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PREFACIO 

Felicitaciones por su elección de la legendaria motocicleta Royal Enfield, y le damos la bienvenida al emocionante mundo del 

motociclismo. La THUNDERBIRD 350-ES es la mejor motocicleta para viajar por carretera, que ahora viene con un motor 

sólido, un tanque más grande, asientos ergonómicos y un faro delantero proyector poderoso. Este manual lo ayudará a usted 

a operar su motocicleta de la manera correcta y lo guiará a que le haga un mantenimiento meticuloso. También hemos 

proporcionado consejos para conducir de forma segura y consejos sobre ajustes menores para el cuidado de su motocicleta. 

Aproveche los cuatro servicios gratis y los cinco servicios pagos en el Distribuidor/Centro de Servicio Autorizado de Royal 

Enfield más cercano, en el momento oportuno, para mantener la motocicleta en óptimo estado de funcionamiento. Conéctese 

al emocionante mundo de Royal Enfield en www.royalenfield.com para conocer más acerca de la empresa, sus productos y 

noticias interesantes de forma periódica. Le pedimos que lea con detenimiento los términos y condiciones de garantía y otra 

información útil que se ofrece en este manual antes de empezar a usar su Thunderbird 350-ES. 
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AVISO 

Todo el contenido de este manual se basa en la última información disponible del producto en el momento de su publicación. 

Debido a las continuas mejoras, puede haber diferencias entre la información de este manual y su motocicleta. Royal Enfield se 

reserva el derecho de hacer cambios en la producción en cualquier momento y sin previo aviso, esto sin incurrir en ninguna 

obligación de efectuar cambios similares o iguales a los vehículos ya construidos o vendidos. 

Todas las imágenes son empleadas a modo de referencia para explicar y no necesariamente deben ser exactamente iguales al 

modelo que usted tiene. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. 

"Copyright © 2018 Royal Enfield (Una unidad de Eicher Motors Ltd.). Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este 

manual debe ser copiada, distribuida o comercializada de otra manera sin el permiso expreso por escrito de Royal Enfield. 

NOTA: BS IV 

Esta motocicleta cumple con las normas de emisión 

Bharat (Trem) Stage - IV 

Contáctenos:  
Soporte de Royal Enfield: 1800-2100-

007 Correo electrónico:  

support@royalenfield.com Twitter :  

@RoyalEnfieldSupport 

Web : www.royalenfield.com 

Aplicable para color negro piedra /acabado en pintura mate 

Renuncia de responsabilidad 

Se deben tomar las siguientes precauciones para asegurar una 

vida más larga de la pintura de su motocicleta. 

1. No pula su motocicleta pues esto aumenta el brillo. 

2. Lave la motocicleta solamente con agua. 

3. Los rasguños o marcas en las superficies pintadas y/o

plásticas no pueden ser removidos o retocados. 

NOTA: La garantía no es aplicable para el color negro piedra 

/acabado en pintura mate debido a lo especial de la pintura. 

Nº de parte  Ctd. 4000 / Agosto 2018 
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INFORMACIÓN PERSONAL Y DE LA MOTOCICLETA 
 

Nombre  

Dirección  

Localidad  

Ciudad  Estado  País  

Contacto Nº Residencia:                  Oficina:                        Celular: Correo electrónico: 

Nº motor                Nº de la batería        

Nº VIN                Marca de la batería        

Nº de Reg.        Licencia Nº        

Fecha de venta  Válido hasta        

Modelo  Nº de clave:        

Fabricante de las 

llantas 

 Color        

Vendido por  Código del 

concesionario 

 

 

Formulario de Instalación de la Motocicleta (MIF) Nº.          
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

MOTOR 
 

Tipo de motor .............  Cilindro simple, 4 Tiempos, 
Doble chispa, Enfriado por 
aire 

Orificio Diámetro  ......  70mm 
Carrera  ......................  90mm 
Volumen de barrido ...  346cc 
Relación de compresión 8.5:1 
Potencia máxima  .......  19,8 bhp @ 5250 rpm 
Torque máximo  ..........  28 Nm @ 4000 rpm 
RPM en reposo  ..........  1050+200 
Arranque  ...................  Pedal de arranque / Eléctrico 

Arranque 
Elemento de filtro de 
aire .... ........................  

 
Elemento de papel 

Lubricación  ...............  Cárter húmedo 
Capacidad del aceite del 
motor ..........................  

2,75 litros (Solo en el llenado 
inicial) 
2.30 a 2.50 litros (rellenos 
subsiguientes) 

Grado de aceite del 
motor .... .....................  

Royal Enfield 15W50 API SL 
Grado y superior, ( JASOMA2) 

Alimentación de 
gasolina  .....................  

Carburador de vacío constante 
de 29 mm 

Refrigeración  .............  Flujo de aire natural 
 

 

SISTEMA DE ENCENDIDO 
 

Sistema de 
encendido........ 

Encendido digital de doble chispa, 
Sistema TCI 

Calibración de la bujía WQR8DC : 0,80 a 0,90 mm 
UR6DC  : 0.70 a 0.80 mm 

Bujía ............... WQR8DC M14 (Bosch) y 
 UR6DC M10 (Bosch) 
 

TRANSMISIÓN 
 

Embrague........................ Múltiples discos bañados en 
aceite (6 discos) 

Transmisión primaria..... Cadena doble 
Relación primaria........... 2.15 : 1 
Caja de cambios ............. Malla constante, 5 velocidades 
Relación de las marchas. 1a marcha 3.06:1  

2a marcha 2.01:1 
3a marcha 1.52:1 

 4a marcha 1.21:1 
 5a marcha 1:1 
Transmisión final ........... 16 Dientes (Piñón) 
Relación final................. 2.375:1 
Eslabones de la cadena 
de transmisión.... 

102 eslabones 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CHASIS 

 

Armazón......................... Único tubo diagonal que usa al 
Motor como miembro tensionado 

 

Suspensión 
 

  
Frontal........... Horquillas telescópicas de 41 

mm, desplazamiento de 130 mm 
 

Trasero .............. Brazo oscilante rígido de sección 
ovalada Amortiguadores de tubo 
gemelo cargado de gas con 
precarga ajustable de 5 pasos, 
desplazamiento de 80 mm 

 
 
 
 

Frenos........................ Frenos de Disco Hidráulicos 
Delanteros y Traseros con 
Sistema ABS 

 
 

Delantero: .......... Disco de 280 mm de diámetro 
con pinza doble de pistón 

 
 

Trasera: ............. Disco de 240 mm de diámetro 
con pinza simple y flotante de 
pistón 

 
 

Tamaño del neumático 

 

Frontal…........... 90 / 90 - 19” - 52 P  
(Thunderbird X) 90 / 90 - 19” - 52 P SIN 

CÁMARA 
 

Trasero ............. 120 / 80 - 18” - 62 P  
(Thunderbird X) 120 / 80 - 18” - 62 P SIN 

CÁMARA 
 

 

 

Presiones de las ruedas  

Conductor solo  

Frontal…................ 20 psi/1,41 kg/cm2 

Trasero .................. 30 psi/2,11 kg/cm2 

Con pasajero  

Frontal…................ 22 psi/1,55 kg/cm2 

Trasero .................. 32 psi/2,25 kg/cm2 
Profundidad antideslizante del 
neumático (Thunderbird X) 

Frontal……................. 5,0mm 

Trasero ...................... 6,8mm 

Traba de dirección.............. Incorporada 
Capacidad del tanque de 
gasolina.......................... 20 litros aprox. * 
Advertencia de gasolina baja .. 
 

Sistema de parpadeo de 
la última barra 

 5,5 + 0,50 litros aprox. 
Cantidad muerta de 
combustible 0,5 litros aprox. 

(Combustible que no se usa)  
 

* Los valores anteriores son aproximados y la capacidad de 

llenado de combustible real varía desde los valores mencionados. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ELECTRICIDAD 
 

Generación  ..........................  Alternador 
Sistema: E-arranque ............   12V - DC 
Batería : E-arranque  ...........  12V - 8 AH MF 
Faro delantero .....................  Tipo de proyección, 

Luz principal: 12V, H7 55W 
Luz de cruce: 12V, H7 55W 

Indicador de posición.... .......  LED, 12V X 1 N.° 
Luz de cola/luz de  
freno  ....................................  

Luz LED con guías de luz de 
posición 

Indicador de Luz alta ...........  LED, 12V X 1 N.° 
Indicador Neutro  .................  12V-1.12W X 1 N.° 
Indicador de señal de giro LED, 12V X 2 N.° 
Direccionales  .......................  12V, R10W X 4 N.° 
Cláxon  .................................  12V, 2.5 Amp (Máx.) 
Motor de arranque  ..............  12V, 0,7 KW 
Grupo de instrumentos.. ......  Tablero digital con panel LCD 
Indicador de combustible 
bajo.. .....................................  

LED, 12V X 1 N.° 

Indicador ABS  .....................  LED, 12V X 1 N.° 
 

 Valores / Dimensiones arriba mencionadas son solo para 

referencia 

 En vista de las mejoras continuas que se realizan a nuestras 

motocicletas, las especificaciones están sujetas a cambios sin 

previo aviso. 
 

 

 

 ADVERTENCIA  

Usar bombillos /otros dispositivos eléctricos distintos a los 

especificados puede conducir a sobrecarga /comportamiento 

errático /falla prematura del sistema eléctrico. 

Las modificaciones en la motocicleta que no sean aprobadas por 

Royal Enfield no solo pueden descalificar para la garantía, sino 

que también afectan el desempeño de la motocicleta. 
 

DIMENSIONES 

Longitud  2060 mm 

(Thunderbird X) 2040 mm 

Ancho   790 mm (sin espejos) 

(Thunderbird X) 830 mm (sin espejos) 

Altura   1205 mm (sin espejos) 

(Thunderbird X) 1140 mm (sin espejos) 

Distancia entre ejes   1350 mm 

Altura libre al suelo  135 mm 

Altura del asiento   775 mm 

PESOS 

Peso en vacío (90% de 
combustible y aceite) 

195 Kg. 

Carga útil máxima 
 ................................................  

155 Kg. 
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LUBRICANTES RECOMENDADOS 

Aceite del Motor 

Grado Royal Enfield 15 W 50 API SL 

Aceite del motor 

(JASOMA2)   

Capacidad 2,75 litros (Solo en el llenado inicial) 

2,30 a 2,50 Litros. (durante el cambio de 

aceite y elemento filtrante en el 

mantenimiento periódico) 

Aceite de la Horquilla 

Delantera 
LIQUIDO DE FRENOS 

Grado Royal Enfield 

Aceite de la 

horquilla 

delantera (o 

aceite para 

horquilla 

Gabriel 2w 35) 

Grado DOT 4 

Capacidad 

Del. 60 ml 

Tras. 100 

ml Capacidad 430 ml/en cada 

barra 

NO Mezcle DOT 4 con otros líquidos de frenos 

PRECAUCIÓN 

El uso del aceite de grado equivocado reduce la vida de las 

piezas en movimiento y afecta gravemente el desempeño 

NOTA 

Recomendación sujeta a cambio sin previo aviso 

Proceso de Control de Operación ISO 14001 
Según las normas del Sistema de gestión ambiental ISO 
14001, se le aconseja a los propietarios que realicen el 
reemplazo periódico de los aceites del motor, de la horquilla 
delantera y de los frenos, ÚNICAMENTE en un Distribuidor 
autorizado Royal Enfield o Centro de servicios Royal Enfield, 
para asegurar la eliminación segura de los aceites usados y 
prevenir así la contaminación ambiental. 

En caso de que los aceites se sustituyen en otros lugares 
diferentes a un centro de servicio autorizado Royal Enfield, 
se aconseja recoger cuidadosamente los aceites usados y 
entregarlos en lugares certificados para su recolección y 
disposición final. 

Del mismo modo, los residuos peligrosos tales como baterías 
viejas, neumáticos, llantas, cables, empaquetaduras, filtros 
de aceite, etc. También deben desecharse con cuidado y 
correctamente en lugares certificados para su recolección y 
disposición final. 
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DEFINICIONES DE SEGURIDAD 
 

La información descrita bajo los títulos: Advertencia, Precaución y Nota es para su seguridad y para el cuidado y la seguridad 

de su motocicleta y de otros. Por favor lea detenidamente y en caso de no respetarse puede resultar en lesiones al usuario o a 

otras personas y en daños a la motocicleta. 
 

 ADVERTENCIA 

Indica una situación potencialmente peligrosa. Desatender este mensaje puede ocasionar lesiones para el conductor u otras 

personas. 
 

PRECAUCIÓN 
 

De no tenerse en cuenta este mensaje puede resultar en daños a la motocicleta. 
 

NOTA 
 

Indica mensajes importantes y útiles para aclarar el entendimiento. 
 

Todas las imágenes mostradas en las páginas siguientes son empleadas a modo de referencia para explicar y no necesariamente 

deben ser exactamente iguales al modelo que usted tiene. 
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NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOCICLETA 
 

NÚMERO DEL CHASIS 
 

 

NÚMERO DEL MOTOR 
 

Perforado en el tubo de la dirección del lado 

derecho 

 
 

 
 

Perforado en la parte superior del motor al lado 
izquierdo 
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UBICACIÓN DE LAS PARTES FUNDAMENTALES 
 

 
 

 1.Interruptor de luz de giro 5.Interruptor DIP del faro delantero 9.Interruptor de apagado del motor 

 2.Botón del cláxon 6.Velocímetro 10.Interruptor de e-arranque 

 3.Palanca del embrague 7.Interruptor de encendido 11.Tapa de combustible 

 4.Interruptor de destello diurno 8.r/min Tacómetro  

  



12 

UBICACIÓN DE LAS PARTES FUNDAMENTALES 
 

 
 

1.Direccional trasero derecho 4.Motor de arranque 

2.Luz intermitente derecha delantera 5.Caja del filtro de aire (Panel lateral) 

3.Pedal del freno 6.Caja de herramientas (kit de herramientas) 
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UBICACIÓN DE LAS PARTES FUNDAMENTALES 
 

 
 

 

1.Luz intermitente izquierda 

delantera 

4.Luz intermitente izquierda 

trasera 

7.Gato central 10.BUJÍA 

2.Caja de herramientas (portafusible) 5.Cartucho 8.Módulo ABS 11.Pedal de cambio de marcha 

3.Lámpara Trasera 6.Tapa de la batería 9.Soporte Lateral 12.Cláxon 
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 
TRABA DE DIRECCIÓN 

 Gire la barra del manillar hacia la 

izquierda o derecha, hasta el tope.  

 Presione la llave hacia adentro en 

posición "OFF" (APAGADO), presione y 

luego gire en el sentido contrario a las 

agujas del reloj para bloquear la traba 

de la dirección.  

 Presione la llave en posición traba de 

dirección y gírela en el sentido de las 

agujas del reloj para desbloquear la 

dirección.  

 

TAPA DE LA BATERÍA / PANEL 

LATERAL IZQUIERDO 

 Gire en sentido antihorario para abrir  

 Hale el panel lateral hacia afuera para 

abrir el mismo.  

 

 
 
PANEL LATERAL DERECHO 

 Desatornille el tornillo indicado y 

luego hale el panel lateral para 

abrir el mismo. 

 
 

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 

APAGADO (OFF)  

ENCENDIDO (ON)  

 
 

 

TAPA DE COMBUSTIBLE 

 Gire la llave en sentido contrario a 

las manecillas del reloj para 

abrirla.  

 Presione la tapa con la llave 

puesta para cerrarla.  
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

 

TANQUE DE COMBUSTIBLE 

 

 

1. Tapa de combustible 

2. Anti-salpicaduras 

3. Nivel máximo de gasolina 

 
 

 ADVERTENCIA 

 

No llene el tanque de gasolina de más. Llene hasta el nivel 

Máximo de Combustible y Deje de llenar cuando el 

combustible llegue a la parte inferior del 

antisalpicaduras. Si no hace esto, el cartucho podría 

dañarse O podría derramarse combustible fuera del 

tanque.  

La gasolina es altamente inflamable. Por favor, asegúrese 

de que no haya llamas abiertas o chispas en la cercanía al 

cargar el depósito de gasolina y hágalo únicamente en un 

área bien ventilada. 

Por favor, asegúrese de que el gasolina no se derrame 

sobre las superficies pintadas. En caso de que el gasolina 

se derrame, limpie inmediatamente ya que de otro modo, 

dejará una mancha permanente sobre las superficies 

pintadas. 
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

NOTA 

 La misma llave se utiliza para el encendido, el seguro de 

dirección, la tapa de combustible y el asiento.  

 La llave solo puede retirarse cuando elinterruptor está en 

la posición “APAGADO” (OFF) y cuando la tapa de 

combustible esta cerrada.  

 Asegúrese de que el manubrio este girado completamente 

a la izquierda para asegurar la dirección.  
 

PRECAUCIÓN 

 Apague el interruptor de encendido cuando el motor no esté 

en condición de funcionamiento. Si no lo hace, la batería se 

descargará por tener el faro delantero constantemente 

ENCENDIDO.  
INTERRUPTOR DE CORTE DE 

ENCENDIDO 

 Motor APAGADO  

 Motor ENCENDIDO  

 

 
 
INTERRUPTOR DE E-ARRANQUE 

 Presionar y sostener hasta que el  

motor encienda.  

 

 

 
BOCINA 

 Presione  

 

 

 
 

 

INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 

LUCES 

 Luz alta   Luz baja  
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 
 

LUZ DE SOBREPASO 

Presionar para destello de luces altas 

 

 

 
INTERRUPTOR DE SEÑAL DE CRUCE 

 Señal de giro a la izquierda 

Encendida 

 APAGADO (presionar para 

cancelar)  

 Señal de giro a la derecha 

Encendida 
 

CHOQUE 

ENCENDIDO (ON) - APAGADO (OFF) 

 

 

 

 PRECAUCIÓN 

 El choque debe ser utilizado sólo para arranca r el 

motor en climas fríos (menos de 20C) o a primera 

hora de la mañana. Conducir con el choque en posición 

"ON" dará lugar a fallas en el encendido del motor, 

funcionamiento errático, alto consumo de 

combustible, y aumento de las emisiones.  
 

GRIFO DE COMBUSTIBLE 

Principal 

ENCENDIDO  

APAGADO (OFF) 

Reserva ENCENDIDO 
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

 DECORACIÓN LATERAL 

 Para quitar la decoración lateral 

izquierda o derecha se usa una llave 

Allen de 4 mm. 

 

 

 La llave Allen está situada en la correa 

de goma del portabatería (como se 

muestra en la figura).  

 

 
BLOQUEO DEL CABLE DEL ASIENTO 

DEL CONDUCTOR Y DEL PASAJERO 

 Hay 2 ganchos para cable, negros y 

amarillos en el lado derecho de la 

batería (por debajo del gancho, marca 

de referencia "R" - Conductor y "P" -

Acompañante) 

 Para TBX, se proporciona un gancho 

de cable simple. 

 

 
 

TABLERO DIGITAL DE INSTRUMENTOS 

 

 
 

1.  Velocímetro   
Gire el Indicador de Señal 

Hacia la Izquierda. 

2.  Tacómetro RPM   Indicador de luz alta 

3.  Unidad de visualización 

alfanumérica 
 

 

Gire el Indicador de Señal 

Hacia la Derecha. 

4.  Botón de selección  
 

Indicador de Combustible 

Bajo 

5.  Botón de configurar   Indicador neutro 

   Indicador de Batería Baja 

  
 
Luz de Advertencia ABS 
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

PATRÓN DE PANTALLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODÓMETRO KM Y HORA (AM/PM) 

VIAJE ‘A’ KM Y HORA (AM/PM) 
 

VIAJE 'A' KM Y VELOCIDAD PROMEDIO (VIAJE 'A') 

KMPH 

VIAJE ‘B’ KM Y HORA (AM/PM) 
 

VIAJE 'B' KM Y VELOCIDAD PROMEDIO (VIAJE 

'B') KMPH 

 

REINICIAR VALORES DE VIAJE 'B' Y VELOCIDAD PROMEDIO A CERO 

REINICIAR VALORES DE VIAJE 'B' A CERO Y VELOCIDAD PROMEDIO A 

CERO 

REINICIAR VALORES DE VIAJE 'A' Y VELOCIDAD PROMEDIO A CERO 

REINICIAR VALORES DE VIAJE 'A' A CERO Y VELOCIDAD PROMEDIO A CERO 

CAMBIAR HORA 

1. PRESIONAR INTERRUPTOR DE CONFIGURACIÓN PARA MOVERSE 

ENTRE HORA Y MINUTOS 

2. PRESIONAR INTERRUPTOR DE SELECCIÓN PARA INCREMENTAR 

3. PRESIONAR INTERRUPTOR DE CONFIGURACIÓN PARA FIJAR LA 

HORA 

PRESIONAR 

INTERRUPTOR 

DE CONFIGURACIÓN 

> 1 SEG 

PRESIONAR 

INTERRUPTOR 

DE CONFIGURACIÓN > 3 

SEG 

PRESIONAR INTERRUPTOR DE CONFIGURACIÓN > 3 SEG 

PRESIONAR 

INTERRUPTOR 

DE CONFIGURACIÓN > 1 

SEG 

PRESIONAR INTERRUPTOR 

DE CONFIGURACIÓN > 3 

SEG 

PRESIONAR 

INTERRUPTOR 

DE CONFIGURACIÓN > 1 

SEG 

 

PRESIONAR INTERRUPTOR 

DE CONFIGURACIÓN > 3 SEG 

PRESIONAR 

INTERRUPTOR 

DE CONFIGURACIÓN > 1 

SEG 

 

PRESIONAR INTERRUPTOR 

DE CONFIGURACIÓN > 3 

SEG 
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

 

UNIDAD DE VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA 

Esta unidad en el velocímetro consiste de  

1.  Odómetro 

2.  Viaje A /velocidad Promedio del Viaje A 

3.  Viaje B /velocidad Promedio del Viaje B 

4.  Reloj 

5.  Indicador del nivel de combustible 

6.  Recordatorio de servicio 
 

MODO ODÓMETRO 

Modo odómetro como modo inicial. Muestra 

el odómetro y la hora. 

 

NOTA 

Una vez que usted “ENCIENDE" (ON) la llave de encendido, se 

mostrará el último modo de selección. Si el modo de pantalla 

actual es "VIAJE A", simplemente apague la llave de encendido. 

Una vez que encienda la llave de encendido, el modo en 

pantalla sigue siendo el mismo. 

 MODO MEDIDOR DE VIAJE 

Una pulsación breve (menos de un 

segundo) en el botón "SELECCIONAR" 

cambia la visualización de odómetro a 

medidor de viaje (VIAJE A) 

MODO DE VELOCIDAD PROMEDIO 

DEL MEDIDOR DE VIAJE 

Presione de nuevo el botón 

"SELECCIONAR" para cambiar la 

visualización de "VIAJE A" a 

"PROMEDIO VIAJE A". 

Presione de nuevo el botón 

"SELECCIONAR" para cambiar la 

visualización de "VIAJE PROMEDIO 

A" a "VIAJE B". 

Presione de nuevo el botón 

"SELECCIONAR" para cambiar la 

visualización de "VIAJE B" a 

"PROMEDIO VIAJE B". 

NOTA 

Después de rodar un kilómetro, únicamente se mostrará 

la velocidad promedio Viaje A/B. 
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

 

REINICIAR MEDIDOR DE VIAJE 
1. Cambiar VIAJE A/B como modo actual. 

2.  Presione el botón "CONFIGURAR" (más de 3 segundos). 

3.  La pantalla automáticamente quedará en cero 

RELOJ 
El reloj indica las horas/ 

minutos y AM/PM. 

REINICIAR RELOJ 
1.  Cambiar Odómetro /como modo actual. 

2. Presione el botón "CONFIGURAR" (más de 3 segundos). 

3. Las horas parpadearán, y presione el botón 

"SELECCIONAR" para cambiar las horas. 

4.  Presione de nuevo el botón "CONFIGURAR" (más de 3 

segundos). 

5.  Los minutos parpadearán, luego presione el botón 

"SELECCIONAR" para cambiar los minutos. 

MILIPULGADA ABS: Estará continuamente 'ENCENDIDA' 

(ON) durante la verificación inicial (hasta o después de que el 

vehículo funcione a una distancia/velocidad particular) y se 

'APAGARÁ' (OFF) si el sistema está bien; luego se encenderá de 

nuevo si se produce algún error en el sistema ABS. 

 

 NOTA 
Una vez que presione el botón "SELECCIONAR", las 
horas/minutos incrementarán solo en orden ascendente, no 
descendente. Las horas/minutos parpadean menos de 1 
minuto, dentro del límite de tiempo que usted tiene para 
reiniciar el reloj, de lo contrario se saldrá del modo reinicio. 
INDICADOR DEL NIVEL DE 
COMBUSTIBLE 
El indicador de nivel de combustible 
indica el nivel de combustible en el tanque 
de combustible.  
Las barras en la pantalla del medidor de combustible 
desaparecen hacia Vacío (E) si el nivel de combustible 
disminuye. 
Cuando la última barra empieza a parpadear (la capacidad de 
combustible es menor a 5,5 litros), ponga el combustible lo 
antes posible. El indicador de combustible bajo estará 
encendido de manera permanente. La indicación se apagará 
en cuando la última barra deje de parpadear. 
 

 
ADVERTENCIA 

 

Cuando todos los segmentos del indicador del nivel de 
combustible parpadeen, la indicación quedará encendida. De 
ser el caso, comuníquese con el distribuidor más cercano para 
verificar el sistema de indicación del nivel de combustible. 
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

 

NOTA 

Si la última barra del medidor de combustible parpadea 

continuamente luego de cargar combustible, visite al 

Distribuidor/Centro de servicio autorizado de Royal Enfield 

para verificar el sistema eléctrico. 

 
INDICADOR DE BAJO VOLTAJE DE LA BATERÍA  
El indicador de batería baja permanecerá 

ENCENDIDO cuando el interruptor de 

encendido esté ENCENDIDO y el motor no 

esté en funcionamiento. 

 
La indicación se APAGARÁ en cuanto se arranque el motor. Si 

el motor está ENCENDIDO y el voltaje de la batería es inferior 

a 12 V, el indicador permanecerá encendido. 

 
RECORDATORIO DE SERVICIO  
El recordatorio de servicio indica si a su 

motocicleta se le debe hacer servicio. 

 

 El símbolo de recordatorio de servicio comenzará a 

parpadear en rangos de kilómetros tal como se muestra a 

continuación: 

 
Servicio pendiente Kilómetros 

1 450 

2 2900 

3 5900 

4 8900 

 

 
ADVERTENCIA 

No cambie la configuración al manejar la moto, Esto 

puede causar una pérdida de control que puede conducir a 

un accidente. 

NOTA 

El parpadeo de recordatorio de servicio le recuerda que 

debe visitar al Distribuidor/Centro de servicio autorizado 

de Royal Enfield para aprovechar los respectivos servicios 

gratis/pagos. 
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PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO 
 

Una cuidadosa revisión de los siguientes aspectos debe llevarse 
a cabo siempre antes de usar la motocicleta y especialmente 
después de largos períodos de almacenamiento para determinar 
si fuera necesario algún mantenimiento adicional. 
 

1. Gasolina suficiente en el tanque. 
2. Revisar las presiones de las ruedas, verificar su estado e 

inspeccionar que no presenten cortes o daños.  
3. Revisar que la cadena tenga adecuada tensión y lubricación  
4. Inspeccionar que los frenos, dirección y acelerador 

funcionen correctamente  
5. Verificar que los cables no tengan daños y funcionen 

adecuadamente 
6. Nivel de aceite del motor.  
7. Radios de la rueda para un ajuste apropiado y que no haya 

roturas. 
8. Faro frontal, faro trasero, luz de freno y luces indicadoras 

para ver si funcionan correctamente. 
9. Funcionamiento sin problemas y holgura en las 

maniguetas de los frenos frontal y trasero. 

 
 

10. El nivel del líquido de frenos está por encima de la 
marca "MIN" en el cilindro maestro. 

 

 
Freno delantero Freno trasero 

 

 ADVERTENCIA 

Para su bienestar y seguridad personal, estos controles 
previos a la operación se deben realizar periódicamente. 
De no hacerlo, pueda afectar el funcionamiento seguro, 
dañar su motocicleta y podría resultar en un accidente que 
cause lesiones graves. 

 
 
  

MÁX
MÍN

MÁX
MÍN
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VIAJE SEGURO Y FELIZ 
 

VESTIMENTA PARA ANDAR EN MOTOCICLETA 

 Vestimenta apropiada para andar en motocicleta  

 Botas apropiadas  

 Guantes de cuero suaves  

 Anteojos o gafas  

 Casco certificado por ISI. (Fije tiras reflectoras de 

calcomanías en la parte delantera y trasera del casco para 

una buena visibilidad de noche).  

 

NOTA 

Una camisa de color claro permite una mayor visibilidad para 

otros usuarios de la carretera, especialmente durante la noche. 

 

PRECAUCIÓN 

La ropa holgada puede quedar atrapada en las partes en 

movimiento de la motocicleta. 

 

 POSTURA PARA SENTARSE 

La postura correcta al sentarse es obligatoria para un 
paseo estable y seguro. 

 Siéntese con la espalda recta con sus hombros 
completamente relajados.  

 Mantenga sus codos cerca de su cuerpo.  
 Agarre el manubrio con firmeza hacia su extremo 

interior.  
 Agarre ligeramente el tanque de combustible con las 

rodillas.  
 Mantenga los dedos de los pies en una dirección 

"mirando hacia delante".  
 Antes de cruzar, mire muy bien por el espejo retrovisor 

sin girar la cabeza.  

FRENOS 

 Use los frenos frontal y trasero simultáneamente 

para una máxima eficiencia de frenado.  

 Al manejar sobre una carretera mojada o en malas 

condicones, use los frenos con precaución.  
 

 
ADVERTENCIA 

Aplicar uno de los frenos de forma repentina puede hacer 

que la motocicleta patine. 
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PERIODO DE DESPEGUE DEL MOTOR 
 

La motocicleta Royal Enfield que usted va a experimentar es 

capaz de velocidades altas y consistentes. De todos modos, como 

cualquier motocicleta, el proceso de "ASENTAMIENTO" es 

fundamental para facilitar el "rodaje" de las distintas partes 

móviles de su motocicleta y lograr así un óptimo rendimiento 

posterior. 
 

1. Durante los primeros 2000 Km. de uso no exceda las 

velocidades límite que se muestran en la siguiente tabla.  

2. No exceda la carga máxima especificada.  

 3. Calentar el motor durante unos minutos al ralentí 

para permitir que el aceite pueda lubricar todas las 

piezas móviles en el motor antes de conducir la 

motocicleta.  

4. Evitar el uso del acelerador a fondo y no conducir a 

una aceleración constante continuamente. Variar la 

velocidad en un 10% mientras se conduce.  

5. Evitar aceleraciones repentinas y arranques de 

carreras.  

6. Evite el funcionamiento prolongado con el acelerador 

a fondo. variar la velocidad de vez en cuando. 

Velocidad de la motocicleta 
 

Cambio 
Velocidad de la 

Motocicleta 
Primeros 500 km 501 - 2000 km 

1 15 KMPH 20 KMPH 

2 25 KMPH 30 KMPH 

3 30 KMPH 40 KMPH 

4 45 KMPH 55 KMPH 

5 60 KMPH 80 KMPH 
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INDICACIONES DE ADVERTENCIAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

SU MOTOCICLETA SE ENCUENTRA EQUIPADA CON 

LOS SIGUIENTES INDICADORES DE 

ADVERTENCIAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD: 

 

1. ADVERTENCIA DE GASOLINA BAJA 

La indicación de combustible bajo 

permanecerá encendida si el nivel de 

combustible del tanque es de 

aproximadamente 5,5 litros. 

 

 2. SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) 

El sistema antibloqueo de frenos 

(ABS) ayudará a evitar que los 

frenos bloqueen las ruedas, durante 

el accionamiento repentina de los 

frenos a altas velocidades. Esto 

ayudará al conductor a tener mejor 

tracción y control sobre la 

motocicleta y evitará que la 

motocicleta patine, lo que puede 

causar un accidente.  

 
En caso de un accionamiento repentino y fuerte de los frenos 

por parte del conductor, los sensores en el sistema de frenado 

le indicarán al moderador de ABS que reduzca momentánea 

y continuamente la presión hidráulica y evite que los frenos 

bloqueen las ruedas mientras reduce la velocidad del 

vehículo. 
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INDICACIONES DE ADVERTENCIAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

Esto ayudará al conductor a controlar la motocicleta. 

Una lámpara indicadora de ABS se encuentra en la consola 

(como se muestra en la imagen adyacente) para advertir al 

conductor en caso de un mal funcionamiento del ABS.  

Cuando el interruptor de Comienzo y apagado se enciende (ON), 

el letrero del ABS se enciende y permanece Comienzo (ON) 

hasta que la motocicleta alcanza una velocidad de 5 km / h (3 

MPH) y se apaga (OFF). 

Esto indica que el ABS funciona correctamente. En el caso de 

que la lámpara no se apague "OFF" y permanezca 

continuamente encendida "ON" a velocidades más altas, se 

recomienda no conducir la motocicleta y hacer inspeccionar y 

corregir el sistema de frenos a través de un Distribuidor Royal 

Enfield autorizado más cercano. De lo contrario, puede provocar 

lesiones graves y la pérdida de la vida. 

 

 

 PRECAUCIÓN : (ABS) 
 

El ABS es una característica de seguridad para ayudar a 
prevenir el bloqueo de las ruedas durante el accionamiento 
repentino de los frenos. De ninguna manera es un sustituto 
de buenas prácticas de conducción y frenado anticipado. 

Por favor, maneje con cuidado y accione los frenos con 
precaución, especialmente al tomar una curva. El ABS no 
puede calcular los "cambios de peso" y el impulso de la 
motocicleta cuando se toma una esquina y, por lo tanto, 
evitar el derrape debido a la pérdida de tracción. 

Anticipe la distancia de frenado requerida para la 
velocidad de desplazamiento y accione los frenos con 
suficiente anticipación para detener la motocicleta.  

Por favor, accione ambos frenos; el freno delantero un 
momento antes, seguido por el freno trasero, para tener 
mejor tracción y control de la motocicleta.  

Siempre asegúrese de conducir bien dentro de los límites 
de velocidad legales.  

El incumplimiento de lo anterior puede causar un 
accidente que resulte en lesiones graves y pérdida de la 
vida. 
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INDICACIONES DE ADVERTENCIAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

QUE HACER Y QUE NO HACER : (ABS) 

 

Hacer No hacer 

 Al arrancar el motor, verifique que el indicador del ABS 

se encienda y se apague cuando la velocidad del vehículo 

exceda los 5 km / h (3,1 mph). 

 NO LIBERE la manigueta del freno / pedal cuando se 

sienten las pulsaciones durante el accionamiento de 

los frenos en una situación de emergencia. Las 

pulsaciones solo indican que el ABS está activado.  Compruebe que el líquido de frenos esté al nivel MÁX. En 

los cilindros principales del freno delantero, trasero y que 

no haya fugas en los sistemas de frenos. 

 Accione ambos frenos simultáneamente para una mejor 

eficiencia al frenar. 

 NO ACCIONE solo el freno delantero O trasero ya que 

puede provocar un frenado deficiente. 

 En caso de que el indicador del ABS permanezca 

Comienzo continuamente, lleve la motocicleta a la 

estación de servicio Royal Enfield autorizada más cercana 

para inspeccionar el control del sistema de frenos del 

vehículo. 
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ARRANQUE 
 

 Asegurarse que la caja de cambios está en posición neutra 
y el testigo indicador de Neutro está encendido en el tablero 
de instrumentos. Para cambiar a punto muerto, mover la 
moto hacia atrás y adelante con suavidad, al tiempo que 
cambia las marchas con el pedal de cambio.  

 

PRECAUCIÓN 
No trate de cambiar de marcha sin mover la motocicleta hacia 
atrás y adelante, ya que podría dañar el mecanismo de 
engranajes.  

 Gire el grifo de combustible a la 
posición abierto 'ENCENDIDO' (ON) 
"RESERVA" según el caso.  
 

 Use el choque si las condiciones del 
clima lo exigen (por debajo de 20°C) 

 
 

 Encienda la encendido y detenga el 
interruptor en la posición "RODAJE".  

 USO DE LA PALANCA DE PUESTA EN MARCHA 
 Arranque el motor lentamente con la palanca de 

puesta en marca hasta que se sienta una resistencia 
en la palanca. Arranque de forma ligera y lenta y siga 
hasta que la compresión se atenúe.  

 Suelte la palanca de puesta en marcha para permitir 
que llegue a su posición de reposo.  

 Aplique una fuerza oscilante poderosa sobre la 
palanca para arrancar el motor. Puede ser necesario 
abrir el acelerador, muy ligeramente, al arrancar en 
obturador/la primera vez por la mañana.  

 Suelte el obturador si lo aplicó, y permita al motor 
funcionar en reposo durante unos minutos.  
 

USO DEL ARRANQUE ELÉCTRICO 
 Presione y Sostenga la palanca del 

embrague.  

 
  

Extraer
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CAMBIO DE MARCHAS, MANEJO Y DETENCIÓN 
 

 Presione el botón de arranque y 

sostenga hasta que arranque el motor. 

No suelte el botón antes de que 

arranque el motor.  

 No presione el botón de arranque por 

más de 5 segundos. Luego de tres 

arranques consecutivos, espere de 15 a 

20 segundos para que la batería se 

recupere.  

 Caliente el motor por 2 minutos hasta que la marcha 

mínima sea estable y consistente  

 

PATRON DE CAMBIO DE MARCHAS 

1__ N __2 __3 __4__ 5 

 Presione la manigueta del embrague hacia el manillar  

 Presione la palanca de cambios hacia abajo con el pie 

izquierdo para meter la 1ª marcha.  

 Suavemente gire el acelerador y libere el embrague al 

mismo tiempo. Si el embrague se libera de forma brusca, el 

motor puede apagaren o causar un arranque brusco.  

 PRECAUCIÓN 

El embrague debe estar totalmente desacoplado antes de 

intentar un cambio de marcha. En caso de no estar 

desacoplado totalmente puede causar un arranque brusco, 

que el motor se apague o un daño en las partes de la 

transmisión. 

 Accionar la palanca de cambios 

hacía arriba con el pie para 

engranar la 2a marcha y 

siguientes cambios  

 Siga el mismo procedimiento para la 3a, 4a y 5a 

velocidad.  

NOTA 

Siempre arranque el motor con el cambio en posición 

neutral.  

Siempre arranque la motocicleta solo en 1a marcha. 

Cuando la velocidad del motor disminuye o al subir una 

pendiente o al mermar la velocidad, se debe cambiar a una 

marcha más baja, apropiada para que el motor tenga la 

fuerza suficiente y prevenir que se apague. 
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ESTACIONAMIENTO 
 

ESTACIONAR LA MOTOCICLETA EN EL SOPORTE 

CENTRAL 

 Elija una superficie firme y plana. 

 Mantenga recta la barra del manubrio. 

 Baje el soporte central y asegúrese de que ambas patas del 

soporte queden bien apoyadas en el suelo firme. 

 Aplique presión en la palanca del punto de apoyo del 

soporte central y tire la motocicleta hacia atrás, 

suavemente. 

 

 ESTACIONAR LA MOTOCICLETA SOBRE EL 

SOPORTE LATERAL 

 Elija una superficie firme y plana. 

 Baje el soporte lateral e incline suavemente la 

motocicleta hacia la izquierda, hasta que quede 

apoyada con firmeza. 

 

 
ADVERTENCIA 

Estacione siempre la motocicleta en una superficie firme y 

plana. Estacionarla en un terreno blando puede hacer que 

el soporte se entierre y la motocicleta se caiga, lo que podría 

lesionarlo a usted o a otras personas y dañar las piezas de 

la motocicleta. 
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

El cronograma de mantenimiento detallado aquí lo ayudará a usted a mantener su motocicleta Thunderbird 350 
meticulosamente y a obtener un servicio prolongado libre de problemas. El itinerario proporcionado aquí se basa en las 
condiciones de manejo promedio e indica los kilómetros a los que se deben llevar a cabo las inspecciones regulares, los ajustes, 
reemplazos y lubricaciones. La frecuencia del mantenimiento debe acortarse dependiendo de la gravedad de las condiciones de 
manejo o si la motocicleta se usa en un ambiente muy polvoriento. Póngase en contacto con su Distribuidor o Centro de servicio 
autorizado Royal Enfield más cercano para obtener consejo experto y llevar a cabo el mantenimiento que se necesite. 

Sl. 
No. 

DESCRIPCIÓN SERVICIO PAGO 

Km (x 1000) 0.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
Meses 1.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

1 Aceite del motor 
R I R I R I R I R I R 

Revisar nivel cada 1.000 Km. o antes si es necesario 

2 
Elemento de papel del filtro de 
aceite del motor R R R R 

R R 

3 

Filtro del cárter del motor (colador 
de aceite), tapón de drenaje 
magnético debajo de la caja de 
velocidades y tapón de drenaje 
secundario debajo del cigüeñal a la 
derecha 

C C C C C C 

4 Bujías (2 nos.) C&A C&A C&A C&A C&A R C&A C&A C&A C&A R 
5 Cables HT para roturas I I I I I I I I I I I 
6 Carburador * Limpiar, Inspeccionar y Afinar

*Referirse al manual de servicio para un mantenimiento apropiado del carburador y su procedimiento de puesta a punto.
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

Sl. 

No. 
DESCRIPCIÓN 

SERVICIO PAGO 

Km (x 1000) 0.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Meses 1.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

7 Juego libre del cable /palanca del embrague Ajuste cada 1000 km o antes si es necesario 

8 Ajuste del juego del cable del carburador, TPS y 

acelerador 
A A A A A A A A A A A 

9 Manguera de goma, Filtro de aire hacia el 

carburador 
I I I I R I I I I I I 

10 Manguera de goma, Múltiple de entrada I I I I R I I I I I I 

11 Elemento de papel del filtro de aire C C C C R C C C C C C 

12 Asiento de la válvula de escape /entrada 

(prueba de compresión) 
I I 

13 Cabezal del cilindro (cámara de combustión) D 

14 Terminales de la batería (aplicar vaselina) C C C C C C C C C C C 

15 Contacto del orificio del cable de conexión a 

tierra (por debajo de la luz intermitente) 
I 

16 Filtro de combustible en la tapa de combustible C C C C C C 

17 Cadena de transmisión de la rueda trasera Lubricar y ajustar cada 1000 km/ limpiar, lubricar y ajustar cada 3000 km o antes, 

según se requiera 

18 Ajuste del juego libre del pedal de freno trasero I I I I&A I I I I&A I I I 

19 Gomas de transmisión para amortiguación de 

rueda trasera 
I&R I&R 

20 Aceite de suspensión delantera I I I R I I R I I R I 

21 Juego de la bola de dirección I A L A L A L A R A L 
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TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

Sl. 

No. 
DESCRIPCIÓN SERVICIO PAGO 

Km (x 1000) 0.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Meses 1.5 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

22 Ajuste de los radios /llanta delantera y trasera 

desviada 
I I I I I I 

23 Espaciador y buje de pivote del brazo basculante L L L R L 

24 Patrón de desgaste del neumático (frontal y 

trasero) 
I I I I I I I I I I I 

25 Palancas manuales y pivote de palanca del 

arranque 
Lubricar cada 1000 km o antes, según se requiera 

26 Gomas de amortiguación del manubrio C&R 

27 Tornillo banjo y manguera de freno frontal y 

trasero 
I I I I I I I I I I R 

28 Comprobar nivel de líquido de freno /Reemplazar 

disco frontal y trasero 
I I I I I R I I I I R 

29 Manguera de combustible I I I R I I R I I R I 

30 Pivote-soporte lateral, soporte central, apoyapies 

para el acompañante 
I I I I I I I I I I I 

31 Mangueras de goma del equipo de emisiones 

evaporatorias 
I I I I R I I I R I I 

A : Ajustar C : Limpiar D : Descarbonizar I : Inspeccionar L : Lubricar R : Remplazar 

NOTA 

Para el mantenimiento pasados los 30.000 km, sírvase repetir con la misma frecuencia que se especificó anteriormente, en consulta con 

un Distribuidor o Centro de servicio autorizado Royal Enfield.
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KIT DE HERRAMIENTAS 

El Conjunto de herramientas se encuentra en la caja eléctrica del 

lado izquierdo de la motocicleta. 

NOTA 

La llave Allen de 4 mm se 

colocó debajo del gancho de 

bloqueo del asiento, del lado 

derecho de la batería. 

Sl. No. Descripción Cantidad 

1. Bolsa de herramientas 1 

2. Destornillador de 06 X 160 1 

3. Barra Tommy 1 

4. Llave de tubo de 21 X 24 1 

5. Herramienta-bujía 1 

6. Llave de doble extremo de 14 X 15 1 

7. Llave de doble extremo de 10 X 12 1 

8. Llave Allen de 4 mm 1 

* Familiarícese con el mantenimiento mínimo de la motocicleta antes de intentar realizarlo.
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EXTRACCIÓN/MONTAJE DE RUEDAS 

 

 

DESMONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA 

 
 Apoye el extremo frontal del motor de 

manera que la rueda delantera no toque 

el suelo.  

 Afloje el tornillo ubicado al extremo de la 

barra derecha de la suspensión delantera 

usando una llave hexagonal de 6 mm.  

 Sujete el eje en el lado derecho y retire 

tuerca del eje y la arandela del lado 

izquierdo.  

 Sujetar la rueda y extraer el eje desde el 

lado derecho.  

 Retire la rueda junto con el sensor del 

velocímetro y el espaciador.  

 Retire el sensor del velocímetro. 

 

  

PRECAUCIÓN 

No presione la palanca del freno frontal cuando la rueda sea 

retirada, pues esto puede hacer que las pastillas de freno se 

salgan demasiado de la pinza de freno. 

 

 Coloque un pedazo de madera de 4 mm de grosor o 

una lámina de cartón entre las pastillas de freno para 

evitar activación de las pastillas en el caso de que la 

palanca del freno frontal sea presionada 

accidentalmente.  

 

  



37 

EXTRACCIÓN/MONTAJE DE RUEDAS 

 

MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA 

 

 Retire el espaciador de cartón /madera 

colocado entre las pastillas de freno.  

 Ubique el sensor de velocidad 

cuidadosamente con las guías en las 

ranuras del cubo de la rueda.  

 Posicione la rueda en medio de las barras de la suspensión 

delantera con el sensor de velocidad y el espaciador del lado 

izquierdo, asegurando que el disco de freno se encuentre 

entre las pastillas de freno.  

 

  

 Inserte el eje de la rueda desde el 

extremo de la barra derecha.  

 Posicione el sensor de velocidad de tal 

manera que este paralelo al suelo.  

 Sostener el eje en el lado derecho, 

ubique la arandela y la tuerca en el eje 

en el lado izquierdo y apriete 

firmemente.  

 Apriete el perno de presión en el 

extremo de la barra derecha.  

 Rote la rueda y compruebe para ver si hay una rotación 

suave y un funcionamiento apropiado del velocímetro.  

 Presione la manigueta y compruebe la eficiencia del freno.  
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 
 

DESMONTAJE DE LA RUEDA TRASERA 

 Coloque la motocicleta en el soporte 
central sobre una superficie firme y plana. 

 Observe las marcas de índice de 
alineación en ambos lados del brazo 
basculante.  

 Quite el husillo de la rueda del lado 
izquierdo, tal como se muestra.  

 Quite el tubo de la manguera de freno de 
los ganchos del brazo basculante.  

 Quite la instalación de la pinza con 
soporte sacándola de la ranura del brazo 
basculante.  

  Coloque el pedazo de madera/ hoja de 
cartón entre las pastillas de freno.  

 Quite el espaciador del lado izquierdo del 
eje de la rueda trasera.  

 Incline la motocicleta al lado derecho 
y saque la rueda trasera 
deslizándola.  

 

  

MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA 

 Asegure que las cuatro gomas 
amortiguadoras estén colocadas 
dentro del eje de la rueda trasera.  

 Incline la motocicleta hacia el lado 
derecho e inserte el ensamblaje de la 
rueda entre los brazos basculantes.  

 Posicione la rueda trasera con la 
goma amortiguadora en la rueda de 
cadena trasera.  

 Fije el espaciador del lado izquierdo 
en el eje de la rueda trasera.  

 Retire el pedazo de madera /hoja de 
cartón entre las pastillas de freno.  

 Inserte el ensamblaje de la pinza con 
el soporte de ranura de la pinza para 
que coincida con las ranuras en la 
pinza y el brazo basculante. 

 
  

Marca de referencia

Ranura de la pinza

Marca de referencia 
del brazo basculante
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 
 

NOTA 
Asegúrese de que el disco de freno esté situado entre las pastillas de 
freno. 

 Alinee el soporte de la pinza, la rueda y 
los orificios del brazo basculante para 
que todos estén en una línea.  

 Inserte y toque ligeramente el eje de la 
rueda trasera desde el lado izquierdo.  

 
PRECAUCIÓN 
No fuerce el eje ya que puede causar daños en la rosca. Presiónelo 
a través de la rueda suavemente. 

 Ajustando los tensores ubicados en el 
extremo de cada lado del brazo 
oscilante.  

 
 

 

  
 Sujete apropiadamente la 

manguera de freno en los anclajes 
del brazo oscilante.  

 
 
PRECAUCIÓN 
Compruebe la ruta del tubo de la manguera de freno desde el 
depósito hasta el cilindro maestro, desde el cilindro maestro 
hasta la pinza de la rueda trasera. 
 

No debería haber ninguna torcedura o pinchazo en la ruta que 
pueda afectar el desempeño al frenar. 
 

 
ADVERTENCIA 

Asegúrese de que la motocicleta no se salga del soporte central 
al instalar/desinstalar el ensamblaje de la rueda. No seguir estas 
instrucciones puede producir daños o lesiones graves. 
 

  

Marca de referencia

Marca de referencia 
del brazo basculante
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 
 

Las siguientes tareas básicas de mantenimiento le ayudarán en el 
mantenimiento adecuado su motocicleta. Sin embargo, si tiene 
experiencia o siente que lo hace mejor una persona con 
experiencia, le recomendamos que se ponga en contacto con un 
Distribuidor o Centro de servicio autorizado Royal Enfield. 
 

CABLES DE CONTROL 
Lubrique después de lavar con agua la motocicleta o si se usa 
durante condiciones lluviosas. 
 

MANIGUETAS DE EMBRAGUE Y FRENO 
 

Limpie el área retirando toda la suciedad / 
grasa. 
 
Aplique unas gotas de aceite en los pivotes. 
 

GATO CENTRAL/ LATERAL 
Aplique unas gotas de aceite en el pivote 
después de haber limpiado toda la suciedad. 

 CADENA DE TRANSMISIÓN 
Limpie la cadena cuidadosamente. Aplique lubricante de 
cadenas mientras gira la rueda trasera. Limpie el exceso de 
lubricante. 
 
INSPECCIÓN DEL NIVEL DE ACEITE 

 Coloque la moto en el gato central 
en una superficie firme.  

 Caliente el motor por un par de 
minutos y apaguelo antes de 
chequear el aceite. 

 El nivel de aceite es correcto si se encuentra en medio de 
las dos marcas que tiene el visor.  

 Llene únicamente con el aceite de motor recomendado.  

 
PRECAUCIÓN 
El uso de aceites no genuinos o de grados incorrectos podría 
ocasionar daños graves a las piezas móviles y perjudicar el 
rendimiento de la motocicleta. 

  

MÁX
MÍN
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BUJÍA 
 

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL ELECTRODO 
 Retire el tapón de bujía de la bujía.  
 Retire la bujía usando la llave de bujía y la barra tommy.  
 Limpiar la punta del aislante cerámico y los electrodos 

cuidadosamente.  
 Compruebe y fije el espacio de los electrodos entre 0.80 y 0.90 mm.

 
 

 
 Vuelva a colocar la bujía en el cabezal del cilindro y el tapón 

de bujía en la bujía. 
 
 

 INSPECCIÓN DE LLANTAS Y RINES 
 Inspeccione los neumáticos periódicamente para 

comprobar el desgaste de la banda de rodamiento, grietas 
y cortes.  
Profundidad mínima de la banda de rodamiento: 

Neumático frontal: 1mm Neumático trasero: 2 mm 

 Revisar y retirar piedras, astillas, clavos u otras partículas 
afiladas incrustadas en el neumático.  

 Inspeccione periódicamente las ruedas para ver si hay 
rotura de los radios y desviación de la llanta.  

 Compruebe la colocación apropiada de la moldura del 
neumático en la llanta cada vez que se reinstale el 
neumático.  

 Use solo llantas y neumáticos recomendados inflados con 
las presiones correctas  

 Delantera Trasera 
Conductor 
solo 1.41 kg/cm2 (20 PSI) 2.11 kg/cm2 (30 PSI) 

Con 
acompañante 1.55 kg/cm2 (22 PSI) 2.25 kg/cm2 (32 PSI) 

 

  

Espacio entre 0.80 a 0.90 mm
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 
 

LÍQUIDO DE FRENO 
 

 
FRENO DELANTERO  FRENO TRASERO  
 

Compruebe si el aceite está por debajo del nivel 'MÍN'. Para rellenar, 
quite la tapa y el diafragma, luego llene con DOT 4 según la 
especificación. 
 
PRECAUCIÓN 
El líquido de frenos es muy corrosivo y puede causar daños a las 
piezas pintadas. Por favor asegúrese de líquido de frenos no se 
derrame en cualquier parte de la motocicleta. En el caso de un 
derrame, limpie el área inmediatamente con un paño suave 
(preferiblemente un paño húmedo) para evitar daños.  
 

NO Mezcle DOT 4 con otros líquidos de frenos 

 
 

AJUSTES - JUEGO LIBRE DE LA MANIGUETA DE 
EMBRAGUE 
Palanca del embrague (juego libre 2 - 3 mm)  
 

 Afloje la tuerca (A) en el tensor del 
cable.  

 Luego gire la tuerca (B) en el sentido 
de las manecillas del reloj para 
reducir el juego y al contrario para 
incrementar el juego libre.  

 Revise que el juego libre sea de 2 a 
3 mm en el pivote de la manigueta 
en el extremo del manubrio.  

 Apriete la tuerca de ajuste (A) 
después de que se realicen los 
ajustes.  

 
 

  

MÁX
MÍN

MÁX
MÍN 2 a 3 mm
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 
 

AJUSTES DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO 
TRASERA 

 La luz de freno se ilumina cuando usted presiona el pedal del 
freno. Si la luz de freno no se ilumina, compruebe la conexión 
del cable del interruptor de la luz de freno, un resorte doblado 
o roto del interruptor y la conexión con el pedal del freno.  

Si lo anterior está bien, entonces haga los ajustes que se 
mencionan a continuación: 

 Apriete /afloje la tuerca de ajuste en el 
interruptor de la luz de freno para que 
la luz de freno se ilumine al presionar 
el pedal en 25 mm.  

  

TENSIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN 
(HOLGURA 25-30 mm) 

 Coloque la motocicleta en su soporte central sobre una 
superficie firme y plana.  

 Mida el juego libre de la cadena de transmisión en el 
tramo inferior de la cadena.  

 La holgura o juego libre recomen-dado es de 25 a 30mm. 

 
 

  

Tuerca de ajuste

Tuerca de seguridad 
de ajuste

Marca de referencia

Tuerca de ajuste flojo de 
la cadena de transmisión

Marca de referencia del 
brazo basculante
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 

Para ajustar la tensión de la cadena y juego libre: 

 Afloje la tuerca del husillo de la rueda trasera.  

 Afloje la tuerca de eje de la rueda trasera.  

 Aflojar las tuercas de los tensores de la cadena en ambos 

extremos del brazo oscilante.  

 Apretar / aflojar la tuerca de ajuste en el extremo del brazo de 

oscilación a la izquierda, para reducir / aumentar la tensión de 

la cadena.  

 Girar la rueda lentamente y verificar el 

juego libre de la cadena en la parte 

inferior para asegurar que se encuentre 

entre 25 – 30 mm. 

 

 Observe las marcas de referencia coincidentes en el brazo 

basculante derecho y el ajustador de la cadena y apriete/afloje 

la tuerca de ajuste en el lado izquierdo del brazo basculante 

para asegurar que las marcas a ambos lados estén en la misma 

posición.  

 

 
 

 Apriete las tuercas de seguridad contra las tuercas de 

ajuste, teniendo cuidado de no alterar los ajustes de la 

tuerca de ajuste.  

 Apriete la tuerca de eje de la rueda de cadena trasera y la 

tuerca del husillo de la rueda hasta una torsión de 7 Kg-

m.  

 

 

 

ADVERTENCIA 

Una cadena con una holgura mayor a 30 mm puede provocar 

que la misma se salga de lugar. 

Mantener la holgura de la cadena de transmisión dentro de los 

límites especificados en cada 1.000 kms de recorrido. 

Verifique que ambas ruedas estén correctamente alineadas 

después del ajuste de la cadena. 
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BATERÍA Y MANTENIMIENTO 

 La motocicleta está provista con una 

batería de 12V - 8 AH MF.  

 

 La batería debe ser limpiada 

periódicamente y se debe comprobar que 

los terminales estén libres de corrosión.  

Terminal 

Positivo 

Terminal 

Negativo 

 

RETIRAR LA BATERÍA DE LA MOTOCICLETA 

 La batería se encuentra del lado izquierdo 

de la motocicleta, cerca de la caja de 

componentes eléctricos.  

 Asegúrese de que la motocicleta esté 

estacionada sobre el soporte central, en 

un área bien ventilada.  

 

 

 
 

 Asegúrese de que el interruptor de 

encendido y el interruptor de 

parada del motor estén en posición 

APAGADA.  

 

 Inserte la llave en la cerradura que 

cubre la batería, gírela en sentido 

horario y retírela.  

Terminal 

Positivo 

Terminal 

Negativo 

 Desconecte primero el terminal 

negativo (-) y luego el positivo (+). 

 

 Retire las correas de caucho y 

extraiga la batería. 

 

 
ADVERTENCIA 

Desconecte siempre primero el cable Negro negativo (-) de la 

batería y luego el Rojo positivo (+) mientras quita las 

conexiones de la batería. 
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REENSAMBLAJE DE LA BATERÍA EN LA MOTOCICLETA 

 Coloque la batería cerca del porta 

baterías.  

 Asegúrese de que el interruptor de 

encendido y el interruptor de parada del 

motor estén en posición APAGADA. 

 Conecte primero el (cable rojo) a la terminal positiva de la 

batería.  

 Luego conecte el (cable negro) a la terminal negativa de la 

batería.  

 Untar las terminales con vaselina. (No utilice grasa en los 

terminales de la batería).  

 Coloque correctamente la bota/tapa del terminal.  

 Reinstale el soporte de la batería.  

 Reinstale el panel izquierdo y bloquee el mismo.  

 

   

NOTA 

Limpie los cables de las terminales para que estén libres de 

corrosión y recúbralos con vaselina. No es necesario verificar 

el nivel de electrolitos de la batería ni agregar agua destilada 

dado que la batería no requiere mantenimiento (tipo sellado). 

 

PRECAUCIÓN 

Mantenga el cable positivo (+ve) y negativo (-ve) firmemente 

conectados a sus respectivas terminales en la batería. No 

hacerlo puede producir daños en el sistema eléctrico de la 

motocicleta. 

 

 

ADVERTENCIA 

Siempre desconecte el cable negativo (-) de la batería en primer 

lugar y luego el cable positivo (+) al quitar las conexiones de 

la batería. Si el cable positivo (+ve) de la batería entra en 

contacto con el terminal con el cable negativo (-ve) instalado, 

las chispas resultantes pueden hacer que la batería explote y 

esto podría ocasionar lesiones graves. 
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ADVERTENCIA 

Los terminales de la batería y las piezas internas contienen plomo y 

componentes con plomo que, según se sabe, producen cáncer y 

defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use siempre una 

máscara protectora aprobada, guantes de goma y ropa protectora 

al trabajar con baterías. MANTENGA LAS BATERÍAS Y EL ÁCIDO 

FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

NOTA 

1. El uso frecuente de la motocicleta es muy importante para que 

la batería esté en un buen estado de rendimiento. Si la 

motocicleta se usa muy poco o con moderación y los 

terminales no se desconectan, es posible que la batería se 

descargue y agote. 

 

2. Su batería no requiere mantenimiento y puede dañarse de 

forma permanente si se quita el casquillo.  

 

 
 

CAMBIO LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS 

 

REEMPLAZO DEL BOMBILLO DEL FARO FRONTAL 

 
 La motocicleta está provista de luz 

alta y luz baja.  

 

 Retire el faro f rontal que sostiene 2 

tornillos laterales.  

 

 Despegue la lengüeta inferior de la 

carcasa del faro f rontal.  

 

 Quite el ojal de goma (superior para 

la luz alta/otro para la luz baja) del 

ensamblaje del reflector.  
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 Desconecte el conector del cable de la luz 

alta (cables azules y negros)  

 Presione suavemente el bombillo que 

sostiene el gancho en U de ambos lados 

hacia abajo y libérelo de la ranura del 

reflector, tal como se muestra. 

 Extraiga el bombillo fundido. 

 

 

 
 

NOTA 

Nunca toque el bombillo con los dedos. 

Las huellas digitales engrasan el vidrio 

reduciendo la vida útil del bombillo. 

Siempre sostenga el bombillo con un 

paño limpio y seco.  

No toque la tapa de ventilación ubicada en la parte inferior 

del reflector. 

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en posición 

APAGADA al cambiar las bombillas/los componentes 

eléctricos. 
 

BOMBILLO DE LA LUZ TRASERA 

Este modelo está equipado con una luz 

trasera LED. Si la luz trasera no está 

funcionando, puede reemplazar la unidad 

de la luz trasera sellada.  

Comuníquese con el Distribuidor/centro 

de servicio autorizado de Royal Enfield 

para reemplazarla. 
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REEMPLAZO DE LA LÁMPARA DE LOS DIRECCIONALES 

 Quite el tornillo de la parte posterior de 

la carcasa de la luz intermitente.  

 Retire el lente exterior.  

 Retire el bombillo fundido empujando y 

girando en sentido antihorario.  

 Coloque el nuevo bombillo dentro de su base, asegurando que 

las clavijas en el bombillo coincidan con las ranuras en la base  

 Empuje el bombillo y gire en sentido horario para fijar el 

bombillo en su base.  

 Reposicione la cubierta de la luz intermitente con el reflector y 

apriete el tornillo.  

 

 
 

NOTA 

No apriete demasiado el tornillo, de otro modo el lente se 

puede romper. 
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DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO 
 El desgaste de las pastillas de freno depende de la intensidad 

de uso, el tipo de conducción y la condición de la carretera. 

 
Controle la marca del indicador de desgaste de cada pastilla. Si 
alguna pastilla está gastada, según la marca del indicador de 
desgaste, reemplace ambas pastillas juntas. Visite al distribuidor de 
Royal Enfield para este servicio. 

  

 
 
Controle la marca del indicador de desgaste de cada pastilla. Si 
alguna pastilla está gastada, según la marca del indicador de 
desgaste, reemplace ambas pastillas juntas. Visite al distribuidor 
de Royal Enfield para este servicio. 

  

Freno delantero

Marca del indicador 
de desgaste

Marca del indicador 
de desgaste

Freno trasero
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LISTA DE USO DEL FUSIBLE DE LA HOJA DE 
AUTOMOCIÓN - TB 350 REGULAR 
 

Número de 
identificación 

del fusible 
Color Categoría Comentarios 

1 Luz verde 20 A Fusible de Carga 

2 Rojo 10 A Fusible de la lámpara 
trasera 

3 Rojo 10 A Fusible TCI de 
encendido 

4 Rojo 10 A Fusible de Señalización 
5 Rojo 10 A Fusible de la Bocina 
6 Rojo 10 A Faro delantero 
7 Rojo 10 A Fusible de Repuesto 
8 Luz verde 20 A Fusible de Repuesto 

 

  

RELÉ DE ARRANQUE - FUSIBLE COMÚN PARA LOS 
MODELOS REGULARES DE 350 Y 500 CC 
 

 
 

  

Fusible de repuesto - 20A F0 – Fusible principal – 20A
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RELÉ DE ARRANQUE - CAJA DE FUSIBLES - TBX 

 
 

  

FUSIBLE 
 Abra la caja de herramientas de la izquierda.  

 Reemplace el fusible requerido por el fusible de repuesto 
disponible en el portafusibles.  

 Los fusibles planos se ubican en el portafusibles y tienen 
otro color, para poder identificarlos.  

 

NOTA 
Por favor asegúrese de reemplazar el fusible de repuesto a la 
primera oportunidad. 
 

 
ADVERTENCIA 

Haga que verifiquen con cuidado el sistema eléctrico de su 
motocicleta y que se reparen las fallas inmediatamente luego 
de que haya sucedido cualquier falla con los fusibles. No 
hacerlo puede ocasionar fallas repetidas de los fusibles. 
El uso de fusibles que no sean de la categoría especificada 
dañará el sistema eléctrico por completo. 
 

  

Fusible de repuesto - 40A

F0 – Fusible principal – 40A
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CAJA DE FUSIBLES DEL CABLE DE ARNÉS PRINCIPAL - TBX 

 

 
 

 

 

 
 

Identificación 

del fusible Descripción Categoría 

F1 FUSIBLE DE CARGA 25A 

F2 Abrir  

F3 ENCENDIDO - TCI 10A 

F4 
FUSIBLE DE 

SEÑALIZACIÓN 
15A 

F5 FUSIBLE DE REPUESTO 5A 

F6 
FUSIBLE DE 

ILUMINACIÓN 
15A 

F7 ABS PRINCIPAL 1 15A 

F8 ABS PRINCIPAL 2 10A 

F9 ABS ECU 5A 

SF1 FUSIBLE DE REPUESTO 10A 

SF2 FUSIBLE DE REPUESTO 15A 

SF3 FUSIBLE DE REPUESTO 25A 
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PRECAUCIONES PARA VIAJES PROLONGADOS 

 

Haga revisiones antes de iniciar un viaje largo 

 Preste servicio a la motocicleta en un Concesionario 

Autorizado Royal Enfield.  

 Asegure una cantidad suficiente de gasolina en el tanque de 

combustible para el viaje planificado. 

 Compruebe y corrija la presión correcta del neumático, si es 

necesario.  

 

Revisiones después de cada 1.500 kms de funcionamiento 

 Cualquier tornillo flojo. 

 Estado de los neumáticos. 

 Nivel correcto de aceite en el motor. 

 Funcionamiento de todas las luces y el pito. 

 Tensión apropiada de la cadena de transmisión. 

 

 
 

Artículos que se van a transportar 

 Juego de herramientas  

 Kit de primeros auxilios. 

 Bombillas para el faro delantero, las luces de giro y el 

fusible.  

 Acelerador, embrague y cables del freno frontal. (En el 

caso de los modelos de freno de tambor)  

 Ensamblaje de bloqueo de eslabón maestro de la cadena 

trasera.  

 Cinta de aislamiento.  

 Bujía, capuchón de bujía, manguera de combustible. 
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PROCEDIMIENTO DE LAVADO 

 

PRECAUCIONES 

 Lave la motocicleta cuando el motor esté frío. 

 Cubra el silenciador, el tubo trasero, el carburador, el cláxon y 

los interruptores de control con bolsas plásticas adecuadas y 

átelos firmemente para evitar la entrada de agua. 

 Retire la llave de encendido y sellar con cinta adhesiva el ojo 

de la cerradura. 

 Cepille el motor con un disolvente para eliminar la suciedad o 

grasa. 

 Utilizar chorro de baja presión para limpiar. 

 Nunca rocíe agua con gran fuerza sobre el faro f rontal, el 

velocímetro, luces intermitentes, cubos f rontal y trasero de la 

rueda, cables y conexiones eléctricas, cables de control, 

carburador, bujía, batería, etc. 

 No aplique ningún disolvente corrosivo sobre superficies 

pintadas o piezas de goma. 

 Use agua tibia y un detergente suave sobre los componentes 

pintados para quitar el sucio, etc. 

 

 
 

 Enjuague la motocicleta muy bien con agua simple para 

quitar el detergente. 

 Si es posible, use aire comprimido y sople las partículas de 

agua de las áreas oscuras de la motocicleta, eléctricas, 

conexiones, etc. 

 

DESPUÉS DEL LAVADO 

 Asegúrese de que la motocicleta esté completamente seca 

limpiando con un paño absorbente suave que esté limpio 

o con piel de gamuza. 

 Retire todas las bolsas de plástico y cintas adhesivas. 

 Lubricar los cables de control, y la cadena con aceite 

lubricante 

 Pulir las superficies metalizadas utilizando cera de pulir 

(excepto las partes pintadas en colores mate). 

 Encienda el motor y permita que funcione a velocidad de 

ralentí durante unos minutos para calentarlo. 

 Conducir la motocicleta lentamente, utilizando ambos 

frenos intermitentemente para secar el agua en las zapatas 

de freno. 
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PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO 
 

En caso de que su motocicleta no se vaya a usar durante un mes o 

más, se deben tomar las siguientes precauciones. 

 

 Realice un servicio con un Distribuidor o Centro de servicio 

autorizado Royal Enfield.  

 Drene el tanque de combustible y la línea de combustible.  

 Mantenga el grifo de la gasolina en la posición cerrada y rocíe 

aceite de motor en el interior del depósito de combustible para 

evitar la oxidación.  

 Retire la bujía. Verter aproximadamente 25 ml de aceite de 

motor limpio a través del agujero de la bujía. Cerrar el agujero 

y hacer girar el motor varias veces y volver a montar el 

capuchón de la bujía.  

 Limpiar a fondo la cadena y aplicar una fina película de aceite 

lubricante.  

 Retire la batería de la motocicleta. Limpiar los terminales 

retirando toda la corrosión y aplicar vaselina a los terminales.  

 Si la motocicleta no se usa por un mes o más tiempo, se 

recomienda desconectar los terminales de la batería y retirarla.  

 

 
 

 Antes de volver a colocar la batería enla motocicleta, 

verifique que el voltaje de la batería esté dentro 

especificación, si no, recargarlo de autorizado taller de 

servicio / distribuidor de baterías. 

 Mantenga el nivel de electrolitos dentro de la marca 

“máx.” y “mín.”; para ello, agregue agua destilada y 

luego seque bien la batería.  

 Guarde la batería en un lugar fresco, seco y bien 

ventilado.  

 Cubra el silenciador con bolsas de plástico para evitar que 

entre la humedad. Coloque la motocicleta sobre su 

soporte central.  

 Aplique soluciones antióxido en todas las partes 

chapadas. Tenga cuidado de no aplicar esta solución en 

las partes pintadas o de goma.  

 Almacenar la motocicleta en un área cubierta, limpia, 

libre de humedad y polvo.  

 Para volver a utilizarla luego del guardado, es preferible 

que un Distribuidor o Centro de servicio autorizado 

Royal Enfield la prepare, para asegurarse de que la 

motocicleta se encuentre en condiciones óptimas. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Hemos detallado algunas verificaciones básicas en el caso de que la motocicleta no funcione. Si el problema no se rectifica luego de estas verificaciones, es 

necesario llevarla a un distribuidor/centro de servicio autorizado de Royal Enfield para que la revisen y rectifiquen el problema, y garanticen un rendimiento 

sin problemas. 

 
Síntoma Observaciones Verifique lo siguiente/solución 

El motor no arranca 

1. El interruptor de encendido/parada del motor está en 

posición "APAGADA" (OFF) 
"ENCIENDA" (ON) el interruptor de encendido/parada del motor 

2. Muy poco combustible/sin combustible en el tanque de 

combustible. 

Gire el grifo de combustible para conservar su posición/llene el 

tanque de combustible 

3. Luces/bocina muy débiles Batería con poca carga/descargada. Cambie la batería 

4. Los componentes eléctricos no funcionan 

1. Batería completamente agotada. Cambie la batería 

2. Fusible quemado. Cambie el fusible apropiado. 

Nota: Si el fusible se vuelve a quemar, comuníquese con el Centro 

de Servicio Autorizado. 

5. El motor hace contacto, pero no arranca. Tapón/cable de bujía desconectado. Vuelva a conectarlo. 

El motor arranca, 

PERO se apaga de 

inmediato 

El motor se apaga en cuanto se suelta el acelerador. 

La configuración de RPM en ralentí del carburador es errónea. 

Reinicie el tornillo de RPM en ralentí del carburador. 

Carburador Inundado. Apague el grifo de combustible, toque 

suavemente el botón del carburador y vuelva a abrir el grifo. 

Verifique si la pérdida de agua se detuvo. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Síntoma Observaciones Verifique lo siguiente/solución 

El motor falla y 

funciona de forma 

errática/se detiene 

1. En general, esto sucede luego de llenar el 

tanque/Adulterarlo/Agregar agua en el combustible 

Drene por completo el tanque y vuélvalo a llenar con combustible 

fresco de una estación de confianza. 

2. Motocicleta conducida en Marcha Baja/Altas 

RPM/Lugares abarrotados por mucho tiempo. 

Temperatura excesiva del motor. APAGUE el motor y espere que se 

enfríe. 

Mala aceleración 

Las RPM del motor se elevan de manera 

desproporcionada con la velocidad de la motocicleta 

El embrague está resbaladizo. Verifique que el embrague esté 

pegajoso/no tenga juego libre. 

La cadena trasera está excesivamente suelta lo que hace 

que se deslice hacia el diente de engranaje. 
Ajuste la cadena trasera para corregir la tensión. 

ABS (SISTEMA DE 

FRENOS 

ANTIBLOQUEO) 

Luz del ABS constantemente encendida Lleve al vehículo a un centro de servicios para su diagnóstico 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

Las motocicletas Royal Enfield están fabricadas según las mejores prácticas de calidad en relación con el material y la mano de obra. 

Royal Enfield (RE) garantiza que sus motocicletas no tendrán defectos de fabricación ni de material con un uso normal, sujeto a las siguientes 

condiciones. 

1. RE reemplazará cualquier pieza defectuosa en sus distribuidoras y centros de servicio autorizados, de manera gratuita, dentro de los 

2 años/20000 km desde la fecha venta, lo que ocurra primero.

2. Para que un segundo dueño, o posterior, aproveche los beneficios de la garantía, el segundo/posterior dueño debe informar al Centro 

de servicio de Royal Enfield más cercano sobre la compra de la moto y deberá completar los detalles requeridos en el formulario de 

Royal Enfield.

3. La garantía será aplicable únicamente si se aprovechan los 4 servicios gratis y los 5 servicios pagos en el período/rango de 

kilómetros respectivo, de acuerdo con el manual del propietario del Distribuidor/Centro de servicio autorizado de RE.

4. Durante el período de garantía, las obligaciones de RE se limitarán a la reparación/el reemplazo de la(s) pieza(s) de la motocicleta 

de manera gratuita, únicamente si se considera la(s) pieza(s), al examinarlas, tiene(n) un defecto de fabricación. La(s) pieza(s) 

defectuosa(s) que se haya(n) reemplazado pertenecerán exclusivamente a RE.

5. El cliente deberá pagar el costo del aceite, el filtro de aceite y el combustible.

6. El cliente debe dirigir reclamaciones de artículos como neumáticos, tubos, bujía, batería, etc. directamente al respectivo fabricante o 

sus agentes autorizados del área. RE no se responsabilizará de ninguna manera por el reemplazo de dichos artículos a través de 

sus distribuidores. Sin embargo, RE proporcionará asistencia para dirigir dichas reclamaciones al fabricante respectivo.

7. La garantía no aplicará a:

(a) El añejamiento normal, el deterioro o la oxidación de las piezas cromadas, los revestimientos en pintura, las piezas de caucho, 

los artículos blandos, los artículos de vidrio, las piezas de plástico, etc.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

 

(b) Los componentes como el filtro de combustible, el filtro de aceite, el elemento de papel del filtro de aire, los cables de control, las 

zapatas/pastillas de freno, las placas de embrague, el kit de cadena de transmisión y piñón, la bola de dirección, los equipos eléctricos, 

los arneses de cableado, etc. que estén sujetos al desgaste normal.  

(c) Fallas que ocurrieron debido al uso de lubricantes de grado no recomendado, gasolina o nivel inadecuado.  

(d) El daño debido al uso de piezas no originales, la falta del mantenimiento, hábito de conducción incorrectos.  

(e) Las piezas dañadas a causa de accidentes, choques, abuso, etc.  

(f) Las irregularidades no reconocidas como problemas que afectan la calidad o el funcionamiento de la motocicleta, como una leve 

vibración, pérdida de aceite, decoloración del tubo de escape/silenciador/amortiguador suave o duro, etc.  

(g) Los defectos derivados de la colocación de cargas eléctricas no autorizadas o adicionales.  

(h) El servicio o la reparación de la motocicleta el centros de servicio no autorizados.  

(i) El uso de la motocicleta para competiciones/carreras/etapas de rally, etc.  

(j) Las fallas de componentes eléctricos como bombillas, fusibles, etc. y las fallas de componentes electrónicos, incluso la ECU, a causa de 

reparaciones mediante soldadura por arco.  

(k) Las alteraciones/perforaciones/marcas de soldadura en cualquier parte del marco de la motocicleta.  

(l) Las operaciones normales de mantenimiento como ajustes de los frenos, limpieza del sistema de combustible, puesta a punto del motor 

y otros ajustes similares.  

(m) La oxidación de los artículos pulidos/pintados/con recubrimiento pulverizado.  

8. Royal Enfield se reserva el derecho a decidir finalmente sobre todas las reclamaciones de garantía.  

9. Royal Enfield se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño de la motocicleta sin ninguna obligación de instalar estos cambios en 

motocicletas previamente fabicadas. 
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GARANTÍA DE EMISIÓN  

 

En cumplimiento con las disposiciones de la Regla 115 (2) de las Reglas Centrales de Motocicletas, 1989, Royal Enfield certifica que la siguiente garantía es aplicable a 

aquellos componentes que puedan afectar la emisión de contaminantes gaseosos en su gama de motocicletas, en uso normal, a lo que puede estar sujeto. 

Esta garantía de emisiones evaporatorias entra en vigencia desde el 1 de julio de 2001 y es válida por un período de 30.000 Km. o 36 meses, lo que ocurra primero, 

desde la fecha de venta al primer cliente, además de y paralela a la política, condiciones y obligaciones de la garantía establecidas en el Manual del propietario. 

Royal Enfield garantiza adicionalmente que si el centro autorizado de servicio / concesionario la inspecciona y la motocicleta no cumple con los estándares de emisiones 

evaporatorias especificados, el concesionario autorizado / Centro de servicio tomará entonces las medidas correctivas necesarias y deberá, a su entera discreción, 

reparar o reemplazar sin cargo alguno dichos componentes del sistema de control de emisiones para cumplir con los estándares de emisiones evaporatorias requeridos. 

El / los método / s de inspección para determinar las condiciones de garantía de los componentes relacionados con la garantía de emisiones evaporatorias quedarán a 

exclusivo criterio de Royal Enfield y / o nuestro concesionario / Centro de Servicio autorizado y los resultados de dicha inspección serán definitivos y vinculantes. Si 

durante la inspección no se establecen las condiciones de la garantía de la / s pieza / s, Royal Enfield tendrá derecho a cargar la totalidad o una parte del costo de 

dicho examen al cliente, además del costo de los componentes. 

En caso de aceptación de los componentes bajo la garantía de emisiones evaporatorias, Royal Enfield reemplazará de forma gratuita los componentes, según 

corresponda. Sin embargo, los consumibles como gasolina, lubricantes, solventes, etc. estarán a cargo del cliente según los datos reales. 

En el caso de que alguno de los componentes cubiertos por la garantía de emisiones evaporatorias o las partes asociadas, no serán reemplazables independientemente. 

Royal Enfield tendrá la discreción exclusiva de reemplazar todo el conjunto o partes del conjunto, mediante las reparaciones adecuadas. 

Royal Enfield se reserva el derecho de llevar a cabo las reparaciones consiguientes necesarias de la motocicleta o reemplazar cualquier pieza, además de la reparación 

o reemplazo de los componentes cubiertos por la garantía de emisiones evaporatorias, para establecer el cumplimiento de las normas de emisiones evaporatorias en 

vigencia. Tales reparaciones / reemplazos estarán a cargo del cliente. 

Todas las piezas retiradas para su reemplazo en garantía pasarán a ser propiedad de Royal Enfield. 

Royal Enfield no será responsable por el costo del transporte de la motocicleta al concesionario / centro de servicio autorizado más cercano O por cualquier pérdida 

debido a la no disponibilidad de la motocicleta durante el período de revisión y reparación por parte de Royal Enfield y / o su concesionario autorizado / Centro de 

servicio. 
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GARANTÍA DE EMISIÓN  

 

Royal Enfield no será responsable de las sanciones que puedan imponer las autoridades estatutarias por el incumplimiento de las normas de emisiones evaporatorias 

en vigencia. 

El / los costo / s incurrido para verificar la emisiones evaporatorias de la motocicleta estarán a cargo del cliente. 

La garantía de emisiones evaporatorias será aplicable independientemente del cambio de propiedad de la motocicleta siempre que se cumplan todas las condiciones 

establecidas en este documento a partir de la fecha de venta original de la motocicleta. 

 

LA GARANTÍA SE APLICARÁ SI EL CLIENTE 

• Cumple con todas las instrucciones importantes y otras precauciones enumeradas en el manual del propietario.  

• En toda circunstancia utiliza lubricantes y gasolina según lo recomendado por Royal Enfield.  

• Obtiene y realiza regularmente mantenimiento según las directrices de Royal Enfield e ingresa los detalles en el libro de registro.  

• Acude inmediatamente al concesionario / centro de servicio autorizado de RE más cercano al descubrir el incumplimiento de la norma de emisiones 

evaporatorias EN VIGENCIA a pesar de haber mantenido y utilizado la motocicleta de acuerdo con las instrucciones del Manual del propietario y de haber 

llevado a cabo las reparaciones y ajustes que pudieran ser necesarios con miras a establecer dicho cumplimiento.  

• Provee el certificado "Contaminación bajo control" válido para el período inmediatamente anterior a la prueba durante el cual se descubre la falla, la prueba 

se ha llevado a cabo para obtener un nuevo certificado o por haber sido dirigido por un oficial según se menciona en la regla secundaria (2) de la regla 116 de 

las Reglas de motocicletas de motor central (CMVR, por sus siglas en inglés).  

• Provee el manual del propietario y el libro de registro para detalles de verificación.  

• Provee los recibos de producción que cubren el mantenimiento de la motocicleta que especifica el manual del propietario a partir de la fecha de compra 

original de la motocicleta.  

• Provee el certificado de seguro válido y certificado de registro RTO (R.C. Book).  

 

LA GARANTÍA DE EMISIONES EVAPORATORIAS NO SE APLICARÁ SI 

• No se provee un certificado válido de "Contaminación bajo control". 

• El concesionario autorizado / centro de servicio de RE no inspecciona la motocicleta según el cronograma de servicio descrito en la tabla de mantenimiento. 

• La motocicleta ha estado sometida a un uso anormal, abuso, negligencia y mantenimiento inadecuado o ha sufrido un accidente.  
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GARANTÍA DE EMISIÓN  

• Se han utilizado piezas de repuesto no especificadas y aprobadas por Royal Enfield.  

• La motocicleta, o partes de la misma, ha sido alterada, manipulada o modificada o reemplazada de manera no autorizada.  

• El odómetro no está funcionando o el odómetro y / o su lectura han sido modificados / alterados, por lo que la distancia real realizada no puede determinarse 

fácilmente.  

• La motocicleta se ha utilizado para competiciones, carreras y rallys, o con el propósito de establecer récords.  

• En la inspección realizada por Royal Enfield o su concesionario / centro de servicio autorizado, la motocicleta evidencia que se ha violado alguna de las 

condiciones estipuladas en el manual del propietario con respecto al uso y mantenimiento.  

• La motocicleta se ha utilizado con gasolina o lubricante adulterado / con plomo, distinto a los especificados por Royal Enfield en el manual del propietario o 

cualquier otro documento entregado al cliente en el momento de la venta de la motocicleta.  

• Los componentes relacionados con las emisiones evaporatorias se encuentran manipulados.  

• No se proveen todas las facturas y comprobantes relacionados con servicios incurridos y piezas cambiadas durante la vigencia de la garantía de emisiones 

evaporatorias.  

• Todas las actividades de mantenimiento llevadas a cabo en la motocicleta durante la vigencia de la garantía de emisiones evaporatorias no se encuentran 

incluidas en el libro de registro.  

CONSEJOS PARA ESTAR DEL LADO DE LA LEY 

• Siempre haga que revisen su motocicleta para cumplir con las normas de emisiones evaporatorias a través del centro autorizado de control de emisiones.  

• Siempre lleve consigo un certificado válido de "Contaminación bajo control" en todo momento durante la vigencia de la garantía de emisiones evaporatorias 

(30.000 Km / 3 años desde la fecha de la primera venta)  

CONSEJOS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 

• Asegúrese de que el mantenimiento periódico se lleve a cabo según lo estipulado en el manual del propietario a través de un concesionario / centro de servicio 

autorizado de Royal Enfield.  

• Utilice únicamente gasolina sin plomo (> 87 octanos) de estaciones de gasolina de renombre.  

• Asegúrese de que la gasolina utilizada no esté adulterada.  

• Use la bujía correcta según se recomienda en el manual del propietario.  

• Use lubricantes según las recomendaciones dadas en el grado / marca en el manual del propietario.  
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GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES EVAPORATORIAS 

 

La siguiente garantía se aplica al sistema de control de emisiones evaporatorias. 

 

Royal Enfield Motors garantiza al primer propietario y a cada propietario posterior que esta motocicleta está diseñada y fabricada para 

cumplir, al momento de la venta, con las normas aplicables especificadas por el sistema de control de emisiones evaporatorias. Las 

piezas relacionadas instaladas en esta motocicleta están libres de defectos de materiales y mano de obra que pueden hacer que esta 

motocicleta no cumpla con el período de reglamentaciones aplicables de 24 meses, a partir de la fecha del primer uso de la motocicleta. 

 

El período de garantía comenzará en la fecha en que se entregue la motocicleta al primer comprador minorista O desde la primera 

fecha en que la motocicleta se use como prototipo de demostración O como una motocicleta de exhibición y / o de prueba. 

 

LO SIGUIENTE NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

EMISIONES EVAPORATORIAS: 

 

1. Las fallas que puedan surgir como resultado del uso indebido, alteraciones, accidentes O la no realización del mantenimiento de 

rutina, según se especifica en el Manual del propietario.  

 

2. Reemplazo O eliminación O modificación de cualquier porción del SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES EVAPORATORIAS 

(que consta de tanque de gasolina, tapa del tanque de gasolina, recipiente, válvula de purga, cuerpo del acelerador, mangueras de 

vapor, mangueras de gasolina y conectores de manguera) con partes no certificadas como genuinas.  
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GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES EVAPORATORIAS 

 

3. Pérdida de tiempo, inconveniencia, pérdida del uso de la motocicleta o cualquier otra pérdida o daño consecuente.  

 

4. Cualquier motocicleta en la que se haya manipulado el odómetro, O en la que el cable de la unidad Speedo se haya desconectado 

por cualquier razón O se haya roto y no se haya reemplazado inmediatamente, razón por la cual no se puede determinar la 

distancia exacta cubierta.  

 

5. Envejecimiento normal de piezas como mangueras de gasolina, mangueras de vapor, juntas y componentes de goma.  

 

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO REQUERIDO: 

 

SE RECOMIENDA QUE EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MOTOCICLETA SE REALICE A INTERVALOS ESPECÍFICOS Y 

CUALQUIER MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES EVAPORATORIAS DEBERÁ EFECTUARSE 

SOLAMENTE EN UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE SERVICIO ROYAL ENFIELD Y UTILIZAR ÚNICAMENTE PIEZAS DE 

REPUESTO GENUINAS ROYAL ENFIELD. 
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NOTAS 




