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INTRODUCCIÓN

Felicitación por la elección de su nueva UM 
Renegade II. Ahora usted forma parte de 
clientes satisfechos que aprecian el 
compromiso que tiene UM Motorcycles en la 
construcción de calidad de cada producto. 

Su UM Renegade II fue diseñada como una 
motocicleta de calle. Para conducirla, tome 
tiempo para familiarizarse con ella y su 
funcionamiento. Para proteger su inversión, 
mantenga su motocicleta en buen estado. 
Cumpliendo con chequeos y mantenimientos 
recomendados. 

Es muy importante estar atento a las recomen-
daciones de rodaje y realizar todas las verifica-
ciones periódicas antes de conducir y otras que 
se detallan en este manual. 

Los próximos 2000 km son los más impor-
tantes para la vida del motor de su motocicleta. 
El uso correcto durante los primeros kilómetros 
permitirá alargar la vida útil y el obtener el 
máximo rendimiento del motor. Es 
especialmente importante no sobrecalentar el 
motor. 
También recomendamos leer el manual de 
instrucciones cuidadosamente antes de 
conduir. Contiene datos, información de 
seguridad y consejos útiles. 

Si usted tiene alguna pregunta, o necesita de 
un servicio especial o reparaciones, recuerde 
que sólo un taller autorizado UM Motorcycles 
conoce a la perfección su motocicleta y 
trabajará para su completa satisfacción. 
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Por favor informe de cualquier cambio de dirección o de 
dueño a su distribuidor para que este pueda contactarle 
en un futuro próximo. 

* Este manual debe considerarse una parte permanente de
la motocicleta y debe permanecer con la moto cuando ésta 
se revenda. 
** Esta publicación incluye la información más reciente de 
producción disponible antes de imprimir. UM Motorcycles se 
reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento 
sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. 
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MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDO 
AL MUNDO UM®
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PUNTOS IMPORTANTES
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AlgunAs pAlAbrAs sobre seguridAd.

Su seguridad y la seguridad de los demás, son 
lo más importante. Operar 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 adicional en este manual . 

Esta información le alertará de los peligros 
potenciales que podrían afectarle a usted 
o los demás. No lo hacemos y no podemos
advertirle de todos los peligros asociados 
con la operación o el mantenimiento de una 
motocicleta. Usted debe usar su propio juicio.

PeliGro 
Usted será muerto o  d heridas 

graves si no sigue las instrucciones.

adVertenCia 
Usted puede morir o sufrir heridas 

graves si no sigue las instrucciones.

PreCauCiÓn 
Usted puede ser lastimado si usted no 

sigue las instrucciones.
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INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Los distribuidores UM Motorcycles tienen la 
obligación de presentar un formato de registro 
de Garantía con la información actualizada del 
dueño original de la motocicleta. 

Si el propietario de la motocicleta ha cambiado, 
por favor revisar el “Formato para registro de 
propietario” (véase “Información del propietar-
io”) a UM Motorcycles vía correo electrónico o 
página web. 

Esta información es necesaria para notificación 
de campañas de servicio y mantenimientos. 

UM INTERNATIONAL
RENEGADE II MANUAL DE USUARIO



13UM INTERNATIONAL 
RENEGADE II MANUAL DE USUARIO



14

DIMENSIONES
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IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOCICLETA

Este número identifica completamente a su mo-
tocicleta. Es utilizado por el estado, municipio, 
entidades gubernamentales para la regulación 
con fines de emisión y registro.  Este número 
de identificación se encuentra en el chasis, y está 
situado en la columna de dirección. 

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 Motorcycles 
para fines de identificación de la motocicleta. 
Este número está impreso en la caja del motor 
izquierdo, por debajo del pedal de cambio. 

Es un delito eliminar o alterar los números de 
identificación. Si hay algún problema con cual-
quiera de estos números, pónganse en contac-

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

to con UM Motorcycles. Usted debe guardar el 
número de chasis ya que lo puede necesitar 
en caso de problemas de registro, reclamos de 
garantía, robo, o notificación de campañas de 
servicio técnico. 

UM INTERNATIONAL 
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SU SEGURIDAD

Su seguridad es muy importante. Usted puede 
disfrutar de su motocicleta por muchos años si 
toma las debidas precauciones. Por favor, siga 
las siguientes instrucciones antes de conducir 
su motocicleta por primera vez. 

• Asegúrese de comprender todas las instruc-
ciones dadas en este manual de usuario. 
• Tome tiempo suficiente para comprender la
información técnica de conducción segura y 
apropiada. 

El incumplimiento de las instrucciones de se-
guridad puede causar lesiones graves o incluso 
la muerte del conductor de la motocicleta, de 
pasajeros o transeúntes. 

Antes de conducir, asegúrese de lo siguiente: 

USE EQUIPO DE PROTECCIÓN

Al conducir una motocicleta, el piloto queda 
expuesto a todo tipo de riesgo. Por lo cual se 
recomienda utilizar un equipo protector ade-
cuado para prevenir o disminuir las lesiones por 
accidentes. 

• Casco: la mayoría de las lesiones graves y las
muertes de motociclistas son resultado directo 
de una lesión en la cabeza. Por eso, los conduc-
tores y pasajeros deben siempre usar casco para 
prevenir o reducir las probabilidades de lesiones. 

• Ojos y rostro: un protector de plástico puede
ayudar a prevenir accidentes y proteger el rostro y 
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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: El conductor debe usar ropa de colores
brillantes con el fin de ser fácilmente visible por 
otros conductores. Evite la ropa suelta que se 
pueda enganchar en las palancas, cadenas o 
ruedas. Los guantes dan un mejor agarre y ayu-
dan a proteger las manos de los elementos. 

PRECAUCIONES AL CONDUCIR

• No consumir alcohol o drogas antes de con-
ducir su motocicleta. 
• Tener buena condición física y mental.
• Revisar que su motocicleta se encuentre en
buen estado antes de conducir. 
• Arrancar el motor en un área ventilada. El
escape emite monóxido de carbono lo cual es 
tóxico y venenoso. 

PRINCIPIOS DE CONDUCCIÓN SEGURA

• Mantenga una distancia suficiente con los ve-
hículos a su alrededor, ya que esto le da tiempo 
de reaccionar. 
• Observe siempre las reglas de la carretera y
límites de velocidad. Use direccionales con su-
ficiente antelación. 
• Conozca sus límites. No conduzca más rápido
de lo que es capaz de controlar. Siempre viaje a 
una velocidad adecuada de acuerdo a las con-
diciones de funcionamiento. 
• Siempre inspeccione su motocicleta cada vez
que la utilice, para asegurarse que se encuentre 
en condiciones óptimas. 
• Cumpla a cabalidad con los chequeos y man-
tenimientos recomendados en este manual. 
• Pruebe los frenos después de conducir en
condiciones húmedas. 
• Nunca intente “caballitos”, saltos y otras acro-
bacias, ya que éstas podrían causar daños a la 
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motocicleta y pérdida de control. 
• Mantenga siempre las dos manos en el timón
y los pies en los reposapiés durante el uso de 
la motocicleta. 
• No consuma alcohol o drogas antes o durante
la conducción de su motocicleta. 
• Limite la distancia de recorrido para evitar fa-
tiga, que puede afectar el rendimiento y la toma 
de conciencia. 
• No toque el motor o el escape inmediatamen-
te después de conducir. Puede sufrir quema-
duras. 
• Estacione la motocicleta lejos de materiales
combustibles o inflamables. 

SER VISIBLE

Muchos de los accidentes de motocicleta son 
causados por conductores que no ven a los 
motociclistas en la carretera. Por consiguiente, 
recomendamos seguir estos consejos: 

• Use ropa de colores brillantes para aumen-
tar la visibilidad. Naranja brillante, chaquetas de 
color amarillo o verde o chalecos y cascos de 
colores brillantes pueden ayudar a que los de-
más lo vean. 
• Siempre use las direccionales cuando vaya a
girar al ingresar a carreteras principales. No ol-
vide apagarlas después de haber girado. 
• Active la luz posterior intermitentemente con
el freno cada vez que vaya a disminuir la veloci-
dad rápidamente. 
• Manténgase alejado de puntos ciegos de
otros automovilistas. 
• Cuando llegue a una intersección, diríjase a la
parte del carril que lo llevará al campo de visión 
de otros conductores lo más rápido posible. 

UM INTERNATIONAL
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CÓMO MANTENER SU MOTOCICLETA DE FORMA 
SEGURA
El equilibrio y la estabilidad de la motocicleta 
se ven afectados por la manera en la que us-
ted modifique el diseño original de la misma. Es 
muy importante que no instale accesorios que 
cambien el diseño y el concepto de la moto-
cicleta. Si lo hace, podría alterar su seguridad. 

CARGA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

Se debe evitar el transporte de pasajeros o 
cargas pesadas hasta que usted haya adquiri-
do la experiencia suficiente al conducirla solo. 
Cualquier peso adicional altera la conducción, 
la estabilidad, el rendimiento de frenado, giros, 
aceleración y desaceleración. La carga que lle-
va en la motocicleta tiene un efecto importante 
en su seguridad, así como la vida útil de la mis-
ma.  Razón por la cual se aconseja mantener la 

carga al mínimo. Sin embargo, si decide llevar 
carga adicional, tome en cuenta lo siguiente: 

• Asegúrese de llevar la carga lo más ligera y
pequeña posible. 
• Asegúrese de que la carga no interfiera con
ninguna parte del móvil. 
• Asegúrese de que la carga no interfiera con
su movilidad para mantener el equilibrio ade-
cuado. 
• Coloque la carga lo más cerca posible de la
parte central de la motocicleta. 
• Se permite una carga ligera en la parte poste-
rior sólo si una parrilla está instalada. 
• No coloque nada en el manubrio, la dirección,
los faros o la suspensión delantera. 
• Amarre todo correctamente.
• Revise que la presión de los neumáticos sea
la adecuada. 
• Mantenga la carga baja y distribúyala unifor-
memente. Una carga inestable puede causar 
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que la motocicleta derive hacia un lado. Llevar 
exceso de carga en su motocicleta puede cau-
sar accidentes que resulten en lesiones graves 
o incluso la muerte del motociclista, pasajero o
transeúnte. 

Para llevar a pasajeros de manera segura deben: 

• Usar un casco
• Subir a la motocicleta después de haber en-
cendido el motor. 
• Sentarse lo más adelante posible sin acercar-
se demasiado al conductor. 
• Sujetar firmemente la cintura, caderas y cin-
turón del conductor o agarraderas del asiento. 
• Mantener los pies en los soportes todo el tiem-
po, incluso cuando la motocicleta esté parada. 
• Mantener las piernas alejadas de las partes
calientes y en movimiento.
• Mantenerse detrás del conductor, inclinándo-
se cuando éste lo haga.

• Evitar cualquier movimiento innecesario.

Para conducir con un pasajero de forma segu-
ra, usted debe: 

• Ir más lento.
• Empezar a disminuir la velocidad antes de
acercarse a una parada. 
• Mantener un espacio prudencial hacia delante
y hacia los lados. 

VAPORES DE GASOLINA Y DE ESCAPE 

La gasolina es altamente inflamable y los gases 
de escape son venenosos. Por esto, usted debe:

• Apagar el motor antes de cargar combustible.
• No derramar gasolina sobre el motor, el siste-
ma de escape o las piezas de plástico. 
• No cargar combustible mientras esté fuman-
do o cerca de una llama. 

UM INTERNATIONAL
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• No haga funcionar su motocicleta en un lugar
cerrado porque los gases de escape pueden 
causar la pérdida de conciencia o la muerte 
dentro de un periodo de tiempo corto. 
• No estacione la motocicleta cerca de una llama. 
• Si usted accidentalmente ingiere gasolina o
ésta tiene contacto con sus ojos, acuda inme-
diatamente al hospital más cercano. 
• Si derrama gasolina sobre su ropa, cambie y
lave la zona afectada inmediatamente con agua 
y jabón. 

UM INTERNATIONAL
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MODIFICACIONES

Las modificaciones a esta motocicleta, la 
eliminación del equipo original y el uso de 
accesorios no autorizados, pueden provocar 
que sea insegura para su uso. 

Algunas modificaciones pueden hacer que su 
motocicleta sea insegura para su uso y de por 
terminada la garantía otorgada por UM 
Motorcycles.

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

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

RODAJE

El desgaste a largo plazo y la duración de su 
motocicleta depende de la forma en la que trate 
los primeros días de funcionamiento y los pri-
meros 2 mil kilómetros. Durante este periodo, 
limite el uso de la potencia máxima, además 
evite conducir a altas velocidades y cualquier 
condición que pueda provocar un sobrecalenta-
miento del motor. No supere los 65 km durante 
el periodo inicial de rodaje. 
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Las velocidades máximas recomendadas en ki-
lómetros por hora durante el primer periodo de 
rodaje, y los próximos 1000 kilómetros son los 
siguientes: 

• Siempre permanezca dentro de estos límites du-
rante el periodo inicial de rodaje. 
• No acelere el motor excesivamente.
• No conduzca la motocicleta inmediatamente
después de arrancar el motor. Permita que el mo-
tor se caliente por un minuto a bajas revoluciones, 
para que la lubricación alcance la parte superior 
del motor. 
• Reduzca las marchas antes de frenar, para man-
tener adecuadas las revoluciones del motor. 

UM INTERNATIONAL 
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CONSEJOS PARA EL AHORRO DE COMBUSTIBLE

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

• Conducir a una velocidad adecuada y evitar
acelerar o frenar repentinamente, no sólo es 
importante para su seguridad y economía, sino 
también para extender la vida útil de su moto-
cicleta y para lograr un funcionamiento óptimo. 
• Conducir dentro de los límites de velocidad le
permitirá ahorrar combustible. 
• Mantener siempre los neumáticos a la presión
adecuada. Revíselos cada semana. 
• Cumpla rigurosamente con todos los che-
queos y mantenimientos dados por la marca. 
• Verifique que los frenos no se arrastren y que
las ruedas giren libremente. 
• Evite conducir con el pedal de freno posterior
presionado. 

• Apague el motor si está esperando por más
de dos minutos. 
• No llene el tanque de combustible por encima
del cuello la tapa. 

UM INTERNATIONAL
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KUI
Hay algunos KUI (Innovaciones Clave UM) que dan más carácter al espíritu de la RENEGADE II, al 
tiempo que aumenta la seguridad y el confort del piloto. El equipamiento estándar u opcional 
pueden variar en función del mercado, así que por favor consulte a su distribuidor para más detalles:

PUERTO DE CARGA USB

La inclusion de un puerto de carga USB permite cargar sus 
dispositivos mobiles. Ahorra tiempo y molestias, con la 
comodidad y seguridad de saber que tus dispositivos 
mobiles siempre estan cargados.

LED 360°

UM ha revolucionado el mundo del motociclismo 
incorporando una luz LED cerca al tanque de la Renegade 
II Sport S, siendo la unica motocicleta en el mundo en 
contar con iluminacion de 360°.

UM INTERNATIONAL 
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LOCALIZACIÓN DE PARTES Y FUNCIONES

MANDO IZQUIERDO MANDO DERECHO
1 Leva del Embrague
2 Interruptor Luces Altas y Bajas

3 Bocina

4 Interruptor Luces Direccionales 

5 Palanca de Choke

6 Interruptor Luz de Cruce

1 Interruptor de Encendido y Corte 

2 Acelerador

3 Freno Delantero

4 Interruptor de Luces

5 Interruptor Arranque del Motor

UM INTERNATIONAL
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

1 Indicador Luz Alta. Se enciende cuando la

luz del faro frontal está en posición de luz alta. 

2 Sistema Auto Mantenimiento. Luz que

indica servicio de mantenimiento.

3 Luz Descarga de Bateria. Ilumina

cuando la carga de la bateria es baja.

4 Odómetro. Indica el número de
kilómetros recorridos.

5   Indicador de Combustible. Indica el nivel 
de gasolina en el tanque. 

6  Sistema Auto Mantenimiento. Luz que

indica servicio de mantenimiento. 

7   Indicador de Neutro. Se enciende cuando

la motocicleta se encuentra en neutro. 

8 Indicador de Direccionales. parpadea

cuando una direccional esta activada. 

9 Indicador de Sobrecalentamiento. se activará
cuando la temperatura en el motor sea 
excesiva.

27UM INTERNATIONAL 
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INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

La llave tiene dos posiciones: 

La posición OFF desactiva la corriente, el motor 
y las luces están desactivados. La llave puede 
ser retirada. 

La posición ON activa la corriente en el siste-
ma, el motor y las luces pueden prenderse. La 
llave no puede ser retirada. 

SEGURO DEL MANUBRIO

El propósito del seguro del manubrio es evitar 
el uso no autorizado de su motocicleta. El segu-
ro debe ser desbloqueado antes de conducir y 
bloqueado al parquear la motocicleta. 

LLAVE

La misma llave se usa para el interruptor de 
encendido, la tapa del tanque y el seguro del 
manubrio. 

UM INTERNATIONAL
RENEGADE II MANUAL DE USUARIO



29

TAPA DEL TANQUE
Tapa del tanque – para abrir: 

Deslice la cobertura de la tapa al lado e intro-
ducir la llave. 
Gire la llave hacia la derecha para abrir. 

¡ATENCIÓN!

Para cerrar la tapa del combustible, presione 
la tapa hacia abajo y asegúrese de que esté 
cerrada. Retire la llave y deslice la pestaña 
protección sobre el ojo de la cerradura. 

UM INTERNATIONAL 
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Posicion Abie rta. Se usa para 
iniciar el motor cuando esta frio .

Posicion  Cerrad a.  La palanc a 
debe  encontrars e en  esta  
posicion  durant e la operacio n 
normal  del motor.

OFF (Centro) : Llave cerrada, no 
hay paso de combustibl e.

ON (Abajo ): Llavo abierta, si hay 
paso de combustibl e.

RES posición  vertical hacia 
arriba cuando . Cuando se utiliza 
esta posición , vaya repostar  
inmediat amente.

PALANCA DEL ESTRANGULADOR

La palanca del estrangulador se usa como una 
ayuda para iniciar el motor. La palanca incre-
menta el porcentaje de combustible en la mez-
cla de combustible y aire que llega al motor. Las 
tres posiciones de la palanca se muestran en la 
sigura siguiente: 

LLAVE DE PASO DEL COMBUSTIBLE

La llave tiene 3 posiciones: 

LLAVE DE PASO DEL  COMBUSTIBLE

UM INTERNATIONAL
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PALANCA DEL EMBRAGUE Y DE FRENO

La palanca del embrague se usa para desaco-
plar 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. La Palanca del freno de-
lantero se usa para detener la motocicleta o 
reducir su velocidad. 

ACELERADOR

El acelerador se utiliza para controlar la veloci-
dad 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 sen-
tido opuesto. Si suelta el acelerador, este regre-
sará a la posición de ralentí. 
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RENEGADE II MANUAL DE USUARIO



32

PEDAL DE FRENO TRASEO

El pedal del freno trasero se usa para detener 
la motocicleta o reducir la velocidad. Por 
favor tome el tiempo necesario para 
aprender tecnicas de frenado.

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 an-tes de operar la palanca de 
cambios. 
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RENEGADE II MANUAL DE USUARIO



33

APOYO LATERAL

El apoyo lateral se usa para sostener la moto-
cicleta mientras está parqueada. Utilizando su 
pie, baje el apoyo para sostener la motocicleta. 
Por favor, levante nuevamente el apoyo antes 
de conducir. 
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¿LISTO PARA CONDUCIR? 

Antes de conducir, asegúrse de que usted y 
su UM RENEGADE II estén listos para andar: 
• Lea y entienda esta manual.
• Tómese el tiempo para aprender y practicar.
Comience por practicar en un lugar seguro y 
poco a poco mejorar sus habilidades. 
• El uso de ropa altamente visible y reflectante
está recomendado para andar en motocicleta. 

¡ATENCIÓN! 

• No conduzca cuando esté en mal estado físi-
co o mental. 
• No beber y conducir. El alcohol y la conduc-
ción 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. 

¿ESTÁ TU MOTO LISTA PARA CONDUCIR?

• Antes de cada uso, es importante inspeccio-
nar su motocicleta y asegurarse que cualquier 
problema que encuentre, se corrija. 
• Una inspección previa a la utilización es una
necesidad debido a las condiciones del cami-
no puede ser muy duro en su motocicleta, y un 
problema existente, puede dejarlo en la carre-
tera, lejos de la ayuda

UM INTERNATIONAL
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INSPECCIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN
INSPECCIONAR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS ANTES DE CONDUCIR

UM INTERNATIONAL 
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OPERACIÓN Y CONDUCCIÓN BÁSICA

Antes de conducir su motocicleta, por favor re-
vise los “MENSAJES DE SEGURIDAD” de las 
primeras páginas de este manual. Aunque esté 
familiarizado con la conducción de motocicle-
tas, practique durante un tiempo en un área se-
gura para tener una idea del peso, el equilibrio 
y el manejo de su motocicleta. 

Cómo encender y apagar el motor.

USTED PUEDE ENCENDER SU MOTOCICLETA 
USANDO EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE

Para encender el motor usando el interruptor 
de arranque, siga el siguiente procedimiento: 

• Desbloqueo del manubrio.
• Cerciórese de que la transmisión esté en neutro.
• Ponga el interruptor de encendido en la posi-
ción de ON. 
• Gire la llave de paso de combustible a la po-
sición ON. 
• Si el motor está frío, hale la palanca del es-
trangulador completamente hasta la posición 
FULLY ON. Omita este paso si está reiniciando 
un motor tibio. 

UM INTERNATIONAL 
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• Presione el interruptor de arranque para hacer
arrancar el motor. 
• Si el motor estaba frío, déjenlo ralentí un mo-
mento con la palanca del estrangulador en la 
posición DETENT. 
• Empuje la palanca del estrangulador a la posi-
ción FULLY OFF. 

El motor puede no arrancar fácilmente bajo las 
circunstancias siguientes: 

• No se ha iniciado el motor en mucho tiempo.
• Se agotó el combustible la última vez que con-
dujo la motocicleta. 

CÓMO APAGAR EL MOTOR

Para apagar el motor, mueva el interruptor de 
corte a la posición OFF. El motor también pue-
de apagarse girando la llave de ignición a la 
posición OFF.  

UM INTERNATIONAL
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NIVEL DE ACEITE

Revisar el nivel de aceite cada semana. 
• Estacione su motocicleta sobre una superficie
plana. 
• Limpie el área alrededor de la varilla de me-
dición. 
• Inicie el motor y déjelo en ralentí por unos po-
cos 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 posi-
ción 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 mar-
ca mínima, agregue aceite de la especificación 
recomendada hasta un punto intermedio entre 

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. 

Cambie el aceite del motor cada 2000 km 
en un Taller Autorizado UM Motorcycles. 
Aceite recomendado: Aceite SAE 10W40.

MAX

MIN

39UM INTERNATIONAL
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esPeCiF iCaCiones tÉCniCas

MoTor Y TrAnsMIsIón

MoTor 1 Cilindro, 

Con Canedilla, 
Contra Balanceador

1 Cilindro, 

Con Cadenilla, 
Contra Balanceador

1 Cilindro, 

Con Cadenilla, 
Contra Balanceador

1 Cilindro, 

Con Cadenilla, 
Contra Balanceador

DEsPlAzAMIEnTo (Ml) 223 279 223 279

PoTEnCIA (HP/rPM) 11.5 HP @ 7500 rPM 24.5 HP @ 9000 rPM 11.5 HP @ 7500 rPM 24.5 HP @ 9000 rPM

TorquE (nm/rPM) 17 nm @ 5500 rPM 22.6 nm @ 6000 rPM 17 nm @ 5500 rPM 22.6 nm @ 6000 rPM

rElACIón DE CoMPrEsIón 9.2:1 11.1:1 9.2:1 11.1:1

DIÁMETro Por CArrErA 
DEl PIsTón (mm)

65.5 x 66.2 74 x 65 65.5 x 66.2 74 x 65

CAPACIDAD DE TANQUE DE 
CoMBusTIBlE (L)

17.5 17.5 17.5

IGnICIón CDI CDI CDI CDI

EnFrIAMIEnTo Refrigeración por aceite Refrigeración por agua Refrigeración por aceite Refrigeración por agua

TrAnsMIsIón 5 velocidades con 
Embrague

6 velocidades con 
Embrague

5 velocidades con 
Embrague

6 velocidades con 
Embrague

TrAnsMIsIón FInAl Cadena reforzada 428 H 
(12T - 32T

Cadena reforzada 520 H 
(13T - 32T)

Cadena reforzada 428 H 
(12T - 32T)

Cadena reforzada 520 H 
(13T - 32T)

ACEITE DEl MoTor 10W40 10W40 10W40 10W40

SPORT S 250 COMMANDO 300SPORT S 300 COMMANDO 250

17.5
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susPEnsIón / FrEnos / llAnTAs RENEGADE SPORT S rEnEGADE CoMMAnDo

susPEnsIón DElAnTErA Horquillas Telescópicas Horquillas Telescópicas

susPEnsIón TrAsErA Hidráulica Con resorte Hidráulica Con resorte

llAnTA DElAnTErA 110 / 90 - 16 110 / 90 - 16

llAnTA TrAsErA 140 / 90 - 15 140 / 90 - 15

FrEno DElAnTEro (mm) Disco Ø 280mm Disco Ø 280mm

FrEno TrAsEro Tambor Tambor

rInEs Aluminio Acero con rayos

sIsTEMA DE ArrAnquE Eléctrico Eléctrico

oTros PArÁMETros TÉCnICos rEnEGADE CoMMAnDo

PEso sECo (Kg) 178 178

AlTurA DE lA sIllA (mm) 763 763

AlTurA ToTAl (mm) 1145 1145

lArGA ToTAl (mm) 2294 2294

AnCHo ToTAl (mm) 814 814

DIsTAnCIA EnTrE EJEs (mm) 1545 1545

DIsTAnCIA Al suElo  (mm) 200 200

CAPACIDAD DEl TAnquE DE CoMBusTIBlE (GAl) 5.25 5.25

MAX. CArGA PEso (Kg) 175 175

RENEGADE SPORT S
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MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS

¿CUÁL ES EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO? 

El mantenimiento periódico es una combina-
ción de las operaciones de verificación y de 
servicios llevados a cabo por UM Motorcycles 
a través de su red de Talleres Autorizados, para 
poder mantener su motocicleta. Es normal que 
durante estas operaciones algunas partes sean 

reemplazadas, los componentes son inspeccio-
nados por las variaciones de ajuste de sus valo-
res 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.
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RECOMENDACIONES

• Recuerde siempre revisar el nivel de aceite y
no superar el nivel recomendado. 
• Tenga cuidado con el uso de aditivos no re-
comendados. 
• Utilice siempre aceite de nivel de clasificación
recomendado. 
• Cambie el aceite cada 2000 km
• No lave la motocicleta con el motor caliente.
Tenga cuidado con las piezas eléctricas, y evitar 
el uso de lavadoras de alta presión. 
• La esponja del filtro de aire necesita ser remo-
jada 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 re-
comendaciones de la tabla de mantenimiento. 
• No retire la bujía con el motor caliente.
• Si no está calificado para trabajar en los carbu-

radores, no altere 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 combus-
tible para que no entre agua. 
• Cuando lave la motocicleta, evite que entre
agua al tanque de combustible, sistema eléctri-
co, 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 TECNICA Y MANTENIMIENTO

Para el buen funcionamiento y rendimiento 
de su UM Motorcycle RENEGADE II, recuerde 
que usted puede contar con una amplia red 
de Talleres Autorizados UM Motorcycles 
para continuar con el mantenimiento y la 
inspección técnica preventiva adecuada. 

Las inspecciones técnicas, las operaciones de 
mantenimiento y cambio de aceite deben reali-
zarse cada 2000 km. 

En los Talleres Autorizados UM Motorcycles, siem-
pre encontrará las piezas de repuesto originales. 
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En la página de UM Motorcycles se encuentra una sec-
ción amplia y práctica con toda la información sobre los 
distribuidores, los  Talleres Autorizados UM Motorcycles, 
partes y accesorios. 

Usted puede acceder a la siguiente página web: 
www.umglobal.com

Además puede encontrar noticias y promociones en 
Facebook UM Motorcycles
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