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  MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA,  

en nuestra experiencia de varias décadas en el diseño y fabricación de cascos 
para moto. Nos complace que haya escogido un SCHUBERTH R2 BASIC. 
Todos los R2 BASIC que salen de nuestra fábrica se fabrican a mano con sumo 
esmero aplicando los métodos de fabricación más modernos. El R2 BASIC 
dispone de una aeroacústica extraordinaria y una ergonomía avanzada. Su 
aerodinámica optimizada mediante el uso de un túnel aerodinámico) favorece 
la estabilidad constante del casco. Naturalmente, el R2 BASIC dispone de las 
valoradas características de los cascos SCHUBERTH en cuanto a seguridad, 
confort y diseño. Todas estas propiedades, nuestra exigencia de alta calidad en 
los materiales utilizados y el sumo cuidado en la elaboración se combinan en 
un producto de calidad diseñado para las más altas exigencias de seguridad y 
fiabilidad al conducir, en particular durante viajes prolongados.

Esperamos que disfrute de su SCHUBERTH R2 BASIC, le deseamos un trayecto 
seguro y un buen viaje.

R2BASIC
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A. USO CORRECTO DEL MANUAL
 DE INSTRUCCIONES

Por favor lea este manual atentamente, para que su casco le proteja cuando 
circule en moto. Para no descuidar ningún aspecto relevante para la seguridad, le 
recomendamos leer estas instrucciones de uso en el orden indicado.

Por favor preste especial atención a:

 Advertencia: Indicaciones de seguridad

 Atención: Indicaciones

 Consejo: Recomendaciones prácticas

 Advertencia: 
Este casco no está destinado al uso en los EE.UU. ni Canadá. Este casco ha sido construido, 
probado y homologado conforme a la norma europea ECE. Por lo tanto, no corresponde 
a los requerimientos y disposiciones estadounidenses ni canadienses. Sólo puede ser 
usado en países donde tenga validez la norma europea ECE. El uso en otros países, en 
caso de siniestro, no dará derecho a la demanda de indemnizaciones ante los tribunales 
estadounidenses o canadienses, así como tampoco ante los tribunales de terceros países que 
no estén sujetos a la norma ECE.

 Atención: 
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas por el 
avance tecnológico – también sin previo aviso.
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  1. NORMATIVA  

EL R2 BASIC cumple la Normativa ECE-R 22.05. Esa norma de ensayo 
garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad definidos en cuanto 
a la amortiguación, el visor, el sistema de retención y el campo visual. Esa 
homologación tiene vigencia en países de la Unión Europea y en todos los demás 
países que reconocen la normativa ECE y garantiza por un lado la conformidad 
de seguros en caso de accidente.

Por favor, tenga en cuenta que este R2 BASIC con homologación ECE no está 
homologado en EE.UU., Canadá y posiblemente en los países no miembros de la 
UE. Solamente se puede usar en los países en los que está vigente la normativa 
ECE europea.

  Atención:  
Para ser usados en EE.UU., Canadá o posiblemente en otros países 
no miembros de la UE, solamente se pueden emplear los cascos de 
SCHUBERTH que poseen la homologación y los ajustes técnicos 
correspondientes. Información detallada y los lugares de adquisición de 
esos cascos los puede encontrar en internet en: 
WWW.SCHUBERTH.COM

 
  2. HOMOLOGACIÓN ECE  

Norma de ensayo ECE

Número de homologación

Entidad homologante

Número de serie

051234/P-1234

05
12

34
56

C. EL CASCO
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  3. ANATOMÍA DEL CASCO  

 

  4. CALOTA EXTERIOR  

La calota exterior del casco R2 BASIC combina un diseño aerodinámico óptimo 
con un alto nivel de protección. Se compone de una matriz especial duroplástica 
diseñada por SCHUBERTH, reforzada con fibras de vidrio, que conceden al 
casco la resistencia necesaria para protegerle.

  Advertencia: 
El casco ha sido diseñado para amortiguar un sólo golpe o efecto por 
choque. Será preciso cambiar el casco tras una caída, accidente o 
cualquier otro tipo de impacto.

  5. CALOTA INTERIOR  

La calota interior se compone de varias partes de cara a una mejor 
amortiguación contra los golpes. Esa compleja segmentación con gomaespuma 
le ofrece un mejor reparto y una mejor absorción de la fuerza, además de un alto 
nivel de seguridad.

Visor

Equipamiento 
interior

Aireación del 
visor/Aireación 

del mentón

La pantalla antivaho

Calota interior

Sistema mecánico 
del visor

Calota exterior

Cierre de doble D

Aireación cabeza

La pantalla antivaho

Deflector
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  6. AERODINÁMICA  

El R2 BASIC se coloca sin problemas en la dirección del viento de marcha 
durante la conducción deportiva, así como para el turismo y los viajes. A altas 
velocidades, el R2 BASIC prácticamente no genera fuerza de empuje.

  Atención: 
Tenga en cuenta que los fuertes remolinos de viento que se producen en 
los bordes del abrigo del viento en motocicletas con revestimiento pueden 
reducir considerablemente las propiedades aerodinámicas de un casco.

  7. AEROACÚSTICA  

Las diversas medidas diseñadas en el túnel aerodinámico de SCHUBERTH, así 
como la selección de materiales, dan como resultado un casco silencioso y sin 
corrientes de aire Así es posible conducir concentrado – sobre todo a altas 
velocidades.

  Atención:  
Los valores aeroacústicos pueden variar en función del tipo de motocicleta, 
revestimiento, posición y talla del cuerpo.

  Advertencia:  
La optimización aeroacústica del casco (y como consecuencia, el escaso 
ruido del viento) conducen a subestimar fácilmente la velocidad real. No 
se fie de su oído para tasar la velocidad a la que circula, sino que debe 
controlarla en el tacómetro.

C. EL CASCO
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  Atención:  
En los contornos del abrigo del viento en motocicletas con revestimiento 
se producen fuertes remolinos. Estos pueden reducir considerablemente 
el rendimiento aeroacústico del casco. El revestimiento de la moto debería 
ajustarse de manera que la turbulencia saliente no afecte directamente a la 
parte inferior del casco.  

Zona aeroacústica no crítica

Zona aeroacústica crítica

Zona aeroacústica no crítica

 
Turbuladores

Los turbuladores, patentados, situados en la parte superior del 
visor, optimizan las características aeroacústicas en  
viajes con el visor abierto y evitan los molestos  
pitidos que pueden surgir en los cantos lisos  
o rectos.
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  8. DEFLECTOR  

El deflector de viento evita la entrada en el casco de aire no deseado. Además 
se pueden reducir aún más los ruidos en el casco.

Empiece para ello primero en un lado y repita la 
misma operación en el otro.

  Consejo: 
Para obtener un casco lo más silencioso 
posible, es muy importante adaptar la 
parte inferior, Con el cuello pequeño le 
recomendamos usar un pañuelo adicional.

  9. SISTEMA DE RETENCIÓN  

El sistema de retención del R2 BASIC está compuesto por la mentonera. Las 
tallas de cascos hasta la 54/55 disponen adicionalmente de una cinta en la zona 
de la nuca:

CIERRE EN DOBLE D

El cierre de doble D permite un fácil y preciso ajuste de la longitud de la  
correa.

Cierre y ajuste

 1.  Pase el extremo de la correa a través de los 
anillos del cierre.

2.  Ajuste la correa y pasela por el primer anillo.

   

C. EL CASCO
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3.   Arrastre la correa hasta que esté bien 
ajustada y colocada firme sobre la barbilla.

4.  Doble el resto de la correa y fijala con el 
botón.

Soltar y abrir

Abra el botón y y arrastra la pequena banda roja 
de tal manera que se afloje la correa y pueda 
retirarla. Saque la correa del anillo doble- D.

  Advertencia: 
Nunca maneje sin haber cerrado y ajustado la correa del casco, sino 
arriesga el aflojamiento del casco de la cabeza. A continuación, extraiga el 
extreme libre de la correa.

  10. VISOR  

Cuenta con un visor de doble pantalla antivaho. Con la sujecion de la lamina 
antivaho interior por medio de pernos de sujecion excentricos (pins) se tensan 
previamente las dos laminas del visor, obturandolas. De esa forma se crea un 
acolchado de aire aislante entre la pantalla principal o exterior y la pantalla 
interior, lo que evita que se empane el visor interior.

REVESTIMIENTO:  

El vidrio principal está provisto de un revestimiento antiarañazos:

  Atención:  
Para evitar daños en la pantalla antivaho, fácil de rayar, no debe guardar los 
guantes u otros objetos dentro del casco..
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  Atención:  
La pantalla antivaho es suministrada cubierta por una lámina de protección. 
Antes de usar el casco por primera vez extraiga la lámina.

  Atención:  
La pantalla antivaho solamente se puede emplear con las pantallas de visor 
SCHUBERTH preparadas. No está permitido instalarla en otros visores.

ABRIR EL VISOR

El visor se abre introduciendo el pulgar, a la 
derecha o izquierda, por debajo de uno de los 
tabs del visor y llevando la pantalla del visor a la 
posición deseada, desplazándola hacia arriba.

Posiciones del visor (con posición para ciudad)

La segunda posición (posición para ciudad) se ha reforzado para que el visor 
preste en esta posición mayor resistencia. De ese modo se facilita la posición 
para ciudad del visor, sobre todo durante la marcha.

Abra para ello el visor

· Por lo general la posición para ciudad se salta.

· moviendo la visera hacia abajo se puede ajustar el vidrio fácilmente.

C. EL CASCO
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CERRAR EL VISOR

El visor se cierra apretando desde arriba el tab 
de la derecha o de la izquierda y presionando 
hacia abajo con la mano hasta que se oye como 
engarza.

CAMBIO DE VISOR

Es posible cambiar el visor de forma rápida y sin ayuda con el nuevo mecanismo 
EasyChange del visor. Para cambiar el visor, es de gran ayuda colocarlo sobre 
una superficie recta o sobre las piernas estando sentado.

Desmontaje del visor

 1.  Saque el visor hasta el enclavamiento  
superior.

 2.  Utilize el resorte situado debajo del 
mecanismo hacia la abertura del visor.
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 3.  Mueva el visor hacia arriba, hasta que se suelte del 
mecanismo. 
 

Montaje del visor

 1.  Encaje el visor con las dos manos 
hasta el enclavamiento superior.

 2. Accione el resorte situado debajo del 
mecanismo hacia la abertura del visor. A 
continuación accione el resorte del otro 
lado.

 3.  Compruebe que el mecanismo del visor 
funciona abriendo el visor hasta el tope.

 

C. EL CASCO
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LA PANTALLA ANTIVAHO

Montaje

 1. Introducir la pantalla antivaho en el visor 
principal de forma que se halle por un lado ya 
en el perno de sujeción.

 2. Agarrar ahora en el lado opuesto de la pantalla 
antivaho en el borde transversal superior e 
inferior presionar el extremo de la pantalla 
interior con el dedo índice formando una S 
suave. Ahora puede introducir la entalladura 
fácilmente por el perno de sujeción, pudiendo 
soltar la pantalla antivaho.

 3. La pantalla antivaho debería estar colocada en 
el visor exterior, debiendo el canto inferior de la 
pantalla antivaho estar paralelo al canto inferior 
del visor principal. Para modificar, en caso 
necesario, la posición de la pantalla antivaho, 
doble el visor cuidadosamente con el pulpejo 
de la mano, separándolo hasta que la pantalla 
antivaho se desplace de forma correspondiente.

 4.  Comprobar por todos los lados que la pantalla antivaho se ajuste 
uniformemente a la pantalla exterior. Sólo así podrá garantizarse una 
perfecta protección antivaho.

 5. Si aún no lo ha hecho, retire el plástico amarillo de protección.
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Si se produjera una falta de impermeabilidad y se empanara el visor, querra 
decir que la pantalla antivaho no esta bien colocada o que la presion sobre 
la junta es insuficiente. La presion sobre la junta puede regularse girando los 
dos pernos excentricos de sujecion. Desmontar para ello la pantalla antivaho, 
extraer con cuidado los pernos de sujecion del visor exterior por dentro con 
ayuda de un objeto plano, aunque no afilado, girarlos hasta 180o y volverlos a 
introducir. Montar a continuacion la pantalla antivaho y comprobar la junta.

Desmontar

 1. Para desmontar la pantalla antivaho, colocar el visor sobre un paño limpio 
y suave El canto superior del visor debería apuntar hacia usted.

 2. Para reducir algo, en caso necesario, la 
tensión previa de la pantalla antivaho se 
puede doblar el visor cuidadosamente 
con el pulpejo de la mano, separando 
las pantallas hasta que, ejerciendo la 
misma presión con los pulgares, se suelte 
la pantalla antivaho y se mueva hacia 
delante aprox. 2–3 mm.

 3. Agarrar la pantalla antivaho por detrás con 
el dedo índice y el corazón y levantarla 
de la pantalla exterior. En esa posición 
se pueda tirar de la pantalla antivaho 
ligeramente con el pulgar sacándola del 
perno de sujeción.

 4. A continuación podrá extraer la pantalla 
antivaho del visor.

  Indicaciones: 
Para evitar rallar el visor, solo debe desmontar o montar la pantalla 
antivaho con el visor limpio y seco.

  Al montar la pantalla antivaho, asegurarse de que no entre polvo ni 
humedad entre las pantallas del visor.

  Utilizar un paño suave y limpio para apoyar el visor a la hora de montar o 
desmontar la pantalla.

C. EL CASCO
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  Atención: 
Debido a la alta presión del aire que actúa sobre el visor abierto al circular, 
le recomendamos cerrar el visor mientras circule, para evitar la penetración 
de suciedad o humedad.

  Atención: 
No apretar los pernos de sujeción con los dedos para sacarlos, pues 
podrían romperse.

  Advertencia: 
A la hora de utilizar un visor de doble pantalla, tener en cuenta que su 
diseño puede provocar destellos (especialmente en la oscuridad) Estos 
destellos no se consideran normalmente críticos gracias al anti vaho de 
este tipo de visores. Sin embargo, en caso de dificultades, p.ej. debido 
a una mayor sensibilidad personal a estos destellos, se recomienda 
abstenerse de seguir usando el visor de doble pantalla.

  Advertencia: 
Si apareciera o entrara humedad en el área hermética entre ambas 
pantallas del visor, desmontar de forma inmediata la pantalla antivaho para 
evitar la falta de visibilidad. Vuelva a montarla sólo cuando se hayan secado 
por completo las dos pantallas del visor (se recomienda secar al aire). Si 
detecta que posteriormente vuelve a entrar humedad, lleve la pantalla 
antivaho a su comerciante para su revisión.

Indicaciones de seguridad

Antes de cada desplazamiento, compruebe que la visera funciona y que 
garantiza suficiente visibilidad. La suciedad se ha de eliminar antes de cada 
desplazamiento. Compruebe si la visera presenta daños mecánicos o grietas. 
Los vidrios mates o con gran cantidad de arañazos afectan notablemente la 
visibilidad y, por motivos de seguridad, deberían sustituirse antes de iniciar un 
desplazamiento.

 Advertencia: 
Los vapores procedentes de combustibles y disolventes pueden producir 
fisuras en el visor. ¡Evite exponer el visor a esos vapores! No coloque 
jamás el casco sobre el depósito de su motocicleta. 
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  11. EQUIPAMIENTO INTERIOR 

El equipamiento interior intercambiable y lavable del modelo R2 BASIC también 
garantiza, junto a una extraordinaria adaptación una mejor ventilación y 
aireación del casco.

El acolchado de las almohadillas consigue un acolchamiento suave en la cara 
y la cinta de la cabeza garantiza una buena disposición en toda la cabeza. La 
cinta de la cabeza garantiza la colocación cómoda sin cubrir los canales de 
ventilación.

Todas las partes del forro (en especial aquellas en contacto directo con la 
cabeza) están compuestas de material respetuoso con la piel. Se utiliza 
ShinyTex®, un material suave, transpirable, que conduce muy bien la humedad y 
el calor, al igual que tela especial antibacteriana, que también reduce los olores. 

DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO INTERIOR

Desmontaje almohadillas para la cara

 1. Extraiga el acolchado de confort para las 
mejillas cuidadosamente de su fijación.

C. EL CASCO
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 2. Suelte las barritas cosidas del acolchado de 
confort para las mejillas de los dispositivos 
de inserción marcados en rojo, que se 
encuentran en la calota.

 3. Proceda con el segundo acolchado de 
confort para las mejillas tal y como se 
indica en los pasos 1 y 2.

Desmontar del acolchado para la cabeza

 

 1.  Desabroche los botones posteriores del 
acolchado para la cabeza.

 2.  Desabroche ambos botones de la zona de la 
frente y retire el acolchado para la cabeza.
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MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO INTERIOR

Montar del acolchado para la cabeza

 

Abotone el acolchado para la cabeza con ayuda 
de la barrita roja en ambos dispositivos de 
inserción en la parte de la frente y el dispositivo 
de inserción en la parte posterior.

 

Montaje almohadilla para la cara

 

 1.  Ensarte la mentonera a través del 
acolchado para las mejillas por cada 
lado interior.

C. EL CASCO
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 2.  Fije el acolchado de confort para las mejillas 
con ayuda de los dispositivos de inserción 
marcados en rojo.

 3. Introduzca la lengüeta de retención del 
acolchado de confort para las mejillas en 
la guía situada entre las calotas interior y 
exterior. Para ello, comience con la parte 
inferior del acolchado para las mejillas

 4. Presionando ligeramente en dirección 
a la calota, introduzca la lengüeta de 
retención en la guía situada entre las 
calotas interior y exterior.

5.  Proceda con el segundo acolchado de 
confort para las mejillas tal y como se 
explica en los pasos 1 a 4.

 

  Advertencia: 
No conduzca nunca si se han extraído 
partes del equipamiento interior.

  Advertencia: 
¡Las altas temperaturas (p.ej. el calor 
del tuvo de escape) pueden dañar el 
equipamiento interior!

  Atención: 
No cuelgue el casco sobre el espejo o el manillar de la motocicleta 
paraevitar dañar el interior y la calota interna.
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  12. SISTEMAS DE VENTILACIÓN  

VENTILACIÓN 1 – AJUSTE DEL VISOR

El R2 BASIC dispone de un visor ajustable de forma progresiva. Abra el visor - 
dependiendo de la velocidad y del posible empanamiento, – hasta una posición 
en la que no se empane y sus ojos se vean protegidos, al mismo tiempo, de las 
ráfagas de aire molestas.

Posición de ciudad

En la segunda altura el visor está automáticamente en la posición de ciudad. El 
aire que penetra por la ranura inferior circula por la cara interior del visor y sale 
por el orificio del borde superior.

VENTILACIÓN 2 –  
DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN EN BARBILLA  
(ventilación visor) 

El R2 BASIC cuenta con una entrada de 
ventilación para el visor en la zona de la barbilla.

El aire penetra a través de las entradas 
independientemente de la posición de calce. El 
redireccionamiento permite que el flujo de aire 
ventile eficazmente el vidrio de la visera, incluso 
a baja velocidad. La entrada se abre y se cierra 
por la presión ejercida sobre las partes superior 
e inferior del elemento de ventilación.

VENTILACIÓN 3 – VENTILACIÓN DE LA CABEZA

En la parte superior de la calota se encuentra 
una cubierta grande de entrada de aire con 
sistema de ventilación regulable para ventilar la 
superficie de la cabeza.  El aire que penetra por 
esta cubierta se conduce por diversos canales a 
la parte superior de la cabeza.

C. EL CASCO
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El sistema de acolchado de la cabeza permite que 
haya contacto directo entre el aire entrante y la 
superficie de la cabeza en el interior del casco, 
con lo cual se consigue que el calor del interior se 
evacue más rápidamente. La cubierta de entrada 
de aire de ventilación dispone de una corredera, 
fácilmente manipulable también con guantes, para 
regular la ventilación. Al mover la corredera hacia 
atrás se abre la entrada de aire por completo.

VENTILACIÓN 4 – AIREACIÓN DE LA CABEZA 

El R2 BASIC se suministra con un innovador 
sistema de aireación. El aire fresco que entra por 
la ventilación frontal se desvía por los canales de 
aire de la calota interior por la nuca hacia la parte 
trasera del casco. La subpresión dominante en 
la zona de la nuca deja salir permanentemente 
el aire del interior a través de la redecilla especial 
empleada en el acolchado de la nuca, así como 
a través de los orificios de ventilación. De este 
modo, garantiza un clima especialmente agradable.

  13. EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE SEGURIDAD  

MARCAS REFLECTANTES

Las aplicaciones reflectantes en el acolchado de la nuca y en la frente permiten 
reconocer mejor al motociclista. En los cascos de un solo color y sin decoración 
se puede encontrar además el logotipo de SCHUBERTH en la parte posterior del 
casco fabricado con película reflectante.

  Atención: 
Mantenga limpias las marcas reflectantes de seguridad.

  Atención: 
Si se usa el casco en Francia es obligatorio emplear otros adhesivos 
reflectantes de seguridad en la parte frontal y posterior, así como a la 
izquierda y derecha del casco.
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  Atención: 
Observe las explicaciones para la manipulación de la carrillera.

  1. COLOCACIÓN DEL CASCO  

 1.  Abra la carrillera.

2.  Sujete los dos extremos inferiores de la carrillera y sepárelos tirando de 
ambos.

3.  Una vez hecho esto, podrá extraer el casco fácilmente.

4.  Cierre la carrillera.

5.  Asegúrese de que la carrillera se halle justo debajo de la bar billa y esté 
bien sujeta.

  2. EXTRACCIÓN DEL CASCO  

 1.  Abra la carrillera.

2.  Separe los dos extremos de la carrillera tirando de ambos.

3.  Una vez hecho esto, podrá extraer el casco fácilmente..

  Consejo: 
Para evitar ralladuras en otros objetos sobre los que se deposite el casco, 
le recomendamos cerrar la carrillera después de sacarse el casco.

D. COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN
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Por su propia seguridad, compruebe los puntos siguientes antes de cada viaje:

  1. COMPROBARE EL CASCO  

Compruebe con frecuencia que el casco no presente danos. Las pequenas 
ralladuras superficiales no reducen el efecto protector del casco. No se debe 
seguir usando el casco en caso de danos graves (fisuras, abolladuras, pintura 
desconchada o agrietada).

  2. COMPROBAR LA CARRILLERA  
(CON EL CASCO PUESTO Y CERRADO)

 1.  Compruebe que la carrillera pase bajo la barbilla.

 2.  Coloque el dedo índice bajo la carrillera y tire de ella.

  Si la carrillera queda suelta por debajo de la barbilla significa que está 
demasiado floja y deberá apretarse más.

  ¡La carrillera cederá o incluso se soltará si no está bien cerrada! Abra 
la carrillera por completo y vuélvala a cerrar. Vuelva a efectuar la 
comprobación.

  Atención: 
Vuelva a efectuar la comprobación después de cada ajuste.

  Advertencia: 
¡No conduzca jamás sin haber cerrado y ajustado bien antes la carrillera! 
Es imprescindible que no ceda la carrillera y que se asiente de forma 
correcta. La carrillera estará correctamente cerrada cuando no ceda. 

E. ANTES DE CADA VIAJE
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  3. COMPROBAR EL VISOR  

Antes de cada desplazamiento, compruebe que la visera funciona perfectamente 
y que garantiza suficiente visibilidad. La suciedad se ha de eliminar antes de cada 
desplazamiento.

Compruebe si la visera presenta daños mecánicos o grietas. Vidrios con gran 
cantidad de arañazos afectan notablemente la visibilidad y, si fuese necesario, 
deberían sustituirse antes de iniciar el desplazamiento.

  Advertencia: 
¡Los visores de colores son inapropiados para viajar con mala visibilidad, 
como por la noche o en túneles!

  Advertencia: 
Interrumpa el viaje si no dispone de buena visibilidad.

E. ANTES DE CADA VIAJE
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  1. INDICACIONES DE SEGURIDAD: CASCO  

  Existen riesgos especiales que pueden poner en peligro al conductor y 
al acompañante durante el viaje. Un casco puede reducir estos riesgos, 
aunque no los evita por completo. No es posible especificar de forma 
definitiva el efecto protector de un casco en caso de accidente. Una 
conducción prudente y segura, según las condiciones de la carretera y el 
tiempo son requisito previo para su seguridad.

  El casco debe adaptarse de forma correcta y disponer de buena sujeción 
para garantizar protección.

  ¡Cierre la carrillera antes de cada viaje y compruebe que el cierre y la 
carrillera se ajustan de forma adecuada!

  ¡No conduzca jamás con una carrillera abierta o mal ajustada! Es 
imprescindible que no ceda la carrillera y que se asiente de forma correcta. 
La carrillera estará correctamente cerrada cuando no ced.

  ¡Tras una caída o si el casco sufre un fuerte golpe, ya no será posible 
garantizar su efecto protector! La energía procedente de una caída es 
absorbida por la calota exterior o interior, lo que conduce a su destrucción 
total o parcial, como en el caso de la zona deformable de un vehículo 
A menudo, debido al diseño del casco, estos daños resultan apenas 
reconocibles para el que lo examina. El casco ha sido diseñado para 
amortiguar un sólo golpe. Por eso, tras una caída, un accidente o un fuerte 
golpe, siempre será preciso cambiar de casco.

  El sistema de protección del casco descrito anteriormente puede sufrir 
también grietas en la calota si se cae de altura (< 1m).

  ¡Es imprescindible sustituir cualquier casco que haya sufrido un fuerte 
golpe!

  Ningún casco es capaz de ofrecer protección frente a todo tipo de golpe. 
Este casco ha sido especialmente diseñado para motocicletas. No es apto 
para otros fines.

  Compruebe con regularidad que el casco no presente daños. Las pequeñas 
ralladuras superficiales no reducen el efecto protector del casco.

F. PARA SU SEGURIDAD 



28

  Dependiendo del uso, sería preciso cambiar de casco a los 5 ó 7 años. 
Aunque la calota exterior tiene, en principio, un periodo de vida superior, 
le recomendamos por su propia seguridad, debido al posible desgaste  
o envejecimiento de otros componentes, así como de todo el sistema 
operativo del casco y condiciones marco desconocidas durante el uso que 
cambie el casco, por su propia seguridad, transcurrido este periodo.

  Los efectos térmicos elevados (p. ej.: por el calor del tubo de escape) 
pueden dañar la decoración, la calota y el equipamiento interior!

  El contacto directo con combustibles, diluyentes y disolventes puede 
destrozar la estructura de la calota interior y exterior del casco. ¡El casco 
no debe entrar en contacto con sustancias de este tipo! Ni siquiera para 
limpiarlo.

  2. INDICACIONES DE SEGURIDAD: VISOR  

  La lámina de protección adherida al visor para el transporte debe ser 
extraída antes de usar el casco.

  ¡No emplee jamás visores de colores cuando no disponga de buena 
visibilidad, por la noche o en túneles!

  Los vapores procedentes de combustibles y disolventes pueden producir 
fisuras en el visor. ¡Evite exponer el visor a esos vapores o a otras 
sustancias de este tipo! No coloque nunca el casco sobre el depósito de 
gasolina de su motocicleta.

  Asegúrese de que el visor se halle siempre en perfecto estado. ¡Interrumpa 
el viaje si no dispone de buena visibilidad!

F. PARA SU SEGURIDAD 
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  3. INDICACIONES DE SEGURIDAD:   
  MODIFICACIÓN/ACCESORIOS  

  Los componentes originales (especialmente en la calota exterior, la calota 
interior y el sistema de retención) no deben ni modificarse ni desmontarse. 
El empleo de piezas adicionales no originales ni recomendadas puede 
anular el efecto protector del casco, comportando la pérdida de su 
homologación ECE, así como la garantía y el seguro.

  ¡Para su casco, emplee sólo piezas originales y accesorios expresamente 
autorizados por SCHUBERTH!
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  1. CALOTA EXTERIOR  

Podrá emplear agua, jabón, todos los champús, limpiadores y barnices para 
pintura convencionales, así como productos para el tratamiento del plástico y 
bencina limpiadora para limpiar y cuidar la calota exterior. Normalmente basta si 
se limpia con agua y jabón. Cuando emplee otros productos, asegúrese de que 
no entren en contacto con el visor, ya que podrían causar daños en el visor y en 
el revestimiento.

  Atención: 
No emplee combustibles para vehículos, diluyentes ni disolventes para 
limpiar el casco. Estas sustancias podrían causar daños graves en el casco 
sin que se pueda ver exteriormente. Eso reducirá el efecto protector del 
casco.

  2. VISORES  

PARTE EXTERIOR DEL VISOR

Emplee exclusivamente un paño suave y un jabón convencional (<20 °C) para 
eliminar las impurezas sobre el exterior del visor. Utilice un paño que no genere 
pelusas presionando poco, para secar el visor.

LA PANTALLA ANTIVAHO 

La pantalla antivaho se debe limpiar únicamente con un paño suave, ligeramente 
humedecido, si fuese necesario (se recomienda: un paño de microfibra). No 
emplee ningún limpiador.

  Atención: 
Limpie solo con agua templada (<20 °C). No limpie nunca los visores con 
gasolina, disolvente, limpiacristales u otros limpiadores que contengan 
alcohol.

 Atención: 
Aunque esté muy sucio por el exterior no está permitido poner en remojo 
el visor, pues eso reduce la resistencia de la superficie y el funcionamiento 
del revestimiento anti-ralladuras mucho.

G. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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  Atención: 
No cierre el visor del todo cuando no vaya a utilizarlo (especialmente 
durante largos periodos), ya que de lo contrario no podrá salir la 
humedad contenida en el interior y será absorbida en gran medida 
por el revestimiento anti-vaho. Esto puede influir negativamente en la 
duración del revestimiento. Lo ideal sería poner el visor en el 3º nivel de 
enclavamiento encima de la posición para ciudad.

  Atención: 
No coloque etiquetas, cintas adhesivas o pegatinas en la visera.

  3. EQUIPAMIENTO INTERIOR  

El equipamiento interior del R2 BASIC es totalmente extraíble. El lmohadillas y la 
cinta para la cabeza pueden lavarse a mano con un jabón suave (p. ej.: con un 
detergente para lana convencional diluido) a 30 °C como máximo. Dejar secar el 
equipamiento interior a temperatura ambiente y con buena ventilación. 

  4. VENTILACIÓN  

CUBIERTA DE VENTILACIÓN

Si fuese necesario puede extraer la cubierta de ventilación de la ventilación de la 
cabeza y limpiar el mecanismo de ventilación.

 1. Para ello, presione con fuerza desde atrás 
contra la corredera de ventilación y agarre 
suavemente la parte anterior por debajo de 
la corredera, hasta que se desprenda de la 
cubierta de ventilación.   
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 2. Una vez limpia, introduzca la corredera de 
ventilación en la guía correspondiente. A 
continuación empuje la corredera hacia 
atrás con algo de fuerza.

 

  5. SISTEMA DE CIERRE  

Las piezas metálicas del sistema de cierre no precisan mantenimiento.

  6. ALMACENAMIENTO  

Guarde el casco en un lugar seco, bien ventilado y estable. Deposite el casco de 
modo que no pueda caer al suelo. Los daños ocasionados por la caída no están 
cubiertos por la garantía.

  Atención: 
Mantenga el casco fuera del alcance de los niños y animales.

G. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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  1. ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO  

Puede encontrar una sinopsis of todos los accesorios y repuestos disponibles 
para su casco en WWW.SCHUBERTH.COM

Le recomendamos utilizar para su casco SCHUBERTH únicamente los accesorios 
y repuestos originales de SCHUBERTH, pues están óptimamente adaptados al 
modelo de su casco.

  Advertencia: 
Por motivos de seguridad, la sustitución del resto de las piezas del casco 
solo podrá ser efectuado por el servicio técnico de SCHUBERTH.

  2. ADQUISICIÓN DE PIEZAS SCHUBERTH ORIGINALES  

Podrá obtener accesorios SCHUBERTH originales y piezas de repuesto en 
su proveedor especializado. El proveedor especializado en SCHUBERTH más 
próximo lo encontrará en Internet en la dirección WWW.SCHUBERTH.COM

H. ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO
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I. SERVICIO POSTVENTA SCHUBERTH

J. GARANTÍA

Tenga en cuenta la garantía legal correspondiente a cada país.

Además puede beneficiarse de las ventajas de la «5 YEARS SCHUBERTH 
STANDARD GUARANTEE». Para ello, registre su R2 BASIC en  
WWW.SCHUBERTH.COM y disfrute de los privilegios de la garantía extendida.

Si encuentra algún problema con su producto, contacte a su distribuidor 
especializado o al centro de servicio del mismo, o bien contacte directamente a 
nuestro propio centro de servicio. En caso de devolución, le solicitamos describir 
la falla con la mayor precisión posible. Si todavía no se ha registrado para la «5 
YEARS SCHUBERTH STANDARD GUARANTEE», envíe además una copia de 
su recibo de compra.

Puede registrarse en cualquier momento.

En caso necesario, acuda a su distribuidor especializado o contacte 
directamente a nuestro centro de servicio. Puede encontrar en  
WWW.SCHUBERTH.COM los datos de contacto de nuestro centro de 
servicio y de los distribuidores especializados cerca a usted.
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K. CÓMO CONTACTARNOS

  SEDE DE LA EMPRESA  

Central telefónica

+49 (0)391 8106-0 

Alemania 

SCHUBERTH GmbH  
Stegelitzer Straße 12 
39126 Magdeburg 
Alemania

Internet

WWW.SCHUBERTH.COM
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