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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

¡Bi¡Bienvenvenenidoido alal munmundodo dede laslas motmotociociclecletastas““
CoComomo elel prpropopieietataririoo dede YZYZF-F-R1R15,5, VdVd.. titienenee elel bebenenefificicioo dede lala exexpeperirienenciciaa grgranandede dede YYAMAMAHAHAAyy lala tetecncnolologogíaía
mámás s nunueveva a rerespspeteto o al al didiseseño ño y y la la fafabrbricicacacióión n de de prprododucuctotos s de de alalta ta cacalidlidadad, , quque e ha ha sasacacado do el el ununaa
reprepututaciación ón fiafiabilbilidaidad.d.
Por favor lea este manual minuciosamePor favor lea este manual minuciosamente, para disfrutar todante, para disfrutar todas las ventajes de sus las ventajes de su YZF-R15. El manual deYZF-R15. El manual de
propietario no solamente se informa cómo funciona, cómo se examina y mantiene la motocicleta, peropropietario no solamente se informa cómo funciona, cómo se examina y mantiene la motocicleta, pero
tambiéncómosalvaguardarasímismoylosotrosdeproblemasyheridas.tambiéncómosalvaguardarasímismoylosotrosdeproblemasyheridas.
 Además, los  Además, los muchos consejos muchos consejos dados en dados en este este manual ayudarán manual ayudarán mantener su mantener su motocicleta en motocicleta en la la condicióncondición
mmeejjoorr ppoossiibbllee.. SSii ttiieennee mmááss pprreegguunnttaass,, nnoo dduuddee ccoonnttaaccttaarr ssuu ccoommeerrcciiaannttee dde e ..
El El eeququipipo o de de ddeesesea a quque e ttenengga a mumuchchoos s ppasaseoeos s sesegguuroros s y y agagraraddaablblees. s. ¡P¡Poor r eesoso, , rerecucueerdrde e lala
seguseguridaridadd primeprimero“ro“
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YAMAHAYAMAHA
YAMAHAYAMAHA

dede



  

IMPORTANTE INFORMACIÓN DEL MANUALIMPORTANTE INFORMACIÓN DEL MANUAL

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

NOTA:NOTA:

El símbolo de alerta de seguridad significa ¡ATENCIÓN“ESTÉ ALERTA“El símbolo de alerta de seguridad significa ¡ATENCIÓN“ESTÉ ALERTA“
¡A¡ATENTENCIÓCIÓN“ N“ ¡HA¡HAGAGA ALEALERTRTA“ A“ ¡SU ¡SU SEGSEGURIURIDAD DAD ESTESTÁ Á ENVENVUELUELTOTO““

El El hehechcho o de de quque e no no sisiga ga lalas s ininststruruccccioionenes s de ADVde ADVERERTETENCNCIA IA popodrdríaía
resultar en una herida grave o el muerto al operario de la motocicleta,resultar en una herida grave o el muerto al operario de la motocicleta,
trtrananseseúnúntetess oo ununaa pepersrsononaa exaexamiminanandndoo oo repreparaarandndoo lala momototociciclcleteta.a.

UN AVISO indica precauciones especiales que se necesita tener paraUN AVISO indica precauciones especiales que se necesita tener para
evitar herida de la motocicleta.evitar herida de la motocicleta.

Una NOTA provee con información clave para hacer los procedimientos másUna NOTA provee con información clave para hacer los procedimientos más
fáciles o claros.fáciles o claros.

NOTA:NOTA:EEsstte e mmaannuuaal l ddeebbe e sseer r ccoonnssiiddeerraaddo o cocommo o uunna a ppaarrtte e ppeerrmmaanneenntte e dde e eesstta a mmoottoocciicclleetta a y y ddeebbee
quedárselo aunque la motocicleta sea vendido posteriormente.quedárselo aunque la motocicleta sea vendido posteriormente.

continuamente busca progreso en productos diseñados y de calidad. Por eso, mientras quecontinuamente busca progreso en productos diseñados y de calidad. Por eso, mientras que
eseste te mamanunual al cocontntenenga ga la la ininfoformrmacacióión n didispspononibible le mámás s rerecicienente te dudurarantnte e el el titiemempo po de de la la imimprpresesióión,n,
hahaya ya didiscscrerepapancnciaias s memenonores res ententre re su su motmotococicicleleta ta y y eseste te mamanunualal. . Si Si titienene e alalguguna na prpregegununta ta sosobrbree

eessttee mmaannuuaall,, ppoorr ffaavvoorr ccoonnssuullttaa ssuu ccoommeerrcciiaannttee dde e ..

ll

ll   YAMAHA  YAMAHA

YAMAHAYAMAHA

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL CON PRECESIÓN ANTÉS DE OPERAR ESTA MOTOCICLETA.POR FAVOR LEA ESTE MANUAL CON PRECESIÓN ANTÉS DE OPERAR ESTA MOTOCICLETA.

*Producto y especificaciones son sujetos de cambio sin noticia.*Producto y especificaciones son sujetos de cambio sin noticia.

Se distingue las informaciones particularmente importantes en este manual por las anotaciones siguientes:Se distingue las informaciones particularmente importantes en este manual por las anotaciones siguientes:

ADVERTENCIAADVERTENCIA

ADVERTENCIAADVERTENCIA



  

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MANUALINFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MANUAL

 YZF-R15 YZF-R15

MANUAL DE PROPIETARIOMANUAL DE PROPIETARIOTodos los derechos reservadosTodos los derechos reservados
Reimpresión o uso no autorizado sin permiso escritoReimpresión o uso no autorizado sin permiso escrito

está estrictamente prohibido por está estrictamente prohibido por 
 Y YAMAHA MOTOR PVTAMAHA MOTOR PVT. . LLTD.TD.INDIAINDIA
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SEGURIDADSEGURIDAD

1-11-1

MOTOCICLETAS SON VEHÍCULOSMOTOCICLETAS SON VEHÍCULOS
DE DE PPIISTSTA SA SININGGULULARAR. . SSU U USUSOO
SEGSEGUROURO YY OPEOPERACRACIÓNIÓN DEPDEPENDENDEE
D D E E L L U U S S O O D D E E T T E E C C N N I I  C C A A SS
CORRECTAS DE VUELCORRECTAS DE VUELTTAA TTAMBIÉNAMBIÉN

D E  D E  L A  L A  C OC OM PM PE TE TE NE NC IC IA  A  D ED ELLOPOPERERADADOR OR CACADA DA OPOPERERADADOROR
DEDEBE BE SASABEBER R LOLOS S SISIGUGUIEIENTNTESES
REQUISITOS ANTÉS DE MONTARREQUISITOS ANTÉS DE MONTAR
ESTESTAA BIBICICCICLETLETA.A. ÉLÉLOO ELLELLAADEBDEBE:E:

OBOBTETENER NER DESDESDE DE ININSTSTRUCRUC--
C IC IO NO NE S  E S  D E  D E  U N  U N  F UF UE NE NT ET E
COMPCOMPETENETENTE TODOTE TODOS LOSS LOS AS-AS-
PEPECTCTOSOS DEDE LALA OPOPERERACACIÓIÓNN DEDE
LA MOTOCICLETALA MOTOCICLETA
O B SO B SE RE RVVA R  A R  L A S  L A S  A D VA D VE R -E R -
TETENCNCIAIAS S Y Y REREQUQUISISITITOS OS DEDE

M AM AN TN TE NE NI MI MI EI EN TN TO  O  E N  E N  E LE LMANUALDELPROPIETARIO.MANUALDELPROPIETARIO.
O B T E NO B T E N E R  E R  F O R M AF O R M A C I Ó NC I Ó N
TÍTÍTUTULALADO DO EN EN TÉTÉCNCNICICAS AS DEDE
MOMONTNTAR AR SESEGUGURARAMEMENTNTE E YY
CORRECTAMENTE.CORRECTAMENTE.

OBTOBTENEENER R SERSERVIVICIO CIO ROFROFE-E-S IS IO NO NA L  A L  T ÉT ÉC N IC N IC AC AL  L  C OC OM OM O
ININDIDICACADO DO POPOR R EL EL PRPROPOPI-I-
ETETARARIO IO DEDEL L MAMANUNUAL AL Y/Y/OO
CUANCUANDO DO SE SE NECENECESITSITA A PPARAARA
CONDICIONESCONDICIONES MÉCANICAS.MÉCANICAS.

ll

ll

ll

ll

Montar con seguridadMontar con seguridad

Por eso:Por eso:

SieSiemprmpre e haghaga a comcomproprobacbacionioneses
d e  d e  p r ep r e- o p- o pe r ae r ac i óc i ón .  n .  C o mC o mp r -p r -
obaciones cuidadosas impida unobaciones cuidadosas impida un
accidente.accidente.

EstEsta a motmotociociclecleta ta estestá á disdiseñaeñadodo
para un operador y un pasajero.para un operador y un pasajero.
EEl l ffraracacaso so de de mmototooririststaas s dede
detdetectectarar yy recoreconocnocerer motmotociociclecletastas
e n  e n  tt rr á fá fii cc o  o  e s  e s  uu n a  n a  c ac au su saa
prepredomdominainante nte de de accaccideidentantas s dede
a u t o m ó v i l e s / m o t o c i c l e t a s .a u t o m ó v i l e s / m o t o c i c l e t a s .
M ucM uchos hos accaccideidentntes es habhabí aní an
ocurrido porque el conductor delocurrido porque el conductor del
auauttomomóóvivil  l  nno o hhaabbíía a vivisstto o elel
motociclista. Hacer llamativo a símotociclista. Hacer llamativo a sí
mismo es muy efectivo en reducir mismo es muy efectivo en reducir 
la la poposisibibillididad ad de de esestte e titipo po ddee
accidente.accidente.

LlLlevevarar ununaa chchaqaqueuetata dede cocololorr vivivovo..
UsUsee prprececauauciciónón exextrtraa cucuanandodo esestátá
acercando y pasando dentro deacercando y pasando dentro de
i n t ei n t er s e c c ir s e c c io n e s ,o n e s ,p o r qp o r qu e  u e  l a sl a s
ininteterserseccccioionenes s soson n lolos s lulugagareress
más más proprobabbablesles

ll

ll

ll

ll

ll

para para accideaccidentesntes
dede motocmotocicleticletasas

ll

ll

ll

ll

ll

ll

MoMontnte e dódóndnde e ototroros s momototoririststasas
pueda verle. Evite montar en elpueda verle. Evite montar en el
punto ciego de otros motoristas.punto ciego de otros motoristas.

M u cM u ch a s  h a s  a c ca c ci d ei d en t en t es  s  i n ci n cl u yl u yee
opeoperadradoreores s sin sin expexperieriencenciasias. . DeDe

h e ch e ch o ,  h o ,  m um uc h oc h os  s  o p eo p er a dr a do r eo r ess
quienes estaban involucrados enquienes estaban involucrados en
accidentes no tienen licencia deaccidentes no tienen licencia de
motocmotocicleticletaa actuaactual.l.

Esté seguro está titulado y queEsté seguro está titulado y que
prpreseste te su su momototociciclcleteta a a a loloss
otrotros os motmotorior istastas s t i tt i tu lauladosdos..
Sepa sus habilidades y límites.Sepa sus habilidades y límites.
Quedar dentro de límites puedaQuedar dentro de límites pueda
ayuayudardarle le evievitar tar accaccideidententes.s.
Recomendamos que practiqueRecomendamos que practique
montar su motocicleta dónde nomontar su motocicleta dónde no
hahay y t rt ráfáficico o hahaststa a quque e seseaa
completamente familiar con lacompletamente familiar con la
m om ot ot oc ic ic lc le te ta  a  y  y  t ot od od os  s  s us uss
controles.controles.

MucMuchos hos accaccideidententes s han han ocuocurrirridodo

popor r ererrororeres s dedel l opopereradador or de de lalamomototociciclcleteta. a. Un Un ererroror r títípipico co popor r 
opeoperadradoreores s es es desdesviaviarse rse mucmuchoho
e n  e n  uu n a  n a  c uc u rr v a  v a  d ed e b ib i dd o  o  aa
V E LV E LO C IO C ID A D  D A D  E XE XC E SC E SI VI VA  A  oo
undercornering ( ángulo inclinadoundercornering ( ángulo inclinado

insinsufiuficiecientente parparaa lala velvelociocidaddad).).







  

INFORMACIÓN DE SEGURIDADINFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1-31-3

Cargar Cargar 

EEl  l  p ep es o  s o  t ot otta l  a l  d ed el  l  o po pe re ra da do ro r,,
pasajero, accesorios y cargamentopasajero, accesorios y cargamento
no debe exceder el límite máximono debe exceder el límite máximo

dede carcarga.ga.

 Al  Al cargar cargar dentro dentro del del límite límite de de esteestepepesoso,, tetengngaa enen cucuenentata loloss sisiguguieientnteses::
El peso de cargamento y accesorioEl peso de cargamento y accesorio
debe ser tan bajo y cerca de ladebe ser tan bajo y cerca de la
m o tm o to c io c ic l ec l et a  t a  c o mc o mo  o  p o sp o si b li b le .e .

 Asegúrese de  Asegúrese de distribuir el distribuir el peso tanpeso tan

reregugulalarmrmenente te cocomo mo poposisiblble e enenamamboboss laladodoss dede lala momototociciclcletetaa paparara
m i nm i ni m ii m iz a r  z a r  d e s ed e s eq u iq u i l i bl i br i o  r i o  oo
instabilidad.instabilidad.
MMoovveer r ppeessoos s ppuueedda a ccrereaar r uunn
d e s ed e s eq u i lq u i l i b r ii b r io  o  d e  d e  r e p er e p en t en t e..

 As Asegegúúreresse e quque e acaccecessoror ioios s yy
carcargamgamentento o estestán án segsegurauramementente
fijados a la motocicleta antes defijados a la motocicleta antes de
montar. Compruebe los montes demontar. Compruebe los montes de
a c ca c c e s o re s o r i o s  i o s  y  y  c a rc a r g a mg a m e n te n t oo
c o n t e nc o n t e ni d o  i d o  f r e c u e nf r e c u e nt e m e nt e m e nt e .t e .

ll

ll

ll

ll

Nunca fije ninguno artículo largo oNunca fije ninguno artículo largo o
pesado a las manilas, horca depesado a las manilas, horca de
frfrenentte e o o alaleteta a de de frfrenentte. e. EEststosos
artartícuículoslos, , incincluyluye e tal tal carcargamgamententoo
como saco de dormir, petate, ocomo saco de dormir, petate, o

tietiendandas, s, puepueda da proprovocvocar ar manmanejoejo
dedeseseququililibibrarado do o o rereacaccición ón dede
dirección.dirección.

LoLos s  acaccecesosor ir ios  os auaut ét éntnticicos os dede

hahan n  s is ido do d id iseseñañadodoss
específicamente para uso en esta3específicamente para uso en esta3
mmoottoocciicclleettaa.  .  PPoorrqquue  e  nnoo
pupuedede e prprobobar ar lolos s ototroros s acaccecesosoririosos
que pueda ser disponible, debe ser que pueda ser disponible, debe ser 
responsable personalmente para laresponsable personalmente para la

selseleccección ión aprapropiopiadaada, , insinstaltalaciación ón yy
uusso o dde e aacccceessoorriioos s nnoo- -  .  .  UUssee
precaución extreme al seleccionar yprecaución extreme al seleccionar y
insinstaltalar ar algalgún ún acceaccesorsorio. io. TTengenga a enen
cucuenenta ta lolos s sisiguguieientntes es coconsnsejejosos,,
también bajo de 'Encargar' al montar también bajo de 'Encargar' al montar 

accesorios.accesorios.
Nunca instale accesorios o lleveNunca instale accesorios o lleve
cacargrgamamenentotos s quque e dadañañaríría a elel
t rt ra ba ba ja jo  o  d e  d e  s u  s u  m om ot ot oc ic ic lc le te ta .a .
InspecInspeccione cione cuidacuidadosamedosamente nte loslos
accesorios antes de usarlos paraaccesorios antes de usarlos para

AccesoriosAccesorios

YAMAHAYAMAHA

YAMAHAYAMAHA

YAMAHAYAMAHA

asasegegururararsese ququee nono rereduduzczcaa grgrououndnd
clearance o cornering clearance,clearance o cornering clearance,
viviajaje e de de sususpspenensisión ón de de lílímmititee,,
vviiaajje e dde e ddiirreecccciióón n o o ccoonnttrrooll
operación, o luz oscuro o catafarooperación, o luz oscuro o catafaro

enen ninningungunaa manmaneraera.. Accesorios fijados  Accesorios fijados a la a la manilla o manilla o elel
árárea ea de de hohorcrca a de de frfrenente te pupuededee
crcreaear r ininststababiililidadad d dedebibido do a a lala
distribución incorrecta de peso odistribución incorrecta de peso o
c a mc a mb i ob i os  s  a e ra e ro d io d in á mn á mi c oi c os .  s .  S iS i

aaccccesesororioios s esesttán án ffiijajaddos os a a lalammaanniilllla a o o eel l áárreea a dde e hhoorrcca a ddee
frente, deben ser tan ligeros comofrente, deben ser tan ligeros como
posibleydebeserlomínimo.posibleydebeserlomínimo.

 Accesorios Accesorios voluminososvoluminosos yy grandesgrandes
pupuededa a afafecectatar r grgravavememenente te lala
esestatabibilil idadad d de de la la momototociciclcletetaa
debdebidoido aa efeefectoctoss aeraerodiodinámnámicoicos.s.
El viento pueda intentar a levantar El viento pueda intentar a levantar 
la la momototociciclcleteta, a, o o la la momototociciclcletetaa
pupuededaa seserr dedeseseququililibibraradada enen vivienentoto
fuerte. Estos accesorios tambiénfuerte. Estos accesorios también
pupuededan an cacaususar ar ininststababililididad ad alal

pasar o ser pasado por vehículospasar o ser pasado por vehículoslargos.largos.
 A Allgguunnoos s aacccceessoorriioos s ppuueeddaann
dislocar el operador de su posicióndislocar el operador de su posición
nornormalmal. . EstEsta a posposiciición ón incincorrorrectectaa
limita la libertad de movimiento delimita la libertad de movimiento de

la la opopereraa

ll

ll

ll

ddoor r y y ppuueedda a lliimmiittaar r llaahabilidad de control, por eso, taleshabilidad de control, por eso, tales

MaxiMaximummum load:load:
200kg200kg
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1-41-4

U sU se  e  p rp re ce ca ua uc ic ió n  ó n  a l  a l  a ña ña da di r  i r  
a c c ea c c es o r is o r io s  o s  e l é ce l é ct r it r i c o s .  c o s .  S iS i
acaccecesosoririos os elelécéctrtricicos os excexcedede e lala
capacidad del sistema eléctrico decapacidad del sistema eléctrico de

la la momototociciclcleteta,  a,  un un sususpspenensoso
eléctrico podría ocurrir, que puedaeléctrico podría ocurrir, que pueda
caucausar sar una una pérpérdiddida a pelpeligrigrosa osa dede
luluceces s  y  y  popottenencic ia  a  dedel  l  mmototoror..

GAGASSOLOLININA A ES ES MMUY UY IINFNFLALA

SiSiememprpre e apapagague ue el el mmototor or alal
reabastecer.reabastecer.
TTenenga cuiga cuidadado do a no dera no derraramamar r 
gasolina en el motor o el sistemagasolina en el motor o el sistema

d e ed e es c as c ap e  p e  a l  a l  r e ar e ab a sb a st e ct e ce re r..
NuNuncncaa rereababasastetezczcaa alal fufumamarr oo enen
la vecindad de la llama abierta.la vecindad de la llama abierta.

Nunca empiece el motor y déjeloNunca empiece el motor y déjelo
continuar para cualquier tiempo encontinuar para cualquier tiempo en
un un árárea ea enencecerrrradado. o. El El huhumo mo dede

eescscaappe e ees s vevenneennoosso o y y pupueeddaa
cacaususar ar pépérdrdidida a de de coconcncieiencncia ia yy
muerte dentro de un poco tiempomuerte dentro de un poco tiempo
Siempre opere su motocicleta enSiempre opere su motocicleta en
unáreaquetieneventilación.unáreaquetieneventilación.

accesoriosnoestánrecomendados.accesoriosnoestánrecomendados.

M-M- ABLE: ABLE:

ll

Gasolina y gas de escapeGasolina y gas de escape
ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

Siempre apague el motor antes deSiempre apague el motor antes de
dejar la motocicleta no ocupada ydejar la motocicleta no ocupada y
reremomovever r la la llllavave e dedel l ininteterrrrupuptotor r 
central. Al aparcar la motocicleta,central. Al aparcar la motocicleta,
note el siguiente:note el siguiente:

EEl  l  mmoottoor  r  y  y  eel  l  ssiisstteemma  a  ddee
esescacapepepupuededa a tetenener r cacalolorr, , popor r 
eseso,o, apapararququee lala momototociciclcletetaa enen unun
lugar donde peatones o niños nolugar donde peatones o niños no
pupuededan an totocacar r  esestatas s papartr teses
calurosas.calurosas.

NoNo apapararququee lala momototociciclcletetaa enen ununaa
pendiente o tierra blanda, si nopendiente o tierra blanda, si no
p up u e de d a  a  c ac a e re r s e  s e  a l  a l  s us u e le lo .o .
No aparque No aparque la motociclela motocicleta cercata cerca
de de un un ororigigen en ininflflamamabablele, , (p(p.e.ej.j.
una calefacción de queroseno, ouna calefacción de queroseno, o

cerca de una llama abierta), si nocerca de una llama abierta), si no
puedaprender.puedaprender.

 Al  Al trtrananspsporortatar r la la momototociciclcletetaa
en otro vehículo, asegúrese queen otro vehículo, asegúrese que
está vertical. Si la motocicleta estáestá vertical. Si la motocicleta está
ininclclininadada, a, la la gagasosolil ina na pupuededaa
e se sc ac ap ap ar sr se  e  d ed el  l  t at an qn qu e  u e  d ed e
combustible.combustible.

ll

ll

ll

ll    Si había Si había tragado algo tragado algo de gasolina,de gasolina,
inhale mucho vapor de gasolina, oinhale mucho vapor de gasolina, o
dedejeje enentrtrarar lala gagasosolilinana enen sususs ojojosos,,
ve el doctor inmediatamente. Sive el doctor inmediatamente. Si
alalgogo dede gagasosolilinana dederrrramamaa enen elel pipielel

o ropas, lávese la área efectuadao ropas, lávese la área efectuada
inmediatamente con jabón y aguainmediatamente con jabón y agua
ycambiasusropas.ycambiasusropas.



  

2-12-1

Vista de IzquierdaVista de Izquierda

11.  .  BBaatteerríía  a  ((ppáággiinna  a  66--2277)  )  44.  .  PPeeddaal  l  dde  e  ccaammbbiio  o  ((ppáággiinnaa33--66))

22.  .  FFuussiibblle  e  cceennttrraal  l  ((ppáággiinna  a  66--2288)  )  55.  .  PPaannttaanno  o  dde  e  rreeffrriiaanntte  e  ((ppáággiinnaa66--1111))3. 3. CajCaja a de de HerHerramramienientas tas del del propropiepietartario io (pá(págingina a 6-16-1))

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN



  

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

2-22-2

Vista de la DerechaVista de la Derecha

11. P. Paannttaanno o dde e fflluuiiddo o dde e ffrreenno o dde e ffrreenntte e ((ppáággiinna a 66--2200) ) 44. . TToorrnniillllo o ppaarra a aajjuussttaar r iinnaaccttiivvo o ((ppáággiinna a 66--1144))

2. 2. ElElememenento to de de fifiltrltro o fe fe cocombmbusustitiblble e dedel l momototor r (p(págáginina a 6-6-8) 8) 5. 5. PaPantntanano o de de flfluiuido do de de frefreno no de de atatrárás s (p(págáginina a 6-6-2020))33.  .  DDiippssttiicck  k  ((ppáággiinna  a  66--99)  )  66.  .  PPeeddaal  l  ppaarra  a  ffrreenno  o  ((ppáággiinna  a  33--66))



  

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

2-32-3

Controles y instrumentosControles y instrumentos

11.  .  PPaallaanncca  a  dde  e  eemmbbrraagguue  e  ((ppáággiinna  a  33--55)  )  55.  .  TTaacchhoommeettrro  o  ((ppáággiinna  a  33--33))
22. . IInntteerrrruuppttooreres s dde e mmaanniillllaar r dde e iizzqquuiieerdrda a ((ppáággiinna a 33--44) ) 66. I. Inntteerrrruuppttooreres s dde e mmaannililllaar r dde e ddeerreecchha a ((ppáággiinnaa33--44))
33.  .  MMuueessttrra  a  mmuullttii--ffuunncciióón  n  ((ppáággiinna  a  33--33)  )  77.  .  AAcceelleerraaddoor  r  ggrriip  p  ((ppáággiinna  a  66--1144))

44.  .  CCeerrrraadduurra  a  dde  e  ddiirreecccciióónn//iinntteerrrruuppttoor  r  pprriinncciippaal  l  ((ppáággiinna  a  33--11)  )  88.  .  PPeeddaal  l  ppaarra  a  ffrreenno  o  ((ppáággiinna  a  33--66))



  

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

3-13-1

Interruptor Interruptor central/cerraducentral/cerradurara
de direcciónde dirección

El interruptor central/ cerradura deEl interruptor central/ cerradura dedidirereccicción ón cocontntrorola la el el sisiststemema a dede
ignición y de la luz, y está usadoignición y de la luz, y está usado
pparara a cecerrrrar ar lla a didirerecccciiónón. .  LLasas
mucmuchashas posposiciicioneoness estestánán desdescricritastas
abajo.abajo.

TTodos los odos los circuitos eléctricos circuitos eléctricos estánestán
sumsuminiinistrstradoados s con con la la eneenergírgía, a, elel
cocontntadador de luor de luz, luz, luz de z de plplacaca dea de
lilicecencncia y lucia y luces aues auxixililiarares es ququee
enciendan, se pueda empezar elenciendan, se pueda empezar el
mmoottoorr.  .  LLa a llllaavve e nno o sse e ppuueeddaa
remover.remover.

ENCIENDA (ON)ENCIENDA (ON)

APAGUE (OFF)APAGUE (OFF)

CERRADURA (LOCK)CERRADURA (LOCK)

Todos los sistemas eléctricos estánTodos los sistemas eléctricos están
apagados. Se pueda remover la llapagados. Se pueda remover la ll

La dirección está cerrada, y todosLa dirección está cerrada, y todos
los sistemas eléctricos estánlos sistemas eléctricos están
apagados. Se pueda remover laapagados. Se pueda remover la
llave.llave.

1.1. EmpuEmpuje.je.
2. Túrnese2. Túrnese

Para cerrar la direcciónPara cerrar la dirección

1. Empuje.1. Empuje.
2.Turnese2.Turnese

Empuje la llave en el interruptor Empuje la llave en el interruptor 
principal, y entonces tórneselo aprincipal, y entonces tórneselo a
'O'OFFFF' ' mimienentrtras as quque e totodadavívía a esestátá
empujándolo.empujándolo.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

 Apague ' Apague '

EnciendaEncienda

CerraduraCerradura

1. 1. TúrnesTúrnese las manillaree las manillares totalmes totalmentente
a a lla  a iizzqquuiieerrdda a o o lla  a ddeerreecchhaa

2. Empuje la llave de la posición de2. Empuje la llave de la posición de
' A P' A PA GA GA R'  A R'  a  a  ' CE' CERRARRADURDURA 'A '
m im ie ne nt rt ra s  a s  q uq ue  e  t ot od ad av ív ía  a  e se st át á
empujándolo.empujándolo.

3. Remueva la llave.3. Remueva la llave.

Nunca túrnese la llave a 'OFF' oNunca túrnese la llave a 'OFF' o
'C'CERERRARADUDURARA' ' mimienentrtras as quque e elel
vehículo está moviendo, si no losvehículo está moviendo, si no los
sisiststememas as seseríría a apapagagadado, o, ququee

pupueedda a rreesusullttaar r en en ppererddiidda a ddee
control o un accidente. Asegúresecontrol o un accidente. Asegúrese
que el vehículo está parado antesque el vehículo está parado antes
de turnar la llave a 'APAGAR' ode turnar la llave a 'APAGAR' o
'CERRADURA''CERRADURA'



  

INSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROLINSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROL

3-23-2

Indicador Y luces deIndicador Y luces de
advertenciaadvertencia

1. 1. El luz de IndicadoEl luz de Indicador neutral “N”r neutral “N”

2. Tú2. Túrnrnesese e el el luluz z de de seseñañal l de de indindicicadoador“ r“ ””

3. Ond3. Onda a altalta a de de luz luz de de indindicaicador dor “ “ ””

4. 4. La La luz luz de de advadverteertencincia da de pe probroblema lema del del motomotor “ r “ ””

5. 5. Luz Luz de advde advertenciertencia de a de temperatemperatura tura de rde refriante efriante “ “ ””

Túrnese las luces de señal deTúrnese las luces de señal de
iinnddiiccaaddoor r “ “ ””

EsEsta ta luluz z de de inindidicacadodor r dedeststelellala

cucuanando do el el ininteterrrrupuptotor r de de tuturnrnar ar seseñañall esestátá emempupujajadodo aa lala izizququieierdrdaa
oladerechaoladerecha

EEststa a lluuz z de de iinndidicacaddor or vvieienene

cuando la transmisión está en lacuando la transmisión está en laposicposiciónión neutrneutral.al.

LuLuzz dede inindidicacadodorr neneututrarall “N“N””

Luz de advertencia de problemaLuz de advertencia de problema
ddeell mmoottoorr “ “ ””

Esta luz de advertencia viene paraEsta luz de advertencia viene para
un largo tiempo cuando un circuitoun largo tiempo cuando un circuito

eléctrico controlando el motor estáeléctrico controlando el motor estádedefefectctuouososo. . CuCuanando do lo lo ococururrere,,
tenga una comprueba del sistematenga una comprueba del sistema
d e  d e  d id ia ga gn ón ós ts t i ci co  o  p rp ro po pi o  i o  d ed e
comercomerciantciantee dede YYAMAHAMAHA.A.
El circuito eléctrico de la luz deEl circuito eléctrico de la luz de

advertencia se pueda comprobar advertencia se pueda comprobar por turnar la llave a “ON”. Si la luzpor turnar la llave a “ON”. Si la luz
de advertencia no viene despuésde advertencia no viene después
de de ununos os sesegugundndosos, , o o paparprpadadeaea
c o n t i n u a mc o n t i n u a m e n t e  e n t e  e n t o n c e s ,e n t o n c e s ,
cocompmpruruebeba a de de cocomemercrciaiantnte e dede

deldel circircuicuitoto eléeléctrctricoico..YAMAHAYAMAHA

Luz Luz de de indindicaicador dor de de ondonda a altalta“ a“ ””

LuLuzz dede adadvevertrtenenciciaa dede tetempmpereratatururaa
ddee rreeffrriiaannttee“ “ ””

PRECAUCIÓN: ________________PRECAUCIÓN: ________________

EsEstata luluzz dede inindidicacadodorr vivienenee cucuanandodo
la luz de onda alta del faro estála luz de onda alta del faro está
encendida.encendida.

EEststa a luluz z de de adadvevertrteencnciia a vivienenee
cocontntininuauamementnte e papara ra un un lalargrgoo
ttieiemmpo po cucuaandndo o eel l momottor or tetengngaa
súpsúperer calcaloror.. CuaCuandondo estestee ocuocurrerre,,

apapagagueue elel momototorr ininmemedidiatatamamenentete yy
dedejeje elel momototorr aa cacalmlmarar..

El circuito eléctrico de la luz deEl circuito eléctrico de la luz de
advertencia se pueda comprobar advertencia se pueda comprobar 
porturnarlallavea“ON”.porturnarlallavea“ON”.

Si la luz de advertencia no apagaSi la luz de advertencia no apaga
dedespspuéués s de de ununos os sesegugundndosos,,
e n te n t o n co n c e s  e s  c o mc o m p r up r u e b a  e b a  d ed e
ccoommeerrcciiaanntte  e  dde  e  ddeell
circuicircuitoto elécteléctricorico

YAMAHAYAMAHA

No opere el motor si el motor tieneNo opere el motor si el motor tiene
súpersúper calocalorr..



  

INSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROLINSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROL

3-33-3

TachometroTachometro

El El tatachchomometetro ro elelécéctrtricico o dedeja ja elel
motorista a controlar la velocidadmotorista a controlar la velocidad
del motor y manténgalo dentro dedel motor y manténgalo dentro de

la gama de energía ideal. Cuandola gama de energía ideal. Cuandola llave está encendida a “ON”, lala llave está encendida a “ON”, la
aguja del tachometro se curva laaguja del tachometro se curva la
gama de r/min. y entonces regresegama de r/min. y entonces regrese
a a cecero r/ro r/mminin. . papara exra examamininar elar el
circuicircuitoto elécteléctrico.rico.

NoopereelmotorenlazonarojadeNoopereelmotorenlazonarojade
tachometro.tachometro.
Zona roja: 10500 r/min y másZona roja: 10500 r/min y más

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

Muestra multi-funciónMuestra multi-función

1. Muestra multi-función1. Muestra multi-función
2. 2. Bóton“RESBóton“RESET/SELECT”ET/SELECT”

La muestra multi-función está equipadoLa muestra multi-función está equipado
concon lolo sigsiguieuientente::

Un Un spspeeeedodomemetrtro o (q(que ue mumuesestrtra a lalavelvelociocidaddad dede monmontartar))
U n  U n  o do do mo me t re t ro (o (q uq ue  e  m um ue se st r a  t r a  l al a
distadistanciancia totaltotal viajaviajada)da)
DoDos s trtripipmemetrtros os (q(que ue mumuesestrtra a lala
disdistantancia cia viaviajadjada a desdesde de ponponerlerlos os aa
cero)cero)
U n  U n  t rt ri pi pm em et rt ro  o  d e  d e  r er es es er vr va  a  d ed e
comcombusbustibtiblele (qu(quee muemuestrstraa lala disdistantanciacia
viajada desde que encienda la luz deviajada desde que encienda la luz de
advertencia del nivel de combustibleadvertencia del nivel de combustible
UnUn metmetroro dede comcombusbustibtiblele











Nota:Nota:

MoMododoss dede ododomometetroro yy trtripipmemetrtroo

 _______ ______________________________ _______ 
    AAsesegúgúrerese se a a ttururnanar r la la llllavave e aa

“On” antes de usar el botón de ““On” antes de usar el botón de “
RESET/ SELECT”.RESET/ SELECT”.

Un empuje corto (menos que unUn empuje corto (menos que un
s  e  s  e  g  g  u  n  u  n  d  d  o  )  o  )  a  a  l  l  b  b  o  o  t  t  ó  nó  n
'RE'RESETSET/SE/SELECLECT'  T '  camcambia bia lala
mmuueeststrra a ddenenttro ro de de mmoodo do dede
odometro 'ODO' y el 'TRIP 1' yodometro 'ODO' y el 'TRIP 1' y
'TRIP2'enelordensiguiente:'TRIP2'enelordensiguiente:
ODO->TRIP1->TRIP2->ODOODO->TRIP1->TRIP2->ODO
CuaCuandondo apraproxioximadmadameamentente 1.91.9LL dede
cocombmbusustitiblblee ququededaa enen elel tatanqnqueue dede

cocom bm busust it ib lb le,  e ,  la  la  m um uesest rt ra  a  dedeo  d  o  d  o  m  o  m  e  t  e  t  r  o  r  o  c  a  c  a  m  m  b  i  b  i  a  r  a  r  áá
auautotomámátiticacamementnte e al al momodo do dede
t rt r i pi p m em e t rt r o  o  d e  d e  r er e s es e r vr v a  a  d ed e
comcombusbustibtible le 'F-'F-TRITRIP' P' y y empempieziezaa
contar la distancia viajada desdecontar la distancia viajada desde

esesee pupuntnto,o, yy sese emempepezazarárá dedeststelellalar r el último segmento. Se reajustaráel último segmento. Se reajustará
auautotomámátiticacamementnte e y y la la mumuesestrtraa
c ac am bm bi ai ar á  r á  a l  a l  m om od o  d o  a na nt et er ir io r  o r  
dedespspuéuéss dede rerepopoststarar cocombmbustustibiblele yy
viajar5km.viajar5km.

2. Zona roja de tachometro2. Zona roja de tachometro
1. Tachometro1. Tachometro



  

INSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROLINSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROL

3-43-4

Metro de combustibleMetro de combustible

1. Metro de combustible1. Metro de combustible

El El memetrtro o de de cocombmbusustitiblble e inindidica ca lala
cantidad de combustible en el tanquecantidad de combustible en el tanque
de combustible. Los segmentos dede combustible. Los segmentos de
mumuesestrtra a dedel l memetrtro o de de cocombmbustustibiblele
desaparece hacía “E” (Vacío) cuandodesaparece hacía “E” (Vacío) cuando
el el ninivevel l dedel l cocommbubuststibiblle e rereduducece..
Cuando el último segmento del metroCuando el último segmento del metro
de combustible empiece a destellar,de combustible empiece a destellar,

rereababasastetezczca a de de cocombmbusustitiblble e tatannproprontonto comcomoo posposiblible.e.

Interruptores de Manillar Interruptores de Manillar    Derecha  Derecha

LeftLeft

11.  .  ““PPAASSSS””
22.  .  “  “  /  /  ””
33.  .  “  “  /  /  ””
44.  .  “  “  ’’’’

Interruptor para pasar Interruptor para pasar 
Interruptor para atenuar Interruptor para atenuar 
Túrnese el interruptor de señalTúrnese el interruptor de señal
Interruptor de bocinaInterruptor de bocina

11.  .  “  “  /  /  ””
22.  .  “  “  ’’’’

Interruptor para parar el motor Interruptor para parar el motor 
Interruptor para comenzar Interruptor para comenzar 

3. Interruptor de luz3. Interruptor de luz

33

Interruptor Interruptor para pasarpara pasar “P“PASS”ASS”

InterInterruptruptoror parapara atenuatenuar ar 

PrPresesioione ne eseste te ininteterrrrupuptotor r paparara
destellar el faro.destellar el faro.

 Ajuste Ajuste esteeste interruptorinterruptor a a parapara elel

vviigga  a  aalltta  a  y  y  a  a  ppaarra  a  vviiggaapequeña.pequeña.

“ “ / / ””
“ “ ””

“ “ ””



  

INSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROLINSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROL

3-53-5

Túrnese el interruptor de señalTúrnese el interruptor de señal

IntInterrerruptuptoror parparaa parpararar elel motmotor or 

ParaponerelintermitentealacurvaParaponerelintermitentealacurva
de de lla  a  ddererecechaha,  ,  emempupujje  e  esesttee

iinntteerrrruuppttoor r  a a PPaarra a ppoonneer r  eelliinntteerrmmiitteenntte e a a lla a ccuurrvva a dde e llaa
izizququieierdrda,a, emempupujeje esestete ininteterrrrupuptotorr aa

Cuando dejado, el interruptor Cuando dejado, el interruptor 
regresa a la posición central. Pararegresa a la posición central. Para
cancelcancelar ar las las luces del luces del interintermitenmitente,te,

empuje el interruptor después de loempuje el interruptor después de loharegresadoalaposicióncentral.haregresadoalaposicióncentral.

Empuje este interruptor para tocar Empuje este interruptor para tocar 
lala bocbocinaina..

 Ajuste este  Ajuste este interruptor a interruptor a antesantes
de empezar el motor. Ajuste estede empezar el motor. Ajuste este
iinntteerrrruuppttoorr a a ppaarraa ppaarraarr eell mmoottoor r 
en caso de una emergencia, comoen caso de una emergencia, como
cucuanando el vedo el vehíhícuculo se vulo se vuelelca ca oo

cucuanandodo elel cacablblee dede aceaceleleraradodor r esestátá
pegado.pegado.

IntInterrerruptuptoror dede bocbocinaina

“ “ //

“ “ ””

“ “ / / ””

“ “ ”.”.

“ “ ”.”.

“ “ ””

“ “ ””

El interruptor de comienzoEl interruptor de comienzo

V  V  e  e  a  a  p  p  á  á  g  g  i  i  n  n  a  a  5  5  -  -  1  1  p  p  a  a  r  r  aa
insinstrutrucciccioneones s del del comcomienienzozo
anantetess dede emempepezazarr elel momototorr..

“ “ ””
PuPushsh ththisis swswititchch toto crcranankk ththee enengiginene
witwithh thethe stastarterterr..

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

Palanca De EmbraguePalanca De Embrague

11..……PPaallaannccaa……ddee……eemmbbrraagguuee

La La papallananca ca de de emembrbragague ue esestátásituada a la izquierda del manillar.situada a la izquierda del manillar.
PaPara ra sosoltltar ar el el emembrbragagueue, , titire re lala
papalalancnca a hahacícía a el el mamaninillllarar. . PaParara
enenggrarananar r lla a ppalalanancaca, , susueleltte e lala
palanca. Se debe tirar la palancapalanca. Se debe tirar la palanca

rárápipidadamementnte e papara ra opopereracacióión n sisinnproblema del palanca. Palanca deproblema del palanca. Palanca de
e me mb rb ra ga gu e  u e  e qe qu iu ip ap ad o  d o  c oc on  n  u nu n
interruptor de embrague, que estáinterruptor de embrague, que está
papartrte e dedel l cicircrcuiuito to enencecendndidido o dedell
sissistemtemaa cutcutofoff.f. (V(Veaea págpáginaina 3-13-10.)0.)

LiLighghts ts swiswitchtch

” ” ”,”,

“ “ ”,”,

InInteterrrrupuptotor r de de lalass

luceslucesPoPorr tuturnrnarar elel ininteterrrrupuptotorr aa
lla a lluuz z ddeel l mmeettrro o y y ppiillootto o eessttáá
encendida. Por turnar el interruptor encendida. Por turnar el interruptor 
a  a  lla  a  lluuz  z  ddeel  l  ffaarro  o  eessttáá
encendidaencendida también.también.

””



  

INSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROLINSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROL

3-63-6

Pedal de cambioPedal de cambio

1.Pedaldecambio1.Pedaldecambio

Elpedaldecambioestásituado alaElpedaldecambioestásituado alaizquierda la del motor y está usadoizquierda la del motor y está usado
en comen combinacbinación coión con n de pade palanca lanca dede
emembrbragague ue cucuanando do cacambmbiaiar r lala
m am anin il ll larar.  .  lalas s  m am arcrchahas s  de de 6-6-
v e lv e lo c io c id a d  d a d  c o nc o ns t as t an t en t e-  -  m e sm e shh

trtranansmsmisisióión n eqequiuipapada da en en esestatamotocicletamotocicleta

1.1. PaPalanlancaca dede frefrenono

El pedal de freno está a la derechaEl pedal de freno está a la derechadel mandel manillarillar. . Para uPara usar el frsar el freno deeno de
frfrenentete,, titirere lala papalalancncaa hahacícíaa atatrárás.s.

1.1. PePedadall defrendefrenoo

La palanca de freno está situada aLa palanca de freno está situada ala derecha de la motocicleta. Parala derecha de la motocicleta. Para
usar el freno de atrás presione elusar el freno de atrás presione el
pepedadall dede frfreneno.o.

PPaallaanncca  a  dde  e  ffrreenno  o  PPeeddaal  l  dde  e  ffrreennoo
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3-73-7

Tapón de tanque de combustibleTapón de tanque de combustible

11. . CCuubbiieerrttoo……ddee……ttaappóónn……ddee……ttaannqquuee……ddee……ccoommbbuussttiibbllee
2. Abrir.2. Abrir.

ReRemomovever r el el tatapópón n de de tatanqnque ue dede
combustiblecombustible

1. Abrir el cubierto de la cerradura de1. Abrir el cubierto de la cerradura detaptapónón dede tantanqueque dede comcombusbustibtible.le.

2. Insertar la llave en la cerradura y2. Insertar la llave en la cerradura y
tútúrnrneseselelo o a a ¼ ¼ tuturnrno o en en sesentntididoo
contracontrario al rio al de las de las agujaagujas del s del relojreloj..

La cerradura liberará y el tapón delLa cerradura liberará y el tapón del
tanque del combustible se puedetanque del combustible se puede
remover.remover.

NOTA:NOTA:

Asegúrese que el tapón de tanqueAsegúrese que el tapón de tanquede de cocombmbusustitiblble e esestá tá ininststalaladadoo
corcorrecrectamtamententee antanteses dede monmontartar..

No No se se pupuedede e ininststalalar ar el el tatapópón n dedell
tanque de combustible hasta que latanque de combustible hasta que la
llllavavee esestátá enen lala cecerrrradadurura.Adema.Ademásás,, nono
se puede remover la llave si el tapónse puede remover la llave si el tapón
no no esestá tá ininststalaladado o cocorrrrecectatamementnte e yy
cerrado.cerrado.   ADVERTENCIA  ADVERTENCIA

11. . TuTubboo……ppaarraa……lllleennaarr……ttaannqquuee……ddee……ccoommbbuussttiibbllee
2. Nive2. Nivell dede combcombustibustiblele

 Ase Asegúrgúrese ese que que hay hay comcombusbustibltiblee
susufificicienente te een n el el ttananquque. e. LlLlenene e elel
tanque de combustible al fondo deltanque de combustible al fondo del

tubodellenarcomomostradotubodellenarcomomostrado

ll

ll

No llene muchísimo el tanqueNo llene muchísimo el tanque
de de cocombmbusustitiblble, e, si si no no pupuededaa
d e sd e s b ob o r d ar d a r s e  r s e  c u ac u a n dn d o  o  e le l
ccoommbbuusstitibblle e sse cae calliienentta a yy
expande.expande.
EviEvite te derderramramar ar el el comcombusbustibtiblele
enelmotorcaliente.enelmotorcaliente.

Instalar el tapón de tanque deInstalar el tapón de tanque de
combustiblecombustible
1 1 EEmmpupuje je el el tatapópón n dedel l tatanqnque ue dede

cocombmbusustitiblble e en poen posisicición coón con lan la

llllavave e ininsesertrtadado o en en la la cecerrrradadurura.a.
2. Túrnese la llave en sentido al de2. Túrnese la llave en sentido al de

las agujas del reloj a la posiciónlas agujas del reloj a la posición
ororigigininalal, , y y enentotoncnces es reremumuévéveleloo

3 3 CieCierre rre el el cubcubierierto to de lde la cea cerrarradurdura.a.

ADVERTENCIAADVERTENCIA



  

INSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROLINSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROL

3-83-8

Limpie el combustible derramadoLimpie el combustible derramado
ininmemedidiatatamamenente te cocon n ununa a roropapa
limpia, seca y blanda, porque ellimpia, seca y blanda, porque el

comcombusbustibtible le puepueda da empempeoreorar ar susupeperfrficicieies s pipintntadadas as o o papartrteses
plásticas.plásticas.

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

Combustible recomendado:Combustible recomendado:

Capacidad de tanque de comb-Capacidad de tanque de comb-
ustible:ustible:

CaCantntididad ad de de rereseservrva a de de cocombmb--
ustustibliblee (cu(cuandandoo elel
indicador de advertencia de nivelindicador de advertencia de nivel

dede combcombustiustibleble encieenciende):nde):

GGAASSOOLLIINNA A SSIINN……PPLLOOMMOO……SSOOLLOO

1122..00……LL

11..99……LL

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:
Use gasolina sin plomo solamente.Use gasolina sin plomo solamente.
EEl l uusso o dde e ggaassoolliinna a ccoon n pplloommoo
causará daño grave a las partescausará daño grave a las partes
internas del motor, como la válvulainternas del motor, como la válvula
y y cícírrcucullo o dde e ppisistótón, n, tatammbibién én alal
sissistemtemaa dede escescapeape..

EEl  l  mmoottoor  r  dde  e  ssu  u  hha  a  ssiiddoo
diseñado para usar la gasolina primadiseñado para usar la gasolina prima
sis in  n  p lp lomomo o sosolalammenent et e.  .  UsUso o  dede
combustible sin plomo extenderá lacombustible sin plomo extenderá la
vivida da de de bubujjía ía y y rereduducicir r cucuesestta a dede

mantenimiento.mantenimiento.

YAMAHAYAMAHA    Convertidor Convertidor CatalíticoCatalítico
EsEste te vevehíhícuculo lo esestá tá eqequiuipapado do coconn
coconvnverert it idodoreres s cacatatalíl ít it icocos s en en elel
sissistemtemaa dede escescapeape..

El sistema de escape está calienteEl sistema de escape está caliente
después de operación. Asegúresedespués de operación. Asegúrese
que el sistema de escape está fríoque el sistema de escape está frío
antés de hacer algún trabajo deantés de hacer algún trabajo de

mantenimiento.mantenimiento.

L aL as  s  p rp re ce ca ua uc ic io no ne s  e s  s e  s e  d ed eb eb e
obsobservervar ar parpara a impimpediedir r accaccideidentente
defuegouotrosdaños.defuegouotrosdaños.

U sU se  e  g ag as os ol il in a  n a  s is in  n  p lp lo mo moo
solamente. El uso de gasolinasolamente. El uso de gasolina
cocon n pplolommo o cacaususarará á dadaño ño nono
r e pr e pa r aa r ab l e  b l e  a l  a l  c o nc o nv e rv e rt i dt i do r  o r  
catalítico.catalítico.

NuNuncncaa apapararququee elel vevehíhícuculolo cecercrcaadede ririesesgogoss dede fufuegegoo cocomomo hihiererbaba
o otros materiales que quemao otros materiales que quema
fácilmente.fácilmente.
NoNo dedejjee elel mmoototorr sisinn trtrababajajoo ppararaa
largolargotiemptiempo.o.

ll

ll

ll

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

ADVERTENCIAADVERTENCIA



  

INSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROLINSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROL

3-93-9

Asiento de MotociclistaAsiento de Motociclista

a. Abrir a. Abrir 

Remover el asiento deRemover el asiento de
motociclistamotociclista
1. Inserte la llave en la cerradura de1. Inserte la llave en la cerradura de

asiento, y entonces túrneselo enasiento, y entonces túrneselo en
el sentido de las agujas del reloj.el sentido de las agujas del reloj.

22. . TiTirree……eell……aassiieennttoo……ddee……mmoottoocciicclliissttaa

NOTA:NOTA:
 As As eeggúúrreesse e qquue e eel l aassiieenntto o ddee

motmotociociclisclista ta estestá á corrcorrectectameamententeaseasegurguradoado antanteses dede monmontartar..

Instalar el asiento deInstalar el asiento de
motociclistamotociclista

1. Inserte la previsión en el frente1. Inserte la previsión en el frente
del asiento de motociclista en eldel asiento de motociclista en el

recrecepeptátáculculo o cocomo mo momoststraradodo..
22. . EEmmppuujje e lla a ppaartrte e dde e aattrráás s ddeell

asasieientnto o de de momototociciclclisista ta babajo jo aa
cecerrrrararlo lo en en poposisicición ón cocorrrrecectata..

33. .  TúTúrnrnesese e la la l ll lavave e en en sesentntididoococonntrtrarario io al al de de lalas s agagujujas as dedell
rereloloj j , , y y enentotoncnces es reremumuéévavallo.o.

Helmet holder Helmet holder 

11..……RReecceeppttááccuulloo……ddee……ccaassccoo

RReecceeppttááccuulloo……ddee……ccaassccoo……eessttáá……ssiittuuaaddoo
bbaajjoo……eell……aassiieennttoo..

11..RReemmuueevvaa……eell……aassiieennttoo
22..FFiijjee……eell……ccaassccoo……aall……rreecceeppttááccuulloo……ddeell

cacascsco, o, y y enenttononceces s ininststalale e elel..

asasieientnto…o…seseguguraramementnte.e.

AsegurarseuncascoalAsegurarseuncascoalrecrecepteptácuáculolo dede cascascoco

1.Previsión1.Previsión
2.2.ReRececeptptácácululo…o…dede……asasieientntoo

11



  

INSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROLINSTRUMENTO Y FUNCIONES DE CONTROL

3-103-10

No se debe montar el vehículoNo se debe montar el vehículo
con el soporte de lado abajo, ocon el soporte de lado abajo, o
ssii nnoo sese ppuueeddee mmooveverr eell ssooppoortrtee
del lado correctamente(o si nodel lado correctamente(o si no
queda arriba), si no el soportequeda arriba), si no el soporte
pueda contactar con la tierra ypueda contactar con la tierra y
distraer el operador, que puedadistraer el operador, que pueda
reresusultltarar enen fafaltltaa dede cocontntrorol.l.

Soporte del ladoSoporte del lado
El El sosopoportrte dee del lal lado edo eststá siá situtuadado eno en
la la izizququieierdrda a dedel l mamarcrco. o. LeLevavantnte e elel
sosopoportrte de lado o báje de lado o bájelelo o cocon su pien su pie
aall……ssoosstteenneerr……eell……iinntteerrrruuppttoorr……yy……eell……vveehhííccuulloo
vertical.vertical.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

SSi i  sse e nnootta a uun n ffaallllo o llllaamme e uunnccoommeerrcciiaanntte  e  dde  e  ppaarraa
cocompmprorobabar r el el sisiststemema a anantetes s dede
montar.montar.

 Y YAMAAMAHAHA

ADVERTENCIAADVERTENCIA

Enchufe con fusible deEnchufe con fusible de
sistema de circuito encendidosistema de circuito encendido
Enchufe con fusible de sistema deEnchufe con fusible de sistema de

cicircrcuiuito to enencecendndidido o (co(compmprerendnde e dedeinterruptor de embrague y interruptor interruptor de embrague y interruptor 
n en eu tu tr ar al )  l )  t it ie ne ne  e  l al as  s  f uf un cn ci oi on en ess
siguientes.siguientes.




ImImpipide de cocommenenzazar r  cucuanando do lala
trtranansmsmisisióión n es es en en mamarcrcha ha y y elel

papallananca ca de de emembrbragague ue no no esestátáempujada.empujada.
Corta el motor en función cuandoCorta el motor en función cuando
latransmisiónesenmarcha.latransmisiónesenmarcha.

Compruebe la operación de sistemaCompruebe la operación de sistema
de de cicircurcuitito o de de igigninicición ón de de enenchchufufee
confusible periódi-camente segun elconfusible periódi-camente segun el
procedimientoprocedimiento
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3-113-11

CCuuaannddoo……ffuunncciioonnaa……eell……mmoottoorr::

55..DDeejjee……llaa……ppaallaannccaa……ddee……eemmbbrraagguuee……ttiirraaddoo..
66..CCaammbbiiee……llaa……ttrraannssmmiissiióónn……aa……mmaarrcchhaa..

¿Comienza el motor?¿Comienza el motor?

EEll……ssiisstteemmaa……eessttáá……OOK  K  ... Se puede montar la motocicleta. Se puede montar la motocicleta

EEll……iinntteerrrruuppttoorr……nneeuuttrraall……oo……ssuu……cciirrccuuiittoo……ppuueeddaa

seser…r…dedefefectctuouosso.o.hhaassttaa……qquuee……lloo……eexxaammiinnaa……uunn
cocomemercrciaiantnte…e…de de YAMAHYAMAHAA

No se debe montar laNo se debe montar lamotocicletamotocicleta
..

El El ininteterrrrupuptotor r de de emembrbragague ue o o su su cicircurcuititoo
ppuueeddaa……sseerr……ddeeffeeccttuuoossoo..

hasta que lo examina unhasta que lo examina un
cocomemercrciaiantnte…e…de de YAMAYAMAHAHA..

No se debe montar No se debe montar 
la motocicletala motocicleta

SíSí    NONO

SíSí    NONO

CCoonn……eell……mmoottoorr……aappaaggaaddoo::
11..AAsseeggúúrreessee……qquuee……eell……iinntteerrrruuppttoorr……ppaarraa……ppaarraarr……eell……mmoottoorr……eessttáá……eenncceennddiiddoo..

22..EEnncciieennddaa……llaa……llllaavvee..
33..CCaammbbiiee……llaa……ttrraannssmmiissiióónn……aa……uunnaa……ppoossiicciióónn……nneeuuttrraall..
44..EEmmppuujjee……eell……iinntteerrrruuppttoorr……ddeell……ccoommiieennzzoo..
¿Comienza el motor?¿Comienza el motor?



  

COMPROBACIONES PRE-OPERACIÓNCOMPROBACIONES PRE-OPERACIÓN

4-14-1

La condición de un vehículo es la responsabilidad del propietario. Componentes vitales pueden empeorar pronto yLa condición de un vehículo es la responsabilidad del propietario. Componentes vitales pueden empeorar pronto y
inesperadamente, aun si el vehículo no queda no usado (por ejemplo, como resulto de exposición a los elementos).inesperadamente, aun si el vehículo no queda no usado (por ejemplo, como resulto de exposición a los elementos).

 Algún daño, Algún daño, pérdida depérdida de fluido ofluido o perdido deperdido de presión depresión de aireaire dede neumático podríaneumático podría tenertener consecuencias. Porconsecuencias. Por eso,eso, eses muymuy
imimpoportrtanantete,, adadememásás dede ununaa ininspspececciciónón vivisusualal comcomplpleteta,a, paparara cocompmprorobabarr loloss pupuntntosos sisiguguieientnteses anantetess dede cacadada papaseseo.o.

Si algún artículo en la lista de comprobación pre-operación no está funcionando correctamente, se hagaSi algún artículo en la lista de comprobación pre-operación no está funcionando correctamente, se haga
examinado y arreglado antes de operar el vehículo.examinado y arreglado antes de operar el vehículo.

NOTA:NOTA:
CCoommpprroobbaacciioonneess……pprree--ooppeerraacciióónn……ssee……ddeebbee……hhaacceerr……ccaaddaa……vveezz……eell……vveehhííccuulloo……eessttáá……uussaaddoo. . TaTall……iinnssppeecccciióónn……ssee……ppuueeddee……hhaacceerr……eenn
mmuuyy……ccoorrttoo……ttiieemmppoo;;……yy……llaa……sseegguurriiddaadd……aaññaaddiiddoo……qquuee……aasseegguurraa……ttiieennee……mmááss……vvaalloorr……qquuee……eell……ttiieemmppoo……ggaassttaaddoo..

ADVERTENCIAADVERTENCIA



  

COMPROBACIONES PRE-OPERACIÓNCOMPROBACIONES PRE-OPERACIÓN

4-24-2

CCoommpprroobbaarr……eell……nniivveell……ddee……ccoommbbuussttiibbllee……eenn……eell……ttaannqquuee……ddee……ccoommbbuussttiibbllee..
RReelllleennaarr……eell……ccoommbbuussttiibbllee……ssii……nneecceessaarriioo
CCoommpprruueebbee……llaa……llíínneeaa……ddee……ccoommbbuussttiibbllee……ppaarraa……ppéérrddiiddaa..

La lista de la examinación pre-operaciónLa lista de la examinación pre-operación

ARTÍCULOARTÍCULO   COMPROBACIONES  COMPROBACIONES   PÁGINA  PÁGINA

CombustibleCombustible

Petróleo del motor Petróleo del motor 

RefrigeranteRefrigerante

Freno de frenteFreno de frente

Freno de atrásFreno de atrás

EmbragueEmbrague

3-73-7

6-86-8

6-116-11

66--1199,,……66--2200

66--1199,,……66--2200

6-186-18

CCoommpprruueebbee……eell……nniivveell……ddee……ccoommbbuussttiibbllee……eenn……eell……mmoottoorr..
SSii……nneecceessaarriioo,,……aaññaaddaa……ppeettrróólleeoo……rreeccoommeennddaaddoo……hhaassttaa……eell……nniivveell……eessppeecciiffiiccaaddoo..
CCoommpprruueebbee……eell……vveehhííccuulloo……ppaarraa……ppéérrddiiddaa……ddee……ppeettrróólleeoo..

CCoommpprruueebbee……eell……nniivveell……ddee……rreeffrriiggeerraannttee……eenn……ppaannttaannoo..
SSii……nneecceessaarriioo,,……aaññaaddaa……rreeffrriiggeerraannttee……rreeccoommeennddaaddoo……aall……nniivveell……eessppeecciiffiiccaaddoo..
CCoommpprruueebbee……ssiisstteemmaa……ddee……ccaallmmaarr……ppaarraa……ppéérrddiiddaa..

CompruebeCompruebe operaciónoperación
SiSi blablandondooo comcomoo espesponjonja,a, llallameme elel comcomercercianiantete dedeYYAMAAMAHAparaHApara sansangragrarr elel
sistesistemama hidráhidráulicoulico
ComComprupruebeebelaslasalmalmohaohadildillaslasdede frefrenono parparaa desdesgagasteste
ReemReemplazaplazasisi necenecesariosario
ComComprupruebeebeelel nivnivelel dede flufluidoidoenen panpantantano.o.

SiSi necnecesaesariorio,, añaañadada flufluidoidodede frefrenono recrecomeomendandadodo alal nivnivelel espespeciecificficadoado..
CompComprueberuebeelel sistesistemama hidráhidráulicoulicoparapara pérdpérdida.ida.

CompruebeCompruebe operaciónoperación
SiSi blablandondooo comcomoo espesponjonja,a, llallameme elel comcomercercianiantete dedeYYAMAAMAHAparaHApara sansangragrarr elel
sistesistemama hidráhidráulicoulico
ComComprupruebeebelaslasalmalmohaohadildillaslasdede frefrenono parparaa desdesgagasteste
ReemReemplazaplazasisi necenecesariosario

ComComprupruebeebeelel nivnivelel dede flufluidoidoenen panpantantano.o.Si necesario, añada fluido de freno recomendado al nivel especificado.Si necesario, añada fluido de freno recomendado al nivel especificado.
CompComprueberuebeelel sistesistemama hidráhidráulicoulicoparapara pérdpérdida.ida.

CoCompmpruruebebe…e…opopereracacióiónn
LLuubbrriiqquuee……eell……ccaabbllee……ssii……nneecceessaarriioo
CCoommpprruueebbee……llaa……ppaallaannccaa……ffrreeee……ppllaay.y.

 Ajuste… Ajuste…si…si…necesarionecesario



  

COMPROBACIONES PRE-OPERACIÓNCOMPROBACIONES PRE-OPERACIÓN

4-34-3

ARTÍCULOARTÍCULO   COMPROBACIONES  COMPROBACIONES   PÁGINA  PÁGINA

6-236-23

6-216-21

66--1155,,……66--1177

6-236-23

6-246-24

6-246-24

——

——

••
••
••

 Asegúrese… Asegúrese…que…que…la…la…operación…operación…está…está…calmacalma
CCoommpprruueebbee……eell……ccaabbllee……ffrreeee……ppllaay.y.
SSii……nneecceessaarriioo,,……llllaammee……uunn……ccoommeerrcciiaannttee……dde YAe YAMMAAHHA A ppaarraa……aajjuussttaarr……eell……ccaabbllee……ffrreeee
ppllaayy……yy……lluubbrriiqquuee……eell……ccaabbllee……yy……ccuubbiieerrttaa……ddee……ccuueerrddaa

••
• L• Lububrriicacatte…e…iif…f…neneccesessasarry.y.

 Asegúrese… Asegúrese…que…que…la…la…operación…operación…está…está…calmacalma

••
••
••
••

CCoommpprruueebbee……fflloojjoo……ddee……ccaaddeennaa..
 Ajuste… Ajuste…si…si…necesario.necesario.
CCoommpprruueebbee……ccoonnddiicciióónn……ddee……ccaaddeennaa..
LLuubbrriiqquuee……ssii……nneecceessaarriioo

••
••
••
••

CCoommpprruueebbee……ppaarraa……eell……ddaaññoo..
CCoommpprruueebbee……ccoonnddiicciióónn……ddee……nneeuummááttiiccoo……yy……pprrooffuunnddiiddaadd……ddee……ppaassoo
CCoommpprruueebbee……pprreessiióónn……ddee……aaiirree
CCoorrrriijjaa……ssii……nneecceessaarriioo

••
••

 Asegúrese… Asegúrese…que…que…la…la…operación…operación…está…está…calmacalma
LLuubbrriiqquuee……llooss……ppuunnttooss……ddee……ppiivvoottoo……ddee……ppeeddaall……ssii……nneecceessaarriioo..

••
••

 Asegúrese… Asegúrese…que…que…la…la…operación…operación…está…está…calmacalma
LLuubbrriiqquuee……llooss……ppuunnttooss……ddee……ppiivvoottoo……ddee……ppaallaannccaa……ssii……nneecceessaarriioo..

••
••

 Asegúrese… Asegúrese…que…que…la…la…operación…operación…está…está…calmacalma
LLuubbrriiqquuee……eell……ppiivvoottoo……ssii……nneecceessaarriioo

••

••

 Asegúrese  Asegúrese que que todas todas las las tuercas, tuercas, cerrojos cerrojos y y tornillos tornillos están están endurecidosendurecidos
correctamente.correctamente.

EnduEndurezcarezcasisi necenecesariosario..

••
••

CoCompmpruruebebe…e…opopereracacióión.n.
CCororrriijja…a…ssii……nnececesesarariio.o.

Cuerda de acelerador Cuerda de acelerador 

Cables de controlCables de control

Cadena de conducir Cadena de conducir 

Ruedas y neumáticosRuedas y neumáticos

Freno y pedales deFreno y pedales de
movimientomovimiento

Freno y palanca deFreno y palanca de
embragueembrague

Soporte al ladoSoporte al lado

Ampliador de chasisAmpliador de chasis

Instrumentos, luces, señalesInstrumentos, luces, señales
y interruptoresy interruptores

66--1144,,……66--2244



  

OPERACIÓN Y PUNTOS IMPORTANTES DE MONTAROPERACIÓN Y PUNTOS IMPORTANTES DE MONTAR

5-15-1

ADVERTENCIAADVERTENCIA

ADVERTENCIAADVERTENCIA

ll

ll

ll

AnAntetes s de de momontntar ar sesea a fafamimililiar ar 
comcomplepletamtamentente e con con todtodos os loslos

coconnttrroolles es dde e ooppeerrar ar y y ssuuss
f u nf u nc i oc i on e sn e s.  .  C o nC o ns u ls u lt e  t e  u nu n
comercomerciantciante e de de YYAMAHA paraAMAHA para
cualquier control o función quecualquier control o función que
u u s s t t e e d d n n o o c c o o m m p p r r e e n n d d aa
completamente.completamente.
NuNunnca ca cocommieiennzza a el el mmoototor r oo

opéralo en un área encerradoopéralo en un área encerrado
papara ra cucualalququieiera ra duduraracición ón dede
tiempo. Humos de escape sontiempo. Humos de escape son
vevenonososos, s, y y leles s ininhahalalar r pupuededaa
causar pérdida de conciencia ycausar pérdida de conciencia y
muerte dentro pequeño tiempo.muerte dentro pequeño tiempo.
SiSiememprpre e asasegegúrúresese e quque e hahayy
bastanbastantete ventiventilaciólación.n.
Antes de comenzar, asegúreseAntes de comenzar, asegúrese
quque e el el sosopoporrte te ddel el lladado o esestátá
levantado. Si el soporte del ladolevantado. Si el soporte del lado
n  n  o  o  e  e  s  s  t  t  á  á  l  l  e  e  v  v  a  a  n  n  t  t  a  a  d  d  oo
c o m p lc o m p l e t a m ee t a m e n t e ,  n t e ,  p o d r íp o d r í aa
contactar la tierra y distraer elcontactar la tierra y distraer el
opopereradadoror, , reresusultltanando do en en unun
pérpérdiddidaa posposibliblee dede concontrotrol.l.

Empezar el motor Empezar el motor 
Para empezar el tope de sistema dePara empezar el tope de sistema de
circuito encendido, se debe cumplir circuito encendido, se debe cumplir 
unauna dede laslas concondicdicionioneses sigsiguieuiententes:s:

La transmisión está en la posiciónLa transmisión está en la posición
neutral.neutral.
LaLa trtranansmsmisisióiónn esestátá enen mamarcrchaha coconn
la pala palanlancaca dede embembragragueue tirtiradaada..

ll

ll

ll

ll

11..TTúúrrnneesse e lla  a llllaavve e a a ““OONN” ”  yy
asasegegúrúresesee ququee elel ininteterrrrupuptotorr paparara
pararelmotorestáapararelmotorestáa

AnAntetes s de de cocomemenznzar ar el el momototorr,,
compruebe la functión del topecompruebe la functión del tope
de de sisiststemema a de de cicircrcuiuito to enencece--
ndindido do segsegún ún el el proprocedcedimiimiententoo
d ed es cs cr ir it o  t o  e n  e n  p áp ág ig in a  n a  3 -3 -1 01 0..
Nunca monte con el soporte delNunca monte con el soporte del
lado abajo.lado abajo.

“ “ ”.”.

2 2 CCaammbbiie e lla a ttrraannsmsmiissiióón n een n eell
posiciposiciónón neutraneutrall

Cuando la transmisión está en laCuando la transmisión está en lap op os is ic ic ió n  ó n  n en eu tu tr ar al ,  l ,  s e  s e  d ed eb eb e
enencecendnder er la la luluz z de de inindidicacadodor r 
neneututraral,l, sisi nono llllamamee unun cocomemercrciaiantntee
de de YYAMAMAHA para AHA para comcomproprobar bar elel
circuicircuitoto elécteléctricorico

3. 3. ComieComience el mnce el motor potor por empor empujar eujar ell
interinterruptoruptorr deldel comiecomienzonzo

NOTA:NOTA:

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

LaLas s luluceces s sisiguguieientntes es de de adadvevertrt--
enciencia a y el la y el la luz iluz indicndicadora adora debendeben
ser ser encencendendidoidos s parpara a unounos s segsegu-u-

ndosndos,, entonentoncesces apagaapagarán.rán.LuzLuz indindicaicadordor neuneutratrall
TúrneselaluzdelaluzdeseñalTúrneselaluzdelaluzdeseñal
Luz indicador de viga alta LuzLuz indicador de viga alta Luz
de advertencia de temperaturade advertencia de temperatura
dede refrirefrigerangerantete
LuLuzz dede adadvevertrtenenciciaa dede prproboblelemama
deldel motomotorr..

SiSi nono apapagagueue ununaa luluzz inindidicacadodorr oo dede
adadvevertrtenencicia,a, veveaa pápágigina na 3-3-2 2 paparara
advadvertertencencia ia corcorresresponpondiediente nte yy

comprobación de circuito de luzcomprobación de circuito de luzindicador.indicador.

ll

ll

ll

ll
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PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

¡P¡Parara a vivida da mmáxáximima a dedel l momototorr,,
nunca acelere mucho cuando elnunca acelere mucho cuando el
momotortor estestáá frífrío“o“

NOTA:NOTA:

ElEl momototorr titienenee cacalolorr cuacuandndoo rerespsponondedealal aceleraceleradorador rápidarápidamentemente..

Cambio de marchaCambio de marcha

11PPeeddaall……ddee……mmoovviimmiieennttoo
NN..……PPoossiicciióónn……nneeuuttrraall

MMaarrcchhaass……ccaammbbiiaannddoo……ddééjjaallee……ccoonnttrrooll
ddee……llaa……ccaannttiiddaadd……ddeell……ppooddeerr……ddeell……mmoottoor r 

ddiissppoonniibbllee……ppaarraa……ccoommeennzzaar,r,……aacceelleerraar,r,ssuubbiieennddoo……ccoolliinnaass,,……eettcc..
LLaass……ppoossiicciioonneess……eessttáánn……mmoossttrraaddaass……eenn
lala……ililusustrtracacióión.n.

Para cambiar la transmisión en laPara cambiar la transmisión en la

poposisiciciónón neneututraral,l, prpresesioionene elel pepedadall dede
movmovimiimientento o abaabajo jo reperepetidtidameamentente
hasta que acerque la terminación dehasta que acerque la terminación de
susu viviajaje,e, yy enentotoncnceses lelevávántntelelo.o.

NOTA:NOTA:

ll

ll

Aun así con la transmisión en laAun así con la transmisión en la
posición neutral, no pare paraposición neutral, no pare para
lalarrgo go titiememppo o cocon n el  el  mmoototor r 

apapaaggaaddoo, ,  y y nno o rreemmoollqquue e llaamomototociccicleleta ta papara ra didistastancnciasias
lalargrgasas. . La La trtranansmsmisisióión n esestátá
l u b r il u b r ic a d a  c a d a  c o r r e cc o r r e ct a m e nt a m e nt et e
solamente cuando el motor estásolamente cuando el motor está
f u n c i o n a nf u n c i o n a nd o .  d o .  L u b r i c a c iL u b r i c a c ió nó n

ininsusufificicienente te pupuededa a dadañañar r lalatransmisión.transmisión.
SSiiemempprre e uuse se lla a ppaallanancca a aall
cacambmbiaiar r mamarcrchahas s papara ra evevititar ar 
daño del motor, transmisión, ydaño del motor, transmisión, y
cadena de conducir, que no estácadena de conducir, que no está

didiseseñañado do reresisiststir ir el el shshocock k dedecambicambioo forzforzado.ado.

NOTA:NOTA:
Si el motor falta a empezar, deje elSi el motor falta a empezar, deje el
ininteterrrrupuptotorr dedell cocomimienenzozo,, esespeperere ununosos
sesegugundndos, os, y y enentotoncnces es inintetentnte e ototrara
vevez. z. CCadada a ininttenentto o dde e cocommenenzazar r 
deberá tan pequeño como posible adeberá tan pequeño como posible a
prpreseserervavar r  la  la  babateterír ía.  a.  No No hahagaga
mmaanniivveella a ddeel l mmoottoor r mmáás s qquue e 1100
sesegugundndosos enen cacadada ununoo dede inintetentnto.o.
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CoConsnsejejos os papara ra rereduducicir r coconsns--
umeume dede comcombusbustibtiblele
CoConsnsumumo o de de cocombmbustustibible le prprinincicip-p-
aalmlmenente te dedepependnde e dde e su su esesttililo o dede

momontntarar. . CoConsnsididerere e lolos s coconsnsejejosossiguientes para reducir consume desiguientes para reducir consume de
combustible:combustible:

CaCambmbie ie rárápipidadamementnte,  e,  y y eveviti tee
vevelolocicidadad d alalta ta dedel l momototor r dudurarantntee
aceleración.aceleración.

No No dé dé rerevovolulucicionones es aal l mmototoor r alalcambiar abajo, y evite velocidadescambiar abajo, y evite velocidades
alalttas as dedel l momototor r sisin n cacargrgo o en en elel
motor.motor.

 Apague  Apague el el motor motor en en vez vez de de dejarlodejarlo
sisin n trtrababajajo o papara ra un un lalargrgo o titiemempopo

(p.ej. en atasco de tráfico, a luz de(p.ej. en atasco de tráfico, a luz de
trátráficficoo oo tratravesívesíaa dede ferferrocrocarrarril)il)..

ll

ll

ll

Hacer rodaje del motor Hacer rodaje del motor 
No hay No hay un tiempo más importanun tiempo más importante ente en
la vida de su motor que el periodola vida de su motor que el periodo
entre 0 y 1000 km. Por eso, debe leer entre 0 y 1000 km. Por eso, debe leer 

esteste e matmaterierial  al  cuicuidaddadosaosamementente..Porque el motor está muy nuevo, noPorque el motor está muy nuevo, no
ponga cargo excesivo sobre esto par ponga cargo excesivo sobre esto par 
a los pa los primrimeroeros s 1001000 kms L0 kms Las paras partestes
diferentes en el motor se desgasta ydiferentes en el motor se desgasta y
sese brbrilillala alal esespapacicioo cocorrrrecectoto dede opopererarar..

DuDurarantnte e eseste te pepeririododo, o, opopereracacióiónnproprolonlongadgadaa dede fulfull-al-acelceleraerador dor oo algalgúnún
cocondndiicición ón quque e pupuededa a reresusulltatar r enen
sobsobrecrecalialiententee sese debdebee evievitartar..

Evite operación prolongado más deEvite operación prolongado más de50050000 r/mr/min.in.
DespuDespués de és de cada hora de cada hora de operacoperación,ión,
papare re el el momottoror, , y y enenttononceces s dédéjejelloo
cacalmlmarar paparara cicincncoo aa didiezez miminunutotos.s.

La La vevelolocicidadad d dedel l momototor r cacambmbia ia dede
titiemempopo aa titiemempopo.. NoNo opopereree elel momototorr enen
u nu na  a  p op os is ic ic ió n  ó n  d e  d e  a ca ce le le re ra da do r  o r  
especificado.especificado.

0–500km0–500km

500–1000 km500–1000 km
Evite operación prolongado más deEvite operación prolongado más de
75075000 r/mr/min.in.
Dé revoluciones al motor librementeDé revoluciones al motor libremente
ccoon n llaas s mmaarrcchhaass,  ,  ppeerro o nno o uussee

acacelelereradador or comcomplpleteto o en en cucualalququieier r 
tiempo.tiempo.

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

A 1000 km de operación, se debeA 1000 km de operación, se debe
cambiar el petróleo, el cartucho decambiar el petróleo, el cartucho de

fifiltltro ro de de pepetrtrólóleo eo o o elelememenentotosusuststitituiuidodo,, yy elel cocolaladodorr dede pepetrtrólóleoeo
estáestá limplimpiado.iado.

1000kmymás1000kmymás
S e  S e  p up ue de de  e  o po pe re ra r  a r  e l  e l  v ev eh íh íc uc ul ol o
normanormalmentlmentee ahora.ahora.

ll

ll

..

M aM an tn te ne ng a  g a  l a  l a  v e lv e lo co ci di da da d
mmeennoos s dde e lla a zzoonna a rroojja a ddee
tachometrotachometro

Si Si alalgúgún n prproboblelema ma dedebebeocurrir durante el periodoocurrir durante el periodo
dedel l cocomimienenzo zo dedel l momototorr,,
ininmemedidiatatamamenente te llllamame e aa
un un cocomemercrciaiantnte e YYamamahahaa
p ap a r a  r a  c oc o m pm p r or o b ab a r  r  e le l
vehículo.vehículo.
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PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

ADVERTENCIAADVERTENCIA
ll

ll

Porque el motor y el sistema dePorque el motor y el sistema de
esescacape pe pupuededa a tetenener r  cacalolorr,,
apapárárququelelo o dodondnde e papasasajejeroros s oo
niniñoños s no no pupuededen en totocacarlrlosos..

No aparque en una inclinaciónNo aparque en una inclinación
o o uunna a ttiieerrrra a bbllaannddaa, , ssi i nno o eell
vehícvehículoulo puedapueda volcvolcarar..

Aparcar Aparcar 
 Al  Al aparcaraparcar, , apague apague el el motormotor, , y y ento-ento-
nces remueva la llave del interruptor nces remueva la llave del interruptor 
principal.principal.

Nunca aparque en un área dondeNunca aparque en un área donde
hay riesgos de hay riesgos de fuego como hierbafuego como hierba
uu otrotrosos matmaterierialealess infinflamlamablables.es.
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SSegegururididad ad ees s la la oboblil igagacición ón ddelel
proppropietietarioario. . InspInspecciección ón periperiódiódico,co,
aajjuusstte e y y lluubbrriiccaacicióón n hhaarríía a a a ssuu
vevehíhícuculolo enen lala cocondndicicióiónn mámáss sesegugurara yy

mámáss efeficicieientntee poposisiblble.e. LaLass pupuntntasas mámássimportantes de inspección, ajuste, yimportantes de inspección, ajuste, y
lublubricricaciación ón estestán án expexpliclicadaadas s en en laslas
pápágiginanas s sisiguguieientnteses. . LoLos s inintetervrvalalosos
dados en dados en el el mantemanteniminimiento periódicoento periódico
y y grgráfáficico o de de lulubrbricicacacióión n se se dedebebenn

conconsidsideraerar r comcomo o guíguía a gengeneraeral l bajbajooconcondicdicioniones es de de monmontar tar nornormalmal. . SinSin
embembargargo, o,  DEPDEPENDENDIEIENDO NDO DELDEL
TERTERRENRENOO DEDE TIETIEMPOMPO,, DIRDIRECCECCIÓNIÓN
GEOGRAFICA, Y USO INDIVIDUAL,GEOGRAFICA, Y USO INDIVIDUAL,
SESE NECNECESESITITAA CORCORTTARAR LOSLOS INTINTER-ER-

VVALOSALOS DEDE MANTMANTENIMENIMIENTIENTO.O.

ADVERTENCIAADVERTENCIA
Si no está familiar con el Si no está familiar con el trabajo detrabajo de

m am an tn te ne ni mi mi ei en tn to ,  o ,  l ll la ma me  e  a  a  u nu ncomcomercercianiantete YYAMAAMAHAHA parparaa hachacerlerloo
parparaa ustusted.ed.

11.. Caja de Herramientas de propietario Caja de Herramientas de propietario

Caja de Herramientas de propietarioCaja de Herramientas de propietario
está situada a la parte de abajo delestá situada a la parte de abajo del
asienasientoto dede motomotociclisciclista.ta.
LaLa ininfoformrmacacióiónn dede seservrvicicioio ininclcluiuidodo enen
e se st a  t a  m am an un ua l  a l  y  y  h eh er rr ra ma mi ei en tn ta sa s

proporcionada en esta manual y lasproporcionada en esta manual y las
herrherramiamiententas as propproporciorcionadonadas as enen
Caja de Herramientas de propietarioCaja de Herramientas de propietario
tienen la intención de ayudarle en eltienen la intención de ayudarle en el
trabajo de mantenimiento preventivotrabajo de mantenimiento preventivo
y y ararrereglglos os memenonoreres. s. SiSin n emembabargrgo,o,
herramientas herramientas adicionales adicionales como como llavellave
de torque sea necesario para hacer de torque sea necesario para hacer 
alalgúgún n mamantntenenimimieientnto o de de trtrababajajoo
correctamente.correctamente.

ADVERTENCIAADVERTENCIA
Modificaciones no aprobadas por Modificaciones no aprobadas por 

cacaususen en peperdrdidida a dede
trtrababajajo o y y hahagagan n el el vevehíhícuculo lo nono

sseegguurro o ppoor r uussoo. .  CCoonnssuulltte e uunncocomemercrciaiantnte e YYAMAMAHAHA A anantetes s dede
intenintentartar algúnalgúncambcambio.io.

 YAM YAMAAHHAA

Caja de Herramientas deCaja de Herramientas de
propietariopropietario   NOTA:  NOTA:

SSi i  nno o ttiieenne e llaas s hheerrrraammiieennttaas s oo
experiencia necesito para un trabajoexperiencia necesito para un trabajo
papartrticiculularar, , llllamame e a a un un cocomemercrciaiantntee
YYAMAAMAHAHAparparaa hachacerlerloo parparaa ustusted.ed.
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Gráfico de mantenimiento periódico y lubricaciónGráfico de mantenimiento periódico y lubricación
NOTA:NOTA:

ToToddaass……llaass……ccoommpprroobbaacciioonneess……ddeell……pprrooggrraammaa((mmeenncciioonnaaddoo……aabbaajjoo))……ddee……mmaanntteenniimmiieennttoo……ppeerriióóddiiccoo……ssee……ddeebbee……rreeaalliizzaarr……ppaarraa
rreetteenneerr……ttrraabbaajjoo……mmeejjoorr……ddee……vveehhííccuulloo..

 Artículos… Artículos…marcado…marcado…por…por…un…un…asterisco…asterisco…debe…debe…ser…ser…realizado…realizado…por…por…un…un…comerciante…comerciante…de Yamde Yamaha…aha…porque…porque…requiererequierehheerrrraammiieennttaass……eessppeecciiaalleess,,……ddaattoo……yy……hhaabbiilliiddaaddeess……ttééccnniiccaass..

ll

ll

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

√ √ √√

√ √ √√

NO.NO.   ARTÍCULO  ARTÍCULO    CHECK CHECK OR OR MAINTENANCE MAINTENANCE JOBJOB
LECTURA DE ODOMETRO (x 1000 km)LECTURA DE ODOMETRO (x 1000 km)

1  1  3  3  6  6  9  9  112  2  1155

1 1 **

22

3 3 **

4 4 **

5 5 **

66

Línea deLínea de
combustiblecombustible

BujíaBujía

VálvulasVálvulas

Elemento deElemento de
filtro de airefiltro de aire

BateríaBatería

EmbragueEmbrague

••

••
••

••
• • ..
••

••

••

••

••
••
••

Compruebe la manguera de combustibleCompruebe la manguera de combustible
pararajasodañospararajasodaños

CompruebeCompruebecondicióncondición
LimLimpiepieyy recrecolooloququee elel espespaciacioo

ReemplaceReemplace
CompCompruebruebee espaespaciocio dede válvválvulaula
 Ajuste. Ajuste.

Limpie.Limpie.

Reemplace.Reemplace.

ComComprupruebeelebeel volvoltajtajee dede salsalidaidadede babaterteríaía

CompruebeCompruebeoperación.operación.
 Ajuste. Ajuste.
PalaPalancanca dede lubrlubricanicantete

  

Cada 12000 kmCada 12000 km

Cada 12000 kmCada 12000 km

√ √ √√
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••

••

••

••

••
••

••

••

••••
••

••

••

••

••

••

Compruebe operación, nivel de fluido yCompruebe operación, nivel de fluido y
vehvehícuículolo paparara pérpérdididada dede flufluidoido..

ReemReemplacplacee lala almoalmohadihadillasllasdede frenfrenoo

Compruebe operación, nivel de fluido yCompruebe operación, nivel de fluido y
vehvehícuículolo paparara pérpérdididada dede flufluidoido..

ReemReemplacplacee lala almoalmohadihadillasllasdede frenfrenoo

ComComprupruebeparaebepara rajrajaa oo dadaño.ño.
ReemplaceReemplace

ComComprpruebuebee paparara lolo gagastastadodo yy parparaa dadaño.ño.

ComComprupruebe ebe proprofunfundiddidadad dede dibdibujoujo yy paparara
daño.daño.

ReemReemplacplacee sisi necenecesariosario..CompCompruebruebee prespresiónión dede aireaire..
CorrCorrijaija sisi necenecesariosario..

CompCompruebruebee rodarodamienmientoto paraparaflojoflojoyy dañodaño..

CoCompmpruruebebe e papara ra opopereracacióión n y y plplayay
excesivo.excesivo.

Lubrique con grasa basado a jabón deLubrique con grasa basado a jabón de
lithiumlithium

C oC om pm pr ur ue be be  e  e l  e l  f l of l oj o  j o  d e  d e  c ac ad ed en an a,,
alinalineameeamentonto yy condcondicióición.n.

 Ajuste  Ajuste y y lubrique lubrique completamente completamente lala
cadenacadena
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7 7 * * FrFronont t brbrakakee

8 8 RReeaar r  bbrraakkee

9 9 * * BBrarake ke lilineness

10 10 * * WhWheeleelss

111 * 1 * TTyreyress

12 * 12 * WheWheel el beabearinringsgs

13 13 * * SwSwiningagarmrm

14 14 DDririve ve chchaiainn

CCaaddaa……1122000000……kkmm

CCaaddaa……550000……kkmm……yy……ddeessppuuééss……ddee……llaavvaarr……llaa……mmoottoocciicclleettaa……oo……mmoonnttaarr……eenn……llaa……lllluuvviiaa..

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

NO.NO.   ARTÍCULO  ARTÍCULO    COMPROBAR COMPROBAR O O TRABAJO TRABAJO DEDE
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

LECTURA DE ODOMETRO (x 1000 km)LECTURA DE ODOMETRO (x 1000 km)

1  1  3  3  6  6  9  9  112  2  1155

CCaaddaa……vveezz……ddeessggaassttaaddoo……aall……llíímmiittee

CCaaddaa……vveezz……ddeessggaassttaaddoo……aall……llíímmiittee

CCaaddaa……44……aaññooss
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√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √√

15 15 **

16 16 **

1717

18 18 **

19 19 **

20 20 **

21 21 **

2222

2323

2424

RodamientosRodamientos
dede direccdirecciónión

Levantador deLevantador de
chasischasis

Soporte delSoporte delladolado

HorHorcaca dede frefrentente

Montaje deMontaje de

Inyectador Inyectador 

LubricanteLubricante
delmotor delmotor 

ElementoElemento

Sistema deSistema de
calmar calmar 

In t er r u p t o r esIn t er r u p t o r es

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

NO.NO.   ARTÍCULO  ARTÍCULO    COMPROBAR COMPROBAR O O TRABAJO TRABAJO DEDE
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

LECTURA DE ODOMETRO (x 1000 km)LECTURA DE ODOMETRO (x 1000 km)

1  1  3  3  6  6  9  9  112  2  1155

••

••

••

••••

••

••

••

••
••

..

••

••

••

••

••

CoCompmpruruebebe e plplay ay de de rorodadamimienentotos s yy

diredireccióncciónparaparaacciaccidentdentado.ado.
Lubrique con grasa basado a jabón deLubrique con grasa basado a jabón de
lithiumlithium

 Aseg Asegureurese se que que todtodas as las las tuetuercarcas,s,
cerrcerrojosojos,y ,y tornitornillos llos están están enduendurecirecidosdos
correctamentecorrectamente

CompruebCompruebee operaciónoperación..LubriqueLubrique

CompruebCompruebe operación y e operación y para pérdida depara pérdida de
petróleopetróleo

CoCompmpruruebebe e opopereracacióión n y y ababsosortrto o dede
shocshockk paraparapérdpérdidaida
CompruebCompruebee operaciónoperación..

Cambie.Cambie.
CoCompmpruruebebe e el el ninivevel l de de pepetrtrólóleo eo yy
vehívehículoculoparaparapérdpérdidaida dede petrpetróleoóleo..

Reemplace.Reemplace.

CoCompmpruruebebe e ninivevel l de de refrefrigrigereranante te yy
vehívehículoculoparaparapérdpérdidaida dede refrrefrigerigeranteante

 Ajuste  Ajuste la la velocidad velocidad de de inactividad inactividad deldel
motor motor 

CambieCambie refrigeranterefrigerante

CambieCambie operaciónoperación

CCaaddaa……1122000000……kkmm

CCaaddaa……1100000000……kkmm……((eenn……ooddoommeettrroo))√√

CCaaddaa……22……aaññooss

absorto de shockabsorto de shock

de filtro del motor de filtro del motor 

  

Interruptores de frenoInterruptores de freno
de frente y de atrásde frente y de atrás

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√
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25 25 **

2626

2727

28 28 **

**

**

••

••

••

••
••

••

••

••

Lubrique.Lubrique.

Compruebe válvula de air-cut, válvulaCompruebe válvula de air-cut, válvula
dereedymangueraparadañodereedymangueraparadaño

CompruebCompruebee operación.operación.

CompCompruebruebee operoperacióaciónn yy freefreeplayplay..
 Ajuste el cable  Ajuste el cable de de acelerador de freeacelerador de free
play si necesario.play si necesario.
Lubrique la cuerda de acelerador deLubrique la cuerda de acelerador de
cubicubiertaertayy cablcable.e.

ReeReempmplaclace e algalguna una parparte te dñadñado do sisi
necesarionecesario

 Ajuste Ajuste vigaviga dede farofaro (si(si necesario).necesario).

Sistema deSistema de
inducción deinducción de
aire *aire *

Luces, señalsLuces, señals
y * interruptoresy * interruptores

NOTA:NOTA:
EEll……ffiillttrroo……ddee……aaiirree……nneecceessiittaa……rreevviissiióónn……mmááss……ffrreeccuueennttee……ssii……eessttáá……mmoonnttaannddoo……eenn……áárreeaass……iinnuussiittaaddaammeennttee……ppoollvvoossooss……yy
mojados.mojados.

RReevviissiióónn……ddee……ffrreennoo……ddee……HHiiddrrááuulliiccooCCoommpprruueebbee……rreegguullaarrmmeennttee……y,y,……ssii……nneecceessaarriioo,,……ccoorrrriijjaa……eell……nniivveell……ddee……fflluuiiddoo……ddee……ffrreennoo..
CCaaddaa……ddooss……aaññooss……rreeeemmppllaaccee……llooss……ccoommppoonneenntteess……iinntteerrnnooss……ddeell……cciilliinnddrroo……ddee……mmaasstteerr……ffrreennoo……yy……ccaalliibbrroo,,……yy……ccaammbbiiaa……eell
lliiqquuiiddoo……ddee……ffrreennoo
RReeeemmppllaaccee……llaass……mmaanngguueerraass……ccaaddaa……ccuuaattrroo……aaññooss……yy……rraajjaaddoo……oo……ddaaññaaddoo..

ll

ll

ll

ll

ll

ParPartestes dede momovimvimienientotoyy cacablbleses

Cuerda de acelerador Cuerda de acelerador 
de de cucubibiererta ta * * yy
cablecable

NO.NO.   ARTÍCULO  ARTÍCULO    COMPROBAR COMPROBAR O O TRABAJO TRABAJO DEDE
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

LECTURA DE ODOMETRO (x 1000 km)LECTURA DE ODOMETRO (x 1000 km)

1  1  3  3  6  6  9  9  112  2  1155

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√

√  √  √  √  √  √  √  √  √√√√
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Remover y instalar panel. Un panelRemover y instalar panel. Un panel
y una cubierta de panel del lado.y una cubierta de panel del lado.

Las capuchas y cubiertas mostradasLas capuchas y cubiertas mostradas
necesitan ser removidas de ejecutar necesitan ser removidas de ejecutar 
u nu n o s  o s  d e  d e  l ol o s  s  tt r ar a b ab a j oj o s  s  d ed e
mamantntenenimimieientnto o dedescscriritotos s en en esestete
capítulo. Remita a estásección cadacapítulo. Remita a estásección cada
vezvez unauna capcapuchucha oa o panpanel el necnecesiesita ta ser ser 
remremoviovidodo yy insinstaltaladoado..

Panel APanel A

1.1.

2.2.

RemoverelpanelRemoverelpanel

ParainstalarelpanelParainstalarelpanel

R eR em um ue ve ve  e  l ol os  s  t ot or nr ni li l l ol os  s  d ed e
superficieydeabajodepanel.superficieydeabajodepanel.

ReRemumueveve e lolos s inindidicacadodoreres s dedeturnar señal seguramente y quiteturnar señal seguramente y quite
elpanelelpanel

1. 1. CoConenectcte coe conenectctor dor de la lue la luz dez de

turnarturnar señalseñal segurseguramentamente.e.2. 2. PoPonnga ega el pal panenel en la pl en la pososicicióiónn
original, y entonces instale losoriginal, y entonces instale los
tornillos.tornillos.

11
22

  

11
22

Cubierta del ladoCubierta del lado

RReemmoovveerr…………llaa……ccuubbiieerrttaa……ddee……ccoollaa

11.  .  RRe me mu eu ev e  v e  e l  e l  a sa si ei en tn to  o  d e  d e  l al a
momototociciclclisista ta (v(vea ea pápágigina na 3-3-9)9)

22. . RReemmuueevvee……eell……aassiieennttoo……ddeell……mmaanniillllaar.r.
33. . RReemmuueevvee……llaa……ccuubbiieerrttaa……ddee……ccoollaa..
44. . AAbbrraa……eell……cceerrrroojjoo……yy……qquuiittee……llaa……ccuubbiieerrttaa

ddeell……llaaddoo..

11

11..……CCuubbiieerrttaa……ddeell……llaaddoo

IInnssttaallaarr……llaa……ccuubbiieerrttaa……ddeell……llaaddoo
PPoonnggaa……llaa……ccuubbiieerrttaa……ddeell……llaaddoo……yy……iinnssttaallee
eell……cceerrrroojjoo..

1. 1. TTablero ablero AA
22..…………CCuubbiieerrttaa……ddeell……llaaddoo

1. 1. TTornilloornillo
2. 2. TTablero ablero AA
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Remover la bujíaRemover la bujía
11.  .  RReemmuueevve  e  ppaanneel  l  AA.  .  ((VVeeaa

páginapágina
Remueveeltapóndelabujía.Remueveeltapóndelabujía.

3. 3. ReRemumueveve e la la bubujíjía a cocomo mo momoststr-r-
adada,a, coconn lala llllavavee dede lala bubujjíaía ininclcluyuy--
endo en la caja herramientas delendo en la caja herramientas del
propietario.propietario.

EltapóndelabujíaEltapóndelabujía

6-6.)6-6.)
2.2.

1.Llavedelabujía1.Llavedelabujía

1. 1. CoCompmpruruebebe e quque e el el aiaislsladador or dede
p o rp o rc e lc e la n a  a n a  a l ra l re d ee d ed o r  d o r  d e ld e l

elelecectrtrododoo cecentntrarall dede lala bubujíjíaa eses ununmarrón medio a ligero (el color marrón medio a ligero (el color 
ideal es cuando se conduce elideal es cuando se conduce el
vehícvehículoulo normanormalmentlmente)e)

Si la bujía muestra colores diferentesSi la bujía muestra colores diferentes

didiststinintitivavamementnte, e, el el momototor r popodrdríaía
funciofuncionarnar incorrincorrectamectamente.ente. NoNo intenintentata
didiagagnonoststicicar ar tataleles s prproboblelemamas s a a sisi
mimismsmo. o. En En lulugagar r de de eseso, o, llllamame e alal
cocomemercrciaiantnte e de de YYAMAMAHAHA A paparara
comcomproprobarbar susu vehvehícuículo.lo.

ComComproprobarbar lala bujbujíaía

NOTA:NOTA:

Comprobar la bujíaComprobar la bujía

La La bubujíjía a es es un un cocompmpononenente te imimpopo--
rrttaanntte e ddeel l mmoottoorr, , qquué é esesttá á ffáácicill

cocom pm prorobabarr.  .  PPororquque e  e l  e l  cacalolor  r  yyd ed ep óp ós is it ot os  s  c ac au su sa ra rá  á  u nu na  a  b ub uj íj íaa
ererososioionanar r  lelentntamamenentete,  ,  se se dedebebe
reremmovover er lla a bubujjía ía y y cocommprprobobar ar eenn
acacueuerdo rdo cocon n el  el  mamantntenenimimieientntoo
pepeririódódicico o y y grgráfáficico o de de lulubrbricicacacióión.n.

 Además,  Además, la la condición condición de de la la bujíabujíapuepuedede revreveleelerr lala concondicdiciónión deldel motmotoror..
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2. 2. ComComprupruebe la bujíebe la bujía para erosia para erosiónón
de electrodos y carbón excesivo ode electrodos y carbón excesivo o
otros depósitos, y reemplácelo siotros depósitos, y reemplácelo si
necesario.necesario.

1. 1. MiMida el espada el espacicio de o de bubujíjía con una con un
indicador de espesura de alambreindicador de espesura de alambre

y, si necesario, ajuste el espacio ay, si necesario, ajuste el espacio a
especificaciones.especificaciones.

00..77––00..88……mmmm

Instalar bujíaInstalar bujía

1.Espaciodebujía1.Espaciodebujía

Espacio de bujía:Espacio de bujía:

2. 2. LiLimpmpie ie el el susupeperfrficicie ie de de jujuntnta a dede
bbuujjíía a y y ssu u ssuuppeerrffiicciie e mmaattee, , yy
enentotoncnces es lílímpmpieielo lo de de mumugrgre e dede
hilodebujía.hilodebujía.

33. . InInststalale e la la bubujíjía a cocon n la la llllavave e dedebujía, y entonces endurézcalo abujía, y entonces endurézcalo a
torqutorquee especiespecificadficado.o.

Endurecer torque:Endurecer torque:
Bujía:Bujía:

1122..55……NNmm

NOTA:NOTA:
SSi i  uunna a llllaavve e dde e ttoorrqquue e nno o eessttáá
disponible al instalar una bujía, undisponible al instalar una bujía, un
bubuen en esestitimamado do de de totorqrque ue cocorrrrecectoto

está 1/4–1/2 turnado por endurecidoestá 1/4–1/2 turnado por endurecidopoporr dededodos.s. SiSinn emembabargrgo,o, lala bubujíjíaa dedebebe
seserr enendudurerecicidada alal totorqrqueue esespepecicifificacadodo
tantan proprontonto comcomoo posposiblible.e.

4 4 InInststalalee elel tatapópónn dede bubujíjía.a.

5. 5. InInststalalee elel cacapupuchchaa

Petróleo del motor y elementoPetróleo del motor y elemento
dede fifiltltroro dede pepetrtrólóleoeo

El nivel de petróleo del motor seEl nivel de petróleo del motor se
debe comprobar antes de cadadebe comprobar antes de cada
paseopaseo.. AdemAdemás, se debe cambiaás, se debe cambiar r 

elel pepetrtrólóleoeo rereememplplacacee elel elelememenentotodde  e  ffiillttrro  o  dde  e  ppeettrróólleeo  o  a  a  llooss
inintetervrvalalos os esespepecicifificacadodos s en en elel
g r ág r áf if ic o  c o  d e  d e  m a nm a nt e nt e ni mi mi e ni e nt ot o
perperiódiódicoico yy lublubricricaciación.ón.

1. 1. PoPongngaa elel vevehíhícuculolo enen unun susupeperfrficicieie
llllanano o y y llllévévalalo o en en ununa a poposisiciciónón
vertical.vertical.

 Asegúrese  Asegúrese que que el el vehículo vehículo estáestá
p o sp o si c ii c io n ao n ad o  d o  v e rv e rt it ic a lc a lm e nm e nt e  t e  a la l
comprobar el nivel de petróleo. Uncomprobar el nivel de petróleo. Un
popoco co de de ininclclininacacióión n al al lalado do pupuededaa
resresultultarar enen leclecturturaa falfalsa.sa.
2. 2. CoComimienence ce el el momototorr, , lo lo cacalilienentete

para mucho tiempo, y entoncespara mucho tiempo, y entonces
apáguelo.apáguelo.

3. 3. EsEspepere re ununos os miminunutotos s hahaststa a ququeeel el pepetrtrólóleo eo cacalmlme, e, reremumueveve e elel
tatapópón n de de llllenenadador or de de pepetrtrólóleoeo,,
limlimpie pie el el dipdipstistick, ck, insinsértértelo elo otrotraa
vez en el agujero de llenador devez en el agujero de llenador de
pepetrtróleóleo( o( sin sin atatornornili llalarlrlo)o), ,  yy
enentotoncnces es reremumuévévelelo o ototra ra vevezz
ppaarraa……ccoommpprroobbaarr……eell……nniivveell……ddee

Comprobar el nivel de petróleo enComprobar el nivel de petróleo en

el motor el motor 

NOTA:NOTA:

11

Bujía Especificada:Bujía Especificada:
NGK/CR8ENGK/CR8E
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NOTA:NOTA:
EEll……ppeettrróólleeoo……ddeell……mmoottoorr……ddeebbee……sseerr……eennttrree
mmaarrccooss……ddeell……nniivveell……mmíínniimmoo……yy……mmááxxiimmoo..

1.1.TTapóapónn dede llellenadnadoror dede pepetrótróleoleodede momotor tor 

1. Dipstick1. Dipstick
22. . MMaarrccoo……ddee……nniivveell……mmááxxiimmoo

33. . MMaarrccoo……ddee……nniivveell……mmíínniimmoo

PRECAUCION:PRECAUCION:
No opere el vehículo los hasta queNo opere el vehículo los hasta que
sabe que el nivel de petróleo estásabe que el nivel de petróleo está
suficiente.suficiente.

4. 4. Si el Si el petrópetróleo deleo del motl motor estor está bajoá bajoel marco de nivel mínimo, añadael marco de nivel mínimo, añada
pepetrt rólóleo eo susuf if ic icienente te dedel  l  t it ipopo
recomendado para levantarlo alrecomendado para levantarlo al
nivelnivel correccorrecta.ta.

55. . IInnssttaalle e eel l ttaappóón n ddeel l ffiillttrro o ddee

petróleo.petróleo.

11.  .  CoCom im ienence ce e l  e l  m om ot ot orr,  ,  dédéjejelolo
calendar para muchos minutos ycalendar para muchos minutos y
entonentoncesces apáguapáguelo.elo.

Cambiar el petróleo del motor (conCambiar el petróleo del motor (con
o o sisin n rerecacambmbio io de de elelememenento to dede
filfiltrotro dede petpetrólróleo)eo)

11..……CCeerrrroojjoo……ddee……ssuummiiddeerroo……ddee……ppeettrróólleeoo……ddeell……mmoottoor r 

2. 2. PoPongnga a un un cacacecerorola la de de pepetrtrólóleoeo
bajo el motor para coleccionar elbajo el motor para coleccionar el
petrópetróleoleo usado.usado.

3. Remueve el tapón de llenador de3. Remueve el tapón de llenador de
petróleo del motor con círculo-Opetróleo del motor con círculo-O

enentotoncnces es reremumueveve e el el cecerrrrojojo o dedesusumimidedero ro y y cocolaladodor r de de pepetrtrólóleoeo,,
para drenar el petróleo de la cajapara drenar el petróleo de la caja
dede manmaniveivela.la.
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11. C. Ceerrrroojjoo……ppaarraa……ddrreennaarr……eell……ppeettrróólleeoo……ddeell……mmoottoor r 

2. Círculo-O2. Círculo-O
3. 3. mmueuelllle…e…dede……ccomomprpresesiiónón
4. Colador 4. Colador 
55. . CCaazzoo……ddee……ppeettrróólleeoo

Al remover el cerrojo de sumideroAl remover el cerrojo de sumidero

de petróleo del motor, el círculo O,de petróleo del motor, el círculo O,muelle de compresión y colador demuelle de compresión y colador de
petróleo bajará. Tenga cuidado nopetróleo bajará. Tenga cuidado no
perperderder estestasas parpartestes..

NOTA:NOTA:

4. Limpie el colador de petróleo del4. Limpie el colador de petróleo del

motmotoror concon solsolvenvente.te.

Brinque pasos 5–7 si el elemento deBrinque pasos 5–7 si el elemento de
fifiltltroro dede pepetrtrólóleoeo nono esestátá rereememplplazazadadoo

5. 5. ReRemumuevevee lala cucubibierertata dedell elelememenentoto

de filtro de petróleo por remover de filtro de petróleo por remover loslos cercerrojrojos.os.

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

1. Cerrojo1. Cerrojo
22. . CCuubbiieerrttaa……ddee……eelleemmeennttoo……ddee……ffiillttrroo……ddee……ppeettrróólleeoo

1. 1. ElElemeementontodede filfiltrotrodede pepetrótróleoleo
2.Círculo-O2.Círculo-O

66.  .  RReemmuueevve  e  y  y  rreeeemmppllaacce  ee  ell
elelememenento to de de fifiltltro ro de de pepetrtrólóleo eo yy
círculo-O.círculo-O.

7. Instale la cubierta de elemento de7. Instale la cubierta de elemento de
filtro de petróleo por instalar losfiltro de petróleo por instalar los

cerrojos, entonces les endurezcacerrojos, entonces les endurezca
alal tortorqueque espespeciecificficadoado..

CCeerrrroojjoo……ddee……ssuummiiddeerroo……ddeell……ppeettrróólleeoo

ddeell……mmoottoorr……3322……NNmm

NOTA:NOTA: Asegúrese… Asegúrese…que…que…el…el…círculo-O…círculo-O…estáestá
cocorrrrecectatamementnte…e…sesentntadado.o.

8 8 InInststalale e el colael coladodor r de petde petróróleleo o dede
momototorr, , mumuelelle le de de cocompmpreresisiónón,,
cícírcrcululo-o-OO yy cecerrrrojojoo dede susumimidederoro dedell
motor de petróleo, y entonces lomotor de petróleo, y entonces lo
endendureurezcazca alal tortorque que espespeciecificficadoado..

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

9. 9. AñAñadade e la la cacantntididad ad esespepecicifificacadada
d d e e p p e e t  t  r  r  ó ó l  l  e e o o d d e e m m o o t  t  o o r  r  
r e cr e co m eo m en d an d ad o ,  d o ,  y  y  e n te n to n co n ce se s
ininststalalar ar y y enendudurerececer r la la lalata ta enen

quesellenapetróleoquesellenapetróleo

Endurecer torque:Endurecer torque:
CCeerrrroojjoo……ddee……eelleemmeennttoo……ddee……ffiillttrroo……ddee
ppeettrróólleeoo::……1100……NNmm

AnAnttes es dde e ininststalalar ar el el cecerrrrojojo o dede
sumidero de petróleo, no le olvidesumidero de petróleo, no le olvide
ininststalalar ar el el cícírcrcululo-o-O, O, mumuelelle le dede
compresión y colador de petróleocompresión y colador de petróleo
en posición.en posición.

Endurecer torque:Endurecer torque:
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VeVeaa……ppáággiinnaa……88--11..

SSiinn……rreeeemmppllaazzoo……ddee……eelleemmeennttoo……ddee
ffiillttrroo……ddee……ppeettrróólleeoo::
00..9955……LL

CCoonn……rreeeemmppllaazzoo……ddee……eelleemmeennttoo……ddee
ffiillttrroo……ddee……ppeettrróólleeoo::

11..0000……LL
CCaannttiidd……dd

TotTotaall..……11..1155LL

Cantidad de petróleo:Cantidad de petróleo:

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

ll

ll

PPaar a  r a  e ve vii ttaar  r  e l  e l  r er essb ab allo  o  ddee
embrague(porque el petróleo delembrague(porque el petróleo del
m om ot ot or  r  t at am bm bi éi én  n  l ul ub rb ri ci ca  a  e le l
emembrbragagueue), ), no no memezclzcle e niningngununoo
aditivo químico. No use petróleoaditivo químico. No use petróleo

con especificación de gasóleo decon especificación de gasóleo de

10. Comience el motor, y entonces10. Comience el motor, y entonces
déjeldéjelo o desocudesocupado para pado para muchomuchoss
miminunutotos s al al cocompmprorobabarlrlo o paparara
pérdida de petróleo. Si la pérdidapérdida de petróleo. Si la pérdida
c o n tc o n t i n úi n ú a  a  d e l  d e l  p e tp e t r ó lr ó l e o ,e o ,
inmediatamente apague el motor inmediatamente apague el motor 
yy cocompmpruruebebee paparara lala cacaususa.a.

“CD” o petróleo de una calidad“CD” o petróleo de una calidad
más alta que especificado, nomás alta que especificado, no
use petróleo eticado “ENERGYuse petróleo eticado “ENERGY
CONCONSESERVRVINGING II”II” oo altalto.o.
AsAsegegúrúresese e quque e no no enentrtrenen
matmaterierialeales s extextranranjerjeros os ententrenren
enlacajademanivela..enlacajademanivela..

111. 1. ApApagague ue el el momototorr, , y y enentotoncnceses
compruebe el nivel de petróleo ycompruebe el nivel de petróleo y
corcorríjríjaloalo sisi eses necnecesaesariorio..

RefrigeranteRefrigerante

EEl l ninivevel l de de rerefrfrigigereranante te se se dedebbeecocompmprorobabar r anantetes s de de cacada da papaseseo.o.
 A Addeemmááss, , eel l rreeffrriiggeerraanntte e ddeebbee
c a mc a m b i ab i a r  r  a  a  l o s  l o s  i ni n t et e r v ar v a l ol o ss
espespeciecificficadoados s en en el el manmantentenimiimiententoo
espespeciecificficadoado yy grágráficficoo dede lublubricricaciación.ón.

1. 1. ApApararquque e eel l vevehíhícuculo lo sosobrbre e uunn
susupeperfrficicie ie llllanano o y y llllévévalalo o en en lala
posposiciiciónón dede arrarribaiba..

El nivel de refrigerante se debeEl nivel de refrigerante se debe
cocompmprorobabar r sosobrbre e un un momototor r frfríoío
ppoorrqquue e eel l nniivveel l vvaarriia a ccoon n llaa
tempetemperaturraturaa deldel motomotorr..

 Asegúrese  Asegúrese que que el el vehículo vehículo estáestá
posicionado arriba al comprobar posicionado arriba al comprobar 
el el ninivevel l de de rerefrfrigigereranantte. e. UnUnaa
inclinación al lado puede resultar inclinación al lado puede resultar 
enen leclecturturaa falfalsa.sa.

2. 2. CoCompmpruruebebee elel ninivevell de de refrigrefrigera-era-
nteenelpantanoderefrigerante.nteenelpantanoderefrigerante.

PPaara ra ccoommpprroobbar ar el  el  nniivvel el  ddee
refrigeranterefrigerante

NOTA:NOTA:ll

ll

TT

NOTA:NOTA:
El El rerefrfrigigereranante te dedebe be seser r enentrtre e lalass
mmaarrccaass……ddee……mmíínniimmoo……yy……mmááxxiimmoo..

1. 1. PaPantntanano…o…dede……rerefrfrigigereranantete
22. . MMaarrccoo……ddee……nniivveell……mmááxxiimmoo
33. . MMaarrccoo……ddee……nniivveell……mmíínniimmoo

3. Si el refrigerante está o bajo el3. Si el refrigerante está o bajo elmamarcrcoo dede ninivevell mímíninimomo,, reremumuevevee elel
taptapónón dede panpantantano.o.

1.T1.Tapónapóndede pantpantanoano dede refrirefrigeragerantente

Petróleo del motor recomendado:Petróleo del motor recomendado:
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44.  .  AñAñadade e rerefrf rigigereranante te al  a l  n inivevell
mámáxiximo mo ReRemumueveve e el el mamarcrco, o, yy
entonces instaleel tanque de elentonces instaleel tanque de el
taptapónón deldel panpantantanoo

CaCapapacicidadadd dede papantntananoo dede rerefrfrigige-e-

ranrante(te(alal marmarcoco dede nivnivelel máxmáximimo):o):
0.25L0.25L

NOTA:NOTA:
ll

ll

El El veventntililadador or de de raradidiadador or esestátá
autautomomátiáticacamemente nte encencendendidida a oo
apagada según el temperatura enapagada según el temperatura en
elradiador.elradiador.

Si el motor se hace sobrecalienteSi el motor se hace sobrecalienteentonces vea página 6-36, paraentonces vea página 6-36, para
mámás…s…ininststruruccccioionenes.s.

CCaammbbiiaarr……eell……rreeffrriiaannttee

NuNuncncaa inintetentntee reremomoveverr elel tatapópónn dedellraradidiadador or cucuanando do el el momototor r titienenee
calor.calor.

Se debe cambiar el refriante comoSe debe cambiar el refriante como
memencinciononadado o en en el el mamantntenenimimieientntoo
pepeririódódicico o y y grgráfáficico o de de lulubrbricicacacióión.n.

Llame un comerciante deLlame un comerciante de
parparaa camcambiabiarr elel refrefriariantente..

YAMAHAYAMAHA

Remueve el tanque de combustibleRemueve el tanque de combustible
Si no está familiar con el trabajo deSi no está familiar con el trabajo de
m a nm a n t e n it e n i m i em i e n t o ,  n t o ,  l l al l a m e  m e  u nu n
ccoommeerrcciiaanntte  e  dde  e  ppaarraa
hachacerlerloo parparaa ustusted.ed.

 Y YAMAAMAHAHA

1.1. FuFuelel pupumpwirempwire
2.2. FueFuell hoshosee

3. 3. ReRemumueveve el e el cacablble de e de bobombmba dea de
cocombmbusustitiblble e y y mamangngueuera ra dede
combustible.combustible.

11. . PPoonngga a eel l ccaabblle e dde e bboommbba a ddeecocombmbusustitiblble e y y mamangngueuera ra dede
combustibleenlapociónoriginalycombustibleenlapociónoriginaly
enentotoncnces es ininststalale e el el tatanqnque ue dede
combustible.combustible.

22. . IInnssttaallee……eell……cceerrrroojjoo……yy……eell……aassiieennttoo..

Instalar el tanque de combustibleInstalar el tanque de combustible

  

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

ADVERTENCIAADVERTENCIA
Nunca intente remover el tapón delNunca intente remover el tapón del
radiador cuando el motor tiene calor.radiador cuando el motor tiene calor.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

1.Cerrojo1.Cerrojo
2.2.TanTanquque…e…dede……cocombmbusustitiblblee

Remover el tanque de combustibleRemover el tanque de combustible

11..RReemmuueevvaa……eell……aassiieennttoo((vveeaa…………ppáággiinnaa……33--99
ppaarraa……rreemmoovveerr……yy……iinnssttaallaarr……eell……aassiieennttoo))

1.Cerrojo1.Cerrojo

2. 2. RRememueueva va el el cecerrrrojojo o de de tatanqnque ue dede
cocommbubuststibible le y y enentotoncnces es emempupuje je elel
ttaannqquuee……ddee……ccoommbbuussttiibbllee……ccoommoo……mmoossttrraaddoo..
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Ajustar el motor de velocid-Ajustar el motor de velocid-
adad inainactictivovo
El motor con velocidad inactivo seEl motor con velocidad inactivo se
debe comprobar y, si es necesario,debe comprobar y, si es necesario,

ajuajustastado do a a los los intintervervaloalos s espespeciecificfic--ados en el mantenimiento periódico yados en el mantenimiento periódico y
grágráficficoo dede lublubricricaciación.ón.
El motor debe ser caliente antes deEl motor debe ser caliente antes de
hacerhacer ajustajustes.es.

CoCompmpruruebebe e la la vevelolocicidadad d dedell

motor inactivo y, si es necesario,motor inactivo y, si es necesario,lo lo ajajususte te a a esespepecicifificacacición ón popor r 
tuturnrnar ar el el totornrnilillo lo de de ajajususte te dede
ininacactitivividadad. d. PaPara ra auaumementntar ar lala
vevelolocicidadad d ininacactitivo vo dedel l momototorr,,
tútúrnrnesese e el el totornrnilillo lo en en didirereccccióiónn

(a(a). ). PaPara ra rereduducicir r la la vevelolocicidadadd
ininacactitivovo, , tútúrnrnesese e el el totornrnilillo lo enen
direcdirección.ción. (b).(b).

Limpiar el filtro de aireLimpiar el filtro de aire

11. . CCuubbiieerrttaa……ddee……ccaajjaa……ddee……ffiillttrroo……ddee……aaiirree
2. 2. TTororninilllloo

El elemento de filtro de aire debe ser El elemento de filtro de aire debe ser 

limpiado a los intervalos especificadoslimpiado a los intervalos especificados
en el mantenimiento periódico y gráficoen el mantenimiento periódico y gráfico
de lubricación. Limpie el elemento dede lubricación. Limpie el elemento de
fifiltltroro dede aiairere mámáss frfrececueuentntememenentete sisi esestátá
m om on tn ta na nd o  d o  e n  e n  á rá re ae as  s  m om oj aj ad ad as  s  yy
polvorientospolvorientos inusitadamenteinusitadamente

1. 1. ReRemumueveve e tatanqnque ue de de cocombmbusustitiblble.e.
(V(Veaea págpáginaina 6-16-12.)2.)

2. 2. ReRemumuevevee lala cucubibierertata dede cacajaja dede fifiltltroro
de aire por remover los tornillos yde aire por remover los tornillos y
momordrdazaza,  a,  y  y  enentotoncnces es  t it irarar  r  e le l
elementodefiltrodeairefuera.elementodefiltrodeairefuera.

1.Air1.Air filfiltertereleelemementnt

3. 3. LLigigereramameentnte e dé dé un un ggololppececitito o alal
eelelememennto to de de fifiltltro ro dde e aiaire re ppararaa
reremomoveverr mámáss dedell popolvlvoo yy susuciciededadad,, yy
enentotoncnces es totoquque e la la susuciciededad ad ququee
queda con aire condensado comoqueda con aire condensado como

mostrado. Si el elemento de filtro demostrado. Si el elemento de filtro deairairee estestáá dañdañadoado,, lolo reereemplmplazaaza..

11..……EElleemmeennttoo……ddee……ffiillttrroo……ddee……aaiirree

4. 4. InInsesertrte e el el elelememenento to de de fifiltltro ro dedeaire en la caja de filtro de aire.aire en la caja de filtro de aire.
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Velocidad inactiva del motor:Velocidad inactiva del motor:
13130000–1–150500…0…r/r/miminn

1. To1. Torrninillllo…o…paparara……ajajususttarar……ininacacttiviviidadadd

NOTA:NOTA:
Si la velocidad inactiva especificadaSi la velocidad inactiva especificada
no se pueda obtener como descritono se pueda obtener como descrito
ararriribaba, , llllamame e un un cocomemercrciaiantnte e dede

YYAMAAMAHAHAparparaa hachacerer loslos ajuajustestes.s.

Ajustar el cable deAjustar el cable de
acelerador free playacelerador free play

1.1. CabCablele dede aceacelerleradoadorr frefreee plaplayy

El cable de acelerador free play debeEl cable de acelerador free play debemmeeddiir r 33..00––55..0 0 mmm m a a ccuueerrdda a ddee
a c e l e r a d o ra c e l e r a d o r.  .  P e r i ó d i c a mP e r i ó d i c a me n t ee n t e
cocompmpruruebebe e el el cacablble e de de acacelelereradador or 
free play y, si es necesario, ajústelofree play y, si es necesario, ajústelo
comocomo siguisiguiente.ente.

La velocidad de inactividad del motor La velocidad de inactividad del motor 
debe correctamente ajustado antesdebe correctamente ajustado antes
de comprobar y ajustar el cable dede comprobar y ajustar el cable de
aceleaceleradorrador freefree playplay..

1.Aflojelatuercadecerradura.1.Aflojelatuercadecerradura.

NOTA:NOTA:

22.  .  PPaarra a aauummeennttar  ar  eel  l  ccaabblle e ddee
aceacelerleradoador r frefree e plaplayy, , túrtúrnesnese e lala
tuerca ajustando en dirección (a).tuerca ajustando en dirección (a).
Para bajar el Para bajar el cable de cable de aceleracelerador ador 
frfree ee plplayay,t,túrúrnenese se lalas s tutuerercacass
ajuajustastandondo enen dirdireccecciónión (b)(b)..

3. 3. EnEndudurerezcazca lala tutuerercaca dede cecerrrradadurura.a.

1. Tue1. Tuercarca dede cerrcerraduraduraa
2. 2. TuTuerercca…a…paparara……aajujuststar ar 



6-146-14

  

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

ESPACIO DE VÁLVULAESPACIO DE VÁLVULA
El El esespapacicio o de de váválvlvulula a cacambmbia ia popor r 
usouso,qu,quee resuresuelteltaa enen mezmezclacla incincorrorrectectaa
de de aiairere-c-comombubuststibible le y/y/o o sosoninido do dedell

momototorr.e.evivitatarr esestoto dede ococururririrr,, elel espespaciacioode válvuladebe ser ajustado por unde válvuladebe ser ajustado por un
cocommerercicianante te de de YYAAMAMAHA HA a a loloss
intervalos especificadosen el gráficointervalos especificadosen el gráfico
dede mantmantenimienimientoento periódperiódico.ico.

NeumáticosNeumáticos
PaParara mamaxiximimizazarr elel trtrababajajo,o, duduraradederoro yy
o o p p e e r r a a c c i  i  ó ó n n s s e e g g u u r r o o d d e e s s uu
momototociciclcletetaPaParara a nonote te lolos s pupuntntosos

s i g us i g ui e n ti e n te s  e s  s o b rs o b re  e  n e u mn e u má t iá t ic oc oespecificados.especificados.

PresióndeairedeneumáticoPresióndeairedeneumático
LaLa prpresesióiónn dede aiairere dede neneumumátáticicoo dedebebe
ser comprobado y, si es necesario,ser comprobado y, si es necesario,
ajustadoantesdecadapaseo.ajustadoantesdecadapaseo.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

ll

ll

L a  L a  pp r er es is ióó n  n  dd e  e  a ia irr e  e  dd ee
neumático se debe comprobar neumático se debe comprobar 
y ajustado en neumático fríosy ajustado en neumático fríos

(que es, cuando la temperatura(que es, cuando la temperatura
de de lolos s neneumumátáticicos os igiguauala la lala
tempetemperaturraturaa dede ambiambiente).ente).
Se debe ajustar la presión deSe debe ajustar la presión de
aire de neumático de acuerdoaire de neumático de acuerdo
con la velocidad de montar ycon la velocidad de montar y

ccoon  n  eel  l  ppeesso  o  ttoottaal  l  dde  e  llaa
m o t o c im o t o c ic l i s t ac l i s t a,  ,  p a s a j ep a s a j er o ,r o ,
carcargamgamentento o y y accaccesoesoriorioss
apraprobaobadodo porpor estestee momodeldelo.o.

PoPorqrque ue cacargrgar ar titienene e un un imimpapactctoo
enenororme me sosobrbre e mamanenejajarr, , paparararr,,
trtrababajajo o  y  y  cacararactctererísíst it icacas s dede

seseguguriridadad d de de su su vevehíhícuculolo, , dedebebetener en cuenta las precaucionestener en cuenta las precauciones
siguientes.siguientes.
ll    ¡NUNCA T¡NUNCA TENGA SOENGA SOBREPEBREPESOSO

EN EN EL EL VEVEHÍCHÍCULOULO“ Oper“ Operaciaciónón
de de un un vevehíhícuculo lo sosobrbrepepesesadadoo

resulte en daño de neumático,resulte en daño de neumático,pépérdrdidida a de de cocontntrorol, l, o o heheriridada
grave. Asegúrese que el pesograve. Asegúrese que el peso
totaldemotociclistaypasajero,totaldemotociclistaypasajero,
carcargamgamentento, o, y y accaccesoesoriorios s nono
e xe xc ec ed e  d e  e l  e l  c ac ar gr go  o  m ám áx ix im om o

espespeciecificficadoado parparaa elel vehvehícuículo.lo.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

Presión de aire de neumáticoPresión de aire de neumático
(medido en neumáticos fríos)(medido en neumáticos fríos)
DDee……ffrreennttee::
220000……kkPPaa……((2288……ppssii))……((22..00……kkggff//ccmm²²))
DDee……aattrrááss::

222255……kkPPaa……((3333……ppssii))……((22..2255……kkggff//ccmm²²))
Cargamiento máximo*:Cargamiento máximo*:
220000……kkgg
**……PPeessoo……ttoottaall……ddee……mmoottoocciicclliissttaa,,
papasasajejeroro,…,…cacargrgamamenentoto……acaccecesosoririosos..
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ll

ll

ll

ll

No No llelleve ve arartítícuculolos s vavagagamementntee
emempapaququetetadado, o, quque e pupuededa a momovever r 
durantedurante montarmontar..
EmpaEmpaquequete  te  segsegur aur amenmente te  loslos
artartícuículos los más más pespesadoados s cercerca ca deldel
centro del vehículo y distribuya elcentro del vehículo y distribuya el
pespesoo iguigualmalmententee enen ambambosos ladlados.os.
AAjjuusstte  e  la  la  pprreessiióón n  dde e  aaiirre  e  ddee
neumático por tener en cuenta delneumático por tener en cuenta del
cargo.cargo.
C oC om pm pr ur ue be be  e  l a  l a  c oc on dn di ci ci ói ón  n  d ed e
neumático y presión de aire antesneumático y presión de aire antes

de cada paseo.de cada paseo.

Se Se dedebe be cocompmprorobabar r lolos s neneumumátáticicosos
antes de cada paseo. Si la profundidadantes de cada paseo. Si la profundidad
de paso del centro acerca un límitede paso del centro acerca un límite
e se sp ep ec ic if if ic ac ad od o,  ,  t it ie ne ne  e  u n  u n  c lc la va vo  o  oo
fragmento de vidrio en esto, o si lasfragmento de vidrio en esto, o si las

ppaarreeddees ess esttáán n rraajjaaddaass, ll, llaamme une un
comerciante de YAMAHA para cambiar comerciante de YAMAHA para cambiar 
loslos neumátneumáticosicos inmedinmediatameiatamentente

f\f\

Información de neumáticoInformación de neumático

11. V. Váállvvuullaa……ddee……aaiirree……ddee……nneeuummááttiiccoo
22. V. Váállvvuullaa……cceennttrraall……ddee……aaiirree……ddee……nneeuummááttiiccoo
33. . TaTappóónn……ddee……vváállvvuullaa……ddee……aaiirree……ddee……nneeuummááttiiccoo……ccoonn……sseelllloo..

EsEsta ta momototociciclcleteta a esestá tá eqequiuipapadodo

con ruedas de hierro fundido concon ruedas de hierro fundido con

ll    EEl l neneuummátáticico o dde e frfrenente te y y dede
atrás debe ser mismo hecho yatrás debe ser mismo hecho y
ddiisseeññoo, , ssi i nno o eel l mmaanneejjo o ddee

cacararactctererísístiticacas s de de la la momototocici--
cletanopuedeser cletanopuedeser 

..

1 1 2 2 33

Inspección de neumáticoInspección de neumático

11..PPaarreedd……ddeell……llaaddoo……ddee……nneeuummááttiiccoo
22..PPrrooffuunnddiiddaadd……ddee……ppaassoo……ddee……nneeuummááttiiccoo

Profundidad mínimo de paso deProfundidad mínimo de paso de
neumático de frente/de atrás:neumático de frente/de atrás:

0.8 mm0.8 mm

ADVERTENCIAADVERTENCIA

ADVERTENCIAADVERTENCIA

   L  Lllaamme e a a uun n ccoommeerrcciiaanntte e ddee
 YA YAMMAAHHA A ppaarra a rreeeemmppllaazzaar r 
neumáneumáticos ticos excesiexcesivamenvamentete
dedesgsgasastetes. s.  AdAdememás ás de de seser r 
ilillelegagal, l, opopererar ar el el vevehíhícuculo lo coconn
neneumumátáticicos os dedesgsgasastetes s babaje je lala
estabilidad de montar y puedaestabilidad de montar y pueda
seguirapérdidadecontrol.seguirapérdidadecontrol.

El reemplazo de partes de todasEl reemplazo de partes de todaslas ruedas y frenos, incluyendolas ruedas y frenos, incluyendo
los neumáticos, debe ser dejadolos neumáticos, debe ser dejado
al comerciante al comerciante de Yde YAMAHA, queAMAHA, que
tienen el conocimiento profesi-tienen el conocimiento profesi-
onaonall necnecesaesariorio yy expexperieriencencia.ia.
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ll

ll

ll

DeDespspuéués s de de lalas s exexamamininasas
eexxtteennssiivvaass, ,  solsol ameame ntnt e e loslos
neumáticos listados abajo hanneumáticos listados abajo han
s is id o  d o  a pa pr or ob ab ad od os  s  p op or  r  e se st et e
modelo por modelo por IndiaIndia YYamaha Motor amaha Motor 

PvtPvt.. LtdLtd..SiSiememprpree asasegegúrúresesee ququee elel tatapópónn
de la válvula está seguramentede la válvula está seguramente
instalado para evitar pérdida deinstalado para evitar pérdida de
prepresiósiónn dede airaire.e.
Use solamente las válvulas deUse solamente las válvulas de
neumneumático y ático y válvuválvulas las centrcentralesales

liliststadadosos babajojo evevititarar dedeflflacacióiónn dedeneumneumáticoático durandurantete montmontarar..

Neumático de frente:Neumático de frente:

Neumático de atrás:Neumático de atrás:

Tamaño:Tamaño:
80/90-17 M/C 44P80/90-17 M/C 44P

Fabricante/modelo:Fabricante/modelo:
MRF/NYLOGRIP ZAPPERMRF/NYLOGRIP ZAPPER

Válvula de aire de neumático:Válvula de aire de neumático:
TR412TR412

VálvulaVálvula
central:central:

V3002 (original)V3002 (original)

Tamaño:Tamaño:100/80-17 M/C 52P100/80-17 M/C 52P
Fabricante/modelo:Fabricante/modelo:

MRF/NYLOGRIP ZAPPERMRF/NYLOGRIP ZAPPER
Válvula de aire de neumático:Válvula de aire de neumático:

TR412TR412
VálvulaVálvula

central:central:V3002 (original)V3002 (original)

Ruedas fundidasRuedas fundidas

Para maximizar el trabajo, duradero,Para maximizar el trabajo, duradero,
y operación seguro de su vehículo,y operación seguro de su vehículo,
nonote te lolos s pupuntntos os sisiguguieientntes es coconn

resrespetpetoo aa laslas rueruedasdas espespeciecificficadaadass
La llanta de la rueda debe ser La llanta de la rueda debe ser 
comprocomprobada para bada para grietgrietas, as, curvescurves
o warpage antes de cada paseo.o warpage antes de cada paseo.
SiSi sese enencucuenentrtraa alalgúgúnn dadañoño,, llllamamee
el comerciante de YAMAHA parael comerciante de YAMAHA para
reemplazar la rueda. No intentereemplazar la rueda. No intente
un un pepeququeñeñitito o de de rerepaparo ro de de lala
ruruededa. a. UnUna a ruruededa a dedefoformrmadado o yy
con grietas debe ser reemplaz-con grietas debe ser reemplaz-
ada.ada.

La La ruruededa a dedebe be seser r eqequiuililibrbradadoocada vez que el neumático o lacada vez que el neumático o la
rruueedda a hhaan n ssiiddo o ccaammbbiiaaddoos s oo
r er ee me mp lp la za za da do s .  o s .  U nU na  a  r ur ue de daa
desdesequequililibribradada a puepueda da caucausar sar 
tratrabajbajo o peopeorr, , carcaractacteríerístisticas cas dede

manejmanejo o adversadverso, y o, y una vida cortauna vida corta
dede neumáneumático.tico.
Monte a una velocidad moderadaMonte a una velocidad moderada
antes de cambiar un neumáticoantes de cambiar un neumático
porque el se debe 'interrumpir' elporque el se debe 'interrumpir' el
supsuperferficiiciee parparaa queque desdesarrarrollolla a sussus
caractcaracterístierísticascas optimoptimas.as.

ll

ll

ll

ll

ll

Es Es pepeliligrgrososo o momontntar ar cocon n unun
neumático agotado. Cuando elneumático agotado. Cuando el
paso de neumático empieza hapaso de neumático empieza ha

mostrar líneas cruzadas, llamemostrar líneas cruzadas, llame
un un cocomemercrciaiantnte e de de YYAMAMAHAHAA
para reemplazar el neumáticopara reemplazar el neumático
inmediatamente.inmediatamente.
EEl l rereeemmplplazazo o dde e lalas s paparrtetess
rerelalaciciononadadas as a a la la ruruededa a o o elel

frfreneno, o, ininclcluyuyenendo do lolos s neneumum--
áátiticocos, s, ddebebe e sser er dedejjadado o alal
comerciante de YAMAHA, quecomerciante de YAMAHA, que
tieneelconocimiento profes-tieneelconocimiento profes-
ionaional l y y experexperienciienciaa necesnecesaria.aria.

ADVERTENCIAADVERTENCIA
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

Ajustar la palanca deAjustar la palanca de
embrague free playembrague free play

1.T1.Torornilnillolo dede ajuajustastarr lala papalanlancaca dede emembrabraguegue frefreee
playplay

2.2. La palanca de embLa palanca de embrague free playrague free play

La La papalalancnca a de de emembrbragague ue frfree ee plplayay

dedebe be memedidir r 1010..0–0–1515..0 0 mmmmcomo mostrado. Periódicamentecomo mostrado. Periódicamente
compruebe la palanca de embraguecompruebe la palanca de embrague
free play y, si es necesario, ajústelofree play y, si es necesario, ajústelo
como lo siguiente.como lo siguiente.
1. 1. AflAfloje la tuoje la tuercerca de cerraa de cerradurdura a laa a la

palpalancancaa dede embembragrague.ue.
22. . PPaarra a aauummeennttaar r lla a ppaallaannca ca ddee

embrague play, túrnese el cerrojoembrague play, túrnese el cerrojo
de ajustar en dirección (a). Parade ajustar en dirección (a). Para
babajajarr lala papalalancncaa dede emembrbragagueue frfreeee
play, túrnese el cerrojo de ajustar play, túrnese el cerrojo de ajustar 

enen dirdirecciecciónón (b)(b)..

NOTA:NOTA:
Si la Si la palancpalanca de a de embraembrague gue free free playplay
espespececifificicadado o popodrdría ía seser r obobteteninidodo
cocomo mo dedescrscritito o ararriribaba, , enendudurerece ce lala

tutuererca ca de de cecerrrradadurura a y y brbrininca ca llosos
dedemámás s de de prprococededimimieientnto,  o,  sisinono
proprocedcedee comcomoo sigsiguieuientente..

33.  .  T úT úr nr ne s e  e s e  c oc om pm pl el et at am em en tn te  e  e le l
cerrojo de ajustar a la palanca decerrojo de ajustar a la palanca de
embraembrague en gue en direcdirección (a) ción (a) aflojaflojar ar 
elcabledeembrague.elcabledeembrague.

4 4 AfAfloloje lje la tua tuererca dca de cee cerrarradudura a lra a laa
cajcajaa dede manmaniveivela.la.

1.1. TTueruercaca dede cercerrar rar 
2.Tuer2.Tuerca de ajustar ca de ajustar de embragude embrague de palancae de palanca
de free playde free play

55. . PPaarra a aauummeennttaar r lla a ppaallaanncca a ddee
emembrbragague ue frfree ee plplayay, , tútúrnrnesese e lala
tuerca de ajustar en dirección (a).tuerca de ajustar en dirección (a).
PPaar a  r a  b ab aj aj ar  r  l a  l a  p ap allaan cn ca  a  ddee

emembrbragague ue frfree ee plplayay, , tútúrnrnesese e lalatutuerercaca dede ajajusustatarr enen didirereccicciónón (b(b).).
6. 6. EndurEndurezca ezca la tla tuerca uerca de cde cerraduerradurara

alapalancadeembragueyelcajaalapalancadeembragueyelcaja
dede manmaniveivela.la.
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

Comprobar la almohadillaComprobar la almohadilla
de freno de frente y de atrásde freno de frente y de atrás
La almohadilla de freno de frente y deLa almohadilla de freno de frente y de
atatráráss sese dedebebe cocompmprorobabarr elel agagototadadoo aa
lolos s inintterervavalolos s esespepecícífificocos s en en elel

mantenimiento periódico y gráfico demantenimiento periódico y gráfico de
lubricación.lubricación.

1. 1. RemueRemueve el cve el calibralibro de fro de freno deeno de
frente por remover los cerrojos.frente por remover los cerrojos.

Almohadilla de freno de frenteAlmohadilla de freno de frente

1. Cerrojo1. Cerrojo

2. Calibro de freno2. Calibro de freno3. Grueso de revestimiento3. Grueso de revestimiento

2. 2. ComComprupruebe cada almebe cada almohaohadildilla dela de
ffrreenno o dde e ffrreenntte e ppaarra a ddaañño o yy
memeddidida a de de grgrueueso so de de rerevevestst--
imiento. Si una almohadilla estáimiento. Si una almohadilla está
ddaaññaadda  a  o  o  ssi  i  eel  l  ggrruueesso  o  ddee
revestrevestimienimientoto estáestá

mmeennoos s qquue e 00..8 8 mmm m llllaamme e uunn
cocomemercrciaiantnte e de Yde YAMAMAHAHA pA pararaa
reempreemplazarlazar laslas almohalmohadilladillasas
comcomoo unauna colcolecciecciónón

3. 3. InInststalalee elel cacalilibrbroo ddee ffrerenono dede ffrerentntee
por instalar los cerrojos, entoncespor instalar los cerrojos, entonces
endendureurecercerlesles alal tortorqueque espespecíecíficfico.o.

Endurecer torque:Endurecer torque:
Cerrojo de calibro de freno:Cerrojo de calibro de freno:
30 Nm30 Nm

Almohadilla de freno de atrásAlmohadilla de freno de atrás

1Grueso de revestimiento1Grueso de revestimiento

22

11

CoCompmpruruebebe e cacada da alalmomohahadidilllla a dede
freno de frente para daño y medidafreno de frente para daño y medida
de grueso de revestimiento. Si unade grueso de revestimiento. Si una

alalmmohohadadililla la esestá tá dadañañada da o o si si elelgrgrueuesoso dede rereveveststimimieientntoo esestátá memenonoss
que1.5mmllameuncomerciantedeque1.5mmllameuncomerciantede

papara ra rereememplplazazar ar lalass
almalmohaohadildillas las comcomoo unauna colcoleccecciónión
YAMAHAYAMAHA
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TTenenga ga cucuididadado o quque e el el agagua ua nono
entre en el pantano de fluido deentre en el pantano de fluido de
frfreneno o al al rerellllenenarar. . AgAgua ua babajajarárá
conconsidsideraerablblemementente e pupunto nto dede
ebullición del fluido y resulte enebullición del fluido y resulte en
cerrarelvapor cerrarelvapor 
El fluido de freno pueda deterior-El fluido de freno pueda deterior-
aarsrse e el  el  susupeperfrfiiciciees s o o pparartteses
plástplásticos. Siempre limpie icos. Siempre limpie el el fluidfluidoo
derramderramadoado inmedinmediatamiatamenteente

CoComo mo lla a alalmmohohadadililla la de de frfrenenooagota, es normal para el nivel deagota, es normal para el nivel de
flfluiuido do de de frfreneno o a a babajajar r grgradaduaua--
llmmenenttee.  .  SSiin  n  emembabargrgoo,  ,  s i  s i  e le l
nivel de fluido de freno se bajaríanivel de fluido de freno se bajaría
de repente, llame un comerciantede repente, llame un comerciante

de de YYAMAMAHA para AHA para comcomproprobar bar lalacausa.causa.

YAMAHAYAMAHA

CaCambmbiaiarr elel flfluiuidodo dede frfrenenoo

Llame un comerciante deLlame un comerciante de

para cambiar el fluido de freno a lospara cambiar el fluido de freno a losintervalos especificados en el gráficointervalos especificados en el gráfico
de de m am antntenenimimieientnto  o  peper ir iódódicico o  yy
lulubrbricicacacióión.  n.  AdAdememásás,  ,  tetengnga a lala
mamangngueuera ra de de frfreneno o rereememplplazazadadoo
cacaddaa cucuatatroro añañosos oo cacadada vevezz ququee esestátá

dadañañadodo oo esestátá peperdrdieiendndo.o.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

Comprobar el nivel deComprobar el nivel de
fluido de frenofluido de freno

FrenodefrenteFrenodefrente

1.Marcodenivelmínimo1.Marcodenivelmínimo

1Marcodenivelmínimo.1Marcodenivelmínimo.

FlFluiuido do ininsusufificicienente te de de frfreneno o pupuededaadejar entrar el aire en el sistema dedejar entrar el aire en el sistema de
frfreneno,o, poposisiblblememenentete lolo cacaususanandodo

 Antes  Antes de de montarmontar, , compruebe compruebe que que elel
fluido de freno está arriba de marcofluido de freno está arriba de marco
dde e nniivveel l mmíínniimmo o y y rreelllleenne e ssi i eess
necesario. Un nivel bajo de fluido denecesario. Un nivel bajo de fluido de
freno indica las almohadillas de frenofreno indica las almohadillas de freno

agotadas y/o pérdida de sistema deagotadas y/o pérdida de sistema defreno. Si el nivel de fluido de frenofreno. Si el nivel de fluido de freno
está bajo, asegúrese comprobar lasestá bajo, asegúrese comprobar las
alalmomohahadidillllasas dede frfrenenoo paparara agagototarar yy elel
sisiststemema a de de ffrereno no papara ra pépérdrdidida.a.
ObservObservaa estasestas precauprecaucioneciones:s:

 Al  Al comprobar comprobar el el nivel nivel de de fluido,fluido,aaseseggúúrreesse e qquue e lla  a ccaappa a ddeell
pantano de fluido de freno estápantano de fluido de freno está
llano.llano.
Use solamente el fluido de frenoUse solamente el fluido de freno
dede cacalilidadadd rerecocomemendndadado,o, sisi nono loloss

seselll los os de de gogoma ma emempepeororarará,á,causando pérdida y peor trabajocausando pérdida y peor trabajo
dede frefrenar nar 

ll

ll

ll

   Rellene el Rellene el mismo tmismo tipo de ipo de fluido defluido defrfreneno. o. MeMezczclalar r reresusultlte e en en ununaa
reacción química dañosa y siguereacción química dañosa y sigue
atrabajopeordeparar.atrabajopeordeparar.

Freno de atrásFreno de atrás

Fluido de freno recomendado:Fluido de freno recomendado:
DOT 3 o DOT 4DOT 3 o DOT 4
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frfreneno, o, poposisiblblememenente te lo lo cacaususanandodo
hacerhacersese inefeinefectivoctivo..

  

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

Flojo cadena de conducir Flojo cadena de conducir 

1. Flojo de cadena de conducir 1. Flojo de cadena de conducir 

SeSe dedebebe cocompmprorobabarr lala flflojojaa dede cacadedenana
de conducir antes de cada paseo yde conducir antes de cada paseo y
ajuajustastadodo sisi eses necnecesaesariorio..
Comprobar la flojo de cadena deComprobar la flojo de cadena de
conducir conducir 
1. 1. Ponga Ponga la mla motociotocicleta cleta en een el sol soporteporte

centralcentral
2. 2. CambiCambie la e la transtransmisión misión en en la pla posicosiciónión

neutral.neutral.
3. 3. Gire Gire la rla rueda ueda de de atrás atrás muchmuchas as vecesveces

para situar la porción endurecida depara situar la porción endurecida de

la cadena de conducir.la cadena de conducir.4. 4. MidMida el a el floflojo djo de la e la cadcadena ena dede
conducir como mostrado.conducir como mostrado.

Flojo de cadena de conducir:Flojo de cadena de conducir:
20–40mm20–40mm

Ajustar el flojo de la cadena deAjustar el flojo de la cadena de
conducir conducir 
1. 1. AflojAfloje la e la tuerctuerca de a de eje.eje.
22. . PPaarra a eenndduurreecceer r lla a ccaaddeenna a ddee

cocondnducucirir, , tútúrnrnesese e el el plplatato o dedeajustajuste en e en cada lado del cada lado del swingaswingarmrm
en dirección (a), para aflojar laen dirección (a), para aflojar la
cacadedena na de de cocondnducucirir, , tútúrnrnesese e elel
plplatatoo de de ajajususte te en en cacada da lalado do dedell
swswiingngararm m en en didirereccccióión n (b(b) ) yy

enentotoncnceses emempupujeje lala ruruededaa dede atatrárássadelante.adelante.

1. Tuerca de eje1. Tuerca de eje
2. Tirador de cadena2. Tirador de cadena

3. Alineamiento de 3. Alineamiento de parador parador 

NOTA:NOTA:
 Asegúrese  Asegúrese que que ambos ambos platos platos dede
ajuste están en la misma posiciónajuste están en la misma posición
parapara alinealineamienamientoto correccorrecta.ta.

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:
FlFlojojo o de de cacaddenena a de de coconnduducicir r 
incincorrorrectecto o sobsobreprepesaesará rá el el motmotor or 
también otras partes vitales de latambién otras partes vitales de la
motocicleta y seguirá a resbalo omotocicleta y seguirá a resbalo o

rorotutura de lra de la cada cadenena. a. PaPara evra evititar ar 
esestoto dede oocucurrrriirr,, pponongaga elel flfloojojo dede ddee
la cadena de conducir dentro della cadena de conducir dentro del
límilímitete especiespecificadficado.o.

33.  E n.  E nddu ru re ze zc a  c a  l a  l a  ttu eu er cr ca  a  dde  e  l al a

manivela de atrás y la tuerca demanivela de atrás y la tuerca deejeeje dede loslos tortorquequess espespeciecificficadoadoss

Endurecer torques:Endurecer torques:
Tuerca de eje:Tuerca de eje:
110 Nm110 Nm

55. .  SSi i  eel  l  fflloojjo o dde e lla a ccaaddeenna a ddee
conducir está incorrecta, ajústeloconducir está incorrecta, ajústelo
comcomoo lo lo sigsiguieuientente..
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Limpiar y lubricar la cadenaLimpiar y lubricar la cadena
SSe e ddeebbe e lliimmppiiaar r y y lluubbrriicacar r a a llooss
intervalos específicos en el gráfico deintervalos específicos en el gráfico de
m am antntenenimimieientnto  o  peper ir iódódicico o  y  y  dede

l ul u b r ib r i c a cc a c i ó ni ó n ,  ,  s i  s i  n o  n o  a g oa g o t at a r ár á
ráprápidaidamenmente,  te,  espespeciecialmalmentente e alal
cocondnduucic ir  r  en  en áráreaeas s  popolvlvazazos os yy
mojados. Haga revisión de la cadenamojados. Haga revisión de la cadena
dede conconducducirir comcomoo sigsiguieuientente..

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:
SSe e ddeebbe e lluubbrriiccaar r lla a ccaaddeenna a ddee
c oc onnd ud uc ic ir  r  d ed es ps pu éu és  s  d e  d e  l al av av ar  r  llaa
momototociciclcletetaa yy momontntarar enen lala lllluvuviaia..

1. 1. LimpiLimpie la e la cadena cadena de conde conducir ducir concon
sprsprayay dede limlimpiapiarr..

Para evitar daño de círculo-O, noPara evitar daño de círculo-O, no
limpie la cadena de conducir conlimpie la cadena de conducir con
loslos limlimpiapiadordoreses dede vapvaporor,, lavlavadoadoresres
d e  d e  p rp re se si ói ón  n  a la lt a  t a  o  o  s os ol vl ve ne nt et e
inapropiado.inapropiado.

2. 2. LiLimmpipie e la la cacadedena na de de coconnduducicir r 
séquelo.séquelo.

3. 3. LuLubrbriqique la caue la cadedena de cona de condnducucir ir completamente con un lubricantecompletamente con un lubricante
espespeciecialal dede círcírculculo-Oo-O

NoNo ususee pepetrtrólóleoeo dedell momototorr oo lulubrbricicanantete
para la cadena de conducir. Puedapara la cadena de conducir. Pueda
tener componentes que pueda dañar tener componentes que pueda dañar 
loslos círculcírculos-O.os-O.

CoCommprprobobar ar y y lulubrbricicaar r loloss
cablescables
Se debe comprobar la operación deSe debe comprobar la operación de
ttooddoos s lloos s cacabbllees s dde e ccoonnttrrool l y y llaa

condición de cables antes de cadacondición de cables antes de cada
paseo, y se debe lubricar los cables ypaseo, y se debe lubricar los cables y
térmitérminos de nos de cable si necesario. Si uncable si necesario. Si un
cable está dañado o no mueve sincable está dañado o no mueve sin
incidentes, llame un comerciante deincidentes, llame un comerciante de

oo reempreemplázallázalo.o.YAMAHAYAMAHA

Lubricante recomendado:Lubricante recomendado:
Petróleo del motor Petróleo del motor 

ADVERTENCIAADVERTENCIA
Daño a la funda exterior interfieraDaño a la funda exterior interfiera
en la operación correcta de cable yen la operación correcta de cable y
cacaususarará á óxóxidido o al al cacablble e ininteteririoror..
Reemplaza un cable dañoso paraReemplaza un cable dañoso para
tatan n pproronntto o cocommo o ppoosisibblle e ppararaa

evitarevitarcondicondicionecioness inseinsegurasguras..

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:



espespeciecialal dede círcírculculo Oo O..
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

Comprobar y lubricar laComprobar y lubricar la
cuerd -a de acelerador ycuerd -a de acelerador y
cablecable
LaLa opopereracacióiónn dede cucuererdada dede acacelelereradador or 

se debe comprobar antes de cadase debe comprobar antes de cadapaseo. Además, se debe lubricar elpaseo. Además, se debe lubricar el
cable a los intervalos especificadoscable a los intervalos especificados
en en el el grgráfáficico o de de mamantntenenimimieientntoo
periódico.periódico.

Lubricante recomendadoLubricante recomendado
Grasa de base de jabón de lithiumGrasa de base de jabón de lithium

Comprobar y lubricar el frenoComprobar y lubricar el freno
y pedal de movimientoy pedal de movimiento

La operación del freno y pedal deLa operación del freno y pedal de
momovivimimienento to dedebe be seser r comcomprprobobadadoo

antes de cada paseo, y los pivotes deantes de cada paseo, y los pivotes dep ep ed ad al  l  d ed eb e  b e  s es er  r  llu bu br ir ic ac ad od os  s  s is i
necesarionecesario
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Comprobar y lubricar freno yComprobar y lubricar freno y
palanca de embraguepalanca de embrague

BraBrakeke levlever er 

ADVERTENCIAADVERTENCIA

Si el soporte del lado no mueveSi el soporte del lado no mueve

ararriribaba oo ababajajoo sisinn inincicidedentnteses,, llllamameeun comerciante de YAMAHA paraun comerciante de YAMAHA para
compcomprobarrobar oo reparrepararlo.arlo.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

Palanca de embrague elPalanca de embrague el

La operación del freno y las palancasLa operación del freno y las palancas
de embrague debe ser comprobadosde embrague debe ser comprobados
antantes es de de cadcada a paspaseo, eo, y y los los pivpivoteotess

de de papalalancnca a dedebe be seser r lulubrbricicadados os sisinecesarionecesario

Comprobar y lubricar elComprobar y lubricar el
soporte al ladosoporte al lado

Se debe comprobar la operación delSe debe comprobar la operación del
pivotodelladoantesdecadapaseo,ypivotodelladoantesdecadapaseo,y
eel l ppiivovotto o ddeel l ssooppoorrtte e ddeel l llaaddo o yy
contacto de superficies de metal acontacto de superficies de metal a
memetatall dedebebe seserr lulubrbricicadadoo sisi nenececesarsarioio..

Lubricante recomendado:Lubricante recomendado:
Grasa de base de jabón de lithiumGrasa de base de jabón de lithium
(grasa de todos tipos de (grasa de todos tipos de uso)uso)

Lubricantes recomendados:Lubricantes recomendados:
Grasa de base de jabón de lithiumGrasa de base de jabón de lithium
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LLuubbrriiccar ar lloos s ppivivoototos s ddee
swingarmswingarm
Los pivotos de swingarm deben ser Los pivotos de swingarm deben ser 
l ul u b rb r i ci c a da do s  o s  a  a  l ol o s  s  i ni nt et er vr v a la lo so s
e se sp ep ec ic i f if ic ac ad od os  s  e n  e n  e l  e l  g rg rá fá f i ci coo
m am antntenenimimieientnto  o  peper ir iódódicico o  y  y  dede
lubricación.lubricación.

Comprobar la horca deComprobar la horca de
frentefrente
La condición y operación de la horcaLa condición y operación de la horca
dede frfrenentete dedebebe seserr cocompmprorobabadodo cocomomo

sisiguguieientnte e a a lolos s inintetervrvalalos os esespepecicif-f-
icicadadosos enen elel grgráfáficicoo dede mamantntenenimimieientntoo
oo lubrilubricacióncación..

Comprobar la condiciónComprobar la condición

ADVERTENCIAADVERTENCIA
Soporte el vehículo seguramenteSoporte el vehículo seguramente
paraquenohaypeligrodecaerse.paraquenohaypeligrodecaerse.

Compruebe los tubos internos, paraCompruebe los tubos internos, para
mamarcrcasas dede dadañoño yy pépérdrdididaa dede pepetrtrólóleoeo

1. 1. PoPongnga a el el vehvehícícululo o en en susupeperfrficicieie
llllananoy oy llllévévalalo en una po en una pososicicióiónn
vertical.vertical.

22. . AAl l aapplliiccaar r eel l ffrreenno o dde e ffrreennttee,,

emempupuje je ababajajo o en en lolos s mamaninillllararesesmuchas veces para comprobar simuchas veces para comprobar si
la la hohorcrca a de de frfrenente te cocompmpririme me yy
rebreboteote sinsin incincideidententes.s.

CompComprobarobarr lala operoperaciónación

PRECAUCION:PRECAUCION:
Si se encuentra algún daño o laSi se encuentra algún daño o la
horca de frente no funciona, sinhorca de frente no funciona, sin

inincicidedentnte, e, llllamame e el el cocomemercrciaiantnteedede YYAMAHAAMAHAparapara reparrepararlo.arlo.

Lubricante recomendado:Lubricante recomendado:
Grasa basado en jabón de lithiumGrasa basado en jabón de lithium
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

Comprobar la direcciónComprobar la dirección
R oR od ad am im ie ne nt ot os  s  d e  d e  l a  l a  d id ir er ec cc ci ói ónn
dedesgsgasastatadodos s o o hoholglgadados os pupuededaa
causar peligro. Por eso, la operacióncausar peligro. Por eso, la operación

de la dirección debe ser comprobadade la dirección debe ser comprobadacocommo o sisiguguieientnte e a a lolos s inintetervrvalalosos
espespeciecificficadoados s en en el el manmantentenimiimiententoo
pepeririódódicicoo yy grgráfáficicoo dede lulubrbricicacacióiónn ..

1. 1. PoPongnga a un sopun sopororte bajte bajo o el motel motor or 
para levantar la rueda de frentepara levantar la rueda de frente
de la de la tierrtierra.a.

ADVERTENCIAADVERTENCIA
SopoSoporte rte el el vehícvehículo ulo segurseguramenamentete
paraquenohaypeligrodecaerse.paraquenohaypeligrodecaerse.

2. 2. LleLleve los tve los térmérminoinos de los ps de los pies dies deehorca de frente y intente moverleshorca de frente y intente moverles
adelaadelante y nte y atrásatrás. Si . Si se siente freese siente free
plplayay, , llllamame e un un cocomemercrciaiantnte e dede
YYAMAMAHAHA A papara ra cocompmprorobabar r  oo
repreparaararr lala dirdirecciección.ón.

Comprobar los rodamientosComprobar los rodamientos
de ruedade rueda
LoLoss rorodadamimienentotoss dede lala ruruededaa dede frfrenentete
y de atrás se deben comprobar a losy de atrás se deben comprobar a los

inintetervrvalalos os esespepecicif if icacadodos s en en elelmantenimiento periódico y gráfico demantenimiento periódico y gráfico de
lubricación.Sihayunjuegoenelcubolubricación.Sihayunjuegoenelcubo
de la rueda o si la rueda no turne sinde la rueda o si la rueda no turne sin
incidentes, llame un comerciante deincidentes, llame un comerciante de
YYA MA MA HA HA  A  p ap ar a  r a  c oc om pm pr or ob ab ar  r  l ol oss

rodrodamiamiententosos dede lala ruerueda.da.
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

BateríaBatería
Este modelo está equipado con unEste modelo está equipado con un
titipo po de de babatterería ía seselllladada a (M(MFF) ) ququee
nenececesisitata mamantntenenimimieientntoo mumuyy babajojo.. NoNo

hahayy nenececesisitoto dede mamantntenenerer elelecectrtrololititoo ooaguaguaa desdestiltiladoado añaañadiddido.o.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

PRECAUCION:PRECAUCION:

NuNuncncaa inintetentntee reremomoveverr elel seselllloo dede lala

babateteríría, a, poporqrque ue esesto to dadañañaríría a lalabateríbateríaa permpermanentanentementementee

ll    ElElecectrtrololitito o es es vevenenenonoso so yy
dañoso porque contiene ácidodañoso porque contiene ácido
susulflfúrúricico o , , quque e cacaususa a ququemem--

aduraaduras s gravegraves.Evs.Evite ite contacontactocto
cocon n el el ppieiell, , oojojos. s. veveststiido do yy
sisiememprpre e guguararde de susus s ojojos os alal
trtrababajajaar r cecerrca ca dde e lla a bbatatereríaía
cocommplpletetamamenente te EEn n cacaso so dede
cocontntacactoto, , CaCarrgagar r lla a bbatatereríaía
haghaga a lo lo sigsiguieuiente nte PRIPRIMERMEROSOS
AUXILIOS.AUXILIOS.
EXTERNAL: Limpie con muchaEXTERNAL: Limpie con mucha
agua.agua.
I NI NT ET ER NR NA L :  A L :  B eB eb a  b a  m um uc h ac h a

ccaannttiiddaad d dde e aagguua a o o lleecchhe e yy
llllamame e a a un un memedidico co ininmemedidiatat--
amente.amente.
OJOS: Limpie con agua paraOJOS: Limpie con agua para
15 minutos y busque atención15 minutos y busque atención

m é d i c a  m é d i c a  i n m e d ii n m e d ia t a m e na t a m e nt e .t e .
BatBateríeríasas proprodujdujee gasgas hidhidrógrógenoeno
explosivo. Por eso, guarde lasexplosivo. Por eso, guarde las
chichispaspas,s, llallamasmas,, cigcigarrarrillillosos etcetc.,.,
dde e lla a babateterría ía y y prproopoporcrcioionene
v e nv e nt i lt i la c ia c ió n  ó n  s u fs u fi c ii c ie n te n te  e  a la l
cacargrgararloloen en un un esespapacicio o enencecer r 
radorado

ll

ll

ll

ll

ll    GUAGUARDE ESTRDE ESTO Y O Y TOTODAS LASDAS LAS
B B AA T T E E R R Í Í A A S S F F U U E E R R A A D D EE
ALCANCEDENIÑOSALCANCEDENIÑOS

Llame un comerciante deLlame un comerciante de

YYAMAMAAHA HA papara ra cacargrgar ar la la babateteríríaa
tan pronto como posible si parece ser tan pronto como posible si parece ser 
descargado. Tenga en cuenta que ladescargado. Tenga en cuenta que la
babateteríría a t it ienende de hahacicia a dedescscarargagar r 
r ár áp ip id ad am em en tn te  e  s i  s i  v ev eh íh íc uc ul o  l o  e se st át á
equequipaipado do con con accaccesoesoriorios s eléeléctrctricoicoss
opcionalesopcionales
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PRECAUCION:PRECAUCION:Almacenar la bateríaAlmacenar la batería

1. 1. Si el veSi el vehíchículo nulo no está uo está usadsado parao para
mmáás s qquue e uun n mmees, s, reremmuueevve e llaa
batería, cárguelo completamente,batería, cárguelo completamente,

y entonces póngalo en un lugar y entonces póngalo en un lugar calcalma,ma, secseca.a.
2. 2. SSi i la la bbatatereríía a seserá rá alalmmacacenenadadoo

para más que dos meses, una vezpara más que dos meses, una vez
popor mer mes y cars y cargugue la bae la bateteríría a coco--
mplmpletaetamenmentete cadcadaa vezvez necnecesaesariorio..

3. 3. Cargue Cargue la bala batería tería complcompletametamenteente

antanteses dede insinstaltalarar..
4. 4. DeDespspuéués s de de ininststalalarar, , asasegegúrúresesee

ququee loloss plploomomoss dede lala babattereríaía esestátánn
correctamente conectadas a loscorrectamente conectadas a los
polosdelabatería.polosdelabatería.

Siempre mantenga la batería paraSiempre mantenga la batería para
cacargrgarar. . AlAlmamacencenar ar ununa a babateteríríaa
descargada pueda causar daño dedescargada pueda causar daño de
la batería permanente. Para cargar la batería permanente. Para cargar 
una batería de tipo sellado (MF), ununa batería de tipo sellado (MF), un
cacargrgadador or esespepecicial al papara ra cacargrgar ar 

batbateríería a estestá á necnecesiesitadtado. o. UsaUsar r ununcargador de batería convencionalcargador de batería convencional
ddaaññaarrá á lla a bbaatteerrííaa. . SSi i nno o ttiieennee
acceso a un cargador de batería acceso a un cargador de batería dede
t it ip op o- s- se le ll al ad o  d o  ( M( MF )F ),  ,  l ll la ma me  e  u nu n
cocomemercrciaiantnte e de de YYAMAMAHAHA A paparara

carcargargar susu batbateríería.a.

1. Fusible 1. Fusible principalprincipal

El receptáculo del fusible está situadoEl receptáculo del fusible está situado
bajbajoo elel asiasientento.o.

1. 1. TúrneTúrnese lse la la llave lave a “Oa “OFF” FF” y apy apagueaguetodtodosos loslos circircuicuitostos eléeléctrctricoicos.s.

22. . ReRemmueueve ve el el fufusisiblble e fufundndidido, o, yy
entonces instale un fusible Nuevoentonces instale un fusible Nuevo
de amperajede amperaje especiespecificadficado.o.

No use un fusible de tipo de altoNo use un fusible de tipo de alto
a ma mppe re raaj e  j e  qquue  e  l o  l o  q uq ue  e  e se st át á
recomendado para evitar causa derecomendado para evitar causa de

dañdañoo extextensensivoivo alal sissistemtemaa eléeléctrctricoicoyposiblementeunfuego.yposiblementeunfuego.

3. 3. TúTúrnrnesesee lala llllavavee aa “O“ON”N” yy enencicienendada
lolos s cicircrcuiuitotos s elelécéctrtricicos os paparara
c oc om pm pr or ob ab ar  r  s i  s i  l ol os  s  a pa pa ra ra ta to so s

funciona.funciona.
44. . SSi i eel l ffuusisibblle e ffuundnde e iinnmmeeddiiaatt--

amamenentte  e  ototra  ra  vevez,  z ,  l ll lamame e uunn
cocomemercrciaiantnte e de de YYamamahaha a paparara
comcomproprobarbar elel sissistemtemaa eléeléctrctricoico..

Reemplazar el fusibleReemplazar el fusible

Fusible especificado:Fusible especificado:
20.0 A20.0 A

PRECAUCION:PRECAUCION:
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ReemplReemplazar un azar un bulbbulbo de o de farofaro
Este modelo está equipado con faroEste modelo está equipado con faro
de bulbo de cuarzo. Si un bulbo dede bulbo de cuarzo. Si un bulbo de
faro se quema, llame un comerciantefaro se quema, llame un comerciante

dede YYAMAMAHAHAA paparara rereememplplazazararlolo yy,, sisi esesnenececesasaririo,o, ajajusustete lala vivigaga dedell fafaroro..

Reemplazar cola/bulbo de laReemplazar cola/bulbo de la
luzdefrenoluzdefreno

1.Ca1.Casquisquillollo dede bulbbulboo

1 . R1 . R e m ue m u e v e  e v e  e l  e l  a s ia s i e n te n t o ( vo ( v e ae a

pápágiginana.3.3-9-9) ) papara ra elelimimininacacióión n dedeasasieientnto  o  o  o  prprococededimimieientnto  o  dede
instalación.instalación.

2. 2. RemRemuevueve e el casquel casquillillo(jo(juntuntos conos con
eel bl buullbboo) ) ppoor tr tuurrnnáárrsseello eo enn
sentido contrario al de las agujassentido contrario al de las agujas

deldel relrelojoj

Reemplazar un bulbo deReemplazar un bulbo de
tornar la luz de señaltornar la luz de señal
11. . RReemmuueevve e lloos s lleennttees s dde e seseññaall

pparara a ttururnanar r  ppor or  reremmovover er  eell
tornillo de abajo.tornillo de abajo.

1.1. TTornilloornillo

2. 2. ReRemumueveve e el el bubulblbo o dedefefectctuouoso so popor r emempupujajarlrlo o adadenentrtro o y y tuturnrnararlo lo enen
sentido contrario al de las agujas delsentido contrario al de las agujas del
reloj.reloj.

3. 3. InInsesertrtee unun bubulblboo nunuevevoo enen elel cacasqsquiuillllo,o,
empújelo adentro, y entonces túrneloempújelo adentro, y entonces túrnelo

enen sesentntididoo dede lalass agagujujasas dedell rerelolojj hahaststaa
queque parpare.e.

44. . IInnssttaalle e lloos s lelennttees s ppoor r iinnssttaallaar r eell
tornillo.tornillo.

PRECAUCION:PRECAUCION:

No sobre enNo sobre endurezdurezca ca el tornel tornilloillo, si, si
no los lentes puedan romper.no los lentes puedan romper.

1. Bulbo1. Bulbo

3. 3. ReRemumueveve e el el bubulblbo o dedefefectctuouososo
por empujarlo en, y turnarse enpor empujarlo en, y turnarse en
sentido contrario al de las agujassentido contrario al de las agujas
deldel relreloj.oj.

44. . IInnsseerrtte e uun n bbuullbbo o nnuueevvo o een n eell
cacasqsquiuillllo, o, emempúpújejelo lo adadenentrtro, o, yy

enentotoncnces es tútúrnrneseselelo o en en sesentntididoococontntrararirioo alal dede lalass agagujujasas dedell rerelolojj
hastaquepare.hastaquepare.

5. 5. InInststalale e el el cacasqsquiuillllo o (j(jununtotos s coconn
bulbo) por turnárselo en sentidobulbo) por turnárselo en sentido
delasagujasdelrelojdelasagujasdelreloj

6. 6. InInststalalee elel asasieientnto.o.
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Soportar la motocicletaSoportar la motocicleta
PoPorqrqueue esestete momodedelolo nono esestátá eqequiuipapadodo
con con un un sosopoportrte e cecentntraral, l, sisiga ga esestatass
precauciones al remover la rueda deprecauciones al remover la rueda de

frente y de atrás o al hacer otrosfrente y de atrás o al hacer otrosmamantntenenimimieientntos os quque e rereququieiere re unun
soporte vertical. Compruebe que lasoporte vertical. Compruebe que la
momototociciclcleteta a esestá tá en en ununa a poposisiciciónón
esestatablblo o y y llllanano o anantetes s de de emempepezazar r 
algún mantenimiento. Una caja/sop-algún mantenimiento. Una caja/sop-

orortete fufuerertete dede MaMadederara sese pupuededee poponener r babajojo elel momototorr paparara añañadadirir esestatabibililidadad.d.

ReRevivisasarr lala ruruededaa dede frfrenentete
1. 1. EstEstabiabiliclice la parte de ate la parte de atrás de larás de la

momototociciclcletetaa poporr ususarar unun sosopoportrtee o,o,
si un soporte adicional no estási un soporte adicional no está
didispspononibiblele,, poporr poponenerr unun gagatoto babajojo
el cuadro en frente de la rueda deel cuadro en frente de la rueda de
atrás.atrás.

2. 2. LeLevavantnte la e la ruruededa de a de frfrenente de late de la
tierra por usar un soporte de latierra por usar un soporte de la
motocicleta.motocicleta.

Reemplazar un bulbo de laReemplazar un bulbo de la
luzluz auxauxiliiliar ar 
Este modelo está equipado con dosEste modelo está equipado con dos
luces auxiliares. Si un bulbo de la luzluces auxiliares. Si un bulbo de la luz

auxiliar se quema, reemplázalo comoauxiliar se quema, reemplázalo comosiguientesiguiente
1. 1. RemueRemueve eve el cal casquillsquillo (jo (juntos untos concon

el bulbo) por tirarlo fuera.el bulbo) por tirarlo fuera.

2 2 RReemmuueevve e eel bul bullbbo deo deffeeccttuuoossoo
por tirarlo fuera.por tirarlo fuera.

33. . IInnsseerrtte e uun n bbuullbbo o NNuueevvo o een n eell
casquillo.casquillo.

4. 4. InsInstaltale ee el l casqcasquiluillo lo (ju(juntontos cs con on elel
bubulblbo) o) popor r emempupujajarlrlo o adadenentrtro.o.

1B1Bulbulboo dede lala luzluzauxauxiliiliar ar 
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Revisar la rueda de atrásRevisar la rueda de atrás
Levante la rueda de atrás de la tierraLevante la rueda de atrás de la tierra
por usar por usar un soporte de un soporte de la motociclela motocicletata
o, si un soporte de la motocicleta noo, si un soporte de la motocicleta no
está disponible, por poner un gatoestá disponible, por poner un gato
babajojo amamboboss laladodoss dedell cucuadadroro enen frfrenentete
de la rde la rueda de ueda de atrás atrás o bajo co bajo cada ada ladolado
deldel swingaswingarm.rm.

Rueda de frenteRueda de frente

Remover la rueda de frenteRemover la rueda de frente

ll

ll

Es Es acacoonsnseejajabble le a a tetenener r uunana
rreevviissiióón n dde e lla a rruueedda a ppoor r eell
comercomerciantciantee dede YYAMAHAAMAHA..
Soporta la motocicleta segur-Soporta la motocicleta segur-
amente así que no hay peligroamente así que no hay peligro

dede caecaerserse..
11. . AAfflloojje e eel l eejje e dde e lla a rruueedda a y y llooss

cercerrojrojosos deldel calcalibribradoadorr dede frefreno.no.

2. 2. LeLevavantnte la ruede la rueda de frena de frente de late de la
tierra.tierra.

33. Re. Remmuueevve e eel l rreecceeppttááccuullo o ddee

plomo de sensor de la velocidadplomo de sensor de la velocidadporpor remremoveoverr loslos cercerrojrojos.os.

1.Cerrojodeeje1.Cerrojodeeje

ADVERTENCIAADVERTENCIA

1. 1. ReRececeptptácácululo o dedel l cacablble e de de sesensnsor or de de lala
velocidad.velocidad.

4. 4. ReRemmueueve ve el el rerececeptptácácululo o de de lalamanguera de freno por remover manguera de freno por remover 
elel cercerrojrojo.o.

5. 5. ReRemumueveve e el el cacalilibrbradador or de frende frenoo
porpor remremoveoverr loslos cercerrojrojos.os.

11
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1. Re1. Receptáculo de ceptáculo de manguera dmanguera de frenoe freno
2. Cerrojo de calibro de freno2. Cerrojo de calibro de freno
3. 3. CaliCalibrobro dede frenfrenoo
4.4. CeCerrrrojojoo dede ejejee

66. . EEmmppuuje je eel l eejje e dde e lla a rruueeddaa,,

r er emm u eu ev a  v a  ee l  l  s es en sn soo r  r  dd eevevelolocicidadad d popor r  emempupujajar  r  yy
ententonconceses remremueuevava lala ruerueda.da.

No No apapliliquque e el el frfreneno o dedespspuéués s dede
cacalilibrbradadorores es de de frfreneno o hahan n sisidodo
removidos, si no las almohadillasremovidos, si no las almohadillas

defrenoseráforzadoacerrar.defrenoseráforzadoacerrar.

Instalarlaruedadefrente4Instalarlaruedadefrente4
1. 1. LevantLevante la re la rueda aueda arriba rriba entre entre loslos

pies de horca.pies de horca.
2. 2. InsInstaltale e el sel sensensor aor al de l de velvelociocidaddad

al cal cubo ubo de de ruerueda.da.

 Asegúrese  Asegúrese que que las las previsiones previsiones en en elel
rotor de sensor de la velocidad estánrotor de sensor de la velocidad están
alalinineaeadadass coconn lalass mumuesescacass enen elel cucubobo

de la rueda y que la ranura en elde la rueda y que la ranura en elsesensnsor or de de vevelolocicidadad d ajajususte te en en elel
anticipoenelpiedehorcaanticipoenelpiedehorca

3. 3. InInsesertrtee elel ejejee dede llaa ruruededa.a.

44. . BBáájjeesse e lla a rruueedda a een n ffrreenntte e aassíí

queestásobrelatierraqueestásobrelatierra55.  E m p u.  E m p uj e  j e  a b aa b aj o  j o  f uf ue r te r te me me n te n tee
elelmamaninillllar ar mumuchchas as vevececes s paparara
cocompmprorobabar r papara ra opopereracacióión n dede
horcahorca correctcorrectamentamente.e.

6. 6. InsInstaltale el calibe el calibradrador de freno poor de freno por r 
insinstaltalarar elel cercerrojrojo.o.

NOTA:NOTA:

NOTA:NOTA:
 Asegúrese  Asegúrese que que no no haya haya bastantebastante
espacio entre la almohadilla de frenoespacio entre la almohadilla de freno
antes de instalar el calibrador en elantes de instalar el calibrador en el

discodefreno.discodefreno.7. 7. InstaInstale ele el rel receptácceptáculo ulo de lde laa
manguera de freno por instalar elmanguera de freno por instalar el
cerrojo.cerrojo.

8. 8. InstaInstale ele el rel receptácceptáculo ulo de pde plomolomo
de velocidad por instalar elde velocidad por instalar el

cerrojo.cerrojo.
99.  .  A justA juste  e l  e je  de la  rueda ye e l  e je  de la  rueda y

cerrojos de calibrador de freno acerrojos de calibrador de freno a
torque específicos.torque específicos.

11

22
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PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

Ajustar torques:Ajustar torques:
El eje de la rueda: 60 NmEl eje de la rueda: 60 Nm
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1. 1. UnidUnidadad dede engrengranajanajee dede velovelocímetcímetroro

  

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

Rueda de atrásRueda de atrás

Remover la rueda de atrásRemover la rueda de atrás

ll

ll

E s  E s  a ca co no ns es ej aj ab lb le  e  t et en en er  r  u nu n
cocomemercrciaiantnte e de de YYAMAMAHAHA A paparara
revrevisaisarr lala ruerueda.da.
Soporte la motocicleta seguram-Soporte la motocicleta seguram-

enente te asasí qí que ue no no hahay y pepeliligrgro do deecaerse.caerse.

1. 1. AfAflolojeje lala tutuerercaca dede ejeje.e.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

1. Tuerca de eje1. Tuerca de eje
2. Calibrador de freno2. Calibrador de freno

2. 2. LeLevavantnte e la ruela rueda de da de atatrárás s de lade la

tierra.tierra.

33. .  RReemmuueevve e lla a ttuueerrcca a dde e eejje e yy
arrarrastastra ra el ejel eje de la re de la ruedueda fuea fuera.ra.

4. 4. EEmpmpuujeje llaa ruruededaa unun popococo dedellanantete yy
entonces remueve la cadena deentonces remueve la cadena de

conducir de diente de engranaje.conducir de diente de engranaje.

5. 5. RemRemuevueve la cadee la cadena de cona de condunducir cir 
de de la dla diienente dte de ene enggrarananaje dje dee
atrás.atrás.

Si Si es es didifífícicil l reremomovever r la la cacadedena na dede
ccoonndduucciir r eennttoonnccees s rreemmuueevve e eell
eje de la rueda primero, y entonceseje de la rueda primero, y entonces
levantlevante la ruee la rueda da arriba arriba bastanbastante parte paraa
reremomovever r la la cacadedena na de de cocondnducucir ir 
deldel diedientente dede engengranranajeaje..

NOTE:NOTE:

66.  .  A l  A l  s os op op or tr ta r  a r  e l  e l  s os op op or tr te  e  d ed e
cacalilibrbradador or de frde freneno, aro, arraraststra elra el
eje de la rueda fuera, y entonceseje de la rueda fuera, y entonces
remueve la rueda.remueve la rueda.

1. 1. InInststalale e la ruela rueda y da y el sopel sopororte dete de
cacalilibrbradador or de frde freneno por inso por inserertatar r 
el eje de la rueda del lado de lael eje de la rueda del lado de la

izquierdaizquierda

 Asegúrese  Asegúrese que que haya haya bastantebastante
espacio entre los almohadillas deespacio entre los almohadillas de
frfrenenoo anantetess dede ininststalalarar lala ruruededa.a.

No aplique el freno después de queNo aplique el freno después de que
laruedaasidoremovidojuntosconlaruedaasidoremovidojuntoscon
eel  l  ddiisscco  o  dde  e  ffrreennoo,  ,  ssiinno  o  llaa
almohadilla de freno será forzado aalmohadilla de freno será forzado a

cerrar.cerrar.
ParainstalarlaruedadeatrásParainstalarlaruedadeatrás

NOTA:NOTA:
ll

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

11

22
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REPARO MENOR

2. 2. InsInstaltale la e la cadcadena de condena de conduciucir enr en
el diel dientente de ene de engragranajnaje e de atde atrásrás..

33.  I.  Innssttaalle  e  lla  a  ttuueerrcca  a  dde  e  eejjee,  ,  yy
entonces baje la rueda de atrásentonces baje la rueda de atrás

aassí í qquue e eessttá á ssoobbrre e lla a ttiieerrrraa..4. 4. AjAjususte te el el flflojojo o de de la la cacadedena na dede
conconducducirir.(V.(Vea ea págpágina ina 6-26-22.)2.)

Especializar en diagnóstico deEspecializar en diagnóstico de
averíasaverías

 Aunque Aunque laslas motocicletasmotocicletas dede YYAMAHAAMAHA
recrecibeibe unauna insinspecpeccióciónn comcomplepletata antanteses

de de enenvívío o de de la la fáfábrbricica, a, prproboblelemamass
puepuedan dan ocuocurrirrir r durdurantante e opeoperacraciónión..
CuCualalququieier r prproboblelema ma en en el el cocombmbu-u-
ststibiblele, , cocompmpreresisiónón, , o o sisiststemema a dede
ignición, por ejemplo, pueda causar ignición, por ejemplo, pueda causar 
cocomimienenzozo popobrbree yy peperdrdididoo dede enenerergígía.a.
Los gráficos siguientes de especia-Los gráficos siguientes de especia-
lil izazar r en en didiagagnónóststicico o de de avavereríaíass
representa procedimientos rápidos yrepresenta procedimientos rápidos y
f áf ácic ileles s  papara ra  cocom pm prorobabar  r  esest at ass
sisiststememas as vivittalales es a a si si mimismsmo. o. SSinin
emembabargrgo, o, si si dedebe be nenececesisitatar r alalgúgúnn
rerepaparoro, , llllévévelelo o a a un un cocomemercrciaiantntee

, , cucuyoyos s ttécécnnicicos os háhábbilileses
tienen las herramientas necesarias,tienen las herramientas necesarias,
expexperieriencencia,ia, yy conconociocimiemientonto práprácticticoscos
de de rerevivisasar r la la momototociciclcleteta a cocorrrrecect-t-
amente.amente.
Use solamente partes de recambioUse solamente partes de recambio
gegenunuiino no de de YYAAMAMAHAHA. . PParartetes s dede
imitación pueda parecer como partesimitación pueda parecer como partes
de de YYAMAMAHAHA, A, pepero ro mumuchchas as vevececess
esestátánn ininfefeririororeses,, titienenenen ununaa vividada cocortrtaa
yseguiráafacturascarasdereparo.yseguiráafacturascarasdereparo.

YAMAHAYAMAHA

EnduEndurecer recer el el torqutorque:e:
TTuueerrccaa……ddee……eejjee::
111100……NNmm

55. . EEnndduurreezzccaa……llaa……ttuueerrccaa……ddee……eejjee……aall
totorqrqueue……esespepecicifificacadodo..
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Gráfico conciliador Gráfico conciliador 

Problemas de comienzo o trabajo peor del motor Problemas de comienzo o trabajo peor del motor 

ADVERTENCIAADVERTENCIA
Evite llamas abiertas y no fume al examinar o trabajar en el sistema de combustible.Evite llamas abiertas y no fume al examinar o trabajar en el sistema de combustible.

EExxaammiinnee……eell……nniivveell……ddee
ccoommbbuussttiibbllee……eenn……eell……ttaannqquuee
dede……cocombmbusustitiblble.e.

1.1. Combustible Combustible
HaHay…y…babaststanantete
combustiblecombustible

NoNo……hhaayy……ccoommbbuussttiibbllee..

ExExamaminine…e…lala……cocompmpreresisiónón

LLlleennee……eell

combustible.combustible.

OOppeerree……eell……mmoottoorr……ddee
arranque.arranque.

2. Compresión2. Compresión
HaHay…y…cocompmpreresisiónón..

NoNo……hhaayy……ccoommprpreessiióónn..

EExxaamiminne…e…llaa……iiggnniicciióónn

TenTengaga……ununa…a…exexamamininacacióiónn

ppoorr……eell……ccoommeerrcciiaannttee……ddeeYAMAHAYAMAHA

RReemmuueevvee……llaa……bbuujjííaa……yy
exexamaminine…e…lolos…s…elelecectrtrododosos..

3. Ignición3. Ignición
MojadoMojado

SecoSeco

LLiimmppiiaa……ccoonn……uunnaa……rrooppaa……sseeccaa……yy……ccoorrrriijjaa
eell……eessppaacciioo……eennttrree……llaass……bbuujjííaass..

TeTennggaa……uunnaa……eexxaammiinnaacciióónn……ppoorr……eell……ccoommeerrcciiaanntteede YAMAHA.de YAMAHA. NNoo……eemmppiieezzaa……eell……mmoottoor.r.ExExamamiinnee……llaa……bbaatteerrííaa

OOppeerree……eell……mmoottoorr……ddee……aarrrraannqquuee……eellééccttrriiccoo

OOppeerree……eell……mmoottoorr……ddee……aarrrraannqquuee
eléctricoeléctrico

4. Batería4. Batería   E  Ell……mmoottoorr……vvuueellccaa
rápidamenterápidamente

EEll……mmoottoorr……vvuueellccaa
lentamentelentamente

LLaa……bbaatteerrííaa……eessttáá……bbiieenn””

EExxaammiinnee……llaa……bbaatteerrííaa……yy……ssuussccoonneeccttoorreess……yy……ccaarrggaa……llaa……bbaatteerrííaa
ii ii

NNoo……eemmppiieezzaa……eell……mmoottoor.r.
TenTengaga……ununa…a…exexamamininacacióiónn

ppoorr……eell……ccoommeerrcciiaannttee……ddeeYAMAHAYAMAHA

NNoo……eemmppiieezzaa……eell……mmoottoor.r.

ExExamaminine…e…lala……cocompmpreresisiónón



6-356-35
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ARREGLO MENORMANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ARREGLO MENOR

El motor sobrecalienteEl motor sobrecaliente

ll

ll

NoNo reremumuevevee elel tatapópónn dede raradidiadadoror cucuanandodo elel momototorr yy elel raradidiadadoror titienenenen cacalolorr.. FlFluiuidodo cacalilienentete esescacalaladodo yy vavapopor r 

se puede apagar bajo presión, que pueda causar daño grave. Asegúrese esperar hasta que el motor hase puede apagar bajo presión, que pueda causar daño grave. Asegúrese esperar hasta que el motor hacalmado.calmado.
DeDespspuéuéss dede reremomoveverr elel tatapópónn dede raradidiadadoror ququee reretetengngaa cecerrrrojojo,o, poponene unun trtrapapoo grgrueuesoso,, cocomomo unun totoalallala,, sosobrbree
el tapón de radiador, y entonces mueva el tapón en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta elel tapón de radiador, y entonces mueva el tapón en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta el
dedetetentntoo paparara dedejajarr esescacapaparr alalgúgúnn prpresesióiónn reresisidudualal.. CuCuanandodo haha papararadodo sisilblbarar,, prpresesioionene enen elel tatapópónn alal tuturnrnararlolo
ensentidocontrarioaldelasagujasdelreloj,yentoncesremueveeltapón.ensentidocontrarioaldelasagujasdelreloj,yentoncesremueveeltapón.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

NOTA:NOTA:

SSii……eell……rreeffrriiggeerraannttee……nnoo……eessttáá……ddiissppoonniibbllee,,……aagguuaa……ddeell……ggrriippoo……ssee……ppuueeddaa……uussaarr……tteemmppoorraallmmeennttee,,……ccoonn……llaa……ccoonnddiicciióónn……ddee……qquuee……eessttááccaammbbiiaaddoo……aall……rreeffrriiggeerraannttee……rreeccoommeennddaaddoo……ttaann……pprroonnttoo……ccoommoo……ppoossiibbllee..

EEssppeerree……hhaassttaa……qquuee

eell……mmoottoorr……hhaa……ccaallmmaaddoo..

EExxaammiinnee……eell……nniivveell……ddee
rreeffrriiggeerraannttee……eenn……eell……eemmbbaallssee
yy……eell……rraaddiiaaddoor.r.

ElEl……nniivveell……dede……rreeffrriigegerrananttee

eessttáá……OOKK..

EEll……nniivveell……ddee……rreeffrriiggeerraannttee
eessttáá……bbaajjoo..……CCoommpprruueebbee……eell

ssisistteemama……ppararaa……pépérrdididada..

TenTengga…a…uunana……cocommprproobbacaciióónn
ppoorr……eell……ccoommeerrcciiaannttee……ddee
yy……rreeppaarree……eell……ssiisstteemmaa……ddee……ccaallmmaar r 

YAMAHAYAMAHA

 Añada… Añada…refrigeranterefrigerante..((VeVeaa……NNOOTATA..))

EmEmpiezpieza a el el motmotor or .Si el .Si el motmotor or tientiene e mucmucho ho calcalor or otra vez, Teotra vez, Tenganga

ununa…a…cocompmprorobabaciciónón……popor…r…elel……cocomemercrciaiantnte…e…de de y…y…rerepaparere……elel……sisiststememaa

ddee……ccaallmama..

YAMAHAYAMAHA

HayHay
pérdida.pérdida.

NNoo……hhaayy
pérdida.pérdida.
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CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE LA MOTOCICLETACUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE LA MOTOCICLETA

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

Precaución de color matePrecaución de color mate

Algunos modelos están equipadosAlgunos modelos están equipados
por las partes acabadas con color por las partes acabadas con color 
mamatete. . AsAsegegúrúresese e coconsnsulultatar r elel
ccoommeerrcciiaanntte  e  dde  e  ppaarraa
consejos sobre los productos queconsejos sobre los productos que
pupuededa a uusasar r anantetes s dde e lilimmpipiar ar elel
vevehíhícucullo. o. PoPor r uusasar r un un cecepipillllo,o,
compuestos duros o compuestoscompuestos duros o compuestos
de limpiar al limpiar estas partesde limpiar al limpiar estas partes
rascará o dañará sus superficies.rascará o dañará sus superficies.
NNo o sse e ddeebbe e uussaar r  cceerra a ssoobbrree
ninguna parte acabada por color ninguna parte acabada por color 
mate.mate.

 Y YAMAAMAHAHA

CuidadoCuidado
Mientras que el diseño abierto revelaMientras que el diseño abierto revela
el atractivo de el atractivo de la tecnologíala tecnología, , tambtambiénién
lo lo hahace ce mmás ás vuvulnlnererabablele. . ÓxÓxidido o yy
cocorrrrososióión n pupuedede e dedesasarrrrolollalar r auaun n sisi
componentes de alta calidad estáncomponentes de alta calidad están
ususadadosos.. UnUnaa pipipapa dede esescacapepe oxoxididadada,a,
puede ser no notada, sin embargopuede ser no notada, sin embargo
quita mérito de toda la apariencia dequita mérito de toda la apariencia de
una motocicleta. Cuidado frecuente yuna motocicleta. Cuidado frecuente y
cocorrrrecectoto nono sosolalamementntee cucumpmplele coconn loloss
ttérérmmininos os de de la  la  gagararantntí aí a,  ,  peperoro
mmaanntteennddrrá á eel l bbiieen n mmiirraaddo o dde e ssuu
momototociciclcleteta, a, exextetendndererá á su su vivida da yy
ampamplialiarárá susu tratrabajbajoo

1. 1. CuCubrbra a el el esescacape pe de de sisilelencnciaiadodor r 
con un bolso plástico después decon un bolso plástico después de
queelmotorhasidocalmado.queelmotorhasidocalmado.

2. 2. AsegúAsegúrese rese que que todos todos los los taponetaponess
y coberturas tan como todos losy coberturas tan como todos los
coplercopleras as elécteléctricos ricos y y conectconectoresores
que incluye el tapón de la bujía,que incluye el tapón de la bujía,
instainstaladolado fuertfuertementemente.e.

3. 3. ReRemumueveve e la sucla sucieiedadad d de mucde muchaha
tetenanaz, z, cocomo mo pepetrtrólóleo eo ququememadadoo
sobre la caja de la manivela, consobre la caja de la manivela, con
un agente desgrasa y una cepilla,un agente desgrasa y una cepilla,
peronuncaaplicatalesperonuncaaplicatales

Antes de limpiar Antes de limpiar 

productos sobre asientos, juntas,productos sobre asientos, juntas,
didienente te de de enengrgrananajaje, e, cacadedena na dede
cocondnducucir ir y y ejejes es de de llas as ruruededasas..
SSi ei em pm pr e  r e  aac lc la ra ra  a  l a  l a  g rg raas a  s a  yy
desdesgrágráselseloo concon aguagua.a.

Limpiar Limpiar 

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:
ll Evite usar el limpiador de acidoEvite usar el limpiador de acido

fuerte par alas ruedas, especia-fuerte par alas ruedas, especia-
lmlmenente te ruruededas as cocon n raradidiosos. . SuSu
tataleles s prprododucuctotos s esestátán n ususadadosos
para suciedad difícil a remover,para suciedad difícil a remover,
no deje el limpiador sobre lasno deje el limpiador sobre las
áráreaeas s efefecectutuadadas as papara ra mámáss
t it iee mm pp o  o  qq uu e  e  ll o  o  qq uu e  e  e se st át á
menmenciocionadnado. o. TTambambiénién, , limlimpiapia

cocompmpleletatamementnte e la la ararea ea cocon n elelagua, séquelo inmediatamente,agua, séquelo inmediatamente,
y entonces aplica un spray dey entonces aplica un spray de
proprotecteccióciónn dede corcorrosrosiónión.. LimLimpiapiar r 
incincorrorrectectameamente nte puepuede de dañdañar ar 
partes plásticos como cowlings,partes plásticos como cowlings,

panpanelsels, , winwindshdshielields, ds, heaheadlidlightghtlelensnseses, , memeteter r lelensnseses, , etetc. c. UsUsee
sosolalamementnte e ununa a roropa pa blblanandada,,
lilimpmpia ia oo esespoponjnjaa coconn dedetetergrgenentete
suavesuave   y   y aagguua paa parra lia limmppiiaar r eell
plástico.plástico.
N o  N o  u su se  e  n in in gn gú n  ú n  p rp ro do du cu ct ot oss

ququímímicicos os duduroros s sosobrbre e papartrtesesplásticos Asegúrese evitar usarplásticos Asegúrese evitar usar

ll
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p pp p qq ppplásticos. Asegúrese evitar usar plásticos. Asegúrese evitar usar 
roropa o pa o esesppononja qja que hue han san sididoo

  

NOTA:NOTA:

No No uusse e agagua ua cacalliienente te ppoorqrquuee
aumentalaaccióncorrosivadesal.aumentalaaccióncorrosivadesal.

SaSal l rorociciadado o een n el el ininviviererno no en en lalass
calles se quede hasta la primaveracalles se quede hasta la primavera

1. 1. LiLimpmpie ie la la momototociciclcleteta a cocon n agaguaua

ffríría a y y uun n ddeteteerrgegenntte e ssuauavve,e,despuésdequeelmotorhafriado.despuésdequeelmotorhafriado.

DespuéDespués s de de secar la secar la motocmotocicleticleta,a,aplique un spray para protecciónaplique un spray para protección
de corrosión sobre todo el metalde corrosión sobre todo el metal
quque ie incncluluye ye chchroromme- e- y ny nicickekel-l-
platado, superficies para impedir platado, superficies para impedir 
corrosión.corrosión.

UsUsee unun ababririllllanantatadodorr paparara dadarr brbrilillolo
a a aalluummiinniio o y y ppaarrttees s dde e aacceerroo
inoxiinoxidable, que dable, que incluincluye ye el el sistemsistemaa
de de esescacape pe (T(Tamambibién én dedescscololo-o-
rización inducido termalmente enrización inducido termalmente en
eel l  ssiisstteemma a de de eescscaape pe aacecerroo
inoxiinoxidable dable se se pueda pueda removremover per por or 

))

2.2.

1. 1. SequSeque la motoce la motocicleticleta con unaa con una
roparopa absoabsorbenrbente.te.

2. 2. SeqSeque la ue la cadcadena de condena de conduciucir r 
inmediatamente y lo lubriqueinmediatamente y lo lubrique
para evitarlo de formación depara evitarlo de formación de

óxido.óxido.3.3.

DespDespuésués dede LimLimpiapiar r 

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE LA MOTOCICLETACUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE LA MOTOCICLETA

en con productos de limpiezaen con productos de limpieza
fufuererte te y y ababrarasisivava, , sosolvlvenente te oo
afinaafinadordor, , gasolgasolina, ina, elimeliminadoinador r 
de óxido o cohibidor, fuido delde óxido o cohibidor, fuido del

frefreno, no, antanti-ci-congongelaelar r oeloelectect--rólito.rólito.
No use arandela de presión-altaNo use arandela de presión-alta
porque causa filtración de aguaporque causa filtración de agua
y dety deteriorerioro en o en las álas áreas reas siguisiguie-e-
nnt et es :  s :  s es el ll loos  s  ( d( de  e  r ur ue de da  a  yy

rodrodamiamientento o de de swiswingangarm,rm,horhorcas cas yy frefrenosnos),), comcomponponententeses
eléeléctrctricoicos s (co(coupluplers, ers, conconect-ect-
ores,instrumentos,interruptorsores,instrumentos,interruptors
yluyluce) ce) brebreathatherer,ma,mangungueras eras yy
respiraderos.respiraderos.

PaPara ra momototociciclcletetasas eqequiuipapadodossccoon n uunna a ppaarraabbrriissaa: : NNo o uussee
limpiadores o esponjas duroslimpiadores o esponjas duros
poporqrque ue pupuededan an dedeststeñeñirirse se oo
c a uc a us a r  s a r  m am ar c ar c as .  s .  A lA lg ug un on oss
comcompuepuestostos s de de limlimpiepieza za parparaa

pláplástistico co puepuedan dan dejdejar ar mamarcarcasssobre la parabrisa. Compruebesobre la parabrisa. Compruebe
el  el  pprorodducucto to  en en uunna a pparartete
escondida de la parabrisa paraescondida de la parabrisa para
asasegegururararsese ququee nono dedejeje mamarcrcasas..
losparabrisaseslosparabrisases

ll

ll

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

marcada, use un compuesto demarcada, use un compuesto de
lilimpmpiaiarr plplástásticicoo dede bubuenen cacalilidadadd
desdespuépuéss dede lavlavarar..

DespuésdeusonormalDespuésdeusonormal

Después de montar en la lluvia cercaDespués de montar en la lluvia cercaddeell mmaarr oo eenn llaa ccaallllee rorociciaaddaa ppoorr sspprraayy
desaldesal

Remueva la suciedad con agua, unRemueva la suciedad con agua, un
detergente suave, y una esponjadetergente suave, y una esponja
blanda y limpia y entonces aclarablanda y limpia y entonces aclara
tototatalmlmenente te cocon n agagua ua lilimpmpiaia. . UsUsee
uunna a cceeppiilllla a ppaarra a áárreeaas s dduurro o aa
acaceercrcaarr. . SSuucicieedadad d de de tteenanaz z yy
insectinsectos se os se cayera cayera fácilfácilmente mente si lasi la
área está cubierta con ropa mojadaárea está cubierta con ropa mojada
paparara ununosos miminunutotoss anantetess dede lilimpmpiaiarr..

PorquPorque sal de e sal de mar o sal mar o sal rociadrociado en o en lala
ccaalllle e een n eel l  iinnvivieerrnno o eeststáán n mmuuyy

corrosivas en mezcla con agua, sigacorrosivas en mezcla con agua, sigaloloss sisiguguieientnteses papasososs dedespspuéuéss dede cacadada
vez de montar la motocicleta, cercavez de montar la motocicleta, cerca
delmaroporlascallesrociadas.delmaroporlascallesrociadas.
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CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE LA MOTOCICLETACUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE LA MOTOCICLETA

44.  P a.  P ar a  r a  e ve vi ti ta r  a r  c oc or rr ro so si ói ón ,  n ,  e se s
recomendado aplicar una rociadarecomendado aplicar una rociada
papara ra prprototececcición ón de de cocorrrrososióiónn
sosobrbre e lolos s memetataleles, s, quque e ininclcluyeuye
chchromrome-y e-y ninickeckel-l-plaplatatado, do, supsupe-e-

rficies.rficies.
55.  .  UsUse e pepetrt rólóleo eo rorociciadado o cocomomo

limpiador universal para remover limpiador universal para remover 
niningngununa a susuciciededad ad quque e pupuededaa
quedar.quedar.

6. 6. ReRettoqoque ue dadaño ño de de cocololor r memennor or 

caucausadsadoo porpor piepierdardas,s, etcetc..7. 7. PonPonga cga cera era al tal todoodos los loss
superficies pintados.superficies pintados.

88.  .  D eD ej e  j e  s es ec ac ar  r  l a  l a  m om ot ot oc ic ic lc le te taa
complcompletametamente ente antes antes de de almacalmac--
enenarar oo cubcubririrlrlo.o.

ADVERTENCIAADVERTENCIA
ll

ll

A sA s e ge g ú rú r e se s e  e  q uq u e  e  n o  n o  h ah a yy
petróleo o grasa en los frenos opetróleo o grasa en los frenos o
neumáticos.neumáticos.
SSi i es es nneececesasarriioo, , lliimmppie ie llooss
didiscscos os dedel l frfreneno o y y rereveveststimim--
ieientntos os cocon n lilimpmpiaiadodor r reregugulalar r 
para discos de freno o acetona,para discos de freno o acetona,
y y lilimpmpie ie lolos s neneumumátáticicos os coconn
agua caliente y un detergenteagua caliente y un detergente
suave. Antes de montar en unasuave. Antes de montar en una
vevelolocicidadadd alaltata,, prprueuebebe elel trtrababajajoo

de frenar de la motocicleta yde frenar de la motocicleta ymanmaneraera dede girgirarar

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:

ll

ll

ll

Aplique petróleo y grasa roci-Aplique petróleo y grasa roci-
a da d o  o  c oc o n  n  m om od ed e r ar a c ic i ó n  ó n  yy
asasegegúrúresese e lilimpmpiaiar r el el exexcecesoso..

NuNuncnca a apaplil iquque e pepetrtrólóleo eo oo
grasaa las partes de goma ograsaa las partes de goma o
plplásástiticoco, , pepero ro trtrátátalales es coconn
p rp r o do d u cu c t o  t o  a pa p r or o p ip i a da d o  o  d ed e
cuidado.cuidado.

Evite usar compuestos de dar Evite usar compuestos de dar 
brbrilillo lo ababrarasisivovos s poporqrque ue sese
quiquitartaráá elel colcoloror..

NOTA:NOTA:
CCo no ns us ul tl ta  a  u n  cu n  co mo me re rcci ai an tn te  d ee  d e
YYAMAMAHAHA A papara conra consesejojos sobrs sobre lose los
proproducductostos parparaa usausarr..

AlmacenamientoAlmacenamiento

ParatiempocortoParatiempocorto
Siempre almacene su motocicleta enSiempre almacene su motocicleta en

unun lulugagarr cacalmlma,a, sesecoco yy,, sisi eses nenececesasaririooprprototegegererlo colo contntra pora pollvo vo cocon n ununaa
cubiecubiertarta porosaporosa..

PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN:
ll    AlAlmamacecenanar r la la momototociciclcleteta a en en unun

cucuararto to veventntililadado o mamalalamementnte e oo
cubrirlo con una lona, cuando estácubrirlo con una lona, cuando está
mojmojada ada todtodavíavía a dejdejará ará filfiltratrarse rse elel
agua y humedad y causar óxido.agua y humedad y causar óxido.
Para evitar corrosión, evite sótanosPara evitar corrosión, evite sótanos
húmhúmedoedos, s, estestablables es (po(porqurque e de de lala

prpresesenencicia a de de amamononíaíacoco) ) y y áráreaeass
dodondnde e ququímímicicos os fufuerertetes s esestátánn
almacenadas.almacenadas.

ParParaa tietiempompolarlargogo
 Antes de  Antes de almacenar su almacenar su motocicleta paramotocicleta para

muchos meses:muchos meses:1.1.SiSiga ga totodadas s lalas s ininststruruccccioionenes s en en lala
secseccióciónn 'Cu'Cuidaidado'do' dede estestee capcapítulítulo.o.
2. Llene el tanque de combustible y2. Llene el tanque de combustible y
añade estabilizador de combustible (siañade estabilizador de combustible (si
disponible) para evitar óxido de tanquedisponible) para evitar óxido de tanque

de de cocombmbusustitiblble e y y el el cocombmbusustitiblble e dededeteriorarse.deteriorarse.
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3 3 ReaRealizliza los paa los pasos sisos siguiguiententes pares paraa
proteger los cilindros, círculos deproteger los cilindros, círculos de
pispistóntón,, etcetc.. dede corrcorrosiosión.ón.

aa. . RReemmuueevvaa eell ttaappóónn ddee llaa bbuujjííaa yy llaa
bujía.bujía.

b. b. DeDerrrramame e ununa a cucuchchaararadidita ta dede
petróleo del motor en el taladropetróleo del motor en el taladro
delabujía.delabujía.

c. c. InstaInstale ele el tal tapón dpón de la e la bujía bujía sobresobre
la la bubujíjía, a, y y enentotoncnces es popongnga a lala
bujía sobre el cilindro para quebujía sobre el cilindro para que
los electrodos están conectadoslos electrodos están conectados
cocon n la la bubujíjía. a. (É(Éstste e lilimimitatará rá lala
chispaenelpróximopaso)chispaenelpróximopaso)

d. d. TúTúrnrnesese e el motoel motor r vavaririas as vevececess
con el motor de arranque. (Éstecon el motor de arranque. (Éste

cubrirá la pared del cilindro concubrirá la pared del cilindro conpetróleo.)petróleo.)
ee. . RReemmuueevvaa eell ttaappóónn ddee llaa bbuujjííaa yy llaa

bujía. y entonces instale la bujíabujía. y entonces instale la bujía
yeltapóndelabujía.yeltapóndelabujía.

ADVERTENCIAADVERTENCIA

PParara a iimmpepeddir ir dadañño o o o heheriridda a dede
chispa, aségurese conectar con lachispa, aségurese conectar con la
tierrtierra a los elos electrlectrodos odos de lade las bujs bujíasías
aldarlavueltaalmotor.aldarlavueltaalmotor.

LuLubrbriqique ue totododos s lolos s cacablbles es dede
control y todos los puntos de pivotescontrol y todos los puntos de pivotes
de las palancas y pedales tan comode las palancas y pedales tan como
el soporte del lado/soporte central.el soporte del lado/soporte central.

4.4.

CComomprprueuebe be yy,  ,  si  si  nenececesasarir io,  o,  lala
pprreessióión n dde e aairire e dde e nneeuummáátiticcoo, , yy
entonces levante la motocicleta paraentonces levante la motocicleta para
q uq ue  e  a ma mb ob os  s  s us us  s  r ur ue de da s  a s  e se st át ánn
apartadas de la tierra. Si no, túrneseapartadas de la tierra. Si no, túrnese
lalas s ruruededas as un un popoco co cacada da memes s paparara
evitar los neumáticos de ser degradesevitar los neumáticos de ser degrades
en un sitio.en un sitio.

5.5.

Cubra el escape del silenciador Cubra el escape del silenciador 
con un bolso plástico para evitar con un bolso plástico para evitar 
húmedo de entrarlo.húmedo de entrarlo.

RRememueuevve e la la bbatateeríría a y y cácárgrgueuelolototalmente. Almacénelo en un lugar totalmente. Almacénelo en un lugar 
calma y seco una vez cada mes. Nocalma y seco una vez cada mes. No
almacene la batería en un lugar quealmacene la batería en un lugar que
tetengnga a mumuccha fríha fría a o o mmucucho caho calolor r 
[menos que 0 °C (30 °F) o más que[menos que 0 °C (30 °F) o más que

30 °C (90 °F)].30 °C (90 °F)].
NOTA:NOTA:
Haga cualquier reparación necesariaHaga cualquier reparación necesaria
antes de almacenar la motocicleta.antes de almacenar la motocicleta.

6.6.

7.7.
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ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

DimensionesDimensiones

PesoPeso

Motor Motor 

::
Longitud total:Longitud total:

1995 mm1995 mm
Peso total:Peso total:

670 mm670 mm
 Altura t Altura total:otal:

1070 mm1070 mm
 Altura de  Altura de asiento:asiento:

790 mm790 mm
Base de rueda:Base de rueda:

1290 mm1290 mm
Espacio de tierra:Espacio de tierra:

160 mm160 mmRadio de turnar mínimo:Radio de turnar mínimo:
2500 mm2500 mm

::
Con petróleo y combustible:Con petróleo y combustible:

130.0 kg130.0 kg
::

Tipo de motor:Tipo de motor:
Liquido calmado 4-stroke, SOHCLiquido calmado 4-stroke, SOHC
 Arreglo de  Arreglo de Cilindro:Cilindro:

Cilindro único inclinado adelanteCilindro único inclinado adelante
Desplazamiento:Desplazamiento:

149.8 cm149.8 cm

TaladroTaladro57.0x58.7 mm57.0x58.7 mm
Proporción de compresión:Proporción de compresión:

10.4 :110.4 :1
Sistema de comienzo:Sistema de comienzo:
Comenzador eléctrico de sistema deComenzador eléctrico de sistema de
lubricación:lubricación:

Cárter mojadoCárter mojado

33

Petróleo del motor Petróleo del motor 

Sistema de calmar Sistema de calmar 

FiltrodeaireFiltrodeaire

::
Tipo:,Tipo:,

YYAMALUBE AMALUBE 4-petróleo4-petróleo
de motor de stroke (20W40 tipode motor de stroke (20W40 tipo
SG)SG)

Cantidad de petróleo de motor:Cantidad de petróleo de motor:Reemplazo sin elemento de filtroReemplazo sin elemento de filtro
de de petrópetróleo:leo:
0.95 L0.95 L
Reemplazo con elemento de filtroReemplazo con elemento de filtro
de petróleo:de petróleo:
1.00 L1.00 L

::
Capacidad de pantano de refrigeranteCapacidad de pantano de refrigerante
(h(hasastata elel mamarcrcoo dede ninivevell mámáxiximomo):):

0.25 L0.25 L
Capacidad de radiador (incluye todasCapacidad de radiador (incluye todas
rutas):rutas):

0.59L0.59L::
Elemento de filtro de aire:Elemento de filtro de aire:

Combustible de elemento seco:Combustible de elemento seco:
Combustible recomendado:Combustible recomendado:

Gasolina sin plomo solamenteGasolina sin plomo solamente
CapCapaciacidaddad dede tantanqueque dede comcombusbustibltible:e:

12 L12 L
Cantidad de reserve de combustible:Cantidad de reserve de combustible:

1.9 L1.9 L
Inyección de combustible:Inyección de combustible:

Cuerpo de acelerador:Cuerpo de acelerador:
Fabricador:Fabricador:

MIKUNIMIKUNITipo/Cantidad:Tipo/Cantidad:

BuBujía jía ss

EmbragueEmbrague

TransmisiónTransmisión

( ( ):):
Fabricador/modelo:Fabricador/modelo:

NGK/CR8ENGK/CR8E
Espacio de bujiá:Espacio de bujiá:

0.7–0.8 mm0.7–0.8 mm

::Tipo de embrague:Tipo de embrague:
Mojado, disco-múltipleMojado, disco-múltiple

::
Sistema de reducción principal:Sistema de reducción principal:

Marcha de espuelaMarcha de espuela
Proporción de reducción principal:Proporción de reducción principal:

73/24 (3.042)73/24 (3.042)
Sistema de reducción secundaria:Sistema de reducción secundaria:

Cadena de conducir Cadena de conducir 
Secundario proporción de reducción :Secundario proporción de reducción :

42/14 (3.00)42/14 (3.00)
Tipo de transmisión:Tipo de transmisión:

Mesh constante 6-velocidadMesh constante 6-velocidadOperacion:Operacion:
Operación de pie de izquierdaOperación de pie de izquierda
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ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Proporción de marcha:Proporción de marcha:

Chasis:Chasis:

Neumático de frente:Neumático de frente:

Neumático de atrás:Neumático de atrás:

Cargando:Cargando:

1ero:1ero:
34/12 (2.833)34/12 (2.833)

2do:2do:
30/16 (1.875)30/16 (1.875)

3ro:3ro:

30/22 (1.364)30/22 (1.364)4to:4to:
24/21 (1.143)24/21 (1.143)

5to:5to:
22/23 (0.957)22/23 (0.957)

6to:6to:
21/25 (0.840)21/25 (0.840)

Tipo de cuadro:Tipo de cuadro:Delta BoxDelta Box
 Ángulo de ruedita: Ángulo de ruedita:

26 °26 °
Camino:Camino:

100 mm100 mm

Tipo:Tipo:

sin cámara de airesin cámara de aireTamaño:Tamaño:
80/90-17 M/C 44P80/90-17 M/C 44P

Fabricador/modelo:Fabricador/modelo:
MRF/ZAPPERMRF/ZAPPER

Tipo:Tipo:
sin cámara de airesin cámara de aire

Tamaño:Tamaño:100/80-17 M/C 52P100/80-17 M/C 52P
Fabricador/modelo:Fabricador/modelo:

MRF/ZAPPERMRF/ZAPPER

Cargo máximo:Cargo máximo:
200 kg200 kg

(Peso total de motociclista, pasajero, cargo(Peso total de motociclista, pasajero, cargo

y accesorios)y accesorios)

Presión de aire de neumático (medido enPresión de aire de neumático (medido en
neumáticos fríos):neumáticos fríos):

Rueda de frente:Rueda de frente:

Rueda de atrás:Rueda de atrás:

Freno de frente:Freno de frente:

Freno de atrás:Freno de atrás:

Suspensión de frente:Suspensión de frente:

Frente:Frente:
200 kPa (28 psi) (2.00 kgf/cm²)200 kPa (28 psi) (2.00 kgf/cm²)

De atrás:De atrás:
225 kPa (33 psi) (2.25 kgf/cm²)225 kPa (33 psi) (2.25 kgf/cm²)

Tipo de rueda:Tipo de rueda:
Rueda fundidoRueda fundido

Tamaño de llanta:Tamaño de llanta:
17M/CXMT1.6017M/CXMT1.60

Tipo de rueda:Tipo de rueda:

Rueda fundidoRueda fundido
Tamaño de llanta:Tamaño de llanta:

17M/CXMT 2.1517M/CXMT 2.15

Tipo:Tipo:
Freno de disco únicoFreno de disco único

Operación:Operación:

Operación del mano derechaOperación del mano derecha
Fluido Fluido recomendarecomendado:do:

DODOT T 3 3 or or DODOT T 44

Tipo:Tipo:
Freno de disco únicoFreno de disco único

Operación:Operación:

Operación del mano derechaOperación del mano derechaFluido Fluido recomendarecomendado:do:
DOT 3 or DOT 4DOT 3 or DOT 4

Tipo:Tipo:
Horca TelescópicoHorca Telescópico

Muelle/shock absorbador tipo:Muelle/shock absorbador tipo:

Muelle de Muelle de rollo/petrórollo/petróleo dámper leo dámper Viaje de Rueda:Viaje de Rueda:

Suspensión de atrás:Suspensión de atrás:

Sistema eléctrico:Sistema eléctrico:

Tipo:Tipo:
Swingarm (suspensión de Swingarm (suspensión de enlace)enlace)

Muelle/shock absorbador tipo:Muelle/shock absorbador tipo:
Muelle de Muelle de rollo/petrólrollo/petróleo damper eo damper 

Viaje de Rueda:Viaje de Rueda:

105.0 mm105.0 mm

Sistema de Sistema de ignición:ignición:
TCI (digital)TCI (digital)

Sistema de cargar:Sistema de cargar:
 AC magneto AC magneto
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ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

BateríaBatería

FaroFaro

Bulbo voBulbo voltaje ltaje PotenPotencia en vatioscia en vatios::

::
Modelo:Modelo:

VRLAVRLA
Voltaje, capacidad:Voltaje, capacidad:

12 V, 3.5 Ah12 V, 3.5 Ah

::
Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:

Bulbo de Halógena bulboBulbo de Halógena bulbo
,,

Faro:Faro:
Viga baja - 12V, 35.0WViga baja - 12V, 35.0W

Viga alta - 12V, 35.0WViga alta - 12V, 35.0W
Cola/Luz de freno:Cola/Luz de freno:

12 V, 5.0 W/21.0W12 V, 5.0 W/21.0W
Luz de señal de turno de frente:Luz de señal de turno de frente:

12 V, 10.0 W12 V, 10.0 W
Luz trasera de señal de turno:Luz trasera de señal de turno:

12 V, 10.0 W12 V, 10.0 W
Luz auxiliar:Luz auxiliar:

12 V, 5.0 W12 V, 5.0 W

Metro de iluminación :Metro de iluminación :
LEDLED

Luz de indicador neutral:Luz de indicador neutral:

LEDLED
Luz de indicador de viga alta:Luz de indicador de viga alta:

LEDLED
Luz de indicador turnar señal:Luz de indicador turnar señal:

LEDLED

Luz de advertencia de temperatura deLuz de advertencia de temperatura de
refrigerante:refrigerante:

LEDLED

Luz de advertencia de problema delLuz de advertencia de problema del

motor:motor:
LEDLED

::

Fusible central:Fusible central:

20.0 A20.0 A

FusibleFusible
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INFORMACIÓN DE COMPRADORINFORMACIÓN DE COMPRADOR

NúmeNúmerosros dede idenidentifictificaciónación
Recuerde el número de identificaciónRecuerde el número de identificación
de la llave, número de identificaciónde la llave, número de identificación
de vehículo y información de etiquetade vehículo y información de etiqueta

d ed el  l  m om od ed el o  l o  e n  e n  l ol os  s  e se sp ap ac ic io so sproporcionados abajo para asistenciaproporcionados abajo para asistencia
aal  l  m am an dn da r  a r  p ap ar tr te s  e s  e xe xt rt ra s  a s  d ed ell
ccoommeerrcciiaanntte  e  dde e  o  o  ccuuaannddo o  llaa
referencia en caso del vehículo estáreferencia en caso del vehículo está
robado.robado.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DENÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE
LALLAVE:LALLAVE:

YAMAHAYAMAHA

Número de identificaciónNúmero de identificación
de la llavede la llave

1. Número de identificación de la llave1. Número de identificación de la llave

El El núnúmemero ro de de ididenentitifificacacición ón nono
estáestá sellado en la etiqueta de la llave sellado en la etiqueta de la llave

.. ReRecucuererdede esestete nnúmúmeeroro ddee pipipapa enen elel
espespaciacio o esteste e proproporporciocionadnado, o, úseúselolo
como referencia al mandar una llavecomo referencia al mandar una llave
nuevanueva propoproporcionarcionadada

Número de identificación del vehículoNúmero de identificación del vehículo

1.1. Número de identificación del vehículo Número de identificación del vehículo

El El núnúmemero ro de de ididenentitifificacacición ón dedell
vevehíhícuculo lo esestá tá seselllalado do en en la la pipipapa
principal de la dirección. Recuerdeprincipal de la dirección. Recuerde

n  n  ú  ú  m  m  e  e  r  r  o  o  e  e  n  n  e  e  l  l  e  e  s  s  p  p  a  a  c  c  i  i  oo
proporcionado.proporcionado.

El El núnúmemero ro de de ididenentitifificacacición ón dedell
vehículo está usado a identificar suvehículo está usado a identificar su
motocicleta y pueda ser usado paramotocicleta y pueda ser usado para
reregigiststrarar r su su momototociciclcleteta a cocon n lala
autoridadde licenciadesuárea.autoridadde licenciadesuárea.

NOTA:NOTA:
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓNNÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DEL VEHÍCULODEL VEHÍCULO

INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN DE ETIQUETETIQUETA DEA DE
MODELO:MODELO:



9-19-1

  

INFORMACIÓN DE COMPRADORINFORMACIÓN DE COMPRADOR

Número de serie del motor Número de serie del motor 

1. Número de serie del motor 1. Número de serie del motor 

El número de serie está El número de serie está sellasellado en do en lala
caja de cigüeñal.caja de cigüeñal.
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Parts & AccessoriesParts & Accessories

Always useAlways use
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