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INTRODUCCIÓN

 

Gracias a las personas que aprecian el 
compromiso que realiza  UM  para construir 
cada producto con los mejores estándares de 
calidad posible solo para satisfacción de 
nuestros clientes.

Su MAX ZR 250 fue diseñada como una              
motocicleta de calle. Antes de conducirla, 
tómese el tiempo para familiarizarse con su 
motocicleta y entender como funciona. Para 
proteger su inversión, le recomendamos que 
asuma la responsabilidad de mantener su 
motocicleta en buen estado. El servicio de 
mantenimiento regular es una necesidad.

Es muy importante estar atento a las                
recomendaciones de rodaje y realizar todas las 
verificaciones periódicas antes de conducir y 
otras que se detallan en este manual. 

Felicitaciones por la elección de su nueva MAX ZR de UM®, con la compra de 
su nueva MAX ZR 250 ,usted se convierte en parte de la familia de clientes 
satisfechos UM® Motorcycles en todo el mundo. 
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Los primeros 2.000 Kms. son los más impor-
tantes para la vida del motor de su motocicleta, 
el uso correcto durante este kilometraje le 
ayudará a extender la vida útil y el máximo 
rendimiento de su motocicleta.

Es especialmente importante que no se utilice 
la moto de una manera que haga que el motor 
sea sobre-calentado.

También se recomienda que lea cuidadosa-
mente el manual de instrucciónes antes de 
conducir su nueva motocicleta MAX ZR 250 de 
UM®, este Manual de usuario esta lleno de 
instrucciones, datos e información de seguri-
dad y consejos útiles.

Si usted tiene añguna pregunta o si llega a 
requerir un servicio especial o reperaciones, 
recuerde que es recomendable llevarla al 
Servioio Técnico Autorizado por UM®            
Motorcycles.



MUCHAS GRACIAS 
Y BIENVENIDOS AL MUNDO UM®
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Este manual proporciona información general 
del mantenimiento y servicio de esta motocicle-
ta. Mientras usted preste atención a las directri-
ces de mantenimiento de este manual, su 
motocicleta podrá tener una larga vida útil y 
evitar posibles fallas. Dependiendo de los 
técnicos con formación profesional y de las 
herramientas completas y adecuadas, así como 
del equipamento perfecto, nuestros distribuido-
res le proporcionarán una mejor reparación y/o 
servicio postventa.

Todos los datos incluidos en este manual, como 
las ilustraciones, imágenes y parámetros 
técnicos, se basan en los productos más 
recientes cuando se lanza este manual al 
mercado. Sin embargo, como resultado de las 
constantes mejoras de los productos y 
variación en otros aspectos, su motocicleta 
puede ser diferente a la de este Manual. Por lo 
tanto, nuestro Distribuidor le guiará correcta-
mente en todo momento.

Cualquier publicación, copia y extracto de este manual no está permitida sin 
autorización por escrito de UM® Motorcycles. 
©Copyright. 

Por favor, póngase en contacto con los Distribuidores locales Autorizados de 
UM® Motorcycles.
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Refacciones de diversa calidad pueden estar 
disponibles para su motocicleta en el mercado. 
Nosotros no podemos controlar directamente 
su calidad e idoneidad. Partes inaplicables 
pueden poner en peligro la seguridad del 
conductor. Aunque no podemos comprobar la 
aplicabilidad de las piezas comercializadas una 
por una, su Distribuidor puede ayudarle con 
piezas de alta calidad Originales UM® e 
instalarlas en su MAX ZR 250 de forma correc-
ta, consulte con su Distribuidor previamente 
para evitar invalidar su garantía.

Los accesorios con sobrepeso o suceptibles al 
viento deben montarse lo más bajo posible para 
fijarse cerca de la carrocería y estar cerca del 
centro de gravedad. Compruebe cuidadosa-
mente el soporte y los accesorios para una 
instalación firme. La instalación incorrecta 
puede causar que el cambio del centro de 
gravedad ponga en peligro la seguridad. El 
punto clave de la instalación de accesorios es: 
equilibrio entre lado izquierdo y derecho, 
firmeza y estabilidad.

Revise los accesorios que se instalarán para 
calcular la altura adecuada desde el suelo y el 
ángulo de inclinación. La instalación incorrecta-
puede disminuir los factores de seguridad. 
Debe prestar atención para evitar daños al 
sistema funcional como el amortiguador, la 
dirección y el control, etc.

Si los accesorios están montados en la palanca 
de dirección o la horquilla delantera, puede 
producir un grave desequilibrio. Esto impide 
que la sensibilidad de la dirección cause la 
vibración de la rueda delantera y una conduc-
ción inestable. En el caso de los accesorios 
montados en la palanca de dirección o la 
horquilla delantera, se reducirá su peso al 
mínimo.

El protector contra el viento, el respaldo, alforja 
y la caja de viaje etc. son susceptibles al viento, 
lo que provoca una conducción inestable. Así 
se desprende expresamente en el caso del 
viento lateral o fuerte viento que surge de los 
vehículos pesados. Por lo tanto, la instalación y 
el diseño inapropiado de los accesorios puede 
ser peligroso para su vida.



Los accesorios eléctricos más allá de la especi-
ficación indicada pueden provocar una sobre-
carga eléctrica, en caso de que estos suceda el 
cableado se puede dañar, desconecte los 
cables para cortar la alimentación y evitar el 
peligro.
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PARA MAYOR DETALLE EN LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO POR
FAVOR CONTACTE A SU CONCESIONARIO UM®
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INFORMACIÓN DEL 
PROPIETARIO
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Los concesionarios de UM® Motorcycles 

tienen el requeriemiento de prestar un formato 

de registro de garantía con la información 

actualizada del dueño original del vehículo.

Si el propietario del vehículo ha cambiado, por 

favor actualizar la información en un nuevo 

formato de registro del propietario para poder 

mantener si fuese necesario la garantía.

Esta información debe estar actualizada en 

caso de que su vehículo sea llamado para una 

campaña de servicio de manera extra oficial.



IMPORTANTE: PARA ACTIVAR LA GARANTÍA DEL VEHÍCULO, ESTE FORMATO DE REGISTRO DEBE SER DILIGENCIADO Y REGISTRADO CON SU 

DISTRIBUIDOR UM® INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER COMPRADO EL VEHÍCULO.



ALGUNAS PALABRAS SOBRE SEGURIDAD.

ACERCA DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PELIGRO 
Usted podria morir o lastimarse 

gravemente, si no sigue las instrucciones.

ADVERTENCIA 
Usted podria morir o lastimarse 

gravemente, si no sigue las instrucciones.

PRECAUCIÓN 
Usted puede ser lastimado, si no sigue 

las instrucciones.

Su seguridad y la seguridad de los demás, son 

lo más importante. Operar la nueva MAX ZR 

250 de UM® con seguridad es una responsabi-

lidad importante de todos.

Para ayudarle a tomar desiciones acerca de la 

seguridad, hemos desarrollado todos los proce-

dimientos de operación y otra información 

adicional en este manual.

Esta información le alertará de los peligros 

potenciales que podrían afectarle a usted o a 

los demás. No lo hacemos y no podemos 

advertirle de todos los peligros asociados con 

la operación de su motocicleta MAX ZR 250 o 

al mantenimiento de la misma, usted debe usar 

su propio juicio.

15MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250



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

• Etiquetas de seguridad de la motocicleta.
• Los mensajes de seguridad precedidos

por un símbolo de alerta de seguridad y
una de las tres palabras de advertencia:
PELIGRO, ADVERTENCIA o
PRECAUCIÓN.

• Las partidas de seguridad tales como
avisos importantes de seguridad o
precauciones de seguridad importantes.

• Sección de Seguridad como la seguridad
de la motocicleta.

• Instrucciones de cómo utilizar esta
motocicleta correctamente y con
seguridad.

Este libro está lleno de información de

seguridad importante. Por favor, lea con 
cuidado.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR

USE EQUIPO DE PROTECCIÓN

Su seguridad es muy importante para nosotros 
y su motocicleta puede proporcionarle muchos 
años de servicioy de placer, si usted toma la 
responsabilidad de su propia seguridad y 
entiende los desafíos mientras se conduce. 
Hay mucho que usted puede hacer para prote-
gerse durante el uso de la MAX ZR 250 de 
UM®.

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

- Asegúrese de leer este manual de usuario 
completamente y comprenda todas las carac-
terísticas de funcionamiento de su motocicleta.

- Tome el tiempo suficiente para comprender la 
formación técnica de conducción segura y 
apropiada.

- Practique hasta que esté bien informado y 
confortable, con su motocicleta y con los 
conocimientos de todas las señales de tránsito.

El incumplimiento de todas las instrucciones de 
seguridad puede causar lesiones graves o 
incluso la muerte del conductor de la motoci-
cleta, de pasajeros o transeúntes.

Antes de montar cada vez, asegúrese de lo 
sigiente:

Al conducir una motocicleta el piloto esta 
expuesto por lo cual, utilizando el equipo de 
protección adecuado puede prevenir o dismi-
nuir las lesiones por accidentes.

CASCO
La mayoría de las lesiones graves de motoci-
clistas y las muertes de los mismos son el 
resultado directo de una lesión en la cabeza, es 
por eso que el conductor y pasajero deben 
siempre utilizar su casco de manera adecuada 
para prevenir o reducir la probabilidad de 
lesiones en la cabeza.
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PRINCIPIOS DE CONDUCCIÓN SEGURA:

OJOS Y ROSTRO
Un protector de plástico puede ayudar a preve-
nir accidentes y proteger la cara y los ojos de 
los escombros o partículas que se encuentren 
en la carretera y lo que permitirá al conductor 
dedicar toda su atención a la vía, las gafas 
pueden proteger los ojos de la misma manera.

ROPA
En lo posible utilizar ropa de colores brillantes 
tanto para el conductor y el pasajero esto con 
el fin de ser fácilmente vistos por otros conduc-
tores. Evite la ropa suelta que se pueda enredar 
en las palancas, cadenas o ruedas lo cual 
podría resultar en un accidente, algunos 
guantes pueden brindar un mejor agarre y le 
ayudan a proteger sus manos de elementos 
externos o caidas.

Se recomienda prender su motocicleta en un 
área ventilada, el escape emite monóxido de 
carbono tóxico y venenoso.

- Si ha consumido alcohol o drogas alusinoge-
nas o que puedan causar somnolecia.
- Si no presenta una adecuada condición física 
y/o mental.
- No haber realizado la inspección recomenda-
da antes de conducir su motocicleta.

- Mantenga una distancia suficiente con los 
demás vehículos a su alrededor ya que esto le 
puede dar tiempo de reaccionar.
- Observe siempre las señales de tránsito.
- Respetar el límite de velocidad estipulado 
para andar.
- Avisar los giros con  sus direccionales con 
suficiente antelación.
- Conozca sus propios límites de velocidad, no 
valla más rápido de lo que es capaz de contro-
lar.
- Viaje siempre a una velocidad adecuada para 
el buen funcionamiento de su motocicleta, su 
capacidad de manejo y su experiencia en 
carretera.
- Siempre inspeccione su motocicleta cada ves 
que la utilice para asegurarce de que esta en 
condiciones seguras de funcionamiento.

NO MANEJAR BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES
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SER VISTO 

CÓMO MANTENER SU MOTOCICLETA DE FORMA 
SEGURA 

- Siempre siga la inspección y los procedimien-
tos de mantenimiento programadas que se 
describen en este manual.
- Pruebe los frenos después de operar en 
condiciones húmedas.
- Nunca intente realizar piruetas o acrobacias 
que puedan causar daños a la motocicleta o a 
personas debido a la perdida de control y su 
inexperiencia para tal conducción.
- Mantenga siempre las dos manos en el 
manillar y los pies en los reposapiés durante la 
conducción.
- Limite la distancia de recorrido para evitar la 
fatiga que pueda afectar su rendimiento fisico y 
toma de desiciones de manejo.
- No toque el motor o el escape luego de haber 
utilizado su motocicleta ya que después de 
apagado aún estará caliente.
- Estacione la motocicleta lejos de materiales 
combustibles o líquidos inflamables.

Muchos de los accidentes de motocicletas son 
causados por conductores que no ven la 
presencia del motociclista en la calle o carrete-
ra, por consiguiente sigas las siguientes 
pautas:
- Use chaquetas y/o cascos de colores brillan-
tes tanto para conductor como pasajero para 
aumentar la visibilidad.
- Si esta por tomar algún giro derecha o izquier-
da accione sus direccionales con antelación.
- Activar la luz trasera intermitentemente con el 
freno de manera suave cada vez que valla a 
disminuir la velocidad o donde otros no puedan 
pensar que usted se va a retrasar.
- Manténgase alejado de puntos ciegos de 
carros, buses, camiónes u otros vehículos.

El equilibrio y la estabilidad de la motocicleta se 
ven afectados por la manera que usted pone la 
carga sobre la misma, es muy importante que 
no instale los accesorios que cambien el diseño 
y el concepto de la motocicleta si lo hace podría 
alterar su seguridad y la estabilidad de su 
motocicleta.
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CARGA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

Se debe evitar el transporte de pasajeros o 
cargas pesadas hasta que haya adquirido la 
experiencia suficiente montando solo. El peso 
adicional cambia el manejo, la estabilidad, el 
rendiemiento 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, entonces aparte del 
conductor y pasajero, se aconseja mantener la 
carga al mínimo, si usted decide llevar carga 
con un cierto peso o volumen tome en cuenta 
las siguientes recomendaciones:
- Asegúrese que la carga no interfiere con 
ninguna parte de movilidad de su motocicleta o 
con visibilidad en sus retrovisores.
- Asegúrese que la carga no interfiere con su 
habilidad para moverse y poder mantener el 
equilibrio de la motocicleta.
- Colocar la carga lo mas cerca posible al 
centro de la motocicleta.
- Que la carga en la parrilla trasera sea lo más 
liviano posible si se lleva pasajero.
- No coloque nada en el manilar, la dirección, 
los faros o las horquillas delanteras.
- Amarre todo correctamente.

- Mantenga los neumáticos con la presión 
indicada.
- Mantenga la carga distribuida uniformemente, 
usar carga desigual puede causar que la 
motocicleta pierda su estabilidad.

Llevar exceso de carga en su motocicleta 
puede causar un accidente que resulte en 
lesiones graves o incluso la muerte del conduc-
tor, pasajero o transeúnte.

Para llevar pasajeros de manera segura, 
indiquele a los pasajeros las siguientes 
recomendaciones: 
- Usar adecuadamente el casco.
- Subir a la motocicleta después de haberla 
encendido.
- Sentarse lo más cercano posible al conductor 
sin llegar a incomodar en su maniobrabilidad y 
conducción.
- Sujetarse firmemente a la cintura o asideros 
para pasajeros.
- Mantener los dos pies en los soportes en todo 
momento, incluso cuando la motocicleta este 
detenida.
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VAPORES DE LA GASOLINA Y DE ESCAPE 

- Mantener las piernas alejadas u otros objetos 
de las partes calientes (exhosto) o que estén 
en moviemiento.
- Mantenerse directamente detrás de usted en 
todo momento e incluso inclinarse cuando 
usted lo haga.
- Evitar cualquier moviemiento inecesario o de 
manera brusca.

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 o semáforo.
- Mantener un espacio mayor hacia adelante y 
hacia los costados.
-Tenga precaución cuando quiera cruzar, entrar 
o unirse al tráfico.

- Apague el motor antes de poner combustible.
- No derramar gasolína sobre el motor, sistema 
de escape o sobre las piezas de plástico.
- No cargar combustible mientras esté fuman-
do o cerca de una llama.
- No haga funcionar su motocicleta en un lugar 
cerrado pues los gases de escape pueden 
causar la pérdida de la conciencia o la muerte 
dentro de un corto periódo de tiempo.
- No estacionar su motocicleta cerca al fuego.
- Si usted traga gasolina, inhala vapor de 
gasolína o tiene contacto con sus ojos, acuda 
inmediatamente al médico o centro de salud 
más cercano.
- Si se le derrama gasolína en su ropa, limpiar o 
cambiar la zona afectada inmediatamente con 
agua y jabón.

La gasolína es altamente inflamable y los gases 
del escape son venenosos, así que le recoemn-
damos lo siguiente:

PRECAUCIÓN EN CLIMA NUBLADO Y LLUVIOSO
En caso de encontrarse en un clima o día 
nublado y lluvioso. preste especial atención a 
los frenos. Sin embargo, tenga en cuanta: la 
distancia de frenado en un día nublado y 
lluvioso es el doble que el necesario en buen 
tiempo.
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Mientras conduce su motocicleta en clima 
nublado y lluvioso, debe evitar las partes resba-
ladizas sobre la superficie de la carretera, como 
marcas de pintura, cubiertas de boca de pozo y 
áreas engrasadas para evitar que la motocicle-
ta se deslice.

Preste especial atención a la conducción al 
pasar en los cruces de ferrocarril, rejillas y 
puentes, en caso de que le sea imposible juzgar 
las condiciones de la superficie de la carretera, 
tiene que desacelerar.

RECONSTRUCCIÓN
La reconstrucción o desmoantaje ó montaje de 
piezas no autorizadas, violarán la garantía de 
seguridad y será ilegal, además de dar lugar a 
situaciones de peligro.

Los conductores deben cumplir con las dispo-
siciones del funcionamiento de la motocicleta 
estipuladas por las autoridades de tránsito.
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IDENTIF ICACIÓN DEL VEHICULO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

1 - Número de identificación del vehículo (VIN).
2 - Nombre comercial del vehículo.
3 - Número del motor.

Este número identifica completamente su 
vehículo. Este número es utilizado por todo el 
Estado, Distrito, o las entidades gubernamenta-
les y federales para su regulación con fines de 
emisión y registro. Este número de identifica-
ción se encuentra estampada en el chasís y 
esta situado en la columna de dirección.
Además, nuestro sistema de garantía se basa 
en este número de identificación y el número 
del motor.
Su número de motor será usado por un Distri-
buidor Autorizado de UM para fines de identifi-
cación del vehículo solamente. Este número 
esta impreso en la parte izquierda del motor por 
debajo del pedal de cambio.
Por favor registre estos números en el espacio 
correspondiente para su posterior consulta.

Número VIN

Número Motor
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1
2
3
4

Palanca del embrague
Interruptor en manubrio izquierdo

IDENTIF ICACIÓN DE L AS PARTES

Velocímetro

5
6
7
8

Interruptor de manubrio derecho

Acelerador

Palanca de freno delantero

Tapón de combustibleInterruptor con llave24 MANUAL  DE  USUAR IO
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9
10
11
12

Escape
Freno tracero de tambor

Pedal de arranque auxiliar

13
14
15
16 

Medidor nivel de aceite

Bobina de encendido   

Freno delantero de disco

AmortiguadoresPedal de freno trasero

17
18
19

Tapa tanque de gasolína

Parrilla trasera

Retrovisores

9

10

11 12 13 14

15

16

17
18

19
20

20 Tablero de instrumentos                                  
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DIMENSIONES
1976mm

1070mm

1300mm

170mm
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CONTROL
LLAVE
Esta motocicleta está provista con dos llaves, 
de las cuales una debe guardarse de reserva.

ARRANQUE
El interruptor de arranque está disponible en 
dos posiciones:

Posición APAGADO - Todos los circuitos están 
en estado circuito abierto.

Posición ENCENDIDO - Todos los circuitos 
están conectados y listos para el arranque, sin 
embargo, la llave siempre debe estar insertada 
en el lugar de cola de esta posición.

Cuando al estacionar deja la luz de posición, la 
luz trasera y la luz del tablero de instrumentos 
se enciende, otros circuitos eléctricos se 
apagan completamente.

BLOQUEO DEL MANUBRIO
Gire la llave a la posición (bloqueo manubrio) 
para detener la motocicleta. En este caso, la 
llave se puede retirar, perola palanca de seguri-
dad no se puede girar libremente; por lo tanto, 
garantiza seguridad en ausencia del conductor.

ADVERTENCIA 

Antes de girar la llave para bloquear el manubrio, usted debe estabilizar el 

soporte de la motocicleta con el soporte lateral o principal.

Cuando el mecanismo de dirección está bloqueado, nunca mueva la 

motocicleta para evitar el desequilibrio.
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PANEL DE INSTRUMENTOS

1

2

3

4

Indicador de nivel de gasolína

Odómetro

Velocímetro

Perilla

Este indicador muestra el nivel de gasolína.

El odómetro registra el kilometraje total desde el 
comienzo del funcionamiento.

El velocímetro indica la velocidad de funcionamiento 
en km/h.

Gire la perilla en sentido de las agujas del reloj para 
llevar el kilometráje a cero.

5

6

7

8

Cuenta kilómetros

Indicador de vuelta

Indicador de cambio

Indicador de posición de punto muerto

El cuenta-kilómetros es un tipo de odómetroque 
puede regresar a cero, se utiliza para registrar 
distancias cortas o estimar a grandes rasgos el 
consumo de combustible.

Cuando el interruptor de indicación de dirección se 
coloca sobre la izquierda o la derecha, el indicador 
parpadeará.

el indicador de cambio muestra la posición de 
cambio, es decir, 1,2,3,4,5. Mientras se hacen los 
cambios, se encienden por turnos. Cuando se cambia 
a punto neutro, todos los indicadores se apagan, pero 
la luz de posición de punto neutro (verde) se encien-
de.

Cuando el cambio de marcha está en la posición de 
punto muerto, este indicador se enciende; cuando 
está en cualquier otra posición dista al punto muerto, 
este indicador se apaga..

9 Indicador de luz alta
Cuando se encienden las luces altas, el indicador 
activará el foco azul.

10 Tacómetro
El tacómetro indica las revoluciones (RPM) del motor, 
es decir, revoluciones por minuto.
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SISTEMA DE CONTROL DE MANUBRIO IZQUIERDO

1

2

3

4

Palanca de embrague

Interruptor de luces

Funcionamiento de las direccionales

Botón de claxón

Cuando se arranca el motor o se pasan los cambios, 
sostenga esta palanca para separar el disco de 
fricción del embraguede, esta forma corta la alimen-
tación.

Fincionamiento de la luz alta/luces de la ciudad. 
Cuando el atenuador de luz esta en posición        se 
activa la luz alta; mientras tanto, se enciende la luz 
alta en el panel. Cuando el interruptor está en la 
posición        se activan las luces de ciudad y la luz 
alta se desactiva. 

Cuando este interruptor se coloca hacia la izquierda
      se enciende el indicador de giro izquierdo; 
cuando se coloca hacia la derecha       se enciende 
el indicador de giro derecho. Mientras tanto, el 
indicador de dirección en el panel titila.

Pulse este botón para hacer sonar la bocina.

ADVERTENCIA 

Antes de cambiar de carril o girar, el conductor debe hacer una señal de giro. 

Antes de cambiar de carril o girar, el conductor debe apagar la luz de 

dirección.
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INTERRUPTOR DE MANUBRIO DERECHO

1

2

Interruptor de apagado

Palanca de freno frontal

Pulse el botón de freno del motor.

Cuando active la palanca del freno frontal, sostenga 
firmemente la palanca del freno sobre la derecha, 
debido al disco de freno hidráulico, no es necesario 
sostener con fuerza mientras se frena. uando 
sostiene la palanca de freno firmemente, el indicador 
de freno se encenderá automáticamente. 

3 Control del acelerador
La palanca de control del acelerador se utiliza para 
controlar las revoluciones del motor (índice de revolu-
ciones). Cuando gira esta palanca hacia adentro 
(hacia usted), el motor acelera; de manera contraria, 
el motor desacelera. 

4 Botón de encendido
Pulse este botón para encender el circuito de 
arranque. Cuando arranca, debe colocar el cambio en 
la posición de punto muerto, confirme que el interrup-
tor de falla del motor esté en la posición      y sosten-
ga el embrague para garantizar seguridad.

4 Interruptor de Luz
Posición: La luz frontal y la luz trasera se 
iluminan al mismo tiempo.
Posición: La luz de estacionamiento frontal (luz 
de posición frontal) y la luz trasera se iluminan al 
mismo tiempo.
Posición: Todas las luces se apagan al mismo 
tiempo.

ADVERTENCIA 
                                                  En caso de arranque continuo, cada intento de arranque no puede exceder más de 4 segundos, debe dejar 8 
segundos de espera entre cada intento porque las descargas considerables hacen que los circuitos y el encendido del motor se calienten con 
anormalidad, en la situación de que el motor no arranque luego de varios intentos, debe revisar el sistema de suministro de gasolina y el sistema de 
circuitos, el interruptor de peligro-advertencia se debe usar solo cuando el vehículo deja de funcionar por mal funcionamiento en la ruta. Nunca la abra 
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SOPORTES
Soporte de estacionamiento
Esta motocicleta está equipada con un soporte 
principal yuno lateral. Cuando utiliza el soporte 
principal, debe pedalear sobre el soporte principal 
mientras su mano izquierda sostiene la palanca de 
dirección y la mano derecha sostiene el portaequipa-
je trasero, luego tire la motocicleta hacia atrás para 
lograr estabilidad.

Soporte principal Soporte lateral Soporte trasero

Arranque mejorado del carburador
Con el objetivo de arrancar esta motocicleta 
fácilmente, está equipada con sistema de válvula de 
ahogador de aire. Luego de que el motor se enfríe, 
debe colocar la válvula del acelerados de aire en la 
posición (A) para arrancar el motor. Tan pronto como 
el motor arranque, coloque la palanca en la posición 
(B) para calentar continuamente el motor para 
alcanzar la temperatura especificada, luego, vuelva a 
colocar la palanca en la posición original, es decir la 
posición (C).

ADVERTENCIA 

El portaequipaje trasero resiste hasta 5Kg. de carga; de lo contrario, la 
sobrecarga puede tener un impacto en la conducción; además, puede causar 
daño en la caja.

Soporte lateral o principal previo al arranque, compruebe estos soportes para 
que estén en las posiciones superiores y no interfieran en el arranque o 
movilidad, esto puede ser muy peligroso.
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LLAVE DEL COMBUSTIBLE
La nueva MAX ZR de UM® está equipada con un 
interruptor del tanque de combustible disponible para 
tres posiciones:

ENCENDIDO RESERVA

Posición de cerrado

ENCENDIDO RESERVA APAGADO

Posición Encendido

En caso de conducir, la palanca se encuentra en está 
posición. Cuando el nivel del combustible en el 
carburador se reduce, la gasolina fluye en el punto 
flotante del carburador a través del cambio.

Posición de Reserva

Si el nivel del combustible en el tanque es demasiado 
bajo, puede girar la palanca a esta posición para 
consumir alrededor de 2.0 L del combustible de 
reserva.

Cuando el tiempo de estacionamiento excede varios 
minutos, debe girar la palanca a esta posición.

CUIDADO

Si la palanca de cambio del tanque de combustible está siempre en la posición 
“Encendido”, el carburador puede sobrealimentar el combustible, incluso hacer 
que el combustible fluya dentro del motor. En este caso, encender el motor 
puede causar daño.

AVISO

Tan pronto se coloque la palanca en la posicón de reserva, usted debe 
suministrar combustible al tanque. Debe girar la palanca a la posición 
“Encendido” luego de que el tanque esté lleno.
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La forma de manejo de la motocicleta tendrá 
un impacto directo en el consumo de com-
bustible.

• Conducir a una velocidad adecuada y
evitar 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

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE COMBUSTIBLE
con la tabla servicio periódico y de 
mantenimiento.

• Verifique que los frenos no 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 unos pocos minutos.

• No llene el tanque de combustible por
encima del cuello la tapa.
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PALANCA DE CAMBIO
Esta motocicleta está equipada con una transmisión 
de 5 cambios que se muestran como en la figura de 
la derecha. El disco de la palanca de cambios está 
conectado con un mecanismo trinquete en la 
transmisión de cambios. Después de que se activa un 
cambio, la palanca volverá automáticamente a la 
posición original para cambiar al siguiente cambio. En 
la posición de punto muerto, se pisa la palanca para 
permitir un cambio; se pisa de nuevo la palanca para 
activar un cambio superior. El mecanismo trinquete 
no puede activarr dos cambios hacia adelante y hacia 
atrás al mismo tiempo. Sin embrago, la posición de 
punto neutro está entre el cambio 1 y 2.

Antes de cambiar a un cambio inferior, debe desace-
lerar la conducción. Antes de que el cambio inferior 
se active, sostenga la palanca del ambrague para 
aumentar las revoluciones del motor, y así prevenir 
que los componentes y las partes del sistema de 
conducción y la rueda trasera se desgasten innece-
sariamente.

ADVERTENCIA 

En el caso de la posición de punto neutro, cuando se enciende el indicador de la 
posición de punto muerto, conviene soltar la palanca del embrague lentamente 
para comprobar si la posición de punto neutro está realmente disponible.

Rotación de 
cambios
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PEDAL DE FRENO TRASERO
Cuando se preciona el pedal del freno    , 
funciona el freno trasero. Cuando se opera el 
freno trasero, se enciende el indicador del 
freno.

PALANCA DE ARRANQUE
La nueva Max ZR de UM® está equipada con 
una palanca de patada de arranque sobre el 
lado derecho del motor. Debido al sistema de 
patada de arranque, el motor puede encender 
en cualquier cambio cuando el embrague no 
está comprometido.

KIT DE HERRAMIENTAS
El kit de herramientas está ubicado en la 
cubierta derecha. Después de retirar la cubier-
ta, usted puede acceder al kit de herramientas.
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CONDUCCIÓN
Conocimiento sobre la ejecución de la motoci-
cleta.
Para este modelo, el kilometraje de conducción 
de los primeros 1.000kms. jugarán el rol más 
importante en la vida útil de la motocicleta. 
Durante este periódo la ehjecución apropiada 
de la motocicleta permite tener una vida útil 
más larga, pero también pone en juego el 
suficiente rendimiento. Todos los componentes 

y piezas utilizadas en UM® están hechos de 
materiales de alta calidad y mecanizados con 
precisión. El correcto funcionamiento hace que 
todas las partes usadas en la motocicleta 
funcionen entre sí y se conencten sin proble-
mas.
La motocicleta que se ejecuta en forma 
adecuada y efectiva permite conducir de forma 
estable, por lo tanto, pone suficientemente en 
juego un alto rendimiento. Se debe prestar 
especial atención para evitar recalentamiento 
del motor. Consulte la sección “Mantenimiento” 
para obtener información detallada sobre la 
ejecución del método.

PUNTOS CLAVE DEL FUNCIONAMIENTO
Si usted conduce esta motocicleta por primera 
vez, le recomendamos practicar cómo condu-
cirla en una carretera sin alto tráfico hasta que 
esté lo suficientemente familiarizado con su 
método de control y el método de funciona-
miento.

No es recomendable operar con una sola mano 
por que es demasiado peligroso, sus dos 
manos deben sostener el manubrio y sus dos 
pies pisar el pedal mientras conduce la motoci-
cleta. En ningún caso, retire las manos del 
manubrio al conducir la motocicleta.

No frene de manera forzada mientras gira, 
debe desacelerar a una velocidad segura antes 
de girar.

En el caso de una superficie mojada y suave, la 
capacidad de frenado y la capacidad de giro 
disminuirán de forma natural debido a la reduc-
ción de la fuerza de fricción; por lo tanto usted 
tiene que desacelerar con antelación.

El viento cruzado ocurre con mayor frecuancia 
en la salida de túneles. Usted debe prestar 
atención a la velocidad de conducción mientras 
atraviesa valles o vehículos de servicio pesado.

Debe cumplir con las normas de tráfico y los 
requisitos de límite de velocidad.
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Elementos a controlar

Elemento Punto clave

Manubrio

Freno

Neumático

Capacidad de
almacenamiento
de combustible

1) Estabilidad

2) Flexibilidad

3) Sin juego o pérdidas en el eje

1) Palanca de freno y pedal del freno tienen el juego correcto

2) Sin mal funcionamiento del freno

3) Sin pérdida de aceite

1) Presión de aire correcta

2) Patrón adecuado

3) Ni agrietado, ni cortado

Disponible para kilometraje planeado

Elemento Punto clave

Luz

Luz del indicador

Interruptor de luz 
de frente

Aceite de máquina

Acelerador

Embrague

Cadena de 
transmisión

Todas las luces operables, como la luz frontal, luz trasera, 
luz de freno, luz del panel y luz de giro.

Luz del indicador de luz alta, luz del indicador de posición de 
punto muerto, luz del indicador de giro y luz indicador de cambios.

Funcionamiento apropiado

Nivel de aceite correcto

1) Cable del acelerador tiene el juego apropiado
2) Suministrar combustible lentamente y cortar el suministro 
    rápidamente

1) Tensión apropiada
2) Lubricación apropiada

1) El cable del embrague tiene el juego apropiado
2) Buen funcionamiento

Palanca de embrague
Previo al funcionamiento, compruebe los siguientes 
elementos, preste mucha atención a la importancia 
de este control. Sin embargo, realice todos los 
controles y el mantenimiento necesario previo al 
funcionamiento.
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Arranque del motor
Compruebe que el interruptor del tanque de 
combustible esté en la posición “Encendido” y 
que el interruptor de fallas del motor esté en la 
posición       Inserte la llave en el agujero en el 
interruptor de arranque y gire en dirección de 
las agujas del reloj a la posición      Si su 
motocicleta está en la posición de punto 
muerto del panel se encenderá.

Cuando el motor está caliente
Gire el acelerador a 1/8 - 1/4 revoluciones y 
pulse el botón de arranque para encender el 
motor; si está caliente, no es necesario usar el 
carburador.

ADVERTENCIA 

Tenga en cuenta: cuando arranque, establezca el dispositivo de velocidad 
variable a la posición de punto muerto y sostenga la palanca del embrague con 
ambas manos para evitar el arranque inesperado por estar en el cambio 
incorrecto.

Cuando el motor esta frio
Gire la palanca del carburador hacia arriba 
hasta que no pueda girarlo más para cerrar el 
acelerador y presione el botón de arranque 
para encender el motor. Luego de arrancar, gire 
la palanca hacia abajo hasta la mitad para 
calentar lo suficiente el motor; luego gire la 
palanca hacia su posición. Cuando más frio 
está el motor, màs tiempo necesita para calen-
tarse.

CUIDADO

El tiempo de ralentí debe ser controlado para evitar tiempo en exceso, porque 
largos tiempos de ralentí pueden recalentar el motor y causar daños a las piezas 
mecánicas.

ADVERTENCIA 

Nunca encienda el mator en un ambiente con poca ventilación o una habitación 
sin equipamento de ventilación por que el monóxido de carbono es agresivo. 
Cuando deje la motocicleta sola, el conductor debe apagar la motocicleta.
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Funcionamiento
Sostenga la palanca del embrague y pase a la 
palanca de cambios para activar el 1er cambio; 
abra el acelerador lentamente y libere la palan-
ca del embrague suavemente para arrancar su 
motocicleta Max ZR.

Para pasar un cambio, primero acelere, luego 
cierre el acelerador; mientras tanto, sostenga la 
palanca del embrague y presione la palanca de 
cambios para pasar a la 2da. marcha. Suelte la 
palanca del embrague lentamente y abra el 
acelerador suavemente; por analogía, alcance 
el cambio a la mayor velocidad.

El cambio de velocidad variable permite al 
motor funcionar de manera estable dentro de 
un rango de funcionamiento normal. El radio de 
velocidad variable es especialmente seleccio-
nado de acuerdo al desempeño del motor. El 
conductor debe seleccionar el cambio óptimo 
de acuerdo a las condiciones de conducción. 
En ningún momento debe deslizar la motocicle-
ta mientras libera el embrague, de lo contrario, 
estará en peligro. Antes de desacelerar, el 
conductor disminuirá el nivel de cambio para 
permitir que el motor se ejecute dentro del 
rango normal de revoluciones.

ADVERTENCIA 

Previo a arrancar, doble la pata lateral.

CUIDADO

En ningún momento las revoluciones del nivel de cambio deben estar más allá 
del indice rojo.

En caso de cambio de velocidad variable

39MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250



Pendiente
En caso de una pendiente abrupta, la motoci-
cleta debe desacelerar debido a la reducción 
de energía, en este caso, baje un cambio para 
permitirle al motor funcionar dentro del rango 
de energía normal. Sin embargo, el cambio se 
debe cambiar tan pronto como sea posible para 
evitar que la motocicleta desacelere rápida-
mente.

Cuando baja una pendiente, la resistencia de 
ejecución del motor puede ayudar al freno 
mientras se baja un cambio.

Tenga en cuenta: no ejecute el motor más allá 
del rango de velocidad requerida.

Freno y detención
Gire la palanca del acelerador hacia afuera 
para cerrarlo completamente.

Aplique fuerza en la palanca del freno frontal y 
el pedal del freno trasero de manera uniforme.

Baje un cambio para desacelerar.

Sostenga la palanca del embrague para 
cambiar a la posición de punto neutro. El 
indicador de la posición de punto neutro en el 
panel se encendará.

En caso de pendientes planas, bajar la veloci-
dad evita que la motocicleta gire elevándose 
desde el soporte lateral que soporta la motoci-
cleta, sinembargo, el cambio se debe estable-
cer en la posición de punto neutro previo a 
arrancar otra vez.

Establezca el interruptor de arranque en la 
posición “Apagado” para detener el motor.

Retire la llave.

Bloquee la estructura principal para garantizar 
seguridad.
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ADVERTENCIA 

En caso de alta velocidad, la distancia de frenado debe extenderse adicionalemn-
te. Usted debe estimar la distancia desde cualquier vehículo u objeto para 
confirmar si es suficiente para frenar.

Los conductores inexperimentados usan el pedal de freno trasero fácilmente 
para frenar la motocicleta. Eso acelerará el desgaste del sistema de freno, 
además la distancia de frenado será más larga.

Usaar el freno frontal o el freno trasero individualmente es muy peligroso porque 
puede causar deslizamiento y pérdida de control en el caso de carretera mojada 
o lisa.
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MOTOCICLETA NUEVA
En el prefacio, describimos el hecho de que 
viajar en la nueva Max ZR 250 correctamente 
puede extender su vida útil, pero, además, 
poner suficiente rendimiento en juego. Ahora, 
haremos una lista de los métodos correctos de 
ejecucción.

Velocidad de ejecución
El siguente cuadro enumera la velocidad 
recomendada en cada cambio durante la 
ejecución.               

CONDUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA

1ra. Marcha 2da. Marcha

3ra. Marcha 4ta. Marcha

5ta. Marcha

0 - 15kms/h 10 - 20kms/h

15 - 30kms/h 20 - 40kms/h

30 - 50kms/h

Variación de revoluciones del motor
Las revoluciones del motor deben ser variables 
frecuentemente, en lugar de revoluciones 
constantes. De esta manera, todos los compo-
nentes y piezas resisten un montón de manera               

uniforme. Se enfriarán apropiadamente 
mientras se desgastan unas a otras. Durante la 
ejecución, el acelerador puedeestar más 
abierto para acelerar, además de ejecutarse lo 
suficiente y completamente.

Hacer circular el aceite del motor antes de arrancar. 
Antes de arrancar a una temperatura alta o 
baja, el motor debe poder ejecutarse a una 
velocidad de ralentí suficiente para que el 
aceite del motor fluya hacia todos los puntos de 
lubrcación.

Primer mantenimiento regular y control
En mantenimiento dentro de los primeros 
1.000kms es el más importante, durante la 
ejecución, todos los componentes y piezas en 
el motor han sido pulidos, por lo tanto, en este 
mantenimiento, cada componente/pieza se 
debe reajustar o fijar nuevamente y hacer 
correr la suciedad del aceite contamienado del 
motor para reemplazarlo, así como limpiar el 
filtro para cumplir con el mantenimiento de los 
primeros 1.000kms requeridos, pone en juego 
un rendimiento óptimo de la motocicleta y 
extiende su vida útil.               
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CUIDADO

El mantenimiento de los primeros 1.000kms se debe implementar de acuerdo 
con la sección, “Mantenimiento Regular”, preste especial atención al “cuidado” 
y “advertencia” en esta sección.

INSTRUCCIÓNES DE USO PARA EL 
COMBUSTIBLE Y EL ACEITE DEL 
MOTOR
Utilizar preferiblemente combustible de 90 
octanos, es preferible seleccionar combustible 
libre de plomo            

AVISO

Utilizar gasolina sin plomo.

Para abrir la tapa, inserte la llave en la ranura 
para destrabarla con un giro en sentido de las 
agujas del reloj hasta que no pueda seguir 
girando; luego, retire la tapa con la llave. 
Cuando vuelva a colocar la tapa, alinéela con la 
flecha de dirección y colóquela nuevamente en 
el tanque; luego ajústela hasta que se escuche 
un clic; finalmente retire la llave.            

Llenar con combustible
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Nivel de combustible

Puerto del tanque de combustible

AVISO

Al lavar la motocicleta, nunca lave el tanque de combustible con agua a presión 
para evitar que entre en el tanque. .

ADVERTENCIA

Nunca agregue combustible en exceso para evitar el sobre flujo que pueda 
esparcirse en el motor bajo altas temperaturas, el nivel del combustible
no puede exceder la parte inferior del puerto del tanque de combustible como se 
muestra en la figura; de lo contrario el combustible caliente fluirá en exceso.

Antes de agregar combustible, page el motor y gire la llave hasta la posición 
“Apagado”. Nunca cerca del fuego.
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ACEITE DEL MOTOR
El aceite del motor de cuatro tiempos puede 
extender la vida útil del motor. Por favor, selec-
cione y utilice “Aceite de motor, cuetro tiempos 
para motocicleta” especialmente desarrollado y 
especificado. Nuestros Centros de Servicio 
Autorizados UM® pueden proporcionarle este 
aceite. Si este aceite no está disponible, API 
SG, nuestro aceite con viscosidad SG 10W-40 
es aplicable; u otros sustitutos son posibles 
como se muestran los siguientes cuadros de 
acuerdo a las condiciones locales del clima.

API CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR ATRIBUTIVA

SG

SF

SE

SD

ALTO

BAJO

ACEITE DE MÁQUINA

TEMPERATURA

ADVERTENCIA

No tire el aceite ni derrame gasolina, pueden causar daños al medio ambiente. 
El aceite sucio debe ser reciclado o descartado en centros de reciclaje de aceite 
y residuos peligrosos.
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MANTENIMIENTO REGULAR
El cuadro de abajo muestra todos los controles 
de mantenimiento regular, la frecuencia de 
revisión está sujeta a los meses de funciona-
miento y el kilometraje, donde siempre es 
preferible más temprano. La inspección 
intermedia incluye el sistema de lubricación y 
elementos específicos.

Si su motocicleta se ejecuta en un ambiente 
hostil como tormentas de arena o condiciones 
donde el acelerador tiene que abrirse amplia-
mente, debe realizar un mantenimiento 
especial para garantizar su confiabilidad, en 
este caso, su distribuidor puede proporcionarle 
información. Debido a que el sistema de 
dirección, el amortiguador y el eje del neumáti-
co son piezas clave, ellos deben ser revisados y 
mantenidos por técnicos especialmente 
capacitados. Por su seguridad, le recomenda-
mos que confíe este trabajo a su Distribuidor 
Autorizado UM®.

CUIDADO

En el mantenimiento regular, algunas partes son reemplazadas en caso de ser 
necesario. Nosotros recomendamos que utilice piezas originales. El 
mantenimiento y reparaciones deben ser realizadas por un técnico autorizado.

46 MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250



MANTENIMIENTO 
PERIODICO Y TABLE DE 
LUBRICACION

LO QUE 
OCURRA 
PRIMERO

LAS LECTURAS REPETITIVAS DE ODÓMETRO

OPERACIÓN DEL SERVICIO KMS 500 1000 2000 5000 10000 15000 25000

DIA 30-45 90-105 150-165 210-225 400-425

1 Ralentí V, AJ

2 Separacion de valvulas V, AJ

3 Aceite del Motor  
(10W40 OR 15W40 API SJ - JASO MA)

RODAJE R

4 Filtro de Aceite centrifugo (si 
esta equipado)

R

5 Filtro Aire L R

6 Carburador L, AJ

7 Fugas de Combustible V

8 Las manageras de combustible R

9 Bujía L, AJ R

10 Interruptor de Luz de stop V
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y 
TABLE DE LUBRICACION

LO QUE 
OCURRA 
PRIMERO

LAS LECTURAS REPETITIVAS DE ODÓMETRO

OPERACIÓN DEL SERVICIO KMS 500 1000 2000 5000 10000 15000 25000

DIA 30-45 90-105 150-165 210-225 400-425

11 Juego de la palanca de embrague V, AJ

12 Juego del acelerador V, AJ

13 Juego del pedal de freno trasero V, AJ

14 Pastillas de freno 1 MES V

15 Liquido de freno V, AJ R

16 Juego de dirección V, AJ

17 Pernos y tuercas V, AP

18 Desgaste de los neumáticos V

19 La lubricación de partes moviles LU

20 Rodamiento de dirección GRASA R

21 Rodamiento de rueda 12 MESES L, R

22 Pivote del brazo basculante LU

23 Horquillas delanteras V

24 Aceite de las horquillas delanteras R
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y 
TABLE DE LUBRICACION

LO QUE 
OCURRA 
PRIMERO

LAS LECTURAS REPETITIVAS DE ODÓMETRO

OPERACIÓN DEL SERVICIO KMS 500 1000 2000 5000 10000 15000 25000

DIA 30-45 90-105 150-165 210-225 400-425

25 Palanca de freno delantero V

26 Amortiguador trasero V

27 Cadena LU V, AJ I, LU,  AJ R, AJ

28 Compresion del motor V

29 Sellos de valvula R

Indica que la operación debe de efectuarse.

Puede requerirse una limpieza más frecuente 

cuando se maneja en condiciones polvorientas.

Ajustar

Verificar

Limpiar

Lubricar

Reemplazar

Apretar

AJ

V
L

LU

R

AP

ATENCIÓN

Es obligatorio reemplazar las piezas, el aceite y los líquidos según esta tabla de 
mantenimiento.

Todo mantenimiento necesario se debe confirmar en el Manual de Mantenimien-
to y Servicio, el cual indica que usted ha hecho el mantenimiento regular para su 
vehículo.
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BATERÍA
En la cubierta lateral derecha       , usted podrá 
revisar el nivel de electrolitos, sin embargo, el 
nivel debe estar entre el Nivel Máximo y Nivel 
Mínimo, en caso de que el nivel se encuentre 
por debajo del Nivel Mínimo, agregar agua 
destilada hasta subir el nivel, nunca agregue 
agua de la llave.              

No doble, bloquee o cambie el tubo de ventila-
ción del almacenamiento de la batería; confir-
me que una terminación del tubo esté conecta-
da con la batería y la otra se mantenga abierta.

Cuando conecte los cables de la batería 
coloque los polos positivos y negativo correcta-
mente: rojo en el polo positivo y negro en el 
polo negativo; una conexión incorrecta puede 
provocar daños en el sistema de carga y 
almacenamiento de la batería.          

CUIDADO

Una vez utilizada, no se puede agregar ácido sulfúrico diluido a la batería.
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FILTRO DE AIRE
Esta motocicleta está equipada con un filtro de 
aire cuyo elemento está hecho de plástico 
poroso. En caso de que el filtro esté bloqueado 
por la suciedad, aumenta la resistencia de 
salida de aire; de la misma manera, disminuye 
la energía de salida y como resultado aumenta 
el consumo de combustible.             

Perno

Estructura de la Criba

Cubierta lateral

Criba

1

2

3

4

Retire la cubierta lateral.

Desatornille la cubierta externa del filtro y retírela.

Retire el soporte.

Separe el elemento del soporte.

CUIDADO

En caso de tener mucha suciedad, debe lavar o reemplazar el filtro con 
frecuencia, delo contrario, es necesaria una reparación.
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ELEMENTO DE LIMPIEZA

El método de limpíeza es de la siguiente 
manera:

1. Verter la solución de limepieza del combusti-
ble en un recipiente del tamaño apropiado y 
sumergir el elemento en el líquido.

2. Escurra la pieza con ambas manos para 
evitar que se quiebre.

3. Sumergir la pieza en el aceite de máquina y 
escurrir los residuos de aceite para mantener la 
pieza levemente húmeda.

4. Vuelva a colocar la pieza en secuencia 
inversa y confirme que encaje y selle perfecta-
mente.

CUIDADO

Antes o durante la limpieza, revise que la pieza no tenga grietas, si las tuviera 
reemplácela.

A

B

Solución de limpieza de combustible

Aceite del veículo

AVISO 

En caso de mucha suciedad, revise, limpie y reemplace el filtro con un intervalo 
más corto (kilometraje o tiempo). En caso de falla, como bloqueo, roto, etc. 
reemplácelo inmediatamente, en lugar de esperar hasta el momento de 
mantenimiento. En caso de no contar con una pieza de filtro, el arranque del 
motor puede desgastar el motor. Preste especial atención al filtro porque la vida 
mecánica depende de él.
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BUJÍA
Retire el carbón acumulado y adherido en la 
bujía utilizando un alambre duro o aguja de 
acero y ajuste el espacio de la bujía usando 
calibrador de espesor entre 0.6-0.7mm.

ELECTRODO CENTRAL

ELECTRODO LATERALGOMA AISLADA

Cuando remueva el carbón, revise dos tipos de 
colores en la punta cerámica de la bujía, lo que 
indica si la bujía estándar está en buenas 
condiciones o no. Si la bujía muestra negro 
mojado, es aplicable el tema de alta presión. 
Una bujía en condiciones de funcionamiento 
normale, es marrón claro. Si se ve blanca y 
brillante esto indicar´á que está funcionando 
con exceso de calor, en este caso, se debe 
remplazar con una bujía de tipo frío. 

0.6 - 0.7MM
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GUÍA DE REEMPLAZO DE LA BUJÍA

ADVERTENCIA

La bujía no puede ser ajustada en exceso o atornillada incorrectamente para 
evitar daños en el hilo de la culata del cilindro. Cuando se desmonta la bujía, no 
permita que material extraño ingrese al motor a tráves de la bujía.

En caso de que otra bujía cause dificultades en el arranque, por favor consulte a 
su distribuidor para seleccionar la bujía correcta

PORCH

D7RC

DSRC

D9RC

NHSP

D7RTC

DSRTC

D9RTC

ACLARACIÓN

Si la bujía estándar muestra humedad, 
utilice esta bujía.

Bujía estándar

Si la bujía estándar muestra calor en 
exceso, utilice esta bujía.

LIMPIEZA Y REEMPLAZO DEL FILTRO 
EN LA LLAVE DEL COMBUSTIBLE

Dicha limpieza está ubicada debajo de la llave 
del tanque de combustible, se debe reemplazar 
o limpiar periódicamente, luego de limpiarla, se 
puede secar con aire comprimido, en caso de 
daño, se debe reemplazar.
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ACEITE DE MÁQUINA

La vida de servicio del motor depende del 
aceite de máquina de alta calidad y el reempla-
zo periódico. En el trabajo de mantenimiento, 
los dos puntos clave son: revisar el nivel de 
aceite de máquina todos los días y reemplazarlo 
periódicamente.

1. Tapa del orificio del aceite.

2. Escala límite superior en la varilla de 
medición.

3. Escala del límite inferior en la varilla de 
medición.

CONTROL DEL NIVEL DEL ACEITE

Cuando revise el nivel de aceite, apoye la 
motocicleta sobre suelo plano con el soporte 
principal. Coloque la varilla de medición en el 
orificio, pero no la atornille. El nivel del aceite 
debe estar entre el límite superior 2 y el límite 
inferior 3.

CUIDADO

Si la varilla de medición indica un nivel de aceite bajo, esto demuestra que la 
capacidad de aceite es escasa. En este caso, nunca arranque el motor. Sin 
embargo, en estado de ralentí se alcanza el límite superior.

Reemplazar el aceite de máquina y limpiar el 
filtro. El reemplazo del aceite se debe realizar 
cuando el motor esté caliente para que el 
aceite viejo pueda descargarse bien y comple-
tamente. La secuencia del reemplazo del aceite 
es de la siguiente manera:

1. Apoye la motocicleta en una superficie plana 
con el soporte principal.

2. Retire la tapa del orificio del aceite.

3. Desatornille el perno de drenaje en la parte 
inferior del motor para drenar completamente 
el aceite viejo.
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TAPA DEL CARTER PERNO DE DRENAJE DEL ACEITE RESORTE

PROTECTOR DEL FILTRO ANILLO SELLADOR

4. Retire la tapa del filtro y retire el protector.

5. Antes de retirar la tapa del filtro, revise el 
resorte y el anillo dellador del filtro.

CUIDADO

Cuando limpie y lave el protector del filtro, siempre reemplace el anillo sellador.

6. Vuelva a colocar el protector del filtro, pero 
no lo atornille en exceso.

7. Vierta alrededor de 900ml del nuevo aceite 
llenando el puerto (primeros 1.000ml para la 
motocicleta nueva), y luego atornille la tapa del 
aceite llenando el puerto levemente. Apague el 
motor y espere 1 minuto, luego revise el nivel 
del aceite usando una varilla medidora. Si el 
nivel del aceite es bajo, agregue aceite hasta 
alcanzar el nivel indicado.

8. Arranque el motor y hágalo funcionar en 
ralentí por algunos minutos.

CUIDADO

Revise la tapa del filtro para ver si hay pérdidas.
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9. Apague el motor y espere 1 minuto, luego 
revise el nivel del aceite usando una varilla 
medidora. Si el nivel de aceite es bajo, agregue 
aceite hasta alcanzar el nivel indicado.

CUIDADO

Por favor, utilice el aceite multigrado recomendado mencionado en “Instruccio-
nes de uso para el combustible y el aceite de la moto”

CARBURADOR
La función de gasificación estable es el requisi-
to más básico que requiere el motor. La función 
de gasificación del carburador está preestable-
cida de fábrica. Preste especial atención a dos 
puntos: al ralentí y al espacio entre los cables 
de acero del acelerador.             

AJUSTE DE LA VELOCIDAD

1. Arranque el motor en ralentí hasta que se 
caliente completamente.

2. Luego de calentar el mtootor, cierre el acele-
rador y ajuste la perilla derecha e izquierda para 
atornillar 2 y mantener las revoluciones entre 
1300-1500 rpm.

Carburador

Ajuste de tornillo

CUIDADO

Ajustar en relantí cuando se caliente el motor.
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AJUSTE DEL CABLE DEL ACELERADOR

Pasos del ajuste:
1. Desatorinille las tuercas de seguridad.

2. Gire el tornillo      para ajustar la distancia del 
cable entre 0.5-1.0mm.

3. Después de ajustar, ajuste la tuerca de 
seguridad.

ADVERTENCIA

Después de que el ajuste del espacio del acelerados esté terminado, revise la 
función de la palanca de control del acelerador. Ningún ajuste aumenta el ralentí 
del motor; además, la palanca de control del acelerador puede regresar a la 
posición automáticamente.

AJUSTE DEL CABLE DEL ACELERADOR
El método de ajuste   del espacio del cable 
ambrague es de la siguiente manera: luego de 
sostener la palanca del embrague, hay un 
espacio de 4mm de antes de sentir la fuerza 
elástica claramente. Sino, usted puede hacer 
los siguientes ajustes:

Desatornille la tuerca     gire y ajuste el tornillo  
.   en sentido de las agujas del reloj hasta que 
ya no pueda girar más. Desatornille la tuerca de 
seguridad  y gire ajustado la tuerca hacia 
adelante y hacia atrás para hacer que la palan-
ca alcance 4mm aproximadamente. Realice un 
ajuste fino usando el tornillo de ajuste de la 
palanca; después de que los ajustes estén 
terminados, trabe la tuerca     y el casquillo del 
tubo    .    

Espacio del cable del embrague
Tuerca

Ajuste del tornillo

Casquillo del tubo
Tuerca de ajuste

Tuerca de seguridad
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CADENA DE TRANSMISIÓN

El control regular de la cadena de transmisión 
incluye:

1. Sujetador de cadena suelta.

2. Daño de bobina.

3. Conexión de cadena seca u oxidada.

4. Conexión retorcida o pegada.

5. Desgaste excesivo.

6. Ajuste de conexión incorrecta.

ADVERTENCIA

Cualquier daño o pérdida de la orientación del eje de dirección puede ser 
peligroso. Agregue una caja o un pedazo de madera debajo del motor para evitar 
que la rueda frontal se aleje del suelo y luego evite que la rueda deje el suelo y 
sostenga la parte inferior de la horquilla frontal.

Si la cadena tiene defectos arriba, estos defec-
tos surgen probablemente del desgaste de la 
corona de la cadena. Así que, revise la rueda de 
la cadena de la siguiente manera:

1. Dientes de la corona excesivamente gasta-
dos.

2. Dientes de la corona quebrados o dañados.

3. Tuercas de ajuste sueltas sobre la corona de 
la cadena.

Dientes empinados Diente con desgaste excesivo
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LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE ACEITE EN LA CADENA 
DE TRANSMISIÓN
La cadena de transmisión contaminada acelera 
el desgaste de la misma. Por lo tanto, luego de 
lavarla en solución, lubrique la cadena de 
transmisión.

AJUSTE DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

Ajuste la cadena de transmisión para hacer que 
mantenga la tensión correcta. Según las condi-
ciones de conducción, la frecuencia de ajuste 
debe ser más frecuente que el mantenimiento 
regular.

Por favor, ajuste la cadena de transmisión de la 
siguiente manera:
1. Apoye la motocicleta con el soporte principal.
2. Desatornille las tuercas sobre el eje trasero.
3. Desatornille la tuerca de seguridad.

ADVERTENCIA

Demasiado suelta puede causar accidentes y dañar el motor.
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Gire los pernos de ajuste derecho e izquierdo 
para ajustar la tensión  de la cadena; mientras 
tanto, preste atención a la alineación entre las 
coronas de la cadena frontal y trasera. Para que 
operen con equidad, marque la rueda trasera y 
cada ajustador para lograr alineación.

Alinee la marca y ajuste la cadena para alcan-
zar 12-20mm de soltura luego ajuste la tuerca 
en el eje trasero; ajuste la tuerca de seguridad 
sobre el perno de ajuste y haga un control final.

TAPA DE SEGURIDAD MARCA

AJUSTE DEL PERNO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

TUERCA DEL EJE TRASERO

AVISO

Cuando reemplaza la cadena de transmisión, revise el desgaste de las coronas 
frontales y traseras; si es necesario, reemplace las coronas de la cadena.

Asegúrese de que la dirección abierta de este aro de seguridad sea opuesta a la 
direccòn del movimiento de la cadena cuando arregla la cadena de transmisión.

CUIDADO

Esta cadena de conducción está hecha de un material crudo especial. 
Reemplácela con nuestra pieza original (428H, 116paso/38dientes). Otras 
marcas pueden causar mal funcionamiento.
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AJUSTE DE RESORTE TRASERO DEL AMORTIGUADOR
La suavidad del resorte del amortiguador 
trasero se puede ajustar, la condición de la 
dirección, el modo de funcionamiento y el 
estado de las carreteras, etc. Se puede selec-
cionar cualquier posición entre cinco posicio-
nes ajustables opcionalmente. Mientras la 
motocicleta se encuentre estable por medio del 
soporte principal o el soporte de conducción, 
gire el anillo tensor del resorte     a la posición 
requerida. Sin embargo, la 1ra. posición es la 
rigidez más baja y la quinta posición es la 
rigidez más alta.

ADVERTENCIA

Los resortes izquierdo y derecho se debe ajustar en la misma posición. El 
ajuste inapropiado puede tener un impacto en la estabilidad de la operación.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL SILENCIADOR
Para extender la vida útil del silenciador, es 
conveniente hacer manetnimiento y servicio del 
silenciador regularmente de la siguiente 
manera:

1. Retire el silenciador y bloquee el agujero de 
drenaje en el punto más bajo en el medio del 
silenciador (se recomienda cinta adhesiva).

2. Agregue aceite anticorrosivo de 50ml en el 
reborde entre el silenciador y el motor; sacuda 
el silenciador para hacer que el aceite fluya en 
el cilindro uniformemente; luego coloque el 
silenciador.

3. Después de arrancar el motor, debido a que 
la temperatura se eleva gradualmente, el aceite 
anticorrosivo se volatizará debido al calor; en 
este caso, aparece humo azul desde la parte 
trasera del silenciador. sin embargo, el humo 
azul desaparece luego de haber conducido 
20km. Desbloquee el agujero de drenaje luego 
de la desaparición del humo azul.

4. Se recomienda que la nueva motocicleta 
esté lubricadaantes de ponerla en funciona-
miento, subsecuenetemnet cada medio año. En 
caso de que el aceite anticorrosivo no esté 
disponible, se puede aplicar aceite para motor 
de cuatro tiempos.
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SISTEMA DE FRENOS
En esta motocicleta, la rueda delantera está 
equipada con frenos de tambor: Los frenos 
conun funcionamiento correcto jugarán un 
importante rol en la seguridad de la conduc-
ción. Tenga en cuenta en revisar el sistema de 
frenos regularmente, recuerde que solo los 
Centros de Servicio Autorizados están califica-
dos para este control.

ADVERTENCIA

Si el sistema de frenos o el disco de freno necesita reparación, recomendamos 
que este trabajo solo lo realice un técnico en un Centro de Servicio Autorizado 
UM®.

FRENO FRONTAL
En el sistema de frenos, el control diario 
incluye:

1. El sistema de frenos de la rueda frontal para 
ver si hay pérdidas de aceite;

2. Tubo de aceite para ver si hay pérdidas de 
aceite y grietas;

3. Disco de freno para ver el consumo de 
aceite;

4. Palanca de freno para un trayecto apropiado 
y rigidez;

CUIDADO

El sistema del disco de freno se basa en el freno de alta presición. Para su 
seguridad, un técnico calificado debe cambiar el líquido de frenos como se 
especifica en el carnet de servicio. Usted debe revisar con frecuencia el estado 
de las mangueras de los frenos y que no haya fuga de líquidos de frenos.

ADVERTENCIA

Si se acaba de rellenar o cambiar el líquido de frenos no maneje la motocicleta 
inmediatamente, es conveniente esperar y liberar la palanca de freno en varios 
ciclos para hacer que el disco se adhiera bien; además resumir la fuerza de 
espera y hacer circular el aceite de freno con estabilidad.
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ACEITE DE FRENOS
Preste atención al nivel del aceite en el tanque 
de aceite, si el nivel se acerca al nivel inferior, 
agrege un poco de aceite de frenado. Cuando 
el disco de freno se desgaste, el aceite de 
freno en el tanque fluirá automáticamente 
dentro de las mangueras, sin embargo, el 
suplemento del aceite de freno es uno de los 
elementos clave en el mantenimiento regular.            

NIVEL SUPERIOR NIVEL INFERIOR

ADVERTENCIA

El aceite de freno es dañino para la salud y altamente corrosivo, así que, debe 
evitar ingestión accidental y el contacto con los ojos o la piel. En caso de beber 
por accidente, vomite; en caso de tener contacto con los ojos o la piel, lave las 
partes afectadas con gran cantidad de agua e ir al médico lo más rápido 
posible.

CUIDADO

La nueva Max ZR utiliza aceite de freno en base a etanol que no puede 
mezclarse con líquido a base de ácido silícico o a base de petróleo; de lo 
contrario, el sistema de freno se puede dañar seriamente. Nunca use el aceite 
en el contenedor sin la tapa. Nunca use aceite de frenado residual proveniente 
del último mantenimiento porque el aceite viejo puede absorber la humedad 
del aire. Solo está disponible aceite de freno DOT4 para esta motocicleta. 
Debido a su naturaleza corrosiva, no permita que el aceite de freno se esparza 
sobre una superficie pintada o plástica.
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DISCO DE FRENO
Los punto clave de control del disco de freno 
de la rueda frontal incluyen el grado de desgas-
te del disco 1 si el desgaste está más allá del 
desgaste límite, reemplace por un nuevo disco.           

El aceite de freno es una parte importante del 
sistema de frenos frontal. Controle si su 
espesor está dentro de un alcance seguro. 
Cuando el disco está desgastado 1mm o más, 
debe reemplazarlo por uno nuevo.           

ADVERTENCIA

No debe haber grasa o suciedad adherida en la superficie de fricción del disco 
de freno para evitar el deterioro de la calidad del freno y accidentes.

CUIDADO

Un nivel demasiado bajo en el tanque de aceite puede dar como resultado una 
distancia de frenado más larga, en este caso, usted debe ajustar su modo de 
funcionamiento para alcanzar el requisito de desempeño del conductor y debe 
reemplazar el disco de freno o agregar aceite de freno tan pronto como sea 
posible. Se recomienda que se ponga en contacto con nuestro distribuidor para 
obtener el disco o el aceite.

65MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250



FRENO TRASERO

Cuando ajusta el juego libre del pedal del freno 
trasero, posicione el pedal de manera que el 
conductor se sienta cómodo. Esto se puede 
hacer a través de girar el perno de giro al 
límiote en el pedal. Luego, gire la tuerca de 
ajuste   para mantener el juego libre entre 
10-20mm.           

AJUSTE DEL PEDAL DEL FRENO TRASERO
El freno trasero se proporciona con una marca 
de límite de desgaste. Abajo encontrará los 
puntos clave para controlar el nivel de desgas-
te:

1. Revise el sistema de freno para obtener un 
ajuste apropiado.

2. Opere el sistema de freno para confirmas si 
la señal del límite está dentro del rango permiti-
do, como se muestra en la figura A.

3. Si la indicación está más allá del rango 
permitido, como se muestra en la figura B, haga 
que su Distribuidor reemplace el ensamblaje 
del freno para garantizar su seguridad.          

NIVEL DE DESGASTE DEL FRENO TRASERO

INDICACIÓN DENTRO DEL 
RANGO PERMITIDO

INDICACIÓN MÁS ALLÁ DEL 
RANGO PERMITIDO
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INTERRUPTOR DEL INDICADOR DE FRENO

El interruptor del indicador de freno frontal está 
ubicado debajo de la palanca de freno. Desa-
tornille el tornillo y mueva el interruptor hacia 
adelante y hacia atrás para encontrar el punto 
de posicionamiento adecuado en el cual el 
indicador del freno se encienda justo antes de 
aplicar la fuerza en la palanca.          

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PALANCA DEL 
FRENO FRONTAL

El interruptor del indicador de freno trasero 
está ubicado debajo de la cubierta. PAra ajustar 
este interruptor, gire la tuerca de ajuste      de 
manera que las luces del indicador del freno se 
enciendan justo antes de aplicar la fuerza en el 
pedal.

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PALANCA DEL 
FRENO TRASERO
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NEUMÁTICO
La vida útil del neumático y la conducción 
cómoda y con seguridad, hasta su máxima 
extensión, depende de las condiciones del 
neumático y la presión de aire. La presión de 
aire incorrecta puede causar inestabilidad em 
la conducción o daño en el neumático, además, 
provocar un accidente.

Los elementos a ser controlados regularmente 
incluyen la presión de aire y el patrón. Con el 
objeto de garantizar la máxima seguridad y  una 
larga vida útil, haga los controles según lo 
necesario, además de los controles regulares.

CUIDADO

Controle la presión de aire del neumático regularmente, al menos dos veces al 
mes; es obligatorio revisarlo antes de recorrer largas distancias.

AVISO

La baja presión de aire aumentará el área de contacto entre el neumático y el 
suelo, por lo tanto, el consumo de combustible aumenta y también se acorta la 
vida útil del neumático.

En caso de poca presión de aire, el desgaste 
del neumático se acelera, pero , además, 
impacta en la estabilidad de la conducción. 
Poca presión de aire puede causar dificultad en 
los giros; por el contrario, demasiada presión de 
aire reduce el área de contacto haciendo que 
las ruedas se deslicen y se pierda el control. La 
presión de aire en un neumático se debe 
mantener dentro del rango especificado. La 
presión del aire es ajustable en temperaturas 
bajas.         

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO

PRESIÓN DEAIRE BAJO CONDICIONES FRÍAS

UNA PERSONA DOS PERSONAS

RUEDA FRONTAL

RUEDA TRASERA

1.75kg/cm2
175 kPa

2.00kg/cm2
200 kPa

2.00kg/cm2
200 kPa

2.25kg/cm2
225 kPa
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En caso de desgaste del neumático, la estabili-
dad puede disminuir, por ende, perder el 
control. Cuando la profundidad del patrón      del 
neumático    se reduce a 1.6mm o menos, 
reemplacelo por uno nuevo; cuando la profun-
didad del patrón del neumático trasero se 
reduce a 2mm o menos, remplácelo con uno 
nuevo.

PATRÓN DEL NEUMÁTICO
ADVERTENCIA

En esta motocicleta, el neumático estándar es:

(Rueda frontal) 3.00-17  200kPa
(Rueda trasera) 110/90-17  225kPa

Cualquier neumático más allá del estándar puede causar accidentes. Se 
recomienda encarecidamente seleccionar un neumático estándar.

La presión de aire y el desgaste jugarán un rol importante en la funsión y 
seguridad de la Max ZR, por lo tanto, usted debe revisar la presión de aire y el 
patrón con frecuencia.
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Usted debe revisar el neumático con frecuen-
cia por daños y objetos extraños incrustados.
Durante la ejecución, cualquier vibración 
anormal indica que el neumático puede estar 
dañado u otra parte dañada o que la motocicle-
ta esta operando de manera limitada, en este 
caso el desempeño de la conducción cambia 
anormalmente, por ejemplo, puede desviar la 
dirección de ejecución.
En dicho caso, usted debe desacelerar para 
detenerse inmediatamente y revisar las ruedas 
y los neumáticos, si es necesario, póngase en 
contacto con su Distribuidor y haga que un 
técnico experimentado le brinde una solución.         

DAÑOS EN EL NEUMÁTICO
Solo su Centro de Servicio Autorizado UM® 
está calificado para la instalación de nuevas 
ruedas o neumáticos, cualquier operación sin 
autoridad puede causar un daño posterior y 
poner en riesgo su vida.

Se recomienda que no reencauche porque 
tiene una estructura interna diferente y al estar 
gastado parcialmente puede reducir la seguri-
dad de la operación de la motocicleta.

Se recomiendan ruedas y neumáticos (origina-
les) para su motocicleta. Debido a algunos 
factores como la tolerancia mecanizada etc. las 
ruedas pueden tener contacto con la carrocería 
y causar graves accidentes a pesar de tener la 
misma dimensión nominal. Es imposible evaluar 
ruedas y neumáticos no aprobados, por lo 
tanto, no se puede garantizar su seguridad.

Con respecto a la correcta selección de ruedas 
y neumáticos, por favor, consulte a su Distribui-
dor UM®.

La rueda y los neumáticos incorrectos pueden 
tener un impacto en distintos sistemas, para 
tener la misma confiabilidad es necesaria la 
misma estructura y patrón en la selección de 
los neumáticos nuevos.

NUEVA RUEDA Y NEUMÁTICO

ADVERTENCIA

Los neumáticos dañados pueden poner en riesgo su seguridad y causar 
lesiones.

AVISO

Todas las ruedas o neumáticos sacados del vehículo deben guardarse en un 
lugar frío y seco y mantenerlos alejados de la luz fuerte. Nunca permita que los 
neumáticos toquen el aceite y/o el combustible.

70 MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250



SISTEMA ELÉCTRICO

La potencia calificada de cada foco se muestra 
en la tabla de abajo. Reemplace los focos 
dañados con unos de la misma potencia, una 
energía diferente puede causar sobrecarga en 
el sistema de circuitos y acortar la vida de 
servicio de la bombilla.

REMPLAZO DE BOMBILLA

LUZ FRONTAL

LUZ TRASERA/FRENO

LUZ DEL INDICADOR

LUZ DE POSICIÓN

12V          35W

12V          0.2/0.36W

12V          0.48W

12V          6W

REMPLAZO DE LA BOMBILLA DE LA LUZ FRONTAL

Retire los pernos de la luz frontal.

Retire el portalámparas de la luz frontal 3 y la 
luz de posición.

Reemplace por la nueva bombilla.

CUIDADO

Mantenga el foco de la luz frontal limpia y libre de polvo para extender su vida 
útil. Cuando la reemplaza, limpie la grasa y el polvo con un trapo limpio.
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REMPLAZO DE FOCOS DE LAS LUCES DEL INDICADOR DEL
FRENO TRASERO Y FRONTAL

LUZ DIRECCIONALES TRASERAS LUZ DIRECCIONALES DELANTERAS La motocicleta está diseñada con luces 
traseras en LED, las cuales son más durables 
que las comunes debido a su diseño especial, 
si usted encuentra algún problema, no intente 
arreglarlas usted mismo, llevela a nuestro 
Centro de Servicio Autorizado UM® donde 
técnicos especializados podrán llevar a cabo 
dicho arreglo.

72 MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250



reemplace los focos del indicador de luces 
frontales y traseras de la siguiente manera:

1. Tome el asiento y tire del cable de la luz 
trasera.

2. Retire la base de la luz trasera

3. Retire el foco.

4. Reemplace con un nuevo foco.

5. Vuelva a colocarlos en la secuencia inversa.          

REMPLAZO DE LUZ TRASERA Y LUZ DE FRENO

CUIDADO

Los focos y luces juegan un rol importante para la seguridad del vehículo, por lo 
tanto usted debe prestar atención a la operación. Si usted no esta familiarizado 
(a) con este trabajo o no tiene información detallada en este manual, por favor, 
haga que su Distribuidor realice el trabajo.

AVISO

Previo a la operación de cualquier componente eléctrico, usted debe apagarlos 
para evitar cortocircuito. Cuando reemplaza un foco, debe cumplir con las 
instrucciones del fabricante para evitar lesiones y/o daños.
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CARTUCHO DEL FUSIBLE

CUBIERTA DEL CARTUCHO DEL FUSIBLE

CARTUCHO DEL FUSIBLE

CARTUCHO DEL FUSIBLE DE RESERVA

El cartucho del fusible está ubicado afuera de 
la batería.      

CUIDADO

Seleccione el fusible con la corriente correcta, no está permitido ningún 
sustituto, como el papel de aluminio o cable de hierro, etc. Si el fusible se apaga 
en menos tiempo o con frecuencia, indica que existe un mal funcionamiento en 
el sistema eléctrico y en este caso debe ponerse en contacto con su Distribuidor 
UM® lo antes posible.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERÍA
1. Almacenamiento de nueva batería.

1.1 Agrege electrolito.

1.1.1Revise la apariencia de la batería, si la caja 
está agrietada, rayada, doblada o tiene las 
terminales deformadas.

1.1.2 Desconecte la tapa selladora de la salida 
de la batería y retire el enchufe del agujero.

1.1.3 Retire la botella de electrolitos especial-
mente usada para la batería, corte el cuello de 
la botella e inserte un tubo plástico para guiar 
lentamente el electrolito en el agujero hasta 
alcanzar el NIVEL SUPERIOR; luego de 
agregar electrolito, deje descansar la batería 
durante 20 min. Si el nivel se reduce, suministre 
electrolito hasta el NIVEL SUPERIOR tenga en 
cuenta de no exceder este nivel.

1.1.4 Después de que se agregço electrolito, 
deje descansar durante 30 min. luego, 
arranque el motor, si es posible cargue de 3 a 5 
horas después de no haberla usado por un 
periódo de tiempo a una temperatura baja.

1.1.5 Ajuste el enchufe en el agujero, luego 
retire el electrolito fuera de la batería, saque el 
agua usando un paño seco.           

1. Almacenamiento de nueva batería.

1.1 Agrege electrolito.

1.1.1Revise la apariencia de la batería, si la caja 
está agrietada, rayada, doblada o tiene las 
terminales deformadas.

1.1.2 Desconecte la tapa selladora de la salida 
de la batería y retire el enchufe del agujero.

1.1.3 Retire la botella de electrolitos especial-
mente usada para la batería, corte el cuello de 
la botella e inserte un tubo plástico para guiar 
lentamente el electrolito en el agujero hasta 
alcanzar el NIVEL SUPERIOR; luego de 
agregar electrolito, deje descansar la batería 
durante 20 min. Si el nivel se reduce, suministre 
electrolito hasta el NIVEL SUPERIOR tenga en 
cuenta de no exceder este nivel.

1.1.4 Después de que se agregço electrolito, 
deje descansar durante 30 min. luego, 
arranque el motor, si es posible cargue de 3 a 5 
horas después de no haberla usado por un 
periódo de tiempo a una temperatura baja.

1.1.5 Ajuste el enchufe en el agujero, luego 
retire el electrolito fuera de la batería, saque el 
agua usando un paño seco.           
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1. 2 Instalación.

1.2.1 Coloque el caño de escape en el orificio 
de escape; no doble o presione el caño, de lo 
contrario la batería explota durante la conduc-
ción; en este caso, esparcir electrolito, cuidado 
que puede corroer la ropa y la motocicleta.

1.2.2 Primeramente conecte el polo positivo(+), 
luego el polo negativo (-). Nunca conecte los 
polos incorrectamente, de lo contrario puede 
dañar el sistema eléctrico del encendido, 
rectificador, etc.

1.2.3 Ajuste los pernos, luego engrase los 
pernos, tuercas y terminales.

2. Uso y Mantenimiento

2.1 Cada momento de arranque no puede 
exceder los 5seg. Si luego de varios arranques 
falla, revise el sistema de suministro de 
combustible y el sistema de arranque y motor.

2.2 Los siguientes casos pueden causar una 
descarga insuficiente y acorta la vida útil.

(1) Encendido frecuente en distancias de 
recorrido cortas.

(2) Conducir a baja velocidad por largo tiempo.

(3) Después de accionar la palanca o pedal de 
freno el indicador de freno se enciende con 
estabilidad.

(4) Que la bombilla este más allá de la energía 
permitida.

2.3 En caso de dificultad en el arranque, dismi-
nuya la luz o la bocina al nivel de sonido bajo, 
cargue la batería inmediatamente.

2.4 Revise el nivel del líquido cada 1-3 meses; 
si el nivel está debajo del NIVEL INFERIOR, 
suministre agua destilada hasta llegar al NIVEL 
SUPERIOR.

Tenga en cuenta que nunca se debe agregar 
electrolito, después de suministrar agua, carge 
la batería

2.5 Si desea dejar su motocicleta fuera de 
servicio por un largo periódo de tiempo, convie-
ne cargar la batería previamente y luego 
carguela mensualmente.

2.6 Carga

2.6.1 Solo el cargador especialemnte diseñado 
está disponible para almacenar la batería en 
esta motocicleta. Previo a cargarla, retire el 
tapagujeros; durante la carga, siempre ventile 
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2.6.2 El método de carga incluye el método de 
carga estándar y el método de carga rápida. A 
menos que haya una emergencia, en lo posible 
el método estándar será el indicado para 
prolongar la vida útil de la batería.

Actual Tiempo

Carga estándar

Carga rápida

0.7A

3A

5-15 Horas

No más de 30 min.

2.6.3 Durante la carga, si la temperatura de 
electrolito excede los 45”C, detenga la carga 
inmediatamente. Después de que se enfríe, 
continue la carga. Cuando se producen burbu-
jas en la batería, deje de cargar. Ajuste el 
tapagujeros, luego cargue la batería.

3. Precauciones

3.1 Durante el uso y carga de la batería, se 
pueden formar gases exclusivos, por lo tanto, 
ninguna batería debe cargarse junto al fuego, 
además, se deben evitar cortoscircuitos y 
pérdidas en ambos polos para evitar que la 
batería explote.

3.2 El electrolito contiene ácido fuerte, por lo 
tanto se debe evitar el contacto con la piel, ojos 
y ropa. En caso de contacto, lavar la parte 
afectada con gran cantidad de agua limpia, en 
caso de igerir por accidente este líquido tomar 
agua o leche en abundancia e ír lo más rápido 
posible al médico.

3.3 Mantenga el electrolito en un lugar fuera 
del alcance de los niños.

CUIDADO

Las baterías viejas deben ser recuperadas por los Centros de 
Servicio Autorizados UM® o desechados por centros de 
reciclaje, la batería que contiene ácido líquido debe ser 
almacenada verticalmente.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el motor no arranca, por favor, revise los 
siguientes elementos:

1. El flujo de combustible en el tanque este 
correcto.

2. El combustible fluye en el carburador a 
través del interruptor del tanque de combusti-
ble.

3. Desconecte el tubo de suministro del 
combustible del carburador y establezca el 
interruptor del combustible en la posición 
luego, revise si el combustible fluye lentamente.

4. Si el combustible fluye en el carburador, 
revise el sistema de arranque.

5. Arregle la bujía en la carrocería, gire el 
interruptor de arranque en la posición       
“ENCENDIDO” y establezca el interruptor de 
fallas de llamas en la posición O, luego pulse el 
botón de arranque. Si el sistema de arranque 
está en condiciones normales, titila de color 
azul entre los dos polos de la bujía. Sino, por 
favor póngase en contacto con el Distribuidor 
para su reparación.                           

ADVERTENCIA

No se debe esparcir combustible en el suelo, en este caso, 
júntelo en un contenedor. El combustible no debe acercarse al 
motor o caño de escape a altas temperaturas. Este control se 
debe realizar tan lejos del fuego como sea posible.

No arregle la bujía cerca de la culata del cilindro cuando 
realiza el control, porque la evaporación del combustible puede 
despedir chispas y causar fuego.

Para minimizar las posibilidades de cortoscircuitos, las partes 
metálicas de la caja de la bujía deben adherirse a partes no 
metálicas de la carrocería. para evitar cortoscircuitos, está 
prohibido que una persona con problemas cardíacos o que use 
un marcapaso haga este trabajo.

BAJA POTENCIA DEL MOTOR

1. Revise el sistema de suministro de combusti-
ble en el tanque de combustible.

2. Revise el tiempo de arranque en el sistema 
de arranque.

3. Revise el ralentí del motor.

77MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250



ESPECIF ICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES Y PESO

Largo

Ancho

Altura

Base del eje

Distancia al suelo

Tamaño integrado

Carga máxima (Incluyendo pasajero)

1976mm

783mm

1070mm

1300mm

170mm

115kgs.

150kgs.

SISTEMA DE CONDUCCIÓN

Diámetro de giro

Neumático frontal

Neumático trasero

3.2m

3.00 - 17  200kPa

110 / 90 - 17kPa

SISTEMA DE MOTOR Y DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN 

Tipo

Cilindraje

Tiempos

Diámetro x Carrera

Radio de compresión

Modo de arranque

Modo de lubracación

Embrague

Transmisión

Mono cilíndrico, refrigerado por aire.

249cc

4 Tiempos

65.5mm x 66.2mm

9.2:1

Eléctrico / Patada

Presión y chorro

Embrague de grado retardado

Manual 5 velocidades

CAPACIDAD

Tanque de combustible (capacidad total)

Capacidad de reserva

Capacidad del aceite de motor

14.5 Litros

2.0 Litros

1.000ml
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SISTEMA ELÉCTRICO

Modo de arranque

Modelo de bujía

Batería

Tamaño del fusible

Tamaño de luz frontal

Tamaño de luz de posición

Tamaño de luz trasera / freno

Indicador de luces

CDI

D8RC

12V 7Ah

15A, 10A

12V, 35W

12V, 6W

12V, 0.2 / 0.36W

12V, 0.48W
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DIAGRAMA DE CIRCUITOS
Sensor

Medidor de combustible

Indicador de marcha

Ahogador

Direccional trasera izquierdaBujias

Bobina de

Fusibles

Magneto

Direccional trasera

CDI

Freno trasero

Interruptor de

Iluminacion

Interruptor la derecha 

ArranqueFreno frontal

Diodo

Direccionales

Luz de indicador

Luz de indicador 

M

Embrague Conmutador de la luz

Interruptor izquierdo

Claxon

Luz del indicador

Direccionales

Luz del indicador

Luces de dosicion
Relevador de

 Interruptor de intermitentes

Bateria
Rectificador

Luz de indicador

Luz de placa

Interruptor de arranque

la claxon

arranque

Arranque
de motor 

encendido

Luz trasera

Inmovilizador contra robo 

Luz frontal 
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TABLA DE LECTURA
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MODIF ICACIONES
Las modificaciones a esta moto, la eliminación 
de equipo original o el uso de accesorios no 
autorizados, pueden provocar que sea inseguro 
para su uso y pueden provocar accidentes 
graves. Algunas modificaciones pueden hacer 
que su motocicleta sea ilegal al uso 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, 
reducen la distancia al suelo, y no interfirieren 
con los controles de operación.

RODAJE

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 2000 kilómetros. Durante 
este período, limitar el uso de la potencia 
máxima, y evitar conducir a altas velocidades 
y cualquier condición que puede provocar un 
sobrecalentamiento del motor. No superar los 
65 km durante el periodo inicial de rodaje.

Las velocidades máximas recomendadas en 
kilómetros por hora durante el primer período 
de rodaje, y los próximas 1000 kilómetros 
son los siguientes:
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INSPECCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

Para el buen funcionamiento y rendimiento de su 
motocicleta UM® Max ZR 250 recuerde que usted 
puede contar con una amplia red de centros de servicio 
autorizados indicados por su Distribuidor UM® en cada 
país para realizar el mantenimiento y la inspección 
técnica preventiva adecuada.

Las inspecciones técnicas, las operaciones de manteni-
miento y cambio de aceite tienen que ser hecho cada 
2.000 km.

En nuestros centros de servicio autorizados, siempre 
encontrará las piezas de repuestos originales.

83MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250



Para que usted pueda conocer el listado e información sobre los 

diferentes Distribuidores, Centros de servicio autorizado y almace-

nes donde vendan partes y repuestos originales UM® que solicitela 

a su Distribuidor UM® de cada país o si prefiere puede consultar en 

nuestro web site:

www.ummotorcycles.com

84 MANUAL  DE  USUAR IO
MAX  ZR  250





www.ummoto r c yc l e s . c om


