
LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE
contiene información de seguridad importante

Este ROV no debe montarse por 
cualquier persona menor de 16 años.

CF=fflOTO 



Edición No. : 20190529
Artículo de edición: CF800 (7000-WX-01-2 V4) SM-20190529

www.cfmoto.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Todos los derechos reservados

Zhejiang CFMOTO Power Co., LTD

Traducido del afrikáans al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


ÍNDICE
01 Información general
02 Cuerpo y silenciador
03 Inspección y ajuste 04 
Sistema de refrigeración
05 Extracción e instalación del motor 06 
Sistema de admisión de aire
07 Colector de admisión, culata y cilindro 08 
Cárter, cigüeñal, caja de cambios
09 CVT Y embrague
10 Sistema de lubricación del motor 
11 Sistema magnético
12 Ruedas delanteras, freno, suspensión, dirección 
13 Ruedas traseras, freno, suspensión
14 Eje delantero y trasero 
15 Sistema eléctrico
16 Luz, salpicadero, interruptor 17 
Resolución de problemas
El apéndice: diagrama esquemático eléctrico

PREFACIO
Este manual presenta la información de mantenimiento del CF800, el procedimiento de 

extracción e instalación, los métodos de verificación y ajuste, la resolución de problemas y las 
especificaciones técnicas en detalle. Hay ilustraciones para guiar sus operaciones.

Lea atentamente este manual. Seguir las instrucciones para realizar el mantenimiento puede 
extender la vida útil de las piezas, mejorar el rendimiento del motor y la confiabilidad del vehículo.

CFMOTO se reserva el derecho de realizar 
mejoras y modificaciones en los productos 
sin previo aviso.
La revisión y el mantenimiento deben 
realizarse de acuerdo con la condición real 
del vehículo.

Todos los derechos reservados

Zhejiang CFMOTO Power Co., LTD.



Tabla de conversión
Articulo Conversión

1kgf/cm² = 98,0665 kPa, 1kPa = 1000Pa
Presión 1 mm Hg = 133,322 Pa = 0,133322 kPa

1 PSI = 6,895 kPa
Esfuerzo de torsión 1kgf·m = 9,80665N·m

1mL = 1cm³ = 1cc
Volumen

1L = 1000cm³
Fuerza 1 kgf = 9,80665 N

Longitud 1 pulgada = 25,4 mm

Peligroso / Advertencia / Nota

Lea atentamente la siguiente explicación, explica el significado de "PELIGRO / ADVERTENCIA / 
NOTA", preste atención durante el mantenimiento del motor.
Peligro: Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de 
lesiones personales.
Advertencia: Una ADVERTENCIA indica una situación peligrosa. Podría provocar la muerte o 
lesiones graves si no se evita.
Nota: Una NOTA indica precauciones especiales que se deben tomar para evitar daños al 
vehículo u otra propiedad.
Pero, tenga en cuenta que el “Peligro/Advertencia/Nota” no puede cubrir todos los riesgos potenciales durante 
el uso o el mantenimiento del motor. Por lo tanto, además de este aviso sobre los vehículos, la persona que 
realiza el mantenimiento del vehículo debe tener los conocimientos básicos de seguridad mecánica. Si no los 
tiene, solicite ayuda al mecánico superior.



01INFORMACIÓN GENERAL
Información de mantenimiento ………… ....... 1-1 
Ubicación del VIN/EIN ………………… ... 1-3 
Especificaciones generales …………… ....... 1- 4 
Especificaciones de mantenimiento ……… ...... 1-6

Tabla de pares de apriete ........... 1-12 
Lubricantes y productos de servicio ......... 1-19 

Sistema MIL / EVAP ............................... 1-20

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO 
Precauciones de operación
1. Los gases de escape del motor son venenosos y pueden provocar la pérdida del conocimiento o la

muerte. No haga funcionar el motor en un área cerrada o mal ventilada.
2. No toque el motor o el silenciador con las manos descubiertas después de que el motor se haya

detenido para evitar quemaduras. Use ropa de trabajo de manga larga y guantes para la cirugía.
El electrolito de la batería (ácido sulfúrico diluido) es altamente cáustico y puede provocar quemaduras 

por contacto con la piel y los ojos. Si derrama electrolito sobre la piel, enjuague con agua y busque 
atención médica de inmediato. Si derrama electrolito en la ropa, enjuague con agua para evitar 
quemaduras. Mantenga la batería y el electrolito fuera del alcance de los niños.

4. 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 inmediatamente con agua y jabón. Si derrama refrigerante en los ojos, enjuague con
agua y busque atención médica de inmediato. Si ingiere refrigerante, provoque el vómito y consulte al 
médico. Mantenga el refrigerante fuera del alcance de los niños.

5. Llevar ropa de trabajo, gorra y botas adecuadas. Si es necesario, use guardapolvos, guantes y
mascarilla.
6. La gasolina es muy inflamable. No fumar ni hacer fuego. También mantenga la gasolina alejada de las

chispas. La gasolina vaporizada también es explosiva. Opere en un área bien ventilada.
7. Cuando la batería se está cargando, produce gases explosivos. Cargue la batería en un

área bien ventilada.
8. Tenga cuidado de no quedar atrapado por las piezas giratorias, como las ruedas y el embrague.
9. Cuando más de dos personas estén operando, siga recordándose entre sí por motivos de
seguridad.

Precauciones para la extracción e instalación
Utilice repuestos, lubricantes y productos de servicio genuinos de CFMOTO.
2. Limpie el barro y el polvo antes de realizar el mantenimiento.

Guarde los componentes extraídos por separado para una correcta instalación.
4. Reemplace las arandelas, juntas tóricas, retenedores de pasadores de pistón y pasadores de chaveta retirados por otros nuevos.

5. Los retenedores elásticos pueden deformarse después de desmontarlos. No utilice los retenedores
sueltos.
6. Limpie y sople el detergente después de quitarlo. Aplique lubricantes en la superficie de las piezas

móviles. Mida los datos durante la extracción para una correcta instalación.
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. Compruebe si las piezas de goma extraídas están envejecidas y reemplácelas si es necesario. Mantenga las

piezas de goma alejadas de la grasa.
9. Apriete previamente los pernos, las tuercas y los tornillos, luego aplique el par especificado. La

secuencia básica es de grande a pequeño, de lado interior a lado exterior y entrecruzado.
10.Reemplace las piezas de goma envejecidas al ensamblar. No rocíe gasolina, grasa sobre la

superficie, ya que esto podría causar daños.
11. Aplique o inyecte el lubricante recomendado en los puntos de lubricación especificados
12.Use herramientas especiales cuando sea necesario.

13. Cuando se quita el rodamiento de bolas presionando las bolas de acero, no se puede reutilizar.
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CFMOTO
14. Gire con los dedos los anillos interior y exterior del rodamiento de bolas para asegurarse de que el rodamiento gire

suavemente.

• Reemplace si el juego axial o radial es demasiado grande.
• Si la superficie es irregular, limpie con aceite y reemplace, si la limpieza no funciona.
• Cuando presione el cojinete en la máquina o en el eje, si el cojinete no puede asentarse de

manera segura, reemplácelo.
15. Instale el cojinete a prueba de polvo de un lado en la dirección correcta. Cuando ensamble el cojinete

de tipo abierto o de doble cara a prueba de polvo, instálelo con la marca del fabricante hacia afuera.

16.Mantenga el bloque del cojinete quieto cuando seque el cojinete después de lavarlo. Aplique aceite o
lubricante antes de la instalación.

17. Instale correctamente el circlip elástico. Gire el circlip después de ensamblarlo para asegurarse de que se
haya instalado en la ranura.

18.Después del montaje, compruebe si todas las piezas apretadas están bien apretadas y pueden moverse sin
problemas.
19. El líquido de frenos y el refrigerante pueden dañar la pintura, las piezas de plástico y de goma.

Enjuague con agua si salpica estas partes.
20. Instale el sello de aceite con el lado de la marca del fabricante hacia afuera.
• No doble ni raye el labio del sello de aceite.
Aplique grasa al labio del sello de aceite antes de ensamblar.
21. Al instalar tuberías, inserte la tubería hasta el final de la junta. Coloque la abrazadera para tubería, si la hay, en la

ranura. Reemplace las tuberías o mangueras que no se puedan apretar.
22. No mezcle lodo o polvo en el motor y/o en el sistema de frenos hidráulicos.
23. Limpiar las juntas y arandelas de la carcasa del motor antes de montar. Elimine los rayones en las

caras de las juntas puliendo uniformemente con una piedra de aceite.
24. No retuerza ni doble demasiado los cables. Los cables distorsionados o dañados pueden provocar un

mal funcionamiento y daños.
25. Al ensamblar las partes de las tapas de protección, inserte las tapas en las ranuras, si las hay.

rodaje del motor
El motor tiene muchas partes móviles como el pistón, el anillo del pistón, el cuerpo del cilindro y los engranajes. Por 
esta razón. El trabajo de rodaje del motor en los primeros kilómetros es imprescindible. El rodaje del motor puede 
permitir que las piezas móviles encajen entre sí y ajusten el espacio libre de trabajo. Y finalmente construir una buena 
superficie lisa que pueda contener una gran carga de trabajo. El rodaje del motor tiene un alto rendimiento y 
confiabilidad.
Recomiende el rodaje durante 600 km, el estándar como se muestra a continuación:

0 ~ 300 km:
Evite ≥1 / 2 del acelerador, funcionando continuamente, cambie la velocidad del vehículo con la mayor frecuencia 
posible. No deje el acelerador en una posición por mucho tiempo. Pare el motor durante 5 a 10 minutos por cada 30 
km de funcionamiento. Presione el acelerador lentamente para evitar una aceleración repentina.

300 km ~ 600 km:
Evite ≥3 / 4acelerador funcionando durante demasiado tiempo. El vehículo puede usarse libremente pero sin el acelerador a fondo.

Nota: Siga la tabla de mantenimiento en el período de rodaje. Y dispare el problema del motor a tiempo. 
Después del rodaje, obtenga un mantenimiento de rodaje completo de 600 km, luego conduzca normalmente.
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01INFORMACIÓN GENERAL
UBICACIÓN DEL VIN/EIN Número de modelo CF800 1. Número 
de identificación del vehículo (VIN): LCELVYZ4 ~
2. Número de identificación del motor (EIN): 2V91W ~

1

2
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CFMOTO
Articulo Especificaciones

Tipo de modelo CF800
Longitud total 2870 mm
Ancho promedio 1510 mm
Altura total 1830 mm
distancia entre ejes 2040 mm
Tipo de motor 2V91W
Desplazamiento 800ml
Tipo de combustible y número de octano. RQ-92 o superior gasolina sin plomo
Peso en seco 595kg
Pasajeros 2 personas (incluido el conductor)
Capacidad de peso máxima permitida de 
Cargo, Rider,

915kg(sin enganche de remolque)

26 × 9,00-12 65K, 26 × 9,00R12 64K; 
26 × 9,00-14 52K; 26 × 9,00-14 64ZParte delantera

Neumático 26 × 11,00-12 72K; 26 × 11.00R12 72K; 26 
× 11,00-14 66J; 26 × 11.00-14 71KTrasero

Pocos. claridad del piso 240 mm
Pocos. radio de giro 4750 mm

A partir de Arranque eléctrico

Bicilíndrico en V, 4 tiempos, refrigeración líquida, 8 
válvulas, SOHC

Escribe

Válvulas Transmisión por cadena de distribución

Diámetro x carrera 91 mm × 61. 5 mm
Índice de compresión 10,3: 1Motor Lubricación Salpicaduras y presión
Bomba de aceite Unidad de rotor

Filtro de aceite Espuma, elemento de filtro de papel

Tipo de aceite de motor SAE 15W-40/SG o superior
Sistema de refrigeración Refrigeración por líquido / refrigeración de circuito cerrado

Tipo de refrigerante - 35 ° C anticorrosión y anticongelante
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01INFORMACIÓN GENERAL
Articulo Especificaciones

Tipo de filtro de aire Espuma, elemento de filtro de papel
entrada de aire

dispositivos
Escribe 0800-173000-1

cuerpo del acelerador
Diámetro del cuerpo del acelerador 46mm

Capacidad del tanque de combustible 27 litros

Tipo de embrague Zapatos húmedos y centrífuga automática

Tipo de transmisión CVT / cambio de marchas

Palanca de cambios Alto, bajo y reverso
Palanca de cambios

métodos / órdenes
LHNRP

Rango de relación CVT 2,88 ~ 0,70
Engranaje "H" Engranaje "L" Engranaje "R"

tren de impulsión proporción definitiva 1,333
Relación de cambio de marchas Razón secundaria 1,952

Relación de transmisión única 1,143 2,529 2,231
Relación total 2,975 6,585 5,807
Parte delantera 33/9 = 3667

Relación de engranaje impulsor
Trasero 33/9 = 3667

Tipo de salida Accionamiento por eje delantero/trasero

Rotación de la potencia del motor Cuando avanza, en el sentido de las agujas del reloj (vista trasera)

Izquierda 34º
Direccion Ángulo de giro

Derecha 28º
Parte delantera Disco HidráulicoFrenos
Trasero Disco Hidráulico

Suspensión Brazo en A doble e independiente
Tipo de marco Tubo y placa de acero
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CFMOTO
Sistema de lubricación

Articulo Estándares Servicio
Límite

Cambio de aceite 3300mL (sin reemplazo del filtro de aceite) -
Cambio de aceite 3400mL (con reemplazo de filtro de aceite)

Aceite de motor

Capacidad
Capacidad de aceite 3500ml -
Aceite dentro del radiador de 

aceite y las mangueras

Agregue 500 ml después del primer inicio, 

agregue 450 ml después del mantenimiento.

Aceite de motor recomendado
SAE-15W-40

• Aceite de motor recomendado: SAE-15W-40 Si no está
disponible, seleccione una alternativa de acuerdo con 
las siguientes especificaciones.

• Clasificaciones API: SG o superior
• Índice de viscosidad: según el gráfico de la izquierda

Espacio libre entre
Interior y exterior
Rotor

0,06 mm ~ 0,14 mm 0,25 mm

Espacio libre entre
Rotor exterior y orificio

0,09 mm ~ 0,15 mm 0,25 mm
Rotor de bomba de aceite

Espacio libre del extremo del rotor 0,023 mm ~ 0,109 mm 0,20 mm
1300r/min, temperatura del aceite. a 90 ° C, 70kPa 

~ 300kPa, el general es de 180kPa;

6000r / min, temperatura del aceite. a 90°C; 
350kPa ~ 700kPa, el general es 580kPa.

Presión de aceite del motor

Sistema de Entrada de aire

Articulo Normas y especificaciones
Parte del cuerpo del acelerador NO. 0800-173000-1

N.° de pieza del sensor T-MAP 0JWS-175000
Inyector de combustible N.º de pieza 0800-171000

Ralentí 1300r/min ± 100r/min
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01INFORMACIÓN GENERAL
Sistema de refrigeración

Articulo Estándares Límite de servicio

Capacidad completa 4500ml
Capacidad de
tanque de reserva

230 ml ~ 300 ml
Capacidad de refrigerante

Estándar
densidad

50%

Presión de apertura 108 kPa (1,1 kgf/cm²)
Apertura
temperatura 65°C ± 2°C

Termostato Apertura total 85°C
viajar cuando
apertura total

Cuando 85 ° C,> 5 mm

Relaciones entre
temperatura del agua y

resistente a
sensor de temperatura del agua

Agua
temperatura 
(°C)

Resistente de B
borne (Ω)

Resistente de A, C
terminal (kΩ)

- 20 - 28.582 ± 0,004
25 - 2.795 ± 0,0025
50 216,0 ~ 216,4 0,98 ± 0,00227
80 74,6 ~ 90,6 0,334 ± 0,00204
110 32 ~ 36 0,133 ± 0,00252

Temperatura de trabajo apagada

interruptor térmico

APAGADO EN Alrededor de 88 ° C Alrededor de 88 ° C

ENCENDIDO APAGADO Alrededor de 82 ° C Alrededor de 82 ° C

Tipo de refrigerante - 35 ° Canti -congelación, anticorrosivo y alto punto de
ebullición
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CFMOTO
Rueda delantera

Articulo Valor estandar Límite de servicio

Longitud 1,0 mm 2,0 mm
salto de borde transversal 1,0 mm 2,0 mm

Rueda delantera Restante
ranura 3,0 mm

Neumático delantero

Presión 70 kPa (10,2 PSI)

Rueda trasera

Articulo Valor estandar Límite de servicio

Longitud 1,0 mm 2,0 mm
salto de borde Transverso 1,0 mm 2,0 mm

Rueda trasera Restante
ranura

3,0 mm
Llanta trasera

Presión 100 kPa (14,3 PSI)

Sistema de frenos

Articulo Valor por defecto Límite de servicio

Freno frontal Grosor del disco de freno 5,0 mm 4,0 mm
Juego libre del pedal de freno 10 mm ~ 15 mm

Freno trasero
Grosor del disco de freno 5,0 mm 4,0 mm
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01INFORMACIÓN GENERAL
Articulo Estándares

Escribe Generador de CA trifásico Magneto
Producción Salida de CA trifásica
Resistencia de la bobina (20 ° C) 0,2 Ω ~ 0,3 Ω
Resistencia de la bobina captadora 250 Ω ~ 300 Ω

volante de CA Tensión sin carga (motor frío) > 100V (CA), 5000r/min
Potencia de salida máx. 350 W, 5000 rpm, 460 W, 5000 rpm
voltaje estable 13,5 V ~ 15,0 V, 5000 rpm
Voltaje pico o pick-up ≥1.5V, 200r/min

Tipo de regulador Fuente de alimentación trifásica del circuito de 

activación del tiristor

Capacidad 12V30Ah
Voltaje
Entre
terminales

Completamente recargado 14,4 V
No-completamente recargado <11,8 VBatería

recarga
tiempo actual

Estándar 2.7A / 5h ~ 10h
Rápido 12A / 1h

Articulo Estándares
Tipo de encendido ECU

Escribe tipo resistente
Estándar DCPR8E (NGK)Bujía Espacio de la bujía 0,8 mm ~ 0,9 mm
Característica > 8 mm, por debajo de 100 kPa

Tiempo de encendido BTDC5 ° 1300r / min
Resistencia de la bobina de encendido Primario 0,70 Ω ~ 0,75 Ω

en segundo lugar 6,0 kΩ ~ 7,0 kΩ
Voltaje pico Primario > 150V

Voltaje de pulso 2V
Resistencia de la bobina del relé de arranque 3Ω ~ 5Ω
Resistencia de la bobina del relé auxiliar 90 Ω ~ 100 Ω

Articulo Estándares
Principal 30A

Fusible Auxiliar 5A × 1 10A × 3 15A × 3
Faro (Alto/Bajo) 55Wx2 / H7,55Wx2 /

H1.0.5Wx7 / LED
Luz de posición delantera LED
Luz de freno/luz trasera LEDBombilla
Pon la luz de cruce LED
Luz indicadora de salpicadero LCD
Temperatura del agua, nivel de combustible, luz indicadora de tracción 2/4 LCD
MIL LED
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Articulo Valor estandar Límite de servicio Observaciones

Válvula de admisión Φ33 -
diá. de cuello de válvula

Válvula de escape Φ29 -
Espesor del cuello de la válvula Escape de admision 1 0.5

Consumo 0,06 ~ 0,14 -Juego de válvulas (motor frío)
Cansada 0,11 ~ 0,19 -

diámetro interior de guia de valvula Escape de admision 5.000 ~ 5.012 5,045
Válvula de admisión 4965 ~ 4980 4.93

diámetro exterior de vástago de válvula
Válvula de escape 4955 ~ 4970 4.93

Espacio entre la guía de la válvula y 
el vástago

Consumo 0,020 ~ 0,047
Cansada 0,030 ~ 0,057
Consumo 90.1

Longitud de la válvula
Cansada 88.7

Ancho del sello del asiento de la válvula Válvula de admisión 1,2 ± 0,1 1.7
Válvula de escape 1,3 ± 0,1 1.8

Longitud libre del resorte de la válvula Escape de admision 40 38.2
Elasticidad del resorte de válvula Escape de admision 33: 200,5 N ~ 235,5 N

23: 531N ~ 587N
Juego axial del árbol de levas 0,12 ~ 0,28
Alabeo del árbol de levas 0.10
Diámetro interior o balancín Escape de admision 12.000 ~ 12.018 12.03
Planitud de la superficie 
inferior de la culata 0.03 0.05

01-10



01INFORMACIÓN GENERAL
Cilindro, pistón, anillo de pistón y cigüeñal

Articulo Estándares Límite de servicio Observaciones

Compresión del cilindro 1000 kPa
Holgura del pistón/cilindro 0,04 ~ 0,06 0.10
Planitud de la superficie superior e 
inferior del cilindro

0.03 0.05

Brecha del anillo del pistón 1er anillo 0,25 ~ 0,40 1.5
segundo anillo 0,35 ~ 0,45 1.5

Anillo de aceite 0,2 ~ 0,7 1.5
Altura del anillo del pistón 1er anillo 1,17 ~ 1,19

segundo anillo 1,47 ~ 1,49
Anillo de aceite 2,37 ~ 2,47

Altura de la ranura del pistón 1er anillo 1,21 ~ 1,23
segundo anillo 1,51 ~ 1,53

Anillo de aceite 2,50 ~ 2,52
Holgura de la ranura del segmento/pistón 1er anillo 0,02 ~ 0,06 0.15

segundo anillo 0,02 ~ 0,06 0.15
Anillo de aceite 0,03 ~ 0,15 0.25

Agujero del pistón 22.004 ~ 22.010
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
Brecha de pistón / pasador de pistón 0,004 ~ 0,015 0.08
Espacio entre el pasador del pistón y el orificio del 

extremo pequeño de la biela
0,010 ~ 0,025 0.08

Separación lateral del extremo 

grande de la biela
0,3 ~ 0,56 0.8

Brecha del cojinete de la biela 0,022 ~ 0,049 0.09
Brecha del cojinete principal 0,02 ~ 0,05 0.09
Brecha de dirección axial del cigüeñal 0,15 ~ 0,45 0.6
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Embrague + CVT + Caja de cambios

Articulo Valor estandar Límite de servicio Observaciones

diámetro interior del disco de fricción del embrague 140,00 ~ 140,20 140.5
RPM de acoplamiento del embrague 1800r/min ~ 2000r/min
RPM de bloqueo del embrague 3900r/min ~ 4500r/min
Ancho del cinturón 34.5 (capa de cordón) 33
Longitud libre del resorte de la polea conducida 168.3 158
Diámetro del agujero de collarín de polea conducida 38,10 ~ 38,14 38.30
Ancho de ranura de cambio de marchas 6,10 ~ 6,20 6.30
Ancho del engranaje de salida del eje impulsado 6,10 ~ 6,20 6.30
Grosor de la horquilla de cambio de marchas izquierda y derecha 5,80 ~ 5,90 5.70
Espacio libre entre la horquilla de cambio de marchas 

y la ranura de enganche
0,20 ~ 0,40 0.50

Ancho de ranura del tambor de cambio de marchas 8,02 ~ 8,12
diá. del pasador del trinquete de cambio de marchas 7,90 ~ 7,95 7.83

Par de apriete
Elementos Par (N·m) Elementos Par (N·m)

Perno de 5 mm, tuerca

Perno de 6 mm, tuerca

Perno de 8 mm, tuerca

Perno de 10 mm, tuerca

Perno de 12 mm, tuerca

5 (0,5)
10 (1,0)
20 (2,0)
34 (3,5)
54 (5,5)

Tornillo de 5 mm

Tornillo de 6 mm

Perno con brida SH de 6 mm 

Perno con brida de 6 mm, tuerca 

Perno con brida de 8 mm, tuerca 

Perno con brida de 10 mm, tuerca

4 (0,4)
9 (0,9)

10 (1,0)
12 (1,2)
20 (2,0)
39 (4,0)
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01INFORMACIÓN GENERAL
Los sujetadores no incluidos en la siguiente tabla también deben apretarse según las especificaciones. Nota: 
Las roscas y el área de contacto deben aplicarse con aceite de motor.

Árbitro. No. Elementos número de pieza Cantidad Esfuerzo de torsión

1 Perno de montaje delantero, motor GB5789 M12 × 1,25 × 190 1 50 ~ 60
2 Perno de montaje, lado trasero e izquierdo del motor GB5789 M10 × 1,25 × 100 1 40 ~ 50
3 Perno de montaje, lado trasero y derecho del motor GB5789 M10 × 1,25 × 130 1 40 ~ 50
4 Eje del brazo en A delantero 9060-050103 6 40 ~ 50
5 Perno del brazo en A trasero GB5789 M10 × 1,25 × 90 4 40 ~ 50
6 Perno superior, articulación trasera GB5789 M8 × 20 6 35 ~ 45
7 Perno inferior, articulación trasera

8 Eje inferior, articulación trasera 9060-060704 2 40 ~ 50
9 Perno, amortiguador delantero GB5789 M10 × 1,25 × 55 4 40 ~ 50
10 Perno, amortiguador trasero GB5789 M10 × 1,25 × 55

GB5789 M10 × 1,25 × 60
2
2

40 ~ 50

11 Perno, soporte o eje de la rueda trasera GB6187 M12 × 1,25 1 50 ~ 60
12 Tuerca de montaje, llanta 901-07.00.02A dieciséis 70 ~ 80
13 Tuerca, eje de llanta 5HY0-110001 4 220 ~ 250
14 Perno, pinza de freno trasero GB5789 M10 × 1,25 × 45 4 40 ~ 50
15 Perno, disco de freno delantero GB5789 M10x1.25x20 8 40 ~ 50
dieciséis Perno, pinza de freno delantero GB5789 M10 × 1,25 × 35 4 40 ~ 50
17 Tuerca, varillaje de direccion GB9457 M10 × 1,25 4 15 ~ 25
18 Perno superior, cuerpo silenciador GB5789 M8 × 40 2 30 ~ 40
19 Perno inferior, cuerpo del silenciador GB5789 M8 × 60 2 30 ~ 40
20 Tuerca, eje trasero GB6187 M10 × 1,25 4 60 ~ 70
21 Tuerca, eje delantero GB6187 M10 × 1,25 1 50 ~ 60
22 Perno, eje delantero GB5789 M10 × 1,25 × 25 1 50 ~ 60
23 Perno, eje delantero GB5789 M10 × 1,25 × 30 1 50 ~ 60
24 Perno, soporte del eje delantero GB5789 M8 × 14 4 30 ~ 40
25 Perno, eje impulsor delantero 9010-290001 8 35 ~ 45
26 Perno, árbol de transmisión trasero GB/T70.1 M10 × 1,25 × 25 8 40 ~ 50
27 Perno del acoplador de salida GB 5789 M10 × 30 2 70 ~ 80
29 / / / /
30 Tuerca de tirante GB 9457 M10 × 1,25 4 40 ~ 50
31 tornillo de la bomba de combustible GB 70 M5 × 16 5 5
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diá. O

hilo (mm)
Esfuerzo de torsión

(N·m)Articulo Cantidad Observaciones

Perno M14 × 1,5 1 M14 × 1,5 25
Conjunto de pernos M14 × 1,5 1 M14 × 1,5 25
Tornillo de tapón, paso de aceite del cárter izquierdo 1 ZM14 20 fijador de roscas
Perno de drenaje de aceite M12 × 1,5 1 M12 × 1,5 20
Perno de brida M8 × 12,5 (cárter izquierdo) 1 M8 × 12,5 20
Tornillo R21 / 8 (paso de aceite derecho) 1 R21/8 20 fijador de roscas
Acelerador (carcasa izquierda) 1 R21/8 20 fijador de roscas
Tornillo M4 × 10 2 M4 × 1 3 fijador de roscas
Tuerca M6 (cárter derecho) 4 M6 10
Espárrago AM6 × 30-8.8 (cárter derecho) 4 AM6 × 30 10 fijador de roscas
Tornillo M6 × 12 (tapa CVT) 1 M6 × 12 8
Perno de abrazadera de cableado (tapa del cárter 
izquierdo)

2 M5 × 10 6 fijador de roscas

Tornillo de la placa del sello de aceite (tapa del cárter 

izquierdo)
3 M6 × 8 8

Perno M12 × 1,25 × 54 (tapa del cárter izquierdo) 1 M12 × 1,25 60
Tuerca de ajuste, juego de válvulas 8 M6 12
Perno, piñón de distribución 2 M8 30 fijador de roscas
Émbolos, tensores 2 M16 × 1,5 0.1
Tornillo de tapón, tensor 2 M18 × 1 4.5
Perno, cilindro 8 M10 20.60
Tuerca de rosca M8 (tubo de escape) 4 M8 13
Bujía 2 M12 × 1,25 20
Espárrago M8 × 42 (tubo de escape) 4 M8 × 42 25 fijador de roscas
Tornillo de tapón M12 × 1,5 (culata trasera) 1 M12 × 1,5 20
Tornillo de rosca ST4.8 × 13 (tapa del termostato) 2 ST4.8 × 13 5
Tornillo, placa tensora 2 M6 × 16 10 fijador de roscas
Perno, tubo de entrada de aire M8 × 25 4 M8 × 25 20
Perno, biela 4 M9 × 1 10,20,50
Tuerca M18 × 1,5 (cárter derecho) 1 M18 × 1,5 105 Hilo izquierdo
Tuerca, eje impulsor (polea impulsora CVT) 1 M20 × 1,5 115 fijador de roscas
Tuerca, eje principal (polea conducida CVT) 1 M20 × 1,5 115 fijador de roscas
Contratuerca, engranaje cónico 1 M22 × 1 145
Perno M8x28 (asiento del cojinete, engranaje cónico de accionamiento) 4 M8 × 28 32
Tornillo M8x25 (ser soporte de anillo, accionamiento y engranaje 

cónico)
4 M8 × 25 15

Tuerca de tope, M65X1.5 (engranaje cónico accionado) 1 M65 × 1,5 110 fijador de roscas
Tuerca M8X28 (carcasa de rodamientos, engranaje cónico 

conducido)
4 M8 × 28 25

Tornillo T25 (tambor de horquilla de cambio) 1 M5 × 8 6
Asiento de resorte, Límite 1 M12 × 1 20
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01INFORMACIÓN GENERAL
diá. O

hilo (mm)
Esfuerzo de torsión

(N·m)Articulo Cantidad Observaciones

Tornillo M5 × 16 (bomba de aceite) 3 M5 × 16 7 fijador de roscas
Tornillo M8 × 20 (embrague de anulación) 6 M8 × 20 30 fijador de roscas
Perno M6 × 30 (magnético a estator) 3 M6 × 30 10 fijador de roscas
Perno, tapa de valvula 8 M6 7
Perno M6 × 45 (la tapa del termostato, cilindro delantero) 2 M6 × 45 6
Perno M6 × 25 (tensor, la tapa del termostato del 
cilindro trasero)

6 M6 × 25 6

Sensor de temperatura del agua 1 M12 × 1,5 dieciséis

Palanca de presión del aceite 1 M10 × 1 12
Retenedor, rodamiento (izquierdo) fijador de roscas

, hilo izquierdo
1 M55 × 1,5 80

Otros pernos M5 4,5 ~ 5,5
M6 8 ~ 12
M8 25
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Herramientas de servicio del motor

Articulo Nombre de la herramienta Especificaciones Propósitos
1 pie de rey 0-150 mm Medir longitud y grosor.

Mida el diámetro exterior del eje del balancín, el vástago de 
la válvula, el árbol de levas

2 Micrómetro 0-25 mm

3 Medidor de reloj 25-50 mm Medida Máx. recorrido del arbol de levas
4 Medidor de reloj 75-100 mm Medir el tamaño de la falda del pistón

Innerdia. o
medidor de cilindro

5 Medir el tamaño y la presión del cilindro

calibre interior
micrómetro

Mida el diámetro interior del orificio del pasador del 
balancín y del pistón, orificio de la biela

6 10-34 mm

7 Indicador de carátula 1/100 Salto de medida
8 cuchillo filo recto Medir la flacidez
9 Galga de espesores Mida la fla ness y ajuste la holgura de la válvula

10 Indicador de aceite Medir el nivel de combustible del carburador

11 calibre de plástico Mida la holgura fi
12 Balance de primavera Medir la elasticidad del resorte.
13 medidor de RPM Medir RPM

Compresión
probador y adaptador

14 Medir la compresión del cilindro

15 Medidor de presión de aceite Medir la presión del aceite
dieciséis Medidor de presión de aire Mida la presión de apertura de la tapa del radiador
17 Ohmímetro Medir resistencia y voltaje
18 Amperímetro Medir la corriente del interruptor
19 Termómetro Medir la temperatura del refrigerante

20 Luz de sincronización Medir el tiempo de encendido
21 Llave de torsión Un set Medir el par de apriete
22 Alcohol ligero Calentar o aumentar la temperatura

medidor magnético
asiento

23 Indicador de carátula de montaje

24 Plato Medida auxiliar
25 farol en forma de v Medida auxiliar para salto
26 Chiquillo Clip de bloqueo de la válvula de montaje

27 Caña de doble clip Desmontaje y montaje de doble clip
28 Herramientas de pellizco Desmontaje y montaje del retenedor
29 Conductor impactante Desmontaje del perno de cruceta
30 Destornillador
31 Más conductor
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01INFORMACIÓN GENERAL
Herramienta especial del motor

número de pieza Nombre de la herramienta Propósitos
Medir la presión del sistema de 
refrigeración

9010-180100-922-001 Tapa de prueba del radiador

0800-014001-922-002 Extractor de sello de agua Retire el sello de agua
Retire el cojinete de la bomba de agua 
3200A

0800-014001-922-001 Extractor de rodamientos

Instale el sello de aceite 10 × 20 × 5 o la 

bomba de agua
0110-080005-923-001 Empujador de sellos de aceite

0800-014001-921-003 Empujador de rodamientos Cojinete de prensa

0010-081004-921-001 Empujador de sellos Presione el sello de agua

Desmontaje/instalación del impulsor 
de la bomba uso

0JWA-080008-922-006 Herramientas de tope del impulsor

Disass emble / ins alta bujía0800-022800-922-001 Casquillo, bujía de estacionamiento

0800-024001-922-001 Las levas tenían herramienta de bloqueo. Bloquear y arreglar el árbol de levas

0800-041000-922-001 Las bielas tenían perno de bloqueo Cigüeñal de bloqueo

Comprimir, quitar válvula
salto0180-022006-922-001 Resorte de válvula compresor o abrazadera

0800-022102-922-001 Extractor de guía de válvula Retire la guía de la válvula
0800-022102-922-002 Guía de válvula más alta Instale la guía de la válvula

Comprimir el anillo del pistón durante la 

instalación
0800-040003-922-001 Compresión del anillo del pistón o

0800-040005-922-001 Instalador de circlips de bulón de pistón Instale el anillo de seguridad del pasador del pistón

Instale el sello de aceite del respiradero 

15 × 26 × 6
0800-011201-923-001 Instalador de sellos de aceite de respiradero

Plantilla de instalación, eje del engranaje del 

respiradero
0800-011201-921-003 Apoyar el eje del engranaje del respiradero

0800-011201-921-001 Herramienta de presión, eje del engranaje del respiradero Presione el eje del engranaje del respiradero

Apoye el cárter izquierdo al 
quitar el cojinete liso0800-011101-922-001 Manguito de apoyo del cárter izquierdo

Apoye el cárter derecho al 
quitar el cojinete liso0800-012101-922-001 Manguito de apoyo del cárter derecho

0800-011102-922-001 Placas de freno sobre / ins de cojinetes lisos Quitar/instalar cojinete
Llave, anillo de seguridad del cojinete del eje de salida 

delantero

Instalar/quitar el circlip del cojinete del 

cojinete del eje de salida delantero
0180-060008-922-001

Instalador de sellos de aceite, sello de aceite del eje de salida 

delantero

Instale el sello de aceite 35 × 61 × 9 o el 

eje de salida delantero
0800-060000-923-001

0800-062301-923-001 Instalador, eje de salida delantero Instale el eje de salida delantero

Manguito de tuerca, cojinete de engranaje cónico 

accionado

Instale/remueva la tuerca del engranaje 

cónico accionado
0800-062206-922-001

Instale el sello de aceite del engranaje cónico 

impulsado 34 × 50 × 7
0800-062204-923-001 Instalador de sellos de aceite, engranaje cónico impulsado

Instalador del cojinete de la corona dentada 
(6207C3)

0180-062201-921-003 Cojinete de prensa

Instalador del cojinete del engranaje del piñón de 

mando (6305)
0180-062103-921-002 Cojinete de prensa

Mida la holgura entre el engranaje 
cónico impulsor y el engranaje 
cónico impulsado

0800-062000-922-001 Herramienta de medición de holgura
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CFMOTO
número de pieza Nombre de la herramienta Propósitos

0800-060002-922-001 Extractor, eje del engranaje inmediato de marcha 

atrás

Retire el eje del engranaje 
inmediato de reversa

0800-011000-922-001 Extractor, cojinete del cárter izquierdo Retire el cojinete del cárter 
izquierdo

0800-012000-922-001 Extractor, cojinete del cárter derecho 
5206

Retire el cojinete 5206

0800-012101-921-001 Amortiguador cárter derecho Soporte cárter derecho
0010-060002-921-002 Instalador, cojinete 6203 Cojinete de prensa

0180-012100-921-004 Instalador, cojinete 3206A Cojinete de prensa

0800-011101-921-001 Amortiguador, cárter izquierdo Soporte cárter izquierdo
0800-060000-922-001 Herramienta de presión, eje del engranaje inmediato de marcha 

atrás

Eje de engranaje inmediato 
Pressrev erse

0180-011100-921-004 Herramienta de presión, cojinete del eje del cambio de marchas 

6303

Cojinete de prensa

0040-012001-921-002 Herramienta de presión, cojinete 6203 Cojinete de prensa

0800-013201-922-001 Extractor, cojinete de cubierta CVT 6003 Retire el cojinete 6003
0180-013201-921-001 Herramienta de presión, cojinete de cubierta CVT 

6003

Cojinete de prensa 6003

0800-013201-921-001 Amortiguador, cojinete de cubierta CVT Apoye la cubierta CVT al 
presionar el cojinete

0180-013207-923-001 Instalador, sello de aceite de la tapa CVT Instale el sello de aceite

0800-052000-922-003 Herramienta dividida, polea conducida Polea de fijación y movimiento 
dividida para instalar la correa

0800-051204-923-001 Instalador, sello de aceite de la polea de transmisión Instale el sello de aceite de la polea impulsora l 

35 × 42 × 4

0180-051000-922-001 Soporte de la polea de transmisión Detener la rotación de la polea de transmisión

0800-052000-922-002 Extractor de polea conducida

0800-052000-922-001 Llave para agujerear polea conducida Fije la tuerca de la polea conducida durante 

la instalación

0800-013101-922-001 Extractor, cojinete de caja CVT 6208 Quitar rodamiento
0180-013101-921-002 Herramienta de presión, cojinete de caja CVT 6208 Cojinete de prensa

0800-013101-921-001 Amortiguador, rodamiento de caja CVT 6208 Apoye la caja CVT al 
presionar el cojinete

0180-053100-921-002 Herramienta de presión, carcasa de embrague Presione la carcasa del embrague

0180-053100-921-001 Amortiguador de carcasa de embrague Apoye la carcasa del embrague cuando 

presione el embrague

0800-013104-923-001 Instalador, sello de aceite de carcasa de embrague Instale el sello de aceite de la carcasa del 

embrague CVT 34 × 55 × 9

0180-054000-922-001 Llave de sujeción del embrague Detener la rotación del embrague

0800-014001-922-003 Remover, cojinete 6 0/2 8 de la 
cubierta del magneto

Quitar rodamiento 60/28

0180-014001-921-001 Herramienta de prensa, cojinete 60/28 de la 
tapa del magneto

Cojinete de prensa 60/28

0800-014001-921-002 Herramienta de presión, cojinete de la cubierta del 

magneto

Cojinete de prensa

0800-031000-922-001 Extractor de rotor magneto Retire el rotor del magneto
0800-000000-871-001 Articulación, manguito de aceite Medir la presión del aceite
0800-000000-871-002 Adaptador de manómetro Presión de Linder de medida
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01INFORMACIÓN GENERAL
Lubricantes y Productos de Servicio
Articulo Escribe Puntos de lubricación Observaciones

Aceite de motor SAE15W-40
API: SG o superior 
(Alternativa por favor
ver página 1-6)

Cilindro, Cárter,
Culata, ver
página (10-3)

Molibdeno
grasa de disulfuro

Pasador de pistón, vástago de válvula, sello 

de aceite de válvula, árbol de levas

Grasa No. 3 Grasa MoS2 Sello de aceite, junta tórica 
y otros sellos de goma. 
Cojinete sellado, cojinete 
CVT y buje

Refrigerante - 35 ° C Anticongelante,
anticorrosivo, de alta
refrigerante hirviendo

Sistema de enfriamiento del motor Capacidad de refrigerante

depende de
tubos de radiador

Sellador de silicona Loctite5699 división del cárter
superficies, superficie de 
contacto entre el cárter y
cilindro, superficie de 
contacto entre la culata
y tapa de valvulas

fijador de roscas KB243 algunos hilos
Compuesto de retención KB648 Sello de aceite
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MIL
MIL está ubicado en la posición No. 1. 
Cuando la luz parpadee, indicará que hay 
algo mal en el vehículo.
PDA se puede utilizar para el diagnóstico.

1

2

falla de EPS
EPS se encuentra en la posición No. 2.
EPS es un dispositivo coincidente. Algunos de los vehículos no están instalados. Fallo por combinación de dos 
modos flsah. respectivamente, por la luz de problemas como se dice en tiempos de brillo largos y tiempos de 
brillo cortos. La luz de problemas brilla 2 s de largo. apague un segundo intervalo de apagado de la luz de 
problema entre el código de error durante 3 segundos.

Significado del código de falla EPS y método de procesamiento:

Código Diagnóstico de contenido Método de procesamiento

21 Los sensores principales se desconectan

La salida del sensor principal (Vísperas bajas de 
alto voltaje)

22

23 Desconexión del sensor de vicio
Compruebe el mazo de cables del sensor

Anomalías en la salida del sensor de vicios (Vísperas 

bajas de alto voltaje)
24

La diferencia de momento secundario 
principal es demasiado grande

25

Compensación de fase del sensor de par 
transfinito de desviación principal

26

33 El exceso de corriente del controlador Reemplace la ECU
34 Motor unilateral sin potencia
35 El desplazamiento cero del sensor de corriente es demasiado grande

Verifique la situación del contacto eléctrico o 
reemplace la ECU

32 Potencia anormal del motor

36 La rotura del cable del motor Compruebe la línea del motor
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Información de mantenimiento ………… 2-1 Cofre, 
panel delantero izquierdo y derecho, guardabarros 
delantero ........... .................................. 2-2 Panel frontal 
izquierdo y derecho, guardabarros delantero 
izquierdo y derecho, parachoques delantero izquierdo 
y derecho Protector .................................................. 2 - 3 
Panel frontal inferior y C, tablero de 
instrumentos .................................. ..... 2-4 Panel 
superior delantero, panel de guardabarros trasero 
izquierdo y derecho .................................. .......... 2-5 
Guantera delantera, jaula antivuelco delantera, 
guardabarros delantero .................. .............. 2-6 Fascia 
trasera izq. y der., panel izq. y der., parrilla 
delantera ....................... ..................................... 2-7

Asiento, palanca de cambios, cubierta del mecanismo de 
cambios ........................... .......... 2-8 Filtro de aire y tapa de 
la batería, panel de parachoques izquierdo y 
derecho .................. .. .................................. 2-9 Panel 
trasero inferior y superior, fascia de caja de carga 
izquierda y derecha, guardabarros trasero ...... .... ........... 
2-10 Cubierta de servicio, panel de conexión izquierdo y
derecho .................. .... ............................. 2-11 Caja de 
carga trasera, cubierta de la consola central, cubierta 
eléctrica ... .... ................................. 2-11 Caja de 
documentos, panel del tanque de combustible, caja de 
batería, pedal de freno ......... .... ..................... 2-12 
Reposapiés ...................... .... .................... 2-13 Panel de la 
consola delantera .................. .... .... 2-15

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

Precauciones de funcionamiento

ADVERTENCIA:

La gasolina es altamente inflamable, por lo tanto, el humo y el fuego están estrictamente prohibidos en el lugar de 

trabajo.

También se debe prestar especial atención a las chispas. La gasolina también puede ser explosiva cuando se 
vaporiza, por lo que la operación debe realizarse en un lugar bien ventilado. Retire e instale el silenciador 
después de que esté completamente frío

• Este capítulo trata sobre el desmontaje e instalación de cremallera, partes visibles, tubo de escape, silenciador y
depósito de combustible.

• Las mangueras, los cables y los alambres deben tenderse correctamente

capucha

Eliminación

Empuje la palanca de liberación 
No. 1. Retire el capó No. 2.

Panel izquierdo, desmontaje del 

guardabarros delantero

Retire el remache de plástico no. 3.

1. Palanca de liberación 2. Capó

Retire el guardabarros de la rueda delantera izquierda 4.

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

3. Plástico rasgado 4. Panel izquierdo, guardabarros delantero
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CFMOTO
Retire el remache de plástico no. 3. Retire el 

guardabarros de la rueda delantera izquierda 4. 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

3. Plástico rasgado 4. Panel izquierdo, guardabarros delantero

Panel derecho, guardabarros delantero

Consulte Panel izquierdo, Desmontaje e instalación del 

guardabarros delantero.

Guardabarros ICS de plástico de suspensión delantera 

IZQ (DER)

Eliminación

Retire el perno n.° 1.
Desmontar Guardabarros de plástico de suspensión delantera 

izq. (der.) n.º 2.

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1. Perno
guardabarros LH (RH)

2. Plásticos de suspensión delantera
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Fascia delantera, izq.
Eliminación

Retire el panel izquierdo, guardabarros 
delantero. Retire el remache de plástico No. 1. 
Retire el panel frontal izquierdo.

1
1 1

1 1

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1

2 1
1

Fascia delantera, derecha

EliminarDESMONTAJE E INSTALACIÓN DEL SALPICADERO 

DELANTERO IZQUIERDO.
1. Plástico rasgado 2. Delantero, fascia, izq.

3
3

Desmontaje del ensanchamiento del guardabarros 

delantero izquierdo

Retire el panel izquierdo, guardabarros 
delantero. Quite el frente, la fascia, LH. 
Retire el remache de plástico No. Retire el 
tornillo nro. 5.
Quite el ensanchamiento del guardabarros delantero izquierdo

3
3 3

3
4

5

3. Plástico rasgado

5. Perno
4. Ensanchamiento del guardabarros delantero izquierdo

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

6 6

Ensanchamiento del guardabarros delantero derecho

Referirse aREMOCIÓN E INSTALACIÓN DE LA ABERTURA DEL 

GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO.

6 6

8

Extracción del protector 
delantero, LH, RH
Retire el tornillo M6 × 22 n.º 6. Retire el 
protector delantero, LH no.7. Retire el 
protector delantero, derecho no. 8. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

7

Perno M6 × 22 7. Protector delantero, izquierdo
8. Protector delantero, derecho
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Panel inferior, delantero
Eliminación

Retire el remache de plástico. Retire el 
perno M6 × 14. Retire el panel inferior, 
frente n.º 3. Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

2

1 1
1 1

2
3

Perno M6 × 14 2. Plástico rasgado

Panel central, delantero
Eliminación

Quite el protector delantero, LH&RH. 
Retire el panel inferior, delantero.. Retire 
el panel central, delantero. Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

4
4

5

3. Panel inferior, delantero Perno M6 × 14

Capó / Salpicadero
Eliminación

Retire el tornillo nro. 6. Retire el 
capó/salpicadero. Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

6

67

5. Panel central, delantero
7. Capó/salpicadero

6. Perno
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Panel superior, delantero

Eliminación

Retire la capucha.
Retire el panel izquierdo y derecho, guardabarros delantero. 

Retire el protector delantero izquierdo y derecho. Retire la fascia 

delantera izquierda y derecha. Retire el ensanchamiento del 

guardabarros delantero izquierdo y derecho. Retire el perno 

M6X14.

Retire el remache de plástico 1. 
Afloje el conector del faro. Retire el 
panel superior, delantero. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1 1

1 1

1 1

2

1. Plástico rasgado 2. Panel superior, frontal

3

3

Perno M6X14

Panel izquierdo, guardabarros trasero Retire el 

remache de plástico 4. Retire el panel izquierdo, 

guardabarros trasero. Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

4 4

4

4. Plástico rasgado

Panel derecho, guardabarros trasero

Consulte Panel izquierdo, Desmontaje e instalación del 

guardabarros trasero.

4
5 4

4

4

5. Panel izquierdo, guardabarros trasero
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Extracción de la guantera 
delantera
Retire la capucha.
Retire el tornillo autorroscante 1. 
Retire el perno 3.
Retire la guantera delantera. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1 11 1
1

1 1

3
2

Jaula antivuelco delantera

Eliminación

Retire el perno de cabeza hexagonal. 

Retire la jaula antivuelco delantera. 

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1

1. Tornillo autorroscante
compartimento 3. Perno

2. Guante delantero

5

Guardabarros del panel frontal

Eliminación

Retire la capucha.
Retire el panel del guardabarros delantero izquierdo y 

derecho. Retire el remache de plástico delantero izquierdo y 

derecho. Retire el ensanchamiento del guardabarros 

delantero izquierdo y derecho. Retire la guantera delantera. 

Retire la jaula antivuelco delantera.

Retire el perno 7.
Retire el tornillo de la cubierta del altavoz 8. Afloje las 
piezas eléctricas y los conectores en el guardabarros del 
panel frontal.
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

4

4

4

4

4. Perno de cabeza hexagonal 5. Jaula antivuelco delantera

6. Guardabarros del panel frontal

8. Tornillo de la cubierta del altavoz

7. Perno
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Fascia trasera, IZQ
Eliminación

Retire el panel izquierdo, guardabarros trasero. 

Retire el remache de plástico 1

Retire la fascia trasera, LH 2. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
Fascia trasera, derecha

Referirse aFascia trasera, IZQ 
Eliminación e instalación.

1
11

1
1 1

1 1

1

2 1 1

3
Panel izquierdo

Eliminación

Retire el panel izquierdo, guardabarros 
delantero. Retire la fascia delantera, LH. Retire 
la fascia trasera, izquierda.
Retire el remache de plástico 
3 Retire el perno 4.
Retire el panel izquierdo 5. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

3
4 3 3 3 3

4

5

4
4 4

Panel derecho
Referirse aPanel izquierdoEliminación e instalación.

6 6

7
7

66
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El asiento del conductor

Eliminación

Tire de la manija de liberación del asiento 1.

Tire del asiento del conductor hacia el frente para 
quitarlo.
El asiento del pasajero
Referirse aEl asiento del conductorEliminación.

1

2

1. Manija de liberación del asiento 2. Asiento

Palanca de cambio

Eliminación

Afloje la contratuerca de la palanca de cambios No.4. Gire la 

palanca de cambios No.3 hacia afuera.

3

4

Cubierta de engranaje de cambio

Eliminación

Tire de la cubierta del engranaje de cambio 5.
3. Palanca de cambios 4. Palanca de cambios

5

5. Cubierta del engranaje de cambio
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Cubierta del filtro de aire

Eliminación

Retire el perno M6X14. Retire 
la cubierta del filtro de aire. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1

1 2

1
Tapa de la batería
Eliminación

Retire el perno M6X14. 
Retire la tapa de la batería. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1. Perno M6X14 2. Ensenada del filtro de aire

3

Protector trasero izquierdo y derecho

Eliminación

Retire el perno.
Retire el protector trasero izquierdo. 
Quitar el protector trasero derecho. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

4

3

Perno M6X14 4. Tapa de la batería

PANEL LATERAL IZQUIERDO

Eliminación

Retire la puerta del lado izquierdo. Retire el 

ensanchamiento del guardabarros delantero izquierdo. 

Retire el ensanchamiento del guardabarros trasero 

izquierdo. Retire el perno n.º 1.

5

5

6
Retire el perno n.º 4 (la línea de puntos significa 
que solo se puede ver después de quitar el 
guardabarros delantero izquierdo).
Retire el tornillo autorroscante n.º 5 (la línea de 
puntos significa que solo se puede ver después de 
quitar el guardabarros trasero izquierdo).
Retire el remache de plástico No. 2. Quite el 

ensanchamiento del guardabarros delantero No. 3

7

5. Perno 6. Protector derecho 7. Protector izquierdo

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
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Panel Inferior, Trasero
Eliminación

Quitar el protector trasero 
derecho. Quite el perno M6 × 14. 
Quite el panel inferior, 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1
1

trasero 2.
2

1 1

Fascia de la caja de carga 

derecha Retire el perno 3.

Quite la fascia de la caja de carga derecha. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
Fascia de la caja de carga izquierda

Consulte Extracción e instalación de la fascia de la caja de 

carga izquierda.

1. Perno M6 × 14 2. Panel inferior, trasero

4
3

3 3

3

Panel superior, trasero
Eliminación

Retire el panel izquierdo y derecho, guardabarros 
trasero. Retire la fascia trasera izquierda y derecha. 
Retire el protector trasero izquierdo y derecho. Quite 
la fascia de la caja de carga LH&RH. Retire el 
remache de plástico 1.
Retire el perno del reflector
Suelte los conectores de la luz trasera y de la luz de 
freno trasera.
Retire el panel superior, trasero. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

3. Perno 4. Fascia de la caja de carga del lado derecho

5 5 5

5 5
5

6
7

7
5. Remache de plástico 6 Panel superior trasero 7. Reflecto

Cubierta de la consola trasera

Eliminación

Retire la rejilla delantera. 
Retire el asiento.
Retire el tornillo autorroscante 9. 
Retire el perno 10.
Retire la cubierta de la consola trasera 8. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

89
9

10
10

10 10

11 11 11 11

Consola trasera
10. Perno

9. Tornillo autorroscante
11. Plástico roto
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Cobertura de servicio

Eliminación

Retire el perno M6 × 14. 
Retire la cubierta de servicio. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1

1

Panel de conexiones izquierdo

Eliminación

Retire el panel izquierdo, guardabarros 
trasero. Retire la fascia trasera, izquierda. 
Retire el asiento.
Retire la consola central. 
Retire el remache de plástico 
3. Retire el perno 5.
Retire el perno M6 × 14. Retire el 
panel de conexión izquierdo. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1. Cubierta de servicio 2. Perno M6 × 14

3

3

3

5 4

Panel de conexiones derecho

Referirse a Referirse aExtracción e instalación del 
panel de conexión izquierdo. Plástico rasgado 4. Panel de conexión izquierdo 5. Perno

6

3

3

Perno M6 × 14
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Caja de carga trasera

Eliminación

Retire el panel izquierdo y derecho, guardabarros 

trasero. Retire la fascia trasera izquierda y derecha. 

Retire la rejilla delantera.

Retire el asiento.
Retire el protector trasero izquierdo y 
derecho. Quite la fascia de la caja de carga 
LH&RH. Retire el panel trasero.
Retire el panel superior trasero. Retire el 
panel de conexión LH&RH. Retire la 
cubierta de servicio.
Retire el perno M6 × 14. Retire 
la caja de carga trasera. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1 1
1

1

1

1

2

1. Perno M6 × 14 2. Caja de carga

4

3

Cubierta de la consola central

Eliminación

Retire la rejilla delantera. Retire la 

cubierta de la palanca de cambios. Retire 

la palanca de cambios.

Retire el asiento.
Retire el panel de la consola trasera. 
Retire el panel de conexión LH&RH. Retire 
el perno 3.
Retire el tornillo autorroscante 5. Retire 
la cubierta de la consola central 4. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

53 5 5
3. Perno 4. Cubierta de la consola central 5. Tornillo autorroscante

3
5

5 5 5

5

Cubierta eléctrica
Eliminación

Retire el asiento.
Retire el perno 6. Retire la 
cubierta eléctrica 7. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

6

7

6 6

6. Perno 7. Tapa eléctrica
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Buzón de documentos

Eliminación

Retire la capucha.
Retire la guantera delantera. Retire el 
guardabarros delantero.
Retire el perno 1. Retire la 
caja de documentos. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1

1 1

1 2

1. Perno 2. Buzón de documentos

Tapa del tanque de combustible

Eliminación

Retire el panel izquierdo, guardabarros 
trasero. Retire la fascia trasera, izquierda. 
Retire la rejilla.
Retire el panel de la consola trasera. 
Retire el panel de conexiones izquierdo. 
Retire la cubierta de la consola central. 
Retire el perno 3.
Retire la tapa del tanque de 

combustible Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

3
4

3

3

3. Perno 4. Tapa del tanque de combustible

5
CAJA DE BATERIA
Eliminación

Retire el panel derecho, guardabarros 
trasero. Retire la fascia trasera, derecha. 
Retire la rejilla delantera.
Retire el asiento.
Retire el panel de la consola trasera. 
Quitar el panel de conexiones derecho. 
Retire la cubierta de la consola central. 
Quite el perno No.5.
Retire la caja de la batería. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

6 5

5
5

5

5. Perno 6. Caja de batería

8

8 7

8

Pedal de freno
Eliminación

Retire el perno 8. Retire el cable 
del acelerador. Retire el tornillo 
del pedal de freno. Retire el pedal 
de freno. Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

8

7. Pedal de freno 8. Perno
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Campo de pie
Eliminación

Retire el panel izquierdo y derecho, guardabarros delantero. 

Retire la fascia delantera izquierda y derecha. Retire el panel 

izquierdo y derecho, guardabarros trasero. Retire la fascia 

trasera izquierda y derecha. Retire el panel izquierdo y 

derecho.

Retire la rejilla delantera. 
Retire el asiento.
Retire la cubierta de la palanca de cambios. 

Retire la palanca de cambios.

Retire el panel de conexión LH&RH. Retire la 
cubierta de la consola central. Retire la tapa 
del tanque de combustible.
Retire la caja de la batería. 
Retire el perno 1.
Retire el perno 2.

1 1 1 1
1 1 1

1
23

1. Perno 2. Perno 3. Pie de cama

1
1

1
Retire el perno 4. 
Retire el estribo.
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

2

4

4

4. Perno
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Panel de la consola delantera

Eliminación

Retire el panel izquierdo y derecho, guardabarros 

delantero. Retire la capucha.

Retire la fascia delantera izquierda y derecha. Retire el 

ensanchamiento del guardabarros delantero izquierdo y 

derecho. Retire el tablero.

Retire el guardabarros delantero. Retire el 
panel izquierdo y derecho. Retire la 
cubierta de la consola central. Retire el 
pedal de freno.
Retire la caja de documentos. 
Retire el estribo.
Retire el tornillo 1.

1

2

1. Perno 2. Panel de la consola frontal

1

Retire el panel de la consola frontal. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1

1 1

2
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Cinturón de seguridad

Inspección
Revise el cinturón de seguridad en busca de grietas o fracturas. Reemplace uno nuevo cuando sea necesario.

2. Compruebe si los tornillos del cinturón de seguridad están sueltos o se han caído. Apriete o instale pernos nuevos cuando

sea necesario.

3. Verifique si la hebilla del cinturón de seguridad/placa de cierre puede funcionar normalmente. Reemplace por uno
nuevo cuando la hebilla/placa de cierre esté dañada.

4. Saque el cinturón de seguridad rápidamente. Reemplace el rollo de la correa si falla.

Desmontaje e instalación del cinturón de 

seguridad Quite el perno (1).

1
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02 CUERPO Y SILENCIADOR

Retire el tornillo del cinturón de seguridad (2) 

Retire el cinturón de seguridad (3)

Instalación
Invierta los procedimientos de extracción para la 
instalación.

3

4

Retire el perno (1)
Retire el conjunto de la hebilla del cinturón de seguridad 

(2) Instalación

Invierta los procedimientos de extracción para la 
instalación.

2

1
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
Información de mantenimiento …… 3-1 
Intervalo de mantenimiento ……………… 3-2 
Columna de dirección, sistema de frenos 
… ......... 3-5 Rueda …………………… ........................ 
3-7 Suspensión Sistema ………… ................. 3-9

Varillaje de cambios, sistema de combustible… .......... 
3-10 Palanca del acelerador …………………… .......… 3-11 
Sistema de refrigeración …… ………… ..........… .3-12 
Sistema de iluminación …………………… ....... 3-14

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

Precauciones de funcionamiento

ADVERTENCIA:

• El escape del motor contiene dióxido de carbono venenoso y puede provocar la pérdida del
conocimiento y provocar lesiones graves o la muerte. Nunca haga funcionar un motor en un 
área cerrada.

• No realice el mantenimiento inmediatamente después de que el motor se detenga, ya que el sistema de
escape y el motor se calientan mucho. Podrían producirse quemaduras graves por el contacto con el 
sistema de escape o el motor. Use uniforme de manga larga y guantes para operar cuando sea 
necesario.

• La gasolina es altamente inflamable, por lo tanto, el humo y el fuego están estrictamente prohibidos en el lugar de
trabajo.
• También se debe prestar especial atención a las chispas. La gasolina también puede ser explosiva

cuando se vaporiza, por lo que la operación debe realizarse en un lugar bien ventilado.
• No se deje atrapar por el sistema de transmisión y otras piezas giratorias.

ATENCIÓN:
Coloque siempre el vehículo en un terreno nivelado.
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CFMOTO
Las siguientes teclas de iconos se utilizan para señalar circunstancias especiales:

► = Artículo de uso severo. Reduzca el intervalo en un 50% en vehículos sujetos a uso severo.
■ = Solicite a un distribuidor autorizado que realice las reparaciones que involucren este componente o sistema.

● = Componentes relacionados con las emisiones. Solicite a un distribuidor autorizado que realice las reparaciones
que involucren este componente o sistema.

Intervalo de mantenimiento

Realice estas inspecciones antes de operar el vehículo:
Mantenimiento antes de la operación

Articulo Hora Calendario Millas (km) Observaciones

■ Sistema de dirección - Antes del viaje -
■ Retorno del acelerador - Antes del viaje -

Suspensión delantera
y ejes - Antes del viaje -

Suspensión trasera
y ejes - Antes del viaje - Visualmente

o comprobar k

Hacer ajustes y/
o programar reparaciones cuando sea

necesario.

inspeccionar, probar,
componentes.

Llantas - Antes del viaje -
Nivel de líquido de frenos - Antes del viaje -
Palanca de freno/

función de 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

Inspeccione visualmente. Reemplace el 

filtro cuando esté sucio.
► - Antes del viaje -

Inspeccionar. Si hay depósitos 
visibles, limpie los tubos de 
admisión, la caja de aire y reemplace 
el filtro de aire.

Sedimento de la caja de aire

tubo► - Antes del viaje -

Inspeccionar. Si hay depósitos 
visibles, drene/limpie la CVT o 
haga que la revise un 
distribuidor.

► tubo de sedimentos CVT - Antes del viaje -

Objetivo de los faros /

iluminación general y
intermitentes (si
equipado)

Inspeccionar. Ajuste o reemplace las 
luces cuando sea necesario.

■ - Antes del viaje -

Inspeccione si hay barro o escombros 

bloqueando el aire. Limpie las 

superficies cuando sea necesario.

► Radiador - Antes del viaje -
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
Lista de verificación de mantenimiento de rodaje

Realice estos elementos de mantenimiento cuando se complete el rodaje del vehículo de 20 horas:

Mantenimiento de rodaje
(Realizar en el intervalo que llegue primero)Articulo

Hora Calendario Millas (km) Observaciones

Lubrique todos los puntos de 
engrase, pivotes, cables, etc.

Lubricación general 20 - 200 (320)

Aceite de motor/filtro de aceite/

filtro de aceite

Cambio de aceite y filtro. Limpie el 

colador de aceite.
20 - 200 (320)

Inspeccionar; reemplace si está sucio; no 

limpiar
► filtro de aire del motor 20 - 200 (320)

Válvula de motor

autorización
C ompruebe y ajuste según sea 
necesario.

■ 20 - 200 (320)

Aceite de caja de cambios 

delantera/trasera

Comprobar nivel. Inspeccione en busca de 

fugas.
20 - 200 (320)

Comprobar nivel. Inspeccione en busca de 

fugas.
Refrigerante 20 - 200 (320)

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

Revise los terminales, limpie, pruebe el 

estado de la batería si es necesario.
Batería 20 - 200 (320)

Inspeccione las rpm adecuadas. Consulte al 

distribuidor para obtener servicio si no cumple con 

las especificaciones o es errático.

■ Condición inactiva 20 - 200 (320)

Inspeccione el sistema de dirección. Consulte 

al distribuidor para obtener servicio si se 

requiere alineación de ruedas.

Volante
Alineación■ 20 - 200 (320)

Freno de pie / Freno de 
mano

Función de inspección. Ajuste según 

sea necesario.
► 20 - 200 (320)

Cajas de cambios, CV

ejes, árboles de transmisión
20 - 200 (320) Inspeccione en busca de fugas.

mangueras de motor,

juntas y sellos 20 - 200 (320) Inspeccione en busca de fugas.
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Programa de mantenimiento periódico
Realice el mantenimiento en el intervalo que llegue primero después del período de rodaje de 20 horas:

Intervalos de mantenimiento periódico 
(realizar en el intervalo que llegue primero)Articulo

Hora Calendario Millas (km) Observaciones

► Pastillas de freno 10 Mensual 100 (160) Inspeccione el grosor de la almohadilla.

Comprobar terminales. Limpie y 
pruebe el estado de la batería según 
sea necesario.

Batería 20 - - 200 (320)

mangueras de motor,

juntas y sellos 20 - 200 (320) Inspeccione en busca de fugas.

S iempre si nspec tpre - ri de. 
Inspeccione con frecuencia si se 
somete a un uso severo. Reemplace si 
está sucio. No limpiar.

► Filtro de aire 50h - - 500 (800)

General
lubricación

Lubrique todos los puntos de engrase, 
pivotes, cables, etc.

► 50h 3M 500 (800)

Inspeccione el nivel. Cambie anualmente si 

no se cumplen las horas o el intervalo de 

distancia.

caja de cambios delantera

petróleo
► 50h 12M 500 (800)

Inspeccione el nivel. Cambiar anualmente 

si no se cumple el intervalo de horas o 

distancia..

caja de cambios trasera

petróleo
► 50h 12M 500 (800)

Inspeccione el cambio de color. 
Cambie si está sucio y limpie el 
colador. Cambie cada año si no se 
cumplen las horas o el intervalo de 
distancia.

Aceite de motor/filtro de 

aceite/filtro de aceite
► 100h 12M 1000 (1600)

Demasiada resistencia al refrigerante. Sistema 

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

Inspeccionar; limpiar las 
superficies externas. Limpie más 
frecuentemente si se somete a 
un uso severo.

► Radiador 50h 6M 500 (800)

■ Sistema de dirección 50h 6M 500 (800) Inspeccionar. Lubricar.
► Suspensión delantera 50h 6M 500 (800) Lubricar. Revise los sujetadores.
► Suspensión trasera 50h 6M 500 (800) Lubricar. Revise los sujetadores.

Inspeccione, lubrique, ajuste según 
sea necesario.

► Palanca de cambios 50h 1M 500 (800)

Inspeccionar.
depósitos.
y lubrique con frecuencia si se 
somete a un uso severo.

Cable de inspección 
de carbono limpiocuerpo del acelerador /

cable del acelerador
► ■ 50h 6M 500 (800)

Inspeccionar. Reemplácelosegún sea 
necesario. Consulte al distribuidor para 
el servicio.

► ■ correa de transmisión CVT 50h 12M 1500 (2400)
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
Intervalos de mantenimiento periódico 

(realizar en el intervalo que llegue primero)Articulo

Hora Calendario Millas (km) Observaciones

Limpie e inspeccione las poleas. 

Reemplace las piezas desgastadas. 

Consulte al distribuidor para el servicio.

transmisión CVT y
poleas conducidas

■ 100h 12M 500 (800)

Inspeccione el enrutamiento y la 
condición. Reemplace el filtro y las 
mangueras de alta presión cada 4 años.

filtro de combustible y

mangueras
100h 24M 2000 (3200)

Mangueras de refrigeración 100h - - 1000 (1600) Inspeccione el enrutamiento y la condición.

Inspeccione y ajuste según sea 
necesario. Consulte al distribuidor 
para el servicio.

► Juego de válvulas 100h - - 2000 (3200)

Inspeccione el tanque de combustible, la tapa, la bomba de 

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

Inspeccionar; Reemplácelo si está desgastado 

o sucio.
Bujía 100h 24M 2000 (3200)

■ Soportes del motor 100h 12M 1500 (2400) Inspeccione la condición.

tubo de escape y
supresor de chispas

100h 12M 500 (800) Inspeccionar. Limpie el parachispas.

Inspeccione el enrutamiento de cables en 

busca de desgaste, asegúrelo. Aplicación 

lydiel ec tricgreaseas

conectores
agua, barro, etc

Cableado, fusibles,

conectores,
relés y cables

► 100h 12M 1000 (1600) necesario
sujeto

para
para

Inspeccione en busca de ruido o flojedad. 

Reemplace según sea necesario.
► ■ Cojinetes de las ruedas 100h 12M 1500 (2400)

Inspeccione visualmente las correas y 

pruebe las correas. Limpie el mecanismo 

de pestillo con más frecuencia si se usa en 

condiciones severas.

► Cinturones de seguridad 100h 12M 2000 (3200)

Cambie el refrigerante cada 2 años si no 
se cumplen las horas o el intervalo de 
distancia.

Refrigerante 200h 24M 4000 (6400)

Inspeccione el fluido para ver si cambia de 

color. Cambie el líquido cada dos años.
► Líquido de los frenos 200h 24M 1000 (1600)

Inspeccione las rpm adecuadas. Consulte al 

distribuidor para obtener servicio si no cumple con 

las especificaciones o es errático.

Condición inactiva - - 12M - -

Inspeccione el sistema de dirección. 

Consulte al distribuidor para obtener 

servicio siempre que se requieran piezas 

de dirección o alineación de ruedas.

Volante
Alineación■ - - 12M - -

Inspeccionar. Reemplace las pastillas de freno 

o ajuste la altura según sea necesario.
► Altura del freno de pie - - 12M - -
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CFMOTO
COLUMNA DE DIRECCIÓN
Coloque el vehículo en un terreno 
nivelado. Sujete el volante y sacúdalo y 
sacúdalo en la dirección que se ilustra en 
la figura de la derecha para comprobar si 
hay espacio libre.

Si hay un juego libre, determine la fuente del 
mismo.

Si el juego libre proviene de la columna de dirección, 
apriete la tuerca de seguridad de la columna de dirección 
o retire la columna de dirección para realizar una
inspección y reparación adicionales.

Coloque el vehículo en un terreno nivelado. Gire el volante 

en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario 

a las agujas del reloj para comprobar la agilidad.

Si la dirección se atasca en algunos puntos, inspeccione el 

cableado, los cables o los extremos de la barra de acoplamiento 

en busca de interferencias. Si no hay interferencia, revise el 

cojinete de la dirección en busca de daños.

ADVERTENCIA

Inspeccione la agilidad del volante antes de cada 
viaje. La falla de la dirección puede resultar en 
lesiones graves o la muerte.

SISTEMA DE FRENOS
Juego libre de la palanca del freno delantero

Compruebe el juego libre de la palanca del freno 
delantero y el rendimiento del freno delantero. 1

1. Pedal de freno
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
CILINDRO MAESTRO
<Nivel de líquido de frenos>

Comprobar el nivel de líquido de frenos

Si el nivel del líquido de frenos está por debajo de la 
marca "inferior", revise el cilindro maestro, las líneas de 
freno y las conexiones en busca de fugas.
Abra la tapa del depósito.
Solo líquido de frenos DOT 4. Nunca exceda la 
marca no. 1.
• Cuando agregue líquido de frenos, evite siempre la

suciedad o el agua.

• Utilice siempre el líquido de frenos especificado

• No derrame líquido de frenos sobre las piezas
de plástico o goma, ya que las dañaría.

• Compruebe el nivel de líquido de frenos en el depósito de

líquido de frenos cuando el vehículo esté sobre una 

superficie nivelada.

1
2

1. Límite superior 2.Límite inferior

DISCO DE FRENO Y PASTILLAS DE FRENO

<Desgaste de pastillas de freno>

Inspeccione las pastillas de freno desde el lugar marcado. 

Reemplace las pastillas de freno si están desgastadas hasta 

la ranura límite de servicio.

PRECAUCIÓN:

Siempre reemplace las pastillas de freno en un par.

Inspección y reemplazo de discos de freno 
Inspeccione el disco de freno por desgaste 
excesivo o daño. Reemplace el disco de freno 
cuando su grosor sea inferior a 4,0 mm

Espesor límite de servicio del disco de freno delantero: 4,0 

mm

Reemplazo del líquido de frenos 
<Reemplazo del líquido de frenos> 
Reemplace el líquido de frenos cada año
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CFMOTO
RUEDA
Coloque el vehículo en un terreno nivelado. Eleve el 
lado apropiado del vehículo colocando un soporte 
adecuado u otra herramienta debajo del marco del 
reposapiés. Empuje y tire de la rueda para 
comprobar si hay juego libre o holgura. Si 
encuentra holgura o juego libre, inspeccione los 
brazos en A, el eje, los pernos y las tuercas del rin y 
apriételos si es necesario.
Si todavía queda juego libre o aflojamiento, inspeccione 
el cojinete, los bujes del brazo en A y el pasador de la 
rótula y reemplácelos si es necesario.

Convergencia de la rueda delantera

Coloque el vehículo en un terreno nivelado para medir la 
convergencia de las ruedas delanteras.
Convergencia: BA = 4 mm ~ 10 mm

Si la medida está fuera de las especificaciones, 
ajuste la varilla de unión LH&RH.
• Sostenga el tirante con una llave.
• Afloje la contratuerca núm. 2 con otra
llave.
• Ajustar el tirante.
• Apriete la contratuerca.
Par de apriete de la contratuerca: 40N · m ~ 50 N
· m

PRECAUCIÓN:

Conduzca el vehículo lentamente después de 
completar el ajuste. Asegúrese de que el 
volante funcione correctamente.
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
PRESIÓN DE LLANTA
Utilice un manómetro para neumáticos para medir la presión de los 

neumáticos.

PRECAUCIÓN:

Mida la presión de los neumáticos cuando el neumático esté 

frío. Mantenga la presión adecuada de los neumáticos. Un 

inflado inadecuado puede afectar la maniobrabilidad del 

ATV, la comodidad o el desgaste desigual de diferentes 

neumáticos.

1. Presión de los neumáticos

Presión de aire/neumático especificado

Parte delantera Trasero

Presión 70 kPa (10,2 PSI) 100 kPa (14,3 PSI)
Tamaño Ver capítulo 1 Ver capítulo 1

PROFUNDIDAD DE RODAJE DEL NEUMÁTICO

Reemplace el neumático cuando la profundidad de la banda de rodadura esté 

desgastada a 1/8 ”(3 mm) o menos.

PRECAUCIÓN:

Cuando la profundidad de la banda de rodadura esté desgastada a 3 mm o 

menos, reemplace el neumático inmediatamente.

Sobre
3mm
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CFMOTO
TUERCAS DE EJE Y EJE
Revise la tuerca de la rueda No. 1 y tuercas de eje No. 
2 para holgura.
Si las tuercas del eje están flojas, apriételas según los 
valores especificados.

Especificación de par
Tuerca de la rueda:

70N · m ~ 80N · m (7,2 kgf · m ~ 8,3 kgf · m) 
Tuerca del eje: 220N · m ~ 250N · m
(22kgf·m ~ 25kgf·m)

Juego libre del rodamiento de rueda

Eleve el lado apropiado del vehículo colocando 
un soporte adecuado debajo del marco del 
reposapiés. Tire y empuje la rueda para verificar 
el juego libre.

Si hay juego libre, inspeccione el cojinete de la 
rueda.

SUSPENSIÓN
Coloque el vehículo en un terreno nivelado, empuje y 
suelte el vehículo como se ilustra. Si el vehículo es 
inestable o se encuentra un sonido anormal, verifique 
si los amortiguadores tienen fugas, daños o si los 
sujetadores están flojos.
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
Ajuste del amortiguador
Gire la leva de ajuste No. 2 en sentido horario con una 
herramienta especial para aumentar la tensión del 
resorte o en sentido antihorario para disminuir la 
tensión del resorte.

1

2

3

1. Regulador de amortiguación de recuperación

2. Ajustador de precarga de resorte

3. Regulador de amortiguación de compresión

ENLACE DE CAMBIO
Shift para verificar la suavidad del cambio. De lo 
contrario, intente ajustar la longitud de la varilla de 
cambio girando las tuercas de seguridad n. 3. Afloje la 
contratuerca núm. Ajuste la longitud de la palanca de 
varillaje de cambio de marchas.

4
5

4. Cambio de marchas

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Estado del sistema de combustible.

Retire el asiento.
Revise las líneas de combustible para ver si están envejecidas o 

dañadas. Reemplace la línea de combustible si encuentra 

envejecimiento o daño. Inspeccione la manguera del respiradero del 

tanque de combustible y la manguera del sistema de control de 

emisiones de evaporación (si corresponde) en busca de daños o 

dobleces.

Reemplace las mangueras si encuentra algún daño.
6

6. Tanque de combustible
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CFMOTO
Sistema de evaporación de combustible (EVAP)

Este vehículo contiene un sistema de evaporación de 
combustible (EVAP) que evita que los vapores de 
combustible ingresen a la atmósfera desde el tanque de 
combustible y el sistema de combustible. Nunca 
modifique ninguna parte de este sistema, lo que violaría 
las normas de emisión de evaporación de combustible.

teoría de operación

Los vapores de combustible dentro del tanque de 
combustible se absorben en un recipiente de carbón a 
través de un sistema de ventilación. Cuando se detiene el 
motor, el carbón activo dentro del recipiente absorbe los 
vapores de combustible del tanque de combustible. 
Cuando el motor está en funcionamiento, cualquier 
vapor de combustible recolectado en el recipiente de 
carbón se introduce en el sistema de admisión del motor 
para quemarlo. El resultado es que el vapor de 
combustible no se libera directamente al aire para causar 
ningún tipo de contaminación. El sistema de ventilación 
también equilibra la presión de aire dentro del tanque de 
combustible. Cuando la presión del aire dentro del 
tanque de combustible es más baja que el aire 
atmosférico, el tanque de combustible recibe aire 
atmosférico de las mangueras de ventilación y el 
cartucho de carbón. Por lo tanto, es importante 
mantener todas las mangueras sin obstrucciones y evitar 
cualquier tipo de obstrucción o torcedura.

Mantenimiento
Inspeccione visualmente todas las conexiones de las mangueras en busca 

de fugas de aire y obstrucciones, e inspeccione las mangueras en busca de 

torceduras o daños.
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
Inspección del pedal del acelerador

Inspeccione si el pedal del acelerador puede volver a la 

posición de reposo libremente cuando se suelta.

Inspeccione el cable del acelerador para ver si hay juego libre.

Juego libre: 3 mm ~ 5 mm

Ajuste el cable del acelerador si el juego libre está fuera de 

especificación
1

1. Tuerca del pedal del acelerador

Ajustar el cable del acelerador

Retire la cubierta de servicio. 
Afloje la contratuerca nro. 2.
Gire el ajustador para cambiar el juego libre del cable del 

acelerador.

Vuelva a instalar la tuerca de bloqueo no. 2 e instale la 

cubierta de servicio.

Si el ajustador no logra cambiar el juego libre de la palanca del 

acelerador al valor especificado, reemplace el cable del 

acelerador

2

2. Tuerca del cuerpo del acelerador
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CFMOTO
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

PRECAUCIÓN:

• Por seguridad, revise el nivel de refrigerante en el
tanque de reserva, no en el radiador. Nunca 
abra la tapa de presión cuando el motor esté 
caliente (más de 100 OC). El escape de vapor 
puede causar quemaduras graves. El motor 
debe estar frío antes de quitar la tapa de 
presión.

• El refrigerante es tóxico. No beber ni derramar
sobre la piel, ojos, ropa.

1

2

Si derrama refrigerante sobre su piel o ropa, 1. Límite superior 
lávelo inmediatamente con jabón.

2. Límite inferior

Si le entra refrigerante en los ojos, lávelos 
inmediatamente antes de recibir atención médica.

Si se ingiere refrigerante, provoque el vómito y 
busque atención médica.
• El refrigerante debe mantenerse fuera del alcance de

los niños.

El nivel de refrigerante

El refrigerante disminuiría debido a la evaporación, 
etc. Inspeccione el nivel de refrigerante 
periódicamente.
PRECAUCIÓN:

• El refrigerante es antioxidante y anticongelante.
El uso de agua del grifo oxidará el motor y 
puede romperlo cuando se está congelando. 
Utilice siempre el refrigerante especificado.

• Coloque el vehículo en un terreno nivelado antes de la
inspección del sistema de enfriamiento.

Arranque el motor y caliéntelo antes de 
inspeccionar el sistema de enfriamiento.

34

Arranque el motor y caliéntelo. 
Apague el motor.

3. Tapa del depósito de reserva 4. Tapa del radiador

Inspeccione el nivel de refrigerante, asegúrese de que 
el nivel esté entre "INFERIOR" y "SUPERIOR".
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
Cuando el nivel de refrigerante está por debajo de 
la marca No. 2- "BAJAR", quitar el tapón del 
depósito y añadir refrigerante hasta la marca No. 1 
DE VENTAJA".

1
Refrigerante recomendado: Refrigerante 
CFMOTO.
Proporción de mezcla estándar: 50 % (La 
temperatura de congelación varía según la 
proporción de la mezcla. Ajuste la proporción de 
la mezcla según la protección contra 
congelamiento requerida en su área).

2

1. Límite superior 2. Límite inferior
Cuando el refrigerante se reduce significativamente, 
inspeccione el sistema de enfriamiento en busca de 
fugas. Si no queda refrigerante en el tanque de reserva 
No. 3, puede haber aire en el sistema de refrigeración. 
Purgue el sistema de refrigeración de aire.

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

conexiones en busca de fugas.

Si encuentra alguna fuga, repare el sistema de 
refrigeración.

4
Inspeccione las mangueras del radiador en busca de 

envejecimiento, daños y grietas. Las mangueras envejecen con el 

tiempo debido a las condiciones especiales de trabajo y pueden 

agrietarse. Doble una manguera para inspeccionar si hay grietas. 

Si se encuentran daños o grietas, reemplácela con una 

manguera nueva.

3

Inspeccione las abrazaderas de las mangueras de refrigerante y 

apriete las sueltas.

Inspeccione las aletas del radiador en busca de daños 
o barro. Corrija la flexión de las aletas. Use agua del
grifo o aire comprimido para limpiar el lodo.

4. Radiador de refrigerante 5. Radiador de aceite

El radiador debe reemplazarse cuando el 20% de las 
aletas estén dañadas.

4: Radiador de refrigerante 5: Radiador de aceite
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CFMOTO
Inspección del medidor de refrigerante

El indicador debe apuntar a 0 cuando el motor no 
está funcionando. Arranque el motor para verificar 
que el indicador de refrigerante responda. Si el 
indicador no funciona, determine la causa y realice 
una reparación.

1

1. Indicador

2
ENCENDIENDO

Ajuste del haz de luz de los faros
Gire el tornillo para ajustar el haz del faro.

2

2. Haz del faro
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03 INSPECCIÓN Y AJUSTE
Parachispas del silenciador
Quite los 3 tornillos nro. 1. Retire el 
parachispas no. AVISO: Limpie los depósitos 
de carbón con regularidad.

1

2

1. Perno 2. Parachispas

1

Inspección
Pise el pedal del freno,varias    veces para comprobar 
si puede volver normalmente.

ajustamiento

Retire la tuerca
quitar pasador de chaveta

quitar el eje del pasador

Poner pedal de freno

Vástago de pistón de abrazadera

Soporte de conexión
posición
Instale el eje del pasador

Instale el pasador de chaveta

Instale la tuerca

Inspeccione el efecto de frenado. Repita los 
procedimientos anteriores si no es bueno.

21
2

3 3
4 aparte.

con un calibrador

al adecuado
6 031502

5

3 5

2
1

4
6

031503
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Inspección y Ajuste de Pedal de Freno

Nota: No utilice el área de la rosca al sujetar el 
vástago del pistón con la pinza



04 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

Descripción P/N Página

Tapa de prueba del radiador

Extractor de sello de agua

Extractor de rodamientos

Sello de aceite Empujador

Empujador de rodamientos

Empujador de sellos

Herramienta de bloqueo del impulsor

9010-180100-922-001
0800-014001-922-002
0800-014001-922-001
0110-080005-923-001
0800-014001-921-003
0010-081004-921-001
0JWA-080008-922-006

4
15
15
17
18
19

16/19

PRODUCTOS DE SERVICIO

Descripción P/N Página

Compuesto de retención 648
Refrigerante

Aceite de motor

Loctite 5699

3
5

3/17
18/03/19
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CFMOTO
Radiador

NO. Nombre Cantidad No. Nombre Cantidad

1 Radiador 1 19 tubo de aluminio 2 1
2 Manguito de goma del radiador 2 20 Tubo de salida del motor 1
3 Manguito de goma del radiador 2 21 tubo de entrada del motor 1
4 Tornillo 2 22 Tubo de entrada del radiador 1
5 Tapón de radiador 1 23 Tubo mediano 1
6 Casquillo del pasador de bloqueo del radiador 2 24 Tubo de salida del radiador 1
7 Versión de fan 1 25 Tapa de entrada de refrigerante 1
8 Tornillo 4 26 Triplete de tubería de agua 1
9 Manguito roscado, radiador 1 27 Abrazadera de tubería de agua 2

10 Motor del ventilador 1 28 Abrazadera circular para tubería de agua 2
11 clip de tuerca M6 4 29 Tornillo 2
12 anillo de sello 1 30 Tubo de entrada de agua 1
13 reservorio 1 31 Manguito de tubería de agua 4
14 Abrazadera A10 4 32 Tornillo 8
15 Tapa del depósito 1 33 Arandela de depósito 1
dieciséis Conjunto de depósito 1 34 bloqueador de flujo 1
17 Tubería de flujo del radiador 1 35 Abrazadera 34 10
18 Tubo de aluminio 1 1
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04 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Bomba de agua

10 N·m (89 lbf·in)

Aceite de motor

Compuesto de retención 648

Loctite 5699
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CFMOTO
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.

Durante la instalación, utilice los valores de torsión y 
los productos de servicio como en las vistas 
detalladas.
Limpie las roscas antes de aplicar un fijador de 
roscas. Referirse aLUBRICANTES Y PRODUCTOS 
DE SERVICIOal comienzo de este manual para 
conocer el procedimiento completo.

ADVERTENCIA

Se deben cumplir estrictamente las especificaciones de 
apriete de la llave dinamométrica.
Los dispositivos de bloqueo (p. ej.: lengüetas de 
bloqueo, tuercas de tope elásticas, sujetadores 
autoblocantes, etc.) deben instalarse o reemplazarse por 
otros nuevos donde se especifique. Si la eficiencia de un 
dispositivo de bloqueo se ve afectada, debe ser 
reemplazado.

INSPECCIÓN
PRUEBA DE FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

ADVERTENCIA

Para evitar posibles quemaduras, no quite la tapa del 
radiador ni afloje el tapón de drenaje de 
enfriamiento si el motor está caliente.

Retire la tapa de la batería para acceder y quitar 
la tapa del radiador.
Instale la tapa de prueba (N/P 9010-180100-922- 001) 
en el cuello de llenado.
Utilice una bomba de presión/vacío para presurizar 
el sistema a 103 kPa (15 PSI).
Revise todas las mangueras, el radiador y el (los) cilindro(s)/base 

en busca de fugas de refrigerante o burbujas de aire. 1. Tapa de prueba del radiador (N/
P: 9010-180100-922-001)
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04 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Inspección
Verificar estado general de apriete de 
mangueras y abrazaderas.
Compruebe la manguera de desbordamiento si hay aceite o 

refrigerante.

NOTA:La fuga de refrigerante indica un sello 
rotatorio defectuoso. La fuga de aceite indica un 
sello de aceite interno defectuoso. Si alguno de los 
sellos tiene fugas, ambos sellos deben 
reemplazarse al mismo tiempo. Referirse aEJE Y 
SELLOS DE LA BOMBA DE AGUAen esta sección.

1

1. Manguera de rebose

MANTENIMIENTO
REEMPLAZO DEL REFRIGERANTE

ADVERTENCIA

Para evitar posibles quemaduras, no quite la tapa del 
radiador ni afloje el tapón de drenaje de 
enfriamiento si el motor está caliente.

Use refrigerante premezclado CFMOTO o una mezcla de 
50 % de anticongelante con 50 % de agua.
Para evitar el deterioro del anticongelante, utilice siempre la 

misma marca. Nunca mezcle diferentes marcas a menos que 

el sistema de enfriamiento esté completamente enjuagado y 

rellenado

PRECAUCIÓN:Para evitar la formación de 
óxido o la congelación, siempre llene el 
sistema con refrigerante premezclado 
CFMOTO o con 50 % de anticongelante y 50 % 
de agua. No use agua del grifo, anticongelante 
puro o agua pura en el sistema. El agua del 
grifo contiene minerales e impurezas que se 
acumulan en el sistema. Durante el clima frío, 
el agua pura hace que el sistema se congele, 
mientras que el anticongelante puro se espesa 
y no tiene la misma eficacia. Siempre use 
anticongelante de etilenglicol que contenga 
inhibidores de corrosión específicamente 
recomendados para motores de aluminio. 
Drenaje del sistema

ADVERTENCIA

Nunca drene ni rellene el sistema de enfriamiento cuando el 

motor esté caliente.

Retire la tapa del radiador.
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Desenrosque parcialmente el tapón de drenaje de enfriamiento 

ubicado debajo de la carcasa de la bomba de agua.

Cuando el sistema de enfriamiento se haya drenado por 
completo, quite completamente el tapón de drenaje de 
enfriamiento e instale una arandela nueva. Atornille el 
tapón de drenaje de refrigeración y apriételo a 10N·m(89
Ibf · en).

1

1. Tapón de drenaje de refrigeración

Relleno del sistema
Retire las partes relacionadas. 1 1

Desatornille los tornillos de purga en la parte superior de 
la caja del termostato.

NOTA:Se deben purgar los dos cilindros.

Tornillos de sangrado

04-6



04 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Con el vehículo en una superficie plana, el motor frío, 
rellene el radiador.
Cuando el refrigerante salga por el orificio 
de la caja del termostato, instale el tornillo 
de purga con su arandela y apriete a 5
N·m(44Ibf · en).

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 "INFERIOR", luego instale la tapa del 
tanque de reserva. Haga funcionar el motor hasta que se 
abra el termostato, luego apague el motor. Vuelva a 
revisar 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".

1

1. Arandela
tornillo de sangrado

NOTA:Cada año, cada 100 horas o cuando el veículo
recorre 3 0 0 0 km (1 8 6 5 mi), compruebe la
concentración (punto de congelación)
probador adecuado.

 con el

PROCEDIMIENTOS
TERMOSTATO
El termostato es del tipo de acción simple. 1

Eliminación del termostato

NOTA:El termostato está ubicado en la parte superior de 
la culata, en el lado de admisión (cilindro trasero).

2
Instale una pinza de azada en ambas mangueras del 
radiador. 1. Cubierta del termostato

2. Tornillos
Eliminar:

Tornillos de la carcasa del termostato y tire de la 
cubierta del termostato.

1

1. Termostato con anillo de sellado
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Prueba de termostato

Para revisar el termostato, póngalo en agua y 
caliente el agua.
El termostato debe abrirse cuando la temperatura del 
agua alcance los 65 °C (149 °F). Compruebe si el anillo 
de sellado está quebradizo, duro o dañado. Si es así, 
reemplace el anillo de sello.

Instalación del termostato
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 6N · m (53Ibf · en). Compruebe el nivel de 
refrigerante en el radiador y el depósito de reserva y 
rellénelo si es necesario. PRECAUCIÓN:

No olvide purgar el sistema de refrigeración. 
Referirse aREEMPLAZO DEL REFRIGERANTE.

TAPÓN DE RADIADOR

Usando un probador de tapa de presión, verifique 
la eficiencia de la tapa del radiador. Si la eficiencia 
es débil, instale una nueva tapa de 110 kPa (16 PSI) 
(no exceda esta presión).

RADIADOR
Inspección del radiador
Revise las aletas del radiador para ver si están obstruidas o 

dañadas. Retire los insectos, el barro u otras obstrucciones 

con aire comprimido o agua a baja presión.
2

1 1
3

Eliminación del radiador

Drene el sistema de enfriamiento

Retire el panel frontal y la cubierta del radiador, consulte
CARROCERÍA Y SILENCIADOR DEL VEHÍCULO.

3
3

3

4
Eliminar:
- Pernos de montaje del radiador
- Manguera de desbordamiento

- Depósito de apoyo y reserva Desconecte el
ventilador del radiador. Retire el radiador.

1.perno

segundo radiador

3.perno

4 radiador de aceite
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04 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Instalación de radiadores
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación. Presta atención a los siguientes 
detalles.

TANQUE DE RESERVA
El refrigerante se expande a medida que la 
temperatura (hasta 100 oC a 110 oC (212 a 230 oF)) 
y la presión aumentan en el sistema.
Si la tapa de presión de trabajo del sistema limitador 
alcanza los 110 kPa (16 PSI), la válvula de alivio de 
presión en la tapa de temperatura se levanta de su 
asiento y permite que el refrigerante fluya a través de 
la manguera de desbordamiento hacia el tanque de 
reserva.
Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén obstruidos.

2

1

1. Tanque de reserva
2. Manguera de rebose

Eliminación

- Guardabarros interior derecho (consulteCARROCERÍA Y

SILENCIADOR DEL VEHÍCULO).

- Perno de soporte de refrigerante

- Manguera de desbordamiento

- Depósito de apoyo y depósito
- Depósito de refrigerante vacío.

1

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

2

1. Límite superior

2. Límite inferiorSENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE 
(CTS)
Referirse aSISTEMA ELÉCTRICOpara 
proceso de inspección y renovación de CTS.
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RELÉ DEL VENTILADOR DEL RADIADOR

Instalación
NOTA:El relé puede invertirse 180° en la instalación 
y funcionará correctamente. Asegúrese de alinear 
las pestañas del relé con los terminales del 
portafusibles en la instalación.

1

Prueba de funcionamiento del relé

La forma más fácil de verificar el relé es 
quitarlo y puentearlo con un puente. Si el 
ventilador del radiador está activado, 
reemplace el relé. Vea la ilustración para 
saber dónde derivar el relé.

Relé del ventilador del radiador

Prueba de continuidad del relé

Retire el relé.
Utilice un multímetro y seleccione la posición Ω. Relé de la 

sonda de la siguiente manera.

Terminales Resistencia
Circuito abierto

(0L)30 87 2. Omitir el relé

3. Relé de sonda
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04 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Conecte la batería de la siguiente manera.

Terminales Resistencia
0,5 Ω máx.

(continuo)30 87

Si el relé falla en alguna prueba, reemplácelo.

VENTILADOR DEL RADIADOR

Operación
El interruptor térmico controla el funcionamiento 
del radiador. El ventilador del radiador debe 
encenderse cuando la temperatura del refrigerante 
alcanza los 88 oC (190,4 oF) y debe apagarse 
cuando el refrigerante se enfría a 84 oC (183,2 oF).

conectar la batería

Prueba del ventilador del radiador

Si el ventilador del radiador no se enciende 
cuando la temperatura del refrigerante supera 
los 8 8 ° C (1 9 0, 4 o F), utilice el siguiente cuadro 
de solución de problemas para resolver el 
problema.
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sí
Si funciona el ventilador Todo está bien

Revisar fusible de accesorios
(15A) ¿Está quemado el fusible?

sí
Reemplazar fusible(s)

Omitir reproducción Compruebe el relé 1

sí
¿Trabajo de fans? Reemplace el relé

Aplicar 12V en
conector del ventilador

Comprobar ventilador

no
¿Gira el ventilador? Reemplace el ventilador

Compruebe la conexión del interruptor térmico ¿El 

termointerruptor y el relé del ventilador están bien?

Compruebe el mazo de cables
y conectores

no Si está desconectado, verifique

el cableado

Conecté, verifique el 
interruptor térmico

no
Reemplace el interruptor térmico, pruebe

no Reparar o reemplazar
partes defectuosas

Si está bien?

sí

Eliminación

Retire la cubierta del radiador. Retire los pernos. Retire el ventilador del radiador.

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la instalación.

CAJA DE BOMBA DE AGUA
Está ubicado en el lado MAG del motor.
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04 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

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.

3

Drene el sistema de enfriamiento.

Retire la manguera de salida de la carcasa de la bomba 
de agua. Retire los tornillos que sujetan la carcasa de la 
bomba de agua. Tire de la bomba de agua para quitarla.

4

3

2
Inspección
Compruebe si la junta está quebradiza, dura o dañada y 

reemplácela según sea necesario.

1

1. Tapón de drenaje de refrigeración

2. Anillo de sellado
3. Tornillos
4. Carcasa de la bomba de agua

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

PRECAUCIÓN:Para evitar fugas, tenga cuidado de que 
la junta esté exactamente en la ranura cuando vuelva 
a instalar la carcasa de la bomba de agua. Apriete los 
tornillos de la carcasa de la bomba de agua en 
secuencia cruzada.

1

IMPULSOR DE BOMBA DE AGUA, 
ENGRANAJES, SELLOS, EJE
Eliminación

Drene el sistema de enfriamiento. Consulte este 
capítulo. Aceite de motor vacío. Consulte SISTEMA DE 
LUBRICACIÓN.
Retire la carcasa de la bomba de agua. Consulte este 
capítulo.
Retire la tapa del cárter, lado MAG. 
Consulte el cárter.
Retire el engranaje intermedio de la bomba de agua y el 
eje del respiradero.

1. Junta

2

1

1. Engranaje intermedio, bomba de agua
2. Eje de ventilación
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Con los alicates apropiados, retire y deseche el anillo 
de retención que sujeta el engranaje de la bomba de 
agua al eje de la bomba de agua.
Retire el engranaje de la bomba de agua.

Retire el pasador de aguja y la junta del eje de la 
bomba de agua.

3

2 1

1. Conjunto del impulsor de la bomba de agua

2. Junta
3. Pasador de aguja

Para quitar el conjunto del impulsor de la bomba de agua de la 

tapa del cárter izquierdo, golpee enérgicamente el extremo del 

eje de la bomba de agua.

PRECAUCIÓN:Tenga cuidado de no dañar las alas 
del impulsor durante la extracción.
Con un destornillador de cabeza ranurada apropiado, 
extraiga el sello giratorio haciendo palanca.

1

2

1. Destornillador ranurado
2. Sello rotatorio

Con 2 destornilladores ranurados, quite la parte exterior 
del sello estacionario de la bomba de agua.

2

1

1. Sello estacionario, bomba de agua
destornilladores ranurados
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04 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Utilizando un extractor (P/N: 0800-014001-922- 
002),
Retire la parte exterior del sello rotatorio. Instale el 
extractor de forma ajustada contra la parte exterior y 
extraiga el sello giratorio.

2

1

1. Parte interna, sello estacionario
2. Extractor de sello de agua

(N/P: 0800-014001-922-002)

Usando un extractor de cojinetes (P/N: 0800-014001- 
922-001), retire el cojinete de la bomba de agua (si es
necesario reemplazar el cojinete de la bomba de
agua).

1 2

1 teniendo
2. Extractor de rodamientos

(Nº: 0800-014001-922-001)
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Retire el sello de aceite.

PRECAUCIÓN:

Tenga cuidado de no dañar la superficie del sello 
estacionario.

2

1

1. Sello de aceite

2. Superficie de sellado estacionaria

Utilice la herramienta especial 
(0JWA-080008-922-006) para sujetar el eje de la 
bomba de agua. Afloje el perno para quitar el 
impulsor de la bomba de agua del eje (si no está 
dañado, no es necesario quitarlo).

2

1

3

Herramienta especial:

Herramienta de bloqueo del impulsor 0JWA-080008-922- 
006

1. Tornillo (rosca izquierda)
2. Impulsor de bomba de agua

3. Eje de la bomba de agua
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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 presión del pasador de la aguja). Reemplácelo si es 
necesario.

1

Gire el aro interior del rodamiento con la mano. El 
cojinete debe funcionar sin problemas, en paz. Me 
queda atascado o no tiene iseou otros defectos, 
reemplácelo. 1 teniendo

Instalación
Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Sin embargo, preste atención a lo 
siguiente.
NOTA:Para la instalación, use los valores de torque en 
la vista detallada. Asegúrese de aplicar aceite de 
motor en el eje intermedio, el eje de la bomba de 
agua y la superficie interna del sello de aceite. No use 
aceite en el área de ajuste a presión del sello de aceite 
abd sello rotatorio.

PRECAUCIÓN: Siempre reemplace el sello rotatorio 
y el sello estacionario al mismo tiempo. Mientras 
tanto, instale un nuevo sello de aceite (detrás del 
sello giratorio).

Empujador de sellos de aceite

(P/N: 0110-080005-923-001)

Use el empujador de sellos de aceite (N/P 

0110-080005-923-001) para instalar el sello de aceite.

Aplique aceite en el labio del sello de aceite.

Al instalar el sello de aceite en el empujador, asegúrese de 

que el labio de sellado apunte hacia afuera. Usando un 

empujador de sellos de aceite, instale el sello de aceite en su 

lugar.
2

1

1. Sello de aceite

2. Empujador del sello de aceite

(P/N: 0110-080005-923-001)
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Coloque bloques de amortiguación adecuados debajo de 
la tapa del cárter para mantenerlo nivelado.
Usando el empujador de cojinetes (0800-014001-921-0 03) 

para empujar el cojinete hacia el área de ajuste a presión del 

cárter izquierdo.

NOTA:La tapa del cárter izquierdo puede dañarse 
si no se colocan los pernos amortiguadores 
adecuados debajo.

3

2

1

1 teniendo
2.Cubierta del cárter, lado MAG
3. Empujador de cojinetes

(N/P: 0800-014001-921-003)

Aplique loctite5699 (sellador de silicona) en la 
superficie de sellado estacionaria.
Golpee suavemente el empujador del sello (0010-081004-9 

21-001) para instalar el sello estacionario en su lugar.

3
2

1

1. Sello estacionario, bomba de agua
2.Cubierta del cárter, lado MAG
3. Empujador de sellos

(P/N: 0010-081004-921-001)
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Cubra loctite 5699 en la superficie de apriete del impulsor 
de la bomba de agua.Use un perno para apretar el 
impulsor en el eje de la bomba de agua.Par de apriete del 
perno 10N·m.

3
2

1

Herramienta especial:

Herramienta de bloqueo del impulsor 0JWA-080008-922- 
006 4

1. Tornillo (rosca izquierda)
2. Impulsor de bomba de agua

3. Eje de la bomba de agua

4.Loctite 5699 posición

Instale el conjunto del impulsor de la bomba de agua 
con el sello giratorio en la cubierta del magneto. 
NOTA:Antes de la instalación del impulsor de la 
bomba de agua, limpie el sello giratorio y la superficie 
del sello estacionario, o puede entrar agua en el 
cárter.

2

1

1. Montaje del impulsor de la bomba de agua

2. Cubierta del cárter izquierdo (lado MAG)

Instale la arandela de empuje en el eje de la bomba de agua. Empuje 

el impulsor con la mano para exponer completamente el orificio del 

eje donde se puede instalar el pasador de aguja.

Instale el pasador y colóquelo a la misma distancia del 

orificio del eje para que se pueda instalar el engranaje de la 

bomba de agua.

3

12

1. Conjunto de impulsor de bomba de agua

2. Arandela de empuje

3. Pasador de aguja
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Alinee la ranura del engranaje de la bomba de agua con el 

pasador de aguja, luego instale el engranaje de la bomba de 

agua en el eje.

Asegúrese de que el engranaje encaje correctamente en el pasador. 

Instale un circlip nuevo en el extremo del eje de la bomba.

21
3

1. Pasador de aguja

2. Engranaje de la bomba de agua

3. Anillo de seguridad

Instale el eje intermedio de la bomba de agua y asegúrese 

de que su extremo tenga puntos biselados en el exterior. 

Instale el engranaje intermedio de la bomba de agua en el 

eje.

Para la instalación de las piezas restantes, invierta el 
procedimiento de extracción.
Ensamble la base de otras partes en la secuencia 
inversa a la remoción.
Vuelva a llenar todos los fluidos, incluidos el refrigerante y el aceite de 

motor.

1

2

1. Eje de ventilación
2. Engranaje intermedio, bomba de agua
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05 EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL MOTOR
Información de mantenimiento ………… ........ 
5-1 Extracción e instalación del motor ........... 
5-2 Mufla .............. ..................................... 5-5 
Soporte de hebilla ........ .......................... 5-6

Desmontaje e instalación del diferencial delantero y 
de la caja de cambios trasera ......... 5-8 Desmontaje e 
instalación del varillaje de cambios ...... 5-9

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO 
Precauciones de operación:
• Al realizar la extracción e instalación del motor, use un gato u otras herramientas apropiadas para

sostener el vehículo de manera segura. Tenga cuidado de no dañar el motor, los pernos y los cables.

• Envuelva el marco en áreas apropiadas donde pueda rayarse para evitar daños durante la
extracción e instalación.

• No es necesario desmontar el motor para dar servicio a las siguientes piezas:
- - Bomba de aceite.

- - Cuerpo de mariposa, fieltro de aire.

- - Tapa de válvulas, culata, cilindro, árbol de levas.
- - Sistema CVT, tapa CVT.
- - Cubierta de magneto, magneto AC, bomba de agua
- - Pistón, anillo de pistón, pasador de pistón

• Es necesario quitar el motor al dar servicio a las siguientes partes:
- - Cigüeñal

Par de apriete

Pernos de montaje del motor (delantero) Pernos de 

montaje del motor (trasero izquierdo) Pernos de 

montaje del motor (trasero derecho)

GB 5789 M 12 × 1,25 × 190 
GB 5789 M 10 × 1,25 × 100 
GB 5789 M 10 × 1,25 × 130

(50 ~ 60) N·m
(40 ~ 50) N·m
(40 ~ 50) N·m
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DESMONTAJE DEL MOTOR
Quitar los plásticos (CARROCERÍA Y SILENCIADOR DEL 
VEHÍCULO, Capítulo 2).
Retire el filtro de aire (sistema AIR INTAKE). Retire 
el cuerpo del acelerador (SISTEMA ELÉCTRICO). 
Drene el refrigerante.
Drene el aceite del motor.

2
1

1. Tapón de drenaje de refrigerante 2. Tapón de drenaje de aceite

Retire la abrazadera de la manguera de entrada del radiador. 

Retire la manguera de entrada del radiador. Retire la 

abrazadera de la manguera de salida del radiador. Retire la 

manguera de salida del radiador. 3

4

Retire la tuerca del tubo de suministro de aceite de motor. Retire 

el tubo de suministro de aceite del motor.

3. Abrazadera de manguera de salida del radiador

4. Abrazadera de la manguera de entrada del radiador

Desconecte el conector del magneto, el conector del CPS, el 

conector del sensor de temperatura del refrigerante, el 

conector del sensor de posición del engranaje, el conector 

del TPS, el conector de la válvula de control de aire de ralentí, 

la línea de combustible de alta presión y el cable del 

acelerador, etc.

5

5. Tuerca del tubo de suministro de aceite del motor
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05 EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL MOTOR
Retire la tapa de la bujía no. 1 del cilindro 
no. 1 (frente).

1

Retire la tapa de la bujía no. 2 del cilindro 
no. 2 (trasero).

1. Tapa de bujía, cilindro delantero

Retire el manguito del terminal positivo del motor de 
arranque. Retire la tuerca y el cable positivo del motor 
de arranque no. 3.

2

2. Tapa de bujía, cilindro trasero

Retire el perno y el cable negativo no. 4 o 
motor de arranque.

3

Cable positivo del motor de arranque

4

4. Cable negativo del motor de arranque
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CFMOTO
Retire los 4 tornillos nro. 1 para desconectar el árbol de 
transmisión delantero del motor.

Retire los 4 tornillos nro. 1 para desconectar el árbol 
de transmisión trasero del motor.

Retire la abrazadera de la manguera de entrada CVT n. 

2. Retire la manguera de entrada y salida de CVT.
2

2

2. Abrazadera de manguera

Retire la abrazadera de la manguera de salida del ventilador de tiro 

no. 2. Retire el tiro de la manguera de salida.

2
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05 EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL MOTOR
Amortiguar

Eliminación de mufla
Retire 3 resortes no. 1. 
Quite el perno nro. 2.
Retire la mufla no. 3.

2

1

3

1. Resortes 2. Perno 3. Mufla

2
Extracción del tubo de escape central 
Retire el silenciador
Retire los 3 resortes n.° 5. 
Quite los 2 tornillos nro. 6. 
Retire el tubo de escape.

4

Extracción del tubo de escape delantero 
Retire el silenciador.
Retire el tubo de escape central. 
Retire el tubo de escape delantero. 5

4. Tubo de escape central 5. Resorte

66

6. Perno
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Eliminación del motor
Quite el perno de la varilla de cambios no. 

Desconecte la varilla de cambios del motor.

1

1. Perno de la varilla de cambio

Retire el perno del soporte del motor delantero no. 2.

2. Perno de montaje del motor delantero

Retire el tornillo de montaje del motor trasero no. 3.

Tornillos de montaje del motor trasero
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05 EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL MOTOR
Retire los dos ejes de transmisión de 
abrazadera no continua con las pinzas.

1

1. abrazadera continua

INSTALACION DEL MOTOR
Después de colocar el motor en el vehículo, instale primero los pernos y tuercas de montaje del motor (delantero izquierdo), luego 

(delantero derecho) y (trasero).

Instale las mangueras de refrigerante de entrada/salida del motor/tuberías de aceite con abrazaderas en el motor. Conecte los 
cables positivo/negativo del motor de arranque. Conecte todos los conectores.
Instale el conducto del respiradero CVT, la chispa más la tapa. Instale la placa de cambio, el filtro de aire, el cuerpo del acelerador y 

otras piezas desmontadas.
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CFMOTO
Retire los pernos y tuercas de montaje del diferencial 
delantero.

21

Retire los pernos y tuercas de montaje de la caja de cambios 

trasera.
1. Perno 2. Perno

Retire los 8 pernos que conectan los árboles de 
transmisión y las cajas de engranajes.
Retire los árboles de transmisión, las cajas de engranajes y los discos 

de freno.

3

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

2

3. Diferencial delantero

· Perno de montaje del diferencial delantero: 40N · m ~ 
50 N · m

· Perno de montaje de la caja de cambios trasera: 40 N · m 
~ 50 N · m

· Perno del árbol de transmisión delantero y trasero: 40N · 
m ~ 50 N · m

4

4

5

4. Perno 5. Diferencial trasero
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05 EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL MOTOR
ENLACE DE CAMBIO
Eliminación
Retire la cubierta de la palanca de 

cambios. Retire la tapa del filtro de aire.

Retire la cubierta lateral central. 
Retire el brazo de cambio.

1

3
2

Retire los 3 pernos del soporte de cambios y 
luego retire el varillaje.

1. Palanca de cambios 2. Perno 3. Perno de la varilla de cambios

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación. Después de la instalación, verifique el turno 
para verificar la suavidad y agilidad. Si la palanca de 
cambios se atasca, cambie la longitud de la varilla de 
cambios.
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06 SISTEMA DE TOMA DE AIRE

SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE

PRODUCTOS DE SERVICIO

Descripción
Solución de limpieza del filtro de aire

Número de parte Página
3
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CFMOTO
CARCASA DEL FILTRO DE AIRE

2,5 N·m(22 1bf · en）

2,5 N·m(22 1bf · en）

6N·m(53 1bf · en）
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06 SISTEMA DE TOMA DE AIRE

GENERAL
Durante el montaje/instalación, utilice los valores 
de par y los productos de servicio como en las 
vistas detalladas. Limpie las roscas antes de aplicar 
un fijador de roscas. Consulte los lubricantes y 
productos de servicio al principio de este manual 
para conocer el procedimiento completo.

ADVERTENCIA

Se debe utilizar una llave dinamométrica al apretar. 
Los dispositivos de bloqueo (p. ej.: lengüetas de 
bloqueo, tuercas de tope elásticas, chaveta, etc.) 
deben reemplazarse por otros nuevos.

2

1

PROCEDIMIENTOS
FILTRO DE AIRE
Eliminación del filtro de aire

PRECAUCIÓN:Nunca quite ni modifique ningún 
componente de la carcasa del filtro de aire. El sistema 
de gestión del motor está calibrado para funcionar de 
forma específica con estos componentes. De lo 
contrario, se puede producir una degradación o daño 
del rendimiento del motor. Retire el asiento del 
pasajero, el asiento del conductor. Consulte carrocería 
y silenciador del vehículo.
Suelte las abrazaderas y retire la cubierta del filtro de aire.

Afloje las abrazaderas y retire la carcasa del 
filtro de aire (superior).

1. Abrazaderas

2. Carcasa del filtro de aire

1

2

NOTA:Si el vehículo se usa en un área polvorienta, 
inspeccione con más frecuencia que la especificada en el 
cuadro de mantenimiento. Si se encuentran líquidos/
depósitos, apriete y seque el filtro de espuma. 
Reemplace el elemento del filtro si está dañado

1. Abrazadera

2. Filtro de aire

PRECAUCIÓN:No arranque el motor si encuentra líquido 
o depósitos. Si hay aceite en la caja del filtro de aire, 
verifique el nivel de aceite del motor. El nivel de aceite 
puede ser demasiado alto.

Vierta la solución de limpieza del filtro de aire o un 
equivalente en un balde. Ponga el filtro de espuma en 
remojo. No lave el elemento del filtro Mientras el filtro 
está en remojo, limpie el interior de la carcasa del filtro 
de aire.

06-3



CFMOTO
Enjuague el filtro de espuma con agua tibia y déjelo secar 
por completo.
Sople aire comprimido a baja presión en el elemento del 
filtro para limpiarlo.

Instalación del filtro de aire
Vuelva a instalar correctamente las piezas desmontadas en el 
orden inverso al de su desmontaje.

CARCASA DEL FILTRO DE AIRE
Extracción de la carcasa del filtro de aire Retire el 

asiento, los paneles laterales; Consulte carrocería y 

silenciador del vehículo; Afloje la abrazadera y la 

abrazadera de la manguera; Desconecte la manguera 

del respiradero; 2

1

1. Abrazadera de manguera

2. Manguera de ventilación

1
1

1. Perno
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO 

COLECTOR DE ADMISION, CULATA Y CILINDRO

HERRAMIENTAS DE SERVICIO  

Descripción P/N Página

Manguito, bujia
Herramienta de bloqueo del árbol de levas

Adaptador de manómetro
Perno de bloqueo del cigüeñal
Abrazadera del compresor de resorte de válvula 0180-022006-922-001 
Extractor de guía de válvula
Instalador de guias de valvulas

Compresor de anillo de pistón
Instalador de circlips de bulón de pistón

0800-022800-922-001
0800-024001-922-001
0800-000000-871-002
0800-041000-922-001

8
15/09/17

10
27
32
37
38
41
45

0800-022102-922-001
0800-022102-922-002
0800-040003-922-001
0800-040005-922-001

PRODUCTOS DE SERVICIO

Descripción P/N Página

Aceite de motor

Fijadores de roscas

3/4/5/20/36/41/44
3/4

07-1



CFMOTO

COLECTOR DE ADMISION

6 N·m (53 lbf·in)

aceite de motor

20 N · m (15 lbf · pie)

6 N · m (53 lbf · pulg) 0,5 N · m (5 lbf · pulg)

6 N·m (53 lbf·in) aceite de motor

20 N · m (15 lbf · pie)

0,5 N·m (5 lbf·in)0,5 N·m (5 lbf·in)

aceite de motor

20 N · m (15 lbf · pie)
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

TAPA DE CLINDRO I

T4 T8

fijador de roscas

Aceite de motor
Aceite de motor

T6
T1 Ver procedimiento en el interior

Aceite de motor

T10 T7

T11T2 T9
Aceite de motor

T7
T5 T3

T5

Aceite de motor

Aceite de motor

fijador de roscas
T4

T3 Aceite de motor

T1 60 N · m (44 lbf · pie) T7 6N · m (53 lbf · pulg)

T2 30 N · m (22 lbf · pie) T8 4,5 N·m (40 lbf·in)

T3 20 N·m (141 lbf·in) T9 0,1 N · m (0,89 lbf · pulg)

T4 12 N · m (106 lbf · pulg) T10 16 N · m (141 lbf · pulg)

T5 10 N·m (89 lbf·in) T11 5N·m (44 lbf·in)

T6 7N·m (62 lbf·in)
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TAPA DE LINDRO II

T6

T4
T4

T8
Aceite de motor

Aceite de motor

T1 Ver procedimiento en el interior

T5
T9 T7

Aceite de motorT3 T3
Aceite de motor

T5 fijador de roscas

T2T3 fijador de roscas

Aceite de motor

T10

T7

Aceite de motor

T1 60 N · m (44 lbf · pie) T7 6N · m (53 lbf · pulg)
T2 30 N · m (22 lbf · pie) T8 4,5 N·m (40 lbf·in)
T3 20 N · m (15 lbf · pulg) T9 0,1 N · m (0,89 lbf · pulg)
T4 12 N · m (106 lbf · pulg) T10 5N·m (44 lbf·in)
T5 10 N·m (89 lbf·in)
T6 7N·m (62 lbf·in)
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

CILINDROS Y PISTONES

Aceite de motor

Aceite de motor

Aceite de motor

Aceite de motor

Aceite de motor
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2 1

1 Cilindro 1 (Delantero) 2 Cilindro 2 (Trasero)

GENERAL

Los componentes que son idénticos para ambos 
cilindros/culatas se identifican en las dos vistas 
detalladas con el mismo número. Los componentes que 
son diferentes o que, por ejemplo, están presentes en uno 
de los cilindros / culatas pero no en el otro, tienen 
números diferentes. La información que se proporciona a 
continuación siempre se refiere como regla general. Se 
hace especial referencia en el texto a instrucciones de 
trabajo que no son las mismas para el cilindro núm. 1 y 
cilindro n° 2.
Cuando diagnostique un problema en el motor, siempre 
diagnostique el cilindro 1 y 2 respectivamente.
Coloque siempre el vehículo sobre una superficie nivelada. 
NOTA :Para una mejor comprensión, las numerosas 
ilustraciones están tomadas con el motor fuera del vehículo. 
Para realizar las siguientes instrucciones si no es necesario 
quitar el motor del vehículo.
Siempre desconecte el cable NEGRO (-) de la 
batería, luego el cable ROJO (+) antes de trabajar en 
el motor.
Aunque no sea necesario desmontar muchas piezas 
para llegar a otra pieza, se recomienda desmontar 
estas piezas para comprobarlas.
Durante el montaje/instalación, utilice los valores de par y los 
productos de servicio como en las vistas de despiece.
Limpie las roscas antes de aplicar un fijador de roscas. 
Referirse a LUBRICANTES Y PRODUCTOS DE SERVICIO: 
al comienzo de este manual para conocer el 
procedimiento completo.

ADVERTENCIA
Se debe utilizar una llave dinamométrica al apretar. Los dispositivos 
de bloqueo (p. ej.: lengüetas de bloqueo, tuercas de tope elásticas, 
pasador de chaveta, etc.) deben reemplazarse por otros nuevos.

Al desmontar piezas que están duplicadas en el motor (p. ej., 
valores), se recomienda encarecidamente anotar su posición 
(lado de la TDF/MAG, cilindro delantero/trasero) y mantenerlas 
como un “grupo”. Si encuentra un componente defectuoso, 
será mucho más fácil encontrar la causa de la falla entre su grupo 
de piezas (por ejemplo: encontró una guía de válvula desgastada. 
Un resorte doblado podría ser la causa y será fácil saber cuál). 
entre los resortes está la causa de reemplazarlo si los agrupó en 
el desmontaje). Además, dado que las piezas usadas se 
emparejaron durante el funcionamiento del motor, mantendrán 
su ajuste coincidente cuando las vuelva a ensamblar dentro de su 
"grupo".
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

MANTENIMIENTO

AJUSTE DE LA VÁLVULA

NOTA :Compruebe y ajuste la holgura de las válvulas 
sólo cuando el motor esté frío.
Retire la tapa de la válvula.

Antes de controlar o ajustar el juego de válvulas, 
gire el cigüeñal a PMS de encendido del cilindro 
respectivo, consulte ÁRBOL DE LEVAS. Use una 
galga de espesores para verificar la holgura de la 
válvula.

Juego de válvulas
0,11 mm ~ 0,19 mm (0,0043 pulg. ~ 0,00 75 
pulg.)

Cansada

0,06 mm ~ 0,14 mm (0,0024 pulg. ~ 0,0 055 
pulg.)

2
Consumo 1

Si la holgura de las válvulas no cumple con las 
especificaciones, ajuste las válvulas de la siguiente manera.

NOTA: Use la válvula media de escape/admisión para 
asegurar un ajuste adecuado de la válvula
Sostenga el tornillo de ajuste en la posición 
adecuada y apriete la tuerca de seguridad.
Repita el procedimiento para cada válvula. Antes de instalar 
la tapa de la válvula, vuelva a verificar la holgura de la válvula

3

INSPECCIÓN
PRUEBA DE FUGAS

Antes de realizar la prueba de fugas del cilindro, 
verifique lo siguiente:
- apriete de la(s) abrazadera(s)

- radiador y mangueras
NOTA: Para obtener la mejor precisión, la prueba de
fugas debe realizarse con el motor a la temperatura
normal de funcionamiento.

1 Tornillo de ajuste 2 Tuerca de bloqueo

3 Galga de espesores

ADVERTENCIA
Evite quemarse con las piezas calientes del 
motor.

Preparación
Desconecte la batería

ADVERTENCIA
Respete siempre este orden de desmontaje; 
desconecte primero el cable NEGRO (-).

Retire la tapa del radiador.
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ADVERTENCIA
Para evitar quemarse, retire el tapón del 
radiador únicamente con el equipo de 
seguridad adecuado.

1

Retire cualquier pieza para tener acceso a las 
culatas de cilindros del motor.

Desconecte el cable de la bujía.
2

Limpie el área de la bujía y use el manguito 
(0800-022800-922-001) para quitar la bujía 
de la culata.

1 Cable de bujía 2 Bujía

1

2

Retire la tapa de la válvula.

1 Tornillos de tapa de válvula 2 Tapa de la válvula

Gire el cigüeñal hasta que el pistón esté en el TDC de 
encendido (consulte DISTRIBUCIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS en 
este capítulo).

Con el indicador de cuadrante, gire el cigüeñal y 
coloque el pistón en el PMS de encendido 
preciso.

1

1 Medidor de reloj
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

NOTA :Si no dispone de un indicador de cuadrante, 
utilice un destornillador u otra herramienta adecuada 
similar.

3

PRECAUCIÓN: No raye ni dañe la superficie 
del pistón/cilindro.

NOTA :En el TDC de encendido, las marcas en el 
engranaje de sincronización del árbol de levas deben 
estar paralelas a la base de la culata de cilindros según la 
siguiente ilustración.

2

1

1 Marcas en el engranaje de sincronización del árbol de levas

2 Base de la culata
3 Herramienta de bloqueo del árbol de levas

Bloquee el árbol de levas en el TDC usando la herramienta de 

bloqueo del árbol de levas (0800-024001-922-001).

Herramienta de bloqueo del árbol de levas

(N/P: 0800-024001-922-001)
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PRUEBA DE FUGA:
Conéctelo a un suministro de aire adecuado. Fije la aguja del 
indicador de medición a cero. 

NOTA:Todos los probadores tienen instrucciones 
específicas sobre el funcionamiento del manómetro y la 
presión requerida.

Instale el adaptador del indicador 
(0800-000000-871-00 2) en el orificio de la bujía 
previamente limpiado. Abastezca la cámara de 
combustión con aire a presión.

Anote la cantidad o el porcentaje de fuga 
(según el probador).

1

2
Porcentaje de fuga Estado del motor

0% ~ 5% Excelente
16% ~ 25% Bien
26% ~ 40% Justo

Condición pobre
, diagnosticar el 

motor de reparación

≥41% y
1 Probador de fugas 2 Manguera de suministro de aire

Diagnóstico
Lista de fugas de aire:
- el escape de aire en el puerto de admisión/cuerpo del acelerador significa 

que hay fugas en la(s) válvula(s) de admisión

- el escape de aire en el puerto de escape significa que la(s)

válvula(s) de escape tiene fugas
- burbujas de aire fuera del radiador significan fugas
en la junta de la culata

- El escape de aire/aceite del cárter
significa junta dañada y/o tornillos flojos.
- El escape de aire/refrigerante del cilindro/la
culata significa que la(s) junta(s) está(n)
dañada(s) y/o tornillos flojos (consulte CONSUMO
COLECTOR,TAPA DE CLINDRO Y CILINDRO)
- el escape de aire en el área del cárter significa
cilindro excesivamente desgastado y / o anillos de
pistón rotos (consulte CONSUMO
COLECTOR,TAPA DE CLINDRO Y CILINDRO)

NOTA: puntos de control mencionados 
anteriormente, consulte la sección correspondiente 
del motor para diagnosticar y reparar el motor.

reensamblaje
Invierta el procedimiento de preparación. 
Asegúrese de respetar los valores de torque y el 
uso de productos / lubricantes apropiados. 
Consulte las vistas detalladas en otras secciones de 
este manual según sea necesario.
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO 

PROCEDIMIENTOS
COLECTOR DE ADMISION
Extracción del colector de admisión Desconecte el tapón de control 

de la bomba de combustible. Libere la presión del combustible 

haciendo funcionar el motor hasta que se quede sin gasolina.

Retire el asiento, ambos paneles laterales y el guardabarros. 
Referirse a CARROCERÍA DEL VEHÍCULO Y CILENCIADOR.

2
ADVERTENCIA

La manguera de combustible puede estar bajo presión. 

Cubra la conexión de la línea de combustible con un trapo 

absorbente. Desconecte lentamente la manguera de 

combustible para liberar la presión. Limpie cualquier 

derrame de combustible.
1 Adaptador de colector

2 Cuerpo del acelerador

3 Caja del filtro de aire
Retire la cubierta de la carcasa del filtro de aire. 
Retire el filtro de aire.
Desatornille los pernos que sujetan la carcasa del 
filtro de aire al marco.

Desatornille la abrazadera inferior que retiene el 
adaptador del colector entre el cuerpo del acelerador 
y el colector de admisión.

1

Retire el adaptador del colector. Desconecte 

las líneas de combustible de los inyectores. 

Desconecte ambos inyectores.

2

1 Conector del inyector
2 Línea de combustible

Inspección del múltiple de admisión

Revise el colector de admisión en busca de grietas, 

deformaciones en las bridas o cualquier otro daño. 

Reemplace si es necesario. 1

Instalación del múltiple de admisión

La instalación es al revés del 
procedimiento de extracción.
Sin embargo, preste atención a lo siguiente. 
Apriete los tornillos del colector a 20 N·m (15 
lbf·ft) un cilindro a la vez.

Vuelva a habilitar el enchufe de control de la bomba de combustible.

1 Sensor IT-MAP
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CFMOTO
TAPA DE VÁLVULA
Retiro de la tapa

Retire los tornillos de distancia o la tapa de la válvula.
1

2

1 Tornillos de distancia 2 Tapa de la válvula

Retire la tapa de la válvula y la junta.

Repita el procedimiento para la otra tapa de válvula 
si es necesario.

Inspección de la cubierta

Compruebe la junta de la tapa de la válvula si está 
quebradiza, agrietada o dura. Si es así, reemplace la 
junta. 2

Instalación de la cubierta

Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Apriete los tornillos del cilindro en 
una secuencia cruzada.

1

1 Tapa de la válvula 2 . Empaquetadura
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

3 2 1

TENSIONES DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

NOTA : Antes de retirar e instalar, 
asegúrese
que el cilindro respectivo está ajustado a encendido 
TDC. Referirse a ÁRBOL DE LEVAS.

Extracción del tensor

ADVERTENCIA

El tensor de la cadena de distribución está accionado por 

resorte. Nunca realice esta operación inmediatamente 

después de que el motor haya estado en marcha porque el 

sistema de escape puede estar muy caliente. Espere hasta 

que el sistema de escape esté caliente o frío.

Retire el tapón del tensor de cadena. 

Desenrosque el tapón del tensor de 

cadena. Retire la junta tórica y el resorte.

1 Tornillo tensor de cadena 2 junta tórica

3 Salto

Desatornille los tornillos que sujetan la carcasa del tensor de 

cadena.

Retire la carcasa del tensor de cadena con la junta 
tórica.
El tensor de tornillo se sumerge en la carcasa 
varias vueltas.

Inspección del tensor

Revise la carcasa en busca de grietas u otros 
daños. Reemplazar si hay alguno.
Revise el émbolo del tensor de cadena para ver si se 
mueve libremente y/o si está rayado.
Compruebe si la junta tórica está quebradiza, agrietada o dura. 

Reemplazar si hay alguno.

Compruebe el estado de los resortes. Reemplácelo si está roto o 

desgastado.

4
2 1

3

1 Tornillos tensores de cadena
2 Carcasa del tensor de cadena
3 junta tórica

4 Émbolo del tensor de cadena
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de distribución provocará daños graves en el 
motor.

Coloque el resorte por un lado en la ranura del 
tornillo del tapón y por el otro lado en el émbolo. 
Gire el resorte solo en el sentido de las agujas 
del reloj para encajar el extremo del resorte en 
la muesca del émbolo y para evitar que se afloje 
durante la instalación del resorte. No precargue 
el resorte.

NOTA :No olvide colocar la junta tórica en el 
tapón del tensor de cadena.

Luego comprima el resorte y atornille el tornillo del 
tapón. Finalmente, apriete el tornillo del tapón para 
4,5 N · m (40 lbf · pulg).

que el engranaje de sincronización del árbol de levas se 

pueda mover hacia adelante y hacia atrás.

Aplique aceite de motor en el émbolo antes de 
instalar

NOTA :Atornille ligeramente el émbolo hasta que la 
cadena de distribución no permita más movimientos 
hacia adelante y hacia atrás del engranaje de 
distribución del árbol de levas. luego atornille el 
émbolo 1/8 de vuelta adicional para alcanzar el par 
requerido de 0,1 N·m (0,9 lbf·in).

CFMOTO
Instalación del tensor
Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Sin embargo, preste atención a lo 
siguiente.

NOTA :Antes de instalar el tensor de la cadena, asegúrese de 

Mover engranaje hacia adelante y hacia atrás

PRECAUCIÓN: El ajuste incorrecto de la cadena 
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Revise el engranaje de sincronización del árbol de levas para ver si está 

desgastado o deteriorado.

Si el engranaje está desgastado o dañado, reemplácelo como un 

conjunto (engranaje de distribución del árbol de levas y cadena 

de distribución). Para el engranaje del cigüeñal, consulte el 

Capítulo 8, consulte CIGÜEÑAL.

engranajes

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

ENGRANAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS

Eliminación de engranajes

Retire la tapa de la válvula.
Gire el cigüeñal a PMS encendido del cilindro respectivo, 

consulte ÁRBOL DE LEVAS. Desenrosque las tensiones de la 

cadena de distribución. Retire el tornillo del engranaje de 

distribución del árbol de levas. Para evitar que la cadena de 

distribución se estire durante la extracción del tornillo del 

engranaje de distribución del árbol de levas, utilice la 

herramienta de bloqueo del árbol de levas 

(0800-024001-922-001).

Retire el engranaje de distribución del árbol de levas. 

NOTA: Asegure la cadena de distribución con un cable de retención

Herramienta de bloqueo del árbol de levas

1

Inspección de 

2

3

Herramienta de bloqueo del árbol de levas

(N/P: 0800-024001-922-001)1

2 Tornillo del engranaje de sincronización del árbol de levas

3 Engranaje de sincronización del árbol de levas
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CFMOTO
Instalación de engranajes

Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Presta atención a los siguientes 
detalles.

Limpie la superficie de contacto y las roscas del árbol de 
levas antes de montar el engranaje de distribución del 
árbol de levas.

1

1 Superficie de contacto en el árbol de levas

2 Roscas para tornillo de árbol de levas
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

El engranaje de sincronización del árbol de levas y el cigüeñal deben 

estar en TDC

encendido antes de instalar la cadena de distribución.

PRECAUCIÓN: El cigüeñal y el árbol de levas deben estar 

bloqueados en la posición de encendido TDC para colocar el 

engranaje de distribución del árbol de levas y la cadena de 

distribución en la posición correcta.

Las marcas impresas en el engranaje de distribución del árbol de 

levas deben

estar paralelo a la base de la culata. Ver lo 
siguiente
ilustración para un posicionamiento adecuado

3 2
1

1 Marcas en el engranaje de sincronización del árbol de levas

2 Base de la culata
3 Engranaje de sincronización del árbol de levas

Cuando el engranaje de distribución del árbol de levas y la cadena de 

distribución

están instalados, retire el perno de bloqueo 
del cigüeñal
así como la herramienta de bloqueo del árbol de levas.

1

NOTA: Antes de instalar el tornillo del árbol de 
levas, ajuste
La cadena
TENSIONES abajo)
y verifique nuevamente si las marcas en el engranaje de 

distribución son paralelas

a la base de la culata.

tensor (ver CADENA 2

3

Vuelva a instalar todas las demás piezas extraídas.

Herramienta de bloqueo del árbol de levas

(N/P: 0800-024001-922-001)1

2 Tornillo del árbol de levas

3 Engranaje de sincronización del árbol de levas
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BALANCÍN
Extracción del balancín
Retire la tapa de la válvula.
Retire el tensor de cadena y el engranaje de distribución del 
árbol de levas.

Retire el tornillo y la placa de retención del árbol de 
levas.

1

3

1

1 Cabeza de cilindro
2 Tornillo
3 Placa de retención del árbol de levas

Retire los ejes de los balancines.
Retire el conjunto de balancines (lado de 
escape y lado de admisión) con tornillos y 
tuercas de ajuste.

4 3
5

1 2

1 Eje de balancín
2 Balancín, Escape
3 Balancín, Admisión
4 Tornillo de ajuste
5 Tuerca de bloqueo
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1 2 1

3

4

1 Arandelas de empuje

2 Balancín, Escape
3 Lado de la bujía de la culata
4 Cono grande al lado de la bujía

1
2

A

1 Balancín, Escape

Retire las arandelas de empuje.
PRECAUCIÓN: Preste atención para no perder las arandelas 

de empuje o dejarlas caer en el compartimiento de la cadena 

de distribución.

Inspección de balancines

Inspeccione cada balancín en busca de grietas y 
superficies de fricción rayadas. Si hay alguno, reemplace 
el conjunto del balancín. Revise los rodillos del balancín 
para ver si se mueven libremente, si están desgastados o 
si tienen un juego radial excesivo. Reemplace el conjunto 
de balancines si es necesario.

Compruebe el diámetro interior del balancín. Si el 
diámetro está fuera de
especificación, cambie el conjunto de balancines.

2 Rodillo
A Taladro para eje de balancines

1

Movimiento libre de la parte superior del tornillo de 

ajuste
1
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Consulte el Capítulo 8, consulte CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

CFMOTO
Eje de balancín
Compruebe si hay superficies de fricción rayadas; si hay alguno, 

reemplace las piezas.

Mida el diámetro del eje del balancín.

Diámetro del eje del balancín
11,973 mm ~ 11,984 mm
(0,4714 pulgadas ~ 0,4718 pulgadas)Nuevo

Límite de servicio 11,960 mm (0,4709 pulg.) A

Cualquier área desgastada en exceso requerirá el 
reemplazo de piezas.

Instalación de balancines
NOTA:Utilice el mismo procedimiento para el 
balancín de admisión y escape.
Aplique aceite de motor en el eje del balancín. 
Instale primero el eje del balancín con el 
borde biselado y use el siguiente 
procedimiento.
Inserte un pasador de balancín a través del orificio del pasador 

de balancín.

Instale una arandela de empuje y luego el balancín 

adecuado (lado de escape) o (lado de admisión).

Empuje el eje del balancín hasta que su chaflán 
alcance el extremo del orificio del balancín.

Mida aquí el diámetro del eje del 
balancínA

1 2 3

Coloque la otra arandela de empuje y empuje el eje 
del balancín hasta la posición final.

1 Balancín
2 Arandela de empuje (lado de la cadena de distribución)

CADENA DE DISTRIBUCIÓN 3 Arandela de empuje (lado de la bujía)
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DE CADENA encima

VÁLVULA de encima). Retire el engranaje de 
Quitar la tapa de válvulas y su junta (ver TAPA DE

Quitar el tensor de cadena (ver TENSOR 

Desmontar el colector de admisión (ver 
MÚLTIPLE ADMISIÓN encima).

Desconecte el cable de la bujía. Desconecte el conector 
del sensor de temperatura, ubicado en la culata de 
cilindros delantera.
Retire ambos paneles laterales y ambos guardabarros 
interiores (consulte CARROCERÍA DEL VEHÍCULO Y 
SILENCIADOR).
Retire los resortes del tubo de escape o la abrazadera del 

tubo de escape.

Desenrosque las tuercas del tubo de escape. 

Desconecte la manguera de entrada del 

radiador. Retire el filtro de aire.

Retire el cuerpo del acelerador.

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

CABEZA DE CILINDRO
Desmontaje de la culata

El procedimiento de desmontaje es el mismo 
para ambas culatas.
Drenaje de refrigerante (consulte SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN).

NOTA:Antes de desmontar la culata, sople el 
refrigerante restante con presión de aire. Durante 
el desmontaje de la culata de cilindros, el 
refrigerante remanente en la culata de cilindros 
podría desbordarse hacia el motor y podría caer 
una pequeña cantidad de refrigerante en el motor. 
En este caso, el aceite del motor se contaminará.

1 1
2

sincronización del árbol de levas. Desatornillar los 
tornillos de culata M6 y M10 que sujetan la culata y 
el cilindro a la base del cilindro.

1 Tornillos de cabeza cilíndrica M10
2 Tornillos de cabeza cilíndrica M6

1

2

4

3

Tire hacia arriba de la culata. 

Retire la guía de la cadena.

Retire la junta de la culata y deséchela. 1 Cabeza de cilindro 2 Cadena de distribución

3 Cadena guía 4 Junta de culata
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Inspeccione la guía de la cadena de distribución en 
busca de desgaste, grietas u otros daños. Reemplace 
si los hay. Compruebe si hay grietas entre los asientos 
de las válvulas, si las hay, reemplace la culata. 
Compruebe si hay contaminación en la superficie de 
contacto entre el cilindro y la culata, si la hay, limpie 
ambas superficies. Limpie la contaminación del 
soporte de aceite a través de la culata.

Instalación de la culata
NOTA :Las culatas no tienen un diseño 
idéntico. No invierta las culatas durante el 
montaje.

Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Presta atención a los siguientes 
detalles.
Asegúrese de que el pasador esté en su lugar. 
PRECAUCIÓN: La guía de la cadena debe fijarse 
entre el cilindro y la culata.

CFMOTO
Inspección de la culata

2 1
3

Puerto de aceite para lubricar los lóbulos del árbol de levas 

Admisión / Escape
1

Suministro de aceite al lado de la cadena de distribución del muñón 

del cojinete del árbol de levas
2

Suministro de aceite al lado de la bujía del muñón del 

árbol de levas
3

1

2

Guía de cadena (fija entre cilindro y 
culata)1

Guía del tensor de cadena (montada en 
el cárter)2
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Instale una junta de culata NUEVA. Primero, 
apriete los tornillos de la culata M10 en 
secuencia cruzada a 20 N · m (15 lbf · ft), luego 
termine apretando a 60 N · m (44 lbf · ft). Instale 
los tornillos de cabeza cilíndrica M6.

1 1
2

Compruebe la guía de la cadena para el movimiento

1 Tornillos de cabeza cilíndrica M10
2 Tornillos de cabeza cilíndrica M6

ÁRBOL DE LEVAS
NOTA :El motor está equipado con dos árboles 
de levas diferentes.

1 2

1 Árbol de levas del cilindro 1
2 Árbol de levas del cilindro 2
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CFMOTO
Sincronización del árbol de levas

NOTA :Si un pistón (o el cilindro 1 o 2) se establece en 
encendido TDC, el engranaje de sincronización del árbol 
de levas del cilindro opuesto debe estar en la posición 
correcta.

2

1

Marcas en el engranaje de sincronización del cilindro 
opuesto

1

2 Base de la culata

Cilindro de sincronización del árbol de levas 2

Gire el cigüeñal hasta que el pistón esté en la ignición TDC 

de la siguiente manera:

Retire la bujía de ambos cilindros. Retire la 
tapa de válvulas de ambos cilindros. Retire la 
cubierta del ventilador.
Retire el ventilador y la placa.

2

1

3

1. Junta
2.Cubierta

3. Tornillos
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Retire el sensor de posición del cigüeñal 
(CPS). 1

2

1 Sensor de posición del cigüeñal (CPS)
2 Tornillo

Utilice una llave de tubo de 18 mm para girar el cigüeñal hasta que el 

pistón 2 (trasero) esté en el punto de encendido TDC.
1

1 Zócalo de 18 mm
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Cuando el pistón trasero está en la ignición TDC, 
las marcas en el volante magnético "2" y en la tapa 
del cárter izquierdo (centro del orificio) están 
alineadas.

1

2

3

1 Marque "2" en el volante MAG
2 Muesca en la cubierta MAG
3 Ubicación de CPS

En el encendido TDC, las marcas impresas en el árbol 
de levas
el engranaje de distribución debe estar paralelo a la base 
de la culata.

2

1

1 Marcas en el engranaje de sincronización del árbol de levas

2 Base de la culata
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Para bloquear el cigüeñal en el encendido del PMS, proceda de la 

siguiente manera.

Quite el tornillo del tapón del cárter con el anillo 
de sellado.

32

1

1 Tornillo de tapón

2 Anillo de sellado
3 Lado de la toma de fuerza del cárter, lado delantero

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

Perno de bloqueo del cigüeñal (P/
N: 0800-041000-922-001)

1
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Cilindro de sincronización del árbol de levas 1 Gire 

el cilindro 2 a la ignición de PMS, consulte 

Distribución del árbol de levas, cilindro 2. NOTA: 

No bloquee el cigüeñal.
Use una llave de tubo de 18 mm, gire el cigüeñal 280 ° en el sentido 

de las agujas del reloj, hasta que las marcas en el volante magnético 

y la tapa del cárter izquierdo estén alineadas.

1

2

1 Zócalo de 18 mm
2 Gire el cigüeñal 280 en el sentido de las agujas del reloj

1

2

3

1 Marque "1" en el volante MAG
2 Muesca en la cubierta MAG
3 Ubicación de CPS
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Retire los balancines (ver BALANCINES 
encima).
Retire el árbol de levas.
NOTA :Para el desmontaje, gire el árbol de levas de 
modo que el lóbulo de admisión/escape quede hacia el 
lado superior de la culata.

NOTA: En el encendido TDC, las marcas impresas 
en el
el engranaje de distribución del árbol de levas debe estar paralelo al 

cilindro

base de la cabeza según la siguiente ilustración.

PRECAUCIÓN: El cigüeñal no se puede bloquear en el 
encendido del PMS del cilindro 1.

Extracción del árbol de levas
El procedimiento de extracción es el mismo para ambos 
árboles de levas.
Cada árbol de levas tiene un diseño diferente. Por lo 
tanto, es importante no mezclar ninguna pieza del 
conjunto del árbol de levas con la del otro cilindro. 
Mantenga las partes como un grupo. Retire la tapa de 
la válvula (ver TAPA DE VÁLVULA encima). 

Retire el tensor de cadena (ver TENSOR DE

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Retire el engranaje de distribución del árbol de 
levas (consulte ENGRANAJE DE DISTRIBUCIÓN 
DEL ÁRBOL DE LEVAS arriba).
Retire la placa de retención del árbol de levas.

2

1

1 Marcas en el engranaje de sincronización del árbol de levas

2 Base de la culata
CADENA de encima).

2

3

1

1 Cabeza de cilindro
2 Tornillo
3 Placa de retención del árbol de levas

1
2

3

1 Área para lóbulos del cigüeñal
2 Árbol de levas

3 Placa de retención del árbol de levas
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Inspección del árbol de levas
Revise cada lóbulo y muñón del cojinete del árbol de 
levas en busca de rayas, raspaduras, grietas u otros 
signos de desgaste. Mida el diámetro del muñón del 
árbol de levas y la altura del lóbulo
utilizando un micrómetro.

Reemplace las especificaciones 

de las piezas.

que no están dentro

C BA D

Cilindro del árbol de levas1

Lóbulo del árbol de levas (escape)

31,98 mm ~ 32,1 mm
(1,2591 pulgadas ~ 1,2638 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 31,88 mm (1,2551 pulg.)
Lóbulo del árbol de levas (admisión)

32,129 mm ~ 32,249 mm
(1,2649 pulgadas ~ 1,2696 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 32,03 mm (1,2610 pulg.) A Lóbulo del árbol de levas (válvulas de escape)

B Lóbulo del árbol de levas (válvulas de admisión)

Cilindro del árbol de levas2 C Muñón del árbol de levas (lado de la cadena de distribución)

Lóbulo del árbol de levas (escape) D Muñón del árbol de levas (página de bujías)

31,966 mm ~ 32,086 mm
(1,2585 pulgadas ~ 1,2632 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 31,87 mm (1,2547 pulg.)
Lóbulo del árbol de levas (admisión)

32,163 mm ~ 32,283 mm
(1,2663 pulgadas ~ 1,2710 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 32,06 mm (1,2622 pulg.)

Muñón del árbol de levas (lado de la cadena de distribución)

34,959 mm ~ 34,975 mm
(1,3763 pulgadas ~ 1,3770 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 34,950 mm (1,3760 pulg.)
Muñón del árbol de levas (página de bujías)

21.959 mm ~ 21.980 mm
(0,8645 pulgadas ~ 0,8654 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 21,950 mm (0,8642 pulg.) B

Mida la holgura coincidente entre dos 
extremos del árbol de levas y la culata.

A

Cojinete del árbol de levas (lado de la cadena de distribución)

35.007 mm ~ 35.025 mm
(1,3782 pulgadas ~ 1,3789 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 35,040 mm (1,3795 pulg.)
Cojinete del árbol de levas (lado de la bujía)

22.012 mm ~ 22.025 mm
(0,8666 pulgadas ~ 0,8671 pulgadas)

Nuevo
A Cojinete del árbol de levas (lado de la cadena de distribución)

Límite de servicio 22,040 mm (0,8677 pulg.) B Cojinete del árbol de levas (lado de la bujía)
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INSTALACION DEL ARBOL DE LEVAS

Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Presta atención a los siguientes 
detalles.

PRECAUCIÓN:Los árboles de levas no son idénticos 
en diseño. No invierta los árboles de levas durante 
el montaje. Cualquier mal funcionamiento 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 el procedimiento de 
instalación adecuado.

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

1 Posición de la placa de retención del árbol de levas

2 Eje de retención de ranura

3 Dirección de movimiento
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cabeza, Remover cabeza de lindro (ver CABEZA DE 
CILINDRO encima.

Remover balancín (ver BALANCÍN encima

 de resorte de compresión Utilice una abrazadera 
de válvula (0180-022006-922-001) para 
comprimir el resorte de válvula.

ADVERTENCIA
Utilice siempre gafas de seguridad cuando desmonte 
los resortes de las válvulas. Tenga cuidado al 
desbloquear las válvulas. Los componentes podrían salir 
volando debido a la fuerte precarga del resorte.

CFMOTO
RESORTE DE VÁLVULA 

Extracción de resorte de válvula

1

Abrazadera del compresor de resorte de 
válvula (P / N: 0180-022006-922-001)

1

Copa del compresor de resorte de válvula

Alinee la abrazadera del compresor de resorte de válvula 

con el centro de la válvula.
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NOTA

Inspección de resorte de válvula

Revise el resorte de la válvula en busca de daños visibles. Si los hay, 

reemplace el resorte de la válvula.

Verifique que el resorte de la válvula tenga longitud 
libre y rectitud.

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO 

Retire las chavetas de válvula.

Retire el compresor de resorte de válvula, el retén de 
resorte de válvula y el resorte de válvula.

2

3
1

1 Abrazadera de compresor de resorte de válvula

2 Copa del compresor de resorte de válvula

3 Chaveta de válvula

Longitud libre del resorte de la válvula

Normal Nuevo 40 mm (1,575 pulgadas)

Límite de servicio 38,2 mm (1,504 pulg.)

Reemplace los resortes de las válvulas si no están dentro de las 

especificaciones.

Instalación de resorte de válvula
1

Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Presta atención a los siguientes 
detalles.
El área coloreada del resorte de la válvula debe colocarse en 

la parte superior.

Para facilitar la instalación de las chavetas, aplique 
aceite o grasa sobre ellas para que permanezcan en 
su lugar mientras suelta el resorte.

1 Longitud del resorte de la válvula

2

 :La chaveta de la válvula debe encajar correctamente 

en las ranuras del vástago de la válvula.

Después de instalar el resorte, asegúrese de que esté 
correctamente bloqueado golpeando el extremo del 
vástago de la válvula con un martillo suave para que la 
válvula se abra y se cierre varias veces.

1

Posición de la
Resorte de válvula

1 2 Chaveta de válvula
PRECAUCIÓN:Un resorte de válvula bloqueado 
incorrectamente causará daños al motor.
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VÁLVULA

Extracción de válvula

Retire el resorte de la válvula, vea VAL Vmi PRIMAVERA 
arriba. Empuje el vástago de la válvula, luego tire de las 
válvulas (admisión y escape fuera de la guía de la 
válvula.

1 2

Válvula de escape
29 mm

1 Válvula de admisión 33 mm 2

Retire el sello del vástago de la válvula con pinzas 
Snap-on y deséchelo.

alicate

1 alicate 2 Sello de vástago de válvula
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 :Limpie la guía de la válvula para eliminar los NOTA

Juego de vástago de válvula y guía de válvula

Mida el vástago de la válvula y la guía de la válvula 
en tres lugares con un micrómetro y un calibre de 
calibre pequeño.

(válvulas de admisión y escape)
Válvula fuera de ronda 

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Inspección de válvulas

Sello de vástago de válvula

Siempre instale sellos nuevos cada vez que se 
quiten las válvulas.

Válvula

Inspeccione la superficie de la válvula, verifique que no haya 

desgaste o flexión anormal del vástago. No cumplió con las 

especificaciones, reemplácelo por uno nuevo.

Nuevo 0,01 mm (0,0004 pulg.) A
Límite de servicio 0,05 mm (0,0020 pulg.)

A Diámetro del vástago de la válvula

depósitos 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. 2

Diámetro del vástago de la válvula 3

Válvula de escape
4,955 mm ~ 4,970 mm
(0,1951 pulgadas ~ 0,1957 pulgadas)

1
Nuevo

Límite de servicio 4,930 mm (0,1941 pulg.)
Válvula de admisión

4,965 mm ~ 4,980 mm
(0,1955 pulgadas ~ 0,1960 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 4,930 mm (0,1941 pulg.)
1 Asiento de válvula

Reemplace la guía de válvula si la guía de válvula está 
fuera de especificación o tiene otros daños, como 
desgaste o superficie de fricción.

2 Área contaminada de la válvula de escape
Cara de la válvula (superficie de contacto con la válvula)

Asiento)
3

Diámetro de la guía de válvula

(Válvulas de Admisión y Escape)
5.000 mm ~ 5.012 mm
(0,1969 pulgadas ~ 0,1973 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 5,045 mm (0,1986 pulg.)
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Si el ancho de contacto del asiento de la válvula es demasiado 

ancho o tiene manchas oscuras, reemplace la culata.

Instalación de válvulas

Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Presta atención a los siguientes 
detalles.
instalar unNUEVOsello del vástago de la válvula. Asegúrese de 

que la arandela de empuje esté instalada antes de instalar el 

sello. Aplique aceite de motor en el vástago de la válvula e 

instálelo.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado cuando el vástago de la válvula 

pase a través de los labios de sellado o el sello del vástago de la 

válvula.

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 el extremo del 
vástago de la válvula con un martillo suave para que la 
válvula se abra y se cierre varias veces.
PRECAUCIÓN: Un resorte de válvula bloqueado 
incorrectamente dañará el motor.

NOTA

CFMOTO
Asiento y cara de válvula

Revise la cara y el asiento de la válvula en busca de 
quemaduras o picaduras y reemplace la válvula o la 
culata si hay signos de daño.

Asegúrese de asentar las válvulas correctamente. Aplique un 

poco de compuesto de pulido a la cara de la válvula y trabaje la 

válvula en su asiento con una herramienta de pulido (ver 

Procedimiento de guía de válvula debajo).

Mida el ancho de contacto de la cara de la válvula.

A B

 :La ubicación del área de contacto debe estar en el 
centro del asiento de la válvula.

Mida el ancho del asiento de la válvula con un calibrador.

Ancho de contacto del asiento de la válvula

Válvula de escape A Ancho de la superficie de contacto de la válvula

1,20 mm ~ 1,40 mm
(0,047 pulg. ~ 0,055 pulg.)

Nuevo B Ancho de contacto del asiento de la válvula

Límite de servicio 1,80 mm (0,071 pulg.)
Válvula de admisión

1,10 mm ~ 1,30 mm
(0,043 pulgadas ~ 0,051 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 1,70 mm (0,067 pulg.) 1

2

A Asiento inferior de resorte de válvula

B Labios de sellado del sello del vástago de la válvula
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

GUÍA DE VÁLVULA

Desmontaje de la guía de válvula

Quite la culata (vea CULATA arriba).

Retire las válvulas (vea VÁLVULA arriba)

NOTA: Limpie el área de la guía de la válvula de 
contaminación antes de retirarla.

Extractor de guía de válvula
(P/N: 0800-022102-922-001)1

Utilice el extractor de guías de válvulas (0800-022102-

- 922-001) y un martillo, saque la guía
de válvula de la culata.

1

2

Extractor de guía de válvula
(P/N: 0800-022102-922-001)1

2 Guía de válvula
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Inspección de la guía de válvula

Siempre reemplace los sellos del vástago de la válvula cada vez 

que se retiren las guías de la válvula.

Limpie el orificio de la guía de la válvula antes de 
volver a instalar la guía de la válvula en la culata.

Inspección de la guía de válvula

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación. Preste atención a los siguientes 
detalles.

Utilice el instalador de guías de válvula (0800-022102-

- 922-002) para instalar la guía de válvula.

NOTA : Aplique loctite (lubricante 
antiadherente) en la guía de la válvula antes 
de instalarla en la culata.

PRECAUCIÓN: Empuje la guía de la válvula en la culata 
fría como se muestra en la siguiente ilustración.

Instalador de guías de válvulas

(N/P: 0800-022102-922-002)1

1

2

Guía de válvula
(Medida “A”)

Nuevo 14,70 mm ~ 15,30 mm (0,5787 pulg. ~ 
0,6024 pulg.) Instalador de guías de válvulas

(N/P: 0800-022102-922-002)1

2 Guía de válvula

A

2

1

1 Superficie de empuje de la culata
2 Guía de válvula

A. Medición desde la superficie de empuje hasta la parte superior de 

la guía de la válvula
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DISTRIBUCIÓN DEL ÁRBOL DE

CADENA).

Extracción 

CLINDRO

NOTA:Asegúrese de asentar las válvulas correctamente. 

Aplique pasta de marcar para facilitar la verificación del 

patrón de contacto.
Repita el procedimiento hasta que el asiento de la válvula / la 

cara de la válvula encajen.

NOTA :Asegúrese de girar el escariador en la 
dirección correcta. Use aceite de corte y haga los 
frenos para limpiar la guía de válvula/escariador de 
las virutas de metal.

Aplique un poco de compuesto de pulido a la cara de la 

válvula y trabaje la válvula en su asiento con una 

herramienta de pulido.

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Guía de válvula para ajustar en diámetro usando 
un escariador

1
Diámetro de la guía de válvula

(Válvulas de Admisión y Escape)
5000 mm ~ 5012 mm
(0,1969 pulgadas ~ 0,1973 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 5045 mm (0,1986 pulgadas) A

1 Guía de válvula
A Diámetro de la guía de válvula

3 A

2

1

A Asiento de válvula

B Cara de la válvula (superficie de contacto con el asiento de la 

válvula)

C Gire la válvula mientras empuja contra 
la culata

D Ángulo de asiento de válvula 45

del cilindro
Quitar el tensor de cadena (ver TENSOR  DE 

Quitar el piñón de distribución del árbol de levas (ver 
  LEVAS ). 

Retire la cabeza de cilindro (ver Cabeza de cilindro).

Tire del cilindro.
Deseche las juntas de la base del cilindro.

1
3

2
4

1 Cilindro 3 Junta de la base del cilindro

Pistón
Montaje2 4 Cadena de distribución del árbol de levas
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CFMOTO
Inspección de cilindros
Inspeccione el cilindro en busca de grietas, rayas y 
crestas de desgaste en la parte superior e inferior del 
cilindro. Si es así, reemplace el cilindro.

Cilindro cónico
Mida el diámetro del cilindro y si está fuera de las 
especificaciones, reemplace el cilindro y los anillos del 
pistón.
Mida el diámetro interior del cilindro en 3 posiciones 
recomendadas.

Consulte la siguiente ilustración.

1
B A

2C

3

Conicidad de clindro IN Diámetro 
(Válvulas de admisión y escape) 1 Primera medición de diámetro

Nuevo (máximo) 0,038 mm (0,0015 pulg.) 2 Segunda medición de diámetro
Límite de servicio 0,090 mm (0,0035 pulg.) 3 Tercera medición de diámetro

A 6 mm (0,433 pulgadas)

B 43 mm (1437 pulgadas)

C 104 mm (3819 pulgadas)

B

La distancia entre las mediciones no debe 
exceder el límite de servicio mencionado 
anteriormente.

Cilindro fuera de ronda
Mida el diámetro del cilindro en la dirección 
del eje del pistón desde la parte superior del 
cilindro. Tome otra medida 90 de la primera y 
compare.

NOTA :Tome los mismos puntos de medición 
como se describe enCilindro cónicoencima.

A

Cilindro fuera de redondez 
(válvulas de admisión y escape)

Nuevo (máximo) 0,015 mm (0,0006 pulg.)
Límite de servicio 0,020 mm (0,0008 pulg.) A Perpendicular al eje del cigüeñal

B Paralelo al eje del cigüeñal
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NOTA :No es necesario quitar ambos anillos de 
seguridad del pistón para quitar el pasador del pistón.

 CILINDRO encima)
Retire el cilindro (ver CILINDRO encima). 
Coloque un trapo debajo del pistón y en el área del 
compartimiento de la cadena de distribución.

Extracción del pistón

Desmontar la cabeza de cilindro (ver CABEZA DE 

cadena y luego coloque el cilindro en su lugar.

PRECAUCIÓN:La guía de la cadena debe 
fijarse entre el cilindro y la culata.

NOTA :Después de que ambos cilindros estén 
instalados, gire el cigüeñal hasta que el pistón del 
cilindro 2 esté en la ignición TDC y bloquee el cigüeñal. 
Consulte ÁRBOL DE LEVAS.

Instale la culata y las demás piezas de 
acuerdo con los procedimientos de 
instalación adecuados.

PISTÓN

NOTA :Coloque la cadena de distribución a través del hoyo de la 

Instalación del cilindro
Procedimiento de desmontaje inverso para la 
instalación. Presta atención a los siguientes detalles.

PRECAUCIÓN:Siempre reemplace la junta de la base del 
cilindro antes de instalar el cilindro.

Primero monte el cilindro 2. Luego retire el perno 
de bloqueo del cigüeñal (0800-041000-922-001). 
Gire el motor al pistón 1 en el PMS, monte el 
cilindro 1. El cilindro no se puede empujar 
completamente sobre el pistón a menos que el 
pistón esté ubicado en el PMS.

Aplique aceite de motor en la zona inferior del 
orificio del cilindro y también en la marca del 
compresor de anillos de pistón (0800-040003- 
922-001).

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Compresor de anillo de pistón
(N/P: 0800-040003-922-001)

3
1

2

Instalador de guías de válvulas

(N/P: 0800-022102-922-002)1

2 Pistón 3 Cilindro

ADVERTENCIA

Los anillos de seguridad del pistón están accionados por resorte.

Retire un circlip del pistón y deséchelo. 1

1 Circlip de pistón
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Inspección de pistones

CFMOTO
Empuje el pasador del pistón fuera del pistón.

Separe el pistón de la biela.
1

2

1 Pistón 2 Pasador del pistón

Inspeccione el pistón en busca de estrías, grietas 
u otros daños.
Reemplace el pistón y los anillos de pistón si es 
necesario.
Con un micrómetro, mida el pistón a 8 mm (0,315 
pulg.) perpendicularmente (90 °) al pasador del 
pistón.

1

A
La dimensión de medición debe ser como se 
describe en las siguientes tablas. Si no, 
reemplace el pistón.

Medición perpendicular (90 °) al pasador 
del pistón1

A 8 mm (0,315 pulgadas)

Medición de pistones 1
90.940 mm ~ 90.960 mm

(3,5803 pulgadas ~ 3,5811 pulgadas)
Nuevo

Límite de servicio 90,85 mm (3,577 pulg.)

1 Micrómetro ajustado a la dimensión del pistón
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NOTA

07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Holgura del pistón/cilindro
Ajuste y bloquee el micrómetro a la dimensión 
del pistón. 2

Con el micrómetro ajustado a la dimensión, 
ajuste un calibrador de cilindros a la 
dimensión del micrómetro y ajuste el 
indicador a 0 (cero).

1

Coloque el calibrador de orificios de cuadrante 20 mm (0,787 

in) por encima de la base del cilindro, midiendo 

perpendicularmente (90 °) al eje del pasador del pistón

Lea la medida en el calibre del diámetro interior del 
cilindro. El resultado es la holgura exacta de la 
pared del pistón/cilindro.

Utilice el micrómetro para ajustar el calibre del diámetro 

interior del cilindro
1

2 Medidor de calibre de cuadrante

Holgura del pistón/cilindro
0,040 mm ~ 0,060 mm
(0,0016 pulgadas ~ 0,0024 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 0,100 mm (0,0040 pulg.)

 :Asegúrese de que el pistón usado no esté desgastado.

si la holgura excede la tolerancia especificada, 
reemplace el pistón por uno nuevo y mida 
nuevamente 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 con el micrómetro, de lo 
contrario, la lectura será falsa.

1 Indiacator establecido en 0 (cero)
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CFMOTO
Holgura entre la biela y el pistón Usando tejido 
abrasivo sintético, limpie los depósitos del 
pasador del pistón.
Inspeccione el pasador del pistón en busca de rayas, 
grietas u otros daños.
Pasador de pistón de medición. Consulte la siguiente 
ilustración para conocer las posiciones de medición 
adecuadas.

Diámetro del pasador del pistón A
21.995mm ~ 22.000mm

(0,8659 pulgadas ~ 0,8661 pulgadas)
Nuevo

Límite de servicio 21,980 mm (0,7866 pulg.)

Reemplace el pasador del pistón si el diámetro está 
fuera de las especificaciones. Mida el diámetro 
interior del casquillo del pie de biela.

1 Diámetro del pasador del pistón

Diámetro del extremo pequeño de la biela
22.010 mm ~ 22.020 mm

(0,8665 pulgadas ~ 0,8669 pulgadas)
Nuevo 1

Límite de servicio 22,060 mm (0,8685 pulg.)

Reemplace la biela si el diámetro del extremo 
pequeño de la biela está fuera de las especificaciones. 
Consulte el EXTREMO INFERIOR para conocer el 
procedimiento de extracción.
Compare las medidas para obtener la 
holgura entre la biela y el pistón.

2

1 Medidor de diámetro interior 2 Biela
Holgura entre la biela y el pasador del pistón
Límite de servicio 0,080 mm (0,0035 pulg.)

4
3

2

1

1 Pistón del Cilindro 1
La marca en el pistón debe mostrar el lado de admisión 

del cilindro 1
2

3 Pistón del Cilindro 2

Instalación del pistón

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación. Presta 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.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el montaje en la 
dirección del pistón sea correcto.

Para cada cilindro, instale el pistón con la 
flecha perforada en el domo del pistón 
apuntando hacia la parte trasera del motor.

Cilindro delantero:La marca en la parte superior del pistón debe 
mostrar el lado de admisión.

Cilindro trasero:La marca en la parte superior del pistón debe 

mostrar el lado del escape.
La marca en el pistón debe mostrar el lado de 
escape del cilindro 2

4
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Utilice el instalador de circlips de pistón 
adecuado (0800-040005-922-001) para montar el 
NUEVO circlip de pistón según el siguiente 
procedimiento:

PRECAUCIÓN: Siempre reemplace los anillos de 
seguridad del pistón desmontados por otros nuevos. 
Coloque un trapo en la base del cilindro para evitar que 
se caiga el circlip dentro del motor.

Compresor de anillo de pistón
(N/P: 0800-040003-922-001)

Coloque el circlip en el manguito como se muestra en la 

siguiente ilustración.

3

1

2

1 Circlip del bulón del pistón 2 Manga
3 Plantilla de montaje del instalador de clip de pistón

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

circlip llegue a la mitad del manguito.

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

plantilla del conjunto de empuje hasta que encaje en el pistón.
2 3

4

1

Sostenga el pistón mientras

empujando el circlip en su lugar
1 3 Plantilla de montaje

dirección a
empujar el anillo de seguridad

2 Manga 4
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NOTA :Tenga cuidado de que el gancho del circlip Con una galga de espesores, verifique el espacio entre los 

extremos del anillo. Reemplace el anillo si el espacio excede la 

tolerancia especificada anteriormente descrita.
del pistón esté colocado correctamente.

ANILLOS DE PISTÓN
Eliminación del anillo
Retire el pistón (ver PISTÓN encima). 
Inspección de anillos
Juego de ranura de anillo/pistón
Con una galga de espesores, mida la holgura de 
cada segmento/ranura del pistón. Si la holgura es 
demasiado grande, se deben reemplazar el pistón 
y los anillos del pistón.

Juego de ranura de anillo/pistón
Anillo de pistón (1)

0,020 mm ~ 0,060 mm
(0,0008 pulgadas ~ 0,0024 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 0,150 mm (0,0059 pulg.)
Anillo de pistón (2) CORRECTA POSICIÓN DEL CIRCLIP DEL 

PISTÓN0,020 mm ~ 0,060 mm
(0,0008 pulgadas ~ 0,0024 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 0,150 mm (0,0059 pulg.)
Anillo rascador de aceite 2

0,030 mm ~ 0,150 mm
(0,0012 pulgadas ~ 0,0059 pulgadas)

Nuevo
1

Límite de servicio 0,250 mm (0,0098 pulg.)

Tapa del extremo del anillo

Anillo de pistón (1)
0,25 mm ~ 0,40 mm
(0,010 pulg. ~ 0,016 pulg.)

Nuevo

Límite de servicio 1. 50 mm (0,059 pulg.)
Anillo de pistón (2)

0,30 mm ~ 0,45 mm
(0,012 pulg. ~ 0,018 pulg.)

Nuevo 1 Galga de espesores 2 Pistón

Límite de servicio 1,50 mm (0,059 pulg.)
Anillo rascador de aceite

0,20 mm ~ 0,70 mm
(0,008 pulg. ~ 0,028 pulg.)

Nuevo

Límite de servicio 1,50 mm (0,059 pulg.)

Para medir el espacio del extremo del anillo, coloque 
el anillo en el cilindro en el área de (8 ~ 16) mm 
((5/16in ~ 5/8in)) desde la parte superior del cilindro.

NOTA:Para colocar correctamente el anillo en el 
cilindro, utilice el pistón como empujador.
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07 COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE CILINDRO Y CILINDRO

Instalación de llamadas

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1

2

3

1 Anillo de compresión superior
2 Anillo de compresión inferior
3 Anillo rascador de aceite

NOTA:Primero instale el resorte y luego los anillos del anillo 
rascador de aceite.

Instale primero el anillo rascador de aceite, luego el 
anillo del pistón (2) con la palabra "D" hacia arriba, luego 
el anillo del pistón (1) con la palabra "DY" hacia arriba.

PRECAUCIÓN: asegúrese de que los anillos superior y 
segundo no se intercambien.

NOTA :Use un expansor de anillo para evitar que 
se rompa durante la instalación. El anillo de aceite 
debe instalarse a mano.

Verifique que los anillos giren suavemente después de la 

instalación. Espacie los espacios de los extremos del segmento 

del pistón con una separación de 120 ° y no alinee los espacios 

con el orificio del pasador del pistón o el eje del lado de empuje.

2

1

No alinee la separación del segmento con el eje del lado de 

empuje del pistón
1

No alinee la separación del segmento con el eje del orificio del pasador del 

pistón
2

A 120 °
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

CÁRTER, CIGÜEÑAL, TRANSMISIÓN
HERRAMIENTAS DE SERVICIO

Descripción P/N Página

Instalador del retén de aceite del respiradero Plantilla de 

instalación, herramienta de prensa del eje del engranaje 

del respiradero, manguito de soporte del cárter izquierdo 

del eje del engranaje del respiradero Manguito de 

soporte del cárter derecho Instalador/retirador de 

cojinete liso Perno de bloqueo del cigüeñal

Llave, rueda dentada del cojinete del eje de salida delantero Instalador 

del sello de aceite del eje de salida delantero Instalador del sello de 

aceite del eje de salida delantero

Casquillo de tuerca, cojinete del engranaje cónico accionado 

Instalador del sello de aceite, engranaje cónico accionado 

Instalador del cojinete del engranaje anular (6207C3) Instalador 

del cojinete del engranaje del piñón impulsor (6305) Herramienta 

de medición de contragolpe

Extractor del eje del engranaje intermedio de marcha 
atrás, cojinete del cárter izquierdo
Extractor, cojinete del cárter derecho 5206 
Amortiguador, cárter derecho
Instalador, Cojinete 6203
Instalador, Cojinete 3206A 
Amortiguador, Cárter Izquierdo
Herramienta de prensa, eje de engranaje intermedio de marcha atrás 

Herramienta de prensa, cojinete del eje de cambio de marchas 6303 

Herramienta de prensa, cojinete 6203

0800-011201-923-001
0800-011201-921-003
0800-011201-921-001
0800-011101-922-001
0800-012101-922-001
0800-011102-922-001
0800-041000-922-001
0180-060008-922-001
0800-060000-923-001
0800-062301-923-001
0800-062206-922-001
0800-062204-923-001
0180-062201-921-003
0180-062103-921-002
0800-062000-922-001
0800-060002-922-001
0800-011000-922-001
0800-012000-922-001
0800-012101-921-001
0010-060002-921-002
0180-012100-921-004
0800-011101-921-001
0800-060000-922-001
0180-011100-921-004
0040-012001-921-002

6
6
6
9
9
9

14
18
18
18
20
20
20

20/21
21

25
26
26
33
33
33
33
33
33
33

PRODUCTOS DE SERVICIO
Descripción P/N Página

fijador de roscas
Aceite de motor

2/3/4/18/20
2/3/4/6/11 /

17/20/21/32/34
3/4/18Compuesto de retención 648
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08 CFMOTO

CIGÜEÑAL

10 N·m (89 lbf·in)

Aceite de motor

fijador de roscas

Aceite de motor

Ver procedimiento en el interior

Aceite de motor

fijador de roscas
Aceite de motor

Aceite de motor

Ver procedimiento en el interior

Aceite de motor
Aceite de motor

10 N·m (89 lbf·in)
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

CAJA DEL CIGÜEÑAL

25 N · m (18 lbf · pie)

10 N·m (89 lbf·in)
Aceite de motor

Compuesto de retención 648

Aceite de motor

10 N·m (89 lbf·in)

Aceite de motor

10 N·m (89 lbf·in) 25 N · m (18 lbf · pie)

fijador de roscas
3 N·m

(27 lbf · pulg)
Aceite de motor

Aceite de motor

20 N · m (15 lbf · pie)
10 N·m (89 lbf·in) Aceite de motor
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08 CFMOTO

CAJA DE CAMBIOS

Compuesto de retención 648 Aceite de motor

25 N·m
(18 libras · pies)

110 N·m
(81 lbf·t)
fijador de roscas

Aceite de motor

145 N·m
(107 libras · pies)

32 N·m
(24 libras · pies)

15 N·m
(11 libras · pies)

10 N·m
(89 lbf · pulg)

Compuesto de retención 648

Aceite de motor

Aceite de motor

80 N·m
(59 libras · pies)

fijador de roscas

Aceite de motor

55 N·m
(41 libras · pies)
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- Cubierta del magneto (consulte Eliminación de la cubierta 
del magneto,Capítulo 11)

- Magneto, engranaje conducido

- Engranaje intermedio bomba de aceite

- Engranaje intermedio del respiradero
- Engranaje de la bomba de aceite (consulte SISTEMA DE 
LUBRICACIÓN)

- engranaje intermedio de la bomba de agua

- Equipo de ventilación

NOTA

refrigerante del motor.

ENGRANAJES IMPULSORES

Los engranajes impulsores están ubicados en el lado MAG 
detrás de la cubierta del magneto.

Eliminación
Eliminar:

08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS
GENERAL

Durante el montaje/instalación, utilice el valor de torsión 
y los productos de servicio como se muestra en la(s) 
vista(s) despiezada(s).

ADVERTENCIA

Deben cumplirse estrictamente las especificaciones de apriete de 
la llave dinamométrica. Los dispositivos de bloqueo (p. ej., 
lengüetas de bloqueo, tuercas de tope elásticas, sujetadores de 
autobloqueo, chaveta, pasador, etc.) deben reemplazarse por 
otros nuevos donde se especifique.

 :Antes del desmontaje, drene el aceite del motor y el 

4

3

2

1

Inspección
Engranaje intermedio de la bomba de aceite / Engranaje intermedio del 

respiradero / Engranaje de la bomba de aceite

Inspeccione los engranajes en busca de desgaste o daños, reemplácelos si están 

dañados

Engranaje de respiración

El motor está equipado con un respiradero que 
evita que el aceite del motor salga a través del 
sistema de respiración hacia la caja de aire.

Inspeccione el engranaje para ver si está desgastado o dañado.

Revise el cojinete de bolas para ver si hay juego excesivo y 
funcionamiento suave. Reemplace el conjunto del engranaje del 
respiradero si es necesario.
Instalación
La instalación es esencialmente la inversa del 
procedimiento de extracción, pero preste atención a 
los siguientes detalles:
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- tensor de cadena de tapa de válvulas, engranaje de distribución del 
árbol de levas (consulte COLECTOR DE ADMISION, CABEZA DE  
CILINDRO Y CILINDRO)
- Magneto, piñón conducido, piñón intermedio bomba de aceite, 
piñón 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.

08 CFMOTO
1. Reemplace el sello de aceite del engranaje del respiradero.

2.Aceitar adecuadamente el cojinete de bolas del engranaje del 

respiradero

3. Todos los engranajes impulsores en el mismo plano.

4.Reemplace el anillo de retención.

Inspección
La inspección es la misma para ambas cadenas de 
distribución.
Revise la cadena de distribución en el engranaje de distribución del árbol 

de levas para ver si hay juego radial excesivo.

Compruebe el estado de la cadena para comprobar el desgaste y el 

estado de los dientes. Si la cadena está excesivamente desgastada o 

dañada, reemplácela como un conjunto (engranaje de distribución 

del árbol de levas y cadena de distribución)

Instalación
La instalación es la misma para ambas cadenas de 
distribución.

Herramientas de servicio:

Instalador del sello de aceite del 

respiradero 0800-011201-923-001

Plantilla de instalación, eje del engranaje del 

respiradero 0800-011201-921-003

Herramienta de prensa, eje del engranaje del 

respiradero 0800-011201-921-001

CADENA DE DISTRIBUCIÓN

El motor está equipado con dos cadenas. Una está 
ubicada en el lado del magneto. La segunda está ubicada 
en el lado de la CVT.

Eliminación (página MAG)
Eliminar: 3

2

1
NOTA: Marque la dirección de funcionamiento de la cadena de 
distribución antes de retirarla.

REMOVER (lADO CVT)
ETRAER:

1

- tensor de cadena de la tapa de válvulas y engranaje de distribución 
del árbol de levas (consulte MULTIPLE DE ADMISION, CILINDRO  
CAABEZA DE CILINDRO)
- Cubierta CVT, engranaje impulsor CVT, engranaje impulsado CVT, correa NO 

mi : Marcar la dirección de funcionamiento de la correa

- caja CVT, embrague

- 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.

Cadena de distribución Distancia entre pin 1 y pin 11: 

nuevo: 63,5 mm
límite de servicio: 64,1 mm

A A
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

2

1

La instalación es esencialmente la inversa del procedimiento 
de eliminación, pero preste atención a los siguientes 
detalles:
Nota:Asegúrese de realizar la sincronización de válvulas adecuada. 
Bloquee el cigüeñal (vea el cigüeñal) y el árbol de levas en la ignición 
del PMS (consulte la sección del colector de admisión, la culata y el 
cilindro). Instale la cadena de distribución con el engranaje de 
sincronización del árbol de levas y luego ajuste la tensión de la 
cadena (consulte culata y sección del cilindro). Afloje el cigüeñal, gire 
440 grados en el sentido de las agujas del reloj (desde el lado CVT) y 
el árbol de levas en el encendido TDC, 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 el colector de admisión, la culata. y 
sección del cilindro).

PRECAUCIÓN: La sincronización incorrecta de las válvulas dañará los 
componentes del motor.

TENSIONES DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Eliminación
Consulte la CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

anterior. Inspección

Verifique las tensiones de la cadena de distribución en busca de desgaste, 

grietas u otros daños, reemplace si es necesario.

Instalación
La instalación es la inversa del procedimiento de 
extracción.

CAJA DEL CIGÜEÑAL

NOTA :Antes del desmontaje, drene el aceite y el 
refrigerante del motor.
Desmontaje del cárter
NOTS :Antes de dividir el cárter, mida el juego axial 
del cigüeñal (consulte CIGÜEÑAL). Eliminar:

- Eje de transmisión delantero, corona

- Cubierta CVT, CVT, correa, guía de aire CVT y embrague
(consulteCVT Y EMBRAGUE)
- Engranajes impulsores (consulteENGRANAJES IMPULSORES)

NOTA :No es necesario retirar la bomba de aceite del 
cárter, pero se recomienda para ver el estado de la bomba 
de aceite.

- Tapa del cárter izquierdo y arranque eléctrico
(consulte SISTEMA MAGNETO)
- engranaje impulsor del arranque eléctrico (consulte SISTEMA DE 
ARRANQUE)
- filtro de aceite (consulte SISTEMA DE LUBRICACIÓN)
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superficie de sellado de las mitades del 
cárter.

Saque el cigüeñal del cárter. 
Limpieza del cárter

NOTA

(ConsultarCADENA DE DISTRIBUCION, 
TENSIONES Y GUIA).
Retire todos los pernos del cárter.

- Culata y cilindro (consulte MULTIPE DE 
ADMISIÓN, CABEZA DE CLINDRO Y 
CAILINDRO). 
- Cadena de distribución, tensor y guía

08 CFMOTO

2

1

1
5

3
4

1

2

3

4

1 11 pernos M6X45 4 2 tornillos M6X50

2 4 tornillos M8X60 5 1 tornillo M6X80
3 4 tornillos M8X50

Parta con cuidado las mitades del cárter con un 
martillo blando.

 :Durante el desmontaje, no dañe la 

ADVERTENCIA

Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones en los ojos.

Limpie el cárter con un limpiador de 
piezas; Seque el cárter con aire 
comprimido; Paso de aceite limpio.

1

1 Martillo blando
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

2
1

A

3

1 Orificio de aceite

2 cojinete liso
3 Arandela de empuje del cigüeñal

4 Mida el diámetro interior del cojinete liso

3

Inspección del cárter
Revise las mitades del cárter en busca de grietas u otros 
daños. reemplace si es necesario.
Revise el cojinete liso para ver si tiene estrías u otros daños. 
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.
Límite de servicio del diámetro interior del cojinete liso 
(CVT / MAG): 42,100 mm (1,6575 pulg.)
Desmontaje del cojinete liso 
Reemplazo del cojinete liso
Precaución: Siempre sostenga las mitades del cárter 
correctamente cuando se quiten los cojinetes de bolas o los 
cojinetes lisos. Pueden ocurrir daños a las mitades del cárter si 
este procedimiento no se realiza correctamente.
NOTA:Utilice siempre una prensa para retirar el cojinete 
liso. Retire el cojinete liso con el extractor/instalador de 
cojinetes lisos adecuado.

Empuje con cuidado los cojinetes lisos desde el 
interior del semicárter hacia el exterior.
NOTA :Coloque el manguito de soporte del cárter adecuado 
debajo de las mitades del cárter antes de quitar los cojinetes 
lisos.
.
NOTA:Durante el desmontaje, no dañe la superficie 
de sellado de las mitades del cárter.

Herramientas de servicio:
Manguito de soporte del cárter 
izquierdo 0800-011101-922-001
Manguito de soporte del cárter 
derecho 0800-012101-922-001
Extractor/instalador de cojinetes 
lisos 0800-011102-922-001

Instalación de rodamientos lisos
NOTA:El cárter y el cojinete liso deben instalarse en 
pareja, como se muestra en la siguiente tabla:

Caja del cigüeñal Cojinete liso
Rojo (A) Salvar

Azul (B) Azul 1 2

PRECAUCIÓN:A menos que se indique lo contrario, nunca use un 
martillo para instalar cojinetes de bolas o cojinetes lisos, use solo 
una prensa.

1 Mitad del cárter
Manguito de soporte del cárter
(P/N: 0 8 0 0 - 0 111 0 1 - 9 2 2 - 0 
0 1 Cárter)
(P/N: 0800-012101-922-001 Cárter 
derecho)

Izquierda

Instale los cojinetes lisos con el extractor/instalador 
de cojinetes lisos adecuado en un cárter frío. No 
lubrique los cojinetes lisos y/o el cárter para la 
instalación.

2

Extractor/instalador de cojinetes 
lisos (P/N: 0800-011102-922-001)

3
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08 CFMOTO

2

1

1 Posición del taladro de aceite marcada en el cárter

NOTA :Coloque el manguito de soporte del cárter 
adecuado debajo de las mitades del cárter antes de 
instalar los cojinetes lisos (consulte el 
procedimiento de extracción de cojinetes).

Presione con cuidado los cojinetes lisos en 
la misma dirección que durante el 
desmontaje, desde el interior del cárter 
hacia el exterior. Durante el desmontaje, 
asegúrese de no dañar la superficie de 
sellado de las mitades del cárter.

PRECAUCIÓN:Marque la posición del orificio de aceite 
en la mitad del cárter f y en el extractor/instalador de 
cojinetes lisos. Alinee la marca en el extractor/
instalador de cojinetes lisos con la marca en la mitad 
del cárter.

NOTA :Un taladro de aceite incorrecto detendrá 
el suministro al cojinete liso y causará daños en 
el motor.

Posición del orificio de aceite marcada en el 
extractor/instalador de cojinetes lisos

2

2

PRECAUCIÓN:

La partición de los cojinetes lisos en el cárter izquierdo 
debe colocarse cerca del orificio de aceite en el sentido 
de las agujas del reloj (consulte la ilustración n.º 2 de la 
derecha).

1

3

1 Orificio de aceite

2 La partición de los cojinetes lisos
PRECAUCIÓN: La partición de los cojinetes lisos en 
el cárter derecho debe colocarse cerca del orificio 
de aceite en el sentido de las agujas del reloj 
(consulte la ilustración n.º 2 de la derecha).

3 Cárter izquierdo

2 3

NOTA: Use una junta tórica (φ42x1 a 1,5 mm 
(0,04 a 0,05 pulg.)) para sujetar los cojinetes lisos 
en su lugar durante la instalación; la junta tórica 
desaparecerá en la ranura del extractor/
instalador de cojinetes Palin.

1

Herramientas de servicio:

Manguito de soporte del cárter 
izquierdo 0800-011101-922-001
Manguito de soporte del cárter 
derecho 0800-012101-922-001
Extractor/instalador de cojinetes 
lisos 0800-011102-922-001

1 Orificio de aceite

2 La partición de los cojinetes lisos
3 Cárter derecho
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS
Asamblea del cárter
El procedimiento de montaje del cárter es el 
inverso al procedimiento de desmontaje. Sin 
embargo, preste atención a los siguientes 
detalles.
1. Limpie los conductos de aceite y asegúrese de que no
estén obstruidos.
2. Limpie todos los componentes metálicos.

Limpie cuidadosamente la superficie de contacto entre el
cárter izquierdo y derecho.
4. Instale una junta de cárter nueva.
5. Aplique aceite de motor al instalar el cojinete del
cigüeñal.

3

8
21 22 12

20 7
18

19
6 17

5

11 12 13 14 15

4

ATENCIÓN: Reinstale correctamente el 
cigüeñal (consulte CIGÜEÑAL).

Apriete los tornillos en el cárter en secuencia como se 

muestra en la imagen de la derecha.

CIGÜEÑAL
9

dieciséis

10

2

1

1 Cigüeñal 2 Cárter derecho
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 NOTA: Cuando el cigüeñal está bloqueado, el cilindro 
trasero (cilindro No.2) está en encendido TDC, el cigüeñal
no se puede bloquear en el TDC del cilindro delantero (Cilindro 

No.1)

08 CFMOTO

 Procedimiento de bloqueo de Cigüeñal: 

Eliminar:

- Cable de bujía y bujías de ambos
cilindros
- Tapas de válvulas de ambos cilindros
- Tapa de bujía y junta de tapa de bujía

2

1

3

1. Junta
2.Cubierta de enchufe

3. Tornillos

2

1
- Sensor de posición del cigüeñal (CPS)

1 Sensor de posición del cigüeñal
2 Tornillo
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

- Tornillo y arandela

32

1

1 Tornillo 2 Lavadora 3 Cárter izquierdo

Utilice una llave de 18 mm para girar el cigüeñal hasta que el pistón del 

cilindro n.º 2 esté en el punto muerto superior (PMS) de encendido. 1

1 Zócalo de 18 mm
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08 CFMOTO

Cuando el pistón del cilindro trasero está en TDC, las 
marcas en el volante magnético y la cubierta del 
magneto están alineadas.

1
2

3

1 Marque "2" en el volante magneto
2 Muesca en la cubierta del magneto

3 Ubicación de CPS

Utilice un destornillador para comprobar si la ranura en V 
o el equilibrador del cigüeñal están alineados con el
orificio.

1

1 Destornillador

Cigüeñal de bloqueo con perno de bloqueo del 
cigüeñal (P / N: 0800-
041000-922-001).

1

Perno de bloqueo del cigüeñal (P/
N: 0800-041000-922-001)

1
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS
Extracción del cigüeñal
Consulte CÁRTER.
Inspección del cigüeñal
NOmi :Revise cada muñón de cojinete del cigüeñal 
en busca de rayas, raspaduras, grietas y otras 
señales de desgaste.
NOTA :Reemplace el cigüeñal si los engranajes 
están desgastados o dañados. PRECAUCIÓN: 
Siempre se deben reemplazar los 
componentes con menos del límite de 
servicio. De lo contrario, el motor podría 
sufrir daños en el servidor.
Juego axial del cigüeñal
NOTA :El juego axial del cigüeñal debe 
medirse antes de dividir el cárter.

1

1 Rueda dentada de sincronización (engranaje) o cigüeñal
Use un reloj comparador para medir el juego axial del 
cigüeñal en el lado MAG

Juego axial del cigüeñal 3
0,150 mm ~ 0,450 mm

(0,006 pulg. ~ 0,018 pulg.)
Nuevo

2
Límite de servicio 0,6 mm (0,024 pulg.)

Si el juego está fuera de las especificaciones, reemplace la 

arandela de empuje y/o el cigüeñal.

Juego axial del extremo grande de la biela 
Con una galga de espesores, mida la distancia 
entre la cara de empalme de las bielas y el 
contrapeso del cigüeñal.

2

Juego axial del extremo grande de la biela
0,300 mm ~ 0,560 mm

(0,012 pulg. ~ 0,022 pulg.)
Nuevo 1

Límite de servicio 0,8 mm (0,031 pulg.) 1 Cigüeñal 2 Biela 3 Indicador

Juego entre la biela y el pasador del pistón 
Consulte COLECTOR DE ADMISIÓN, 
CULATA Y CILINDRO.
Juego radial de la cabeza de biela Retire la 
biela del cigüeñal. 
NOTA :Asegúrese de que la misma marca 
de la biela para ensamblar juntos, no la 
mezcle e intercambie entre el cilindro 1 y 
el cilindro 2.
PRECAUCIÓN:Siempre reemplace los 
tornillos de la biela n.° 1 si retira la biela.

3

1 2

1 Tornillos de biela
2 Cojinete liso
3 Biela
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08 CFMOTO
Mida el diámetro de la muñequilla y 
compárelo con el diámetro interior de la 
cabeza de biela.

A

1

Instale los tornillos L de la biela y mida el 
diámetro interior del extremo grande de la 
biela.
Instale el cojinete de la biela en su estado original. 
Utilice los métodos y el par de torsión mencionados a 
continuación para apretar.

1 Cigüeñal A Diámetro de la manivela

manivela
43,946 mm ~ 43,960 mm

(1,7302 pulgadas ~ 1,7307 pulgadas)
Estándar

Límite de servicio 43,93 mm (1,7295 pulgadas) A

Diámetro interior de la biela grande
Final

Límite de servicio 44,03 mm (1,7335 pulgadas)

Juego entre biela grande
Extremo y muñequilla Diámetro interior de la oferta de biela

Final
1

Límite de servicio 0,09 mm (0,0035 pulgadas)

Juego radial del cigüeñal, lado MAG/TDF Mida 
el cigüeñal en el lado MAG / PTO y compárelo 
con el diámetro interior del cojinete liso MAG / 
PTO (ver CAJA DEL CIGÜEÑAL). A A

Diámetro del lado del cigüeñal MAG / PTO
41.960 mm ~ 41.970 mm

(1,652 pulgadas ~ 1,6524 pulgadas)
Estándar

Límite de servicio 41.935 mm (1.651 pulgadas) 1

1 CigüeñalJuego entre el cigüeñal y
Orificio del cárter 2 Diámetro del cigüeñal lateral de la toma de fuerza

3 Diámetro del cigüeñal lateral MAG
Límite de servicio 0,09 mm (0,0035 pulgadas)
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS
Asamblea del cigüeñal
NOTA :Siga la tabla a continuación para 
ensamblar el cigüeñal, la biela y el cojinete 
liso de la biela.

En el interior

Diametro de
Conectando
RodBig End

cojinete de
Conectando

vara
manivela 1

yo NegroAІІ Azul
І Salvar

3
B 2

ІІ Negro

Cojinete medio plano de biela Big 
EndEl procedimiento de montaje del cigüeñal es el 

inverso al procedimiento de desmontaje. Sin 
embargo, se deben tener en cuenta los siguientes 
detalles.
1. Cuando el diámetro interior de la cabeza de
biela sea menor que el límite de servicio,
reemplace y use un nuevo cojinete de biela.
2.Después de instalar el cojinete en el extremo
grande de la biela, use aire comprimido para
limpiar la superficie dividida de la biela.

1

2 Superficie partida de la biela
Nariz del cojinete liso en línea 
con la ranura de la biela3

2

1

NOTA:Lubrique la superficie interna del cojinete liso 
de la biela y la superficie del pasador del cigüeñal 
antes de la instalación.

Hay un tapón de paso de aceite en el lado 
del logotipo CFMOTO del cilindro 1 y la biela 
del cilindro 2. 3

1 Logotipo de CFMOTO 2 Tapón de Paso de Aceite
3 Marca A o B en el eje de conexión

El tornillo de la biela debe apretarse con 
los siguientes métodos.
- Primero apriete a 10 N˙m (7.5Ibf˙ft).
NO aplique fijador de roscas.
- Luego, apriete a 20 N˙m (15 Ibf˙ft).
- Finalmente apriete a 50 N˙m (35.25 Ibf˙ft).

1

1 Llave de torsión
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08 CFMOTO
PRECAUCIÓN: La instalación incorrecta provocará que 
los tornillos se aflojen y dañe el motor.
ATENCIÓN:El cojinete de la cabeza de biela y la rotación 
del pasador del pistón no se pueden cambiar. 
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 o el cilindro No. 1 y 
No.2
ATENCIÓN: No dañe el cojinete liso del cárter al 
instalar el cigüeñal (junto con la biela).

3

2

ATENCIÓN: 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 1

Extracción del eje de salida delantero del motor Retire 

la zapata terminal, la junta tórica, el sello de aceite y el 

retenedor del cojinete.

Retire el eje de salida delantero. 
Inspección
Inspeccione si el rodamiento gira libre y suavemente, o si tiene un 
desgaste anormal. Reemplácelo si es necesario.

1 Cárter derecho
2 Biela del cilindro No.1
3 Biela del cilindro No.2

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la instalación. 
Preste atención a los siguientes detalles.
EN el montaje del conjunto del eje de salida, debe 
estar en el eje delantero y el rodamiento en la 
superficie cilíndrica con la cantidad correcta de 
adhesivo de superficie cilíndrica 648 (ver a la derecha), 
nota, no aplicar a la estría del eje.
Antes de la instalación, use un sello de aceite nuevo y se debe 
aplicar grasa en el borde del sello de aceite.

6

5

27 1
4

3

Salida frontal
EjeUtilice la herramienta de servicio para apretar el retén del rodamiento 

(rosca izquierda) aplicando fijador de roscas.

Par de apriete: 80N．m

1 Tornillo 4 Sello de aceite 7

2 lavadora 5 junta tórica

Llevando
Anticipo3 Terminal 6

Herramienta de servicio: 1
Llave, anillo de cojinete del eje de salida 
delantero: 0180-060008-922-001
Instalador del sello de aceite, sello de aceite del eje de 

salida delantero: 0800-060000-923-001

Instalador, eje de salida delantero: 0800-062301-923-001

2

3

1 Eje de salida delantero
2 Llevando
3 aplicar 648 goma sólida de superficie cilíndrica
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS
Desmontaje de la corona dentada

Retire los tornillos del soporte del cojinete de la corona;

Retire la corona dentada y el calce de ajuste; Retire el 
collar del eje de salida, la junta tórica y el sello de aceite;

4
3

2
1

7 6 5
4

1 Ajustamiento
CalceCuello del eje 4 Empulgueras 7

2 Velocidad

sensorjunta tórica 5

3 Engranaje de anillo

compensación
Sello de aceite 6

Utilice un protector para evitar daños en la 
corona, sujete el portacojinetes y extraiga la 
corona; 1

2

3

1 Protector de corona dentada

2 Portador de rodamientos

3 Engranaje de anillo
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1

2

Manguito de tuerca, cojinete de engranaje cónico 

accionado (N/P: 0800-062206-922-001)
1

2 Portador de rodamientos de corona

2

3
1

1 Empulgueras 2 Engranaje de piñón de accionamiento

Use un tornillo de banco para fijar el portacojinete, 
luego retire el cojinete y use un manguito especial 
(0800-062206-922-001) para quitar la tuerca de 
empuje, finalmente retire el cojinete.

Inspección de la corona dentada

Inspeccione el engranaje en busca de daños en la superficie, 

desgaste. Reemplace si es necesario.

Inspeccione el cojinete para ver si está en condiciones de funcionamiento.

Instalación de la corona dentada
El procedimiento de instalación es el inverso al 
procedimiento de extracción. Preste atención a los 
detalles.
Use el instalador de sellos de aceite (0800-062204-923-001) 

para instalar el NUEVO sello de aceite y junta tórica.

Al reemplazar el cárter derecho, la corona 
dentada o el asiento del cojinete, se debe 
verificar y ajustar la cuña de ajuste.

Herramienta de servicio:

Instalador del cojinete del engranaje del piñón impulsor 

(6305): 0180-062103-921-002

Instalador del cojinete de corona (6207C3): 
0180-062201-921-003

Cuando la instalación, aplique aceite en el cojinete, el sello 

de aceite o la junta tórica; aplique fijador de roscas en la 

tuerca de empuje del rodamiento y apriete al par inferior. 

Par de apriete: 110N·m

Desmontaje del engranaje del piñón de mando Cárter 

izquierdo y derecho separados (ver CAJA DE CIGÜEÑAL); 

Retire los tornillos del soporte del cojinete del engranaje del 

piñón de mando; Retire el engranaje del piñón impulsor;

Retire el anillo de seguridad del engranaje del piñón impulsor y del 

engranaje conducido de salida;

Utilice un trapo limpio para proteger el eje del engranaje del 

piñón de mando y fíjelo en el tornillo de banco;

Afloje la tuerca del engranaje del piñón de mando y retire el 

engranaje del piñón de mando y la cuña de ajuste;

1 Tuerca
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS
Inspección del engranaje del piñón de mando

Inspeccione el engranaje del piñón de mando y los dientes del engranaje 

impulsado de salida para ver si están oxidados, rayados o desgastados. 

Reemplácelos si es necesario.

Inspeccione si el rodamiento gira libre y suavemente. Reemplácelo si 
es necesario.
Al reemplazar el cárter, el engranaje del piñón de mando y el 
soporte del engranaje del piñón de mando, se debe reajustar la 
cuña de ajuste. Consulte el contenido más adelante.

12

11

2
6 10 5

4
1

Instalación del piñón de mando
Invierta el procedimiento de desmontaje para la instalación. 
Lubrique el cojinete y apriete la tuerca al par especificado. Par de 
Apriete: 145N·m.

10 7
38

9
7

Herramienta de servicio:

Instalador del cojinete del engranaje del piñón de mando 

(6305) 0180-062103-921-002

9

1 Portador del engranaje del piñón impulsor
Procedimiento de ajuste de cuñas
Cuando se reemplazan el cárter y/o el engranaje del 
piñón de mando y/o la corona y/o el portacojinetes, se 
debe ajustar la cuña.

2 Engranaje impulsado por salida

3 Tuerca del engranaje del piñón impulsor

4 Engranaje de piñón de accionamiento

5 Cuña de ajuste
ADVERTENCIA

Tanto la holgura de los engranajes como el contacto de los dientes deben estar 

dentro de las especificaciones.

6 Eje del engranaje del piñón de accionamiento

7 Placa de retención de rodamientos

8 Placa de retención de rodamientos

9 Tornillo
10 Tornillo

11 Plato
12 anillo de seguridad

2

Juego de engranajes
Instale el engranaje del piñón de mando y la corona, luego 
instale la junta del cárter;

Cierre el cárter e instale algunos tornillos;
Para bloquear el engranaje del piñón de mando, con un destornillador limpio, 

introduzca el orificio del asiento del engranaje del piñón de mando a través del orificio 

del sensor de velocidad, luego haga palanca en el engranaje impulsado de salida para 

sacarlo de su lugar en su dirección axial;

Instale la herramienta de medición de la holgura de los engranajes 

(0800-062000-922-001) y el indicador de cuadrante;

Gire el eje del engranaje anular de acoplamiento en 
acoplamiento para medir la holgura del engranaje.

NOTA :Mida la holgura del engranaje en 4 
posiciones. Gire el eje 90 ° cada vez.
Si la holgura del engranaje está fuera de las especificaciones, 
realice el ajuste ajustando el grosor de la cuña del anillo. Juego 
de engranajes: 0,1 mm ~ 0,2 mm (0,004 pulg. ~ 0,008 pulg.)

Pasos de ajuste
1 A

Juego de engranajes Ajuste de cuña
<0,1 mm Aumente el grosor de la cuña

Herramienta de medición de contragolpe 

(N/P: 0800-062000-922-001)
0,1 mm ~ 0,2 mm Correcto 1

> 0,2 mm Reducir el grosor de la cuña 2 Medidor de reloj

3 46 mm (1,81 pulgadas)
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Contacto con los dientes

Después de realizar el ajuste del contragolpe, 
se debe verificar el contacto de los dientes. 
Preste atención a los siguientes 
procedimientos: Retire la corona del cárter;
Limpiar y desengrasar el engranaje del 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 dentada;

Gire la corona dentada varias vueltas en ambas 
direcciones;
Retire el engranaje del piñón impulsor y la corona, luego 
inspeccione los dientes recubiertos del engranaje del 
piñón impulsor. El patrón de contacto de los dientes debe 
ser como se muestra a continuación;

Patrón 1 Contacto en la parte superior del diente Incorrecto
Diente de contacto 
medioPatrón 2 Correcto

Patrón 3 Contacto en la raíz del diente Incorrecto

Si se determina 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 patrón 3), se debe 
cambiar el espesor de la cuña entre el engranaje del 
piñón de mando y la corona y se debe volver a verificar el 
contacto de los dientes hasta que sea correcto.

NOTA : Limpie el tinte recubierto en los dientes del 
engranaje después de que finalice el ajuste del contacto 
de los dientes.

Pasos de ajuste

Contacto con los dientes Ajuste de cuña
Patrón 1 Reducir el grosor de la cuña
Patrón 3 Aumente el grosor de la cuña

PRECAUCIÓN: asegúrese de verificar el 
juego después de ajustar el contacto de los 
dientes, 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 la holgura, reemplace el engranaje 
impulsor y la corona.
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

Desmontaje del conjunto de la palanca de cambios

Retire el perno.
Retire la varilla de nivel de aceite.

Retire la cubierta de la palanca de cambios. 

Retire la junta de la palanca de cambios.

4

2

3

1

1 tornillo 2 varilla de aceite

3 Cubierta de la palanca de cambios 4 Junta de la palanca de cambios

3

2

Retire el conjunto de la palanca de cambios impulsada; Retire el 

conjunto de la palanca de cambios de transmisión.

1

1 Empulgueras 2 Conjunto de palanca de cambios impulsada

3 Ensamblaje de la palanca de cambios de conducción

Eje principal, conjunto del eje impulsado, tambor de 

cambio, horquilla de cambio/extracción del eje

Retire el asiento del resorte del límite del cambio de 

marchas; Retire el resorte de límite y la bola de acero; 4 3 2
1

1 Bola de acero 3 Lavadora
2 Salto 4 Asiento de resorte
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08 CFMOTO
Cárter dividido (ver CAJA DE CIGÜEÑAL ); 
Retire la arandela del eje impulsor del cambio de 

marchas, engranaje de rango bajo impulsado; 1

2

1 Lavadora 2 Engranaje impulsado de rango bajo

Retire el conjunto del engranaje del piñón de mando; Retire el eje 

principal del cambio de marchas cambiando al rango de marchas 

más bajo;

1

1 Eje principal
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

Retire el tambor de cambio, las horquillas de cambio, el conjunto del eje de transmisión 

del cambio de marchas, la palanca de bloqueo de estacionamiento; 4

1 2

3

1 Cambio de tambor 3 Palanca de bloqueo de estacionamiento

2 Horquilla de cambio 4 Conjunto de eje impulsado

1

Desmontaje del engranaje intermedio de 
marcha atrás                                                                  
NOTA: Si el engranaje intermedio de marcha atrás 
y el cojinete de agujas giran con libertad y 
suavidad, y el juego entre ellos es normal, no es 
necesario desmontarlos.

Para quitar el engranaje intermedio de reversa y el 
cojinete de agujas, se requiere una herramienta de 
servicio adecuada (0800-060002-922-001) para sacarlo 
del cárter izquierdo (tenga cuidado de proteger el 
engranaje intermedio de reversa y el cojinete de 
agujas para que no se dañen).

1 Extractor, eje del engranaje intermedio de 
marcha atrás (N/P: 0800-060002-922-001)
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Desmontaje de cojinetes en el cárter
Si es necesario, caliente el cárter hasta 100 (212) antes de 
retirar el cojinete.

ADVERTENCIA
Limpie el aceite, por fuera y por dentro, del cárter antes de 
calentar.

PRECAUCIÓN: Siempre sujete correctamente el cárter 
cuando se quite el cojinete. Se pueden producir daños en 
el cárter si este procedimiento no se realiza 
correctamente.
Para quitar el cojinete de bolas del cárter, utilice un extractor de 
cojinetes de orificio ciego.
Herramienta de servicio:

Extractor, cojinete del cárter 
izquierdo: 0800-011000-922-001
Extractor, cojinete del cárter derecho 5206: 
0800-012000-922-001
Inspección
Siempre verifique lo siguiente cuando inspeccione los 
componentes en el cárter:

1

2

Extractor, Cojinete del Cárter Izquierdo
(N/P: 0800-011000-922-001)- daños en los dientes del engranaje

- superficie de apoyo desgastada o desgastada

- horquilla de cambio excesivamente desgastada, desgastada o doblada

- eje de la horquilla de cambio excesivamente desgastado, desgastado o doblado

- ranuras y perros de compromiso redondeados
- palanca de bloqueo de estacionamiento excesivamente desgastada y desgastada

- pasadores de enganche de la horquilla de cambios desgastados

- pista de cambio gastada 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 fregada

1

2 Rodamiento de bolas 6303

1

Llevando
Verifique si el rodamiento gira libre y suavemente. Si se 
encuentra algún ruido extraño o atascado, reemplácelo 
por uno nuevo.

Horquilla/eje de cambio
1 rodamiento

Revise ambas horquillas de cambio por desgaste excesivo. Revise si la garra de la 

horquilla de cambio está doblada.

Mida el grosor de la garra de la horquilla de cambio.

A

Grosor de la uña de la horquilla de cambio (ambas horquillas)

5,8 mm ~ 5,9 mm
(0,228 pulgadas ~ 0,232 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 5,7 mm (0,224 pulg.)

A Garra de horquilla de cambio
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

Mida los pasadores de la horquilla de cambio.

Diámetro del pasador de la horquilla de cambio (ambos)

7,9 mm ~ 7,95 mm
(0,311 pulgadas ~ 0,313 pulgadas)

A
Nuevo

Límite de servicio 7,83 mm (0,318 pulgadas)

A Diámetro del pasador de horquilla de cambio

Coloque la horquilla de cambios en el eje de la horquilla de cambios y, a 

continuación, mueva el eje como se ilustra. Compruebe si la horquilla de 

cambios se desliza suavemente. Reemplace si es necesario.

Coloque el eje de la horquilla de cambios en una 
superficie nivelada y hágalo rodar. Si se encuentra 
alguna flexión, reemplácela por una nueva.

PRECAUCIÓN: No intente corregir el pasador de la 

horquilla de cambios doblado.
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Inspeccione los resortes de la horquilla de cambios en busca de 

daños. Reemplace si es necesario.

1 Resorte, horquilla de cambio (longitud libre 114mm)

2 Muelle, horquilla de cambio (longitud libre 82mm)

Cambio de tambor

Inspeccione las orugas del tambor de cambios en busca de 

desgaste excesivo y otros daños.

Inspeccione la leva de bloqueo de estacionamiento en el tambor 

de cambios en busca de desgaste excesivo y otros daños. 

Reemplace si es necesario. Inspeccione la arandela de límite en 

busca de daños.

Reemplace si es necesario.

1
Palanca de bloqueo de estacionamiento

Revise la palanca de bloqueo de estacionamiento en busca de 

grietas u otros daños.

1 Palanca de bloqueo de estacionamiento
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Eje principal de cambio de marchas

Compruebe el eje principal de la palanca de cambios en busca de 

daños. Revise los dientes del engranaje o el eje principal de la 

palanca de cambios en busca de picaduras, raspaduras y 

desgaste excesivo. Reemplace si es necesario. Mida el diámetro 

del cuello del eje principal de dos extremos como se muestra. Si 

las medidas son inferiores al límite de servicio, reemplace.

Diámetro del cuello del eje principal del cambio de marchas

Límite de servicio
A Lado MAG B Lado CVT (dentro de 35 mm)

Lado MAG 16,978 mm (0,6684 pulg.
Página CVT 29,97 mm (1178 pulgadas)

Conjunto de eje impulsado por cambio de marchas
4

1
Desensamble el conjunto del eje impulsor del cambio de 

marchas como se muestra. Revise los dientes de cada engranaje 

en busca de accesorios, rozaduras y desgaste excesivo. Revise el 

cojinete de agujas y el circlip para ver si están desgastados o 

dañados. Reemplácelos si es necesario.

3

3 2

4
5

3 76
6 8

11
9

6

10
11

12

1 Lavadora
17,5x32x1

7 Rango alto impulsado
Engranaje

2 Impulsado bajo

Equipo de rango

8 Eje impulsado

3 Rodamiento de agujas 9 Engranaje de salida impulsado

4 Lavadora
24,5x33,5x1

10 Engranaje impulsado por 

marcha atrás

5 Palanca de cambios

buje deslizante
11 Anillo de seguridad 29

6 Anillo de seguridad 29 12 Engranaje de bloqueo de estacionamiento
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Engranajes

NOTA: Los engranajes deben ser reemplazados en un par. 

Siempre reemplace

anillo de seguridad después de la extracción.

A

- engranaje de salida del eje conducido para cambio de

marcha atrás

- manguito deslizante de cambio de marchas para cambio de 

marchas alto y bajo

Mida el ancho para engranar la horquilla de 
cambios. Si el ancho está fuera de las 
especificaciones, reemplace el engranaje

A Ancho de ranura
El ancho de enganche de la horquilla de cambio 
en el engranaje debe ser el mismo que el del 
manguito deslizante.

Ancho para enganche de la horquilla de cambios A
6,1 mm ~ 6,2 mm

(0,240 pulgadas ~ 0,244 pulgadas)
Nuevo

Límite de servicio 6,3 mm (0,248 pulgadas)

Inspeccione el engranaje conducido 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 las especificaciones, reemplace el engranaje.

El diámetro interior del engranaje de marcha atrás, el 

engranaje de rango alto y el engranaje de rango bajo es el 

mismo.

A Diámetro interno

Diámetro interno

29 mm ~ 29.021 mm
(1,1417 pulgadas ~ 1,1425 pulgadas)

Nuevo

A B B B
Límite de servicio 29,025 mm (1,1427 pulgadas)

A

Eje impulsado

Compruebe el eje impulsado en busca de daños. Revise 
el eje impulsado por picaduras, abrasión y desgaste 
excesivo. Reemplácelo si es necesario. Mida el diámetro 
del cuello del eje impulsado, si está fuera de 
especificación, reemplácelo.

Eje impulsado
Límite de servicio

A 16,978 mm (0,6684 pulgadas)

B 23,974 mm (0,9439 pulg.)
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Marcha intermedia inversa
Compruebe si hay daños en el engranaje intermedio de 
marcha atrás. Mida el diámetro interior. Si no cumple con 
las especificaciones, reemplácelo.

Engranaje intermedio de reversa interno
Diámetro

A 1

29,007 mm ~ 29,028 mm
(1,1420 pulgadas ~ 1,1428 pulgadas)

Nuevo

Límite de servicio 29.032 mm (1.1430 pulgadas)

1 Marcha intermedia inversa
A Diámetro interno

Eje de engranaje intermedio inverso Revise el 
engranaje intermedio de reversa en busca de daños. 
Mida el diámetro del cuello del eje del engranaje 
intermedio de reversa. Si está fuera de especificación, 
reemplácelo.

1

A

Cuello de engranaje intermedio inverso
Diámetro
24.980 mm ~ 24.993 mm

(0,9834 pulgadas ~ 0,984 pulgadas)
Nuevo

Límite de servicio 24,974 mm (0,9832 pulg.)
1 Eje de engranaje intermedio inverso

Cuello del eje del engranaje intermedio de marcha atrás

DiámetroA

Ensamblaje de la palanca de cambios

Revise la tapa de la palanca de cambios para ver si tiene grietas, 

deformaciones u otros daños. Reemplácela si es necesario.

1

1 Cubierta de la palanca de cambios
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Revise la palanca de cambios de transmisión y la palanca 
de cambios impulsada por grietas, deformación, 
desgaste y otros daños. Reemplace si es necesario.

1

2

1 Palanca de cambio de marcha 2 Palanca de cambios impulsada

Montaje

El procedimiento de montaje es el inverso al 
procedimiento de desmontaje. Preste atención a 
los siguientes detalles:

Utilice siempre un circlip nuevo. Preste 
atención a la dirección al instalar un circlip 
nuevo. Realice la instalación como se ilustra.

Engrase ligeramente los engranajes y los ejes 

antes del montaje.

PRECAUCIÓN:

Una vez que se quita el circlip, se ha 
dañado. Por lo tanto, nunca lo use por 
segunda vez. Cuando instale un circlip 
nuevo, no abra demasiado el circlip.

Una vez finalizada la instalación del circlip, asegúrese de 
que el circlip esté en su lugar.

Al instalar el eje de la horquilla de cambios, asegúrese de que las 

horquillas de cambios y los resortes de las horquillas de cambios estén en 

las ubicaciones correctas, como se ilustra.

1 Eje de horquilla de cambio 5 Horquilla de cambio derecha

2 anillo de seguridad 12; 6 Resorte de horquilla de cambio (grueso)

3 Horquilla de cambio izquierda 7 Asiento de resorte

4 Resorte de horquilla de cambio (delgado)
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atrás en el conjunto del eje impulsado por el cambio de velocidades.

08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS
Instalación
El procedimiento de instalación del cárter es el inverso al 
procedimiento de instalación de desmontaje. Sin embargo, 
preste atención a los siguientes detalles:
No use un martillo para instalar el cojinete de bolas a menos que su 
estructura sea especial. Solo use una herramienta de presión para 
instalar un cojinete.
Si es necesario, caliente el cárter hasta 100 (212) antes de 
quitar el cojinete de bolas.

2
ADVERTENCIA

Limpie el aceite, por dentro y por fuera, del cárter antes de 
calentar.

3
1

1 Marcha intermedia inversa
2 Rodamiento de agujas

3 Eje de engranaje intermedio inverso

3

1

2

1 Marcha intermedia inversa
2 Cárter izquierdo
3 Llevando

1

Coloque un cojinete de bolas nuevo en una hielera o instalación 

equivalente para que se enfríe durante 10 minutos antes de la instalación. 

Con la herramienta de servicio, instale los rodamientos de bolas en el 

cárter izquierdo y el cárter derecho.

PRECAUCIÓN:Siempre sostenga el cárter correctamente 
cuando instale cojinetes de bolas.
Realice el procedimiento correcto cuando instale un nuevo sello de 
aceite (consulte Instalación del sello de aceite más arriba).

Herramientas de servicio:

Amortiguador, cárter derecho: 0800-012101-921-001 Instalador, 
cojinete 6203: 0010-060002-921-002 Instalador, cojinete 3206A: 
0180-012100-921-004 Amortiguador, cárter izquierdo: 
0800-011101-921-001 Herramienta de presión , Eje del engranaje 
intermedio de marcha atrás: 0800- 060000-922-001

Herramienta de prensa, cojinete del eje de cambio de marchas 

6303: 0180-011100-921-004

Herramienta de prensa, Cojinete 
6203: 0040-012001-921-002

Otras partes en el cárter
Monte el cojinete de agujas en el eje del engranaje 
intermedio de reversa, luego instálelo junto con el engranaje 
intermedio de reversa.
NOTA :El collarín del engrane intermedio de reversa mira hacia el 
extremo pequeño del eje del engrane intermedio de reversa. Usando 
una máquina de prensa, presione el engrane intermedio de reversa 
en el cárter izquierdo.
NOTA :Presione el rodamiento n° 3 antes de instalar el engranaje 
intermedio de marcha atrás.

Coloque la palanca de bloqueo de estacionamiento en su lugar en el cárter. Enganche el 

conjunto de la horquilla de cambios con el conjunto del eje impulsado por la palanca de 

cambios y luego colóquelos en su lugar en el cárter izquierdo.

2

3
NOTA : No instale la arandela 17X32X1 ni el engranaje de rango de marcha 

1 Conjunto de horquilla de cambio

2 Conjunto de eje impulsado

3 Palanca de bloqueo de estacionamiento
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08 CFMOTO
Instale el conjunto del engranaje del piñón impulsor y luego 

apriete los 4 tornillos de retención.

1

3
2 1

1 Empulgueras 2 Engranaje de piñón de accionamiento 3 Plato

Coloque la palanca de bloqueo de estacionamiento en la posición de 

estacionamiento, luego alinee

cambie las pistas del tambor con horquillas de cambio y colóquelas en la 

izquierda

cárter. Mueva la palanca de bloqueo de estacionamiento a la posición 

de estacionamiento,

luego alinee la guía axial del tambor de cambios con el pasador de la 

horquilla de cambios y colóquelo en el cárter izquierdo.

1

2

1 Cambio de tambor 2 Pista axial
Usando una herramienta apropiada, cambie a rango bajo, luego 

instale el eje principal del cambio de velocidades. Instale la 

arandela y el engranaje de rango bajo.

Usando una herramienta apropiada, cambie a rango 
neutral.
Gire el eje principal, verifique si los engranajes giran libre 
y suavemente.

1

3

Gire la ma en el eje, verifique si el engrane 
correspondiente
los engranajes giran libre y suavemente. 
NOTA: Al instalar piezas giratorias, engrase 
igualmente los cuellos de los ejes.

2

1 Lavadora 2 Engranaje de rango bajo

3 Eje principal
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08 CÁRTER, CIGÜEÑAL, CAJA DE CAMBIOS

1

Instale una junta de cárter nueva

NOTA: Utilice siempre un cárter nuevo después 
de dividir el cárter

Coloque el cárter derecho sobre el cárter 
izquierdo. Instale los tornillos y apriete según las 
especificaciones.

ADVERTENCIA

No gire el tambor de cambios antes de completar la 

instalación de la palanca de cambios.

Instale el conjunto de la palanca de cambios impulsada y el conjunto de la 

palanca de cambios impulsada; Apriete el tornillo de la palanca de cambios 

impulsada al valor especificado;
1 Junta del cárter

4

1 2

NOTA :Al instalar el conjunto de la palanca de cambios 

impulsada y el conjunto de la palanca de cambios impulsada, las 

marcas en sus dientes deben estar alineadas

31

1 Marcas 3 Conjunto de palanca de cambios impulsada

2 Tornillo 4 Conjunto de palanca de cambios de transmisión

Instale la junta de la palanca de cambios 1;

Instale la cubierta de la palanca de cambios 2;

Instale la varilla medidora de aceite 3;

Instale el perno 4
1

3

2

4

1 Junta de la palanca de cambios 2 Cubierta de la palanca de cambios

3 varilla de aceite 4 tornillo
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09 CVT Y EMBRAGUE

CVT Y EMBRAGUE
HERRAMIENTAS DE SERVICIO

Descifrado P/N Página

Página

Extractor, cojinete de la cubierta de la CVT Herramienta 

de presión, cojinete de la cubierta de la CVT 

Amortiguador, cojinete de la cubierta de la CVT 

Instalador, sello de aceite de la cubierta de la CVT 

Herramienta dividida, polea conducida

Instale el sello de aceite de la polea de transmisión 

Soporte de la polea de transmisión

Extractor de polea conducida

Llave perforadora de polea conducida 

Extractor, cojinete de la caja de CVT 

Herramienta de presión, cojinete de la caja de 

CVT Amortiguador, cojinete de la caja de CVT 

Herramienta de presión, carcasa del embrague 

Amortiguador de la carcasa del embrague

Instalador, sello de aceite de la carcasa del 

embrague Llave de sujeción del embrague

6003 0800-013201-922-001 
6003 0180-013201-921-001 
0800-013201-921-001
0180-013207-923-001
0800-052000-922-003
0800-051204-923-001
0180-051000-922-001
0800-052000-922-002
0800-052000-922-001
6208 0800-013101-922-001 
6208 0180-013101-921-002 
6208 0800-013101-921-001 
0180-053100-921-002
0180-053100-921-001
0800-013104-923-001

0180-054000-922-001

4
4
4
4
6
8

10
11
14

dieciséis

dieciséis

dieciséis

dieciséis

dieciséis

dieciséis

18

Página

Aceite de motor

fijador de roscas
Compuesto de retención 648

2/4/16
2/5

2
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09 CFMOTO

retener
Compuesto T3

Fijador de roscas

Fijadores de roscas fijador de roscas
Roscas LH

T2

Aceite de motor Aceite de motor

fijador de roscas

T3

Aceite de motor

T1

fijador de roscas

T1
T3

T1 115 N · m (85 lbf · pie)
T2 70 N · m (52   lbf · pie)

T3 10N·m (89lbf·in)
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09 CVT Y EMBRAGUE
GENERAL
NOTA : Para una mejor comprensión, las 
siguientes ilustraciones están tomadas con el 
motor fuera del vehículo. Para realizar las 
siguientes instrucciones, no es necesario 
quitar el motor.
Durante el montaje/instalación, utilice los 
valores de par y los productos de servicio como 
en las vistas detalladas.
Limpie las roscas antes de aplicar un fijador de 
roscas. ConsulteLUBRICANTES Y SERVICIO
PRODUCTOS al comienzo de este manual para 
conocer el procedimiento completo.

ADVERTENCIA

Deben cumplirse estrictamente las especificaciones de 

apriete de la llave dinamométrica Los dispositivos de 

bloqueo (p. ej., lengüetas de bloqueo, tuercas de tope 

elásticas, pasador de chaveta, etc.) deben reemplazarse por 

otros nuevos.

ADVERTENCIA

Nunca toque la CVT con el motor en marcha. Nunca 
conduzca el vehículo cuando se haya quitado la 
cubierta CVT.

ADVERTENCIA

Cualquier reparación de la polea de transmisión debe 
ser realizada por un distribuidor CFMOTO autorizado. La 
instalación de los subcomponentes y las tolerancias de 
ensamblaje requieren un cumplimiento estricto de los 
procedimientos detallados.

PRECAUCIÓN: Nunca use ningún tipo de llave 
de impacto para quitar e instalar la polea 
impulsora.

ADVERTENCIA

El conjunto del embrague es una unidad balanceada 
con precisión. Nunca reemplace partes con piezas 
usadas de otro conjunto de embrague.

PRECAUCIÓN: Estas poleas tienen roscas 
métricas. No use un extractor de roscas SAE. 
Apriete siempre con la mano para asegurarse de 
que la polea de transmisión tenga el mismo tipo 
de rosca (métrica frente a SAE) antes de apretar 
por completo.
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09 CFMOTO
CUBIERTA CVT
Extracción de la cubierta CVT

Retire los tornillos de la cubierta de CVT.
3

Retire la cubierta de CVT comp.

Retire la junta.

2
1

1 Tornillo 2 Cubierta CVT 3 Caja CVT
Inspección de la cubierta CVT

Retire los pernos y la placa de retención, luego retire 
el sello de aceite; 3 2

Inspeccione el estado de rotación del cojinete 6003. 
Si se ha encontrado algún daño, reemplace el 
cojinete;

Utilice la herramienta especial (0800-013201-922-001) 

para quitar el cojinete 6003.

Aplique aceite de motor en el anillo exterior del 
rodamiento. Use la herramienta especial 
(0180-013201-921-001) para instalar el rodamiento y 
verifique que esté suave;

1
4

1 Cubierta CVT 2 Tornillo 3 Empaquetadura
Aplique grasa dentro del rodamiento;

Use un sello nuevo y aplique grasa en los labios del 
sello.

4 Pasador

Herramientas especiales:

Extractor, cojinete de cubierta CVT 6003 
(0800-013201-922-001)
Herramienta de presión, cojinete de cubierta CVT 

6003 (0180-013201-921-001)

Amortiguador, cojinete de cubierta 
CVT (0800-013201-921-001)
Instalador, sello de aceite de la 
cubierta CVT (0180-013207-923-001)

1
2

3 4
5

6
7

1 Cubierta CVT 5 Tornillo
2 Llevando 6 Lavadora
3 Sello de aceite 7 Tornillo
4 Placa de retención
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09 CVT Y CL UTCH
Instalación de la cubierta CVT

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación de la cubierta CVT.

NOTA:
Apriete los pernos en secuencia cruzada; 
Reemplace el sello nuevo;
Después de instalar la placa de retención del sello de aceite, 

aplique sellador de roscas en las roscas de los tornillos.

CORREA DE TRANSMISIÓN

Extracción de la correa de transmisión

Retire la tapa y la junta de la CVT (consulte la tapa 
de la CVT);

Retire la polea de transmisión (consulte Polea de 
transmisión); Retire la polea conducida (consulte Polea 
conducida);

2 1
3

1 Polea de transmisión 2 Correa de transmisión 3 polea conducida

NOTA:
Si no se ha dejado ninguna marca de flecha impresa en la correa 

de transmisión, remarque la correa durante la extracción para 

evitar una instalación incorrecta.
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09 CFMOTO
Inspección de la correa de transmisión

Revise la correa en busca de grietas, deshilachado o desgaste 

anormal.

Reemplace si es necesario.
Compruebe el ancho de la correa de transmisión al nivel del 

cable. Reemplácelo si está fuera de las especificaciones.

1

2

Ancho de banda Límite de servicio: 33,0 mm (1181 in) 

Herramienta: Calibre Vernire

1 Correa de transmisión 2 Cordón en la correa de transmisión

PRECAUCIÓN: Si la superficie de la correa está 
contaminada con grasa o aceite, desengrase 
bien la correa.

12
3

Instalación de la correa de transmisión

Invierta el procedimiento de extracción para la instalación de 

la correa.

Herramienta partida, polea conducida 
(P/N: 0800-052000-922-003)

1

NOTA:
1. Con una herramienta especial, inserte el orificio
roscado de la polea conducida y apriete para abrir
la polea.

2 polea conducida 3 Correa de transmisión

1 4

2. Sin grasa en la correa ni en la polea de transmisión

3. La flecha impresa en el cinturón debe apuntar hacia el

frente del vehículo, visto desde arriba. Si no hay una flecha

en el cinturón, instálelo y siga las instrucciones de extracción

directamente.
3 2

4. La polea primaria debe instalarse correctamente para

evitar que la correa golpee contra otras partes y no esté bien

instalada.
Marca impresa en

Correa de transmisión

Impulsado

Polea (trasera)
1 3

2 Polea de transmisión (delantera) 4 Dirección de rotación
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09 CVT Y EMBRAGUE

8
67

4

POLEA DE TRANSMISIÓN

Extracción de la polea de transmisión

Retire la cubierta CVT n.º 2 (consulte la 
cubierta CVT);
Retire la tuerca de la polea de transmisión n.° 4 y la polea de 

deslizamiento de la polea de transmisión n.° 6;

Retire la tuerca de la polea conducida n.° 3 y la polea 
conducida n.° 5;
Retire la correa de transmisión (consulte Correa de transmisión); 

Retire la roldana fija de la polea impulsora;

2

3
5

1

1 Tornillo de cubierta CVT 5 polea conducida
Polea de transmisión

Polea deslizante
2 Cubierta CVT 6

3 Tuerca de polea conducida 7 Correa de transmisión

Polea de transmisión fija

Roldana
4 Tuerca de polea impulsora 8

3

Desmontaje de la polea de transmisión 1
2

4

Retire el manguito del eje de la polea impulsora;
1 Manga 3 Rodillo

Retire la leva y los rodillos; 2 Polea de transmisión Polea deslizante 4 Leva

2
1

1 Leva 2 Rodillo
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09 CFMOTO

2
3

1

1 Leva 2 Deslizador 3 Rodillo

1

2

1 Sello de aceite 2 Polea de transmisión Polea deslizante

2

Inspección de levas, deslizadores y rodillos

Revise la leva por desgaste y otros daños. 
Reemplace si es necesario.
Compruebe el desgaste del deslizador y otros daños. 
Reemplace si es necesario.
Revise cada rodillo y superficie deslizante para ver si hay 
desgaste y

otros daños, si se encuentra algún daño, 
reemplace todos los rodillos.

NOTA :Siempre que reemplace los rodillos y las 
correderas, siempre reemplace todos los rodillos y las 
correderas al mismo tiempo, o se producirá una polea de 
transmisión desequilibrada debido a la diferencia de los 
rodillos o las correderas.

Inspección de sellos de aceite

NOTA: Si no hay un sello de aceite, no es 
necesario realizar este procedimiento.

Revise el labio del sello de aceite en busca de desgaste y 

otros daños. Reemplácelo si es necesario.

Se requiere una herramienta especial 
(0800-051204-923-001) para instalar el sello de aceite.

1

1 Polea de transmisión Polea deslizante

Instalador, sello de aceite de la polea de 

transmisión (P/N: 0800-051204-923-001)
2
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09 CVT Y EMBRAGUE
Inspección de la polea móvil primaria y 
la polea fija

1

Revise las caras de la polea impulsora en busca de 
condiciones anormales. Si se encuentra desgaste o 
daño, reemplácela.

Instalación de la polea deslizante de la polea motriz
2

Instale 8 rodillos en la polea deslizante; 1 Polea de transmisión Polea deslizante

2 Polea de transmisión Polea fija

1
Instale 4 deslizadores en la leva; Instale la leva en 
la polea deslizante; Instale el manguito del eje en la 
polea deslizante.

2

1 Rodillo 2 Polea de transmisión Polea deslizante

NOTA :Al instalar el manguito del eje, sostenga 
la leva para evitar que los rodillos se salgan de su 
lugar. 2

3

1

1 Leva 2 Deslizador

3 Manguito del eje de la polea impulsora
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09 CFMOTO

Instalación de la polea de transmisión

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación

NOTA:
1. Si el sello de aceite está dentro del orificio, aplique grasa 

dentro del orificio y el labio del sello de aceite.

2.Si la superficie de la correa está manchada con
grasa o aceite, desengrase bien la correa.
3. Con una herramienta especial, apriete la tuerca de la polea

de transmisión al par especificado:

Par de apriete de la tuerca de la polea de transmisión: 115N · m

1 Soporte de la polea de transmisión

(P/N: 0180-051000-922-001)

1

2
Herramienta especial: Soporte de polea de 

transmisión 0180-051000-922-001)

POLEA CONDUCIDA 2

Eliminación

Retire la caja CVT (consulte CAJA CVT ); Ret la ire 

Soporte de la polea de transmisión

(P/N: 0180-051000-922-001)1

2 Ubicaciones para colocar el soporte de la polea de transmisión

tuerca de la polea impulsora (consulte POLEA 
IMPULSORA);

Retire la tuerca de la polea conducida y la polea 
conducida;

8
6

Retire la correa de transmisión (consulte CORREA DE TRANSMISIÓN); 7

4
Retire la polea conducida;

2

3
5

1

1 Perno de la cubierta CVT 5 polea conducida
2 Cubierta CVT 6 Polea de transmisión

3 Tuerca de polea conducida 7 Correa de transmisión

Polea de accionamiento Fijo

Roldana
4 Tuerca de polea conducida 8
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09 CVT Y EMBRAGUE

POLEA CONDUCIDA
Desmontaje

NOTA:
Antes de desarmar, marque en los orificios de conexión 

de instalación del resorte y los pies de leva las posiciones 

de los deslizadores.

2

1

Como muestra la ilustración, coloque la polea conducida 

en la base de la herramienta especial.

1 Marcas de levas y deslizadores

2 Marcas de orificios de instalación de resorte

1

2

Extractor de polea impulsada
(P/N: 0800-052000-922-002)1

2 polea conducida

1

2

3

1 Extractor de polea impulsada
(P/N: 0800-052000-922-002)

2 anillo de seguridad3 Removedor de anillos de seguridad
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09 CFMOTO

Afloje lentamente el mango de la herramienta para 
liberar la tensión del resorte y retire la herramienta 
especial; Retire la leva;
Retire el pasador guía;
Retire el resorte y la polea deslizante o la 
polea conducida.

3 2 1
4

1 Leva 3 Salto
Pasador guía Polea Deslizante de Polea 

Conducida
2 4

Inspección de polea conducida

Inspección de la polea conducidaF

Revise las superficies de las poleas conducidas para detectar 

cualquier condición anormal, como desgaste excesivo o 

daños visibles. Reemplace si es necesario.

NOTA :Limpie la polea fija de la polea conducida antes 

1

de la inspección.

NOTA :El conjunto de la polea impulsada se 
empareja con precisión. Si solo se reemplaza la 
polea fija o la polea deslizante, la vibración puede 
aumentar. Se recomienda reemplazar ambas 
cuando sea necesario.

1 Cara de accionamiento de la polea fija
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09 CVT Y EMBRAGUE

Inspección de la polea deslizante de la polea conducida

Inspeccione la cara de transmisión de la polea deslizante 

para ver si está muy desgastada o dañada. Reemplácela si es 

necesario.

1

1 Cara de accionamiento de la polea deslizante

Inspeccione los 3 deslizadores de la polea 
conducida para ver si están desgastados y otros 
daños. Si el grosor desgastado supera la medida 
ilustrada en la siguiente figura, reemplace los 3 
deslizadores al mismo tiempo.

1 1

2

1

NOTA: Limpie la polea deslizante antes de la 
inspección

1 Deslizador 2 manga deslizante

A = 1,5 mm

A
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Inspección de leva
Revise la cara deslizante de la leva del resorte para ver si hay 

desgaste y otros

daños y perjuicios. reemplace si es necesario.

2

2

1

2

1 Leva 2 Cara Deslizante

A

Inspección del resorte de la polea conducida Compruebe 

la longitud libre del resorte. Si es más corto que la longitud 

límite, reemplácelo.

Longitud límite libre del resorte A: 238,5 mm.

A Longitud límite libre de resorte

Conjunto de polea impulsada
Invierta el procedimiento de desmontaje para el 
montaje de la polea conducida.

NOTA :También se requiere una herramienta especial en el 

1

montaje de la polea conducida.

Instalación de polea conducida
Invierta el procedimiento de desmontaje para la instalación 
de la polea conducida.

NOTA:
Apriete la tuerca de la polea conducida al valor 
especificado. Par de apriete de la tuerca de la polea 
conducida: 115N · m.

2

Llave de sujeción de la polea conducida 
(N/P: 0800-052000-922-001)

1

2 polea conducida
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09 CVT Y EMBRAGUE

3

GUÍA DE AIRE CVT
Extracción de la guía de aire CVT

Retire la cubierta CVT (consulte TAPA CVT ) 4

Retire la polea impulsora (consulte POLEA 
CONDUCTORA) 5

Retire la polea conducida (consulte POLEA 
CONDUCTORA);

1
6 2

Retire la correa de transmisión (consulte CORREA 
DE TRANSMISIÓN 1 Empulgueras 3 Tornillo 5 Tuerca

Guía de aire
Plato

Embrague

Alojamiento
2 4 6 Guía de aire

3

1

2
1

Empaquetadura

(parte delantera)

Empaquetadura

(trasero)
1 Pasador 2 3

Retire la placa de guía de aire; Retire los tornillos 
y las tuercas de la caja CVT; Retire la carcasa del 
embrague y la caja CVT;

Retire el pasador (o no) y las juntas;

Retire el embrague unidireccional.

Desmontaje de la carcasa del embrague

Retire el sello de aceite;

Retire el anillo de retención;

Use la máquina de prensa para sacar la carcasa del embrague de 

la guía de aire de la CVT.

NOTA: Si no se sospecha que el cojinete o 
el sello de aceite estén dañados, no es 
necesario realizar el procedimiento de 
desmontaje.
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5

2

4

3 1

1 Empulgueras 4 Guía de aire CVT
2 Placa de apoyo 5 Sello de aceite

3 Llevando

Inspección de embrague y guía de aire CVT

Verifique la condición de rotación del cojinete, si se 
encuentra alguna condición anormal, retire el perno y la 
placa del cojinete para reemplazar el cojinete. Use la 
herramienta especial (0800-013101-922-001) para quitar 
el rodamiento 6208.

Revise el mar de aceite, si se ha encontrado algún daño, 
reemplácelo;
Revise el embrague unidireccional para ver si está desgastado o dañado. 

Reemplace si es necesario;

Revise el lado interior de la carcasa del embrague 
si el color cambia a azul y si hay rayones, grietas o 
desgaste desigual, si se encontraron daños graves, 
reemplácelo.
NOTA :Si se comprueba que el cojinete está bien, no es 
necesario reemplazarlo. Sin embargo, siempre que se 
desmonte la carcasa del embrague, se debe reemplazar el 
sello de aceite.

Guía de aire CVT y conjunto de carcasa de embrague

Aplique aceite de motor en el cojinete e instálelo en su 
lugar con una herramienta especial. Verifique la 
condición de rotación; Instale la placa de cojinete CVT y 
los tornillos;
Con una prensa hidráulica y una herramienta de prensa 
especial, instale la carcasa del embrague en la guía de aire 
de la CVT. 1

2

NOTA :Al presionar la carcasa del embrague, es necesario colocar 

una herramienta de sujeción especial en el extremo del eje del 

embrague para sostener el anillo interior del cojinete.

1 Embrague unidireccional 2 Carcasa del embrague

Aplique grasa en el labio del sello de aceite e instálelo con una 

herramienta especial;

Instale el embrague unidireccional en la carcasa del embrague;

NOTA :El lado marcado del embrague unidireccional 
debe apuntar hacia afuera.

Herramienta especial:

Herramienta de presión, rodamiento de caja CVT 6208 (0180- 
013101-921-002)
Amortiguador, cojinete de caja CVT 6208 (0800- 
013101-921-001)
Herramienta de presión, carcasa de embrague (0180-053100-921- 

002)

Amortiguador de carcasa de embrague (0180-053100-921- 
001)
Instalador, sello de aceite de la carcasa del embrague (0800-013104- 

923-001)

09-16



CONDUCTORA;
Retire la polea conducida (consulte POELA 

09 CVT Y EMBRAGUE
Instalación de la guía de aire CVT y la carcasa 
del embrague

Invierta el procedimiento de desmontaje para la guía de aire 

CVT y la instalación de la carcasa del embrague.

NOTA:
1.Use juntas delanteras y traseras nuevas.
Manténgalas niveladas en las bases.
2. Apriete los tornillos/tuercas en secuencia
cruzada.

REOVER

EMBRAGUE

Retire la cubierta CVT (consulte COVERTOR 
CVT)

Retire la polea impulsora (consulte POLEA 
IMPULSORA);

Retire la correa de transmisión (consulteCORREA DE 
TRANSMISIÓN); Retire la guía de aire CVT y la caja del 
embrague (consulteGUÍA DE AIRE CVT y CAJA DE 
EMBRAGUE);

2 1

1 Tuerca de embrague 2 Embrague

Use una herramienta especial para quitar la tuerca del embrague y 

quitar el embrague.

NOTA :La rosca de la tuerca del embrague está orientada hacia 

la izquierda.
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09 CFMOTO
Inspección del embrague

Revise el embrague en busca de residuos, rayones, desgaste 

desigual y decoloración · mientras tanto, revise la profundidad 

de la zapata del embrague, si no queda ninguna ranura en 

ninguna zapata de freno, reemplace el embrague.

Revise el embrague unidireccional en busca de desgaste, 
si se encuentra algún daño, reemplácelo.

1

NOTA :El embrague debe ser reemplazado como un 2

1 Zapato de embrague 2 Collar de embrague

1 2

Llave de sujeción del embrague

(N/P: 0180-054000-922-001)1

conjunto

Instalación del embrague

Invierta el procedimiento de desmontaje para la instalación 

del embrague.

Utilice una herramienta especial para sujetar el embrague y luego 

apriete la tuerca.

NOTA :Aplique fijador de roscas en las roscas de las 
tuercas. Apriete al valor de par especificado. Las roscas 
están orientadas hacia la izquierda.

Valor del par de apriete de la tuerca: 105 N·m.
2 Embrague
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10 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR

SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR
HERRAMIENTAS DE SERVICIO

Descripción P/N Página

Articulación, manguito de aceite 0800-000000-871-001 6

PRODUCTOS DE SERVICIO

Descripción
Aceite de motor

fijador de roscas

P/N Página

2/8
2
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10 CFMOTO

COMPONENTES

NUEVO

T3

Aceite de motor

T4 T2
Aceite de motor

fijador de roscas

Aceite de motor

M12X1.5
T1 T4

NUEVO

Fijadores de roscas

T3

1 20 N·m (15 lbf·pulgada)

2 12 N·m (107 lbf·pulgada)

3 10 N·m (89 lbf·pulgada)

4 6 N·m (15 libras por pulgada)
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10 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR

LUBRICACIÓN DEL MOTOR

1
1

8
2

7

3

4

7
6

5

1

1
2

3

8

7

4
6

5

1 Cojinetes del árbol de levas 4 Válvula reguladora de presión de aceite 7 Cojinetes principales del cigüeñal
2 Palanca de presión del aceite 5 Filtro de aceite 8 Cojinete de biela
3 Filtro de aceite 6 Bomba de aceite
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10 CFMOTO
GENERAL

La lubricación se emplea para reducir el desgaste 
de algunos componentes, como el pistón, el 
cigüeñal, el árbol de levas, etc., que se mueven en 
relación con otras partes. La lubricación adecuada 
es la base para el funcionamiento normal del 
motor.
Se requiere aceite de motor recomendado para 
este motor.
El aceite de motor tiene funciones de limpieza, antioxidantes, 

sellado, enfriamiento y otras funciones además de la lubricación.

ADVERTENCIA

Se debe utilizar una llave dinamométrica al apretar. Los 
dispositivos de bloqueo (p. ej., lengüetas de bloqueo, 
tuercas de tope elásticas, pasador de chaveta, etc.) 
deben reemplazarse por otros nuevos.

Comprobación del nivel de aceite del motor

Arranque el motor y déjelo al ralentí durante unos 
minutos, luego apáguelo. Espere unos minutos para 
permitir que el aceite fluya hacia el cárter y luego 
verifique el nivel de aceite;

1

Asegúrese de que el vehículo esté sobre una superficie nivelada; \ 2

Desenrosque la varilla medidora y limpie los residuos de aceite, luego 

coloque la varilla medidora en el orificio. No atornille la varilla 

medidora para leer el nivel de aceite, solo haga que las roscas de la 

varilla medidora entren en contacto con la superficie del orificio;

Retire la varilla medidora y lea el nivel de aceite; El nivel de 

aceite del motor debe estar entre las marcas "superior" e 

"inferior";

Si el nivel de aceite está por debajo de "inferior", vuelva a llenar.

Marca de nivel de aceite: 1.Superior 2.Inferior

NOTA:
Siga estrictamente el procedimiento anterior, de lo 
contrario se puede indicar un nivel de aceite 
incorrecto;
El vehículo debe colocarse sobre una superficie nivelada; No 

atornille la varilla medidora para leer el nivel de aceite.
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10 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR

Cambio de aceite de motor

Reemplace el aceite del motor y el elemento del filtro al 

mismo tiempo cuando el motor esté caliente.

ADVERTENCIA

El aceite del motor puede estar muy caliente. Espere hasta que el 

aceite del motor esté tibio.

2
1

Coloque una bandeja de drenaje debajo del área del tapón de 

drenaje de aceite del motor;

Limpie el área del tapón de drenaje;

Desenrosque la varilla medidora de aceite, el tapón de drenaje y deseche 

el anillo de la junta;

Deje que el aceite drene completamente 
del cárter;

Arandela de instalación y tapón de drenaje;

Par de apriete del tapón de drenaje:20N·m Reemplace el 

elemento del filtro de aceite, consulte FILTRO DE 

ACEITE más adelante en esta sección;
1 Tapón de drenaje 2 Lavadora

Vuelva a llenar el motor con aproximadamente 3. 4 L de aceite de 

motor recomendado a través del orificio de la varilla medidora;

Instale la varilla medidora. Haga funcionar el motor para asegurarse de 

que las áreas del filtro de aceite y del tapón de drenaje no tengan fugas;

Después de llenar, verifique el nivel de aceite del motor con la varilla 

medidora. Consulte Verificación del nivel de aceite del motor más 

arriba.

NOTA:
El estado del aceite da información sobre el 
estado del motor. Consulte la sección 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Revise el aceite de 
motor drenado en busca de virutas y residuos 
del motor. La presencia de desechos indica 
una falla dentro del motor. Revise el motor 
para corregir el problema.
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10 CFMOTO
PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR

La prueba de presión del aceite del motor debe 
realizarse con un motor caliente 90 (194) y el 
aceite de motor recomendado.

Retire el interruptor de presión de aceite del motor;

Instale el manómetro de aceite del motor y la 
manguera adaptadora.

La presión del aceite del motor debe estar dentro de 
los siguientes valores: Indicador de presión de aceite de motor

Presión del aceite 1300r/min 6000r/min
Mínimo 70 kPa 350kPa
Nominal 180kPa 580kPa
Máximo 300 kPa 700kPa

Si el aceite del motor está fuera de las 
especificaciones, verifique los puntos descritos en 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMASsección. Retire el 
manómetro de aceite del motor y la junta de la 
manguera de aceite.

Vuelva a instalar el interruptor de presión de aceite del motor.

NOTA :Para quitar la manguera adaptadora del 
manómetro de aceite del motor, use la herramienta de 
servicio.

Articulación, manguito de aceite

(P/N: 0800-000000-871-001)
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10 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR

ELEMENTO FILTRANTE DE ACEITE

Eliminación \

Retire los tornillos de la tapa del filtro de aceite;

Retire la tapa del filtro de aceite;

Retire la junta tórica;
1 2 3 4

Retire el elemento del filtro de aceite

1 Tornillo 3 junta tórica

2 Cubierta del filtro de aceite 4 Elemento de filtro de aceite

Inspección del elemento del filtro de aceite

Revise y limpie el área de entrada y salida del filtro 
de aceite del motor en busca de suciedad y otras 
contaminaciones.

21

Orificio de entrada de la bomba de aceite a la bomba de 

aceite
1

2 Salida al sistema de suministro de aceite del motor
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10 CFMOTO

Instalación del elemento del filtro de aceite Instale una 

junta tórica NUEVA en la tapa del filtro de aceite; 1

Aplique aceite de motor en la junta tórica y el extremo del 

filtro;

Instale el elemento en el orificio del filtro de aceite;
1

Instale la cubierta del filtro de aceite en el motor.

1 Aplique una capa ligera de aceite aquí
Apriete los tornillos a 10 N·m (89Ibf in). 2 Aplique una capa ligera de aceite aquí

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE La válvula de 

presión de aceite del motor está ubicada en el lado de la TDF del 

motor (debajo de la guía de aire de la CVT).

La válvula reguladora de la presión del aceite 
funciona cuando la presión del aceite supera los 
450 kPa (65 PSI).

Eliminación
1

Retire los tornillos n.° 1;

Retire la válvula reguladora de presión de aceite. 1 Válvula reguladora de presión de aceite de motor

Inspección
Inspeccione la válvula reguladora de presión de aceite n.° 6, 

el asiento del resorte n.° 3, la bola de acero n.° 5, la junta 

tórica n.° 7 en busca de daños. Reemplace si es necesario. Se 

debe reemplazar el circlip n.° 2. Verifique que el resorte n.° 4 

tenga longitud libre. Si la longitud está fuera de los 

siguientes valores, reemplácelo.

76
54

2 3
1

Longitud libre de resorte
Nuevo nominal 24,1 mm
Límite de servicio 23 mm 1 Empulgueras 4 Salto 7 junta tórica

2 anillo de seguridad 5 Bola de acero

Regulador de presión de aceite
Válvula

3 Asiento de resorte 6
Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
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10 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR

BOMBA DE ACEITE

La bomba de aceite está ubicada en el lado MAG del motor 

(debajo de la cubierta del magneto).

1

1 Bomba de aceite

Eliminación

Retire la cubierta del magneto y las piezas relacionadas 

(consulteExtracción de la cubierta del magneto); 2
4 3

Quite el rotor magnético (veaExtracción
rotor);

1

Retire la arandela circular, el engranaje de la bomba de aceite, el 

pasador de aguja y la arandela de empuje;

1 anillo de seguridad 3 Engranaje de la bomba de aceite

2 Alfiler de aguja 4 Arandela de empuje

2

Retire los tornillos de la tapa de la bomba de aceite y la tapa de la 

bomba de aceite;

Retire el eje de la bomba con el rotor interior y el rotor 
exterior.

1

1 Empulgueras 2 Cubierta de la bomba de aceite
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10 CFMOTO
Inspección

Inspeccione la bomba de aceite en busca de marcas u otros 

daños. Compruebe si hay rayones en el cárter entre el rotor 

exterior y el orificio de la bomba de aceite. Si es así, 

reemplace las piezas dañadas;
4

1

2 3 5

1 Diámetro interior de la bomba de aceite4 Eje de bomba de aceite

2 Rotor exterior 5 Rotor interior
3 Eje de bomba de aceite

Revise el rotor interior en busca de agujeros de pasadores de 

corrosión u otros daños. Si es así, reemplace el conjunto del eje de la 

bomba de aceite.

Con un calibre más pequeño, mida la holgura de 
los rotores interior y exterior más la holgura entre 
el rotor exterior y el orificio de la bomba de aceite, 
como se muestra.

1

1 Picaduras en los dientes

Si la holgura entre el rotor interior y el rotor 
exterior excede la tolerancia, reemplace el 
rotor interior y exterior.
Asegúrese de revisar también la tapa de la bomba de aceite, si 

está dañada, reemplace la tapa de la bomba de aceite.

1 Rotor interior 2 Rotor exterior
A Límite de servicio: 0,25 mm
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10 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR

Si la holgura entre el rotor exterior y su 
cárter excede la tolerancia, reemplace el 
conjunto del rotor exterior y/o el cárter.

Medida “A”

Medida “B”

Usando un medidor de profundidad, mida la 
holgura axial de la bomba de aceite como se 
muestra. La diferencia entre las medidas no debe 
exceder los 0,1 mm (0,008 pulg.). Si es así, 
reemplace el rotor interior y exterior.

Con un calibre de profundidad, mida la profundidad axial de la 

parte que se extiende hasta el orificio de la bomba de aceite, 

como se muestra.

AB≤0,2 mm

NOTA :Cuando aumenta el juego axial del 
conjunto del eje de la bomba de aceite, la 
presión del aceite disminuye.

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
NOTA:Sin marcas en el rotor interior y exterior. Al 
instalar el rotor exterior, no se especifica la 
dirección del rotor exterior.

Después de la instalación, verifique que el conjunto de la 
bomba de aceite funcione sin problemas.

Examen final

Una vez que el motor esté completamente reensamblado, 

arranque el motor y asegúrese de que la presión del aceite esté 

dentro de las especificaciones (consulte Presión del aceite del 

motor más arriba).
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10 CFMOTO
COLADOR DE ACEITE DE MOTOR

El filtro de aceite del motor n.° 1 está ubicado en la parte 
inferior de la mitad izquierda del cárter.

Eliminación

Consulte el Capítulo 8.

Limpieza e Inspección
Limpie el colador de aceite del motor con un limpiador de piezas 

y luego use una pistola de aire para secarlo.
3 1

2
ADVERTENCIA

Siempre use protector para los ojos. Los productos 
químicos pueden causar un sarpullido y lesiones en los 
ojos.

1 Filtro de aceite 2 Placa de retención 3 Empulgueras

Instalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1

2

TUBO DE ENTREGA DE ACEITE Y RADIADOR DE ACEITE

1

3

2

1 Tubo de suministro de aceite de entrada 3 Radiador de aceite

Sujeción de la tubería de 

suministro de aceite

Tornillo

Out let oi l Del i very 
Pipe2 4
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10 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR

REMOVER

Retire los tornillos de retención del tubo de suministro de aceite 

de entrada y salida del motor;

Retire los tubos de suministro de aceite de entrada y salida del 

motor.

1
3

2

1 Tubo de suministro de aceite de entrada

2 Tubo de suministro de aceite de salida

3 Tornillo de sujeción

Retire los 4 pernos de montaje y luego engrase el 
radiador;
PRECAUCIÓN:Drene el aceite en el tubo de suministro de 

aceite y en el radiador de aceite antes de retirarlo.

1

1 Pernos de montaje del radiador de aceite

Retire los pernos de unión de entrada y salida de aceite de 

motor;

Retire las tuberías de suministro de aceite de entrada y salida.

1

1 Perno de unión de entrada de aceite de motor
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Inspección de tuberías de suministro de aceite

Inspeccione la tubería de suministro de aceite en busca de fugas, 

grietas y otros daños. Si es así, reemplácela;

1

Siempre reemplace la abrazadera del tubo de aceite después de 

retirarla.

Perno de unión de salida de aceite del motor (con una 

bola de acero)
1

Inspección y limpieza de radiadores de aceite
1

Inspeccione el radiador en busca de deformaciones y protuberancias. Si es 

así, reemplácelo;

Utilice una pistola de aire para limpiar la suciedad de las aletas del 

radiador;

2

Inspeccione las aletas del radiador para ver si están deformadas. 

Si es así, use un destornillador pequeño para reparar las aletas.
1 Radiador de aceite 2 Pistola de aire

Instalación del radiador de aceite y la tubería de 

suministro de aceite 1

2
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

1 Destornillador 2 Radiador de aceite

Par de apriete del tornillo de unión 25N·m
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11 SISTEMA MAGNETICO

SISTEMA MAGNETICO

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

Descripción
Extractor, cojinete 60/28 de la tapa del magneto Herramienta 

de presión, cojinete 60/28 de la tapa del magneto 

Herramienta de presión, cojinete de la tapa del magneto 

Perno de bloqueo del cigüeñal

Extractor de rotor magneto

P/N
0800-014001-922-003
0180-014001-921-001
0800-014001-921-002
0800-041000-922-001
0800-031000-922-001

Página

3
3
3
6
6

PRODUCTOS DE SERVICIO

Descripción
Aceite de motor

fijador de roscas
Loctite 5699 (Sellador de silicona) 2

P/N Página

2/4/7/9/10
2/9
2/4
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CFMOTO

T1105 N · m (78 lbf · pie)

T230 N · m (22 lbf · pie)

T310 N·m (89 lbf·in)
T46N · m (53 lbf · pulg)
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11 SISTEMA MAGNETICO

GENERAL
Efectúe siempre las pruebas eléctricas 
antes de retirar o instalar cualquier 
componente.
Durante el montaje/instalación, utilice los 
valores de par y los productos de servicio 
como en la vista de despiece. Limpie los 
hilos antes de aplicar el bloqueador de hilos.
LUBRICANTESYPRODUCTOS DE SERVICIOal 
comienzo de este manual para conocer el 
procedimiento completo.

ADVERTENCIA

Deben cumplirse estrictamente las especificaciones 
de apriete de la llave dinamométrica.Los dispositivos 
de bloqueo (por ejemplo: lengüetas de bloqueo, 
tuercas de tope elásticas, pasadores de chaveta, etc.) 
deben instalarse o reemplazarse por otros nuevos 
donde se especifique. dispositivo está dañado, debe 
ser renovado.

COVEROR DE  MAGNETO 3 2 1

22 2

62
5

2
2 4

7

REMOVER

Drene el aceite del motor (consulte SISTEMA DE 
LUBRICACIÓN y sistema de enfriamiento) y refrigerante;

Retire el sensor de posición del cigüeñal (CPS

Retire el perno de montaje de la tapa del cárter 
izquierdo

Retire la tapa del cárter izquierdo.
1. Tapa del cárter izquierdo
2. Perno de montaje

3.CPS (sensor de posición del cigüeñal)
4. Tubería de flujo

5 clip

Inspección y Limpieza
Revise la cubierta del magneto en busca de grietas u 
otros daños. Reemplace si es necesario.

Inspeccione el rodamiento 6028 para asegurarse de que 
funciona bien. Que no. Reemplace el rodamiento

Herramienta de servicio: herramienta de extracción del cojinete 

del cárter izquierdo 6028 (0800-014001-922-003)

Herramienta de montaje del cojinete del cárter izquierdo 
6028 (CF188-014001-921-001)
Herramienta de prensado del cojinete de la tapa lateral izquierda
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NOTA:
Limpio
Limpiador de metales no ferrosos. Utilice una herramienta 

adecuada para quitar la junta.

todo me talco omp onentsina

ADVERTENCIA

Use gafas de seguridad y trabaje en un 
área bien ventilada cuando trabaje con 
productos químicos fuertes. También use 
guantes no absorbentes adecuados para 
proteger sus manos.

Instalación
Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Preste atención a lo siguiente.

1

NOTA:
Para instalar, reemplace la junta de la cubierta del 
magneto. Aplique compuesto sellador en la arandela del 
cable de arranque como se muestra a la derecha. Aplicar 
aceite en el rodamiento.

1.Aplicar Loctite 5699 (sellador de silicona)

3 15
La secuencia de apriete de los tornillos de la cubierta del 

magneto es como se muestra en la ilustración de la derecha.
5

13 9 15
1 11 7

6
17 2

Vuelva a llenar el motor con el aceite y el refrigerante 

recomendados.
8

14
10

4 dieciséis12

Secuencia de apriete
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11 SISTEMA MAGNETICO

ESTATOR

Eliminación
1

Retire la cubierta del maqneto (Consulte a la izquierda 

Extracción de la cubierta del magnetoencima)

3

4

Retire los tornillos que sujetan la tira de sujeción;

2

Retire los tornillos de sujeción del estator y luego el 
estator.

1 estator
2. Tornillos de retención del estator

3. Tira de sujeción
4. Tira de tornillos de sujeción

Inspección

Compruebe el estado del estator, si está dañado, reemplácelo.

Compruebe si los cables del estator están 
quebradizos, duros o dañados.

Instalación del estator
1 estator

Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción.

PRECAUCIÓN:

Al instalar el estator, tenga cuidado de que el 
cable esté en su lugar (guía para el cable).

NOTA:
Solo hay una posición para el estator (muesca en 
la cubierta de la carcasa del magneto)

1

2

1. Roscas para tira de sujeción de cables
2.Muesca para estator
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ROTOR

Eliminación

Quite la cubierta magnética. (Referirse a 
CUBIERTA DE MAGNETOencima;

1

Precaución: Bloquee el cigüeñal con el perno de 
bloqueo del cigüeñal (0800-041000-922-001) 
antes de quitar el perno.Colector de admisión 
de aire, culata, cilindro). 2

desmonte la junta 20,4 × 32 × 4. 1. junta 20,4 × 32 × 4
sello 2.O

2
1

1. Extractor de rotor magnético

(P/N: 0800-031000-922-001) 2.
Posición de frotis de aceiteInstale el extractor del rotor del magneto y luego 

retire el rotor.

NOTA:
Use grasa en el extremo del extractor del rotor del 
magneto antes de instalar el extractor del rotor para 
proteger el cigüeñal.
Atornille el perno extractor del rotor magnético para quitar el 

rotor.

2

1

1 rotor
2. Extractor de rotor magnético

(N/P: 0800-031000-922-001)

11-6



11 SISTEMA MAGNETICO

Inspección

Compruebe si la junta tórica del cigüeñal 
(consulte la página 11-6) está endurecida o 
dañada.

Revise el lado interior del rotor en busca de 
rayones u otros daños.

Revise el chavetero del rotor en busca de daños por 
desgaste.

Compruebe si los dientes de la rueda del gatillo están 
doblados o dañados.

1

1.Rotor con rueda de gatillo

Revise la chaveta de aspérula y el chavetero en el cigüeñal 

para ver si están desgastados o dañados.

Reemplace las piezas según sea necesario.

Instalación

Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción. Preste atención a lo siguiente. Limpie 
el cono del cigüeñal y el rotor con un limpiador.

3

1

Aceitar el embrague de fricción en la carcasa del embrague de fricción e 

instalar el engranaje del embrague de fricción.

Deslice el rotor sobre el cigüeñal. La chaveta de 
aspérula y el chavetero deben estar alineados.

4
2

1. Embrague de arrastre

2. Carcasa del embrague de fricción

3. Engranaje de embrague Sprag

4. Aplique aceite de motor aquí
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CFMOTO
Use la junta 20,4 × 32 × 4, la brida de conexión del 
ventilador, el perno de anclaje de la brida de conexión 
del ventilador presione el rotor del motor contra el 
cigüeñal, retire la brida de conexión del ventilador y el 
perno de anclaje de la brida de conexión del ventilador.

1
4 5

2

Gire el engranaje de arranque doble en sentido antihorario 

para alinear los dientes del engranaje intermedio con los 

dientes del engranaje de arrastre del embrague. 3 7
6

NOTA:El extremo del eje del respiradero con chaflán 
debe mirar hacia afuera.

2. Eje del engranaje del

respiradero

3. Engranaje intermedio 4. Engranaje del embrague de arrastre

1.Doble engranaje

6. Conexión del ventilador5. Junta 20,4 × 32 × 4 brida
7. Perno de anclaje de la brida de conexión del ventilador

EMBRAGUE DE CORTE
2

NOTA:No es necesario quitarlo si el embrague de 
arrastre no tiene ningún problema.

3 4

1

Extracción del embrague de deslizamiento
1

Retire el imán de la cubierta (consulte 
CUBIERTA IMÁNencima);
Retire el rotor (consulteROTORencima); Retire el 

engranaje del embrague de deslizamiento;

Retire los tornillos de la carcasa del embrague de fricción y la 

carcasa del embrague de fricción. 1. Perno

2 rotor
3. Embrague de arrastre

4. Carcasa del embrague de arrastre

Inspección del embrague Sprag

Realice una prueba funcional del embrague de cuña. 
Para hacerlo, gire el engranaje impulsado en el 
embrague de cuña.

Inspeccione el embrague de fricción y la carcasa del embrague de 

fricción para ver si están desgastados o dañados.
1

NOTA:
El embrague Sprag debe bloquearse en el sentido de las agujas 

del reloj (vea la figura de la derecha).

El embrague Sprag, la carcasa y el engranaje deben 
reemplazarse al mismo tiempo, si están dañados. Prueba funcional del embrague Sprag

1. Dirección de bloqueo
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11 SISTEMA MAGNETICO

Instalación del embrague Sprag
Para la instalación, invierta el procedimiento de 
extracción.

3

1

Presta atención a los siguientes detalles. Aplique fijador 
de roscas en las roscas de los tornillos de la carcasa del 
embrague de cuña.

4
Instale el rotor y luego apriete los tornillos de la carcasa del 

embrague de deslizamiento a 30 N·m.

2

1. Embrague de arrastre 2. C lutch C lutch S
pragAplique aceite de motor en el embrague de deslizamiento y en el interior del orificio del 

engranaje del embrague de deslizamiento.
3. Engranaje de embrague Sprag 4. Aplicar aceite de motor

aquí

ENGRANAJE DE EMBRAGUE DE CORTE 2

Eliminación

Retire el rotor (consulteROTORencima); Saque el 
engranaje del embrague de arrastre del rotor.

1
Inspección
Inspeccione el engranaje, especialmente los dientes y el collarín del 

embrague de arrastre, en busca de desgaste y otros daños.

1 rotor
2. Engranaje de embrague Sprag

Comprobar el estado del cojinete de agujas; 

Reemplace el engranaje impulsor si es necesario.
3 2

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

NOTA:
Aplique aceite de motor en el cojinete de agujas y el collar 

del engranaje impulsor.

1

INSPECCIONAR

1 dientes
2.Collar
3.Cojinete de aguja
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CFMOTO

ENGRANAJES IMPULSORES DE ARRANQUE

Los engranajes de arranque están ubicados en el lado MAG 

del motor detrás de la cubierta del magneto. 4

Eliminación 4

Retire el imán de la cubierta (consulte 
CUBIERTA DE MAGNETOencima);

3

Retire el engranaje de ventilación, 

engranaje intermedio.

ejes, doble 2

1

Inspección
Inspeccione los engranajes y los ejes en busca de desgaste y 

daños.

1. Engranaje intermedio
2. Engranaje doble de arranque

3. Engranaje de arranque

4. Eje de ventilaciónInstalación

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

NOTA:

Aplique aceite de motor en cada eje de engranaje y 
dientes.
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12 RUEDAS DELANTERAS, FRENO, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN

Información de verificación y reparación ........... 
12-1 Resolución de problemas .................. . ......... 
12-2 Rueda delantera ............................... . .... 12-3

Sistema de frenos .................................. 12-4 
Suspensión delantera ..... .......................... 12-7 
Sistema de dirección .................. ............. 12-12

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO 
Precauciones de operación:
PRECAUCIONES:

• Apoyar de manera segura el vehículo al realizar, inspeccionar y reparar.
• La inspección y el mantenimiento de la luz, el instrumento y el interruptor, consulte el Capítulo 12.
• No se esfuerce demasiado en la rueda. Tenga cuidado de no dañar la rueda.
• Al desmontar el neumático, utilice la palanca especial para neumáticos y el protector de llanta.

Estándar de mantenimiento

Articulo Estándares Límite de servicio

Radial 1,0 mm 2,0 mm
Desgaste de la rueda Axial 1,0 mm 2,0 mm

Rueda delantera
Profundidad de la banda de rodadura - 3,0 mm

Neumático
Presión de llanta 70 kPa (0,70 kgf/cm2) -

Par de apriete

Tuerca, tirante de direccion

Contratuerca, vástago de dirección 

Perno, disco de freno delantero 

Perno, pinza delantera

Tuerca de eje

Perno, amortiguador delantero 

Tuerca de rueda

Perno, brazo en A

GB9457 M10x1.25
GB9457 M10x1.25
GB5789 M10x1.25x20
GB5789 M10x1.25x35
5HY0-110001
GB5789 M10x1.25x55
901-07.00.02A
9060-050103

(30 ~ 40) N·m
(100 ~ 120) N·m

(40 ~ 50) N·m
(40 ~ 50) N·m

(220 ~ 250) N·m
(15 ~ 25) N·m
(70 ~ 80) N·m
(40 ~ 50) N·m
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CFMOTO
HERRAMIENTAS DE SERVICIO

• Varilla, extractor de rodamientos

• Cabeza 10 mm, extractor de rodamientos

• Empuñadura A, herramienta de conducción

• Casquillo 28 x 30, herramienta de conducción

• Herramienta guía 10 mm

• Llave de contratuerca

• Juego de extractor de cojinetes

• Extractor de rotores

• Eje extractor
• Martillo removedor
• Eje de herramienta de montaje

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
dirección pesada

• El hilo superior está demasiado apretado

• El cojinete de la dirección está dañado o desgastado

• Las pistas de rodadura interior y exterior están dañadas

• o mal apretado.
• La voz del volante está distorsionada

• Baja presión de neumáticos

• Neumático gastado

Juego libre excesivo del manillar
• El cojinete de la dirección está dañado o no está bien
apretado.
• Amortiguador LH y RH no emparejados
• Neumáticos defectuosos

• Marco deformado
• Neumático desgastado

• Cojinete de rueda vibratoria
Suspensión delantera demasiado blanda

Amortiguador delantero debilitado
• La presión de los neumáticos es demasiado baja 

Suspensión delantera demasiado dura

• Amortiguador delantero dañado
• La presión de los neumáticos es demasiado alta

Ruido del amortiguador delantero

• Amortiguador delantero defectuoso

• Piezas de apriete sueltas del amortiguador
delantero
Mal rendimiento de los frenos
• Ajuste de freno defectuoso
• Disco de freno manchado

• Pastillas de freno gastadas

Desgaste severo de la rueda delantera

• Llanta de rueda distorsionada

• Cojinete de rueda defectuoso

• Neumáticos defectuosos

• Equilibrio inadecuado de las ruedas
• Apriete inadecuado del eje de la rueda

La rueda no puede girar libremente

• Cojinete de rueda defectuoso

• Rueda mal instalada
• Tracción del freno
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12 RUEDAS DELANTERAS, FRENO, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN
RUEDA DELANTERA
Eliminación

Apoye con seguridad las ruedas delanteras. 

Retire la tapa de la rueda.

Quitar las 4 tuercas de rueda núm. 2. 
Retire la rueda delantera.

Llanta e Inspección
Revise la llanta en busca de daños, deformaciones o 

muescas. Si se ha encontrado alguna condición anormal, 

reemplácela. Gire lentamente la rueda, utilice un calibrador 

de cuadrante para medir el descentramiento de la llanta. 

Instalación

Presione la llanta en el neumático con una herramienta 

especial. Fije la rueda en el cubo. Par de apriete de las 

tuercas de rueda: 70 N · m ~ 80 N · m
1. Tuerca del eje 2. Tuerca de la rueda

DISCO DE FRENO DELANTERO

Eliminación

Retire la rueda delantera. Retire la 
pinza del freno delantero 3. Eliminar 
pin.no.4
Retire la tuerca del eje no. 2.
Retire el disco de freno y el soporte de montaje de 
la rueda delantera.n.º 5
Retire los 4 tornillos del disco de freno núm. 7. 
Retire el disco de freno n° 6.

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
Par de apriete de la tuerca del eje: (220 ~ 250) N · m Par 
de apriete de los tornillos del disco de freno núm. 6:25N · 
m ~ 35N · m (aplicar fijador de roscas)

2. tuerca del eje

3. Pinza de freno
4 pines

5. Montaje de la rueda delantera
soporte
6. disco de freno

7. Perno de disco de freno
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CFMOTO
SISTEMA DE FRENO DELANTERO
Pinza de freno delantero
Eliminación

Retire la rueda delantera.
Retire los dos tornillos nro. 2. 
Retire el calibrador no. 1.

Inspección
Compruebe si hay grietas en las pinzas de freno y si hay 
fugas de aceite en las áreas de apriete. Reemplace si es 
necesario.

1 pinza de freno
2. Perno

PASTILLAS DE FRENO

Eliminación

Retire la pinza de freno.
Retire el eje deslizante principal de las pastillas de freno 
con una llave Allen.
Retire las pastillas de freno.

Mida el espesor de la superficie de fricción de la 
pastilla de freno no. 4, si es inferior a 1,5 mm, 
reemplace ambas almohadillas al mismo tiempo.

3. Pastilla de freno

4. Superficie de fricción de la pastilla de freno
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12 RUEDAS DELANTERAS, FRENO, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN
DISCO DEL FRENO

Eliminación

Retire la rueda delantera.
Retire las pinzas de freno.
Retire el disco de freno y el cubo de la rueda del 
vehículo. Retire los 4 pernos del disco de freno que se 
muestran en la imagen de la derecha, luego retire el 
disco de freno.

Inspección
Grosor del disco de freno: si es inferior a 4,0 
mm, reemplácelo.

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

7. Perno de disco de freno

Torques de apriete del disco de freno: 40N 
· m ~ 50N · m

CILINDRO MAESTRO DEL FRENO DELANTERO 
Extracción
Retire el perno n.° 1.
Cilindro maestro separado n.° 2. No es 
necesario quitarlo si no se requiere 
reemplazo. 2

Atención:
No cuelgue el cilindro maestro de la línea de 
freno, mantenga el cilindro maestro en su lugar 
(no inclinado mientras lo instala para evitar que 
entre aire en la línea de freno).
Mantenga la línea de frenos enrutada correctamente 
(consulte el Capítulo 1 y asegúrese de que no esté 
torcida. Después de instalar el sistema de frenos, 
verifique el rendimiento de los frenos.

1

1. Perno 2. Cilindro maestro
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CFMOTO
PINZA DE FRENO TRASERO
Desmontaje
Desmontar pinza freno trasero

Atención:
Mantenga la línea de freno enrutada correctamente y 
asegúrese de que no esté torcida. Después de la 
instalación, verifique si la palanca de freno de 4 
ruedas o el pedal de freno pueden controlar el freno 
delantero. Inspeccione el nivel del líquido de frenos 
entre "SUPERIOR" e "INFERIOR", si es necesario, 
agregue líquido DOT 4 (se recomienda CFMOTO) en el 
depósito de líquido de frenos. Revise la luz de freno y 
el interruptor.
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12 RUEDAS DELANTERAS, FRENO, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN

1

3

2

1. Perno amortiguador
2. Amortiguador delantero

3

SUSPENSIÓN DELANTERA
Suspensión delantera derecha

ATENCIÓN: No quite la suspensión izquierda y 
derecha al mismo tiempo, de lo contrario el 
vehículo podría volcarse o caerse.
REMOVER

Estacione el vehículo en un terreno nivelado y apoye 
firmemente la parte delantera del vehículo. Retire la 
rueda delantera.
Retire la pinza de freno.
Retire el cubo de la rueda delantera.

Retire los pernos y las tuercas del cuerpo y del brazo en A 

superior derecho.

Retire el amortiguador delantero no. 2.

Quite los pernos y las tuercas que conectan el brazo en A 

superior delantero derecho al bastidor. Retire el pasador de 

chaveta y la tuerca que encajan en el pasador de bola del 

brazo en A superior delantero derecho en el muñón de 

dirección derecho.

Retire el brazo en A superior derecho delantero. Retire el pasador de 

chaveta y la tuerca del pasador de bola de la barra de dirección.

Retire los pernos, el pasador y las tuercas n. 6 del brazo en A 

delantero derecho ensamblado en el bastidor.

Retire el brazo en A inferior derecho delantero. Retire 
el muñón de la dirección del eje impulsor. Hay 
amortiguadores opcionales disponibles para 
diferentes clientes.
El procedimiento anterior es para una configuración 
básica. En cuanto a otros amortiguadores opcionales, 
consulte el procedimiento anterior.

Tuerca de nudillo de dirección

4

5

6 5

7

4. Brazo en A superior derecho 5. Perno 6. Tuerca almenada

7. Brazo en A inferior derecho delantero
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CFMOTO

No. Nombre Cantidad No. Nombre Cantidad

1 Tuerca 12 19 Retenedor 55 2
2 barra de torsión delantera 1 20 Cojinete del cubo 2
3 Tornillo 12 21 pasador principal 4
4 Cubierta de la barra de torsión delantera 2 22 Tuerca 4
5 Asiento de goma de la barra de torsión delantera 2 23 pasador de algodón 4
6 punta de aceite 6 24 Articulación de dirección derecha 1
7 Tornillo 2 25 Cubierta suspensión delantera derecha 1
8 Amortiguador delantero 2 26 Eje de balancines delantero 2
9 Biela de par delantera derecha 1 27 Balancín inferior delantero derecho 1

10 Biela de par delantera izquierda 1 28 Manguito de balancín delantero 2
11 Tornillo 2 29 Balancín inferior delantero izquierdo 1
12 Retenedor 32 4 30 Junta de dirección IZQ. 1
13 Eje de balancines trasero 2 31 Cubierta de suspensión delantera IZQ. 1
14 Manga de balancín 8 32 Balancín manga 4
15 Balancín superior delantero izquierdo 1 33 junta tórica 8
dieciséisManguito de balancín superior trasero 2 34 Anticipo 8
17 Balancín superior delantero derecho 1 35 cojinete común 4
18 Bloque de disco de freno delantero 2 36 Retenedor 1 4
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12 RUEDAS DELANTERAS, FRENO, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN

1

3

2

1. Perno amortiguador
2. Amortiguador delantero

4

5

AMORTIGUADOR DELANTERO
REMOVER

NOTA: Si solo reemplaza el amortiguador 
delantero, no es necesario quitar otras 
partes.

Quite el tornillo nro. 1 y tuerca no. 3 y, finalmente, 
retire el amortiguador delantero n.° 2.

Inspección
Revise el amortiguador en busca de fugas de aceite, 

envejecimiento del sello de aceite y otros daños. Reemplace 

si es necesario.

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la instalación. 

En cuanto al procedimiento de extracción, instalación y 

revisión del amortiguador delantero (derecho, consulte el 

amortiguador delantero (izquierdo.

A-BRAZO
NOTA: Hay un total de 8 unidades de brazo en A, el 
procedimiento de extracción, desmontaje, verificación 
e instalación es el mismo, por lo que solo se 
introducen el brazo en A delantero superior (LH y el 
brazo en A delantero inferior (LH.

Brazos en A delanteros izquierdos

REMOVER

Retire el amortiguador delantero (izquierdo. Retire el 
perno n.° 5 y la tuerca n.° 6 que conectan el brazo en 
A superior izquierdo delantero izquierdo (n.° 4 al 
bastidor. Retire la tuerca del perno que conecta el 
brazo en A inferior delantero izquierdo (n.º 7 al 
bastidor.
Retire la rueda delantera, la pinza de freno y el 
cubo de la rueda antes del amortiguador. Retire 
la barra de dirección antes de retirar los pernos.

Quite el muñón de la dirección del eje impulsor antes de 

quitar los brazos en A delanteros izquierdos. Retire los 

brazos A delanteros izquierdos.

6 5

7

4. Brazo en A superior derecho 5. Perno 6. Tuerca almenada

7. Brazo en A inferior derecho delantero
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CFMOTO
Inspección del brazo en A delantero izquierdo

Retire el brazo en A superior delantero (LH) no. 2. Retire 
el anillo elástico n.º 3 (Tipo: GB894.134) Retire el pasador 
de bola superior n.º 3. 1.
Compruebe el pasador de bola superior no. 1 si puede 

moverse libremente y también verifique su juego. Si no 

puede moverse libremente o tiene un espacio demasiado 

grande, reemplácelo. Al mismo tiempo, revise la grasa 

dentro del pasador de bola superior si se está deteriorando. 

Revise el guardapolvo del pasador de bola si está dañado o 

envejecido. Retire el buje n.º 5 o el brazo en A superior 

delantero (izquierdo).

Verifique el buje no. 5 si está dañado o envejecido, 
reemplácelo si es necesario.

Retire el brazo A inferior delantero (LH) no. 2. Retire el 
anillo elástico n.º 3 (Tipo: GB894. 134) Retire el 
pasador de bola inferior n.º 3. 1.
Compruebe el pasador de bola inferior no. 1 si puede 

moverse libremente y también verifique su juego. Si no 

puede moverse libremente o tiene un espacio demasiado 

grande, reemplácelo. Al mismo tiempo, revise la grasa 

dentro del pasador de bola superior si se deteriora. Revise el 

guardapolvo o el pasador de bola si están dañados o 

envejecidos.

Retire el buje no. 5 del brazo en A inferior 
delantero (izquierdo). Verifique el buje no. 5 si está 
dañado o envejecido, reemplácelo si es necesario.

Instalación
Use una herramienta especial para presionar el pasador de bola 

en el brazo en A. Invierta el procedimiento de extracción para la 

instalación.

Atención:
Los brazos en A superior e inferior no deben tener juego 
libre después de la instalación.
Reemplace el buje no. 5 si es evidente algún 
juego libre.

Inspección del muñón de dirección izquierdo Retire el 
muñón de dirección izquierdo no. 3. Quite el anillo 
elástico n.º 1 (Tipo: GB893. 155). Utilice una herramienta 
especial para quitar el cojinete del cubo n.º 1. 9 (Tipo: 
DAC3055).
Compruebe el cojinete del cubo en busca de daños, 

agarrotamiento y juego libre. Reemplácelo si es necesario.

1 anillo de presión

2. cojinete de cubo

3.mangueta de dirección izquierda
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12 RUEDAS DELANTERAS, FRENO, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN
SISTEMA DE DIRECCIÓN

COLUMNA DE DIRECCIÓN
Retire la cubierta superior de la dirección. 
Retire la cubierta inferior de la dirección. 
Retire la palanca multifunción. Retire el 
interruptor de encendido. Retire el perno 
n.° 1.
Retire el perno n.° 3.
Retire la junta transversal de la dirección.

1

4
23

1

Retire el perno n.° 5.
Retire la columna de dirección.

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

5
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CFMOTO
Sistema de dirección

No. Nombre Especificación No. Nombre Especificación
1 CFMOTO señal 58×49 58 × 49 24 pasador de algodón 3,2 × 22
2 Cubierta superior del volante 25 Tuerca M10 × 1,25
3 Tornillo M6 × 12 26 Tuerca M8
4 Volante 27 apretar la cinta
5 Tuerca M12 × 1,25 28 conjunto de cremallera del mecanismo de dirección

6 Asiento de montaje en volante 29 Tornillo M8 × 20
7 Cubierta baja del volante 30 Tornillo M8 × 75
8 Tornillo M6 × 12 31 Tornillo M8 × 90
9 Retenedor para eje 20A 32 Collarín roscado (50-70) 50 ~ 70

10 columna de dirección 33 Cable del acelerador

11 Rodamiento 6804Z 34 Lavadora 12
12 soporte del volante 35 Manga
13 Tornillo M6 × 12 36 Resorte de torsión del acelerador

14 Tornillo M8 × 28 37 Pasador abierto 2 × 20
Placa de montaje de la columna 
de dirección15 38 Lavadora 8

Placa de montaje de la columna de dirección, 

junta de nailon
dieciséis 39 pedal del acelerador

17 Pasador de unión universal 40 Conjunto de soldadura del pedal del acelerador

18 Tuerca M6 41 Tuerca M5
19 Conjunto de resorte Ari 42 Tornillo M5 × 20
20 Perno de montaje superior Air Sprint 43 Resorte de torsión del pedal

21 Varilla de empuje de dirección derecha 44 Varilla de empuje de dirección IZQ.

22 Junta de dirección 45 Manguito de varilla de empuje LH

23 Manguito de varilla de empuje RH
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12 RUEDAS DELANTERAS, FRENO, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN
Sistema de dirección EPS

No. Nombre Especificación No. Nombre Especificación

1 CFMOTO señal 58×49 58 × 49 27 apretar la cinta
2 Cubierta superior del volante 28 conjunto de cremallera del mecanismo de dirección

3 Tornillo M6 × 12 29 Tornillo M8 × 20
4 Volante 30 Tornillo M8 × 75
5 Tuerca M12 × 1,25 31 Tornillo M8 × 90
6 Asiento de montaje en volante 32 Collarín roscado (50-70) 50 ~ 70
7 Cubierta baja del volante 33 Cable del acelerador

8 Tornillo M6 × 12 34 Lavadora 12
9 Retenedor para eje 20A 35 Manga

10 columna de dirección 36 Resorte de torsión del acelerador

11 Rodamiento 6804Z 37 Pasador abierto 2 × 20
12 soporte del volante 38 Lavadora 8
13 Tornillo M6 × 12 39 pedal del acelerador

14 Tornillo M8 × 28 40 Conjunto del pedal del acelerador

15 Placa de montaje de la columna de dirección 41 Tuerca M5
dieciséis Placa de montaje de la columna de dirección, junta de nailon 42 Tornillo M5 × 20
17 conjunto EPS 43 Resorte de torsión del pedal

18 Tuerca M6 44 Varilla de empuje de dirección IZQ.

19 Conjunto de resorte Ari 45 Manguito de varilla de empuje LH

20 Perno de montaje superior Air Sprint 46 Tornillo M8 × 25
21 Varilla de empuje de dirección derecha 47 Conjunto de junta superior

22 Conjunto de junta de dirección 48 Soporte de montaje EPS
23 Manguito de varilla de empuje RH 49 tornillo M8 × 16
24 pasador de algodón 3,2 × 22 50 motor EPS
25 Tuerca ranurada M10 × 1,25 51 Conjunto de articulación inferior

26 Tuerca M8
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13 RUEDAS TRASERAS, FRENO, SUSPENSION
Información de mantenimiento ........... 13-1 
Resolución de problemas .................. .......... 13-2 
Ruedas traseras ............................... .... 13-3

Sistema de frenos traseros ....................... 13-4 
Suspensión trasera .................. ................... 13-5

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

Precauciones de funcionamiento

PRECAUCIÓN:

● Al realizar el mantenimiento de la llanta, la suspensión, se requiere un gato u otro soporte adecuado para
elevar la
carrocería del vehículo del suelo.
● La llanta, los pernos de montaje de la suspensión y las tuercas deben ser piezas originales.

● Nunca ejerza una fuerza excesiva sobre las ruedas. Tenga cuidado de no dañar las ruedas.
● Al desmontar los neumáticos de las ruedas, utilice herramientas especiales, como varillas para desmontar neumáticos y 

protectores de neumáticos para evitar daños en las llantas.

Especificaciones de mantenimiento

Articulo Estándares Límite de servicio

Radial - 2,0 mmRueda agotada Axial - 2,0 mm
Rueda trasera

Profundidad de la banda de rodadura - 3,0 mm
Neumático

Presión de llanta 100 kPa (14,5 PSI) -

Par de apriete:

● Tuercas de eje:

● Tuercas de rueda:

● Pernos y tuercas de montaje del amortiguador superior:

● Pernos y tuercas de montaje del amortiguador inferior:

(220 ~ 250) N·m
(70 ~ 80) N·m
(40 ~ 50) N·m
(40 ~ 50) N·m
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CFMOTO
Solución de problemas

Alabeo rueda trasera
● Deformación de la rueda.
● Neumático defectuoso.

● La presión de los neumáticos es demasiado baja.

● La rueda está desequilibrada.

● La tuerca del eje está suelta.

● Las tuercas de las ruedas están flojas.

Amortiguador trasero demasiado blando

● Tensión de resorte debilitada.
● Fuga del amortiguador trasero. 

Amortiguador trasero demasiado duro

● Flexión del amortiguador trasero.

● Presión de los neumáticos demasiado alta.

Pobre rendimiento de frenado
● Frenado mal ajustado.
● Las pastillas o el disco de freno están dañados o manchados.

● Las pastillas de freno están desgastadas.
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13 RUEDAS TRASERAS, FRENO, SUSPENSION
RUEDA TRASERA
Eliminación

Consulte el desmontaje de la rueda delantera.

LLANTA Y COMPROBAR

Revise la llanta en busca de daños, deformaciones o 

muescas. Si se ha encontrado alguna condición anormal, 

reemplácela. Gire lentamente la rueda, utilice un calibrador 

de cuadrante para medir el descentramiento de la llanta.

Límite de servicio: Radial: 2,0 mm Eje: 2,0 
mm
Par de apriete de la tuerca del eje delantero: 70N · m ~ 80N · m 

Instalación

Ver instalación de la rueda delantera. SOPORTE DE 
MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA Extracción

Retire la rueda trasera.
Retire la tuerca del eje. n.° 3 Retire la pinza de freno de la 

rueda trasera. n.° 1 Retire el soporte de montaje de la rueda 

trasera. n.° 2

1

2

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

3

Par de apriete de la tuerca del eje trasero: 220 N · m ~ 250 N · m

1. Pinza de freno trasero
2. soporte de montaje de la rueda trasera

3. Tuerca del eje
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CFMOTO
SISTEMA DE FRENO TRASERO
Pinza de freno trasero
Eliminación

Retire el tornillo nro. 1.
Retire la pinza de freno trasera n. 2. 
Inspección
Inspeccione visualmente la pinza en busca de grietas y fugas 

de líquido de frenos.

Reemplace la pieza si se ha encontrado algún 
daño.
Atención:
Mantenga la línea de freno enrutada correctamente y 
asegúrese de que no esté torcida. Después de la 
instalación, verifique si la palanca de freno de 4 ruedas o 
el pedal de freno pueden controlar el freno delantero. 
Inspeccione el nivel del líquido de frenos entre 
"SUPERIOR" e "INFERIOR", si es necesario, agregue 
líquido DOT 4 (se recomienda CFMOTO) en el depósito de 
líquido de frenos. Revise la luz de freno y el interruptor.

2

1

1. Perno
2. Pinza de freno trasera

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

Disco del freno

Retire las ruedas traseras 
izquierdas. Retire el eje de 
transmisión. Retire la pinza trasera.
Retire los 6 tornillos de fijación del disco de freno 
trasero 6.
Retire el disco de freno.

Inspección
Reemplace el disco de freno si su grosor es 
inferior a 4,0 mm.

Medición de pastillas de freno traseras

Si la superficie de fricción de las pastillas de freno (n° 3) es de 1,5 

mm, sustituya las 2 pastillas de freno.
3

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

3. Pastilla de freno
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13 RUEDAS TRASERAS, FRENO, SUSPENSION
Sistema de suspensión trasera
Nota: No quite las partes izquierda y derecha al mismo tiempo. O el vehículo se caerá.

No. Nombre Cantidad No. Nombre Cantidad

1 pasador de bola 1 18 Eje inferior del cubo de la rueda trasera 2
2 Conjunto de barra de torsión trasera 1 19 Brazo superior trasero izquierdo 1
3 Tuerca 18 20 Manga de balancín 4
4 Tornillo 4 21 Manguito de balancín superior trasero 2
5 punta de aceite 4 22 Eje de montaje de balancines traseros 2
6 Cubierta de la barra de torsión 2 23 Balancín superior trasero derecho 1
7 Asiento con barra de torsión 4 24 Buje rueda trasera derecha 1
8 Pasador de bola IZQ. 1 25 Amortiguador trasero 2
9 Tornillo 10 26 Tornillo 4

10 Bloque de disco de freno trasero 2 27 Tapa de suspensión trasera 4
11 Retenedor-A 2 28 Balancín inferior trasero derecho 1
12 Cojinete de cubo de rueda 2 29 Cubierta de suspensión 2
13 Manguito de goma del balancín dieciséis 30 Balancín inferior trasero izquierdo 1
14 Manga superior del cubo de la rueda trasera 6 31 Retenedor 1 8
15 Tornillo 6 32 junta tórica 8
dieciséisManguito inferior del cubo de la rueda trasera 2 33 Anticipo 8
17 Cubo de la rueda trasera 1 34 cojinete común 4

Desmontaje
Barra estabilizadora

Eliminación

Retire la tuerca nro. 3, perno n. 4, titulares no. 5, casquillo de goma n° 7, Retire la barra estabilizadora. 
Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la instalación.
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CFMOTO
AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO NOTA: Al 

desmontar el amortiguador IZQUIERDO y DERECHO, 

utilice la herramienta adecuada para sostener y levantar 

la carrocería del vehículo.

Si el amortiguador solo requiere mantenimiento, 
no es necesario quitar el sistema de suspensión 
completo antes del servicio. Retire el perno y la 
tuerca de montaje del amortiguador trasero 
izquierdo.
Retire el amortiguador trasero izquierdo

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

BRAZOS EN A TRASEROS, IZQUIERDO

Ver frenteDesmontaje, inspección e instalación 
del brazo en A superior/inferior izquierdoen el 
Capítulo 12.

SUSPENSIÓN TRASERA DER.
MarExtracción, inspección e instalación de la 
suspensión trasera izquierda.
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14 ejes y eje de transmisión

Eje delantero y trasero
14.1 Mantenimiento del eje delantero y trasero ........................................... .... 14-2
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CFMOTO

1.1 Mantenimiento del eje delantero y trasero

información Estándar de mantenimiento

Período de lubricación

Período de reemplazo
Articulo Especificación Capacidad

Primera vez Periódico
Eje frontal 0.33LSAE80W-90 GL-5 300km 3000km
Eje trasero 0.40L

Articulo Cantidad Tamaño del tornillo Par (N·m) Observación

Perno de bloqueo de la caja del eje delantero 7 M8 × 28 25
Tornillo de bloqueo del motor del eje delantero 4 M8 × 20 13
Tornillo de bloqueo del eje delantero 1 M8 × 10 13 Con bloqueador de hilos

Tuerca de bloqueo del eje delantero 1 M14 × 1,5 62
Perno de bloqueo del diferencial delantero 6 M10 × 1,25 × 18 60 Con bloqueador de hilos

Perno interior de aceite del eje delantero 1 M14 × 1,25 × 12 25
Perno de drenaje de aceite del eje delantero 1 M14 × 1,25 × 12 25
Círculo de bloqueo del eje delantero 1 M64 × 1,5 × 7-LH 80
Perno de entrada del eje trasero 1 M10 × 1,25 × 20 75 Con bloqueador de hilos

Perno del asiento del cojinete del eje trasero 4 M8 × 28 25
Perno de bloqueo de la caja del eje trasero 6 M8 × 28 25
Perno de bloqueo de la caja del eje trasero 2 M10 × 1,25 × 25 40
Perno de bloqueo del diferencial trasero 8 M10 × 1,25 × 18 60 Con bloqueador de hilos

Perno interior de aceite del eje trasero 1 M14 × 1,25 × 12 25
Perno de drenaje de aceite del eje trasero 1 M14 × 1,25 × 12 25
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14 ejes y eje de transmisión

Inspección y reparación
Si surge algún problema a continuación. El eje trasero puede estar en problemas. Necesita mantenimiento.

Problema Razón
A. Rodamiento roto
B. Juego de engranajes demasiado grande o demasiado pequeño

C. Engranaje usando

D. dientes de engranaje rotos

E. Eje de transmisión roto
F. Aceite con menos o sin aceite

G.Rarity en el caso.

1. El vehículo corre inestable cuando
acelera y desacelera.
2. Sale ruido del eje delantero y trasero.
3. La potencia del motor no se puede transmitir a las ruedas 

delantera y trasera.

Precaución:Las razones A, B, C son difíciles de juzgar. Necesita análisis para asegurarse de que el motor 
esté bien primero. Retire el eje si es necesario.

Inspeccionar y juzgar

1. No te pierdas ningún ruido.

a.El vehículo tiene un ruido inestable al acelerar y desacelerar. Y el ruido no tiene relación con
el motor. Puede que se haya roto el rodamiento de la rueda.

b.El vehículo hace ruido continuamente al acelerar y desacelerar. Tal vez sea el ajuste
incorrecto de la holgura del engranaje.

Precaución:Un ajuste incorrecto del eje delantero y trasero puede provocar un desgaste anormal de los engranajes o incluso la 

rotura de los dientes.

c.El vehículo hace ruido cuando está a baja velocidad. Entonces es posible que el sonido no se escuche a alta
velocidad. Tal vez tenga los dientes rotos.

Advertencia:Si surge el problema del vehículo, detenga el vehículo inmediatamente para resolver el 
problema. O puede causar un accidente.

2. Inspeccione el aceite de lubricación

Inspeccione las piezas de metal que consumen aceite y que quedan, para juzgar si el eje funciona bien o no.
3. Inspeccione la fuga de aceite.

a.Inspeccione la suciedad de aceite en los ejes.

b. Inspeccione la posición de estacionamiento para ver la suciedad del aceite

c.Inspeccione el aceite de lubricación salpicado.
Para juzgar la fuga del caso o la fuga del sello. Reemplace las partes dañadas.
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CFMOTO
1.2 Extracción e instalación del eje delantero y trasero

Extracción: Levante el vehículo para asegurarse de que la carrocería del vehículo no pueda caerse. Retire los 
balancines de las ruedas delanteras y traseras y otras piezas rechapadas.
Retire los pernos y tuercas de montaje del eje delantero (Parte 1, 2, 3, 4). Vea el dibujo a continuación.

Retire los pernos y tuercas de montaje del eje trasero (Parte 1,2). Vea el dibujo a continuación.

Instalar en pc:Invierta el procedimiento de extracción para la instalación.

Perno de montaje del eje delantero (GB5789 M10 × 1,25 × 25) par: 50 N · m ~ 60 N · m 
Perno de montaje del eje delantero (GB5789 M10 × 1,25 × 30) par: 50 N · m ~ 60 N · m 
Tuerca de montaje del eje delantero (GB6187 M10 × 1.25) torque: 50N · m ~ 60N · m 
Tuerca de montaje del eje delantero (GB6187 M10 × 1.25) torque: 60N · m ~ 70N · m

14-4



14 ejes y eje de transmisión

1.3 Sustitución del aceite de lubricación del eje 
delantero y trasero

Asegúrese de que el eje delantero y trasero esté 
horizontal.

Nota: Es posible que los ejes aún se calienten mucho. 
asegúrese de que el eje se enfríe completamente antes 
de trabajar.

Coloque un recipiente de aceite debajo del eje. 

Limpie el perno de drenaje de aceite.

Afloje el perno y la arandela de drenaje de aceite 
(Parte 1 y 2)
Espere unos segundos para asegurarse de que el aceite se haya 

drenado por completo.

Limpie el perno de drenaje de aceite y vuelva a 
apretarlo a la posición original:
Par de apriete: 25N·m

1: junta de estanqueidad

2: Perno de drenaje de aceite (Eje   delantero) 

3: Junta de estanqueidad

4: Tornillo interior de aceite (Eje   delantero)

Afloje el perno interior de aceite y la arandela de 
sellado (Parte 3 y 4)
Llene el aceite de lubricación en el orificio de drenaje de 

aceite.

Capacidad de aceite lubricante: Eje delantero 
0,33 l, eje trasero 0,40 l.
Apriete el tornillo interior de 

aceite. Par de apriete: 25N·m

Nota: Reemplace la junta de sellado si está 
dañada. No olvide la junta, de lo contrario 
habrá fugas de aceite.

1: junta de estanqueidad

2: Perno de drenaje de aceite (Eje   trasero) 

3: Junta de estanqueidad

4: Tornillo interior de aceite (Eje   trasero)
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1.4 Desmontaje del eje delantero

No. Nombre Cantidad No. Nombre Cantidad

1 Tuerca del eje delantero M14 * 1.5 1 dieciséis Tornillo M8 * 10 1
2 Arandela de tuerca del eje delantero 1 17 Cojinete 16007 1
3 junta tórica 14 * 6,8 1 18 Retenedor 62 1
4 Disco de entrada del eje delantero 1 19 manga estriada 1
5 Sello de aceite 48 * 65 * 9 1 20 manga estriada 1
6 Tornillo de límite M64 * 1.5 * 7-LH 1 21 Arandela de ajusteØ83 * 71 1 ~ 2
7 Teniendo 6305 1 22 Diferencial 1
8 Arandela de ajusteØ83 * 71 1 ~ 2 23 junta tórica 141 * 2,4 1
9 Engranaje impulsor del eje delantero 1 24 Cubierta del eje delantero 1
10 Cojinete F1512 1 25 Perno M8 * 28 7
11 cuerpo del eje delantero 1 26 Mecanismo de engranaje 1
12 Perno M14 * 1.25 2 27 Junta tórica 81,3 * 1,9 1
13 Arandela 14 2 28 motor del eje delantero 1
14 Sello de aceite 24 * 38 * 8 2 29 Tornillo M8 * 20 4
15 Alfiler 1
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14 ejes y eje de transmisión

1.5 Inspección de desmontaje del eje delantero

● Inspeccione los cojinetes del eje delantero para ver si el espacio libre es correcto o no. Y prueba la suavidad
de funcionamiento. Pista, bola de acero, aguja y soporte. Reemplace el cojinete si detecta algún problema
(utilice una herramienta especial).

● Inspeccione la caja del eje delantero y la cubierta para ver grietas y otros daños. Si cualquier problema
inspeccionado. reemplace la cubierta.

● Inspeccione también el eje delantero para ver el problema del labio y la junta tórica. Si se inspecciona algún problema,

reemplace las piezas.

● Inspeccione el labio del sello de aceite y el ajuste de la superficie del cilindro. Si cualquier problema inspeccionado. Reemplace las 

piezas.

● Inspeccione el engranaje de entrada del eje delantero y el engranaje diferencial grande para detectar un desgaste anormal. Si 

cualquier problema inspeccionado. Reemplace las piezas.

● Inspeccione los dientes del conjunto del diferencial, el eje del engranaje medio y el desgaste del soporte.
Reemplace las piezas si surge algún problema.

● Inspeccione el desgaste de las estrías internas y externas. Si se inspecciona algún problema, reemplace las piezas.

● Inspeccione el desgaste de los dientes de la cremallera. Si cualquier problema inspeccionado. Reemplace las piezas.

● Inspeccione el motor del eje delantero para ver si funciona bien o no. Reemplazar si se inspecciona algún problema.
Utilice una herramienta especial para probar el motor o probarlo en el vehículo.

● Inspeccione el eje delantero para ver las piezas dañadas. Reemplace la pieza si surge algún problema.
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CFMOTO
1.6 Montaje y ajuste del eje 
delantero

● Conjunto de la caja del eje delantero

Utilice una arandela de ajuste 8 adecuada para asegurarse

de que el engranaje principal delantero 9 tenga la holgura

adecuada.

Arandela de ajuste
espesor

0,1 0,2 0,3 0,4
0.5 1.0

Parte 6 Par de apriete 80N · m

Parte 1 Par de apriete 62Nm

Nota:El sello de aceite, el cojinete y la estría deben 
lubricarse previamente antes del montaje.
Parte 1 Cubre el bloqueador de hilos

Nota:El sello de aceite, el rodamiento debe ser 
prelubricado antes del montaje.

● Montaje del diferencial

Nota:El cojinete y el engranaje del diferencial 
deben prelubricarse antes del montaje.
Use una arandela de ajuste adecuada para asegurarse de 
que el engranaje diferencial funcione bien.

Arandela de ajuste
espesor

0,1 0,2 0,3 0,4
0.5 1.0

Parte 31 par de apriete 60N · m
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14 ejes y eje de transmisión

● Montaje y ajuste del eje delantero

Siga el dibujo del derecho al montaje:

Par de apriete
parte 25
parte 29
parte 16

Tornillo interior de aceite

Perno de drenaje de aceite

25N·m
13N·m
13N·m
25N·m
25N·m

La pieza 16 debe cubrirse con fijador de roscas a. Utilice 
las arandelas de ajuste 8 y 21 para ajustar la holgura del 
engranaje del eje.

El camino de la holgura del engranaje se mide como el 
dibujo derecho. Utilice la herramienta especial y apriete 
el perno (M10 × 1,25 × 60) Utilice el comparador de 
cuadrante. Asegúrese de que el punto de contacto esté a 
21 mm del centro. Gire la herramienta de medición para 
ver la fecha.

Estándar de datos de dialgauge: 0,10 ~ 0,25

Arandela de ajuste
espesor

0,1 0,2 0,3 0,4
0.5 1.0

b. La cremallera y el manguito estriado deben estar
totalmente en la dirección que se muestra a la derecha.
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CFMOTO
c.Utilice una herramienta especial o el cableado del vehículo para 

configurar el motor del eje delantero en la posición 2WD antes 

del ensamblaje.

D. Asegúrese de que los pasos b y c hayan terminado. Utilice

un tornillo para montar el motor.
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14 ejes y eje de transmisión

1.7 Desmontaje del eje trasero

No. Nombre Cantidad No. Nombre Cantidad

1 Perno M10 × 1,25 × 20 1 13 Engranaje cónico del eje trasero 1
2 Arandela 10 × 27 × 4 1 14 Perno de drenaje de aceite M 14 × 1,25 × 12 1
3 Disco de entrada del eje trasero 1 15 Arandela 14 2
4 junta tórica 25 × 2 1 dieciséis Tornillo interior de aceite M 14 × 1,25 × 12 1
5 Sello de aceite 35 × 50 × 7 3 17 caja del eje trasero 1
6 Rodamiento cónico 33005 1 18 Rodamiento cónico 32910 2
7 Perno M8 × 28 10 19 Arandela de ajuste 61 × 50,5 4 ~ 6
8 Asiento de rodamiento 1 20 Asiento de montaje 1
9 Arandela de ajuste 1 ~ 3 21 cubierta del eje trasero 1
10 junta tórica 55 × 2,5 1 22 Perno M10 × 1,25 × 25 2
11 Arandela de ajuste 32 × 25,4 2 23 Junta tórica 1 51 × 3 1
12 Rodamiento cónico 32006 1 24 Perno M10 × 1,25 × 18 8
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1.8 Inspección de desmontaje del eje trasero

● Inspeccione la caja del eje trasero y la tapa derecha para ver grietas o daños. Todo el orificio del cojinete está
bien o no. Si cualquier problema inspeccionado. Reemplace las piezas.

● Inspeccione los cojinetes del eje trasero para ver si el espacio libre es correcto o no. Y prueba la suavidad de
funcionamiento. Pista, bola de acero, aguja y soporte. Reemplace el cojinete si detecta algún problema (utilice
una herramienta especial).

● Inspeccione el engranaje cónico impulsor e impulsado o el eje trasero para ver el desgaste del engranaje. Si se inspecciona

el problema. Reemplace la pieza.

● Inspeccione el eje trasero para ver el problema del labio y la junta tórica. Si se inspecciona algún problema,
reemplace las piezas.

● Inspeccione el labio del sello de aceite y el ajuste de la superficie del cilindro. Si cualquier problema inspeccionado. Reemplace las 

piezas.

● Inspeccione la estría interior y exterior para ver el desgaste. Reemplace la pieza si se inspecciona algún
problema.

● Inspeccione la superficie del diferencial. Si se inspecciona algún problema, reemplace las piezas

● Inspeccione el eje trasero para ver otros daños. Reemplazar si se inspecciona algún problema
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14 ejes y eje de transmisión

1.9 Ajuste y ajuste del eje trasero 
sin eje

● Conjunto de engranajes cónicos de transmisión del eje trasero.

a. Elija la arandela de ajuste 11 para asegurarse
de que la pieza 13 funcione sin problemas. La
holgura debe ser inferior a 0,05.

Par de apriete parte 1 75N · m

Nota:El sello de aceite, el cojinete y la estría deben 
lubricarse previamente antes del montaje.
Usar bloqueador de hilos en la Parte 1

Arandela 11 espesor
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 engranajes cónicos impulsados

Parte 24 par de apriete 60N · m

Bloqueo de roscas cubierto con tornillos de 
la pieza 24. Nota:P rel ub ricatewithoil 
oilassembly.

antes de
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● Montaje y ajuste del eje trasero

Montar siguiendo el dibujo de la derecha

Par de apriete
parte 7

parte 22
Tornillo interior de aceite

Perno de drenaje de aceite

25N·m
40N·m
25N·m
25N·m

a.Elija la arandela de ajuste de 9 y 19 de
espesor, asegúrese de:
1. El engranaje cónico 13 debe estar bien
tocado.
La holgura del engranaje es de 0,10 ~ 0,20 2. La 
holgura axial del engranaje cónico 18 debe ser 
inferior a 0,06.
3. Todas las piezas en funcionamiento deben funcionar bien.

Arandela 19 espesor
0,1 0,3 0,5 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00

Arandela 9 espesor
0,2 0,3

b.La holgura del engranaje mide como el dibujo de la
derecha. Coloque el indicador de cuadrante y apriete el
perno (M14 × 1,25 × 60)
Asegúrese de que el punto de medición esté a 28
mm del centro. Gire el eje de transmisión trasero y
lea los datos:

Estándar de liquidación: 0,17 ~ 0,34
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14 ejes y eje de transmisión

Eje de accionamiento

14.10 Información de mantenimiento de ejes de transmisión y ejes homocinéticos ........ 14-16
14.11 Extracción e instalación de ejes de transmisión y ejes homocinéticos ........... 14-17
14.12 Desmontaje de ejes homocinéticos ............................................... ............... 14-19
14.13 Inspección de desmontaje de ejes CV ........................................... 14-20
14.14 Desarmado e inspección del eje impulsor delantero ........... 14-21
14.15 Desarmado e inspección del eje impulsor trasero ........................ 14-22

14-15



CFMOTO
1.10 Información de mantenimiento de ejes de transmisión y ejes homocinéticos

Inspeccionar y reparar
Si surge uno de los siguientes problemas. El eje CV o el eje de transmisión pueden tener problemas. 
Necesita mantenimiento.

Problema Razón
1. Venícula corriendo inestable en la carretera.
2. Los ejes CV y   los ejes de transmisión hacen ruido.
3. Salpique grasa de los ejes CV y   los ejes de
transmisión.
4. La potencia del motor no puede transmitirse a la rueda 

delantera ni a la rueda trasera.

El eje A. CV se salió del eje.
B. Eje CV roto o junta rota.
C. Ejes CV o fundas del eje de transmisión rotas.
D. Articulación del eje de transmisión delantero dañada

E. Eje de transmisión trasero roto o dañado en la estría.
F. Perno de montaje suelto.

Precaución:Analice cuidadosamente el problema para asegurarse de que el motor y los ejes estén bien. 
Luego retire la pieza si necesita inspección.

Inspección y juicio
1. No te pierdas ningún ruido.

a.El vehículo hace ruido al acelerar y desacelerar. Y el ruido no tiene relación con el
motor y los ejes en marcha.

Tal vez la junta homocinética esté 
dañada. O el cojinete de la rueda roto.

2. Inspeccione la funda del eje CV y   la funda del eje de transmisión. Si se inspecciona algún daño, reemplace la pieza.

3. El eje CV no lo suficientemente apretado puede dañar la estría del eje delantero y trasero y finalmente hacer
que la potencia no se pueda transmitir.
Advertencia:Si algún problema mencionado sucedió en el vehículo. Detenga el vehículo inmediatamente
e inspeccione. Asegúrese de que el vehículo esté bien. O puede causar un accidente.
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14 ejes y eje de transmisión

1.11 Extracción e instalación de ejes de transmisión y ejes homocinéticos

Extracción del eje homocinético delantero y trasero:

Levante el vehículo para asegurarse de que no se pueda caer. Retire la 
rueda delantera o trasera, el balancín y otras piezas relacionadas.
Saque la pieza 1,3,4,6 de los ejes delantero y trasero (vea el dibujo a continuación). No tire demasiado 
fuerte para evitar dañar el retenedor. Si no se puede sacar. Intente girar el eje en varios ángulos y vuelva 
a intentarlo.

Extracción del eje de transmisión delantero:

Levante el vehículo para asegurarse de que no se pueda caer. Retire 
la rueda delantera, el balancín y otras piezas relacionadas.
Afloje 4 pernos en el eje delantero, arandela y 4 pernos en el motor, arandela (vea las partes 2 y 3 en el dibujo a 
continuación). Agujeree el eje de transmisión de un lado y empújelo hacia el otro lado. El conjunto del eje impulsor 
delantero (Pieza 4) y el conjunto del eje impulsor delantero (Pieza 7) se pueden quitar.
Nota: Utilice grasa para prelubricar la estría media.
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Extracción del eje de transmisión trasero:

Levante el vehículo para asegurarse de que no se pueda caer. 
Retire la rueda trasera, el balancín y otras piezas relacionadas.
Afloje los 4 pernos del eje trasero, la arandela y los 4 pernos del motor, la arandela (vea 
las partes 1 y 2 a continuación). El eje de transmisión trasero (Parte 3) para quitarlo.

Nota: Lubrique previamente la ranura antes del montaje.

Instalar en pc:Invierta el procedimiento de extracción para la instalación. Par de apriete del perno de 

montaje del eje de transmisión delantero (M8 × 1 × 22): 35 N · m ~ 45 N · m Par de apriete del perno de 

montaje del eje de transmisión trasero (M10 × 1,25 × 25): 40 N · m ~ 50 N · m

14-18



14 ejes y eje de transmisión

1.12 Desmontaje de ejes CV
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1.13 Inspección de desmontaje de ejes CV

● La junta de los ejes homocinéticos debe funcionar sin problemas. Si se atasca, funciona de forma discontinua o
hace ruido, el eje debe ser inspeccionado o reemplazado.

● Inspeccione la junta del eje y la holgura de giro de la estría. Si la holgura de giro es superior a
1,5 grados. Reemplace la pieza.

● Inspeccione las botas del eje CV. Si está dañado o tiene fugas. Reemplace la pieza.

● Inspeccione la estría y el retén del eje CV. Si hay desgaste o daños anormales. Reemplace la pieza.

● Inspeccione el soporte de la junta del eje CV, el manguito, la bola de acero, la guía y la estría para asegurarse de que estén bien. Si 

se inspeccionan problemas, reemplace la pieza.

● Inspeccione otras partes del eje CV para ver si están dañadas. Si se inspeccionaron problemas, reemplace las
piezas.

Nota:Inyecte grasa de litio en la junta del eje CV. Inyecte 28g ± 5g para el lado estable y 32g ± 5g en el lado de la 
bota. Para el eje homocinético delantero se pueden inyectar 65g ± 10g en la junta. El eje homocinético trasero se 
puede inyectar 95 g ± 10 g en la junta.
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14 ejes y eje de transmisión

1.14 Desarmado e inspección del eje impulsor delantero

● La junta del eje de transmisión debe girar suavemente. Si se atascó, funcionamiento
discontinuo o ruido. Desensamble la pieza para inspección o reemplace las piezas.

● Inspeccione el pasador de unión (Parte 2). Si no hay grasa ni fugas. Inyectar la grasa o sustituir las
piezas.

● Inspeccione la funda del eje de transmisión (Parte 3) y reemplace la pieza si está dañada.

● Inspeccione la grasa en el manguito del eje impulsor (en la estría) para ver si hay suficiente grasa. De lo
contrario, la estría se desgastará o dañará.

● Inspeccione la estría en ambos lados del eje de transmisión. Reemplace las piezas si están dañadas o
desgastadas.

● Inspeccione la holgura de las estrías interior y exterior. Si el espacio libre es demasiado grande. Reemplace las
piezas.

● Nota: Use grasa para prelubricar la ranura antes de la instalación.
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1.15 Desarmado e inspección del eje impulsor trasero

● El eje de transmisión debe funcionar sin problemas. Si está atascado, funcionamiento discontinuo o
ruido. Desensamble el eje para inspección o reemplace las piezas.

● Inspeccione las botas (Parte 3) en el eje impulsor. Reemplace las piezas si están dañadas

● Inspeccione la funda del eje de transmisión (estriado) para ver si la grasa es suficiente o no. O si es posible que el
estriado esté desgastado o dañado.

● Inspeccione la ranura en ambos lados. Reemplace las piezas si están dañadas o desgastadas.

● Inspeccione la holgura de las estrías interior y exterior. Si el espacio libre es demasiado grande. Reemplace las
piezas.

● Nota: Use grasa para prelubricar la ranura antes de la instalación.
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CFMOTO
CARGANDO SISTEMA
Circuito de carga

4

5 6

1 3

2

1. Magneto 2. Regulador/rectificador de voltaje 3. Estabilizador de voltaje 4. Fusible 5. Batería 6. Carga

Resistencia de bobina magnética

● Mida la resistencia de la bobina del estator del
magneto trifásico;
● Si la resistencia está fuera de especificación,
reemplace con un nuevo estator;
● Compruebe el aislamiento entre la bobina del
estator y el núcleo.

Gire el multímetro a 1X10Ω

Resistencia de bobina MAG 0.5 ~ 1.5Ω 
(Amarillo-Amarillo)
Resistencia entre la bobina del estator y el 
núcleo: ∞Ω
(Amarillo-Tierra)

Rendimiento MAG sin carga
● Arranque el motor y déjelo funcionar a 5000r/
min;
● Use 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 no 
está cargado:
> 200V (CA) a 5000r/min
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
REGULADOR DE VOLTAJE / RECTIFICADOR

● Conectar multímetro entre terminales;
Leer resistencia;
● Si alguna lectura está fuera de especificación,
● reemplazar con un nuevo regulador.
Gire el multímetro a DIODO.

● Después de que el motor esté en marcha y con
la batería totalmente cargada, si el voltaje entre el
terminal positivo y el negativo supera los 15 V o es
inferior a 12 V, reemplácelo con un MAG nuevo.

NOTA:
Si el multímetro indica menos de 1,4 V cuando las 
sondas están desconectadas, reemplace la batería.

(+)
1 2 3 (-) (+)

1 ∞ ∞ ∞
2 ∞ ∞ ∞(-) 3 ∞ ∞ ∞
(-) ∞ ∞ ∞ ∞
(+) 400 ~ 500 400 ~ 500 400 ~ 501 750 ~ 850
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SISTEMA DE ARRANQUE

Diagrama del circuito de arranque

1. Cubierta exterior

2. Portaescobillas
3 cepillo de primavera

4. junta tórica

5. Terminal de cepillo
6. Vivienda principal (horquilla)

7. Lavadora
8. Armadura
9. Lavadora
10. Cubierta interior

11. junta tórica

1 2 3

5

4 6 4

10 11

7 8 9
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
CEPILLO

● Revise el cepillo en busca de daños, grietas.

● Si hay algún daño, reemplácelo con un cepillo nuevo.

CONMUTADOR

● Comprobar cambio de color, daños, desgaste;
● Si hay algún daño, reemplácelo con un 
conmutador nuevo;
● Si cambia el color, posponga el 
conmutador sobre
cara con papel de lija y límpiela con un paño 
limpio y seco.
● Si se desgasta demasiado, corte una parte del 
aislador B y mantenga la distancia entre A y B como d. 
d≤1,5 mm

ARMADURA

Use un multímetro para verificar la 
continuidad de la bobina del inducido y la que 
existe entre la bobina y el eje. Si la bobina del 
inducido no tiene continuidad o si hay 
continuidad entre la bobina y el eje, reemplace 
el inducido por uno nuevo.

SELLO DE ACEITE

Compruebe si hay daños o fugas.
Si hay daños o fugas, reemplácelo con un nuevo 
motor de arranque.
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CFMOTO
RELÉ DE ARRANQUE

● Ponga 12V entre el terminal positivo y 
negativo.
Use un multímetro para verificar si hay 
continuidad entre 2 contactos.
● Si el multímetro hace clic, hay continuidad 
entre los contactos.
● Si se eliminan los 12 V, no queda continuidad 
entre los contactos.
● Si los dos elementos anteriores están bien, indica que la 

repetición está bien.

Gire el multímetro a DIODO.

PRECAUCIÓN:

El voltaje cargado entre terminales no puede exceder 
los 2 minutos, de lo contrario, el relé de arranque 
puede sobrecalentarse o quemarse.

● Use un multímetro para medir la resistencia de la 
bobina del relé de arranque, si la lectura está fuera de 
especificación, reemplace un nuevo relé.

● Gire el multímetro a (1X10) Ω Resistencia de la 

bobina del relé de arranque: 3Ω ~ 5Ω

RELÉ DE ARRANQUE AUXILIAR, RELÉ DE LA BOMBA DE 
COMBUSTIBLE

A
● Coloque 12V entre la terminal positiva y 
negativa del relé de arranque auxiliar, use 
un multímetro para verificar la cont inuidad 
entre A y B.
Gire el multímetro a DIODO.
● Si el multímetro hace clic, indica que 
hay continuidad entre A y B.
● Si se eliminan los 12 V, no queda continuidad 
entre los contactos.
● Si los dos elementos anteriores están bien, indica que la 

repetición está bien.

● Gire el multímetro para medir (1X100), mida la 
resistencia del relé de arranque auxiliar.
Auxiliar 
90Ω ~ 100Ω
NOTA:En la parte posterior del relé de arranque 
auxiliar, paralelo al diodo, es el terminal positivo de 
la bobina del relé.

B

Terrestre

resistencia del relé de arranque:

Batería (+)
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
AVISO DE ARRANQUE DEL MOTOR

● Ruta correcta según el inicio del 
diagrama esquemático.
● Antes de comenzar, verifique si todas las piezas están instaladas 

correctamente;

Con respecto a la conexión de los componentes EFI, 
consulte la sección EFI.
● Revisar el sistema de admisión de aire.

● Verifique el sistema de suministro de combustible, asegúrese de que no 

haya bloqueos ni fugas.

● Pruebe la presión de combustible con el manómetro de 

combustible.

Presión de salida de la bomba de combustible: 
3,3 Bar ± 0,3 Bar.
● Coloque la transmisión en Neutro. Verifique EFI con 
PDA para detectar fallas; si las hay, elimine el 
problema de acuerdo con el DTC (Código de 
diagnóstico de problemas).
● Cierre el acelerador y gire el interruptor de parada del 

motor a “RUN”, luego presione el interruptor de arranque 

para hacer funcionar el motor.

● Después de arrancar, caliente hasta que la velocidad de ralentí sea 

estable y compruébelo.

NOTA:Si la velocidad de ralentí es inestable o demasiado 
alta, apague el motor y luego arránquelo. Velocidad de 
ralentí: 1300r/min ± 130r/min.

Indicador de presión de combustible
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Estructura EFI

Válvula de control de aire de ralentí

Señor T-MAP
Filtro de aire

Bobina de encendido
Temperatura del refrigerante.

SensorTPS

O2S (oxígeno
Sensor)

CPSECU

Bomba de combustible

El sistema EF I está compuesto por tres 
subsistemas:
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 posición del acelerador (TPS)

● Sensor de posición del cigüeñal (CPS)
● Temperatura del refrigerante. Sensor

● Sensor de velocidad

● Sensor de oxígeno
● Sensor de posición de marcha y sensor de marcha 
atrás
● Sensor de oxígeno
● 4WD / BLOQUEO

● Interruptor de anulación

Solenoide
Ejecute la instrucción EFI Los actuadores principales 
incluyen:
● Bomba de combustible

● Inyector de combustible

● Bobina de encendido

● Válvula de control de aire de ralentí

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 necesita un motor para seguir 
funcionando mediante el cálculo y el análisis de los 
valores proporcionados por los sensores.
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
Aviso de mantenimiento del sistema EFI

● Utilice siempre piezas originales de CFMOTO para el 
mantenimiento, de lo contrario no se puede garantizar 
un rendimiento normal del sistema EFI.

● La velocidad de ralentí está controlada por la ECU, 
por lo que no se puede ajustar. El tornillo limitador del 
acelerador ha sido ajustado por el fabricante antes de 
la venta, por lo tanto, no se recomienda que el 
usuario lo ajuste.● Durante el procedimiento de mantenimiento, nunca 

intente descomponer los componentes de EFI.

● No invierta las conexiones del cable de la 
batería. Esto puede dañar los componentes 
eléctricos.

● Durante el mantenimiento, las piezas de EFI 
deben manejarse con cuidado.

● El interruptor de encendido debe apagarse 
antes de conectar o desconectar los 
conectores, de lo contrario, puede dañar las 
piezas del EFI.

● Nunca quite los cables de la batería con el 
motor en marcha.

● Retire siempre los cables y las unidades de 
control eléctrico que están conectados con 
terminales de batería.● Cuando retire la bomba de combustible del tanque de 

combustible, no active la bomba de combustible, de lo contrario, 

una chispa puede provocar un incendio. ● Nunca pruebe la señal eléctrica de entrada y 
salida del componente perforando la funda de 
plástico del cable.● No se permite que la bomba de combustible 

funcione en un ambiente seco o bajo el agua, de lo 
contrario, se acortaría su vida útil. Además, no se 
permiten conexiones inversas entre los terminales 
positivo y negativo de la bomba de combustible.

● Respete el medio ambiente y elimine los 
residuos dejados durante el mantenimiento.

● La presión de combustible en el sistema de suministro 
de combustible EFI es muy alta (alrededor de 3,3 bar), 
por lo tanto, todas las líneas de combustible son 
resistentes a la alta presión. Incluso si el motor no está 
funcionando, la presión del combustible es alta . Por lo 
tanto, no desmonte la línea de combustible a menos que 
sea necesario.
Cuando sea necesario reparar la línea de combustible, libere 

la presión del 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 pare 

automáticamente.

La remoción de la línea de combustible y el reemplazo del 

filtro de combustible deben ser practicados por una persona 

profesional en un lugar bien ventilado.

● Si es posible, no realice la prueba de chispa. Si la 
prueba de chispa es inevitable, intente completar la 
prueba lo antes posible. Además, no abra el 
acelerador, de lo contrario, entraría una gran cantidad 
de combustible sin quemar en el silenciador, 
provocando daños en el convertidor catalítico.
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HERRAMIENTAS DE SERVICIO

Nombre de la herramienta: PDA

Función:
Lea/borre los códigos de problemas del sistema EFI, 
observe el flujo de datos.

Nombre de la herramienta: Multímetro 

digital Función:

mida el voltaje, la corriente y la resistencia y 
otros parámetros en el sistema EFI.

Nombre de la herramienta: Medidor de vacío

Función:
Compruebe el colector para ver si hay presión de aire.

15-10



15 SISTEMA ELÉCTRICO

Nombre de la herramienta: luz de sincronización

Función:
Esta luz se utiliza para comprobar el tiempo de encendido del 

motor.

Nombre de la herramienta: función de probador de 

compresión

Este probador se utiliza para verificar la compresión del 
cilindro, a fin de determinar si los anillos o las válvulas 
están en mal estado y tienen fugas de presión.

Nombre de herramienta: Función de indicador de presión de 

combustible

Este indicador se utiliza para probar la presión del combustible, a 

fin de verificar las condiciones de trabajo de la bomba de 

combustible y del regulador de presión de combustible.

Nombre de la herramienta: Función del analizador del inyector 

de combustible:

Este analizador se utiliza para limpiar y analizar los inyectores de 

combustible.
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CFMOTO
COMPONENTES EFI Y FUNCIÓN (1) 
ECU

Pines y función de la ECU:

ARTE DEL GRÁFICO DE PIN ECU
CONECTOR J1

ALFILER # Descripción ALFILER # Descripción
J1-1 IACVHI/IAV J1-10 BOBINA / ESTB

CORTE MAGNETO
RELÉ / C LTL / ESTCJ1-2 J1-11 IÁCALO

J1-3 MIL J1-12 IACBHI
BATEO MUERTO
DERIVACIÓN / O2BHTR / I NJC

J1-4 J1-13 IACBLO

J1-5 GUARDAR ANALÓGICO J1-14 DESE LA VUELTA

J1-6 TACÓMETRO J1-15 SENSOR VSS/02B
J1-7 CANLO J1-16 DIAGNÓSTICO

J1-8 CANHÍ J1-17 BOMBA DE COMBUSTIBLE RE-CIR

J1-9 TIERRA (PODER) J1-18 PNSW
CONECTOR J2

Alfiler # Alfiler # Descripción
J2-1 COILA / ESTA J2-10 5VRTN
J2-2 TIERRA (PODER) J2-11 MAPA
J2-3 kilovatios 2000 J2-12 TPS
J2-4 MANIVELA VR HI (23XHIFI) J2-13 MANIVELA VR LO (23XLOFI)
J2-5 INJA J2-14 CLT
J2-6 INJA J2-15 IGN
J 2-7 O2A HTR J2-16 5VREF
J2-8 IAT-MAT J2-17 SENSOR DE O2A
J2-9 RELÉ DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE J2-18 VBATT

Ubicaciones de los pines de la ECU:

Límite de datos:

Valor
Articulo Unidad

Mín. S estándar máx.
Funcionamiento Normal 9.0 14,0 ± 1 16.0 V

Voltaje de la batería función limitada 6,0 ~ 9,0 16,0 ~ 18,0 V
soportado
Sobretensión y Tiempo

función limitada
tales como diagnóstico

26,0 V 5.0 Pocos

temperatura de trabajo - 40 70
Temperatura de almacenamiento - 40 70
● No está permitido aplicar una carga pesada en la carcasa de la ECU, ya que puede deformarse y dañar la 
ECU.
● Manipule siempre la ECU con cuidado. Nunca la deje caer, especialmente sobre una superficie dura.
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
(2) CONJUNTO DEL CUERPO DEL ACELERADOR 
Conectado entre el filtro de aire y el motor. Cuando se 
aplica la palanca del acelerador, la mariposa de la 
válvula en el cuerpo del acelerador gira en un cierto 
ángulo. Tps puede controlar la posición de la 
mariposa de la válvula y enviar la señal a la ECU.

Pines y función:
1. Conectado a una potencia de 5V

2. Tierra
3. Señal de voltaje de salida

Circuito TPS:

No se permite ajustar el tornillo del limitador de velocidad 

de ralentí.

● La velocidad de ralentí está regulada por la ECU.

Ralentí
Tornillo de ajuste
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CFMOTO
(3) SENSOR T-MAP
Este sensor integra el sensor de temperatura del aire de 
entrada y el sensor absoluto del colector. Se utiliza para 
detectar tanto la temperatura del aire de entrada como 
la presión absoluta del colector, proporcionando a la ECU 
la señal de carga del motor.

Pines y función:
1. Tierra
2. Conectado con alimentación de 5V

3. Salida de señal de voltaje
4. Señal de voltaje de salida

Circuito del sensor T-MAP:

La figura de la derecha ilustra el ángulo de 
instalación permitido para evitar que se acumule 
agua condensada en el sensor T-MAP, lo que 
podría dañar los elementos sensibles a la presión.
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
La siguiente figura se refiere a la relación tensión-presión de salida.

5
4.65

0.4
00 10 115

Pabs de presión absoluta en kPa

El siguiente gráfico explica la relación resistencia-temperatura.
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CFMOTO
(4) SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE 
(CTS):
Este sensor es una termistancia de coeficiente de 
temperatura negativo (NTC), cuya resistencia 
aumenta con la disminución de la temperatura del 
refrigerante. Emite 2 conjuntos de coeficientes, uno 
es para que la ECU controle la temperatura del 
refrigerante, el otro es para la visualización del 
medidor.

A y C consisten en un grupo, que 
proporciona señal para ECU.

B y la porción roscada consta de un grupo, que 
proporciona una señal para el indicador de 
temperatura del refrigerante.

Circuito del sensor de temperatura del refrigerante:

El gráfico de la derecha explica la relación entre el pin B y la 

temperatura del refrigerante de la porción roscada.

Resistencia del canal del medidor (rosca b)
Parte)

Temperatura (°C) R resistencia (Ω)
45 265,0 ~ 323,0
80 7744..6 ~ 90.6
115 25,7 ~ 31,7

El gráfico de la derecha explica la relación pin A, C-
temperatura del refrigerante. La señal es para ECU.

Resistencia de canal de la ECU (CA)
Temperatura (°C) R resistencia (Ω)

- 25 38,583
0 9,399

25 2,795
80 334
115 115.7
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
(5) SENSOR DE OXÍGENO
Este sensor se utiliza en la inyección de combustible con LED 

de control de retroalimentación de circuito cerrado para 

mejorar la precisión de la relación aire-combustible y 

controlar las emisiones.

Está ubicado en la corriente de escape para 
medir
la cantidad de oxígeno en el escape y envíe 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.
Pines y función:
A.Señal - (púrpura);
B.Señal + (blanco);
C. Control de tierra del calentador - (negro);
D.Suministro de tierra del calentador + (gris);

Circuito del sensor de oxígeno:

La siguiente tabla explica los parámetros de trabajo del sensor de oxígeno.

Parámetros nuevo sensor de oxigeno Después de 500 horas de prueba en banco

"Temperatura de escape. En un cierto deber

relación "(˚C)
350 850 350 850

"Tensión del sensor (mV) cuando
λ = 0,97 (Co = 1%)

840 ± 70 710 ± 70 840 ± 80 710 ± 70

"Tensión del sensor (mV) cuando λ = 1,10" 20 ± 50 55 ± 30 20 ± 50 40 ± 40

Resistencia interna del sensor (kΩ) ≤1.0 ≤0.1 ≤1.5 ≤0.3

"Tiempo de respuesta (ms) (600mV-300mV)" ≤150 ≤150 ≤300 ≤200

"Tiempo de respuesta (ms) (300mV-600mV) ≤150 ≤150 ≤300 ≤200
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CFMOTO
(6) SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL 
(CPS):
Detecta la velocidad a la que gira el cigüeñal y 
proporciona la señal para que la ECU determine el 
encendido y la inyección de combustible.

Circuito CPS:

Resistencia CPS:
● Configure el multímetro en un rango de 
1X2kΩ; Resistencia CPS: 950 Ω ± 50 Ω (20 ˚C)
● Si la lectura de resistencia de CPS está fuera de las 
especificaciones anteriores, reemplace.
Pruebe el voltaje máximo de CPS

● Conecte el multímetro y el adaptador de voltaje máximo 

como lo ilustra el diagrama de cableado de la derecha;

+ Sonda: plomo verde
- Sonda: cable azul 
NOTA:
Cuando utilice un adaptador de voltaje máximo, consulte 

algunas instrucciones.

● Configure el multímetro en el rango V;

● Coloque la transmisión en N y gire el interruptor 
de encendido a "ON";
● Presione el interruptor de arranque y deje que el motor 

funcione durante unos segundos, luego pruebe el voltaje 

máximo de CPS;

● Repita el procedimiento anterior y obtenga el 
voltaje máximo de CPS más alto;
Voltaje pico CPS: 2V (300r/min)
● Si la lectura de voltaje máximo de CPS está fuera de la 
especificación anterior, reemplace.

Imán

resistencia CPS

Medidor de voltaje pico

Imán

Voltaje pico
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
(7) SENSOR DE VELOCIDAD

Este sensor se usa para detectar la velocidad de 
rotación del eje de salida del motor y 
proporciona la señal para que la ECU determine 
la velocidad del vehículo. Pertenece al sensor de 
efecto Hall, que varía su voltaje de salida en 
respuesta a un campo magnético.

Pines y función:
1. Tierra
2. Señal de voltaje de salida (> 80% de voltaje de alimentación de 

entrada)

3. Potencia + 12 V CC.

Sensor de velocidad exterior

La figura de la derecha se refiere al cableado del sensor de 

velocidad: + 12V de potencia

Terrestre

interruptor de pasillo

sensor de velocidad

Prueba del sensor de velocidad:

● Conecte a tierra el pin 1 y conecte el pin 3 con una alimentación de 

+ 12 V;

● Fije un engranaje a 2,5 mm de un sensor de velocidad 
como se ilustra en la figura de la derecha;
● Gire el multímetro al rango DCV; Gire 
lentamente el engranaje y mida el voltaje 
entre el pin 2 y el pin 3 para determinar si 
la lectura varía de 0V ~ 12V;

● Si la lectura no varía, eso indica que el 
sensor está defectuoso y necesita ser 
reemplazado.

Engranaje
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CFMOTO
(8) SENSOR DE POSICIÓN DE MARCHA
Este sensor se utiliza para proporcionar la señal de posición de la 

marcha para la visualización del medidor.

Pines y función:
Amarillo/Azul-L (marcha baja) Naranja/

Azul-H (marcha alta) Amarillo/negro-P 

(marcha de estacionamiento) Blanco/

amarillo-N (neutro)

● Cuando cada pasador está en una determinada posición 

de marcha, hay continuidad entre este pasador y el motor. 

De lo contrario, no hay continuidad.

Sensor de posición de marcha

(9) PRECAUCIÓN al conducir en reversa
● Al conducir en reversa, el sensor de posición 
de marcha envía la señal de reversa a la ECU y al 
medidor. La ECU limitaría la velocidad del 
vehículo en respuesta a la señal de reversa. Azul 
cielo / Blanco-R (marcha atrás)
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
(10) CONJUNTO DE LA 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 una determinada presión y caudal.

Pines y función:
Consulte el diagrama de cableado del enchufe de brida;

Parámetros:
Presión de apertura del regulador de presión:
3,3bar ± 0,3bar Caudal:> 60L/h
● Esta bomba de combustible está ubicada en un tanque de combustible;

● No opere la bomba de combustible en 
condiciones secas para evitar daños.
● Manipule siempre la bomba de combustible con cuidado. 
Nunca deje caer la bomba de combustible, especialmente sobre 
una superficie dura. Tal golpe en la bomba puede dañarla.

Cableado de la bomba de combustible:

● 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 en 

marcha.

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 según 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. 

Después de que la bomba de combustible deje de funcionar, la presión de 

combustible debe estar dentro de las especificaciones; de lo contrario, 

reemplácela;

● Después de que el motor deje 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

relé

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 la alta presión. Aunque el motor no 
arranque, la presión en el sistema de combustible sigue 
siendo alta. Por lo tanto, no se recomienda quitar las 
líneas de combustible antes de la presión. alivio.
Siga el procedimiento a continuación para realizar el 
alivio de presión:
Retire el relé de la bomba de combustible. Arranque el motor 
y déjelo al ralentí hasta que el motor se detenga 
automáticamente.

Energía

Motor
Detener

Cambiar

bruja de encendido
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CFMOTO
(11) 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 indicado. Esta boquilla del inyector es de estilo de 

4 orificios. No gire el inyector después de instalar la junta 

entre el inyector y la tapa del inyector.

Conectado con la tapa del inyector

Pines y función:
Conector con la marca “+”: conectado con el terminal de 

salida del relé de la bomba de combustible.

Conector sin marca: conectado con el pin 14 
de la ECU.

Marque "+"

Resistencia del inyector de combustible: 12Ω ± 1Ω (20 ° C)

Conectado con el asiento del inyector

Exterior del inyector de combustible

Circuito del inyector de combustible:

Instalación del inyector de combustible:

● Instale el inyector de combustible manualmente. Nunca golpee el 

inyector de combustible con un martillo.

● Al desmontar 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 sellado del inyector de combustible después de la 

instalación para asegurarse de que no haya fugas.
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
(12) VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTÍ 
La IACV se utiliza para controlar el flujo de aire de 
la derivación. La ECU calcula la carga del motor y 
controla la IACV a través de la duración y 
frecuencia de los pulsos eléctricos (comúnmente 
conocida como relación de trabajo). La IACV 
permite el paso de diferentes flujos de aire bajo 
diferentes diferencias de presión. Por lo tanto, 
debe conectarse correctamente, de lo contrario, la 
velocidad de ralentí puede ser incorrecta. Cuando 
no hay pulso eléctrico, la IACV estaría cerrada.

Control de aire de ralentí

Válvula
Conectado con
Filtro de aire

TPS

Pines y función:
1. Pin A: IACBLO-ECU J1-13;
2. Pin B: IACBHI-ECU J1-12;
3.Pin C: IACALO-ECU J1-11;
4 pin D: IACAHI/IAV-ECU J1-1;

Conectado
con
Colector

Circuito de la válvula de control de aire de ralentí:

Válvula de control de aire de ralentí

Parámetros de la válvula de control de aire inactivo:

Valor U
Articulo Unidad

Pocos Estándar máx.
Voltaje nominal 13.5 V

Resistencia (+ 20 ° C) dieciséis Ω
Corriente nominal 0.85 A

Frecuencia de pulso de control 30 Hz
Ancho de pulso de control estándar ≈8 Sra

Flujo de aire (cuando la presión
Diferencia = 700mbr,
Relación de trabajo = 100%)

5.0 m3/hora
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CFMOTO
(13) 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.

Pines y función:
1. Bobina de encendido (-) del cilindro 1 conectada 
con el pin 1, ECU J2;
1. Bobina de encendido (+) del cilindro 1 conectada 
con batería (+);
3. Bobina de encendido (-) del cilindro 2 conectada 
con el pin 10, ECU J1;
4. Bobina de encendido (+) del cilindro 2 conectada 
con batería (+);

Conectado con plomo de alta tensión

Circuito de bobina de encendido:

Prueba de voltaje de encendido secundario: Conecte el 
motor de acuerdo con el diagrama de cableado EFI;

Conecte el probador de voltaje pico de acuerdo con el 
diagrama correcto;
Encender el motor;
El voltaje de encendido secundario debe ser
> 15000V.

Medidor de voltaje pico

Batería
Bujía

Parámetros de la bobina de encendido:

Artículo V Valor Unidad

METRO en Estándar máx.
Voltaje declarado 14 v

Tensión de funcionamiento 6 16.5 v
Resistencia

(20°C ~ 25°C)
Resistencia del devanado primario 0.74 0.76 0.78 Ω

Resistencia del devanado secundario 10.1 10.6 11.1 kΩ
corriente primaria 7 A
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
(14) AUTODIAGNÓSTICO EFI
La ECU monitorea constantemente sensores, actuadores, circuitos, MIL y 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, 
señal de temperatura del refrigerante, control de velocidad de ralentí y control de voltaje de la batería, etc. para verificar la 
confiabilidad). Si se encuentra algún mal funcionamiento o señal sospechosa, la ECU registrará la información de falla en la RAM. La 
información de falla viene en forma de códigos de falla, que luego se muestran en la PDA, en la secuencia en la que la falla aparece 
primero.
La falla se puede dividir en "falla constante" y "falla ocasional" (como una falla causada por un cortocircuito en el 
arnés o una conexión suelta).
Se puede usar PDA o MIL para ubicar la pieza en problemas inmediatamente después de que ocurra la falla.

(1) MIL (o indicador FI)
MIL es un diodo emisor de luz y está ubicado en el panel 
de instrumentos.
Indica diferentes códigos de falla a través de 
destellos en diferente frecuencia.
Circuito MIL:La corriente en el pin 3, ECU J1 
debe ser inferior a 0,1 A.

Resistencia

+ 12V
Energía

emisor de luz
diodo

Principios de flash MIL:

(1): Encienda el interruptor de encendido y presione el 
interruptor de apagado. No haga funcionar el motor. Si no 
ocurre ningún mal funcionamiento.
MIL se enciende durante 5 segundos y luego se apaga.

(2): Encienda el interruptor de encendido y presione el 

interruptor de apagado. No haga funcionar el motor. Si ocurre un 

mal funcionamiento.

La MIL se enciende durante 5 segundos y luego se apaga. Luego, la 

MIL parpadea para indicar un código de falla:

El intervalo entre códigos de falla es de 3,5 s, 
entre dígitos es de 1,2 s y un destello dura 0,4 s, 
así como el intervalo entre 2 destellos. MIL 
parpadea 10 veces para indicar 0. Del 1 al 9, 
cuánto cuenta, cuántas veces MIL parpadea.

Tome los códigos de falla P0117 y P0232 por 
ejemplo:
MIL se enciende durante 5 segundos se apaga 
y dura 3,5 s → parpadea 10 veces (la 
frecuencia es 0,4 s) → se apaga y dura 1,2 s → 
parpadea una vez → se apaga y dura 1,2 s → 
parpadea una vez → se apaga y dura 1,2 s → 
parpadea 7 veces → se apaga y dura 3,5 s → 
parpadea 1 0 veces → se apaga y dura 1,2 s → 
parpadea 2 veces → se apaga y dura 1,2 s → 
parpadea 3 veces se apaga y dura 1,2 s → 
parpadea 2 veces.

(3): Encienda el interruptor de encendido y haga 
funcionar el motor. Ocurre una falla.
MIL se enciende hasta que desaparece el mal funcionamiento.
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CFMOTO
(2) PDA
PDA tiene 3 pines: alimentación, cable de tierra y 
cable de datos K. Estos pines están conectados con 
pines de ECU relacionados.
La foto de la derecha se refiere al panel de operación de la 

PDA. Cuando se trata de funciones detalladas de las teclas, 

consulte el libro de instrucciones de la PDA. ARRIBA Selección de HR

Pines y función:

1. Conectado con pin 3, ECU J2; LH
Selección

1 2 3
2. Tierra Abajo

llave
3. Conectado con + 12V de potencia SALIDA

Tecla AceptarTeclas y función:

Clave izquierda:Página arriba Interruptor de alimentación

Tecla ARRIBA:Desplazarse hacia arriba

Clave derecha:Página abajo

Tecla Abajo:Desplazarse hacia abajo

Tecla Aceptar:Entrada

Tecla SALIR:Salida Conectado con
Batería (+)

Función PDA:
(1) Pantalla de información de la versión

La PDA puede mostrar información sobre el motor, el hardware de la ECU y el software.

(2) Visualización de fallas

PDA monitorea el sensor IAP, sensor IAT, sensor de temperatura del refrigerante, TPS, O2S, circuito del calentador 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 falla.

(3) Visualización del flujo de datos del motor

El PDA puede mostrar el voltaje de la batería, las RPM, la velocidad de ralentí deseada, la velocidad del vehículo, la temperatura del 

refrigerante, el voltaje de la señal del sensor de temperatura del refrigerante, la temperatura del aire de entrada, el voltaje de la señal 

del sensor de IAT, la presión del aire de entrada, el flujo de aire de entrada, la posición objetivo de la IACV, el voltaje de la señal del 

TPS, el 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.

(4) Pantalla de estado 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 bucle cerrado FI, activación de control

lambda, activación de válvula de control del recipiente, estado MIL .

(5) Función de prueba del actuador

MIL, bomba de combustible, IACV, válvula de control del cartucho, encendido, inyección de combustible.
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15 SISTEMA ELÉCTRICO
TABLA DE CÓDIGOS DE FALLA

P0107
P0108
P0112
P0113
P0117

Circuito MAP de bajo voltaje o circuito 
MAP abierto de alto voltaje
Bajo voltaje del circuito IAT
Voltaje alto del circuito IAT o voltaje bajo del circuito 
del sensor de temperatura del aceite/refrigerante 
abierto
Circuito del sensor de temperatura del aceite/
refrigerante alto voltaje o abierto
Circuito TPS de bajo voltaje o circuito 
TPS abierto de alto voltaje
Voltaje bajo del circuito O2S 1 Voltaje alto del circuito 

O2S 1 Voltaje alto del circuito del calentador O2S 1 

Voltaje bajo del circuito del calentador O2S 1 Mal 

funcionamiento del circuito del inyector 1 Mal 

funcionamiento del circuito del inyector 2 Voltaje bajo 

del circuito de la bobina FPR o voltaje bajo del circuito 

de la bobina FPR abierto o voltaje alto del circuito de 

la bobina FPR abierto

Sensor CKP con señal ruidosa Sensor CKP sin señal Mal 

funcionamiento de la bobina de encendido del cilindro 1 

Mal funcionamiento de la bobina de encendido del 

cilindro 2 Error de control de velocidad de ralentí

Bajo voltaje del sistema
Alto voltaje del sistema
Mal funcionamiento del circuito MIL 
Circuito del tacómetro Bajo voltaje 
Circuito del tacómetro Alto voltaje O2S 2 
Circuito Bajo voltaje O2S 2 Circuito Alto 
voltaje O2S Calentador 2 Circuito Alto 
voltaje O2S Calentador 2 Circuito bajo 
voltaje VSS Sin señal

Error de interruptor de estacionamiento 

neutral CCP corto a alto

CCP corto a bajo/abierto

Presión absoluta del colector MAP

IAT-Temperatura del aire de entrada

P0118

P0122
P0123
P0131
P0132
P0032
P0031
P0201
P0202
P0230
P0231
P0232
P0336
P0337
P0351
P0352
P0505
P0562
P0563
P0650
P1693
P1694
P0137
P0138
P0038
P0037
P0500
P0850
P0445
P0444

TPS-Posición del cuerpo del acelerador

Sensor de oxígeno O2S

Relé de bomba de combustible FPR

CKP-Posición del cigüeñal

Luz indicadora de mal funcionamiento MIL

Sensor de velocidad del vehículo VSS
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16 Luz, Tablero, Interruptor
Información de mantenimiento ……………… 16-1 
Diagnóstico de fallas ……………………… 16-1 
Reemplazo de bombillas …………………… 16-2 Tablero 
de instrumentos y faro ……… ...… -16-4 Interruptor 
de encendido …………… .. …………… 16-5

Interruptor …………………………………… 16-6 Interruptor 
de luz de frenado y claxon ………… 16-7 Bomba de 
combustible y sensor de nivel de combustible …… 16-8

Información de mantenimiento
pre-fianza
Nota

● El faro es una luz de alto vatio. La temperatura será muy alta cuando se encienda la luz.
La mano se escaldará si toca la luz recién apagada. La luz debe estar totalmente fría 
antes de trabajar.

● La temperatura de los faros será muy alta cuando se encienda. Si usas manos de oso
o con guantes sucios para tocar la bombilla. Se cubrirá con aceite sucio. Será el punto de calor, hará que
cambie la forma del bulbo. Y finalmente causar que la bombilla se rompa.
● Tenga cuidado al reemplazar la bombilla:

- No reemplace la bombilla cuando la luz esté encendida. Apague el encendido y espere a que se encienda la bombilla.

refrescarse totalmente.

- Con guantes limpios cuando reemplace la bombilla para evitar que el aceite ensucie el vidrio.
- Use un paño limpio con alcohol o diluyente de laca para limpiar el aceite de la bombilla.

● Asegúrese de que la batería esté completamente cargada si utiliza la batería para la inspección.

● La prueba de interruptores se puede realizar con los interruptores del vehículo.
● Inspeccione los cables y alambres después del mantenimiento y siga los dibujos para asegurarse de que los
cables y alambres estén en la dirección correcta.
● El montaje y desmontaje de la luz trasera, la luz de dirección trasera se refiere al capítulo 2.

● Para inspección eléctrica en este capítulo. Se refiere al capítulo del sistema eléctrico.

Estándar de mantenimiento

Articulo Estándar
Principal 30A

Fusible auxiliar 5A × 1 10A × 3 15A × 3
Faro (Alto/Bajo) 12 V, 55 W / 5 5 W × 2
Luz de posición delantera LED
Luz de freno/luz trasera LED

Bombilla Pon la luz de cruce LED
Luz indicadora de salpicadero LCD
Temperatura del agua, nivel de combustible, luz indicadora de tracción 2/4 LCD
MIL LED

Diagnóstico de problemas

El faro no puede encender
Fusible roto
· Cable principal abierto
Bombilla quemada

Interruptor dañado
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CFMOTO
Reemplazo de bombilla

Bombilla del faro
Nota
La bombilla del faro es una pieza de alta 
potencia. La temperatura será muy alta cuando 
esté encendido. Puede causar escamas cuando 
se toca. La bombilla debe enfriarse antes del 
mantenimiento.

Desmontaje del faro (→ 16-4) 
Desconecte el conector del faro.

Retire la cubierta a prueba de polvo. Anillo de sujeción de la 

bombilla, retire la bombilla y reemplácela.

Nota
Con guantes limpios sobre cuándo reemplazar la 
bombilla. Si la bombilla tiene suciedad de aceite 
cubierta. Hará que la bombilla se rompa. Use alcohol 
o diluyente de laca para limpiarlo.
Al reemplazar la bombilla. Preste atención a los tres
pasadores de bloqueo de la bombilla alineados con los
orificios de bloqueo del asiento.
Bombilla de luz de cruce del faro: H1 12V-55W
Bombilla de luz de carretera del faro: H7 12V-55W
Luz de posición delantera: LED

160201

1. Luz de cruce 2. Luz de cruce
3. Luz de posición delantera.

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
Después de reemplazar el faro.Ajuste el 
eje del faro.(→ 3-14)

Inspección de faros
Cuando el interruptor de encendido está en ON. Encienda el 

interruptor de los faros.

Inspeccione el faro encendido o no.
- Encendido: Normal.

- Apagado: Cable principal abierto o corto. Bombilla o
interruptor dañado.

160202
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16 Luz, Tablero, Interruptor
Luz de frenado / Bombilla de luz trasera 
Quitar la tapa de la luz trasera Quitar la luz de 
freno / Luz trasera Quitar la luz de freno / Luz 
trasera
Especificación: LED

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

Nota
El cable principal y los cables deben seguir los 
dibujos para asegurarse de que estén en la 
dirección correcta.

160301

2. Luz trasera izquierda/luz de freno
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Tablero
Retire la cubierta delantera 
Retire el guardabarros 
delantero Retire el tornillo 1 
Afloje la conexión
Retire la tuerca 2
Retire el tablero del guardabarros delantero.

Nota: Si la pieza en el tablero tiene 
problemas, reemplace todo el tablero.

Encender el motor. Cuando el vehículo esté en marcha, 

asegúrese de que el velocímetro funcione. Si cualquier 

problema inspeccionado.

Reemplace el sensor de velocidad o el tablero. 
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.

160401

1.Tornillo 2.Tuerca 3.Tablero

Faro
Conjunto de faro derecho
Retire el ventilador delantero (→ 2-2) Retire 
el tornillo del faro delantero 3 Desconecte el 
conector del faro delantero. Retire el 
conjunto del faro derecho

Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
Nota: No dañe el cable principal durante 
la instalación.

160402

4. Tornillo 5. Faro derecho
Ajuste el eje después del montaje (→ 3-14) 
Nota
El cable principal y los cables deben seguir los 
dibujos para asegurarse de que estén en la 
dirección correcta.
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Ajuste de luz
Gire el tornillo de ajuste 1 para ajustar la luz.
de luz de cruce verticalmente.
Gire el tornillo de ajuste 2 para ajustar la luz.
de luz de carretera verticalmente.
Gire el tornillo de ajuste 3 para ajustar la luz.
de luz de carretera horizontalmente.

ard, interruptor

1 2 3
Ajuste de luz

Nota: El método de ajuste para El faro 
LH&RH es el mismo

1 Tornillo de ajuste vertical de la luz de cruce
2 Tornillo de ajuste vertical de la luz de carretera
3 Tornillo de ajuste horizontal de la luz de 

carretera

Switch de ignición
Inspección
Quite el protector de cables del tablero de instrumentos (
→ 2-4) Desconecte el conector 4P del interruptor de 
encendido
Siga el formulario a continuación para inspeccionar el 

interruptor.

● - ● Conectado es normal.
R B Y Gr / R

APAGADO

EN ● ●
COMIENZO ● ● ● ●

Desmontaje e instalación Retire el conjunto de 
la cubierta delantera (→ 2-2) Retire el 
guardabarros delantero (→ 2-6)
Desconecte el conector del interruptor de 
encendido
quitar la tuerca
Retire el interruptor de encendido

4P
160501

1. Interruptor de encendido

Instalación
Invierta el procedimiento de extracción para la 
instalación.
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Interruptor de parada del motor

Siga los formularios a continuación para verificar las 
conexiones.
● - ● Conectado es normal.

160601
Interruptor de luz

Siga el formulario a continuación para inspeccionar la conexión 

del interruptor.

● - ● Conectado es normal.

1. Interruptor de parada del motor 2. Interruptor de faros

3. Interruptor de luz alta/baja

Interruptor de luz alta/baja
Siga el formulario a continuación para inspeccionar la conexión 

del interruptor.

● - ● Conectado es normal.
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16 Luz, Tablero, Interruptor
Interruptor de anulación

160701
Interruptor de flash de 1,4 vías

Interruptor 2/4 WD

160702
Si cualquier problema inspeccionado. Reemplace el interruptor 2. 2/4 
WD.

Romper interruptor de luz 3
Desconecte el interruptor de la luz de freno e 
inspeccione la conexión.
Se conecta cuando se presiona el pedal. 
Desconecte cuando esté suelto es normal.
Si cualquier problema inspeccionado. Reemplace el 
interruptor.

3

160703
Cuerno 4

Inspección
Retire la placa de ventilación delantera (→ 2-2) 
Desconecte la conexión de la bocina. Asegúrese de que la 
bocina funcione cuando esté conectada a la batería de 
12V.
Si cualquier problema inspeccionado. Reemplace la bocina

Interruptor de luz de ruptura

4 4

160704
4.Cuerno
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Bomba de combustible y sensor de nivel de combustible 

Extracción

Retire el asiento del pasajero. Desconecte los conectores. 

Apriete la tapa del casillero de la bomba. Retire la bomba de 

combustible y el conjunto del sensor de nivel de combustible 

del tanque de combustible.

Inspección
Medidor de aceite VACÍO COMPLETO

Resistencia 90 Ω ~ 100 Ω 4Ω ~ 10Ω
240 mm ±
5,0 mm

52 mm ±
5,0 mm

Posición flotante 160801
Controlar

Posición A B 1. Bomba de combustible

Especificación de la bomba de combustible

• Voltaje:
• Presión:
• Tasa de flujo
• Actual:
• Presión de trabajo del regulador: 3,3 bar,

13,5 V CC ± 0,3 V,
3,3 bares,

60L/h,
≤4.5A,

Inspección de la bomba de combustible

Gire el interruptor de encendido a ON y verifique si la bomba 

de combustible funciona normalmente. Si el combustible 

funciona de manera anormal, verifique si el circuito está 

abierto o si el sistema EFI tiene algún problema.

NOTA:
Si hay algún problema con el equipo 
eléctrico y el sistema eléctrico en este 
capítulo, consulte el capítulo de equipo 
eléctrico.

Instalación
Coloque el sensor de combustible en el orificio de instalación del tanque de 

combustible.

El sensor de combustible debe instalarse correctamente. 

No se permiten fugas de combustible.

160802

Inspección del indicador de combustible

Encienda la fuente de alimentación y verifique si el indicador de 

nivel de combustible funciona normalmente. Si el indicador de 

combustible funciona normalmente, invierta el procedimiento de 

desmontaje para la instalación de las piezas de plástico y el 

asiento.
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17 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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2.Tabla de códigos de problemas ....................................... .................................................... ...... 17-6
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1. Solución de problemas del motor

Problema Posibles Causas contramedidas
1.Compruebe el sistema eléctrico
1) Fusible defectuoso
2) Bajo voltaje de batería
3) Mala conexión de cableado
2. Verifique la bujía
1) Bobina de encendido mal conectada o defectuosa
2) Cable de alta tensión mal conectado o
defectuoso
3) Sensor de velocidad defectuoso
4) Volante defectuoso
5) Separación de bujía incorrecta
6) bujía sucia
7) Ley de bujías
3. Revisar el sistema de suministro de combustible

1) Bote
2) Fuga de la bomba de combustible o defectuosa

3) Fuga en la manguera de combustible

4) Combustible insuficiente

5) Inyector bloqueado o defectuoso
4.Compruebe la presión del cilindro

1) Cilindro gastado
2) Anillo de pistón desgastado

3) Junta del cilindro rota
4) Vástago de válvula desgastado

5) Junta de asiento de válvula inadecuada

6) Válvula gastada

7) bujía suelta
8) RPM de arranque demasiado bajas

9) sincronización de válvulas incorrecta

10) Juego de válvulas incorrecto
5. Válvula de derivación de aire bloqueada o defectuosa

6. No cambiar a la marcha "N"

7. Verifique el código de problema

Revisar o reemplazar
Consultar o recargar
Revisar o reemplazar

Revisar o reemplazar

Revisar o reemplazar

Revisar o reemplazar
Revisar o reemplazar
Ajustar o reemplazar
Revisar o reemplazar
Séquelo o reemplácelo

Reparar o reemplazar
Apretar
Revise el tanque de combustible

Reemplazar

El motor no puede ser
empezado

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Reparar o reemplazar
Reemplazar

Apretar
Revisar o reemplazar
Ajustar
Ajustar
Limpiar o reemplazar
Cambie a la marcha "N" 

Comprobar

1. Falla en el ajuste de la válvula de derivación de aire

2. TPS no reiniciado
Ajustar el cable del acelerador

4. Presión del cilindro insuficiente
5. Revise la bujía
1) Bujía defectuosa
2) Instalación incorrecta de la bujía
3) Bujía dañada
4) bujía sucia
6. Combustible insuficiente o presión de combustible 

insuficiente

Ver sistema de control del motor 
Ver sistema de control del motor

Revisar o reemplazar
Difícil de empezar
motor

Reemplace la pieza defectuosa
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17 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Posibles Causas contramedidas
1. Refrigerante insuficiente (inferior a la línea INFERIOR)

2. Burbujas de aire dentro del sistema de enfriamiento

Rellenar refrigerante

Elimina las burbujas de aire y vuelve a 

llenar.

Reemplace el sensor3. Temperatura del agua. sensor defectuoso

4. Termostato defectuoso (no se puede abrir cuando el 

refrigerante está muy caliente)
Reemplace el termostato

un. Revise y reemplace el sello 

de la bomba de agua

B. Revise y reemplace la manguera 

de agua y la abrazadera

5. Fuga de refrigerante
Motor
calentamiento excesivo

● Manguera de agua rota o envejecida

● Abrazadera de liberación

6. Impulsor de agua dañado
7. Fuga en la cubierta de la bomba de agua

8. Fugas en la tapa de la culata/junta del cilindro
9. Fuga en la arandela de la cubierta de la bomba de agua

10. Engranaje de la bomba de agua desgastado o dañado

11. Eje de la bomba de agua defectuoso

Reemplazar

Apretar
Reemplazar

Apretar o reemplazar
Reemplazar

Reemplazar

Nubes Problemas Causas posibles contramedidas
1. Verifique el nivel de aceite y si hay fugas en el
cárter o el sello de aceite
● Cárter dañado
● Perno de apriete aflojado
● Anillo de sello o junta tórica/arandela dañado o
roto
● Desgaste del anillo del pistón (se puede ver una chispa azul)

● Anillo de pistón dañado (relación de compresión
demasiado baja)
● Sello de aceite de la válvula dañado o envejecido

2. Filtro de aceite bloqueado

Revise el tornillo del tapón de drenaje de aceite o el cárter

● Afloje el tornillo del tapón de drenaje de aceite

● El tornillo del tapón de drenaje de aceite del cárter
izquierdo está flojo o falta la arandela
4. El sello de aceite o el orificio indicador tienen fugas

5. Colador de aceite bloqueado

6. Revisar la bomba de aceite

● Rotor de la bomba de aceite desgastado

● Fugas en la bomba de aceite o daños por aire en la bomba

de aceite

● Engranaje de la bomba de aceite dañado

● El aceite de motor no es adecuado

Reemplazar y volver a montar

Reemplazar

Apretar
Reemplazar

Reemplazar

Aceite de motor

consumo
demasiado alto o

presión del aceite

demasiado baja

Reemplazar

Reemplace todos los sellos de aceite de las 

válvulas Reemplace y cambie el aceite Apriete

Apriete o instale la arandela 

Reemplace el sello de aceite

Limpiar o reemplazar
Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Utilice el aceite recomendado
Fugas de refrigerante y aceite por el orificio del indicador de 
fugas
2. La tapa de la culata y la junta del cilindro están
dañadas
Afloje el perno o la tapa de la culata
4. Aceite de motor impuro

Reemplace el sello de aceite y el sello de 
agua Apriete o reemplace

Aceite de motor

blanqueo
Apriete y cambie el aceite 
Reemplace las piezas dañadas
(incluyendo filtro de aceite y aceite)
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1. La correa CVT se estrecha
2. Revise la polea de transmisión

● Desgaste de los rodillos

● Desgaste de la pista de la polea impulsora

3. El eje de la polea motriz/conducida no se mueve de manera flexible

4. Resorte de la polea conducida demasiado fuerte

5. Deslizadores o desgaste de la polea conducida

Ranura de la polea motriz / conducida dañada
7. Juego de válvulas de admisión y escape incorrecto
8. Relación de compresión demasiado baja

9. Encendido anormal de la bujía

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Limpiar o reemplazar
Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Ajustar
Reemplazar

Anormal
aceleración

1. Controle los puntos 1,2 y 3 de
“aceleración anormal”
2. Sistema CVT contaminado por agua, aceite y polvo
3. Polea de transmisión bloqueada

Resorte o polea conducida débil o dañado

máx. velocidad
demasiado baja

Limpiar y reemplazar
Limpiar o reemplazar
Reemplazar

1. Revise el casquillo de la polea de transmisión

2. Verifique el punto 1 y 2 de "aceleración anormal"
● Buje bloqueado en el eje
3. Revise la polea conducida
● Resorte de la polea conducida débil o dañado
● Deslizadores desgastados o dañados

Transmisión
no
bien

Limpiar y reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

1. Revise la tubería de aire de entrada y salida de CVT

● sobrecalentamiento CVT

● Impulsor de la polea de fijación de la transmisión bloqueado

2. Revisar la ranura de la polea

● Aceite sucio dentro de la ranura

● Agua en caja CVT

Limpio
Limpio

cinturón CVT

desgastado o
quemado

Limpie y reemplace la correa 
Limpie y reemplace la correa

1. Cinturón desgastado y angosto
2. Cinturón incorrecto

Parte del desgaste del cinturón

Cinturón roto o usado en exceso
5. Aceite sucio dentro de la ranura

6. Ranura de la polea motriz/conducida dañada por piedras
u otros objetos extraños
El cinturón envejece y se vuelve frágil

Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Limpie el sistema CVT y 
reemplace la correa
Limpio
Limpiar o reemplazar
Reemplazar

cinturón CVT no
bien
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17 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Juego de válvulas incorrecto
2. Fallo del tensor
Desgaste de la guía de cadena

4. Cadena extendida o desgaste de la rueda dentada de la cadena

5. Afloje el perno o la rueda dentada

Desgaste del balancín de válvulas o del árbol de levas

7. Sincronización incorrecta del árbol de levas

Ajustar o reemplazar
Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Apretar
Ajustar o reemplazar
Ajustar o reemplazar

Ruido de
cabeza de cilindro

1. Cojinete dañado
Cojinete liso dañado
Rotor del volante suelto
Desgaste del cojinete de la tapa del cárter izquierdo

Reemplazar

Reemplazar

Apretar o reemplazar
Reemplazar

Ruido de
cigüeñal y
biela

1. Fuga de aceite de motor Reemplazar, apretar y
agregar el aceite

Reemplazar

Ruido de
caja del cigüeñal

2. Engranaje dañado o desgastado

Casquillo de la polea conducida bloqueado o desgastado

2. Revise la polea de transmisión

Desgaste de los rodillos

4. Desgaste de la pista de la polea impulsora

5. Desgaste de la polea móvil de accionamiento

6. Desgaste de deslizadores de nylon

Movimiento axial bloqueado
Afloje la tuerca o la polea de transmisión

Cambiar polea conducida
Reemplazar al mismo 
tiempo
Reemplazar

Reemplazar

Reemplazar

Limpiar o reemplazar
Apretar

Ruido de CVT
cuando está inactivo

velocidad

1. Verifique el punto 1 ~ 3 de ruido anormal inactivo
2. Polea de transmisión sucia y mojada

3. Tuerca de transmisión / transmisión suelta

4. Deslizadores accionados desgastados

5. Superficie del cinturón y del cono dañada por materiales
externos

Limpio y seco
Apretar
Reemplazar

Limpiar o reemplazar

Ruido de CVT
cuando en

transmisión

Afloje la tuerca o la polea de transmisión

2. El espacio del casquillo o de la polea de transmisión es demasiado grande

Rodillos faltantes o desgastados

Apretar
Reemplazar

Reemplazar al mismo 
tiempo

polea de transmisión CVT

vibración

impulsado por CVT

vibración de la polea

Separación del casquillo o polea conducida demasiado grande Reemplazar
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2. Tabla de códigos de problemas

P0107 Circuito MAP de bajo voltaje o abierto
P0108 Circuito MAP de alto voltaje
P0112 Bajo voltaje del circuito IAT
P0113 Circuito IAT de alto voltaje o abierto
P0117 Voltaje bajo en el circuito del sensor de temperatura del aceite/refrigerante

P0118 Circuito del sensor de temperatura del aceite/refrigerante alto voltaje o abierto
P0122 Circuito TPS de bajo voltaje o abierto
P0123 Circuito TPS de alto voltaje
P0131 Circuito de bajo voltaje O2S 1
P0132 Circuito de alto voltaje O2S 1
P0032 Alto voltaje del circuito del calentador O2S 1
P0031 Voltaje bajo del circuito del calentador O2S 1

P0201 Mal funcionamiento del circuito del inyector 1

P0202 Mal funcionamiento del circuito del inyector 2

P0230 Circuito de bobina FPR bajo voltaje o abierto
P0232 Circuito de bobina FPR de alto voltaje
P0336 Señal ruidosa del sensor CKP
P0337 Sensor CKP sin señal
P0351 Mal funcionamiento de la bobina de encendido del cilindro 1

P0352 Mal funcionamiento de la bobina de encendido del cilindro 2

P0505 Error de control de velocidad de ralentí

P0562 Bajo voltaje del sistema
P0563 Alto voltaje del sistema
P0650 Mal funcionamiento del circuito MIL

P1693 Voltaje bajo del circuito del tacómetro
P1694 Alto voltaje del circuito del tacómetro
P0137 Circuito de bajo voltaje O2S 2
P0138 Alto voltaje del circuito O2S 2
P0038 Alto voltaje del circuito del calentador 2 de O2S

P0037 Voltaje bajo del circuito del calentador 2 de O2S

P0500 VSS sin señal
P0850 Error del interruptor de estacionamiento neutral

P0445 SAR corto a alto
P0444 SAR corto a bajo / abierto
P0171 Varios valores de BLM alcanzan el máximo

P0172 Varios valores de BLM alcanzaron el mínimo

P0174 El modo PE quemado AFR se mantiene delgado
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17 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3. Solución de problemas de EFI por código de problema

Instrucciones:
1. Solo después de que se confirme el problema estable, luego verifique y repare. De lo contrario
traerá errores.
2. El multímetro mencionado a continuación es solo para multímetro digital, el multímetro de puntero no está
permitido para verificar el circuito EFI.
3. Si el código de problema significa que el voltaje es demasiado bajo, es un cortocircuito a tierra o un circuito abierto. Si el código de 

problema significa

voltaje demasiado alto, es un cortocircuito a la alimentación. Si el código de problema significa que el circuito tiene algún problema, 

entonces

hay un circuito abierto o muchos circuitos en problemas.

El diagnóstico ayuda:
Si el código de problema no se puede eliminar, entonces es un problema estable. Si se 

trata de un problema temporal, compruebe los conectores de cableado.

2. Durante la verificación, no descuide las influencias del mantenimiento del vehículo, la presión del cilindro y la

sincronización de la válvula.

3. Reemplace la ECU y pruebe.
Si el código de problema se puede eliminar reemplazando la ECU, entonces se trata de un problema originado
en la ECU. Si aún existe el código de problema, instale la ECU original y verifique otras partes paso a paso.

A continuación, hay descripciones detalladas sobre códigos de problemas y procedimientos de 
diagnóstico.
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Código de problema P0032 / P0038: Cilindro 1 / Cilindro 2 bobina de calentamiento de alto voltaje

Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) Pin J2-7 o J1-4 
de la ECU corto a 12V de alimentación

Instrucción:
Verifique el artículo a continuación

1) Mida el voltaje entre J2-7 o J1-4 a 12V de
potencia

Código de falla P0031 / P0037: Cilindro 1 / Cilindro 2 bobina de calentamiento bajo voltaje

Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) La 
línea a la ECU tiene un corto a tierra.
2) La línea a la ECU abierta al pin C del
sensor de oxígeno.

Instrucción:
Verifique el artículo a continuación

1) Mida la resistencia entre la ECU y tierra.

2) Mida la conexión del pin ECU al pin C para ver si
está abierta o no.
3) Mida la resistencia entre la ECU y el pin
D del sensor de oxígeno (9,6 Ω).

Código de problema P0131 / P0137: Voltaje bajo del sensor de oxígeno del cilindro 1 / cilindro 2 
Instrucciones de diagnóstico del sensor de oxígeno: El sistema evaluará la señal midiendo el voltaje de 
salida de los pines A y B.
El sensor de oxígeno puede dañarse por el líquido condensado, especialmente en el período de arranque en 
frío

Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) La 
línea a la ECU tiene un corto a tierra.
2) La línea a la ECU está en corto con el pin A del sensor de

oxígeno.

3) Sensor de oxígeno defectuoso. Necesidades
reemplazadas.

Instrucción:
Verifique el artículo a continuación

1) Mida la resistencia entre la ECU y tierra.

2) Mida el voltaje de la ECU para ver si es
normal.
3) Mida la resistencia entre la ECU y el pin
D del sensor de oxígeno. (9.6Ω).

Código de problema P0132 / P0138: Cilindro 1 / Cilindro 2 sensor de oxígeno de alto voltaje
Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) La línea 
entre la ECU y el pin B del sensor de oxígeno está 
abierta.
2)El pin A del sensor de oxígeno está abierto al pin B.

Instrucción:
Verifique el artículo a continuación

1) Reemplace el sensor de oxígeno
2) Reemplace la ECU
3) Prueba de cable.
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17 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de problema P0107: sensor de presión de admisión de bajo voltaje o abierto

Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) Pin J2-7 o J1-4 
de la ECU corto a 12V de alimentación

Instrucción:
Verifique el artículo a continuación

1) Mida el voltaje entre J2-7 o J1-4 a 12V de
potencia

Código de problema P0108: Alto voltaje del sensor de presión de admisión

Instrucciones:
El problema puede provenir de 1) La ECU 
probó el pin de la ECU (señal del sensor) corto 
a 5V de potencia.

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Voltaje del pin de la ECU (señal del sensor) a
tierra.

Código de problema P0112: temperatura de admisión. sensor de bajo voltaje

Instrucciones:
El problema puede provenir de
1) La línea entre el pin de la ECU y el sensor
tiene un corto a tierra.

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Mida la resistencia entre la línea de señal
del sensor y la tierra.

Código de problema P0113: temperatura de admisión. sensor de alto voltaje o abierto

Instrucciones:
El problema puede provenir de
1) El cable entre la ECU y el sensor tiene un cortocircuito a la 

alimentación.

2) pin J2-8 de la ECU abierto

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Mida el voltaje entre la ECU y la señal del
sensor.
2) Verifique que el pin J2-8 de la ECU esté abierto al
sensor o no.

Código de problema P0117: Bajo voltaje del sensor térmico

Instrucciones:
El problema puede provenir de
1) El cable a la ECU tiene un corto a tierra

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Pruebe la resistencia entre el pin de la ECU y
la tierra

Código de problema P0118: sensor térmico de alto voltaje o abierto

Instrucciones:
El problema puede provenir de
1) El cable al pin de la ECU está en cortocircuito con otro
cable.
2) ECU J2-4 abierto

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Mida el voltaje de línea del pin de la ECU
2) Verifique el pin J2-14 de la ECU para ver si está
abierto.

17-9



CFMOTO
Código de problema P0122: TPS bajo voltaje o abierto

Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) El pin de la 

ECU tiene un cortocircuito a tierra

2) Clavija J2-12 de la ECU abierta

Instrucción:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Mida la resistencia entre el pin de la ECU
y tierra.
2) Pruebe el Ecu Pin J2-12 abierto al sensor o
no.

Código de problema P0123: voltaje TPS alto
Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) El cable entre el pin 

J2-16 de la ECU tiene un cortocircuito a la alimentación.

Instrucción:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Mida el voltaje entre J2-16 y J2-12.

Código de problema P0201 / P0202: Problema en la bobina del inyector del cilindro 1/2

Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) 
Bobina del inyector abierta
2) El pin del inyector se conecta mal a la ECU
3) El pin del inyector se conecta mal al relé.
4) El cable de transmisión al pin de la ECU tiene un corto a
tierra
5) El cable al pin de la ECU está en cortocircuito con otro cable de 

alimentación.

Instrucción:
Inspeccione el artículo a continuación 1) Mida la 

resistencia de la bobina del inyector

2) Inspeccione la conexión del cable.
3) Mida la resistencia entre la línea y tierra

4) Mida el voltaje entre la bobina y el pin de
la ECU

Código de problema P0336: señal incorrecta de CPS

Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 1) El 
cable se corta o se abre a intervalos.
2) Posición incorrecta del disco de señal del cigüeñal

3) Posición incorrecta del CPS.

Instrucción:
Inspeccione el artículo a continuación 1) 

Inspeccione la conexión del cable

2) Verifique los dientes del disco de señal.

Código de problema P0337: CPS sin señal
Introducción al motivo del problema: la ECU probará el CPS y otros sensores de señal juzgarán si la 
señal es razonable o si no verán la señal perdida o no.
Instrucción:
El problema puede provenir de abajo 
1) CPS abierto a ECU.
2) La línea de CPS a ECU se acortó.
3) Bobina CPS abierta.

Instrucción:
Inspeccione el artículo a continuación 
1) Mida la resistencia entre CPS y ECU

2) Medir la resistencia CPS
3) Mida el voltaje pico de CPS
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17 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de problema P0230: voltaje de la bobina del relé de la bomba de combustible bajo o abierto. 

Código de problema P0232: voltaje alto del relé de la bomba de combustible

Instrucciones:
El problema puede provenir de
1) El cable entre la ECU y el relé de la bomba de
combustible está abierto o cortocircuitado a tierra/
alimentación. 2) El relé está abierto al relé principal.
3) La bobina del relé está abierta

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Mida el voltaje o la resistencia entre la ECU y el
relé de la bomba de combustible.
2) Mida la resistencia entre el relé de la bomba de
combustible y el relé principal.
3) Resistencia entre pines de relé.

Código de problema P0505: la velocidad de ralentí no está bajo control

Introducción al motivo del problema: Velocidad de ralentí del motor controlada por manejo cerrado. Si la ECU está 
en ralentí durante algún tiempo. Y la velocidad de ralentí sigue siendo alta. Sale el código de problema.

Instrucciones:
El problema puede provenir de
1) Inspeccione el tornillo de ajuste del acelerador, el cable
del acelerador y el cuerpo del acelerador para asegurarse
de que funcionan bien.
2) Cuerpo de mariposa demasiado sucio

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Apague el interruptor de encendido durante más de
3 segundos. Y vuelve a arrancar el motor.

Código de problema P0562: Voltaje de batería bajo 
Código de problema P0563: Voltaje de batería alto

Instrucciones:
El problema puede provenir de 1) Magneto 
dañado o flujo de energía de la batería

2) Bobina del estator del magneto abierta

3) Rectificador roto
4) Batería dañada

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Inspeccione la función magneto
(mida el voltaje de alimentación)
2) Mida el voltaje o la salida del rectificador.
3) Inspeccione la batería dañada o no.

Código de problema P0650: problema de cableado MIL

Instrucciones:
El problema puede provenir de
1) El cable entre la ECU y la MIL está abierto/
cortocircuito a tierra/alimentación.
2) MIL está abierto al relé principal
3) MIL quemado

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Mida la resistencia y el voltaje entre ECU
y MIL.

Código de problema P0500 sensor de velocidad sin señal
Introducción del motivo del problema: cuando el vehículo se desliza con el engranaje. Luego, la ECU probará las RPM 
del motor y la velocidad del vehículo. Si el motor está funcionando a alta velocidad pero la velocidad del vehículo es

O. El sistema mostrará el sensor de velocidad sin señal.
Instrucciones:
El problema puede provenir de
1) El cable entre la ECU y el sensor de velocidad tiene un

cortocircuito a tierra o está abierto.

Instrucciones:
Inspeccione el artículo a continuación

1) Mida la resistencia entre la ECU y el
sensor.
2) Mida la resistencia entre la ECU y tierra
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Código de problema P0850 sensor neutral con problemas Introducción al 

motivo del problema: el vehículo no puede arrancar en punto muerto

Instrucción:
El problema puede provenir de
1) El cable entre la ECU y el sensor
neutral está abierto a tierra.

Instrucción:
Inspeccione los artículos a continuación

1) Mida la resistencia entre la ECU y el
sensor neutral.

Código de problema P1693: Voltaje de salida de RPM bajo. 
Código de problema P1694: Voltaje de salida de RPM alto.
Introducción al motivo del problema: la ECU probará la señal CPS y otras 
señales. Mida lo razonable o no para juzgar la señal perdida.
Instrucción:
El problema puede provenir de 1) 

Cortocircuito a tierra del pin J1-16 de la ECU

2) Pin J1-16 de la ECU corto a alimentación

Instrucción:
Inspeccione los artículos a continuación 1) Mida 
J1-6 en corto a tierra o no
2) Mida J1-6 corto a 12V de potencia o no

Código de problema P0351 / P0352: problema de la bobina de encendido del cilindro 1/2

Instrucción:
El problema puede provenir de 1) 

Bobina de encendido abierta

2) La conexión entre la ECU y la bobina de
encendido es mala.
3) La conexión entre la bobina de encendido y el
relé es mala.
4) La conexión entre la ECU y la alimentación de
12 V es corta.

Instrucción:
Inspeccione los artículos a continuación

1) Mida la resistencia de la bobina de encendido
2) Pruebe la conexión del cable
3) Pruebe si el pin de la ECU (J1-10, J2-1) tiene un
cortocircuito de 12 V o no.
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4. Diagnóstico de problemas por problemas del motor

Antes del diagnóstico de problemas por problemas del motor, se debe realizar la verificación inicial de la siguiente manera. 1. 

Confirme si la luz de problema está bien;

2. Confirme que no haya ningún registro de código de problema mediante la comprobación de PDA.

3. Confirme que realmente hay problemas existentes denunciados por los usuarios finales.

Luego verifique los siguientes puntos.

(1) Compruebe las mangueras de combustible si hay alguna fuga de combustible;

(2) Verifique las tuberías de vacío si están rotas, torcidas o tienen una conexión incorrecta;

(3) Revise el múltiple de admisión si está bloqueado, tiene fugas de aire o está dañado;

(4) Verifique el cable de alta tensión si está dañado, envejecido o si el orden de encendido es correcto.
(5) Revise el cableado cerca de tierra si está limpio y firme;
(6) Verifique el conector de todos los sensores y actuadores si hay alguna conexión suelta o incorrecta. Nota
IMPORTANTE:En caso de que haya algunos problemas como los mencionados anteriormente, se debe realizar el
trabajo de eliminación.
en primer lugar, luego vaya al siguiente diagnóstico. 

El diagnóstico ayuda:

1. Confirme el motor sin ningún registro de problemas.;
2. Confirme que realmente existen problemas;
3. Durante la verificación, no descuide el mantenimiento periódico del vehículo, la presión del cilindro, la sincronización de

válvulas, 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, 
ensamble la ECU original y verifique otros puntos.
Lista de problemas frecuentes:

● 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.
● Dificultad para arrancar el motor tibio o caliente

● Dificultad para 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 es correcto, la velocidad de ralentí es inestable o el motor se detiene al encender algunas luces u otros
componentes eléctricos.
● El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es demasiado alta.

● Las RPM no pueden subir o el motor se detiene cuando se acelera.
● Aceleración lenta.
● Potencia insuficiente y mal rendimiento al acelerar.
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(1) Al arrancar, el motor no puede girar o girar lentamente.
Posibles causas: 1. batería; 2. motor de arranque; 3. cableado o interruptor de encendido; 4. parte
mecánica del motor.
Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Utilice un multímetro para medir el voltaje entre 
los terminales positivo y negativo de la batería, el 
valor normal debe ser de 8 V ~ 12 V al arrancar el 
motor. ”

sí Próximo paso

1
No Reemplazar la batería

Mantenga el interruptor de encendido en la posición de 
arranque, luego use un multímetro para medir el voltaje del 
terminal positivo o del motor de arranque. El valor normal 
debe ser más de 8V.

sí Próximo paso
2

No Reparar o reemplazar el cableado

Reparar o reemplazar el motor de 

arranque
Retire el motor de arranque y verifique si hay algún circuito 
abierto o bloqueado por mala lubricación.

sí3
No Próximo paso

Si el problema solo existe en invierno, entonces la resistencia del motor de 

arranque es demasiado grande debido a un aceite de motor inadecuado.

sí Cambiar buen aceite de motor

4 No Próximo paso

Compruebe la resistencia dentro del 

motor
Compruebe si la resistencia mecánica es demasiado grande dentro del 

motor

sí5
No Repita los procedimientos anteriores

(2) Al arrancar, el motor de arranque puede girar pero no se puede arrancar el motor. Posibles causas: 1. No hay 

combustible dentro del tanque de combustible; 2. Bomba de combustible 3. Recoger a 4. Bobina de encendido; 5. Parte 

mecánica del motor.

Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Encienda el interruptor de encendido (repita varias veces si es 

necesario) o arranque el motor y use el medidor de presión de 

combustible para medir la presión de combustible de la bomba de 

combustible. El valor correcto debe ser de alrededor de 330 kPa 

(3,30 bar)

sí Próximo paso

1
No Comprobar el sistema de suministro de combustible

Use la PDA para ver los datos de RPM y arranque el motor para 
verificar si hay salida de señal de RPM.

sí Próximo paso2 No Revise el cableado del sensor de RPM

Desconecte el cable de alta tensión y conecte la bujía, 
mantenga la bujía a 5 mm del cuerpo del motor, luego 
arranque el motor para verificar si se produce alguna 
chispa blanca o azul.

sí Próximo paso
3

No Comprobar el sistema de encendido
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Quitar motor
problema mecanicosí

4 Verifique la presión del cilindro si es suficiente o no
No Próximo paso

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar
5

Revise y repare el circuito de 
cableado

No

(3) Dificultad para arrancar el motor caliente o caliente

Posibles causas: 1. Combustible con agua; 2. bomba de combustible; 3. Temperatura del agua. sensores; 4. Bobina de encendido. 

Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Conecte el medidor de presión de combustible y arranque el motor 

para medir la presión de combustible si es de alrededor de 330 kPa 

(3,30 bar)

sí Próximo paso

1 Revisar y reparar el sistema de 

suministro de combustible.
No

Desconecte el cable de alta tensión y conecte la 
bujía, mantenga la bujía a 5 mm del cuerpo del 
motor, luego arranque el motor para ver si hay 
chispa azul y blanca.

sí Próximo paso

2
Revisión y reparación del sistema de 

encendido.
No

Desconecte el conector de temperatura del agua. sensor y 
arranque el motor, compruebe si el motor se puede 
arrancar con éxito. (o use una resistencia de 300 Ω para 
conectar el conector del sensor de temperatura del agua y 
verifique si el motor puede arrancar correctamente.

Verifique y repare el cableado o 
reemplace el sensor

sí

3
No Próximo paso

sí cambiar combustible
Verifique la calidad del combustible y si se produce solo después de repostar 

combustible.
4 No Próximo paso

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar
5

No No Revise y repare el cableado

(4) Dificultad para arrancar el motor frío

Posibles causas: 1. Combustible con agua; 2. bomba de combustible; 3. Temperatura del agua. sensores; 4. inyector; 5.

Bobina de encendido; 6. Cuerpo de mariposa y válvula de derivación de aire; 7. Parte mecánica del motor

Procedimientos generales de operación:
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Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Use un medidor de presión de combustible y arranque el motor 

para medir si la presión de combustible es de alrededor de 330 kPa 

(3,30 bar)

sí Próximo paso

1
Revisar y reparar el sistema de 

suministro de combustible.
No

Desconecte el cable de alta tensión y conecte la 
bujía, manténgala a 5 mm del cuerpo del motor, 
luego arranque el motor para verificar si hay 
chispa azul y blanca.

sí Próximo paso

2
Revisión y reparación del sistema de 

encendido.
No

Desconecte el conector de temperatura del agua. 
sensor, arranque el motor y verifique si se puede 
arrancar con éxito. (o use una resistencia de 2500 Ω 
para conectar el sensor y verifique si el motor puede 
arrancar correctamente.

Verifique y repare el cableado o 
el sensor

sí

3
No Próximo paso

Limpie el cuerpo del acelerador y la válvula 

de derivación de aire
Abra el acelerador muy lentamente para comprobar si se puede 

arrancar fácilmente.

sí4
No Próximo paso

Retire el inyector y use un equipo de limpieza especial 
para verificar si hay fugas u obstrucciones.

sí Reemplace el inyector5
No Próximo paso

Verifique la calidad del combustible y si se produce justo después de llenar el 

combustible.

sí cambiar combustible6 No Próximo paso

Solucionar el problema 
mecánico del motorsí7 Compruebe la presión del cilindro si es suficiente o no.

No Próximo paso

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar
8

No Revise y repare el cableado

(5) Las RPM están bien, pero es difícil arrancar el motor en cualquier momento.

Posibles causas: 1. Combustible con agua; 2. Bomba de combustible, 3. Temperatura del agua. sensores; 4. Inyector; 5.

Bobina de encendido; 6. Cuerpo del acelerador y válvula de derivación de aire; 7. Múltiple de admisión; 8. Tiempo de

encendido; 9. Bujía 10. Parte mecánica del motor

Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Revisar y reparar colector de 
admisionCompruebe el filtro de aire si está bloqueado o el colector de 

admisión si está bloqueado o tiene fugas.

sí
1

No Próximo paso
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Use el medidor de presión de combustible y arranque el motor 

para verificar si la presión de combustible es de alrededor de 330 

kPa (3,30 bar)

sí Próximo paso

2
Revisar y reparar el sistema de 

suministro de combustible.
No

Desconecte la tapa de la bujía y conecte la bujía, 
manténgala a 5 mm del cuerpo del motor, luego 
arranque el motor para verificar si hay chispa azul y 
blanca.

sí Próximo paso

3
Revisión y reparación del sistema de 

encendido.
No

sí Próximo pasoRevisar bujía si está bajo especificaciones 
técnicas.4 No Ajustar o reemplazar

Desconecte la temperatura del agua. conector del sensor y 
arranque el motor para comprobar si se puede arrancar 
con éxito.

Verifique y repare el cableado o 
reemplace el sensor

sí5
No Próximo paso

Abra el acelerador muy lentamente para comprobar si el motor se 

puede arrancar fácilmente.

sí Limpie el cuerpo del acelerador6
No Próximo paso

Retire el inyector y use un equipo de limpieza 
especial para verificar si hay fugas u obstrucciones.

sí Reemplace el inyector7 No Próximo paso

Compruebe la calidad del combustible y si se produce justo después de repostar 

combustible.

sí cambiar combustible8 No Próximo paso

Quitar motor
parte mecánicasí

9 Compruebe la presión del cilindro si es suficiente.

No Próximo paso

Próximo paso

10 Compruebe el tiempo de encendido si está bien. Verifique y repare el tiempo de 
encendido

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

Usar PDA para diagnosticar

11
Revise y repare el cableado

(6) El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es inestable en cualquier momento

Posibles causas: 1. Combustible con agua; 2. Inyector; Bujía; 4. Cuerpo del acelerador; 5. Múltiple de admisión; 
6. Válvula de derivación de aire; 7. Tiempo de encendido; 8. Bujía; 9. Parte mecánica del motor Procedimientos
generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Revisar y reparar colector de 
admisionCompruebe el filtro de aire si está bloqueado o el colector 

de admisión si hay fugas de aire.

sí
1

No Próximo paso
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sí Limpiar o reemplazar2 Compruebe si la válvula de derivación de aire está bloqueada

No Próximo paso

Revisar bujia si esta bajo especificaciones 
tecnicas.

sí Próximo paso3
No Ajustar o reemplazar

Compruebe el cuerpo del acelerador y el tubo de aire de derivación si hay 

depósitos de carbón.

sí Limpio4 No Próximo paso

Retire el inyector y utilice un equipo de limpieza 
especial para verificar si hay fugas, flujo de 
combustible bloqueado o incorrecto, etc.

sí Reemplazar

5 No Próximo paso

Verifique la calidad del combustible y juzgue si es causado justo después de 

llenar el combustible.

sí cambiar combustible6 No Próximo paso

Quitar mecanica
problema

sí7 Compruebe la presión del cilindro si no es suficiente.
No Próximo paso

sí Próximo paso
Verifique el tiempo de encendido mecánico si está bajo las 
especificaciones técnicas.

8 Verifique y repare el tiempo de 
encendido

No

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J1-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar
9

No Revise y repare el cableado

(7) El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es inestable durante el calentamiento del motor. Posibles
causas: 1. Combustible con agua; 2. Temperatura del agua. sensor; Bujía; 4. Cuerpo de mariposa y tubo de aire de
derivación; 5. Múltiple de admisión; 6. Válvula de derivación de aire; 7. Parte mecánica del motor

Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Revise el filtro de aire y el múltiple de 

admisión
Verifique el filtro de aire si está bloqueado o si hay fugas en el colector 

de admisión

sí1
No Próximo paso

Revisar bujia si esta bajo especificaciones 
tecnicas.

sí Próximo paso2 No Ajustar o reemplazar
Retire la válvula de derivación de aire y verifique el cuerpo del 

acelerador, la válvula de derivación de aire y el tubo de derivación de 

ralentí si hay depósitos de carbón.

sí Límpialo
3 No Próximo paso

Quitar la temperatura del agua. sensor y encienda el motor para 

verificar si el motor puede mantenerse estable en ralentí durante 

el calentamiento.

Verifique el cableado o reemplace el 

sensor
sí4
No Próximo paso

Retire el inyector y utilice un equipo de limpieza 
especial para verificar si hay fugas, flujo de 
combustible bloqueado o incorrecto, etc.

sí Reemplazar5
No Próximo paso
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Compruebe la calidad del combustible y si se produce justo después de repostar 

combustible.

sí cambiar combustible6 No Próximo paso

Quitar motor
problema mecanicosí7 Verifique la presión del cilindro si está fuera de rango.

No Próximo paso

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar
8

No Revise y repare el cableado

(8) El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es inestable después de calentar el motor.

Posibles causas: 1. Combustible con agua; 2. Temperatura del agua. detector; 3. Bujía; 4. Cuerpo de mariposa y tubo
de derivación de ralentí; 5. Múltiple de admisión; 6. Válvula de derivación de aire; 7. Parte mecánica del motor
Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Revise y repare el filtro de aire y el 
múltiple de admisiónCompruebe el filtro de aire si está bloqueado y el colector de 

admisión si hay alguna fuga.

sí
1

No Próximo paso

Revisar bujia si esta bajo especificaciones 
tecnicas.

sí Próximo paso
2

No Ajustar o reemplazar

Retire la válvula de derivación de aire, verifique el cuerpo del 

acelerador, la válvula de derivación de aire y la tubería si hay depósitos 

de carbón.

sí Límpialo
3 No Próximo paso

Desconecte el conector de temperatura del agua. sensor y 
arranque el motor para ver si hay algún ralentí inestable 
durante el calentamiento

Verifique y repare el cableado o 
reemplace el sensor

sí4
No Próximo paso

Retire el inyector y utilice un equipo de limpieza 
especial para verificar si hay fugas, flujo de 
combustible bloqueado o incorrecto, etc.

sí Reemplázalo5
No Próximo paso

Compruebe la calidad del combustible si se produce justo después de repostar 

combustible.

sí cambiar combustible6 No Próximo paso

Eliminarproblema 
mecánicosí7 Verifique la presión del cilindro si está fuera de rango.

No Próximo paso

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar
8

No Comprobar y reparar el cableado

Apague el encendido y enciéndalo para reiniciar el 
motor después de 3 segundos.

sí
9

No Comprobar y reparar el cableado

(9) El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es inestable o se apaga cuando se encienden las luces (u otros
componentes eléctricos).
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Posibles causas: 1. Válvula de derivación de aire 2. Inyector 
Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Retire la válvula de derivación de aire, verifique el cuerpo del 

acelerador, la válvula de derivación de aire y la tubería si hay depósitos 

de carbón.

sí Límpialo1
No Próximo paso

Compruebe la potencia de salida del motor si es demasiado grande 

al encender los componentes eléctricos. Y use PDA para verificar el 

ángulo de encendido avanzado, el ancho del rociado de 

combustible y el flujo de entrada de aire.

sí Operar paso 4

2 No Próximo paso

Retire el inyector y utilice un equipo de limpieza 
especial para verificar si hay fugas, flujo de 
combustible bloqueado o incorrecto, etc.

sí Reemplázalo
3 No Próximo paso

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar

4 No Comprobar y reparar el cableado

(10) El arranque está bien, pero la velocidad de ralentí es 

demasiado alta. Posibles causas: 1. Cuerpo de mariposa y tubo de 

ralentí; Temperatura del agua. sensor: 5. Tiempo de encendido

Procedimientos generales de operación:

2. Asiento del inyector; 3. Válvula de derivación de aire; 4.

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

sí Ajustar
1 Compruebe el cable del acelerador si está bloqueado o demasiado apretado.

No Próximo paso

Comprobar y reparar el sistema de 

admisión de aireVerifique el sistema de admisión de aire y el asiento del inyector si hay 

alguna fuga

sí
2

No Próximo paso

Retire la válvula de derivación de aire, verifique el cuerpo del 

acelerador, la válvula de derivación de aire y su tubería si hay depósitos 

de carbón.

sí Límpialo
3 No Próximo paso

Desconecte el conector de temperatura del agua. sensor y 

arranque el motor para verificar si la velocidad de ralentí es 

demasiado alta.

Revise y repare el cableado o
reemplazar sensores

sí4
No Próximo paso

sí Próximo paso
Verifique el tiempo de encendido si está bajo las 
especificaciones técnicas.

5
Comprobar y reparar el tiempo de 

encendido
No

Apague el encendido, enciéndalo después de 3 
segundos y reinicie el motor.

sí6 No Comprobar y reparar el cableado
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17 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar

7 No Comprobar y reparar el cableado

(11) Las RPM no pueden subir o el motor se detiene cuando se acelera.
Posibles causas: 1. Combustible con agua; 2.Sensor de entrada de aire y TPS; Bujía; 4. Cuerpo del acelerador y
su tubo de ralentí; 5. Múltiple de admisión; 6. Válvula de derivación de aire; 7. Inyector; 8. Tiempo de encendido;
9. Tubo de escape
Procedimientos generales de diagnóstico:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Comprobar y reparar el sistema de 

admisión de aireCompruebe el filtro de aire si está bloqueado y el colector de 
admisión si hay alguna fuga.

sí
1

No Próximo paso

Use el medidor de presión de combustible y arranque el motor 

para medir la presión de la bomba de combustible. El valor normal 

debe estar alrededor de 330 kPa (3,30 bar)

sí Próximo paso

2
Revisar y reparar el sistema de suministro de 

combustible
No

sí Próximo pasoRevisar bujia si esta bajo especificaciones 
tecnicas.3 No Ajustar o reemplazar

Retire la válvula de derivación de aire, verifique el cuerpo del 

acelerador, la válvula de derivación de aire y la tubería si hay depósitos 

de carbón.

sí Límpialo
4 No Próximo paso

sí Próximo paso
Compruebe la temperatura de entrada de aire. sensor, TPS y su 

cableado si está bien.
5

Revise y repare el cableado o
reemplazar sensor

No

Retire el inyector y utilice un equipo de limpieza 
especial para verificar si hay fugas, flujo de 
combustible bloqueado o incorrecto, etc.

sí Reemplázalo
6 No Próximo paso

Compruebe la calidad del combustible y si se produce justo después de repostar 

combustible.

sí cambiar combustible7 No Próximo paso

sí Próximo paso
Verifique el orden de encendido y el tiempo de encendido si 
está bajo las especificaciones técnicas.

8
Verifique y repare el tiempo de activación 

del iris
No

sí Próximo paso

9 Compruebe el tubo de escape si hay alguna fuga o está bloqueado. Reparar y reemplazar tubo de 
escape

No

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar

10
No Comprobar y reparar el cableado
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(12) aceleración lenta
Posibles causas: 1. Combustible con agua; 2. Sensor de presión de admisión de aire y TPS; 3. Bujía; 4. Cuerpo de 
mariposa y su tubo de ralentí; 5. Múltiple de admisión; 6. Válvula de derivación de aire; 7. inyector; 8. Tiempo de 
encendido; 9. Tubo de escape
Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Comprobar y reparar el sistema de 

admisión de aire
Compruebe el filtro de aire si está bloqueado y el colector de 
admisión si hay alguna fuga.

sí1
No Próximo paso

Use el medidor de presión de combustible y arranque el motor 

para medir la presión de la bomba de combustible. El valor normal 

debe estar alrededor de 330 kPa (3,30 bar)

sí Próximo paso

2 Revisar y reparar el sistema de suministro de 

combustible
No

sí Próximo pasoRevisar bujia si esta bajo especificaciones 
tecnicas.3 No Ajustar o reemplazar

Retire la válvula de derivación de aire, verifique el cuerpo del 

acelerador, la válvula de derivación de aire y la tubería si hay depósitos 

de carbón.

sí Límpialo
4 No Próximo paso

sí Próximo paso
Compruebe la temperatura de entrada de aire. sensor, TPS y su 

cableado si está bien.
5 Revise y repare el cableado o

reemplazar sensor
No

Retire el inyector y utilice un equipo de limpieza 
especial para verificar si hay fugas, flujo de 
combustible bloqueado o incorrecto, etc.

sí Reemplázalo
6 No Próximo paso

Compruebe la calidad del combustible y si se produce justo después de repostar 

combustible.

sí cambiar combustible7 No Próximo paso

sí Próximo paso
Verifique el orden de encendido y el tiempo de encendido si 
está bajo las especificaciones técnicas.

8 Verifique y repare el tiempo de activación 

del iris
No

sí Próximo paso

9 Compruebe el tubo de escape si hay alguna fuga o está bloqueado. Reparar o reemplazar el tubo de 

escape
No

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar

10
No Comprobar y reparar el cableado

(13) La potencia no es suficiente cuando la aceleración y el mal rendimiento
Posibles causas: 1.Combustible con agua; 2. Sensor de presión de aire de admisión y TPS; Bujía; 4. Bobina de
encendido; 5. Cuerpo de mariposa y su tubo de ralentí; 6. Múltiple de admisión; 7. Válvula de derivación de aire; 8.
Inyector; 9. Tiempo de encendido; 10. Tubo de escape
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Procedimientos generales de operación:

Articulo

No. procedimientos de operación Resultado Luego

Compruebe si hay algún embrague resbaladizo, si la presión de los neumáticos es demasiado 

baja, si los frenos están demasiado apretados, si el tamaño de los neumáticos es incorrecto, etc.
sí Reparar1
No Próximo paso

Comprobar y reparar el sistema de 

admisión de aireCompruebe el filtro de aire si está bloqueado y el colector de 
admisión si hay alguna fuga.

sí
2

No Próximo paso

Use el medidor de presión de combustible y arranque el motor 

para medir la presión de la bomba de combustible. El valor normal 

debe estar alrededor de 330 kPa (3,30 bar)

sí Próximo paso

3 Revisar y reparar el sistema de suministro de 

combustible
No

Desconecte el cable de alta tensión y conecte la bujía, 
manténgala a 5 mm del cuerpo del motor para 
verificar si la chispa está bien.

sí Próximo paso

4 Revisar y reparar el sistema de 

encendido del iris
No

sí Próximo pasoRevisar bujia si esta bajo especificaciones 
tecnicas.5 No Ajustar o reemplazar

Retire la válvula de derivación de aire, verifique el cuerpo del 

acelerador, la válvula de derivación de aire y la tubería si hay depósitos 

de carbón.

sí Límpialo
6 No Próximo paso

sí Próximo paso
Compruebe la temperatura de entrada de aire. sensor, TPS y su 

cableado si está bien.
7 Revise y repare el cableado o

reemplazar sensor
No

Retire el inyector y utilice un equipo de limpieza 
especial para verificar si hay fugas, flujo de 
combustible bloqueado o incorrecto, etc.

sí Reemplázalo
8 No Próximo paso

sí cambiar combustible
Compruebe la calidad del combustible y si se produce justo después de repostar 

combustible.
9 No Próximo paso

sí Próximo paso
Verifique el orden de encendido y el tiempo de encendido si 
está bajo las especificaciones técnicas.

10 Verifique y repare el tiempo de activación 

del iris
No

sí Próximo paso

11 Compruebe el tubo de escape si hay alguna fuga o está bloqueado. Reparar o reemplazar el tubo de 

escape
No

Conecte la PDA y encienda el encendido para verificar 
el pin ECU-J2-15 y el pin J2-18 si funciona 
normalmente; Verifique el pin ECU-J1-9 y el pin J2-2 si 
está conectado a tierra normalmente.

sí Usar PDA para diagnosticar

12
No Comprobar y reparar el cableado
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