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Felicitaciones por la compra de su nueva UM® 
XTREET. Al hacerse dueño de una UM®, usted 
se ha convertido en parte de una familia mundial 
de clientes satisfechos. Aquí en UM® confiamos 
en que apreciará la calidad que UM® incorpora 
a cada uno de sus productos.

Su XTREET fue diseñada como una motocicleta 
de calle. Antes de comenzar a conducir su 
motocicleta, por favor familiarícese con su 
funcionamiento. El mantenimiento programado 
es muy importante para la duración de 
su motocicleta y para conservarla libre de 
problemas. Le rogamos observar todas las guías 
de despegue y llevar a cabo todas las revisiones 
periódicas antes y después de la conducción que 
se encuentran detalladas en este manual.

Los primeros 2.000 km son las más importantes 
para la duración del motor de su vehículo. El 
uso apropiado durante el recorrido de estos 

PREFACIO
primeros kilómetros le ayudará a obtener la 
máxima duración y el máximo desempeño de 
su vehículo. Es especialmente importante que 
usted no opere el vehículo de modo que se 
recaliente el motor.

Por favor lea y estudie cuidadosamente este 
Manual de Propietario antes de conducir, 
de manera que usted esté completamente 
familiarizado con la operación correcta de los 
controles y las características, capacidades y 
limitaciones de la motocicleta. Este Manual de 
Propietario ofrece sugerencias de conducción, 
pero su propósito no es darle instrucción en 
todas las técnicas y habilidades requeridas para 
conducir una motocicleta con seguridad. 
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UM® recomienda firmemente que todos los 
operadores de este vehículo se matriculen en 
un programa de entrenamiento de conducción 
para adquirir la conciencia de los requerimientos 
mentales y físicos necesarios para una operación 
segura de la motocicleta.

Este manual describe la manera correcta de 
operar y poder realizar el mantenimiento de su 
motocicleta. El mantener y operar su vehículo 
correctamente le asegurarán una conducción 
más segura, reducirán los riesgos de lesionarse 
y prolongarán la vida útil de la motocicleta. 

Quienes piensan llevar a cabo su propio trabajo 
deben, desde luego, ser mecánicos competentes 
y poseer las herramientas especiales requeridas 
por UM®. Guarde este Manual de Propietario 
en su motocicleta todo el tiempo, de manera 
que pueda referirse a él cada vez que necesite 
información.

La información, las instrucciones y las 
especificaciones de este manual están basadas 
en los últimos diseños. UM® se reserva el derecho 
a hacer cambios a este manual sin previo aviso. 

Le deseamos una experiencia placentera y 
esperamos que disfrute su motocicleta UM®.

Por favor, lea y estudie cuidadosamente la sección 
de Garantías de este manual para que comprenda 
el cubrimiento que protege a su nueva UM® y sea 
consciente de sus derechos y responsabilidades

Si tiene dudas sobre la operación de su motocicleta 
o necesita cualquier servicio, por favor contacte a 
su concesionario UM® ya que es quien conoce 
mejor su motocicleta. Por favor informe cualquier 
cambio de dirección o de dueño de manera que 
podamos contactarlo en el futuro respecto a 
cualquier información importante.



MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDO 
AL MUNDO UM®
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MENSAJES RELATIVOS A LA SEGURIDAD

PUNTOS IMPORTANTES

ADVERTENCIA

La seguridad del conductor de esta motocicleta 
y de los demás es muy importante. La 
operación segura de esta motocicleta es una 
responsabilidad importante del conductor.

Para ayudarle a comprender los factores de 
seguridad importantes, se proveen en este 
manual los procedimientos de operación e 
información adicional. Esta información lo alerta 
a riesgos posibles que podrían hacerle daño a 
usted o a otros.

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



9UM  I NTERNAT IONAL 
MANUAL DE USAR IO

ETIQUETAS DE SEGURIDAD

MENSAJES DE SEGURIDAD

Sobre la motocicleta

Los encontrará a lo largo de este manual. Estos 
mensajes estarán precedidos de:

Un símbolo de alerta sobre seguridad 

Una de estas dos palabras: advertencia o 
precaución. El significado de estas dos palabras 
es el siguiente:

Usted puede lesionarse gravemente si no sigue 
estas instrucciones.

Usted puede lesio narse o dañar la motocicleta 
si no sigue estas instrucciones.

• Encabezamientos de seguridad – 
recordatorios de seguridad y precauciones.

• Sección de Seguridad – Contiene 

Mensajes de Seguridad, información 
relativa a Su Seguridad y la manera de 
Mantener Segura la Motocicleta.

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

Por favor lea y estudie cuidadosamente la 
totalidad de este libro, ya que contiene mucha 
información importante relativa a la seguridad.
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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 concesionarios de UM® tienen el 
requerimiento de presentar un formato de registro 
de Garantía con la información actualizada del 
dueño original del vehículo.

Si el propietario del vehículo ha cambiado, por favor 
someter el “Formato para Registrar Propietario” 
(véase “Información del propietario”) a UM® vía 
fax o correo regular. 

Esta información es necesaria en caso de que 
su vehículo sea llamado en una campaña de 
servicio.

INFORMACION DEL 
PROPIETARIO
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Freno de disco delantero

Motor de 4T con sistema contra-balanceador

Rines en aluminio

Freno de disco trasero

Suspension transera Monoshock (MAS)

Stop de LEDs

Sistema de agarraderaspara el acompanante

A
B
C
D
E   
F

G
H
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J
K   
L
M
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L

M

Asiento individual para el acompanante

Capacidad de combustible 4.4 Galones

Completo tablero de instrumenos digital

Faro frontal acompanado de LEDs

Luces laterales de LEDs en el tanque

Suspension delantera telescopica
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DIMENSIONES
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Adicionalmente, nuestro sistema de garantía es 
basado en este número de identificación y número 
de motor.

Su número de motor solo será usado por un 
concesionario autorizado de UM® con el propósito de 
identificar el vehículo. Este número esta estampado al 
lado izquierdo del motor debajo del pedal de cambios.

Es un crimen federal remover o manipular cualquiera 
de estos dos números. Evite que este número sea 

Este número identifica su vehículo completamente. 
Este número es usado por entidades federales y 
distritales para propósitos de regulaciones, polución 
y registro. El número de identificación del vehículo se 
encuentra estampado al lado derecho de la cabeza 
de la dirección.

IDENTIF ICACION DEL VEHICULO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO
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Afectado al estar reparando su vehículo. Si usted 
tiene algún asunto con cualquiera de estos dos 
números, comuníquese con UM. Debe usted 
saber este número para asuntos relacionados 
con el registro del vehículo, reclamos de garantía 
o robo, o por si el vehículo es llamado en una 
campaña de servicio.

Su seguridad es muy importante. Para protegerla 
debe seguir las siguientes instrucciones antes de 
conducir su motocicleta por primera vez.

• Lea y estudie este Manual del Propietario 
completa y cuidadosamente.

• Conozca la operación de todos los 
comandos.

• Cerciórese de entender todos los mensajes 
referentes a la seguridad.

SU SEGURIDAD INFORMACION IMPORTANTE SOBRE L A 
SEGURIDAD

Cada vez que vaya a conducir su motocicleta, 
asegúrese de:

• Llevar puesto un casco.
• Llevar puesta ropa protectora (Véase 

“Ropa protectora”). No usar ropa suelta 
que pueda enredarse en la palanca 
del freno, el embrague o la cadena de 
transmisión.

No haber consumido alcohol o drogas.
• Estar en buenas condiciones de salud 

mental y física.
• Haber efectuado la inspección previa a la 

conducción antes de comenzar a operar 
el vehículo. (Véase “Inspección previa a la 
conducción”)

• Encender el motor en un sitio bien 
ventilado. El escape emite el venenoso y 
dañino monóxido de carbono.
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Por su segur idad, le recomendamos 
enfáticamente que siempre lleve puesta la ropa 
que se recomienda en esta sección. A pesar de 
que no existe una indumentaria que le garantice 
una protección total, el uso de una indumentaria 
apropiada reduce las posibilidades de lesionarse 
mientras conduce

ROPA PROTECTORA
Durante la conducción, observe las siguientes 
indicaciones:

• Siempre conduzca con las dos manos en el 
manubrio.

• Manténgase relajado.
• Obedezca las señales de tránsito. 

Después de conducir su motocicleta, asegúrese de:

• No tocar el cuerpo del motor o el 
escape del silenciador, ya que estarán 
extremadamente calientes después de 
apagar el motor.

• Parquear la motocicleta lejos de materiales 
inflamables o combustibles.

ADVERTENCIA
Cerciórese de llevar siempre puesto 
un casco y ropa protectora cuando 
este manejando su vehículo UM. 

No llevar casco aumenta el riesgo 
de muerte o de una lesión 
durante una posible colisión.
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Indumentaria Adicional: 

APRENDA Y PRACTIQUE LA CONDUCCION

EL CASCO Y LA PROTECCION DE LOS OJOS
El casco es uno de los dispositivos más 
importantes para una conducción segura, 
dado que lo protege de lesiones en la cabeza. 
El tamaño del casco debe ser adecuado al 
tamaño de su cabeza. Cerciórese de ajustarlo 
firmemente antes de empezar a conducir. Los 
cascos que cubren toda la cara son más seguros 
que los que cubren solo la mitad. 

Cerciórese de que su casco haya sido aprobado 
por el Departamento de Seguridad (Para los 
EEUU únicamente). Además del casco, siempre 
use un protector de cara o gafas protectoras.

 

Le recomendamos el uso de los siguientes ítems:

• Pantalones con almohadillas para las 
rodillas y las caderas.

• Saco de manga larga con coderas 
acolchadas. Cerciórese de abrocharlos 
puños de las mangas.

• Guantes para proteger las manos.

Las calles pueden presentar retos sorprendentes 
que podrían resultar azarosos para un conductor 
no entrenado. El desarrollo de habilidades para 
la conducción en calle es un proceso gradual 
que se desarrolla con la práctica. La práctica 
inicial debe llevarse a cabo a velocidades lentas 
y en caminos fáciles. Antes de conducir debe 
recibir un entrenamiento apropiado. Siempre debe 
conducir dentro de los límites de su habilidad y de 
la velocidad permitida.
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El equilibrio y la estabilidad de su motocicleta se 
ven afectados por la manera como se cargue. 
Es muy importante que no añada accesorios 
que cambien el diseño, el peso o el centro 
de gravedad de la motocicleta. Hacerlo puede 
afectar la seguridad de su motocicleta. En 
seguida encontrará una explicación. Detallada 
sobre la manera de cargar la motocicleta, los 
accesorios y las modificaciones.

COMO MANTENER SEGURA SU MOTOCICLETA

COMO CARGAR LA MOTOCICLETA
La carga que usted ponga sobre su motocicleta 
es importante para la seguridad, así como para 
la duración de la motocicleta, razón por lo cual, 
aparte del conductor y un pasajero, debe tratar 
de mantener la carga al mínimo. Si decide llevar 
carga, tenga en cuenta lo siguiente:

• Cerciórese de que la carga sea lo más 
pequeña y liviana posible.

• Cerciórese de que la carga no interfiera 
con partes móviles.

• Cerciórese de que no interfiera con su 
habilidad de cambiar de posición para 
mantener el equilibrio.

   
• Ponga la carga lo más cerca posible al 

centro de la motocicleta.
• Ponga una carga mínima sobre la parrilla 

trasera.
• No fije nada al manubrio, ni al 

guardabarros delantero, ni a la tijera.
• Amarre todo firmemente.
• Infle las llantas adecuadamente.
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La modificación de su motocicleta y el uso de 
accesorios no aprobados por UM pueden afectar 
la seguridad de su motocicleta. La modificación 
de su motocicleta también puede contravenir las 
disposiciones de transito vigentes en su sector.

Le recomendamos enfáticamente que utilice 
solo accesorios genuinos UM® recomendados 
para su motocicleta. Su concesionario está 
famil iar izado con todos los accesor ios 
recomendados para su motocicleta y debe ser 
consultado en caso de que requiera asistencia. 
El propietario de la motocicleta es responsable 
de la escogencia, instalación y uso correcto de 
los accesorios que no sean UM®. Al instalar 
accesorios nuevos, cerciórese de que no 
interfieran con partes móviles, no reduzcan la 
distancia al suelo y no interfieran con los mandos 
de operación.

El exceso de carga en su motocicleta puede 
causar una colisión y podría lesionarse 
gravemente o morir.

ACCESORIOS Y MODIF ICACIONES

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
Cerciórese de llevar siempre puesto 
un casco y ropa protectora cuando 
este manejando su vehículo UM. 

No llevar casco aumenta el riesgo 
de muerte o de una lesión 
durante una posible colisión.
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El desempeño a largo plazo de su motocicleta 
depende del tratamiento que le de durante los 
primeros días de conducción o los primeros 
2.000 km. Durante este periodo, evite arrancar a 
máxima aceleración y conducir a gran velocidad. 
No exceda el límite de velocidad de los 65 Km 
por hora durante el periodo de despegue.

Las velocidades máximas en Kilómetros por hora 
recomendadas durante el periodo de despegue 
son las siguientes:

EL DESPEGUE • Siempre mantenga la velocidad específica 
en el periodo de despegue.

• No acelere excesivamente el motor.
• No empiece a mover la motocicleta 

inmediatamente despues de encender el 
motor. Deje que el motor se caliente al 
menos por un minuto a bajas revoluciones 
para permitir que el aceite lubrique la parte 
superior del motor.

• Nunca deje que se agote el motor, baje al 
cambio de velocidad anterior.
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• Conducir a la velocidad apropiada y evitar 
la aceleración y el frenado innecesarios, es 
importante no solo para la seguridad y bajo 
consumo de combustible, sino también 
para prolongar la vida útil de su motocicleta 
y una operación más suave.

• Si conduce su motocicleta dentro de los 
límites permitidos dentro de la ciudad, se 
sorprenderá de la economía en el consumo 
de combustible.

• Siempre mantenga la presión de aire 
recomendada para las llantas y chequéelas 
semanalmente.

• Haga sincronizar el motor de su 
motocicleta de acuerdo con los tiempos o 
kilometrajes establecidos dentro de la tabla 
de mantenimiento periódico.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE COMBUSTIBLE
• Asegúrese que los frenos no estén 

impidiendo el giro normal de las ruedas, ni 
tampoco se acostumbre a conducir con el 
freno trasero activado.

• Apague el motor si va a estar detenido por 
más de dos minutos.

• Nunca llene el tanque de combustible 
hasta el cuello superior de la tapa.
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LOCAL IZACION DE PARTES
DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES

Palanca para activación del CHOKE de 
encendido.

Switch de sobrepaso: Cuando se oprime el 
switch se enciende la luz de alta de la farola 
para indicarle al conductor de adelante su 
posición.

Switch para cambio de luces: 
Tiene dos posiciones.
Luces bajas.
Luces altas: El Indicador del tablero se ilumina.

     Switch de direccionales:
   Direccionales izquierdas se encienden: 
El  indicador del tablero se ilumina, los LEDs 
del lado izquierdo en el tanque y la farola son 
intermitentes. 
Presione el switch para apagar las direccionales.

     Switch de la bocina: Presione el botón.

Direccionales derechas se encienden: El 
indicador del tablero se ilumina, los LEDs 
del lado derecho en el tanque y la farola son 
intermitentes.

A

B

C

D

E   
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DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES

Switch de corte del motor: Tiene dos posiciones.
OFF: Motor apagado, sistema eléctrico del 
encendido aislado.

ON: Motor encendido, equipo eléctrico del 
encendido puede utilizarse.

Switch de encendido de luces: 
Tiene tres posiciones.
Luces apagadas.
Luces de parqueo están encendidas
Luces encendidas: Luz de faro principal se 
enciende.

Switch de arranque: Presione el botón para 
encender el motor. Si el motor no se encuentra 
en Neutro es necesario accionar el Clutch para 
que encienda.

A

B

C
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

A

B

C

D

F G
H

I

J
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DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES

Tacómetro de revoluciones: Indica la 
velocidad del motor en rpm.

Odómetro: Indica el número de 
kilómetros recorridos.

Indicador de luz alta: Indica cuando 
la luz del faro delantero se encuentra 
encendido en posición de luz alta. 

Indicador de direccionales: Indica 
que la luz direccional se encuentra 
encendida.

Indicador de mantenimiento: Indica 
cuando la motocicleta ya ha cumplido el 
kilometraje programado para recibir un 
mantenimiento preventivo. Maneja tres 
tipos de mantenimiento: Maintenance 
1, Maintenance 2, Maintenance 3.

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

Velocímetro: Muestra la velocidad de 
conducción.

Indicador de posición neutro: Indica cuando la 
palanca de velocidades esta en neutro.

Indicador de mantenimiento: Se enciende 
cuando la motocicleta ya ha cumplido el 
kilometraje programado para recibir un 
mantenimiento preventivo. Permanece 
encendido hasta los siguientes 30 kilómetros 
de recorrido.

Botón para resetear: Pulsando este botón 
se ajusta el cuenta kilómetros total y parcial. 
Maneja dos tipos de cuenta kilómetros: TRIP 
A, TRIP B.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

TABLERO DE INSTRUMENTOS
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Para poner a cero él cuenta kilómetros parcial, pulse 

el botón (J) en modo normal durante 3-5 segundos 

mientras la pantalla nos muestra el contador parcial 

A o B que queremos poner a cero.

ODO  
Cuen ta K ilomet ros

TRIP: A
Cuen ta K ilomet ros Parc ia l : A

TRIP: B
Cuen ta K ilomet ros Parc ia l : B
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En la parte inferior del asiento trasero encontrara 
un stiker donde indicar unos ítems que se deben 
realizar en los M1, M2 y Maintenance 3, para 
mayor información remítase a la lista previa de 
mantenimientos para el cuidado de su vehículo. 
ver pág. (30)

ALARMA DE “MAINTENANCE” VELOCIMETRO

El velocímetro indicate una aler ta de 
mantenimientos Nº 1, 2 y 3 posterior a los 
2.000 Km. 
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Indicador de alerta 
de maintenance

MAINTENANCE #1

MAINTENANCE #2

MAINTENANCE #3
Es una alarma de mantenimiento preventivo 
que le va indicar el velocímetro. Este primer 
aviso se prendera a los 2000 km (cada 2000 
km) indicando que lleve su motocicleta para 
realizar los respectivos ajustes y cambios de 
componentes de ser necesario, tal cual lo indica 
la tabla de mantenimientos (M1).

Este mantenimiento lo indicara el velocímetro 
cada 5000 km para  realizar los ajustes y 
cambios de componentes según lo indica la 
tabla de mantenimientos (M2).

En este mantenimiento la alarma se encedera 
cada 10000 km para realizar los ajustes y 
cambios de mantenimientos (M3). El resultado 
que obtendrá atendiendo y realizando estos 
mantenimientos, es un buen cuidado y 
funcionamiento de su motocicleta.
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OPERACION
M1 & 
M3

Cambio de aceite del motor.

Revision, lubricacion y tension de la cadena.

Limpieza y calibracion de la bujia.

Limpieza del filtro de aire.

Revision de la presion de llantas.

Revisar el nivel del liquido de frenos. 
Complete si es necesario.

Chequeo del nivel del electrolito de la bateria.

Lubricacion de partes moviles.

Chequeo de la tolerancia de las valvulas. 
Ajuste si es necesario.

Ajuste de tuercas de la rueda delantera,
rueda trasera y tijera basculante.

Revision, lubricacion y ajuste de los cablesde 
acelerador y clutch. 

Ajuste de tuercas y tornilleria en general.

Chequeo del juego libre de la direccion.

Sangrado del sisterna de frenos (Purga de frenos)

Chequeo del ajuste del pedal de freno trasero.

Verificar el funcionameinto de instrumentos/
interruptores.

Verificar el sistema de iluminacion/Senalizacion

M1 & 
M3

Verificar los interruptores de la luz de frenos.

Chequeo del desgaste de las pastillas de 
frenos delantero y trasero.

Ajuste de los pasadores del motor.

Chequeo del desgaste de las llantas.

Engrase del sistema de columpios del Monoshock

Engrase del eje y bujes de la tijera basculante

Inspeccione y ajuste el sistema de escape.

Limpiar el respiradero del motor.

M2 & 
M3

Reemplace el filtro de aire y de bujia.

Limpieza del filtro de aceite centrifugo.

Engrase de los rodamientos de las ruedas.

Limpieza del conjunto del tanque de gasolina.

Engrasar los rodamientos de la direccion

Limpieza y ajuste del carburador.

Chequeo del desgaste de los discos de 
clutch.’Reemplace si es necesario.

Chequeo de los resortes del embrague.
Reemplace si es necesario. 

M3 Reemplacé el aceite hidráulico de la 
suspensión delantera.

Reemplace el liquido de frenos (DOT3/DOT4)

Chequeo de los dos resortes de la suspension  
delantera. Reemplace si es necesario.

Inspecciones el desgaste de los discos de frenos.
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SWITCH DE ENCENDIDO Y BLOQUEO DE LA DIRECCION

LLAVE

DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES
BLOQUEO DE LA DIRECCION

Este switch es de tres posiciones operado por 
una llave. La llave puede retirarse del swicth 
cuando se encuentre en:

     Posición de apagado.

     Posicion de bloqueado.

Se utiliza una llave en común para: El switch de 
encendido, el seguro de dirección, el tanque de 
combustible y el seguro de la silla trasera.

• Gire el manubrio completamente a la 
derecha o a la izquierda.

• Con la llave del switch de encendido en 
la posición, 

• Empuje la llave.
• Gire la llave a la posición.
• Retire la llave.

OPERACION
APAGADO Motor apagado. Todo  el cicuito 

electrico apagdo.

ENCENDIDO Motor enendido. Todo el circuito 
electrico puede utilizarse.

SEGURO Seguro de direccion Motor 
apagado. Todo el circuito electrico 
apagado.



34 UM  I NTERNAT IONAL 
MANUAL DE USAR IO

PRECAUCION

TAPA DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE
• Levantar la pestaña que cubre el switch de 

la tapa del tanque de combustible.
• Para abrir la tapa del tanque inserte la llave 

y girela hacia la derecha.
• Levantar la tapasin retirar la llave hacia 

atrás de la moto, proceder a llenar el 
tanque.

No mezcle la gasolina con ningún tipo de aceite.

• Para cerrar la tapa de combustible inserte 

la tapa asegurándose de que encaje en el 

orificio del tanque, devuelva la llave a su 

posición inicial, retírela y cierre la pestaña 

protectora del switch.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Tratar de operar la motocicleta 
con el manubrio bloqueado puede 
causar una colision donde podria 
lesionarse gravemente o morir.

No mezcle la gasolina con ningun 
tipo de aceite.
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Posicion Abierta. Se usa para 
iniciar el motor cuando esta frio.

Posicion Cerrada. La palanca 
debe encontrarse en esta 
posicion durante la operacion 
normal del motor.

PALANCA DEL CHOKE

LLAVE DE PASO DEL 
COMBUSTIBLE

Llave del paso de combustible tiene dos posiciones.

La palenca del choke se utiliza como una ayuda 

para iniciar el motor cuando esta frío. Cuando 

el choke se encuentra activado se incrementa 

el porcentaje de combustible en la mezcla de 

combustible y aire que llega al interior del motor. 

Tiene dos posiciones.

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

ON (Abajo): Llavo abierta, si hay 
paso de combustible.
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PALANCA DEL 
FRENO DELANTERO

PALANCA DEL 
EMBRAGUE

ACELERADOR

La palanca del freno delantero se usa para 

detener la motocicleta o reducir su velocidad. 

Para aprender técnicas de frenado, por favor 

refiérase a “Frenado”.

El acelerador se utiliza para controlar la velocidad del motor (rpm) y , por lo tanto, la velocidad de la 

motocicleta durante la conducción. Para aumentar la velocidad, rote el acelerador hacia usted. Para reducirla, 

rote el acelerador en sentido opuesto. Si suelta el acelerador, este regresara a la posición de ralenti.

La palanca del embrague se usa para desacoplar 

el embrague antes de hacer los cambios. Hale la 

palanca hasta el final antes de hacer el cambio. Una 

vez hecho el cambio, suelte la palanca lentamente.
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PEDAL DEL FRENO TRASERO ARRANQUE DE PATADA

PALANCA DE CAMBIOS
La palanca de cambios tiene el propósito de cambiar al siguiente engranaje más alto o al siguiente más bajo de 

la transmisión. Por favor, cerciórese de halar la palanca del embrague antes de operar la palanca de cambios. 

Para conocer los detalles referentes a la operación de la palanca de cambios, refiérase a “Embrague”.

El pedal del freno trasero se usa para detener 

la motocicleta o reducir su velocidad. Para 

aprender técnicas de frenado, por favor refiérase 

a “Frenado”.

El arranque de patada se utiliza para iniciar el 

motor de su motocicleta en caso de que falle la 

batería. Para operarlo, hale el arranque de patada, 

sacándolo de su posición dentro de la motocicleta, 

y presiónelo hacia abajo hasta el final. Para conocer 

detalles sobre el procedimiento de inicio del motor, 

refiérase a “Como encender y apagar el motor”.



38 UM  I NTERNAT IONAL 
MANUAL DE USAR IO

El paral lateral se usa para apoyar la motocicleta 

mientras está parqueada. Utilizando su pie, baje 

el paral para apoyar la motocicleta. Por favor, 

levante nuevamente el paral antes de conducir.

• Inserte la llave en la cerradura del cover 

lateral izquierdo trasero.

• Gire la llave hacia la derecha.

• Hale el sillín hacia arriba por la parte 

trasera.

• Retire el sillín.

• Para instalar nuevamente la silla encaje 

primero la parte frontal, despues utilizando 

la mano presione la silla hacia abajo hasta 

quedar nuevamente asegurada contra el 

seguro de la silla.

PARAL L ATERAL

SILL A TRASERA
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Hale hacia arriba la palanca que se encuentra 

debajo de la silla trasera. 

Para instalar nuevamente la silla encaje primero 

la parte frontal, despues utilizando la mano 

presione la silla hacia abajo hasta quedar 

nuevamente asegurada.

RETIRAR LA SILLA DELANTERA
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Es muy importante que revise su motocicleta 
cada vez que la vaya a conducir y solucione 
inmediatamente las fallas que haya encontrado.

Los caminos pueden ser muy exigentes con la 
motocicleta, así que se recomienda cerciorarse 
de que no haya problemas preexistentes que 
puedan llevar a una avería en el camino.

¿ESTA LISTA SU MOTOCICLETA 
PARA LA CONDUCCION?

ADVERTENCIA
Siempre lleve a cabo una inspeccion 
antes de conducir y cerciorese de 
que los problemas encontrados 
hayan sido solucionados. No hacerlo 
puede llevarlo a un accidente serio 
que podria causarle una lesion grave 
o la muerte.

¿Esta Listo Para Conducir?

Antes de conducir su motocicleta le 
recomendamos lo siguiente:

• Lea y estudie este manual 
cuidadosamente.

• Aprender y practicar la conducción (Véase 
“Aprenda y practique la conducción).

• Usar ropa protectora recomendada para 
conducir motocicletas (véase “Ropa 
protectora”).

• No conducir la motocicleta cuando usted 
se encuentre en malas condiciones físicas 
o mentales.

ANTES DE CONDUCIR
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INSPECCION PREVIA A LA 
CONDUCCIONLOS

SIGUIENTES ITEMS DEBEN SER REVISADOS ANTES DE CONDUCIR

CONCPEPTO ACITIVDAD
COMBUSTIBLE Revise el nivel de combustible y agregue combustible sgun la distancia a conducir. por favor asegure 

la tapa del tanque firmemente. (Vease “Tapa del tanque de combustible”).

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

ACEITE DEL 
MOTOR

Revise el nivel de aceite del motor y agregue aceite si fuese necesario (Vease “Revision y 
adicion de aceite”).

LLANTAS REvise la presion de las llantas a la temperatura ambiente y con la motocicleta en contacto con el 
suelo plano. Ajuste la presion si fuera necesario. Tambien revise las llantas en busca de un desgaste 
anormal (Vease “Ruedas” y “Llantas”).

RINES Revise los rines en busca de danos y cerciorese de que los seguros de los rines esten apretados 
(Vease “Ruedas”). 

CADENA MOTRIZ Revise el estado del deslizador de la cadena y reemplacelo si fuera necesario. Revise la holgura 
de las cadena, ajustela, limpiela y libriquela si fuera necesario.
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CONCPEPTO ACITIVDAD
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 Cerciorese de que el acelerador se mueva sauvemente y regrese a la posicion de ralenti al 
soltarlo. Tambien revise el juego y ajustelo si fuera necesarion (Vease “Motor”).

PALANCA DE 
EMBRAGUE

Cerciorese de que la palanca de embrague opere suavemente y que regrese a su posicion al 
soltarse (Vease “Embrague”).

FRENOS Revisa el desgaste de las pastillas tanto del freno delantero como del trasero. Revise el nivel de 
liquido de frenos (vease “Nivel de liquido de freno delantero y trasero).

SISTEMA 
ELECTRICO

Revisa el funcionamiento del faro delantero, luz trasera, dereccionales, claxon y arranque electrico.
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PRECAUCIONES PARA UNA CONDUCCION SEGURA

COMO ENCENDER Y APAGAR EL MOTOR

OPERACION Y CONDUCCION BASICA

Antes de conducir su motocicleta por favor revise 
los “mensajes de seguridad” de las primeras 
páginas de este manual. “Suseguridad”, “la 
seguridad de su motocicleta” y “antes de conducir”.

Aunque ya esté familiarizado con la conducción 
de motocicletas, practique durante un tiempo en 
un área segura para tener una idea del peso, el 
equilibrio y el manejo de su motocicleta.

Usted puede hacer iniciar su motocicleta usando 
el switch de encendido o el arranque de patada.

Para iniciar el motor usando el switch de 
encendido siga el siguiente procedimiento:

• Subirte a la motocicleta.
• Desbloquear el manubrio (Véase “Bloqueo 

de la dirección”).
• Introducir la llave en el switch de encendido 

(Véase “Switch de encendido y bloqueo de 
la dirección”).

• Ponga el switch de encendido en la 
posición. (Véase “Switch de encendido y 
bloqueo de la dirección).

• Cerciórese de que la transmisión este en 
neutro (véase “Tablero de instrumentos”).

• Cerciórese de que la llave de paso de 
combustible este abierta (Véase “Llave de 
paso de combustible”).

• Colocar la palanca del CHOKE en la 
posición abierta (Véase “Palanca del 
CHOKE”).

• Oprima la palanca de freno delantero.

CONCPEPTO ACITIVDAD
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 Cerciorese de que el acelerador se mueva sauvemente y regrese a la posicion de ralenti al 
soltarlo. Tambien revise el juego y ajustelo si fuera necesarion (Vease “Motor”).

PALANCA DE 
EMBRAGUE

Cerciorese de que la palanca de embrague opere suavemente y que regrese a su posicion al 
soltarse (Vease “Embrague”).

FRENOS Revisa el desgaste de las pastillas tanto del freno delantero como del trasero. Revise el nivel de 
liquido de frenos (vease “Nivel de liquido de freno delantero y trasero).

SISTEMA 
ELECTRICO

Revisa el funcionamiento del faro delantero, luz trasera, dereccionales, claxon y arranque electrico.

ADVERTENCIA
No inicie, i haga funcionar el motor en un 
lugar cerrado. El escape de la motocicleta 
emite el venenoso monoxido de carbono 
que pueda causar enformedad o muerte.
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• Oprima el botón del switch arranque para 
dar inicio al motor (Véase “Comando 
derecho”).

• Si el motor esta frio déjelo calentar en 
ralentí alrededor de 1 a 3 minutos con la 
palanca del CHOKE   en la posición abierta 
(Véase “Palanca del CHOKE”).

• Colocar la palanca del CHOKE en la 
posición cerrada (Véase “Palanca del 
CHOKE”).

• Levantar el paral lateral (Véase “Paral 
lateral”).

• Subirte a la motocicleta.
• Desbloquear el manubrio (Véase “Bloqueo 

de la dirección”).
• Introducir la llave en el switch de encendido 

(Véase “Switch de encendido y bloqueo de 
la dirección”).

• Ponga el switch de encendido en la 
posición 

• (Véase “Switch de encendido y bloqueo de 
la dirección).

• Cerciórese de que la transmisión este en 
neutro (véase “Tablero de instrumentos”).

• Cerciórese de que la llave de paso de 
combustible este abierta (Véase “Llave de 
paso de combustible”).

• Colocar la palanca del CHOKE en la 
posición abierta (Véase “Palanca del Choke).

PARA INICIAR EL MOTOR USANDO EL ARRANQUE 
DE PATADA SIGA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

ADVERTENCIA
Suelte el swith de encendido apenas este 
iniciado el motor. Si el motor de arranque 
se usa por mas de cinco segundos 
consecutivos, podria recalentarse.

44
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• Resguarde el posapie derecho delantero.
• Presione con fuerza la palanca del 

arranque de patada (véase “Arranque de 
patada”).

• Si el motor esta frio déjelo calentar en 
ralentí alrededor de 1 a 3 minutos con la 
palanca del CHOKE   en la posición abierta 
(Véase “Palanca del CHOKE”).

• Colocar la palanca del CHOKE en la 
posición cerrada (Véase “Palanca del 
CHOKE”).

• Levantar el paral lateral (Véase “Paral 
lateral”).

• Antes de conducir ubique nuevamente en 
la posición correcta el posapie derecho 
delantero.

Si el motor no inicia despues de utilizar 
varias veces los procedimientos descritos 
anteriormente, gire el Manillar del acelerador a 
una posición comprendida entre 1/8 y 1/4 de 
vuelta, mientras ensaya iniciar de nuevamente 
el motor.

El motor puede no arrancar fácilmente bajo las 
siguientes circunstancias:

• No se ha iniciado el motor en mucho 
tiempo (Varios días o semanas). 

• Se agoto todo el combustible la última vez 
que condujo la motocicleta.

• La temperatura ambiente es muy baja  
(°C bajo cero).

• El carburador presenta suciedad a causa 
del tiempo que permaneció la motocicleta 
detenida.
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ACEITE DEL MOTOR
Verifique el nivel de aceite cada semana.

Mantenga siempre el nivel de aceite entre los 

niveles bajo y alto. Adicione de ser necesario. 

Para verificar el nivel de aceite el vehículo debe 

estar frio, de lo contrario no se puede hacer la 

verificación; además, coloque el vehículo en 

una superficie plana, observe a través del visor 

de la carcasa derecha (A). realice el cambio de 

aceite cada 2.000 kilómetros en el CSA centro 

de servicio Autorizado UM más cercano.



ESPECIF ICACIONES TECNICAS
MODELO XTREET 180 CGP XTREET 200 CGB XTREET 230 CGB

TIPO OHV OHV OHC

TIPO DE MOTOR 175CC, 4T, 1-CIL 196CC, 4T, 1-CIL 223CC, 4T, 1-CIL

DIAMETRO X CARRERA 62 x 58 67x55.7 65.5 x 66.2

POTENCIA 14.5Hp @8000rpm 16.1Hp @8000rpm 18Hp @8000rpm

TORQUE 11.65Nm @7000 rpm 13.96Nm @7000 rpm 15.55Nm @5500 rpm

RELACION DE COMPRESION 9.2:1 9.2:1 9.6:1

ENFRIAMIENTO Aire Aire Por Aire / Refrigeracion

SISTEMA DE ENCENDIDO CDI CDI CDI

TRANSMISION 5 Velocidades Con Embrague 5 Velocidades Con Embrague 5 Velocidades Con Embrague

TRANSMISION FINAL Cadena [520] Cadena [520] Cadena [520]

SISTEMA DE ARRANQUE Electrico / Patada Electrico / Patada Electrico / Patada

SUSPENCION DELANTERA Horquilla Telescópica Hidráulica Horquilla Telescópica Hidráulica Horquilla Telescópica Hidráulica

SUSPENCION TRASERA Tijera con Sistema Monoshock Tijera con Sistema Monoshock Tijera con Sistema Monoshock

FRENO DELANTERO Disco Disco Disco

FRENO TRASERO Disco Disco Disco

LLANTA DELANTERA 110/70-17 110/70-17 110/70-17

LLANTA TRASERA 130/70-17 130/70-17 130/70-17

PRESION DE AIRE DELANTERA 28 PSI 28 PSI 28 PSI

PRESION DE AIRE TRASERA 30 PSI/ con pasajero 32 PSI 30 PSI/ con pasajero 32 PSI 30 PSI/ con pasajero 32 PSI

L X A X A (MM) 2040 x 812 x1100 2040 x 812 x1100 2040 x 812 x1100

DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 1375 1375 1375

ALTURA DEL SIENTO 806 806 806

VELOCIMETRO Display Digital Display Digital Display Digital

LUZ STOP LED LED LED

PESO (KG) 120 120 121

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 4.4 4.4 4.4

CADENA 520 520 520

47UM  I NTERNAT IONAL 
XTRE ET USER MANUAL



48 UM  I NTERNAT IONAL 
MANUAL DE USAR IO

¿QUE SON LAS REVISIONES PERIODICAS?

MANTENIMIENTOS PERIODICOS

Son las revisiones que realiza UM (UM) a través 
de sus Centros de Servicios Autorizados (CSA) 
para realizar el mantenimiento preventivo que su 
motocicleta requiere, por esto es normal que en 
las mismas se realicen sustituciones de algunos 
elementos y ajuste de componentes mecánicos 
que puedan sufrir pequeñas variaciones de su 
reglaje original, debido al desgaste normal de 
las piezas y al uso propio de la moto. Dichas 
intervenciones no constituyen fallas en la 
motocicleta sino, por el contrario, intervenciones 
preventivas para que su motocicleta permanezca 
en condiciones normales de funcionamiento.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y TABLA DE 
LUBRICACION

LO QUE SECUDA 
PRIMERO

LECTURAS DE ODOMETRO RECOMENDADAS

SR
OPERACION

KMS. 500 1000 3000 5000 CADA 2000KM

NO DIAS. 30-45 90-105 150-165 210-225 CADA 60 DIAS

1 Servicio

2 Revoluciones del motor wn macha minima C,A

3 Calibracion de las valvulas A Cada 5000 km

4 Aceite del motor (SAE 10W40 o 15W40 API SJ/JASO MA) R Cada 2000 km

5 Filtro centrifugo de aceite CL

6 Elemento filtro de aire CL

7 Elemento filtro de aire R Cada 7000 km

8 Carburador CL,A

9 Escapes en el sistema de combustible C,R

10 Tuberias de combustible R

11 Bujia/ Apertura CL,A

12 Bujia R Cada 7000 km

13 Nivel electrolitico de la bateria C,A Cada Ano

14 Interruptor de luz de freno C,A

15 Desempeno de embrague C,A
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y TABLA DE 
LUBRICACION

LO QUE SECUDA 
PRIMERO

LECTURAS DE ODOMETRO RECOMENDADAS

SR
OPERACION

KMS. 500 1000 3000 5000 CADA 2000KM

NO DIAS. 30-45 90-105 150-165 210-225 CADA 60 DIAS

1 Desempeno del acelerador C,A

2 Desempeno de pedal de freno trasero C,A

3 Resevestimiento y desgaste de las pastillas C,R 1 mes

4 Nivel de liquido de frenos C

5 Cambio de liquido de frenos R Cada 10,000 km

6 Desempeno de direccion C,A

7 Ajuste de todas las tuercas y tornillos C,T

8 Desgaste de las llantas C,R

9 Lubricacion general L

10 Rodamiento de columna de direccion L,R Cada 10,000 km

11 Rodamientos de ruedas L,R Cada 12 meses Cada 10,000 km

12 Sellos y retenedores de la bomba de freno R Cada 12 meses

13 Sellos y retenedores del caliper R Cada 12 meses

14 Brazo oscilante L

15 Suspension delantera C,L
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y TABLA DE 
LUBRICACION

LO QUE SECUDA 
PRIMERO

LECTURAS DE ODOMETRO RECOMENDADAS

SR
OPERACION

KMS. 500 1000 3000 5000 CADA 2000KM

NO DIAS. 30-45 90-105 150-165 210-225 CADA 60 DIAS

1 Aceite de la suspension delantera R Cada 15,000 km

2 Leva de freno delantero C,R 2 anos

3 Amortiguador trasero C,R Cada 10,000 km

4 Cadena L Cada 500 km

5 Tension de cadena A Cada 2,000 km

6 Desgaste de cadena/remover y lubricar C,R Cada 5,000 km

7 Presion de compresion del motor C Cada 15,000 km

8 Descarbonado del cilindro CL Cada 25,000 km

9 Sello de aceite de las valvulas R Cada 25,000 km

Indica que la operación debe de efectuarse.
Puede requerirse una limpieza más frecuente 
cuando se maneja en condiciones polvorientas.

Ajustar

Limpiar

Chequear

Lubricar

Apretar

Reemplazar

A

CL

C

L

T

R

NOTA
Partes y lubricantes deben ser 
remplazados obligatoriamente por 
el usuario de acuerdo a la tabla de 
mantenimiento.
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RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA
Revise siempre el nivel del aceite…

Ni exceda la cantidad recomendada

Tenga cuidado con uti l izar adit ivos no 
recomendados.

Utilice siempre el aceite recomendado por el 
fabricante, no utilice aceites con especificaciones 
diferentes.

Cambie el aceite cada 2000 Kms.

No lave el motor estando caliente y tenga 
especial cuidado Con las partes eléctricas, evite 
hacerlo con máquinas a Presión.

El elemento de filtro de aire de espuma necesita 
estar impregnado de aceite.

No perfore la caja filtro de aire

El filtro debe ser cambiado de acuerdo a la tabal 
de mantenimiento periódico.

No retire la bujía con el motor caliente. 

Si no tiene conocimientos en carburación, 

No varié la graduación del carburador. 

No ensaye bujías que no sean recomendadas 
por el fabricante, ni bujías en mal estado.

No sobre cargue la batería conectando 
demasiados accesorios.

No tape el drenaje de la batería

Cuide que no entre agua al momento de llenar 
combustible.

Al lavar la motocicleta cuide de que no entre 
agua al tanque de combustible, filtro de aire 
mofle y sistema eléctrico.

Reemplace las llantas cuando hayan llegado

A su límite de servicio.

Revise siempre la presión de aire de las llantas.
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Recuerde que para el buen funcionamiento y 

desempeño de su motocicleta UM XTREET 

usted cuenta con una amplia red de Centros 

de Servicio Autorizados a nivel nacional para 

continuar con sus revisiones técnicas y de 

mantenimiento preventivos.

Las revisiones técnicas y los cambios de aceite 

del motor deben realizarse cada 2.000 Km.

En los centros de servicio y Distribuidores 

Autorizados siempre encontrará repuestos 

originales UM.

REVISIONES TECNICAS Y DE MANTENIMIENTO 
POSTERIORES A LA GRANTIA UM 
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En la página principal de UM encontrara una amplia y útil sección 
con toda la información, relacionada con los Distribuidores, CSA, 
Repuestos y Accesorios.

Usted podrá ingresar a la siguiente dirección www.umglobal.com
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www.umglobal.com


