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Bienvenido a la familia Royal Enfield.
Hemos fabricado las motocicletas Royal Enfield desde 1955 con la tecnología más avanzada, manteniendo con
mucho cuidado la imagen exterior clásica.
El modelo Bullet Classic EFI que acaba de adquirir, cumple con todas las directivas de homologación europeas
vigentes en materia EURO IV.
Este manual le ayudará a familiarizarse con los puntos más importantes en cuanto a funcionamiento, cuidado y
mantenimiento básico de su nueva motocicleta Royal Enfield. Le recomendamos que lea atentamente este manual
antes de utilizar su motocicleta con el fin de obtener el máximo rendimiento y mantener su motocicleta en el óptimo
estado para su conducción.
También hemos tratado en este manual sobre información vital de seguridad para el conductor así como para el
cuidado y seguridad de la motocicleta. Por favor, lea y siga cuidadosamente estas instrucciones para conseguir el
máximo placer de conducción y, a la vez, la máxima seguridad.
Le rogamos que preste la máxima atención mientras conduce. Por favor, conduzca con cuidado, de forma segura
y cumpliendo la ley. Lleve siempre casco, unos buenos guantes, gafas de protección y el equipamiento adecuado
cuando conduzca la motocicleta. Insistimos también en que su acompañante siga los mismos consejos de seguridad.
Le invitamos a que visite la apasionante página web de Royal Enfield, www.royalenfield.com, para conocer más
detalles de la compañía, sus productos y las últimas noticias.
Deseamos que disfrute de su motocicleta Royal Enfield durante muchos años.
El equipo Royal Enfield
Chennai, India.

AVISO
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Debido a las constantes mejoras que se llevan a cabo en el producto y a los cambios que pueden
ocurrir en el proceso de fabricación, posteriores a la impresión de este manual, es posible que algunas
instrucciones, ilustraciones, dibujos o diseños expuestos en este manual puedan diferir de los que se
encuentran en la motocicleta. Sin embargo, la información técnica contenida en este manual es la correcta
en el momento en que fue aprobada para su publicación.
Royal Enfield, Chennai
India.

Descarga de responsabilidades
Aplicable a todas las motocicletas de acabado Matt (Mate)
1. No pula las superficies de su motocicleta acabadas en mate ya que aumentará el nivel de
brillo.
2. Lave las piezas pintadas solo con agua corriente y no utilice disolventes fuertes, agentes
de limpieza o detergentes.
3. Arañazos: si se producen en las piezas pintadas en mate no se pueden retocar ni corregir/
eliminar.
4. La garantía no se aplica a ninguna pieza de la motocicleta acabada en mate

© Copyright 2016 Royal Enfield (Una unidad de Eicher Motors Ltd.). Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este manual se puede copiar, distribuir o tratar de otro modo sin el permiso expreso
de Royal Enfield.
Descargo de responsabilidad:
Tome nota por favor de que el contenido de este Manual de Propietario ha sido traducido con extremo cuidado desde su versión
original en Inglés por terceras partes autorizadas. Royal Enfield no puede responsabilizarse de cualquier mala interpretación o
falta de información del contenido de la traducción.

Part No. 1010230/A / Qty. 500 / Sep. ‘16

IMPORTANTE
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Es responsabilidad del propietario leer este manual y cumplir con las directrices de seguridad,
instrucciones de funcionamiento, servicio y mantenimiento previstas en el mismo. Guarde este
manual en un lugar adecuado para su consulta. NO utilice la motocicleta hasta que haya leído y
comprendido su contenido.



Si no entiende alguna información de este manual, diríjase a un Vendedor Autorizado para que se lo
explique.



Si utiliza otra persona la motocicleta, será responsabilidad del propietario que dicha persona lea y
entienda por completo el manual del usuario antes de su uso y que se haya formado en su seguridad
y uso adecuado.



La motocicleta se ha diseñado para un uso normal en carretera. Su uso fuera de la carretera puede
ser ilegal en algunas zonas e incluso peligroso. Cumpla la ley y normas locales.



En el caso de que venda la motocicleta, será responsabilidad del usuario entregar el presente
manual junto con la motocicleta.

¡AVISO IMPORTANTE!
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Definiciones de Seguridad
Las declaraciones de este manual precedidas por las siguientes palabras tienen un significado especial:

ADVERTENCIA
Advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la
muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
Precaución indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones
leves o moderadas.

Precaución:
Precaución sin el símbolo del triángulo de peligro indica una situación potencialmente peligrosa que, si
no se evita, puede llevar a daños a la propiedad.

Todas las imágenes mostradas se emplean para proporcionar una explicación y puede que no muestren
exactamente el modelo de su propiedad. Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo
aviso.

CONTENIDO
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Móvil :
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Permiso Circul.

Válido hasta:

Modelo
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Delantero :
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Medidas
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Referencia
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REGLAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO
Antes de usar su nueva motocicleta, es su
responsabilidad leer y cumplir con las
inst rucc iones
de
f uncionamiento
y
mantenimiento de este manual por su propia
seguridad, la de su motocicleta y la de los
demás.
 Conozca y respete las normas de circulación.
Sea un conductor seguro por su propia seguridad
y la de los demás usuarios.
 Antes de arrancar la motocicleta, compruebe el
funcionamiento correcto de los frenos,
embrague, palanca de cambios, mandos del
manillar, presión de los neumáticos y niveles de
aceite y combustible.



ADVERTENCIA
Royal Enfield le advierte del uso de ciertos
componentes que no son de serie como los del
mercado de accesorios o de encargo que pueden
a fe ctar n eg at iva me nte al re nd im ie nt o y
manipulación. La supresión o modificación del
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recambio original puede afectar negativamente
al rendimiento y podría causar un accidente con
graves lesiones o la muerte.




Utilice solo piezas originales Royal Enfield y
accesorios homologados. El uso de
componentes de otros fabricantes puede afectar
al rendimiento de su motocicleta y anular su
garantía. Consulte a su Vendedor Autorizado
Royal Enfield para más información.
Al repostar su motocicleta, proceda por favor con
la máxima precaución y tenga en cuenta las
siguientes reglas:
 NO fume ni haga chispas o llamas cerca de
la motocicleta al repostar o cuando trabaje
en el sistema de alimentación.
 APAGUE los teléfonos móviles u otros
dispositivos electrónicos.
 Abra lentamente el tapón del depósito de
combustible.
 Llene el depósito en un lugar bien ventilado
con el motor apagado.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO


NO llene el depósito hasta el borde. Hágalo
hasta la parte inferior del cuello de llenado
con el fin de dejar espacio para el aire en el
depósito que permita la expansión del
combustible.

ADVERTENCIA
La gasolina es extremadamente inflamable
y a ltam en te e xp lo siv a. Ten ga c ui da do a l
manipular la gasolina. Pare siempre el motor al
repostar o cuando trabaje en el sistema de
alimentación. No fume ni haga chispas o llamas
cerca de la gasolina. No guarde la motocicleta
con gasolina en el depósito dentro de su casa o
en el garaje donde pueden estar presentes llamas,
c hispas , lu ce s o mo to r es e lé ct ri co s. U na s
precauciones de seguridad no adecuadas podrían
causar una explosión o un incendio que acabaría
con daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.


Cuando estrene la moto deberá seguir un
proc eso de rodaj e. Consulte la sección
RODAJE para los primeros 500 km recorridos.
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Ruede la motocicleta a velocidades moderadas
y con bajo tráfico hasta que se haya familiarizado
con sus características de funcionamiento y
manejo en todas las situaciones.
NO exceda el límite de velocidad o conduzca
demasiado rápido para las condiciones
existentes. Reduzca siempre la velocidad en
situaciones de malas condiciones de
conducción. La alta velocidad aumenta la
influencia de cualquier otro factor que afecte a
la estabilidad y aumenta la posibilidad de la
pérdida de control.

NOTA:
S i no tie ne d em as ia d a ex pe ri en cia, le
r ec om en da mo s qu e as i sta a un c ur so d e
for ma ci ón par a c on oc er la s té cn ic as d e
conducción adecuadas y se familiarice con su
motoc icleta e n partic ular. Lo s conduc tores
novatos deben ganar experiencia en diversas
s itua ci on es c on du ci e nd o a ve lo ci da de s
moderadas. moderate speeds.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO
ADVERTENCIA



Evite el exceso de velocidad y no sobrepase
el límite de velocidad. Una velocidad excesiva
puede causar la pérdida de control y provocar un
accidente con graves lesiones o la muerte.


NO pase de los 110 km/h conduciendo solo.



NO pase de los 90 km/h cuando lleve pasajero
o carga.



Preste atención al estado del firme y al viento.
A cualquier vehículo de dos ruedas le pueden
afectar las siguientes fuerzas:


Turbulencias al paso de camiones.



Superficies de firme irregulares.



Superficies de firme deslizantes.

Estas fuerzas pueden afectar a la manejabilidad de
la motocicleta. Si esto sucede, reduzca la velocidad
y guíe la motocicleta de forma relajada para controlar
la situación. No frene bruscamente o fuerce el
manillar.
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Conduzca su motocicleta a la def ensiva.
Recuerde que una motocicleta no ofrece la
misma protección que un automóvil en un
accidente. Una situación muy frecuente sucede
cuando el conductor del otro vehículo no ve o
reconoce a la motocicleta hasta que se
encuentra demasiado cerca.
Utilice casco, ropa y botas homologadas para
conducir una motocicleta. Los colores brillantes
o luminosos son los más adecuados para
aumentar la visibilidad ante el resto del tráfico,
sobre todo de noche. Evite llevar prendas sueltas
o bufandas.
Cuando conduzca con pasajero, es su
responsabilidad instruirle en las técnicas de
conducción.
NO deje que otras personas, bajo ninguna
circunstancia, conduzcan su motocicleta a
menos que sepa que tienen experiencia, con el
carnet de conducir adecuado y que estén
familiarizados en el funcionamiento de su
motocicleta.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO
ADVERTENCIA
Mantenga la presión recomendada de los
neumáticos. Asegúrese que las ruedas delantera
y trasera están correctamente alineadas y que los
neumáticos están asentados uniformemente en
las llantas. Compruebe el apriete correcto de los
radios. Verifique periódicamente sus neumáticos
y c ám bi el os s ol o po r o tr os d e id én ti ca s
características. Si no lo hace puede llevar a un
d es eq uilibr ad o , de sg as te an orma l, b aja
manejabilidad pudiendo resultar en lesiones
graves o la muerte.

En situaciones de emergencia, después de una
reparación provisional, ruede lentamente con la
carga más ligera posible hasta que el neumático
s e ha ya repar a do o s us ti tui do d e fo rm a
permanente.
Si pasa por alto esta advertencia, podría causarle
lesiones graves o la muerte.


El funcionamiento seguro de la motocicleta
requiere el juicio de alerta combinado con una
conducción a la defensiva. Evite conducir
fatigado o después de consumir bebidas
alcohólicas o drogas para no poner en peligro
su seguridad y la de otras personas.



Mantenga su motocicleta en buen estado de
funcionamiento cumpliendo los intervalos de
mantenimiento citados en este manual. Es muy
importante mantener la correcta presión de los
neumáticos y el estado de la huella para que no
afecte a la estabilidad de la motocicleta. Preste
especial atención a que los radios no estén flojos
o rotos ya que afectará a la estabilidad del
vehículo.

ADVERTENCIA
Royal Enfield le recomienda que cambie
cualquier neumático pinchado o dañado. En
algunos casos, los pequeños pinchazos en la
banda de rodadura se pueden reparar desde el
i nterio r de l n eu má ti co p o r su Ven de do r
Autorizado Royal Enfield. Una vez arreglado, no
deberá superar los 60 km/h durante las primeras
24 horas después de la reparación, y, pasado ese
tiempo, nunca deberá sobrepasar los 90 km/h.
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REGLAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO
ADVERTENCIA
NO ruede su motocicleta con la dirección
floja, desgastada o dañada, así como la
suspensión delantera y trasera. Póngase en
contacto c on su Vendedo r Autorizado para
reparar la dirección o la suspensión. Los daños
en la dirección o en la suspensión afectan
ne gat iva men te a la man eja bil ida d y p odría
resultar en lesiones graves.

ADVERTENCIA
C om prue be
re gu la rme nte
lo s
amortiguadores y la horquilla y verifique que no
presentan fugas de aceite. Cambie las piezas
desgastadas. Las piezas desgastadas pueden
afectar a la manejabilidad y estabilidad y podrían
acabar en lesiones graves.

ADVERTENCIA
Por su bienestar personal, realice todas las
o pe ra ci on es d e se rv i ci o y ma nten im ie nto
recomendadas. La falta de mantenimiento en los
i nterva lo s re c om en da do s pu e de a fe ctar a l
fun ci on am ie nto s eg uro de s u m otoc ic le ta ,
pudiendo resultar en lesiones graves.
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ADVERTENCIA
Evite cualquier contacto con el sistema de
escape. Use ropa que cubra completamente las
piernas mientras conduce. El sistema de escape
a lc an za u na e l ev ad a te mp er a tu ra , in clus o
después de parar el motor. Si no usa la ropa o
p ro te cc io ne s a de cu ad as p u ed e ac ab ar e n
lesiones graves.

ADVERTENCIA
Los gases de escape contienen monóxido
de carbono y productos químicos tóxicos, que
pueden producir cáncer, defectos de nacimiento
en embarazadas u otros perjuicios.
N O R E S P IR E g a s e s d e e s c a p e . N u n c a
permanezca cerca de un sistema de escape con
el motor en marcha.

ADVERTENCIA
Las baterías de motocicleta contienen
plomo, ácidos y productos químicos que pueden
producir cáncer, defectos de nacimiento en
embarazadas u otros daños generacionales.
Tenga mucho cuidado al manipular una batería.
Lávese bien las manos después de manipular una
batería.

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO
ADVERTENCIA
Consulte a su Vendedor Autorizado Royal
E nf ie ld c ua lq u ie r du da o p r ob le ma q ue s e
produzca en el funcionamiento de su motocicleta.
El no hacerlo puede agravar un problema inicial
p ro vo ca nd o re pa ra cio ne s má s co stos as ,
poniendo en peligro su seguridad personal e
incluso causando lesiones graves.

ADVERTENCIA
Use solamente repuestos originales Royal
Enfield apretados al par de apriete recomendado
(Consulte el Manual de Taller de Royal Enfield).
Le advertimos del uso de la comercialización de
ciertos componentes no originales que no tienen
l a ro bu stez e s pe cífi ca , ac a ba do s y de má s
requisitos para su ensamblaje y su entorno. El
uso de cualquier componente no original, como
tuercas o tornillos, podrían causar lesiones
graves.

ADVERTENCIA
NO exceda el Peso Neto de su motocicleta.
El peso neto se muestra en la placa informativa,
situada en el tubo inferior del bastidor. El Peso
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Ne to e s el m áxi mo r ec om end ad o pa ra u na
conducción segura y es la suma del peso de la
motocicleta con accesorios, más el peso del
conductor, pasajero y carga. Si excede el Peso
N et o pu ed e lle va r a la ine sta bi lida d de la
motocicleta, lo que podría causar un accidente y
resultar en lesiones graves.

ADVERTENCIA
NO remolque una motocicleta estropeada.
Se perjudicaría la dirección y manejabilidad de
la motocicleta estropeada debido a la fuerza del
ca ble uti liza do para re molc ar. Si tie ne q ue
transportar una motocicleta estropeada utilice
una furgoneta o un remolque. Si remolca una
motocicleta puede provocar la pérdida de control
en la dirección, lo que causaría un accidente con
el resultado de lesiones graves.

ADVERTENCIA
NO arrastre un remolque con una motocicleta.
El arrastre de un remolque puede causar la
reducción de la eficiencia de los frenos, sobrecarga
de los neumáticos o la inestabilidad y llevar a la
pérdida de control de la motocicleta en la dirección,
llevando a un accidente con graves lesiones.

NORMAS DE CIRCULACIÓN


A segúrese que tiene instalado todo el
equipamiento requerido por la ley y que se
encuentra en buen estado.



Verifique que la matrícula está montada en la
posición especificada por la ley y que está
claramente visible en todo momento.



Conduzca a una velocidad segura que sea
coherente con el estado del firme de la carretera
donde se encuentra. Preste mucha atención si
la superficie está:


Seca



Grasienta



Helada



Húmeda



Esté atento a los restos sueltos, como hojas,
sustancias resbaladizas o grava suelta que
pueden afectar a la estabilidad de su vehículo.



NO exceda el límite legal de velocidad o
conduzca demasiado rápido para las
condiciones actuales.
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Reduzca siempre la velocidad cuando se
presenten malas condiciones de conducción. La
alta velocidad afecta a la estabilidad y aumenta
la posibilidad de pérdida de control.

ADVERTENCIA
Evite el exceso de velocidad y no circule
nunca a una velocidad superior al límite. El
exceso de velocidad puede causar la pérdida de
control del vehículo, lo que podría causar la
muerte o lesiones graves.


Manténgase en el lado correcto de la línea
central de la calzada cuando se encuentre con
otro vehículo en sentido contrario.



Haga sonar siempre el claxon, accione los
intermitentes y preste atención cuando adelante
a otros vehículos que circulan en la misma
dirección. Nunca trate de adelantar en cruces,
curvas o cambios de rasante.



En los cruces, ceda el paso a los vehículos a la
izquierda o a la derecha. No piense que usted
tiene prioridad.

NORMAS DE CIRCULACIÓN


Señalice siempre que vaya a detenerse, girar
o adelantar.



Mientras gira a la derecha o izquierda, observe
los peatones, animales u otros vehículos.



Obedezca con prontitud todas las señales de
tráfico, incluidos los semáforos. REDUZCA la
velocidad en las señales de tráfico cerca de las
escuelas y en los cruces de ferrocarril.



Cuando pretenda girar, indíquelo al menos 30
metros antes de realizar el giro. Acérquese a la
línea central (a menos que las normas locales
requieran lo contrario), reduzca la velocidad y
gire con cuidado.



Nunca se salte un semáforo. Cuando sea
inminente el cambio de verde a rojo (o viceversa)
en los cruces, reduzca la velocidad y espere a
que el semáforo cambie a verde. Nunca acelere
con el semáforo en amarillo o rojo.

14


NO salga de la acera o de una zona de
aparcamiento sin señalizar. Asegúrese que su
trazado está despejado de tráfico. Un vehículo
en movimiento siempre tendrá prioridad.



Estacione su motocicleta sobre una superficie
firme y plana para evitar que se caiga.



Proteja su motocicleta contra los robos. Después
de aparcar la motocicleta, bloquee la dirección
y retire la llave de contacto.

ACCESORIOS Y CARGA
Royal Enfield no puede probar ni recomendar las
d iferen te s co m bi na cion es de a cc es orio s
disponibles en el mercado. Por lo tanto, el
c on du ctor d e be s er res p on sa bl e de l
funcionamiento seguro de la motocicleta cuando
instale accesorios o lleve una carga adicional.
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Se utilizarán las siguientes pautas en el equipamiento
de una motocicleta y en el transporte de carga y/o
pasajeros.

ADVERTENCIA

Mantenga el peso de la carga cerca de la
motocicleta y lo más bajo posible; esto minimiza
el cambio del centro de gravedad de la
motocicleta.


Distribuya el peso uniformemente a
ambos lados del vehículo.



NO cargue objetos demasiado voluminosos
detrás del conductor o añadiendo peso en
el manillar o en la horquilla.



NO exceda de los 2,3 kg en cada maleta
lateral o alforja.



Vuelva a comprobar periódicamente la
carga.

N O ca rg ue p es o o i ns ta le a cc es or io s
indebidamente en la motocicleta. Si lo hace,
puede afectar a la estabilidad, manejabilidad y a
la velocidad de crucero segura pudiendo resultar
en un accidente grave y causar lesiones graves
o la muerte.



Asegúrese que la carga está bien fijada y que
no se desplaza en marcha. Los accesorios mal
fijados afectan a la conducción y estabilidad
de la motocicleta.



NO supere los 110 km/h conduciendo solo.





NO supere los 90 km/h cuando lleve a un
pasajero o carga.

Algunos accesorios y equipos eléctricos pueden
sobrecargar la instalación eléctrica de la
motocicleta, provocando el fallo del sistema o
de algún componente.

ACCESORIOS Y CARGA


Los accesorios de grandes superficies como
carenados, parabrisas y baúles con soportes,
pueden af ec tar negat ivam ente a la
manej abilidad de la motocicleta. Solo los
ac cesorios originales de Royal E nf ield,
diseñados específicamente para cada modelo
de motocicleta, se deberían emplear con la
instalación adecuada.

ADVERTENCIA
Las motocicletas Royal Enfield se han
diseñado y desarrollado cuidadosamente para ser
conducidas en su configuración original. NO
altere las características de manejabilidad de
estas motocicletas. Si lo hace, puede afectar a
su estabilidad y podría causar un accidente
resultando en lesiones graves.

ADVERTENCIA
Royal Enfield le advierte contra el uso de
recambios no originales tales como accesorios
y horquillas extendidas de encargo que pueden
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a fe ctar n eg at iva me nte al re nd im ie nto y
manejabilidad de la motocicleta. La eliminación
o modificación de componentes originales puede
afec tar neg ativame nte al rendim iento d e la
motocicleta, provocando un accidente, lo que
podría resultar en lesiones graves.

ADVERTENCIA
NO ignore las características del modelo/
diseño de la motocicleta. Si lo hace, constituye
al mal uso de la motocicleta que puede afectar
negativamente a la manejabilidad y rendimiento
d e la m ot oc ic leta pu di en d o pr ov oc ar u n
accidente, lo que podría resultar en lesiones
graves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Motor

Sistema de encendido

Motor .................................. 4 tiempos, refrigerado
........................................... por aire, monocilíndrico
Cilindrada ........................... 499 cc

Sistema de encendido ....... Encendido electrónico
........................................... digital
Separación electrodos bujía .. 0,8 mm
Bujía ................................... W QR8DC (Bosch)

Diámetro ............................ 84 mm

Transmisión

Carrera ............................... 90 mm

Embrague........................... Multidisco en baño de
........................................... aceite
Nº eslabones de la cadena . 102 eslabones
Transmisión primaria ......... Cadena Duplex
........................................... Paso 3/8"
Caja de cambios ................ 5 velocidades en toma
........................................... constante
Relaciones de cambio ....... I - 3,063 : 1
........................................... II - 2,013 : 1
........................................... III - 1,522 :
........................................... IV - 1,212 : 1
........................................... V - 1,000 : 1
Relación primaria ............... 2.15 : 1
Transmisión secundaria ..... Cadena
Relación secundaria ................. 2,235:1

Relación de compresión .... 8,5 : 1
Potencia máx. @ RPM ...... 20,3 Kw @ 5250 RPM
Par moto máx. @ RPM ...... 41,3 Nm @ 4000 RPM
Elemento filtrante ............... Celulósico
Engrase .............................. Engrase forzado,
........................................... Cárter húmedo
Alimentación ...................... Inyección electrónica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema eléctrico
Fuente eléctrica ................. Alternador
Sistema .............................. 12V Corriente continua
Batería ............................... 12V - 14 AH
Faro .................................... 12V, 60/55 W
Tail / Piloto trasero ............. 12V, 5/21 W
Intermitetes ........................ 12V, 10W X 2
Posición ............................. 12V, 2 W X 2
12V, 4 W X 1 Tablero ......... 12V, 3.4 W X 1
Testigo intermitente / .......... 12V, 1.7 W cada una
Luz larga
Testigo punto muerto ......... 12V, 1.7 W X 1
Claxon ................................ 12V, 2,5 Amp (Máx.)
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Bastidor
Tipo ......................................... Tubular
Neumáticos ....... Delantero .... 90 / 90-19" - 52 V
.......................... Trasero ....... 110 / 80-18" - 58 V
Presión Delantero-Sólo .........
- c/Pasajero .....
Trasero-Sólo .............
- c/Pasajero .....

18
20
28
30

PSI
PSI
PSI
PSI

Capacidad depósito ................ 14.5 + 1 Litros
Suspensiones ... Delantera: ... Horquilla telescópica
................................................ Hidráulica Recorrido 110 mm
.......................... Trasera: ......
................................................
................................................
................................................

Basculante con amorti
guadores oleoneumáticos
ajustables en 5 posiciones
de precarga de muelle.

Frenos ..................................... Discos delantero y trasero
................................................ hidráulicos Con sistema ABS
.......................... Delantero: ... Diámetro del disco 30mm
................................................ con pinza de doble pistón
.......................... Trasero: ...... Diámetro del disco 240 mm
................................................ con pinza flotante de
................................................ simple pistón
Líquido de frenos .................... DOT 4 o superior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Dimensiones

Pesos

Longitud máxima ..................................... 2140 mm

Peso del vehículo en orden de marcha..... 270 Kg

Anchura máxima ..................................... 800 mm

Carga útil máxima ................................... 95 Kg

Altura máxima ......................................... 1080 mm

Peso máximo técnicamente admisible ... 365 Kg

Distancia entre ejes ................................ 1360 mm
Altura del asiento .................................... 805 mm

Prestaciones

Luz al suelo ............................................. 140 mm

Velocidad máxima ................................... 128 km/h

NOTA:
1. Los valores dados son solo orientativos.
2. Como consecuencia de mejoras continuas, las características pueden variar sin previo aviso.

ACEITES RECOMENDADOS
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ACEITE

GRADO

CAPACIDAD

1. Aceite motor

15W50 API SL
JASO MA ESTER
Aceite Semi-Sintético

1. En seco

: 2,75 Litros

2. En los cambios : 2,30 a 2,50 Litros
(Incluido el cambio del filtro)

2. Horquilla

Aceite de horquillas 2W 35

195 ml / barra

3. Líquido de frenos

Dot 4 y superior

Delantero: 60 ml
Trasero: 100 ml

ADVERTENCIA
NO cambie de marca de aceite de forma indiscriminada ya que los distintos tipos reaccionan
químicamente cuando se mezclan. Si usa aceites de calidad inferior o no detergentes podría dañar el
motor.

VIN (Nº IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO) - DETALLES
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El VIN es una cadena alfanumérica de 17 dígitos grabados en el lado derecho de la pipa de la dirección
y en la placa de información remachada al tubo inferior de la dirección.

Ejemplo de VIN :
Código fabricante
Tipo de bastidor
Tipo de motor
Variante / Versión
Sistema de encendido
Tipo de transmisión
Año de fabricación
(2016: G, 2017: H, etc.)

Fábrica ensamblaje
(C-Chennai, K-Kanchipuram)

Nº de serie producido

ME3

X X

XX

X

X

G

X

XXXXXX

VIN (Nº IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO) - DETALLES
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NÚMERO DE BASTIDOR

PLACA DE INFORMACIÓN VIN

Grabado en la pipa de la dirección

Remachada en el tubo inferior del bastidor por el
lado derecho

Precaución:
Es ilegal manipular el VIN y/o la placa de identificación ya que es el único medio de identificación de la
motocicleta.

NÚMERO DE MOTOR - DETALLES
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El número de motor está grabado en la parte superior izquierda del cárter. Es el medio de identificación
del motor y de sus detalles de fabricación. Por favor, no manipule este número ya que está prohibido
por ley.

U
Familia del motor
Cilindrada
Tipo de arranque
Tipo de transmisión
Alimentación
Planta de fabricación
(0-TVT, 1-ORG)

Año de fabricación
(G-2016, H-2017, ...)

Mes de fabricación
(A-Ene., H-Ago., K-Sep., N-Dic.)

Nº de serie de producción

5

S

5

F

X

X

X

XXXXXX

SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
Vista lateral derecha
2

3

4
1

6

5

1.

Intermitente trasero dcho.

4.

Intermitente delant. dcho.

2.

Caja filtro del aire

5.

Motor de arranque

3.

Tapa del ABS

6.

Pedal de freno
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SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
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Vista lateral izquierda
2

1

3

4
9 8

1. Intermitente delant. izdo.
2. Sist. eléctrico y herramientas
3. Intermitente trasero izdo.

7 6 5

4. Caballete central
5. Caballete lateral
6. Tapa de la batería

7. Palanca de cambio
8. Bujía
9. Claxon

SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
7

Vista superior

7

4

3

6

8

9

10

5

11
12

2
1

13

14

1.
2.
3.
4.
5.

Conmutador intermitentes
Botón del claxon
Maneta de embrague
Gatillo de ráfagas
Conmutador de luces

6.
7.
8.
9.
10.

Estárter manual
Retrovisores
Cerradura de contacto
Velocímetro
Testigo Fallo inyección / Reserva

11. Cortacorrientes
12. Maneta freno delantero
13. Botón de arranque
14. Tapón depósito
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FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS
Cerradura de contacto
OFF

27

Bloqueo de la
dirección


Gire la llave a la derecha
para bloquear.

Precaución:
Protej a su motocicleta
contra el robo. Después de estacionarla, retire la
llave de la cerradura de contacto y bloquee la
dirección.

ON

Tapón del depósito
Para abrir:


PRECAUCIÓN
NO engrase los bombines de las cerraduras con
lubricantes en base de petróleo o grafito. Podría
dañar la cerradura y dejarla inoperativa.


Bloquee la dirección al dejar la moto aparcada.

Gire el tapón a la
izquierda

Para cerrar:


Gire el tapón a la
derecha hasta que
oiga un click

FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS
Gatillo de ráfagas

Conmutador de luces

Luces cortas/cruce

Luces largas/carretera

Pulse para destellar

Horn

Kill switch

En marcha
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Parar el motor

Pulse para hacer sonar el claxon

FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS
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Conmutador de intermitentes

Izquierda

Botón de arranque

Pulsar

OFF (Pulse para apagar)

Estárter Manual

Derecha

COMPROBACIONES PREVIAS AL USO
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Una comprobación minuciosa de los siguientes puntos se debería realizar cada vez que va a montar y
especialmente después de largos períodos de almacenamiento para determinar si fuese necesario un
mantenimiento adicional.
1. Combustible correcto en el depósito.
2. Juego libre y suavidad de todos los cables de mando.
3. Juego libre de la dirección.
4. Nivel de electrolito de la batería.
5. Grietas y roturas en los neumáticos y presiones correctas.
6. Nivel de aceite: Rellene hasta arriba si fuese necesario. No lo desborde.
7. Tensión adecuada en la cadena.
8. Frenos, dirección y respuesta del acelerador.
9. Radios de las ruedas con el apriete correcto y sin roturas,
10. Funcionamiento correcto del faro, piloto, luz de freno e intermitentes.
11. Compruebe que el testigo ABS se ilumina cuando la cerradura de contacto y el cortacorrientes están en
‘ON’ y se apaga en cuanto el vehículo supera los 5 Km/h.

ADVERTENCIA
El incumplimiento de los controles previos a la utilización de la motocicleta puede llevar a una
situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves.

CONDUCCIÓN SEGURA
Equipamiento






Lleve un equipamiento de moto adecuado.
Una pareja de botas de moto.
Guantes suaves de cuero.
Gafas para proteger los ojos.
Un casco homologado. Fije tiras reflectantes
delante y detrás.
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Frenando


NOTA:
Si utiliza una chaqueta con colores brillantes se
h ará ve r me jo r an te e l res to d el trá fi co ,
especialmente en conducción nocturna.

Precaución:
Evite la ropa suelta ya que se puede enganchar
con las piezas en movimiento de la motocicleta.

Posición de conducción
La postura correcta de conducción es el requisito
previo para una conducción estable y segura.
 Siéntese erguido con los hombros relajados.
 Mantenga los codos cerca del cuerpo.

Mantenga las puntas de los pies hacia delante.
Sujete el manillar por su extremo interior.
Mire a ambos lados ampliamente, incluyendo los
espejos retrovisores, y sin girar la cabeza.
Aplique los frenos delantero y trasero
suavemente y de forma simultánea para una
frenada óptima.

ADVERTENCIA
S i ac ci on a algu n o de l os f re no s
bruscamente puede hacer derrapar el vehículo.
El disco hidráulico montado en su motocicleta
requiere muy poco esfuerzo. Un alto esfuerzo o
accionamiento brusco pueden bloquear la rueda.
Tenga el máximo cuidado al utilizar los frenos de
disco hidráulicos.



Mientras ruede en firmes húmedos o en mal
estado use los frenos con cuidado.
Evite el uso excesivo de los frenos, de otro modo
puede tocar con las estriberas en el suelo y
provocar una pérdida de control.

RODAJE
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Un rodaje adecuado es muy importante para obtener la máxima longevidad y prestaciones de su nueva
motocicleta. Las siguientes pautas explican los procedimientos adecuados de rodaje.
Ya que el motor es nuevo, no debería cargarse excesivamente durante los primeros 1.000 km. Durante los
primeros 200 km, los diferentes componentes mecánicos se desgastan y pulen hasta alcanzar sus holguras
correctas. Si conduce durante un tiempo prolongado a todo gas o a altas velocidades, puede producir un
sobrecalentamiento del motor y provocar un desgaste anormal de los componentes móviles; de ahí que deba
evitarlo.

1. 0 - 500 km:
La velocidad recomendada durante los primeros 500 km es de 50~60 km/h. Durante este período, evite
conducir su motocicleta a todo gas. Después de cada hora de funcionamiento, pare el motor unos 5~10
minutos para permitir que se enfríe. Durante el rodaje, varíe la velocidad regularmente de la motocicleta
para evitar sobrepasar de la mitad del recorrido del acelerador.

Precaución:
Después de recorrer los primeros 500 km, cambie por favor el aceite motor y el filtro.

RODAJE
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2. 500 - 1.000 km:
La velocidad recomendada es de 80~90 km/h. Evite conducir la motocicleta a todo gas. Varíe la velocidad de
la motocicleta regularmente, pero evitando superar las 3/4 partes del recorrido del acelerador.

3. Más de 1.000 km:
Evite conducir prolongadamente a todo gas. Varíe la velocidad ocasionalmente.

PRECAUCIÓN
Los motores de Royal Enfield están refrigerados por aire y, como consecuencia, requieren que el aire de
marcha refrigere el cilindro y la culata para mantener una temperatura de funcionamiento adecuada. No
mantenga demasiado tiempo el motor a ralentí porque podría sobrecalentar el motor, causando graves daños
mecánicos.

PRECAUCIÓN
NO revolucione el motor a altos regímenes con el embrague accionado o con el cambio en punto muerto ya
que podría causar graves daños en el motor.

PRECAUCIÓN
Si recorre con la motocicleta largas distancias a alta velocidad debe prestar mucha atención para evitar el
sobrecalentamiento y posibles daños mecánicos.

TESTIGOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Su motocicleta cuenta con los siguientes
testigos y sistemas de seguridad:
1. Testigo de
reserva
El testigo de reserva,
localizado en el reloj
pequeño del tablero, se
iluminará
cuando
queden aproximadamente 3,5 litros en el
depósito.
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2. Testigo de avería en el motor
El testigo de avería en
el motor se encuentra
en el reloj pequeño del
tablero.

Evite rodar con el testigo de reserva encendido.

Cuando el cortacorriente
está en “ON” y tras
arrancar el vehículo, el
testigo de avería (MIL)
se iluminará durante
unos segundos y luego se apagará, indicando que
todas las funciones del sistema de inyección
electrónica de combustible (EFI) Funcionan con
normalidad.

No solo se arriesga a quedarse sin gasolina sino
que también puede causar graves daños en la bomba
de combustible. Reposte por favor lo antes posible
en cuanto se ilumine el testigo de reserva.

En el caso de se detecte una anomalía en el sistema
EFI, el testigo MIL permanecerá encendido. Se
recomiendo llevar el vehículo al Servicio de
Asistencia Royal Enfield más próximo para una
revisión a fondo y solucionar el sistema EFI.

TESTIGOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

35

3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

que los frenos bloqueen las ruedas mientras que se

El sistema antibloqueo

reduce la velocidad del vehículo. Esto ayudará al

de f renos (A B S ) le

piloto a controlar la motocicleta.

ayudará a evitar que los

El tablero de instrumentos cuenta con un testigo ABS

f renos bloqueen las

(como se muestra en la figura) que avisa al piloto en

ruedas en f renadas

el caso de una anomalía en el ABS.

bruscas

a

alta

velocidad. Este sistema
también ayuda al piloto
a t ener una m ejor tracción y control de la
motocicleta y evitar que derrape causando un
accidente.

Cuando el contacto y el cortacorriente están en ‘ON’,
el testigo ABS se iluminará y permanecerá encendido
hasta que la motocicleta supere los 5 km/h y luego
se apagará.

Esto significa que el ABS funciona

correctamente. En el caso de que el testigo no se
apague a alta velocidad, se recomienda no seguir

En el caso de que el piloto accione de manera brusca

conduciendo la motocicleta y que el sistema de

los frenos, los sensores del sistema de frenos

frenos sea revisado y comprobado por un Servicio

indicarán al modulador ABS que, por un momento,

de Asistencia Técnica Royal Enfield Distributor. Si

reduzca la presión hidráulica y por lo tanto, evite

no lo hace puede provocar un grave accidente.

TESTIGOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
PRECAUCIÓN: (ABS)
El ABS es una característica de seguridad que ayuda
a evitar el bloqueo de las ruedas en accionamientos
bruscos de los frenos. No es de ninguna forma un
sustituto de buenas prácticas de conducción y
frenada preventiva.
Por favor, conduzca con cuidado y accione los frenos
con precaución, especialmente en las curvas. El ABS
no puede estimar los “cambios de peso” y el impulso
de la motocicleta mientras que traza una curva y,
por lo tanto, evita el derrape por pérdida de tracción.
Anticipe, por favor, la distancia de frenada requerida
para su velocidad y accione los frenos con suficiente
antelación para que la motocicleta se detenga con
seguridad.
Accione, por favor, ambos frenos para detenerse –
el freno delantero un instante antes, seguido por el
freno trasero, para tener una mejor tracción y control
de la motocicleta.
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Asegúrese siempre de conducir dentro de los límites
legales de velocidad.
El incumplimiento de lo anterior puede causar un
accidente con graves lesiones.

TESTIGOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
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Hacer y no hacer: (ABS)
Do’s







Don’ts

Cuando arranque el motor, compruebe que el testigo 
ABS se enciende y luego se apaga cuando la
velocidad del vehículo supera los 5 km/h.
Compruebe que el nivel del liquid de frenos en las
bombas de freno delantero y trasero se encuentra
en la marca MAX y que no hay fugas en el sistema.
Accione ambos frenos simultáneamente para 
conseguir una major eficiencia de frenado.
En el caso de que el testigo ABS permanezca
encendido, lleve la motocicleta al Servicio de
Asistencia Técnica Royal Enfield más cercano para
comprobar el sistema de frenos.

4. Sensor de vuelco
En el caso de que se produzca un accidente o que
se caiga a un lado la motocicleta con el motor en
marcha, el sensor de vuelco cortará el encendido y
el suministro de combustible para evitar cualquier
daño al piloto. Para reiniciar el sensor de vuelco y
reactivar los sistemas de encendido y alimentación:






NO LIBERE la maneta o el pedal de freno
cuando sienta las palpitaciones durante un
accionamiento brusco de los frenos en una
situación de emergencia. Las palpitaciones
indican que el sistema ABS está activo.
NO ACCIONE sólo el freno delantero O el
trasero ya que puede llevar a una frenada
ineficaz.

Asegúrese que la motocicleta está vertical sobre
su caballete central.
Asegúrese que el cambio está en punto muerto
y que el correspondiente testigo se ilumina en el
tablero.
Ponga en OFF tanto el contacto como el
cortacorriente durante unos segundos, y vuelva
a poner en ON el contacto y cortacorrientes de
nuevo para arrancar el motor.

ARRANQUE
ADVERTENCIA
Antes de arrancar el motor, cambie siempre
a punto muerto.

Precaución:

No fuerce la palanca de cambios al intentar cambiar
a punto muerto. Mueva la motocicleta adelante y
atrás Y simultáneamente la palanca para encontrar
el punto muerto. Asegúrese que se ilumina el testigo
de punto muerto en el tablero.
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Gire el contacto a ‘ON’.



Verifique que el
caballete lateral está
recogido.



Verifique que el cambio
está en punto muerto y
el correspondiente
testigo está encendido.

NOTA:


Si el motor no arranca al primer intento en clima
frío, libere el botón de arranque y espere 30
segundos antes de volver a pulsar el botón.



Pulse el botón de arranque y libérelo cuando
se ponga en marcha el motor.



La motocicleta cuenta con un sistema de
seguridad por medio de un pulsador en la
maneta de embrague. Esto evita que el motor
se ponga en marcha con una velocidad
engranada. Para arrancar el motor con una
velocidad engranada, accione la maneta de
embrague, pulse el botón de arranque y libérelo
en cuanto se haya puesto en marcha.

Verifique el cortacorrientes está en la
posición ‘RUN’.


Accione la maneta de
embrague.



Pulse el botón de
arranque y libérelo
cuando el motor se
ponga en marcha.

ARRANQUE
Precaución:
Nunca acelere el motor inmediatamente después
de un arranque en frío. Debería dejar el motor a
ralentí durante 15~30 segundos. Esto permite al
motor
alcanzar
su
temperatura
de
funcionamiento y permitir que el aceite llegue a
todas las superficies que necesitan lubricación.
El incumplimiento puede dar lugar a daños
mecánicos.


Gire el contacto a ‘ON’

NOTA:
Puede que sea necesario accionar y mantener el
estárter manual cuando arranque por primera vez
en mañanas frías, con temperaturas por debajo
de los 10 º C o a altas altitudes, para evitar que el
motor se cale y mantenga un régimen estable del
ralentí.
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Caliente el m ot or
durant e 2 minutos –
hasta que el ralentí sea
estable.

Antes de arrancar, compruebe que el testigo de reserva
no está fijo.
El testigo de reserva se iluminará de forma fija cuando
la capacidad de gasolina en el depósito esté por debajo
de los 3,5 litros.
Asegúrese que la motocicleta no se utiliza con el testigo
de reserva encendido de forma fija. No solo puede
ocurrir que la motocicleta se quede sin combustible,
sino que también puede provocar graves daños en la
bomba de combustible. Por favor, asegúrese de
repostar llenando de nuevo el depósito tan pronto como
se ilumine el testigo de reserva.
Compruebe que el testigo MIL se ilumina y después
se apaga después de arrancar el motor y que el testigo
ABS se ilumina y después se apaga cuando la
velocidad del vehículo supera los 5 Km/h.

CAMBIO DE MARCHAS
PRECUACIÓN
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Se debe accionar el embrague por completo
antes de utilizar el cambio de marchas. Si no lo
acciona completamente el embrague provocará
un brusco arranque y/o que se cale el motor
además de causar daños en los engranajes de
la transmisión.







Caliente el motor 2
minutos hasta que el
ralentí sea estable.
Tire de la maneta de
embrague hacia el puño.
Presione hacia abajo la
palanca de cambio con
la punta del pie para engranar la 1ª velocidad.
Suavemente acelere y libere la maneta de
embrague de forma simultánea. Si libera
rápidamente la maneta del embrague, el motor
se puede parar o arrancar de forma brusca.

NOTA :
Arranqu e siempre la motocicleta e n punto
muerto. Inicie siempre la marcha en primera.



Levante la palanca
con la punta del pie
para introducir 2ª
velocidad.

Siga el mismo
proc edim ie nto
para 3ª, 4ª y 5ª
velocidad.

NOTE :
Arran qu e s iem pre la m oto cic leta e n pun to
muerto. Inicie siempre la marcha en primera
v el oc id ad . C ua nd o e l ré gi me n de l mo to r
disminuya al subir una pendiente o en marcha a
una velocidad reducida, cambie a una velocidad
más baja para evitar que el motor se cale o
soporte más esfuerzos.

APARCAMIENTO
Aparcamiento con caballete central







Sitúe el vehículo en una superficie plana y firme.
Mantenga firme el manillar.
Baje el caballete central y asegúrese que las
patas pisan uniformemente el suelo. Presione
sobre el punto de apoyo del caballete y tire
suavemente de la moto hacia atrás.
Presione sobre el punto de apoyo del caballete
y tire suavemente de la moto hacia atrás

ADVERTENCIA
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Aparcamiento con caballete lateral



Sitúe el vehículo en una superficie plana y firme.



Baje el caballete lateral hasta que el extremo
izquierdo descanse firmemente en el suelo.



El caballete lateral cuenta con un interruptor de
seguridad. Si el caballete lateral está extendido
y piloto engrana una velocidad, el interruptor
cortará el encendido y parará el motor. Verifique
que el caballete lateral está recogido antes de
arrancar el motor.

Aparque siempre en una superficie plana y firme. Si aparca en suelo blando puede provocar que
las patas del caballete se hundan y que se caiga la motocicleta, causándole perjuicios a usted u otras
personas y daños a los componentes de la motocicleta.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
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El Plan de Mantenimiento que se detalla aquí le ayudará a mantener meticulosamente su motocicleta Royal
Enfield y conseguir una prolongada longevidad mecánica. El Plan previsto en el presente manual se basa en
unas condiciones normales de conducción e indica el kilometraje recorrido en el que se deben llevar a cabo las
comprobaciones, ajustes, sustituciones y engrases. La frecuencia del mantenimiento se deberá acortar de la
severidad de la conducción o si la motocicleta se usa en un entorno muy polvoriento, bajos severas condiciones
climatológicas frías o calientes, firmes en mal estado, agua estancada, etc. Contacto con el Vendedor Autorizado
Royal Enfield más cercano para ser asesorados por expertos y para realizar el Mantenimiento Periódico.

ADVERTENCIA
Por su bienestar personal, se deben realizar todas las recomendaciones de servicio y
mantenimiento que se indican. La falta de mantenimiento regular en los intervalos sugeridos puede
afectar al funcionamiento seguro de su motocicleta causando averías en la motocicleta y que ésta se
pare bruscamente, provocando un accidente y causando lesiones graves o la muerte.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Tar
ea
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DESCRIPCIÓN

DISTANCIA RECORRIDA
km (x 1000)

0.5

3

6

9

12

15

Millas (x 1000)

0.3

2

3.75

6

7.5

9.5 11.25

R

1 Aceite motor

R

R

18

21

24

27

13

15

17 18.75

R

R

30

R

Compruebe nivel cada 500 km o antes si se requiere

2 Filtro de aceite motor

R

R

R

R

R

R

3 Tamiz del filtro de aceite

L

L

L

L

L

L

4 Tornillo de drenaje magnético bajo cárter derecho

L

L

L

L

L

L

5 Bujía

A

A

A

A

A

R

A

A

A

A

R

6 Cable de la bujía

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

7 Tubo de gasolina

I

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

8 Bomba de gasolina

Compruebe siempre el apriete de los tornillos

9 Juego del cable del acelerador

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

10 Conducto goma filtro aire a cuerpo mariposa

I

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

A : Ajustar

L : Limpiar

D : Descarbonizar

I : Inspeccionar

E : Engrasar

R : Reemplazar

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Tar
ea
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DESCRIPCIÓN

DISTANCIA RECORRIDA
km (x 1000)

0.5

3

6

9

12

15

Millas (x 1000)

0.3

2

3.75

6

7.5

9.5 11.25

11 Conducto de goma de la admisión

I

I

I

I

R

I

12 Elemento filtrante celulósico del filtro del aire

L

L

L

L

R

L

13 Asiento de válvulas (prueba compresión/vacío)

18

21

24

27

13

15

17 18.75

I

I

R

I

I

L

L

R

L

L

I

30

I

14 Culata

D

15 Sistema de escape

D

16 Juego libre del embrague

Ajustar cada 1.000 km o antes si se requiere

17 Eje del pedal del freno trasero

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

18 Bornes de la batería (aplicar vaselina)

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

19 Nivel de electrolito de la batería

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

20 Ojal del cable de masa (detrás soporte batería)

I
I
Lubricar y ajustar cada 1.000 km/Limpiar, engrasar y
ajustar cada 3.000 km o antes si se requiere

21 Cadena

A : Ajustar

L : Limpiar

D : Descarbonizar

I : Inspeccionar

E : Engrasar

R : Reemplazar

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Tar
ea
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DESCRIPCIÓN

DISTANCIA RECORRIDA
km (x 1000)

0.5

3

6

9

12

15

Millas (x 1000)

0.3

2

3.75

6

7.5

9.5 11.25

22 Aceite de la horquilla

R

23 Juego del freno trasero

18

21

24

27

13

15

17 18.75

R

30

R

Ajustar cada 1.000 km o antes si se requiere

24 Levas del freno trasero

E

25 Juego de las pistas de bolas de la dirección

I

A

E

E
A

E

A

E

I

E
A

R

I

E
A

E

26 Apriete de los radios/Alabeo de la llanta del./tras.

I

27 Eje caballete lateral, central, estriberas

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

28 Desgaste de la huella de los neumáticos (Del./tras.)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

29 Eje de las manetas

I

E

I

I

Engrasar cada 1.000 km o antes si se requiere

30 Comprobación del líquido de frenos

I

I

I

I

I

R

I

I

I

I

31 Tubos del sistema de evaporación de gases

I

I

I

I

R

I

I

I

R

I

A : Ajustar

L : Limpiar

D : Descarbonizar

I : Inspeccionar

E : Engrasar

I

R : Reemplazar

NOTA:
Para las revisiones pasados los 30.000 km (18.750 millas), repita por favor los mismos intervalos de
frecuencias especificados, llevados a cabo por un Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield.

DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS
Nº

Descripción

Cant.

1.

Bolsa de herramientas

1

2.

Varilla

1

3.

Llave de tubo (21 × 24 mm)

1

4.

Destornillador

1

5.

Llaves fijas dos medidas:
(10 × 13 mm)
(8 × 10 mm)
(14 × 15 mm)
(¼ “ X 5/16”)

2
1
1
1

Llaves Allen:
(5 mm)
(3 mm)
(6 mm)

1
1
1

6.
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SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Las siguientes tareas de mantenimiento se pueden
llevar a cabo fácilmente con herramientas simples.
Sin embargo, le recomendamos que las realice el
Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield más
cercano.

Cables de control, manetas, ejes, ejes de
los caballetes central/lateral


Engrasar después de usar la motocicleta con
lluvia, lavados o en zonas polvorientas.



Limpie la zona de suciedad/grasa.



Aplique unas gotas de aceite en los ejes.
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Comprobación del nivel de aceite


Suba la motocicleta sobre su caballete central
en una superficie firme.



Caliente el motor unos minutos y párelo.



El nivel es el correcto si se encuentra en el centro
de la mirilla de comprobación.



Si lo requiere, rellene con aceite recomendado.

Max
Min

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Cambio de aceite motor
(Consulte la frecuencia en la tabla de
Mantenimiento Periódico)


Suba la motocicleta sobre su caballete central en
una superficie firme.



Arranque el motor y caliéntelo durante unos Minutos
y pare el motor.



Coloque una bandeja limpia bajo el motor.



Retire el tornillo de drenaje de aceite y el filtro de
tamiz en la parte inferior del cárter.



Retire el filtro de aceite de la tapa derecha del cárter.



Deje que el aceite drene del todo inclinando la
motocicleta a ambos lados.



Limpie el tornillo de drenaje y el tamiz del filtro y
vuelva a montarlos con una nueva arandela de
cobre y junta tórica en el cárter.



Empape un nuevo cartucho de aceite y móntelo en
la tapa del cárter derecho.



Rellene con el aceite recomendado hasta que el nivel
se encuentre entre las marcas MAX y MIN en la
mirilla de la tapa del cárter derecho.
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NOTA:
-

Cambie siempre el cartucho de aceite en los
cambios de aceite.
No reutilice las juntas tóricas ni las arandelas
de cobre.

Precaución:
NO rellene sobrepasando la marca “Max”.
Aumentará el humo y perderá potencia.
NO utilice la motocicleta con el aceite motor en
la marca “MIN”. Esto causará la necesidad de
aceite en las piezas móviles del motor y podría
provocar el gripaje del motor.

ADVERTENCIA
NO cambie de marcas de aceite de forma
i nd is cr im in ad a . Algu no s a ce ites p ue de n
reaccionar químicamente cuando se mezclan. El
uso de aceites de diferente grado, calidad inferior
o no detergentes pueden dañar el motor y llevar
a una situación peligrosa que acabará en daños
a la mecánica y causar el bloqueo del motor
parando bruscamente la motocicleta, lo que
acabaría en un accidente con lesiones graves o
la muerte.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
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Bujía

Líquido de frenos

Limpieza y ajuste de electrodos (Consulte la
frecuencia en la Tabla de Mantenimiento Periódico)

Compruebe el nivel de líquido de los frenos delantero
y trasero. Rellene si fuese necesario solo con líquido
de frenos DOT 4 o superior. NO SOBREPASE EL
NIVEL MÁXIMO



Retire el cable de la bujía y la bujía de la culata
usando la llave de bujías y la varilla.



Vuelva a fijar la bujía en la culata y fije el cable a
la bujía.



Ajuste la separación entre 0,8 y 0,9 mm.



Vuelva a fijar la bujía en la culata y fije el cable a
la bujía.

M AX
MI N
MI N

Delantero

Trasero

Precaución:
El líquido de frenos es altamente corrosivo.
Tenga cuidado de no derramar líquido de frenos
en superficies pintadas, cromadas o pulidas y
otras partes de la motocicleta, ya que causará
daños irreparables.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Comprobación de neumáticos y ruedas


Compruebe periódicamente los neumáticos
controlando desgaste, grietas y cortes.
Profundidad mínima de la huella:
Delantero: 1 mm










Trasero: 2 mm

Compruebe y retire de las huellas gravilla,
astillas, clavos u otros objetos.
Las calvas/bultos suelen ser causados por daños
internos. Cambie el neumático.
Cambie el neumático cuando la huella alcance
el mínimo recomendado.
Compruebe periódicamente si hay radios rotos
y el alabeo de la llanta.
Al montar un neumático compruebe que está bien
asentado en la llanta.
Cada vez que monta un neumático, asegúrese
que la llanta y los radios no se dañan por el mal
uso de los desmontables.
Utilice sólo neumáticos y cámaras estándares
inflados a la presión correcta.
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Presión neumáticos
Delantero
Conductor

1.27 kg/cm2 (18 PSI)

Con pasajero

1.41 kg/cm2 (20 PSI)

Trasero
Conductor

2.00 kg/cm2 (28 PSI)

Con pasajero

2.11 kg/cm2 (30 PSI)

ADVERTENCIA
Los neumáticos, llantas y válvulas deben
ser los ade cuad os para las rued as. En l os
cambios solo se pueden usar los neumáticos y
cámaras homologados. Los montajes de los
neumáticos también deben hacerse solo por
personal experimentado y autorizado. De lo
contrario se podría producir un accidente con
graves lesiones o la pérdida de la vida.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Extracción de la rueda delantera
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Retire la tuerca del eje y la arandela.



Saque el eje empujándolo suavemente por el
lado izquierdo y retírelo completamente por el
lado derecho.
Deslice hacia fuera la rueda de las botellas de
la horquilla junto con la toma del velocímetro y
el espaciador del lado izquierdo.
Retire la toma del velocímetro, el pequeño
espaciador del lado derecho y el espaciador
escalonado del lado izquierdo en el buje de la rueda.

Suba la motocicleta sobre su caballete central
en una superficie plana y firme.
Sitúe un soporte adecuado por debajo del
extremo delantero del motor, de manera que la
rueda delantera se encuentre a 10 cm sobre el
suelo.
Desconecte el cable del velocímetro.
Afloje el tornillo que inmoviliza el eje en la botella
derecha de la horquilla.
Sujete el eje por el lado derecho y afloje la tuerca
del eje por el lado izquierdo.





SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Precaución:



No accione la maneta del freno delantero cuando
haya sacado la rueda ya que las pastillas se
separarán de la pinza.


Coloque un taco de madera de 4 mm de espesor
o una hoja de cartón entre las pastillas de freno
para evitar que se muevan las pastillas si se
acciona accidentalmente la maneta.

Montaje de la rueda delantera







Retire el taco de madera/hoja de cartón que se
ha colocado entre las pastillas de freno.
Sitúe el pequeño espaciador y la toma del
velocímetro sobre el buje de la rueda por el lado
derecho.
Sitúe el espaciador escalonado por el lado
izquierdo del buje con su cara más grande hacia
afuera.
Sitúe la rueda delantera entre las botellas de la
horquilla asegurando que el espaciador y la toma
del velocímetro no se caigan y que el freno de
disco está correctamente colocado entre las
pastillas.
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Asegúrese que el
tetón de la toma
del velocímetro
está correctamente colocado
en la ranura de la
botella derecha.

Introduzca el eje desde la botella derecha y empújelo
suavemente hasta que
entre del todo.
 Sitúe la arandela y
la tuerca por el
lado izquierdo.



Sujete el eje desde
el lado derecho y
apriete la tuerca
por
el
lado
izquierdo con un
par de 7 KgM (70
Nm).

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO







Sujete el tornillo de inmovilización del eje y apriete
la tuerca por el otro extremo en la botella derecha.

Mueva la rueda y compruebe que gira
suavemente.
Conecte el cable del velocímetro a la toma del
velocímetro y compruebe que funciona el
velocímetro.
Accione 2 o 3 veces la maneta de freno para
comprobar la eficacia del freno delantero.

Extracción de la rueda trasera


Suba la motocicleta
sobre su caballete
central sobre una
superficie plana y
firme de manera que
la rueda trasera se
eleve a unos 1 0 cm
del suelo.



Sujete el eje desde el
lado izquierdo, afloje
y retire la tuerca del
ej e por el lado
derecho.



Retire el eje de la
rueda desde el lado
izquierdo.



Libere suavemente
el latiguillo de freno
de los clips que lo
sujetan en el basculante.
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SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO




Saque el conjunto
de la pinza tirando
suavemente desde
la
ranura
del
basculante y sujete
la pinza de forma
adecuada.
Asegúrese que el casquillo distanciador se retira
y se guarda con cuidado.



Saque la rueda trasera hacia la izquierda de
manera que el buje se libere de las sujeciones
de la corona.



Incline la motocicleta a un lado para retirar la
rueda del basculante.
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PRECAUCIÓN:
No presione el pedal de freno cuando retire la rueda
ya que puede provocar que las pastillas se salgan
de la pinza.
Coloque una pieza de madera de 4 mm de espesor
o una hoja de cartón entre las pastillas para evitar
que las pastillas se muevan si se pisa
accidentalmente el pedal de freno.

ADVERTENCIA
Asegúrese que el caballete central no se
recoge en el desmontaje de la rueda. Si esto
ocurre puede producir lesiones graves y daños
en la motocicleta.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Montaje de la rueda trasera


Retire la pieza de madera o la hoja de cartón
colocada entre las pastillas.



Asegúrese que los cuatro tacos de goma se
encuentran en el buje de la rueda trasera.



Incline la motocicleta y coloque la rueda en el
Basculante de manera que el disco de freno se
encuentre el lado izquierdo.



Coloque la corona en la rueda trasera, Con las
sujeciones bien asentadas en los tacos.



Coloque la pinza en sujeción del basculante.
Compruebe que el disco se encuentra entre las
pastillas.



Verifique que el tensor de cadena está
correctamente colocado en el interior del
basculante por el lado izquierdo.
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Coloque correctamente el distanciador entre el
buje y el conjunto de la pinza.



Alinee el soporte de la pinza, distanciador, buje
y Agujeros del tensor de cadena.Introduzca el
eje de la rueda desde la izquierda.



Verifique que el tope del tensor de cadena está
asentado por el lado izquierdo del basculante.



Sujete el eje por el lado izquierdo y apriete la
tuerca por el derecho con un par de 7KgM (70
Nm)



Coloque suavemente el latiguillo en los clips del
basculante.

PRECAUCIÓN :
No fuerce el eje en la rueda ya que puede dañar
la rosca. Verifique todos los agujeros.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
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Ajustes

Ajuste de la tensión de la cadena

Cable de embrague (juego 2-3 mm)



Suba la motocicleta sobre su caballete central
en una superficie firme. Verifique que el cambio
está en punto muerto y que la rueda trasera gira
libremente.



Compruebe la tensión de la cadena en la parte
inferior de su recorrido. De ser de 25 - 30 mm

a. Ajuste del juego del embrague






Afloje la contratuerca.
Apriete o afloje el tensor para conseguir el juego
requerido.
Apriete la contratuerca.
Vuelva a colocar la funda del cable.

Para ajustar siga los siguientes pasos:
Sujete el eje de la rueda trasera por el lado
izquierdo y afloje la tuerca del eje por el lado
derecho.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Afloje las contratuercas de los extremos del
basculante.
Para reducir el juego:
Apriete la tuercatensor del lado
derecho
del
basculante.
Para aumentar el juego:
Afloj e la tuercatensor por el lado
derecho
del
basculante y empuje
la rueda hacia
adelante.

Compruebe el ajuste de la tensión de la cadena.
Si se requiere, apriete o afloje la tuerca-tensor
del lado derecho lentamente para conseguir la
tensión deseada.
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Alineamiento de las ruedas
Anote las marcas de referencia del tensor de la
cadena por el lado derecho del basculante.
Apriete / Afloje la
tuerca-tensor del
lado izquierdo de
manera que se
pueda alinear con
las mismas marcas
de referencia por el
lado izquierdo del
basculante también.
Mantenga recto el manillar y compruebe
visualmente también el alineamiento adecuado
de las ruedas delantera y trasera.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO




Sujete las tuercastensor y apriete las
contratuercas contra
las tuercas-tensor en
ambos lados del
basculante.
Apriete la tuerca del eje por el lado derecho con
un par de 7KgM (70 Nm)

58

Fijación del eslabón de unión de la cadena


Si por alguna razón se ha soltado el eslabón de
unión de la cadena, debería volverse a montar
con el extremo cerrado en la dirección de
rotación de la cadena.



Verifique por favor que el eslabón de unión está
bien montado y que ha quedado bien bloqueado.

ADVERTENCIA
Si no sigue este procedimiento el eslabón
de unión se perderá, provocando que la cadena
se rompa y pare bruscamente la motocicleta. Si
n o se e vita , pu ed e ll e va r a un a si tu ac ió n
potencialmente peligrosa, ya que puede causar
un accidente, que podría resultar en graves
lesiones o la muerte.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Ajuste de la precarga del muelle de los
amortiguadores
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gire el tensor en el sentido de las agujas del
reloj para aumentar la tensión del muelle y en
sentido contrario para disminuirla.



Asegúrese que la tensión del muelle es la misma
en ambos amortiguadores



Después del ajuste, asegúrese que las muescas
del tensor están bien asentadas contra el tetón
de cada amortiguador.

ADVERTENCIA



La tensión del muelle del amortiguador se puede
aumentar o disminuir para adaptarse a las
diferentes condiciones de conducción.



El tensor se encuentra en la parte inferior del
muelle y cuenta con cinco muescas que se
pueden girar empleando una llave especial en
forma de ‘C’.

Si conduce la motocicleta con las muescas
ajustadas en diferentes posiciones puede causar
una pérdida de control y provocar un accidente.
Si va a montar un portabultos o va a sujetar la
carga al extremo posterior de la motocicleta,
a se gú re se d e qu e no se o bs ta cu li za e l
desplazamiento libre y el movimiento de los
amortiguadores.
De no hacerlo, puede afectar negativamente a la
estabilidad de la motocicleta, causando un
accidente, que podría provocar graves lesiones
o la pérdida de la vida.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Extracción de la batería de la motocicleta












La betería se encuentra
en el lado izquierdo de
la motocicleta cerca de
la caja de las conexiones eléctricas.
Asegúrese que la
motocicleta está subida
a su caballete central en
una zona bien ventilada.
Asegúrese que el
contacto y el cortacorriente están en la posición
OFF.
Abra la cerradura y retire la tapa.
Retire las dos bandas que fijan la batería al
soporte de la batería.
Saque ligeramente la batería del soporte y
desconecte PRIMERO el borne negativo (-) y
después el positivo (+).
Retire la batería del soporte.
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Mantenimiento de la batería
Cuidados de mantenimiento:
 Limpie bien la batería usando un trapo blando y
húmedo.
 Compruebe cuidadosamente que la batería no ha
sufrido deformación en su alojamiento. Si se
encuentra deformada, cambie inmediata-mente la
batería
 Limpie los bornes con un cepillo de púas suaves
para quitar el óxido.
Compruebe visualmente que el nivel de electrolito
se encuentra entre las marcas MAX y MIN.
 Si fuese necesario rellenarla, utilice SOLO agua
destilada hasta alcanzar un nivel entre las marcas
MAX y MIN. NO SOBREPASE la marca MAX ya
que el líquido sobrante puede salir por el agujero
de ventilación y causar daños irreparables en las
piezas de la motocicleta.
 Compruebe y verifique que la densidad específica
del electrolito y la tensión en los bornes son las
recomendadas por el fabricante de la batería.
 Realice siempre la prueba de la batería a través
de un centro de servicio autorizado de baterías o
en un Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Cuidados durante un almacenamiento
prolongado:


En el caso de que la motocicleta no se utilice un
tiempo prolongado, se debe desconectar la
batería de la motocicleta y conectarla a un
cargador automático de baterías.



Si una batería se descarga, puede llevar a la
sulfatación de su interior y los bornes reduciendo
la vida de la batería.



Si mantiene la batería a plena carga se reducirán
las posibilidades de “congelación” de la batería
en climas fríos y minimizará sus daños internos.
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ADVERTENCIA


Desconecte siempre primero el terminal
negativo (-) y luego el terminal positivo (+)
cuando retire las conexiones eléctricas.



Las baterías contienen plomo, ácido sulfúrico
y otros productos químicos conocidos por
provocar cáncer y defectos de nacimiento o
congénitos.



El electrolito de la batería es muy ácido y
corrosivo por naturaleza. Evite el contacto
con los ojos, piel, ropa, etc. Ya que causa
graves quemaduras, irritaciones y otras
infecciones dañinas.



Utilice siempre un protector facial
homologado, guantes de goma, y ropa
protectora cuando trabaje con baterías.



Maneje con cuidado las baterías y lávese bien
las manos con jabón, siempre que las batería
sean retiradas, cargadas o montadas en la
motocicleta.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO












MANTENGA LAS BATERÍAS Y LOS
ELECTROLITOS FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS.
Cargue siempre la batería SOLO en una zona
bien ventilada.
Verifique que la toma de ventilación y los
tapones de llenado están limpios y abiertos
durante la carga para evitar explosiones.
Use solo un cargador de baterías adecuado
y recomendado para la carga.
Asegúrese de que no haya llamas, chispas y
material inflamable cerca del cargador o de
la batería en la carga.
En el caso de que se caliente excesivamente
la batería o que el electrolito “hierva”,
detenga la carga de la batería ya que el
calentamiento o ebullición del electrolito
pueden provocar una explosión.
Asegúrese siempre que el cargador está en
modo OFF mientras que lo conecta a la
batería para su carga.
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El incumplimiento de las anteriores
advertencias Puede provocar la explosión de
la batería, causando graves lesiones o la
pérdida de la vida.

PRECAUCIÓN:







El electrolito SOLO se debe mantener entre las
marcas MAX y MIN de la batería.
El uso de una batería con un electrolito bajo o
débil, lleva a una baja carga de la batería,
dañándola gravemente, así como a los sistemas
eléctricos y electrónicos de la motocicleta.
Si rellena el electrolito por encima del nivel “MAX”
puede provocar que el electrolito se derrame por
el agujero de ventilación causando graves daños
a los componentes de la motocicleta y a sus
ocupantes.
Siempre que tenga que rellenar el electrolito,
utilice solo agua destilada para baterías de un
recipiente sellado para evitar daños internos en
la batería.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Montaje de la batería en la motocicleta


Coloque la batería en el soporte con los bornes
hacia el interior.



Conecte primero el terminal positivo (+).
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Cambio de los componentes eléctricos
Bombilla del faro


Afloje el tornillo del cerquillo en la parte superior
y saque la parábola del faro.

Conecte luego el terminal negativo (-).



Desconecte las conexiones eléctricas.



Verifique que los terminales están bien
conectados.



Retire el ojal de goma y retire el clip de la
bombilla.



Aplique una capa de vaselina o protector de
terminals de bacteria para evitar la oxidación.



Verifique que las tapas protectoras están
colocadas sobre los terminales para evitar
cualquier contacto metálico que pueda producer
un cortocircuito.



Coloque la batería correctamente y dentro del
soporte y fíjela de forma segura utilizando las
dos bandas de goma.



Coloque la cubierta de la batería y cierre la
cerradura.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO


Coloque una bombilla nueva en la parábola
alineando los tres salientes de la bombilla con
las ranuras de la parábola.



Monte el clip que sujeta la bombilla.



Fije el ojal de goma y las conexiones eléctricas.



Coloque la bombilla en la parábola y apriete el
tornillo del cercillo.
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Gire el zócalo de la bombilla a la izquierda y
sáquelo.



Retire la bombilla vieja y cámbiela por una nueva.



Vuelva a poner el zócalo y gírelo a la derecha
para bloquear el zócalo de la bombilla.



Vuelva a montar el piloto trasero en el soporte y
la placa de la matrícula.

Precaución:
Nunca toque el cristal de la bombilla con los
dedos ya que dejan la huella en el cristal y
reducen la intensidad de luz.
Sujete la bombilla solo en su base cerca de los
terminales.

Bombilla del piloto trasero


Retire las dos tuercas que fijan la placa de
matrícula.



Retire los tres tornillos que fijan el piloto trasero
al soporte.

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Fusibles










La
caj a
de
fusibles
se
encuentra en el
compartimento de
componentes
eléctricos por el
lado izquierdo.
Retire suavemente la caja de
fusibles de la
banda de goma que la mantiene al
compartimento.
Abra la tapa de la caja para acceder a los
fusibles.
Para facilitar la referencia, el valor de cada
fusible y su función se especifica en el interior
de la tapa de la caja de fusibles.
Siempre que utilice un fusible de repuesto,
repóngalo lo antes posible,
Compruebe siempre el circuito que causa que
se funda el fusible y soluciónelo para evitar que
se fundan con frecuencia los fusibles.
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Lista de fusibles empleados
Nº

Color

Observaciones

1

Blanco

Circuito de carga (25A)

2

Blanco

Principal (25A)

3

Azul

Encendido - EFI (15A)

4

Rojo

Intermitentes / Claxon (10A)

5

Marrón

6

Azul

7

Blanco

ABS Principal 1 (25A)

8

Rojo

ABS Principal 2 (10A)

9

Marrón

ABS ECU (5A)

10

Blanco

Fusible de repuesto (25A)

11

Azul

Fusible de repuesto (15A)

12

Rojo

Fusible de repuesto (10A)

Fusible de repuesto (5A)
Alumbrado (15A)

SENCILLOS CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Limpieza del filtro del aire


Desbloquee y abra la tapa de la caja del filtro.



Retire la tuerca y saque la tapa.



Retire la placa metálica. Retire el elemento
filtrante.



Elimine la suciedad.



Sople con aire comprimido desde dentro a fuera.



Cambie el elemento si está agrietado o
perforado.



Coloque el elemento dentro de la caja del filtro.



Coloque la placa de la cubierta de la caja del
filtro de aire.



Coloque la tapa del filtro del aire y apriete la
tuerca.



Cierre la tapa de la caja del filtro y bloqueela.

Precaución:
No lave el elemento en disolvente.
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ADVERTENCIA
El aire comprimido puede perforar la piel y
causar daños. Nunca dirija el aire comprimido a
su mano o a cualquier parte del cuerpo para
Comprobar la presión. Lleve gafas de seguridad
P ar a prot eg er s us o jo s d e la s uc ie da d. E l
i nc um pl im ie n to p ue de p ro v oc ar g ra ve s
daños.ilure to comply could result in serious
injury.

PRECAUCIONES EN VIAJES LARGOS
Comprobaciones antes de iniciar un viaje
largo y cada día del viaje


Verifique que hay suficiente gasolina en el
depósito.



Compruebe los niveles de aceite moto y de las
bombas de freno.



Compruebe las presiones de los neumáticos y
que no haya radios flojos o rotos.



Tense correctamente la cadena.



Batería en buen estado.



Funcionamiento correcto de todas las luces,
claxon, etc.



Apriete de todos los tornillos.

NOTA:
Se recomienda que la motocicleta sea revisada
por un Servicio de Asistencia Técnica Royal
Enfield antes de embarcarse en un viaje de largo
recorrido.

67

PROCEDIMIENTO DE LAVADO
Precauciones
 Lave el vehículo cuando el motor esté frío.
 Cubra el extremo del silenciador, así como las piñas
de conmutadores con bolsas de plástico para evitar
que entre el agua.
 Retire la llave de contacto y tape la cerradura de
contacto con cinta aislante.
 Use un desengrasante para motores adecuado,
disponible en su tienda de recambios, para retirar la
suciedad o grasa de las partes externas del motor. Siga
las instrucciones del producto antes de usarlo.
 Use un chorro de agua a baja presión para limpiar
completamente el vehículo.
 Nunc a aplique agua a presión sobre el faro,
velocímetro, intermitentes, bujes delantero y trasero,
conexiones y cables eléctricos, cables de control,
cuerpo de mariposa, bujía, batería, etc.
 Use agua tibia y detergente suave en los componentes
pintados para eliminar la suciedad, etc.
 Enjuague a fondo el vehículo con agua corriente para
eliminar el detergente.
 Si fuese posible, use aire comprimido para soplar el
agua de las zonas oscuras del vehículo, conexiones
eléctricas, etc.
Después del lavado
 Asegúrese que el vehículo queda seco frotando con
un paño o gamuza de cuero suave.

68

Retire las bolsas de plástico y cinta aislante.
Engrase con aceite los cables de control, ejes y cadena.
Pula las superficies pintadas y cromadas usando cera
para pulir.
 Arranque el motor y déjelo a ralentí durante unos
minutos hasta que se caliente.
 Conduzca lentamente accionando intermitentemente
los frenos para secarlos.
Pruebe los frenos hasta que su eficacia sea total.
NOTA:
Tenga siempre en cuenta las adver tencias y
precauciones que se muestran en los productos de
limpieza.
ADVERTENCIA
No use agua a presión para lavar la motocicleta,
ya que forzará el agua a entrar en el motor y otros
componentes de la motocicleta y dañará piezas como
los rodamientos, etc.
No aplique agua a presión sobre las bombillas, tablero,
conmutadores, bombas y pinzas de freno, debajo del
depósito, rodamientos de la dirección, suspensiones,
o conducto de admisión ya que puede provocar graves
daños a los componentes y afectar a las prestaciones.
No use jabones o detergentes fuertes, ya que son
altamente alcalinos ya que dejar án una mancha
permanente en las superficies pintadas, pulidas o
cromadas.



PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO
En el caso de que no vaya a usar su motocicleta
durante un mes o más, le advertimos de las
siguientes precauciones que se deben tomar.


Realice las revisiones y ajustes requeridos en
la motocicleta.



Arranque el motor, caliéntelo unos minutos y
párelo.



Drene todo el combustible del depósito y de los
tubos de gasolina.





Retire la bujía. Vierta unas gotas de aceite motor
nuevo a través del agujero de la bujía. Cierre el
agujero, haga girar el motor y vuelva a poner la
bujía.
Limpie la cadena y aplique una delgada capa
de aceite lubricante.

Retire la batería de la moto. Limpie los bornes
de corrosión y aplique vaselina a los terminales.
Mantenga el nivel de electrolito entre las marcas
MAX y MIN añadiendo agua destilada.



Almacene la batería en un lugar fresco, seco y
bien ventilado.



Cubra el silenciador con bolsas de plástico para
evitar que entre la humedad. Suba la motocicleta
a su caballete central.



Aplique productos anti óxido a todas las piezas
cromadas. Evite usar estos productos en piezas
de goma o pintadas.



Almacene la motocicleta en un lugar cerrado,
limpio y sin humedad y cúbrala para evitar que
entre el polvo.

Lave la motocicleta y engrásela.
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PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO
Preparando la motocicleta para su
reutilización


Remove the anti rust solution from all plated parts
and clean the motorcycle well.



Retire el producto anti óxido de todas las piezas
cromadas y limpie bien la motocicleta.



Infle los neumáticos a la presión correcta.



Asegúrese que la batería está cargada y se
mantiene el nivel de electrolito.



Conecte la batería.



Engrase todos los cables de control y ejes.



Compruebe el nivel de aceite del motor.



Rellene el depósito con combustible nuevo.



Evite grietas y roturas en tubos de gasolina.



Limpie el filtro de aire.



Retire los plásticos que cubren el silenciador.
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Pomga el contacto en ON.



Arranque el vehículo y caliéntelo unos minutos
antes de iniciar la marcha.

NOTA:
N o re vo lu ci on e de ma s ia do e l mo to r en e l
momento del arranque. Manténgalo a régimen de
ralentí.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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ADVERTENCIA
El capítulo de resolución de problemas de este manual está enfocado únicamente como guía para
el diagnóstico de problemas. Lea cuidadosamente los capítulos de este manual antes de realizar cualquier
trabajo. Las operaciones de reparación y mantenimiento que no aparezcan en este Manual del Usuario,
deberían ser realizadas sólo por un Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield. Una reparación y/o
mantenimiento inadecuado puede ser la causa de un mal funcionamiento de la motocicleta, lesiones
graves o la muerte.

Causas
I. El motor falla al arrancar

Remedios

1)

Pare de emergencia puesto en OFF ..............................

Ponga el pare de emergencia en ON.

2)

Caballete lateral sin recoger ..........................................

Recoja el caballete lateral.

3)

Agujero respiradero depósito obstruido .........................

Limpie el agujero del respiradero.

4)

Pipa/Cable de bujía sin conectar ...................................

Fije firmemente el cable/pipa de bujía.

5)

Electrodos bujía sucios/inundados ................................

Limpie la bujía.

6)

Aislante bujía roto ..........................................................

Cambie la bujía.

7)

El embrague patina ...................................................... *

Ajuste el juego libre del cable de embrague

* Contacte con un Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Causas
II. Fallo de encendido del motor
1)
2)
3)

Agua en el depósito de gasolina .................................. *
Pipa de la bujía floja .......................................................
Bujía inundada ...............................................................

Remedios
Limpie el depósito. Rellénelo con gasolina.
Fije el cable/pipa de la bujía firmemente.
Limpie la bujía.

III. El motor arranca, pero gira irregularmente y se para
1)

Fallo en el suministro de gasolina ..................................
(bomba de gasolina, filtro obstruído)

* Retire la bomba de gasolina y límpiela

IV. Bajas prestaciones
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Juego del acelerador excesivo ......................................
Fallo en el suministro de gasolina ................................ *
........................................................................................
Filtro de aire obstruido ...................................................
Ajuste de freno demasiado .......................................... *
Ajuste de cadena demasiado tensada ......................... *
El embrague patina ...................................................... *
Neumáticos deshinchados ........................................... *

Ajuste juego libre cable acelerador
Bomba/Filtro gasolina obstruido
Retire la bomba de gasolina y límpiela.
Limpie/cambie el filtro de aire
Vuelva a ajustar correctamente
Vuelva a ajustar correctamente
Ajuste el juego libre del cable de embrague
Infle a la presión correcta

* Contacte con un Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Causas

Remedios

Nivel de aceite sobrepasa el nivel máximo .................. *

Compruebe y drene el exceso de aceite

V. Humo blanco/azul
VI. Sobrecalentamiento del motor
1)

El aleteado del cilindro no está limpio ...........................

Limpie periódicamente las aletas del cilindro

2)

El embrague patina ...................................................... *

Compruebe y corrija

VII. Consumo excesivo de gasolina
1)

Fuga de gasolina .......................................................... *

Compruebe y corrija

2)

Filtro de aire obstruido ....................................................

Limpie/Cambie el elemento filtrante

3)

Neumáticos desinflados .................................................

Infle los neumáticos a la presión correcta

VIII. Escasa potencia de frenado
1)

Aceite/grasa en las pastillas/discos de frenos ...............

Compruebe y corrija

2)

Fugas de líquido de frenos/Aire en el sistema ...............

Compruebe y corrija, Sangre el sistema

3)

Pastillas desgastadas / Desgaste irregular ....................

Cambie las pastillas

4)

Desgaste irregular en Pastillas / Discos ........................

Compruebe y corrija

* Contacte con un Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Causas
IX. La motocicleta se tambalea

Remedios

1)

Alabeo de la llanta ........................................................ *

Corríjalo

2)

Radios flojos/rotos ........................................................ *

Apriete/cambie los radios

3)

Neumáticos mal montados ............................................. * Vuelva a montar correctamente los neumáticos

4)

Ruedas desalineadas ................................................... *

Asegure el alineado correcto

5)

neumáticos desinflados..................................................

Inflar a la presión correcta

X. Problemas eléctricos
Las bombillas no se iluminan
1)

Conexión mala/floja ...................................................... *

Compruebe y corrija

2)

Bombilla fundida ........................................................... *

Cambie la bombilla

3)

Fusible fundido ............................................................. *

Comprobar y cambiar fusible

El claxon no funciona
1)

Conexiones flojas ...................................................... *

Compruebe y corrija

* Contacte con un Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield
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Causas

Remedios

Los intermitentes no funcionan
1)

Conexiones flojas/sueltas ..............................................

Compruebe y corrija

2)

Bombilla fundida .............................................................

Cambiar

La luz de freno permanece encendida
1)

Unión pulsador de freno mal montada ......................... *

Ajuste correctamente las uniones

2)

Pulsador luz de freno pegado ..................................... *

Cambie el pulsador

XI. Inyección electrónica de combustible
Testigo MIL permanentemente encendido
1)

Conexión del sensor suelta .......................................... *

Compruebe y corrija

XII. ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
1)

Testigo ABS permanentemente encendido ....................
........................................................................................

Lleve el vehículo a un Servicio de Asistencia
Técnica para su arreglo

* Contacte con un Servicio de Asistencia Técnica Royal Enfield

GARANTÍA
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Royal Enfield garantiza que su motocicleta está libre de defectos de fabricación y materiales bajo unas condiciones de uso
normales a las siguientes condiciones.
1. La garantía se mantendrá en vigor hasta la finalización de un período de 24 meses a partir de la primera fecha de venta de
la motocicleta al primer cliente y al siguiente propietario para el resto del período restante, hasta la finalización de los 24
meses.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Para que tenga efecto la garantía, es un requisito fundamental que se lleve a cabo el Plan de Mantenimiento descrito por
Royal Enfield en este Manual del Usuario reparado por cualquier Servicio de Asistencia Técnica autorizado o por un Vendedor
Autorizado.
Se requerirá el registro de todas las revisiones regulares o periódicas del Plan de Mantenimiento que hayan sido realizadas
en el período de garantía como prueba de la historia de servicio verificada por un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado
o Vendedor Autorizado para proceder a un servicio de garantía.
Se precisará prueba de propiedad, en la forma de factura de venta o prueba de la compra de la motocicleta, mencionando
claramente los números de motor y VIN, que deberán ser proporcionados al Servicio de Asistencia Técnica Autorizado o
Vendedor Autorizado.
Durante el período de garantía, Royal Enfield está obligada a reparar o sustituir de forma gratuita, la pieza o piezas del
vehículo, que se consideren defectuosas en un examen realizado por Royal Enfield y/o sus Talleres o Vendedores Autorizados.
Tales piezas/piezas defectuosas que hayan sido reemplazadas pasarán a ser propiedad de Royal Enfield.
El coste de los consumibles como gasolina, aceites, y otros, no están cubiertos por la garantía y son a cargo del cliente.
La garantía no se aplica a las siguientes piezas:


El envejecimiento normal de partes como piezas de goma, neumáticos y cámaras, empuñaduras, vidrios, plásticos o
piezas blandas como la goma espuma del asiento, amortiguadores, etc.



La pérdida de decoloración de las piezas cromadas, tubo de escape/silenciador, piezas pulidas, superficies pintadas, etc.



El desgaste normal de elementos como los cables de control, zapatas/pastillas, discos de embrague, etc.



Elementos eléctricos como bombillas, cableados, conmutadores, batería, fusibles, motor de arranque, etc.

GARANTÍA
8.

La garantía quedará anulada en las siguientes condiciones:
Daños debidos a la pérdida de mantenimiento, revisiones periódicas que no las haya realizado un responsable autorizado
por Royal Enfield, etc.
 Daños causados por reparaciones no autorizadas llevadas a cabo en cualquier parte de la motocicleta
 Fallos que se produzcan por el uso de lubricantes incorrectos, gasolina, etc.
 Uso de recambios no originales de Royal Enfield
 Los daños causados por modificaciones no autorizadas en cualquier parte de la motocicleta.
 Uso de accesorios no suministrados por Royal Enfield
 Motocicletas provistas de sidecar
 Motocicletas usadas en competición, fuera-carretera, caminos de tierra, etc.
 Motocicletas implicadas en accidentes, colisiones, etc.
 Daños que se produzcan por condiciones extremas de funcionamiento más allá de los límites o especificaciones dadas
por Royal Enfield, capacidad de Carga Máxima transportable, régimen del motor, etc.
 Daños que se produzcan por un almacenamiento prolongado incorrecto, transporte de la motocicleta, etc.
Royal Enfield se reserva el derecho a decidir finalmente sobre todas las reclamaciones de garantía.
Royal Enfield se reserva el derecho de realizar cambios en la motocicleta sin la obligación de montar esos cambios en las
motocicletas vendidas previamente.
Los Vendedores Autorizados Royal Enfield y/o sus agentes funcionan de forma independiente. Pueden, por tanto, comercializar
con otros productos del mercado de accesorios por los que Royal Enfield no se responsabiliza de su rendimiento, seguridad,
calidad, fiabilidad e idoneidad de tales productos. Los defectos, si los hubiese en tales piezas o que puedan surgir en la
motocicleta debido al uso de tales piezas, no es susceptible de que sea cubierto por Royal Enfield y puede llevar a la
anulación de la garantía.
No hay ninguna otra garantía expresa o implícita en la motocicleta. Cualquier garantía implícita de comercialización o aptitud
se limita a la duración de esta garantía.
En la máxima extensión permitida por la ley, Royal Enfield y sus Talleres y/o Vendedores Autorizados no serán responsables
de la pérdida de uso, inconvenientes, pérdida de tiempo, pérdidas comerciales u otros daños accidentales o consecuentes.


9.
10.
11.

12.
13.
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GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE VAPORES

80

La siguiente garantía se aplica al sistema de control de emisiones de vapores y es adicional a la GARANTÍA
LIMITADA, GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES Y GARANTÍA DEL SISTEMA DE
CONTROL DE RUIDOS.
Royal Enfield Motors garantiza al primer propietario y a cada subsiguiente propietario, que esta motocicleta ha
sido diseñada y fabricada de manera que se ajuste, en el momento de la venta, a las directivas aplicables
especificadas por los componentes del sistema de control de emisiones de vapores fijados a esta motocicleta
libres de defectos en materiales y mano de obra que pueden hacer que esta motocicleta no cumpla con las
directivas aplicables en un período de 24 meses desde la fecha del primer uso de la motocicleta.
El período de Garantía comenzará en la fecha de entrega de la motocicleta a su primer comprador O desde la
primera fecha que la motocicleta se utilice como muestra O como motocicleta de exhibición y/o ensayo.

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DEL
SISTEMA DE EMISIONES DE VAPORES:
1. Fallos que puedan surgir como resultado de un mal uso, alteraciones, accidentes O la no realización de las
rutinas de mantenimiento, como se especifican en el Manual del Propietario.
2. La sustitución O eliminación O modificación de cualquier parte del SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES
DE EVAPORACIÓN (que consta del depósito de gasolina, tapón del depósito de gasolina, cánister, válvula
de purgado, cuerpo de mariposa, tubos de vapores, tubos de gasolina y conexiones de tubos) con
componentes no certificados como originales.

GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE VAPORES
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3. La pérdida de tiempo, inconvenientes, pérdida del uso de la motocicleta o cualquier daño o pérdida resultante.
4. Cualquier motocicleta que se haya manipulado el cuentakilómetros, O que se haya desconectado por
cualquier motivo el cable del velocímetro O se haya roto y no se ha cambiado inmediatamente, por lo que
no se puede determinar la distancia exacta recorrida.
5. Envejecimiento normal de componentes como los tubos de gasolina, tubos de vapores, juntas y componentes
de goma.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO REQUERIDO
SE RECOMIENDA QUE EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MOTOCICLETA SEA REALIZADO A LOS
INTERVALOS ESPECIFICADOS Y QUE CUALQUIER REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE
EMISIONES DE VAPORES SEAN REALIZADOS POR UN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
AUTORIZADO ROYAL ENFIELD UTILIZANDO ÚNICAMENTE RECAMBIOS ORIGINALES ROYAL ENFIELD.

REGISTRO DE REVISIONES PERIÓDICAS
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha

Nº de
km/
trabajador millas

Breve descripción del trabajo realizado
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SAT Autorizado
Royal Enfield

REGISTRO DE REVISIONES PERIÓDICAS
Nº
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fecha

Nº de
km/
trabajador millas

Breve descripción del trabajo realizado
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SAT Autorizado
Royal Enfield

NOTAS
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