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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Antes de instalar este producto, es fundamental que lea y entienda el documento de Instrucciones de seguridad que viene incluido con el
producto. Unos componentes mal instalados pueden resultar extremadamente peligrosos y ocasionar lesiones graves o incluso mortales.
Si tiene alguna duda sobre la instalación de estos componentes, consulte con un mecánico de bicicletas cualificado. Este documento
también está disponible en www.sram.com/service.

AVISO
Los componentes AXS solo son compatibles con otros componentes AXS. Consulte el Mapa de compatibilidad de componentes AXS para
obtener información de compatibilidad.
Consulte www.sram.com/service siempre que en este documento se haga referencia a otro manual.
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Herramientas y accesorios
Para instalar sus componentes SRAM, necesitará herramientas y accesorios especiales. Recomendamos que confíe la instalación de sus
componentes SRAM a un mecánico de bicicletas cualificado.

Elementos de seguridad y protección

Herramientas para bicicletas

• Delantal

• Soporte de trabajo para bicicletas

• Toallas de taller limpias que no desprendan pelusa

Herramientas comunes

• Guantes de nitrilo

• Vasos hexagonales de 2,5 y 4 mm

• Gafas de seguridad

• Llaves Allen de 2,5 y 4 mm

Lubricantes y líquidos

• Llave de vaso

• Pasta de fricción

• Llave dinamométrica

• Alcohol isopropílico o limpiador de suspensiones RockShox

• Vaso TORX T25

• Grasa SRAM Butter

• Llave TORX T25

Herramientas RockShox
• Bomba para amortiguadores RockShox

Aplicación SRAM AXS
Descargue la aplicación SRAM AXS, disponible de forma gratuita
en las tiendas de aplicaciones. Utilice la aplicación para crear una
cuenta, agregar componentes y personalizar su experiencia con
SRAM AXS. Para personalizar componentes en la aplicación SRAM
AXS, todos los componentes SRAM AXS y RockShox habilitados
para AXS instalados en una sola bicicleta deben emparejarse para
crear un único sistema. Para emparejar varios sistemas, consulte la
sección Emparejamiento de un sistema múltiple.

Mediante la aplicación, también podrá hacer lo siguiente:
• Personalizar y cambiar los ajustes de los componentes.
• Recibir notificaciones de nuevas características del producto y
actualizaciones de firmware.
• Acceder a datos del producto e intervalos de mantenimiento
recomendados.

Compatibilidad
Este manual es una guía completa de identificación y uso de un
sistema de suspensión electrónica Flight Attendant instalado en una
bicicleta ya montada.
Para obtener detalles sobre la instalación y ajuste de los
componentes de suspensión RockShox, consulte los Manuales de
usuario de las suspensiones delantera y trasera RockShox y la Guía
de ajuste de la suspensión RockShox.

Los componentes de Flight Attendant están diseñados para su
uso en un sistema emparejado y solo son compatibles de forma
inalámbrica con otros componentes RockShox habilitados para AXS
y componentes SRAM AXS.
Cuando se emparejan para crear un único sistema AXS, las
funciones de todos los componentes de Flight Attendant y AXS se
pueden reconfigurar con la aplicación SRAM AXS.
Los controladores AXS son compatibles con Flight Attendant, pero
no son necesarios para el funcionamiento del sistema.
El módulo de control de Flight Attendant y el módulo del
amortiguador trasero no son compatibles con la suspensión
RockShox estándar.
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Componentes del sistema
El sistema Flight Attendant consta de una horquilla de suspensión
delantera y un amortiguador trasero equipados con Flight Attendant,
un conjunto de bielas DUB equipado con un sensor de pedal y
un controlador AXS montado en el manillar. El controlador AXS es
opcional y no es necesario.

AVISO
La eliminación o el desemparejamiento de cualquiera de los
componentes de Flight Attendant hará que los componentes
dejen de funcionar como un sistema completo.

La suspensión delantera, la suspensión trasera y la biela equipada
con sensor de pedal deben estar emparejadas para que el sistema
funcione correctamente.

Batería y cargador SRAM

c
a

b

d

e

a. Batería SRAM (x2)

c. Tapa de la batería (x2)

b. Cargador de batería SRAM

d. LED indicador de nivel de carga

e. Cable micro-USB

Consulte el Manual de usuario de la batería y el cargador SRAM en www.sram.com/service para obtener más información.
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Módulo de control de Flight Attendant

a

c
d

e

f
b

h

g

i

k
j

a. Módulo de control
b. Amortiguador de la horquilla
c. LED de modo/ajuste (x5)
d. Botón de ajuste (−)

e. Botón de ajuste (+)
f. Botón de menú

g. Pestillo de la batería
h. LED indicador AXS

i. Botón AXS (emparejamiento,
comprobación de batería)
j. Batería SRAM
k. Bloque de batería
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Color de los LED del módulo de control de Flight Attendant
Los modos y los ajustes se identifican por el color de los LED del módulo de control.
Modo automático

Calibración

Modo de anulación

Ajuste de sesgo

Modo manual

Compresión de baja velocidad: horquilla

Modo seguro

Compresión de baja velocidad: amortiguador trasero

Modo automático - verde

Modo de anulación - naranja

Modo seguro - amarillo

Calibración - blanco

Ajuste de sesgo - magenta

Ajuste de amortiguación de compresión
de baja velocidad (LSC) de la horquilla
- azul

Modo manual - rojo

Ajuste de amortiguación de compresión
de baja velocidad (LSC) del amortiguador
trasero - cian
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Módulo del amortiguador trasero

a
b
c

d

f

e

a. Módulo del amortiguador trasero

c. Botón AXS (emparejamiento,
comprobación de batería)

b. LED indicador

d. Batería SRAM

e. Pestillo de la batería
f. Bloque de batería

Sensor de pedal

a

c

d

g
e
f

b

c

h
g

d
e
f

h

a. Tubo de sellado (no roscado)

d. LED indicador

g. Conjunto de perno/cuña del expansor

b. Tubo de sellado (roscado)

e. Conjunto del sensor del pedal

c. Pestañas de alineación

f. Botón AXS (activación, emparejamiento,
comprobación de batería)

h. Pila: AAA de litio/disulfuro de hierro
(Li/FeS2)
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Controlador RockShox AXS

c
a

b

d
e
f

h

a
g
a. Paleta

d. Abrazadera Discrete del controlador AXS

b. Tapa de la pila

e. Tornillo del tapón de montaje

c. Abrazadera MatchMaker X (MMX)

f. Orificios de los pernos de la abrazadera

g. Botón AXS (emparejamiento,
comprobación de batería)
h. LED indicador

Controlador basculante SRAM AXS

c
b

d

a
e

h

f

a
g
a. Paleta basculante

d. Abrazadera Discrete del controlador AXS

b. Tapa de la pila

e. Tornillo del tapón de montaje

c. Abrazadera MatchMaker X (MMX)

f. Orificios de los pernos de la abrazadera

g. Botón AXS (emparejamiento,
comprobación de batería)
h. LED indicador
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Baterías
AVISO
Las manos y los guantes deben estar limpios antes de manipular la batería SRAM. El contacto con protectores solares o limpiadores de
hidrocarburos puede hacer que la batería se agriete.

⚠ ADVERTENCIA

Consulte las instrucciones de seguridad sobre el manejo de pilas botón y AAA indicadas por los fabricantes.
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
No se introduzca la pila en la boca. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato.
No utilice objetos punzantes para sacar las baterías.

Baterías de los componentes

A

B

B

C

A

B

C

Las baterías del controlador AXS (A) y del sensor del pedal (C) están preinstaladas. Las baterías SRAM (B) se incluyen por separado y deben
cargarse completamente antes de su instalación y uso.

AVISO
Si la batería de tipo botón del controlador AXS se agota, no será posible activar Flight Attendant con el controlador AXS, ni ningún otro
componente AXS emparejado, hasta que se sustituya la batería.
Si la batería SRAM o la batería del sensor de pedal se agotan durante el uso, se activará el modo seguro. Los amortiguadores delanteros y
traseros pasarán a ABIERTO en el momento en que se agote la batería y permanecerán así hasta que se recargue o sustituya la batería.
El sensor de pedal requiere una pila AAA de litio/disulfuro de hierro (Li/FeS2). Use únicamente pilas AAA de litio/disulfuro de hierro (Li/
FeS2) en el sensor de pedal.
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Indicador LED de carga de la batería
Los indicadores LED de los componentes AXS se iluminan cuando se presiona el botón AXS del componente. El color del LED indica el nivel
de carga de la batería.
Durante el uso, si un componente de la suspensión de Flight Attendant muestra un LED rojo parpadeante, es necesario recargar o sustituir la
batería.
Los niveles de la batería también se pueden comprobar en la aplicación SRAM AXS.

6-26 meses

1-6 meses

<1 mes

20-35 horas

2-6 horas

<2 horas

20-35 horas

2-6 horas

<2 horas

9 meses

2-6 meses

<2 meses

Presionar y soltar
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Carga de la batería SRAM

1

2

4
3

Quite las tapas de las baterías SRAM y cargue ambas baterías.
Consulte el Manual de usuario de la batería y el cargador SRAM en
www.sram.com/service para obtener instrucciones de carga y
mantenimiento de la batería, así como directrices de transporte.

AVISO
No deseche las tapas de las baterías. Cuando la batería no esté
colocada en el cargador o instalada en un componente, colóquele
la tapa para proteger sus terminales.

Instalación de la batería del módulo de suspensión

AVISO

A

No deseche las tapas de las baterías (A) ni los bloques de batería
de los componentes (B).

B

Para evitar que las baterías SRAM se descarguen durante el
transporte, retírelas e instale bloques de batería en las ranuras de
batería. Coloque tapas en todas las baterías.
Si deja los terminales de las baterías o de los componentes sin
tapar, los terminales podrían dañarse.

2
1
2

Abra el pestillo de la batería y extraiga el bloque de batería.

1

AVISO
El bloque de batería se instala para proteger los terminales
electrónicos.

Quitar/aflojar

Instalar

Ajustar
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3

3

4

4

Inserte la batería SRAM completamente cargada en el módulo y cierre el pestillo.
Si está bien instalada, el pestillo encajará en su sitio.

Instalar

Ajustar
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Instalación del controlador (optativo)
Abrazadera MMX del controlador AXS

3

5,5 N·m

2

1

4

T25

2,5

5

9
6

8

T25

T25

11

3 N·m

T25

3 N·m

2,5 2 N·m

10

7

Pasta de fricción

Instalar

Quitar/aflojar

Ajustar

Par de apriete
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Abrazadera Discrete del controlador AXS

1
2

3

2,5

4

8

7

9
T25

T25

2 N·m

3 N·m

5

2,5 2 N·m

6

Pasta de fricción

Instalar

Ajustar

Par de apriete

Quitar/aflojar

15

Configuración de Flight Attendant
Identificación del número de serie del componente
Localice y registre el número de serie de AXS en el módulo de control de Flight Attendant.
El número de serie se puede emplear en la aplicación AXS para identificar el módulo de
control de Flight Attendant.
Todos los componentes emparejados del sistema estarán vinculados al módulo de control.

Proceso de configuración
Una vez instalados todos los componentes y cargadas
completamente las baterías, realice el proceso de configuración
antes del primer uso.

1. Active el sensor de pedal.
2. Empareje el sistema.
3. Ajuste la presión de aire de la suspensión.
4. Calibre el sistema.
5. Seleccione el ajuste de sesgo.
6. Ajuste la amortiguación de compresión de baja velocidad
(LSC) (delantera y trasera).

Activación del sensor de pedal
Un sensor de pedal nuevo se envía en estado no activo y es necesario activarlo para poder emparejarlo con el sistema Flight Attendant.
Mantenga presionado el botón AXS durante 5 segundos, hasta que el LED se ilumine, y suéltelo a continuación. El sensor del pedal está
ahora listo para el emparejamiento.
La activación del sensor de pedal solo es necesario realizarla una vez.

Mantener presionado
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Emparejamiento del sistema
La sesión de emparejamiento empieza y termina con el módulo de control de Flight Attendant.
El módulo del amortiguador trasero, el sensor de pedal y el controlador AXS opcional deben emparejarse con el módulo de control antes
de su uso.
Se pueden emparejar componentes AXS adicionales con Flight Attendant para crear un único sistema AXS. Después de emparejar varios
componentes AXS para crear un solo sistema, puede configurar funciones y preferencias en la aplicación SRAM AXS.

1

Si solo se van a emparejar componentes
de Flight Attendant, comience la sesión de
emparejamiento con el módulo de control de
Flight Attendant.

Mantenga presionado el botón AXS del
módulo de control hasta que el LED AXS
empiece a parpadear lentamente y suéltelo
a continuación.

2

Mantenga presionado el botón AXS del módulo del amortiguador
trasero hasta que el LED AXS parpadee rápidamente y suéltelo a
continuación.

Mantener presionado

El proceso de emparejamiento terminará
después de 30 segundos de inactividad.

3

Mantenga presionado el botón AXS del sensor de pedal hasta que
el LED AXS parpadee rápidamente y suéltelo a continuación.

17

5
4
Si está instalado (optativo): Mantenga presionado el botón AXS
del controlador AXS hasta que el LED parpadee rápidamente y
suéltelo a continuación.

Para finalizar la sesión de emparejamiento, presione y suelte el
botón AXS del módulo de control de Flight Attendant, o bien espere
30 segundos para que la sesión termine automáticamente. El LED
AXS dejará de parpadear.

Mediante la aplicación SRAM AXS puede verificar que el
emparejamiento se ha realizado correctamente. Todos los
componentes emparejados aparecerán debajo del módulo de
control de Flight Attendant.

No es necesario repetir el proceso de emparejamiento tras retirar
y/o sustituir alguna de las baterías.

Si algún componente de Flight Attendant no responde, repita el
proceso de emparejamiento.

Mantener presionado

El proceso de emparejamiento debe repetirse si se sustituye, añade
o retira algún componente.

Presionar y soltar
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Emparejamiento de un sistema múltiple

Para emparejar componentes AXS adicionales (desviador trasero AXS, Reverb AXS) y crear un único sistema AXS, empiece y termine el
emparejamiento con el módulo de control de Flight Attendant.
Los componentes de Flight Attendant y AXS se pueden emparejar en cualquier orden después de empezar con el módulo de control de
Flight Attendant.

3

2
1

4

7
8
6
5

En la imagen se muestra un ejemplo de emparejamiento de un sistema múltiple que empieza (1) y termina (8) con el módulo de control de
Flight Attendant.

Mantener presionado

Presionar y soltar
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Presión de aire del resorte y amortiguación de rebote

La presión de aire del resorte, que afecta a la calibración del sistema y al rendimiento de la suspensión, se ajusta de la misma manera que en
los componentes de suspensión tradicionales, y debe fijarse antes de calibrar el sistema.
La amortiguación de rebote se puede fijar y ajustar en cualquier momento.

El modo manual es el modo activo predeterminado en los sistemas
Flight Attendant nuevos.
Desde la posición ABIERTO del modo manual, ajuste la presión de
aire de los resortes delantero y trasero.
Consulte la Guía de ajuste de la suspensión RockShox para conocer
los procedimientos de ajuste de la presión de aire del resorte y del
amortiguador de rebote.

Medir

Mantener presionado
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Calibración del sistema
Para garantizar la correcta configuración del sistema, es necesario calibrar Flight Attendant una vez por cada instalación de bicicleta o
sustitución de componente, y antes de usar la bicicleta.
El sistema solo se puede calibrar después de haber emparejado todos los componentes, pudiendo recalibrarse en cualquier momento tras la
primera calibración.
El modo automático no se puede activar hasta que se haya hecho la calibración de Flight Attendant.

Preparación de la calibración

Busque una superficie interior nivelada para realizar una calibración
más precisa.

Coloque la bicicleta en vertical, a 90° sobre una superficie plana, con
el manillar centrado.

Calibración

1

La calibración comienza desde el modo manual (ABIERTO).

CALIBRACIÓN DE LA VERTICAL: Baje el asiento y siéntese en la
bicicleta con las suspensiones delantera y trasera comprimidas en la
posición de caída.
Importante: Es necesario ajustar la presión de aire del resorte de
las suspensiones delantera y trasera antes de la calibración.

Medir

Ajustar

21

3

2

Mantenga presionados los botones (−) y (+)
simultáneamente durante 3 segundos.

4

Cuando el LED PEDAL parpadee en blanco
lentamente, suelte los botones (−) y (+) y
siga manteniendo la bicicleta en posición
vertical y estable.

90

O

Sostenga la bicicleta firmemente en posición
vertical a 90°. No mueva la bicicleta.

5

Cuando el LED PEDAL parpadee en blanco
rápidamente, significará que la calibración
vertical ha terminado.

Mantener presionado

Cuando el LED OPEN (ABIERTO) parpadee en
blanco lentamente, el sistema estará listo para
la calibración de inclinación.

Ajustar

Medir
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1

2

CALIBRACIÓN DE LA INCLINACIÓN:
Cuando el LED OPEN parpadee en blanco
lentamente, libere el peso de la suspensión,
pero manténgase sobre la bicicleta.

3

Empiece a inclinar la bicicleta hacia el lado
no motriz y manténgala fija.

Mantenga la bicicleta firme en la posición
inclinada con el manillar recto.
Cuando el LED OPEN parpadee en
blanco rápidamente, significará que la
calibración de inclinación se ha realizado
correctamente.

4

El LED OPEN parpadeará en verde para indicar que la calibración del sistema ha concluido.
Repita el proceso de calibración para mejorar su precisión si 1) la bicicleta se ha movido mientras la mantenía quieta para la calibración
vertical o de inclinación, 2) ha variado el hundimiento y la presión del resorte neumático del amortiguador delantero o del trasero, 3) se ha
sustituido algún componente del Flight Attendant, 4) ha cambiado el tamaño de rueda, o 5) ha cambiado el recorrido de la horquilla.
Repita el procedimiento de calibración según sea necesario.

Medir

Ajustar
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Indicadores de error de inclinación durante la calibración

Aviso de inclinación de calibración vertical (LED rojo)
Durante la calibración vertical, es posible que se iluminen los LED rojos, lo que indica que la bicicleta está demasiado inclinada en la dirección
del LED rojo.
Incline la bicicleta lentamente hacia el LED PEDAL, hasta que solo el LED PEDAL parpadee en blanco rápidamente.

Aviso de inclinación de calibración de inclinación (LED rojo)
Durante la calibración, es posible que se iluminen los LED rojos, lo que indica que la bicicleta está demasiado inclinada en la dirección del
LED rojo.
Incline la bicicleta lentamente hacia el LED OPEN que parpadea en blanco, hasta que solo el LED OPEN parpadee en blanco rápidamente.

Medir

Ajustar
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Resolución de problemas de calibración
Tiempo de espera del sistema agotado (LED rojos):
Si la calibración no termina correctamente antes de 25 segundos durante la calibración
vertical o de inclinación, los LED OPEN, PEDAL y LOCK (BLOQUEO) parpadearán en rojo
simultáneamente.
Cuando los LED rojos dejan de parpadear, la calibración se cancela y el sistema vuelve al
modo previamente activo.
Reinicie el proceso de calibración.

Salir (LED rojos):
Si se presiona cualquier botón del módulo de control de Flight Attendant durante la
calibración, los LED OPEN, PEDAL y LOCK parpadearán en rojo simultáneamente.
Cuando los LED dejan de parpadear, la calibración se cancela y el sistema vuelve al modo
previamente activo.
Reinicie el proceso de calibración.

Error en el amortiguador trasero (LED cian)
Si no se detecta el amortiguador trasero durante la calibración, los LED OPEN, PEDAL y
LOCK parpadearán en cian simultáneamente.
Despierte el amortiguador trasero con un movimiento y reinicie el proceso de calibración.
Compruebe el nivel de carga de la batería del amortiguador trasero si este no se
despierta.
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Ajuste de sesgo
El ajuste de sesgo determina cómo afectan los baches del camino y el pedaleo del ciclista al sistema de suspensión automática de Flight
Attendant mientras se usa el modo automático.
Flight Attendant tiene 5 niveles de sesgo para adaptarse a su estilo de conducción. El ajuste de sesgo comienza con un nivel predeterminado
de «sesgo cero», que es un ajuste básico para la mayoría de los ciclistas.
Valores más altos inclinan el sistema hacia la firmeza y la eficiencia, con una mayor probabilidad de BLOQUEO. Los valores de sesgo más
bajos proporcionan un sistema más suave y ABIERTO que es menos probable que active el BLOQUEO.
Consulte la aplicación SRAM AXS para ajustar el nivel de sesgo mediante la aplicación.

2

1

La selección de ajuste de sesgo comienza desde el modo
automático.

Presione y suelte el botón de menú hasta que el LED PEDAL (sesgo
cero predeterminado) aparezca en color magenta.

Mantenga presionado el botón de menú hasta que el LED OPEN
luzca en verde.

3

-2

-1

+1

0

Presione el botón (−) para ajustar un nivel de sesgo que favorezca el
estado ABIERTO.

+2

Presione el botón (+) para ajustar un nivel de sesgo que favorezca el
estado BLOQUEO.

4

Mantenga presionado el botón de menú hasta que se reactive el modo automático y un LED cambie a verde, o espere 10 segundos para
volver a salir al modo automático.

Mantener presionado

Presionar y soltar
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Ajuste de la compresión de baja velocidad (LSC)
Establezca los ajustes deseados del amortiguador de compresión de
baja velocidad (LSC) de las suspensiones delantera y trasera.
Los ajustes de LSC son independientes de los modos de Flight
Attendant y permanecen invariables hasta que se cambian
manualmente con el módulo de control de Flight Attendant.

+

Ajuste de la LSC de la horquilla: Desde
los modos automático o manual, presione
y suelte el botón de menú hasta que el
LED inferior izquierdo luzca en azul; ajuste
predeterminado 1 (LSC más baja).

Presionar y soltar

La LSC puede ajustarse desde los modos automático o manual.

−

Cada LED se ilumina con dos niveles de brillo. Hay 10 ajustes disponibles.
Presione el botón (+) para aumentar la amortiguación LSC.
Presione el botón (−) para reducir la amortiguación LSC.

Mantenga presionado el botón de menú, o espere 10 segundos, para volver al modo
previamente activo.

+

Ajuste de la LSC del amortiguador trasero:
Desde los modos automático o manual,
presione y suelte el botón de menú hasta
que el LED inferior izquierdo luzca en cian;
ajuste predeterminado 1 (LSC más baja).

Al igual que con los componentes de la suspensión estándar, el
ajuste de LSC solo afecta al rendimiento de la posición ABIERTO y
no tiene ningún efecto sobre los ajustes de PEDAL o BLOQUEO.

−

Cada LED se ilumina con dos niveles de brillo. Hay 10 ajustes disponibles.
Presione el botón (+) para aumentar la amortiguación LSC.
Presione el botón (−) para reducir la amortiguación LSC.

Mantenga presionado el botón de menú, o espere 10 segundos, para volver al modo
previamente activo.
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Modos y ajustes
Puede seleccionar las funciones de Flight Attendant con el botón de menú del módulo de control de Flight Attendant. Las funciones incluyen
modos y ajustes.
Los modos actúan y ajustan la posición de la suspensión en automático, manual, anulación o seguro.
Los ajustes se emplean para seleccionar los valores del amortiguador de compresión de baja velocidad (LSC) y el nivel de ajuste de sesgo
del modo de suspensión automático.

Posición de la suspensión
La posición de la suspensión es el ajuste de suspensión activado electrónicamente (ABIERTO, PEDAL o BLOQUEO) mientras se está en los
modos automático, manual, anulación o seguro.
En el modo automático, la posición de la suspensión se ajusta por sí sola en función del ajuste de sesgo elegido; en el modo manual, se
puede seleccionar manualmente con el controlador AXS o el módulo de control. En el modo automático, también es posible activar una
anulación preseleccionada de la posición de la suspensión con el controlador AXS, lo que anula instantáneamente el modo automático.
Las suspensiones delantera y trasera pueden estar en posiciones de la suspensión diferentes mientras se circula en modo automático. Se
iluminan dos LED verdes cuando hay distintas posiciones de la suspensión activadas para las suspensiones delantera y trasera.

Modo automático
El modo automático es el modo de
funcionamiento principal. Los LED verdes
indican que el sistema está en modo
automático.

Mientras está en modo automático, Flight
Attendant recibe datos del ciclista y de
las condiciones del camino, y ajusta
instantáneamente las posiciones de la
suspensión. La suspensiones delantera y
trasera cambian automáticamente entre las
posiciones ABIERTO, PEDAL y BLOQUEO
durante la conducción.

Durante la conducción se realizan ajustes
de la posición de la suspensión en función
del nivel de ajuste de sesgo seleccionado
(accionamiento más ABIERTO o con más
BLOQUEO).

Los LED del módulo de control indican las
posiciones de la suspensión activadas.

El modo automático es el modo
predeterminado cuando Flight Attendant
está «despierto» o encendido.

Flight Attendant controlará y ajustará
las suspensiones delantera y trasera
automáticamente durante la conducción.

Para activar el modo automático desde
cualquier otro modo, mantenga presionado
el botón de menú hasta que un LED
parpadee en verde.

Los ajustes de la posición de la suspensión
se realizan en función del nivel de ajuste
de sesgo seleccionado (accionamiento más
ABIERTO o con más BLOQUEO).

Utilice el modo automático para maximizar la
eficiencia del pedaleo y dejar que el sistema
ajuste la suspensión automáticamente.

Ajuste el nivel de sesgo en cualquier
momento según sea necesario para lograr
las características de conducción deseadas
en modo automático.

Mantener presionado
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En modo automático, las suspensiones delantera y trasera pueden
estar en posiciones de la suspensión diferentes.

A

SUSPENSIÓN DELANTERA: ABIERTO
SUSPENSIÓN TRASERA: ABIERTO

D

SUSPENSIÓN DELANTERA: PEDAL
SUSPENSIÓN TRASERA: BLOQUEO

Se iluminan dos LED verdes cuando hay distintas posiciones de la
suspensión activadas.

B

SUSPENSIÓN DELANTERA: ABIERTO
SUSPENSIÓN TRASERA: PEDAL

C

SUSPENSIÓN DELANTERA: PEDAL
SUSPENSIÓN TRASERA: PEDAL

E

SUSPENSIÓN DELANTERA: BLOQUEO
SUSPENSIÓN TRASERA: BLOQUEO
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Modo manual
El modo manual solo se puede activar con
el botón de menú del módulo de control
de Flight Attendant. El modo manual
permite que el ciclista coloque la posición
de la suspensión en ABIERTO, PEDAL o
BLOQUEO manualmente.

Con el sistema en modo manual, los ajustes
del resorte neumático de la suspensión
deben colocarse en la posición ABIERTO.
Consulte la Guía de ajuste de la suspensión
RockShox o los Manuales de usuario de
las suspensiones delantera y trasera para
obtener más información.

Para activar el modo manual, mantenga
presionado el botón de menú hasta que el
LED OPEN de posición de la suspensión
luzca en rojo.

Para volver a activar el modo automático,
mantenga presionado el botón de menú
hasta que el LED (OPEN, PEDAL O LOCK) de
posición de la suspensión luzca en verde.

Utilice los botones (−) y (+) del módulo de
control de Flight Attendant, o el controlador
AXS si está instalado, para cambiar las
posiciones de la suspensión mientras circula
en modo manual.

ABIERTO es la posición predeterminada de
la suspensión en modo manual al activar
Flight Attendant por primera vez.

Módulo de control de Flight Attendant: Presione los botones de ajuste (−) (+) del módulo de control para seleccionar una posición de la
suspensión (ABIERTO, PEDAL o BLOQUEO).

Controlador AXS: Presione la paleta asignada del controlador AXS para seleccionar una posición de la suspensión (ABIERTO, PEDAL o
BLOQUEO).

Mantener presionado

Presionar y soltar
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Modo de anulación
Con el controlador AXS, el ciclista puede desactivar manualmente
el modo automático y activar el modo de anulación que activa una
posición de la suspensión preseleccionada (ABIERTO, PEDAL o
BLOQUEO).
El sistema permanecerá en modo de anulación hasta que se reactive
el modo automático con el controlador AXS.

La posición de la suspensión predeterminada en modo de anulación
es BLOQUEO.
Utilice la aplicación SRAM AXS para cambiar la posición del modo
de anulación de BLOQUEO a ABIERTO o PEDAL.

Mientras se encuentra en modo automático, mantenga presionada
la paleta del controlador AXS asignada durante UN SEGUNDO para
activar el modo de anulación.

El LED del módulo de control se ilumina y parpadea en naranja
cuando el sistema está en modo de anulación.

Presione y suelte la paleta del controlador AXS para volver al modo
automático.

El LED del módulo de control se ilumina y parpadea en verde
cuando el sistema está en modo automático.

Mantener presionado

Presionar y soltar
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Modo seguro
Al activar el modo seguro, los LED OPEN,
PEDAL y LOCK parpadean en amarillo
y la posición de la suspensión cambia a
ABIERTO.

El sistema Flight Attendant entra en modo
seguro cuando el nivel de las baterías del
módulo de control de la horquilla o del
amortiguador trasero, o del sensor de pedal,
alcanza un nivel bajo, o si falta la batería de
algún componente.

El modo seguro (ABIERTO) también puede
activarse si se pierde la comunicación con
el amortiguador trasero debido a su ciclo de
reposo (apagado).
Despierte el amortiguador trasero con
un movimiento para restablecer la
comunicación.

Coloque una batería completamente
cargada para volver al modo automático.

Resolución de problemas del modo seguro
Si se iluminan tres LED amarillos, significa que se ha activado el modo seguro.
La aplicación SRAM AXS no permite modificar los ajustes mientras el modo seguro está activado.
No se puede salir del modo seguro hasta que se haya resuelto el problema que lo ha provocado.
Consulte la tabla siguiente para resolver el problema y restablecer el funcionamiento.

CAUSA

CORREGIR

VERIFICAR

PREVENIR

La batería del
módulo de control
ha alcanzado un
nivel de carga bajo.

Presione el botón
AXS y compruebe
La batería del
el color del LED. Si
módulo del
parpadea en rojo, la
amortiguador
batería ha alcanzado
trasero ha alcanzado un nivel de carga
un nivel de carga
bajo. Sustituya la
bajo.
batería por otra
completamente
La batería del
cargada.
sensor de pedal ha
alcanzado un nivel
de carga bajo.

El módulo de
control ha perdido
la comunicación
con el amortiguador
trasero.

Confirme que la
batería SRAM
del amortiguador
trasero está
instalada. Instale la
batería SRAM.
El amortiguador
trasero puede estar
dormido (apagado).
Mueva la bicicleta
para despertar
(encender) el
amortiguador
trasero.

Revise los niveles
de las baterías
antes de cada
uso, y cárguelas o
sustitúyalas según
sea necesario.
Despierte los
componentes y
confirme que el
LED del módulo de
control parpadea en
verde y se activa el
modo automático.

Confirme que
el pestillo de la
batería SRAM está
correctamente
cerrado.
Mueva la bicicleta
para despertar
el amortiguador
trasero antes
de usar Flight
Attendant.
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Funcionamiento de Flight Attendant
Flight Attendant está listo para funcionar cuando tiene instaladas baterías completamente cargadas, se ha realizado el emparejamiento y
la calibración, se han seleccionado los ajustes y se han configurado correctamente las suspensiones delantera y trasera.
Cuando el sistema se «despierta» al mover la bicicleta, Flight Attendant se activa y la bicicleta está lista para circular. Cambie de modo
según desee con el módulo de control o el controlador AXS.
Realice los ajustes de suspensión necesarios después de algunas salidas para depurar la configuración de suspensión.
Utilice la aplicación SRAM AXS para obtener más detalles del sistema, personalizar la configuración o realizar otros ajustes.

Mantenimiento
Los componentes de Flight Attendant requieren una limpieza periódica y un mantenimiento básico para mantenerlos en correcto
funcionamiento.

AVISO
La falta de mantenimiento de los componentes RockShox puede provocar una avería y/o un fallo prematuro del producto.

Mantenimiento de la suspensión
Antes de desmontar la suspensión y realizar el mantenimiento, active el modo manual con el módulo de control de Flight Attendant y
coloque la suspensión en la posición ABIERTO mediante los botones (−) o (+).
Comprima la horquilla de suspensión y el amortiguador trasero para confirmar que todos están en la posición ABIERTO y se comprimen
libremente.
Retire las baterías SRAM de cada componente de la suspensión y coloque los bloques de batería antes de realizar el mantenimiento.
Consulte los manuales de mantenimiento del amortiguador trasero y la horquilla de la suspensión de Flight Attendant en
www.sram.com/service para conocer los intervalos de mantenimiento programados, los procedimientos y otros detalles.

Limpieza
Se recomienda limpiar periódicamente los componentes de Flight Attendant.
Utilice un paño húmedo para eliminar cualquier suciedad o residuo. Limpie los componentes solo con agua y jabón. Aclare a fondo las piezas
con agua y déjelas secar.

AVISO
Retire las baterías SRAM y coloque los bloques de batería en el módulo de control de Flight Attendant y el módulo del amortiguador
trasero antes de realizar la limpieza.
No utilice máquinas de limpieza a presión para limpiar los componentes.
No utilice agentes disolventes de grasa o acídicos. No sumerja ni deje los componentes de Flight Attendant o el controlador AXS en
líquidos o productos de limpieza. Los limpiadores y disolventes químicos pueden dañar los componentes de plástico.
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Almacenamiento y transporte
Condiciones de almacenamiento: Temperatura de -40 °C a 70 °C,
humedad del 10 % al 85 %

Retire las baterías SRAM y la batería del sensor de pedal para
preservar su duración durante el almacenamiento a largo plazo y al
transportar la bicicleta.

Condiciones de funcionamiento: Temperatura de -10 °C a 40 °C,
humedad del 0 % al 100 %

Retire el sensor de pedal de la biela y quite la batería AAA para
preservar su duración.

Vida útil de servicio: 5 años

AVISO
Siempre que vaya a transportar la bicicleta o a estar un largo periodo de tiempo sin usarla, saque las baterías SRAM e instale los bloques
de batería y las tapas de batería. Si no saca las baterías SRAM, estas podrían descargarse completamente.
Si deja al descubierto los terminales de las baterías y de los componentes AXS, los terminales podrían dañarse.

Sustitución de la batería del controlador

2

1

Use una moneda para retirar la tapa de la
batería.
Saque la batería de la propia tapa.

4

3

AVISO
Para evitar daños por humedad, no quite la junta tórica de la tapa de la batería.

5

Introduzca una pila botón CR2032
nueva en la tapa de la batería, con el
lado del terminal positivo en primer
lugar.

Ajustar

6

Vuelva a instalar la tapa de la batería.
Use una moneda a fin de girar la tapa en sentido horario para alinear los puntos y bloquearla
en su sitio.

Quitar/aflojar

Instalar
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Batería y mantenimiento del sensor de pedal
AVISO
Para evitar daños permanentes en el sensor de pedal causados por la corrosión de las baterías, utilice ÚNICAMENTE pilas AAA de litio/
disulfuro de hierro (Li/FeS2) no recargables.
NO utilice baterías recargables de iones de litio (Li-ion), alcalinas ni de hidruro metálico de níquel (Ni-MH) en el sensor de pedal.

Extracción del sensor de pedal no roscado

1

3

4

2
Afloje el perno del sensor de pedal (lado motriz) mientras empuja el
conjunto del sensor de pedal en el eje de la biela. Cuando la cuña
del expansor esté lo suficientemente suelta, empuje el conjunto del
sensor de pedal fuera del eje de la biela del lado no motriz con la
llave Allen.

AVISO
Afloje el perno de la cuña del expansor solo lo suficiente como
para desalojar la cuña; no retire el perno.

Extracción del sensor de pedal roscado

1

4

Afloje el perno de la cuña del expansor del sensor de pedal (lado
motriz).

2

AVISO
Afloje el perno de la cuña del expansor solo lo suficiente como
para desalojar la cuña; no retire el perno.

3

5

4
Tubo de sellado roscado: Afloje los pernos de fijación del brazo de
la biela.

Desenrosque el sensor de pedal del brazo de la biela del lado no
motriz y del eje.
Retire el sensor de pedal del eje de la biela.

AVISO
Solo afloje los pernos; no los saque.

Quitar/aflojar

Ajustar
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Sustitución de la batería

2

1

3

Con el extremo cónico sobre una superficie
plana y blanda, empuje hacia abajo mientras
sujeta el tubo de sellado.

El tubo de sellado se soltará del conjunto
del sensor de pedal.

6

⚠ ADVERTENCIA

No utilice herramientas metálicas para
retirar la tapa de la batería.

5

4

Retire la pila AAA de litio/disulfuro de hierro
(Li/FeS2).

Retire el tubo de sellado.

7

Instale una nueva pila AAA de litio/disulfuro
de hierro (Li/FeS2) con la orientación
correcta.

AVISO
El sensor de pedal requiere una pila AAA
de litio/disulfuro de hierro (Li/FeS2). Use
únicamente pilas AAA de litio/disulfuro de
hierro (Li/FeS2) en el sensor de pedal.

Quitar/aflojar

Ajustar

Instalar
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8

9

Mantenimiento optativo: Retire y deseche las juntas tóricas del
conjunto del sensor de pedal y del tubo de sellado.

Aplique grasa a juntas tóricas nuevas e instálelas en el conjunto del
sensor de pedal y el tubo de sellado.

Limpie las ranuras de las juntas tóricas con una toalla de taller húmeda.

Consulte el Catálogo de piezas de repuesto de RockShox,
disponible en www.sram.com/service, para obtener información
sobre los kits de piezas de repuesto disponibles.

10

11

Instale el conjunto del sensor de pedal en el tubo de sellado, alinee las lengüetas y presione ambas piezas hasta que el tubo encaje en su lugar.

12

13

Instale el conjunto de perno/cuña del expansor.

Quitar/aflojar
Ajustar

Enrosque el perno con los dedos.

Instalar

Engrasar
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Instalación del sensor de pedal no roscado

2
3

1
Instale el sensor de pedal en el eje de la
biela del lado no motriz.

4

Mientras presiona el extremo del sensor
de pedal en la biela con el pulgar, apriete
el perno de la cuña del expansor al par
especificado.

0,56 N·m

AVISO
Para evitar dañar la cuña del expansor,
no apriete excesivamente el perno de la
cuña del expansor.

Instalación del sensor de pedal roscado

2
1
Instale el sensor de pedal en el eje de la
biela del lado no motriz.

3

Enrosque el sensor de pedal en la biela
hasta que quede apretado a mano.

Para evitar dañar el tubo de sellado, no
apriete excesivamente. Confirme que la
biela está alineada contra el pedalier y
que no hay movimiento de lado a lado.

4
4

5

0,56 N·m

Apriete el perno de la cuña del expansor al par especificado.

AVISO
Para evitar dañar la cuña del expansor, no apriete excesivamente
el perno de la cuña del expansor.

Instalar

AVISO

Ajustar

Apriete los pernos de fijación de la biela a la especificación de par
indicada por el fabricante.

AVISO
Para evitar dañar el brazo de la biela, no apriete excesivamente
los pernos de fijación.

Par de apriete
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Reciclaje
Puede encontrar información sobre
reciclaje y cumplimiento de la normativa
medioambiental en la página www.sram.com/
en/company/about/environmental-policy-andrecycling.

Sustituya la batería SRAM únicamente por
otra batería SRAM original. Sustituya la
batería del controlador AXS únicamente por
una pila botón CR2032. Sustituya la batería
del sensor de pedal únicamente por una pila
AAA de litio/disulfuro de hierro (Li/FeS2).

⚠ ADVERTENCIA

No tire nunca una batería al fuego.

Consulte el Manual de usuario de la
batería y el cargador SRAM para obtener
información sobre las especificaciones y el
mantenimiento de la batería.
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Las siguientes son marcas registradas de SRAM, LLC:
1:1®, Accuwatt®, Avid®, ATAC®, AXS®, Bar®, Bioposition®, Blackbox®, BoXXer®, DoubleTap®, eTap®, Firecrest®, Firex®, Grip Shift®, GXP®, Holzfeller®,
Hussefelt®, Iclic®, i‑Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, Omnium®, Osmos®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®,
Quarq®, RacerMate®, Reba®, Rock Shox®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®,
SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, Stylo®, TIME®, Truvativ®, TyreWiz®, UDH®, Varicrank®,
Velotron®, X0®, X01®, X‑SYNC®, XX1®, Zipp®
Los siguientes son logotipos registrados de SRAM, LLC:

Las siguientes son marcas comerciales de SRAM, LLC:
10K™, 1X™, 202™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 303™, 353™, 404™, 454™, 808™, 858™, 3ZERO MOTO™ , ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™,
AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AKA™, AL‑7050‑TV™, Atmos™, Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, Base™, BB5™, BB7™, BB30™,
Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, ButterCup™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™,
Charger 2™, Charger™, Charger Race Day™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, Connectamajig™,
Counter Measure™, CYCLO™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Deluxe Re:Aktiv™, Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™,
Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, Domain™, DOT 5.1™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™,
DUB™, DUB‑PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E‑Connect4™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™,
Flight Attendant™, Flow Link™, FR‑5™, Full Pin™, G2™, G40™, Giga Pipe™, Gnar Dog™, Guide™, GS™, GX™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™,
Howitzer™, HRD™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i‑3™, Impress™, Jaws™, Jet™, Kage™, Komfy™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™,
Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™,
Motion Control™, Motion Control DNA™, MRX™, MX™, Noir™, NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paceline™, Paragon™, PC‑1031™, PC‑1110™, PC‑1170™,
PG‑1130™, PG‑1050™, PG‑1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™,
PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™,
Re:Aktiv ThruShaft™, Recon™, Reverb™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, Rolling Thunder™, RS‑1™, Rudy™, Rush™, RXS™, Sag Gradients™,
Sawtooth™, SCT ‑ Smart Coasterbrake Technology™, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxe™, Side Swap™,
Signal Gear Technology™, SL™, SL‑70™, SL‑70 Aero™, SL‑70 Ergo™, SL‑80™, Sl‑88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™,
Solo Spoke™, Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S‑series™, Stealth‑a‑majig™, StealthRing™,
Super‑9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, SX™, Tangente™, TaperCore™, Timing Port Closure™, TSE Technology™,
Tool‑free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Vivid™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™,
Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X‑Actuation™, XC™, X‑Dome™, XD™, XDR™, XG‑1150™, XG‑1175™,
XG‑1180™, XG‑1190™, X‑Glide™, X‑GlideR™, X‑Horizon™, XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X‑Range™, XX™, Yari™, ZEB™, Zero Loss™, ZM2™,
ZR1™

Las especificaciones y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso.
© 2021 SRAM, LLC
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