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¡Agradecemos su compra de nuestra horquilla de suspensión! El producto cuenta 
con tubo de direccción de 28.6mm y predisposición para freno de disco(Post 
mount), además, ya está armado y listo para instalar en su bicicleya. Le recordamos 
que antes de empezar a conducir la bici en terreno es necesario instalar reflectores 
catadióptricos ya que en este modelo no los incluye.

        AVISOS IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD
Montar en bicicleta es un tipo de deporte con peligros, el ciclista debe de saber 
controlarla en cualquier momento para reducir los posibles accidentes. Antes de 
conducir, no se olviden siempre de limpiar la horquilla y revisen cuidadosamente en un 
lugar con suficiente iluminación para asegurarse que no se vaya a causar daños en 
amortiguadores durante el manejo. En el caso de caida o después del translado, hay que 
tener más cuidado en las partes de corona, tubos interior y slider, buje, puntera, 
empalme de freno y ¨puntos que reciben mayor fuerzas¨ (tales come empalmes, 
orificios, conexiones y conexiones de varias partes iguales...etc )
Por favor no monten en la bicicleta si en la horquilla presenta cualquier tipo de doblado, 
fuga de aceite(aire), daños, grietas, colisión de metal, ruidos anormales, o se encuentran 
perdidos algunos componentes. Si aún tienen dudas sobre la horquilla acerca de su 
función, integridad o condiciones de uso, pónganse en contacto con nuestros 
distribuidores o servicios al cliente de DNM.

※Se prohibe utilizar esta horquilla en cualquier tipo de saltos artisticos y otras 
conductas peligrosas.
※Se prohibe cualquier tipo de salto en el caso de que se encuentre bloqueado de 
comprensión.                         

        REDUCCIÓN DE LA VIDA DE HORQUILLA DE SUSPENCIÓN
En las siguientes condiciones de uso disminuirá la vida de horquilla de suspención : (1) 
exceso de uso (2) manejo en caminos desiguales (3) el sobrepeso del ciclista (4) 
mantenimiento inadecuado (5) se enfrenta con más condiciones ásperas que en general 
(6) daños causados por choque, salto, o otras razones. Cuando más factores reunen 
reducen más la vida de horquilla, sin embargo no se puede pronosticar un cierto tiempo 
de ello. 

        CUESTA ABAJO CON ALTA VELOCIDAD, DE FORMA ARTÍSTICA O EN 
COMPETICIONES
Correr cuesta abajo con alta velocidad, de forma artística o en competiciones es una 
manera voluntaria de montar en bicicleta con alto riesgo, puede provocar accidentes 
severos, además causará alto rendimiento de abrasión al amortiguador ya que le 
sumará una presión extrema y afectará a otras partes también. Por lo tanto, la vida del 
amortiguador se reducirá por el desgaste. 
Para poder participar en las actividades mencionadas, es necesario ir con los técnicos 
profesionales para que realicen una inspección ciudadosa y cambien los repuestos con 
desgaste, con el fin de asegurarse de que el amortiguador funcione correctamente 
durante la actividad.
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        CORONAS INTEGRADAS 
El tubo de dirección y tubo portante están pre-instalados por fábrica original y 
diseñados para no extraerse por ningun motivo. Al intentar arrancarlos, podrá causar 
daños irremediables en la corona y ya no se lo puede utilizar.

        PERIÓDO DE RODAJE
Se requiere un periódo de 20 horas de rodaje para una horquilla nueva, después ya 
podrá funcionar con más fluidez, se le recomienda hacer otro ajuste del amortiguador 
después del periódo de rodaje para que obtenga el mejor rendimiento.

       DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN
Antes de todo, asegúrese que la horquilla está armada con el tubo de dirección 
correcto, el cual debería estar cortado a la medida correspondiente, y logrará instalarse 
correctamente en su bici. En el caso de que usted no esté seguro de este procedimiento 
o no cuente con herramientas apropiadas para el corte, le recomendamos acudir a un 
distribuidor con técnicos cualificados con certificados para el trabajo. Es necesario 
confirmar primero la longuitud que se requiere y luego realice el corte, ya que la 
garantía no incluye horquilla con tubo de dirección recortado demasiado corto.

        INSTALACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE FRENO
El tubo de alimentación del freno debe ser bloqueado y fijado en la horquilla, en el caso 
de no haya instalado correctamente, el ciclista puede sufrir lesiones graves o mortales 
debido a que los cables de freno rozan las llantas. Por ello, recuerden que hay que 
bloquear los cables de freno en la percha del amortiguador y no están doblados ni 
chuecos, además no rozan las llantas durante el viaje.

        MANTENIMIENDO
Es necesario aplicar mantenimientos regulares, limpieza e inspección en su horquilla 
según la condición de uso de cada bici. Para mantener el mejor rendimiento de la 
horquilla le recomendamos hacer revisiones y mantenimientos regulares, además 
limpiar el tubo de dirección y cada elemento sellado después de cada uso para 
prolongar la vida de uso.

        CONDICIONES Y LÍMITES DE LA GARANTÍA
El sistema de suspensión de nuestro producto es un dispositivo con componentes de 
precisión. En el caso de uso inadecuado, daños o fallas por desmontaje no se aplica con 
la garantía.

        ALGO QUE DEBE DE HACER ANTES DE CADA MANEJO
1. Asegúrese de que las partes de desmontaje rápido hayan sido bien ajustadas y 
    sujetadas. 
2. Todos los tornillos ya están apretados de acuerdo con el esfuerzo de torsión 
    correspondiente proporcionado por el proveedor. 
3. Limpie el tubo de dirección y revise si presenta algun daño visible en la horquilla.
4. Asegúrese de que los cables de freno hayan sido bloqueados adecuadamente y 
    inspeccione si el ajuste de freno funciona regular.
5. Averigue si el juego de dirección está bien ajustado, si se encuentra flojo, aprételo 
    según la instrucción del proveedor.

DNM HORQUILLA DE LA SUSPENSIÓN

TEL: 04-22706191
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        CLASIFICACIÓN DE BICICLETAS
Bicicleta TK (Traking bike) : Es parecido al XC pero con menos dificultades. Suele correr 
lento y en terrenos planos, sin obstáculos como piedras, ramas o hoyos.  
Bicicleta XC (Cross Country) : Se utiliza para senderos montañosos, en el camino es 
posible encontrararse con piedras, ramas y hoyos. Este tipo de manejo no incluye 
ningun tipo de saltos ni caídas. La horquilla de bici XC está diseñada exclusivamente 
solo para cuadros y llantas profesionales y el sistema de freno es aplicado con los 
estánderes. 
Bicicleta AM (All Mountain): esta modalidad de manejo suele aplicar en las zonas 
montañosas más complicadas, cuyas rutas y ritmo representativos suelen haber 
obstáculos grandes y ambientes ásperos. Este tipo de manejo no incluye ningun tipo de 
saltos ni caídas. Las horquillas de bici AM están diseñadas exclusivamente para 
coordinar con frenos de disco y cuadros, llantas, accesorios y repuestos profesionales 
de este estilo.

        MONTAR EN CUESTA ABAJO, TERRENOS DESIGUALES O COMPETICIONES
Asume riesgo volumtariamente de montar en cuesta abajo o competiciones con alta 
velocidad, y puede provocar accidentes graves por correr en cuesta abajo o de forma 
artística. Montar en custa abajo logra correr más rapido que motocicletas y también 
puede causar pelígros y riesgos, por favor siempre pónganse con protección adecuada, 
incluyendo cascos fullface que cubre toda la cabeza y guantes, proteccines que cubren 
todo el brazo, la mano y las piernas. Cade vez antes de montarla, es necesario que los 
técnicos profesionales realicen inspecciones para que esté seguro de que la bici 
mantenga en la mejor condición. Este proceso de chequeo y el mantenimiento completo 
son los aspectos más importantes para las bicis que corren en cuesta abajo y terrenos 
desiguales que las demás.

         INSTALACION DE HORQUILLA － HORQUILLA CON CORONA ÚNICA 
1. Desmonta la horquilla vieja desde el cuadro.
2. Mide y luego corta el tubo de dirección para que se quede con la pipa de dirección   
    del cuadro, podrá tomar el tubo de dirección de la horquilla vieja como referencia de 
    corte. 
3. Según las instrucciones del proveedor del juego de dirección, desmonta la pista de 
    rodamiento del tubo y luego instalarla en el tubo de dirección de la horquilla hasta 
    que quede perfectamente en el tope de corona. 
4. Limpia y engrasa bien el rodamiento y la pista según las instrucciones del juego de 
    dirección. 
5. Instala el rodamiento inferior en la pista de horquilla de acuerdo con las instrucciones 
    si aplica. 
6. Introduce la horquilla en la pipa de dirección.
7. Instala el rodamiento superior, arandela de potencia y la potencia. 
8. Instala la tapa de potencia y tornillos, luego aprieta bien los tornillos. 
9. Instala el manillar y luego aprieta bien con la potencia y tornillos según las 
    especificaciones que proporciona el proveedor. 
10. Instala y ajusta el sistema de freno de acuerdo con las instrucciones del proveedor.
11. Coloca el juego de desmontaje rapido en la ranura de puntera y luego hay que 
    apretar bien según las especificaciones del proveedor para asegurarse de que haya 
    suficientes tornillos correspondientes. ¡Ojo! La horquilla estánder cuenta con doble 
    punteras para que las llantas queden adentro de la horquilla en el caso de que se 
    afloje el juego de desmontaje rapido. 
12. Instala los cables de freno según las instrucciones que proporcione el proveedor.

        INSTALACION DE FRENO
Provocará severas lesiones o muerte si los cables de freno no están bien bloqueados en 
la horquilla. La horquilla que adquiere usted cuenta con una pequeña guía de freno de 
disco de color negro y se puede colocar en la horquilla para que ayude alinear los 
cables en la pinza de freno. La mejor forma de colocar los cables es ir pegando en la 
parte exterior del lado izquierdo de la horquilla. Siempre asegúrese que los cables de 
freno no rozan ni doblan con la llanta durante todo el vieje. 

El ajuste inicial 
Medida de carrera recorrida (la cantidad comprimida de suspensión causada por el peso 
del ciclista en posición de conducción natural). Se necesita una cinta métrica, bridas de 
plástico, un lápiz, un papel, y un asistente.
1. Amarra una brida de plástico en la pata de horquilla y presiónala hacia abajo hasta 
    que llegue al tope de anillo de cubrepolvo. 
2. Que el ciclista se ponga en la bici y monte con posición correcta (centro de gravedad     
    en el medio) dejando los pies en pedal. Deje que el ciclista retire de la bici y que la 
    horquilla regrese a su posición original. 
3. El ajustador de precarga con resorte equipado en la horquilla, en cuando gire hacia el 
    sentido horario, se pone más carga en el resorte y disminuye la carrera recorrida. Al 
    contrario, en cuendo gire hacia sentido antihorario, se disminuye la carga de resorte y 
    aumenta la carrera recorrida. 
4. Si aún no puede mostrar informaciones correctas después de ajuste de precarga y 
    presión, es probable que necesite adquirir nuevos repuestos para su bic.

En condiciones de uso normales

En ambientes desiguales

Le recomendamos que cada 6 meses 
limpie el exterior de la horquilla y cada 2 
años cambie los repuestos interiores (ej: 
aceite para suspensión, arandela O de 
caucho, resorte...etc.). Por favor, visite a 
los distribuidores autorizados de DNM 
para los cambios.

Le recomendamos que cada 6 meses 
limpie el exterior de la horquilla y cada 
año cambie los repuestos interiores (ej: 
aceite para suspensión, arandela O de 
caucho, resorte...etc.). Por favor, visite a 
los distribuidores autorizados de DNM 
para los cambios.

Le recomendamos que cada 6 meses 
limpie el exterior de la horquilla y cada 
año cambie los repuestos interiores (ej: 
aceite para suspensión, arandela O de 
caucho, resorte...etc.). Por favor, visite a 
los distribuidores autorizados de DNM 
para los cambios.

Le recomendamos que cada 6 meses 
limpie el exterior de la horquilla y cada 
10 meses cambie los repuestos interiores 
(ej: aceite para suspensión, arandela O 
de caucho, resorte...etc.). Por favor, visite 
a los distribuidores autorizados de DNM 
para los cambios.

Recorrido corte y ocasional Recorrido largo y muy seguidos 
often ride

Recorrido corte y ocasional Recorrido largo y muy seguidos

Intervalos sugeridos de mantenimiento y repareciónv para todas las 
horquillas DNM
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※De acuerdo con la proporción sugerida, se puede ajustar un poco depende de la 
costumbre de cada usuario, sin embargo,NUNCA se rebase el límite mensionado, ya 
que causará consecuencias graves como falta de carrera recorrida y fallo de 
amortiguador.

Perrilla de ajuste de cpmpresión
Gire hacia+, aumenta presión (últimas fijas)
Gire hacia -, disminuye presión

Sub -cámara de aire 
(RC-32)
Rellena el aire de acuerdo 
con la table de presión 
sigerida

Cámara principal de aire
Rellena el aire de acuerdo con 
la table de presión sigerida

Perrilla de ajuste de rebote
Gire hacia +,aumenta
amortiguación(lento)
Gire hacia -,disminuye
amortiguación(rápido)

DNM HORQUILLA DE LA SUSPENSIÓN RC-32 / RC-33F

Perrilla de ajuste 
de cpmpresión

Cámara principal 
de aire

Sub -cámara 
de aire  

Perrilla de ajuste 
de rebote

Especificación
A 
Longuitud 
total

B 
Carrera 
recorrida

478±5 100±5

498±5 120±5

Presión sugerida

Prpporción sugerida

Cámara principal de aire 
80~150 PSI

Sub -cámara de aire 
0~70 PSI

80 0~20
100 0~30
120 0~50
150 0~70
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DNM HORQUILLA DE LA SUSPENSIÓN USD-8

Cámara principal 
de aire

Perrilla de ajuste Perrilla de ajuste de precarga

Perrilla de ajuste de precarga
Gire hacia+, aumenta (accelera) 
presión
Gire hacia-, disminuye(retarde) 
presión

Perrilla de ajuste
Gire hacia +,aumenta 
amortiguación(lento)
Gire hacia -,disminuye
amortiguación(rápido)

Cámara principal de aire
Rellena el aire de acuerdo con la 
table de presión sigerida

Presión sugerida 100~150 PSI

：Advertencia ：AtenciónDescripcón de símbolos  /



        AVISOS IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD
Montar en bicicleta es un tipo de deporte con peligros, el ciclista debe de saber 
controlarla en cualquier momento para reducir los posibles accidentes. Antes de 
conducir, no se olviden siempre de limpiar la horquilla y revisen cuidadosamente en un 
lugar con suficiente iluminación para asegurarse que no se vaya a causar daños en 
amortiguadores durante el manejo. En el caso de caida o después del translado, hay que 
tener más cuidado en las partes de corona, tubos interior y slider, buje, puntera, 
empalme de freno y ¨puntos que reciben mayor fuerzas¨ (tales come empalmes, 
orificios, conexiones y conexiones de varias partes iguales...etc )
Por favor no monten en la bicicleta si en la horquilla presenta cualquier tipo de doblado, 
fuga de aceite(aire), daños, grietas, colisión de metal, ruidos anormales, o se encuentran 
perdidos algunos componentes. Si aún tienen dudas sobre la horquilla acerca de su 
función, integridad o condiciones de uso, pónganse en contacto con nuestros 
distribuidores o servicios al cliente de DNM.

※Se prohibe utilizar esta horquilla en cualquier tipo de saltos artisticos y otras 
conductas peligrosas.
※Se prohibe cualquier tipo de salto en el caso de que se encuentre bloqueado de 
comprensión.                         

       The To-Do List Before Each Ride
1. Well adjust all quick release parts.
2. Fasten all screws by proper torque based on distributor’s suggestion.
3. Clean the shaft and fork and check the fork must have no scratches.
4. Ensure brake wiring are wired well and adjust the brake.
5. Adjust & fasten bowl set by distributor’s suggestion.
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Thank you for choosing DNM bike Fork. Fork is already installed and can be 
directly installed on your bike. Equipped with Beam tube ψ28.6mm and disk brake 
hole (Post mount). Please install reflector before hit the road. (*Reflector is not 
mounted on this model).

        Consumer Safety
Cycling is a dangerous sport. Rider must control the bike very cautiously at all 
times to prevent possible injuries. Clean the fork before each ride. Thoroughly 
examine the fork at bright place to ensure no damages on the fork. After delivery 
or fall, check especially for: Crown, spindle tube, beam tube, leg, hook claw, brake 
joint and most forced parts (e.g. joint sleeve, holes and contacts). Do not ride the 
bike if fork is bended, oil (air) leakage, breaks, cracks, metal crash sound or other 
sound, or any missing original parts. Please consult with our distributors or DNM 
customer service if you have any questions towards the function and integrity of 
DNM bike fork.

※Bike fork is NOT used for any artistic cycling or dangerous actions!
※Do NOT perform any artistic cycling or dangerous actions after compression 
locked up!

 TEL：04-22706191

        Harmful Actions to Bike Fork life spam
Situations that will decrease the bike fork’s life spam:
(1)Overused (2)Ride on bumpy road (3) Overweight user 
(4)Improper installation /maintenance (5) Much harsher environment (6)Fork 
damaged due to car crash, bike jump or other situation. Bike fork life spam is 
affected by the above situations.

        High speed downhill, floral cycling or racing
High speed downhill, floral cycling and racing are all voluntary high risk bike riding 
method which can cause severe accidents.  Those riding method can bring extreme 
pressure to shock absorber, bike fork and other parts, which cause these parts 
easily worn out. Before attending those high risk activities, please ask professional 
technicians to check/ replace consumable parts in advance.

：warning ：AttentionDiagram Consumer Safety   /

        Install the Crown
Spindle tube and beam tube are installed in the factory, designed as permanent 
mount parts. If disassemble the spindle tube or beam tube, it will damage the 
crown permanently and cannot be fixed. Do not install bike tooth on un-toothed 
beam tube, it will weaken the beam tube and cause danger to user.  Replace the 
crown in whole set. 

        The Run-In Period
New bike fork needs 20hrs of run-in period. Adjust the bike fork after run-in 
period. The bike fork can run more smoothly after run-in period.

        Installation Description
Make sure the bike fork are mount with correct beam tube; cut the tube before 
mounting to your bike. If you are not familiar with the process or have no proper 
tools to cut the tube to the right length, please find a dealer with qualified 
technician to do this. Confirm the tube length before and after cutting. Overcut 
tubes are not guaranteed by maintenance certificate.

        Install brake wiring
 If brake wiring is not properly wired and firmly connected to bike fork, the brake 
wiring will touch the tire and cause possible injuries or death. Fix the brake wiring 
on the wire clip of shock absorber. Make sure brake wiring is not twisted and will 
not touch the tire during the stroke.

        Repair & Maintenance
Bike fork must be regularly maintained, cleaned, examined based on the difficulty 
of the ride and the worn degree of bike fork. Please do regular maintenance / 
repair to make sure the fork’s best performance. Clean the shaft tube and parts 
after each ride to extend their life spam.

        Guarantee
Bike fork is precise parts. If damaged/broken due to improper use or disassemble, 
will not be covered by the guarantee terms.

DNM BikeFork
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        Define your ride type
Trek Bike Ride (TK): Similar to XC ride but not as tough. TK ride includes riding at 
slower speed on flatter road without obstacles like rocks, branches or pits. Cross 
Country Ride (XC): It includes riding on the hill roads with more obstacles like 
rocks, branches and pits. XC ride does not include jump or fall from any heights. XC 
bike fork can only be used with professionally designed bike frame and tires. XC 
fork and format brake system are compatible. All Mountain Ride (AM): Tougher ride 
on harsh environments with larger obstacles. AM Ride does not include jump or 
fall from any heights. AM bike fork should only be used with disk brakes and bike 
frame, tires and other parts specially designed for AM ride.

        “Downhill”, “Bumpy” or “Racing”
High speed cycling or downhill bike racing are considered voluntary high risk 
activities. Downhill ride and floral cycling both can cause severe accidents. The 
speed of biking downhill sometimes can be even faster than motorcycle speed, and 
cause similar damage and hazard. Please prepare proper protective equipments, 
e.g. helmet covering the whole head, protective item covering whole arms, fingers 
and feet. Ask professional technician to check your bike and maintain your bike 
thoroughly and more often before each ride (downhill, bumpy or racing).

        Install bike fork — Single shoulder base fork
1. Remove the old bike fork from the bike frame.
2. Measure and cut direction turning tube (according to the direction turning tube 
of the old bike fork) to match with the front tube of bike frame.
3. Remove the base seal of front tube, then install it on the direction turning tube 
of bike fork, until it is fixed on top of the shoulder base according to the 
distributor’s instructions.
4.Clean and lubricate the front bowl bearing and base seal according to 
distributor’s instructions.
5. Install lower bearing on the fork base seal according to distributor’s 
instructions  If applicable.
6. Insert direction turning tube into the bowl tube.
7. Install upper bearing, vertical tube bushing and vertical tube.
8. Install vertical tube cover and screws, fasten the screws base on instructions.
9. Install handle, fasten vertical tube screws  and fasten unit according to vertical 
tube supplier’s instruction.
10. Install and adjust the brakes according to brake supplier’s instructions.
11. Position the quick release parts inside the hook claw holes, fasten it as 
instructed to ensure enough screws. Note: Standard hook claw fork is equipped 
with two time tire shied hook claw to keep the tire inside the bike fork even when 
quick release parts are loosened.
12. Install brake wiring as instructed by the supplier.

        Install brake wiring
It can cause severe injury or death if the front brake wire is not properly wired and 
firmly connected to the bike fork. The bike fork includes a small black disk brake 
wire guider, which can be connected to the fork and used to assist wiring on the 
disk brake pliers. The best method is to connect the brake wire through outside of 
the left leg of the fork. Make sure the brake wire is not squeezed or touch the tire 
in the stroke of bike fork.
Initial setting descending measure (suspension compressed amount caused by 
rider’s weight at natural riding position). You need 1 roll meter, bind, 1 pencil, 1 
piece of paper and one assistant.  
1. Tie a bind on the fork leg, push the bind to the bottom until it reaches the top of 
dust proof ring.
2. Ask the rider to ride on the bike at gravity centered position, feet on the pedal. 
Let the rider get off the bike and let fork return to its original position.
3.The preload adjust knob is on the spring fork. Turn the knob clockwise to 
increase spring preload and reduce descending stroke, turn the knob 
counter-clockwise to decrease spring preload and increase descending stroke.
4. Replace new bike parts if descending stroke is still not correct after  adjusting 
preload or pressure.

Under normal use

Under harsh environment

Clean outer tube of bike fork every six 
months, Replace fork parts (e.g. 
suspension hydraulic O-ring, springs) at 
authorized DNM repair shop every two 
years.

Clean outer tube of bike fork every six 
months, Replace fork parts (e.g. 
hydraulic oil, O-ring, Spring) at 
authorized DNM repair shop every year.

Clean outer tube of bike fork every six 
months, Replace fork parts (e.g. 
hydraulic oil, O-ring, Spring) at 
authorized DNM repair shop every year.

Clean outer tube of bike fork every 
six months, Replace fork parts
(e.g. hydraulic oil, O-ring,
Spring) at authorized DNM repair
shop every 10 months.

Short time/ Occasional ride Long time/ often ride

Short time/ Occasional ride Long time/ often ride

Suggested repair interval of All DNM Bike Fork
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※According to suggested ratio, micro adjust the main air chamber by operator’s 
experience. Do not exceed suggested ratio, otherwise it will cause serious 
consequences, like shortened stroke and fork failure.

Compression knob
Turn+ to increase pressure (last number 
fixed)
Turn – to decrease pressure

Minor air chamber (RC-32)
Fill in the air according to 
suggested pressure meter

Main air chamber
Fill in the air according to 
suggested pressure meter

Rebound knob
Turn+ to increase damp
Turn – to decrease damp

DNM  Bike Fork  RC-32 / RC-33F description

Compression 
knob

main air 
chamber

rebound 
adjust knob

minor air 
chamber

Suggested Pressure

Suggested Ratio

Main air chamber 80~15 Minor air chamber 0~70 PSI

80 0~20
100 0~30
120 0~50
150 0~70

：warning ：AttentionDiagram Consumer Safety   /

Specification

A 
total 
length

B 
Stroke

478±5 100±5

498±5 120±5



15 16

DNM bike fork USD-8 Description

Main air chamber

Adjusting Knob  Preload Adjusting Knob

Preload knob
Turn+ direction to increase pressure
(fast)
Turn – direction to decrease pressure 
(slow)

Adjusting knob
Turn + direction to increase damp 
(slow)
Turn – direction to decrease damp
(fast)

Main air chamber
Fill in the air according to 
suggested pressure meter.

Suggested Pressure  100~150 PSI

：warning ：AttentionDiagram Consumer Safety   /



        您應該在每次騎程之前
1. 確定快拆部件已經調整穩當及穩固。
2. 根據零件商的建議，所有螺絲已根據適合的扭距建議緊固。
3. 把軸管及清潔乾淨，並檢查前叉有無明顯破損。
4. 確定煞車管線已按規格排線妥當，並檢查煞車調整正常。
5. 檢查頭碗組是否已調整妥當，如有鬆動，根據廠商指示栓緊。
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感謝您選擇購買本公司避震前叉。前叉已全組裝好，可直接安裝至您的自行車
上，它配有ψ28.6mm 束管、及碟煞(Post mount) 接孔。路面行駛時必需安裝
反光片，目前這支前叉沒有包括反光片。

        消費者安全訊息
騎乘自行車是項具有危險性的運動，騎乘者須隨時掌控自行車，以減少傷亡的
可能。每次騎乘之前，應清潔前叉，於光線充足之處細心檢查。以確保之前騎
乘時無對避震器造成任何的損壞。運送或摔倒後需特別注意肩蓋、內管、外管
、腳管、鉤爪、煞車橋接處和「受大力部位」(例如接縫、孔和同零件接觸點...
等。)
若前叉出現任何彎曲、漏油(氣)、破損、裂痕、金屬碰撞或不熟悉之響聲，或丟
失任何原裝零件，切勿騎乘。如您對避震前叉的功能，完整性或情況有任何問
題，請於經銷商或DNM客服詢問。
※此前叉嚴禁使用在任何花式跳躍及其他危險動作!

※壓縮鎖死後嚴禁做任何跳躍動作；及任何危險動作!

                                                                                      電話：04-22706191

        避震器前叉使用壽命減少
以下情況會減少避震器前叉的使用壽命 (1)超過一般使用者使用量 (2)比一般不
平路面騎車 (3)您的體重超過一般使用者 (4)安裝保養不當 (5)比一般前叉接受
更多惡劣環境 (6)因撞車、飛躍或其他情況損壞前叉避震器。以上因素越多，越
減少前叉的使用壽命。但無法說明壽命會減少多少。

        高速下坡、花式或競賽
高速下坡、花式騎乘或競賽是自願冒高風險的騎乘方式，可致嚴重意外，以上

騎乘方式會對於避震器帶來極度的壓力，零件受到極度的壓力，易產生嚴重的

摩耗，避震器的壽命會因其磨耗而縮短。

如欲參加以上活動，需經由專業技師仔細係檢驗更替磨耗(損)零件，以確保避震

器在活動中作用正常。

：警告 ：注意圖示說明   /

        壓配肩蓋
束管和軸管是在原廠壓配完成，設計為已永不拆除。如把束管或軸管壓出，將
會永久破壞肩蓋而無法修理，也是不安全而無法繼續使用。不要嘗試於無牙的
束管上車牙，車牙會導致束管強度變弱，而於使用上造成危險。如欲更換肩蓋
部分應整組進行更換，單獨拆卸更換將導致危險，也不應這樣做。

        磨合期
新的前叉約需20小時的磨合期，在於磨合期之後，前叉的做動會較為順暢，磨
合期之後可能需重新調整前叉，以達到最好的調整。

        安裝說明
先確定前叉已經安裝上正確的束管，束管需經裁切才能正確的安裝到您的自行
車上，如您對這個程序不是很熟悉，或者您沒有適當的工具進行剪裁長度，我
們建議您找一家具有合格證書技師的經銷商去完成安裝工作，剪裁長度需確認
長度再於剪裁，保修證明中並不包括修剪過短的前叉。

        安裝煞車管線
若未把煞車線做適當的排線並牢固的連接到前叉，導致煞車線碰到輪胎，可能

造成嚴重傷害或死亡。故請將煞車管線固定於避震器的壓線夾上，確定煞車線

沒有擠壓變形，且於避震器的行程範圍中，煞車管線不會碰撞到輪胎。

        維修保養
您的前叉必須定期保養、清潔、檢查，這是根據前叉騎乘的惡劣程度，為確保
前叉的最佳性能，我們建議您定期維修保養，並於每次騎乘後，清潔軸管及元
件密封處，以延長使用壽命。

        保固需知
本公司產品之避震系統，屬精密元件。如產品由於不當使用、拆解而造成損壞
或故障，將不在保固範圍內。

DNM  避震前叉  RC32 & USD-180
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        鑑別騎乘風格
跋涉式（TK)：跋涉式類似於越野騎乘，但是沒有越野式凶悍。跋涉式包括較慢

騎乘，通常在較平緩路面，沒有好像石頭、樹枝及凹坑之類的障礙物。

越野式（XC):它涉及丘陵小徑的騎乘。途中會遇到石頭，樹枝和坑坑洼窪的路

面會比較多。越野騎乘不包括任何高度的跳動或下墜。越野前叉只能與專業設

計的車架和輪胎一起使用。越野前叉與格式的剎車系統都適用。

全山地（AM):較凶悍的越野騎乘方式。涉及較大的障礙物和惡劣的環境地形。

全山地的騎乘不包括任何高度的跳動和下墜，這些前叉只應與盤式剎車以及特

別為這種騎乘風格的車架、車輪和其它零配件。

        “下坡”、“顛簸”或“競賽”的騎乘
高速或競賽式下坡騎乘需自願承擔騎乘風險，下坡騎乘或花式騎乘均可以導致

嚴重意外事故。快速“下坡”可以達到比摩托車更快的車速並有類似危害和風

險，請配備適當的防護設備，包括遮蔽整個頭部的頭盔和遮蔽全部手臂、手指

及腳部的防護設備。每次騎乘前需給專業機械師檢查自行車確保自行車處在最

佳的使用狀態，對涉及下坡和顛簸的自行車進行全面徹底的保養比那些沒有此

類活動的自行車更為重要。

        安裝前叉—單肩座前叉
1.拆下車架上的舊前叉。
2.測量和切割轉向管，以配合車架頭管，您可以用舊前叉轉向管作為切割參照。
3.根據頭碗廠商指示，拆除頭管上的頭管座圈，然後把他安裝到前叉轉向管上，直 
    到座圈固定在肩座頂部為止。
4.根據頭碗廠商指示，清潔和潤滑頭碗軸承和座圈。
5.如果適用，根據頭碗廠商指示，把下部軸承安裝在前叉座圈上。
6.把轉向管插入頭管內。
7.安裝上部軸承，立管襯墊和立管。
8.安裝立管蓋和螺絲。根據頭碗廠商指示擰緊螺絲。
9.安裝手柄桿，並按照立管廠商規格來擰緊立管加固螺絲或立管加緊繫統。
10.按照剎車廠商指示安裝剎車並進行調整。
11.快拆組件在適當定位於勾爪沉孔內之後，必須按照廠商規格來擰緊，確保有足夠
      螺絲來配合。注意：帶標準的勾爪前叉配備二次輪擋勾爪，以防在快拆組件鬆  
     開時，車輪仍然可以留在前叉內。
12.按照廠商指示安裝剎車線。

        安裝剎車線
未能把前剎車線適當排線和牢固連接到前叉可能會導致嚴重傷害或者死亡。您
的前叉包括一個小型的黑色盤式剎車線導向器。它可以連接到前叉上，用以輔
助線纜排布至盤式剎車製動鉗。我們發現最佳的方法是把剎車線沿著前叉左腳
管外側連接。請確定剎車線在前叉的行程範圍內不被夾擠也不會碰到輪胎。

初始設定
下走行程測量（在自然騎乘姿勢下，由於體重造成的避震壓縮量）測量下走行
程時您需要一把捲尺、束線帶、一支鉛筆、一張紙和一位助手。
1.在前叉腳管上捆一條束線帶，並把束線帶向下推至防塵圈的頂部。
2.請騎乘者坐在自行車上面。務必要採取正確的騎乘位置（重心位置居中),並把
   腳搭在腳踏上，讓騎乘者從自行車上下來並使前叉返回全部伸展位置。
3.在帶有預載調節器的彈簧前叉上。順時針轉動旋鈕會增加彈簧預載量和減少
   下走行程；逆時針旋轉會減少彈簧預載量和增加下走行程。
4.如果調整預載或氣壓未能提供正確的下走行程，你可能需要新的騎乘配件。

正常情況下

惡劣環境下

DNM建議廣大使用本公司避震前叉
，每半年把前叉外管清理乾淨，每兩
年對前叉內部零配件進行適當的更換
，如需對前叉內部零件更換（如減震
液壓油、 O型橡膠圈、彈簧等）請到
授權的DNM維修部進行更換。

每半年把前叉外管清理乾淨，每一年
對前叉內部零件進行適當更換，如需
對前叉內部零配件更換（如減震液壓
油、O型橡膠圈、彈簧等）請到授權
的DNM維修部進行更換。

每半年把前叉外管清理乾淨，每一年
對前叉內部零件進行適當更換，如需
對前叉內部零配件更換（如減震液壓
油、O型橡膠圈、彈簧等）請到授權
的DNM維修部進行更換。

每半年把前叉外管清理乾淨，每10
個月對前叉內部零件進行適當更換，
如需對前叉內部零配件更換（如減震
液壓油、O型橡膠圈、彈簧等）請到
授權的DNM維修部進行更換。

短時間偶然騎乘 長時間頻繁騎乘

短時間偶然騎乘 長時間頻繁騎乘

所有DNM避震前叉的建議維修時間間隔
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：警告 ：注意圖示說明   /

※依照以上建議比例，主副氣室可依使用者習慣做微調，但切記勿超過上述之建議
比例，否則會導致行程縮短、避震器失效等嚴重後果。

壓縮調整鈕
+方向旋轉，壓力增加(末段數鎖固)
- 方向旋轉，壓力減少

副氣室(RC-32)
請按建議壓力表灌氣

主氣室
請按建議壓力表灌氣

反彈調整鈕
+方向旋轉，阻尼增加(慢)
- 方向旋轉，阻尼減少(快)

DNM  避震前叉  RC-32 / RC-33F 說明解說

壓縮調整鈕 主氣室

副氣室反彈調整鈕

規格 A 總長 B 行程
478±5 100±5
498±5 120±5

建議壓力

建議比例
主氣室 80~150 PSI 副氣室 0~70 PSI

80 0~20
100 0~30
120 0~50
150 0~70
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：警告 ：注意圖示說明   /

DNM  避震前叉  USD-8 說明解說

主氣室

調整鈕 預壓調整鈕

預壓調整鈕
+方向旋轉，壓力增加(快)
- 方向旋轉，壓力減少(慢)

調整鈕
+方向旋轉，阻尼增加(慢)
- 方向旋轉，阻尼減少(快)

主氣室
請按建議壓力表灌氣

建議壓力 100~150 PSI


