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LOCALIZACÍÓN DE LAS ETIQUETAS

Lea atentamente el Manual de Propietario para una con
ducción segura y un correcto mantenimiento.
Utilice siempre el casco y llévelo correctamente abrocha
do.
El escape tras el uso de la moto quema, tenga cuidado que
los niños no lo toquen.
Por seguridad, no modifique o altere el vehículo.
Este vehículo está pensado para 2 ocupantes, incluido el
conductor.

ATENCIÓN

Conforme a la Inspección Diaria de este manual, verifique 
el estado de los neumáticos y las presiones.

Presiones de neumáticos:
[2 ocupantes] Del. 225kPa 2.25 Kg./cm2 PSI

Tras. 225kPa 2.25 Kg/cm2 PSI 
[1ocupante]    Del. 225kPa 2.25 Kg./cm2 PSI

Tras. 225kPa 2.25 Kg./cm2 PSI 
Especificaciones de neumáticos: Del. 90/90-1851P

Tras. 130/90-15 M/C 66S

El escape quema, suba y baje del vehículo desde
el lado izquierdo.

ATENCIÓN

Debido a que el contenido de las etiquetas es importantes para una conducción segura, preste atención a lo indicado en ellas. Si en algún
momento, algunas de las etiquetas se   despega o se pierde, póngase en contacto con su Vendedor Autorizado Daelim para su reposición.

Mantenga la cadena debidamente lubricada y 
tensada correctamente.

IMPORTANT

IMPORTANT
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Un equipamiento adecuado y cómodo son importantes para una conducción
segura. Adecue su conducción a las condiciones del tráfico, no se altere y man-
tenga    una postura de conducción cómoda y segura.
Al principio del uso de un vehiculo nuevo las personas tiende a extremar la pre-
caución, pero conforme se acostumbran al uso del vehículo pueden ocurrir acci-
dentes debido a la falta de precaución por un exceso de confianza.
Cuando conduzca el vehículo haga caso a las etiquetas de aviso de la moto.

ANTES DE CONDUCIR
Este vehículo está homologado para 2 ocupantes exclusivamente.
Revise diariamente el vehículo antes de su uso.
Lleve consigo el permiso de conducción.
Lleve equipamiento de protección (casco, guantes, gafas, etc.,..)
Establezca la ruta deseada antes de iniciar el trayecto.
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Este vehículo está homologado y diseñado para 2 ocupantes. Si
se utiliza con más de 2 ocupantes puede producirse un compor-
tamiento extraño y provocar un accidente.
Utilizar este vehiculo con más de 2 ocupantes queda excluida
toda garantía sobre el uso del mismo.

CONDUCCIÓN SEGURA
ANTES DE CONDUCIR

Lea el Manual de Usuario detenidamente y conduzca de
forma segura.
Lleve el casco siempre atado firmemente con la correa de
sujeción.

- Si el casco no lo lleva bien sujeto puede provocarle daños
en caso de caída.
Respete las normas de velocidad.
El escape está muy caliente. Estacione su vehiculo en una
zona segura donde nadie lo puede tocar accidentalmente.
No haga modificaciones en el escape, son ilegales.
Realice el mantenimiento de su vehiculo conforme al pro-
grama de mantenimiento.
Este vehículo se ha homologado para 2 ocupantes exclusi-
vamente.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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CONDUCCIÓN SEGURA

PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

Agarre el manillar firmemente con las dos manos, nunca conduzca solo con una
mano.
Asegure el equipaje correctamente antes de iniciar la marcha.

Cuando reposte, pare el motor y tenga precaución con los productos inflamables.

Si conduce el vehículo soltando una mano del manillar o las dos, levan-
tando la rueda delantera o la trasera durante la conducción, puede pro-
ducirse una caída, provocando daños personales graves  incluso la muerte.
No transporte niños en la moto, durante una aceleración o frenada brusca
podrían caerse provocando heridas muy graves.

Cuando reposte o compruebe el nivel de gasolina, si un encendedor o
cualquier tipo de llama esta cerca puede provocar un incendio.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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CONDUCCIÓN SEGURA

Los gases de escape contienen sustancias como el CO, etc. El arranque del motor
ha de realizarse en zonas bien ventiladas.

PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

INDUMENTARIA CORRECTA 

Lleve camisas o chaque-
tas adecuadas y con man-
gas ajustadas.

Lleve calzado de su número,
sin o con poco tacón.

Lleve siempre puesto el casco y
abroche bien la correa de la bar-
billa.

Lleve siempre
guantes.

Durante el arranque, debido a que los gases de escape contienen sustancias
peligrosas como el CO (monóxido de carbono), pueden provocar la pérdida
del conocimiento si el vehículo se arranque en una zona cerrada.

ATENCIÓN
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Cuando transporte carga, deberá tener en cuenta que la conducción de la motoci-
cleta será diferente, especialmente en las curvas.

Asegúrese de que no sobrecarga la motocicleta con objetos que podrían desequili-
brarla durante la conducción.

Asegúrese de no cubrir el faro delantero con la carga. El calor del faro podría
dañar los objetos por sobrecalentamiento.

Conducir sin casco o no llevarlo abrochado, en caso de caída pueden resul-
tar seriamente heridos los ocupantes de la moto.
Cuado utilice casco Jet, lleve gafas de protección para los ojos. Si no lleva
casco, objetos presentes en el aire pueden golpear sus ojos o su cara provo-
cando heridas graves o incluso la muerte en caso de caída.
Utilizar prendas sueltas por los ocupantes, puede provocar que se enganche
en la rueda provocando una caída y provocar daños graves, incluso la
muerte.
Sea consciente y evite provocar accidentes por un error:
-Lleve prendas visibles o reflectantes.
-No conduzca en la zona de ángulo muerto de otro motorista.

CARGA

CONDUCCIÓN SEGURA

PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

ATENCIÓN



La modificación de la estructura o el funcionamiento del vehículo afecta a su
manejabilidad y puede elevar el nivel de ruido del tubo de escape, acortando la
vida de la motocicleta. Las modificaciones no sólo están prohibidas por ley sino
que también perjudican a las personas.  Las modificaciones no están cubiertas por
la garantía.

Con excepción de los elementos establecidos por DAELIM MOTOR CO.,
LTD., no instale ningún dispositivo luminoso adicional, pues puede provocar la
descarga anticipada de la batería.

8

MODIFICACIONES ACCESORIOS

Cuando instale accesorios, si el cableado se daña debido al roce con tornil-
los, esto puede provocar un cortocircuito y provocar un incendio en la
moto. Asegúrase de trabajar con cuidado.
En caso de sobre carga eléctrica debido a la instalación de accesorios
eléctricos, el cableado de la moto puede dañarse.
Si se colocan adhesivos a las barras de la suspensión delantera, esto puede
provocar el deterioro de los retenes y ocasionar una fuga de aceite.

Si conduce en la parte trasera de un coche u otro vehículo, en caso de una
parada repentina, puede que no tenga tiempo suficiente para la frenada,
pudiendo causar un accidente.
Si instala accesorios no originales con una altura mayor que los originales
puede afectar a la seguridad durante la conducción, pudiendo provocar
lesiones a los ocupantes en caso de caída en una frenada de emergencia.

CONDUCCIÓN SEGURA

PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

ATENCIÓN ATENCIÓN
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Tenga siempre en cuenta que tras el uso de la motocicleta el escape está a alta
temperatura, por lo que puede provocar quemaduras graves.

SILENCIADOR

Si el vehículo lo estaciona en aceras con tránsito de peatones, probable-
mente los niños puedan tocar el escape provocándoles quemaduras graves.
Si la pierna del pasajero toca con el silenciador, le provocará una herida por
quemadura.
Si algún plástico o vinilo toca el silenciador, esto puede provocar un incen-
dio.

CONDUCCIÓN SEGURA

PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

ATENCIÓN
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Una postura de conducción correcta es lo más importante para conducir con seguri-
dad.

Ojos: Mire hacia delante; su campo de visión debe ser amplio.

Hombros: Relájelos.

Brazos: Relaje y doble los brazos dejándolos actuar como muelle.

Manos: Sujete la empuñadura manteniendo una distancia de un dedo respecto de
su extremo interior para facilitar el accionamiento del interruptor y la maneta.

Muñeca: Adopte una posición que le permita libertad de movimiento sin aplicar
demasiada fuerza en hombros y brazos.

Rodillas: Presione ligeramente el depósito de combustible.

Pies: Ponga los pies hacia delante y en paralelo, sobre los laterales del suelo
plano.

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA



11

Manos: Sujétese a las asas traseras

Pies y rodillas: Coloque los pies sobre los estribos traseros y mantenga las rodil-
las cerca del cuerpo.

POSICIÓN DEL PASAJERO

Si el pasajero no se sujeta a las asas traseras o no coloca sus pies sobre los
estribos correspondientes, existe un peligro de muerte o de heridas graves
ya que se puede caer del vehículo en caso de arranque, parada o giro brus-
cos.

No acelere mientras el vehículo está sobre su caballete principal. Si el
pasajero se sentase y la rueda trasera entrase en contacto brusco con el
suelo, podría provocar daños personales graves o la muerte debido a un
arranque demasiado brusco.

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA

ADVERTENCIA
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Antes de arrancar, mire a su alrededor para evitar accidentes.

Súbase a la motocicleta tras plegar el caballete.

Arranque el motor asegurándose de tener accionado el freno.

Comience a conducir lentamente, tras accionar el intermitente y liberando el
freno a la vez que comprueba que se dan las condiciones de seguridad a su
alrededor.

ARRANQUE

Asegúrese de replegar el caballete latera, arranque entonces el vehículo.
Conducir con el caballete lateral extendido puede hacerle volcar al tocar
con algún objeto o con el propio suelo.
Conduzca únicamente en la carretera. Conducir en las aceras puede provo-
car accidentes. Asimismo, si la rueda se deforma al subir a la acera, la
inestabilidad del vehículo podría hacerlo volcar y causar lesiones al con-
ductor.
Si durante la conducción, si una parte del cuerpo como por ejemplo una
pierna se coloca en el interior de la rueda. Ocasionará lesiones muy graves. 

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA

PRECAUCIÓN
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El principio básico del giro es mantener el equilibrio aprovechando la fuerza
centrífuga que impulsa al vehículo hacia fuera y la gravedad que lo empuja hacia
dentro.

El aumento de la fuerza centrífuga es inversamente proporcional al radio de la curva
y proporcional a la velocidad al cuadrado. Decelere antes de tomar la curva para dis-
minuir la fuerza centrífuga.

PRINCIPIO DEL GIRO EFECTO DE LA VELOCIDAD

Si conduce por encima del límite de velocidad establecido, esto afectará
negativamente a la seguridad del vehículo provocando su vuelco y un acci-
dente.

FUERZA
CENTRÍFUGACENTRIFU-

GAL FORCE

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA

ATENCIÓN
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El principio básico del giro es lograr el equilibrio combinando la fuerza
centrífuga y la gravedad. En las 3 posiciones hay que mantener erguida la cabeza
y mantener una visión horizontal.

<INCLINACIÓN IGUAL A LA DE LA MOTOCICLETA >

En esta posición de giro la motocicleta y el conductor están alineados.
Es la postura más natural y exacta, por lo que se debe aprender bien.

<INCLINACIÓN MAYOR A LA DE LA MOTOCICLETA>

En esta posición de giro el conductor se inclina hacia dentro más que la motocicleta.
Es adecuada para conducción con lluvia o carreteras resbaladizas, ya que propor-
ciona el mejor agarre.
No obstante, se debe prestar especial atención porque el campo visual frontal se ve
limitado al inclinarse más el conductor que el vehículo.

3 POSICIONES DE GIRO

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA
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<INCLINACIÓN MENOR A LA DE LA MOTOCICLETA>

En esta posición de giro la motocicleta está más inclinada hacia el interior de la
curva que el conductor; se trata por tanto de la posición opuesta a la de inclinación
mayor. En esta posición se realizan bien los giros rápidos y el conductor tiene un
campo de visión frontal amplio para conducir con lluvia o carreteras resbaladizas,
pues proporciona un buen agarre. No obstante, deberá prestar especial atención
dado el peligro de patinar en esas circunstancias.

Ponga el acelerador en su posición original y decelere utilizando el freno
delantero y el trasero.
Incline el vehículo hacia el centro del círculo de la curva, conduciendo lenta-
mente y a una velocidad constante.
Acelere gradualmente.

MÉTODO DE GIRO 

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA
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Ponga el acelerador en su posición original y decelere utilizando el freno del
motor. Mantenga el vehículo recto, frene utilizando el freno delantero y el freno
trasero simultáneamente.

-Velocidad del vehículo: 50 Km./h

Aprenda bien el método de frenado para evitar accidentes.

El aumento del impacto es proporcional a la velocidad y al peso. El impacto de una
colisión con un muro de hormigón a 50 Km./h es comparable al de una caída desde
una altura de 10m.

MÉTODO DE FRENADO

COMPARACIÓN DE LA DISTANCIA DE FRENADO

IMPACTO ANTE UN ACCIDENTE

Utilizando el freno delantero y el trasero

Utilizando sólo el freno delantero

Utilizando sólo el freno trasero

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA
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El vehículo se frena utilizando la fricción entre el firme de la carretera y los
neumáticos.

La distancia de frenado se incrementa 1,5 veces en carreteras mojadas y 3 veces
en carreteras con hielo porque disminuye la fricción con la superficie.

Debido a la inercia, el vehículo no se detiene de forma inmediata tras el
accionamiento del freno.

COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE VÍAS LIMITACIÓN DEL EFECTO DE FRENADO (INERCIA)

NEUMÁTICO NUEVO

NEUMÁTICO

NUEVO EN DÍA

CON LLUVIA

NEUMÁTICO

USADO EN

DÍA CON

LLUVIA

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA
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No conduzca dentro del radio de giro de los camiones grandes.

<ZONA DE ÁNGULO MUERTO >

La zona del ángulo muerto es el campo de visión que no puede identificar el con-
ductor y aumenta proporcionalmente a la anchura del vehículo.

<DISTANCIA ENTRE EL GIRO DE LA RUEDA DELANTERA Y
TRASERA>

Es la distancia entre la trayectoria de la rueda delantera y la trasera y aumenta pro-
porcionalmente a la longitud del vehículo.

PRECAUCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN

Si conduce zigzagueando, causará un accidente con otro vehículo provo-
cando graves lesiones incluso la muerte.

CONDUCCIÓN SEGURA

CONSEJOS PARA UNA CONDUCCÓN SEGURA

ATENCIÓN



DATOS
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CONDUCCIÓN SEGURA

DATOSELEMENTO

LONGITUD x  ANCHURA x ALTURA

DISTANCIA ENTRE EJES 

DISTANCIA MÍNIMA AL
SUELO 

ALTURA DEL ASIENTO 

PESO EN SECO 

PLAZAS

DIÁMETRO Y CARRERA 

SISTEMA DE ARRANQUE

TIPO DE TRANSMISIÓN

REFRIGERADO POR AGUA
4 TIEMPOS, DOCH

MOTOR DE ARRANQUE 

MANUAL 5 VELOCIDADES

SISTEMA DE ENCENDIDO

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (l)

COMBUSTIBLE UTILIZADO

TAMAÑO DE LOS 
NEUMÁTICOS

SUSPENSIÓN

FRENO

BUJÍA

FUSIBLE (A)

TELESCÓPICA

AMORTIGUADOR DE ACEITE
UNIDAD BASCULANTE

DISCO HIDRÁULICO

DISCO HIDRÁULICO

ELEMENTO
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ELEMENTOS DE LA MOTOCICLETA

MANETA DE FRENO DELANTERO

INTERMITENTE DELANTERO

BOLQUEO DE DIRECCIÓN

FUSIBLE/BATERÍA

TAPA LATERAL

PILOTO TRASERO

ASIENTO

TAPÓN DE LLENADO DEL
DEPOSITO DE GASOLINA

REPOSAPIÉS PASAJEROSILENCIOSO PEDAL DE FRENO TRASERO

ESTRIVERA DELANTERADE ÁNGULO

PINZA DE FRENO
TRASERO

RADIADOR

INTERRUPTOR DE FRENO
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ELEMENTOS DE LA MOTOCICLETA

MANETA DE EMBRAGUE

DISCO DE FRENO PINZA DE
FRENO

LUZ FRONTAL

CLAXON

HORQUILLA DELANTERA

ESPEJO
RETROVISOR

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

ESTRIBO TRASERO

INTERMITENTE
TRASERO

CABALLETE LATERAL

INTERRUPTOR DE CABALLETE LATERAL

PEDAL DE CAMBIO DE
VELOCIDADES

FILTRO DE AIRE
(INTERIOR)

AMORTIGUADOR 

TRASERO

INTERRUPTOR DE
EMBRAGUE



El número de bastidor es necesario para la identifi-
cación del recambio necesario o registro del vehículo.

Además, es necesario en caso de robo del vehículo.
Escriba el número en un lugar seguro.

<NÚMERO DE BASTIDOR>

Gire le manillar hacía la izquierda para poder ver el
número de bastidor estampado en la parte derecha de
la pipa de dirección.

<NÚMERO DE MOTOR>

El número de motor se encuentra grabado en el lateral
izquierdo del cárter motor.
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LOCALIZACIÓN DEL NÚMERO DE BASTIDOR

LOCALIZACIÓN DEL NÚMERO DE BASTIDOR

Número de bastidor

Número de motor



<VELOCÍMETRO>

Muestra la velocidad del vehículo. Para una conduc-
ción segura, respete los límites de velocidad.

<ODO: CUENTAKILÓMETROS >

Muestra el kilometraje total realizado por el vehículo.

<TRIP: CUENTAKILÓMETROS PARCIAL 

Indica la distancia recorrida desde que se puso a cero.

Para ponerlo a “0”, gire el botón de puesta a cero del
cuenta kilómetros en sentido antihorario. 

< Indicador de luz larga>

Se ilumina cuando la luz de largo alcance del faro está
encendida

<Indicador de intermitencia>

Con el interruptor de contacto en la posición “ON”, al
accionar los intermitentes se iluminará.

< INDICADOR DE RESERVA DE GASOLINA>

Si el nivel de gasolina alcanza el mínimo “E”, se ilu-
minará.

<NEUTRAL LAMP>

Se ilumina cuando el interruptor de contacto está en la
posición “ON” y el cambio se encuentra en punto
muerto.
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PANEL DE INSTRUMENTOS

 

 

VELOCÍMETRO

PUESTA A CERO DEL CUENTA
KILÓMETROS PARCIAL

CUENTAKILÓMETROS PARCIAL

CUENTAK-
ILÓMETROS
TOTAL

INDICADORES LUMINOSOS
INDICADOR DE
INTERMITENCIAS INDICADOR DE

FALLO DE INYEC-
CIÓN

INDICADOR DE
LUZ LARGA

INDICADOR DE
PUNTO MUERTO

INDICADOR DE
CABALLETE LAT-
ERAL

INDICADOR DE
RESERVA DE
GASOLINA

CUENTAKILÓME
TROS PARCIAL

PUESTA A CERO
DEL CUENTA
KILÓMETROS PAR-
CIAL
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< INDICADOR DE CABALLETE LATERL>

Si la motocicleta se estaciona con el caballete lateral
se iluminará.

<Luz fallo sistema de inyección (indica fallo en sis-
tema de inyección)>

Si hay algún error en los sensores respecto al control
del sistema del motor, al control del funcionamiento
del motor o al sistema de emisiones de gases, esta luz
de fallo de inyección se encenderá. Si esta luz se
enciende durante la conducción contacte con su
Vendedor Autorizado para revisar el vehículo lo antes
posible.

Este indicador se ilumina durante 3 segundos al poner
el contacto en la posición “ON”, a modo de compro-
bación del sistema de inyección.

El medidor de combustible indica el nivel de com-
bustible en el interior del depósito de combustible.
Conforme el nivel de combustible baja, el medidor se
moverá de la indicación “F” a la “E”. Debe repostarse
gasolina lo antes posible cuando el indicador esté en la
zona “E” (zona roja) y el indicador de reserva de
gasolina se haya iluminado.

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COM-
BUSTIBLE: 16.8L

CAPACIDAD DE RESERVA DE COM-
BUSTIBLE: 3.1L.

El interruptor de contacto controla la conexión del sis-
tema eléctrico de la motocicleta.
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MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE INTERRUPTOR DE CONTACTO

Si se conduce durante un largo periodo en reser-
va, la gasolina se puede consumir totalmente y el
vehículo detenerse de repente pudiendo causar
un accidente con el resto de vehículos que circu-
lan detrás. Esto puede provocar graves lesiones
incluso la muerte

 

Interruptor de contacto

Si  mantiene la conducción del vehículo con la
Luz de Fallo de inyección encendida, puede
provocar daños en el sistema de control de emi-
siones afectando el buen funcionamiento del
motor y al consumo de combustible. Además,
existen restricciones a las emisiones de gases  con-
taminantes que debe tener en cuenta.
Cuando la Luz de Fallo de Inyección está encendi-
da, puede provocar daños en el catalizador y dis-
minuir la potencia del motor. Por lo tanto, acuda a
su Vendedor Autorizado para que revise y repare
su vehículo.

INDICADOR DE RESERVA
DE GASOLINA

POSICION
DE LA
LLAVE

OPERACIÓN

Arranque/alimentación
eléctrica a todos los cir-
cuitos

Parada/corte de ali-
mentación eléctrica de la
moto.

EXTRACIÓN
O INSERCIÓN
DE LA LLAVE

No se puede
sacar la llave 

Se puede
sacar la
llave.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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<PARA VEHÍCULOS CON INTERRUPTOR DE
LUZ DEL FARO>

Si se gira la llave de contacto a la posición “ON”, el
faro delantero se iluminará automáticamente.

<Interruptor de luz corta/larga del faro>

(Luz larga)… Usar sólo para
que el faro delantero alumbre lejos.

(Luz corta)… Durante la con-
ducción, este es el modo de luz para
alumbrar cerca.

INTERRUPTOR DE LUZ LARGA /
CORTA DEL FARO DELANTERO.

No accione el interruptor principal durante la
conducción. Si acciona el interruptor principal a
la posición “OFF” provocará el corte de ali-
mentación eléctrica a la moto, esto provocará que
el motor se pare y las luces se apaguen, pudiendo
provocar un accidente y lesiones graves o incluso
la muerte.

Si abandona la motocicleta, asegúrese de quitar la
llave de contacto.
Si el motor está parado con la llave de contacto en
la posición “ON”, provocará que la batería se
descargue.
No lleve varias llaves juntas en un llavero
metálico.
Esto provoca que las otras llaves y el llavero dañen
las tapas.
(Se recomienda el uso de llaveros de tela o piel)

INTERRUPTOR DE LUCES
LARGA / CORTA

El sistema “Siempre Encendido” del faro delantero
otorga al conductor una conducción segura por la
visibilidad del vehículo y la capacidad de recono-
cer fácilmente la posición del vehículo en la car-
retera. Además, especialmente en el momento de
la puesta de sol o en condiciones ambientales
adversas, obtendrá un buen resultado.

(Por otro lado, debe usarse la luz de cruce para evi-
tar deslumbrar al vehículo precedente o que circula
en sentido contrario).

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES

ATENCIÓN

ATENCIÓN
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El interruptor de pare del motor permite detener el
motor en una situación de emergencia, como por
ejemplo en una caída. El interruptor deberá de estar
normalmente en la posición “       ” RUN, no en la
posición “       ” OFF.

Si presiona este botón, el motor de arranque girará y el
motor se pondrá en funcionamiento.

(Si el vehículo no arranca, vuelva a intentarlo pasados
10 segundos)

INTERRUPTOR DE PARADA

BOTÓN DE PARE DE MOTOR 

ENGINEENGINE
  STOP  STOP

No utilice el botón de pare del motor excepto en
una emergencia o para parar el motor.
Durante la conducción, si mueve el botón de pare
del motor a la posición OFF(          ), el motor se
parará y puede provocar una colisión, una caída,
etcétera que puede provocar graves daños.

Con el botón de pare en la posición “        ”, el
motor no se puede arrancar. 

BOTÓN DE ARRANQUE

No accione el botón de arranque repetidas veces
de forma continuada. Esto provocará que la
batería se descargue.

BOTÓN DE
ARRANQUE

ENGINEENGINE
  STOP  STOP

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES

ATENCIÓN

PRECAUCIÓN
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Cuando gire a la izquierda o a la derecha o cambie de
sentido, accione en interruptor de intermitencias.

<COMO UTILIZARLO>

El interruptor de contacto ha de estar en la posición
“ON”, pulse entonces el interruptor hacia la derecha o
la izquierda, los intermitentes empezarán a funcionar.

Cuando gire a la derecha.
Cuando gire a la izquierda

.

Si el mando de contacto está en la posición ( ) (ON) y
acciona el interruptor de intermitencia, el intermitente
y el indicador de intermitente destellarán.

Si el contacto está en la posición (ON), presione el
interruptor del claxon y el claxon sonará.

Sin importar la posición del mando de contacto,
ON/OFF, si desplaza el interruptor de emergencia
hacia la izquierda, las luces de emergencia se acti-
varán.

Si la luz de emergencia actúa durante mucho tiempo,
incluso con el contacto quitador, puede provocar la
descarga de la batería

INTERRUPTOR DE INTERMITENTES.

Si utilizar bombillas de otra potencia diferente a
las especificadas, los intermitentes no funcionarán
correctamente. Utilice bombillas de las especifi-
caciones correctas.
El interruptor de intermitencia no retorna
automáticamente. Al terminar de usarlo, púlselo
para apagar las intermitencias.
Si usted olvida retornar el interruptor y circula con
los intermitentes encendidos, , puede interrumpir
la fluida circulación del resto de conductores, pudi-
endo ocasionar un accidente 

Interruptor de
intermitencias 

INTERRUPTOR DEL CLAXON.

Interruptor
del claxon

INTERRUPTOR DE EMERGENCIA.

ENGINEENGINE
  STOP  STOP

LUCES DE EMERGENCIA / INTER-
MITENTES DE AMBOS LADOS

LUCES APAGADAS / APAGADO
DE LUCES DE EMERGENCIA 

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES

PRECAUCIÓN
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Para evitar que le roben el vehículo, asegúrese de
bloquear la dirección cada vez que lo estacione.

<Cómo se bloquea>
1.Gire el manillar completamente a la izquierda.
2.Inserte la llave el la cerradura de bloqueo de direc

ción.
3.Gire el la llave hacia la izquierda.180º. Si no se blo-
quea correctamente, gire el manillar ligeramente
hacia la derecha hasta que se bloquee correcta-
mente.

4.Extraiga la llave del bloqueo de dirección.
< Como se desbloquea>
Haga el procedimiento inverso al del bloqueo de
dirección.

Al retirar la tapa lateral derecha de la moto se
accede a la dotación de herramientas.

<UTILIZACIÓN>
inserte la llave en la cerradura de la tapa derecha,
gírela hacia la izquierda para abrirla.
Tire de la tapa con cuidado para sacarla de su alo-
jamiento.

Abra la tapa de la cerradura e inserte la llave, gírela
hacia la derecha.
Llene el tanque hasta la parte inferior de la boca de
llenado.
Para cerrarlo, presione el tapón con la mano y
saque la llave (si el tapón no se cierra correcta-
mente la llave no se podrá sacar).

BLOQUEO DE DIRECCIÓN

Mueva ligeramente el manillar hacia los lados
para asegurarse que está debidamente bloqueado.
Estacione en un lugar seguro, donde no entorpez-
ca el tráfico.
Si el giro del manillar no es igual hacia un lado
que hacia el otro significa que el bloqueo no se ha
quitado correctamente, cuando la dirección no
funciona correctamente puede provocar un acci-
dente. 

BLOQUEO DE
DIRECCIÓN 

CAJA DE HERRAMIENTAS

REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE

Una vez colocadas las herramientas en su alo-
jamiento, asegúrese de fijarla correctamente con la
goma elástica. Las herramientas deben de estar
bien colocadas para evitar ruidos molestos durante
la conducción.

LLAVE

TAPÓN DEL
DEPOSIDO DE
COMBUSTIBLE. 

TAPA DE LA
CERRADURA 

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE
CAPACIDAD DE RESERVA        

ALOJAMIENTO
DE LAS HER-
RAMIENTAS 

TAPA LAT-
ERAL

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

USO DEL EQUIPAMIENTO 

PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN
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El reportaje debe de realizarse en zonas alejadas
del fuego y con el motor parado.
Si se llena el depósito por encima del nivel
máximo, la gasolina puede salirse provocando un
incendio por cortocircuito.
No utilice gasolinas de mala calidad, pueden
provocar problemas de arranque y fallos de fun-
cionamiento en el motor.
Si añade agua o aceite a la gasolina, tenga en
cuenta que el motor no arrancará.
Si se producen fugas de combustible por mangui-
tos dañados, puede ocurrir un incendio por corto-
circuito, provocando quemaduras a los ocupantes.
Reposte siempre en estaciones de servicio. Si
almacena gasolina en un recipiente para repostar
la moto, la gasolina pierde propiedades y se deteri-
ora, pudiendo causar daños en el sistema de inyec-
ción de la moto e incluso en el depósito de com-
bustible.

SUJECCIÓN PARA EL CASCO

Inserte la llave de contacto y gírela en sentido de las
agujas del reloj para desbloquear.
Enganche su casco en la parte móvil del gancho. Gire
la llave en sentido contrario a las agujas del reloj para
bloquear el gancho y saque la llave.

AJUSTE DE LA MANETA DE FRENO

AJUSTADOR MANETA
DE FRENO

BIEN MAL

Si el número del ajustador no está alineado con la
flecha, el freno no actuará correctamente lo que
puede provocar un accidente.
Si el juego de la maneta de freno es pequeño o
grande, el freno no actuará correctamente lo que
puede provocar un accidente.

Mediante la regulación de la maneta de freno se
varía la distancia entre el manillar y la maneta para
frenar fácilmente.

<Como ajustar la maneta de freno>
1. Empuje la maneta hacia fuera.
2. Gire el ajustador a cualquiera de las 4 posiciones
(1 a 4).
3. Asegúrese que el número está alineado con la
flecha. Suelte la maneta de freno y verifique el
ajuste.

El gancho porta casco se encuentra en la parte
izquierda junto al asa de la moto.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

USO DEL EQUIPAMIENTO 
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Asegúrese de comprobar el nivel de gasolina antes
de arrancar el motor.
Asegúrese de que el caballete central y el lateral
están plegados cuando arranque el motor.
Al arrancar el motor, accione los frenos siempre.
Conduzca con precaución por razones de seguridad
y para prolongar la vida del vehículo.
Durante el primer mes (o 500 Km.) tras adquirir el
vehículo, conduzca con moderación evitando los
arranques rápidos y las grandes aceleraciones.

1) Bloquee la rueda trasera (usando el freno trasero).
2) Asegúrese de que el botón de pare está en la posi-

ción  “       “
3) Repliegue el caballete lateral.
4) Coloque la caja de cambios en punto muerto y veri-

fique la el indicador de neutral “N” se ilumina.
5) Verifique la cantidad de combustible restante por

medio del medidor de combustible.
6) Asegúrese que ambos caballetes están replegados.
7) Presione el botón de arranque.

No gire el mando de gas cuando presione el botón
de arranque.
Cuando el motor esté caliente, la moto arrancará
fácilmente al pulsar el botón de arranque.
Para evitar que la batería se agote rápidamente, no
accione el botón de arranque durante más de 5
segundos. Si tras 5 segundos el motor no arranque,
espere durante 10 segundos e inténtelo de nuevo.
Cuando el motor está frío, caliéntelo
manteniéndolo a ralentí durante unos segundos
antes de iniciar la marcha.

8) Si el motor no arranca, repita el procedimiento (7).
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CONDUCCIÓN CORRECTA ARRANQUE DEL MOTOR

Suelte el botón de arranque en el mismo instante
en que arranque el motor.
No presione el botón de arranque cuando el
motor está en marcha. Esto puede dañar el motor
de arranque.

Para evitar arranques bruscos, accione los frenos
cuando arranque el motor.
Si no acciona los frenos, en caso de un fallo en el
sistema de embrague o que haya una marcha par-
cialmente engranada, la moto iniciará la marcha
volcándose y pudiendo provocar lesiones.
Con el vehículo sobre el caballete central, si
manipula el acelerador,  la rueda trasera puede
tocar el suelo y provocar graves daños.
Repliegue siempre el caballete cuando conduzca
la moto, si no se repliega este puede golpear con
algún objeto o en el suelo provocando una caída.

BOTÓN DE ARRANQUE

ENGINEENGINE
  STOP  STOP

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

CONDUCCIÓN CORRECTA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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<ARRANQUE DE MOTOR EN ÉPOCAS MUY
FRÍAS>
1) Mantenga el vehículo sobre el caballete central.
2) La lave de contacto debe estar en la posición _

(ON).
3) Presione el botón de arranque de 5 a 10 segundos

(durante ese momento no accione el acelerador).
4) El motor arrancará. Si no arranca, repita el paso (3)

dos o tres veces.
5) Si el vehículo no arranca tras haber repetido el pro-

cedimiento 3 ó 4 veces, pase al punto (6) para
arrancar el vehículo.

6 Accione completamente (100%) el acelerador, pre-
sione el botón de arranque durante 5 segundos
(repítalo 2 o 3 veces).

7) Si el motor comienza a arrancar, suelte el aceler-
ador suavemente.

Si el motor no arranca, o el vehículo no se mueve,
verifique lo siguiente:

Hay gasolina en el depósito?
Gira el motor de arranque?
La batería tiene carga suficiente?

Los gases de escape contienen monóxido de car-
bono CO, este es un gas tóxico que puede provo-
car la perdida del conocimiento a las personas
Si el motor no arranca después de 3 segundos de
haber presionado el botón de arranque, pare
durante 10 segundos para permitir que la batería
recupere la carga momentáneamente.
No deje le motor a ralentí durante mucho tiempo,
esto afecta al consumo de combustible y resulta
perjudicial para el motor.
Si arranca el motor con una velocidad engranada,
esto provocará que la moto se ponga en
movimiento pudiendo provocar una caída o acci-
dente con consecuencias graves. Asegúrese de
que la moto está en punto muerto en el momento
del arranque. (Si arranca con el caballete lateral
extendido, el motor se parará al engranar una
velocidad).
Si el vehículo volcase, al ponerlo en pie nueva-
mente, no intente arrancar el motor inmediata-
mente. Verifique antes de nada posibles fugas de
combustible. Si hubiese alguna fuga, al arrancar
podría incendiarse la moto. Compruebe siempre
posibles fugas de combustible.

En épocas muy frías, el rendimiento de la batería
usualmente baja y la rotación del motor en el
arranque es más lenta. Por esta razón puede haber
un mal arranque.
En épocas muy frías, tapar el vehículo o res-
guardarlo en un lugar cerrado es mejor para el
arranque.
Respecto al aceite del motor, si usa la moto bajo
temperaturas muy frías, es recomendable para
facilitar el arranque usar aceite  con especificación
SAE 0W - 5W.

CUANDO EL MOTOR NO ARRANCA

CONSEJOS EN CASO DE EMERGENCIA
1) Debido a que este vehículo no está equipado con

pedal para el arranque, si la moto no arranca por
medio del botón de arranque, lleve la moto a su
taller para que le verifique el estado de la batería.

2) Si no le es posible llevar la moto a un taller,
engrane la 1ª ó 2ª velocidad y accione la maneta de
embrague, empuje el vehículo y suelte el
embrague. Debería de arrancar de este modo.
Durante este proceso, tenga mucha precaución,
pues podría volcar.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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La palanca de cambio tiene 5 velocidades con retorno
automático.

Para cambiar de velocidad, primero cierre el puño
de gas, accione completamente la maneta de
embrague y cambie de marcha.
Cuando accione la palanca de cambio de veloci-
dades, presiónela con el pie hasta el final del recor-
rido, escuchará entonce un leve sonido indicando
que la marcha está engranada. Si acciona la palanca
de manera brusca, puede provocar daños en la caja
de cambios.

< COMO REDUCIR DE VELOCIDAD>
Si necesita realizar una aceleración drástica, por ejem-
plo adelantando a otra motocicleta, si reduce una mar-
cha, dispondrá de más potencia. Sin embargo, si cir-
cula demasiado rápido, afectara negativamente al
motor pues las revoluciones del motor subirán de
manera brusca pudiendo producir daños en él.
.

Antes de iniciar la marcha, asegúrese siempre de
que el caballete está replegado.
Si el caballete lateral no se repliega con facilidad,
verifique que los tubos de drenaje del depósito de
combustible están colocados en su correcta posi-
ción.
Una conducción brusca, acelerando y decelerando
constantemente, afecta al consumo de combustible
y a la vida del motor.

<RODAJE>
Durante el rodaje inicial, durante los primeros 500
Km., conduzca la moto por debajo de 6.000 rpm. Si
respeta esta conducción, mejorará las prestaciones y
alargará la vida del motor.

MÉTODO DE CAMBIO DE VELOCIDADES

PEDAL DE CAMBIO DE
VELOCIDADES.

MÉTODO DE CONDUCCIÓN

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

CONDUCCIÓN CORRECTA
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< CONDUZCA CON MÁS PRECAUCIÓN LOS
DÍAS DE LLUVIA>

En días de lluvia o sobre carreteras húmedas, la dis-
tancia de frenado es mayor que en días soleados.
Reduzca la velocidad y anticipe la frenada con sufi-
ciente antelación.
En bajadas, cierre el mando de acelerador comple-
tamente para reducir la velocidad, frene con suavi-
dad.
Si conduce sobre charcos o durante días de lluvia
intensa, la eficacia de los frenos se reduce consider-
ablemente. Si cruza un charco, tenga precaución
con las condiciones de tráfico y frene suavemente
varias veces para que los frenos se sequen interna-
mente.
En carreteras con nieve o heladas, es fácil que los
neumáticos patinen, conduzca con precaución.
Si entra agua en el filtro de aire, será difícil arrancar
el motor. Compruebe la moto y seque el agua del
filtro de aire.

Acostúmbrese a utilizar simultáneamente el freno
delantero y el trasero.
Evite frenadas bruscas innecesarias.

Si se puede iniciar la marcha, hágalo con precau-
ción y lentamente. Durante los arranques bruscos,
el vehículo puede volcar y provocar un accidente
causando daños graves.
Si durante la marcha escucha algún sonido anor-
mal, acuda a su Vendedor Autorizado Daelim
para que verifique su moto.
Si no respeta los límites de velocidad estableci-
dos, puede sufrir un accidente, pudiéndole provo-
car lesiones graves o incluso la muerte.
Si conduce a alta velocidad sobre zonas con
badenes, éstos pueden golpear la parte inferior de
la moto pudiendo provocar daños en la moto
incluso una caída. Reduzca la velocidad cuando
circule por zonas con badenes.
Si conduce a velocidad elevada por vías sin pavi-
mentar, puede perder el equilibrio de la moto y
caer. Por otro lado, las vibraciones que se provo-
can en la moto pueden sacar de su posición los
cables de accionamiento pudiéndose romper, oca-
sionando perdidas de estabilidad y un accidente.
Si usa el vehículo por zonas de costa o por zonas
con alta concertación de sal, el escape y las sol-
daduras del bastidor de la moto se oxidarán
rápidamente. Este óxido pude provocar roturas..

USO DE LOS FRENOS

Por norma general la proporción de frenado en
días secos es de 70% delante y 30% detrás. En
caso de carreteras mojadas, la proporción es de
60% delante y 40% detrás. Estas proporciones
acortan la distancia de frenada y alarga la vida de
los frenos.

Si utiliza únicamente el freno delantero o el
trasero puede ocasionar una caída, produciéndolo
lesiones.
En días de lluvia o sobre carreteras resbaladizas,
si usa los frenos bruscamente puede sufrir una
caída. Al circular por estas vías, reduzca la veloci-
dad y frene con suficiente antelación.
Hacer un uso continuado de los frenos provoca
que se calienten en exceso al no poderse enfriar,
esto provoca una perdida de efectividad de los
mismos.

Si conduce a excesiva velocidad sobre carreteras
con lluvia, puede sufrir un accidente debido al
fenómeno de "acuaplaning".
En días lluviosos, resulta fácil que el vehiculo
patine al tomar giros o circular sobre pintura vial,
pudiendo producirse una caída con facilidad.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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Los frenos no se deben de accionar bruscamente ni el
manillar girarlo precipitadamente.

Frenar o girar la dirección bruscamente puede
provocar que el vehículo patine y sufra una caída.
Es especialmente peligroso realizar frenadas brus-
cas sobre carreteras mojadas o en días de lluvia,
pues las ruedas pueden perder adherencia con facili-
dad.

< FRENO MOTOR>
Girando el mando del gas el motor acelera y la moto
se pone en funcionamiento. Pero cuando se necesita
una frenada potente, si se reduce a una velocidad infe-
rior como 4ª ó 3ª,…la acción del freno motor reducirá
la velocidad. En lugares con pendientes prolongadas
es aconsejable utilizar la acción combinada del freno
motor y los frenos de la moto.

Ponga la motocicleta en punto muerto (N), gire la
llave de contacto a la posición "OFF" para parar el

motor y extraiga la llave.
Cierre la llave de gasolina a la posición OFF.
Coloque el vehículo sobre el caballete central y
apárquelo en un terreno nivelado en lugares donde
no haya tráfico. 
Gire la dirección totalmente a la izquierda y blo-
quee la dirección para prevenir de los robos.

< APARCAMIENTO CON EL CABALLETE
LATERAL>
Gire el manillar completamente a la izquierda o la
derecha  y deje engranada la 1ª velocidad.
En las siguientes situaciones, la moto puede volcarse:

Cuando el manillar se gira a la derecha.
Cuando se aparca en pendientes, lugares con arena
o agujeros, o suelos blandos.
Evite aparcar en lugares poco firmes, tome precau-
ciones para evitar que la moto se pueda caer. 

Circulando a una velocidad elevada con el motor
girando a altas RPM, si reduce de marcha a una
inferior, puede provocar una subida del régimen
del motor repentina, pudiendo provocar daños al
motor y que la rueda trasera patine, lo cual puede
originar una caída con consecuencias graves.
En bajadas prolongadas, si acciona los frenos
continuamente, puede provocar un recalen-
tamiento de los frenos, perdiendo gran efectividad
de frenada (frenos esponjoso). Si esto ocurre,
puede provocar la perdida del control de la moto-
cicleta y como consecuencia una caída. 

Aparque el vehículo en un lugar con suelo firme y
nivelado para prevenir una caída, donde no blo-
quee el tráfico ni moleste a los peatones
El silenciador estará caliente. Aparque el vehículo
en lugares donde no haya peligro de que la gente
toque la motocicleta.
Si aparca en una pendiente, la moto se puede vol-
car.

ESTACIONAMIENTO

Recalentamiento de los frenos, freno esponjoso.
En bajadas prologadas, si se acciona el freno con-
tinuadamente, el calor generado en los discos de
freno puede provocar que el líquido de frenos
alcance su punto de ebullición generándose burbu-
jas de aire. El aire en el circuito de frenado provoca
la perdida de presión en el mismo, y como conse-
cuencia una pérdida de frenada.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

CONDUCCIÓN CORRECTA
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Inspeccione la motocicleta y realice comprobaciones
periódicas para mejorar la seguridad y prevenir acci-
dentes. El mantenimiento periódico del vehículo debe
realizarse incluso en situaciones prolongadas de no
utilización. Lleve su moto al Vendedor Autorizado
Daelim una vez recorridos los 500 primeros Km.

Las inspecciones previas a la conducción deben
realizarse diariamente por el usuario antes de
conducir la motocicleta. 

Inspección de elementos extraños 
Cantidad de combustible
Frenos (nivele de líquido, juego de las manetas)
Neumáticos (presión, grietas, daños desgaste irreg-
ular, metales, piedras o cualquier material extraño y
la profundidad del dibujo del neumático).

Funcionamiento del embrague.
Cadena de transmisión.
Aceite del motor (cantidad, fugas)
Inspección de luces e intermitencias.
Suciedad en la placa de matrícula.
Inspección del mando acelerador
Funcionamiento del motor (arranque del motor)
Aceleración a bajo régimen

Para más detalles, consulte la sección de
“CONSEJOS PARA LA INSPECCIÓN”
(Página 65). 

Si durante el uso de la motocicleta en días previos
detectó alguna incidencia, revíselas antes de iniciar
de nuevo la marcha y subsánelas.  

Compruebe si hay gasolina suficiente para llegar a su
destino.
Consulte la página 28 acerca del reportaje.

Coloque el mando de contacto en la posición
“ON”.
Si la aguja del indicador de combustible se sitúa
sobre la E (zona roja), llene el depósito de gasolina
lo antes posible.

CAPACIDAD DE LA RESERVA: 1,9 l 
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Si el vehículo presenta alguna incidencia que no
se puede corregir con la inspección diaria, acuda
a su Vendedor Autorizado Daelim para su
reparación.

INSPECCIÓN DE PROBLEMAS
OBSERVADOS EN DÍAS PREVIOS.

INSPECCIÓN DEL NIVEL DE
COMBUSTIBLE

Si conduce el vehículo con nivel bajo de com-
bustible, puede provocar que el motor se pare
provocando daños graves.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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<HOLGURA DE LA MANETA DEL FRENO>
Es necesario un ajuste correcto de la maneta de freno.
Presione ligeramente las manetas de freno hasta notar
tensión y comprobar así que la holgura es correcta.
Una maneta de freno sin holgura o una maneta
demasiado suelta es indicio de problemas en el sis-
tema de frenos.

<REVISIÓN DEL LÍQUIDO DE FRENOS>
Esta comprobación se realiza colocando la motocicle-
ta sobre un terreno llano sobre el caballete central, de
esta forma el depósito de líquido de frenos estará
plano.
Observe si el nivel del líquido está por debajo de la
marca inferior (LOWER).
Si el nivel es considerablemente bajo podría ser indi-
cio de fugas en el sistema de frenos. Inspeccione el
manguito de los frenos para ver si hay fugas.
Verifique también que las conexiones de los latiguil-
los de freno están bien apretadas.
Compruebe que los latiguillos están bien colocados
durante el giro del manillar.

Si el nivel del líquido de frenos es considerable-
mente más bajo que el nivel especificado, la
potencia de frenado puede disminuir y provocar
un accidente. En ese caso, inspeccione no sólo el
líquido de frenos sino también la pastilla del freno
delantero y/o trasero por si hay desgaste.

Si los manguitos de freno están agrietados, enve-
jecidos, o rotos a causa del contacto con la rueda,
los frenos no actuarán y provocará un accidente
grave accidente con serios daños e incluso la
muerte. Por esta razón son necesarias las inspec-
ciones regulares.

INSPECCIÓN DE LOS FRENOS

RUEDA DELANTERA

NIVEL INFERIOR

HOLGURA DE LA MANETA DE
FRENO DELANTERO

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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<Reponer líquido de  freno>
- Con la moto en posición vertical, ponga el manil-
lar recto para que el líquido quede nivelado 

- La tapa suele acumular suciedad, límpiela y
asegúrese de que no entre nada en el depósito de
aceite.

- Desatornille los tornillos de la tapa y quite el
diafragma.

- Rellene el depósito con el líquido de frenos especi-
ficado hasta el nivel máximo. 

- Atornillar bien los tornillos comprobando que las
piezas están bien montadas.
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No sobrepasar el nivel máximo. Puede provocar
un derramamiento del líquido y estropear la pin-
tura de la zona. 

Mientras este reponiendo líquido de freno tenga
cuidado no entre agua o suciedad ya que ello
podría bajar el rendimiento de los frenos y provo-
car un accidente. 

Si el líquido de freno baja de forma prominente
quiere decir que existe alguna anomalía en el sis-
tema de frenado. En ese caso acuda a un
Vendedor Autorizado Daelim para repararlo.

Use un líquido de frenos recomendado ya que
otro tipo podría causar cambios químicos. 

Deposite el líquido de frenos usado en los lugares
designados, si no puede contaminar el medio
ambiente y ser sancionado. 

LIQUIDO DE FRENO RECOMENDADO DOT4

TORNILLOS

TAPA DEL
DEPÓSITO DE LIQ-
UIDO DE FRENOS

PLATO DEL
DIAFRAGMA

DIAFRAGMA

NIVEL MINIMO
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<INSPECCIÓN DE LAS PASTILLAS DE
FRENO>
Al presionar los frenos, si el límite de desgaste dere-
cho/izquierdo de las pastillas de freno se llega a uno
de los lados del disco de freno, significa que hemos
llegado al límite de desgaste. 
.

<JUEGO LIBRE DEL PEDAL DE FRENO >
El pedal de freno ha de tener una holgura mínima para
su correcto funcionamiento.
Presione el pedal de freno hasta que note cierta
resistencia. Si el juego libre del pedal de freno no es
correcto o nota que no funciona bien correctamente,
acuda al Vendedor Autorizado. 

<REVISIÓN DEL LÍQUIDO DE FRENOS>

Con el caballete central puesto y la moto en posición
vertical revise el nivel del líquido de frenos trasero
situado en la parte derecha de la moto.
El líquido de freno debe de estar entre el nivel mínimo
y el máximo. Si está por debajo del nivel mínimo,
asegúrese de reponerlo. Si el nivel de líquido baja de
forma anormal, puede ser consecuencia de una fuga
en el sistema de frenado. Compruebe si hay una
pérdida de líquido, si el sistema de frenado se ha dete-
riorado y si están todas las uniones bien apretadas.
.

NIVEL MAXIMO

NIVEL MINIMO.
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El descenso del nivel del liquido de freno puede
ser debido a un desgaste de las pastillas de freno,
revíselas si lo considerase oportuno.
No utilice antioxidante, puede causar la inhabil-
itación del freno y provocar un accidente o una
lesión.

LIMITES DE DESGASTE

Juego libre del pedal de freno.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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REPONER LÍQUIDO DE FRENO
Abra el depósito del líquido de freno trasero y sep-
are la arandela y el diafragma. 
Rellénelo con líquido de frenos especificado, hasta
el nivel máximo y vuelva a montar el diafragma, la
arandela y el tapón del depósito de líquido de
frenos. 

<INSPECCIÓN DE LAS PASTILLAS DE
FRENO>
Al accionar los frenos, si el límite de desgaste dere-
cho/izquierdo de las pastillas de freno entra en contac-

to con el disco de freno, significa que hemos llegado
al límite de desgaste.

<COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS
NEUMÁTICOS>
Compruebe que la presión de aire es la correcta exam-
inando el contacto del neumático sobre el suelo. Si
observase alguna anomalía en la

INSPECCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

El descenso del nivel del liquido de freno puede
ser debido a un desgaste de las pastillas de freno,
revíselas si lo considerase oportuno.
No aplique agentes antioxidantes a los discos de
freno, esto causaría la inhabilitación de los mismos
y provocar lesiones graves por accidente.

Cuando el líquido de frenos desciende de forma
rápida en comparación con el nivel especificado,
la eficacia de frenado se verá reducida y puede ser
causa de un accidente. Compruebe el desgaste de
las pastillas de freno y el nivel de líquido de freno. 
Si el latiguillo del freno se sobrecalienta o roza
con el neumático, puede romperse, dejando de fre-
nar. Si esto ocurriese puede provocar una caída y
lesionarse, es necesario comprobarlo frecuente-
mente. 

UPPER

LOWER

LIMTE DE DESGASTE

No sobrepasar el nivel máximo, el líquido podría
derramarse y al entrar en contacto con piezas de
la moto podría dañarlas. El líquido de frenos
puede causar irritaciones. Evite el contacto con la
piel o los ojos. En caso de contacto, lávese con
agua abundante y acuda a un médico para revise
si sus ojos se han visto afectados.
Cuando manipule el líquido de frenos, sea muy
cuidadoso y no permita que entre material extraño
en el depósito del líquido de frenos, podría provo-
car una pérdida de eficacia de frenado y causar un
accidente.
Si hay una bajada del nivel del líquido de freno
repentina, eso significa que hay un funcionamien-
to anormal de los frenos, acuda a su Vendedor
Autorizado Daelim. 
Use un líquido de frenos recomendado ya que
otro tipo podría causar cambios químicos.
Deposite el líquido de frenos usado en los lugares
designados para ello, de lo contrario podría ser
sancionado.

LIQUIDO DE FRENOS
ESPECIFICADO 

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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forma del neumático sobre la banda de rodadura, veri-
fique y ajuste la presión de los neumáticos usando un
manómetro de presión adecuado a la presión especifi-
cada.

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Compruebe el dibujo de los neumáticos y los laterales
para determinar la presencia de grietas o daños.

DESGASTE ANÓMALO
Compruebe si hay indicios de desgaste anómalo en la
banda de rodadura del neumático

OBJETOS EXTRAÑOS
Compruebe si hay clavos o piedras, etc. en la banda
de rodadura y los laterales del neumático. Podrían
haber quedado en forma de cuña dentro del
neumático.

PROFUNDIDAD DEL DIBUJO
Compruebe el indicador de desgaste (marca límite
de desgaste) para ver si el dibujo restante es insufi-
ciente 
Si se ven los indicadores, cambie el neumático por
uno nuevo 

PIEDRA

INDICADOR DE DES-
GASTE (LÍMITE DE
DESGASTE)

CLAVO

GRIETAS

DAÑOS

DESGASTE
ANORMAL 

Una presión insuficiente puede dificultar el
manejo de la motocicleta, causar consumo exce-
sivo de combustible y un desgaste anormal de la
parte externa del neumático
Una presión excesiva aligera la dirección y un
manejo más ágil. Pero también produce un des-
gaste excesivo de la parte central del dibujo del
neumático.

Dimensiones
de la rueda

Presión
(Kg./cm2)

Delantera

Una per-
sona

Dos per-
sonas

Delantera
Trasera
Delantera
Trasera
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<JUEGO LIBRE DE LA MANETA DE
EMBRAGUE >
Accione la maneta del embrague hasta que note cierta
resistencia, compruebe que la distancia entre la mane-
ta y el manillar es la especificada.

<FUNCIONAMIENTO DEL EBRAGUE>
En ralentí, al accionar el embrague, compruebe si
el accionamiento es suave y si hay ruidos anor-
males. 
Cuando inicie la marcha compruebe si al soltar el
embrague desliza o si el acoplamiento del motor es
suave o brusco.

<AJUSTE DE LA MANETA DE EMBRAGUE>
Use el tensor de la maneta de embrague.

Para hace un ajuste general, afloje la contratuerca
del lado del motor y ajuste el juego con el tensor.
Para un ajuste leve, afloje la contratuerca del lado
del embrague y ajuste el tensor.
Apriete la tuerca de seguridad después de realizar
cada ajuste. 
Después de ajustarlo, accione el embrague y com-
pruebe que el juego libre del embrague es el correc-
to.
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Si la presión del neumático no es la adecuada y el
neumático está agrietado, dañado o desgastado, se
puede producir inestabilidad en la dirección, o un
pinchazo y provocar una caída. Por este motivo,
revise los neumáticos diariamente.

La motocicleta viene equipada con neumáticos
sin cámara -tubeless-, al cambiarlo, asegúrese de
que sea del tipo “tubeless”. Si en alguna ocasión
pincha, acuda a un Vendedor Autorizado Daelim
para su reparación.

Si se sustituye un neumático por otro de una
especificación diferente, puede provocar un acci-
dente debido a un comportamiento anormal de la
motocicleta.

Tenga cuidado de no derramar aceite de motor en
el neumático ya que provocaría que el neumático
deslizara y se redujera la eficacia de frenado, pudi-
endo ocurrir una accidente.

INSPECCIÓN DEL EMBRAGUE

Después de ajustar la maneta de embrague,
arranque el motor y compruebe si el cambio de
marchas es suave, ya que en caso de un ajuste
incorrecto puede provocar un desgaste anormal
del embrague y causar un accidente debido al mal
funcionamiento.

JUEGO LIBRE DE LA MANETA
DE EMBRAGUE

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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<AJUSTE PRINCIPAL>

<AJUSTE SECUNDARIO>

Cuando en el motor está engranada una marcha (1ª-
5ª), si queremos arrancar el motor ha de accionarse
la maneta de embrague, de lo contrario no arran-
cará.  

Compruebe que el mando del gas gira con suavi-
dad.
Compruebe la holgura del mando del gas.

Ajuste el juego libre con el tensor.

<COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA
CADENA DE TRANSMISIÓN>

Apague el motor, sitúe el vehículo en posición ver-
tical sobre el caballete central y ponga el vehículo
en punto muerto.
Revise la tensión de la cadena en su parte baja y a
la mitad de los piñones. Baje y suba con las manos
para comprobar si la holgura de la cadena se
encuentra dentro del límite especificado.

<AJUSTE DE LA TENSIÓN>

TENSOR 
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Si las temperaturas fueran muy bajas o hubiera
corrosión como consecuencia del agua, el mando
del acelerador podría bloquearse. Compruebe
siempre el funcionamiento del mando del aceler-
ador antes de arrancar el motor.
Si las RPM del motor no bajan al volver el mando
del acelerador a su posición inicial se pueden pro-
ducir graves daños, incluso la muerte al no poder
detener el vehículo. Ante esta situación, detenga su
conducción y acuda a su Vendedor Autorizado
Daelim más cercano. 

INSPECCIÓN DEL MANDO DEL ACEL-
ERADOR

INSPECCIÓN DE LA CADENA DE
TRANSMISIÓN

CONTRATUERCA TUERCA DE AJUSTE 

TUERCA DEL EJE

CONTRATUERCA

TENSOR

CONTRATUERCATENSOR

JUEGO LIBRE DEL MANDO
DEL ACELERADOR 

HOLGURA DE LA CADENA DE
TRANSMISIÓN

INTERRUPTOR DE
EMBRAGUE

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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Si la holgura no es la indicada, afloje el la tuerca
del eje. Gire en un sentido o en otro ambas tuercas
de ajuste un número igual de veces hasta obtener la
tensión correcta de la cadena de transmisión.
Asegúrese que ambas escalas de medición de los
tensores están en la misma posición. 
Apriete la tuerca del eje correctamente. 

Apriete la tuerca de ajuste y la contratuerca.

<INSPECCIÓN DE LA CADENA DE TRANS-
MISIÓN>

Compruebe la presencia de holguras, daños o des-
gaste en el piñón y corona. Compruebe si los rodil-
los o pasadores de la cadena están dañados o suel-
tos, en este caso deberá de sustituirla por una nueva. 
Sustituya el piñón/corona desgastado o dañado.
Compruebe la lubricación, suciedad, óxido de la
cadena. Si la cadena está sucia u oxidada, límpiela y
elimine cualquier resto de suciedad y lubríquela con
aceite de transmisiones SAE 80-90 o grasa
específica para cadenas de transmisión de motocicle-
tas.

Coloque la moto en posición vertical sobre una
superficie plana y compruebe el nivel de aceite del
motor y el estado de contaminación. 
Arranque la moto y déjela al ralentí 2-3 minutos y
párelo. Compruebe que el aceite esté entre el nivel
mínimo y el nivel máximo del medidor.
Para verificar el nivel, introduzca la varilla en el ori-
ficio de llenado sin enroscarla, sáquela y compruebe
el nivel de aceite.
Si el aceite está cerca del nivel mínimo, reponga
aceite hasta el nivel máximo. 

Después de ajustar la tensión de la cadena de
transmisión, asegúrese de que el freno trasero fun-
ciona correctamente. 

En caso de conducir en un día lluvioso, limpie la
cadena de transmisión, séquela y acto seguido
aplíquele aceite para transmisiones SAE 80-90 o
grasa específica para cadenas de transmisión de
motocicletas. 

INSPECCIÓN DEL NIVEL DE ACEITE
DEL MOTOR

VARILLA DE NIVEL DE ACEITEUn juego excesivo de la cadena de transmisión
puede causar que la cadena se salga de los piñones
y se rompa. Esto puede provocar la parada repenti-
na de la moto, pudiendo provocar una caída con
lesiones graves incluso la muerte.
Si la tensión de la cadena es insuficiente, esto
provocará el desgaste prematuro del eje secundario
de transmisión originando ruidos durante la con-
ducción.
Si la tensión de la cadena no se ajuste correcta-
mente, provocará un desgaste prematuro y ruidos
durante la conducción de la motocicleta. 

PAR DE APRIETE

NIVEL MAXIMO

NIVEL MINIMO 
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<CAMBIO DEL ACEITE DE MOTOR>
El aceite de motor es importante para su fun-
cionamiento. Cuando se contamina, la vida del motor
se verá acortada. Cambie el aceite de motor cada
4.000km (6 meses)

Coloque la moto en una superficie plana.
Arranque el motor y déjelo al ralentí durante 2-3
minutos para calentarlo. (Con el motor caliente el
vaciado del aceite es más rápido y limpio)
Pare el motor, retire el tapón de llenado de aceite,
coloque un recipiente adecuado bajo del motor y
afloje la tuerca de vaciado de aceite. 
Limpie el filtro de aceite de rejilla.
Compruebe si las juntas están dañadas.
Después de haber comprobado el filtro de aceite,
instálelo junto con el muelle y coloque el tapón de
vaciado. Añada aceite al motor y compruebe el
nivel correcto con la varilla. 
Después de haber llenado el motor de de aceite,
arranque la moto y déjela a ralentí durante unos
minutos. 
Pare el motor, pasados 1-2 minutos, compruebe
que el nivel de aceite se encuentra entre el nivel
mínimo y el máximo.

<ACEITE RECOMENDADO>
Asegúrese de utilizar el aceite de la especificación
recomendado para alargar la vida del motor y mejorar
su durabilidad. Si no utiliza un aceite adecuado, el
vehículo no estará cubierto por la garantía Daelim.

CANTIDAD DE
ACEITE TOTAL
CAMBIO DE ACEITE

CAMBIO DE ACEITE
Y FILTRO 

MUELLE
DEL FILTRO
DE ACEITEFILTRO DE

ACEITE
TAPÓN DE VACIA-
DO

ACEITE MOTO, 4 TIEMPOS

Si el vehículo se va a utilizar para el reparto, trans-
porte de cargas, o para una conducción en zonas
sin pavimentar, cambie el aceite de motor con
mayor frecuencia que de la indicada en el progra-
ma de mantenimiento. 

TAPA DEL FILTRO DE ACEITE
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[FARO DELANTERO, PILOTO TRASERO]
Arranque el motor, active los interruptores y
asegúrese que las luces están encendidas. Revise si el
faro y el piloto están dañados o si hay suciedad en
ellos.

[INSPECCIÓN DE LA LUZ DE FRENO]
Gire la llave de contacto a la posición  ON. Accione
por separado el freno delantero y el freno trasero,
compruebe que la luz de frenos se enciende. Revise si
hay daños en las tulipas o si hay suciedad en la luz de
freno. 

[INSPECCIÓN DE LOS INTERMITENTES]
Gire la llave de contacto a la posición ON.
Accione el interruptor de intermitencias a un lado y al
otro. Revise que se iluminan  todos los intermitentes
del vehículo tanto en la parte frontal y trasera (incluido
izquierdos y derechos). Al mismo tiempo, compruebe
que se escucha el sonido de las intermitencias.
Revise también si hay daños en las tulipas o están
sucias.

En caso de sustituir piezas tenga cuidado, puede
quemarse. El motor, el silenciador y el aceite
pueden estar calientes.
Al rellenar el aceite del motor, evite la entrada de
restos y suciedad en el motor. Después limpie el
indicador del nivel de aceite. En caso de que se
salga fuera, límpielo. 
Si la cantidad de aceite es superior a la especifica-
da, el rendimiento del motor se verá afectado.
Si no utiliza el aceite recomendado, y ha utilizado
otro en su lugar o ha utilizado una mezcla de
aceites, puede acortar la vida del motor o incluso
producir un gripaje. Si esto ocurriese, puede sufrir
un accidente con consecuencias como lesiones
grave o incluso la muerte.
No utilice aceite de 2 tiempos. Si lo hiciera provo-
caría daños graves en el motor, pudiendo provocar
su gripaje. Si el motor se bloquea durante la con-
ducción pude sufrir un accidente con consecuen-
cias graves o incluso la muerte. 
Cuando coloque el tapón de vaciado, asegúrese de
no perder ninguna pieza (filtro de aceite, muelle
del filtro de aceite,…). Si estas piezas no se mon-
tan correctamente, puede entrar material contami-
nado al motor, provocando un mayor desgaste o
incluso la rotura del motor. Como consecuencia
de esto, puede provocar un accidente o caerse por
una parada repentina del motor. 

INSPECCIÓN DE LUCES E INTERMI-
TENTES

Tenga cuidado al cambiar la bombilla con la
mano, éstas se calientan y puede quemarse. 
Cuando sustituya alguna lámpara de la motocicle-
ta, asegúrese de utilizar una de las especificaciones
correctas, en caso contrario podría descargarse la
batería, dañar los cables y producir que se
incendie el vehículo. 
Con el tiempo el rendimiento de la bombilla del
faro delantero disminuye, si suele conducir por la
noche es recomendable sustituir la lámpara por
una nueva cuando detecte que esta ha perdido
luminosidad. Puede tener un accidente por falta de
visibilidad. Por ello asegúrese de cambiarla por
una nueva. 
Si conduce por la noche, si la luz del piloto trasero
no funciona puede causar un accidente por falta
visibilidad para otros vehículos. Revísela diaria-
mente. 

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

INSPECCIONES DIARIAS (ANTES DE LA CONDUCCIÓN)

PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN



Asegúrese de desconectar el interruptor de encendi-
do (poniéndolo en OFF) cuando cambie una bom-
billa.
No utilice bombillas distintas a las especificadas.
Tras instalar una nueva lámpara, compruebe que la
luz funciona adecuadamente.

[BOMBILLA DEL FARO DELANTERO]

Antes de sustituir la bombilla, revise que los contactos
están correctos.

Tire del conector de la lámpara para desconectarlo
de la lámpara.
Retire la cubierta de goma.
Suelte el resorte metálico y saque la bombilla

Coloque una lámpara nueva y móntela en el orden
inverso al del desmontaje.

[PILOTO TRASERO-LED]

Desmonte el asiento del pasajero.
Afloje las tuercas y desmonte el piloto trasero. 
Reemplázalo por uno nuevo e instálelo en orden
inverso al de desmontaje. 
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MÉTODO DE SUSTITUCIÓN DE BOM-
BILLAS 

No toque con los dedos la lámpara del faro
delantero, ya que pueden crear puntos calientes y
hacer que se rompa. Lleve guantes limpios cuan-
do cambie la bombilla.
Si toca la lámpara con las manos directamente,
límpiela con un paño humedecido en alcohol para
evitar que falle prematuramente.

PORTALÁMPARASBOMBILLA 

TULIPA DEL PILOTO
TRASERO

ESPECIFICACIONES DE LA 
BOMBILLA DEL FARO           :     12V/60/55W

GUARDABAR-
ROS TRASERO 

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

INSPECCIONES DIARIAS (ANTES DE LA CONDUCCIÓN)
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Afloje el tornillo y extraiga la lente del intermi-
tente.
Apriete ligeramente la lámpara y gírela en sentido
contrario a las agujas del reloj.
Instale una nueva lámpara en orden inverso al de
retirada.

Asegúrese de usar las lámparas (bombillas) especifi-
cadas.

Compruebe que puede ver a través de los retrovisores
los objetos situados en la parte trasera de la motocicle-
ta.

Compruebe si la placa de la matrícula está sucia o
dañada, así como si se encuentra correctamente fijada
al vehículo.
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Si los retrovisores no están bien colocados y apre-
tados, pueden impedirle ver los objetos traseros,
pudiendo tener un accidente o caída y sufrir
graves lesiones. 

INSPECCIÓN DE LOS RETROVISORES 

INSPECCIÓN DE SUCIEDAD Y DAÑOS
EN LA PLACA DE MATRÍCULA 

LENTE DEL

INTERMITENTE

BOMBILLA DEL

INTERMITENTE

TORNILLO

ESPECIFICACIONES DE LAS BOMBIL-
LAS

LÁMPARA DELANTERA
(CORTA/LARGA)

LÁMPARA PILOTO
TRASERO

LÁMPARA ILUMINACIÓN
MATRÍCULA

LÁMPARA INTERMI-
TENTES
DELANTERO/TRASERO

12V 60W/55W

LED

5W

12V 10W

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

INSPECCIONES DIARIAS (ANTES DE LA CONDUCCIÓN)

PRECAUCIÓN

TORNILLO

LENTE DEL

INTERMITENTE
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
Lleve a cabo las inspecciones antes de la conducción descritas en el Manual del Propietario en cada uno de los intervalos de mantenimiento periódicos.
I: INSPECCIONE, LIMPIE, AJUSTE, LUBRIQUE O CAMBIELO SI ES NECESARIO
R: CAMBIAR L: LUBRICAR C: LIMPIAR

FRECUENCIA LECUTRA DEL CUENTAKILÓMETROS (NOTA 1)
OBSERVACIONES

MESCOMPONENTE

CONDUCTOS DE GASOLINA

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO DE
GAS

FILTRO DE AIRE

BUJÍA

REGLAJE DE VÁLVULAS

ACEITE DEL MOTOR

FILTRO DE ACEITE

CADENA DE TRANSMISIÓN

LIQUIDO REFRIGERANTE

Revíselo con más frecuencia si circula
por sitios con humedad o suciedad.

Cambiar una vez revisada si necesario. 

Dependiendo del uso que se haga al
motor, puede ser recomendable una
sustitución más frecuente.

Rellenar si es necesario.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
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Bomba de freno, pinzas, latiguillos. 

Cambiar cuando en la revisión así se
determine

FRECUENCIA LECUTRA DEL CUENTAKILÓMETROS (NOTA 1)
OBSERVACIONES

MESCOMPONENTE

LÍQUIDO DE FRENOS

PASTILLAS DE FRENO

SISTEMA DE FRENOS

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE
FRENO

FARO DELANTERO

EMBRAGUE

CABALLETE LATERAL

SUSPENSIÓN

ARIETE DE TORNILLOS Y TUERCAS

RUEDAS/NEUMÁTICOS

RODAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN

Si no dispone de las herramientas ni de la información adecuadas para realizar las operaciones de mantenimiento, o si no cuenta con conocimientos de mecánica
suficientes, póngase en contacto con un Vendedor Autorizado Daelim o taller Autorizado para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento e inspección.
Para garantizar la seguridad, las inspecciones y el mantenimiento de estas piezas, deberán llevarlas a cabo un Vendedor Autorizado Daelim o taller Autorizado.

NOTAS : (1) Repita la frecuencia de las operaciones de mantenimiento e inspección que se establecen en esta tabla para kilometrajes superiores (+ de 16.000km) a
los mostrados en esta tabla.

(2) Si conduce la motocicleta en zonas con elevada humedad o muy polvorientas, realice el mantenimiento y las inspecciones con mayor frecuencia.
(3) Sustituya cada 2 años, o en cada intervalo kilométrico según la tabla, dependiendo de cual llegue primero. La sustitución de estos elementos requiere

conocimientos en mecánica.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
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Aquí explicamos como realizar el mantenimiento reg-
ular del vehículo (limpieza, ajustes, cambios) así
como pequeñas reparaciones, resultado de la inspec-
ción diaria 

[INSPECCIÓN]
Esta motocicleta va equipada con un filtro de aire
de papel impregnado en aceite. Este elemento no
necesita limpieza.
Cámbielo cada 4,000km.

[DESMONTAJE]
Afloje los 4 tornillos y quite la tapa que lo cubre. 
Afloje los 3 tornillos con arandela y saque el filtro
de aire. 

[MONTAJE]
Móntelo siguiendo el procedimiento a la inversa
que el desmontaje.

Es imprescindible tener en cuenta las medidas de
seguridad para reparar un vehículo. 
Elija un sitio plano donde poder colocar la motoci-
cleta sobre el caballete central. 
Use las herramientas adecuadas. 
Durante las reparaciones, retire la llave del contac-
to. 
Después de haber apagado el motor, tenga cuida-
do no se queme ya que el motor y el tubo de
escape estarán calientes. 
Aprovisiónese de los recipientes adecuados para
depositar los componentes sustituidos según la
normativa.
En el caso de los cables eléctricos, si no utiliza los
recomendados por el fabricante, puede haber un
exceso de corriente que derrita el aislante. Esto
provocaría un cortocircuito pudiendo incendiarse
si hay productos inflamables alrededor. 
Si durante una reparación entran objetos extraños
a la moto, este puede bloquearse pudiendo pro-
ducirse un accidente grave. 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

FILTRO DE AIRE
TAPA DEL FILTRO DE AIRE

TORNILLOS

FILTRO DE AIRE

Si las conexiones eléctricas están sueltas, pueden
salirse durante la conducción y provocar un corto-
circuito. Esto pude provocar un incendio si hay
material inflamable cerca. 
Si tras una reparación no se colocan correcta-
mente las abrazaderas y fijaciones de los cables,
éstos pueden rozarse unos con otros o cortarse,
provocando un cortocircuito o que la moto se
pare.

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN



Si los electrodos de la bujía están sucios, dañados o su
separación no es la correcta, el motor no funcionará
correctamente. Revísela regularmente y ajuste su sep-
aración.

Retire la pipa de la pipa.
Limpie la zona de alrededor de la bujía.
Desmonte la bujía con una llave de bujías. 
Revise si entre el electrodo y el centro de la porce-
lana hay depósitos de suciedad, desgaste o car-
bonilla. Si el desgaste o los depósitos son abun-
dantes, sustituya la bujía. Limpie la carbonilla o
humedad en la bujía  con un limpiador de bujías, o
en su defecto con un cepillo metálico.

Mida la separación entre electrodos con una galga.  

.Encare la bujía y apriétela con la mano hasta que
la arandela de la bujía toque la culata para evitar
que se dañe la rosca. Apriétela con la llave de
bujías. (Par de apriete: 1.5-1.7 Kgm)
Coloque de nuevo la pipa de bujía.

51

BUJÍA

El montaje correcto del filtro de aire es fundamen-
tal. Tenga cuidado no le entre suciedad o algún
objeto extraño ya que son absorbidos directamente
y afectaría al rendimiento del motor provocando
una reducción de la vida del mismo. Apriételo cor-
rectamente. 
Mientras limpie el vehículo, tenga cuidado de que
no entre agua al filtro de aire. 
Si se moja el filtro de aire, puede dificultar el
arranque del vehículo.
No conduzca el vehículo en zonas inundadas. 
Si entra agua en el motor o en el filtro de aire,
puede ocurrir que la moto se bloquee y causar un
grave accidente. 

SEPARACIÓN 

COMPRUEBE
SI HAY
DAÑOS EN
LA ARAN-
DELA 

REVISE SEP-
ARACIÓN,
SUCIEDAD
ACUMULA-
DA 

COMPRUEBE
POSIBLES GRI-
ETAS

LLAVE DE BUJÍAS

TAPA DEL FIL-
TRO DE AIRE 

FILTRO DE
AIRE 

SEPARACIÓN

ESPECIFICACIÓN DE LA BUJÍA

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

PRECAUCIÓN



[DESMONTAJE]
Gire el contacto a la posición OFF.
Ponga la llave en la cerradura que hay en el lado
izquierdo debajo del asiento y desmóntelo.  

Desmonte la cinta de la batería. 
Desconecte primero el terminal negativo (-),
después desconecte el terminal positivo (+).
Extraiga la batería de su alojamiento.

[MONTAJE]
El montaje se realiza en el orden inverso al de
desmontaje. 

[LIMPIEZA DE LOS TERMINALES]
Si el terminal de batería está ensuciado u oxidado,
desmonte la batería y límpiela.
El terminal de batería que se encuentre sucio de un
polvo blanco, debe ser limpiado con agua caliente.
En caso de una oxidación o suciedad severa,
desmonte la batería y limpie las partes afectadas
con un cepillo metálico o papel de lija.
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BATERÍA

Si utiliza bujías de otro fabricante o de diferente
valor térmico, puede provocará un arranque defi-
ciente del motor, un rendimiento incorrecto o
incluso producirle graves daños internos

Asegúrese de utilizar la bujía estándar (CR9EH-
9), bujía del tipo resistivo R.

Después de conducir, tenga cuidado al revisar la
bujía. Estará caliente y puede quemarse.

TAPA LATERAL

BATERÍA

BATERIA

TERMINAL (-)

TERMINAL (+)

CAJA DE FUSIBLES

CAJA DE
FUSIBLES

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

PRECAUCIÓN



Desconecte el interruptor de contacto y compruebe si
el fusible está fundido. En ese caso cambie el fusible
por uno del mismo amperaje.

El fusible está instalado dentro del portafusibles
situado junto a la batería. (Consultar Pág. 52)
Para cambiar un fusible, extraiga primero la tapa
del fusible. A continuación extraiga el fusible
defectuoso y coloque en su lugar el de recambio de
la misma especificación.
Si el fusible nuevo se vuelve a fundir al poco tiem-
po, significa que hay problemas en el circuito
eléctrico. Contacte con su Vendedor Autorizado
Daelim.
(Problemas con el sistema de carga, roce de los
cables, mal contacto en conectores, etc.).
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Esta motocicleta monta una batería sellada tipo
MF (Sin Mantenimiento).No es necesario revis-
ar el nivel de electrolito o añadir agua. Si ve algo
extraño, contacte con su Vendedor Autorizado
Daelim

Si desconecta los terminales de la batería, apague
el contacto y desconecte primero el terminal (-).
Cuando la monte, conecte primero el terminal (+)
y después el (-). Si lo hace al revés, puede haber un
cortocircuito y al estar en contacto con materiales
inflamables puede incendiarse.
Cuando opere con los terminales (+) y (-), tenga
cuidado no entren en contacto con otras partes de
la moto, pueden producirse chispas y 

provocar un fallo eléctrico en algún sistema de la
motocicleta. También puede incendiarse o pro-
ducirse una descarga eléctrica. 
Cuando manipule la batería, tenga cuidado que no
se le caiga o entre en contacto con fuego, podría
explotar y provocarle lesiones. 
La batería es del tipo sellado, no la desmonte. 
Si no va a utilizar el vehículo durante un largo
periodo, desconecte la batería y guárdela en un
lugar seco y fresco ya que podría descargarse. Si
el vehículo va a estar en un sitio normal, bastará
con desconectar el terminal negativo (-).
Si utiliza el vehículo sin la tapa de la batería, y
materiales extraños entran en contacto con los ter-
minales (+) y (-), pueden provocar un cortocir-
cuito y que se incendie el vehículo. 
Si el ácido entra en contacto con los ojos o la piel,
puede provocarle lesiones graves, incluso la
ceguera. 
Si no se deshace de la batería en los lugares desig-
nados para ello, puede contaminar el medio ambi-
ente y ser sancionado legalmente. 

SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES

CAJA DE
FUSIBLES 

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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Despliegue el caballete central y coloque la motoci-
cleta verticalmente sobre un terreno plano.

Revise si el muelle está dañado o ha perdido
tensión y si la unión del caballete lateral se mueve
con libertad. 
Revise el interruptor de corte de encendido del
caballete lateral;
Pliegue el caballete central. 
Arranque el motor
Acelere. Si las RPM del motor suben, es correcto. 
Baje el caballete lateral. 
El motor se debe parar cuando inserte la 1ª veloci-
dad.

* Si el sistema del caballete lateral no funciona como
se ha descrito, acuda a su Vendedor Autorizado
Daelim.

NORMAL CORTOCIRCUITO 

Ponga el contacto en la posición OFF cuando susti-
tuya un fusible. Si Sustituyera el fusible con el con-
tacto en la posición ON, puede provocar un corto-
circuito. 
Cuando coloque el fusible, compruebe que no
queda suelto en el conector. Si quedase suelto pude
sobrecalentarse y quemarse. 
No use un fusible de un amperaje mayor al especi-
ficado por el fabricante. Podría provocar un incen-
dio debido al sobrecalentamiento en caso de corto-
circuito.
Cuando reemplace componentes eléctricos (luces e
indicadores), reemplácelos por los de la especifi-
cación indicada. Utilizar unos de especificación
diferente podría fundir el fusible y agotar la batería.
Cuando lave la motocicleta no salpique mucha
agua en la zona de los fusibles.
No utilice destornilladores o elementos metálicos
para desmontar el fusible, puede provocar un corto-
circuito y causar daños eléctricos.
Si al sustituir el fusible, éste se funde de nuevo sig-
nifica que hay algún problema eléctrico, contacte
con un Vendedor Autorizado Daelim.  

CABALLETE LATERAL
DESPLEGADO

INTERRUP-
TOR DE
CABALLETE
LATERAL  

CABALLETE LATERAL

Para montarlo, introdúzcalo en
el lugar indicado 

Para desmontarlo, tire de la

parte de arriba del fusible. 

[DESMONTAJE] [MONTAJE] 

FUSIBLE  A Carga, llave de contacto, regulador

FUSIBLE  B

Relé intermitencia, panel instrumentos,
claxon, ráfagas,  interruptores de frenos,
piloto trasero, medidor    de combustible,
calefactor, medidor temperatura de
refrigerante.

FUSIBLE  C Bobina, sensor de Oxigeno, arranque.

FUSIBLE  D Bomba de combustible, ECU

FUSIBLE  E Electro ventilador

CABALLETE
LATERAL PLEGA-
DO 

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

PRECAUCIÓN
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Quite el tapón del radiador.
Afloje el tapón de vaciado de la bomba de agua.
Incline el vehículo hacia el lado derecho para
viciar el circuito.
Vacíe el refrigerante del vaso de expansión. 
Coloque el tornillo de vaciado.
Capacidad de líquido refrigerante: 1100±20cc
Sustitución de líquido refrigerante: 1000±20cc
Capacidad del vaso de expansión: 280±20cc
Rellene el radiador de líquido refrigerante. 
Elimine el aire del líquido refrigerante arrancando
el motor y compruebe que el nivel de líquido
refrigerante se ha estabilizado.
Coloque el tapón del radiador. 
Rellene de líquido refrigerante del vaso de expan-
sión el nivel máximo. 

* Líquido anticongelante recomendado:
- anticongelante (50%)

Hay una pieza de goma montada en el cable para pro-
teger el cable interior.
Asegúrese de que esta pieza está correctamente colo-
cada en el cable. Cuando lave el vehículo, no aplique
directamente agua sobre las fundas de goma. Si está
sucia, limpie esta zona con un paño seco.

No retire la tapa del radiador mientras el motor esté
caliente. El líquido puede salir a presión y provo-
carle lesiones. Pare el motor  y espere a que se
enfríe el agua.
La sustitución del refrigerante no se recomienda a
personas sin conocimiento técnicos, acuda a un
Vendedor Daelim Autorizado. 
Revise que el nivel de líquido refrigerante esté
entre el nivel máximo y el nivel mínimo. Si está
por debajo del nivel mínimo, rellene el depósito lo
antes posible

SUSTITUCIÓN DEL REFRIGERANTE

NIVEL
MAXIMO NIVEL

MINIMO

RADIADORBOMBA DE AGUA

TORNILLO DE
VACIADO

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE  EXPAN-
SIÓN: 280cc

TAPON DEL RADIADOR

LIQUIDO
REFRIGER-
ANTE

RADIADOR

PROTECCIONES DE GOMA DE LOS
CABLES

ÁREA DE
INSPECCIÓN

ÁREA DE
INSPECCIÓN

GOMA

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
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Revise la correcta instalación de la goma protectora.
Tras ajustar el juego del acelerador no olvide dejar la
goma protectora en la posición original.

No lave la moto inmediatamente después de su uso. 
Tenga cuidado de que no entre agua en el escape.
El agua en el interior del escape puede provocar un
mal arranque u óxido en el interior.
No permita que entre agua en el sistema de frenos
durante el lavado, ya que si entra agua disminuirá la
potencia de frenado. Cuando termine el lavado,
busque un lugar seguro para circular con el
vehículo sin obstruir el tráfico.
Accione los frenos suavemente mientras circula a
baja velocidad y verifique la potencia de frenado. Si
tiene poca potencia de frenado, accione los frenos
mientras conduce lentamente para secar le sistema
de frenado. 
Tenga precauciona cuando pula o encere el
vehículo. Excesivo pulimento y/o resinas en la
mezcla para lavar la motocicleta, puede dañar la
pintura y provocar una decoloración.

Como consecuencia de una goma deteriorada
entrara algún tipo de material o agua en el cable
del acelerador, este podría congelarse y provocar
un mal funcionamiento del acelerador. Debido a
esto, puede pasar que no se controle el régimen del
motor, esto ocasionaría la perdida de potencia de
frenado, causando un accidente grave. Si está
dañado, asegúrese de cambiarlo por uno nuevo.  

NORMAL 

CONTRAT-
UERCA  

GOMA PROTEC-
TORA 

PRECAUCIONES DURANTE EL LAVA-
DO

Durante el lavado, si entra agua en alguna
conexión o cable oxidado puede que la moto no
arranque. 
Si durante el lavado entra agua en el tubo de
escape, este puede oxidarse y romperse provocan-
do un mal funcionamiento del motor. 
Si limpia la motocicleta con alcohol, puede ocurrir
que los faros y plásticos pierdan color. 

CONSEJO ACERCA DE LOS CONTROLES
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PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN



57

HOJAS DE INSPECCIÓN PARA DAYSTAR- 250

Para una conducción segura, conserve siempre el vehículo en buenas condiciones. 

Esta hoja de inspección explica como revisar y mantener el vehículo, explica detalladamente 

los cuidados y el mantenimiento necesario.

Asegúrese de leerlo detenidamente y tome nota de los contenidos de inspección. Asegúrese 

también que una vez revisada, le apunten los resultados de la inspección. 

Las reclamaciones e incidencias ocurridas sin haber realizado las revisiones diarias y 

periódicas  que recomiendo el fabricante estarán exentas de garantía.
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Para un uso del vehículo cómodo y seguro, significa que usted, el usuario ha de
revisar el vehículo al menos una vez al día.

La inspección periódica, consiste en revisar los puntos determinados por el
fabricante.

Compra    1 mes 6 meses 1 año            1 año 6 meses  2 años    

INSPECCIÓN DIARIA (ANTES DE LA CONDUCCIÓN)

INSPECCIÓN PERIÓDICA

CAUTION

En el supuesto de que la motocicleta se use en unas condiciones
especiales, (uso comercial, servicio de reparto, etc.) la durabilidad de los
componentes verse reducida como consecuencia de un mayor uso si lo
comparamos con el uso del vehículo estándar para el cual ha sido
diseñado. 
En este caso, por favor acuda a su Vendedor Autorizado Daelim más
cercano para que le informe y asesore acerca del mantenimiento
específico y revisiones necesarias para este tipo de uso.

HOJAS DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DIARIA Y PERIÓDICA

PRECAUCIÓN
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La inspección periódica y el mantenimiento diario corren a
cargo del cliente.
La inspección periódica y el mantenimiento son para
mantener el vehículo en buen estado.

La inspección diaria y periódica es esencial para una conducción segura. Una
motocicleta está compuesta por muchas piezas y componentes que con el tiempo
se deterioran. 
La inspección periódica y el mantenimiento se centran en prevenir el mal
funcionamiento del vehículo revisando el estado del mismo para que el usuario
pueda utilizar el vehículo en perfectas condiciones hasta la siguiente inspección

Aceites y líquidos se utilizan en diversos puntos del vehículo. 
El aceite se utiliza para el motor, la transmisión, y el radiador para mantener un
funcionamiento adecuado con sus niveles de aceite y anticongelante previniendo
la oxidación 
Ya que el aceite del vehículo no se puede recuperar limpio, en las inspecciones
periódicas y en el mantenimiento del vehículo, deberán de ser sustituidos. 

Aceites principales

Aceite del motor
Líquido de frenos
Aceite de la transmisión

Las gomas se usan principalmente en los manguitos y
retenes.
Las gomas se deterioran con el tiempo y uso.
Los latiguillos de freno que transmiten la presión en el sistema de frenado están
hechos de goma.
Revise su elasticidad, si estuviera deteriorado sustitúyalo. En casa de que sea
necesario sustituirlo, sustitúyalo por el nuevo antes de que se deteriore por
completo.

Gomas Principales.

Latiguillos de freno
Sellos de la pinza de freno
Tubos de la gasolina
Bomba de freno
Manguitos del radiador

ACERCA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA 

Punto 1 - Aceite

Punto 2 - Gomas

HOJAS DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DIARIA Y PERIÓDICA



Existen muchos componentes que sufren un desgaste en el
vehículo. 
Hay componentes que se desgastan con el uso. Neumáticos, frenos…
Si estos componentes se utilizan estando completamente desgastados pueden
causar un accidente. Por ello la inspección diaria y el cambio de componentes son
importantes. 

Elementos de desgaste principales

Pastillas de freno
Discos de embrague

Neumáticos
Cables 

Durante la utilización de la motocicleta, debe de realizar una revisión diaria (antes
de la conducción) por lo menos, y una inspección periódica para una conducción
cómoda y segura. 

La inspección diaria es aquella que el usuario debe de realizar una vez al día antes
de usar el vehículo. El procedimiento a seguir está detallado en este manual,
consulte “Programa de Mantenimiento” y “Hojas de inspección” de este manual.  
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INSPECCION DIARIA, INSPECCIÓN PERIÓDICA 

Punto 3. Elementos de desgaste

INSPECCIÓN DIARIA

WARNING

No realizar un mantenimiento y reparaciones de forma adecuada o no
realizarlas, puede causar una caída y provocar grandes lesiones. 
Asegúrese de realizar las revisiones de mantenimiento periódicas tal y
como se explican en este manual del propietario. 
En algunas ocasiones, es necesario realizar reparaciones y
mantenimiento antes de hacer uso de la motocicleta.

HOJAS DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DIARIA Y PERIÓDICA

PRECAUCIÓN



INSPECCIÓN DIARIA Observaciones En los puntos remarcados con  (*), realice estas
comprobaciones en el momento indicado (tiempo de
conducción, limpieza de componentes, engrase) comprobando
la distancia recorrida por el vehículo, las condiciones de
conducción del vehículo, etc. 
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Partes o componentes
inspeccionados 

Frenos

Neumáticos 

Motor 

Encendido e
Intermitentes 

Situación anormal en
la conducción

Detalles de inspección

El pedal de freno y la maneta se accionan
correctamente?  La frenada es buena?
El nivel del líquido de frenos es el adecuado? 

Tiene la presión recomendada?

Tiene alguna zona dañada o con grietas?

Tiene alguna zona con un desgaste excesivo?

La profundidad del neumático es la recomendada? 

El nivel de aceite de motor es el adecuado?

El funcionamiento del motor es el adecuado o hace un

ruido anormal? 

El encendido y los intermitentes están en buenas
condiciones o están sucios o dañados? 

Hay un funcionamiento  irregular en algún punto
relevante?

HOJAS DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DIARIA Y PERIÓDICA



Dependiendo de la distancia recorrida y del uso que se le da al vehículo, aunque
no presenten un deterioro exterior, hay partes del vehículo sobre las cuales es
difícil decidir si pueden seguir usándose o es necesario que sean sustituidas. 
Los siguientes componentes son los que se recomienda que sean sustituidos con
regularidad para disfrutar de una conducción segura. En la siguiente tabla
especificamos los componentes que han de ser sustituidos con la

regularidad indicada. Cuando necesite sustituir algún componente póngase en
contacto con un Vendedor Autorizado Daelim.
Las reparaciones y el mantenimiento periódico de es a cargo del usuario.
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Nombre de las piezas a sustituir

Frenos

Bujía

Motor

Liquido de frenos Cada 2 años

Cada 4 años

Sustituir en caso de que durante la inspección así lo
aconseje.

Sustituir en caso de que durante la inspección así lo
aconseje

En caso de que el vehículo se use habitualmente en
zonas no pavimentadas o para servicio de reparto, se
recomienda un cambio más frecuente.

A los 500km 
Después de cada 4.000km

A los 500km 
Después de cada 4.000km

Cada 4.000km

Cada 4.000km

Bombas de Freno

Aceite de motor

Filtro de aceite

Filtro de aire

Observaciones
Periodo de Sustitución

Basado en el vehículo del propietario

Refrigerante motor Cada año

RECOMENDACIÓN DE PIZAS A SUSTITUIR

HOJAS DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DIARIA Y PERIÓDICA



Para el conseguir máximo rendimiento de la motocicleta es importante utilizar el
aceite recomendado. Por favor, utilice el aceite recomendado por el Fabricante.

El aceite contaminado es tan perjudicial para el motor como el no recomendado
por el Fabricante. Éste puede dar un efecto negativo al motor. 
Asegúrese de cambiar al aceite de acuerdo al programa de mantenimiento de la
motocicleta. 

Bajo las siguientes condiciones de uso de la motocicleta, el deterioro o
desgaste de ciertos elementos es mayor y su sustitución será más a menudo:
Conducción habitual por pistas no asfaltadas
Utilización continuada en trayectos cortos
Uso continuado al ralentí
Utilización por lugares fríos
Utilización para el servicio de reparto

Lubricantes recomendados.
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Aceite del motor
Aceite recomendado por DAELIMAceite  para

motores de moto de 4Tiempos,
API , SL(SAE 10W/40)

Líquido de frenos DOT3 o DOT4

Grasa de alta presión para rodamientos

Aceite para transmisiones #80-90 o Grasa específica
para cadenas de motocicletas

Cojinetes, Rodamientos

Cadena de transmisión

ACERCA DEL ACEITE

CAMBIO DE ACEITE DURANTE EL MANTENIMIENTO
PERIÓDICO

HOJAS DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DIARIA Y PERIÓDICA



Tome las medidas de seguridad necesarias para la inspección.
Coloque la motocicleta sobre el caballete central en una superficie firme y
plana para su inspección. 
Después de apagar el motor, tenga cuida de quemarse ya que el motor y el tubo
de escape estarán calientes. 
La emisión de gas contiene sustancias perjudiciales como CO.
No realice la inspección en un lugar sin ventilación. 
Si inspecciona el vehículo circulando, tenga precaución con la situación del
tráfico. 
Durante la inspección y reparación tenga cuidado con los componentes
inflamables, sobre todo con la gasolina y la batería.
Emplee material y herramienta adecuados para las operaciones de
mantenimiento y reparación que lo requieren. 
Por su seguridad, realice la inspección y reparación basado en sus
conocimientos y habilidades. 
Si considera que alguna inspección o reparación es difícil, acuda y consulte a su
Vendedor Autorizado Daelim.
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INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

WARNING

vehículoSi no sigue las indicaciones adecuadas para realizar la
inspección y reparación, puede causar un accidente y provocar graves
lesiones.
Las inspecciones y reparaciones deberían realizarse según las
indicaciones descritas en el Manual de Propietario. 
Si observa alguna incidencia anormal, asegúrese de repararlo antes de
usar la motocicleta.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

HOJAS DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DIARIA Y PERIÓDICA

PRECAUCIÓN
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PUNTOS DE COMPROBACIÓN 

Nivel de aceite de motor Nivel de la gasolina

Presión de los neumáticos

Luces e intermitentes

Funcionamiento durante el arranque
del motor 

Funcionamiento a baja
velocidad, aceleración

Problemas detectados durante la
conducción

Revisar el neumático; grietas,
objetos metálicos, profundidad
del dibujo, desgaste atípico.

Nivel del líquido de frenoJuego libre de la maneta de
freno.

Fugas de gasolina o aceite
de motor

Juego libre del pedal de
freno trasero.

Funcionamiento del acelerador

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS PARA LA INSPECCION 



MÉTODO PARA LA INSPECCIÓN DIARIA 

CONSEJOS Y METODOS DE INSPECCIO

FRENOS 
Inspección del juego libre del pedal de freno y de la maneta 

Juego libre del pedal de freno 

Accione el freno hasta que le ofrezca
resistencia y compruebe que la maneta
llegue al punto recomendado por el
fabricante 

(Juego libre de la maneta 10-20mm)
Accione el freno trasero hasta que le
ofrezca resistencia, compruebe que el juego
libre del pedal coincide con el indicado por
el fabricante
(Juego libre del pedal de freno: 10-20mm)

Si el accionamiento de la maneta de freno
es demasiado suave puede ser que haya
aire en el circuito. Compruebe el nivel de
líquido de frenos y purgue el aire. Circule
en asfalto seco y compruebe si el
funcionamiento de los frenos es correcto. 

CONSEJOS Y  METODOS DE INSPECCION 

Funcionamiento de los frenos 

NEUMÁTICO
Compruebe la presión de los
neumáticos 

Coloque el vehículo sobre el caballete
central en una superficie firme y plana.
Con el vehículo colocado verticalmente,
compruebe los niveles de líquido de freno
delantero y trasero. 

Inspeccione si el neumático está deformado
y si la presión de aire es la recomendada. 
Si recorre largas distancias o circula a altas
velocidades, comprobar la presión de los
neumáticos es fundamental.

Rueda delantera
Rueda trasera

persona personas 

Nivel de líquido frenos 

Utilice el líquido de frenos recomendado.
Si no utiliza el líquido de frenos recomendado o se desborda, puede
estropear el sistema de frenado. 
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HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS PARA LA INSPECCION 

PRECAUCIÓN
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COMPONENTES
PERIODO
DE
INSPECCI
ON

CONTENIDOS DE LA INSPECCIÓN

(1) Compruebe que el motor funciona
correctamente.

(2) Al arrancar el motor, revise si hace un
ruido extraño a ralentí.

MOTOR
1- Ruido extraño al arrancar

el motor meses 

(1) Cuando el motor esté caliente,
compruebe si el ralentí es constante o
no. 

(2) Circulando a baja velocidad,
compruebe si el acelerador funciona
correctamente, si el motor  se para y
si funciona correctamente

2- Aceleración suave
meses 

EXPLICACIÓNES ACERCA DE LA REVISIÓN PERIÓDICA 

COMPONENTES
PERIODO
DE
INSPECCI
ON

CONTENIDOS DE LA INSPECCIÓN

(1) Desmonte la bujía, compruebe a
simple vista si está sucia, si tiene
dañado el electrodo, y si el aislante
esta roto o dañado. 

(2) Limpie la bujía con un cepillo de
alambre, y compruebe si la distancia
entre el electrodo y la toma de tierra
es la especificada por el fabricante. 

(Distancia del electrodo: 0.8-0.9mm)

SISTEMA DE
ENCENDIDO
1- Estado de la bujía      meses 

Electrodo
central 

Electrodo
de masa.

DISTAN
CIA

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS PARA LA INSPECCION 
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CONSEJOS Y METODOS DE INSPECCION

Revisar grietas o daños

Revise si tiene un desgaste anormal

Revise la profundidad del dibujo 

Compruebe si hay grietas o el neumático
está dañado. 
Compruebe si tiene algún elemento extraño
incrustado como clavos, piedras, etc.

Compruebe si tiene un desgaste excesivo
en alguna zona.

Compruebe con el indicador si la
profundidad del dibujo es la indicada por el
fabricante. 

El uso de un neumático muy desgastado y sin la presión correcta puede
causar un accidente, pudiendo provocar graves lesiones. 

Verifique la tabla de presiones que se muestra en el manual de usuario y
cambie el neumático desgastado. 

CONSEJOS Y METODOS DE INSPECCION

MOTOR
Revisar el nivel de aceite del motor 

Verificación de ruidos extraños al arrancar el motor 

Con la moto en posición vertical y sobre
suelo llano, arranque el motor durante 1-2
minutos. Después, apáguelo y compruebe
si el nivel de aceite del motor es el
designado por el fabricante. 

Compruebe que el funcionamiento del
motor es suave y constante. Verifique si
existe algún ruido raro al arrancar y al
ralentí. 

Indicador de
desgaste
(muestra el límite
de desgaste)

Marca de posición del
testigo de profundidad

GRIETA

DANO

DESGASTE
ANORMAL

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS PARA LA INSPECCION 

PRECAUCIÓN
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CONSEJOS Y METODOS DE INSPECCIÓN 

LUCES E INTERMITENTES

Ponga el contacto y compruebe si la luz
delantera, la luz trasera, la luz de freno y los
intermitentes funcionan correctamente.
Compruebe también si las tulipas están
sucias o dañadas.

Compruebe si el medidor de la gasolina está
sobre la indicación roja “E” de la escala al
poner el contacto cuando arranque la moto. 

(1) Revise visualmente si hay fugas de
aceite en el motor.

(2) Revise visualmente si el radiador tiene
fugas de líquido refrigerante.

(3) Revise visualmente si hay fugas de
combustible en el depósito de gasolina o
en los inyectores. 

Ponga la moto sobre el caballete central,
arranque el motor y compruebe que el
acelerador funciona correctamente. 
Revise con atención si al dejar el acelerador
en reposo las RPM varían de forma
anormal.  

INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE LA CONDUCCIÓN 

CONSEJOS Y METODOS DE INSPECCIÓN 

NIVEL DE GASOLINA

FUGA DE ACEITE O GASOLINA 

ACELERADOR 

COMPROBACIÓN A BAJA VELOCIDAD Y ACELERACIÓN  

Compruebe si nota algo extraño a baja
velocidad o al acelerar

Compruebe si conduciendo el vehículo,
todo funciona correctamente. 

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS PARA LA INSPECCION 
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CONTENIDO
INSPECCIÓN

PERIODO
INSPECCI
ÓN

DETALLES DE INSPECCIÓN

1. Con el motor caliente, compruebe que
las RPM al ralentí son las indicadas por el
fabricante usando un medidor de RPM.
2. A simple vista compruebe si la emisión
de gas es blanco o negro.
3. Compruebe que el vehículo cumple
con la normativa de emisiones y a ralentí,
compruebe la cantidad de emisiones de
CO y HC con un medidor específico. 

(Contenidos a revisar)
La suciedad y el nivel del motor de
aceite.
El estado de las conexiones del sistema
de gasolina.
Fugas o daños del tubo de escape y
silenciador. 
El arranque del motor y ruidos
extraños. 
Circulación a baja velocidad y
aceleración.
Puesta a punto del motor. 
El funcionamiento del 

3. Estado de las emisiones de
gases meses 

CONTENIDO
INSPECCIÓN

DETALLES DE INSPECCIÓN

1. Compruebe visualmente si el filtro de
aire está sucio, obstruido o dañado. 

4. Suciedad y obstrucción
del filtro de aire meses  

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
INSPECCI
ÓN



71

PUNTOS DE
COMPROBACION DETALLES COMPROBACION

PUNTOS DE
COMPROBACION DETALLES COMPROBACION

(1). Compruebe visualmente si hay una
fugas de aceite de motor, en el
motor, cárter o de manguitos.  

(1). Revise que el nivel de refrigerante
esta entre el rango (máximo -
mínimo) indicado por el fabricante.

(2).Revise que el electro-ventilador
funciona correctamente.

(3).Compruebe visualmente si hay fugas
de refrigerante en el radiador o en los
manguitos. Revise si las abrazaderas
están bien apretadas o si el radiador
esta dañado. 

SISTEMA DE
LUBRICACIÓN 

SISTEMA DE
LUBRICACIÓN
(CONDUCTO DE ACEITE)

meses 
(1). Después de haber tenido la

motocicleta a ralentí unos minutos
apague el motor. Coloque la moto
verticalmente sobre una superficie
plana y compruebe que el nivel de
aceite del motor está en el nivel
especificado por el fabricante. Entre
el nivel mínimo y el máximo. 

meses 

(Fugas en el radiador)

(1). Revise visualmente, si hay fugas en
el depósito de gasolina, en los
manguitos y en el inyector. 

(2). Revise visualmente si los manguitos
están dañados. 

CIRCUITO DE
COMBUSTIBLE
(CONDUCTOS)

meses 

SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN
1-Revisar el nivel de anticongelante. 

HI
LOW

2- Fugas de refrigerante
meses 

HI

LOW

1- Fuga de aceite de motor 2. Revise el nivel de aceite del
motor 

1. Pérdidas de gasolina

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
DE
INSPECCI
ON

PERIODO
DE
INSPECCI
ON
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PUNTOS DE
COMPROBACION

PERIODO
COMPRO
BACION

DETALLES COMPROBACION

(1).Escuche y compruebe si hay un ruido
extraño al subir de RPM

2. Funcionamiento del
silenciador meses

(1). Revise con una si el silenciador y el
tubo de escape están sueltos. 

(2). Revise si están en contacto con
alguna pieza, si están dañados o hay
fugas de de gases.

TUBO DE ESCAPE Y
SILENCIADOR
1. Daños y holgura en las

fijaciones. 
meses

SILENCIADOR

TUBO DE ESCAPE

PUNTOS DE
COMPROBACION DETALLES COMPROBACION

(1).Accionando la maneta del embrague,
hasta que note cierta resistencia,
revise que el juego libre es el
correcto. 

(Juego libre de la maneta del
embrague: 10-20mm)

EMBRAGUE
1. Juego libre de la maneta

de embrague 
meses

(1).Accionando el embrague con el
motor a ralentí, compruebe que no
hay ruidos extraños en el motor.
Compruebe que el accionamiento de
las velocidades es el correcto. 

(2).Al soltar el embrague lentamente
compruebe que no patina y que
engrana bien con la marcha. 

2.Accionamiento del
embrague meses

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION
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PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Con la motocicleta sobre el caballete
central, levante la rueda delantera y
gire el manillar a la derecha y a la
izquierda. Compruebe que gire
correctamente.

(2). Compruebe visualmente que la
rueda gire libremente.

(3). Durante la conducción, compruebe
si nota cierta dureza o si hay
vibraciones anormales. 

MANILLAR
1. Funcionamiento

meses

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Mida la holgura de la cadena de
transmisión en el punto de contacto
del tensor. 
(Juego libre de la cadena de
transmisión: 50-60mm)

(2).Con la moto sobre el caballete
central, gire la rueda con la mano y
compruebe que la cadena gira
correctamente.  

CADENA DE
TRANSMISION Y
PIÑÓN
1. Holgura de la cadena 

meses

(1). Revise con una llave que las tuercas
y tornillos están bien apretados. 

(2). Inspeccione visualmente si el piñón
tiene algún daño o está desgastado. 

2. Fijación, desgaste del
piñón. meses

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION

PERIODO
COMPRO
BACION
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PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Revise visualmente si presenta
daños. 

(2). Revise si pierde aceite, tiene holgura
y si hace ruido al hundirla. 

HORQUILLA
DELANTERA
1. DAÑOS

meses

(1).Coloque la motocicleta sobre el caballete
central y eleve la rueda delantera. Coja
con las manos la parte inferior de la
horquilla y muévala hacia adelante y atrás
en busca de posibles ruidos. O,
accionando el freno delantero revise si al
girar el manillar de derecha a izquierda los
rodamientos hacen ruido.

(2).Si es necesario desmonte el eje de
dirección y compruebe si está desgatada,
agrietada o doblada. 

3. MONTAJE DEL EJE DE
DIRECCION meses

(1). Compruebe con una llave que las
tuercas y tornillos están bien
apretadas.

2. FIJACIÓN DEL EJE DE
DIRECCION meses

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1).Compruebe al accionar el freno
delantero si el juego libre es el
indicado por el fabricante o no.
También, compruebe si es
accionamiento es demasiado suave,
en ese caso revise si tiene aire en el
circuito. 
(Juego libre en la maneta de freno: 10-
20mm)

(2).Accionando el pedal de freno trasero
con la mano compruebe que el juego
libre coincide con el rango indicado
por el fabricante. 

(Juego libre pedal de freno: 20-30mm)

MANETA DE FRENO
1. JUEGO LIBRE

meses

(1).Conduciendo por un pavimento seco,
accione separadamente el freno
delantero y trasero y compruebe si
frenan lo suficiente o no. 
Revise también usando un medidor
que la potencia de frenado es la
especificada por el fabricante.

2. FUNCIONAMIENTO
DE LOS FRENOS meses

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION

PERIODO
COMPRO
BACION
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PUNTOS DE
COMPROBACION CONTENIDOS COMPROBACION

(1). Compruebe visualmente si el líquido
de frenos está dentro del nivel
indicado por el fabricante. 

(2). Revise que no hay ninguna fuga en
el depósito. 

DEPÓSITO DE
LÍQUIDO DE FRENOS
1.CANTIDAD DE

LIQUIDO FRENOS meses

(1). Compruebe el funcionamiento de la
bomba y pinza de freno con el
movimiento de las pastillas de freno. 

(2). Compruebe si ha fugas en la bomba
o en las pinzas de freno.

BOMBAS DE
FRENO Y PINZAS
1.FUNCIONAMIENTO,

DESGASTE, DAÑOS. meses

PUNTOS DE
COMPROBACION CONTENIDOS COMPROBACION

(1). Accione fuertemente los frenos y
compruebe si hay fugas en el circuito
de frenado. 

(2). Compruebe que las conexiones y
fijaciones de los latiguillos no se
muevan. Compruebe que al girar el
manillar no hay interferencias con el
manillar u otros elementos de la
moto.

LATIGUILLOS DE
FRENO
1. FUGA, DAÑOS,

ESTADO DE LAS
CONEXIONES meses

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION

PERIODO
COMPRO
BACION
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(1). Compruebe si el disco es desgastado
o dañado. 

3. DAÑOS Y DESGASTE
DEL DISCO. meses

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

1. Accione varias veces el freno trasero,
levante la rueda trasera, gírela y
compruebe que no tocan con el disco
de freno. 

FRENO DE DISCO
TRASERO Y
PASTILLAS 
1.HOLGURA ENTRE EL

DISCO Y LA PASTILLA DE
FRENO 

2. DESGASTE DE LAS
PASTILLAS

meses

1. Compruebe el grosor de la pastilla de
freno a través de su límite de desgastemeses

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION

PERIODO
COMPRO
BACION
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PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Compruebe que la presión de los
neumáticos es la indicada por el
fabricante

(2). Compruebe visualmente que el
neumático no esta dañado, no tiene
grietas, clavos, ni otros elementos
extraños.

(3). Compruebe por medio del indicador
de desgaste si la profundidad del
neumático se encuentra dentro del
límite indicado por el fabricante
(0.8mm).

RUEDA
1. ESTADO DEL

NEUMÁTICO meses

CLAVO
GRIETAS

meses

1 PERSONA 2PERSONA

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Accione el freno delantero varias
veces para estabilizar las pastillas,
coloque la motocicleta sobre el
caballete central y levante la rueda
delantera. Gire la rueda con la mano
y revise si rozan con el disco. 

DISCO DE FRENO
DELANTERO Y
PASTILLAS
1. DISTANCIA ENTRE LAS
PASTILLAS Y EL DISCO DE
FRENO meses

(1). Compruebe el grosor de la pastilla,
por medio del indicador de desgaste. 

2. DESGASTE DE LAS
PASTILLAS meses

meses3. DESGASTE Y DAÑOS
DEL DISCO meses

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION

PERIODO
COMPRO
BACION
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PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Compruebe con las manos, que los
puntos de anclaje están bien sujetos y
el basculante no hace ruido.

(2). Compruebe si hay daños en el
basculante o la fijación al motor.

BASCULANTE
1. ESTADO DE LOS

PUNTOS DE FIJACIÓN
Y DAÑOS DEL
BASCULANTE

meses

(1). Visualmente verifique si el
amortiguador delantero y trasero
tienen fugas de aceite. 

(2). Revise visualmente si el
amortiguador trasero tiene alguna
fuga de gas o aceite.

AMORTIGUADOR
1.  DAÑOS, FUGA DE

ACEITE meses

AMORTIGUADO
R DELANTERO

AMORTIGUAD

OR TRASERO)

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Revise las tuercas del eje y
contratuercas del eje delantero con
una llave.

(1). Sobre el caballete central, sujetando
la rueda como se ve en la imagen,
revise si los cojinetes hacen un ruido
extraño.

(2). Con la rueda delantera levantada,
sujétela y revise que la rueda gira
suavemente y que no hace ruidos
extraños.

(1). Sobre el caballete central, sujetando
la rueda como se ve en la imagen,
revise si los cojinetes hacen un ruedo
extraño.

(2). Con la rueda trasera levantada,
sujétela y revise que la rueda gira
suavemente y que no hace ruidos
extraños.

2. TUERCAS DE LA
RUEDA meses

3. ESTADO DE LOS
COJINETES DE LA
RUEDA DELANTERA

meses

4. ESTADO DE LOS
COJINETES DE LA
RUEDA TRASERA

meses

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION

PERIODO
COMPRO
BACION



79

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDO COMPROBACIÓN

(1). Revise si las luces delanteras, el
piloto trasero, la luz de freno y los
intermitentes funcionan
correctamente. 
Revise también que las bombillas
están bien fijadas. 

(1).Revise el volumen y calidad de
sonido del claxon. 

INTERRUPTORES
1. LUCES E

INTERMITENTES meses

(1). Gire la llave a la posición 'LOCK' y
compruebe su funcionamiento 

2. CLAXON

3. BLOQUEO DE
DIRECCIÓN

meses

meses

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDO COMPROBACIÓN

(1). Compruebe si los terminales están
sueltos o corroídos.meses

(1). Revise si los cables están bien
conectador y fijados.

(2). Revise si al girar el manillar los
cables se oprimen.

(1). Gire la llave hasta la posición OFF y
compruebe si el fusible tiene un
cortocircuito o no. 

CABLES ELÉCTRICOS
1. HOLGURA Y DAÑOS

EN LAS CONEXIONES

2. COMPROBACIÓN DE
LOS FUSIBLES

meses

meses

BATERÍA
1. Estado de los terminales
de conexión

NORMAL CORTOCIRCUITO

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION

PERIODO
COMPRO
BACION
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PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Revise todos los tornillos de fijación
con una herramienta adecuada.
Revise visualmente si el chasis
presenta daños. 

CHASIS

1. ESTADO DEL CHASIS
meses

(1). Compruebe que todos los elementos
móviles del bastidor están
debidamente engrasados.

OTROS

1. ENGRASE DE
ELEMENTOS DEL
BASTIDOR meses

meses

PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Compruebe que el velocímetro
funciona correctamente.

(2). Compruebe que el odómetro
funciona correctamente.

(3). Compruebe que el resto de
medidores funciona de acuerdo con
los métodos especiales de medición. 

3. CUENTAKILOMETROS

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION

PERIODO
COMPRO
BACION



PUNTOS DE
COMPROBACIÓN CONTENIDOS COMPROBACIÓN

(1). Revise que las protecciones de goma
están bien montadas.

2. PROTECCIONES DE
GOMA DE LOS CABLES meses

PROTECCIÓN

PROT
ECCI
ÓN

81

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERIODO
COMPRO
BACION
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HOJAS DE REVISIONES

REGISTRO DE REVISIONES
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HOJAS DE REVISIONES

REGISTRO DE REVISIONES
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HOJAS DE REVISIONES

REGISTRO DE REVISIONES
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HOJAS DE REVISIONES

REGISTRO DE REVISIONES
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HOJAS DE REVISIONES

REGISTRO DE REVISIONES
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DAELIM garantiza al comprador de una motocicleta o ciclomotor
DAELIM que nuestros Puntos de Venta Autorizados repararán o sustituirán
sin cargo alguno, y de acuerdo con lo establecido en la LEY 23/2003 de 10
de julio, cualquier pieza del vehículo que haya fallado debido a un defecto en
material y/o montaje según los términos y condiciones siguientes:

1.- La duración de esta garantía limitada es de 24 meses, medidos desde la
fecha de venta al primer propietario por parte de un Punto de Venta
Autorizado, sin límite de kilometraje.

2.- Quedará exento de garantía todo aquel vehículo que:
a.  No haya sido mantenido en un Punto de Venta Oficial o Taller

Autorizado por Daelim siguiendo el programa de mantenimiento
periódico tal y como especifica el Manual del Propietario. La omisión
de cualquiera de las revisiones periódicas dará lugar a la pérdida total
de la garantía de su vehículo.

b. Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las especificaciones
de fábrica, o almacenado inadecuadamente.

c.  Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto, incendio,
vandalismo, accidente o utilizado para un propósito diferente al de su
diseño tal y como figura en las instrucciones mencionadas en el
Manual de Propietario.

d.  Si ha utilizado combustible, lubricantes o líquidos diferentes a los
recomendados por Daelim.

e.  Haya sido destinado a alquiler, competición, actividades comerciales,
espectáculos y otras manifestaciones públicas.

3.- Quedan excluidas de la garantía:
a.  Aquellas piezas y mano de obra resultantes de operaciones de

mantenimiento, limpiezas y ajustes tal y como especifica el Manual del
Propietario tales como lubricantes, cambios de filtros de aire y aceite,
limpieza del sistema de combustible, acumulación de carbonilla,
mantenimiento de la batería y tensado de cadena.

b.  Los deterioros causados por un desgaste normal como silencioso,

batería, embrague, sistema de variador, bujías, bombillas, cadenas,
piñones de transmisión final, pastillas de freno y neumáticos, sin
perjuicio de que sean cubiertos en garantía cuando exista un defecto de
fabricación o montaje.

c.  Toda batería que no admita carga después de un periodo de tiempo
razonable desde su puesta a punto, se considera que no ha sido
mantenida adecuadamente (cargada de forma periódica para evitar la
sulfatación de las placas) y queda excluida de la garantía.

d.  Los deterioros debidos a incendio, colisión, accidente o un
mantenimiento inapropiado (especialmente los producidos por falta de
aceite cuyo nivel debe ser revisado cada 500 Kms).

e.  Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas
de goma o plástico como consecuencia de la acción de los agentes
atmosféricos.

f.  Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no sean
fabricados o suministrados por Daelim.

g.  Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de
aceite, por considerar que no afecta en modo alguno a la calidad,
funcionamiento o comportamiento del vehículo.

h.  Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales
como hoteles, comidas, transporte, grúa, alquiler de otro vehículo, etc.
que se produzcan como consecuencia de una avería.

4.- Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá
solicitar la intervención en garantía a un Punto de Venta Oficial o Taller
Autorizado Daelim en un plazo no mayor de 15 días, llevando el
vehículo y aportando los siguientes documentos:
a.  Factura de Venta, Impreso de Registro de Venta o en su defecto

Permiso de Circulación que demuestren el periodo de validez de la
garantía.

b.  Documentos que demuestren la consecución del plan de
mantenimiento marcado por fábrica en el Manual de Propietario y
efectuados por un Punto de Venta Oficial o Taller Autorizado
Daelim.

POLÍTICA DE GARANTÍA DAELIM
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
(Datos a rellenar por el Comprador)

DATOS DEL PROPIETARIO

Apellidos

Nombre

DIRECCIÓN

Calle

Población

Tfno

DATOS DEL VEHÍCULO

Denominación

N.º Bastidor  

Matrícula

C.P. 

Provincia

PERÍODO DE ASISTENCIA EN GARANTÍA:

24 meses

(Datos a rellenar por el Vendedor Vendedor)

A partir del:
(Fecha de venta)

Sello y Firma del Vendedor Oficial

Día Mes Año
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Revisión de los 500 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 4.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 8.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 12.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

REVISIONES  PERIÓDICAS

Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______ Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______

Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______ Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______
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Revisión de los 16.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 20.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 24,000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 28.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______ Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______

Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______ Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______
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Revisión de los 32.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 36.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 40.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 44.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______ Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______

Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______ Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______
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Revisión de los 48.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 52.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 56.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Revisión de los 60.000 Kms.

Sello y Firma 
del 

Vendedor Autorizado

Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______ Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______

Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______ Fecha: ___/___/____                                          Kms.: ______












