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Felicitaciones por la elección de su nueva 
FLASH. Con la compra de una nueva UM, se 
convirtió en parte de la familia de clientes 
satisfechos en todo el mundo, y de las 
personas que aprecian el compromiso de UM 
para la construir cada producto con los 
mejores estandares de calidad.

Los próximos 1000 km son los más 
importantes para la vida del motor de su

INTRODUCCIÓN
motocicleta. El uso correcto durante los 
primeros kilómetros ayudará a extender la 
vida util de ésta y obtener el maximo 
rendimiento de su motocicleta. Es 
especialmente importante que no se utilize la 
moto de una manera que  se sobrecaliente el 
motor.

También le recomendamos que lea el manual 
de instrucciones cuidadosamente antes de 
conducir. Esté continene datos, instrucciones, 
información de seguridad y consejos útiles.

Si usted tiene alguna pregunta, o si alguna vez 
necesita un servicio especial o reparaciones, 
recuerde que su concesionario UM conoce su 
motocicleta mejor y se dedica a su completa 
satisfacción.

Por favor, informe cualquier cambio de 
dirección o de dueño a su distribuidor para 
que sea posible  contactarle.

Su FLASH fue diseñada como una  moto de 
calle. Antes de manejarla, tome tiempo para 
familiarizarse con su motocicleta y entender 
cómo funciona. Para proteger su inversión, le 
instamos a que asuman la responsabilidad de 
mantener su motocicleta en buen estado. 
Servicio regular es una necesidad, por 
supuesto. Es muy importante estar atento a 
las recomendaciones durante el rodaje, y 
realizar todas las verificaciones periódicas que 
se detallan en este manual.



MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDO 
AL MUNDO UM®



6

ALGUNAS PALABRAS SOBRE SEGURIDAD
Su seguridad y la seguridad de los demás, 
son lo más importante, y la operación de esta 
motocicleta con seguridad es una 
responsabilidad importante.

Para ayudarle a tomar decisiones acerca de 
la seguridad, hemos desarrollado todos los 
procedimientos de operación y otra 
información útil en este manual. Esta 
información le alerta de los peligros 
potenciales que podrían afectarle a usted ya 
los demás. No podemos advertirle de todos 
los peligros asociados con la operación o el 
mantenimiento de una motocicleta. Usted 
debe usar su propio juicio.

PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Vas a morir o tener heridas graves si 
no sigue las instrucciones.

Usted puede morir o tener heridas 
graves si no sigue las instrucciones.

Usted puede ser lastimado si 
usted no sigue las instrucciones.

UM  INTERNATIONAL 
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Va a encontrar información importante de 
seguridad en una variedad de formas, 
incluyendo:

• Etiquetas de seguridad de la
motocicleta.

•

•

•

Este libro está lleno de información de 
seguridad importante. Por favor, lea 
con cuidado.

Los mensajes de seguridad son
precedidos por un símbolo de alerta de
seguridad y una de las tres palabras de
advertencia: PELIGRO, ADVERTENCIA
o PRECAUCIÓN

Recodatorios de seguridad tales como 
avisos importantes de seguridad o 
precauciones de seguridad importantes.

Sección de Seguridad: Instrucciones de 
cómo utilizar ésta motocicleta 
correctamente y con seguridad.
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PARA MAYOR DETALLE EN LA GARANTIA DE ESTE PPRODUCTO 
POR FAVOR CONTACTE A SU CONCESIONARIO UM
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Los concesionarios de UM están obligados a 
registrar la venta de la motocicleta con la 
información actualizada relacionada con el 
propietario original, con el fin de activar la 
garantía.

Si el propietario del vehículo ha cambiado, por 
favor, envíe un formulario de “Registro del 
Propietario” por fax o correo regular.

Esta información es necesaria para la 
notificación, en caso de que su motocicleta 
se vea afectada por un boletín de servicio o 
campaña.

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
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A
B
C

A

B
C

Caja de Equipaje

Rines de Aluminio 

Freno de Disco Delantero

IDENTIF ICACIÓN DE L AS PARTES
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DIMENSIONES
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IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 
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Este número identifica completamente su 
vehículo. Este número es utilizado por todos 
los estados, el distrito federal y las entidades 
gubernamentales, para la regulación, con fines 
de emisión y registro. Este número de 
identificación está estampado en el chasis, y 
debajo de la silla

Además, nuestro sistema de garantía se basa 
en este número de identificación y el número 
de motor.

Su número de motor será usado por un 
distribuidor autorizado de UM para fines de 
identificación del vehículo solamente. Este 
número está impreso en la tapa izquierda del 
motor .

Administrator
图章



Es un crimen eliminar o alterar los números de 
identificación.

Si hay algún problema con cualquiera de 
estos números, póngase en contacto con UM. 
Usted necesita salvaguardar el número de VIN 
(Vehicle Identification Number), ya que puede 
necesitarlo en caso de problemas de registro, 
reclamaciones de garantía, robo, o si hay un 
boletín de servicio o campaña.
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Su seguridad es muy importante. Su moto 
puede darle muchos años de servicio y placer, 
si usted toma la responsabilidad de su propia 
seguridad y entiende los desafíos mientras 
se conduce. Hay mucho que usted puede 
hacer para protegerse durante la conducción

Por favor, siga las siguientes instrucciones 
antes de conducir su motocicleta por primera 
vez.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Conducir una motocicleta deja al piloto 
expuesto. Por lo cual, utilizando equipo 
protector adecuado puede prevenir o disminuir 
las lesiones por accidentes.

 Casco: La mayoría de las lesiones graves 
de motocicletas y las muertes son 
resultado directo de una lesión en la 
cabeza. Para ellos, los conductores y 
pasajeros deben usar siempre un casco 
para prevenir o reducir la probabilidad de 
lesión en la cabeza.

USE EQUIPO DE PROTECCIÓN

cada vez, antes de conducir, asegúrese de lo 
siguiente:

El incumplimiento de las instrucciones de 
seguridad puede causar lesiones graves o 
incluso la muerte del conductor de la 
motocicleta, de pasajeros o transeuntes.

UM  INTERNATIONAL 
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• Asegúrese de leer este manual del usuario
completamente y comprenda todas las
características de funcionamiento.

• Tome tiempo suficiente con la
formacióntécnica de conducción segura y
apropiada.

• Practique hasta que esté bien informado y
confortable, con su motocicleta y con
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 : 

Un protecotr facial de plástico puede 
ayudar a prevenir accidentes protegiendo  
la cara y los ojos de los escombros, lo 
que permite al piloto dedicar toda su 
atención a la carretera. Las gafas pueden 
proteger los ojos de la misma manera.

 :
Ropa de colores brillantes debe ser 
usada por el conductor con el fin de ser 
fácilmente visto por otros conductores. 
Evite la ropa suelta que se pueda 
enganchar en las palancas, cadenas o 
ruedas que podrían resultar en un 
accidente. Unos guantes le dan un mejor 
agarre y ayudan a proteger las manos de 
los elementos.

No debe estar bajo la influencia - No haber 
consumido alcohol o drogas.

Usted está en buena condición física y mental.

 

PRINCIPIOS DE CONDUCCIÓN SEGURA

Usted ha hecho la inspección 
recomendada antes de conducir
Arranque el motor en un área bien 
ventilada. El escape emite monóxido de 
carbono tóxico y venenoso. 

Mantenga una distancia suficiente con 
los vehículos a su alrededor ya que esto 
le da tiempo para reaccionar

Observe siempre la señalización de la 
carretera. Observe el límite de velocidad y 
señalar los giros con suficiente 
antelación.
Conozca sus limites. No ir más rápido de 
que es capaz de controlar. Siempre viajar 
a una velocidad que es adecuada para las 
condiciones de funcionamiento, su 
capacidad y experiencia.

UM  INTERNATIONAL 
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SER VISTO

Muchos de los accidentes de 
motocicleta son causados por 
conductores que no ven a los 
motociclistas en la carretera. Por 
consiguiente usted tiene que seguir 
estas pautas:

Use ropa de colores brillantes para 
aumentar la visibilidad. Naranja brillante, 
chaquetas de color amarillo o verde o 
chalecos y cascos de colores brillantes 
pueden ayudar a que los demás lo vean.

• Siempre inspeccione su motocicleta cada
vez que se utiliza para asegurarse de que
está en condiciones seguras de
funcionamiento.

• Siempre siga la inspección y los
procedimientos de mantenimiento
programadas que se describen en este
manual.

• Pruebe los frenos después de operar en
condiciones húmedas.

• Nunca intente caballitos, saltos y otras
acrobacias, ya que éstas podrían causar
daños a la motocicleta y causar pérdida de
control.

• Mantenga siempre las dos manos en el
manillar y los pies en los reposapiés
durante la operación.

• No consuma alcohol o drogas antes o
durante la conducción.

Limite la distancia de recorrido para 
evitar la fatiga que puede afectar el 
rendimiento y la toma de conciencia.

No toque el motor o el escape después 
de montar, ya que estará muy caliente 
después de que el motor se ha 
apagado.

•

•

UM  INTERNATIONAL 
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CÓMO MANTENER SU MOTOCICLETA SEGURA

CARGA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

El equilibrio y la estabilidad de la motocicleta 
se ven afectados por la manera que usted 
pone la carga sobre el mismo. Es muy impor-

Siempre use las señales de giro cuando 
usted esté planeando hacer un giro o 
ingresar a carreteras principales, y 
apagarlas después de haber hecho su 
turno.

-tante que no instale los accesorios que 
cambian el diseño y el concepto de la 
motocicleta. Si lo hace, podría alterar la 
seguridad de su motocicleta.

Se debe evitar el transporte de pasajeros o 
cargas pesadas hasta que haya adquirido la 
experiencia suficiente manejando solo. El 
peso adicional cambia el manejo, la 
estabilidad, el rendimiento de frenado, giros, 
aceleración y desaceleración. La carga que 
lleva en la moto tiene un efecto importante 
en su seguridad, así como la vida de la moto; 
aparte de conductor y pasajero, se aconseja 
mantener la carga al mínimo. Si usted decide 
llevar alguna carga, tome en cuenta lo 
siguiente:

• Activar la luz trasera intermitentemente
con el freno cada vez que vaya a disminuir
la velocidad rápidamente o donde otros no
puedan pensar que usted se va a retrasar.

• Manténgase alejado de puntos ciegos
de otros automovilistas.

• Cuando llega a una intersección, muvase
a la parte del carril que le llevará en el
campo de visión de otro conductor lo mas
rapido posible.

•

UM  INTERNATIONAL 
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seguridad, así como la vida de la moto, 
entonces, aparte del conductor y pasajero, se 
aconseja mantener la carga al mínimo. Si 
usted decide alguna ninguna carga, tome en 
cuenta lo siguiente:

• Asegúrese de que la carga es la mas
ligera y la más pequeña posible.

• Asegúrese de que la carga no interfiere
con ninguna parte móvil.

• Asegúrese de que la carga no interfiere
con su habilidad para moverse con el fin
de mantener el equilibrio adecuado.

• Colocar la carga lo más cerca posible
del centro de la motocicleta.

• Sólo se permite una carga ligera en la
parrilla trasera, si está instalada.

• No coloque nada en el manillar, la
dirección, los faros o las horquillas
delanteras.

• Inflar los neumáticos correctamente.

Mantenga la carga baja y distribuirla 
uniformemente. Una carga desbalanceada 
puede causar que pierda el equilibrio. 

Llevar exceso de cargampuede causar un 
accidente que resulta en lesiones graves o 
incluso la muerte del conductor de la 
motocicleta, pasajero o transeúnte.

Para llevar a pasajeros de manera segura, 
debe indicar a los pasajeros antes de 
empezar que: 

• Debe usar un casco.
• Subir a la motocicleta después de

haber encendido el motor.
• Sentarse lo más adelante posible

sin acercarse demasiado al conductor.
• Sujetarse firmemente a su

cintura, cinturón o asideros para el
pasajero.

UM  INTERNATIONAL 
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VAPORES DE LA GASOLINA Y DE ESCAPE

La gasolina es altamente inflamable y los 
gases de escape son venenosos:

• Mantener las piernas alejadas de las
partes calientes y en movimiento.

• Mantenerse directamente detrás de usted,
inclinándose cuando usted lo hace.

• Evitar cualquier movimiento innecesario.

Para conducir con un pasajero de forma 
segura, usted debe: 

• Ir más lento.

• Empezar a disminuir la velocidad antes
que se acerque a una parada.

• Mantener un espacio mayor hacia
adelante y hacia los lados.

• Espere por una brecha mayor cuando se
quiere cruzar, entrar, o unirse al tráfico.

Apague el motor antes de poner 
combustible.
No derramar gasolina sobre el motor, el 
sistema de escape o piezas de plástico.

No cargar combustible mientras esté 
fumando o cerca de una llama.
No haga funcionar su motocicleta en un 
lugar cerrado, los gases de escape pueden 
causar pérdida de conciencia o la muerte 
dentro de un corto período de tiempo

Si usted traga gasolina, inhala vapor de 
gasolina o derrama gasolina en sus ojos, 
acuda inmediatamente al médico o ir al 
hospital más cercano.

Si se derrama gasolina sobre la ropa, 
cambiar y lavar la zona afectada 
inmediatamente con agua y jabón.

•

•

•

•

•

•
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Las modificaciones a esta moto, la eliminación 
de equipo original o el uso de accesorios no 
autorizados, puede provocar que sea inseguro 
para su uso o puede provocar accidentes 
graves. Algunas modificaciones pueden hacer 
que el uso de su motocicleta sea ilegal en la 
vía pública, y anulará toda garantía.

Su distribuidor está familiarizado con todos los 
elementos recomendados para su motocicleta, 
y debe ser consultado antes de instalar los 
accesorios. El propietario de la motocicleta es 
el responsable de la seguridad, la instalación 
y el uso de accesorios no aprobados por UM.

Antes de instalar nuevos accesorios, asegúrese 
de que no interfieran con partes móviles, 
reduzcan la distancia al suelo, y no interfieran 
con los controles de operación.

MODIF ICACIONES

El desgaste a largo plazo y la duración de su 
motocicleta depende de la forma en que lo 
trata en los primeros días de funcionamiento 
y los primeros 1000 kilómetros . Durante este 
período, debe limitar el uso de la potencia 
máxima, y evitar conducir a altas velocidades 
y cualquier condición que pueda provocar un 
sobrecalentamiento del motor.

Para los primeros 100 km, debe conducir 
despacio y utilizar el scooter con suavidad. 
Evite el uso repentino o prolongado de los 
frenos. Esto asegurará un rendimiento óptimo 
y prolongará la vida del vehículo.

RODAJE

MAX
VELOCIDAD

Km/h

UM  INTERNATIONAL 
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500 - 1000  Poco a poco empezar a conducir 
su scooter a altas velocidades (dentro de los 
límites de velocidad locales) hasta que se 
complete el rodaje o el máximo rendimiento 
se ha alcanzado.

Manténgase siempre dentro de estos límites 
durante el período de rodaje.

No empezar a conducir despues de encender 
el motor. Permita que el motor se caliente por 
un minuto a bajas revoluciones, de este modo 
se lubrica adecuadamente la parte superior 
del motor.

Evite revolucionar el motor, mantenga las 
RPM dentro de un rango que garantice 
preservar la velocidad final por debajo de los 
50 Km/hora durante el per[iodo de rodaje.

UM  INTERNATIONAL 
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CONSEJOS PARA AHORRAR COMBUSTIBLE

La forma de manejo de la motocicleta tendrá 
un impacto directo en el consumo de 
combustible.

• Conducir a una velocidad adecuada y evite
acelerar o frenar repentinamente, no sólo
es importante para su seguridad y
economía de combustible, sino también
para extender la vida útil de su motocicleta
y para lograr un funcionamiento más
suave.

• Conducir dentro de los límites permitidos
dentro de la ciudad dará la economía de
combustible sorprendente.

• Mantener siempre los neumáticos a la
presión recomendada. Revise la presión
cada semana.

• Haga que su motocicleta sea
inspeccionada y reparada de acuerdo con
la tabla de servicio periódico y de
mantenimiento.

• Verifique que los frenos no se están
arrastrando y que las ruedas giren
libremente. Evite conducir con el pedal de
freno trasero presionado.

• Apague el motor si esta esperando por

más de pocos minutos.

• No llene el tanque de combustible por

encima de la cuello la tapa.

UM  INTERNATIONAL 
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UBICACIÓN Y FUNCIONES DE COMPONENTES

Interruptor de bocina

MANDO IZQUIERDO

Hi / Lo interruptor de luz alta 

Interruptor del indicador de luz direccional

A
B
C
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MANDO DERECHO

Interruptor de luz. Este interruptor tiene tres 
posiciones:
Luz Apagada
Luz de posición Prendida
Faro Prendido

Interruptor de arranque. Presione el 
interruptor para arrancar el motor. Pulse el  
interruptor para un máximo de 5 segundos. Si 
el motor no arranca, intente de nuevo 
despuésde un intérvalo de 10 segundos. 

A

B
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Indicador Luz Direccional 

Odometro 

Indicador de Marcha

Nivel de Combustible

A
B
C
D

27

TABLERO DE INSTRUMENTOS
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FORMA CORRECTA DE CONDUCIR
1. QUITANDO LA PATA DE SOPORTE
Como primera medida quite la pata de soporte 
del piso. Mantenga el freno trasero presionado, 
empuje la motocicleta  hacia  delante;  la  pata  
saltará automáticamente desde el piso.

Antes de arrancar no presione el acelerador.

3 CONDUCIENDO

2 CAMBIO DE MARCHA

4 FRENADO

Una vez la motocicleta esta en primer 
cambio, suelte el freno y suavemente 
accione el acelerador para incrementar la 
velocidad, cuando sea necesario cambiar la 
marcha, es necesario des-acelerar y hacer 
el cambio de marcha, una vez hecho, 
accione nuevamente el acelerador 
suavemente.

Cuando es neceario detener la motocicleta, 
accione suavemente el freno delantero y 
trasero, en una proporción aproximada de 
60% y 40% respectivamente, para tener un 
eficiente accion de frenado.

Desde la posicion de neutro, suavemente 
accione la palanca de cambios hacia abajo 
para posicinar el 1er cambio gear, una vez el 
velocimetro indique la posición en el primer 
cambio esta listo para empezar a conducir. 
Una vez la motocicleta esta en movimiento, 
para incrementar la velocidad, es necesario 
cambiar las marchas (hacia abajo) para 
posicionaar el engranaje de 2da, 3ra y 4ta.

UM  INTERNATIONAL 
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CHEQUEOS PREV IOS A L A CONDUCCIÓN

1. CHEQUEO ANTES DE USAR VEHICULO. 2 CHEQUEO DE PARTES ANORMALES

Los chequeos antes de conducir son 
necesarios por seguridad. Después del primer 
mes de uso o de los primeros 800 km, lleve 
su motocicleta a cualquiera de nuestros 
centros de servicio. Asegúrese de realizar 
análisis de emisiones    frecuentemente    y    
realice    los    ajustes necesarios para evitar 
la polución del aire.

Asegúrese que los problemas que pueda 
haber tenido en días anteriores hayan sido 
resueltos.
Que el juego de la palanca de freno sea 
normal (el juego de la palanca de freno 
debe de estar entre 1~2 cm).

Cada día antes de conducir, por favor revise lo 
siguiente en su motocicleta:

Fenómenos  anormales  ocurridos  en  el 
último tiempo.
Revise  que  el  juego  de  la  palanca  de 
freno sea normal.
Líquido de freno en niveles normales.
Presión   de   aire,   rajaduras,   daños   y 

estado general de las llantas.
Profundidad de los labrados de la llantas.
Niveles normales de aceite en el motor.
Gasolina.
Luces, direccionales y reflectores.
Nitidez o claridad del espejo retrovisor.
Documentos del motociclista al día.
Reflector.

UM  INTERNATIONAL 
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3 REVISE  EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE
LOS FRENOS

5 FISURA O DAÑO

4 REVISE LAS LLANTAS
6 REVISE EL AJUSTE DE LA DIRECCIÓN

7 REVISE LUCES

Cuando conduzca a baja velocidad, revise los 
frenos delanteros y traseros.

Revise si hay algún tipo de fisura o rajadura 
en alguno de los lados de la llanta que hace 
contacto con el suelo.

Revise  las  condiciones de  contacto  entre  
las llantas y el piso.
Si observa alguna situación anormal, por 
favor revise la presión de aire en las llantas.
Mida la presión de aire de las llantas a una 
temperatura normal.

NOTA: Ver especificaciones para los valores de 
presión de inflado.

 Revise el ajuste de la dirección.
 Sostenga el freno delantero, mueva el 
manubrio hacia arriba y hacia abajo para 
sentir su ajuste y funcionamiento normal.
Mueva la  dirección hacia  arriba, hacia  
abajo, derecha, izquierda, y asegúrese de 
que haya un movimiento fluido y suave.

Farola Delantera: Encienda la motocicleta, 
la farola delantera debe de encenderse  
inmediatamente.  Verifique  usando  el 
interruptor de cambio de luces que la luz 
alta y la luz baja estén trabajando 
correctamente.

Revise   si   hay   alguna   anormalidad   
en   la superficie de las llantas que hace 
contacto con el suelo.
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8 REVISE LA VISIVILIDAD DEL ESPEJO RETROVISOR

9 REVISE EL NÚMERO DE PLACA

10. REVISE EL REFLECTOR

11. REVISE EL LÍQUIDO  DEL FRENO DELANTERO

Siéntese en la silla, mantenga el cuerpo recto y 
verifique que haya una amplia visibilidad a través 
del espejo retrovisor.

Verifique que el número de placa no este 
sucio o dañado.
Asegúrese  que  los  tornillos  del  número 
de placa estén correctamente ajustados.

Asegúrese que el reflector no este sucio o 
daño.

Nivel del Líquido  de Frenos / Trasero

Ponga el manubrio derecho, revise el nivel de 
liquido de frenos en el tanque de liquido, y 
verifique que este entre la línea superior y 
la línea inferior.
Cuando el nivel del liquido esté cerca de la 
línea inferior, verifique el desgaste de las 
pastillas y/o zapatas del freno.
Si las zapatas de los frenos están gastadas 
o si hay derrame de líquido de frenos,
deberá repararlo en el centro de servicio 
más cercano.

Luces de Freno: Ponga el interruptor de 
encendido en la posición de ON. Aplique el 
freno delantero y trasero y verifique que la 
luz de freno se haya encendido.
Luces Direccionales: Ponga el interruptor 
principal en posición ON. Active  el  
interruptor  de  las  direccionales,  y 
verifique que las luces estén parpadeando.
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12. REVISIÓN  DE FRENOS

14. ACEITE DE TRANSMISIÓN

13. REVISE LA PLATINA DE FRENOS

Si su scooter tiene freno de tambor:

Para ajustar el freno, gire la tuerca de 
ajuste en dirección a la manecilla del reloj 
para reducir el juego de la palanca, y en 
dirección contraria a la manecilla del reloj 
para incrementar el juego de la palanca.
Después del ajuste, verifique que el juego 
de la palanca de freno se encuentre en el 
rango especificado (1 ~ 2 cm). 

ATENCIÓN: Asegúrese de que la tuerca de 
ajuste esté puesta correctamente.

   Detenga  la  motocicleta  y  utilice  el 
soporte principal para sostenerla sobre 
una superficie plana.  Espere  dos  o  tres  
minutos,  suelte  el tornillo del medidor de 
aceite y verifique el nivel de aceite.

  Si el nivel de aceite está por debajo del 
punto inferior del indicador, complételo 
hasta el punto inferior del indicador.

  Cuando  obtenga  el  nivel  deseado, 
ponga  el tornillo del medidor ajustándolo.

Aceite recomendado: SAE 15W 40 

Cambie el aceite después de los primeros. 
1.000 km y luego a los 2.500 km. Y de ahí en 

Revise el uso limitado de la platina de frenos. 
Cuando   el   freno   esté   totalmente aplicado y 
la marca en el indicador del freno esté alineada 
con la marca de referencia en el panel del

freno, esto quiere decir que las zapatas del 
freno están gastadas. En este caso vaya al 
centro de servicio más cercano para 
remplazarlas.
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adelante cada 2.500 km. Incorpore aceite 
si es necesario. Verifique si existe alguna 
fuga, o derrame de aceite en la caja de 
transmisión.

Realice el llenado usando un embudo. 
Después de finalizar, límpielo con un trapo.

El exceso o la carencia de aceite en la motor 
influirá en el desempeño del mismo. Elija un 
aceite de alta calidad para evitar que el motor 
sufra averias.
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LARGOS PERIODOS DE TIEMPO SIN USO TRAS EL PERIODO DE INACTIVIDAD

PERIODO DE INACTIV IDAD

NOTA: Tome en cuenta estos puntos durante un 
periodo de inactividad.

 Es de vital importancia encerar las partes 
para evitar que se oxiden.
 Para preservar la batería y prevenir posibles 
derrames del electrolito, por favor retire la 
batería y póngala en un lugar ventilado y sin 
exposición a la luz directa. Si usted no 
planea retirar la batería para su 
almacenamiento, por favor desconecte el 
cable del electrodo negativo.

  Recuerde drenar toda la gasolina del
carburador para evitar el taponamiento de 
los conductos de combustible. 

Limpie su vehículo.
Revise el estado de carga de la batería, y si 
es necesario recárguela o sustitúyala.
Revise niveles de aceite y de combustible.
Efectué una revisión completa antes de 
usar su motocicleta.
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ACCESO A LOS COMPARTIMIENTOS

35

Abertura y cierre del seguro del asiento:

 Empuje la llave y gire hacia la izquierda 
para abrir el seguro del asiento.

Levante el lado del asiento y ábralo.
Para cerrar el asiento, presiónelo hacia 
abajo firmemente.

Abra  primero  el  asiento,  luego 
encontrará  la caja de equipaje, la cual 
puede aceptar no más de 10 kg. 

 Puede usted colocar su casco hacia abajo.

Los alimentos que son fácilmente afectados 
por la temperatura y combustibles, no se 
pueden poner en la caja de equipaje. 

SEGURO DEL ASIENTO

CAJA DE EQUIPAJE
No guarde artículos costosos en la caja de 
equipaje cuando deje el vehículo. El agua 
puede entrar a la caja de equipaje en días 
lluviosos o mientras se esté lavando el 
vehículo, por lo tanto, no meta productos que 
puedan ser afectados por el agua.

Levante ligeramente el asiento para asegurar 
que el asiento quede bien cerrado.
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LISTO PARA CONDUCIR?
¿Estás listo para montar? Antes de conducir, 

asegúrese de que usted y su FLASH estén 

listos para andar:
• Lea y entienda este manual.
• Tómese el tiempo para aprender y practicar.

Comience por practicar en un lugar seguro y
poco a poco mejorarán sus habilidades.

• El uso de ropa altamente visible y reflectante
esta recomendado para andar en
motocicleta.

¡ATENCIÓN!
• No conduzca cuando esté en mal

estado físico o mental.
• No beber y conducir. El alcohol y conducir no

se mezclan. Incluso un solo trago puede
reducir su capacidad para responder a condi-

-ciones cambiantes, y su tiempo de 
reacción empeora con cada bebida 
adicional. 

¿ESTA SU MOTO LISTA PARA ANDAR? 

Antes de cada uso, es importante 
inspeccionar su motocicleta y asegurarse 
que cualquier problema que encuentre , se 
corrija. Una inspección previa a la utilización 
es una necesidad, debido a que las 
condiciones del camino pueden ser 
desgastantes en su motocicleta y un 
problema existente puede dejarlo en la 
carretera, lejos de ayuda.
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INSPECCIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN
INSPECCIONAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS ANTES DE CONDUCIR

ACCIÓN
Revisar el nivel de combustible, coloque combustible en caso de ser necesario.

Revisar posibles fugas de combustible o fugas de aceite desde el motor.

Revisar el nivel de aceite del motor, adicione aceite en caso de ser necesario.

Revisar la presion  cuando las llantas estén firas, ajuste la presion en caso de ser necesario.

Revisar daño en los rines, y verifique que loes ejes de las llantas estan ajustados.

Continued on following page...

Revisar cables en busqueda de corrosion o rotura.

Revisar los tornillos y tuercas accesibles, asegurar que están ajustados correctamente.

ITEM
COMBUSTIBLE

FUGAS

ACEITE DEL MOTOR

LLANTAS

RINES

CABLES 

TORNILLOS 

ACELERADOR Revisar el juego del acelerador, ajustar si es necesario. gire el acelerador para asegurar que el 
movimiento es libre y se contrae automaticamente en todas las posiciones de la dirección

FRENOS Acciones la leva del freno delantero y el pedal del freno trasero para revisar que operan normal-  
-mente. revisar el juego apropiado y ajustar en caso de ser necesario. Revisar el desgaste en los 
componentes del freno. Revisar el nivel del líquido de frenos.

COMPONENTES 
ELECTRICOS

Revisar la operacón de la farola y la luz trasera, revisar las luces direccionales y la luz de 
frenado, támbien la bocina y el encendido electrico
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ENCENDIDO Y APAGADO DEL MOTOR

ENCENDIDO DE MOTOR USANDO EL INTERRUPTOR

OPERACIÓN Y CONDUCCIÓN BÁSICA

Usted puede encender el motor usando el interruptor 
eléctrico o el encendido por patada.

No encienda el motor en un area sin demasiada 
ventilación. Los gases provenientes del exhosto 
contienen monoxido de carbon que pueden 
causar la muerte.

Sientese en la motocicleta.
Inserte la llave en el switch de encendido
y desbloquee la direccion.
Gire el switch en posicion ON
Presione el freno delantero y trasero.
Presione el interruptor para encender el motor 
motor. Libere el interruptor de encendido una  
vez  el motor ha encendido. Si el interruptor es 
sostenido más de 5 segundos, podria 
recalentar el motor y ocacionar daños. Si el 
motor no enciende, espere 10 segundos e 
intentelo nuevamente.

Levante el soporte lateral.

Siempre retire el bloqueo de la dirección 
antes de conducir. podria causar lesiones 
graves e incluso la muerte

Antes de conducir su motocicleta, por favor 
revise los “MENSAJES DE SEGURIDAD” de las 
primeras paginas de este manual. Aunque este 
familiarizado con la conducción de motocicletas, 
practique durante un tiempo en un área segura 
para tener una idea del peso, el equilibrio y el 
manejo de su motocicleta.

¡ADVERTENCIA!
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La temperatura ambiente es muy baja.

El carburador esta bloqueado por 
depositos de combustible debido al 
desuso

Gire a la posicion OFF el switch de encendido.

Sientese en la motocicleta.
Inserte la llave en el switch de encendido y  
desbloquee la dirección.
Gire el switch en posicion ON.
Presione la leva de encendido con el pie 
realizando un movimiento fuerte y fluido

Si el motor no enciende despues de seguir el 
procedimiento descrito anteriormente, gire el 
acelerador 1/8 a 1/4 de giro, mientras se 
intenta realizar el procedimiento de encendido.

ENCENDIDO DE MOTOR USANDO LEVA DE PATADA

Una vez encendido deje calentar el mtor por 
1 o 3 minutos

Levante el soporte lateral.

El motor puede ser dificil de encender en las 
siguientes condiciones:

No hay combustible en el tanque

El no uso de la motocicleta por 
largos periodos de tiempo.

COMO APAGAR EL MOTOR 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ACEITE DEL MOTOR
Revise el nivel de aceite semanalmente, siempre 
mantenga el nivel entre los niveles máximo y 
mínimo. Añada aceite cuando sea necesario. 
Para revisar el nivel del aceite:

Asegurese que el motor este frio, de otra 
forma la lectura del nivel podria no ser 
adecuada.

Coloque la motocicleta en una superficie 
plana

Revise el nivel del aceite mediante la varilla 
de medición.

•

•

•
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO FLASH 110 X 

DESPLAZAMIENTO (mm)  52.4x 49.5 ( 106 cc)

PESO EN SECO (Kg)  87

ALTURA A LA SILLA (mm)  770

ALTURA TOTAL (mm)               1070

LONGITUD TOTAL (mm) 1900

DISTANCIA AL SUELO (mm) 120

DISTANCIA ENTRE EJES (mm) 1280

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L) 3.2

MAX. CARGA PESO (Kg) 150

CAPACIDAD ACEITE MOTOR (L) 0.8

LLANTA DELANTERA  2.25-17-4

 

PR

LLANTA TRASERA  2.75-14-6 PR
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 52.4 x 49.5 ( 106 cc)

 770

1070

1900

1280

 2.25-17-4

 

PR
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FLASH 110 XR

SISTEMA DE FRENO DELANTERO Disco

SISTEMA DE FRENO TRASERO Tambor

Disco

Disco

0.8

 87

120

3.2

150



MANTENIMIENTO PERIÓDICO
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
Solo distribuidores autorizados de UM deben 

prestar el servicio de mantenimiento.

Notes:

El servicio debe realizarse mas 
frecuentemente cuando se conduce en 
areas demasiado polvorientas.

  Inspeccionar (Limpiar, lubricar, ajustar o 
reemplazar seg[un sea el caso) 

R=   Reemplazar

Lubricar

Limpiar

CUAL ES EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO?

El   mantenimiento   periodico   es   una 
combinación de las operaciones de verificación 
y de servicios llevadas a través de su red de 
Centro de servicio autorizado, para poder 
mantener su motocicleta. Es normal que 
durante estas operaciones que algunas partes 
pueden ser reemplazadas, los componentes 
son inspeccionados por las variaciones de 
ajuste de sus valores originales, como resultado 
de un desgaste normal de las partes y el uso 
de la motocicleta. Estas intervenciones no 
constituyen defectos en la moto, por el 
contrario, su propósito es prevenir cualquier 
problema en su moto para seguir funcionando 
adecuadamente.

•

Inspeccione su motocicleta despues de 
conducir en lluvia.

•

 Ajustar
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INTERVALO DE SERVICIO

ITEMS PARA MANTENIEMIENTO E INSPECCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTE
MOVIL 

Llanta / Rin Presión de la llanta l l l l l l l l

Daño o fisuras en la llanta l l l l l l l l

Labrado de la llanta y desganste anormal l l l l l l l l

Objetos atascados en la llanta, gravilla etc. l l l l l l l l

Ajuste de las tuercas de los ejes l l l l l l l l

Revisar rines, en busquéda de daños o fracturas l l l l l l l l

Revisar juego excesivo o sonido anormal en los 

rodamientos en los rines delantero y treasero.

l l l

Revisar rayos de los rines, holgura, rayos 

doblados y con fallas.

l l l l l l l l

Suspension Brazo de la suspension Holgura y daño en el brazo conector l l l

Amortiguador Fugas de aceite o daño l l l l l l l l

Holgura, sonido extraño o falla en la operación l l l l l l l l

Sistema de 
transmision

Transmision  Nivel de aceite y fugas l l l R l l l R

Correa de transmision Inspeccionar desgaste o fallas l l l l l l l l

Componentes
Electricos

Bujía condiciones de la bujía l l R l l R l l

Batería Terminales de connección l l l l l l l l

Cables conecciones sueltas y daños l l l
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Luces Operación l l l l l l l l

Acción de intermitencia l l l l l l l l

Bocina y bloqueo de dirección Operación l l l l l l l l

Odometro Operación l l l l l l l l

Sistema de escape Revisar holgura y daños l l l l l l l l

Desempeño del exhosto l l l l l l l l

Cuerpo y chasis Revisar holgura y daños l l l l l l l l

Otros Puntos de lubricación L L

Bloqueos en el respiradero del carter

Retirar depositos de carbono en la camara de 

combustión, agujero de respiración y exhosto
C C

Motor Motor Desempeño y sonidos anormales l l l l l l l l

Condiciones a altas y bajas revoluciones l l l l l l l l

Filtro de aire l l l l l l

Cantidad de aceite (4 tiempos) R l l R l l R l

Sistema de Lubricación Fugas de aceite l l l l l l l l

Nivel de aceitel l l l l l l l l

(4 tiempos) Revisar bloqueos en el filtro de aceite R R

Fugas de combustible l l l l l l l l

Carburador y filtro Carburador, acelerador  y palanca estrangulador I I

Bloqueos en el filtro de combustible l l

Valvulas Adjustar valvulas (4 tiempos) l l l l l l l l

l l
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RECOMENDACIONES
• Recuerde siempre revisar el nivel de

aceite y no supere el nivel recomendado.

• Tenga cuidado con el uso de aditivos no
recomendados.

• Utilice siempre aceite de nivel de 
clasificación recomendado.

• Cambie el aceite cada 2500 km.

• No lave la motocicleta con el motor caliente.
Tenga cuidado con las piezas eléctricas y
evite el uso de lavadoras de alta presión.

• Esponja del filtro de aire necesita ser
remojado en aceite de filtro de aire antes de
instalar.

• No perforar o hacer agujeros en la caja de
aire.

• Reemplace el filtro de aire basado en las
recomendaciones de la tabla de
mantenimiento.

• No retire la bujía con el motor caliente.

• Si no está calificado para trabajar en los
carburadores, no altera la configuración
del carburador.

• No utilice bujías no recomendadas o
bujías en mal estado.

• No sobrecargue el sistema de la batería y
de carga con la adición de demasiados
accesorios eléctricos.

• Tenga cuidado al llenar el tanque de
combustible para que no entre agua.

• Cuando lave la motocicleta, evite que
entre agua en el tanque de combustible,
sistema eléctrico, escape y filtro de aire.

• Reemplace las llantas cuando el límite
ha sido alcanzado.

• Siempre revise la presión de los
neumáticos.
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INSPECCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO
Para el buen funcionamiento y rendimiento de 

su FLASH, recuerde que usted puede contar 

con una amplia red de centros de servicio 

autorizados para continuar con el 

mantenimiento y la inspección técnica 

PREVENTIVA ADECUADA.

Las inspecciones técnicas, las operaciones de 

mantenimiento y cambio de aceite tienen que 

ser hecho cada 2500 km.

En los centros de servicio autorizados, siempre 

encontrará las piezas de repuesto originales.
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