
MANUAL DE USUARIO 

 



 

 

PRECAUCIONES IMPORTANTES 

 

 

 Información sobre el rodaje de su motocicleta. 

 

Los primeros 1000 kilómetros constituyen un período muy importante para la vida del vehículo: 

la eficacia de su rodaje condiciona su longevidad y su nivel de rendimiento. El rodaje es el 

proceso por el cual las piezas móviles se pulen por fricción las unas sobre las otras y se ajustan 

correctamente.   

Su respeto favorece no solamente la estabilidad del vehículo durante su utilización, sino que 

permite también explotar plenamente su rendimiento. En ningún caso el propietario debe actuar 

de una manera susceptible de sobrecalentar los componentes del motor.   

Para saber más sobre el método de rodaje, véase la sección “Rodaje de la motocicleta”.   

Lea atentamente este manual y observe estrictamente las instrucciones y descripciones 

presentadas. 

Una especial atención debe prestarse a los apartados precedidos de los términos “Advertencia”, 

“Atención” y “Nota”.   

 

Advertencia ...... se refiere a su propia seguridad. Un riesgo de accidente existe si se ignora.   

 

Atención ...... describe las precauciones o medidas a adoptar imperativamente para evitar 

eventuales daños.  

 

Nota ...... proporciona explicaciones en materia de mantenimiento o detalles más precisos.    

 

 
Este manual se refiere a la MASH Adventure 400R. Ligeras variaciones pueden sin embargo 

encontrarse entre los modelos que componen la gama. Si el presente manual menciona detalles 

diferentes del modelo real, no los tenga en cuenta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prólogo 

 
 

¡Enhorabuena por su elección! La motocicleta que acaba de adquirir se beneficia de las tecnologías y equipamientos 

más sofisticados en materia de concepción, desarrollo y fabricación: esta es la razón por la cual estamos en 

condiciones de proponerles un vehículo que combina una fiabilidad probada, una concepción innovadora y unas 

líneas elegantes.  

Si la conducción de una motocicleta forma parte de los ocios más apasionantes, este vehículo es también un medio 

de transporte ideal que le asegurará un placer de conducción ilimitado.  

Antes de circular, le invitamos a familiarizarse con las consignas y especificaciones del presente manual de 

instrucciones, que describe en particular las normas de uso y mantenimiento del vehículo. La observación de las 

siguientes recomendaciones garantizará la fiabilidad de su motocicleta y prolongará su vida útil. El personal de los 

concesionarios MASH autorizados por La Otra Agencia Motors SL (LOAM) (lista disponible en 

www.mashmotorspain.com) posee las competencias y las calificaciones técnicas requeridas para realizar el 

mantenimiento y prestar un servicio de calidad. 
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I Instrucciones de uso 

 

Este manual de usuario describe el uso de vehículo y las medidas de seguridad, así como el mantenimiento 
básico. Léalo atentamente.  
Las imágenes e ilustraciones de este manual pueden ser diferentes de las de su vehículo.  
El vehículo ha sido homologado para 2 personas (conductor incluido). 

           ATENCIÓN 
 
No utilizar combustible de mala calidad. Podría causar depósitos en el tanque que podrían obstruir el flujo del 
combustible y crear averías en el arranque del motor o incluso dañar seriamente el motor.  
No utilizar aceite de motor de calidad inferior o mala calidad. Utilice siempre un aceite de buena calidad para 
garantizar un buen resultado y la longevidad del motor. Un problema causado por la utilización inadecuada de 
aceite o gasolina, no entrará dentro del marco de la garantía. 
 

 

Ropa de protección 
 
Las prendas de protección como el casco con máscara de protección o integral, las gafas, los guantes y las botas 
deben llevarse durante la conducción para garantizar su seguridad personal.  
 
El pasajero debe llevar botas altas o prendas de vestir largas para proteger sus piernas de las quemaduras que 
podría causar el calor del escape durante la conducción. Las prendas de vestir amplias no se adaptan a la 
conducción de la moto ya que pueden engancharse en las palancas y manetas, el pedal de arranque, los 
reposapiés o las ruedas. 
- Siempre llevar un casco con gafas de protección 
- Conducir con prudencia 
- Atención a las quemaduras con los escapes durante y después de la conducción 
- Vestir prendas de protección, guantes y  botas 

 
Consignas de seguridad de conducción 
 
Para hacer buen uso de su motocicleta, prestar una atención constante a la seguridad. Les basta para eso con 
observar las normas de circulación, además de los tres siguientes puntos. 
 
La seguridad de conducción comienza con el uso de un casco homologado, elemento de protección individual 
más importante para un conductor. La mayoría de los accidentes ocurridos en moto causan heridas a la cabeza, lo 
que hace obligatorio el casco para circular en la carretera con vehículos de dos ruedas. 
 
La seguridad se aprecia también en función de la técnica de conducción y del control del funcionamiento del 
vehículo. Por esta razón es indispensable practicar en lugares poco frecuentados con el fin de familiarizarse 
completamente con la motocicleta. ¡La experiencia viene con la práctica, no lo olviden! 
 
La velocidad depende de las condiciones de la carretera y de la meteorología, así como de sus propias aptitudes. 
El conocimiento de sus límites es un activo de gran importancia para mantener el control de su vehículo y reducir 
así el riesgo de accidente. 
 
 
Preparación previa a la utilización 
 
Acordarse que la distancia de frenado es dos veces mayor bajo la lluvia que en tiempo seco.  
Evitar circular sobre los registros del alcantarillado, las pinturas en el suelo y las manchas de grasa que causan un 
riesgo de descontrol tan elevado como las calzadas mojadas.  
Evitar las aceleraciones agresivas.  
Ser prudente cruzando las vías de ferrocarril y los puentes, y mantener una distancia suficiente con el vehículo 
que le precede.   
No quedarse en el ángulo muerto de los demás conductores 



Numerosos accidentes de automóvil o moto se producen porque los conductores no ven a los motociclistas: ¡esté 
siempre atento! 
Leer atentamente las consignas de este manual para garantizar su seguridad y la de sus pasajeros. 
 
 

Modificación del vehículo 
 

 
      ATENCIÓN 
 
Cualquier modificación no autorizada del vehículo o la sustitución de las piezas originales no garantiza 
una conducta segura y es ilegal. El usuario debe respetar las normas del Código de la Circulación. No 
somos responsables de las modificaciones no autorizadas del vehículo. 
 
 
 

Carga de equipaje 
 
 
      ATENCIÓN 

La concepción de la motocicleta requiere que los equipajes estén distribuidos de manera equilibrada, en el 
caso contrario, eso reducirá la estabilidad del vehículo, y el fabricante no podrá tenerse por responsable. 

 
 
Accesorios 
 
Para evitar que la batería se descargue, no montar otros equipamientos luminosos a excepción de los accesorios 
originales MASH.  
Comprobar cuidadosamente los accesorios, asegurándose que no obstruyen su visibilidad, el ángulo de inclinación 
y que no limitan el movimiento de la suspensión o la función de control. No añadir equipos eléctricos para no 
superar la capacidad del sistema eléctrico del vehículo ni disminuir la intensidad de las luces o la potencia del 
motor. 
 
Maletas rígidas 
Debido a su rigidez y a la presencia de soportes metálicos, las maletas soportan la velocidad sin ninguna 
preocupación. 
 
 

      ATENCIÓN 
La capacidad de cargamento no debe exceder 5 kg por maleta. 

 
 
 
Silencioso 
El pasajero debe tener especialmente cuidado a no quemarse con los silenciosos durante la conducción. 
 

 

         ATENCIÓN 

Para evitar quemaduras con los silenciosos no empuje el vehículo para aparcar con el motor arrancado. 
Si los escapes o silenciosos se encuentran demasiado cerca de materiales inflamables, podría provocar 
incendios. 
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II Conducción correcta 
 

       ATENCIÓN 
Solo podrá arrancar la motocicleta si la marcha esta en punto muerto y la pata de cabra recogida.  
Siempre apretar la maneta del embrague, si no podría provocar un accidente.  

 

 

Conducción 
 

Para parar el funcionamiento del motor 

Puede girar la llave de contacto en la posición OFF para cortar la corriente eléctrica. 

 

El motor no arranca 

Si el motor de la motocicleta no arranca, compruebe los siguientes puntos:  

 ¿El depósito tiene gasolina?  

 ¿Pusieron en marcha correctamente la motocicleta siguiendo las instrucciones del manual de usuario? 

 ¿El fusible se fundió?  

 ¿El botón de arranque del motor funciona correctamente?  

 ¿El botón de arranque del motor no funciona porque se ha descargado la batería?  

 
 

Funcionamiento 

 Antes de arrancar el motor, asegurarse que la pata de cabra esté plegada en su posición horizontal. 

 Si no se dobla fácilmente, comprobar que este lubricada correctamente. 

 Cambiar de marcha de manera apropiada según la velocidad del motor. 

 Para consumir poco combustible y garantizar la longevidad de su motocicleta, no ser demasiado nervioso en sus 

aceleraciones y desaceleraciones. 

         ATENCIÓN 
 Arrancar la conducción de la motocicleta siempre en primera, con suavidad y prudencia. 

 Si oye un ruido anormal mientras conduce, contacte inmediatamente con un concesionario MASH. 
 Siempre circular a una velocidad inferior a la velocidad autorizada. 
 Conducir únicamente en la carretera; conducir en un terreno irregular puede causar caídas y heridas. 

No circular sobre caminos de arena, si el polvo entra en el motor o en un neumático podría implicar 
caídas. Si continuamente circula en carreteras costeras o con sal, el silencioso y otras partes exteriores 
podrían oxidarse fácilmente. 
 

 

 

Girar 

El principio básico para girar es combinar la fuerza centrífuga y la gravedad para mantener el equilibrio.  

Aflojando el puño del acelerador a la posición inicial utilizando el freno delantero y trasero, inclinarse hacia el lado interior 
guardando una velocidad constante. Acelerar progresivamente. 

 
RECORDATORIO 

No conducir en la zona de giro de un vehículo grande. 
Ángulo muerto: El ángulo muerto es una zona donde el conductor no distingue fácilmente lo que viene por detrás.  
Efecto de velocidad: La fuerza centrífuga aumenta en función de la velocidad. Por lo tanto cuando gire permanezca a baja 
velocidad y en el lado interior de la curva.  



Distancia de frenado: La distancia de frenado depende de la adherencia (fricción) entre el neumático y la superficie de la 
carretera. Debido a que la adherencia se reduce sobre carretera mojada, debería ser multiplicada por 1.5 y sobre 
carretera congelada por 2 o más.  
Siempre guardae una distancia de seguridad con el vehículo que le precede. 

 

 

Frenos 

 Utilizar simultáneamente el freno delantero y el freno trasero. 

 Evitar frenar bruscamente si no es necesario. 

 

 

        ATENCIÓN  
 En caso de utilizar solo el freno delantero o trasero, la motocicleta podría resbalar. 

 Durante días de lluvia o sobre carretera húmeda, frenar bruscamente puede provocar accidentes.  

 Reduzca su velocidad y utilice los frenos de manera apropiada. 

 Frenar de forma repetida causa un recalentamiento de los frenos y disminuye su eficacia. 

Freno motor 

El motor puede servir de freno si gira el puño de gas en dirección contraria; si quiere frenar con mayor fuerza, le 

sugerimos reducir de marcha. No obstante, si necesita que la motocicleta desacelere rápida o prolongadamente, pueden 

utilizar los frenos delantero y trasero además del freno motor simultáneamente. 

 

 

      ATENCIÓN  
¡Cuando la motocicleta circula a muy alta velocidad no reduzca marchas! Esto podría disminuir repentinamente 

la velocidad y dañar el motor y el sistema de transmisión, o bloquear incluso la rueda trasera del vehículo. 

 

Nota particular 

 
 Respetar las distancias de seguridad.  

 No bloquear el tráfico.  

 No conducir en las aceras.  

 Adelantar por el carril izquierdo de la carretera.  

 Asegurarse que los frenos funcionan en cualquier momento.  

 No conducir demasiado tiempo seguido.  

 Si constata anomalías, pare e inspeccione.  

 Esperar 2 a 3 minutos después de una caída leve antes de arrancar de nuevo su motocicleta. 
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III Datos técnicos 

  
 Descripción Datos 

 

 

Dimensiones y pesos 

Largo 
Ancho 
Alto 
Batalla 
Distancia al suelo 
Peso en vacío 

2205 mm 

810 mm 

1350 mm 

1460 mm 

310 mm 

162 kg 

 
 
 
 

Carrocería del vehículo 

Tipo de chasis 
Angulo de inclinación 
Suspensión trasera 
Neumático delantero 
Neumático trasero 
Presión rueda delantera 
Presión rueda trasera 
Volumen del depósito de gasolina 
Carburante 

Tipo cuna 
26,5º 
Amortiguador central 
90/90-21 
130/80-18 
200 kPa 
230 kPa 
16 o 19 litros según modelo 
SP 95 o SP 98 (SP 95E10 no 
recomendado) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Motor 

Tipo Motor 
 
Diámetro/carrera del cilindro 
Cilindrada 
Ratio de compresión 
Potencia max. 
Par max. 
Juego de válvulas 
Transmisión 
Filtro de aire 
Grado de aceite motor 
Cantidad de aceite motor 
Régimen en ralentí 

Mono cilíndrico 4T, enfriamiento por 
aire, SOHC 
85,0 mm × 70,0 mm 
397,2 cc 
8.8:1 
29hp/7500r/min 
22.0n.m/5500rpm 
IN : 0,07-0,10, EX : 0,08-0,12 
Cadena 
Filtro tipo papel 
SAE 10W40 
2,2 litros 
1500 ± 150 tr/min 

Sistema de transmisión Embrague 
Marchas 

Embrage en baño de aceite 
Manual de 5 marchas 

 
 

Sistema eléctrico 

Batería 
Bujía de encendido 
Separación 
Alimentación de carburante 
Intermitentes delantero y trasero 
Faro delantero y trasero  

11.2 Ah 12V 
Modelo DPR8Z 
0,6-0,7 mm 
Inyección 
2×12V35W/35W 
0.4 w 
12V LED 4 w 

 

Esta lista es a título informativo. Algunas modificaciones pueden ocurrir por parte del fabricante sin previo aviso a 
los clientes. 

 

 

 



 

IV Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 
izquierdo 

Botón de 
intermitente 

Espejo derecho Contacto con llave 
Cuadro de 
instrumentos 

Interruptor de 
claxon 

Maneta de 
embrague 

Tapón del depósito 

Botón de arranque 
eléctrico 

Puño de gases 

Maneta de freno 
delantero 

Asiento 

Maleta de 
aluminio 

Pedal de freno 
trasero 

Rueda trasera 

Rueda 
delantera 

Intermitente 
delantero 
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V Cuadro y Conmutador 

  

Cuadro de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de velocidad: Indicado la velocidad de la motocicleta (Km/h). No superar la velocidad máxima autorizada.  

 

 

 

Horquilla 
delantera 

Selector de 
marchas 

Silenciosos 

Intermitente 
trasero 

11 10 9 8 7 

6 

1 

2 

3 14 4 

5 

13 

12 



1- Testigo punto muerto Se ilumina en verde cuando la moto está en punto muerto 
 

2- Cuenta revoluciones: Indica la velocidad del motor en rpm 

 

3- Intermitentes:   

   derecho, parpadea cuando gira a la derecha (verde) 

        izquierdo, parpadea cuando gira a la izquierda (verde) 

 

4- Indicador del nivel de carburante: se incendie en amarillo para indicar que el nivel de carburante es muy bajo 

 

5- Botón “Clock”/Cronómetro: Reloj. Formato de hora. 

 

6- Testigo de luz de largo alcance: Se ilumina cuando el faro está en posición de largo alcance 

 

7- Indicador de Hora: Indicador numérico en formato 00:00 00. 

 

8- Indicador de velocidad: Marcador digital indica la velocidad del vehículo. 

 

9- Contador kilométrico. Indica el kilometraje total y parcial. 

 

10- Indicador de nivel de gasolina: Indica la cantidad de gasolina en el depósito. 

 

11-  Indicador de tensión de batería: Indica la tensión de la batería de la motocicleta. 

 

12- Botón Reset: Para  resetear. 

 

13- Botón Select: Para seleccionar. 

 

14- Indicador EFI: Indica el estado del sistema de la inyección electrónica (contactar con su concesionario MASH si 
se enciende) 

 

 

Principales funciones del cuadro de relojes 

Botón “Clock” (5) 

Cambiar el modo: reloj/cronómetro, presionar brevemente el botón “clock” para cambiar las opciones.  

En modo reloj, presionar detenidamente el botón “clock” durante dos segundos para entrar o salir del modo de ajuste del 
reloj. 
 

 

 

 

 

R=reset 
S= select 

+1 hora +1 decena de minutos +1 minuto 

Pulsar sobre R Pulsar sobre R Pulsar sobre R 

La hora parpadea Las decenas de los 
minutos parpadean 

La unidad de los 
minutos parpadea 

Pulsar sobre S 

Pulsar sobre S 

Pulsar sobre S 
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Observación: cuando se activa el modo de ajuste del reloj y ninguna acción se realiza en un plazo de 10 

segundos, el contador volverá automáticamente al modo reloj.  

Botón S (select) (13):  

a. En modo reloj, presionar rápidamente el botón S para entrar en el modo de visualización del kilometraje o 

cambiar de modo de visualización para la velocidad media.  

b. En modo cronómetro, presionar rápidamente el botón S para empezar o parar el cronometraje.  

c. En modo reloj, presionar el botón S durante dos segundos para cambiar de unidad métrica a pulgada. 

 

 

Botón R (reset) (12):  

a. En modo cronómetro, presionar brevemente el botón R para reiniciar el cronómetro.  

b. En modo reloj, presionar el botón R durante dos segundos para realizar las siguientes dos funciones: 

Modo de visualización del kilometraje total o diario. 

 

 

 

         ATENCIÓN  
Nunca ajuste los controles del cuadro de instrumentos mientras conduce. Esto podría provocar la pérdida 
de control del vehículo implicando un accidente y heridas corporales. 

 
Contacto con llave 
 
Interruptor principal utilizado para arrancar o parar el motor. 
 

POSICIÓN FUNCIÓN 

 
 
 

Para arrancar y conducir el vehículo (todos 
los circuitos principales 

 
 
 

Para apagar el vehículo (corta todos los 
circuitos) 

 
 
 

Para bloquear el manillar 

            ATENCIÓN  
No modifique la posición de la llave cuando conduce, si la llave está en posición         durante la 

conducción, el sistema eléctrico será inutilizable.  

Por lo tanto, no toque la llave de contacto durante la conducción para evitar un eventual accidente. 

 

El conductor debe parar siempre la motocicleta antes de retirar la llave. Antes de retirarla, asegúrese 

que el manillar está bloqueado. Si el motor no está funcionando mientras la llave está en posición, la 

batería se descargará.  

 

 



Faros – Indicador de posición 

Gire la llave de contacto principal a la  posición            . 

Posicione el botón de faro del conmutador izquierdo en la función deseada. 

 

 

Posición del 

interruptor 

Interruptor 

    
    ☼ 

Indicador de faro y piloto trasero ON 

 Indicador de posición y piloto trasero ON  

   Faros apagados 

 

Mando izquierdo y derecho 

Información en los faros 

El indicador de posición indica la posición de la motocicleta a los demás 

vehículos cercanos y señala su presencia en los cruces.  

 

 

 

 

 

La utilización de este interruptor permite elegir las distancias de los faros: cercana o 

lejana. 

Posición para larga distancia, luz de carretera 

 Posición para corta distancia, luz de cruce 
 
 
 
 
 
 

 
Intermitentes 

Utilice el intermitente cuando gira a la derecha o a la izquierda. 

Si está accionado, el intermitente parpadeará. Apretar de nuevo en el interruptor 

para pararlo. 

(R) Girar a la derecha 

(L) Girar a la izquierda 
 
 
 
 

 

         
 
        ATENCIÓN     
Una vez terminado el giro, el intermitente no se para automáticamente.  
Es necesario apretar en el botón para pararlo. 



16  

  
Botón de claxon 
Cuando el interruptor principal está en posición           apriete el claxon para 
emitir un sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de arranque eléctrico  

Apriételo para arrancar el motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interruptor de parada de emergencia 

Se utiliza para parar manualmente la motocicleta en situación anormal. 

Asegúrese de orientar el botón en la posición          para arrancar la motocicleta. 

 

 

 

 

           

ATENCIÓN     
Utilice el interruptor de parada de emergencia únicamente en la siguiente situación: 
 
Durante la conducción,   mover el  botón de la posición              a la posición            puede resultar peligroso y dañar 
el motor. 
La posición            corta únicamente el motor y no el contacto principal, por lo tanto dejar la motocicleta así 
descargará la batería. 
  
Si el botón está en la posición           el motor no arrancará.



 

Botón de ráfaga 

Depósito de gasolina 
 

La capacidad del depósito de carburante es de 16 o 19 litros según los modelos. Debe utilizar gasolina sin plomo 95 o 98. 

Para repostar, ponga la motocicleta en su pata de cabra, abra el tapón del depósito con su llave y rellénelo. Después 

cierre el tapón con la llave y retírela.    

Nota: Nunca utilizar carburante SP 95 E10 

 

(1) Nivel de llenado (2)Conducto de llenado  
 

     ATENCIÓN 
Nunca llene el depósito en exceso.  
Nunca salpique gasolina en el motor cuando esté caliente. Llene el depósito hasta 
el nivel inferior del conducto de llenado. De lo contrario el carburante podría 
desbordar debido a su dilatación al aumentar la temperatura. 
 
Apague el motor y gire la llave de posición a           durante el llenado del depósito. 
Es totalmente desaconsejable fumar  o utilizar fuego durante esta operación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrancar del motor 
 
Gire la llave del interruptor de contacto hasta la posición          . 

Coloque el botón del interruptor de parada de emergencia en posición         .  
Asegúrese que la marcha está en posición punto muerto verificando que el testigo esté encendido. 

Compruebe que haya gasolina en el depósito. 

Para arrancar el motor 

Arranque el motor con el botón de arranque. Es recomendable dejar de apretar el botón de arranque en cuando escuche el 

ruido del motor funcionando. Si no escucha el ruido del motor, deje de apretar el botón de arranque durante 5 segundos e 

inténtelo de nuevo. 

 

 

 

  ATENCIÓN 
Sólo se puede arrancar el motor si está en punto muerto.  
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Para parar el motor 

Se puede parar el motor girando la llave en la posición          o cortando la corriente eléctrica.  

 

Si el motor no arranca, comprobar los siguientes puntos:  

- ¿hay gasolina en el depósito? 

- ¿puso correctamente en marcha la moto siguiendo las instrucciones del manual del usuario? 

- ¿está el fusible fundido? 

- ¿el botón de arranque funciona correctamente? 

- ¿la batería está bien cargada? 

 

 

Rodaje del motor 
 
Es muy importante rodar el motor. Toda utilización sin rodaje causará serios daños o problemas mecánicos.  

A. Existe una gran diferencia de resultado en términos de potencia y par entre un motor mal rodado y un 

motor bien rodado.  

B. En un motor bien rodado la puesta en marcha inicial de las piezas mecánicas se hace correctamente, lo que 

reduce el daño de las partes móviles y prolonga la duración de vida del motor. 

C. Precauciones:  

a. Nunca abra completamente el puño de gas si la motocicleta no tiene más de 350 km.  

b. Cuando circule, su velocidad no debe sobrepasar el 80% de la velocidad autorizada y debe cambiar 

de marchas continuamente para no forzar el motor. 
 
 

Mantenimiento del motor 

A. Cuando el motor se ha rodado durante 800 ó 1000 km, debe prestar atención a:  
a. Sustituir el aceite del motor (la capacidad total del volumen del aceite motor es de 2,2L) 
b. Ajustar el juego de válvula en la culata; esto se debe realizar por los servicios de un concesionario MASH 

 
B. Efectuar el mantenimiento habitual: 

a.  Comprobar la bujía, regular el espacio y limpiar el depósito de carbonilla. 
b. Sustituir el aceite del motor. 
c. Apretar todos los tornillos. 
d. Limpiar el filtro de aire. 

 
 

Controles preliminares 
 

Con el fin de garantizar una máxima seguridad, el vehículo debe estar controlado con una meticulosa inspección antes de tomar 
la carretera.  

 

A. Controlar el nivel de aceite motor: un nivel insuficiente causará una abrasión y un daño prematuro.  
B. Verificar el nivel de combustible: apretar el tapón del depósito de combustible y cerrarlo con su llave. 
C. Controlar la cadena de transmisión: una cadena demasiado floja puede saltarse dientes del piñón o salirse. 

Una cadena muy usada podría romperse. Un engrase insuficiente puede causar la abrasión de la cadena y 
del piñón. Si la cadena está demasiado apretada, el sistema de transmisión sufrirá una carga suplementaria y 
podrá romperse. 

D. Comprobar el buen estado de los neumáticos. Si no tiene las rayas y surcos normales deben sustituirse. La 
profundidad de banda de rodamiento de los neumáticos debe corresponder a la reglamentación legal. Una 
inspección de la presión de los neumáticos es igualmente muy importante.  

E. Verificar el sistema de frenado. Tanto la cantidad de líquido de frenos como el estado de los discos y pastillas 
debe comprobarse antes de conducir. Si el nivel está por debajo de las características mencionadas, podría 
causar abrasiones en las zapatas de freno. Para evitar cualquier problema de frenado, acérquese a su 
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concesionario MASH para un control profesional y obtener consejos. Le ayudarán también a comprobar su 
sistema de frenado, los discos y las pastillas así como la holgura de la maneta de freno y del pedal.  

F. Controlar el acelerador: compruebe el puño de los gases y el cable. El proceso de aceleración debe ser suave y el puño 
volver rápidamente a su posición original al soltarlo.  

G. Verificar el embrague: el cable debe tener bastante recogido para moverse fácilmente.  
H. Controlar el alumbrado y el claxon para garantizar que funcionan normalmente.  
I. Colocar adecuadamente los retrovisores: sentarse en el vehículo, el cuerpo vertical al suelo y comprobar que tenga una 

buena visibilidad en los retrovisores.  
J. Ajustar el manillar: sentarse verticalmente en el asiento y comprobar que el manillar esté en la mejor posición para su 

seguridad y su comodidad,  y que los cables no se enmarañan. 
 
 
 

   ATENCIÓN 
Durante su control, asegúrese de respetar la reglamentación del Código de la Circulación y las normas de 
seguridad.  
 

 El escape contiene un gas nocivo como el dióxido de carbono. Asegúrese encontrarse en un lugar 
ventilado mientras hace pruebas con el motor encendido.  

 El control debe efectuarse en un suelo plano y duro para una perfecta estabilidad.  

 Cuidado con los riesgos de incendio cuando paran el motor ya que este último se queda aún caliente, 
así como los escapes.  

 Antes de emprender cualquier reparación, apagu el motor y retire la llave.  
 Si hubiera  problemas después de sus ajustes, contacte inmediatamente con un concesionario oficial 

MASH. 
 
 
 

 

Cambio de marchas 
 

1. Mientas esté parado y el motor está al ralentí, apriete la maneta de embrague y empuje el selector de 

marchas con el pie izquierdo para pasar del punto muerto a primera.  

2. Gire progresivamente el puño de los gases para aumentar la velocidad del motor en aproximadamente 

3000 vuelta/min y afloje suavemente la maneta de embrague hasta que la motocicleta comience a 

moverse, con una buena coordinación entre las dos operaciones de aceleración y embrague para garantizar 

un arranque natural.  

3. Una vez la motocicleta ha alcanzado un estado de marcha equilibrado, decelere con el puño de los gases y 

apriete de nuevo el embrague para subir el selector de marchas y pasar a segunda. 

4. Proceda de la misma manera para pasar hasta quinta. 

5. Si aprieta por abajo el pedal de cambio de velocidades, en vez de subir, reducirá las marchas. 

 

 

Reducir marchas 

Si quiere acelerar de manera fuerte, por ejemplo para adelantar otro vehículo, reducir marchas provocará una 

aceleración más rápida, pero si su velocidad es ya muy elevada, eso podría dañar el motor. 
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Frenos y estacionamiento 
 
Frenos 
 

- Utilice simultáneamente el freno trasero y el freno delantero 
- Evite frenar precipitadamente si no es necesario. 

 
 

       ATENCIÓN 

Si sólo utiliza el freno delantero o trasero la moto podría resbalar. 
Si circula en días de lluvia o en carreteras húmedas, frenar precipitadamente puede causar accidentes,  
por lo tanto reduzca su velocidad y utilice los frenos con precaución. 
Frenar de manera repetida causa un recalentamiento de los frenos y disminuye su eficacia. 

 
 

 

 

Freno motor 
 

- El motor puede servir de freno si gira el puño de gas en dirección opuesta; si quiere frenar con mayor fuerza, 
le sugerimos reducir marcha. No obstante, si necesita que la motocicleta desacelere rápida o prolongadamente, 
pueden utilizar los frenos delantero y trasero además del freno motor simultáneamente. 

 

 

        ATENCIÓN  

Cuando la moto circula a muy alta velocidad no baje de marcha porque podría reducir repentinamente 
la velocidad y dañar el motor y el sistema de transmisión, hasta incluso bloquear la rueda trasera del 
vehículo. 

 

 

 

 

Estacionamiento 
 

- Ponga la marcha en punto muerto y apague el motor. 

- Despliegue la pata de cabra. 

- Para mantener la motocicleta en una posición estable, apárquela siempre en un suelo plano y horizontal. 
 

 

 

 

6 
5 
4 
3 
2 
N 
1 

Subir las marchas 

Reducir las marchas 
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      ATENCIÓN 
Aparque la motocicleta en un lugar seguro donde no haya circulación.  
El silencioso puede estar muy caliente. No aparque su motocicleta en lugares de mucho tráfico para 
evitar riesgos de quemaduras. 
 
 
 

Aparcamiento con pata de cabra 

 

- Coloque la motocicleta sobre un suelo horizontal y firme, poner la pata de cabra y colocar el manillar del lado 
izquierdo. Si la motocicleta esta aparcada en terrenos inclinados podría caerse.  

- Si el manillar esta girado del lado derecho o si la pata de cabra de la motocicleta se encuentra en una cuesta, un 
terreno arenoso, accidentado o blando, el vehículo podría caerse. 

- En situaciones inevitables, debe adoptar medidas adecuadas para garantizar su estabilidad.  
 
 

Antes de conducir regule siempre el ángulo de sus retrovisores. 
 
 

       ATENCIÓN 
No coloque nada voluminoso sobre la parte trasera del asiento para no obstruir su visibilidad en los 
retrovisores. No regule sus retrovisores mientras conduce.  
Para limpiar sus retrovisores, utilice un trapo suave y productos de limpieza básicos. 
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VI Control y ajuste 

                          

Tabla de periodicidad de mantenimiento 

 

Periodo de mantenimiento Periodo    1 000   4 000   7 000   10 000 Rem. 
Elementos a mantener 

*Sistema de filtro de gasolina  I I I 

*Cable acelerador y embrague  I I I I 

*TPS  I I I I 

Filtro de aire Rem. 1 C R R Reemplazar cada  
6 000km 

Bujía  I I I 

Aceite motor 
 1ª inspección : 1 000km,  

luego reemplazarlo cada 3 000km 

Filtro de aceite  R Reemplazar cada 3 000km 

*Cadena de distribución Rem. 3 I I I I 

Juego de válvulas Rem. 3 I Verificar cada 6 000km 

Embrague  I I I I 

*Transmisión  Verificar cada 500km 

**Sistema de frenos Del/Tra  I I I I  

** Pastillas de freno y zapatas  I I I I  

** Líquido de freno  Cambiar cada 2 años 

*Contacto de freno Del/Tra  I I I I  

* Batería  I I I I  

* Sistema de suspensión  I I I I  

* Tornillos, tuercas…  I I I I  

**Ruedas y neumáticos  I I I I  

** Rodamientos, columna de 
dirección 

 
I I I I 

 

 
El mantenimiento de la motocicleta debe efectuarse respetando la periodicidad.   
 
Leyenda 
 
I: Efectuar un control, una limpieza, un ajuste, una sujeción, un engrase o una sustitución. 
C: Limpieza. 
R: Sustitución. 
*  El mantenimiento de este elemento debe estar hecho por concesionario MASH  
 

 

 

        ATENCIÓN 

Esta parte presenta el control y el ajuste de distintas partes de la moto MASH Adventure. Destaca también las 
exigencias técnicas para este tipo de control y de ajuste. 

 
Explicación 
Salvo que sea expresamente estipulado o indicado en el cuadro de periodicidad de mantenimiento, comprueben y 
regulen todas las piezas de la moto MASH Adventure según el contenido siguiente. 
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Notas 

Cuando conducen en una zona polvorienta, debe efectuarse un mantenimiento.  

En cuanto el odómetro indique el valor estipulado, la periodicidad de mantenimiento deberá seguir los intervalos 
kilométricos tal y como se estipula en la tabla.  

Para garantizar su seguridad, recomendamos confiar el ajuste de la cadena de distribución y el juego de válvulas a un 
concesionario MASH. 
 
 
Bujías 
Retirar el cable de la bujía.  

Quitar la bujía con la ayuda de una llave específica. Comprobar visualmente el estado 
general  del electrodo.  

Comprobar el espacio del electrodo de la bujía con una herramienta de medida.  

El espacio del electrodo debe estar entre: 0.6 -0.7mm.  

Regular con cuidado el espacio del electrodo antes de retirar la carbonilla acumulada  

y los residuos con un producto de limpieza para bujía, o con un cepillo metálico.  

Comprobar que la junta de la bujía esté en buen estado.  

Para instalar la bujía, en primer lugar atornillarla manualmente y apretarla con una  

llave específica.  

Volver a poner el cable. 

 
 

Lubricante 
Utilizar un lubricante de alta calidad adaptado a un motor de cuatro tiempos 

prolongará la duración de vida de su motor. Seleccionar el tipo de lubricante  

alta calidad SE, SF o SG según la clasificación API. MASH recomienda el lubricante  

IPONE 10W/40 en verano y 10W/30 en invierno. 

 

 

       ATENCIÓN 
 
La falta o mala calidad de aceite motor puede ocasionar un deterioro prematuro del motor. 
 

 

 

Sustitución del aceite de motor 
El aceite motor desempeña un papel importante en el funcionamiento normal del motor. Por esta razón es necesario 
comprobarlo de manera periódica y renovarlo al cabo de los 1000 primeros kilómetros. Luego cada 3000 kilómetros 
según los siguientes procedimientos.  
 
Nota: Durante la revisión, limpie la varilla y sustituya el filtro de aceite. 
 
Cambio aceite motor 
La sustitución del aceite motor debe efectuarse cuando el motor esta aún caliente, con el fin de permitir un drenaje 
completo del fluido.  
Para eso proceda del siguiente modo:  

1. Inmovilice la moto colocándola en posición vertical. 
2. Retire el tapón de llenado de aceite. 
3. Desatornille el tornillo de drenaje y deje caer el aceite viejo. 
4. Sustituya el filtro de aceite. 
5. Recoloque y apriete el tornillo de drenaje y llene el depósito de aceite con 2,2l de aceite nuevo.  

Apretar: 20-30 Nm. 
6. Compruebe el nivel de aceite.

Espacio : 0.6 -0.7mm 

Verificar la 
estanqueidad 
de la junta 
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    ATENCIÓN 
 

Compruebe minuciosamente la ausencia de fugas alrededor de la tapa del filtro de aceite.  
 
 
Comprobación del nivel de aceite  
Antes de cada utilización controlar el nivel de aceite para garantizar que la cantidad del aceite sea correcta.  
- Calentar el motor a temperatura de funcionamiento.  
- Inmovilizar la motocicleta colocándola en posición vertical.  
- Parar el motor.  
- Controlar el nivel de aceite antes de un minuto. 

 
 Nota: el control del nivel se efectúa con la varilla posicionada en la apertura “sin atornillar”. 
 
 

 
 
 

 
         ATENCIÓN 
 
Cuando el motor está a temperatura de funcionamiento, el aceite puede estar muy caliente. Cuidado con no 
quemarse. Coloque la moto sobre una superficie plana, retire el tapón y rellene el tanque de aceite. Limpie 
el tapón. La varilla debe estar colocada de nuevo correctamente, de lo contario podría implicar un deterioro 
del motor. 

 

 

 

Sustitución del filtro de aceite  

 Retire la tapa del filtro de aceite. 
 Quite el filtro de aceite gastado. 
 Limpie el aceite sucio antes de volver a poner el nuevo filtro. 

 

Filtro de Aire 

Comprobación, limpieza del filtro de aire.  
Retire la tapa (1), libere el filtro (3) de su sujeción (2)  
y verifique su estado.  
Compruebe si está sucio o dañado. Sustitúyalo si es necesario. 

 
 

 
 
 
 

Varilla de aceite 
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     ATENCIÓN 
El filtro nunca se debe limpiar con gasolina o cualquier otro producto inflamable. Si la motocicleta se utiliza 
en zonas de mucho polvo, proceda al control y a la limpieza del filtro de aire a intervalos anticipados con 
relación a los prescritos en el cuadro de mantenimiento. 
 

 
       ATENCIÓN  
Limpiando el filtro, compruebe que no esté dañado; si es necesario, sustitúyalo. Nunca ponga el motor en 
marcha sin previamente haber colocado el filtro de aire: eso podría empeorar el desgaste del motor. 
 
 
 
       ATENCIÓN  
Antes y durante la limpieza, asegúrese que el filtro esté intacto; si presenta grietas, sustitúyalo. 
 
 

 

 

Ralentí y acelerador 
 
 
      ATENCIÓN  

Compruebe y regule el régimen de ralentí después de que todos los demás elementos del motor hayan sido 
regulados según los datos especificados. 

 

Para este modelo, la ECU (Unidad Central de Inyección) controla el régimen de ralentí. Puesto que la admisión al 
régimen de ralentí se reguló a la entrega, no proceda al ajuste utilizando el tornillo sin necesidad. En el caso de que el 
régimen de ralentí no sea estable, demasiado bajo o elevado, encuentre las posibles causas intentando localizar el 
problema para eliminarlo. 

 

 

      ATENCIÓN  

  El ajuste de la velocidad de ralentí debe efectuarse una vez el motor este totalmente caliente.  
 
 

Régimen de ralentí: 1500 rpm ± 150 rpm. Tras su ajuste, no olvide volver a atornillar la tuerca de retención. 
 

 
 

 

Tornillo de regulación del ralentí 
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Puño de gases 
En primer lugar compruebe si el puño no está torcido, deformado o 
dañado. Luego, mida el juego del cable del acelerador. Gire el puño 
con el fin de apoyarlo en un lado y mida el juego entre los 2 
movimientos libres. Si el juego es insuficiente o es demasiado 
grande, ajústelo. 
 
 
 
Ajuste preciso  
Retire la goma de protección, desatornille la tuerca de fijación y gire 
la tuerca de ajuste para llegar a un juego satisfactorio. Luego vuelva 
a atornillar la tuerca de fijación y vuelva a poner el caucho de 
protección.  
 
Compruebe que el puño de gases gire fácilmente en ambas direcciones. Si hay un bloqueo, regúlelo o sustitúyalo. 
 
 
 
   ATENCIÓN  
Una vez el juego del cable de acelerador se ha regulado, compruebe el buen funcionamiento del puño de gas. 
Debe volver automáticamente a posición cerrada. El ajuste no tendrá ningún efecto sobre la velocidad de 
ralentí del motor. 
 
 
 
Sistema de freno 
 
El freno delantero así como el trasero son frenos de discos. Debido al desgaste de las pastillas de freno, el nivel del 
líquido de frenos disminuye. El frenado no puede ajustarse no obstante el nivel del líquido de frenos y el desgaste 
de las pastillas de freno son dos de los factores más importantes que deben comprobarse. El sistema de freno debe 
verificarse frecuentemente con el fin de garantizar que no haya ninguna fuga. 
 

Freno delantero 
Juego de la palanca del freno: apriete la maneta de freno ligeramente hasta que sienta la tensión, a continuación 
compruebe el juego. Si la maneta del freno de mano no tiene juego o es demasiado libre, es la señal de un problema 
sobre el sistema de freno. El juego de la maneta del freno de mano debe encontrarse entre 10 - 20mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ATENCION 

El líquido de frenos es tóxico. En caso de ingestión accidental, escupirlo vigorosamente. En caso de contacto 
con la piel o los ojos, aclarar abundantemente con agua clara y consultar inmediatamente un médico. 

 

10-20 mm 

Tornillo de regulación 
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Nivel del líquido de frenos 
Coloque la moto sobre una superficie plana, accione la palanca del freno de mano y compruebe que el nivel esté 
entre las dos marcas. Si el nivel de líquido baja, eso significa que el sistema de freno tiene fugas. Es necesario 
controlar las fugas o el sistema de freno entero. En ese caso, compruebe la causa de la fuga o los daños incurridos en 
el sistema de freno, y compruebe el punto de fuga y la solidez del soporte. El buen funcionamiento de los frenos es 
vital para su seguridad durante la conducción. Proceda a una inspección periódica del sistema de frenado por su 
concesionario autorizado MASH. 
 

 

   ATENCION 

 El líquido de freno no debe sobrepasar la marca del nivel 
superior para evitar todo desbordamiento.  
 

 No deje entrar polvo o agua en el cilindro principal. Un 
testigo automático indicará la falta de líquido de freno.  
 

 Utilice preferiblemente un mismo proveedor para el líquido 
de freno con el fin de evitar las reacciones químicas entre 
distintos tipos de líquido. Tenga cuidado que el líquido de 
freno no entre en contacto con piezas del vehículo, eso les 
dañaría. 

 
 
Puesta a nivel del líquido de freno 

 Procure que el cilindro principal esté en una posición horizontal.  
 Limpie el polvo y todas las partículas extrañas al cilindro.  
 Desatornille los tornillos de la tapa principal del cilindro y retire el diafragma.  
 Añada la cantidad recomendada de líquido de freno hasta el límite superior y vuelva a atornillar bien el 

casquillo principal poniendo correctamente de nuevo el diafragma para evitar la intrusión de cuerpos 
extraños. 

 
 
 
      ATENCIÓN 

 Sólo debe utilizarse líquido de freno DOT 4.  
 El líquido de freno no debe mezclarse con impurezas, si no se reducirá la potencia de frenada a causa de 

un cambio de las propiedades químicas. 
 El líquido de freno es corrosivo, nunca lo extienda sobre superficies pintadas o piezas de plástico.

 
 

 

Comprobación de las pastillas de freno  
El control de las pastillas se limita esencialmente a la 
comprobación de su estado de desgaste comparando su grosor 
con el surco que forma la marca. La pastilla debe sustituirse si 
está usada hasta el fondo del surco.

Nivel superior 

Nivel inferior 

Limites de desgaste 
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Freno trasero 
Impulse el pedal de freno con la mano para comprobar la resistencia y verificar que el movimiento del pedal es 
correcto. En caso contrario, podría ajustarlo regulando la tuerca de ajuste situada en la parte trasera del freno (1). 
Gire la tuerca para regular el recorrido del pedal. Empuje el pedal de freno con la mano hasta sentir una resistencia.  

 
Juego del pedal de freno: 18-25mm 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      ATENCION  
No circule inmediatamente después de haber cambiado las pastillas de freno. Apriete en sucesivas 
ocasiones la palanca de freno para que las pastillas se muevan al máximo, que el muelle de la palanca 
vuelva de nuevo en su posición inicial y que el líquido de frenos se extienda progresivamente en el conjunto 
del circuito. 
 
 
 
 
Comprobación de las pastillas de freno trasero  
Las pastillas de freno se pueden verificar en la parte trasera de la pinza (marca 1 y 2) y no pueden tener un espesor 
mínimo inferior a 1mm. 
 

 

       ATENCION Cambie las pastillas de freno si alcanzan el límite de desgaste. De lo contrario, la falta de 
potencia de frenada podría aumentar las posibilidades de accidente. 

 

 

Neumáticos 
 
Compruebe la presión de los neumáticos con un manómetro para averiguar si la presión se ajusta a las 
recomendaciones antes de cada utilización. 
 
Especificaciones y presión de los neumáticos: 

18-25 mm 

(1) 
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Especificaciones  de 
los Neumáticos 

Neumático delantero Neumático trasero 

90/90-21 130/80-18 

Presión de 
neumáticos en 

frio 

Normalmente cargado Excesivamente cargado 

Neumático delantero Neumático trasero Neumático delantero Neumático trasero 

180kPa 200kPa 200kPa 230kPa 
 

Si no puede llegar a la presión recomendada, verifique si no se trata de un pinchazo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ATENCION 

La presión del neumático debe medirse en frío. 

 
 

Radio de rueda 
Asegúrese que no haya radios flojos o rotos.  
Atornille los radios con una llave específica.  
 
El par de sujeción necesario de los radios es 2.45-4.9N.m.  
Cualquier radio roto o dañado debe sustituirse a la mayor brevedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presión neumático delantero 

 

Presión neumático trasero 

 

Llave específica para tensar radios 
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Control del juego de embrague 
 
El ajuste del embrague se efectúa ajustando la tensión del cable de embrague. Compruebe el juego de la palanca de 
embrague: 5-10mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos de ajuste  

- Ajuste ideal: retire la protección de caucho, desatornille la contratuerca y gire la tuerca de ajuste para dejar 
un espacio satisfactorio. Luego atornille la tuerca de retención y vuelva a poner la protección de caucho. 

 
 

- Ajuste satisfactorio 
En el caso de no poder obtener un ajuste ideal, desatornille la tuerca de retención al nivel del motor para 
efectuar un reglaje básico y finalice con la contratuerca de retención de la maneta hasta obtener un juego 
comprendido entre 5 y 10mm. 
 
Atornille de nuevo las contratuercas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ATENCIÓN 
¡Asegúrese siempre que la maneta de embrague tenga un juego adecuado! 
Si es demasiado flojo impedirá un desembrague correcto, mientras que si es demasiado apretado implicará 
un embrague insuficiente. 
 
 
 

 
 
 
 

5-10 mm 

Contratuerca de retención 
a nivel del motor 

Contratuerca de retención 

Protección de caucho 

Maneta de embrague 
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Cadena de transmisión 
 

- Control de la tensión de la cadena: 

Aparque la moto sobre un suelo plano con la pata de cabra y ponga punto muerto para comprobar la tensión 
de la cadena.  
Empuje la cadena para comprobar el margen de movimiento de su tensión.  
 

La tensión debe estar entre 8 y 10 mm. Si la cadena esta demasiado floja o demasiado tensa, es necesario ajustarla.  

 

 

 

 

 
 
 
 

- Método de ajuste 
Afloje la tuerca del eje de la rueda trasera (1), 
desatornille el tornillo de ajuste (2) y gire el 
tornillo de regulación en el tensor de cadena (3) 
hasta que la tensión específica sea alcanzada. 
Luego apriete de nuevo la tuerca de eje y 
compruebe la rotación de la rueda. Verifique 
igualmente que la rueda trasera esté 
perfectamente centrada (marca B). 

 

 

 

 

 

 

      ATENCIÓN  
Respete las líneas de escala que tienen los dos tensores de cadena en cada uno de sus lados. 
El eje de la rueda trasera debe estar apretado con un par de sujeción de 60-90N.m. 
 
 
 
Limpieza e inspección de la cadena 

En primer lugar retire la cadena quitando su cierre rápido.  

Utilice un líquido de limpieza para cadena de transmisión para retirar el polvo y el barro, y seque la cadena con aire 
comprimido. Compruebe el desgaste y cámbiela si necesario.   

Vuelva a montar la cadena y cúbrala de lubricante específico para cadena. En su montaje, el cierre rápido debe 
posicionarse con su apertura en la dirección opuesta al movimiento de la cadena. 
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Las señales de ajustes de tensión de cadena izquierdos y derechos deben ser iguales y la tensión de la cadena debe 
ser de 8-10 mm.  

Examine el desgaste del piñón y de la corona. En caso de daños, desgastes o roturas de dientes, sustitúyalos. 

 

 

 

      ATENCIÓN 

Asegúrese que el extremo abierto del cierre rápido se encuentre en dirección opuesta al movimiento normal 
de la cadena de transmisión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar y aplicar grasa específica para cadenas 

 
 
 
 

Reglaje de la suspensión 
 

Ajuste de la horquilla: 
La horquilla delantera incluye sistemas de ajuste de compresión.  
Es posible endurecer o aflojar la horquilla gracias al tornillo de ajuste (13 posiciones de ajustes) en la parte inferior 
de cada brazo (1). Para endurecerla, gire el tornillo en el sentido horario y para aflojarla en el sentido opuesto. 
 
 
 
 

        

        ATENCIÓN 

El reglaje de la horquilla debe ser idéntico en ambos tubos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amortiguador trasero:  
Ajuste de la compresión:  
Si la suspensión parece blanda, la posición baja y tiende a hacer tope 
fácilmente, la compresión de la amortiguación debe entonces 
endurecerse. El  tornillo de ajuste se encuentra en la inferior del 
amortiguador (2).  
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Gire 2 muescas en el sentido horario y pruebe. Si el ajuste es demasiado acentuado, vuelva atrás una muesca 
(sentido antihorario).  
Si el vehículo parece demasiado rígido (tras el cambio de neumáticos por ejemplo), la amortiguación debe entonces 
suavizarse.  
Gire 2 muescas en sentido antihorario. Dé una vuelta de prueba y corrija la dureza si es necesario.  
Una vez familiarizado con su vehículo, proceda a unos ajustes finos adicionales.  
 
Cuando sienta que ha mejorado, vuelva a la posición inicial y verifique si el comportamiento es el. Tenga en cuenta 
otros factores importantes como los neumáticos, la temperatura, etc…  
Haga una prueba de conducción con el fin de determinar si otros ajustes finos deben realizarse. 
 
 
 
Ajuste del rebote:  
Si el vehículo parece inestable y da la sensación de rebotar, la 
amortiguación en rebote debe endurecerse. Gire la rueda de 
ajuste (1) 2 muescas (clics) en el sentido horario.  
Pruebe el vehículo y gire una muesca hacia atrás si el vehículo es 
demasiado rígido y absorbe mal los  baches de la calzada.  
En este caso la amortización en rebote debe ser más blanda.  
Gire 2 muescas en el sentido antihorario, efectúe una vuelta de 
prueba y realice, si es preciso, una corrección de 1 ó 2 muescas. 
 
 

 
        ATENCIÓN       
Para los ajustes de la horquilla y del amortiguador trasero es necesario utilizar unas herramientas 
adaptadas con el fin de no dañar el sistema de amortiguación. 

 
 
 
 
Control de la batería 
 
La batería está colocada debajo del asiento y no requiere mantenimiento. No hay necesidad de comprobar el nivel 
de electrolito. Limpie los terminales de la batería regularmente. El estado de tensión de carga influirá 
considerablemente en la duración de vida de la batería.  
Retire el polo negativo, luego el polo positivo; desatornille y retire la correa de sujeción de la batería. Mida la tensión 
del polo negativo con un voltímetro. Si es inferior a 12V, recárguela. Los hilos conductores seriamente corroídos de 
la batería deben ser sustituidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 
En caso de no utilizar su motocicleta durante un periodo largo, retire la batería del vehículo y consérvela en un lugar 
seco con temperatura situada entre 0 y 35 grados. Evite la luz directa del sol y recargue la batería cada 3 meses. 
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Cambio de batería 
La batería pierde potencia todos los días que no se utilice.  
La carga de amperaje y el tiempo de carga no deben superar las normas requeridas.  
Una carga de alta intensidad va a influir negativamente sobre la vida de la batería. Es importante utilizar 
regularmente cargadores especiales para cargar las baterías.  
Se puede también utilizar cargadores de mantenimiento para mantener la tensión regulada de la batería. Además 
este dispositivo de carga permitirá evitar una sobrecarga de la batería. La batería se dañará si se encuentra en un 
estado de descarga durante un largo período. 
 
 

 
       ATENCIÓN  

1. Para este modelo, tanto el arranque como el sistema de inyección están alimentados por la batería. Por 
lo tanto es muy importante que la batería esté suficientemente cargada, de lo contrario el arranque será 
imposible.  

2. Para desmontar la batería, desconecte primero el electrodo negativo (-), luego el positivo (+), y viceversa 
para la instalación. Evite cualquier contacto del electrodo positivo (+) con la carrocería del vehículo.  

3. El manguito respiradero debe quedarse libre de movimiento y sin obstrucción ninguna. 
 
 
 
 
 
Sustitución de los fusibles 
 
Coloque el interruptor de encendido en la posición “          ”.  
 
 
Los fusibles deben sustituirse por fusibles de 10A o 15A.  
Retire el asiento, abra la tapa de la caja de fusibles y retire el fusible averiado 
antes de reemplazarlo por uno nuevo. Si el nuevo fusible se rompiera de 
nuevo, eso significaría que se produjo un cortocircuito inesperado. 
 
 
 
 
 
 
 
           ATENCION 
No utilice fusibles de más de 15A. 
Asegúrese de no mojar la batería durante el lavado del vehículo 
 
 
 
 
 
Cambio de bombilla 
 
Corte el contacto del encendido antes de desmontar las bombillas. 
No utilice bombillas diferentes a las de origen. 
Compruebe el buen funcionamiento después de la instalación de la nueva 
bombilla. 
 
 
 
      ATENCION 
Antes de sustituir la bombilla asegúrese que no esté todavía caliente. 
 
 
 
 

1 



 

 35 

Desmontaje de las bombillas delanteras: 
Retire el cobertor de protección de caucho (1), reemplace la bombilla por una nueva y reposicione el protector. 

 

Pata de cabra lateral 

 
Pliegue la pata de cabra con la motocicleta en posición vertical. 
Verifique el buen funcionamiento de su muelle y añada lubricante si es 
necesario.  
 
 

Pernos, tuercas y fijaciones 
Todos los pernos, tuercas y elementos de fijación deben estar  
apretados según la tabla de mantenimiento periódica. Se deben  
verificar los pasadores, los materiales de sujeción de seguridad,  
etc… 
 

Nota 
Antes de arrancar mire a sus alrededores para evitar cualquier accidente. 
Pliegue la pata de cabra antes de conducir. 
Utilice el intermitente, suelte el freno y asegúrese que la situación es segura antes de arrancar. 
 
 

Limpieza y almacenamiento 
 
Limpieza del vehículo 
Con el fin de conservar la carrocería en un buen aspecto, se recomienda lavar la moto a menudo. La mejor manera 
de limpiar su moto es utilizar agua caliente con un detergente adecuado. 
 
 

       ATENCIÓN 
Si utiliza agua a presión para lavar su moto, es preferible no apuntar la pistola de agua sobre las partes eléctricas, 

casquillos, cables, los rodamientos, el ECU, etc… La penetración del agua a alta presión podría provocar un mal 

funcionamiento y el  envejecimiento prematuro de la moto.  

Se recomienda elegir un detergente específico para limpiar su moto, utilizando un pequeño cepillo para las piezas más 

sucias. 

Tape los silenciosos antes de limpiarlos para evitar que el agua entre en el tubo de escape y en el motor. Proteja 

igualmente del agua el sistema electrónico. Después de limpiar su moto con agua, séquela con un paño suave.  

Conduzca durante unos minutos su motocicleta hasta que el motor alcance su temperatura de trabajo, y haga funcionar 

los frenos para que el agua que permanezca se evapore.  

Una vez parado, y mientras se enfría el vehículo, lubrique todas las partes móviles y los rodamientos con aceite de 

lubricación.  

 
 
 
Almacenamiento de larga duración 
 
En el caso de almacenar su moto durante un largo periodo de tiempo, es necesario prevenir contra el moho, los rayos del sol 
y la lluvia.  
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Controles especiales deben realizarse sobre las partes importantes y sus subconjuntos antes del almacenamiento: 
- Lubrique la cadena. 
- Desmonte la batería y guárdela en un lugar fresco, oscuro y ventilado. Es recomendable cargar la batería una vez al 

mes para evitar que se descargue demasiado. 
- Limpie el vehículo y aplique antioxidante en las partes susceptibles de oxidarse. 
- Hinche los neumáticos. 
- Retire la llave del contacto y guárdela en un lugar seguro. 
- Tape la moto con una funda. 

 
 
Antes de utilizar la moto de nuevo 
 

- Retire la funda y limpie el vehículo. 
- Cambie el aceite lubricante si el vehículo quedó fuera de servicio más de 4 meses. 
- Cargue la batería y vuelva a colocarla. 
- Llene el depósito de gasolina nueva hasta el nivel requerido, o sustituya la gasolina que habría podido 

deteriorarse si la moto se inmovilizó más de 4 meses. 
- Antes de conducir su moto, pruebe el vehículo a baja velocidad y en un lugar seguro. 

 
 
 
 
 

 
 



 Notas :  
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Los derechos de autor adjuntos al presente manual y su interpretación última nos pertenecen. En ningún caso este 
documento o una de sus partes pueden ser reproducidos ni citados sin nuestra previa autorización escrita. 

 
Toda la información, descripciones, ilustraciones y especificaciones descritas reflejan el estado de nuestros 

conocimientos en el momento de la publicación. Nos reservamos sin embargo el derecho a modificar el presente 
manual en cualquier momento en la eventualidad de mejoras u otros cambios. 

 
¡Las especificaciones y parámetros del producto pueden ser modificadas sin previo aviso! 

 
La configuración del producto y la disponibilidad de las piezas de recambio pueden variar en función del país o de la 

zona geográfica. 
 

¡Para más información al respecto, consulte su concesionario local! 
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