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Contiene  información,  consejos  y  precauciones  del  producto  premium.

Este  manual  también  proporcionará  el  programa  de  mantenimiento  preventivo  y  las  pautas  de  garantía.

Bienvenido  al  mundo  de  APRILIA.  Hemos  preparado  este  manual  para  ayudar  a  nuestros  clientes  a  obtener  lo  mejor  de  nuestro  

producto.  Léalo  atentamente  antes  de  vivir  la  experiencia  de  conducción  de  APRILIA  SR.

Describe  características,  detalles  y  dispositivos  de  nuestro  producto  de  estilo  de  vida  para  garantizar  que  haya  tomado  la  decisión  

correcta.

Creemos  que  todos  los  nuevos  APRILIA  SR  le  servirán  durante  mucho  tiempo  si  se  familiariza  con  todos  los  elementos  relevantes  

del  producto.  Este  folleto  es  parte  integrante  de  APRILIA  SR.  Debe  transferirse  al  nuevo  propietario  siempre  que  se  venda.

Las  instrucciones  dadas  en  este  manual  tienen  por  objeto  proporcionar  pautas  claras  y  sencillas  para  el  uso  de  APRILIA  SR.  El  

cuidado  y  el  mantenimiento  adecuados  son  muy  esenciales  para  un  funcionamiento  sin  problemas  y  un  rendimiento  óptimo.  

Recomendamos  el  mantenimiento  periódico  del  producto  en  nuestro  Centro  Autorizado  Piaggio  2W

Distribuidor  como  ciertas  operaciones  necesita  experiencia  altamente  calificada.  Nuestra  red  de  distribuidores  autorizados  está  

equipada  con  las  necesidades  futuras  de  servicio  del  cliente  y  estará  encantada  de  brindarle  más  información  y  asistencia.

Vehículos  Piaggio  SA  Limitado.

Equitación  feliz

1

Machine Translated by Google



AVISO

Toda  la  información,  ilustraciones,  fotografías,  orientación,  especificaciones  y  cualquier  otro  contenido  cubierto  en  este  

manual  del  propietario  se  basan  en  la  información  más  reciente  del  producto  disponible  en  el  momento  de  esta  publicación.  

Vehículos  Piaggio  SA  Ltd.  (PVPL)  se  reserva  el  derecho  de  incorporar  modificaciones  o  mejoras  en  sus  vehículos  en  

cualquier  momento  sin  previo  aviso  y,  por  lo  tanto,  en  tales  casos,  es  posible  que  la  parte  correspondiente  del  manual  del  

propietario  no  se  aplique  a  su  vehículo.

Nota:  Es  posible  que  los  accesorios  que  se  muestran  en  las  imágenes  no  formen  parte  del  equipamiento  estándar.  En  nuestro  esfuerzo  por  mejorar  

nuestros  productos,  es  posible  que  se  produzcan  cambios  en  las  especificaciones  del  producto  sin  previo  aviso.  APRILIA  SR  cumple  

con  las  últimas  normas  de  emisión  BS-IV  y  conformidad  con  el  encendido  automático  de  faros  (AHO) .

Autorización  previa  de  Piaggio  Vehicles  Pvt.  Ltd.,  por  escrito  es  obligatorio  para  citar,  copiar  o  reproducir  cualquier  parte  

de  este  manual  del  propietario.
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El  cumplimiento  incompleto  o  el  incumplimiento  de  estas  normas  conlleva  el  riesgo  de  daños  graves  al  vehículo  y,  en  

ocasiones,  incluso  la  invalidación  de  la  garantía.

Salvaguardar  el  medio  ambiente

El  incumplimiento  de  estas  instrucciones  en  su  totalidad  resultará  en  un  riesgo  grave  de  lesiones  personales.

Las  señales  que  ves  en  esta  página  son  muy  importantes.  Se  utilizan  para  resaltar  aquellas  partes  del  folleto  que  deben  

leerse  con  especial  atención.  Como  puede  ver,  cada  signo  consta  de  un  símbolo  gráfico  diferente,  lo  que  facilita  y  agiliza  la  

localización  de  los  distintos  temas.

Integridad  del  vehículo

Advertencia:  Consulte  los  procedimientos  específicos  que  se  deben  llevar  a  cabo  para  evitar  lesiones  al  ciclista.

Seguridad  personal

Precaución:  Se  refiere  a  procedimientos  específicos  a  realizar  para  evitar  daños  al  vehículo.

Se  refiere  a  una  comprensión  más  clara  de  cualquier  información  en  particular.

dañando  el  medio  ambiente.

INFORMACIÓN  DE  SEGURIDAD

Nota:  Proporciona  información  clave  para  facilitar  la  comprensión  y  realización  del  procedimiento.

Las  secciones  marcadas  con  este  símbolo  indican  el  uso  correcto  del  vehículo  para  evitar

Nota:
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M911M  para  SR  150

M912M  para  SR  125

VIN  (Número  de  identificación  del  vehículo)  tiene  que  ser  estampado  en

Planta

X

el  tubo  del  marco  principal  (debajo  del  protector  del  mostrador  con  ventana

y  disposición  de  la  cubierta)

Número  de  trama:  MET0001AAXXXXXXXX  (17  dígitos)

X

Número  de  serie

Estampado  en  el  cárter,  transmisión,  ver  fotografía.

XXXXX

Número  de  motor:  M912MXXXXXXX  (12  dígitos)

XXXXX

Código  de  motor

7

Conozca  su  APRILIA  SR

Ubicación  del  número  VIN :

MOTOR  SIN  UBICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN  DEL  SCOOTER  -  VIN

CONOCE  TU  APRILIA  SR

000  1A /  1B

1B:  APRILIA  SR  125  HE

A X

Scooter  Año  Mes  Serie
Código  Número  de  código

XXXXXXXREUNIÓ

WMI  para  PVPL  Sin  usar  Indica:  dos  ruedas  
Números  1A:APRILIA  SR  150  HE

ser  dificil.

Nota:  Es  posible  que  se  requiera  el  número  de  bastidor  y  el  número  de  motor  para  registrar  el  scooter  y  durante  las  transacciones  con  compañías  de  seguros  y  legales.

Advertencia:  cualquier  tipo  de  modificación  del  número  de  bastidor  y  motor  (VIN)  puede  dar  lugar  a  problemas  legales  graves  y  también  se  puede  reclamar  la  garantía  de  cualquier  pieza.
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58mm

CHASIS  -  Dimensiones  y  pesos

cigüeñal  cigüeñal

Sistema  de  arranque

Embrague

9,9  Nm  ±  5  %

Relación  de  compresión  9  ±  0,4:1

1985mm

Altura  total

1550  ±100

Seco  autoventilado  -  centrífugo

Poder  maximo

Peso  en  vacío  (con  

juego  de  herramientas  y  

90  %  de  combustible)

9,48:1

Velocidad  máxima

Carrera

Ancho  promedio

@  6250  rpm  a

Diámetro  interior  del  cilindro

Longitud  total

Arranque  de  patada /  Arranque  eléctrico

embrague

Transmisión

Altura  del  asiento/sillín

10  :1  ±  0,5

2,72:1  -  0,87:1

RPM  de  ralentí  del  motor

58,6  mm

Filtro  de  aire

780mm

122  kg

Escribe

Carburador

703mm

cigüeñal

Auto  fungible  -  CVT  con  forzado

carga  de  pago

reducción  primaria

7,4  kW/10,06  CV  7,1  kW

115kg

Claridad  del  piso

Desplazamiento  del  pistón  154,8  cm

10,9  Nm@  

5000  rpm  en  el  
cigüeñal

Tipo  de  papel

155mm

Monocilíndrico  4  tiempos,

148  kg

Reducción  final

@  6750  rpm  a  @7250  rpm  a

KEIHIN

1166mm

Distancia  entre  ejes

124,49cm

refrigeración  por  circulación  de  aire

1365mm

90  km/h

refrigerado  por  aire,  SOHC,  3  válvulas

Sistema  de  lubricación  Circulación  de  alimentación  forzada,  cárter  húmedo

TRANSMISIÓN  SR  150

52mm

1,18:1  -  0,41:1

Par  máximo  en  Nm

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

MOTOR

Conozca  su  APRILIA  SR

SR  125150  rupias SR  125

33
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ELÉCTRICO

Conozca  su  APRILIA  SR

FRENOSRadio  de  giro

Mando  hidráulico  (Palanca  en  el  extremo

Horquilla  delantera  con  cámara  de  aire  de  30  mm

Unidad  CDI  con  avance  variable  y

-  70/14  M/C  61H

Volante  magneto,  12V

Parte  delantera

Derecha  -  1,87  mt,  Izquierda  -  2,13  mt

lámpara  de  cabeza

Parte  delantera

Frente  -  262mm

140  mm  de  diámetro  (manual)

-  70/14  M/C  61H

12  V,  5  W  ×  1
2,2  kg/cm2 /  32  psi

Lámpara  de  posición

TAMAÑO  DE  NEUMÁTICO

HS1  12  V,  35/35  W  x  2

Luz  trasera/de  freno

Suspensión  trasera  Monoamortiguador

Generador

calibrar.  Frenado  asistido  por  ABS

Bosch  UR4DC  Para  SR  150  BoschTipo  sin  cámara  120

Batería  de  frecuencia  intermedia  de  12  V,  5,0  Ah

12  V,  10  W  ×  4
Doble  trasero

Chasis  tubular  con  single  abiertoMarco

Bujía

Ángulo  de  avance

bobina  AT

Trasero

derecha  del  manillar)  y  flotante

Trasero

Trasero  -  Solo 2,2  kg/cm2 /  32  psi

Lámpara  de  matrícula  12V,  5W  x  1

Freno  de  disco  (Ø  220  mm)  con

Trasero  -  358mm
sobre  colgar

Tipo  sin  cámara  120

PRESIÓN  DE  LOS  NEUMÁTICOS

cuna

Suspensión  delantera

Tipo  de  Batería

Parte  delantera

12  V,  5/21  ancho  x  1
2,0  kg/cm2 /  29  psi

Lámpara  de  señal  de  giro

24°

sistema.  (Aplicable  solo  para  SR150)

Sistema  de  encendido

UR3DC  para  SR  125
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Conozca  su  APRILIA  SR

NOTA:  Este  vehículo  cumple  con  los  faros  delanteros  automáticos

Capacidad  del  tanque  de  combustible

Funcionalidad  ON  (AHO) .

Capacidad  de  reserva

110  ml  (Después  de  escurrir)

Aceite  de  transmisión  y  

capacidad

bocina

Gasolina

Líquido  de  frenos  y  capacidad  DOT  4,  45  ml  (Para  125  SR)

6,6  litros**

Fusible

DOT  4,  70  ml  (Para  150  SR)

Aceite  Gabriel  HP  premium  FF,  90  ml

12  VCC

12V  15Ax1,  12V  10AX2,

1,2  litros

Gasolina  sin  plomo  max  E10

12V  5A  X  1  para  SR  150

(95  RON)

Aceite  de  horquilla  delantera

**El  tanque  de  combustible  no  es  un  instrumento  de  medición  y  el

12  V  15  A  x  1,  12  V  10  A  x  1,  para  SR  

125

PRECAUCIÓN:  El  uso  de  una  bombilla  que  no  sea  la  clasificación  especificada  

puede  provocar  una  sobrecarga  del  sistema  eléctrico  o  una  falla  prematura  de  la  
bombilla.

Aceite  de  motor  y  capacidad  20W  40  Castrol  Activ  4T  700  ml  (Después  

de  vaciar)

la  capacidad  del  depósito  de  combustible  puede  variar  ligeramente  de  la  

cantidad  indicada.

80W  90  Castrol

NOTA:  Las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.

CAPACIDADES
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Conozca  su  APRILIA  SR

VISTA  FRONTAL:  (Si  corresponde)

k

C
GRAMO

G :  Puño  derecho  del  acelerador

L:  estrangulador

K :  Empuñadura  izquierda

F:  Botón  de  arranque

E :  Tablero  de  instrumentos

C :  Interruptor  de  bocina

D :  Selector  de  haz  de  luz  de  cabeza  y  conmutador  de  adelantamiento

H :  Palanca  de  freno  delantero

B :  Interruptor  de  intermitentes

A :  Control  de  freno  trasero
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Conozca  su  APRILIA  SR

VISTA  FRONTAL:  (Si  corresponde)

k

C
GRAMO

A :  Control  de  freno  trasero

G :  Puño  derecho  del  acelerador

K :  Empuñadura  izquierda

L:  estrangulador

F:  Botón  de  arranque

E :  Tablero  de  instrumentos

C :  Interruptor  de  bocina

D :  Selector  de  haz  de  luz  de  cabeza  y  conmutador  de  adelantamiento

B :  Interruptor  de  intermitentes

H :  Palanca  de  freno  delantero
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7

2 3

6  -  Testigo  de  dirección  trasero

2  -  Luz  indicadora  de  dirección  delantera 5  -  Luz  trasera

7  -  Pedal  de  arranque  8.  

Freno  de  disco

1  -  Lámpara  de  cabeza

3  -  Bloqueo  del  sillín

4  -  Manillar  del  sillín

Conozca  su  APRILIA  SR

VISTA  DEL  LADO  IZQUIERDO:

4

8

6

51
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4
3

14

Conozca  su  APRILIA  SR

VISTA  LATERAL  DERECHA:

2
5

3  -  Cerradura  de  encendido

2  -  Varilla

1  -  Silenciador 4  -  Gancho  para  bolsa

5  -  Caballete  central
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Conozca  su  APRILIA  SR

1

2

6

PANEL  DE  INSTRUMENTOS:  (si  corresponde)

3

4

Instrumentos  e  Indicadores :

Cuentakilómetros

Nota :  La  iluminación  general  del  panel  de  instrumentos  comienza  a  
parpadear  si  la  carga  eléctrica  aumenta  sin  condición  de  batería  o  
batería  descargada.

La  función  de  los  indicadores  en  el  panel  de  instrumentos  es  como

Función

Indicador  de  combustible

Indicador

EN.Indicador

2

Luz  alta

Indica  la  cantidad  aproximada  

de  combustible  disponible  en

Luz  baja /

3

luz  de  cruce /  luz  de  posición  es

Sr  No  Descripción

Parpadea  cuando  se  acciona  el  

interruptor  de  señal  de  giro

Señal  de  giro

Distancia  total  recorrida  por  

vehículo

6

Velocímetro  Indica  la  velocidad  de  conducción

5

1

Este  símbolo  aparece  'ON'  

cuando  la  luz  alta  de  los  faros  
delanteros  está  'ON'.

Indicador

La  luz  brilla  cuando  el  faro

sigue:

el  tanque  de  combustible

4

Luz  de  posición
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J  =  Luz  de  advertencia  ABS

E  =  Luz  de  advertencia  de  combustible  bajo

F  =  velocímetro

C  =  botón  ESTABLECER H  =  Luz  de  advertencia  del  indicador  de  dirección

A  =  pantalla  digital I  =  Luz  de  carretera  encendida  testigo

B  =  botón  MODO

La  función  de  los  indicadores  en  el  panel  de  instrumentos  es  la  siguiente:

VELOCÍMETRO  ELECTRÓNICO  CON  PANTALLA  ANALÓGICA:  (Si  corresponde)

Conozca  su  APRILIA  SR

I  A

mi

C

B

H

j

F

dieciséis
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-  Pulsar  y  mantener  pulsado  el  botón  «2»  para  confirmar  la

opción  seleccionada  y  entrar  en  el  modo  de  ajuste  "HORA"

C  =  reloj

opción  seleccionada  y  entrar  en  el  modo  de  ajuste  "MINUTO"

-  Presione  y  suelte  rápidamente  el  botón  «1»  para  aumentar  en  

un  minuto  cada  vez  que  se  presiona  el  botón

1  =  botón  «MODO  »

-  Mantenga  pulsado  el  botón  «2»  para  seleccionar  la  opción  

elegida  y  salir  del  modo  de  ajuste.

2  =  botón  «CONFIGURAR»

-  Mantenga  pulsado  el  botón  «1»  para  pasar  a  "AM"  o
Modo  de  ajuste  "PM"

-  Pulse  y  suelte  rápidamente  el  botón  «1»  para  aumentar

Conozca  su  APRILIA  SR

-  Pulse  y  suelte  rápidamente  el  botón  «1»  para  cambiar
de  "AM"  a  "PM"

PANTALLA  LCD  DIGITAL

en  una  hora  cada  vez  que  se  presiona  el  botón
-  Pulsar  y  mantener  pulsado  el  botón  «2»  para  confirmar  la

AJUSTE  DE  LA  FUNCIÓN  HORA /  MINUTOS  Gire  el  

interruptor  de  encendido  a  «ON»  y  haga  lo

siguiente.

Girando  el  interruptor  de  encendido  a  «ON»,  la  pantalla  digital  mostrará:

C  =  reloj D  =  indicador  de  combustible

A  =  Cuentakilómetros  parcial  B  =  Cuentakilómetros  parcial  (VIAJE  1  y  VIAJE  2)

ATENCIÓN:  Por  razones  de  seguridad,  la  programación  de  la  hora  sólo  es  

posible  con  el  vehículo  parado.

La  desconexión  de  los  cables  de  la  batería  dará  lugar  a  un  reinicio  del  
reloj.

Pulse  el  botón  «MODE»  «1»  para  cambiar  entre  el  cuentakilómetros  parcial  1  
y  2.
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ADVERTENCIA

El  interruptor  de  encendido  tiene  tres  

posiciones:

BLOQUEO :  Encendido  desactivado,  Llave  extraible,  Bloqueo  de  dirección  activado.

Bloqueo  del  manillar

No  gire  la  llave  a  «LOCK»  o  «KEY  OFF»  mientras  conduce  para  evitar  lesiones  

personales.  Dejar  la  llave  en  la  posición  'ON'  agotará  la  batería  cuando  el  vehículo  no  

esté  en  uso.  Por  seguridad,  siempre  bloquee  la  dirección  mientras  estaciona.

OFF :  Encendido  desactivado,  Llave  extraíble,  Bloqueo  de  dirección

Girar  el  manillar  hacia  la  izquierda  (hasta  el  tope),  girar  la  llave  a  la  posición  «LOCK»  

y  sacar  la  llave.

desacoplado.

Liberación  del  manillar

Vuelva  a  introducir  la  llave  y  gírela  a  la  posición  «OFF».

ON :  Posición  de  listo  para  arrancar,  llave  no  extraíble.

1 :  Posición  “APAGADO”

0 :  Posición  de  “Bloqueo”

(Una  vez  insertada  la  llave).  La  iluminación  de  los  faros,  las  luces  

traseras,  las  luces  de  la  matrícula  y  el  velocímetro  estarán  encendidas.

2:  Posición  "ENCENDIDO"

Precaución

18

1

Conozca  su  APRILIA  SR

MANILLAR  LATERAL  IZQUIERDO  Y  MANDOS:

INTERRUPTOR  DE  ENCENDIDO  y  BLOQUEO  DE  DIRECCIÓN:

0

2

Utilice  siempre  las  luces  direccionales  apropiadas  cuando  tenga  la  intención  

de  cambiar  de  carril  o  tomar  turnos.  Siempre  asegúrese  de  apagar  las  

luces  direccionales  después  de  negociar  giros  o  cambios  de  carril.

2

4

3

1
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MANILLAR  Y  MANDOS  LATERAL  DERECHO

Conozca  su  APRILIA  SR

No  hay  interruptor  para  apagar  el  faro  mientras  se  conduce.

La  característica  de  “encendido  automático  de  los  faros”  de  su  vehículo  ayuda  a  otros  

a  reconocer  la  posición  de  su  vehículo  en  condiciones  de  niebla/polvo/lluvia.

2.  INTERRUPTOR  DE  BOCINA:

4.  PALANCA  DE  FRENO  TRASERO:

La  velocidad  del  motor  se  controla  mediante  la  posición  del  puño  del  acelerador.

Gírelo  hacia  usted  para  aumentar  la  velocidad  del  motor  y  aléjelo  de  usted  o  suéltelo  

para  disminuir  la  velocidad  del  motor.

El  freno  trasero  se  aplica  presionando  suavemente  la  palanca  del  freno  trasero  hacia  

la  empuñadura.  La  luz  de  freno  brillará  al  aplicar  el  freno  trasero.

Presione  el  interruptor  de  la  bocina  «

Para  apagar  la  señal  del  indicador ,  presione  la  palanca  hacia  el  interruptor.

»  para  operar  la  bocina.

»  para  operar  la  luz  alta  del  faro  y  hacia  

«  »  para  operar  la  luz  baja  del  faro.  “Pasar”  se  utiliza  para  la  función  Flash.

3.  INTERRUPTOR  DEL  INDICADOR  DE  GIRO:

ADVERTENCIA

Para  hacer  que  los  intermitentes  «IZQUIERDOS»  parpadeen,  mueva  el  interruptor  de  

los  intermitentes  a  «  ».  Para  programar  el  giro  «DERECHO»

Utilice  el  haz  alto-bajo  adecuado  según  las  condiciones  del  tráfico  y  de  la  carretera  

para  su  seguridad  y  para  evitar  molestias  a  los  demás.

1.  PUÑO  DEL  ACELERADOR

NOTA:  Encendido  automático  de  faros  delanteros  (conformidad  con  AHO) :  

esto  significa  que  los  faros  delanteros  se  encenderán  tan  pronto  como  se  encienda  el  

encendido.

1.  SELECCIÓN  Y  PASO  DEL  HAZ  DE  LUCES  DELANTERAS

».  La  palanca  del  interruptorintermitentes,  muévala  a  «  regresa  

automáticamente  a  la  posición  central  dejando  los  indicadores  «ON».

CAMBIAR :

Presione  la  perilla  hacia  «
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B:  sensor  de  velocidad

aplicación  de  la  palanca  de  control  del  freno  delantero  o  trasero.

PRECAUCIÓN:  Mientras  frena,  no  acelere  el  vehículo,  puede  provocar  lesiones  o  

daños  en  los  componentes  de  la  transmisión.

Para  arranques  en  frío,  use  un  arrancador  de  patada  en  lugar  de  un  arrancador  eléctrico.

ABS:  Es  un  dispositivo  hidráulico  -  electrónico  que  limita  la  presión  dentro  del  

circuito  de  frenado  cuando  un  sensor,  ubicado  en  la  rueda,  detecta  su  tendencia  a  

bloquearse.  Este  sistema  evita  que  la  rueda  delantera  se  bloquee  para  evitar  el  

riesgo  de  caída.

Esto  reduciría  la  carga  de  la  batería  y  evitaría  el  drenaje  rápido.

SISTEMA  DE  FRENOS  ANTIBLOQUEO  (ABS)  -  Aplicable  para

En  caso  de  falla  del  sistema  ABS,  se  informa  inmediatamente  al  conductor  con  la  

luz  de  advertencia  ABS  en  el  panel  de  instrumentos,

150cc

El  vehículo  está  equipado  con  un  sistema  ABS  de  bloqueo  en  la  rueda  delantera.

Interruptor  de  arranque  "

A:  rueda  de  tono

2.  PALANCA  DE  FRENO  DELANTERO

»  proporcionado  en  el  lado  derecho

manillar.  Presione  el  interruptor  para  arrancar  el  motor

NOTA

El  freno  delantero  se  aplica  presionando  suavemente  la  palanca  del  freno  delantero  

hacia  el  puño  del  acelerador.  La  luz  de  freno  se  iluminará  al  aplicar  el  freno  

delantero.

3.  INTERRUPTOR  DE  ARRANQUE  AUTOMÁTICO

Conozca  su  APRILIA  SR

3 12
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La  luz  de  advertencia  del  ABS  parpadea  y  sigue  parpadeando  hasta  alcanzar

5  km/h

•  El  sistema  de  frenos  ABS  con  el  que  está  el  vehículo

En  caso  de  luz  de  advertencia  del  ABS,  reduzca  la  velocidad  y  acuda  a  un  Centro  

de  Servicio  Autorizado  para  las  revisiones  oportunas.  La  seguridad  que  proporciona  

el  ABS  no  justifica,  en  ningún  caso,  maniobras  arriesgadas.  La  distancia  de  

frenado  puede  ser  mayor,  en  comparación  con  un  vehículo  convencional  equipado  

con  frenado  tradicional  en  las  siguientes  condiciones:

PRECAUCIÓN

El  sistema  ABS  no  funciona  en  caso  de  batería  desconectada,  dañada  o  batería  

baja.

•  Cualquier  parpadeo  o  constante  en  la  condición  de  la  advertencia  ABS

equipado  opera  sólo  en  la  rueda  delantera.  Por  lo  tanto,  los

En  esos  casos,  la  luz  de  advertencia  del  ABS  se  apaga.

la  rueda  trasera  puede  estar  sujeta  a  bloqueo.

luz  durante  la  conducción  (más  de  5  km/h)  indica  un

El  vehículo  está  equipado  con  un  sistema  de  frenado  combinado  (CBS)  diseñado  

para  mejorar  la  seguridad  de  conducción.

Descripción  funcional  del  CBS

mal  funcionamiento  del  sistema  de  bloqueo.  Póngase  en  contacto  inmediatamente  con  un

centro  de  servicio  autorizado.

•  Circulación  por  carreteras  en  mal  estado,  con  grava  o  nieve

•  Conducir  por  carreteras  con  hoyos  o  baches

•  Con  el  vehículo  parado,  el  aviso  intermitente  del  ABS

Por  lo  tanto,  se  recomienda  reducir  la  velocidad  en  estas  condiciones.

La  luz  indica  el  correcto  funcionamiento  del  sistema.  los

el  vehículo  conserva  las  características  de  un  convencional

NOTA:  A  velocidades  muy  bajas  (menos  de  5  km/h)  el  sistema  ABS  se  desactiva.  

Se  recomienda  prestar  atención,  por  tanto,  en  casos  de  frenada  en  condiciones  

de  baja  adherencia  a  baja  velocidad  (por  ejemplo,  frenada  sobre  baldosas  de  

garaje  después  de  haber  circulado  por  carretera  mojada  o  situaciones  similares).

SISTEMA  DE  FRENO  COMBINADO  (Aplicable  para  125cc)

ADVERTENCIA

sistema  de  frenado.

Conozca  su  APRILIA  SR
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Para  obtener  la  máxima  eficacia  del  sistema  de  frenado  combinado,  recomendamos  

mantener  el  juego  entre  el  freno  trasero

PRECAUCIÓN

Inserte  la  llave  en  la  cerradura  del  sillín.  Gíralo  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj

calibres  y  el  respectivo  tambor  al  mínimo;  para  comprobar  este  estado  y  regularlo  si  

es  necesario,  póngase  en  contacto  con  un  centro  de  servicio  autorizado.

e  incline  el  sillín  hacia  adelante.

APERTURA  DEL  SILLÍN

Cuando  el  ciclista  opera  la  palanca  del  freno  de  mano  izquierda,  activa  el  freno  trasero  

mecánicamente  y  el  freno  delantero  hidráulicamente  (a  través  de  un  distribuidor);  la  

palanca  de  la  derecha  activa  sólo  el  freno  delantero.

ADVERTENCIA

Si  el  ciclista  acciona  ambas  palancas,  una  tras  otra,  notará  una  ligera  variación  en  el  

juego  de  la  segunda  palanca  a  accionar  y,  al  mismo  tiempo,  un  ligero  movimiento  de  

la  primera  palanca  accionada.  Esta  es  una  característica  intrínseca  del  sistema  y  no  

indica  un  mal  funcionamiento  en  el  sistema  de  frenado.

Al  accionar  la  palanca  del  freno  derecho  después  de  la  palanca  del  lado  izquierdo,  es  

posible  aumentar  aún  más  la  acción  de  frenado  del  freno  delantero  con  respecto  a  la  

acción  de  frenado  distribuida  proporcionada  por  el  sistema  de  frenado  combinado.

El  sistema  de  frenado  combinado  está  diseñado  para  permitir  que  incluso  los  

conductores  sin  experiencia  activen  ambos  frenos  accionando  solo  la  palanca  del  

freno  trasero,  lo  que  aumenta  significativamente  la  seguridad  de  conducción.

Conozca  su  APRILIA  SR
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El  gancho  para  bolsas  está  montado  en  el  panel  frontal. El  tanque  de  combustible  está  ubicado  debajo  del  asiento  ensamblado,  abra  el  

conjunto  del  asiento,  inserte  la  llave  en  la  cerradura  del  sillín,  gírela  en  sentido  

contrario  a  las  agujas  del  reloj  e  incline  el  sillín  hacia  adelante.

1.  Apague  el  motor  antes  de  repostar  gasolina.  La  gasolina  es

Para  utilizar  el  gancho  para  bolsas  retráctil,  tire  de  él  ligeramente  hacia  la  parte  

trasera  del  vehículo.

Retire  la  tapa  del  tanque  de  combustible  girándola  en  sentido  contrario  a  las  agujas  

del  reloj  y  llene  el  combustible  como  se  recomienda.  Vuelva  a  colocar  la  tapa.

Precaución :

altamente  inflamable.  No  deje  que  se  derrame  gasolina  del  depósito  ni  en  

operaciones  de  repostaje.  Séquelo  rápidamente  si  esto  sucede,  en

Ÿ  No  cuelgue  objetos  pesados  y  afilados  en  el  gancho  para  bolsas.

Ÿ  Carga  máxima  aplicable:  1,5  Kg.

El  repostaje  de  gasolina  debe  realizarse  antes  de  llegar  a  la  indicación  de  

Combustible  vacío  proporcionada  en  el  indicador  de  combustible  que  se  encuentra  

en  el  panel  de  instrumentos.

para  evitar  grietas  aquí  y  allá  en  las  piezas  de  plástico.

2.  No  acerque  llamas  desnudas  o  cigarrillos  cerca  de  la  boca  del  tanque  de  

combustible  para  evitar  cualquier  riesgo  de  incendio.

Precaución

3.  Nunca  mezcle  aceite  con  gasolina.

Conozca  su  APRILIA  SR

DEPÓSITO  DE  COMBUSTIBLEGANCHO  PARA  BOLSA
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La  presión  incorrecta  de  los  neumáticos  provoca  un  desgaste  anormal  de  los  neumáticos  y  hace  

que  la  conducción  sea  insegura.

Precaución

Los  neumáticos  deben  ser  reemplazados  cuando  la  banda  de  rodadura  alcance  los  límites  de  

desgaste  establecidos  por  la  ley.

Nota:

No  utilice  gasolina  con  un  contenido  de  etanol  superior  al  10%.

Característica

Este  uso  podría  dañar  los  componentes  del  sistema  de  combustible  y/o  comprometer  

el  rendimiento  del  motor.

Presión  de  los  neumáticos  delanteros:  2,0  kg/cm/29  psi

Los  neumáticos  instalados  en  el  vehículo  cumplen  con  los  requisitos  de  BIS  y  

cumplen  con  los  requisitos  de  las  Reglas  Centrales  de  Vehículos  Motorizados  

(CMVR),  1989.

Presión  de  los  neumáticos  traseros :  Solo :  2,2  kg /  cm /  32  psi

Característica:

Presión  de  los  neumáticos  traseros:  doble:  2,2  kg/cm/32  psi

Combustible:  Gasolina  sin  plomo  max  E10  (95  RON)

Unos  6,6  litros  (1,2  L  de  los  cuales  es  reserva)

Precaución

La  presión  de  los  neumáticos  debe  comprobarse  en  condiciones  frías.

PRESIÓN  DE  LOS  NEUMÁTICOS

Conozca  su  APRILIA  SR

2

2

2
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PINCHAZO  EN  EL  NEUMÁTICO PALANCA  DE  ARRANQUE  A  PIE

Conozca  su  APRILIA  SR

La  palanca  de  arranque  a  patada  está  ubicada  en  el  lado  izquierdo  del  vehículo.

comenzando  por  favor  consulte  la  página  No.  24.

El  vehículo  está  equipado  con  neumático  sin  cámara.  Cuando  hay  un  pinchazo,  los  

neumáticos  sin  cámara  se  pinchan  muy  lentamente.  Esto  ofrece  una  gran  seguridad  de  

conducción.  Un  neumático  que  se  pincha  muy  lentamente  se  puede  reparar  con  un  

spray  para  inflar  y  reparar.  Los  neumáticos  posteriores  deben  repararse  por  completo  o  

reemplazarse  en  un  distribuidor  autorizado  Piaggio  2W.

Arranque  el  motor  pateando  la  palanca,  manteniendo  el  encendido  en  condición  'ON'.  

Cierre  el  pedal  después  de  patear.  para  el  frio
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Conozca  su  APRILIA  SR

CABALLETE  LATERAL  DE  APARCAMIENTO:

ESTACIONAMIENTO  CENTRO  STAND Coloque  su  pie  firmemente  en  la  extensión  del  caballete  central  y  presione  con  

el  esfuerzo  adecuado  asegurándose  de  que  ambas  patas  del  caballete  central  

toquen  el  suelo.  antes  de  presionar  el  soporte.
El  caballete  central  tiene  un  brazo  de  palanca  giratorio  para  aumentar  la  

relación  de  palanca,  lo  que  permite  aparcar  en  el  caballete  central  con  la  misma  

comodidad  que  en  un  caballete  lateral.  Para  colocar  el  vehículo  sobre  el  

caballete  central,  sujete  el  puño  izquierdo  del  manillar  con  la  mano  izquierda  y  

el  asa  del  pasajero  trasero  con  la  mano  derecha.

El  caballete  lateral  se  puede  accionar  con  el  pie  izquierdo  alejándolo  del  

vehículo  hasta  que  se  detenga.

Nunca  se  siente  en  el  vehículo  cuando  esté  apoyado  en  el  caballete  lateral/

caballete  central.  Estacione  siempre  el  vehículo  en  una  superficie  plana  y  firme  

en  el  soporte  principal.

APRILIA  SR  está  provista  de  caballete  central  sin  esfuerzo.

Precaución
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Para  acceder  al  juego  de  herramientas,  abra  el  conjunto  del  asiento  con  la  llave.

JUEGO  DE  HERRAMIENTAS  -  A :

BOTIQUIN  DE  PRIMEROS  AUXILIOS  -  B :

Los  primeros  auxilios  de  emergencia  se  pueden  realizar  con  medicamentos  disponibles  

en  el  botiquín.

Para  ayudarlo  a  realizar  ciertos  aspectos  del  mantenimiento  periódico  y  las  reparaciones  

de  emergencia,  se  proporciona  un  juego  de  herramientas  junto  con  el  vehículo  y  está  

ubicado  debajo  de  la  base  del  asiento.

El  botiquín  de  primeros  auxilios  se  encuentra  debajo  de  la  base  del  asiento.  Para  algunos

Para  acceder  al  botiquín  de  primeros  auxilios,  abra  el  conjunto  del  asiento  con  la  llave.

Conozca  su  APRILIA  SR

UBICACIÓN  DEL  KIT  DE  HERRAMIENTAS  Y  BOTIQUIN  DE  PRIMEROS  AUXILIOS:

B

A
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Conectividad  Aprilia

Su  vehículo  está  disponible  con  la  función  Aprilia  Connectivity.  La  ECU  de  conectividad  está  montada  en  el  alerón.

Nota:  esta  aplicación  es  compatible  con  las  versiones  de  Android  5.0  a  8.0  y  iOS  8  a  11.  Asegúrese  de  tener  una  versión  actualizada  de  la  aplicación  en

Conectividad  Aprilia:  (si  corresponde)

Conectividad  significa  que  puede  conectar  su  vehículo  a  través  de  la  aplicación  móvil.  La  aplicación  móvil  está  disponible  de  forma  

gratuita  en  Play  Store  y  APP  Store  para  Android  e  IOS.  Busque  "APRILIA  CONNECTIVITY"  en  la  tienda,  seleccione  el  primer  resultado  

"APRILIA  CONNECTIVITY"  e  instale  la  aplicación.

tu  celular.
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Proceso  de  instalación  de  
la  aplicación:  l  Busque  

“APRILIA  CONNECTIVITY”  en  Google  
Play/App  Store.

INSTALACIÓN  DE  APP  EN  TELÉFONO  MÓVIL

Descargo  de  responsabilidadConectividad  Aprilia

Instale  la  

aplicación.  l  Inicie  la  aplicación.
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Conectividad  ApriliaDescargo  de  responsabilidad

El  usuario  debe  leer  el  Aviso  legal  y  hacer  clic

l  El  Usuario  podrá  acceder  a  la  Aplicación  solo  si  

acepta  el  Aviso  Legal.

en  la  pestaña  "Acepto".

Nota:  No  es  obligatorio  permitir  o  aceptar  todos  los  

permisos;  sin  embargo,  para  garantizar  una  

funcionalidad  fluida  y  el  acceso  a  todas  las  

funciones,  se  recomienda  que  acepte  o  permita.
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PÁGINAS  DE  INFORMACIÓN  ANTES  DEL  REGISTRO  EN  LA  APLICACIÓN

Conectividad  Aprilia Registro

l  Las  pantallas  de  bienvenida  ayudarán  a  comprender  las  funciones  de  la  aplicación.
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PÁGINAS  DE  INFORMACIÓN  ANTES  DEL  REGISTRO  EN  LA  APLICACIÓN

Registro Conectividad  Aprilia

l  También  se  proporciona  la  opción  SKIP,  en  caso  de  que  

el  Usuario  quiera  saltarse  las  pantallas.

l  El  usuario  debe  pasar  por  todas  las  pantallas  durante  el  

registro  inicial.
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Conectividad  Aprilia

REGISTRO  EN  APLICACIÓN

Registro

l  Se  proporciona  la  opción  de  Usuario  Invitado  en  caso  

de  que  el  Usuario  quiera  compartir  el  vehículo  

con  familiares  o  amigos.  El  inicio  de  sesión  del  

Usuario  Invitado  le  dará  acceso  al  Usuario  para  

usar  funciones  limitadas  de  la  Aplicación,  tales  

como:  Find  Me,  Follow  Me,  Navigate  Me,  etc.

l  Ingrese  el  número  de  chasis  del  vehículo.

Haga  clic  en  Enviar.
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l  El  usuario  deberá  insertar  la  OTP  en  la  aplicación  y  

completar  la  autenticación.

l  Si  no  recibe  la  OTP  para  el  registro  de  usuario,  es  posible  

que  su  número  de  teléfono  móvil  no  coincida  con  el  

número  de  teléfono  móvil  registrado.  Por  lo  tanto,  

póngase  en  contacto  con  el  distribuidor  más  cercano.

l  *Móvil  registrado  se  define  como  el  número  de  móvil.  

registrado  en  el  CDMS,  vinculando  el  número  de  chasis  

y  el  Nombre  del  Comprador,  si  desea  cambiar  su  número  

de  móvil  registrado,  comuníquese  con  el  distribuidor.  La  

aplicación  obtendrá  estos  datos  (número  de  teléfono  

móvil)  de  CDMS  solo  si  se  ha  puesto  a  disposición/

actualizado  en  CDMS.

l  El  usuario  recibirá  una  OTP  a  través  de  SMS  en  el

l  En  caso  de  que  cambie  su  número  de  móvil,

Registro

REGISTRO  OTP  PARA  AUTENTICACIÓN

Conectividad  Aprilia

número  de  móvil  registrado.

póngase  en  contacto  con  el  distribuidor  más  cercano.

Nota:
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l  El  usuario  debe  verificar  los  detalles  proporcionados  en  la  pantalla  

de  registro.

l  Una  vez  verificado,  el  usuario  debe  hacer  clic  en  la  pestaña  "Confirmar  

y  registrarse".

l  Estos  detalles  se  obtendrán  de  CDMS,  que  se  actualizó  en  el  

momento  de  la  compra  del  vehículo.  Si  los  detalles  no  coinciden,  

comuníquese  con  el  distribuidor  más  cercano.  l  Si  no  recibe  los  

datos  del  vehículo,  asegúrese  de  que  el  Bluetooth  y  el  GPS  de  su  

teléfono  estén  habilitados  y  que  la  aplicación  esté  conectada  al  

vehículo.  y  has  deshabilitado  el

REGISTRO  EN  APLICACIÓN

Conectividad  Aprilia Registro

Nota:

La  optimización  de  la  batería  puede  deshabilitar  algunas  funciones  de  

la  aplicación,  por  lo  que  para  asegurarse  de  recibir  información  precisa,  

deshabilite  la  optimización  de  la  batería.

configuración  de  optimización  de  la  batería  en  su  teléfono  móvil.
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PERMISOS  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN

Registro Conectividad  Aprilia

l  El  usuario  debe  permitir  todos  los  Permisos,  para  el  

correcto  funcionamiento  de  la  Aplicación.

l  El  usuario  debe  mantener  el  GPS  encendido  con  

"Alta  precisión"  para  recopilar  información  

correcta  para  el  Historial  de  viajes.
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PERMISOS  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN

Conectividad  Aprilia Registro
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l  Haga  clic  en  el  icono  'Configuración',  que  se  encuentra  

en  la  esquina  inferior  derecha  de  la  página  de  inicio.

l  Introduzca  los  números  de  móvil  de  sus  contactos  de  

emergencia  y  haga  clic  en  'Guardar'.

38

AGREGAR  DETALLES  DE  CONTACTO  DE  EMERGENCIA  EN  LA  APLICACIÓN

Emergencia Conectividad  Aprilia

Recibirá  un  mensaje  que  muestra  
'Configure  el  número  primero'.

función  de  alerta)

(Se  enviará  un  SMS  que  contenga  las  coordenadas  de  su  ubicación  

a  estos  números  de  contacto,  mientras  usa  el  Panic
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PANTALLA  DE  INICIO

Conectividad  Aprilia Pantalla  de  inicio

Preocupación,  compre  accesorios  usando  este

l  Junto  con  estos,  el  usuario  también  puede  rastrear

l  La  vida  del  usuario  estará  más  tranquila  mientras  usa  esta  

aplicación,  ya  que  el  usuario  puede  reservar  un  servicio,  aumentar

aplicación.

el  nivel  de  combustible,  porcentaje  de  batería,  viaje

información  como  la  velocidad  máxima  alcanzada  en  un  

viaje,  la  distancia  recorrida  en  un  viaje,  etc.

l  Esta  pantalla  será  vista  por  el  Usuario,  cada  vez  que  el  Usuario  

abra  la  Aplicación,  luego  de  un  Registro  exitoso.
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l  El  vehículo  es  compartido  por  el  usuario  de  ese  vehículo.  (Acceso  limitado)  Pero  

solo  puede  usar  un  vehículo  a  la  vez,  como  vehículo  predeterminado.

l  En  caso  de  haber  más  de  un  vehículo,  el  Usuario  deberá  realizar

l  El  vehículo  está  registrado  a  su  nombre.  (Acceso  completo)

l  Si  el  usuario  tiene  un  vehículo  digital,  el  vehículo  predeterminado  será

l  Si  perdiste  la  dirección  de  Bluetooth  del  vehículo,  comunícate  con  el

SELECCIONA  VEHICULO

Vehículo Conectividad  Aprilia

Nota:

Puede  conectarse  a  otro  vehículo  utilizando  la  misma  aplicación,  si

Concesionario  más  cercano.

asegúrese  de  que  el  vehículo  predeterminado  esté  seleccionado.  Si  el  vehículo  

predeterminado  no  está  conectado,  no  se  establecerá  la  conexión  con  el  vehículo  

deseado.

l  Si  su  Bluetooth  está  activado,  la  aplicación  se  conectará  automáticamente  al  vehículo  

una  vez  que  esté  cerca  del  vehículo  y  la  aplicación  esté  activada.

abierto.

disponible  y  seleccionado  automáticamente.
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l  Esta  función  ayudará  al  usuario  a  encontrar  su  

vehículo  en  áreas  de  estacionamiento  donde  es  

difícil  identificar  el  vehículo.

l  Si  las  funciones  Find  Me  funcionan  en  la  aplicación  

pero  no  en  el  vehículo,  verifique  el  estado  de  la  

conexión  en  el  cajón  de  notificaciones.  Si  el  

vehículo  está  conectado,  espere  a  que  se  vuelva  

a  conectar  correctamente  o  cierre  y  vuelva  a  abrir  

la  aplicación.  Si  el  problema  persiste,  comuníquese  

con  Atención  al  cliente  no.  18001088784  o  visite  

el  distribuidor  más  cercano.

l  Cuando  se  usa  Find  Me,  los  indicadores  de  giro  

parpadean  dos  veces  junto  con  el  sonido  de  la  

bocina.

l  Esta  función  solo  funciona  en  la  condición  de  

encendido  apagado.

Conectividad  Aprilia

ENCUENTRAME

Encuéntrame  y  sígueme

Nota:
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Encuéntrame  y  sígueme

SÍGUEME

Conectividad  Aprilia

l  Esta  función  se  puede  usar  para  iluminar  un  área  de  

estacionamiento  oscura,  donde  no  hay  luz.

l  Si  las  funciones  Sígueme  funcionan  en  la  aplicación  pero

l  Cuando  se  utiliza  Sígueme,  los  indicadores  de  dirección  del  

vehículo  permanecen  encendidos  durante  10  segundos.

Nota:

no  en  el  vehículo,  verifique  el  estado  de  la  conexión  en  

el  cajón  de  notificaciones.  Si  el  vehículo  está  conectado,  

espere  a  que  se  vuelva  a  conectar  correctamente  o  

cierre  y  vuelva  a  abrir  la  aplicación.  Si  el  problema  

persiste,  comuníquese  con  Atención  al  cliente  no.  

18001088784  o  visite  el  distribuidor  más  cercano.

l  Esta  función  solo  funciona  en  la  condición  de  encendido  

apagado.
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l  Puede  usar  la  función  Navigate  Me  sin

l  Find  Me,  Follow  Me  y  Navigate  Me  no  
funcionan  cuando  el  encendido  está  en  ON

l  Esta  característica  lo  lleva  a  la  última

l  La  aplicación  almacena  la  última  ubicación  donde  se  

utilizó  el  vehículo  (encendido  apagado).

NAVEGARME

Conectividad  Aprilia Navegarme

Nota:

conexión  al  vehículo.

porque  esta  característica  es  para  que  el  usuario  

localice  o  encuentre  el  vehículo  cuando  no  está

ubicación  del  vehículo.

siendo  usado  y  estacionado  en  algún  lugar  

inusual.
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Compartir  bicicleta Conectividad  Aprilia

l  El  usuario  invitado  debe  instalar  la  aplicación  en  su  dispositivo  

móvil,  agregar  un  vehículo  y  seguir  las  instrucciones  que  se  

indican  en  la  página  siguiente.

BICICLETA  COMPARTIDA  (PARA  USUARIOS /  USUARIOS  INVITADOS)

l  Los  usuarios  pueden  utilizar  esta  función  para  compartir  su  

vehículo  con  familiares  o  amigos.  l  Al  presionar  Share  Bike  

se  generará  un  código  QR  que  el  usuario  puede  compartir  con  el  

usuario  invitado.
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Nota:

generada  en  el  Móvil  del  Titular/Usuario  (como  se  describe  en  la  página  anterior)

Usuario.

montar  a  caballo  para  un  viaje.

Conectividad  Aprilia

AÑADIR  VEHÍCULO  (SOLO  PARA  USUARIOS  INVITADOS)

Vehículo

l  Todas  las  funciones  estarán  disponibles  para  el  usuario,  solo  cuando  la  aplicación  esté  

conectada  con  el  vehículo.

l  Para  acceder  a  las  funciones  de  la  aplicación,  el  usuario  invitado  debe  agregar  el  vehículo  

ingresando  manualmente  el  número  de  chasis  O  escaneando  el  código  QR

l  El  usuario  invitado  debe  asegurarse  de  que  el  vehículo  esté  conectado  con  la  aplicación  antes

l  El  usuario  invitado  solo  podrá  usar  las  funciones  'Encuéntrame',  'Sígueme',  'Navegarme'  y  

'Alerta  de  pánico'.  El  invitado  no  podrá  acceder  al  resto  de  las  funciones

l  Puede  comprobar  el  estado  de  conexión  del  vehículo  en  el  cajón  de  notificaciones.

l  Se  recomienda  usar  solo  un  dispositivo  a  la  vez  para  conectarse  al  vehículo,  para  evitar  un  

comportamiento  inusual  de  la  aplicación.  Si  agregó  el  mismo  vehículo  en  dos  dispositivos  

diferentes  y  lo  abre  en  ambas  aplicaciones,  el  vehículo  se  conectará  solo  a  una  aplicación  a  

la  vez.

45

Machine Translated by Google



l  Al  hacerlo,  la  bocina  comenzará  a  sonar.  Se  enviarán  SMS  a  los  dos  

números  de  contacto  de  emergencia  almacenados  en  la  aplicación,  

que  contienen  la  información  de  su  ubicación.  Se  enviará  otro  SMS  

con  la  misma  información  cuando  se  apague  el  encendido  como  su  

última  ubicación  conocida.

l  Esta  función  se  puede  usar  para  alertar  a  sus  contactos  de  emergencia,  

así  como  a  los  transeúntes  en  caso  de  una  situación  de  emergencia

l  Para  apagar  la  alarma  de  pánico,  debe  apagar  el

l  Para  activar  la  función,  presione  el  botón  indicador  izquierdo  

consecutivamente  cuatro  veces  (el  vehículo  debe  estar  en  estado  de  

motor  -  ENCENDIDO)

l  Si  no  tiene  conexión  a  Internet,  GPS  activo  o  cobertura  de  red  en  esa  

región,  la  Alerta  de  pánico  no  funcionará.

l  Si  la  aplicación  está  desconectada,  Panic  Alert  funcionará  en  el  vehículo

Vehículo

ALERTA  DE  PÁNICO

Conectividad  Aprilia

encendido  apagado.

Nota:

pero  no  se  enviarán  SMS  a  los  contactos  guardados.
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Conectividad  Aprilia Mis  servicios

MIS  SERVICIOS

centros.

El  menú  desplegable  Mis  servicios  contiene  cuatro  funciones:

2.  Localizar  distribuidores:  Esto  mostrará  todos  los  distribuidores  ubicados  cerca.

1.  Localizar  centros  de  servicio:  esta  función  mostrará  todos  los  servicios  cercanos

4.  Reservar  servicio:  el  usuario  puede  utilizar  esta  función  para  reservar  un  servicio.

3.  Localizar  surtidores  de  gasolina:  Esto  mostrará  todos  los  surtidores  de  gasolina  cercanos.
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l  Como  todas  las  ubicaciones  están  disponibles  en  Google  Maps,  se  recomienda  utilizar  Google  Maps.

l  Cuando  el  usuario  necesite  conocer  los  Centros  de  Servicio  cercanos  a  la  ubicación  del  usuario,  puede  utilizar  esta  función.

l  Al  hacer  clic  en  Localizar  centros  de  servicio,  la  aplicación  le  pedirá  al  usuario  que  abra  Google  Maps.

l  Para  asegurarse  de  que  está  recibiendo  información  

precisa,  habilite  el  GPS  en  alta  precisión.  l  Para  

configurar  el  GPS  en  modo  de  alta  precisión,  

vaya  a  Configuración  del  teléfono  ->  Ubicación  ->  

Modo  ->  Alta  precisión

Mis  servicios

MIS  SERVICIOS:  LOCALIZAR  CENTROS  DE  SERVICIO

Conectividad  Aprilia

Nota:

O  Vaya  a  Configuración  del  teléfono  ->  

Configuración  adicional  ->  Privacidad  ->  Ubicación  ->  Modo  -

>  Alta  Precisión
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MIS  SERVICIOS:  LOCALIZAR  CONCESIONARIOS

Mis  serviciosConectividad  Aprilia

MIS  SERVICIOS:  LOCALIZAR  BOMBAS  DE  GASOLINA

l  Como  todas  las  ubicaciones  están  disponibles  en  Google  Maps,  se  

recomienda  utilizar  Google  Maps.

l  Cuando  el  usuario  necesita  conocer  los  distribuidores  cerca  de  la  ubicación  

del  usuario,  puede  usar  esta  función.

el  usuario  para  abrir  google  maps.

recomendado  utilizar  Google  Maps.

l  Al  hacer  clic  en  Localizar  surtidores  de  gasolina,  la  aplicación  le  preguntará

l  Como  todas  las  ubicaciones  están  disponibles  en  Google  Maps,  es

l  Cuando  el  usuario  necesita  conocer  las  bombas  de  gasolina  cercanas  a  la  

ubicación  del  usuario,  puede  usar  esta  función.

l  Al  hacer  clic  en  Localizar  distribuidores,  la  aplicación  le  pedirá  al  usuario  

que  abra  Google  Maps.
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MIS  SERVICIOS:  RESERVAR  SERVICIO

Conectividad  ApriliaMis  servicios

l  Una  vez  enviada  la  Reserva,  el  usuario  recibirá  una  

llamada  del  Centro  de  Servicio  para  confirmar  el  

servicio  reservado.

l  Para  reservar  un  servicio,  el  usuario  puede  

seleccionar  el  tipo  de  servicio,  centro  de  servicio,  

fecha  prevista  para  el  servicio.

l  El  usuario  también  puede  dar  comentarios  para  el  

servicio,  por  ejemplo,  cambiar  cualquier  pieza  de  

repuesto,  cambio  de  aceite  o  cualquier  otro  

requisito.
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MIS  SERVICIOS:  RESERVAR  SERVICIO

Mis  serviciosConectividad  Aprilia
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MIS  SERVICIOS:  RESERVAR  SERVICIO

Mis  servicios Conectividad  Aprilia
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MI  APRILIA

MI MUNDOAPRILIA  APRILIA

mi  apriliaConectividad  Aprilia

:

Mi desplegable  contiene  cuatro

Aprilia  World  da  más  información  sobre  el  vehículo,  sus  

especificaciones,  al  usuario.

4.  Servicios  de  valor  agregado:  información  sobre  

asistencia  en  carretera  y  garantía  extendida.  Para  

comprar,  póngase  en  contacto  con  el  distribuidor  

más  cercano.

1.  Mundo  Aprilia:  Para  dar  al  usuario  más  información  

sobre  el  Vehículo.

3.  Manual  del  Propietario:  Para  dar  al  usuario  más  

información  sobre  el  vehículo.

caracteristicas

información  de  los  viajes  realizados,  nivel  de  

combustible,  voltaje  de  la  batería,  etc.

aprilia

2.  Información  del  vehículo:  el  usuario  puede  verificar  la
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MI :  INFORMACIÓN  DEL  VEHÍCULO

mi  aprilia

APRILIA

Conectividad  Aprilia

l  App  almacena  información  de  los  últimos  5  viajes  realizados  por  el  Usuario.

l  Información  del  vehículo  almacena  los  detalles  del  viaje  del  usuario.

54

Machine Translated by Google



l  El  usuario  también  puede  comprobar  el  nivel  de  combustible  y  el  estado  de  la  batería  del  

vehículo.  l  La  distancia  que  se  muestra  en  la  aplicación  no  es  la  misma  que  la  distancia  recorrida  por  el  scooter

l  Información  como  la  hora  de  inicio  y  finalización  del  viaje,  la  distancia  recorrida  en  un  viaje,  la  velocidad  máxima  y  promedio  del  vehículo  en  un  viaje

Conectividad  Aprilia mi  aprilia

MI  APRILIA:  INFORMACIÓN  DEL  VEHÍCULO

se  calculan.
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mi  aprilia Conectividad  Aprilia

MI  APRILIA:  INFORMACIÓN  DEL  VEHÍCULO

Nota:

l  “Distancia  de  Conectividad  APRILIA”  es  la  distancia  recorrida  únicamente  cuando  la  App  está  conectada  al  Vehículo.  Mientras  que  la  distancia  del  odómetro  es  la  

distancia  real  recorrida  por  el  vehículo.

l  Cuando  no  conecta  su  aplicación  con  el  vehículo,  los  detalles  como  la  duración,  la  velocidad  máxima  y  la  velocidad  promedio  no  se

La  distancia,  la  duración  del  viaje  no  se  capturarán.  Por  lo  tanto,  se  recomienda  no  forzar  el  cierre  de  la  aplicación.

adecuadamente.  Si  nota  una  caída  rápida  en  el  nivel  de  la  batería,  a  pesar  del  uso  regular,  comuníquese  con  el  distribuidor  más  cercano.

l  Si  fuerza  el  cierre  de  la  aplicación  de  conectividad  Aprilia,  la  aplicación  se  desconectará  y  funciones  como  Max.  Velocidad,  promedio  Velocidad,

l  La  batería  de  su  vehículo  continúa  cargándose  cada  vez  que  usa  el  vehículo.  Indica  que  la  batería  del  vehículo  está  funcionando

grabado.  Para  asegurarse  de  que  se  registren  todos  los  datos,  conecte  la  aplicación  con  el  vehículo  mientras  viaja.

l  El  tiempo  mínimo  requerido  para  cambiar  el  nivel  de  combustible  es  de  3  minutos.  Se  recomienda  revisar  el  nivel  de  Combustible  para  los  Viajes  realizados  por  más  

de  3  minutos.  Si  el  valor  del  combustible  aún  no  se  actualiza,  comuníquese  con  el  distribuidor  más  cercano.
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l  Aprilia  World  da  más  información  sobre  
el  vehículo,  sus  especificaciones,  al

MI  APRILIA:  MANUAL  DEL  PROPIETARIO

mi  apriliaConectividad  Aprilia

usuario.
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mi  aprilia Conectividad  Aprilia

MI  APRILIA:  SERVICIOS  DE  VALOR  AÑADIDO

Los  servicios  de  valor  agregado  consisten  en  asistencia  en  carretera  (RSA)  y  garantía  extendida  

(EW).  l  El  usuario  puede  solicitar  RSA  y  EW  a  través  de  esta  función
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ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  LLAME  AL  CONCESIONARIO

Atención  al  clienteConectividad  Aprilia

l  Con  la  función  de  atención  al  cliente,  el  usuario  puede  llamar  al  distribuidor  para  cualquier  consulta  o  ayuda.
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ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  LLAME  A  ATENCIÓN  AL  CLIENTE

Atención  al  cliente Conectividad  Aprilia

l  Con  la  función  Atención  al  cliente,  el  usuario  puede  

llamar  a  Atención  al  cliente  para  cualquier  consulta  

o  ayuda
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ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  AUMENTAR  PREOCUPACIÓN

Conectividad  Aprilia Atención  al  cliente

l  Si  el  usuario  desea  registrar  alguna  inquietud,  se  puede  usar  Plantear  inquietud.  l  El  usuario  

debe  seleccionar  el  tipo  de  inquietud  deseado  y  escribir  los  detalles  en  Descripción  de  la  inquietud.  l  Una  vez  

enviado,  el  usuario  recibirá  un  ID  de  inquietud.  Esto  se  puede  utilizar  para  realizar  un  seguimiento  del  progreso  de  la  preocupación.
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Atención  al  cliente

ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  E-CART

Conectividad  Aprilia

l  El  usuario  puede  comprar  mercancías  y  vehículos  

Piaggio  usando  esta  función.
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l  Con  esta  función,  el  usuario  podrá  compartir  las  imágenes  capturadas  con  la  aplicación  en  sitios  de  redes  sociales  como  Facebook,

Conectividad  Aprilia

ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  REDES  SOCIALES

Atención  al  cliente

Twitter,  Instagram,  etc
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l  News  Feed  mostrará  las  últimas  actualizaciones  

de  Piaggio.

l  Deseos  de  cumpleaños,  recordatorios  de  servicio,  
etc.  se  verán  en  esta  función.

l  Ofertas  de  Piaggio  para  Campañas,

Conectividad  ApriliaOfertas  y  noticias

NOTICIASOFERTAS
OFERTAS

NOTICIAS

Las  ofertas  de  descuento  de  los  distribuidores,  etc.  se  

pueden  ver  en  esta  función.
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Conectividad  Aprilia Ajustes

AJUSTES

l  Política  de  privacidad:  Política  de  privacidad  relacionada  con  la  aplicación

l  Términos  y  condiciones:  términos  y  condiciones  para  usar  esta  aplicación

l  Mi  Perfil:  Perfil  del  Usuario

l  Para  cambiar  mi  imagen  de  perfil,  vaya  a  Configuración  de  la  aplicación  ->  Mi  perfil  ->  Haga  clic  en  

Imagen  de  perfil

l  Acerca  de:  Versión  de  la  aplicación

l  Las  imágenes  de  perfil  se  almacenan  en  la  carpeta  APRILIA  INDIA  en  su  almacenamiento  móvil.  

Puede  encontrar  sus  imágenes  de  perfil  capturadas  en  esta  carpeta.

l  Configuración  de  alerta  de  pánico:  para  habilitar  o  deshabilitar  la  alerta  de  pánico  y  configurar

Nota:

números  para  Alerta  de  Pánico.

l  En  Mi  perfil,  los  datos  que  se  muestran  son  los  que  se  proporcionaron  en  el  momento  de  la  Compra.  

Para  actualizar  los  detalles,  comuníquese  con  Atención  al  cliente:  18001088784

Los  ajustes  consisten  en:

sesenta  y  cinco
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MONTANDO  TU  APRILIA  SR

INSPECCIÓN  PREVIA  A  LA  CONDUCCIÓN

Conozca  su  APRILIA  SR

Batería

ÍT

Funcionamiento  correcto  del  arranque  eléctrico,  bocina,  luz  de  freno,  señal  de  giro

Ruedas

Movimiento  suave.  Sin  juego  ni  holgura

QUÉ  VERIFICAR

lámparas  y  indicador  de  combustible.  Nivel  de  electrolito.

Corrija  el  juego  libre  del  cable.  Funcionamiento  suave.

Faro  delantero  luz  de  carretera/luz  de  cruce,  lámpara  de  velocímetro,  placa  de  matrícula

Aceite  de  motor

Corrija  el  juego  de  la  palanca.  Correcto  nivel  de  líquido  de  frenos.  Ninguna  fuga

Rotación  libre.

lámpara  y  lámpara  de  cola.

Gasolina

Disponibilidad  del  aceite  hasta  el  nivel.

Encendiendo

Combustible  suficiente  para  la  distancia  planificada  de  carrera.

Direccion

Llantas

Acelerador

Frenos

Presión  correcta.  Profundidad  adecuada  de  la  banda  de  rodadura.  Sin  grietas  y  cortes.

Verifique  los  siguientes  elementos  antes  de  conducir
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PUESTA  EN  MARCHA  DEL  MOTOR

Conozca  su  APRILIA  SR

Posición  «ON» .

3.  Arrancador  a  patada:  Mantenga  el  acelerador  cerrado,  opere  la  palanca  de  arranque  

con  un  movimiento  descendente  rápido  y  continuo.  Si  le  cuesta  arrancar  el  motor,  

abra  el  acelerador  un  35%  y  continúe  con  la  palanca  de  arranque.

1.  Tire  de  la  perilla  del  estrangulador  «H»  completamente  hacia  afuera,  es  decir,  en  la  posición  ON.

No  acelere  el  motor  en  ralentí  y  mientras  aplica  los  frenos.

accionar  el  arranque  eléctrico  como  medida  de  seguridad.

2.  Interruptor  de  arranque  eléctrico:  Pulse  el  interruptor  de  arranque  automático  «C»  después

4.  Deje  que  el  motor  funcione  durante  unos  minutos  y  alcance  el  ralentí  rápido.

1.  Apoye  el  scooter  sobre  su  caballete  central  y  compruebe  que  la  parte  trasera

Siga  siempre  el  procedimiento  de  arranque  que  se  describe  a  continuación:

neumático  está  fuera  del  suelo.

2.  Mantenga  el  acelerador  cerrado.

5.  Cuando  el  motor  se  caliente  y  responda  al  acelerador,  coloque  la  perilla  del  estrangulador  

«H»  en  la  posición  APAGADO.Para  arrancar  el  motor,  es  necesario  tirar  de  la  palanca  de  mando  del  freno  trasero  «F»  o  

de  la  palanca  de  mando  del  freno  delantero  «B»  para
Motor  caliente:

No  utilice  el  estrangulador.  Arranque  el  motor  como  se  indica  arriba.

3.  Inserte  la  llave  en  el  interruptor  de  encendido,  «D»  y  gire  a  la

Precaución

tirando  de  la  palanca  de  mando  del  freno  trasero  «F»  o  de  la  palanca  de  mando  del  

freno  delantero  «B».  Si  le  cuesta  arrancar  el  motor,  abra  el  acelerador  un  35  %  y  

continúe  presionando  el  botón  de  arranque.

Inicio  fresco:
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PUESTA  EN  MARCHA  DIFÍCIL

Conozca  su  APRILIA  SR

RODAJE

S  t

68

Abra  completamente  el  acelerador  y  presione  el  interruptor  de  arranque  

automático  durante  5  segundos  y  luego  deténgalo  durante  5  segundos.  Si  el  

motor  no  arranca  después  de  varios  intentos,  déjelo  al  ralentí  durante  unos  

minutos  y  luego  repita  las  operaciones  anteriores.  No  repita  la  operación  anterior  

más  de  3  o  4  veces  para  arrancar  el  motor.

estas  condiciones.

Realizar  el  1  Servicio  gratuito  en  el  intervalo  de  tiempo /  km  programado  es  esencial  

para  garantizar  una  vida  útil  y  un  rendimiento  óptimos  del  motor /  vehículo.

terrestre.  Gire  el  interruptor  de  la  llave  de  encendido  «D»  a  «ON»

posición  y  utilice  el  arrancador.

Precaución

Precaución

Durante  los  primeros  1000  km  de  recorrido,  no  conduzca  el  vehículo  a  más  del  80%  

de  su  velocidad  máxima.

Si  hay  un  problema,  siga  las  instrucciones  a  continuación:

Asegúrese  de  que  el  vehículo  esté  en  el  soporte  principal  antes  del  arranque.

1.  Carburador  inundado:  Coloque  el  vehículo  en  el  centro

Evite  girar  completamente  el  puño  del  acelerador  o  mantener  una  velocidad  constante.

Advertencia

velocidad  a  lo  largo  de  largos  tramos  de  carretera.

Conduzca  siempre  dentro  de  los  límites  de  velocidad  seguros.  Tenga  mucho  cuidado  

al  tomar  curvas/girar  y  no  aplique  los  frenos  en

Después  de  los  primeros  1000  km,  aumente  gradualmente  la  velocidad  hasta  alcanzar  

el  máximo  rendimiento.

párese  y  asegúrese  de  que  el  neumático  trasero  no  toque  el  suelo.

Durante  el  período  de  rodaje,  todos  los  componentes  del  motor  y  otras  piezas  deberán  

instalarse.

3.  Ineficiencia  de  la  batería  o  del  motor  de  arranque:  coloque  el  vehículo  en  su  

soporte  y  asegúrese  de  que  la  llanta  trasera  esté  DESACTIVADA .

Cuando  se  acerque  a  una  esquina  o  giro,  cierre  el  acelerador,  reduzca  la  velocidad  

del  scooter  aplicando  los  frenos  y  negocie  el  giro.

Después  de  completar  el  giro  y  el  scooter  está  estable,  abra  el  acelerador  gradualmente  

para  acelerar.
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Detener  el  vehículo

Conozca  su  APRILIA  SR

Poner  el  vehículo  en  movimiento

3.  Debido  a  las  altas  temperaturas,  el  convertidor  catalítico  puede  estar  demasiado  

caliente.  Siempre  tenga  cuidado  al  estacionar  vehículos  para  evitar  el  

contacto  con  el  silenciador  caliente  o  los  humos  calientes  para  evitar  

quemaduras  graves.

6.  Para  desacelerar,  cierre  el  acelerador.

2.  No  mantenga  el  motor  en  marcha  durante  mucho  tiempo  o  con  una  apertura  

excesiva  del  acelerador  cuando  el  motor  está  en  ralentí,  ya  que  esto  podría  

causar  un  sobrecalentamiento  del  motor  y  daños  a  los  componentes  internos.

Freno  y  delantero  un  poco  más  tarde.

3.  Después  de  que  el  vehículo  se  detenga  por  completo,  gire  la  llave  de  encendido  

a  la  posición  APAGADO.

componentes

1.  Para  reducir  la  velocidad,  cierre  el  acelerador  (suelte  lentamente  el  mango  del  

acelerador).

4.  Estacione  el  vehículo  en  una  superficie  firme  y  plana  colocando  el  caballete  

principal.

2.  Aplique  ambos  frenos  simultáneamente  para  comenzar  con  la  parte  trasera

2.  Párese  del  lado  izquierdo  y  empuje  el  scooter  hacia  adelante  agarrándolo  por  

debajo  del  asiento.

5.  Bloquee  la  dirección  y  saque  la  llave  de  contacto.

3.  Apoye  los  pies  en  el  suelo  para  estabilizar  el  scooter.  Se  recomienda  montar  

en  el  scooter  desde  la  izquierda.

4.  Antes  de  despegar,  indique  su  dirección  con  señales  de  giro  y  verifique  que  

las  condiciones  de  tráfico  sean  seguras.  Asegúrese  de  sostener  el

4.  No  guarde  los  paños  de  limpieza  en  las  aberturas  de  los  bolsillos.

del  vehículo

manillar  firmemente  con  ambas  manos.

5.  Para  mover  el  vehículo  hacia  adelante,  abra  el  acelerador  gradualmente  y  

acelere  abriendo  más  el  acelerador.

Advertencia

Revise  la  seguridad  del  scooter  en  la  siguiente  sección  antes  de  conducir.

1.  Asegúrese  de  cerrar  el  acelerador  y  bloquear  el  freno  trasero  presionando  la  

palanca  del  freno  antes  de  sacar  el  scooter  del  soporte  principal.

1.  No  haga  funcionar  el  motor  en  interiores  o  donde  no  haya  ventilación  ya  que  

los  gases  de  escape  son  extremadamente

venenoso.
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Conozca  su  APRILIA  SR

TRANSMISIÓN  AUTOMÁTICA

Si  tiene  que  detenerse  en  una  pendiente  ascendente  (semáforo),  use  el  

freno  únicamente  para  mantener  el  vehículo  quieto,  dejando  el  motor  en  

marcha  al  ralentí.  Usar  el  acelerador  periódicamente  para  mantener  el  

vehículo  quieto  puede  hacer  que  el  embrague  se  sobrecaliente  debido  a  la  

fricción  de  las  piezas  del  embrague  en  la  campana  del  embrague.  Se  

recomiendan  las  siguientes  precauciones  para  evitar  un  deslizamiento  

prolongado  del  embrague  que  provoque  un  sobrecalentamiento  del  mismo:

2.  Deje  que  el  embrague  se  enfríe  con  el  motor  al  ralentí.

Para  garantizar  una  conducción  sencilla  y  placentera,  el  vehículo  está  

equipado  con  transmisión  automática.  El  sistema  está  diseñado  para  ofrecer  

el  mejor  rendimiento  posible  en  términos  de  aceleración  y  consumo,  en  

terreno  llano  y  cuesta  arriba  para  realizar  ajustes  en  la  velocidad  del  motor  

y  el  par  transmitido.

1.  No  continúe  conduciendo  en  tales  condiciones.

por  unos  pocos  minutos.
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CONSEJOS  PARA  MEJORAR  LA  ECONOMÍA  DE  COMBUSTIBLE

Conozca  su  APRILIA  SR

BUJÍA

Una  bujía  sucia  o  defectuosa  provoca  el  desperdicio  de  combustible  debido  a  

una  combustión  incompleta.

Verifique  la  presión  de  los  neumáticos  con  regularidad  e  infle  al

Revise  diariamente  si  hay  fugas  de  combustible  en  el  tanque,  el  carburador  y  las  líneas  de  

combustible,  si  las  hay.  La  pérdida  de  combustible  debido  a  fugas  puede  drenar  

completamente  el  tanque  de  combustible.

Siempre  mantenga  límites  de  velocidad  seguros.

Nota:

Realice  las  comprobaciones  periódicas  de  mantenimiento  que  se  especifican  

en  este  manual.  Los  controles  regulares  de  mantenimiento  ahorrarán  

combustible  y  le  garantizarán  una  conducción  segura,  placentera  y  sin  problemas.

presión  recomendada.  La  inflación  baja  o  alta  tendrá

Advertencia

efecto  adverso  en  el  rendimiento  del  vehículo.

además  de  mantener  el  ambiente  limpio.

No  ajuste  el  espacio  de  la  bujía.

ELEMENTO  FILTRO  DE  AIRE

Evaporación

El  vehículo  estacionado  bajo  el  sol  provoca  el  desperdicio  de  combustible  a  través  de

Precaución

Si  el  espacio  es  más  de  1,1  mm ,  reemplace  la  bujía.

evaporación.  Además,  el  tanque  parcialmente  lleno  tendrá  una  mayor  

evaporación  y  condensación  de  humedad  en  el  interior.

Reemplace  la  Bujía  cada  12,000  kms /  5  servicios  para  un  mejor  desempeño  

del  vehículo

Apague  el  motor  en  el  semáforo  para  proteger  el  medio  ambiente  y  reducir  el  

consumo  de  combustible.

Un  filtro  de  aire  sucio  restringe  el  flujo  de  aire,  aumenta  el  combustible

Llantas

consumo.  Limpie  los  elementos  del  filtro  de  aire  periódicamente.

Limites  de  velocidad

CONTROLES  PERIÓDICOS

Fugas  de  combustible
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CONSEJOS  DE  CONDUCCIÓN  SEGURA

Consejos  de  conducción  segura

Le  sugerimos  que  practique  su  scooter  en  condiciones  de  poco  tráfico  hasta  que  

esté  completamente  familiarizado  con  su  vehículo  y  sus  controles.  Vuelva  a  leer  este  

manual,  si  es  necesario,  o  llame  al  distribuidor  autorizado  de  Piaggio  2W  más  

cercano  para  obtener  ayuda.

1.  Siempre  use  casco  y  abróchelo  antes  de  montar.

Maneje  dentro  de  los  límites  de  sus  propias  habilidades.  Conocer  estos  límites  y  

mantenerse  dentro  de  ellos  lo  convertirá  en  un  conductor  seguro  y  lo  ayudará  a  

evitar  accidentes.

FAMILIARIZAR  TU  SCOOTER

CONOCE  TUS  LÍMITES

CONSEJOS

4.  No  aplique  el  freno  con  fuerza  en  una  superficie  mojada  o  pistas  sucias  o  cualquier  

superficie  de  carretera  resbaladiza.

5.  Asegure  la  aplicación  suave  de  los  frenos  delantero  y  trasero  simultáneamente  

para  distribuir  la  carga  de  frenado  en  ambas  ruedas.  Evite  las  frenadas  de  pánico.

Use  un  casco  aprobado  (marcado  por  ISI),  protección  para  los  ojos,  botas,  guantes,  

chaqueta  y  ropa  cómoda  cada  vez  que  conduzca.  La  ropa  suelta  y  elegante  puede  

ser  insegura  cuando  se  conduce  un  vehículo  de  dos  ruedas.  Asegúrese  de  que  su  

pasajero  también  use  un  casco.

scooter  actúa  como  una  plataforma  para  una  conducción  segura.

3.  Mientras  conduce  sobre  una  superficie  mojada,  se  recomienda  accionar  los  frenos  

bajos  de  vez  en  cuando,  ya  que  el  efecto  de  frenado  disminuye  inicialmente  

después  de  un  largo  recorrido  sobre  una  superficie  mojada.

ROPA  DE  PROTECCIÓN

La  capacidad  y  el  conocimiento  de  cada  cliente  individual  sobre

2.  Maneje  con  precaución  a  baja  velocidad  en  caminos  irregulares.
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Consejos  de  conducción  segura

7.  Nunca  acelere  mientras  frena.

4.  Mire  ampliamente  en  lugar  de  fijar  la  vista  en  un  punto.

Su  APRILIA  SR  viene  configurada  de  fábrica  para  una  eficiencia  de  combustible  

óptima  y  las  emisiones  más  bajas  posibles  y  cumple  con  las  normas  BS-IV.  

Tenga  la  amabilidad  de  no  alterar  los  ajustes  del  carburador,  ya  que  esto  puede  

conducir  a  un  mayor  consumo  de  combustible  y  niveles  de  CO  más  altos.

5.  Relájese  para  protegerse  contra  un  impacto  repentino.

Precaución:

Conducir  bajo  la  influencia  del  alcohol,  las  drogas  o  ciertos  medicamentos  

puede  ser  extremadamente  peligroso  para  uno  mismo  y  para  los  demás  y  es  

contrario  a  las  leyes  indias.

Postura

6.  Apunte  los  dedos  de  los  pies  hacia  adelante.

Es  esencial  para  usted  mantener  siempre  su  APRILIA  SR  en  buenas  

condiciones  mediante  revisiones  y  revisiones  periódicas  en  un  Distribuidor  

Autorizado  Piaggio  2W  para  mantener  los  niveles  de  emisión  según  las  

normas  gubernamentales.

La  conducción  adecuada  del  vehículo  comienza  con  una  postura  adecuada.

1.  Mantenga  los  codos  adentro  cerca  del  cuerpo  y  manténgalos
flexible.

Nota:

Modificaciones

Si  su  APRILIA  SR  necesita  algún  ajuste,  póngase  en  contacto  con  su  

distribuidor  autorizado  Piaggio  2W  más  cercano.

Haga  que  su  vehículo  sea  certificado  por  las  estaciones  de  prueba  de  emisiones  

autorizadas  por  el  gobierno  según  los  intervalos  especificados.

2.  Mantenga  los  brazos  en  un  ángulo  de  unos  120°.

6.  Asegúrese  de  que  el  neumático  de  la  rueda  trasera  no  toque  el  suelo  mientras  

arranca  con  el  caballete  central  «ENCENDIDO».

Le  recomendamos  encarecidamente  que  no  retire  ningún  equipo  original  ni  

modifique  su  Scooter  de  ninguna  manera  que  pueda  cambiar  su  diseño  o  su  

funcionamiento.  Dichos  cambios  podrían  afectar  seriamente  el  manejo,  la  

estabilidad  y  el  frenado  de  su  vehículo,  lo  que  haría  que  su  conducción  no  fuera  

segura.

Los  equipos  y  controles  eléctricos  adicionales  no  deben  exceder  la  carga  

especificada  del  sistema  eléctrico  del  vehículo.

3.  Las  caderas  deben  estar  en  una  posición  en  la  que  los  brazos  y  los  hombros  
estén  relajados.

Controles  de  emisiones
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Mantenimiento

MANTENIMIENTO

74

Todos  los  servicios  de  mantenimiento  programados  deben  realizarse  en  los  tiempos  especificados.  Es  necesario  realizar  los  servicios  programados  a  tiempo  

para  garantizar  que  la  garantía  siga  siendo  válida.

Un  mantenimiento  adecuado  es  fundamental  para  garantizar  un  funcionamiento  y  rendimiento  óptimos  y  duraderos  de  APRILIA  SR.

Precaución:

Las  instrucciones  proporcionadas  aquí  se  basan  en  la  suposición  de  que  el  vehículo  se  utilizará  exclusivamente  para  el  propósito  para  el  que  fue  diseñado.

El  rodaje  adecuado  y  el  mantenimiento  periódico  son  obligatorios  para  garantizar  un  rendimiento  óptimo  de  su  vehículo.  Asegúrese  de  que  todo  el  mantenimiento  

periódico  se  realice  minuciosamente  de  acuerdo  con  las  instrucciones  proporcionadas  en  este  manual.

En  caso  de  que  el  vehículo  se  use  en  condiciones  de  alto  estrés,  como  operaciones  sostenidas  a  alta  velocidad  o  en  condiciones  inusualmente  húmedas  o  

polvorientas,  etc.,  denominadas  condiciones  de  funcionamiento  severas,  su  vehículo  requerirá  un  servicio  más  frecuente  que  el  especificado  en  el  programa  de  

mantenimiento.

Para  facilitarle  el  cuidado  de  su  APRILIA  SR ,  la  serie  de  controles  y  operaciones  de  mantenimiento  se  elaboran  en  forma  de  tabla  en  la  página  siguiente.  

Cualquier  falla  menor  debe  ser  reportada  sin  demora  a  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W  sin  esperar  hasta  el  próximo  servicio  programado  para  

solucionarla.

Si  su  vehículo  se  ve  involucrado  en  un  accidente,  asegúrese  de  que  su  taller  de  Concesionario  Autorizado  Piaggio  2W  sea  intimado  para  la  inspección  

necesaria  y  asesoramiento  sobre  las  reparaciones.
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Programa  de  mantenimiento:

Mantenimiento

1

R

0.5  -  1  2.5  -  3  5.5  -  6  8.5  -  9  12  -  12.5  3  Meses  6  Meses  9  Meses  12  Meses

10

I

Meses  después  de  la  fecha  de  venta

I+C

I

I+TU*

I

4

I

I

Colador  de  aceite  de  motor

-

I

I+C

C

-

Zapatas  deslizantes  y  rodillos

-

I

C

-

14

I+TU*

I

I

I

Si.  No.

I

C

I

I+C

3

I

Aceite  de  motor

-

Nota  1

I

-

R

I+CHA*

R

Filtro  de  combustible

I

R

I

I

I

Filtro  de  aire

Comprobación  de  la  batería

3

I

dieciséis

C

I

2500

R

I+C

I+C

I+C

11

1

6

I

I

I

Aceite  de  caja  de  cambios

Zapatas  y  carcasa  de  embrague

I

-

-

I

R

Correa  de  transmisión

Observaciones

I

I

-

I+C

250

I

I+C

I

Carburador

o  Distancia  recorrida  (Kms)

C

I

-

R

-

5

I
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12  Respuesta  del  acelerador  y  el  estrangulador
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Ajuste  del  juego  libre  de  la  maneta  de  freno

4

I+C
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R

I

Servicios  Periódicos  cada  3  meses  o  3000kms  (después  del  1er  año  o  12000km)  

lo  que  ocurra  primero.  Este  calendario  se  repetirá  todos  los  años.
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I

-  Comprobar  estado  y  desgaste
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-  Es  necesario  rellenar/purgar  el  líquido  de  frenos  para  reducir  el  nivel  de  líquido.#  -  Las  pastillas  de  freno  deben  cambiarse  si  las  pastillas  están  desgastadas  o  si  el  rendimiento  de  frenado  

está  deteriorado.  La  condición  de  la  manguera  de  freno  para  cualquier  daño  debe  ser  revisada  cada  1  año.
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Pastilla  de  freno /  disco  de  freno

I

I

II

II

-

I

I+TU*

I

*

3000

Comprobar  (Usar)

26

I

0.5  -  1  2.5  -  3  5.5  -  6  8.5  -  9  12  -  12.5  3  Meses  6  Meses  9  Meses  12  Meses

I

120005500  8500  11500

I

R

Diagnóstico  por  herramienta

I

2

I+CH#

Nota  1

I

TU*

-

Luces,  bocina  e  interruptores  eléctricos
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COMENTARIO:  1.  Se  recomienda  revisar  el  aceite  del  motor  y  limpiar  el  filtro  de  aire  cada  1000  km  y  reemplazar  el  filtro  de  aire  después  de  6000  km  si  se  usa  en  superficies  sucias  y  polvorientas.2.  

La  limpieza  del  carburador  se  realizará  según  las  necesidades.

I

Reemplazar

2500

I

Líquido  de  suspensión  delantera

I

1

Cable  de  freno  trasero

I+TU*

I

I

I

-
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Nota:  1  -  Reemplace  una  vez  cada  24000  km  o  24  meses,  lo  que  ocurra  primero

19  Desgaste  y  presión  de  los  neumáticos
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9000
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ISuspensión  trasera
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-3000  -6000  -9000  -12000

C  Carga  (si  se  requiere)
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Inspeccionar,  Limpiar,  Reparar,  Reemplazar,

3
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I+TU*

I

Servicios  Periódicos  cada  3  meses  o  3000kms  (después  del  1er  año  o  12000km)  

lo  que  ocurra  primero.  Este  calendario  se  repetirá  todos  los  años.
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Ajuste  de  configuración  de  luz  de  cruce
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Recarga  (si  se  requiere)
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I
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Lubrique  si  es  necesario
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I

4

CH

I23

Número  de  servicio
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Mantenimiento

COMPROBACIÓN  DEL  NIVEL  DE  ACEITE  DEL  MOTORNIVEL  DE  ACEITE  DEL  MOTOR

El  aceite  de  motor  se  utiliza  para  lubricar  los  elementos  de  distribución,  

los  cojinetes  principales  y  el  grupo  térmico.  Una  cantidad  insuficiente  

de  aceite  puede  dañar  gravemente  el  motor.  Una  pérdida  de  eficiencia  

en  el  rendimiento  del  aceite  y  ciertos  consumos  deben  considerarse  

normales.  El  consumo  de  aceite  de  motor  refleja  las  condiciones  de  
uso.  Se  recomienda  verificar  el  nivel  de  aceite  del  motor  durante  cada  

servicio.  Si  es  necesario,  la  recarga  debe  realizarse  en  nuestros  talleres  

autorizados.

Para  evitar  cualquier  problema,  recomendamos  revisar  el  nivel  de  

aceite  del  motor  con  más  frecuencia  que  la  indicada  en  la  tabla  de  

mantenimiento  programado.  Será  bueno  sobre  todo  antes  de  

emprender  viajes  largos

Además,  el  reemplazo  del  aceite  del  motor  debe  realizarse  según  el  

programa  de  mantenimiento.  Los  intervalos  de  sustitución  se  definen  

en  función  del  contenido  total  de  aceite  en  el  motor  y  el  consumo  medio  

medido  siguiendo  métodos  estandarizados.

varilla  medidora  nuevamente  y  verifique.  El  nivel  de  aceite  debe  estar  
en  algún  lugar  entre  las  marcas  de  índice  "MAX"  y  "MIN"  en  la  varilla  

medidora  de  aceite  "V".  Si  el  nivel  de  aceite  es  inferior  a  las  marcas  de  

índice  «MIN» ,  rellene  con  el  aceite  de  motor  recomendado.

Si  es  necesario  realizar  la  comprobación  después  de  haber  utilizado  el  

vehículo,  pare  el  motor  y  déjelo  enfriar  durante  los  próximos  10  minutos  
para  comprobar  el  nivel  correcto  de  aceite  del  motor.

Coloque  el  vehículo  sobre  el  caballete  central  sobre  una  superficie  

plana  perfectamente  horizontal.  Revise  el  motor  cuando  esté  FRÍO.  
Desenrosque  el  tapón/varilla,  séquelo  con  un  paño  limpio  y  vuelva  a  

colocarlo,  atornillándolo  completamente.  Retire  la  tapa /
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CAMBIO  DE  ACEITE  DE  MOTOR

Mantenimiento
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Aceite  de  motor  a  sustituir  tras  recorrer  6000  Km  de  recorrido  o  6  meses  

desde  el  anterior  cambio.

Recuerde  cambiar  el  aceite  del  motor  durante  1  gratis

Aceite  de  motor:  700  ml  (Cantidad  de  relleno  durante  el  intervalo  de  

reemplazo  recomendado).

Precaución

El  aceite  del  motor  debe  cambiarse  como  se  indica  en  el  programa  de  

mantenimiento  en  nuestro  Concesionario  Autorizado  Piaggio  2W.  El  aceite  

del  motor  debe  drenarse  abriendo  el  tapón  de  llenado  de  aceite.  Para  facilitar  

el  drenaje  del  máximo  aceite  del  motor,  se  recomienda  aflojar  la  varilla  de  

nivel  de  aceite  «V»  antes  de  abrir  el  tapón  de  llenado  de  aceite.  Queda  una  

cierta  cantidad  de  aceite  en  el  motor.  El  llenado  de  aceite  debe  realizarse  

desde  el  orificio  de  montaje  de  la  varilla  de  nivel  de  aceite.

Característica

servicio  ( 250  -  750  Kms).

Hacer  funcionar  el  motor  con  una  cantidad  de  aceite  

de  motor  insuficiente  o  con  un  grado  de  aceite  

incorrecto  puede  aumentar  el  desgaste  de  las  piezas  

móviles  y  causar  daños  graves.

S  t

ml
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Mantenimiento

ACEITE  PARA  ENGRANAJES
LLENADO  DE  ACEITE  DE  MOTOR

79

Precaución

Advertencia

Hacer  funcionar  el  motor  con  una  cantidad  de  aceite  de  motor  insuficiente  o  

con  un  grado  de  aceite  incorrecto  puede  aumentar  el  desgaste  de  las  piezas  

móviles  y  causar  daños  graves.

Deje  que  el  vehículo  se  detenga  en  el  caballete  central.  Drene  el  aceite  de  

engranajes  abriendo  el  tornillo  de  cabeza  hueca  8x12  «X  –  1  y  X  -  2»  con  

arandelas  de  sellado.  Apretar  el  tornillo  de  cabeza  hueca  «X  -  1»  con  arandela  

después  de  vaciar  el  aceite  de  engranajes.  Rellene  aceite  de  engranajes  

nuevo  por  el  orificio  del  tornillo  de  cabeza  hueca  8x12  «X  -  2»  hasta  que  el  

aceite  rebose  ligeramente  por  el  orificio.  Apretar  el  tornillo  de  cabeza  hueca  

«X  -  2»  con  arandela.

funcionando  independientemente  de  las  condiciones  de  carga,  se  utiliza  aceite  de  engranajes.

Arranque  el  vehículo  después  de  verter  aceite  y  apretar  la  varilla  medidora  de  

aceite  y  el  tapón  de  llenado  de  aceite.  Déjelo  funcionar  durante  unos  minutos  

y  apáguelo  en  «OFF».  Después  de  aproximadamente  5  minutos,  verifique  el  

nivel  y,  si  es  necesario,  rellene  sin  exceder  la  marca  del  índice  de  nivel  

«MAX» .

La  unidad  de  reducción  final  consiste  en  el  eje  de  la  polea  de  transmisión,  el  

conjunto  del  eje  intermedio  y  el  eje  de  la  rueda  trasera.  Para  facilitar  su  suave

Para  recargas  y  cambios  de  aceite,  utilice  aceite  nuevo  del  tipo  

recomendado.

Controlar  siempre  el  nivel  de  aceite  antes  de  realizar  

recargas  y  añadir  aceite  sin  sobrepasar  el  nivel  

MAX.  El  control  y  reposición  del  aceite  del  motor  se  

debe  realizar  cada  3.000  kms  en  nuestro  

Concesionario  Oficial  Piaggio  2W.

Un  nivel  de  aceite  excesivo  en  el  llenado  puede  provocar  la  formación  de  incrustaciones  y  el  

mal  funcionamiento  del  vehículo.

Los  aceites  usados  contienen  sustancias  nocivas.  Está

Se  recomienda  realizar  el  cambio  de  aceite  según  los  

intervalos  prescritos  en  nuestro  distribuidor  autorizado  

Piaggio  2W  equipado  con  sistemas  de  eliminación  de  

aceite  que  no  dañan  el  medio  ambiente.
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Machine Translated by Google



NEUMÁTICO

Mantenimiento
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X-2

X-1

Los  neumáticos  están  equipados  con  indicadores  de  desgaste.  El  

neumático  debe  reemplazarse  tan  pronto  como  el  indicador  del  neumático  

sea  visible  en  la  banda  de  rodadura  del  neumático.  Compruebe  también  

que  los  neumáticos  no  muestren  signos  de  agrietamiento  lateral  o  desgaste  

irregular  de  la  banda  de  rodadura.  Si  esto  ocurre,  acérquese  a  nuestro  

taller  Concesionario  Oficial  Piaggio  2W  equipado  para  realizar  el  

desmontaje  y  el  montaje.  En  caso  de  que  sea  necesario  llevar  la  rueda  

al  taller  de  reparación  de  pinchazos,  se  puede  quitar  el  conjunto  de  

la  rueda  después  de  retirar  el  conjunto  del  silenciador.

El  cambio  de  aceite  de  engranajes  debe  hacerse  después  de  cada

Compruebe  periódicamente  la  presión  de  inflado  de  cada  neumático  en  
frío.

Característica

Aceite  de  engranajes:  110  ml  (Cantidad  de  relleno).

24000  km.

TWI  (indicador  de  desgaste  de  neumáticos)
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BUJÍA

Mantenimiento

2.  Los  neumáticos  deben  reemplazarse  cuando  la  banda  de  rodadura  alcance  el

límites  de  desgaste  establecidos  por  la  ley.

2.  Retire  la  cubierta  central  como  se  muestra  en  las  fotografías  (Mostrar

Característica

flecha )

Tamaño  del  neumático  delantero:  Neumático  sin  cámara  120-70/14  M/C  61  H

Tamaño  del  neumático  trasero:  Neumático  sin  cámara  120-70/14  M/C  61  

H  Presión  del  neumático  delantero:  2,0  kg/cm /  29  psi

3.  Use  el  abridor  de  bujías  para  quitar/reemplazar  la  chispa

enchufar.

Precaución

Presión  de  los  neumáticos  traseros:  Solo:  2,2  kg/cm /  32  psi

Presión  de  los  neumáticos  traseros:  Doble:  2,2  kg/cm /  32  psi

1.  La  presión  de  los  neumáticos  debe  comprobarse  en  frío.

La  presión  incorrecta  de  los  neumáticos  provoca  un  desgaste  anormal  de  los  

neumáticos  y  hace  que  la  conducción  sea  insegura.

Desmonte  la  bujía  para  inspección  en  frío  con  el  siguiente  procedimiento:

1.  Estacione  el  vehículo  en  el  caballete  lateral

81
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AJUSTE  DE  AMORTIGUADORES

Mantenimiento

En  la  primera  ranura,  la  sensación  del  efecto  de  amortiguación  será  suave  y  en  la  

quinta  ranura,  la  sensación  del  efecto  de  amortiguación  será  dura.  Para  llevar  a  cabo  este

Se  debe  tener  cuidado  al  fijarlo  para  evitar  mal  manejo  y  golpes  para  asegurar  

el  montaje  con  la  inclinación  correcta.

Intervalo  de  sustitución  de  bujías:  Después  de  cada  12000  kms /  5  servicios  

como  se  indica  en  el  programa  de  mantenimiento.

No  ajuste  el  espacio  de  la  bujía.

Distancia  entre  bujías:  0,7  a  0,8  mm.

Para  montar,  repetir  el  procedimiento  en  orden  inverso  utilizando  la  llave  para  

introducir  la  bujía  o  apretarla  en  su  alojamiento.

Se  debe  usar  el  rango  de  calor  recomendado  para  la  bujía  para  evitar  daños  

graves  al  motor.  Reemplace  la  bujía  en  los  intervalos  indicados  en  el  programa  

de  mantenimiento.

Bujía :  BOSCH  UR4DC /  UR3DC

La  bujía  se  debe  quitar  cuando  el  motor  está  FRÍO.

Característica

La  precarga  de  los  muelles  se  puede  regular  en  5  posiciones  actuando  sobre  

la  virola  situada  en  la  parte  inferior  de  los  amortiguadores  con  la  llave  

específica  suministrada.

Advertencia

82
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FILTRO  DE  AIRE :

Mantenimiento

Recomendamos  llevar  guantes  al  realizar  esta  operación  para  evitar  lesiones.

Precaución

Precaución

Advertencia

operación  necesitará  utilizar  la  llave  específica.  La  precarga  del  muelle  

aumenta  girando  la  virola  hacia  «A»,  pero  disminuye  si  la  virola  se  gira  hacia  

«B».

Conducir  el  vehículo  con  la  precarga  del  resorte  no  ajustada  correctamente  

para  el  conductor  y  el  posible  pasajero  podría  reducir  la  comodidad  del  viaje  

y  la  precisión  de  la  dirección.

Se  recomienda  limpiar  el  filtro  de  aire  con  más  frecuencia  que  la  indicada  en  

el  programa  de  mantenimiento  si  se  utiliza  en  superficies  sucias  y  polvorientas.

1.  Retire  la  cubierta  del  filtro  de  aire  después  de  desatornillar  los  7  tornillos  de  

fijación.  Retire  el  elemento  filtrante  y  límpielo  soplando  AIRE  Solamente.
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Mantenimiento

BATERÍA

Precaución

La  batería  se  encuentra  debajo  de  la  tapa  de  la  batería  cuando  el  sillín  se  

abre  con  la  cerradura.  Es  necesario  abrir  tres  tornillos  para  acceder  a  la  

batería.

el  sistema  eléctrico  no  está  funcionando.

sistema.

La  batería  es  el  dispositivo  eléctrico  más  importante  del  sistema  eléctrico  que  

requiere  la  atención  más  frecuente.

Advertencia

Ÿ  No  recargar:  no  es  necesario  recargar  para  el  tipo  de  batería  

VRLA.  Si  se  abren  las  tapas  de  sellado  y  la  tapa  de  la  batería,  

la  batería  permite  la  penetración  de  oxígeno  en  el  aire  y  las  

placas  negativas  sufren  daños  graves  que  no  se  pueden  
restaurar.

reglamentos

84

Ÿ  En  caso  de  ausencia  o  batería  desconectada,  sistema  eléctrico  ineficiente  o  batería  

baja,  el  ABS  no  funciona.  En  esos  casos,  la  luz  de  advertencia  del  ABS  puede  

estar  apagada:  preste  atención  y  comuníquese  con  el  Centro  de  Servicio  

Autorizado.

Ÿ  El  vehículo  debe  usarse  con  un  equipo  eléctrico  eficiente

Ÿ  Para  evitar  daños  en  el  sistema  eléctrico,  nunca  desconecte  el  cableado  con  el  

motor  en  marcha.

Ÿ  Las  pilas  usadas  son  dañinas  para  el  medio  ambiente.  La  eliminación  de  las  

baterías  agotadas  se  debe  realizar  de  acuerdo  con  el  Gobierno.

Ÿ  El  arranque  a  patada  permite  que  el  vehículo  arranque,  incluso  si  el

Ÿ  En  este  caso,  restablezca  rápidamente  el  sistema  eléctrico  con  una  batería  

eficiente  para  usar  correctamente  el  motor  de  arranque.

Ÿ  No  abra  las  tapas  de  sellado  o  la  cubierta
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Mantenimiento

LARGOS  PERÍODOS  DE  INACTIVIDADComprobación  de  la  batería

En  caso  de  mal  funcionamiento  eléctrico  relacionado  con  las  luces  eléctricas,  

la  bocina  y  el  encendido  automático,  es  posible  que  sea  necesario  recargar  

la  batería.  Se  recomienda  ponerse  en  contacto  con  nuestro  autorizado

1.  Arranque  el  motor  al  menos  una  vez  cada  quince  días  y  déjelo  funcionar  

ligeramente  por  encima  de  la  velocidad  de  ralentí  durante  10-15  minutos.  

Esto  mantiene  todos  los  componentes  del  motor  y  la  batería  en  buen  estado  

de  funcionamiento.

Limpie  la  batería,  cárguela  por  completo  y  guárdela  en  un  lugar  seco  y  

ventilado.  Recargue  al  menos  una  vez  cada  dos  meses.

3.  Póngase  en  contacto  con  nuestro  distribuidor  autorizado  Piaggio  2W  

para  realizar  la  operación  de  carga  de  forma  segura.  Al  volver  a  colocar  

la  batería,  asegúrese  de  que  los  cables  estén  correctamente  conectados  
a  los  terminales.

El  rendimiento  de  la  batería  disminuirá  si  el  vehículo  no  se  utiliza  durante  

mucho  tiempo.  Este  es  el  resultado  del  fenómeno  natural  de  descarga  de  la  

batería  más  la  absorción  residual  por  parte  de  los  componentes  del  vehículo  

con  un  consumo  de  energía  constante.  El  bajo  rendimiento  de  la  batería  

también  puede  deberse  a  las  condiciones  ambientales  y  la  limpieza  de  los  

polos.  Para  evitar  arranques  difíciles  o  daños  irreversibles  en  la  batería,  siga  

cualquiera  de  estos  pasos:

Taller  de  carga  de  baterías.

2.  Lleve  su  vehículo  a  un  garaje  y  retire  la  batería.
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FUSIBLES

fusible  1fusible  3

fusible  4 fusible  2

Mantenimiento

(15A)  +  conectividad  BATT  “HELLA”,

+  BATT  Regulador  de  voltaje,  +  KEY  CDI

No  desconecte  los  cables  de  la  batería  con  el  motor  en  marcha.  Esto  puede  

causar  daños  permanentes  al  circuito  eléctrico  del  vehículo.

1.  Para  evitar  daños  al  sistema  eléctrico,  nunca

Modificaciones  o  reparaciones  al  sistema  eléctrico  realizadas

desconecte  el  cableado  mientras  el  motor  está  funcionando.

(5A)  +Llave  ABS

El  sistema  eléctrico  está  protegido  por  cuatro  fusibles.

2.  Antes  de  reemplazar  el  fusible  quemado,  encuentre  y  resuelva  el

incorrectamente  o  sin  una  estricta  atención  a  la  técnica.

fusible  3

fusible  2

falla  que  hizo  que  explotara.  Nunca  intente  reemplazar  el

fusible  quemado  con  cualquier  otro  material  (ejemplo:  un  trozo  de

(10A)  Intermitente,  USB,  Faro  delantero,  Delantero

posición,  Luz  de  matrícula,  +Llave

fusible  4

Fusible  de  15A,  10A  (2  no)  y  5A  debajo  de  la  tapa  de  la  batería.

Velocímetro,  luz  de  freno,  bocina

Precaución

cable  eléctrico).

3.  Desconecte  los  terminales  de  la  batería  antes  de  realizar  cualquier

(10A)  +  BAT  ABS

Precaución

reparación  en  el  sistema  eléctrico.

Precaución

Fusible  sin  potencia  Consumidor  de  potencia

fusible  1
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2 1

3

Mantenimiento

Bombilla  indicadora  de  giro

especificaciones  del  sistema,  puede  provocar  errores  de  funcionamiento  y  
riesgo  de  incendio.

todo  vidrio

todo  vidrio

En  el  faro  delantero  hay

(luz  alta/baja)

Cantidad

Esferico  12V-21/5W

Bombillas:  1  bombilla  de  12  V/35-35  W  para  luz  de  cruce  y  de  cruce.

Bombilla  del  faro

Energía

Luz  de  freno  trasera  

y  bombilla  de  luz  trasera

12V-5W

1

1.  Bombilla  de  luz  de  carretera  2.  Bombilla  de  luz  de  cruce  3.  

Bombilla  de  luz  de  posiciónEscribe

12V-10W

12V-5W

Esférico

(Delantero  y  trasero  D/I)

GRUPO  DE  LUCES  DELANTERAS

Bombilla  de  luz  de  

posición

12V-35/35W  2

1

HS1

Lámpara

4

Característica  eléctrica

BOMBILLAS

bombilla  de  
matrícula

1
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INTERMITENTES  DELANTEROSAJUSTE  DE  FAROS

10  metros

Mantenimiento

2.  Encienda  el  faro  y  verifique  que  el  límite  del  haz  de  luz  proyectado  en  

la  pantalla  no  sea  superior  a  9/10  de  la  distancia  desde  el  suelo  hasta  

el  centro  del  faro  del  vehículo  e  inferior  a  7/10.

1.  Colocar  el  vehículo  con  el  motor  «ON»  con  los  neumáticos  inflados  a  

la  presión  prescrita  sobre  una  superficie  plana  10  m

nótese  bien

respecto  a  la  altura  Máxima  y  Mínima  de  los  haces  de  luz.

Para  sustituir  las  bombillas  de  los  intermitentes  delanteros,  quitar  los  

tornillos  que  se  muestran  en  la  fig.  Extraiga  el  portalámparas  de  su  

alojamiento  y  gire  suavemente  la  bombilla  unos  30°  para  extraerla.  Siga  

el  proceso  en  orden  inverso  para  volver  a  montar.

3.  De  lo  contrario,  ajuste  el  faro  derecho  con  el  tornillo.

lejos  de  una  pantalla  blanca  situada  en  una  zona  sombreada,  

asegurándose  de  que  el  eje  longitudinal  del  vehículo  sea  perpendicular  

a  la  pantalla.

El  procedimiento  anterior  cumple  con  los  estándares  indios.
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BOMBILLA  DE  LUZ  TRASERA

INTERMITENTES  TRASEROS

LÁMPARA  DE  MATRÍCULA:

Mantenimiento

empulgueras.

cubrir.

Los  intermitentes  traseros  son  lámpara  sellada.  Para  quitar  la  lámpara,  

quite  el  tornillo  que  se  muestra  en  la  figura  y  vuelva  a  colocarlo  como  ensamble.

4.  Luego  retire  la  lámpara/bombilla.

2.  Retire  los  4  núms.  de  tornillos  de  protección  trasera.

3.  Retire  los  2  tornillos  y  separe  la  luz  de  la  placa  de  matrícula.

1.  Retire  el  carenado  inferior  izquierdo  y  derecho  quitando  dos

Para  acceder  a  la  lámpara  de  la  luz  trasera,  es  necesario  quitar  los  2  

tornillos  de  fijación  como  se  muestra  en  la  fig.  Empuje  suavemente  y  gire  la  

bombilla  unos  30°  para  retirarla.  Para  montar  siga  los  mismos  pasos  pero  

en  orden  inverso.
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ESPEJOS  RETROVISORES

Mantenimiento

CARBURADOR:  AJUSTE  DE  RALENTÍ

1.  Apoyar  el  vehículo  sobre  su  caballete  central  y  levantar  el  sillín

2.  Para  ajustar  la  velocidad  de  ralentí,  arranque  el  motor,  luego  afloje  o  

apriete  el  «tornillo  de  ajuste  de  rpm  de  ralentí»  hasta  que  el  

vehículo  alcance  la  velocidad  de  ralentí  recomendada.  Cuidar  que  el  
motor  no  mueva  la  rueda  trasera  con  el  caballete  central  «ON».

y  retire  el  compartimento  del  casco.

Los  espejos  se  pueden  colocar  en  la  posición  deseada  ajustando  el  
marco  del  espejo.
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Mantenimiento

AJUSTE  DEL  FRENO

Advertencia

El  juego  libre  de  la  palanca  de  control  del  freno  delantero  y  trasero  debe  ser  

adecuado  (10  -  20  mm).  para  que  la  rueda  gire

RPM  de  ralentí  del  motor:

Característica

Primero  afloje  la  contratuerca  «A»  y  luego  accione  la  tuerca  de  ajuste  «B».

Si  es  difícil  ajustar  la  velocidad  de  ralentí,  lleve  su  vehículo  a  nuestro  

Concesionario  Autorizado  Piaggio  2W.

Antes  de  esta  operación,  asegúrese  de  que  el  puño  del  acelerador  tenga  el  juego  

libre  recomendado.  Si  es  necesario  ajustar  el  juego  libre  del  puño  del  acelerador,  

acuda  a  un  distribuidor  autorizado  Piaggio  2W.

La  velocidad  de  ralentí  debe  ajustarse  cuando  el  motor  está  «CALIENTE».

Aprilia  SR  150  y  125:  1550  ±100

libremente.  Después  del  ajuste,  apretar  la  contratuerca  «A».
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FRENO  DE  DISCO  DELANTERO

Mantenimiento

El  desgaste  de  los  discos  y  pastillas  de  freno  se  compensa  automáticamente,  por  lo  

que  no  afecta  al  funcionamiento  de  los  frenos  delantero  y  trasero.  Por  este  motivo  no  

es  necesario  ajustar  los  frenos.  Un  recorrido  de  la  maneta  de  freno  demasiado  elástico  

puede  indicar  la  presencia  de  aire  en  el  circuito  de  frenado  o  un  funcionamiento  irregular  

de  los  frenos.  En  este  caso,  especialmente  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  los  

frenos  en  términos  de  seguridad,  se  recomienda  encarecidamente  que  lleve  el  vehículo  

a
Después  de  colocar  pastillas  de  freno  nuevas,  no  utilice  el  vehículo  hasta  que

Advertencia

La  presencia  de  barro,  arena,  suciedad,  etc.  en  la  carretera  puede  reducir  drásticamente  

la  vida  útil  de  las  pastillas  de  freno.  Para  evitar  esto,  se  recomienda  lavar  siempre  el  

vehículo  cuando  circule  por  estas  condiciones  de  carretera.  Mantenga  siempre  limpios  

la  pinza  de  freno  y  el  disco  de  freno.

Se  recomienda  realizar  esta  operación  en  un  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W  lo  

antes  posible.

El  frenado  debe  comenzar  después  de  aproximadamente  1/3  del  recorrido  de  la  palanca  

de  freno.

Compruebe  el  desgaste  de  las  pastillas  de  freno  periódicamente  (como  se  indica  en  las  

tablas  de  mantenimiento  programado).  Si  el  grosor  de  una  o  ambas  almohadillas  es  del  

orden  de  1  mm,  se  deben  cambiar  ambas  almohadillas.

Precaución

Concesionario  Oficial  Piaggio  2W  lo  antes  posible  para  las  comprobaciones  oportunas.
haber  accionado  la  maneta  de  freno  repetidamente  para  colocar  las  pastillas  y  restaurar  

la  carrera  de  la  maneta  a  su  posición  correcta.
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COMPROBACIÓN  DEL  NIVEL  DEL  LÍQUIDO  DE  FRENOS

Mantenimiento

El  nivel  del  líquido  de  frenos  puede  descender  debido  al  desgaste  de  las  pastillas  de  freno.

2.  Coloque  el  manillar  en  la  posición  de  conducción  y  preste  atención  a  no  

inclinar  el  vehículo  para  mantener  el  depósito  del  líquido  de  frenos  en  

posición  horizontal  cuando  verifique  el  nivel  del  líquido.

En  caso  de  que  el  desgaste  de  las  pastillas  esté  por  debajo  de  la  marca  mínima,  

póngase  en  contacto  con  un  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W  para  que  revise  

minuciosamente  el  sistema  de  frenos.

Si  necesita  recargar  el  nivel,  siga  los  pasos  que  se  detallan  a  continuación.

El  depósito  de  líquido  de  frenos  está  equipado  con  una  mirilla  «A»  de  material  

transparente.  La  cantidad  de  líquido  contenido  en  la  mirilla  indica  el  nivel  de  

líquido  en  el  depósito.

1.  Desenroscar  los  2  tornillos  «B»,  quitar  el  tapón  del  depósito  «C»  y  verter  

la  cantidad  de  líquido  necesaria  (el  nivel  de  líquido  de  frenos  debe  estar  

por  encima  del  mínimo).

Se  requiere  llenar  y  purgar  el  líquido  de  frenos  hasta  que  el  nivel  baje  al  nivel  

MÍN.

Cuando  la  mirilla  «A»  está  llena,  el  nivel  dentro  del  depósito  supera  el  nivel  

MIN.  Cuando  está  parcialmente  lleno,  el  nivel  baja  al  nivel  MIN  y  cuando  está  

completamente  vacío,  el  nivel  de  líquido  en  el  depósito  está  por  debajo  del  

nivel  MIN.
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Mantenimiento

2.  El  fluido  del  circuito  de  frenado  es  altamente  corrosivo.  Por  lo  tanto,  cuando  

lo  rellene,  evite  que  entre  en  contacto  con  las  partes  pintadas  del  

vehículo.  El  líquido  del  circuito  de  frenado  es  higroscópico,  es  decir,  

absorbe  la  humedad  del  aire  circundante.  Si  la  humedad  contenida  en  el  

líquido  de  frenos  supera  un  cierto  valor,  esto  dará  como  resultado  un  

frenado  ineficiente.

Advertencia

Precaución

En  condiciones  climáticas  normales,  es  recomendable  reemplazar  el  

líquido  mencionado  anteriormente  cada  2  años.  No  utilice  nunca  líquido  

de  frenos  contenido  en  recipientes  ya  abiertos  o  parcialmente  utilizados.

3.  Es  necesario  garantizar  una  purga  adecuada  del  líquido  de  frenos  y  que  no  

haya  fugas  en  todas  las  juntas  durante  cada  reensamblaje  del  sistema  

de  suspensión  delantera/columna  de  dirección.

1.  Los  reabastecimientos  solo  deben  realizarse  con  líquido  de  frenos  

clasificado  DOT  4 .

94

Machine Translated by Google



Mantenimiento

LIMPIEZA  DEL  VEHÍCULOPERIODOS  DE  INACTIVIDAD

Para  el  exterior  del  motor,  utilice  petróleo,  un  cepillo  y  paños  limpios.  El  

petróleo  puede  dañar  la  pintura.

Para  ablandar  la  suciedad  y  el  barro  depositados  en  las  superficies  pintadas,  

utilice  un  chorro  de  agua  a  baja  presión.  Una  vez  reblandecido,  el  barro  y  la  

suciedad  deben  eliminarse  con  una  esponja  blanda  para  carrocería  

empapada  en  abundante  agua  con  un  2-4%  de  champú  para  coche.

Recuerde  que  cualquier  pulido  con  cera  de  silicona  siempre  debe  ser  

precedido  por  un  lavado.

Luego  enjuague  abundantemente  con  agua  y  seque  con  un  paño  suave.

1.  Limpieza  general  del  vehículo.

2.  En  caso  de  que  el  vehículo  no  esté  en  uso  durante  períodos  prolongados,  

lleve  el  vehículo  a  un  distribuidor  autorizado  de  Piaggio  2W  para  que  lo  

revisen  antes  de  comenzar  a  usarlo.

Siga  las  operaciones  especificadas:
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Mantenimiento

2.  Limpiar  el  vehículo  con  frecuencia  para  evitar  posibles  depósitos  de  suciedad  

o  lodo  que  puedan  provocar  un  mal  funcionamiento  en  el  puño  del  acelerador,  

la  transmisión  u  otros  componentes.

lavado  en  el  área  equipada  para  el  drenaje  adecuado  y

Los  detergentes  contaminan  el  agua.  Por  lo  tanto,  el  vehículo  debe  ser

Advertencia

1.  Nunca  lave  el  vehículo  bajo  la  luz  solar  directa,  especialmente  cuando  el  

vehículo  todavía  está  caliente.  El  champú  para  automóviles  puede  secarse  

antes  de  enjuagarse  y  podría  dañar  el  acabado  de  la  pintura.  Nunca  use  

trapos  empapados  en  gasolina  o  diesel  para  limpiar  las  superficies  pintadas  

o  plásticas  para  evitar  la  pérdida  del  acabado  de  la  pintura  o  grietas  en  las  

partes  plásticas.

2.  No  coloque  la  boquilla  de  chorro  a  menos  de  60  cm.

Precaución

1.  Utilice  únicamente  chorros  de  pulverización  en  abanico.

4.  No  dirija  los  chorros  directamente  al  carburador,  cableado,  difusor  de  ranura  

en  la  cubierta  de  la  transmisión.

Advertencia

Al  lavar  el  motor  con  un  chorro  de  agua  a  alta  presión:

sistema  de  disposición

3.  Temperaturas  del  agua  hasta  40°  C  máximo.
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LAS  SEÑALES  DE  TRÁFICO

Mantenimiento

Gire  a  la  izquierdaPista  de  bicicletas

Cuerno  Obligatorio  Redondo  ObligatorioObligatorio

adelante

ObligatorioObligatorio  Obligatorio-  adelante  Obligatorio-  derecha  o  manténgase  a  la  derecha

sobreadelante

Obligatorio  mantenerse  

a  la  izquierda

Señales  de  obligación:  estas  señales  de  tráfico  informan  a  los  conductores/motociclistas  sobre  las  normas  de  tráfico  que  se  aplican  en  un  

determinado  tramo  de  carretera,  instruyéndoles  así  sobre  cómo  conducir/montar.  Las  señales  obligatorias  se  distinguen  por  el  círculo  rojo  brillante  con  

marcas  negras  y  azules.  Es  imperativo  que  todos  los  ciclistas  sigan  estas  señales,  ya  que  ayudan  a  evitar  accidentes.  Su  violación  puede  ser  

sancionada  en  virtud  de  la  Ley  de  vehículos  de  motor.

Nota:  Las  señales  y  señales  son  el  idioma  de  la  carretera.  Apréndelos,  respétalos.
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Termina  la  parada  de  autobúsDe  pie Límite LímiteProhibido
Restricciones  Obligatorias  de  VelocidadBicicleta  No  Peatón  Carretilla  No  bocina  No  estacionamiento  No  parar  o  Altura

Prohibido Límite
Longitud

Sin  giros  en  'U'  Adelantamiento  Todos  los  vehículos  CamionesDetener Sin  entrada  Unidireccional  Sin  entrada  No  a  la  derecha  No  a  la  izquierda  girar  a  
ambos  lados Prohibido  Prohibido  Prohibidogirar

Ceda  el  paso
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Mantenimiento

Barrera  por  delante  Hombres  en  el  trabajo  Camino  accidentado  Inmersión  peligrosa

Las  señales  de  precaución  en  la  carretera  son  tan  importantes  como  las  señales  obligatorias.

Sin  embargo,  la  violación  de  las  señales  de  precaución  no  conlleva  una  sanción.

Señales  de  precaución:  Estas  señales  informan  al  conductor/motociclista  sobre  las  

condiciones  del  camino  por  delante.  Por  lo  tanto,  las  señales  de  precaución  sirven  como  

advertencia.  Por  lo  general,  están  en  un  triángulo  rojo  con  una  imagen  negra  sobre  un  fondo  

blanco.  Se  utilizan  ilustraciones,  diagramas  y  símbolos  para  advertir  sobre  los  peligros  que  

se  avecinan.

Letreros  informativos:  Estos  son  letreros  de  instalaciones  que  brindan  información  

importante  sobre  direcciones  de  carreteras  o  mapas  de  destinos  específicos.  En  las  

carreteras,  brindan  información  sobre  la  ubicación  de  teléfonos  públicos,  restaurantes,  

hospitales,  estacionamientos,  surtidores  de  gasolina,  lugares  de  descanso  y  más.  Estos  

letreros  suelen  ser  rectangulares,  con  imágenes  en  blanco  y  negro  sobre  un  fondo  azul.
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camino scooterciclo  de  carretera  lateral lado coche

No  hasta  No  hasta  Estacionar  este  estacionamiento  Estacionamiento  Estacionamiento

Primeros  auxilios

curva

camino

bomba

Brecha  en  

la  mediana

Mano  derecha  Inversa  derecha  Curva  de  pelo  derecha  
Curva  de  alfiler

señales

Peatonal

Identificación  del  lugar

escuela  

por  delante

Teléfono

descansandoComiendo

Izquierda

Seguridades

señales

Público Luz

Camino  angosto  Inclina  adelanteIntersección  en  Y  de  la  carretera  lateral

correo

Señales  de  dirección

Hospital
Cruce  de  caminos  Camino  principal  por  delante

Puente

rotonda  resbaladiza

lugar

Gasolina

adelante

Cruce

señales

lugar

Destino

Estrecho
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PIEZAS  DE  REPUESTO

Piezas  de  repuesto

Beneficios  de  usar  Repuestos  Originales  APRILIA:

vehículo.

2.  Debe  recordar  que  el  uso  de  repuestos  no  originales  causa  la  extinción  de  

sus  derechos  de  garantía.

ADVERTENCIAS

3.  Piaggio  APRILIA  comercializa  una  línea  propia  de  accesorios  reconocidos  

y  garantizados  para  su  uso.  Por  lo  tanto,  es  esencial,  para  elegir  y  montar  

correctamente  los  accesorios,  ponerse  en  contacto  con  nuestro  

Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.  El  uso  de  accesorios  no  originales  

puede  afectar  la  estabilidad  y  el  funcionamiento  del  vehículo  y  afecta  los  

riesgos  potenciales  para  el  conductor.

Advertencia

1.  Se  recomienda  utilizar  "Repuestos  Originales  Piaggio  APRILIA" ,  ya  

que  estos  son  los  únicos  que  se  ofrecen

Siempre  insista  y  use  solo

usted  la  misma  calidad  que  los  instalados  inicialmente  en  el
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Ÿ  Garantiza  la  seguridad  del  vehículo  y  del  conductor.

Ÿ  Economía  sostenida  por  más  tiempo.

Ÿ  Relación  calidad-precio.

Ÿ  Rendimiento  original  retenido  por  lo  tanto  una  vida  más  larga.

Ÿ  Calidad  asegurada.

Ÿ  Mayor  vida  útil  del  vehículo.

ü  Tranquilidad.
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Solución  de  problemas

SOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS:

contacto  con  el  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W

Adaptador  de  bujía  "desgastado",  juego  de  válvulas  inadecuado;  

Anillos  gastados  del  pistón

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.

suspensión  ineficiente

Presencia  de  suciedad

Porque

Filtros,  surtidores  o  cuerpo  del  carburador  sucios  u  obstruidos

Disco  de  freno  delantero  suelto  o  deformado

Problema  de  encendido

Ajustar

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.

Rodillos  de  velocidad  variable  y/o  correa  de  transmisión  y/o  embrague  

deteriorados

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.

Problemas  de  puesta  en  marcha

Reemplace  la  bujía  si  el  aislante  está  agrietado  o  roto.  Si  la  bujía  está  en  buenas  condiciones,  

contacte  con  nuestro  Piaggio  2W

Verifique  que  el  espacio  del  enchufe  esté  ajustado  correctamente  (0,7  a  0,8  mm).

Óleo  sobre  bidón/  Zapatos  desgastados

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.

Pastillas  de  freno  desgastadas

ruido  de  escape

Sin  combustible  en  el  tanque

alta  tensión,  esta  comprobación  sólo  debe  realizarse  Comprobar  el  aislante  de  la  bujía.

falta  de  compresión

Tubo  de  depresión  dañado

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.

Recargar  bateria

alto  consumo  y  bajo  rendimiento  Filtro  de  aire  obstruido  o  sucio.

Síntoma

transmisión  automática  irregular

Carga  de  batería  insuficiente

Distribuidor  autorizado.

Limpiar  y  engrasar

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.
frenado  ineficiente

por  un  experto.

Repostar

Limpie  soplando  solo  aire.

Ajuste  incorrecto  del  freno

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.

Remedios

Controlar  que  los  electrodos  estén  limpios  (limpiar  con  gasolina  pura  y  sin  chispa  de  bujía.  

Por  presencia  de  escobilla  metálica).

el  soporte  no  vuelve  a  su  posición

Contacta  con  nuestro  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W.

Burbujas  de  aire  dentro  del  sistema  hidráulico  Fuga  de  

fluido  en  el  sistema  hidráulico  Amortiguadores  

ineficientes,  fuga  de  aceite,  amortiguadores  de  final  de  

carrera  deteriorados.
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Términos  de  garantia

Póliza  de  garantía
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Distribuidor  con  el  producto  afectado.  Los  gastos,  si  los  hubiere,  por  llevar  el  producto  afectado  al  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W

tiene  que  ser  asumido  por  el  cliente  solamente.

2.  El  cliente  presenta  el  Manual  del  propietario  en  original,  para  permitir  que  el  distribuidor  autorizado  de  Piaggio  2W  verifique  la  propiedad  y

CONDICIÓN  DE  GARANTÍA

La  cobertura  de  la  garantía  de  los  Productos  será  válida  solo  si  se  aprovecha  y  se  sigue  lo  siguiente:  1.  Los  4  servicios  gratuitos  

según  el  cronograma  dado.

registro  de  servicio.

Las  reclamaciones  de  garantía  con  respecto  a  elementos  patentados  como  neumáticos,  cámaras,  batería,  etc.  están  garantizados  por  sus  respectivos

2.  Los  17  servicios  pagos  según  el  cronograma  dado.

3.  Mantener  el  registro  de  servicio  proporcionado  en  el  Manual  del  Propietario  debidamente  firmado  por  el  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W  para  cada  uno  de  los  4
Servicios  gratuitos  y  17  de  pago  disponibles.

fabricantes  y  serán  reclamados  directamente  por  el  cliente  según  sus  términos  de  garantía  y  PVPL  (Vespa)  no  será  responsable  de  ninguna  manera  de  reemplazarlos.  Sin  

embargo,  el  distribuidor  autorizado  de  Piaggio  2W  brindará  asistencia  completa  para  hacer  frente  a  las  reclamaciones  con  los  respectivos  fabricantes.,

1.  PVPL  se  reserva  el  derecho  de  efectuar  la  sustitución  de  la  pieza  defectuosa  por  la  misma  pieza  fabricada  por  otro

La  reclamación  por  cambio  (o)  reparación  de  piezas  sólo  se  considerará  cuando:

proveedor,  que  también  es  utilizado  por  PVPL.

1.  El  cliente  se  asegura  de  que  inmediatamente  después  del  descubrimiento  del  defecto  se  acerque  al  Piaggio  2W  Autorizado  más  cercano

2.  Las  reclamaciones  de  garantía  solo  se  manejarán  a  través  del  distribuidor  autorizado  de  Piaggio  2W  y  PVPL  no  las  atenderá  directamente.

ALCANCE  DE  LA  GARANTÍA

Vehículos  Piaggio  SA  Ltd.,  (en  lo  sucesivo,  PVPL)  ofrece  garantía  para  "APRILIA" (en  lo  sucesivo,  Productos)  fabricados  en  su  planta  de  Baramati  y  vendidos  a  través  de  su  

distribuidor  autorizado  Piaggio  2W.  Piaggio  Vehicles  Private  Ltd.  (PVPL)  se  reserva  el  derecho  de  reemplazar  o  reparar,  en  su  distribuidor  autorizado,  sin  costo  alguno,  aquellas  

piezas  que  puedan  tener  defectos  de  fabricación  en  un  examen  dentro  de  los  60  meses  a  partir  de  la  fecha  de  venta  (o)  la  primera  60.000  kms  lo  que  ocurra  antes  de  su  

funcionamiento.
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Términos  de  garantia

2.  Para  el  uso  y  desgaste  normal  del  servicio,  artículos  como  zapatas  de  freno,  cuñas/sujetadores,  cadena,  ruedas  dentadas,  embrague  de  juego  de  pesas,  juego  

de  cojinetes  de  carreras,  juntas,  piezas  de  goma  (o)  componentes  de  plástico,  llantas  de  ruedas  (en  caso  de  que  estén  desalineadas  o  dobladas),  filtro  de  aire,  
filtro  de  aceite  y  artículos  eléctricos  como  bombillas.

y  contaminación  industrial.

3.  Si  no  se  utilizan  los  lubricantes/aceites  de  motor  recomendados  o  si  no  se  reemplazan  en  el  intervalo  recomendado.

9.  Si  el  producto  se  usa  para  alguna  competencia,  como  rallies  o  carreras,  o  si  se  usa  con  fines  comerciales,  como  alquiler,  etc.

4.  En  caso  de  uso  de  piezas  (o)  accesorios  no  originales  no  aprobados  por  PVPL  (Vespa)  que  afecten  el  rendimiento  y

10.  Si  las  piezas  reparadas  (o)  reemplazadas  bajo  esta  garantía  están  garantizadas  solo  por  el  período  de  garantía  original  de  Vespa  y  no  habrá  una  garantía  

separada  o  extendida  con  respecto  a  dichas  piezas  reparadas/reemplazadas.

11.  A  consumibles  como  aceite  de  motor,  aceite  de  engranajes,  grasa,  utilizados  para  la  reparación  en  garantía.

fiabilidad  del  producto.

5.  Al  desgaste  prematuro  de  partes  del  motor  como  cilindro,  pistón,  válvulas  y  cojinetes  debido  a  la  adulteración  de  la  gasolina.

6.  Si  alguno  de  los  servicios  gratuitos  o  de  pago  no  se  utiliza  según  el  horario.

12.  La  decisión  sobre  la  liquidación  de  la  garantía  la  tomará  Piaggio  Vehicles  Pvt.  Ltd.  y  será  definitiva  y  vinculante  para  todos

LEY  APLICABLE  Y  JURISDICCIÓN  Todas  las  disputas  

que  surjan  en  este  documento  se  regirán  por  las  leyes  de  la  India  y  los  tribunales  de  Pune  tendrán  jurisdicción  exclusiva.

7.  Cuando  partes  del  vehículo  hayan  sido  objeto  de  mal  uso,  accidente,  trato  negligente  y/o  uso  de  partes  de  mala  calidad

preocupado.

que  no  son  fabricados  (o)  no  recomendados  para  su  uso  por  PVPL  (Vespa)  en  sus  productos.

3.  PVPL  no  asumirá  ninguna  responsabilidad  en  caso  de  pérdidas  o  daños  indirectos  causados  por  el  fallo  de  las  piezas.  El  retraso,  si  lo  hubiere,  en  la  realización  

de  las  reparaciones  en  el  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W,  no  será  motivo  para  ampliar  el  período  de  garantía,  ni  dará  derecho  al  cliente  a  reclamar  

indemnización  alguna  por  daños  y  perjuicios.

LIMITACIONES  DE  LA  GARANTÍA:  La  

garantía  no  se  aplicará  en  las  siguientes  condiciones:  1.  Para  

operaciones  normales  de  mantenimiento,  como  puesta  a  punto  del  motor,  descarbonización,  limpieza  del  carburador,  ajustes  de  ruedas,  frenos  y  embrague,  así  

como  cualquier  otro  ajuste  normal.

8.  Cuando  partes  del  producto  se  oxiden  o  su  revestimiento  o  pintura  se  desprendan  debido  a  condiciones  atmosféricas  como  la  brisa  marina
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Política  de  emisiones

c)  La  garantía  de  emisión  se  aplicará  solo  a  aquellos  scooters  que  se  mantengan  regularmente  en  Piaggio  2W

Concesionario  autorizado  de  acuerdo  con  el  programa  de  mantenimiento  proporcionado  en  el  Manual  del  propietario.

TÉRMINOS  Y  CONDICIONES:

e)  Si  cualquier  pieza  relacionada  con  las  características  de  emisión  del  Scooter  es  manipulada  y/o  reparada  por  personal  no  autorizado.

d)  El  cliente  debe  seguir  el  reemplazo  de  piezas  recomendado  según  el  programa  de  mantenimiento  para  aprovechar  el

persona /  talleres,  etc.,  entonces  la  garantía  de  emisión  quedará  cancelada.

a)  La  garantía  de  emisión  estará  en  vigor  en  cuatro  ciudades  metropolitanas  solamente,  es  decir,  Delhi,  Mumbai,  Kolkata,  Chennai  y  seguirá  siendo  

válida  por  un  período  de  tres  años  o  30  000  km,  lo  que  ocurra  primero,  a  partir  de  la  fecha  de  compra  del  scooter.

f)  Cualquier  pieza  que  sufra  desgaste  por  uso  durante  el  funcionamiento  normal  no  estará  cubierta  por  la  garantía  de  emisiones.  Por  lo  tanto,  todas  estas  

piezas  deben  ser  reemplazadas  por  el  cliente  de  vez  en  cuando,  previo  pago,  según  el

garantía  de  emisión.

POLÍTICA  DE  CONTRATO  DE  EMISIÓN  DE  PIAGGIO

programa  de  mantenimiento  proporcionado  en  el  Manual  del  Propietario  y  el  consejo  del  distribuidor.

b)  En  caso  de  que  se  observe  algún  defecto  en  algún  componente  relacionado  con  las  emisiones,  la  única  obligación/responsabilidad  de  PVPL  será  

reparar/o  reemplazar  la(s)  parte(s)  que  se  considere(n)  causante  del  incumplimiento  de  las  normas  de  emisión.

ALCANCE  DE  LA  GARANTÍA:

PVPL  garantiza  que  todos  sus  scooters,  ensamblados/fabricados  en  sus  plantas  de  Baramati  y  vendidos  a  través  de  sus  Distribuidores  Autorizados,  

cumplen  con  los  estándares  de  emisión  como  se  especifica  en  la  subregla  (2)(b)  de  la  Regla  115  de  las  Reglas  Centrales  de  Vehículos  Motorizados,  1989,  

que  dice  que  El  límite  de  emisión  de  CO  (monóxido  de  carbono)  para  todos  los  vehículos  de  gasolina  de  dos  ruedas  no  debe  exceder  el  3  por  ciento  por  

volumen  y  HC  (hidrocarbono)  3000  ppm,  sujeto  a  los  siguientes  términos  y  condiciones.
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Política  de  emisiones

h)  Es  obligatorio  obtener  un  certificado  PUC  del  Centro  Autorizado  PUC.  En  caso  de  incumplimiento  de  las  normas  de  emisión,  póngase  en  contacto  

inmediatamente  con  el  Distribuidor  Autorizado  Piaggio  2W  junto  con  el  certificado  PUC  anterior,  para  la  subsanación  necesaria.  El  fabricante  o  el  

distribuidor  no  son  responsables  de  ninguna  sanción  que  se  le  imponga  por  incumplimiento  de  las  normas  de  emisión.

preocupado.

g)  Es  obligatorio  disponer  de  todos  los  servicios  según  el  cronograma  recomendado  para  ser  elegible  para  los  beneficios  de  la  garantía  de  emisiones.  

Asegúrese  de  que  cada  servicio  pago  se  utilice  dentro  de  los  sesenta  días  a  partir  de  la  fecha  de  los  servicios  anteriores  o  según  el  cronograma  

recomendado,  lo  que  ocurra  primero.  Todos  los  detalles  de  los  servicios  deben  ser  llenados  completamente  por  el  distribuidor  en  la  hoja  de  registro  

de  servicio  que  se  proporciona  en  el  Manual  del  Propietario.

i)  Todas  las  decisiones  relativas  a  la  liquidación  de  la  garantía  de  emisiones  serán  tomadas  por  Piaggio  y  serán  definitivas  y  vinculantes  para  todos

Todas  las  disputas  que  surjan  aquí  están  sujetas  a  la  jurisdicción  exclusiva  de  los  tribunales  de  Pune  únicamente.
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FORMULARIO  22

Marca  del  vehículo:

ESTÁNDARES  DE  SEGURIDAD  DE  LOS  COMPONENTES  Y  DE  VIALIDAD

CERTIFICADO  INICIAL  DE  CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS  DE  CONTAMINACIÓN

Número  de  chasis:

Certificado  de  que  el  siguiente  vehículo  cumple  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Vehículos  a  Motor.  1988,  y  las  normas  allí  

dictadas,  incluidas  las  siguientes  normas  de  emisión  masiva  y  estándares  de  ruido.

Sub-Regla  No.  de  la  regla  115:  115(2),  115(6),  115(7),  115(16),  120

[Véanse  las  reglas  47  (1)(g),  115,  124  (2)  y  127]

Número  de  motor:

Para  PIAGGIO  VEHÍCULOS  PVT.  LIMITADO.

F-19,  Área  MIDC,  Baramati  -  413  133,  Dist.-  Pune,  Maharashtra,  India.

(Firmante  autorizado)

APRILIA  SR

PIAGGIO  VEHÍCULOS  PVT.  LIMITADO.

Normas  de  emisión:  Bharat  Stage  IV
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FORMULARIO  22

ESTÁNDARES  DE  SEGURIDAD  DE  LOS  COMPONENTES  Y  DE  VIALIDAD

Número  de  chasis:

Normas  de  emisión:  Bharat  Stage  IV

PIAGGIO  VEHÍCULOS  PVT.  LIMITADO.

Para  PIAGGIO  VEHÍCULOS  PVT.  LIMITADO.

APRILIA  SR

F-19,  Área  MIDC,  Baramati  -  413  133,  Dist.-  Pune,  Maharashtra,  India.

[Véanse  las  reglas  47  (1)(g),  115,  124  (2)  y  127]

Número  de  motor:

Certificado  de  que  el  siguiente  vehículo  cumple  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Vehículos  a  Motor.  1988,  y  las  normas  allí  

dictadas,  incluidas  las  siguientes  normas  de  emisión  masiva  y  estándares  de  ruido.

(Firmante  autorizado)

CERTIFICADO  INICIAL  DE  CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS  DE  CONTAMINACIÓN

Sub-Regla  No.  de  la  regla  115:  115(2),  115(6),  115(7),  115(16),  120

Marca  del  vehículo:
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CERTIFICADO  DE  ENTREGA

5.  Accesorios  estándar

Hacer:

Hacer:

Color /  Modelo:

Número  de  clave:

Hacer:

6.  Batería  7.  

Neumático  Fr  

Rr

Fecha  de  venta:

El  concesionario  me  ha  explicado  los  hábitos  de  conducción  correctos  y  seguros,  los  términos  y  condiciones  de  la  garantía,  los  

programas  de  servicio  y  los  consejos  de  mantenimiento.

Junto  con  el  vehículo  también  he  recibido  lo  siguiente:

No  Señor.

No  Señor.

1.  Manual  del  propietario  2.  Dos  números  de  llaves  4.  Botiquín  de  primeros  auxilios

No  Señor.

3.  Un  conjunto  de  herramientas

Certifico  que  he  recibido  una  scooter  APRILIA  SR  con  los  siguientes  datos:

Sin  motor:

Número  de  marco:

109

Machine Translated by Google



Detalles  del  kit  de  herramientas :

Dirección  del  distribuidor

Destornillador  +/-,  empuñadura,  bolsa  de  herramientas,  tapón  de  llave  16

Telefono  noy  sello

Escuché  que  el  concesionario  me  entregó  el  vehículo  en  condiciones  nuevas  de  fábrica  a  mi  satisfacción  (los  detalles  se  proporcionan  a  

continuación)  y  he  entendido  todos  los  términos  y  condiciones  de  la  garantía.

Nombre  del  cliente

Dirección  de  correo  electrónico

También  declaro  que  PVPL  mantendrá  la  confidencialidad  de  mis  datos  personales  y  que  PVPL  solo  podrá  utilizarlos  para  determinados  productos  

y  campañas  de  marketing.

Firma  del  cliente

Dirección  del  clienteNombre  del  comerciante

Código  de  distribuidor
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CERTIFICADO  DE  ENTREGA

111

Certifico  que  he  recibido  una  scooter  APRILIA  SR  con  los  siguientes  datos:

Sin  motor:

Hacer:

Color /  Modelo:

Hacer:

Número  de  clave:

Hacer:

6.  Batería  7.  

Neumático  Fr  

Rr

Fecha  de  venta:

El  concesionario  me  ha  explicado  los  hábitos  de  conducción  correctos  y  seguros,  los  términos  y  condiciones  de  la  garantía,  los  

programas  de  servicio  y  los  consejos  de  mantenimiento.

Junto  con  el  vehículo  también  he  recibido  lo  siguiente:

No  Señor.

No  Señor.

1.  Manual  del  propietario  2.  Dos  números  de  llaves  4.  Botiquín  de  primeros  auxilios

No  Señor.

3.  Un  conjunto  de  herramientas

5.  Accesorios  estándar

Número  de  marco:
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Firma  del  cliente

Nombre  del  comerciante

Detalles  del  kit  de  herramientas :

Dirección  del  cliente

Destornillador  +/-,  empuñadura,  bolsa  de  herramientas,  tapón  de  llave  16

Dirección  del  distribuidor

Escuché  que  el  concesionario  me  entregó  el  vehículo  en  condiciones  nuevas  de  fábrica  a  mi  satisfacción  (los  detalles  se  proporcionan  a  

continuación)  y  he  entendido  todos  los  términos  y  condiciones  de

y  sello Telefono  no

garantía.

Dirección  de  correo  electrónico

Nombre  del  clienteCódigo  de  distribuidor

También  declaro  que  PVPL  mantendrá  la  confidencialidad  de  mis  datos  personales  y  que  PVPL  solo  podrá  utilizarlos  para  determinados  

productos  y  campañas  de  marketing.
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Firma  del  cliente

Sin  motor.

Código  de  distribuidor  vendedor

kilómetros

en  el  kilómetro

Fecha  de  venta

revisado  el

en  el  kilómetro

Sin  motor.

Número  de  cuadro

Número  de  registro.

Debido  a
Código  de  distribuidor  de  servicio

Fecha  de  servicio

Número  de  cuadro

Sello  y  firma  del  distribuidor

11

GRATIS

Válido  si  se  revisa  entre  250  -  750  Km  o Válido  si  se  revisa  entre  250  y  750  km  o  entre  0,5  y  1  mes  a  partir  de  la  fecha  de  venta,  lo  que  ocurra  primero

Concesionario  de  servicio  Sello  y  firma

F-19,  área  MIDC,  Baramati  -  413  133.  Distrito  -  Pune,  Maharashtra,  India.

0,5  -  1  mes  a  partir  de  la  fecha  de  venta,  lo  que  ocurra  
primero

El  servicio  se  ha  llevado  a  cabo  a  mi  entera  satisfacción.

ultravioleta
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GRATIS

ultravioleta

CUPÓN  DE  SERVICIO

Este  Cupón  le  da  derecho  al  cliente  a  un  servicio  gratuito  como  se  detalla  al  dorso  sin  cargos  por  mano  de  obra.

Nota:  El  reemplazo  de  todos  los  aceites,  combustibles  y  consumibles  corre  por  cuenta  del  cliente.

Vehículos  Piaggio  SA  Limitado.

CUPÓN  DE  SERVICIO
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•  Lave  y  limpie  el  scooter.

•  Limpiar  el  filtro  de  aceite  del  motor.  •  

Inspeccione  el  nivel  de  aceite  de  la  caja  

de  cambios.  •  Inspeccione  el  nivel  del  

líquido  de  frenos.  •  Inspeccione  el  espacio  

de  la  bujía.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  holgura  de  la  válvula.

•  Inspeccione  y  revise  la  pastilla  de  freno  y  el  disco  de  freno  para  ver  si  están  

desgastados.  •  Verifique  con  la  herramienta  de  diagnóstico  si  hay  algún  error

•  Inspeccione  y  limpie  la  correa  de  transmisión,  las  zapatas  y  los  rodillos  deslizantes,  

la  carcasa  y  las  zapatas  del  embrague.

&  los  parámetros  son  correctos.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  carburador.  •  Inspeccione  y  

ajuste  (si  es  necesario)  la  velocidad  de  ralentí  y  el  CO%.

Posición  del  tornillo  de  aire.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  respuesta  del  acelerador  y  el  

estrangulador.

•  Aplicación  de  grasa  en  correspondencia  del

manguito  con  palanca  de  freno  trasero  y  del  dispositivo  CBS.

1.  Instrucciones  de  servicio  para  el  concesionario  de  servicio

•  Inspeccione  el  filtro  de  

combustible.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  movimiento  de  la  dirección.  

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  ajuste  del  juego  libre  de  la  palanca  del  

freno.  •  Inspeccione  el  desgaste  de  las  zapatas  de  freno.  •  Inspeccione  y  cargue  

(si  es  necesario)  la  batería.

•  Inspeccione  la  suspensión  delantera  y  trasera.

**Cualquier  trabajo,  que  no  sea  el  mencionado  anteriormente,  se  llevará  a  cabo  con  cargo

•  Reemplace  el  aceite  del  motor.

•  Inspeccione  la  presión  y  el  desgaste  de  los  

neumáticos.  •  Verifique  todas  las  operaciones  de  luces,  bocina  e  interruptores.

**Cualquier  trabajo,  que  no  sea  el  mencionado  anteriormente,  se  llevará  a  cabo  con  cargo

(Nota:  consulte  la  tabla  de  programación  de  mantenimiento  para  obtener  más  detalles)
Instrucciones  del  primer  servicio  para  el  concesionario  de  servicio  (Nota:  Consulte  

la  tabla  del  programa  de  mantenimiento  para  obtener  más  detalles)  •  Reemplace  el  aceite  

del  motor.  •  Limpiar  el  filtro  de  aceite  del  motor.  •  Inspeccione  el  nivel  de  aceite  de  la  

caja  de  cambios.  •  Inspeccione  el  nivel  del  líquido  de  frenos.  •  Inspeccione  el  espacio  

de  la  bujía.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  holgura  de  la  válvula.  •  

Inspeccione  y  limpie  la  correa  de  transmisión,  las  zapatas  y  los  rodillos  deslizantes,  

la  carcasa  y  las  zapatas  del  embrague.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  

carburador.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  velocidad  de  ralentí  y  el  CO%.  

Posición  del  tornillo  de  aire.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  respuesta  del  acelerador  y  el  estrangulador.  

•  Inspeccione  el  filtro  de  combustible.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  movimiento  de  la  dirección.  •  

Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  ajuste  del  juego  libre  de  la  palanca  del  freno.  •  Inspeccione  el  desgaste  

de  las  zapatas  de  freno.  •  Inspeccione  y  cargue  (si  es  necesario)  la  batería.  •  Inspeccione  la  suspensión  delantera  

y  trasera.  •  Inspeccione  la  presión  y  el  desgaste  de  los  neumáticos.  •  Verifique  todas  las  operaciones  de  luces,  

bocina  e  interruptores.  •  Lave  y  limpie  el  scooter.

•  Inspeccione  y  revise  la  pastilla  de  freno  y  el  disco  de  freno  para  ver  si  están  

desgastados.  •  Verifique  con  la  herramienta  de  diagnóstico  si  hay  errores  y  los  parámetros  son  correctos.  

•  Aplicación  de  grasa  en  correspondencia  del  manguito  con  palanca  de  freno  trasero  y
del  dispositivo  CBS.
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en  el  kilómetro

Fecha  de  venta

Código  de  distribuidor  vendedor

revisado  el

en  el  kilómetro

Sin  motor.

Número  de  cuadro

Número  de  registro.

Debido  a
Código  de  distribuidor  de  servicio

Número  de  cuadro

Fecha  de  servicio

Sello  y  firma  del  distribuidor

kilómetros

Sin  motor.

Firma  del  cliente

Válido  si  se  revisa  entre  2500  y  3000  km  o  entre  2,5  y  3  meses  a  partir  de  la  fecha  de  venta,  lo  que  ocurra  primero

El  servicio  se  ha  llevado  a  cabo  a  mi  entera  satisfacción.

Concesionario  de  servicio  Sello  y  firma

F-19,  área  MIDC,  Baramati  -  413  133.  Distrito  -  Pune,  Maharashtra,  India.

2,5  -  3  meses  a  partir  de  la  fecha  de  venta,  lo  que  ocurra  
primero

Válido  si  se  revisa  entre  2500  -  3000  Km  o

Este  Cupón  le  da  derecho  al  cliente  a  un  servicio  gratuito  como  se  detalla  al  dorso  sin  cargos  por  mano  de  obra.

Nota:  El  reemplazo  de  todos  los  aceites,  combustibles  y  consumibles  corre  por  cuenta  del  cliente.

Vehículos  Piaggio  SA  Limitado.

2

GRATIS

por  favor CUPÓN  DE  SERVICIO2  CUPÓN  DE  SERVICIO
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GRATIS
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Dakota  del  Norte

(Nota:  consulte  la  tabla  de  programación  de  mantenimiento  para  obtener  más  detalles)

•  Inspeccione  la  respuesta  del  acelerador  y  del  estrangulador.

•  Inspeccione  el  filtro  de  combustible.

•  Inspeccione  la  pastilla  de  freno  y  el  disco  de  freno  para  ver  si  están  desgastados.

•  Inspeccione  y  rellene  (si  es  necesario)  el  aceite  del  motor.

•  Inspeccione  el  movimiento  de  la  dirección.

•  Verifique  con  la  herramienta  de  diagnóstico  si  hay  errores  y  los  parámetros  son  

correctos.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  ajuste  del  juego  libre  de  la  palanca  del  freno.

•  Inspeccionar  y  rellenar  (si  es  necesario)  líquido  de  frenos.

•  Aplicación  de  grasa  en  correspondencia  del

manguito  con  palanca  de  freno  trasero  y  del  dispositivo  CBS.

•  Inspeccione  y  limpie  la  correa  de  transmisión,  las  zapatas  y  los  rodillos  deslizantes,  la  

carcasa  y  las  zapatas  del  embrague.

•  Inspeccione  y  cargue  (si  es  necesario)  la  batería.

•  Inspeccione  la  suspensión  delantera  y  trasera.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  carburador.

•  Inspeccione  la  presión  y  el  desgaste  de  los  neumáticos.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  velocidad  de  ralentí  y  el  CO%.

Dakota  del  Norte

•  Verifique  todas  las  operaciones  de  luces,  bocina  e  interruptores.

**Cualquier  trabajo,  que  no  sea  el  mencionado  anteriormente,  se  llevará  a  cabo  con  cargo

•  Lave  y  limpie  el  scooter.

Posición  del  tornillo  de  aire.

2  Instrucciones  de  servicio  para  el  concesionario  de  servicio

116

•  Inspeccione  y  limpie  la  correa  de  transmisión,  las  zapatas  y  los  rodillos  deslizantes,  la  carcasa  y  las  zapatas  

del  embrague.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  carburador.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  

velocidad  de  ralentí  y  el  CO%.  Posición  del  tornillo  de  aire.  •  Inspeccione  la  respuesta  del  acelerador  y  del  calzo.  

•  Inspeccione  el  filtro  de  combustible.  •  Inspeccione  el  movimiento  de  la  dirección.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  

necesario)  el  ajuste  del  juego  libre  de  la  palanca  del  freno.  •  Inspeccione  y  cargue  (si  es  necesario)  la  batería.  •  

Inspeccione  la  suspensión  delantera  y  trasera.  •  Inspeccione  la  presión  y  el  desgaste  de  los  neumáticos.  •  

Verifique  todas  las  operaciones  de  luces,  bocina  e  interruptores.  •  Lave  y  limpie  el  scooter.

del  dispositivo  CBS.

•  Inspeccione  la  pastilla  de  freno  y  el  disco  de  freno  para  ver  

si  están  desgastados.  •  Verifique  con  la  herramienta  de  diagnóstico  si  hay  errores  y  los  parámetros  son  

correctos.  •  Aplicación  de  grasa  en  correspondencia  del  manguito  con  palanca  de  freno  trasero  y

2  Instrucciones  de  servicio  para  el  concesionario  de  servicio  (Nota:  Consulte  la  

tabla  de  programa  de  mantenimiento  para  obtener  más  detalles)  •  Inspeccione  y  rellene  

(si  es  necesario)  el  aceite  del  motor.  •  Inspeccionar  y  rellenar  (si  es  necesario)  

líquido  de  frenos.

**Cualquier  trabajo,  que  no  sea  el  mencionado  anteriormente,  se  llevará  a  cabo  con  cargo
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Código  de  distribuidor  vendedor

Fecha  de  venta

en  el  kilómetro

revisado  el

en  el  kilómetro

Sin  motor.

Número  de  cuadro

Número  de  registro.

Debido  a
Código  de  distribuidor  de  servicio

Número  de  cuadro

Fecha  de  servicio

Sello  y  firma  del  distribuidor

kilómetros

Sin  motor.

Firma  del  cliente

Válido  si  se  revisa  entre  5500  y  6000  km  o  entre  5,5  y  6  meses  a  partir  de  la  fecha  de  venta,  lo  que  ocurra  primero

El  servicio  se  ha  llevado  a  cabo  a  mi  entera  satisfacción.

Concesionario  de  servicio  Sello  y  firma

F-19,  área  MIDC,  Baramati  -  413  133.  Distrito  -  Pune,  Maharashtra,  India.

5.5  -  6  meses  a  partir  de  la  fecha  de  venta,  lo  que  ocurra  
primero

Válido  si  se  revisa  entre  5500  -  6000  Km  o

Este  Cupón  le  da  derecho  al  cliente  a  un  servicio  gratuito  como  se  detalla  al  dorso  sin  cargos  por  mano  de  obra.

Nota:  El  reemplazo  de  todos  los  aceites,  combustibles  y  consumibles  corre  por  cuenta  del  cliente.

Vehículos  Piaggio  SA  Limitado.

3  CUPÓN  DE  SERVICIO 3

GRATIS

rd
CUPÓN  DE  SERVICIO
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GRATIS
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•  Inspeccione  la  respuesta  del  acelerador  y  del  estrangulador.  •  

Inspeccione  el  filtro  de  combustible.

•  Inspeccione  el  movimiento  de  la  dirección.  •  

Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  ajuste  del  juego  libre  de  la  palanca  del  

freno.  •  Inspeccione  el  desgaste  de  las  zapatas  de  freno.

&  los  parámetros  son  correctos.

•  Aplicación  de  grasa  en  correspondencia  del

•  Inspeccione  y  cargue  (si  es  necesario)  la  batería.

•  Reemplace  el  aceite  del  motor.  

•  Limpiar  el  filtro  de  aceite  del  motor.

manguito  con  palanca  de  freno  trasero  y  del  dispositivo  CBS.

•  Inspeccione  la  suspensión  delantera  y  trasera.  •  

Inspeccione  la  presión  y  el  desgaste  de  los  neumáticos.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  holgura  de  la  válvula.  •  Inspeccione  y  

limpie  la  correa  de  transmisión,  las  zapatas  y  los  rodillos  deslizantes,  la  carcasa  y  las  

zapatas  del  embrague.

**Cualquier  trabajo,  que  no  sea  el  mencionado  anteriormente,  se  llevará  a  cabo  con  cargo

•  Limpiar  el  filtro  de  aire.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  carburador.

•  Verifique  todas  las  operaciones  de  luces,  bocina  e  interruptores.  •  

Inspeccione  el  ajuste  de  la  configuración  de  la  luz  de  cruce.

•  Lave  y  limpie  el  scooter.

rd

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  velocidad  de  ralentí  y  el  CO%.

•  Revise  la  pastilla  de  freno  y  el  disco  de  freno  para  ver  si  están  

desgastados.  •  Inspeccionar  y  rellenar  (si  es  necesario)  líquido  de  frenos.

•  Verifique  con  la  herramienta  de  diagnóstico  si  hay  algún  error

3  Instrucciones  de  servicio  para  el  concesionario  de  servicio

Posición  del  tornillo  de  aire.

•  Inspeccione  el  ajuste  de  la  configuración  de  la  luz  de  

cruce.  •  Revise  la  pastilla  de  freno  y  el  disco  de  freno  para  

ver  si  están  desgastados.  •  Inspeccionar  y  rellenar  (si  es  

necesario)  líquido  de  frenos.  •  Verifique  con  la  herramienta  de  diagnóstico  si  hay  errores  y  los  parámetros  

son  correctos.  •  Aplicación  de  grasa  en  correspondencia  del  manguito  con  palanca  de  freno  trasero  y
del  dispositivo  CBS.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  carburador.  •  Inspeccione  

y  ajuste  (si  es  necesario)  la  velocidad  de  ralentí  y  el  CO%.  Posición  del  tornillo  de  aire.  •  Inspeccione  

la  respuesta  del  acelerador  y  del  estrangulador.  •  Inspeccione  el  filtro  de  combustible.  •  Inspeccione  

el  movimiento  de  la  dirección.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  ajuste  del  juego  libre  de  la  

palanca  del  freno.  •  Inspeccione  el  desgaste  de  las  zapatas  de  freno.  •  Inspeccione  y  cargue  (si  es  

necesario)  la  batería.  •  Inspeccione  la  suspensión  delantera  y  trasera.  •  Inspeccione  la  presión  y  el  

desgaste  de  los  neumáticos.  •  Verifique  todas  las  operaciones  de  luces,  bocina  e  interruptores.  •  

Lave  y  limpie  el  scooter.

rd

**Cualquier  trabajo,  que  no  sea  el  mencionado  anteriormente,  se  llevará  a  cabo  con  cargo

118

3  Instrucciones  de  servicio  para  el  concesionario  de  servicio  (Nota:  Consulte  

la  tabla  del  programa  de  mantenimiento  para  obtener  más  detalles)  •  Reemplace  el  

aceite  del  motor.  •  Limpiar  el  filtro  de  aceite  del  motor.  •  Inspeccione  y  ajuste  

(si  es  necesario)  la  holgura  de  la  válvula.  •  Inspeccione  y  limpie  la  correa  de  

transmisión,  las  zapatas  y  los  rodillos  deslizantes,  la  carcasa  y  las  zapatas  del  

embrague.  •  Limpiar  el  filtro  de  aire.

(Nota:  consulte  la  tabla  de  programación  de  mantenimiento  para  obtener  más  detalles)
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Código  de  distribuidor  vendedor

en  el  kilómetro

Fecha  de  venta

revisado  el

en  el  kilómetro

Sin  motor.

Número  de  cuadro

Número  de  registro.

Debido  a
Código  de  distribuidor  de  servicio

Número  de  cuadro

Fecha  de  servicio

Sello  y  firma  del  distribuidor

kilómetros

Sin  motor.

Firma  del  cliente

8.5  -  9  meses  a  partir  de  la  fecha  de  venta,  lo  que  
ocurra  primero

Concesionario  de  servicio  Sello  y  firma

F-19,  área  MIDC,  Baramati  -  413  133.  Distrito  -  Pune,  Maharashtra,  India.

Válido  si  se  revisa  entre  8500  -  9000  Km  o Válido  si  se  revisa  entre  8500  y  9000  km  o  entre  8,5  y  9  meses  a  partir  de  la  fecha  de  venta,  lo  que  ocurra  primero

El  servicio  se  ha  llevado  a  cabo  a  mi  entera  satisfacción.

Este  Cupón  le  da  derecho  al  cliente  a  un  servicio  gratuito  como  se  detalla  al  dorso  sin  cargos  por  mano  de  obra.

Vehículos  Piaggio  SA  Limitado.

Nota:  El  reemplazo  de  todos  los  aceites,  combustibles  y  consumibles  corre  por  cuenta  del  cliente.

4  CUPÓN  DE  SERVICIO 4

GRATIS

videojockey

el
CUPÓN  DE  SERVICIO

GRATIS
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•  Inspeccione  el  filtro  de  combustible.

•  Inspeccione  y  rellene  (si  es  necesario)  el  aceite  del  motor.

•  Inspeccione  el  movimiento  de  la  dirección.

•  Lave  y  limpie  el  scooter.

•  Inspeccione  la  pastilla  de  freno  y  el  disco  de  freno  para  ver  si  están  desgastados.

•  Inspeccionar  y  rellenar  (si  es  necesario)  líquido  de  frenos.

•  Verifique  con  la  herramienta  de  diagnóstico  si  hay  algún  error

**Cualquier  trabajo,  que  no  sea  el  mencionado  anteriormente,  se  llevará  a  cabo  con  cargo

&  los  parámetros  son  correctos.

•  Aplicación  de  grasa  en  correspondencia  del

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  ajuste  del  juego  libre  de  la  palanca  del  

freno.

•  Inspeccione  y  limpie  la  correa  de  transmisión,  las  zapatas  y  los  rodillos  deslizantes,  

la  carcasa  y  las  zapatas  del  embrague.

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  carburador.

•  Inspeccione  y  cargue  (si  es  necesario)  la  batería.

•  Inspeccione  la  suspensión  delantera  y  trasera.

el

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  la  velocidad  de  ralentí  y  el  CO%.

manguito  con  palanca  de  freno  trasero  y  del  dispositivo  CBS.

Posición  del  tornillo  de  aire.

•  Inspeccione  la  presión  y  el  desgaste  de  los  neumáticos.

•  Verifique  todas  las  operaciones  de  luces,  bocina  e  interruptores.

4  Instrucciones  de  servicio  para  el  concesionario  de  servicio

•  Inspeccione  la  respuesta  del  acelerador  y  del  estrangulador.

4  Instrucciones  de  servicio  para  el  concesionario  de  servicio  (Nota:  consulte  el  

cuadro  del  programa  de  mantenimiento  para  obtener  más  detalles)  •  Inspeccione  y  

rellene  (si  es  necesario)  el  aceite  del  motor.  •  Inspeccionar  y  rellenar  (si  es  

necesario)  líquido  de  frenos.  •  Inspeccione  y  limpie  la  correa  de  transmisión,  las  

zapatas  y  los  rodillos  deslizantes,  la  carcasa  del  embrague

•  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  carburador.  •  Inspeccione  

y  ajuste  (si  es  necesario)  la  velocidad  de  ralentí  y  el  CO%.  Posición  del  tornillo  de  aire.  •  

Inspeccione  la  respuesta  del  acelerador  y  del  calzo.  •  Inspeccione  el  filtro  de  combustible.  •  

Inspeccione  el  movimiento  de  la  dirección.  •  Inspeccione  y  ajuste  (si  es  necesario)  el  ajuste  del  

juego  libre  de  la  palanca  del  freno.  •  Inspeccione  y  cargue  (si  es  necesario)  la  batería.  •  Inspeccione  

la  suspensión  delantera  y  trasera.  •  Inspeccione  la  presión  y  el  desgaste  de  los  neumáticos.  •  

Verifique  todas  las  operaciones  de  luces,  bocina  e  interruptores.

del  dispositivo  CBS.

•  Inspeccione  la  pastilla  de  freno  y  el  disco  de  freno  para  

ver  si  están  desgastados.  •  Verifique  con  la  herramienta  de  diagnóstico  si  hay  errores  y  los  parámetros  

son  correctos.  •  Aplicación  de  grasa  en  correspondencia  del  manguito  con  palanca  de  freno  trasero  y

•  Lave  y  limpie  el  scooter.

y  zapatos.

el
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**Cualquier  trabajo,  que  no  sea  el  mencionado  anteriormente,  se  llevará  a  cabo  con  cargo

(Nota:  consulte  la  tabla  de  programación  de  mantenimiento  para  obtener  más  detalles)
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PIAGGIO  VEHÍCULOS  PVT.  LIMITADO.

HABLA  A

FECHA  DE  COMPRA

MARCA  DE  BATERÍA

NOMBRE

LECTURA  DE  KM

NÚMERO  DE  FOTOGRAMA

REG.  NO.

REGISTRO  DE  PROPIEDAD  Y  DATOS

SIN  MOTOR.

SELLO  Y  FIRMA  DEL  CONCESIONARIO

HABLA  A

MODELO

NÚMERO  DE  SERIE  DE  LA  BATERÍA

NOMBRE  DEL  DISTRIBUIDOR
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8*

3

7*

11*

2

6*

1

10*

HOJA  DE  REGISTRO  DE  SERVICIOS

5*

9*

4

Servicio  Fecha  Kms  en  Servicio Código  y  sello  del  

concesionario  de  servicio

Tarjeta  de  trabajo  NoServicio  Kms  Autonomía
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19*

14*

18*

Nota:  '  *  '  Indica  que  estos  son  servicios  completamente  pagados

13*

17*

12*

21*

dieciséis*

HOJA  DE  REGISTRO  DE  SERVICIOS

20*

15*

Servicio  Fecha  Kms  en  Servicio Código  y  sello  del  

concesionario  de  servicio

Tarjeta  de  trabajo  NoServicio  Kms  Autonomía
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REGISTRO  DE  HISTORIAL  DE  SERVICIO/TRABAJO

DETALLES  DE  LAS  PIEZAS

NOMBRE  DEL  COMERCIANTE

SERVICIOFECHA  KMS  TARJETA  DE  TRABAJO  SIN  SERVICIO /  DETALLES  DEL  TRABAJO
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SERVICIOFECHA  KMS  TARJETA  DE  TRABAJO  SIN  SERVICIO /  DETALLES  DEL  TRABAJO

NOMBRE  DEL  COMERCIANTE

DETALLES  DE  LAS  PIEZAS
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INFORMACIÓN  GENERAL
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Para  cualquier  comentario/consulta/requerimiento  por  favor  contacte  a  su  respectiva  Oficina  Zonal/Regional/Área

Para  cualquier  comentario,  comuníquese  con  el  número  gratuito:  1800  1088  784  o  escríbanos  a  apriliaindia@piaggio.co.in

Tel.:  +91-01142439937

Oficina  central Oficina  de  Bangalore  

Piaggio  Vehicles  SA.  Limitado.

Segundo  piso,  MKV  Towers  Old  

No.2 /  New  No.3,  Burkit  Road,  T.  Nagar,  

Chennai  -  600017  Teléfono:  
+91-44-2432-3004 /  37

Vehículos  Piaggio  SA  Limitado.

Torre  Sarachi,  3er  piso,  

Unidad-3A  686  Anandapur,  
Kolkata  -  700107.

Oficina  de  

Kochi  Piaggio  Vehicles  SA  Limitado.

#15  y  16,  Vayodoot  Chambers,  MG  

Road,  Trinity  Circle,  Bangalore  -  

560001.  Tel.:  8045511100

Tel-33-22432462,  Celular-9810570222

Vehículos  Piaggio  SA  Ltd.  9th  

Floor,  Sky  one,  Plot  No.72  Kalyani  

Nagar,  Pune  -  411  006.  INDIA  Tel:  +91  -  020  -  
30519100

14  15B,  1er  Piso,  Edificio  DS  &  Sons  Complex  

Syndicate  Bank,  Opp.  Vyttila  Power  House,  

Vyttila  -  Thripunithura  Road,  Vyttila,  Kochi  -  
682019  Teléfono:  0484  4058720

Planta

Vehículos  Piaggio  SA  Limitado.

Oficina  de  dos  ruedas Oficina  de  Calcuta

F-19,  área  MIDC,  Baramati  -  413  133  Dist-Pune,  

Maharashtra.  INDIA.

Oficina  de  Telangana  

Piaggio  Vehicles  SA  Limitado.

Tel:  0211  2-  300666

Mayur  Marg,  Begumpeth,  

Hyderabad,  Telangana,  500016  
Teléfono:  -  8956820264

Vehículos  Piaggio  SA  Ltd.  4th  

Floor,  Sky  one,  Plot  No.72  Kalyani  

Nagar,  Pune  -  411  006.  INDIA  Tel:  +91  -  020  -  
30518100  Fax:  +91  -  020  -  66013157 /  

26134972

Oficina  de  

Delhi  Piaggio  Vehicles  SA  Ltd.  

1.er  piso,  6,  Sant  Nagar,  

'Patanjali  Mega  Store',  al  este  de  Kailash,  
Nueva  Delhi  -  110065.

Oficina  de  Chennai  

Piaggio  Vehicles  SA  Limitado.
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