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PREFACIO
Este manual presenta CF1000AU, 

CF1000AU-F, CF1000ATR información de 

mantenimiento, procedimientos de 

remoción e instalación, métodos de 

verificación y ajuste, resolución de 

problemas y especificaciones técnicas.

El capítulo 1 presenta principalmente información general 

de funcionamiento, herramientas de servicio, estructura 

del vehículo y especificaciones básicas.

El capítulo 2 presenta principalmente los procedimientos 

de montaje y desmontaje de las partes que cubren la 

carrocería.

El Capítulo 3 presenta principalmente los métodos de

verificación y ajuste y cómo realizar el mantenimiento

del vehículo.

El capítulo 4 presenta principalmente cómo 

quitar las piezas al costado del motor.

El capítulo 5 presenta principalmente cómo retirar, 

comprobar y mantener las piezas del motor.

El capítulo 6 presenta principalmente la información

del chasis del vehículo.

El capítulo 7 presenta principalmente cómo comprobar 

y mantener el sistema de iluminación y el sistema de 

señales.

Apéndice: diagrama esquemático eléctrico

Este vehículo incluye modelos de edición 

especial o limitada.

CFMOTO se reserva el derecho a realizar 

mejoras y modificaciones a los productos 

sin previo aviso. La revisión y el 

mantenimiento deben realizarse de 

acuerdo con la condición real del vehículo.

Información de mantenimiento 1

Piezas de revestimiento del cuerpo 2

Inspección y ajuste junto 3

al motor 4

Motor 5

Chasis del vehículo 6

Sistema de señalización e iluminación 7

Diagrama de cableado del motor de arranque Apéndice A

Diagrama de cableado de EFI apéndice B

Diagrama de cableado eléctrico Apéndice C

CFMOTO

Zhejiang CFMOTO Power Co., LTD. 

Reservados todos los derechos
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Peligro / Advertencia / Precaución

Lea atentamente las explicaciones siguientes. Explica el significado de "PELIGRO / 

ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN":

Peligro: la alerta y el icono de peligro indican un peligro potencial que puede causar lesiones graves 

o la muerte.

Advertencia: La alerta y el ícono de Advertencia indican un peligro potencial que puede causar lesiones leves o

medianas.

Precaución: La alerta y el icono de Precaución indican un peligro potencial que requiere que preste

atención.

NOTA o AVISO: una nota o aviso alerta sobre información o instrucciones importantes.

Preste atención: Peligro, Advertencia y Precaución no pueden incluir todos los riesgos durante el uso o 

mantenimiento del vehículo. Por lo tanto, además del aviso en el vehículo, la persona que realiza el 

mantenimiento del vehículo debe tener conocimientos básicos de mecánica y seguridad, o pedir ayuda a un 

mecánico superior.

Artículo Conversión de unidades

Presión

1 kgf / cm² = 98,0665 kPa;

1 psi = 6.895kPa = 0.06895bar

1 mmHg = 133,322Pa = 0,133322 kPa 1N ·

Esfuerzo de torsión

1kgf · m = 9.80665N · m

m = 8,85 (lbf · pulg)

1N · m = 0,7375621 (lbf · pie)

Volumen
1 ml = 1 cm³ = 1 cc

1L = 1000cm³

Fuerza 1 kgf = 9.80665N

Largo 1 pulgada = 25,4 mm

CFMOTO

Tabla de conversión de unidades
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01 Información de mantenimiento

1 Información de mantenimiento

1.1 Precauciones. .................................................. ................ ..... ............... 1-1

1.2 Ubicación de VIN / EIN ..................................... ....... ............... ................. 1-3

1.3 Especificaciones principales ............................................... ........ ............ ........... 1-4

1.4 Especificación ................................................ .......................... ............ 1-6

1.5 Par de apriete ............................................... ....................... ............. 1-8

1.6 Lubricante y sellador .... .......................................... .......................... 1-10

1.7 Cable, sistema de enfriamiento y sistema de frenos ......................................... 1 -11

1.7.1 Diagrama de cableado ............................................. .................................. 1-11

1.7.2 Diagrama del sistema de frenos ............................................ ...................... 1-14

1.7.2.1 Sistema de frenos (estacionamiento a la izquierda) ....................................... ........ 1-14

1.7.2.2 Sistema de frenos (EU 167 estacionamiento a la izquierda) .................................. 1-15

1.7.2.3 Sistema de frenos (estacionamiento a la derecha) ....................................... ..... 1-16

1.7.3 Diagrama del sistema de refrigeración .................................... ........ ................... 1-17

1.1 Precauciones

Precauciones de seguridad

1.Use ropa de trabajo, gorra y botas adecuadas. Use anteojos, máscara a prueba de polvo y guantes si es

necesario.

2.El gas de escape es peligroso. No haga funcionar el motor en un área cerrada o mal ventilada durante 

mucho tiempo.

3.Las temperaturas del motor y del silenciador siguen siendo altas cuando el motor está parado. Evite 

quemarse. No toque el motor antes de que se haya enfriado por completo.

4.El electrolito de la batería (ácido sulfúrico diluido) es muy cáustico y puede provocar quemaduras. Si 

derrama electrolito en la piel, lávese con agua y busque atención médica de inmediato. Si derrama 

electrolito en la ropa, enjuáguela con agua para evitar quemaduras. Mantenga la batería y el electrolito 

fuera del alcance de los niños.

5.El refrigerante es venenoso. No lo beba ni lo derrame sobre la piel, los ojos o la ropa. Si derrama refrigerante 

sobre la piel, lávese con agua y jabón. Si derrama refrigerante en los ojos, enjuáguelos con agua y busque 

atención médica inmediata. Si se ingiere refrigerante, induzca el vómito y solicite atención médica a un médico. 

Mantenga el refrigerante fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

6.La gasolina es muy inflamable. Mantenga la gasolina alejada de las chispas. La gasolina vaporizada también es 

explosiva. Cargue combustible y opere el vehículo en un área bien ventilada.

7. Tenga cuidado de no pellizcarse con las piezas giratorias, como ruedas, ejes y embrague.

8.Cuando más de dos personas estén trabajando en el vehículo, recuérdese mutuamente la

seguridad operativa.

Precauciones para la desinstalación e instalación

1. Utilice piezas, lubricantes y productos de servicio genuinos de CFMOTO.

2. Almacene los componentes extraídos por separado para que la instalación sea correcta.

3. Limpie el barro y el polvo antes de realizar el mantenimiento.

4. Reemplace las arandelas, las juntas tóricas, los retenes del pasador del pistón y los pasadores de chaveta retirados por otros nuevos.

5. Los retenedores elásticos pueden deformarse después del desmontaje. No utilice retenedores sueltos.

6.Limpiar y soplar el detergente después de retirarlo. Aplique lubricantes en la superficie de las piezas

móviles.

7.Si no conoce la longitud de los tornillos, instale los tornillos uno por uno y asegúrese de que estén 

atornillados con la misma profundidad.

8.Apriete previamente los pernos, tuercas y tornillos, luego apriételos según la especificación especificada. La 

secuencia básica es: de grande a pequeño, de adentro hacia afuera y entrecruzado.
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CFMOTO

9.Reemplace las piezas de goma envejecidas al ensamblar. No salpique gasolina o grasa sobre la

superficie, ya que esto podría causar daños.

10. Aplique o inyecte el lubricante recomendado en los puntos de lubricación especificados.

11. Utilice las herramientas especiales adecuadas para la extracción e instalación.

12. Cuando se extrae un rodamiento de bolas presionando bolas de acero, no se puede reutilizar.

· Reemplace los cojinetes si el juego libre axial o radial es demasiado grande.

·Si la superficie de rodadura se siente irregular, límpiela con aceite y revísela. Reemplácelo si la

limpieza no funciona.

·Al presionar el cojinete en la máquina o en el eje, si el cojinete no puede asentarse

firmemente, reemplácelo.

13.Instale cojinetes a prueba de polvo de un lado en la dirección correcta. Al ensamblar cojinetes a prueba de

polvo de tipo abierto o de doble lado, instálelos con la marca del fabricante hacia afuera.

14.Instale los anillos elásticos correctamente. Gire el circlip después de ensamblar para asegurarse de que se

haya instalado en la ranura.

15.Después de ensamblar, verifique que todas las partes apretadas estén bien apretadas y puedan

moverse con suavidad.

16.El líquido de frenos y el refrigerante pueden dañar la pintura, el plástico y las piezas de goma. Enjuague con 

agua si salpica sobre estas partes.

17. Instale los sellos de aceite con el lado de la marca del fabricante hacia afuera.

· No doble ni raye el borde del sello de aceite.

· Aplique grasa al borde del sello de aceite antes de ensamblar.

18.Cuando instale tuberías, inserte la tubería hasta que toque fondo en el extremo de la junta. Coloque el clip de

tubería, si lo hay, en la ranura. Reemplace las tuberías o mangueras que no se puedan apretar.

19. No permita que entre barro o polvo en el motor y / o el sistema de frenos hidráulicos.

20.Limpie las juntas y arandelas de la carcasa del motor antes de ensamblar. Elimine los arañazos en

las caras de la junta puliendo uniformemente con una piedra de pulir.

21.No retuerza ni doble demasiado los cables. Los cables deformados o dañados pueden provocar un mal

funcionamiento o incluso dañar los componentes.

22. Al ensamblar las piezas con tapas de protección, inserte las tapas en las ranuras.
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01 Información de mantenimiento

Rodaje del motor

Hay muchos componentes móviles dentro del motor, como el pistón, anillos de pistón, cilindro, cigüeñal, 

engranajes, etc. Durante el período de uso inicial, es necesario un rodaje adecuado de cada componente 

crítico. El rodaje puede ayudar a que los componentes del motor coincidan entre sí y se ajusten a las 

condiciones de trabajo. El tratamiento cuidadoso de un motor nuevo dará como resultado un rendimiento 

más eficiente y una vida útil más prolongada.

Período de rodaje recomendado: Primeros 320 km Guía 

de funcionamiento:

0 ~ 160 km: no opere continuamente a más del 50% de la posición del acelerador. Enfríe el motor durante 5 

a 10 minutos después de cada hora de funcionamiento. Evite la aceleración repentina. Varíe la posición del 

acelerador lenta y suavemente.

160 km ~ 320 km: evite correr durante mucho tiempo a más del 75% de la posición del acelerador. No abra el

acelerador completamente durante este período.

NOTA:

1.Mantenga y repare con procedimientos regulares durante el período de rodaje.

2.Después del rodaje, revise y mantenga el motor antes del uso normal.

1.2 Ubicación del modelo VIN / EIN: CF1000AU; 

CF1000AU-F; CF1000ATR

1.Número de identificación del vehículo (VIN):

2. Placa de identificación (etiqueta con el número de identificación del vehículo)

3.Número de identificación del motor (EIN): 2V91Y

1

2

3

010302

010301
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1.3 Especificación principal

Artículo Especificación

Modelo CF1000AU CF1000AU-F CF1000ATR

Tamaño largo × ancho × alto 2310 mm × 1250 mm × 1420 mm

Distancia entre ejes 1480 mm

Modelo de motor 2V91Y

Desplazamiento 962,6 ml

Tipo de combustible Gasolina sin plomo de 89 octanos como

Peso en seco mínimo 447 kg 490 kg

Pasajeros 2 (incluye controlador)

Carga máxima permitida 210 kilogramos

Especificación
Rueda delantera 27 × 9,00-12 51K; 27 × 9,00R14 60L; 27

Rueda trasera × 11,00-12 57K; 27 × 11,00R14 66L; 285

Min. claridad del piso mm

Min. radio de giro 3800 mm

Motor

A partir de Eléctrico

Escribe
Bicilíndrico en V, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 8 válvulas, 

SOHC

Valvulas Transmisión por cadena de distribución

Diámetro × Carrera 91 m m × 74 m m

Relación de compresión 10,6: 1

Lubricación Salpicaduras comprimidas

Bomba de aceite Rotor

Filtro de aceite Filtro de papel

Tipo de aceite del motor Clasificación SAE10W-40 / SJ o superior

Sistema de refrigeración Refrigeración por líquido / circuito cerrado

Tipo de refrigerante - 35 ° C anticorrosión y anticongelante
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01 Información de mantenimiento

Artículo Especificación

Filtro de aire Espuma, filtro de papel

Cuerpo del acelerador Di ámetro de la válvula 54 mm

Capacidad del tanque 30L

Transmisión Relación de

Tipo de embrague Cambio de marchas CVT +

Tipo de transmisión autocentrifugado en seco

Palanca de cambios Alto, bajo, marcha atrás y estacionamiento

Orden de marcha Manual / HLNRP

(CVT) relación 0,7 ~ 2,88

cambio de marchas

Engranaje "H" Engranaje "L" Engranaje "R"

Final 1.333

Secundaria 1. 952

Único 1,143 2.529 2.231

Total 2.975 6.585 5.807

Relación del eje motriz
Parte delantera 33/9 = 3,667

Trasero 33/9 = 3,667

Tipo de salida Impulsión del eje delantero / trasero

Rotación de motor

producción
en el sentido de las agujas del reloj (vista trasera) cuando la transmisión está   adelante

Direccion Ángulo de giro
interno 32,5 °

exterior 24,2 °

Frenos
Parte delantera Disco Hidráulico

Trasero Disco Hidráulico

Suspensión Escribe
Delantero: Brazo A doble y trasero 

independiente: Brazo Daggle

Marco Tubo de acero
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1.4 Especificación

Artículo Estándar Servicio

límite

Capacidad de aceite Reemplazar aceite con filtro 2500 ml

Total seco 2600 ml

Capacidad de aceite de engr anajes Capacidad 600 ml

total Recomendar aceite de motor SAE: Uso de un yoilot he rt han t ho se 

recomendado puede causar serios daños al motor. CFMOTO 

recomienda el uso de 10W-40 para motores de 4 tiempos.

Es aceptable cambiar la viscosidad del aceite del motor a 5W-

40 debido a ambientes extremadamente fríos o 15W-40 debido

a ambientes cálidos. Consulte la tabla a continuación para

conocer la temperatura ambiente.

y elección de la viscosidad.

Nivel de API: SJ o superior.

Recomendar aceite para engranajes 75W / 90 / GL5

Rotor de la bomba de aceite Espacio libre entre el rotor interior y exterior 0,06 mm ~ 0,14 mm 0,25 mm

Espacio libre entre el rotor exterior y el orificio 0,0 9 mm ~ 0,15 mm 0,25 mm

Holgura del extremo del rotor 0,023 mm ~ 0,109 mm 0,2 0 mm

Presión del aceite Cuando las RPM del motor son 1300r /  min y la temperatura 

del aceite es de 90 ° C, la presión del aceite debe ser de 100 

kPa ~ 400 kPa, por lo general es de 200 kPa. Cuando las RPM 

del motor son 6000r / min y la temperatura del aceite es de 90

° C, la presión del aceite debe

ser 350kPa ~ 700kPa, por lo general es 580kPa.

Artículo Estándar Observación

Capacidad de refrigerante

Total Aproximadamente 3700 ml

Reservorio 200 ml ~ 380 ml

Densidad 50%

Presión de apertura 108 kPa (1,1 kgf / cm)2)

Termostato

Temp. Abierta 65 ° C ± 2 ° C

Temperatura de apertura completa 85 ° C

Espacio abierto completo> 5 m m cuando 85 ° C,

Relaciones entre

temperatura del agua. y

resistencia

de la temperatura del agua

sensor

Temperatura del refrigerante (°C)

Resistente de B 

terminal (Ω)

Resistente a A, C

terminal (kΩ)

- 20 - - - - 28,582 ± 0,004

25 - - - - - 2,795 ± 0,0025

50 216,0 ~ 264,0 0,98 ± 0,00227

80 74,6 ~ 90,6 0,334 ± 0,00204

110 32 ~ 36 0,133 ± 0,00252

Tipo de refrigerante - 35 ° Canti-congelante, anticorrosivo y de alto punto de ebullición

● Lubricación

● Sistema de admisión (Ver 05-Motor)

● Sistema de enfriamiento
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● Equipo de encendido

● Batería / Cargador / Bobina de encendido

● Freno

● Rueda (delantera y trasera)

01 Información de mantenimiento

Artículo Estándar Límite de servicio

Salto de rueda
Axial 0,8 mm 2,0 mm

Radial 0,8 mm 2,0 mm

Neumático

Profundidad del surco - 3,0 mm

Presión 45 kPa (0,45 kgf / cm2) -

Artículo Estándar Límite de servicio

Freno frontal Espesor del disco de freno 5,0 mm 4,0 mm

Freno trasero
Juego libre del pedal de freno 95 mm ~ 105 mm -

Espesor del disco de freno 5,0 mm 4,0 mm

Artículo Estándar

C.A

magneto

Escribe Magneto Generador trifásico A / C

Producción Salida trifásica A / C

Resistencia bobina (20 ° C) Resistencia 0,1 Ω ~ 0,3Ω

bobina captadora Tensión sin carga 300 Ω ~ 500 Ω

(motor frío) Potencia de salida > 50 V (CA), 5000r / min

600W, 5000r / min

Voltaje estable 13,5 V ~ 15,0 V

Voltaje máximo de recogida ≥3V, 200 r / min

Tipo de regulador Circuito de alimentación de alimentación trifásica

Batería

Capacidad 12Vdc / 30Ah

Voltaje entre terminales
Completamente recargado 14,4 V

No recargado completament e <11,8

Recarga actual / tiempo
V estándar 2,7 A / 5 h ~ 10 h

Rápido 12A / 1h

Artículo Estándar

Controlador de encendido ECU

Bujía

Escribe Control de resistencia

Modelo DCPR8E (NGK)

Eliminación de chispas 0,8 mm ~ 0,9 mm

Especificación de chispa > 8 mm, 100 kPa

Tiempo de ignicion BTDC8º 1300r / min

Resistencia de la bobina de encendido

Primario 0,70Ω

Secundario 6,9 kΩ

Voltaje pico
Encendido primario > 14V

Arrancador de pulsos ≥27kV

Iniciar la resistencia de la bobina del relé 3Ω ~ 5Ω

Iniciar la resistencia de la bobina auxiliar 70 Ω ~ 90 Ω
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1.5 Par de apriete

NOTA:

Cubra el tornillo con grasa antioxidante antes de la instalación.

● La lista de pares especiales se refiere a los capítulos del bastidor.

Artículo Estándar

Fusible
Principal 30A

Secundario 40A × 1 (EPS) 15A × 3 10A × 2

Luz y bombilla

Faro LED de 12V, 12W / 14W

Luz de freno / luz trasera 12V, 4.8W 12LED

Luz de giro delantera 12V, 1.2W 7LED

Luz de giro trasera DIRIGIÓ

Indicadores DIRIGIÓ

Luz de matrícula trasera 12V, W5W (BOMBILLA)

CFMOTO

● Luz / Tablero / Interruptor

● Mecanismo de válvulas y culata (Ver 05-Motor)

● Cilindro + Pistón + Aro de pistón + Biela del cigüeñal (Ver 05-Motor)

● Embrague y transmisión (Ver 05-Motor)

01-8



01 Información de mantenimiento

Lista de pares de apriete

Los sujetadores que no se incluyen en la siguiente tabla también deben apretarse según las especificaciones.

NOTA: Las roscas y el área de contacto deben cubrirse con aceite de motor.

No. Artículo

1 Perno de montaje delantero izquierdo, motor

2 Perno de montaje delantero derecho, motor

Escribe

3 Perno, placa de montaje delantera izquierda del motor GB5789 M8 × 20

4 Perno, placa de montaje delantera derecha del motor GB5789 M8 × 20

5 Soporte de montaje delantero, motor GB5789 M10 × 1,25 × 20

6 Eje de montaje delantero, motor 7030-000401

7 Perno, brazo oscilante de suspensión delantera GB5789 M10 × 1,25 × 70

8 Contratuerca, amortiguador delantero y trasero GB6187

9 M10 × 1,25 Tuerca hexagonal tipo I 9010-100002

10 Contratuerca, brazo oscilante 9AWA-060108

11 Tuerca de montaje, llanta 901A-07.00.02

12 Tuerca hexagonal con brida 5HY0-110001

13 Tuerca de montaje, eje delantero GB6187 M10 × 1,25

14 Tuerca de montaje, eje trasero GB6187 M10 × 1,25
15 Tornillo, eje de transmisión trasero GB / T70.1 M10 × 1.25 × 25

dieciséis  Tuerca, pasador de bola de la palanca de dirección 9010-100002

17 Perno de la cubierta del manillar GB5789 M8 × 60
18 Perno de la pinza del freno delantero GB5789 M10 × 1,25 × 20

19 Perno, disco de freno delantero 9010-080003

20 Perno, pinza de freno trasero GB5789 M10 × 1,25 × 20

21 Perno banjo 7020-081004

22 Perno de montaje, cilindro maestro GB5789 M8 × 25

23 Perno de montaje, cuerpo del silenciador GB5789 M10 × 1,25 × 70

24 Perno de montaje, cuerpo del silenciador GB5789 M8 × 65

25 Tuerca, junta del tubo de escape 8010-020001

26 Perno, muñón de dirección delantera GB5789 M10 × 1,25 × 40

27 Perno de montaje, soporte de remolque GB5789 M10 × 1,25 × 140

28 Perno de montaje, motor de cabrestante GB5789 M8 × 20

29 Perno de montaje, polea de cable GB5789 M10 × 1.25 × 20

30 Perno de montaje, bomba de combustible GB / T5789 M5 × 14

31 Sensor de oxígeno 018B-176000

32 Tuerca de montaje, llanta 9010-070002-A000

33 Perno de junta universal, eje de dirección EPS9CR6-102003

34 Perno de bloqueo, brazo de dirección EPS9CR6-102003

GB5789 M10 × 1,25 × 100 1

Cant. Par (N • m)

GB5789 M10 × 1,25 × 130 1 40 ~ 50

40 ~ 50

2 35 ~ 45

2 35 ~ 45

2 40 ~ 50

1 60 ~ 70

8 45 ~ 55

8 45 ~ 55

4 45 ~ 55

2 210 ~ 220

dieciséis 70 ~ 80

4 220 ~ 250

3 50 ~ 60

3 60 ~ 70

4 40 ~ 50

4 40 ~ 50

4 30 ~ 40

4 40 ~ 50

dieciséis 30 ~ 35

4 40 ~ 50

8 35 ~ 45

2 25-35

1 40 ~ 50

1 30 ~ 40

2 25 ~ 35

2 40 ~ 50

2 40 ~ 50

4 35 ~ 45

2 40 ~ 50

6 5 ~ 8

1 40 ~ 60

dieciséis 70 ~ 80

1 35 ~ 45

1 35 ~ 45
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Materiales de funcionamiento del motor y materiales de montaje (Ver 05-Motor)

Los materiales de funcionamiento del motor incluyen aceite lubricante (aceite de motor), grasa y refrigerante. Los materiales

de montaje incluyen pegamento de sellado y bloqueador de hilos.

EngIbuen trabajoIng tool (Ver 05-Motor) 

Herramienta especial del motor (Ver 05-Motor)

1.6 Grasa y sellador

CFMOTO

● Par especial para motor (Ver 05-Motor)

● Siga las especificaciones a continuación para apretar las piezas normales.

Lubricación de cables, cojinetes y otras partes mó viles .

Partes Artículo Grasa

Manguito de bola del eje de dirección

Lubricación
Litio g rease para auto GB /

T5671

Buje de la rueda trasera

Cojinete de rótula del amortiguador Eje de la

palanca del acelerador y punto de conexión del cable

Eje de la palanca de freno

Punto de conexión del cable de estacionamiento

Punto de movimiento del pedal del freno trasero

Escribe Par N • m Tipo Par de apriete N • m

Perno de 5 mm, tuerca 5 Tornillo de 5 mm 4

Perno de 6 mm, tuerca 10 Tornillo de 6 mm 9

Perno de 8 mm, tuerca 20 ~ 30 Perno de brida de 6 mmSH 10

Perno de 10 mm, tuerca 30 ~ 40 Perno y tuerca de brida de 6 mm 12

Perno de 12 mm, tuerca 40 ~ 50 Perno y tuerca de brida de 8 mm 20 ~ 30

Perno y tuerca de brida de 10 mm 30 ~ 40

Posición de cobertura Precauciones Grasa

Cojinete de dirección

Punto de conexión del cable del acelerador Punto de 

movimiento del pedal del acelerador Punto de 

movimiento del pedal de freno Punto de movimiento 

del balancín Cara interior de la columna de dirección 

Punto de movimiento del bloqueo del asiento

Punto de movimiento del mecanismo de cambio

Grasa de litio multifunción
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Nota: Retire las partes que cubren la carrocería antes de la inspección. Los procedimientos de extracción se refieren

al Capítulo 2.
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01 Información de mantenimiento

1,7 Cable, sistema de frenos y sistema de enfriamiento

1,7,1 Identificación cableado

16 15

1 conector de faro derecho 7 Co nector, interruptor de freno 8 13 Re lé de arranque

2 fusibles EPS Man illar izquierdo A, B 14 Conector de faro izquierdo

3 Ca ja de fusibles 9 Co nector del tablero de instrumentos A, B,

C

15 Toma de salida USB

4 conector EPS Cone
Control de luces de circulación diurna 
ctor de 10 unidades A, B 16 Co nector de salida de potencia

5 Co nector, motor del eje delantero 11 Co necto r del manillar derecho Conector,

6 c eirnratdeurraruptor de encendido 12 Conector A, B del motor del ventilador

1
dirección de conducción

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

011101

8

1 2 3 4 5 6 011103
7

9

011102

011104

8 Diagnosticar conector

1 relé de 2/4 WD

2 relé de bloqueo 4 / 4WD

3 Relé de la bomba de combustible

4 Relé del motor del

ventilador 5 Relé DRL

6 relé principal

tería7 ba

U9 EC



Nota: Retire el conjunto del asiento antes de inspeccionar esa pieza. Los procedimientos de extracción se 

refieren al Capítulo 2.

01-12

Nota: Retire las partes que cubren la carrocería antes de la inspección.

Capitulo 2.

1 mo tor paso a paso inactivo 2 TPS 3 in yector

CFMOTO

2

4

1

5

3 011201

1 rectificador

2 bobina de encendido

3 motor de arranque

4 Sensor de temperatura del

refrigerante 5 CPS

Los procedimientos de extracción se refieren a

1

3

2

011202



0 Información de mantenimiento

nortoeta: Retire el panel derecho antes de trabajar en 

las piezas mencionadas anteriormente. Los 

procedimientos de extracción se refieren al Capítulo 2.

Nota: Retire las partes que cubren la carrocería antes de la inspección. Los procedimientos de extracción se refieren

al Capítulo 2.

1 Conector del sensor de velocidad

2 Conector del sensor de marchas (EU 167)

3 Conector del sensor de presión del asiento

4 Conector de la bomba de combustible

1 co nector, giro a la derecha 2 3 Co nector de luz de licencia 4

con ector, giro a la izquierda Con ector de alimentación de cola

1

2

3

4

011301

2

Dirección de conducción

4

3

1

011302
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2. Diagrama de piezas de sistema de freno

1. Sistema de frenos (estacionamiento a la izquierda)

1

22

21 2

20
4 3

6
19 5

18

10 9
11

12 8 7

17 dieciséis
13

14

15 011401

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nombre

Palanca del freno de estacionamiento

Conjunto de depósito de fluido

Depósito de fluido Manguera 2

Depósito de fluido Manguera 1

Conjunto de cilindro maestro

Manguera de líquido de freno trasero

Pastilla de freno trasero

Pinza de freno trasero, pinza de

freno trasero izquierdo, pastilla de

freno trasero derecho

Manguera de líquido de freno delantero

Cant. No.

1 12

1 13

1 14

1 15

1 16

1 17

2 18

1 19

4 20

2 21

1 22

Nombre Cant.

Manguera de freno delantero, pinza de

freno delantero izquierdo, pastilla de

freno delantero izquierdo

Interruptor de inducción hidráulica Pinza de

freno delantero, conjunto de pastilla de freno

delantero derecho Manguera de freno

delantero, conjunto de reposapiés derecho

Válvula de distribución hidráulica Manguera

de líquido de freno de mano Conjunto de

bomba de freno de mano

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1
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01 Información de mantenimiento

1.7.2.2 Sistema de frenos (EU 167 estacionamiento a la izquierda)

1

22

21 2

20
4 3

6
19 5

18

10 9
11

12 8 7

17 dieciséis
13

14

15

011501

Cant.No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nombre

Palanca del freno de estacionamiento

Conjunto de depósito de fluido

Depósito de fluido Manguera 2

Depósito de fluido Manguera 1

Conjunto de cilindro maestro

Manguera de líquido de freno trasero

Pastilla de freno trasero

Pinza de freno trasero, pinza de

freno trasero izquierdo, pastilla de

freno trasero derecho

Manguera de líquido de freno delantero

Cant. No.

1 12

1 13

1 14

1 15

1 16

1 17

2 18

1 19

4 20

2 21

1 22

Nombre

Manguera de freno delantero, pinza de

freno delantero izquierdo, pastilla de

freno delantero izquierdo

Interruptor de inducción hidráulica Pinza de

freno delantero, conjunto de pastilla de freno

delantero derecho Manguera de freno

delantero, conjunto de reposapiés derecho

Válvula de distribución hidráulica Manguera

de líquido de freno de mano Conjunto de

bomba de freno de mano

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

01-15



Nota: Retire las partes que cubren la carrocería antes de la inspección. Los procedimientos de extracción se refieren

al Capítulo 2.

CFMOTO

1.7.2.3 Sistema de frenos (estacionamiento a la derecha)

3

1

2

No. Nombre Cant.

1 Conjunto de palanca de estacionamiento 1

2 Cable de freno de estacionamiento 1

3 Conjunto de asiento de espejo retrovisor 1

1 Ma nguera de líquido de freno 3 Co njunto de cilindro maestro 4

dela ntero 2 Cable de bloqueo de cambio Man guera de líquido de freno trasero

011601

Observación: para otros, consulte el cuadro 011401 (excluya 21 y 22)

4

3

2
1

011602

01-16



Nota: Retire las partes que cubren la carrocería antes de la inspección. Los procedimientos de extracción se refieren

al Capítulo 2.

1.7.3 Diagrama de piezas del sistema de refrigeración

01 Información de mantenimiento

1 co njunto de radiador 4 Man guera de entrada de refrigerante 7 Tu bo de escape I, inactivo

2 Tu bo de llenado / conexión de refrigerante 5 Man guera de flujo, depósito 8 Co njunto de depósito de refrigerante

3 Ma nguera de salida de refrigerante 6 Ma nguera, depósito de refrigerante

8

1

2

7 3

6

5

4

011701

01-17



02 Partes que cubren el cuerpo

1. Información de mantenimiento ........ 2-2

2. Par de apriete ... 2-2

3.Conjunto de asiento, conjunto de cubierta de filtro de aire, 

Cubierta de cambio, cubierta decorativa de cambio de marchas,

Aislador térmico del asiento, soporte del asiento 

trasero

2.3.1 Asiento trasero .......................... 2-3

2.3.2 Asiento delantero ........... ............. 2-3

3. Conjunto de la cubierta del filtro de aire ... 2-3

4. Cubierta izquierda del filtro de aire ........... 2-4

5. Cubierta derecha del filtro de aire ... 2-4

6. Cubierta superior del filtro de aire ........ 2-4

7. Cubierta decorativa del cambio de marchas .................
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1. Cubierta decorativa del cambio de marchas (Normal

estado) .......................... 2-5

2. Cubierta decorativa del cambio de marchas (ruso

estado) ......................... 2-5

2.3.8 Cubierta lateral, LH .................. 2-5

9. Cubierta lateral, derecha ................. .2-6

10. Aislante térmico del asiento ... 2-6

11. Soporte del asiento trasero ........... 2-6

4.Cubierta de la rejilla delantera /  trasera, rejilla 

delantera / trasera, cubierta del manillar, protector 

de mano, cubierta del tablero

1. Cubierta de la rejilla frontal ............... 2-7

2.4.2 Rejilla frontal ......................... 2-7

2.4.3 Cubierta de la rejilla trasera ................ 2-8

2.4.4 Parrilla trasera ................. ........ 2-8

2.4.5 Cubierta del manillar ............... 2-9

2.4.6 Protector de manos ....................... 2-9

7. Cubierta del tablero de instrumentos ............ 2-10

8. Cubierta del tablero de instrumentos, derecha ... 2-11

9. Cubierta del tablero de instrumentos, LH ... 2-11

10. Cubierta inferior del tablero de instrumentos2-12

11. Cubierta del salpicadero ... 2-12

12. Cubierta frontal del salpicadero ... 2-12

5.Panel inferior delantero, placa de matrícula delantera, 

bloque de parachoques delantero, parachoques 

delantero, cubierta decorativa frontal, cubierta de faro 

delantero, placa decorativa frontal, cubierta de ventilación 

delantera, cubierta de faro delantero

1. Panel frontal inferior ............. 2-13

2. Placa de matrícula delantera ........... 2-13

3. Bloque del parachoques delantero ....... ..2-13

4. Parachoques delantero ... 2-14

5. Cubierta decorativa frontal, LH / RH.2-14

6. Cubierta del faro, LH / RH. ..2-15

7. Placa decorativa frontal ............. .2-15

8. Cubierta de ventilación frontal ... 2-15

2.5.9 Placa del faro .................. 2-16

6.Guardabarros delantero izquierdo /  derecho, guardabarros 

delantero superior interior izquierdo /  derecho, guardabarros 

delantero, cubierta decorativa izquierda del motor, guardabarros 

trasero izquierdo / derecho, reposapiés izquierdo / derecho, placa 

de matrícula trasera, cubierta de la caja de carga trasera, placa 

trasera, caja de carga trasera y Soporte, cubierta de luz trasera 

izquierda / derecha, guardabarros trasero

1. Guardabarros delantero izquierdo / derecho ........ 2-17

2. Guardabarros interior superior delantero 

izquierdo / derecho .................................... 2-17

2.6.3 Guardabarros delantero ............... ... 2-18

4. Cubierta decorativa izquierda del motor ... 2-19

5. Guardabarros trasero izquierdo / derecho ......... 2-19

2.6.6 Reposapiés LH / RH .... ............ 2-20

7. Placa de matrícula trasera ........... 2-20

8. Cubierta de la caja de herramientas ................. 2-20

9.Soporte de carga trasero ... 2-21 

2.6.10 Placa trasera ....................... 2-21

11. Soporte del casillero de la caja de herramientas.

12. Cubierta de la luz trasera LH / RH ...... 2-22

2.6.13 Guardabarros trasero ................... 2-23

7.Panel inferior delantero / medio / trasero, panel de 

suspensión delantero izquierdo /  derecho, panel de 

suspensión trasero izquierdo /  derecho, soporte de 

depósito, tapón de tubería

1. Placa inferior delantera .............. 2-24

2.7.2 Placa inferior media ................ 2-24

3. Placa inferior trasera ............. 2-24

4. Cubierta de suspensión delantera izquierda / 

derecha .................................... 2-25

5. Cubierta de suspensión trasera

LH RH .............. ..................... 2-25

6. Soporte del depósito ............ 2-25

2.7.7 Tapón de tubería .......................... 2-25

2.8 Cinturón de seguridad (EU 167) .................. 2-26
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2,1Información de mantenimiento

Precauciones

Este capítulo presenta principalmente los procedimientos de extracción e instalación de las piezas que cubren la 

carrocería. También las instrucciones de instalación y desmontaje de la rejilla, el asiento y el respaldo. Siga los 

dibujos para colocar los cables, tuberías y cableado en la posición correcta.

2.2 Apriete el par:
Perno M8 20 (2.0) Par de apriete N · m (kgf · m) 

Perno M6 10 (1.0) Par de apriete N · m (kgf · m) 

Perno M5 5 (0.5) Par de apriete N · m  (kgf · m) 

Tornillo 4 (0.4) Par de apriete N · m (kgf · m)

CFMOTO
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Levante la parte trasera para aflojar el manguito de 

goma (2).

Afloje dos manguitos de goma (3) y dos clips 

de plástico (4).

Retire la tapa del filtro de aire (5). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.3.3 Desmontaje del conjunto de la cubierta del

filtro de aire

Retire el asiento delantero (Ver 2.3.2). Afloje 

tres manguitos de goma a cada lado (1).

2.3.2 Asiento delantero

Eliminación

Retire el asiento trasero (Ver 2.3.1). Levante el 

gancho del asiento delantero (1).

Levante la parte trasera del asiento delantero y extraiga el asiento.

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación. Asegúrese de que el asiento esté totalmente 

bloqueado después de ensamblarlo.

2.3.1 Asiento trasero

Eliminación

Levante el gancho (1).

Levante la parte trasera y saque el asiento (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación. Asegúrese de que el asiento esté totalmente 

bloqueado después de ensamblarlo.

2.3 Conjunto de asiento, conjunto de cubierta de filtro de

aire, cubierta de cambio, cubierta lateral, aislante térmico 

del asiento, soporte del asiento trasero

02 Partes que cubren el cuerpo

1

2

020301

2 1

020302

3

4

5

2

1

020303
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2.3.6 Extracción de la cubierta superior del

filtro de aire

Retire la tapa del filtro de aire (consulte 

2.3.3). Retire seis tornillos autorroscantes (1). 

Retire dos clips de plástico (2). Retire la tapa 

superior del filtro de aire (3). Instalación

2.3.5 Tapa del filtro de aire, desmontaje del

lado derecho

Retire la tapa del filtro de aire (consulte 

2.3.3). Retire tres brocas autorroscantes (1). 

Retire el clip de plástico (2).

Retire la tapa derecha del filtro de aire (3). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.3.4 Tapa del filtro de aire,

extracción izquierda

Retire la tapa del filtro de aire (consulte 2.3.3).

Retire tres brocas autorroscantes (1). Retire el

clip de plástico (2).

Retire la tapa izquierda del filtro de aire 

(3). Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

CFMOTO

3 2

1

020401

2

1

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

3 020402

3 1 2

020403
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2.3.8 Extracción de la cubierta

lateral izquierda

Retire la cubierta del desodorante móvil (consulte 

2.3.7). Afloje seis manguitos de goma (1).

Afloje dos clips de plástico (2). Retire 

la cubierta del lado izquierdo (3).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Cubierta de bloqueo

Eliminación

Afloje el clip (1) tirando hacia afuera. Retire 

la tapa de la cerradura (2).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.3.7.2 Cubierta decorativa del cambio de marchas (ruso

estado )

Eliminación

Retire la cubierta del filtro de aire descarado (consulte 2.3.3). 

Afloje el manguito de goma (1).

Aflojar el punto de bloqueo (2).

Afloje un clip de plástico en la parte trasera (3). Retire la 

cubierta decorativa del cambio de marchas (4). Instalación

2.3.7 Cubierta decorativa del cambio de marchas

2.3.7.1 Cubierta decorativa del cambio de marchas

(Normal estado )

Eliminación

Retire la cubierta del filtro de aire descarado (consulte 2.3.3). 

Afloje el manguito de goma (1).

Aflojar el punto de bloqueo (2).

Afloje un clip de plástico en la parte trasera (3). Retire la 

cubierta decorativa del cambio de marchas (4). Instalación

02 Partes que cubren el cuerpo

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

4

1

2

3 020501

3 4

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2

1

020504

2

1

020502

2 3 2

1
1 020503
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2.3.11 Extracción del soporte del

asiento trasero

Retire el asiento delantero (Ver 2.3.2). 

Retire cinco tornillos M6 (1).

Retire el soporte del asiento trasero (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.3.10 Extracción del aislante 

térmico del asiento

Retire la cubierta del lado izquierdo (consulte 

2.3.8). Retire la cubierta del lado derecho 

(consulte 2.3.9). Quite dos tornillos (1).

Retire el conector de diagnóstico 

(2). Quite dos tornillos (3).

Retire el depósito de líquido (4). 

Retire cuatro tornillos M6 (5). Retire 

el aislante térmico del asiento (6). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.3.9 Cubierta lateral, 

extracción derecha

Retire la tapa del filtro de aire (consulte 2.3.3). 

Afloje cuatro manguitos de goma (1). Afloje 

tres clips de plástico (2).

Retire la cubierta lateral derecha 

(3). Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

CFMOTO

1
1

3

2 020601

1

2 6

3

5

4

020602

1

2

1

020603
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2.4.2 Rejilla frontal

Eliminación

Retire la cubierta frontal de la rejilla (consulte 

2.4.1). Retire cuatro pernos M8 (1).

Quite dos pernos M6 (2) del guardabarros (una 

pieza en cada lado; vea la imagen 020801).

Retire la rejilla frontal (3).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Cubierta izquierda

Remoción / Instalación

Vea las instrucciones de la cubierta derecha.

Cubierta derecha

Eliminación

Retire cuatro pernos M6 (1). 

Levante para quitar la tapa (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.4 Cubierta de la rejilla delantera / trasera, rejilla 

delantera /  trasera, cubierta del manillar, 

protector de mano, cubierta del tablero

1.Cubierta central de la cubierta de

la rejilla delantera

Eliminación

Tire de la banda de goma (1) hacia

arriba. Levante la cubierta central.

Retire la tapa central (2).

Instalación
Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

02 Partes que cubren el cuerpo

1

2

020701

1

2 020702

1

3 020703
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2.4.4 Parrilla

trasera 

Eliminación

Retire la cubierta del soporte (consulte 2.4.3). 

Retire cuatro pernos M8 (1).

Quite dos pernos M6 (2) del guardabarros (una 

pieza en cada lado - Ver 020901).

Retire la rejilla trasera (3). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.4.3 Extracción de la cubierta de la

rejilla trasera

Retire nueve tornillos M6 (1).

Levante para quitar la cubierta trasera de la rejilla 

(2). Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

CFMOTO

2

020801

2

1 1

1 020802

1

3 020803
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Protector de mano, LH

Remoción / instalación

Vea las instrucciones del protector derecho.

2.4.6 Protector de mano, izquierdo / derecho

Protector de mano, derecho

Eliminación

Retire un perno M6 (1). Retire 

un perno M8 (2). Retire el 

protector de la mano 

derecha.

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.4.5 Cubierta del manillar

Eliminación

Tire hacia arriba

Suelte dos clips de plástico (1). Retire 

la cubierta del manillar (2). Instalación

02 Partes que cubren el cuerpo

Eliminación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2 020901

2

1 020902

1 4 2

8

3 020903
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2.4.7 Extracción del conjunto de la cubierta

del tablero

Retire la tapa del filtro de aire (consulte 2.3.3). 

Suelte dos manguitos de goma 1

Suelte dos clips de plástico 2

Desconecte el conector del tablero (3) (Ver 

imagen 021101).

Retire el tablero.

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Cubierta decorativa del manillar,

LH Extracción / instalación

Vea las instrucciones de la cubierta derecha.

Cubierta decorativa del manillar,

extracción derecha

Quite dos tornillos (6) (Ver imagen 021001). Cinco 

clips de plástico sueltos (7) (Ver imagen 021001). 

Retire la tapa decorativa (8) (Ver imagen 

020903).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Protector de mano, LH

Remoción / instalación

Vea las instrucciones del protector derecho.

Protector de mano, dereho

Eliminación

Retire dos pernos M5 (3) (Ver imagen

020903).

Retire el protector de la mano derecha (4) (Ver imagen

020903).

Retire la varilla de protección de la mano derecha 

(5). Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

CFMOTO

7

5 6 021001

2

1

021002
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2.4.9 Cubierta del tablero de instrumentos,

extracción izquierda

Retire la cubierta del tablero (Ver 2.4.7).

Quite dos tornillos (1) de la cubierta del

tablero.

Suelte tres clips de plástico (2). Retire la 

cubierta del tablero izquierdo (3).

Instalación
Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.4.8 Cubierta del tablero de instrumentos,

extracción a la derecha

Retire la cubierta del tablero (Ver 2.4.7). 

Desconecte el interruptor de encendido. 

Quite dos tornillos (1) de la cubierta del 

tablero.

Retire el interruptor de encendido (2). 

Suelte tres clips de plástico (3). Retire la 

cubierta del tablero derecho (4).

Instalación
Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

02 Partes que cubren el cuerpo

3 021101

2

1

3
4

021102

3

1

2 021103
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2.4.12 Desmontaje de la cubierta del

salpicadero

delantero

Quite la cubierta inferior del tablero (Ver 

2.4.10).

Quite cinco tornillos (4). Suelte cuatro clips de 

plástico (5). Retire la cubierta del tablero de 

instrumentos delantero (7).

Instalación

2.4.11 Cubierta del tablero

Eliminación

Quite la cubierta inferior del tablero (Ver 

2.4.10).

Quite los cinco tornillos (4) (Ver imagen

021203).

Cuatro clips de plástico sueltos (5) (Ver imagen

021203).

Retire la tapa del tablero (6) (Ver imagen 

021203).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.4.10 Extracción de la cubierta inferior del

tablero de instrumentos

Retire la cubierta derecha del tablero de instrumentos 

(consulte 2.4.8). Quite la cubierta izquierda del tablero 

(Ver 2.4.9). Quite ocho tornillos (1) (Ver imagen 

021201,021202)

Afloje dos tuercas M6 (2) en la parte posterior (vea la imagen

021202).

Retire la cubierta inferior del tablero (3). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.
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2.5.3 Bloque del parachoques delantero, 

derecho Retire la placa de matrícula delantera

(consulte 2.5.2). Retire un perno M6 (1).

Retire el bloque del parachoques delantero 

derecho.

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Desmontaje / instalación del bloque 

del parachoques delantero, izq.

Vea las instrucciones del bloque de parachoques derecho.

2.5.2 Extracción de la placa de

matrícula delantera

Retire cuatro pernos M6 (1). Retire la 

placa de matrícula delantera (2).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.5 Panel inferior delantero, placa de matrícula

delantera,

bloque de parachoques delantero, parachoques 

delantero, cubierta decorativa frontal, cubierta 

de faro delantero, placa decorativa frontal,

cubierta de ventilación delantera, cubierta de faro

delantero

2.5.1 Desmontaje del

panel frontal inferior

Retire cuatro pernos M6 (1). Retire 

el panel frontal inferior (2).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

02 Partes que cubren el cuerpo

1

2 021301

2

1

021302

1

021303
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2.5.5 Cubierta decorativa frontal,

extracción derecha

Retire la placa decorativa de matrícula delantera (consulte

2.5.2). Quite tres tornillos (1).

Quite un tornillo (2). Afloje dos clips de

plástico (3). Retire la cubierta delantera

derecha decorativa (4). Instalación

Cubierta del parachoques delantero,

desmontaje derecho

Vea las instrucciones de la cubierta del parachoques izquierdo.

izquierda (EE. UU.)

Retire un perno M6 (1).

Retire la cubierta izquierda del parachoques 

delantero (2). Retire el reflector (3).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Cubierta del parachoques delantero,

desmontaje derecho

Vea las instrucciones de la cubierta del parachoques izquierdo.

Extracción de la cubierta del parachoques

delantero,

izquierda (UE)

Retire un perno M6 (1).

Retire la cubierta izquierda del parachoques 

delantero (2). Retire el reflector (3).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.5.4 Conjunto de parachoques

Eliminación

Retire la placa de matrícula delantera (consulte 

2.5.1). Retire dos pernos M8 (1).

Retire el parachoques (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

CFMOTO

2

1 021401

1

2

Extracción de la cubierta del

parachoques delantero,

3 021402

1
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2

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.
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2 4
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Consulte las instrucciones de la cubierta decorativa izquierda.

1 021404

02-14



Extracción / instalación de la cubierta

de ventilación delantera, derecha

Vea las instrucciones de la cubierta de ventilación izquierda.

2.5.8 Cubierta de ventilación delantera,

extracción izquierda

Afloje tres manguitos de goma (1). Afloje 

un clip de plástico (2). Retire la tapa de 

ventilación delantera izquierda (3).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.5.7 Extracción de la placa

decorativa f rontal

Afloje cuatro manguitos de goma (1).

Afloje dos clips de plástico (2). Aflojar

el clip de plástico (3).

Retire la placa decorativa (4). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Cubierta de faro, LH

Remoción / instalación

Vea las instrucciones de la cubierta del faro derecho.

2.5.6 Tapa del faro, desmontaje del 

lado derecho

Retire la cubierta decorativa delantera derecha (consulte 

2.5.5). Quite cuatro tornillos (1).

Quite dos tornillos (2). 

Retire el perno M6 (3).

Retire la tapa derecha del faro (4). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

02 Partes que cubren el cuerpo
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2.5.9 Cubierta del faro

Eliminación

Retire la placa decorativa frontal (consulte 2.5.5). 

Retire la protección del faro (consulte 2.5.6). Retire 

la placa decorativa frontal (consulte 2.5.7). Retire la 

cubierta de ventilación delantera (consulte 2.5.8). 

Suelte dos manguitos de goma (1).

Retire la caja de relés (2).

Retire cuatro tornillos (3) (dos en cada lado

- Ver imagen 021602).

Retire dos tornillos (4) (uno a cada lado). 

Quite cuatro tornillos (5) (Ver imagen 

021601).

Quite cuatro pernos M6 (6) (Ver imagen

021601).

Desconecte los dos conectores de los faros delanteros

(7) (uno para cada lado; consulte la imagen 021603). 

Retire el panel del faro (8).

Retire ocho tornillos (9) (cuatro en cada lado

- Ver imagen 021604).

Retire el faro (vea la imagen 021604). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.
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2.6.2 Guardabarros interior delantero,

desmontaje derecho

Quite la cubierta del faro derecho (Ver 2.5.6) 

Quite seis tornillos 1

Retire el guardabarros interior delantero derecho 2

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Guardabarros interior

delantero, desmontaje /

instalación LH

Vea las instrucciones del guardabarros derecho.

Guardabarros delantero abocinado,

desmontaje izquierdo

Vea las instrucciones del guardabarros derecho.

2.6.1 Guardabarros delantero abocinado,

desmontaje derecho

Afloje seis tornillos (1). Retire el 

guardabarros delantero derecho (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.6 Guardabarros delantero izquierd / derecho,

guardabarros delantero superior interior izquierdo /  

derecho, guardabarros delantero, cubierta decorativa 

izquierda del motor, guardabarros trasero izquierdo /  

derecho, reposapiés izquierdo /  derecho, placa de 

matrícula trasera, cubierta de la caja de carga trasera, 

placa trasera, carga trasera Caja y soporte, cubierta de luz 

trasera izquierda / derecha, guardabarros trasero

02 Partes que cubren el cuerpo

2

1

021701

2

1

021702
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2.6.3 Guardabarros delantero

Eliminación

Retirar la tapa lateral, LH / RH (ver

2.3.8, 2.3.9).

Retire la rejilla frontal (consulte 2.4.2).

Retire la cubierta del tablero (Ver 2.4.7). Retire el

panel del faro (Ver 2.5.9). Quite el guardabarros

delantero ensanchado, LH / RH (Ver

2.6.1).

Quite el guardabarros interior delantero, LH / RH (Ver

2.6.2).
Retire cuatro pernos M6 (1) (dos en cada 

lado; vea la imagen 021801,021802) 

Retire un perno M6 (2) (Ver imagen 

021802).

Retire dos pernos M6 (3) (Ver imagen

021803).

Afloje cuatro puntos de bloqueo de plástico (4) (dos 

a cada lado).

Afloje el tornillo para quitar la salida de 

potencia (5) (Ver imagen 021804).

Afloje el tornillo para quitar el conector 

USB (6) (Ver imagen 021804). Retire la caja 

de relés (7) (Ver imagen

021803).

Retire el guardabarros delantero (8) (Ver imagen

021803).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.
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Guardabarros trasero abocinado,

desmontaje izquierdo

Vea las instrucciones del guardabarros derecho.

2.6.5 Guardabarros trasero abocinado,

desmontaje derecho

Quite cinco tornillos (1).

Retire el guardabarros trasero derecho ensanchado (2).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Soporte de cubierta lateral

Eliminación

Retire tres pernos M6 (1). Retire el 

soporte de la cubierta lateral (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.6.4 Tapa lateral del motor, 

desmontaje izquierdo

Afloje tres manguitos de goma (1). 

Afloje dos clips de plástico (2). Retire la 

cubierta lateral del motor (3).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

02 Partes que cubren el cuerpo
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2.6.8 Retiro de la cubierta de la caja de

herramientas

Abra la tapa de la caja de 

herramientas (1). Retire el pasador de

chaveta (2). Retire el eje (3).

Retire la tapa de la caja de herramientas (1).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.6.7 Extracción de la placa de

matrícula trasera

Retire dos pernos M6 (1). Retire la 

placa de matrícula trasera (2).

Retire un tornillo (3).

Desconecte la luz de matrícula trasera. 

Retire la luz de matrícula trasera (4).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Reposapiés, LH

Remoción / instalación

Lo mismo ocurre con el reposapiés derecho.

2.6.6 Reposapiés, derecho

Eliminación

Retire el guardabarros delantero (consulte 

2.6.3). Retire la cubierta lateral, LH / RH (Ver

2.3.8, 2.3.9).

Retire el guardabarros trasero (consulte 

2.6.13). Retire cinco tornillos M6 (1).

Retire cuatro pernos M6 (2). Retire las 

garras antideslizantes (3). Retire el 

reposapiés derecho (4). Instalación

CFMOTO

Instalación 

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.
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2.6.11 Extracción del soporte del casillero de la caja

de herramientas

Retire la placa trasera (consulte 

2.6.10). Quite cuatro tornillos (1).

Retire el soporte del casillero de la caja de herramientas (2).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.6.10 Placa trasera

Eliminación

Retire el asiento trasero (consulte 2.3.1). Retire el 

soporte de carga trasero (Ver 2.4.4). Abra la tapa de la 

caja de herramientas (1).

Quite seis tornillos (2). 

Quite dos tornillos (3). 

Retire la placa trasera (4). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.6.9 Desmontaje del casillero de la caja

de herramientas

Abra la tapa de la caja de herramientas (1).

Afloje dos clips de plástico, dos a cada lado. Retire el 

casillero de la caja de herramientas (3).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

02 Partes que cubren el cuerpo
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Cubierta de luz trasera, LH

Eliminación

Vea las instrucciones de la cubierta de la luz trasera derecha.

Luz trasera deecha

Eliminación

Quite cuatro tornillos (11) (Ver imagen

022203).

Retire la luz trasera (12) (Ver imagen 022203). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Reflector

Eliminación

Afloje dos tornillos M6 (7).

Retire el soporte del reflector trasero (8). 

Afloje dos tuercas M6 (9).

Retire el reflector trasero (10). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.6.12 Tapa de la luz trasera, desmontaje

del lado derecho

Abra la tapa de la caja trasera 

(1). Afloje tres tornillos (2).

Afloje un perno M6 (3).

Afloje dos clips de plástico (4) en la parte inferior. 

Desconecte el conector de la luz trasera (5) (Ver 

imagen 022203).

Retire la tapa de la luz trasera derecha (6).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

CFMOTO
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2.6.13 Guardabarros trasero

Eliminación

Retire la cubierta lateral, LH / RH (Consulte 2.3.8,

2.3.9).

Quite el guardabarros abocinado, LH /  RH (Ver 2.6.5). Quite el 

soporte del casillero de la tapa de la caja de herramientas (Ver

2.6.11).

Retire la placa de la luz trasera, LH / RH (Consulte 

2.6.12). Retire dos pernos M6 (1).

Retire cuatro pernos M6 (2). (2 a cada lado -

Ver imagen 022302).

Suelte cuatro clips de plástico (3) (2 en cada lado - Ver

imagen 022302)

Retire la tapa del tanque (4) (Ver imagen

022303)

Retire el guardabarros trasero (5).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

02 Partes que cubren el cuerpo
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2.7.3 Extracción de la placa 

inferior trasera

Retire cuatro pernos M6 (1). 

Retire la placa inferior trasera (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.7.2 Extracción de la placa 

inferior media

Retire cinco tornillos M6 (1). Retire 

la placa inferior central (2).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.7.1 Extracción de la placa inferior

delantera

Retire cinco tornillos M6 (1). 

Retire el panel frontal inferior (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.7 Panel inferior delantero / medio / trasero, panel de 

suspensión delantero izquierdo /  derecho, panel de 

suspensión trasero izquierdo /  derecho, soporte de 

depósito, tapón de tubería

CFMOTO

2

1 022401

2

1 022402

2

1 022403

02-24



2.7.6 Tapón de tubería

Eliminación

Retire la placa inferior trasera (consulte 2.7.3) 

Retire el tapón de la tubería (1).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Cubierta de suspensión trasera, 

desmontaje / instalación derecha

Vea las instrucciones de la cubierta de suspensión izquierda.

Retire un perno M6 (1).

Retire la cubierta de la suspensión trasera izquierda (2).

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

2.7.5 Cubierta de suspensión trasera, desmontaje

izquierdo

Cubierta de suspensión delantera, LH 

Extracción / instalación

Vea las instrucciones de la cubierta de suspensión derecha.

2.7.4 Cubierta de suspensión delantera,

desmontaje derecho

Retire dos pernos M6 (1).

Retire la cubierta de la suspensión delantera derecha (2). 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

02 Partes que cubren el cuerpo
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2.8 Extracción del cinturón de

seguridad (EU 167)

Quite dos pernos 1;

Retire el conjunto del cinturón de seguridad 2.

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.
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·La temperatura del silenciador y del motor sigue siendo alta cuando el motor está parado. Puede causar

quemaduras cuando se toca en la piel.Inorte. Use mangas largas y guantes si tiene que realizar tareas de

mantenimiento cuando el motor está parado.

·La gasolina es altamente inflamable. No fumar ni hacer fuego en el lugar de trabajo. Preste atención a las llamas 

abiertas y las chispas eléctricas. Los vapores de gasolina tienen riesgo de explosión. El mantenimiento debe 

realizarse en un área bien ventilada.

· No deje que las piezas móviles pellizquen las manos o la ropa.

NOTA

Coloque el vehículo sobre un terreno plano y estable para realizar el mantenimiento.

sus componentes venenosos. No ejecute el

3.1 Precauciones con la información de 

mantenimiento

PELIGRO

· Los gases de escape contienen monóxido de carbono y otros 

motores en un área cerrada durante mucho tiempo.

03 Inspección y ajuste periódicos 
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Artículo

Mantenimiento antes de la operación

Hora Millasde cale ndario (km) Observaciones

■ Sistema de dirección - Antes del viaje -

Visua Inspecciono, pruebo o 

comprobar componentes. Hacer 

ajustes y /  o reparaciones 

programadas cuando sea necesario.

■ Regreso del acelerador - Antes del viaje -

Suspensión delantera

y ejes
- Antes del viaje -

Suspensión trasera

y ejes
- Antes del viaje -

Neumáticos - Antes del viaje -

Nivel de líquido de frenos - Antes del viaje -

Función de palanca de 

freno / freno de pie
- Antes del viaje -

Sistema de frenos

función
- Antes del viaje -

Ruedas / sujetadores - Antes del viaje -

Nivel de aceite del motor - Antes del viaje -

►
Filtro de aire / caja de aire 

y conexiones
- Antes del viaje -

Inspeccione visualmente. Reemplace el 

filtro cuando esté sucio.

► Sedimento de la caja de aire

tubo
- Antes del viaje -

Inspeccionar . Si los depósitos son 

visibles, limpie los tubos de 

admisión, la caja de aire y reemplace

► Tubo de sedimento CVT - Antes del viaje -

el filtro de aire. Inspeccionar . Si los

depósitos son visibles, drene / limpie 

la CVT o haga que la revise un  

distribuidor.

■

Objetivo de los faros /

Iluminación general y 

intermitentes (si 

equipado)

- Antes del viaje -
Inspeccionar. Ajuste o reemplace las 

luces cuando sea necesario.

► Radiador - Antes del viaje -

Inspeccione si hay lodo o escombros que 

obstruyen el flujo de aire. Limpie las 

superficies cuando sea necesario.

CFMOTO

Las siguientes teclas de iconos se utilizan para señalar circunstancias especiales:

►= Artículo de uso severo. Reducir el intervalo en un 50% en vehículos sometidos a un uso severo.

■ = Haga que un distribuidor autorizado realice las reparaciones que involucren este componente o sistema.

● = Componentes relacionados con las emisiones. Haga que un distribuidor autorizado realice reparaciones que

involucren este componente o sistema.

Periodo de mantenimiento

Realice estas inspecciones antes de operar el vehículo:
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03 Inspección y ajuste periódicos

Artículo

Mantenimiento de rodaje

(Realice en el intervalo que llegue primero)

Hora Calendario Millas (km) Ob servaciones

Lubricación general 20 - 200 (320) Lubr i
p
q
i
u
v
e
o
t
t
o
e
d
s
o
,
s
ca

lo
b
s
l
p
e
u
s
n
,
t
e
o
t
s
c.

deengrase,

Aceite de motor / filtro de aceite / 

colador de aceite
20 - 200 (320) Cam bie el aceite y el filtro. Limpio

filtro de aceite.

► Filtro de aire del motor 20 - 200 (320) Inspeccio nar; reemplácelo si está sucio; no hacer

limpio

■ Válvula del motor

autorización
20 - 200 (320) Ch

ne
e
c
c
e
k
s
a
a
n
r
d
io
a
.
djustas

Aceite de caja de cambios 

delantera / trasera
20 - 200 (320) Comp

fu
ru
g
e
a
b
s
e
.
el nivel. Inspeccione para

Refrigerante 20 - 200 (320) Com p
fu
ru
g
e
a
b
s
e
.
el nivel. Inspeccione para

► Pastillas de freno 20 - 200 (320) Inspecci one el grosor de la almohadilla.

Batería 20 - 200 (320) Compr uebe los terminales, limpie, pruebe 
condición de la batería si es necesario.

■ Condición inactiva 20 - al distribuidor 200

Inspeccione las rpm adecuadas. Consulte

(320) para obtener servicio si no tiene

especificación o errática.

■ Volante

Alineación
20 - (320) Consulte al

Inspeccione el sistema de dirección. 200 

concesionario para obtener servicio si 

Se requiere alineación de ruedas.

►
Freno de pie / freno de 

mano
20 - 200 (320) Funci

n
ó
e
n
c
d
e
e
s
in
a

s
r
p
io
ec
.
ción. Ajustar como

Cajas de engranajes, CV 

ejes, árboles de transmisión
20 - 200 (320) Inspe ccione si hay fugas.

Mangueras de motor,

juntas y sellos
20 - 200 (320) Inspe ccione si hay fugas.

Lista de verificación de mantenimiento durante el rodaje

Realice estos elementos de mantenimiento cuando se complete el rodaje del vehículo de 20 horas:
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500 (800) su
c
p
o
e
n
rf
f
i
r
c
e
i
c
e
u
s.
e
L
n
i
c
m

ia
p
s
i
i
a
s
r
e
m

so
ás

metea

CFMOTO

Programa de mantenimiento periódico

Realice el mantenimiento en el intervalo que llegue primero después del período de rodaje inicial de 20

horas:
Intervalos de mantenimiento periódico 

(Realice en el intervalo que llegue primero)Artículo

► Pastillas de freno

Batería

Hora Calendario Millas (km) Observaciones

10

20

Mensual

- -

100 (160) Inspeccione el grosor de la almohadilla.

Revise los terminales. Limpie y

pruebe el estado de la batería a 200 (320) como

necesario.

Mangueras de motor,

juntas y sellos
20 - 200 (320) Inspeccione si hay fugas.

Inspeccione siempre con preferencia.

► Filtro de aire 50h - - 500 (800) Inspeccione con frecuencia si se somete
al uso severo. Reemplácelo si está sucio.

No limpiar.

► General

lubricación
50h 3M 500 (800) Lubr

p
iq
iv
u
o
e
t
t
e
o
s
d
,
o
c
s
a
l
b
o
l
s
e
p
s
u
, e

n
t
to
c.

s de engrase,

► Caja de cambios delantera

petróleo

Inspeccione el nivel. Cambie anualmente

500 (800) si las horas o el intervalo de distancia es

no se cumplen.

Inspeccione el nivel. Cambie anualmente

500 (800) si las horas o el intervalo de distancia es

no se cumplen..

Inspeccione el cambio de color. 

Cambiar si está sucio y limpio

no se cumple el intervalo de horas o 

distancia.

50h 12M

► Caja de cambios trasera

petróleo

50h 12M

► Aceite de motor / filtro de

aceite / colador de aceite

100h 12M Filtro de 1000 (1600). Cambiar anualmente si

Sistema de refrigeración 50h 6M 500 (800) Resistencia del refrigerante.
Sistema de prueba de presión anualmente.

Inspeccionar ; limpiar ex terna l

50h 6M

uso severo.

500 (800) Inspeccionar. Lubricar.

500 (800) Lubricar. Revise los sujetadores.

500 (800) Lubricar. Revise los sujetadores.

► Radiador

■ Sistema de dirección

► Suspensión delantera

► Suspensión trasera

50h
50h  

50h

6M

6M

6M

► Palanca de cambios 50h 1 M 500 (800) Insp
n
e
e
c
c
ci
e
o
s
n
a
e
r
,
i
l
o
u
.
brique, ajuste según

Inspeccionar . C leancarbon

►■ Cuerpo del acelerador / cable del acelerador 50h 6M 500 (800) dep
y
o
l
s
u
it
b
i
r
t
i
s
c
.
a
N
r
o
c
e
o
s
n
p
f
e
r
c
e
if
c
ic
u
o
en

el
c
c
ia
ab

s
l
i
e

sometido a un uso severo.

Inspeccionar . Replaceas

Servicio.

►■ Correa de transmisión CVT 50h 12M 1500 (2400) necesarios. Consulte al distribuidor para
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03 Inspección y ajuste periódicos

Intervalos de mantenimiento periódico 

(Realice en el intervalo que llegue primero)

Calendario Millas (km) Observaciones

Artículo

Hora

■ Unidad CVT y

poleas accionadas

Limpiar e inspeccionar las poleas.

500 (800) Reemplace las piezas gastadas. Ver100h 12M

Filtro de combustible y

mangueras

distribuidor para el servicio.

Inspeccione el enrutamiento y el estado.

mangueras de presión cada 4 años.

1000 (1600) Inspeccione el enrutamiento y el estado.

I nspectandadjustas

2000 (3200) necesario. Consulte al distribuidor para

Servicio.

100h

100h

100h

24M 2000 (3200) Filtro rep l ace y alta

- -

- -

Mangueras de enfriamiento

► Holgura de la válvula

● Sistema de combustible 100h 12M 500 (800) Inspeccione el tanque de combustible, la tapa, el
relé de bomba y bomba de combustible.

Bujía 100h

100h

100h 12M

24M 2000 (3200) Inspeccionar; Reemplácelo si está gastado o

12M

ensuciado.

■ Soportes del motor

Tubo de escape y

supresor de chispas

1500 (2400) Inspeccione la condición.

500 (800) Inspeccionar. Limpiar el parachispas.

Inspeccione el enrutamiento de cables en busca

de desgaste, seguridad. Aplicar dielect r ic

conectores sumergidos en 

agua, barro, etc.

Cableado, fusibles,

► conectores,

relés y cables

100h 12M 1000 (1600) grasa según sea necesario para

►■ Cojinetes de las ruedas 100h 12M 1500 (2400) Inspeccione por ruido o flojedad
Reemplazar según sea necesario.

Inspeccione visualmente las correas y

► Cinturones de seguridad 100h 12M 2000 (3200) pestillos de prueba. Pestillo limpio
mecanismo más a menudo si se usa

en condiciones severas.

Cambie el refrigerante cada 2 años.

no se cumplen.

Refrigerante 200h 24M 4000 (6400) si el intervalo de horas o distancia es

► Líquido de los frenos 200h 24M 1000 (1600) Inspecc
C

io
a

n
m

e e
b
lf
i
l
e

uid
e

o
l
p
lí
a
q
r
u
a
i
v
d
er
o
si
c
c
a
a
d
m
a
bia
d
d
o
e
s
c
a
ol
ñ
o
o
r.
s.

Inspeccione las rpm adecuadas. Consulte al distribuidor

para obtener servicio si no cumple con las 

especificaciones o es irregular.

Inspeccione el sistema de dirección. 

Consulte con el distribuidor para 

obtener servicio siempre que se 

requiera un par o alineación de ruedas.

Inspeccionar. Reemplace las pastillas de

freno o ajuste la altura según sea necesario.

Condición inactiva - - 12M - -

■ Volante

Alineación
- - 12M - -

► Altura del freno de pie - - 12M - -

03-5



Freno frontal

Holgura de la empuñadura del freno delantero

Compruebe la holgura de la empuñadura del 

freno delantero. Pre-opere la manija del freno, 

verifique el efecto del freno y la acción de la 

manija. La palanca debe ser firme y nunca tocar 

el manillar.

PRECAUCIÓN:Asegúrese de que el sistema de 

dirección se mueva con suavidad. La falla del 

sistema de dirección provocará un accidente.

3.3 Columna de dirección y sistema de 

frenos

Detenga el vehículo en un terreno plano. Mueva el 

manillar y muévase hacia arriba y hacia abajo para ver 

el movimiento del manillar.

Si no encuentra movimiento, inspeccione y mantenga 

según sea necesario.

Si la columna de dirección tiene movimiento, 

apriete los sujetadores o desarme la columna 

de dirección para mantenimiento.

Detenga el vehículo en un terreno plano y gire el 

manillar lentamente para comprobar si hay 

interferencias. Si alguna parte de la dirección se 

atasca, inspeccione el cable principal u otros cables en 

busca de interferencias. Si no se ha inspeccionado la 

posición del extremo de la barra de dirección, 

asegúrese de que no haya interferencia y que el 

cojinete de la dirección esté bien.

CFMOTO

030501

030502
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Inspección y reemplazo del disco de freno Inspeccione 

el disco de freno (3) en busca de desgaste o daño 

excesivo. Reemplace el disco de freno cuando su 

grosor sea inferior a 4 mm.

PRECAUCIÓN:

Las almohadillas deben reemplazarse como un conjunto.

Disco de freno delantero y pastillas de freno

Desgaste de las pastillas de freno

Inspeccione las pastillas de freno en el lugar marcado. 

Reemplace las pastillas de freno si están desgastadas hasta

la ranura de límite de servicio.

Límite de servicio de la pastilla de freno: 1,5 mm

Nivel de líquido de freno delantero

Inspeccione el nivel de fluido. Cuando el nivel de 

líquido de frenos sea inferior a la línea (1) (INFERIOR), 

inspeccione el cilindro maestro, la manguera del freno 

y otros para ver si hay fugas (Ver imagen 030601) 

Afloje dos tornillos (2) para quitar la tapa del líquido. 

(Ver imagen 030602)

Agregue líquido de frenos DOT 3 o DOT 4 hasta que 

el nivel alcance la línea superior.

NOTA

·No agregue líquido a un depósito bajo sin verificar 

pr imero el desgaste de las pastillas de freno.

·No permita que entre polvo o agua en el líquido de 

frenos.

·Utilice únicamente líquido de frenos DOT 3 o DOT 4 para 

evitar reacciones químicas.

·No derrame líquido de frenos sobre las piezas de 

plástico o goma, ya que podría dañarlas.

·Gire el manillar hacia la izquierda o hacia la derecha según 

sea necesario para mantener el nivel del cilindro maestro 

antes de quitar la tapa del depósito.

03 Inspección y ajuste periódicos

Línea superior

1 030601

2

030602

3

Límite de servicio del disco de freno: 4,0 mm

Reemplazo del líquido de frenos Reemplace 

el líquido de frenos cada año.

030603
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Inspección y reemplazo del disco de freno 

Inspeccione el disco de freno (2) en busca de 

desgaste o daño excesivo. Sustituir el disco de freno 

cuando su grosor sea inferior a 4 mm.

PRECAUCIÓN:

Las almohadillas deben reemplazarse como un conjunto.

Disco de freno trasero y pastillas de freno trasero

Desgaste de las pastillas de freno

Inspeccione las pastillas de freno traseras desde el lugar 

marcado.

Reemplace las pastillas de freno traseras si están desgastadas hasta la 

ranura de límite de servicio.

Límite de servicio de la pastilla de freno: 1,5 mm

Reemplazo del líquido de frenos

Reemplace el líquido de frenos cada año.

Nivel de líquido de frenos traseros

Inspeccione el nivel de líquido de frenos.

Cuando el nivel de líquido de freno esté por debajo de la 

marca "LOWER", inspeccione el cilindro maestro, las líneas 

de freno y las conexiones en busca de fugas. Desenrosque 

la tapa del depósito (1) para quitarla. Añada únicamente 

líquido de frenos DOT 4. Nunca exceda la marca 

"SUPERIOR".

NOTA

·No agregue líquido a un depósito bajo sin verificar 

pr imero el desgaste de las pastillas de freno.

·No permita que entre polvo o agua en el líquido de 

frenos.

·Utilice únicamente líquido de frenos DOT 3 o DOT 4 para 

evitar reacciones químicas.

·No derrame líquido de frenos sobre las piezas de 

plástico o goma, ya que podría dañarlas.

CFMOTO

1

030701

LÍNEA INFERIOR

2

030702
Disco de freno trasero

Límite de servicio del disco de freno: 4,0 mm

Reemplazo del líquido de frenos

Reemplace el líquido de frenos cada año.
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PRECAUCIÓN:

Conduzca el vehículo lentamente después de 

completar el ajuste. Asegúrese de que el manillar 

esté colocado correctamente.

Convergencia de la rueda delantera

Coloque el vehículo en un suelo nivelado para medir la 

convergencia de la rueda delantera.

Delantero: A. Trasero: B 

convergencia: BA = 4 mm ~ 10 mm

3.4 Rueda delantera

Coloque el vehículo en un suelo nivelado. Eleve el 

lado apropiado del vehículo colocando un 

soporte u otra herramienta adecuada debajo del 

marco del reposapiés. Agite la rueda para 

comprobar si hay holgura o holgura. Si se 

encuentra holgura o holgura, inspeccione los 

brazos en A, el eje, los pernos de la llanta y las 

tuercas y apriételos si es necesario.

Si aún queda holgura o holgura, inspeccione los 

cojinetes, los bujes del brazo A, las rótulas, los 

pasadores y reemplácelos si es necesario.

03 Inspección y ajuste periódicos

030801

Menea de lado a lado

030802

Si la medida está fuera de especificación, ajuste la 

barra de dirección (1) y apriete las tuercas de 

bloqueo (2).

1

2 030803
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PRECAUCIÓN:

Cuando la profundidad de la banda de rodamiento esté desgastada a 

3 m m o menos, reemplace los neumáticos de inmediato. Evite resbalar 

al conducir.

Ranura del neumático

Reemplace los neumáticos cuando la profundidad de la banda de rodadura

esté desgastada a 3 m m o menos.

030901

PRECAUCIÓN:

Pruebe la presión de los neumáticos cuando el neumático esté frío. 

Mantenga la presión adecuada de los neumáticos. Un inflado 

inadecuado puede afectar la maniobrabilidad, la comodidad el 

desgaste desigual de los neumáticos del ATV.

Presión de llanta

Utilice un manómetro de neumáticos para medir la presión de los 

neumáticos.

MÁS DE 3 mm

030902

Rueda delantera Rueda trasera

Neumático 45 kPa (0,45 kgf / cm²) (6,5 psi) 45 kPa (0,45 kgf / cm²) (6,5 psi)

Tamaño de llanta 27 × 9,00-12 51 K 27 × 11,00-12 57 K

Tamaño de llanta 27 × 9.00R14 60L 27 × 11.00R14 66L

CFMOTO

manómetro

Presión de neumáticos y neumáticos
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3.5 Sistema de suspensión
Coloque el vehículo sobre un terreno plano. Presione la carrocería del vehículo varias veces en la posición que se 

muestra a continuación. Si hay ruido o movimiento, inspeccione el amortiguador y verifique si hay fugas de 

aceite. Compruebe que todas las piezas de bloqueo no estén dañadas o sueltas.

Esfuerzo de torsión:

Tuerca del eje delantero: 220N · m ~ 250N · m 

(22kgf · m ~ 25kgf · m)

Tuerca del eje trasero: 220N · m ~ 250N · 

m (22kgf · m ~ 25kgf · m)

Tuerca de rueda y eje

Inspeccione el eje de la rueda delantera, la tuerca del eje de la rueda 

trasera (1) y el pasador para ver si están flojos.

Si se inspecciona alguna holgura, se aprieta al 

par específico.

03 Inspección y ajuste periódicos

1

031001

031002
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3.7 Sistema de combustible

Inspeccione la condición del sistema de 

combustible Quite el asiento (vea 2-3);

Revise las líneas de combustible para ver si están envejecidas o 

dañadas; Reemplace la línea de combustible si se encuentra 

envejecida o dañada. Inspeccione la manguera del respiradero del 

tanque de combustible y la manguera del sistema de control de 

evaporación de combustible (si corresponde) para ver si están 

dobladas o dañadas. Reemplace las mangueras si encuentra 

algún daño. (Ver imagen 031103 y 031104)

3.6 Mecanismo de cambio
Mecanismo de cambio (vea la imagen 031101) Cambie 

el vehículo para inspeccionar si el mecanismo de 

cambio puede funcionar sin problemas y la marcha 

está engranada.

Si el cambio no es suave, lubrique los pivotes. Si es 

necesario, ajuste la longitud de la varilla de cambio (2). 

Afloje la tuerca (3) para ajustarla.

1 2 031104

CFMOTO

3

1

2

031102

Retire tres pernos M8 (4)
Retire el mecanismo de cambio (5). (Ver 

imagen 031102)
4

5

031102

3

031103

El tanque de combustible está en la parte trasera del vehículo.
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PRECAUCIÓN: Para principiantes, mantenga el tornillo 

de ajuste girado en el sentido de las agujas del reloj al 

máximo. Para ciclistas experimentados, gire el tornillo de 

ajuste en sentido antihorario para cambiar el recorrido de 

la palanca del acelerador de acuerdo con los requisitos de 

velocidad.

12 m m es la longitud límite del tornillo.

Límite de velocidad

El limitador de velocidad está diseñado para ajustar el recorrido de la 

palanca del acelerador, a fin de limitar la velocidad máxima.

Inspeccione la longitud máxima de las roscas de los tornillos del 

limitador.

Roscas de tornillo limitador máx .: a = 

Ajuste de 12 m m

Afloje la contratuerca (1).

Utilice un destornillador de cruz para girar el tornillo limitador

(2) en sentido horario o antihorario para ajustar el recorrido 

de la palanca del acelerador.

Inspeccione la palanca del acelerador (1) para ver si hay juego libre.

(Ver imagen 031201)

Juego libre: 3 mm ~ 5 mm (ver imagen 031202)

03 Inspección y ajuste periódicos

3.8 Inspección del acelerador

1
031201

Ajuste la palanca del acelerador si el juego libre está fuera de las

especificaciones.

Deslice el manguito (2) fuera de su lugar. Afloje la tuerca

de bloqueo del cable del acelerador (3).

Gire el ajustador para cambiar el juego libre de la palanca

del acelerador.

Vuelva a instalar la tuerca de bloqueo (3) y el manguito del cable del 

acelerador (2).

Si el ajustador no cambia el juego libre de la palanca

del acelerador al valor especificado, reemplace el cable 

del acelerador.

031202

Juego libre 3 m m ~ 5 m m

2 3

031203

a = 12 m m

1 2

031204
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El nivel de refrigerante

El refrigerante puede disminuir debido a la evaporación, etc. 

Inspeccione el nivel del refrigerante periódicamente.

PRECAUCIÓN:

El refrigerante es antioxidante y anticongelante. El 

uso de agua del grifo puede corroer el motor y 

puede romperlo cuando se congela. Utilice siempre 

el refrigerante especificado.

Coloque el vehículo en un suelo nivelado antes de

la inspección del sistema de enfriamiento.

Deje que el motor se enfríe antes de inspeccionar el 

sistema de enfriamiento.

Inspección

Apague el motor y déjelo enfriar. Inspeccione el 

nivel de refrigerante, asegúrese de que el nivel 

esté entre la línea "INFERIOR" y "SUPERIOR".

3.9 Sistema de enfriamiento

PRECAUCIÓN:

Por seguridad, al verificar el nivel de refrigerante 

en el tanque de reserva, nunca abra la tapa de 

presión cuando el motor esté caliente (más de 

100 C). La fuga de vapor y líquido puede provocar 

quemaduras graves. El motor debe estar frío 

antes de quitar la tapa de presión.

-El refrigerante es tóxico. No beba ni derrame sobre la 

piel, los ojos o la ropa.

-Si se derrama refrigerante en la piel o la ropa, lávese 

inmediatamente Iquitar con jabón.

-Si le entra refrigerante en los ojos, lávelos 

inmediatamente y busque atención médica.

-Si ingiere refrigerante, escúpelo inmediatamente y 

haga gárgaras y luego busque atención médica.

-El refrigerante debe mantenerse fuera del alcance de los 

niños y las mascotas.
031301

CFMOTO

SUPERIOR

RefrigeranteMÁS BAJO
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Fuga de refrgerante

Inspeccione las mangueras del radiador, la bomba de agua y las 

conexiones en busca de fugas.

Si encuentra alguna fuga, repare el sistema de

enfriamiento. Inspeccione las mangueras del radiador en 

busca de envejecimiento, daños y grietas.

Las mangueras envejecen con el tiempo debido a 

condiciones especiales de trabajo y pueden agrietarse. 

Doble una manguera para inspeccionar si hay grietas. Si 

encuentra algún daño o grietas, reemplácelo con una 

manguera nueva.

Si el nivel de refrigerante está por debajo de la 

marca "LOWER" (1), retire la tapa del depósito y 

agregue refrigerante hasta la marca "UPPER" 

(2). (Ver imagen 031401)

Ajuste la proporción de la mezcla de acuerdo con la 

protección contra congelamiento requerida en su área). 

Cuando el nivel de refrigerante se reduce significativamente, 

inspeccione el sistema de enfriamiento en busca de fugas. Si 

no queda refrigerante en el tanque de reserva, es posible que 

haya aire en el sistema de enfriamiento. Purgue el aire del 

sistema de enfriamiento durante el llenado.

03 Inspección y ajuste periódicos

Reserva

2

1

031401

Revise las abrazaderas de la manguera de refrigerante y 

apriete las sueltas. 3

Inspeccione las aletas del radiador (3) en busca de 

daños o barro. Corrija cualquier flexión de la aleta. Use 

agua y aire comprimido para limpiar el lodo o los 

escombros.

El radiador debe reemplazarse cuando el 20% 

de las aletas (3) estén dañadas. (Ver imagen 

031402)

031402
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3.10 Iluminación

Ajuste del haz del faro 

Quite el protector del faro.

Para ajustar el haz del faro, gire los 

tornillos (1) para ajustar el haz del faro 

vertical y horizontalmente. (Ver imagen 

031502)

Inspección del medidor de refrigerante

El indicador (1) debe indicar 0-1 bar cuando el motor está frío. Arranque el motor para comprobar la 

respuesta del indicador de refrigerante. Si el indicador no se mueve cuando el motor está caliente, 

determine la causa y repare. (Ver imagen 031501)

CFMOTO
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1

031501

1

031502
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03 Inspección y ajuste periódicos

3.11 Vista del amortiguador selectivo

Perilla de fuerza de amortiguación para compresión Perilla de fuerza de amortiguación para compresión

Ajuste de resorte

nuez Ajuste de resorte

nuez

D amperio

Perilla de fuerza

para restaurar

D amperio

Perilla de fuerza

para restaurar

031601
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Ajuste del amortiguador trasero

De acuerdo con la desviación de carga, ajuste la 

perilla de fuerza de amortiguación para 

compresión (1) y la perilla de fuerza de

amortiguación para restauración (2). La 

resistencia aumenta cuando se ajusta en la 

dirección de "Lento". La resistencia disminuye 

cuando se ajusta en la dirección de "Rápido".

Ajuste del amortiguador delantero

De acuerdo con la desviación de carga, ajuste la

perilla de fuerza de amortiguación para 

compresión (1) y la perilla de fuerza de 

amortiguación para restauración (2). La resistencia 

aumenta cuando se ajusta en la dirección de 

"Lento". La resistencia disminuye cuando se ajusta

en la dirección de "Rápido".

CFMOTO
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031701

1

2

031702
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03-19

3.12 Selección de amortiguadores

Selección de forma de amortiguador delantero / trasero

03 Inspección y ajuste periódicos

Ajustando

anticipo

Ajuste ing

anticipo

031801

Amortiguador delantero Amortiguador trasero
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Ajuste de la precarga del muelle del 

amortiguador trasero

Utilice la herramienta de ajuste del amortiguador. El ajuste

de la posición del retenedor (1) depende de la carga del

vehículo. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para 

aumentar la precarga del resorte. (Ver imagen 031702)

Ajuste de la precarga del muelle del 

amortiguador delantero

Utilice la herramienta de ajuste del amortiguador. El ajuste

de la posición de precarga (1) depende de la carga del 

vehículo. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para 

aumentar la precarga del resorte. (Ver imagen 031701)

CFMOTO

1

031901

1

031902



Precauciones de información de 

mantenimiento

· Asegúrese de que el motor del vehículo esté apagado durante más de 1 hora para evitar lesiones de protección.

· No dañe el bastidor, el cuerpo del motor, los pernos ni los cables. Tenga cuidado al trabajar.

·Envuelva el marco en las áreas apropiadas donde podría rayarse para evitar daños durante la 

extracción e instalación del motor.

·Utilice recipientes especiales para recoger el refrigerante drenado, el aceite del motor y el combustible al retirar el 

motor.

· Reemplace el refrigerante y el aceite como procedimiento estándar después de ensamblar el motor.

No es necesario quitar el motor al dar servicio a las siguientes piezas:

- Bomba de aceite

- Válvula de mariposa y filtro de aire

- Tapa de culata, culata, cuerpo de cilindro, árbol de levas

- Cubierta y sistema CVT

- Tapa lateral izquierda, magneto y bomba de agua

- Pistones, aros de pistón, pasadores de pistón.

· Es necesario quitar el motor al dar servicio a las siguientes piezas:

- cigüeñal

- Transmisión

Par de apriete:

4.3 Sistema de escape ............... 4-5

4.4 Sistema de refrigeración ........................ 4-6

4.5 Desmontaje e instalación del motor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

4 junto al motor
Información de mantenimiento ............... 4-1

4.1 Sistema de combustible ............................. 4-2

4.2 Sistema de admisión .......................... 4-3

04 junto al motor

Nombre Escribe Par (N • m)

Perno de montaje delantero izquierdo, motor GB5789 M10 × 1,25 × 130 40 ~ 50

Perno de montaje delantero derecho, motor GB5789 M10 × 1,25 × 100 40 ~ 50

Soporte de montaje delantero, motor GB5789 M10 × 1,25 × 20 40 ~ 50
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04-2

Inspección

Compruebe si el recipiente está dañado. Reemplaar si es 

necesario.

Revise la manguera de vapor de combustible para ver si está envejecida o 

dañada. Reemplazar si es necesario.

Retire las tuercas (1).

Retire el recipiente (2).

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Retire la abrazadera A10 (1). Retire la

manguera de vapor de combustible I (2).

4.1 Sistema de combustible

Retiro del recipiente (EE. UU.)

Retire las partes que cubren el cuerpo. (Consulte el 

Capítulo 2, Piezas que recubren el cuerpo)

Quite la abrazadera A10 (1) Quite la 

manguera de vapor de combustible II (2).

CFMOTO

1

2

040201

1

2
040202

1
2 040203



4.1 Sistema de combustible

Eliminación

Retire las partes que cubren el cuerpo (Ver 02 partes que 

cubren el cuerpo).

Retire cuatro pernos M6 (1). Retire el conector de la 

bomba de combustible (2). Desconecte la junta 

rápida de la bomba de combustible (3). Retire el 

tanque (4).

Retire la junta rápida (5).

Retire todo el conjunto de la tubería de combustible (6).

04 junto al motor

1

040301

2 3 4

040302

5

6 040303
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4.2 Sistema de adisión

(Ver 5.7 sistema de admisión del motor) 

Extracción

Retire las partes que cubren el cuerpo. (Ver 02 partes que 

cubren el cuerpo)

PRECAUCIÓN

La gasolina es muy inflamable. Está prohibido fumar y hacer fuego en el lugar de trabajo. También tenga

mucho cuidado con la chispa eléctrica.

El vapor de gasolina tiene riesgo de explosión. Trabaje en un área bien ventilada. 

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la instalación.

Todos los conectores deben estar en la posición correcta. Las juntas rápidas harán un sonido de clic cuando

conectado.

Asegúrese de que todas las tuberías y mangueras estén instaladas correctamente.

1 ab razadera de tornillo 3 Co njunto del tubo de admisión 4

2 de stornillador Cola dor del filtro de aire

CFMOTO

2

4

Utilice un destornillador (2) para quitar la abrazadera (1).

Retire el conjunto del tubo de admisión (3). 3

1

040401

Estado EU V

(consulte los procedimientos de eliminación anteriores) 

Eliminación

Quite la abrazadera 5 y la manguera AIS 6. Quite 

el conjunto del puerto de entrada de aire 3.

5

3
6

Unión Europea V 040402
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Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

NOTA

El elemento de espuma del filtro de aire debe lavarse y 

el filtro de aire principal debe reemplazarse si está 

sucio. Nunca intente limpiar o reutilizar un filtro de aire 

sucio. (Para la frecuencia de mantenimiento, consulte 

3.1)

04 junto al motor

Retire tres pernos M6 (4)

4

040501

Retire la abrazadera (5)

Retire el tubo de escape (6). 

Retire la abrazadera (7).

Retire el filtro de aire (8).

8

7

5
6

040502
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Advertencia

La temperatura del sistema de escape es muy alta 

cuando el motor está funcionando. No realice el 

mantenimiento hasta que el sistema de escape se 

enfríe.

4.3 Sistema de escape

Eliminación

Retire el asiento trasero (1). 

Retire el asiento delantero (2).

Retire la cubierta del lado derecho (3) (Ver 02, parte de la 

cubierta del cuerpo).

1

040604

2

3 040605

CFMOTO

1 2 3
040601

Retire cuatro pernos M6 (1).

Gire el aislador del asiento (2) hacia la izquierda.

1

2
040602

1

Retire cuatro pernos M6 

(1). Quite dos tornillos (2).

Retire el aislante térmico exterior trasero (3). 

Retire el aislante delantero (4).

4

3

2 040603

Retire dos pernos M8 (1).

Retire un perno M8 (2).

Tire del silenciador (3) hacia atrás para quitarlo 

(mantenga el manguito y la arandela guardados).

04-6



4.4 Sistema de refrigeración

Ver sistema de enfriamiento del motor 5.8

NOTA

La presión del resorte debe ser adecuada. Pruebe el 

silenciador después de ensamblar. No se deben 

escuchar fugas ni ruidos.

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para 

la instalación.

04 junto al motor

Retire el sensor de oxígeno (1).

Retire dos tuercas del conector del silenciador M8 

(2). Retire dos pernos M8.

Retire el tubo de escape dos en uno

(Mantenga almacenada la arandela de escape de la culata).

3

1

2

040701

2

3

1

Sensor de oxígeno (1).

Retire dos tuercas del conector del silenciador M8 (2). 

Retire el tubo de escape del cilindro delantero (3) 

(mantenga almacenada la arandela de escape de la 

culata).

040702
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4.5 Desmontaje e instalación del motor
Retire la parte que cubre el cuerpo (consulte 02 parte que 

cubre el cuerpo).

Retire el sistema de combustible (consulte 4.1). 

Retire el sistema de admisión (consulte 4.2).

Retire el sistema de escape (consulte 4.3). 

Retire el sistema de enfriamiento (consulte 

4.4). Desconecte el conector eléctrico. Retire el 

cable del acelerador.

Retire la válvula de mariposa (1).

Retire la cubierta del lado izquierdo del motor (consulte 2.6.4).

CFMOTO

1

040801

Retire el mecanismo de cambio (Ver 3.6). 

Quite el perno (4)

Desconecte el balancín de cambio (5) del 

motor.

5

4

040802

Retire los cables y conectores relacionados (consulte

1.7.1)

04-8



Retire el eje de transmisión delantero.

Retire el eje de transmisión trasero.

Retire un perno M10 × 1,25 × 100 (1).

Retire un perno M10 × 1,25 × 130 (9). 

Retire dos tuercas M10 × 1,25 (7). Retire 

cuatro pernos M8 (2).

Retire tres tuercas M8 (3). Retire dos pernos 

M10 × 1,25 × 20 (5). Retire dos tuercas M10 ×

1,25 (7). Retire el eje de montaje del motor 

delantero (11). Retire una tuerca M12 × 1,25 

(10).

Retire la placa de montaje delantera izquierda del motor (8). 

Retire la placa de montaje delantera derecha del motor

(4).

Retire el soporte de montaje delantero del 

motor (6). Quite el motor.

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

04 junto al motor

Retire la tapa del filtro de la tubería de entrada (1).

1

040904

Retire la abrazadera de tornillo (1).

Desconecte el conector de entrada (2) del 

motor.

1

2

Afloje la abrazadera roscada (3).

Desconecte el conector de salida (4) del 

motor.

040901

3

4

040902

040903
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5.1 Información de mantenimiento del motor
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Peligro / Precaución / Nota

Lea atentamente las siguientes instrucciones.

PELIGRO: La alerta y el icono de peligro indican un peligro potencial que puede provocar la muerte 

o lesiones graves.

ADVERTENCIA: La alerta y el icono de Advertencia indican un peligro potencial que puede provocar 

lesiones.

NOTA: La alerta y el icono de Nota indican un peligro potencial que puede resultar en autolesiones o lesiones

a otras personas.

Preste atención: Peligro, Advertencia y Precaución no pueden incluir todos los riesgos durante el uso o 

mantenimiento del motor. Por lo tanto, además del aviso en los vehículos, la persona que realiza el 

mantenimiento del vehículo debe tener conocimientos básicos de seguridad mecánica o pedir ayuda a un 

mecánico superior.

Forma de unidad

5.1 Información de mantenimiento del motor

Artículo Cálculo unitario

Presión

1 kgf / cm2 =98.0665kPa

1 psi = 6.895kPa = 0.06895bar 1 mmHg

= 133.322Pa = 0.133322kPa 1kgf · m =

Esfuerzo de torsión

9.80665N · m

1N · m = 8,85 (lbf · pulg)

1N · m = 0,7375621 (libras ·

Volumen
pie) 1 ml = 1 cm3 =1 cc

1L = 1000cm3

Fuerza 1 kgf = 9.80665N

1 pulgada = 25,4 mm
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ADVERTENCIA: Trabajar en el motor de la manera correcta es importante para la seguridad de los técnicos y

la confiabilidad del motor.

· Asegúrese de que los gases de escape se puedan ventilar si arranca el motor en interiores.

·Tenga mucho cuidado cuando trabaje con material venenoso o muy inflamable. Y asegúrese 

de que el lugar de trabajo esté bien ventilado.

· No utilice gasolina como líquido de lavado.

· Para evitar quemaduras por calor, no toque el aceite de motor sin enfriar, el radiador y el sistema de escape.

·Si se ha realizado el mantenimiento del sistema de combustible, lubricación, refrigeración y escape. Inspeccione si hay 

fugas y nivele.

· Para proteger el medio ambiente, deseche correctamente el aceite o el refrigerante desperdiciados.

ADVERTENCIA :

· Utilice piezas autorizadas por CFMOTO o productos recomendados.

· Si es necesario reutilizar las piezas extraídas, colóquelas para evitar que se mezclen.

· Asegúrese de que la pieza a ensamblar esté limpia. Lubricarlo previamente si es necesario.

· Utilice aceite, pegamento y sellador especiales para el montaje del motor.

·Cuando apriete pernos, tornillos o tuercas, apriete primero los más grandes y luego apriete de adentro 

hacia afuera.

·Utilice una llave dinamométrica para apretar los pernos con un par de torsión especial. Si los tornillos tienen grasa 

o aceite, se deben limpiar.

· Cuando se retira una pieza, se debe inspeccionar y limpiar antes de medir.

· Inspeccione el apriete y funcionamiento de la pieza después de la instalación.

·No utilice sellos de aceite, juntas tóricas, empaquetaduras, tuercas autobloqueantes, empaquetaduras de bloqueo, pasadores de 

chaveta y retenedores usados. Reemplácelos por otros nuevos.

CFMOTO

5.1.1 Precauciones
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PELIGRO: El refrigerante es venenoso.

ADVERTENCIA: No mezcle el refrigerante con marcas diferentes.

5.1.3 Rodaje del motor

Hay muchos componentes móviles dentro del motor, como pistón, anillo de pistón, cilindro, cigüeñal, 

engranajes y etc. Durante el período de uso inicial, es necesario un rodaje adecuado de cada componente 

crítico. El rodaje puede ayudar a que los componentes del motor se emparejen entre sí y ajusten las 

condiciones de trabajo. El tratamiento cuidadoso de un motor nuevo asegurará que el motor tenga un 

rendimiento más eficiente y una vida útil más larga.

Período de rodaje recomendado: Primeros 320 km Guía 

de funcionamiento:

0 ~ 160 km: no opere continuamente a más del 50% de la posición del acelerador. Enfríe el 

motor cada 5 ~ 10 minutos después de cada hora de funcionamiento. Evite la aceleración 

repentina. Varíe la posición del acelerador lenta y suavemente.

160 km ~ 320 km: evite correr durante mucho tiempo a más del 75% de la posición del acelerador. No abra

el acelerador completamente durante este período.

NOTA:

1.Mantenga y repare con procedimientos regulares durante el período de rodaje.

2.Después del rodaje, revise y mantenga el motor antes del uso normal.

NOTA: Siga la tabla de mantenimiento en el período de rodaje. Y solucione los problemas del motor a tiempo.

Después del rodaje, obtenga un mantenimiento de rodaje completo de 600 km antes del funcionamiento normal.

5.1 Información de mantenimiento del motor

5.1.2 Combustible, aceite de motor, aceite para engranajes y 

refrigerante

Combustible: use gasolina RQ-92 # o superior

SAE:El uso de cualquier aceite que no sea el  

recomendado puede causar daños graves al 

motor. CFMOTO recomienda el uso de 10W-40 

para motores de 4 tiempos. Es aceptable  

cambiar la viscosidad del aceite del motor a 

5W-40 debido a ambientes extremadamente 

fríos o 15W-40 debido a ambientes calientes.

Consulte la tabla a continuación para conocer la 

temperatura ambiente y la viscosidad.

Nivel de API:SJo superior.

Aceite de engranaje: 75W / 90 GL-5

Refrigerante del motor: el refrigerante tiene propiedades

líquidas anticongelantes. La temperatura de congelación

es más baja que la temperatura ambiente (típicamente -5

grados C o menos).

Recomendar: -30ºC, alto nivel anti-Frefrigerante de alto 

punto de ebullición, herrumbre y óxido que es seguro 

para el aluminio.
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5.1.4 Ubicación del EIN

Lado izquierdo del motor 050601

Ubicación EIN

Lado derecho del motor 050602
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5.1 Información de mantenimiento del motor

5.1.5 Especificaciones del motor

NO. Artículo Especificación

1 Estilo V-twin, refrigerado por agua, 4 tiempos, 8 válvulas, SOHC

2 Diámetro × Carrera 91 m m × 74 m m

3 Desplazamiento 962,6 ml

4 Relación de compresión 10,6: 1

5 Ralentí 1300r / min ± 130r / min

6 Método de inicio Arranque eléctrico

7
Eléctrico

sistema

Estilo de encendido / ángul o ECU / BTDC8 ° 1300r / min

Bujía / chispa

autorización
DCPR8E (NGK) / 0,8 mm ~ 0,9 mm

Magneto AC trifásico 600W / 5000r / min

Incendio

sistema

Filtro de aire Espuma, elemento de filtro de papel

Gasolina RQ-92 o superior

9 Estilo del sistema de vá lvulas SOHC / accionamiento por cadena

10
Lubricación

sistema

Estilo de lubricación Comprimir + salpicaduras

Bomba de aceite Rotor

Estilo de filtro Todos los filtros de papel de flujo

Aceite de motor SAE10W-40 / SJ o nivel API superior 75W / 90

Aceite para engranajes GL-5

11
Enfriamiento

sistema

Estilo de enfriamiento Cierre el flujo de refrigerante circulante

Refrigerante - Líquido anticongelante y anticorrosivo a 35 ° C

12
Transmisión

sistema

Modo de transmisión CVT + transmisión de parada del vehículo

Engranajes 2 marchas motrices, 1 marcha atrás, 1 manual de

Orden de marcha estacionamiento / LHNRP

Rango de relación CVT 2,88 ~ 0,70

Relación de velocidad de paso

Final: 1.333 (20/15, engranaje cónico)

Secundario: 1.952 (41/21) Engranajes de

velocidad

Engranaje L: 2.529 (43/17); Engranaje H: 1.143 (32/28); 

Marcha R: 2.231 (29/13)

Relación total: L: 6.585; H: 2.975 '; R: 5.807 Largo

13 Tamaño

(mm) × Ancho (mm) × Alto (mm): 679 mm × 619 mm

× 519 mm

14 Masa 76 kg

15 Estilo de salida Salida del eje delantero y trasero en

dieciséis Dirección de funcionamiento del motor sentido horario
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5.1.6 Datos de servicio

Sistema de lubricación

Artículo Estándar Límite de servicio

Capacidad de aceite

Reemplazar aceite con filtro 2500 ml (cárter)

Totalmente seco 2600 ml (cárter)

Aceite para engranajes Capacidad total 600 ml (caja de cambios)

Recomendado

aceite de motor

SAE: El uso de cualquier aceite que no  

sea el recomendado puede causar 

daños graves al motor. CFMOTO 

recomienda el uso de 10W-40 para 

motores de 4 tiempos. Es aceptable  

cambiar la viscosidad del aceite del 

motor a 5W-40 debido a ambientes 

extremadamente fríos o 15W-40 

debido a ambientes cálidos. Consulte 

la tabla a continuación para conocer la 

temperatura ambiente y la viscosidad. 

Nivel de API: SJ o superior.

Recomendado

aceite para engranajes

75W / 90 / GL5

Rotor de la bomba de ac eite Holgura del rotor interior y exterior 0,06 mm ~ 0,14 mm 0,25 mm

Espacio libre entre el rotor y el cuerpo de la caja 0,09 m m ~ 0,15 m m 0,25 mm

Holgura lateral del rotor de la bomba de aceite 0,023 mm ~ 0,109 mm 0,20 mm

Presión del aceite

Velocidad del motor 1300r /  min, temperatura del aceite 

90ºC: 100kPa ~ 400kPa, generalmente 200kPa Velocidad del 

motor 6000r /  min, temperatura del aceite 90ºC: 500kPa ~ 

700kPa, generalmente 580kPa

Artículo Estándar Límite

Termostato

Temperatura de apertura de la válvula 65ºC ± 2ºC

Temperatura de apertura completa 85ºC

Espacio abierto 85ºC, ≥ 5 mm

Presión de apertura de la tapa del radiador 108 kPa (1,1 kgf / cm) 2)

Sensor térmico

resistencia y

relaciones temporales

Tep.f. (ºC)
Resistencia B a 

caso (Ω)
la resistencia de A an d C

resistencia

valor (Ω)

precisión

(±%)

- 20 - - 28582 4

25 - - 2795 2.5

50 216 ~ 264 980 2,27

80 74,6 ~ 90,6 334 2,04

110 32 ~ 36 133,1 2.52

Estilo refrigerante - Refrigerante anticorrosión y oxidación a 35ºC

Sistema de refrigeración
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Sistema eléctrico

5.1 Información de mantenimiento del motor

Sistema de inducción

Artículo Estándar

Ralentí 1300r / min ± 130r / min

Artículo Estándar Observación

Bujía
Escribe DCPR8E (NGK)

Autorización 0,8 mm ~ 0,9 mm

Tamaño de la chispa > 8 mm, 101 kPa

Resistencia de la bobina de encendido e

Pr

imer nivel 0,7 Ω ~ 0,75 Ω

Nivel secundario 6,0 kΩ ~ 7,0 kΩ

Magneto AC

Resistencia de la bobina (20 ° C) 0,2 Ω ~ 0,3 Ω

Resistencia de la bobina de encendido 250Ω ~ 300Ω

Potencia de salida del magneto 600W, 5000r / min

Voltaje estable 13.5V ~ 15.0V, 5000r / min

Voltaje pico de la bobina de encendido ≥1.5V, 200r / min

Voltaje pico secundario de la bobina de encendido Voltaje ≥27kV

de la bobina del relé de arranque 3Ω ~ 5Ω

resistencia de la bobina del relé auxiliar 70 Ω ~ 90 Ω
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Mecanismo de válvulas y culata

Artículo Estándar - mm Observació n de límite

Diámetro de la válvula
Consumo 33 - -

Cansada 29 - -

Espesor de la válvula Admisión y escape 1 0,5

Holgura de válvulas (frío

motor)

Consumo 0,06 ~ 0,14 - -

Cansada 0,11 ~ 0,19 - -

Tubo de conducción de válvulas

diámetro
Admisión y escape 5.000 ~ 5.012 5.045

Diámetro exterior de la varilla de la válvula

Consumo 4.965 ~ 4.980 4,93

Cansada 4.955 ~ 4.970 4,93

Tubo de conducción de válvulas

y holgura de la varilla

Consumo 0,020 ~ 0,047 - -

Cansada 0,030 ~ 0,057 - -

Redondez de la varilla de la válvula 

(agotar)
Admisión y escape 0,01 0,05

El extremo del vástago de la válvula se agota Admisión y escape 0,02 0,05

Longitud de la válvula

Consumo 90,1 - -

Cansada 88,7 - -

Excentricidad del lado del bisel de la válvula Admisión y escape 0,03 0,05

Ancho de la línea de sellado de la válvula

Consumo 1,2 ± 0,1 1,7

Cansada 1,3 ± 0,1 1.8

Longitud libre del resorte de la válvula Admisión y escape 40 38,2

Fuerza del resorte de la válvula Admisión y escape 33

Comprimir a

mm: 2
C

0
o
0
m
,5

p
N
rim

~
i
2
r
3
a
5,5 N

23 mm: 531N ~ 587N

- -

Altura de la leva del cilindro 1
Consumo 32,931 ~ 33,051 32.831

Cansada 32,945 ~ 33,065 32.845

Altura de la leva del cilindro 2
Consumo 33.019 ~ 33.139 32,919

Cansada 32,853 ~ 32,973 32.753

Cuello del árbol de levas

Φ35 34,959 ~ 34,975 34,95

Φ22 21,959 ~ 21,980 21,95

Cojinete del árbol de levas

diámetro

Φ35 35.007 ~ 35.025 35.04

Φ22 22.012 ~ 22.025 22.04

Aptitud del cojinete del árb 

de levas Φ35 holgura Φ22

ol 0,032 ~ 0,066 0,09

0,032 ~ 0,066 0,09

Juego axial del árbol de levas 0,12 ~ 0,28 - -

Excentricidad del árbol de levas 0,10

Diámetro interior de la sujeción 

del balancín
Admisión y escape 12.000 ~ 12.018 12.03

Eje del balancín

diámetro
Admisión y escape 11,973 ~ 11,984 11,96

Holgura de ajuste del eje 

del balancín
Admisión y escape 0,016 ~ 0,045 0,07

Holgura axial del eje del 

balancín
Admisión y escape 0,06 ~ 0,34 - -

Planitud de la culata del cilindro 0,03 0,05
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5.1 Información de mantenimiento del motor

Cilindro, pistón, segmento de pistón, cigüeñal y biela

Artículo Estándar - mm Límite Observación

Presión de compresión del cilindro 1000 kPa - -

Redondez del cuerpo del cilindro

(agotamiento de 3 diámetros)
0,038 0.090

Redondez del cilindro (diámetro 

agotado)
0,015 0,020

Diámetro del agujero del cilindro 90,99 ~ 91,01 - -

Diámetro del pistón 90,94 ~ 90,96 90,85

Encima

8 m m desde el pistón

fondo

Holgura del cilindro 0,04 ~ 0,06 0,10

Planitud del cilindro hacia arriba y 

hacia abajo
0,03 0,05

Holgura abierta del anillo de pistón

Primero: 0.25 ~ 0.40 1,35

2do: 0,30 ~ 0,45 1,35

Aceite: 0,2 ~ 0,7 1,5

Espesor del anillo de pistón

Primero: 1,17 ~ 1,19 - -

2do: 1,47 ~ 1,49 - -

Aceite: 2,37 ~ 2,47 - -

Profundidad de la ranura del anillo de pistón

Primero: 1.21 ~ 1.23 - -

2do: 1,51 ~ 1,53 - -

Aceite: 2.50 ~ 2.52 - -

Espesor del anillo / ranura del pistón

Primero: 0.02 ~ 0.06 0,15

2do: 0.02 ~ 0.06 0,15

Aceite: 0.03 ~ 0.15 0,25

Diámetro interior del orificio del pasador de 22.004 ~ 22.010 - -

pistón Diámetro interior del extremo

pequeño de la biela
22.01 ~ 22.02 22.06

Diámetro del pasador del pistón 21,995 ~ 22,000 21.980

Agujero del pasador del pistón / Holgura del 

pasador del pistón
0,004 ~ 0,015 0,08

Orificio del extremo pequeño de la 

biela / Holgura del pasador del pistón
0,010 ~ 0,025 0,08

Holgura axial de la cabeza de la biela
0,3 ~ 0,56 0,8

Diámetro de la articulación de la 43,930 ~ 43,950 43,915

biela Extremo de la biela

diámetro del rodamiento
43,970 ~ 44,000 44.03

Juego radial de la cabeza de 

biela
0,028 ~ 0,049 0,09

Diámetro de la junta principal del cigüeñal 41,960 ~ 41,970 41.935

Diámetro del orificio del cojinete principal

del cárter
41,980 ~ 42,020 42,10

Juego radial de la junta principal 

del cigüeñal
0,02 ~ 0,05 0,09

Juego axial del cigüeñal 0,15 ~ 0,54 0,64
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CVT

Artículo Estándar - mm Límite Observación

Ancho de la correa de transmisión 33,7 (nivel de fibra) 32,2

Diámetro del manguito deslizante de la 

polea conducida
38,10 ~ 38,14 38.30

Desplazamiento del espacio entre la 

horquilla y la ranura
0,20 ~ 0,40 0,50

Cambio de horquilla en movimiento

espesor
5.80 ~ 5.90 5.70

Ancho de la ranura de la horquilla 

deslizante H / L
6,10 ~ 6,20 6.30

Ancho de la ranura deslizante del 

engranaje principal de salida
6,10 ~ 6,20 6.30

Ancho de ranura cambiante 8.02 ~ 8.12

Diámetro del pasador de la horquilla de cambio 7,90 ~ 7,95 7.83

Diámetro del orificio del engranaje de cambio 29.000 ~ 29.021 29.025

Diámetro del orificio del engranaje doble de

marcha atrás

29.007 ~ 29.028 29.032

Cambio de diámetro del eje principal
Φ30: 28,980 ~ 29,993 29.970

Φ17: 16.983 ~ 16.994 16.978

Diámetro del eje conducido
Φ24: 23,980 ~ 23,993 23.974

Φ17: 16.983 ~ 16.994 16.978

Diámetro del eje del engranaje 

cónico impulsor
Φ17: 16.983 ~ 16.994 16.978

Diámetro del eje del engranaje 

doble inverso
Φ25: 24,980 ~ 24,993 24,974
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5.1 Información de mantenimiento del motor

5.1.7 Par de apriete del motor

Artículo Cant. Tipo (mm)
Esfuerzo de torsión 

(Nuevo Méjico)
Observación

Perno M14 × 1,5 4 M14 × 1,5 40

Perno de drenaje de aceite M14 × 1 M14 × 1,5 25

1,5 Tapón roscado 1 ZM14 20 Cubrir con casillero de hilo

Perno de drenaje M12 × 1,5 1 M12 × 1,5 20

Perno de brida M8 × 12,5 (cárter 

izquierdo)
1 M8 × 12,5 20

Tapón de rosca 1 R21 / 8 20 Funda con bloqueador de hilo

Tornillo R21/8 (línea de aceite en 

cárter derecho)
1 R21 / 8 20 Funda con bloqueador de hilo

T
d
o
e

r
l
n
a
il
a
lo
ra

M
nd

4
e
×
la
1
d
0

e
(t
l
u
c
e
ig
r
ü
ca

eñ
d
a
e
l)
b
2
loqueo

M4 × 1 3 Funda con bloqueador de hilo

Perno (cubierta izquierda) 2 M5 × 10 6 Funda con bloqueador de hilo

Perno M12 × 1,25 × 35 (rotor magneto) 1 M12 × 1,25 60

Tuerca de ajuste del juego de válvulas Perno 8 M6 12

de la cadena de distribución 2 M8 30 Cubrir con casillero de hilo

Tapón del perno tensor 2 M16 × 1,5 4.5

Tornillo de bloqueo del cilindro 8 M10 20,60

Tuerca de empuje M8 (lado 4 M8 13

escape) Bujía 2 M12 × 1,25 20

Espárrago M8 × 42 (lado de 4 M8 × 42 25 Cubrir con casillero de hilo

escape) Tapón roscado M12 × 1,5

(culata delantera)
1 M12 × 1,5 20

Tornillo ST4.8 × 13 (tapa del 

termostato)
2 ST4.8 × 13 5

Pasador de bloqueo del tensor 2 M6 × 16 10 Cubrir con casillero de hilo

Perno del tubo de admisión 4 M8 × 25 20

M8 × 25 Perno de la biela 4 M9 × 1 10,20,60

Tuerca de la polea motriz 1 M22 × 1,5 180 Rosca a la izquierda

Perno de la polea motriz (CVT) 1 M12 × 1,5 60 Rosca a la izquierda

Tuerca del eje de transmisión principal (polea 

impulsada por CVT)
1 M20 × 1,5 150

Tuerca de bloqueo del engranaje cónico 1 M2 2 × 27 × 1,5 145

Perno M8 × 28 (asiento del cojinete de bisel de 

accionamiento)
4 M8 × 28 32

T
d
o
e
r
b
n
i
i
s
ll
e
o
l
M

de
8
a
×
cc

2
i
5
on

(p
a
r
m

es
ie
ió
n
n
to
d
)
e
4
lcojine te

M8 × 25 15

Retenedor del cojinete del eje de salida delante ro M55 × 1,5 80 Funda con bloqueador de hilo

1 Tuerca de bloqueo del cojinete M65 × 1,5 1 M65 × 1,5 110 Funda con bloqueador de hilo

Perno M8 × 28 (cojinete de bisel impulsado

seaat)

4
M8 × 28 25

Tornillo T25 (tambor de cambio) Asiento 1 M5 × 8 6

del resorte de bloqueo de cambio 1 M12 × 1 20
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Artículo Cant.
Escribe

(mm)

Esfuerzo de torsión 

(Nuevo Méjico)
Observación

Perno M5 × 16 (bomba de aceite) 3 M5 × 16 7 Con casillero de hilo

Tornillo M8 × 20 (embrague de anulación) 6 M8 × 20 30 Con casillero de hilo

Perno M6 × 30 (Magneto estator) Perno M6 3 M6 × 30 dieciséis Con casillero de hilo

× 35 (Magneto estator de alta potencia)
3 M6 × 35 dieciséis

Con casillero de hilo

Conjunto de perno de la tapa de la culata de cilindros 8 M6 7

Perno M6 × 45 (tapa del termostato del cilindro 

delantero)
2 M6 × 45 6

Perno M6 × 25 (Tensor y tapa del 

termostato trasero)
6 M6 × 25 6

Sensor de temperatura del 1 M12 × 1,5 dieciséis

refrigerante Presostato de aceite 1 M10 × 1 12

Perno de montaje del enfriador de aceite 4 M6 × 18 10

Perno de montaje del asiento de enfriamiento de aceite 2 M10 × 20 25

Retenedor de cojinete de salida delantero 1 M55 × 1,5 80
Con casillero de hilo.

Rosca a la izquierda

Otros tornillos

M5 4.5 ~ 5.5

M6 8 ~ 12

M8 25
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Herramienta habitual y auxiliar

5.1.8 Herramientas de servicio del motor

Herramienta de medición

5.1 Información de mantenimiento del motor

No. Nombre de la herramienta Especificación Uso Observación

1 Calibre Vernier 0 ~ 150 mm Mide la longitud y el grosor

2 Micrómetro 0 ~ 25 m m
Mida el diámetro del eje del balancín, la varilla de

la válvula y el árbol de levas.

3 Micrómetro 25 mm ~ 50 mm Mi da el rango máximo de la leva

4 Micrómetro 75 mm ~ 100 mm Mida el tamaño del pistón

5
Esfera interior del cilindro

calibre
Mida la desviación del diámetro del cilindro

6 Pinza de dial interior 10 mm ~ 34 mm agu

Mida el diámetro interior del balancín, 

jero del pasador del cilindro, biela 

agujero chico.

7 Medidor de reloj 1/100 Mida el agotamiento

8 Medidor de planitud Mida la planitud

9 Calibre de holgura
Mida la planitud y ajuste la holgura 

de la válvula.

10
Espacio de plástico

calibre
Medir la autorización de fitness

11 Medidor de fuerza Mida la fuerza del resorte

12 Medidor de RPM Mida la velocidad del motor

13

Presión del cilindro 

calibre y 

conector
Medir la presión del cilindro

14
Presión del aceite

calibre
Medir la presión de aceite

15
Presión del aire

calibre
Mida la presión abierta de la tapa del radiador

dieciséis Medidor de ohmios Mida la resistencia y el voltaje

17 Amperímetro Mida la corriente

18 Calibre térmico Mida la temperatura Pruebe la

19 Intermitente de tiempo sincronización del encendido

20 Llave de torsión Mida el par de apriete

21 Encendedor de alcohol Calentar

22
Medidor de magneto

pararse
Instale el comparador

23 Plato plano Complemente la medición Mida

24 Bloque en V los datos de agotamiento Instale

25 Calibrar el bloque de bloqueo de la válvula

26 Pinza de retención Instale y retire la pinza Instale y

27 Calibrar retire el retenedor

28
Tornillo de impacto

conductor

Quitar el tornillo

29 Destornillador(-)

30 Destornillador (+)
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0800-014001-922-003 Extrac
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60
r
/
c
2
o
8
jinete 60/28

0800-014001-921-002 Herramienta de presión de cojinetes Prensa de cojinetes

0800-041000-922-001 Tornillo de bloqueo del cigüeñal Bloquear el cigüeñal

CFMOTO

Herramientas especiales de servicio de motor

P / N

0JWA-000000-871-001 Conector de tubo de aceite

Nombre de la herramienta Uso

medir la presión del aceite

0800-031000-922-001 Herramienta de extracción de magneto

0800-031000-922-003 Bloqueador de rotor

Retire el rotor magneto

Bloquear el cigüeñal

Separe la polea conducida para el montaje 

de la correa.

Desmontar la polea motriz

0800-052000-922-003 Separador de polea conducida

0800-052000-922-002 Separador de polea conducida

0800-052000-922-001 Bloqueo
lla

de
ve

po
i
l
n
e
g
a

l
a
e
c
s
ci
a
on

B
a
l
d
o
a
q
p
u
o
e
r
a
CV

r
T
la polea

901-18.01.00-922-001 Tapón de prueba Mida la presión del sistema de enfriamiento

0JWA-081000-922-002 Herramienta de montaje del sello de agua Instale el sello de agua

0800-014001-922-001 Cojinete de bomba de agua
Herramienta de extracción 3200A

Retire el rodamiento

0800-014001-921-003 Presor de cojinete

0800-022800-922-001 Manguito de bujía

0800-024001-922-001 Herramienta de bloqueo del árbol

de levas 0800-000000-871-002 Asiento del manómetro

0800-040003-922-001 Presor de anillo de pistón

Instalar cojinete

Quitar / instalar la bujía

Bloquear el árbol de levas

Mida la presión del cilindro

Presione el anillo del pistón

0800-040005-922-001 Pinza de retención del pasador de pistón Instale el retén 0800-011201-923-

001 Presión del sello de aceite del respiradero o Instale el sello de aceite 15 × 26 × 6

0800-011201-921-003 Eje del engranaje del respiradero
herramienta de instalación

El bloque para la instalación del eje del engranaje

Presione el eje del engranaje

Instale el rodamiento 6205

0800-011201-921-001 Eje del en
p

g
r
ra
e

n
s
a
o

je
r
delrespiradero

0JWA-012000-921-004 Cojinete 6205 pressor
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5.1 Información de mantenimiento del motor

P / N Nombre Utilizar para

0800-060000-923-001
Presor del sello de aceite del eje de 

salida delantero

Para la instalación del sello de 

aceite 35 × 61 × 9

0JWA-012000-922-005
Llave de retención del cojinete del 

eje de salida delantero

Ensamblar y quitar el retenedor 

del rodamiento

0800-062301-923-001 Prensatelas del eje de salida delantero Manguito Instale el eje de salida delantero

0800-062206-922-001
de la tuerca del engranaje cónico accionado

Instale / retire la tuerca de bloqueo

0800-062204-923-001 Presión del sello de aceite del engranaje Instale el sello de aceite cónico 34 × 50

0JWA-062000-922-001
cónico Holgura del engranaje cónico 

herramienta de medición

× 7 Mida la holgura del engranaje

cónico

0800-011000-922-001
Herramienta de extracción de cojinetes de caja 

izquierda
Quitar cojinete

0800-012000-922-001 Herramienta de extracción del cojinete 5206 Re tire el cojinete 5206 Herramienta

CF188-014001-921-001 de instalación del cojinete 60/28 Instale el cojin ete 60/28 Herramienta de bloqueo

0JY0-050000-922-001 de la polea de transmisión Bloquee la polea de transmisión

172MM-080005-923-001 Prensa de sello de aceite o Instale el sello de aceite 10 × 20 × 5

CF188-022006-922-001 Presión del resorte de la válvula Qu itar el resorte de la válvula

CF188-060008-922-001
Cojinete de salida delantero

llave de retención Instalar / quita r el retenedor del rodamiento

CF188-062201-921-003 Cojinete 6207C3 pressor Inst ale el cojinete

CF188-062103-921-002 Cojinete 6305 pressor Instale el cojinete

152MI-060002-921-002 Varilla de instalación del rodamiento 6203 Instale el rodamiento

CF188-012100-921-004 Varilla de instalación del rodamiento 3206A Instale el rodamiento

CF188-011100-921-004 Cojinete 6303 pressor Instale el rodamiento

1P39MB-012001-921-002 Cojinet e 6203 presor Instale el rodamiento

0JY0-050000-922-002 Herramie nta de extracción, polea motriz Retire la polea motriz
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5.1.9 Materiales de servicio del motor

Los materiales de servicio del motor incluyen aceite de motor, aceite de engranajes, grasa, refrigerante, pegamento de sellado plano,

pegamento de bloqueo del cilindro y así sucesivamente.

Nombre Especificación Posición de uso Observación

Petróleo

SAE10W-40

Nivel de API: SJ o superior r ca

(Consulte el captulo 5.1.2 para el

más detalles)

Movimiento interior del cilindro

partes. Cárter, CVT

rcasa interior de piezas móviles.

movimiento de la culata 
partes.

Consulte el sistema de lubricación para 

obtener más detalles.

Capacidad

2500 ml (con filtro)

2600 ml (totalmente seco)

Aceite para engranajes 75W / 90 GL-5 Caja de engranajes Capacidad: 600 ml

Lubricación oi l
Pasador de pistón, vástago de válvula, 

sello de aceite de la válvula, labio del sello

Grasa
3 # MoS2 grasa  

de litio

de aceite del árbol de levas, junta tórica y

otro material de sellado

superficie y sellado 

soporte.

Refrigerante

- 35 ° C de alto nivel anti-

corrosión, anticongelante, sistem 

punto de ebullición alto

refrigerante

a de refrigeración, agua 

instalación del sello

La capacidad depende de

sistema de refrigeración

Superficie plana

sellador

Alambre de estator magneto

manga de goma y

tapa del cárter izquierdo.

Cárter y  cilindro 

cuerpo. Sello de agua y 

bomba de agua y arandela.

Casillero de hilo Empulgueras Ver capítulo 5.1.7

Cilindro

pegamento de bloqueo

Sello de aceite y superficie 

del cárter

05-18



05-19

5.1 Información de mantenimiento del motor

Precaución:

•El escape contiene monóxido de carbono y otros componentes venenosos. No haga funcionar el motor

en un área cerrada durante mucho tiempo.

•La temperatura del silenciador y del motor sigue siendo alta cuando el motor se detiene por poco 

tiempo. Puede causar quemaduras al tocar la piel. Use mangas largas y guantes si tiene que 

realizar tareas de mantenimiento.

•La gasolina es muy inflamable. No fumar ni hacer fuego en el lugar de trabajo. Preste atención a las llamas 

y chispas eléctricas. Los vapores de gasolina tienen riesgo de explosión. El mantenimiento debe realizarse

en un área bien ventilada. Las piezas móviles pueden pellizcar las manos o la ropa.

• Coloque el motor en un suelo nivelado.
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Herramientas de servicio

Nombre P / N Página

Toma de bujía 0800-022800-922-001 5-28

Herramienta de bloqueo del árbol de levas 0800-024001-922-001 29/5/35/37

Asiento del manómetro 0800-000000-871-002 5-30

Tornillo de bloqueo del cigüeñal 0800-041000-922-001 5-47

Compresor de resorte de válvula CF188-022006-922-001 5-52 / 53

Compresor de anillo de pistón 0800-040003-922-001 5-58 / 59

Circlip del pasador de pistón 0800-040005-922-001 5-63

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

5.2.1 Material y herramienta de servicio

Materiales de servicio

Nombre P / N Página

Aceite de motor 5-22 / 23/24/25/34/40/56/58/63

Armario de 243 hilos 5-22 / 23/24
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Tubo de entrada

1 0. 5N · m (5 lbf · in) 2 6N 5 20 N · m (5 libras · pie) 9 Ac eite

· m (53 lbf · in) 3 6 0.5 N · m (5 lbf · in) 7 10 ac eite

Blo queador de roscas Bloq ueador de hilo 243 Bloq ueador de roscas

243 4 Aceite 8 6N · m (53 lbf · in) 1124 3 12 6N · m (53 lbf · in)

1

2

12 3

11

10
4

6

9
8 7

5
052201
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5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

Culata (Ι)

2

20
4

19
1

3
5

6
18 15

7

dieciséis

17
8

14

12

13
11 10

9
052301

eite1 ac

2 12 N · m (106 lbf · pulg)

3 60 N · m (44 libras · pie)

eite4 ac

5 20 N · m (15 libras · pie)

6 5N · m (44 lbf · pulg)

7 6N · m (53 lbf · pulg)

8 20 N · m (15 libras · pie)

eite9 Ac

10 20 N · m (15 libras · pie)

11 Bloqueador de roscas 243

eite12 Ac

13 12N · m (106 lbf · pulg)

eite14 Ac

eite15 Ac

16 10N · m (89 lbf · pulg)

17 10N · m (89 lbf · pulg)

18 30 N · m (22 libras · pie)

19 7N · m (62 lbf · pulg)

20 243 casillero de hilo

21

22

23

24
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14

11
13

12
15

dieciséis

17

10 18

1 3
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2
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052401

1 10N · m (89 lbf · pulg)

2 30 N · m (22 libras · pie)

3 Bloqueador de hilo 243 4

iteAce

eite5 ac

6 6N · m (53 lbf · pulg)

7 5N · m (44 lbf · pulg)

8 16 N · m (141 lbf · pulg)

eite9 Ac

10 20 N · m (15 libras · pie)

11 12N · m (106 lbf · pulg)

eite12 Ac

13 12N · m (106 lbf · pulg)

14 7N · m (62 lbf · pulg)

eite15 Ac

16 60 N · m (44 libras · pie)

17 10N · m (89 lbf · pulg)

18 20 N · m (15 libras · pie)

Casillero de hilo 19243
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Cuerpo de cilindro y pistón

4

1 ac eite 2 ac eite 3 10 N · m (89 lbf · pulg) 4 5N · m (44 lbf · pulg) 5 Petróleo

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

3
1

1

5

3

4

5

2

052501
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Advertencia: Utilice una llave dinamométrica para apretar

los tornillos. Las piezas de bloqueo (arandela de bloqueo, tuerca 

de bloqueo, pasador de chaveta) deben reemplazarse.

Si quita muchas partes iguales (es decir, válvulas). 

Marque la posición (es decir, PTO / MAG,

Cilindro n. ° 1 / cilindro n. ° 2) y sepárelos. Si 

las piezas están dañadas, será más fácil 

averiguar el motivo en las piezas relacionadas.

1. Desconecte el cable negativo de la 

batería antes de trabajar en el motor. 

Luego desconecte el cable positivo.

Es posible que no sea necesario quitar muchas  

piezas cuando se trabaja en una sola pieza.

CFMOTO recomienda quitar solo esa parte para 

inspección si es posible.

3.Durante el montaje, siga las vistas de despiece 

de los materiales de torsión y servicio.

4.Limpie las roscas de los tornillos antes de cubrir con el 

bloqueador de roscas.

Nota: Para una mejor comprensión, la mayoría 

de los dibujos muestran el motor en un estado 

extraído. Si no es necesario quitar el motor, 

asegúrese de realizar el trabajo a continuación

CFMOTO

5.2.2 General

Deben seguirse las reglas generales a continuación:

En la vista de despiece de la culata /  cuerpo del 

cilindro, la misma pieza utiliza los mismos 

números; diferentes partes o solo una parte, use 

diferentes números de parte.

La diferencia de servicio entre el cilindro 1 y el 

cilindro 2 tiene instrucciones especiales en 

este manual.

Cuando el motor muestra problemas, los 

cilindros deben diagnosticarse por 

separado. El vehículo debe detenerse en un 

terreno plano.

1 ci lindro # 1 2 Ci lindro # 2

1

2

052601
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Nota: Para una inspección precisa, la prueba 

de fugas debe realizarse a la temperatura 

normal de funcionamiento del motor.

Advertencia: Evite quemaduras por calor durante los 

procedimientos de trabajo.

Advertencia: desconecte la batería. 

Desconecte primero la línea negativa.

Inspección

Prueba de fugas

Confirme los elementos a continuación antes de la prueba de 

fugas del cilindro:

- Apriete la abrazadera

- Radiador y manguera

Nota: Siga los datos del medio para ajustar el espacio

libre y asegúrese de que los datos sean correctos.

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

5.2.3 Mantenimiento e inspección 

Mantenimiento

Ajuste de la holgura de la válvula

Nota: La inspección y el ajuste de la 

holgura de las válvulas deben realizarse con 

el motor frío.

Quite la cubierta del cabezal del cilindro. Gire el 

cigüeñal hasta que el cilindro esté en PMS. Consulte 

la sincronización del árbol de levas en este capítulo. 

Utilice un medidor de holgura para probar la holgura 

de la válvula.

1 Aj uste en
gram

tornillo

o
Ca

l

Liquidación  
ibre 2

3 Cierre

nuez

Holgura de la válvula

Consumo
0,06 mm ~ 0,14 mm

(0,0024 pulg. ~ 0,0055 pulg.)

Cansada
0,11 mm ~ 0,19 mm

(0,0043 pulg. ~ 0,0075 pulg.)

Si el espacio libre está fuera del límite, siga los pasos a 

continuación para ajustar:

1

2

Apriete la tuerca de bloqueo después de obtener el 

espacio adecuado.

Repita el trabajo en cada válvula.

Verifique la holgura de la válvula nuevamente antes de 

instalar la tapa de la culata de cilindros.

3

052701
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Nota: Si no hay un indicador, use una herramienta similar

en lugar de de cuadrante.

CFMOTO

Retire la tapa del radiador

Advertencia: Use equipo de protección adecuado

para la mesa cuando retire la tapa del radiador para

evitar quemaduras por calor.

1 lín ea de encendido 2 bu jía

1 pe
Cubierta de tapa de cilindro
rno de montaje 2 cu

Cilindro
bierta de cabeza

Retire las piezas para acceder a la culata. Retire 

la línea de encendido.

Limpie el lugar alrededor de la bujía, use un 

enchufe de bujía (0800-022800-922-001) 

Retire la bujía de la culata.

1

2

052801

1

Retire la tapa de la culata de cilindros.

Gire el cigüeñal a PMS (consulte el árbol de levas 

en este capítulo).

Gire el cigüeñal con un comparador para 

asegurarse de que el pistón esté en el PMS.

2

052802

1

052803

1 reloj comparador
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Nota: La señal en la rueda dentada de distribución

debe alinearse con la superficie de la culata de cilindros. 

(Ver imagen 052901)

1 si gno en piñón

2 Su perficie de la culata del cilindro
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5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

Advertencia: No raye ni dañe el pistón o la 

superficie de la culata de cilindros.

3

1

2

Utilice la herramienta de bloqueo del árbol de levas (0800-024001-

922-001) para bloquear el árbol de levas en el PMS.

052901

052902

1 h
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Nota: Consulte el capítulo relacionado del 

motor para diagnosticar problemas.

Montaje
Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación. Asegúrese de que se utilice el par de torsión 

especificado y utilice los materiales adecuados. Verifique 

las vistas ampliadas si es necesario.

Diagnosticar

Razón de la fuga:

- La fuga de la válvula de admisión provoca un ruido 

de fuga de aire desde la admisión.

- Las fugas de la válvula de escape provocan un 

ruido de fuga de aire del escape.

- Causas de fugas en la junta de la culata

el refrigerante del radiador a burbujear.

- Un daño / perno suelto hace 

que salga aire o aceite del 

cárter (Ver cárter).

- Causas de daños / tornillos sueltos

que salga aire o refrigerante de la 

culata (Ver tubo de admisión, culata y 

cuerpo del cilindro).

- El cuerpo del cilindro se desgasta demasiado / o 

el aro del pistón está roto causa el ruido del 

flujo de aire en el cárter (Ver tubo de admisión,

culata o cuerpo del cilindro).

Nota: Todo el manómetro de aire tiene 

instrucciones detalladas y rango de presión.

Prueba de fugas

Conéctelo a la potencia de aire adecuada, 

ajuste el manómetro a cero.

CFMOTO

1 Ma nómetro 2 Mangu era de aire

Goteando

porcentaje de rendimiento del motor

0% ~ 15% Mu y bien

16% ~ 25% Bue no - el desgaste es evidente

26% ~ 40% Mal o - Diagnosticar y reparar

≥41% de repa ración

1

Coloque el asiento del manómetro en el 

orificio de la bujía limpio

(0800-000000-871-002). Inyecte aire 

comprimido en el cilindro. Siga el 

manómetro y registre el porcentaje de fuga.

2

053001
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Inspección de la tubería de admisión

Inspeccione el tubo de admisión para ver si está 

agrietado, la brida está dañada u otros problemas. 

Reemplace la pieza si es necesario. Conjunto de 

tubo de admisión

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Apriete los pernos de montaje a 20 N · m  (15 ft-lb). 

Conecte el conector de alimentación de la bomba de 

combustible.

Nota: Retire el inyector del tubo de admisión 

según sea necesario.

Advertencia: la tubería de combustible puede 

estar bajo presión. Use un paño absorbible para 

cubrir el conector de la tubería. Desconecte la 

tubería, libere la presión lentamente y absorba el 

flujo de combustible.

5.2.4 Tubería de admisión

Retirada del tubo de admisión

Desenchufe el conector de alimentación de la bomba de combustible. 

Haga funcionar el motor hasta que se apague para liberar la presión de la 

tubería de combustible.

1 Tu bo de combust ible 2 Conector del inyector

1 hab

Afiltro de infrarro

itacion 2
jos 

co
Tu
n
b
e
o
c
d
t
e
o
en
r
trada

3 cu
A
e

c
r
e
p

le
o

rador

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1

3

2

Retire el asiento, las dos placas laterales, la placa 

mediana y el guardabarros. (Ver partes que cubren el 

cuerpo)

Quite la tapa del filtro de aire. Retire 

el elemento del filtro de aire.

Afloje el tornillo de montaje del filtro de aire. Afloje la 

abrazadera entre el cuerpo del acelerador y el colector 

de admisión.

Retire el colector de admisión. Retire el tubo de 

combustible del inyector. Desconecte 2 conectores 

de inyector. Desconecte el conector del sensor de 

temperatura de presión de aire.

Afloje los pernos de tubería de entrada de 

la culata.

Retire el tubo de admisión del vehículo.

053101

1

2

053102

1

053103
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Retire la tapa de la culata de cilindros y la junta de 

sellado.

Inspección de la tapa de la culata de cilindros

Inspeccione la tapa de la culata de cilindros en busca de 

grietas o dureza. Reemplazar si es necesario. Conjunto de 

culata de cilindros

Invierta los procedimientos de extracción para la

instalación. Apriete los pernos de montaje con el

valor de torsión en un procedimiento cruzado.

5.2.5 Tapa de la culata del cilindro

Eliminación

Afloje los pernos de montaje de la tapa de la culata

de cilindros.

CFMOTO

1 pe
Cubierta de tapa de cilindro
rno de montaje 2 ta

C
p
a
a
beza de cilindro

1

Ta

pa de culata de cilindros 2 Cul ata de cilindros
junta de estanqueidad

1

2

053201

2
1

053202
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Inspección del tensor

Inspeccione el tensor en busca de daños o 

funcionamiento normal. Reemplace uno nuevo si lo hace.

●Métodos de inspección para la estabilidad del 

rendimiento.

1.Gire el tornillo de ajuste del tensor en el sentido de las 

agujas del reloj con un destornillador, luego presione el 

brazo de empujar y tirar hasta el final con las manos.

2.Retire el destornillador y luego afloje el brazo de 

empujar y tirar lentamente para ver si puede regresar 

con suavidad. Reemplácelo si regresa aproximadamente. 

Inspeccione el brazo de empujar y tirar del tensor de la 

cadena para verificar que funcione con suavidad y /  o 

esté rayado.

Advertencia: El resorte del tensor de la cadena 

de distribución está loaded. No lo utilice cuando el 

motor esté funcionando, porque el sistema de 

escape está muy caliente. Úselo hasta que el 

sistema de escape se enfríe.

Extracción del tensor

Nota: asegúrese de que el cilindro delantero 

Is en la posición de PMS antes de la remoción e 

instalación. Consulte la sección Árbol de levas.

5.2.6 Tensor de la cadena de distribución

1
Pl ug tornillo, cha en 2 

tensor
Os

anillo de eal

1 Bo ltos, cadena 3 Ten 

empujar-tirar

sor del brazo de

2 Tensor de cadena 4 Cuerp 

estanqueidad

o ju nta de

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1
2

053301

Quite el tornillo del tapón del tensor de 

cadena. Retire la junta tórica.

Quite los pernos de montaje del tensor de cadena. 

Quite el cuerpo del tensor de cadena y selle la 

junta.

1

4

3

2

059701



05-34

Instale el tensor de la cadena de distribución y una nueva junta de

sellado.

Instale los pernos del tensor de cadena y 

apriételos al par específico.

Nota: No olvide instalar la junta tórica en el 

tornillo del tapón del tensor de la cadena.

Apriete el tornillo del tapón del tensor a 5 N · m (44 

lbf · in).

Advertencia: la instalación incorrecta de la cadena de 

distribución puede dañar el motor.

Instalación del tensor

Invierta las prestaciones de extracción para la 

instalación. Sin embargo, preste atención a los 

siguientes elementos.

Nota: Antes de instalar el tensor de cadena, 

asegúrese de que la rueda dentada de distribución del 

árbol de levas pueda girar hacia adelante y hacia atrás.

Aplique un poco de aceite de motor en el brazo de empujar 

y tirar antes de instalar el tensor.

CFMOTO

Nota: Inserte el destornillador recto en la 

ranura en el extremo del tensor. Luego, gírelo 

en el sentido de las agujas del reloj para 

bloquear el resorte tensor.

053401

1
Gire la rueda dentada de distribución

hacia adelante y hacia atrás
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Inspeccione la rueda dentada de distribución

Inspeccione la rueda dentada de distribución del 

árbol de levas para inspeccionar el desgaste o daño. 

Si el desgaste o daño de los dientes es significativo, 

reemplace la cadena y el piñón juntos. Consulte el 

cigüeñal en el capítulo del cárter para inspeccionar el 

piñón del cigüeñal.

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

5.2.7 Piñón de distribución del árbol de levas

Extracción de la rueda dentada de distribución

Retire la tapa de la culata de cilindros. Gire el cigüeñal 

al PMS del cilindro delantero. Consulte el capítulo del 

árbol de levas. Afloje el tensor de la cadena de 

distribución. Retire el perno de la rueda dentada de 

distribución del árbol de levas. Para evitar que la 

cadena de distribución se mueva al retirar la rueda 

dentada, utilice la herramienta especial (0800-

024001-922-001) para bloquear el árbol de levas.

Retire la rueda dentada.

Nota: Utilice un gancho o alambre para sujetar la 

cadena de distribución.

053501
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2 Pe rno de la cadena de distribución del árbol de

levas 3 Piñón de distribución del árbol de levas

1

2

3
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Advertencia: Al ensamblar la cadena y el piñón de 

distribución de la leva, asegúrese de que el árbol de 

levas esté en el PMS.

Instalación del piñón de distribución

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Limpie las superficies de montaje y el tornillo del árbol 

de levas antes de la instalación.

CFMOTO

1 Su perficie de montaje del árbol de levas 2 Tor nillo
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3 piñ ón de distribución del árbol de levas

1

2

053601

Asegúrese de que la rueda dentada de distribución y 

el cigüeñal estén en el PMS antes del montaje.

1

Las marcas de la rueda dentada de distribución del árbol 

de levas deben estar paralelas a la culata. Retire el perno 

de bloqueo del cigüeñal y la herramienta de bloqueo del 

árbol de levas después de la instalación del piñón de 

distribución y el árbol de levas.

3

2

NOTA: Ajuste el tensor de la cadena de distribución 

durante el montaje del piñón de distribución. (Ver tensor de 

la cadena de distribución). Vuelva a verificar las marcas de

la rueda dentada de sincronización para ver que la 

alineación sigue siendo verdadera.

053602
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1 1.He rramienta de bloqueo del árbol de levas (N / P: 0800-024001-922-001)

2 Pe rno del piñón de distribución del árbol de levas

3 Piñ ón de distribución del árbol de levas

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

Instale todas las piezas extraídas.

1

2

3

053701
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5.2.8 balancín
Quite el balancín Quite la tapa de la culata de 

cilindros. Retire el tensor de cadena y el 

piñón de distribución del árbol de levas.

CFMOTO

1 ci lindro ead 2 árbo l de levas
placa de bloqueo

3 to rnillos

1 nu ez 3 Br azo de escape 5 B ealjaencín

2 Ajuste 
tornillo 4

Brazo

de admisión

Retire el perno (3) y la placa de bloqueo del árbol de 

levas (2).

3

2

1

053801

Retire el eje del balancín.

Retire el conjunto del balancín (admisión y 

escape), incluidos el tornillo de ajuste y la 

tuerca.

1

2

3

5 4

053802
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Diámetro interior del balancín

Nuevo
12.000 mm ~ 12.018 mm

(0,4724 pulgadas ~ 0,4731 pulgadas)

Servicio

límite
12,030 m m (0,4736 pulgadas)

Inspección del balancín

Inspeccione los balancines en busca de grietas o 

rayones. Si está dañado, reemplace las piezas. 

Inspeccione el balancín para ver si se desgasta con 

suavidad o no. Compruebe si hay daños o una 

desviación demasiado grande. Reemplace las piezas 

según sea necesario. Mida el diámetro interior del 

agujero del balancín. Si está fuera del estándar, 

reemplace el balancín.

Advertencia: No pierda las arandelas de empuje (2) 

ni las deje caer en el espacio de la cadena de 

distribución.

1 ba lancín 3 ej e de balancín

2 em puje
Lavadora

4

Es

te lado de la chispa
enchufe

1 br
Eje de balanc
azo

ín 2 R ocker brazo interior

diámetro del agujero
3 ro dillos

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

Retire las arandelas de empuje.

2 1 2

3

4

053901

1

3

2
053902

Inspeccione la tuerca de ajuste para ver si puede girar 

libremente, tiene grietas o un salto demasiado grande. 

Si está dañado, reemplace las piezas.

1
053903

1 Tornillo de ajuste girando libremente



05-40

Cadena de distribución

Ver cadena de distribución en el capítulo CARTER.

Instale los balancines

Nota: Utilice la misma forma para instalar el 

balancín de admisión y escape.

Si se alcanza el límite de servicio, las piezas deben

reemplazarse.

Inspección del eje del balancín

Inspeccione los ejes de los balancines en busca de 

arañazos. Reemplace los ejes según sea necesario.

Mida el diámetro del eje del balancín.

CFMOTO

1 (b

Lavadora

ujía

lado)

2

Lavadora

(Sincronización

cadena

lado)

3

Balancín

brazo

eje

Diámetro del balancín

Nuevo 11,973 mm ~ 11,984 mm

(0,4714 pulgadas ~ 0,4718 pulgadas)

Servicio

límite

11,960 mm

(0.4709 pulg.)

1

054001

1 posición de medición de diámetro

Lubrique previamente el eje del balancín. Inserte 

primero el lado del bisel. Luego, siga los pasos a 

continuación para completar la instalación:

Inserte el eje del balancín en el orificio del 

balancín.

Instale la lavadora y asegúrese de que el brazo 

esté correcto (admisión o escape).

Luego empuje el eje hasta que llegue al 

final.

Instale otra arandela y luego empuje el eje hasta 

el final.

3 2
1
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Quite los paneles laterales y los guardabarros 

interiores (vea las partes que cubren la carrocería). 

Desconecte el encendido.

Desconecte el conector del sensor de temperatura en 

la culata del cilindro.

Desconecte la manguera interior del 

radiador. Retire el tensor de cadena.

Retire el resorte y la abrazadera del tubo de escape. 

Quite las tuercas de escape.

Retire la carcasa del filtro de aire. Retire la 

válvula de mariposa. Retire el colector de 

admisión. Retire la tapa de la culata de cilindros y 

la junta. (Consulte la tapa de la culata de 

cilindros) Retire el piñón de distribución del árbol 

de levas. Siga el pedido especial para quitar el 

perno de montaje de la culata de cilindros M6 y 

M10. Extraiga la culata.

Nota: Utilice aire comprimido para soplar

el refrigerante que queda antes de retirar la

culata. Si el refrigerante fluye hacia el motor,

causará la dilución del aceite del motor.

5.2.9 Culata
Retire la culata

Las 2 culatas de cilindros se retiran de la misma 

manera.

Drene el refrigerante (Ver sistema de enfriamiento).

1 Pe rno de culata M10 2 Pe rn o M6

1 cu lata 3 Gu ía de cadena

2 cad ena de distribución 4 Ju nta de culata

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1

2

Retire la guía de la cadena de distribución. 

Retire la junta (4) y deséchela.

054101

1

2

4

3

054102
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Advertencia: La guía de cadena (1) debe 

fijarse entre el cilindro y la culata.

Nota: Los cabezales de los cilindros no 

son idénticos en diseño. No invierta las 

culatas durante el montaje.

Instalación de la culata de cilindros

Inspección de la culata de cilindros

Inspeccione la guía de la cadena de distribución en 

busca de desgaste, grietas u otros daños. Reemplácelo si 

está dañado. Compruebe si hay grietas entre los 

asientos de las válvulas. Si lo hay, reemplace la culata de 

cilindros. Compruebe si la superficie de contacto entre el 

cilindro y la culata está contaminada. Si hay alguno, 

limpie ambas superficies. Limpiar el suministro de aceite 

a través de la culata de cilindros de contaminación.

CFMOTO

1 su ministro de aceite a la chispa del muñón del árbol de levas
Lado del enchufe

2 pue rtos de aceite para lubricar los lóbulos del árbol de levas

Escape de admision

3
Suministro de aceite al cojinete del árbol de levas

Lado de la cadena de distribución del diario

1 g
y
u
c
ía
ul

d
a
e
ta

c
)
adena (fija entre cilindro

2 gu ía del tensor de cadena (montada en
Caja del cigüeñal)

3 2 1
054201

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.
1

2

Asegúrese de que las clavijas estén en su lugar. 

Instale una junta de culata NUEVA.

054202
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Nota: El motor está equipado con dos 

árboles de levas diferentes.

5.2.10 Árbol de levas
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5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

Primero, apriete los tornillos de culata M10 en 

una secuencia cruzada a 20 N.m (15 pies-lb), 

luego apriete a 60 N.m (44 pies-lb). En el cabezal 

cilíndrico alto, las pantallas M6. Revise la guía de 

la cadena para ver si se mueve.

1

2

005544330011

4 1

3 2
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Cilindro de distribución del árbol de levas 2

Gire el cigüeñal hasta que el pistón esté en el encendido por 

PMS de la siguiente manera:

Retire la bujía de ambos cilindros. Retire la 

tapa de la válvula de ambos cilindros. Retire la 

tapa del extremo del magneto (3). 

(Verimagen 054402)

Nota: Si un pistón (cilindro 1 o 2) está ajustado

en PMS, el engranaje de distribución del árbol de 

levas del cilindro opuesto debeld aparecen en la 

siguiente posición. (Ver imagen 054401)

CFMOTO

1 d e
Ma
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o
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s
granaje de distribución

ite cilindro
Bas

Cilindro
e de 2 cabezas

1 ju nta 2 to rnillos 3 Cubrir

Sincronización del árbol de levas

1

2

054401

3
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2
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Utilice un dado de 18 m m para girar el cigüeñal hasta 

que el pistón 2 (trasero) esté en el PMS. (Ver magen

054502)

Retire el sensor de posición del cigüeñal (2). 

(Ver imagen 054501)

1 To rnillo 2

P
S
o
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s
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d
C

e
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S
c
)
igüeñal

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1

2

054501

1

054502

1 enchufe de 18 m m
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CFMOTO

Cuando el pistón trasero está en PMS, la marca “2” en 

el volante magnético y la marca de la tapa del 

magneto (centro del orificio) están alineadas.

1 Ma rque “2” en el volante MAG 2

Ubi cación del CPS

3 mu escas en la cubierta MAG

1 Ma rcas en el árbol de levas 
Base del engranaje de distr

2 Cul  
ibuc

ata del cilindro 
ión

1

3

2

054601

En TDC, las marcas impresas en el engranaje de 

distribución del árbol de levas deben estar paralelas a la 

culata de cilindros.

1

2
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Bloquee el cigüeñal con el perno de bloqueo del 

cigüeñal (0800-041000-922-001).

Nota: Asegúrese de que el perno de 

bloqueo encaje en la ranura del cigüeñal.

1 la
Ta
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p
o
ón de la TDF 2 de l cá rter

Tornillo
3

Se

llado
Anillo

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

Para bloquear el cigüeñal en el PMS, retire el tornillo 

del tapón del cárter con el anillo de sellado.

3
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2
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Nota: No bloquee el cigüeñal.

Cilindro de distribución del árbol de levas 1

Gire el cilindro 2 a PMS, consulte Distribución del 

árbol de levas, Cilindro 2.

CFMOTO

1 18 mm
Enchufe

Cig üeñal 440 de 2 vueltas
en sentido contrario a las agujas del reloj

1 Ma rque “1” en el volante MAG 2

Ubi cación del CPS

3 mu escas en la cubierta MAG

2

1

Utilice un dado de 18 mm, gire el cigüeñal 440 en 

sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que la 

marca "1" en el volante magnético y la marca de la tapa 

del magneto (centro del orificio) estén alineadas.

054801

2 1

3 054802
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Retire la tapa de la válvula (consulte CUBIERTA DE LA 

VÁLVULA). Retire el tensor de cadena (consulte 

TENSORDE CADENA).

Retire el engranaje de ajuste del árbol de levas (consulte 

ENGRANAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS). Retire la

placa de retención del árbol de levas.

Extracción del árbol de levas

Los procedimientos de extracción son los mismos para 

ambos árboles de levas. Cada árbol de levas tiene un diseño 

diferente.

Por lo tanto, es importante no mezclar ninguna parte 

del conjunto del árbol de levas con el del otro cilindro. 

Mantenga las partes como un grupo.

Advertencia: el cigüeñal no se puede bloquear 

en el cilindro 1 TDC.

Nota: En TDC, las marcas impresas en el engranaje de 

distribución del árbol de levas deben estar paralelas a la 

culata de cilindros.

1
Marcas en el árbol de levas

Timing Gea r
2 B

C
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za de cilindro
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2

Re

Árbol de levas

tención

Lámina

3

To

rnillo

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1

2

054901
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Retire los balancines (consulte 

BALANCINES).

Retire el árbol de levas.

Nota: Para retirarlo, gire el árbol de levas de modo que

el lóbulo de admisión / escape se vea en el lado superior

de la culata de cilindros.

Inspección del árbol de levas

Revise cada lóbulo y muñón de cojinete del árbol de 

levas en busca de rayones, raspaduras, grietas u 

otros signos de desgaste. Mida el diámetro del 

muñón del árbol de levas y la altura del lóbulo con 

un micrómetro.

Cilindro 1 árbol de levas

Lóbulo de leva - Escape

Nuevo
32,945 mm ~ 33,065 mm

(1,2970 pulg. ~ 1,3018 pulg.)

Servicio

límite
32,845 m m (1,2931 pulgadas)

Lóbulo de la leva - Admisión

Nuevo
32,931 mm ~ 33,051 mm

(1,2965 pulg. ~ 1,3012 pulg.)

Servicio

límite
32,831 m m (1,2926 pulgadas)

CFMOTO

1 mu ñón del árbol de levas (lado de la bujía) 2 lóbulo

del árbol de levas (válvulas de admisión) 3 lóbulo del

árbo l de levas (válvulas de escape)

4 mu ñón del árbol de levas (lado de la cadena de distribución)

1 Ci

Área para

güeñal 2 Re

Lóbulos

ten

Árbol de levas

ción 3 Árb

Lámina

ol de levas

Cilindro 2 Árbol de levas

Lóbulo de leva - Escape

Nuevo
32,853 mm ~ 32,973 mm

(1.2934 pulg. ~ 1.2981 pulg.)

Servicio

límite
32,753 m m (1,2895 pulgadas)

Lóbulo de la leva - Admisión

Nuevo
33,019 mm ~ 33,139 mm

(1.300 pulg. ~ 1.3047 pulg.)

Servicio

límite
32,919 mm (1,2960 pulgadas)

Diario del árbol de levas (cadena de distribución)

Nuevo
34,959 mm ~ 34,975 mm

(1,3763 pulg. ~ 1,3770 pulg.)

Servicio

límite
34,950 mm (1,3760 pulgadas)

Diario del árbol de levas (bujía)

Nuevo
21,959 mm ~ 21,980 mm

(0,8645 pulg. ~ 0,8654 pulg.)

Servicio

límite
21,950 mm (0,8642 pulgadas)

3
1

2

055001
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Instalación del árbol de levas

Para la instalación, invierta los procedimientos

de extracción. Preste atención a los siguientes

detalles.

Advertencia: Los árboles de levas no son 

idénticos en diseño. No invierta los árboles de 

levas durante el montaje. Cualquier confusión 

de los componentes provocará daños en el 

motor.

Coloque la placa de retención del árbol de levas en la 

ranura del árbol de levas.

Para otras piezas, consulte los procedimientos de 

instalación adecuados.

1

2

3

055102

1 pl

Árbol de levas
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Posición

2
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Eje
3 de

Dirección

Movimiento

1 Co jinete del árbol de levas (lado de la cadena de

dist ribución) 2 Cojinete del árbol de levas (lado de la bujía)

Mida la holgura correspondiente entre dos extremos 

del árbol de levas y la culata de cilindros

Diámetro del orificio del cojinete del árbol de levas

(Lado de la cadena de distribución)

Nuevo
35,007 mm ~ 35,025 mm

(1,3782 pulg. ~ 1,3789 pulg.)

Servicio

límite
35,040 mm (1,3795 pulgadas)

Diámetro del orificio del cojinete del árbol de levas

(Lado de la bujía)

Nuevo
22.012 mm ~ 22.025 mm

(0,8666 pulgadas ~ 0,8671 pulgadas)

Servicio

límite
22,040 mm (0,8677 pulgadas)

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1

2

055101
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Advertencia: AlUse anteojos de seguridad al 

ensamblar resortes de válvula. Tenga cuidado al 

desbloquear válvulas. Los componentes podrían 

volar debido a la fuerte precarga del resorte.

5.2.11 Resorte de válvula

Extracción del resorte de válvula

Retire el balancín (vea el balancín arriba). Retire 

la culata del cilindro (consulte CULATA DE 

CILINDRO arriba). Utilice la abrazadera del 

compresor de resorte de válvula (0180-022 006-

922- 001) para comprimir el resorte de válvula.

CFMOTO
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1 taza de compresor de resorte de válvula

1
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Advertencia: Un resorte de válvula 

bloqueado incorrectamente dañará el motor.

Nota: La chaveta de la válvula debe encajar 

correctamente en las ranuras del vástago de la válvula.

Instalación del resorte de válvula

Para la instalación, invierta el procedimiento de 

extracción. Preste atención a los siguientes 

detalles. El área coloreada del resorte de la válvula 

debe colocarse en la parte superior. (ver foto 

055303)

Inspección del resorte de la válvula

Verifique el resorte de la válvula para detectar daños 

visibles. Si los hay, reemplace el resorte de la válvula. 

Revise el resorte de la válvula para ver si tiene 

longitud libre y rectitud. (ver imagen 055302)

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro
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Cop a de compresor de resorte de 2 válvulas

Cha veta de 3 válvulas

1 Ch aveta de la válvu la 2 Posición de la válvula
Primavera

Longitud libre de sprint de la válvula

Nuevo 40 mm (1,575 pulgadas)

Servicio

límite
38,2 mm (1,504 pulgadas)

Retire las chavetas de la válvula.

Retire el compresor del resorte de la válvula, el retenedor del

resorte de la válvula y el resorte de la válvula.

3
1

2

055301

Reemplace los resortes de las válvulas si no se ajustan a las 

especificaciones.
1

055302

1 longitud del resorte de válvula

1
Para facilitar la instalación de las chavetas, aplique 

aceite o grasa sobre ellas para que permanezcan en 

su lugar mientras suelta el resorte.

2

Después de instalar el resorte, asegúrese de que esté

correctamente bloqueado golpeando suavemente el extremo 

del vástago de la válvula con un martillo suave para que la 

válvula se abra y se cierre unas cuantas veces.

055303

05-53
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CFMOTO

5.2.12 Válvula

Retiro de la válvula

Retire el resorte de válvula (vea RESORTEDE  

VÁLVULA). Empuje el vástago de la válvula, luego 

extraiga las válvulas (admisión y escape) de la guía de 

la válvula.

1 3
V
3
ál

m
vul

m
a de admisión 2

Vá

lvula de escape  mi

29 mm

1 Al icates 2 Se llo de vástago de válvula

2
1

055401

Retire el sello del vástago de la válvula con unos alicates para

sellos y deséchelo.

1

055402

icates1 al

1

2
055403



Nota: Limpie la guía de la válvula para eliminar el 

depósito de carbón antes de medir. Cambie la válvula 

si el vástago de la válvula no cumple con las 

especificaciones o tiene otros daños, como desgaste 

o superficie de fricción.

Holgura del vástago de la válvula y la guía de la válvula 

Mida el vástago de la válvula y la guía de la válvula en 

tres lugares con un micrómetro y un calibre de diámetro 

pequeño

Inspección de válvulas

Sello de vástago de válvula

Instale siempre sellos nuevos cada vez que 

retire las válvulas.

Válvula

Inspeccione la superficie de la válvula, verifique que no

haya un desgaste anormal y dobladuras. Si cumple con

las especificaciones, reemplácelo por uno nuevo.

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro
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Válvula de escape
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Cara de la válvula

ntacto

Asiento de válvula)

Redondez del vástago de la válvula (desviación del diámetro)

(Admisión y escape)

Nuevo 0,01 mm (0,0004 pulgadas)

Servicio

límite
0,05 mm (0,0020 pulgadas)

Diámetro del vástago de la válvula

Cansada

Nuevo
4.955 mm ~ 4.970 mm

(0,1951 pulg. ~ 0,1957 pulg.)

Servicio

límite
4.930 mm (0.1941 pulgadas)

Consumo

Nuevo
4.965 mm ~ 4.980 mm

(0,1955 pulg. ~ 0,1960 pulg.)

Servicio

límite
4.930 mm (0.1941 pulgadas)

Diámetro de la guía de la válvula (admisión y escape)

Nuevo
5.000 mm ~ 5.012 mm

(0,1969 pulg. ~ 0,1973 pulg.)

Servicio

límite
5,045 mm (0,1986 pulgadas)

1

055501

1 diámetro del vástago de la válvula

1
3

2

005555550022

Reemplace la guía de la válvula si la guía de la válvula no 

cumple con las especificaciones o tiene otros daños, como 

desgaste o superficie de fricción.

05-55



05-56

Para facilitar la instalación de las chavetas, aplique aceite 

o grasa sobre ellas para que permanezcan en su lugar 

mientras suelta el resorte. Después de instalar el resorte, 

asegúrese de que esté correctamente bloqueado 

golpeando suavemente el extremo del vástago de la 

válvula con un martillo suave para que la válvula se abra 

y se cierre unas cuantas veces.

Advertencia: Un resorte de válvula 

bloqueado incorrectamente dañará el motor.

Advertencia: Tenga cuidado cuando el vástago de la válvula pase

a través de los labios de sellado del sello del vástago de la válvula.

Instalación de válvulas

Para la instalación, invierta el proceso de 

extracción. Preste atención a los siguientes 

detalles. Instale un sello de sistema de válvula 

NUEVO. Asegúrese de que el asiento de muelles 

esté ta llado antes de ta llar el sellado. Aplique 

aceite de motor en el vástago de la válvula e 

instálelo.

(0,047 pulg. ~ 0,055 pulg.)

1,80 mm (0,071 pulgadas)

Nota: La ubicación del área de contacto debe 

estar en el centro del asiento de la válvula.

Bisel de válvula y asiento de válvula

Revise la cara y el asiento de la válvula en busca de quemaduras 

o tuberías. Reemplace la válvula o la cabeza del cilindro si hay 

signos de daño. Asegúrese de que las válvulas estén 

correctamente asentadas. Aplique un poco de compuesto de 

lapeado a la cara de la válvula y trabaje la válvula en su asiento 

con una herramienta de lapeado (consulte el Procedimiento de 

instalación de la válvula a continuación). Mida el ancho de 

contacto de la cara de la válvula.

CFMOTO

1
Va lv e S eat 2

Ancho de contacto

Vál

v

ula Contacto

Ancho de superficie

1

Re

sorte de válvula 2
Sello del vástago de

Lab
l asie

ios de sellado de la válvula
nto inferior

Consumo

Nuevo
1,10 mm ~ 1,30 mm

(0,043 pulg. ~ 0,051 pulg.)

Límite de servicio 1,70 mm (0,067 pulgadas)

2 1

055601

Nuevo

Límite de servicio

Si el ancho de contacto del asiento de la válvula es demasiado

ancho o tiene manchas oscuras, reemplace la culata.

2

1

055602

Mida el ancho del asiento de la válvula con una pinza.

Ancho del asiento de la válvula

Cansada

1,20 mm ~ 1,40 mm



Cono del cilindro

Mida el diámetro interior del cilindro. Si no cumple con 

las especificaciones, reemplace el cilindro y los anillos 

del pistón. Mida el diámetro interior del cilindro en las 3 

posiciones recomendadas. (Ver imagen

055702)

Inspección de cilindros

Revise el cilindro en busca de grietas, rayaduras y 

estrías de desgaste en la parte superior e inferior del 

cilindro. Si lo hay, reemplace el cilindro.

5.2.13 Cilindro
Retiro del cilindro

Retire el tensor de cadena (consulte 

TENSORDE CADENA).

Retire el engranaje de distribución del árbol de levas (consulte 

ENGRANAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS).

Retire la culata de cilindros (consulte CULATA DE 

CILINDROS).

Tire del cilindro.

Deseche las juntas de la base del cilindro.

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1
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l de levas 3 Base del cilindro

Con junto de 2 pistones 4 ci lindros

1 Pr imera medición de diámetro

2

Se

gunda medición del diámetro 3

Ter cera medición del diámetro A 6

mm (0,2362 pulg.)

B 43 mm (1,6929 pulgadas)

C 11 6 mm (4.5669 pulgadas)

Cono del cilindro (se agota)

Nuevo 0,038 mm (0,0015 pulgadas)

Servicio

Límite
0,090 mm (0,0035 pulgadas)

4

3

1
2

055701

1

A

B

2

C

3

055702

La diferencia entre las mediciones no debe 

exceder el límite de servicio.
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Nota: Después de ambos cylLos motores están instalados,

gire el cigüeñal hasta que el pistón del cilindro 2 esté en la 

posición de encendido del PMS y bloquee el cigüeñal. Consulte 

ARBOL DE LEVAS.

Advertencia: la guía de la cadena debe 

fijarse entre el cilindro y la culata.

Nota: Tire de la cadena de distribución a través del hueco de

la cadena y luego coloque el cilindro en su lugar.

Advertencia: Reemplace siempre la junta de la base 

del cilindro antes de instalar el cilindro.

Instalación del cilindro

Procedimiento de extracción inverso para la

instalación. Preste atención a los siguientes

detalles. (Ver imagen 055901)

Nota: Tome los mismos puntos de medición 

descritos en Cilindro Cono.

Cilindro fuera de ronda

Mida el diámetro del cilindro en la dirección del 

eje del pistón desde la parte superior del 

cilindro. Toma otra medida desde el ángulo de 

90 ° y compárala con la primera. (Ver imagen 

055801)
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Cilindro fuera de ronda (diámetro agotado)

Nuevo 0,015 mm (0,0006 pulgadas)

Servicio

límite
0,020 mm (0,0008 pulgadas)

B

A

055801

1Primero monte el cilindro 2. Luego retire el perno de 

bloqueo del cigüeñal (N / P 529035617). Gire el  

cigüeñal al pistón 1TDC, luego monte el cilindro 1. El 

cilindro no se puede empujar completamente sobre 

el pistón a menos que el pistón esté ubicado en TDC. 

Aplique aceite de motor en el área inferior del orificio 

del cilindro y también en la marca de la herramienta 

del compresor de anillos de pistón (0800-

040003-922-001).

055802
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Nota: No es necesario retirar ambos anillos 

elásticos del pistón al retirar el pasador del pistón.

Advertencia: Los anillos elásticos del pistón están precargados

por resorte.

5.2.14 Pistón

Extracción del pistón

Quite la culata (vea CULATA) Quite el cilindro 

(vea CILINDRO). Coloque un trapo debao del 

pistón en el área del compartimiento de la 

cadena de distribución para evitar que los 

anillos elásticos se caigan dentro del cárter.

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1 Ci lindro 2 Pi

s

tón 3 Co mp

Anillo de pistón

resor
Herramienta (P / N: 0800-

040003-922-001)

1 pa sador de pistón 2 pi stones

1

3

2

055901

1

Retire un anillo de seguridad de pistón y deséchelo. 055902

1 anillo de seguridad de pistón

Empuje el pasador del pistón fuera del orificio del pasador del

pistón (orificio del extremo pequeño de la biela).

Separe el pistón de la biela.

2

1

055903
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Inspección de pistón

Inspeccione el pistón para ver si tiene rayaduras, grietas 

u otros daños. Reemplace el pistón y los anillos de pistón 

si es necesario.

Mida pi ston a 8 mm (0,315 in) 

perpendicularmente (90 °) al pasador del 

pistón con un micrómetro.

La dimensión de medición debe ser como se

describe en las siguientes tablas. Si no es así,

reemplace el pistón.

CFMOTO

1

Pe

Medición 

rpendicularmente (90 °) 

al pasador del pistón
A

(0.3

1

8 mm

5 in)

Lado del pistón

Nuevo
90,940 mm ~ 90,960 mm

(3,5803 pulgadas ~ 3,5811 pulgadas)

Servicio

límite
90,85 mm (3,577 pulgadas)

1

A

056001



Nota: Asegúrese de que el pistón usado no esté 

desgastado.

Si la holgura excede la tolerancia especificada, 

reemplace el pistón por uno nuevo y vuelva a 

medir la holgura del pistón / cilindro.

Nota: Asegúrese de que el indicador del calibre del 

diámetro interior del cilindro esté colocado exactamente 

en la misma posición que el micrómetro, de lo contrario, 

la lectura será falsa.

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1 Ut ilice un micrómetro para
Ajuste el indicador de cuadrante 2 Ind icado r de cuadrante

1

056103

Holgura del cuerpo del pistón / cilindro

Nuevo
0,040 mm ~ 0,060 mm

(0,0016 pulg. ~ 0,0024 pulg.)

Servicio

límite
0,100 mm (0,0040 pulgadas)

Holgura del pistón / cilindro

Ajuste y bloquee el micrómetro a la dimensión 

del pistón.

Con el micrómetro ajustado a la dimensión, 

ajuste un calibre de diámetro interior del 

cilindro a la dimensión del micrómetro y fije el 

indicador en 0 (cero).

Coloque el indicador de calibre de cuadrante a 20 m m  

(0,787 pulg.) Por encima de la base del cilindro, midiendo 

perpendicularmente (90 °) al eje del pasador del pistón. 

Lea la medida en el calibre de diámetro interior del 

cilindro. El resultado es la holgura exacta entre el pistón 

y la pared del cilindro.

1

056101

1 micrómetro ajustado a la dimensión del pistón

2

1

056102

1 Indicador establecido en 0 (cero)
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Reemplace la biela si el diámetro está fuera 

de las especificaciones. (Consulte el cárter) 

Compare las medidas para obtener la 

holgura de la biela / pasador del pistón.

Holgura de la biela /  pasador del pistón Utilice un tejido 

abrasivo sintético para limpiar el pasador del pistón de 

los depósitos. Inspeccione el pasador del pistón para ver 

si tiene rayaduras, grietas u otros daños. Mida el 

pasador del pistón. Consulte la siguiente ilustración para 

conocer las posiciones de medición adecuadas.

1 ca libre de calibre 2 bi ela

Diámetro del pasador del pistón

Nuevo
21,995 mm ~ 22,000 mm

(0,8659 pulgadas ~ 0,8661 pulgadas)

Servicio

límite
21,980 m m (0,7866 pulgadas)

Diámetro interior del extremo pequeño de la biela

Nuevo
22.010 mm ~ 22.020 mm

(0,8665 pulg. ~ 0,8669 pulg.)

Servicio

límite
22,060 m m (0,8685 pulgadas)

Holgura de biela / pasador de pistón

Servicio

límite 0,0 80 mm (0,0035 pulg.)

CFMOTO

1

1 diámetro del pasador del pistón

056201

Reemplace el pasador del pistón si el diámetro está fuera

de especificación.

Mida el diámetro interior del orificio del extremo 

pequeño de la biela.

1

2 2

056202



Utilice el instalador de circlip (0800-040005-922-001) 

para ensamblar el NUEVO circlip de pistón según el 

procedimiento siguiente.

Advertencia: Reemplace el (los) circlip (s) de pistón 

extraídos por otros nuevos cada vez. Coloque un 

trapo en la base del cilindro para evitar que el circlip 

se caiga dentro del motor.

Para cada cilindro, instale el pistón con la 

flecha en la cúpula del pistón apuntando 

hacia la transmisión del motor. (Ver imagen 

056301)

Cilindro delantero: la flecha en la parte superior del pistón debe 

mostrar Itomar partido.

Cilindro trasero: La flecha en la parte superior del pistón 

debe mostrar el lado del escape.

Nota: asegúrese de que la dirección de montaje 

del pistón sea la correcta.

Instalación del pistón

Invierta el procedimiento de extracción para la

instalación.

Preste atención a los siguientes detalles. Aplique

aceite de motor en el pasador del pistón. Inserte

el pasador del pistón en el pistón y la biela.

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1 pi stón de cilindro delantero

2 La marca en el pistón debe mostrarse en la admisión
Lado del cilindro delantero

3 pi stones del cilindro trasero

4 La marca en el pistón debe mostrarse
Lado de escape del cilindro trasero

1

056302
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1 de

Plantilla de montaje

pistón

Instalador de clips

2 pa s
C
ad
i
o
r
re
c

s
l
d
i
e
p

pi
3
stón

Ma ng a

1 S o
S

st
i
e
t
n
io

gael pistón mientras empuja el anillo de seguridad

2 ma nga

3 pl antilla de montaje

4 dire cciones para empujar el anillo de seguridad

CFMOTO

Coloque el circlip dentro de la manga. (Ver imagen

056401)

1

2

3

056401

Empuje el lado cónico de la plantilla de montaje hasta que el

anillo de seguridad llegue a la mitad del manguito. Alinee el 

manguito con el eje del pasador del pistón y empuje la plantilla 

de montaje hasta que el anillo de seguridad encaje en el pistón. 

(Ver imagen 056501)

1 2

3

4
056402



Nota: Para colocar correctamente el anillo en el 

cilindro, utilice el pistón como empujador.

Utilice una galga de espesores para medir el espacio 

abierto. Si está fuera de especificación, reemplace los 

anillos y mida el diámetro interior del cilindro.

Nota: Tenga cuidado de que el gancho del anillo de 

seguridad del pistón esté colocado correctamente.

5.2.15 Anillos de pistón

Retirar el pistón (ver PISTÓN) RI 

ng inspección

Holgura de la ranura del anillo / pistón

Utilice una galga de espesores para medir la holgura 

de cada anillo /  ranura del pistón. Si la holgura es 

demasiado grande, se deben reemplazar el pistón y los 

aros del pistón.

5.2 Tubería de admisión, culata y cuerpo del cilindro

1 ca libre de espesores 2 Pi st en

Juego de anillo de pistón / ranura

Aro de pistón (1)

Nuevo
0,020 mm ~ 0,060 mm

(0,0008 pulgadas ~ 0,0024 pulgadas)

Límite de servicio 0,150 mm (0,0059 pulgadas)

Aro de pistón (2)

Nuevo
0,020 mm ~ 0,060 mm

(0,0008 pulgadas ~ 0,0024 pulgadas)

Límite de servicio 0,150 mm (0,0059 pulgadas)

Anillo de aceite

Nuevo
0,030 mm ~ 0,150 mm

(0,0012 pulgadas ~ 0,0059 pulgadas)

Límite de servicio 0,250 mm (0,0098 pulgadas)

Holgura del espacio del anillo del pistón

Aro de pistón (1)

Nuevo
0,15 mm ~ 0,30 mm

(0,006 pulg. ~ 0,012 pulg.)

Límite de servicio 1,50 mm (0,059 pulgadas)

Aro de pistón (2)

Nuevo
0,15 mm ~ 0,30 mm

(0,006 pulg. ~ 0,012 pulg.)

Límite de servicio 1,50 mm (0,059 pulgadas)

Anillo de aceite

Nuevo
0,20 mm ~ 0,70 mm

(0,008 pulg. ~ 0,028 pulg.)

Límite de servicio 1,50 mm (0,059 pulgadas)

1

056501

1 Posición correcta del anillo de seguridad del pistón

2

1

Coloque el anillo en el cilindro en el área de 8-16 m m (5 / 

16-5 /  8 pulg.) Desde la parte superior del cilindro 

cuando mida el espacio del extremo del anillo.

056502
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Nota: Utilice un expansor de anillo para 

evitar roturas durante la instalación. Elanillo de 

aceite debe instalarse a mano.

Advertencia: asegúrese de que los anillos superio y 

secundario no se intercambien.

Nota: Primero IInstale el resorte y luego los anillos del 

anillo raspador de aceite.

Instalación del anillo

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación. Pero preste atención a los elementos 

siguientes.

1 p
A
is
n
t
i
ó
ll
n
o (1) 2

P

Aisntióllno (2)
3 Ac eite REn g

1 No alinee la separación del anillo con el pistón
Eje lateral de empuje

2 No alinee la separación del anillo con el pasador del pistón
Eje de perforación

Un espaciado de 120 °

CFMOTO

1

2

3

Instale primero el anillo de aceite, luego el anillo del pistón (2)

con la marca "TOP" hacia arriba, luego el anillo del pistón

(1) con la marca “ATG” hacia arriba.
056601

A

A A

Compruebe que los anillos giren suavemente después 

de la instalación. Separe los espacios del extremo del 

anillo del pistón en un espacio mayor o igual a 120 °, y 

no alinee los espacios con el orificio del pasador del 

pistón o el eje del lado de empuje. (Ver imagen

056602) 1

2

056602



5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes
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5.3.1 Herramienta de servicio, material y vista

Herramienta de servicio

Nombre P / N Página

Presión del sello de aceite del respiradero Herramienta de 0800-011201-923-001 5-73

montaje del eje del engranaje del respiradero Presión del eje 0800-011201-921-003 5-73

del engranaje del cojinete 0800-011201-921-001 5-73

Llave de retención del eje delantero 0JWA-012000-922-005 5-76 / 77

Herramienta de extracción del cojinete 6205 0JWA-012000-922-006 5-76

Sello de aceite del eje delantero 25 × 40 × 8 0JWA-012000-921-003 5-77

Presor Cojinete 6205 Presor 0JWA-012000-921-004 5-77

Tornillo de bloqueo del cigüeñal Llave de 0800-041000-922-001 5-80

retención del eje delantero Prensatelas del sello CF188-060008-922-001 5-86

del cojinete de salida delantero Prensatelas del 0800-060000-923-001 5-86

eje de salida delantero 0800-062301-923-001 5-86

Manguito de tuerca de engranaje cónico impulsado 0800-062206-922-001 5-88

Presor del sello de aceite (engranaje cónico 0800-062204-923-001 5-88

conducido) Presor del cojinete 6305 CF188-062103-921-002 5-88 / 90

Cojinete 6207C3 pressor CF188-062201-921-003 5-88

Herramienta de medición de holgura de engranajes 0JWA-062000-922-001 5-91

Extractor de cojinetes del cárter izquierdo 0800-011000-922-001 5-96

Herramienta de extracción del cojinete 0800-012000-922-001 5-96

5206 Sello de aceite SD15 × 25 × 5 CF188-065002-923-001 5-103

presor Conector del respiradero presor 0JWA-065100-921-001 5-103

Cojinete 6203 Varilla de presión 152MI-060002-921-002 5-105

Rodamiento 3206A Varilla de presión CF188-012100-921-004 5-105

Rodamiento 6303 Presor CF188-011100-921-004 5-105

Cojinete 6203 pressor 1P39MB-012001-921-002 5-105

Material de servicio

Nombre P / N Página

243 casillero de hilo 5-69 / 70/71/81/86/88

648 Pegamento de bloqueo de cilindros 5-70 / 71/86/88

Aceite

5-69 / 70/71/73/77/84/8

90/8/104/108
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5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 ace ite 5 ac eite 9 10 N · m (89 lbf · pulg)

2 ace ite 6 Co nsulte los pasos de montaje 7 1024 3 Bloqueador de roscas 11

324 3 Bloqueador de roscas Ace ite Aceit e

4 10 N · m (89 lbf · in) 8 ac eite 12 Co nsulte 05-84 para conocer el torque.

9

10

1

12

11

2

3

8

5

4

7

6 056901
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Recinto

12

11

CFMOTO

13 14

15

dieciséis

8

10 9

3
7

2

1

5
6 4

057001

1 10 eeitN · m (89 lbf · in) 7 Ac 13 Aceite

243 Bloqueador de roscas 3N · m

146eite2 ac 8 (27 lbf · pulg)

10 10N · m (89 lbf · pulg)

48 Cilindro bajo
pegamento

3 25 eiteN · m (18 lbf · ft) 9 Ac 4

iteAce

5 10N · m (89 lbf · pulg) 11 25N · m (18 lbf · pie) 6

20N · m (15 lbf · pie) 12 10 N · m (89 lbf · pulg)

15 Bloqueador de roscas 243 80N · m (59 lbf · ft) 16

Aceite



Transmisión de engranajes

1

2

3

dieciséis 4

5

15
6

14

7

13 8

9

10

12
11

057101

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 55N · m (41 libras · pie)

eite2 ac

7 10N · m (89 lbf · pulg)

eite8 ac

3648 eitePegamento de bloqueo de cilindros 9 Ac

eite13 Ac

14 15 N · m (11 libras · pie)

15 145 N · m (107 libras · pie)

4 25 N · m (18 libras · pie) Bloqueador de hilos 10243
80 N · m (59 libras · pie)

Bloqueador de hilos 16243
110 N · m (81 libras · pie)

eite5 ac

6 32 N · m (24 libras · pie)

11648 Pegamento para bloqueo de

cilindros 12 55N · m (41 lbf · ft)

05-71
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- engranaje de la bomba de agua

- Equipo de respiración

Inspección

Inspeccione el engranaje intermedio de la bomba de aceite / engranaje 

intermedio del respiradero / engranaje de la bomba de aceite en busca de 

desgaste u otros daños, reemplace uno nuevo si está dañado. Equipo de 

respiración

El motor está equipado con un engranaje de 

ventilación para evitar que el aceite del motor salga 

a través del sistema de respiración hacia la caja de 

aire.

Inspeccione el engranaje en busca de desgaste o daño. Revise el 

cojinete de bolas para ver si tiene un juego excesivo y un 

funcionamiento suave Reemplace el conjunto del engranaje del 

respiradero si es necesario

Instalación

La instalación es esencialmente la inversa del 

procedimiento de eliminación, pero preste atención 

a los siguientes detalles:

5.3.3 Engranaje impulsor

Los engranajes impulsores están ubicados en el lado 

MAG detrás de la cubierta del magneto.

Eliminación

Eliminar:

-Cubierta de magneto (consulte Conjunto de cubierta de 

Mageneto)

- Anillo de retención No 10

- Magneto, engranaje impulsado

- Engranaje intermedio de la bomba de aceite

- Engranaje intermedio de respiradero

- Engranaje de bomba de aceite

CFMOTO

5.3.2 General
Durante el montaje /  instalación, utilice el valor de 

par y los productos de servicio como se muestra en 

las vistas ampliadas.

Limpiar el tornillo antes de aplicar el bloqueador de 

roscas.

Advertencia: Se deben cumplir estrictamente las 

especificaciones de apriete de la llave dinamométrica. Los 

dispositivos de bloqueo (por ejemplo: lengüetas de bloqueo, 

tuercas de tope elásticas, sujetadores de autobloqueo, pasador 

de chaveta, etc.) deben reemplazarse por otros nuevos donde 

se especifique.

Nota: Antes del desmontaje, drene el aceite y el 

refrigerante del motor.

1 Breather Gear 3
Bomba de aceite

Engranaje intermedio

2

Re

spiradero
Engranaje intermedio

4 eng ranajes de la bomba de aceite

1

2

3

4

057201



CVT. Cinturón

Nota: Marque la dirección de operación de la 

correa.

- Guía de cadena de distribución de caja CVT y guía de 

cadena de distribución inferior. Tire con cuidado de la 

cadena de distribución hacia los lados y hacia abajo

desde el cárter.

Nota: Marque la dirección de funcionamiento de la 

cadena de distribución antes de retirarla.

Inspección de la cadena de distribución

1. Las dos formas de inspección de la cadena de 

distribución son iguales. 2. Inspeccione la holgura de la 

cadena de distribución en la rueda dentada. 3.

Inspeccione el desgaste de la cadena de distribución. 4. Si 

la cadena está demasiado desgastada o dañada. 

Reemplace la cadena y los piñones juntos.

Instalación de la cadena de distribución

Dos cadenas de distribución instaladas de la misma 

forma.

Herramientas de servicio: Instalador de sellos de aceite de

respiradero 0800-011201-923-001

Plantilla de instalación, eje del engranaje del

respiradero 0800- 011201-921-003

Herramienta de presión, eje del engranaje del respiradero 

0800- 011201-921-001

5.3.4 Cadena de distribución

El motor está equipado con dos cadenas. Uno 

está ubicado en el lado del magneto. El otro 

está ubicado en el lado CVT. Extracción (lado 

MAG)

Extraiga: - Tensor de la tapa de la válvula, 

engranaje de distribución del árbol de levas 

(consulte Colector de admisión, culata y cilindro)

-Magneto, engranaje conducido, engranaje intermedio bomba 

de aceite, engranaje intermedio respiradero. -Guía de cadena 

de distribución y guía de cadena de distribución inferior. Tire 

con cuidado de la cadena de distribución hacia los lados y hacia 

abajo desde el cárter.

Nota: Marque la dirección de funcionamiento de 

la cadena de distribución antes de retirarla.

Extracción (lado CVT)

Extraiga: -tensor de cadena de la tapa de la válvula y 

engranaje de distribución del árbol de levas 

(consulte Colector de admisión, culata y cilindro)

- Cubierta de la CVT Engranaje de transmisión de la CVT Engranaje de transmisión de la

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1. Reemplace el sello de aceite del engranaje del respiradero.

2.Engrase adecuadamente el cojinete de bolas del engranaje 

del respiradero. 3. Todos los engranajes conducen en el mismo 

plano. 4.Vuelva a colocar el anillo de retención No 10

1 c a
T
d
e
e
n
n
s
a
or

2
Timing

Cadena

3 Ti m ing cadena

Guía

1

2

3
057301

1

057302

1 cadena de distribución
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Advertencia: La sincronización incorrecta de las

válvulas dañará los componentes del motor.

5. Tensor de la cadena de distribución

Eliminación

Consulte CADENA DE DISTRIBUCIÓN arriba.  

Inspección

Revise el tensor de la cadena de distribución en busca de 

desgaste, grietas u otros daños, reemplácelo si es 

necesario.

Instalación

La instalación es la inversa del 

procedimiento de extracción.

6. Cárter
Nota: Antes del desmontaje, drene el aceite y el 

refrigerante del motor.

Desmontaje del cárter

Nota: Antes de dividir el cárter, mida 

el juego axial del cigüeñal (consulte 

Cigüeñal).

Extraiga: -Eje impulsor delantero, corona dentada

(consulte Eje impulsor delantero, corona dentada)

-Cubierta de CVT, CVT, correa, guía de aire de CVT y 

embrague (consulte CVT y embrague)

- Arranque del motor

-Tapa del cárter izquierdo (consulte Tapa 

del cárter izquierdo)

- Engranajes impulsores (consulte Engranajes impulsores)

Nota: No es necesario retirar la bomba de 

aceite del cárter, pero se recomienda para ver el 

estado de la bomba de aceite.

CFMOTO

La instalación es esencialmente la inversa del 

procedimiento de eliminación, pero preste atención 

a los siguientes detalles:

Nota: Asegúrese de ejecutar correctamente el cigüeñal de 

bloqueo de sincronización de válvulas (consulte Cigüeñal) y el 

árbol de levas en el encendido del PMS (consulte la sección 

Múltiple de admisión, culata y cilindro). Instale la cadena de 

distribución con el engranaje de distribución del árbol de levas 

y, a continuación, ajuste la tensión de la cadena (consulte la 

sección Múltiple de admisión, culata y cilindro). Afloje el 

cigüeñal, gire 440 grados en el sentido de las agujas del reloj 

(desde el lado de la CVT) y el árbol de levas en el encendido del 

TDC.Ición. Instale la cadena de distribución con el engranaje de 

distribución del árbol de levas y luego ajuste la tensión de la 

cadena para realizar la sincronización adecuada de la válvula 

(consulte la sección Colector de admisión, culata y cilindro).

1 te nsor de cadena 2 to rnillos

1 mo tor de arranque 2 Tornillo

2

1

057401

2

1

057402



Nota: Durante el desmontaje, no 

dañe la superficie de sellado de las

mitades del cárter.

- Engranaje de accionamiento del motor de arranque eléctrico (consulte

Sistema de arranque)

- Filtro de aceite (consulte Sistema de lubricación)

-Culata y cilindro (consulte Colector de 

admisión, culata y cilindro)

-Cadena de distribución, tensor y guía (consulte 

Cadena de distribución, tensor y guía) Retire todos 

los pernos del cárter (vea las imágenes 057501 y 

057502).

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 11 tornillos
M6 × 45

3 1 tornillos
M6 × 55
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2 4 tornillos
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1 pernos

× 73

7 3 Pernos M6 × 105 8 2 Pe rnos M8 × 50

1 2
1

6

5
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4

3

1
057501

2

7

5 8
057502

Divida con cuidado las mitades del cárter con un 

martillo blando.

1

057503

Extraiga el cigüeñal del cárter. No dañe 

el rodamiento.

1 martillo blando
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Nota: Mida el diámetro interior del 

cojinete liso y compárelo con el diámetro del 

muñón lateral del magneto y la CVT del  

cigüeñal (consulte Cigüeñal). Reemplazar si 

las medidas están fuera de especificación.

Utilice una herramienta de limpieza para limpiar el 

cárter. Utilice aire comprimido para secar el cárter. 

Utilice aire comprimido para limpiar la línea de 

lubricación.

Inspección del cárter

Revise las mitades del cárter en busca de grietas u 

otros daños. Reemplazar si es necesario. Revise el 

cojinete liso para ver si tiene rayaduras u otros 

daños.

Advertencia: Utilice gafas de seguridad para evitar

lesiones oculares.

Nota: Si el sello de aceite y el cojinete 

no están dañados, no los quite.

CFMOTO

1 bl oqueo del cigüeñal
Lámina

3 dia
S
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2 Di ámetro interior del cojinete 4 Orif icio de aceite

Diámetro interior del rodamiento (CVT /

REVISTA)

Límite de ser 

pulg.)

vicio 42.100 m m (1.6575

1 R
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a
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iner
2 An tifricción

Soporte
3 O il sello

Retire el retén del cojinete del eje de salida delantero, el 

cojinete y el sello de aceite. El retenedor de cojinetes y

los cojinetes necesitan herramientas especiales.

Herramienta especial:

Llave de retención de cojinetes 

0JWA-012000-922-005

Herramienta de extracción de 

cojinetes 6205 0JWA-012000-922-006

3 2 1

057601

Limpieza del cárter
4

3

2

1
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Advertencia: Monte el cigüeñal de la manera 

correcta (consulte Cigüeñal).

Herramienta:

Sello de aceite 25 *  40 *  8 

presor 0JWA-012000-921-003

Cojinete 6205 pressor

0JWA-012000-921-004

Llave de instalación / extracción del 

retenedor 0JWA-012000-922-005

Instalación del cárter

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación. Pero preste atención a los detalles a 

continuación:

Limpiar la línea de aceite. Asegúrese de que no esté 

atascado.

Limpiar todas las partes metálicas. Limpiar 

toda la superficie cerrada. Se debe  

reemplazar la arandela del cárter. Cubra el 

aceite del motor en el cojinete cuando 

monte el cigüeñal.

Nota: El letrero de especificación de aceite debe mirar

hacia el cojinete.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranaes

1 r o
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to
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Antifrictio n 3
damiento

O
il sello

La instalación del sello de aceite del eje de salida 

delantero, el cojinete y el retenedor es el procedimiento 

inverso al de desmontaje. Utilice una herramienta 

especial para instalar el sello de aceite, el cojinete y el 

retén.

3 2 1

057701
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9 dieciséis    19 14 17 10057702

Apriete el perno de bloqueo siguiendo las 

órdenes de la imagen 057702, 057703.
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05770325
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Nota: Cuando el cigüeñal está bloqueado, el cilindro 

trasero (cilindro n. ° 2) está en el encendido por PMS. El 

cigüeñal no se puede bloquear en el PMS del cilindro 

delantero (cilindro n. ° 1)

Eliminar:

-Cable de bujía y bujías de ambos 

cilindros

- Tapas de válvulas de ambos cilindros

- Tapa del tapón y junta de la tapa del tapón

Procedimiento de bloqueo del cigüeñal

3

1

2

057802

1 to rnillos 2 ju nta 3 ta pa del enchufe

1 ci güeñal 2

Cá

rter derecho

CFMOTO

5.3.7 Cigüeñal 1

2

057801
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5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 pe rno 2
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erdo, 2 torni llos

3

Se
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Lavadora

- CPS
1

2

057901

- Perno y arandela de sellado

2
3

1

057902

Utilice un manguito de 18 mm para girar el 

cigüeñal al PMS del cilindro 2.

1

057903

1 manga de 18 m m
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CFMOTO
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Marque "2" en
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Volante

2

CP

S
Localización

3 Ma

Muesca en

gneto

Cubrir

Cuando el pistón del cilindro trasero está en PMS, las 

marcas en el volante magnético y la cubierta del magneto 

están alineadas.

1

3

2

058001

Use un destornillador para verificar si la ranura tipo V 

del equilibrador del cigüeñal está alineada con el 

orificio.

1

058002

stornillador1 de

Bloquee el cigüeñal con el perno de bloqueo del 

cigüeñal (N / P: 0800-041000-922-001).

1

058003

1 tor
(P

nil
/
lo
N

d
:
e
0
b
8
l
0
oq

0
u
-0

e
4
o
1
d
0
e
0
l c
0
ig
-9
ü
2
e
2
ñ
-
a
0
l
01)



Si el espacio libre está fuera del estándar. Es 

necesario reemplazar la placa de separación y el 

cigüeñal (el tornillo de bloqueo de la placa de 

separación debe cubrirse con un bloqueador de 

rosca 243. TIPar de apriete: 3N · m) Juego axial 

del extremo grande de la biela

Con una galga de espesores, mida la distancia 

entre la cara de tope de las bielas y el 

contrapeso del cigüeñal. Reemplace el 

cigüeñal si está fuera del estándar

Nota: Es necesario medir el juego  

axial del cigüeñal antes de dividir el 

cárter.

Utilice un indicador de cuadrante para medir el juego 

axial del cigüeñal en el lado MAG.

Juego axial del cigüeñal

Advertencia: Los componentes con menos 

del límite de servicio siempre deben 

reemplazarse. De lo contrario, se pueden causar 

graves daños al motor.

Extracción del cigüeñal

Consulte Cárter.

Inspección del cigüeñal

Nota: Revise cada muñón de cojinete del cigüeñal 

para ver si tiene rayaduras, raspaduras, grietas u 

otros signos de desgaste.

Nota: Reemplace el cigüeñal si los 

engranajes están desgastados o dañados.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

Juego axial del cigüeñal

Nuevo
0,150 mm ~ 0,540 mm

(0,006 pulg. ~ 0,021 pulg.)

Servicio

límite 0,6 4 mm (0,025 pulg.)

Juego axial del extremo grande de la biela

Nuevo 0,3 00 mm ~ 0,560 mm
(0.012 pulg. ~ 0.022 pulg.)

Límite de servicio 0,8 mm (0,031 pulg.)

1 C
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n
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e
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x
a
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2
n
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ü
eñ al 3 Calibre

1

058101

1 sincronización Sprokcet (engranaje) del cigüeñal

3

1

2 1

058102
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Nota: asegúrese de que la misma marca 

de conexiónIng la varilla para ensamblar, no 

la mezcle e intercambie entre el cilindro 1 y 

el cilindro 2.

Retire la biela del cigüeñal.

CFMOTO

Holgura dela biela / pasador del pistón

Consulte Colector de admisión, culata y

cilindro.

Juego radial del extremo grande de la biela

1 ci güeñal 2 Co nectando
Diámetro de la junta

Conexión de diámetro de la junta

Nuevo 43 ,930 mm ~ 43,950 mm
(1,7295 pulg. ~ 1,7303 pulg.)

Límite de servicio 43,915 m m (1,7290 in)

Diámetro interior de la cabeza de la biela

Límite de servici o 44,03 mm (1,7335 in)

Juego axial de la cabeza de la biela Límite

de servicio 0,09 mm (0,0035 pulg.)

1 va
Conectando
rilla 2

Simple

Soporte
3 Co nectando

Tornillos de varilla

1

3

2

058201

Advertencia: Siquita el perno de la biela, 

reemplace el cojinete cuando vuelva a 

ensamblar.

Mida el diámetro de la muñequilla y 

compárelo con el diámetro interior de la 

cabeza de la biela.

Monte el cojinete de nuevo como original. 

Ensamble la biela y siga el par de apriete 

en la página 5-84, luego mida el diámetro 

interior de la cabeza de biela.

1

2

058202

A

058203

Un diámetro interior del extremo grande de la biela



Holgura de la junta de la caja CVT

Mida el diámetro de la junta CVT en la caja CVT. 

Compare con el diámetro interior del rodamiento de la 

caja de la CVT (consulte el capítulo Caja de la CVT).

Espacio libre de la junta del cigüeña

Espacio libre de la junta principal

Mida el diámetro e la junta principal y 

compárelo con

el diámetro interior del cojinete (consulte el capítulo 

Cárter).

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

2 3 4

1 058301

1 ci güeñal 3 ju
CVT lado principal

ntas de diámetro

2

CV
diá

T
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j
ungüento

4 di
Principal lateral MAG
ámetro de junta

Holgura de la junta principal del cigüeñal (CVT /

Lado MAG)

Nuevo
41,960 mm ~ 41,970 mm

(1,652 pulgadas ~ 1,6524 pulgadas)

Límite de servici o 41,935 mm (1,651 in)

Junta principal del cigüeñal a xial clearra

nce (CVT / MAG sid e)

Límite de servicio 0,09 m m (0,0035 pulg.)

Diámetro de la junta CVT en el cigüeñal

Nuevo 31, 960 mm ~ 31,970 mm
(1,2583 pulg. ~ 1,2587 pulg.)

Límite de servici o 31.940 mm (1.2575 in)

Holgura axial de la caja de la CVT al cigüeñal

Límite de servici o 0,10 mm (0,0039 pulg.)
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Nota: OIl superficie interior del cojinete liso de 

la biela y la superficie del pasador del cigüeñal 

antes de la instalación.

CFMOTO

Nota: Siga la tabla siguiente para 

montar el cigüeñal, la biela y el cojinete 

liso de la biela.

Dentro
Teniendo de

de manivela
varilla

diametro de

conexión Conexió n del pasador

barra de extremo grande

Ι
A

Negro

װ Azul

Ι
B

rojo
װ Negro
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Tapón de aceite
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liso en L ine con

2 Su perficie dividida de la biela

3 me dio cojinete liso de biela
Gran final

El procedimiento de montaje del cigüeñal es 

inverso al procedimiento de desmontaje. Sin 

embargo, deben tenerse en cuenta los 

siguientes detalles:

Cuando el diámetro interior de la cabeza de la 

biela sea menor que el límite de servicio, 

reemplácelo con un nuevo cojinete de biela. 

Después de instalar el cojinete en el extremo 

grande de la biela, use aire comprimido para 

limpiar la superficie dividida de la biela.

3

1

Hay un tapón de paso de aceite en el lado 

del logotipo CFMOTO del cilindro 1 y la biela 

del cilindro 2.

El tornillo de la varilla de conexión debe 

apretarse con los siguientes métodos.

2 058402

-En primer lugar, apriete a 10 N · m (7,5 lbf · ft). 

NO aplique fijador de roscas.

- Luego apriete a 20 N · m (15 lbf · ft).

- Finalmente, apriete a 60 N · m (35,25 lbf · ft).
1

058403
1 llave dinamométrica



Advertencia: No dañe el cojinete liso 

del cárter al instalar el cigüeñal (junto 

con la biela).

Nota: Antes de instalar el árbol de levas y el balancín 

de la válvula, no olvide instalar el perno de bloqueo 

para asegurarse de que el cigüeñal esté en la posición 

muerta superior.

5.3.8 Eje de salida delantero del motor

Extracción del eje de salida delantero del motor Retire 

el perno, la arandela, el collar delantero, la junta tórica, el

sello de aceite y el retén del cojinete (rosca a la izquierda).

Retire el eje de salida delantero

Instalación del cigüeñal

El procedimiento de instalación del cigüeñal es 

el inverso al de desmontaje, pero se deben 

tener en cuenta los siguientes detalles. No 

mezcle la biela del cilindro n. ° 1 y n. ° 2

Nota: El cojinete de la cabeza de la biela y la 

rotación del pasador del pistón no se pueden cambiar

Advertencia: Una instalación incorrecta provocará 

que los tornillos se aflojen y se dañe el motor.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes
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1 cá rter derecho

2 Bi ela del cilindro n. ° 2

3 Bi ela del cilindro n. ° 1

3
1

2

058501

05-85

CFMOTO



05-86

Cuando instale el eje de salida delantero, cubra el 

pegamento de bloqueo del cilindro 648 en la superficie 

del cojinete (vea la imagen a la derecha). No cubra las 

estrías.

Cubra el bloqueador de roscas 243 en el retén del

cojinete (rosca izquierda). Utilice una herramienta 

especial para apretar con un par especial.

Par de apriete 80N · m

Repslace el sello de aceite con grasa en el labio. 

Herramienta:

Cojinete 6205 pressor

CF188-062301-921-001

Llave de retención de cojinetes 

CF188-060008-922-001

Presor de sello de aceite

0800-060000-923-001

Presor del eje de salida delantero 

0800-062301-923-001

Inspección del eje de salida delantero del motor 

Inspeccione el cojinete para ver si puede funcionar 

sin problemas o si tiene otro desgaste. Reemplace 

la pieza si es necesario.

Instalación del eje de salida delantero del motor

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación, pero preste atención a los detalles a

continuación:

CFMOTO
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5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

5.3.9 Engranaje cónico impulsado

Extracción del engranaje cónico impulsado

Quite el perno de montaje del manguito de salida 

trasero. Retire la arandela y la manga

Quite el perno de montaje del engranaje cónico impulsado. 

Retire el sensor de velocidad, el engranaje y la arandela de 

ajuste del engranaje.

Retire la junta tórica y el sello de aceite.

1
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Utilice protección adecuada para el extremo del engranaje cónico.

Sostenga el asiento del cojinete del engranaje cónico y presione el 

engranaje hacia afuera.

1

2

3
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Use un tornillo de banco para fijar el soporte del 

cojinete, luego retire el cojinete y use una llave 

especial (0800-062206-922-001) para quitar la tuerca 

de empuje, finalmente retire el cojinete.

Inspección de engranajes

Inspeccione el engranaje en busca de daños o desgaste en la 

superficie. Reemplace los engranajes impulsores y 

conducidos juntos si es necesario.

Inspeccione el cojinete para ver si está en funcionamiento. 

Reemplace la pieza si se inspecciona algún problema. De lo 

contrario, no es necesario eliminarlo.

Instalación de enranajes

El procedimiento de instalación es el reverso del 

procedimiento de extracción. Ponga atención a los 

detalles:

Usar sello de aceite

instalador (0800-062204-923-001) para instalar el sello

de aceite y la junta tórica NUEVOS.

Al reemplazar el cárter derecho, la corona o el 

asiento del cojinete, la laminilla de ajuste debe 

ajustarse nuevamente (consulte Ajuste de la 

holgura del engranaje cónico).
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B ut Socket

Asie nto de cojinete de engranaje cónico impulsado 2
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Engranaje cónico  

damiento 

Asiento

2 bi sel
Engranaje 3

Portada 648

Cilindro

Pegamento de bloqueo

Posición

1

2

058801

3 1

Cubra el pegamento de bloqueo del cilindro 648 entre el 

engranaje y la superficie del cojinete cuando realice el 

ensamblaje (vea la imagen de la derecha). No cubra las 

estrías. La junta tórica debe cubrirse con aceite de motor. El 

labio del sello de aceite debe estar cubierto de grasa. La 

contratuerca del cojinete debe cubrirse con un bloqueador 

de rosca 243. Y apriete con un par específico con una 

herramienta especial. Par de apriete: 110N · m

Herramienta:

Cojinete 6305 pressor CF188-062103-

921-002 Cojinete 6207C3 pressor CF188-

062201-921-003

2

058802



5.3.10 Engranaje cónico impulsor

Eliminación

Cárter izquierdo y derecho separados 

(ver Cárter)

Quite el perno del asiento del cojinete del engranaje cónico impulsor. 

Retire el engranaje cónico impulsor

Retire el retenedor del eje del engranaje cónico impulsor y el 

engranaje impulsado de salida.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajesCFMOTO
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058902

Retire el retenedor del eje del engranaje cónico 

impulsor y retire el engranaje cónico impulsado por la 

salida.

coloque el engranaje cónico impulsor en el engranaje cónico

impulsor en la herramienta de parada del engranaje cónico 

impulsor (0JYA-062100-922-003)

1
2

Afloje la tuerca del engranaje cónico impulsor con el 

manguito B de la contratuerca del engranaje cónico 

(0JYA-062100-922-002) Luego retire el engranaje cónico 

impulsor y las arandelas de ajuste. 3

058903

05-89



Par de apriete: 145 N · m  

Herramienta:

Cojinete 6305 pressor CF188-062103-921-

002

Inspección del engranaje cónico impulsor

Inspeccione el engranaje cónico impulsor y los dientes del 

engranaje impulsado de salida en busca de oxidación, rayones o 

desgaste. Reemplazar si es necesario.

Inspeccione si el rodamiento gira libre y suavemente 

Reemplace si es necesario.

Cuando reemplace el cárter, el engranaje del 

piñón impulsor y el portador del engranaje del 

piñón impulsor, se debe reajustar la laina de 

ajuste. Consulte el contenido más.

Instalación del engranaje cónico impulsor Invierta el 

procedimiento de desmontaje para la instalación.

Engrase el cojinete y apriete la tuerca al par especificado.

CFMOTO

1 re tenedor 5 tor nillos 9 ANjuusetze
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Si la holgura lateral no es estándar, ajuste el 

grosor de la cuña de ajuste y pruebe la 

holgura una y otra vez hasta que la holgura 

sea la estándar. Espacio libre del engranaje 

cónico: 0,1 mm ~ 0,2 mm

Método de ajuste

Nota: Pruebe 4 puntos en dirección vertical.

Advertencia: Tanto el juego de engranajes como el contacto de

los dientes deben cumplir con las especificaciones.

Espacio libre del engranaje cónico

Instale el engranaje cónico impulsor y conducido en 

el cárter. Coloque la junta y cierre la caja. Luego 

cierre la caja con varios pernos. Utilice un 

destornillador para pasar por el orificio de montaje 

de la tapa de sellado e insértelo en el orificio del 

asiento del cojinete de bisel impulsor. Bloquear el 

engranaje cónico impulsado.

Instale la herramienta de medición de la holgura del 

engranaje cónico (0JWA-062000-922-001) y el indicador de 

cuadrante. Gire el engranaje cónico impulsor y conducido 

para medir la holgura.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

5.3.11 Procedimiento de ajuste de laminillas 

Cuando se reemplaza el cárter y / o el piñón 

de mando y / o la corona y / o el portador de 

cojinetes, se debe ajustar la laina.

La medida

autorización

Ajuste de la cuña

espesor

<0,1 mm Espesarse

0,1 mm ~ 0,2 mm OK

> 0,2 mm Adelgazar

1 46 m m (1,81 pulg.)

2 He rramienta de medición de holgura de engranajes (N / P: 0JWA-062000-922-001)

Indi cador de 3 esferas

3

2

1
059101

1 izq

Cárter 2 S
uierda

tripulació

Conductor

n 3 tapa de sellado 

Orificio de montaje

3

1

2 059102

05-91
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Advertencia: asegúrese de verificar el juego 

después de que se haya ajustado el contacto del 

diente, ya que puede haber cambiado. Ajuste el 

contacto de los dientes y el juego hasta que ambos 

estén dentro de las especificaciones. Si no se puede 

mantener el contacto correcto entre los dientes al 

ajustar el juego, reemplace el engranaje impulsor y el 

engranaje anular.

Nota: Limpie el tinte recubierto en los dientes del engranaje

después de que se haya realizado el ajuste de contacto del diente.

terminado.

CFMOTO

Patrón 1 Co n
a
ta
r
c
r
t
i
o
b
e
a
n
I
e
n
l
c
d
o
ie
r
n
r
t
e
e
ct

o

Patrón 2 Co n
m
tac

e
t
d
o
i
e
o
n

c
e
o
l d
r
i
r
e
e
n
c
te
to

Patrón 3 Co n
r
t
o
ac

o
to
t

e
In
n
c
e
o
l d
r
i
r
e
e
n
c
te
to

Contacto con los dientes Ajuste de laminillas

Contacto con los dientes

patrón 1

Reducir calce

espesor

Contacto con los dientes

patrón 3

Aumentar la cuña

espesor

Contacto con los dientes

Una vez realizado el ajuste de la holgura, 

debe comprobarse el contacto de los 

dientes. Preste atención a los siguientes 

procedimientos: Retire la corona del cárter. 

Limpiar y desengrasar el piñón de mando y los 

dientes de la corona.

Aplique una capa de tinte o pasta de diseño de 

maquinista a varios dientes del engranaje impulsado; 

Instale la corona.

Gire la corona dentada varias vueltas en ambas 

direcciones. Retire el piñón de mando y la corona, 

luego inspeccione los dientes revestidos del piñón de 

mando. El patrón de contacto de los dientes debe ser 

como se muestra a continuación;

1

059201

2

059202

Si se encuentra que el contacto de los dientes del 

engranaje es correcto (patrón 2), continúe con el siguiente 

paso. Si se encuentra que el contacto de los dientes del 

engranaje es incorrecto (patrón 1 y 3), se debe cambiar el 

grosor de la cuña entre el engranaje del piñón de mando

y la corona y volver a verificar el contacto de los dientes 

hasta que sea correcto.

3

059203

Pasos de ajuste
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5.3.12 Sistema de engranajes

Sector de engranajes Extracción de engranajes Quite los 

tornillos de la cubierta de la palanca de cambios. Quite la 

tapa y la junta de la palanca de cambios.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1

Se

Cambio impulsado

ctor
Engranaje

Montaje

2 To rnillo 3

Cambio de conducción

Sector Gear

Montaje

1 ju
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n
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t
c
a
a de cambio

2 t
P
a
a
p
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a
ca de cambio

3 to rnillos

1

2

3

059301

Retire el conjunto de engranajes del sector de cambios impulsado. Retire

el conjunto de engranajes del sector de cambios de transmisión.

3

1

2

059302

CFMOTO
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Cárter partido (ver Cárter). Retire la arandela del eje 

impulsado de la palanca de cambios, el engranaje

de rango bajo impulsado.

Eje principal, eje secundario, tambor de cambio, 

horquilla / eje de horquilla Extracción Retire el 

asiento del sprint de bloqueo del engranaje.

Saque el resorte y la bola de acero.

CFMOTO

6 5 4 3 2 1

059401

1 ac ero
Pelota

3 La vadora 5 La vadora

2 Pr imavera 4 Cambio
Perno de bloqueo

6

Ca

mbio
Asiento de resorte

1 ar andela 2 imp ulsada
Bisel impulsor de en Egnrgarannaajjee bajo 3

1

2

Retire el engranaje cónico impulsor.

3

059402
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5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 cam bio de tambor 3 Pala nca de bloqueo de estacionamiento 4

2 hor quilla de cambio Conju nto de eje impulsado

Ponga el engranaje en velocidad baja para quitar

el eje principal.

1

059501

1 eje principal

Retire el conjunto del eje impulsado de la palanca de cambios, el tambor de

cambios, las horquillas de cambios, la palanca de bloqueo de estacionamiento;
1

2

4

3

059502

CFMOTO
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Advertencia: Siempre apoye el cárter 

correctamente cuando se retire el cojinete. 

Pueden ocurrir daños en el cárter si este 

procedimiento no se realiza correctamente.

Extracción de cojinetes en el cárter

Si es necesario, caliente el cárter hasta 100ºC (212 

F) para facilitar la extracción del cojinete.

Advertencia: Limpie el aceite por fuera y por 

dentro del cárter antes de calentar.

Nota: Si el engranaje intermedio de marcha 

atrás y el cojinete de agujas giran libre y 

suavemente, y el espacio libre entre ellos es normal, 

no es necesario quitarlos.

Desmontaje del engranaje intermedio inverso

CFMOTO

1 re tenedor 3 en gra
Intermedio inverso
najes

2 Ar andela 4 Coji nete de agujas 5

Eje de engranaje intermedio

1 cá rter L
Removin de cojinete H g herramienta

(P / N: 0800-011000-922-001) 2

Coj inetes de bolas 6303

3 4 5

1

Utilice un alicate de retención para quitar el 

retenedor. Y retire la arandela, el engranaje  

intermedio de marcha atrás, el cojinete de agujas y la 

arandela en orden.

2

059601

1

2
Para quitar el cojinete de bolas del cárter, utilice un 

extractor de cojinetes de orificio ciego.

Herramienta:

Herramienta de extracción de cojinetes del cárter 

0800- 011000-922-001

Herramienta de extracción de cojinetes 5206 

0800-012000-922-001

059602
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- pista de cambio desgastada en el tambor de cambio

- garra de la horquilla de cambio desgastada o desgastada

- estrías desgastadas en ejes y engranajes

-leva de estacionamiento excesivamente desgastada y 

desgastada

Soporte

Compruebe si el rodamiento gira libre y 

suavemente. Si se detecta algún ruido anormal 

o atascado, reemplácelo por uno nuevo.

Horquilla / eje de cambio

Revise ambas horquillas de cambio para ver si hay desgaste excesivo. 

Compruebe que la garra de la horquilla de cambio no esté doblada. Mida

el grosor de la garra de la horquilla de cambio.

Inspección

Siempre verifique lo siguiente al 

inspeccionar componentes en el cárter:

- daño de los dientes de los engranajes

- superficie de apoyo desgastada o desgastada

-horquilla de cambio excesivamente gastada, desgastada o 

doblada

-eje de la horquilla de cambio excesivamente desgastado, 

desgastado o doblado

- Perros y tragamonedas redondeados

-palanca de bloqueo de estacionamiento excesivamente desgastada y 

desgastada

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 ro damiento 2 an illo de rotor interior

Horquilla de cambio (horquilla izquierda, derecha)

Nuevo
5,8 mm ~ 5,9 mm

(0,228 pulg. ~ 0,232 pulg.)

Servicio

límite
5,7 mm (0,224 pulgadas)

- pasadores de acoplamiento de la horquilla de cambio desgastados

2

1

059701

1

059702

1 Espesor de la horquilla de cambio

CFMOTO
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Diagrama esquemático

CFMOTO

Cambio de diámetro de la horquilla (horquilla izquierda y derecha)

Nuevo
5,8 mm ~ 5,9 mm

(0,228 pulg. ~ 0,232 pulg.)

Servicio

límite
5,7 mm (0,224 pulgadas)

Mida los pasadores de la horquilla de cambio.

1

059801

1 diámetro del pasador Frok

Monte la horquilla de cambio en el eje de la horquilla de cambio, luego

mueva el eje como se muestra en la ilustración. Compruebe si la horquilla 

de cambio se desliza suavemente. Reemplazar si es necesario.

059802

Coloque el eje de la horquilla de cambio en una 

superficie nivelada y gírelo. Si encuentra alguna flexión, 

reemplácela por una nueva.

Advertencia: No intente corregir el pasador de la horquilla de

cambio de curvatura.

059803
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Tambor de cambio

Inspeccione las orugas del tambor de cambio en busca 

de desgaste excesivo y otros daños.

Inspeccione la leva de bloqueo de estacionamiento en el tambor de 

cambio para ver si hay desgaste excesivo y otros daños.

Reemplazar si es necesario. Inspeccione la arandela de límite en 

busca de daños.

Reemplazar si es necesario.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

2

1

059901

1 re sorte de horquilla delgada (longitud libre 114 mm)

2 Sp rint de horquilla rugosa (longitud libre 82 mm)

1 lí mite
Lavadora 2 Esta cLioenavmaiento3

Tambor cambiante

Inspeccione los resortes de la horquilla de cambio en busca de

daños. Reemplazar si es necesario.

3

1

2
059902

CFMOTO
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Cambio del eje principal

Compruebe si el eje principal de la palanca de cambios está dañado. 

Revise los dientes del engranaje del eje principal de la palanca de 

cambios en busca de picaduras, raspaduras y desgaste excesivo.

Reemplazar si es necesario.

Mida el diámetro del cuello del eje principal de dos 

extremos como se muestra. Si las medidas son 

menores que el límite de servicio, reemplácelo.

Palanca de estacionamiento

Inspeccione la palanca en busca de grietas u 

otros daños.

CFMOTO

1 Diámetro lateral CVT (menos de 35 mm)

2 Diámetro lateral MAG

1

0510001

1 Palanca de estacionamiento

Cambio de diámetro del eje principal

Límite de servicio

Lado MAG 16,978 mm (0,6684 pulgadas)

Lado CVT 29,97 mm (1,18 pulgadas)

2 1 0510002
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Nota: Los engranajes deben reemplazarse en pares.

Reemplace siempre el anillo elástico después de quitarlo.

Conjunto de eje impulsado por cambio de marchas

Desmonte el conjunto del eje impulsado de la palanca de cambios como 

se muestra.

Revise los dientes de cada engranaje para ver si hay accesorios, 

raspaduras y desgaste excesivo. Compruebe que el cojinete de 

agujas y el anillo de seguridad no estén desgastados ni dañados. 

Reemplazar si es necesario.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

Ancho de ranura cambiante

Nuevo
6,1 mm ~ 6,2 mm

(0,240 pulg. ~ 0,244 pulg.)

Límite de servicio 6,3 mm (0,248 pulgadas)

3
6

1

2

3

4
5

6
3 6

6

12 7

11
10 9

8

0510101
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11 R2e9tenedor

Engranaje
4 Lavadora

24,5 × 33,5 × 1
8 ImEpjuelsado 12 Estacionamiento

Engranaje

- engranaje de salida del eje accionado para el cambio de

marcha atrás

-manguito deslizante de cambio de marchas para cambio de 

marchas alto y bajo. Mida el ancho para la activación de la 

horquilla de cambio. Si el ancho está fuera de las 

especificaciones, reemplace el engranaje.

El ancho para el enganche de la horquilla de 

cambio en el engranaje debe ser el mismo que el 

del manguito deslizante.

1

0510102

1 ancho de ranura

CFMOTO
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29,007 mm ~ 29,028 mm

(1,1420 pulg. ~ 1,1428 pulg.)

29,032 m m (1,1430 pulg.)

Eje conducido

Compruebe si el eje impulsado está dañado. Revise el 

eje impulsado en busca de picaduras, desgaste y 

desgaste excesivo. Reemplazar si es necesario. Mida el 

diámetro del cuello del eje impulsado, si está fuera de 

especificación, reemplácelo.

CFMOTO

1

AG

intermedio inverso
Diámetro interior del engranaje

oído interno

Diámetro

Diámetro interior del engranaje

Nuevo
29 mm ~ 29.021 mm

(1,1417 pulgadas ~ 1,1426 pulgadas)

Límite de servicio 29,025 mm (1,1427 pulgadas)

Mango impulsado

Límite de servicio

A 16,978 mm (0,6684 pulgadas)

B 23,974 mm (0,9439 pulgadas)

Inspeccione el engranaje de marcha atrás, el engranaje de

rango alto y el engranaje de rango bajo en busca de daños. 

Mida el diámetro interior del engranaje, si está fuera de 

especificación, reemplace el engranaje.

El diámetro interior del engranaje de marcha atrás, el 

engranaje de rango alto y el engranaje de rango bajo son los 

mismos.

A

0510201

A . Diámetro interior del engranaje

A B B licenciado en Letras

0510202

A

1

0510203

Nuevo

Límite de servicio

Marcha intermedia inversa

Compruebe si hay daños en la marcha intermedia de

marcha atrás. Mide el diámetro interior. Si está fuera

de especificación, reemplácelo.

Diámetro interior del engranaje interior inverso
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Sectores cambiantes

Inspeccione la cubierta de la sala de cambios para 

ver si tiene grietas u otros daños. Inspeccione el 

conector del respiradero para ver si se afloja y si el 

sello de aceite está dañado. Reemplace la pieza si 

es necesario.

Herramienta:

Sello de aceite SD15 × 25 × 5 

pressor CF188-065002-923-001

Conector de respiradero 

presor 0JWA-065100-921-001

Nota: Cuando presione para instalar el eje del engranaje

intermedio de marcha atrás, alinee la ranura de aceite 2 y la

ranura de la caja.

Nota: Compruebe que el engranaje intermedio de

marcha atrás y el cojinete de agujas tengan holgura. Si

el espacio libre está bien, no es necesario desmontarlo.

Eje del engranaje intermedio de marcha atrás Revisar el

engranaje intermedio de marcha atrás en busca de daños. 

Mida el diámetro del cuello del eje del engranaje intermedio 

de marcha atrás. Si está fuera de especificación, reemplácelo.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1

Contrarrestar

Intermedio A Di

intermedio del

ám  

eje

Contrarrestar

etro
Cuello del eje del engranaje

del engranaje

2 Ranura de aceite

1 ha

Cambiando

bitación

Cubrir

2

Re

spiradero
Conector 3 Sel lo dSeDa1c5ei×te25× 5

1

24,980 mm ~ 24,993 mm

(0,9835 pulgadas ~ 0,984 pulgadas)

2 A

Nuevo

Servicio

límite
24,974 mm (0,9832 pulgadas) 0510301

3

2

1
0510302

CFMOTO

Eje del engranaje intermedio de marcha atrás

diámetro
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Advertencia: Una vez que se quita el anillo de 

seguridad, se ha dañado. Por lo tanto, nunca lo use 

por segunda vez.

Montaje

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación. Preste atención al artículo a 

continuación:

Utilice siempre un anillo de seguridad nuevo. Preste 

atención a la dirección al instalar un nuevo anillo de 

seguridad. Realice la instalación como se ilustra.

Engrase ligeramente los engranajes y ejes antes del

montaje.

CFMOTO
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Revise el engranaje del sector de cambios de transmisión y el sector

de cambios de transmisión en busca de grietas, deformaciones, 

desgaste y otros daños. Reemplazar si es necesario.

1 0510402

1 lado de esquina redonda

Cuando instale un anillo de seguridad nuevo, no abra

demasiado el anillo de seguridad.

Una vez finalizada la instalación del circlip, 

asegúrese de que esté en su lugar.

7

6

5

Al instalar el eje de la horquilla de cambio, asegúrese de que las horquillas de

cambio y los resortes de la horquilla de cambio estén en las ubicaciones 

correctas, como se muestra en la ilustración.

4

3

2

1
0510403



Nota: Siempre apoye el cárter correctamente 

al instalar los rodamientos de bolas.

Realice el procedimiento correcto cuando instale un 

nuevo sello de aceite (consulte Instalación del sello

de aceite más arriba).

Herramienta:

Cojinete 6203 varilla de empuje

152MI-060002-921-002 Cojinete 3206A varilla de 

empuje

CF188-012100-921-004

Cojinete 6303 pressor

CF188-011100-921-004

Cojinete 6203 pressor

1P39MB-012001-921-002

Otras partes en el cárter

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación para instalar el engranaje 

intermedio de reversa.

Nota: El saliente del engranaje intermedio

debe mirar hacia adentro siguiendo el dibujo

de la derecha.

Advertencia: Limpie el aceite, por dentro y por 

fuera, del cárter antes de calentar.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 Re tenedor 3 Engr anaje intermedio de marcha

atrá s 2 Arande la 4 Cojinete de agujas

5 Je fe en marcha intermedia reversa

Instalación

El procedimiento de instalación del cárter es 

inverso al procedimiento de extracción. Sin 

embargo, preste atención a los siguientes detalles:

No utilice un martillo para instalar cojinetes de bolas a menos que su 

estructura sea especial. Utilice únicamente una herramienta de 

presión para instalar un rodamiento.

Si es necesario, caliente el cárter hasta 100ºC 

antes de instalar el cojinete.

5

2 2 1
4 3

Coloque un nuevo rodamiento de bolas en una nevera o

instalación equivalente para que se enfríe durante 10 minutos 

antes de la instalación.

Utilice una herramienta de servicio para instalar los cojinetes 

de bolas en el cárter izquierdo y el cárter derecho.

0510501

05-105

CFMOTO
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Nota: no instale la lavadora

17,5 × 32 × 1 y marcha baja impulsada.

Note: Presione el cojinete No.2 antes de 

instalar el engranaje intermedio de marcha atrás.

CFMOTO

1 co nducido
Montaje del eje

2 Est acionamiento 3

Palanca
Horqu Aillsa dseycambio

1 ma rcha intermedia de marcha atrás

2 ro damiento 3 cá rter izquierdo

1

2

3

0510601

Coloque la palanca de estacionamiento en su lugar en el cárter. Enganche

el conjunto de la horquilla de cambio con el conjunto del eje impulsado 

por la palanca de cambios, luego colóquelos en su lugar en el cárter 

izquierdo.

1

3

2

0510602
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Nota: Al ensamblar el engranaje cónico 

impulsor, la posición del orificio pequeño (3) debe 

seguir el dibujo de la derecha.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 cam bio de tambor 2 ví as axiales

1 Pe rno 2 En gran aje cónico de accionamiento 3 Or ificio pequeño

Instale el engranaje cónico impulsor y apriete 4 

pernos de montaje.

3

1

2

0510701

Gire el balancín de estacionamiento a la posición de

estacionamiento y alinee el tambor de cambio con el 

pasador de la horquilla de cambio. Luego instale el tambor 

de cambio en el cárter izquierdo.
1

2

0510702

CFMOTO
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Advertencia: No gire el tambor de cambios antes de que se

complete la instalación de la palanca de cambios.

Nota: Utilice siempre un cárter nuevo después 

de dividir el cárter.

NOTA: Al instalar piezas giratorias, aplique 

igualmente aceite en los cuellos del eje.

CFMOTO

1 p rEinjceipal 2
Conducido bajo

Engranaje
3 17

Lavadora
,5 × 32 × 1

Utilice una herramienta adecuada para cambiar a rango

bajo, luego instale el eje principal de cambio de marchas. 

Instale el engranaje de rango bajo y la arandela

17,5 × 32 × 1.

Utilice una herramienta adecuada para cambiar al rango 

neutral.

Gire el eje principal, compruebe si los engranajes 

giran libre y suavemente.

3

2

1

0510801

Instale una nueva junta del cárter. 1

Coloque el cárter derecho en el cárter izquierdo. 

Instale los tornillos y apriételos según las 

especificaciones.

0510802

1 junta del cárter
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Nota: Al instalar el conjunto de la palanca de cambios

conducida y el conjunto de la palanca de cambios conducida, 

las marcas en sus dientes deben estar alineadas como se 

muestra en los dibujos de la derecha.

5.3 Cárter, cigüeñal y engranajes

1 pa l
J
a
u

nc
n

a
t
d
a

eca
d

m
e

bio
t
s
apa 2

Cambio

Palanca  

Cubrir

3 to rnillos

1 pe rno 3 ma rca

Imp u
S

ls
e
ad
c
o
t
p
o
o
r
r 2
G

tu
e
rn
a
os
r Imp u

S
ls
e
ión
c

d
t
e
o

4
r
ca
G
mb

e
io
a
s
r

Instale la transmisión de cambios y los engranajes del sector

impulsado.

Apriete el perno de montaje de serie para cambiar la 

transmisión y los sectores impulsados.

3
3

1

2

4
3

0510901

Instale la junta y la tapa de la sala de cambios. 

Instale los tornillos de montaje de la sala de 

cambios y apriételos con un par especial en 

cruz.

Instale otra pieza relacionada de nuevo.

1

2

3

0510902

CFMOTO
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CFMOTO

5.4 Transmisión CVT

5.4.1 Herramientas de servicio, material y vista ......................................... ........ 5-111

5.4.2 General .............................................. .......................................... 5-113

5.4.3 Cubierta CVT ............................................. ...................................... 5-114

5.4.4 Polea motriz, polea motriz y correa ........................................ .... 5-115

5.4.5 Caso CVT ............................................. ....................................... 5-125
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5.4.1 Herramientas de servicio, material y vista

5.4 Accionamiento CVT

Herramientas de servicio

Nombre P / N Página

Llave de bloqueo de la polea motriz 0JY0-051000-922-001 5-115 / 124

Herramienta de extracción de la polea motriz 0JY0-050000-922-002 5-116

Llave de bloqueo de polea accionada por CVT 0800-052000-922-001 5-116 / 124

Herramienta de desmontaje de polea 0800-052000-922-002 5-120

conducida Separador de polea conducida 0800-052000-922-003 5-124

Sello de aceite 32 × 55 × 10 presor 0JY0-013103-921-001 5-126

Material de servicio

Nombre P / N Página

Petróleo 5-112 / 127

648 pegamento de bloqueo 5-112

CFMOTO
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CFMOTO

CVT (vista despiezada)

T2

T1 10 N • m (89 lbf • pulg.)

T2 7N • m (62 lbf • pulg.)

T3 60 N • m (44 libras • pies)

T4 18 0N • m (132,8 lbf • pies) T5

150N • m (110,6 lbf • pies)

Bloqueo de cilindro

pegamento

Petróleo

Mano izquierda

hilo

T3

Mano izquierda

hilo

T4T1

T5

0511201
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Advertencia: Nunca use ningún tipo de llave de impacto para la extracción e instalación de la polea 

motriz.

Advertencia

Cualquier reparación de la polea motriz debe ser realizada por un distribuidor CFMOTO autorizado. Las

tolerancias de instalación y montaje de los subcomponentes requieren un estricto cumplimiento de los

procedimientos detallados.

Advertencia

Nunca toque la CVT con el motor en marcha. Nunca conduzca el vehículo sin la cubierta 

de la CVT.

5.4.2 General

Nota: Para una mejor comprensión, las siguientes ilustraciones se muestran con el motor fuera 

del vehículo. Para realizar algunas instrucciones, no es necesario retirar el motor. Durante el 

montaje /  instalación, utilice los valores de par y los productos de servicio como en las vistas 

ampliadas. Limpie las roscas antes de aplicar un fijador de roscas.

Advertencia

Se deben cumplir estrictamente las especificaciones de apriete de la llave dinamométrica. Los dispositivos de bloqueo (por ejemplo: 

lengüetas de bloqueo, contratuercas, pasador de chaveta, etc.) deben reemplazarse por otros nuevos.

5.4 Accionamiento CVTCFMOTO
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CFMOTO

5.4.3 Cubierta CVT

1 ap riete
Tornillo

2

CV
Cu

T
brir

3

CV

T

Caso

1

CV
Cu

T
brir

2 to rnillos 3
Cubierta CVT

Empaquetadura

3

2
1

0511401

Extracción de la cubierta de CVT

Quite los pernos de montaje de la cubierta de la CVT. 

Retire la cubierta de la CVT.

Retire la junta de la tapa de la CVT.

1

3

2

0511401
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Retire el conjunto de la cubierta de la CVT. (Ver  

portada CVT)

5.4.4 Polea motriz, polea motriz, 

correa motriz

Eliminación

Nota: Los pernos de bloqueo deben apretarse en 

un procedimiento cruzado.

Instalación de la cubierta CVT

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación de la cubierta CVT.

Inspección del conjunto de la cubierta de la CVT

Inspeccione el conjunto CVT para ver si tiene 

grietas. Reemplace la cubierta si está dañada.

Si el sello de la cubierta de la CVT está envejecido u  

otro daño, reemplace el sello.

Compruebe que los tornillos de aislamiento térmico no 

estén flojos. Reemplace la cubierta de la caja de la CVT si 

encuentra alguna.

Compruebe el desgaste del aislamiento térmico. 

Reemplace la cubierta de la caja de la CVT y el 

aislamiento térmico si están dañados.

1 en chufe (18 mm)

2 Llav e de bloqueo de la polea motriz (N / P: 0JY0-050000-922-001)

3 Per no de montaje de la polea motriz (rosca a la izquierda)

1 fu nda de caja CVT 5 A
e
i
s
s
p
la
o
n
n
t
j
e
a (2)

2 cu
Anillo de sellado, CVT
bierta de la caja 6 Ai

Calor trasero
slamiento

3 to rnillos (CANTIDAD: 9) 7 Ca lefacción frontal

Aislamiento

4 e(s1p)onja aislante

5.4 Accionamiento CVT

7
5 1

3

6
4

0511501

2

2

1

3
0511502

Retire la polea motriz (el perno 3 tiene rosca a la 

izquierda, vea la imagen 0511502).

Herramienta:

Herramienta de bloqueo de la polea motriz 0JY0-050000-922- 001

CFMOTO
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Nota:

Si la correa de transmisión no tiene una flecha

giratoria. Márquelo antes de retirarlo para evitar 

un montaje incorrecto.

CFMOTO

1 en chufe (36 mm)

2 L l
(
a
P

ve
/
d
N

e
:
b
0
lo
8
q
0
ue
0
o
-0

d
5
e                      
2
po
0
l
0
ea
0-

a
9
cc
2
io
2
n
-
a
0
d
0
a
1
p
)
orCVT

3 Tue rca del eje de transmisión principal

Retire la tuerca 3 del eje de transmisión principal (vea la 

imagen 0511601).

2

3

1

0511601

Herramienta:

Llave de bloqueo de polea accionada por 

CVT 0800-052000-922-001

Utilice la herramienta de extracción de la polea de transmisión CVT

(0JY0-050000-922-002) para empujar la polea de transmisión hacia 

afuera.

Retire la transmisión y la polea conducida junto con la 

correa de transmisión.

Retire la correa de transmisión.

1 0511602

1 he
(
r
P

ra
/
m
N

ien
:
t
0

a
J
p
Y

ar
0
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u
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0
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Nota:

No utilice objetos afilados para tocar el 

engranaje de la bomba de agua al instalar 

la tapa del cárter.

Preste atención a los detalles a continuación:

Nota:

Reemplace con una nueva junta de tapa de magneto. 

Aplique compuesto sellador en la arandela del cable del 

estator como se muestra en la imagen 0514901. Aplique 

aceite en el cojinete.

Instalación

Para la instalación, invierta los procedimientos de 

extracción.

Advertencia:

Use gafas de seguridad y trabaje en un área bien

ventilada cuando trabaje con productos químicos. 

Utilice también guantes no absorbentes 

adecuados para protegerse las manos.

Nota:

Limpie todos los componentes metálicos con un limpiador 

de metales seguro para aluminio. Utilice herramientas 

adecuadas para quitar la junta.

5.6 Sistema de arranque del motor

3

1 9 15 
11 7

13 5

2
8

6
10

17 14

4 12 dieciséis

0514902

1

0514901

1 tapa 5699 Pegamento de sellado

Apriete los tornillos de la tapa del magneto en 

secuencia. Consulte la ilustración 0514902. Apriete 

los tornillos a N · m.

Vuelva a llenar el motor con aceite y refrigerante 

recomendados.

Apretar orden

CFMOTO
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Nota:

Solo hay una posición para el estator (muesca 

en la tapa de la carcasa del magneto).

Advertencia

Los cables deben estar en su propia posición al 

instalar el magneto (ranura para cables).

CFMOTO

5.6.4 Magnetoestator

1 es tator 3 ti ra de sujeción

2 t
R
o
e
r
t
n
en
il
c
l
i
o
ó
s
n del estator

4 t o
Ti
r
r
n
a
i
d
ll
e
os

sujeción

1 Or ificio del tornillo de presión del

cabl e 2 Dirección del estator del magneto

Eliminación

Retire la tapa del cárter del lado magnético.

1

3

Quite los tornillos que sujetan la tira de sujeción.

Quite los tornillos de retención del estator y el 

estator.

4

2

0515001

Inspección

Verifique el estado del estator, reemplácelo si está 

dañado.

Compruebe si los cables del estator son quebradizos, duros o

dañados de alguna otra manera. 1

0515002

tator1 es

Instalación del estator

1

2

0515003

Para la instalación, invierta el procedimiento de 

extracción.
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Nota:

Si el rotor no se suelta, golpear el perno 

del extractor con un martillo puede 

ayudar a soltar el rotor del cigüeñal.

Nota:

Aplique grasa al extremo del extractor de magneto 

antes de instalar el extractor de rotor para proteger 

el cigüeñal.

Nota: Utilice el tornillo de bloqueo del 

cigüeñal (0800-041000-922-001) para 

bloquear el cigüeñal (consulte Tubo de 

admisión, culata y cuerpo del cilindro).

5.6.5 Magneto Rotor

1 ro tor magneto

2 H e
(
r
P

ram
/
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1 po sición de cobertura de grasa

2 H e
(
r
P

ram
/
i
N

en
:
ta
0

d
8

e
0

ex
0

t
-
ra
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c
3

ci
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1 Pe rno 2 A
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p
a
ri
n
e
g
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a3 MRaogtnoer to

5.6 Sistema de arranque del motor

Eliminación 1 2

Retire la tapa del cárter del lado magnético. 

Retire la junta tórica y la junta del cigüeñal.

3

0515101

1
2

Utilice una herramienta especial para quitar el rotor.

Herramienta: herramienta de extracción de magneto 

(0800- 031000-922-001)

0515102

1

Enrosque completamente el cuerpo de la herramienta de extracción de

magneto en el rotor.

Atornille el perno de la herramienta de extracción de 

magneto (2) para liberar el rotor del cigüeñal.

2

0515103

CFMOTO
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1 em brague de arrastre 3 en gran ajes de embrague de arrastre

2 E m
V

b
i
r
v
a
i
g
e
u
n
e d

d
e
a
ar
a
ra
q
st
u
re

í
4 Ap licar aceite de motor

Inspección

Revise el lado interior del rotor en busca de rayones u 

otros daños.

Revise el chavetero del rotor en busca de desgaste u 

otros daños.

Compruebe si los dientes de la rueda de gatillo (1) están 

dañados.

Revise la chaveta y el chavetero del cigüeñal 

en busca de desgaste u otros daños.

Reemplace las piezas si es necesario.

1

0515201

1 rotor con rueda de gatillo

Instalación 3

Para la instalación, invierta el procedimiento de 

extracción.

Preste atención a los siguientes detalles: Limpie 

el cono del cigüeñal y el rotor con un limpiador.

Verifique que la chaveta de aspa esté instalada en

el chavetero.

Embrague de arrastre de aceite (1) en la carcasa del embrague de arrastre

(2) e instale el engranaje del embrague de arrastre 

(3). Deslice el rotor sobre el cigüeñal. La cuña de 

madera y la guía deben estar alineadas.

1 4

2
0515202
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Nota: El extremo del eje del respiradero con bisel 

debe mirar hacia afuera.

Advertencia: El torque del perno magneto 

debe seguir el torque especial o puede causar 

que el rotor magneto no se pueda quitar.

1 en

Doble 3
granaje

Doble

Engranaje

5 Bl
M

o
a
q
n
u
g
e
a
o

2 Re spiradero 4  
Gran final

Imp ulsado
Engranaje

6 tor nillos

5.6 Sistema de arranque del motor

Deslice el casquillo espaciador sobre el cigüeñal y 

apriete el perno al valor especificado.

Apriete a un par de 60 N · m.

4

1 5

2

3 6

0515301

Herramienta:

Herramienta de bloqueo del rotor 0800-031000-922-003

Gire el engranaje impulsado en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse

de que el engranaje doble gire libremente.

1

0515302

1 her
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Nota:

El embrague de arrastre debe bloquearse en sentido 

antihorario.

El embrague de arrastre, la carcasa y el engranaje deben 

reemplazarse al mismo tiempo si están dañados.

Inspección

Retire los pernos de la carcasa del embrague (1) y 

la carcasa (4).

Note: Si el embrague de arrastre no está 

averiado, no es necesario quitarlo.

Eliminación

5.6.6 Embrague de anulación

CFMOTO

1 pe rno Emb rague de 3 dientes

2 Ro tor 4 Ca rca sa del embrague

2

3
4

1

Retire la cubierta del lado magnético (consulte Cubierta del

magneto); 1

Retire el rotor (consulte Rotor);

Retire el engranaje impulsado.
0515401

Realice una prueba funcional del embrague de arrastre. 

Para hacerlo, gire el engranaje impulsado en el 

embrague de arrastre.

1

0515402

Inspeccione el embrague de arrastre y la carcasa del embrague

de arrastre en busca de desgaste u otros daños.

Prueba de funcionamiento

1 Dirección de bloqueo
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Retire el rotor (consulte ROTOR); Extraiga

el engranaje impulsado del rotor.

5.6.7 Engranaje impulsado

5.6 Sistema de arranque del motor

1 An ulación
Embrague

3 D engranaje roto

2 em brague
Alojamiento

4 Po sición del aceite del motor

1 ro tor 2 en gran ajes accionados

Instalación
3

Para la instalación, invierta el procedimiento de 

extracción.

Preste atención a los siguientes detalles: Aplique un bloqueador 

de roscas en las roscas de los tornillos de la carcasa del 

embrague de arrastre.

1 4
Instale la carcasa del embrague en el rotor, luego instale

y apriete los tornillos de la carcasa del embrague a 30 N ·

m.

2
0515501

Aplique aceite de motor en el embrague de deslizamiento y en el interior del orificio del

engranaje del embrague de deslizamiento (4).

1

Extracción de engranajes impulsados

2

0515502
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Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Nota: La cabeza del eje del engranaje debe mirar 

hacia afuera y todos los engranajes deben estar 

prelubricados con aceite.

Inspección

Retire la tapa del cárter del lado magnético (consulte 

Magneto).

5.6.8 Arranque del conjunto de engranajes

Los engranajes de arranque están ubicados en el lado MAG 

del motor detrás de la cubierta del magneto.

Eliminación

Nota:

Aplique aceite de motor en el cojinete de agujas y el

collar del engranaje impulsor.

Inspección

CFMOTO

INSPECCIONAR

1 Dientes 2

Co

llar 3 Coji nete de agujas

1 Engranaje dual 2 eng ranajes de arranque

3 Eje de engranaje dob le de 4 engranajes

Inspeccione el engranaje, especialmente los dientes (1) y el

collar del embrague de arrastre (2), en busca de desgaste y 

otros daños.

3

Compruebe el estado del cojinete de agujas.

Reemplace el engranaje impulsor si es necesario.

Instalación 2
1

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

0515601

3
4

2

Retire los ejes de engranajes (4), el engranaje doble (1) y el 

engranaje doble (3).

1

Inspeccione los engranajes y ejes en busca de desgaste 

o daños. Reemplazar si es necesario. 0515602
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5.7 Sistema de admisión

7. Sistema de admisión

1.Material de servicio y vista de despiece ... 5 -158 

5.7.2 General .............................................. ......................................... 5-160 

5.7.3 AIr FIltro ................................................. ...................................... 5-160 

5.7.4 Carcasa del filtro de aire ............................................ ............................. 5-

161

CFMOTO
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5.7.1 Material de servicio y vista despiezada

Material

Nombre P / N Página

Lavadora de filtro de aire 5-160
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5.7 Sistema de admisión

Filtro de aire (vista despiezada)

10 N · m (89 lbf · pulg)

2,5 N · m

(22 lbf · pulg)

2,5 N · m (22 lbf · pulg)

6N · m (53 lbf · pulg)

2,5 N · m (22 lbf · pulg)

0515901

CFMOTO
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Advertencia: No arranque el motor si se encuentran 

líquidos o depósitos. Si hay aceite en la carcasa del filtro

de aire, verifique el nivel de aceite del motor. El nivel de

aceite puede estar demasiado alto.

Nota: Si el vehículo se usa en áreas polvorientas, 

inspeccione con más frecuencia que la especificada en la 

tabla de mantenimiento.

Si encuentra líquido / depósitos, lave, exprima y 

seque el prefiltro de espuma. Reemplace el 

elemento del filtro principal si está dañado.

Retire la almohadilla del asiento y la cubierta de la carcasa (consulte

Piezas de revestimiento del cuerpo).

Afloje las abrazaderas de bloqueo (1) para quitar la 

cubierta del filtro de aire (2).

Afloje la abrazadera para quitar el elemento del filtro 

de aire.

Eliminación

5.7.3 Filtro de aire

Advertencia:

Se debe utilizar una llave dinamométrica al  

apretar.

Los dispositivos de bloqueo (por ejemplo: lengüetas de bloqueo, 

contratuercas elásticas, pasador de chaveta, etc.) deben 

reemplazarse por otros nuevos.

No corte ni modifique ninguna parte del sistema 

de admisión de aire. El sistema de gestión del 

motor se ha ajustado con precisión para los 

componentes. De lo contrario, el motor tendrá 

poca potencia o incluso se dañará.

CFMOTO

5.7.2 General

1 Ab razadera 2

Fi

ltro de aire 3 Tap a del filtro de aire

1 ab razaderas de bloqueo 2 Cu bierta del filtro de aire

Durante el montaje / instalación, use los valores 

de torque y los materiales de servicio como en 

las vistas ampliadas.

1

2

0516001

1
2

3
0516002

Vierta una solución limpiadora para filtros de aire 

o un equivalente en un balde. Ponga el prefiltro de 

espuma en remojo. No lave el elemento filtrante 

principal.

Mientras el prefiltro se remoja, limpie el interior de la 

carcasa del filtro de aire.
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Quite las partes que cubren el cuerpo (consulte Recubrimiento

del cuerpo)

Utilice un destornillador para aflojar la abrazadera.

5.7.4 Carcasa del filtro de aire

Instalación del filtro de aire

5.7 Sistema de admisión

1 ab razadera 2 anill o de seguridad 3 ma nguera de aire

1 ab razadera 3 tu bo de entrada

2 De stornillador 4 Fil tro de aire

Enjuague el prefiltro de espuma con agua tibia y 

déjelo secar por completo.

Si el filtro principal parece estar sucio o atascado 

con escombros, reemplace el filtro principal. No 

sople aire comprimido en el elemento del filtro 

principal para limpiarlo.
24

3

Vuelva a instalar correctamente las piezas extraídas en el 

orden inverso al de su extracción.

1

0516101

Eliminación

Afloje la abrazadera (1) y el anillo de seguridad (2) y luego

desenchufe la manguera de aire (3).

1

2

3
0516102

CFMOTO
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Advertencia:

Compruebe el acelerador valopere varias veces 

para asegurarse de que sea normal.

Instalación

CFMOTO

Quite los 3 pernos de montaje de la carcasa del filtro de aire.

Extraiga la carcasa del filtro de aire.

1

0516201

1 perno de montaje

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.
1

0516202

1 perno de montaje

1

0516203

1 perno de montaje
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5.8 Sistema de enfriamiento

8. Sistema de enfriamiento

1.Herramienta de servicio, material y vista de despiece ... 5-164 

5.8.2 General .............................................. .......................................... 5-167 

5.8.3 Inspección .............................................. ..................................... 5-167 

5.8.4 Mantenimiento .............................................. .................................. 5-168 

5.8.5 Termostato .............................................. ..................................... 5-170 

5.8.6 Radiador .............................................. ........................................ 5-171 

5.8.7 Bomba de agua ............................................. .................................. 5-178

CFMOTO
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5.8.1 Herramienta de servicio, material y

Vista en despiece ordenado

CFMOTO

Herramienta de servicio

Nombre P / N Página

Tapón de prueba 901-18.01.00-922-001 5-167

Herramienta de extracción de rodamientos 3200A 0800-014001-922-001 5-181

Presor de sello de aceite 172MM-080005-923-001 5-183

Prensatelas de cojinetes 0800-014001-921-003 5-184

Herramienta de montaje de sellos de agua 0JWA-081000-922-002 5-184 / 185/186/187

Material

Nombre P / N Página

Refrigerante 5-168

Petróleo 5-166 / 183

648 pegamento de bloqueo 5-166 / 183

5699 Pegamento de sellado 5-166 / 184/185/187
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Radiador (vista despiezada)

5.8 Sistema de enfriamiento

7 N · m

(62 lbf · pulg)

7 N · m

(62 lbf · pulg)
7 N · m

(62 lbf · pulg)

7 N · m

(62 lbf · pulg)

0516501
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CFMOTO

Bomba de agua (vista despiezada)

Petróleo

648 pegamento de bloqueo de cilindro

Petróleo

5699 Pegamento de sellado

10 N · m (89 lbf · pulg)

0516601
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Advertencia

Para evitar posibles lesiones, no quite la tapa del 

radiador ni afloje el tapón de drenaje de enfriamiento 

si el motor está caliente.

Quite la tapa de la batería para acceder y quitar 

la tapa del radiador.

Instale la tapa de prueba (N / P 901-18.01.00-922-

001) en la boca de llenado.

Utilice la bomba de agua apr es su re / vac para 

presurizar el sistema a 103kpa (15PSI).

Prueba de sellado del sistema de enfriamiento

5.8.3 Inspección

Advertencia

Deben cumplirse estrictamente las especificaciones de 

apriete de la llave dinamométrica. Se deben instalar 

dispositivos de bloqueo (por ejemplo: lengüetas de

bloqueo, tuercas de bloqueo de plástico, sujetadores de 

bloqueo automático, etc.)leditado o reemplazado por otros 

nuevos donde se especifique. Si la eficiencia de un 

dispositivo de bloqueo se ve afectada, debe reemplazarse.

5.8.2 General

Advertencia

Nunca arranque el motor sin refrigerante. Algunas

piezas del motor, como el sello giratorio del eje de

la bomba de agua, pueden dañarse.

5.8 Sistema de enfriamiento

Durante la instalación, use los valores de torque y 

los productos de servicio como se indica en las 

vistas ampliadas.

0516701

Prueba de tapa

(P / N: 901-18.01.00-922-001)

1

0516702

1 t a
(
p
P

a
/
d
N

e
:
pr

9
u
0

e
1

b
-
a
18.01.00-922-001)

CFMOTO
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5.8.4 Mantenimiento

Reemplazo de refrigerante

Advertencia

Para evitar posibles lesiones, no quite la tapa del 

radiador ni afloje el tapón de drenaje de enfriamiento 

si el motor está caliente.

Use refrigerante premezclado o una mezcla de 

anticongelante al 50% con agua al 50%.

Para evitar el deterioro del anticongelante, utilice 

siempre la misma marca. Nunca mezcle marcas 

diferentes a menos que el sistema de enfriamiento esté 

completamente lavado y llenado.

Advertencia: Para evitar la formación de 

óxido o la congelación, siempre llene el sistema 

con refrigerante premezclado o con un 50% de 

anticongelante y un 50% de agua. No use agua 

del grifo, 100% anticongelante o 100% agua en 

el sistema. El agua del grifo contiene minerales 

e impurezas que se acumulan en el sistema.

Durante el clima frío, el 100% de agua hace que 

el sistema se congele mientras que el 

anticongelante al 100% se espesa y no tiene la 

misma eficiencia. Utilice siempre anticongelante 

de etilenglicol que contenga inhibidores de 

corrosión recomendados específicamente para 

motores de aluminio.

Nota: un smalLa cantidad de refrigerante del sello 

de agua en la manguera se considera normal. Una 

manguera de inidcator que gotea continuamente 

tiene una fuga. Se debe reemplazar el sello de agua.  

Una fuga de refrigerante indica un sello giratorio 

defectuoso. Una fuga de aceite indica un sello de 

aceite interno defectuoso. Si alguno de los sellos 

tiene fugas, ambos sellos deben reemplazarse al 

mismo tiempo.Ime. Consulte Eje y sellos de la bomba 

de agua en esta sección.

Inspección

Compruebe el estado general de las mangueras y el apriete 

de las abrazaderas.

Compruebe si hay aceite o refrigerante en la manguera del indicador 

de fugas.

CFMOTO

Revise todas las mangueras, radiador y cilindro (s) / base para

ver si hay fugas de refrigerante o burbujas de aire.

1

0516801

1 indicador de fugas
Manguera
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Nota: Ambos cilindros deben purgarse

Recarga del sistema

Advertencia

Nunca drene ni vuelva a llenar el sistema de enfriamiento cuando el 

motor esté caliente.

5.8 Sistema de enfriamiento

Drenaje del sistema

Retire la tapa del radiador.

Coloque un recipiente adecuado debajo del tapón de 

drenaje de la carcasa de la bomba de agua

Desenrosque el tapón de drenaje de enfriamiento ubicado en la 

carcasa de la bomba de agua.

Cuando el sistema de enfriamiento esté completamente 

drenado, retire completamente el tapón de drenaje de 

enfriamiento e instale una nueva lavadora. Atornille el 

tapón de drenaje de enfriamiento y apriételo a 10 N · m  

(89 Ibf.in)

1

0516901

1 tapón de drenaje de refrigerante

Retire las piezas relacionadas.
1

Desatornille los tornillos de purga en la parte superior de

la carcasa del termostato.

1

0516902

1 tornillos de sangrado

CFMOTO
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Extracción del termostato

Nota: El termostato está ubicado en la parte superior de 

la culata de cilindros, en el lado de admisión (cilindro 

delantero).

5.8.5 Termostato

Nota: Cada año o cada 100 horas o cuando el 

vehículo alcance los 3000 km (1865 mi), verifique la 

concentración de refrigerante (punto de congelación) 

con un probador adecuado.

CFMOTO

1 ar andela 2 to rnillo de purga

1 ta pa del termostato 2 tor nillos

Con el vehículo sobre una superficie plana, vuelva a 

llenar el radiador con refrigerante. Cuando salga 

refrigerante por el orificio de la carcasa del 

termostato, instale el tornillo de purga y la arandela. 

Apriete a 5 N.m (44 Ibf.in). 1 2

Llene el radiador e instale la tapa del radiador. Llene el 

tanque de reserva y mantenga el nivel de refrigerante 

incluso en la marca "LOWER", luego instale la tapa del 

tanque de reserva. Haga funcionar el motor hasta que se 

abra el termostato, luego apague el motor. Vuelva a 

verificar el nivel de refrigerante en el tanque de reserva 

después de que el motor se haya enfriado por completo. 

Rellene refrigerante si es necesario.

Mantenga el nivel de refrigerante entre 

"INFERIOR" y "SUPERIOR".

0517001

El termostato es una válvula de una vía.

2

1

Elimine el refrigerante del sistema.

Quite los tornillos de la carcasa del termostato y tire 

de la carcasa del termostato.

0517002
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5.8.6 Radiador

Tapón de radiador

Con un probador de tapas de presión, verifique la 

eficiencia de la tapa del radiador. Si la presión es 

baja, instale una nueva tapa de 110 kPa (16 PSI) 

(no exceda esta presión).

Durante la instalación, invierta el procedimiento de 

extracción. Preste atención a los siguientes 

detalles.

Instale la cubierta del termostato y luego apriete los 

tornillos a 6 N · m (53 lbf · in).

Verifique el nivel de refrigerante en el radiador y el 

tanque de reserva y complete según sea necesario.

Advertencia:

No olvide purgar el sistema de enfriamiento. 

Consulte Reemplazo de refrigerante.

Instalación del termostato

5.8 Sistema de enfriamiento

Retire el termostato con junta tórica del 

asiento.

Inspección del termostato

Para revisar el termostato, póngalo en agua y 

caliéntelo. El termostato debe comenzar a 

abrirse cuando la temperatura del agua alcance 

aproximadamente 65 ° C (149 ° F).

Compruebe si el anillo de sello es quebradizo, duro o 

dañado. Si sospecha que hay algún problema, reemplace 

el termostato.

1

0517101

1 Termostato con anillo de sellado

1

0517102

1 Tapón de radiador
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Advertencia:

Tenga mucho cuidado de no dañar los tubos de 

enfriamiento del radiador.

Limpieza e inspección del radiador

CFMOTO

1 ai re comprimido 2 ra diador

1 de stornillador 2 Radiador

1
Inspeccione las aletas de enfriamiento en busca de áreas 

atascadas o dañadas.

Utilice aire comprimido o agua a baja presión para 

limpiar el lodo u otros tipos de desechos.

2

0517201

Inspeccione las aletas de enfriamiento. Si alguno está 

doblado o bloqueado el flujo de aire, use con cuidado un 

destornillador para restaurarlo.

2

1

0517202
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Drene el refrigerante.

Retire las partes que cubren el cuerpo. (Ver capítulo

2)

Utilice un alicate especial para quitar la abrazadera B (1).

5.8 Sistema de enfriamiento

1 Abrazadera B 2 Radiador
tubo de entrada

3

Ra

diador
tubo de salida

4 Una abrazadera 6 to rnillos M6

5 Tubería con fugas del radiador 7

Ra

diador

2

3

1
0517301

Desmontaje del radiador

Retire el tubo de entrada del radiador (2) y el tubo de 

salida (3).
4

Quite la abrazadera A (4) con una pinza Quite el

tubo de desbordamiento del radiador (5). Utilice una

llave en T para quitar 2 pernos M6 (6). Retire el

radiador (7).

5
6

7

0517302
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Instalación de depósito

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Remoción de reservorios

Retire las partes que cubren el cuerpo. 

Retire la manguera del depósito.

Retire 2 pernos M6. 

Retire el depósito.

CFMOTO

Instalación del radiador

1 Ma nguera de reserva 2 A abr azadera 3 pe rno M6

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Preste atención a los siguientes detalles. 

Coloque la arandela de goma en la parte 

inferior entre el radiador y el soporte.

Llene el refrigerante (consulte el capítulo relacionado). Inspeccione 

las mangueras del radiador y del motor para ver si tienen fugas.

1

2

3

0517401

Reservorio

A medida que aumenta la temperatura del 

refrigerante (hasta 100 ° C ~ 110 ° C [212 ° C ~ 230

° C]), el refrigerante se expande y la presión del 

sistema aumenta. Si la presión alcanza 110 kPa 

(16PSI), la válvula de la tapa se abrirá y dejará que 

el refrigerante regrese al depósito.

Asegúrese de que la tubería de depósito no esté 

restringida.
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Eliminación

Retire la cubierta del 

radiador. Quite los tornillos. 

Retire el ventilador del radiador.

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la instalación.

5.8 Sistema de enfriamiento

Prueba de ventilador de enfriamiento

Siga el diagrama de flujo a continuación para analizar el sistema de enfriamiento del ventilador.

Y

Y

norte

Y

norte

norte

norte

NR

0517501

¿Ventilador funcionando? Terminar

norte

Ver fusible (30A)

quemado?

Reemplazar el fusible

Inspeccione el relé 1Atajo el relé

Reemplazar el relé

Conéctese a una alimentación de 12V
Inspeccionar el ventilador

¿Ventilador funcionando?

Reemplazar el ventilador¿Ventilador funcionando?

Y

Inspeccione el interruptor térmico

Reemplace la

interruptor térmico

Repare o reemplace el  

partes.

Interruptor térmico

¿trabajó?

Y
Inspeccione el cable y

conector

¿OK?

Y
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Prueba de funcionamiento del relé

CFMOTO

Relé del ventilador del radiador

Instalación

Nota: El relé se puede instalar 180 ° para una 

instalación y funcionamiento normales. Asegúrese 

de que los pines estén alineados con los orificios 

de la caja de relés.

1

Alfiler Resistencia

30 87 Abierto (OL)

0517601

1 relé del ventilador del radiador

La forma más fácil de probar un circuito de 

relé es quitar el relé y usar un puente en el 

conector. Si el ventilador funciona, reemplace 

el relé. (Ver imagen 0517602)

1

0517602

1 Puentear el conector

Prueba de funcionamiento del relé

Retire el relé

Configure el multímetro en Ω para probar el relé. Pruebe las 

ubicaciones de los pines como se muestra en la imagen

0517603.

0517603

Posición de prueba de pin
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5.8 Sistema de enfriamiento

Alfiler Resistencia

30 87
0,5 Ω máx.

(Continuo)

Pruebe el relé nuevamente con la batería conectada 

como se muestra en la imagen 0517701.

Si una prueba falló, reemplace el relé.

0517701
Conecte la batería y pruebe el relé 

nuevamente.



05-178

ADVERTENCIA: Para evitar fugas, asegúrese de 

que la junta esté completamente instalada en la 

ranura cuando vuelva a instalar la carcasa de la 

bomba de agua.

Instalación

Inspección

Eliminación

ADVERTENCIA

Para evitar posibles quemaduras, no quite la tapa del

radiador ni afloje el tapón de drenaje de enfriamiento

si el motor está caliente.

5.8.7 Bomba de agua

CFMOTO

1 pe
Drenaje de refrigerant
rno

e 2 S ealing

empaquetadura

3 tor nillos

4 Bo mba de agua
cubrir

5 Fu gas
manguera

Tapa de bomba de agua

3

La tapa de la bomba de agua está en la tapa del cárter

del cigüeñal MAG-s ide.
3

4
2

1

5

0517801
Drene el sistema de enfriamiento.

Retire la manguera de salida del radiador y la manguera de 

entrada del enfriador de aceite de la carcasa de la bomba de 

agua. Quite los tornillos que retienen la carcasa de la bomba de 

agua.

Tire de la carcasa de la bomba de agua para quitarla.

Revise la junta. Si es quebradizo, duro o dañado, 

reemplácelo según sea necesario.

1

0517802

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

nta1 ju

Apriete los tornillos de la carcasa de la bomba de 

agua en secuencia cruzada.
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Drene el sistema de enfriamiento.

Drene el aceite del motor. (Ver sistema de 

lubricación)

Retire la tapa de la bomba de agua.

Retire la tapa del cárter izquierdo. (Ver tapa del 

cárter izquierdo)

Retire el engranaje loco de la bomba de agua y el eje del 

engranaje.

Eliminación

Junta tórica de la tubería de salida de la cubierta de la bomba de

agua (si no tiene fugas, este paso no es necesario).

5.8 Sistema de enfriamiento

1 sa

Bomba de agua

lida 

conector

2
Junta tórica

15,8 x 2,4
3 W bomba de agua

1 eje de engranaje 2 Rue da loca de la bomba de agua

engranaje

Siga el dibujo para quitar el conector de salida de 

la tapa de la bomba de agua (1) y la junta tórica 

15,8x2,4 (2).
2

1

3

0517901

Inspeccione la junta tórica de 15,8 x 2,4 (2) para ver si 

está dañada. Reemplazar si es necesario.

Invierta el procedimiento de extracción para la instalación 

de la junta tórica de 15,8 x 2,4 (2) y el conector de salida

de la tapa de la bomba de agua (1) y apriete según las 

especificaciones.

Impulsor de bomba de agua, sello de agua, sello de

aceite, cojinete y engranaje

1

2

0517902

CFMOTO
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ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no dañar el

impulsor durante la extracción. El perno 1 tiene

rosca a la izquierda.

CFMOTO

1 Engranaje de la bomba de ag ua 3 Eje de la bomba de agua

2 Aguja 4 ju nta

1 Perno (rosca a la izquierda)

2 Impulsor de la bomba de agua

3 Lavadora

Retire el engranaje de la bomba de agua con la mano.

Presione hacia adentro el impulsor de la bomba de 

agua. Retire la aguja y la junta del eje de la bomba 

de agua.

4

3

2

1

0518001

Bloquear el eje de la bomba de agua. Utilice un 

enchufe para quitar el perno. Y para quitar el  

impulsor y la arandela de la bomba de agua.

2

1
3

0518002
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5.8 Sistema de enfriamiento

1 ro damiento 3200A

2 H e
(
r
P

ram
/
ie
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nt
:
a
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xt
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-
c
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ón
4

d
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e
0
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1

da
-
m
9

i
2

en
2

to
-0

s3
0

2
1

00
)
A

Coloque la tapa del cárter MAG en un lugar plano y 

asegúrese de que el eje de la bomba de agua 1 

está flotando. Arregle la tapa del cárter, golpee el 

eje1 con un martillo de goma suavemente en la 

dirección de la flecha para aflojarlo.

1

0518101

Coloque la tapa del cárter MAG en un lugar plano y 

asegúrese de que el eje de la bomba de agua 1 

está flotando. Arregle la tapa del cárter, golpee el 

eje1 con un martillo de goma suavemente en la 

dirección de la flecha para quitarlo.

1

0518102

Utilice la herramienta de extracción del cojinete del eje 

de la bomba de agua 3200A (0800-014001-922-001) para 

sacar el cojinete. Reemplace el cojinete si lo está 

quitando.

1 2

0518103

CFMOTO
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ADVERTENCIA:

Tenga cuidado de no dañar la superficie del sello 

giratorio.

CFMOTO

1 sel lo de aceite 2 Su perficie de montaje

1 ro damiento 2 an illo interior

Retire el sello de aceite.

1
2

0518201

Inspección

Revise el impulsor en busca de grietas u otros daños. 

Reemplace el impulsor si está dañado. Inspeccione el 

engranaje intermedio de la bomba de agua y el 

engranaje de la bomba de agua en busca de grietas, 

desgaste y otros daños (especialmente en el mecanismo 

de interfaz con el pasador de la aguja). Reemplazar si es 

necesario.

Gire el anillo interior del rodamiento con la mano. El 

rodamiento debe girar suavemente, si está atascado, 

tiene ruido u otros defectos, reemplácelo.

2 1

0518201
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NOTA: Cuando instale el sello de aceite en el 

presor, asegúrese de que el labio de sellado apunte 

hacia afuera de la herramienta.

ADVERTENCIA: Reemplace siempre los sellos giratorios 

y sellos estacionarios (sello de aceite) al mismo tiempo (N /  P: 

172MM-080005-923-001).

NOTA: Para la instalación, use los valores de 

torque en la vista despiezada. Aplique aceite de 

motor en el eje intermedio, el eje de la bomba de 

agua y la superficie interior del sello de aceite. No use 

aceite en el área de ajuste a presión del sello de 

aceite o sello de agua giratorio.

5.8 Sistema de enfriamiento

1 sel lo de aceite

2 p r
(
e
P
so

/
r d
N
e
:
s
1
el
7
lo
2
d
M
e a

M
ce

-
it
0
e
80005-923-001)

Instalación

Para la instalación, invierta el procedimiento de 

extracción. Sin embargo, preste atención a lo 

siguiente;

0518301

Utilice presor de sello de aceite (172MM-080005-923-

001) para instalar el sello de aceite.

Aplique aceite en el labio del sello de aceite. Aplique una 

capa ligera de sellador en el sello de aceite y las

superficies de ajuste de la tapa del cárter del lado Mag. 2

1

0518302

Utilice el presor del sello de aceite para colocar el sello de aceite

en su posición.

CFMOTO
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Instalación del sello de agua: se quitó la tapa del cárter

del lado magnético

NOTA: La tapa del cárter izquierdo puede

dañarse si no se colocan bloques de soporte

adecuados debajo de ella.

CFMOTO

1 ro damiento

2 Ta pa del cárter izquierdo

3 P r
(
e
P
ns

/
at
N
ela

:
s
0
d
8
e
0
co
0

j
-
in
0
e
1
te
4
s
001-921-003)

1 Ej e de la bomba de agua

2 Se llo de agua

3 pr esor de sello de agua
(P / N: 0JWA-081000-922-002) 4

Pos ición del pegamento de sellado

Coloque bloques de soporte adecuados debajo de 

la tapa del cárter.

Coloque el cojinete en el presor

(0800-014001- 921-003) e introduzca el 

cojinete en la tapa del cárter.

3

2

1

0518401

1

4

2

3

Coloque el presor del sello de agua en una superficie plana 

con el lado 'A' hacia arriba, luego inserte el lado del resorte 

del sello de agua hacia abajo. Aplique sellador en la 

ubicación # 4 del eje de la bomba de agua. (Ver imagen 

0518402). Presione el eje de la bomba de agua en el 

sello de agua hasta que toque fondo en la 

herramienta. No utilice un martillo para instalar el eje.

0518402
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NOTA: Cubra el sello plano en la junta del 

sello de agua. Apriete el perno del impulsor.Es 

Rosca a la izquierda.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el engranaje de la

bomba de agua esté en su posición o el refrigerante no

puede circular, causando fallas en la junta del cilindro.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el lado 'A' de la 

herramienta de montaje del sello de agua.

5.8 Sistema de enfriamiento

1 ta pa del cárter izquierdo

2 Ej e de bomba de agua y sello de agua

3 p r
(P

es
/
or
N

d
:
e
0
s
J
e
W

llo
A

d
-0

e
8
a
1
gu

0
a
00-922-002)

4 Pl aca de soporte (con agujero)

1 cá

Izquierda

rter 4 jun

cubrir

ta

Agua

lavadora

6 ej
C

e
ruzar

3 Im pulsor 5 La vadora 7 Ag ua
engranaje de la bomba

2 to rnillos (rosca a la izquierda)

Utilice la presión del sello de agua o el lado 'B' para 

presionar el conjunto en la tapa del cárter del lado 

magnético en la dirección que se muestra en la 

imagen 0518501.

3

2
4

1

0518501

Aplique una capa ligera de sellador en la superficie del 

extremo del eje de la bomba y el sello de agua, luego 

coloque la arandela del sello de agua en el eje de la 

bomba de agua.

Instale el impulsor y el perno de rosca LH. Coloque 

la arandela en el lado del cojinete del eje de la 

bomba de agua.

Presione el impulsor de la bomba de agua con la mano 

hasta que el orificio del eje transversal se vea por encima 

del cojinete y la superficie de la arandela. Instale el eje 

transversal y alinéelo de modo que ambos lados tengan 

la misma longitud.

Alinee la ranura del engranaje de la bomba de agua y 

el eje transversal, luego empuje el engranaje de la 

bomba de agua hacia el eje.

Apriete el perno del impulsor según las especificaciones.

1

7

6

2 3 4 5 0518502
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Advertencia: tenga cuidado de no dañar el 

lado 'B'.

Aplicación del sello de agua : Cubierta del 

cárter Mag- si de instalada

CFMOTO

1 Eje del respiradero 2 Marcha inactiva

1 se llo de agua

2 p r
(P

es
/
or
N

d
:
e
0
s
J
e
W

llo
A

d
-0

e
8
a
1
gu

0
a
00-922-002)

3 Po sición de recubrimiento del sellador

Instale el eje del engranaje en la tapa del cárter izquierdo.

Asegúrese de que el extremo grande esté afuera. Coloque el 

engranaje inactivo de la bomba de agua en el eje del engranaje. 

Para la instalación de las piezas restantes, invierta los 

procedimientos de extracción.

Llene el refrigerante y el aceite del motor. (Consulte el 

capítulo de mantenimiento)

1

2

0518601

Aplique sellador en la ubicación # 3 del eje de la 

bomba de agua.

Utilice un martillo blando y un presor de sello de 

agua en el lado 'A' para impulsar el sello de agua en 

el eje de la bomba de agua hasta que el eje toque el 

fondo de la herramienta. Esto coloca el manguito del 

sello en su posición en el eje de la bomba de agua. 

(Ver imagen 0518602)

3

1

2

0518602
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Instale la arandela del sello de agua, el impulsor y el 

perno roscado izquierdo. Apriete el perno de rosca LH al 

valor especificado.

NOTA: Cubra el sello plano en la junta del 

sello de agua. Apriete el perno del impulsor. Ies 

Rosca a la izquierda.

.

Advertencia: tenga cuidado de no dañar el 

lado 'A'.

5.8 Sistema de enfriamiento

1 se llo de agua

2 p r
(P

es
/
or
N

d
:
e
0
s
J
e
W

llo
A

d
-0

e
8
a
1
gu

0
a
00-922-002)

1 Ar andela del sello de agua 2

Imp ulsor de la bomba de agua 3

Per no (rosca izquierda)

Utilice un martillo blando y el lado 'B' del presor 

del sello de agua para introducir la carcasa del 

sello de agua en la tapa del cárter del lado 

magnético. (Ver imagen 0518701)

0518701

1

2

1

3
2 0518702
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5.9 Sistema eléctrico

1. Sistema de carga

1. Diagrama de cableado de carga

4

5 6

1
3

2

0518901

5.9.1.2 Resistencia de la bobina de magneto

● Mida la bobina del estator magneto trifásico

resistencia.

● Si la resistencia está fuera de especificación,

reemplácelo con una nueva bobina de estator.

●Compruebe el aislamiento entre la bobina del estator 

y el núcleo del estator.

Gire el multímetro a 1 × 10Ω 

Resistencia de bobina de magneto:

0.5Ω ~ 1.5Ω (amarillo-

Resistencia entre la bobina del estator y el núcleo:

amarillo) ∞Ω (amarillo-tierra)

5.9.1.3 Magneto sin carga

●Arranque el motor y hágalo funcionar a 5000r /  

min. Utilice un multímetro para medir el voltaje 

entre 3 líneas de salida.

●Si la lectura está por debajo de la especificación, 

reemplácelo con un magneto nuevo.

Gire el multímetro a V (CA)

Voltaje entre líneas de salida cuando MAG 

sin carga:

> 50 V (CA) a 5000r / min

0518902
Medir la resistencia

0518903
Medir voltaje

05-189
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(+)

(-)

1 2 3 (-) (+)

1 ∞ ∞ 100 ~ 800 ∞

2 ∞ ∞ 100 ~ 800 ∞

3 ∞ ∞ 100 ~ 800 ∞

(-) ∞ ∞ ∞ ∞

(+) 100 ~ 800 100 ~ 800 100 ~ 800 100 ~ 800

CFMOTO

5.9.1.4 Regulador de voltaje

-

+  

1

2

3

0519001

●Mida la res es tancia entre terminales con 

un multímetro. Si alguna lectura está fuera de 

especificación, reemplácela con un regulador 

nuevo.

Gire el multímetro a DIODO

●Después de que el motor esté funcionando y la 

batería completamente cargada, si el voltaje entre 

el terminal positivo y negativo es mayor de 15 V o  

menor de 12 V, reemplácelo con un regulador 

nuevo.

Nota: Cuando las sondas del multímetro no se conectan, reemplace la batería si el voltaje es

inferior a 1,4 V.

05-190



5.9 Sistema eléctrico

2. Sistema de arranque eléctrico

1. Motor de arranque

1
3

2

5

4

6

4

12

9

7

8
11

10

0519101
1 Cubierta lateral exterior

2 Soporte de cepillo

3 Cepillo de resorte

4 juntas tóricas

5 Conector de cepillo

6 Manga del motor

7 Lavadora

8 armadura

9 Lavadora

10 Cubierta lateral interior

11 Junta tórica

12 cepillo

5.9.2.2 Cepillo

●Compruebe que el cepillo no tenga daños, grietas u 

otros defectos.

● Si se encuentran daños, reemplace un

conjunto de cepillo nuevo.

0519102

05-191
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5.9.2.3 Conmutador

●Compruebe si hay cambios de color, daños y 

desgaste.

●Si hay algún daño, reemplácelo por un 

conmutador nuevo.

● Si cambia el color, limpie la superficie
del conmutador con papel de lija y 

límpiela con un paño limpio y seco.

●Si hay demasiado desgaste, corte una parte 

del aislante B y mantenga la distancia entre A y 

B como d.

d≥1,5mm

0519201

5.9.2.4 Armadura

Use un multímetro para verificar la 

continuidad de la bobina del inducido y la 

continuidad entre la bobina y el eje. Si la 

bobina del inducido no tiene continuidad o 

hay continuidad entre la bobina y el eje, 

reemplace el inducido por uno nuevo.

0519202

5.9.2.5 Sello de aceite

Compruebe si hay daños o fugas.

Si hay daños o fugas, reemplácelo con un motor 

de arranque nuevo.

0519203
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5.9 Sistema eléctrico

5.9.2.6 Relé de arranque

●Cargue 12V entre terminal positivo y 

negativo. Utilice un multímetro para comprobar 

si hay continuidad entre 2 contactos.

●Si el multímetro hace clic, hay continuidad 

entre los contactos.

●Si se quitan 12V, no queda continuidad 

entre los contactos.

●Si los dos elementos anteriores están en buenas 

condiciones, indica que la reproducción está bien. Ponga 

el multímetro en DIODO.

Nota: Voltaje de carga entre

Los terminales no pueden exceder los 2 minutos; de lo

contrario, el relé de arranque puede sobrecalentarse o

quemarse.

0519301

●Utilice un multímetro para medir la resistencia de la 

bobina del relé de arranque; si la lectura está fuera de la 

especificación, reemplace un relé nuevo.

● Gire el multímetro a 1 × 10Ω

Resistencia de la bobina del relé de arranque: 3Ω ~ 5Ω

0519302

05-193
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5.9.2.7 Relé de arranque auxiliar y relé de bomba 

de combustible

●Cargue 12V entre el terminal positivo y 

negativo del relé de arranque auxiliar. Use un 

multímetro para verificar la continuidad entre 

A y B.

(Gire el multímetro a DIODE)

A

B

0519401

● Si el multímetro hace clic, indica que

hay continuidad entre A y B.

●Si se quitan 12V, no queda continuidad 

entre los contactos.

●Si los dos elementos anteriores están en buenas 

condiciones, indica que la reproducción está bien.

●Gire el multímetro a 1 × 100Ω, mida la 

resistencia del relé de arranque auxiliar. 

Resistencia del relé de arranque auxiliar: 70 

Ω ~ 90 Ω

5.9.2.8 Aviso de arranque del motor

●Enrute correctamente de acuerdo con el diagrama

esquemático inicial.

●Antes de comenzar, verifique si todas las piezas están

colocadas correctamente. Con respecto a la conexión de

componentes EFI, consulte la sección EFI.

● Verifique el sistema de admisión de aire.

●Verifique el sistema de suministro de combustible. Asegúrese de 

que no haya bloqueos ni fugas.

●Pruebe la presión del combustible con el manómetro de 

combustible.

Presión en la salida de la bomba de combustible:

0.33MPa ± 0.01MPa

● Coloque la transmisión en Neutral.

●Verifique EFI con PDA para ver si hay fallas. Si lo 

hay, elimine el problema de acuerdo con el DTC 

(Código de diagnóstico de problemas).

●Encienda el interruptor de encendido del motor y luego presione el

interruptor de arranque durante aproximadamente 3 a 5 segundos.

●Después del arranque, caliente hasta que el ralentí sea 

estable y compruébelo.

Velocidad inactiva: 1300r / min ± 130r / min

0519402

Nota: Si la velocidad de ralentí no es estable o  

demasiado alta, apague el encendido durante unos 

segundos. Luego, encienda el motor nuevamente.
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5.9 Sistema eléctrico

3. EFI

1. Estructura de EFI

Filtro de aire

La válvula del acelerador

Motor paso a paso inactivo

Aire
T-MAP

Temperatura del agua. sensor

Sensor de oxigeno

Bobina de encendido

ECU

CPS

Bomba de combustible

0519501
5.9.3.2 Sistema EFI

El sistema EFI se compone de tres subsistemas.

(1) Sensores:

Un sensor es un dispositivo que mide una 

cantidad física y la convierte en una señal que 

puede ser leída por un observador o por un 

instrumento. Los sensores en el sistema EFI 

incluyen:

● sensor de presión de admisión

● sensor de temperatura de admisión

● TPS

● CPS

● sensor de temperatura del agua

● Sensor de marcha

● Kilometraje

● sensor de oxígeno

● Interruptor de bloqueo de 4WD

● Interruptor de anulación

(2) ECU:

Unidad de control electrónico, el cerebro del 

sistema EFI, que determina la cantidad de 

inyección de combustible, el tiempo de encendido 

y otros parámetros que un motor necesita para 

seguir funcionando calculando y analizando los 

valores proporcionados por los sensores.

(3) Actuador:

Ejecute la instrucción EFI. Los actuadores principales 

incluyen:

● Bomba de combustible

● Inyector

● Bobina de encendido

● Válvula de control de ralentí

05-195

CFMOTO



CFMOTO

5.9.3.3 Aviso de mantenimiento del sistema EFI

●Utilice siempre piezas originales CFMOTO para ● Si es posible, no haga la prueba de chispa. Si 

mantenimiento. De lo contrario, no puede garantizar que la prueba de chispa se realice inevitablemente, 

intente un rendimiento normal del sistema EFI. complete la prueba lo antes posible.

● Durante el procedimiento de mantenimiento, nunca Además, no abra el acelerador. De lo contrario,

intente desmontar los componentes de EFI. una gran cantidad de combustible sin quemar entraría

● En el curso del mantenimiento, el silenciador de piezas EFI, lo que provoca el

convertidor catalítico, debe manipularse con cuidado. daño.
● El interruptor de encendido debe estar apagado antes de que ● la ECU controle la velocidad de ralentí, por

lo que está conectando o desconectando conectores. no ajustable. El tornillo limitador del acelerador

De lo contrario, puede causar que las piezas EFI hayan sido ajustadas por el fabricante

antes de dañarse. venta. Por lo tanto, no se recomienda
● Cuando retire la bomba de combustible del tanque de combustible, ajústela por el usuario.

no energice la bomba de combustible. De lo contrario, ● No intente nunca configurar la cabina 

con batería. Las chispas pueden provocar un incendio. conexiones. Esto puede dañar los

● La bomba de combustible no puede operar componentes.

en un ambiente seco o bajo el agua. ● Nunca retire los cables de la batería cuando, de

lo contrario, su vida útil sería que el motor esté en marcha.
acortado. Además, las conexiones inversas ● Siempre retire los cables y

entre el terminal positivo y negativo de las unidades de control que están conectadas con la

bomba de combustible está prohibido. terminales de la batería.
● La presión de combustible en el suministro de combustible EFI ● Nunca pruebe la entrada del componente y el

sistema es muy alto (aproximadamente 330 kPa), la señal eléctrica de salida al perforar el cable en

consecuencia, todas las líneas de combustible son cubiertas de plástico de alta presión.

resistiendo. Incluso si el motor no está funcionando, ● Respete el medio ambiente y elimine

la presión del combustible sigue siendo alta. Por lo tanto, los residuos quedan durante el

mantenimiento. no desmonte la línea de combustible a menos que

es necesario. Cuando sea necesario reparar la línea de

combustible, libere la presión de combustible como se

muestra a continuación:

Retire el relé de la bomba de combustible, 

arranque el motor y déjelo en ralentí hasta que el 

motor se detenga automáticamente.

La remoción de la línea de combustible y el reemplazo del 

filtro de combustible deben ser realizados por una persona 

profesional en un lugar bien ventilado.
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5.9 Sistema eléctrico

5.9.3.4 Herramientas de servicio

PDA

Función:

Leer / borrar códigos de problemas del sistema EFI, 

observar el flujo de datos.

0519701

Multímetro digital PDA

Función:
Mida voltaje, corriente y resistencia y 

otros parámetros en el sistema EFI.

0519702

Multimetro

Indicador de vacío

Función:

Compruebe la presión del aire en el colector.

0519703
Medidor de vacío

05-197
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Luz de sincronización

Función:
Esta luz se usa para verificar la sincronización del encendido del 

motor.

0519801
Luz de sincronización

Probador de compresión

Función:
Este comprobador se utiliza para comprobar la 

compresión del cilindro.

0519802

Probador de compresión

Manómetro de presión de combustible

Función:
Este medidor se utiliza para probar la presión de combustible, a 

fin de verificar las condiciones de trabajo de la bomba de 

combustible y el regulador de presión de combustible.

0519803

Manómetro de presión de combustible
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5.9 Sistema eléctrico

4. Componentes y función de EFI

1. ECU

Unidad de control electrónico, el cerebro del sistema 

EFI, que determina la cantidad de inyección de 

combustible, el tiempo de encendido y otros 

parámetros que un motor necesita mantener

ECU

nd analizarfuncionando calculando los valores 

proporcionados por los sensores.

0519901

Posición del pin de la ECU

No. Función No.

0519902

Función

1 (Q1) /

No. Función

23 (O2) Relé auxiliar

24 (N2) /

45 (F3) Sensor de oxígeno 1

2 (P1) Calor del sensor de oxígeno 1 3 46 (E3) Se
l
n
a
s
d
o
o
r B de RPM del motor

(Q2) Bobina de encendido 1 25 (M2) Temp. De admisión sensor

4 (P2) Calor del sensor de oxígeno 2 26 (L2) TPS

27 (K2) Interruptor de embrague

47 (D3) Se
l
n
a
s
d
or

o
A de RPM del motor

48 (C3) Tierra de potencia

5 (Q3) Masa de la bobina de

encendido 6 (P3) /

7 (Q4) Bobina de encendido 2

49 (B3) I
c
n
i
y
li
e
n
c
d
t
r
o
o
r
)
2 (Segundo

28 (J2) /

29 (H2) Sensor de oxígeno 2

50 (A3) I
c
n
i
y
li
e
n
c
d
t
r
o
o
r
)
1 (Primero

51 (O4) Potencia no continua
suministro

8 (P4) suministro

9 (O1) Salida de RPM del motor

10 (N1) /

11 (M1) Interruptor de

rebose 12 (L1) /

Potencia no continua 30 (G2) /
52 (N4) /

31 (F2) /

32 (E2) Relé principal

33 (D2) /

34 (C2) /

53 (M4) /

54 (L4) Tierra del sensor 3

55 (K4) /

56 (J4) /

13 (K1) Interruptor de modo

14 (J1) Interruptor de punto muerto

15 (H1) Línea K

35 (B2) Fas
C

e
5
d
7
el
(
m
H

o
4
t
)
or
/
paso a paso

36 (A2) D
Fase del motor paso a paso

58 (G4) /

37 (O3) Can is ter magnet i
válvula

c 59 (F4) Toma de presión

sensor

16 (G1) suministro

17 (F1) Interruptor de encendido

18 (E1) Alimentación de 5 V 2

19 (D1) Alimentación de 5 V

1 20 (C1) MIL

Potencia continua 38 (N3) /
60 (E4) Relé de la bomba de combustible

39 (M3) Tierra del sensor 1 40

(L3) Tierra del sensor 2 41 (K3)

Temp. sensor 42 (J3)

Interruptor caballete lateral

61 (D4) /

62 (C4) Relé del ventilador

63 (B4) /

64 (A4) /

21 (B1) Fas
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ECU (E V)

Artículo

Datos Unidad

Min Estándar Max

Voltio de la batería Corriendo 9.0 14,0 ± 0,1 16,0 V

Límite 6.0 ~ 9.0 16.0 ~ 18.0 V

Voltaje maximo

y tiempo
26,0 V

Pensilvratnida e funciones está disponible, se  

puede realizar un diagnóstico de fallas
5 min

Temp de trabajo - 40 70 ° C

Temperatura de almacenamiento. - 40 90 ° C

1 (M1)

2 (L1)

3 (M2)

4 (L2)

5 (M3)

6 (L3)

7 (M4)

8 (L4)

9 (K1)

10 (J1)

11 (H1)

12 (G1)

13 (F1)

14 (E1)

15 (D1)

16 (C1)

17 (B1)

18 (A1)

19 (K2)

20 (J2)

21 (H2)

22 (G2)

23 (F2)

24 (E2)

Nulo

Calentamiento del sensor de oxígeno 1

Encendido 1

Nulo

Tierra de encendido

Nulo

Nulo

Batería interrumpible UBR1

Sensor de presión de admisión de aire 1

(DS) Sensor de tierra1

Temp. De entrada de aire sensor

(TANS) TPS (DKG)

Temp. Del motor sensor (TMOT)

25 (D2) Interruptor de parada

26 (C2) Relé de arranque

27 (B2) Motor paso a paso fase A

28 (A2) Motor paso a paso fase B

29 (K3) MIL

30 (J3) 5V salida 1

31 (H3) Nulo

32 (G3) Interruptor de encendido KL15 33 (F3)

Batería ininterrumpida (UBD)

34 (E3) K_line

35 (D3) Interruptor de punto muerto

36 (C3) Nulo

37 (B3) Interruptor de marcha atrás

38 (A3) Nulo

39 (K4) Nulo

40 (J4) Salida de RPM del motor 41

(H4) Sensor de velocidad

42 (G4) Sensor de revoluciones B

(DGB) 43 (F4) Sensor de revoluciones A

(DGA) 44 (E4) Relé de faros

45 (D4) Relé del ventilador

46 (C4) Relé de la bomba de

combustible 47 (B4) Nulo

48 (A4) Inyector de combustible 1

Relé principal

CAN1 I / F 1 bajo

CAN1 I / F 1 alto

Motor paso a paso fase D

Motor paso a paso fase C

Sensor de oxígeno señal 1

Nulo

Interruptor de marcha de estacionamiento

Nulo

Interruptor de bloqueo diferencial

Interruptor de anulación

Limitar datos:

●No está permitido aplicar una carga pesada en la carcasa de la ECU, o puede deformar y 

dañar la ECU.

● Maneje siempre la ECU con cuidado. Nunca lo deje caer, especialmente sobre una superficie dura.
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1 mo tor paso a paso

2 TP S

5.9 Sistema eléctrico

estado 1
1

2

A

C
B 0520001

5.9.4.2 Cuerpo del acelerador

Conectado entre filtro de aire y motor. Cuando se 

aplica la palanca del acelerador, la mariposa de la 

válvula en el cuerpo del acelerador giraría en un 

cierto ángulo. TPS puede monitorear la posición de 

la válvula de mariposa y enviar la señal a la ECU.

Función pin

A. A 5 V de potencia

B. Tierra

C.señal de voltaje de salida estado 2

1

2

A  

B
C

0520002

La imagen de la derecha muestra la ruta de la ECU.

TPS 0520003

La imagen de la derecha muestra la ruta de la ECU. (UE

V)

TPS (UE V)

0520004

05-201
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5.9.4.3 Sensor de temperatura y presión de 

admisión

El sensor de presión mide la presión del 

colector de admisión y envía la señal a la 

ECU.

El sensor de temperatura es una 

termorresistencia NTC. La resistencia 

disminuye cuando la temperatura del aire 

aumenta. Pero no es una relación lineal. 

El sensor de temperatura ensamblado 

junto con el sensor de presión.

Función pin:

1. Tierra

2. Temp. De admisión sensor

3. A 5 V de potencia

4. Señal de presión de entrada

4

0520201

Conexión entre sensores y ECU.

ECU

T-MAP
0520202

Circuito T-MAP (EU V)

ECU

T-MAP

0520203

05-202



5.9 Sistema eléctrico

La siguiente figura se refiere a la relación presión-voltaje de salida.

Rango de presión de prueba: (10 ~ 115) kPa

5

4,65

0.4

00 10
115

Pabs de presión absoluta en KPA 0520201

El siguiente cuadro explica la relación resistencia-temperatura.

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

- 10000

Temp. (° C) Resistencia (OHM) 0520202

05-203

V
o

lt
a

je
d

e
s
a

li
d

a
U

o
u

t
e

n
V

CFMOTO



Temperatura (˚C)
Res ista nce (kΩ)

(1 y 3)

- 20 ± 0,1 13,71 ~ 16,94

25 ± 0,1 1.825 ~ 2.155

80 ± 0,1 0.303 ~ 0.326

110 ± 0,1 0,1383 ~ 0,1451

CFMOTO

5.9.4.4 Sensor de temperatura del agua

Este sensor es una termorresistencia de 

coeficiente de temperatura negativo (NTC), cuya 

resistencia aumenta con la temperatura del 

refrigerante disminuye. Emite 2 conjuntos de 

coeficientes, uno es para que la ECU controle la 

temperatura del refrigerante y el otro es para la 

visualización del medidor.

2

1 3

1 y 3 constan de un grupo, que 

proporciona señal para la ECU.

Sensor de temperatura del agua 0520401

Conexión entre sensores y ECU.

Sensor de temperatura del agua

0520402

Circuito del sensor (EU V)

ECU

Agua

tempe rature

sensor
0520403

A la derecha se encuentra la lista de 

propiedades entre la temperatura y la 

resistencia de 1 y 3. La señal es a la ECU.
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5.9 Sistema eléctrico

5.9.4.5 Sensor de oxígeno

Está ubicado en la corriente de escape para 

medir la cantidad de oxígeno en el escape y 

enviar la señal a la ECU, que puede revisar la 

salida del inyector de combustible para 

reducir las cantidades de combustible no 

quemado y óxidos de nitrógeno que ingresan 

a la atmósfera.

D

C

B

A

0520501

Función pin:

A. A la potencia de calefacción positiva

B. Al polo negativo de la potencia de calefacción

C. Señal de salida negativa

D. Señal de salida positiva

Señal de salida

voltaje +
Señal de salida

Voltaje-

Calentado a

tierra- potencia +

Calentado

Conexión entre sensores y ECU. 0520502

Oxigeno snesor 2 Oxígeno snesor 1 0520503
Circuito del sensor (EU V)

ECU

Oxígeno

sensor 1

Oxígeno

sensor 2

0520504

05-205
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5.9.4.6 Sensor de kilometraje (sensor de velocidad) 

Este sensor se utiliza para detectar la velocidad de 

rotación del eje de salida del motor y proporcionar 

la señal para que la ECU determine la velocidad del  

vehículo. Pertenece al efecto Hall

norte

1  2  3

sensor, que varía su voltaje de salida en 

respuesta a un campo magnético.

Función pin:

1. Tierra

2. Señal de voltaje de salida

3. Energía + DC12V

Sensor de kilometraje 0520601

Conexión entre sensores y ECU. + 12V de potencia

Suelo

Interruptor de pasillo

Sensor de kilometraje

0520602

Circuito del sensor (EU V)

41

+ 12V de potencia

Suelo

Interruptor de pasillo

Sensor de kilometraje

0520603

Prueba del sensor de kilometraje

●Conecte a tierra el pin 1 y conecte el pin 3 con + 12V de 

potencia.

●Fije un engranaje a 2,5 mm de distancia de un sensor de 

velocidad, como ilustra la figura de la derecha.

● Gire el multímetro al rango DCV.

● Gire lentamente el engranaje y mida el
voltaje entre la clavija 2 y la clavija 3 para 

determinar si la lectura varía entre 0 V, 12 

V.

●Si la lectura no varía, eso indica que el 

sensor está defectuoso y necesita ser 

reemplazado.

Engranaje

0520604
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5.9 Sistema eléctrico

5.9.4.7 Sensor de marcha

Este sensor se utiliza para proporcionar la señal de posición del 

engranaje para la visualización del medidor.

Sensor de marcha

H
norte

R

L

PAGFunción pin:

L (marcha baja)  

H (marcha alta) 

N (neutral)

R(marcha atrás)

P (marcha de estacionamiento)

0520601

●Cuando cada pasador en una determinada posición 

de marcha, hay continuidad entre este pasador y el 

motor. De lo contrario, no hay continuidad.

Precaución inversa:

●La señal de marcha atrás se enviará a la ECU y al  

tablero de instrumentos al mismo tiempo. La ECU 

limitará la velocidad del vehículo dependiendo de 

esta señal.

05-207
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5.9.4.8 Bomba de combustible

Este conjunto de bomba de combustible incluye 

bomba de combustible, soporte de plástico, filtro 

preliminar, filtro fino y regulador de presión.

Suministra combustible para el motor bajo cierta 

presión y flujo.

Función pin:

1. Tierra

2. A la salida del relé de la bomba de combustible

Parámetros:

Presión de apertura del regulador de presión:

0.33MPa ± 0.02MPa

Velocidad de flujo: más de 35L / h

● Esta bomba de combustible está ubicada en el tanque de combustible.

●No opere la bomba de combustible en 

condiciones secas para evitar daños.

●Maneje siempre la bomba de combustible con cuidado. 

Nunca deje caer la bomba de combustible, especialmente sobre 

una superficie dura.

● La batería suministra energía para el conjunto de la bomba de

combustible a través del relé de la bomba de combustible, que 

conecta el circuito de la bomba de combustible solo con el 

motor encendido.

Prueba de presión de combustible:

● Conecte el manómetro de combustible con la salida de

combustible y apriete la junta con una abrazadera para 

evitar fugas de combustible.

● Ruta de acuerdo con el circuito correcto.

●Encienda el interruptor de parada del motor de ambos interruptores de 

encendido.

●En este momento, la bomba de combustible funcionará 

durante 5 segundos. Una vez que la bomba de combustible deja 

de funcionar, la presión del combustible debe estar dentro de 

las especificaciones. De lo contrario, reemplácelo.

●Una vez que el motor deja de funcionar, se debe 

mantener una presión de combustible de 0,25 MPa durante 

más de 5 minutos. De lo contrario, reemplace la bomba de 

combustible.

Bomba de combustible

0520701
ECU PIN60

Poder

Bomba de combustible

Relé

Relé principal

Bomba de combustible +
Detener

Cambiar

Poder
Combustible

Bomba

Encendido

Cambiar

Poder

0520702
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5.9 Sistema eléctrico

ECU PIN46

Poder

Bomba de combustible

ReléIntroducción al cableado de la bomba de combustible (EU V)

Relé principal

Bomba de combustible +
Detener

Cambiar

Poder
Combustible

Bomba

Encendido

Cambiar

Poder

0520703

Alivio de presión en el sistema de combustible:

En un modelo EFI, la presión en el sistema de

combustible es muy alta, por lo que toda la línea 

es resistente a altas presiones. Aunque el motor 

no se enciende, la presión en el sistema de 

combustible permanece alta. Por lo tanto, no se 

recomienda quitar las líneas de combustible antes 

de aliviar la presión.

Siga el procedimiento a continuación para realizar el 

alivio de presión:

Retire el relé de la bomba de combustible. 

Arranque el motor y déjelo en ralentí hasta que el 

motor se detenga automáticamente.

05-209
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5.9.4.9 Inyector de combustible

Un extremo del inyector de combustible se monta en el 

asiento del inyector de combustible y el otro extremo se 

conecta a la tapa del inyector, que se conecta con una

línea de combustible. El inyector de combustible está

controlado por la ECU para inyectar combustible en el

motor en el  momento establecido. Esta boquilla de 

inyector es de 4 orificios. No gire el inyector después de 

instalar la junta entre el inyector y la tapa del inyector.

1 2

Función pin:

1. Conecte el terminal A3 de la ECU para el primer inyector
0520801

inyector de cilindro

1.Conecte el terminal B3 de la ECU para el primer  

inyector del cilindro.

2. Conecte con el terminal de salida del relé principal

Terminal de salida de relé principal

Inyector 1 Inyector 20520802

Conexión entre inyectores y ECU.

Inyector de combustible (EU V)

0520803

Diagrama del inyector de combustible (EU V)

Instalación del inyector de combustible:

●Instale el inyector de combustible manualmente. Nunca golpee el 

inyector de combustible con un martillo.

●Al retirar e instalar el inyector de combustible,

se deben reemplazar las juntas tóricas en ambos

extremos.

●Realice un alivio de presión antes de retirar el inyector

de combustible si es necesario.

●Pruebe el sello del inyector de combustible después de la 

instalación para asegurarse de que no haya fugas.

ECU
Inyector de combustible Inyector de combustible

1 2
0520904
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Función pin

1. 1 clavija a 17 clavijas de la ECU

2. 2 pines a 18 pines de la ECU

3. 3 pines a 28 pines de la ECU

4. 4 pines a 27 pines de la ECU

Circuito de motor paso a paso inactivo (EU V)

5.9 Sistema eléctrico

5.9.4.10 Motor paso a paso inactivo

El motor paso a paso en vacío controla la velocidad del 

flujo de aire. El motor es controlado por la ECU 

dependiendo de la carga del motor por el tiempo y la 

frecuencia del pulso eléctrico. La velocidad del flujo de 

aire es diferente cuando el vehículo circula en una 

situación diferente. Entonces, la ECU ajusta esto para 

adaptarse a la situación y dejar que el motor funcione 

con alta eficiencia.

estado 1
1

0520901

Función pin: estado 2

1

0520902

1. Pin 1 al A1 de la ECU

2. Pin 2 al A2 de la ECU

3. Pin 3 al B1 de la ECU

4. Pin 4 al B2 de la ECU

Conexión entre motor paso a paso y ECU.

Motor paso a paso inactivo

05209023

ECU Motor paso a paso inactivo

0520904
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5.9.4.11 Bobina de encendido

La bobina de encendido transforma el bajo voltaje de la 

bobina primaria en alto voltaje de la bobina secundaria 

necesaria para encender la bujía y encender la mezcla de 

aire y combustible en el cilindro.

Función pin:

1. Bobina de encendido 1 del primer cilindro a Q3 

(masa) de la ECU

1.Bobina de encendido 2 del segundo cilindro a 

Q3 (masa) de la ECU

2.Bobina de encendido 1 del primer cilindro a la ECU 

F1 (Potencia "+")

3.Bobina de encendido 2 del segundo cilindro a la 

ECU F1 (Potencia "+")

4.Bobina de encendido 1 del primer cilindro a Q2 de la 

ECU (señal de control)

3. Bobina de encendido 2 del segundo cilindro a 

Q4 de la ECU (señal de control)

Conexión entre bobinas de encendido y 

ECU.

1

2

3

0521001

Bobina de encendido 1

& bujía

Bobina de encendido 2

& bujía 0521002

Conexión entre bobinas de encendido y ECU. 

(UNIÓN EUROPEA V)

suelo

ECU Bobina de encendido 1 Bobina de encendido 2 0521003
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Artículo

Valor Unidad

Min Estándar Max

Voltaje indicado 14 V

Tensión de funcionamiento 6 16,5 V

Resistencia prima 

(20 ° C ~ 25 ° C)

Se

ria 0,7 Ω

cundario 6,9 kΩ

5.9 Sistema eléctrico

Prueba de voltaje de encendido secundario

Medidor de voltaje pico

Batería

Bujía

0521101

●Conecte el motor de acuerdo con el diagrama 

de cableado EFI.

● Conecte el probador de voltaje pico de acuerdo

al diagrama de la derecha.

● Arranque el motor.

● El voltaje de encendido secundario debe ser ser

superior a 27 kV.

Parámetros de la bobina de encendido

05-213

CFMOTO



1 + 12V Poder 2

Re

sistencia 3

LE

D

CFMOTO

5.9.5 Autodiagnóstico de EFI

La ECU monitorea constantemente sensores, actuadores, circuitos, MIL, voltaje de la batería, etc., incluso a sí misma. 

También prueba la señal de salida de los sensores, la señal de accionamiento del actuador y la señal interna (como control 

de circuito cerrado, temperatura del refrigerante, señal, control de velocidad de ralentí, control de voltaje de la batería,

etc. para mayor confiabilidad). Si se encuentra alguna señal de mal funcionamiento o suspensible, la ECU registraría la 

información de la falla en la RAM.

La información de fallas viene en forma de códigos de falla, que luego se muestran en la PDA, en la 

secuencia de la falla que aparece primero.

Se puede utilizar PDA o MIL para localizar la pieza con problemas inmediatamente después de que ocurra la falla.

El sistema EFI puede realizar un autodiagnóstico mediante indicador MIL y PDA.

5.9.5.1 MIL

MIL es un diodo emisor de luz y está ubicado en el 

panel de instrumentos. Indica diferentes códigos 

de avería a través de los destellos de diferente 

frecuencia.

Circuito MIL: la corriente al pin C1 de la ECU 

debe ser inferior a 0,1 A.
2

1

3

ECU

0521201

Principios de flash MIL:

a: en modo intermitente y sin problemas en la 

memoria

Si la ECU muestra MIL en modo intermitente. El 

indicador MIL parpadeará para mostrar los 

códigos de falla en la memoria. MIL continúa 

desde los formatos ECU. Si MIL continúa. No 

significa problemas. El indicador se apagará 

después del arranque del motor.

b: en modo MIL y el código de problema obtenido 

(incluido el arranque del motor y no arrancar)

MIL se enciende durante 5 segundos y se 

apaga. Luego, la MIL parpadea para indicar un 

código de falla: el intervalo entre los códigos de 

falla es de 3,5 s, entre los dígitos es de 1,2 sy un 

destello dura 0,4 s, así como el intervalo entre 2 

destellos. MIL parpadea 10 veces para indicar 0. 

Para 1-9, cuánto cuenta depende de cuántas 

veces MIL parpadea.

05-214



1

Te

cla

ARRIBA
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IZQUIERD

A 5 Tecla OK 3

Tec la Derecha 6 Tec la Abajo

5.9 Sistema eléctrico

5.9.5.2 PDA

PDA utiliza línea estándar OBD. Simplemente conecte 

el cable para diagnosticar el conector.

La imagen muestra las funciones de las teclas de la PDA. 

Lea el manual del propietario de la PDA para obtener 

más detalles.

Nota: Extraiga la línea K antes de realizar el 

diagnóstico. Conserve la tapa del conector de 

diagnóstico. Si la tapa se pierde, hará que las RPM y  

la temperatura del refrigerante se muestren 

incorrectamente en el tablero.

1

2 3

4 5

6

Función de la tecla:

Tecla LH: Avanzar página

Tecla ARRIBA: Desplazarse hacia 

arriba Tecla RH: Avanzar página Tecla 

hacia abajo: Desplazarse hacia abajo 

Tecla OK: Entrada

Tecla EXIT: Salir

7

0521301

5.9.5.3 Función PDA

(A) Pantalla de información de la versión

La PDA puede mostrar información sobre el motor, el hardware de la ECU y el software.

(B) Pantalla de falla

PDA monitorea el sensor IAP, sensor IAT, sensor de temperatura del refrigerante, TPS, O2S, circuito del calentador de O2S, 

revisión de la relación aire-combustible, inyector de combustible, relé de la bomba de combustible, CPS, señal de velocidad, 

velocidad de ralentí, válvula de control de aire de ralentí, voltaje del sistema , ECU, indicador FI y muestra el código de

avería.

(C) Pantalla de flujo de datos del motor

El PDA puede mostrar el voltaje de la batería, RPM, velocidad de ralentí deseada, velocidad del vehículo, temperatura del 

refrigerante, voltaje de la señal del sensor de temperatura del refrigerante, temperatura del aire de entrada, voltaje de la 

señal del sensor IAT, presión del aire de entrada, flujo de aire de entrada, posición objetivo IACV, voltaje de la señal TPS, 

acelerador posición del cuerpo, posición relativa del cuerpo del acelerador, servicio del recipiente, tiempo de carga, ancho

de pulso FI, ángulo de avance de estacionamiento, voltaje O2S, carga relativa del motor, carga del recipiente, posición IACV, 

presión atmosférica, multiplicador de altitud, tiempo de operación del motor.

(D) Pantalla de estado de EFI

Interruptor de arranque, relé principal, relé de la bomba de combustible, velocidad de ralentí, velocidad de ralentí, estado de carga 

completa, activación de desaceleración, activación de aceleración, activación de circuito cerrado de FI, activación de control lambda, 

activación de válvula de control de recipiente, estado MIL.

(E) Función de prueba del actuador

MIL, bomba de combustible, IACV, válvula de control del cartucho, encendido, inyección de combustible.

05-215
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5.10.1 Motor

5.10 Solución de problemas

Problema Razón Solución

1.Inspeccionar el sistema eléctrico

● Bomba de combustible inactiva

● Batería baja

● Conexión EFI incorrecta

2.Inspeccione la bujía

● Bobina de encendido defectuosa

● Ignición defectuosa o envejecida

● Problema del sensor de RPM

● Problema de magneto

● Espacio libre entre bujías

● Bujía sucia

● Bujía mojada

3. Inspeccione el sistema de combustible

● Bomba de combustible con fugas

en el tubo de combustible

● Combustible insuficiente

● Inyector atascado o fallado

4.Inspeccione la presión del cilindro

● Desgaste del cilindro

● Desgaste del anillo de pistón

● Junta de culata con fugas

● Desgaste de la válvula

● Sellado de válvula no adecuado

● Bujía suelta

● Iniciar RPM bajas

● sincronización de la válvula incorrecta

● Juego de válvulas no adecuado

5. Problema de la válvula de control de ralentí

6. No en neutral

7. MIL parpadeando / código de problema

Inspeccione o reemplace

Inspeccionar o cargar

Inspeccione o reemplace

Inspeccione o reemplace

Inspeccione o reemplace

Inspeccione o reemplace

Inspeccione o reemplace

Ajustar o reemplazar

Limpiar o reemplazar

Secar o reemplazar

Reparar o reemplazar

El motor no puede ● Fuga Inspeccione la estanqueidad

comienzo Inspeccione el tanque de combustible

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Reparar o reemplazar

Apriete según las especificaciones

Inspeccione el sistema de arranque

Reparar

Ajustar

Limpiar o reemplazar

A punto muerto / aplicar freno

Diagnosticar EFI

1. La válvula de ralentí no se ajusta

2.TPS no en 0

3.Filtro de aire sucio

4.Presión del cilindro demasiado baja

speccionar la bujía
● Envejecimiento de las bujías

● Montaje de bujía defectuoso

● Bujía dañada

● Bujía sucia

6. El combustible no es suficiente o la presión es demasiado baj

7.EI mala conexión Reemplace las piez

Ver control de motor

Ver control de motor

Reemplazar

Reparar

Motor difícil de in
Inspecciona la razón

Reemplazar
comienzo

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

a Inspeccione el motivo

as

CFMOTO
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Problema Razón Solución

Motor

sobrecalentar

1. Nivel de refrigerante demasiado bajo

2. El sistema de refrigeración tiene burbujas

3.Problema del sensor de temperatura del agua

4. El termostato no se puede abrir

5.Ver orificio con fugas para ver fugas

6.Inspeccione la manguera de agua y la abrazadera

● Tubería de agua agrietada o envejecida

● Abrazadera suelta

7. Impulsor de la bomba de agua roto

8. La junta de la bomba de agua tiene fugas

9.Fugas en la junta del cuerpo o la culata del cilindro

10. Perno de drenaje de la bomba de agua con fugas

11. Desgaste del engranaje de la bomba de agua

12. Eje de la bomba de agua atascado

Rellenar

Drene el aire y vuelva a llenar

Reemplazar

Reemplace

Reemplazar el sello de agua

Reemplazar  

Ajustado 

Reemplazar

Apretar o reemplazar

Reemplazar

Apriete o reemplace 

la junta

Reemplazar

Reemplazar las partes

L
u

b
ric

a
c
ió

n

P
re

s
ió

n
d

e
a

c
e

ite
b

a
ja

o
n

u
la

1. Inspeccione el nivel de aceite para ver si la caja o el sello de aceite 

tienen fugas.

● Caso roto

● Perno de la caja suelto

● Anillo de sellado / junta tórica / junta de sellado dañada

● Aro de pistón roto (humo azul)

● Aro de pistón roto (presión baja)

● Sello de aceite dañado o envejecido

2.Filtro enchufado

3. Inspeccione el perno de drenaje de aceite.

● Perno inferior de la caja suelto

●Perno de drenaje del cárter suelto o sin 

arandela

4. fugas de aceite

5.Colador de aceite atascado

6.Inspeccione la bomba de aceite

● Rotor de la bomba de aceite desgastado

● Las fugas de aceite o la entrada de aire atascan la bomba.

● Engranaje de la bomba de aceite roto

● Aceite incorrecto

Reemplazar

Apretar

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar los sellos

Reemplace el filtro, aceite

Apretar

Apretado o con arandela 

Reemplazar el sello de aceite 

Limpiar, Reemplazar el

colador

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Utilice aceite recomendado

A
c
e

ite

c
o

n
v

irtié
n

d
o

s
e

b
la

n
c

o

1. Las fugas indican que el aceite y el agua se mezclaron y ree

goteando

2. Culata de cilindros o junta del cuerpo dañada

3. Perno de la culata del cilindro suelto

mplace el aceite y 

sellos de agua 

Reemplazar

Apriete o reemplace el aceite 

y las piezas dañadas
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5.10 Solución de problemas

Problema Razón Solución

CVT

Anormal 4. Presió 

mucho el desgast

1.CVT Belt estrecho / quemado

2. Inspeccione la polea motriz

● Desgaste del rodillo de peso

● Desgaste de la pista de rodadura de la polea motriz

3.Polea motriz / conducida moviéndose sin suavidad 

n del resorte de la polea conducida para acelerar

e de la polea 5.Driven

6.Polea motriz / motriz dañada

7.Ajuste de la válvula de admisión / escape

8.Presión del cilindro baja

9. Bujía de encendido defectuoso

Reemplazar

Reemplazar todo el zapato

Reemplazar

Limpiar o reemplazar 

Reemplazar 

Reemplazar 

Reemplazar

Ajustar 

Reparar 

Reemplazar

La velocidad máxim

bajo

1.Inspeccione el elemento 1 ~ 3 "Aceleración anormal"

a 2.CVT tiene aceite o agua / suciedad

3. Polea principal atascada

4.Muelle de la polea conducida dañado

Limpiar y reemplazar 

Limpiar o reemplazar 

Reemplazar

Engranaje no ● Ins

suave

1. Inspeccione la polea motriz

peccione el elemento 1 ~ 2 de "Aceleración anormal"
2. Inspeccionar la polea conducida

● Resorte de la polea conducida dañado

● Zapata de la polea conducida o superficie dañada Reem

Reemplazar

place

Correa quemada Insp

1.Inspeccione el tubo de enfriamiento CVT

● Sala CVT enchufada

● Impulsor de la polea motriz atascado

eccione las superficies de las ranuras

● La ranura de la polea tiene aceite / suciedad

● La sala CVT obtuvo ingresos por agua

Limpio  

Limpio

Limpiar y reemplazar la correa

Problema de la correa

1.Cinturón de uso

2. Cinturón incorrecto

3. El uso en algunos lugares.

4.Cinturón agrietado

5. Aceite / suciedad de la ranura de la polea

6. La polea se dañó por los escombros

7. El cinturón está envejeciendo

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

CVT limpio, Relace

Limpio

Reemplazar  

Reemplazar

CFMOTO



05-218

CFMOTO

Problema Razón Solución

1.La holgura de la válvula no se adapta

2.tensioner roto

ía de la cadena del cilindro 3

4. La cadena se vuelve más larga o desgastada
5. Perno de la rueda dentada de la cadena suelto

6.Desgaste del balancín o del árbol de levas de la válvula

7. sincronización de válvulas incorrecta

Ajustar o reemplazar

Reemplazar

Desgaste de la gu

ruido de la cabeza

Reemplazar

Reemplazar

Apretar

Ajustar o reemplazar

Ajustar o reparar

Cojinete de co

ruido

1.Rodamiento principal dañado

nexión del árbol de levas 2 dañado 

3.Rotor del magneto suelto 

4.Desgaste del cojinete del cárter

Reemplazar

Reemplazar

Apretar o reemplazar

Reemplazar

1.fugas de aceite Reemplace, apriete y

Ruido de caja rellenar

2.Dientes de engranaje dañados Reparar

CVT inactivo 4.Des

ruido

1. Desgaste de la manga deslizante de la polea motriz

2.Inspeccione la polea deslizante 

3.Desgaste del rodillo de peso

gaste de la pista del rodillo de la polea motriz 

Desgaste de la pista de la polea deslizante 5.Drive 

6.Vestido de manga de nailon

7.El lado móvil se atascó

8.Tuerca de la polea motriz suelta

Reemplace la polea motriz

Motor

ruido

Reemplazar rodillos  

Reemplazar 

Reemplazar

Reemplaza todo

Limpiar o reemplazar

Apretar

CVT

acelerar 3.Tuerc

Ruido 4.Desga

1.Inspeccionar "Ruido inactivo" 1 ~ 3

2.Polea motriz sucia

a de la polea motriz / conducida suelta

ste de la manga deslizante de la polea conducida

5.La correa o la polea se dañaron

Limpiar o escurrir

Ajustado

Reemplazar

Limpiar y reemplazar

Transmisión CVT 1.

polea

agitar

Tuerca de la polea principal floja

2.La holgura de la manga de la polea deslizante no es
Reem

Ajustado

plazar

adecuado

3.Desgaste del rodillo de peso Reemplaza todo

4.Lavadora no en posición Reemplazar

La holgura del ma

polea

movimiento ad

nguito de la polea conducida impulsada por CVT es n
Antigu

ecuado

o Testamento

Reemplazar
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5.10 Solución de problemas

Códigos de problemas de EFI

8

9

No. Pcode

1 P0030 Sensor de O2 1 Control del calentador. Circ. Abra

2 P0031 O2 Sensor 1 Calentador de control. Circ. Bajo

3 P0032 O2 Sensor 1 Control del calentador. Circ. Alta

4 P0050 O2 Sensor 2 Control del calentador. Circ. Abra

5 P0051 O2 Sensor 2 Calentador de control. Circ. Bajo

6 P0052 O2 Sensor 2 Control del calentador. Circ. Elevado
7 P0107 Presión absoluta del colector o entrada baja de presión de la barra P0108

Presión absoluta del colector o entrada alta de presión de la barra P0112 Circuito de

temperatura del aire de admisión. Bajos insumos

10 P0113 Circuito de temperatura del aire de admisión Entrada alta P0117 Circuito de

11 temperatura del refrigerante del motor. Entrada baja P0118 Circuito de temperatura

12 del refrigerante del motor. Entrada alta P0122 Sensor de posición del acelerador Circ.

13 Entrada baja P0123 Sensor de posición del acelerador Circ. Entrada alta P0130 

Circuito

14 del sensor de O2, Mal funcionamiento del banco1-Sensor1 P0131 Circuito del sensor

15 de O2, Bajo voltaje del banco1-Sensor1 P0132 Circuito del sensor de O2, Alto voltaje

del banco1-Sensor1 P0134 Circuito del sensor de O2, Banco1-Sensor1 Sin

actividad

dieciséis

17 detectada P0150 Circuito del sensor de O2 ., Fallo en el sensor de O2 del

banco118 P0151 Circuito del sensor de O2, Voltaje bajo del sensor del banco1-Sensor2 P0152

19 Circuito del sensor de O2, Alto voltaje del sensor de O2 en el banco1 P0154 

Circuito

20 del sensor de O2, Sensor del banco1 sin actividad detectada P0201 Circuito del

21 inyector del cilindro 1-

22

23
24 P0261 Cilindro 1- Circuito del inyector bajo

25 P0262 Cilindro 1- Circuito del inyector alto

26 P0202 Cilindro 2- Circuito del inyector P0264

27 Cilindro 2- Circuito del inyector bajo P0265

28 Cilindro 2- Circuito del inyector alto
29 P0322 Circuito de entrada de velocidad del motor de encendido / distribuidor No hay señal

30 P0480 Circuito de control del ventilador de enfriamiento abierto

31 P0508 Circuito de control de aire en ralentí bajo P0509 Circuito de

32 control de aire en ralentí bajo alto P0511 Circuito de control de aire en

33 ralentí abierto P0560 Mal funcionamiento del voltaje del sistema P0562

34 Voltaje bajo del voltaje del sistema P0563 Voltaje alto del voltaje del

35 sistema P0627 Circuito de control “A” de la bomba de combustible /

36 abierto P0629 Control “A” de la bomba de combustible Circuito alto

37 P0650 Circuito de control de la lámpara indicadora de mal

38 funcionamiento. P0691 Circuito de control del ventilador de

39 enfriamiento bajo

40
41 P0692 Circuito de control del ventilador de enfriamiento alta

42 P1116 Temperatura alta del refrigerante del motor

Descripción (UAES)

CFMOTO
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Instrucción:

1. Primero asegúrese de que el problema sea estable, o causará un diagnóstico incorrecto.

2. El medidor A / V / O que se debe usar es un medidor de estilo digital. No utilice un medidor de punta para

diagnosticar el sistema EFI.

3. Si un código de falla muestra un voltaje bajo, esto puede indicar que el cable puede estar corto 

tierra o abierta. Si el código de falla muestra un voltaje alto, puede indicar que el cable tiene un 

cortocircuito. Si el código de falla muestra que el cable no tiene señal, puede indicar que el cable puede 

abrirse o tener diferentes problemas.

Ayuda:

1. Si un código de falla no se puede borrar, significa que el problema persiste. Si pasa

ocasionalmente, preste atención a los problemas de conexión.

2. No ignore el mantenimiento del vehículo. Asegúrese de que todo el arnés EFI

Las conexiones están limpias y en buenas condiciones.

3. Si no se puede borrar un problema, reemplace la ECU original y pruebe con un 

buena ECU. Si se puede borrar el código de problema, indica que el problema está en la ECU. Reemplace 

la ECU original y pruebe nuevamente.

Las siguientes páginas proporcionan el significado del código de problema, el posible motivo del 

código y una solución de prueba. Se pueden utilizar como ejemplos para el diagnóstico.

5.10.2 Diagnóstico de códigos de falla

CFMOTO
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Código de falla P0131 / P0151: Voltaje bajo del sensor de oxígeno del cilindro 1 / cilindro 2

Instrucciones de diagnóstico del sensor de oxígeno: el sistema juzgará la señal midiendo el voltaje de 

salida del pin A y del pin B.

El sensor de oxígeno puede resultar dañado por el líquido condensado, especialmente en el arranque en

frío. período

Código de falla P0031 / P0051, Cilindro 1 / Cilindro 2, bajo voltaje de la bobina de

calentamiento

Código de falla P0032 / P0052: Cilindro 1 / Cilindro 2, bobina de calentamiento de alta tensión

5.10 Solución de problemas

Razón posible Solución de prueba

El problema puede provenir de: Cheque:

1. ECU al pin2 del sensor de oxígeno

desconectado
2. Pin 1 del sensor de oxígeno al relé principal

desconectado
3. Pin 1 del sensor de oxígeno al pin 2

desconectado.

1. Mida la clavija de conexión de la ECU a la clavija

2 de resistencia del sensor de oxígeno.

2. Mida la clavija 1 del sensor de oxígeno

resistencia del relé principal.

3. Mida la clavija 1 a 2 del sensor de oxígeno

resistencia del pin (8.5Ω).

Razón posible Solución de prueba

El problema puede provenir de:

1. Línea de clavija de la ECU corta al suelo
2. Línea de clavija de la ECU en cortocircuito con la clavija 1 de resist

sensor.

3. ECU en corto a otra línea.

Cheque:

1. Medir el pintograma de la ECU

encia al oxígeno

2. Mida el voltaje de la ECU

3. Medida ECU pintopin D1

resistencia (8.5Ω).

Razón posible Solución de prueba

El problema puede provenir de:

1. Línea de clavija de la ECU corta al suelo
2. Línea de clavija de la ECU en cortocircuito con la clavija 1 de resist

sensor.

3. ECU en corto a otra línea.

4. Sensor de oxígeno dañado.

Cheque:

1. Medir el pintograma de la ECU

encia al oxígeno

2. Mida el voltaje de la ECU
3. Mida la resistencia de la clavija de la ECU a la clavija 1

(8,5Ω).

Código de falla P0132 / P0152: Cilindro 1 / Cilindro 2, sensor de oxígeno de alto voltaje

Posible razón para probar la solución

El problema puede provenir de: Verificar:

1. La línea de la ECU al pin 3 y al pin 4 1.

desconectado

2. Oxy gen s ens o pin 3 y pin 4 3.

desconectado

Reemplace el sensor de oxígeno 

Reemplace la ECU

Prueba de línea

CFMOTO
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Código de falla P0112: Temp. De admisión sensor de bajo voltaje

CFMOTO

Razón posible Solución de prueba

El problema puede provenir de: Inspeccionar:

1. Línea de señal del pin de la ECU en corto a tierra 1. Mida la resistencia de la línea de clavijas de la ECU a

tierra

Razón posible Solución de prueba

El problema puede provenir de: Inspeccionar:

1. Línea de señal del pin de la ECU en corto a tierra. 1. Mida la resistencia de la línea de la ECU al

suelo.

Código de problema P0107: sensor de presión de admisión de bajo voltaje o

abierto

r:

rse con la 1. Resistencia del pin de la ECU a

Posible razón para probar la solución

El problema puede provenir de: Inspecciona

1. Prueba de la ECU: la línea de señal puede cortocircuita 

tierra

Código de problema P0108: alto voltaje del sensor de presión de

admisión

Razón posible

El problema puede provenir de:

1. ECU prueba la línea de señal en corto a la alimentación

Solución de prueba

Inspeccionar:

1. Voltaje de la clavija de la ECU

Código de falla P0113: Temp. De admisión sensor de alto voltaje o abierto

Razón posible

El problema puede provenir de:

1. Línea de señal del pin de la ECU en corto a la alimentación.

Solución de prueba

Inspeccionar:

1. Mida el voltaje de la línea de señal de la ECU

Código de problema P0117: sensor térmico de bajo voltaje

Código de problema P0118: sensor térmico de alto voltaje o abierto

Razón posible

El problema puede provenir de:

1. Línea de señal del pin de la ECU en corto a la alimentación

Solución de prueba

Inspeccionar:

1. Mida el voltaje del pin de la ECU
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1.
2. El inyector no está bien conectado a 2.

ECU.
3. El inyector no está conectado al relé. 3. La línea de fumnceiodniarmlaiernetosisatleanEcCiUaeasluanECU
4. cortocircuito con la 4. Mida el voltaje a la ECU.

Código de falla P0201 / P0202: Problema en la bobina del inyector del cilindro

1/2

Código de problema P0122: TPS de bajo voltaje o abierto

5.10 Solución de problemas

Razón posible Solución de prueba

El problema puede provenir de: Inspeccionar:

1. Línea de clavija de la ECU corta al suelo 1. Mida la resistencia de la línea de clavijas de la

ECU a tierra.

Razón posible Solución de prueba

El problema puede provenir de:

1. Línea de clavija de la ECU en corto a otra línea.

Inspeccionar:

1. Mida el voltaje del sensor al pin de la

ECU.

Código de problema P0123: voltaje de TPS alto

Razón posible

El problema puede provenir de:

Bobina del inyector desconectada

Solución de prueba

Inspeccionar:

1. Mida la resistencia del inyector.

Inspeccione el cable de conexión para

Compruébalo bien conectado.

suelo.

5. La línea a la ECU es corta a otra línea.

CFMOTO
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Código de falla P0322: No hay señal del sensor de RPM

Motivo: después del arranque del motor. La ECU probará la señal de CPS y otras partes.

Juzgue por la razonabilidad de la señal.

Código de problema P0650: problema de cableado MIL

CFMOTO

Código de problema P0627:Relé de bomba de combustible coIYo abro.

Código de problema P0629: bobina del relé de la bomba de combustible en corto a la alimentación.

Posible razón para probar la solución

El problema puede provenir de: Inspeccionar:

1. El relé de la bomba de combustible a la ECU está abierto 1. Mida la bobina del relé de la bomba de

combustible

a la bomba de combustible / cortocircuito a tierra / cortocircuito a la resistencia o 

voltaje a la ECU. poder. 2. Mida la resistencia entre combustible
2. El relé de la bomba de combustible está abierto al relé de la bomba principal y al relé

principal.

pines de relé

relé. 3. Mida la resistencia entre 2

3. Bobina del relé de la bomba de combustible abierta

Código de problema P0562:Voltaje de batería bajo 

Código de problema P0563: Voltaje de batería alto

Razón posible

El problema puede provenir de:

1. Magneto dañado o energía de la batería 1.

flujo.

2.

3.

Solución de prueba

Inspeccionar:

Pruebe la capacidad de magneto (Mida el

voltaje después del inicio)

2. Mida el voltaje de salida del rectificador.Bobina del estator del magneto 

abierta Rectificador dañado.

Razón posible

El problema puede provenir de

1. Indicador MIL al cable de la ECU abier

indicador / Cortocircuito a tierra / Cortocircuito a la alimentación.

2. Indicador MIL abierto al relé principal

3. Indicador MIL quemado

Solución de prueba

Inspeccione el artículo a continuación

to a 1. Mida la resistencia o el voltaje

entre el indicador MIL y la ECU.

Razón posible

El problema puede provenir de

1. Conéctelo a iones cortos u op.

intervalo.

2. Crankshaf tsi gna ldi sc wro

posición.

Solución de prueba

Inspeccionar:

es 1. Inspeccione la conexión de los conectores

2. de cable. Inspeccione los salientes del

ng 3. volante magnético Mida la resistencia entre

CPSy ECU.

4. Mida la resistencia CPS

5. Mida el voltaje pico de CPS

3. Posición incorrecta del sensor de

4. RPM. CPS abierto a ECU
5. Cortocircuito del CPS a la ECU

6. Bobina del CPS abierta
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5.10.3 Análisis de problemas

Antes de diagnosticar problemas por problemas del motor, la verificación inicial debe realizarse de la siguiente

manera.

1. Confirme si la luz de avería es válida;

2. Confirme que no hay ningún registro de código de problema mediante la verificación de la PDA.

3. Confirme el problema existente denunciado por el usuario final. Luego verifique los siguientes puntos.

(1) Revise las mangueras de combustible en busca de fugas de combustible;

(2) Revise las tuberías de vacío para ver si hay alguna conexión rota, torcida o incorrecta;

(3) Revise el colector de admisión para ver si hay obstrucciones, fugas de aire o daños;

(4) Compruebe que el cable de alta tensión no esté dañado, envejecido o que el orden de encendido sea el correcto.

(5) Verifique que las conexiones a tierra del cableado estén limpias y firmes;

(6)Compruebe el conector de todos los sensores y actuadores para ver si hay alguna conexión suelta o incorrecta.

Nota importante: en caso de que surjan algunos de los problemas mencionados, primero se deben realizar los 

trabajos de reparación y luego pasar al siguiente diagnóstico.

Consejos de diagnóstico:

1. Confirme que el motor no tiene antecedentes de problemas anteriores;

2. Confirme que realmente existe un problema;

3.Durante la verificación, no descuide el mantenimiento periódico del vehículo, la presión del cilindro, la válvula,

el suministro de combustible, etc.

4. Reemplace la ECU para probar.

En caso de que el problema desaparezca, entonces es un problema de la ECU. Si el problema persiste, 

entonces ECU original y verifique otros puntos.

Lista de problemas comunes:

● Al arrancar el motor, el motor no puede girar o girar lentamente.

● Al arrancar el motor, el motor de arranque puede girar pero no puede arrancar el motor.

● Es difícil arrancar el motor caliente o caliente

● Difícil de arrancar el motor frío

● Las RPM están bien, pero es difícil arrancar el motor.

● El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es inestable en cualquier momento.

● El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es inestable durante el período de calentamiento del motor.

● El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es inestable después del calentamiento del motor.

●El arranque está bien, la velocidad de ralentí es inestable o el motor se detiene cuando se encienden las luces u otros 

componentes eléctricos.

● El arranque está bien, pero la velocidad en vacío es demasiado alta.

● Las RPM no pueden aumentar o el motor se detiene al acelerar.

● Aceleración lenta.

● Potencia insuficiente y mal rendimiento al acelerar.

5.10 Solución de problemas
CFMOTO
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(2) Al arrancar, el motor puede girar pero no puede arrancar.

Posibles piezas defectuosas: 1.No hay combustible; 2.Bomba de combustible; 3.Recogida; 4.Igni

partes del motor

Procedimientos generales de diagnóstico:

1) Fallo de arranque / Arranque difícil

Posibles piezas defectuosas: 1. Batería; 2. Motor de arranque; 3. Mazo de cables o encendido

cambiar; 4. Pieza del mecanismo del motor. 

Procedimientos de diagnóstico generales

CFMOTO

Proce dimientos del artículo Resultados Próximo

1
Use un multímetro para verificar el voltaje de la batería si el 

voltaje está entre 8V ~ 12V o no cuando el motor arranca

SÍ Próximo paso

NO Reemplazar la batería

2
Mantenga el interruptor de encendido en “encendido”, use un multímetro para 

verificar si el voltaje en el motor de arranque es superior a 8V.

SÍ Próximo paso

NO
Reparar interruptores o

cambiar arnés

3

Desarme el motor de arranque y verifique su estado de 

funcionamiento, especialmente si había un circuito roto o 

atascado por componentes defectuosos.

SÍ
Reparar o reemplazar

motor de arranque

NO Próximo paso

4
Si el error solo ocurre en invierno, verifique si la resistencia del motor de 

arranque es demasiado grande debido a un uso incorrecto del aceite.

SÍ
Cambiar a apropiado 

lubricante

NO Próximo paso

5
Compruebe si la resistencia mecánica es demasiado grande en el interior del 

motor.

SÍ
Comprobar la resistencia

motor interior

NO
Repetir arriba

procedimientos

Artículo Procedimientos Resultados Próximo

1

Conecte el medidor de presión de combustible y encienda el interruptor de

encendido o arranque el motor, verifique si la presión de combustible es de

aproximadamente 300 kPa

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de suministro de combustible

sistema

2
Conecte la PDA, compruebe si hay señal de datos de RPM después 

de arrancar el motor

SÍ Próximo paso

NO
Verificar y reparar

Circuito del sensor de RPM

3

Desconecte el cable de alta tensión, conecte el probador de 

chispa y ajuste su electrodo a 5 mm, luego encienda el 

motor para verificar si aparece una chispa azul y blanca.

SÍ Próximo paso

NO
Verificar y reparar

sistema de encendido

bobina de encendido; 5.Mecánico
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(4) Difícil de arrancar el motor frío.

Parte de falla general (1) agua en el tanque de combustible (2) Bomba de combustible (3) Temp. sensor (4) Inyector

(5) Bobina de encendido (6) Cuerpo del acelerador y by-pass (7) Partes mecánicas del motor Procedimientos 

generales de diagnóstico:

(3) Difícil de arrancar el motor caliente

Parte de falla general (1) Agua en el tanque de combustible (2) bomba de combustible (3) temperatura del agua. sensor (4) Encendido

bobina.

Procedimientos generales de diagnóstico:

5.10 Solución de problemas

l

Proce dimientos del artículo Resultados Próximo

1

Conecte el manómetro de la bomba de combustible, arranque el motor y 

compruebe si la presión es de aproximadamente 300 kPa.

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de suministro de combustible

sistema

2

Desconecte el cable de alta tensión, conecte el probador de 

chispa y ajuste su electrodo a 5 mm, luego encienda el motor 

para verificar si aparece una chispa azul y blanca.

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de encendido

sistema

3

Desconecte el conector del sensor de temperatura del agua y 

encienda el motor para verificar si el motor puede arrancar (o use 

una resistencia de 300 ohmios para reemplazar el sensor de 

temperatura del agua).

SÍ
Repare el cableado o

reemplazar sensor

NO Próximo paso

4
Verifique si la falla ocurre justo después de llenar el 

combustible

SÍ Cambiar combustible

NO Próximo paso

5

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 

el pin ECU-G1, F1, P4 y O4 si está alimentado 

normalmente; Compruebe el pin ECU-Q2, H3 y C3 si 

está conectado a tierra normalmente.

SÍ Utilice PDA para comprobar

NO
Relacionado con la reparación

circuito

4 Compruebe si la presión del cilindro es suficiente
SI Fa

E
lo
li
s
m
m
in
e
a
cá
r
n
m
ic
o
o
t
s
o
N
r

O

Sigui ente paso

5

Use PDA para probar, encienda el interruptor de encendido, verifique si hay energía SÍ 

suministro de la clavija 1 y la clavija 21 de la ECU sea normal; compruebe si la reparaci

y el pin 17 funciona normalmente

Use PD A para verificar que el

ó
N
n
O
del

c
p
ir
in
cu

2
i
e
t
s
o
tá relacionada
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(5) Difícil de comenzar en cualquier condición.

Parte de falla general 1. Agua en el tanque de combustible 2. Bomba de combustible 3. Temperatura del agua. sensor 4 inyector 

5.Bobina de encendido 6.Cuerpo del acelerador y by-pass 7.Tubo de admisión de aire 8.Tiempo de encendido 9. Bujía 

10.Parte mecánica del motor.Procedimientos generales de diagnóstico:

05-228

Artículo Procedimientos Resultados Próximo

1

Conecte el manómetro de combustible y encienda el interruptor de 

encendido o arranque el motor. Compruebe si la presión del

combustible es de aproximadamente 300 kPa.

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de suministro de combustible

sistema

2

Desconecte el cable de alta tensión, conecte el probador de 

chispa y ajuste su electrodo a 5 mm, luego encienda el motor 

para verificar si aparece una chispa azul y blanca.

SÍ Próximo paso

NO

Reparación de encendido

Sistema

3

Desconecte el conector del sensor de temperatura del agua y encienda

el motor para verificar si el motor puede arrancar (o use una resistencia 

de 2500ohm para reemplazar el sensor de temperatura del agua).

SÍ
Reparar circuito o

reemplazar sensor

NO Próximo paso

4
Tire ligeramente del cable del acelerador y compruebe si el motor puede 

arrancar fácilmente

SÍ
Limpiar el cuerpo del acelerador

y by-pass

NO Próximo paso

5
Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para 

comprobar si hay fugas o bloqueos.

SÍ
Reemplazar

inyector

NO Próximo paso

6
Verifique si la falla ocurre justo después de llenar el 

combustible

SÍ Cambiar combustible

NO Próximo paso

7 Compruebe si la presión del cilindro es suficiente
SÍ

Eliminar motor 

fallas mecánicas

NO Próximo paso

8

Conecte la PDA y encienda la ignición para verificar que los 

pines ECU-G1, F1, P4 y O4 estén alimentados normalmente; 

Compruebe el pin ECU-Q2, H3 y C3 si está conectado a tierra 

normalmente.

SÍ Consultar con PDA

NO Verificar circuito

Artículo Procedimientos Resultados Próximo

1 Compruebe si el filtro de aire está bloqueado o si la tubería de entrada de aire tiene fugas.

SÍ
Reparar la entrada de aire

sistema

NO Próximo paso
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(6) Arranque normal, pero ralentí inestable

Pieza de falla general: 1. Agua en el tanque de combustible 2. Inyector 3. Bujía 4. Cuerpo del acelerador y 

by-pass 5. Tubo de admisión de aire 6. Válvula de control de aire 7. Tiempo de encendido 8. Bujía 9.

Parte mecánica del motor 

Procedimientos generales de diagnóstico:

5.10 Solución de problemas

Artículo Procedimientos Resultados Próximo

2

Conecte el manómetro de combustible y encienda el interruptor de 

encendido o arranque el motor. Compruebe si la presión del

combustible es de aproximadamente 300 kPa.

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de combustible

Sistema de suministros

3

Desconecte el cable de alta tensión, conecte el probador de 

chispa y ajuste su electrodo a 5 mm, luego encienda el motor 

para verificar si aparece una chispa azul y blanca.

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de encendido

Sistema

4
Compruebe si la bujía está en buenas condiciones (incluida la

su tipo y espacio libre)

SÍ Próximo paso

NO Ajustar o reemplazar

5
Desconecte la temperatura del agua. conector del sensor y arranque 

el motor para comprobar si el motor puede arrancar.

SÍ
Reparar circuito o

reemplazar sensor

NO Próximo paso

6
Tire ligeramente del cable del acelerador y compruebe si el motor puede 

arrancar fácilmente

SÍ
Limpiar el cuerpo del acelerador

y bypass

NO Próximo paso

7
Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para 

comprobar si hay fugas o si está bloqueado.

SÍ Reemplazar inyector

NO Próximo paso

8
Verifique si la falla ocurre justo después de llenar el 

combustible

SÍ Cambiar combustible

NO Próximo paso

9 Compruebe si la presión del cilindro es suficiente
SÍ

Eliminar 

mecánico  

fracasos

NO Próximo paso

10 Compruebe si el tiempo de encendido

SÍ Próximo paso

NO Ajustar el tiempo de encendido

11

Conecte la PDA y encienda la ignición para verificar que los 

pines ECU-G1, F1, P4 y O4 estén alimentados normalmente; 

Compruebe el pin ECU-Q2, H3 y C3 si está conectado a tierra 

normalmente.

SÍ Utilice PDA para comprobar

NO
Relacionado con la reparación

circuito

Artículo Procedimientos Resultados Próximo

1 Compruebe si el filtro de aire está bloqueado o si la tubería de entrada de aire tiene fugas

SÍ
Reparar la entrada de aire

sistema

NO Próximo paso

CFMOTO
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(7) Arranque normal, pero ralentí inestable durante el calentamiento del motor

Parte de falla general: 1. Agua en el tanque de combustible 2. Inyector 3. Bujía 4. Cuerpo del acelerador y by-

pass 5. Tubo de admisión de aire 6. Válvula de control de aire 7. Parte mecánica del motor

Procedimientos generales de diagnóstico:

CFMOTO

Artículo Procedimientos Resultados Próximo

1 Compruebe si el filtro de aire está bloqueado o si la tubería de entrada de aire tiene fugas

SÍ
Reparar la entrada de aire

sistema

NO Próximo paso

2
Verifique si la bujía está en buenas condiciones (incluido 

su tipo y espacio libre)

SÍ Próximo paso

NO Ajustar o reemplazar

3
Compruebe si hay depósitos de carbón dentro del cuerpo del 

acelerador y la válvula de control de aire.

SÍ Limpio

NO Próximo paso

4
Desconecte la temperatura del agua. conector del sensor y arranque 

motor para comprobar que el ralentí es estable

SÍ
Reparar circuito o

reemplazar sensor

NO Próximo paso

5
Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para comprobar si 

hay fugas o si hay un flujo de combustible bloqueado o incorrecto.

SÍ Reemplazar

NO Próximo paso

2 Compruebe si la válvula de control de aire está bloqueada
SI Limpiar o reemplazar

NO Siguiente paso

3 C
y
om

liq
pr
u
u
i
e
d
b
a
e
c
s
ió
i l
n
a
)
bujía está en buenas condiciones (incluido su tipo SÍ Si guiente paso

NO Ajustar o reemplazar

Compruebe si hay depósitos de carbón dentro del cuerp o del

acelerador y SÍ Limpie la válvula de control de aire 4 NO Siguient e paso

5 hay fugas o flujo de combustible bloqueado o incorrecto

6 Compruebe si la falla ocurre justo después de llenar el combustible.

Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para comprobar si existe SÍ Sustituir

NO Siguiente paso

SI Cambiar combustible

NO Siguiente paso

7 Compruebe si la presión del cilindro es suficiente
SÍ Eliminar mecánica

fracasos

NO Siguiente paso

SI Siguiente paso

NO Repare el tiempo de encendido
8 Compruebe si el tiempo de encendido

e la PDA para verificar

9 p i
r
t
a
o
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N
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A

r
d
e
e
lacionada

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar la ECU- SÍ Us
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(8) Arranque normal, pero ralentí inestable después del calentamiento del motor

Parte de falla general: 1. Agua en el tanque de combustible 2. Inyector 3. Bujía 4. Cuerpo del acelerador y by-

pass 5. Tubo de admisión de aire 6. Válvula de control de aire 7. Parte mecánica del motor

Procedimientos generales de

5.10 Solución de problemas

6
Compruebe si la falla ocurre justo después

llenado de combustible

SÍ Cambiar combustible

NO Próximo paso

7 Compruebe si la presión del cilindro es suficiente
SÍ

Eliminar 

mecánico  

fracasos

NO Próximo paso

8

Conecte la PDA y encienda la ignición para verificar que los 

pines ECU-G1, F1, P4 y O4 estén alimentados normalmente; 

Compruebe el pin ECU-Q2, H3 y C3 si está conectado a tierra 

normalmente.

SÍ Utilice PDA para comprobar

NO
Relacionado con la reparación

circuito

diagn óstico: Procedimientos del artículo Resultados Próximo

1 Compruebe si el filtro de aire está bloqueado o si la tubería de entrada de aire tiene fugas

SÍ
Reparar la entrada de aire

sistema

NO Próximo paso

2
Verifique si la bujía está en buenas condiciones (incluido 

su tipo y espacio libre)

SÍ Próximo paso

NO Ajustar o reemplazar

3
Compruebe si hay depósitos de carbón dentro del cuerpo del

acelerador y la válvula de control de aire.

SÍ Limpio

NO Próximo paso

4
Desconecte la temperatura del agua. conector del sensor y arranque

motor para comprobar que el ralentí es estable o no

SÍ
Reparar circuito o

reemplazar sensor

NO Próximo paso

5
Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para comprobar si 

hay una fuga o un flujo de combustible bloqueado o incorrecto.

SÍ Reemplazar

NO Próximo paso

6
Compruebe si la falla ocurre justo después de llenar el 

combustible.

SÍ Cambiar combustible

NO Próximo paso

7 Compruebe si la presión del cilindro es suficiente
SÍ

Eliminar

fallas mecánicas

NO Próximo paso

8

Conecte la PDA y encienda la ignición para verificar que los 

pines ECU-G1, F1, P4 y O4 estén alimentados normalmente; 

Compruebe el pin ECU-Q2, H3 y C3 si está conectado a tierra 

normalmente.

SÍ Utilice PDA para comprobar

NO
Relacionado con la reparación

circuito

9
Apague el interruptor de encendido durante 3 segundos y luego comience de 

nuevo

SÍ

NO Revisa el cable de nuevo

CFMOTO
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(10) El motor arranca normalmente, pero el ralentí es demasiado alto

Parte de falla general: 1. Cuerpo del acelerador y by-pass 2. Asiento del inyector 3. Válvula de control de aire

4.

Sensor de temperatura del agua 5. Tiempo de encendido 

Procedimientos generales de diagnóstico:

CFMOTO

(9) El motor arranca normalmente, pero el ralentí es inestable o el motor se detiene cuando está

funcionando

parcialmente

Parte de falla general: 1. Válvula de control de aire 2. Inyector 

Procedimientos de diagnóstico general:

Proced imientos del artículo Resultados Próximo

1

Desarme la válvula de control de aire y verifique si ha 

depósitos de carbón dentro del cuerpo del acelerad 

ajuste de ralentí SÍ y derivación NO

y  

or,

Cleun relacionado

partes

Próximo paso

2

Verifique si la potencia de salida aumenta cuando se enciende, usando

SÍ la PDA para probar si el ángulo de avance del encendido, la

pulverización combustible y el volumen de entrada de aire son normales

NO

usando Al paso 4
de

Próximo paso

3
Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para comprobar

si hay una fuga o un flujo de combustible bloqueado o incorrecto

NO
Reparar la entrada de aire

Sistema

SÍ
"Reemplazar

inyector"

NO Próximo paso

4

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar la 

Pin G1, F1, P4 y O4 si se alimenta normalmente; SÍ 

ECU Verifique el pin ECU-Q2, H3 y C3 si está conectado a  

tierra normalmente.

"Utilice PDA para

cheque"

NO
Relacionado con la reparación

circuito

Artículo Procedimientos Resultados Próximo

1 Compruebe si el cable del acelerador está atascado o demasiado apretado

SÍ Ajustar

NO Próximo paso

2
a
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e
Í
la tubería de entrada de Reparar la entrada de aire

sistema

NO Próximo paso

3

Retire la válvula de control de aire y compruebe si ha

depósitos de carbón SÍ dentro del cuerpo del acelera

la válvula de control de aire y la derivación NO

y 

dor,

Limpio relacionado

Partes

Próximo paso

4
Eliminar la temperatura del agua. conector del sensor, arranque el motor para 

comprobar si la velocidad de ralentí es demasiado alta

SÍ
Repare el cableado o

reemplazar sensor

NO Próximo paso

5
Compruebe si el tiempo de encendido

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de encendido

Sincronización

6
Apague el interruptor de encendido durante 3 segundos y luego

reinicie el vehículo NO Revisa el cable



(11) Las RPM no pueden aumentar o el motor se detiene al acelerar.

Parte de falla general: 1. Agua en el tanque de combustible 2. TPS 3. Bujía 4. Cuerpo del acelerador y derivación

5. Tubo de admisión de aire 6. Válvula de control de aire 7. Inyector 8. Tiempo de encendido 9. Tubo de escape 

Procedimientos generales de diagnóstico:

5.10 Solución de problemas

7

Conecte la PDA y encienda la ignición para verificar la ECU- SÍ Use la 

pines G1, F1, P4 y O4 si está alimentado normalmente; Cheque

Pin ECU-Q2, H3 y C3 si está conectado a tierra NO Repar 
normalmente. circuito

PDA pa ra verificar los

ación relacionada

Artículo Procedimientos Resultados Próximo

1 Verifique que el filtro de aire esté bloqueado
SÍ

Reparar aire

sistema de admisión

NO Próximo paso

2

Conecte el manómetro de combustible y encienda el interruptor de 

encendido o arranque el motor. Compruebe si la presión del

combustible es de aproximadamente 300 kPa.

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de combustible

sistema de suministros

3
Verifique si la bujía está en buenas condiciones (incluido 

su tipo y espacio libre)

SÍ Próximo paso

NO
Ajustar o

reemplazar

4

Retire la válvula de control de aire y verifique si hay depósitos de 

carbón dentro del cuerpo del acelerador, válvula de control de aire.

y by-pass

SÍ
Limpio relacionado

partes

NO Próximo paso

5 Verifique que el TPS y su circuito sea normal

SÍ Próximo paso

NO
Circuito de reparación

o reemplazar TPS

6
Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para

comprobar si hay fugas o si está bloqueado.

SÍ Reemplazar

NO Próximo paso

7
Verifique si la falla ocurre justo después de llenar el 

combustible

SÍ Cambiar combustible

NO Próximo paso

8 Compruebe si el tiempo de encendido

SÍ Próximo paso

NO
Ajustar el encendido

sincronización

9 Compruebe si los gases de escape exhalan suavemente

SÍ Próximo paso

NO

Reparar o

reemplazar

tubo de escape

10

Conecte la PDA y encienda la ignición para verificar que los 

pines ECU-G1, F1, P4 y O4 estén alimentados normalmente; 

Compruebe el pin ECU-Q2, H3 y C3 si está conectado a tierra 

normalmente.

SÍ
Utilice PDA para

cheque

NO
Relacionado con la reparación

circuito

05-233
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(13) Difícil de acelerar y mal desempeño
Parte de falla general: 1. Agua en el tanque de combustible 2. TPS 3. Bujía 4. Bobina de encendido 5. Cuerpo del 

acelerador y by-pass 6. Tubo de admisión de aire 7. Válvula de control de aire 8. Inyector 9. Tiempo de encendido

10. Tubo de escape

CFMOTO

(12) Aceleración baja

Parte de falla general: 1. Agua en el tanque de combustible 2. TPS 3. Bujía 4. Cuerpo del acelerador y derivación

5. Tubo de admisión de aire 6. Válvula de control de aire 7. Inyector 8. Tiempo de encendido 9. Tubo de escape

Procedimientos generales de

diagnó stico: Procedimientos del artículo Resultados Próximo

1 Verifique que el filtro de aire esté bloqueado
SÍ

Reparar la entrada de aire

sistema

NO Próximo paso

2

Conecte el manómetro de combustible y encienda el interruptor de 

encendido o arranque el motor. Compruebe si la presión del

combustible es de aproximadamente 300 kPa.

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de suministro de combustible

sistema

3
Verifique si la bujía está en buenas condiciones (incluido 

su tipo y espacio libre)

SÍ Próximo paso

NO Ajustar o reemplazar

4

Retire la válvula de control de aire y verifique si hay depósitos de 

carbón dentro del cuerpo del acelerador, válvula de control de aire.

y by-pass

SÍ Limpiar las partes relacionadas

NO Próximo paso

5 Verifique que el TPS y su circuito sea normal

SÍ Próximo paso

NO
Reparar circuito o

reemplazar TPS

6
Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para

comprobar si hay fugas o si está bloqueado.

SÍ Reemplazar

NO Próximo paso

7
Compruebe si la falla ocurre justo después de llenar el 

combustible.

SÍ Cambiar combustible

NO Próximo paso

8 Compruebe si el tiempo de encendido

SÍ Próximo paso

NO
Ajustar el encendido

sincronización

9 Compruebe si los gases de escape exhalan suavemente

SÍ Próximo paso

NO
Reparar o reemplazar

Tubo de escape

10

Conecte la PDA y encienda la ignición para verificar que los 

pines ECU-G1, F1, P4 y O4 estén alimentados normalmente; 

Compruebe el pin ECU-Q2, H3 y C3 si está conectado a tierra 

normalmente.

SÍ Utilice PDA para comprobar

NO
Relacionado con la reparación

circuito
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5.10 Solución de problemas

Proce dimientos del artículo Resultados Próximo

1
Compruebe el rendimiento del embrague, la presión de los neumáticos baja, el freno en mal estado o 

el tamaño incorrecto de los neumáticos.

SÍ Reparar

NO Próximo paso

2 Verifique que el filtro de aire esté bloqueado
SÍ

Reparar la entrada de aire

sistema

NO Próximo paso

3

Conecte el manómetro de combustible y encienda el interruptor de 

encendido o arranque el motor. Compruebe si la presión del combustible 

es de aproximadamente 300 kPa.

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de suministro de combustible

sistema

4

Desconecte el cable de alta tensión, conecte el probador de 

chispa y ajuste su electrodo a 5 mm, luego encienda el motor 

para verificar si la chispa es lo suficientemente fuerte

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de encendido

sistema

5
Verifique si la bujía está en buenas condiciones 

(incluido su tipo y espacio libre)

SÍ Próximo paso

NO
Ajustar o

reemplazar

6

Retire la válvula de control de aire y verifique si hay depósitos 

de carbono dentro del cuerpo de la mariposa, la válvula de 

control de aire y la derivación.

SÍ
Limpio relacionado

Parte

NO Próximo paso

7 Verifique que el TPS y su circuito sea normal

SÍ Próximo paso

NO
Reparar circuito o

Reemplazar sensor

8
Desmonte el inyector y utilice una herramienta especial para 

comprobar si hay fugas o si está bloqueado.

SÍ Reemplazar

NO Próximo paso

9
Compruebe si la falla ocurre justo después de llenar el 

combustible.

SÍ Cambiar combustible

NO Próximo paso

10 Compruebe si el tiempo de encendido

SÍ Próximo paso

NO
Reparación de encendido

Sincronización

11 Compruebe si los gases de escape exhalan suavemente
SÍ Próximo paso

NO Reparar o reemplazar

12

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar el 

pin ECU-G1, F1, P4 y O4 si está alimentado 

normalmente; Compruebe el pin ECU-Q2, H3 y C3 si 

está conectado a tierra normalmente.

SÍ Utilice PDA para comprobar

NO
Relacionado con la reparación

circuito

Procedimientos generales de diagnóstico:

CFMOTO
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Información de mantenimiento 

Precauciones

NOTA:

·El vehículo debe levantarse y apoyarse en el bastidor antes de trabajar sobre ruedas y 

suspensión.

· No ejerza una fuerza excesiva sobre la rueda para evitar dañarla.

· Utilice un protector de llanta especial para evitar dañar la llanta al retirarla.

Especificaciones de mantenimiento

Artículo Estándar
Servicio

límite

Borde Excentricidad axial 0,8 mm 2 mm

Excentricidad radial 0,8 mm 2 mm

Neumático

Profundidad de la banda de rodadura - - 3 mm

Presión frontal

Presión trasera
45 kPa ( 0,45 kgf / cm2) (6,5 psi) 8

Freno frontal Holgura de la palanca de freno mm ~ 12 mm

Nombre Tamaño Par de apriete (N · m)

Tuerca de la varilla de dirección M10 × 1,25 30 ~ 40

Tuerca de bloqueo del eje de

dirección

M14 × 1,5 100 ~ 120

Perno del disco de freno 901-08.00.03 25 ~ 35

Perno de la pinza de freno M8 × 16 15 ~ 25

Tuerca del eje M24 × 2 220 ~ 250

Tuerca del amortiguador
M10 × 1,25 × 50

M10 × 1,25 × 70
40 ~ 50

Tuerca de la rueda 9010-070002 70 ~ 80

Perno del brazo de suspensión M10 × 1,25 × 70 40 ~ 50

Artículo Tamaño

Llave de boca S8 ~ S10, S14 ~ S17, S18

Destornillador en cruz

Destornillador estándar

Calibrar

Calibrador de junta tórica

Martillo

* Consulte el Capítulo 1 para obtener una lista completa de los valores de par cuando un valor de par no es

enumerados específicamente.

Instrumentos
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Límite de servicio: 2,0 m m (axial)

2,0 mm (radial)

Si se encuentra alguna condición anormal, 

reemplácela.

6.2 Ruedas

(Ver imagen 060301)

Eliminación:

Levante y apoye el vehículo en el bastidor. 

Asegúrese de que no haya fuerza en la rueda. 

Retire las 4 tuercas de la rueda 1.

Retire la rueda.

Retire la cubierta decorativa 2 si es necesario.

La rueda no puede girar libremente

. . Cojinete de rueda defectuoso.

. . Rueda instalada incorrectamente.

. . Freno de arrastre. 

Suspensión demasiado blanda

. . Amortiguador debilitado / mal ajustado.

. . La presión de los neumáticos es demasiado 

baja. Suspensión demasiado dura

. . El amortiguador está dañado / mal

equilibrado.

. . La presión de los neumáticos es demasiado 

alta. Ruido del amortiguador delantero

. . Amortiguador defectuoso.

. . Partes sueltas del amortiguador. 

Rendimiento deficiente de los frenos

. . Ajuste de freno defectuoso.

. . Disco de freno desgastado.

. . Pastillas de freno gastadas.

Dirección pesada:

. . El hilo superior está demasiado apretado.

. . El cojinete de dirección está dañado o desgastado.

. . Las pistas de rodamientos interiores y exteriores están 

dañadas o no están bien apretadas.

. . El vástago de la dirección está deformado.

. . Baja presión de neumáticos.

. . Neumático gastado.

Juego libre excesivo del manillar:

. . El cojinete de dirección está dañado o no está bien 

apretado.

. . Los ajustes de los amortiguadores izquierdo y derecho 

no coinciden.

. . Neumáticos defectuosos.

. . Marco deformado.

. . Neumáticos gastados.

. . Cojinete de rueda defectuoso. 

Descenso severo de la rueda delantera:

. . Llanta de rueda distorsionada.

. . Cojinete de rueda defectuoso.

. . Neumáticos defectuosos.

. . Equilibrio inadecuado de ruedas.

. . Apriete incorrecto de la tuerca del eje en el eje.

6.1 Resolución de problemas

06 chasis del vehículo

1

2

060301Inspección de llantas:

Revise la rueda en busca de daños, deformaciones o 

mellas.

Gire lentamente la rueda en un equilibrador de neumáticos y use un 

indicador de cuadrante para medir el descentramiento de la llanta.

Instalación:

Monte la rueda y las tuercas en el cubo. Par de 

apriete de las tuercas de las ruedas:

70N · m ~ 80N · m 1 2 3 4 5 060401

CFMOTO



Extracción de la pastilla de freno (Ver imagen 060403)

Retire la pinza de freno.

Retire el eje deslizante principal de las pastillas de freno 

3 con una llave.

Retire las pastillas de freno 4.

Mida el grosor de la superficie de fricción de la 

pastilla de freno 4. Si es inferior a 1,5 mm, 

reemplace ambas pastillas al mismo tiempo. 

Instalación:

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

06-4

6.3 Sistema de frenos

Pinza de freno delantero

Eliminación: (Vea la imagen 060403) 

Retire la rueda delantera.

Quite los dos pernos 2.

Quite la pinza 1.

Inspección:

Compruebe si hay grietas en las pinzas de freno y 

fugas en las áreas de apriete. Reemplazar si es 

necesario.

Instalación:

Par de apriete del perno de la pinza de freno: 40N · m

~ 50N · m (Aplicar bloqueador de roscas)

CFMOTO

Desmontaje del cubo de rueda y del 

disco de freno

Retire la rueda y la pinza de freno (Ver 

imagen 060401).

Retire el pasador de retención 2 y la tuerca del cubo de la 

rueda 3.

Retire el disco de freno y el conjunto de la maza. 

Quite los 4 tornillos ts 6 del disco de freno (si es 

necesario).

Retire el cubo de la rueda delantera 4 del disco de 

freno 5 (si es necesario).

Inspección

Grosor del disco de freno: si es inferior a 4 mm,

060402
cámbielo.

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

NOTA:

Par de apriete de la tuerca del eje:

110N · m ~ 130N · m

Par de apriete de los pernos del disco de freno 6: 25N · m ~ 

35N · m (aplique bloqueador de roscas). Los procedimientos 

de la rueda trasera son los mismos que los de la rueda 

delantera.

2
1

060403

3

4 4
060404
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Desmontaje del cilindro maestro del 

freno de pie: (Ver imagen 060502) 

Retire el pedal de freno (consulte 2.6.6).

Retire el pasador de retención y el eje del pasador 3. 

Retire los 2 pernos 4.

Quite el cilindro maestro 5. 

Quite 2 pernos 6.

Retire la taza de aceite 7 (Ver 060503).

Instalación:

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

NOTA:

1. Para evitar que entre aire en el cilindro maestro, 

manténgalo nivelado en todo momento.

Cilindro maestro del freno delantero 

Extracción: (Consulte la imagen 060501) 

Retire el protector de la mano derecha. 

Quite los pernos 2.

Separe el cilindro maestro del freno 

delantero 1 del manillar. No es necesario 

quitarlo si no es necesario reemplazarlo. 

Instalación:

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

NOTA: No cuelgue el cilindro maestro por la línea de 

freno, mantenga el cilindro maestro en posición 

vertical (no inclinado) mientras lo instala para evitar 

que entre aire en la línea de freno. Mantenga la línea 

de freno enrutada correctamente (consulte el Capítulo 

1) y asegúrese de que no esté torcido.

Después de la instalación, purgue el sistema de 

frenos cada vez que haya sido reparado y verifique el 

rendimiento de los frenos.

06 chasis del vehículo

1 2

2 060501

5

4 4 3

060502

7

2. Mantenga la línea de freno colocada correctamente y 

asegúrese de que no esté ni pueda doblarse.

6

3. Después de la instalación, purgue el sistema de frenos 

cada vez que haya sido reparado y verifique el 

funcionamiento de los frenos. 060503

CFMOTO
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NOTA: El sistema de suspensión delantera RH 

es el mismo que el método LH.

6.4 Sistema de suspensión

Sistema de suspensión delantera

Eliminación: (Ver imágenes 060603, 060604) Coloque 

el vehículo en un terreno plano. Utilice un gato de 

elevación para levantar el vehículo y apoyarlo en el 

bastidor.

Retire la rueda delantera.

Retire el protector delantero de la 

suspensión. Retire la pinza de freno.

Quite el conjunto del cubo de la rueda y del disco de 

freno.

Quite el perno y la tuerca del amortiguador

1. Quite el amortiguador 2.

Retire el pasador de chaveta y la tuerca de bloqueo 6 de la barra de 

dirección de la dirección.

Retire el pasador de chaveta y la tuerca 5 ensamblados en el 

muñón de la dirección.

Retire el perno de bloqueo 7 ensamblado en el 

muñón de la dirección.

Retire el muñón de dirección del eje CV. Retire el 

perno y las tuercas de montaje del brazo A 3.

Retire el brazo A superior 4 y el brazo A inferior 8. 

Instalación:

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

Pinza de freno trasero

Extracción: (Ver imagen 060602) Retire 

los pernos 1 y retire la pinza 2.

Instalación:

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

NOTA: Inspeccione el interruptor de freno y la 

función de la luz de freno para asegurarse de que esté 

funcionando.

PCV

Extracción: (Ver imagen 060601) 

Quite el perno 1 para quitar el PCV 2.

Instalación:

Invierta el procedimiento de extracción.

NOTA: Consulte 1.7.2 para organizar el enrutamiento 

de la tubería del freno. Si el sistema de frenos delantero 

y trasero no funcionan juntos, verifique que no haya 

fugas o líneas atascadas.

CFMOTO
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1

060601

2

1

060602

2 1

060603

3
4

5

6

7 8 060604
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Sistema de suspensión trasera

Extracción: (Ver imagen 060701, 060702) Coloque el 

vehículo en un terreno plano. Utilice un gato de 

elevación para levantar el vehículo y apoyarlo en el 

marco.

Retire la rueda trasera. Retire la 

pinza del freno trasero.

Retire el pasador de chaveta y la tuerca de bloqueo 3 

del eje CV.

Retire el conjunto del cubo de la rueda trasera y del 

disco de freno.

Quite la tuerca del pasador de bola de la barra de torsión 

trasera 2. Quite el perno y la tuerca de montaje del 

amortiguador trasero 1. Quite el amortiguador.

Retire el perno y la tuerca del brazo de suspensión trasera

4.
Retire el brazo de suspensión trasera del 

eje CV.

Instalación:

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

NOTA: Sistema de suspensión delantera derecha

es el mismo que el método LH.

06 chasis del vehículo

1

1

3 2 4
060701

060702
1 brazo de suspensión trasera 7 Perno del eje del brazo de suspensión nillos13 tor

2 Cojinete del brazo de suspensión 8 Manguito interior del brazo de suspensión 14 Protector de suspensión

3 Sello de aceite

ardapolvo4 Gu

nga5 ma

6 Tuerca de bloqueo

9 Amortiguador trasero

rno10 Pe

erca11 Tu

nillos12 tor

15 Cojinete de rueda

tenedor16 re

17 Protector del disco de freno trasero

rno18 Pe

CFMOTO



06-8

Brazo en A superior delantero

Inspección:

Retire el brazo A superior delantero 3 (Ver imagen

060801, 060802)

Retire el retenedor 2 (si es necesario). Retire la 

rótula superior 1 (si es necesario). Inspeccione la 

rótula 1 para asegurarse de que funcione sin 

problemas. Empuje y tire de la junta para 

comprobar si hay espacio libre. Si hay espacio 

libre, reemplace la pieza.

Inspeccione la funda a prueba de polvo para ver si 

está desgastada o agrietada. Reemplace la rótula si la 

bota está dañada o agrietada.

Retire los casquillos 5.

Revise los bujes en busca de daños o envejecimiento. 

Reemplazar según sea necesario.

Instalación:

Procedimientos inversos de desmontaje. Utilice una 

herramienta especial para presionar la rótula en el brazo A.

CFMOTO

060801

1 Amortiguador delantero 2

rcaTue

3 Protector de suspensión

tenedor4 re

5 Rótula superior

6 Brazo en A de la suspensión inferior

tenedor7 Re

8 Protector del disco de

freno 9 Perno

10 Cojinete de cubo

11 Nudillo de dirección

12 Rótula inferior 13

Casquillo de goma

14 Tapa buje

15 Brazo en A de la suspensión superior

rno16 Pe

17 Tuerca ranura

18 Pasador de chaveta

rno19 pe

nillos20 tor

NOTA: Los brazos de suspensión izquierdo y derecho tienen el mismo método de extracción y

instalación.

060802
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Ejes CV - Ver 6.7.2

NOTA: Método y procedimiento de

Brazo de suspensión trasera

Retire el brazo de suspensión trasera 1 (Ver 

imagen 060903)

Retire el retenedor 6.

Retire el cojinete de la rueda 5, el sello de aceite 3 los ,

cojinetes del brazo de suspensión 2.

Nudillo de dirección

Retire el muñón de la dirección 3.

Compruebe que el cojinete del cubo no presente daños, haga ruido, 

se mueva libremente o tenga un espacio libre demasiado grande. 

Reemplazar si es necesario.

Retire el retenedor 1.

Utilice una herramienta especial para presionar el cojinete de la 

maza 2. Procedimientos inversos de desmontaje. Utilice una 

herramienta especial para presionar el cojinete en el muñón.

Brazo A delantero inferior

Retire el brazo A inferior delantero 2 (vea la imagen

060901).

Retire el retenedor 3 (si es necesario). Retire el 

pasador de bola inferior 1 (si es necesario).

Inspeccione la rótula 1 para asegurarse de que 

funcione sin problemas. Empuje y tire de la rótula 

para comprobar si hay espacio libre. Si hay espacio 

libre, reemplace la pieza.

Inspeccione la funda a prueba de polvo para ver si 

está desgastada o agrietada. Reemplace la rótula si la 

bota está dañada o agrietada.

Inspeccione por daños o desgaste. Reemplazar si es 

necesario.

Retire los casquillos 5.

Revise los bujes en busca de daños o envejecimiento. 

Reemplazar según sea necesario.

Instalación:

Procedimientos inversos de desmontaje. Utilice una 

herramienta especial para presionar la rótula en el brazo A.

NOTA: Los brazos A superior e inferior no deben

tener después de la instalación; de lo contrario, 

reemplace los casquillos 5,7.

06 chasis del vehículo

5 4 5 4

4

4

3

2

1

060901

060902

060903

Inspeccione el cojinete de rueda 5 y trasero.

cojinetes del brazo de suspensión 2 en busca de daños, extracción, inspección e instalación 

de ruido, trabajando libremente. Reemplace las piezas entre los ejes de transmisión 

delantero y trasero (LH y necesario. RH) son similares.

Instalación:

Invierta el procedimiento de extracción para Instalación:

instalación. Utilice una herramienta especial para presionar en altura según los procedimientos del rodamiento 5, 

los rodamientos del brazo de suspensión 2 y el desmontaje del aceite.

sellos 3, en el brazo de suspensión.

CFMOTO
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Desconecte el conector del interruptor del manillar 

derecho 6.

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Suelta el conector
Extracción (Ver imagen 061005) Desconecte el conector 

del interruptor de la barra del manillar izquierdo 5.

Interruptor del manillar izquierdo

Extracción (Ver imagen 061004) 

Quitar el tornillo 3.

Retire el interruptor 4 de la barra del manillar 

izquierdo. Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Interruptor del manillar derecho

Extracción (Ver imagen 061003) 

Quitar el tornillo 1.

Retire el interruptor del manillar derecho 2. 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Interruptor de control del cabrestante

Extracción (Ver imagen 

061002) Retire el perno 1.

Retire el interruptor de control del cabrestante 2. 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

6.5 SISTEMA DE DIRECCIÓN

Cubierta del manillar

Remoción (Ver imagen 061001)

Tire hacia arriba para quitar la cubierta del manillar 1. 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

CFMOTO
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2 1 061003

4

3 3 061004
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Cable del acelerador

Extracción (Ver imagen 061003) 

Quitar 3 tornillos 1.

Retire la cubierta superior del interruptor del manillar 

derecho 2.

Retire el conector 3 del cable del acelerador (Ver 

imagen 061004).

Retire el conector del acelerador 4. 

Retire el cable del acelerador 5.

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación. Ajuste el juego libre del acelerador según 

corresponda.

Instalación:

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Tubo de manillar

Desmontaje (Ver imagen 061002) 

Retire la cubierta del manillar.

Retire el interruptor del manillar izquierdo y derecho. 

Retire el interruptor del cabrestante.

Retire el interruptor de freno de estacionamiento

trasero. Retire la bomba de frenado hidráulica del

manillar.

Quite el protector de mano izquierda y derecha (Ver

2.4.2).

Quite los 4 pernos M8 1.

Retire la cubierta de aluminio del manillar 2. 

Retire el tubo de la barra del manillar 3.

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Atención

Perno de la abrazadera del manillar: 

M8x55 Par de apriete:

30N · m ~ 40N · m (3,0 kgf · m ~ 4,0 kgf · m)

Espejo retrovisor

Extracción (Ver imagen 061001) 

Retire los pernos M6 2.

Retire el espejo retrovisor 1 (se muestra el lado izquierdo).

06 chasis del vehículo

1

2

061101

1

3

2

061102

2

1

061103

5 4 3 061104

CFMOTO
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Eje de dirección sin EPS 

Retirada (Ver imagen 061201) 

Retire los plásticos.

Retire la palanca del freno de mano en las 4 ruedas. Retire el 

cilindro maestro del freno de mano. Retire el tubo del 

manillar (incluidos los conectores eléctricos).

CFMOTO

061201

NombreNo.

1 perno M8 × 55

2 Abrazadera de barra de manija

3 Conjunto de buje de dirección 4

Perno M8 × 75

5 Placa de bloqueo

porte6 so

nga7 ma

8 Asiento del cojinete interior del eje de dirección

9 Casquillo del eje de dirección

10 jun tas tóricas 32 × 1,8

11 Asiento del cojinete exterior del eje de

dirección 12 Eje de dirección

13 Perno M8 × 22

Nombre No.

14 Asiento del cojinete de dirección

15 Cojinete de bolas

nga16 ma

17 Perno M8 × 25

18 Placa de bloqueo del asiento de dirección

19 Tuerca M8

20 tornillos M8 × 35

21 Arandela 8

22 Brazo de dirección

23 Tuerca M12 × 1,25 26 24

Pasador de chaveta 2,5 × 20

25 Tuerca M10 × 1,25

26 Arandela 10

27 Conjunto de barra de dirección de dirección
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NOTA: Consulte el Capítulo 1 para enrutar y conectar los cables

Retire las ruedas delanteras.

Quite la tuerca de la barra de dirección y la 

columna de dirección 25. Para quitar la barra de 

dirección 27. Quite el perno 20. Retire el 

balancín de la dirección 22.

Utilice un destornillador y un martillo para aplanar la 

pieza 5.

Quite los 2 pernos 4. Quite el eje de dirección

12.

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

06 chasis del vehículo

12

5

4

061301

y líneas. Después del montaje,

asegúrese de que la dirección se mueva libremente en todo el rango de movimiento. Al ensamblar el 

brazo de dirección, colóquelo en la posición media y luego instale el eje de dirección. Asegúrese de que el 

ángulo de dirección sea el mismo que el instalado antes de apretar los sujetadores.

Sistema de dirección EPS (Ver imagen 061302)

061302

9 Conjunto de eje de dirección EPS 17 Pasa

d

or de chaveta 2.0x161 Perno M8x55

2 Cubierta del manillar

3 juntas tóricas 32x1,8

10 tornillos M8x35

11 Arandela 8

4 B
d
u
r
j
i
e
ve

in
r

t
e
e
s
r
f
i
é
o
r
r
i
,
c
e
o
je
12

de
EP

d
S
irec ción

Arandela 8

18 Tu
M
er

1
ca

0
h
x
e
1
xa
.
g
2
o
5
nal soldada

19 Lavadora 10

20 Brazo de dirección

5 e
C
s
a
fé
sq
ri
u
c
i
o
llo exterior, eje de direc ción

13

6 Conjunto de placa de enlace 7

Placa de bloqueo

8 tornillos M8x75

21 Arandela 12

14 tornillos M8x25

15 Soporte, asiento de dirección

16 Perno M10x20

22 Tuerca M12x1.25

23 Varilla de dirección

CFMOTO
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Eliminación

Quitar tornillos 1.

Conjunto de eje de dirección (EPS)

Si el vehículo está equipado con un sistema EPS, siga los  

procedimientos a continuación para su extracción. Retire 

las partes que cubren el cuerpo.

Retire el conjunto de la palanca del freno de mano. 

Retire el cilindro maestro del freno hidráulico. Retire 

el tubo del manillar (junto con los conectores).

CFMOTO

1

061401

3

2

061402

Quite el perno y la arandela 2.

Retire el eje de dirección EPS 3.

4

Retire las chavetas 4.

Retire las tuercas ranuradas 5.

Quitar varilla 6.

6

5

061403

7

Quite los tornillos 7.

061404



06-15

NOTA: Después de la instalación, verifique la flexibilidad 

de la dirección, el ángulo de la dirección y la 

configuración del cable. Al instalar el brazo de dirección, 

debe ser placed en el centro. Luego instale el eje de 

dirección. Tenga paciencia durante la instalación del eje 

de dirección. Después de asegurarse de que los ángulos 

de dirección derecho e izquierdo sean consistentes, 

apriete todos los componentes.

Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 

instalación.

06 chasis del vehículo

Quitar tornillos 8.

Retire el conjunto del motor EPS 9.

9

8 8

061501

Retire la tuerca y la arandela 10.

Retire la tuerca y la arandela 11.

11

Retire el brazo de dirección 12.

Quitar tornillos 13.

Retire el soporte del eje de dirección 14.

10
061502

12

061503

13

13

14

061504

CFMOTO
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Sistema EPS

Si el vehículo está equipado con sistema EPS:

1. Si no hay mal funcionamiento, el indicador EPS permanece encendido después de que se enciende el interruptor de encendido.

2. Después de que el motor arranca, el indicador EPS se apaga y el EPS comienza a funcionar.

NOTA: Los componentes internos del sistema EPS no se pueden reparar. Si se sospecha que hay un componente 

defectuoso y no se debe a la conexión del cable, comuníquese con su distribuidor para su reparación.

Tabla de códigos de avería del sistema EPS

La luz indicadora de EPS en el tablero de instrumentos parpadea cuando ocurre una falla. En ese 

momento, no apague la alimentación, sino que observe la frecuencia de parpadeo y registre el orden en 

que se muestra. Consulte la tabla para encontrar el código. Cada código de falla consta de dos dígitos. 

Un tiempo de parpadeo largo que dura dos segundos indica un múltiplo de diez dígitos (el primer 

número) y un tiempo de parpadeo corto que dura un segundo indica un solo dígito (el segundo número). 

La luz indicadora se apaga durante tres segundos entre los códigos de parpadeo. Cada vez que se apaga 

la energía, la memoria del código de falla se borra y la condición de falla debe repetirse.

Código Diagnóstico Solución

21 Desconexión del sensor principal Salida

Retire el conjunto de EPS, abra el controlador de EPS y  

verifique el cableado del sensor de par

22
anormal del sensor principal (voltaje

demasiado alto o demasiado bajo)

23 Desconexión del Vice-sensor Salida anormal del

24
Vice-sensor (Voltaje demasiado alto o demasiado

bajo) Diferencia del par principal y el par del

25
Vicepresidente demasiado grande

26
Diferencia de la señal de troque original Reti 

del controlador Controlador demasiado gran

re el conjunto de EPSy reemplace el EPSy la señal 

de

32 Motor sin asistencia eléctrica Compruebe y repare el estado de los con tactos del cableado del motor. Si aún no funciona, reemplace el controlador EPS

33 La corriente del controlador sobrepasa el lím ite Quite el conjunto de EPS y reemplace el EPS

37 Controlador anormal actual

67 Salto del ángulo del rotor del motor Retire el conjunto de EPS, abra el controlador del EPS y verifique el cableado del sensor de ángulo del monitor

68
M otorroteranglesensor Retire el conjun 

compruebe la desconexión del cableado

to de EPS, abra el controlador de EPS y  

del sensor de ángulo del monitor
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EPSAnálisis y solución de problemas

06 chasis del vehículo

No. Culpa Causa probable Solución

los conectores de cable de éter son
1 - Los conectores de wi 

tienen mal contacto

2 - El fusible está quemado

re 1 - Comprobar wh

completamente insertado

2 - Reemplazo del fusible (30A)1 D
a
ir
s
e
is
c
t
c
e
i
n
ó
c
n
ia
s
e
in
léctrica3 - Daños en el relé

4 - El controlador, motor 3 - Reemplazar el relé

o el sensor está dañado 4 - Reemplace el (los) componente (s)

Asistencia de energía
1 - La salida mediana 1 - No ajustable. Reemplazar

2 desigual a la izquierda y el voltaje tiene desviación

derecha 2 - El sensor del motor del controlador está dañado
o componentes

2 - Reemplazo de componentes

El sistema está encendido; el 1 - Polaridad del motor
es 1 - Cambie la posición del cable rojo o

el cable negro en el terminal del motor3 cambios de dirección en reversa

ambos lados
2 - Controlador o sensor 

esta dañado
2 - Reemplazo de componentes

1 - La batería tiene pérdida de er

energía 1 - Cargue la batería / compruebe la electricidad

4 pe
La

sa
d
d
ir
o
ección se convierte en 2 - Sistema de daños al motor

(reducción de potencia) 2 - Reemplazo de componentes 

3 - La presión de aire de los 3 - Inflar los

neumáticos delanteros es insuficiente.

1 - Daño del motor

2 - Piezas del sistema gastadas,

los espacios libres son demasiado grandes 1 - Reemplace los componentes

5 El sistema tiene ruido 3 - Arreglo en el espacio 2 - Reemplace los componentes

ensamblaje o mecánica 3 - Verifique todos los sujetadores y apriételos al 
ensamblaje de la dirección según las especificaciones

suelto.

CFMOTO
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6. Caja de cambios delantera y trasera

1. Información de mantenimiento de la caja de engranajes

Programa de mantenimiento

Programa de lubricación

Artículo Escribe Capacidad
Horario de servicio

Primera vez Después

Eje frontal
SAE80W-90 GL-5

0.23L

350km Los 5000km

Eje posterior 0.40L

Apriete el par

Código Artículo Especifi cación de cantidad
Esfuerzo de torsión 

(Nuevo Méjico)
Remark

1 Perno de bloqueo de la caja del eje Tornillo 5 M8 × 25 25

2 de bloqueo del motor del eje Pasador de 3 M6 × 18 8

3 bloqueo del eje delantero Perno del eje 1 M8 × 10 13 Con casillero de hilo

4 delantero 1 M1 0 × 1,25 × 20 50 Con casillero de hilo

5 Perno del diferencial delantero Perno de llenado 8 M8 × 1 × 22 40 Con casillero de hilo

6 de aceite del eje delantero Perno de drenaje de 1 M1 4 × 1,25 × 12 25

7 aceite del eje delantero Perno del cojinete de 1 M1 4 × 1,25 × 12 25

8 entrada del eje delantero Perno de entrada del 4 M8 × 25 25

9 eje trasero 1 M1 0 × 1,25 × 20 50 Con casillero de hilo

10 Perno del cojinete de entrada del eje trasero 4 M8 × 28 25

11 Perno de bloqueo de la caja del eje trasero 6 M8 × 28 25

12 Perno de bloqueo de la caja del eje trasero 2 M1 0 × 1,25 × 25 40

13 Perno del diferencial trasero 8 M1 0 × 1,25 × 70 60 Con casillero de hilo

14 Perno del engranaje cónico del eje 8 M1 0 × 1,25 × 18 60 Con casillero de hilo

15 trasero Perno del diferencial trasero 8 M1 0 × 1,25 × 22 60 Con casillero de hilo

dieciséis Perno de llenado de aceite del eje trasero Perno 1 M1 4 × 1,25 × 12 25

17 de drenaje de aceite del eje trasero 1 M1 4 × 1,25 × 12 25
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NOTA: Las causas probables A, B y C requieren un análisis cuidadoso. Aísle el problema para asegurarse de 

que el motor y las líneas de transmisión estén bien antes de desarmar una caja de engranajes para 

inspeccionar.

Inspeccionar y analizar:

1. Preste atención a cualquier ruido extraño.

un. Si el vehículo acelera y desacelera con ruido (pero no se mantiene) y el ruido no tiene relación con 

el motor o la línea de transmisión, pueden ser los cojinetes de las ruedas.

B. Si el vehículo hace ruido al acelerar y desacelerar, puede ser un problema de marcha o de 

holgura de la marcha.

NOTA: La holgura del engranaje delantero y trasero que está fuera de las especificaciones puede causar desgaste del engranaje,

ruido del engranaje o dientes rotos del engranaje.

C. Si el vehículo tiene ruido a baja velocidad (es posible que no se detecte a alta velocidad), es posible que los dientes

del engranaje estén rotos.

Advertencia: Si el vehículo tiene problemas durante el uso, deténgalo para verificar y diagnosticar el 

problema. Operarlo puede causar un accidente.

2. Inspeccionar el aceite lubricante

Verifique que la condición del aceite sea normal o no. Compruebe si hay metal en el aceite.

3. Revise si hay fugas de aceite lubricante.

un. La caja de engranajes no tiene residuos de aceite en el exterior antes de la inspección.

B. Inspeccione si hay residuos de aceite en el piso.

C. Inspeccione si hay residuos de salpicaduras de aceite en otros componentes.

Determine si el sello tiene fugas o la carcasa tiene fugas. Reemplace las partes dañadas según sea necesario.

Problema Causa probable

1.El vehículo es inestable al acelerar, desacelerar o 

durante el funcionamiento normal.

2. Ruido del eje delantero o trasero.

3. La potencia del motor no se puede transmitir a las ruedas. G. La

A. Cojinete dañado

B. Espacio libre para engranajes demasiado grande o demasiado pequeño

C.Desgaste de engranajes

D. Dientes del engranaje sueltos

E. Eje de transmisión dañado

F.Pérdida de lubricante - nivel demasiado bajo

caja tiene pequeñas piezas en el interior - engranajes

están dañados

06 chasis del vehículo

Inspección y mantenimiento de la caja de engranajes

Diagnóstico de resolución de problemas

CFMOTO
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6.6.2 Desmontaje e instalación de la caja de cambios delantera y trasera

Eliminación:

Utilice un gato de elevación para levantar el vehículo y apoyarlo en el marco.

Retire las ruedas delanteras y traseras, los brazos de suspensión, los ejes CV y 

Quite los 2 pernos del soporte de montaje 1 (Ver 061901).

Quite los pernos de montaje 4 y las tuercas 6 (Ver 061901). Retire el soporte 

de montaje de la caja de engranajes delantera 2 (Ver 061901). Retire el 

manguito de montaje de la caja de engranajes delantera 5 (Ver 061901).

Retire la caja de engranajes delantera 3 (Ver 061901).

otras piezas relacionadas.

061901
Quite los 2 pernos del soporte de montaje 1 (Ver 061902).

Quite los pernos de montaje de la caja de engranajes trasera 3 y las tuercas 5 (Ver 061902). 

Retire el soporte de montaje de la caja de engranajes trasera 2 (Ver 061902). Retire la caja 

de engranajes trasera 4 (Ver 061902).

061902

Instalación: Invierta los procedimientos de desmontaje para la instalación Tuerca de montaje de

la caja de engranajes delantera (M10 × 1,25) Par de apriete: 50N · m ~ 60N · m Tuerca de montaje 

de la caja de engranajes trasera (M10 × 1,25) Par de apriete: 60N · m ~ 70N · m
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NOTA: Si una arandela de sellado está 

dañada, reemplácela por una nueva. No lo 

instale sin una arandela selladora o se 

producirán fugas.

Retire el perno de llenado de aceite 4 y la arandela de 

sellado 2 (consulte 062001, 062002).

Llene el aceite lubricante:

Capacidad de aceite: Delantero 0.23L / Trasero 

0.40L Instale el perno de llenado y la arandela 

selladora. TIghten al par especificado; Par de 

apriete: 25N · m

Coloque un recipiente adecuado debajo de la caja de cambios

delantera / trasera.

Limpiar el área del perno de drenaje.

Retire el perno de drenaje 2 y la arandela de 

sellado 1 (consulte 062001, 062002).

Espere unos minutos para asegurarse de que el aceite 

esté completamente drenado.

Limpiar el área del perno de drenaje de aceite.

Instale el perno de drenaje y la arandela de

sellado. TIghten al par especificado; Par de

apriete: 25N · m

NOTA: La temperatura de la caja de cambios 

delantera y trasera puede ser muy alta.

Asegúrese de que se enfríe antes de trabajar.

1 Ar andela de sellado 2 Pern o de drenaje del eje delantero 3

Aran dela de sellado 4 Perno de lle nado del eje delantero

1 Ar andela de sellado 2 Pern o de drenaje del eje trasero 3

Aran dela de sellado 4 Perno de lle nado del eje trasero

06 chasis del vehículo

6.6.3 Sustitución del aceite de la caja de cambios delantera / trasera

Asegúrese de que el vehículo esté sobre terreno plano 

antes de trabajar.

062001

062002

CFMOTO
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4. Servicio de la caja de cambios delantera

1. Desmontaje de la caja de cambios delantera

062101No. Nombre

Perno M10 × 1,25 × 20

Arandela 10 × 27 × 4 Manguito

de transmisión del motor

Junta tórica 25 × 2

Sello de aceite 35 × 50 × 7

Cojinete cónico 33005

Perno M8 × 28

Asiento de cojinete

Junta tórica 55 × 2,5

Ajuste de la cuña

Ajuste de laminilla 32 × 25,4

Cant. No. Nombre

1 20 Cojinete 6006 1

22 orPasad

Cant.

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

dieciséis

17

18

1 19 Retenedor 55 1

21 Tornillo M8 × 10

1 23 Perno de drenaje de aceite M14 × 1,25

× 12 1 24 Arandela 14

9 25 Caja de engranajes

1 26 Perno M14 × 1,25 × 12 1 27

Sello de aceite 24 × 38 × 8 1 ~ 3

llarqui28 Ho

2 29 llareji

1

2

1

1

2

1

1

Caja de engranajes delantera

Rodamiento cónico completo 32006

Engranaje cónico de accionamiento

Diferencial

Ajuste de laminilla 79,5 × 68

Ranura

Manga estriada

- 30 juntas tóricas 67,5 × 2

1 31 Motor del eje delantero

1 32 Perno M6 × 18

1 33 Cuña de ajuste 54,5 × 43 1 ~

2 34 Junta tórica 130 × 2

1 35 Tapa de la caja de engranajes 1

1

1

3

1 ~ 2

1

1
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06 chasis del vehículo

6.6.4.2 Desmontaje e inspección de la caja de engranajes delantera

●Inspeccione la caja de engranajes y la cubierta en busca de grietas o daños y el estado de los asientos de los cojinetes. 

Reemplazar según sea necesario.

●Verifique el juego libre de los cojinetes de la caja de engranajes, la rotación, las jaulas de los cojinetes, las bolas de acero y el estado de la 

aguja. Reemplace según sea necesario (se requieren herramientas especiales).

● Revise los dientes del engranaje de entrada de la transmisión de la caja de engranajes y la corona en busca de desgaste o daños. Reemplazar según

sea necesario.

●Inspeccione las superficies de engranajes del diferencial y el soporte del diferencial. Reemplace las piezas si se 

presenta un desgaste anormal.

●Inspeccione el motor 4WD y verifique el funcionamiento. Reemplace la pieza si es necesario. Utilice el mazo 

de cables del vehículo para inspeccionar la función del motor 4WD.

● Compruebe que los labios del retén de aceite y la forma de la junta tórica sean normales. Reemplazar según sea necesario.

●Revise las superficies cilíndricas que hacen contacto con los labios del sello de aceite en busca de desgaste o ranuras. Reemplazar según sea 

necesario.

● Compruebe si las estrías del eje interior y exterior de la caja de engranajes están desgastadas. Reemplazar según sea necesario

●Inspeccione la rejilla deslizante para ver si está desgastada o dañada. Si sospecha de algún problema, reemplace las 

piezas.

● Verifique otras partes en busca de desgaste o daños y reemplácelas según sea necesario.

CFMOTO
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NOTA: Cubra los cojinetes y los engranajes

diferenciales con aceite antes del montaje.

NOTA: El sello de aceite, el cojinete y la 

ranura deben cubrirse con aceite de motor.

CFMOTO

Ajuste de lavado r 0,1 0,2 0,3 0,4

espesor (mm) 0,5 1,0

6.6.4.3 Montaje y ajuste de la caja de cambios 

delantera

● Conjunto de engranajes cónicos de transmisión del eje delantero

un. Utilice una arandela de ajuste adecuada en 11, 

asegúrese de que 14 gire suavemente y de que el 

espacio libre sea inferior a 0,05 mm.

Par de apriete de la parte 1 50N · m

062301

La parte 1 debe cubrirse con un casillero de hilo

Ajuste del espesor de la cuña 11

2,10 2,20 2,30 2,40 2,42

2,44 2,46 2,48 2,50 2,60

2,70 2,80 2,90 3,00

● Conjunto de diferencial.

Utilice calzas de ajuste 38 adecuadas para asegurarse de 

que los engranajes del diferencial puedan girar 

suavemente. El juego axial del eje del engranaje 

impulsado por diferencial de la parte 36 es de 0,1 m m  ~ 

0,4 mm. El juego axial del eje del engranaje del eje CV de  

la parte 37 es de 0,1 m m ~ 0,4 mm.

Cubra el casillero de hilo en la pieza 39.

062301
Par de apriete de la parte 39 40N · m
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● Montaje y ajuste de la caja de cambios delantera

Ajuste de la cuña 0,1, 0,2, 0,3,

autorización 0.4, 0.5, 1.0

06 chasis del vehículo

Apriete el par

Parte 7 25N · m 

Parte 21 13N · m 

Parte 32 8N · m

Perno de llenado de aceite 25 N · m  

Perno de drenaje de aceite 25 N · m

un. Ajuste la holgura lateral de los engranajes 

cónicos eligiendo la laina de ajuste adecuada 10, 

16 y 33 espesores. Asegúrese de que la holgura lateral 

del engranaje cónico sea de 0,10 m m ~ 0,25 m m

Instalación de laminillas de holgura

espesor
0,2 0,3

B. Consulte el dibujo 062401 para verificar la holgura 

lateral del engranaje. Monte la herramienta de medición 

auxiliar y apriete los pernos de presión según 

corresponda. Configure el indicador de cuadrante. 

Apriete el tornillo M14 × 1,25 × 60. Asegúrese de que el 

punto de prueba del calibre esté a 20 m m  del centro. 

Gire la herramienta de medición para leer los datos.

062401
Estándar del indicador de cuadrante: 0,10 ~ 0,25 mm

062402

CFMOTO
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C. La horquilla del portaequipajes y el lomo deben 

empujarse en la dirección que se muestra (Ver 

062501). Puede ser necesario girar el eje de entrada 

para obtener un acoplamiento completo.

062501

D. Utilice el arnés del limpiaparabrisas del motor 

4WD del vehículo para poner el motor en la posición 

4WD-LOCK.

mi. Asegúrese de completar los pasos 'c' y 

'd', luego use varillas de 5 mm para guiar el 

motor a la posición correcta como se 

muestra (Ver Imagen 062502).

062502
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5. Servicio de la caja de cambios trasera

1. Desmontaje de la caja de cambios trasera (sin diferencial)

063001

No.

1 eje trasero

2 tornillos M10 × 1,25 × 20

3 Arandela de 10 × 27,5 × 4

oplador4 ac

5 25 × 2 Junta tórica 6

35 × 50 × 7 Sello de

aceite 7 Cojinete

8 tor nillos M8 × 28

9 Asiento del cojinete

10 Arandela de ajuste

11 55 × 2,5 Junta tórica

12 32 × 25,4 Arandela de ajuste

jinete13 Co

14 Engranaje cónico, eje trasero

Nombre Cant. No. Nombre Cant.

1

1

1

1

1

3

1

15110 27 × 3 Junta tórica 1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

20 61 × 50,5 Arandela de ajuste 21

Asiento de montaje

rnillo22 To

23 Protector de aceite

24 Cubierta, caja del eje trasero 25

Junta, manguera de ventilación 26

Perno M10 × 1.25X25

4

1

2

1

1

1

2

1

828 Perno M10 × 1.25 × 18

15 M14 × 1,25 × 12 Perno de drenaje magnético

andela16 Ar

17 Perno M14 × 1,25 × 12

18 Caja del eje trasero

jinete19 Co

CFMOTO
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6.6.5.2 Inspección de la caja de engranajes trasera después del desmontaje

●Compruebe si hay daños o grietas en la caja de cambios trasera y el estado de los asientos de los cojinetes. Reemplazar 

según sea necesario.

●Compruebe el juego libre del cojinete de la caja de engranajes trasera, la rotación, la caja del cojinete, las bolas de acero y el estado 

de las agujas. Reemplace según sea necesario (se requieren herramientas especiales).

● Revise los dientes del engranaje de entrada de la transmisión de la caja de engranajes y la corona en busca de desgaste o daños. Reemplazar según

sea necesario.

● Compruebe que los labios del retén de aceite y la forma de la junta tórica sean normales. Reemplazar según sea necesario.

●Revise las superficies cilíndricas que hacen contacto con los labios del sello de aceite en busca de desgaste o ranuras. Reemplazar según sea 

necesario.

● Compruebe si las estrías del eje interior y exterior de la caja de engranajes están desgastadas. Reemplazar según sea necesario.

●Inspeccione el diferencial y la superficie de bloqueo del diferencial. Reemplace la pieza si sospecha que hay algún 

problema.

● Verifique otras partes en busca de desgaste o daños y reemplácelas según sea necesario.
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Par de apriete de la parte 24 de 60 N · m Parte 24

cubierta con bloqueador de roscas NOTA: 

Prelubricado antes del ensamblaje

NOTA: El sello de aceite, el cojinete y la ranura deben

cubrirse con aceite. Aplique el bloqueador de hilos con la

parte 1.

06 chasis del vehículo

6.6.5.3 Ajuste de la punta del embellecedor del

eje trasero

● Conjunto de engranajes cónicos de transmisión del eje trasero

un. Elija la laminilla de ajuste adecuada 11 para

asegurarse de que 13 gire suavemente y que la

holgura axial sea inferior a 0,05 mm.

Par de apriete de la parte 1 50N · m

Ajuste de espesor de la arandela 11

2,10 2,20 2,30 2,40 2,42

2,44 2,46 2,48 2,50 2,60

2,70 2,80 2,90 3,00

063201

● Conjunto de engranajes cónicos impulsados

063202

CFMOTO
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● Montaje y ajuste del eje trasero

Siga la estructura del dibujo de la derecha como se 

muestra

Apriete el par

Parte 7 25N · m

Parte 22 40N · m

Perno de llenado de aceite 25N · m 

Perno de drenaje de aceite 25N · m

un. Ajuste el grosor de la cuña de ajuste 9 

y 19, asegúrese de:

1. Holgura lateral del engranaje cónico 13 del eje trasero

0,10 mm ~ 0,20 mm.

2.El juego axial del cojinete de bisel 18 debe 

ser inferior a 0,06 mm.

3.Todas las piezas giradas deben funcionar sin 

problemas.

Ajuste de espesor de la arandela 19

0,1 0,3 0,5 0,9 0,92

0,94 0,96 0,98 1,00
063301

Ajuste de espesor de la arandela 9

0,2 0,3

B. Siga el dibujo de la derecha para comprobar la holgura 

lateral del engranaje. Configure el indicador de cuadrante. 

Apriete el tornillo M14 × 1,25 × 60. Asegúrese de que el 

punto de prueba del medidor esté a 37 mm del centro. Gire 

la herramienta de medición para leer los datos.

Datos estándar 0,17 mm ~ 0,34 mm

063302



06-31

06 chasis del vehículo

6. Servicio de la caja de cambios trasera

1. Desmontaje de la caja de cambios trasera (diferencial de bloqueo automático)

063401No.

1 Perno M10 × 1,25 × 20 2

Arandela 10 × 27 × 4 3 Brida

de entrada del eje trasero 4

Junta tórica 25 × 2

5 Sello de aceite 35 × 50 × 7

6 Cojinete biselado 33005 7

Perno M8 × 25

8 Ajuste de la fijación 9

Ajuste de la laina

10 junta tórica 55 × 2,5

11 Arandela de ajuste 32 × 25,4 12

Cojinete de bisel 32006 13 Cojinete

de bisel del eje trasero

Nombre Cant. No.

1 20 Conjunto de diferencial de bloqueo automático

1 21 Cubier ta del eje trasero

1 22 Perno M10 × 1,25 × 25 1

nta23 Ju tórica 151 × 3

3 24 Perno M10 × 1,25 × 18 1 25

Disco de fricción interior 10 26

Disco de fricción exterior 1 27

brillaAlfom

1 ~ 3 28 Disco de fricción interior

Nombre Cant.

1

1

2

1

8

3

4

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

4 ~ 6

29 Sección pulida, disco de fricción exterior 1

14 Perno de drenaje de aceite M14 × 1,25 ×

12 15 Arandela 14

16 Perno interior de aceite M14 × 1,25 × 12

17 Caja del eje trasero

18 Engranaje cónico 32910

19 Arandela de ajuste 61 × 50,5
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6.6.6.2 Inspección de la caja de engranajes trasera después del desmontaje

●Compruebe si hay daños o grietas en la caja de cambios trasera y el estado de los asientos de los cojinetes. Reemplazar 

según sea necesario.

●Compruebe el juego libre del cojinete de la caja de engranajes trasera, la rotación, la caja del cojinete, las bolas de acero y el estado 

de las agujas. Reemplace según sea necesario (se requieren herramientas especiales).

● Revise los dientes del engranaje de entrada de la transmisión de la caja de engranajes y la corona en busca de desgaste o daños. Reemplazar según

sea necesario.

● Compruebe que los labios del retén de aceite y la forma de la junta tórica sean normales. Reemplazar según sea necesario.

●Revise las superficies cilíndricas que hacen contacto con los labios del sello de aceite en busca de desgaste o ranuras. Reemplazar según sea 

necesario.

● Compruebe si las estrías del eje interior y exterior de la caja de engranajes están desgastadas. Reemplazar según sea necesario.

●Inspeccione el diferencial y la superficie de bloqueo del diferencial. Reemplace la pieza si sospecha que hay algún 

problema.

● Verifique otras partes en busca de desgaste o daños y reemplácelas según sea necesario.
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Lubricar previamente antes del ensamblaje

NOTA: El sello de aceite, el cojinete y la ranura deben 

cubrirse con aceite. Aplique el bloqueador de hilos a la 

parte 1.

06 chasis del vehículo

6.6.6.3 Ajuste de la punta de la embellecedora del 

eje trasero

● Conjunto de engranajes cónicos de transmisión del eje trasero

un. Elija la cuña de ajuste adecuada 11 para 

asegúrese de que 13 gire suavemente y que la 

holgura axial sea inferior a 0,05 mm.

Par de apriete de la parte 1 50N · m

Ajuste de espesor de la arandela 11
063601

2,10 2,20 2,30 2,40 2,42

2,44 2,46 2,48 2,50 2,60

2,70 2,80 2,90 3,00

● Conjunto diferencial

Par de apriete de la parte 24 de 60 N · m Parte 24

cubierta con un bloqueador de roscas NOTA:

063602

CFMOTO
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● Montaje y ajuste del eje trasero

Consultar 063701 para montar.

Apriete el par

Parte 7 25N · m

Parte 22 40N · m

Perno de llenado de aceite 25N · m 

Perno de drenaje de aceite 25N · m

un. Ajuste el grosor de la laina de ajuste 9 

y 19. Cerciorarse:

1.Engranaje cónico del eje trasero 13 espacio libre lateral

0,10 mm ~ 0,20 mm.

2.El juego axial del cojinete de bisel 18 debe 

ser inferior a 0,06 mm.

3.Todas las piezas giradas deben estar funcionando sin 

problemas.

Ajuste de espesor de la arandela 19

0,1 0,3 0,5 0,9 0,92

0,94 0,96 0,98 1,00

Ajuste de espesor de la arandela 9

0,2 0,3

063701
B. Consulte 063702 para comprobar la holgura lateral 

del engranaje. Configure el indicador de cuadrante. 

Apriete el perno M14 × 1,25 × 60. Asegúrese de que el 

punto de prueba del medidor esté a 37 m m del centro. 

Gire la herramienta de medición para leer los datos.

Datos estándar 0,17 mm ~ 0,34 mm

063702
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NOTA: Las causas probables requieren un análisis cuidadoso. Aísle el problema para asegurarse de 

que el motor y las cajas de engranajes no sean la causa. Retire la pieza si es necesario. Inspeccionar y 

analizar:

1. Preste atención a cualquier ruido extraño.

un. Si el vehículo acelera y desacelera con ruido, es posible que el ruido no esté relacionado con el 

motor y las cajas de cambios.

B. Posible daño en la junta del eje CV.

C. Posible daño en los cojinetes del vehículo.

2. Inspeccione las botas del eje CV y las botas del eje impulsor. Reemplácelo si está dañado.

3.Si no se instala un eje CV, inspeccione si hay daños en las estrías. Una falla hará que se corte la 

transmisión de energía.

Advertencia: Si el vehículo tiene problemas durante el uso, deténgalo para verificar y diagnosticar el 

problema. Operarlo puede causar un accidente.

7. Eje de transmisión

1. Información de mantenimiento del eje CV y los ejes de transmisión

Inspección y reparación

Si surgen los siguientes problemas, significa que el eje CV o los ejes de transmisión están dañados.

Problema Causa probable

1, el vehículo funciona inestable durante A.

aceleración y desaceleración.

2. Ruido del eje CV y  del eje de transmisión.

3, grasa con fugas del eje CV

4, la potencia del motor no se puede transmitir al frente o D.

Ju

rueda trasera.

El eje CV se extrae del eje.

B. La varilla del eje CV está rota o la  

rótula dañada.

C. El eje CV, la bota del eje de transmisión se agrietan.

nta del eje de transmisión delantero dañada.

E. Eje de transmisión trasero roto o estrías 

dañadas.

F. Pernos de bloqueo flojos.

06 chasis del vehículo
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Extracción del eje de transmisión delantero

Levante y apoye la parte delantera del vehículo en el marco. Asegúrese de que no haya fuerza sobre las 

ruedas.

Retire las ruedas y los brazos de suspensión. (Ver capítulo 6.2 ~ 6.4)

Use una herramienta especial o pilotes para quitar 2 anillos de bloqueo (2, 4 a continuación) para quitar las cubiertas del

eje de transmisión delantero, (ver 063902), luego se puede quitar el eje de transmisión.

NOTA: Aplique grasa (15g-18g) en las estrías durante el montaje.

CFMOTO

6.7.2 Desmontaje e instalación del eje CV y ejes de transmisión

Extracción del eje CV

Levante y apoye la parte delantera y trasera del vehículo en el bastidor. Asegúrese de que no haya fuerza 

sobre las ruedas.

Retire las ruedas y los brazos de suspensión.

Extraiga las piezas 1, 3, 4, 6 de los ejes. No tire demasiado fuerte para evitar daños. Si varias 

veces no se puede sacar, gire un ángulo pequeño y luego tire.

063901

063902
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Extracción del eje de transmisión trasero

Levante y apoye la parte trasera del vehículo en el marco. Asegúrese de que no haya fuerza sobre las 

ruedas.

Retire las ruedas y los brazos de suspensión (consulte el capítulo 6.2 ~ 6.4).

Utilice una herramienta especial o unos alicates para quitar el anillo de bloqueo (Parte 1). Retire los 4 pernos que se

conectan al eje de transmisión (Parte 3). El eje de transmisión trasero (Parte 2) se puede quitar.

NOTA: Aplique grasa (15g ~ 18g) en las estrías durante el montaje.

064001
Invierta el procedimiento de extracción para la instalación

Perno de montaje del eje de transmisión trasero (M10 × 1,25 × 25) Par de apriete: 40N • m ~ 50N • m

CFMOTO
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6.7.3 Vista de desmontaje del eje CV delantero y trasero

064101

064102
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6.7.4 Inspección del eje homocinético delantero y trasero

●Las dos articulaciones del eje CV deben girar libremente. Si está atascado, no funciona con suavidad o hace ruido 

en un ángulo normal, reemplace las piezas.

●Inspeccione la holgura giratoria entre la junta y las estrías. Si el espacio libre es superior a 

1,5 grados, reemplace la pieza.

● Inspeccione las botas de goma. Reemplácelo si está dañado o tiene fugas.

● Inspeccione la ranura y el colador. Reemplácelo si está desgastado o dañado.

● Inspeccione el soporte de la junta, el manguito, las bolas, las pistas de las bolas y las estrías. Reemplácelo si sospecha de algún

problema.

● Inspeccione la otra parte de los ejes CV. Reemplace las piezas si sospecha que hay algún

problema.

NOTA: La junta universal de la jaula del eje utiliza grasa de litio MoS2.

Eje delantero: Llenar 28g ± 5g de grasa en la junta universal de la jaula del extremo fijo, 32g ± 5g de grasa en la

caja del sello del extremo fijo, 65g ± 10g de grasa en la junta universal de la jaula de movimiento axial.

Eje trasero: Llenar 45 g ± 5 g de grasa en la junta universal de la jaula de extremo fijo, 50 g ± 5 g de grasa en la

caja del sello de extremo fijo, 120 g ± 10 g de grasa en la junta universal de la jaula de movimiento axial.

CFMOTO
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6.7.5 Desarmado e inspección del eje de transmisión delantero

064301

●Las dos articulaciones del eje de transmisión deben moverse libremente. Si está atascado, no funciona con suavidad o 

hace ruido en un ángulo normal, reemplace las piezas.

● Inspeccione los guardapolvos (2 y 6) en el eje de transmisión. Reemplace las piezas si están dañadas.

●Verifique que el interior de las botas tenga suficiente grasa, o las estrías pueden estar 

dañadas o gastadas.

● Inspeccione las estrías en ambos extremos, reemplace las piezas si están desgastadas o dañadas.

●Inspeccione la holgura giratoria de las estrías interior y exterior. Si el espacio libre es superior a 1,5 

grados, reemplace las piezas.

NOTA: Inyecte de 15 a 18 g de grasa en ambos extremos durante el montaje.
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06 chasis del vehículo

6.7.6 Desarmado e inspección del eje de transmisión trasero

064401

●Las dos articulaciones del eje de transmisión deben moverse libremente. Si está atascado, no funciona con suavidad o 

hace ruido en un ángulo normal, reemplace las piezas.

● Inspeccione los guardapolvos (2 y 6) en el eje de transmisión. Reemplace las piezas si están dañadas.

●Verifique que el interior de las botas tenga suficiente grasa, o las estrías pueden estar 

dañadas o gastadas.

● Inspeccione las estrías en ambos extremos. Reemplace las piezas si están desgastadas o dañadas.

●Inspeccione la holgura giratoria de las estrías interior y exterior. Si el espacio libre es superior a 1,5 

grados, reemplace las piezas.

NOTA: Inyecte de 15 a 18 g de grasa en ambos extremos durante el montaje.

CFMOTO
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Precauciones de mantenimiento

NOTA:

· Preste atención a lo siguiente cuando reemplace la bombilla de un faro:

* No reemplace la bombilla cuando esté encendida. Mantenga el interruptor de encendido en la posición APAGADO y 

reemplácelo después de que la bombilla se haya enfriado por completo.

* Reemplace la bombilla con las manos en guantes limpios para evitar derrames de aceite en la superficie del vidrio.

* Limpiar el vidrio con un trapo limpio humedecido en alcohol o acetato de isoamilo en caso de que haya algún residuo 

de aceite en la superficie del vidrio. Reemplazarlo con la mano descubierta o con un guante manchado dejará residuos

de aceite en la cara del vidrio que pueden formar puntos calientes y causar una falla temprana de la bombilla.

· Si la inspección debe realizarse con la batería, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

·La inspección de la continuidad del interruptor se puede realizar en los conectores sin quitar los interruptores 

del vehículo.

·Después de la inspección y el mantenimiento de cada pieza, los cables y alambres deben enrutarse 

correctamente (consulte el Capítulo 1.7.1)

· Consulte el Capítulo 2 para obtener información sobre la extracción e instalación de la luz trasera y las luces de giro traseras.

5. Interruptor del manillar .................. 7-4

6. Interruptor de luz de freno .................. 7-6

7.7 Bocina ..................................... 7-7

7.8 Bomba de combustible ............................ 7-7

7.9 Alarma ................................... 7-8

07 Sistema de señalización e iluminación 

Información de mantenimiento ............ 7-1

7.1 Diagnóstico de problemas .................. 7-2

7.2 Luz e indicador ................ 7-2

3. Reemplazo de la bombilla .................. 7-2

4. Interruptor de encendido ............... 7-4

07 Sistema de señalización e iluminación

Artículo Estándar

Fusible
Principal 30A

Secundario 40A × 1 (EPS) 15A × 3 10A × 2

Luz y bombilla

Faro LED de 12V, 12W / 14W

Luz de freno 12V, 4.8W 12LED

Luz de dirección trasera 12V, 1.2W 7LED

Indicador de tablero DIRIGIÓ

Indicadores DIRIGIÓ

Luz de matrícula trasera 12V, W5W (BOMBILLA)

CFMOTO
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NOTA:

El faro, la luz de señal de giro y otras luces 

son un conjunto de LED. Los artículos no se 

pueden reemplazar por separado. Si falla o 

está dañado, se debe reemplazar todo el 

conjunto del faro.

Bombilla de faro (EE. UU.)

Eliminación

Retire la placa del faro (consulte el capítulo 

2) Retire el faro (consulte el capítulo 2) 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para 

la instalación.

Extracción de la luz de señal de

giro delantera

Retire la placa del faro (consulte el capítulo 

2) Retire el faro (consulte el capítulo 2) 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para 

la instalación.

7,3 Reemplazo de la bombilla 

Bombilla de faro (UE) 

Eliminación

Retire la placa del faro (consulte el capítulo 

2) Retire el faro (consulte el capítulo 2) 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para 

la instalación.

7,1 Solución de problemas

Cabeza LINo se puede activar la 

inspección

. . Fusible quemado

. . Circuito abierto del cable principal

. . Bombilla quemada

. . Interruptor defectuoso

. . Relé dañado o no conectado

7,2 Luz indicadora

Inspección

Coloque el interruptor de encendido en ON. Encienda 

el faro para ver el faro encendido o no. ENCENDIDO: 

Normal

Sin luz:

· Cable principal roto o corto

· Fusible quemado

· Interruptor dañado.

CFMOTO

1 lu
B

z
ea baja metro

2 Fr lu
o
z
n

t dirección
3

DR
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cion frontal n 5 Luz de carretera

luz

1 lu z de cruce 2

DR

L

3 Lu z de posición delantera 4 Luz de carretera

1 2

3
4 5

070201

1

2

3 4

070202
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NOTA:
1. Tenga cuidado al reemplazar la luz trasera.

Sostenga la luz al quitar los tornillos para 

evitar la lIlucha cayendo de repente.

2.Como la luz trasera es un conjunto de LED. Las 

bombillas no se pueden reemplazar. Reemplace 

todo el conjunto si la luz trasera falla o está 

dañada.

07 Sistema de señalización e iluminación

Reemplazo de luz trasera 

Remoción (Ver imagen 070302)

Retire los 3 tornillos como se muestra en la foto 

y retire la luz trasera del guardabarros.

Eliminar

Invierta el procedimiento de extracción para 

la instalación

El reemplazo de la luz trasera es el mismo para 

LH y RH.

1 Lu z de freno trasera 2 Luz de posición trasera

1 Lu z de freno trasera 2

Luz de posición trasera 3

Luz de dirección trasera

1 1

070301

1 2 3

070302

UE

1 2

070302

nosotros

CFMOTO
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Retire la cubierta del salpicadero (consulte el capítulo

2)

Retire el conector del interruptor de encendido

Gire en sentido antihorario para quitar el tornillo 2 

Quite el interruptor de encendido 1

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para 

la instalación

CFMOTO

7.4 Interruptor de encendido

Eliminación

1

2

Siga la tabla para verificar la conexión.

● - ● conectado está bien.

070401

2

1

2 070402

7.5 Interruptor de la barra de la manija

Interruptor de la barra de la manija (UE)

Eliminación

Retire las partes que cubren la carrocería (consulte el capítulo

2)
Retire el conector 1 del interruptor de la barra del manillar izquierdo y el 

interruptor 2 de la barra del manillar derecho;

Siga la tabla para verificar las conexiones. Si●

- ● conectado es normal.

1

2
3

070403

4

6

070404

5
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Interruptor de emergencia (n. ° 6)

Interruptor de encendido (n. ° 1)

Interruptor de barra de manija (EE. UU.)

Eliminación

Retire las partes que cubren la carrocería (consulte el capítulo

2)

Retire el conector 1 del interruptor de la barra del manillar izquierdo y el 

interruptor 2 de la barra del manillar derecho;

Siga la tabla para verificar las conexiones. Si●

- ● conectado es normal.
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GRArMeO  en
Gris/

Negro

Prensa

Bote ● ●

marrón

APAGADO

●

Negro/

marrón

●

Azul blanco
Negro/

Marrón verde

● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

R

●

Negro

verde ma

luz/

rrón

● ●

Naranja gris
Cielo

azul

← ● ●

●

→ ● ●

1

2
3

070501

Interruptor de señal de dirección (No 4)

5

070502Cielo oscuro/

azul marrón verde
Oabarcar

●

Gris

●
Prensa

abajo

Prensa

arriba

● ● ●

● ●
R

Interruptor de arranque / parada (n. ° 3)

Interruptor de bocina (n. ° 5)

CFMOTO

Interruptor de luz (n. ° 2)

Negro/
Marrón

Negro/
Blanco Verde

Negro/ 
Marrón

Gris/ 
Rojo



Si se inspecciona algún problema, reemplace el interruptor del

manillar. Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la instalación.

7.6 Inspección del interruptor 

de luz de freno

Desenchufe el conector del interruptor de la luz de freno. Verifique la conexión del conector.

Método de inspección: Tire de la palanca del freno hacia el manillar. El interruptor del freno debe estar

cerrado. Suelte la maneta de freno. El interruptor debería abrirse. Esto es normal. Si sospecha de algún

problema, reemplace el interruptor de la luz de freno.

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la instalación.

07-6

Interruptor 2WD, 4WD, 4WD-LOCK (NO.2)

Interruptor de la barra de la manija (estado 2)

Siga la tabla para verificar las conexiones. Si●

- ● conectado es normal.

CFMOTO

Interruptor de la barra de la manija (estado 1)

Siga la tabla para verificar las conexiones. Si●

- ● conectado es normal.

1

2 070601

2 070602

Circuito del interruptor de transacción de la caja de cambios trasera (NO.1)

Azul/

Negro

Azul/

naranja

Gris / Blanco /Marrón /  

Naranja Ma

Verde /  

rrón Marrón Gris

R-WD

R-LOCK

● ● ● ●

● ● ● ●

Azul/

Negro

●
●

Verde claAzul / Ma

Verde

●
●

rrón / Ma

rojo

rrón /

Verde Gr

Gris / Ve 

ncois Bla

●
●
● ●

rde claro /

marrón

ro verde/

blanco

●2-WD

4-WD

●

●
●
●REBAÑO ● ●
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7.8 Bomba de combustible

Eliminación

Quite el conector del tubo de combustible 1. Quite 

el conector del sensor de combustible. Retire la 

tapa de la bomba de combustible 2.

Retire la bomba de combustible del tanque de combustible 3 

(el sensor de combustible 4 no se puede desmontar).

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para 

la instalación.

7.7 Cuerno 

Eliminación

Retire la placa de ventilación.

Quitar el conector de la bocina 1. Quitar 

el perno de montaje de la bocina 2.

Quitar la bocina.

Inspección

Conecte la batería de 12V

Sube el cuerno 3 veces

Reemplace la bocina si el funcionamiento no es normal. 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para 

la instalación.

07 Sistema de señalización e iuminación

2

1

3

070701

1

2

3

4

070702

Inspección

Utilice la mano para girar el brazo del sensor de 

combustible. Asegúrese de que los tableros 

muestren la misma posición que el sensor.

Si la posición no es la misma, compruebe si el 

cable está desconectado o en corto.

Si no hay problemas, inspeccione el sensor de combustible y el 

indicador de combustible.

Reemplace el conjunto de la bomba si el sensor de 

combustible está dañado.

CFMOTO
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Conector:

Cima:

Rojo-Negro: 4Ω ~ 10Ω (20˚C) Parte 

inferior:

Rojo-Negro: 90Ω ~ 100Ω (20˚C)

Reemplace la bomba de combustible si se sospecha 

algún problema.

Inspeccionando:

Conecte el sensor de combustible al medidor AVO (vea la 

imagen 070801)

Use la mano para girar el brazo del sensor para 

ver la resistencia.

CFMOTO

1 Se nsor de nivel de combustible "+" 2 3 Bomba de combustible "+"

Sens or de nivel de combustible "-" 4 Bomba de combustible"-"

Petróleo

presión

alarma

Refrigerante 

temperatura alarma

RPM

alarma

Condición <0.06mpa ≥115 ° C
≥ 7000r /

min

Alarma
Uno corto / Dos pa

tiempo

ntalones cortos /

tiempo

Tres

poco tiempo

La resolución se

Ajustar aceite

presión para

a l
r
a
a
t
n
em

go
pe
,
r
p
at

luego la alarma 
desaparece. pa

Detener

vehículo,

enfriar el Re

a
u
r
ra
a

a
s
d
e
e
r
cu

R
a
P
da
M a

del estado norm 
ra eliminar la ala

la alarma.

du
l
c
a
ir

al eliminar  
rma.

1 fu

Conectar con

ente de alimentación

Conexión + 12
2

V

Ground
3 al arma

070801

Diagrama del conector del sensor de combustible

4 3 2 1
070802

7.9 Alarma

La alarma se coloca debajo del tablero, 

además del arnés de cableado.

Modelo 168 de EE. UU. Y UE: consulte la advertencia a continuación

menú de funciones.

3

1 2

070802
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07 Sistema de señalización e iluminación

Modelo UE 167：Vea la advertencia a continuación

menú de funciones

Petróleo

presión

alarma

Refrigerante

temperatura alarma

RPM

alarma

Condición <0.06mpa ≥115 ° C ≥ 7
m
00

in
0r /

Alarma
Uno corto /

tiempo

Dos pantalones corto

tiempo corto

s / Tres

/ tiempo

Resolución n

Ajustar aceite

presión para  

r
t
a
en
n
e
g
r
o
la
,

tempe

luego la alarma 
desaparece. par

Detener

vehículo, 

enfriar el 

ratura adecuad

ser - estar

del estado norm 
a eliminar la alar

la alarma.

Reducir

R
a

PM a

al eliminar  
ma.

Señal

fuente
Señal

RPM

(r / min)
≤1800 ≤1800 1˃˃ 800

Estacionamiento

señal

Suelo 

conexión Desconectar

Desconectar/

suelo 

conexión

Asiento 

interruptor  

desconex

Suelo

de conexión /

ión de señal

Desconectar

Gound

la conexión /

desconectar

Asiento

alarma

OPC OPC
OPC

OPC no

trabajo

OPC flash

OP  y trabajo

de

C no  

alarma

Desmontaje

Retire la cubierta del tablero (consulte el capítulo 2). 

Quite el enchufe de la alarma.

Quite la brida y la alarma.

Inspección

Conecte la alarma con una batería (12v). 

Confirme el trabajo de la alarma.

Reemplace con una nueva alarma si hay alguna falla.
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Apéndice C

Unión Europea V

METRO
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