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Estimado cliente,

¡Le felicitamos por haber adquirido el dispositivo de parquing de bicicletas 
PARKIS!

PARKIS es un dispositivo doméstico diseñado para aparcar bicicletas cómodamente  
y ahorra  espacio en forma vertical. Para mayor información sobre el PARKIS, su uso 
e instalación visite nuestra página de Internet www.parkis.eu .

¡ATENCIÓN!

Lea detenidamente estas instrucciones. Las personas que no han leído el presente 
documento, así como niños sin la supervisión de adultos, tienen prohibido el uso del 
dispositivo. No respondemos por daños sufridos por incumplir las presentes instruc-
ciones. Los daños que surjan por el desacato de este documento, no son objeto del 
servicio de garantía. Guarde este manual, porque puede necesitarlo en el futuro. Al 
ceder, o entregar el dispositivo a otra persona, o usuario, entréguele también este 
manual. 
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 1. Propósito

1.1 El soporte aparcabicis PARKIS (en lo sucesivo denominado PARKIS) es un dispositivo 
mecánico para la colocación  vertical de bicicletas. 
 

1.2  PARKIS está diseñado para los modelos de bicicletas más populares que cumplen con 
las siguientes características:

*ancho de llanta desde 38 mm (1,5”) hasta 51 mm (2,0”)
*diámetro de la rueda de 61 mm (24”), o mayor
*peso en el eje delantero que no exceda los 15 kg (33 lb).
*que los extremos de los guardabarros de las ruedas estén encima de los ejes de las ruedas 
(esto es fácil de determinar apoyando la rueda trasera de la bicicleta contra la pared. Si se 
apoyó la rueda y no el guardabarros, PARKIS es compatible con los guardabarros de su bici-
cleta).

¡IMPORTANTE!  Antes de aparcar su bicicleta revise si esta cumple con los parámetros 
indicados anteriormente.

1.3 PARKIS está diseñado para uso individual en áreas protegidas contra la intemperie.

1.A

2. Contenido del kit
El kit incluye:

1. El dispositivo de aparcabicis PARKIS (2.A)

2. Tornillos  y tacos de fijación para pared (4 unid.)

3. Manual de instrucciones 
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3. Componentes importantes

1. Soporte

2. Mecanismo de fijación (carrito) de la rueda. 

3. Tornillos de fijación del dispositivo a la pared (el kit 
incluye tornillos y tacos  para pared de cemento).  

4. El Pasador de seguridad para transporte del disposi-
tivo. Se retira después de fijar el dispositivo a la pared. 

1.

2.

3.

4.

5.

2.A



5

4. Instalación y preparación para su uso

4.1 El soporte debe instalarse en un lugar cuyo piso y pared sean planos. Coloque el 
dispositivo de parqueo en el piso y apóyelo a la pared  marcando en la misma los luga-
res donde tienen que entrar los tornillos de fijación. Si está instalando el PARKIS sobre 
una pared de cemento (opción recomendada): perfore los huecos para ello, coloque 
los tacos respectivos, ponga el dispositivo sobre la pared y atorníllelo con los tornillos 
incluidos. Para otros tipos de paredes adquiera los tornillos apropiados 

4.2 Quite el pasador de seguridad para transporte (3.A)   

4.3 Abra el soporte de la rueda (3.B) colocándolo en posición horizontal.

4.4  Presione con la mano el mecanismo de fijación de la rueda (en lo sucesivo deno-
minado el carrito) hasta dejarlo en el piso, donde este quedará fijado automáticamente 
(3.C). El hecho que sienta resistencia al ejercer la presión es normal. Después de 
hacer lo anterior el dispositivo de parqueo está activado y preparado para ser usado. 

3.A 3.B 3.C
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5. Colocación de la bicicleta en el dispositivo de parqueo 
(parqueo) 

1. Antes de colocar la bicicleta en el dispositivo PARKIS compruebe que no haya niños, o 
mascotas a su lado. Entonces coloque la bicicleta de forma que ambas ruedas estén sobre 
una sola línea perpendicular a la pared en la que está fijado el PARKIS. 
2. Tome correctamente la bicicleta (4.A) y con una mano sostenga el manubrio (se recomien-
da que durante el primer parqueo coja el manillar con la palma de su mano desde abajo) y con 
la otra mano coja la bicicleta fuertemente del asiento de la misma. Recomendamos sostener 
el asiento con su mano principal (en caso de derechos con la mano derecha, y de zurdos, con 
la mano izquierda).
3. Con un movimiento firme empuje el asiento de la bicicleta hacia adelante levantando leve-
mente el timón hacia arriba y dirigiendo la rueda delantera de la bicicleta hacia el mecanismo 
de fijación (el carrito) hasta que la rueda delantera quede fija. Atención: ¡No presione el ma-
nubrio/manillar  hacia abajo! Permita que la rueda delantera se levante libremente (4.B y 4.C). 
Simultáneamente sosteniendo el asiento de la bicicleta dirija la rueda trasera de la misma de 
tal forma que esta quede apoyada en la mitad del soporte del dispositivo de parqueo. Su bici-
cleta quedó parqueada (4.D).

Observación

Si la rueda de su bicicleta no quedo fijada al primer intento, pero el carrito alcanzó a elevarse 
un poco, aparte su bicicleta y colóquela en forma segura cerca y con su mano presione el 
carrito hacia abajo hasta que quede fijado en dicha posición (2.C) e intente de nuevo. La des-
treza de parqueo correcto se adquiere tras varios intentos y eso es algo normal.

4.A 4.C 4.D4.B

5.2 Como sacar la bicicleta del dispositivo de parqueo.
   
Con una mano tome la bicicleta de su asiento (¡NO DEL MANILLAR !) y con un movimiento 
firme muevela  hacia usted (5.A). Al empezar a bajar la bicicleta con su otra mano empuje 
el manillar hacia abajo (5.B y 4.C) hasta que  la rueda delantera se apoye en el piso y salga 
del mecanismo de fijación de la rueda (5.D). Su bicicleta ha sido retirada del dispositivo de 
parqueo.

5.A 5.C 5.D5.B
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6. Mantenimiento

El PARKIS está diseñado de tal forma que pueda usarlo por muchos años sin ningún man-
tenimiento especial. Esperamos que las siguientes sugerencias le permitan disfrutar de su 
PARKIS por un tiempo aún más prolongado:

1. Antes de colocar la bicicleta en el dispositivo de parqueo, quite el barro de las ruedas.
2. Limpie el dispositivo sin usar solventes químicos.

Si quiere dejar de usar el dispositivo por un tiempo algo más largo (una semana, o más), 
recomendamos dejar el carrito en la posición superior como cuando la bicicleta está par-
queada verticalmente, O el dispositivo está desactivado (ver apartado No. 7). Esto permi-
tirá prolongar la vida útil del resorte que hay dentro del soporte. 

7. Desactivación del dispositivo  
(necesaria para desinstalar el dispositivo, o dejar el dispositivo sin una bicicleta por un 
tiempo algo más prolongado)

Estando la bicicleta en posición vertical coja el manubrio de la bicicleta con ambas manos. 
Mueva suavemente el manillar hacia sí mismo y gírelo a ambos lados varias veces. La 
rueda quedará libre del dispositivo de fijación. Baje con cuidado la rueda delantera de la 
bicicleta al piso. El PARKIS quedó desactivado. 
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8. Seguridad

Revise si el dispositivo no ha sido dañado durante su transporte. Si encuentra daños no 
use el PARKIS y acuda inmediatamente al vendedor. Nunca meta sus dedos u otros obje-
tos en el dispositivo de parqueo de bicicletas.
Use el dispositivo para únicamente bicicletas en buen estado técnico con llantas bien in-
fladas que cumplan con los requisitos indicados en el apartado 1.2 del presente manual.
Después de colocar la bicicleta asegúrese que la rueda delantera esté fijada bien y la tra-
sera esté apoyada en la mitad del soporte del dispositivo de parqueo. 
  ¡ATENCIÓN! Tenga cuidado. El dispositivo de fijación (el carrito) en su posición inferior 
(activado) tiene acumulada una gran cantidad de fuerza potencial (¡el resorte máximamen-
te tensionado¡).

9. Desinstalación

1. Desactive su dispositivo (ver apartado No. 7)
2. Quite los tornillos de fijación a la pared del soporte empezando con los que están en 
la parte inferior del mismo

10. Garantía

Esta garantía protege contra todos los defectos de fábrica o de materiales descubiertos 
en plazo de 12 meses desde la adquisición del producto. En caso de tener un caso de ga-
rantía preséntele al vendedor su póliza de garantía y un documento que certifique el pago 
por el producto. Si la queja que presenta cumple con los requisitos, la S.L. PARKIS bajo su 
propio criterio le reparará, o reemplazará el artículo, o componente defectuoso. La garan-
tía no incluye gastos de transporte, o envío. La garantía no aplica a daños causados por 
el uso normal del dispositivo, o daños que surjan por el uso incorrecto, mal mantenimiento 
del mismo, o por actos deliberados o maliciosos del comprador, o de terceras personas. 
La garantía tampoco aplica si se realizaron modificaciones al diseño, o al dispositivo ori-
ginal, o se realizaron obras de reparación inexpertas, o si el dispositivo no fue instalado 
y fijado adecuadamente. El fabricante no asume responsabilidad por daños y pérdidas 
causadas por el uso incorrecto del dispositivo PARKIS.
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