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Lo felicitamos por elegir la legendaria marca Royal Enfield y le damos la bienvenida al emocionante mundo del motociclismo

en una Royal Enfield. Este manual lo ayudará a operar su motocicleta Classic 350cc correctamente y lo guiará en el

mantenimiento de su moto con sumo cuidado. También le brindamos consejos sobre manejo seguro y sobre ajustes mínimos

para el cuidado de su Royal Enfield. Aproveche los cuatro servicios de mantenimiento gratis en el Centro de Servicio de

Autorizado más cercano, en el momento indicado para que su Classic se conserve en óptimas condiciones. Conéctese al

fascinante mundo de la página web de Royal Enfield: www.royalenfield.com para conocer más sobre la empresa, sus

productos y las increibles noticias que a menudo se actualizan. Pedimos que lea detalladamente los términos y condiciones

de la garantía y demás información importante suministrada en el presente manual antes de empezar a usar su motocicleta

Classic.

Presentación



2Aviso
Todo el contenido de este manual se basa en la última información disponible del producto en el momento de su publicación.
Debido a las continuas mejoras u otros cambios, puede haber diferencias entre la información de este manual y su
vehículo. Royal Enfield se reserva el derecho de hacer cambios en la producción en cualquier momento y sin previo aviso,
esto sin incurrir en ninguna obligación de efectuar cambios similares o iguales a los vehículos ya construídos o vendidos.

Todas las imágenes son empleadas a modo de referencia para explicar y no necesariamente deben ser exactamente
iguales al modelo que usted tiene. Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

© Copyright 2018 Royal Enfield (Una empresa de Eicher Motors Ltd.). Todos los derechos reservados. Ninguna parte de
este manual deberá ser copiado, distribuido o comercializado de ninguna manera sin el consentimiento expreso de Royal
Enfield.

Partida No. 1040567/B  / Cantidad 250 / 18 de May

Toll free no - 18005183193

E mail ID -  soporte.co@royalenfield.com
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La información dada bajo los tíulos: Advertencia, Precaución y Nota son para su seguridad y para el cuidado de su
motocicleta y de terceros. Por favor léalas cuidadosamente, si no se tienen en cuenta pueden conllevar a lesiones en el
usuario o a terceros y en daños a la motocicleta.

Advertencia

Indica una situación potencialmente peligrosa. No tener en cuenta este mensaje puede terminar en daños al conductor u
otras personas.

PRECAUCIÓN:

Si no se toma en cuenta este mensaje puede resultar en un daño para el vehículo.

NOTA :

Indica mensajes importantes y útiles para una mejor comprensión.

Definiciones de seguridad
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5Información personal y del vehículo
Nombre

Dirección

Barrio

Ciudad Departamento

Números de contacto   Casa:             Trabajo: Celular:              Correo electrónico:

Número de motor: Número de la batería:

Número de chasis: Fabricación de la batería:

Nº de registro Nº de licencia

Fecha de venta Válido hasta la fecha

Modelo Nº de la llave:

Llantas marca: Color:

Vendido por Código del distribuidor

Número del Formulario de Instalación del Vehículo (VIF):
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MOTOR
Tipo de motor ...................... 4T OHV, refrigerado
............................................ por aire, encendido doble
............................................ chispa, monocilíndrico

Diámetro .............................. 70mm
Recorrido ............................. 90mm
Cilindrada ............................. 346cc
Relación de compresión ...... 8.5:1
Potencia máxima @ rpm ...... 19.8 BHP @ 5250 rpm
Torque máximo @ rpm ......... 28 Nm @ 4000 rpm
RPM de ralentí ...................... 1050±200 rpm
Arranque ............................. Eléctrico / Patada
Filtro de aire ........................ Elemento de papel
Carburador .......................... Ucal - BS 29
Lubricación .......................... Carter húmedo
............................................ Lubricación forzada

Capacidad del aceite del motor 2,75 litros
Graduación del aceite del motor 15W50 API Aceite de motor
............................................ SL (JASOMA)

Piñón de la rueda delantera . 16 Dientes

Piñón de la rueda trasera .... 38 dientes

Refirgerado por: .................. Flujo de aire natural

TRANSMISIÓN

Embrague ............................ Multiplaca húmeda (6 placas)

Transmisión primaria ........... Cadena doble de 3/8" y piñón

Relación primaria ................. 2.15 : 1

Caja de cambios .................. Toma constante, 5 Velocidades

Relación de la transmisión .. 1ra - 3.06 : 1
............................................ 2da - 2.01 : 1
............................................ 3da - 1.52 : 1
............................................ 4ta - 1.21 : 1
............................................ 5ta - 1 : 1

Marcha secundaria ............. 5/8" Cadena y piñón

Relación secundaria............ 2.375 : 1

Eslabones de la cadena de transmisión 100 eslabones
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CHASIS
Marco .................................. Tubular

Suspensión : Delantera ....... Telescópica, suspensión
............................................ hidráulica recorrido 130mm

                      Trasero ......... Basculante con
............................................ amortiguadores de gas

Capacidad de aceite de
la horquilla frontal ................ 195 ml por pierna

Aceite de la horquilla delantera .. 1F (Aceite resistente de
................................................. horquilla)
Frenos

Disco frontal ..................... Cal iberador de double
............................................ piston de 280 mm
Disco trasero .................... Caliberador de piston
............................................ simple de 240 mm

Capacidad de líquido de freno 60ml

Graduación del líquido de frenos DOT 4

Medida llanta: Delantera ...... 90/90 X 19" - 52P
                     Trasera .......... 110/90 X 18" - 61P

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Solo :            Frontal ............ 20 psi/1.41kg/cm2
                     Posterior ........ 30 psi/2.11kg/cm2

Con acompañante: Frontal .. 22 psi/1.55kg/cm2
                      Posterior ....... 32 psi/2.20kg/cm2

Capacidad del tanque de combustible 13.5 litros***

Reserva ............................... 2 litros approx.

PARTE ELÉCTRICA
Generación .......................... Alternador/magneto
Sistema eléctrico ................. 12V - DC
Encendido ........................... Doble chispa digi tal
............................................ Encendido, Sistema TCI

Batería ................................. 12V - 14AH, MF
Bujías .................................. Bosch / W5DC (M14)
............................................ Bosch / UR5DC

Abertura de la bujía .............  0.70 a 0.80 mm
Luz principal ........................ 12V, H4 60/55W Halógena

Especificaciones
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Hola indicador de haz .................. 12V, 1.7W
Lámpara indicadora ..................... 12V, 2W X 2 Nos.
Lámpara Amperímetro ................. 2W
Luz frontal ................................... 12V, 4W
Faro posterior / freno .................. 12V, 21 / 5 W
Luz del tablero ............................. 12V, 3.4W
Luz indicadora (testigo) de neutra 12V, 1.7W
Luz indicadora (testigo)  de giro . 12V, 1.7W
Luces direccionales .................... 12V, 10W - 4 luces
Pito .............................................. 12V DC
Motor de arranque ....................... 12V, 0.7KW

NOTA:
Los valores / dimensiones presentadas antes son solo para su orientación.
En vista de las contínuas mejoras que realizamos a nuestros productos, las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.

***El tanque de combustible no es un instrumento de medición. Su
capacidad puede variar ligeramente con respecto al valor indicado.

Advertencia
El uso de bombillos / otros dispositivos eléctricos

diferentes a los específicos puede generar una sobrecarga
/ comportamiento errático / falla prematura del sistema eléctrico.
Las modificaciones en la moto que no sean aprobadas por
Royal Enfield no solo hacen perder la garantía, también
afectan el desempeño de la moto.

Especificaciones
PESOS
Peso vacío................................... 187 Kgs.
Carga útil máxima ........................ 163 Kgs.

DIMENSIONS
Largo ........................................... 2160 mm
Ancho .......................................... 790 mm
Altura .......................................... 1090 mm
Distancia entre ejes ..................... 1370 mm + 20 mm
Distancia al suelo ........................ 135 mm
Altura del asiento ........................ 800 mm
Soltura de la cadena posterior .... 25-30 mm



9

PRECAUCIÓN:
El uso de la graduación de aceite equivocado puede reducir
la vida de las partes móviles y afectar seriamente el
desempeño.

ISO 14001 – EMS
Proceso de control de operación

1. A todos los clientes seles aconseja el reemplazo oportuno
del aceite del motor, el aceite de la horquilla y el aceite del
freno en el Distribuidor autorizado / Punto de servicio Royal
Enfield. En caso de hacerlo particiularmente, es aconsejable
que lleven el aciete viejo / usado, a nuestro vendedor
autorizado de Royal Enfiend / Punto de servicio autorizado

2. Sugerimos lo mismo del punto N°1, para desechar la batería
vieja /usada, los neumáticos y llantas.

Aceite del motor

Capacidad

Aceite de la horquilla frontal

Lubricantes recomendados
Líquido de frenos

15 W 50 API SL, Aceite del motor
(JASO MA)

Graduación

2.75 Ltrs. (con filtro de aceite)
2.50 Ltrs. (durante el reemplazo del
aceite y el elemento del filtro)

Capacidad

Graduación
Aceite de la
horquilla frontal
Royal Enfield (o
Resistencia
grado 1F)

195 ml/leg 60ml

DOT 4

Capacidad

Graduación

NO mezcle el líquido de frenos DOT 4.
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NÚMERO DEL CHASIS

En bajorelieve en el tubo de la dirección del lado derecho.

NÚMERO DEL MOTOR

Bajorelieve en la parte superior del motor en el lado
izquierdo.

Números de identificación del vehículo
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VISTA SUPERIOR

Ubicación de las partes principales

1

534

2

6 7
8 9

10

11

1. Interruptor de las luces de giro

2. Pito

3. Luces altas, medias

4. Manija de embrague o cloutch

5. Interruptor de encendido

6. Velocímetro

7. Amperímetro

8. Interruptor de apagado motor
RUN

9. Manija de freno delantero

10. Botón de encendido electrónico

11. Tapa del tanque de gasolina
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VISTA LATERAL DERECHA

1. Luz direccional trasera derecha
2. Caja del filtro de aire
3. Carburador
4. Luz frontal
5. Porta placa delantero (según

país)
6. Luz direccional frontal

derecha
7. Bloqueo de la dirección
8. Pedal del freno
9. Palanca de arranque a patada
10. Silenciador
11. Reflector del guardabarros

trasero
12. Cocuyo derecho
13. Amortiguador (de gas)
14. Encendido eléctrico

1

4

6

5

789
10

11

13

14

12

2 3
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VISTA LATERAL IZQUIERDA

Ubicación de las partes principales

1

2 3 4 5 6

7

8

10 91112

13
1. Luz direccional trasera

izquierda
2. Tanque de combustible
3. Llave de paso de

combustible
4. Cubierta de la caja de la

batería
5. Asiento - Conductor
6. Asiento - asiento del

pasajero acompañante
7. Luz direccional frontal

izquierda
8. Porta placa
9. Soporte / Gato lateral
10. Soporte / Gato central
11. Palanca de cambios
12. Pito
13. Cocuyo Izquierdo
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ON - Encendido

Gire la llave
En el sentido horario
para abrir.

NOTA :

Mientras la tapa del tanque
esté abierta la llave no
saldrá.

Presione suevemente laTapa
para cerrar.

OFF - Apagado

Operación de controles
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO TAPA DEL TANQUE DE GASOLINA



15Operación de controles

2 1

3

Advertencia

1. Boca del tanque de
combustible

2. Placa del nivel de
combustible

3. Nivel  de combus tible
máximo

2

No llene el tanque por encima de la placa del nivel de
combustible.

No hacerlo producirá daños en el depósito o puede causar
que el combustible se derrame f uera del  tanque de
combustible.

La gasolina es altamente explosiva. Por favor, asegúrese
de que no hay l lamas abiertas n i chispas cerca al
reabastecerse de combus tible y l lene el  tanque de
combustible únicamente en un área bien ventilada.

Por favor, asegúrese de que la gasolina no se derrame
sobre las superficies pintadas. Limpie inmediatamente en
caso de que el combustible se derrame pues esto dejará
una mancha permanente sobre las superficies pintadas.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
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Caja de herramientas ubicada
en el lado izquierdo

Gire en contra las mancillasdel
reloj para abrir

Caja del filtro de aire en el lado
derecho

Gire en contra las mancillasdel
reloj para abrir

CAJA LATERAL BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN

Llave
Gire en el sentido horario
para cerrar

Llave

Gire en contra las mancillas
del reloj para abrir.

Operación de controles

PRECAUCIÓN:
Apague el interruptor de encendido cuando el motor no esté
en funcionamiento. De lo contrario, se descargará la batería
debido a la luz frontal continua encendida.

Advertencia
NO APAGUE la ignición mientras conduce la motocicleta.
Hacerlo puede causar un posible accidente, lo que puede
ocasionar lesiones graves tanto al conductor como a otros
usuarios de la carretera, además de causar daños severos
a la motocicleta.

NOTA :
La llave es la misma para el encendido, para la tapa del
tanque de gasolina, el bloqueo de la dirección, la cubierta
de la batería y las cajas de herramientas.
La llave se puede quitar solo si el encendido está en
OFF o la dirección está bloqueada.
La llave para el tanque de combustible y las cajas de
herramientas pueden retirarse de la cerradura solo en
la posición de cerrado.
Voltee la barra del manubrio hacia la izquierda, antes
de intentar bloquear la dirección.
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TAPA DE LA CAJA DE LA
BATERÍA

Voltee la l lave en
sent ido horar io y
levante la tapa de la caja
de la batería

BOTÓN DE ENCENDIDO
ELECTRÓNICO

INTERRUPTOR PARA DETENER EL
MOTOR

ON - Encendido

OFF - Apagado

PORTA BATERÍA INTERRUPTOR DE LA LUZ PRINCIPAL

Operación de controles

UBICACIÓN DE LOS
FUSIBLES

Abrir la tapa de la caja
del lado izquierdo para
verificar la condición
de los fusibles
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COMMUTADOR DE LUCES

Botón de luz
intermitente

Operación de controles

Luz alta

Luz baja
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PRECAUCIÓN:
El choque debe usarse solo para arrancar un motor frío.
Conducir la motocicleta con el choque abierto aumentará la
contaminación y se producirá un alto consumo de combustible
además de la pérdida de potencia.

Halar para Encender Presione para apagar
Pull Out Press

INTERRUPTOR DE SEÑAL DE GIRO/ DIRECCIONALES PITO

Señal de giro a la izquierda
encendido

APAGADO (Presione para
apagar)

Señal de giro a la derecha
encendido

Presione

Choque

Operación de controles



20Operación de los controles / verificaciones antes de operar la moto

FUEL TAP VERIFIQUE:

1. Niveles de gasolina en el tanque y pérdidas.

2. Accione y ensaye el freno delantero y el trasero.

Freno delantero

Freno posterior

Brake Pedal

OFF

Main ON

Reserve ON
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8. El nivel del aceite lubricante debe estar entre los niveles
“MAX” y “MIN”. Complételo si es necesario. Que no pase
del nivel máximo.

NOTA :

Arranque el motor, ruédelo por 2 minutos antes de revisar
el nivel de aceite.

9. Operación de las partes eléctricas.

Verificaciones antes de operar la moto

MIN

7. El líquido de frenos debe estar sobre el nivel “mínimo”
del cilindro principal.

MIN
MAX

3. Tensión y suavidad en todas las guayas operativas.

4. El libre movimiento de la dirección

5. El nivel de electrolitos de la batería.

6. Cualquier corte, rajadura en las llantas y la presión
correcta de las mismas.
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ROPA PARA MONTAR
Un traje apropiado para conducir

NOTA :
Ropa reflectiva o de colores le ayuda a ser visible para los
otros usuarios de las carreteras, en especial durante la
noche.

PRECAUCIÓN:
La ropa muy suelta puede quedar atrapada en las partes
móviles de su motocicleta.

Un par de botas o zapatos para conducción.
Guantes de cuero suave.
Gafas para proteger los ojos.
Un casco cert if icado por ISI.  Con calcomanías
reflectivas que reflejen la luz en la parte delantera y
trasera.

POSTURA EN EL ASIENTO
La correcta postura en el asiento es un pre requisito para
una conducción segura y estable:

Siéntese derecho con sus hombros completamente relajados.
Mantenga sus codos cerca al cuerpo.

Conduzca seguro y feliz
Mantenga la punta de los pies en dirección hacia
adelante.
Presiones ligeramente el tanque de combustible con las
rodillas.
Sostenga los manillares cerca del extremo interior.
Mire con cuidado, incluyendo los epejos retrovisores,
sin girar la cabeza.

FRENADO
Use ambos frenos, delantero y trasero juntos para una
máxima eficiencia de frenado.

Advertencia

Aplicar solo uno de los dos frenos puede producir que el
vehículo derrape.

El freno de disco hidráulico, que viene con su Classic 350
requiere mucho menos esfuerzo y un esfuerzo excesivo o
una aplicación repentina pueden bloquear la rueda. Por favor
sea precavido al aplicar el freno de disco hidráuloco.

Cuando conduzca por carreteras mojadas o que estén
en malas condiciones use los frenos con cuidado.
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La Classic 350, como usted experimentará, es capaz de
desarrollar altas velocidades. Sin embargo como con
cualquier motocicleta nueva, es esencial un “Manejo de
despegue” durante los primero 2000 kms para lograr
luego un óptimo desempeño.

Los siguientes consejos lo ayudarán a despegar su
nueva motocicleta.

1. Durante los primeros 2000 Kms de rodamiento, no
exceda los siguientes límites de velocidad.

Vehículo
Velocidad

Marcha
Los primeros 500 kms 501 - 2000 kms

1 15 KMPH 20 KMPH

2 25 KMPH 30 KMPH

3 30 KMPH 40 KMPH

4 45 KMPH 55 KMPH

5 60 KMPH 70 KMPH

Período de despegue
2. No exceda la carga máxima especificada.

3. Caliente el motor por unos minutos para permitir que el
aceite pase por todas las partes del mismo antes de
conducir la moto.

4. No conduzca acelerando cons tantemente en
distancias largas. Varíe la velocidad en un 10 %.

5. Evite acelerar repentinamente y arranques tipo
carrera.
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Gire la llave de combustible
a ‘ON’

Use el choque si fuera
necesario (por ejemplo
cuando arranque el motor
frío en invierno).

Gire la llave en el swiche a
la posición ON.

Asegúrese de que la caja de cambios esté en neutra.
NOTA :

La posición neutra se indica por el testigo de neutro en
el tablero.
Para cambiar a neutro mueva la morocicleta hacia
adelante y hacia atrás suavemente, mientras cambia la
marcha.

PRECAUCIÓN:
1. Intentar cambiar la marcha sin mover la motocicleta

hacia adelante y hacia atrás,
puede dañar los engranajes.

2. Arranque el motor levemente
has ta que se libere la
compresión.
Arranque la moto con una
patada fuerte.
Suelte el choque, si es necesario.

Encendido
USANDO EL ARRANQUE A PATADA
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Presione la manigueta del embrague y presione el botón
de arranque, suéltelo una vez que el motor encienda.

Presione el botón de encendido y sueltelo una vez el
motor arranque.
Hay un interruptor de embrague en el sistema para la
seguridad del piloto. Cuando el vehículo está en marcha,
no puede ser arrancado - Para arrancarlo mueva la
palanca de embrague, presione el botón de arrranque y
suelte el interruptor de arranque una vez que el motor
haya arrancado.
Caliente el motor por 2 minutos - hasta que la marcha en
neutra sea consistente.
Opere la manigueta del embrague.
Presione el pedal de cambio de marcha con el pie para
engranar la primera marcha o cambio.

Arrancar y cambiar de marcha
USANDO EL ARRANQUE ELÉCTRICO

NOTA :

Si el motor no arranca, espere por 30 segundos antes de
pulsar el botón de arranque otra vez.

PRECAUCIÓN:
Por favor asegúrese que la caja de cambios esté en
neutra antes de arrancar la motocicleta.
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Acelere suavemente y suelte el embrague al mismo
tiempo. Si suelta el embrague violentamente, el motor
se puede detener y hacer que la moto se mueva
bruscamente.

Para pasar a segunda y cambios superiores, suelte el
acelerador, accione la manigueta del embrague y pise
el pedal del engranaje con el talón.

Para detener el vehículo, suelte
el acelerador aplique el freno
delantero con la mano derecha y
el f reno t rasero con el pie
derecho al mismo tiempo. Ponga
la caja decambios en neutra antes
que la motocicleta se haya
detenido por completo.

Gire el inter ruptor  de
encendido a la posición ‘OFF’.

Manejar, detenerse y estacionar

NOTA:

El pedal de cambio de marcha está en el lado izquierdo de la
motocicleta.

Main ON

OFF

Reserve ON
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Seleccione una superficie firme y plana.
Extienda el soporte lateral, incline la motocicleta hacia
la izquierda hasta que se sostenga firmemente.

Seleccione una superficie firme y plana.

Mantenga la barra del manubrio recto.

Baje el soporte central, de tal manera que las patas del
soporte descansen en tierra firme.

Aplique presión sobre la palanca de punto de apoyo del
soporte central y tire hacia atrás el vehículo.

Advertencia

Asegúrese que ambos soportes se retraigan por completo
antes de volver a conducir la motocicleta.

Por favor,  tenga sumo cuidado cuando estac ione y
asegúrese de que está sobre una superfic ie f irme para
evitar que la motocicleta se caiga y lo lesione a usted o a
otras personas y cause daños la moto.

ESTACIONAR EL VEHÍCULO SOBRE EL SOPORTE CENTRAL ESTACIONAR EL VEHÍCULO SOBRE EL SOPORTE LATERAL

Estacionar
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El programa de mantenimiento aquí detallado le ayudará a mantener su en buen estado su Classic 350 y para obtener un
servicio gratis sin problemas. El calendario suministrado en el presente documento se basa en condiciones promedio de
conducción e indica los kilómetros en los que se deben llevan a cabo inspecciones regulares, ajustes, reemplazos y
lubricación. La frecuencia del mantenimiento debe acortarse dependiendo de la severidad de la condición de conducción
o si la motocicleta se utiliza en un entorno muy polvoriento. Contacte a su distribuidor autorizado Royal Enfield más cercano
/ Punto de servicio para obtener consejo experto y llevar a cabo el mantenimiento.

S.
No. DESCRIPCIÓN DISTANCIA RECORRIDA

Planilla de mantenimiento periódico

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

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

      Verifique el nivel cada 1000 Kms o antes si fuera necesario
2 Elemento del filtro de aceite del motor R C R R R R R
3 Filtro del cárter del motor (filtro de aceite) C C C C C C C

4
Tapón de drenaje magnético debajo de la caja de cambios y tapón

C C C C C C Cde drenaje secundario bajo el cigüeñal en el cárter al lado derecho
5 Bujía - 2nos. A A A A A R A A A A R
6 Cables de alta formación de grietas I I I I I I I I I I I
7 Elemento de papel del filtro de aire C C C C R C C C R C C
8 Carburador (C.V. Tipo) *Limpie, inspeccione y afine
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S.
No. DISTANCIA RECORRIDA

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

9 Llave /f iltro de combustible C C C C C C
10 Tanque de combustible C C C C
11 Manguera / ducto de combustible I I I R I I I R I I
12 Ajuste del cable del acelerador y del carburador A A A A A A A A A A A
13 Manguera de goma, f iltro de aire al carburador I I I I R I I I R I I
14 Manguera de caucho, múltiple de admisión I I I I R I I I R I I
15 Asiento de la válvula de admisión / escape I I
16 Culata (cámara de combustión) D
17 Sistema de escape D
18 Holgura de la palanca de embrague Ajuste cada 1.000 Kms. o antes si se requiere
19 Rear brake pedal free play adjustment I I I I&A I I I I&A I I I
20 Terminales de la batería (aplicar vaselina) C C C C C C C C C C C

21 Cadena posterior Ajuste cada 1.000 Kms. o antes si se requiere R
    Lubrique cada 1000 Kms o antes si se requiere

Planilla de mantenimiento periódico
DESCRIPCIÓN
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S.
No. DESCRIPCIÓN DISTANCIA RECORRIDA

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

A: Ajuste         C: Limpieza         D: Descarbonizar         I: Inspeccionar         L: Lubricar         R: Reemplazar
NOTA: Para el mantenimiento después de 30.000 Kms, por favor, repita la misma frecuencia que se especificó anteriormente,
consulte con un Distribuidor autorizado / Punto de servicio Royal Enfield.
* Referirse al manual de servicio.

22 Aceite / pérdida de aceite de la horquilla frontal
R R R

   Una verificación cada 1000 Kms o antes si es necesaria
23 Maniguetas y pedal de arranque Lubrique cada 1000 Kms o antes si se requiere
24 Juego del freno posterior Ajuste cada 1.000 Kms. o antes si se requiere
25 Anillos de rodamiento de dirección / ajuste del juego A L A R A L A R A L
26 Ajuste de los radios y desgaste del rin de la llanta delantera / trasera I I I I I I I
27 Amortiguadores de caucho del porta sporket I&R I&R
28 Muelle / resorte del basculante y espaciador L L L R
29 Desgaste de la llanta frontal y posterior I I I I I I I I I
30 Verificación del nivel del líquido de frenos / Reemplazo Front & Rear I I I I I I I I I I I
31 Muelles/resortes del soporte lateral, soporte central, apoya pies del acompañante L L L L L L L L L L L
32 Brake Pads - Front & Rear I I R I R I R I R I R

Planilla de mantenimiento periódico



31Herramientas
 S. Description Qty.
No.

1. Varilla 1

2. Llave de tubo (21 × 24mm) 1

3. Destornillador 1

4. llave de dobleextremo:
(10 × 13 mm) 2
(8 × 10 mm) 1
(14 × 15 mm) 1

5. Llaves Allen:
(5 mm) 1
(3 mm) 1

6. Palanca de neumáticos 2

7. llave de anillo de extremoúnico
(24mm) 1

8. Tubo de extensión 1



32Quitar / Montar Ruedas
RETIRAR LA RUEDA FRONTAL

Coloque el vehículo sobre el soporte o gato central
Coloque un bloque de madera en el extremo frontal del
motor para soportar el vehículo, así la rueda delantera
estará separada del suelo.
Desconecte el cable del velocímetro.
Afloje el pasador en la guía de la horquilla derecha.

Extraiga la tuerca del eje junto con la arandela.

Golpee y retire el eje de la rueda delantera

Incline el vehículo para el lado derecho y saque la rueda
junto con el cable del velocímetro y el separador
derecho.

Saque la unidad del velocímetro y el cojín del lado
derecho.
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Afloje las 4 tuercas y retire junto con las arandelas.
Golpee suevemente las tuercas y retírelas de los
extremos de la horquilla.

PRECAUCIÓN:

No presione la palanca del freno frontal cuando se saque
la rueda ya que bloqueará las zapatas del freno.

Coloque la arandela y ajuste la tuerca firmemente.

NOTA :

Asegúrese que el velocímetro esté colocado correctamente
para que el cable pueda ser conectado sin dificultad.

Ajuste la tuerca en la guía de la horquilla del lado
derecho.

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

Coloque el grupo de cables del velocímetro en posición
y  coloque el velocímetro encima.

Inserte la rueda junto con el velocímetro y el especiador
derecho entre los extremos de la horquilla frontal
asegurándose que los discos del freno estén ubicados
entre las pastillas del freno.

Inserte y golpee suavemente el eje de la rueda frontal
hacia adentro.

REENSAMBLADO DE LA RUEDA FRONTAL
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Haga girar la rueda y verifique que lo haga suaveme.

Conecte el cable cuenta kilómetros al velocímetro y
verifique que esté funcionando apropiadamente.

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

Observe las marcas de índice
de la alineación a ambos lados
del brazo oscilante.

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

Quite el tubo de la manguera
de freno de las pinzas del
brazo oscilante.

Quite el ensamblaje del
calibrador con soporte tirando
de la ranura del brazo
oscilante.

Index mark

Swing Arm Reference Mark

QUITAR LA RUEDA TRASERA
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Coloque la pieza de madera/
lámina de cartón entre las
pastillas de freno.

Quite el espaciador izquierdo
del eje de la rueda trasera.

Incline la motocicleta sobre el lado derecho y deslice la
rueda hacia afuera.

REINSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA
Asegúrese de que las
cuatro gomas
amortiguadoras estén en su
posición dentro del eje de la
rueda trasera.

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

Posicione la rueda trasera
con la goma amortiguadora

sobre el piñón de la
cadena trasera.

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

Quite la pieza de madera/
lámina de cartón entre las
zapatas de freno.

Inserte el ensamblaje del
calibrador con soporte
concordando las ranuras
que aparecen en el
calibrador  y el brazo
oscilante.

Caliper Slot
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FRONT BRAKE REAR BRAKE

MAX
MIN

MAX
MIN

Tuerca de bloqueo de ajuste.

Marca de referencia del brazo oscilante
Marca de índice

Tuerca de ajuste floja de
la cadena de transmisión

PRECAUCIÓN:

TENSIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN (JUEGO LIBRE
25 - 30 MM)

El fluido para frenos es altamente corrosivo y puede causar
daños en las partes pintadas. Por favor, asegúrese de que
el fluido para frenos no se derrame sobre cualquier parte
de la motocicleta. En el caso de un derrame, por favor,
l impie el área inmediatamente con un paño seco
(preferiblemente un paño húmedo) para evitar daños.

Verifique si el líquido está por debajo del nivel mínimo. Para
hacerlo, quite la cubierta y el diafragma y rellene con DOT
4 como se especifica.

LÍQUIDO DE FRENOS

Hágalo usted mismo
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25-30 MM
Para ajustar el juego libre:

Asegure que el nivel del suelo sea firme y coloque la
motocicleta en su pedestal central.
Afloje la tuerca del husillo de la rueda trasera.
Afloje la tuerca del eje de resguardo del piñón trasero.
Afloje las tuercas de bloqueo del ajustador de cadena
en ambos extremos del brazo oscilante.
Apriete/afloje la tuerca de ajuste en el extremo del brazo
oscilante derecho para reducir /incrementar el juego
libre.
Gire la rueda lentamente y compruebe que el juego libre
de la cadena en el recorrido superior esté entre 25 - 30
mm.
Observe las marcas de
índice concordantes en
el brazo osci lante
derecho y el ajustador
de cadena y apriete/
af loje la tuerca de

ajuste en el lado del brazo oscilante izquierdo para
asegurar que las marcas a ambos lados estén en la
misma posición.

Apriete las tuercas de bloqueo contra las tuercas de
ajuste, teniendo cuidado de no alterar los ajustes de la
tuerca.

Apriete la tuerca del eje de resguardo del piñón trasero
y la tuerca del husillo de la rueda a una torsión de 7 Kg-m.

25-30mm

Advertencia

Una cadena f loja más allá de 30 mm conducirá a un
deslizamiento de la cadena.

Mantenga la soltura de la cadena de transmisión dentro de
los límites especificados en cada intervalo de 1000 km.

Por favor, compruebe que las ruedas delanteras y traseras
estén correctamente alineadas, después del ajuste de la
cadena.

Si el piñón trasero o el motor están desgastados, sustituya
la cadena trasera y el piñón trasero/motor como un kit.

Hágalo usted mismo
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Los siguientes pasos de mantenimiento le ayudarán a
conservar  su motoc ic leta. Sin embargo, para un
mantenimiento a fondo, le recomendamos que se ponga en
contacto con un Concesionario /  Punto de Servicio
Autorizado.

GUAYAS

Lubrique después de usar la moto bajo la lluvia, depués de
lavar con agua o si la usa en condiciones de mucho polvo.

MUELLES / RESORTES PALANCA DE CAMBIOS Y
MECANISMO DE ARRANQUE DE PATADA
Limpie el área de polvo / grasa.
Aplique algunas gotas de aceite en los soportes

Hágalo usted mismo

GATO CENTRALY LATERAL

Aplique algunas gotasde
aceite en los  sopor tes
después de limpiar de polvo
el área
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Coloque la motocicleta sobre su gato central en una
superficie firme.
Caliente el motor por algunos minutos y apágelo antes
de verificar el nivel de aceite.
El nivel es correcto si el aceite está en el medio de la
ventana del nivel de aceite.
Complete con el aceite recomendado, si es necesario.

INSPECCIÓN DEL NIVEL DE ACEITE

MIN
MAX

PRECAUCIÓN:
El uso del grado incorrecto o aceite no autorizado puede
afectar seriamente el rendimiento y dañar las piezas móviles
de la motocicleta.

Hágalo usted mismo
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Porfundidad mínima de la banda de rodamiento:

BUJÍAS INSPECCIÓN DE LLANTAS Y RUEDAS / RINES

Limpiar y calibrar las bujías

Hay dos bujías en su moto

Retire la bujía usando la llave de tubo
y la extensión.

Limpie la punta ais ladora y los
elec trodos  del conec tor
cuidadosamente usando un raspador
de punta o un limpiador de bujías.

Para claibrar ajuste el espacio entre
0,70-0,80 mm. Gap 0.70 to 0.80 mm.

Hágalo usted mismo

Presión de las llantas

Con pasajero
1.41 kg/cm2 (20 PSI)
1.55 kg/cm2 (22 PSI)

2.11 kg/cm2 (30 PSI)
2.20kg/cm2 (32 PSI)

Solo
TraseraFrente

Inspeccione las llantas periódicamente por
desgastes, grietas, rajaduras y cortes.

Llanta posterior: 2 mm  Llanta frontal: 1mm
Quite las piedras, astillas, clavos u otras
partículas incrustadas en las bandas de
rodamiento.
Baches / abultamientos pueden ser causados por daños
en el interior. Reemplace las llantas si están defectuosas.
Reemplace las l lantas cuando la profundidad de la
banda de rodamiento haya alcanzado el mínimo
especificado.
Inspeccione periódicamente los rines por radios rotos
y rines gastados.
Compruebe el asiento adecuado de la moldura de la
llanta en el rin cuando se vuelve a ensamblam ambas partes.
Cada vez que se instala una nueva llanta, asegúrese
que el r in y los radios no se dañen a causa de la
utilización de malas palancas.
Use solo llantas estándar y neumáticos inflados con la
presión correcta.

Vuelva a colocar la bujía en la cabeza del ciclindro.
Repita el procedimiento anterior para la bujía secundaria.
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REMOCIÓN DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

Hágalo usted mismo
- Ambos amortiguadores, el izquierdo y derecho, deben

ajustarse en la misma posición.

Advertencia
Conducir la motocicleta con las muescas ajustadas en
diferentes posiciones puede causar la pérdida de control
y puede provocar un accidente.

Retire del soporte.

Saque la batería.

Verifique visualmente el:

- Nivel de electrolitos

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA
El vehículo está provisto con una batería de 12V - 14 AH

Inserte la llave en el bloqueo de la
tapa de la batería, gire anti-reloj
sabio y sostenga.
Retire la tapa de la batería hacia
afuera mientras libera la cubierta
de la clavija de bloqueo en la parte
superior.
Retire las correas de goma y saque
la batería.
Retire la cubierta del soporte de la
bateríal
Desconecte los  dos  cables
terminales (primero el negativo y
luego el positivo).
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La batería se debe revisar periódicamente por:-

- Terminales limpios y libres de corrosión.

- Nivel de electrolitos de cada celda.

- Si el nivel de electrolitos es bajo, complete el faltante
con agua destilada.

NOTA :

Para comprobar el voltaje de la batería y la gravedad
específica del electrolito, contacte al centro de servicio
autorizado de la batería.

REENSAMBLE LA BATERÍA EN EL VEHÍCULO

Coloque la batería en el soporte de la batería de forma
que el terminal negativo de la batería esté orientado
hacia la llave de combustible.

Coloque la batería en el soporte de la batería de modo
que el terminal positivo de la batería esté orientado hacia
el grifo de combustible.

Conecte la terminal positiva (Alambre rojo).

Conecte la terminal negativa (Alambre negro).

Untar las terminales con vaselina. (No use grasa).

Vuelva a colocar el soporte para sostener la batería.

Coloque la cubierta del soporte de la batería y ciérrela.

Vuelva a colocar la correa de goma para sostener la
batería.

PRECAUCIÓN:
No use una batería con un nivel bajo de electrolitos ya
que los interiores de la batería se dañarán.

No llene los electrolitos de la batería, ya que se
derramará a través del tubo de alimentación y provocará
corrosión en algunas partes la moto.

Use solo agua destilada apropiada para baterías para
evitar el daño de la batería.

Limpie las terminales de alambre de corrosión y
mantenga las terminales cubiertas con vaselina.
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Desconecte las terminales eléctricas.

Retire la arandela de goma y la luz sellada.

Presione con el dedo y retire la abrazadera de sujeción
del bulbo.

Retire el bulbo de la lámpara principal.

RE ENSAMBLANDO EL FARO PRINCIPALI

1 2

3 4

Hágalo usted mismo
CAMBIANDO COMPONENTES ELÉCTRICOS
Bombilla del faro principal.
PRECAUCIÓN:
Nunca toque la bombilla con sus dedos. Las huellas digitales
se grabarán el vidrio y disminuyen la vida de la bombilla.
Por lo tanto se recomienda agarrar la bombilla con papel o
con un trozo de tela limpio y seco durante su manipulación.

RETIRAR LA LUZ PRINCIPAL
Afloje los tornillos que sostienen el aro - 1 en la parte
superior y 2 en los lados, proceda a sacar el conjunto
de la lámpara principal.

2. S u a v e m e n t e
presione el gancho
de sujeción de la
bombilla y ciérrelo
en su ranura.

3. Coloque la
arandela de goma.

4. Conecte las
t e r m i n a l e s
eléct r icas con
cuidado.

1. Fije la nueva bombilla halógena en la unidad del reflector
de la luz principal.
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Coloque toda la unidad del faro principal en la cavidad y
ajuste todos los tornillos de montaje.

BOMBILLA DEL FARO POSTERIOR / STOP

Retire las dos tuercas que sujetan el porta placa trasero
del lado derecho e izquierdo.

Retire los tres tornillos que sujetan el faro posterior al
soporte.

Gire el soporte de la bombilla en sentido antihorario y
retire.

Retire la bombilla vieja y cambie por una nueva.

Vuelva a colocar el portalámparas y gire hacia la
derecha para bloquearlo.

Vuelva a colocar la luz posterior en el soporte y el porta
placa posterior en el orden inverso al desmontaje.

Hágalo usted mismo
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NOTA :
Por favor, asegúrese de reponer un fusible de repuesto en
el soporte en cuanto sea posible.

Abra la caja de herramientas del lado izquierdo

Reemplace el fusible malo con el fusible de respuesto
disponible en el portafusibles.

1 2 3 4

Hágalo usted mismo

Fuse No.       Color     Observaciones
1 Azul Fusible principal (15 A)
2 Rojo Fusible de encendido (10 A)
3 Rojo Fusibles de repuesto (10 A)
4 Azul Fusible de repuesto (15 A)

Fusible de vidrio 1: faro 10 amperios
Glass Fuse 2: lámpara de cola 10 amperios

1 Fusible de vidrio 2
Lámpara de cabeza CKT

Fusible - 10 AMP

ETIQUETA DE CAJA DE FUSIBLES

1 Fusible de vidrio 2
Lámpara de cola CKT

Fusible - 10 AMP

FUSE BOX STICKER

FUSIBLE HOJA DE FUSIBLES Y SU LISTA DE USO
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Verificaciones antes de iniciar un viaje largo

Hacerle un chequeo a fondo en el Concesionario Royal
Enfield / Punto de Servicio Autorizado según la tabla de
mantenimiento periódico.

Llenar el tanque gasolina combustible para el viaje
previsto.

Compruebe la presión correcta de las llantas si es
necesario.

Comprobaciones después de cada 1500 kms de
recorrido

Ajuste de todos los tornillos.

Condición de la banda de rodamiento y desgaste de las
llantas.

Condición de la batería y del nivel de electrolitos.

Nivel correcto de aceite en el motor, embrague, caja de
cambios y la horquilla frontal.

Que todas las luces y el pito funcionen.

Tensión apropiada de la cadena de transmisión.

Artículos a llevar

Equipo de herramientas

Bombillas para el faro principal, luz indicadora, faro
posterior y fusibles (15Amps & 10Amps).

Guayas de acelerador, embrague y freno frontal.

Conjunto de bloqueo del eslabón de la cadena
posterior.

Neumático de repuesto, equipo de reparación de
pinchazos de neumáticos - cinta de vulcanización
en frío.

Inflador operado con el pie.

Cinta aislante

Bujía, tapa de la bujía, maguera de combustible.

Precauciones para viajes largos
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Enjuague el vehiculo a fondo con agua limpia para retirar
el detergente y seque el vehículo.
Si es posible, utilice aire comprimido y sople las partículas
de agua de las zonas oscuras del vehículo, conexiones
eléctricas, etc.

DESPUÉS DEL LAVADO
Asegúrese que el vehículo esté completamente seco,
pasándole una tela absorvente, limpia y suave o una
gamuza.
Retire todas las bolsas plásticas y las cintas adhesivas.
Lubrique los cables de control, los mecanismos y la
cadena posterior con aceite lube
Pula las superficies pintadas y las placas usando cera
pulidora.
Arranque el motor y déjelo andando a velocidad
estacionaria por unos minutos para calentar el motor.
Conduzca la motocicleta despacio, aplicando ambos
frenos intermitentemente para secar las pastillas de
freno.
Pruebe los frenos para ver su eficiencia.

PRECAUCIONES

Lave la moto cuando el motor este frío.
Cubra el silenciador, tubo de escape, carburador y los
interruptores de control con bolsas de plást ico
adecuadas y átelas firmemente para evitar la entrada
de agua a los mismos.
Retire la llave de encendido y selle el agujero de la llave
con cinta adhesiva.
Cepille el área del motor con kerosene / diesel para
remover la suciedad o la grasa.
Use un chorro de agua a baja presión para limpiar el
vehículo o el motor.
Nunca rocíe el agua con gran fuerza en la farola
principal, el velocímetro, luces intermitente, cubos de
las ruedas delantera y trasera, conexiones y cables
eléctricos, cables de control, el carburador, la bujía,
batería, etc.
No aplique kerosene o diesel en partes pintadas o de
caucho.
Use agua t ibia y un detergente suave para en
componentes pintados para remover la tierra, etc.

Procedimiento De Lavado
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En caso que no vaya a usar su motocicleta durante un mes
o más , le recomendamos que tome las s iguientes
precauciones.

Realice las reparaciones /ajustes necesarios a la
motocicleta.
Lave la motocicleta a fondo y lubrique de acuerdo a la
tabla de mantenimiento.
Drene el tanque de combustible, la línea de combustible
y el carburador.
Mantenga la llave de combustible en la posición cerrada
y rocíe aceite del motor dentro del tanque de combustible
para evitar la oxidación.
Retire la bujía. Vierta alrededor de 30 ml de aceite de
motor limpio por el agujero de la bujía. Cierre el agujero
y gire el motor varias veces y vuelva a montar la bujía.
Limpie la cadena posterior a fondo y aplique una fina
capa de aceite lub > 90 grado.
Retire la batería de la moto. Limpie los terminales y
déjelos libres de corrosión.
Mantenga el nivel de electrolitos hasta la marca máx. o
min., mediante la adición de agua destilada y limpie la
batería.
Almacene la batería en un lugar fresco, seco y bien
ventilado.

No coloque la batería a la luz directa del sol, cerca de
una llama o donde la temperatura es superior a 40 ° C
o por debajo de 0 ° C
Cubra el silenciador con bolsas de plástico para prevenir
que entre la humedad. Coloque la motocicleta en su
soporte central.
Aplique una capa fina de aceite en las aletas del motor,
las aletas de la culata y otras partes pintadas.
Aplique soluciones antioxidantes en todas las partes
plateadas. Tenga cuidado, no aplique esta solución en
partes de caucho o en partes pintadas.

Almacene la motocicleta en un área cubierta, limpia,
libre de humedad y polvo. Mantégala cubierta para evitar
que ingrese el polvo.

Si la motocicleta no se usa durante un mes o más, se
recomienda desconectar los terminales de la batería y
extraer la batería. Antes de volver a colocar la batería
en la motocicleta, verifique que el voltaje de la batería
cumpla con las especif icaciones, de lo contrar io,
recárguela en un taller de servicio autor izado /
distribuidor de baterías.

Precauciones al almacenarla
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Preparando la motocicleta para volverla a usar

Elimine las soluciones anti oxidantes de todas las partes
plateadas y lave bien la motociccleta.

Infle las llantas con la presión correcta.

Asegúrese que la batería esté completamente cargada
y que el nivel de electrolitos sea el apropiado.

Conecte la batería.

Lubrique todos los cables de control y mecanismos.

Verifique el nivel apropiado de aceite en el motor.

Limpie y retire el aceite de motor de tanque y llene el
tanque con gasolina fresca.

Limpie el carburador y el filtro de aire.

Retire la cubierta plástica del silenciador

Quite la bujía de la culata y vierta unas gotas de aceite
de motor. Haga girar el motor varias veces para lubricar
las paredes del cilindro y el pistón. Limpie la bujía y
colóquela de nuevo.

Accione el interruptor de encendido.

Arranque el vehículo y caliente el motor durante unos
minutos antes de conducirlo.

NOTA :

No aumente la aceleración del motor en el momento que se
inicia, permita que el motor funcione en estado estacionario.

Precauciones al almacenarla



50Diagrama completo del cableado
PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE DEL VEHÍCULO

Directrices básicas a seguir “PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE ARRANQUE ELECTRICO”

1. En condiciones de frío del motor o para el arranque inicial, se aconseja el uso de arranque eléctrico (ES) solamente.

2. Aplique choque en condición de arranque en frío. (temperatura ambiente <25° C)

3. NO INTENTE - “Arrancar a medias” si casualmente PRESIONA EL BOTÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO.

4. POR FAVOR, MANTENGA PULSADO EL ENCENDIDO ELÉCTRICO AL MENOS POR 3 SEGUNDOS SEGUIDOS PARA EL
ARRANQUE O HASTA QUE EL MOTOR SE MANTENGA, LO QUE OCURRA PRIMERO.

5. Si el motor no arranca en el primer intento, suelte el botón de ES y repita el procedimiento anterior.

6. Se aconseja no aplicar en exceso el acelerador durante el arranque.
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* Contacte a su concesionario autorizado / Punto de servicio

Resolución de problemas
CAUSAS REMEDIOS

I. EL MOTOR NO ARRANCA

1) Interruptor de encendido en la posición ‘OFF’ ....................... Encienda el interruptor.

2) Interruptor de parada en la posición ‘OFF’ ............................ Pulse el interruptor de parada a la posición ‘ON’.

3) Línea de combustible obstruida / llave .................................. Limpie la línea de combustible / llave.

4) Orificio de ventilación obstruido en la tapa del tanque de combustible Limpie el orificio de ventilación.

5) Pasaje y chorros del carburador bloqueados ....................... * Desarme el carburador y limpie los chorros / pasajes

6) Flotador del carburador atascado en posición cerrada ........ Asegure el correcto movimiento del flotador

7) Tapa de bujía / no conectada ................................................ Fije la tapa / firmemente

8) Conexiones de alta sueltas ................................................... Fije las conexiones firmemente

9) El cable de alta principal está dañado................................... * Reemplace el cable de alta principal

10) Electrodo de la bujía está sucio / falla ................................... Limpie la bujía y calibre.

11) El aislamiento de la bujía se rajó ........................................... Reemplace la bujía
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* Contacte a su concesionario autorizado / Punto de servicio

CAUSAS REMEDIOS

Resolución de problemas

12) Compresión pobre:

- El Auto descompresor no funciona .................................... * Asegúre el libre movimiento del peso mínimo en el
.............................................................................................. escape conjunto de engranajes de leva

- Bujía suelta ......................................................................... * Ajuste la bujía suelta.

13) Los sujetadores apretados para corregir torques. ............... * Ajuste del juego libre del cable del embrague

II. FALLOS EN EL ENCENDIDO / ARRANQUE

1) Agua en el tanque de gasolina/carburador ........................... * Limpie el carburador /  tanque de gasolina.
.............................................................................................. Llene el tanque con gasolina fresca.

2) Fuga en la manguera de toma ............................................... Ajuste la manguera de caucho adecuadamente

.............................................................................................. Reemplace si fuera necesario

3) Tapa de la bujía floja ............................................................. Fix cap / ajuste con firmeza

4) Fallo en la bujía / aislamiento roto ......................................... Limpie / calibre o reemplace.

5) Poca compresión ................................................................... * El auto descompresor está pegado no funciona
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* Contacte a su concesionario autorizado / Punto de servicio

Resolución de problemas
CAUSAS REMEDIOS

III. EL MOTOR ARRANCA, PERO FUNCIONA IRREGULARMENTE Y SE DETIENE

1) Suministro de combustible defectuoso ................................. Limpie la línea de combustible / llave / orificio de ventilación

2) Velocidad estacionaria muy baja .......................................... Aumente la velocidad estacionaria

IV. TOMA POBRE

1) Excesivo juego del cable del acelerador ............................... Ajuste el juego del cable

2) Suministro de combustible defectuoso ................................. Limpie la línea de combustible / llave / orificio de ventilación

3) Filtro de aire ahogado ........................................................... Limpielo / Reemplace el filtro de aire

4) Carburador flojo o suelto ...................................................... Ajuste las agarraderas con firmeza

5) Frenos ajustados muy fuerte ................................................ * Re ajuste apropiadamente

6) La cadena posterior está ajustada muy fuerte ..................... * Re ajuste apropiadamente

7) El embrague patina ................................................................ * Ajuste el juego del cable del embrague

8) Llantas poco infladas ............................................................ *Infle a la correcta presión

9) Ajuste del sensor de la posición del acelerador TPS ........... * Retardo / Ajuste erróneo
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* Contacte a su concesionario autorizado / Punto de servicio

CAUSAS REMEDIOS

Resolución de problemas

V. HUMO BLANCO/AZUL

1) Nivel de aceite sobre la línea “MAX” ..................................... * Verifique y drene el exceso de aceite
en la ventana del cárter al lado derecho

VI. RECALENTAMIENTO DEL MOTOR

1) Las aletas del cilindro no están limpias ................................. Limpie las aletas del cilindro periódicamente

2) El embrague patina ................................................................ * Verifique y corrija

3) Succión / fuga de la entrada de aire ..................................... * Verifique y corrija

4) Ajustes incorrectos del carburador ...................................... * Verifique y corrija

5) Ajuste del sensor de la posición del acelerador TPS ........... * Avance / ajuste erróneo

VII. CONSUMO EXCESIVO DE COMBUSTIBLE

1) Fuga de combustible ............................................................. * Verifique y rectifique

2) Chicler del carburador gastados .......................................... * Cambie los chicler defectuosos
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* Contacte a su concesionario autorizado / Punto de servicio

Resolución de problemas
CAUSAS REMEDIOS

3) Ajustes incorrector del carburador ...................................... * Verifique y ajuste correctamente

4) Filtro de aire taponado .......................................................... Limpie / Remplace

5) Poca compresión ................................................................... * Auto descompresor pegajoso o
.............................................................................................. no funciona apropiadamente

6) Neumáticos desinflados ........................................................ Infle a la presión correcta

7) Ajuste TPS ............................................................................ * ajuste muy avanzado

VIII. GOLPE DE ENCENDIDO

1) Ajuste pobre del carburador ................................................. * Verifique y reajuste

2) Succión / Fuga de la toma de aire ......................................... * Verifique y corrija

IX. FRENADO POBRE

1) No se ajustó apropiadamente ................................................ *  Ajuste apropiadamente

2) Aceite / grasa en el revestimiento o en el tambor ................. * Limpie y acomode
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* Contacte a su concesionario autorizado / Punto de servicio

CAUSAS REMEDIOS

Resolución de problemas

3) Revestimientos desgastados / desgaste desigual ................ *  Reemplace el revestimiento / almohadilla

4) Tambor marcado / desgaste desigual ................................... * Rectifique o reemplace el tambor

X. OSCILACIONES DEL VEHÍCULO

1) Rin desbalanceadao .............................................................. * Rectifique

2) Radios sueltos / rotos ........................................................... * Ajústelos / Reemplace los radios

3) Llantas mal instaladas o mal ajustadas ................................. * Ajuste las llantas correctamente

4) Llantas mal alineados alineadas ........................................... * Asegure el alineamiento apropiado

5) Llantas desinflados ............................................................... Inflelas con la presión correcta

XI. ELECTRICIDAD
Los focos no iluminan
1) Conexión floja / suelta ........................................................... * Verifique y corrija

2) Bombillo fundido .................................................................... * Reemplace el bulbo

3) Fusible quemado ................................................................... * Reemplace el fusible
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* Contacte a su concesionario autorizado / Punto de servicio

Resolución de problemas
CAUSAS REMEDIOS

4) Interruptor defectuoso .......................................................... * Reemplace el interruptor

El pito no funciona

1) Conexiones flojas .................................................................. * Verifique y corrija

2) Requiere afinación ................................................................ * Afine el pito

3) Interruptor defectuoso .......................................................... * Reemplácelo

Las luces indicadoras o direccionales no funcionan

1) Flojas / conexiones impropias ............................................... Verifique y corrija

2) Bulbo quemado...................................................................... Reemplace

3) Interruptor defectuoso .......................................................... * Reemplace

4) I.C. Luces de flash defectuosas ........................................... * Reemplace

La luz de freno permanece encendida
(1) Interruptor no ajustado apropiadamente ............................... * Ajuste el interruptor apropiadamente

(2) Interruptor pegajoso .............................................................. * Reemplace el interruptor
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* Contacte a su concesionario autorizado / Punto de servicio

CAUSAS REMEDIOS

Resolución de problemas

XII. ARRANQUE ELECTRÓNICO

El vehículo no arranca

(1) El indicador de neutra no brilla .............................................. Lleve el vehículo a neutra

(2) Si el vehículo está sin indicador de neutra ........................... Presione clutch e interruptor de arranque, juntos

(3) Conexión floja........................................................................ * Verifique y corrija

(4) El relé de arranque no funciona ............................................ * Verifique y reemplace

(5) Mal funcionamiento del interruptor del embrague ................. * Verifique y reemplace

(6) Mal funcionamiento del interruptor de arranque.................... * Verifique y reemplace

(7) Batería descargada ............................................................... * Verifique y recargue

(8) El motor no funciona.............................................................. * Verifique y reemplace

(9) La batería no está totalmente cargada .................................. * Verifique y recargue

(10) Falla del elemento de bloqueo .............................................. * Verifique y reemplace
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Las motocicletas Royal Enfield se fabrican siguiendo los mejores estándares de calidad en relación a los materiales y la
mano de obra.
Royal Enfield (RE) garantiza que la motocicletas está libre de defectos de fabricación y materiales, bajo su uso normal
sujeto a las siguietes condiciones.
1. La garantía se mantendrá vigente por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra de la nueva moto o a los

20.000 kilómetros de su recorrido, lo que ocurra primero.
2. El Período de garantía comienza desde la fecha de la factura de venta al por menor de la motocicleta hasta el primer

propietario. La fecha de facturación minorista se considera la fecha de inicio del Período de garantía. Una vez que el
Período de garantía ha comenzado, no se puede detener ni interrumpir.

3. La garantía será aplicable sólo si se aprovecharon todos los servicios periódica en el respectivo período / kilómetros
respectivos conforme al calendario que figura en el manual del propietario del Concesionario RE / Punto de servicio.

4. Durante el período de garantía, las obligaciones de RE se limitarán a reparar / reemplazar libre de cargo, las partes de
los vehículos, que al examinar se les haya encontrado defectos de fábrica. Tales partes defectuosas / las partes que
hayan sido reemplazadas son propiedad de RE.

5. Costo de aceite, filtro de aceite, combustible y otros artículos de consumo los asume el cliente.
6. Royal Enfield distribuidores autorizados y / o sus distribuidores son de propiedad y operación independientes. Pueden,

por tanto, hacer frente a otra después de la comercialización de productos para los que Royal Enfield no es responsable
de la performancce, la seguridad, la calidad, la fiabilidad y la idoneidad de dichos productos. Los defectos, si los hay
en estas partes o que puedan surgir en la motocicleta debido al uso de este tipo de piezas no es responsable de la
duración de esta garantía.

7. La garantía no aplica para:
(a) Normal envejecimiento, deterioro u oxidación de las partes cromadas, las capas de pintura, piezas de goma, artículos

suaves, artículos de vidrio, piezas de plástico, etc.
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(b) Componentes como el filtro de combustible, el elemento de papel del filtro de aceite, los cables de control, las zapatas
de freno /las pastillas del freno, los discos de embrague, la cadena de transmisión y el equipo del piñón, los que están
sujetos a un uso y desgaste normal.

(c) Los daños debido al lubricante / aceite / grasa, etc., diferentes a los especificados por RE.
(d) Daños causados por el uso de partes que no son genuinas.
(e) Daños causados por la falta de mantenimiento del vehículo.
( f ) Daños causados por el manejo incorrecto o por hábitos de manejo.
(g) Partes dañadas debido a accidentes, choques, abuso, etc.
(h) Irregularidades que no se reconocen que afectan a la calidad o función del vehículo, tales como una ligera vibración,

fugas de aceite, cambio de color del tubo del escape / silenciador / absorbedor de golpes suaves, fuertes, etc.
(i) Los defectos derivados de montaje de cargas eléctricas no autorizadas / adicionales.
(j) Vehículo con servicio / reparación en los puntos de servicio no autorizados.
(k) Vehiculo utilizado para competición / carreras.
(l) Componentes eléctricos como bulbos, fusibles, interruptores, relés etc.
(m) Operaciones normales de mantenimiento como ajuste de los frenos, limpieza del sistema del combustible, poner a punto

el motor y otros ajustes similares
8. RE se reserva el derecho de la decisión final de todos los reclamos de la garantía
9. No hay ninguna otra garantía expresa o implícita en la motocicleta. Cualquier garantía implícita de comerciabilidad o

aptitud se limita a la duración de esta LA GARANTÍA.
10. RE se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño del vehículo sin obligación de instalar estos cambios en

vehículos entregados previamente.

Términos y condicioines de la garantía
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