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Distinguido usuario:

125 DS y 200 DS
Gracias por elegir motocicletas .
Las motocicletas , son un Nuevo y
moderno desarrollo de una motocicleta doble
propósito, para toda clase de terreno. Este manual
describe los métodos básicos de operación y
mantenimiento. Por favor léalo cuidadosamente. El
uso y mantenimiento preventivo correcto de la
motocicleta, aseguran un conducción segura,
reducen los riesgos, además de hacer que la
motocicleta obtenga un desarrollo optimo y extienda
su vida de servicio útil. Nuestros representantes de
servicio y talleres técnicos le proveerán con mas
asistencia e información técnica cuando usted lo
requiera.

La información, instrucciones y especificaciones
descritas en este manual están basadas en los
últimos diseños.

se reserva el derecho de cambiar la

UNITED MOTORS

UNITED MOTORS DE

COLOMBIA

información contenida en este manual, sin tener que
notificar con anterioridad. Nuestra compañía le da la
bienvenida a sus sugerencias respecto al diseño y
fabricación de esta motocicleta, al igual que todo lo
referente a la información a tiempo de problemas de
calidad con el objeto de ayudarnos a mejorarla.

Esperamos que la disfrute y estamos seguros de
que podrá gozar de su motocicleta

y durante su manejo sentirse feliz y
confortable.

Las motocicletas cumplen
con los estándares de calidad dot . EEUU.

UNITED

MOTORS

UM 125DS UM200DS

PREFACIO
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Las motocicletas UM 125DS -200DS pueden llevar un conductor y un pasajero. La capacidad máxima de
carga de 150kg.

Antes de operar esta motocicleta, por favor lea cuidadosamente este manual de propietario. No obedecer
las normas de trafico y las regulaciones especificadas en este manual, o conducir en malas condiciones en el
camino pueden ocasionar accidentes de trafico y daños al vehículo.

Este manual debe guardarse por siempre, y entregarlo junto con la motocicleta, cuando esta sea transferida.

La compañía se reserva los derechos de autor de este manual. No se permite su reproducción o duplicación,
sin autorización escritura del autor.

IMPORTANTE

ADVERTENCIA
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INSTRUCCIONES DE No. DE MOTOR Y No. DE CHASIS

El número de chasis y el número de motor se usan
para registro.

El número de chasis se encuentra gravado en el
frente del marco de la motocicleta.

No. De Motor

El número de motor esta gravado en el lado inferior
izquierdo de la caja.
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Posición de las partes

1. Llave del Tanque de Gasolina

2. Pedal de Cambios

3. Apoya pies Izquierdo

4. Paral lateral

5. Descansa Pies Trasero

1 2 3 4
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1. Pedal de freno trasero

2. Pedal de Arranque

3. Descansa Pie Derecho

4. Descansa Pie Derecho Trasero
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1. Palanca del Embrague
2. Espejo retrovisor izquierdo
3. Interruptor de manija izquierda
4. Velocímetro

5. Tapa del Tanque de Gasolina
6. Interruptor de apagado
7. Acelerador
8. Palanca de Freno Delantero



8

Funciones de las Partes
Velocímetro e Indicadores

1 Manecilla para borrar el odómetro parcial o de
corta distancia.
2 Odómetro de Corta Distancia
3 Odómetro: Mide el total de distancia recorrida
4 Velocímetro: Indica la velocidad
5 Cerrojo de encendido: controla el ON/OFF.
6 Indicador de Luz: " "Cuando el botón de la farola
este en posición," "y el interruptor" " de
encendido de la luz alta. El indicador de luz se
prenderá; cuando el botón este en posición " " y
las farolas y el indicador de luz se apagará.
7 Luz de Neutro: cuando la transmisión este en
posición neutral, este indicador se prendera.
8 Indicador de luces " " de las Direccionales:
Cuando la luz de direccional se encienda este
indicador se prendera.

Interruptor deArranque
El interruptor de arranque se encuentra en el lado
inferior derecho del velocímetro y tiene 3 posiciones:
" ", " " y " " cuando el seguro este en la
posición " "encendido el arranque estará listo y el
motor podrá ser activado en cualquier momento;
cuando el seguro este en posición " " de la
dirección, la línea de arranque no estará lista y el
motor no podrá ser encendido y la llave podrá ser
retirada; cuando el seguro este en posición lock,
esta es la posición " " de bloque del vehículo. Si
necesita bloquear la motocicleta, gire el manubrio
completamente hacia la izquierda, presione la llave
hacia abajo (La cual esta en posición " “) y al
mismo tiempo gire la llave en la posición " ". El
manubrio quedara bloqueado, y eso significa que el
vehículo no podrá ser movido.
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Cuando el interruptor este en posición " "
encienda la luz normal de la lámpara, mientras el
indicador de luz en el tablero esta apagado.

Ponga el indicador de direccionales 4 en la posición
" " y así la luz de la direccional izquierda se
prendera. Si necesita apagarla, solamente ponga el
interruptor en la posición media. Ponga el
interruptor 4 y " " la luz de la direccional derecha
se encenderá. Si necesita apagarla solamente
ponga el interruptor en la posición media. Al mismo
tiempo de encender la luz de las direccionales, el
indicador de direccional se iluminara con luz verde.

3 Presione el botón " " y el pito sonara; suéltelo y
el sonido desaparecerá.

Interruptor de Direccionales

Interruptor de Pito

Componentes del Interruptor del Manubrio
Izquierdo
Interruptor de la Farola

Interruptor para cambio de luces

El interruptor de la farola tiene 3 posiciones:
Farola, luz de Posición o cocuyos, y

( ) Apagado.
Posición : Prende la farola, la luz trasera la luz del

velocímetro y la luz de posición.
Posición: Indica la luz se posición, la luz trasera,

y la luz del velocímetro.
Posición: Indica que la farola, la luz trasera, la luz

de posición y la luz del velocímetro están apagadas.

Palanca de Embrague
2.Interruptor para

cambio de luces
3.Interruptor Pito
4.Interruptor de las direccionales
5.Interruptor de la farola

Cuando el interruptor 2 este en posición " "
enciende la luz alta, mientras que el indicador de luz
en el tablero se ilumina en la luz azul.
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plomo podrá ser usada. El uso de gasolina sin
plomo puede aumentar la vida de servicio del motor
y de la bujía.

Interruptor para apagar el motor

Tanque de Gasolina

El interruptor para apagar el motor 1 se encuentra
ubicado en la base del interruptor del manubrio
derecho.
Ponga el interruptor en la posición “ “, y así el
motor no podrá ser encendido o se apagara de
inmediato si el motor esta encendido. Ponga el
interruptor en posición “ “, y de esta manera el
motor podrá encenderse.

El volumen del tanque de gasolina es de
aproximadamente de 6.5 Lt, incluyendo la reserva
de combustible. Si debe abrir la tapa del tanque,
solo inserte la llave y gírela en un ángulo de 90º en
dirección del reloj y así podrá retirar la tapa. Si
necesita cerrar la tapa, por favor alinee la flecha de la
tapa con la ranura de la boca del tanque y, luego
presione la tapa hacia abajo, y finalmente retire la
llave.
El tipo de gasolina debe ser de 90 octanos o
superior, si no hay este combustible, una gasolina

ATENCIÓN
Cuando este llenando el tanque de combustible,
este nunca debe ser sobrellenado y la tapa debe ser
ajustada fuertemente.
La gasolina es inflamable. Cuando se este
poniendo gasolina, el motor debe ser apagado y
debe estar en un lugar ventilado. No fume ni se haga
cerca de una fuente de fuego.
Antes de poner combustible, asegúrese que este
sea filtrado.



11

Válvula de Combustible

ATENCIÓN:

La válvula de combustible de 3 vías se encuentra
ubicada en el lado inferior izquierdo del tanque de
gasolina. Ponga la válvula en la posición " "
(cerrada) y así el paso de gasolina cesará. Cuando
el vehículo no vaya a ser usado la válvula debe ser
puesta en esta misma posición. Cuando se
conduzca ponga la válvula en posición" " (abierta),
y de esta forma el abastecimiento de combustible
comenzará " " ( la gasolina fluirá hacia el
carburador). Ponga la válvula " " en posición y el
tanque de reserva le dará combustible para unos 40
Kilómetros adicionales para llegar a una estación de
gasolina. Cuando agregue combustible devuelva la
válvula a su posición normal (abierta).

Después de adicionar la gasolina si no regresa la
válvula a su " " posición normal, no sabrá cuando
entra a funcionar la reserva.

Lubricante de Motor

Importante

El aceite del motor es un factor importante que tiene
gran influencia en el desempeño del motor y su vida
de servicio. Es por esto, que debe ser
seleccionado y cambiado con regulación. No
permita que le pongan aceites corrientes y
ordinarios.
Esta motocicleta es llenada con aceite SAE15W40
cuando es despachada desde la fábrica. Si usted
desea cambiar a otro lubricante, la calidad de este
debe alcanzar el grado QE (vea la ilustración).
Cuando cambie de aceite, vacíe todo el aceite usado
en el deposito, y después utilice aceite de calidad
APISG-SH.

Recambie cada 1000Mks o cada mes y su motor
tendrá una larga vida.
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Llantas
La correcta presión de las llantas proporciona una
óptima estabilidad al conducir, además de
aumentar la durabilidad de la misma.

Llanta Del.

Llanta Tras.

200
Presión

(Llanta Fría)
(Kpa) 225

Llanta Del. 2.75 -18

Llanta Tras. 3.00-16 o 3.50-17

Tamaño
de la

Llanta

1 persona

2 personas 200

1 persona

2 personas 250

NOTA:
Antes de conducir y cuando la llanta esté en
condiciones frías, revise la presión de las llantas y
mire si tiene alguna rajadura o cualquier elemento
puntudo o cortante incrustado en a llanta, o
cualquier deformación en el rin.
Si existe alguno de los problemas mencionados
por favor repárelo y reemplácela por una nueva
en una estación de servicio. Cuando las líneas
en el medio de la llanta alcancen los siguientes
límites, por favor reemplácela.

Límite Mínimo del Labrado de las llantas

Llanta Delantera 2.0 mm

Llanta Trasera 3.0 mm
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ATENCIÓN
Si la presión del aire en la llanta es muy alta, esto
hará que la llanta se deslice e incluso puede llegar a
ocasionar accidentes por pérdida del control. Si la
presión es muy bajita, esto hará que la llanta tome
una forma anormal y dificultará la operación de
rodamiento.
El uso de la llanta sobre inflada puede influenciar en
la fuerza de tracción y afectar la estabilidad al
conducir, pudiendo ocasionar accidentes.

Suspensión Trasera:
La suspensión trasera usada en esta motocicleta es
una suspensión compuesta por un solo
amortiguador (Monoshock) y puede absorber
efectivamente un impacto causado por el
rodamiento de la llanta sobre una carretera en malas
condiciones.

La suspensión puede ser ajustada a diferentes
alturas, para mejorar las condiciones de manejo.
Cuando se ajusta al mínimo, la suspensión es mas
suave y confortable para carga liviana y carreteras
en buenas condiciones. Cuando la tensión se

ajusta al máximo, la suspensión es mas fuerte y
propio para carga pesada o malas condiciones en la
carretera.

Conducción segura
Antes de encender el motor, el vehículo debe ser
revisado para evitar daños en sus componentes o
posible accidentes principalmente revise el nivel
de aceite.
El conductor debe entrenarse y debe haber
obtenido licencia de conducción. El vehículo no
debe ser prestado a personas sin licencia.
Con el objeto de evitar daños o ser afectado por
otros vehículos usted deberá llamar la atención
mientras conduce teniendo en cuenta:
Utilice vestuario de colores luminosos.
Evite acercarse excesivamente a otros vehículos
Use direccionales , pito etc.
Obedezca todas las señale de tráfico locales.
Exceder el límite de velocidad ocasiona
accidentes de tráfico. Por su seguridad respete
los limites.

Guía de Operación

�

�

�

1.
2.

3.
4.
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Reparación del vehículo

ATENCIÓN:
Si existe alguna buena sugerencia de reparación,
por favor informe a nuestra compañía. Cualquier
reparación realizada por el propietario, nuestra
compañía no se hace responsable por las
consecuencias.

Cualquier cambio o arreglo que se haga por fuera
de nuestros talleres de servicio autorizados, será
bajo su responsabilidad y perderá la garantía.

�

�

.
La motocicleta tiene requerimientos especiales en
relación con la capacidad de carga. Una distribución
no apropiada de la misma tendrá gran influencia
sobre la estabilidad y rendimiento.

ATENCIÓN:

El centro de gravedad de la carga debe estar lo
mas abajo y cerca posible del centro de gravedad
del vehículo.

De acuerdo a la carga y a las condiciones de
manejo, la presión de las llantas y amortiguador
debe ajustarse apropiadamente.

Toda la carga debe ser puesta y sujetada
firmemente.

No se permite sujetar la carga del manubrio.

El límite de carga de pasajeros es de 150Kg.

�

�

�

�

�

Accesorios:
Los accesorios producidos por nuestra compañía
están especialmente diseñados y probados en el
vehículo. Los usuarios pueden adquirirlos, en
nuestros puntos venta.
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Nuestra compañía no se hace responsable por las
consecuencias derivadas del uso de accesorios
producidas por otras compañías.

Revise los accesorios cuidadosamente luego de
haberlos usado para que no afecten
posteriormente ni la conducción ni la operación
de la motocicleta.
No use otros aparatos eléctricos. Estos pueden
interferir en el sistema eléctrico.

�

�

Revise antes de encender el motor
Antes de encender el motor de la motocicleta, revise
los siguientes aspectos. Esto le tomará algunos
minutos, pero le ahorrará tiempo al evitar posibles
problemas, así como ayudará a tener una
conducción mas segura:

Revise el nivel de aceite. Verifique cualquier fuga
de aceite y si es necesario agregue lubricante.
Revise el nivel de combustible. Verifique
cualquier fuga de combustible y si es necesario
agregue.
Revise el freno delantero y el freno trasero.

�

�

�

Revise su desempeño y ajuste la guaya. Si es
necesario reemplácela con una nueva.
Revise el embrague. Revise su guaya y sus
funciones de embrague.
Revise las llantas. Revise la presión y sus
condiciones de labrado.
Revise la batería. Revise si la carga de la batería
es suficiente, si los cables de conexión están
haciendo contacto y si los niveles de los
electrolitos son correctos.
Revise el acelerador. Revise si el acelerador gira
libremente.
Revise la cadena. Revise que esté tensionada y
lubricada. Si es necesario, cámbiela.
Revise luces y direccionales. Revise la luz
delantera, la luz trasera, el stop trasero y el pito.
Revise el manubrio. Revise su movilidad y
estabilidad. Si es necesario repárelo.
Revise el eje de la llanta delantera y trasera y el
tenedor delantero.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ATENCIÓN:

Los usuarios deben revisar la cantidad y
seguridad del sistema de combustible. Si el

1.
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Si el conducto de gasolina no tiene el clip que lo
asegura, este debe reponerse.
Si el tubo de la gasolina está viejo o dañado, este
debe ser remplazado inmediatamente.
Las partes eléctricas de cable de conexión de la
bujía deben estar conectadas correctamente
para evitar accidentes producidos por cortes.
Cuando agrega gasolina, no pase el limite del
tanque.

2.

3.

� Acelere suavemente y déle arranque con la
patada, rápida y continuamente.
Algunos segundos después de que el motor se
encienda, ponga el ahogador en la posición de
apertura total. Si la velocidad mínima del motor
no es estable, usted puede acelerar un poco mas.
Ajuste la velocidad mínima del motor y póngala a
funcionar apropiadamente.
Finalmente ponga el arranque de patada en su
posición original. No agregue combustible
rápidamente, evitando así desperdicio de
combustible.

Encendiendo el motor

No encienda el motor en lugares estrechos. No
encienda el motor cuando la moto esta en algún
cambio. Siempre debe estar en neutro.
Ponga la llave del tanque de combustible " " en
la posición y ponga el interruptor de apagado en
la posición " "
Inserte la llave en el interruptor de arranque y
póngala en la posición " " , confirme que la
transmisión esté en neutro, y que el indicador
Neutral Cambio (Color Verde) se encienda.
Si el motor está frío, eleve la palanca del
ahogador. Si el motor está caliente este paso
puede omitirse.

�

�

�

�

Encendido con el motor frío
ATENCIÓN:
Antes de encender el motor, mueva el cigüeñal con
el arranque de patada varias veces para lubricar el
cilindro. En este momento el seguro de encendido
debe estar en " " posición. El ahogador debe
estar en posición completamente cerrada, el
acelerador sutilmente abierto y luego encienda el
motor utilizando el procedimiento de "encendido frío"

ATENCIÓN:
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Encendido de motor inundado por combustible

Si el motor no enciende después de varias veces,
probablemente el motor ha sido inundado. Cierre el
interruptor de arranque, ponga el ahogador en la
posición de apertura total, y cierre completamente el
acelerador.

Patee varias veces el arranque de patada para hacer
que el motor gire, y luego inicie el motor utilizando el
procedimiento normal.

Despegando el motor

Para una motocicleta nueva, el despegue debe ser al
menos de 1000 Kms, lo cual e muy importante para el
buen desempeño del motor y una vida de servicio
prolongada.

Durante el tiempo de despegue, el acelerador no
debe abrirse totalmente y la velocidad máxima no
deberá exceder los 60 k/h.

Después de que el motor despegue, debe tener un
mantenimiento apropiado para asegurar un buen
desempeño de la motocicleta. Utilice nuestros
Centros de ServicioAutorizados.

Puntos para tener en cuenta durante el despegue
del motor

Revise la conexión de las partes, apriételas si están
sueltas.
Revise frecuentemente si el motor se recalienta, la
transmisión, el sistema de frenos y la lubricación.
Ajústelos apropiadamente.
Revise la tensión de la cadena, el juego de las
palancas de freno, embrague y acelerador.
Ajústelos si es necesario.
Revise la conexión de las partes, apriételas si están
sueltas.
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Conducción:

Revise su motocicleta de acuerdo con las
instrucciones descritas en la pagina 14.
Pre caliente el motor.
Cierre hacia atrás el soporte lateral y la patada de
arranque.
Cuando el motor este encendido y desacelerado
tome la manija del embrague firmemente y mueva
la palanca de cambios al cambio número 1.
Acelere la velocidad de rotación del motor hasta
3000 + 500 r/minuto, luego suelte la manija del
embrague gradualmente, combine estas dos
instrucciones para asegurar una arrancada
normal.
Cuando la motocicleta este en movimiento
constante, desacelere, tome la manija del
embrague firmemente, mueva hacia arriba el
pedal de cambios hasta el cambio 2, luego hasta
el 3, luego hasta el 4 ....

�

�

�

�

�

�

1

N

2
3

4

5

6

Para desplazar del cambio 5 al 1 usted solo debe
mover hacia abajo el pedal de cambios en una sola
dirección, y cuando desee del cambio 1 al 5,
mueva hacia arriba la palanca de cambios
solamente en esa dirección.
Coordine muy bien la manija del acelerador con los
frenos.
Opere simultáneamente el freno delantero y
trasero, no lo mantenga excesivamente apretado
porque de lo contrario ocasionará mal
funcionamiento en los frenos. Opere el embrague
antes de que la motocicleta se detenga.
El cambio de velocidades no se debe hacer
cuando el embrague no haya sido operado, o el
acelerador no haya sido girado hacia abajo porque
de lo contrario el motor, la cadena u otras partes de
la motocicleta sufrirán daños.

�

�

�

�
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Estacionamiento:
Suelte el acelerador y opere el freno delantero y
trasero para detener la motocicleta, apague el
interruptor de arranque, gire el interruptor de
detención del motor hacia la posición " " y bloquee
el manubrio.

Tanto el freno delantero como el trasero deben
usarse simultáneamente. El uso de cada freno
individualmente esta prohibido. Un freno en seco
puede hacer que usted pierda el control del
vehículo.
Cuando gire la motocicleta, disminuya la
velocidad. Si frena en seco puede ocasionar
deslizamientos.
Una operación estable es de gran importancia.
Cuando se conduzca en caminos mojados, una
aceleración, frenada o giros sorpresivos pueden
hacer que pierda el control del vehículo.
Cuando conduzca cuesta abajo, debe mantener la
motocicleta en un cambio bajo para frenar el motor
y así evitar recalentamiento de los frenos por
exceso de uso.

Frenos:

Herramientas:
El kit de herramientas de la motocicleta esta en la
parte de atrás del chasis, el cual es de gran utilidad
durate la conducción del vehículo y para la reparación
de piezas.

Las herramientas incluyen: Llave 8 x 10, 13x15,
funda, llave para bujía, desarmador plano y de
estrella y mango para desarmador.

Para obtener un buen desempeño técnico de su
motocicleta, debe realizar un mantenimiento
acorde al estado general de las partes y la
situación técnica.

MANTENIMIENTO

�

�

�

�
�
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Realice un mantenimiento incluyendo verificación,
ajuste y limpieza antes y después de conducir su
vehículo.
Debe incluir durante la verificación lo siguiente:
combustible, frenos , sistema eléctrico. Mientras
que la motocicleta este en movimiento fijese
especialmente en: ruidos, mal funcionamiento de
los frenos, flexibilidad del manubrio, presión de las
llantas.
Verifique después de conducir:
Limpie el vehículo totalmente, prenda el motor, y
manténgalo en aceleración mínima por unos
minutos.
Verifique si hay fuga de aceite, gasolina o aire.
Añada agua destilada a la batería si le falta.
Verifique si el capuchón de la bujía esta firme.
Si su motocicleta no ha sido usada por mas de un
mes, la gasolina del carburador y de la cámara del
flotador, debe ser drenada. La batería debe
conectarse en su lugar, luego de ser cargada.

El desempeño técnico del vehículo depende del
tiempo. Es por esto que el mantenimiento se
divide en tres: Entre 1.000 y 2.000 km, el

MANTENIMIENTO REGULAR

mantenimiento incluye principalmente lubricación
y cuidado. 2. entre 3.000 y 6.000 km incluye
verificación y ajuste. 3. Entre 6.000 y 10.000 km,
el mantenimiento principalmente cubre daños por
desgastes y se eliminaran problemas cambiando
las partes.
Adicionalmente, para cada tiempo, área, y
necesidades existe un tipo de mantenimiento
diferente.

�

�

�

1.

2.

3.
4.

TABLA DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO

I :
R:
A:
L:
C:

Verifique, limpie, ajuste, lubrique o remplace
Reemplace
Ajuste
Lubrique
Limpie

Esto puede ser hecho por cualquier estación de
servicio, pero si el conductor tiene herramientas
especiales para esto, el mismo puede hacerlo bajo las
indicaciones del Manual de Servicio de la ZS125GY -
200GY

Para mayor seguridad estos trabajos deben ser
hechos por el Departamento de Servicio de
cualquiera de los Distribuidores de la red UM.
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TABLE DE MANTENIMIENTO

Items
Kms Items Odómetro

Sistema de Combustible
Filtro de Aceite
Sistema Operativo del Acelerador
Ahogador del Carburador
Filtro de Aire
Conexión de la Bujía
Retenedor de la Válvula
Lubricantes del motor
Filtro de Aceite
Tensión cadena de transmisión
Velocidad mínima en el carburador
Batería
Soporte del Freno de Pie
Sistema de Freno
Botón de la Luz de Freno
Farola
Embrague
Soporte Lateral
Soporte de la Suspensión
Correas, tornillos
Llantas, rines
Dirección
Balineras o baleras

C
I

I
I
R

A
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I

Períodos 1000Km 4000Km 8000Km 12000Km

Reemplace cada 1000kms

I
C
I
I
C
I
I

A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
C
I
I
C
I
I

C
A
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
C
I
I
C
I
I

C
A
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Distancia
recorrida

cada 500 Km

*
**
*
*
*
*
**
**
**
*
*
*
*
**
*
*
**
*
**
**
*
**
**



NOTA:
El mantenimiento debe hacerse mas frecuente
cuando las condiciones del área sea de suciedad o de
humedad.
El mantenimiento debe ser frecuente cuando las
calles sean de alta velocidad o vías en mal estado.
El mantenimiento debe hacerse de acuerdo con la
tabla de programación de mantenimiento, cuando los
números en el odómetro sobrepasen lo dicho en la
tabla de programación.

1.

2.

3.

Reemplazo y Revisión del Aceite Lubricante del
Motor

Verificación del Nivel deAceite del Motor

La calidad del aceite es vital para la vida de servicio del
motor. Una buena marca de aceite debe usarse y
reemplazarse cada cierto período prudente de tiempo.

Cuando revise su motocicleta póngala en una calle plana
utilizando el soporte principal. Desatornille y retire la
varilla medidora del nivel de aceite de la tapa derecha de
la caja. Límpielo, póngalo dentro del aceite, y luego
vuélvalo a sacar para observar que el nivel de aceite esté
entre la línea inferior y la línea superior.

1. Varilla de Aceite
2. Línea Superior
3. Línea Inferior

Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la
línea inferior se recomienda agregarle aceite hasta la
línea superior, desatornille la varilla y verifique que no
haya fugas.

Cuando el motor esté en funcionamiento, la falta de
aceite en el motor puede ocasionar daños en las
partes e igualmente el exceso de aceite puede causar
grandes cantidades de sedimento de carbón en la
bujía.

NOTA:

�

1. Reemplazo deAceite de Lubricante
Verifique el aceite de motor frecuentemente. Si este se
vuelve negro o muy aguado, reemplácelo prontamente
cuando el motor esté aun caliente. Asegure la
motocicleta sobre el soporte lateral y drene todo el
aceite.

Ponga una vasija debajo del motor, desatornille el
tapón y retire el filtro.
Cierre el interruptor de arranque, patee el pedal de
arranque para drenar todo el aceite. NOTA: Limpie el
filtro de aceite antes de llenarlo nuevamente..
Atornille el tapón y el filtro de aceite.

�

�

�



23

Llenar con 0.95 litros de aceite lubricante, verifique el
nivel y atornille la varilla medidora del nivel de aceite
fuertemente.
Encienda el motor, déjelo funcionando en aceleración
mínima por dos o tres minutos, luego detenga el motor y
después de unos minutos verifique si el nivel de aceite
alcanza la línea superior sosteniendo la motocicleta
verticalmente.
Confirme si el nivel de aceite alcanza la línea superior, y
si no lo hace añada aceite y revise si hay alguna fuga.

NOTA: Cuando le dé mantenimiento a su motocicleta
no permita que se almacene en la caja grasa, mugre
o aire comprimido.

Filtro deAceite
Desocupe todo el aceite lubricante del motor, limpie el
filtro de aceite para evitar cualquier mal funcionamiento
del sistema de lubricación producido por aceite
gelatinoso.

Saque el filtro de aceite y limpie la malla con un
disolvente limpiador.
Verifique que se encuentren en buen estado la malla del
filtro, el empaque de caucho, resortes, anillos y el tapón
del drenaje. Ponga de nuevo en su posición la malla del
filtro. Añada aceite lubricante hasta lograr los niveles
requeridos.

Use la bujía recomendada.
Tipo Japonés: Normal D8EA (NGK), en áreas frías (Bajo
5 c) D7ZA(NGK)}
Separación electrodos: 0.6’0.7 mm

Verifique y dele mantenimiento a la bujía después de
cierto período de recorrido. A temperatura normal, se ve
color café. Si está gris, significa que está recalentada.
Si hay metal esta extremadamente recalentada y usted
debe encontrar el por qué. Las principales razones
pueden ser:
1. La temperatura de la bujía esté muy baja.

Reemplácela con una adecuada.
2. Falta de firmeza, la cual puede causar una mala

radiación.
3. Exceso en el atornillado dentro de la cámara de

combustión.
4. Recalentamiento del motor.

Selección y Reemplazo de la Bujía

Mantenimiento de la Bujía

o
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El aceite y el carbón deben ser limpiados.
Retire la tapa de la bujía, límpiela y use la llave del kit
de herramientas para desarmar la bujía.
Ponga la bujía dentro del limpiador de bujías o dentro
de gasolina durante media hora.
Limpie la gasolina y verifique si hay daños,
quemaduras de electrodos y reemplace empaques si
es necesario.
Use un calibrador para verificar el espacio entre los
electrodos de la bujía y ajústelo a 0.6 - 0.7mm.
Después de limpiar la bujía use su mano para
atornillarla en la posición correcta use una llave para
terminar de atornillarla fuertemente.

�

�

�

�

�

�

NOTA: Tenga cuidado
de no dañar el aislante
cuando este armando y
desarmando la buj ía,
tampoco use metales en la
limpieza porque pueden
causar una perdida de
voltaje eléctrico.

Electrodo
Lateral

0.6-07. mm

1

Equipo y limpieza del filtro de aire

El filtro de aire debe limpiarse regularmente para evitar
la reducción de potencia y aumentar el consumo de
combustible.

En condiciones normales, límpielo cada 2,000-3,000
km de conducción, y mas frecuentemente si recorre
zonas con carreteras en tierra o en condiciones de
suciedad.

Quite el sillín y la cubierta del lado izquierdo.

Desatornille la tapa del filtro de aire y retírelo. Desarme
el filtro de aire y retire el elemento.

Sumerja el elemento del filtro de aire en kerosene o en
un disolvente no inflamable, lávelo suavemente y
verifique si hay tierra o arena. Remplácelo si es
necesario.



Después de limpiarlo y secado, sumerja el elemento en
aceite lubricante limpio, luego retire los sobrantes de
arena. Limpie y seque los lados interiores del filtro de
aire con un trapo limpio seco. Vuelva a poner en su sitio
el filtro.

No use petróleo o solventes inflamables cuando limpie
el elemento del filtro, porque de lo contrario se puede
producir un incendio.
No limpie el núcleo con gasolina, ácido o aceite alcalino,
o aceite orgánico volátil porque si lo hace puede
causarle daños al filtro.

NOTA:
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Verificación y ajuste del acelerador
Verifique la firmeza de la manija del acelerador. Regule
que tenga un juego de 2-6 mm. Si hay movimiento
ajústelo. Primero desatornille el tornillo o tuerca de
ajuste 1 , gire la varilla de ajuste 2 , luego atornille la
tuerca y reemplácela si no se puede ajustar bien.

Ajuste del embrague
El embrague aísla la caja del motor. cuando arranque,
al soltar el motor mueve la caja de velocidades y de allí
por medio de la cadena se transmite el movimiento a la
llanta trasera. La utilización del embrague debe
hacerse completa y rápidamente, requiere una
graduación. El recorrido libre debe ser de 12 a 25 mm.
Si el embrague no está bien graduado puede ser que la
caja siga aislada el motor no arranque bien, y por el
otro lado si está muy desajustado puede no aislar
suficiente al pasar los cambios, produciendo daño en la
caja de velocidades.

Para graduarlo quite el protector de caucho que cubre
la palanca del embrague y allí encontrará una tuerca de
ajuste.



26

El ajuste libre del pedal de freno trasero debe ser 20-
30 mm.
Gire la tuerca de ajuste y gradúe el juego libre del
pedal a la medida estipulada.

Ajuste del Freno Trasero

�

�

Presione el freno trasero
varias veces, luego suéltelo,
gire la llanta trasera para
verificar que gire libremente,
y finalmente ajuste el
interruptor de la luz de freno
trasero.

Indicador del Estado
de los Frenos
Existe una marca en los
brazos de los frenos
traseros y un indicador
en cada pedal de freno,
s i c u a n d o f r e n e
completamente la marca
y el indicador forman una
línea derecha, esto
indica que la zapatas del
f r e n o d e b e n s e r
reemplazadas.

Ajuste del interruptor de
Luz del Freno Trasero
El interruptor de luz del freno
rasero está ubicado en el
lado derecho del chasis, en
la parte de atrás del motor.
Cuando los frenos funcionan
la luz del freno trasero se
encenderá.
Método de ajuste: Si la luz es
lenta, gire la tuerca de ajuste
con la dirección de las
manecillas del reloj. Si la luz
es muy rápida, gire la tuerca
del ajuste en dirección
contraria de las manecillas
del reloj.

1. Tapa
2. Tuerca Superior

de graduacion
3. Tuerca de ajuste

Ajuste Específico:
Desatornille la tuerca 2, gire la tuerca de ajuste inferior 3
al ajuste libre estipulado, atornille la tuerca 2 verifique el
funcionamiento del embrague.

1 Tuerca de Ajuste

Tuerca de Ajueste Luz Freno Trasera
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Ajuste del Carburador
El ajuste del carburador debe hacerse con el motor
caliente.

Ajuste la aceleración mínima a 1400 + 100 R/min a
través del tornillo 1 . si el motor no aumenta su firmeza,
repita los pasos anteriormente descritos.

Verificación de la cadena y la Lubricación
Contenido de Mantenimiento: Agregue lubricante a la
cadena. Verifique si la cadena se desajusta. Si hay
dos o mas eslabones malos, reemplace la cadena
dañada.

Para verificar la cadena ponga la moto sobre el
soporte lateral. apague el motor y ponga los
cambios en neutro.

Ajuste y verificación de la Cadena
�

�

1 Cadena 2 Eje Tuerca 3 Tuerca

Ajuste el torque a 25-35 mm. Un alto desgaste de la
cadena puede causar su rompimiento o el de un
diente del piñón.

Si va a alta velocidad puede causar daño a la
transmisión. Si la cadena está muy tensionada
puede hacer que el motor y otras partes se
esfuercen demasiado.

Desatornille la tuerca del eje de la llanta trasera 2,
atornille la tuerca de los dos lados del ajustador
de la cadena en una posición apropiada. Atornille
la tuerca en el eje a un torque de 40-50 N.m. y
verifique la tensión de la cadena.
Vuelva a verificar el paso libre del pedal de freno
trasero después de haberle cambiado la cadena.

Ajuste de la Cadena

NOTA: El medidor en los dos puntos del ajustador
de la cadena, debe estar conforme el uno con el
otro.
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Desmonte la cadena, límpiela con cualquier
solvente y déjela secar con el viento.

�

NOTA: La limpieza de la cadena puede ser hecha con
un solvente limpiador o gasolina, pero nunca a vapor ni
con agua de alta presión.

Reemplace si esta gastada.

Póngale una cantidad apropiada de aceite de motor
o lubricante para la cadena.

Ponga de nuevo la cadena y ajústela.

Mantenga abierto el clip de seguro en dirección
contraria a la rotación normal de la cadena.

�

�

�

�

Cambio de la Llanta Delantera

Cuando vaya a desarmar, ponga su motocicleta en
un soporte.

Desatornille la tuerca del cable del velocímetro,
bájelo y manténgala sostenida.

Baje el pin del eje que conecta el cable del freno 1 y
el brazo 2.

Desatornille la tuerca del eje.

Saque el eje de la rueda delantera y bájela

Limpiando y Lubricando la Cadena

�

�

�

�

�

NOTA: Cuando reajuste, hágalo en la dirección
opuesta a la que desarmó.

Cuando ajuste la llanta delantera entre el
amortiguador y el tubo, mantenga ajustada la tapa
del freno y empujando la piezas hasta el fondo del
tubo en la misma línea.
Ajuste la tuerca del eje de la llanta a un torque de 35-
50 N.m.

�

�
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Mantenimiento de la Batería.
El mantenimiento de la batería debe hacerse entre los
1000 Km y los 3.000 km.

Verifique que el tubo de desfogue no esté obstruido.

Verifique que esté bien sellada.

Debe ser recargada cuando la gravedad de los
electrolitos se reduzca a 0.06.

El nivel del líquido electrolítico debe estar entre la
línea superior y la inferior. si esta por debajo de la
línea inferior agregue agua destilada.

�

�

�

�

NOTA: Use solamente agua destilada porque el uso de
agua natural puede reducir la vida útil de su batería.

Cuando su batería no se encuentre en uso, esta se
descargará. Por esto debe recargarla
adicionalmente una vez al mes.

�

La potencia eléctrica de esta motocicleta está
soportada porAC y DC: Batería de carga seca. 12V

Fusible
El fusible estándar para este tipo de motocicleta es 10
Amperios.
si el fusible se quema, la causa debe encontrarse y
reemplacelo por uno nuevo. Elija el fusible sugerido.
Cuando la corriente eléctrica del fusible esté muy baja,
este dejará de funcionar rápidamente, y si la corriente
es muy alta puede causar corto circuito.

1 Línea Superior 2 Línea Inferior

Fusible



giros al motor, haciendo que el aceite depositado en
el cilindro se distribuya correctamente. Instale
nuevamente la bujía.
Conserve la batería en condiciones seca, nunca la
deje debajo del sol. Verifique el nivel del líquido
electrolítico, y haga cargas lentas una vez al mes.
Limpie su motocicleta, séquela con trapos suaves,
encere las superficies pintadas y échele un spray de
aceite. anti-corrosivo en las superficies cromadas.
Conserve la presión de las llantas según las
presiones sugeridas, bloquee las llantas con un
bloque de madera, y mantenga las llantas fuera del
contacto con el piso.
Cubra su motocicleta, pero nunca use ropa que
contenga barniz.

Limpie su motocicleta, reemplace el aceite del motor
si estuvo almacenado mas de 4 meses.
Verifique el nivel del líquido electrolítico de la
batería, cárguela si es necesario.
Retire el aceite anti-corrosivo que quede en el
tanque de combustible, y agregue combustible
nuevo.
Verifique toda la motocicleta antes de conducir
nuevamente.

Reutilización después de un periodo
de estacionamiento
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Mantenimiento del Sistema de Luces

Conserve el lente de la farola delantero limpio para
asegurar una mejor iluminación
Use un trapo suave con alcohol para limpiarlo desde
adentro hacia fuera.

�

�

Nunca use trapos secos o las manos.

Las uniones del interruptor principal y todas las
conexiones de cables e interruptor eléctricos, debe
ser protegidos para evitar oxidación y que se llenen
de polvo.

�

Mantenimiento del Pito
Cuando el sonido del pito se vuelva débil, verifique
primero la potencia y después el botón. Ajuste la tuerca
de la parte de atrás del pito para verificar el sonido. si
atornilla muy fuertemente o se deja suelto hará que no
suene.

Largos Períodos de Estacionamiento
Si usted deja estacionada su motocicleta mas de un
mes, siga los siguientes pasos

Estacionamiento

Vacíe toda la gasolina del tanque de combustible y
del carburador. Rocíe spray dentro del tanque de
combustible con una pintura anti-corrosiva.
Desinstale la bujía. Ponga una cucharada de aceite
de motor limpio en el cilindro y luego haga varios

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.
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DS 200 Principal Información Técnica

TIPO

TIPO DE MOTOR

DIAMETRO X CARRERA

RELACION DE COMPRESION

POTENCIA MAXIMA

ENFRIAMIENTO

SISTEMA DE ENCENDIDO

TRANSMISION

TRANSMISION FINAL

ARRANQUE

SISTEMA DE LUBRICACION

SUSPENSION DELANTERA

SUSPENSION TRASERA

FRENO DELANTERO

FRENO TRASERO

RUEDA DELANTERA

RUEDA TRASERA

DIMENSIONES (LxAxA)

ALTURA ASIENTO (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES (mm)

CAPACIADAD DE COMBUSTIBLE (US galones)

CAPACIDAD ACEITE 2 T (Us qts)

PESO (Kg)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

GARANTIA (MESES)

CHASIS

OTROS

Cambios de información técnica adicionales podrán ser hechos sin previo aviso

Enduro

200 CC, 4 Tiempos, 1 - Cilindro

69 x 53 mm

9.2 A 1

14.5 HP

ENFRIADO POR AIRE

Electrónico CDI

5 Velocidades con embrague mecánico

Cadena

Eléctrico y Pedal

Bomba Trocoide - A presión

Telescópica Hidráulica

Sistema Mono-shock - Ajustable

Hidráulico de disco

Banda de expansión interna

2.75 x 21

4.10 x 18

218.4 x +99 x 116.8 CMS

864

1,308

1.72

NO APLICA

125

105 Km / Galón Aprox

15 Meses / 15.000Km

DS 125 Principal Información Técnica
TIPO

TIPO DE MOTOR

DIAMETRO X CARRERA

RELACION DE COMPRESION

POTENCIA MAXIMA

ENFRIAMIENTO

SISTEMA DE ENCENDIDO

TRANSMISION

TRANSMISION FINAL

ARRANQUE

SUSPENSION DELANTERA

SUSPENSION TRASERA

FRENO DELANTERO

FRENO TRASERO

RUEDA DELANTERA

RUEDA TRASERA

DIMENSIONES (LxAxA)

ALTURA ASIENTO (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES (mm)

CAPACIADAD DE COMBUSTIBLE (US galones)

CAPACIDAD ACEITE 2 T (Us qts)

PESO (Kg)

GARANTIA (MESES)

SISTEMA DE LUBRICACION

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CHASIS

OTROS

Cambios de información técnica adicionales podrán ser hechos sin previo aviso

Enduro

125 CC, 4 Tiempos, 1 - Cilindro

53.4 x 58.9 mm

9.2 A 1

12,8 HP

AIRE

Electrónico CDI

5 Velocidades con embrague mecánico

Cadena

Eléctrico y Pedal

Horquilla Telescópica

Mono-amortiguador Hidráulico Regulable

Hidráhulico de disco

Banda de expansión interna

2.75 x 21

4.10 x 18

209 x79 112 CM

860

1,308

1.72

NO APLICA

125

15 Meses / 15.000Km

Bomba Trocoide - A presión

105 Km / Galón Aprox
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