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Felicitaciones por la elección de su nueva 
Powermax. Con la compra de una nueva UM, 
se convirtió en parte de la familia de clientes 
satisfechos en todo el mundo, las personas 
que aprecian el compromiso de la UM para la 
construcción de la calidad en cada producto.

Su Powermax fue diseñada como un scooter 
de calle. Antes de manejarla, tome tiempo 
para familiarizarse con su motocicleta y 
cómo funciona. Para proteger su inversión, 
le instamos a que asuman la responsabilidad 
de mantener su motocicleta en buen estado. 
Servicio regular es una necesidad, por 
supuesto. Pero es tan importante observar 
las recomendaciones durante el despegue, y 
realizar todas las verificaciones periódicas que 
se detallan en este manual antes de montar.

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

INTRODUCCIÓN
motocicleta. El uso correcto durante los 
primeros kilómetros alcanzará la máxima vida 
útil y el máximo rendimiento de su motocicleta. 
Es especialmente importante que no se utilize 
la moto de una manera que  se sobrecaliente 
el motor.

También le recomendamos que lea el manual 
de instrucciones cuidadosamente antes de 
montar. Está llena de instrucciones, información 
de seguridad y consejos útiles.

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

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





MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDO 
AL MUNDO UM®
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ALGUNAS PALABRAS SOBRE SEGURIDAD
Su seguridad y la seguridad de los demás, 
es muy importante. Y la operación de 
esta motocicleta con seguridad es una 
responsabilidad importante.

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

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

PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

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

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

Usted puede ser lastimado si 
usted no sigue las instrucciones.
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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 - 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
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Los comerciantes de UM están obligados 
a registrar la venta de la motocicleta con la 
información actualizada relacionada con el 
propietario original, con el fin de activar la 
garantía.

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

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

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
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A
B
C
D

A

B

C

D

Almacenamiento del Casco

Ruedas de Aluminio

Disco de Freno Delantero Ventilado

Bastidor de Carga Trasero

IDENTIF ICACIÓN DE L AS PARTES
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1800MM 675MM

750MM

1120MM

DIMENSIONES
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Este número identifica completamente su 
vehículo. Este número es utilizado por todos 
los estados, el distrito federal y las entidades 
gubernamentales, para la regulación, con 
fines de emisión y registro. Este número de 
identificación está estampado en el chasis, y 
está situado en frente del conductor, detrás de 
la cubierta de plástico.

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

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

IDENTIF ICACIÓN DEL VEHÍCULO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO



Es un crimen eliminar o alterar los números de 
identificación.

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

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

completo y comprenda todas las características 
de funcionamiento.

conducción segura y apropiada.

y confortable con su motocicleta y con 
conocimientos de todas las señales de tráfico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

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

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

USE EQUIPO DE PROTECCIÓN

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:
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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 
viajar a una velocidad que es adecuada 
para las condiciones de funcionamiento, 
su capacidad y experiencia.

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

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

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

Usted está en buena condición física y mental.

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

PRINCIPIOS DE CONDUCCIÓN SEGURA
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SER VISTO

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.

Muchos de los accidentes de motocicleta 
son causados por conductores que no 
ven a los motociclistas en la carretera. 
Por consiguiente usted tiene que seguir 
estas pautas:
Use ropa de colores brillantes para 
aumentar la visibilidad. Naranja brillante, 
chaquetas de color amarillo o verde o 
chalecos y cascos de colores brillantes 
pueden ayudar a que los demás lo vean.
Siempre use las señales de giro cuando 
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CÓMO MANTENER SU MOTOCICLETA SEGURA

CARGA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

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

usted esté planeando para activar o 
fusionar las carreteras principales, y 
apagarlo después de haber hecho su 
turno.
Haga señales con la luz de freno _ cada 
vez que vaya a disminuir rápidamente o 
donde otros no puedan pensar que usted 
se va a retrasar.
Manténgase alejado de puntos ciegos de 
otros automovilistas.
Cuando llegue a una intersección, 
muevase a la parte del carril que le 
llevará _ a la vista de otro conductor en el 
momento más temprano posible.

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.

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



22 UM  I NTERNAT IONAL 
POWERMAX MANUAL DE USUAR IO

Asegúrese que la carga sea ligera y la 
más pequeña posible.
Asegúrese que la carga no interfiera con 
ninguna parte móvil.
Asegúrese que la carga no interfiera con 
su habilidad para moverse con el fin de 
mantener el equilibrio adecuado.
Colocar la carga lo más cerca posible del 
centro de la motocicleta.
Sólo se permite una carga ligera en la 
parrilla trasera si está instalada.
No coloque nada en el manillar, la 
dirección, los faros o las horquillas 
delanteras.
Amarrar todo correctamente.
Inflar los neumáticos correctamente.
Mantenga la carga baja y distribuir la 
carga uniformemente. Una carga desigual 
puede causar que la motocicleta se 
derive hacia un lado.

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

Para llevar a pasajeros de manera segura, 
debe indicar a los pasajeros antes de 
empezar a:
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  
todos el tiempo, incluso cuando la 
motocicleta esté parada.
Mantener las piernas alejadas de las 
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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.
Comienzar a disminuir antes que se 
acerque a una parada.
Mantener un espacio mayor hacia 
adelante y hacia los lados.
Esperar por una brecha mayor cuando se 
quiera 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 poner combustible mientras esté 
fumando o cerca de una llama.
No haga funcionar su motocicleta en un 
lugar cerrado; 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, inhala vapor de 
gasolina o la gasolina se derrama en los 
ojos, acuda inmediatamente al médico o 
vaya al hospital más cercano.
Si se derrama gasolina sobre la ropa, 
cambiar y lavar la zona afectada 
inmediatamente con agua y jabón.
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Las modificaciones a esta moto, la eliminación 
de equipo original o el uso de accesorios no 
autorizados, puede provocar que sea inseguro 
para su uso y puede provocar accidentes 
graves. Algunas modificaciones pueden hacer 
que el uso de su motocicleta sea ilegal en la 
vía pública, y anulará toda garantía.

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

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

MODIF ICACIONES

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

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

 No conduzca su scooter a 
velocidades superiores a 80% de la velocidad 
máxima.

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

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

de arrancar el motor. Permita que el motor se 
caliente por un minuto a bajas revoluciones por 
lo que la lubricación adecuada llega a la parte 
superior del motor.
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La forma de conducir su scooter tienen 
un impacto directo en el consumo de 
combustible.

Conducir a una velocidad adecuada y 
evitar acelerar o frenar repentinamente, 
no sólo es importante para su seguridad 
y economía de combustible, sino también 
para extender la vida útil de su scooter 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 scooter sea inspeccionado 
y reparado de acuerdo con el servicio 
periódico y la tabla de mantenimiento.
Verifique que los frenos no estén 

CONSEJOS PARA AHORRAR COMBUSTIBLE
arrastrando y que las ruedas giren 
libremente. Evite conducir con el pedal de 
freno trasero presionado.
Apague el motor si está esperando por 
más de unos pocos minutos.
No llene el tanque de combustible por 
encima del cuello la tapa.
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UBICACIÓN Y FUNCIONES DE COMPONENTES

Hi / Lo interruptor de luz alta

Interruptor del indicador de señal

Interruptor de bocina

     

A
B
C
   

MANDO IZQUIERDO
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MANDO DERECHO

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

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

de un intérvalo de 10 segundos.

A

B
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Indicador de Intermitentes

Cuentakilómetros

Indicador de Combustible

Indicator de luz alta

A
B
C
D

TABLERO
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FORMA CORRECTA DE CONDUCIR
1. QUITANDO LA PATA DE SOPORTE 4. ACELERADOR

2. CONDUCIENDO

3. SUELTE LA LLANTA TRASERA

Como primera medida quite la pata de soporte 
del piso. Mantenga el freno trasero presionado, 
empuje la motocicleta  hacia  delante;  la  pata  
saltará automáticamente desde el piso.

Antes de arrancar no presione el acelerador.

Una vez suelte el freno trasero, gire suavemente 
el acelerador para acelerar su motocicleta. 
Notará que la motocicleta empezará a moverse 
lentamente.

Continué girando el acelerador suavemente 
hasta que haya alcanzado la velocidad deseada.

Siéntese  en  la  motocicleta  desde  el  lado  
izquierdo, mantenga su pie izquierdo en el piso.

Antes de arrancar mantenga el freno trasero 
presionado.

Suelte el freno trasero. Después de soltar 
el freno trasero no gire bruscamente el 
acelerador para evitar que su motocicleta se 
precipite repentinamente.
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CHEQUEOS PREV IOS A L A CONDUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

5. RAJADURA, DAÑO

4. REVISE LAS LLANTAS
6. REVISE EL AJUSTE DE LA DIRECCIÓN

7. REVISE LUCES

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

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

Fisonomía  anormal:

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

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

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

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

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

9. REVISE EL NÚMERO DE PLACA

10. REVISE EL REFLECTOR

11. REVISE EL LÍQUIDO  DEL FRENO DELANTERO

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

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

Asegúrese que el reflector no este sucio o 
daño.

Nivel del Líquido  de Frenos / Trasero

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

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

14. ACEITE DE TRANSMISIÓN

13. REVISE LA PLATINA DE FRENOS

Si su scooter tiene freno de tambor:

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

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

Detenga  la  motocicleta  y  utilice  el  
soporte principal para sostenerla sobre 
una superficie plana.  Espere  dos  o  tres  
minutos,  suelte  el tornillo del medidor de 
aceite y verifique el nivel de aceite.
Si el nivel de aceite está por debajo del 
punto inferior del agujero, complételo hasta 
el punto inferior del agujero.
Cuando  obtenga  el  nivel  deseado,  
ponga  el tornillo del medidor ajustándolo.

Aceite recomendado: SAE 10 w 40 – 0,8 Lt

Cambie el aceite después de los primeros. 
1.000 km y luego a los 2.000 km. Y de ahí en 

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

freno, esto quiere decir que las zapatas del 
freno están gastadas. En este caso vaya al 
servicio más cercano para remplazarlas.



adelante cada 2.500 km. Llene de aceite si 
es necesario. Verifique si existe alguna fuga 
o derrame de aceite en la caja de transmisión.

Llene el aceite hasta el agujero. Revise el 
agujero del tornillo del medidor con una jeringa. 
Después de llenarlo, límpielo con un trapo.

La capacidad de almacenamiento de aceite 
influirá en el desempeño del motor. Elija un 
aceite de alta calidad para evitar que el motor 
se dañe.
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DESPUÉS QUE LA SUPERFICIE ESTÉ FRÍA TRAS EL PERIODO DE INACTIVIDAD

PERIODO DE INACTIV IDAD

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

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

Limpie su vehículo.
Revise el estado de carga de la batería, y si 
es necesario recárguela o sustitúyala.
Revise niveles de aceite y de combustible.
Efectué una revisión completa antes de 
usar su motocicleta.
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Abertura y cierre del seguro del asiento:

Empuje la llave y gire hacia la izquierda para 
abrir el seguro del asiento.
Levante el fondeo del asiento y ábralo.
Para cerrar el asiento, presiónelo hacia 
abajo firmemente.

Levante ligeramente el asiento para asegurar que 
el asiento quede bien cerrado.

Abra  primero  el  asiento,  luego  
encontrará  la caja de equipaje, la cual 
puede aceptar no más de 10 kg.
Puede usted colocar su caso hacia abajo.

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

ACCESO A LOS COMPARTIMIENTOS
SEGURO DEL ASIENTO

CAJA DE EQUIPAJE

costosos en la caja de equipaje cuando deje 
el vehículo. El agua puede entrar a la caja 
de equipaje en días lluviosos o mientras se 
esté lavando el vehículo, por lo tanto, no meta 
productos que puedan ser afectados por el agua.
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¿CUÁL ES EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO?

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

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



ESPECIF ICACIONES TÉCNICAS
MODELO 125 4-TIEMPO 150 4-TIEMPO

DIÁMETRO POR CARRERA 52.4 x 57.8  ( 124.6 cc) 57.4 x 57.8 ( 149.6 cc)

PESO SECO (KG) 102 102

ALTURA DE SILLA (MM) 750 750

ALTURA TOTAL (MM) 1120 1120

LARGO TOTAL (MM) 1800 1800

DISTANCIA AL SUELO (MM) 110 110

DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 1280 1280

CAPACIDAD DE GASOLINA (L) 6 6

CARGA MAXIMA (KG) 150/75 150/75

CARGA MAX. PORTA CARGA (KG) 5 5

ACEITE MOTOR 10W40 ( API SG or higher) 10W40 ( API SG or higher)

CAPACIDAD ACEITE MOTOR (L) 0.9 0.9

LLANTA DELANTERA 90/90-12 90/90-12

LLANTA TRASERA 3.50-10 3.50-10
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Para el buen funcionamiento y el rendimiento 

de su scooter Powermax, recuerde que 

usted puede contar con una amplia red de 

centros de servicio autorizados para continuar 

con el derecho de inspección preventiva y 

mantenimiento técnico.

Las inspecciones técnicas, las operaciones de 

mantenimiento y cambio de aceite tiene que 

ser hecho de acuerdo con la tabla de servicio 

recomendado.

En los centros de servicio autorizados, siempre 

encontrará las piezas de repuesto originales 

de UM.

INSPECCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO
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En la página de inicio de UM, se encuentra una sección amplia y 
práctica con toda la información sobre los distribuidores, los centros 
autorizados de servicio, partes y accesorios.

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


