




Observaciones relativas a la seguridad

Información de servicio
Las Informaciones de servicio y de reparaciones en este manual están dirigidas a los profesionales técnicos cualificados. El intentar efectuar servicios 
o reparaciones sin contar con la formación, las herramientas y los equipos especiales apropiados, puede causar heridas graves a usted o a las personas 
a su alrededor. También se puede dañar el vehículo o se puede crear una condición de inseguridad.

Este manual de servicio describe los procedimientos y métodos correctos para efectuar el servicio, el mantenimiento y las reparaciones. Algunos 
procedimientos requieren el empleo de unas herramientas diseñadas especialmente y un equipamiento dedicado. Cualquier persona que intente 
emplear una pieza de reemplazo, un procedimiento de servicio o una herramienta que no es la recomendada Honda, debe determinar los riesgos a 
que se expone su seguridad personal y el funcionamiento seguro del vehículo.

Si es necesario cambiar una pieza, use piezas originales de Honda con el número de pieza correcto o una pieza equivalente. Nosotros le recomenda-
mos de forma muy especial que no emplee unas piezas de calidad inferior.

Precauciones importantes relativas a la seguridad
Asegúrese de que usted tiene bien claro cuáles son las practicas básicas de seguridad en un taller, que lleva la ropa adecuada y que usa un equipa-
miento de seguridad. Cuando efectúe cualquier trabajo de servicio, tenga especial cuidado sobre los elementos siguientes:

* Antes de comenzar, lea todas las instrucciones y asegúrese de que tiene las herramientas, el recambio o las piezas reparadas y la habilidad que se 
requiere para efectuar y completar los trabajos con todas las seguridades del caso.

* Proteja sus ojos mediante gafas de seguridad, una mascarilla o un protector para la cara adecuados cada vez que usted use un martillo, el taladro, la 
esmeriladora, o que apalanque o trabaje cerca de aire comprimido o líquidos bajo presión y de muelles u otros componentes que acumulan energía 
potencial. Si tiene cualquier duda, lleve siempre protección para los ojos.

* Lleve ropa de protección adicional cuando sea necesario, por ejemplo, unos guantes o zapatos de seguridad. El manejar piezas que están muy 
calientes o que tienen puntas o bordes afilados puede provocar quemaduras o cortes muy graves. Antes de manejar cualquier cosa que pueda causar-
le un daño, deténgase y lleve guantes de protección.

* Cuando un vehículo está elevado en el aire, protéjase y proteja a las personas que estén cerca de usted. Cada vez que eleve el vehículo, con un gato 
o un grúa, siempre asegúrese de que lo tiene firmemente sujetado. Use soportes de seguridad.

* Asegúrese de que el motor está apagado antes de comenzar cualquier procedimiento de servicio, a no ser que las instrucciones le indique lo contra-
rio. Esto le ayudara a eliminar muchos peligros potenciales.

* El gas de escape contiene monóxido de carbono, que es venenoso. Asegúrese de que tiene ventilación adecuada cuando ponga en marcha los 
motores.

* Las piezas calientes o el refrigerante provocan quemaduras. Deje enfriar el motor y el sistema de escape antes de trabajar en esas zonas.

* Las piezas en movimientos causan heridas. Si las instrucciones le indican que ponga el motor en marcha, asegúrese de que sus manos, sus dedos y 
su ropa estén bien alejados.

* Los vapores de gasolina y el gas hidrógeno que generan las baterías son gases explosivos. Para reducir la posibilidad de un incendio o explosión, 
tener cuidado al trabajar cerca de la gasolina o las baterías.

* Para limpiar las piezas, use solo disolventes que no sean inflamables, nunca gasolina..

* Nunca drene o almacene gasolina en un recipiente abierto.

* Mantenga la batería y las piezas relacionadas con la gasolina bien alejadas de los cigarrillos, chispas y llamas.

Para la seguridad de su cliente
El servicio y el mantenimiento apropiados son esenciales para la seguridad del 
cliente y la confiabilidad del vehículo. Cualquier error u omisión, mientras se 
atiende el servicio del vehículo puede dar como resultado un funcionamiento 
defectuoso, dañar el vehículo o provocar heridas graves a otras personas.

· El servicio o reparaciones incorrectas crean una condi-
ción de inseguridad que pueden en peligro la vida del 
cliente y de otras personas o provocarles heridas graves.

Siga cuidadosamente los procedimientos y precauciones 
que se indican en este manual.

· El no seguir las instrucciones y el no observar las precau-
ciones correctamente puede poner en peligro su vida o 
provocarle heridas graves.

Siga cuidadosamente los procedimientos y precauciones 
que se indican en este manual.

Para su propia seguridad
Como las informaciones de servicio y de reparaciones contenidas en este manual 
están dirigidas a los profesionales técnicos cualificados, el manual no proporcio-
na advertencias sobre muchos procedimientos básicos de seguridad en un taller 
(por ejemplo, Piezas calientes, llevar guantes térmicos). si usted no ha recibido 
formación apropiada sobre el tema de la seguridad en el taller, o no confía en sus 
propios conocimientos sobre las prácticas de servicio más seguras, le recomenda-
mos que no intente realizar los procedimientos que se describen en este manual.

Algunas de las precauciones generales de seguridad en el servicio se describen 
más abajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas advertencias no 
pueden cubrir todas las formas concebibles de peligros en la reparación y el 
servicio puede ser llevada a cabo. Solamente  usted ha de decidir si puede o no 
efectuar una tarea determinada



Como usar este manual Índice
Este manual de servicio describe los procedimientos de 
servicio para la ST-1300/ST-1300A.

Siga las recomendaciones del programa de mantenimiento 
(sección 3) para asegurar las condiciones óptimas de funciona-
miento del vehículo.

Es muy importante efectuar la primera revisión, ya que 
compensa el desgaste inicial que se produce durante el 
periodo de rodaje.

Las secciones 1 y 3 son aplicables a la motocicleta entera. La 
sección 2 detalla los procedimientos para el desmontaje y la 
instalación de los componentes que puedan ser necesarios 
para efectuar el servicio descrito en las siguientes secciones. 
Las secciones 4 a 23 describen las piezas de la motocicleta, las 
cuales se agrupan según su ubicación.

Buscar la sección deseada en el indice de esta página, luego 
pasar al indice de la primera página de esa sección.

La mayoría de las secciones comienzan con una ilustración del 
conjunto o del sistema, información de reparación y localiza-
ción de averías de la sección. Las páginas siguientes ofrecen 
procedimientos detallados.

Si usted no está familiarizado con esta motocicleta, lea la 
sección 25.
Características técnicas.

Si usted no conoce la causa del problema, vaya a la sección 26.
Localización de averías.

Su seguridad y la seguridad de otras personas es muy 
importante. Para ayudarle a tomar decisiones basándose en 
información completa, hemos previsto unos mensajes de 
seguridad y otras informaciones a través de todo el manual. 
Por supuesto, no es muy práctico ni siquiera posible que 
nosotros podamos advertirle de todos los peligros que están 
asociados con el servicio de este vehículo. Usted ha de usar su 
propio sentido común. Usted encontrará unos mensajes de 
seguridad importantes en una variedad de formas, entre las 
que se incluyen las siguientes:
· Etiquetas de seguridad (en el vehículo).
· Mensajes de seguridad, precedidas por el símbolo de alerta y 
una de estas tres palabras de señal: PELIGRO, ADVERTENCIA O 
PRECAUCIÓN.
El significado de estas palabras de señal es el siguiente:

TODA LA INFORMACIÓN, LAS ILUSTRACIONES Y ESPECIFICA-
CIONES INCLUIDAS EN ESTE MANUAL ESTÁN BASADAS EN LA 
ÚLTIMA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE 
APROBAR LA IMPRESIÓN. MONTESA HONDA S.A. SE RESERVA 
EL DERECHO DE INTRODUCIR CAMBIOS EN CUALQUIER 
MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR POR ELLO EN 
OBLIGACIÓN DE NINGÚN TIPO. NINGUNA PARTE DE ESTA 
PUBLICACIÓN PUEDE SER REPRODUCIDA SIN PERMISO PREVIO 
POR ESCRITO. ESTE MANUAL HA SIDO REDACTADO PARA 
PERSONAS QUE HAYAN ADQUIRIDO LOS CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LAS MOTOCICLETAS, 
SCOOTERS O ATV HONDA.

MONTESA HONDA S.A.
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS

· Instrucciones. - Como efectuar el servicio de este vehículo 
correctamente, con todas las seguridades.
Cuando lea este manual, usted encontrará información que 
está precedida por el símbolo NOTICE. El propósito de este 
mensaje es el de ayudarle a evitar que se dañe su vehículo, la 
propiedad ajena o el medio ambiente.

Si usted no sigue estas instrucciones, 
usted MORIRÁ o resultará MALHERIDO.
Si usted no sigue estas instrucciones, 
usted puede MORIR o puede resultar 
MALHERIDO.
Si usted no sigue estas instrucciones, 
usted puede resultar herido.



SÍMBOLOS
Los símbolos utilizados a través de este manual indican procedimientos específicos de servicio. Si se requiere informa-
ción suplementaria a estos símbolos, vendría explicada específicamente dentro del texto sin utilizar los símbolos.

Sustituir por una(s) pieza(s) nueva(s) antes de montar.

Aplicar grasa de silicona

Aplicar un compuesto de bloqueo. Emplear un compuesto de bloque medio, a menos que 
indique lo contrario.

Aplicar un sellador

Emplear liquido de frenos DOT4. Utilizar el líquido de frenos recomendado a menos que se 
indique lo contrario.

Emplear liquido de horquilla o de suspensión.

Aplicar el aceite de motor recomendado, a menos que se especifique lo contrario.

Aplicar una grasa multiuso (grasa multiuso con base de litio NLGI #2 o su equivalente).

Aplicar una solución de aceite de molibdeno (mezcla de aceite de motor y grasa de molibde-
no con la relación de 1 : 1).

Aplicar una grasa de bisulfuro de molibdeno (que contiene más de un 3% de bisulfuro de 
molibdeno, NLGI #2 o su equivalente).

Ejemplo: Molykote® BR-2 Plus fabricada por Dow Coming, E.E.U.U.
   Multi-purpose M-2 fabricada por Mitshubishi Oil, Japón

Aplicar una grasa de bisulfuro de molibdeno (que contiene más de un 40% de bisulfuro de 
molibdeno, NLGI #2 o su equivalente).

Ejemplo: Molykote® G-n Paste fabricada por Dow Coming, E.E.U.U.
   Honda Moly 60 (solo en los E.E.U.U.)
   Rocol ASP fabricado por Rocol Limited, Reino Unido.
   Rocol Paste fabricado por Sumico Lubricant, Japón
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INFORMACIÓN GENERAL

NORMAS DE SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

1.- Utilizar piezas y lubricantes originales de Honda o recomendado por Honda, o sus equivalentes. Las piezas que no cumplan las 
especificaciones de diseño de Honda podrían dañar la motocicleta.

2.- Usar las herramientas especiales diseñadas para este producto para evitar daños y el montaje incorrecto.

3.- Usar sólo herramientas del sistema métrico al reparar la motocicleta. Los tornillos y las tuercas métricas no son intercambiables 
con pernos ingleses.

4.- Instalar nuevas juntas, tóricas, pasadores de aletas y placas de cierre al realizar el montaje.

5.- Al apretar una serie de tornillos o tuercas, empezar primero con los de mayor diámetro o con los tornillos interiores. Luego apretar 
al par de torsión especificado en varios pasos y en diagonal, a menos que se indique una secuencia especial.

6.- Al desmontar las piezas, limpiarlas en disolvente. Lubricar cualquier superficie deslizante antes del montaje.

7.- después del montaje, comprobar la correcta instalación y el funcionamiento de todas las piezas.

8.- Efectuar el recorrido de los cables eléctricos según se muestra en el Recorrido de Cables y Cableado (pág. 1-27)
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INFORMACIÓN GENERAL

1-3

El número de serie del bastidor está estampado en el lado derecho del 
bastidor.

El número de serie del motor está estampado en el lado inferior derecho 
del bloque del cilindro.

El número de identificación del cuerpo del acelerador está estampado 
en la parte delantera del cuerpo del acelerador, tal como se muestra.

La etiqueta de color está pegada tal como se muestra. Cuando pida una 
pieza codificada con color, siempre especifique el código de color 
designado.

Número de serie bastidor

Etiqueta de color

Número de serie motor

Número de serie cuerpo del acelerador



INFORMACIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERALES
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ELEMENTO ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

BASTIDOR

MOTOR

SISTEMA DE SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE

Longitud total
Anchura total
Altura total

Distancia entre ejes
Altura del asiento
Distancia al suelo
Holgura al suelo
Peso en seco

Peso técnico máximo admisible

Tipo “Deluxe”

Tipo “Deluxe”

Tipo “Deluxe”
Tipo estandard

Tipo estandard

Tipo estandard

2270 mm
860 mm  
1390 mm/extra lowest
1575 mm/electric slide highest
1630 mm/extra highest

1490 mm

790 mm     15 mm±
286 mm
135 mm
287 kg.
281 kg
321 kg

196 kg

1485 mm

315 kg

Tipo de bastidor
Suspensión delantera
Recorrido del eje delantero
Suspensión trasera
Recorrido del eje trasero
Tamaño del neumático delantero
Tamaño del neumático trasero
Marca del neumático delantero

Marca del neumático trasero

Freno delantero
Freno trasero
Ángulo de avance
Rodada
Capacidad del depósito de combustible

Diamante
Horquilla telescópica
108 mm
Basculante
123 mm
120/70 ZR 18 M/C (59W)
170/60 ZR 17 M/C (72W)

BT020R F (Bridgestone)

BT020F F (Bridgestone)
D220FST L (Dunlop)

D220ST L (Dunlop)
Doble disco hidráulico
Monodisco hidráulico
26º
98 mm
29 litros

Disposición de los cilindros
Recorrido y diámetro
Cilindrada
Relación de compresión
Tren de válvulas
Válvula de admisión abre
Válvula de admisión cierra
Válvula de escape abre
Válvula de escape cierra
Sistema de lubricación
Tipo de bomba de aceite
Sistema de refrigeración
Filtración de aire
Peso en seco del motor
Orden de encendido

Tipo
Diámetro del acelerador

a 1 mm. de elevación
a 1 mm. de elevación
a 1 mm. de elevación
a 1 mm. de elevación

90ºV
78,0 X 66,0 mm
1261 ㎤
10,8 : 1
Cadena conducida, DOHC
5º APMS

35º APMI
35º DPMI

5º DPMS
Presión forzada y cárter húmedo
Trocoidal

Filtro de papel
96,2 kg

Refrigerado por agua

Nº1-90º, Nº4-270º, Nº3-90º, Nº2-270º

PGM-FI (Inyec. Eléct. Comb.)
36 mm



INFORMACIÓN GENERAL
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ELEMENTO ESPECIFICACIONES

TREN DE LA TRANSMISIÓN

ELECTRICIDAD

Sistema del embrague
Sistema de funcionamiento del embrague
Transmisión
Reducción primaria
Reducción secundaria
Reducción final
Relación entre engranajes

Patrón del eje del engranaje

1ª

3ª
4ª
5ª

2ª

Múltiplaca húmedo
Funcionamiento hidráulico 
Engrane constante, 5 vel.
1,785 (75/42)
0,925 (37/40)

2,571 (36/14)
1,722 (31/18) 
1,285 (27/21)
1,041 (25/24)
0,862 (25/29)
Sistema de retorno pie izquierdo
1 - N -2 - 3 - 4 - 5

2,833 (34/12)

Sistema de encendido

Sistema de arranque
Sistema de carga
Regulador / rectificador

Sistema de encendido Batería 

Digital y transistorizado controla-
do por ordenador
Motor de arranque eléctrico
Alternador de salida trifásico
Trifásico, rectificación de onda
completa con bobina de campo

ESPECIFICACIONES GENERALES



INFORMACIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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ELEMENTO ESTÁNDAR LÍMITE DE SERVICIO

Capacidad del
aceite de motor

Después de drenar

Después de drenar/cambio del filtro

Después del despiece

Aceite de motor recomendado

4,7 litros

3,9 litros

3,6 litros

Aceite de motor de 4 tiempos HONDA
o su equivalente aceite de motor.
Clasificación de servicio API SE, SF o SG
Viscosidad: SAE 10W-40

---

---

---

---

---Presión del aceite en el interruptor de presión del aceite

Rotor de la bomba
de aceite

Bomba de
alimentación

Bomba del
enfriador

Holgura de la punta

Holgura del cuerpo

Holgura lateral

Holgura de la punta

Holgura del cuerpo

Holgura lateral

0,15

0,15 - 0,22

0,02 - 0,09

0,15

0,15 - 0,22

0,02 - 0,09

0,20

0,35

0,10

0,20

0,35

0,10

5,0 kgf/cm  a 6000 rpm / 80ºC2

Unidad: mm

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE (INYECCIÓN ELECTRÓNICA)
ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Número de identificación del cuerpo del acelerador

Diferencia de vacío de la válvula de arranque

Válvula base del acelerador para la sincronización

Juego libre del puño del acelerador

Resistencia del sensor de temperatura del aire de admisión (a 20ºC)

Resistencia del sensor de temperatura del refrigerante del motor (a 20ºC)

Resistencia del inyector de combustible (a 20ºC)

Resistencia de la válvula solenoide Bypass (a 20ºC)

Resistencia de la válvula solenoide PAIR (a 20ºC)

Resistencia de la válvula solenoide de control de purga (a 20ºC)

Voltaje máximo del generador de pulsos del encendido

Voltaje máximo del generador de pulsos de leva

Presión absoluta del colector al ralentí

Flujo de la bomba de combustible (a 12V)

Presión del combustible al ralentí

GQ35B

20 mm Hg

Nº.1

1000 ± 100 rpm

2 - 6 mm (1/16 1/4in)

1 - 4 Ω

2.3 - 2.6 Ω

11.1 - 12.3 Ω

28 - 32 Ω

20 - 24 Ω

30 - 34 Ω

0,7 V mínimo

0,7 V mínimo

200 - 250 mm Hg

343 KPa (3,5 kgf/cm  , 50 psi)2

180 cm   (6.1 US oz, 6.3 Imp oz) mínimo 10 segundos3

Velocidad del ralentí

ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Capacidad del refrigerante

Presión de alivio del tapón del radiador

Termostato

Anticongelante recomendado

Concentración estándar del refrigerante

Radiador y motor

Depósito de reserva

Empieza a abrirse

Completamente abierto

Elevación de la válvula

2,66 litros

0,865 litros

1,1 - 1,4 kgf/cm2

80 - 84ºC

95ºC

Anticongelante de glicol de alta calidad que contiene
inhibidores de protección contra la corrosión

50% mezcla con agua destilada

8 mm mínimo



Embrague

INFORMACIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES DE LA CULATA / VÁLVULAS
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ESPECIFICACIONES DEL EMBRAGUE / EJE PRIMARIO

ELEMENTO ESTÁNDAR LÍMITE DE SERVICIO

Compresión del cilindro

ADMHolgura de la válvula

ESC

ADM

ESC

Árbol de levas

0,25 ± 0,03

0,16 ± 0,03

36,48 - 36,64

36,37 - 36,53

---

---

---

---

26,04

Alzaválvulas D.E. del alzaválvulas

Altura del lóbulo de leva

Descentrado

Holgura de aceite

26,010 - 26,026

25,97

0,05

36,45

36,34

---

---

---

42,5

0,10

1,5

42,5

0,10

25,978 - 25,993

10,0 - 14,0 kgf/cm   a 300 rpm2

0,020 - 0,062

D.I. del alojamiento del alzaválvulas

4,950
Válvula, guía de
la válvula

Longitud libre del muelle de la válvula

Alabeo de la culata

D.E. vástago de la válvula

4,960 - 4,975

4,965

5,040

0,090

0,075

4,975 - 4,990

0,010 - 0,037

5,000 - 5,012

0,025 - 0,052

15,8 - 16,0

15,6 -15,8

D.I. de la guía de la válvula

Holgura vástago - guía

Proyección de la guía de
la válvula sobre la culata

ADM

ESC

ADM/ESC

ADM

ESC

ADM

ADM

ESC

43,4

43,4

0,90 - 1,10Anchura del asiento de
válvula

ADM/ESC

ESC

Líquido de embrague recomendado

Cilindro principal del embrague D.I. del cilindro

Alabeo de la placa

D.E. del eje primario en la guía exterior del embrague

Líquido de frenos DOT4 ---

--- 0,30

27,989 - 28,006

27,974 - 27,987

58,4 56

14,055

13,945

28,016

14,000- 14,043

13,957 - 13,984

27,964

D.E. del pistón

ELEMENTO ESTÁNDAR LÍMITE DE SERVICIO

D.I. de la guía exterior del embrague

Longitud libre del muelle del eje primario

Longitud libre del muelle 54,0

3,5

55,1

3,72 - 3,88Grosor del disco

Unidad: mm

Unidad: mm



INFORMACIÓN GENERAL
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LÍMITE DE SERVICIO

31,04

26,04

33,04

27,96

30,02

---

30,93

32,93

28,02

---

29,96

12,03

---

11,95

5,9

---

Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR

Transmisión

C1

M4, M5

C2, C3

M4, M5

C2, C3

33,000 - 33,025

26,000 - 26,021

30,950 - 30,975

32,955 - 32,980

0,020 - 0,070

D.E. del buje del
engranaje

D.I. del engranaje

Holgura del buje
al engranaje

D.E. del buje del
engranaje

27,967 - 27,980

29,985 - 30,006

31,000 - 31,025

27,985 - 28,006

D.E. del eje principal

Horquilla del cambio,
eje de la horquilla

D.E. del eje secundario

0,005 - 0,039

29,967 - 29,980

12,000 - 12,018

0,005 - 0,039

5,93 - 6,00

0,025 - 0,075

11,957 - 11,968

Holgura del eje al buje

D.I. de la horquilla

Grosor de la garra

M4, M5

C2, C3

M4

C2

C2

En M5

En C2

M5

D.E del eje de la horquilla del cambio

ESPECIFICACIONES DE LA TRANSMISIÓN / EJE DE SALIDA FINAL

ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR / EMBRAGUE DE ARRANQUE

D.E. del tetón del engranaje conducido final

D.I. del anillo de deslizamiento del alternador 12

51,699 - 51,718

ELEMENTO ESTÁNDAR LÍMITE DE SERVICIO

51,59

14,4

Unidad: mm

Cigüeñal

Pistón, anillos
del pistón

Cilindro

ESPECIFICACIONES DEL CIGÜEÑAL / PISTÓN / CILINDRO

D.E. del pistón a 8 mm. desde el suelo

D.E. del bulón del pistón

Holgura del bulón del pistón a la biela

D.I. del alojamiento del bulón del pistón

Holgura lateral de la biela

Conicidad

Superior

Secundario

Superior

Secundario

Aceite (raíl lateral)

Alabeo

Holgura del pistón al cilindro

Holgura del aceite del cojinete del muñón de biela del cigüeñal

---

0,10 -0,30

D.I. del extremo del pie de biela

Holgura del bulón del pistón a la biela

Descentrado

Descentrado

Holgura de la ranura del
anillo al anillo del pistón

Separación del extremo
del anillo del pistón

Holgura de aceite del cojinete principal

D.I.

Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR LÍMITE DE SERVICIO

0,020 - 0,038

78,000 - 78,015

---

---

---

77,965 - 77,985

19,002 - 19,008

0,002 - 0,014

18,984 - 19,000

0,25 - 0,40

0,32 - 0,47

0,20 - 0,70

0,030 - 0,065

0,020 - 0,055

0,015 - 0,050

19,030 - 19,051

0,030 - 0,057

0,036 - 0,054

0,40

0,05

0,05

78,10

0,10

0,10

0,10

77,90

18,98

19,02

0,04

0,05

0,06

0,09

0,11

0,10

0,10

0,077

0,074

19,06
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TRANSMISIÓN FINAL
LÍMITE DE SERVICIO

---

---

---

---

0,30

0,10

---

Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR

Aceite recomendado de la transmisión final

0,05 - 0,15

---

Hypoid Gear Oil, SAE #80

0,30 - 0,60

Capacidad del aceite de la transmisión final Después de drenar

Después del despiece

Holgura entre dientes del engranaje motriz final

Diferencia entre medidas de la holgura entre dientes

Holgura del pasador de tope a la corona de volante

Precarga del conjunto del engranaje motriz final

175 cm3

155 cm3

0,2 - 0,4 N·m (2 - 4 kgf·cm )2

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN / RUEDA DELANTERA

Capacidad del fluido

---

Pro Honda Fluido SS-8

ELEMENTO ESTÁNDAR LÍMITE DE SERVICIO

---

62

Unidad: mm

Profundidad mínima del dibujo del neumático

Presión en frío del neumático Solo piloto

Piloto y copiloto

Descentrado del eje

Descentrado de la llanta

Peso del equilibrado de la rueda

Horquilla Longitud libre del muelle

Descentrado del tubo

Fluido de horquilla recomendado

Nivel de fluido

Radial

Axial

Precarga del cojinete del cabezal de la dirección

--- 1,5

---

---

0,2

2,0

2,0

60 gr. máx.

244,6

0,20

---

---

---

---

---

---

249,6

---

1,6 - 2,1 kgf

2,90 kgf/cm 3

2,90 kgf/cm 3

638 ± 2,5 cm 3

ESPECIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN / RUEDA TRASERA
Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR LÍMITE DE SERVICIO

Profundidad mínima del dibujo del neumático

Presión en frío del neumático Solo piloto

Piloto y copiloto

Descentrado del eje

Descentrado de la llanta

Peso del equilibrado de la rueda

Amortiguador

Radial

Axial

--- 2,0

---

---

0,2

2,0

2,0

60 gr. máx.

---

---

---

---

---

---

2,90 kgf/cm 3

2,90 kgf/cm 3

Posición estándar regulador precarga

Ajuste inicial regulador de rebote

7 clics hacia fuera desde posición
inferior

1 giro hacia fuera de la posición
completamente dura
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ESPECIFICACIONES DEL FRENO HIDRÁULICO
LÍMITE DE SERVICIO

---

4,0

0,20

---

12,755

12,645

---

Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR

Líquido de frenos especificadoDelantero

Grosor del disco de freno

Descentrado del disco de freno

D.I. del cilindro maestro

D.E. del pistón principal

D.I. del cilindro principal secundario

D.I. del cilindro de la pinza izquierda

D.E. del pistón de la pinza izquierda

D.E. del pistón principal secundario

D.I. del pistón de la pinza derecha

D.E. del pistón de la pinza derecha

Líquido de frenos especificado

Altura del pedal de freno

Grosor del disco de freno

Alabeo del disco de freno

DOT4

5,0

---

12,700 - 12,743

12,657 - 12,684

14,000 - 14,043

13,957 - 13,984

22,650 - 22,700

22,650 - 22,700

22,650 - 22,700

22,585 - 22,618

22,585 - 22,618

22,585 - 22,618

27,000 - 27,050

27,000 - 27,050

22,650 - 22,700

Superior

Medio

Inferior

Superior

Medio

Inferior

Superior

Medio

Inferior

Superior

Medio

Inferior

26,935 - 26,968

22,585 - 22,618

26,935 - 26,968

DOT4

87,0

7,0

---

D.I. del cilindro principal

D.E. del cilindro principal

D.i. del cilindro de la pinza

D.E. del cilindro de la pinza

Delantero

Centrado

Trasero

Delantero

Centrado

Trasero

17,460 - 17,503

17,417 - 17,444

22,650 -22,700

25,400 - 25,450

22,650 - 22,700

22,585 - 22,618

25,335 - 25,368

22,585 - 22,618

6,0

0,30

17,515

17,405

22,712

25,462

22,712

22,560

25,323

22,560

14,055

13,945

22,712

22,712

22,712

22,712

22,573

22,573

22,573

22,573

27,062

27,062

26,923

26,923

Trasero

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE CARGA / BATERÍA
ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Batería

Alternador

Capacidad

Capacidad

Fuga de corriente

12V - 11 Ah

25 mA máx

13,0 - 13,2 V

Por debajo de 12,3 V

Voltaje (20ºC)

Corriente de carga

Resistencia de la bobina de carga (20ºC)

Plena carga

Necesita carga

Normal

Rápida

0,9 A/5 - 10 h

4,5 A / 0,5 h

0,742 KW / 5000 rpm

0,1 - 1,0 Ω
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ENCENDIDO
ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Bujía Estándar

Opcional

Separación entre los electrodos de la bujía

Voltaje máximo de la bobina del encendido

Voltaje máximo del generador de impulsos del encendido

Distribución del encendido (marca “F”)

CR7EH-9 (NGK)

W22FER9 (DENSO)

CR8EH-9 (NGK)

W24FER9 (DENSO)

0,80 - 0,90 mm

100 V mínimo

0,7 V mínimo

12º APMS a ralentí

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR DE ARRANQUE
Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR LÍMITE DE SERVICIO

Longitud de la escobilla del motor de arranque 12,0 - 13,0 6,5

ESPECIFICACIONES DE LOS INTERRUPTORES / INDICADORES / LUCES
ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Bombillas

Fusibles

Resistencia del sensor de temperatura del refrigerante

Resistencia del sensor de temperatura del aire exterior (25ºC)

Interruptor del motor del ventilador

Faro Largas

Cortas

Luz de posición (excepto tipo U)

Luz trasera / freno

Luz de cuadro de instrumentos

Intermitente

Indicador de haz de largas

Indicador de punto muerto

Indicador de presión de aceite

Indicador de avería del PGM-FI

Indicador del inmovilizador

Indicador de bajo combustible

Fusible principal A

Fusible principal B

Fusible PGM-FI

Subfusible (Tipo estándar)

Subfusible (Tipo deluxe)

Empieza a cerrarse (ON)

Para de abrirse

12V - 45W X 2

12V - 45W X 2

12V - 5W X 2

12V - 21/5W X 2

12V - 21/5W X 2

12V - 21W X 2

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

30A

65A

20A

10A X 5, 15A X 2, 30A X 1

10A X 6, 15A X 2, 20A X 1, 30A X3

2,1 - 2,6 KΩ

0,65 - 0,75 KΩ

4,8 - 5,2 Ω

98 - 102ºC

93 - 97ºC

80ºC

120ºC

Luz del intermitente
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR DE ARRANQUE
· Las especificaciones de los pares abajo indicados son para los pares de apriete más importantes.
· Los demás deberán ser apretados a los pares estándar arriba detallados.

NOTA:
1. Aplicar sellante a las roscas.
2. Aplicar compuesto de bloqueo a las roscas.
3. Remachar.
4. Aplicar aceite a las roscas y en la superficie de reborde.
5. Tuerca en U.
6. Tornillo ALOC: cambiar por uno nuevo.
7. Aplicar grasa a las roscas.
8. Tornillo CT.
9. Roscas de izquierdas.

PARES DE TORSIÓN ESTÁNDAR
TIPO DE FIJACIÓN PAR DE TORSIÓN

N·m (kgf:m)
TIPO DE FIJACIÓN PAR DE TORSIÓN

N·m (kgf:m)

Tornillo y tuerca hexagonal de 5 mm

Tornillo y tuerca hexagonal de 6 mm

Tornillo y tuerca hexagonal de 8 mm

Tornillo y tuerca hexagonal de 10 mm

Tornillo y tuerca hexagonal de 12 mm

5 (0,5)

10 (1,0)

10 (1,0)22 (2,2)

34 (3,5)

54 (5,5)

Tornillo de 5 mm

Tornillo de 6 mm

Tornillo de reborde de 6 mm
(cabeza de 8 mm, reborde pequeño)

Tornillo de reborde de 6 mm
(cabeza de 8 mm, reborde grande)

Tornillo de reborde de 6 mm
(cabeza de 10 mm) y tuerca

Tornillo y tuerca de reborde de 8 mm

Tornillo y tuerca de reborde de 10 mm

4 (0,4)

9 (0,9)

12 (1,2)

12 (1,2)

26 (2,7)

39 (4,0)

MOTOR

ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONESPAR DE TORSIÓN
N·m (kgf:m)

4

1

1

1

1

1

1

1

10

14

30

20

20

14

---

---

NOTA 4

NOTA 4

NOTA 2

NOTA 8

NOTA 7

NOTA 7

16 (1,6)

10 (1,0)

12 (1,2)

26 (2,7)

29 (3,0)

6

6

74 (7,5)

15 (1,5)

12 (1,2)

MANTENIMIENTO

LUBRICACIÓN

SISTEMA DEL COMBUSTIBLE (INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE)

DIÁMETRO  LA ROSCA
(mm)

Bujía

Tapón del orificio de avance

Tapón del orificio del cigüeñal

Cartucho del filtro de aceite

Tornillo de drenaje de aceite de la transmisión

Tornillo del enfriador de aceite

Tornillo/arandela de la corona
conducida de la bomba de aceite

Tornillo del conjunto de la bomba de aceite

Sensor ECT (Temperatura refrigerante motor)

Tornillo de montaje sensor de velocidad

Conjunto del sensor de detonación

Tornillo de brida aislante cuerpo acelerador

Tornillo del soporte del cable del acelerador

Tornillo placa sincronización válvula arranque

Contratuerca de la válvula de arranque

Tornillo placa articulación unidad cera térmica starter

Tornillo montaje unidad cera térmica starter automát.

Regulador de presión

Tornillo montaje del raíl de combustible

1

1

1

2

8

2

2

2

4

4

4

12

12

6

6

6

---

5

3

10

3

18

23 (2,3)

12 (1,2)

31 (3,2)

Ver Pág. 1-14

3 (0,35)

1 (0,09)

1 (0,09)

2 (0,18)

5 (0,5)

27 (2,8)

10 (1,0)
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ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONESPAR DE TORSIÓN
N·m (kgf:m)

12

40

8

4

4

2

2

1

10

6

6

6

6

6

NOTA 2, 8

NOTA 3, 4

NOTA 4

NOTA 4

NOTA 2

NOTA 2

NOTA 2

NOTA 4

NOTA 2

NOTA 2

NOTA 3, 4

NOTA 2

NOTA 3, 4, 9

NOTA 2

NOTA 2

NOTA 2

NOTA 2

NOTA 8

---

---

---

---

---

---

---

---

NOTA 4

69 (7,0)

12 (1,2)

10 (1,0)

12 (1,2)

12 (1,2)

6

6

12 (1,2)

12 (1,2)

Ver pág. 1-14

CULATA / VÁLVULAS

EJE PRIMARIO / EMBRAGUE

TRANSMISIÓN / EJE DE SALIDA FINAL 

EMBRAGUE DE ARRANQUE / ALTERNADOR

DIÁMETRO  LA ROSCA
(mm)

Tornillo de reborde de la culata

Tornillo de reborde del soporte del árbol de levas

Tornillo de la tapa de la culata

Tornillo de reborde de la placa del respiradero

Tornillo SH tapa válvula roja de comprobación PAIR

Tornillo del pivote tensor de la cadena de distribución

8

8

7 20 (2,0)Tornillo de reborde de la corona del árbol de levas

Tornillo/arandela de la guía de cadena de distribución

Cylinder head stud bolt (exhaust pipe stud bolt)

Tornillo de la placa de ajuste del cojinete primario

Contratuerca central del embrague

Tornillo / tuerca del muelle del embrague

Sangrador del cilindro esclavo del embrague

Tornillo de sellado de la tapa del cárter trasero

Tuerca especial del engranaje motriz final

Tuerca del engranaje conducido final

Tornillo montaje soporte cojinete de la transmisión

Tornillo de placa de fijación cojinete del eje secundario

Tornillo de placa de fijación cojinete tambor del cambio

Tornillo Allen central del tambor del cambio

Tornillo del pivote brazo superior tope tambor cambio

Tornillo de muelle retorno eje estriado del cambio

3

1

2

6

1

1

9

1

1

1

10

1

6

1

6

16

10

12

1

1

2

6

6

25

8

6

8

20

22

30

6

8

6

6

12 (1,2)

Tornillo de reborde del engranaje motriz primario 12 93 (9,5)

127 (13,0)

12 (2,2)

9 (0,9)

29 (3,0)

186 (19,0)

186 (19,0)

30 (3,1)

12 (1,2)

12 (1,2)

12 (1,2)

23 (2,3)

23 (2,3)

Tornillo de reborde de salida del embrague de arranque

Tornillo Allen del engranaje libre del alternador

Contratuerca del eje del amortiguador del alternador

Tornillo montaje caja del engranaje libre del alternador

93 (9,5)

16 (1,6)

86 (8,8)

57 (5,8)

NOTA 4

NOTA 2

NOTA 2

---

CÁRTER / EQUILIBRADOR

10

3

1

6

8

20

20

10Tornillo del muñón principal

Tornillo del cárter

Tornillo de sellado

Tornillo de sellado del cárter inferior

58 (4,9)

26 (2,7)

29 (3,0)

29 (3,0)

NOTA 4

CIGÜEÑAL / PISTÓN / CILINDRO
8 9Tuerca de la tapeta del cojinete de la biela 35 (3,6)
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ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONESPAR DE TORSIÓN
N·m (kgf:m)

DIÁMETRO  LA ROSCA
(mm)

SISTEMA DE ENCENDIDO

LUCES / INDICADORES / INTERRUPTORES
1 6 ---12 (1,2)Tornillo de reborde generador impulsos del encendido

1 PT 1/8 NOTA 112 (1,2)Interruptor de presión de aceite

1 4 ---2 (0,18)Tuerca del terminal interruptor del punto muerto

Abrazadera de tobera (Lado de la culata):

Abrazadera de tobera (Lado del cuerpo del acelerador):

Espárrago del tubo de escape:

1 10 ---12 (1,2)Interruptor de punto muerto
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BASTIDOR

ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONESPAR DE TORSIÓN
N·m (kgf:m)

DIÁMETRO  LA ROSCA
(mm)

PANELES DEL CARENADO DEL BASTIDOR / SISTEMA DE ESCAPE

Tornillo de montaje del carenado intermedio

Tornillo del pivote del soporte de la maleta

Tornillo de la brida del silencioso

Tornillo de reborde de montaje raíl inferior asiento

Tornillo de reborde del tubo de escape

Tornillo de reborde de montaje raíl superior asiento

4

2

8

5

2

4

6

8

7

8

10

10

10 (1,0)

16 (1,6)

17 (1,7)

22 (2,2)

39 (4,0)

42 (4,3)

NOTA 6

---

---

---

---

---

MANTENIMIENTO
Tornillo de tapa alojamiento filtro de aire

Tornillo de drenaje de la caja motriz final

Tapón de llenado aceite transmisión final

9

1

1

5

14

30

1 (0,1)

20 (2,0)

12 (1,2)

---

---

---

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Tornillo de reborde de SH de la tapeta del alojamiento
del termostato

Tuerca del ventilador

Tuerca de montaje del motor del ventilador

2

1

3

6

5

5

13 (1,3)

2,7 (0,28)

5 (0,5)

---

NOTA 2

---

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Tuerca de la tapeta de llenado de combustible

Tornillo de la trompeta del manguito de combustible
(Lado inferior del depósito de combustible)

Tuerca de sellado del manguito de combustible
(Lado del cuerpo del acelerador)

3

1

1

4

12

12

2 (0,18)

22 (2,2)

22 (2,2)

12 (1,2)

---

---

---

---

Tuerca de montaje de la bomba de combustible 6 6

Tornillo drenaje unidad de la bomba de combustible 1 10 23 (2,3)

25 (2,6) ---

---

2 12Sensor O2
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ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONESPAR DE TORSIÓN
N·m (kgf:m)

DIÁMETRO  LA ROSCA
(mm)

Tornillo del soporte del motor (Delantero A)

Tornillo del soporte del motor (Delantero A’)

Tornillo del soporte del motor (Medio B’)

Tornillo retenedor soporte del motor (Retenedor A, B, C)

Tuerca del soporte del motor (Medio B)

Tornillo del soporte del motor (Inferior C)

2

2

1

2

2

3

12

8

10

10

12

8

64 (6,5)

26 (2,7)

26 (2,7)

39 (4,0)

39 (4,0)

59 (6,0)

---

---

---

---

---

---

EMBRAGUE
Tornillo del soporte del cilindro principal del embrague

Tornillo de la tapeta del depósito del cilindro principal
del embrague

Tornillo del pivote de la palanca del embrague

Tuerca del pivote de la palanca del embrague

Tornillo del interruptor del embrague

Tornillo del manguito de aceite del embrague

2

2

1

6

4

6

12 (1,2)

2 (0,15)

1 (0,1)

1 (0,1)

---

---

---

1 6 6 (0,6) ---

1 4 ---

2 10 34 (3,5) ---

RUEDA DELANTERA / SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN
Tornillo de montaje del peso del manillar

Tornillo de montaje del manillar

Tornillo del eje delantero

6

2

8

6

22 (2,2)

10 (1,0)

---

NOTA 6

2 8 26 (2,7) ---

TRANSMISIÓN FINAL
Tuerca UBS de montaje conjunto del engranaje final

Tornillo de la placa de bloqueo del retenedor del
cojinete del engranaje del piñón

Tuerca del engranaje del piñón

Tornillo de montaje de la placa del guardapolvo

4

1

2

10

6

10

44 (4,5)

10 (1,0)

62 (6,3)

147 (15,0)

---

---

---

NOTA 2

NOTA 2

Retenedor del cojinete del engranaje del piñón 1 70

Tornillo de la tapeta del engranaje final 

Tornillo de la tapeta del engranaje final 

6 8 25 (2,6)

108 (11,0)

NOTA 2

1 16

10 (1,0) ---3 6

MONTAJE DEL MOTOR

A (retenedor)

B (retenedor)

C (retenedor)

A’

A

C

B’

B

Tuerca de montaje de la goma del manillar

1 18 78 (8,0) ---

Tornillo retenedor del eje delantero

Tornillo del disco freno delantero

Contratuerca de la varilla del amortiguador
de la horquilla

12

4

6

8 22 (2,2)

20 (2,0) NOTA 6

---

2 42 23 (2,3) ---Tapeta de la horquilla

2 10 20 (2,0) ---

Tuerca vástago de  la dirección

2 8 20 (2,0) NOTA 2Tornillo Allen

1 24 103 (10,5) ---

Tuerca de ajuste del cojinete de la dirección

Contratuerca de la tuerca de ajuste del cojinete

Tornillo retenedor de la tija inferior de la horquilla

1

1

26

26 29 (3,0)

--- ---

Ver Pág. 15-36

2 8 26 (2,7) ---Tornillo retenedor de la tija superior de la horquilla

4 8 26 (2,7) ---
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ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONESPAR DE TORSIÓN
N·m (kgf:m)

DIÁMETRO  LA ROSCA
(mm)

Tuerca del eje trasero

Tornillo del disco de freno trasero

Tuerca/tornillo montaje superior amortiguador trasero

Tornillo del pivote derecho del basculante 

Tornillo del pivote izquierdo del basculante 

Contratuerca tornillo pivote izquierdo del basculante 

Tuerca de reborde conducida final

Tuerca/tornillo montaje inferior amortiguador trasero

1

6

4

1

1

1

18

8

14

10

10

36

36

36

108 (11,0)

42 (4,3)

42 (4,3)

42 (4,3)

108 (11,0)

150 (15,3)

Ver Pág. 16-18

108 (11,0)

---

---

NOTA 6

NOTA 5

NOTA 6

NOTA 5

---

FRENO HIDRÁULICO
Tornillo del soporte del cilindro maestro delantero

Tornillo tapeta depósito cilindro principal delantero

Tornillo del pivote de la palanca del freno delantero

Tuerca del pivote de la palanca del freno delantero

Tornillo del interruptor de la luz del freno delantero

Tornillo de montaje pinza freno delantero derecho

2

2

1

6

4

6

12 (1,2)

2 (0,15)

1 (0,1)

1 (0,1)

---

---

---

1 6 6 (0,6) ---

1 4 ---

---

2 8 31 (3,2) NOTA 6

Pasador de la pastilla

Válvula de sangrado de la pinza de freno

Conector del cilindro principal secundario

6

3

8

10

6 (0,6)

18 (1,8)

---

---

1 8 18 (1,8) NOTA 2

ABS

Tornillo del pivote pinza freno delantero izquierdo

Tornillo B del cuerpo de la pinza

Pasador deslizante principal pinza trasera 

Pasador deslizante secundario pinza trasera

1

9

2

8

8

8

31 (3,2)

32 (3,3)

13 (1,3)

31 (3,2)

NOTA 6

NOTA 6

NOTA 2

NOTA 2

Tornillo principal freno del. izq. (Unión prin. secundaria) 1 8

Pasador deslizante principal pinza delantera 

Pasador secundario deslizante pinza delantera 

2 8 23 (2,3)

27 (2,8)

NOTA 6

1 12

23 (2,3)

---

1 8

RUEDA TRASERA / SUSPENSIÓN

Tuerca varilla empuje cilindro principal secundario 

2 6 10 (1,0) NOTA 2

Tornillo de montaje cilindro principal secundario

Tornillo montaje depósito cilindro principal trasero

Tornillo unión manguito depósito cilindro 
principal trasero

1

2

6

6 12 (1,2)

12 (1,2) ---

NOTA 6

1 18 69 (7,0) NOTA 6

Tuerca unión varilla cilindro principal trasero

2 6 12 (1,2) ---Tornillo montaje válvula control proporcional

1 8 18 (1,8) ---

Tornillo tope pinza freno trasero

1 4 2 (0,15) NOTA 2

Tornillo montaje válvula de retardo

Tornillo retén aceite del freno

Tornillo abrazadera manguito freno delantero

Tornillo montaje soporte manguito freno del.

Tuerca montaje soporte manguito freno tras.

Tuerca montaje soporte manguito freno tras.

10

2

10

6 12 (1,2)

34 (3,5) ---

---

--- 10 17 (1,7) ---Unión del tubo del freno

2 6 12 (1,2) ---

2 6 12 (1,2) ---

1 8 22 (2,2) NOTA 5

1 6 12 (1,2) NOTA 5

1

1

NOTA 4

Tornillo montaje anillo pulsaciones rueda trasera

Tornillo montaje cuerpo modulador delantero

Tornillo montaje carrocería modulador trasero

Racor del modulador

3 5 8 (0,8) NOTA 6Tornillo montaje anillo pulsaciones rueda delantera

4 5 8 (0,8) NOTA 6

3 6 12 (1,2) ---

2 6 12 (1,2) ---

8 10 34 (3,5) ---
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LUCES / INDICADORES / INTERRUPTORES

OTROS
Tornillo montaje interruptor del encendido

Tornillo de tope del pivote del caballete central

Tornillo del pivote del caballete lateral

Tornillo del soporte del caballete lateral

Tornillo de montaje del caballete lateral

Sensor del ángulo de inclinación

Contratuerca del pivote del caballete lateral

1 6 10 (1,0)

10 (1,0)

NOTA 6Tornillo del interruptor del soporte lateral

2 8 25 (2,5) ---

2 6 12 (1,2) NOTA 6

1 10

29 (3,0)

---

1 10

44 (4,5)

---

2

4

2

10

12

8

64 (6,5)

22 (2,2)

---

---

---

ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONESPAR DE TORSIÓN
N·m (kgf:m)

DIÁMETRO  LA ROSCA
(mm)
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HERRAMIENTAS
1. Herramienta equivalente disponible comercialmente.
2. Nueva herramienta diseñada.
3. Herramienta alternativa

Accesorio del soporte del piñón 41,5
Soporte estriado 26 x 25 x 1
Cableado de prueba del ECM 26P

Medidor de presión del combustible
Medidor de presión del aceite 
Extractor universal de cojinetes
Soporte de engranajes

Accesorio del medidor de la presión del aceite

070MB-0010110
070MB-0010120

14
14

14

5, 20
4

NOTA 2
NOTA 2
NOTA 2

NOTA 1

NOTA 1
NOTA 1

NOTA 3; Se requieren 2

NOTA 3; 07406-0040002

Placa del soporte del piñón

070MB-MCS0100
070MZ-0010100
07406-0030001
07406-0040003
07506-3000001
07631-0010000

DESCRIPCIÓN NÚM. DE HERRAMIENTA SECCIÓN DE REF.OBSERVACIONES

5
4

10

Soporte central del embrague
Pesa de extractor

07724-0010100 NOTA 1
NOTA 1

9, 11
07724-0050002 9
07441-0010201 6, 10

Accesorio, 32 x 35 mm
Accesorio, 42 x 47 mm
Accesorio, 52 x 55 mm
Accesorio, 62 x 68 mm
Accesorio, 72 x 75 mm
Botador interior

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---

---

---
---

---

---

---

---

---

---
---
---
---
---

---
---

---

---
---

---

---

---

---

---

---
---
---
---
---

---
---

---
---
---
---
---

---
---

---
---
---
---
---

07746-0010200
07746-0010300
07746-0010400
07746-0010500
07746-0010600
07746-0020100

9, 16
11, 16

10,14,15
9, 10, 14

14

14
14

11
11

Eje de extractor de cojinetes
Cabeza de extractor de cojinetes, 20 mm
Cabeza de extractor de cojinetes, 25 mm
Botador
Compresor del muelle de la válvula

07746-0050100
07746-0050600
07746-0050800
07749-0010000
07757-001000

16
16
15

6, 9, 10, 11,14, 15, 16
8
8

Accesorio, 15 mm (IN)
Botador interior C
Accesorio, 30 mm I.D.

07746-0020200
07746-0030100
07746-0030300

Guía, 10 mm
Guía, 17 mm
Guía, 20 mm
Guía, 25 mm
Guía, 30 mm
Guía, 35 mm
Guía, 22 mm
Guía, 28 mm

07746-0040100
07746-0040400
07746-0040500
07746-0040600
07746-0040700
07746-0040800
07746-0041000
07746-0041100

6
9

16
11, 15
9, 10

14
10
10

Fresador de asientos de válvula
- Fresa asiento, 29 mm (45º ESC)
- Fresa asiento, 33 mm (45º ADM)
- Fresa plana, 30 mm (32º ESC)
- Fresa plana, 33 mm (32º ADM)
- Fresa interior, 30 mm (60º ESC)
- Fresa interior, 34 mm (69º ADM)
- Soporte del fresador, 5 mm

---
07780-0010300
07780-0010800
07780-0012200
07780-0012900
07780-0014000
07780-0014700
07781-0010400

NOTA 1

Llave de retención
Alicates para grupillas
Llave de vaso para la dirección
Llave contratuercas, 30/64 mm
Extractor de ejes

Cabeza del extractor
Botador de la guía de válvula
Accesorio del botador de sello mecánico
Accesorio, 28 x 30 mm
Botador del cojinete esférico
Needle bearing remover
Accesorio del botador, A
Accesorio del botador, B
Conjunto del eje del botador

07910-4630100
07914-SA50001
07916-3710101
07916-MB00002
07916-ME40000
07936-GE00100
07936-GE00200

Eje del extractor

07942-MA60001
07945-4150400
07946-1870100
07946-KA30200
07946-KA50000
07946-KM90100
07946-KM90200
07946-KM90300

14
9, 17

15
10
14
6
6
8
6

6, 16
6

15
15
15
15
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Extractor de cojinetes, B
Base del conjunto
Botador del vástago de la dirección

Base del pistón
Accesorio del compresor del muelle de la válvula 
Botador del retén de aceite
Botador del retén de aceite

Extractor del sello de aceite

07946-KM90401
07946-KM90500

15
15

14

15
14

Extractor de cojinetes, A

07946-KM90600
07946-MB00000
07948-4630100
07958-MG90000
07959-KM30101
07965-MC70100

DESCRIPCIÓN NÚM. DE HERRAMIENTA SECCIÓN DE REF.OBSERVACIONES

14
8

15

Escariador de la guía de válvula
Eje del extractor de cojinetes

07965-MC70101

NOTA 1

14
07984-MA60001 8
07GGD-0010100 15

Llave del filtro de aceite
Adaptador de voltaje máximo
Base del extractor de piñones
Protector del orificio de alzaválvulas
Juego de la herramienta de la cadena motriz
Extractor de la polea del rotor

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---

---

---

---

---

---

---

---
---
---
---
---
---
---
---

---
---

07HAA-PJ70101
07HGJ-0020100

07HMC-MM80110
07HMG-MR70002
07HMH-MR10103
07JAC-PH80100

3
5, 20, 22

14
8
3

5
15

10
10Conjunto del eje del extractor de cojinetes

Botador del sello de la horquilla
Llave de sensor O2

07JAC-PH80200
07KMD-KZ30100
07LAA-PT50101

Juego del extractor de cojinetes
Botador del buje
Extractor de pistas
Accesorio del botador
Accesorio del medidor de compresión
Adaptador de la unión del medidor
Llave para contratuercas

07LMC-KV30100
07NAD-SS00101
07NMF-MT70110
07NMF-MT70120
07RMJ-MY50100

07RMK-MW40100
07ZMA-MCA0100

16
9

15
15
8
4

16
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Sellador líquido (Three Bond 1207B 
o equivalente)

Superficie de contacto del cárter inferior / superior

Superficie de contacto del cárter inferior / superior (lado frontal)

UBICACIÓN MATERIAL OBSERVACIONES

5 - 15 mm

5 - 15 mm
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Superficie de contacto del cárter trasero

Superficie de contacto de la base del alternador

UBICACIÓN MATERIAL OBSERVACIONES

Sellador líquido (Three Bond 1207B 
o equivalente)

Superficie de contacto del cárter del aceite

Roscas del interruptor de la presión del aceite

No aplicar sellador a la cabeza de las roscas 3-4 mm
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Recorte semicircular de la culata

Superficie del cojinete del muñón principal

UBICACIÓN MATERIAL OBSERVACIONES

Sellador

Aceite de bisulfuro de molibdeno
(una mezcla de 1/2 aceite de motor 

y 1/2 grasa de bisulfuro de molibdeno)
Superficie del cojinete de biela

Vástago de válvula (Superficie deslizante de la guía de válvula)

Engranaje del selector M3, C4, C5 (Ranuras de la horquilla
del cambio)

Cavidad del pasador del pistón

Superficie interna del extremo del pie de la biela

Superficie deslizante exterior del elevador de la válvula

Lóbulos y muñones del árbol de levas

Campana del embrague/superficie deslizante del
engranaje conducido primario, muelle de fricción

Superficie deslizante del engranaje motriz primario

Volante B (zona de contacto del eje de la amortiguación
del alternador)

Superficie exterior del eje del engranaje de reducción
del arranque

Corona matriz de la bomba de agua (Superficie de
contacto del engranaje motriz primario)
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Zona deslizante del pistón

Eje del tambor del cambio

UBICACIÓN MATERIAL OBSERVACIONES

Aceite de motor

Grasa multiuso

Compuesto de bloqueo

Eje estriado del cambio
Superficie de asiento y roscas del tornillo del soporte del
árbol de levas
Roscas y la superficie de asiento del tornillo de apriete
del muñón principal 
Roscas y la superficie de asiento del tornillo de la culata
Roscas y la superficie de asiento de la tuerca de la biela
Roscas y la superficie de asiento de la tuerca de la maza
del embrague
Roscas y la superficie de asiento del tornillo del engranaje
motriz primario/rotor del generador de impulsos del
encendido
Roscas y la superficie de asiento del tornillo de la corona
motriz de la bomba de aceite
Roscas y la superficie de asiento del tornillo del engranaje
motriz final
Roscas y la superficie de asiento del tornillo del engranaje
conducido final
Roscas y la superficie de asiento del tornillo central del
enfriador de aceite
Roscas y la superficie de contacto del cartucho del filtro
de aceite

Superficie del anillo del pistón
Superficie del disco de embrague
Cada cojinete
Cada engranaje dentado y superficie de giro
Superficie deslizante de bloqueo del embrague
unidireccional del arranque
Superficie exterior del eje de la horquilla del engranaje del
cambio

Interior de la carcasa del motor
Cada tórica
Otras zonas y superficies deslizantes

Roscas de la tapa del orificio del cigüeñal
Roscas del tapón del orificio de puesta a punto
Zona de ajuste de la goma del amortiguador del equilibrador
Labios de cada retén de aceite

Roscas del tornillo de la placa del respiradero de la tapeta de la culata
Roscas del tornillo del engranaje conducido del alternador
Roscas de la tuerca del eje del amortiguador del alternador
Roscas del tornillo del soporte del cojinete del eje primario
Roscas del tornillo de la placa del respiradero
Roscas del tornillo de la corona conducida de la bomba de aceite
Roscas del tornillo de sellado del cárter inferior/culata
Roscas del tornillo de la corona de leva
Roscas del tornillo del tensor de la cadena de distribución
Roscas del tornillo guía de la cadena de distribución
Roscas del tornillo de la placa de fijación del cojinete del eje secundario
Roscas del tornillo de la placa de fijación del cojinete del tambor del
cambio
Roscas del tornillo central del tambor del cambio

Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm
Espesor 6,5 ± 1 mm

Espesor 6,5 ± 1 mm
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Labio del sello del guardapolvo de la rueda delantera

Cojinete de agujas de la horquilla izquierda

UBICACIÓN MATERIAL OBSERVACIONES

Grasa multiusos

Grasa molibdeno

Grasa silicona

Sellador

Aceite de motor

Aceite de engranajes
hipoide #80

Pasta molibdeno

Labios del sello guardapolvo del cojinete de agujas de la horquilla izquierda
Cojinete del pivote basculante
Labios del sello guardapolvo del pivote del basculante 
Cojinete de agujas del amortiguador
Labios del sello guardapolvo del amortiguador
Superficie deslizante del pivote del caballete central

Labio del sello del guardapolvo de la rueda trasera

Labios del retén de aceite de la caja del engranaje final
Tórica de la caja del engranaje final

Cojinete  de la horquilla del eje motriz y guardapolvo

Superficie deslizante del cojinete superior/inferior de la
pipa de la dirección
Labios del sello guardapolvo de la pipa de la dirección

Pivote del pedal del cambio de marchas

Estría de la unión de la horquilla del eje motriz (lado del eje motriz)

Superficie deslizante del pivote del caballete lateral
Superficie deslizante del reposapiés principal
Superficie deslizante del reposapiés del asiento trasero
Superficie deslizante del tubo del acelerador / superficie deslizante
del cable del acelerador
Superficie deslizante del pivote del pedal de freno trasero
Rótula de la varilla del pedal del cambio de marchas

Superficie deslizante del raíl/deslizador del parabrisas
Superficie deslizante de la placa de bloqueo de la maleta

Grasa multiusos (Shell
Alvania EP2 o un 

equivalente)

Grasa multiusos a base
de urea con extrema

presión
 (ejemplo: EXCELIGHT EP2

fabricado por KYODO
YUSHI, Japón), Shell
Stamina EP2 o un 

equivalente

2 posiciones
4 posiciones

Llenar hasta arriba

3-5 gr. (cada uno)

1-1,5 gr. (cada uno)

Disco extremo de la rueda trasera (lado plato de arrastre)
Ranura de la junta tórica de la rueda trasera
Ranura de la junta tórica del plato de arrastre final
Estría de la unión del piñón motriz final
Estría del engranaje del anillo motriz final

3 gr. min.
3 gr. min.
3 gr. min.
2 gr. min.
5 gr. min.

Labios del sello guardapolvo del eje motriz y labios del retén de aceite
Estría de la unión de la horquilla del eje motriz (lado del motor)

0,5 gr.

0,1 gr.
0,1 gr.
0,1 gr.

0,1 gr.

0,4 gr. min.
0,4 gr. min.

0,1 gr.

0,1 gr.

0,1 gr.
0,1 gr.

1 gr.
1 gr.

Zona de contacto del pistón maestro a la maneta de freno delantero
Pivote de la maneta del freno delantero
Superficie deslizante de la varilla de empuje de la maneta de freno delantero
Superficie deslizante del collar de unión del pivote de maneta freno delantero
Zona de acople del guardapolvo de la varilla de empuje del cilindro maestro
trasero y zona de contacto del pistón
Interior del guardapolvo del pasador deslizante principal de la pinza de freno
Interior del guardapolvo del pasador subdeslizante de la pinza de freno
Superficie del sello guardapolvo de la pinza de freno
Zona de acople del guardapolvo de la varilla de empuje del cilindro maestro
secundario y zona de contacto del pistón
Zona de contacto del pistón maestro a la maneta del embrague
Pivote de la maneta de embrague
Superficie deslizante de la varilla de empuje de la maneta de embrague
Superficie deslizante del collar de unión del pivote de la maneta de embrague

Superficie de unión de la caja de engranaje motriz final

Roscas de la tuerca de ajuste del cojinete de dirección
Junta tórica del manguito de alimentación de combustible

Interior de la caja del engranaje motriz final

Cubetas y pistón maestro del freno
Sellos del pistón y pistón de la pinza de freno

175 cm.  (Lleno)3

Líquido de frenos DOT4

BASTIDOR
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Junta tórica de la tapa de la horquilla

UBICACIÓN MATERIAL OBSERVACIONES

Líquido de la horquilla

Roscas del pasador subdeslizante de la pinza de freno
Roscas del tornillo del conector del cilindro maestro secundario
Roscas del espárrago del plato de arrastre final
Roscas del tornillo de 8 mm. de la tapa de la caja del engranaje final
Roscas del tornillo de 10 mm. de la tapa de la caja del engranaje final
Roscas de la tuerca del piñón satélite

Horquilla interna

Interior del portacables del acelerador A, B

Sello del guardapolvos de la horquilla y labios del sello de aceite

Interior de la goma del puño del manillar

Retenedor del soporte de la pinza de freno

Roscas del espárrago de la caja del engranaje final
Roscas del tornillo Allen de la horquilla

Honda Bond A o
un equivalente

Adhesivo (Three Bond
1521 o un equivalente)

Compuesto de bloqueo

Lubricante de cables

2 posiciones
6 posiciones
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RECORRIDO DE CABLES Y CABLEADO
Se muestra el modelo “Deluxe”. Más adelante se muestra una diferente pieza del tipo “Deluxe” y del tipo “estándar”.

CONECTORES 20P Y 16P (NEGRO) DEL
CUADRO DE INSTRUMENTOS

CONECTOR 2P (AZUL CIELO)
DEL INTERMITENTE DERECHO

PORTALÁMPARAS DEL FARO
DERECHO

CONECTOR 3P (GRIS) DEL MOTOR
DE ENFOQUE DEL FARO 

PORTALÁMPARAS POSICIÓN DERECHA

PORTALÁMPARAS POSICIÓN IZQUIERDA

PORTALÁMPARAS DEL FARO IZQUIERDO

CONECTOR 2P (NARANJA)
DEL INTERMITENTE IZQUIERDO

SUBCABLEADO DELANTERO

INTERRUPTOR DEL LÍMITE DE 
AJUSTE DE LA PANTALLA (ARRIBA)

RELÉS DE PANTALLA ARRIBA/ABAJO

CABLES DE AJUSTE DE LA PANTALLA

CONECTOR 2P (NATURAL) DEL SENSOR
DE TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR

INTERRUPTOR DEL LÍMITE DE 
AJUSTE DE LA PANTALLA (ABAJO)

MOTOR DE AJUSTE
DE LA PANTALLA
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MOTOR DE AJUSTE DE LA PANTALLA

CINTA BLANCA
CINTA BLANCA

CONECTOR 4P (GRIS) DEL INTERRUPTOR
DEL LÍMITE DE AJUSTE DE LA PANTALLA

SUBCABLEADO DELANTERO

RELÉS DE PANTALLA ARRIBA/ABAJOCONECTORES DEL GUARDAPOLVOS INTERIOR:
- MOTOR 2P (VERDE) DE AJUSTE DE LA PANTALLA
- LUZ DE POSICIÓN 2P (NEGRO)
- SENSOR DE ÁNGULO DE INCLINACIÓN 3P (AZUL)
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CABLE DEL ACELERADOR

CABLE DEL ACELERADOR

CABLE DEL ACELERADOR
(Lado del regulador)

CABLE DEL ACELERADOR
(Lado del regulador)

CABLE DEL ACELERADOR
(Lado del regulador)

MANGUITO DEL EMBRAGUE

LATIGUILLO DEL FRENO DELANTERO

LATIGUILLO DEL FRENO
DELANTERO

CABLE DEL INTERRUPTOR
DEL MANILLAR IZQUIERDO

CABLE DEL INTERRUPTOR
DEL MANILLAR DERECHO

CABLE DEL ACELERADOR

MANGUITO DEL EMBRAGUE

CABLE DEL RECEPTOR DEL  INMOVILIZADOR
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CABLE SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA DELANTERA

CABLE DEL ACELERADOR

CABLE DEL ACELERADOR
(Lado del regulador)

CABLE DE LA BOCINA

CABLES DEL ACELERADORCONECTOR 2P (NATURAL)
SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AIRE EXTERIOR

MANGUITO DEL EMBRAGUE
CABLE DEL INTERRUPTOR
DEL MANILLAR IZQUIERDO                    

SUBCABLEADO DELANTERO

CABLE DEL INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO
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CABLE DE SENSOR DE VELOCIDAD
DE LA RUEDA DELANTERA

VÁLVULA DE RETARDO

PINZA DEL FRENO DELANTERO DERECHO

PINZA DEL FRENO DELANTERO IZQUIERDO

CILINDRO MAESTRO SECUNDARIO
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MANGUITO DE DRENAJE DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE VENTILACIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE LA UNIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
CABLE DEL SENSOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE
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BOBINA DEL ENCENDIDO Nº1/3
MANGUITO DE AIRE “PAIR”MANGUITO DE RESPIRADERO DEL CÁRTER

CABLE DE BUJÍA Nº3

CABLE DE BUJÍA Nº1

CABLEADO PRINCIPAL

MANGUITO DE REBOSE

SENSOR DE DETONACIÓN IZQUIERDO
DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

CONECTOR 2P (NEGRO) DEL INTERRUPTOR
DEL MOTOR DEL VENTILADOR IZQUIERDO

CONECTORES INTERIOR DEL GUARDAPOLVO:
- OPCIONAL 9P (BLANCO)
- 9P (NEGRO) INTERRUPTOR IZQ. DEL MANILLAR
- 6P (BLANCO) INTERRUPTOR IZQ. DEL MANILLAR
- 4P (BLANCO) DEL INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO
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BOBINA DEL ENCENDIDO Nº2/4

MANGUITO DEL AIRE “PAIR”

CABLE DE BUJÍA Nº 4

CABLE DE BUJÍA Nº 2

CONECTOR 2P (NEGRO) DEL MOTOR
DEL INTERRUPTOR DEL VENTILADOR
DERECHO

CONECTOR 3P (GRIS) DEL MOTOR
DEL MODULADOR DELANTERO

CONECTORES EN EL INTERIOR DEL GUARDAPOLVO:
- 4P (NATURAL) DEL INMOVILIZADOR
- 9P (ROJO) DEL INTERRUPTOR DERECHO DEL MANILLAR
- 3P (NARANJA) DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA 
   RUEDA DELANTERA

CONECTOR 2P DEL MOTOR DEL
MODULADOR DELANTERO

MANGUITO DE AGUA DE LA
UNIDAD DE LA CERA TÉRMICA
DEL ESTÁRTER AUTOMÁTICO

CONECTORES EN EL INTERIOR DEL GUARDAPOLVO:
- 9P (BLANCO) DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO
- 4P (NEGRO) DEL SENSOR O2 Nº 2/4 
- 3P (BLANCO) DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO TRASERO
- 2P (GRIS)DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA TRASERA

CONECTOR 10P (GRIS) DEL
SUBCABLEADO DEL MOTOR
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MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL CÁRTER CABLES DEL ACELERADOR

CONECTOR DEL GENERADOR
DE IMPULSOS DE LEVA

CABLE DE CONTROL DE
PARO DEL ACELERADOR

MANGUITO DE RETORNO
DE COMBUSTIBLE

VALVULAR SOLENOIDE
DE CONTROL”PAIR”

PUNTO DE MASA

MANGUITO DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

CONECTOR DE LA VALVULAR
SOLENOIDE DE CONTROL “PAIR”
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MANGUITOS DE AGUA DEL ENFRIADOR DE ACEITE

CABLEADO PRINCIPAL

SUBCABLEADO DEL CUERPO
DEL ACELERADOR

MANGUITO DE AGUA
DE LA UNIDAD DE CERA
TÉRMICA DE ESTÁRTER
AUTOMÁTICO

MANGUITO DE SIFÓN

MANGUITOS DE LA UNIÓN
MANGUITO DEL RADIADOR
SUPERIOR

SENSOR “ECT”
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CABLE DEL MOTOR DE ARRANQUE
SENSOR DE DETONACIÓN DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DERECHO

SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

CABLE DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA TRASERA

CABLE DE MASA DEL MOTOR DE ARRANQUE

CABLE DEL SENSOR O2 Nº 2/4



TUBO / MANGUITO DE ACEITE DEL EMBRAGUE

MANGUITO DEL ENFRIADOR DE ACEITE

MANGUITO DE REBOSE

MANGUITO DE DRENAJE DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

CABLE DEL SENSOR DE
VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL 
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE DRENAJE DEL DEPÓSITO
DE COMBUSTIBLE

INFORMACIÓN GENERAL
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FUSIBLE PRINCIPAL A (30A) /
INTERRUPTOR RELÉ DE ARRANQUE

CABLEADO PRINCIPAL

MANGUITO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE

CONECTOR 3P (NEGRO) DE
LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE ALIMENTACIÓN
DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE 
VENTILACIÓN

TERMINAL POSITIVO
(+) DE LA BATERÍA TERMINAL NEGATIVO

(-) DE LA BATERÍA

CAJA DE FUSIBLE
PRINCIPAL B (65A)

CABLE DEL INTERRUPTOR
DE LA LUZ DEL FRENO TRASERO
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CONECTOR 2P (VERDE) DEL INTERRUPTOR
DEL CABALLETE CENTRAL

CONECTOR 2P (NEGRO) DEL ENCENDIDO

CONECTOR 3P (NEGRO) DE LA
BOMBA DE COMBUSTIBLE

CONECTOR 2P (AZUL) DEL SENSOR
DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE

CABLE DEL INTERRUPTOR 
DEL CABALLETE CENTRAL

MANGUITO DE AJUSTE DE PRECARGA
DEL AMORTIGUADOR TRASERO



INFORMACIÓN GENERAL

1-41

CONECTOR DE COMPROBACIÓN DE SERVICIO UNIDAD DE CONTROL “ABS”

CONECTOR 2P (NATURAL)
DEL ENCENDIDO

CABLEADO PRINCIPAL

CONECTOR 2P (NATURAL) DEL GENERADOR
DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

CONECTOR 2P (NATURAL)
DEL ENCENDIDO

RELÉ DEL SENSOR DEL
ÁNGULO DE INCLINACIÓN

RELÉ DE AVISO DE PELIGRO
(INTERMITENTE)

RELÉ DEL MOTOR DEL VENTILADOR

RELÉ DE CORTE DE COMBUSTIBLE

RELÉ PRINCIPAL DE 
AJUSTE DE LA PANTALLA

RELÉ DE PARO DE MOTOR

CAJA DE FUSIBLES “B”CAJA DE FUSIBLES “A”

RELÉ DEL FARO
(HAZ DE CORTAS DEL FARO)

RELÉ DEL FARO
(HAZ DE LARGAS DEL FARO)
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CABLE DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA TRASERA

CABLE DEL SENSOR DE O2 Nº2/4

CABLE DEL SENSOR DE O2 Nº2/4

CABLE DEL SENSOR DE O2 Nº1/3

MANGUITO DE DRENAJE DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

CABLE DEL INTERRUPTOR DEL CABALLETE CENTRAL
MANGUITO DE REBOSE DEL
DEPÓSITO DEL RADIADOR

MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL 
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
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CABLEADO DE TIPO ESTÁNDAR

CABLE DEL ACELERADOR

CABLE DEL ACELERADOR
(LADO DEL REGULADOR)

CABLES DEL ACELERADORCONECTOR 2P (NATURAL) DEL SENSOR
DE TEMPERATURA  DEL AIRE EXTERIOR

CABLE DE BOCINA

VÁLVULA DE RETARDO

PINZA DEL FRENO DELANTERO DERECHO
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CONECTORES EN EL INTERIOR DEL GUARDAPOLVO:
- 4P (NATURAL) DEL INMOVILIZADOR
- 9P (ROJO) DEL INTERRUPTOR DEL MANILLAR DERECHO

MANGUITO DE AGUA DE LA UNIDAD DE LA
CERA TÉRMICA DEL ESTÁRTER AUTOMÁTICO

CONECTOR 2P (NEGRO) DEL INTERRUPTOR DEL
MOTOR DEL VENTILADOR DERECHO

CABLE DE LA BUJÍA Nº2

CONECTORES EN EL INTERIOR DEL GUARDAPOLVO:
- 9P (BLANCO) SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO
- 4P (NEGRO) SENSOR O2 Nº 2/4
-3P (BLANCO)DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO
  TRASERO 

CONECTOR 10P (GRIS) DEL
SUBCABLEADO DEL MOTOR

MANGUITO DEL AIRE “PAIR”

CABLE DE LA BUJÍA Nº4

BOBINA DEL ENCENDIDO Nº 2/4
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INTERRUPTOR DEL 
RELÉ DE ARRANQUE

CABLEADO PRINCIPAL

MANGUITO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE

CONECTOR 3P (NEGRO) DE 
LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE ALIMENTACIÓN 
DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE VENTILACIÓN
DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

CABLE DEL INTERRUPTOR DE LA 
LUZ DEL FRENO TRASEROTERMINAL NEGATIVO

(-) DE LA BATERÍA

TERMINAL POSITIVO (+) DE LA BATERÍA

CAJA DEL FUSIBLE PRINCIPAL (65A)
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CONECTOR 2P (NATURAL) DEL GENERADOR 
DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

CONECTOR DE COMPROBACIÓN DE SERVICIO “ECM”

CONECTOR 2P (NATURAL) 
DEL ENCENDIDO

CABLEADO PRINCIPAL
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RECORRIDO DEL TUBO DE FRENO

TIPO “ESTÁNDAR”

TIPO “DELUXE”

CILINDRO PRINCIPAL DELANTERO

CILINDRO PRINCIPAL DELANTERO

VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL

VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL

MODULADOR “ABS” DELANTERO

MODULADOR “ABS” TRASERO

CILINDRO PRINCIPAL SECUNDARIO

CILINDRO PRINCIPAL SECUNDARIO

PINZA DEL FRENO IZQUIERDO

PINZA DEL FRENO IZQUIERDO

PINZA DEL FRENO DERECHO

PINZA DEL FRENO DERECHO

VÁLVULA DE RETARDO

VÁLVULA DE RETARDO

CILINDRO PRINCIPAL TRASERO

PINZA DEL FRENO TRASERO

CILINDRO PRINCIPAL TRASERO

PINZA DEL FRENO TRASERO
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SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES DE ESCAPE

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DEL CÁRTER

FUENTES DE LAS EMISIONES

El proceso de combustión produce monóxido de carbono e hidrocarburos. Es muy importante controlar las emisiones de hidrocarbu-
ros porque, bajo ciertas condiciones, éstos se combinan para formar fotoquimícos contaminantes cuando son expuestos a luz solar. 
El monóxido de carbono no reacciona de esta manera, pero es toxico.

MONTESA HONDA S.A. utiliza ajustes  pobres de inyección de combustible al igual que otros sistemas, para reducir el monóxido de 
carbono y los hidrocarburos.

El motor está equipado con un sistema de cárter cerrado para evitar descargar las emisiones del cárter a la atmósfera. Los gases 
fugados regresan a la cámara de combustión a través del filtro de aire y el carburador.

El gas fugado vuelve a la cámara de combustión a través del filtro de aire y del cuerpo del acelerador.

ALOJAMIENTO DEL
FILTRO DE AIRE

CUERPO DEL ACELERADOR

AIRE FRESCO

GASES FUGADOS
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SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES DE ESCAPE (SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE SECUNDARIO)
El control de emisiones de escape consiste en un ajuste de mezcla pobre en el inyector de combustible, y no se debe efectuar ningún 
ajuste, exceptuando el ajuste de velocidad del ralentí, con el tornillo de tope del acelerador. El sistema de control de emisiones del 
escape está separado del sistema de emisiones del cárter.

El sistema de control de emisiones del escape está compuesto por un suministro de aire secundario que introduce el aire filtrado 
dentro de los gases del escape en la tobera de escape. El aire fresco es succionado dentro de la tobera de escape mediante el funcio-
namiento de la válvula de control (PAIR) de inyección de aire secundario de pulsación.

Esta carga de aire fresco estimula la combustión de los gases de escape que no han sido quemados y transforma una considerable 
cantidad de hidrocarburos y de monóxido de carbono en vapor de agua y dióxido de carbono que es relativamente inofensivo.

La válvula de laminas evita que el aire fluya en sentido contrario a través del sistema. La válvula solenoide de control “PAIR” es contro-
lada mediante la unidad del “PGM-FI”, y la entrada de aire fresco se abre o se cierra de acuerdo con las condiciones de marcha del 
vehículo (las revoluciones del motor y el sensor ECT/IAT/TP/MAP).

No se debe efectuar ningún ajuste al sistema de suministro de aire secundario, sin embargo, se recomienda la inspección periódica 
de todos sus componentes.

Esta moto también está equipada con dos convertidores catalíticos de calentamiento de tres vías, un convertidor catalítico de tres 
vías y un sensor de oxigeno calentado.

Los convertidores catalíticos de tres vías se encuentran localizados en el sistema de escape. Mediante reacciones químicas, ellos 
convierten HC, CO y NOx en el sistema de escape del motor, en dióxido de carbono (CO2), dinitrógeno (N2) y vapor de agua.

No se debe efectuar ningún ajuste a estos sistemas, sin embargo, se recomienda la inspección periódica de todos sus componentes.

CÁMARA DEL FILTRO DE AIRE

VÁLVULA DE CONTROL “PAIR”

CUERPO DEL ACELERADOR

VÁLVULA DE RETENCIÓN “PAIR”

TOBERA DE ESCAPE

AIRE FRESCO

GASES FUGADOS
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SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO
SE PROHÍBE MANIPULAR EL SISTEMA DE CONTROL DE RUIDO: Las leyes locales prohíben las modificaciones siguientes o el provocar 
las mismas: (1) se prohíbe a cualquier persona extraer o anular, por razones que no sean de mantenimiento, reparación o cambio, 
cualquiera de los dispositivos o componentes del diseño incorporado en un vehículo nuevo con el propósito de controlar el ruido 
antes de su venta o de su entrega a comprador final o mientras se utilice; (2) la utilización del vehículo después de que cualquier 
persona haya extraído o dejado inoperativo el mecanismo o elemento de diseño. 

LAS MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN MANIPULACIONES SON LAS SIGUIENTES:
1.- Extraer o perforar el silencioso, las placas deflectoras, tubos superiores o cualquier otro componente que conduzca los gases de             
escape.
2.- Extraer o perforar cualquier pieza del sistema de admisión.
3.- No efectuar los trabajos de mantenimiento indicados.
4.- Cambiar cualquier pieza móvil del vehículo, o piezas del sistema de escape o admisión, por otras piezas que no sean las especifica-
das por el fabricante.
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LOCALIZACIÓN DE LOS PANELES DEL CARENADO

TAPA CENTRAL DE LA
BARRA DE SUJECIÓN ASIENTO

PARABRISAS

CARENADO INTERIOR 
DEL PARABRISAS

CARENADO SUPERIOR

CARENADO INTERIOR

CARENADO INFERIOR INTERIOR
CARENADO INFERIOR

MALETA

BARRA DE SUJECIÓN 
TRASERA

CUADRO DE INSTRUMENTOS

CUBIERTA DEL RETROVISOR

TAPA LATERAL
CARENADO TRASERO

GUARDABARROS
TRASERO “A”

GUARDABARROS TRASERO “B”
PROTECTOR DEL MOTOR

CARENADO INTERMEDIO

ESPEJO RETROVISOR
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ESQUEMA DE DESMONTAJE DE LOS PANELES DEL CARENADO
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

PARES DE TORSIÓN

GENERAL

· Esta sección cubre el desmontaje e instalación de los paneles del carenado y el sistema de escape.
· Si el sistema de escape no se enfría antes de desmontar las piezas, se pueden producir serias quemaduras.
· Siempre cambie las juntas del tubo de escape después de desmontar el tubo de escape del motor.
· Durante la instalación del sistema de escape, instalar provisionalmente todos los dispositivos de fijación del tubo de escape. 
Siempre apretar primero las abrazaderas del escape, luego apretar los dispositivos de montaje. Si se aprietan primero los dispositivos 
de montaje, el tubo de escape puede quedar asentado incorrectamente.
· Siempre inspeccione el sistema de escape por fugas después de la instalación.

Ruido de escape excesivo
· Sistema de escape roto
· Fugas de gas de escape

Rendimiento pobre
· Sistema de escape deformado
· Fugas de gas de escape
· Silencioso atascado

Tornillo del carenado intermedio         

Tornillo de reborde de montaje superior del raíl del asiento

Tornillo Allen de la montura inferior del raíl del asiento

Tornillo de montaje del soporte de paso

Tuerca de reborde del tubo de escape

Tornillo de la brida del silencioso

Tornillo del pivote del soporte de la maleta

64 N·m (6,5 kgf·m)

42 N·m (4,3 kgf·m)

39 N·m (4,0 kgf·m)

10 N·m (1,0 kgf·m)

17 N·m (1,7 kgf·m)

22 N·m (2,2 kgf·m)

16 N·m (1,6 kgf·m)

Tornillo ALOC; cambiar por otro nuevo
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CLIP DEL PANEL DEL CARENADO

DESMONTAJE

Empujar el centro del clip del panel del carenado.
Desmontar el clip del panel del carenado

ASIENTO
Desbloquear la palanca de bloqueo de la maleta 
izquierda con la lave de encendido.
Liberar el asiento empujando la palanca de bloqueo 
del asiento.
Desmontar el asiento principal empujándolo hacia 
atrás.

Instalar el asiento principal alineando la lengüeta 
delantera a la barra de sujeción en la placa transver-
sal delantera.
Instalar el asiento trasero alineando las lengüetas 
delanteras con el tubo de fijación en el asiento 
principal.
Bloquear el asiento principal empujándolo hacia 
abajo firmemente.

INSTALACIÓN

Levantar el pasador central separando los extremos 
del pasador y empujando el pasador central hacia 
atrás.

Instalar el clip del panel del carenado.

Empujar el pasador central hasta que el pasador 
esté a ras con la superficie exterior de la pieza.

PASADOR CENTRAL

CLIP DEL PANEL DEL CARENADO

PASADOR CENTRAL

CLIP DEL PANEL DEL CARENADO

LLAVE DE ENCENDIDO PALANCA DE BLOQUEO
DEL ASIENTO

LENGÜETAS

ASIENTO PRINCIPAL ASIENTO TRASERO



BASTIDOR / PANELES DEL CARENADO / SISTEMA DE ESCAPE

2-6

MALETA

Desbloquear la palanca de bloqueo de la maleta 
con la llave de encendido.

Alinear el gancho de la maleta con el soporte del 
suelo.
Instalar la maleta alineando los orificios de la maleta 
con las lengüetas del soporte de bloqueo de la 
maleta, empujando hacia abajo la maleta.
Bloquear la palanca de bloqueo de la maleta con la 
llave de encendido.

Después de instalar, comprobar la instalación del 
gancho de la maleta y del soporte del suelo.

LLAVE DE 
ENCENDIDO

PALANCA DE 
BLOQUEO

SOPORTE DE BLOQUEO

GANCHO

MALETA



BASTIDOR / PANELES DEL CARENADO / SISTEMA DE ESCAPE

2-7

CARENADO TRASERO

Desmontar el asiento (pág. 2-5).

Desmontar los dos tornillos Allen, los collares y las 
tuercas especiales.
Desmontar las dos tuercas ciegas, los collares y los 
tornillos Allen.
Desmontar la tapa central de la barra de sujeción.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Desmontar el asiento (pág. 2-5).

Desmontar la tapa central de la barra de sujeción 
(pág. 2-7).
Desmontar las maletas (pág. 2-6).

Desmontar el tornillo Allen y el bloqueo del asiento.
Desmontar los cuatro tornillo, las arandelas y los 
collares.
Liberar el cable de bloqueo del asiento de la ranura 
y desmontar la barra de sujeción trasera.

Instalar en orden inverso al de desmontaje.

DESMONTAJE

BARRA DE SUJECIÓN TRASERA

TORNILLO ALLEN

TORNILLOS

TORNILLO ALLEN

TAPA CENTRAL DEL
RAÍL DE SUJECIÓN

COLLARES

COLLARES

TUERCAS ESPECIALES TUERCAS CIEGAS

BARRA DE SUJECIÓN

ARANDELAS

BLOQUEO 
DEL ASIENTO
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CARENADO TRASERO

GUARDABARROS TRASERO

Desmontar lo siguiente:

- Placa central de la barra de sujeción (pág. 2-7)
- Barra de sujeción trasera (pág. 2-7)
- Tapa lateral (pág. 2-6)

Desmontar los cuatro tornillos, los dos tornillos 
Allen y los dos clips del panel del carenado.
Desmontar el carenado trasero y desconectar los 
conectores 2P del intermitente trasero y los conec-
tores 3P de la luz del freno/de cola.

Instalar en orden inverso al de desmontaje.

CARENADO TRASERO

Desmontar las maletas (pág. 2-6)

Desmontar los cuatro tornillos Allen y el guardaba-
rros trasero A.

Instalar en orden inverso al de desmontaje.

GUARDABARROS TRASERO A

TORNILLOS ALLEN

TORNILLOS ALLEN

CONECTORES 3P

CARENADO TRASERO

TORNILLOS CONECTORES 2P

CLIPS DEL PANEL DEL CARENADO

GUARDABARROS TRASERO “A”
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CARENADO TRASERO

CARENADO INFERIOR

Desmontar lo siguiente:

- Rueda trasera (pág. 16-5)
- Batería (pág. 19-5)
- Guardabarros trasero A (pág. 2-8)
- Carenado trasero (pág. 2-7)

Desmontar los relés de las lengüetas en el guarda-
barros trasero B.
Desmontar tornillos Allen y los soportes de la 
maleta.
Desmontar el tornillo y el guardabarros trasero B.

Instalar en orden inverso al de desmontaje.

GUARDABARROS TRASERO B

CARENADO INFERIOR INTERIOR

Desmontar los dos tornillos y los dos clips del panel 
del carenado.
Desmontar el carenado inferior interior.

Instalar en orden inverso al de desmontaje.

TORNILLOS ALLEN
SOPORTES DE MALETA

CARENADO INFERIOR INTERIOR

TORNILLO

TORNILLOS

CLIPS DEL PANEL
DEL CARENADO

GUARDABARROS TRASERO “B”
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CARENADO INFERIOR

Desmontar los diez tornillos Allen y los tres clips del 
panel del carenado.
Desmontar el carenado inferior.

Instalar en orden inverso al de desmontaje.

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

DESPIECE/MONTAJE

Desmontar el carenado inferior (pág. 2-10).

Desmontar los dos clips del panel del carenado y 
despiezar el carenado inferior derecho y el carenado 
inferior izquierdo.

Efectuar el montaje en el orden inverso al del 
despiece.

TORNILLOS ALLEN

CARENADO INFERIOR

CARENADO INFERIOR
DERECHO

CARENADO INFERIOR
IZQUIERDO

CLIPS DEL PANEL DEL CARENADO

CLIPS DEL PANEL DEL CARENADO
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Desmontar la cubierta del espejo retrovisor liberan-
do, con cuidado, los tres tetones de los clips del 
carenado superior.

Desconectar el conector 1P del intermitente delan-
tero.

Desmontar la brida de tope de la ranura en el 
carenado superior.

Desmontar las lengüetas en la goma de la cubierta 
del espejo retrovisor de las ranuras en el carenado 
superior y el panel del cuadro de instrumentos.

Instalar en orden inverso al de desmontaje.

CUBIERTA DEL ESPEJO RETROVISOR

ESPEJO RETROVISOR
Desmontar la cubierta del espejo retrovisor (pág. 
2-11).

Desmontar los tornillos Allen y el espejo retrovisor.

Instalar en orden inverso al de desmontaje.

TORNILLOS ALLEN

GOMA

CUBIERTA DEL ESPEJO RETROVISOR

CLIPS

TETONES

BRIDA DE TOPE

ESPEJO DE RETROVISOR

CONECTOR 1P

CUBIERTA DEL ESPEJO RETROVISOR
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Desmontar el tornillo Allen.
Liberar las cinco lengüetas en el protector del motor 
desde las ranuras del carenado intermedio y 
después desmontar el protector del motor.

Instalar la lengüeta delantera, en el protector del 
motor, en el carenado intermedio, luego instalar las 
cuatro lengüetas en el carenado intermedio.

PROTECTOR DEL MOTOR

CARENADO INTERIOR
Desmontar los clips del panel del carenado.

Desmontar los cuatro clips del panel del carenado y 
un tornillo.
Desmontar el carenado interior.

Solo en el lado derecho:
Desconectar el conector 2P del sensor de tempera-
tura del aire exterior.

Instalar en el orden inverso al de desmontaje.

CARENADO INTERMEDIO

TORNILLO ALLEN

CLIPS DEL PANEL DEL CARENADO

CLIPS DEL PANEL DEL CARENADO

LENGÜETA DELANTERA

TORNILLO

CARENADO INTERIOR

LENGÜETASPROTECTOR DEL MOTOR

CONECTOR 2P
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Desmontar lo siguiente:

- Desmontar la cubierta del espejo retrovisor (pág. 
2-11).
- Desmontar el carenado inferior (pág. 2-9).
- Desmontar el carenado interior.

Desmontar los dos tornillos del carenado interme-
dio, los collares y un tornillo Allen.

Desmontar los cuatro tornillos, el clip del panel del 
carenado, luego desmontar el carenado intermedio.

Solo en el lado izquierdo:
Desmontar el conector 2P (Azul) del cableado 
secundario de la ranura en el orificio del carenado 
izquierdo.

Instalar el carenado intermedio alineando las 
lengüetas del carenado intermedio con las ranuras 
del carenado superior y la lengüeta del carenado 
intermedio con el ojal del protector del motor.

Instalar en el orden inverso al de desmontaje.
Instalar los nuevos tornillos del carenado interme-
dio al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN:  10N·m (1,0 kgf·m)

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

MONTAJE/DESPIECE DEL CARENADO
INTERMEDIO IZQUIERDO
Desmontar los tornillos y las arandelas.
Desmontar la cavidad y la rejilla lateral del carenado 
del carenado intermedio izquierdo.

Efectuar el montaje en el orden inverso al despiece.

CARENADO INTERMEDIO

TORNILLO ALLEN

CLIP DEL PANEL DEL CARENADO

REJILLA LATERAL DEL CARENADO 

TORNILLOS

TORNILLOS
CARENADO INTERMEDIO

TORNILLOS/COLLARES

TORNILLOS/ARANDELASCAVIDAD
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Desmontar los tornillos y arandelas.
Desmontar la cavidad y la rejilla del carenado lateral 
del carenado intermedio derecho.

Efectuar el montaje en el orden inverso al del 
despiece.

MONTAJE/DESMONTAJE CARENADO
INTERMEDIO DERECHO

DESMONTAJE PARABRISAS
Desmontar los cuatro tornillos y las tapas del 
parabrisas.
Desmontar los cuatro tornillos, los collares y las 
arandelas de plástico.
Desmontar el parabrisas y las gomas.

CARENADO INTERMEDIO

PARABRISAS

GOMAS

TAPAS DE PANTALLA

REJILLA LATERAL DEL CARENADO 

TORNILLOS

TORNILLOS

PARABRISAS

TORNILLOS/COLLARES/ARANDELAS

TORNILLOS/ARANDELAS

CAVIDAD



BASTIDOR / PANELES DEL CARENADO / SISTEMA DE ESCAPE

2-15

Desmontar las cuatro tuercas y los soportes del 
parabrisas.

INSTALACIÓN
Instalar el soporte del parabrisas alineando sus 
ranuras y enganchándolas a los espárragos en el 
soporte del parabrisas.
Apretar las tuercas firmemente.

Cuando la altura del parabrisas está lista para ser 
ajustada, intercambiar los ganchos del soporte del 
parabrisas con los espárragos.

GOMAS

TAPAS DE PARABRISAS

SOPORTE DEL PARABRISAS

SOPORTE DEL PARABRISAS

GANCHO

TORNILLOS

PARABRISAS

TORNILLOS/COLLARES/ARANDELAS

TUERCAS/ESPÁRRAGOS

TUERCAS

Instalar las gomas y el parabrisas teniendo cuidado 
de no dañar el parabrisas.
Instalar los tornillos, los collares y las arandelas de 
plástico, luego apretar los tornillos.
Instalar las tapas del parabrisas con su lado más 
ancho mirando hacia arriba y apretar los tornillos 
firmemente.



Desmontar el parabrisas (pág. 2-14).

Desmontar los ocho clips del panel del carenado y 
los cuatro tornillos.
Desmontar el carenado interior del parabrisas.

Instalar en el orden inverso al del montaje.

CARENADO INTERIOR DEL PARABRISAS

Desmontar lo siguiente:

- Carenado interior del parabrisas (pág. 2-16).
- Carenado intermedio (pág. 2-12).
- Espejo retrovisor (pág. 2-11).

Desmontar los dos tornillos.
Desmontar las lengüetas del carenado superior de 
los ojales del bastidor.

PARABRISAS

CARENADO SUPERIOR

OJALES

LENGÜETAS

CARENADO INTERIOR
DEL PARABRISAS

TORNILLOS

TORNILLOS

CLIPS DEL PANEL
DEL CARENADO

CARENADO
SUPERIOR

INFORMACIÓN GENERAL

2-16
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Desconectar los enchufes 3P del faro y los conecto-
res de la luz de posición.
Desconectar el conector 3P (Gris) del motor de 
ajuste del enfoque del faro.
Desconectar el conector 3P (Azul) del sensor del 
ángulo de inclinación.
Desmontar los cables del intermitente delantero de 
los orificios en el carenado superior.

Instalar en el orden inverso al de desmontaje.

Desmontar el carenado interior del parabrisas (pág. 
2-16).
Desmontar la cubierta del espejo retrovisor (pág. 
2-11).

Abrir la cavidad derecha e izquierda usando la llave 
del encendido.
Desmontar los seis tornillos de reborde.
Desconectar el cuadro de instrumentos 20P (Negro) 
y los conectores 16P (Negro).
Desmontar el cuadro de instrumentos.

Instalar en el orden inverso al de desmontaje.

CARENADO INTERIOR DEL PARABRISAS

CUADRO DE INSTRUMENTOS

CUADRO DE INSTRUMENTOS

TORNILLOS DE REBORDE

CONECTORES DE LA LUZ DE POSICIÓN

PORTA BOMBILLAS DEL FARO

CONECTOR 3P (AZUL) DEL SENSOR
DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

CONECTOR 3P (GRIS) DEL
MOTOR DE AJUSTE

CONECTORES 20P/16P (NEGRO)
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Aflojar los tornillos de la brida del silencioso.
Quitar las tuercas, los tornillos/arandelas, el collar y 
el silencioso.
Desmontar la junta.

Cambiar siempre la junta por otra nueva.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Apretar los tornillos de la brida del silencioso al par 
de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 22N·m (2,2 kgf·m))

Desmontar el silencioso derecho e izquierdo (pág. 
2-18).
Desmontar las cubiertas laterales (pág. 2-4).

Desconectar los conectores 4P del sensor de O2.
Aflojar los tornillos de la brida del tubo de escape.
Desmontar las tuercas de la unión del tubo de 
escape #2/4.
Desmontar el tornillo/arandela del tubo de escape y 
el collar.
Desmontar el tubo de escape #2/4 del tubo de 
escape #1/3.
Desmontar las juntas.
Desmontar las tuercas de la unión del tubo de 
escape #1/3.
Desmontar la arandela/tornillo del tubo de escape y 
el collar.
Desmontar el tubo de escape #1/3.
Desmontar las juntas.

Cambiar siempre las juntas por otras nuevas.

Instalar en el orden inverso al de desmontaje.

SILENCIOSO/TUBO DE ESCAPE

SILENCIOSO

TUBO DE ESCAPE

TUERCAS DE LA UNIÓN

SILENCIOSO

TORNILLO/TUERCA/ARANDELA

TORNILLO/TUERCA/ARANDELA/COLLAR

TUBO DE ESCAPE 1/3

TUBO DE ESCAPE 2/4

JUNTA

JUNTA

JUNTAS

CONECTORES 4P

TORNILLOS DE BRIDAS
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Desmontar el tornillo, la arandela, la tuerca, los 
tornillos de montaje y los tornillos Allen de la 
montura inferior del raíl del asiento.
Desmontar el soporte izquierdo del suelo.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

PAR DE TORSIÓN: 42N·m (4,3 kgf·m))

Apretar los tornillos de montaje del soporte del 
suelo al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 64N·m (6,5 kgf·m))

Desmontar lo siguiente:

- Asiento (pág. 2-5).
- Guardabarros trasero B (pág. 2-9).
- Depósito superior de combustible (pág. 5-56).

Desconectar el interruptor 2P (Verde) del caballete 
lateral y los conectores 3P (Negro) de la bomba de 
combustible.

Desmontar el tornillo y el soporte del depósito del 
amortiguador.

RAÍL DEL ASIENTO

SOPORTE IZQUIERDO DEL SUELO

CONECTOR 3P (NEGRO)

CONECTOR 2P (VERDE)

TORNILLO/TUERCA/ARANDELA

TORNILLOS
DE MONTAJE

SOPORTE DE SUELO

SOPORTE

TORNILLO

TORNILLOS ALLEN
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TORNILLOS ALLEN

TORNILLOS

TUERCAS RAÍL DEL ASIENTO

PLACAS

TORNILLOS/ARANDELAS

MODULADOR ABS TRASERO

INTERRUPTOR DE RELÉ DE ARRANQUE
Desmontar el interruptor del relé de arranque del 
raíl del asiento.

Sólo el tipo “Deluxe”:
Desmontar los tornillos y el modulador ABS trasero.

Desmontar los tornillos de montaje del depósito 
inferior de combustible y las arandelas.

Desmontar los tornillos Allen de la montura inferior 
del raíl del asiento.

Desmontar las tuercas de montaje, las placas y los 
tornillos, luego desmontar el raíl del asiento.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.
Instalar todos los tornillos de montaje del raíl del 
asiento, luego apretar los tornillos de montaje del 
raíl del asiento al par de torsión especificado 
mientras eleva el extremo del raíl del asiento.

PARES DE TORSIÓN:
Tornillo de reborde superior:
 39N·m (4,0 kgf·m)

Tornillo Allen de la montura inferior:
 42N·m (4,3 kgf·m))
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL

ESPECIFICACIONES

PARES DE TORSIÓN

HERRAMIENTA

· Colocar la motocicleta e un suelo nivelado antes de comenzar cualquier trabajo.
· La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo determinadas condiciones.
· Trabajar en una zona bien ventilada. Fumar o dejar que se den llamas o chispas en la zona de trabajo o en el lugar de almacenaje de 
la gasolina puede provocar un incendio o una explosión.
· El escape contiene gas monóxido de carbono venenoso, el cual podría provocar perdida de conciencia y desencadenar en muerte. 
Hacer funcionar el motor en una zona ventilada o con un sistema de evacuación de escape en una zona cerrada.

ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Juego libre del puño del acelerador

Bujía NGK (opcional)

DENSO (opcional)

Separación de los electrodos de la bujía

Holgura de válvula ADM

ESC

Capacidad del
aceite de motor

Después de drenar

Después de drenar/cambio filtro de aceite

Aceite de motor recomendado

Liquido de fluidos recomendado

Tamaño del neumático

Bridgestone

Dunlop

Delantero

Delantero

Delantero

Trasero

Trasero

Trasero

Delantero

Trasero

Marca del neumático

Presión del aire del neumático

Profundidad mínima del dibujo del neumático

Delantero

Trasero

Delantero

Trasero

Solo piloto

Piloto y copiloto

2-6 mm.

CR7EH-9 (CR8EH-9)

W22FER9 (W24FER9)

0,80 - 0,90 mm.

0,16 ± 0,03 mm.

0,25 ± 0,03 mm.

3,6 litros

3,9 litros

1.000 ± 100 rpm.Velocidad de ralentí del motor

Liquido de frenos DOT4

120/70 ZR 18 M/C (59W)

170/60 ZR 17 M/C (72W)

BT020 F F

BT020R F

D22FST L

D22ST L

2,90 kgf/cm2

2,90 kgf/cm2

2,90 kgf/cm2

2,90 kgf/cm2

1,5 mm.

2,0 mm.

Aceite HONDA 4 tiempos o equivalente
Clasificación de servicio, SE, SF o SG

Viscosidad: SAE 10W-40

Tapón de la mirilla de puesta a punto
Tapón del orificio del cigüeñal
Bujía
Tornillo de la tapa de la culata
Tornillo de drenaje del aceite del motor
Cartucho del filtro de aceite del motor

Tornillo de la tapa del alojamiento del filtro de aire
Tapón de llenado de aceite conducido final
Tornillo de drenaje de la caja de engranajes final
Tuerca de la unión de la varilla de empuje del cilindro principal trasero

Llave filtro de aceite

10 N·m (1,0 kgf·m)
12 N·m (1,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

16 N·m (1,6 kgf·m)
10 N·m (1,0 kgf·m)
29 N·m (3,0 kgf·m)
26 N·m (2,7 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

18 N·m (1,8 kgf·m)
20 N·m (2,0 kgf·m)

Aplicar grasa a las roscas
Aplicar grasa a las roscas

Aplicar aceite de motor limpio a las
roscas y a la superficie de reborde

07HAA-PJ70101
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Efectuar la inspección previa a la puesta en marcha o especificada en el Manual De Propietario en cada periodo de 
mantenimiento programado.

I: Inspeccionar y limpiar, ajustar, lubricar o reemplazar si es necesario. C: Limpiar. R: Reemplazar. A: Ajustar. L: Lubricar.

Los siguientes trabajos requieren de un cierto nivel de conocimientos mecánicos. Algunos trabajos (en particular 
aquellos indicados con asteriscos * y **) requieren de un mayor conocimiento técnico y que esté equipado con todas 
las herramientas especificadas. Consulte a su concesionario HONDA autorizado.

* Debe ser efectuado por un concesionario HONDA autorizado, a menos que el propietario tenga las herramientas e 
información adecuadas, y esté cualificado para la mecánica.

** Para su mayor seguridad, recomendamos que efectúe estos servicios sólo su concesionario HONDA autorizado.

NOTAS:
1.- Repetir con la frecuencia aquí establecida al llegar a indicaciones del cuentakilómetros más altas.
2.- Efectuar el servicio con mayor frecuencia al conducir en zonas especialmente húmedas o polvorientas.
3.- Reemplazar cada dos años, o a cada intervalo de cuentakilómetros indicado, lo que anteceda primero. El cambio 
requiere habilidad mecánica.

FRECUENCIA LO QUE ANTE-

CEDA PRIMERO LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS (NOTA 1)
VER LA

PÁGINA
ELEMENTO

CONDUCTO DE COMBUSTIBLE

FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR

FILTRO DE AIRE

BUJÍA

HOLGURA DE LA VÁLVULA

ACEITE DE MOTOR

FILTRO DE ACEITE DE MOTOR

VELOCIDAD DE RALENTÍ DEL MOTOR

REFRIGERANTE DEL RADIADOR

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE SECUNDARIO

ACEITE DE LA TRANSMISIÓN FINAL

LIQUIDO DE FRENOS

DESGASTE DE LA PASTILLA DE FRENO

SISTEMA DEL FRENO

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO

ENFOQUE DEL FARO

SISTEMA DEL EMBRAGUE

LIQUIDO DEL EMBRAGUE

CABALLETE LATERAL

SUSPENSIÓN

TUERCAS, TORNILLOS, DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN

RUEDAS / NEUMÁTICOS

COJINETES DEL CABEZAL DE LA DIRECCIÓN

X 1000 km

X 1000 mi

Meses

1

0,6

--

6

4

6

12

8

12

18

12

18

24

16

24

30

20

30

36

24

36

3-4

3-5

3-6

3-6

3-8

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 3

NOTA 3

3-11

3-12

3-14

3-14

3-15

3-16

3-16

3-25

3-18

3-19

3-20

3-21

3-22

3-22

3-22

3-23

3-23

3-26

3-25

I I I

I

I I

I

I

II

I I I

I

I

IIII

II

I

I IIIII

I I IIII

I I I I

I I I

I I I

I I I

I I

I

I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I

I I

I

I IR R

R R

R

R

RR

R RR R

R RR R



MANTENIMIENTO

3-4

TORNILLOS/TUERCA
DEL PIVOTE

CONDUCTOS DE COMBUSTIBLE

VARILLA DE APOYO

TORNILLOS/ARANDELAS/COLLARES

TAPAS DE LOS TORNILLOS

AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTODesmontar el asiento (pág. 2-5).

Fijar el regulador de altura del asiento a la posición 
intermedia.
Aflojar el tornillo/tuerca del pivote trasero del 
depósito de combustible.

Desmontar los dos depósitos de combustible de los 
tornillos de montaje, las arandelas y los collares.

Desmontar tanto una como otra tapeta del tornillo 
de montaje del manillar.
Estirar hacia atrás el depósito de combustible 
completamente hacia la dirección trasera.

Elevar el depósito de combustible y apoyar el 
depósito usando la varilla de apoyo incorporada en 
el guardabarros trasero.

Instalar la varilla de apoyo en la cabeza del tornillo 
Allen del manillar y en la cavidad del tornillo de 
montaje del depósito.

Inspeccionar los conductos del combustible por si 
están deteriorados, dañados o con fugas. Cambiar 
los conductos del combustible si es necesario.
Comprobar también los acoples de los conductos 
de combustible por posibles fugas.

Desmontar la varilla de apoyo, luego cerrar el 
depósito de combustible.

Tener cuidado de no pellizcar los manguitos de la 
tobera ni los manguitos de rebose.

CONDUCTOS DE COMBUSTIBLE
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Empujar el depósito de combustible hacia atrás 
completamente.
Instalar collares, arandelas y tornillos de montaje del 
depósito de combustible.
Apretar los tornillos firmemente.

Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso 
al del desmontaje.

Comprobar la suave apertura completa del puño 
del acelerador y un cierre automático completo en 
todas las posiciones de la dirección.
Comprobar los cables del acelerador y cambiarlos si 
están deteriorados, torcidos o dañados.
Lubricar los cables del acelerador, si su funciona-
miento no es suave.

Medir el juego libre en el reborde del puño del 
acelerador.

JUEGO LIBRE: 2 - 6 mm.

El juego libre del puño del acelerador puede ser 
ajustado en ambos extremos del cable del acelera-
dor.

Se efectúan ajustes menores con el regulador 
superior.
Ajustar el juego libre aflojando la contratuerca y 
girando el regulador.

Se efectúan ajustes mayores con el regulador 
inferior en el cuerpo del acelerador.

Desmontar alojamiento del filtro de aire (pág. 5-60).

Ajustar el juego libre aflojando la contratuerca y 
girando el regulador.
Después del ajuste, apretar la contratuerca 
firmemente.
Vuelva a comprobar el funcionamiento del acelera-
dor.
Cambie cualquier pieza dañada.

FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR

HOLGURA 2 - 6 MM.

REGULADOR

REGULADOR

TORNILLOS/ARANDELAS/COLLARES

TAPETAS DE LOS TORNILLOS

CONTRATUERCA

CONTRATUERCA
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Abrir y apoyar el depósito de combustible utilizan-
do la varilla de apoyo incorporada (pág. 3-4).

Desconectar el conector del sensor IAT de la tapa de 
alojamiento del filtro de aire.
Quitar los tornillos y la tapa del alojamiento del filtro 
de aire.

Desmontar y desechar el elemento del filtro de aire 
de acuerdo con el programa de mantenimiento 
(pág. 3-3).
Cambiar también el elemento del filtro del aire en 
cualquier otro instante en que se encuentre excesi-
vamente sucio o dañado.

Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso 
al del desmontaje.

Apretar los tornillos del alojamiento del filtro de aire 
firmemente.

PAR DE TORSIÓN: 1 N·m (0,1 kgf·m)

Empuje el pasador central del clip del carenado de 
la tapa de mantenimiento, luego desmontar el clip 
del carenado.

Desmontar la tapa de mantenimiento.

Desmontar la tapa superior de la culata.

FILTRO DE AIRE

BUJÍA
DESMONTAJE

TORNILLOS

TAPA DEL ALOJAMIENTO

TAPA SUPERIOR DE LA CULATA

ELEMENTO

CONECTOR

TAPA DE MANTENIMIENTO

CLIP DEL PANEL DEL CARENADO
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Desmontar los capuchones de las bujías.

Antes de quitar la bujía, limpiar alrededor de la base 
con aire comprimido, y cerciorase de impedir que 
entre suciedad dentro de la cámara de combustión.

Desmontar las bujías utilizando la llave de bujías 
suministrada o una equivalente.

Inspeccionar o cambiar tal y como se describe en el 
programa de mantenimiento (pág. 3-3).

Inspeccionar y cambiar si es necesario bujía 
recomendada: (pág. 3-2).

· Daños en el aislante.
· Desgaste de los electrodos.
· Comprobar la coloración de los electrodos.

Si los electrodos están contaminados con acumula-
ción de partículas o suciedad, limpiarlos con un 
limpiador de bujías.

Limpiar los electrodos de la bujía con un cepillo de 
alambre o un limpiador de bujías especial.

Comprobar la separación de los electrodos central y 
lateral con una galga de tipo alambre.
Si es necesario, ajustar la separación doblando los 
electrodos laterales cuidadosamente,

SEPARACIÓN ENTRE ELECTRODOS: 0,80 -0,90 mm.

INSPECCIÓN

REUTILIZACIÓN DE UNA BUJÍA

ELECTRODO LATERAL

LLAVE DEL TAPÓN DE LA BUJÍA

AISLANTE

ELECTRODO CENTRAL

0,80 - 0,90 mm.

TAPETAS DE LAS BUJÍAS
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Volver a instalar la bujía en la culata y apretar la bujía 
a mano, luego apretarla al par de torsión especifica-
do.

PAR DE TORSIÓN: 16 N·m

Ajustar la separación, entre electrodos a las especifi-
cación con una galga del tipo de alambre (pág. 3-7).

Instalar y apretar a mano la nueva bujía, luego 
apretarla media vuelta después de que las arande-
las de sellado contacten con la cavidad del tapón 
del asiento.

No apretar en exceso el tapón.

Instalar los capuchones de las bujías.

Desmontar la tapa de la culata (pág. 8-6).

Inspeccionar y ajustar las válvulas mientras el 
motor esté frío (por debajo de 35ºC).

Desmontar el tapón de la mirilla de puesta a punto, 
la cavidad del cigüeñal y las tóricas.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LA
BUJÍA

HOLGURA DE VÁLVULAS
INSPECCIÓN

TAPA DE LA CULATA

LLAVE PARA BUJÍAS

TAPÓN DEL ORIFICIO DEL CIGÜEÑAL

TAPÓN DE LA MIRILLA DE PUESTA A PUNTO

TORNILLOS

CAPUCHONES DE LAS BUJÍAS
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Girar el cigüeñal hacia la izquierda, alinear la marca 
“T1” en el rotor del generador de impulsos del 
encendido con la marca de referencia en la tapa del 
cárter delantero..

Asegurarse que el pistón Nº1 esté en PMS (punto 
muerto superior) en el ciclo de compresión.

Inserte la galga entre el levantador de válvula y el 
lóbulo de la leva.

Comprobar la holgura de la válvula para las válvulas 
de admisión y de escape del cilindro Nº1 utilizando 
un a galga.

Recordar el espacio libre en cada válvula de referen-
cia en la selección de cuña si se requiere ajuste.

HOLGURA DE VÁLVULAS:
IN: 0,16 ± 0,03 mm.
EX: 0,25 ± 0,03 mm.

- Gire el cigüeñal en sentido contrario a las agujas 
del reloj 1/4 de vuelta (90º), alinear la marca de “T2” 
en el rotor del generador de impulsos de encendido 
con la marca de índice en la tapa frontal del cigüe-
ñal.
Compruebe la holgura de la válvula del cilindro Nº4.
- Gire el cigüeñal en sentido contrario a las agujas 
del reloj 3/4 de vuelta (270º), alinear la marca “T1” en 
el rotor del generador de impulsos de encendido 
con la marca de índice en la tapa frontal del cigüe-
ñal.
Compruebe la holgura de la válvula del cilindro Nº3
- Gire el cigüeñal en sentido contrario a las agujas 
del reloj 1/4 de vuelta (90º), alinear la marca de “T2” 
en el rotor del generador de impulsos de encendido 
con la marca de índice en la tapa frontal del cigüe-
ñal.
Compruebe la holgura de la válvula del cilindro Nº2

MARCA REFERENCIA

PARTE
DELANTERO

GALGA

MARCA “T1”

Nº1 PMS Nº4 PMS Nº2 PMSNº3 PMS
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Retirar el árbol de levas derecho y el izquierda  (pág. 
8-8).
Retire los alzaválvulas y las láminas de los alzavalvu-
las.
· La lámina puede adherirse a la parte interior del 
alzaválvulas. No permita que las láminas se caigan al 
cárter.
· Marque todos los alzaválvulas y laminas para 
volver a montarlos correctamente en sus ubicacio-
nes originales.
· El alzaválvulas se puede quitar fácilmente con una 
herramienta de lapeado de válvula o un imán.
· Las laminas se pueden quitar fácil con unas pinzas 
o un imán.

Sesenta y cinco laminas de espesor diferentes están 
disponibles desde la más delgada 1,200 mm grosor 
hasta la mas gruesa de 2,800 mm de grosor, en 
intervalos de 0,025 mm.

Limpiar la superficie de contacto de la lamina con el 
alzaválvulas con aire comprimido.

Mida el grosor de la cuña y grabarlo.

Calcule el nuevo grosor de la lamina usando la 
siguiente ecuación.

A = (B - C) + D
A: Nueva grosor de la lamina.
B: Grabar la holgura de las válvulas.
C: Especificado holgura de las válvulas.
D: Grosor de la lamina vieja.

Asegúrese de que el grosor es correcto midiendo la 
lamina con un micrómetro.
Rectificar el asiento de la válvula, si los depósitos de 
carbonilla superan los 2,800 mm.

AJUSTE DE VÁLVULAS

LAMINA

LAMINA

LAMINA

ALZAVÁLVULAS

ALZAVÁLVULAS
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Instalar el espesor de recién seleccionado en el 
retén de la válvula.
Aplicar aceite de disulfuro de molibdeno a los 
alzaválvulas.
Instale los alzaválvulas en los orificios del alzaválvu-
la.
Instale el árbol de levas (Pág. 8-27).
Girar los árboles de levas girando el cigüeñal en 
sentido contrario a las agujas del reloj varias veces.
Instalar las partes desmontadas en el orden inverso 
al desmontaje.

Instale las laminas y los alzaválvulas en sus ubicacio-
nes originales.

Aplique grasa a la tapa del orificio de sincronización 
y las roscas de la tapa del orificio del cigüeñal.

Apriete la tapa del agujero de sincronización con el 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN:  10N·m (1,0 kgf·m)

Apriete la tapa del orificio del cigüeñal con el par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN:  12N·m (1,2 kgf·m)

Arranque el motor y déjelo al ralentí durante 3-5 
minutos.
Apague el motor y apoye la motocicleta sobre una 
superficie plana.

Espere 2-3 minutos y compruebe el nivel de aceite a 
través del visor de nivel de aceite.

ACEITE DE MOTOR / FILTRO DE ACEITE

INSPECCIÓN DEL NIVEL DE ACEITE

LAMINAALZAVÁLVULAS

JUNTA TÓRICA

TAPA DEL ORIFICIO DEL CIGÜEÑAL

TAPA DEL ORIFICIO SINCRONIZACIÓN

VISOR DEL NIVEL DE ACEITE
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Si el nivel está por debajo de la línea inferior, retire el 
tapón de llenado de aceite y llenar el cárter con 
aceite recomendado hasta la línea de nivel superior.

Retire la tapa superior de la culata derecha (pág. 3-6)

Retire el tapón de llenado de aceite en la cubierta de 
la culata derecha.

Rellene el aceite de motor recomendado hasta que 
la línea de nivel superior.

ACEITE DE MOTOR RECOMENDADO:
Honda GN4 o HP4 (Sin Moly) Aceite de 4 tiempos, 
o aceite de motor equivalente.
La clasificación de servicio API SE, SF o superior 
Clasificación de servicio JASO 4T: MA
Viscosidad: SAE 10W-40

Vuelva a colocar el tapón de llenado de aceite.

Otras viscosidades mostradas en la gráfica pueden 
utilizarse cuando la temperatura media de la zona,  
se encuentra dentro del rango indicado.

Calentar el motor
Quitar el carenado inferior (Pág. 2-9)
Apagar el motor y quitar el tapón de llenado de 
aceite.

Cambiar el aceite del motor mientras está caliente y 
la motocicleta se encuentra en un terreno nivelado 
para asegurar un drenaje completo.

ACEITE DEL MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO

LINEA DE NIVEL INFERIOR

TAPÓN DE LLENADO DE ACEITE

TAPÓN DE LLENADO DE ACEITE

LINEA DE NIVEL SUPERIOR
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Desmontar el tornillos de drenaje y drenar el aceite 
por completo.

Desmontar y desechar el cartucho del filtro de 
aceite utilizando la herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Llave para el filtro de aceite 07HAA-PJ70101

Comprobar que las arandelas de sellado en los 
orificios de drenaje están en buen estado, y cambiar 
si es necesario.
Instalar y apretar el tornillo de drenaje.

PAR DE TORSIÓN: 29 N·m (3,0 kgf·m).

Aplicar aceite de motor limpio a la junta tórica del 
nuevo filtro de aceite.

CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE

JUNTA TÓRICA

CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE

TORNILLO DE DRENAJE/ARANDELA DE SELLADO

TORNILLO DE DRENAJE/ARANDELA DE SELLADO

LLAVE PARA FILTROS DE ACEITE
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Instalar el nuevo filtro de aceite y apretarlo al par de 
torsión especificado.

HERRAMIENTA:
Llave para filtros de aceite: 07HAA-PJ70101

PAR DE TORSIÓN: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Rellenar el cárter con el aceite de motor recomenda-
do.
CAPACIDAD DEL ACEITE:
3,6 litros después de drenar
3,9 litros después de drenar/cambio de filtro

Instalar el tapón de relleno del aceite.

Arrancar el motor y dejarlo al ralentí durante 2 - 3 
minutos. Parar el motor y volver a comprobar el 
nivel de aceite.
Asegurase de que no haya fugas.
Instalar el carenado inferior (pág. 2-9)

· Inspeccionar y ajustar la velocidad de ralentí 
después de que todos los elementos de manteni-
miento del motor han sido efectuados y están 
dentro de las especificaciones.
· El motor ha de estar caliente para una inspección y 
ajuste preciso de la velocidad del ralentí.

Calentar el motor durante 10 minutos.

Girar la perilla del tornillo del tope del acelerador 
todo lo necesario para obtener la velocidad de 
ralentí especificada, utilizando un destornillador.

VELOCIDAD DE RALENTÍ: 1000 ± 100 rpm.

Desmontar el protector del motor (pág. 2-12).

Comprobar el nivel de refrigerante en el depósito de 
reserva con el motor en marcha a la temperatura 
normal de funcionamiento.

El nivel debe de estar entre las marcas de nivel 
“UPPER” (SUPERIOR) y “LOWER” (INFERIOR).

Si es necesario, rellenar con el refrigerante recomen-
dado.

ANTICONGELANTE RECOMENDADO:
El anticongelante glicol etileno de alta calidad que 
contiene inhibidores de protección contra la 
corrosión.

VELOCIDAD DE RALENTÍ DEL MOTOR

REFRIGERANTE DEL RADIADOR

MARCA NIVEL SUPERIOR

CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE

TAPÓN DE RELLENO DE ACEITE

PERILLA DEL TORNILLO DE TOPE DEL ACELERADOR 

LLAVE PARA FILTROS DE ACEITE
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Desmontar la tapa de mantenimiento (pág. 3-6).

Desmontar la tapa de relleno del depósito de 
reserva de refrigerante y rellenarlo hasta la marca de 
nivel “UPPER” (SUPERIOR) con una mezcla de 50/50 
de agua destilada y anticongelante.

Volver a instalar el tapón del depósito de reserva de 
refrigerante.

Desmontar el carenado intermedio y el carenado 
inferior (pág. 2-12).

Comprobar que los conductos de aire del radiador 
no estén dañados u obstruidos.
Enderezar las aletas dobladas y quitar los insectos, 
barro o cualquier otra obstrucción, con aire compri-
mido o agua a baja presión.
Cambiar el radiador si la circulación del aire esta 
limitada en mas del 20% de la superficie del 
radiador.

Inspeccionar que los manguitos del radiador no 
estén rotos, dañados u obstruidos, cambiar si es 
necesario.
Comprobar que las abrazaderas y los dispositivos de 
fijación están bien apretados.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

MANGUITOS DEL RADIADOR

TAPÓN DE RELLENO

MARCA DEL NIVEL SUPERIOR
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· Esta motocicleta tiene incorporado un sistema de 
suministro de aire secundario. El sistema de 
suministro de aire secundario esta localizado en la 
tapa de la culata.

· El sistema de suministro de aire secundario 
introduce aire filtrado dentro de la tobera de 
escape. El aire secundario es succionado dentro de 
la tobera de escape cada vez que aparece un impul-
so de presión negativa en el sistema de escape. Esta 
carga de aire secundario estimula la combustión de 
los gases de escape que no han sido quemados, y  
transforma una considerable cantidad de hidrocar-
buros y de monóxido de carbono en vapor de agua 
y dióxido de carbono que es relativamente inofensi-
vo.

Abrir y apoyar el depósito de combustible usando la 
varilla de apoyo ya incorporada (pág. 3-4).

Inspeccionar que los manguitos de inyección de 
aire entre la válvula solenoide de control “PAIR” 
(inyección del aire por impulso secundario) y la tapa 
de la culata no estén deteriorados, dañados ni 
tengan conexiones flojas.
Verificar que los manguitos no estén rotos.

Comprobar la succión de aire en el manguito entre 
el filtro de aire y la válvula solenoide de control 
“PAIR” por posible deterioro, daño o conexiones 
flojas.
Asegurarse que los manguitos no estén enrollados, 
pellizcados o rotos.

Si los manguitos muestran señales de daño debido 
al calor, inspeccionar la válvula de revisión “PAIR”, 
en la tapa de la válvula de laminas “PAIR”, por 
posible daño.

Colocar la motocicleta en su caballete central.

Desmontar la tapa de relleno del aceite de la 
transmisión final.

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE SECUNDARIO

ACEITE DE LA TRANSMISIÓN FINAL

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE

MANGUITO DE SUCCIÓN DE AIRE

VÁLVULA DE CONTROL “PAIR”

TOBERA DE ESCAPE

VÁLVULA DE LAMINAS “PAIR” TAPA DE LA CULATA

TAPÓN DE RELLENO DE ACEITE
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Comprobar que el nivel del aceite esta en el bode 
inferior del tapón de relleno del aceite.

ACEITE RECOMENDADO: 
Aceite hipoideo para engranajes SAE#80

Cubrir con grasa la nueva junta tórica e instálela en 
la tapa de relleno de aceite.

Instalar y apretar la tapa de relleno del aceite de la 
transmisión final al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

CAMBIO DEL ACEITE

TORNILLO DE DRENAJE / ARANDELA DE SELLADO

TAPÓN DE RELLENO DE ACEITE

TAPÓN DE RELLENO DE ACEITE

JUNTA TÓRICA

Desmontar el tapón de relleno del aceite y el tornillo 
de drenaje, girar lentamente la rueda trasera y 
drenar el aceite.
Cuando el aceite ha sido completamente drenado, 
limpiar el tornillo de drenaje, cambiar la arandela de 
sellado y apretarla al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 20 N·m (2,0 kgf·m)

Llenar la caja del engranaje final con el aceite 
recomendado hasta el borde inferior del orificio de 
llenado.

CAPACIDAD DEL ACEITE:
 155 cm  después de drenar
 175 cm  después del despiece 

3

3
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· No mezclar distintos tipos de líquidos, ya que no 
son compatibles.
· No permitir que entren en el sistema materias 
extrañas al rellenar el depósito.
· Evitar derramar el liquido sobre superficies 
pintadas y en piezas de plástico y goma. Colocar un 
trapo por encima de las piezas siempre que se 
trabaje en el sistema.

Cuando el nivel del liquido esta bajo, comprobar el 
desgaste de las pastillas de freno (pág. 3-19). Un 
nivel de liquido bajo puede deberse al desgaste de 
las pastillas de freno. Si las pastillas de freno están 
desgastadas, los pistones de la pinza sobresalen, y 
esta es la causa del nivel bajo en el depósito. Si las 
pastillas del freno no están desgastadas y el nivel de 
liquido esta bajo comprobar si hay fugas en todo el 
sistema (pág. 3-19).

Girar el manillar hacia el lado izquierdo, para que el 
depósito este nivelado y comprobar el nivel de 
liquido del depósito del freno delantero.
Si el nivel esta cerca de la marca inferior “LOWER”, 
comprobar el desgaste de las pastillas del freno 
(pág. 3-19).

FRENO TRASERO

FRENO DELANTERO

Desmontar lo siguiente:
 - Maleta derecha (pág. 2-6).
 - Tapa lateral derecha (pág. 2-6).

Colocar la motocicleta sobre una superficie nivela-
da, y apoyarla en posición recta.
Comprobar el nivel del depósito del liquido de 
frenos trasero.
Si el nivel esta cerca de la linea del nivel inferior 
“LOWER”, comprobar el desgaste de las pastillas del 
freno (pág. 3-19)

LINEA DE NIVEL INFERIOR

LINEA DE NIVEL INFERIOR

AVISO
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Inspeccionar el desgaste de la pastilla de freno.
Cambiar las pastillas del freno si cualquiera de las 
pastillas está desgastada hasta el fondo de la ranura 
del limite de desgaste.
Consultar el cambio de la pastilla del freno (pág. 
17-14)

Inspeccionar el desgaste de la pastilla de freno.
Cambiar las pastillas del freno si cualquiera de las 
pastillas está desgastada hasta el fondo de la ranura 
del limite de desgaste.
Consultar el cambio de la pastilla del freno (pág. 
17-15)

PASTILLAS DEL FRENO TRASERO

PASTILLAS DEL FRENO DELANTERO

DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO

RANURAS LIMITE DE DESGASTE

RANURAS LIMITE DE DESGASTE
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Este modelo esta equipado con un Sistema Dual de 
Frenos Combinados.
Inspeccionar el funcionamiento del freno delantero 
y trasero de la manera siguiente:

- Apoyar la motocicleta en su caballete central y 
poner el cambio de la transmisión en punto muerto.
Empujar con la mano y hacia arriba la pinza del 
freno delantero izquierdo.
Cerciorarse de que la rueda trasera no esté girando 
mientras se empuja la pinza del freno delantero 
izquierdo. 

- Elevar la motocicleta para subir la rueda delantera 
del suelo.

Aplicar el pedal del freno trasero.
Asegurarse de que la rueda delantera no gira 
mientras el pedal de freno trasero esta aplicado.

No usar el filtro de aceite como punto de apoyo.

INSPECCIÓN

SISTEMA DE FRENOS

PINZA DEL FRENO DELANTERO IZQUIERDO

RUEDA TRASERA

PEDAL DE FRENO

RUEDA DELANTERA
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Presionar firmemente el pedal o la maneta del freno 
y comprobar que no ha entrado aire en el sistema.
Si el pedal o la maneta d frenos tiene un tacto suave 
o esponjoso al presionarla, sangrar el aire del 
sistema.

Inspeccionar el latiguillo de freno y los acoplamien-
tos por posibles deterioros , roturas y posibles fugas.
Cambiar los latiguillos y los acoplamientos que sean 
necesarios.
Remítase al procedimiento para el sangrado de 
frenos (pág. 17-7).

La distancia entre la parte superior de la palanca del 
freno y el puño pueden ajustarse girando el regula-
dor.

Alinear la tolerancia en la maneta de freno con el 
numero indice en el regulador.

AJUSTE DEL PEDAL DE FRENO

Aflojar la contratuerca y girar la varilla de empuje 
hasta que la altura correcta del pedal se obtenga.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL PEDAL DEL
FRENO

Ajustar el interruptor de la luz de freno de manera 
que la luz del frenos se encienda un instante antes 
de que el freno quede aplicado del todo.
Si la luz no se enciende, ajustar el interruptor de 
manera que la luz se encienda en el momento 
adecuado.
Mantener el cuerpo del interruptor y girar el regula-
dor.
No girar el cuerpo del interruptor.
El interruptor de la luz del freno delantero no 
requiere ajustes.

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO

REGULADOR

REGULADOR

LATIGUILLO DEL FRENO

PEDAL DEL FRENO

CONTRATUERCA

VARILLA DE EMPUJE

INTERRUPTOR
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Colocar el motor sobre una superficie nivelada.

Ajustar el haz del faro verticalmente girando el 
tornillo de ajuste del haz vertical desde el fondo del 
carenado superior.
Girarlos en el sentido de las agujas del reloj mueve 
el haz hacia arriba y girarlos en sentido contrario al 
de las agujas del reloj mueve el haz hacia abajo.

Ajustar el haz del faro tal como especifican las 
leyes locales y las regulaciones.

· No mezclar distintos tipos de líquidos, ya que no 
son compatibles.
· No permitir que entren en el sistema materias 
extrañas al rellenar el depósito.
· Evitar derramar el liquido sobre superficies 
pintadas y en piezas de plástico y goma. Colocar un 
trapo por encima de las piezas siempre que se 
trabaje en el sistema.

Girar el manillar hacia la derecha hasta que el 
depósito este nivelado y comprobar el nivel del 
liquido en el depósito del embrague a través del 
cristal de la mirilla.

Aplicar firmemente la palanca de embrague y 
comprobar que no ha entrado aire en el sistema.
Si la palanca tiene un tacto suave o esponjoso al 
hacerlo funcionar, sangra el aire del sistema.

Si el nivel de liquido esta bajo, comprobar si hay 
fugas en todo el sistema.

Ajustar el haz del faro horizontalmente girando el 
regulador del haz horizontal.
Girarlos en el sentido de las agujas del reloj mueve 
el haz hacia el lado derecho del conductor.

INSPECCIÓN

ENFOQUE DEL FARO

LATIGUILLO DEL FRENO

MARCA DEL NIVEL INFERIOR

REGULADOR DEL HAZ HORIZONTAL

TORNILLO DE AJUSTE DE HAZ VERTICAL

AVISO
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Inspeccionar el manguito del embrague y los dispo-
sitivos de apriete por posibles deterioros, roturas y 
señales de fuga.
Apretar cualquier dispositivo de apriete flojo.

Cambiar los manguitos y los dispositivos de apriete 
si es necesario.
Remítase a la (pág. 9-6) sobre procedimientos de 
sangrado del embrague hidráulico.

Inspeccionar el sistema de corte del encendido del 
caballete lateral:

- Montar en la motocicleta y subir el caballete 
lateral.
- Arrancar el motor con la transmisión en punto 
muerto, luego poner transmisión en marcha, 
mientras se aprieta la maneta del embrague.
- Bajar el caballete lateral completamente.
- El motor se debe parar al bajar el caballete lateral.

Si hay algún problema en el sistema, inspeccionar el 
interruptor del caballete lateral (pág. 22-28).

Comprobar el accionamiento de las horquillas 
aplicando los frenos delanteros y comprimiendo la 
suspensión delantera varias veces.
Inspeccionar todo el conjunto por señales de fugas, 
daños o dispositivos de fijación flojos.

Cambiar cualquier componente dañado que no se 
pueda reparar.
Apretar todos los tornillos y las tuercas.
Remítase al apartado de servicio de la horquilla 
(pág. 15-20).

Las piezas de suspensión flojas, dañadas o desgas-
tadas perjudican la estabilidad y el control de la 
motocicleta.

Apoyar la motocicleta sobre una superficie nivela-
da.

Comprobar si hay daños en el muelle del caballete 
lateral o si ha perdido su tensión.
Inspeccionar que el conjunto del caballete lateral se 
mueva suavemente, lubricar el pivote del caballete 
lateral si es necesario.

INSPECCIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
DELANTERA

SUSPENSIÓN

CABALLETE LATERAL

MANGUITO DEL EMBRAGUE

INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL

CABALLETE LATERAL
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Apoyar la motocicleta firmemente y elevar la rueda 
trasera del suelo.

Sujetar el basculante y mover la rueda trasera 
lateralmente con fuerza para determinar si los 
cojinetes del eje están desgastados.

Comprobar el accionamiento del amortiguador 
aplicándolos varias veces.
Inspeccionar todo el conjunto del amortiguador por 
señales de fugas, daños o dispositivos de apriete 
flojos.
Cambiar cualquier componente dañado que no se 
pueda reparar.
Apretar todos los tornillos y tuercas.

Consultar servicio del amortiguador (pág. 16-12).

La precarga del muelle puede ajustarse girando el 
dial del regulador.

GIRAR EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ:
Aumentar la precarga del muelle (Más alta).

GIRAR EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS 
DEL RELOJ:
Disminuir la precarga del muelle (Baja).

MARGEN DE REGULACIÓN DEL REGULADOR DE 
PRECARGA:
35 - 40 clics.

POSICIÓN ESTÁNDAR DEL REGULADOR DE 
PRECARGA:
7 clics hacia fuera desde la posición mas baja.

Inspeccionar los cojinetes del basculante desgasta-
dos sujetando con la mano la rueda trasera e 
intentar mover la ruedas de lado a lado.
Cambiar los cojinetes si se observa que están flojos.

REGULADOR DE PRECARGA DEL MUELLE

AJUSTE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

INSPECCIÓN DE LA SUSPENSIÓN
TRASERA

DIAL DEL REGULADOR DE PRECARGA
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· Al ajustar el rebote del amortiguador, empezar siempre 
desde la posición completamente dura.
· No girar los tornillos de ajuste más de las posiciones 
asignadas o se pueden dañar los ajustadores.

El rebote del amortiguador se puede regular girando el 
regulador.

DIRECCIÓN H: Aumenta la fuerza de amortiguación.
DIRECCIÓN S: Disminuye la fuerza de amortiguación.

Girar el regulador de rebote del amortiguador en el 
sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima 
dureza, luego girarlo en el sentido contrario a las agujas 
del reloj.

POSICIÓN ESTÁNDAR DEL REGULADOR DE REBOTE:
1 Giro hacia fuera desde la posición de máxima dureza.

Comprobar que todas las tuercas y los tornillos del 
chasis estén apretados a sus pares de torsión correc-
tos (pág. 1-12).
Comprobar que todas las presillas de seguridad, las 
abrazaderas de los manguitos y los tirantes de los 
cables estén colocados en la posición correcta y 
firmemente asegurados.

La presión de los neumáticos se debe comprobar en 
FRÍO.

PRESIONES Y TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS RECO-
MENDADOS:

RUEDAS / NEUMÁTICOS

REGULADOR DEL REBOTE DEL AMORTIGUADOR

AVISO

REGULADOR DE REBOTE

MEDIDOR DE PRESIÓN

TUERCAS, TORNILLOS, DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN

DELANTERO TRASERO

Marca del
neumático

Tamaño de los neumáticos

Bridgestone

Dunlop

Presión de los neumáticos
kgf/cm2

2,90 2,90

120/70 ZR 18
M/C (59W)

170/60 ZR 17
M/C (72W)

BT020F F BT020R F

D220FST L D220ST L
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Medir la profundidad del dibujo en el centro de los 
neumáticos. Cambiar neumáticos cuando la profun-
didad del dibujo alcanza los limites siguientes:

PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL DIBUJO:
 DELANTERO: 1,5 mm.
 TRASERO: 2,0 mm.

Comprobar que los cables de control no interfieren 
con el giro del manillar.

Apoyar la motocicleta firmemente y elevar la rueda 
delantera del suelo.
Comprobar el libre movimiento del manillar de un 
lado y hacia el otro.
Si el manillar se mueve desigualmente, roza o tiene 
movimiento (pág. 15-31).

COJINETES DEL CABEZAL DE LA DIRECCIÓN

COJINETE DEL CABEZAL DE LA DIRECCIÓN
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ÁRBOL DE LEVAS

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL ACEITE

EJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR 

CIGÜEÑAL

PISTÓN

EJE PRINCIPAL

EJE SECUNDARIO

BOMBA DE ACEITE

ENFRIADOR DEL ACEITE

EJES  DEL EQUILIBRADOR

TAMIZ DEL ACEITE

VÁLVULA DE ALIVIO
CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE
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GENERAL

ESPECIFICACIONES

PARES DE TORSIÓN

HERRAMIENTAS

ELEMENTO LIMITE DE SERVICIOESTÁNDAR

Capacidad del aceite
de motor

Aceite de motor recomendado

Presión del aceite en el interruptor de presión de aceite

Cartucho para filtros de aceite del motor

Tornillo de drenaje del aceite del motor

Tornillo del enfriador del aceite

Tornillo del conjunto de la bomba de aceite

Interruptor de presión del aceite

Aplicar aceite a las roscas y a la superficie

Aplicar aceite a las roscas y a la superficie de asiento

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas

Tornillo CT

Aplicar sellador a las roscas

26 N·m (2,7 kgf·m)

29 N·m (3,0 kgf·m)

74 N·m (7,5 kgf·m)

15 N·m (1,5 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

Tornillo/arandela de la corona
conducida de la bomba de aceite

5,0 kgf/cm  a 6.000 rpm./80ºC2

Bomba de
alimentación

Rotor de la bomba
de aceite

Bomba del
enfriador

Holgura de punta

Holgura del cuerpo

Holgura lateral

Holgura de punta

Holgura del cuerpo

Holgura lateral

3,6 litros

3,9 litros

4,7 litros

Aceite de motor de 4 tiempos Honda o
equivalente.
Clasificación de servicio API SE, SF o SG.
Viscosidad: SAE 10W-40

0,15

0,15 - 0,20

0,02 - 0,09

0,15

0,15 - 0,22

0,02 - 0,09

Después de drenar

Después de drena/cambio de filtro

Después del despiece

El aceite de motor usado puede provocar cáncer de piel si se le deja estar repetidamente en contacto con la piel y duran-
te periodos de tiempo prolongados. Aunque esto no sea probable, a menos que se maneje el aceite usado a diario, 
siempre es recomendable lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de trabajar 
con aceite usado. 

· Para trabajar en la bomba de aceite es necesario desmontar el motor.
· Hay que drenar el aceite del motor para efectuar los procedimientos de servicio que se indican en esta sección.
· Al desmontar o instalar la bomba de aceite, tener cuidado de no permitir que entre polvo o suciedad en el motor.
· Si cualquier parte de la bomba de aceite se ha desgastado más allá de los limites de servicio especificados, cambiar 
la bomba de aceite como un conjunto.
· Después de instalar la bomba de aceite, inspeccione que no haya fugas de aceite y que la presión del aceite es la 
correcta.

---
---
---

---

---

0,20
0,35
0,10
0,20
0,35
0,10

Juego del medidor de la presión del aceite

Accesorio medidor de la presión de aceite

Adaptador de la unión del medidor

Llave para filtros de aceite

07506-3000001

07406-0030001

07RMK-MW40100

07HAA-PJ70101

Equivalente disponible comercialmente

Equivalente disponible comercialmente

Equivalente disponible comercialmente

Unidad: mm.
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

NIVEL DE ACEITE DEMASIADO BAJO
 · Consumo de aceite
 · Fugas de aceite externas
 · Segmentos de pistón desgastados
 · Instalación incorrecta del segmento de pistón
 · Cilindros desgastados
 · Sellos de vástagos desgastados
 · Guía de válvula desgastada

PRESIÓN DE ACEITE BAJA
 · Nivel de aceite bajo
 · Tamiz de aceite atascado
 · Fugas de aceite internas
 · Uso de aceite incorrecto

NO HAY PRESIÓN DE ACEITE
 · Nivel de aceite demasiado bajo
 · Válvula de alivio de presión de aceite atascada en posición abierta
 · Cadena motriz de la bomba de aceite rota
 · Corona motriz o conducida de la bomba de aceite rota
 · Bomba de aceite dañada
 · Fugas de aceite internas

PRESIÓN DE ACEITE ALTA
 · Válvula de alivio de presión de aceite atascada en posición cerrada
 · Filtro de aceite, galería o el orificio de dosificación atascados
 · Uso de aceite incorrecto

CONTAMINACIÓN DEL ACEITE
 · Aceite o filtro no se cambian con la frecuencia apropiada
 · Segmentos de pistón desgastados

EMULSIÓN DE ACEITE
 · Junta de culata desgastada
 · Conducto de refrigeración con fugas
 · Entrada de agua
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INSPECCIÓN DE LA PRESIÓN DE ACEITE
Desmontar el carenado inferior (pág. 2-9).

Desmontar el cartucho para filtros de aceite 
utilizando la herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Llave para filtros de aceite 07HAA-PJ70101

Si la luz del indicador de la presión de aceite 
permanece encendida durante unos segundos, 
comprobar el sistema antes de comprobar la 
presión del aceite.

Aplicar aceite a la junta del accesorio de unión del 
medidor de la presión de aceite.

Instalar el accesorio de unión del medidor de 
presión al bloque del motor, luego apretar la tuerca.

HERRAMIENTA:
Accesorio de la unión de medidores:
 07RMK-MW40100

Volver a instalar el filtro de aceite (pág. 3-12).

Instalar el accesorio del medidor de la presión del 
aceite y el accesorio de la unión de medidores.

HERRAMIENTAS:
Medidor de presión del aceite:
07506-3000001, equivalente disponible comer-
cialmente.

Accesorio medidor de presión de aceite:
07406-0030001, equivalente disponible comer-
cialmente.

Comprobar el nivel de aceite.

Calentar el motor hasta temperatura normal de 
funcionamiento (aproximadamente 80ºC) y aumen-
tar las revoluciones a 6000 rpm y leer la presión del 
aceite.

PRESIÓN DEL ACEITE:
 5,0 kgf/cm  a 6000 rpm/80ºC

CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE

LLAVE PARA FILTROS DE ACEITE

2
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TAMIZ DEL ACEITE/VÁLVULA DE ALIVIO DE
LA PRESIÓN DEL ACEITE

Desmontar lo siguiente:
 - El motor del bastidor (pág. 7-4).
 - El conjunto del embrague (pág. 9-15).
 - La tapa del cárter trasero (pág. 10-6).

Desmontar la válvula de alivio de presión y la junta 
de la tapa del cárter trasero.

Desmontar los tornillos del reborde del cárter del 
aceite, la abrazadera del manguito y el cárter del 
aceite.

Desmontar el tamiz del aceite y la junta del cárter de 
aceite.
Limpiar la pantalla del tamiz de aceite.

Desmontar el tornillo y el tubo del tamiz de aceite 
del lado delantero del cárter inferior

2

ABRAZADERA TORNILLO

TORNILLO

CÁRTER DEL ACEITE

TAMIZ DE ACEITE

TUBO DEL TAMIZ DE ACEITE

VÁLVULA DE ALIVIO

DESMONTAJE
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Comprobar el funcionamiento de la válvula de alivio 
de la presión empujando el pistón.
Desmontar la válvula de alivio de la presión del 
aceite y la junta tórica.

INSPECCIÓN

Comprobar que el pistón no está desgastado, 
atascado o dañado.
Inspeccionar el muelle por posible debilidad.
Montar la válvula de alivio en el orden inverso al del 
desmontaje.

Aplicar aceite a la nueva junta e instalarla en el tamiz 
de aceite.

Instalar el tamiz de aceite en el cárter mientras se 
alinean sus ranuras con el tetón en el cuerpo de la 
bomba de aceite.

Aplicar aceite a la nueva junta e instalarla en el tubo 
de aceite.
Instalar el tubo de aceite en el cárter.

INSTALACIÓN

CUERPO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO

MUELLE

JUNTA

TAMIZ DE ACEITE

JUNTA TÓRICA
TUBO DEL TAMIZ DE ACEITE

GRUPILLA

PISTÓN

ARANDELA

GRUPILLA
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Instalar y apretar el tornillo de montaje del tubo del 
tamiz de aceite firmemente.

Limpiar la superficie de contacto del cárter de aceite 
cuidadosamente.

Aplicar sellador (”Three Bond 1207B”) o un equiva-
lente) a las superficies de contacto.

No aplicar más sellador del necesario.

Instalar el cárter de aceite cuidadosamente en el 
cárter inferior.
Instalar la abrazadera del manguito y los tornillos de 
montaje del cárter de aceite.
Apretar todos los tornillos en diagonal y en 2 - 3 
pasos.

Aplicar aceite a la nueva junta tórica e instalarla en 
la válvula de alivio.
Instalar la válvula de alivio en la tapa trasera del 
cárter.
Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso 
al de desmontaje.
Después de instalar, comprobar que no hay fugas 
de aceite.

VÁLVULA DE ALIVIO

TORNILLO

TORNILLO

CÁRTER DE ACEITE

JUNTA TÓRICA

TUBO DEL TAMIZ DE ACEITE

ABRAZADERA
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Desmontar la tapa del cárter trasero (pág. 10-6).
Desmontar tornillo/arandela, luego desmontar la 
corona motriz/conducida de la bomba de aceite.

Desmontar los tres tornillos de reborde y el conjun-
to de la bomba de aceite.

Desmontar los centradores.
Desmontar el tornillo del conjunto de la bomba de 
aceite y la placa de la bomba de aceite.

Desmontar la tapa de la bomba de aceite y los 
centradores.
Desmontar el rotor exterior y el rotor interior de la 
bomba principal.
Desmontar la arandela de empuje y el pasador de 
impulsión del eje de la bomba de aceite.

BOMBA DE ACEITE
DESMONTAJE

DESPIECE

CENTRADORES

CENTRADORES

TAPA DE LA BOMBA DE ACEITE

TORNILLO DE MONTAJE

TORNILLO/ARANDELA

TORNILLOS

PLACA DE LA BOMBA DE ACEITE

ROTOR EXTERIOR

ROTOR INTERIOR

PASADOR DE IMPULSIÓN

ARANDELA

CORONA CONDUCIDA DE LA BOMBA DE ACEITE

BOMBA DE ACEITE
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Desmontar la arandela de empuje y el pasador de 
impulsión del eje de la bomba, luego desmontar el 
eje de la bomba de aceite.

Desmontar el rotor interior y exterior de la bomba 
secundaria del cuerpo de la bomba de aceite.

Instalar temporalmente el eje de la bomba de 
aceite.
Instalar los rotores exterior e interior dentro del 
cuerpo del la bomba de aceite.

Medir la holgura de la punta del rotor para la bomba 
principal y secundaria.
LIMITES DE SERVICIO:
 Bomba principal : 0,20 mm.
 Bomba secundaria: 0,20 mm.

Si cualquier porción de la bomba de aceite está 
desgastada más allá del limite de servicio, 
cambiar la bomba de aceite como un conjunto.

Medir la holgura del cuerpo de la bomba para la 
bomba principal y secundaria.

LIMITES DE SERVICIO:
 Bomba principal : 0,35 mm.
 Bomba secundaria: 0,35 mm.

Medir la holgura lateral para la bomba principal y 
secundaria utilizando una regla de precisión y una 
galga de espesores.

LIMITES DE SERVICIO:
 Bomba principal : 0,10 mm.
 Bomba secundaria: 0,10 mm.

INSPECCIÓN

HOLGURA DE LA PUNTA:

HOLGURA LATERAL

ROTOR EXTERIOR

ROTOR INTERIOR

PASADOR DE IMPULSIÓN

ARANDELA

EJE DE LA BOMBA
DE ACEITE

HOLGURA DEL CUERPO
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Instalar los rotores interior y exterior de la bomba 
secundaria en el cuerpo de la bomba de aceite.
Instalar el eje de la bomba de aceite en el rotor 
interior de la bomba secundaria y en el cuerpo de la 
bomba de aceite.
Instalar el pasador de impulsión en el orificio del eje 
de la bomba y alinear el pasador con la ranura en el 
rotor interior, tal como se muestra.
Instalar la arandela de empuje en el eje.

Instalar la arandela de empuje y el pasador de 
impulsión en el eje de la bomba.

Instalar el rotor exterior e interior de la bomba 
principal en la tapa de la bomba de aceite.

Instalar los centradores en la tapa de la bomba de 
aceite.
Instalar el conjunto de la tapa de la bomba de aceite 
en el cuerpo de la bomba de aceite.

MONTAJE

ARANDELA DE EMPUJE

ARANDELA DE EMPUJE

EJE DE LA BOMBA DE ACEITE

ROTOR INTERIOR DEL LA BOMBA PRINCIPAL

ROTOR EXTERIOR DEL LA BOMBA SECUNDARIA

ROTOR INTERIOR DEL LA BOMBA SECUNDARIA

TAPA DE LA BOMBA DE ACEITE

TAPA DE LA BOMBA DE ACEITE

CENTRADORES

ARANDELA

ARANDELA

ROTOR EXTERIOR

ROTOR EXTERIOR

ROTOR INTERIOR

ROTOR INTERIOR

PASADOR DE IMPULSIÓN

PASADOR DE IMPULSIÓN

PASADOR DE IMPULSIÓN

PASADOR DE IMPULSIÓN

EJE DE LA BOMBA
DE ACEITE

CUERPO DE LA BOMBA DE ACEITE

PLACA DE LA BOMBA DE ACEITE

ROTOR EXTERIOR DEL LA BOMBA PRINCIPAL
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Instalar los centradores y la placa de la bomba de 
aceite en el cuerpo de la bomba de aceite.

Instalar y apretar el tornillo de montaje al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar la bomba de aceite en el cárter de aceite.

Instalar y apretar los tornillos de reborde firmemen-
te.

Aplicar aceite a la corona motriz de la bomba de 
aceite, la corona conducida y la cadena motriz.

Instalar la corona conducida con su marca “OUT” 
mirando hacia afuera.

Aplicar compuesto de bloqueo a las roscas del 
tornillo de la corona conducida de la bomba de 
aceite.

Instalar y apretar el tornillo/arandela de la corona 
conducida al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 15 N·m (1,5 kgf·m)

Instalar lo siguiente:

- Tamiz de aceite, tubo del tamiz de aceite y cárter 
de aceite (pág. 4-7).
- Tapa delantera del cárter (pág. 9-30).
- Tapa del cárter trasero (pág. 10-8).
. Motor al bastidor (pág. 7-8).

Rellenar el cárter con el aceite de motor recomenda-
do e inspeccionar si hay fugas de aceite ()pág. 3-11.
Comprobar la presión del aceite (pág. 4-5).

DESPIECE
CENTRADORES TORNILLO DE MONTAJE

TORNILLO/ARANDELA

TORNILLO/ARANDELA

TORNILLOS

PLACA DE LA BOMBA DE ACEITE

CORONA CONDUCIDA DE LA BOMBA DE ACEITE

BOMBA DE ACEITE
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ENFRIADOR DE ACEITE

Drenar el refrigerante desde el sistema (pág. 6-6).
Drenar el aceite de motor (pág. 3-12).
Desmontar el cartucho de filtro de aceite (pág. 3-12)

Desmontar el tornillo del enfriador de aceite y el 
conjunto del enfriador de aceite del motor.

Aflojar los tornillos de la brida del manguito y 
desmontar los manguitos del enfriador del aceite.

Instalar los manguitos del enfriador de aceite y 
apretar los tornillos de la brida del manguito 
firmemente.

Aplicar aceite a la junta tórica e instalarla en la 
ranura del enfriador del aceite.

Instalar el conjunto del enfriador del aceite mientras 
se alinea su lengüeta con el tetón del cárter.

Instalar la arandela de bloqueo con su marca del 
punzón mirando hacia el enfriador del aceite.

INSTALACIÓN

DESMONTAJE

ENFRIADOR DEL ACEITE

ENFRIADOR DEL ACEITE

ENFRIADOR DEL ACEITE

ALINEAR

ARANDELA DE BLOQUEO

TORNILLO DEL ENFRIADOR

MANGUITOS DEL ENFRIADOR DE ACEITE

MANGUITOS DEL ENFRIADOR DE ACEITE

MARCA DEL PUNZÓN
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Aplicar aceite a las roscas del tornillo del enfriador y 
a la superficie de asiento.
Instalar el enfriador de aceite y apretar el tornillo del 
enfriador al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 75 N·m (7,5 kgf·m)

Instalar el cartucho para filtros de aceite (pág. 3-12).
Rellenar el cárter con el aceite de motor recomenda-
do, y comprobar fugas de aceite (pág. 3-11).
Rellenar el sistema del enfriador con el refrigerante 
recomendado pág. 6-6()

ENFRIADOR DEL ACEITETORNILLO DEL ENFRIADOR
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22 N·m (2,2 kgf·m)

22 N·m (2,2 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES



SISTEMA DE COMBUSTIBLE (Inyección electrónica de combustible)

5-3

ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Diferencia de vacío de la válvula del arrancar

Numero de identificación del cuerpo del acelerador

20mm. Hg

GQ35B

Válvula base del acelerador para la sincronización

Velocidad del ralentí

Resistencia del sensor de temperatura del aire de admisión (a 20ºC)

1000 ± 100 rpm

Nº 1

2 - 6 

GENERAL

ESPECIFICACIONES

Juego libre del puño del acelerador

1 -4 Ω

Resistencia del sensor de temperatura del refrigerante (a 20ºC)

Resistencia del inyector de combustible (a 20ºC)

Resistencia de la válvula solenoide “PAIR” (a 20ºC)

2,3 - 2,6 Ω

11,1 - 12,3 Ω

28 - 32 ΩResistencia de la válvula solenoide de “bypass” (a 20ºC)

20 -24 Ω

Voltaje máximo del generador del golpe de leva

30 - 34 ΩResistencia de la válvula solenoide de control de purga (a 20ºC)

0,7 V mínimo

Voltaje máximo del generador de impulsos del encendido

Presión absoluta del colector al ralentí

Capacidad de bombeo de la bomba de combustible (a 12V)

0,7 V mínimo

200 - 250 mm. Hg

Tornillo retenedor de la tija superior de la horquilla

· Asegurase de aliviar la presión del combustible con el motor apagado “OFF”.
· El doblar o retorcer los cables de control perjudicará el funcionamiento suave y puede provocar que los cables se peguen o atasquen 
y, como resultado, se perderá el control del vehículo.
· Trabajar en una zona bien ventilada. El fumar o permitir llamas en la zona de trabajo, o donde se almacena la gasolina, puede causar 
un incendio o una explosión.
· No usar un limpiador de carburadores corriente en el interior del orificio del acelerador, porque tiene una capa de revestimiento de 
molibdeno.
· Después de desmontar el cable del acelerador, no forzar la válvula del acelerador desde la posición completamente abierta hasta la 
posición completamente cerrada. Puede provocar un funcionamiento incorrecto del ralentí.
· Después de desmontar la carcasa del acelerador, sellar las toberas de admisión en la culata con cinta de protección o un trapo limpio, 
para evitar que entre el polvo y otras partículas en las toberas de admisión.
· Al desmontar o al instalar el cuerpo del acelerador, no aplicar una fuerza excesiva al conducto de combustible en el cuerpo del 
acelerador.
· No dañar el cuerpo del acelerador. El hacer esto puede provocar una sincronización incorrecta de las válvulas del acelerador y del 
ralentí.
· No permitir que entre polvo y otras partículas en el orificio del acelerador, el tubo de combustible y el tubo de retorno de combusti-
ble; limpiarlos con aire comprimido.
· Los cuerpos del acelerador están fijados en fabrica. No despiezarlo en una forma diferente a la que se muestra en este manual.
· No presionar al base de la bomba de combustible, bajo el depósito de combustible, durante el almacenaje del depósito de combus-
tible.
· Al desmontar la bomba de combustible, cambiar siempre la junta tórica.
· El sistema de inyección electrónica de combustible tiene un “Sistema de Autodiagnosis” que se describe en la pagina 5-7. Si la luz del 
piloto de averías (MIL) parpadea, hay que seguir con el “Procedimiento de Autodiagnosis” para remediar el problema.
· En la inspección del “PGM-FI”, seguir siempre los pasos del esquema de flujo para la localización de averías en la pagina 5-11.
· El sistema “PGM-FI” está provisto de una función de seguridad para asegurase un mínimo de prestaciones durante la conducción del 
vehículo aun cuando hay un problema en el sistema. Cuando la función de autodiagnosis detecte una condición anormal, se mantie-
ne un mínimo de prestaciones durante la conducción utilizando el factor numérico de una situación predeterminada con anticipa-
ción, en un esquema de simulaciones de mapas electrónicos. Es necesario recordar, sin embargo, que al detectarse cualquier anoma-
lía en los cuatro inyectores y/o en el generador de impulsos del encendido y el generador de impulsos de leva, la función de seguri-
dad para el motor del vehículo con la finalidad de protegerlo.
· Para la localización del sistema “PGM-FI” ver la pagina 5-5.
· Un sistema “PGM-FI” defectuoso a menudo está relacionado con una conexión pobre o unos conectores oxidados. Comprobar todas 
las conexiones antes de continuar.
· Consultar los procedimientos para la inspección del sensor de nivel de combustible en la pagina 22-23.
· El sensor de velocidad del vehículo envía la señal de impulsos digitales a la unidad “ECM” (unidad PGM-FI) y a la computación. 
Consultar los procedimientos para la inspección del sensor de velocidad en la pagina 22-12.
· Al desmontar las piezas del inyector electrónico de combustible, anotar la ubicación de las juntas tóricas. Cambiarla por otras nuevas 
al volver a montar.
· Antes de desconectar el tubo de combustible, aliviar la presión del combustible aflojando el tornillo de la trompeta en el depósito 
de combustible.
· Al desmontar o aflojar el tornillo de la trompeta del manguito de combustible, cambiar siempre las arandelas de sellado.
· Utilizar un tester digital para inspeccionar el sistema “PGM-FI”.

3,5 kgf/cm2

180 cm  mínimo / 10 segundos3
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PARES DE TORSIÓN

23 N·m (2,3 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

5 N·m (0,5 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

31 N·m (3,2 kgf·m)

Ver pagina 1-14

3 N·m (0,35 kgf·m)

1 N·m (0,09 kgf·m)

2 N·m (0,18 kgf·m)

10 N·m (1,0 kgf·m)

27 N·m (2,8 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m) Ver página 5-55, para
secuencia de apriete

2 N·m (0,18 kgf·m)

22 N·m (2,2 kgf·m)

22 N·m (2,2 kgf·m)

25 N·m (2,6 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

23 N·m (2,3 kgf·m)

Sensor “ECT”

Tornillo de montaje del sensor de velocidad del vehículo

Conjunto del sensor de detonación

Tornillo de la brida de la tobera del cuerpo del acelerador

Tornillos del soporte del cable del acelerador

Tornillo de la placa de sincronización de la válvula del arrancar

Contratuerca de la válvula del arrancar

Tornillo de la placa de la articulación de la unidad
de cera térmica del estarter automático  

Tornillo de montaje de la unidad
de cera térmica del estarter automático  

Regulador de presión

Tornillo de montaje del raíl de combustible

Tornillo de la tapa de llenado de combustible

Tornillo de la trompeta del manguito de combustible
(lado inferior del depósito de combustible)

Tuerca de sellado del manguito de combustible
(lado del cuerpo del acelerador)

Tuerca de montaje de la bomba de combustible  

Tornillo de drenaje de la unidad de la bomba de combustible

Sensor de O2

Tornillo de la tapa del alojamiento del filtro de aire

HERRAMIENTAS

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Indicador de presión de combustible 07406-0040003 ó 07406-0040002
Tester de diagnostico “Imrie” (modelo 626)
o Adaptador de voltaje máximo

07HGJ-0020100 con un Multitester digital disponible
comercialmente (impedancia 10MΩ/DCV mínimo)

Cableado de pruebas 26P del “ECM” 070MZ-0010100
Llave de sensor O2 07LAA-PT50101

(Se requieren dos)

EL MOTOR NO ARRANCA
· Fuga del aire de la admisión
· Combustible contaminado / deteriorado
· Manguito de combustible pellizcado o atascado
· Bomba de combustible defectuosa
· Filtro de combustible atascado
· Filtro del inyector de combustible atascado
· Aguja del inyector de combustible agarrotada
· Sistema operativo de la bomba de combustible defectuoso

EL MOTOR SE CALA, DIFICULTAD EN EL ARRANCAR, RALENTÍ IRREGULAR
 Fuga del aire de la admisión
· Combustible contaminado / deteriorado
· Manguito de combustible pellizcado o atascado
· Velocidad de ralentí ajustada incorrectamente
· Sincronización de la válvula de arrancar mal ajustada

RETROCESO DE LLAMA O FALLO DEL ENCENDIDO DURANTE LA ACELERACIÓN
· Mal funcionamiento del sistema de encendido

PRESTACIONES POBRES (MANEJABILIDAD) Y CONSUMO EXCESIVO DE COMBUSTIBLE
Manguito de combustible pellizcado o atascado
· Regulador de presión defectuoso
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LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA

SENSOR DE DETONACIÓN

SENSOR O2

BOMBA DE COMBUSTIBLE

“ECM”

RELÉ DE PARO
DEL MOTOR

SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO
GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA

GENERADOR DE IMPULSOS DE ENCENDIDO

SENSOR “ECT”

SENSOR DEL ÁNGULO
DE INCLINACIÓN

INTERRUPTOR DEL
ENCENDIDO

INYECTOR

SENSOR “TP”
SENSOR “IAT”

SENSOR “MAP”

REGULADOR DE PRESIÓN

RELÉ DE CORTE DE
COMBUSTIBLE

ABREVIATURA

Sensor “MAP”

Sensor “TP”

Sensor “IAT”

Sensor “ECT”

“ECM”

NOMBRE COMPLETO

Sensor de presión absoluta del colector

Sensor de posición de la mariposa 

Sensor de temperatura del aire de admisión

Sensor de temperatura del refrigerante del motor

Modulo de control del motor
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DIAGRAMA DEL SISTEMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Relé de paro de motor
Fusible principal B (30A)
Interruptor de paro del motor
Subfusible (10A)
Interruptor del encendido
Fusible principal A (30A)
Sensor del ángulo de inclinación
Subfusible (10A)
Batería
Receptor del inmovilizador
Regulador de presión
Sensor “IAT”
Bobina del encendido
Válvula solenoide “PAIR”
Sensor “TP”
Sensor “MAP”
Inyector
Generador del golpe de leva

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Válvula de retención “PAIR”
Sensor “ECT”
Generador de impulsos del encendido
Indicador de temperatura del refrigerante
Relé de corte del combustible
Bomba de combustible
Sensor “O2”  Nº1
Sensor “O2”  Nº2
Sensor de velocidad del vehículo
Interruptor de punto muerto
Interruptor del embrague
Interruptor del caballete lateral
Piloto indicador de averías “PGM-FI”
Indicador inmovilizador

Cuentarrevoluciones
Sensor de detonación

Conector de comprobación de servicio

1

2
3

4 5 6

7 8 910

11

12 13

14 15

16

17
18

19

20
21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32
33

34

35
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SISTEMA “PGM-FI” (Inyección electrónica de combustible)

Apoyar la motocicleta en el caballete central.
Arrancar el motor y dejarlo al ralentí.
Si el piloto indicador de avería (MIL) no se enciende 
o no parpadea, es una indicación de que el sistema 
no tiene almacenado datos del problema en la 
memoria. Si el piloto parpadea, anotar cuantas 
veces parpadea la luz del indicador de avería, y 
determinar la causa del problema (pág. 5-11).

El piloto de averías (MIL) solo parpadea con el 
caballete lateral bajado, el motor apagado y el 
interruptor de paro en la posición “RUN”, o cuando 
el motor funciona a revoluciones que están por 
debajo de 5000 rpm. Si hay algún problema el 
“MIL” se encenderá y permanecerá encendido.

Si se quieren conocer los datos sobre el problema 
almacenado en la memoria del “PGM-FI”, efectuar lo 
siguiente:

Girar el interruptor de encendido a la posición 
desactivada “OFF”.

Desmontar el asiento (pág. 2-5).

Puentear los terminales del conector de comproba-
ción de servicio del sistema “PGM-FI”.

CONEXIÓN: Marrón - Verde/rosa

No puentear los otros terminales excepto los 
indicados.

Girar el interruptor de encendido para ponerlo en 
“ON” y el interruptor de paro del motor en “RUN”.

PROCEDIMIENTO DE AUTODIAGNOSIS

PILOTO INDICADOR AVERÍAS (MIL)

CONECTOR DE COMPROBACIÓN DE SERVICIO

CABLE PUENTE

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO
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Si el “ECM” no tiene datos almacenados en la memo-
ria de autodiagnóstico, el “MIL” se enciende al girar 
el interruptor del encendido a la posición “ON”.
Si la unidad “ECM” tiene datos almacenados en la 
memoria de autodiagnóstico, el “MIL” comienza a 
parpadear al girar el interruptor del encendido a la 
posición “ON”.
Anotar cuantas veces parpadea el “MIL” y determi-
nar la causa del problema (pág. 5-11).

Aun si el “PGM-FI” tiene datos en la memoria, el 
“MIL” no parpadea cuando el motor esta funcio-
nando.

1.  Girar el interruptor del encendido para ponerlo 
en “OFF” y el interruptor de paro de motor en “RUN”.

2. Puentear el conector de comprobación de 
servicio del sistema “PGM-FI” (pág. 5-7).

3.  Girar el interruptor del encendido para ponerlo 
en “ON”.

4.  Quitar el cable de puente del conector de 
comprobación de servicio.

5.  El “MIL” se enciende durante unos 5 segundos. 
Mientras el piloto esté encendido, volver a puentear 
el conector de comprobación de servicio.
Si el “MIL” se apaga y empieza a parpadear, los datos 
de memoria de la autodiagnosis se han borrado.

·  Es necesario puentear el conector de comproba-
ción de servicio mientras el piloto indicador esté 
encendido, en el caso contrario, el “MIL” no comen-
zara a parpadear.
·  No se pueden cancelar los datos de autodiagnosis 
almacenados en la memoria, si se pone el interrup-
tor de encendido en “OFF”
 antes que el “Mil” empiece a parpadear.

Si el “MIL”parpadea 20 veces, los datos no han sido 
borrados, intentar de nuevo.

PROCEDIMIENTO PARA REINICIAR (”RESET”)
LA FUNCIÓN DE AUTODIAGNOSIS

PILOTO INDICADOR AVERÍAS (MIL)

PILOTO INDICADOR AVERÍAS (MIL)

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO
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·  Usar este procedimiento para la inspección del 
generador de impulsos del encendido y del genera-
dor de golpe de leva.
·  Antes de inspeccionar, verificar todas las conexio-
nes del sistema. Si el sistema se desconecta, la 
medida del voltaje máximo puede ser incorrecta.
·  Comprobar la compresión del cilindro, y verificar 
que todas la bujías estén instaladas correctamente.
·  Usar el multitester de diagnostico  recomendado, 
o uno disponible comercialmente, con una 
impedancia de 10MΩ/DCV, mínimo.
·  Si se usa el tester de diagnostico “Imrie” (modelo 
625), seguir las instrucciones del fabricante.
·  El valor de la medida difiere en función de la 
impedancia interna del multitester que se emplea.
·  Antes de comprobar el voltaje máximo, desconec-
tar el conector de la bomba de combustible.

Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-5).

Desconectar el conector 3P (Negro) de la bomba de 
combustible.

Conectar el adaptador de voltaje máximo al 
multitester digital

HERRAMIENTAS:
Tester de diagnostico “Imrie” (modelo 625) ó 
adaptador de voltaje máximo 07HGJ-0020100 con 
multímetro digital disponible en el comercio 
(impedancia 10MΩ/DCV mínimo).

Procurar no tocar las sondas del tester para evitar 
un choque eléctrico.

Desmontar el carenado trasero (pág. 2-8).

Desconectar los conectores 26P (Negro) y 26P (Gris 
claro) de la unidad.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL VOLTAJE MÁXIMO

CONEXIÓN DEL CABLEADO DE PRUEBAS

CONECTOR 3P (NEGRO)

“ECM”CONECTOR 26P (NEGRO)

ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

MULTÍMETRO DIGITAL

CONECTOR 26P (GRIS CLARO)
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Conectar el cableado de pruebas del “ECU” entre el 
cableado principal y el “ECM”.

HERRAMIENTAS:
Cableado de pruebas 26P del “ECU” 
 070MZ-0010100 (se necesitan dos).

Los terminales del conector del “ECM” están nume-
rados tal y como se muestra en la ilustración.

Los terminales del cableado de pruebas tienen la 
misma disposición que la de los terminales del 
conector “ECM”, tal como se muestra.

DISPOSICIÓN DE LOS TERMINALES EN EL
CABLEADO DE PRUEBAS

“ECM”

CONECTOR 26P (NEGRO)

VISTA DESDE EL LADO DEL CABLEADO:

CONECTOR 26P (GRIS CLARO)

PARA EL CONECTOR 26P (GRIS CLARO)

PARA EL CONECTOR 26P (NEGRO)

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”
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CÓDIGOS DE FALLOS DEL PILOTO DE AVERÍA (MIL) DE LA AUTODIAGNOSIS DEL “PGM-FI”

·  El “MIL” del “PGM-FI” indica los códigos de las averías (por las veces que parpadea la luz, desde = hasta 33). Cuando la luz del piloto 
está encendida durante 1,3 segundos es equivalente a 10 parpadeos. Por ejemplo, si el piloto se enciende durante 1,3 segundos y 
luego parpadea dos veces (0,5 segundos X 2), es equivalente a 12 parpadeos de la luz. Esto es una indicación que hay que seguir 
con el código 12 para la localización de averías (pág. 5-24).
·  Cuando ocurre más de un fallo, el “MIL” indica esto en orden numérico ascendente, primero los códigos de menor numeración y 
luego los de mayor numeración. Por ejemplo, si la luz del piloto parpadea una vez y luego dos veces, indica que hay dos fallos. 
Seguir los códigos 1 (pág. 5-14 y 2 (pág. 5-16.).

NUMERO DE
PARPADEOS
(MIL PGM-FI)

CAUSAS SÍNTOMAS CONSULTAR

0

1

2

7

8

· Circuito abierto en el cable de entrada de potencia del “ECM”
· Sensor del ángulo de inclinación defectuoso
· Circuito abierto en el sensor del ángulo de inclinación
· Relé de paro del motor defectuoso
· Circuitos abiertos en los cables relacionados al relé de paro del motor
· Relé de paro del motor defectuoso
· Interruptor de paro del motor defectuoso
· Circuito abierto en los cables relacionados al interruptor de paro del motor
· Interruptor del encendido defectuoso
· ECM defectuoso
· Fusible fundido, “PGM-FI” (30A)
· Circuito de masa abierto en el interruptor de paro del motor
· Subfusible fundido (10A) (arrancar/encendido)

· Circuito abierto o en corto en cable (MIL)
· ECM defectuoso

· Cortocircuito en conector de comprobación de servicio
· ECM defectuoso
· Cortocircuito en el cable del conector de comprobación de servicio

· Contacto flojo o pobre en el conector del sensor “MAP”
· Apertura o cortocircuito en el cable del sensor “MAP”
· Sensor “MAP” defectuoso

· Conexión floja o pobre en el tubo de vacío del sensor “MAP”
· Sensor “MAP” defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el conector del sensor “ECT”
· Apertura o cortocircuito en el cable sensor “ECT”
· Sensor “ECT” defectuoso
· Apertura o cortocircuito en el cable del sensor “ECT”

· Contacto flojo o pobre en el conector del sensor “TP”
· Apertura o cortocircuito en el cable del sensor “TP”
· Sensor “TP” defectuoso

El motor no arranca  

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente

Difícil arrancar a temperatura
baja (simular usando valores
numéricos; 90ºC)

Rendimiento pobre del motor
cuando se acelera rápidamente
(Simular usando valores numéricos;
la mariposa abre a 0ºC)

NO PARPADEA

ENCENDIDO

PARPADEA

5 - 86

5 - 7

-------

5 - 14

5 - 16

5 - 17

5 - 19
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NO PARPADEA

ENCENDIDO

PARPADEA

NUMERO DE
PARPADEOS
(MIL PGM-FI)

CAUSAS SÍNTOMAS CONSULTAR

9

14

12

11

13

15

26

25

33

21

19

18

22

23

24

· Contacto flojo o pobre en el conector del sensor “IAT”
· Abierto o cortocircuito en el cable del sensor “IAT”
· Sensor “IAT” defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el conector del sensor de velocidad
· Abierto o cortocircuito en el conector del sensor de velocidad
· Sensor de velocidad del vehículo defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el conector del inyector Nº1
· Abierto o cortocircuito en el cable del inyector Nº1
·  Inyector Nº1 defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el conector del inyector Nº2
· Abierto o cortocircuito en el cable del inyector Nº2
· Inyector Nº2 defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el conector del inyector Nº3
· Abierto o cortocircuito en el cable del inyector Nº3
· Inyector Nº3 defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el conector del inyector Nº4
· Abierto o cortocircuito en el cable del inyector Nº4
· Inyector Nº4 defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el generador del golpe de leva
· Abierto o cortocircuito en el generador del golpe de leva
· Generador del golpe de leva defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el generador de impulsos del encendido
· Abierto o cortocircuito en el generador de impulsos del encendido
· Generador de impulsos del encendido defectuoso

· Sensor de O2  Nº 1/3 defectuoso

· Sensor de O2  Nº 2/4 defectuoso

· Calefactor del sensor de O2  Nº 1/3 defectuoso

· Calefactor del sensor de O2  Nº 2/4 defectuoso

El motor no arranca  

El motor no arranca  

El motor no arranca  

El motor no arranca  

El motor no arranca  

El motor no arranca  

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente
(simular usando valores

numéricos; 25ºC)

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente

El motor funciona normalmente
No mantiene los datos de la

autodiagnosis

El motor funciona normalmente

5 - 24

5 - 23

5 - 21

5 - 28

5 - 26

5 - 32

5 - 36

5 - 30

5 - 34

5 - 48

5 - 37

5 - 42

5 - 45

5 - 46

5 - 39

· Contacto flojo o pobre en el conector del sensor de detonación izquierdo
· Abierto o cortocircuito en el conector del sensor de detonación izquierdo
· Sensor de detonación izquierdo defectuoso

· Contacto flojo o pobre en el conector del sensor de detonación derecho
· Abierto o cortocircuito en el conector del sensor de detonación derecho
· Sensor de detonación derecho defectuoso

· E - PROM defectuoso en el “ECM”2
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EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 1 VEZ (SENSOR MAP)
1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL SENSOR “MAP”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 3P del sensor “MAP”.

Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 
del sensor “MAP”.

Conectar el conector del sensor “MAP”.

Apoyar la motocicleta en el caballete principal.

Arrancar el motor.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector del sensor 
“MAP”.

SI - VAYA AL PASO 2

2. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE VOLTAJE DE ENTRADA 
DE POTENCIA DEL SENSOR “MAP”.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 3P del sensor “MAP”.
Mida el voltaje en el lado del cableado.

Conexión: Amarillo/rojo (+) - Masa (-)
Estándar: 4,75 - 5,25 V

¿Mide el voltaje dentro de 4,75 - 5,25 V?

NO - Abierto o cortocircuito en el cable Amarillo/rojo.
        - Contacto flojo o pobre en los conectores del 
“ECM”.

SI - VAYA AL PASO 3.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS “PGM-FI”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “MAP”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “MAP”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “MAP”
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3. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE MASA DEL SENSOR 
“MAP”

Medir el voltaje en el lado del cableado.

Conexión: Amarillo/rojo (+) - Verde/naranja (-)
Estándar: 4,75 -5,25 V

¿Mide el voltaje dentro de 4,75 - 5,25 V?

SI - Abierto o cortocircuito en el cable Verde/naranja.
        - Contacto flojo o pobre en los conectores del “ECM”.

NO - VAYA AL PASO 4.

4. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE SALIDA DEL SENSOR 
“MAP”

Medir el voltaje en el lado del cableado.

Conexión: Verde claro/blanco (+) - Verde/naranja (-)
Estándar: 4,75 -5,25 V

¿Mide el voltaje dentro de 4,75 - 5,25 V?

SI - Abierto o cortocircuito en el cable Verde claro/blan-
co.
        - Contacto flojo o pobre en los conectores  del “ECM”.

NO - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE SEÑAL DEL SENSOR 
“MAP”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector 3P del sensor “MAP”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “MAP”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “MAP”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “MAP”
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Desconectar los conectores “ECM”.
Conectar el cableado de pruebas a los conectores del 
“ECM”.
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje en los terminales del cableado de 
pruebas.

Conexión: A25 (+) - B5 (-)
Estándar: 2,7 - 3,1 V

¿Mide el voltaje dentro de 2,7 - 3,1 V?

SI - Cambiar el “ECM” por otro nuevo y volver a inspec-
cionar.

NO - Sensor “MAP” defectuoso.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 2 VECES (SENSOR 
MAP)

1. PRUEBA DE LA PRESIÓN ABSOLUTA DEL COLECTOR

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 3P del sensor “MAP”.

Utilizar la unión de 3 vías para conectar el medidor de 
vacío entre el cuerpo del acelerador y el sensor “MAP”.

Arrancar el motor y medir la presión absoluta del 
colector al ralentí.

Estándar: 200 - 250 mm Hg

¿ Está la presión absoluta del colector dentro de 200 - 
250 mm Hg?

NO - Compruebe la conexión del manguito.

SI - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DE LA SEÑAL DEL SENSOR “MAP”

Desconectar el medidor de vacío y conectar el mangui-
to del sensor “MAP”.

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

MEDIDOR DE VACÍO

SENSOR “MAP”

MANGUITO DE VACÍO

“ECM”
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Desconectar los conectores “ECM”.
Conectar el cableado de pruebas a los conectores del 
“ECM”.

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje en los terminales del cableado de 
pruebas.

Conexión: A25 (+) - B5 (-)
Estándar: 2,7 - 3,1 V
  (760 mmHg)

¿Mide el voltaje dentro de 2,7 - 3,1 V?

NO - Sensor “MAP” defectuoso.

SI - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DE LA SEÑAL DEL SENSOR “MAP” AL 
RALENTÍ

Arrancar el motor.

Medir el voltaje en los terminales del cableado de 
pruebas (pág. 5-10).

Conexión: A25 (+) - B5 (-)
Estándar: 2,7 - 3,1 V

¿Está el voltaje dentro del valor estándar?

NO - Sensor “MAP” defectuoso.

SI - Cambie el “ECM” por otro nuevo y vuelva a inspec-
cionar.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 7 VECES (SENSOR 
ECT)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN “ECT”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 3P del sensor “ECT”.

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “ECT”

“ECM”
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Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector del 
sensor “ECT”.
Apoyar la motocicleta en el caballete central.
Conectar el conector 3P del sensor “ECT”.
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.
Inspeccionar el parpadeo del “MIL”.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contactos flojos o pobres en el conector del sensor “ECT”.

SI - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL SENSOR “EC”.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el sensor “ECT”.
Medir la resistencia en los terminales del sensor “ECT”.

Conexión: Rosa (+) - Verde/naranja (-) (terminales en el lado 
del sensor)

Estándar: 2,3 - 2,6 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 2,3 - 2,6 Ω (20ºC)?

NO - Sensor “ECT” defectuoso.

SI - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE EN LA LINEA DE ENTRADA DE 
POTENCIA DEL SENSOR “ECT”.

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje entre el terminal del conector del sensor “ECT”, 
del lado del cableado y masa.

Conexión: Rosa (+) - Masa (-)
Estándar: 4,75 - 5,25 V

¿Está el voltaje dentro de 4,75 - 5,25 V?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Amarillo/azul.
        - Contacto flojo o pobre en el conector “ECM”
.
SI - VAYA AL PASO 4.

4. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE EN LA LINEA DE LA SEÑAL DEL 
SENSOR “ECT”.

Medir el voltaje entre el conector del sensor “ECT”, del lado del 
cableado.

Conexión: Rosa (+) - Verde/naranja (-)
Estándar: 4,75 - 5,25 V

¿Está el voltaje dentro de 4,75 - 5,25 V?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Verde/naranja.
        - Contacto flojo o pobre en el conector “ECM”
.
SI - Cambie el “ECM” por otro nuevo y vuelva a inspeccionar.

CONECTOR 3P DEL SENSOR “ECT”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “ECT”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “ECT”

SENSOR “ECT”
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Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector del 
sensor “TP”.
Apoyar la motocicleta en el caballete lateral.
Arrancar el motor y comprobar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contactos flojos o pobres en el conector del sensor “TP”.

SI - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DE VOLTAJE DE ENTRADA DEL SENSOR “TP”.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector del sensor “TP”.
Girar el interruptor a la posición “ON”.
Medir el voltaje entre el terminal del conector del lado del 
cableado y masa.

Conexión: Amarillo/rojo (+) - Masa (-)

Estándar: 4,75 - 5,25 V

¿Está el voltaje dentro de 4,75 - 5,25 V?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Amarillo/rojo.
        - Contacto flojo o pobre en los conectores del “ECM”.

SI - VAYA AL PASO 4.

3. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE EN LA LINEA DE ENTRADA DE 
POTENCIA DEL SENSOR “TP”.

Medir el voltaje entre los terminales del sensor “TP”, del lado del 
cableado.

Conexión: Verde claro (+) - Verde/naranja (-)
Estándar: 4,75 - 5,25 V

¿Está el voltaje dentro de 4,75 - 5,25 V?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Verde claro.
        - Contacto flojo o pobre en el conector “ECM”
.
SI - VAYA AL PASO 4.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 8 VECES (SENSOR “TP”)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL SENSOR “TP”.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 3P (Azul) del sensor “TP”.

CONECTOR 3P DEL SENSOR “TP”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “TP”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “TP”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “TP”
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Comprobar la continuidad entre el terminal de conector 3P del 
sensor “TP”, del lado del cableado y masa.

Conexión: Amarillo/rojo (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cable Amarillo/rojo.

NO - VAYA AL PASO 5.

Comprobar la continuidad entre el terminal del cableado de 
pruebas y el terminal del conector del sensor “TP”.

Conexión: Verde claro  - B19

¿Hay continuidad?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Verde claro.
        - Contacto flojo o pobre en el conector “ECM”.

SI - VAYA AL PASO 6.

5. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DEL SENSOR “TP”.

Conectar el cableado de pruebas a los conectores del “ECM”.

1. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN LA LINEA DEL SENSOR 
“TP”.

Girar el interruptor de encendido a la posición “OFF”.

Desconectar los conectores 26P del “ECM”

“ECM”

CONECTORES 26P DEL “ECM”

CONECTOR 3P DEL SENSOR “TP”

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”
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Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.
Medir el voltaje de los terminales del cableado de pruebas.

Conexión: A25 (+) - B19 (-)
Estándar: *0,4 - 0,6V ( mariposa completamente cerrada)
                     *4,2 - 4,8V (mariposa completamente abierta)

· El voltaje marcado por un asterisco (*) corresponde al valor 
que se mide en el conector 3P del sensor “TP” (pág. 5-19) 
cuando el voltaje indica 5V.
Cuando la medida es diferente a los 5V, calcular el voltaje en el 
cableado de pruebas de la siguiente manera: 
En el caso de medir un voltaje de 4,75V en el conector 3P del 
sensor “TP”:
 0,4 X 4,75/5,0 = 0,38V
 o,6 X 4,75/5,0 = 0,57V
Por lo tanto, la solución es “0,38 - 0,57V” con la mariposa 
cerrada completamente.
Cambiar 0,4 y 0,6 con 4,2 y 4,8 respectivamente, en las ecuacio-
nes arriba para determinar el margen de la abertura completa 
de la mariposa.

¿Está el voltaje dentro del valor estándar?

NO - Sensor “TP” defectuoso

SI - Cambiar el “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 9 VECES (SENSOR “IAT”)

5. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL SENSOR “IAT”.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”

Desconectar el conector 2P del sensor “IAT”.

6. VOLTAJE DEL SENSOR “TP” EN EL “ECM”

Conectar el conector 3P del sensor “TP”.

CONECTOR 3P DEL  SENSOR “TP”

CONECTOR 2P DEL SENSOR “IAT”
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2. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL SENSOR “IAT”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 2P del sensor “IAT”.

Medir la resistencia en los terminales del sensor “IAT” ( a 20 - 
30ºC).

Estándar: 1 -4 kΩ (20 - 30ºC)

¿Está la resistencia dentro de 1 -4 kΩ?

NO - Sensor “IAT” defectuoso

SI - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE EN LA LINEA DE ENTRADA DE 
POTENCIA DEL SENSOR “IAT”.

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”

Medir el voltaje entre el terminal del conector del sensor “IAT” 
del lado del cableado y masa.

Conexión: Gris/azul (+) - Masa (-)
Estándar: 4,75 - 5,25V

¿Está el voltaje dentro de 4,75 - 5,25V?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Gris/azul.
        - Contacto flojo o pobre en los conectores de “ECM”.

SI - VAYA AL PASO 4.

4. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE EN LA LINEA SEÑAL DEL SENSOR 
“IAT”.

Medir el voltaje en el conector del sensor “IAT” del lado del 
cableado.

Conexión: Gris/azul (+) - Verde/naranja (-)
Estándar: 4,75 - 5,25V

¿Está el voltaje dentro de 4,75 - 5,25V?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Verde/naranja.
        - Contacto flojo o pobre en los conectores de “ECM”.

SI - Cambia el “ECM” por otro en buen estado y vuelva a inspec-
cionar.

Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector (IAT).
Conectar el conector 2P del sensor “IAT”.

Girar el interruptor de encendido de la posición “ON”.
Comprobar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector del sensor “IAT”.

SI - VAYA AL PASO 2.

CONECTOR 2P DEL  SENSOR “IAT”

CONECTOR 2P DEL SENSOR “IAT”

SENSOR “IAT”

CONECTOR 2P DEL SENSOR “IAT”
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Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector del 
sensor de velocidad del vehículo.

Conectar el conector del sensor de velocidad del vehículo.

Arrancar el motor y mantener la velocidad del motor a mas de 
5000 rpm. durante unos 20 segundos.

Apoyar la motocicleta en el caballete lateral y comprobar que 
el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contactos flojos o pobres en el conector del sensor de 
velocidad del vehículo.

SI - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE EN LA LINEA DE ENTRADA DE 
POTENCIA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 3P del sensor de velocidad del vehícu-
lo.

Girar el interruptor  de encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje en el lado del cableado.

Conexión: Negro/marrón (+) - Verde/negro (-)
Estándar: Voltaje de batería.

¿Hay voltaje en la batería?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Negro/marrón del 
lado del cableado.
        -Apertura o cortocircuito en el cable Verde/negro del lado 
del cableado.

SI - VAYA AL PASO 3.

EL “MIL” DEL “PGM-FI PARPADEA 11 VECES (SENSOR DE 
VELOCIDAD DEL VEHÍCULO)”

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL SENSOR DE VELOCI-
DAD DEL VEHÍCULO.

Girar el interruptor de encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 3P (Negro) del sensor de velocidad del 
vehículo.

CONECTOR 3P DEL  SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

CONECTOR 3P DEL  SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

CONECTOR 3P DEL  SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO
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Desconectar los conectores del “ECM”.
Conectar el cableado de pruebas a los conectores del cableado.

Apoyar la motocicleta bien asegurada y levantar la rueda 
trasera encima del suelo.

Colocar el cambio de la transmisión en alguna marcha.

Medir el voltaje en los terminales del cableado de pruebas con 
el interruptor del encendido activado (ON) mientras se gira 
lentamente la rueda trasera con la mano. 

Conexión: B16 (+) - Masa (-)
Estándar: Repite de 0 a 5V

¿Se mide el voltaje estándar?

SI - Apertura o cortocircuito en el cable Rosa/verde del cablea-
do.

NO - Cambiar “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 12 VECES (INYECTOR Nº1)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL INYECTOR

Girar el interruptor  de encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº1.
Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 2P 
(Negro) del inyector Nº1.
Conectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº1.
Girar el interruptor de encendido a la posición “ON”.
Comprobar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector del inyecto Nº1.

SI - VAYA AL PASO 2.

3. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DE LA SEÑAL DE PULSACIONES 
DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.

Conectar el conector 3P (Negro) del sensor de velocidad del 
vehículo.

CONECTOR 3P DEL  SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 1

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

ECM
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3. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN  INYECTOR Nº1.

Comprobar continuidad entre el inyector Nº1 y masa.

Conexión: Negro/blanco (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Inyector Nº1 defectuoso.

No - VAYA AL PASO Nº4.

4. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA DEL 
INYECTOR Nº1

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje entre el conector del inyector Nº1 del lado del 
cableado y masa.

Conexión: Negro/blanco (+) - Masa (-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide voltaje de batería

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Negro/blanco.

SI - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL INYECTOR Nº1 EN EL 
“ECM”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector del inyector Nº1.

Desconectar los conectores del “ECM”.

Conectar el cableado de pruebas en los conectores del cablea-
do.

2. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL INYECTOR Nº1

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº4 y medir la 
resistencia en los terminales del conector 2P del inyector Nº4.

Conexión: Negro/blanco (+) - Rosa/negro (-)
Estándar: 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)?

NO - Inyector Nº1 defectuoso. 

SI - VAYA AL PASO 3.

CONECTOR 2P DEL  INYECTOR Nº1

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 1

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº1

ECM
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6. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN  LA LINEA DE 
CONTROL DEL INYECTOR Nº1.

Comprobar continuidad entre el terminal del cableado de 
pruebas y masa.

Conexión: A5 (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cable Rosa/azul.

No - Cambiar el “ECM”por otro nuevo y volver a inspeccionar.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 13 VECES (INYECTOR Nº2)
1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL INYECTOR Nº2

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº2.
Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 2P 
(Negro) del inyector Nº2.
Conectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº2.
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.
Comprobar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector del inyector Nº2. 

SI - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL INYECTOR Nº2

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº2 y medir la 
resistencia en los terminales del conector 2P del inyector Nº2.

Conexión: Negro/blanco (+) - Rojo/amarillo(-)
Estándar: 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)?

NO - Inyector Nº2 defectuoso. 

SI - VAYA AL PASO 3.

Medir la resistencia entre los terminales del cableado de 
pruebas.

Conexión: A5 (+) - B1 (-)
Estándar: 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Negro/blanco 
y/o Rosa/azul.

SI - VAYA AL PASO 6.

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 2

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 2
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CONECTOR 2P DEL  INYECTOR Nº 2

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

ECM

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 2
4. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA DEL 
INYECTOR Nº2

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje entre el conector del inyector Nº2 del lado del 
cableado y masa.

Conexión: Negro/blanco (+) - Masa (-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide voltaje de batería

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Negro/blanco.

SI - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL INYECTOR Nº4 EN EL 
“ECM”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector del inyector Nº2 .

Desconectar los conectores del “ECM”.

Conectar el cableado de pruebas en los conectores del cablea-
do.

Medir la resistencia entre los terminales del cableado de 
pruebas.

Conexión: A19 (-) - B1 (+)
Estándar: 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Negro/blanco 
y/o Rojo amarillo.

SI - VAYA AL PASO 6.

3. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN  INYECTOR Nº2.

Comprobar continuidad entre el inyector Nº2 y masa.

Conexión: Negro/blanco (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Inyector Nº2 defectuoso.

No - VAYA AL PASO Nº4.
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EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 13 VECES (INYECTOR Nº3)
1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL INYECTOR Nº3

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº3.
Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 2P 
(Negro) del inyector Nº3.
Conectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº3.
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.
Comprobar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector del inyector Nº3. 

SI - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL INYECTOR Nº3

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº3 y medir la 
resistencia en los terminales del conector 2P del inyector Nº3.

Conexión: Negro/blanco (+) - Rosa/verde(-)
Estándar: 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)?

NO - Inyector Nº3 defectuoso. 

SI - VAYA AL PASO 3.

6. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN  LA LINEA DE 
CONTROL DEL INYECTOR Nº4.

Comprobar continuidad entre el terminal del cableado de 
pruebas y masa.

Conexión: A19 (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cable Rojo/amarillo.

No - Cambiar el “ECM”por otro nuevo y volver a inspeccionar.

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 3

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº3
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4. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE POTENCIA DEL INYECTOR Nº3

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje entre el conector del inyector Nº3 del lado del 
cableado y masa.

Conexión : Negro/blanco (+) - Masa (-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide voltaje de batería?

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Negro/blanco.

SI - VAYA LA PASO 5.

Desconectar los conectores del “ECM”.

Conectar el cableado de pruebas en los conectores del cablea-
do.

Medir la resistencia entre los terminales de cableado de 
pruebas.

Conexión: A6 (-) - B1 (+)
Estándar: 11,1 - 13,2 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 11,1 - 13,2 Ω (20ºC)?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Negro/blanco 
y/o Rosa/verde.

SI - VAYA AL PASO 6.

5. INSPECCIÓN DE RESISTENCIA DEL INYECTOR Nº3 EN EL 
“ECM”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector del inyector Nº3.

3. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL INYECTOR Nº3

Comprobar la continuidad entre el inyector Nº3 y masa.

Conexión : Negro/blanco (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Inyector Nº3 defectuoso.

NO - VAYA LA PASO 4.

CONECTOR 2P DEL  INYECTOR Nº 3

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 3

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 3
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EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 15 VECES (INYECTOR Nº4)
1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL INYECTOR Nº4

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº4.
Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 2P 
(Negro) del inyector Nº4.
Conectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº4.
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.
Comprobar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector del inyector Nº4. 

SI - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL INYECTOR Nº4

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
Desconectar el conector 2P (Negro) del inyector Nº4 y medir la 
resistencia en los terminales del conector 2P del inyector Nº4.

Conexión: Negro/blanco (+) - Rosa/negro (-)
Estándar: 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)?

NO - Inyector Nº4 defectuoso. 

SI - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN LA LINEA DE 
CONTROL DEL INYECTOR Nº3.

Comprobar continuidad entre el terminal del cableado de 
pruebas y masa.

Conexión: A6 (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cable Rosa/verde.

No - Cambiar “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

CONECTOR 2P DEL  INYECTOR Nº 4

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 4
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4. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA DEL 
INYECTOR Nº4

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje entre el conector del inyector Nº4 del lado del 
cableado y masa.

Conexión: Negro/blanco (+) - Masa (-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide voltaje de batería

NO - Apertura o cortocircuito en el cable Negro/blanco.

SI - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL INYECTOR Nº4 EN EL 
“ECM”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector del inyector Nº4 .

Desconectar los conectores del “ECM”.

Conectar el cableado de pruebas en los conectores del cablea-
do.

Medir la resistencia entre los terminales del cableado de 
pruebas.

Conexión: A20 (+) - B1 (-)
Estándar: 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)

¿Está la resistencia dentro de 11,1 - 12,3 Ω (20ºC)?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Negro/blanco 
y/o Rosa/negro.

SI - VAYA AL PASO 6.

3. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN  INYECTOR Nº4.

Comprobar continuidad entre el inyector Nº4 y masa.

Conexión: Negro/blanco (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Inyector Nº4 defectuoso.

No - VAYA AL PASO Nº4.

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

“ECM”

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 4

CONECTOR 2P DEL INYECTOR Nº 4
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EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 18 VECES (GENERADOR 
DEL GOLPE DE LEVA)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL GENERADOR DEL 
GOLPE DE LEVA.

Desconectar el conector 2P del generador del golpe de leva.

2. INSPECCIÓN DE cortocircuito en el generador del golpe de 
leva.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF” y colocar 
el interruptor de paro del motor en “OFF”.

Desconectar el conector 2P del generador del golpe de leva.

Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 2P del 
generador del golpe de leva.

Conectar el conector 2P del generador del golpe de leva.

Apoyar la motocicleta en el caballete lateral.

Girar el interruptor de encendido a la posición “ON”.
Girar el motor de arranque durante más de 10 segundos y 
luego comprobar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector 2P del generador 
del golpe de leva.

SI - VAYA AL PASO 2.

6. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN  LA LINEA DE 
CONTROL DEL INYECTOR Nº4.

Comprobar continuidad entre el terminal del cableado de 
pruebas y masa.

Conexión: A20 (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cable Rosa/negro.

No - Cambiar el “ECM”por otro nuevo y volver a inspeccionar.

CONECTOR 2P DEL GENERADOR DE GOLPE DE LEVA

CONECTOR 2P DEL GENERADOR DE GOLPE DE LEVA

CONECTOR 2P DEL GENERADOR DE GOLPE DE LEVA
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3. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DEL GENERADOR DEL GOLPE DE 
LEVA.

Girar el motor del vehículo con el motor de arrancar y medir el 
voltaje máximo del generador del golpe de leva en el conector 
2P del generador del golpe de leva.

Conexión: Gris (+) - Blanco/amarillo (-)
Estándar: 0,7 V mínimo (20ºC)

¿Está el voltaje en el valor estándar?

NO - Generador del golpe de leva defectuoso.

SI - VAYA AL PASO 4.

Girar el motor del vehículo con el motor de arrancar y medir el 
voltaje máximo del generador del golpe de leva en los termina-
les del cableado de pruebas.

Conexión: B26 (+) - Masa (-)
Estándar: 0,7 V mínimo (20ºC)

¿Esta el voltaje en el valor estándar?
NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Blanco/amarillo 
y/o Gris.

SI - Cambiar “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

4. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE MÁXIMO DEL GENERADOR DEL 
GOLPE DE LEVA EN EL “ECM”.

Girar el interruptor de encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector 2P del generador de golpe de leva.

Desconectar los conectores del “ECM”.

Conectar el cableado de pruebas a los conectores del cableado.

Comprobar la continuidad entre el terminal del conector del 
generador del golpe de leva y masa.

Conexión: Blanco/amarillo (+) - Masa (-)

SI- Generador del golpe de leva defectuoso.

NO - VAYA AL PASO 3.

CONECTOR 2P DEL GENERADOR DE GOLPE DE LEVA

CONECTOR 2P DEL GENERADOR DE GOLPE DE LEVA

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

“ECM”
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Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 2P del 
generador del golpe de leva .

Apoyar la motocicleta en el caballete lateral.

Conectar el conector 2P del generador de impulsos del 
encendido.

Girar el interruptor de encendido a la posición “ON”.
Girar el motor de arranque durante más de 10 segundos y 
luego comprobar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector 2P del generador de 
impulsos del encendido.

SI - VAYA AL PASO 2.

Comprobar la continuidad entre el terminal del conector del 
generador de impulsos del encendido y masa.

Conexión: Blanco/amarillo (+) - Masa (-)

SI- Generador de impulsos del encendido defectuoso.

NO - VAYA AL PASO 3.

2. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL GENERADOR DE 
IMPULSOS DEL ENCENDIDO.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF” y colocar 
el interruptor de paro del motor en “OFF”.

Desconectar el conector 2P del generador de impulsos del 
encendido.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 19 VECES (GENERADOR DE 
IMPULSOS DEL ENCENDIDO)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL GENERADOR DE 
IMPULSOS DEL ENCENDIDO.

Girar el interruptor del encendido a la posición (OFF).

Desconectar el conector 2P del generador de impulsos del 
encendido.

CONECTOR 2P DEL GENERADOR 
DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

CONECTOR 2P DEL GENERADOR 
DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

CONECTOR 2P DEL GENERADOR 
DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

CONECTOR 2P DEL GENERADOR 
DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO
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4. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE MÁXIMO DEL GENERADOR DE 
IMPULSOS DEL ENCENDIDO EN EL “ECM”.

Girar el interruptor de encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector 2P del generador de impulsos del 
encendido.

Desconectar los conectores del “ECM”.

Conectar el cableado de pruebas a los conectores del cableado.

Girar el motor del vehículo con el motor de arrancar y medir el 
voltaje máximo del generador del golpe de leva en los termina-
les del cableado de pruebas.

Conexión: B13 (+) - Masa (-)
Estándar: 0,7 V mínimo (20ºC)

¿Esta el voltaje en el valor estándar?
NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Blanco/amarillo 
y/o Amarillo.

SI - Cambiar “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

3. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE MÁXIMO DEL GENERADOR DE 
IMPULSOS DEL ENCENDIDO.

Girar el motor del vehículo con el motor de arrancar y medir el 
voltaje máximo del generador de impulsos del encendido en el 
conector 2P del generador de impulsos del encendido.

Conexión: Amarillo (+) - Blanco/amarillo (-)
Estándar 0,7 V (20ºC)

¿Está el voltaje en el valor estándar?

NO - Generador de impulsos del encendido defectuoso.

SI - VAYA AL PASO 4. ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

“ECM”
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Desconectar los conectores del “ECM”.
Conectar el cableado de pruebas a los conectores del cableado.

Comprobar la continuidad entre el terminal del cableado de 
pruebas y el terminal del conector 4P (Blanco del sensor de O2 
Nº1/3.)

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Negro/rojo del 
sensor de O2 Nº1/3.

SI - VAYA AL PASO 2.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 21 VECES (SENSOR DE O2 
Nº1/3)

1. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE O2 
Nº1/3

Girar el interruptor del encendido a la posición (OFF).

Desconectar el conector 4P (Blanco) del sensor de O2 Nº1/3.

Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 4P 
(Blanco) del sensor de O2 Nº1/3.

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

“ECM”

2. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE O2 
Nº1/3.

Comprobar la continuidad entre el terminal del conector de 4P 
(Blanco) del sensor de O2 Nº1/3 y masa.

Conexión: Negro/rojo (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI- Cortocircuito en el cable Negro/rojo del sensor O2.

NO - VAYA AL PASO 3.
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Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y calentar 
el motor hasta que la temperatura del refrigerante sea 80ºC.
Hacer funcionar el puño del acelerador y aumentar la velocidad 
del motor rápidamente desde ralentí hasta 5000 rpm.

Comprobar el voltaje entre los terminales del cableado de 
pruebas.

Conexión: B12 (+) - B15 (-)
Estándar: Con la mariposa abierta 0,6 V mínimo.
                     Con la mariposa cerrada rápidamente 0,4 V mínimo.

¿Está el voltaje dentro del valor estándar?

NO - Sensor de O2 Nº1/3 defectuoso.

SI - Inspeccionar el sistema de suministro de combustible, si el 
sistema está correcto cambiar el “ECM” por otro nuevo y volver 
a inspeccionar.

1. INSPECCIÓN DE VOLTAJE DEL SENSOR DE O2 Nº1/3

Conectar el conector 4P (Blanco) del sensor de O2 Nº1/3.

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 22 VECES (SENSOR DE O2 
Nº2/4)
2. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE SEÑAL DEL SENSOR DE O2 
Nº2/4.

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 4P (Negro) del sensor O2 Nº2/4.

Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 4P 
(Negro) del sensor de O2.
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Comprobar la continuidad entre el terminal del cableado de 
pruebas y el terminal del conector del sensor de O2 Nº2

Conexión: Negro/naranja (+) - B25 (-)

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cable Negro/naranja de sensor de O2 
Nº”2/4.

SI - VAYA AL PASO 2.

Desconectar los conectores “ECM”.
Conectar el cable de pruebas a los conectores del cableado.

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2

CABLEADO DE PRUEBAS “ECU”

“ECM”

2. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO DEL SENSOR DE O2 Nº2/4.

Comprobar la continuidad entre el terminal del conector 4P 
(Negro) del sensor O2 Nº2/4 y masa.

Conexión: Negro/naranja (+) - Masa (-)

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito  en el cable Negro/naranja de sensor de O2.

No - VAYA AL PASO .

3. INSPECCIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA DEL SENSOR DE O2 
Nº2/4.

Conectar el conector 4P (Negro) del sensor O2 Nº2/4.
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Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y calentar 
el motor hasta que la temperatura del refrigerante sea 80ºC.
Hacer funcionar el puño del acelerador y aumentar la velocidad 
del motor rápidamente desde ralentí hasta 5000 rpm.

Comprobar el voltaje entre los terminales del cableado de 
pruebas.

Conexión: B12 (+) - B15 (-)
Estándar: Con la mariposa abierta 0,6 V mínimo.
                     Con la mariposa cerrada rápidamente 0,4 V mínimo.

¿Está el voltaje dentro del valor estándar?

NO - Sensor de O2 Nº2/4 defectuoso.

SI - Inspeccionar el sistema de suministro de combustible, si el 
sistema está correcto cambiar el “ECM” por otro nuevo y volver 
a inspeccionar.

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 22 VECES (CALEFACTOR 
DEL SENSOR DE O2 Nº1/3)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL SENSOR DE O2 Nº1/3

Girar el interruptor del encendido a la posición (OFF).

Desconectar el conector 4P (Blanco) del sensor de O2 Nº1/3.

Inspeccionar por contacto flojo o pobre en el conector 4P 
(Blanco) del sensor de O2 Nº1/3.

Conectar el conector 4P (Blanco) del sensor de O2 Nº1/3.

Apoyar la motocicleta en su caballete central.

Comprobar que “MIL” parpadea.

Arrancar el motor y comprobar que “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto flojo o pobre en el conector del sensor de O2 
Nº1/3.

SI - VAYA AL PASO 2.
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2. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CALEFACTOR DEL 
SENSOR DE O2 Nº1/3

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 4P (Blanco) del sensor O2 Nº1/3 y 
mida la resistencia de los terminales blancos del sensor en el 
lado del conector. 

Conexión: Blanco (+) - Blanco (-)
Estándar: 10 - 40 Ω (20ºC)

¿Mide la resistencia entre 10 - 40 Ω (20ºC)?

NO - Sensor de O2 Nº1/3 defectuoso.

SI - VAYA AL PASO 3.

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

3. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL CALEFACTOR DEL 
SENSOR DE O2 Nº1/3

Comprobar continuidad entre el terminal blanco y masa.

Conexión: Blanco (+) - Masa(-)

¿Hay continuidad?

SI - Sensor de O2 Nº1/3 defectuoso.

NO - VAYA AL PASO 4.

3. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA AL 
CALEFACTOR DEL SENSOR DE O2 Nº1/3

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje entre los terminales del conector del lado del 
cableado del sensor de O2 Nº1/3.

Conexión: Negro/blanco (+) - Blanco (-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide el voltaje de la batería?

NO - VAYA AL PASO 6.

SI - VAYA AL PASO 5.
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5. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN LA LINEA DE ENTRA-
DA DE POTENCIA AL CALEFACTOR DEL SENSOR DE O2 Nº1/3

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar los conectores 26P del “ECM”. 

7. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DE ENTRADA DE POTENCIA AL 
CALEFACTOR DEL SENSOR DE O2 Nº1/3 EN EL “ECM”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector 4P  (Blanco) del sensor de O2 Nº1/3. 

CONECTORES 26P DEL “ECM”

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

CONECTOR 4P (BLANCO) DEL SENSOR DE O2 Nº 1/3

Girar el interruptor de encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje entre los terminales del conector del lado del 
cableado del sensor de O2 Nº1/3.

Conexión: Negro/blanco (+) - Blanco(-)

¿Se mide voltaje de baterÍa?

SI - Circuito abierto en los cables Negro/blanco del sensor de O2 
Nº1/3.

NO - Cambiar “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

6. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DE ENTRADA DE POTENCIA AL 
CALEFACTOR DEL SENSOR DE O2 Nº1/3

Medir el voltaje entre el terminal del conector del lado del 
cableado del sensor de O2 y masa.

Conexión: Negro/blanco (+) - Masa(-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide el voltaje de la batería?

NO - Circuito abierto en el cable Negro/blanco entre el sensor 
de O2 Nº1/3 y el relé de paso del motor.

SI - VAYA AL PASO 7.
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Desconectar los conectores del “ECM”. 

Conectar el cableado de pruebas a los conectores del cableado.

Inspeccionar por contacto pobre o flojo en el conector 4P 
(Negro) del sensor de O2 Nº 2/4. 

Conectar el conector 4P (Negro) del sensor de O2 Nº 2/4. 

Apoyar la motocicleta en su caballete central.

Comprobar que el “MIL” parpadea.

Arrancar el motor y comprobar que el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Contacto pobre o flojo en el conector del sensor de O2 Nº 
2/4. 

SI - VAYA AL PASO 2.

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECM”

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

Medir el voltaje entre los terminales del cableado de pruebas.

Conexión: B1 (+) - A12(-)

¿Se mide voltaje de batería?

NO - Circuito abierto en los cables Negro/blanco entre el 
conector del “ECM” y el conector 4P del sensor de O2 Nº1/3.

SI - Cambiar “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 24 VECES (CALEFACTOR 
DEL SENSOR DE O2 Nº2/4)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL SENSOR DE O2 Nº2/4

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar los conectores 4P (Negro) del sensor de O2 Nº 2/4.
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2. INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CALEFACTOR DEL 
SENSOR DE O2 Nº2/4

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”. 

Desconectar el conector 4P (Negro) del sensor de O2 Nº 2/4 y 
medir la resistencia de los terminales blancos del sensor del 
lado del conector.

Conexión: Blanco (+) - Blanco(-)
Estándar: 10 -40 Ω (20ºC)

¿Mide la resistencia entre 10 -40 Ω (20ºC)?

NO - Sensor de O2 Nº 2/4.

SI - VAYA AL PASO 3.

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

3. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL CALEFACTOR DEL 
SENSOR DE O2 Nº2/4

Comprobar la continuidad entre el terminal blanco y masa.

Conexión: Blanco (+) - Masa(-)

¿Hay continuidad?

NO - Sensor de O2 Nº 2/4 defectuoso.

SI - VAYA AL PASO 4.

4. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA AL 
CALEFACTOR DEL SENSOR DE O2 Nº2/4

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”. 

Medir el voltaje entre los terminales del conector del lado del 
cableado del sensor de O2 Nº 2/4.

Conexión: Negro/blanco (+) - Blanco/amarillo(-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide el voltaje de batería?

NO - VAYA AL PASO 6.

SI - VAYA AL PASO 5.
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5. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN LA LINEA DE ENTRA-
DA DE POTENCIA AL CALEFACTOR  DEL SENSOR DE O2 Nº2/4

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”. 

Desconectar los conectores 26P del “ECM”.

CONECTORES 26P DEL “ECM”

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

CONECTOR 4P (NEGRO) DEL SENSOR DE O2 Nº 2/4

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”.

Medir el voltaje entre los terminales del conector del lado del 
cableado del sensor de O2 Nº 2/4.

Conexión: Negro/blanco (+) - Blanco/amarillo(-)

¿Se mide el voltaje de la batería?

SI - Circuito abierto en los cables Negro/blanco del sensor de O2 
Nº 2/4.

NO - Cambiar el “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

6. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DE ENTRADA DE POTENCIA AL 
CALEFACTOR DEL SENSOR DE O2 Nº2/4

Medir el voltaje entre los terminales del conector del lado del 
cableado del sensor de O2 Nº 2/4 y masa.

Conexión: Negro/blanco (+) - Masa(-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide el voltaje de batería?

NO - Circuito abierto en el cable Negro/blanco entre el sensor 
de O2 Nº 2/4 y el relé de paro del motor. 

SI - VAYA AL PASO 7.

7. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DE ENTRADA DE POTENCIA AL 
CALEFACTOR DEL SENSOR DE O2 Nº2/4 EN EL “ECM”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Conectar el conector 4P (Negro) del sensor de O2 Nº 2/4.
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Desconectar los conectores del “ECM”.

Conectar el cableado de pruebas a los conectores del cableado.
CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECM”

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

CONECTOR

Medir el voltaje entre los terminales del cableado de pruebas.

Conexión: B1 (+) - A3(-)
Estándar: Voltaje de batería

¿Se mide el voltaje de la batería?

NO - Circuito abierto en los cables Negro/blanco entre el 
conector del “ECM” y el conector 4P (Negro) del sensor de O2 Nº 
2/4.

SI - Cambiar el “ECM” por otro nuevo y volver a inspeccionar.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 25 VECES (SENSOR DE 
DETONACIÓN IZQUIERDO)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL SENSOR DE DETONA-
CIÓN IZQUIERDO

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 1P del sensor de detonación izquier-
do.
Inspeccionar por contacto pobre o flojo en el conector del 
sensor de detonación izquierdo.
Conectar el conector 1P del sensor de detonación izquierdo.
Apoyar la motocicleta en su caballete central.
Arrancar el motor y mantener la velocidad del motor por 
encima de 2500 rpm. durante 10 segundos o más.

Comprobar que el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Fallo temporal; el sistema es normal.
SI - VAYA AL PASO 2.
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2. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE 
DETONACIÓN IZQUIERDO

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 1P del sensor de detonación izquierdo 
y el conector 26P (Gris claro) del “ECM”.

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

CONECTOR

Comprobar la continuidad entre el terminal del conector 1P del 
sensor de detonación izquierdo y masa.

Conexión: Azul - Masa

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cable Azul.

NO - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DE CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE 
DETONACIÓN IZQUIERDO

Comprobar la continuidad entre el terminal del conector 1P del 
sensor de detonación izquierdo y el conector “ECM”.

Conexión: Azul - Azul

¿Hay continuidad?

SI - Circuito abierto en el cable Azul.

NO - Sensor de detonación izquierdo defectuoso.

EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 26 VECES (SENSOR DE 
DETONACIÓN DERECHO)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL SENSOR DE DETONA-
CIÓN IZQUIERDO

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.
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Desconectar el conector 1P del sensor de detonación derecho..
Inspeccionar por contacto pobre o flojo en el conector del 
sensor de detonación izquierdo.
Conectar el conector 1P del sensor de detonación derecho.
Apoyar la motocicleta en su caballete central.
Arrancar el motor y mantener la velocidad del motor por 
encima de 2500 rpm. durante 10 segundos o más.

Comprobar que el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL”?

NO - Fallo temporal; el sistema es normal.
SI - VAYA AL PASO 2.

CONECTOR

CONECTOR

2. INSPECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE 
DETONACIÓN DERECHO

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar el conector 1P del sensor de detonación derecho 
y el conector 26P (Gris claro) del “ECM”.

Comprobar la continuidad entre el terminal del conector 1P del 
sensor de detonación derecho y masa.

Conexión: Rojo/azul - Masa

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cable Rojo/azul.

NO - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DE CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE 
DETONACIÓN DERECHO

Comprobar la continuidad entre el terminal del conector 1P del 
sensor de detonación derecho y el conector “ECM”.

Conexión: Rojo/azul - Rojo/azul

¿Hay continuidad?

SI - Circuito abierto en el cable Rojo/azul.

NO - Sensor de detonación derecho defectuoso.
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EL “MIL” DEL “PGM-FI” PARPADEA 33 VECES (E -PROM)

1. INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS CONECTORES “ECM”

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Desconectar los conectores del “ECM”.

CONECTORES 26P DEL “ECM”

CABLE DE PUENTE

CONECTOR DE COMPROBACIÓN DE SERVICIO

CABLE DE PUENTE

CONECTOR DE COMPROBACIÓN DE SERVICIO

PILOTO INDICADOR DE AVERÍAS (MIL)

Inspeccionar por contacto flojo o pobre en los conectores del 
“ECM”.
Conectar los conectores “ECM”.
Puentear el conector de comprobación de servicio con un 
cable de puente (pág. 5-7).
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y compro-
bar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL” 33 veces?

SI - VAYA AL PASO 2.

NO - VAYA AL PASO 3.

2. VOLVER  A COMPROBAR QUE EL “MIL” PARPADEA 1

Reiniciar (Reset) los datos en la memoria de autodiagnóstico 
(pág. 5-8).
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y compro-
bar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL” 33 veces?

SI - Cambiar el “ECM”.

NO - VAYA AL PASO 3.

3. VOLVER A COMPROBAR SI EL “MIL” PARPADEA 2

Desconectar el cable de puente del conector de comprobación 
de servicio (pág. 5-7).

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y compro-
bar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL” 33 veces?

NO - No hay problemas.

NO - VAYA AL PASO 4.

2
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PILOTO INDICADOR DE AVERÍAS (MIL)

PILOTO INDICADOR DE AVERÍAS (MIL)
4. VOLVER  A COMPROBAR QUE EL “MIL” PARPADEA 3

Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Puentear el conector de comprobación de servicio con un 
cable de puente (pág. 5-7).

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y compro-
bar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL” 33 veces?

SI - No hay problemas.

NO - VAYA AL PASO 5.

5. VOLVER A COMPROBAR SI EL “MIL” PARPADEA 4

Reiniciar (Reset) los datos en la memoria de autodiagnóstico 
(pág. 5-8).
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y compro-
bar si el “MIL” parpadea.

¿Está parpadeando el “MIL” 33 veces?

SI - Cambiar el “ECM”.

NO - No hay problemas.
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MANGUITO DE VENTILACIÓN DE AIRECLIP

UNIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

TAPA DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Abrir y apoyar el depósito de combustible utilizando las 
herramientas (pág. 3-4).

Abrir la tapa del depósito de combustible y bombear el 
combustible del depósito de combustible superior recogién-
dolo en un recipiente homologado de gasolina.

Desconectar el manguito de ventilación de aire del depósito de 
combustible superior.
Quitar del manguito el clip del manguito de ventilación de aire.
Apretar el extremo del manguito de ventilación de aire, 
después desmontar el manguito de la guía del manguito del 
depósito de combustible.
Drenar el resto de combustible del depósito de combustible 
superior recogiéndolo en un recipiente de gasolina homologa-
do.

Desconectar el manguito de unión superior e inferior del 
depósito de combustible y desmontar del depósito de 
combustible superior (pág. 5-56).

Bombear el combustible del depósito de combustible inferior a 
través del orificio del manguito de unión del depósito de 
combustible.

Cambiar siempre los clips del manguito y el manguito de 
unión por otros nuevos.

DRENAJE DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
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REGULADOR DE PRESIÓN

MANGUITO DE VACÍO

TORNILLO DE LA TROMPETA

ARANDELA DE SELLADO

TERMINAL NEGATIVOBATERÍA

. Antes de desconectar los manguitos de combustible, aliviar 
la presión del combustible aflojando el tornillo de la trompe-
ta del manguito de alimentación de combustible en el 
depósito de combustible.

. Al desmontar o aflojar el tornillo de la trompeta del mangui-
to de alimentación de combustible, cambiar siempre la 
arandela de sellado.

Desmontar la tapa del lado derecho (pág. 2-5).

Desconectar el cable negativo del borne negativo de la batería.

Drenar el combustible del depósito de combustible superior 
(pág. 5-50).

Desmontar el alojamiento del filtro de aire (pág. 5-60).

Desconectar el tubo de vacío del regulador de presión y 
taponar el tubo de vacío.

Cubrir con un trapo o una toalla de taller el tornillo de la 
trompeta del manguito de alimentación de combustible.

Aflojar lentamente el tornillo de la trompeta y recoger el 
combustible restante en un recipiente de gasolina homologa-
do.

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE COMBUSTIBLE
INSPECCIÓN DE LA PRESIÓN DEL
COMBUSTIBLE
AVISO
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MEDIDOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

ARANDELAS DE SELLADO

REGULADOR DE PRESIÓN

MANGUITO DE VACÍO

TORNILLO DE LA TROMPETA, 12 mm

TORNILLO DE LA TROMPETA

ARANDELA DE SELLADO, 6 mm

ARANDELA DE SELLADO, 12 mm

Quitar el tornillo de la trompeta del manguito de alimentación 
de combustible y acoplar el medidor de presión de combusti-
ble con las siguientes piezas originales Honda.

Tornillo de la trompeta, 12 mm.
 Número de pieza 90008-PP4-E02
Arandela de sellado, 12 mm.
 Numero de pieza 90428-PD6-003
Arandela de sellado, 6 mm.
 Numero de pieza 90430-PD6-003

HERRAMIENTA:
Medidor de presión de combustible
 07406-0040003 ó
 07406-0040002

Conectar el cable negativo de la batería.
Arrancar el motor.
Leer la presión del combustible al ralentí.
VELOCIDAD DE RALENTÍ: 1000 ±100 rpm.
ESTÁNDAR: 3,5 kgf/cm

Si la presión del combustible es mayor que la especificada, 
inspeccionar lo siguiente:
- Manguito de retorno de combustible pellizcado u obstruido.
-Regulador de presión.
- Bomba de combustible (pág. 5-54).

Si la presión del combustible es menor que la especificada, 
inspeccionar lo siguiente:
- Fuga en la linea de combustible.
- Filtro de combustible obstruido.
- Regulador de presión.
- Bomba de combustible (pág. 5-54).

Después de la inspección, desmontar el tornillo de la trompeta 
y reinstalar y apretar el tornillo de la trompeta del manguito de 
alimentación de combustible, utilizando unas nuevas arande-
las de sellado.

PAR DE TORSIÓN: 22 N·m (2,2 kgf·m)

Cambiar siempre las arandelas de sellado al aflojar o 
desmontar el tornillo de la trompeta del manguito de alimen-
tación de combustible.

Conectar el tubo de vacío del regulador de presión.
Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso al del 
desmontaje.

2
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CABLE DE PUENTECONECTOR

RELÉ DE CORTE DE COMBUSTIBLE

RELÉ DE CORTE DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE

Drenar el combustible del depósito de combustible superior 
(pág. 5-50).
Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-5).
Desmontar el relé de corte de combustible y desconectar el 
conector 4P.

Puentear los terminales de los cables Marrón y Negro/blanco 
del lado del cableado utilizando un cable puente.

- Se derramará la gasolina al desconectar el manguito de 
retorno de combustible. Colocar un recipiente
de gasolina homologado para drenar la gasolina.
- Limpiar y secar la gasolina derramada.

Desconectar el manguito de retorno de combustible del 
depósito de combustible inferior, luego tapar la unión de 
entrada del depósito de combustible.
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” durante 10 
segundos.
Medir el volumen de descarga de gasolina.
Volumen de descarga de combustible:
 180 cm  mínimo/10 segundos a 12V.
Si el volumen de descarga de gasolina es menor que el especifi-
cado, inspeccionar lo siguiente:
- Manguito de combustible y manguito de retorno de combus-
tible pellizcados o atascados.
-Filtro de combustible atascado.
- Regulador de presión.
- Bomba de combustible (pág. 5-54).

Después de la inspección, conectar el manguito de retorno de 
combustible al depósito de combustible inferior.

Arrancar el motor e inspeccionar por posibles fugas.

2

INSPECCIÓN DE VOLUMEN DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE

3
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CONECTOR 3P NEGRO

CONECTOR 3P (NEGRO)

RELÉ DE CORTE DE COMBUSTIBLE

TUERCAS

BOMBA DE COMBUSTIBLE

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y verificar 
que la bomba de combustible funciona durante algunos 
segundos.
Si la bomba de combustible no funciona, inspeccionar lo 
siguiente.
- Desmontar el asiento (pág. 2-5) y la tapa del lado izquierdo 
(pág. 2-5).
Desconectar el conector 3P (Negro) de la bomba de combusti-
ble.

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y medir el 
voltaje de los terminales.

Conexión: Marrón (+) - Verde (-)

Deberá de haber voltaje de batería durante unos segundos.
Si hay voltaje de batería cambiar la bomba de combustible.
Si no hay voltaje de batería, inspeccionar lo siguiente:
- Fusible principal 30A.
- Subfusible 10A.
- Interruptor del paro de motor (pág. 22-25).
- Relé de corte de combustible (pág. 5-56).
- Sensor de ángulo de inclinación (pág. 5-84).

- “ECM” (pág. 5-87).

. Antes de desconectar los manguitos de combustible, aliviar 
la presión del combustible aflojando el tornillo de la trompe-
ta del manguito de alimentación de combustible en el 
depósito de combustible.
. Al desmontar o aflojar el tornillo de la trompeta del mangui-
to de alimentación de combustible, cambiar siempre la 
arandela de sellado.

Desmontar el depósito de combustible inferior (pág. 5-57).
Quitar las tuercas de montaje de la bomba de combustible.

BOMBA DE COMBUSTIBLE
INSPECCIÓN

AVISO
DESMONTAJE
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TORNILLO FILTRO COMBUSTIBLE

JUNTA

MANGUITOS DE COMBUSTIBLE

TUERCAS

BOMBA DE COMBUSTIBLE

Desmontar el conjunto de la bomba de combustible y la junta.

Tener cuidado y no dañar la goma de la bomba ni el cable de 
la bomba.

Desconectar los manguitos de combustible del filtro de 
combustible.

Desmontar los tornillos y el filtro de combustible.

Instalar el filtro de combustible en el orden inverso al del 
desmontaje.

Anotar la dirección del filtro de combustible.

Colocar una junta nueva en la bomba de combustible.

Instalar la bomba de combustible teniendo cuidado de no 
dañar la junta y el cable de la bomba de combustible.

Cambiar siempre la junta por otra nueva.

Instalar y apretar las tuercas de montaje de la bomba de 
combustible en la secuencia indicada.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

CAMBIO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

INSTALACIÓN
CONJUNTO DE LA BOMBA

DE COMBUSTIBLE

JUNTA CONJUNTO DE LA BOMBA
DE COMBUSTIBLE



SISTEMA DE COMBUSTIBLE (Inyección electrónica de combustible)

5-56

BATERÍA

TUERCA

RELÉ DE CORTE DE COMBUSTIBLE

RELÉ DE CORTE DE COMBUSTIBLE

CADENA DE TOPE

MANGUITO DE DRENAJE
MANGUITO DE
VENTILACIÓN DE AIRE

MANGUITO DEL RESPIRADERO

Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-5).

Desmontar el relé de corte de combustible y desconectar el 
conector 4P del relé de corte de combustible.

Conectar un ohmiómetro a los terminales del conector del relé 
de corte de combustible.

Conexión: Negro/blanco - Marrón

Conectar la batería de 12V  a los terminales del conector del 
relé de corte de combustible que se indican.

Conexión: Marrón/negro - Negro/blanco

Debe haber continuidad solo cuando se conecta la batería de 
12V. Si no hay continuidad cuando se conecta la batería de 12V, 
cambiar el relé de corte de combustible.

Abrir y apoyar el depósito de combustible utilizando las 
herramientas equipadas (pág. 3-4).

Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-6).

Drenar el combustible del depósito de combustible superior 
(pág. 5-50).

Quitar la tuerca y desmontar la cadena de tope del depósito de 
combustible.

Desconectar el manguito del respiradero del depósito de 
combustible y el manguito de drenaje.

Liberar el clip del manguito y desconectar el manguito de 
ventilación de aire del depósito de combustible.

Desmontar el clip del manguito y desmontar el manguito de 
ventilación de aire de la guía del manguito del depósito de 
combustible y drenar el combustible restante dentro de un 
recipiente para gasolina homologado

DESMONTAJE DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE SUPERIOR

INSPECCIÓN
RELÉ DE CORTE DE COMBUSTIBLE

RELÉ DE CORTE DE COMBUSTIBLE
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TORNILLO/TUERCA
DEL PIVOTE

TORNILLOS

CONECTOR 2P (AZUL)

REGULADOR DE ALTURA

MANGUITO DE UNIÓN

CLIP

CONECTOR 3P (NEGRO)

Desconectar el conector 2P (Azul) del sensor de nivel de 
combustible.

Cerrar el depósito de combustible después de desmontar el 
tornillo/tuerca del pivote trasero del depósito de combustible.

Desmontar los tornillos y el regulador de altura del asiento.

En el depósito de combustible inferior, desconectar el mangui-
to de unión del depósito de combustible.
Desechar el manguito de unión y los clips del manguito de 
unión.
Consultar los procedimientos para el desmontaje del sensor de 
nivel de combustible (pág. 22-23)

Desmontar el raíl del asiento (pág. 2-19).

Desconectar el conector 3P (Negro) de la bomba de combusti-
ble.

DESMONTAJE DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE INFERIOR
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Desconectar del depósito de combustible el manguito de 
ventilación de aire y el manguito de retorno de combustible.
Desmontar el tornillo de la trompeta del manguito de alimen-
tación de combustible y las arandelas de sellado, después 
desmontar el manguito de alimentación de combustible del 
depósito de combustible.

Desmontar los tornillos y las arandelas de montaje del depósito 
inferior, después desmontar el conjunto del depósito de 
combustible inferior.

Consultar los procedimientos para el desmontaje de la bomba 
de combustible (pág. 5-54).

Instalar el depósito de combustible inferior en el bastidor e 
instalar y apretar las arandelas y los tornillos de montaje.
Apretar el tornillo de montaje firmemente.

Alinear la unión de ojal del manguito de combustible con el 
tope en la bomba de combustible.

Conectar el manguito de alimentación de combustible a la 
bomba de combustible con unas nuevas arandelas de sellado.

Instalar y apretar el tornillo de la trompeta del manguito de 
alimentación de combustible al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 22 N·m (2,2 kgf·m)

Conectar a la bomba de combustible el manguito de retorno 
de combustible y el manguito de ventilación de aire.

INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE INFERIOR

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE INFERIOR

MANGUITO DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE ALIMENTACIÓN
DE COMBUSTIBLE

22 N·m (2,2 kgf·m)

TORNILLO DE LA TROMPETA

TORNILLOS/ARANDELAS

MANGUITO DE VENTILACIÓN DE AIRE

MANGUITO DE VENTILACIÓN DE AIRE

MANGUITO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE

MANGUITO DE ALIMENTACIÓN
DE COMBUSTIBLE

TORNILLO DE LA TROMPETA

TORNILLOS/ARANDELAS
MANGUITO DE VENTILACIÓN DE AIRE

MANGUITO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE
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Conectar el conector 3P (Negro) de la bomba de combustible.

Instalar el regulador de altura del asiento en el raíl del asiento e 
instalar y apretar los tornillos.
Instalar el tornillo y la tuerca del pivote trasero del depósito de 
combustible superior y apretar la tuerca.

Colocar el depósito de combustible en el bastidor y conectar el 
nuevo manguito de unión del combustible al depósito de 
combustible inferior, luego fijarlo con unos nuevos clips del 
manguito de combustible.

Cambiar siempre los clips del manguito de unión por otros 
nuevos.

Conectar el conector 2P (Azul) del sensor de nivel de combusti-
ble.

INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE SUPERIOR
MANGUITO DE UNIÓN

TORNILLOS

CLIP

CONECTOR 3P (NEGRO)

CONECTOR 2P (AZUL)

REGULADOR DE ALTURA
TORNILLO/TUERCA
DEL PIVOTE
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Abrir y apoyar el depósito de combustible utilizando las 
herramientas equipadas (pág. 3-4).

Efectuar el recorrido del manguito de ventilación de aire de 
depósito de combustible dentro de la guía del manguito y 
conectar el manguito al depósito de combustible superior.

Sujetar el manguito de ventilación de aire con el clip del 
manguito.

Conectar el manguito del respiradero del depósito de combus-
tible y el manguito de drenaje.

Desmontar el elemento del filtro de aire (pág. 3-6).

Tirar de las lengüetas de la placa de retención hacia arriba de 
los tornillos de montaje del conducto de aire.

Desmontar los tornillos de montaje de alojamiento del filtro de 
aire / conducto de aire, después desmontar los conductos de 
aire y las placas de retención.

Instalar en el depósito de combustible el ojal de la cadena de 
tope del depósito de combustible y después instalar y apretar 
la tuerca firmemente.

Cerrar el depósito de combustible.

Instalar los collares, las arandelas y los tornillos de montaje y 
apretar firmemente.

Instalar la tapa del tornillo de montaje del manillar.

DESMONTAJE

MANGUITO DEL RESPIRADERO

MANGUITO DE DRENAJEMANGUITO DE VENTILACIÓN DE AIRE

TUERCA

PLACAS

TORNILLOS

TAPAS DE LOS TORNILLOS

TORNILLOS/ARANDELAS/COLLARES

CADENA DE TOPE

ALOJAMIENTO FILTRO DE AIRE

ALOJAMIENTO DEL FILTRO DE AIRE

CONDUCTOS DE AIRE
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Desmontar los tornillos de montaje del alojamiento del filtro 
de aire / basas de los conductos de aire.

Tirar del alojamiento del filtro de aire hacia arriba y desconectar 
el manguito de la válvula solenoide “PAIR” del alojamiento del 
filtro de aire.

Desconectar el manguito del respiradero del cárter y desmon-
tar el alojamiento del filtro de aire.

BASES DE CONDUCTOS AIRETORNILLOS

MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL CÁRTER

MANGUITO “PAIR”
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Efectuar el recorrido del manguito del respiradero del cárter 
hacia la guía del manguito de goma de la entrada de aire.

Instalar el manguito del respiradero en el alojamiento del filtro 
del aire y fijarlo con el clip.

Conectar el manguito de la válvula solenoide “PAIR” al 
alojamiento del filtro de aire y sujetarlo con el clip.

MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL CÁRTER

MANGUITO “PAIR”

TAPA DEL ALOJAMIENTO
DEL FILTRO DEL AIRE

ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE

ALOJAMIENTO DEL FILTRO DEL AIRE

BASES DE LOS CONDUCTOS
DE AIRE

CONDUCTOS DE AIRE

CONECTOR 2P DEL SENSOR “IAT”
1 N·m (0,1 kgf·m)
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Colocar el alojamiento del filtro de aire en el cuerpo del 
acelerador.

Instalar las bases de los conductos de aire y apretar los tornillos 
firmemente.

Instalar cada conducto de aire en sus posiciones apropiadas 
con unas nuevas placas de retención.

Alinear las lengüetas del reborde del conducto de aire con las 
marcas en el alojamiento del filtro de aire “   ” como se muestra.

Doblar las lengüetas de la placa de retención contra los 
tornillos de montaje del conducto de aire firmemente.

Instalar el elemento del filtro de aire y la tapa del alojamiento 
(pág. 3-6).

PLACAS

TORNILLOS

TORNILLOS BASES DE LOS CONDUCTOS DE AIRE

ALINEAR

PLACA DE RETENCIÓN

CONDUCTOS DE AIRE

CONDUCTOS DE AIRE

ALOJAMIENTO DEL FILTRO DEL AIRE
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CABLES DEL ACELERADOR

TORNILLOS

CONECTOR 10P (GRIS)

PERILLA DEL TORNILLO DEL ACELERADOR

TAMBOR DEL ACELERADOR

. El doblar o retorcer los cables de control afectará el funcio-
namiento suave del acelerador y podría provocar que se 
doblen los cables o se peguen, dando lugar a una perdida de 
control del vehículo.

. Antes de desconectar el manguito de combustible, aliviar la 
presión del combustible aflojando el tornillo de la trompeta 
del manguito del combustible.

. Al desmontar o aflojar el tornillo de la trompeta del mangui-
to de combustible, cambiar siempre las arandelas de sellado.

Drenar el refrigerante del sistema de refrigeración (pág. 6-6).

Desmontar los siguientes elementos:
- Depósito de combustible superior (pág. 5-56).
- Alojamiento del filtro de aire (pág. 5-60).

Desmontar la perilla del tornillo del tope del acelerador.

Desconectar el conector 10P (Gris) del cableado secundario del 
cuerpo del acelerador.

Quitar los tornillos del soporte del cable del acelerador y 
desconectar los extremos del cable del acelerador del tambor 
del acelerador.

No acelerar rápidamente la válvula de la mariposa desde la 
posición completamente cerrada después de quitar el cable 
del acelerador. Esto podría causar un funcionamiento de 
ralentí incorrecto.

CUERPO DEL ACELERADOR
DESMONTAJE
AVISO
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TORNILLOS DE SELLADO

MANGUITO DE RETORNO

ARANDELAS DE SELLADO

TUERCA DE SELLADO MANGUITO DE ALIMENTACIÓN

MANGUITO DE LA VÁLVULA DE CONTROL EVAP

Desconectar el manguito de retorno de combustible del 
regulador de presión.

Desmontar la tuerca de sellado, las arandelas de sellado y el 
manguito de alimentación de combustible del canal de 
combustible.

Aflojar los tornillos de la brida de la tobera en el lado del cuerpo 
del acelerador.
Desmontar el cuerpo del acelerador de las toberas.

No sujetar el tubo de combustible en el cuerpo del acelerador 
al desmontar el cuerpo del acelerador.
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GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA

CONECTOR 2P

UNIDAD DE CERA TÉRMICA

MANGUITOS DE AGUA

Desconectar el conector 2P del generador del golpe de leva.

Aflojar los clips de la brida del manguito y desconectar de la 
unidad de cera térmica, los manguitos de agua de la unidad de 
cera térmica del estarter automático, después desmontar el 
cuerpo del acelerador.

Sellar las toberas de admisión de la culata con una cinta o 
paño limpio para evitar que entre la suciedad en las toberas 
de admisión después de desmontar el cuerpo del acelerador.

AVISO
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AVISO

PINTADOS DE BLANCO PINTADOS DE BLANCO

PINTADOS DE BLANCO

PINTADOS DE BLANCO

PINTADOS DE BLANCO

27 N·m (2,8 kgf·m) 2 N·m (0,18 kgf·m)

2 N·m (0,18 kgf·m)
3 N·m (0,35 kgf·m)

. No dañar el cuerpo del acelerador. El hacer esto puede 
provocar una sincronización incorrecta de las válvulas del 
acelerador y del ralentí.

. El cuerpo del acelerador está fijado de fabrica. No se debe 
despiezar de forma diferente a la que se muestra en este 
manual.

. No aflojar ni apretar los tornillos pintados de color blanco 
en el cuerpo del acelerador. Aflojarlos o apretarlos puede ser 
causa de un fallo en la sincronización de las válvulas del 
acelerador y del ralentí.
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GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA

TOBERAS

CONECTOR 2P

Comprobar el ángulo de la brida de la tobera.

Aplicar aceite a las superficies de las toberas, para facilitar la 
instalación del cuerpo del acelerador.

Conectar el conector 2P del generador del golpe de leva.

RECORRIDO DEL MANGUITO DE VACÍO DEL CUERPO DEL ACELERADOR

INSTALACIÓN

5 N·m (0,5 kgf·m)

1 N·m (0,09 kgf·m)
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TUERCA DE SELLADO

TOPE

MANGUITO DE ALIMENTACIÓN

UNIDAD DE CERA TÉRMICA

MANGUITOS DE AGUA

ARANDELAS DE SELLADO

Conectar los manguitos de agua de la unidad de la cera térmica 
del estarter automático, luego apretar los clips del manguito 
firmemente.

Instalar el cuerpo del acelerador dentro de las toberas y apretar 
la brida de la tobera, del lado del cuerpo del acelerador, de 
manera que la distancia de la brida de la tobera sea de 7 ± 1 
mm.

No sujetar el tubo de combustible en el cuerpo del acelerador 
al instalar el cuerpo del acelerador.

Conectar el manguito de alimentación de combustible al canal 
del combustible con unas nuevas arandelas de sellado, 
mientras alinea su tope con la tuerca del canal de combustible.

Instalar la tuerca de sellado al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 22 N·m (2,2 kgf·m)

7 ± 1 mm.

MANGUITO DE LA VÁLVULA DE CONTROL EVAP
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PERILLA DEL TORNILLO DEL TOPE DEL ACELERADOR

CABLES DEL ACELERADOR

MANGUITO DE RETORNO

TORNILLOS

Conectar el manguito de retorno de combustible en el regula-
dor de presión y sujetarlo con el clip.

Conectar los extremos del cable del acelerador al tambor del 
acelerador.
Instalar el soporte de la guía del cable del acelerador al cuerpo 
del acelerador, luego apretar los tornillos al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 3 N·m (0,35 kgf·m)

Efectuar el recorrido correcto del cable de control de tope del 
acelerador, instalar la perilla de control a la abrazadera en el 
soporte del cable.

Efectuar el recorrido correcto del cableado secundario del 
cuerpo del acelerador y conectar el conector 10P (Gris).

TAMBOR DEL ACELERADOR

CONECTOR 10P (GRIS)
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INYECTOR DE COMBUSTIBLE PLACA DE RETENCIÓN

CONECTOR

VARILLA SONORA INYECTOR

MANGUITO DE VACÍO

Arrancar el motor y dejarlo al ralentí.

Verificar que el inyector está funcionando mediante una varilla 
sonora o un estetoscopio.

Si el inyector no funciona, cambiar el inyector.

Desmontar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).

Desconectar el manguito de vacío del regulador de presión.

Desconectar el conector del sensor “TP”.

Desconectar los conectores del inyector de cada inyector.

Desmontar del cuerpo del acelerador el cableado secundario 
del cuerpo del acelerador. 

Desmontar las placas de retención y después desmontar los 
inyectores de los canales del combustible.

Quitar la junta tórica y el aro de amortiguación.

Quitar los cuatro tornillos y desmontar el conjunto del canal de 
combustible.

CONECTORES DEL INYECTOR

TORNILLOS CONJUNTO DEL CANAL DE COMBUSTIBLE

INYECTOR
INSPECCIÓN

DESMONTAJE
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JUNTAS TÓRICAS

UNIÓN DEL CANAL

ARO DE AMORTIGUACIÓN

JUNTA
TÓRICA

CANAL DE COMBUSTIBLE

CANALES DE COMBUSTIBLE

Aplicar aceite a la nueva junta tórica.
Instalar el nuevo aro de amortiguación y la junta tórica, tenien-
do cuidado de no dañar la junta tórica.

Cambiar el aro de amortiguación y la junta tórica por unas 
nuevas como un conjunto.

Instalar los inyectores de combustible dentro del canal de 
combustible, tener cuidado y no dañar las juntas tóricas.

Aplicar aceite a las nuevas juntas tóricas e instalarlas en el 
reborde de unión del canal.

Montar los canales de combustible y la unión del canal.

Fijar los inyectores con las placas de retención.

INYECTOR DE COMBUSTIBLE

INYECTOR DE COMBUSTIBLE PLACA DE RETENCIÓN

INSTALACIÓN
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MANGUITO DE VACÍO

MANGUITO DE VACÍO

REGULADOR DE PRESIÓN CONTRATUERCA

MANGUITO DE RETORNO

CONECTOR

Instalar el canal de combustible en los inyectores, teniendo 
cuidado de no dañar los aros de amortiguación.

Instalar y apretar los tornillos de montaje del canal de combus-
tible al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 10 N·m (1,0 kgf·m)

Efectuar el recorrido del cableado secundario del cuerpo del 
acelerador dentro del cuerpo del acelerador.
Conectar los conectores del inyector a cada inyector.
Conectar el conector del sensor “TP”.
Conectar el manguito de vacío al regulador de presión.
Instalar el cuerpo del acelerador (pág. 5-68).

El cableado secundario del cuerpo del acelerador tiene 
marcas de identificación para la conexión del conector del 
inyector. Instalar los conectores de los inyectores en sus 
posiciones correctas.

Desmontar el alojamiento del filtro del aire (pág. 5-60).
Desconectar el manguito de vacío y el manguito de retorno de 
combustible del regulador de presión.
Sujetar la tuerca del soporte del canal de combustible 
firmemente, aflojar la contratuerca del regulador de presión, 
después desmontar el regulador de presión.
Instalar el regulador de presión en el canal de combustible.
Sujetar la tuerca del soporte del canal de combustible 
firmemente, apretar la contratuerca del regulador de presión al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 27 N·m (2,8 kgf·m)

Conectar el manguito de vacío y el manguito de retorno de 
combustible al regulador de presión.
Instalar el alojamiento del filtro de aire (pág. 5-62)

Desmontar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).
Desmontar los tornillos de montaje de la unidad de la cera 
térmica.

No aflojar ni desmontar la contratuerca del eje de la unidad 
de la cera térmica y la tuerca de ajuste.

CONECTORES DE LOS INYECTORES

UNIDAD DE LA CERA TÉRMICA

TORNILLOS

DESMONTAJE / INSTALACIÓN
REGULADOR DE PRESIÓN

DESMONTAJE
UNIDAD DE LA CERA TÉRMICA DEL ESTARTER AUTOMÁTICO

CONJUNTO DEL CANAL DE COMBUSTIBLETORNILLOS
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TORNILLOS

PIEZA DE UNIÓN

PIEZA DE UNIÓN

Liberar la pieza de unión del eje de la unidad de la cera térmica 
separándolo del brazo de la articulación de la unidad de la cera 
térmica, luego desmontar el conjunto de la unidad de la cera 
térmica.

No despiezar la unidad de la cera térmica del estarter 
automático.

Instalar la pieza de unión del eje de la unidad de la cera térmica 
al brazo de la articulación de la unidad de la cera térmica.

Instalar y apretar los tornillos de montaje de la unidad de la 
cera térmica al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 5 N·m (0,5 kgf·m)

Instalar el cuerpo del acelerador (pág. 5-68)

Desmonte la unidad de la cera térmica del estarter automático 
(pág. 5-73).

Desmonte el tornillo y la placa de la articulación de la unidad 
de la cera térmica del estarter automático.

UNIDAD DE LA CERA TÉRMICA

UNIDAD DE LA CERA TÉRMICA

UNIDAD DE LA CERA TÉRMICA

INSTALACIÓN

DESPIECE
VÁLVULA DE ARRANQUE

TORNILLOS

PLACA DE ARTICULACIÓN DE UNIDAD DE CERA TÉRMICA
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COLLARES

CONTRATUERCA

TORNILLOS

Quitar los tornillos y desmontar la placa de sincronización de la 
válvula de arranque del eje de la válvula de arranque.

Quitar el eje de la válvula de arranque y los collares

Girar cada tornillo de ajuste de la válvula de arranque, contan-
do el numero de giros hasta que este se asiente correctamente.
Anotar el numero de giros.

Aflojar cada contratuerca y desmontar cada válvula de 
arranque.

Limpiar el “Bypass” de la válvula de arranque usando aire 
comprimido.

No aplicar limpiadores de carburador disponibles comercial-
mente a la parte interna del alma del acelerador, el cual está 
cubierto de molibdeno.

VÁLVULA DE ARRANQUE

EJE DEL BRAZO DE LA VÁLVULA DE ARRANQUE

PLACA DE SINCRONIZACIÓN
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VÁLVULA DE ARRANQUE

CONTRATUERCA

Instalar el conjunto de la válvula de arranque dentro del orificio 
de la válvula.

Apretar la contratuerca de la válvula de arranque al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 2 N·m (0,18 kgf·m)

Girar el tornillo de la válvula de arranque hasta que se asiente 
ligeramente, luego desatornillarlo como se anotó durante el 
desmontaje.

VÁLVULA DE ARRANQUE

MONTAJE

REGULADOR DE PRESIÓN

1 N·m (0,09 kgf·m)

5 N·m (0,5 kgf·m)

10 N·m (1,0 kgf·m)

2 N·m (0,18 kgf·m)

INYECTOR

CANAL DE COMBUSTIBLE

TUBO DE UNIÓN DEL CANAL DE COMBUSTIBLE

VÁLVULA DE ARRANQUE
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EJE DEL BRAZO DE LA VÁLVULA DE ARRANQUE

PLACA DE LA ARTICULACIÓN DE LA UNIDAD DE CERA TÉRMICA

COLLARES

TORNILLOS

TORNILLOS

Instalar los collares y el eje de la articulación de la válvula de 
arranque.

Instalar la placa de la articulación de la unidad de la cera 
térmica del estarter automático y apretar el tornillo al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 1 N·m (0,09 kgf·m)

Instalar la unidad de la cera térmica del estarter automático 
(pág. 5-74).

Instalar la placa de sincronización de la válvula de arranque al 
eje del brazo de la válvula de arranque y apretar los tornillos al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 1 N·m (0,09 kgf·m)

PLACA DE SINCRONIZACIÓN
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UNIÓN DE CINCO VÍAS

TAPA DE LA VÁLVULA DE LÁMINAS “PAIR”

COLLARES

MANGUITO DE SUCCIÓN DE AIRE TAPONAR

Instalar los collares y el eje de la articulación de la válvula de 
arranque.

. Sincronizar la válvula de arranque con el motor a la tempera-
tura normal de funcionamiento y con la transmisión en punto 
muerto.

. Usar un cuentarrevoluciones con graduaciones de 50 rpm. o 
más pequeño, que indicará un cambio de 50 rpm.

Quitar el alojamiento del filtro del aire (pág. 5-60).

Desconectar el manguito de vacío de cada cilindro de la unión 
de cinco vías.

Arrancar el motor y mantener la velocidad del motor por 
encima de 2000 rpm. durante 5 segundos o más, de tal manera 
que el código de avería del sensor “MAP” entra del “ECM”.

Desconectar el manguito de succión “PAIR” de la tapa de la 
válvula de laminas y taponar la tapa.

Conectar los manguitos del medidor de vacío.

Conectar el cuentarrevoluciones.

MEDIDOR DE VACÍO

SINCRONIZACIÓN DE LA VÁLVULA DE ARRANQUE
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PERILLA DEL TORNILLO DE TOPE DE ACELERADOR

PERILLA DEL TORNILLO DE TOPE DE ACELERADOR

MANGUITO DE SUCCIÓN DE AIRE

TAPA DE LA VÁLVULA DE LÁMINAS “PAIR”

TORNILLO Nº2

TORNILLO Nº4TORNILLO Nº3

Ajustar cada presión de vacío de admisión con el cilindro Nº 1.

La válvula de arranque Nº 1 no se puede ajustar, esta es la 
válvula de arranque base.

Arrancar el motor y ajustar la velocidad del ralentí.

VELOCIDAD DEL RALENTÍ: 1000 ± 100 rpm

Ajustar la velocidad de ralentí, si la velocidad de ralentí es 
diferente de la velocidad especificada.

VELOCIDAD DEL RALENTÍ: 1000 ± 100 rpm

Desmontar los tapones y conectar los manguitos de succión 
“PAIR” a las tapas de la válvula de laminas. TAPONAR
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UNIÓN DE CINCO VÍAS

SENSOR “MAP” CONECTOR

TORNILLO

Conectar el cableado de pruebas al “ECM” (pág. 5-9).

Medir el voltaje en los terminales del cableado de pruebas 
(pág. 5-10).

Conexión: A25 (+) - B5 (-)
Estándar: 2,7 - 3,1V

El voltaje de salida (arriba) del sensor “MAP” está medido bajo 
una atmósfera estándar (1 atm. = 1030 hPa).
El voltaje de salida del sensor “MAP” se ve afectado por la 
distancia sobre el nivel del mar, porque el voltaje de salida 
cambia con la atmósfera.
Comprobar la medida a nivel del mar y asegurarse de que el 
voltaje medido está dentro del valor especificado.

Quitar el medidor de vacío de los manguitos de vacío.
Conectar cada manguito de vacío del cilindro a la unión de 
cinco vías.
Reiniciar (Reset) el código de fallos del “ECM” (pág. 5-8).
Instalar el alojamiento del filtro del aire (pág. 5-62)

Quitar el alojamiento del filtro del aire (pág. 5-60).

Desconectar el sensor del sensor “MAP”.
Desmontar el tornillo y el sensor “MAP” del cuerpo del acelera-
dor.
Efectuar la instalación en el orden inverso al de desmon taje.

SENSOR “MAP”
INSPECCIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA

DESMONTAJE / INSTALACIÓN
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SENSOR “IAT”

TORNILLOS

ARANDELA DE SELLADO

SENSOR “ECT” CONECTOR
Drenar el liquido refrigerante del sistema (pág. 6-6).
Quitar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).
Desconectar el conector del sensor “ECT”.
Quitar la arandela de sellado del sensor “ECT”.

Reemplazar el sensor “ECT” mientras el motor está frío.

Instalar la nueva arandela de sellado y el nuevo sensor “ECT” y 
apretar al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 23 N·m (2,3 kgf·m)

Conectar el conector del sensor “ECT”.
Instalar el cuerpo del acelerador (pág. 5-68).

Llenar el sistema de refrigeración con liquido refrigerante 
recomendado (pág. 6-6).

Reemplazar siempre la arandela de sellado por una nueva.

Quitar la tapa del alojamiento del filtro de aire (pág. 3-6).
Quitar los tornillos y el sensor “IAT” de la tapa del alojamiento 
del filtro de aire.
Realizar la instalación en el orden inverso al del desmontaje.

SENSOR “ECT”
DESMONTAJE / INSTALACIÓN

SENSOR “IAT”
DESMONTAJE / INSTALACIÓN
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TORNILLO

JUNTA TÓRICA

“ECM”

GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA

CABLEADO DE PRUEBAS “ECU”

GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA

Quitar carenado trasero (pág. 2-7).
Desconectar los conectores 26P (Negro) y 26P (Gris claro) del 
“ECM”.
Comprobar los conectores por terminales sueltos o corroídos.
Conectar el cableado de pruebas “ECU” entre el “ECM” y el mazo 
de cables principal.

HERRAMIENTA:

Cableado de pruebas “ECU” 26P; 070MZ-0010100, se requie-
ren dos.

Desmontar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).

Desmontar el tornillo y el generador de pulsos de golpe de leva 
de la culata derecha.

Instalar una nueva junta tórica en el generador del golpe de 
leva.
Instalar el generador de golpe de leva en la culata derecha.
Instale y apriete el tornillo de montaje de forma segura.
Montar en orden inverso al del desmontaje.

SENSOR “TP”
INSPECCIÓN

GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA
DESMONTAJE / INSTALACIÓN
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Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y 
medir y registrar el voltaje de entrada en los terminales del 
cable de pruebas con un multímetro digital.

Conexión: A25 (+) - B15 (-)
Estándar: 4,5 - 5,5V

Si la medición está fuera de la especificaciones, comprue-
be lo siguiente:

- Conexión suelta del conector “ECM”.
- Circuito abierto en el mazo de cables.

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y 
medir y registrar el voltaje de salida con el acelerador 
completamente cerrado.

Conexión: A25 (+) - B19 (-)

CONDICIÓN DE MEDICIÓN:
Con el acelerador completamente cerrado.

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y 
medir y registrar el voltaje de salida en los terminales del 
cable de pruebas.

Conexión: A25 (+) - B19 (-)

CONDICIÓN DE MEDICIÓN:
Con el acelerador completamente abierto.

COMPROBACIÓN DEL VOLTAJE DE ENTRADA

COMPROBACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA CON EL ACELERADOR TOTALMENTE ABIERTO

COMPROBACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA CON EL ACELERADOR TOTALMENTE CERRADO
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Comparación de la medición para el resultado del cálculo 
siguiente.
Con el acelerador completamente abierto:
Voltaje de entrada X 0,824 = Vo

El sensor es normal si el voltaje de salida está dentro del 
10% de Vo.

Con el acelerador completamente cerrado:
Voltaje de entrada X 0,1 Vc

El sensor es normal si el voltaje de salida con el acelerador 
completamente cerrado está dentro del 10% de Vc.

Usar un medidor analógico, compruebe que la aguja del 
voltímetro se balancea lentamente cuando el acelerador 
se abre gradualmente.

Apoyar la motocicleta en una superficie plana.
Retirar el carenado superior (pág. 2-16).

Retirar los tornillos, las tuercas y el sensor del ángulo de 
inclinación. 

Conectar el conector 3P (Azul) del sensor del ángulo de 
inclinación.
Colocar el sensor del ángulo de inclinación con la marca 
hacia arriba.

Gire el interruptor del encendido a la posición “ON”, y 
medir la tensión entre los siguientes terminales del 
conector del sensor del ángulo de inclinación con el 
conector conectado.

INSPECCIÓN

CALCULAR RESULTADO DE LA COMPARACIÓN

CONECTOR 3P (AZUL)

SENSOR DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

TERMINAL ESTÁNDAR

Blanco/negro (+) - Verde (-)

Rojo/naranja (+) - Verde (-)

Voltaje de batería

0 - 1V

CONECTOR 3P

CONECTOR 26P (GRIS CLARO) DEL “ECM”

SENSOR DEL ANGULO DE INCLINACIÓN

SENSOR DEL ANGULO DE INCLINACIÓN

TORNILLOS/TUERCAS
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Girar el interruptor del encendido a la posición “OFF”.

Colocar el sensor del ángulo de inclinación en posición 
horizontal, como muestra la ilustración y poner el interrup-
tor del encendido en la posición “ON”.

El sensor del ángulo de inclinación es normal si se 
escuchan unos “clics” provenientes del relé de paro del 
motor y el suministro de potencia está cerrado.

Inclinar el sensor del ángulo de inclinación aproximada-
mente 60º a la izquierda o a la derecha cuando el interrup-
tor del encendido está en “ON”.
El sensor del ángulo de inclinación es normal si se 
escuchan unos “clics” provenientes del relé de paro del 
motor y suministro de potencia está abierto.

Si se repite esta prueba, primero desactivar (OFF) el 
interruptor del encendido, luego activar “ON” el interrup-
tor del encendido.

Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).

Desmontar los dos tornillos, las tuercas y el sensor de 
ángulo de inclinacion.

Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-5).

Desconectar el conector 4P del relé de paro del motor y 
desmontar el relé de paro del motor.

Efectuar la instalación en el orden inverso al del desmonta-
je.

Apretar los tornillos y las tuercas de montaje firmemente.

Instalar el sensor del ángulo de inclinacion con la marca 
“UP” mirando hacia arriba.

RELÉ DE PARO DE MOTOR

POSICIÓN DEL ANGULO DE INCLINACIÓN A 60º

SENSOR DEL ANGULO DE INCLINACIÓN

TORNILLOS/TUERCAS

RELÉ DE PARO DE MOTOR

MARCA “UP”

(APROXIMADAMENTE) 60º

POSICIÓN
NORMAL

DESMONTAJE / INSTALACIÓN

INSPECCIÓN

SENSOR DEL ANGULO DE INCLINACIÓN
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Conectar el ohmiómetro a los terminales del conector del 
relé de paro del motor.

Conexión: Negro/rosa - Negro/blanco

Conectar la batería de 12V a los siguientes terminales del 
conector del relé de paro del motor.

Conexión: Rojo/naranja - Negro

Debe haber continuidad sólo cuando la batería de 12V 
está conectada.
Si no hay continuidad cuando la batería de 12V está 
conectada, cambiar el relé de paro de motor.

Desmontar el carenado medio (pág. 2-12).

Desconectar el conector del sensor de detonación. Para 
desmontar el sensor de detonación derecho, desmontar 
los tornillos y el protector del sensor de detonación.

Desmontar el sensor de detonación del bloque de 
cilindros.
Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

PAR DE TORSIÓN: 31 N·m (3,2 kgf·m)

Desmontar el carenado trasero (pág. 2-7).

Desmontar la brida del soporte del “ECM”.
Desconectar los conectores 26P (Negro) y 26P (Gris claro) 
del “ECM”.

RELÉ DE PARO DEL MOTOR

CONECTOR 26P (GRIS CLARO)

CONECTOR 26P (NEGRO)

BRIDA“ECM”

SENSOR DE DETONACIÓN

PROTECTOR

TORNILLOSCONECTOR

BATERÍA

DESMONTAJE / INSTALACIÓN

DESMONTAJE / INSTALACIÓN

SENSOR DE DETONACIÓN

MÓDULO DE CONTROL DEL MOTOR (ECM)
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Conectar el cableado de pruebas entre el cableado 
principal y el “ECM” (pág. 5-9).

HERRAMIENTA:
Cableado de pruebas 26P del “ECU”, 070 MZ-0010100, 
(se requieren dos).

Comprobar si hay continuidad entre el terminal A23 del 
conector del cableado de pruebas del “ECM” y masa, entre 
el terminal A24 y masa.
Debe haber continuidad todas las veces.
Si no hay continuidad comprobar si hay un circuito abierto 
en el cable Verde/Rosa.

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”, con el 
interruptor de paro del motor en la posición “RUN”.
Medir el voltaje entre el terminal B1 (+) del conector del 
cableado de pruebas del “ECM” y masa.
Debe haber voltaje de batería.
Si no hay voltaje, comprobar si hay un circuito abierto en el 
cable Negro/Blanco entre el “ECM” y el sensor/relé del 
ángulo de inclinacion.
Si el cable está bien, comprobar el sensor/relé del ángulo 
de inclinacion (pág. 5-84).

Desconectar el conector 2P (Negro) de la válvula solenoide 
“PAIR”.

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECU”

CONECTOR 2P (NEGRO)

“ECM”

LINEA DE MASA

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE POTENCIA / MASA

DESMONTAJE / INSTALACIÓN

LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA

VÁLVULA SOLENOIDE “PAIR”
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Desconectar los manguitos de succión “PAIR”.

Desmontar el tornillo y la válvula solenoide “PAIR”.

Instalar en orden inverso al del desmontaje.

Desmontar la válvula solenoide “PAIR”.

Comprobar que el aire no fluye del punto (A) al (B), sólo 
cuando se conecta la batería de 12V a los terminales de la 
válvula solenoide “PAIR”.

Comprobar la resistencia entre los terminales de la válvula 
solenoide “PAIR”.

Estándar: 20 - 24 Ω (20ºC)

Si la resistencia está fuera de la especificación, cambiar la 
válvula solenoide “PAIR”.

TORNILLO

MANGUITOS

VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL “PAIR”

VÁLVULA SOLENOIDE “PAIR”

INSPECCIÓN
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. Manejar con cuidado el sensor de “O2”.

. No engrasar, lubricar con aceite u otros materiales el 
orificio de aire del sensor de “O2”.

Desmontar los carenados medios (pág. 2-12).
Desconectar el conector 4P (Blanco) del sensor de ”O2” Nº 
1/3.
Liberar el cable del sensor de ”O2” del bastidor y el 
basculante.

No trabajar en el sensor “O2” mientras está caliente.

Desconectar el conector 4P (Negro) del sensor de ”O2” Nº 
2/4.
Liberar el cable del sensor de ”O2” del bastidor y el 
basculante.

Desmontar el tubo de escape (pág. 2-18).

Desmontar las unidades de los sensores de ”O2” utilizando 
la herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Llave del sensor ”O2”, 07LAA-PT50101

Si la resistencia está fuera de la especificación, cambiar la 
válvula solenoide “PAIR”.

. Tener cuidado de no dañar el cable del sensor.

. No usar una llave neumática (o de impacto) mientras se 
desmonta o instala el sensor de O2.

CONECTOR 4P (NEGRO)

LLAVE DEL SENSOR DE O2

CONECTOR 4P (BLANCO)

DESMONTAJE

SENSOR DE “O2”

AVISO

AVISO
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Instalar el tubo de escape (pág. 2-18).
Efectuar el recorrido correcto del cable del sensor de “O2” 
(pág. 1-27).

Conectar el conector 4P (Negro) del sensor de “O2” Nº 2/4.

Conectar el conector 4P (Blanco) del sensor de “O2” Nº 1/3.

Instalar el carenado medio (pág. 2-12).

Instalar la unidad del sensor de “O2”.
Apretar la unidad al par de torsión especificado usando la 
herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Llave del sensor ”O2”, 07LAA-PT50101

PAR DE TORSIÓN: 25 N·m (2,6 kgf·m)

CONECTOR 4P (NEGRO)

LLAVE DEL SENSOR DE O2

CONECTOR 4P (BLANCO)



6. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

MODELO DEL FLUJO DEL SISTEMA............................6-2

INFORMACIÓN DE SERVICIO.......................................6-3

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.......................................6-4

PRUEBA DEL SISTEMA.................................................6-5

CAMBIO DEL REFRIGERANTE.....................................6-6

TERMOSTATO...............................................................6-8

RADIADOR.................................................................6-13

DEPÓSITO DE RESERVA DEL RADIADOR.................6-17

BOMBA DE AGUA......................................................6-18

6-1



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

MODELO DEL FLUJO DEL SISTEMA

6-2

CUERPO DE LA MARIPOSA

UNIDAD DE LA CERA TÉRMICA DEL RALENTÍ AUTOMÁTICO

TERMOSTATO

MANGUITO “BYPASS”

DEPÓSITO DE RESERVA DEL RADIADOR

TUBO DE SIFÓN

BOMBA DE AGUA

RADIADOR
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GENERAL

ESPECIFICACIONES

PARES DE TORSIÓN

AVISO

El quitar el tapón del radiador con el motor en caliente puede dejar salir el refrigerante sometido a presión y provocarle quemaduras 
graves.
Esperar hasta que el motor y el refrigerante del radiador se haya enfriado antes de quitar el tapón del radiador.

El emplear refrigerante con inhibidores de silicato puede provocar un desgaste prematuro de los sellos de la bomba de agua o el atasca-
miento de los conductos del radiador. El usar agua del grifo puede causar daños al motor.

. Añadir refrigerante al sistema de refrigeración en el depósito de reserva. Quitar el tapón del radiador solo para rellenar o drenar el sistema.

. Se puede trabajar en todo el sistema de refrigeración con el montado en el bastidor.

. Evitar derramar refrigerante sobre las superficies pintadas.

. Después de trabajar en el sistema, inspeccionarlo con un comprobador del sistema de refrigeración por posibles fugas.

. Consultar para la inspección del relé del motor del ventilador (pág. 22-21) y para la inspección del sensor de temperatura del refrigerante (pág. 
22-15).

ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Capacidad del refrigerante Radiador y motor

Depósito de reserva

Empieza a abrirse

Elevación de la válvula

Completamente abierto

Presión de alivio del tapón del radiador

Termostato

Anticongelante recomendado

Concentración estándar del refrigerante

2,66 litros

0,865 litros

80 - 84ºC

95ºC

8 mm. mínimo

Anticongelante de glicol etileno de alta calidad que contiene
inhibidores de protección contra la corrosión

50% mezcla con agua destilada

11 - 14 kgf/cm2

Tornillo de reborde de la tapa del alojamiento del termostato 13 N·m (1,3 kgf·m)
Sensor “ECT”     23 N·m (2,3 kgf·m)
Tuerca del ventilador     2,7 N·m (0,28 kgf·m)  Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tornillo de montaje del motor del ventilador  5 N·m (0,5 kgf·m)

HERRAMIENTAS
Botador     07749-0010000
Accesorio, 28 X 30 mm.   07946-1870100
Guía, 10 mm.    07746-0040100
Eje del extractor    07936-GE00100
Cabeza del extractor    07936-GE00200
Peso del extractor    07741-0010201
Accesorio del botador del sello mecánico  07945-4150400
Extractor de cojinetes esférico   07946-KA30200
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TEMPERATURA DEL MOTOR DEMASIADO ALTA
. Sensor “ECT” o medidor de temperatura defectuoso
. Termostato atascado en posición cerrada
. Tapón del radiador defectuoso
. Refrigerante insuficiente
. Conductos obstruidos en el radiador, en los manguitos o en la camisa de agua
. Aire en el sistema
. Motor del ventilador defectuoso
. Interruptor del motor del ventilador defectuoso
. Bomba de agua defectuosa

TEMPERATURA DEL MOTOR DEMASIADO BAJA
. Sensor “ECT” o medidor de temperatura defectuoso
. Termostato atascado en posición abierta
. Interruptor del motor del ventilador defectuoso

FUGAS DE REFRIGERANTE
. Sello mecánico de la bomba de agua defectuoso
. Juntas tóricas defectuosas
. Tapón del radiador defectuoso
. Junta de la culata deteriorada o dañada
. Conexión o abrazadera de manguito floja
. Manguitos deteriorados o dañados
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Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).

Quitar el tapón del radiador.

Comprobar la densidad del refrigerante con un hidróme-
tro (ver la “Tabla de Densidades de Refrigerante” más 
abajo).
Se recomienda emplear una solución 50 - 50% de glicol 
etileno y agua destilada, que proporciona máxima protec-
ción contra la corrosión (pág. 6-6).
Inspeccionar el refrigerante por posible contaminación y 
cambiarlo si es necesario.

REFRIGERANTE (PRUEBA DE HIDRÓMETRO)

TABLA DE DENSIDADES DEL REFRIGERANTE
TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE ºC
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1,009

1,009

1,009 1,008 1,008 1,007

1,007

1,006 1,005

1,005

1,003 1,001 0,999 0,997

1,018 1,017 1,017 1,016 1,015 1,014 1,013 1,011

1,028 1,027 1,026 1,025 1,024 1,022 1,020 1,018 1,016 1,014 1,012

1,036 1,035 1,034 1,033 1,031 1,029 1,027 1,025

1,025

1,023 1,021 1,019

1,045 1,044 1,043 1,042 1,040 1,038 1,036 1,034 1,031 1,028

1,053 1,052 1,051 1,047 1,046 1,045 1,043 1,041 1,038 1,035 1,032

1,063 1,062 1,060 1,058 1,056 1,054 1,052 1,049 1,046 1,043 1,040

1,072 1,070 1,068 1,066 1,064 1,062 1,059 1,056 1,053 1,050 1,047

1,080 1,078 1,076 1,074 1,072 1,069 1,066 1,063 1,060 1,057 1,054

1,086 1,084 1,082 1,080 1,077 1,074 1,071 1,068 1,065 1,062 1,059

1,095

1,095

1,093 1,091 1,088 1,085 1,082 1,079 1,076 1,073 1,070 1,067

1,100 1,098 1,092 1,089 1,086 1,083 1,080 1,077 1,074 1,071

HIDRÓMETRO

TAPÓN DEL RADIADOR
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Aplicar presión al radiador, al motor y a los manguitos e 
inspeccionar por posibles fugas.

Desmontar el carenado medio (pág. 2-12).
Quitar el tapón del radiador.

Al llenar el sistema de reserva con refrigerante (compro-
bar el nivel del refrigerante), colocar la motocicleta en 
posición vertical sobre una superficie plana y nivelada.

INSPECCIÓN DEL TAPÓN DEL RADIADOR / PRESIÓN DEL SISTEMA

PREPARACIÓN

CAMBIO / SANGRADO DE AIRE

Desmontar el tapón del radiador (pág. 6-5).

Comprobar la presión del tapón del radiador.
Cambiar el tapón del radiador si no aguanta la presión, o si 
su presión de alivio está demasiado alta o baja.
Debe aguantar la presión especificada durante al menos 6 
segundos.

PRESIÓN DE ALIVIO DEL TAPÓN DEL RADIADOR:
1,1 - 1,4 kgf/cm

Antes de instalar el tapón en el probador, mojar las 
superficies de junta.

2

. La acumulación de oxido, o un cambio en la proporción 
de la mezcla durante el uso reduce la eficacia del refrige-
rante. Por lo tanto, y para el máximo rendimiento, cambiar 
el refrigerante periódicamente según se especifica en el 
programa de mantenimiento.
. Mezclar solo agua destilada de bajo contenido mineral 
con el anticongelante.

ANTICONGELANTE RECOMENDADO:
Anticongelante glicol etileno de alta calidad contenien-
do inhibidores de protección contra la corrosión.

MEZCLA RECOMENDADA:
50 -50 (Agua destilada y anticongelante)

Una presión excesiva puede dañar los componentes del 
sistema de refrigeración. No exceder los 1,4 kgf/cm .

Cambiar o reparar los componentes, si el sistema no 
aguanta la presión especificada durante al menos 6 
segundos.

2

CAMBIO DEL REFRIGERANTE

AVISO

SOLUCIÓN
ANTI-
CONGELANTE

(SOLUCIÓN CON BASE DE
GLICOL ETILENO)

AGUA DESTILADA O DE BAJO
CONTENIDO MINERAL

REFRIGERANTE

TAPÓN DEL RADIADOR

TAPÓN DEL RADIADOR

PROBADOR DEL TAPÓN

PROBADOR DEL TAPÓN
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Quitar el tornillo de drenaje del cilindro y drenar el refrige-
rante del cilindro.

Instalar el tornillo de drenaje del cilindro con una nueva 
arandela de sellado, y apretar el tornillo firmemente.

Desconectar el manguito del radiador inferior y la tapa de 
la bomba de agua y drenar el refrigerante del sistema.

Desmontar el tornillo de montaje del depósito de reserva 
del radiador.
Drenar el refrigerante del depósito de reserva a través de la 
abertura de llenado.
Vaciar el refrigerante y lavar el interior del depósito de 
reserva con agua.

Vuelva a instalar el depósito de reserva del radiador.

DEPÓSITO DE RESERVA

TORNILLO DE DRENAJE                               ARANDELA DE SELLADO

TORNILLO DE DRENAJE/ARANDELA DE SELLADO

TORNILLO

MANGUITO DEL RADIADOR INFERIOR
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Desmontar el tapón del depósito de reserva del radiador y 
llenar el depósito hasta la linea de nivel superior.

Sangrar el aire del sistema de la manera siguiente:

1.- Poner la transmisión en punto muerto. Arrancar el 
motor y dejarlo al ralentí durante 2 - 3 minutos.
2.- Acelerar rápidamente tres o cuatro veces para sangrar 
el aire del sistema.
3.- Parar el motor y añadir el refrigerante hasta el cuello de 
llenado. Reinstalar el tapón del radiador.
4.- Comprobar el nivel de refrigerante en el depósito de 
reserva y llenarlo hasta el nivel superior, si está más bajo.

Desconectar el conector a masa.
Aflojar el tornillo de la abrazadera y desconectar el 
manguito del radiador superior de la tapa de alojamiento 
del termostato.

Llenar el sistema con el refrigerante recomendado, a través 
de la abertura de llenado, hasta el cuello de llenado.

Drenar el refrigerante (pág. 6-6).
Desmontar el radiador (pág. 6-13).
Desmontar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).

Aflojar el tornillo de la abrazadera y desconectar el 
manguito “Bypass” de la tapa de la bomba de agua.

MANGUITO “BYPASS”

MANGUITO DEL RADIADOR SUPERIOR

CONECTOR A MASA

DEPÓSITO DE RESERVA

CUELLO DE LLENADO

CUELLO DE LLENADO

DESMONTAJE

TERMOSTATO
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Quitar los tornillos, el terminal de masa, la tapa del 
alojamiento del termostato y la junta tórica.

Aflojar el tornillo de la brida del manguito y desconectar el 
manguito de agua de la unidad de la cera térmica del 
ralentí automático de la junta de agua.

Desmontar los tornillos y la junta de agua.

Desconectar el conector del sensor “ECT”.
Desconectar los manguitos de las juntas de agua de la 
culata.

Elevar el alojamiento del termostato y aflojar los tornillos 
de la abrazadera del manguito de agua, y luego desconec-
tar el manguito.

Desmontar el conjunto del alojamiento del termostato.

Desmontar el termostato del alojamiento.

TERMOSTATO

MANGUITO DE AGUA

JUNTAS DE AGUA

TORNILLOS

TORNILLOS

TERMINAL DE MASA

MANGUITO DE LA JUNTA DE AGUA

ALOJAMIENTO DEL TERMOSTATO

CONECTOR DEL SENSOR “ECT”

MANGUITO DE AGUA DEL ENFRIADOR DE ACEITE

TAPA DEL ALOJAMIENTO DEL TERMOSTATO



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

TERMOSTATO

ALOJAMIENTO DEL TERMOSTATO

TAPA DEL ALOJAMIENTO DEL TERMOSTATO
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Llevar guantes aislantes y protección adecuada para los 
ojos.
Mantener los materiales inflamables alejados de los 
elementos de calefacción eléctricos.

Inspeccionar visualmente el termostato por posibles 
daños.

No permitir que el termómetro ni el termostato toquen el 
recipiente, ya que darían una lectura falsa.

Calentar agua con un elemento de calefacción eléctrico a 
la temperatura de funcionamiento durante 5 minutos.

Suspender el termostato dentro del agua caliente para 
comprobar su funcionamiento.

Cambiar el termostato si la válvula permanece abierta a 
temperatura ambiente, o si la válvula responde a tempera-
turas distintas a las especificadas.

TERMOSTATO EMPIEZA A ABRIRSE:
80 84ºC

ELEVACIÓN DE LA VÁLVULA
8mm. mínimo a 95ºC

TERMOSTATO

INSTALACIÓN

INSPECCIÓN
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Instalar nuevas juntas tóricas dentro de cada una de las 
ranuras de la ranura de la junta de agua.

Asegúrese de que el orificio de sangrado de aire del 
termostato está mirando hacia arriba.
Instalar una nueva junta tórica dentro de la ranura de la 
tapa del alojamiento del termostato.
Instalar la tapa del alojamiento del termostato encima del 
alojamiento.

Instalar el termostato dentro del alojamiento alineando el 
cuerpo con la ranura del alojamiento.

Instalar las juntas de agua y apretar los tornillos.

Conectar el manguito de agua de la unidad de la cera 
térmica  del ralentí automático a las juntas de agua, y 
apretar los tornillos de la brida del manguito firmemente.

JUNTA DE AGUA

JUNTAS DE AGUA

MANGUITO DE AGUA

TORNILLOS

TERMOSTATO

ALINEAR

ALOJAMIENTO DEL TERMOSTATO

TAPA DEL ALOJAMIENTO

ORIFICIO DE SANGRADO DE AIRE

JUNTA
TÓRICA

JUNTA
TÓRICA
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Instalar el ojal de masa y los tornillos de la tapa del 
alojamiento, luego apretar los tornillos.

Conectar el manguito “Bypass” a la tapa de la bomba de 
agua.
Instalar el radiador (pág. 6-17).
Instalar el cuerpo del acelerador (pág. 5-68).
Llenar el sistema con el refrigerante recomendado y 
sangrar el aire (pág. 5-6).

Conectar el manguito del radiador superior al alojamiento 
del termostato.
Apretar el tornillo de la abrazadera del manguito del 
radiador superior.
Conectar el conector de masa.

Instalar todas las abrazaderas de los manguitos.
Conecte el manguito de agua del enfriador del aceite al 
alojamiento del termostato, y apretar los tornillos de la 
abrazadera.

Instalar el conjunto del alojamiento del termostato en el 
motor y conectar los manguitos de agua a las juntas de 
agua.

Conectar el conector del sensor “ECT”.

MANGUITOS DE LA JUNTA  DE AGUA

TORNILLOS

MANGUITO DEL RADIADOR SUPERIOR

CONECTOR DE MASA

MANGUITO “BYPASS”

ALOJAMIENTO DEL TERMOSTATO

TAPA DEL ALOJAMIENTO DEL TERMOSTATO

MANGUITO DE AGUA DEL ENFRIADOR DEL ACEITE

CONECTOR DEL SENSOR “ECT”

TERMINAL DE MASA
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Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).
Drenar el refrigerante (pág. 6-6).

Desconectar el conector 2P (Negro) del motor del ventila-
dor izquierdo.

Desconectar el manguito sifón y el manguito de agua de la 
unidad de la cera térmica del ralentí automático.

Desconectar el conector 2P (Negro) del motor del ventila-
dor derecho.

Aflojar el tornillo de la brida del manguito y desconectar el 
manguito del radiador superior. MANGUITO DEL RADIADOR SUPERIOR

CONECTOR 2P (NEGRO)

MANGUITO DE AGUA DE LA UNIDAD DE LA CERA TÉRMICA

CONECTOR 2P (NEGRO)

MANGUITO DE SIFÓN

RADIADOR
DESMONTAJE
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Aflojar el tornillo de la brida del manguito y desconectar el 
manguito del radiador inferior.

Liberar los conectores del motor del ventilador de los 
ganchos del radiador.

Desmontar los tornillo y el conjunto del motor del ventila-
dor de refrigeración.

Desmontar los tornillos de montaje inferior del radiador y 
las arandelas.

Desenganchar la goma de montaje superior del tetón del 
bastidor, luego desmontar el conjunto del radiador.

Desmontar el tornillo de montaje superior del radiador.
TORNILLO DE MONTAJE SUPERIOR

MANGUITO DEL RADIADOR INFERIOR

CONJUNTO DEL MOTOR DEL VENTILADOR

GOMA DE MONTAJE SUPERIOR

TORNILLO DE MONTAJE INFERIOR

CONECTOR CONECTOR

TORNILLOS

DESPIECE
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Desmontar la tuerca y el ventilador.

Desmontar las tuercas de reborde y el motor del ventilador 
del soporte del motor del ventilador.

Consultar la información de funcionamiento del motor del 
ventilador (pág. 22-21).

MOTOR DEL VENTILADOR TUERCAS DE REBORDE

TUERCA VENTILADOR

MONTAJE

SOPORTE DEL MOTOR DEL VENTILADOR

MOTOR DEL VENTILADOR

5 N·m (0,5 kgf·m)

2,7 N·m (0,28 kgf·m) VENTILADOR
RADIADOR
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Instalar el motor del ventilador en el soporte del motor del 
ventilador y apretar las tuercas de reborde al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 5 N·m (0,5 kgf·m)

Montar el ventilador en el eje del motor del ventilador 
alineando las superficies planas.

Montar en el radiador, el conjunto del motor del ventila-
dor.
Instalar y apretar los tornillos de montaje del radiador.
Instalar los conectores del motor del ventilador a los 
ganchos del radiador.

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas de la tuerca 
del ventilador.
Instalar y apretar la tuerca al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 2,7 N·m (0,28 kgf·m)

VENTILADOR

ALINEAR

TUERCAS DE REBORDEMOTOR DEL VENTILADOR

VENTILADOR
TUERCA

CONJUNTO DEL MOTOR DEL VENTILADOR

CONECTOR CONECTOR

TORNILLOS
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Colocar el radiador en el bastidor y enganchar la goma de 
montaje superior del radiador con el tetón del bastidor.
Instalar los tornillos de montaje inferiores del radiador.

Tener cuidado de no dañar el núcleo del radiador.

Instalar y apretar el tornillo de montaje superior del 
radiador.

Apretar los tornillos de montaje inferior.

Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso al del 
desmontaje.

Llenar el sistema con refrigerante recomendado (pág. 6-6).
Instalar carenado medio (pág. 2-13).

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Al instalar el depósito de reserva, alinear el tetón del 
depósito con el orificio del protector del motor, tal como 
se muestra.

Llenar el sistema con refrigerante recomendado (pág. 6-6).

Instalar el carenado medio (pág. 2-13).

Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).

Quitar el tornillo de montaje del depósito de reserva del 
radiador.

Desmontar el depósito de reserva del bastidor, drenar el 
refrigerante desde el cuello de llenado.

Desconectar el manguito sifón y de rebose del depósito de 
reserva.

VENTILADOR

ALINEAR

TORNILLO DE MONTAJE INFERIOR

TORNILLO DE MONTAJE SUPERIOR

GOMA DE MONTAJE SUPERIOR

MANGUITO DE REBOSE

DEPÓSITO DE RESERVA

DEPÓSITO DE RESERVA

TORNILLO

TETÓN

MANGUITO DE SIFÓN

INSTALACIÓN

DEPÓSITO DE RESERVA DEL RADIADOR
DESMONTAJE/INSTALACIÓN
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Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).

Inspeccionar el orificio de inspección por señales de fugas 
de refrigerante.
Si hay fuga, el sello mecánico es defectuoso y será necesa-
rio reemplazar la bomba de agua como un conjunto.

Drenar el refrigerante (pág. 6-6).
Desmontar el radiador (pág. 6-13).
Desconectar el manguito “Bypass” de la tapa de la bomba 
de agua (pág. 6-8).

Aflojar el tornillo de la abrazadera y desconectar el 
manguito de agua del enfriador de aceite de la tapa de la 
bomba de agua.

Quitar los tornillos, la tapa de la bomba de agua, la junta 
tórica y el centrador.

Desmontar el cojinete de la bomba de agua utilizando la 
herramienta especial.

HERRAMIENTAS:
Eje del extractor  07936-GE00100
Cabeza del extractor  07936-GE00200
Peso del extractor  07741-0010201

Utilizar una prensa hidráulica para extraer el propulsor de 
la bomba de agua.

MANGUITO DE AGUA

TORNILLOS

ORIFICIO DE INSPECCIÓN

TAPA DE LA BOMBA DEL AGUA

GOMA DE MONTAJE SUPERIOR

EJE PROPULSOR DE LA BOMBA DE AGUA

EXTRACTOR DE COJINETES

COJINETE DE LA BOMBA DE AGUA

INSPECCIÓN DEL SELLO MECÁNICO

BOMBA DE AGUA

CAMBIO DEL SELLO MECÁNICO
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Instalar el nuevo sello mecánico dentro de la tapa de la 
bomba de agua utilizando las herramientas especiales y la 
prensa hidráulica.

HERRAMIENTAS:
Botador
07749-0010000

Accesorio del extractor de sello mecánico
07945-4150400

Instalar el nuevo reten de aceite dentro de la tapa de la 
bomba de agua utilizando la herramienta especial y una 
prensa hidráulica.

HERRAMIENTA:
Extractor de cojinetes esférico
07946-KA30200

Instalar el nuevo cojinete de la bomba de agua dentro de 
la tapa de la bomba de agua utilizando la herramienta 
especial y una prensa hidráulica.

HERRAMIENTAS:
Botador
07749-0010000

Accesorio, 28X30 mm.
07746-1870100

Guía, 10 mm.
07946-0040100

Desmontar el sello mecánico y el reten del aceite.

EXTRACTOR

ACCESORIO DEL EXTRACTOR DEL SELLO MECÁNICO

SELLO MECÁNICO

SELLO MECÁNICO

EXTRACTOR DE COJINETES ESFÉRICO

RETÉN DE ACEITE

RETÉN DE ACEITE

COJINETE

BOTADOR

ACCESORIO/GUÍA
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Instalar la nueva junta tórica dentro de la ranura de la tapa 
de la bomba de agua.

Instalar los centradores dentro de la tapa del cárter 
delantero.

Instalar y apretar el tornillo de la tapa de la bomba de 
agua.

Conectar el manguito de agua del enfriador de aceite a la 
tapa de la bomba de agua y apretar el tornillo de la abraza-
dera firmemente.

Conectar el manguito “Bypass” a la tapa de la bomba de 
agua (pág. 6-12).

Instalar el radiador (pág. 6-17).

Llenar el sistema con refrigerante recomendado (pág. 6-6).

Instalar el eje de la bomba de agua dentro del cojinete de 
la bomba de agua manteniendo la pista interior del 
cojinete.

EXTRACTOR

TAPA DE LA BOMBA DE AGUA

TAPA DE LA BOMBA DE AGUA

JUNTA
TÓRICA

MANGUITO DE AGUA

PROPULSOR DE LA BOMBA DE AGUA

TORNILLOS
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DESMONTAJE / INSTALACIÓN DEL MOTOR

LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

7-2

39 N·m (4,0 kgf·m)

39 N·m (4,0 kgf·m)
26 N·m (2,7 kgf·m)

64 N·m (6,5 kgf·m)

26 N·m (2,7 kgf·m)

26 N·m (2,7 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)

59 N·m (6,0 kgf·m)

59 N·m (6,0 kgf·m)
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
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GENERAL

DATOS DE SERVICIO

PARES DE TORSIÓN

AVISO

. Hace falta un elevador, grúa u otro dispositivo equivalente para la motocicleta al desmontar e instalar el motor.

. Hace falta un gato u otro apoyo ajustable para apoyar y maniobrar el motor.

No usar el filtro de aceite como punto de apoyo del motor.

. Se puede trabajar en los componentes siguientes con el motor instalado en el bastidor.
 - Alternador (pág. 11-3).
 - Embrague (pág. 9-4).
 - Bomba de agua (pág. 6-3).

. Hay que desmontar el motor para trabajar en los siguientes componentes.
 -Cárter/equilibrador (pág. 12-3).
 - Cigüeñal/pistón/cilindro (pág. 13-3).
 - Culata/válvula (pág. 8-3).
 - Articulación del cambio (pág. 12-3).
 - Enfriador de aceite (pág. 4-3).
 - Bomba de aceite (pág. 4-3).
 - Transmisión (pág. 10-3).

Tornillo del soporte del motor (delantero)    64 N·m (6,5 kgf·m)
Tornillo de soporte del motor (soporte delantero)   26 N·m (2,7 kgf·m)
Tuerca del soporte del motor (medio)    39 N·m (4,0 kgf·m)  
Tornillo del soporte del motor (soporte medio)   39 N·m (4,0 kgf·m)
Tornillo del soporte del motor (inferior)    59 N·m (6,0 kgf·m)
Tornillo retenedor del soporte del motor    26 N·m (2,7 kgf·m)
Reten de aceite del cilindro secundario del embrague   34 N·m (3,5 kgf·m)

ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Peso en seco del motor

Después del despiece

Radiador y motor

Capacidad de aceite del motor

Capacidad del refrigerante

96,2 kg.

4,7 litros

2,66 litros
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Desmontar lo siguiente:

- Cuerpo de la mariposa (pág. 5-64).
- Radiador (pág. 6-13).
- Depósito de combustible bajo (pág. 5-57).

Desconectar el conector 1P (Blanco) del alternador, 
conector 2P (Blanco) del alternador y el conector 4P 
(Negro) del sensor de O2 Nº1/3.

Desmontar el silencioso y el tubo de escape (pág. 2-18).

Desmontar el tornillo retenedor del brazo de la articula-
ción del pedal del cambio, luego desmonte el brazo de la 
articulación del eje estriado del cambio.

Desconectar los conectores del generador de impulsos del 
encendido.

Desconectar los conectores del sensor de detonación del 
sensor. SENSOR DE DETONACIÓN

GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

CONECTOR

CONECTOR

CONECTOR 1P (BLANCO)

CONECTOR 4P (NEGRO)

CONECTOR 2P (BLANCO)

BRAZO DE LA ARTICULACIÓN DEL PEDAL DEL CAMBIO

TORNILLO

DESMONTAJE DEL MOTOR
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Desmontar el manguito del respiradero del depósito de 
combustible y el manguito de drenaje de la guía del 
manguito.

Quitar la tuerca y desconectar el cable del motor de 
arranque (pág. 11-4).

Quitar el tornillo de montaje del motor de arranque y el 
cable de masa.

Desmontar el racor del cilindro secundario del embrague, 
las arandelas de sellado y la extensión del sangrador del 
embrague.

Quitar el tornillo de montaje del tubo de extensión de 
sangrado de aire del embrague.

CILINDRO SECUNDARIO

TORNILLO

RACOREXTENSIÓN

TUBO DE EXTENSIÓN

GUÍA DEL MANGUITO

MANGUITOS

CABLE DE MASA

TORNILLO
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Desmontar los tornillos y el protector izquierdo del motor.

Quitar los tornillo y la brida del soporte trasero derecho del 
motor.

Desmontar el tornillo del soporte inferior del motor 
derecho, el collar espaciador y el protector inferior del 
motor.

Quitar la tuerca del soporte del motor medio.

Quitar el tornillo de montaje del protector derecho del 
motor.

COLLAR ESPACIADOR

TORNILLOTUERCA DEL SOPORTE DEL MOTOR

TORNILLO DEL SOPORTE

PROTECTOR DEL MOTOR

TORNILLOS

PROTECTOR DEL MOTOR

BRIDA DEL SOPORTE

TORNILLOS
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Quitar los tornillos, la brida del soporte trasero izquierdo 
del motor y el collar espaciador.

Quitar los tornillos/tuercas de la brida del soporte del 
motor delantero.

Aflojar el tornillo retenedor del soporte inferior del motor.

Quitar el tornillo del soporte inferior del motor y la arande-
la.

Aflojar el tornillo retenedor del soporte medio del motor.

COLLAR ESPACIADOR

TORNILLO RETENEDOR

TORNILLOS/TUERCAS

TORNILLO DEL SOPORTE

PROTECTOR DEL MOTOR

TORNILLOS

ARANDELA

BRIDA DEL SOPORTE

PLACA

BRIDAS
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Aflojar los tornillos retenedores del soporte delantero del 
motor.
Quitar los tornillos del soporte delantero del motor.

. Anotar la dirección de los tornillos del soporte.

. La altura del gato debe ajustarse continuamente para 
aliviar el estrés en los dispositivos de montaje.

Instalar el motor en el bastidor.

Aplicar grasa de bisulfuro de molibdeno al eje estriado de 
la unión universal del lado del motor e instalar la unión 
universal en el eje de salida final.

Engranar las estrías de la unión universal firmemente con 
las estrías del eje del engranaje conducido de salida 
mientras se gira el eje motriz, como se muestra.

Bajar cuidadosamente el motor y liberar el eje estriado del 
eje de salida final de la unión universal, luego desmontar el 
motor del bastidor.

Desmontar el tornillo del soporte medio del motor y el 
collar espaciador.

COLLAR ESPACIADOR

UNIÓN UNIVERSAL

UNIÓN UNIVERSAL

EJE DE SALIDA

TORNILLO DE SOPORTE

TORNILLO DE SOPORTE

EJE MOTRIZ

INSTALACIÓN DEL MOTOR

TORNILLO RETENEDOR

TORNILLO RETENEDOR
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Instalar lo siguiente:

- Collares espaciadores del soporte medio del motor y el 
tornillo.
- Tornillos del soporte delantero del motor.
- Arandela del soporte inferior izquierdo del motor y el 
tornillo.

Apretar el tornillo del soporte inferior derecho al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 59 N·m (6,0 kgf·m)

Instalar el protector derecho del motor en el bastidor.

Instalar la tuerca del soporte medio del motor y el tornillo 
de montaje del protector del motor.

Instalar el collar espaciador del soporte inferior derecho 
del motor y el tornillo del soporte.

Instalar la brida del soporte trasero derecho del motor y los 
tornillos de montaje.

TORNILLOS

TORNILLO DEL SOPORTE INFERIOR DEL MOTOR

PROTECTOR DEL MOTOR

TUERCA DEL SOPORTE MEDIO TORNILLOS

BRIDA DEL SOPORTE

COLLAR ESPACIADOR

TORNILLO RETENEDOR TORNILLO DEL SOPORTE

TORNILLO DEL SOPORTE INFERIOR
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Apretar el tornillo del soporte inferior izquierdo del motor 
al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 59 N·m (6,0 kgf·m)

Apretar el tornillo retenedor del soporte inferior del motor 
al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Apretar el tornillo retenedor medio del soporte del motor  
al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Apretar la tuerca del soporte medio del motor al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 39 N·m (4,0 kgf·m)

TORNILLO RETENEDOR

TUERCA DEL SOPORTE MEDIO

TORNILLO DEL SOPORTE

TORNILLO RETENEDOR
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Apretar los tornillos del soporte delantero del motor al par 
de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 59 N·m (6,0 kgf·m)

Instalar el collar espaciador, la brida del soporte trasero 
izquierdo del motor y los tornillos.

Apretar el tornillo retenedor del soporte delantero del 
motor  al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Instalar los tornillos/tuercas de la brida del soporte 
delantero del motor.
Apretar los tornillos/tuercas de la brida del lado del 
bastidor.

Apretar los tornillos del soporte lateral del motor al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 26 N·m (2,7 kgf·m)

COLLAR ESPACIADOR BRIDA DEL SOPORTE

TORNILLO RETENEDOR

TORNILLOS

PLACA

BRIDASTORNILLOS/TUERCAS

TORNILLO DEL SOPORTE

TORNILLOS
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Instalar el protector izquierdo del motor y los tornillos de 
montaje, apretar el tornillo de montaje y el tornillo de la 
brida del soporte del motor firmemente (lado del 
bastidor).

Apretar los tornillos de la brida del soporte medio del 
motor (lado del motor) al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 39 N·m (4,0 kgf·m)

Instalar el tornillo de montaje del tubo de extensión de 
sangrado de aire del embrague.

Apretar el racor del cilindro secundario del embrague al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 34 N·m (3,5 kgf·m)

Instalar la extensión del sangrador del embrague y el 
manguito del embrague al cilindro secundario del embra-
gue con una nueva arandela de sellado y el racor.

Efectuar el recorrido del cable de masa del motor de 
arranque y asegurarlo con el tornillo de montaje del motor 
de arranque.

Efectuar el recorrido del cable del motor de arranque y 
apretar la tuerca del terminal (pág. 21-11).

TORNILLO

TORNILLO

CABLE DE MASA

PROTECTOR DEL MOTOR

TORNILLOS

TUBO DE EXTENSIÓN

CILINDRO SECUNDARIO

RACOREXTENSIÓN
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Efectuar el recorrido del manguito del respiradero del 
depósito de combustible y el manguito de drenaje e 
instalarlos en la guía del manguito.

Conectar los conectores del sensor de detonación del 
sensor.

Conectar el conector del generador de impulsos del 
encendido.

Instalar el brazo de articulación del pedal del cambio al eje 
estriado del cambio alineando la ranura del brazo de la 
articulación con la marca del punzón en el eje estriado del 
cambio.

GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

TORNILLO

BRAZO DE LA ARTICULACIÓN DEL PEDAL DEL CAMBIO

GUÍA DEL MANGUITO

MANGUITOS

SENSOR DE DETONACIÓNCONECTOR

CONECTOR
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Instalar el silencioso y el tubo de escape (pág. 2-18).

Conectar el conector 1P (Blanco) del alternador, el 
conector 2P (Blanco) del alternador y el conector 4P 
(Negro) del sensor de O2 Nº1/3.

Instalar lo siguiente:

- Depósito de combustible inferior (pág. 5-58).
- Radiador (pág. 6-17).
- Cuerpo de la mariposa (pág. 5-68).

CONECTOR 4P (NEGRO)

CONECTOR 2P (BLANCO)

CONECTOR 1P (BLANCO)
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12 N·m (1,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

20 N·m (2,0 kgf·m)

69 N·m (7,0 kgf·m)

10 N·m (1,0 kgf·m)



CULATA / VÁLVULAS

INFORMACIÓN DE SERVICIO

8-3

GENERAL

ESPECIFICACIONES

. Esta sección cubre los trabajos en la culata, las válvulas y el árbol de levas.

. Los trabajos a la culata y al árbol de levas se pueden realizar con el motor instalado en el bastidor.

. Al efectuar el despiece, marcar y guardar todas las piezas para asegurarse que se vuelven a instalar en sus ubicaciones originales.

. Limpiar todas las piezas desmontadas con disolvente y secarlas con aire comprimido antes de inspeccionarlas.

. La lubricación de aceite del árbol de levas se realiza a través de los conductos de aceite de la culata. Limpiar los conductos de aceite 
antes de montar la culata.
. Tener cuidado de no dañar las superficies de contacto al desmontar la culata y la tapa de la culata.

ELEMENTO ESTÁNDAR LIMITE DE SERVICIO

Compresión del cilindro

ADM

ADM

ESC

ESC

ADM

ADM/
ESC

ADM/
ESC

ESC

ADM

ESC

ADM

ESC

Altura del lóbulo de leva

Holgura de aceite

Descentrado

Holgura de la válvula

Árbol de levas

Alzavalvulas

Válvula, guía de la válvula

---

---

---

---

36,4536,48 - 36,64

36,37 - 36,53

0,16 ± 0,03

0,25 ± 0,03

10,0 - 14,0 kgf/cm  a 300 rpm.2

ADM

ESC

Unidad: mm

D.E. del alzavalvulas

D.I. del orificio del alzavalvulas

D.E. del vástago de la válvula

D.I. de la guía de la válvula

Holgura vástago-guía

Proyección de la guía de la
válvula sobre la culata

Anchura del asiento de la válvula

Longitud libre del muelle de la válvula

Alabeo de la culata

0,020 - 0,062

25,978 - 25,993

26,010 - 26,026

4,975 - 4,990

4,960 - 4,975

5,000 - 5,012

0,010 - 0,037

0,025 - 0,052      

15,6 - 15,8

15,8 - 16,0

0,90 - 1,10

43,4

43,4

---

36,34

0,05

0,10

25,97

26,04

4,965

4,950

5,040

0,075

0,090

---

---

1,5

42,5

42,5

0,10
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- Tornillo de reborde del soporte del
árbol de levas
- Tornillo de la tapa de la culata

- Tornillo SH de la tapa de la válvula
de laminas de retención “PAIR”

- Tornillo de reborde de la culata

- Tornillo de reborde del plato del
respiradero

- Tornillo de reborde de la corona de levas
- Tornillo del pivote del tensor de la cadena
de distribución

- Tornillo esparrago de la culata
(tornillo esparrago del tubo de escape)
- Tornillo especial de reborde del 
engranaje motriz primario
- Bujía

69 N·m (7,0 kgf·m)
12 N·m (1,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

93 N·m (9,5 kgf·m)

16 N·m (1,6 kgf·m)

10 N·m (1,0 kgf·m)

20 N·m (2,0 kgf·m)

Ver (pág. 1-14)

- Arandela / tornillo de la guía de la
cadena de distribución

Aplicar aceite a las roscas y la superficie de reborde

Aplicar aceite a las roscas y la superficie de reborde

Aplicar aceite a las roscas y la superficie de reborde

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas, Tornillo CT
Tornillo CT

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas

Nº1 PMS Nº4 PMS Nº3 PMS Nº2 PMS

PARTE DELANTERO

Accesorio del indicador de compresión
Compresor del muelle de válvula  
Accesorio del compresor del muelle de válvula
Protector del orificio de la tapeta
Botador de la guía de válvula
Escariador de la guía de válvula
Fresador de asientos de válvula

Fresa de asientos, 33 mm (45º ADM)
Fresa de asientos, 29 mm (45º ADM)

Fresa plana, 30 mm (32ºESC)
Fresa plana, 33 mm (32º ADM)
Fresa interior, 30 mm (60º ESC)
Fresa interior, 34 mm (60º ADM)

Mango del fresador, 5 mm

07RMJ-MY50100
07757-0010000
07959-KM30101

07HMG-MR70002
07942-MA60001
07984-MA60001

07780-0010300
07780-0010800
07780-0012200
07780-0012900
07780-0014000
07780-0014700
07781-0010400

O un equivalente disponible comercialmente

Disponible comercialmente
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. Los problemas de la parte superior del motor están relacionados generalmente con las prestaciones. Pueden diagnosticarse 
mediante una prueba de compresión, o mediante la localización de ruidos en la parte superior del motor con una varilla de sonidos 
o un estetoscopio.
. Si hay prestaciones pobres a velocidades bajas, inspeccionar si sale humo blanco por el tubo respiradero del cárter. Si está humeante 
el tubo, inspeccionar por un posible agarrotamiento en el segmento del pistón (pág. 13-11).

COMPRESION DEMASIADO BAJA, DIFÍCIL DE ARRANCAR O PRESTACIONES POBRES A BAJAS VELOCIDADES
. Válvulas
 - Ajuste incorrecto de las válvulas
 - Válvulas quemadas o torcidas
 - Calado de la distribución incorrecto
 - Muelle de válvula roto
 - Asiento de válvula irregular
. Culata
 - Junta de culata con fugas u otros daños
 - Culata con alabeo o agrietada
. Cilindro, pistón o segmento del pistón desgastados (pág. 13-11)

COMPRESION DEMASIADO ALTA O SOBRECALENTAMIENTO
. Acumulación excesiva de carbonilla en la cabeza del pistón o en la cámara de combustión

HUMO EXCESIVO
. Culata
 - Vástago o guía de la válvula desgastado
 - Sello del vástago dañado
 . Cilindro, pistón o segmento del pistón desgastados (pág. 13-11)

RUIDO EXCESIVO
. Culata
 - Ajuste incorrecto de las válvulas
 - Muelle de la válvula se pega o está roto
 - Árbol de levas desgastado o dañado
 - Cadena de distribución floja o desgastada
 - Cadena de distribución desgastada o dañada
 - Tensor de la cadena de distribución desgastada o dañada
 - Dientes de la corona de levas desgastados
 . Cilindro, pistón o segmento del pistón desgastados (pág. 13-11)

RALENTÍ IRREGULAR
. Compresión del cilindro baja
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Desmontar el carenado medio (pág. 2-12).
Desmontar la culata bajo techo (pág. 3-6).

Desmontar los capuchones de las bujías de la tapa de la 
culata.

Desconectar el manguito de aire “PAIR” de la tapa de la 
válvula de retención de aire de laminas “PAIR”.
Desconectar el manguito del respiradero del cárter de la 
tapa de la culata izquierda.

Caliente el motor a la temperatura normal funcionamien-
to.
Parar el motor y desmontar todos los capuchones de las 
bujías y las bujías (pág. 3-6).
Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-6).

Desconectar el conector 3P (Negro) de la bomba de 
combustible.

Instalar el medidor de compresión dentro del orificio de la 
bujía.

HERRAMIENTA:
Accesorio del medidor de compresión 07RMJ-MY50100 
(o equivalente disponible comercialmente)

Abrir el acelerador completamente y hacer girar el motor 
del vehículo con el motor de arranque hasta que el 
medidor deje de subir.

La lectura máxima suele darse entre los 4 - 7 segundos.

Presión de la compresión
10,0 - 14,0 kgf/cm  a 300 rpm

Para evitar descargar la batería, no hacer funcionar el 
motor de arranque más de siete segundos.

La compresión baja puede ser provocada por:
- Junta de la culata rota
- Ajuste de válvula incorrecto
- Fuga en la válvula
- Cilindro o segmento del pistón desgastado

La compresión alta puede ser provocada por:
- Depósitos de carbonilla en la cámara de combustión o en 
la corona del pistón.

MEDIDOR DE COMPRESION

MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL CÁRTER

MANGUITO DE AIRE “PAIR”

CAPUCHONES DE LAS BUJÍAS

CONECTOR 3P (NEGRO)

2
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Quite los tornillos y placa del respiradero y la junta de la 
tapa de la culata trasera.

Quitar los tornillos de tapa de la válvula de láminas "PAIR".

Quitar los tornillos, gomas de montaje y tapa de la culata.

Retire la cubierta de la tapa de la culata.

PLACA DEL RESPIRADERO

CUBIERTA

TAPA DE LA CULATA

PERNOS / GOMAS DE MONTAJE

TORNILLOS

TAPA DE LA VÁLVULA DE LÁMINAS "PAIR"

TORNILLOS
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Retire la tapa de la culata delantera (pág. 8-6).
Retire la tapa del agujero de sincronización , la tapa del 
orificio del cigüeñal y las juntas tóricas.

Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj 
alineando la marca “T1” en el rotor del generador de 
impulsos del encendido con la marca de referencia en la 
tapa del cárter delantero.

Comprobar si hay desgaste o daños en la válvula de 
laminas “PAIR”, sustituir si es necesario.

Retirar las placas de las toberas.
PLACAS DE LAS TOBERAS

TAPA DEL AGUJERO DE SINCRONIZACIÓN

VÁLVULAS DE LAMINAS “PAIR”

MARCA “T1”

MARCA DE REFERENCIA

DESMONTAJE DEL ÁRBOL DE LEVAS
DEL CILINDRO IZQUIERDO

DESMONTAJE ÁRBOL DE LEVAS

TAPA AGUJERO DEL CIGÜEÑAL
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Girar el cigüeñal una vuelta completa (360º), retire los 
otros tornillos de las poleas de levas de los árboles de 
levas.

Gire el cerrojo de cilindro eje elevador de tensor de cadena 
izquierdo plenamente en (a la derecha) y fijarlo con la 
herramienta tapón.

Asegúrese de que las lineas de referencia en la corona de la 
leva del cilindro derecho están mirando hacia fuera y que 
el pistón Nº1 está en PMS (Punto Muerto Superior) en el 
ciclo de compresión.

Si va a sustituir el árbol de levas y / o piñón de leva, aflojar 
los tornillos de las poleas de leva.

Retire los tornillos de las poleas de levas de los árboles de 
levas de admisión y escape, teniendo cuidado de no dejar 
caer los tornillos de las poleas de levas en el cárter.

No es necesario retirar la rueda dentada de leva de la del 
árbol de levas , excepto cuando se sustituye el árbol de 
levas y / o rueda dentada de leva.

TORNILLOS DE LAS POLEAS DE LEVA

TORNILLOS DE LAS POLEAS DE LEVA

LINEAS DE REFERENCIA

HERRAMIENTA DE TOPE
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Marque el soporte del árbol de levas A para la identifica-
ción en la instalación.

Aflojar y retirar los tornillos del soporte de árbol de levas B 
gradualmente en varios pasos y quitar el soporte del árbol 
de levas B.
Afloje los pernos del soporte del árbol de levas A a 
continuación, retire el soporte del árbol de levas A.

Suspendida la cadena de levas con un trozo de alambre 
para evitar que la cadena se caiga en el cárter.

Desde el exterior al interior , afloje los tornillos en un 
patrón cruzado en varios pasos o el titular del árbol de 
levas se puede romper .

No retire por la fuerza los pasadores del soporte del árbol 
de levas .

Retire las juntas tóricas del soporte del árbol de levas A.

Retire los árboles de levas del cilindro izquierdo .

Esta herramienta se puede hacer fácilmente a partir de 
una (1 mm de espesor) pieza de acero.

Retire los tornillos y la guía de la cadena de levas B.

Si es necesario, retire la rueda dentada de la leva del árbol 
de levas.

TORNILLOS

TORNILLOS

GUÍA DE LA CADENA DE LEVAS “B”

SOPORTE ÁRBOL DE LEVAS “B”

SOPORTE ÁRBOL DE LEVAS “A”

ESPESOR DEL MATERIAL: 10 mm

AVISO

JUNTAS TÓRICAS
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Asegúrese de que las lineas de referencia en la corona de la 
leva del cilindro derecho están mirando hacia fuera y que 
el pistón Nº2 está en PMS (Punto Muerto Superior) en el 
ciclo de compresión.

Desmontar el árbol de levas del cilindro derecho siguien-
do el mismo procedimiento para el árbol de levas de la 
culata izquierda (pág. 8-8).

Inspeccionar las superficies de los cojinetes del soporte 
del árbol de levas por posibles marcas de muescas, rayadu-
ras o evidencias de una lubricación insuficiente.

Inspeccionar los orificios de aceite de los soportes por 
posible atascamiento.

Desmontar los alzavalvulas y las arandelas de calce del 
orificio del alzavalvulas.

Tener cuidado de no dañar los orificios del alzavalvulas.

. La arandela de calce podría estar pegada en la parte 
interior del alzavalvulas. No dejar caer las arandelas de 
calce.
. Marcar todos los alzavalvulas y las arandelas de calce para 
volver a instalarlas en su posición original.
. Los alzavalvulas se pueden extraer fácilmente con una 
ventosa de esmerilar válvulas o con un imán.
. Las arandelas de calce se pueden extraer fácilmente con 
un imán o con unas pinzas.

Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj 
alineando la marca “T2” en el rotor del generador de 
impulsos del encendido con la marca de referencia en la 
tapa del cárter delantero.

MARCA “T2”

MARCA DE REFERENCIA

SOPORTE ÁRBOL DE LEVAS “B”

LINEAS DE REFERENCIA

ALZAVÁLVULAS

ARANDELA DE CALCE

INSPECCIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS
SOPORTE DEL ÁRBOL DE LEVAS

DESMONTAJE DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL
CILINDRO DERECHO

SUPERFICIES DE LOS COJINETES
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Desmontar la culata (pág. 8-13).

Limpiar cualquier residuo de aceite de los muñones del 
soporte del árbol de levas, de la culata y del árbol de levas.
Colocar una tira de calibrador de plástico a lo largo de cada 
muñón del árbol de levas.

Instalar el soporte del árbol de levas y apretar los tornillos 
en diagonal y en dos o tres pasos.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

No girar el árbol de levas cuando se utiliza el calibrador 
de plástico.

Apoyar ambos extremos del árbol de levas con unos 
bloques en “V”, y comprobar el descentrado del árbol de 
levas mediante un indicador de reloj.

LIMITE DE SERVICIO: 0,05 mm

Usar un micrómetro, para medir cada altura del lóbulo de 
levas.

LIMITE DE SERVICIO:
 ADM: 36,45 mm
 ESC: 36,34 mm

CALIBRADOR DE PLÁSTICO

DESCENTRADO DEL ÁRBOL DE LEVAS

ALTURA DEL LÓBULO DE LEVAS

HOLGURA DE ACEITE DEL ÁRBOL DE LEVAS
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Para desmontar la culata derecha, quitar el tornillo y el 
generador del golpe de leva de la culata derecha.

Quitar los tornillos “SH” y las uniones de agua de las culatas 
derecha e izquierda.

Desmontar los soportes del árbol de levas y medir la 
anchura de cada calibrador de plástico.
El punto más ancho del árbol de levas determina la 
holgura de aceite.

LIMITE DE SERVICIO: 0,10 mm

Si se excede el limite de servicio, cambiar el árbol de levas 
y volver a comprobar la holgura de aceite.
Si la holgura de aceite todavía excede el limite de servicio, 
cambiar la culata y el soporte del árbol de levas como un 
conjunto.

Desmontar el motor del bastidor (pág. 7-4).
Desmontar el árbol de levas (pág. 8-8).

Quitar los tornillos de drenaje del cilindro y las arandelas 
de sellado.
Drenar el refrigerante de los cilindros izquierdo y derecho.

TORNILLO DE DRENAJE DEL CILINDRO/ARANDELA DE SELLADO

TORNILLO

TORNILLOSUNIÓN DE AGUA

GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA

DESMONTAJE DE LA CULATA
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Desmontar la tapa del cárter delantero (pág. 9-14) y el 
engranaje motriz primario (pág. 9-23).

Desmontar el tornillo/arandela y la guía de la cadena de 
distribución del cilindro izquierdo.
Quitar el tornillo y el tensor de la cadena de distribución 
del cilindro derecho.
Desmontar la cadena de distribución del cilindro derecho.

Quitar tornillo/arandela y la guía de la cadena de distribu-
ción del cilindro derecho.
Quitar el tornillo y el tensor de la cadena de distribución 
del cilindro derecho.

Desmontar la cadena de distribución del cilindro derecho.

Quitar los tornillos de reborde de 6 mm.

Quitar los seis tornillos/arandelas especiales de 10 mm.

Desmontar la culata.

Aflojar los tornillos de 10 mm. en secuencia diagonal y en 
dos o tres pasos.

Desmontar la junta y los centradores.

TORNILLOS DE 6 mm

CENTRADORES

JUNTA

CADENA 
DE DISTRIBUCIÓN

CADENA 
DE DISTRIBUCIÓN

GUÍA DE LA CADENA 
DE DISTRIBUCIÓN

GUÍA DE LA CADENA 
DE DISTRIBUCIÓN

TORNILLOS DE 10 mm

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

TENSOR DE LA CADENA 
DE DISTRIBUCIÓN
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Instalar el protector del orificio del alzavalvulas dentro de 
la cavidad del alzavalvulas.

HERRAMIENTA:
Protector del orificio del alzavalvulas, 07HMG-MR70002

Se puede preparar una herramienta equivalente con un 
envase de plástico, de película de 35 mm., tal como se 
muestra en la ilustración.

Desmontar de corona de distribución del cigüeñal.

Aflojar los tornillos y desmontar las toberas de las culatas 
izquierda y derecha.

Desmontar las bujías de la culata.

TORNILLOS DE 6 mm

TOBERAS

VISTA SUPERIOR

PROTECTOR DEL ORIFICIO DEL ALZAVÁLVULAS

D.I. de 25 mm.
(comprimido)

CORONA DE DISTRIBUCIÓN

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

DESPIECE DE LA CULATA
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Quitar los depósitos de carbonilla de las cámaras de 
combustión, teniendo cuidado de no dañar la superficie 
de la junta.
Inspeccionar los orificios de las bujías y las zonas de las 
válvulas por posibles grietas.

Evitar dañar las superficies de junta.

Inspeccionar la culata por alabeo con una regla de 
precisión y una galga de espesores.

LIMITE DE SERVICIO: 0,10 mm

Desmontar las chavetas del muelle de la válvula utilizando 
las herramientas especiales, tal como se muestra.

HERRAMIENTAS:
Compresor de muelles de la válvula, 07757-0010000
Accesorio del compresor de muelles de la válvula, 
07959-KM30101

Para evitar una perdida de tensión, no comprimir los 
muelles de válvula más de lo necesario al desmontar las 
chavetas.

Desmontar lo siguiente.
 - Retenedor del muelle
 - Muelles de válvula
 - Válvula
 - Sello del vástago
 - Asientos de muelles de válvula

Marcar todas las piezas durante el despiece para 
poderlas volver a instalar en sus posiciones originales.

ACCESORIO

RETENEDOR

ASIENTO DEL MUELLE

VÁLVULA

SELLO DEL VÁSTAGO

MUELLE DE VÁLVULA

CÁMARAS DE COMBUSTIÓN

COMPRESOR DE MUELLES DE LA VÁLVULA

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

INSPECCIÓN DE LA CULATA
CULATA



CULATA / VÁLVULAS

8-17

Inspeccionar cada orificio de los alzaválvulas por posible 
desgaste anormal o rayaduras.
Medir el D.I. de cada orificio del alzaválvulas.

LIMITE DE SERVICIO: 26,04 mm

Inspeccionar el tensor de la cadena de distribución y la 
guía de la cadena de distribución por posible desgaste 
excesivo u otros daños, cambiarlo si es necesario.

Medir la longitud libre del muelle de la válvula.

LIMITE DE SERVICIO: 42,5 mm

Inspeccionar cada alzaválvulas por posible desgaste 
anormal o rayaduras.
Medir el D.E. de cada alzaválvulas.

LIMITE DE SERVICIO: 25,97 mm

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

GUÍA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

ORIFICIO DEL ALZAVÁLVULAS

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN/
GUÍA DE LA CADENA DE LA DISTRIBUCIÓN

MUELLE DE VÁLVULA

ALZAVÁLVULAS
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Medir el D.I. de cada guía de válvula y anotarlo.

LIMITE DE SERVICIO: ADM/ESC: 5,040 mm

Restar del D.E. de cada vástago de la válvula del D.I. de la 
correspondiente guía para obtener la holgura vástago - 
guía.

LIMITE DE SERVICIO:  ADM: 0,075 mm, ESC: 0,090 mm

Si la holgura del vástago-guía excede el limite de servicio, 
determinar si una guía nueva con las dimensiones 
estándar conseguirá una holgura dentro de la tolerancia. 
Si es así, cambiar las guías necesarias y escariar para 
acoplarlas.
Si la holgura vástago-guía excede el limite de servicio con 
las guías nuevas, cambiar las válvulas y las guías.

Siempre que se cambien las guías de válvula, rectificar 
los asientos de las válvulas (pág. 8-20).

Enfriar las guías de las válvulas en el congelador de una 
nevera durante una hora más o menos.
Calentar la culata a a 100 - 150ºC con una placa caliente o 
un horno.
Apoyar la culata y extraer las guías de válvulas desde el 
lado de la cámara de combustión de la culata.

HERRAMIENTA:
Extractor de guías de válvula: 07942-MA60001

Comprobar que la válvula se mueve libremente dentro de 
la guía.
Inspeccionar cada válvula por quemaduras, desgaste 
anormal del vástago o dobladuras.
Medir el D.E. de cada vástago de las válvulas y anotarlo.

LIMITE DE SERVICIO: 
 ADM: 4,965 mm
 ESC: 4,950 mm

Escariar las guías de válvula para eliminar las acumulacio-
nes de carbonilla antes de medir las holguras.
Introducir el escariador desde el lado de la cámara de 
combustión de la culata y girar el escariador siempre en el 
sentido de las agujas del reloj.

HERRAMIENTA:
Escariador de la guía de válvula: 07984-MA60001

EXTRACTOR DE GUÍAS DE VÁLVULA

ESCARIADOR DE GUÍAS DE VÁLVULA

VÁLVULA/GUÍA DE LA VÁLVULA

CAMBIO DE LAS GUÍAS DE VÁLVULAS
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Escariar las nuevas guías de válvula antes de la instalación.
Introducir el escariador desde el lado de la cámara de 
combustión de la culata y girar el escariador en el sentido 
de las agujas del reloj.

HERRAMIENTA:
Escariador de guías de válvula: 07984-MA60001

Limpiar la culata cuidadosamente para quitar cualquier 
partícula metálica.
Rectificar los asientos de válvula (pág. 8-20).

Limpiar cuidadosamente todas las válvulas de admisión y 
de escape para quitar los depósitos de carbón.
Aplicar una capa fina de Azul de Prusia a los asientos de las 
válvulas.
Golpear ligeramente las válvulas y los asientos utilizando 
un manguito de goma u otra ventosa de esmerilar.

Insertar las guías a la profundidad especificada desde la 
parte superior de la culata.

HERRAMIENTA:
Extractor de guías de válvula: 07942-MA60001

Instalar la guía de la válvula mientras se mide la altura de la 
guía de válvula desde la culata.

ALTURA ESPECIFICADA:
 ADM: 15,6 - 15,8 mm
 ESC: 15,8 - 16,0 mm

Dejar que la culata se enfríe hasta la temperatura ambien-
tal.

VENTOSA DE ESMERILAR

GUÍA DE LA VÁLVULA

EXTRACTOR DE GUÍAS DE VÁLVULA

ESCARIADOR DE GUÍAS DE VÁLVULA

INSPECCIÓN/RECTIFICADO DEL ASIENTO DE LA VÁLVULA
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. Zona de contacto (zona demasiado alta o baja):
 - Rectificar asiento de la válvula.

No se puede esmerilar la válvula. Si la superficie de la 
válvula está quemada, excesivamente desgastada o si su 
contacto con el asiento es irregular, cambiar la válvula.

Para rectificar el asiento de válvula desgastado, se 
recomienda emplear una fresa/esmeril o un equipo de 
rectificación de asiento de válvula equivalente.

Seguir las instrucciones de funcionamiento del fabrican-
te de la rectificadora.

Extraer la válvula e inspeccionar la superficie del asiento 
de la válvula.
El contacto del asiento de la válvula debe tener la anchura 
especificada y estar nivelado en toda su circunferencia.

ESTÁNDAR: 0,90 - 1,10 mm
LIMITE DE SERVICIO: 1,5 mm

Si no está dentro de las especificaciones, rectificar el 
asiento de válvula (pág. 8-20).

Inspeccionar la superficie de asiento de la válvula por:

. Anchura irregular del asiento:
 - Cambiar la válvula y rectificar el asiento.
. Superficie dañada:
 - Cambiar la válvula y rectificar el asiento.

DEMASIADO BAJA DEMASIADO ALTA

ANCHURA DEL ASIENTO

SUPERFICIE
DAÑADA

ANCHURA IRREGULAR
DEL ASIENTO

RECTIFICADO DEL ASIENTO DE LA VÁLVULA
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Usar una fresa de asientos de 32º para quitar 1/4 del 
material existente del asiento de la válvula.

HERRAMIENTAS:
Fresa plana, 33 mm (ADM): 07780-0012900
Fresa plana, 30 mm (ESC): 07780-0012200
Mango del fresador, 5 mm: 07781-0010400 o un equiva-
lente disponible comercialmente.

Usar una fresa de asientos de 60º para quitar 1/4 del 
material existente del asiento de la válvula.

HERRAMIENTAS:
Fresa interior, 34 mm (ADM): 07780-0014700
Fresa interior, 30 mm (ESC): 07780-0014000
Mango del fresador, 5 mm: 07781-0010400 o un equiva-
lente disponible comercialmente.

Si la zona de contacto es demasiado alta en la válvula, 
habrá que reducir la altura del asiento utilizando un 
fresador plano de 32º.

Si la zona de contacto es demasiado baja en la válvula, 
habrá que elevar el asiento utilizando una fresa interior de 
60º.

Usar una fresa de asientos de 45º para quitar cualquier 
aspereza o irregularidad del asiento.

HERRAMIENTAS:
Fresa asientos, 33 mm (ADM): 07780-0010800
Fresa asientos, 29 mm (ESC): 07780-0010300
Mango del fresador, 5 mm: 07781-0010400 o un equiva-
lente disponible comercialmente.

Rectificar el asiento con una fresa de 45º al cambiar la 
guía de la válvula.

CONTACTO DEMASIADO ALTO

CONTACTO DEMASIADO BAJO

ASPEREZA

ANCHURA DEL ASIENTO

ANCHURA ANTERIOR
DEL ASIENTO

ANCHURA ANTERIOR
DEL ASIENTO

ANCHURA ANTERIOR
DEL ASIENTO

ANCHURA ANTERIOR
DEL ASIENTO
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Utilizar una fresa de 45º para cortar el asiento a la anchura 
adecuada.
Asegúrese de que se hayan eliminado todos los puntos 
picados y las irregularidades.
Volver a pulir, si es necesario.

Después de cortar el asiento, aplicar un compuesto de 
esmerilar a la superficie de la válvula, y pulir la válvula 
ejerciendo una leve presión.

. Una presión excesiva al esmerilar podría deformar o 
dañar el asiento.
. Cambiar el ángulo de la ventosa de esmerilar frecuente-
mente para evitar el desgaste irregular del asiento.
. No permitir que penetre el compuesto de esmerilar 
dentro de las guías.

Después de pulir, lavar todos los residuos de la culata y de 
la válvula.

VENTOSA DE ESMERILAR

1,0 mm

AVISO

45º
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Limpiar todos los conductos de aceite en la culata con aire 
comprimido.

Instalar el protector del orificio del alzavalvulas dentro del 
ánima del alzavalvulas.

HERRAMIENTA:
Protector del orificio del alzavalvulas: 07HMG-MR70002

Instalar los asientos de los muelles de válvula y los nuevos 
sellos de vástagos.

Lubricar los vástagos de las válvulas con una solución de 
aceite de molibdeno.

Para evitar dañar el sello del vástago, girar la válvula 
lentamente mientras se inserta dentro de la guía.

RETENEDOR

ASIENTO DEL MUELLE

VÁLVULA

PROTECTOR DEL ORIFICIO DEL ALZAVÁLVULAS

MUELLE DE LA
VÁLVULA

SELLO DEL
VÁSTAGO

MONTAJE DE LA CULATA

ARANDELA DE CALCE

RETENEDOR DE MUELLE

ALZAVÁLVULAS

CHAVETAS

MUELLE DE LA VÁLVULA

SELLO DEL VÁSTAGO

ASIENTO DEL MUELLE

GUÍA DE LA VÁLVULA

VÁLVULA DE ESCAPE
VÁLVULA DE ADMISIÓN
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Para asentar firmemente las chavetas, golpear ligeramente 
el vástago de la válvula con dos mazos de plástico, tal 
como se muestra.

Instalar los muelles de válvula con la parte del muelle más 
apretada mirando hacia la cámara de combustión.
Instalar retenedor del muelle de válvula.

Instalar las chavetas de la válvula utilizando las herramien-
tas especiales.

Instalar las toberas y apretar los tornillos de la brida (pág. 
1-14).
Instalar y apretar las bujías.

PAR DE TORSIÓN: 16 N·m (1,6 kgf·m)

TOBERAS

LADO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

COMPRESOR DE MUELLES DE VÁLVULA

ACCESORIO

MAZOS DE PLÁSTICO

Para evitar la perdida de tensión, no comprimir los 
muelles de válvula mas de lo necesario.

Engrasar las chavetas para facilitar la instalación.

HERRAMIENTAS:
Compresor de muelles de válvula: 07757-0010000
Accesorio del compresor de muelles de válvula: 
07959-KM30101

AVISO
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Montar la cadena de distribución del cilindro izquierdo en 
la corona de distribución.

Instalar la guía de la cadena de distribución del cilindro 
izquierdo y el tornillo/arandela.
Instalar el tensor de la cadena de distribución del cilindro 
izquierdo y el tornillo.
Apretar la guía de la cadena de distribución y los tornillos 
del tensor de la cadena de distribución al par de torsión 
especificado.

PARES DE TORSIÓN:
Tornillo del pivote del tensor de la cadena de distribu-
ción: 12 N·m (1,2 kgf·m)
Tornillo / arandela de la guía de la cadena de distribu-
ción: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar la corona de la distribución alineando los dientes 
anchos entre el cigüeñal y la corona.

Anotar la dirección de la instalación de la corona de 
distribución.

Montar la cadena de distribución del cilindro derecho en la 
corona de distribución.

Instalar la guía de la cadena de distribución del cilindro 
derecho y el tornillo/arandela.
Instalar el tensor de la cadena de distribución del cilindro 
derecho y el tornillo.
Apretar la guía de la cadena de distribución y los tornillos 
del tensor de la cadena de distribución al par de torsión 
especificado.

PARES DE TORSIÓN:
Tornillo del pivote del tensor de la cadena de distribu-
ción: 12 N·m (1,2 kgf·m)
Tornillo / arandela de la guía de la cadena de distribu-
ción: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar la nueva junta y los centradores.

Las juntas de la culata tienen unas marcas de identifica-
ción. Al instalarlas, instalar cada junta en sus posiciones 
correctas.

CORONA DE DISTRIBUCIÓN

GUÍA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

MARCA DE IDENTIFICACIÓN JUNTA

CENTRADORES

CADENA DE
DISTRIBUCIÓN

CADENA DE
DISTRIBUCIÓN

GUÍA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

ALINEAR

INSTALACIÓN DE LA CULATA
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Instalar la unión de agua a la culata, luego montar y 
apretar los tornillos “SH”.

Instalar la culata en el bloque del cilindro.

Aplicar aceite de motor a las roscas y las superficies de 
asiento de los tornillos/arandelas de 10 mm. e instalarlos.

Instalar los tornillos de reborde de 6 mm.

Apretar los tornillos de 10 mm. en secuencia diagonal y en 
2 - 3 pasos al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 69 N·m (7,0 kgf·m)

Apretar los tornillos de reborde de 6 mm.

Instalar las nuevas juntas tóricas dentro de las ranuras de 
las uniones de agua.

Para la culata derecha, aplicar aceite a la nueva junta tórica 
e instalarla dentro de la ranura del generador del golpe de 
leva.

Montar el generador del golpe de leva, apretar el tornillo.

Instalar el motor en el bastidor (pág. 7-8).

TORNILLOS 6 mm.

TORNILLOS

JUNTA TÓRICA

JUNTA TÓRICA

UNIÓN DE AGUA

UNIÓN DE AGUA

GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA

TORNILLOS 10 mm.
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. Comprobar las marcas del soporte del árbol de levas 
anotadas durante el desmontaje, de manera que se 
vuelvan a instalar los soportes del árbol de levas en sus 
posiciones correctas.

Instalar las arandelas de calce y los alzavalvulas dentro de 
los orificios de los alzavalvulas.

. Si se necesita cambiar el soporte del árbol de levas, 
cambiar el soporte y la culata como un conjunto.
. Seguir este procedimiento desde principio a fin, incluso si 
sólo se está trabajando en los arboles de levas de una 
culata.
. Comprobar las marcas del árbol de levas de manera que 
se pueda instalar cada árbol de levas en su localización.
. La marca en el árbol de levas tiene los siguientes significa-
dos:
 - LH: Árbol de levas del cilindro izquierdo.
 - RH: Árbol de levas del cilindro derecho.
 - IN: Árbol de levas de admisión.
 - EX: Árbol de levas de escape.
. Aplicar una solución de aceite de molibdeno a los lóbulos 
de leva y a los muñones.

Girar el cigüeñal en sentido contrario a las agujas del reloj 
y alinear la marca “T1” en el rotor del generador de 
impulsos del encendido con la marca de referencia en la 
tapa del cárter delantero.
Asegurarse que el pistón Nº1 esté en “PMS” (Punto Muerto 
Superior) en el ciclo de compresión.

ARANDELA DE CALCE

MARCA DE IDENTIFICACIÓN

MARCA DE IDENTIFICACIÓN

MARCA “T1”

MARCA DE REFERENCIA

ALZAVÁLVULAS

INSTALACIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS

SI SE DESMONTAN AMBOS ÁRBOLES DE LEVAS
DEL CILINDRO DERECHO E IZQUIERDO
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Aplicar aceite de motor limpio a las roscas y a las superfi-
cies de asiento de los tornillos de reborde del soporte del 
árbol de levas.

Instalar las nuevas arandelas de sellado y los tornillos de 
reborde.

Apretar gradualmente los tornillos de reborde del soporte 
“B” del árbol de levas en dos o más pasos.

Apretar los tornillos del soporte del árbol de levas 
comenzando con los tornillos de los centradores, en dos 
o más pasos.

Aplicar una solución de aceite de molibdeno a los 
muñones del árbol de levas de la culata y al soporte del 
árbol de levas.

Instalar los arboles de levas de admisión y de escape del 
cilindro izquierdo con las lineas de referencia en la corona 
de distribución mirando hacia fuera.

Instalar la cadena de distribución en las coronas de la 
distribución.

Asegurarse de que las lineas de referencia en las coronas 
de levas miran hacia fuera y están al mismo nivel de la 
culata.

Instalar el soporte “A” del árbol de levas con la marca “IN” 
mirando hacia el lado de admisión.

Instala el soporte “B” del árbol de levas con la marca “L”.

Instalar el soporte “A” del árbol de levas en su posición 
correcta según se anotó durante el desmontaje.

Apretar los tornillos del soporte “A” del árbol de levas al par 
de torsión especificado, luego los tornillos del soporte “B” 
del árbol de levas.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Apretar los tornillos del árbol de levas siguiendo un 
patrón en diagonal en dos o tres pasos.

ÁRBOL DE LEVAS DE ADMISIÓN

ÁRBOL DE LEVAS DE ESCAPE

MARCA “IN”

MARCA “L”

MARCA DE IDENTIFICACIÓN

SOPORTE ”B” DEL ÁRBOL DE LEVAS

SOPORTE ”A” DEL ÁRBOL DE LEVAS

SOPORTE ”B” DEL ÁRBOL DE LEVAS

SOPORTE ”A” DEL ÁRBOL DE LEVAS

TORNILLOS/

TORNILLOS

TORNILLOS

ARANDELAS DE SELLADO

IZQUIERDO:
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Desmontar la tapa de la culata derecha (pág. 8-6).

Girar el cigüeñal en el sentido contrario a las agujas del 
reloj y alinear la marca “T2” en el rotor del generador de 
impulsos del encendido con la marca de referencia en la 
tapa del cárter delantero.

Instalar la guía “B” de la cadena de distribución y apretar 
los tornillos.

Girar el cigüeñal en el sentido contrario a las agujas del 
reloj 1-1/4 de vuelta (450º) y alinear la marca “T2” en el 
rotor del generador de impulsos del encendido con la 
marca de referencia en la tapa del cárter delantero.
Asegurarse que el pistón Nº2 está en “PMS” (Punto Muerto 
Superior) en el ciclo de compresión.

Instalar los arboles de levas del cilindro derecho siguiendo 
el mismo procedimiento como la instalación de los arboles 
de levas del cilindro izquierdo (pág. 8-27).

Asegurarse que las lineas de referencia en las coronas de 
levas del cilindro derecho están mirando hacia fuera.
Si no es así, girar el cigüeñal en el sentido contrario a las 
agujas del reloj, una vuelta completa (360º) y volver a 
alinear la marca “T2” con la marca de referencia.

GUÍA “B” DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

MARCA DE REFERENCIA

MARCA DE REFERENCIA

LINEAS DE REFERENCIA

MARCA “T2”

MARCA “T2”

TORNILLOS

SI SOLO SE DESMONTA EL ÁRBOL DE LEVAS
DEL CILINDRO IZQUIERDO:
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Desmontar la tapa de la culata izquierda (pág. 8-6).

Girar el cigüeñal en el sentido contrario a las agujas del 
reloj y alinear la marca “T1” en el rotor del generador de 
impulsos del encendido con la marca de referencia en la 
tapa del cárter delantero.

Girar el cigüeñal en el sentido contrario a las agujas del 
reloj 3/4 de vuelta (270º) y alinear la marca “T1” en el rotor 
del generador de impulsos del encendido con la marca de 
referencia en la tapa del cárter delantero.

Instalar los arboles de levas en el cilindro con las lineas de 
referencia en la corona de levas mirando hacia fuera.

Instalar los soportes del árbol de levas según el mismo 
procedimiento que se utiliza cuando se desmontan ambos 
arboles de levas de los cilindros izquierdo y derecho (pág. 
8-27).

Asegurarse que las lineas de referencia en las coronas de 
levas del cilindro izquierdo están mirando hacia fuera.
Si no es así, girar el cigüeñal en el sentido contrario a las 
agujas del reloj, una vuelta completa (360º) y volver a 
alinear la marca “T1” con la marca de referencia.

LINEAS DE REFERENCIA

MARCA DE REFERENCIA

MARCA DE REFERENCIA

LINEAS DE REFERENCIA

MARCA “T1”

MARCA “T2”

SI SOLO SE DESMONTA EL ÁRBOL DE LEVAS
DEL CILINDRO DERECHO:
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Instalar la nueva junta y la placa del respiradero del cárter 
a la tapa de la culata trasera.

Girar el cigüeñal en el sentido contrario a las agujas del 
reloj 1-1/4 de vuelta (450º) y alinear la marca “T2” en el 
rotor del generador de impulsos del encendido con la 
marca de referencia en la tapa del cárter delantero.

Instalar los arboles de levas del cilindro derecho con las 
lineas de referencia en la corona de levas mirando hacia 
fuera.

Instalar los soportes del árbol de levas siguiendo el mismo 
procedimiento que cuando ambos arboles de levas, de los 
cilindros derecho e izquierdo, fueron desmontados (pág. 
8-27).

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas del tornillo 
de reborde de la placa del respiradero del cárter.

Apretar los tornillos al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

LINEAS DE REFERENCIA

MARCA DE REFERENCIA

TORNILLOS

PLACA DEL RESPIRADERO

PLACA DEL RESPIRADERO

JUNTA

MARCA “T1”

MONTAJE DE LA TAPA DE LA CULATA
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Instalar las tapas de válvula de laminas “PAIR” y apretar los 
tornillos SH al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar las placas de las toberas dentro de la tapa de la 
culata.

Instalar las válvulas de retención de laminas (PAIR) dentro 
de la tapa de la culata.

Instalar la junta de la culata dentro de la ranura de la tapa 
de la culata.

PLACAS DE LAS TOBERAS

TORNILLOS

TAPA DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE LAMINAS “PAIR”

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE LAMINAS “PAIR”

JUNTA
INSTALACIÓN DE LA TAPA DE LA CULATA
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Instalar y apretar los tornillos especiales de la tapa de la 
culata al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 10 N·m (1,0 kgf·m)

Apretar primero los tornillos del lado de la marca “   ”.

Aplicar sellador a la zona del recorte semicircular de la 
culata como muestra la ilustración.

Instalar la tapa de la culata en la culata.

Instalar las gomas de montaje con su marca “UP” mirando 
hacia arriba.

Instalar los capuchones de las bujías.

Conectar el manguito de aire “PAIR” a la tapa de la válvula 
de retención de laminas “PAIR”.
Conectar el manguito del respiradero del cárter a la tapa 
de la culata izquierda.

Instalar lo siguiente:
 - Cubierta sobre la culata (pág. 3-6).
 - Carenado medio (pág. 2-12).

GOMA DE MONTAJE

TAPA DE LA CULATA

TORNILLOS/GOMAS DE MONTAJE

MARCA “UP”

MANGUITO DEL RESPIRADERO DEL CÁRTER

CAPUCHONES DE LAS BUJÍAS

MANGUITO DE AIRE “PAIR”
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Desmontar los tornillos, las arandelas de sellado y el tensor 
de la cadena de distribución.
Desmontar la junta.

Tener cuidado de no introducir polvo y suciedad en la 
culata.

Para el desmontaje del tensor de la cadena de distribución 
derecha, quitar el cuerpo de la mariposa (pág. 5-64).

Para desmontaje del tensor de la cadena de distribución 
izquierda, quitar carenado medio (pág. 2-12).

Quitar el tornillo de sellado del tensor de la cadena de 
distribución y la arandela de sellado.

Girar el tensor del todo hacia dentro (en el sentido de las 
agujas del reloj) y sujetarlo utilizando la herramienta de 
tope (pág. 8-9) para evitar dañar la cadena de distribución.

Instalar la nueva junta en el tensor de la cadena de 
distribución.

Instalar una nueva junta tórica en el tensor de la cadena 
de distribución del cilindro derecho.

ARANDELA DE SELLADO

ARANDELAS DE SELLADO

HERRAMIENTA DE TOPE

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

TORNILLO

TORNILLOS

JUNTA TÓRICA

JUNTA
TENSOR

TENSOR

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
DESMONTAJE

INSTALACIÓN
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Instalar una nueva arandela de sellado y apretar los 
tornillos de sellado firmemente.

Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso al del 
desmontaje.

Instalar el tensor de la cadena de distribución dentro de la 
culata.
Instalar las arandelas de sellado y los tornillos de montaje, 
apretar los tornillos.

Desmontar la herramienta tope.

ARANDELA DE SELLADO

ARANDELAS DE SELLADO

HERRAMIENTA DE TOPE

TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

TORNILLOS

TORNILLO

TENSOR
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LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES
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12 N·m (1,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

93 N·m (9,5 kgf·m)

127 N·m (13,0 kgf·m)
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12 N·m (1,2 kgf·m)

2 N·m (0,2 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

PARES DE TORSIÓN

ESPECIFICACIONES

HERRAMIENTAS

9-4

- Tornillo de la placa de fijación del
cojinete primario
- Contratuerca de la masa del embrague

- Válvula de sangrado del cilindro
secundario del embrague

- Tornillo de reborde del engranaje
motriz primario

- Tornillo/arandela del muelle del embrague

- Tornillo del soporte del cilindro
maestro del embrague
- Tornillo de la tapa del depósito del
cilindro maestro del embrague

- Tornillo del pivote de la maneta de
embrague
- Tuerca del pivote de la maneta del
embrague
- Tornillo del interruptor del embrague

93 N·m (9,5 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

127 N·m (13,0 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

2 N·m (0,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

9 N·m (0,9 kgf·m)

6 N·m (0,6 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)- Racor del manguito del embrague

Aplicar aceite a las roscas y la superficie de reborde
Remachar la tuerca

Aplicar aceite a las roscas y la superficie de reborde

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas

. Esta sección cubre el servicio al embrague y del engranaje de la transmisión primaria. Todo el servicio puede realizarse con el motor 
instalado en el bastidor.
. La viscosidad del aceite de la transmisión y el nivel del aceite afectan el desembrague del embrague. Si el embrague desembraga o 
la motocicleta avanza lentamente con el embrague desembragado, inspeccionar el nivel de aceite de la transmisión antes de trabajar 
en el sistema del embrague.

ELEMENTO ESTÁNDAR LIMITE DE SERVICIO

Liquido del embrague recomendado

Cilindro maestro del embrague

Embrague

D.I. de la guía de la campana del embrague

D.E. del eje primario en la guía de la campana del embrague

Longitud libre del muelle del eje primario

D.I. del cilindro

D.E. del pistón

Longitud libre del muelle

Grosor del disco

Alabeo de la placa

Liquido de frenos DOT4

14,000 - 14,043

13,957 - 13,984

55,1

3,72 - 3,88

---

---

27,989 - 28,006

27,974 - 27,987

58,4

14,055

13,945

54,0

3,5

0,30

28,016

27,964

56

Inmovilizador de engranajes
Inmovilizador de la maza del embrague
Botador
Accesorio, 32X35 mm
Accesorio, 62X68 mm
Guía, 17 mm
Guía, 30 mm
Extractor de bujes
Alicates para grupillas

07724-0010100
07724-0050002
07749-0010000
07746-0010200
07746-0010500
07749-0040400
07749-0040700
07NAD-SS00101
07914-SA50001

Equivalente disponible comercialmente
Equivalente disponible comercialmente
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
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MANETA DEL EMBRAGUE SUAVE O ESPONJOSA
. Aire en el sistema hidráulico
. Nivel de fluido bajo
. Fugas en el sistema hidráulico

MANETA DEL EMBRAGUE DURA
. Pistón del cilindro maestro se pega
. Pistón del cilindro secundario se pega
. Sistema hidráulico atascado
. Mecanismo del accionador del embrague dañado
. Fallo en el cojinete del accionador del embrague
. Pieza del accionador del embrague instalada incorrectamente

EL EMBRAGUE PATINA AL ACELERAR
. Sistema hidráulico se pega
. Disco del embrague desgastado
. Muelles del embrague débiles
. Aceite de la transmisión mezclado con un aditivo de molibdeno o de grafito

EMBRAGUE NO DESEMBRAGA O LA MOTOCICLETA AVANZA LENTAMENTE AL ESTAR DESEMBRAGADA
. Aire en el sistema hidráulico
. Nivel de liquido bajo
. Fugas o atascamiento en el sistema hidráulico
. Placa del embrague alabeada
. Contratuerca del embrague floja
. Nivel de aceite demasiado alto
. Viscosidad del aceite incorrecta
. Mecanismo del accionador del embrague dañado
. Pieza del accionador del embrague instalada incorrectamente

CAMBIO DURO
. Funcionamiento incorrecto del embrague
. Viscosidad de aceite incorrecta
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CAMBIO DEL LIQUIDO DEL EMBRAGUE/SANGRADO AIRE

9-6

Apoyar la motocicleta en su caballete central.
Girar el manillar a la derecha hasta que el depósito esté 
paralelo al suelo, antes de desmontar el tapón del depósi-
to.

Quitar los tornillos, el tapón del depósito, la placa de 
fijación y el diafragma.

Conectar un manguito de sangrado a la válvula de sangra-
do del cilindro secundario del embrague.
Aflojar la válvula de sangrado y bombear la maneta del 
embrague hasta que el liquido pare de salir de la válvula 
de sangrado.

Cerrar la válvula de sangrado.
Llenar el depósito con liquido de frenos DOT4 desde un 
recipiente sellado.

Conectar un sangrador de frenos, disponible comercial-
mente a la válvula de sangrado.
Bombear el sangrador de frenos y aflojar la válvula de 
sangrado.
Añadir liquido de frenos cuando el nivel en el depósito sea 
bajo.

. Comprobar el nivel de liquido frecuentemente mientras 
se sangra el embrague para prevenir que el aire se 
introduzca en el sistema.
. Cuando se usa una herramienta de sangrado de frenos, 
seguir las instrucciones de funcionamiento del fabricante.
Repetir los procedimientos descritos arriba hasta que el 
nuevo liquido salga por la válvula de sangrado y las 
burbujas de aire no aparezcan en el manguito de plástico.

Cerrar la válvula de sangrado.

Si el aire entra al sangrador desde las roscas de la 
válvula de sangrado, sellar las roscas con cinta de teflón.

DRENAJE DEL LIQUIDO DE EMBRAGUE

LLENADO/SANGRADO DEL LIQUIDO DE EMBRAGUE

VÁLVULA DE SANGRADO

HERRAMIENTA DE SANGRADO DE AIRE

HERRAMIENTA DE SANGRADO DE AIRE

TORNILLOS

TAPÓN DEL DEPÓSITO
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CILINDRO MAESTRO DEL EMBRAGUE
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Si el sangrador de aire no está disponible, seguir el siguien-
te procedimiento.
Bombear la maneta del embrague hasta sentir una 
resistencia en la maneta.
Conectar un manguito de sangrado a la válvula de sangra-
do y proceder como se indica:
1. Apretar la maneta del embrague, abrir la válvula de 
sangrado 1/4 de vuelta y luego cerrarla. No soltar la 
maneta del embrague hasta que la válvula de sangrado se 
haya cerrado.
2. Soltar la maneta del embrague lentamente y esperar 
varios segundos después de que llegue al final de su 
recorrido.
Repetir los pasos 1 y 2 hasta que las burbujas de aire no 
aparezcan en el manguito de sangrado.
Apretar la válvula de sangrado al par de torsión especifica-
do.

PAR DE TORSIÓN: 9 N·m (0,9 kgf·m)

Llenar el depósito hasta el borde de fundición con liquido 
de frenos DOT4 desde un recipiente sellado.

Instalar el diafragma, colocar la placa y la tapa del depósito 
y apretar los tornillos prisioneros al par de torsión especifi-
cado.

PAR DE TORSIÓN: 2 N·m (0,2 kgf·m)

Comprobar el funcionamiento del embrague (pág. 3-22).

Drenar el sistema hidráulico del embrague (pág. 9-6).

Desconectar los conectores del cable del interruptor del 
embrague.

Quitar el racor del manguito del embrague, las arandelas 
de sellado y el ojal del manguito del embrague.

Evitar derramar el liquido en las partes pintadas, las 
piezas de plástico o goma.
Colocar un trapo sobre estas piezas siempre que se 
trabaje en el sistema.

DESMONTAJE

VÁLVULA DE SANGRADO

TAPÓN DEL DEPÓSITO

CONECTORES

ARANDELAS DE SELLADO

RACOR

TORNILLOS
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Quitar los tornillos del soporte del cilindro maestro y 
desmontar el conjunto del cilindro maestro.

Desmontar el tornillo/tuerca del pivote y el conjunto de la 
maneta de embrague.

Desmontar el tornillo y el interruptor del embrague.

Desmontar el guardapolvo y la varilla de empuje.

Quitar la grupilla del cuerpo del cilindro maestro usando la 
herramienta especial, como muestra la ilustración.

HERRAMIENTA:
Alicates para grupillas: 07914-SA50001

DESPIECE

CILINDRO MAESTRO

TORNILLOS

TORNILLO DEL PIVOTE

TORNILLO TUERCA DEL PIVOTE

SOPORTE

GUARDAPOLVO/VARILLA DE EMPUJE

ALICATES PARA GRUPILLAS GRUPILLA

INTERRUPTOR
DEL EMBRAGUE
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Desmontar la arandela, el conjunto del pistón maestro, la 
cubeta primaria y el muelle.

Limpiar el interior del cilindro y el depósito con liquido de 
frenos.

Inspeccionar el guardapolvo del pistón, la cubeta primaria 
y la cubeta secundaria por posible fatiga mecánica o 
daños.
Inspeccionar el cilindro maestro y el pistón por si tiene 
rayaduras anormales.
Medir el D.I. del cilindro maestro.

LIMITE DE SERVICIO: 14,055 mm

Medir el D.E. del pistón maestro.

LIMITE DE SERVICIO: 13,945 mm

INSPECCIÓN

MUELLE

ARANDELA

CUBETA PRIMARIA

CONJUNTO DEL PISTÓN
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Cubrir todas las piezas con liquido de frenos limpio antes 
de volver a montar.
Sumergir el pistón en liquido de frenos.
Instalar las cubetas primaria y secundaria en el pistón 
maestro.

Al instalar las cubetas, no dejar que los bordes de las 
cubetas se den la vuelta hacia fuera.

Instalar el muelle, el conjuntos del pistón maestro y la 
arandela dentro del cilindro maestro.

Instalar la grupilla usando la herramienta especial.

HERRAMIENTA ESPECIAL:
Alicates para grupillas: 07914-SA50001

Asegurarse de que la grupilla esté firmemente asentada 
en la ranura.

MUELLE

ARANDELA

GRUPILLA

CUBETA PRIMARIA

CONJUNTO DEL PISTÓN

ALICATES PARA GRUPILLAS

MONTAJE

CILINDRO MAESTRO

6 N·m (0,6 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

MUELLE

CUBETA PRIMARIA
GRUPILLA

GUARDAPOLVO

VARILLA DE EMPUJEARANDELA

PISTÓN MAESTRO

MANETA DEL EMBRAGUE

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE
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Instalar el conjunto de la maneta de embrague alineando 
el orificio de la pieza de unión con la punta de la varilla de 
empuje.

Instalar y apretar el tornillo del picote al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 1 N·m (0,1 kgf·m)

Sujetar el tornillo del pivote y apretar la tuerca del pivote al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m) 

Instalar el interruptor del embrague y apretar el tornillo al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 1 N·m (0,1 kgf·m)

Aplicar grasa de silicona al interior del guardapolvo y a la 
punta de la varilla de empuje.
Instalar la varilla de empuje y el guardapolvo.

Colocar el conjunto del cilindro maestro en el manillar.
Alinear el extremo del cilindro maestro con la marca del 
punzón en el manillar.
Instalar el soporte del cilindro maestro con la marca “UP” 
mirando hacia arriba.
Apretar el tornillo superior primero, luego el tornillo 
inferior.

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

MARCA “UP”

TORNILLO DEL PIVOTE

TUERCA DEL PIVOTE

GUARDAPOLVO/
VARILLA DE EMPUJE

TORNILLO

TORNILLOS SOPORTE

CILINDRO MAESTRO

INSTALACIÓN



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-12

Drenar el sistema hidráulico del embrague (pág. 9-6).
Desmontar el motor del bastidor (pág. 7-4).
Quitar los tornillos de montaje del cilindro secundario del 
embrague.

Conectar los conectores del interruptor del embrague.
Llenar el depósito hasta el nivel superior y sangrar el 
sistema hidráulico (pág. 9-6).

Instalar el ojal del manguito del embrague con el racor y 
las nuevas arandelas de sellado.
Mientras se empuja el manguito del embrague contra el 
tope, apretar el racor al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 34 N·m (3,5 kgf·m)

Desmontar el cilindro secundario del embrague, la junta y 
los centradores.

RACOR

CENTRADORES

ARANDELAS DE SELLADO

CONECTORES

TORNILLOS

JUNTA

CILINDRO SECUNDARIO

CILINDRO SECUNDARIO

DESMONTAJE
CILINDRO SECUNDARIO DEL EMBRAGUE



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-13

Comprobar el muelle del pistón por si está debilitado o 
dañado.
Inspeccionar el retén de aceite y los sellos del pistón por 
posibles daños o deterioro.
Cambiar el retén de aceite y el sello del pistón si es necesa-
rio.
Limpiar las ranuras del sello con liquido de frenos limpio.
Inspeccionar el cilindro secundario por posibles marcas de 
muescas u otros daños.
Inspeccionar el pistón del cilindro secundario por posibles 
rayaduras, marcas de muescas u otros daños.

Desmontar el pistón del cilindro secundario y el muelle.
Si el pistón es difícil de desmontar, quitar los siguientes 
elementos:
Colocar un trapo sobre el pistón para amortiguarlo cuando 
sea expulsado, y colocar el cilindro con el pistón hacia 
abajo.
Aplicar aire comprimido a intervalos cortos a la entrada del 
liquido para extraer los pistones.

No utilizar aire a alta presión ni acercar demasiado la 
boquilla a la entrada del liquido.

MUELLE

CUERPO DEL CILINDRO SECUNDARIO

RETÉN DE ACEITE

PISTÓN

PISTÓN

SELLO DEL PISTÓN

CILINDRO SECUNDARIO

MONTAJE

DESPIECE

INSPECCIÓN



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-14

Instalar los centradores y una nueva junta.
Aplicar grasa de silicona a la parte superior de la varilla de 
empuje.
Instalar el cilindro secundario en la tapa del cárter trasero.

Instalar y apretar los tornillos “SH”.
Instalar el motor en el bastidor (pág. 7-8).
Llenar el depósito hasta el nivel superior y sangrar el 
sistema hidráulico (pág. 9-6).

Instalar el nuevo sello del pistón con su lado de la ranura 
mirando hacia el cilindro secundario.
Instalar el nuevo retén de aceite con su lado de ranura 
mirando hacia el pistón del cilindro secundario.
Instalar el muelle dentro del tetón del pistón.
Lubricar el pistón y el sello del pistón con el liquido de 
frenos.
Instalar el muelle y el pistón dentro del cilindro secundario.

SELLO DEL PISTÓN

 PISTÓN

MUELLE RETÉN DE ACEITE

JUNTA

TORNILLOS

CENTRADORES

TORNILLOS

TAPA DE LA BOMBA
TAPA

CILINDRO SECUNDARIO

CILINDRO SECUNDARIO

INSTALACIÓN

DESMONTAJE DE LA TAPA DEL CÁRTER DELANTERO
Drenar el aceite del motor (pág. 3-12).
Desmontar el motor del bastidor (pág. 7-4).

Desmontar los tornillos de montaje de la tapa del cárter 
delantero, la tapa de la bomba de agua y la tapa del cárter 
delantero.



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-15

Quitar la tapa de cárter delantero(pág. 9-14).

Quitar los tornillos de muelle del embrague, arandelas, 
muelles y placa de presión.

Quitar la pieza del accionador y la varilla del accionador.

Retirar junta del agua, pasadores y las juntas tóricas.

Retirar el generador de pulsos del encendido (pág. 20-7).
PASADORES

PASADORES

JUNTAS TÓRICAS

 PISTÓN

JUNTA

RETÉN DE ACEITE

DISCOS Y PLACAS DE EMBRAGUE

PLACA DE PRESIÓN

DESMONTAJE

EMBRAGUE

Retirar los siete discos de embrague y las siete placas del 
embrague.

TORNILLO DE MUELLE/ARANDELAS/MUELLES

VARILLA DEL ACCIONADOR

PIEZA DEL ACCIONADOR



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-16

Desbloquear la tuerca de bloqueo de la maza de embra-
gue.

Sujete la maza del embrague con la herramienta especial 
de bloqueo , luego aflojar y quitar la tuerca de bloqueo.

HERRAMIENTA:

Herramienta de bloqueo: 07724-0050002, (o equivalen-
te disponible comercialmente)

Desechar la tuerca de bloqueo.

Retirar la arandela de bloqueo y la maza del embrague.

Quitar el disco “B” del embrague, el muelle de fricción y el 
asiento del muelle. MUELLES DE FRICCIÓN/ASIENTOS DE MUELLE

DISCO “B” DEL EMBRAGUE

CENTRO DEL EMBRAGUE

HERRAMIENTA

TUERCA DE BLOQUEODESBLOQUEAR

ARANDELA DE EMPUJE
Retirar la arandela de empuje.



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-17

Retire el piñón de accionamiento de la bomba de agua, la 
corona conducida y la cadena motriz como un conjunto.

Retire la guía de la campana del embrague del eje primario 
de amortiguación.

Alinear el engranaje motriz primario y el engranaje 
secundarios con un destornillador, después retire la 
campana del embrague .

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO

CAMPANA DEL EMBRAGUE

GUÍA DE LA CAMPANA

CADENA MOTRIZ

COJINETE DEL ACCIONADOR

CORONA CONDUCIDA

CORONA MOTRIZ

COJINETE DEL ACCIONADOR DEL EMBRAGUE
INSPECCIÓN

Gire el anillo interior del cojinete del accionador con el 
dedo.
El rodamiento debe girar suavemente y en silencioso.
Compruebe también que la pista exterior del rodamiento 
se ajusta firmemente en la placa de presión.
Sustituir el cojinete si la pista interior no gira suavemente , 
silenciosa , o si la pista exterior no se adapta bien en la 
placa de presión.



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-18

Compruebe la longitud de los muelles del embrague.

LIMITE DE SERVICIO: 54,0 mm

Reemplazar los muelles del embrague como un conjun-
to.

Compruebe las ranuras de la maza del embrague por 
daños o desgaste causado por los discos de embrague.

Reemplazar si es necesario.

Comprobar la varilla del accionador del embrague por 
desgaste o daños. VARILLA DEL ACCIONADOR

MUELLE DEL EMBRAGUE

MAZA DEL EMBRAGUE

VARILLA DEL ACCIONADOR DEL EMBRAGUE

Cambiar los discos de embrague si muestran signos de 
puntuación o decoloración.
Medir el espesor de cada disco.

LIMITE DE SERVICIO: 3,5 mm

Reemplazar los discos y placas del embrague como un 
conjunto.

DISCO DEL EMBRAGUE



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-19

Comprobar el muelle de fricción y el asiento de muelle por 
desgaste u otros daños.

Cambiarlos si es necesario.

Comprobar las ranuras en la campana del embrague por 
posibles daños o desgaste causado por los discos de 
embrague.

Cambiarla si es necesario.

Comprobar el cojinete de agujas de la campana del 
embrague por posible desgaste o daños, cambiarlo si es 
necesario.

Comprobar cada placa de disco por posible alabeo sobre 
una superficie plana utilizando una galga de espesores.

LIMITE DE SERVICIO: 0,30 mm

Cambiar los discos y las placas de embrague como un 
conjunto.

COJINETE DE AGUJAS

MUELLE DE FRICCIÓN

CAMPANA DEL EMBRAGUE

GUÍA DE LA CAMPANA DEL EMBRAGUE

ASIENTO DE MUELLE

MUELLE DE FRICCIÓN/ASIENTO DE MUELLE

CAMPANA DEL EMBRAGUE

PLACA DEL EMBRAGUE

GUÍA DE LA CAMPANA DEL EMBRAGUE
Medir el D.I. de la guía de la campana del embrague.

LIMITE DE SERVICIO: 28,016 mm



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-20

Medir el D.E. del eje primario de amortiguación.

LIMITE DE SERVICIO: 27,964 mm

EJE PRIMARIO DE AMORTIGUACIÓN

GUÍA DE LA CAMPANA

INSTALACIÓN

Instalar la guía de la campana del embrague en el eje 
primario de amortiguación.

MUELLE

MUELLE DE FRICCIÓN

GUÍA DE LA CAMPANA

PIEZA DEL ACCIONADOR

12 N·m (1,2 kgf·m)

COJINETE DEL ACCIONADOR

PLACA DEL ACCIONADOR

CONTRATUERCA
127 N·m (13,0 kgf·m)

ARANDELA 
DE BLOQUEO

MAZA DEL EMBRAGUE

ARANDELA
CAMPANA DEL EMBRAGUE

VARILLA DEL ACCIONADOR

CORONA MOTRIZ

DISCO “B” DEL EMBRAGUE

DISCO “A” DEL EMBRAGUE

ASIENTO DE MUELLE

PLACA DEL EMBRAGUE



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-21

Alinear los dientes del engranaje motriz primario y los 
dientes del engranaje secundario con un destornillador, 
como se indica.

Instalar la campana del embrague.

Alinear los tetones en la corona motriz de la bomba de agua 
con los orificios en la campana del embrague girando la 
corona conducida con el dedo.

Instalar la arandela de empuje en la campana del embra-
gue.

Instalar la guía de la campana del embrague, la corona 
motriz/conducida de la bomba de agua y la cadena motriz 
como un conjunto.

Asegurarse de que los 4 tetones de la corona motriz de la 
bomba de agua miran hacia la campana del embrague.

ARANDELA DE EMPUJE

MAZA DEL EMBRAGUE

ARANDELA DE BLOQUEO

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO

CAMPANA DEL EMBRAGUE

CADENA MOTRIZ

CORONA MOTRIZ

CORONA CONDUCIDA

Instalar la maza del embrague.

Instalar la arandela de bloque con su lado biselado 
mirando hacia fuera.



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-22

Remachar la contratuerca dentro de la ranura del eje 
primario de amortiguación con un punzón.

Tener cuidado de no dañar las roscas del eje primario de 
amortiguación.

Instalar el asiento de muelle y el muelle de fricción en la 
maza del embrague, como se indica.

Cubrir los discos y las placas del embrague con aceite de 
motor limpio.

Instalar el disco “B” del embrague (disco de D.I. más 
grande) dentro de la campana del embrague.

Aplicar aceite a las roscas de la nueva contratuerca de la 
maza del embrague y la superficie de asiento.
Instalar la nueva contratuerca.

Sujetar la maza con el inmovilizador de la maza del embra-
gue, luego apretar la contratuerca al par de torsión especi-
ficado.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de la maza de embrague:
07724-0050002 (equivalente disponible comercialmente)

PAR DE TORSIÓN: 127 N·m (13,0 kgf·m)

DISCO “B” DEL EMBRAGUE

CONTRATUERCA

MUELLE DE FRICCIÓN

ASIENTO DEL MUELLE

DISCO “A” DEL EMBRAGUE

PLACAS DE EMBRAGUE

INMOVILIZADOR DE LA MAZA DEL EMBRAGUE

MAZA DEL EMBRAGUE

REMACHAR

Montar las siete placas del embrague y los siete discos “A” 
del embrague alternándolos.



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-23

Instalar la varilla del accionador del embrague dentro del 
eje primario de amortiguación.

Aplicar grasa a la punta de la varilla del accionador e 
instalar la pieza del accionador del embrague dentro del 
eje primario de amortiguación.

Instalar el cojinete del accionador dentro de la placa de 
presión.
Instalar la placa de presión.
Instalar los muelles del embrague y los tornillos del muelle.
Apretar los tornillos en una secuencia diagonal de 2 ó 3 
pasos, luego apretar los tornillos al par de torsión especifi-
cado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar la tapa del cárter delantero (pág. 9-30).

Instalar el disco de la campana del embrague dentro de la 
ranura menos profunda de la campana del embrague.

PIEZA DEL ACCIONADOR

VARILLA DEL ACCIONADOR

PLACA DE PRESIÓN

INMOVILIZADOR DE ENGRANAJES

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO

TORNILLO DE MUELLE/ARANDELAS/MUELLES

RANURA MENOS PROFUNDA

DESMONTAJE
Desmontar el conjunto del embrague (pág. 8-15).

Instalar provisionalmente la guía de la campana del 
embrague y la campana del embrague en el eje primario 
de amortiguación.

Sujetar el engranaje motriz primario y el engranaje condu-
cido con la herramienta especial, después aflojar el tornillo 
del engranaje motriz primario.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de engranajes: 07724-0010100 (o un 
equivalente disponible comercialmente)

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-24

Desmontar la campana del embrague.

Desmontar el tornillo del engranaje motriz primario, la 
arandela, el rotor del generador de impulsos del encendi-
do y el conjunto del engranaje motriz primario.

Inspeccionar el muelle por posible fatiga mecánica u otros 
daños, cambiarlo si es necesario.
Instalar los muelles dentro de las ranuras del engranaje 
motriz primario.
Instalar el engranaje secundario alineando los orificios.

Desmontar el engranaje secundario del engranaje motriz 
primario.
Desmontar los muelles de amortiguación del engranaje 
motriz primario.

DESPIECE / MONTAJE

Instalar el engranaje motriz primario alineando sus ranuras 
más anchas con los dientes más anchos del cigüeñal.

INSTALACIÓN

TORNILLO

ARANDELA

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO

ROTOR DE PULSACIONES

DIENTE/RANURA MÁS ANCHOS

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO

ENGRANAJE SECUNDARIO

ENGRANAJE SECUNDARIO

MUELLES

MUELLES

ALINEAR



EJE PRIMARIO DE AMORTIGUACIÓN

EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-25

Instalar el rotor del generador de impulsos del encendido 
alineando sus ranuras más anchas con los dientes más 
anchos del cigüeñal.

Instalar la guía de la campana del embrague en el eje 
primario de amortiguación.
Instalar la campana del embrague mientras se alinean los 
dientes del engranaje secundario con los dientes del 
engranaje motriz primario con un destornillador.
Sujetar el engranaje motriz primario y el engranaje condu-
cido con el inmovilizador de engranajes, después apretar 
el tornillo del engranaje motriz primario al par de torsión 
especificado.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de engranajes: 07724-0010100 (o equiva-
lente disponible comercialmente)

PAR DE TORSIÓN: 93 N·m (9,5 kgf·m)

Instalar el embrague (pág. 9-20).

Aplicar aceite a las roscas del tornillo del engranaje motriz 
primario.

Instalar la arandela y el tornillo del engranaje motriz 
primario.

Desmontar el embrague (pág. 9-15).
Desmontar los tornillos y el soporte del cojinete del eje 
primario de amortiguación.

DESMONTAJE

TORNILLO

ARANDELA

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO

ROTOR DE PULSACIONES

DIENTE/RANURA MÁS ANCHOS

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO

SOPORTE DEL COJINETE PRIMARIO

ROTOR DE PULSACIONES

INMOVILIZADOR DE ENGRANAJES

TORNILLOS



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-26

Desmontar el conjunto del eje primario de amortiguación.

Desmontar las chavetas de tope del muelle de los orificios 
de amortiguación.
Liberar la prensa hidráulica y despiezar el eje primario de 
amortiguación.

Presionar la leva de amortiguación utilizando una prensa 
hidráulica hasta que se puedan desmontar las chavetas de 
tope del muelle de los orificios de la leva de amortigua-
ción.

Inspeccionar la superficie de contacto de la leva de amorti-
guación y el accionador primario de amortiguación por 
posible desgaste u otros daños.
Inspeccionar el muelle de amortiguación por posible 
fatiga mecánica u otros daños.

INSPECCIÓN

DESPIECE

ARANDELA

CHAVETA

PRENSA HIDRÁULICA

EJE PRIMARIO DE AMORTIGUACIÓN

ARANDELA ESTRIADA

LEVA DE AMORTIGUACIÓN

LEVA DE AMORTIGUACIÓN

LEVA DE AMORTIGUACIÓN

EJE AMORTIGUACIÓN

ACCIONADOR DE
AMORTIGUACIÓN

MUELLE



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-27

Medir la longitud libre del muelle de amortiguación.

LIMITE DE SERVICIO: 56 mm

Si el el muelle de amortiguación es más corto que el limite 
de servicio, cambiarlo.

Insertar el cojinete del soporte del eje de amortiguación 
utilizando las herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 62X68 mm 07746-0010500
Guía, 30 mm  00746-0040700

Desmontar los tornillos y la placa de fijación del cojinete.

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas del tornillo 
de la placa de fijación del cojinete.
Instalar la placa de fijación del cojinete y apretar los 
tornillos al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

CAMBIO DEL COJINETE DEL SOPORTE DEL EJE DE AMORTIGUACIÓN

BOTADOR

PLACA DE FIJACIÓN DEL COJINETE

PLACA DE FIJACIÓN DEL COJINETE

TORNILLOS

ACCESORIO/GUÍA

TORNILLOS



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-28

Separar las dos mitades del cárter (pág. 12-4).

Desmontar el cojinete del eje de amortiguación del cárter 
inferior.

Sujetar el reborde del cárter con una herramienta apropia-
da, después insertar el cojinete dentro del cárter utilizando 
las herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 62X68 mm 07746-0010500
Guía, 30 mm  00746-0040700

Instalar la arandela estriada y el muelle de amortiguación 
en el eje de amortiguación.

MONTAJE

CAMBIO DEL COJINETE DEL EJE DE AMORTIGUACIÓN

BOTADOR

ACCESORIO/GUÍA

EJE DE AMORTIGUACIÓN

EJE DE AMORTIGUACIÓN

ARANDELA ESTRIADA

ARANDELA ESTRIADA

MUELLE

MUELLE

CHAVETAS

ARANDELA

ARANDELA

LEVA DE AMORTIGUACIÓN

LEVA DE AMORTIGUACIÓN

ACCIONADOR DE AMORTIGUACIÓN

ACCIONADOR DE
AMORTIGUACIÓN



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-29

Volver a comprobar que la marca de punzón en la leva de 
amortiguación se alinea con el orificio de aceite en la estría 
del eje de amortiguación, como se muestra.

Instalar la arandela dentro de la ranura de la leva de 
amortiguación.

Instalar el accionador de amortiguación mientras se alinea 
su marca de punzón con el orificio de aceite del eje de 
amortiguación.

Colocar las chavetas de tope del muelle dentro de la 
ranura de la leva de amortiguación, como se muestra.

Liberar la prensa hidráulica y luego comprobar que las 
chavetas del muelle están asentadas en la ranura 
firmemente.

MARCA DE PUNZÓN

MARCA DE PUNZÓN

ORIFICIO DE ACEITE

ORIFICIO DE ACEITE

EJE DE AMORTIGUACIÓN

CHAVETA

CHAVETA

ARANDELA

ACCIONADOR DE
AMORTIGUACIÓN

Insertar el muelle de amortiguación utilizando una prensa 
hidráulica, después instalar las chavetas de tope de muelle 
a través de los orificios en la leva de amortiguación.

Anotar la dirección de las chavetas.



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-30

Instalar el soporte del cojinete primario de amortiguación 
y apretar los tornillos firmemente.

Instalar el conjunto del eje primario de amortiguación 
dentro del cárter alineando las estría con el eje primario.

SOPORTE DEL COJINETE PRIMARIO

TORNILLOS

EJE PRIMARIO DE AMORTIGUACIÓN

5 
- 1

5 
m

m
5 

- 1
5 

m
m

Aplicar sellador (”Three Bond 1207B” o un equivalente) a 
las superficies de contacto de cárter, tal y como se 
muestra.

INSTALACIÓN DE LA TAPA DEL CÁRTER DELANTERO

INSTALACIÓN



EMBRAGUE/EJE PRIMARIO

9-31

Instalar la tapa del cárter delantero.

Instalar la tapa de la bomba de agua (pág. 6-18).
Instalar los tornillos de la tapa del cárter delantero/tapa de 
la bomba de agua.
Apretar los tornillos en diagonal y en dos o tres pasos.

Instalar el motor dentro del bastidor (pág. 7-8).
Llenar el aceite de motor recomendado (pág. 3.11).

Instalar los dos centradores y la nueva junta.
Instalar los centradores de la unión de agua y las nuevas 
juntas tóricas.

TAPA DE LA BOMBA

TORNILLOS

TAPA

JUNTA

CENTRADORES

CENTRADORES

JUNTAS TÓRICAS
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TRANSMISIÓN/EJE DE SALIDA FINAL

MODELO DEL FLUJO DEL SISTEMA

10-2

186 N·m (19,0 kgf·m)

30 N·m (3,1 kgf·m)

186 N·m (19,0 kgf·m)



TRANSMISIÓN/EJE DE SALIDA FINAL

INFORMACIÓN DE SERVICIO

10-3

GENERAL

ESPECIFICACIONES

PARES DE TORSIÓN

. El servicio de la transmisión y el efe de salida final requiere el desmontaje del motor.

. Cuando se utilice la llave contratuercas, emplear una llave de torsión del tipo de barra de deflexión de 50,8 cm. de longitud. La llave 
para contratuercas aumenta el brazo de palanca de la llave de torsión, por lo que la lectura de la llave de torsión será menor que el 
par de torsión real que se aplica a la contratuerca. La especificación que se indica es el par de torsión real que se está aplicando a la 
contratuerca, no es la lectura del indicador de la llave de torsión. No exceder el apriete de la contratuerca. La especificación indicada 
más abajo en el texto mostrará ambos la torsión real y la del indicador.

ELEMENTO ESTÁNDAR LIMITE DE SERVICIO

Transmisión D.I. del engranaje

D.E. del buje del engranaje

Holgura engranaje-buje

D.E. del eje principal

D.I. del engranaje del buje

D.E. del eje secundario

Holgura eje-buje

D.I. de la horquilla

Grosor de la garra

M4, M5

C1

C2, C3

M4, M5

C2, C3

M4, M5

C2, C3

M4

M5

at C2

at M5

C2

C2

Horquilla del cambio,
eje de la horquilla

D.E. del eje de la horquilla del cambio

Tornillo de sellado de la tapa del cárter trasero  29 N·m (3,0 kgf·m)  Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tuerca especial del engranaje motriz final   186 N·m (19,0 kgf·m)  Remachar. Aplicar aceite a las roscas y en la  
         superficie de asiento. Roscas a izquierdas.
Tuerca del engranaje conducido final   186 N·m (19,0 kgf·m)  Remachar. Aplicar aceite a las roscas y superficie  
         de asiento
Tornillo montaje soporte cojinete transmisión  30 N·m (3,1 kgf·m)
Tornillo placa fijación cojinete eje secundario  12 N·m (1,2 kgf·m)  Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tornillo placa fijación cojinete tambor del cambio  12 N·m (1,2 kgf·m)  Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tornillo allen central del tambor del cambio  23 N·m (2,3 kgf·m)  Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tornillo pivote brazo tope tambor del cambio  12 N·m (1,2 kgf·m)
Pasador del muelle retorno eje estriado del cambio  23 N·m (2,3 kgf·m)  Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas

HERRAMIENTAS
Soporte estriado, 26X25X1   070MB-MC50100
Peso del extractor    07741-0010210
Accesorio, 52X55 mm    07746-0010400
Accesorio, 62X68 mm    07746-0010500
Guía, 30 mm    07746-0040700
Guía, 22 mm    07746-0041000
Guía, 28 mm    07746-0041100
Botador     07749-0010000
Llave para contratuercas, 30/64 mm  07916-MB00002
Extractor de rotores    07JAC-PH80100
Conjunto del eje del extractor de cojinetes  07JAC-PH80200

Unidad: mm

31,000 31,025

26,000 - 26,021

33,000 - 33,025

30,950 - 30,975

32,955 - 32,980

0,025 - 0,075

27,967 - 27,980

29,967 - 29,980

0,005 - 0,039

0,005 - 0,039

5,93 - 6,00

12,000 - 12,018

11,957 - 11,968

29,985 - 30,006

27,985 - 28,006

0,020 - 0,070

31,04

26,04

33,04

30,93

32,93

---

---

---

---

28,02

30,02

27,96

29,96

12,03

5,9

11,95
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DIFÍCIL CAMBIAR DE MARCHA
. Funcionamiento incorrecto del embrague
. Viscosidad incorrecta del aceite
. Horquilla del cambio torcida
. Eje de la horquilla del cambio  torcido
. Garra de la horquilla del cambio torcida
. Ranura de la leva del tambor del cambio dañada
. Tornillo de la placa de tope aflojado
. Pasador y placa de tope dañados
. Eje estriado del cambio dañado

SE SALEN LAS MARCHAS
. Brazo del tope del tambor del cambio desgastado
. Muelle de retorno del brazo del cambio roto o debilitado
. Tornillo de la placa de tope aflojado
. Eje de la horquilla del cambio torcido
. Ranura de la leva del tambor del cambio dañada
. Horquillas del cambio torcidas o dañadas
. Ranuras o tetones de engrane del engranaje desgastados

PEDAL DE CAMBIO DE MARCHAS NO REGRESA
. Muelle de retorno del eje estriado del cambio debilitado o roto
. Eje estriado del cambio torcido
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Desmontar el silencioso y el tubo de escape (pág. 2-18).

Desmontar del eje estriado del cambio de marchas, el 
tornillo retenedor de la articulación del pedal del cambio 
de marchas y la articulación del pedal de marchas.

Instalar la articulación del pedal del cambio de marchas en 
el eje estriado del cambio de marchas, alineando su ranura 
con la marca de punzón en el eje estriado del cambio de 
marchas.

Instalar y apretar el tornillo retenedor de la articulación del 
pedal del cambio de marchas firmemente.

Instalar el pedal del cambio de marchas en el soporte del 
bastidor, instalar el tornillo pivote hacia la parte trasera.

Instalar y apretar la tuerca del pivote mientras se sujeta el 
tornillo del pivote.

Desmontar el tornillo y la tuerca del pivote del pedal del 
cambio de marchas, después de desmontar el pedal del 
cambio de marchas.

PEDAL DEL CAMBIO DE MARCHAS

TORNILLO RETENEDOR

ARTICULACIÓN DEL PEDAL

ARTICULACIÓN DEL PEDAL

TORNILLO RETENEDOR

DESMONTAJE

INSTALACIÓN

PEDAL DEL CAMBIO DE MARCHA

TORNILLO/TUERCA DEL PIVOTE

PEDAL DEL CAMBIO DE MARCHASTORNILLO/TUERCA DEL PIVOTE
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Desmontar los elementos siguientes:

- Motor (pág. 7-4)
- Cilindro secundario del embrague (pág. 9-12)
- Enfriador del aceite (pág. 4-13)
- Sensor de velocidad (pág. 22-13)
- Motor de arranque (pág. 11-4)

Desmontar los tornillos y la tapa del eje de salida final.

Desmontar los centradores.

Desmontar los tornillos y la tapa del cárter trasero.

Sujetar el eje de salida final utilizando el inmovilizador de 
ejes estriados y usar las herramientas especiales para 
aflojar la contratuerca del eje de salida.

HERRAMIENTAS:
Inmovilizador de ejes estriados, 26X25X1:
070MB-MCS0100

Llaves para contratuercas, 30/64 mm:
07916-MB00002

LLAVE PARA CONTRATUERCAS

TAPA DEL EJE DE SALIDA TORNILLOS

CENTRADORES

DESMONTAJE

EJE DE SALIDA FINAL

INMOVILIZADOR DE EJES ESTRIADOS

TORNILLOSTAPA DEL CÁRTER TRASERO
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Desmontar los tubos de paso de aceite y las juntas tóricas.

Inspeccionar el engranaje conducido y el engranaje motriz 
final por posible desgaste u otros daños.

Desbloquear la tuerca especial del engranaje motriz final, 
tener cuidado y no dañar las roscas del eje secundario.

Sujetar el eje de salida final utilizando el inmovilizador de 
ejes estriados, aflojar la tuerca especial del engranaje 
motriz final.

La tuerca especial del engranaje final tiene rosca de 
izquierdas.

HERRAMIENTAS:
Inmovilizador de ejes estriados, 26X25X1:
070MB-MCS0100

Desmontar la contratuerca, la arandela de bloqueo y el 
engranaje motriz de salida final.
Desmontar el engranaje conducido final y el eje.

DESBLOQUEAR

TUBOS DE ACEITE

ENGRANAJE MOTRIZ FINAL

ENGRANAJE MOTRIZ FINAL

INSPECCIÓN

INMOVILIZADOR DE EJESENGRANAJE CONDUCIDO FINAL

ENGRANAJE CONDUCIDO FINAL
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Instalar el engranaje motriz final en el eje secundario.
Instalar el conjunto del engranaje/eje del engranaje motriz 
final dentro del cojinete.

Instalar la arandela de bloqueo con su marca “OUTSIDE” 
mirando hacia fuera.

Aplicar aceite a las roscas de la tuerca especial del 
engranaje motriz final y la superficie de asiento.

Instalar la tuerca especial en el eje secundario.

La tuerca especial del engranaje motriz final tiene rosca 
de izquierdas.

Aplicar aceite a las nuevas juntas tóricas e instalarlas en las 
ranuras del tubo de paso de aceite.

Instalar el tubo de paso de aceite más largo en el cuerpo 
de la bomba de aceite.

Instalar los tubos de paso de aceite dentro de la galería de 
aceite del cárter y en el cuerpo de la bomba de aceite.

Utilizar el inmovilizador de ejes estriados para sujetar el eje 
de salida final, después apretar la tuerca especial del 
engranaje motriz final al par de torsión especificado.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de ejes estriados, 26X25X1:
070MB-MCS0100

PAR DE TORSIÓN: 186 N·m (19,0 kgf·m)

Remachar la tuerca especial del engranaje motriz final 
contra la ranura del eje secundario, tener cuidado y no 
dañar las roscas del eje secundario.

REMACHAR

TUBOS DE ACEITE

ENGRANAJE MOTRIZ FINAL

CONTRATUERCAARANDELA DE BLOQUEO

MARCA “OUTSIDE”

INSTALACIÓN

INMOVILIZADOR DE EJES
ESTRIADOS

ENGRANAJE CONDUCIDO FINAL

JUNTAS TÓRICAS
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Instalar los centradores.

Instalar la tapa del cárter trasero y los tornillos.

Apretar los tornillos en diagonal y en 2 - 3 pasos.

Aplicar sellador a la superficie de contacto de la tapa del 
cárter trasero.

TORNILLOSTAPA DEL CÁRTER TRASERO

CENTRADORES
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Aplicar aceite a las roscas de la contratuerca del eje de 
salida final y en la superficie de asiento.

Utilizar el inmovilizador de ejes estriados para sujetar el eje 
de salida final, después apretar la contratuerca al par de 
torsión especificado utilizando las herramientas especia-
les.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de ejes estriados, 26X25X1:
070MB-MCS0100
Llave para contratuercas, 30/64 mm: 07916-MB0002

PAR DE TORSIÓN: 186 N·m (19,0 kgf·m)

Desmontar los engranajes conducido/motriz de salida 
final (pág. 10-6).

Desmontar el eje estriado del cambio y las arandelas de 
empuje.

Instalar la nueva junta tórica dentro de la ranura de la tapa 
del eje de salida final.
Instalar la tapa del eje de salida final en la tapa del cárter 
trasero.

Instalar y apretar firmemente el tornillo de la tapa del eje 
de salida final.

Instalar la piezas desmontadas en el orden inverso al del 
desmontaje.

TORNILLOS

JUNTA TÓRICA

ARANDELA

LLAVE PARA CONTRATUERCAS

TAPA DEL EJE DE SALIDA

TAPA DEL EJE DE SALIDA

EJE ESTRIADO DEL CAMBIO

INMOVILIZADOR DE EJES ESTRIADOS

DESMONTAJE

TRANSMISIÓN
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Desmontar la varilla de empuje del accionador del embra-
gue.

Aflojar y desmontar los tornillos del soporte del cojinete 
de la transmisión.
Desmontar el conjunto del soporte del cojinete de la 
transmisión del cárter.

Desmontar el tornillo allen del centro del tambor del 
cambio y el centro del tambor del cambio.

Desmontar los centradores y el orificio del aceite.

Desmontar el tornillo del pivote, el brazo de tope del 
tambor del cambio, la arandela y el muelle de retorno.

ARANDELA

CENTRADORES

TORNILLOSSOPORTE DEL COJINETE

ORIFICIO DE ACEITE

BRAZO DE TOPE

TORNILLO DEL PIVOTE

MUELLE DE RETORNO

CENTRO DEL TAMBOR DEL CAMBIO

TORNILLO ALLEN

VARILLA DE EMPUJE

DESPIECE
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Desmontar el eje de la horquilla del cambio y las horquillas 
del cambio.

Medir el D.E. de cada buje de engranaje.

LIMITE DE SERVICIO:
 M4, M5: 30,93 mm
 C2, C3: 32,93 mm

Medir el D.I. de cada buje de engranaje.

LIMITE DE SERVICIO:
 M4: 28,02 mm
 C2: 30,02 mm

Calcular la holgura buje-engranaje.

LIMITE DE SERVICIO:
 M4, M5: 0,025 - 0,075 mm
 C2, C3: 0,020 - 0,070 mm

 

Desmontar el tambor del cambio.

Desmontar el conjunto del eje principal/eje secundario del 
soporte del cojinete de la transmisión.

Efectuar el despiece del eje principal y el eje secundario.

Efectuar el despiece del eje principal y el eje secundario.

Inspeccionar los tetones, los orificios de los tetones y los 
dientes del engranaje por posible desgaste anormal o 
lubricación insuficiente.
Medir el D.I. de cada engranaje.

LIMITE DE SERVICIO:
 M4, M5:  31,04 mm
 C1:  26,04 mm
 C2, C3:  33,04 mm

Inspeccionar la ranura de la horquilla del cambio del 
engranaje del selector por posible desgaste excesivo u 
otros daños.

EJE PRINCIPAL

EJE DE LA HORQUILLA DEL CAMBIO

TAMBOR DEL CAMBIO EJE SECUNDARIO

HORQUILLAS DEL CAMBIO

INSPECCIÓN
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Inspeccionar el eje principal y el eje secundario por posible 
desgaste anormal u otros daños.

Medir el D.E. del eje principal en el engranaje “M5”.

LIMITE DE SERVICIO: 27,96 mm

Medir el D.E. del eje secundario en el engranaje “C2”.

LIMITE DE SERVICIO: 29,96 mm

Calcular la holgura del eje-buje del engranaje.

ESTÁNDARES:
 M5: 0,005 - 0,039 mm
 C2: 0,005 - 0,039 mm

Inspeccionar las ranuras del tambor del cambio por 
posible desgaste u otros cambios.

 

Inspeccionar el pasador guía de la horquilla del cambio 
por posible desgaste anormal u otros daños.

Medir el D.I. de la horquilla del cambio.

LIMITE DE SERVICIO: 12,03 mm

Medir el grosor de la garra de la horquilla del cambio.

LIMITE DE SERVICIO: 5,9 mm

Medir el D.E. de la horquilla del cambio.

LIMITE DE SERVICIO: 11,95 mm

C2

M5
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Inspeccionar que el eje estriado del cambio no está torcido 
ni dañado.
Inspeccionar el muelle de retorno por posible fatiga 
mecánica u otros daños.

Instalar el nuevo cojinete del eje principal dentro del 
soporte del cojinete utilizando las herramientas especia-
les.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 52X55 mm 07746-0010400
Guía, 22 mm  07746-0041000

 

Girar la pista interior de cada cojinete con el dedo.
Los cojinetes deben girar suave y silenciosamente.
Comprobar también que la pista exterior del cojinete 
encaja en el soporte de cojinete de forma apretada.
Si la pista no gira suave y silenciosamente, o si su acopla-
miento es muy flojo en el soporte del cojinete, cambiar y 
tirar el cojinete.

Desmontar los tornillos y la placa de fijación del cojinete 
del eje secundario.
Extraer los cojinetes del eje secundario y el eje de salida 
final fuera del soporte del cojinete.
Desmontar los tornillos y la placa de fijación del cojinete 
del tambor del cambio y cambiar el cojinete por otro 
nuevo.

Desmontar el cojinete del eje principal utilizando las 
herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Extractor de rotores  07JAC-PH80100
Conjunto del eje del extractor de cojinetes  
   07JAC-PH80200
Peso del extractor  07741-0010400

COJINETE DEL EJE PRINCIPAL

EXTRACTOR DE ROTORES

BOTADOR

ACCESORIO/GUÍA

COJINETE DEL EJE PRINCIPAL

TORNILLOS

PLACA DE FIJACIÓN DEL COJINETE DEL EJE SECUNDARIO

PLACAS DE FIJACIÓN DEL COJINETE DEL TAMBOR DEL CAMBIO

CAMBIO DEL COJINETE DEL SOPORTE
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Instalar los nuevos cojinetes del eje secundario y del eje de 
salida dentro del soporte del cojinete utilizando las 
herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Cojinete del eje secundario:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 62X68 mm 07746-0010500
Guía, 28 mm  07746-0041100

Cojinete del eje de salida final:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 52X55 mm 07746-0010400
Guía, 22 mm  07746-0041000

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas del tornillo 
de la placa de fijación del cojinete del tambor del cambio y 
del cojinete del eje secundario.

Instalar la placa de fijación del cojinete del eje secundario 
con su marca “OUTSIDE” mirando hacia fuera.

Apretar los tornillos de la placa de fijación del cojinete al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

TORNILLOSMARCA “OUTSIDE”

MARCA “OUT”

PLACAS DE FIJACIÓN DEL COJINETE DEL EJE SECUNDARIO

COJINETE DEL EJE SECUNDARIO

COJINETE DEL EJE DE SALIDA FINAL

PLACA DE FIJACIÓN DEL COJINETE DEL TAMBOR DEL CAMBIO

MONTAJE
EJE PRINCIPAL:

ENGRANAJE M2 (18D)

ENGRANAJE M3 (21D)

ENGRANAJE M4 (24D)

EJE PRINCIPAL/ENGRANAJE M1 (14D)

ENGRANAJE M5 (29D)
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Montar los ejes y los engranajes de la transmisión.

Cubrir cada engranaje con aceite de motor limpio y 
comprobar que se mueven suavemente.

Es ligeramente difícil instalar la arandela de extremo del 
eje principal, porque es la arandela de tope del extremo.

Aplicar una solución de aceite de molibdeno a las ranuras 
de la horquilla del cambio en los engranajes M3, C4 y C5.

EJE PRINCIPAL:

ENGRANAJE C3 (27D)

ENGRANAJE C2 (31D)

ENGRANAJE C5 (25D)

EJE SECUNDARIO

ENGRANAJE C1 (36D)

ENGRANAJE C4 (25D)
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Instalar el conjunto del eje principal/eje secundario dentro 
del soporte del cojinete.

Instalar el tambor del cambio.

Las horquillas del cambio tienen unas marcas de localiza-
ción.
 - “F”, para la parte delantera.
 - “C”, para la parte central.
 - “R”, para la parte trasera.

Instalar las horquillas del cambio y del eje de la horquilla 
del cambio.

Colocar la marca de identificación de la horquilla del 
cambio trasera mirando hacia el lado del cárter y las 
horquillas del cambio delantera y central mirando hacia 
el soporte del cojinete.

TAMBOR DEL CAMBIO

HORQUILLA DEL CAMBIO “F”

HORQUILLA DEL CAMBIO “R”

HORQUILLA DEL CAMBIO “C”

COJINETE DEL EJE PRINCIPAL/EJE SECUNDARIO

EJE DE LA HORQUILLA DEL CAMBIO

HORQUILLAS DEL CAMBIO
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Instalar el centro del tambor del cambio alineando la parte 
del recorte más ancho con el centrador en el tambor del 
cambio.

Aplicar un compuesto d bloqueo a las roscas del tornillo 
allen del centro del tambor del cambio.

Instalar y apretar el tornillo allen al par de torsión especifi-
cado.

PAR DE TORSIÓN: 23 N·m (2,3 kgf·m)

Instalar el muelle de retorno, la arandela, el brazo de tope 
del tambor del cambio y el tornillo del pivote.
Apretar el tornillo del pivote al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar el orificio del aceite con su D.I. más pequeño 
mirando hacia el soporte del cojinete de la transmisión.

Instalar los centradores.

CENTRO DEL TAMBOR DEL CAMBIO

CENTRO DEL TAMBOR DEL CAMBIO

BRAZO DE TOPE

TORNILLO ALLEN

MUELLE DE RETORNO

ALINEAR

ORIFICIO DE ACEITE

ARANDELATORNILLO DEL PIVOTE

CENTRADORES

INSTALACIÓN
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Instalar el conjunto del soporte del cojinete de la transmi-
sión dentro del cárter mientras se alinean las estrías del eje 
principal con las estrías del eje primario haciendo girar el 
eje secundario.
Después alinear el tambor del cambio con el orificio del 
cárter moviendo el centro del tambor del cambio.

Instalar y apretar el tornillo del soporte del cojinete de la 
transmisión al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 30 N·m (3,1 kgf·m)

Instalar la varilla de empuje del accionador del embrague.

Instalar el eje estriado del cambio alineando el extremo 
del muelle de retorno con el pasador del muelle de retorno 
en el soporte del cojinete.

VARILLA DE EMPUJE

SOPORTE DEL COJINETE TORNILLOS

EJE ESTRIADO DEL CAMBIO

ALINEAR

ARANDELA
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MEMO
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93 N·m (9,5 kgf·m)

57 N·m (5,8 kgf·m)
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GENERAL

HERRAMIENTAS

PARES DE TORSIÓN

. Se puede trabajar en el alternador con el motor instalado en el bastidor. Otros servicios requieren desmontar el motor.

. Para la inspección del sistema de carga, consultar (pág. 19-3)

ESPECIFICACIONES

Tornillo de reborde del engranaje motriz del arranque  93 N·m (9,5 kgf·m) Aplicar aceite a las roscas y la superficie de reborde
Tornillo allen del engranaje motriz del alternador  16 N·m (1,7 kgf·m) Aplicar aceite a las roscas y la superficie de reborde
Contratuerca del eje de amortiguación del alternador  86 N·m (8,8 kgf·m) Aplicar aceite a las roscas y la superficie de reborde 
Tornillo de montaje de la caja del engranaje libre del alternador 57 N·m (5,8 kgf·m)

ELEMENTO LIMITE DE SERVICIOESTÁNDAR

D.E. del tetón del engranaje conducido de arranque

Unidad: mm

14,4D.E. del anillo deslizante del alternador

51,699 - 51,718 51,59

12

Inmovilizador de engranajes  07724-0010100  Equivalente disponible comercialmente
Botador    07749-0010000
Accesorio, 42X47 mm   07746-0010300
Guía, 25 mm   07749-0040600
Botador interior   07746-0020100
Accesorio, 15 mm (IN)  07749-0020200

EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA, PERO EL MOTOR DEL VEHÍCULO NO GIRA
. El motor de arranque gira en la dirección contraria.
 - Montaje incorrecto de la carcasa
 - Conexión incorrecta de los terminales
. Embrague de arranque defectuoso.
. Engranaje motriz del arranque dañado u defectuoso.



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE

11-4

Desmontar los elementos siguientes:

- Cuerpo del acelerador (pág. 5-64).
- Radiador (pág. 6-13).
- Alojamiento del termostato (pág. 56-8).

Desmontar el guardapolvo de goma y la tuerca del 
terminal.
Desmontar el conector y el ojal del terminal del alternador.

Desmontar la junta tórica de la tapa frontal.

Desmontar los tornillos de montaje del alternador.

Desmontar del interruptor, el tornillo y el terminal del 
interruptor de presión de aceite.

Desmontar el interruptor de presión de aceite (pág. 21-21).

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE

ALTERNADOR

TORNILLO

TORNILLOS

CONECTOR

TUERCA DEL TERMINALGUARDAPOLVO DE GOMA

JUNTA TÓRICA

ALTERNADOR
DESMONTAJE



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Desmontar el aislante del terminal de la tuerca del 
terminal.

Desmontar los tornillos y la tapa del extremo posterior.

Desmontar las tuercas y la tapa frontal.

Desmontar el conjunto del rotor del alojamiento del 
alternador.

Desmontar los tornillos y el conjunto del rectificador.

Desmontar los tornillos y el conjunto del portaescobillas.
CONJUNTO DEL PORTAESCOBILLAS

CONJUNTO DEL RECTIFICADOR

TORNILLOS

TORNILLOS

TAPA DEL EXTREMO POSTERIOR

TORNILLOS

AISLANTE

TUERCA DEL TERMINAL

TUERCAS

ROTOR TAPA FRONTAL

DESPIECE



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Desmontar de la tapa frontal, el tornillo y la placa de 
fijación del cojinete.

Desmontar el cojinete y el espaciador.

Inspeccionar los anillos de deslizamiento por posible 
decoloración.

Medir el D.E. de los anillos de deslizamiento.

LIMITE DE SERVICIO: 12 mm

Cambiar el conjunto del portaescobillas si las escobillas 
están desgastadas o cerca de los limites de desgaste.

Desmontar el portaescobillas del conjunto del portaesco-
billas.

Para la inspección eléctrica del alternador, consultar 
(pág. 19-8).

PORTAESCOBILLAS

INDICADOR DE DESGASTE

TORNILLOSPLACA DE FIJACIÓN

COJINETE

ESCOBILLAS

ANILLOS DE DESLIZAMIENTO

ESCOBILLAS

ANILLO DE DESLIZAMIENTO DEL ROTOR

INSPECCIÓN



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Girar la pista interior del cojinete del rotor delantero con el 
dedo.
El cojinete ha de girar suave y silenciosamente.
Comprobar también que la pista exterior del cojinete 
encaja de forma apretada en la tapa frontal.

Si la pista no girase suave y silenciosamente, o si no encaja 
de forma apretada, cambiar el cojinete.

Inspeccionar el retén de aceite de la tapa frontal por 
posible daño y cambiarlo, si es necesario.

Insertar un nuevo cojinete delantero en el eje del rotor 
utilizando las herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador interior  07746-0020100
Accesorio, 15 mm (IN) 07746-0020200

Utilizar un extractor de cojinetes universal para desmontar 
el cojinete del eje del rotor trasero con el buje aislante.

Tener cuidado y no dañar el extremo del eje del rotor.

Girar la pista exterior del cojinete del rotor trasero con el 
dedo.
El cojinete ha de girar suave y silenciosamente.
Comprobar también que la pista interior del cojinete 
encaja de forma apretada en el eje del rotor.

Cambiar el cojinete si la pista no gira suave y silenciosa-
mente, o si no encaja de forma apretada en el eje.

COJINETE TRASERO

EXTRACTOR DE COJINETES

RETÉN DE ACEITECOJINETE

COJINETE TRASERO

BOTADOR

ACCESORIO

COJINETE DEL EJE DEL ROTOR/RETÉN DE ACEITE

CAMBIO DEL COJINETE DEL EJE DEL ROTOR TRASERO



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Instalar el buje aislante.

Instalar el espaciador dentro de la tapa frontal.

BUJE AISLANTE

ESPACIADOR

MONTAJE

BASE DEL TERMINAL

ALOJAMIENTO DEL ALTERNADOR

JUNTA TÓRICA

CONJUNTO DEL RECTIFICADOR

PORTAESCOBILLAS

RETÉN DE ACEITE

TAPA FRONTAL

ESPACIADOR

COJINETE DELANTERO

PLACA DE FIJACIÓN

BOBINA DEL ROTOR

COJINETE TRASEROBUJE AISLANTE

ANILLO DE FIJACIÓN

TAPA DEL EXTREMO POSTERIOR



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE

11-9

Instalar la placa de fijación del cojinete y apretar los 
tornillos firmemente.

Instalar el conjunto del portaescobillas y apretar los 
tornillos firmemente.

Instalar el conjunto del rectificador en el alojamiento del 
alternador y apretar los tornillos firmemente.

Instalar el conjunto del rotor dentro del alojamiento del 
alternador.

Instalar la tapa frontal y apretar las tuercas firmemente.

PLACA DE FIJACIÓN TORNILLOS

TORNILLOS

COJINETE

TUERCAS

ROTOR TAPA FRONTAL

CONJUNTO DEL RECTIFICADOR

CONJUNTO DEL PORTAESCOBILLAS

TORNILLOS

ESPACIADOR



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Instalar la tapa del extremo posterior y apretar el tornillo 
firmemente.

Instalar el aislante del terminal y apretar la tuerca del 
terminal.

Instalar el interruptor de presión de aceite en el interruptor 
y apretar el tornillo del terminal firmemente.

Instalar el conjunto del alternador dentro de la base del 
alternador mientras se alinean las estrías del eje del rotor 
con el eje de amortiguación.

Instalar y apretar los tornillos de montaje del alternador.

Aplicar aceite a la nueva junta tórica e instalarla dentro de 
la ranura en la tapa frontal.

AISLANTE

TORNILLOS

TORNILLOS

TAPA DEL EXTREMO POSTERIOR

JUNTA TÓRICA

ALTERNADOR

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE

TORNILLOS

ESPACIADOR

INSTALACIÓN

TUERCA DEL TERMINAL



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Instalar el conector del alternador y el terminal de ojal.
Apriete la tuerca del terminal firmemente.
Instalar la cubierta de goma de la terminal.

Instale lo siguiente:
 - Caja del termostato (pág. 6-10).
 - Radiador (pág. 6-17).
 - Cuerpo de la mariposa (9 pág. 5-68.

Bloquee el engranaje motriz del alternador y el engranaje 
intermedio “A” con un soporte de engranaje , afloje la 
tuerca de bloqueo del engranaje motriz del alternador.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de engranajes: 07724-0010100

Retire lo siguiente :
 - Pasadores
 - Orificio de aceite
 - Junta tórica

Quitar la cubierta del cárter trasero (pág. 10-6).

Retire los tornillos y la cubierta del engranaje motriz.

AISLANTE

TUERCA DEL TERMINAL

CONECTOR

ORIFICIO DE ACEITE/JUNTA TÓRICA

INMOVILIZADOR DE ENGRANAJES

ENGRANAJE MOTRIZ

CUBIERTA ENGRANAJE MOTRIZTORNILLOS

PASADORES

ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR
DESMONTAJE

CUBIERTA DE GOMA



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Quitar lo siguiente:
 - Arandela de bloqueo.
 - Arandela.
 - Cojinete.
 - Collar del muelle de fricción.
 - Muelle de fricción.

Quitar los pasadores.

Quitar los tornillos y la caja de engranaje motriz del 
alternador.

Girar el cigüeñal y alinear el engranaje motriz del alterna-
dor con el engranaje intermedio “B”  del alternador.

Alinear el engranaje “B” del alternador y sub-engranajes 
con un destornillador y fijarlos con perno de 6X16 mm 
como se muestra.

COJINETE

ARANDELA

MUELLE DE FRICCIÓN

TORNILLOS

PASADORES

AGUJERO CAJA DE ENGRANAJES

TORNILLO 6 mm

CAJA DE ENGRANAJES

ARANDELA DE BLOQUEO



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Quitar el engranaje conducido del alternador y el volante  
"B" del conjunto del eje de amortiguación.

Quitar las juntas tóricas de la base del alternador.
Quitar los tornillos y el retenedor del cojinete del eje de 
amortiguación.

Desmontar el engranaje conducido del volante “B”.

Retirar los muelles de amortiguación y los asientos de los 
muelles del volante “B”.

Quitar el conjunto del alternador (pág. 11-4).

Quitar el eje de amortiguación del alternador y la base del 
alternador en el bloque de cilindros.

RETENEDOR

CONJUNTO DEL VOLANTE “B”/ENGRANAJE CONDUCIDO

TORNILLOS

VOLANTE “B”

EJE DE AMORTIGUACIÓN

ENGRANAJE CONDUCIDO

BASE DEL ALTERNADOR

MUELLES DE AMORTIGUACIÓN
/ASIENTOS DE MUELLE

CAMBIO DEL COJINETE DEL EJE DE AMORTIGUACIÓN

JUNTA TÓRICA



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Quitar el cojinete de la base del alternador.

Aplicar fijador a las roscas de los pernos de retención del 
cojinete.
Instale el retén del cojinete y apriete los tornillos 
firmemente.
Instalar la nueva junta tórica en la ranura de la base del 
alternador.

Utilizando las herramientas especiales, introducir el 
cojinete del eje del amortiguador en la base del alternador 
hasta que se asiente.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 42X47 mm 07746-0010300
Guía, 25 mm  07749-0040600

COJINETE

BOTADOR

JUNTA TÓRICA

RETÉN

ACCESORIO/GUÍA

TORNILLOS



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Aplicar sellador a la zona del tornillo de montaje de  la base 
del alternador, como se muestra.

Instalar la base del alternador dentro del bloque de 
cilindros.
Instalar el eje de amortiguación del alternador dentro del 
cojinete.

EJE DE AMORTIGUACIÓN BASE DEL ALTERNADOR

INSTALACIÓN

EJE DE AMORTIGUACIÓN

VOLANTE “B”
MUELLE DE AMORTIGUACIÓN

ASIENTO DE MUELLE

VOLANTE ”A”/ENGRANAJE MOTRIZ

CONTRATUERCA
86 N·M (8,8 kgf·m)

ARANDELA DE BLOQUEO

COJINETE

MUELLE DE FRICCIÓN

COLLAR DEL MUELLE DE FRICCIÓN

ARANDELA



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Instalar los muelles de amortiguación y los asientos de 
muelle dentro de las ranuras del volante “B”.

Montar el engranaje conducido del alternador y el volante 
“B” alineando los tetones y las ranuras anchas, tal como se 
muestra.

Instalar el conjunto del alternador (pág. 11-10).

Instalar el conjunto de la caja del engranaje motriz del 
alternador mientras se alinean los dientes del engranaje 
libre “A” y el engranaje secundario con un destornillador.
Instalar y apretar el tornillo de montaje de la caja del 
engranaje al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 57 N·m (5,8 kgf·m)

Instalar los centradores.

Instalar el conjunto del volante “B”/engranaje conducido 
del alternador en el eje de amortiguación del alternador.

ALINEAR

CONJUNTO DEL VOLANTE “B”/ENGRANAJE CONDUCIDO

TORNILLOS

VOLANTE “B”

CENTRADORES

ENGRANAJE CONDUCIDO

BASE DEL ALTERNADOR

MUELLES DE AMORTIGUACIÓN
/ASIENTOS DE MUELLE

CAJA DEL ENGRANAJE



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Instalar el muelle de fricción con su lado cóncavo mirando 
hacia dentro.
Instalar el collar del muelle de fricción.

Girar el cigüeñal y alinear el orificio de la caja del tren del 
engranaje motriz del alternador con el tornillo de 6 mm. 
que se instaló cuando se desmontó la caja de engranajes.

Desmontar el tornillo de 6 mm. del engranaje libre “B” 
mientras se sujeta el orificio del engranaje con un destor-
nillador.

Aplicar un compuesto de bloque a las roscas de la contra-
tuerca del eje de amortiguación del alternador.
Instalar la contratuerca en el eje de la amortiguación.

Sujetar el engranaje conducido del alternador y el 
engranaje libre “A” con el inmovilizador de engranajes, 
luego apretar la contratuerca del eje de amortiguación del 
alternador al par de torsión especificado.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de engranajes: 07724-0010100 (Equiva-
lente disponible comercialmente)

PAR DE TORSIÓN: 86 N·m (8,8 kgf·m)

Instalar el cojinete con su lado sellado mirando hacia fuera.
Instalar la arandela.
Instalar la arandela de bloqueo con su marca “OUTSIDE” 
mirando hacia fuera.

COLLAR DE MUELLE DE FRICCIÓN

ARANDELA DE BLOQUEO ARANDELA

TORNILLO DE 6 mm

ORIFICIO DE LA CAJA DEL ENGRANAJE

COJINETE

ENGRANAJE CONDUCIDO

MUELLE DE FRICCIÓN

MARCA “OUTSIDE”

INMOVILIZADOR DE ENGRANAJES



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Instalar los centradores.

Instalar el orificio de aceite con el lado de D.I. más pequeño 
mirando hacia la tapa del engranaje motriz.

Aplicar aceite de motor a la nueva junta tórica e instalarla 
en el orificio de aceite.

Sujetar el engranaje motriz del alternador y el engranaje 
libre “B” con el inmovilizador de engranajes, aflojar el 
tornillo del embrague de arranque/engranaje motriz del 
alternador.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de engranajes: 07724-0010100 (Equiva-
lente disponible comercialmente)

Quitar el tornillo y la arandela.

Desmontar la tapa del cárter trasero (pág. 10-6).
Desmontar el eje del engranaje de reducción del arranque 
y el engranaje de reducción del arranque.

Instalar la tapa del engranaje conducido y apretar los 
tornillos firmemente.

Instalar la tapa del cárter trasero (pág. 10-8)

JUNTA TÓRICA
ORIFICIO DE

ACEITE

ARANDELA DE BLOQUEO ARANDELA

ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR

ENGRANAJE LIBRE”B” INMOVILIZADOR DE ENGRANAJES

EJE DEL ENGRANAJE

TORNILLOS

CENTRADORES

TAPA DEL ENGRANAJE MOTRIZ

ENGRANAJE DE REDUCCIÓN

ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
DESMONTAJE



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Desmontar el tornillo/arandela de la corona conducida de 
la bomba.

Desmontar la corona motriz de la bomba de aceite, la 
corona conducida y la cadena motriz.

Inspeccionar el engranaje de reducción del arranque y el 
eje por si están desgastados o dañados.

Comprobar el funcionamiento del embrague unidireccio-
nal haciendo girar el engranaje conducido del arranque.
El engranaje conducido deberá girar en el sentido de las 
agujas del reloj suavemente, pero el engranaje no debe 
girar en el sentido contrario de las agujas del reloj.

Desmontar el conjunto de la caja del engranaje libre del 
alternador (pág. 11-12).

Desmontar del cigüeñal, el conjunto de embrague de 
arranque/engranaje motriz del alternador.

CORONA MOTRIZ

TORNILLO/ARANDELA

ENGRANAJE DE REDUCCIÓN EJE DEL ENGRANAJE

CORONA CONDUCIDA

CADENA MOTRIZ

ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR/EMBRAGUE DEL ARRANQUE

ENGRANAJE CONDUCIDO

INSPECCIÓN



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Desmontar el engranaje conducido del arranque mientras 
se le hace girar en el sentido de las agujas del reloj.

Desmontar el cojinete de agujas.

Inspeccionar que los rodillos del embrague unidireccional 
tienen libertad de movimiento.
Inspeccionar los rodillos y la jaula del cojinete por posible 
desgaste o daños y cambiarlo, si es necesario.

Inspeccionar el engranaje conducido del arranque y el 
cojinete de agujas por posible desgaste anormal u otros 
daños.

Medir el D.E. del tetón del engranaje motriz del arranque.

LIMITE DE SERVICIO: 51,59 mm

Desmontar la grupilla.

Desmontar el embrague unidireccional de la campana del 
embrague haciéndolo girar en el sentido de las agujas del 
reloj.

RODILLOS

JAULA

GRUPILLA

EMBRAGUE UNIDIRECCIONAL

ENGRANAJE CONDUCIDO

DESPIECE



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Quitar los tornillos “TORX” de montaje del engranaje 
motriz del alternador.
Desmontar el engranaje motriz del alternador de la 
campana del embrague del arranque.

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas del tornillo 
de montaje del engranaje motriz del alternador.
Instalar y apretar los tornillos al par de torsión especifica-
do.

PAR DE TORSIÓN: 16 N·m (1,6 kgf·m)

Instalar el engranaje motriz del alternador en la campana 
del embrague de arranque mientras se alinea su orificio 
para el centrador con el centrador en la campana del 
embrague de arranque.

TORNILLOS

TORNILLOS

ENGRANAJE MOTRIZ

ENGRANAJE MOTRIZ

CAMBIO DEL ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Instalar la grupilla firmemente dentro de la ranura en la 
campana del embrague.

Aplicar aceite de motor limpio al embrague unidireccional 
del arranque.

Instalar el embrague unidireccional del arranque dentro 
de la campana del embrague mientras se le hace girar en 
el sentido contrario de las agujas del reloj.

Instalar el embrague unidireccional con su lado del 
reborde mirando hacia dentro.

EMBRAGUE 
UNIDIRECCIONAL

EMBRAGUE UNIDIRECCIONAL

CAMPANA DEL EMBRAGUE

GRUPILLA

MONTAJE

CAMPANA DEL EMBRAGUE

16 N·m (1,6 kgf·m)

GRUPILLA
ENGRANAJE CONDUCIDO DEL ARRANQUE

COJINETE DE AGUJAS

EMBRAGUE UNIDIRECCIONAL

ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Instalar la corona motriz de la bomba de aceite, la corona 
conducida y la cadena motriz.

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas del tornillo 
de la corona conducida de la bomba de aceite.
Instalar el tornillo/arandela de la corona conducida de la 
bomba de aceite y apretarlo al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 15 N·m (1,5 kgf·m)

Instalar la corona conducida de la bomba de aceite con su 
marca “OUT” mirando hacia fuera.

Instalar el conjunto del embrague de arranque/engranaje 
motriz del alternador en el cigüeñal.

Instalar el conjunto de la caja del engranaje libre del 
alternador (pág. 11-16).

Vuelva a comprobar el funcionamiento del embrague 
unidireccional.
El engranaje conducido deberá girar en el sentido horario 
suavemente, pero el engranaje no debe girar en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.

TORNILLO/ARANDELA

EMBRAGUE DE ARRANQUE/ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR

ENGRANAJE CONDUCIDO

COJINETE DE AGUJAS

ENGRANAJE CONDUCIDO

CORONA CONDUCIDA

CORONA MOTRIZCADENA MOTRIZ

MARCA ”OUT”

INSTALACIÓN

Instalar el cojinete de agujas.

Instalar el engranaje conducido del arranque mientras se 
le gira en el sentido horario.



ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
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Aplicar aceite al engranaje de reducción del arranque y al 
eje.
Instalar el engranaje de reducción del arranque y el eje del 
engranaje de reducción del arranque.

Instalar la tapa del cárter trasero (pág. 10-8).

Sujetar el engranaje motriz del alternador y el engranaje 
libre “B” con el inmovilizador de engranajes y apretar el 
tornillo del embrague de arranque/engranaje motriz del 
alternador al par de torsión especificado.

HERRAMIENTA:
Inmovilizador de engranajes: 07724-0010100 (equiva-
lente disponible comercialmente)

PAR DE TORSIÓN: 93 N·m (9,5 kgf·m)

ENGRANAJE DE REDUCCIÓN

EJE DEL ENGRANAJE

ENGRANAJE LIBRE “B” ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR

INMOVILIZADOR DE ENGRANAJES

ARANDELA

TORNILLO

Aplicar aceite a las roscas y en la superficie de asiento del 
tornillo de montaje del embrague de arranque/engranaje 
motriz del alternador.
Instalar la arandela y el tornillo de montaje.
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CÁRTER/EQUILIBRADOR

LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES
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26 N·m (2,7 kgf·m)

26 N·m (2,7 kgf·m)

48 N·m (4,9 kgf·m)



CÁRTER/EQUILIBRADOR
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

GENERAL

PARES DE TORSIÓN

. Hay que separar el cárter para trabajar en los elementos siguientes:
 - Equilibrador (pág. 12-5)
 - Cigüeñal (pág. 13-4)
 - Pistón/biela (pág. 13-11)
. Antes de separar el cárter, desmontar los siguientes elementos:
 - Alternador/embrague de arranque (pág. 11-4)
 - Embrague/eje primario de amortiguación (pág. 9-15)
 - Culata (pág. 8-13)
 - Motor (pág. 7-4)
 - Bomba de aceite (pág. 4-9)
 - Motor de arranque (pág. 11-4)
 - Transmisión (pág. 10-10)
. Al efectuar el servicio, tener cuidado de no dañar las superficies de contacto del cárter.
. Antes de montar las dos mitades del cárter, aplicar sellador a las superficies de contacto. Limpiar minuciosamente el exceso de 
sellador.

Tornillo del muñón principal    48 N·m (4,9 kgf·m) Aplicar aceite a las roscas y en la superficie de asiento
Tornillo del cárter de 8 mm    26 N·m (2,7 kgf·m) 
Tornillo de sellado del bloque de cilindros   29 N·m (3,0 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas 
Tornillo de sellado del cárter inferior   29 N·m (3,0 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas

VIBRACIÓN EXCESIVA
. Descentrado excesivo del cigüeñal
. Reglaje del equilibrador incorrecto



CÁRTER/EQUILIBRADOR
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Consultar la sección de “INFORMACIÓN DE SERVICIO”  en 
(pág. 12-3), para desmontar las piezas que sean necesarias 
antes de separar el cárter.

Quitar el tornillo del terminal del interruptor de presión 
del aceite.

Quitar los tornillos de 8 mm. del cárter inferior.
Aflojar los tornillos de 10 mm. del muñón principal en 
diagonal y en 2 ó 3 pasos.

Desmontar el cárter inferior del bloque de cilindros.

Desmontar el tornillo del soporte del eje del equilibrador 
superior y el tornillo retenedor, después desmontar el 
soporte del equilibrador superior.

Quitar la tuerca del terminal del interruptor de punto 
muerto, después desmontar el subcableado del motor.

INTERRUPTOR PUNTO MUERTO

SUBCABLEADO DEL MOTOR

TUERCA DEL TERMINAL

SOPORTE DEL EJETORNILLO DEL SOPORTE

TORNILLO DEL TERMINAL

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE

TORNILLOS 8mmTORNILLOS 10mm

TORNILLO RETENEDOR

SEPARACIÓN DEL CÁRTER
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Desmontar los siguientes elementos:
 - Centradores (sólidos)
 - Centrador (collar)
 - Collares del paso de aceite/juntas tóricas
 - Orificio de aceite

Quitar el tornillo del soporte del eje del equilibrador 
inferior y el tornillo retenedor, después desmontar el 
soporte del equilibrador inferior.

Extraer el eje del equilibrador superior y desmontar el 
conjunto del engranaje/peso del equilibrador superior.

El eje del equilibrador se puede desmontar sólo desde 
una posición en particular. Girarlo hasta que se pueda 
desmontar fácilmente, no usar la fuerza para desmon-
tarlo.

Separar las dos mitades del cárter (pág. 12-4).

Girar el eje del equilibrador superior y colocar la linea de 
referencia en el eje mirando hacia arriba.

PESO DEL EQUILIBRADOR SUPERIOR

PESO DEL EQUILIBRADOR SUPERIOR

EJE DEL EQUILIBRADOR

EJE DEL EQUILIBRADOR

SOPORTE DEL EJETORNILLO DEL SOPORTE

CENTRADORES

ORIFICIO DE ACEITE

CENTRADOR

COLLARES DE PASO DE ACEITE/JUNTAS TÓRICAS

TORNILLO RETENEDOR

EQUILIBRADOR
DESMONTAJE
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Girar el eje del equilibrador inferior en el sentido contrario 
de las agujas del reloj y colocar la marca del punzón en el 
eje mirando hacia arriba.

Desmontar del peso del equilibrador, el engranaje del 
equilibrador y las gomas de amortiguación.

Desmontar la arandela “A”, “B”, los cojinetes de agujas y el 
collar espaciador del peso del equilibrador.

Extraer el eje del equilibrador inferior y desmontar el 
conjunto del engranaje/peso del equilibrador inferior.

El eje del equilibrador se puede desmontar sólo en una 
posición en particular. Girarlo hasta que se pueda 
desmontar fácilmente, no usar la fuerza para desmon-
tarlo.

PESO DEL EQUILIBRADOR INFERIOR

PESO DEL EQUILIBRADOR INFERIOR

COLLAR ESPACIADOR

COJINETE DE AGUJAS

PESO DEL EQUILIBRADOR/ENGRANAJE

EJE DEL EQUILIBRADOR

EJE DEL EQUILIBRADOR

ARANDELA “A”

ARANDELA “B”

PESO DEL EQUILIBRADORENGRANAJE DEL EQUILIBRADOR

COLLARES DE PASO DE ACEITE/JUNTAS TÓRICAS

GOMAS DE AMORTIGUACIÓN

DESPIECE
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Inspeccionar las superficies deslizantes del cojinete de 
agujas del peso del equilibrador por posible  desgaste, 
daños o rayaduras excesivas.

Cambiar el peso del equilibrador, el eje y los cojinetes 
de agujas como un conjunto.

El D.E. del eje del equilibrador tiene un código de color.

El peso del equilibrador, el eje y los cojinetes de agujas 
del equilibrador están acoplados por selección (ver tabla 
de selección en la pág. 12-8).

Verificar que los cojinetes de agujas funcionan suavemen-
te.

Inspeccionar las superficies deslizantes del cojinete de 
agujas del eje del equilibrador por posible desgaste, daños 
o rayaduras excesivas.

PESO DEL EQUILIBRADOR 

COJINETES DE AGUJAS

EJE DEL EQUILIBRADOR

CÓDIGOS DE COLORES DEL D.E.

a: LADO DEL PESO

b: LADO DEL ENGRANAJE

SELECCIÓN DEL COJINETE DEL EQUILIBRADOR

INSPECCIÓN
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El peso del equilibrador tiene dos letras de código del D.I., 
como se muestra.
Las marcas identifican cada D.I. del peso del equilibrador, 
como se muestra.

Efectuar una confrontación de las letras del código del eje 
del equilibrador y del peso del equilibrador para determi-
nar el color del cojinete de recambio.
Consultar la tabla de selección indicada abajo para 
seleccionar el cojinete apropiado.

LETRAS DE CÓDIGO DEL D.I.

COJINETES DE AGUJAS

CÓDIGO DE COLOR

a: LADO DEL PESO

a: LADO DEL PESO

b: LADO DEL ENGRANAJE

b: LADO DEL ENGRANAJE

TABLA DE SELECCIÓN DEL COJINETE EQUILIBRADOR:
CÓDIGO DEL D.E. DEL EJE DEL EQUILIBRADOR

AZUL NEGRO ROJO

17,996 - 18,000 mm 17,991 - 17,996 mm 17,987 - 17,991 mm

26,996 - 27,000 mm

26,991 - 26,996 mm

26,987 - 26,991 mm

C
(Blanco)

C
(Blanco)

C
(Blanco)

B
(Azul)

B
(Azul)

A
(Rojo)

D
(Verde)

D
(Verde)

E
(Amarillo)

CÓDIGO DEL D.I.
DEL PESO DEL
EQUILIBRADOR

A

B

C
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Instalar el engranaje del equilibrador en el peso del 
equilibrador mientras se alinean las ranuras.

Aplicar aceite de motor limpio a las gomas de amortigua-
ción.
Instalar las gomas de amortiguación dentro de la ranura 
en el engranaje del equilibrador.

GOMAS DE AMORTIGUACIÓN

ENGRANAJE DEL EQUILIBRADOR

ENGRANAJE DEL EQUILIBRADOR PESO DEL EQUILIBRADOR

RANURAS

MONTAJE

SOPORTE DEL EQUILIBRADOR

EJE DEL EQUILIBRADOR

ENGRANAJE DEL EQUILIBRADOR

COLLAR ESPACIADOR

PESO DEL EQUILIBRADOR

ARANDELA “B”
COJINETES DE AGUJAS

GOMAS DE AMORTIGUACIÓN

ARANDELA “A”
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Colocar el peso del equilibrador inferior con la pestaña en 
el peso mirando hacia arriba, tal y como se muestra.

Instalar el soporte del eje del equilibrador inferior, el 
tornillo del soporte y el tornillo retenedor.
Apretar el tornillo del soporte del eje del equilibrador 
inferior.

Instalar el collar espaciador y los cojinetes de agujas 
dentro del peso del equilibrador.
Instalar la arandela lateral “A” y “B”.

Instalar una nueva junta tórica dentro de la ranura, en la 
ranura del eje del equilibrador inferior.
Aplicar una pequeña cantidad de aceite a la junta tórica.

Ajustar siempre la holgura entre dientes después de 
instalar el equilibrador.

El eje del equilibrador se puede instalar sólo desde una 
posición en particular. Girarlo hasta que se pueda 
instalar fácilmente, no usar la fuerza para instalarlo.

Instalar el conjunto del equilibrador inferior dentro del 
cárter inferior, después instalar el eje del equilibrador 
inferior con su marca de punzón mirando hacia arriba.

JUNTA TÓRICA

TORNILLO DEL SOPORTE

PESTAÑA

EQUILIBRADOR INFERIOR

TORNILLO RETENEDOR

INSTALACIÓN

SOPORTE DEL EJE

EJE DEL EQUILIBRADOR

PESO/ENGRANAJE DEL EQUILIBRADOR

COLLAR ESPACIADOR

PESO DEL EQUILIBRADOR INFERIOR

ARANDELA “B”

COJINETES DE AGUJAS
ARANDELA “A”
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Montar el cárter (pág. 12-13).

Instalar el soporte del eje del equilibrador superior, 
después instalar el tornillo del soporte y el tornillo retene-
dor.

Apretar el tornillo del soporte del eje del equilibrador 
superior.

Instalar una nueva junta tórica dentro de la ranura, en la 
ranura del eje del equilibrador superior.
Aplicar una pequeña cantidad de aceite a la junta tórica.

Ajustar siempre la holgura entre dientes después de 
instalar el equilibrador.

El eje del equilibrador se puede instalar sólo desde una 
posición en particular. Girarlo hasta que se pueda 
instalar fácilmente, no usar la fuerza para instalarlo.

Instalar el eje del equilibrador superior con su linea de 
referencia mirando hacia arriba.

Instalar el conjunto del equilibrador superior mientras se 
alinean las marcas del punzón entre el engranaje del 
equilibrador inferior y el engranaje del equilibrador 
superior.

Colocar el conjunto del equilibrador superior con su 
ranura mirando hacia arriba y que las marcas de reglaje del 
engranaje del equilibrador estén niveladas a ras con la 
superficie de contacto del cárter, como se muestra.

JUNTA TÓRICA

TORNILLO DEL SOPORTE

TORNILLO RETENEDOR

SOPORTE DEL EJE

EJE DEL EQUILIBRADOR

PESO DEL EQUILIBRADOR SUPERIOR

MARCAS DE REGLAJE

MARCAS DE REGLAJE

EQUILIBRADOR SUPERIOR

EQUILIBRADOR SUPERIOR

EQUILIBRADOR INFERIOR
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Calentar el motor y dejarlo al ralentí.

Si el engranaje del equilibrador emite un ruido excesivo, 
ajustar la holgura entre dientes del equilibrador según el 
procedimiento siguiente:

1.- Girar el eje del engranaje del equilibrador superior en el 
sentido contrario de las agujas del reloj, hasta escuchar 
que los engranajes emiten un ruido o “chirrido agudo”. 
Luego girar el eje del engranaje en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que desaparezca ese ruido o “chirrido 
agudo”.
Apretar el tornillo retenedor del eje del equilibrador 
superior.

Girar el eje del equilibrador inferior en el sentido de las 
agujas del reloj hasta sentir cierta resistencia, luego 
retroceder una graduación y usar la marca de punzón 
como medida.

Instalar el motor dentro del bastidor (pág. 7-8).

Aflojar los tornillos retenedores del soporte del eje del 
equilibrador superior e inferior.

Ajustar la holgura entre dientes mientras el motor esté 
frío (por debajo de 35ºC) y con el motor parado.

Girar el eje del equilibrador superior en el sentido contra-
rio a las agujas del reloj hasta sentir cierta resistencia, 
luego retroceder una graduación y usar la marca de 
punzón como medida.

El emplear una fuerza excesiva puede provocar daños en 
el engranaje del equilibrador, el cojinete y el eje. No girar 
el eje más de lo necesario.

JUNTA TÓRICA

TORNILLO RETENEDOR

UNA
GRADUACIÓN

HASTA SENTIR
CIERTA

RESISTENCIA

UNA
GRADUACIÓN

HASTA SENTIR
CIERTA

RESISTENCIA

TORNILLO RETENEDOR

AJUSTE DE LA HOLGURA ENTRE DIENTES

1. 2. 3.

1. 2. 3.
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Asegurarse de que las marcas de reglaje del equilibrador 
superior estén niveladas a ras con la superficie de contacto 
del cárter.

Instalar los dos centradores (sólidos).
Instalar el centrador (collar).
Instalar los collares del paso de aceite y las nuevas juntas 
tóricas.
Instalar el orificio de aceite con su lado de D.I. más peque-
ño mirando hacia el cárter inferior.

2. Girar el eje del engranaje del equilibrador inferior en el 
sentido de las agujas del reloj, hasta que los engranajes 
comienzan a emitir ruido o “chirrido agudo”. Luego girar el 
eje del engranaje en el sentido contrario de las agujas del 
reloj hasta que desaparezca ese ruido o “chirrido agudo”.
Apretar el tornillo retenedor del eje del equilibrador 
inferior.

Después de realizar los ajustes de la holgura entre dientes 
de todos los engranajes, acelerar rápidamente y asegurar-
se de que los engranajes no emiten ruidos excesivos.

Si el ruido o “chirrido agudo” del engranaje es excesivo, la 
holgura entre dientes es demasiado pequeña.
Si el ruido o “traqueteo” del engranaje es excesivo, la 
holgura entre dientes es excesiva.

Aplicar una ligera, pero minuciosa capa de sellador liquido 
(”Three Bond 1207B” o un equivalente) a la superficie de 
contacto del cárter exceptuando a la zona del tornillo del 
muñón del cojinete principal y en la zona de paso del 
aceite, como se muestra.

CENTRADOR CENTRADORES

MARCAS DE REGLAJE

COLLARES
DE PASO DE ACEITE JUNTAS TÓRICAS

ORIFICIO DE ACEITE

TORNILLO RETENEDOR

MONTAJE DEL CÁRTER
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Instalar el soporte del eje del equilibrador superior, 
después instalar el tornillo del soporte y el tornillo retene-
dor.

Aplicar aceite a las roscas y la superficie de asiento del 
tornillo del muñón principal.
Instalar los tornillos de 10 mm. del muñón principal y los 
tornillos de 8 mm. del cárter.
Asegurarse de que el cárter superior e inferior estén bien 
asentados.

Desde el lado interior hacia el lado exterior, apretar los 
tornillos de 10 mm. del muñón principal en varios pasos, 
después apretarlos al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 48 N·m (4,9 kgf·m)

Apretar los tornillos de 8 mm. del cárter en diagonal y en 2 
ó 3 pasos, después apretarlos al par de torsión especifica-
do.

PAR DE TORSIÓN: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Girar el cigüeñal y colocar el muñón de biela del cigüeñal 
mirando hacia arriba, y las marcas de reglaje del engranaje 
motriz del equilibrador niveladas a ras con la superficie de 
contacto del cárter.

Instalar el cárter inferior en el bloque de cilindros mientras 
se alinea el engranaje motriz del equilibrador con el 
engranaje del equilibrador superior.

Desmontar el tornillo de sellado del cárter inferior.

Volver a comprobar las marcas de reglaje del equilibrador 
a través de los orificios del cárter, tal y como se muestra.

TORNILLOS 10mm TORNILLOS 8 mm

TORNILLO DEL SOPORTE SOPORTE DEL EJE

TORNILLO RETENEDOR

CIGÜEÑAL
EQUILIBRADOR INFERIOR

EQUILIBRADOR SUPERIOR

MARCA DE REGLAJE

MARCAS DE REGLAJE
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Efectuar el recorrido del subcableado del motor, instalar el 
terminal del interruptor de punto muerto en el interruptor.
Apretar la tuerca del terminal del interruptor al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 2 N·m (0,18 kgf·m)

Efectuar el recorrido del subcableado del motor hacia el 
terminal del interruptor de presión de aceite.
Instalar y apretar el tornillo del terminal.

Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso al del 
desmontaje.

INTERRUPTOR
DE PUNTO MUERTO

SUBCABLEADO DEL MOTOR

TUERCA DEL TERMINAL

TORNILLO DEL TERMINAL

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE
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LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

35 N·m (3,6 kgf·m)
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

GENERAL

PARES DE TORSIÓN

ESPECIFICACIONES

. Se ha de separar el cárter para trabajar en el cigüeñal, el pistón y la biela. Consultar los procedimientos para separar el cárter (pág. 
12-4), y para el montaje (pág. 12-13).
. Marcar y guardar las piezas desmontadas para asegurarse de que se guarda en sus posiciones originales.
. Los casquillos de cojinetes de biela insertados están acoplados por selección e identificados por códigos de color. Seleccionar los 
cojinetes de recambio en las tablas de códigos. Después de instalar unos cojinetes nuevos, volver a comprobar su holgura de lubrica-
ción con el calibrador de plástico. Durante el montaje, aplicar aceite de bisulfuro de molibdeno al muñón de biela en el cigüeñal.

Tuerca de la tapeta del cojinete de biela   35 N·m (3,6 kgf·m) Aplicar aceite a las roscas y en la superficie de asiento

COMPRESIÓN DEL CILINDRO DEMASIADO BAJA, ES DIFÍCIL ARRANCAR O RENDIMIENTO POBRE A BAJA VELOCIDAD
. Junta de la culata rota.
. Segmento del pistón desgastado, agarrotado o roto.
. Cilindro y pistón desgastado o dañado.

COMPRESIÓN DEL CILINDRO DEMASIADO ALTA, SOBRECALENTAMIENTO O DETONACIÓN
. Acumulación excesiva de carbonilla en el pistón, en la culata y / o en la cabeza del pistón.

HUMO EXCESIVO
. Cilindro, pistón o segmento del pistón desgastado.
. Instalación incorrecta de los segmentos del pistón.
. Pistón o pared del cilindro con marcas de muescas o rayaduras.

RUIDO ANORMAL
. Bulón del pistón o alojamiento del bulón del pistón desgastados.
. Pie de biela desgastado.
. Cilindro, pistón o segmentos del pistón desgastados.
. Cojinetes del muñón principal desgastados.
. Cojinetes del muñón de biela en el cigüeñal desgastados.

VIBRACIÓN DEL MOTOR
. Descentrado excesivo del cigüeñal.

Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR LIMITE DE SERVICIO

Cigüeñal Holgura lateral de la biela 0,10 - 0,30 0,40

0,10

0,10

0,10

Descentrado ---

---

---

---

0,05

0,050,020 - 0,038

78,000 - 78,015

77,965 - 77,985

19,002 - 19,008

18,994 - 19,000

0,002 - 0,014

0,25 - 0,40

0,32 - 0,47

0,20 - 0,70

0,030 - 0,065

0,020 - 0,055

0,015 - 0,050

19,030 - 19,051

0,030 - 0,057

0,036 - 0,054

78,10

77,90

0,05

0,06

0,9

19,02

18,98

0,04

0,11

0,077

0,074

0,10

0,10

19,06

Holgura de aceite del cojinete del muñón principal

Cilindro D.I.

Ovalación

Conicidad

Alabeo

Pistón,
segmentos
del pistón

D.E. del pistón a 8 mm. desde el fondo

D.I. del alojamiento del bulón del pistón

D.E. del bulón del pistón

Holgura pistón-bulón del pistón

Separación entre
extremos del segmento

Holgura segmento del pistón-
ranura del segmento

Superior

Secundario

Superior

Secundario

Lubricación (raíl lateral)

Holgura cilindro-pistón

D.I. del pie de biela

Holgura biela-bulón del pistón

Holgura lubricación del muñón de biela en el cigüeñal
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Separar las dos mitades del cárter (pág. 12-4).
Medir la holgura lateral de la biela.

LIMITE DE SERVICIO: 0,40 mm

Si la holgura excede el limite de servicio, cambiar la biela.
Volver a comprobar y si todavía está fuera del limite, 
cambiar el cigüeñal.

Desmontar los cojinetes del muñón principal de ambas 
mitades del cárter.

Desmontar el cigüeñal.

Colocar todos los pistones en punto muerto superior 
(PMS) para evitar dañar el muñón de biela del cigüeñal 
con las roscas del tornillo de la biela.

Separa las dos mitades del cárter (pág. 12-4).

Marcar los cojinetes y las tapetas de cojinetes mientras se 
van desmontando para indicar el cilindro correcto para 
volverlos a montar.

Tener cuidado de no dañar el muñón de biela en el 
cigüeñal, el muñón principal y los casquillos de cojinetes 
insertados.

Desmontar las tuercas de las tapetas de bielas y las tapetas 
de bielas.
Si es difícil desmontar la tapeta del cojinete, golpear 
ligeramente el lateral de la tapeta.

CIGÜEÑAL

TAPETAS DE COJINETES

GALGA DE ESPESORES

COJINETES DEL MUÑÓN PRINCIPAL

CIGÜEÑAL
INSPECCIÓN DE LA HOLGURA LATERAL

DESMONTAJE
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Sujetar ambos extremos del cigüeñal.
Colocar un indicador de reloj en el centro del muñón 
principal del cigüeñal.
Girar el cigüeñal dos revoluciones y leer el descentrado.

LIMITE DE SERVICIO: 0,05 mm

Aplicar aceite de motor a las superficies deslizantes del 
cojinete del muñón de biela en el cigüeñal y en las tapetas 
de cojinetes.

Instalar las tapetas de cojinetes alineando el código del D.I. 
en la biela y la tapeta de cojinete.

Aplicar aceite a las roscas de la tuerca de la tapeta de 
cojinete de biela y en la superficie de asiento.

Instalar el cigüeñal.

Colocar todos los pistones en punto muerto superior 
(PMS) para evitar dañar el muñón de biela en el cigüeñal 
con las roscas del tornillo de la biela.

Instalar los cojinetes del muñón principal dentro del cárter 
superior e inferior.

Aplicar una solución de aceite de molibdeno a los 
cojinetes del muñón principal dentro del cárter superior e 
inferior.

Las lengüetas del cojinete han de alinearse con las 
ranuras de la carcasa.

CIGÜEÑAL

COJINETES DEL MUÑÓN PRINCIPAL

PUNTO PARA COLOCAR EL INDICADOR DE RELOJ

TUERCA DE TAPETA DE COJINETE

TAPETA DE COJINETE

INSPECCIÓN

INSTALACIÓN
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Apretar las tuercas de las tapetas de cojinetes en 2 ó 3 
pasos alternándolos, después apretarlas al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 35 N·m (3,6 kgf·m)

Montar las dos mitades del cárter (pág. 12-13).

Limpiar el aceite de los casquillos de los cojinetes y los 
muñones principales.
Instalar el cigüeñal en el cárter superior.
Poner un trozo de calibrador de plástico a lo largo de cada 
uno de los muñones principales, evitando el orificio de 
aceite.

No girar el cigüeñal durante la inspección.

Inspeccionar los casquillos de cojinetes del muñón 
principal insertados en el cárter superior e inferior por 
posible desgaste anormal o pelado.
Comprobar si la lengüeta del cojinete está dañada.

No intercambiar los casquillos de cojinetes insertados. 
Estos deben instalarse en sus ubicaciones originales o no 
se podrá obtener la correcta holgura de lubricación del 
cojinete y, como resultado, se dañará el motor.

Desmontar el cigüeñal (pág. 13-4).

COJINETES DEL MUÑÓN PRINCIPAL

TUERCA DE LA TAPETA DEL COJINETE

GALGA DE PLÁSTICO

INSPECCIÓN DEL COJINETE

INSPECCIÓN DE LA HOLGURA DE LUBRICACIÓN

COJINETE DEL MUÑÓN PRINCIPAL
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Instalar los centradores.
Instalar cuidadosamente el cárter inferior en el bloque de 
cilindros.
Aplicar aceite a las roscas del tornillo del muñón principal 
y en las superficies de asiento, luego instalarlos.
Apretar los tornillos del muñón principal en varios pasos, 
después apretarlos al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 48 N·m (4,9 kgf·m)

Anotar los números del código en el contrapeso del 
cigüeñal que corresponden al D.E. del muñón principal.

Efectuar una confrontación de los códigos del muñón 
principal y los códigos del cojinete de apoyo para determi-
nar el código de color del cojinete de recambio.

Los números (1, 2, ó 3) en el contrapeso del cigüeñal 
corresponden a los códigos del D.E. del muñón principal 
leído desde el lado izquierdo hacia el derecho.

Anotar las letras del código del D.I. del cojinete de apoyo 
del cárter que están grabadas en la pared del lado delante-
ro del cárter superior, tal y como se muestra.

Las letras (A, B o C) en el lado delantero del cárter 
superior corresponden a los códigos del D.I. de los 
cojinetes de apoyo leídos desde el lado izquierdo hacia el 
derecho.

Desmontar los tornillos del muñón principal y el cárter 
inferior.

LIMITE DE SERVICIO: 0,05 mm

Si la holgura del cojinete excede el limite de servicio, 
seleccionar unos cojinetes de recambio correctos.

CÓDIGO DEL D.I. DEL CÁRTER

CÓDIGO DEL D.E. DEL MUÑÓN PRINCIPAL

SELECCIÓN DEL COJINETE
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Limpiar las superficies exteriores del cojinete y los 
cojinetes de apoyo del cárter.

Instalar el pequeño orificio de aceite del cojinete dentro 
del cojinete de apoyo central.

Instalar los casquillos de cojinete del muñón principal 
insertándolos en los cojinetes de apoyo del cárter y 
alineando cada lengüeta con su correspondiente ranura.

GROSOR DEL COJINETE:
A (Azul):  Grueso
B (Negro):
C (Marrón): Medio
D (Verde):
E (Amarillo): Delgado

Después de seleccionar los cojinetes nuevos, volver a 
comprobar la holgura utilizando un calibrador de 
plástico. Una holgura incorrecta puede provocar graves 
daños al motor.

COJINETES DEL MUÑÓN PRINCIPAL

COLOR DE IDENTIFICACIÓN

INSTALACIÓN DEL COJINETE

TABLA DE SELECCIÓN DEL COJINETE DEL MUÑÓN PRINCIPAL:
CÓDIGO DEL D.I. DEL COJINETE DE APOYO

CÓDIGO DEL D.E.
DEL MUÑÓN
PRINCIPAL

1

2

3

A B C

42,010 - 42,016 mm

42,004 - 42,010 mm

41,998 - 42,004 mm

44,994 - 45,000 mm 45,000 - 45,006 mm 45,006 - 45,012 mm

E
(Amarillo)

D
(Verde)

D
(Verde)

C
(Marrón)

C
(Marrón)

C
(Marrón)

B
(Negro)

B
(Negro)

A
(Azul)
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No intercambiar los casquillos de cojinetes insertados. 
Estos deben instalarse en sus ubicaciones originales o no 
se podrá obtener la correcta holgura de lubricación del 
cojinete y, como resultado, se dañará el motor.

Desmontar el cigüeñal (pág. 13-4).

Instalar cuidadosamente las tapetas de cojinetes alinean-
do el código D.I.
Aplicar aceite de motor en las roscas de las tuercas de las 
tapetas de cojinetes de las bielas y en las superficies de 
asiento, luego instalarlas.
Apretar las tuercas de las tapetas en 2 ó 3 pasos.

PAR DE TORSIÓN: 35 N·m (3,6 kgf·m)

Limpiar el aceite de los casquillos de cojinetes insertados 
en el muñón de biela del cigüeñal.
Instalar con cuidado el cigüeñal en el cárter superior.
Colocar las bielas en el muñón de biela del cigüeñal. Poner 
un trozo de calibrador plástico a lo largo de los cojinetes 
de biela, evitando el orificio de aceite.

No girar el cigüeñal durante la inspección.

Inspeccionar los casquillos de los cojinetes insertados por 
posible desgaste anormal o pelado.
Comprobar si las lengüetas de los cojinetes están dañadas.

CALIBRADOR DE PLÁSTICO

TAPETA DEL COJINETE

CASQUILLOS DE COJINETES INSERTADOS
EN EL MUÑÓN DE BIELA DEL CIGÜEÑAL

INSPECCIÓN DEL COJINETE

INSPECCIÓN DE LA HOLGURA DE ACEITE

COJINETE DEL MUÑÓN DE BIELA EN EL CIGÜEÑAL
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Quitar las tuercas y desmontar las tapetas de cojinetes.
Medir el calibrador de plástico, en el punto más ancho 
comprimido en cada muñón de biela del cigüeñal, para 
determinar la holgura de lubricación.

LIMITE DE SERVICIO: 0,074 mm

Si la holgura del cojinete excede el limite de servicio, 
seleccionar unos cojinetes de recambio correctos.

Si se está cambiando el cigüeñal, anotar las letras (A, B o,C) 
de los códigos que corresponden al D.E. del muñón de 
biela del cigüeñal.

Si se vuelve a usar el mismo cigüeñal, medir el D.E. del 
cojinete de biela con un micrómetro.

Efectuar una confrontación de los códigos del muñón de 
biela en el cigüeñal y el de la biela para determinar el color 
del cojinete de recambio.

Las letras (A, B o C) en el contrapeso del cigüeñal corres-
ponden a los códigos del D.E. del muñón de biela en el 
cigüeñal, leídos desde el lado izquierdo hacia el derecho.

Anotar el numero de código (1, 2 ó 3) del D.I. de la biela, o 
medir el D.I. con la tapeta de cojinete instalada pero sin el 
cojinete insertado.

Los números (1, 2 ó 3) en las bielas corresponden a los 
códigos del D.I. de la biela.

CÓDIGO DEL D.E. DEL MUÑÓN DE BIELA EN EL CIGÜEÑAL

CÓDIGO DEL D.I. DE LA BIELA

SELECCIÓN DEL COJINETE

TABLA DE SELECCIÓN DEL COJINETE DEL MUÑÓN DE BIELA EN EL CIGÜEÑAL:
CÓDIGO DEL D.I. DE LA BIELA

CÓDIGO DEL D.E.
DEL MUÑÓN DE BIELA
EN EL CIGÜEÑAL

A

B

C

1 2 3

42,000 - 42,006 mm

42,006 - 42,012 mm

42,012 - 42,018 mm

45,000 - 45,006 mm 45,006 - 45,012 mm 45,012 - 45,018 mm

E
(Amarillo)

D
(Verde)

D
(Verde)

C
(Marrón)

C
(Marrón)

C
(Marrón)

B
(Negro)

B
(Negro)

A
(Azul)
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Limpiar las superficies exteriores del cojinete, la tapeta de 
cojinete y la biela.
Instalar los casquillos de cojinete de biela insertándolos en 
las tapetas de cojinetes y en la biela, alineando cada 
lengüeta con su correspondiente ranura.

. Esta motocicleta está equipada con unos casquillos de 
cilindro de aluminio. Antes de desmontar el pistón, 
colocar una toalla de taller limpia alrededor de la biela 
para evitar dañar el casquillo del cilindro.
. No intentar desmontar el pistón/biela desde la parte 
inferior del cilindro; el conjunto quedará atascado en la 
separación entre el revestimiento del cilindro y el cárter 
superior.
. No intercambiar los casquillos de cojinetes insertados. 
Estos deben instalarse en sus ubicaciones originales o no 
se podrá obtener la correcta holgura de lubricación del 
cojinete y, como resultado, se dañará el motor.

CASQUILLOS DE COJINETES INSERTADOS EN
EL MUÑÓN DE BIELA DEL CIGÜEÑAL

TUERCA DE LA TAPETA DEL COJINETE

COLOR DE IDENTIFICACIÓN

INSTALACIÓN DEL COJINETE

GROSOR DEL COJINETE:
A (Azul):  Grueso
B (Negro):
C (Marrón): Medio
D (Verde):
E (Amarillo): Delgado

Después de seleccionar los cojinetes nuevos, volver a 
comprobar la holgura utilizando un calibrador de 
plástico. Una holgura incorrecta puede provocar graves 
daños al motor.

Desmontar las tuercas y las tapetas de cojinetes de las 
bielas.

Al desmontar, marcar todas las piezas para indicar el 
cilindro correcto y volver a montarlas en sus ubicaciones 
originales.

TAPETA DEL COJINETE
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Desmontar las presillas del bulón del pistón con unos 
alicates.
Extraer el bulón del pistón separándolo de la biela y el 
pistón, luego desmontar el pistón.

Abrir cada segmento del pistón y desmontarlo elevándolo 
en el punto opuesto al de la abertura entre extremos.

No dañar los segmentos del pistón al separar sus 
extremos demasiado.

PRESILLA

CONJUNTO DEL PISTÓN/BIELA

DESMONTAJE DEL PISTÓN

Desmontar el conjunto del pistón/biela desde la parte 
superior del cilindro.

Limpiar los depósitos de carbonilla de las ranuras del 
segmento del pistón.

Limpiar los depósitos de carbonilla de las ranuras del 
segmento del pistón con un segmento que se vaya a 
desechar. No utilizar nunca un cepillo de alambre; 
rayaría las ranuras.

BULÓN DEL PISTÓN
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Insertar el segmento uniformemente dentro del cilindro y 
hasta el fondo, luego medir la separación entre los 
extremos del segmento.

LIMITES DE SERVICIO:
 Superior:   0,05 mm
 Secundario:  0,06 mm
 Lubricación (raíl lateral): 0,9 mm

Medir el diámetro del pistón a 8 mm. desde el fondo y a 
90º del orificio del bulón del pistón.

LIMITE DE SERVICIO: 77,90 mm

8 mm.

INSPECCIÓN DEL PISTÓN
Instalar provisionalmente los segmentos del pistón en sus 
ranuras correctas con el lado de la marca mirando hacia 
arriba.

Medir la holgura segmento del pistón-ranura del segmen-
to con los segmentos presionados dentro de sus 
correspondientes ranuras.

LIMITES DE SERVICIO:
 Superior:  0,11 mm
 Secundario: 0,10 mm

Medir el orificio del bulón del pistón.

LIMITE DE SERVICIO: 19,02 mm
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Medir el D.I. del pie de biela.

LIMITES DE SERVICIO: 19,06 mm

El código del peso está estampado en la biela utilizando 
un código alfabético.

La biela de recambio está disponible sólo para el código 
de peso “B”. Si la biela original tiene un código de peso “A” 
o “C”, se puede usar la biela de recambio con código de 
peso “B”.

CÓDIGO DE PESO

INSPECCIÓN DE LA BIELA

SELECCIÓN DEL PISTÓN

INSPECCIÓN DEL CILINDRO

Medir el D.E. del bulón del pistón.

LIMITES DE SERVICIO: 18,98 mm

Calcular la holgura pistón-bulón del pistón.

LIMITE DE SERVICIO: 0,04 mm

Inspeccionar la parte superior del cilindro por posible 
alabeo.

LIMITE DE SERVICIO: 0,10 mm
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Calcular la conicidad del cilindro y la ovalación a tres 
niveles, tanto en el eje “X” como en el eje “Y”. Anotar la 
lectura máxima para determinar ambas medidas.

LIMITES DE SERVICIO:
 Conicidad: 0,10 mm
 Ovalación: 0,10 mm

Si se exceden los limites de servicio, habrá que rectificar el 
cilindro para que acepte un pistón de mayor dimensión.

Los siguientes pistones de mayor dimensión están 
disponibles: 0,25 mm y 0,50 mm.

La holgura pistón-cilindro, para el pistón de mayor dimen-
sión, deberá ser: 0,015 - 0,050 mm.

Instalar cuidadosamente los segmentos del pistón dentro 
de las ranuras del segmento del pistón con el lado de las 
marcas mirando hacia arriba.

. Lubricar los segmentos del pistón con aceite.

. Durante la instalación, evitar dañar el pistón y los 
segmentos del pistón.
. Instalar los segmentos del pistón con las marcas mirando 
hacia arriba (R o RN).
. No confundir los segmentos superior y secundario; el 
segmento superior es de menor anchura que el segmento 
secundario.

Escalonar la luz de los extremos de los segmentos con 
separaciones de 120º entre cada uno de ellos.
Escalonar la luz de los extremos de los segmentos del raíl 
lateral, tal y como se muestra.

SEGMENTO SUPERIOR

SEGMENTO SECUNDARIO

ESPACIADOR

SUPERIOR

MEDIO

INFERIOR

MONTAJE DEL PISTÓN

Inspeccionar las paredes del cilindro por posible desgaste 
u otros daños.
Medir el D.I. del cilindro a tres niveles, tanto en el eje “X” 
como en el eje “Y”.
Anotar la lectura máxima para determinar el desgaste del 
cilindro.

LIMITES DE SERVICIO: 78,10 mm

Calcular la holgura pistón-cilindro.
Anotar la lectura máxima para determinar la holgura.
Consultar la (pág. 13-13) para medir el D.E. del pistón (pág. 
13-13).

LIMITE DE SERVICIO: 0,10 mm

RAÍLES LATERALES
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Aplicar aceite a la superficie exterior del bulón del pistón.
Instalar el bulón del pistón, y sujetarlo con unas nuevas 
presillas del bulón del pistón.

. Asegurarse de que las presillas del bulón del pistón 
están asentadas firmemente.
. No alinear la luz de los extremos de la presilla de bulón 
del pistón con el recorte del pistón.

Lubricar con aceite de motor la pared del cilindro, el pistón 
y los segmentos del pistón.
Instalar el conjunto de pistón/biela dentro del cilindro 
utilizando la herramienta para comprimir los segmentos 
del pistón, disponible comercialmente.

. Cuando se instala el pistón, tener cuidado de no dañar 
la superficie superior del cilindro, especialmente alrede-
dor del orificio del cilindro.
. Tener cuidado de no dañar el casquillo del cilindro y el 
cojinete de biela con las roscas del tornillo de biela.

Instalar el conjunto del pistón/biela con la marca “IN” del 
pistón mirando hacia el lado de admisión.

Emplear el mango de un mazo de plástico para insertar el 
pistón dentro del cilindro golpeándolo levemente.

Asegurarse de que la herramienta para comprimir los 
segmentos del pistón esté a ras con la superficie superior 
del cilindro.

BULÓN DEL PISTÓNPRESILLA

MARCA “IN”

COMPRESOR DE SEGMENTOS DE PISTÓN

IZQUIERDA:

DERECHA:

ORIFICIO DE ACEITE

INSTALACIÓN DEL PISTÓN
Aplicar una solución de aceite de molibdeno a las superfi-
cies interiores del pie de biela y a las superficies exteriores 
del bulón del pistón.
Montar el pistón y la biela.

. El pistón tiene una marca de identificación en la corona 
del pistón (L o R).
. La biela tiene una marca de identificación en la superfi-
cie (L o R).
. Instalar la biela del cilindro derecho (marcada “R”) con 
su lado del orificio de aceite mirando hacia su marca “IN 
y R” en la corona del pistón.
. Instalar la biela del cilindro izquierdo (marcada “L”) con 
su lado del orificio de aceite mirando hacia la marca “IN 
y L” en la corona del pistón.

CONJUNTO DE LA BIELA/PISTÓN
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Instalar las tuercas de la biela y apretar las tuercas de 
manera gradual y alternativamente , a continuación, 
apretarlas al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 35 N·m (3,6 kgf·m)

TUERCA DE LA TAPETA DE COJINETE

TUERCA DE LA TAPETA DE COJINETE

TAPETA DE COJINETE

TAPETA DE COJINETE

Aplique aceite de motor a las superficies de apoyo de las
tapetas de cojinete.
Instale las tapetas de cojinete.
Asegúrese de que las marcas en las tapetas están alineadas 
con las marcas en las bielas.
Aplicar aceite de motor a la biela, a las roscas de las tuercas  
y a las superficies de asiento.
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LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

44 N·m (4,5 kgf·m)

108 N·m (11,0 kgf·m)
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL

PARES DE TORSIÓN

ESPECIFICACIONES

. Se han de desmontar juntos el conjunto del engranaje de la transmisión final y el eje de la transmisión final.

. Cambiar la corona de volante y el piñón satélite como un conjunto.

. Efectuar la inspección de la holgura entre dientes y del patrón de contacto entre los engranajes cada vez que se cambien los cojine-
tes, los engranajes o la caja del engranaje. La prolongación de las lineas de las superficies de engrane de los engranajes deben 
interceptarse en un punto.
. Proteger la caja del engranaje con un trapo o unas mordazas blandas al sujetarla en el tornillo de banco. No apretar demasiado la 
abrazadera para evitar dañar la caja del engranaje.

Tuerca “UBS” de montaje del conjunto del engranaje final  44 N·m (4,5 kgf·m)
Tapa de llenado de aceite de la transmisión final   12 N·m (1,2 kgf·m)
Tornillo de drenaje de aceite de la transmisión final   20 N·m (2,0 kgf·m)
Retenedor del cojinete del piñón satélite    147 N·m (15,0 kgf·m)
Tornillo de la placa de bloqueo del retenedor de cojinete piñón satélite 10 N·m (1,0 kgf·m)
Tornillo de la tapa de la caja de engranajes (8 mm.)   25 N·m (2,6 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tornillo de la tapa de la caja de engranajes (10 mm.)   62 N·m (6,3 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tuerca del piñón satélite     108 N·m (11,0 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tornillo de montaje de la placa de protección guardapolvo  10 N·m (1,0 kgf·m)
Tuerca del eje trasero      108 N·m (11,0 kgf·m)

Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR LIMITE DE SERVICIO

Aceite de la transmisión recomendado

Después de drenarlo

Aceite hipoide de engranajes, SAE#80

0,10

Después de despiece

0,05 - 0,15

---

---

---

0,30

---

---

---

0,30 - 0,60

2 - 4 N·m (0,2 - 0,4 kgf·m)

Holgura entre dientes del engranaje de la transmisión final

Capacidad del aceite de
la transmisión final

Diferencia de las medidas de la holgura entre dientes

Holgura de la corona del volante-pasador de tope

Precarga del conjunto del engranaje de la transmisión final

155 cm3

175 cm3



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
RUIDO EXCESIVO
. Eje de la corona de volante y de la brida conducida desgastados o con muescas.
. Brida conducida y cubo de la rueda con muescas.
. Piñón motriz y estrías desgastados o con muescas.
. Piñón satélite y corona de volante desgastados.
. Nivel de aceite demasiado bajo.

FUGA DE ACEITE
.. Respiradero atascado.
. Nivel de asiento demasiado alto.
. Sellos dañados.

- Placa del inmovilizador de piñones  070MB-0010110
- Accesorio del inmovilizador de piñones 070MB-0010120
- Extractor de cojinetes universal  07631-0010000  o equivalente disponible comercialmente
- Accesorio 52X55 mm   07746-0010400
- Accesorio 62X68 mm   07746-0010500
- Accesorio 72X75 mm   07746-0010600
- Botador interno “C”   07746-0030100
- Accesorio, 30 mm de D.I.   07746-0030300
- Guía, 35 mm    07746-0040800
- Botador     07910-4830100
- Llave del retenedor   07916-4630100
- Extractor de ejes    07931-ME40000
- Extractor de retenes de aceite  07948-4630100
- Base del pistón    07958-MG90000
- Botador de retenes de aceite  07965-MC70100
- Botador de retenes de aceite  07965-MC70101
- Base del extractor de piñones  07HMC-MM80110

14-4

HERRAMIENTAS

TRANSMISIÓN FINAL
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Drenar el aceite de la transmisión final (pág. 3-16).
Desmontar la rueda trasera (pág. 16-5).

Apoyar el basculante y desmontar las tuercas “UBS” y las 
arandelas de montaje del conjunto del engranaje final.
Desmontar la caja del engranaje final.

Desmontar el basculante (pág. 16-14).

Desmontar la unión universal del basculante.

Comprobar que la unión universal se mueve suavemente 
sin atascarse y sin ruidos.
Inspeccionar las estrías por posible desgaste u otros 
daños.

Desmontar el muelle, el reten de aceite y el anillo de tope 
del eje motriz.

Inspeccionar las estrías del eje motriz por posible desgaste 
u otros daños.
Si las estrías del eje motriz están dañadas, inspeccionar 
también las estrías de la unión universal.

Separa el eje motriz de la caja del engranaje haciéndolo 
girar suavemente y extrayéndolo.

RETÉN DE ACEITE

MUELLE ANILLO DE TOPE

EJE MOTRIZ

TUERCAS “UBS”/ARANDELAS CAJA DEL ENGRANAJE FINAL

UNIÓN UNIVERSAL

DESMONTAJE DE LA TRANSMISIÓN FINAL

DESMONTAJE/DESPIECE DEL EJE MOTRIZ

DESMONTAJE DE LA UNIÓN UNIVERSAL
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Girar la unión del piñón y comprobar que la corona del 
volante gira suave y silenciosamente sin atascarse.
Si los engranajes no giran suave y silenciosamente, puede 
ser que los cojinetes y/o los engranajes estén dañados o 
defectuosos.
Inspeccionarlos después del despiece y cambiarlos, si es 
necesario.

Girar la corona de volante hacia atrás y hacia adelante para 
leer la holgura entre dientes.

ESTÁNDAR:  0,05 - 0,15 mm
LIMITE DE SERVICIO:  0,30 mm

Desmontar el indicador de reloj. Girar el indicador de reloj 
120º y medir la holgura entre dientes. Repetir este procedi-
miento una vez más.
Comparar las diferencias de las tres medidas.

Diferencia entre las medidas de la holgura entre dientes:
LIMITE DE SERVICIO:  0,10 mm

Desmontar la tapa de llenado de aceite.
Montar el conjunto de la transmisión final en un tornillo de 
banco con mordazas blandas.

Colocar un indicador de reloj de tipo horizontal en la 
corona de volante, a través del orificio de llenado de aceite.
Sujetar las estrías del piñón satélite con la placa del 
inmovilizador de piñones y los collares.

HERRAMIENTAS:
Placa del inmovilizador de piñones:
070MB-0010110
Accesorio del inmovilizador de piñones 41,5:
070MB-0010120

. Cuando se cambia el juego de engranajes, los cojinetes 
y/o la caja del engranaje, comprobar la holgura entre 
dientes y el patrón de contacto entre los dientes de los 
engranajes (pág. 14-12).
La prolongación de las lineas de las superficies de engrane 
deben intersectarse en un punto.

PLACA DEL INMOVILIZADOR
DE PIÑONES INDICADOR DE RELOJ

PUNTOS DE INSPECCIÓN

UNIÓN DEL PIÑÓN

EJE DE LA CORONA DE VOLANTE

CORONA DE VOLANTE

INSPECCIÓN DE LA HOLGURA ENTRE DIENTES

INSPECCIÓN DE LA TRANSMISIÓN FINAL
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Si la diferencia entre las tres medidas excede el limite, 
indica que el cojinete no está instalado uniformemente.
Inspeccionar los cojinetes y reemplazarlos, si es necesario.
Si la holgura entre dientes es excesiva, cambiar la arandela 
de calce de la corona de volante por otra más gruesa.
Si la holgura entre es demasiado pequeña, cambar la 
arandela de calce de la corona de volante por otra más 
delgada.

ARANDELAS DE CALCE DE LA CORONA DE VOLANTE:
A: 1,82 mm  J:  2,09 mm
B: 1,85 mm  K:  2,12 mm
C: 1,88 mm  L:  2,15 mm
D: 1,91 mm  M: 2,18 mm
E:  1,94 mm  N:  2,21 mm
F:  1,97 mm  O:  2,24 mm
G: 2,00 mm  P:  2,27 mm
H: 2,03 mm  Q:  2,30 mm
I:   2,06 mm

Desmontar el collar espaciador.

Quitar los tornillos de la tapa de la caja y desmontar la tapa 
de la caja del engranaje.

Desmontar la arandela ondulada si permanece en la 
caja del engranaje.

Desmontar los tornillos de la placa de protección del 
guardapolvo y desmontar la placa de protección del 
guardapolvo girándola en el sentido contrario de las 
agujas del reloj.

PLACA PROTECCIÓN DEL GUARDAPOLVO

TORNILLOS

TORNILLOS COLLAR

ARANDELA DE CALCE DE LA CORONA DE VOLANTE

TAPA DE LA CAJA DEL ENGRANAJE

DESMONTAJE DE LA CORONA DE VOLANTE/
CAMBIO DE LA ARANDELA DE CALCE

ENGRANAJE MOTRIZ FINAL
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Si la corona de volante permanece dentro de la tapa, 
realizar el procedimiento siguiente.

Apoyar la tapa horizontalmente, con la corona de volante 
mirando hacia abajo, y extraiga la corona de volante 
utilizando las herramientas especiales y una prensa 
hidráulica.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 62X68 mm 07746-0010500

Cambiar la arandela de calce de la corona de volante.

Si se desmonta el juego de engranajes, el cojinete del 
piñón, el cojinete de la corona de volante y/o la caja del 
engranaje, instalar una arandela de calce estándar de 
2,00 mm. de grosor.

Desmontar el cojinete de la corona de volante utilizando 
un extractor de cojinetes, disponible comercialmente.

Este cojinete puede ser que no se necesite cambiar 
después de desmontarlo. Sin embargo, inspeccionar el 
cojinete por posibles ruidos y/o juego excesivo después 
de desmontarlo.

Desmontar la corona de volante de la caja del engranaje.

Desmontar el retén de aceite de la corona de volante.

EXTRACTOR DE COJINETES

RETÉN DE ACEITE

CORONA DE VOLANTE

COJINETE

ARANDELA DE CALCE

CORONA DE VOLANTE

BOTADOR

CORONA DE VOLANTE

ACCESORIO

COJINETE DE LA CORONA DE VOLANTE
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Si el conjunto de la corona de volante estaba floja contra la 
tapa (si no permaneció en la tapa), efectuar el procedi-
miento siguiente:

Colocar en la corona de volante, la arandela de calce de la 
corona de volante.
Presionar el cojinete en el eje.

HERRAMIENTAS:
Botador del retén de aceite 07965-MC70101
Accesorio, 72X75 mm 07746-0010600
Botador   07749-0010000

Para cambiar el cojinete de la caja y limpiar el orificio del 
respiradero (pág. 14-19).

BOTADOR DEL RETÉN DE ACEITE

BOTADOR 

ACCESORIO

ARANDELA DE CALCE COJINETE 

INSTALACIÓN DE LA CORONA DE VOLANTE

PASADOR DE TOPE

ARANDELA DE CALCE

ARANDELA DE CALCE

TAPA DE LA CAJA TORNILLOS
10 mm: 62 N·m (6,3 kgf·m)
08 mm: 25 N·m (2,6 kgf·m)

RETÉN DE ACEITE

RETÉN DE ACEITE

RETÉN DE ACEITE

PLACA DE PROTECCIÓN
DEL GUARDAPOLVO

TORNILLOS
10 N·m (1,0 kgf·m)

COJINETE DE LA CORONA DE VOLANTE

CORONA DE VOLANTE

ARANDELA ONDULADA

COJINETE DE LA CAJA DE
LA CORONA DE VOLANTE
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Si la corona de volante permaneció en la caja, realizar el 
procedimiento siguiente:
Desmontar el retén de aceite de la tapa de la caja (ver 
abajo).
Presionar el cojinete de la corona de volante dentro de la 
tapa utilizando las herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador                   07749-0010000
Accesorio del botador de cojinetes         07GAD-SD40101

Desmontar y desechar el retén de aceite de la tapa de la 
caja.

Instalar un nuevo retén de aceite utilizando las herramien-
tas especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-010000
Accesorio, 52X55 mm 07746-0010400

Engrasar los labios del retén.

Engrasar un nuevo retén de aceite e instalarlo dentro de la 
corona de volante.

Instalar la arandela de calce en la corona de volante.

Sujetar la pista interior del cojinete con la herramienta 
especial, y presionar la corona de volante dentro del 
cojinete.

HERRAMIENTA:
Botador del retén de aceite                 07965-MC70101

RETÉN DE ACEITE

RETÉN DE ACEITE

ARANDELA DE CALCE

BOTADOR DE RETÉN DE ACEITE COJINETE

CORONA DE VOLANTE

TAPA DE LA CAJA

BOTADOR

COJINETE

ACCESORIO DEL BOTADOR
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Instalar la corona de volante dentro de la tapa de la caja 
del engranaje.

Medir la holgura entre la corona de volante y el pasador de 
tope de la corona de volante con una galga de espesores.

HOLGURA: 0,30 - 0,60 mm

Limpiar todo el material de sellado de las superficies de 
contacto de la caja del engranaje y la tapa.

. Mantener el polvo y la suciedad fuera de la caja de 
engranaje.
. Tener cuidado y no dañar las superficies de contacto.

Después de cambiar la arandela de calce de la corona de 
volante, realizar la comprobación del patrón de contacto 
entre los dientes de los engranajes (pág. 14-12).

Instalar una arandela de calce del pasador de tope para 
obtener la holgura correcta.

GROSOR DE LA ARANDELA DE CALCE: A: 0,10 mm
    B: 0,15 mm

Instalar la arandela de calce e insertar el pasador de tope 
dentro de la tapa de la caja.

Si la holgura excede el limite de servicio, desmontar la 
corona del volante. Calentar la tapa de la caja del engrana-
je a unos 80º C. Calentar la tapa de la caja uniformemente 
y lentamente para evitar el alabeo.
No calentar zonas pequeñas individualmente.
Cuando la tapa de la caja de engranaje se haya calentado a 
la temperatura adecuada, desmontar el pasador de tope 
golpeando levemente la tapa.

Se puede provocar el alabeo de la tapa de la caja si la 
tapa no se calienta adecuadamente.

Llevar siempre guantes térmicos de protección adecua-
dos al manejar la tapa de la caja de engranaje caliente.

CORONA DE VOLANTE

0,30 - 0,60 mm

CORONA DE VOLANTEPASADOR DE TOPE

SUPERFICIES DE CONTACTO

PASADOR DE TOPE

CORONA DE VOLANTE

GALGA DE ESPESORES
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Desmontar el tapón de llenado de aceite de la caja del 
engranaje final.

Girar la corona de volante varias veces en la dirección de 
giro normal.

Inspeccionar el patrón de contacto entre los dientes de los 
engranajes a través del orificio de llenado de aceite.
El patrón está indicado mediante Azul de Prusia aplicado 
al piñón satélite.
El contacto es normal si el Azul de Prusia ha sido transferi-
do aproximadamente al centro de cada diente y 
ligeramente hacia la cara.

Si los patrones no son los correctos, desmontar y cambiar 
la arandela de calce del piñón por otra apropiada.

Llenar de grasa dentro de la cavidad del labio del reten de 
aceite de la tapa de la caja e instalar la tapa de la caja del 
engranaje.
Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas del tornillo 
de la tapa.

Apretar los tornillos de la tapa en 2 ó 3 pasos hasta que la 
tapa entre en contacto uniforme con la caja del engranaje, 
después apretar los tornillos de 8 mm. al par de torsión 
especificado en diagonal y en 2 ó 3 pasos.

Después apretar los tornillos de 10 mm. al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN:   8 mm 25 N·m (2,6 kgf·m)
  10 mm 62 N·m (6,3 kgf·m)         

Descripción del diente:

Aplicar una capa delgada de azul de Prusia a los dientes 
del piñón satélite para realizar la comprobación del patrón 
de contacto entre los dientes de los engranajes.

Colocar la arandela ondulada y la corona de volante 
dentro de la caja del engranaje.

CORONA DE VOLANTE

PASADOR DE TOPE

ARANDELA DE CALCE
DEL PIÑÓN

NORMAL

FLANCO

TALÓN
CARA

FLANCO

CARA
PUNTAPUNTA

LADO MOTRIZ LADO DE
IMPULSO LIBRE

ARANDELA ONDULADA

LADO MOTRIZ
(entra en contacto cuando se aplica potencia al motor)

PUNTA (lado interno del engranaje)

LADO DE IMPULSO LIBRE
(entra en contacto al aplicar el frenado de motor)

TALÓN (lado externo del engranaje)

CORONA DE VOLANTE

LABIOS DEL RETÉN DE ACEITE

TAPA DE LA CAJA DEL ENGRANAJE TORNILLOS 8 mm

TORNILLOS 10 mm

PIÑÓN SATÉLITE: Aplicar azul de Prusia

COMPROBACIÓN DEL PATRÓN DE CONTACTO
ENTRE DIENTES DEL ENGRANAJE
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Colocar la caja de engranaje final en un tornillo de banco 
con mordazas blandas.

Montar la placa del inmovilizador de piñones y los collares, 
e instalarlos en la caja del engranaje evitando dañar la caja 
del engranaje.
Desmontar la tuerca de la unión del piñón.

HERRAMIENTAS:
Placa del inmovilizador de piñones
070MB-0010110

Accesorio del inmovilizador de piñones 41,5
070MB-0010120

Cambiar la arandela de calce del piñón satélite por otra 
más gruesa si el patrón es demasiado alto.

Cambiar la arandela de calce del piñón satélite por otra 
más delgada si el patrón de contacto es demasiado bajo.

ACCESORIO

PLACA DEL INMOVILIZADOR DE PIÑONES

TUERCA DE LA UNIÓN DEL PIÑÓN

BAJO

CARACARA

ALTO

LADO MOTRIZ LADO DE
IMPULSO LIBRE

LADO MOTRIZ LADO DE
IMPULSO LIBRE

FLANCOFLANCO

DESMONTAJE DEL PIÑÓN SATÉLITE/
CAMBIO DE LA ARANDELA DE CALCE

Los patrones de contacto pueden variarse aproximada-
mente 1,32 - 1,68 mm. cuando se cambia el grosor de la 
arandela de calce unos 0,03 mm.

ARANDELAS DE CALCE DEL PIÑÓN SATÉLITE:
A: 1,32 mm  H:  1,53 mm
B: 1,35 mm  I:  1,56 mm
C: 1,38 mm  J:  1,59 mm
D: 1,41 mm  K: 1,62 mm
E:  1,44 mm  L:  1,65 mm
F:  1,47 mm  M:  1,68 mm
G: 1,50 mm
Montar la caja del engranaje (pág. 14-19)  .
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Extraer las pistas, inferior y exterior, del cojinete fuera del 
eje con el extractor de cojinetes.

Este cojinete puede ser que no se necesite cambiar 
después de desmontarlo. Sin embargo, inspeccionar el 
cojinete por posibles ruidos y/o juego excesivo después 
de desmontarlo.

Desmontar el tornillo y la placa de bloqueo del retenedor.

Desmontar el retenedor del piñón con la llave para retene-
dores.

HERRAMIENTA:
Llave para retenedores 07916-4630100

LLAVE DE RETENEDORES

CARACARA

TORNILLO Y PLACA DE BLOQUEO

LADO MOTRIZ LADO DE
IMPULSO LIBRE

RETENEDOR DEL PIÑÓN

EJE DEL EXTRACTOR

EXTRACTOR DE COJINETES: (disponible comercialmente)

COJINETE

BASE DEL EXTRACTOR

CONJUNTO DEL
PIÑÓN

Montar el extractor de piñones como se muestra,
Extraer el conjunto del piñón con el inmovilizador de 
piñones.

HERRAMIENTAS:
Eje del extractor  07931-ME40000
Base del extractor de piñones 07HMC-MM80110
Base del pistón  07958-MG90000
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Desmontar la arandela del calce del piñón satélite.

Si se cambia el juego de engranajes, el cojinete del piñón, 
el cojinete del engranaje y/o la caja del engranaje, instalar 
una arandela de calce de 2,00 mm. de grosor (estándar) de 
referencia inicial. PISTAS INTERIORES

ARANDELA DE CALCE
DEL PIÑÓN SATÉLITE

PIÑÓN SATÉLITE

PISTA EXTERIOR/COJINETE

INSTALACIÓN DEL PIÑÓN SATÉLITE

PIÑÓN SATÉLITE

COJINETE DEL PIÑÓN

PLACA DE BLOQUEO
TORNILLO

10 N·m (1,0 kgf·m)

ARANDELA DE CALCE

RETÉN DE ACEITE

RETENEDOR DEL PIÑÓN
147 N·m (15,0 kgf·m)

UNIÓN DEL PIÑÓN

TUERCA DE LA UNIÓN DEL PIÑÓN
108 N·m (11,0 kgf·m)

JUNTA TÓRICA
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Instalar la arandela de calce del piñón satélite (pág. 14-15) 
en el piñón satélite.

Insertar cojinete del piñón satélite en el piñón satélite 
utilizando las herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador interior “C”  07746-0030100
Accesorio, 30 mm de D.I. 07746-0030300

Insertar un nuevo retén de aceite dentro del retenedor 
utilizando las herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 52X55 mm 07746-0010400

Engrasar una nueva junta tórica e instalarla dentro de la 
ranura del retenedor.

Desmontar la junta tórica y el reten de aceite del retenedor 
del piñón.

ACCESORIO

COJINETE

BOTADOR

ARANDELA DE CALCE

RETÉN DE ACEITE RETENEDOR DEL PIÑÓN

ACCESORIO RETÉN DE ACEITE

BOTADOR

JUNTA TÓRICA

JUNTA TÓRICA

RETENEDOR DEL PIÑÓN
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La placa de bloqueo se encuentra disponible en los dos 
tipos indicados en la ilustración.

Colocar la caja del engranaje en un tornillo de banco con 
mordazas blandas.

Insertar el conjunto del piñón dentro de la caja del 
engranaje hasta que se puedan ver algunas roscas para 
que acepte el retenedor del piñón y se evite dañar la caja 
del engranaje.

HERRAMIENTAS:
Botador interior “C”  07746-0030100
Accesorio, 30 mm de D.I. 07746-0030300

Atornillar el retenedor del piñón, presionando el cojinete 
del piñón dentro de su posición, después apretar el 
retenedor al par de torsión especificado.

HERRAMIENTA:
Llave para retenedores 07916-4630100

PAR DE TORSIÓN: 147 N·m (15,0 kgf·m)

LLAVE PARA RETENEDORES

BOTADOR/ACCESORIO

CONJUNTO
DEL PIÑÓN

RETENEDOR DEL PIÑÓN

TORNILLO Y PLACA DE BLOQUEO

PLACA DE BLOQUEO

Instalar la placa de bloqueo, dependiendo de la posición 
de las ranuras del retenedor del piñón en relación a las 
lengüetas de bloqueo.

Instalar y apretar el tornillo de la lengüeta de bloqueo al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 10 N·m (1,0 kgf·m)
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Desmontar y tirar el retén de aceite.

Instalar la unión del pistón en el eje del piñón satélite.

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas de la tuerca 
de la unión del piñón y atornillarla con la mano en todo su 
recorrido.

Sujetar la unión del pistón utilizando la placa del inmovili-
zador de piñones y el collar.

Apretar la tuerca del piñón satélite al par de torsión especi-
ficado.

HERRAMIENTAS:
Placa del inmovilizador de piñones:
070MB-0010110
Accesorio del inmovilizador de piñones 41,5:
070MB-0010120

PAR DE TORSIÓN: 108 N·m (11,0 kgf·m)

RETÉN DE ACEITE

TUERCA DE LA UNIÓN
 DEL PIÑÓN

UNIÓN DEL PIÑÓN

TUERCA DE LA UNIÓN

ACCESORIO

PLACA DEL INMOVILIZADOR DE PIÑONES

EXTRACTOR DE RETENES DE ACEITE

COJINETE DE LA CAJA

CAMBIO DEL COJINETE DE LA CAJA
Llevar siempre guantes de protección adecuados al manejar 
la caja del engranaje en caliente.

Desmontar la corona de volante y el piñón satélite.
Calentar la caja del engranaje a 80º C uniformemente 
utilizando una pistola de calor.
Desmontar el cojinete de la caja utilizando la herramienta 
especial.

HERRAMIENTA:
Extractor de retenes de aceite 07948-4630100
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Limpiar todo el material de sellado de las superficies de 
contacto de la tapa de la caja del engranaje.

Aplicar sellador liquido a las superficies de contacto de la 
caja del engranaje y la tapa. No aplicar sellante en torno a 
los orificios de los centradores.

Instalar la corona de volante y la tapa de la caja del 
engranaje con la arandela ondulada (pág. 14-12).

Para evitar dañar la tapa del respiradero, desmontarla 
antes de aplicar aire comprimido a través del orificio del 
respiradero.  

Insertar un nuevo retén de aceite dentro de la caja del 
engranaje utilizando las herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 52X55 mm 07746-0010400

Insertar un nuevo cojinete de la corona de volante dentro 
de la caja del engranaje utilizando las herramientas 
especiales.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 52X55 mm 07746-0010400
Guía, 35 mm  07746-0040800

CORONA DE VOLANTE

SUPERFICIES DE CONTACTO

NO APLICAR

BOTADOR

BOTADOR

ACCESORIO

ACCESORIO

RETÉN DE ACEITE

COJINETE

TAPÓN DEL RESPIRADERO ORIFICIO DEL RESPIRADERO

LIMPIEZA DEL RESPIRADERO

CONJUNTO DE LA CAJA DE ENGRANAJE
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Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas de los 
tornillos de la tapa de la caja.
Apretar los tornillos de la tapa en 2 ó 3 pasos hasta que la 
tapa tenga un contacto uniforme con la caja del engranaje. 
Después apretar los tornillos de 8 mm. al par de torsión 
especificado en diagonal y en 2 ó 3 pasos.
Después aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas de 
los tornillos de 10 mm. y apretarlos al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN:   8 mm: 25 N·m (2,6 kgf·m)
                                    10 mm: 62 N·m (6,3 kgf·m)

Apretar los tornillos de la placa de protección al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 10 N·m (1,0 kgf·m)

Instalar el collar espaciador con su lado pulido mirando 
hacia la caja del engranaje.

Instalar la placa de protección del guardapolvo alineando 
las lengüetas de la placa con las ranuras de la tapa de la 
caja y girándola en el sentido de las agujas del reloj para 
bloquearla.

Asegurarse de que el conjunto de engranajes gira 
suavemente sin atascarse.

Medir la precarga del conjunto del engranaje final.

PRECARGA: 2 - 4 N·m (0,2 - 0,4 kgf·m)

Si la lectura de precarga no está dentro del limite, despie-
zar el engranaje final y comprobar la instalación correcta 
de los cojinetes.

TORNILLOSCOLLAR

PLACA DE PROTECCIÓN DEL GUARDAPOLVO

ALINEAR

TAPA DE LA CAJA DEL ENGRANAJE TORNILLO DE 8 mm

TORNILLO DE 10 mm
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Instalar el nuevo anillo de tope.
Instalar el muelle y el nuevo retén de aceite y llenar hasta 
0,5 gramos de grasa de bisulfuro de molibdeno dentro de 
la cavidad del labio del retén.

Llenar hasta 2 gramos de grasa de bisulfuro de molibdeno 
dentro de las estrías de la unión del piñón.

Instalar el eje motriz dentro de la unión del piñón hasta 
asentar el anillo de tope en la ranura de las estrías de la 
unión del piñón.

Llenar hasta 1 gramo de grasa de bisulfuro de molibdeno 
dentro de las estrías del eje motriz.

RETÉN DE ACEITE

ANILLO DE TOPE

ANILLO DE TOPE

CAJA DEL ENGRANAJE FINAL

EJE MOTRIZ

MUELLE

TUERCAS “UBS” ARANDELAS

INSTALACIÓN DE LA TRANSMISIÓN FINAL
MONTAJE/INSTALACIÓN DEL EJE MOTRIZ

Insertar el conjunto de la transmisión final dentro del 
basculante y alinear las estrías con la unión universal 
sujetando el basculante.

Instalar las tuercas “UBS” de montaje del conjunto de la 
transmisión final con unas nuevas arandelas.

Apretar las tuercas “UBS” de montaje del conjunto de la 
transmisión final al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 44 N·m (4,5 kgf·m)

Instalar la rueda trasera (pág. 16-11).
Llenar la caja del engranaje con el aceite de la transmisión 
final recomendado (pág. 3-16).

CAPACIDAD DEL ACEITE: 175 cm  después del despiece3
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RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN

15-2

LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

22 N·m (2,2 kgf·m)

22 N·m (2,2 kgf·m)

22 N·m (2,2 kgf·m)

22 N·m (2,2 kgf·m)

31 N·m (3,2 kgf·m)

31 N·m (3,2 kgf·m)

78 N·m (8,0 kgf·m)

26 N·m (2,7 kgf·m)

26 N·m (2,7 kgf·m)

26 N·m (2,7 kgf·m)

103 N·m (10,5 kgf·m)



RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL

PARES DE TORSIÓN

. Hace falta una grúa o equivalente para sujetar la motocicleta cuando se trabaja en la rueda delantera, la horquilla o vástago de la 
dirección.
. Un disco o pastilla de freno contaminado reduce la potencia de frenado. Tirar las pastillas contaminadas y limpiar el disco contami-
nado con un compuesto desengrasante de frenos de alta calidad.
. Después instalar la rueda delantera, comprobar el funcionamiento del freno aplicando la maneta o el pedal de freno.
. Consultar la información del sistema de frenos (pág. 17-4).
. Usar solo neumáticos marcados “TUBELESS” (neumático sin cámara) y vástagos de la válvula en la llanta para neumáticos sin cámara
marcados “TUBELESS TIRE APPLICABLE” (para usar con neumáticos sin cámara).

Tornillo de montaje del peso del manillar    10 N·m (1,0 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo de montaje del manillar     22 N·m (2,2 kgf·m)
Tornillo de montaje de la goma del manillar   26 N·m (2,7 kgf·m)
Tornillo del eje delantero     78 N·m (8,0 kgf·m)
Tornillo retenedor del eje delantero    22 N·m (2,2 kgf·m)
Tornillo del disco del freno delantero    20 N·m (2,0 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo “ALLEN” de la horquilla     20 N·m (2,0 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tapón de la horquilla      23 N·m (2,3 kgf·m) 
Contratuerca del pistón de la horquilla    20 N·m (2,0 kgf·m)
Tuerca del vástago      103 N·m (10,5 kgf·m)
Tuerca de ajuste del cojinete de la dirección   29 N·M (3,0 kgf·m) Aplicar aceite a roscas y superficies de contacto
Contratuerca de la tuerca de ajuste del cojinete de dirección  ------------------------ Ver (pág. 15-36)
Tornillo retenedor de la tija superior de la horquilla   26 N·m (2,7 kgf·m)
Tornillo de reborde retenedor de la tija inferior de la horquilla  26 N·m (2,7 kgf·m)
Tornillo de montaje de la pinza del freno delantero derecho  31 N·m (3,2 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo de montaje del anillo de pulsaciones de la rueda del. (DELUXE) 8 N·m (0,8 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo del pivote de la pinza de freno delantera izquierda  31 N·m (3,2 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo de la pinza del freno delantero izquierdo (segunda unión principal) 31 N·m (3,2 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo

ESPECIFICACIONES Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR LIMITE DE SERVICIO

Profundidad mínima del dibujo del neumático

Longitud libre de muelle

Liquido de horquilla

0,2

2,0

2,0

60 gr. máx.

Descentrado de la botella

Radial

Axial

Solo el conductor

Conductor y acompañante

249,5

---

---

---

---

1,5---

---

---

---

---

---

---

---

62

1,6 - 2,1 kgf

Descentrado del eje

Presión en frío
del neumático

Descentrado de la llanta

Peso del equilibrado de la rueda

Horquilla

Precarga del cojinete del cabezal de la dirección

2,90 cm2

2,90 cm2

638 ± 2,5 cm3

244,6

0,20

Liquido de horquilla recomendado

Nivel de liquido

Capacidad del liquido



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
DIRECCIÓN DURA
. Tuerca de ajuste del cojinete de la dirección demasiado apretada.
. Cojinetes de la pipa de la dirección desgastados o dañados.
. Vástago de la dirección torcido.
. Presión insuficiente en el neumático.

DIRECCIÓN TIRA HACIA UN LADO O SU TRAZO NO ES RECTO
. Cojinetes de la dirección dañados o flojos.
. Horquillas torcidas.
. Eje torcido.
. Bastidor torcido.
. Cojinetes de la rueda desgastados o dañados.
. Cojinetes del pivote del basculante desgastados o dañados.

BALANCEO EN LA RUEDA DELANTERA
. Llanta deformada.
. Cojinetes de la rueda delantera desgastados o dañados.
. Neumático defectuoso.
. Neumático y rueda no equilibrados.

RUEDA DELANTERA GIRA CON DIFICULTAD
. Cojinetes de la rueda delantera defectuosos.
. Eje delantero doblado.
. Freno trasero atascado.

SUSPENSIÓN BLANDA
. Liquido insuficiente en la horquilla.
. Densidad incorrecta del liquido de la horquilla.
. Muelles de la horquilla debilitados.
. Presión insuficiente en el neumático.

SUSPENSIÓN DURA
. Barra de la horquilla doblada.
. Nivel alto del liquido en la horquilla.
. Densidad incorrecta del liquido de la horquilla.
. Conducto del liquido de la horquilla atascado.

RUIDO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA
. Liquido insuficiente en la horquilla.
. Dispositivos de fijación de la horquilla flojos.

- Eje del extractor     07GGD-0010100
- Cabeza del extractor del cojinete, 25 mm  07746-0050800
- Botador      07749-0010000
- Accesorio, 52X55 mm    07746-0010400
- Guía, 25 mm     07746-0040600
- Botador de sellos de la horquilla   07KMD-KZ30100
- Extractor de cojinetes de agujas   07946-KA50000
- Vaso del vástago de la dirección   07916-3710101
- Juego del extractor de pistas de bolas  07946-KM90001
 . Accesorio botador, “A”   07946-KM90100
 . Accesorio botador, “B”   07946-KM90200
 . Conjunto del eje del botador  07946-KM90300
 . Extractor de cojinetes, “A”   07946-KM90401
 . Extractor de cojinetes “B”   07946-KM90500
 . Base del conjunto    07946-KM90600
- Botador del vástago de la dirección   07946-MB00000
- Extractor de pistas    07NMF-MT70110
- Accesorio botador    07NMF-MT70120

15-4

HERRAMIENTAS

RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN
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Liberar el cable de las abrazaderas del manillar derecho.

Desmontar el interruptor del manillar derecho/tornillo del 
alojamiento de la mariposa.

Desconectar los conectores del cable del interruptor del 
freno delantero del interruptor.
Desmontar los tornillos del soporte del cilindro maestro, el 
soporte y el conjunto del cilindro maestro.

Mantener recto el cilindro maestro del freno para evitar 
que entre aire en el sistema hidráulico.

Liberar el cable de la abrazadera del manillar izquierdo.

CILINDRO MAESTRO

SOPORTE TORNILLOS

TORNILLOS

ABRAZADERA CABLE

ABRAZADERA CABLE

INTERRUPTOR/ALOJAMIENTO DE LA MARIPOSA

MANILLAR
DESMONTAJE
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Sujetar el peso del manillar y quitar el tornillo de montaje 
y el peso.

Desmontar el soporte del interruptor izquierdo del 
manillar y el tornillo.

Desmontar el interruptor izquierdo del manillar.

Quitar los tornillos del alojamiento del interruptor izquier-
do del manillar.

Desconectar los conectores del cable del interruptor del 
embrague del interruptor.

Desmontar los tornillos del soporte del cilindro maestro 
del embrague, el soporte y el conjunto del cilindro 
maestro.

Mantener recto el cilindro maestro del embrague para 
evitar que entre aire en el sistema hidráulico.

ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR

TORNILLOS

CILINDRO MAESTROSOPORTE

TORNILLO

TORNILLOS

PESO

SOPORTE DEL INTERRUPTOR

INTERRUPTOR
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Sujetar el peso del manillar y quitar el tornillo de montaje 
y el peso.

Desmontar el puño del manillar.

Quitar los dos tornillos “ALLEN” y la tapa central del 
manillar.

Quitar los cuatro tornillos “ALLEN” y los dos tornillos 
especiales, luego desmontar los manillares izquierdo y 
derecho.

Quitar las tapas de los cuatro tornillos “ALLEN”.

TORNILLOS “ALLEN”

TAPAS DEL TORNILLO “ALLEN”

TAPA CENTRAL DEL MANILLAR

TORNILLOS ESPECIALES

PESO

TORNILLO PUÑO

TORNILLOS “ALLEN”
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Desmontar el tubo del acelerador del manillar derecho.

Desconectar los extremos del cable del acelerador del 
tubo del acelerador y desmontar el alojamiento.

Aplicar grasa a la superficie deslizante del cable del 
acelerador del tubo del acelerador.
Conectar los cables del acelerador al tubo del acelerador.

Instalar el tubo del acelerador dentro del alojamiento del 
interruptor del manillar/alojamiento del acelerador.

Aplicar grasa a la superficie deslizante del tubo del acelera-
dor.
Instalar el tubo del acelerador en el manillar derecho.

Instalar el espaciador del manillar en la tija superior.
Instalar los dos tornillos, las arandelas y las tuercas.
Sujetar los tornillos y apretar las tuercas firmemente.

Durante la instalación, no girar o cruzar el cable del 
acelerador. Efectuar el recorrido correcto del cable (pág. 
1-27).

Sujetar los tornillos de montaje del espaciador del manillar 
y desmontar las tuercas, las arandelas y el espaciador.

Comprobar los bujes por posible desgaste o daños.
Cambiar el buje, si es necesario.

TORNILLOS

TORNILLOS

ESPACIADOR DEL MANILLAR

ESPACIADOR DEL MANILLAR

EXTREMOS DEL CABLE DEL ACELERADOR

EXTREMOS DEL CABLE DEL ACELERADOR

TUBO DEL ACELERADOR

TUBO DEL ACELERADOR

TUERCAS/ARANDELAS

TUERCAS/ARANDELAS

INSTALACIÓN
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Desmontar el puño del manillar.
Enderezar la lengüeta de retención del peso con un 
destornillador o punzón.

Aplicar lubricante en spray a la goma a través del orificio 
de bloqueo de la lengüeta, para facilitar su desmontaje.

Instalar temporalmente el extremo del puño y el tornillo, 
luego desmontar el peso del manillar girando el extremo 
del puño.

Instalar las tapas de los cuatro tornillos “ALLEN” a los cuatro 
tornillos “ALLEN” firmemente.

Instalar la tapa central del manillar y apretar los tornillos 
“ALLEN” firmemente.

Instalar los manillares izquierdo y derecho.

Apretar los tornillos “ALLEN” del manillar y los tornillos 
especiales al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 22 N·m (2,2 kgf·m)

LENGÜETA DE RETENCIÓN

TAPA DEL TORNILLO “ALLEN”

TORNILLOS “ALLEN”

TORNILLOS “ALLEN”

TORNILLOS ESPECIALES

TAPA DEL MANILLAR CENTRAL

ANILLO DE RETENCIÓN

AMORTIGUADOR DE GOMA

PESO INTERIOR

ORIFICIO DE RETENCIÓN

CAMBIO DEL PESO DEL MANILLAR
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Desmontar el extremo del puño del peso del manillar.
Desechar el anillo de retención.

Instalar un nuevo anillo de retención en el peso del 
manillar.
Instalar el extremo del puño en el peso del manillar 
alineando su tetón con la ranura en el peso del manillar.
Instalar un nuevo tornillo de montaje.

Instalar el peso del manillar izquierdo y alinear la lengüeta 
en el peso con la ranura del manillar.

Aplicar “Honda Bond A” o un adhesivo equivalente al 
interior del puño y a las superficies limpias del manillar 
izquierdo y el puño del acelerador.

Esperar 3 - 5 minutos e instalar el puño.

Dejar que el adhesivo se seque durante una hora antes 
de usar.

Girar el puño para asegurar la aplicación uniforme del 
adhesivo.

Insertar el conjunto del peso del manillar dentro del 
manillar.
Girar el peso del manillar y enganchar la lengüeta del 
anillo de retención con el orificio en el manillar.

PUÑO

PUÑO

PESO INTERIOR

PESO INTERIOR

PESO DE MANILLAR

PESO

ANILLO DE RETENCIÓN

ANILLO DE RETENCIÓNLENGÜETA DE RETENCIÓN

ANILLO DE RETENCIÓN

ALINEAR

PESO DEL MANILLAR
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Instalar los tornillos del interruptor del manillar izquierdo, 
apretar primero el tornillo delantero, luego el tornillo 
trasero.

Instalar el soporte del interruptor del manillar izquierdo y 
apretar los tornillos firmemente.

Instalar el alojamiento del interruptor del manillar izquier-
do alineando su pasador de localización con el orificio en 
el manillar.

Instalar el peso del manillar izquierdo y apretar el nuevo 
tornillo al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 10 N·m (1,0 kgf·m)

SOPORTE DEL INTERRUPTOR

ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR

ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR

ORIFICIO

TORNILLO

TORNILLO

TORNILLOS

PESO

ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR

PASADOR
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Instalar el conjunto del cilindro maestro del embrague 
alineando el extremo del cilindro maestro del embrague 
con la marca de punzón en el manillar.
Instalar el soporte del cilindro maestro del embrague con 
la marca “UP” mirando hacia arriba.
Apretar primero el tornillo superior, luego el tornillo 
inferior.

Conectar los conectores del cable del interruptor del 
embrague.

Instalar el cilindro del maestro del freno alineando el 
extremo del cilindro con la marca del punzón en el 
manillar.
Instalar el soporte del cilindro maestro con la marca “UP” 
mirando hacia arriba.
Apretar primero el tornillo superior, luego el tornillo 
inferior.

Conectar los conectores del cable del interruptor del freno.

Instalar los tornillos del interruptor derecho del manillar, 
apretar primero el tornillo delantero, luego el tornillo 
trasero.

Instalar el interruptor derecho del manillar/alojamiento 
del acelerador alineando sus pasadores de localización 
con el orificio en el manillar.

SOPORTE

TORNILLOS

PASADOR

SOPORTE CILINDRO MAESTRO

CILINDRO MAESTRO

MARCA “UP”

MARCA “UP”

INTERRUPTOR/ALOJAMIENTO DEL ACELERADOR

INTERRUPTOR/ALOJAMIENTO DEL ACELERADOR

TORNILLOS

ORIFICIO

TORNILLOS
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Aflojar los tornillos retenedores del eje derecho.
Quitar el tornillo del eje.

Apoyar la motocicleta firmemente utilizando un caballete 
de seguridad o un elevador.

Desmontar los tornillos de montaje y la pinza del freno 
izquierdo y derecho.

No hacer funcionar la maneta del freno después de desmon-
tar la pinza de freno.

Sujetar la pinza de freno con un trozo de alambre para que 
no quede colgada del latiguillo del freno
No torcer el latiguillo.

Instalar el peso del manillar derecho y apretar el nuevo 
tornillo al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 10 N·m (1,0 kgf·m)

Después de la instalación, girar el manillar a la izquierda y 
comprobar el recorrido correcto de los cables del acelera-
dor (pág. 1-27).

Instalar el peso del manillar derecho alineando la lengüeta 
en el peso a la ranura del manillar.

PINZA DEL FRENO

TORNILLO DEL EJE

PESO

ALINEAR

TORNILLOS

TORNILLOS RETENEDORES

PESO

TORNILLO

RUEDA DELANTERA
DESMONTAJE
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Aflojar el tornillo retenedor del eje izquierdo.
Desmontar el eje y la rueda delantera.

Girar la pista interior de cada cojinete con el dedo.
Los cojinetes deben girar libre y silenciosamente.
Comprobar también que la pista exterior del cojinete se 
acople bien al cubo.

Cambiar los cojinetes en parejas.

Desmontar y desechar los cojinetes si las pistas no giran 
libre y silenciosamente o si su acoplamiento en el cubo es 
flojo.

Cambiar los cojinetes nuevos, si es necesario (pág. 15-15).

Colocar el eje en bloques en “V” y medir el descentrado.
El descentrado real es 1/2 del total de la lectura del 
medidor.

LIMITE DE SERVICIO:  0,2 MM

Desmontar los collares laterales.

EJE

EJE

COJINETE DE LA RUEDA

COLLAR DEL LADO IZQUIERDO COLLAR DEL LADO DERECHO

TORNILLOS RETENEDORES

INSPECCIÓN
Eje

Cojinete de la rueda
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Desmontar los tornillos y el anillo de pulsaciones del cubo 
de la derecha de la rueda.

Solo el tipo “DELUXE”.

Anotar la dirección de rotación de las marcas en la rueda y 
el neumático.
Desmontar los sellos guardapolvo de la rueda.
Montar la rueda, el neumático y el conjunto de discos de 
freno en un soporte de inspección.
Hacer girar la rueda, dejar que se pare y marcar la parte 
mas baja (más pesada) de la rueda con tiza.
Repetir este procedimiento dos o tres veces, para verificar 
la zona más pesada.
Si la rueda está equilibrada, no parará consistentemente 
en la misma posición.

Para equilibrar la rueda, instalar una pesa de equilibrado 
en la parte menos pesadas de la llanta, en el lado opuesto 
al de las marcas de tiza. Añadir el peso justo para que la 
rueda deje de para siempre en la misma posición al girarla. 
No añadir más de 60 gramos a la rueda.

Para lograr un equilibrado óptimo, la marca del equilibra-
do del neumático (un punto de pintura en el lateral) debe 
colocarse al lado del vástago de la válvula. Volver a montar 
el neumático, si es necesario.

Para un equilibrado optimo, se debe colocar la marca de 
equilibrado del neumático (un punto de pintura en el 
lateral) debe colocarse al lado del vástago de la válvula. 
Volver a montar el neumático, si es necesario.

Comprobar el descentrado de la llanta colocando la rueda 
en un banco de alineación.
Girar la rueda con la mano, y leer el descentrado utilizando 
un indicador de reloj.
El descentrado real es 1/2 del total de la lectura del 
medidor.

LIMITES DE SERVICIO:
  Radial: 2,0 mm
  Axial: 2,0 mm

SOPORTE DE INSPECCIÓN

ANILLO DE PULSACIONES

VÁSTAGO DE LA VÁLVULA

TORNILLOS

MARCA DEL EQUILIBRADOR

DESPIECE

Descentrado de la llanta

Equilibrado de la rueda
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Desmontar los tornillos y los discos de freno.
Desmontar los sellos guardapolvo.

Instalar la cabeza del extractor del cojinete dentro del 
cojinete.
Desde el lado opuesto, instalar el eje del extractor de 
cojinetes y extraer el cojinete del cubo de la rueda.
Desmontar el collar espaciador y extraer el otro cojinete.

HERRAMIENTAS:
Cabeza del extractor del cojinete, 25 mm.
07746-0050800

Eje del extractor del cojinete:
07GGD-0010100

TORNILLOS DISCO DEL FRENO

CABEZA DEL EXTRACTOR EJE DEL EXTRACTOR

SELLO GUARDAPOLVO

MONTAJE

SELLO DEL GUARDAPOLVO DERECHO

20 N·m (2,0 kgf·m)

20 N·m (2,0 kgf·m)

8 N·m (0,8 kgf·m)

ANILLO DE PULSACIONES
(SOLO TIPO “DELUXE”)

DISCO DEL FRENO DERECHO

COJINETE DE LA RUEDA DERECHA (6204)

COJINETE DE LA RUEDA IZQUIERDA (6204)

COLLAR ESPACIADOR

SELLO GUARDAPOLVO
IZQUIERDO

DISCO DEL FRENO IZQUIERDO
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Instalar el nuevo anillo de pulsaciones delantero en el 
cubo de la derecha de la rueda, luego apretar al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 8 N·m (0,8 kgf·m)

Solo el tipo “DELUXE”.

Instalar los discos del freno en el cubo de la rueda.
Instalar y apretar los nuevos tornillos de montaje al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 20 N·m (2,0 kgf·m)

Engrasar los labios de los sellos guardapolvos, luego 
instalarlos dentro del cubo de la rueda.

No permitir que la grasa entre en contacto con los discos 
de freno o se reducirá la potencia de frenado.

Introducir uniformemente un nuevo cojinete derecho.
Instalar el collar espaciador, luego insertar el cojinete 
izquierdo utilizando la herramienta especial.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 52X55 mm 07746-0010400
Guía, 25 mm  07746-0040600

Nunca volver a emplear los cojinetes usados. El cojinete 
desmontado debe reemplazarse por otro nuevo.

SELLO GUARDAPOLVO

TORNILLOS DISCO DEL FRENO

ANILLO DE PULSACIONES

BOTADOR

IZQUIERDA

LO SUFICIENTE COMO PARA QUE CONTACTE EL FONDO

DERECHA

TORNILLOS

ACCESORIO/GUÍA
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Instalar los collares laterales.

Instalar la rueda delantera entre las patas de la horquilla.

Aplicar una fina capa de grasa a las superficies del eje 
delantero.
Instalar el eje delantero del lado izquierdo.

Sujetar el eje y apretar al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 78 N·m (8,0 kgf·m)

Apretar el tornillo retenedor del eje derecho al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 22 N·m (2,2 kgf·m)

Instalar la pinza de freno izquierda y derecha y apretar los 
tornillos de montaje al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 31 N·m (3,2 kgf·m)

TORNILLO DEL EJE TORNILLOS RETENEDORES

EJE

PINZA DEL FRENO TORNILLOS

COLLAR LADO IZQUIERDO

INSTALACIÓN
COLLAR LADO DERECHO
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Comprobar la holgura entre el disco de freno y el soporte 
de la pinza, en cada lado después de efectuar la instala-
ción.
La holgura debe ser al menos 0,7 mm.

Después de instalar la rueda, aplicar los frenos delantero 
y trasero varias veces y volver a comprobar las holguras 
de la pinza entre cada superficie del disco de freno. El no 
proporcionar la holgura adecuada dañara el disco de 
freno y afectará la eficacia de frenado.

Inspeccionar la separación entre electrodos del sensor de 
velocidad de la rueda (pág. 18-33).

Solo el tipo “DELUXE”.

Asegurarse de que el extremo del eje esta nivelado con la 
superficie exterior de la pata de la horquilla, tal como se 
muestra.

Apretar los tornillos retenedores del lado izquierdo al eje al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 22 N·m (2,2 kgf·m)

Con el freno delantero aplicado, bombear las horquillas 
hacia arriba y hacia abajo varias veces, para asentar el eje y 
comprobar el funcionamiento del freno aplicando el pedal 
y la maneta de freno.

TORNILLOS RETENEDORES
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Desmontar la rueda delantera (pág. 15-13).

Quitar los dos tornillos especiales, las juntas, los collares, 
los tornillos “ALLEN”, los tornillos de reborde y el guardaba-
rros delantero.

Para el desmontaje de la pata de la horquilla derecha, 
quitar los dos tornillos y la válvula de retardo de la pata de 
la horquilla derecha.

Para el desmontaje de la pata de la horquilla izquierda, 
quitar los tornillos y la abrazadera del manguito del freno  
de la pata de la horquilla izquierda.

Aflojar el tornillo retenedor superior de la horquilla.

Cuando la horquilla está preparada para el despiece, quitar 
la tapa del tapón de la horquilla y aflojar el tapón de la 
horquilla, pero sin desmontarlo todavía.

TORNILLO ABRAZADERA LATIGUILLO FRENO

VÁLVULA DE RETARDO

CUBIERTA TAPÓN DE HORQUILLA TORNILLO RETENEDOR SUPERIOR

TAPÓN DE HORQUILLA

GUARDABARROS DELANTERO

TORNILLOS ESPECIALES/
JUNTAS/COLLARES

DESMONTAJE
TORNILLOS ”ALLEN”

TORNILLOS

TORNILLOS DE REBORDE

HORQUILLA
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Sujetar la varilla del amortiguador con una llave de tuercas 
de 14 mm., luego aflojar la contratuerca de la varilla del 
amortiguador y desmontar el tapón de la horquilla de la 
varilla del amortiguador.

Desmontar el collar del muelle.

Quitar el tapón de la horquilla de la barra exterior.

Desmontar el protector de la horquilla apalancándolo 
cuidadosamente con un destornillador.

Tener cuidado de no rayar la barra exterior ni dañar el 
sello guardapolvo.

Aflojar los tornillos retenedores inferiores de la horquilla y 
desmontar la horquilla de la tija superior de la horquilla y 
el vástago de la dirección.

TORNILLOS RETENEDORES INFERIORES HORQUILLA

PROTECTOR DE HORQUILLA

TAPÓN DE HORQUILLA

TAPÓN DE HORQUILLA

TUBO DE LA HORQUILLA

COLLAR DEL MUELLE CONTRATUERCA

DESPIECE
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Desmontar el asiento del muelle y el muelle de la horquilla.
Drenar el liquido de la horquilla bombeando la barra 
exterior hacia arriba y hacia abajo, varias veces.
Verter el liquido de la horquilla del pistón de la horquilla 
bombeando la varilla del pistón varias veces.

Sujetar la botella de la horquilla en un tornillo de banco 
con mordazas blandas, o na toalla de taller.

Si el pistón de la horquilla gira con el tornillo central, 
instalar provisionalmente el muelle de la horquilla, el 
asiento del muelle, el espaciador y el tapón de la horqui-
lla.

Desmontar los tornillos “ALLEN” de la horquilla y la placa 
centradora de la barra de la horquilla.

Desmontar el conjunto del pistón de la horquilla y la placa 
centradora de la barra de la horquilla.

Desmontar el sello guardapolvo.

PIEZA DE BLOQUEO DE ACEITE

SELLO GUARDAPOLVO

TORNILLO “ALLEN” DE LA HORQUILLA/ARANDELA DE SELLADO

ASIENTO DE MUELLE

BARRA DE HORQUILLA

PISTÓN DE LA HORQUILLA

MUELLE DE LA HORQUILLA
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Medir la longitud libre del muelle de la horquilla.

LIMITE DE SERVICIO: 244,6 mm

Desmontar el aro de tope, el retén de aceite, el aro de 
apoyo y el buje guía de la botella de la barra de la horqui-
lla.

No desmontar el buje de la botella, a no ser que sea 
necesario cambiarlo por otro nuevo.

Desmontar con cuidado el buje de la barra apalancando 
en la ranura con un destornillador hasta que se pueda 
extraer el buje con la mano.

Extraer la botella de la horquilla hasta que el buje de la 
botella de la horquilla se resista a salir. Luego, con 
movimientos rápidos y sucesivos, hacia dentro y hacia 
fuera, golpear ligeramente el buje hasta separa la barra de 
la horquilla.
El buje de la botella de la horquilla será forzado hacia fuera 
impulsado por el buje de la barra de la horquilla.

Desmontar el aro de tope del retén de aceite.

No rayar la superficie deslizante de la barra de la horquilla.

RETÉN DE ACEITE

ARO DE TOPE

BUJE DE BOTELLA

BUJE DE LA BARRA DE LA HORQUILLAARO DE APOYO

INSPECCIÓN
Muelle de la horquilla
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Inspeccionar la barra y la botella de la horquilla por marcas 
de muescas y desgaste excesivo o anormal.
Cambiar cualquier componente que esté desgastado o 
dañado.

Inspeccionar el pistón de la horquilla por posibles daños.

Colocar la barra de la horquilla sobre bloques en “V” y 
medir el descentrado.
El descentrado real es 1/2 del total de la lectura del 
medidor.

LIMITE DE SERVICIO: 0,20 mm

Inspeccionar visualmente el buje deslizante y el buje de la 
barra de la horquilla.
Cambiar los bujes si hay escariado o rayado excesivo, o si el 
teflón está tan desgastado que la superficie de cobre 
aparece en más de 3/4 partes de la superficie total.

Inspeccionar el aro de apoyo; cambiarlo si hay cualquier 
distorsión en los puntos indicados.

BARRA DE LA HORQUILLA

SUPERFICIES DE COBRE

BUJE

PUNTOS DE COMPROBACIÓN

ARO DE APOYO

PISTÓ DE LA HORQUILLA

BOTELLA DE HORQUILLA

INDICADOR DE RELOJ

BARRA DE LA HORQUILLA

Buje de la barra de la horquilla

Barra/botella de la horquilla
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Aplicar grasa en los labios a las nuevas juntas guardapolvo.
Instalar las juntas guardapolvo y el aro giratorio.

Aplicar grasa al cojinete giratorio.

Presione el rodamiento de agujas en el cubo de la horqui-
lla utilizando extractor de cojinetes de agujas de modo 
que el rodamiento quede a 5,5 mm de la superficie del 
pivote.

Presione los cojinetes de pivote con la herramienta 
especial.

HERRAMIENTA:
Extractor de cojinetes de agujas:   07946-KA 50000

Retire los guardapolvos y el aro giratorio.

RETÉN DE ACEITE

JUNTAS GUARDAPOLVO

JUNTAS GUARDAPOLVO

ARO GIRATORIO

ARO GIRATORIO

EXTRACTOR DE COJINETES DE AGUJAS

5,5 mm.

Cambiar cojinete de la pinza de freno
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Antes del montaje, lave todas las piezas con  disolvente no 
inflamable y séquelos.

No abra el casquillo de hendidura más de lo necesario.

Instale el buje nuevo en el tubo de la horquilla , teniendo 
cuidado de no dañar el recubrimiento del casquillo si ha 
sido retirado.

Quitar las rebabas de la superficie de contacto del buje , 
teniendo cuidado de no desprender la capa.

Instale el casquillo deslizante , el aro de apoyo y el nuevo 
sello de aceite en la botella de la horquilla.

Instale la junta de aceite con el lado marcado hacia 
arriba.

Instalar los sellos de la horquilla utilizando la herramienta 
especial.

HERRAMIENTA:
Botador de sellos de la horquilla: 07KMD-KZ30100

BOTADOR DE SELLOS
DE LA HORQUILLA

RETÉN DE ACEITE

BUJE DE LA BARRA DE HORQUILLA

BUJE DE LA BARRA DE HORQUILLA

ARO DE APOYO

BUJE DE LA BOTELLA

PROTECTOR DE LA HORQUILLA

GUARDAPOLVOS

ARO DE TOPE

SELLO DE ACEITE

ARO DE APOYO

BUJE DE LA BOTELLA

BOTELLA DE LA HORQUILLA

ARANDELA DE SELLADO

20 N·m (2,0 kgf·m)

20 N·m (2,0 kgf·m)

PIEZA DE BLOQUEO DE ACEITE

PISTÓN DE LA HORQUILLA

MUELLE DE LA HORQUILLA

BARRA DE LA HORQUILLA

CUBIERTA DEL TAPÓN DE LA HORQUILLA

TAPÓN DE LA HORQUILLA
23 N·m (2,3 kgf·m)

ASIENTO DEL MUELLE

SPRING COLLAR

MONTAJE
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Aplicar un compuesto de bloqueo a la rosca del tornillo 
central.
Instalar el tornillo central con una nueva arandela de 
sellado.

Instalar la pieza de bloqueo de aceite en la barra de la 
horquilla.

Instalar el guardapolvos.

Instalar el aro de tope en la ranura deslizante de la botella 
de la horquilla. 

PISTÓN DE HORQUILLA

PIEZA BLOQUEO ACEITE

ARO DE TOPE

TORNILLO CENTRAL

ARANDELA DE SELLADO

GUARDAPOLVOS
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Bombear el vástago del amortiguador varias veces.
Bombear lentamente el tubo de la horquilla varias veces 
para eliminar el aire atrapado.

Comprimir la barra de la horquilla lentamente.

Medir el nivel de aceite desde la parte superior de la barra 
de la horquilla.

NIVEL LIQUIDO DE HORQUILLA. 62 mm

Asegúrese de que el nivel de aceite es el mismo en ambas 
horquillas.

Tirar de la varilla del amortiguador e instalar el muelle de la 
horquilla con el extremo cónico hacia arriba.

Sostenga el eje en un tornillo de banco con mordazas 
blandas o una toalla de taller.

Apriete el tornillo de la cabeza de la horquilla par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 20 N·m (2,0 kgf·m)

Si el pistón de la horquilla gira con el tornillo central, 
instalar provisionalmente el muelle de la horquilla, el 
asiento del muelle, el espaciador y el tapón de la horqui-
lla.

MUELLE DE LA HORQUILLA

TORNILLO/ARANDELA DE SELLADO

EXTREMO CÓNICO

62 mm.

Vierta la cantidad especificada de líquido de horquilla en la 
barra de la horquilla.

LIQUIDO DE HORQUILLA RECOMENDADO:
 Pro Honda Liquido de suspensión SS-8

CAPACIDAD LIQUIDO DE HORQUILLA:
 638 ± 2,5 cm3
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Atornillar el tapón de la horquilla dentro de la barra de la 
horquilla.

Sujetar el tapón de la horquilla y apretar la contratuerca de 
la varilla del pistón al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN:  20 N·m (2,0 kgf·m)

Instalar el asiento del muelle y el collar.
Instalar una nueva junta tórica en el tapón de la horquilla.
Aplicar liquido de horquilla a una nueva junta tórica.

Sujetar la varilla del pistón y atornillar el tapón de la 
horquilla en la varilla del pistón hasta asentarlo en la 
contratuerca de la varilla del pistón.

Atornillar del todo la contratuerca de la varilla del pistón a 
mano.

Tirar de la varilla del pistón de la horquilla utilizando un 
trozo de cable.

TAPÓN DE LA HORQUILLA

CABLE

VARILLA DE EMPUJE

TAPÓN DE LA HORQUILLA

JUNTA TÓRICA

ASIENTO DEL MUELLE / COLLAR

CONTRATUERCA

CONTRATUERCA

TAPÓN DE LA HORQUILLA

BARRA DE LA HORQUILLA
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Apretar los tornillos retenedores de la tija inferior de la 
horquilla al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Apretar el tapón de la horquilla, si éste se desmontó, al par 
de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 23 N·m (2,3 kgf·m)

Instalar la tapa del tapón de la horquilla firmemente.

Apretar el tornillo retenedor de la tija superior al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Instalar el protector de la horquilla en la botella de la 
horquilla alineando el tetón del protector con la ranura en 
la botella de la horquilla.

CUBIERTA TAPÓN HORQUILLA
TORNILLOS RETENEDORES

SUPERIORES

TORNILLOS RETENEDORES INFERIORES

ALINEAR

TAPÓN DE HORQUILLA

BARRA DE LA HORQUILLA

TIJA SUPERIOR

PROTECTOR DE LA HORQUILLA

Instalar la tapa de la horquilla a través de la tija inferior y la 
tija superior.

Alinear el extremo superior de la barra de la horquilla con 
la superficie superior de la tija superior.

INSTALACIÓN
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Desmontar lo siguiente:
 - Rueda delantera (pág. 15-13).
 - Carenado superior (pág. 2-16).
 - Manillares (pág. 15-5).

Liberar la brida del cable y desconectar el conector 4P 
(Blanco) del interruptor del encendido y el conector 4P 
(Blanco) del inmovilizador.

Instalar el guardabarros delantero.

Instalar y apretar los dos tornillos especiales, los collares, 
las juntas, los tornillos “ALLEN” y los tornillos de reborde 
firmemente.

Instalar la rueda delantera (pág. 15-18).

Para la instalación de la pata de la horquilla derecha, 
instale la válvula de retardo a la pata de la horquilla 
derecha y apriete los tornillos al par de torsión especifica-
do.

PAR DE TORSIÓN:  12 N·m (1,2 kgf·m)

Para la instalación de la pata de la horquilla izquierda, 
instalar la abrazadera del manguito del freno a la pata de la 
horquilla izquierda con el tope de la abrazadera contra la 
pata de la horquilla y apretar el tornillo al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN:  12 N·m (1,2 kgf·m)

TORNILLOS “ALLEN”TORNILLOS DE REBORDE

VÁLVULA DE RETARDO

ABRAZADERA DEL
LATIGUILLO DE FRENO

TORNILLOS

TORNILLO

TORNILLOS ESPECIALES/
JUNTAS/COLLARESGUARDABARROS DELANTERO

CONECTOR 4 P (BLANCO)

VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN
DESMONTAJE
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Desmontar la tuerca del vástago.

Desmontar las patas de la horquilla (pág. 15-20).

Desmontar la tija superior.

Enderezar las lengüetas de las arandelas de bloqueo.

Desmontar la contratuerca de la tuerca de ajuste del 
cojinete de la dirección y la arandela de bloqueo.

Quitar los tornillos y la placa guía de aire.

LENGÜETA ARANDELA BLOQUEO

TIJA SUPERIOR

PLACA GUÍA DE AIRE

CONTRATUERCA

TUERCA VÁSTAGO

SOPORTE DEL LATIGUILLO DE FRENO

TORNILLOS

TORNILLOS
Quitar los tornillos y el soporte del manguito de freno 
delantero.
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Cambiar las pistas utilizando el juego de extractor de pista 
de bolas, tal como se describe en el procedimiento 
siguiente.

HERRAMIENTAS:
Juego de extractor de pistas de bolas: 07946-KM90001
- Accesorio botador, A (1) 07946-KM90100
- Accesorio botador, B (2) 07946-KM90200
- Conjunto eje del botador (3) 07946-KM90300
- Extractor de cojinetes, A (4) 07946-KM90401
- Extractor de cojinetes, B (5) 07946-KM90500
- Base del conjunto (6) 07946-Km90600

Cambiar siempre los cojinetes y las pistas como un 
conjunto.

Desmontar lo siguiente:
 - Sello guardapolvo.
 - Pista interior del cojinete superior.
 - Cojinete superior.
 - Vástago de la dirección.
 - Cojinete inferior.

Desmontar la tuerca de ajuste del cojinete del vástago de 
la dirección utilizando la herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Vaso del vástago de la dirección: 07916-3710101

TUERCA “B”

TUERCA “A”

VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

COJINETE SUPERIOR

PISTA INTERIORSELLO GUARDAPOLVO

TUERCA DE AJUSTE

COJINETE INFERIOR

VASO DEL VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

(2)

(3)

(1) (4)

(6)

(5)

CAMBIO DEL COJINETE
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Instalar el extractor de pistas de bolas dentro de la cabeza 
de la pipa de la dirección, como se muestra.

Alinear el extractor “B” de cojinetes con la ranura en la pipa 
de la dirección.
Apretar ligeramente la tuerca “B” con una llave de tuercas.

Mientra se sujeta el eje del botador, girar gradualmente la 
tuerca “A” para desmontar la pista exterior superior.

Anotar la dirección de instalación de la base de montaje.

Instalar el extractor de pistas de bolas dentro de la cabeza 
de la pipa de la dirección, como se muestra.

Alinear el extractor “A” de cojinetes con la ranura en la pipa 
de la dirección.
Apretar ligeramente la tuerca “B” con una llave de tuercas.

Sujetar el eje del botador con la llave de tuercas, girar 
gradualmente la tuerca “A” para desmontar la pista exterior 
superior.

Anotar la dirección de instalación de la base de montaje.
PISTA
EXTERIOR
SUPERIOR

PISTA
EXTERIOR
INFERIOR

ACCESORIO DEL BOTADOR

ACCESORIO DEL BOTADOR

TUERCA “A”

BASE DE MONTAJE

BASE DE MONTAJE

EJE DEL BOTADOR

ACCESORIO DEL BOTADOR

ACCESORIO DEL BOTADOR

EJE DEL BOTADOR

TUERCA “B”

TUERCA “A”

TUERCA “B”

EXTRACTOR DE COJINETES “A”

EXTRACTOR DE COJINETES “B”
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Instalar una nueva pista exterior inferior y el extractor de 
pistas de bolas tal como se muestra.
Sujetar el eje del botador con una llave de turcas y girar 
gradualmente la tuerca “A” hasta alinear la ranura en el 
accesorio del botador “B” con el extremo superior del 
cabezal de dirección. Esta operación permitirá instalar la 
pista exterior superior.

Instalar una nueva pista exterior superior y el extractor de 
pistas de bolas tal como se muestra.
Sujetar el eje del botador con una llave de turcas y girar 
gradualmente la tuerca “A” hasta alinear la ranura en el 
accesorio del botador “A” con el extremo superior del 
cabezal de dirección. Esta operación permitirá instalar la 
pista exterior superior.

PISTA EXTERIOR INFERIOR

PISTA EXTERIOR INFERIOR

BASE DE MONTAJE

TUERCA “A”

BASE DE MONTAJE

ACCESORIO DEL BOTADOR

ACCESORIO DEL BOTADOR

ACCESORIO DEL BOTADOR

ACCESORIO DEL BOTADOR

EJE DEL BOTADOR

EJE DEL BOTADOR
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Engrasar los labios del nuevo sello guardapolvo e instalar-
lo en el vástago de la dirección.
Instalar un nuevo cojinete inferior utilizando la herramien-
ta especial y una prensa hidráulica.

HERRAMIENTA:
Botador del vástago de dirección: 07946-MB00000

Instalar provisionalmente la tuerca del vástago de la 
dirección para evitar dañar las roscas  del vástago y del 
cojinete inferior al desmontar.

Desmontar el cojinete inferior con un cincel o una 
herramienta equivalente, teniendo cuidado de no dañar el 
vástago.
Desmontar el sello guardapolvo.

SELLO GUARDAPOLVO

SELLO GUARDAPOLVO

TIJA SUPERIOR

PISTA INTERIOR INFERIOR

PISTA INTERIOR INFERIOR

ARANDELA DE BLOQUEO

PISTA INTERIOR SUPERIOR

TUERCA DEL VÁSTAGO

: COJINETES
: PISTAS DE COJINETES
: SELLOS GUARDAPOLVO

CONTRATUERCA

TUERCA “B”

VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

SELLO GUARDAPOLVO INFERIOR

PISTA INTERIOR INFERIOR

COJINETE INFERIOR

PISTA EXTERIOR INFERIOR

COJINETE SUPERIOR

PISTA EXTERIOR INFERIOR

BOTADOR VÁSTAGO DIRECCIÓN

TUERCA DE AJUSTE

INSTALACIÓN
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Mover el vástago de la dirección hacia la izquierda y hacia 
la derecha, desde un punto de bloqueo hasta el otro, cinco 
veces para asentar los cojinetes.

Asegurarse de que el vástago de la dirección se mueve 
suavemente, sin juego ni agarrotamiento; después, aflojar 
la tuerca de ajuste del vástago de la dirección.

Volver a apretar la tuerca de ajuste del vástago de la 
dirección al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 29 N·m (3,0 kgf·m)

Volver a comprobar que el vástago de la dirección se 
mueve suavemente, sin juego ni agarrotamiento.

Engrasar, con la grasa especificada, los cojinetes inferior y 
superior y las pistas de los cojinetes.

Insertar el vástago de la dirección dentro de la pipa del 
cabezal de la dirección.

Instalar el cojinete superior, la pista interior y el sello 
guardapolvo.

Aplicar aceite a las roscas de la tuerca de la tuerca de ajuste 
del cojinete.
Instalar y apretar la tuerca de ajuste del vástago al par de 
torsión inicial.

HERRAMIENTA:
Llave de vaso del vástago de la dirección:
07916-3710101

PAR DE TORSIÓN: 29 N·m (3,0 kgf·m)

VASO DEL VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

VASO DEL VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

PISTA INTERIOR

COJINETE INFERIOR VÁSTAGO DE LA DIRECCIÓN

SELLO GUARDAPOLVO

TUERCA DE AJUSTE

TUERCA DE AJUSTE

COJINETE SUPERIOR
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Instalar y apretar la contratuerca con la mano.
Sujetar la contratuerca y seguir apretando la contratuerca 
dentro 1/4 de vuelta (90º), lo suficiente para alinear sus 
ranuras con las lengüetas en la arandela de bloqueo.

Doblar las lengüetas hacia arriba, dentro de las ranuras de 
la contratuerca.

Instalar las patas de las horquillas (pág. 15-30).

Instalar la tija superior y la tuerca del vástago de la 
dirección al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 103 N·m (10,5 kgf·m)

Instalar el soporte del latiguillo del freno delantero, luego 
apretar los tornillos firmemente.

Instalar una nueva arandela de bloqueo en el vástago de la 
dirección.

Alinear las lengüetas de la arandela de bloqueo con las 
ranuras en la tuerca de ajustes y doblar las dos lengüetas 
opuestas hacia abajo (las más pequeñas), dentro de la 
ranura en la tuerca de ajuste.

TUERCA DEL VÁSTAGO

ARANDELA DE BLOQUEO

CONTRATUERCA

TORNILLOS

TIJA SUPERIOR

TUERCA DE AJUSTE

SOPORTE DE LATIGUILLOS DE FRENO

LENGÜETA DE ARANDELA DE BLOQUEO
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Elevar la motocicleta con un gato para levantar la rueda 
delantera del suelo.

Colocar el vástago de la dirección en una posición recta y 
de frente.

Asegurarse de que no haya interferencias debido a los 
cables o el cableado eléctrico.

Enganchar un dinamómetro de resorte a la barra de la 
horquilla y medir la precarga del cojinete de la dirección.

La precarga deberá estar dentro del rango de (1,6-2,1 
kgf·m).
Si las lecturas no están dentro de los limites indicados, 
bajar la rueda delantera al suelo y ajustar la tuerca de 
ajuste del cojinete de la dirección.

Instalar la placa de guía de aire y apretar los tornillos 
firmemente.

Conectar el conector 4P (Blanco) del interruptor del 
encendido y el conector 4P (Blanco) del inmovilizador y 
sujetar los cables con la brida del cable (pág. 1-27).
Instalar los siguientes elementos:
 - Rueda delantera (pág. 15-18).
 - Carenado superior (pág. 2-16).

CONECTOR 4P (BLANCO)

90º

TORNILLOS

PLACA GUÍA DE AIRE

PRECARGA DEL COJINETE DE DIRECCIÓN
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LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

42 N·m (4,3 kgf·m)

42 N·m (4,3 kgf·m)

44 N·m (4,5 kgf·m)

39 N·m (4,0 kgf·m)
108 N·m (11,0 kgf·m)

108 N·m (11,0 kgf·m)

108 N·m (11,0 kgf·m)
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL

PARES DE TORSIÓN

. Un disco o una pastilla de freno contaminado reduce la potencia de frenado. Desechar las pastillas contaminadas i limpiar un disco 
contaminado con un compuesto desengrasante de frenos de alta calidad.
. Después de montar la rueda trasera, comprobar el funcionamiento del freno aplicando el pedal y la maneta de freno.
. El amortiguador contiene gas nitrógeno a alta presión. No permitir fuego o calor cerca del amortiguador.
. Cuando se trabaja en la rueda trasera y la suspensión, apoyar la motocicleta utilizando unos soportes de seguridad o una grúa.
. Cuando se utilice la llave para contratuercas, emplear una llave de torsión de tipo de barra de deflexión de 50,8 cm. de longitud. La 
llave para contratuercas aumenta el brazo de palanca de la llave de torsión, por lo que la lectura de la llave de torsión será menor que 
el par de torsión real que se aplica a la contratuerca. La especificación que se indica es del par de torsión real que se está aplicando a 
la contratuerca, no es la lectura del indicador de la llave de torsión. No exceder el apriete de la contratuerca. La especificación indica-
da más adelante en el texto mostrará ambos, la torsión real y la del indicador.
. Utilizar sólo los neumáticos marcados “TUBELESS” (neumático sin cámara) y los vástagos de válvulas en la llanta para neumáticos sin 
cámara marcados “TUBELESS TIRE APPLICABLE” (para usar con neumáticos sin cámara).
. Consultar la información del sistema de frenos (pág. 17-4).

Tuerca del eje trasero      108 N·m (11,0 kgf·m) 
Tuerca del disco del freno trasero    42 N·m (4,3 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tuerca “UBS” de montaje del conjunto del engranaje final  44 N·m (4,5 kgf·m)
Tornillo/tuerca de montaje superior del amortiguador trasero  42 N·m (4,3 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo/tuerca de montaje inferior del amortiguador trasero  42 N·m (4,3 kgf·m) Tuerca en “U”
Tornillo del pivote derecho del basculante    108 N·m (11,0 kgf·m) 
Tornillo del pivote izquierdo del basculante    Ver (pág. 16-19) Aplicar aceite a roscas y superficies de reborde
Contratuerca del pivote izquierdo del basculante   108 N·m (11,0 kgf·m) 
Tornillo de montaje del aro de pulsaciones de la rueda trasera  8 N·m (0,8 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo del pasador de tope de la pinza del freno trasero  69 N·M (7,0 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo 
Tornillo de la brida del silencioso    22 N·m (2,2 kgf·m) 
Tornillo del soporte del motor (lado del motor/soporte medio)  39 N·m (4,0 kgf·m)

ESPECIFICACIONES Unidad: mm

ELEMENTO ESTÁNDAR LIMITE DE SERVICIO

Profundidad mínima del dibujo del neumático

Posición estándar del indicador de
reloj del regulador de precarga

0,2

2,0

2,0

60 gr. máx.

Ajuste inicial del regulador de
rebote

Radial

Axial

Solo el conductor

Conductor y acompañante

7 clics hacia fuera desde
la posición inferior

---

---

---

---

2,0---

---

---

---

---

1 Vuelta hacia fuera desde la
posición completamente dura

Descentrado del eje

Presión en frío
del neumático

Descentrado de la llanta

Peso del equilibrado de la rueda

Amortiguador

2,90 cm2

2,90 cm2



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
SUSPENSIÓN BLANDA
. Muelle del amortiguador débil.
. Ajuste incorrecto de la suspensión.
. Fuga de aceite de la unidad de amortiguación.
. Presión insuficiente del neumático.

SUSPENSIÓN DURA
. Ajuste incorrecto de la suspensión.
. Cojinetes del pivote de la suspensión trasera dañados.
. Varilla del amortiguador torcida.
. Apriete incorrecto de los dispositivos de fijación del pivote del basculante.
. Presión del neumático demasiado alta.

BALANCEO EN LA RUEDA TRASERA
. Llanta torcida.
. Cojinetes del eje trasero dañados o desgastados.
. Neumático trasero defectuoso.
. Neumático y rueda trasera no equilibrados.
. Presión insuficiente del neumático trasero.
. Cojinetes del pivote del basculante defectuosos.

DIRECCIÓN TIRA HACIA UN LADO O SU TRAZO NO ES RECTO
. Eje trasero torcido.

- Botador      07749-0010000
- Peso del extractor     07741-0010201
- Accesorio, 32X35 mm    07746-0010200
- Accesorio, 42X47 mm    07746-0010300
- Guía 20 mm     07746-0040500
- Eje del extractor de cojinetes   07746-0050100
- Cabeza del extractor de cojinetes, 20 mm  07746-0050600
- Extractor del cojinete del pivote exterior  07936-4150000
- Accesorio, 28X30 mm    07946-1870100
- Herramienta para desmontar el extractor de rotores 07JAC-PH80100
- Conjunto del eje del extractor de cojinetes  07JAC-PH80200
- Juego del extractor de cojinetes   07LMC-KV30100
- Llave para contratuercas    07MA-MCA0100     

16-4

HERRAMIENTAS

RUEDA TRASERA/SUSPENSIÓN



RUEDA TRASERA/SUSPENSIÓN

16-5

Apoyar la motocicleta firmemente utilizando el caballete 
central.
Aflojar los tornillos de la brida del silencioso.
Desmontar las tuercas de montaje del silencioso y girarlo.

Desmontar el guardabarros trasero (pág. 2-8).
Desmontar las pastillas de freno traseras (pág. 17-15).

Desmontar el tornillo de tope de la pinza trasera.
Extraer el eje trasero.

Mover la rueda trasera hacia el lado izquierdo para 
separarla de la caja del engranaje final y desmontar la 
rueda trasera.

Después de desmontar la rueda, no hacer funcionar el 
pedal y la maneta de freno.

Desmontar la tuerca del eje trasero.

Desmontar el tornillo de tope de la pinza trasera.

Desmontar la pinza trasera separándola del disco de freno 
trasero.

No colgar la pinza del latiguillo del freno. No girar el 
latiguillo del freno.

EJE TRASERO

TORNILLOS/TUERCAS DE MONTAJE

SILENCIOSO TORNILLOS DE LA BRIDA

TORNILLO DE TOPE DE LA PINZA

TUERCA DEL EJE

RUEDA TRASERA

RUEDA TRASERA
DESMONTAJE
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Desmontar el collar del lado izquierdo de la rueda trasera.

Comprobar el descentrado de la llanta colocando a la 
rueda en un bloque de comprobación.
Girar la rueda lentamente y medir el descentrado con un 
indicador de reloj.
El descentrado real del eje es 1/2 del total de la lectura del 
indicador.

LIMITES DE SERVICIO:
 Radial: 2,0 mm
 Axial: 2,0 mm

Consultar el equilibrado de la rueda para efectuar el 
servicio (pág. 15-15).

Girar la pista interior de cada cojinete con el dedo.
Los cojinetes deben girar suave y silenciosamente.
Comprobar también que la pista exterior del cojinete se 
acopla firmemente al cubo de la rueda.

Desmontar y tirar los cojinetes si las pistas no giran suave y 
silenciosamente o si su acoplamiento al cubo de la rueda 
es flojo.

Cambiar los cojinetes por otros nuevos, si es necesario.

Cambiar los cojinetes de la rueda en pareja.

Comprobar el descentrado colocando el eje en unos 
bloques en “V”.
El descentrado real del eje es 1/2 del total de la lectura del 
indicador.

LIMITE DE SERVICIO: 0,2 mm

SILENCIOSO

COLLAR

EJE

Eje
INSPECCIÓN

Cojinete de la rueda

Descentrado de la llanta
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Desmontar los tornillos y el disco de freno.
Desmontar el sello guardapolvo.

Desmontar las gomas del amortiguador de la rueda.

Desmontar la junta tórica del plato de arrastre final.

Desmontar la grupilla del cubo derecho de la rueda, 
después desmontar el conjunto del plato de arrastre final.

Desmontar del cubo derecho de la rueda, los tornillos y el 
aro de pulsaciones trasero.

Solo tipo “DELUXE”.

GRUPILLA

JUNTA TÓRICA

CONJUNTO PLATO DE ARRASTRE

SELLO GUARDAPOLVO

DISCO DE FRENO TORNILLOS

TORNILLOS

ARO DE PULSACIONES

GOMAS DEL AMORTIGUADOR

DESPIECE
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Instalar la cabeza del extractor de cojinetes dentro del 
cojinete.
Desde el lado opuesto de la rueda, instalar el eje del 
extractor de cojinetes y extraer el cojinete del cubo de la 
rueda.
Desmontar el collar espaciador y extraer el otro cojinete.

HERRAMIENTAS:
Eje del extractor de cojinetes
07746-0050100

Cabeza del extractor de cojinetes, 20 mm 
07746-0050600

Insertar el collar espaciador “A” en el cojinete del plato de 
arrastre final (6905RS).

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 28X30 mm 07946-1870100
Guía, 20 mm  07746-0040500

Insertar el plato de arrastre final, el cojinete (6905RS) del 
plato de arrastre final hasta que esté asentado completa-
mente.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 42X47 mm 07746-0010300
Guía, 20 mm  07746-0040500

Extraer del plato de arrastre final, el collar espaciador “A” 
del eje trasero.

Extraer del plato de arrastre final, el cojinete (6905RS) del 
plato de arrastre final.

CABEZA DEL EXTRACTOR EJE DEL EXTRACTOR

COLLAR

COJINETE DEL PLATO DE ARRASTRE

COLLAR ESPACIADOR “A”

ACCESORIO/GUÍA BOTADOR

DESPIECE/MONTAJE DEL PLATO DE ARRASTRE FINAL
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Insertar un nuevo cojinete izquierdo (6204 UU) firmemen-
te con su marca mirando hacia arriba hasta que esté 
asentado completamente.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 42X47 mm 07746-0010300
Guía, 20 mm  07746-0040500

Insertar un nuevo cojinete izquierdo (20X47X20,6 mm) 
firmemente con su marca mirando hacia arriba hasta que 
esté asentado completamente.

HERRAMIENTAS:
Botador   07749-0010000
Accesorio, 42X47 mm 07746-0010300
Guía, 20 mm  07746-0040500

GRUPILLA

BOTADOR

8 N·m (0,8 kgf·m)

ARO DE PULSACIONES
(TIPO “DELUXE”)

COJINETE (20X47X20,6)

COLLAR ESPACIADOR

SELLO GUARDAPOLVO

DISCO DE FRENO

TORNILLOS DEL DISCO
42 N·m (4,3 kgf·m)

COJINETE (6204UU)

LADO IZQUIERDOLADO DERECHO

Lo suficiente para que contacte el fondo

GOMAS DEL AMORTIGUADOR

PLATO DE ARRASTRE FINAL

COJINETE (6905RS)

JUNTA TÓRICA

JUNTA TÓRICA

COLLAR ”A”

ACCESORIO/GUÍA

MONTAJE
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Inspeccionar las gomas del amortiguador por posible 
deterioro u otros daños y cambiar el conjunto de la rueda 
trasera por otro nuevo.

Instalar las gomas del amortiguador de la rueda dentro del 
cubo izquierdo de la rueda.

Cambiar las gomas del amortiguador de la rueda como 
un conjunto.

Instalar el nuevo aro de pulsaciones de la rueda trasera y 
apretar los tornillos al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 8 N·m (0,8 kgf·m)

Solo el tipo “DELUXE”.

Instalar el disco del freno en el cubo de la rueda.

Instalar y apretar los nuevos tornillos del disco de freno al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 42 N·m (4,3 kgf·m)

Engrasar los labios del nuevo sello guardapolvo e instalar 
el sello guardapolvo dentro del cubo de la rueda.

No manchar de grasa el disco de freno, ya que se puede 
perder potencia de frenado.

Instalar el conjunto del plato de arrastre en el cubo 
derecho de la rueda.

Instalar la grupilla en la ranura del cubo derecho de la 
rueda.

Aplicar 3 gramos de pasta de bisulfuro de molibdeno a la 
superficie de unión en el extremo del cubo de la rueda y el 
plato de arrastre final “A”.

Cubrir una nueva junta tórica con pasta de bisulfuro de 
molibdeno e instalarla dentro de la ranura.

JUNTA TÓRICA

ARO DE PULSACIONES

AMORTIGUADORES DE GOMA

GRUPILLA CONJUNTO DEL PLATO DE ARRASTRE

SELLO GUARDAPOLVO

DISCO DE FRENO TORNILLOS

TORNILLOS
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Instalar y apretar el nuevo tornillo del pasador de tope de 
la pinza trasera al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN:  69 N·m (7,0 kgf·m)

Instalar el collar en el lado izquierdo de la rueda trasera.

Aplicar 5 gramos de pasta de bisulfuro de molibdeno a la 
superficie de junta de las estrías en la caja del engranaje 
final y el plato de arrastre.

Engranar la rueda trasera con la caja de engranaje final, 
asegurarse de que las estrías están alineadas correctamen-
te.

Instalar la pinza de freno trasero en el disco de freno.

Instalar el eje trasero a través del basculante, el soporte de 
la pinza de freno trasero, el collar, el cubo y la caja del 
engranaje final (desde el lado derecho).

COLLAR

ESTRÍAS

CAJA DEL ENGRANAJE FINAL

EJE TRASERORUEDA TRASERA

TORNILLO DE TOPE DE LA PINZA

INSTALACIÓN
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Instalar y apretar la tuerca del eje trasero al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 108 N·m (11,0 kgf·m)

Hacer funcionar el pedal del freno varias veces.

Si se desmonto la caja de engranaje final, apretar las 
tuercas de montaje de la caja del engranaje final al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 44 N·m (4,5 kgf·m)

Desmontar la tapa del lado derecho (pág. 2-6).
Desmontar el soporte del suelo derecho (pág. 17-25).

Apoyar la motocicleta firmemente en el caballete central.

Desmontar el tornillo, la perilla del regulador, la bola de 
bloqueo y el muelle.
Desmontar los tornillos y el regulador de precarga del 
bastidor.

Tener cuidado de no perder la bola de bloqueo y el 
muelle.

Quitar las bridas y desmontar del bastidor, el manguito del 
amortiguador.

Quitar el tornillo y la tuerca de montaje superior del 
amortiguador.

Girar el silencioso a su posición original.
Instalar y apretar las tuercas de montaje del silencioso 
firmemente.

Apretar los tornillos de la brida del silencioso al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 22 N·m (2,2 kgf·m)

Instalar el guardabarros trasero (pág. 2-8).
Instalar las pastillas de freno trasero (pág. 17-15).

Solo el tipo “DELUXE”.

Inspeccionar la separación del sensor de velocidad de la 
rueda trasera (pág. 18-32). TORNILLOS DE LA BRIDA

TORNILLO

TUERCA DEL EJE

TUERCAS DE MONTAJE

SILENCIOSO

REGULADOR PRECARGA

TORNILLO / TUERCA DE MONTAJE SUPERIOR

AMORTIGUADOR

TORNILLOS

PERILLA / BOLA DE BLOQUEO / MUELLE

AMORTIGUADOR
DESMONTAJE
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Desmontar el tornillo inferior de montaje del amortigua-
dor, la tuerca y el amortiguador.

Inspeccionar la unidad del amortiguador, el depósito y el 
manguito del depósito por posibles fugas u otros daños.
Inspeccionar el buje de la unión superior por posible 
desgaste o daño.
Si es necesario cambiar el amortiguador como un conjun-
to.

Marcar con un punzón el punto donde se va a perforar la 
carcasa del amortiguador.
Envolver el amortiguador dentro de una bolsa de plástico.
Sujetar verticalmente el amortiguador en un tornillo de 
banco, tal y como se muestra.
A través de la abertura de la bolsa, introducir un taladro 
con una broca afilada de 2 -3 mm.

Orientar la válvula en una dirección que no afecte al 
personal, para evitar que les entren partículas de 
desperdicio en los ojos.

Sujetar la bolsa alrededor del taladro y poner en marcha 
brevemente el taladro para inflar la bolsa con el aire del 
motor, lo cual ayudará a que la bolsa no se enganche con 
la broca, cuando se empieza a taladrar el amortiguador.

TORNILLO/TUERCA DE MONTAJE INFERIOR

AMORTIGUADOR

BUJEUNIDAD DEL AMORTIGUADOR

DEPÓSITO MANGUITO

30 mm

INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA DESECHAR EL AMORTIGUADOR
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Instalar amortiguador.
Instalar el nuevo tornillo y la tuerca de montaje superior 
del amortiguador.
Sujetar la tuerca y apretar los tornillo al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 42 N·m (4,3 kgf·m)

Efectuar el recorrido del manguito del regulador de 
precarga dentro del bastidor (pág. 1-27).
Usar las bridas para sujetar el manguito del regulador de 
precarga.
Instalar el muelle y la bola de bloqueo dentro del cuerpo 
del regulador de precarga.

Tener cuidado de no perder la bola de bloqueo y el 
muelle.

Instalar la perilla del regulador de precarga mientras se 
empuja la bola de bloqueo.
Instalar y apretar el tornillo de la perilla del regulador de 
precarga.
Instalar la tapa del regulador de precarga y apretar el 
tornillo.
Instalar el regulador de precarga en el bastidor.
Instalar y apretar los tornillos firmemente.

Desmontar los elementos siguientes:
 - Silencioso (pág. 2-18).
 - Soporte derecho del suelo (pág. 17-25).
 - Rueda trasera (pág. 16-5).
 - Caja del engranaje final (pág. 14-5).
Quitar el tornillo y la tuerca de montaje inferior del amorti-
guador.

Instalar el tornillo y la tuerca de montaje inferior del 
amortiguador.

Sujetar el tornillo y apretar la tuerca al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 42 N·m (4,3 kgf·m)

TORNILLO

TORNILLO/TUERCA DE MONTAJE SUPERIOR

TORNILLO/TUERCA DE MONTAJE INFERIOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

REGULADOR PRECARGA

TORNILLO / TUERCA DE MONTAJE INFERIOR

TORNILLOS

PERILLA / BOLA DE BLOQUEO / MUELLE

BASCULANTE
DESMONTAJE

INSTALACIÓN
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Desmontar los tornillos y los tubos del freno del basculan-
te.

Desmontar el tornillo del pivote izquierdo del basculante.

Desmontar los tornillos y la brida del soporte medio del 
motor.

Sujetar el tornillo pivote izquierdo del basculante y aflojar 
y desmontar la contratuerca del tornillo del pivote izquier-
do del basculante.

TUBO DEL FRENO TORNILLOS

BRIDA DEL SOPORTE MEDIO DEL MOTOR

TORNILLOS

LLAVE CONTRATUERCAS CONTRATUERCA

TORNILLO PIVOTE

TORNILLO PIVOTE IZQ.
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Desmontar el tornillo del pivote derecho, después 
desmontar el conjunto del basculante.

Desmontar los cojinetes del pivote de los pivotes del 
basculante.
Inspeccionar los cojinetes, los sellos guardapolvo y las 
pistas exteriores por posible desgaste u otros daños.

Si cualquier pieza está dañada o gastada, cambiar ambos 
cojinetes, las pistas exteriores y los retenedores de grasa 
como un conjunto.

Desmontar el collar del pivote y los sellos guardapolvo del 
basculante.

Desmontar el guardapolvo de unión y la unión universal 
del basculante.

TORNILLO DEL PIVOTE DERECHO

UNIÓN UNIVERSAL

GUARDAPOLVO DE LA UNIÓN

BASCULANTE

SELLOS GUARDAPOLVO

COLLAR DEL PIVOTE

BASCULANTE

COJINETES DEL PIVOTE/SELLOS GUARDAPOLVO

Cambio del cojinete del pivote inferior del amortiguador

DESPIECE/INSPECCIÓN
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Extraer el cojinete de agujas fuera del basculante utilizan-
do la herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Juego extractor de cojinetes: 07LMC-KV30100

Aplicar grasa a los rodillos de agujas del nuevo cojinete.
Instalar el cojinete de agujas dentro del pivote has una 
profundidad de 5,3 - 5,7 mm. desde la superficie exterior 
del basculante y utilizando la misma herramienta.

Engrasar los labios de los sellos guardapolvo, después 
instalar los sellos guardapolvo y el collar del pivote dentro 
del basculante.

JUEGO EXTRACTOR DE COJINETES

5,3 - 5,7 mm

SELLOS GUARDAPOLVO

COLLAR DEL PIVOTE
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Llenar de grasa los labios del sello guardapolvo y los 
rodillos del cojinete.
Instalar los cojinetes/sellos guardapolvo dentro del pivote 
del basculante.

Aplicar grasa de bisulfuro de molibdeno a las estrías de la 
unión universal en el lado del motor e instalar la unión 
universal en el eje de salida final.

Instalar el guardapolvo de unión en la ranura del motor.
Instalar el basculante dentro del bastidor.
Desmontar el eje motriz de la caja del engranaje final.
Engranar firmemente las estrías de la unión universal con 
las estrías del eje del engranaje conducido de salida 
mientras se gira el eje motriz, tal y como se indica.
Volver a instalar el eje motriz dentro de la caja del engrana-
je final.
Instalar el guardapolvo de unión en la ranura del basculan-
te.

UNIÓN UNIVERSAL

EJE MOTRIZ

BASCULANTE

COJINETES DEL PIVOTE/SELLO GUARDAPOLVO

COJINETE/SELLO GUARDAPOLVO

PISTA EXTERIOR

BASCULANTE

SELLO GUARDAPOLVO

GUARDAPOLVO DE UNIÓN

UNIÓN UNIVERSAL

COLLAR DEL PIVOTE

COJINETES DE AGUJAS

PLACA DEL RETENEDOR DE GRASA

INSTALACIÓN

MONTAJE
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Aplicar aceite a las roscas del tornillo del pivote izquierdo 
del basculante y en la superficie del reborde.
Alinear el orificio del tornillo del pivote izquierdo en el 
bastidor con el orificio del basculante.
Instalar el tornillo pivote, izquierdo y derecho y la contra-
tuerca del pivote izquierdo, pero no apretarlos todavía.

Apretar el tornillo del pivote derecho al par de torsión 
especificado. 

PAR DE TORSIÓN: 108 N·m (11,0 kgf·m)

Apretar primero el tornillo del pivote izquierdo al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 54 N·m (5,5 kgf·m)

Después aflojar el tornillo del pivote izquierdo 90º.
Volver a apretar el tornillo del pivote izquierdo al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 41 N·m (4,2 kgf·m)

Apretar la contratuerca del tornillo del pivote izquierdo 
mientras se sujeta el tornillo del pivote del basculante.

Consultar la información sobre la lectura de la llave de 
torsión en la (pág. 16-3) “Información de servicio”.

HERRAMIENTA:
Llave para contratuercas 07ZMA-MCA0100

PAR DE TORSIÓN: 
 Real:  108 N·m (11,0 kgf·m)
 Indicado:  98 N·m (10,0 kgf·m) 

Comprobar que el guardapolvo de unión esté instalado 
firmemente en el motor y el basculante.

Instalar la brida del soporte medio del motor y apretar 
firmemente los tornillos (lado del bastidor).

Instalar y apretar el tornillo del soporte del motor (soporte 
medio/lado del motor) al par de torsión especificado.
 
PAR DE TORSIÓN: 39 N·m (4,0 kgf·m)

TORNILLO DEL PIVOTE DERECHO

TORNILLO DEL PIVOTE IZQUIERDO

BASCULANTE

LLAVE PARA CONTRATUERCAS

TORNILLOS

BRIDA DEL SOPORTE MEDIO DEL MOTOR

TORNILLO DEL SOPORTE DEL
MOTOR
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Instalar los tubos de freno en el basculante y apretar los 
tornillos firmemente.

Instalar el tornillo de montaje inferior del amortiguador y 
apretar la tuerca al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 42 N·m (4,3 kgf·m)

Instalar los siguientes elementos:
 - Silencioso (pág. 2-18)
.
 - Soporte derecho del suelo (pág. 17-30).
 - Rueda trasera (pág. 16-11).
 - Caja de engranaje final (pág. 14-21).

TORNILLOS

TORNILLO/TUERCA DE MONTAJE INFERIOR

TUBO DEL FRENO
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LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES
DELANTERO:

2 N·m (0,15 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)

31 N·m (3,2 kgf·m)

31 N·m (3,2 kgf·m)

31 N·m (3,2 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

18 N·m (1,8 kgf·m)

18 N·m (1,8 kgf·m)
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LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES
TRASERO:

42 N·m (4,3 kgf·m)

12 N·m (1,2 kgf·m)

64 N·m (6,5 kgf·m)

69 N·m (7,0 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)

34 N·m (3,5 kgf·m)

18 N·m (1,8 kgf·m)

108 N·m (11,0 kgf·m)
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL

.Las fibras de polvo de las pastillas de freno inhaladas frecuentemente, independientemente de la composición del material, pueden 
ser peligrosas para la salid.
. Evitar inhalar las partículas de polvo.
. No usar jamas aire comprimido, ni un cepillo en seco para limpiar los conjuntos de los frenos. Utilizar una aspiradora eléctrica confor-
me a la norma OSHA.
. Este modelo está equipado con un Sistema de Frenos Dual Combinado. El procedimiento de sangrado de aire del sistema, se debe 
seguir según se indica en la (pág. 17-9).
. No despiezar la varilla de empuje del cilindro maestro secundario o no se obtendrá el rendimiento correcto del freno.
. Un disco contaminado reduce la potencia de frenado. Tirar las pastillas contaminadas y limpiar un disco contaminado con un 
compuesto desengrasante de frenos de alta calidad.
. Comprobar el sistema de frenos apretando la maneta o el pedal del freno después de sangrar el aire.
. El liquido del freno derramado dañara severamente las lentes de los instrumentos y superficies pintadas. También es perjudicial para 
algunos tipos de piezas de goma. Tener mucho cuidado al quitar la tapa del depósito, primero asegurarse de que el depósito esté 
abierto.
. No permitir que entren contaminantes (suciedad, agua, etc.) dentro del depósito abierto.
. Una vez abierto el sistema hidráulico, o si el freno parece estar esponjoso, deberá sangrar el sistema.
. Al realizar trabajos en el sistema hidráulico, utilizar siempre liquido de frenos DOT4 de un recipiente sellado. No mezclar distintos 
tipos de liquido de frenos, porque podrían no ser compatibles.
. Siempre comprobar el funcionamiento de los frenos antes de conducir la motocicleta.
. Esta sección cubre el servicio a los componentes del freno estándar (incluyendo “CBS”) del sistema de frenos. Ver (pág. 18-3) para el 
servicio del “ABS”.
. El procedimiento del cambio del liquido de frenos para el modelo “ABS” debe efectuarse de la misma manera que se hace en el 
estándar. Anotar que no hay liquido de frenos en el modulador “ABS” (excepto en la cabeza del modulador), porque el modulador es 
del tipo de presión hidráulica conducida por motor. Por consiguiente, no es necesario cambiar el liquido de frenos ni sangrar el aire 
del cuerpo del modulador

DOT4

---

ESPECIFICACIONES Unidad: mm
ELEMENTO ESTÁNDAR LIMITE DE SERVICIO

Delantero

D.E. del pistón maestro

0,20

12,645
12,77512,700 - 12,743

12,657 - 12,684
14,000 - 14,043
13,957 - 13,984
22,650 - 22,700
22,650 - 22,700
22,650 - 22,700
22,585 - 22,618
22,585 - 22,618
22,585 - 22,618
27,000 - 27,050
22,650 - 27,000
27,000 - 27,050
26,935 - 26,968
22,585 - 22,618
26,935 - 26,968

14,055

Inferior

Superior
Medio

Alabeo del disco de freno
D.I. del cilindro maestro

D.E. del pistón principal
D.I. del cilindro de la pinza

D.E. del pistón de la pinza

D.I. del cilindro maestro

D.E. del pistón maestro secundario
D.I. del cilindro maestro secundario

D.E. del pistón pinza izquierda

D.I. del cilindro pinza izquierda

D.E. del pistón pinza derecha

D.I. del cilindro pinza derecha

Liquido de frenos especificado
Grosor del disco de freno

---

---
---

---

22,712
22,712
22,712

22,712

22,573
22,573

22,573

22,573

13,945

4,05,0

DOT4
87,0
7,0

0,30
6,0

Liquido de frenos especifico

Alabeo del disco de freno

Altura del pedal del freno
Grosor del disco de freno

Trasero

Inferior

Superior
Medio

Inferior

Superior
Medio

Inferior

Superior
Medio

Trasero

Delantero
Central

Trasero

Delantero
Central

27,062

27,062
26,923

26,923

25,400 - 25,450

17,460 - 17,503

25,335 - 25,368

17,417 - 17,444
22,650 - 22,700

22,650 - 22,700
22,585 - 22,618

22,585 - 22,618

22,462

17,515

25,323

17,405
22,712

22,712
22,560

22,560
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- Alicates para grupillas     07914-SA50001
HERRAMIENTAS

FRENO HIDRÁULICO

PARES DE TORSIÓN
Tornillo del soporte principal delantero    12 N·m (1,2 kgf·m) 
Tornillo tapón del depósito del cilindro principal delantero  2 N·m (0,15 kgf·m) 
Tornillo del pivote de la palanca de freno delantero   1 N·m (0,1 kgf·m)
Tuerca del pivote de la palanca del freno delantero   6 N·m (0,6 kgf·m) 
Tornillo del interruptor de la luz de freno delantero   1 N·m (0,1 kgf·m)
Tornillo de montaje de la pinza del freno delantero derecho  31 N·m (3,2 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo 
Tornillo del pivote de la pinza del freno delantero izquierdo  31 N·m (3,2 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo de la pinza del freno delantero izquierdo (2ª Unión maestra) 31 N·m (3,2 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo “B” del cuerpo de la pinza    32 N·m (3,3 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Pasador secundario de la deslizante principal de la pinza delantera 23 N·M (2,3 kgf·m)  
Pasador deslizante secundario de la pinza delantera   13 N·m (1,3 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Pasador deslizante principal de la pinza trasera   27 N·m (2,8 kgf·m)
Pasador deslizante secundario de la pinza trasera   23 N·M (2,3 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Pasador de la pastilla      18 N·m (1,8 kgf·m)
Válvula de sangrado de la pinza de freno    6 N·m (0,6 kgf·m)
Tuerca de la varilla de empuje del cilindro maestro secundario  18 N·m (1,8 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Conector del cilindro maestro secundario    10 N·m (1,0 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tornillo de montaje del depósito del cilindro maestro trasero  12 N·m (1,2 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo de montaje del depósito del cilindro maestro trasero  12 N·m (1,2 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Contratuerca de unión de varilla de empuje del cilindro maestro trasero 18 N·m (1,8 kgf·m) 
Tornillo de la unión del manguito del depósito cilindro maestro trasero 2 N·m (0,15 kgf·m) Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas
Tornillo del pasador de tope de la pinza del freno trasero  69 N·m (7,0 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo de montaje de la válvula de control proporcional  12 N·m (1,2 kgf·m)
Tornillo de montaje de la válvula de retardo   12 N·m (1,2 kgf·m)
Racor del latiguillo de freno     34 N·m (3,5 kgf·m)
Unión del tubo de freno     17 N·m (1,7 kgf·m)
Tornillo de la abrazadera del latiguillo del freno delantero  12 N·m (1,2 kgf·m)
Tuerca de montaje del soporte del latiguillo de freno   22 N·m (2,2 kgf·m) Tuerca “U”
Tornillo de montaje del soporte del latiguillo del freno delantero  12 N·m (1,2 kgf·m)
Tuerca de montaje del soporte del latiguillo del freno delantero  12 N·m (1,2 kgf·m) Tuerca “U”
Tuerca de montaje del soporte del latiguillo del freno   22 N·m (2,2 kgf·m) Tuerca “U”
Tornillo “ALLEN” de montaje inferior del raíl de asiento   42 N·m (4,2 kgf·m)
Tornillo de montaje inferior del raíl del asiento   64 N·m (6,5 kgf·m)



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
MANETA / PEDAL DE FRENO BLANDO O ESPONJOSO
. Aire en el sistema hidráulico.
. Fugas en el sistema hidráulico.
. Discos o pastillas de freno contaminadas.
. Sello del pistón de la pinza desgastado.
. Cubetas del pistón del cilindro maestro desgastadas.
. Pastillas/discos del freno desgastados.
. Pinza contaminada.
. Pinza no se desliza correctamente.
. Nivel bajo de liquido de frenos.
. Conducto del liquido atascado.
. Disco del freno deformado/alabeado.
. Pistón de la pinza agarrotado/desgastado.
. Pistón del cilindro maestro agarrotado/desgastado.
. Cilindro maestro contaminado.
. Pedal/maneta del freno torcido.
. Los elementos indicados arriba funcionan de manera normal pero el sistema del freno tiene un rendimiento pobre, comprobar el 
hundimiento del morro durante el frenado. Si el hundimiento del morro es excesivo, comprobar el sistema hidráulico del cilindro 
maestro secundario.

MANETA / PEDAL DEL FRENO DEMASIADO DURO
. Sistema del freno atascado/restringido.
. Pistón de la pinza se pega/desgastado.
. La pinza no se desliza correctamente.
. Conducto del liquido atascado o restringido.
. Sello del pistón de la pinza desgastado.
. Pistón del cilindro maestro atascado/desgastado.
. Pedal/maneta de freno torcido.

AGARROTAMIENTO DE FRENOS
. Disco/pastilla del freno contaminado.
. Rueda mal alineada.
. Unión del latiguillo del freno restringido/atascado.
. Disco del freno alabeado/deformado.
. La pinza no se desliza correctamente.
. Sistema hidráulico del freno restringido/atascado.
. Pistón de la pinza se pega/desgastado.
. Tobera del cilindro maestro atascado.
. La rueda trasera se bloquea cuando se aplica solo la maneta del freno/la rueda delantera se bloquea solo cuando se aplica el pedal 
del freno (en el caso de que todos los elementos indicados en “rendimiento pobre de la maneta/pedal de freno” funcionen normal).
. Longitud instalada de la varilla de empuje del cilindro maestro secundario incorrecto.
. Válvula de control proporcional defectuosa.

17-6

FRENO HIDRÁULICO



FRENO HIDRÁULICO

17-7

Una vez abierto el sistema hidráulico, o si el freno parece 
estar esponjoso, se deberá sangrar el sistema.
En caso de utilizar una herramienta de sangrado de frenos, 
disponible comercialmente, seguir las instrucciones de 
uso del fabricante.

Un disco o pastilla de freno contaminado reduce la 
potencia de frenado. Tirar las pastillas contaminadas y 
limpiar un disco contaminado con un compuesto 
desengrasante de frenos de alta calidad.

Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado de la pinza del freno delantero 
derecho.
Aflojar la válvula de sangrado exterior y hacer funcionar la 
herramienta de sangrado de aire.
Drenar el liquido de frenos.

Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado exterior de la pinza de freno 
delantero izquierda.
Aflojar la válvula de sangrado exterior y hacer funcionar el 
sangrado de aire.
Drenar el liquido de frenos.

Girar el manillar hasta que el depósito quede paralelo al 
suelo, antes de quitar la tapa del depósito.
Desmontar los tornillos y la tapa del depósito.
Desmontar la placa del diafragma y el diafragma.

TAPÓN DEL DEPÓSITO

VÁLVULA DE SANGRADO EXTERIOR

VÁLVULA DE SANGRADO EXTERIOR

TORNILLOS

CAMBIO DEL LIQUIDO DE FRENOS/SANGRADO DE AIRE

Linea de la maneta de freno:
DRENAJE DEL LIQUIDO DE FRENOS
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Desmontar la tapa lateral (pág. 2-5).

Desmontar la tapa del depósito.
Desmontar la placa del diafragma y el diafragma.

Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado exterior de la pinza de freno 
trasera.
Aflojar la válvula de sangrado exterior y hacer funcionar la 
herramienta de sangrado de aire.
Drenar el liquido de frenos.

Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado central de la pinza de freno 
derecha.
Aflojar la válvula de sangrado central y hacer funcionar el 
sangrado de aire.
Drenar el liquido de frenos.

Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado central de la pinza de freno 
delantera izquierda.
Aflojar la válvula de sangrado central y hacer funcionar el 
sangrador de aire.
Drenar el liquido de frenos.

TAPÓN DEL DEPÓSITO

VÁLVULA DE SANGRADO EXTERIOR

VÁLVULA DE SANGRADO CENTRAL

VÁLVULA DE SANGRADO CENTRAL

Linea del pedal de freno:
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Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado central de la pinza de freno 
trasera.
Aflojar la válvula de central y hacer funcionar el sangrado 
de aire.
Drenar el liquido de frenos.

Llenar el depósito con liquido de frenos DOT4 de un 
recipiente sellado.
Hacer funcionar la maneta del freno para sangrar el aire del 
cilindro maestro.

Usar sólo líquidos de frenos DOT4, no mezclar de diferen-
tes tipos de liquido. No son compatibles.

CILINDRO MAESTRO

VÁLVULA DE SANGRADO CENTRAL

PINZA DE FRENO DERECHA

PINZA DE FRENO IZQUIERDA

MODULADOR DELANTERO
(TIPO “DELUXE”)

CILINDRO MAESTRO DELANTERO

VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL

Linea de la maneta de freno (cilindro maestro a la pinza del freno delantero):
LLENADO/SANGRADO DE AIRE DEL LIQUIDO DE FRENOS
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Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado exterior de la pinza de freno 
delantera izquierda.
Hacer funcionar la herramienta de sangrado de aire y 
aflojar la válvula de sangrado exterior, añadiendo liquido 
cuando el mismo esté bajo en el depósito del cilindro 
maestro.

Inspeccionar el nivel de liquido con frecuencia, mientras se 
sangra el freno, para evitar bombear aire en el sistema.
Al usar la herramienta de sangrado de frenos, seguir las 
instrucciones de uso del fabricante.

Cerrar la válvula de sangrado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m)

Instalar la tapa del depósito y apretar los tornillos al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 2 N·m (0,15 kgf·m)

Rellenar el liquido del depósito hasta el nivel superior.

Volver a instala el diafragma y la placa del diafragma.

Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado exterior de la pinza de freno 
derecha.
Hacer funcionar la herramienta de sangrado de aire y 
aflojar la válvula de sangrado, añadiendo liquido cuando 
el mismo esté bajo en el depósito.

Cerrar la válvula de sangrado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m)

VÁLVULA DE SANGRADO EXTERIOR

TORNILLOS

TAPA DEL DEPÓSITO

TAPA DEL DEPÓSITO

NIVEL SUPERIOR

PLACA DEL DIAFRAGMA

DIAFRAGMA

VÁLVULA DE SANGRADO EXTERIOR
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Desmontar la pinza de freno delantera izquierda, inclinar 
la pinza entre 0 - 15 grados desde la linea del suelo, tal 
como se muestra.

Conectar una herramienta de sangrado de aire; disponible 
comercialmente, a la válvula de control proporcional.
Hacer funcionar la herramienta de sangrado del aire y 
aflojar la válvula de sangrado, añadir el liquido cuando el 
nivel de liquido esté bajo en el depósito del cilindro 
maestro.

Cerrar la válvula de sangrado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m)

CILINDRO MAESTRO SECUNDARIO

VÁLVULA DE SANGRADO

0 - 15º

PINZA DE FRENO TRASERO

CILINDRO MAESTRO SECUNDARIO

VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL

Linea del servo del freno:
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Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado central de la pinza de freno 
delantera derecho.
Hacer funcionar la herramienta de sangrado de aire y 
aflojar la válvula de sangrado central, añadiendo liquido 
cuando el mismo esté bajo en el depósito del cilindro 
maestro.

Cerrar la válvula de sangrado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m)

Conectar un sangrador de aire, disponible comercialmen-
te, a la válvula de sangrado central de la pinza de freno 
delantera derecho.
Hacer funcionar la herramienta de sangrado de aire y 
aflojar la válvula de sangrado central, añadiendo liquido 
cuando el mismo esté bajo en el depósito del cilindro 
maestro.

Cerrar la válvula de sangrado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m)

VÁLVULA DE SANGRADO EXTERIOR

VÁLVULA DE SANGRADO CENTRAL

PINZA DEL FRENO DERECHO

VÁLVULA DE RETARDO

CILINDRO MAESTRO SECUNDARIO

PINZA DEL FRENO TRASERO

CILINDRO MAESTRO SECUNDARIO

Linea del pedal del freno (Cilindro maestro trasero a la pinza del freno delantero)
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Conectar una herramienta de sangrado de aire; disponible 
comercialmente, a la válvula de sangrado central de la 
pinza de freno delantera izquierda..
Hacer funcionar la herramienta de sangrado del aire y 
aflojar la válvula de sangrado central, añadir el liquido 
cuando el nivel de liquido esté bajo en el depósito del 
cilindro maestro.

Cerrar la válvula de sangrado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m)

Conectar una herramienta de sangrado de aire; disponible 
comercialmente, a la válvula de sangrado central de la 
pinza de freno delantera derecha
Hacer funcionar la herramienta de sangrado del aire y 
aflojar la válvula de sangrado central, añadir el liquido 
cuando el nivel de liquido esté bajo en el depósito del 
cilindro maestro.

Cerrar la válvula de sangrado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m)

VÁLVULA DE SANGRADO CENTRAL

VÁLVULA DE SANGRADO EXTERIOR

PINZA DE FRENO TRASERA

CILINDRO MAESTRO TRASERO

MODULADOR TRASERO
(TIPO “DELUXE”)

Linea del pedal del freno (Cilindro maestro trasero a la pinza del freno trasera)
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Después de cambiar las pastillas de freno, aplicar 
presión en la maneta de freno o en el pedal.

Cambiar siempre las pastillas de freno en parejas, para 
asegurar una presión correcta sobre el disco de freno.

Comprobar el nivel del líquido de frenos en el depósito del 
cilindro maestro del freno, ya que esta operación hace que 
el aumente el nivel del liquido de frenos.
Empujar los pistones hasta el fondo para permitir la 
instalación de las nuevas pastillas de freno.

Retirar el tapón de goma del pasador de las pastillas de 
freno.

Retirar el pasador de las pastillas y las pastillas de freno.

Limpie el interior de la pinza, especialmente alrededor de 
los pistones de la pinza.

Asegurarse de que el muelle de la pastilla de freno está en 
su sitio.
Empujar las nuevas pastillas de freno contra el muelle y 
luego instalar el pasador de las pastillas.

TAPÓN DE GOMA

PASADOR

PASADOR PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO/DISCO DE FRENO
CAMBIAR LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS
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Apretar el pasador de las pastillas de freno al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 18 N·m (1,8 kgf·m)

Instalar el tapón de goma en el pasador de las pastillas de 
freno.

Después de reemplazar las pastillas de freno , compro-
bar el funcionamiento de los frenos, aplicando presión 
en la maneta de freno y en el pedal.

Cambiar siempre las pastillas de freno en parejas, para 
asegurar una presión correcta sobre el disco de freno.

Comprobar el nivel del líquido de frenos en el depósito del 
cilindro maestro del freno, ya que esta operación hace que 
el aumente el nivel del liquido de frenos.
Empujar los pistones hasta el fondo para permitir la 
instalación de las nuevas pastillas de freno.

Retirar el tapón de goma del pasador de las pastillas de 
freno.

Retirar el pasador de las pastillas y las pastillas de freno.

PASADOR

PASADOR

TAPÓN DE GOMA

TAPÓN DE GOMA

CAMBIAR LAS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS
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Limpie el interior de la pinza, especialmente alrededor de 
los pistones de la pinza.

Asegurarse de que el muelle de la pastilla de freno está en 
su sitio.
Empujar las nuevas pastillas de freno contra el muelle y 
luego instalar el pasador de las pastillas.

Apretar el pasador de las pastillas de freno al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 18 N·m (1,8 kgf·m)

Instalar el tapón de goma en el pasador de las pastillas de 
freno.

Inspeccionar el disco de freno en busca de daños o 
desgaste.

Medir el espesor del disco de freno con un micrómetro.

LIMITES DE SERVICIO:
 Discos de freno de delanteros: 4,0 mm
 Disco de freno trasero: 6,0 mm

Reemplazar los discos de freno , si la medición es menor 
que el límite de servicio.

TAPÓN DE GOMA

PASADOR

PASADOR

PASTILLAS DE FRENO

INSPECCIÓN DE LOS DISCOS DE FRENO
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Medir el alabeo del disco de freno con un indicador de 
reloj.

LIMITES DE SERVICIO:
 Delantera: 0,20 mm
 Trasera: 0,30 mm

Si el alabeo excede el limite de servicio, inspeccionar los 
cojinetes de la rueda por un juego excesivo.
Cambiar el disco de freno si los cojinetes de la rueda son 
normales.

Drenar el sistema hidráulico (pág. 17-7).

Evitar derramar liquido de frenos sobre piezas pintadas, 
de plástico o de goma.
Colocar una toalla de taller sobre estas piezas, toda vez 
que se trabaje en el sistema.

Desmontar el racor del latiguillo del freno, las arandelas de 
sellado y el ojal del latiguillo del freno.

Desconectar los conectores del cable del interruptor de la 
luz de freno.

Desmontar los tornillos del soporte del cilindro maestro y 
desmontar el conjunto del cilindro maestro.

Desmontar el tornillo/tuerca de pivote y el conjunto de la 
palanca de freno.

ARANDELAS DE SELLADO

CILINDRO MAESTRO SOPORTE

CONECTORES DEL INTERRUPTOR TORNILLOS

MANGUITO DE FRENO TORNILLO DEL PIVOTE

TUERCA DE PIVOTE

OJAL DEL LATIGUILLO DE FRENORACOR

DESPIECE

CILINDRO MAESTRO DELANTERO
DESMONTAJE
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Desmontar el tornillo y el interruptor de la luz del freno

Desmontar el guardapolvo y la varilla de empuje.

Desmontar la grupilla del cuerpo del cilindro maestro 
utilizando la herramienta especial, tal como se muestra.

HERRAMIENTA:
Alicates para grupillas: 07914-SA50001

Desmontar el pistón maestro y el muelle. Limpiar con el 
liquido de frenos el interior del cilindro del depósito. CILINDRO MAESTRO

PISTÓN MAESTRO

ALICATES PARA GRUPILLAS GRUPILLA

MUELLE

TORNILLO

GUARDAPOLVO VARILLA DE EMPUJE

INTERRUPTOR LUZ DE FRENO
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Inspeccionar el guardapolvo del pistón, cubeta primaria y 
cubeta secundaria por posible desgaste, deterioro o daño.

Inspeccionar el cilindro maestro y el pistón por posibles 
rayaduras.

Medir el D.I. del cilindro maestro.

LIMITES DE SERVICIO: 12,755 mm

Medir el D.E. del pistón del cilindro maestro.

LIMITES DE SERVICIO: 12,645 mm

GUARDAPOLVO

CILINDRO MAESTRO

VARILLA DE EMPUJE

MUELLE

1 N·m (0,1 kgf·m)

1 N·m (0,1 kgf·m)

6 N·m (0,6 kgf·m)

INTERRUPTOR DE LA
LUZ DE FRENO

PALANCA DE FRENO

PISTÓN MAESTRO

GRUPILLA

INSPECCIÓN

MONTAJE
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Cubrir todas las piezas con liquido de frenos antes del 
montaje.

Mantener las cubetas del pistón, el muelle, la grupilla y el 
guardapolvo como un conjuntos; no sustituir las piezas 
individuales.

Sumergir el pistón en el liquido de frenos.
Instalar las cubetas primarias y secundarias en el pistón 
maestro.
Instalar el muelle en la punta del pistón maestro.

Instalar el conjunto del pistón/muelle en el cilindro 
maestro.

Al instalar las cubetas, no permitir que los labios de las 
cubetas del pistón se den la vuelta.

Instalar la grupilla utilizando la herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Alicates para grupillas: 07914-SA50001

Asegurarse de que la grupilla esté firmemente en la 
ranura.

Aplicar grasa de silicona a la parte interior del guardapolvo 
y a la punta del pistón maestro.
Instalar el guardapolvo y la varilla de empuje.

GUARDAPOLVO VARILLA DE EMPUJE

ALICATES PARA GRUPILLAS GRUPILLA

CUBETA PRIMARIA

CUBETA SECUNDARIA

CILINDRO MAESTRO

PISTÓN MAESTRO

MUELLE

PISTÓN MAESTRO
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Instalar el interruptor de la luz del freno y apretar el tornillo 
al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 1 N·m (0,1 kgf·m)

Aplicar grasa de silicona a las superficies de contacto de la 
maneta del freno y a la punta de la varilla de empuje.

Instalar el conjunto de la palanca del freno, apretar el 
tornillo del pivote al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 1 N·m (0,1 kgf·m)

Sujetar el tornillo del pivote y apretar al tuerca al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 6 N·m (0,6 kgf·m)

Colocar el conjunto del cilindro maestro en el manillar.
Alinear el extremo del cilindro maestro con la marca del 
punzón del manillar.

Instalar el soporte del cilindro maestro con la marca “UP” 
mirando hacia arriba.

Apretar primero el tornillo superior, luego el tornillo 
inferior al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Conectar los conectores del interruptor de la luz del freno.

TORNILLO

CILINDRO MAESTRO

TORNILLO DEL PIVOTE

SOPORTE

TUERCA DEL PIVOTE

TORNILLOS

CONECTORES DEL INTERRUPTOR

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO

MARCA “UP”

MANETA DE FRENO

MARCA DEL PUNZÓN

INSTALACIÓN
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Instalar el ojal del latiguillo del freno con el racor y las 
nuevas arandelas de sellado.
Empujar la unión del ojal contra el tope, luego apretar el 
racor al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 34 N·m (3,5 kgf·m)

Rellenar y sangrar el sistema del freno (pág. 17-7).

Drenar el sistema hidráulico del pedal del freno (pág. 17-7).
Desmontar la pinza del freno delantero izquierdo (pág. 
17-32).

Evitar derramar liquido de frenos sobre piezas pintadas, 
de plástico o de goma.
Colocar una toalla de taller sobre estas piezas, toda vez 
que se trabaje en el sistema.

Desmontar los racores del manguito del freno, las arande-
las de sellado, el ojal del manguito del freno y el soporte / 
conjunto del cilindro maestro secundario de la pinza 
izquierda..

Desmontar el guardapolvo.

Desmontar la grupilla del cuerpo del cilindro maestro 
usando la herramienta especial, tal como se muestra.
HERRAMIENTA:
Alicates para grupillas: 07914-SA50001

Desmontar el conjunto de la varilla de empuje, el pistón 
maestro y el muelle.

Limpiar la parte interior del cilindro y el depósito con 
liquido de frenos.

No despiezar la varilla de empuje del cilindro maestro 
secundario, o no se obtendrá el correcto rendimiento del 
freno.

CILINDRO MAESTRO

PISTÓN MAESTRO

MUELLE

CONJUNTO DE LA VARILLA DE EMPUJE

ALICATES PARA GRUPILLASGRUPILLA

RACOR OJAL DEL LATIGUILLO DE FRENO

OJALES DEL LATIGUILLO DE FRENO

RACOR / ARANDELAS DE SELLADO

ARANDELAS DE SELLADO

CILINDRO MAESTRO SECUNDARIO
DESMONTAJE
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Inspeccionar el guardapolvo del pistón, la cubeta primaria 
y la cubeta secundaria por posibles daños y fatiga mecáni-
ca.
Inspeccionar el cilindro maestro y el pistón por rayaduras 
anormales.
Medir el D.I. del cilindro maestro.

LIMITE DE SERVICIO: 14,055 mm

Medir el D.E. del pistón del cilindro maestro.

LIMITE DE SERVICIO: 13,945 mm

PISTÓN MAESTRO

GRUPILLA

GUARDAPOLVO

CONJUNTO DE LA VARILLA DE EMPUJE

CILINDRO MAESTRO SECUNDARIO / SOPORTE DE LA PINZA

MUELLE

INSPECCIÓN
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Cubrir todas las piezas con liquido de frenos limpio antes 
de montarlas.

Mantener las cubetas del pistón, el muelle, la grupilla y el 
guardapolvo como un conjuntos; no sustituir las piezas 
individuales.

Sumergir el pistón en liquido de frenos.
Instalar el muelle en la punta del pistón.
Instalar el conjunto del pistón en el cilindro maestro.
Aplicar grasa de silicona a la zona de acople del guardapol-
vo y la zona de contacto del pistón de la varilla de empuje.

Al instalar las cubetas, no permitir que los labios se den 
la vuelta.

Instalar la grupilla usando la herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Alicates para grupillas: 07914-SA50001

Instalar el guardapolvo.

Asegurar que la grupilla esté firmemente asentada en su 
ranura.

Instalar los ojales del latiguillo del freno con los racores y 
las nuevas arandelas de sellado.
Apretar los racores al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 34 N·m (3,5 kgf·m)

Instalar la pinza de freno delantero izquierdo (pág. 17-37).

Rellenar y sangrar el aire del pedal y la maneta de la linea 
de freno (pág. 17-7).

PISTÓN MAESTRO

PISTÓN MAESTRO

CONJUNTO DE LA VARILLA DE EMPUJE

ALICATES PARA GRUPILLASGRUPILLA

RACORES

CILINDRO MAESTRO

MUELLE

OJALES DEL LATIGUILLO DE FRENO

ARANDELAS DE SELLADO
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Desmontar el tornillo y la placa de protección.

Desmontar el silencioso derecho (pág. 2-18).

Desmontar los tornillos “ALLEN” y el soporte del suelo 
derecho.

Desmontar el tornillo y el depósito del cilindro maestro 
trasero.

Drenar el sistema hidráulico trasero (pág. 17-7).

Desmontar el racor del latiguillo del freno, las arandelas de 
sellado y los latiguillos del freno.

Evitar derramar liquido de frenos sobre piezas pintadas, 
de plástico o de goma.
Colocar una toalla de taller sobre estas piezas, toda vez 
que se trabaje en el sistema.

RACOR

PLACA DE PROTECCIÓN

ARANDELAS DE SELLADO

TORNILLO

TORNILLO

TORNILLOS “ALLEN”

SOPORTE DEL SUELO DERECHO

DEPÓSITO

DESMONTAJE
CILINDRO MAESTRO DELANTERO
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Desmontar el pasador de aletas y el pasador de la unión.

Desmontar los tornillos y el conjunto del cilindro maestro 
trasero.

Desmontar la unión inferior de la ranura del guardapolvo.

Desmontar el tornillo, la unión del latiguillo del depósito y 
la junta tórica.

DESPIECE

Desmontar el guardapolvos.

Desmontar la grupilla del cuerpo del cilindro maestro 
usando la herramienta especial, tal como se muestra.

HERRAMIENTA:
Alicates para grupillas 07914-SA50001

PASADOR DE ALETAS

UNIÓN DE LA JUNTA

CILINDRO MAESTRO

GRUPILLA

TORNILLO

TORNILLOS

GUARDAPOLVO

UNIÓN DEL LATIGUILLO/JUNTA

ALICATES PARA GRUPILLAS
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Desmontar la varilla de empuje/pistón maestro, la cubeta 
primaria y el muelle.
Limpiar la parte interior del cilindro con liquido de frenos.

Medir el D.E. del pistón del cilindro maestro.

LIMITE DE SERVICIO. 17,405 mm

Inspeccionar el guardapolvo del pistón, las cubetas 
primaria y secundaria por fatiga mecánica o daños.
Inspeccionar el cilindro maestro y el pistón por posibles 
rayaduras.
Medir el D.I. del cilindro maestro.

LIMITE DE SERVICIO. 17,515 mm

MUELLE

VARILLA DE EMPUJE/CONJUNTO DEL PISTÓN MAESTRO

CUBETA PRIMARIA

INSPECCIÓN
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Cubrir todas las piezas con liquido de frenos limpio antes 
del montaje.

Mantener el pistón, las cubetas, el muelle, la grupilla y el 
guardapolvo como un conjunto; no sustituir la piezas 
individualmente.

MONTAJE

Sumergir el pistón en liquido de frenos.
Instalar la cubeta primaria en la punta del muelle.
Instalar el muelle/cubeta primaria y el conjunto del pistón 
maestro/varilla de empuje.
Aplicar grasa de silicona a la zona de acople del guardapol-
vo de la varilla de empuje.

Instalar las cubetas, no permitir que los labios se den la 
vuelta.

CILINDRO MAESTRO

JUNTA TÓRICA

MUELLE

CUBETA PRIMARIA

PISTÓN MAESTRO

UNIÓN INFERIOR

CONJUNTO DE LA VARILLA DE EMPUJE

2 N·m (0,15 kgf·m)

18 N·m (1,8 kgf·m)

CUBETA PRIMARIA

MUELLE

UNIÓN DEL MANGUITO DEL DEPÓSITO

GUARDAPOLVO

CUBETA PRIMARIA

CUBETA SECUNDARIA

VARILLA DE EMPUJE/CONJUNTO DEL PISTÓN MAESTRO
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Instalar la grupilla usando la herramienta especial.

HERRAMIENTA:
Alicates para grupillas 07914-SA50001

Instale el guardapolvo.

Asegurarse de que la grupilla esté asentada firmemente 
en la ranura.

Aplicar liquido de frenos a la nueva junta tórica e instalarla 
en la unión del latiguillo del depósito.

Instalar la unión del latiguillo del depósito en el cilindro 
maestro.

Si la varilla de empuje se despieza, ajustar la longitud de la 
varilla de empuje, tal como se muestra.
Después de ajustarla, apretar la contratuerca al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN. 18 N·m (1,8 kgf·m)

Aplicar un compuesto de bloqueo a las roscas del tornillo 
de la unión del latiguillo del depósito.

Instala y apretar el tornillo al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN. 2 N·m (0,15 kgf·m)

GRUPILLA

ALICATES PARA GRUPILLAS

CONTRATUERCA

73,0 mm

UNIÓN DEL LATIGUILLO

JUNTA TÓRICA

UNIÓN DEL LATIGUILLO/JUNTA TÓRICA

TORNILLO

UNIÓN INTERIOR

INSPECCIÓN
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Instalar el soporte del suelo derecho y apretar al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 64 N·m (6,5 kgf·m)

Instalar y apretar los tornillos “ALLEN” de montaje inferior 
del raíl del asiento.

PAR DE TORSIÓN: 42 N·m (4,3 kgf·m)

INSTALACIÓN

Instalar el depósito del cilindro maestro trasero y apretar el 
tornillo al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar la unión inferior a la ranura del guardapolvo.

Instalar el cilindro maestro trasero al soporte del suelo 
derecho y apretar los nuevos tornillos al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar el pasador de la unión.

Fijar el pasador de la unión utilizando un nuevo pasador 
de aletas.

TORNILLOS

GUARDAPOLVO

PASADOR DE LA UNIÓN

PASADOR DE ALETAS

SOPORTE DEL SUELO DERECHO

TORNILLO

CILINDRO MAESTRO

TORNILLOS “ALLEN”

DEPÓSITO
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Instalar el latiguillo del freno y unas nuevas arandelas de 
sellado.

Empujar las uniones de ojal contra el tope, después 
apretar el racor al par de torsión especificado

PAR DE TORSIÓN: 34 N·m (3,5 kgf·m)

Llenar y sangrar el sistema de freno (pág. 17-7).

Drenar el sistema hidráulico de la linea del servo y del 
pedal (pág. 17-7).
Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).

Desmontar las uniones del tubo de aceite de la válvula de 
control proporcional.
Desmontar los tornillos y la válvula de control proporcio-
nal.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Rellenar y sangrar el sistema del freno (pág. 17-7.
Instalar el carenado intermedio (pág. 2-13).)

Instalar la placa de protección y apretar el tornillo 
firmemente.

Drenar el sistema hidráulico de la linea del servo y del 
pedal (pág. 17-7).

Desmontar la tuerca de la unión del tubo del freno.
Desmontar los tornillos y la válvula de control proporcio-
nal.

PLACA DE PROTECCIÓN

ARANDELAS DE SELLADO

RACOR

UNIONES DEL TUBO DE ACEITE

VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL

UNIONES DEL TUBO DE ACEITE

TORNILLOS

TORNILLO

VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL

VÁLVULA DE RETARDO
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Desmontar el tornillo de la unión del cilindro maestro 
secundario y el tornillo del pivote de la pinza.

Desmontar la pinza del soporte.

DESMONTAJE DE LA PINZA IZQUIERDA

DESMONTAJE DE LA PINZA DERECHA
Desmontar el sensor de velocidad de la rueda delantera 
(pág. 18-33).

Solo tipo “DELUXE”.

Desmontar los racores, las arandelas de sellado y los ojales 
del latiguillo de freno.

Evitar derramar el liquido de frenos en superficies 
pintadas, de plástico o de goma. Poner un trapo encima 
de estas piezas
siempre que se trabaje en el sistema.

Desmontar los racores, las arandelas de sellado y los ojales 
del latiguillo del freno de la válvula de retardo.
Desmontar los tornillos y la válvula de retardo.
Instalar en el orden inverso al del desmontaje.
Apretar los tornillos de montaje de la válvula de retardo al 
par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Durante la instalación cambiar las arandelas de sellado por 
otras nuevas.

PAR DE TORSIÓN: 34 N·m (3,5 kgf·m)

Llenar y sangrar el sistema de frenos (pág. 17-7).

Instalar el pasador de la unión.

Drenar el sistema hidráulico de la linea de la maneta y del 
pedal del freno (pág. 17-7).

Evitar derramar el liquido de frenos en superficies 
pintadas, de plástico o de goma. Poner un trapo encima 
de estas piezas
siempre que se trabaje en el sistema.

Desmontar los racores, las arandelas de sellado y los ojales 
del latiguillo del freno.

TORNILLOS

RACORES/ARANDELAS DE SELLADO

OJALES DEL LATIGUILLO DEL FRENO

RACORES/ARANDELAS DE SELLADO

TORNILLO DE LA UNIÓN PINZA DEL FRENO IZQUIERDO

RACORES/ARANDELAS DE SELLADO

VÁLVULA DE RETARDO

TORNILLO DEL PIVOTE

OJALES DEL LATIGUILLO DEL FRENO

PINZAS DEL FRENO DELANTERO
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Desmontar las pastillas de freno (pág. 17-14).

Desmontar los tornillos de montaje del soporte de la pinza 
y luego desmontar el conjunto de la pinza/soporte.

Desmontar el muelle de la pastilla del freno del cuerpo de 
la pinza.
Desmontar el retenedor de la pastilla del freno del soporte 
de la pinza.
Desmontar los guardapolvos del cuerpo de la pinza y del 
soporte de la pinza.

Desmontar el soporte de la pinza del cuerpo dela pinza.

Solo el lado derecho.

Desmontar los tornillos y el cuerpo “B” de la pinza.

SOPORTE DE LA PINZA

TORNILLOSPINZA DEL FRENO DERECHO

MUELLE DE LA PASTILLA

GUARDAPOLVOS

CUERPO “B” DE LA PINZA

TORNILLOS

RETENEDOR DE PASTILLA

CUERPO DE LA PINZA

DESPIECE



FRENO HIDRÁULICO

17-34

Inspeccionar el cilindro de la pinza por desgaste u otros 
daños.

Medir el D.I. del cilindro de la pinza.

LIMITES DE SERVICIO:
Derecho:  Superior: 27,062 mm
  Medio: 22,712 mm
  Inferior: 27,062 mm
Izquierdo:  Superior: 22,712 mm
  Medio: 22,712 mm
  Inferior: 22,712 mm

INSPECCIÓN

Inspeccionar los pistones de la pinza por rayaduras, 
marcas de muescas u otros daños.

Medir el D.E. del pistón de la pinza.

LIMITES DE SERVICIO:
Derecho:  Superior: 26,923 mm
  Medio: 22,573 mm
  Inferior: 26,923 mm
Izquierdo:  Superior: 22,573 mm
  Medio: 22,573 mm
  Inferior: 22,573 mm

Colocar una pieza de madera debajo de los pistones de la 
pinza.
Aplicar pequeñas cantidades de aire a presión en la 
entrada del liquido para desmontar los pistones.

Marcar los pistones para asegurar un montaje correcto.

Empujar los sellos guardapolvo y los sellos del pistón hacia 
adentro y extraerlos.

Limpiar las ranuras del sello con liquido de frenos limpio.

Tener cuidado de no dañar la superficie deslizante del 
pistón.

SELLO DE GUARDAPOLVO

SELLO DEL PISTÓN
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SOPORTE DE LA PINZA

32 N·m (3,3 kgf·m)

32 N·m (3,3 kgf·m)

SOPORTE DE LA PINZARETENEDOR DE LA PASTILLA

RETENEDOR DE LA PASTILLA

MUELLE DE LA PASTILLA

MUELLE DE LA PASTILLA

CUERPO DE LA PINZA

CUERPO DE LA PINZA

GUARDAPOLVO DEL PASADOR DEL SOPORTE

GUARDAPOLVO DEL PASADOR DEL SOPORTE

GUARDAPOLVO DEL PASADOR DE LA PINZA

PISTÓN DE LA PINZA

PISTÓN DE LA PINZA

SELLO  DEL GUARDAPOLVO

SELLO GUARDAPOLVO

SELLO DEL PISTÓN

SELLO DEL PISTÓN

CUERPO DE LA PINZA “B”

CUERPO DE LA PINZA “B”

DESPIECE
. Derecha:

. Izquierda:
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Instalar el retenedor de la pastilla del freno en el soporte 
de la pinza.
Instalar el muelle de la pastilla en el cuerpo de la pinza.

Anotar la dirección de la instalación del muelle de la 
pinza.

Aplicar grasa de silicona en el interior de los guardapolvos, 
luego instalarlos.

Montar la pinza y el soporte.

INSPECCIÓN

Instalar la pinza en la parte de la horquilla.

Instalar el conjunto del soporte/pinza derecha en el disco 
del freno.
Instalar y apretar los tornillos de montaje de la nueva 
pinza.

PAR DE TORSIÓN: 31 N·m (3,2 kgf·m)

Cubrir los nuevos sellos del pistón con liquido de frenos 
limpio.
Cubrir los nuevos sellos del guardapolvo con grasa de 
silicona.

Instalar el pistón y el sello guardapolvo en la ranura del 
cuerpo de la pinza.

Cubrir los pistones de la pinza con liquido de frenos limpio 
e instalarlos en el cilindro de la pinza con sus extremos 
abiertos mirando hacia la pastilla.

Instalar el cuerpo de la pinza “B” y apretar los nuevos 
tornillos al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 32 N.m (3,3 kgf·m)

PISTONES DE LA PINZA

CUERPO DE LA PINZA “B”

TORNILLOS

MUELLE DE LA PASTILLA

GUARDAPOLVOS

PINZA DEL FRENO DERECHO

TORNILLOS

SELLOS DEL PISTÓN

RETENEDOR DE LA PASTILLA

SELLOS GUARDAPOLVO
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OJALES

RACORES / ARANDELAS DE SELLADO

RACORES ARANDELAS DE SELLADO

RACORES ARANDELAS DE SELLADO

PINZA IZQUIERDA DEL FRENO

OJALES DEL MANGUITO DEL FRENO

OJALES DEL MANGUITO DEL FRENO

Instalar los ojales del latiguillo de freno al cuerpo de la 
pinza con nuevas arandelas de sellado y los racores.

Presionar el ojal del latiguillo del freno hacia el tope de la 
pinza, luego apretar el racor al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 34 N.m (3,5 kgf·m)

Instalar las pastillas del freno (pág. 17-14).

Llenar y sangrar el sistema hidráulico del freno delantero 
(pág. 17-7).

DESMONTAJE

INSTALACIÓN DE LA PINZA IZQUIERDA

Drenar el sistema hidráulico del freno trasero (pág. 17-7).

Evitar derramar el liquido de frenos en superficies 
pintadas, de plástico o de goma. Poner un trapo encima 
de estas piezas siempre que se trabaje en el sistema.

Desmontar los racores, las arandelas de sellado y los ojales 
del latiguillo del freno.

Desmontar la rueda trasera (pág. 16-5).
Desmontar las pastillas del freno (pág. 17-15).

Desmontar la pinza del freno trasero.

PINZA DEL FRENO TRASERO

Instalar los ojales del latiguillo del freno al cuerpo de la 
pinza con unas nuevas arandelas de sellado y el racor.

Presionar el tope del ojal del latiguillo del freno contra la 
pinza, luego apretar el racor al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 34 N.m (3,5 kgf·m)

Instalar las pastillas de freno (pág. 17-14).
Llenar y sangrar el sistema hidráulico del freno delantero 
(pág. 17-7).

Instalar el sensor de velocidad de la rueda delantera (pág. 
18-33).

Solo tipo “DELUXE”.

Instala la pinza del freno izquierdo en el soporte.
Instalar el conjunto de la pinza/soporte del freno sobre el 
disco del freno.
Instalar el nuevo tornillo del pivote de la pinza y el tornillo 
de la unión del cilindro maestro secundario.
Apretar los tornillos al par de torsión especificado.

PARES DE TORSIÓN: 
 Tornillo del pivote: 31 N.m (3,2 kgf·m)
 Tornillo de la unión: 31 N·m (3,2 kgf·m)

TORNILLO DEL PIVOTE

TORNILLO DE LA UNIÓN
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Desmontar los tornillos y el cuerpo  de la pinza “B”.

DESPIECE

Colocar una pieza de madera debajo de los pistones de la 
pinza.

Marcar los pistones para asegurar su correcto montaje.

Aplicar unas pequeñas cantidades de aire a presión en la 
entrada del liquido para desmontar los pistones.

Desmontar el soporte de la pinza del cuerpo de la pinza.

Desmontar el muelle de la pastilla del freno del cuerpo de 
la pinza.
Desmontar el retenedor de la pastilla del freno
del soporte de la pinza.

CUERPO DE LA PINZA

MUELLE DE LA PASTILLA

GUARDAPOLVOS

CUERPO DE LA PINZA “B”

TORNILLOS

SOPORTE DE LA PINZA

RETENEDOR DE LA PASTILLA



FRENO HIDRÁULICO

17-39

SELLO DEL PISTÓN

SELLO GUARDAPOLVO

Inspeccionar los pistones de la pinza por rayaduras, 
marcas de muescas u otros daños.

Medir el D.E. del pistón de la pinza.

LIMITES DE SERVICIO:
 Delantero: 22,560 mm
 Central:  25,323 mm
 Trasero:  22,560 mm

INSPECCIÓN

Empujar los sellos del guardapolvo y los sellos del pistón 
hacia dentro y extraerlos.

Limpiar las ranuras del sello con liquido de frenos limpio.

Tener cuidado para no dañar la superficie deslizante del 
pistón.

Inspeccionar el cilindro de la pinza por marcas o muescas 
u otros daños.

Medir el D.I. del cilindro de la pinza.

LIMITES DE SERVICIO:
 Delantero: 22,712 mm
 Central:  25,462 mm
 Trasero:  22,712 mm
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Cubrir los nuevos sellos del pistón con liquido de frenos 
limpio.
Cubrir todos los nuevos sellos guardapolvo.

Instalar el pistón y el sello del guardapolvo en la ranura del 
cuerpo de la pinza.

Cubrir los pistones de la pinza con liquido de frenos limpio, 
luego instalarlos en el cilindro de la pinza con sus 
extremos abierto mirando hacia la pastilla.

MONTAJE

Instalar el cuerpo “B” de la pinza y apretar los nuevos 
tornillos al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 32 N·m (3,3 kgf·m)

CUERPO DE LA PINZA

MUELLE RETENEDOR

PASADOR DE LA PINZA

SELLO DEL PISTÓNPISTÓN DE LA PINZA

23 N·m (2,3 kgf·m)

32 N·m (3,3 kgf·m)

69 N·m (7,0 kgf·m)

6 N·m (0,6 kgf·m)

GUARDAPOLVO DEL PASADOR DEL SOPORTE

CUERPO “B” DE LA PINZA

CUERPO “B” DE LA PINZA

TORNILLOS

SELLO GUARDAPOLVO

PISTONES DE LA PINZA

SELLOS DEL PISTÓN

SOPORTE DE LA PINZA

RETENEDOR DE LA PASTILLA

SELLO GUARDAPOLVO
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RETENEDOR DE LA PASTILLA

GUARDAPOLVOS

MUELLE DE LA PASTILLA

SOPORTE DE LA PINZA

CUERPO DE LA PINZA

ARANDELAS DE SELLADORACORES

PASADOR DE ALETAS

OJALES DEL LATIGUILLO DEL FRENO

Instalar la rueda trasera (pág. 16-11).

Presionar el ojal del latiguillo del freno hasta el tope de la 
pinza, luego apretar el racor al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 34 N·m (3,5 kgf·m)

Instalar las pastillas del freno trasero (pág. 17-14).

Llenar y sangrar el sistema hidráulico del freno trasero 
(pág. 17-7).

Desmontar el conjunto del soporte del suelo derecho 
(pág. 17-25).

Desmontar y desechar el pasador de aletas de la unión del 
pedal del freno.

INSTALACIÓN

DESMONTAJE / INSTALACIÓN

Instalar el retenedor de la pastilla del freno en el soporte 
de la pinza.

Instalar el muelle de la pastilla en el cuerpo de la pinza.

Aplicar grasa de silicona en el interior de los guardapolvos, 
luego instalarlos. 

Anotar la dirección de la instalación del muelle de la 
pastilla.

Montar la pinza y el soporte.

PEDAL DEL FRENO
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Desmontar el pasador de la unión.
Desmontar la unión inferior de la ranura del guardapolvo.

Desenganchar el muelle de retorno del pedal del freno, y 
desmontar el muelle de retorno del orificio del guardapol-
vo.

Desmontar el guardapolvo.

Desenganchar el muelle del interruptor de la luz del freno.

Desmontar la grupilla, la arandela de empuje y el pedal del 
freno del reposapiés.

Aplicar grasa a la superficie deslizante del pedal del freno y 
al reposapiés.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

MUELLE DEL INTERRUPTOR

GUARDAPOLVO

PEDAL DEL FRENO

GRUPILLA/ARANDELA DE EMPUJE

PEDAL DEL FRENO

MUELLE DE RETORNO

PASADOR DE UNIÓN
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DIAGRAMA DEL SISTEMA

MODULADOR DELANTERO

UNIDAD DE CONTROL “ABS”

SENSOR DE VELOCIDAD RUEDA TRASERA

MODULADOR
TRASERO

MODULADOR
DELANTERO

CAJA DE FUSIBLES “A”

CAJA DE FUSIBLES “B”

SENSOR DE VELOCIDAD RUEDA DELANTERA

SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA DELANTERA
SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA TRASERA

UNIDAD “ABS”

BATERÍA

MODULADOR TRASERO

INDICADOR “ABS”
(MEDIDOR)

30A

30A

30A

10A

10A

R ROJO
G VERDE
Y AMARILLO
W BLANCO
Bl NEGRO
Bu AZUL
Br MARRÓN
Lg VERDE CLARO
O NARANJA
P ROSA

R/Br

Bu/Y

R/W

Bl/Bu

G/O

G/O

G/O

Bl/P

Br/Y

G/Y

O/G
W/P

W/P

P/Bu

Bl/O

Bu/Br

R/Bl

Br/Lg

O/Bu

P/W
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL

PARES DE TORSIÓN

. Esta sección cubre el servicio al Sistema de Frenos Antibloqueo (”ABS”). Para otros servicios de frenos convencionales (pág. 17-4).

. Cuando la unidad de control “ABS” detecta un problema, para la función “ABS” y se conmuta para volver a funcionar como freno 
convencional y la luz piloto del “ABS”  parpadeará o permanecerá encendida. Tener cuidado durante la prueba dinámica en carretera.
. Cuando la motocicleta está en marcha y la rueda delantera se eleva del suelo durante un largo espacio de tiempo (caballitos), la 
unidad de control “ABS” detecta una diferencia entre las velocidades de las ruedas delantera y trasera y después parpadea el indica-
dor.
. Los problemas que no son el resultado de un “ABS” defectuoso (por ejemplo, chirrido del disco del freno, desgaste irregular de las 
pastillas del freno) no pueden ser identificados por el sistemas de diagnosis del “ABS”.
. Leer con atención “Antes de comenzar la localización de averías”, inspeccionar y realizar la localización de averías de sistema “ABS” de 
acuerdo con el Esquema de Autodiagnosis para la Localización de Averías. Observar cada paso de los procedimientos uno por uno. 
Anotar el código del problema y la pieza sospechosa de estar defectuosa antes de iniciar la diagnosis y la localización de averías.
. Después de la localización de averías, borrar el código del problema y efectuar el prearranque de la autodiagnosis para verificar que 
el indicador del “ABS” funciona bien.
. Tener cuidado de no dañar el sensor de velocidad de la rueda y el anillo de pulsaciones al desmontar e instalar la rueda o el sensor 
de velocidad.
. Cuando el sensor de velocidad de la rueda y/o el anillo de pulsaciones se cambia, inspeccionar la holgura (separación) entre ambos 
componentes.
. La unidad de control “ABS” se dañara si se deja caer. Ademas, si algún conector se desconecta cuando está con corriente eléctrica, el 
voltaje excesivo puede dañar el “ECU”. Antes de efectuar el servicio, poner el interruptor del encendido en la posición “OFF”.
. No despiezar el modulador “ABS”. Cambiar el modulador como un conjunto cuando está defectuoso.
. Consultar el diagrama del circuito del “ABS” (pág. 18-2).
. En esta sección se usan los códigos de color siguientes:

Bu= Azul  G= Verde  Lg= Verde claro R= Rojo
Bl= Negro  Gr= Gris  O= Naranja  W= Blanco
Br= Marrón  Lb= Azul claro P= Rosa  Y= Amarillo  

Tornillo de montaje del anillo de pulsaciones de la rueda delantera 8 N·m (0,8 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo de montaje del anillo de pulsaciones de la rueda trasera  8 N·m (0,8 kgf·m) Tornillo “ALOC”; cambiar por otro nuevo
Tornillo de montaje del modulador delantero   12 N·m (1,2 kgf·m)
Tornillo de montaje del modulador trasero    12 N·m (1,2 kgf·m)



RESUMEN DEL SISTEMA DE AUTODIAGNOSIS DEL “ABS” PREVIA A LA MARCHA
El sistema de autodiagnosis previa a la marcha del “ABS”  diagnostica el sistema eléctrico y también el estado de funcionamiento del 
modulador.
Al ocurrir cualquier anomalía, el problema y la pieza averiada pueden ser detectados mediante la presentación del código del proble-
ma.

Cuando se conduce el vehículo a unos 10 km/h. o más, la señal del sensor de velocidad de la rueda es enviada a la unidad de control 
“ABS” (ECU), luego el sistema de diagnosis previa a la marcha del “ABS” hace funcionar el motor de control en el modulador, comprue-
ba la condición del ángulo de manivela de la unidad de control “ABS”, y éste detecta si el funcionamiento del modulador es normal y 
completa la autodiagnosis previa a la marcha.

Cuando el “ABS” es normal, el piloto “ABS” se apaga justo después de que la velocidad en carretera sea de 10 km/h, indicando que se 
ha completado la diagnosis.
Si se detecta algún problema, el piloto “ABS” parpadeará o se enciende y permanece encendido para informar al conductor del 
problema. La autodiagnosis también se lleva a cabo mientras la motocicleta está en marcha, y el piloto parpadea cuando se detecta 
un problema.
Al parpadear el piloto se puede identificar el problema siguiendo el procedimiento de identificación especificado, para identificar el 
código de problema (pág. 16-5).

PROCEDIMIENTO DE AUTODIAGNOSIS PREVIA A LA MARCHA (Comprobación diaria)
1. Girar el interruptor del encendido a la posición activada “ON”.
2. Asegurarse de que el piloto “ABS” se enciende.
3. Arrancar el motor.
4. Montar en la motocicleta y aumentar la velocidad hasta unos 10 km/h (completando la autodiagnosis previa a la marcha).
5. El “ABS” es normal si se apaga el piloto “ABS”.

18-4

ANTES DE EMPEZAR LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)

Pre-inicio de autodiagnóstico cuando el funcionamiento es normal:

Pre-inicio de autodiagnóstico completado

10 km/h o superior
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. Después de la identificación, el piloto “ABS” indica el código del problema 
parpadeando un numero especifico de veces.
. El código del problema no se borra si se desactiva el interruptor del encendi-
do “OFF” mientra aparece la indicación del código del problema. Observar que 
al volver a girar el interruptor del encendido a la posición “ON” no se indicara 
el código del problema.
Para que vuelva a aparecer el código del problema repetir el procedimiento 
de identificación  del código del problema desde el principio.
. La unidad de control “ABS” almacena hasta dos códigos de problemas e 
indica de forma alternada el ultimo problema primero y después el código 
anterior. Cuando se indican dos códigos de problemas, empezar el diagnosti-
co de la localización de averías con el código que se indicó primero.
Asegurarse de anotar la identificación de los códigos de problemas.
Después del diagnostico de la localización de averías, borrar los códigos de los 
problemas y efectuar la autodiagnosis previa a la marcha, para asegurarse de 
que no hay problemas en el piloto “ABS” (el piloto funciona normal).

FUSIBLE Nº 1

FUSIBLE Nº 3

QUITAR LOS FUSIBLES CON EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EN LA POSICIÓN " OFF"

INSTALAR CUALQUIERA DE LOS FUSIBLES INSTALAR EL FUSIBLE RESTANTE

EL CÓDIGO DEL PROBLEMA

EN 3 SEGUNDOS5 SEGUNDOS
CÓDIGO 2 CÓDIGO 3

INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO

INDICADOR
DEL “ABS”

ON
OFF

ON
OFF

IDENTIFICACIÓN/BORRADO DEL CÓDIGO DEL PROBLEMA

1.- Desmontar los fusibles del motor de control (Nº 1 y Nº 3) con el interruptor 
del encendido en “OFF” para verificar que ninguno de los fusibles está 
fundido. Instalar el otro fusible (Nº 1 y Nº 3) mientras está indicando el código 
del problema (es decir, la luz del piloto “ABS” está parpadeando). Si cualquiera 
de los dos fusibles está fundido, efectuar la localización de averías del código 
del problema “4” (Fusible Nº 1) o “5” (Fusible Nº 3) sin instalar el fusible.
2.- Girar el interruptor del encendido a la posición “ON”. Se deberá de 
encender el piloto “ABS”.
3.- Esperar cuatro segundos y se apagará el piloto “ABS”.
4.- Instalar el fusible Nº 1 o el Nº 3 inmediatamente después de que se apague 
el piloto “ABS” (dentro de tres segundos).
5.- Se indicará el código del problema mediante el numero de veces que 
parpadea el piloto “ABS”. 

IDENTIFICACIÓN:

1.- Instalar el otro fusible (Nº 1 o Nº 3) mientras está indicando el código del 
problema ( es decir, la luz del piloto “ABS” está parpadeando).
2.- Cuando se termina de borrar el código, el piloto “ABS” permanece encendi-
do.

BORRAR EL CÓDIGO DEL PROBLEMA
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MODELO DE INDICACIÓN DEL CÓDIGO DEL PROBLEMA

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)

Señal de inicio del
código del problema

Señal de inicio del código del problema

INDICADOR “ABS”

No hay salida del código del problema

Código del ultimo
problema anterior

Código del ultimo problema
(Ejem. Parpadea 3 veces

= Código de problema 3)

Se repite el
mismo patrón

Se repite el mismo patrón

Encendido
“ON”

Apagado
“OFF”

Encendido
“ON”

Apagado
“OFF”

0,25 segundos
(Parpadea una vez) 0,25 seg.

1 seg.3 seg.

3 seg.

2 seg.

1 seg. 3 seg. 1 seg.

Cuando no se ha almacenado el código del problema.
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. Antes de efectuar cualquier localización de averías del “ABS”, verificar la autodiagnosis previa a la marcha (pág. 18-4)
TABLA DE SÍNTOMAS DEL SISTEMA
ANTES DE LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
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3

4

5

6

7

COMPROBAR LA PIEZA
Y EL SISTEMA

SISTEMA DEL SENSOR DE
VELOCIDAD DE LA RUEDA

DELANTERA

SISTEMA DEL SENSOR DE
VELOCIDAD DE LA RUEDA

TRASERA

SISTEMA DEL MOTOR
DE CONTROL DELANTERO

SISTEMA DEL MOTOR
DE CONTROL TRASERO

SISTEMA DEL SENSOR DEL
ANGULO DELANTERO DEL

CIGÜEÑAL

SISTEMA DEL SENSOR DEL
ANGULO TRASERO DEL

CIGÜEÑAL

18-10

18-12

18-14

18-16

18-18

18-21

U
N

ID
AD

 D
E CO

N
TRO

L “ABS”
8

9

10

11

12

13

14

*

CIRCUITO DE
CONTROL DELANTERO

CIRCUITO DE
CONTROL TRASERO

CIRCUITO DEL
RELÉ DELANTERO

CIRCUITO DEL
RELÉ TRASERO

CIRCUITO DE
ACTIVACIÓN DEL

MOTOR DELANTERO

CIRCUITO DE
ACTIVACIÓN DEL
MOTOR TRASERO

CIRCUITO DE
POTENCIA

PROBLEMA NO
DETECTADO POR LA

UNIDAD DE CONTROL “ABS”

18-10

18-12

18-24

18-26

18-27

18-27

18-28

18-29

- Se ha conducido la motocicleta en carretera llena de baches.
- Después de conducir (tras de la autodiagnosis previa a la marcha), se mantiene en marcha el motor y la rueda trasera girando (durante más de 30 
segundos) con la motocicleta apoyada en el caballete central.
- La unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas de radio extremadamente fuertes (interferencia electromagnética). Este es un fallo 
temporal. Borrar el código del problema y efectuar diagnosis previa a la marcha. El “ABS” es normal si se apaga el piloto “ABS”.

* El piloto “ABS” puede parpadear en los siguientes casos:
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Tener cuidado de no dañar el sensor de velocidad de la rueda y el anillo de pulsaciones al efectuar el servicio.

. Todos los diagramas de los conectores en los cuadros de flujos están vistos desde el lado del terminal.

. Efectuar la inspección con el interruptor del encendido desactivado “OFF”, excepto cuando se especifica lo contrario.

. Use una batería completamente cargada. No efectuar la diagnosis con un cargador conectado a la batería.

. Cuando la unidad de control “ABS” o el modulador es detectado como averiado, volver a comprobar minuciosamente el cableado y 
las conexiones del conector antes de cambiarlos.
. Después de la localización de averías, borrar el código del problema y efectuar la autodiagnosis previa a la marcha para asegurarse 
de que el piloto “ABS” está funcionando normalmente.
. El piloto “ABS” puede parpadear en los siguientes casos:
 - Presión incorrecta del neumático.
 - Se han instalado unos neumáticos no recomendados para esta motocicleta (el tamaño de la rueda es incorrecto).
. El piloto “ABS” puede parpadear bajo las condiciones siguientes. Borrar el código del problema y efectuar la autodiagnosis previa a 
la marcha. El “ABS” es normal si el piloto se apaga. Consultar con el conductor para obtener información detallada de las condiciones 
de conducción al ingresar la motocicleta en el taller para una inspección.
 - La motocicleta se conduce continuamente en carreteras llenas de baches.
 - Después de conducir (tras la autodiagnosis previa a la marcha), se mantiene en marcha el motor y la rueda trasera girando 
(durante más de 30 segundos) con la motocicleta apoyada en su caballete central.
. Al cambiar el anillo de pulsaciones o el sensor de velocidad, inspeccionar la separación entre estos componentes (pág. 18-32).

CUADRO DE FLUJOS DE LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
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Inspeccionar la zona en torno a el sensor de velocidad de 
la rueda delantera.

Medir la separación entre el sensor de velocidad y el anillo 
de pulsaciones.

SEPARACIÓN ESTÁNDAR: 0,4 -1,2 mm

¿Es correcta la separación?

NO - Inspeccionar cada pieza por posible deformación y si 
está floja, rectificar lo que sea necesario.

SI - VAYA AL PASO 2.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
Código de problema 2 y 8: Sistema del sensor de la rueda delantera y unidad de control “ABS”

1. Inspección de la separación del anillo de pulsaciones de la rueda

Verificar que no hay hierro u otros depósitos magnéticos 
entre el sensor de velocidad y el anillo de pulsaciones.

Inspeccionar el estado de la instalación del sensor de 
velocidad y el anillo de pulsaciones por si están flojos.

Inspeccionar el anillo de pulsaciones por posible deforma-
ción u otros daños (por ejemplo, dientes rotos) y la punta 
del sensor de velocidad por posibles daños.

¿Hay algún depósito en la separación?

SI - Quitar cualquier depósito e instalar correctamente o 
cambiar cualquier pieza defectuosa.

NO - VAYA AL PASO 3.

2. Inspección de los depósitos magnéticos del anillo de pulsaciones

Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.

Con el interruptor del encendido activado “ON” (no operar 
el interruptor del encendido después de borrar el código 
del problema), girar la rueda delantera con la mano 
(velocidad del vehículo aproximadamente 4 km/h o más) y 
comprobar que el piloto “ABS” parpadea.

¿Parpadea la luz del piloto “ABS”?

SI - La unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas 
ondas de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

NO - VAYA AL PASO 4.

3. Inspección de la función del piloto “ABS”
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Desconectar el conector 12P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.

Medir la continuidad entre los terminales del lado del 
cableado del conector 12P (Negro) de la unidad de control 
“ABS” y masa

Conexión:  Negro/rosa - masa
  Verde/naranja - masa
Estándar:  No hay continuidad

¿Hay continuidad?

SI - VAYA AL PASO 5.

NO - VAYA AL PASO 6.

4. Inspección de cortocircuito en la linea del sensor de velocidad en la unidad de control “ABS”

Comprobar la continuidad entre los terminales del lado 
del sensor y masa.

Conexión:  Negro/rosa - masa
  Verde/naranja - masa

¿Hay continuidad?

NO - Cortocircuito en el cableado entre la unidad de 
control “ABS” y el sensor de velocidad.

SI - Sensor de velocidad de la rueda delantera defectuoso.

5. Inspección de cortocircuito en la linea del sensor de velocidad de la rueda en el conector del
     sensor

Desconectar el conector 2P del sensor de velocidad de la 
rueda delantera.
Puentear los terminales del conector con un cable puente.

Comprobar la continuidad entre los terminales del lado 
del cableado del conector 12P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.

Conexión:  Negro/rosa - Verde/naranja
Estándar:  Hay continuidad

¿Hay continuidad?

SI - VAYA AL PASO 7.

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable de la 
unidad de control “ABS” y el sensor de velocidad de la 
rueda delantera.

6. Inspección de continuidad en el cableado

G/O

G/O

Bl/P

Bl/P

G/O

G/O

Bl/P

Bl/P



SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)

18-11

Desmontar el sensor de velocidad de la rueda delantera y 
cambiarlo por otro nuevo.

Conectar el conector 12P (Negro) de la unidad de control 
“ABS”.

Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”

¿Parpadea la luz del piloto “ABS”?

SI - Unidad de control “ABS” defectuosa.

NO -Sensor de velocidad desmontado defectuoso.

Código de problema 3 y 9: Sistema del sensor de la rueda trasera y unidad de control “ABS”

7. Volver a comprobar la función del piloto

Inspeccionar la zona en torno a el sensor de velocidad de 
la rueda trasera.

Medir la separación entre el sensor de velocidad y el anillo 
de pulsaciones.

SEPARACIÓN ESTÁNDAR: 0,7 -1,2 mm

¿Es correcta la separación?

NO - Inspeccionar cada pieza por posible deformación y si 
está floja, rectificar lo que sea necesario.

SI - VAYA AL PASO 2.

1. Inspección de la separación del anillo de pulsaciones de la rueda

Verificar que no hay hierro u otros depósitos magnéticos 
entre el sensor de velocidad y el anillo de pulsaciones.

Inspeccionar el estado de la instalación del sensor de 
velocidad y el anillo de pulsaciones por si están flojos.

Inspeccionar el anillo de pulsaciones por posible deforma-
ción u otros daños (por ejemplo, dientes rotos) y la punta 
del sensor de velocidad por posibles daños.

¿Hay algún depósito en la separación?

SI - Quitar cualquier depósito e instalar correctamente o 
cambiar cualquier pieza defectuosa.

NO - VAYA AL PASO 3.

2. Inspección de los depósitos magnéticos del anillo de pulsaciones
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Desconectar el conector 12P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.

Medir la continuidad entre los terminales del lado del 
cableado del conector 12P (Negro) de la unidad de control 
“ABS” y masa

Conexión:  Negro/naranja - masa
  Azul/marrón - masa
Estándar:  No hay continuidad

¿Hay continuidad?

SI - VAYA AL PASO 5.

NO - VAYA AL PASO 6.

4. Inspección de cortocircuito en la linea del sensor de velocidad en la unidad de control “ABS”

Comprobar la continuidad entre los terminales del lado 
del sensor y masa.

Conexión:  Negro/naranja - masa
  Azul/marrón - masa

¿Hay continuidad?

NO - Cortocircuito en el cableado entre la unidad de 
control “ABS” y el sensor de velocidad.

SI - Sensor de velocidad de la rueda trasera defectuoso.

5. Inspección de cortocircuito en la linea del sensor de velocidad de la rueda en el conector del
     sensor

Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.

Con el interruptor del encendido activado “ON” (no operar 
el interruptor del encendido después de borrar el código 
del problema), girar la rueda trasera con la mano (veloci-
dad del vehículo aproximadamente 4 km/h o más) y 
comprobar que el piloto “ABS” parpadea.

¿Parpadea la luz del piloto “ABS”?

SI - La unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas 
ondas de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

NO - VAYA AL PASO 4.

3. Inspección de la función del piloto “ABS”

Bu/Br

Bu/Br

Bl/O

Bl/O
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Desmontar el sensor de velocidad de la rueda trasera y 
cambiarlo por otro nuevo.

Conectar el conector 12P (Negro) de la unidad de control 
“ABS”.

Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”

¿Parpadea la luz del piloto “ABS”?

SI - Unidad de control “ABS” defectuosa.

NO -Sensor de velocidad desmontado defectuoso.

Código de problema 4: Sistema del motor de control del modulador delantero

7. Volver a comprobar la función del piloto

Antes de efectuar la localización de averías inspeccionar 
los siguientes elementos:
. Conexión del fusible delantero “ABS” de 30A.
. Cortocircuito o circuito abierto en el cable entre la caja de 
fusibles y la unidad de control “ABS”.
Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”.

¿Parpadea la luz del piloto “ABS”?

NO - Material extraño muy fino en el modulador o la 
unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas 
de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

SI - VAYA AL PASO 2.

1. Volviendo a comprobar la función del piloto “ABS”

Desconectar el conector 2P del sensor de velocidad de la 
rueda trasera.
Puentear los terminales del conector con un cable puente.

Comprobar la continuidad entre los terminales del lado 
del cableado del conector 12P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.

Conexión:  Negro/naranja- Azul/marrón
Estándar:  Hay continuidad

¿Hay continuidad?

SI - VAYA AL PASO 7.

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable de la 
unidad de control “ABS” y el sensor de velocidad de la 
rueda trasera.

6. Inspección de continuidad en el cableado

Bu/Br Bl/O
Bu/Br Bl/O
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Comprobar continuidad entre los terminales del lado del 
cableado 5P (Negro) de la unidad de control “ABS” y masa.

Conexión:  Verde/amarillo - masa

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cable verde.

SI - VAYA AL PASO 4.

3. Inspección del circuito a masa del motor del modulador en la unidad de control “ABS”

Desconectar el conector 2P del modulador delantero del 
“ABS”.

Conexión:  Marrón/amarillo - masa
  Verde/amarillo - masa

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cableado entre la unidad de control 
“ABS” y el modulador.

NO - VAYA AL PASO 5.

4. Inspección de cortocircuito del motor del modulador en el conector del modulador

Desconectar el conector 5P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.

Medir el voltaje entre el terminal del lado del cableado del 
conector 5P (Negro) de la unidad de control “ABS” y masa.

Conexión:  Rojo/blanco - masa
Estándar:  Voltaje de batería

¿Hay voltaje en la batería?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cableado entre la 
caja de fusibles y la unidad de control “ABS”.

SI - VAYA AL PASO 3.

2. Inspección del voltaje de batería en la unidad de control “ABS”

BR/Y

R/W

G/Y

G/Y
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Conectar el conector 5P (Negro) de la unidad de control 
“ABS”.
Desmontar los moduladores delantero y trasero e 
intercambiarlos.
Conectar los conectores 3P (Gris)y 2P, del modulador 
delantero al modulador trasero.
Conectar los conectores 3P (Gris) y 2P, del modulador 
trasero al delantero.

Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha e identificar el 
código del problema y anotarlo

¿Se indica cualquier código de problema?

5 parpadeos - Modulador delantero del “ABS” defectuoso.
4 parpadeos -Unidad de control “ABS” defectuosa.

Código de problema 5: Sistema del motor de control del modulador trasero

6. Inspección del motor del modulador mediante el cambio de los moduladores delantero y trasero

Antes de efectuar la localización de averías inspeccionar 
los siguientes elementos:
. Conexión del fusible trasero “ABS” de 30A.
. Cortocircuito o circuito abierto en el cable entre la caja de 
fusibles y la unidad de control “ABS”.
Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía la luz del piloto “ABS”?

NO - Material extraño muy fino en el modulador o la 
unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas 
de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

SI - VAYA AL PASO 2.

1. Volviendo a comprobar la función del piloto “ABS”

Desconectar el conector 5P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.

Comprobar la continuidad entre los conectores 2P del lado 
del cableado del modulador “ABS” y el conector 5P (Negro) 
de la unidad de control “ABS” del lado del cableado.

Conexión:  Marrón/amarillo - Marrón/amarillo
  Verde/amarillo - Verde/amarillo

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cableado entre la unidad de 
control “ABS” y el modulador.

SI - VAYA AL PASO 6.

5. Inspección de circuito abierto del cableado entre el modulador y la unidad de control “ABS”

G/Y Br/Y
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Comprobar continuidad entre los terminales del lado del 
cableado 5P (Negro) de la unidad de control “ABS” y masa.

Conexión:  Verde/amarillo - masa

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cable verde.

SI - VAYA AL PASO 4.

3. Inspección del circuito a masa del motor del modulador en la unidad de control “ABS”

Desconectar el conector 2P del modulador delantero del 
“ABS”.

Conexión:  Marrón/verde claro - masa
  Rojo/negro - masa

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cableado entre la unidad de control 
“ABS” y el modulador.

NO - VAYA AL PASO 5.

4. Inspección de cortocircuito del motor del modulador en el conector del modulador

Desconectar el conector 5P (Marrón) de la unidad de 
control “ABS”.

Medir el voltaje entre el terminal del lado del cableado del 
conector 5P (Negro) de la unidad de control “ABS” y masa.

Conexión:  Negro/azul - masa
Estándar:  Voltaje de batería

¿Hay voltaje en la batería?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cableado entre la 
caja de fusibles y la unidad de control “ABS”.

SI - VAYA AL PASO 3.

2. Inspección del voltaje de batería en la unidad de control “ABS”

R/Bl

Bl/Bu

Br/Lg

G/Y



SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)

18-17

Conectar el conector 5P (Marrón) de la unidad de control 
“ABS”.
Desmontar los moduladores delantero y trasero e 
intercambiarlos.
Conectar los conectores 3P (Gris)y 2P, del modulador 
delantero al modulador trasero.
Conectar los conectores 3P (Gris) y 2P, del modulador 
trasero al delantero.

Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha e identificar el 
código del problema y anotarlo

¿Se indica cualquier código de problema?

4 parpadeos - Modulador trasero del “ABS” defectuoso.
5 parpadeos -Unidad de control “ABS” defectuosa.

Código de problema 6: Inspección del sistema del sensor del ángulo del cigüeñal modulador delantero

6. Inspección del motor del modulador mediante el cambio de los moduladores delantero y trasero

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y 
comprobar el piloto “ABS”.

¿Parpadea la luz del piloto “ABS”?

NO - VAYA AL PASO 2.

SI - VAYA AL PASO 3.

1. Comprobación del piloto “ABS”

Desconectar el conector 5P (Marrón) de la unidad de 
control “ABS”.

Comprobar la continuidad entre los conectores 2P del lado 
del cableado del modulador “ABS” y el conector 5P (Negro) 
de la unidad de control “ABS” del lado del cableado.

Conexión: Marrón/Verde claro - Marrón/Verde claro
 Rojo/Negro - Rojo/Negro

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cableado entre la unidad de 
control “ABS” y el modulador.

SI - VAYA AL PASO 6.

5. Inspección de circuito abierto del cableado entre el modulador y la unidad de control “ABS”

Br/Lg

R/Bl
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Desconectar el conector 3P (Gris claro) del modulador del 
“ABS” delantero.
Medir el voltaje entre los terminales del lado del cableado 
del conector 3P (Gris claro) con el interruptor del encendi-
do puesto en “ON”.

Conexión:  Naranja/Verde (+) - Rosa/Azul (-)
Estándar:  4,5 - 5,5V

¿Está el voltaje dentro del valor estándar?

NO - VAYA AL PASO 8.

SI - VAYA AL PASO 4.

3. Inspección del voltaje de entrada del sensor del ángulo del cigüeñal

Desconectar el conector 12P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.
Conectar el conector 3P (Gris claro) del modulador “ABS” 
delantero.
Comprobar la continuidad entre el conector 12P (Negro) 
del lado del cableado de la unidad de control “ABS” y masa.

Conexión:  Blanco/Rosa - masa

¿Hay continuidad?

SI - VAYA AL PASO 5.

NO - VAYA AL PASO 6.

4. Inspección de cortocircuito del sensor del ángulo del cigüeñal en el conector de la unidad de
     control “ABS”.

Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - Material extraño muy fino en el modulador o la 
unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas 
de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

SI - VAYA AL PASO 3.

2. Volver a comprobar la función del piloto “ABS”

W/P

O/G P/Bu
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Desconectar el conector 3P (Gris claro) del modulador 
“ABS” delantero.
Comprobar la continuidad entre el conector 12 P (Negro) 
de la unidad de control “ABS” y el conector 3P (Gris claro) 
del modulador “ABS” delantero.

Conexión:  Blanco/Rosa - Blanco/Rosa

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cableado entre el modulador 
“ABS” delantero y la unidad de control “ABS”.

SI - VAYA AL PASO 7.

6. Inspección de la continuidad del cableado

Conectar el conector 5P (Negro) de la unidad de control 
“ABS”.
Desmontar los moduladores delantero y trasero e 
intercambiarlos.
Conectar los conectores 3P (Gris) y 2P del modulador 
delantero al modulador trasero.
Conectar los conectores 3P (Gris) y 2P del modulador 
trasero al modulador delantero.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha, identificar el 
código del problema y anotarlo.

¿Se indica cualquier código de problema?

7 parpadeos - Modulador delantero del “ABS” defectuoso.

6 parpadeos - Unidad de control “ABS” defectuosa.

7. Inspección del modulador mediante el cambio de los moduladores delantero y trasero

Desconectar el conector 3P (Gris claro) del modulador 
“ABS” delantero.
Comprobar la continuidad entre el conector 3P (Gris claro) 
del modulador “ABS” delantero y masa.

Conexión:  Blanco/Rosa - masa

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cableado entre el modulador “ABS” 
delantero y la unidad de control “ABS” .

NO - VAYA AL PASO 7.

5. Inspección del cortocircuito del sensor del ángulo del cigüeñal en el conector del modulador

W/P

W/P
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Comprobar la continuidad entre los terminales del 
conector 3P (Gris claro) del lado del cableado del modula-
dor “ABS” y los terminales del conector 5P (Negro) del lado 
del cableado de la unidad de control “ABS”.

Conexión:  Naranja/Verde - Naranja/Verde
  Rosa/Azul - Rosa/Azul

¿Hay continuidad?

SI - Unidad de control “ABS” defectuosa.

NO - Circuito abierto en el cableado entre el modulador 
“ABS”  delantero y la unidad de control “ABS”

9. Inspección de la continuidad del cableado

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y 
comprobar el piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - VAYA AL PASO 2.

SI - VAYA AL PASO 3.

1. Comprobación del indicador “ABS”

Desconectar el conector 5P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.
Comprobar la continuidad entre el terminal del conector 
3P (Gris claro) del lado del cableado del modulador “ABS” y 
masa.

Conexión:  Naranja/Verde - masa
  Rosa/Azul - masa

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cableado entre el modulador “ABS” 
delantero y la unidad de control “ABS”.

NO - VAYA AL PASO 9.

8. Inspección del cortocircuito del cableado para el modulador delantero

O/G P/Bu

O/G P/Bu

Código de problema 7: Inspección del sistema del sensor del ángulo del cigüeñal modulador trasero
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Desconectar el conector 3P (Gris claro) del modulador del 
“ABS” trasero.
Medir el voltaje entre los terminales del lado del cableado 
del conector 3P (Gris claro) con el interruptor del encendi-
do puesto en “ON”.

Conexión:  Naranja/Azul (+) - Rosa/Blanco (-)
Estándar:  4,5 - 5,5V

¿Está el voltaje dentro del valor estándar?

NO - VAYA AL PASO 8.

SI - VAYA AL PASO 4.

3. Inspección del voltaje de entrada del sensor del ángulo de la manivela

Desconectar el conector 12P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.
Conectar el conector 3P (Gris claro) del modulador “ABS” 
trasero.
Comprobar la continuidad entre el conector 12P (Negro) 
del lado del cableado de la unidad de control “ABS” y masa.

Conexión:  Blanco/Rosa - masa

¿Hay continuidad?

SI - VAYA AL PASO 5.

NO - VAYA AL PASO 6.

4. Inspección de cortocircuito del sensor del ángulo del cigüeñal en el conector de la unidad de
     control “ABS”.

Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - Material extraño muy fino en el modulador o la 
unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas 
de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

SI - VAYA AL PASO 3.

2. Volver a comprobar la función del piloto “ABS”

W/P

O/Bu P/W
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Desconectar el conector 3P (Gris claro) del modulador 
“ABS” trasero.
Comprobar la continuidad entre el conector 12 P (Negro) 
de la unidad de control “ABS” y el conector 3P (Gris claro) 
del modulador “ABS” trasero.

Conexión:  Blanco/Rosa - Blanco/Rosa

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cableado entre el modulador 
“ABS” trasero y la unidad de control “ABS”.

SI - VAYA AL PASO 7.

6. Inspección de la continuidad del cableado

Conectar el conector 5P (Negro) de la unidad de control 
“ABS”.
Desmontar los moduladores delantero y trasero e 
intercambiarlos.
Conectar los conectores 3P (Gris) y 2P del modulador 
trasero al modulador trasero.
Conectar los conectores 3P (Gris) y 2P del modulador 
delantero al modulador delantero.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha, identificar el 
código del problema y anotarlo.

¿Se indica cualquier código de problema?

6 parpadeos - Modulador trasero del “ABS” defectuoso.

7 parpadeos - Unidad de control “ABS” defectuosa.

7. Inspección del modulador mediante el cambio de los moduladores delantero y trasero

Desconectar el conector 3P (Gris claro) del modulador 
“ABS” delantero.
Comprobar la continuidad entre el conector 3P (Gris claro) 
del modulador “ABS” trasero y masa.

Conexión:  Blanco/Rosa - masa

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cableado entre el modulador “ABS” 
trasero y la unidad de control “ABS” .

NO - VAYA AL PASO 7.

5. Inspección del cortocircuito del sensor del ángulo del cigüeñal en el conector del modulador

W/P

W/P
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Comprobar la continuidad entre los terminales del 
conector 3P (Gris claro) del lado del cableado del modula-
dor “ABS” trasero y los terminales del conector 12P (Negro) 
del lado del cableado de la unidad de control “ABS”.

Conexión:  Naranja/Azul - Naranja/Azul
  Rosa/Blanco - Rosa/Blanco

¿Hay continuidad?

SI - Unidad de control “ABS” defectuosa.

NO - Circuito abierto en el cableado entre el modulador 
“ABS”  trasero y la unidad de control “ABS”

9. Inspección de la continuidad del cableado

El piloto “ABS” parpadea o se enciende y permanece 
encendido cuando la unidad de control “ABS” tiene interfe-
rencias de ondas de radio extremadamente fuertes 
(interferencia electromagnética).
Este es un fallo temporal. Borrar el código del problema y 
el “ABS” es normal a menos que vuelva a ocurrir el síntoma.
Poner el interruptor del encendido en “ON” y comprobar el 
piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - VAYA AL PASO 2.

SI - VAYA AL PASO 3.

1. Comprobación del indicador “ABS”

Desconectar el conector 5P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.
Comprobar la continuidad entre el terminal del conector 
3P (Gris claro)  del modulador trasero “ABS” del lado del 
cableado y masa.

Conexión:  Naranja/Azul - masa
  Rosa/Blanco - masa

¿Hay continuidad?

SI - Cortocircuito en el cableado entre el modulador 
trasero “ABS” y la unidad de control “ABS”.

NO - VAYA AL PASO 9.

8. Inspección del cortocircuito del cableado para el modulador trasero

O/Bu P/W

O/Bu P/W

Código de problema 10: Unidad de control “ABS” (circuito del relé delantero)
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Identificar el código del problema y anotar el ultimo 
código del problema.

¿Es el código del problema diferente de 10 parpadeos?

SI - Hacer la diagnosis en el ultimo código de problema.

NO - VAYA AL PASO 4.

3. Volviendo a comprobar el código del problema

Conectar los conectores 3P (Gris claro) de la unidad de 
control “ABS” y los conectores 2P del modulador “ABS” 
trasero.
Conectar los conectores 3P (Gris) y 2P del modulador 
trasero al modulador trasero.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha, identificar el 
código del problema y anotarlo.

¿Se indica cualquier código de problema?

11 parpadeos - Modulador “ABS” delantero defectuoso.

10 parpadeos - Unidad de control “ABS” defectuosa.

4. Inspección delantera del modulador mediante el cambio de los moduladores delantero y trasero

Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - Material extraño muy fino en el modulador o la 
unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas 
de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

SI - VAYA AL PASO 3.

2. Volver a comprobar la función del piloto “ABS”
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Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - Material extraño muy fino en el modulador o la 
unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas 
de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

SI - VAYA AL PASO 3.

2. Volver a comprobar la función del piloto “ABS”

Identificar el código del problema y anotar el ultimo 
código del problema.

¿Es el código del problema diferente de 11 parpadeos?

SI - Hacer la diagnosis en el ultimo código de problema.

NO - VAYA AL PASO 4.

3. Volver a comprobar el código del problema

El piloto “ABS” parpadea o se enciende y permanece 
encendido cuando la unidad de control “ABS” tiene interfe-
rencias de ondas de radio extremadamente fuertes 
(interferencia electromagnética).
Este es un fallo temporal. Borrar el código del problema y 
el “ABS” es normal a menos que vuelva a ocurrir el síntoma.
Poner el interruptor del encendido en “ON” y comprobar el 
piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - VAYA AL PASO 2.

SI - VAYA AL PASO 3.

1. Comprobación del indicador “ABS”
Código de problema 11: Unidad de control “ABS” (circuito del relé trasero)
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El piloto “ABS” parpadea o se enciende y permanece 
encendido cuando la unidad de control “ABS” tiene interfe-
rencias de ondas de radio extremadamente fuertes 
(interferencia electromagnética).
Este es un fallo temporal. Borrar el código del problema y 
el “ABS” es normal a menos que vuelva a ocurrir el síntoma.
Poner el interruptor del encendido en “ON” y comprobar el 
piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - VAYA AL PASO 2.

SI - VAYA AL PASO 3.

1. Comprobación del indicador “ABS”

Identificar y anotar el código del problema y borrarlo.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y comprobar 
el piloto “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

NO - Material extraño muy fino en el modulador o la 
unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas 
de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

SI - VAYA AL PASO 3.

2. Volver a comprobar la función del piloto “ABS”

Conectar los conectores 3P (Gris claro) de la unidad de 
control “ABS” y los conectores 2P del modulador “ABS” 
trasero.
Conectar los conectores 3P (Gris) y 2P del modulador 
trasero al modulador trasero.
Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha, identificar el 
código del problema y anotarlo.

¿Se indica cualquier código de problema?

10 parpadeos - Modulador “ABS” trasero defectuoso.

11 parpadeos - Unidad de control “ABS” defectuosa.

4. Inspección delantera del modulador mediante el cambio de los moduladores delantero y trasero

Código de problemas 12 y 13: Unidad de control “ABS” (circuito de accionamiento de motor delantero y trasero)
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Preguntar al propietario lo siguiente cuando la moto entre 
en el taller para la inspección. Este código de problema se 
enciende para indicar la descarga de la batería.
- Pregunte si la motocicleta ha circulado con muchos 
accesorios eléctricos conectados.
- Pregunte si la motocicleta ha permanecido mucho 
tiempo con el interruptor del encendido en la posición 
“ON” (tras la autodiagnosis previa a la marcha).

Revisar para ver si el régimen de ralentí Indicado coincide 
con el régimen de ralentí especificado.
Antes de nada, revisar lo siguiente:
- Estado del fusible de 30A del “ABS” delantero y trasero.
- Circuito abierto o cortocircuito en el cableado entre la 
caja de fusibles y la unidad de control “ABS”.

¿Está correcto el sistema de carga eléctrica?

NO - Revisar el sistema de carga de la batería.

SI - VAYA AL PASO 2.

1. Inspección del sistema de carga de la batería

Recuperar el código del problema y borrarlo.
Realizar la autodiagnosis previa a la marcha y revisar el 
indicador “ABS”.

¿Sigue parpadeando el indicador “ABS”?

NO - Material extraño muy fino en el modulador o la 
unidad de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas 
de radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

SI -  Parpadea  VAYA AL PASO 4
 Fijo  VAYA AL PASO 3
 

2. Volver a comprobar el indicador “ABS”

Identificar el código del problema y anotar el ultimo 
código del problema.

¿Es el código del problema diferente de 12 o 13 
parpadeos?

SI - Hacer la diagnosis en el ultimo código de problema.

NO - Unidad de control “ABS defectuosa.

3. Volver a comprobar el código del problema

Código de problema 14: Inspección del circuito de energía
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Recuperar el código del problema y verificar que éste sea 
el código de problema 14. Borrar el código de problema.

Sustituir la batería por una nueva a plena carga.

Realizar la autodiagnosis previa a la marcha y revisar el 
indicador “ABS”.

¿Parpadea todavía el piloto “ABS”?

SI - Unidad de control “ABS” defectuosa.

NO - Batería nueva, defectuosa.

4. Volver a comprobar el voltaje tras sustituir la batería por una nueva

Antes de proceder, revisar los siguientes puntos:

- Estado del fusible de 10A del “ABS”.
- Circuito abierto o cortocircuito en el cableado entre la 
caja de fusibles y la unidad de control “ABS”.

Desconectar el conector 5P (Marrón) de la unidad de 
control “ABS”.

Medir el voltaje en el cableado entre el conector 5P 
(Marrón) de la unidad de control “ABS” del lado del 
conector y masa con el interruptor del encendido en la 
posición “ON”.

Conexión:  Rojo/Marrón (+) - masa (-)

¿Hay voltaje?

NO - Circuito abierto en el cableado entre la caja de 
fusibles y la unidad de control “ABS”.

SI - VAYA AL PASO 2.

1. Inspección del voltaje en la linea de entrada de la unidad de control “ABS”

Desconectar los conectores 5P (Negro) y 5P (Marrón) de la 
unidad de control “ABS”.
Medir el voltaje entre la unidad de control “ABS” y  el 
conector 5P del cableado del lado del conector.

Conexión:  Negro/Azul (+) - Verde/Amarillo (-)
  Rojo/Blanco (+) - Verde/Amarillo (-)
Estándar:  10 - 17V permanentes

¿Está el voltaje entre los valores estándar?

NO - Revisar el sistema de carga (pág. 19-8).

SI - Unidad de control “ABS” defectuosa.

3. Inspección del voltaje de entrada

Problemas no detectados por la unidad de control “ABS” (indicador “ABS” permanece encendido)

B/Bu G/YG/Y R/W

R/Br
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Conectar el conector 5P (Negro) en la unidad de control 
“ABS”.
Desconectar los sensores de velocidad de la rueda 
delantero y trasero.

Medir el voltaje en el cableado entre el conector 2P de 
cada sensor de velocidad de la rueda y masa, con el 
interruptor del encendido en la posición “ON”.

Conexión:  Negro/Rosa - masa
  Negro/Naranja - masa

¿Hay voltaje?

NO - Circuito abierto en el cableado entre los sensores de 
velocidad de la rueda delantero y/o trasero y la unidad de 
control “ABS”.

SI - VAYA AL PASO 5.

3. Inspección de cortocircuito de señal de entrada en la linea del sensor de velocidad de la rueda

Conectar el conector 5P (Marrón) de la unidad de control 
“ABS”.
Desconectar el conector 5P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”.

Con el interruptor del encendido en la posición “ON” medir 
el voltaje en el cableado entre el conector 5P (Negro) de la 
unidad de control “ABS” del lado del conector y masa.

Conexión:  Azul/Amarillo (+) - masa (-)
Estándar:  1 - 3V

¿Está el valor del voltaje dentro de los valores estándar?

NO - Circuito abierto en el cableado entre el medidor 
combinado (indicador “ABS”) y la unidad de control “ABS”.

SI - VAYA AL PASO 3.

2. Tensión de salida del indicador “ABS”

Bu/Y

Bl/P Bl/O
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Efectuar la autodiagnosis previa a la marcha y revisar el 
indicador “ABS”.

¿Parpadea todavía el indicador “ABS”?

SI - Material extraño muy fino en el modulador o la unidad 
de control “ABS” tiene interferencias de unas ondas de 
radio extremadamente fuertes.
- Inspeccionar el conector y el cableado del sistema del 
sensor de velocidad por posible conexión floja.

NO - Unidad de control “ABS” defectuosa.

5. Volver a comprobar el indicador “ABS”

Desconectar los conectores 2P de los sensores de 
velocidad de las ruedas, delantera y trasera.

Comprobar la continuidad entre cada conector 2P de los 
sensores de velocidad de las ruedas, en el lado del cablea-
do y los terminales del conector del cableado 12P (Negro) 
de la unidad de control “ABS”.

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cableado entre el sensor de la 
rueda delantera y/o trasera y la unidad de control “ABS”.

SI - VAYA AL PASO 5.

4. Inspección de la continuidad del cableado

Bl/P

B/O

G/O

Bu/Br
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Medir la holgura (separación) entre el sensor y el anillo de 
pulsaciones, en diferentes posiciones, haciendo girar la 
rueda lentamente.
La medida ha de estar dentro de la especificación

Estándar: Delantera/trasera: 0,7 - 1,2 mm

La separación del sensor no se puede ajustar.
Si no está dentro de la especificación, inspeccionar la 
instalación de la piezas por posible deformación, compro-
bar si están flojos u otros daños.
Si cada pieza es normal, ajuste la holgura usando una 
arandela de calce.

MARGEN DE LAS ARANDELAS DE CALCE QUE SE USAN:
De 0 1 arandela de calce,

Rueda trasera

Medir la holgura (separación) entre el sensor y el anillo de 
pulsaciones, en diferentes posiciones, haciendo girar la 
rueda lentamente.
La medida ha de estar dentro de la especificación

Estándar: Delantera/trasera: 0,4 - 1,2 mm

La separación del sensor no se puede ajustar.
Si no está dentro de la especificación, inspeccionar la 
instalación de la piezas por posible deformación, compro-
bar si están flojos u otros daños.

Rueda delantera

CAMBIO

Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).
Desconectar el conector 2P (Gris) del sensor

Sensor delantero

CONECTOR 2P (GRIS)
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Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).

Desconectar el conector 2P (Gris) del sensor de velocidad 
de la rueda trasera.

Quitar los dos tornillos y el sensor de velocidad de la rueda 
y la arandela de calce.

Sensor trasero

Quitar los tornillos, la abrazadera y el sensor de velocidad.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Efectuar el recorrido del cable correctamente (pág. 
1-27).

Después de instalar, verificar la separación (pág. 18-31).

ABRAZADERA

CONECTOR 2P (GRIS)

TORNILLOS SENSOR DE VELOCIDAD

ABRAZADERATORNILLOS

ARANDELA DE CALCE SENSOR DE VELOCIDAD

SENSOR DE VELOCIDAD
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Drenar el sistema hidráulico del pedal y la maneta (pág. 
17-7).
Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).

Desconectar los conectores 2P (Negro) del motor de 
control y los conectores 3P (Gris claro) del sensor del 
ángulo del cigüeñal.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Efectuar el recorrido del cable correctamente (pág. 
1-27).

Aflojar las tuercas de la unión del racor, luego desconectar 
el tubo del freno del modulador delantero.

Quitar los tornillos de montaje del soporte del modulador, 
la arandela, la abrazadera del cableado y el conjunto 
modulador/soporte de la estructura.

CONECTOR 2P (NEGRO)

CONECTOR 3P (GRIS)

ARANDELA DE CALCE

SENSOR DE VELOCIDAD

TUERCAS DE LA UNIÓN DEL RACOR

ABRAZADERA
CABLEADO TORNILLO/ARANDELA

MODULADOR DELANTEROTORNILLOS

DESMONTAJE DEL MODULADOR DELANTERO
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Instalar el conjunto del modulador/soporte en la estructu-
ra, teniendo cuidado de no interferir con los tubos del 
freno.

Instalar la abrazadera del cableado y apretar los tornillos 
de montaje del soporte del modulador.

Colocar los tubos del freno dentro de los puertos del 
modulador y asegurarse de que el color de la pintura de 
los tubos del freno están alineados con las marcas de los 
moduladores.
Aplicar liquido de frenos a las roscas de la tuerca de la 
junta de los tubos del freno.
Apretar las tuercas de la junta al par de torsión especifica-
do.

PAR DE TORSIÓN: 17 N·m (1,7 kgf·m)

INSTALACIÓN DEL MODULADOR DELANTERO

Desmontar los tres tornillos y el soporte del modulador.

Instalar el modulador sobre el soporte y apretar los tres 
tornillos de montaje al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

SOPORTE

TORNILLOS MODULADOR DELANTERO

TORNILLO/ARANDELA
ABRAZADERA
CABLEADO

TORNILLOS

TORNILLOS

TUERCAS JUNTA DEL TUBO DE ACEITE

SOPORTE
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Drenar la palanca y el sistema hidráulico del pedal y la 
maneta (pág. 17-7).

Desmontar los siguientes elementos:
- Carenado trasero (pág. 2-8).
- Batería (pág. 19-6).

Aflojar las tuercas de unión del racor, luego desmontar los 
tubos de aceite del modulador trasero.

Conectar el conector 2P (Negro) del motor de control y 3P 
(Gris claro) al sensor del ángulo del cigüeñal.

Llenar y sangrar el sistema hidráulico del pedal del freno 
(pág. 17-7).

Instalar el carenado medio (pág. 2-13).

Quitar los tornillos de montaje del soporte del modulador 
trasero, luego desmontar el conjunto del modulador 
trasero.

Desconectar los conectores 2P (Negro) del motor de 
control y el conector 3P (Gris claro) del sensor de ángulo 
del cigüeñal.

CONECTOR 2P (NEGRO)

CONECTOR 2P (NEGRO)

CONECTOR 3P (GRIS)

CONECTOR 3P (GRIS)

TUERCAS DE LA UNIÓN DEL RACOR

MODULADOR TRASERO

TORNILLOS

DESMONTAJE DEL MODULADOR TRASERO
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Conectar los conectores 2P (Negro) del motor de control y 
3P (Gris claro) del sensor del ángulo del cigüeñal.

Instalar el conjunto soporte/modulador en el bastidor, 
teniendo cuidado de no interferir con los tubos del freno.
Instalar y apretar los tornillos de montaje del soporte del 
modulador firmemente.

INSTALACIÓN DEL MODULADOR TRASERO

Desmontar del modulador, los dos tornillos “ALLEN” del 
soporte del modulador.

Instalar el modulador sobre el soporte y apretar los dos 
tornillos “ALLEN” al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

SOPORTE

CONECTOR 2P (NEGRO)

MODULADOR TRASERO

CONECTOR 3P (GRIS)

TORNILLOS “ALLEN”

TORNILLOS “ALLEN”

TORNILLOS

SOPORTE
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Desmontar el carenado trasero (pág. 2-8).

Quitar la banda de goma.

Desconectar el conector 12P (Negro) de la unidad de 
control “ABS”, el conector 5P (Negro) y el conector 5P 
(Marrón).

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Colocar los tubos del freno dentro de las toberas del 
modulador y asegurarse de que el color de la pintura de 
los manguitos del freno están alineados con las marcas de 
los moduladores.

Apretar las tuercas de la unión del racor al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 17 N·m (1,7 kgf·m)

Llenar y sangrar la palanca y el sistema hidráulico de la 
maneta y del pedal del freno (pág. 17-7).
Instalar el carenado trasero (pág. 2-8).
Instalar la batería (pág. 19-5).

CONECTOR 12P (NEGRO)

UNIDAD DE CONTROL “ABS”

CONECTOR 5P (MARRÓN)

CONECTOR 5P (NEGRO)

TUERCAS JUNTA DEL TUBO DE ACEITE

BANDA

UNIDAD DE CONTROL “ABS”
DESMONTAJE/INSTALACIÓN
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DIAGRAMA DEL SISTEMA

FUSIBLE PRINCIPAL “A”

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

ALTERNADOR

FUSIBLE 30A

FUSIBLE 
PRINCIPAL 65A

FUSIBLE PRINCIPAL “B”

BATERÍA

BATERÍA

INTERRUPTOR DE PARO DEL MOTOR

RE
G

U
LA

D
O

R 
“IC

”

(NEGRO)

(NEGRO)

ALTERNADOR

R ROJO
Bl NEGRO
G VERDE
Y AMARILLO
W BLANCO
P ROSA
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL

. La batería produce gases explosivos; no permitir fumar, ni haya chispas ni llamas en la zona. Proporcionar ventilación adecuada al 
cargar la batería.
: La batería contiene ácido sulfúrico (electrolito). El contacto con la piel o con los ojos puede provocar quemaduras graves. Llevar ropa 
protectora y protección para la cara.
- Si el eletrolito entra en contacto con la piel, lavarse con agua abundante.
- Si el electrolito entra en contacto con los ojos, lavarse con abundante agua durante 15 minutos, por lo menos y acudir a un medico 
inmediatamente.
. El electrolito es venenosos.
- Si se ingiere, beber grandes cantidades de agua o leche, y llamar al Centro de Información Toxicologica o acudir a un medico 
inmediatamente.

. Siempre quitar la llave del encendido antes de desconectar cualquier componente eléctrico.

. Se pueden dañar algunos componentes eléctricos si se desconectan o si se desconectan los terminales o conectores cuando el 
interruptor del encendido está en la posición “ON”, y hay corriente.
. Para el almacenaje durante un periodo largo, desmontar la batería, cargarla del todo y guardarla en un lugar fresco y seco. Para 
prolongar la vida útil de la batería, cargar la batería en almacenaje cada dos semanas.
. Para una batería montada en un vehículo almacenado, desconectar el cable negativo del terminal de la batería.
. Hay que cambiar la batería libre de mantenimiento cuando llega el final de su vida útil.
. Se puede dañar la batería al sobrecargarla o al no cargarla lo suficiente, o si se deja descargar durante un prolongado periodo de 
tiempo. Estas mismas condiciones contribuyen a acortar la “vida útil” de la batería. Incluso con un uso normal, el rendimiento de la 
batería se deteriora transcurridos 2 ó 3 años.
. Se puede recuperar el voltaje de la batería después de cargarla, sin embargo, bajo una descarga fuerte, el voltaje de la batería caerá 
rápidamente y podrá hasta quedar inutilizada, Por este motivo, muchas veces se piensa que el sistema de carga tiene la culpa. 
Muchas veces, una sobrecarga de la batería es el resultado de problemas en la misma batería, los cuales parecen ser un síntoma de 
sobrecarga. Si una de las celdas de la batería tiene un cortocircuito y no aumenta el voltaje de la batería, el regulador/rectificador 
alimenta la batería con voltaje excesivo. Bajo estas condiciones, el nivel del electrolito baja rápidamente.
. Antes de proceder con la localización de averías del sistema de carga, comprobar el uso y mantenimiento correctos de la batería. 
Comprobar si la batería está frecuentemente bajo una descarga fuerte, como puede ser activando (”ON”), las luces del faro y las luces 
traseras durante largos periodos de tiempo sin conducir el vehículo.
. La batería se autodescargará cuando no se utiliza la motocicleta. Por este motivo, cargar la batería cada dos semanas para evitar la 
formación de sulfatacion.
. Al inspeccionar el sistema de carga, siempre seguir los pasos del diagrama de flujo para la localización de averías (pág. 19-4).
. Para una batería en carga, no exceder la corriente ni el tiempo de carga especificado en la batería. El uso de una carga excesiva o un 
tiempo de carga prolongado podría dañar la batería.
. Si se desconectan los terminales de la batería, se reiniciaran los datos que indican la posible distancia recorrida y el combustible que 
queda en el depósito. Después de conectar los terminales de la batería, se indicarán los datos entre comillas (”--”).
. Consultar la (pág. 11-3) para el desmontaje y despiece del alternador.

PRUEBA DE LA BATERÍA
. Consultar el manual de funcionamiento del tester de batería, para el procedimiento de prueba del tester de batería recomendado. 
El tester de batería recomendado pone una “carga” en la batería, de tal manera que se puede medir el estado real de la batería con 
carga.

Tester de batería recomendado: BM-210 o BATTERY MATE o un equivalente.

ESPECIFICACIONES
ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Batería

Resistencia de la bobina de carga (20ºC)

Velocidad de carga

Capacidad

Fuga de corriente

Capacidad

Voltaje (20ºC)

Normal

Rápida

Plena carga

Necesita carga

0,1 - 1,0 Ω

12V - 11Ah

Por debajo de 12,3V

0,9 A/5 - 10 h

4,5A/0,5 h

Alternador

13,0 - 13,2V

2,5 mA máx.

0,742 KW/5.000 min  (rpm)-1
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BATERÍA/SISTEMA DE CARGA

LA BATERÍA ESTÁ DAÑADA O DEBILITADA
1. COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

Desmontar la batería (pág. 19-5).
Comprobar el estado de la batería utilizando el tester de batería recomendado.
TESTER DE BATERÍA RECOMENDADO. BM-210 ó BATTERY MATE ó un equivalente.

¿Está la batería en buen estado?

NO - Batería defectuosa.
SI - VAYA AL PASO 2.

2. PRUEBA DE FUGA DE CORRIENTE
Instalar la batería (pág. 19-5).
Comprobar las fugas de corriente de la batería. (Prueba de fuga (pág. 19-6)).

¿Es la fuga de corriente menor de 2,5 mA?

SI - VAYA AL PASO 4.
NO - VAYA AL PASO 3.

3. PRUEBA DE FUGA DE CORRIENTE SIN EL CONECTOR DEL REGULADOR/RECTIFICADOR
Desconectar el conector del regulador/rectificador y volver a comprobar las fugas de corriente de la batería.

¿Es la fuga de corriente menor de 2,5 mA?

SI - Regulador/rectificador defectuoso.
NO -  . Cableado en cortocircuito.
 . Interruptor del encendido defectuoso.

4. INSPECCIÓN DE LA BOBINA DE CARGA DEL ALTERNADOR
Inspeccionar la bobina de carga del alternador (pág. 19-8).

¿Está la resistencia de la bobina de carga del alternador entre 0,1 - 1,0 Ω (20ºC)?

NO - Bobina de carga defectuosa.
SI - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DE CARGA
Medir y anotar el voltaje de la batería utilizando un multitester digital (pág. 19-5).
Arrancar el motor.
Medir el voltaje de carga (pág. 19-6).
Compara el valor medido al resultado del calculo siguiente:
ESTÁNDAR: Voltaje medido < Voltaje de carga medido < 15,5V

¿Está el voltaje de carga medido dentro del voltaje estándar?

SI - Batería defectuosa.
NO - VAYA AL PASO 6.

6. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DEL REGULADOR/RECTIFICADOR
Comprobar el voltaje y la resistencia en el conector del regulador/rectificador (pág. 19-9).

Son correctos los resultados de la comprobación del voltaje y la resistencia?

SI - Regulador/rectificador defectuosos.
NO -  . Circuito abierto en el cable relacionado.
 . Contactos pobres o flojos en los terminales relacionados.
 . Cableado en cortocircuito.
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Quitar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-5).

Antes de desmontar la batería, girar el interruptor del 
encendido a la posición desactivada (OFF).

Desmontar el soporte del fusible de la tapa de la batería.

Desmontar la tapa de la batería liberando las lengüetas de 
la ranura del guardabarros trasero y los dos ganchos de las 
dos lengüetas en el guardabarros trasero.

Desmontar el tornillo “ALLEN” y el soporte de la batería.

Desconectar el cable negativo y luego el cable positivo y 
desmontar la batería.

Conectar primero el terminal positivo y luego el cable 
negativo.

Instalar la batería en el orden inverso al del desmontaje 
con el cableado correcto, tal como se muestra.

Después de instalar la batería, cubrir los terminales con 
grasa limpia.

Medir el voltaje de la batería utilizando un multitester 
digital.

VOLTAJE:
 Carga completa: 13,0 - 13,2V
 Carga insuficiente: Por debajo de 12,3V

HERRAMIENTA:
Multímetro digital: Disponible comercialmente

CABLE NEGATIVO

SOPORTE DEL FUSIBLE

TAPA DE LA
BATERÍA

SOPORTE DE LA BATERÍA

CABLE POSITIVO

BATERÍA

BATERÍA

BATERÍA
DESMONTAJE/INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL VOLTAJE
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Desmontar la batería (pág. 19-5).

Conectar/desconectar (ON)/(OFF) el cargador, no los 
terminales de la batería.

Conectar el cable positivo (+) del cargador al terminal 
positivo (+) de la batería.
Conectar el cable negativo (-) del cargador al terminal 
negativo (-) de la batería.
. La carga rápida se ha de realizar sólo en casos de 
emergencia; es preferible la carga lenta.
. Para una batería en carga, no exceder la corriente ni el 
tiempo de carga especificado en la batería. El uso de una 
carga excesiva o un tiempo de carga prolongado podría 
dañar la batería.

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE CARGA

CARGA DE LA BATERÍA

INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DE CARGA
Asegurarse de que la batería está en buen estado antes de 
efectuar esta prueba.

No desconectar la batería ni ningún cable del sistema de 
carga sin desactivar primero el interruptor del encendi-
do (OFF). El no cumplir con esta precaución puede dañar 
el tester o los componentes eléctricos.

Arrancar el motor y calentarlo hasta la temperatura normal 
de funcionamiento.
Parar el motor y conectar el multitester tal como se 
muestra.
. Para evitar un cortocircuito, verificar bien cuáles son los 
cables o los terminales positivos y negativos.

Volver a arrancar el motor.
Con el far en la posición de haz de largas, medir el voltaje 
con el multitester cuando el motor llegue a las 5.000 rpm.

Estándar: Voltaje de batería medido (pág. 19-5) < Voltaje 
de carga medido (pág. 19-6) < 15,5V a 5.000 rpm

Desactivar el interruptor del encendido (OFF), y desconec-
tar el cable negativo (-) de la batería.
Conectar la sonda (+) del amperímetro al cable negativo (-) 
y conectar la sonda (-) del amperímetro al terminal (-) de la 
batería.
Con el interruptor del encendido desactivado (OFF), 
comprobar por la fuga de corriente.

. Al medir la intensidad de la corriente con el tester, poner 
el tester en un rango alto y luego bajarlo poco a poco 
hasta los rangos de capacidad más apropiados. El medir 
un circuito con una gran capacidad de corriente, que 
excede el rango seleccionado puede fundir el fusible del 
tester.
.Mientras se mide la intensidad de la corriente, no poner el 
interruptor del encendido en la posición “ON”. Un fuerte 
pico de corriente puede fundir el fusible del tester.
 
FUGA DE CORRIENTE ESPECIFICADA: 2,5 mA máx.

Si la fuga de corriente excede el valor especificado, es 
probable que haya un cortocircuito.
Localizar el cortocircuito desconectando las conexiones, 
una a una, y medir la corriente

CARGADOR DE BATERÍA

BATERÍA

AMPERÍMETRO

BATERÍA

CABLE NEGATIVO (-)

INSPECCIÓN DE FUGAS DE CORRIENTE



BATERÍA/SISTEMA DE CARGA

19-7

Desmontar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).
Desmontar el alojamiento del termostato (pág. 6-8).

Asegurarse de desconectar el cable negativo de la 
batería para evitar arco eléctrico al desconectar o 
conectar el cable del alternador.

Desconectar el cable negativo (-) de la batería.

Extraer el tapón de goma del terminal del alternador, 
quitar la tuerca y desconectar el cable del alternador.

Desconectar el conector 2P del alternador.

Conectar el cable negativo (-) de la batería y comprobar lo 
siguiente en el cableado.

Medir el voltaje entre el terminal positivo (+) del cable del 
alternador y masa (-).

Debe haber voltaje de batería todo el tiempo.

TAPÓN DE GOMA

CONECTOR 2P TUERCA/CABLE DEL ALTERNADOR

CABLE DEL ALTERNADOR

CONECTOR 2P

INSPECCIÓN DE CABLEADO

LINEA DE CARGA DE LA BATERÍA

Medir el voltaje entre el terminal positivo (+) del cable 
Blanco/Negro del lado del cableado del conector 2P del 
alternador y masa (-).

Debe haber voltaje de batería con el interruptor del 
encendido en la posición “ON” y el interruptor de paro del 
motor en la posición “RUN”.

Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso al 
desmontaje.

LINEA DE VOLTAJE DE LA BATERÍA
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Despiezar el alternador (pág. 11-5).

BOBINA DEL ROTOR

Medir la resistencia de la bobina del rotor entre los anillos 
de deslizamiento.

Estándar: 0,1 - 1,0Ω (a 20ºC)

Comprobar la continuidad entre el anillo de deslizamiento 
y el eje del rotor.

No debe de haber continuidad.

INSPECCIÓN DEL ALTERNADOR

Comprobar la continuidad entre el cable de la bobina del 
estátor y la carcasa del alternador.

No debe de haber continuidad.

Medir la resistencia entre los cables de la bobina del 
estátor.

Estándar: 0,1 - 1,0Ω (a 20ºC)

BOBINA DEL ESTÁTOR



BATERÍA/SISTEMA DE CARGA

19-9

Consultar los diagramas eléctricos (pág. 19-2) para la 
localización de los terminales.

Los diodos están diseñados para permitir el flujo de 
corriente eléctrica sólo en una dirección y bloquean la 
corriente en la dirección contraria. Debido a que el 
rectificador del alternador consiste en ocho diodos y para 
cada diodo se ha de comprobar su continuidad, en ambas 
direcciones, se deben efectuar 16 comprobaciones en 
total.

Comprobar la continuidad en cada una de las direcciones 
entre:
- Terminales B y P (P1, P2, P3, P4).
- Terminales E (masa) y (P1, P2, P3, P4)

Todos los diodos deben tener continuidad solamente en 
una dirección.

Si cualquiera de los diodos es defectuoso, cambiar el 
conjunto del regulador/rectificador.

RECTIFICADOR
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DIAGRAMA DEL SISTEMA

FUSIBLE PRINCIPAL “A”

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

INTERRUPTOR DE PARO DEL MOTOR

BOBINA DEL ENCENDIDO

SENSOR DEL ÁNGULO
DE INCLINACIÓN

GENERADOR DEL GOLPE DE LEVA

Cuentarrevoluciones

GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

FUSIBLE
 30A

FUSIBLE PRINCIPAL (B) 65A

SENSOR “TP”
CAJA DE FUSIBLES

BUJÍAS

INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL

INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

BATERÍA

“ECM”

BATERÍA
SENSOR DE LA MARIPOSA

UNIDAD “PGM-FI/IGN”

Sensor del ángulo de inclinación

RELÉ DEL PARO DEL MOTOR
INTERRUPTOR DEL
CABALLETE LATERAL

Interruptor de paro del motor
Interruptor del encendido

BOBINA DEL ENCENDIDO

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

SUBIDO

BAJADO
2P (VERDE)

(ROJO)

(GRIS)

DIODO

INTERRUPTOR DE
PUNTO MUERTO

BUJÍAS

R ROJO
G VERDE
Y AMARILLO
O NARANJA
W BLANCO
Bl NEGRO
Bu AZUL
P ROSA
Lg VERDE CLARO
Br MARRÓN
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL
. Se pueden dañar algunos componentes eléctricos si se conectan o si se desconectan los terminales o conectores cuando el interrup-
tor está en la posición activada “ON” y hay corriente.
. Al inspeccionar el sistema del encendido, siempre seguir los pasos del diagrama de flujo para la localización de averías (pág. 20-4).
. En esta motocicleta, el modulo de control del encendido (ICM) está integrado dentro del modulo de control del motor (ECM).
. Normalmente, no hace falta efectuar ningún ajuste en el avance del encendido, por que el “ECM” viene calibrado desde la fabrica.
. Se puede dañar el “ECM” si se cae. Ademas, si se desconecta el conector cuando hay corriente, el voltaje excesivo podría dañar el 
modulo. Siempre hay que poner el interruptor del encendido en la posición desactivada (OFF) antes de trabajar en el sistema.
. Un sistema de encendido defectuoso a menudo está relacionado con una conexión pobre. Inspeccionar estas conexiones antes de 
proceder. Asegurarse de que la batería está cargada adecuadamente. El activar el motor de arranque con una batería débil da como 
resultado una velocidad de arranque del motor más lenta y tampoco habrá chispa en la bujía.
. Usar la bujía del rango térmico correcto. El usar una bujía con el rango térmico incorrecto puede dañar el motor.
. Consultar la inspección del sensor de posición de la mariposa (TP) (pág. 5-82), la inspección del generador del golpe de leva (pág. 
5-82) y la inspección del “ECM (pág. 5-86).

ESPECIFICACIONES

PARES DE TORSIÓN

HERRAMIENTAS

ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Bujía

Distribución del encendido (marca “F”)

Separación de los electrodos de las bujías

Voltaje máximo del generador de impulsos del encendido

Estándar

Opcional

12º APMS al ralentí

CR7EH-9 (NGK)

W24FER9 (DENSO)

0,80 -0,90 mm

100 V mínimoVoltaje máximo de la bobina del encendido

CR8EH9 (NGK)

W22FER9 (DENSO)

0,7 V mínimo

Bujía       16 N·m (1,6 kgf·m)
Tapón del orificio de puesta a punto   10 N·m (1,0 kgf·m) Aplicar grasa a las roscas
Tornillo reborde del generador impulsos del encendido 12 N·m (1,2 kgf·m)

Tester diagnostico “Imrie” (mod. 625) 07HGJ-0020100 con multímetro digital (min. 10MΩ/DCV de impedancia)
Cableado de prueba del “ECM”  070MZ-0010100
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. Antes de diagnosticar el sistema, inspeccionar lo siguiente:
 - Bujía defectuosa.
 - Capuchón de la bujía o conexiones del cable de la bujía flojos.
 - Entrada de agua en el capuchón de la bujía (provocando fugas de voltaje a la bobina secundaria del encendido).
. Si no hay chispa en ninguno de los cilindros, intercambiar temporalmente la bobina del encendido por otra en buen estado y 
efectuar la prueba de chispa. Si hay chispa, la bobina del encendido reemplazada está defectuosa.
. “Voltaje inicial” de la bobina primaria del encendido es el voltaje de batería con el interruptor del encendido activado “ON” y el 
interruptor de paro del motor “RUN” (el motor del vehículo no se está girando con el motor de arranque).

NO HAY CHISPA EN LA BUJÍA

CONDICIÓN INUSUAL CAUSA PROBABLE (COMPROBAR EN ORDEN NUMÉRICO)

Voltaje de la bobina
primaria del encendido

Generador de impulsos
del encendido

No hay voltaje inicial con los
interruptores del encendido y
de paro del motor en “ON/RUN”.
(Los demás componentes eléct-
ricos son normales)

El voltaje máximo es normal pero
al girar el motor de arranque cae
a 2 - 4V.

El voltaje inicial es normal pero
el voltaje máximo es menor que
el valor estándar.

El voltaje inicial y el máximo son
normales, pero no hay chispa.

El voltaje máximo es bajo.

No hay voltaje máximo.

1
2

3

4

5

6

7
8

Circuito abierto en el cable Negro/Blanco entre la bobina del encendi-
do y el interruptor de paro del motor.

Interruptor de paro del motor defectuoso.

Conexiones del adaptador de voltaje máximo incorrectas.

Adaptador de voltaje máximo defectuoso.
Conexiones del adaptador de voltaje máximo defectuosas.

“ECM” defectuoso, (en este caso cuando los números 1 y 2 arriba 
indicados son normales.)

Contacto pobre o flojo del terminal del cable primario de la bobina de 
encendido directo, o un circuito abierto en la bobina primaria (compro-
bar el conector “ECM”).
“ECM” defectuoso (en este caso, cuando el voltaje inicial es normal, 
mientras se desconecta el conector del “ECM”).
Circuito abierto o conexión floja en los cables del circuito relacionado 
Nº4.
- Linea del interruptor del caballete lateral: Linea Verde/Blanco.
- Linea del interruptor de punto muerto: Cables Azul/Rojo y Verde 
claro/Rojo.
Circuito abierto o cortocircuito en el cable de señal de la bobina del 
encendido (Nº 1/3: Amarillo/Azul, Nº2/4: Azul/Amarillo.)
Adaptador de voltaje máximo defectuoso.

1
2
3

1
2

Bobina(s) del encendido defectuosa(s).

Bujía defectuosa o bobina secundaria del encendido con fuga de 
corriente.

1

2

Generador de impulsos del encendido defectuoso.
Adaptador de voltaje máximo defectuoso.1

2

3

4

5

6

7

Carga insuficiente de la batería.
No hay voltaje entre el cable Negro/Blanco (+) y masa del bastidor (-) en 
el conector múltiple del “ECM” o conexión floja del “ECM”.
Interruptor de punto muerto o interruptor de caballete lateral 
defectuoso.

La impedancia del multímetro es demasiado baja: menos 10 MΩ/DCV.1
2

3

4

La velocidad de arranque es demasiado lenta (carga insuficiente de la 
batería)
No se han sincronizado el tester y el pulso medido (el sistema es 
normal) si el voltaje medido sobrepasa el voltaje estándar al menos una 
vez.
“ECM” defectuoso (en este caso, cuando los números 1 y 3 arriba 
indicados, son normales).

Circuito abierto o conexión floja en los cables del circuito relacionado 
Nº4.
- Linea del interruptor del caballete lateral: Linea Verde/Blanco.
- Linea del interruptor de punto muerto: Cable Verde claro.
Generador de impulsos del encendido defectuoso (medir voltaje 
máximo).
“ECM” defectuoso (en este caso, cuando los números del 1 al 6, arriba 
indicados son normales.)

“ECM” defectuoso (cuando los números del 1 al 7 son normales).
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. Si no hay chispa en las bujías, inspeccionar todas las 
conexiones por posible contacto flojo o pobre antes de 
medir el voltaje máximo.
. Utilizar el multímetro digital recomendado u otro 
multímetro digital, disponible comercialmente con 
impedancia de 10 MΩ/DCV mínimo.
. El valor que aparece en la pantalla varía según la 
impedancia interna del multímetro.
. En caso de usar el tester de diagnostico “Imrie” (mod. 
625), seguir las instrucciones del fabricante.

Conectar el adaptador de voltaje máximo o el tester de 
voltaje máximo al multímetro digital.

HERRAMIENTAS:
Tester “Imrie” diagnostico (mod. 625) o Adaptador de 
voltaje máximo 07HGJ-0020100 con multímetro digital, 
disponible comercialmente (mínimo 10 MΩ/DCV de 
impedancia).

. Comprobar todas las conexiones del sistema antes de 
esta inspección. Si el sistema está desconectado, la 
medición del voltaje máximo será incorrecta.
. Comprobar la compresión del cilindro y verificar la 
correcta instalación de la bujía en el cilindro.

VOLTAJE PRIMARIO MÁXIMO DE LA BOBINA DE ENCENDIDO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DEL ENCENDIDO

Desconectar de las bujías, los capuchones de las bujías 
(pág. 3-6).

Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).

Conectar unas bujías en buen estado a los capuchones de 
las bujías y poner las bujías a masa del cilindro, tal como se 
hace para realizar una prueba de chispa.

No tocar las sondas del tester para evitar descargas 
eléctricas.

Con el cable primario de la bobina del encendido conecta-
do, conectar el adaptador de voltaje máximo a la bobina 
de encendido.
Poner el interruptor del encendido en la posición “ON” y el 
interruptor de paro del motor en la posición “RUN”.
Comprobar si hay voltaje inicial en este instante.

Conexión:
Bobina 1/3: Negro/Blanco (+) - Amarillo/Azul (-)

Bobina 2/4: Negro/Blanco (+) - Azul/Amarillo (-)

Estándar: Voltaje de batería

Si no se mide el voltaje inicial, comprobar el circuito de 
suministro de potencia (consultar la localización de averías 
(pág. 20-4)).

ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

BOBINA DEL ENCENDIDO

BUJÍA EN BUEN ESTADO

MULTÍMETRO DIGITAL
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No tocar la bujía o las sondas del tester, para evitar las 
descargas eléctricas.

Hacer girar el motor del vehículo con el motor de arranque 
y leer el voltaje máximo de la bobina primaria del encendi-
do.

VOLTAJE MÁXIMO: 100 V mínimo

Si el voltaje máximo es anormal, comprobar la continuidad 
de los cables Negro/Blanco, Amarillo/Azul y Azul/Amarillo.

Si no se detecta ningún defecto en el cableado, consultar 
la tabla de localización de averías (pág. 20-4).

. Comprobar todas las conexiones del sistema antes de 
esta inspección. Si el sistema está desconectado, la 
medición del voltaje máximo será incorrecta.
. Comprobar la compresión del cilindro y verificar la 
correcta instalación de la bujía en el cilindro.

VOLTAJE  MÁXIMO DEL GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

Desmontar el carenado trasero (pág. 2-8).
Desconectar los conectores del “ECM”.

Conectar el cableado de pruebas al “ECM” y los conectores 
del cableado.

HERRAMIENTA:
Cableado del “ECM” 070MZ-0010100

Conectar el tester de voltaje máximo o las sondas del 
adaptador de voltaje máximo a los terminales del conector 
del cableado de pruebas.

HERRAMIENTAS:
Tester “Imrie” diagnostico (mod. 625) o Adaptador de 
voltaje máximo 07HGJ-0020100 con multímetro digital, 
disponible comercialmente (mínimo 10 MΩ/DCV de 
impedancia).

Conexión:
B13 (+) - Masa (-)

Evitar tocar las bujías y las sondas del tester para evitar 
descargas eléctricas.

Hacer girar el motor del vehículo con el motor de arranque 
y leer el voltaje máximo.

VOLTAJE MÁXIMO:  0,7 V mínimo

Si el voltaje máximo medido en el conector del “ECM” es 
anormal, medir el voltaje máximo en el conector del 
generador de impulsos del encendido.

ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

CABLEADO DE PRUEBAS DEL “ECM”

 “ECM”

BOBINA DEL ENCENDIDO
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Desconectar el conector 2P (Negro) del generador de 
impulsos del encendido y conectar las sondas del tester al 
terminal (Amarillo y Blanco/Amarillo).
Siguiendo el mismo procedimiento que con el conector 
del “ECM”, medir el voltaje máximo y compararlo al voltaje 
medido en el conector del “ECM”.

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

BOBINA DEL ENCENDIDO

GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

Comprobar lo siguiente:

. Si el voltaje máximo medido en el “ECM” es anormal y uno 
medido en el generador de impulsos del encendido es 
normal, comprobar el conector 2P por posible conexión 
floja y el cableado por un circuito abierto o conexión floja.
. Si ambos voltajes máximos medidos son anormales, 
comprobar cada elemento en la tabla de localización de 
averías. Si todos los elementos son anormales, el genera-
dor de impulsos del encendido es defectuoso.

Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).
Desmontar los capuchones de las bujías y las bujías.

Desconectar los cables primarios de la bobina del encendi-
do.

Desmontar los tornillos y la bobina del encendido.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Desconectar el conector 2P (Negro) del generador de 
impulsos del encendido.

Comprobar que la junta tórica está en buenas condicio-
nes, cambiarla si es necesario.

Desmontar el tornillo y el generador de impulsos del 
encendido.

GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

ADAPTADOR DE VOLTAJE MÁXIMO

CONECTOR 2P (NEGRO)

TORNILLO

TORNILLOS

BOBINA DEL ENCENDIDO CABLES PRIMARIOS

CONECTOR 2P
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Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Calentar el motor.
Parar el motor y destapar el tapón del orificio de puesta a 
punto.

Conectar la lampara estroboscópica al cable de la bujía 
Nº1.

Leer las instrucciones del funcionamiento del fabricante 
de la lampara estroboscópica.

Arrancar el motor y dejarlo al ralentí.

VELOCIDAD DE RALENTÍ: 1.000 ± 100 rpm

El avance del encendido es correcto si la marca de referen-
cia en la tapa del cárter derecho se alinea entre las marcas 
“F” en el rotor del generador de impulsos del encendido, 
tal como se muestra.

Aumentar la velocidad del motor girando el tornillo de 
tope del acelerador y asegurarse de que la marca “F” 
empieza a moverse en el sentido de las agujas del reloj 
cuando la velocidad del motor es de aproximadamente 
2.000 rpm.

MARCA “F”

JUNTA TÓRICA

LAMPARA ESTROBOSCÓPICA

MARCA DE REFERENCIA

TAPÓN DEL ORIFICIO DE PUESTA A PUNTO

GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

AVANCE DEL ENCENDIDO
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Comprobar que la junta tórica está en buenas condiciones, 
cambiarla si es necesario.
Aplicar aceite a la junta tórica.
Aplicar grasa a las roscas del tapón del orificio de puesta a 
punto.

Apretar el tapón del orificio de puesta a punto al par de 
torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 10 N·m (1,0 kgf·m)

TAPÓN DEL ORIFICIO DE PUESTA A PUNTO

TAPÓN DEL ORIFICIO DE PUESTA A PUNTO

TÓRICAJUNTA
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DIAGRAMA DEL SISTEMA

INTERRUPTOR DEL RELÉ
DE ARRANQUE/FUSIBLE
PRINCIPAL “A”

INTERRUPTOR DE ARRANQUE

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO
CAJA FUSIBLES/DIODO

MOTOR DE ARRANQUE

INTERRUPTOR DE
PARO DEL MOTOR

INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

BATERÍA

2P (VERDE)

INTERRUPTOR
DEL EMBRAGUE

MOTOR DE
ARRANQUE

INTERRUPTOR
DE PUNTO MUERTO INDICADOR DE

PUNTO MUERTO
FUSIBLE 10A

FUSIBLE 10A

INTERRUPTOR
DEL ENCENDIDO

BATERÍA

FUSIBLE
PRINCIPAL
(A) 30A

INTERRUPTOR
DEL RELÉ DE
ARRANQUE

INTERRUPTOR
DEL CABALLETE
LATERAL

DIODO

INTERRUPTOR
DE ARRANQUE

R ROJO
G VERDE
Y AMARILLO
W BLANCO
Bl NEGRO
Bu AZUL
Lg VERDE CLARO
Br MARRÓN

BAJADO SUBIDO
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL
. Antes de trabajar en el motor de arranque, poner siempre el interruptor del encendido en la posición “OFF”. El motor podría arrancar 
de repente, provocando daños físicos graves.
. Cuando se inspecciona el sistema de arranque, efectuar siempre la comprobaciones que se describen en el cuadro de localización 
de averías (pág. 11-3).
. Una batería débil podría no ser capaz de hacer girar el motor de arranque lo suficientemente rápido, o no podría proporcionar la 
corriente de encendido adecuada.
. Si se mantiene el flujo de corriente al motor de arranque para girarlo mientras el motor del vehículo no gira, puede dañarse el motor 
de arranque.
. Remitirse a la información de los siguientes componentes:
 - Interruptor del encendido (pág. 22-23).
 - Interruptor de paro del motor (pág. 22-25).
 - Interruptor de arranque (pág. 22-25).
 - Interruptor de punto muerto (pág. 22-28).
 - Interruptor de caballete lateral (pág. 22-28).
 - Interruptor del embrague (pág. 22-27).

ESPECIFICACIONES
ELEMENTO LIMITE DE SERVICIOESTÁNDAR

Longitud de la escobilla del motor de arranque 12,0 - 13,0

Unidad: mm

6,5
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EL MOTOR DE ARRANQUE NO GIRA
1. INSPECCIÓN DEL FUSIBLE

Inspeccionar por un fusible principal o secundario fundido.

¿Está el fusible fundido?

SI - Cambiar el fusible.
NO - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DE LA BATERÍA
Asegurarse de que la batería está completamente cargada y en buen estado.

¿Está la batería en buen estado?

NO - Cambiar la batería.
SI - VAYA AL PASO 3.

3. FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL RELÉ DE ARRANQUE
Inspeccionar el funcionamiento del interruptor del relé de arranque.
Debería oírse un sonido de “CLIC” en el relé cuando el botón del interruptor de arranque se suelta.

¿Hay un sonido de “CLIC”?

SI - VAYA AL PASO 4.
NO - VAYA AL PASO 5.

4. INSPECCIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE
Aplicar voltaje de batería al motor de arranque directamente y comprobar el funcionamiento.

¿Gira el motor de arranque?

SI  - Cable del motor de arranque conectado pobremente.
 - Interruptor del relé de arranque defectuoso (pág. 21-11).
NO  - Motor de arranque defectuoso (pág. 11-4).

5. INSPECCIÓN DE LAS LINEAS DEL CABLE DE MASA DE LA BOBINA DEL RELÉ
Desconectar el conector del interruptor del relé de arranque, e inspeccionar las lineas de masa de la bobina del 
relé, tal como se muestra a continuación.
1.- Diodo del interruptor del embrague (terminal Rojo/Verde), linea del interruptor de (con la transmisión en 
punto muerto y la maneta del embrague suelta).
2.- Interruptor del embrague (terminal Verde/Rojo), linea del interruptor del caballete lateral (en cualquier marcha, 
excepto en punto muerto y con la maneta del embrague presionada y el caballete lateral subido).

Aplicar voltaje de batería al motor de arranque directamente e inspeccionar el funcionamiento.

¿Hay continuidad?

NO - Interruptor de punto muerto defectuoso (pág. 22-28).
 - Diodo de punto muerto defectuoso (pág. 21-13).
 - Interruptor del embrague defectuoso (pág. 22-27).
 - Interruptor del caballete lateral defectuoso (pág. 22-28).
 - Contacto pobre o flojo del conector.
 - Circuito abierto en el cableado.
SI - VAYA AL PASO 6.
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6. INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DEL RELÉ DE ARRANQUE

Conectar el conector del interruptor del relé de arranque.

Con el interruptor del encendido en la posición “ON” y el interruptor de arranque presionado, medir el voltaje del 
relé de arranque en el conector del interruptor de arranque (entre el cable Amarillo/Rojo (+) y masa (-)).

¿Está funcionado correctamente el interruptor del relé de arranque?

NO - Interruptor del encendido defectuoso (pág. 22-23).
 - Interruptor de arranque defectuoso (pág. 22-25).
 - Fusible principal o secundario defectuoso.
 - Interruptor del embrague defectuoso (pág. 22-27).
 - Diodo del caballete lateral (pág. 21-13).
 - Contacto flojo o pobre del conector.
 - Circuito abierto en el cableado.
SI - VAYA AL PASO 7.

7. FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEL RELÉ DE ARRANQUE
Comprobar el funcionamiento del interruptor del relé de arranque.
¿Hay voltaje de batería?

NO - Interruptor del relé de arranque defectuoso.
SI - Contacto flojo o pobre del conector del interruptor del relé de arranque.

1. INSPECCIÓN DEL INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE
Inspeccionar el funcionamiento del interruptor del embrague.

¿Es el funcionamiento del interruptor del embrague normal?

NO - Interruptor del embrague defectuoso.
SI - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DEL INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL
Inspeccionar el funcionamiento del interruptor del caballete lateral.

¿Es el funcionamiento del interruptor del caballete lateral normal?

NO  - Interruptor del caballete lateral defectuoso (pág. 22-28).
SI  - Circuito abierto en el cableado.
 - Contacto pobre o flojo del conector.

EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA LENTAMENTE EL MOTOR DEL VEHÍCULO
 - Voltaje de batería bajo.
 - Cable del terminal de la batería conectado pobremente.
 - Cable del motor de arranque conectado pobremente.
 - Motor de arranque defectuoso.
 - Cable de masa de la batería conectado pobremente.

EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA, PERO EL MOTOR DEL VEHÍCULO NO GIRA
 - El motor de arranque gira en sentido contrario.
  . Carcasa montada incorrectamente.
  . Terminales conectados incorrectamente.
 - Embrague de arranque defectuoso.
 -Engranaje motriz de arranque dañado o defectuoso. 

EL INTERRUPTOR DEL RELÉ DE ARRANQUE EMITE UNOS “CLICS”, PERO EL MOTOR DEL VEHÍCULO NO GIRA
 - El cigüeñal no gira debido a los problemas del motor.

EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA CUANDO LA TRANSMISIÓN ESTÁ EN PUNTO MUERTO, PERO NO GIRA CON LA 
TRANSMISIÓN EN CUALQUIER OTRA POSICIÓN QUE NO SEA EL PUNTO MUERTO, CON EL CABALLETE LATERAL 
SUBIDO Y LA MANETA DEL EMBRAGUE PRESIONADA.
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Desmontar el raíl del asiento (pág. 2-19).
Desmontar el depósito de combustible inferior (pág. 5-57).

Desmontar el guardapolvo, la tuerca y el cable del motor 
de arranque.
Desmontar el tornillo de montaje superior del motor de 
arranque.
Aflojar el tornillo de montaje inferior del motor de 
arranque.
Girar el motor de arranque hasta que el tornillo de montaje 
inferior pueda ser desmontado.
Extraer el motor de arranque y el cable de masa del cárter.

DESMONTAJE

DESPIECE
Desmontar lo siguiente:

- Junta tórica.

- Tornillos de la carcasa del motor de arranque.

- Conjunto de la tapa trasera.
- Anillo de sellado.
- Arandela(s) de calce.

Anotar la localización y el numero de arandelas de calce.

ANILLO DE SELLADO TAPA TRASERA

ARANDELA(S) DE CALCE

CABLE DE MASA GUARDAPOLVO/CABLE

MOTOR DE ARRANQUE TUERCA

TORNILLOS DE LA CARCASA

JUNTA TÓRICA

TORNILLOS

MOTOR DE ARRANQUE
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- Conjunto de la tapa delantera.
- Anillo de sellado.
- Arandela de bloqueo.
- Arandela aislante.
- Arandela(s) de calce.
- Inducido.

Anotar la localización y el número de arandelas de calce.

INSPECCIÓN
Inspeccionar el buje en la tapa trasera por desgaste o 
daños.

Inspeccionar el retén de aceite y el cojinete de agujas en la 
tapa delantera por deterioros, desgaste o daños.

Inspeccionar las delgas del colector en el inducido por 
posible decoloración.

No utilizar una lima o papel de lijar en el colector.

DELGAS DEL COLECTOR

ARANDELA AISLANTE ARANDELA DE BLOQUEO

INDUCIDO

TAPA DELANTERA

ARANDELA
DE CALCE

ANILLOS DE SELLADO

INDUCIDO

COJINETE DE AGUJAS RETÉN DE ACEITE

BUJE
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Comprobar la continuidad entre parejas de delgas del 
colector.

Debe de haber continuidad.

Comprobar la continuidad entre cada una de las delgas del 
colector y el eje del inducido.

No debe de haber continuidad.

Comprobar la continuidad entre la escobilla aislante y el 
terminal del cable (el cable color índigo o el soporte de la 
escobilla aislante).

Debe de haber continuidad.

Comprobar la continuidad entre el terminal del cable y la 
tapa trasera.

No debe de haber continuidad.
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Desmontar lo siguiente:

- Tuerca.
- Arandela.
- Aislantes.
- Junta tórica.
- Conjunto de porta escobillas.
- Escobilla/terminal.

MONTAJE

Inspeccionar las escobillas por daños y medir la longitud 
de la escobilla.

LIMITE DE SERVICIO: 6,5 mm

INDUCIDO

ARANDELA

ARANDELA DE CALCE

ARANDELAS DE CALCE

ARANDELA AISLANTE

ARANDELA DE BLOQUEO

AISLANTES

TUERCA

JUNTA TÓRICA

JUNTA TÓRICA

TAPA DELANTERA

TAPA TRASERA

PORTA ESCOBILLAS

PORTA ESCOBILLAS

ESCOBILLA

ANILLO DE SELLADO

ANILLO DE SELLADO

CARCASA DEL MOTOR
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Fijar las escobillas al porta escobillas.

Alinear el tetón de la placa del porta escobillas con la 
ranura de la carcasa del motor de arranque.

Instalar el porta escobillas en la carcas del motor de 
arranque.

Instalar lo siguiente:
- Nueva junta tórica.
- Arandelas aislantes.
- Arandela.
- Tuerca.

Instalar los aislantes correctamente tal como se anotó 
durante el desmontaje.

Instalar las arandelas de calce correctamente tal como 
se anotó durante el desmontaje.

Instalar las arandelas de calce y las arandelas aislantes en el 
eje del inducido.
Instalar la arandela de bloqueo en la tapa delantera.
Instalar un nuevo anillo de sellado en la carcasa del motor 
de arranque.
Montar la tapa delantera y la carcasa del motor.

Instalar un nuevo anillo de sellado en la carcasa del motor.

Instalar las arandelas de calce correctamente tal como 
se anotó durante el desmontaje.

Instalar las arandelas de calce en el eje del inducido.

Montar la carcasa del motor y la tapa trasera alineando el 
tetón del porta escobillas con la ranura en la tapa trasera.

Instalar el inducido en la carcasa del motor de arranque.
Al instalar el inducido en la carcasa del motor, mantener el 
inducido bien apretado para evitar que el imán de la 
carcasa arrastre el inducido contra  el.

Se puede dañar la bobina del inducido si lo atrae el imán 
contra la carcasa.

PORTA ESCOBILLAS

PORTA ESCOBILLAS

ALINEAR CARCASA DEL MOTOR

ARANDELA

TUERCA

AISLANTESJUNTA TÓRICA

ANILLO DE SELLADO

ANILLO DE SELLADO

INDUCIDO

TAPA DELANTERA

TAPA TRASERA

ARANDELA(S)
DE CALCE

ARANDELA(S) DE CALCE

ARANDELA AISLANTE ARANDELA DE BLOQUEO
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Asegurarse de que las lineas de referencia están alineadas.

Instalar y apretar los tornillos de la carcasa firmemente.

INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Cubrir una nueva junta tórica con aceite e instalarla en la 
ranura del motor de arranque.

Instalar el tornillo de montaje inferior del motor de 
arranque y el cable de masa al motor de arranque.
Instalar el motor de arranque en el cárter.
Alinear el orificio del tornillo de montaje inferior de cárter 
y el tornillo de montaje inferior girando el motor de 
arranque, luego apretar el tornillo de montaje inferior 
firmemente.
Instalar y apretar el tornillo de montaje superior del motor 
de arranque firmemente.
Efectuar el recorrido del cable del motor de arranque y 
apretar la tuerca firmemente.
Cubrir el guardapolvo firmemente.
Instalar el depósito de gasolina inferior (pág. 5-58).
Instala el raíl del asiento (pág. 2-19).

Desmontar la tapa lateral derecha (pág. 2-6).

Cambiar la transmisión a punto muerto.
Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y el 
interruptor de paro del motor a la posición “RUN”.
Presionar el botón del interruptor de arranque.
La bobina es normal si el interruptor del relé de arranque 
emite sonidos de “clics”.

Si no se escucha un sonido de “CLIC” en el interruptor, 
inspeccionar el interruptor del relé empleando el procedi-
miento descrito arriba.

INTERRUPTOR DEL RELÉ DE ARRANQUE

CABLE DE MASA

TORNILLOS DE LA CARCASA

TUERCA

JUNTA
TÓRICA

MOTOR DE ARRANQUE

LINEAS DE REFERENCIA

TORNILLOS

TAPA /GUARDAPOLVO/CABLE

INTERRUPTOR DEL RELÉ DE ARRANQUE
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Desconectar el conector 4P del interruptor del relé de 
arranque.

Comprobar la continuidad entre el cable Verde/Rojo (linea 
de masa) y masa.

Si hay continuidad cuando la transmisión está en punto 
muerto o cuando el embrague está desengranado y el 
interruptor del caballete lateral está subido, el circuito de 
masa es normal (en punto muerto, hay una ligera resisten-
cia debido al diodo).

Conectar el conector 4P del interruptor del relé de 
arranque.

Cambiar la transmisión a punto muerto.
Medir el voltaje entre el terminal positivo (+) del cable 
Amarillo/Rojo y masa (-).

Si el voltaje de la batería aparece sólo cuando el interrup-
tor del arranque está presionado, con el interruptor del 
encendido en la posición “ON” y el interruptor de paro del 
motor en la posición “RUN”, es normal.

Conectar un ohmiómetro a los terminales más grandes del 
interruptor del relé de arranque.

Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” y el 
interruptor de paro del motor a la posición “RUN”.

Comprobar la continuidad entre los terminales del 
interruptor del relé de arranque cuando el interruptor del 
arranque está presionado.

Debe de haber continuidad cuando el interruptor del 
arranque está presionado.

CONECTOR 4P DEL INTERRUPTOR DEL RELÉ

INTERRUPTOR DEL RELÉ DEL ARRANQUE

CONECTOR 4P DEL INTERRUPTOR DEL RELÉ

INTERRUPTOR DEL RELÉ DEL ARRANQUE

INTERRUPTOR DEL RELÉ DEL ARRANQUE

INSPECCIÓN DE LA CONTINUIDAD

INSPECCIÓN DEL VOLTAJE DEL RELÉ DE ARRANQUE

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE MASA
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Desmonta la tapa lateral izquierda (pág. 2-6).

Abrir la caja de fusibles y desmontar el diodo.

INSTALACIÓN

DESMONTAJE

INSPECCIÓN
Inspeccionar la continuidad entre los terminales del diodo.

Cuando hay continuidad, indicará un pequeño valor de 
resistencia.

Si hay continuidad, en una dirección, el diodo es normal.

Instalar el diodo en el orden inverso al del desmontaje.

CAJA DE FUSIBLES

DIODO

CAJA DE FUSIBLES

DIODO

DIODO

DIÓXIDO

A

B
C

A

B

C
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LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA

SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AIRE EXTERIOR

INTERRUPTOR DE LA
PRESIÓN DE ACEITE

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

INTERRUPTOR DE LA DEL FRENO DELANTERO

SENSOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE

RELÉS DEL FARO

RELÉ DEL MOTOR DEL VENTILADOR

RELÉ DEL INTERMITENTE
/LUZ DE PELIGRO

MOTOR DE AJUSTE
DEL PARABRISAS

RELÉS DE PARABRISAS
“ARRIBA/ABAJO”

INTERRUPTOR DE PARABRISAS “ARRIBA”

INTERRUPTOR DE
PARABRISAS “ABAJO”

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL
FRENO TRASERO

INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL

INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

BOCINA
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL
. La bombilla del faro halógeno se calienta mucho cuando el faro está encendido, y permanece caliente durante algún tiempo 
después de apagarlo. Antes de trabajar en el faro, asegurarse de que se le ha dejado enfriar.
. Utilizar un elemento de calefacción eléctrico para calentar la mezcla de agua/refrigerante durante la inspección del interruptor del 
motor del ventilador. Mantener alejado del elemento de calefacción eléctrico materiales inflamables.
Llevar guantes térmicos, ropa de protección y protección adecuada para los ojos.
. Al cambiar la bombilla del faro halógeno, observar lo siguiente:
- Llevar guantes limpios al cambiar la bombilla. No dejar huellas dactilares en la bombilla del faro, ya que pueden crear un punto de 
calor en la bombilla y provocar su rotura.
- Si se toca la bombilla con la mano, limpiarla con un trapo humedecido en alcohol para evitar un fallo prematuro.
- Asegúrese de que se ha instalado el guardapolvo, después de cambiar la bombilla.
. Antes de efectuar cualquier inspección que requiera voltaje correcto de la batería, verificar el estado de la batería.
. Si se han desconectado los terminales de la batería se reiniciaran los datos que muestran la distancia recorrida en el viaje y el 
combustible que queda en el depósito. Después de conectar los terminales de la batería, los datos se indicaran entre comillas (”---”).
. Si el combustible que todavía queda en el depósito es menos de 5 litros, después de llenar el combustible, el medidor puede ser que 
no indique correctamente la distancia recorrida en el viaje y la cantidad que queda de combustible.
. El sensor de reserva de combustible requiere de unos 60 segundos para detectar el nivel de combustible. Cuando se desconectan y 
se conectan los terminales de la batería, o después de llenar el combustible, puede ser que el medidor de nivel de combustible vuelva 
a su condición normal unos 60 segundos después de poner el interruptor del encendido en la posición activada “ON”.
. Se puede efectuar una prueba de continuidad con los interruptores instalados en la motocicleta.
. En esta sección aparecen indicados los códigos de color siguientes:
Bu = Azul  G = Verde  Lg = Verde claro,  R = Rojo    
Bl = Negro  Gr = Gris,  O = Naranja,  W = Blanco    
Br = Marrón  Lb = Azul claro P = Rosa   Y = Amarillo

Tornillo de montaje del interruptor del encendido 25 N·m (2,5 kgf·m)
Tornillo del interruptor del caballete lateral  10 N·m (1,0 kgf·m) Tornillo ALOC, cambiar por otro nuevo
Interruptor presión del aceite   12 N·m (1,2 kgf·m) Aplicar sellador de roscas
Interruptor del punto muerto   12 N·m (1,2 kgf·m)
Tornillo del terminal del interruptor de punto muerto 2 N·m (0,18 kgf·m)

ESPECIFICACIONES
ELEMENTO ESPECIFICACIONES

Bombillas

Fusibles

Interruptor del motor del ventilador

Faro Largas (Hi)

Cortas (Lo)

12V - 60W X 2

12V - 55W X 2

12V - 5W X 2

12V - 21/5W X 2

12V - 21W X 4

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

30A

65A

30A

10A X 5, 15A X 2, 20A X 1, 30A X 1

10A X 6, 15A X 2, 20A X 2, 30A X 3

2,1 - 2,6 kΩ

0,65 - 0,75 kΩ

4,8 - 5,2 Ω
98 -102ºC

93 -97ºC

Luz de posición (excepto el tipo “U”)

Luz de freno/cola

Luz del intermitente

Luz de cuadro de instrumentos

Indicador intermitentes

Indicador del haz de largas del faro

Indicador de punto muerto

Indicador de presión de aceite

Indicador de averías del “PGM-FI”

Indicador del inmovilizador

Indicador de nivel de combustible bajo

Fusible principal “A”

Fusible principal “B”

Fusible “PGM-FI”

Subfusible (Tipo estándar)

Subfusible (Tipo Deluxe)

80ºC

120ºC

Comienza a cerrarse (activado “ON”)

Para de abrirse

Resistencia del sensor de temperatura del aire exterior (25ºC)

Resistencia del sensor de temperatura del refrigerante

PARES DE TORSIÓN
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LUCES/INDICADORES/INTERRUPTORES

EL ODÓMETRO/CUENTAKILÓMETROS PARCIAL FUNCIONA BIEN, PERO EL VELOCÍMETRO NO FUNCIONA

1. INSPECCIÓN DEL FUSIBLE
Comprobar si el fusible principal o el subfusible están fundidos.

¿Está el fusible fundido?

SI - Cambiar el fusible.
NO - VAYA AL PASO 2.

Velocímetro defectuoso.

EL VELOCÍMETRO FUNCIONA BIEN, PERO EL ODÓMETRO/CUENTAKILÓMETROS PARCIAL NO FUNCIONAN

EL FUNCIONAMIENTO DEL VELOCÍMETRO ES ANORMAL

Odómetro/cuentakilómetros parcial defectuoso.

2. INSPECCIÓN DE LA BATERÍA
Verificar que la batería está bien cargada y en buen estado.

¿Está la batería en buen estado?

NO - Cambiar la batería.
SI - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN VOLTAJE ENTRADA DE POTENCIA DEL SENSOR DE VELOCIDAD (LADO DEL SENSOR DE VELOCIDAD)
Inspeccionar por contacto pobre o flojo en el conector 3P (Negro) del sensor de velocidad.
Con el interruptor del encendido en la posición “ON” medir el voltaje en el conector del sensor de velocidad.

¿Hay voltaje de batería

NO - Contacto pobre o flojo en los terminales relacionados.
 - Circuito abierto en los cables Negro/Marrón o Verde/Negro entre la batería y el sensor de velocidad.
SI - VAYA AL PASO 4.

4. INSPECCIÓN VOLTAJE ENTRADA DE POTENCIA DEL SENSOR DE VELOCIDAD (LADO CUADRO INSTRUMENTOS)
Inspeccionar por contacto pobre o flojo en el conector múltiple del cuadro de instrumentos.
Con el interruptor del encendido en “ON” medir el voltaje en los terminales de la parte inferior del velocímetro.

¿Hay voltaje de batería

NO - Contacto pobre o flojo en los terminales relacionados.
 - Circuito abierto en los cables Negro/Marrón o Verde/Negro entre la batería y el sensor de velocidad.
SI - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE VELOCIDAD
Con el interruptor del encendido en la posición “OFF”, comprobar la continuidad del cable Rosa/Verde entre los 
terminales del sensor de velocidad y el velocímetro.

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cable Rosa/verde.
SI - VAYA AL PASO 6.

5. INSPECCIÓN DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE VELOCIDAD
Apoyar la motocicleta utilizando el caballete central para elevar la rueda trasera del suelo.
Medir el voltaje de salida (señal del sensor) en el velocímetro con el interruptor del encendido en la posición “ON” 
y el conector del sensor conectado mientras se gira la rueda trasera lentamente con la mano.

Conexión: Rosa (+) - Verde (-)
Estándar: Repite de 0 a 5V

¿Se encuentra el voltaje dentro del valor especificado?

NO - Sensor de velocidad defectuoso.
 - Tornillos de montaje del sensor de velocidad flojos.
SI - Velocímetro defectuoso.

SENSOR DE VELOCIDAD/VELOCÍMETRO
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Desconectar los enchufes 3P de la bombilla del faro.

Desmontar el guardapolvo.

Desenganchar el retenedor de la bombilla y desmontar la 
bombilla del faro.

Evitar tocar la bombilla del faro halógeno. Las huellas 
dactilares pueden crear un punto de calor en la bombilla 
y provocar su rotura.

CAMBIO DE BOMBILLA

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

Si se ha tocado la bombilla del faro con las manos, limpiar-
la con un paño empapado el alcohol para evitar un fallo 
prematuro de la bombilla.

Instalar la nueva bombilla del faro alineando sus lengüetas 
con las ranuras en la unidad del faro.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).

Quitar los cinco tornillos.

Desmontar el ojal de la lengüeta y la unidad del faro.

Instalar la unidad del far en el orden inverso al del desmon-
taje.

GUARDAPOLVO

UNIDAD DEL FARO

RETENEDOR

BOMBILLA

OJAL/LENGÜETA

CONECTOR 3P

TORNILLOS

FARO
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Poner el interruptor del encendido en la posición 
“ON” y comprobar que se enciende el haz de cortas 
del faro.

¿Se enciende el haz de cortas del faro?

SI    - VAYA AL PASO 2.
NO - Inspeccionar el subfusible de 10A del faro.

Poner el interruptor del encendido en la posición 
“OFF”.
Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).
Desconectar el conector 3P (Verde) del motor de 
enfoque de la unidad del faro.
Inspeccionar por posibles contactos flojos o 
terminales oxidados.

¿Están bien los terminales del conector 3P?

SI    - VAYA AL PASO 3.
NO - Conexión defectuosa del conector 3P (Verde).

Comprobar la continuidad entre el terminal del 
cable Verde y masa.

¿Hay continuidad?

SI     - VAYA AL PASO 4.
NO - Comprobar si hay un circuito abierto en el 
cable Verde entre el cuadro de instrumentos y el 
terminal de masa.

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

CONECTOR 3P (VERDE)

CONECTOR 3P (VERDE)

INSPECCIÓN DEL SISTEMA
ENFOQUE DEL FARO

EL REGULADOR DEL FARO NO FUNCIONA
1. Inspección del faro

2. Inspección del conector

3. Inspección del circuito de masa
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Medir el voltaje entre el terminal del cable Negro / 
Marrón (+) y masa (-) con el interruptor del encendi-
do en la posición “ON”.

¿Hay voltaje de batería?

SI    - VAYA AL PASO 5.
NO - Circuito abierto en el cable Negro/Marrón del 
cableado.

Conectar el voltímetro al terminal del cable Verde 
claro del conector 3P (Verde) en el lado del cablea-
do (+) y masa (-).
Comprobar la variación del voltaje con la posición 
de la perilla de enfoque del faro mientras se hace 
funcionar la perilla.

Estándar: 1,2 - 10,8V

¿Se mide el voltaje estándar?

SI    - Cambiar el motor de enfoque.
NO - Circuito abierto o en corto en el cable Verde 
claro, entre el motor de enfoque y la perilla de 
enfoque del faro.
        - Comprobar la perilla de enfoque del faro.

Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).

Girar el motor de enfoque en el sentido contrario a 
las agujas del reloj.
Girar el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las 
agujas del reloj y desmontar el motor de enfoque de 
la unidad del faro.
Desmontar la junta.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.
Ajustar el enfoque del haz de luz del faro (pág. 3-22).

CONECTOR 3P (VERDE)

CONECTOR 3P (VERDE)

TORNILLO DE AJUSTE

MOTOR DE ENFOQUE/JUNTA

CAMBIO DEL MOTOR DE ENFOQUE

4. Inspección del circuito de potencia

5. Inspección del circuito del cable Verde claro



LUCES/INDICADORES/INTERRUPTORES

22-8

Poner el interruptor del encendido en la posición 
“OFF”.
Desmontar la tapa interior del parabrisas.
Desconectar los conectores 20P (Negro) y 16P 
(Negro) y comprobar si hay contactos pobres o 
terminales oxidados.

¿Están bien los terminales conectores 20P y 16P?

SI    - VAYA AL PASO 2.
NO - Conexión defectuosa de los conectores 20P 
(Negro) y 16P (Negro). del cuadro de instrumentos.

Comprobar la continuidad entre el terminal del 
cable Verde/Amarillo en el conector, del lado del 
cableado y masa.

¿Hay continuidad?

SI    - VAYA AL PASO 3.
NO - Inspeccionar por circuito abierto en el cable 
Verde del cableado.

Arrancar el motor.
Medir el voltaje entre el terminal del cable Negro / 
Marrón (+) del lado del cableado y masa (-).

¿Hay voltaje de batería?

SI     - VAYA AL PASO 4.
NO  - Circuito abierto en el cable Negro/Marrón del 
cableado.

CONECTOR 20P(NEGRO)

CONECTOR 16P (NEGRO)

PERILLA DE ENFOQUE DEL FARO
INSPECCIÓN DEL SISTEMA
1. Inspección del conector

2. Inspección de continuidad

3. Inspección del voltaje
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Conectar los conectores 20P (Negro) y 16P (Negro) 
del cuadro de instrumentos.
Poner el interruptor del encendido en la posición 
“ON” y medir el voltaje entre el terminal del cable 
Verde claro (+) y masa (-).

Estándar: 1,2 - 10,8V

¿Mide el voltaje estándar?

SI    - La perilla de enfoque del faro es normal.
NO - La perilla de enfoque del faro es defectuosa.

Extraer el portalámparas de la luz de posición.

Desmontar la bombilla del portalámparas, y 
cambiarla por otra nueva.

Instalar el portalámparas y la unidad del faro en el 
orden inverso al del desmontaje.

Desmontar la cubierta del espejo retrovisor (pág. 
2-11).

Girar el portalámparas en el sentido contrario de las 
agujas del reloj y desmontarlo de la unidad del 
intermitente.

CONECTOR 16P (NEGRO)

PORTALÁMPARAS BOMBILLA

PORTALÁMPARAS

UNIDAD DEL INTERMITENTE

CAMBIO DE LA BOMBILLA

CAMBIO DE LA BOMBILLA

4. Inspección de la perilla de enfoque del faro

PARTE DELANTERA

INTERMITENTES

LUZ DE POSICIÓN



LUCES/INDICADORES/INTERRUPTORES

22-10

Desmontar la bombilla del portalámparas y 
cambiarla por otra nueva.

Instalar el portalámparas del intermitente en el 
orden inverso al del desmontaje.

Desmontar el asiento (pág. 2-5).

Girar el portalámparas en el sentido contrario a las 
agujas del reloj y desmontarlo de la unidad del 
intermitente.

Desmontar la bombilla del portalámparas y 
cambiarla por otra nueva.

Instalar el portalámparas del intermitente en el 
orden inverso al del desmontaje.

Instalar el asiento (pág. 2-5).

Desmontar el guardabarros trasero “A” (pág. 2-8).

Girar el portalámparas en el sentido contrario de las 
agujas del reloj, luego desmontar el portalámparas.

Desmontar la bombilla y cambiarla por otra nueva.

Instalar el portalámparas de la luz trasera/freno en 
el orden inverso al del desmontaje.

PORTALÁMPARAS

BOMBILLA

BOMBILLA

PORTALÁMPARAS

BOMBILLA

PORTALÁMPARAS

CAMBIO DE LA BOMBILLA

PARTE TRASERA

LUZ TRASERA/FRENO
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Desmontar el panel del cuadro de instrumentos 
(pág. 2-17).

Desmontar seis tornillos y el cuadro de instrumen-
tos del panel de instrumentos.

Desmontar la perilla de enfoque del faro.

Desmontar los tornillos y la cubierta del cuadro de 
instrumentos.

Desmontar los tornillos.

PANEL DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS

CUADRO DE INSTRUMENTOS

TORNILLOS

TORNILLOS

TORNILLOS

CUBIERTA DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS

PERILLA DE ENFOQUE DEL FARO

DESPIECE/MONTAJE

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

CUADRO DE INSTRUMENTOS
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Desmontar el conjunto del circuito impreso del 
cuadro de instrumentos de la tapa posterior.

Efectuar el montaje en el orden inverso al del 
desmontaje.

Desconectar el conector 20P (Negro) del cuadro de 
instrumentos.
Comprobar los elementos siguientes en los 
terminales del conector, del lado del cableado del 
cuadro de instrumentos.

Linea de entrada de potencia
Medir el voltaje entre el terminal del cable Negro / 
Marrón (+) y masa (-).
Debe de haber voltaje de batería con el interruptor 
del encendido en la posición “ON”.
Si no hay voltaje, inspeccionar por un circuito 
abierto en el cable Marrón/Azul.

Linea de voltaje de apoyo
Medir el voltaje entre el terminal del cable Rojo/Ver-
de (+) y masa (-).
Debe de haber voltaje de batería todo el tiempo.
Si no hay voltaje, inspeccionar por un circuito 
abierto en el cable Rojo/Verde.

Linea de masa
Medir la continuidad entre el terminal del cable 
Verde (+) y mas (-).
Debe de haber continuidad.
Si no hay continuidad, inspeccionar por un circuito 
abierto en el cable Verde.

Comprobar que el cuentarrevoluciones y el indica-
dor de temperatura funcionan correctamente.
. Si ninguno funciona, comprobar la linea de poten-
cia y masa del cuadro de instrumentos (pág. 22-12).
. Si funcionan correctamente, colocar la transmisión 
en punto muerto, los conectores del cuadro de 
instrumentos han de estar conectados y el interrup-
tor del encendido en la posición “ON”.
Medir el voltaje entre los terminales de los cables 
Amarillo/Verde (+) y Verde (-) en el conector del lado 
del cableado.
Girar la rueda trasera lentamente con la mano.
Debe de haber voltaje de pulsación desde 0V a 5V.
. Si aparece el voltaje de pulsación, cambiar el 
conjunto del circuito impreso del cuadro de instru-
mentos.
. Si no aparece el voltaje de pulsación, inspeccionar 
por un circuito abierto o en corto en el cable Amari-
llo/Verde.
Si el cable Amarillo/Verde está bien, comprobar el 
sensor de velocidad del vehículo (pág. 22-13).

CUADRO DE INSTRUMENTOS

CONECTOR 20P

CIRCUITO IMPRESO TAPA POSTERIOR

CONECTORES 20P/16P (NEGRO)

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE POTENCIA/MASA

VELOCÍMETRO/SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO
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Desconectar el conector 3P (Negro) del sensor de 
velocidad del vehículo e inspeccionar por posible 
contacto pobre o flojo del conector.

Desconectar el conector 3P (Negro) del sensor de 
velocidad del vehículo.

Poner el interruptor del encendido en la posición 
“ON” y medir el voltaje en el conector 3P (Negro) del 
lado del cableado.
Conexión: Negro/Marrón (+) - Verde/Negro (-)
Estándar: Voltaje de batería
Si no hay voltaje, inspeccionar por circuito abierto 
en los cables Negro/Marrón y Verde/Negro por un 
posible contacto flojo en los conectores del cablea-
do.

Apoyar la motocicleta en el caballete central y 
elevar la rueda trasera del suelo.
Colocar la transmisión en punto muerto.
Conectar el conector 3P (Negro) del sensor de 
velocidad del vehículo.
Medir el voltaje en los terminales del conector del 
sensor con el interruptor del encendido en la 
posición “ON” mientras se hace girar la rueda trasera 
lentamente con la mano.
Conexión: Rosa (+) - Verde (-)
Estándar: Repite de 0V a 5V
Si la medida está fuera de la especificación, cambiar 
el sensor de velocidad del vehículo.

Desmontar el carenado medio (pág. 2-13).

Desconectar el conector 3P (Negro) del sensor de 
velocidad del vehículo.

CONECTOR 3P (NEGRO)

CONECTOR 3P (NEGRO)

CONECTOR 3P (NEGRO)

CONECTOR 3P (NEGRO)

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

INSPECCIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO
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Desmontar los tornillos y el sensor de velocidad del 
vehículo.

Inspeccionar que la junta tórica esta en buenas 
condiciones y cambiarla si es necesario.

Efectuar el recorrido del cable del sensor.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

Desmontar el carenado interno del parabrisas (pág. 
2-16).
Desmontar la tapa del conector del cuadro de 
instrumentos.
Conectar el voltímetro al conector 16P (Negro) del 
cuadro de instrumentos.

Conexión: Amarillo/Verde (+) - Verde/Negro (-)

Arrancar el motor y medir el voltaje de entrada del 
cuentarrevoluciones.

Estándar: Repite de 0V a 5V

Si el valor medido es normal, cambiar el cuentarre-
voluciones.
Si el valor medido está fuera de las especificaciones, 
cambiar el “ECM”.

Si el valor medido es 0V, comprobar la continuidad 
entre el terminal del conector 16P (Negro) del 
cuadro de instrumentos y los terminales Amarillo/-
Verde del conector 26P (Negro) del “ECM”.
Si no hay continuidad, inspeccionar el cableado y el 
subcableado del cuadro de instrumentos por un 
posible circuito abierto.
Si hay continuidad, cambiar la tarjeta del circuito 
impreso del cuadro de instrumentos (pág. 22-11).

TORNILLOS

JUNTA TÓRICA

SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

CONECTOR 16P (NEGRO)

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

CUENTARREVOLUCIONES
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Drenar el refrigerante (pág. 6-6).
Desmontar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).

Desconectar del sensor el conector del cable del 
sensor “ECT”.

Puentear a masa el terminal del cable Verde/Azul 
del conector 3P con un cable de puente.

Poner el interruptor del encendido en “ON” y 
comprobar el indicador de temperatura del refrige-
rante.
El indicador de temperatura debe indicar “H”.

Si el indicador de temperatura del refrigerante no 
indica nada, inspeccionar el cableado por un 
posible circuito abierto o cortocircuito.
Si el cableado es normal, cambiar el cuadro de 
instrumentos (pág. 22-11).

Si el indicador de temperatura del refrigerante 
indica “H”, inspeccionar el sensor “ECT” (pág. 22-15).

Drenar el refrigerante (pág. 6-6).

Desmontar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).

Desconectar del sensor el conector del cable del 
sensor “ECT”.

Desmontar el sensor “ECT” y la arandela de sellado 
del alojamiento del termostato.

Suspender el sensor “ECT” en un recipiente de 
refrigerante (mezcla 50 - 50), encima de un calenta-
dor eléctrico y medir la resistencia entre los termina-
les y el cuerpo del termosensor al calentarse el 
refrigerante.

. Sumergir el sensor “ECT” en refrigerante hasta las 
roscas, con al menos 40 mm. desde el fondo del 
recipiente hasta la parte inferior del sensor.
. Mantener la temperatura constante durante 3 
minutos antes de efectuar la prueba. Un cambio 
brusco de temperatura dará una lectura falsa. No 
permitir que el termómetro ni el sensor “ECT” 
toquen el recipiente.

CONECTOR DEL SENSOR “ECT”

MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE

CONECTOR DEL SENSOR “ECT”

SENSOR “ECT”

DESMONTAJE

INSPECCIÓN DE LA UNIDAD DEL SENSOR “ECT”

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

SENSOR/INDICADOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE
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0,65 - 0,73 kΩ2,1 - 2,6 kΩ

120ºC80ºC

Resistencia

Temperatura

La ilustración muestra el terminal “ECT”.

Cambiar el sensor, si está fuera de la especificación 
más de un 10% en cualquiera de las temperaturas 
indicadas

Instalar y apretar el sensor “ECT” al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 23 N·m (2,3 kgf·m)

Cambiar siempre la arandela de sellado por una 
nueva.

Conectar el conector del sensor “ECT”.

Instalar el cuerpo del acelerador (pág. 5-68).
Llenar y sangrar el aire del sistema (pág. 6-6).

TERMINAL DEL SENSOR “ECT”

SENSOR “ECT”

ARANDELA DE SELLADO

CONECTOR DEL SENSOR “ECT”

INSTALACIÓN



LUCES/INDICADORES/INTERRUPTORES

22-17

. El medidor de combustible muestra las siguiente indicaciones si el sistema de combustible falla.

. Compruebe la luz indicadora de mal funcionamiento  del PGM-FI . Si parpadea, inspeccione el sistema PGM-FI (pág. 5-7).

. Si el medidor de combustible indica por debajo del nivel real, compruebe cada parte del sistema de nivel de combustible. Consultar 
la solución de problemas del sistema de nivel de combustible (pág. 22-23).

INDICADOR DE ERROR DEL SISTEMA DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

INDICADOR DE NIVEL
DE COMBUSTIBLE

SÍNTOMAS CAUSAS PÁGINA
REFERENCIA

Indicación normal Normal . Nada -----

Todos los segmentos del indica-
dor parpadean y “--.-” parpadea

“--.-” parpadea

Todos los segmentos parpadean
y “--.-” parpadea continuamente.

El indicador de nivel de combustible
es normal pero “--.-” parpadea.

22-18

22-20

. Circuito abierto o cortocircuito en el circuito del 
sensor del nivel de combustible.
. Sensor de nivel de combustible defectuoso.
. Cortocircuito en el sensor de reserva de 
combustible.
. Sensor de reserva de combustible defectuoso.
. Cuadro de instrumentos defectuoso.

. Circuito abierto o cortocircuito en el circuito de 
linea de combustible.
. “ECM” defectuoso.
. Cuadro de instrumentos defectuoso.
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Drenar el combustible del depósito superior (pág. 
5-50).
Poner en interruptor del encendido en la posición 
“OFF”.
Desconectar los conectores 20P/16P (Negro) del 
cuadro de instrumentos.
Medir la resistencia entre el cable Gris/Negro del 
lado del cableado y masa.

Conexión: Gris/Negro (+) - Masa (-)
Estándar: 213 -219 kΩ (20ºC)

¿Está la resistencia entre 213 - 219 kΩ (20ºC)?

NO - VAYA AL PASO 2.
SI    - VAYA AL PASO 4.

Conectar  el conector 2P (Azul) al cableado y mover 
el flotador hacia la posición de vacío.
Poner el interruptor del encendido en la posición 
“ON” y comprobar que se indican dos segmentos.
Poner el interruptor del encendido en la posición 
“OFF”.
Mover el flotar a la posición de lleno.
Poner el interruptor del encendido en la posición 
“ON” y comprobar si se encienden todos los 
segmentos del indicador de nivel de combustible.

¿Es normal la indicación del medidor de nivel?

NO - Cuadro de instrumentos defectuoso.
SI    - VAYA AL PASO 4.

CUADRO DE INSTRUMENTOS

SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

LLENO

VACÍO

POSICIÓN FLOTADOR: LLENO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA DE NIVEL DE COMBUSTIBLE
TODOS LOS SEGMENTOS PARPADEAN Y “--.-” PARPADEA CONTINUAMENTE
1. Inspección de la linea del sensor de nivel de combustible

2. Inspección del sensor de nivel de combustible

3. Inspección del indicador de combustible

Desmontar el sensor de nivel de combustible (pág. 
22-23).
Conectar un ohmiómetro a los terminales del 
sensor de nivel de combustible Gris/Negro y Verde/-
negro.
Inspeccionar la resistencia del flotador en las 
posiciones lleno y vacío.

¿Está el sensor de nivel de combustible normal?

NO - Sensor de nivel de combustible defectuoso.
SI    - VAYA AL PASO 3.

LLENO VACÍO

1- 6 Ω 213- 219 ΩResistencia
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Poner el interruptor del encendido en la posición 
“OFF”.
Comprobar la continuidad entre el terminal Verde 
del conector 3P (Negro) en la bomba de combusti-
ble y y la masa, con el conector 3P (Negro) conecta-
do.

¿Hay continuidad?

NO - Sensor de reserva de combustible defectuoso.
       - Circuito abierto en el cable Verde.
SI    - VAYA AL PASO 5.

CONECTOR 3P (NEGRO)

CONECTOR 3P (NEGRO)

CONECTOR 3P (NEGRO)

CONECTOR 20P (NEGRO)

4. Inspección de masa del sensor de la reserva de combustible

Poner el interruptor del encendido en la posición 
“ON”.
Medir el voltaje entre el terminal Marrón/Negro (+) 
del conector 3P (Negro) en la bomba de combusti-
ble y masa (-) con el conector 3P (Negro) conectado.

¿Está el voltaje aproximado al voltaje de la 
baterÍa?

SI    - Sensor de reserva de combustible defectuoso.
NO - VAYA AL PASO 6.

5. Inspección de voltaje del sensor de la reserva de combustible

Desconectar el conector 3P (Negro) de la bomba de 
combustible.
Comprobar la continuidad en el cable Marrón/Ne-
gro entre el cuadro de instrumentos y la bomba de 
combustible.

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cable Marrón/Negro.
SI    - Cuadro de instrumentos defectuoso.
       - Sensor de reserva de combustible defectuoso. 

6. Inspección de continuidad
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Poner en interruptor del encendido en la posición 
“OFF”.
Desconectar los conectores 20P/16P (Negro) del 
cuadro de instrumentos y el conector del “ECM”.
Comprobar la continuidad en el cable Rosa/Naranja 
entre el velocímetro y el “ECM”.

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cable Rosa/Naranja.
SI    - VAYA AL PASO 2.

Quitar el carenado interior derecho (pág. 2-12).

Quitar el tornillo del sensor y extraiga el sensor de 
temperatura de aire exterior.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.

CUADRO DE INSTRUMENTOS

“ECM”

CABLE PUENTE

TORNILLO

SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE EXTERIOR

EL INDICADOR DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE ES NORMAL PERO “--.-” PARPADEA
1. Inspección de la línea de combustible

2. Inspección del medidor de combustible
Desmontar la tapa lateral izquierda (pág. 2-6).
Colocar la motocicleta sobre el caballete central.
Encender el motor de la motocicleta y engranar la 
primera velocidad.
Aumentar la velocidad del vehículo 5 km/h durante 
15 segundos o más, hasta que el indicador del 
consumo de combustible indique la lectura del 
indicador.
Puentear el cable Rosa/Naranja con el cable Verde 
en el conector por un momento, usando un cable 
de puente.

¿Hay algún valor en el indicador de consumo de 
combustible ?

NO - Cuadro de instrumentos, defectuoso.
SI    - “ECM”, defectuoso.

SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE EXTERIOR
DESMONTAJE/INSTALACIÓN
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Desmontar el sensor de temperatura del aire 
exterior del carenado interior derecho (pág. 2-12).

Medir la resistencia entre los terminales del sensor 
de temperatura del aire exterior.

Estándar: 4,8 - 5,2 Ω (25ºC)

Desmontar la tapa lateral (pág. 2-6).

Desconectar el conector 4P (Negro) del relé del 
motor del ventilador, después desmontar el relé del 
motor del ventilador.

Conectar el ohmiómetro a los terminales del conec-
tor del relé del motor.

Conexión: Negro/Azul - Negro/Rosa

Conectar una batería de 12V a los siguientes 
terminales del conector del relé del faro.

Conexión: Negro/Rosa (+) - Marrón (-)

No debe de haber continuidad sólo cuando se 
conecta la batería de 12V.
Si hay continuidad cuando se conecta una batería 
de 12V, cambiar el relé del motor del ventilador.
 

Si el indicador de advertencia de la presión del 
aceite permanece encendido mientras el motor está 
en marcha, comprobar el nivel del aceite del motor 
antes de comenzar a inspeccionar.

Asegurarse de que el indicador de advertencia de la 
presión del aceite se enciende con el interruptor del 
encendido en la posición “ON”.

BATERÍA

RELÉ DEL MOTOR DEL VENTILADOR

RELÉ DEL MOTOR DEL VENTILADOR

INDICADOR DE ADVERTENCIA DE LA PRESIÓN DEL ACEITE

INSPECCIÓN

INSPECCIÓN

RELÉ DEL MOTOR DEL VENTILADOR

INTERRUPTOR DE LA PRESIÓN DE ACEITE
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Si no se enciende el indicador, inspeccionar por los 
elementos siguientes:
Desmontar el cuerpo del acelerador (pág. 5-64).
Desmontar el alojamiento del termostato (pág. 6-8).

Desmontar el guardapolvo.
Desmontar el tornillo y el terminal del interruptor 
de la presión del aceite.

Desmontar el guardapolvo, el tornillo del terminal y 
el cable del terminal (pág. 22-22).
Desmontar el interruptor de la presión del aceite del 
cárter.

Aplicar sellador a las roscas del interruptor de la 
presión del aceite, tal y como se muestra en la 
ilustración.

Instalar el interruptor de la presión del aceite en el 
cárter, y apretarlo al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Conectar el terminal del interruptor de la presión 
del aceite en el interruptor y apretar el tornillo.

Instalar el guardapolvo.

TORNILLO DEL TERMINAL

CABLE DEL INTERRUPTOR DE LA PRESIÓN DE ACEITE

INTERRUPTOR PRESIÓN DE ACEITE

No aplicar sellador a la cabeza de las roscas 3 - 4 mm

GUARDAPOLVO

TORNILLO DEL TERMINAL

INTERRUPTOR PRESIÓN DE ACEITEGUARDAPOLVO

Puentear a masa el terminal del cable del interrup-
tor de la presión del aceite mediante un cable 
puente.
El indicador de advertencia de la presión de aceite 
se enciende con el interruptor del encendido en la 
posición “ON”.
Si el piloto no se enciende, comprobar el subfusible 
(10A) y los cables por una conexión floja o circuito 
abierto.
Arrancar el motor y verificar que la luz del piloto se 
apaga.
Si la luz no se apaga, comprobar la presión del 
aceite (pág. 4-5).
Si la presión de aceite es normal, cambiar el 
interruptor de la presión del aceite (pág. 22-22).

DESMONTAJE/INSTALACIÓN
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Desmontar la tapa lateral (pág. 2-6).

Desconectar el conector 2P (Azul) del sensor de 
reserva de combustible.

Desmontar el depósito de combustible superior 
(Pág. 5-56).

Desmontar del depósito de combustible superior, 
las tuercas, las abrazaderas del cable y la unidad del 
sensor del nivel de combustible.

Tener cuidado y no dañar el brazo del flotador.

Inspeccionar el sensor del nivel de combustible 
(pág. 22-18).

Comprobar que la junta tórica está en buen estado 
y cambiarla, si es necesario.

Instalar el sensor del nivel de combustible dentro 
del depósito de combustible.

Tener cuidado y no dañar el brazo del flotador.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.
 

Desmontar el carenado medio (pág. 2.13).

Desconectar el cable del conector 4P (Blanco) del 
interruptor del encendido.

JUNTA TÓRICA

TUERCAS

FLOTADOR

ABRAZADERAS DEL CABLE

CONECTOR 2P (AZUL)

UNIDAD DEL SENSOR DEL NIVEL DEL COMBUSTIBLE

UNIDAD DEL SENSOR DEL NIVEL DEL COMBUSTIBLE

CONECTOR 4P (BLANCO)

INSPECCIÓN

DESMONTAJE/INSTALACIÓN DEL SENSOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO



LUCES/INDICADORES/INTERRUPTORES

22-24

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

TORNILLOSDesmontar la tija superior (pág. 15-20).

Desmontar los tornillos y el interruptor del encendi-
do.

Instalar el interruptor del encendido en el orden 
inverso al del desmontaje.
Apretar los tornillos de montaje del interruptor del 
encendido al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 25 N·m (2,5 kgf·m)

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

Comprobar la continuidad entre los terminales del 
cable del interruptor del encendido en cada 
posición del interruptor.

Deberá de haber continuidad entre los cables de los 
códigos de color siguientes:

I N T E R R U P T O R  D E L  E N C E N D I D O
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Desconectar los conectores 9P (Rojo), 9P (Negro) y 
6P (Blanco) de los interruptores del manillar.

Comprobar la continuidad entre los terminales del 
cable de los conectores de los interruptores del 
manillar.
Debe de haber continuidad entre los terminales de 
los cables de los códigos de color siguientes:

INTERRUPTOR DE
ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR DE ARRANQUE

INTERRUPTOR DE PARO DEL MOTOR

INTERRUPTORES DEL MANILLAR

INTERRUPTORES DE ILUMINACIÓN/PARO DEL MOTOR/ARRANQUE
(Excepto el tipo “U”)

INTERRUPTORES DE PARO DEL MOTOR/ARRANQUE (Tipo “U”)

BAT3 TL BAT4 HL

·

P

H

COLOR Br/Bl G/Bu Bl/Bu Bu/W

IG BAT

OFF

RUN

COLOR W W/Bl

ST IG

FREE

PUSH

COLOR Y/R Bl

INTERRUPTOR ILUMINACIÓN

ST IG BAT4 HL

FREE

PUSH

COLOR Y/R Bl Bl/R Bu/W

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDOINTERRUPTOR DE PARO DEL MOTOR

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO

IG BAT

OFF

RUN

COLOR W W/Bl

INTERRUPTOR DE PARO DEL MOTOR
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INTERRUPTOR LARGAS-CORTAS/RÁFAGAS

INTERRUPTORES DE INTERMITENTES/RÁFAGAS/LARGAS-CORTAS/BOCINA
(EXCEPTO EL TIPO “U”)

INTERRUPTORES DE INTERMITENTES/RÁFAGAS/LARGAS-CORTAS/BOCINA
(TIPO “U”)

INTERRUPTOR INTERMITENTESINTERRUPTOR CLAXON

BAT3 TL BAT4 HL

·

P

H

COLOR Br/Bl G/Bu Bl/Bu Bu/W

W R L

R

N

L

COLOR Gr Lb O

HL Lo Hi

Lo

(N)

Hi

COLOR W Bu

BAT HI

FREE

PUSH

COLOR Bl/R

INTERRUPTOR
ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR
DE LARGAS-CORTAS

HL Lo Hi

Lo

(N)

Hi

COLOR W Bu

INTERRUPTOR
DE LARGAS-CORTAS

INTERRUPTOR
DE RÁFAGAS

Ho BAT

FREE

PUSH

COLOR LgLg Bl/Br

INTERRUPTOR
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Desconectar los conectores del interruptor de la luz del 
freno delantero y comprobar la continuidad entre los 
terminales.

Debe de haber continuidad con la maneta del freno 
aplicada, y no debe de haber continuidad con la maneta 
del freno suelta.

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

Desmontar el carenado medio del lado derecho (pág. 
2-13).

Desconectar el conector 2P (Blanco) del interruptor de la 
luz del freno trasero y comprobar la continuidad entre los 
terminales.

Debe de haber continuidad con el pedal del freno 
presionado, y no debe de haber continuidad con el pedal 
del freno suelto.

Desconectar los conectores del interruptor del embrague.

Debe de haber continuidad con la maneta del embrague 
aplicada, y no debe de haber continuidad con la maneta 
del embrague suelta.

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

CONECTOR 2P (BLANCO)

INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO
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Desmontar el carenado medio del lado derecho (pág. 
2-13).

Quitar la tuerca y desmontar del interruptor de punto 
muerto, el cable del interruptor de punto muerto.

Poner la transmisión en punto muerto y comprobar la 
continuidad entre el terminal del cable Verde claro y masa.

Debe de haber continuidad con la transmisión en punto 
muerto, y no debe de haber continuidad cuando la 
transmisión está puesta en alguna marcha.

INSPECCIÓN

INSPECCIÓN

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL

Desmontar el carenado medio del lado derecho (pág. 
2-13).
Quitar el tornillo y desmontar del interruptor de punto 
muerto el cable del interruptor de punto muerto.
Desmontar el interruptor de punto muerto y la arandela 
de sellado.
Instalar el interruptor de punto muerto con una arandela 
nueva de sellado.
Apretar el interruptor de punto muerto al par de torsión 
especificado.

PAR DE TORSIÓN: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Instalar en el interruptor de punto muerto el cable del 
interruptor de punto muerto.
Instalar y apretar la tuerca del terminal del interruptor de 
punto muerto al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 2 N·m (0,18 kgf·m)

Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-6).

Desconectar el conector 2P (Verde) del interruptor del 
caballete lateral.

Comprobar la continuidad entre los terminales del cable 
del conector del interruptor del caballete lateral.

Debe de haber continuidad sólo cuando el caballete está 
bajado.

CONECTOR 2P (VERDE)

INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

ARANDELA DE SELLADO

CONECTOR DEL INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

TUERCA

CABALLETE LATERAL
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Desconectar el conector 2P (Verde) del interruptor del 
caballete lateral.

DESMONTAJE

INSTALACIÓN

Desmontar el tornillo y el interruptor del caballete lateral.

Instalar el interruptor del caballete lateral alineando el 
pasador del interruptor con el orificio en el caballete 
lateral, y la ranura del interruptor con el perno que sujeta 
el muelle de retorno

Fijar el interruptor del caballete lateral con un nuevo 
tornillo y apretar al par de torsión especificado.

PAR DE TORSIÓN: 10 N·m (1,0 kgf·m)

TORNILLO

TORNILLO

ALINEAR

ALINEAR

CONECTOR 2P (VERDE)

INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL

INTERRUPTOR DEL
CABALLETE LATERAL

INTERRUPTOR DEL CABALLETE LATERAL
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Conectar el conector 2P (Verde) del interruptor del 
caballete lateral.

Instalar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-6).

BOCINA

RELÉ DEL FARO

Desmontar el carenado interior (pág. 2-12).

Desconectar los conectores del cable de la bocina.

Conectar una batería de 12V directamente al terminal de la 
bocina.
La bocina es normal si suena cuando se conecta la batería 
de 12V a través de los terminales de la bocina.

Si la bocina está defectuosa, quitar el tornillo y cambiarla 
por otra nueva.

Conectar el ohmiómetro a los terminales del conector del 
relé del faro.

Conexión:
Relé de largas: Azul/Negro - Negro/Rojo
Relé de cortas: Blanco/Negro - Negro/Rojo

Conectar una batería de 12V a los terminales siguientes del 
conector del relé del faro.

Conexión:
Relé de largas: Azul - Verde
Relé de cortas: Blanco - Verde

No debe de haber continuidad sólo cuando se conecta la 
batería de 12V.
Si hay continuidad cuando se conecta la batería de 12V, 
cambiar el relé del faro.

Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-6).

Desconectar los conectores 4P (Negro) del relé del faro, 
luego desmontar los relés del faro.

RELÉ DEL FARO BATERÍA

CONECTORES

BOCINA

CONECTOR 2P (VERDE)

TORNILLO

RELÉ CORTAS RELÉ LARGAS



LUCES/INDICADORES/INTERRUPTORES

22-31

Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-6).

Desconectar el conector 4P del relé de paro principal, 
después desmontar el relé de paro principal

INSPECCIÓN

Conectar un ohmiómetro a los terminales del conector de 
relé del faro.

Conexión: Blanco - Blanco/Verde

Conectar la batería de 12V a los siguientes terminales del 
conector del relé del faro.

Conexión: Rojo/Verde (+) - Verde (-)

No debe de haber continuidad sólo cuando se conecta la 
batería de 12V.
Si hay continuidad cuando se conecta la batería de 12V, 
cambiar el relé de paro principal.

Comprobar los elementos siguientes:
- Estado de la batería.
- Bombilla fundida o de vatiaje no especificado.
- Fusible fundido.
- Funcionamiento del interruptor del encendido.
- Funcionamiento del interruptor de los intermitentes.
- Conector flojo.

Comprobar los elementos indicados arriba.

¿Están en buen estado todos los elementos indicados?

NO - Cambiar o repara la(s) pieza (s) defectuosa(s).
SI    - VAYA AL PASO 2.

RELÉ DE PARO PRINCIPAL

RELÉ DE PARO PRINCIPAL BATERÍA

RELÉ DE PARO PRINCIPAL

RELÉ DE INTERMITENTES/LUZ DE PELIGRO

1. INSPECCIÓN RECOMENDADA
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Desmontar la tapa del lado izquierdo (pág. 2-6).

Desconectar del relé el conector 3P del relé de intermiten-
tes/luz de peligro.
Puentear los terminales de los cables Gris y Rojo/Verde del 
conector del relé de intermitentes/luz de peligro con un 
cable puente.
Arrancar el motor y comprobar la luz intermitente girando 
el interruptor a la posición activado “ON”.

¿Se enciende la luz?

SI     - Relé de intermitentes/luz de peligro defectuoso.
NO  - Cableado roto.

REGULADOR DEL PARABRISAS (Sólo el tipo “DELUXE”)

El sistema de ajuste del parabrisas tiene un ruptor dentro 
del motor de ajuste del parabrisas. El funcionamiento 
del ruptor para el sistema de ajuste del parabrisas.  Si el 
parabrisas no funciona, esperar durante unos cuantos 
minutos y comprobar otra vez su funcionamiento.

Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).
Desconectar el conector 2P (Verde) del motor de ajuste del 
parabrisas.
Conectar una batería de 12V al terminal del conector 2P 
(Verde) en el lado del motor.

¿Funciona el motor de ajuste del parabrisas?

SI     - VAYA AL PASO 2.
NO  - Cambiar el conjunto del motor de ajuste del parabri-
sas (pág. 22-35).

CONECTOR 4P (GRIS)

CONECTOR 2P (VERDE)

CONECTOR 6P (BLANCO)

RELÉ DE INTERMITENTES/LUZ DE PELIGRO

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

2. INSPECCIÓN DEL CIRCUITO DE INTERMITENTES

EL AJUSTE DEL PARABRISAS NO FUNCIONA
1. INSPECCIÓN DEL MOTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS

Desconectar el conector 6P (Blanco) del interruptor 
izquierdo del manillar.
Desconectar el conector 4P (Gris) del motor de ajuste del 
parabrisas.
Comprobar la continuidad entre el conector 6P (Blanco) y 
el conector 4P (Gris).

Conexión:
 Verde claro/Azul - Verde claro/Azul
 Verde claro/Amarillo - Verde claro/Amarillo

¿Hay continuidad?

SI     - VAYA AL PASO 3.
NO  - Circuito abierto en el cableado entre el motor de 
ajuste del parabrisas y el interruptor izquierdo del manillar.

2. INSPECCIÓN 1 DE LA CONTINUIDAD
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Desconectar el conector 5P (Blanco) del relé para subir el 
parabrisas y el conector 5P (Blanco) para bajarlo.
Comprobar la continuidad entre los conectores 5P 
(Blanco) y el conector 4P (Gris)del motor de ajuste del 
parabrisas.

Conexión: Rosa/Amarillo - Rosa/Amarillo
 Rosa/Azul - Rosa/Azul

¿Hay continuidad?

SI    - VAYA LA PASO 4.
NO - Circuito abierto en el cableado entre el motor de 
ajuste del parabrisas y los relés para subir/bajar el parabri-
sas.

RELÉ S PARA “SUBIR/BAJAR”

CONECTOR 5P (BLANCO)

CONECTOR 4P (GRIS)

CONECTOR 5P (BLANCO)

CONECTOR 9P (NEGRO)

CONECTOR 2P (VERDE)

3. INSPECCIÓN 2 DE LA CONTINUIDAD

Desconectar el conector 5P (Blanco) del relé para subir el 
parabrisas y el conector 5P (Blanco) para bajarlo.
Desconectar el conector 2P (Verde) del motor de ajuste del 
parabrisas.
Comprobar la continuidad entre los conectores 5P 
(Blanco) y el conector 2P (Verde) del motor de ajuste del 
parabrisas.

Conexión: Naranja/Negro - Naranja/Negro
 Naranja/Azul - Naranja/Azul

¿Hay continuidad?

SI    - VAYA LA PASO 5.
NO - Circuito abierto en el cableado entre el motor de 
ajuste del parabrisas y los relés para subir/bajar el parabri-
sas.

4. INSPECCIÓN 3 DE LA CONTINUIDAD

Desconectar del conector 9P (Negro) del interruptor 
izquierdo del manillar.
Medir el voltaje de la batería entre el terminal Rosa (+) del 
lado del cableado y masa (-) con el interruptor del encendi-
do en la posición “ON”.

¿Hay voltaje de baterÍa?

SI    - VAYA LA PASO 6.
NO - Circuito abierto en el cableado.
        - Relé principal del parabrisas defectuoso.
        - Subfusible (20A) fundido.

5. INSPECCIÓN DEL CIRCUITO DE POTENCIA

Comprobar la continuidad entre los terminales de los 
cables Verde de los relés para subir/bajar el parabrisas del 
lado del cableado y masa.

¿Hay continuidad?

SI    - Relés para subir/bajar el parabrisas defectuosos.
NO - Circuito abierto en el cable Verde del cableado.

6. INSPECCIÓN DEL CIRCUITO DE MASA
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Desmontar el carenado medio del lado izquierdo (pág. 
2-12).
Desconectar los conectores 6P (Blanco) y 9P (Negro) del 
interruptor izquierdo del manillar.
Comprobar la continuidad entre los terminales del cable 
Rosa y Verde claro/Amarillo del conector 6P del interruptor 
izquierdo del manillar, con el interruptor de ajuste del 
parabrisas en la posición para subirlo, “UP”.
Si no hay continuidad, cambiar el conjunto del interruptor 
izquierdo del manillar.

Comprobar la continuidad entre los terminales del cable 
Rosa y Verde claro/Azul del conector 6P del interruptor 
izquierdo del manillar, en el lado del interruptor del 
manillar, con el interruptor de ajuste del parabrisas en la 
posición para bajarlo, “DOWN”.
Si no hay continuidad, cambiar el conjunto del interruptor 
izquierdo del manillar.

Conectar un ohmiómetro a los terminales del conector del 
relé principal del parabrisas

Conexión: Rosa - Rosa/Azul

Conectar la batería de 12V a los siguientes terminales del 
conector del relé principal del parabrisas.

Conexión: Rojo/Negro (+) - Verde (-)

Debe de haber continuidad sólo cuando se conecta la 
batería de 12V.

Si no hay continuidad cuando se conecta la batería de 12V, 
cambiar el relé principal del parabrisas.

BATERÍARELÉ PRINCIPAL DEL PARABRISAS

RELÉ PRINCIPAL DEL PARABRISAS

CONECTOR 6P (BLANCO)

CONECTOR 9P (NEGRO)

RELÉ PRINCIPAL DEL PARABRISAS

INSPECCIÓN
INTERRUPTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS

Desmontar la tapa del lado derecho (pág. 2-6).

Desconectar el conector 4P (Blanco) del relé principal del 
parabrisas.
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Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).

Desconectar los conectores 5P (Blanco) de los relés para 
subir/bajar el parabrisas.

Desmontar los relés para subir/bajar el parabrisas.

BATERÍA

CONECTOR 4P (GRIS)

RELÉ PARA SUBIR/BAJAR EL PARABRISAS

RELÉ PARA SUBIR/BAJAR EL PARABRISAS

RELÉS PARA SUBIR/BAJAR EL PARABRISAS

Conectar un ohmiómetro a los terminales del conector del 
relé para subir/bajar el parabrisas.

Conexión:
Relé “subir”: Naranja/Negro - Verde
Relé “bajar”: Naranja/Azul - Verde

Debe de haber continuidad.

Si no hay continuidad, cambiar el relé para subir/bajar el 
parabrisas.

Conectar un ohmiómetro a los terminales del conector del 
relé para subir/bajar el parabrisas.

Conexión:
Relé “subir”: Naranja/Negro - Rosa
Relé “bajar”: Naranja/Azul - Rosa

Conectar una batería de 12V a los siguientes terminales del 
conector del relé para subir/bajar el parabrisas.

Conexión:
Relé “subir”: Rosa/Amarillo (+) - Verde (-)
Relé “bajar”: Rosa/Azul (+) - Verde (-)

Debe de haber continuidad sólo cuando se conecta la 
batería de 12V.

Si no hay continuidad cuando se conecta la batería de 12V, 
cambiar el relé para subir/bajar el parabrisas.

RELÉ PARA SUBIR/BAJAR EL PARABRISAS

Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).

Desconectar el conector 4P (Gris) del motor de ajuste del 
parabrisas.
Conectar un ohmiómetro entre los terminales de los 
cables Rosa/Amarillo y Verde claro/Amarillo del conector 
4P (Gris) del motor de ajuste del parabrisas en el lado del 
interruptor.

INSPECCIÓN DEL INTERRUPTOR
MOTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS
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Desconectar el conector 2P (Verde) del motor de ajuste del 
parabrisas.
Conectar la batería de 12V a los terminales del conector 2P 
(Verde) en el lado del motor de ajuste del parabrisas.

El interruptor de “subir” es normal, si no hay continuidad 
cuando el parabrisas está completamente arriba.

Si hay continuidad, cambiar el conjunto del motor de 
ajuste del parabrisas.

Desconectar el conector 2P (Verde) del motor de ajuste del 
parabrisas.
Conectar una batería de 12 V a los terminales del conector 
2P (Verde), en el lado del motor de ajuste del parabrisas.

El interruptor “bajar” es normal, si no hay continuidad 
cuando el parabrisas está completamente abajo.

Si hay continuidad, cambiar el conjunto del motor de 
ajuste del parabrisas

BATERÍA

CONECTOR 4P (GRIS)

CONECTOR 2P (VERDE)

CONECTOR 2P (VERDE)

CONECTOR 2P (VERDE)

DESMONTAJE/INSTALACIÓN

Conectar un ohmiómetro entre los terminales de los 
cables Rosa/Azul y Verde claro/Azul del conector 4P (Gris) 
en el lado del motor de ajuste del parabrisas.

Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).

Desconectar el conector 2P (Verde) del motor de ajuste del 
parabrisas.
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Desconectar el conector 4P (Gris) del motor de ajuste del 
parabrisas.

TORNILLOS

CONECTOR 4P (GRIS)

MOTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS

Quitar los tornillos y desmontar el conjunto del motor de 
ajuste del parabrisas.

Instalar en el orden inverso al del desmontaje.
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SISTEMA INMOVILIZADOR “HISS”
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DIAGRAMA DEL SISTEMA

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO
RECEPTOR DEL INMOVILIZADOR

FUSIBLE PRINCIPAL (30A)

BATERÍA

FUSIBLE
PRINCIPAL 30A

FUSIBLE 10A

GENERADOR DE
IMPULSOS DEL
ENCENDIDO

SENSOR DE VELOCIDAD RUEDA DELANTERA

GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDOBATERÍA

INTERRUPTOR
DEL ENCENDIDO

RECEPTOR DEL
INMOVILIZADOR

“ECM”

INDICADOR DEL
INMOVILIZADOR

RELÉ DE PARO
DEL MOTOR

FUSIBLE 30A

FUSIBLE 65A

R ROJO
Bl NEGRO
Bu AZUL
Br MARRÓN
Y AMARILLO
G VERDE
W BLANCO
O NARANJA
P ROSA

4P



SISTEMA INMOVILIZADOR “HISS”
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
GENERAL

HERRAMIENTA

. HISS es la abreviatura en ingles del sistema de seguridad del encendido Honda (Honda Ignition Security System) .

. Al comprobar el sistema inmovilizador “HISS” seguir siempre los pasos de la tabla de flujo de la localización de averías (pág. 23-4).

. Al usar la llave del inmovilizador, mantenerla alejada de la llave del inmovilizador de otro vehículo. La señal del código de la llave 
puede causar interferencias y se verá obstruido el correcto funcionamiento del sistema.
. En el interior de la llave hay piezas electrónicas (transmisión). No dejar caer ni golpear la llave contra un objeto de material duro, no 
dejar la llave en el tablero en el vehículo, etc. donde la temperatura aumentará. No dejar la llave dentro del agua durante un periodo 
de tiempo prolongado, como al lavar la ropa.
. Se han de cambiar el módulo de control del motor “ECM” y las llaves transmisoras si se han perdido todas la llaves transmisoras.
. El sistema no funciona con una llave duplicada a menos que se haya registrado el código en el transmisor con el sistema inmoviliza-
dor “HISS”.
. El “ECM” puede almacenar hasta cuatro códigos de llave (Se pueden registrar cuatro llaves).
. No modificar el sistema del inmovilizador ya que ello puede provocar un fallo en el sistema. (El motor no puede arrancarse).
. Para la inspeccion del sistema del encendido, consultar (pág. 20-5).
. Para trabajar en el interruptor del encendido y el cuadro de instrumentos, consultar (pág. 22-23).

Adaptador de inspección 07XMZ-MBW0101



CUANDO LA LLAVE SE HA PERDIDO, O SE REQUIERE UNA LLAVE DE RECAMBIO ADICIONAL
1. Obtener una nueva llave transmisora.
2. Moldear la llave de acuerdo con la forma de la llave original.
3. Aplicar voltaje de batería de 12V a las lineas del generador de impulsos del encendido del módulo de control del motor “ECM” 
utilizando la herramienta especial (pág. 23-7).
4. Poner el interruptor del encendido en la posición “ON” con la llave original. El indicador del inmovilizador se enciende y permanece
encendido.
. El “ECM” ha reconocido el código de la llave.
. Si hay algún problema en el sistema del inmovilizador “HISS”, el sistema introducirá el modo de diagnosis y el indicador permanecerá 
encendido durante aproximadamente diez segundos, luego indicara el código de diagnosis (pág. 23-7).
5. Durante dos segundos o mas desconectar, del terminal positivo (+) de la batería, el clip rojo del adaptador de inspección, después 
conectarlo otra vez. El indicador permanece encendido durante dos segundos o más, luego parpadea cuatro veces de forma repeti-
da.

. El sistema inmovilizador “HISS” entra en modo de programación. Se cancelan los registros de todas las llaves excepto el de la llave 
original introducida en el interruptor del encendido. (Se cancela el registro de la llave perdida o el de la llave de recambio).
La llave de recambio se ha programado otra vez.
6. Desactivar el interruptor del encendido “OFF” y quitar la llave.
7. Activar el interruptor del encendido “ON” con una nueva llave o la llave de recambio. (Nunca utilizar la llave programada en el paso 
anterior). El indicador se encenderá durante cuatro segundos y luego parpadeará cuatro veces de forma repetida.

. La nueva llave o la llave de recambio se ha programado en el “ECM”.

. Si hay algún problema en la programador el sistema entrará en modo de diagnosis y el indicador permanecerá encendido durante 
aproximadamente diez segundos, luego indicará el código de diagnosis (pág. 23-8).

Mantener la otra llave transmisora alejada del receptor del inmovilizador a más de 50 mm. de distancia.

8. Repetir los pasos 6 y 7 cuando se programe la otra nueva llave a continuación.
El “ECM” puede almacenar hasta cuatro códigos de llave. (Se pueden registrar cuatro llaves).
9. Desactivar el interruptor del encendido (OFF), quitar el adaptador de inspección y conectar el conector del generador de impulsos 
del encendido.
10. Activar el interruptor del encendido “ON” con la llave programada.
. El sistema del inmovilizador “HISS” vuelve a modo normal.
11. Comprobar que el motor se puede arrancar con todas las llaves programadas.

23-4

PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN DE LA LLAVE

SISTEMA INMOVILIZADOR “HISS”

ON

OFF

2 seg.

ON

OFF
4 seg.



1. Obtener un nuevo interruptor del encendido y dos nuevas llaves transmisoras.
2. Desmontar el interruptor del encendido (pág. 22-23).
3. Aplicar voltaje de batería de 12V a las lineas del generador de impulsos del encendido del módulo de control de motor “ECM” 
utilizando la herramienta especial (pág. 23-7).
4. Colocar la llave original (programada) cerca del receptor del inmovilizador para que el transmisor en la llave pueda comunicarse 
con el receptor.
5. Conectar un nuevo interruptor del encendido al cableado del interruptor del encendido y girarlo a la posición “ON” con una nueva 
llave transmisora (mantener el interruptor del encendido alejado del receptor). El indicador del inmovilizador se enciende y perma-
nece encendido.
. El código de la llave original es reconocido por el “ECM”.
. Si hay algún problema en la programador el sistema entrará en modo de diagnosis y el indicador permanecerá encendido durante 
aproximadamente diez segundos, luego indicará el código de diagnosis (pág. 23-7).
6. Durante dos segundos o mas desconectar, del terminal positivo (+) de la batería, el clip rojo del adaptador de inspección, después 
conectarlo otra vez. El indicador permanece encendido durante dos segundos o más, luego parpadea cuatro veces de forma repeti-
da.

. El sistema inmovilizador “HISS” entra en modo de programación. Se cancelan los registros de todas las llaves excepto el de la llave 
original colocada cerca del receptor.
7. Desactivar el interruptor del encendido “OFF” y quitar la llave.
8. Instalar el interruptor del encendido sobre la tija superior (pág. 22-24).
9. Activar el interruptor del encendido “ON” con la primera nueva llave. El indicador se encenderá durante cuatro segundos y luego 
parpadeará cuatro veces de forma repetida.

. La primera llave se ha programado en el “ECM”

. Si hay algún problema en la programador el sistema entrará en modo de diagnosis y el indicador permanecerá encendido durante 
aproximadamente diez segundos, luego indicará el código de diagnosis (pág. 23-8).
10. Desactivar el interruptor del encendido “OFF” y desconectar del terminal positivo (+) de la batería, el clip rojo del adaptador de 
inspección.
11. Activar el interruptor del encendido “ON” (con la primera llave programada en el paso 9). El indicador del inmovilizador se encien-
de durante dos segundos y luego se apaga.
. El inmovilizador “HISS” vuelve al modo normal.
12. Desactivar el interruptor del encendido “OFF” y conectar el clip rojo del adaptador de inspección al terminal (+) de la batería.
13. Activar el interruptor del encendido “ON” (con la primera llave programada en el paso 9). El indicador del inmovilizador se encien-
de y permanece encendido.
. El “ECM” ha reconocido el código de la primera llave.
. Si hay algún problema en la programador el sistema entrará en modo de diagnosis y el indicador permanecerá encendido durante 
aproximadamente diez segundos, luego indicará el código de diagnosis (pág. 23-7).
14. Durante dos segundos o más desconectar del terminal positivo (+) de la batería, el clip rojo del adaptador de inspección, luego 
conectarlo otra vez. El indicador permanece encendido durante aproximadamente dos segundos, luego parpadea cuatro veces de 
forma repetida.
. El sistema inmovilizador “HISS” entra en modo de programación. La programación de la llave original utilizada en el paso 4 es cance-
lada.

23-5

CUANDO EL INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO ESTÁ DEFECTUOSO

SISTEMA INMOVILIZADOR “HISS”

ON

OFF

2 seg.

ON

OFF
4 seg.



15. Desactivar el interruptor del encendido “OFF” y quitar la llave.
16. Activar el interruptor del encendido “ON” con una segunda llave. (Nunca utilizar la llave programada en el paso anterior). El indica-
dor se enciende durante dos segundos, luego parpadea cuatro veces de forma repetida.
. La segunda llave se ha programado en el “ECM”.
. Si hay algún problema en el sistema del inmovilizador “HISS”, el sistema introducirá el modo de diagnosis y el indicador permanecerá 
encendido durante aproximadamente diez segundos, luego indicara el código de diagnosis (pág. 23-8).

CUANDO SE HAN PERDIDO TODAS LAS LLAVES, O EL MÓDULO DEL MOTOR “ECM” ESTÁ DEFECTUOSO
.21. Obtener un nuevo “ECM” y dos nuevas llaves transmisoras.
22. Moldear la llave de acuerdo con la forma original (o utilizar la placa del numero cuando se han perdido todas las llaves).
23. Cambiar el “ECM” por otro nuevo.
24. Girar el interruptor del encendido a la posición “ON” con una primera llave nueva. El indicador del inmovilizador “HISS” se enciende 
durante dos segundos, luego parpadea cuatro veces de forma repetida.
. La primera llave se ha programado en el “ECM”.
. Si hay algún problema en el sistema del inmovilizador “HISS”, el sistema introducirá el modo de diagnosis y el indicador permanecerá 
encendido durante aproximadamente diez segundos, luego indicara el código de diagnosis (pág. 23-8).
25. Desactivar el interruptor del encendido “OFF”  y quitar la primera llave.
26. Activar el interruptor del encendido “ON” con una segunda nueva llave. El indicador del inmovilizador se enciende durante dos 
segundos, luego parpadeará cuatro veces de forma repetida.
. La segunda llave se ha programado en el “ECM”.
. Si hay algún problema en el sistema del inmovilizador “HISS”, el sistema introducirá el modo de diagnosis y el indicador permanecerá 
encendido durante aproximadamente diez segundos, luego indicara el código de diagnosis (pág. 23-7).
27. Desactivar el interruptor del encendido “OFF” y quitar la segunda llave.
. El sistema “ECM” no entrará en modo normal a menos que las dos llaves se programen en el “ECM”.
.La tercera llave no se puede programar a continuación. Cuando sea necesario programar la tercera llave, seguir los pasos “Cuando la 
llave se ha perdido o se requiere una llave de recambio adicional” (pág. 23-4).
28. Comprobar que el motor se puede arrancar utilizando todas las llaves programadas.

Mantener la otra llave transmisora alejada del receptor del inmovilizador a más de 50 mm. de distancia.

17. Repetir los pasos 15 y 16 cuando se programe la otra nueva llave.
. El “ECM” puede almacenar hasta cuatro códigos de llave. (Se pueden registrar cuatro llaves).
18. Desactivar el interruptor del encendido “OFF”, quitar el adaptador de inspección y conectar el conector del generador de impulsos 
del encendido.
19. Activar el interruptor del encendido “ON” con la llave programada.
. El sistema “HISS” vuelve a modo normal.
20. Comprobar que el motor se puede arrancar con todas las llaves programadas.

23-6

SISTEMA INMOVILIZADOR “HISS”
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Desmontar el asiento (pág. 2-5).

Desconectar el conector 2P del generador de impulsos del 
encendido.

Conectar el adaptador de inspección al conector del lado 
del cableado.
Conectar el clip rojo del adaptador al terminal positivo (+) 
de la batería de 12V y el clip verde al terminal negativo (-).

HERRAMIENTA:
Adaptador de inspección 07XMZ-MBW0101

CÓDIGO DE DIAGNOSIS

Activar el interruptor del encendido “ON” con la llave 
programada correctamente.
El indicador del inmovilizador se encenderá durante dos 
segundos, luego empezara a parpadear para indicar el 
código de diagnosis en el caso de que el sistema presente 
alguna anomalía.
La frecuencia de parpadeo es repetida.

El indicador del inmovilizador permanece encendido 
cuando el sistema es normal. (El sistema está en modo 
normal y el código de diagnosis no aparece).

ADAPTADOR DE INSPECCIÓN

BATERÍA DE 12V CONECTOR 2P

INDICADOR DEL INMOVILIZADOR

INDICACIÓN DEL CÓDIGO DE DIAGNOSIS

CUANDO EL SISTEMA “ECM” ENTRA EN MODO DE DIAGNOSIS DESDE EL MODO NORMAL

ON

OFF
10 seg.

MODELO DE PARPADEO SÍNTOMA PROBLEMA PROCEDIMIENTO

Los datos del “ECM”
son anormales

“ECM” defectuoso Cambiar el “ECM”

No se puede enviar
o recibir señales

del código

Receptor o cableado
defectuoso

Seguir la localización
de averías en (pág. 23-9)

El código de 
identificación
no coincide

El código secreto
no coincide

Existen interferencias
de otro transmisor

Mantener la llave transmisora
del otro vehículo

alejada del inmovilizador
a más de 50 mm. de distancia
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CUANDO EL SISTEMA “ECM” ENTRA EN MODO DE DIAGNOSIS DESDE EL MODO DE PROGRAMACIÓN

ON

OFF
10 seg.

MODELO DE PARPADEO SÍNTOMA PROBLEMA PROCEDIMIENTO

La programación
está solapada

La llave ya se ha registrado
correctamente

Utilizar una llave nueva o
una llave cancelada

No se puede enviar
o recibir señales

del código

La comunicación falla Seguir la localización
de averías en (pág. 23-9)

Es imposible efectuar
la programación

La llave ya se ha registrado
en otro sistema

Utilizar una llave nueva
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EL INDICADOR DEL INMOVILIZADOR NO SE ENCIENDE CUANDO EL INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO ESTÁ EN “ON”
1. INSPECCIÓN DEL FUSIBLE

Comprobar si el fusible (10A) está fundido.

¿Está fundido el fusible?

SI - Cambiar el fusible.
NO - VAYA AL PASO 2.

El indicador del inmovilizador se enciende durante aproximadamente dos segundos y luego se apaga, cuando el 
interruptor del encendido se activa “ON” con la llave programada apropiada y el sistema inmovilizador “HISS” funciona 
de manera normal. Si hay algún problema o no se ha utilizado la llave programada correctamente, el indicador 
permanecerá encendido.

2. INSPECCIÓN DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS
Comprobar que las luces de los indicadores de la presión de aceite y de punto muerto se encienden con el interrup-
tor del encendido activado “ON”.

¿Se encienden los indicadores?

NO - VAYA AL PASO 3.
SI - VAYA AL PASO 4.

3. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS
Comprobar la linea de entrada de potencia (cable Negro/Marrón) en el conector del cuadro de instrumentos (pág. 
22-12).

¿Mide el voltaje el valor especificado?

NO - Circuito abierto en el cable Negro/Marrón.
SI  - Cuadro de instrumentos defectuoso.

4. INSPECCIÓN DE LA LINEA DEL INMOVILIZADOR EN EL CONECTOR “ECM”
Comprobar la linea del indicador del inmovilizador (cable Blanco/Rojo) en el conector del módulo de control “ECM” 
(pág. 23-11).

¿Mide el voltaje el valor especificado?

NO - VAYA AL PASO 5.
SI  - VAYA AL PASO 6.

5. INSPECCIÓN DE LA LINEA DEL INDICADOR DEL INMOVILIZADOR EN EL CONECTOR DEL C. DE INSTRUMENTOS
Comprobar la linea del indicador del inmovilizador (cable Blanco/Rojo) en el conector del cuadro de instrumentos 
(pág. 23-11).

¿Mide el voltaje el valor especificado?

NO - Circuito abierto en el cable Blanco/Rojo.
SI  - Cuadro de instrumentos defectuoso.

7. INSPECCIÓN DE LA LINEA MASA EN EL CONECTOR DEL “ECM”
Comprobar la linea de masa (cable Verde) en el conector del cuadro de instrumentos (pág. 23-12).

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto en el cable Verde.
SI  - . Contacto pobre o flojo en el conector del “ECM”.
   . “ECM” defectuoso. 

6. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA EN EL CONECTOR DEL “ECM”
Comprobar la linea de entrada de potencia (cable Negro) en el conector del módulo de control del motor “ECM” 
(pág. 23-11).

¿Mide el voltaje el valor especificado?

NO - Circuito abierto en el cable Negro.
SI  - VAYA AL PASO 7.
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SISTEMA INMOVILIZADOR “HISS”
EL INDICADOR DEL INMOVILIZADOR NO SE ENCIENDE CUANDO EL INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO ESTÁ EN “ON”

SE INDICA EL CÓDIGO DE DIAGNOSIS                          (No se pueden enviar o recibir señales de código)

1. INSPECCIÓN DEL FUSIBLE
Comprobar si el fusible (10A) está fundido.

¿Está fundido el fusible?

SI - Cambiar el fusible.
NO - VAYA AL PASO 2.

2. INSPECCIÓN DEL TRANSMISOR DE LA PRIMERA LLAVE
Poner el interruptor del encendido en la posición “ON” con la llave transmisora de recambio y comprobar el indica-
dor del inmovilizador. El indicador deberá encender durante dos segundos y luego apagarse.

¿Se apaga el indicador?

SI - Primera llave transmisora defectuosa.
NO - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DEL CÓDIGO DE DIAGNOSIS
Realizar el procedimiento de la indicación del código de diagnosis (pág. 23-7) y comprobar que el indicador del 
inmovilizador se enciende y comienza a parpadear..

¿Parpadea el indicador o permanece encendido?

PARPADEA  - Leer el código de diagnosis (pág. 23-7).
PERMANECE ENCENDIDO - VAYA AL PASO 4.

4. INSPECCIÓN DE LA LINEA DEL INDICADOR DEL INMOVILIZADOR EN EL CONECTOR “ECM”
Comprobar la linea del indicador del inmovilizador (cable Blanco/Rojo) en el conector del módulo de control “ECM” 
(pág. 23-11).

¿Mide el voltaje el valor especificado?

NO - Cortocircuito en el cable Blanco/Rojo.
SI  - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DEL GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO
Comprobar las lineas del generador de impulsos del encendido (cables Amarillo y Blanco/Amarillo) entre los conec-
tores del “ECM” y el generador de impulsos del encendido (pág. 23-12).

¿Hay continuidad?

SI - Circuito abierto en el cable Amarillo ó en el cable Blanco/Amarillo.
NO - “ECM” defectuoso.

2. INSPECCIÓN DE LA LINEA MASA DEL RECEPTOR DEL INMOVILIZADOR
Comprobar si hay continuidad a masa en el conector del receptor del inmovilizador (pág. 23-12).

¿Hay continuidad?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Verde/Naranja.
SI  - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE LA SEÑAL DEL RECEPTOR DEL INMOVILIZADOR
Comprobar la linea de la señal entre el receptor del inmovilizador y el conector del “ECM” (pág. 23-13).

¿Hay continuidad?

NO - . Circuito abierto o cortocircuito en el cable Rosa.
    . Circuito abierto o cortocircuito en el cable Naranja/Azul.
SI  - Receptor del inmovilizador defectuoso.

1. INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA DE POTENCIA DEL RECEPTOR DEL INMOVILIZADOR
Comprobar la linea de entrada de potencia en el conector del del receptor del inmovilizador (pág. 23-12).

¿Mide el voltaje unos 5V?

NO - Circuito abierto o cortocircuito en el cable Amarillo/Rojo.
SI  - VAYA AL PASO 2.
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Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).

Realizar la inspección siguiente con los conectores 20P 
(Negro) del cuadro de instrumentos y 16P (Negro)conecta-
dos.

Medir el voltaje entre los terminales de los cables Negro/-
Marrón (+) y Verde (-).
Poner el interruptor del encendido en la posición “ON”.
Debe de haber voltaje de batería.

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA
DE POTENCIA

INSPECCIÓN DE LA LINEA DEL
INDICADOR DEL INMOVILIZADOR

INSPECCIÓN DE LA LINEA DEL
INDICADOR DEL INMOVILIZADOR

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA
DE POTENCIA

Medir el voltaje entre el cable Blanco/Rojo (+) y masa (-).
Poner el interruptor del encendido en la posición “ON”.
Debe de haber voltaje de batería.
No debe de haber voltaje de batería durante unos dos 
segundos después de poner el interruptor del encendido 
en la posición “ON”, luego debe aparecer voltaje de batería, 
si el sistema es normal.

Desmontar el carenado superior (pág. 2-16).

Desconectar el conector 26P (Negro) del “ECM”.
Realizar las inspecciones siguientes en el conector, del 
lado del cableado del “ECM”.

Medir el voltaje entre los terminales de los cables 
Blanco/Rojo (+) y Masa (-).
Poner el interruptor del encendido en la posición “ON”.
Debe de haber voltaje de batería.

Medir el voltaje entre los terminales de los cables Negro/-
Blanco (+) y Masa (-).
Poner el interruptor del encendido en la posición “ON”.
Debe de haber voltaje de batería.

CONECTOR 16P (NEGRO)

CONECTOR 20P (NEGRO)

CONECTOR 20P (NEGRO)

CONECTOR 26P (NEGRO)

CONECTOR 26P (GRIS CLARO)

INDICADOR DEL INMOVILIZADOR

MÓDULO DE CONTROL DEL MOTOR “ECM”
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Comprobar la continuidad entre el terminal del cable 
Verde y masa.
Debe de haber continuidad todo el tiempo.

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE MASA

INSPECCIÓN DE LA LINEA DEL GENERADOR DE IMPULSOS DEL ENCENDIDO

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE MASA

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE ENTRADA
DE POTENCIA

Desconectar el conector 2P del generador de impulsos del 
encendido (pág. 23-7).

Comprobar la continuidad entre los cables Amarillo y 
Blanco/Amarillo entre el el “ECM” y el conector del genera-
dor de impulsos del encendido.
Debe de haber continuidad entre los terminales de los 
cables del mismo color.

Desmontar el carenado medio del lado derecho (pág. 
2-13).

Desconectar el conector 4P del receptor del inmovilizador.

Medir el voltaje entre los terminales del cable Amarillo/Ro-
jo (+) en el conector del lado del cableado  y Masa (-).
Poner el interruptor del encendido en la posición “ON”.
Debe de haber unos 5V.

Comprobar la continuidad entre el terminal del cable 
Verde/Naranja en el conector del lado del cableado y 
masa.
Debe de haber continuidad todo el tiempo.

CONECTOR 4P

CONECTOR 4P

CONECTOR 2P

CONECTOR 26P (GRIS CLARO)

CONECTOR 26P (GRIS CLARO)

INDICADOR DEL INMOVILIZADOR

RECEPTOR DEL INMOVILIZADOR
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Medir el voltaje entre el terminal del cable Rosa (+) en el 
conector del lado del cableado y masa (-).
Poner el interruptor del encendido en la posición “ON”.
Debe de haber unos 5V.

CAMBIO

PIEZAS DE RECAMBIO NECESARIAS PARA EL PROBLEMA

INSPECCIÓN DE LA LINEA DE LA SEÑAL

Desconectar el conector del módulo del motor “ECM”.

Comprobar la continuidad en el cable Naranja/Azul entre 
el receptor del inmovilizador y el conector 26P (Negro) del 
“ECM”.
Debe de haber continuidad.

Comprobar la continuidad entre el terminal del cable 
Naranja/Azul y masa.
No debe de haber continuidad.

Desmontar la tija superior (pág. 15-20).

Desmontar los dos tornillos y el receptor del inmovilizador.

Instalar un nuevo receptor y apretar los dos tornillos.
Efectuar el recorrido correcto del cable del receptor (pág. 
1-27).

Instalar las piezas desmontadas en el orden inverso al del 
desmontaje.

CONECTOR 4P

INTERRUPTORES

RECEPTOR DEL INMOVILIZADOR

PROBLEMA

PIEZAS DE RECAMBIO

Llave
transmisora

Receptor del
inmovilizador “ECM” Interruptor del

encendido
*Bloqueo de

accesorios y llave

Se ha perdido la llave, o se necesita
una llave de recambio adicional

Se han perdido todas las llaves, o el módulo
de control del motor “ECM” es defectuoso

Receptor del inmovilizador defectuoso

Interruptor del encendido defectuoso

*Bloqueo de accesorio defectuoso

* Bloqueo de accesorios se refiere a, (bloqueo del asiento, tapón de llenado de combustible o el soporte del casco).
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ESQUEMAS ELÉCTRICOS

24-2

SENSOR DE O2  (1-3)

SENSOR DE O2  (2-4)

INDICADOR DE COMBUSTIBLE

INDICADOR TEMPERATURA REFRIGERANTE

CUENTARREVOLUCIONESVELOCÍMETRO

RELOJ

ENFOQUE
DEL FARO

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

PARCIAL/CUENTAKILÓMETROS

1 INDICADOR INMOVILIZADOR

2 INDICADOR DE RESERVA DE COMBUSTIBLE

3 INDICADOR INTERMITENTE IZQUIERDO

4 INDICADOR LUZ DE CARRETERA

5 INDICADOR PUNTO MUERTO

6 INDICADOR PRESIÓN DE ACEITE

7 INDICADOR INTERMITENTE DERECHO

8 INDICADOR PGM-FI

INTERRUPTOR LUZ DE FRENO DELANTERO

INTERRUPTOR ARRANQUE/PARO DEL MOTOR

SENSOR NIVEL
DE COMBUSTIBLE

INTERRUPTOR
CABALLETE LATERAL

RELÉ DEL
FARO (CORTAS)

RELÉ DEL
FARO (LARGAS)

RELÉ CORTE DE COMBUSTIBLE

SENSOR “IAT”

SENSOR “TP”

RELÉ VENTILADORES DEL MOTOR

RELÉ SENSOR DEL
ANGULO DE
INCLINACIÓN

VÁLVULA SOLENOIDE

SENSOR “MAP”

VÁLVULA SOLENOIDE DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL ESCAPE

ECM

INTERRUPTOR DEL
ENCENDIDO

VENTILADORES
DEL MOTOR

GENERADOR DE IMPULSOS
DEL ENCENDIDO

INYECTOR 3

INYECTOR 1

INYECTOR 4

INYECTOR 2

CONECTOR DE
COMPROBACIÓN
DE SERVICIO

SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AIRE

LUZ INTERMITENTE DERECHO DELANTERO

LUCES DE POSICIÓN

FARO DERECHO

FARO IZQUIERDO

MOTOR DE ENFOQUE

LUZ INTERMITENTE IZQUIERDO DELANTERO

CAJA DE FUSIBLES

(A) 10A . PUNTO MUERTO - ACEITE - INDICADOR DE TEMPERATURA
                  CUENTARREVOLUCIONES - VELOCÍMETRO - POSICIÓN
                  LUZ DEL CUADRO - LUZ TRASERA

(B) 15A . BOCINA - FRENO DELANTERO Y TRASERO
                 RÁFAGAS

(C)  10A . ARRANQUE - SENSOR DEL ANGULO DE INCLINACIÓN

(D) 10A . FARO

(E) 15A . ACC

(F) 30A . MOTOR DEL VENTILADOR

(G) 10A . FARO

(H) 10A . BATERÍA - RELOJ

(I) 20A . FI - BOBINAS DEL ENCENDIDO - BOMBA DE COMBUSTIBLE

SENSOR DE ANGULO
DE INCLINACIÓN BOCINA

RELÉ INTERMITENTES

CONTINUIDAD DE LOS INTERRUPTORES

INTERRUPTOR DE
LOS INTERMITENTES

INTERRUPTOR DE
LARGAS/CORTAS

INTERRUPTOR
DE LA BOCINA

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

INTERMITENTES - BOCINA
LARGAS/CORTAS

SENSOR “ECT”

DIODO DEL
EMBRAGUE

CAJA FUSIBLES

INTERRUPTOR PRESIÓN DE ACEITE

SENSOR DE
DETONACIÓN

INTERRUPTOR PUNTO MUERTO

RELÉ DEL PARO PRINCIPAL

INTERRUPTOR DEL RELÉ
DE ARRANQUE

MOTOR DE ARRANQUE

INTERRUPTOR DE
PARO DEL MOTOR

INTERRUPTOR
DEL ARRANQUE

INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO

LEYENDA:
FREE = Suelto
PUSH=Pulsado
Lo=Cortas
Hi=Largas
OFF=Desactivado
RUN=En marcha
ON=Activado
LOCK=Bloqueo
KEY=Llave
KEY ON=Llave en “ON”
KEY OFF=Llave en “OFF”
LOCK PIN=Pasador de bloqueo

REGULADOR / RECTIFICADOR

BATERÍA
FUSIBLE PRIN. (B)

FUSIBLE 
PRIN. (A)

CAJA FUSIBLES
INTERRUPTOR DE
LA LUZ DEL FRENO
TRASERO

SENSOR DE
VELOCIDAD

BOBINAS DEL ENCENDIDO

GENERADOR DE IMPULSOS
DEL ENCENDIDO

INTERMITENTE TRASERO IZQUIERDO

LUCES TRASERAS Y FRENO

INTERMITENTE TRASERO DERECHO

SENSOR DE RESERVA
DE COMBUSTIBLE

BOMBA DE
COMBUSTIBLE

Bl - NEGRO
Bu - AZUL
Br - MARRÓN
Lb - AZUL CLARO
Lg - VERDE CLARO
Gr - GRIS

Y - AMARILLO
G - VERDE
R - ROJO
W - BLANCO
O - NARANJA
P - ROSA

“ESTÁNDAR”
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SENSOR DE O2  (1-3)

SENSOR DE O2  (2-4)

INDICADOR DE COMBUSTIBLE

INDICADOR TEMPERATURA REFRIGERANTE

CUENTARREVOLUCIONESVELOCÍMETRO

RELOJ

ENFOQUE
DEL FARO

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

PARCIAL/CUENTAKILÓMETROS

1 INDICADOR INMOVILIZADOR

2 INDICADOR DE RESERVA DE COMBUSTIBLE

3 INDICADOR INTERMITENTE IZQUIERDO

4 INDICADOR LUZ DE CARRETERA

5 INDICADOR PUNTO MUERTO

6 INDICADOR PRESIÓN DE ACEITE

7 INDICADOR INTERMITENTE DERECHO

8 INDICADOR PGM-FI

INTERRUPTOR LUZ DE FRENO DELANTERO

INTERRUPTOR ARRANQUE/PARO DEL MOTOR

UNIDAD DEL
SENSOR DE NIVEL
DE COMBUSTIBLE

INTERRUPTOR CABALLETE
LATERAL

UNIDAD “ABS”

RELÉ DEL
FARO (CORTAS)

RELÉ DEL
FARO (LARGAS)

RELÉ CORTE DE
COMBUSTIBLE

SENSOR “IAT”

SENSOR “TP”
RELÉ DEL MOTOR DEL VENTILADOR 

RELÉ SENSOR DEL
ANGULO DE
INCLINACIÓN

VÁLVULA SOLENOIDE

SENSOR “MAP”

VÁLVULA SOLENOIDE DE INYECCIÓN DE AIRE EN EL ESCAPE

ECM

INTERRUPTOR DEL
ENCENDIDO

MOTORES DEL
VENTILADOR

GENERADOR DE IMPULSOS
DEL ENCENDIDO

INYECTOR 3
INYECTOR 1

INYECTOR 4

INYECTOR 2

CONECTOR DE
COMPROBACIÓN
DE SERVICIO

MOTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS

RELÉ “SUBIR” PARABRISAS

RELÉ “BAJAR”
PARABRISAS

SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AIRE

LUZ INTERMITENTE DERECHO DELANTERO

LUCES DE POSICIÓN

FARO DERECHO

FARO IZQUIERDO

MOTOR DE ENFOQUE

LUZ INTERMITENTE IZQUIERDO DELANTERO

CAJA DE FUSIBLES

(A) 10A . ABS (PRINCIPAL)

(B) 10A . PUNTO MUERTO - ACEITE - INDICADOR DE TEMPERATURA
                  CUENTARREVOLUCIONES - VELOCÍMETRO - POSICIÓN
                  LUZ DEL CUADRO - LUZ TRASERA

(C) 15A . BOCINA - FRENO DELANTERO Y TRASERO
                 RÁFAGAS

(D)  10A . ARRANQUE - SENSOR DEL ANGULO DE INCLINACIÓN

(E) 10A . FARO

(F) 15A . LUZ DE PELIGRO - ACC

(G) 30A . MOTOR DEL VENTILADOR

(H) 10A . FARO

(J) 10A . BATERÍA - RELOJ

(K) 20A . PARABRISAS

(L) 20A . FI - BOBINAS DEL ENCENDIDO - BOMBA DE COMBUSTIBLE

(M) 30A . ABS (DELANTERO)

SENSOR DE ANGULO
DE INCLINACIÓN

BOCINA

RELÉ INTERMITENTES

MODULADOR DEL “ABS” DELANTERO

SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA
DELANTERA DEL VEHÍCULO

CONTINUIDAD DE LOS INTERRUPTORES

INTERRUPTOR DE
LOS INTERMITENTES

INTERRUPTOR DE
LARGAS/CORTAS

INTERRUPTOR
DE LA BOCINA

INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE

INTERRUPTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS

INTERRUPTOR DE LA
LUZ DE PELIGRO

INTERMITENTES - BOCINA
LARGAS/CORTAS

SENSOR “ECT”

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE

INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

SENSOR DE
DETONACIÓN

ALTERNADOR

REGULADOR/RECTIFICADOR

DIODO DEL
EMBRAGUE

CAJA FUSIBLES

RELÉ DEL PARO
PRINCIPAL

RELÉ PRINCIPAL DEL PARABRISAS

INTERRUPTOR DEL RELÉ
DE ARRANQUE

MOTOR DE ARRANQUE

INTERRUPTOR DE
PARO DEL MOTOR

INTERRUPTOR
DEL ARRANQUE

INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO

LEYENDA:
FREE = Suelto
PUSH=Pulsado
Lo=Cortas
Hi=Largas
OFF=Desactivado
RUN=En marcha
ON=Activado
LOCK=Bloqueo
KEY=Llave
KEY ON=Llave en “ON”
KEY OFF=Llave en “OFF”
LOCK PIN=Pasador de bloqueo

SENSOR DE VELOCIDAD DE
LA RUEDA TRASERA DEL VEHÍCULO

MODULADOR DEL
“ABS” TRASERO

BATERÍA
FUSIBLE PRIN. (B)

FUSIBLE 
PRIN. (A)

CAJA
FUSIBLES

INTERRUPTOR DE
LA LUZ DEL FRENO
TRASERO

SENSOR DE
VELOCIDAD

BOBINAS DEL
ENCENDIDO

GENERADOR DE IMPULSOS
DEL ENCENDIDO

INTERMITENTE TRASERO IZQUIERDO

LUCES TRASERAS Y FRENO

INTERMITENTE TRASERO DERECHO

SENSOR DE RESERVA
DE COMBUSTIBLE

BOMBA DE
COMBUSTIBLE

Bl - NEGRO
Bu - AZUL
Br - MARRÓN
Lb - AZUL CLARO
Lg - VERDE CLARO
Gr - GRIS

Y - AMARILLO
G - VERDE
R - ROJO
W - BLANCO
O - NARANJA
P - ROSA

“DELUXE”
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DISPOSICIÓN DEL MOTOR
ILUSTRACIÓN DEL MOTOR
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SALIDA DE POTENCIA
El mecanismo de salida de potencia se haya localizado debajo del cigüeñal. La potencia del cigüeñal es transferida a la 
salida final en el siguiente orden:

Engranaje motriz primario - Embrague - Eje primario de amortiguación - Eje principal - Eje secundario - Engranaje motriz 
final - Eje de salida final.

El eje de salida final está montado en la carcasa del soporte de la transmisión.

ENGRANAJE MOTRIZ PRIMARIO

 EMBRAGUE

EJE PRIMARIO DE AMORTIGUACIÓN

EJE PRIMARIO

CIGÜEÑAL

EJE SECUNDARIO

ENGRANAJE MOTRIZ FINAL

ENGRANAJE CONDUCIDO FINAL

EJE DE SALIDA FINAL

PARTE TRASERA:PARTE DELANTERA:



TREN MOTRIZ DEL ALTERNADOR
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El alternador se haya situado dentro del banco de cilindros en “V” y es conducido a través del mecanismo del tren de los engranajes 
con el engranaje motriz en el cigüeñal.

El eje del alternador gira en dirección contraria al cigüeñal, con una relación 22,5 mayor que el cigüeñal. Esto funciona así para crear 
un par de torsión contrario en el equilibrador.

ALTERNADOR ENGRANAJE CONDUCIDO DEL ALTERNADOR

CIGÜEÑAL ENGRANAJE MOTRIZ DEL ALTERNADOR

ENGRANAJES LIBRES DEL ALTERNADOR/
CAJA DE ENGRANAJES
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EQUILIBRADOR DE DOBLE EJE
El equilibrador de doble eje está instalado en el cárter inferior, en lado izquierdo del cigüeñal.

El equilibrador primario es directamente conducido desde el lateral del cigüeñal en una relación 2:1. El equilibrador 
secundario está colocado debajo del equilibrador primario y es conducido directamente desde el engranaje del equili-
brador primario en una relación de 1:1. El equilibrador secundario gira en dirección contraria desde el equilibrador 
primario.

La combinación de estos dos equilibradores se opone a los efectos de los contrapesos giratorios del giro del cigüeñal, 
eliminando casi totalmente la vibración secundaria.

EQUILIBRADOR PRIMARIO

CIGÜEÑAL

EQUILIBRADOR SECUNDARIO

ENGRANAJE MOTRIZ
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta motocicleta tiene un depósito dual de combustible. La capacidad del depósito de combustible superior es de 20,8 litros y la 
capacidad del depósito de combustible inferior es de 8,2 litros. Ambos depósitos de combustibles están conectados mediante el 
manguito de la unión de combustible y el manguito de la tobera de aire.

ORDENADOR DE A BORDO
Hay instalada una pantalla que indica el nivel de combustible en el cuadro de instrumentos de la motocicleta.
La pantalla de nivel de combustible muestra el indicador de nivel de combustible (8 segmentos) y el consumo del nivel de combusti-
ble del bloque/distancia de viaje posible/combustible restante.
El consumo de combustible y el consumo total de combustible están computados e indicados desde la pulsación de velocidad del 
sensor de velocidad de la motocicleta y la pulsación de combustible del “ECM”.
El consumo de bloque de nivel de combustible está indicado mediante intervalos de 15 segundos, o en el tiempo empleado para el 
consumo de 10 cc. de combustible como el consumo de combustible del bloque.
El consumo total de combustible está indicado mediante el promedio de consumo de combustible desde el momento que se reinicia 
hasta el presente.

BOMBA DE COMBUSTIBLE/
SENSOR DE RESERVA DE

COMBUSTIBLE

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE SUPERIOR

PULSACIÓN DE
COMBUSTIBLE

SENSOR DE
VELOCIDAD “ECM”

CUADRO DE INSTRUMENTOS

PULSACIÓN
DE VELOCIDAD

SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE INFERIOR
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INDICACIÓN DE LA POSIBLE DISTANCIA DE VIAJE Y EL COMBUSTIBLE RESTANTE

RESISTENCIA DEL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

SENSOR DE RESERVA DE COMBUSTIBLE
DESACTIVADO “OFF”

ACTIVADO “ON”

LLENO
29L 5L 2L 0L

VACÍO

El medidor del nivel de combustible está indicado mediante las señales del sensor del nivel de combustible (indicador 
de nivel) y el sensor del depósito de combustible (Termistor).
El ordenador de a bordo detecta una señal desde el sensor de nivel de combustible e indica a todos los segmentos 
menos los últimos dos segmentos de los ocho del medidor del nivel del combustible y parpadea el ultimo segmento en 
el momento que se enciende “ON” el sensor de reserva de combustible restante, son indicados desde el momento que 
se enciende “ON” el sensor de reserva de combustible. La cantidad restante de combustible es computada e indicada 
desde las señales de pulsación del combustible.
La posible distancia de viaje es computada, basándose en el consumo de combustible de los 20 minutos inmediatos 
anteriores y la indicación es renovada en intervalos de 15 segundos cada uno.
No obstante, la posible distancia  de viaje varia según las condiciones de conducción en un tiempo determinado.

. Si los terminales de la batería estuviesen desconectados, se reiniciaran los datos que indican la posible distancia de 
viaje y el combustible restante. Después de conectar los terminales de la batería, se indicaran los datos entre comillas 
(”--”).

. Si los restos de combustible son menores de 5 litros después de llenar el combustible, el medidor puede que no 
indique la distancia posible de viaje y la cantidad de combustible restante correctamente de vez en cuando.

. Se necesitan aproximadamente 60 segundos para que el sensor de reserva de combustible detecte el nivel de combus-
tible. Cuando los terminales de la batería son desconectados y conectados o después de repostar el combustible, la 
indicación del medidor del nivel de combustible debe volver al tiempo normal de 60 segundos después de que el 
interruptor del encendido sea activado “ON”.



REGULADOR DE LA ALTURA DEL PARABRISAS
RESUMEN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta motocicleta (tipo “DELUXE”) tiene un regulador del sistema del parabrisas.
La altura de la pantalla puede ser ajustada 188 mm. mediante el motor de ajuste del parabrisas.

La altura del parabrisas afecta al deflector del viento. El funcionamiento del deflector de viento puede cambiar mediante la velocidad 
de la motocicleta.

Este sistema proporciona funcionamiento continuo sin etapas del ajuste de la altura del parabrisas en el interruptor de ajuste de la 
pantalla, y puede ser ajustado aun mientras se conduce a máxima velocidad de ruta.

MOTOR  DE AJUSTE DEL PARABRISAS/INTERRUPTOR DE “ARRIBA/ABAJO”
PIEZAS DEL PARABRISAS

El motor de ajuste del parabrisas está situado debajo del carenado 
superior.
El motor de ajuste del parabrisas mueve el parabrisas hacia arriba y 
hacia abajo.
El motor de ajuste del parabrisas tiene un ruptor que para el funciona-
miento del sistema.
El interruptor de “arriba/abajo” está en el raíl del motor de ajuste del 
parabrisas.
Cuando el parabrisas alcanza el limite de “arriba/abajo”, el interruptor 
de “arriba/abajo” corta la corriente del relé de “arriba/abajo”.

BATERÍA

RELÉ “ARRIBA”

RELÉ PRINCIPAL
DEL PARABRISAS

BAJARSUBIR

MOTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS

INTERRUPTOR PARA SUBIR

INTERRUPTOR PARA BAJAR MOTOR DE AJUSTE

R ROJO
G VERDE
Y AMARILLO
W BLANCO
Bl NEGRO
Br MARRARON
Lg VERDE CLARO
O NARANJA
P ROSA

RELÉ “ABAJO”

INTERRUPTOR DEL ENCENDIDO



25-9
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RELÉ DE ARRIBA/ABAJO DEL PARABRISAS

RELÉ PRINCIPAL DEL PARABRISAS

INTERRUPTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS

La altura del parabrisas puede ser ajustada. El rango ajustable es de 60 
mm.

Aflojar las tuercas y desmontar el gancho desde el esparrago superior.
Deslizar el soporte y cambiar el gancho del soporte.

Después del ajuste, apretar las tuercas firmemente.

El interruptor de ajuste del parabrisas está situado en el interruptor del 
manillar izquierdo.
Presionar el interruptor de ajuste del parabrisas para elevarlo, el 
parabrisas se mueve hacia arriba.
Presionar el interruptor de ajuste del parabrisas para bajarlo, el parabri-
sas se mueve hacia abajo.

El relé del parabrisas “arriba/abajo” está en el soporte del motor de 
ajuste del parabrisas.
Estos relés controlan la dirección de giro del motor de ajuste de control 
del parabrisas.

El relé principal del parabrisas está situado en el lado izquierdo del 
bastidor.
Este relé controla el flujo de corriente del interruptor de ajuste del 
parabrisas y los relés de “arriba/abajo” del parabrisas.

INTERRUPTOR DE AJUSTE DEL PARABRISAS

RELÉ PRINCIPAL DEL PARABRISAS

RELÉS DE “ARRIBA/ABAJO” DEL PARABRISAS

SOPORTE
TUERCA/TORNILLO DEL

ESPARRAGO INFERIOR

TUERCA/TORNILLO DEL
ESPARRAGO SUPERIOR

GANCHOS
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MOTOR NO ARRANCA O ES DIFÍCIL DE ARRANCAR
1. INSPECCIÓN DE LA BUJÍA 

Desmontar e inspeccionar las bujías.

¿Están la bujías en buen estado?

NO - . Rango térmico de las bujías incorrecto.
   . Separación incorrecta de los electrodos de las bujías.
   . Filtro de aire sucio.
SI - VAYA AL PASO 2.

FALTA DE POTENCIA EN EL MOTOR
1. INSPECCIÓN DEL TREN DE LA TRANSMISIÓN

Elevar la rueda del suelo y hacerla gira con la mano.

¿Gira libremente la rueda?

NO - . Roce del freno.
   . Cojinetes de la rueda desgastados o dañados.
SI - VAYA AL PASO 2.

2. COMPROBACIÓN DE LA BUJÍA 
Efectuar una prueba de chispa.

¿Hay buena chispa?

NO - . Bujías defectuosas.
   . Cables del sistema del encendido desconectados o flojos.
   . Bobina del encendido defectuosa.
   . Cable de bujía roto o en cortocircuito.
   . Generador de impulsos del encendido defectuoso.
   . Interruptor de paro del motor defectuoso.
   . Interruptor del encendido defectuoso.
   . Módulo de control del motor “ECM” defectuoso.
SI - VAYA AL PASO 3.

3. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE
Inspeccionar el sistema del inyector de combustible.

¿Funciona de forma normal el sistema de inyección de combustible?

NO - Sistema del inyector de combustible defectuoso (pág. 5-70).
SI - VAYA AL PASO 4.

4. INSPECCIÓN DE LA COMPRESION DEL CILINDRO
Comprobar la compresión del cilindro.

¿Está la compresión según las especificaciones?

NO - . Válvula atascada en posición abierta.
   . Cilindro y segmentos de pistón desgastados.
   . Junta de la culata dañada.
   . Calado de la distribucion incorrecto.
SI - VAYA AL PASO 5.

5. COMPROBAR EL ESTADO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR
Arrancar según el procedimiento normal.

¿Arranca el motor pero luego se para?

SI - . Fugas en la tobera del cuerpo del acelerador.
   . Válvula de arranque defectuosa.
   . Avance del encendido inadecuado (”ECM” o generador de impulsos del encendido defectuosos).
   . Combustible contaminado.
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2. INSPECCIÓN DE LA PRESIÓN DEL NEUMÁTICO
Inspeccionar la presión del neumático.
¿Gira la rueda libremente?

NO - . Válvula del neumático defectuosa.
   . Neumático pinchado.
SI - VAYA AL PASO 3.

7. INSPECCIÓN DEL AVANCE DEL ENCENDIDO
Comprobar el avance del encendido.

¿Está el avance del encendido según las especificaciones?

NO - . Módulo de control del motor “ECM” defectuoso.
   . Generador de impulsos del encendido defectuoso.
   . Calado de distribucion incorrecto.
SI - VAYA AL PASO 8.

7. INSPECCIÓN DE LA COMPRESION DEL CILINDRO
Comprobar la compresión del cilindro.

¿Está la compresión según las especificaciones?

NO - . Holgura de la válvula demasiado pequeña.
   . Cilindro y segmentos del pisto desgastados.
   . Junta de la culata dañada.
   .Calado de la distribucion incorrecto.
SI - VAYA AL PASO 9.

3. INSPECCIÓN DEL EMBRAGUE
Acelerar rápidamente de primera a segunda.

¿Cambia la velocidad del motor en función del momento que se libera el embrague?

NO - . Embrague patina.
   . Cables del sistema del encendido desconectados o flojos.
   . Discos/placas del embrague desgastados.
   . Discos/placas del embrague alabeados.
   . Muelle del embrague débil.
   . Sistema de asistencia hidráulica defectuoso.
   . Aditivos en el aceite del motor.
SI - VAYA AL PASO 4.

4. INSPECCIÓN DEL RENDIMIENTO DEL MOTOR
Acelerar levemente.

¿Aumenta la velocidad del motor?

NO - . Filtro de aire sucio.
   . Flujo de de combustible restringido.
   . Silencioso atascado.
SI - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DE LA BUJÍA
Desmontar e inspeccionar la bujía.

¿Está la bujía en buen estado?

NO - . No se hace el mantenimiento de la bujía con la debida frecuencia.
   . Rango térmico de la bujía incorrecto.
   . Separación incorrecta de los electrodos de la bujía.
SI - VAYA AL PASO 6.

6. INSPECCIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR
Comprobar el nivel y el estado del aceite.

¿Está el aceite del motor en buen estado?

NO - . Nivel de aceite demasiado alto.
   . Nivel de aceite demasiado bajo.
   . Aceite contaminado.
SI - VAYA AL PASO 7.
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9. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE
Inspeccionar el sistema del inyector de combustible.
¿Funciona de forma normal el sistema de inyección de combustible?

NO - Sistema del inyector de combustible defectuoso (pág. 5-70).
SI - VAYA AL PASO 10.

2. INSPECCIÓN DEL AVANCE DEL ENCENDIDO
Comprobar el avance del encendido.

¿Está el avance del encendido según las especificaciones?

NO - . Módulo de control del motor “ECM” defectuoso.
   . Generador de impulsos del encendido defectuoso.
   . Calado de distribucion incorrecto.
SI - VAYA AL PASO 3.

10. INSPECCIÓN DE LA LUBRICACIÓN
Desmontar la tapa de la culata e inspeccionar la lubricación.

¿Está el tren de válvulas bien lubricado?

NO - . Módulo de control del motor “ECM” defectuoso.
   . Generador de impulsos del encendido defectuoso.
   . Calado de la distribucion incorrecto.
SI - VAYA AL PASO 11.

11. INSPECCIÓN DEL SOBRECALENTAMIENTO
Verificar si el motor está sobrecalentado.

¿Está sobrecalentado el motor?

SI - . Nivel de refrigerante demasiado bajo.
   . Motor del ventilador no funciona (Interruptor del motor del ventilador defectuoso).
   . Termostato atascado cerrado.
   . Acumulación excesiva de carbonilla en la cámara de combustión.
   . Uso de combustible de baja calidad.
   . Tipo de combustible no adecuado.
   . Patina el embrague.
NO - VAYA AL PASO 12.

12. INSPECCIÓN DE LA DETONACIÓN DEL MOTOR
Acelerar o conducir a velocidades altas.

¿Está el motor detonando?

SI - . Pistón y cilindro desgastados.
   . Tipo de combustible no adecuado.
   . Termostato cerrado o pegado.
   . Acumulación excesiva de carbonilla en la cámara de combustión.
   . Avance excesivo del encendido “ECM” defectuoso.
NO - Motor no detona.

1. INSPECCIÓN DE LA BUJÍA
Desmontar e inspeccionar las bujías.

¿Está la bujía en buen estado?

NO - . No se hace el mantenimiento de la bujía con la debida frecuencia.
   . Rango térmico de las bujías incorrecto.
   . Separación incorrecta de los electrodos de las bujías.
SI - VAYA AL PASO 2.

PRESTACIONES POBRES A VELOCIDADES BAJAS Y AL RALENTÍ
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3. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE
Inspeccionar el sistema del inyector de combustible.
¿Funciona de forma normal el sistema de inyección de combustible?

NO - Sistema del inyector de combustible defectuoso (pág. 5-70).
SI - VAYA AL PASO 4.

8. INSPECCIÓN DEL CALADO DE DISTRIBUCION
Comprobar el calado de la distribucion.

¿Es el calado de distribucion correcto?

NO - . Arboles de levas mal instalados.
SI - VAYA AL PASO 9.

9. INSPECCIÓN DEL MUELLE DE VÁLVULA
Comprobar el muelle de válvula.

¿Es la longitud libre del muelle según las especificaciones?

NO - Muelle de válvula defectuoso.
SI - No está débil.

4. INSPECCIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN DE LA VÁLVULA DEL ARRANQUE
Comprobar la sincronización de la válvula del arranque.

¿Está la sincronización de la válvula del arranque según las especificaciones?

NO - . Ajustar la sincronización de la válvula del arranque (pág. 5-78).
SI - VAYA AL PASO 5.

5. INSPECCIÓN DE FUGAS EN EL TUBO DE ADMISIÓN
Inspeccionar por fugas en el tubo del colector de la admisión.

¿Hay fugas?

SI - . Tobera floja.
   . Tobera dañada.

6. INSPECCIÓN DEL AVANCE DEL ENCENDIDO
Comprobar el avance del encendido.

¿Está el avance del encendido según las especificaciones?

NO - . Módulo de control del motor “ECM” defectuoso.
   . Generador de impulsos del encendido defectuoso.
   . Calado de distribucion incorrecto.
SI - VAYA AL PASO 7.

7. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE
Inspeccionar el sistema del inyector de combustible.
¿Funciona de forma normal el sistema de inyección de combustible?

NO - Sistema del inyector de combustible defectuoso (pág. 5-70).
SI - VAYA AL PASO 8.

PRESTACIONES POBRES A VELOCIDADES BAJAS Y AL RALENTÍ
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LA DIRECCIÓN ES PESADA
. Tuerca de ajuste del cojinete de la dirección demasiado apretada.
. Cojinetes de la pipa de la dirección dañados.

BALANCEO EN CUALQUIERA DE LAS DOS RUEDAS
. Juego excesivo en el cojinete de la rueda.
. Llanta torcida.
. Cubo de la rueda mal instalado.
. Cojinetes del pivote del basculante demasiado desgastados.
. Bastidor torcido.

LA MOTOCICLETA TIRA HACIA UN LADO
. Ruedas delantera y trasera no están alineadas.
. Amortiguador defectuoso.
. Horquilla torcida.
. Basculante torcido.
. Eje torcido.
. Bastidor torcido.

MANEJABILIDAD INCORRECTA
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Este manual se ha podido hacer gracias a que alguien en su día facilitó los Manuales de taller en ingles (con bastante 
buena calidad) y en español (con una calidad bastante pobre). Como era un engorro andar con los dos manuales 
metidos en la tablet, decidí hacer uno con los dos. Ha sido un tiempo de bastante trabajo para, por un lado, transcribir 
lo que había en español y traducir las partes que faltaban, para así tenerlo completo, y por otra parte recortar, enderezar 
y poner los títulos en las fotos, decir que las fotos buenas eran las del manual ingles, por lo que los títulos también 
estaban en ingles. Todos los esquemas han sido rehechos.




