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Prefacio.

Este manual describe las operaciones básicas y el mantenimiento para la motocicleta, que 

deberá ser leído cuidadosamente para el uso adecuado de la motocicleta. El uso correcto, 

servicio y mantenimiento garantiza por conducir a salvo y minimizar cualquier tipo de 

problemas para optimizar la actuación, al mismo tiempo extender el periodo de uso de 

dicha motocicleta. La información en el manual es actual. Nos reservamos el derecho de 

enmendar la información, instrucciones y especificaciones sin aviso. Gracias por comprar 

esta motocicleta, esperamos que pueda disfrutar de conducir con placer. Por favor leer 

cuidadosamente el manual de propietario.
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Seguridad, ante todo.
Con el fin de regresar a salvo a su hogar, es importante que el conductor de motocicletas 
mantenga una actitud alerta, que, junto con el conocimiento técnico de su vehículo, así 
como los principios básicos de seguridad vial, le permitirán alcanzar esta finalidad. Antes 
de iniciar su viaje en calles o carretera, el conductor de motocicletas deberá revisar al 
menos lo siguiente:

• Procure mantener su moto en las mejores condiciones mecánicas.
• Procure NO hace modificaciones NI alteraciones en la motocicleta que vengan a alterar 
las especificaciones técnicas del fabricante. En todo caso, si debe hacerlas, utilice a un 
mecánico o electromecánico profesional.
• Antes se salir, revise adecuadamente la motocicleta, como mínimo en aspectos como nivel de 
carga de la batería, presión de llantas, funcionamiento de las luces, acelerador y frenos, buen estado 
de los espejos y bocina. 
• Use siempre el equipo de protección necesario (casco, anteojos, guantes, chaqueta 
apropiada, chaleco refractivo, coderas y rodilleras, zapatos o botas –nunca viaje en 
motocicleta en chancletas o sandalias-, las prendas sueltas no son adecuadas para ser 
usadas en motocicletas).
• Los pasajeros también deberán usar el equipo de protección necesario.
• De previo a iniciar su viaje haga un mapa mental de la ruta que va a utilizar, así ahorrará 
tiempo y combustible.
• Al momento de conducir su motocicleta respete las señales de tránsito, están diseñadas 
para salvar su vida, la los pasajeros y los demás usuarios de las vías.
• Respete la velocidad y sobre todo la distancia con los demás vehículos, recuerde que en 
caso de colisión “El chasis es usted”.
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Información General.
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MOTOR

POTENCIA

SISTEMA DE ARRANQUE

ENFRIAMIENTO

TRANSMISIÓN

BATERÍA

FRENO DELANTERO

FRENO TRASERO

SUSPENSIÓN DELANTERA

Bosch Propulsión Directa

1.500 W

Eléctrico

Por Aire

Directa

60V- 24Ah

Disco

Tambor

Telescópica Hidráulica



Componentes Principales.
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Componentes Principales.
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 Ubicación del Elemento Nombre del 
Elemento Uso del elemento 

M
anillar D

ER
EC

H
O

 

Manillar Derecho 

Carro acelerador Se usa para acelerar la moto 

Manilla freno 
delantero 

Se usa para frenar la 
motocicleta 

Espejo Derecho Permiten visualizar condiciones 
del tránsito trasero 

Comando Derecho 
Switch corta corriente Corta corriente en forma directa 

Switch de partida Switch de partida eléctrica 

M
anillar IZ

Q
U

IER
D

O
 

Comando Izquierdo 

Switch de Bocina Acciona la bocina 

Switch luces altas Acciona las luces altas y baja 

Switch intermitentes Permite avisar maniobra de 
viraje 

Manillar Izquierdo 
Manilla freno trasero Usada para apoyar freno 

delantero 

Espejo Izquierdo Permiten visualizar condiciones 
del tránsito trasero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Switch de Ignición

Operación.
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2. Carga de Batería

3. Arranque del Motor

Se requiere Axeso a la red domiciliará de 220V, para iniciar la carga de la batería será 

necesario lo siguiente. Apoyar la motocicleta en la pata central de descanso, conectar el 

cargador al conector de la moto ubicado en la parte frontal inferior externa bajo el asiento 

y el otro extremo a la red domiciliaria. Una vez cargada la batería debe retirar el cargador y 

guardarlo para ocuparlo en otra ocasión.

Para iniciar el motor de su motocicleta deberá:

1. Fijar la llave en el switch de ignición de posición “ON”.

2. Asegurar que el switch de apagado de emergencia este en posición de

3. Comprobar que la motocicleta está apoyada en la pata central.

4. Comprobar que la carga de batería sea la necesaria.
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* Para iniciar el motor por primera 
vez:

1. Oprimir el switch de Partida eléctrica por 
un par de segundos hasta que se encienda 
la señal verde.

2. Puede utilizar su motocicleta en forma 
normal.

* Procedimientos para el apagado 
del motor:

1. Liberar el acelerador para detener el 
motor.

2. Fijar el switch de ignición en posición de 
“OFF”.
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4. Chequeos, Ajustes y Mantenimiento

1. Asegurarse que al girar el carro 
acelerador este funcione adecuadamente.

2. Revisar que la manilla tenga el espacio 
adecuado para el movimiento.

3. Si el puño de la manilla no se puede 
mover, se deberá girar la tuerca para ajustar 
para asegurar de que se puede girar.

Ajuste para el Cable del Acelerador:

1. El nivel de carga de la batería 
se visualiza directamente en el panel de 
control de la motocicleta. 

Chequeo de Batería:
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