1 PREFACIO
Felicitaciones por la compra de su nueva United
Motors® (UM®)
.
Al
hacerse
dueño de una UM®, usted se ha convertido en
parte de una familia mundial de clientes
satisfechos. Aquí en UM® confiamos en que
apreciará la calidad que UM® incorpora a cada
uno de sus productos.
Su
fue diseñada
como una
motocicleta de calle. Antes de comenzar a
conducir su motocicleta, por favor familiarícese
con su funcionamiento. El mantenimiento
programado es muy importante para la duración de
su motocicleta y para conservarla libre de
problemas. Le rogamos observar todas las guías
de despegue y llevar a cabo todas las revisiones
periódicas y todas las revisiones de antes y después
de la conducción que se encuentran detalladas en
este manual.
Los primeros 1600 km (1000 millas) son las más
importantes para la duración del motor de su
vehículo. El uso apropiado durante el recorrido de
estos primeros kilómetros le ayudará a obtener la
máxima duración y el máximo desempeño de su

vehículo. Es especialmente importante que usted
no opere el vehículo de modo que se recaliente el
motor.
Por favor lea este Manual del Propietario con
cuidado antes de conducir, de manera que usted
esté completamente familiarizado con la operación
correcta de los controles y las características,
capacidades y limitaciones de la motocicleta. Este
Manual de Propietario ofrece sugerencias de
conducción, pero su propósito no es darle
instrucción en todas las técnicas y habilidades
requeridas para conducir una motocicleta con
seguridad. United Motors® recomienda
firmemente que todos los operadores de este
vehículo se matriculen en un programa de
entrenamiento de conducción para adquirir la
conciencia de los requerimientos mentales y físicos
necesarios para una operación segura de la
motocicleta.
Este manual describe la manera correcta de operar
y hacer el mantenimiento de su motocicleta. El
mantener y operar su vehículo correctamente le
asegurarán una conducción más segura, reducirán
los riesgos de lesionarse y prolongarán la vida útil
de la motocicleta. Quienes piensan llevar a cabo
su propio trabajo deben, desde luego, ser
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mecánicos competentes y poseer las herramientas
especiales requeridas por United Motors®. Guarde
este Manual del Propietario en su motocicleta todo
el tiempo, de manera que pueda referirse a él cada
vez que necesite información.
La información, las instrucciones y las
especificaciones de este manual están basadas en
los últimos diseños. United Motors® se reserva el
derecho a hacer cambios a este manual sin previo
aviso. Le deseamos una experiencia placentera y
esperamos que disfrute su motocicleta United
Motors®.
Por favor, lea también con cuidado la sección de
Garantías de este manual para que comprenda el
cubrimiento que protege a su nueva United
Motors® y sea conciente de sus derechos y
responsabilidades.
Si tiene dudas sobre la operación de su motocicleta
o necesita cualquier servicio, contacte a su
concesionario United Motors® ya que es quien
conoce mejor su motocicleta. Por favor informe
cualquier cambio de dirección o de dueño de
manera que podamos contactarlo en el futuro
respecto a cualquier información importante.
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Para obtener más información, visite nuestro sitio
web en www.umamerica.com. Le agradecemos su
compra de su
y le damos la bienvenida
al mundo de United Motors®
Muchas gracias y bienvenido al mundo UNITED
MOTORS®.

de dos palabras: ADVERTENCIA o
PRECAUCIÓN El significado de estas palabras
es el siguiente:

2 PUNTOS IMPORTANTES
MENSAJES RELATIVOS A LA SEGURIDAD
La seguridad del conductor de esta motocicleta y de
los demás es muy importante. La operación segura de
esta motocicleta es una responsabilidad importante del
conductor.
Para ayudarle a comprender los factores de seguridad
importantes, se proveen en este manual los
procedimientos de operación e información
adicional. Esta información lo alerta a riesgos posibles
que podrían hacerle daño a usted o a otros.

ADVERTENCIA
Usted puede MORIR o LESIONARSE
GRAVEMENTE si no sigue estas instrucciones.

PRECAUCIÓN
Usted puede LESIONARSE o dañar la motocicleta
si no sigue estas instrucciones.
•

Encabezamientos de seguridad – recordatorios
de seguridad y precauciones.

Dado que no es posible en la práctica advertirle acerca
de todos los riesgos asociados con la operación y el
mantenimiento de una motocicleta, usted deberá usar
su buen criterio.

• Sección de Seguridad – Contiene Mensajes de
Seguridad, información relativa a Su Seguridad y
las maneras de Mantener Segura la Motocicleta.

Encontrará la información de seguridad en este
manual así:

• Instrucciones – Cómo usar la motocicleta con
seguridad y correctamente.

• Etiquetas de Seguridad - sobre la motocicleta.
• Mensajes de Seguridad – los encontrará a lo largo
de este manual. Estos mensajes estarán precedidos
de un símbolo de alerta sobre seguridad
y una

Por favor lea la totalidad de este libro
cuidadosamente, ya que contiene mucha información
importante relativa a la seguridad.
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3 GARANTÍA UM
Para mayor detalle en la garantía de este producto por favor contacte a su concesionario UM.
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4 INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
Los concesionarios de United Motors® tienen el requerimiento de presentar un formato de registro de
garantía con la información actualizada del dueño original del vehículo.
Si el propietario del vehículo ha cambiado, por favor someter el “Formato para Registrar Propietario” (véase
“Información del propietario”) a United Motors® vía fax o correo regular. Si este formato no se encuentra en este
manual, puede usted descargarlo de: http://www.umamerica.com/pdfs.asp?page=vrpb
Esta información es necesaria en caso de que su vehiculo sea llamado en una campaña de servicio.

2

3

4

5

6

6 IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO
NUMERO DE
VEHICULO

IDENTIFICACIÓN

NUMERO DE MOTOR

DEL

Este número identifica su vehículo completamente.
Este número es usado por entidades federales y
distritales para propósitos de regulaciones, polución y
registro.
El número de identificación del vehiculo se encuentra
estampado al lado izquierdo de la cabeza de la
dirección.
Adicionalmente, nuestro sistema de garantía es basado
en este número de identificación y numero de motor.

Su numero de motor solo será usado por un
concesionario autorizado de United Motors® con el
propósito de identificar el vehículo. Este número esta
estampado al lado izquierdo del motor debajo del
pedal de cambios.
Es un crimen federal remover o manipular cualquiera
de estos dos números. Evite que este número sea
afectado al estar reparando su vehículo.
Si usted tiene algún asunto con cualquiera de estos
dos numeros, comuníquese con United Motors.
Debe usted saber este número para asuntos
relacionados con el registro del vehículo, reclamos de
garantía o robo, o por si el vehiculo es llamado en una
campaña de servicio.
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7 SU SEGURIDAD
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
SEGURIDAD
Su seguridad es muy importante. Para protegerla
debe seguir las siguientes instrucciones antes de
conducir su motocicleta por primera vez.
• Lea este Manual del Propietario completa y
cuidadosamente.
• Conozca la operación de todos los
comandos.
• Cerciórese de entender todos los mensajes
referentes a la seguridad.
Cada vez que vaya a conducir su motocicleta,
asegúrese de:
• Llevar puesto un casco
• Llevar puesta ropa protectora (Véase “Ropa
protectora”). No usar ropa suelta que pueda
enredarse en la palanca del freno, el
embrague o la cadena de transmisión.
• No haber consumido alcohol o drogas.
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• Estar en buenas condiciones de salud mental
y física.
• Haber efectuado la inspección previa a la
conducción antes de comenzar a operar el
vehículo. (Véase “Inspección previa a la
conducción”)
• Encender el motor en un sitio bien ventilado.
El escape emite el venenoso y dañino
monóxido de carbono.
Durante la conducción, observe las siguientes
indicaciones:
• Siempre conduzca con las dos manos en el
manubrio.
• Manténgase relajado.
• Obedezca las señales de tránsito.
Después de conducir su motocicleta, asegúrese de:
• No tocar el cuerpo del motor o el escape del
silenciador, ya que estarán extremadamente
calientes después de apagar el motor.
• Parquear la motocicleta lejos de materiales
inflamables o combustibles.

ROPA PROTECTORA
Por su seguridad, le recomendamos enfáticamente
que siempre lleve puesta la ropa que se recomienda
en esta sección. A pesar de que no existe una
indumentaria que le garantice una protección total,
el uso de una indumentaria apropiada reduce las
posibilidades de lesionarse mientras conduce.

ADVERTENCIA
Cerciórese de llevar siempre puestos un
casco y ropa protectora cuando este
manejando su vehiculo UM. No llevar
casco aumenta el riesgo de muerte o de
una lesión seria en una colisión.

EL CASCO Y LA PROTECCIÓN DE LOS
OJOS
El casco es uno de los dispositivos más
importantes para una conducción segura, dado que
lo protege de lesiones en la cabeza. El tamaño del
casco debe ser adecuado al tamaño de su cabeza.
Cerciórese de ajustarlo firmemente antes de
empezar a conducir. Los cascos que cubren toda la
cara son más seguros que los que cubren solo la
mitad. Cerciórese de que su casco haya sido
aprobado por el Departamento de Seguridad (para
los EEUU únicamente). Además del casco,
siempre use un protector de cara o gafas
protectoras.
INDUMENTARIA ADICIONAL
Le recomendamos el uso de los siguientes ítems:
• Pantalones con almohadillas para las rodillas
y las caderas.
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• Saco de manga larga con coderas
acolchadas. Cerciórese de abrochar los
puños de las mangas.
• Guantes para proteger las manos.
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APRENDA
Y
CONDUCCIÓN

PRACTIQUE

LA

Las calles pueden presentar retos sorprendentes
que podrían resultar azarosos para un conductor no
entrenado. El desarrollo de habilidades para la
conducción en calle es un proceso gradual que se
desarrolla con la práctica. La práctica inicial debe
llevarse a cabo a velocidades lentas y en caminos
fáciles. Antes de conducir debe recibir un
entrenamiento apropiado Siempre debe conducir
dentro de los límites de su habilidad y de la
velocidad permitida.
CÓMO
MANTENER
MOTOCICLETA

SEGURA

SU

El equilibrio y la estabilidad de su motocicleta se
ven afectados por la manera como se cargue. Es
muy importante que no añada accesorios que
cambien el diseño, el peso o el centro de gravedad
de la motocicleta. Hacerlo puede afectar la
seguridad de su motocicleta. En seguida encontrará
una explicación detallada sobre la manera de

cargar la motocicleta, los accesorios y las
modificaciones.
COMO CARGAR LA MOTOCICLETA
La carga que usted ponga sobre su motocicleta es
importante para la seguridad, así como para la
duración de la motocicleta, razón por lo cual,
aparte del conductor y un pasajero, debe tratar de
mantener la carga al mínimo. Si decide llevar
carga, tenga en cuenta lo siguiente:
• Cerciórese de que la carga sea lo más
pequeña y liviana posible.
• Cerciórese de que la carga no interfiera con
partes movibles.
• Cerciórese de que no interfiera con su
habilidad de cambiar de posición para
mantener el equilibrio.
• Ponga la carga lo más cerca posible al centro
de la motocicleta.
• Ponga una carga mínima sobre la parrilla
trasera.
• No fije nada al manubrio, ni al guardabarros
delantero, ni a la tijera.
• Amarre todo firmemente.
11
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(30 millas por hora) durante el período de
despegue.
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8 LOCALIZACIÓN DE LAS PARTES
Espejos

Luz Delantera

Tanque de gasolina
Asiento
Parrilla
Guardabarros
Luz Trasera

Disco de Freno
Freno Trasero

Exhosto
Paral Central
(Paral Lateral se encuentra en el
lado izquierdo de la motocicleta)
14

CONTROLES DE MANDO
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
Indicador Nivel
de Gasolina
Indicador de
posición de marcha

Odómetro

Tacómetro

Velocímetro

Switch de
Ajuste
Luz Indicadora
Luz Alta
Luz Indicadora
de Neutro

Luz Indicadora
Direccional Izquierda

Luz Indicadora
Direccional Derecha
16

Interruptor de
Encendido

9 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES
Luz indicadora
direccional izquierda

Parpadea cuando esta en función la señal de
viraje a la izquierda.

Luz indicadora
Direccional derecha

Parpadea cuando esta en función la señal de viraje a
la derecha.

Tacómetro

Indica la velocidad del motor en RPM.

Velocímetro

Indica la velocidad de conducción.

Odómetro

Indica el numero total de kilómetros recorridos.

Luz indicadora
luz alta

Se enciende cuando la luz del faro frontal esta en
posición de luz alta.

Luz indicadora de
neutro

Se enciende cuando la motocicleta se encuentra en neutro.

Indicador nivel de gasolina

Indica el nivel de gasolina en el tanque.

Indicador de posición
de marcha

Indica la marcha en cual la motocicleta se encuentra.

Switch de Ajuste

Presione si desea reiniciar.
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SEGURO DEL MANUBRIO
El propósito del seguro del manubrio es evitar el uso
no autorizado de su motocicleta. El seguro debe ser
desbloqueado antes de conducir y bloqueado al
parquear la motocicleta.

ADVERTENCIA
Tratar de operar la motocicleta con el
manubrio bloqueado puede causar una
colisión donde podría lesionarse
gravemente o morir.
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INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
Las dos posiciones de la llave se muestran en la figura
siguiente:

En la posición bloquear ( ):
• El interruptor bloquea el sistema de dirección
• La llave puede ser retirada.

ADVERTENCIA

En la posición ON ( ):
• El motor puede iniciarse.
• Los interruptores eléctricos para bocina, luces,
etc. pueden ser activados (si están disponibles).
• La llave no puede ser retirada.
En la posición OFF ( ):
• El motor se encuentra desactivado y no puede
iniciarse.
• Las luces, la bocina, etc. están desactivadas (No
están disponibles).
• La llave puede ser retirada.

No use la llave cuando la motocicleta
esté andando.

PRECAUCIÓN
Si la llave de ignición está en la
posición ON cuando el motor no está
funcionando, producirá que la batería
se agote, lo cual disminuirá su vida útil.
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LLAVE DE PASO DEL COMBUSTIBLE
El flujo de combustible desde el tanque hasta el
carburador es controlado por una válvula de tres vías,
tal como se indica en la figura siguiente.

La válvula debe girarse a la posición ON antes de
iniciar la motocicleta para permitir el flujo de
combustible al carburador. Al apagar el motor, debe
girarse a la posición OFF para impedir el flujo de
combustible al carburador.
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Al agotarse el combustible en la posición ON, la
palanca debe girarse a la posición RES para que fluya
el combustible desde la reserva. Luego de girar la
palanca a la posición RES, el tanque debe ser llenado
lo más pronto posible para evitar que el combustible
se agote. Después del llenado, la palanca debe ser
devuelta a la posición ON.
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INTERRUPTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO

INTERRUPTOR DE LA BOCINA

Presione el interruptor durante 5 segundos para
iniciar el motor usando el sistema de arranque
eléctrico. Si el motor no arranca, intente nuevamente
después de 30 segundos. Cerciórese de que el
interruptor de corte esté en la posición ( ) antes de
intentar iniciar el motor.

Presione el interruptor para hacer sonar la bocina.

INTERRUPTOR DE CORTE DEL MOTOR

Deslice el interruptor hacia la izquierda para girar a la
izquierda; a la derecha, para girar a la derecha, y
tráigalo al centro para apagar la luz.

El interruptor de corte del motor se provee para
detener el motor sin necesidad de usar la llave. Para
detener el motor, gire el interruptor a la posición ( ).

INTERRUPTOR DE LUCES

Por favor, cerciórese de devolver el interruptor a la
posición ( ) antes de iniciar nuevamente el motor.
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INTERRUPTOR DE CAMBIO DE LUCES Y
LUCES DIRECCIONALES

Deslice el interruptor una vez para encender las luces
de parqueo y dos veces para encender la farola
delantera.

INTERRUPTOR DE CAMBIO DE LUZ

PALANCA DEL EMBRAGUE

Para luz plena, presione el interruptor hacia arriba.
Para regresar a la luz baja, presione el interruptor
hacia abajo.

La palanca del embrague se usa para desacoplar el
embrague antes de hacer los cambios. Hale la palanca
hasta el final antes de hacer el cambio. Una vez hecho
el cambio, suelte la palanca lentamente.

PALANCA DEL FRENO DELANTERO
La palanca del freno delantero se usa para detener la
motocicleta o reducir su velocidad. Para aprender
técnicas de frenado, por favor refiérase a “Frenado”.

ACELERADOR
El acelerador se utiliza para controlar la velocidad del
motor (rpm) y, por lo tanto, la velocidad de la
motocicleta durante la conducción. Para aumentar la
velocidad, rote el acelerador hacia usted. Para
reducirla, rote el acelerador en sentido opuesto. Si
suelta el acelerador, éste regresará a la posición de
ralentí.

PALANCA DE CAMBIOS
La palanca de cambios tiene el propósito de cambiar
al siguiente engranaje más alto o al siguiente más bajo
de la transmisión. Por favor, cerciórese de halar la
palanca del embrague antes de operar la palanca de
cambios. Para conocer los detalles referentes a la
operación de la palanca de cambios, refiérase a
“Embrague”.

PEDAL DEL FRENO TRASERO
El pedal del freno trasero se usa para detener la
motocicleta o reducir su velocidad. Para aprender
técnicas de frenado, por favor refiérase a “Frenado”.
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ARRANQUE DE PATADA
El arranque de patada se utiliza para iniciar el motor
de su motocicleta en caso de que falle la batería. Para
operarlo, hale el arranque de patada, sacándolo de su
posición dentro de la motocicleta, y presiónelo hacia
abajo hasta el final. Para conocer detalles sobre el
procedimiento de arranque, refiérase a “Como
encender y apagar el motor”.

PARAL LATERAL
El paral lateral se usa para apoyar la motocicleta
mientras está parqueada. Utilizando su pie, baje el
paral para apoyar la motocicleta. Por favor, levante
nuevamente el paral antes de conducir.
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12 EL MANTENIMIENTO DE SU UM

ADVERTENCIA

MANTENIMIENTO
El mantenimiento correcto de su motocicleta es
importante para evitar averías y costosas reparaciones
de motor, así como para mantener baja su inversión.
También es importante para su seguridad y la de los
demás. Adicionalmente, un buen mantenimiento
ayuda a controlar el nivel de emisión de gases
nocivos.
El mantenimiento de una motocicleta es
responsabilidad de su dueño. Este capítulo del Manual
del Propietario contiene instrucciones sobre la manera
de llevar a cabo el mantenimiento periódico de su
motocicleta. Están incluidos las precauciones de
requeridas,
el cronograma de
seguridad
mantenimiento y las indicaciones para llevar a cabo el
mantenimiento de la motocicleta. Todas las
instrucciones se refieren a condiciones promedio de
conducción, siendo necesario un mantenimiento más
frecuente si la motocicleta se somete a un uso
exigente
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El mantenimiento inadecuado
puede ocasionar un accidente en el cual
podría lesionarse o herirse gravemente.
SEGURIDAD DURANTE EL
MANTENIMIENTO
Con el fin de evitar posibles peligros, por favor, siga
las instrucciones de esta sección mientras le hace
servicio de mantenimiento a su motocicleta. Sin
embargo, no es posible advertirle de todos los peligros
que pueda afrontar mientras lleva el mantenimiento a
cabo. Su buen criterio también es importante y
necesario para su seguridad. Por favor, observe las
siguientes precauciones cuando le esté haciendo
mantenimiento al vehículo:
• Lea este manual completa y cuidadosamente.
• Apague el motor para evitar una acumulación
de monóxido de carbono en un espacio cerrado
y para evitar el peligro que puedan representar
las piezas movibles.

• Evite tocar piezas calientes, como el escape,
para evitar quemaduras. No intente cambiar el
aceite antes de que el motor se haya enfriado
por completo.
• Antes de empezar a trabajar, busque un sitio
plano para parquear la motocicleta.
• Para evitar un incendio, mantenga la
motocicleta alejada de cigarrillos, chispas y
llamas.

ADVERTENCIA
Siempre siga las instrucciones de
este manual para evitar accidentes que
puedan causarle lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
No inicie o permita que funcione
el motor dentro de un recinto cerrado.
El escape de la motocicleta emite el
venenoso monóxido de carbono que
puede causar enfermedad o muerte.

ADVERTENCIA
No toque las partes calientes de
su motocicleta, como el silenc iador.
Podría sufrir una quemadura grave.
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ADVERTENCIA
No intente tocar o acercarse a las
piezas movibles de su motocicleta.
Detenga siempre el motor antes de
hacer trabajos de mantenimiento.

Lleve a cabo todas las inspecciones previas a la
conducción (véase “Inspección previa a la
conducción”) en cada uno de los períodos de
mantenimiento del cronograma que se suministra en la
tabla que sigue. Los procedimientos de mantenimiento
de la tabla son:
I: INSPECCIONAR (limpiar, lubricar, ajustar o
reemplazar si fuera necesario).
A: Ajustar

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
El mantenimiento de su motocicleta de acuerdo al
cronograma provisto es muy importante para su
seguridad y para la seguridad y durabilidad de la
motocicleta. Gran parte del trabajo de mantenimiento
requiere habilidades mecánicas especiales. Por favor,
no intente efectuar trabajos de mantenimiento con los
cuales no esté familiarizado. Su concesionario UM®
es un experto en llevar a cabo todo el trabajo de
mantenimiento que su motocicleta requiere.
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R: Reemplazar
L: Lubricar
C: Limpiar

ADVERTENCIA
El mantenimiento inadecuado de
su motocicleta o el no atenerse al
cronograma de mantenimiento pueden
dañar la motocicleta y llevar a una
colisión donde usted resulte lesionado
o muerto.

PRECAUCIÓN
Lleve a cabo un mantenimiento
más frecuente si conduce en la lluvia o
a aceleración plena.

PRECAUCIÓN
Lleve a cabo un mantenimiento
más frecuente si usted conduce en
áreas inusualmente húmedas o
polvorientas.
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HORARIO DE MANTENIMIENTO
I = INSPECCIONAR (limpiar, lubricar, ajustar, o substituir si es necesario).A = AJUSTAR R = REMPLAZAR L = LUBRICAR C = LIMPIAR

Por su seguridad, solamente los distribuidores autorizados de UNITED MOTORS deben prestar el servicio.
1 Servicio con más frecuencia al montar en áreas inusualmente mojadas o polvorientas.

NOTAS: 2 Servicio con más frecuencia al montar en lluvia o en la válvula reguladora llena.
3 Substituir cada 2 años, o en el intervalo indicado del odómetro, cualquiera que venga primero.

TABLA DE MANTENIMIENTO DE UNITED MOTORS
Nombre del Propetario:

Numero de Identificacion (VIN#):

Fecha de Compra:

/

/

INTERVALO DE SERVICIO

Dirección

Sistema de
frenos
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Inspección y Mantenimiento de Artículos
Chequear para saber si hay flojedad y el juego vertical
Dirección
Operacion de funcionamiento
Ángulo de vuelta derecho /izquierdo
Daños
Chequear la instalación delantera del pivote de la suspención
Suspención delantera
Chequear el pivote delantero de la suspención por flojedad y ruido
anormal
Nivel delantero del líquido de frenos
Nivel del líquido de
El juego libre de la palanca posterior del freno
frenos/palanca del freno
Operación de la palanca del freno
Funcionamiento del freno
Cable de la palanca
Flojedad , ruido anormal y daños
Línea de la presión del aceite
Daños o escapes
La separación del disco y la guarnición
La separación del tambor y la guarnición
Desgaste del cojín y de la guarnición de freno
Discos de freno/cojines;
Desgaste de la zapata y de la guarnición
Tambor/zapato
Desgaste y daños del disco
Desgaste y daños del tambor
El nivel del líquido de frenos
(NOTA 3)
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R

Dispositivo
móvil

Neumático /rueda

Brazo de la suspensión
Suspensión
Sistema de
Impulsión de
Energía
Equipo
eléctrico

Amortiguador de choque

Presión del neumático
Grieta y daños del neumático
Arboleda del neumático y desgaste anormal
Objetos encajados, grava, etc.
Flojedad de la tuerca del árbol
Chequear el borde de la rueda y el borde del rim por daño
Chequear los cojinetes delanteros y posteriores de la rueda por
juego excesivo y ruido anormal
Chequear los rayos delanteros y posteriores de la rueda por
flojedad, dobles o rocturas. Cheque el trueness de ruedas.
Flojedad y daños del brazo
Liqueo de aceite y daños
Operación , flojedad y ruido anormal

I
I

Liqueo del aceite y nivel de aceite

Covertura de la transmisión
Correa de impulsión
Dispositivo de la ignición
Batería
Cables

(NOTA 1)

Sistema de lubricación
Motor
Sistema de combustible
Nivel del líquido enfriamiento
Válvulas
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Inspeccionar I

I
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Condición de la bujía
Conexión de la terminal
Conexiónes flojas y daños
Funcionamiento y ruido anormal
Condiciones a las velocidades bajas y altas

Motor

I
I
I
I
I
I

El filtro de aire

Cantidad del aceite (4 ciclos solamente)
Liqueo de aceite
Nivel de aceite
Chequear el filtro de aceite por sedimentacion (4 ciclos)
Liqueo de combustible
Carburador , válvula reguladora y estrangulación automatica
Chequear el filtro de combustible por sedimentacion
(NOTA 3)
Chequear el nivel del líquido de enfriamiento (los
modelos enfriados por líquido solamente )
Ajustar las válvulas (4-ciclos solamente )
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Luces y señales
Zumbador (timbre) y cerradura del manejo
Odómetro
Silenciador del mofle
Cuerpo y marco
Misceláneo
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Operación
Acción de centelleo
Operación
Operación
Flojedad en los encuentros y daños
Funcionamiento del silenciador (mofle)
Flojedad y daños
Puntos de la lubricación
(NOTA 2)
El respiradero del cárter del motor
Quitar los depósitos de carbón en la cámara de combustión , agujero
del respiradero y silenciador (mofle)
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¿ESTA USTED LISTO PARA HACER EL
MANTENIMIENTO?
Antes de comenzar el mantenimiento, usted debe
conocer la localización de distintos componentes,
las herramientas requeridas y la manera de
empezar. Si la localización de cualquiera de los
componentes de este capítulo no es clara, consulte
la sección Localización de los Componentes.

ADVERTENCIA
Refiérase a la sección “Seguridad
durante el Mantenimiento” para las
instrucciones de seguridad. Obedezca
siempre estas instrucciones.
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COMO HACER EL MANTENIMIENTO
Esta sección del Manual del Propietario describe la
manera de llevar a cabo distintas operaciones de
mantenimiento.

ADVERTENCIA
Muchas de las operaciones d e
mantenimiento requieren pericia
mecánica y entrenamiento especial. Por
favor lleve su motocicleta adonde su
concesionario UM® para el
mantenimiento si no ha recibido
entrenamiento.
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ACEITE DEL MOTOR: REVISIÓN Y
ADICIÓN DE ACEITE

 
   
 

MAX

MIN





• Parquee su motocicleta sobre una superficie
plana.
• Limpie el área alrededor de la varilla de
medición.
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• Inicie el motor y déjelo en ralentí por unos
pocos minutos. No permita que el motor se
caliente demasiado. Apague el motor.
• Inmediatamente retire la varilla de medición
y límpiela con un pedazo de tela limpia.
• Inserte la varilla de medición sin
atornillarla cuidando de mantener la
motocicleta en posición vertical .
• Retire la varilla y mire el nivel de aceite
que quedó marcado en la varilla.
• Si el nivel de aceite está por debajo de la
marca mínima, agregue aceite de la
especificación recomendada hasta un punto
intermedio entre el nivel mínimo y el
máximo. Los niveles mínimo y máximo
pueden verse en la figura anterior. No
sobrepase el nivel de aceite indicado.
• De nuevo inserte la varilla en su sitio,
cuidando de que quede atornillada y firme .

COMO CAMBIAR EL ACEITE
• Si el motor está frío, caliéntelo en ralentí por
unos 2 ó 3 minutos. No permita que se
recaliente el motor. Espere 2 ó 3 minutos
para que el aceite se asiente.
• Parquee su motocicleta sobre una superficie
plana.
• Retire la varilla.
• Coloque una bandeja de drenaje debajo de la
carcasa del motor.
• Desatornille y retire el tapón de drenaje del
aceite (1) y permita que el aceite drene.

• Accione el pedal de arranque de patada
varias veces mientras presiona el interruptor
de corte del motor con el fin de drenar el
aceite que pueda haber quedado en el motor.
• Deshágase del aceite drenado de manera que
no perjudique el medio ambiente. Llame al
servicio de obras públicas o de medio
ambiente de su localidad para averiguar
cómo deshacerse de este residuo no
reciclable.

PRECAUCIÓN
La eliminación incorrecta de los
líquidos que se han drenado es
perjudicial para el medio ambiente.
• Instale el perno de drenaje de aceite y
apriételo al torque indicado.
• Vierta la cantidad recomendada de aceite en
la carcasa del motor. Véanse las
recomendaciones de la sección de
Especificaciones.
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• Inserte la varilla cuidando de que quede
firme.
• Inicie el motor y déjelo en ralentí por 2 ó 3
minutos.
• Revise de nuevo el nivel de aceite y agregue
más si fuera necesario. Tenga cuidado de no
sobrepasar el nivel indicado.
• Cerciórese de que no haya fugas de aceite.
PURIFICADOR DE AIRE
Dado que esta motocicleta podría viajar por
caminos polvorientos, el mantenimiento adecuado
del purificador de aire es muy importante. Si el
filtro de aire se atasca con polvo, se causará una
resistencia contra la entrada de aire, la cual dará
como resultado una disminución de la potencia del
motor y un incremento del consumo de
combustible. Adicionalmente, un purificador sucio
puede permitir el ingreso de impurezas al motor y,
consecuentemente, reducir su vida útil.
Lleve a cabo el mantenimiento del purificador con
mayor frecuencia si usted transita en zonas muy
húmedas o polvorientas. Su concesionario UM®
puede ayudarle a establecer el intervalo correcto de
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mantenimiento de su purificador de acuerdo a las
condiciones del área donde usted transite.

PRECAUCIÓN
El uso de un purificador
inadecuado o la falta de mantenimiento
del mismo pueden causar un
rendimiento pobre y el daño prema turo
del motor.

LIMPIEZA DEL PURIFICADOR DE AIRE
Para limpiar el filtro de aire:
• Remueva la cubierta lateral izquierda.
• Remueva los tornillos para retirar la cubierta del
filtro de aire.
• Remueva los tornillos para sacar la cubierta
interna y el elemento limpiador.
• Lave el elemento en un solvente inflamable o de
alto punto de inflamación.
• Permita que el elemento se seque.
• Empape el elemento en aceite limpiador de filtro
de aire y exprima el exceso de aceite.
• Instale el filtro de aire en el orden inverso al del
desmonte.

ADVERTENCIA
Jamás use gasolina o un solvente
de punto de inflamación bajo para
limpiar el purificador de aire. Podría
causar un incendio o una explosión.
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14 MOTOR
ACELERADOR
INSPECCIÓN DEL ACELERADOR
Revise que el conjunto del acelerador esté
en la posición correcta y que los pernos de
fijación estén apretados.
• Cerciórese de que haya una rotación suave
del manillar del acelerador desde la posición
de completamente abierto a la posición de
completamente cerrado en todas las
posiciones de giro de la motocicleta.
• Inspeccione el cable del acelerador desde el
manillar hasta el carburador. Si encuentra
algún daño o si el cable no está
correctamente enrutado, cámbielo o enrútelo
de nuevo.
• Con el fin de evitar la corrosión y el
desgaste prematuros, lubrique el cable con
un lubricante de cables que se consigue en el
comercio.

•
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AJUSTE DEL JUEGO DEL ACELERADOR
• Al medirse la rotación del manillar , el
juego estándar del manillar es de 2-6 mm
(0.1–0.2 pulgadas).
• Para ajustar el juego, afloje la tuerca de
seguridad y ajuste el tensor.
• Apriete la tuerca de seguridad y revise que
la rotación del manillar haya quedado suave
desde la posición de completamente abierto
hasta la posición de completamente cerrado
con la dirección girada completamente hacia
la derecha y la izquierda, así como hacia
adelante.
Si usted no logra un juego dentro del rango
especificado, contacte a su concesionario
UM®.

EMBRAGUE
Puede ser necesario un ajuste del embrague si la
motocicleta pierde fuerza cuando se hacen los
cambios o si el embrague se desliza haciendo que
la aceleración se retrase respecto a la velocidad del
motor. El juego normal de la palanca de embrague
es de 10 – 20 mm (0.4 – 0.8 pulgadas).

(2): Tuerca de ajuste
(3): Tuerca de seguridad
(A): Disminuye el juego
(B): Aumenta el juego

(1): Palanca del embrague

Para ajustar la palanca del embrague, afloje la
tuerca de seguridad (3) y gire la tuerca de ajuste
(2) hasta obtener el juego indicado. Apriete la
tuerca de seguridad y revise el ajuste.
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Luego de ajustar el embrague, inicie el motor, hale
el embrague y haga un cambio. Cerciórese de que
la motocicleta no arranque demasiado lentamente
al hacerlo. Suelte la palanca del embrague y abra el
acelerador. El movimiento y la aceleración de la
motocicleta deben ser suaves y graduales. Si el
ajuste correcto no se logra, visite a su
concesionario UM®.
También revise el cable del embrague en busca de
daños o desgaste. Lubrique el cable con un
lubricante de cable que consiga en el comercio.
BUJÍA
La bujía recomendada para su motocicleta es
D8EA. Esta bujía da resultados satisfactorios para
la mayoría de las condiciones de conducción. Sin
embargo, si usted piensa conducir por largos
períodos a alta velocidad o a una potencia cercana
a la máxima en climas calientes, se recomienda
que cambie la bujía por una de rango de calor
inferior (de número más alto).
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(1) Espacio de bujía
(2) Electrodo

PRECAUCIÓN
Jamás use una bujía de un rango
de calor inadecuado. El motor sufriría
daños graves.
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LIMPIEZA DE LA BUJÍA
• Desconecte la tapa de la bujía.
• Limpie cualquier suciedad que encuentre
alrededor de la base de la bujía.
• Retire la bujía.
• Inspeccione los electrodos de la bujía en
busca de desgaste. El electrodo central debe
tener bordes cuadrados y el electrodo lateral
no debe estar erosionado. Descarte la bujía
si observa desgaste.
• Revise la separación de la bujía (1) con un
calibrador para bujías tipo alambre. Si es
necesario ajustarla, curve el electrodo lateral
(2) con cuidado. La separación debe ser de
0.6 - 0.7 mm (0.02 – 0.03 pulgadas).

• Si está instalando una bujía nueva, apriete la
bujía media vuelta después de que se asiente
usando una llave de bujías. Si está
reutilizando la bujía vieja, apriétela de 1/8
a 1/4 de vuelta, luego de asentada.

PRECAUCIÓN
La bujía debe estar firmemente
apretada. Una bujía mal apretada puede
calentarse mucho y dañar el motor.
• Reinstale la tapa de la bujía.

• Cerciórese de que la arandela del tapón esté
en buenas condiciones.
• Con la arandela del tapón en su sitio,
enrosque la bujía a mano para prevenir un
mal enroscado.
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15 CHASIS
CADENA MOTRIZ
La lubricación y el ajuste adecuados de la cadena
motriz aseguran su vida útil. La revisión y la
lubricación de la cadena motriz hacen parte de la
inspección previa a la conducción. Si la
motocicleta está siendo usada en condiciones
exigentes, es necesario darle a la cadena un
mantenimiento más frecuente. Antes de efectuarlo,
apague el motor, baje el paral lateral y ponga la
transmisión en neutro. No es necesario retirar o
reemplazar la cadena motriz para llevar a cabo el
mantenimiento recomendado en el Cronograma de
Mantenimiento.

PRECAUCIÓN
Un mal mantenimiento de la
cadena motriz puede causar desgaste
prematuro o daño a la cadena y a los
piñones.

INSPECCION DE LA CADENA MOTRIZ
•

Revise la holgura en la parte inferior de la
cadena motriz (1) en un punto equidistante
entre los centros de los piñones tal como se
muestra en la siguiente figura.
La holgura recomendada es de
25 – 35 mm (1.0 – 1.4 pulgadas).

PRECAUCIÓN
Una holgura excesiva de la cadena
motriz puede hacer que la cadena dañe
las carcasas del motor.
• Ruede la motocicleta hacia adelante,
deténgala y revise nuevamente la holgura,
repita este procedimiento varias veces. La
holgura debe ser la misma en posiciones
diferentes. Si hay alguna diferencia en la
holgura, lubrique la cadena para eliminar
torceduras y pellizcos en los eslabones.
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• Si la holgura es excesiva, trate de ajustarla.
(Vea en la página siguiente las instrucciones
para ajustar la cadena motriz.) Si la holgura
sigue siendo excesiva, consulte a su
concesionario UM®. Es posible que haya
que reemplazar la cadena.

• Revise la cadena motriz en busca de
pasadores sueltos, rodillos o eslabones
dañados y desgaste excesivo. Si encuentra
algún daño que no pueda ser arreglado,
reemplace la cadena.
• Inspeccione los dientes delanteros y traseros
de los piñones (discos) en busca de desgaste
excesivo o daños. Cambie el piñón si los
dientes se ven gastados o dañados.

(1) Cadena Motriz

PRECAUCIÓN
• Revise el deslizador de la cadena en busca
de desgaste. Si la profundidad del surco
excede 6 mm (0.2 pulgadas), es necesario
reemplazarla.
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El uso de una cadena nueva con
piñones desgastados causará un
desgaste rápido de la cadena.
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RETIRO, LIMPIEZA Y REEMPLAZO
Cuando la cadena motriz se encuentre sucia, debe
retirarse y limpiarse antes de ser lubricada.
• Apague el motor.
• Con unos alicates, retire con cuidado el clip
retenedor del eslabón maestro. No doble ni
tuerza el clip. Retire de la motocicleta la
cadena motriz.
• Limpie la cadena con un solvente de punto
de inflamación alto y déjela secar.
(2)

(1)

LUBRICACIÓN
Lubrique la cadena motriz con un lubricante de
cadena que se consigue en el comercio. Sature
cada eslabón para que el lubricante penetre dentro
de cada platina de los eslabones y dentro de los
pasadores, bujes y rodillos.
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ADVERTENCIA
Jamás use gasolina o un solvente
de punto alto de inflamación con fines
de limpieza. Podría ocasionar fuego o
explosión.
• Inspeccione la cadena y los dientes de los
piñones en busca de desgaste o daños.
• Lubrique la cadena.

• Pase la cadena sobre los piñones y junte la
cadena al eslabón maestro. Los eslabones
maestros son reutilizables únicamente si se
encuentran en excelente condición.
RUEDAS

Es muy importante inspeccionar y dar
mantenimiento a las ruedas de su motocicleta.
• Inspeccione los rines (1) en busca de daños.
• Apriete si el seguro del rin (2) está flojo.
• Revise el descentramiento del rin de la rueda
(tambaleo). Si el descentramiento es notorio,
visite a su concesionario UM® para que lo
repare.

LLANTAS
(2)

(1) Rim
(2) Tuerca de Seguro

(1)
Inspeccione la presión y la profundidad del labrado
periódicamente. Una presión insuficiente no solo
reducirá la vida de la llanta y del neumático, sino
que afectará la estabilidad de la motocicleta. Las
llantas con presión insuficiente dificultarán la
suavidad de los giros. Las llantas con demasiada
presión hacen menor contacto con el suelo y
hacen posible que la motocicleta se resbale o que
se pierda el control sobre ella.
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FRENOS
l Freno delantero de su motocicleta es hidráulico,
el freno trasero de tambor. Los frenos afectan su
seguridad personal, así que son necesarios un ajuste y un
mantenimiento correctos. Recuerde hacer revisar
periódicamente los frenos de su motocicleta por un
concesionario UM®.

La presión de las llantas debe ajustarse únicamente
cuando estén frías.

ADVERTENCIA
Las llantas excesivamente
gastadas o mal infladas pueden llevar a
la inestabilidad de la motocicleta y a un
accidente donde se lesione o muera .
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Freno trasero

Freno delantero

ADVERTENCIA
El mantenimiento inadecuado de
los frenos puede llevarlo a un accidente
donde resulte lesionado o muerto .
LIQUIDO DE FRENOS

PRECAUCIÓN
Jamás use líquido de frenos
sobrante tomado de un contenedor
abierto. El líquido de frenos absorbe la
humedad del aire y pierde sus
propiedades.

Use líquido de frenos DOT 4, tomado de un
recipiente sellado, para conservar el nivel
adecuado de líquido de frenos.

ADVERTENCIA
El líquido de frenos puede causar
irritación al contacto con la piel o los
ojos. En caso de contacto, lávese
completamente y acuda rápidamente
donde el médico.
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Ajuste del freno trasero

NIVEL DEL LIQUIDO DEL FRENO
DELANTERO

El intervalo libre del pedal del freno trasero es de 20 a
30 Mm. Haga los ajustes necesarios si el intervalo no
dentro del rango especificado.

Revise que el nivel de líquido esté por encima de
la marcación inferior y por debajo de la marcación
superior. Se debe añadir líquido de frenos cuando
el nivel se acerque a la marcación inferior.
REVESTIMINETO DE LAS PASTILLAS DE
FRENO
El desgaste del revestimiento de los frenos puede
establecerse observando la línea límite del desgaste
de las pastillas. Cuando el desgaste exceda el
límite, reemplace las pastillas. Además,
inspeccione periódicamente los discos de los
frenos en busca de desgaste o daños.

El sistema de freno varia de
acuerdo al cilindraje de la moto,
consulte características técnicas.

Línea límite de
desgaste
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ADVERTENCIA
Si el sistema o el revestimiento de
los frenos tiene que ser reemplazado,
sugerimos que sólo su concesionario
UM® lo haga.

ADVERTENCIA
No conduzca la motocicleta
inmediatamente después de i nstalar un
nuevo revestimiento de frenos.
Presione y suelte el freno varias veces
y cerciórese de que las ruedas roten
libremente.

ADVERTENCIA
Reemplazar la manguera de
presión del aceite de acuerdo al
Cronograma de Mantenimiento es
importante para su seguridad.

PARAL LATERAL
Revise el resorte del paral lateral en busca de
daños o pérdida de tensión. Revise el conjunto del
paral lateral para cerciorarse de que tenga libertad
de movimiento. Si no se mueve libremente, limpie
el área del pivote y lubrique el perno del pivote
con aceite de motor limpio.
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• Limpie las partes plásticas con un trapo o
esponja humedecido con una solución de
detergente suave y agua. Restriegue las
áreas sucias con suavidad y enjuáguelas
frecuentemente con agua fresca.
• Enjuague la motocicleta con agua limpia.
• Seque la motocicleta, inicie el motor y
déjelo en ralentí por algunos minutos.
• Compruebe el funcionamiento de los frenos
antes de conducir. Presione el pedal del
freno y la palanca varias veces para restaurar
su funcionamiento normal.
• Lubrique la cadena motriz inmediatamente
después de que la motocicleta se haya
secado.
• Piense en aplicar crema o cera de las que se
consiguen en el comercio para que su
motocicleta se vea brillante. Aplique la
crema o cera de acuerdo a las instrucciones
del fabricante.

ADVERTENCIA
Es posible que los frenos no
funcionen bien inmediatamente
después de limpiar la motocicleta. Para
evitar un accidente, anticipe que la
distancia de frenado será más larga.
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o Dé arranque al motor varias veces
usando el arranque de patada con el
fin de distribuir el aceite.
o Reinstale la bujía y la tapa de la bujía.
• Cubra la motocicleta (no utilice plástico u
otro material recubierto).
• Almacene la motocicleta en un lugar sin
calefacción, libre de humedad y con una
variación mínima de temperatura durante el
día. No la almacene a la luz directa del sol.

COMO RETIRAR SU MOTOCICLETA DEL
ALMACENAMIENTO
• Descubra la motocicleta y límpiela.
• Cambie el aceite del motor si estuvo
almacenada más de cuatro meses (véase
“Como cambiar el aceite”).
• Drene y reemplace el combustible si
estuvo almacenada más de dos meses.
• Lleve a cabo todas las inspecciones
previas a la conducción (véase
“Inspecciones previas a la conducción”)
• Ensaye la marcha de la motocicleta en un
área segura y a baja velocidad.
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18 ¿QUÉ HACER?
SI PIERDE LA LLAVE
Si pierde la llave, trate de conseguir la llave de
repuesto. Si no tiene la llave de repuesto, mande
hacer una. Llame a su concesionario UM® y
pídale ayuda.

SI EL MOTOR NO ARRANCA
Trate de hacer funcionar el arranque de patada. Si
el motor no hace ruidos extraños, quiere decir que
los componentes mecánicos están en buenas
condiciones. En seguida, revise el sistema de
combustible del modo siguiente:
• Cerciórese de que haya suficiente gasolina
en el tanque y que la llave de paso de
combustible esté en la posición correcta
(véase “Llave de paso de combustible”)
• Cerciórese de que no haya obstrucciones en
la manguera del combustible mediante una
revisión desde el tanque hasta el carburador.
Para hacerlo, gire la llave de paso de
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combustible a la posición OFF. Desconecte
la manguera que va del tanque al carburador
desde el lado del carburador.
Momentáneamente gire la llave de paso de
combustible a la posición ON. Si no fluye
combustible, podría haber una obstrucción
en el tanque o en la llave de paso de
combustible.
Si el sistema de combustible está funcionando
correctamente, revise el sistema de encendido.
• Revise que la tapa de la bujía no esté suelta
o desconectada.
• Retire la bujía y vuelva a fijarla en la cabeza
de la bujía.
• Sostenga firmemente la bujía contra el
motor mientras le da arranque al motor con
el interruptor de encendido en la posición
ON. Si el sistema de encendido está
funcionado correctamente, deberá verse una
chispa azul que atraviesa la zona de
separación de la bujía.
• Si no hay chispa, vuelva a ensayar el
procedimiento anterior con una bujía
limpiada o nueva.

67

68

TRANSMISIÓN
Tipo

5 velocidades, embrague manual

Relación de engranaje en primera

2.769

Relación de engranaje en segunda

1.882

Relación de engranaje en tercera

1.400

Relación de engranaje en cuarta

1.130

Relación de engranaje en quinta

0.960

Relación final

2.53

Transmisión final

Cadena

ACEITE DEL MOTOR.
Aceite de motor recomendado

10W/40

Capacidad de aceite de motor

1 L (33.8 fl oz)
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PESO
Peso seco

110 kg (242.5 lbs)

Peso bruto más pasajeros

256 kg (564.3 lbs)

TANQUE DE COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE
Combustible recomendado

Gasolina (Octanaje 86 o más alto)

Capacidad del tanque de combustible

10.6 L (2.8 gal)

FRENOS
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Freno delantero

Disco hidráulico.

Freno trasero

Tambor
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO
La satisfacción de los clientes es extremadamente importante para United Motors®. Le pedimos el favor que siga
los siguientes pasos si tiene algún problema que tenga que ver con garantía o servicio:
1) Comuníquese con el departamento de servicio técnico del concesionario United Motors® mas cercano a
usted. Explíquele a la persona encargada su problema detalladamente, pida que lo ayuden a resolver el
problema.
2) Si no hay nadie en el departamento de servicio técnico disponible, pida hablar con el dueño del
concesionario United Motors ®. De nuevo, explíquele al dueño su problema. La satisfacción del cliente es
extremadamente importante para el dueño; y por lo tanto, hará lo posible para ayudarlo/a con el problema
3) Todos los asuntos que tengan que ver con Garantía y Servicio son manejados por medio de un concesionario
autorizado de United Motors®.
4) Si usted no esta satisfecho con el servicio que recibió por parte de su concesionario United Motors®, por
favor escriba a la dirección postal de abajo. Pedimos que todas las resoluciones de Garantía y Servicio sean
enviadas por correo regular, para poder archivar la documentación de su caso en particular. Información que
debe de incluir en su correspondencia es la siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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Modelo
Numero de Vin
Accesorios utilizados en el vehículo
Fecha de cuando el suceso ocurrió.
Acciones llevadas a cabo para resolver el problema (por usted y por su concesionario)
Incluya el nombre del concesionario y la persona con quien usted a estado en contacto.

Al recibir esta información, será nuestra responsabilidad contactar a su concesionario y trabajar con ellos para
resolver su problema.
Por favor envíe su correspondencia a:
UNITED MOTORS OF AMERICA, INC.
Technical Support Department
8801 NW 23rd Street
Miami, FL 33172
(305) 629-3900 x.105 Toll Free: 1-800-886-8599
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PROTECCION AMBIENTAL
Si usted esta deshaciéndose de algún componente (baterías usadas, llantas, aceite, motores, entre otros) de su
vehículo, es importante que siempre tenga en cuenta proteger el ambiente. Si usted no esta familiarizado con los
procedimientos apropiados de eliminación, consulte su concesionario United Motors® o la agencia local de
protección ambiental.
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