suspensión es predecible y está controlado.

Ajuste: No es necesario ningún ajuste.

A

B
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Rebote: demasiado rápido

A  La horquilla rebota demasiado rápido, causando un efecto «zanco» que hace que la rueda rebote en el terreno de  
         forma impredecible. La tracción y el control disminuyen.

B  La corona de la horquilla y el manillar se ven empujados hacia arriba cuando la rueda rebota en el suelo. El peso del  
         ciclista puede desplazarse hacia arriba y hacia atrás de manera incontrolada.

Ajuste: Gire el regulador de rebote en sentido horario para reducir la velocidad de rebote y aumentar la tracción y el control.

Ajustar

A

B
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Rebote: demasiado lento

A  La horquilla no se extiende lo suficientemente rápido después de absorber un bache. La horquilla permanece 
comprimida al pasar sobre baches sucesivos, lo que reduce el recorrido y aumenta la firmeza del impacto. El recorrido 
disponible, la tracción y el control disminuyen.

B  La horquilla permanece en un estado comprimido, lo que hace que la corona y el manillar queden en una posición 
baja. El peso del ciclista puede desplazarse hacia adelante.

Ajuste: Gire el mando del regulador de rebote en sentido antihorario para aumentar la velocidad de rebote y mejorar el 
rendimiento frente a los baches.

Ajustar

A

B
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Amortiguación de compresión de baja velocidad

Para aumentar (+) la amortiguación de compresión de baja velocidad 
(firme), gire el mando del regulador de compresión en sentido horario.

Para reducir (-) la amortiguación de compresión de baja velocidad (suave), 
gire el mando del regulador de compresión en sentido antihorario.

RLC / RC2 / RCT3 BOXXER® WC / TEAM

RC / RL

Ajustar

El ajuste de amortiguación de compresión de baja velocidad (LSC) controla la 
velocidad de carrera de la compresión, o velocidad a la que se comprime la 
horquilla, en situaciones de carrera de compresión lenta. La LSC afecta a la 
absorción de baches y la eficiencia durante los desplazamientos del peso del 
ciclista, las transiciones, las curvas, los impactos más graduales sobre los baches y 
el frenado.

Aumento de la amortiguación de LSC:

• Mantiene la horquilla de suspensión más elevada en su recorrido. Esto puede 
ayudar al ciclista a mejorar la eficiencia y mantener el impulso sobre terreno 
gradual y ondulado y en las curvas.

• La compresión de la suspensión puede percibirse más firme sobre un terreno 
irregular.

Reducción de la amortiguación de LSC:
• Permite que la horquilla se comprima de forma rápida y fácil. Esto puede ayudar 

al ciclista a mantener el impulso y la velocidad sobre un terreno irregular.

• La compresión de la suspensión puede percibirse menos firme sobre un terreno 
irregular.

Los ajustes de amortiguación de LSC tienen un efecto menor en situaciones de 
carrera de compresión de alta velocidad. Las bajadas y los impactos contra baches 
grandes pueden superar el intervalo de control eficaz del amortiguador de LSC 
y hacer que la horquilla de suspensión se comprima de forma rápida y repentina, 
independientemente de la configuración del amortiguador de LSC. 

Aumente la amortiguación de LSC para reducir la velocidad de carrera de la 
compresión y aumentar la eficiencia sobre terrenos ondulados o más suaves, y al 
ascender una pendiente pedaleando de pie.
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Terreno ondulado

Amortiguación de compresión de baja velocidad: abierta/demasiado suave
La horquilla se comprime mucho en la carrera de compresión en el punto bajo del terreno. Se utiliza rápidamente el recorrido de 
la suspensión, el peso del ciclista puede desplazarse hacia adelante y el impulso de la bicicleta puede reducirse.

Ajuste:

Para mejorar la eficiencia en 
terrenos ondulados y más suaves, 
gire la LSC o mando del regulador 
de compresión en sentido horario 
a fin de aumentar la firmeza y 
amortiguación de la compresión y 
reducir la velocidad de carrera de 
la compresión.

Amortiguación de compresión de baja velocidad: media a firme
La horquilla se resiste a la compresión, permanece más alta en su recorrido y ayuda al ciclista a mantener la velocidad 
dentro y a través de la sección ondulada del terreno.

Ajustar

Medir
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Baches

Amortiguación de compresión de baja velocidad: demasiado firme

A  En el impacto con el bache, la horquilla se comprime muy lentamente y la rueda rebota fuera del bache. La tracción se 
reduce.

B  La corona y el manillar se ven empujados hacia arriba significativamente, lo que puede reducir el control.

Amortiguación de compresión de baja velocidad: suave a media

A  En el impacto con el bache, la horquilla se comprime de forma rápida y libre, absorbiendo el bache. La tracción se 
mantiene.

B  La horquilla reacciona rápidamente al impacto. La corona y el manillar se elevan ligeramente a medida que se absorbe 
el bache. 

Ajuste:

Para aumentar la sensibilidad 
frente a pequeños baches, gire 
la LSC o mando del regulador de 
compresión en sentido antihorario 
a fin de reducir la firmeza y 
amortiguación de la compresión y 
aumentar la velocidad de carrera 
de la compresión.

A

B

A

B

Ajustar
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Amortiguación de compresión de alta velocidad

Para aumentar (+) la amortiguación de compresión de alta velocidad (firme), 
gire el mando del regulador de HSC en sentido horario.

Para reducir (-) la amortiguación de compresión de alta velocidad (suave), 
gire el mando del regulador de HSC en sentido antihorario.

RC2

Ajustar

El ajuste de amortiguación de compresión de alta velocidad (HSC) controla la velocidad 
de carrera de la compresión, o velocidad a la que se comprime la horquilla, en 
situaciones de compresión rápida. La HSC afecta a la absorción del impacto del bache y 
la eficiencia sobre baches grandes con bordes cuadrados y bajadas.

El tamaño y la forma del bache, así como la velocidad de la bicicleta, pueden incidir 
en la velocidad de carrera de la compresión. Los baches grandes o de bordes 
cuadrados/agudos harán que la horquilla se comprima de forma rápida y repentina. 
Los impactos de cualquier tamaño y forma generarán una compresión más rápida si 
se reciben con una velocidad de la bicicleta mayor.

Aumento de la amortiguación de HSC:
• El recorrido de la suspensión que se emplea en terrenos irregulares puede quedar 

limitado y variar según el tamaño del bache o la bajada. Esto puede evitar una 
compresión a fondo prematura al circular sobre impactos más grandes.

• La compresión de la suspensión puede percibirse más firme sobre un terreno 
irregular.

Reducción de la amortiguación de HSC:
• Permite que la suspensión se comprima fácilmente. Esto puede ayudar al ciclista a 

mantener la velocidad y el impulso sobre un terreno moderadamente irregular.

• Puede evitar una compresión a fondo prematura al circular rápidamente sobre 
baches y bajadas más grandes.

• La compresión de la suspensión puede percibirse menos firme sobre un terreno 
irregular.

Los ajustes de amortiguación de HSC tienen un efecto menor en situaciones de 
carrera de compresión de baja velocidad. Los desplazamientos del peso del ciclista, 
las transiciones, las curvas, los impactos más graduales sobre los baches y el 
frenado no generan fuerza suficiente para alcanzar el intervalo de control eficaz del 
amortiguador de HSC.

Aumente la amortiguación de HSC para reducir la velocidad de carrera de la 
compresión de alta velocidad en impactos de moderados a grandes y en terrenos 
muy agresivos.
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Baches cuadrados y bajadas

Ajustar

B

B

Amortiguación de HSC: suave

A  La horquilla se comprime en todo su  
         recorrido de forma rápida y libre. La 
horquilla puede tocar fondo ya que los 
impactos se absorben por completo. 

B  La corona de la horquilla y el manillar  
         caerán significativamente con una 
compresión completa o si la horquilla toca 
fondo.

Amortiguación de HSC: media

A  La horquilla se comprime en todo su  
         recorrido eficaz, absorbiendo el 
impacto de forma controlada. El uso del 
recorrido completo puede depender de 
la velocidad del ciclista y del tamaño del 
bache.

B  La corona de la horquilla y el manillar  
         subirán moderadamente en el impacto 
con el bache, y bajarán moderadamente 
después de la bajada.

Amortiguación de HSC: firme

A  La horquilla se resiste a la compresión  
          y la fuerza de impacto puede 
transmitirse al ciclista. La horquilla se 
comprime parcialmente y no toca fondo. El 
uso del recorrido completo depende de la 
velocidad del ciclista y del tamaño del bache.

B  La corona de la horquilla y el manillar  
         se ven empujados hacia arriba de forma 
repentina al chocar con el bache, y caen 
mínimamente después de la bajada, ya que la 
horquilla se resiste a la compresión.

B

A

A

A

Ajuste: 
Gire el mando del regulador de 
HSC en sentido antihorario a 
fin de reducir la amortiguación 
de la compresión y aumentar la 
velocidad de carrera. 
Gire el mando del regulador de HSC 
en sentido horario a fin de aumentar 
la amortiguación de la compresión y 
reducir la velocidad de carrera. 
Empiece por una configuración 
media y ajuste después como desee. 
Los baches y bajadas más grandes, 
así como una mayor velocidad de la 
bicicleta, suelen ser adecuados para 
una configuración de HSC más firme.
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Umbral (pedal)

Los modos de umbral (pedal) impiden que la horquilla de suspensión se comprima 
hasta que se produce un impacto entre moderado y significativo contra un bache 
o una fuerza hacia abajo. Los modos de umbral aumentan la eficiencia en terrenos 
más suaves.

Utilice la configuración de pedal y bloqueo de umbral para aumentar la eficiencia 
del pedaleo en terrenos llanos, ondulados, suaves o moderadamente irregulares.  
En los modos de pedal o bloqueo, la mayor velocidad de la bicicleta aumenta la 
fuerza del impacto contra el bache, lo que hace que la horquilla se comprima y 
absorba el bache.

• Cuando el mando de umbral está en la posición abierta (A) (a tope en sentido 
antihorario), la horquilla de suspensión se comprime de forma rápida y libre en 
todo su recorrido. 

• Cuando el mando de umbral está en la posición de pedal (B), la horquilla 
de suspensión se resiste a la compresión hasta que se produce un impacto 
moderado contra un bache o una fuerza hacia abajo. 

• Cuando el mando de umbral está en la posición de bloqueo (C) (a tope en 
sentido horario), la horquilla de suspensión se resiste a la compresión en su 
recorrido hasta que se produce un impacto significativo contra un bache o una 
fuerza hacia abajo.

Para activar el umbral, gire el mando a las posiciones de pedal o bloqueo.

En las horquillas equipadas con control remoto, el umbral puede activarse en 
cualquier momento durante el uso mediante el control remoto montado en el 
manillar. Consulte el manual de usuario del control remoto correspondiente en  
www.sram.com/rockshox/component/remotes para obtener más información.

RCT3 - CHARGER

A

B

C

A

B

C

RCT3 - MOTION CONTROL™

Ajustar

http://www.sram.com/rockshox/component/remotes
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Bloqueo

El modo de bloqueo impide que la horquilla 
de suspensión se comprima. Utilice el modo 
de bloqueo para obtener la máxima eficiencia 
de pedaleo en terrenos más suaves.

• Cuando el mando del regulador de 
bloqueo está en la posición abierta (a 
tope en sentido antihorario), la horquilla 
de suspensión se comprime de forma 
rápida y libre en todo su recorrido.

• Cuando el mando del regulador de 
bloqueo está en la posición de bloqueo 
(a tope en sentido horario), la horquilla 
de suspensión se resiste a la compresión 
en su recorrido hasta que se produce un 
impacto significativo contra un bache o 
una fuerza hacia abajo.

Para activar el modo de bloqueo, gire a 
tope el mando del regulador en sentido 
horario. 

Para desactivar el modo de bloqueo, gire el 
mando del regulador en sentido antihorario.

En las horquillas equipadas con control 
remoto, el bloqueo puede activarse en 
cualquier momento durante el uso mediante 
el control remoto montado en el manillar. 
Consulte el manual de usuario del control 
remoto correspondiente en  
www.sram.com/rockshox/component/
remotes para obtener más información.

RLC

RL 

RL / TK - Paragon™

RL

RL / TK

https://www.sram.com/rockshox/component/remotes
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Compliancia y escape

Cuando se activa, el modo de bloqueo ofrece unas 
ventajas importantes al ciclista: compliancia y escape.

Motion Control™ y TurnKey™
(A) Compliancia: una cantidad fija de movimiento de la 
horquilla de suspensión que mejora la tracción y el control 
sobre pequeños baches en la posición de bloqueo. 

Cuando está bloqueada, una pequeña cantidad de 
compliancia evita que la rueda rebote en los impactos, lo 
que ayuda a mantener la tracción.

Charger Damper™, Charger 2 Damper™, Motion Control 
y TurnKey
(B) Escape: una válvula en el amortiguador de 
compresión que permite que la horquilla de suspensión 
se comprima de forma segura si se produce un impacto 
mayor que la fuerza de bloqueo de la válvula, como una 
bajada o un bache grande. 

La válvula de escape permite que la horquilla de 
suspensión se comprima sin dañar internamente el 
amortiguador.

A B
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Regulación del fondo del resorte neumático: elementos 
Bottomless Tokens™

Dual Position Air™: elementos Bottomless Tokens Solo Air™ y DebonAir™: elementos Bottomless Tokens

CARRERA DE COMPRESIÓN - RECORRIDO
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La rampa de carrera final del resorte neumático, o 
resistencia de fondo, se puede regular en ciertas 
horquillas de resorte neumático RockShox® que son 
compatibles con los elementos Bottomless Tokens de 
reducción de volumen neumático. 

Los elementos Bottomless Tokens reducen el volumen 
del resorte neumático y aumentan la resistencia de fondo. 
El volumen reducido, con la caída correcta, aumenta la 
rampa de carrera entre media y final del resorte, sin afectar 
significativamente a la caída y a la sensibilidad frente a 
baches entre pequeños y medianos. El aumento de la 
rampa de fondo del resorte puede ofrecer ventajas en 
bajadas más grandes o en pistas rápidas e irregulares, 
donde la horquilla utiliza la mayor parte de su recorrido.

Si la caída está configurada correctamente y la horquilla 
toca fondo rápidamente y con frecuencia, intente 
agregar elementos Bottomless Tokens hasta alcanzar la 
sensación de fondo preferida. 

Se recomienda repetir el proceso de caída y realizar 
ajustes de amortiguación tras instalar o quitar elementos 
Bottomless Tokens. La adición de elementos Bottomless 
Tokens puede hacer que la horquilla rebote más rápido; 
es posible que sea necesario aumentar la amortiguación 
de rebote para compensar.

Para evitar dañar la horquilla, no se debe superar la 
cantidad máxima de elementos Bottomless Tokens 
permitidos. Consulte el documento Especificaciones para 
suspensión delantera - Volumen de aceite, presión de 
aire, tasas de resortes de bobina, Bottomless Tokens y 
especificaciones técnicas de RockShox en  
www.sram.com/service para conocer la cantidad máxima de 
elementos Bottomless Tokens que acepta su horquilla.

Para obtener una lista completa de los elementos 
Bottomless Tokens™ disponibles, consulte el Catálogo de 
repuestos de RockShox en www.sram.com/service.

Para conocer los procedimientos de instalación y extracción 
de elementos Bottomless Tokens, consulte el manual de 
mantenimiento de su horquilla en www.sram.com/service.
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Ajustes del amortiguador

Modelo de horquilla Amortiguador Rebote Compresión de 
baja velocidad

Compresión de 
alta velocidad Umbral Bloqueo Control remoto

BoXXer™ World Cup (RC2) Charger 2 Damper™ ✓ ✓ ✓ - - -

RC2 Charger 2 Damper ✓ ✓ ✓ - - -

RCT3 Charger 2 Damper ✓ ✓ - ✓ - -

RCT R Charger 2 Damper ✓ ✓ - ✓ - ✓

RLC Charger 2 Damper ✓ ✓ - - ✓ -

RLC R Charger 2 Damper ✓ ✓ - - ✓ ✓

BoXXer World Cup/Team Charger Damper™ ✓ ✓ - - - -

BoXXer Charger RC Charger Damper RC ✓ ✓ - - - -

Charger RC Charger Damper RC ✓ ✓ - - - -

BoXXer RC Motion Control™ ✓ ✓ - - - -

XX™ Motion Control ✓ - - - ✓ ✓

RC Motion Control ✓ ✓ - - - -

RC R Motion Control ✓ ✓ - - - ✓

RL Motion Control ✓ ✓ - - ✓ -

RL R Motion Control ✓ ✓ - - ✓ ✓

TK TurnKey™ ✓ - - - ✓ -

TK R TurnKey ✓ - - - ✓ ✓

Modelos de horquilla y ajustes del amortiguador
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Mantenimiento Configuración

Fecha de la  
intervención

Mantenimiento 
realizado

Recorri-
do de 
la hor-
quilla 

(mm)

Presión 
de aire

Elementos 
Bottomless 

Tokens™ 
instalados 
(solo horquillas 

neumáticas)

Resorte helicoi-
dal instalado 
plata: extrasuave  
amarillo: suave  

rojo: medio  
azul: firme  

negro: extrafirme

% de 
caída

Clics de 
rebote 

(en sentido antihorario 
desde a tope en sentido 

horario)

Clics de 
compresión de 
baja velocidad 
(en sentido antihorario 

desde a tope en sentido 
horario)

Clics de 
compresión de 
alta velocidad 

(en sentido antihorario 
desde a tope en sentido 

horario)

Mantenimiento y configuración
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