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Productos afectados: GX y GXi con números de serie inferiores a 917463 

¿Cuál es el propósito de esta importante verificación de seguridad de la función del cierre de plegado? 

El propósito de esta verificación de seguridad es asegurar que los cierres de plegado, tanto del cuadro como del 

manillar, funcionen y se ajusten correctamente. 

Advertencia: Es muy importante realizar la comprobación de los cierres de plegado tanto en el cuadro como en 

el manillar de la Gocycle. Sino se realiza esta verificación, pueden presentarse situaciones con riesgo de lesiones 

y no debe utilizar su Gocycle. 

¿Cuándo necesito llevar a cabo esta verificación de seguridad?  

• Si no ha realizado la verificación del Boletín Técnico 23 antes 

• Durante el montaje de su nueva Gocycle a través de la GocycleConnect App  

• Durante la inspección antes de la entrega (para tiendas oficiales únicamente) 

• Cada 3 meses como parte de la revisión recomendada especificada en el manual del usuario de Gocycle 

¿Cómo me aseguro que los cierres de plegado están funcionando correctamente? 

Con el cierre negro de plegado cerrado y con solo un dedo, presione y suelte el pestillo rojo varias veces. 

 

 

• El cierre negro de plegado no debe abrirse y el bloqueo del pestillo rojo debe permanecer 

enganchado/bloqueado en el cuadro o el manillar cuando se suelta. 

 

• El bloqueo rojo del pestillo debe moverse libremente con una fuerza mínima y debe retroceder rápida y 

bruscamente a la posición de bloqueo total. 

• La cerradura roja del pestillo no debe pegarse, chirriar o bloquearse y no debe tener una acción lenta, 

parcialmente cerrada o retrasada. 



 ¿Puedo seguir utilizando mi Gocycle GX / GXi? 

Si el cierre de plegado se abre al presionar y soltar el pestillo rojo, no utilice su Gocycle. Por favor póngase en 

contacto con el equipo de servicio técnico de Gocycle utilizando nuestro formulario de contacto para obtener 

ayuda. 

Deberá volver a verificar y ajustar, si es necesario, los cierres de plegado como parte de la inspección regular del 

usuario de 3 meses y también debe reemplazar su pasador de retención de cabeza negra existente con el último 

pasador de retención Frame de cabeza plateada como se muestra a continuación. 

 

Puede pedir el nuevo pasador de retención Frame de especificaciones actuales gratuito desde la página web de 

Gocycle utilizando los siguientes enlaces: 

https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/  

Por favor utilice el siguiente cupón de descuento "FRAMEDETENT" en el checkout del proceso de compra 

Para más información sobre como ajustar los cierres de plegado, por favor visite: 

https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010685697.  

Si tiene alguna duda o pregunta sobre este boletín técnico, por favor contacte con el equipo de servicio técnico a 

través de este formulario de contacto.  
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