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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 Xpeed 150X  fue diseñada como una 
motocicleta scooter de calle. Antes de condu-
cirla, 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 UM® Xpeed 150X, con la compra de 
su nueva Xpeed usted se convierte en parte de la familia de clientes satisfechos 
UM® en todo el mundo. 

Los primeros 2.000 Kms. son los más impor-
tantes para la vida del motor de su motocicleta. 
El uso correcto durante estos kilómetros, le 
ayudarán a extender la vida útil y el máximo 
rendimiento de su motocicleta.

Es especialmente importante que no utilice la 
motocicleta de una manera que haga que se 
sobre caliente el motor.

También le recomendamos que lea cuidadosa-
mente este manual de usuario andes de 
conducirla, este manual esta lleno de datos, 
instrucciones e información de seguridad y 
concejos útilies.

Si usted tiene alguna pregunta o si tal vez 
necesita un servicio especial o reparaciones, 
recuerde que su concecionario conoce mejor 
su motocicleta y se dedicará a su completa 
satisfacción. 
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MUCHAS GRACIAS 
Y BIENVENIDOS AL MUNDO UM®





ALGUNAS PALABRAS SOBRE SEGURIDAD.

PUNTOS IMPORTANTES

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 esta motocicleta con 
seguridad es una responsabilidad importante y 
que recae directamente en usted que es el 
conductor.

Para ayudarle a tomar desiciones acerda de la 
seguridad, hemos desarrollado todos los 
pocedimientos 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 o el mantenimiento de una motoci-
cleta, usted deberá usar su propio juicio en 
ciertos momentos o casos fortuitos. 

8 UM MOTORCYCLES  
XPEED  150X  -  MANUAL  DE  USUAR IO



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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PARA MAYOR DETALLE EN LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO POR
FAVOR CONTACTE A SU CONCESIONARIO UM®

DERECHOS DEL CLIENTE
La garantía es el derecho que tiene el cliente a 
que se le reconozcan los defectos de fabrica-
ción empleados en su Xpeed 150X. este 
derecho se otorga a través de la Red de 
Centros de Servicio Autorizados UM® siempre 
y cuando se cumplan con los términos y condi-
ciones establecidos en la póliza de garantía.

La garantía es valida sólo si se han realizado los 
servicios (ver Servicios de Mantenimiento) en el 
tiempo y kilometraje indicados y en los centros 
de Servicio Autorizados UM®. No realizar los 
servicios preventivos anula la garantía sin 
responsabilidad para UM® Motorcycles.

La garantía es válida sólo si se han cumplido 
satisfactoriamente con los términos y condicio-
nes de asentamiento del motor.

Para hacer válida la garantía debes presentarte 
en el Centro de Servicio Autorizado UM® de tu 
elección con tu Xpeed 150X y la póliza de 
garantía para que se realize el diagnostico 
necesario y se levante el reporte correspon-
diente.

Si tiene alguna duda por favor aclararla con su 
Distribuidor de confianza UM®.
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INFORMACIÓN DEL 
PROPIETARIO
Los consecionarios de UM® tienen el requeri-
miento de presentar un formato de registro de 
garantía con la información actualizada del 
dueño original del vehículo.

Si el propietario del vehículo ha cambiado, por 
favor actualizar la información en el “Formato 
de registro de propietario”.

(Vease “Información del propietario”) a UM® 
enviarlo vía fax o correo regular.

Esta información es necesaria en caso de que 
su motocicleta Xpeed 150X sea llamada a una 
campaña de servicio.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE
Como propietario tiene la obligación de presen-
tar su Xpeed 150X en el Centro de Servicio 
Autorizado UM® de su elección para que le 
realicen los servicios de mantenimiento y de 
esta forma poder conservar la garantía.

EVITE PROBLEMAS DEN TU XPEED 150X, 
NO ESPERES A QUE FALLE, LOS SERVI-
CIOS SON PREVENTIVOS.

No haber realizado modificación alguna a la 
Xpeed 150X sin previa autorización por escrito 
de UM® Motorcycles.

Cumplir satisfactoriamente con los términos y 
condiciones de asentamiento del motor.

Revisar y/o ajustar los componentes de 
desgaste natural antes de encender su Xpeed 
150X (nivel de aceite en el motor, presión del 
aire de las llantas, desgaste de los frenos y 
luces.
Obedecer el reglamento de transito local.

Siempre utilizar casco, guantes y ropa brillante 
de material grueso.

No conducir su Xpeed 150X  si se ha ingerido 
alcohol o drogas que permitan su cuidados 
conducción.
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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.
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B

C

D

Silla y bajo de ella bodega de almacenamiento.

Freno de Disco

IDENTIF ICACIÓN DE L AS PARTES

Sujetador para manos trasero

Gancho porta objetos delantero

D

B

AC

E

F

G

Retrovisores

Switch de encendido

Tablero de instrumentos

E

F

G

H Luz delantera

I Direccionales delanteras

J Stop

K Direccionales traseras

H

I

J

K

L Exhosoto

L

 M Puerto USB

N Posapies para pasajero

Ñ Amortiguador trasero

O Porta placa

M

N

Ñ
O
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DIMENSIONES

800mm

1942mm

702mm

1125mm

1300mm
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IDENTIF ICACIÓN DEL VEHICULO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

Este número identifica completamente su 
vehículo. Este número es utilizado por todo el 
Estado, Distrito, o entidades gubernamentales 
y federales para la 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, este 
tiene una tapa para un facil acceso. Este 
número esta conformado por 17 dígitos

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 identi-
ficación del vehículo solamente. Este número 
esta impreso en la parte izquierda del motor.

Si hay algún problema con cualquiera de estos 

números, pongase en contacto con su Distri-

IMPORTANTE
Revisa que el número del chasís y motor 
de su factura coincidan con los números 
de su Xpeed 150X. 

ES UN DELITO REMOVER O MAN IPULAR 
CUALQU IERA DE ESTOS DOS NÚMEROS

buidor Autorizado UM® en su país. Usted necesita 

salvaguardar el número de VIN (Vehicle Identification 

Number), ya que lo puede necesitar en caso de proble-

mas de registro, reclamaciones de garantía, robo o si 

existiera algún boletín o campaña especifica de su 

producto.
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SU SEGURIDAD
Su seguridad es muy importante. Su motocicleta 
puede proporcionar muchos años de servicio y 
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 protegerse durante el uso 
de la moto.

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

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

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

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

conocimientos de todas las señales de tráfico.

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

Antes de montar cada vez, asegúrese de lo 
siguiente:

USE EQUIPO DE PROTECCIÓN

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

• Casco - La mayoría de las lesiones
graves de motocicletas y las muertes son
resultado directo de una lesión en la
cabeza. Por eso, los conductores y

pasajeros deben siempre poner un casco
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para prevenir o reducir la probabilidad de 
lesión en la cabeza.

• Ojos y la Cara - un protector de plástico

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

misma manera.

• Ropa de colores brillantes deben ser

usados por el conductor con el
fin de ser fácilmente visto por otros
conductores. Evite la ropa suelta que se
pueda enganchar en las palancas,
cadenas o ruedas que podrían resultar en
un accidente. Guantes dan un mejor
agarre y ayudan a proteger las manos de

los elementos.

NO MANEJAR BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

• No ha consumido alcohol o tomado
drogas.

• Usted está en buena condición física y
mental.

• Usted ha hecho la inspección
recomendado antes de montar.

• Arranque el motor en un área bien
ventilada. El escape emite monóxido de
carbono tóxico y venenoso.

PRINCIPIOS DE CONDUCCIÓN SEGURA :

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

• Observe siempre las reglas de la
carretera. Observe el límite de velocidad,
y señalar los giros con suficiente
antelación.

• Conozca sus límites. No ir más rápido de
lo que es capaz de controlar. Siempre
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viajar a una velocidad que es adecuada 
para las condiciones de funcionamiento, 
su capacidad y experiencia.

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

funcionamiento.
• Siempre siga la inspección y los

procedimientos de mantenimiento
programadas que se describen en este

manual.
• Pruebe los frenos después de operar en

condiciones húmedas.
• Nunca intente caballitos, saltos y otras

acrobacias, ya que éstas podrían causar
daños a la motocicleta y causar pérdida
de control.

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

• No consuma alcohol o drogas antes o

durante la conducción de su motocicleta.
• Limite la distancia de recorrido para evitar

la fatiga que puede afectar el rendimiento
y la toma de conciencia.

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

• Estacione la motocicleta lejos de
materiales combustibles o inflamables.

SER VISTO 

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

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

• Siempre use las señales de giro cuando
usted está planeando para doblar  o
fusionar a las carreteras principales, y
apagarlo después de haber hecho su

turno.

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

• Manténgase alejado de puntos ciegos
de otros automovilistas.

• Cuando llega a una intersección, mueve
a la parte del carril que le llevará en el
campo de visión de otro conductor en el
momento más temprano posible.

CÓMO MANTENER SU MOTOCICLETA DE FORMA 
SEGURA 

El equilibrio y la estabilidad de la motocicleta 
se ven afectados por la manera que usted 
pone la carga sobre el mismo. Es muy 
importante que no instale los accesorios que 
cambian el diseño y el concepto de 
la motocicleta. Si lo hace, podría alterar la 
seguridad de su motocicleta.

CARGA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

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

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

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

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

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

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

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

• Amarar todo correctamente.
• Inflar los neumáticos correctamente.
• Mantenga la carga baja y distribuir la

carga uniformemente. Una carga desigual 
puede causar que la motocicleta deriva 
hacia un lado. 

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

Para llevar a pasajeros de manera segura, 
debe indicar a los pasajeros antes de empe-
zar de: 

• Usar un casco.
• Subir a la motocicleta después de haber

encendido el motor.
• Sentarse lo más adelante posible sin

acercarse demasiado al conductor.
• Sujetar firmemente a su cintura, caderas,

cinturón o asideros para el pasajero.
• Mantener los dos pies en los soportes
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de todos los tiempos, incluso cuando la 
motocicleta está parada.

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

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

• Evitar cualquier movimiento innecesario.

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

• Ir más lento.
• Empezar a disminuir la velocidad antes

que se acerque a una parada.

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

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

VAPORES DE LA GASOLINA Y DE ESCAPE 

La gasolina es altamente inflamable y los 

gases de escape son venenosos:

• Apague el motor antes de poner
combustible.

• No derramar gasolina sobre el motor, el
sistema de escape o de las piezas de
plástico.

• No cargar combustible mientras esté
fumando o cerca de una llama .

• No haga funcionar su motocicleta en
un lugar cerrado, como los gases de
escape pueden causar la pérdida de la
conciencia o la muerte dentro de un corto

período de tiempo.
• No estacione la motocicleta cerca de una

llama.
• Si usted traga gasolina, inhalar vapor de

gasolina o gasolina derrame en los ojos,
acuda inmediatamente al médico o ir al

hospital más cercano.
• Si se derrama gasolina sobre la ropa,

cambiar y lavar la zona afectada
inmediatamente con agua y jabón.
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YO CUIDO MI SCOOTER POWERMAX 150T
Ahora que ya tienes tu nueva motocicleta Xpeed 150X de 
UM® te recomendamos:

Realizarle los servicios en el tiempo y forma estipulados en este manual.

Revisar frecuentemente que funcione correctamente todo el sistema eléctrico (Faro delantero, luz trasera, direccionales traseras / 

delanteras, bocina e interruptor de arranque eléctrico.

No la repare usted mismo ya que puede romper o afectar los componentes.

Revisar frecuentemente que no le falten piezas esenciales o que las tenga rotas, sueltas o desgastadas.

Remplazar inmediatemente las piezas dañadas, no esperar a cambiarla por largo tiempo ya que puede afectar otros componentes.

Durante el uso de su Xpeed 150X inspeccione que el asiento este en buenas condiciones.

Siempre utilizar repuestos originales UM® para que tu Xpeed 150X esté y funcione correctamente, utilizar repuestos de otras marcas 

pueden acortar el periodo de vida de tu motocicleta.
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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® Motorcycles..
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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• Siempre permanezca dentro de estos
límites durante el periodo inicial de rodaje.

• No acelere el motor excesivamente.
• No mover la motocicleta inmediatamente

después de arrancar el motor. Permita
que el motor se caliente por un minuto
a bajas revoluciones por lo que la
lubricación adecuada alcanza a la parte
superior del motor.

• Evite el calado del motor. Reducir la
marcha antes para mantener adecuadas
revoluciones del motor.
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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.

     

26 UM MOTORCYCLES  
XPEED  150X  -  MANUAL  DE  USUAR IO



LOCAL IZACION DE PARTES

Este interruptor se utiliza para cambiar entre luces altas o 
luces bajas, se utiliza también para alertar al vehiculo de 
adelante de su presencia.

Oprima el botón para activar las luces (Derecha o Izquierda) 
de su scooter Xpeed 150X de UM® cuando sea necesario o 
realice un giro hacia el lado deseado.

Presionar para accionar la bocina.

INTERRUPTOR DE LUCES

DIRECCIONALES

BOCINA
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LOCAL IZACION DE PARTES

Presione el interruptor para arrancar el motor,manten-
galo presionado por un máximo de 5 Segundos, si el 
motor no arranca, intente de nuevo después de haber 
esperado un espacio de 10 segundos.

Para dar marcha a su motocicleta gire levemente el 
mango para que avance de manera segura.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

INTERRUPTOR PARA BLOQUEO DE ARRANQUE O ENCENDIDO
Presione el interruptor si desea apagar su motocicleta, 
antes de encenderla verifique que el interruptor no se 
encuentre en modo activado pues esto no le dejara 
encender su motocicleta.

ACELERADOR

Al mover este interruptor se apaga o encienden las 
luces de la motocicleta.

INTERRUPTOR DE LUCESD
D

28 UM MOTORCYCLES  
XPEED  150X  -  MANUAL  DE  USUAR IO



TABLERO DE INSTRUMENTOS

1

2

3

6 

5

4   

Tacómetro: Indica las revoluciones por minuto (RPM).

Odómetro: Indica el número de kilómetros recorridos.

Indicador de gasolina: Indica la cnatidad de combustible en el 
tanque.

Indicador de direccionales: Indica a los demás conductores en que 
dirección usted dará el giro.

Velocímetro: indicador de la velocidad real de la motocicleta.

Indicador de Luz Alta: Este indicador le mostrará si esta o no encendi-
da la luces altas de su motocicleta.

1 2

3

4

5

6

7 Indicador verificación del motor: Este indicador le mostrará si su motor 
presenta alguna falla si se llega a quedar encendido o si parpadea 
acudir lo más pronto posible a su Centro Autorizado UM® 

7

8 Indicador de hora: En este espacio se muestra la hora local. 

8
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9 Select: Cambio de color de tablero, e información odometro o 
reloj etc.

10 Reset: Reseteo de la información del tablero, reloj Odometro

9

9



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

La llave tiene dos posiciones:

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

La posición ON, activa la corriente en todo el 
sistema eléctrico de la motocicleta, la llave no 
puede ser retirada.

SEGURO DEL MANUBRIO
El proposito del seguro del manubrio es evitar 
el uso no autorizado de su motocicleta, el 
seguro debe ser desbloqueado antes de 
conducir y bloqueado una ves la motocicleta se 
encuentre parqueada.

LLAVE
La misma llave se usa para el interruptor de 
encendido, y de acceso a la tapa del tanque y el 
seguro del manubrio.
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TAPA DEL TANQUE 

¡ATENCIÓN! 

• No mezclar la gasolina con
cualquier tipo de aceite. 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.

PRECAUCIÓN
No mezclar combustible con 
cualquier tipo de aceite.

¡ADVERTENCIA!
Tratar de manejar motocicleta con 
dirección bloqueada puede causar 
lesiones graves e incluso la muerte.

Para acceder a la tapa de gasolina

introduzca la llave en el seguro  de

la silla o swiche y girela.

Una vez la gira levante la silla para

tener acceso a la tapa del tanque

de combustible.
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El arranque de patada se utiliza para iniciar el 
motor de su motocicleta en caso de que falle la 
batería. Para operarlo, hale el arranque de patada, 
sacándolo de su posición dentro la 
motocicleta, y posiciónelo hacia abajo hasta el 
final. 

PARAL CENTRAL 

ARRANQUE DE PATADA

El paral central se usa para apoyar la motoci-

cleta mientras esta este parqueada y se deje 

alli por un tiempo, esto le ayudara a que su 

mnotocicleta tenga mas estabilidad cuando 

este parqueada, utilizando su pie, baje el paral 

para apoyar la motocicleta, levante el paral 

antes de conducir.
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• Lea y entienda este 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 esta recomendado para andar
en motocicleta.

¡ATENCIÓN !

• No conduzca cuando esté en mal estado
físico o mental.

• No beber y conducir. El alcohol y manejar
no se mezclan. Incluso un solo trago
puede reducir su capacidad para

LISTO PARA MONTAR?
responder a condiciones cambiantes, y su 
tiempo de reacción empeora con cada 
bebida adicional. 

¿ES TU MOTO LISTA PARA ANDAR? – 

Antes de cada utilización, es importante ins-
peccionar su motocicleta y asegurarse que 
cualquier problema que encuentre , se corrija. 
Una inspección previa a la utilización es una 
necesidad debida a que las condiciones del 
camino pueden ser muy exigentes en su 
motocicleta, y un problema existente, puede 
dejarlo en la carretera, lejos de la ayuda

¿Estas listo para montar? Antes de conducir, 

asegúrese de que usted y su nueva Xpeed 

150X estén listos para andar:
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1. QUITANDO LA PATA DE SOPORTE

4. ACELERADOR2. CONDUCIENDO

3. SUELTE LA LLANTA TRASERA
C om o prim era m ed ida qu ite  la  pata de sopor te 

de l p iso . M anteng a e l freno trasero presionado , 

  atap  al  ;etnaled  aicah  atelcicotom al ejupme

sa lta rá au tom áticam ente desde e l p is o .

A ntes de ar ranca r no p res ion e e l acele rador.

Una vez sue lte e l freno trasero , g ire  suavem ente 

e l ace le rad o r p a ra  acel e ra r su  m oto c ic le ta . 

N otará que la m otocic leta em pezará a m overse 

lentam ente .

C ontinué  g irando  e l acel e rado r suavem ente 

hasta que haya a lcanzado la ve locidad deseada .

  odal  le  edsed  atelcicotom  al  ne  esetnéiS

izqu ie rdo , m anteng a su p ie izqu ie rdo en e l p is o .

A ntes de ar ranca r m anteng a e l freno trase ro 

p res ionado .

S ue lte  e l f re n o  tra se ro . D e sp u é s  d e  sol ta r 

e l  f re n o  t r a s e ro  n o  g i re  b ru s c a m e n te  e l 

ace le rador pa ra ev ita r que su m otoc ic le ta se 

p rec ip ite repentinam ente .

FORMA CORRECTA DE CONDUCIR
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1. CHEQUEO ANTES DE USAR VEHÍCULO.

2. CHEQUEO DE PARTES ANORMALES

Los chequeos antes de conducir son necesarios 

por segurida d . D espués de l p rim er m es o de 

los p rime ros 8 0 0 km , lleve  su m otoc ic le ta a 

cua lq u ie ra  de  nue s tros  cen tros  de  se r v ic io . 

    senoisime ed sisilána razilaer ed eserúgesA

frecue ntem ente    y    rea lice     los    a jus tes 

necesar ios pa ra ev ita r la po luc ión de l a ire .

Aseg ú rese q u e lo s p ro b lem as q u e p u ed a 

h ab er  ten ido en dí as an ter io res h ayan s id o 

resu elto s.

Q u e el ju eg o d e la p alan ca d e freno sea 

n o rm al (el ju eg o d e la p alan ca d e fren o 

debe de est ar en t re 1~2 cm ).

Cad a dí a an tes d e con d u cir,  p o r fav o r rev ise

 lo sig u iente en su m o to ciclet a:

Fen ó me no s  an o rm ales  o cu rr id o s  en  el 

ú lt imo t iempo .

Rev ise  q u e  el  ju eg o  d e  la  p alan ca  d e 

freno sea n o rm al.

Líq u id o d e fren o en n iv el es normales.

Presió n   d e   a ire,   ra jad u ras,   d años   y 

est ad o g en eral d e las l lan t as.

P ro fu n d id ad d e los lab rad o s d e la l lan t as.

Niv el es n o rm ales d e aceite en el m o to r.

Gaso li n a.

Niti d ez  o cl ar id ad d el esp ejo ret ro v iso r.

Do cu me nt os d el motocicl ist a a l dí a .

Luces, direccionales y reflectores.

Reflectores.

CHEQUEOS PREVIOS A LA CONDUCCIÓN
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INSPECCIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN 
INSPECCIONAR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS ANTES DE CONDUCIR

ÍTEM ACCIÓN
COMBUSTIBLE Revise el nivel de combustible y agregue combustible según la distancia a conducir. Asegure 

la tapa del tanque firmemente.

FUGAS Revise posibles fugas de combustible desde el tanque y de aceite desde la parte inferior del 
motor.

ACEITE DEL MOTOR Revise el nivel de aceite del motor y agregue si fuera necesario.

LLANTAS Revise la presión de las llantas a la temperatura ambiente y con la motocicleta en contacto 
con un selo plano. Ajuste la presión si fuera necesario. También revise las llantas en busca de 
un degaste anormal.

RINES Revise los rines en busca de daños y cerciórese de que los seguros de los rines estén apretados.

CADENA MOTRIZ Revise el estado del deslizador de la cadena y reemplácelo si fuera necesario. Revise la holgura 
de la cadena y ajústela y lubríquela si fuera necesario.
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ÍTEM ACCIÓN
CABLES Revise los cables en busca de desgaste o rupturas.

TUERCAS Y 
PERNOS

Cerciorese de que todos los pernos y tuercas a los cuales tenga acceso esten apretados.

ACELERADOR Cerciórese de que el acelerador se mueva suavemente y regrese a la posición de ralentí al 
soltarlo. También revise el juego y ajústelo si fuera necesario..

PALANCA DE 
EMBRAGUE

Cerciórese de que la palanca del embrague opere suavemente y de que regrese a su posición 
al soltarse.

FRENOS Presione la palanca del freno delantero y pise el pedal del freno trasero para cerciorarse de 
que los controles estén operando correctamente. Repita el procedimiento conduciendo a baja 
velocidad.
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OPERACIÓN Y CONDUCCIÓN BÁSICA

¡ADVERTENCIA!
No inicie, ni haga funcionar el motor 
en un lugar cerrado. El escape de 
la motocicleta emite el venenoso 
monóxido de carbono que puede causar 
enfermedad o muerte.

Antes de conducir su motocicleta, por favor 

revise los “MENSAJES DE SEGURIDAD” de 

las primeras páginas de este manual, aunque 

este familiarizado con la conducción de motoci-

cletas, practique durante un tiempo prudente 

en un área segura para tener una idea del peso, 

el equilibrio y del manejo y comportamiento de 

su nueva Xpeed 150X.
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• Presione el interruptor de arranque para
hacer arrancar el motor.

• Si el motor estaba frio, déjelo en ralentí
un rato con la palanca del estrangulador
en la posición DETENT.

• Empuje la palanca del estrangulador a la
posición FULLY OFF.

¡ADVERTENCIA!
Suelte el interruptor de encendido 
apenas este iniciado el motor. Si el 
motor de arranque se usa por mas de 
cinco segundos consecutivos, podría 
recalentarse.

PARA INICIAR EL MOTOR USANDO LA PALANCA 
DE ARRANQUE DE PATADA, SIGA EL SIGUIENTE 
PROCEDIMIENTO:

Apoye la motocicleta sobre el paral central, que 

la motocicleta quede solo con una de sus 

ruedas sobre el piso.

Coloque la llave en posición ON en el swiche 

de encendido, orpima el freno del lado derecho 

y al mismo tiempo gire el acelerador y de una 

forma seca y firme mueva la palanca de 

arranque que esta ubicada al lado izquierdo de 

su motocicleta con el pie que, realice esta 

misma operación hasta que consiga prenderla.

Si el motor no arranca después de utilizar varias 

veces (Máximo 4 veces) este sistema, dejela 

por un tiempo entre 2 a 3 minutos e intentelo 

de nuevo, si continua sin encender llame o 

acerquece al Centro de Servicio UM® lo más 

pronto posible.
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El motor puede no arrancar fácilment e bajo 
las circunstancias siguientes:

• No se ha iniciado el motor en mucho
tiempo.

• Se agoto el combustible desde la ultima
vez que condujo la motocicleta.

COMO APAGAR EL MOTOR 

Para apagar el motor, mueva el interruptor 
de corte a la posición OFF. El motor también 
puede apagarse girando la llave de ignición a 
la posición OFF.
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DESPUÉS QUE LA SUPERFICIE ESTÉ FRÍA TRAS EL PERIODO DE INACTIVIDAD

N O TA : Tome  e n  cu e n t a  e s t o s p u n t o s d u ra n te  u n 

p e r io d o d e in a c t iv id a d .

PERIODO DE INACTIVIDAD

Es de vital importancia lavar, secar y encerar las partes 

para evitar que se oxiden.

Para preservar la batería y prevenir posibles derrames 

del electrolito, por favor retire la batería y póngala en un 

lugar ventilado y sin exposición a la luz directa del sol, 

si su intensión no es retirar la batería para su almace-

namiento por favor desconecte el cable de color negro 

(Negativo).

Recuerde drenar toda la gasolina del carburador para 

evitar el taponamiento de los conductos de combusti-

ble.

Limpie su vehículo.

Revise el estado de carga de la batería y de ser 

necesario recárguela o sustitúyala.

Revise los niveles de aceite,  combustible y líquidos de 

frenos o líquidos refrigerantes si es el caso.

Efectúe una revisión completa y detallada de su 

motocicleta antes de usarla, se recomienda dar una 

vuelta en un lugar seguro donde pruebe nuevamente el 

funcionamiento de su motocicleta y todos sus compo-

nentes.
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SEGURO DEL ASIENTO

CAJA DE EQUIPAJE

Abertura y cierre del seguro del asiento:
Empuje la llave y gire hacia la izquierda para abrir el seguro 
del asiento.
Levante el asiento y ábralo.
Para cerrar el asiento, presióneo ahacia abajo firmemente, 
para confirmar que quede bien cerrado trate de levantar la 
silla de nuevo suavemente.

Abra primero el asiento, luego encontrará el baul el cual no lo 
exeda con un peso máximo de 5 a10Kg.
Puede usted colocar su casco en este espacio si desea.
Los alimentos que son facilmente afectados por la tempera-
tura y combustibles no se pueden colocar en el baul por 
seguridad, no deje articulos costosos en el baul cuando deje 
su vehiculo parqueado, cuando requiera lavar su motocicleta 
o llueva revise el baul, los elementos que tenga alli se pueden 
ver afectados por el agua.

ACCESO A LOS COMPARTIMENTOS
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MODELO XPEED 150X

MOTOR 1 Cilíndro, 4 Tiempos SOHC

DESPLAZAMIENTO 149,6cc

POTENCIA (KW/RPM) 5.30 @ 7500

TORQUE (KW/RPM) 7.65 @ 6000

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.2±0.2:1

DIÁMETRO POR CARRERA (mm) 52.4 x 57.8

IGNICIÓN CDI

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Refrigerado por aire

TRANSMISIÓN Automática

TRANSMISIÓN FINAL Por correa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LLANTA DELANTERA 130 / 60 - 13

LLANTA TRASERA 130 / 60 - 13

SUSPENSIÓN DELANTERA Hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN TRASERA Doble amortiguador

SISTEMA DE FRENOS Delantero: Disco / Trasero: Tambor

PESO HÚMEDO (Kg) 80

LARGO TOTAL (mm) 1942

ALTO TOTAL (mm) 1125

ANCHO TOTAL (mm) 702

ALTURA DE LA SILLA (mm) 800

CAPACIDAD DEL TANQUE 
DE COMBUSTIBLE (Gal.) 1.6

VELOCIDAD MÁXIMA APROXIMADA 80 a 95 Km/h
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MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS
¿CUÁL ES EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO?

El mantenimiento periódico es una combinación de 
las operaciones de verificación y de servicios 
llevadas a cabo por UM® Motorcycles a través de sus 
Centros de Servicio Autorizado para poder mantener 
su motocicleta Xpeed 150X en el mejor estado 
posible. 

Es normal que durante estas operaciones alguanas 
de las partes puedan ser remplazadas, los compo-
nentes son inspeccionados por las variaciones de 
ajuste de sus valores originales, como resultado de 
un desgaste normal de las partes y el uso de la 
motocicleta.

Estas intervenciones no constituyen defectos en la 
motocicleta, por el contrario, su propósito es prevenir 
cualquier problema en su moto para que siga funcio-
nando adecuadamente.
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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

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.
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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
recomendados.

• 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.

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

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

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

• No retire la bujía con el motor caliente.
• Si no está calificado para trabajar en los

carburadores, no altera la configuración
del carburador.

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

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

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

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

• Reemplace las llantas cuando el límite
ha sido alcanzado.

• Siempre revise la presión de los
neumáticos.
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M1 M2 M3 OPERACIÓN

X X Cambie el aceite del motor.

X X Comprobar, ajustar y lubricar la cadena.

X Limpie y revise la brecha de la bujía.

X Limpie el filtro de aire.

X X Revise la presión de los neumáticos.

X Comprobar el nivel del líquido de frenos y ajustar si es necesario.

X X Lubrique las piezas móviles.

X X Compruebe la holgura de la válvula y ajustar si es necesario.

X X Par de giro del brazo de pivote delantero y eje trasero.

X X Comprobar, ajustar y lubricar el cable del acelerador y embrague.

X X Revise los pernos y tornillos.

X X Compruebe el juego de dirección.

X Comprobar y purgar el sistema de frenos si es necesario.

X X Revisar y ajustar la altura del pedal del freno trasero.

X X Comprobar el correcto funcionamiento de los controles y los 
interruptores.

X X Revise las luces y las operaciones de la señal.

X X Compruebe el funcionamiento correcto semáforo.
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M1 M2 M3 OPERACIÓN

X X Compruebe delantero y trasero desgaste pastillas de freno.

X X Controlar el desgaste de los neumáticos.

X X Engrase los pivotes monoshock y enlaces.

X X Grease basculante de pivote.

X X Revise el sistema de escape.

X X Limpiar respiradero del motor.

X X Reemplace el filtro de aire y la bujía.

X X Engrase los cojinetes de las ruedas.

X X El combustible limpio compl tanque.

X X Engrase cojinetes de dirección.

X X Limpiar y ajustar el carburador.

X X Compruebe el desgaste de disco de embrague y cambiar, si es 
necesario.

X X Compruebe muelles de embrague y cambiar, si es necesario.

X Cambie el aceite tenedor frente.

X Sustituir el líquido de frenos (DOT 3 / DOT 4)

X Compruebe muelles de la horquilla, reemplazar si es necesario.

X Comprobar desgaste de los discos de freno.
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INSPECCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

Para el buen funcionamiento y rendimiento de su 
motocicleta Xpeed 150X recuerde que usted puede 
contar con una amplia red de centros de servicio autori-
zados indicados por su Distribuidor  UM® Motorcycles 
en cada país para realizar el mantenimiento y la inspec-
ción 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.
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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® solicitele a su 

Distribuidor UM® de cada país el correspondiente listado o si 

prefiere puede consultar el Distribuidor Autorizado del país que se 

encuentre en nuestro web site:  www.ummotorcycles.com
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