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RR 350-390-430-480 EFI

Gracias por la confianza que nos han concedido y buena di-
versión. Con este libro hemos querido darle las informaciones 
necesarias para un uso correcto y un buen mantenimiento de 
Su moto.

BETAMOTOR S.p.A se reserva los derechos a realizar modificaciones a los 
datos, las características y imágenes indicadas en éste manual, así como 
a realizar modificaciones y mejoras a sus propios modelos en cualquier 
momento sin previo aviso.

Cód. 031440350 000
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ADVERTENCIA

Recomendamos después de la primera o segunda hora de 
utilización en todo terreno, de controlar todos los aprietes espe-
cialmente a los siguientes:

• corona
• comprobar la correcta fijación de los estribos reposapiés
• palancas/pinzas/disco freno delantero/trasero
• comprobar el correcto apriete de los plásticos
• tornillos del motor
• tornillos amortiguador/brazo oscilante
• rayos/cubos rueda
• chasis trasero
• uniones de tubos
• tensionamiento cadena

ADVERTENCIA

Si es necesario efectuar intervenciones en el vehículo contacte 
el servicio de asistencia de Betamotor.
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ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DEL VEHÍCULO
• El vehículo debe ser obligatoriamente provisto de: placa, libreto de identificación, 
impuesto y seguro.

• No estar sentados cuando el vehículo se encuentra sobre el caballete.
• No arrancar el motor en locales cerrados.

ATENCIÓN:
Modificaciones o intervenciones durante la garantía, liberan al Constructor de 
cualquier responsabilidad y hacen decaer la misma garantía.

SÍMBOLOS
SEGURIDAD/ATENCIÓN
El incumplimiento de las notas marcadas con este símbolo puede comportar 
peligros para las personas.

INTEGRIDAD DEL VEHÍCULO
El incumplimiento de las notas marcadas con este símbolo puede estropear 
gravemente el vehículo e implicar la anulación de la garantía.

PELIGRO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LÍQUIDO INFLAMABLE

Leer atentamente el manual de uso y mantenimiento.

OBLIGACIÓN DE UTILIZAR ROPA Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN
El uso del vehículo está subordinado al empleo de ropa y accesorios de 
protección (calzado de seguridad).

OBLIGACIÓN DE USAR GUANTES DE PROTECCIÓN 
Para realizar las operaciones descritas, es obligatorio el uso de guantes de 
protección.

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE LLAMAS ABIERTAS O DE FUENTES DE 
IGNICIÓN INCONTROLADA 

ESTÁ PROHIBIDO FUMAR 

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL 

PELIGRO DEBIDO A LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS CORROSIVAS 
Los líquidos marcados con este símbolo son muy corrosivos: manipúlelos con 
sumo cuidado. 

PELIGRO DE ENVENENAMIENTO
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CONDUCCIÓN SEGURA
• Respetar el código de la circulación
• Llevar puestos siempre los dispositivos de seguridad personal homologados
•Tener siempre limpia la visera protectiva
• No viajar teniendo en el bolsillo objetos con punta o fragiles
•Ajustar correctamente los espejos retrovisores
• Conducir siempre sentados, con las dos manos en el manillar y los pies sobre los 
estribos

• No viajar nunca en pareja con otros vehículos 
• No remolcar o dejarse remolcar por otros vehículos
• Tener siempre una distancia de seguridad
• No salir con el vehículo sobre el caballete
• Empinadas, serpentinas, oscilaciones, son peligrosas para Ti, para los demás y 
para tu vehículo

• En calle seca y sin grava o arena, usar ambos frenos, un solo freno puede provocar 
deslizamientos peligrosos e incontrolables.

• En caso de frenada utilizar ambos frenos, se obtendrá una parada del vehículo 
en un espacio mas corto

•Con la carretera mojada o en todoterreno, conducir con prudencia y a una velo-
cidad moderada: usar los frenos con mayor sensibilidad
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DATOS IDENTIFICACIÓN 
VEHÍCULO
IDENTIFICACIÓN CHASIS
Los datos de identificación A están impri-
midos en el tubo de la dirección del lado 
derecho.

IDENTIFICACIÓN MOTOR
Los datos de identificación B del motor 
están imprimidos en la zona indicada en 
la figura.

SUMINISTRO
La dotación de serie tiene: el manual de 
uso y manutención, el set de utillaje y el 
cable adaptador para conectar la toma 
CAN del vehículo a un scantool (ver foto).

B

A
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Quite la llave de tubo hexagonal de 3 y 
la correspondiente clave (8mm) a través 
del cual desenrosque el tornillo 4.

Tirar hacia fuera la placa izquierda del 
guardabarros y desenganchar los 2 elás-
ticos 5. Sacar la bolsa de herramientas 6.

Para acceder a la bolsa de herramientas, 
es necesario levantar el asiento 1 (pág. 
80). Retire el panel lateral 2 (pág. 
81).

4

1
2

3

6

5

5



1
IN

FO
R
M

A
CI

O
N

ES
 G

EN
ER

A
LE

S

10E

CONOCIMIENTO DEL VEHÍCULO

5

8
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ELEMENTOS PRINCIPALES:
  1 - Depósito gasolina
  2 - Tapón del depósito
  3 - Silenciador
  4 - Amortiguador trasero
  5 - Faro delantero
  6 - Piloto trasero
  7 - Caballete lateral
  8 - Horquilla
  9 - Estribo piloto
10 - Paragolpes inferior 

      (Kit parachoques)
11 - Sillín
12 - Motor
13 - Guardabarros 
       delantero
14 - Portaplaca
15 - Palanca de arranque
16 - Palanca del cambio
17 - Pedal freno trasero
18 - Palanca freno delantero

19 - Palanca embrague
20 - Mando gas
21 - Parachoques horquilla
22 - Guardabarros trasero
23 - Panel lateral del filtro 

de aire
24 - Intermitentes delanteros
25 - Intermitentes traseros
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DATOS TÉCNICOS
PESOS

Version Total [kg] Delantero [kg] Trasero [kg]
RR 350 - RR 390 111.5 54.5 57

RR 430 - RR 480 112.5 54.5 58

DIMENSIONES VEHÍCULO
Longitud máxima........................................................................ 2180 mm
Anchura máxima ......................................................................... 807 mm
Altura máxima ........................................................................... 1270 mm
Entre ejes .................................................................................. 1490 mm
Altura sillín .................................................................................. 940 mm
Distancia al suelo ......................................................................... 320 mm
Altura estribo reposapiés .............................................................. 413 mm

NEUMÁTICOS

llanta delantera..........................................................21x1,6 - 36 agujeros
llanta trasera ...........................................................18x2,15 - 36 agujeros

CAPACIDAD

Tanque gasolina ............................................................................ 8 litros
de los cuales litros de reserva .......................................................... 2 litros
circuito de refrigeración ............................................................... 1,3 litros
aceite motor ............................................................................. 0,75 litros
aceite cambio ........................................................................... 0,75 litros 

Dimensiones Presión [Bar]
Neumático delantero Neumático trasero Neumático delantero Neumático trasero

90/90-21 140/80-18
1,5 (uso en carretera) 1,8 (uso en carretera)

1 (para uso off-road) 1 (para uso off-road)
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SUSPENSIÓN DELANTERA
Horquilla hidráulica con barras invertidas (barras Ø48 mm) con el cartucho abierto
muelle ............................................................................................. K 4,8 
tipo de aceite .............................................................. Liqui Moly SAE 5W
cantidad de aceite .......................................................................... 545 g
clic en la compresión (de completamente cerrada) ...................................12
clic en el rebote (de completamente cerrada) ..........................................12

SUSPENSIÓN TRASERA
Monoamortiguador con mecanismo de palancas progresivo
muelle ............................................................................................. K 5,4
recorrido carga estática (ver pág. 37) .............................................. 35 mm 
clic en la compresión, alta velocidad (de completamente cerrada) .............18
clic en la compresión, baja velocidad (de completamente cerrada) ............18
clic en el rebote (de completamente cerrada) ..........................................22
excursión rueda trasera ................................................................ 290 mm 

FRENO DELANTERO

Disco Ø 260 mm y pinza flotante doble pistón

FRENO TRASERO
Disco Ø 240 mm pinza flotante mono pistón
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MOTOR

Version RR 350 RR 390 RR 430 RR 480
Tipo Monocilíndrico,  4 tiempos

Diámetro x carrera [mm] 88x57,4 88x63,4 95x60,8 100x60,8

Cilindrada [cm³] 349,1 386 431 478

Relación de compresión 13,19:1 12,5:1 12,3:1 11,9:1

CO2 [g/km] 88,5 96 94 104

Consumo de combustible 
[l/100km]

3,658 3,966 3,887 4,297

Alimentación ....................................... inyección electrónica de combustible

Refrigeración ............. por líquido, circulación forzada del líquido con bomba

Bujía ............................................................................ NGK LKAR 8A - 9

Embrague ................................................ discos múltiles en baño de aceite

Cambio ......................................................6 marchas con inserción frontal

Version RR 350 RR 390 RR 430 RR 480
Transmisión primaria 28/76 28/76 31/73 31/73

Desarollo cambio 1ª 12/31 12/31 12/31 12/31

Desarollo cambio 2ª 15/28 15/28 15/28 15/28

Desarollo cambio 3ª 19/28 19/28 19/28 19/28

Desarollo cambio 4ª 20/24 20/24 20/24 20/24

Desarollo cambio 5ª 27/27 27/27 27/27 27/27

Desarollo cambio 6ª 28/24 28/24 28/24 28/24

Transmisión secundaria 15/45 15/45 15/45 15/45

Arranque ...................................................... eléctrico y Pedal de arranque
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LUBRICANTES Y LÍQUIDOS ACONSEJADOS
Para un mejor funcionamiento y una más larga duración del vehículo, se recomienda 
utilizar preferiblemente los productos indicados en la tabla:

TIPO DE PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ACEITE MOTOR Liqui Moly racing Synth 10W50

ACEITE CAMBIO Y EMBRAGUE Liqui Moly racing 10W40

ACEITE FRENOS Liqui Moly brake fluid DOT 5.1

ACEITE ACCIONADOR EMBRAGUE Liqui Moly brake fluid DOT 5.1

ACEITE PARA HORQUILLA Liqui Moly SAE 5W

GRASA PARA VARILLAJE Liqui Moly Schmierfix

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Liqui Moly Coolant ready mix RAF 12 PLUS

Nota:
Para las intervenciones de sustitución recomendamos seguir escrupolosaménte la 
tabla.
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CAP. 2 USO DEL VEHÍCULO
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ELEMENTOS PRINCIPALES
PALANCA DEL EMBRAGUE
La palanca del embrague 1 se encuentra 
ubicada a la izquierda del manillar.

CONMUTADOR IZQUIERDO
El conmutador de luces y servicios se en-
cuentra en el lado izquierdo del manillar 
y está formado por:
1 - Botón del claxon;
2 - Conmutador luces:
  luces de posición y luz de 
   carretera prendida;
 luces de posición y luz de 
   cruce prendida;
3 - Botón de flash de luz de carretera;
4 - Conmutador de intermitentes : Despla-

zando la palanca hacia la derecha 
o hacia la izquierda se activan los 
indicadores de dirección derechos 
o izquierdos; la palanca retorna al 
centro; apretar para desconectar los 
indicadores de dirección.

CONMUTADOR DERECHO
El botón 1 ubicado en el lado derecho 
del manillar, permite la puesta en marcha 
eléctrica de la moto. Presione y mantenga 
presionado el botón hasta que arranque 
el motor. No apretar el botón 1 con el 
motor prendido.

El botón 2 apaga el motor.

Advertencia:
Antes de arrancar el motor, asegúrese de 
que el botón 2 está en ON.

1

1

2

3

4

2

1

ON OFF



2

U
SO

 D
EL

 V
EH

ÍC
U

LO

17 E

PALANCA FRENO DELANTERO Y 
MANDO DE GAS
La palanca del freno delantero A y el 
puño del gas B están montados en el lado 
derecho del manillar.

PALANCA DEL CAMBIO
La palanca del cambio se encuentra 
ubicada en el lado izquierdo del motor.
Las posiciones de las marchas está indica-
da en la representación gráfica.

1

2
3
4 5 6

PEDAL DEL FRENO
El pedal del freno se encuentra ubicado en 
la parte de adelante del estribo reposapiés 
derecho.

PEDAL DE ARRANQUE
El pedal de arranque está montado en el 
lado derecho del motor. La parte superior 
es giratoria. Para la puesta en marcha gire 
la palanca hacia afuera y dé un golpe 
seco hacia abajo. La palanca volverá 
automáticamente hacia arriba. Una vez 
arrancado el vehículo, cierre manualmente 
la palanca en posición de reposo.

N

A

B
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CABALLETE LATERAL
Con el pié empujar hacia e suelo el caba-
llete lateral y cargarlo con la moto.
Prestar atención que el suelo sea solido 
y estable.

¡ATENCIÓN! No subir al ve-
hículo con el caballete lateral 
bajado.

Si utilizan la moto para todo terreno, el 
caballete cerrado puede además ser 
fijado con un elástico.
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LLAVES
El vehículo se suministra con dos llaves 
(una es de reserva).

BLOQUEO DIRECCIÓN
Para bloquear el manillar:
- gire el manillar hacia la izquierda;
- empuje la llave y gírela hacia la izquier-
da;

En esta posición, extraiga la llave.
Para desbloquear el manillar:
- gire la llave hacia la derecha;
- gire el manillar hacia la derecha;
En esta posición el manillar puede moverse 
libremente, es posible extraer la llave.

ATENCIÓN:
No guardar la llave de reserva en la moto, 
mejor dejarla en un lugar seguro.
Le sugerimos, anotarse el número de 
código impreso en la llave, para poder 
eventualmente reponerle un duplicado.
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INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO 
TACÓMETRO DIGITAL
Índice
1 Información general
2 Condiciones de funcionamiento
3 Características generales
3.1 Procedimiento de activación salpicadero
3.1.1 Acciones de activación
3.2 Pantalla LCD
3.2.1 Características generales LCD
3.2.2 Velocidad
3.2.3 Cuentakilómetros
3.2.4 Parcial A
3.2.5 Parcial B
3.2.6 Reloj
3.2.7 Tiempo de conducción
3.2.8 Configuración unidades de medida
3.2.9 Configuración circunferencia de la rueda
3.2.10 Nivel de la batería de la moto
3.2.11 Tabla de funciones de los pulsadores
3.3 Testigos 
4 Pila de botón

1 INFORMACIÓN GENERAL
El salpicadero integra tres componentes principales:
- Pantalla LCD para visualizar toda la información necesaria
- 2 pulsadores
- Pila de botón

2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de alimentación:     de 10 a 16V
Mínimo voltaje requerido sin pérdida de datos: 6.5V



2

U
SO

 D
EL

 V
EH

ÍC
U

LO

21 E

3 CARACTERÍSTICAS GENERALES

3.1 PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN SALPICADERO

El salpicadero realiza un procedimiento de activación cuando se enciende. Hay 
tres acciones diferentes que activan el salpicadero.

El procedimiento de puesta en marcha consiste en encender la iluminación de fondo 
de la pantalla LCD que mostrará activos todos los segmentos durante dos segundos.
Después del procedimiento de puesta en marcha el salpicadero permanece encendi-
do durante 30 segundos para apagarse después si no se producen acciones como 
presión de los pulsadores, señal del sensor de velocidad o encendido del motor.

3.1.1 ACCIONES DE ACTIVACIÓN

3.1.1.1 Alimentación de la moto activada (motor encendido)

Cuando la alimentación del salpicadero está activada (ej.: cuando se enciende el motor) 
el salpicadero realiza el procedimiento normal de activación y se mantiene encendido.

3.1.1.2 Movimiento de las ruedas

Si la moto genera un impulso de velocidad, el salpicadero se encenderá realizando 
el procedimiento normal de activación. Después del procedimiento el salpicadero 
mostrará la modalidad de funcionamiento “normal” y se apagará después de 30 
segundos en el caso de que no reciba ulteriores impulsos de velocidad.

3.1.1.3 Presión de los pulsadores

Si uno o ambos pulsadores se presionan el salpicadero se encenderá y realizará el 
procedimiento de activación. Después del procedimiento el salpicadero mostrará 
la modalidad de funcionamiento “normal” y se apagará después de 30 segundos 
en el caso de que no se presionen de nuevo los pulsadores.

3.2 PANTALLA LCD

El salpicadero cuenta con pantalla LCD en la que aparece la siguiente información.
- Velocidad
- Estado de carga de la batería de la moto
- Cuentakilómetros
 (distancia o tiempo de uso)
- Parciales TOTAL-A-B
 (distancia o tiempo de uso)
- Reloj

Cada una de estas informaciones se actualiza independientemente, con diferente 
frecuencia y según el tipo de información y su variabilidad.
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3.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI LCD

Cada una de estas informaciones mostradas en la pantalla LCD se actualiza in-
dependientemente, con diferente frecuencia y según el tipo de información y su 
variabilidad.

3.2.2 VELOCIDAD

El salpicadero calcula y muestra la velocidad de la moto en la pantalla LCD. La 
información sobre la velocidad se obtiene por:
entrada digital dedicada a medir la frecuencia detectada por el sensor de velocidad.

3.2.2.1 Configuración de la entrada digital del sensor de velocidad

Configuración de los parámetros para la lectura de los impulsos y la visualización 
de la velocidad.
Unidad de medida visualizada:   [km/h o mph]
Indicación de la velocidad mínima:  [5 km/h]
Anticipación taquímetro:    [5 %]

Parámetros de la rueda: 
•	  Circunferencia de la rueda se puede seleccionar entre 2 valores:
	 	 •	 Valor	de	la	circunferencia	estándar:	(enduro)	2100mm
	 	 •	 Valor	de	la	circunferencia	secundario:	1811mm

•	  Impulsos por vuelta de la rueda:  [1 impulso/vuelta]

3.2.2.2 Velocidad LCD
La velocidad y la correspondiente unidad de medida (km/h o mph) son siempre 
visibles.
Intervalo visualizado km/h: de 0 a 199 km/h.
Intervalo visualizado mph: de 0 a 199 mph.
No se muestran eventuales 0 iniciales.
Las imágenes de abajo muestran la indicación de la velocidad visualizada en 
km/h y mph:
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3.2.3 CUENTAKILÓMETROS

El salpicadero cuenta con cuentakilómetros mostrado en la pantalla LCD.
Esta opción se puede visualizar desplazando mediante el pulsador “MODE”.
El indicador de seis cifras y el símbolo “ODO” se iluminan.
Se muestran eventuales 0 iniciales.
El intervalo del indicadory va de 000000 a 999999 kilómetros o millas. Si el 
recorrido supera 999999 km (ml) el indicador continuará mostrando 999999.
Unidad de medida mínima: 1 kilómetro o milla.

3.2.4 PARCIAL A

El salpicadero proporciona dos parciales, mostrados en la pantalla LCD.
Esta opción se puede visualizar desplazando mediante el pulsador “MODE” en el 
salpicadero.
Indicador de 4 cifras (3 cifras + punto decimal + 1 cifra), símbolo “TRIP” con una 
“A” a la derecha mostrados.
No se muestran eventuales 0 iniciales.
Intervalo visualizado de 0,0 a 999,9 km o millas.
El contador Parcial A cuenta de 0 hasta 999,9 y entonces vuelve a iniciar desde 
0 y continúa la cuenta.
Unidad de medida mínima: 0,1 km o millas.
Para poner a cero el Parcial A mantenga presionado el pulsador “SET” durante 
más de 2 segundos.
El Parcial A muestra el tiempo de conducción parcial A manteniendo presionado el 
pulsador “SET” durante menos de dos segundos. El tiempo de recorrido se muestra 
como número de horas en formato decimal. Por ejemplo para 30 minutos de recor-
rido se muestra 0,5, para 1h y 20 min. la pantalla indicará 1,3, etc.
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3.2.5 PARCIAL B

Esta opción se puede visualizar desplazando mediante el pulsador “MODE” en el 
salpicadero.
Indicador de 4 cifras (3 cifras + punto decimal + 1 cifra), símbolo “TRIP” con una 
“B” a la derecha mostrados.
No se muestran eventuales 0 iniciales.
Intervalo visualizado de 0,0 a 999,9 km o millas.
El contador Parcial B cuenta de 0 hasta 999,9 y entonces vuelve a iniciar desde 
0 y continúa la cuenta.
Unidad de medida mínima: 0,1 km o millas.
Para poner a cero el Parcial B mantenga presionado el pulsador “SET” durante 
más de 2 segundos.
Manteniendo presionado el pulsador “SET” durante menos de dos segundos el 
Parcial B muestra el tiempo de conducción parcial B. El tiempo de recorrido se 
muestra como número de horas en formato decimal. Por ejemplo para 30 minutos 
de recorrido se muestra 0,5, para 1h y 20 min. la pantalla indicará 1,3, etc.0,5, 
per 1h20min il display indicherà 1,3 ecc.

3.2.6 RELOJ

El salpicadero cuenta con un reloj que se muestra en la pantalla LCD. El tiempo 
se obtiene mediante un cristal de cuarzo y se mantiene en memoria hasta que el 
salpicadero se conecta a la pila de botón interna.

Formato reloj 24h si la unidad de medida está configurada en km
12h si la unidad de medida está configurada en mi
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3.2.7 TIEMPO DE CONDUCCIÓN

El salpicadero proporciona el tiempo de conducción, mostrado en la pantalla LCD. 
El tiempo se obtiene mediante un cristal de cuarzo y se memoriza mediante un 
pulsador. Cuando se enciende la moto el tiempo de conducción se pone a cero.

3.2.8 CONFIGURACIÓN UNIDADES DE MEDIDA

El salpicadero tiene en consideración la posibilidad de cambiar la unidad de 
medida de las distancias.

3.2.9 CONFIGURACIÓN CIRCUNFERENCIA DE LA RUEDA

El salpicadero tiene en consideración la posibilidad de seleccionar la circunferencia 
de la rueda eligiendo entre dos valores predeterminados:
2100 mm (enduro)
1811 mm

Manteniendo presionados los pulsadores 
“MODE” y “SET” durante más de 2 segundos 
la circunferencia de la rueda se memoriza. La 
indicación “Saved” (memorizado) se mostrará 
durante 1 segundo en la pantalla.
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3.2.10 NIVEL DE LA BATERÍA DE LA MOTO

El salpicadero muestra el nivel del voltaje de la alimentación de la batería del vehículo.
Correlación entre barras del indicador y nivel del voltaje:

Barras Voltaje [V]
0  1 11
1  2 11.5
2  3 12
3  4 12.5
4  5 13
5  6 13.5
6  7 14
7  8 14.5

El nivel de la batería se actualiza cada 30 segundos. Cada actualización aumenta 
o disminuye 1 barra.

3.2.11 TABLA DE FUNCIONES DE LOS PULSADORES

Modo Velocidad Función Pulsador Tiempo
(s)

Actividad

ODO MODE <2 TOTAL- TRIPA - TRIPB - TOTAL
SET <2 Tiempo conducción- km – 

Tiempo conducción
0 Modo reloj MODE&SET >2 Modo Reloj
0 Circunferencia 

de la rueda
MODE >10 Modo Circunferencia de la 

rueda

0 SET >10 Km/h - mph - Km/h
TRIPA MODE <2 TRIPA - TRIPB - ODO - TRIPA

SET <2 Tiempo conducción- km – 
Tiempo conducción 

SET >2 Reset Parc. A y tiempo con-
ducción

0 Modo reloj MODE&SET >2 Modo Reloj
TRIPB MODE <2 TRIPB - ODO - TRIPA - TRIPB 

SET <2 Tiempo conducción- km – 
Tiempo conducción 

SET >2 Reset Parc. B y tiempo con-
ducción

0 Modo reloj MODE&SET >2 Modo Reloj
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Modo Velocidad Función Pulsador Tiempo
(s)

Actividad

CLOCK 
MODE

0 En entrada 
modo confi-
guración reloj

MODE <2 Aumenta las cifras de la hora

MODE >2 Aumenta rápidamente las cifras 
de la hora

SET <2 Aumenta las cifras de los minutos
SET >2 Aumenta rápidamente las cifras de 

los minutos
MODE&
SET

>2 Sale del modo configuración 
del reloj y memoriza la hora 
configurada

NO
ACTION

>10 Salida automática sin memo-
rizar

Modo Velocidad Función P u l s a -
dor

Tiempo
(s)

Actividad

WHEEL 
LENGTH

0 En entrada modo 
configuración circun-
ferencia de la rueda

MODE <2 Cambia circunferencia 2100 
- 1811

MODE&
SET

>2 Sale de configuración de la 
circunferencia de la rueda y 
memoriza el valor configurado

NO
ACTION

>10 Salida automática sin me-
morizar

MODE SET
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3.3 TESTIGOS

Indicador número de testigo LED:

LED 1 LED 2

LED 3 LED 4

Especificación testigos:
Número de testigos: 4

Número LED Función Símbolo

LED 1 Indicadores de dirección

LED 2 Luz de carretera

LED 3 Reserva carburante

LED 4 Testigo MIL (avería en el sistema 
gestión del motor)
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Alimentación +12 V suministrada en el salpicadero solo cuando el vehículo está puesto 
en marcha (línea regulador)

Testigo indicadores de dirección  

El sistema activa el testigo en sincronía con la activación de los indicadores de dirección.

Testigo luz de carretera  

El sistema activa el testigo en sincronía con la activación de la luz de carretera.

Testigo reserva  

Testigo MIL (avería en el sistema gestión del motor)  

Indica una avería en el sistema gestión del motor. Diríjase lo antes posible a un 
concesionario autorizado Betamotor.

4 PILA DE BOTÓN

El salpicadero cuenta con una pila de botón (1) para mantener en la memoria el 
tiempo del reloj cuando la moto esté apagada.
Tipo de pila: CR2032.

1
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COMPROBACIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA PUESTA 
EN FUNCIÓN
Para una conducción segura y una vida duradera del vehículo se aconseja:

1 Comprobar todos los niveles de los líquidos.

2 Comprobar el correcto funcionamiento de los frenos y el desgaste de las 
pastillas (pág. 54).

3 Verificar la presión, el estado general y el espesor de las cubiertas.

 4 Compruebe la tensión correcta de los radios.

 5 Comprobar la tensión de la cadena (pág. 65).

 6 Comprobar la regulación y el funcionamiento normal de todos los mandos 
con cables flexibles.

 7 Verificar todos los tornillos pernos y tuercas.

 8 Controlar con el motor en marcha el funcionamiento de las luces de los 
faros, de la luz trasera, de la luz de parada, de los indicadores de dirección, 
de los indicadores de control y del claxon.

 9 Lavar cuidadosamente el vehículo después de su uso fuera de la carretera 
(pág. 71)

RODAJE
El rodaje dura alrededor de 15 horas de actividad, durante éste periodo aconse-
jamos:

1 Durante las 3 primeras horas de actividad, el motor sólo debe usarse al 50 % 
de su potencia. El motor no debe sobrepasar las 7.000 rpm.

2 Durante las 12 horas siguientes de actividad, el motor sólo debe usarse al 75 
% de su potencia.

¡ATENCIÓN!
Después de las primeras 3 horas sustituir el aceite del motor.

Estos procedimientos deben ser repetidos cada vez que el pistón, los anillos de 
pistón, cilindro, cigüeñal y los cojinetes cigüeñal se sustituyen.
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ABASTECIMIENTO 
COMBUSTIBLE
Usar gasolina super sin plomo.

Desacople el tubo de ventilación 1.
Para abrir el depósito girar el tapón 2 en 
sentido contrario a las agujas del reloj.

Para cerrar el tapón del depósito apoyar 
el tapón del depósito y girarlo en sentido 
de las agujas del reloj.

La capacidad del depósito se muestra en 
la pág. 11.

¡ATENCIÓN!
El repostaje se realiza con el motor apagado.

Una vez concluida la operación, vuelva a acoplar el tubo de ventilación.

¡ATENCIÓN!
Peligro de incendio. El carburante es fácilmente inflamable.

No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos 
encendidos y parar siempre el motor.

No reposte si está utilizando un teléfono móvil.

Repostar en un área abierta y bien ventilada.

En particular, preste atención para que el combustible no puede derramarse sobre 
las piezas calientes del vehículo. Limpie inmediatamente el combustible derramado.

ADVERTENCIA: Peligro de envenenamiento.

El combustible es venenoso y nocivo para la salud.

No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la 
ropa. No inhalar los vapores del combustible. En caso de contacto con los 
ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico. En caso 
de contacto con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas 
afectadas. En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto con el carburante.

ADVERTENCIA: Peligro de contaminación del medio ambiente.

El carburante no deberá contaminar el agua subterránea, el suelo, ni a los canales 
de desagüe.

12
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PARADA MOTOR

Para apagar el motor pulse el botón situado en el grupo conmutadores (pág. 
16).

¡ATENCIÓN!
En el caso de caída, el vehículo se apaga después de unos 5 segundos.

ARRANQUE MOTOR
La moto se pone en marcha SOLAMENTE con la batería presente en el vehículo y 
conectada a la instalación eléctrica.

Controlar que el cambio este en punto muerto (pág. 17).

Cerrar el caballete (pág. 18).

¡ATENCIÓN!
Durante la puesta en marcha se aconseja no accionar el puño del acelerador.

BOTÓN DE ARRANQUE MOTOR (pág. 16):
mantenerlo presionado hasta que el motor arranque. No apretar el botón con el 
motor prendido.

NOTA: Si la carga de la batería no fuera suficiente para permitir la puesta en 
marcha eléctrica, es posible arrancar la moto con la palanca de puesta en marcha 
si la tensión de la batería es superior a 8V.

PEDAL DE ARRANQUE (pág. 17):
Actuar sobre la palanca de puesta en marcha, apoyando el pie en la misma y des-
cargar una presión decidida. En el caso de puesta en marcha en frío, es necesario 
intervenir sobre la palanca de puesta en marcha durante unas tres veces.

¡ATENCIÓN!
No intentar poner en marcha el motor uniendo el efecto kickstarter y la puesta en 
marcha eléctrica.



2

U
SO

 D
EL

 V
EH

ÍC
U

LO

33 E

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO PARA EL USO EN 
CONDICIONES GRAVOSAS
El uso del vehículo en condiciones gravosas, como la arena o el suelo mojado o 
fangoso, puede conllevar a acciones correctivas que mencionamos a continuación.

Se consideran como condiciones gravosas de funcionamiento:
	Arena seca
	Arena mojada
	Suelos particularmente mojados o fangosos
	Conducción en condiciones de temperatura elevada y velocidades bajas
	Conducción en condiciones de temperatura baja y suelos nevados

Acciones generales:
	Compruebe la limpieza del filtro y de la caja del filtro (pág. 49)
	Compruebe la tensión y el estado de desgaste de la cadena (pág. 65)
	Compruebe todos los conectores eléctricos, asegurándose de que se encuentren 

bien conectados. Mantenerlos secos y limpios.

USO SOBRE ARENA SECA
	Aplique al filtro del aire una protección específica contra la arena
	Limpie la cadena
	Monte una corona de acero. Para dicha operación diríjase a la red de asis-

tencia Betamotor. (¡No engrase la cadena!)
	Compruebe la limpieza de las aletas del radiador
	Compruebe que las aletas del radiador no estén plegadas

USO SOBRE ARENA MOJADA
	Aplique una funda de protección anti-agua al filtro del aire
	Limpie la cadena
	Monte una corona de acero. Para dicha operación diríjase a la red de asis-

tencia Betamotor. (¡No engrase la cadena!)
	Compruebe la limpieza de las aletas del radiador
	Compruebe que las aletas del radiador no estén plegadas



2
U

SO
 D

EL
 V

EH
ÍC

U
LO

34E

USO SOBRE SUELOS PARTICULARMENTE MOJADOS O FANGOSOS
	Aplique una funda de protección anti-agua al filtro del aire
	Monte una corona de acero. Para dicha operación diríjase a la red de asis-

tencia Betamotor.
	Compruebe la limpieza de las aletas del radiador
	Compruebe que las aletas del radiador no estén plegadas
	Despues del uso proceda con el lavado (pág. 71)

CONDUCCIÓN EN CONDICIONES DE TEMPERATURA ELEVADA Y VELOCIDA-
DES BAJAS
	Ajuste la dimensión de la corona en función del recorrido.
 Nota: El aceite tiende a calentarse rápidamente cuando la fricción se usa con 

frecuencia y cuando se utiliza una corona con dimensiones excesivas. Para 
dicha operación dríjase a la red de asistencia Betamotor.

	Limpie la cadena
	Compruebe la limpieza de las aletas del radiador
	Compruebe que las aletas del radiador no estén plegadas
	Compruebe el nivel del líquido de refrigeración (pág. 47)
	Para dicho uso recomendamos el uso del electroventilador (opcional). Para el 

código, consulte el catálogo de accesorios Betamotor. 

CONDUCCIÓN EN CONDICIONES DE TEMEPERATURA BAJA Y SUELOS NE-
VADOS
	Aplique una funda de protección contra el agua al filtro del aire
	Despues del uso efectúe el lavado (pág. 71)
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CAP. 3 REGULACIONES

ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS
Leyenda símbolos .................................................................................36
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Freno trasero ..................................................................................36

Embrague ...........................................................................................36
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Regulación freno hidráulico en compresión (altas y bajas velocidades) ..40
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Regulación suspensiones según el peso del conductor ..........................42
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EMBRAGUE
El tornillo de registro 6 permite la regula-
ción de la distancia de la palanca 7 de 
la empuñadura. La carrera en vacío es 
recuperada automáticamente.

FRENOS
FRENO DELANTERO
El freno delantero es del tipo de disco con 
mando hidráulico.

La posición de la palanca del freno 2 se 
puede ajustar actuando en el tornillo de 
regulación 1.

FRENO TRASERO
La posición base del pedal del freno 3 
se puede modificar a través de la contra-
tuerca (ubicada debajo del guardapolvo 
4) y el tornillo de regulación 5. Aflojar 
la contratuerca y actuar en el tornillo de 
regulación para ajustar la altura deseada.
Apretar la contratuerca pera terminar la 
operación.

1

2

3

4

5

LEYENDA SÍMBOLOS

 Pares de apriete

 Fijador de Roscas de intensidad  
 media

6

7
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REGULACIóN mANILLAR
REGULACIóN pOSICIóN bRIdA 
INfERIOR
La brida inferior 1 se puede colocar res-
pectivamente los agujeros 2, 3 o 4.

REGULACIóN jUEGO GAS
El mando del gas debe ser siempre de 
3-5 mm. Además, con el motor prendido, 
la cantidad de revoluciones del ralentí no 
debe variar cuando se gira hasta el tope 
hacia la derecha y hacia la izquierda.
Empujar hacia atrás el capuchón de pro-
tección 1. Aflojar la contratuerca 2 y gira 
lo necesario el tornillo de regulación 3. 
Apretar la contratuerca y comprobar que 
el puño del acelerador gire libremente.

REGULACIóN dEL míNImO
El régimen de mínimo se encuentra direc-
tamente controlado por la central electró-
nica. Queda prohibido efectuar alguna 
regulación manual. 

¡ATENCIÓN! Por ningún motivo 
modifique la posición del tornillo 
indicado. La modificación de la 
posición de dicho tornillo puede 
causar una respuesta y funciona-
miento anómalos del motor. El des-
plazamiento de la posición del tor-
nillo indicado, para la validez de la 
garantía, es considerado como al-
teración.

2

3

1

1
2

2

3

4

3

4
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Coloque el manillar.

Colocar la brida superior.

Volver a montar los tornillos 6. Apretar 
según el par indicado.

6

25Nm

REGULACIÓN POSICIÓN 
MANILLAR
El manillar se puede regular girándolo 
hacia adelante y hacia atrás.

Para regular el manillar aflojar los tornillos 1.

Posicionar el manillar según sus exigencias.

Apretar según el par indicado.

1

25Nm

Quitar los tornillos 5.

NOTA: Antes de la remoción de los tor-
nillos 5, calentar la zona con un secador 
de carrocerías.

Posición la brida inferior según sus exi-
gencias.

Al finalizar la operación, volver a colocar 
los tornillos 5 antes de la aplicación de 
líquido sellador de roscas.

40Nm

5

Para regular la posición de la brida 
inferior, quitar los tornillos indicados en 
la figura.

Quitar el manillar.
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REGULACIÓN HORQUILLA
REGULACIÓN DEL FRENO EN 
EXTENSIÓN
El conjunto del freno hidráulico en exten-
sión determina la actitud de la horquilla 
en extensión y se puede regular a través 
del tornillo A. Girando en sentido de las 
agujas del reloj (hacia +) aumenta la 
acción del freno en extensión, mientras 
girando en sentido contrario a las agujas 
del reloj (hacia -) diminuye la acción del 
freno en extensión.

Para el calibrado estándar consulte la 
pág. 12.

REGULACIÓN DEL FRENO EN 
COMPRESIÓN
El conjunto freno hidráulico en compresión 
determina la actitud de la horquilla en la 
fase de compresión y puede ser regulado 
a través del tornillo B en la punta inferior 
de las botellas de la horquilla. Girando 
en sentido de las agujas del reloj se 
obtiene una mayor acción del freno en 
compresión, mientras girando en sentido 
contrario a las agujas del reloj dicha ac-
ción disminuye.

Para el calibrado estándar consulte la  
pág. 12.

REGULACIÓN 
AMORTIGUADOR
REGULACIÓN DEL FRENO 
HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN
Para la regulación del freno hidráulico en 
extensión actuar en el tornillo A.
Girando el tornillo en el sentido contrario 
a las agujas del reloj (enroscando) dismi-
nuye el freno.
Para el calibrado estándar consulte la 
pág. 12.

A

B

A



3
R
EG

U
LA

CI
O

N
ES

40E

REGULACIÓN PRECARGA DEL MUELLE
Aflojar la contratuerca E, girar en sentido 
de las agujas del reloj la tuerca F para 
aumentar la precarga del muelle (y por lo 
tanto del amortiguador), girar en sentido 
contrario a las agujas del reloj para dismi-
nuir la precarga del muelle. Una vez que 
hayamos obtenido la precarga deseada, 
llevar hasta el tope la contratuerca de 
apriete E en la tuerca de regulación F.
Para el calibrado estándar consulte la 
pág. 12.

Nota: para el desplazamiento de las 
abrazaderas utilizar la llave específica 
indicada en la figura y que se entrega 
junto con las herramientas.

REGULACIÓN FRENO 
HIDRÁULICO EN COMPRESIÓN 
(ALTAS Y BAJAS VELOCIDADES)
Regulación para baja velocidad en com-
presión:
•	Aflojar el tornillo C con un destornillador en 
el sentido de las agujas del reloj para dis-
minuir el freno hidráulico en compresión.

Para el calibrado estándar consulte la 
pág. 12.

Regulación para alta velocidad en com-
presión:
•	Girar la perilla D en sentido contrario 
a las agujas del reloj para aumentar el 
freno en compresión.

Para el calibrado estándar consulte la 
pág. 12.

¡ATENCIÓN!
Desde la posición estándar, girando el 
pomo en sentido antihorario (cierre), el 
tornillo central se mueve junto, a continua-
ción gire junto al pomo.

Para el calibrado estándar consulte la 
pág. 12.

C

D

F

E
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H1

H2

COMPROBACIÓN DEL RECORRIDO 
CARGA ESTÁTICA
Para verificar el recorrido estático del 
amortiguador se debe proceder de la 
siguiente manera:
- Coloque la motocicleta sobre el caballete 
elevador.

- Medir la distancia vertical entre el eje de la 
rueda trasera y una referencia elegida ade-
cuadamente sobre los carenado trasero.

- Anotar la dimensión H1.
- Quitar el caballete elevador.
- Mantener la motocicleta en posición verti-
cal y medir de nuevo la distancia entre el 
eje de la rueda y el punto de referencia 
previamente establecido.

- Anotar la dimensión  H2.
Comprobar que el valor del recorrido es-
tático X = H1 - H2 coincide con el que se 
muestra en la página 11. De lo contrario, 
ajustar la precarga del muelle como se 
describe anteriormente.
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REGULACIÓN SUSPENSIONES SEGÚN EL PESO DEL CONDUCTOR
La siguiente tabla muestra los coeficientes elásticos K de las suspensiones (horquilla 
y el amortiguador) en función del peso del conductor.
Para obtener los códigos ver el catálogo de accesorios Betamotor.

Horquilla
Peso del conductor [kg]  K (Coeficiente elástico del muelle)

< 55 4,2
55 - 70 4,6
70 - 85 4,8
> 85 5

Amortiguador
Peso del conductor [kg]  K (Coeficiente elástico del muelle)

< 50 4,8
50 - 60 5
60 - 70 5,2
70 - 80 5,4
80 - 95 5,6
> 95 5,8

Configuración estándar
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CAP. 4 CONTROLES Y MANTENIMIENTO
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ACEITE MOTOR
CONTROL NIVEL 
Con el motor frío comprobar a través de 
la portilla 1 la presencia del mismo.
El nivel del aceite debe ser siempre visible 
a través de la portilla.
En el caso contrario a proceder a llenar el ni-
vel del aceite a través del tapón 2 hasta que 
se alcance el borde superior del indicador.
Usar el aceite indicado en la pág. 14 
en la tabla “Lubricantes y líquidos acon-
sejados”.

SUSTITUCIÓN 
Realizar siempre el cambio con el motor 
caliente:
- Aparcar la moto en una superficie llana 

y de manera estable.
- Quitar la protección del motor desmon-

tando los tornillos indicados en la figura.
- Colocar un recipiente debajo del motor.

ATENCIÓN:
El aceite caliente puede provocar 
graves quemaduras!

- Desenroscar el tapón de llenado 1 y el 
de drenaje 2.

- Quitar el filtro en malla de alambre.
- Vaciar completamente el cárter.
- Limpiar a fondo el tapón de descarga, 

el filtro en malla de alambre y las super-
ficies de estanqueidad.

- Montar el filtro en malla de alambre y el 
tapón de descarga.

- Apretar según el par indicado.

1

2

2

1

15Nm
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Para la sustitución del filtro de papel, sacar 
los 2 tornillos 3 para el desmontaje de la 
tapa del filtro de aceite e utilice tenazas 
para agranda.

3

Reinsertado el nuevo filtro de papel, vuelva 
a cerrar la tapa apretando los 2 tornillos 
a un par de 10 Nm.

Introducir la cantidad de líquido indicada 
en la pág. 80.
Usar el aceite indicado en la pág. 82 en 
la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

- Volver a cerrar el tapón de llenado 1.
- Arranque el motor haciéndolo funcionar 

por algunos minutos antes de apagarlo.
- Apagar el motor y esperar aproximada-

mente un minuto, luego controlar el nivel 
y llenar si corresponde, no exceda nunca 
el borde superior del vidrio.

ATENCIÓN:
El aceite caliente puede provocar graves 
quemaduras!

ADVERTENCIA:
Eliminar el aceite usado respetando las 
normas vigentes.

Vuelva a montar la placa de protección 
del motor apretando los tornillos a 10 Nm.

10Nm

1
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ACEITE CAMBIO
CONTROL NIVEL
Colocar el vehículo en posición vertical 
respecto al piso.
Aparcar la moto en una superficie llana y 
de manera estable.

Quitar el tapón de inspección 1.

El nivel de aceite debe llegar al borde 
inferior del agujero roscado.

En el caso contrario a proceder a llenar 
el nivel del aceite a través del tapón 2.

Usar el aceite indicado en la pág. 82 en 
la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

SUSTITUCIÓN
Realizar siempre el cambio con el motor 
caliente:
- Aparcar la moto en una superficie llana 

y de manera estable.
- Quitar la protección del motor desmon-

tando los tornillos indicados en la figura.
- Colocar un recipiente debajo del motor.

ATENCIÓN:
El aceite caliente puede provocar 
graves quemaduras!

- Desenroscar el tapón de llenado 2 y el 
de drenaje 3.

- Vaciar completamente el cárter.
- Cerrar el tapón 3 y apretar según el par 

indicado.

Introducir la cantidad de líquido indicada 
en la pág. 80.
Usar el aceite indicado en la pág. 82 en 
la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

3

1

2

2

20Nm
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2
Volver a cerrar el tapón de llenado 2.
ATENCIÓN:
El aceite caliente puede provocar graves 
quemaduras!
ADVERTENCIA:
Eliminar el aceite usado respetando las 
normas vigentes.
Vuelva a montar la placa de protección 
del motor apretando los tornillos a 10 Nm.

LÍQUIDO REFRIGERANTE
CONTROL NIVEL
Colocar el vehículo en posición vertical 
respecto al piso.
La comprobación del nivel se debe realizar 
con el motor frío y de la siguiente manera:
- Desenroscar el tapón 1 y asegurarse 
de que el líquido sea visible en la parte 
inferior del tubo de carga..

- En el caso en que el líquido no fuera 
visible, quitar el tornillo de salida del aire 
1 y proceder al llenado.

- Una vez concluida la operación, volver 
a montar el tapón de carga y el tornillo 
de salida del aire.

Usar el aceite indicado en la pág. 82 en 
la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

ATENCIÓN:
No desenroscar nunca el tapón 
del radiador con el motor caliente. 
¡Peligro de quemaduras!

1

2

ATENCIÓN: 
Use ropa de protección adecuada y guantes de protección.

Mantener el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.

No permitir que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos 
ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;

- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido refrigerante.

En caso de ingestión del líquido refrigerante, acudir inmediatamente a un médico.
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SUSTITUCIÓN
Colocar el vehículo en posición vertical 
respecto al piso.

La sustitución del líquido de refrigeración 
se debe efectuar con el motor frío.

- Quitar la protección del motor desmon-
tando los tornillos indicados en la figura.

- Desenroscar el tapón 1.

- Posicionar un recipiente debajo del tor-
nillo 2.

- Desenroscar el tornillo 2.

- Dejar salir el líquido.

- Atornillar el tornillo 2 aplicando la aran-
dela específica.

- Vuelva a montar la placa de protección 
del motor apretando los tornillos a 10 
Nm.

1

2
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- Destornillar el tornillo de purga 3.

- Efectuar el llenado.

- Colocar el tapón de llenado y el tornillo 
de purga.

Introducir la cantidad de líquido indicada 
en la pág. 80.

Usar el liquido indicado en la pág. 82 

3

FILTRO DE AIRE
Se recomienda efectuar la comprobación 
después de cada salida.

Para acceder al filtro es necesario:
•Retire el asiento (pág. 80).
•Liberar la tapa de la caja de filtro tirando 
hacia el exterior.

en la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.
ATENCIÓN:
No desenroscar nunca el tapón del radiador con el motor caliente. ¡Peligro de 
quemaduras!

ATENCIÓN:
No desenroscar nunca el tapón del radiador con el motor caliente. ¡Peligro 
de quemaduras!

ATENCIÓN: 
Use ropa de protección adecuada y guantes de protección.

Mantener el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.

No permitir que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos 
ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;

- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido refrigerante.

En caso de ingestión del líquido refrigerante, acudir inmediatamente a un médico.
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LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE
• Lave cuidadosamente el filtro con agua y jabón.
• Deje secar el filtro.
• Empaparlo en aceite para filtros y eliminar el aceite en exceso de manera que no 
gotee.

• Si es necesario, limpiar también el interior de la caja filtro.

ATENCIÓN
No limpie el filtro con bencina o petróleo

NOTA:
En el caso que el filtro resulte dañado, proceder inmediatamente a su sustitu-
ción. Para la sustitución diríjase inmediatamente a un servicio de asistencia 
autorizado Betamotor.

ATENCIÓN:
No poner nunca en marcha la moto sin el filtro de aire. La entrada de polvo 
y suciedad puede provocar daños y desgaste.

ATENCIÓN:
Después de cada intervención verificar que no haya quedado ningún objeto 
en el interior de la caja.

•Desenganchar la brida para la fijación 
del filtro 1.

•Extraer el filtro de aire 2.

ATENCIÓN:
Después de cada intervención veri-
ficar que no haya quedado ningún 
objeto en el interior de la caja.

Proceder el montaje, siguiendo las opera-
ciones en sentido inverso.

1

2
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BUJÍA
Mantener la bujía en buen estado, contri-
buye a la disminución del consumo y al 
optimo funcionamiento del motor. 

Para quitar el tanque es necesario quitar 
el asiento (pág. 80) y el deposito (pág. 
82).

Examinar con una galga la distancia 
que hace el electrodo, el cual deberá 
ser de 0,5÷0,6 mm, En el caso que no 
corresponda a estos valores, es posible 
corregirla golpeando suavemente el elec-
trodo de masa.

Verificar al mismo tiempo que no presente 
grietas en el aislamiento ó electrodo corro-
sivo, en tal caso proceder inmediatamente 
a su sustitución.

Para el montaje de la bujía, es aconse-
jable roscarla a mano, y luego apretarla 
con la llave.

ATENCIÓN:
No realice el control con el motor 
caliente.
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FRENO DELANTERO
COMPROBAR EL NIVEL DEL 
LÍQUIDO DEL FRENO DELANTERO
Comprobar a través de la mirilla A, que 
haya líquido de frenos. El nivel mínimo 
no debe ser nunca inferior a la referencia 
realizada en la mirilla.

LLENADO LÍQUIDO DEL FRENO 
DELANTERO
Para restablecer el nivel efectuar el llenado 
desenroscando los dos tornillos 1, levantando la 
tapa 2 e introduciendo el líquido de frenos hasta 
a 5 mm debajo del borde superior del deposito.

Usar el liquido indicado en la pág. 82 en 
la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

ATENCIÓN:
El líquido de frenos es muy corrosivo, 
impedir que caigan gotas en las 
partes pintadas del vehículo.

Para realizar esta operación, es 
obligatorio utilizar guantes de pro-
tección.

Mantener el líquido fuera del alcan-
ce de los niños.

ATENCIÓN: No permitir que el lí-
quido entre en contacto con la piel, 
los ojos ni la ropa. En caso de 
contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente 
con agua y acudir a un médico;

- con la piel, limpiar inmediatamente con 
agua y jabón las zonas afectadas. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto 
con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir 
inmediatamente a un médico.

2

1

A
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2

1

ESPURGACIÓN FRENO DELANTERO
Para sangrado del circuito de freno delan-
tero proceder como sigue:
•	Retire la tapa 1 de goma de la válvula 2  
•	Abra	la	tapa	del	 tanque	de	aceite	de	

freno.
•	Inserte	un	extremo	de	un	tubo	transpa-

rente en la válvula F y el otro dentro del 
contenedor. 

•	Bomba	de	2/3	veces	quede-se		con	la	
palanca presionanda. 

•	Desenrosque	 la	 válvula	 purgando	 el	
aceite del tubo. 

•	Si	 son	 visibles	 a	 través	 del	 tubo,	 las	
burbujas de aire, repita la operación 
anterior hasta que desaparezcan.

•	Cierre	la	válvula	y	deje	la	palanca	de	
freno.

NOTA: Durante esta operación es importante para reponer el tanque continuamente 
y compensar la fuga de aceite.

•Retire el tubo.
•Reemplace la tapa de goma.
•Cerrar el tapón del depósito de aceite.
Usar el liquido indicado en la pág. 82 en la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

ATENCIÓN:
El líquido de frenos es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las partes 
pintadas del vehículo.

Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.

Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.

ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos 
ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;

- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.
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PASTILLAS FRENO DELANTERO
Para comprobar las condiciones de 
desgaste del freno delantero es suficiente 
observar la pinza desde abajo, por este 
es posible ver la punta de las dos pastillas 
las cuales deberán tener un espesor de por 
lo menos 2 mm de material de fricción. En 
el caso que el mismo fuese inferior, sustituir 
inmediatamente las pastillas.

NOTA:
Realizar la comprobación respetando el 
tiempo indicado en la tabla a la pag. 
75.

Para la sustitución diríjase inmediatamen-
te a un servicio de asistencia autorizado
Betamotor.

CONTROL ESPESOR DEL DISCO 
DE FRENO
Compruebe periódicamente el estado 
del disco. Si se detectara la presencia de 
marcas de deterioro, veteados o deforma-
ciones, efectúe la sustitución. 
Compruebe el espesor del disco. El es-
pesor mínimo está grabado en el disco. 
Si el espesor mínimo se ha alcanzado o 
está próximo al límite, sustituya el disco 
de freno.
Para la sustitución diríjase a un servicio de 
asistencia Betamotor autorizado.

2mm

MIN
 TH

 X,
Ym

m
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FRENO TRASERO
COMPROBAR EL NIVEL DEL 
LÍQUIDO DEL FRENO TRASERO
Comprobar a través de la mirilla A, que 
haya líquido de frenos. 
El nivel mínimo no debe ser nunca inferior 
a la referencia realizada en la mirilla.

LLENADO LÍQUIDO DEL FRENO 
TRASERO
Para añadir al nivel, proceder al llenado 
a través del tapón de carga 1.

Usar el liquido indicado en la pág. 82 en 
la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

ATENCIÓN:
El líquido de frenos es muy corrosivo, 
impedir que caigan gotas en las 
partes pintadas del vehículo.

Para realizar esta operación, es 
obligatorio utilizar guantes de pro-
tección.

Mantener el líquido fuera del alcan-
ce de los niños.

ATENCIÓN: No permitir que el lí-
quido entre en contacto con la piel, 
los ojos ni la ropa. En caso de 
contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente 
con agua y acudir a un médico;

- con la piel, limpiar inmediatamente con 
agua y jabón las zonas afectadas. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto 
con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir 
inmediatamente a un médico.

A

1
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EXPURGACIÓN FRENO TRASERO
Para sangrado del circuito de freno delan-
tero proceder como sigue:
•Retire	la	tapa	de	goma	1 de la válvula 2.
•Abra	 la	 tapa	del	 tanque	de	aceite	de	
freno.

•Inserte	un	extremo	de	un	 tubo	 transpa-
rente en la válvula 2, y el otro dentro 
del contenedor.

•Bomba	de	2	/	3	veces	quede-se	con	la	
palanca presionada.

•Desenrosque	 la	 válvula	 purgando	 el	
aceite del tubo.

•Si	 son	 visibles	 a	 través	 del	 tubo,	 las	
burbujas de aire, repita la operación 
anterior hasta que desaparezcan.

•Cierre	la	válvula	y	deje	la	palanca	de	
freno.

1

2

NOTA: 
Durante esta operación es importante para reponer el tanque continuamente y 
compensar la fuga de aceite.
•Retire el tubo.
•Reemplace la tapa de goma.
•Cerrar el tapón del depósito de aceite.
Usar el liquido indicado en la pág. 82 en la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

ATENCIÓN:
El líquido de frenos es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las partes 
pintadas del vehículo.

Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.

Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.

ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos 
ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;

- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.
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PASTILLAS FRENO TRASERO
Para comprobar las condiciones de 
desgaste del freno delantero es suficiente 
observar la pinza desde abajo, por este 
es posible ver la punta de las dos pastillas 
las cuales deberán tener un espesor de por 
lo menos 2 mm de material de fricción. En 
el caso que el mismo fuese inferior, sustituir 
inmediatamente las pastillas.

Nota:
Realizar la comprobación respetando el 
tiempo indicado en la tabla a la pág. 
75.

Para la sustitución diríjase inmediatamente a 
un servicio de asistencia autorizado Betamotor.

CONTROL ESPESOR DEL DISCO 
DE FRENO
Compruebe periódicamente el estado 
del disco. Si se detectara la presencia de 
marcas de deterioro, veteados o deforma-
ciones, efectúe la sustitución. 
Compruebe el espesor del disco. El es-
pesor mínimo está grabado en el disco. 
Si el espesor mínimo se ha alcanzado o 
está próximo al límite, sustituya el disco 
de freno.
Para la sustitución diríjase a un servicio de 
asistencia Betamotor autorizado.

2mm

MIN
 TH

 X,
Ym

m
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MANDO EMBRAGUE
COMPROBAR NIVEL
Para comprobar el nivel del aceite de la 
bomba del embrague es necesario quitar 
la tapa 2.
Quitar los dos tornillos 1 y sacar la tapa 
2 junto con el fuelle de goma.
Con la bomba del embrague en posición 
horizontal, el nivel del aceite debe estar 
a 5 mm por debajo del borde superior.
En el caso en que el nivel resultara ser 
inferior a lo indicado, proceder al llenado.

Usar el liquido indicado en la pág. 14 en 
la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

ATENCIÓN:
El líquido de embrague es muy co-
rrosivo, impedir que caigan gotas 
en las partes pintadas del vehículo.

Para realizar esta operación, es 
obligatorio utilizar guantes de pro-
tección.

Mantener el líquido fuera del alcan-
ce de los niños.

ATENCIÓN: No permitir que el lí-
quido entre en contacto con la piel, 
los ojos ni la ropa. En caso de 
contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente 
con agua y acudir a un médico;

- con la piel, limpiar inmediatamente con 
agua y jabón las zonas afectadas. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto 
con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir 
inmediatamente a un médico.

2

1
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ESPURGACIÓN
Para el sangrado del circuito de embrague 
haga lo siguiente:
•Retire la tapa de goma 1 de la válvula 2.
•Abra la tapa del tanque del liquido.
•Inserte un extremo de un tubo transpa-
rente en la válvula 2 y el otro dentro del 
contenedor. 

•Bomba de 2 / 3 veces quede-se  con la 
palanca presionanda 

•Desenrosque la válvula purgando el 
aceite del tubo. 

•Si son visibles a través del tubo, las burbu-
jas de aire, repita la operación anterior 
hasta que desaparezcan.

•Cierre la válvula y deje la palanca de 
freno.

NOTA: 
Durante esta operación es importante 
para reponer el tanque continuamente y 
compensar la fuga de aceite.
•Retire el tubo 
•Reemplace la tapa de goma.

Usar el liquido indicado en la pág. 82 en 
la tabla “Lubricantes y líquidos aconsejados”.

ATENCIÓN:

1

2

El líquido de embrague es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las 
partes pintadas del vehículo.

Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.

Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.

ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos 
ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;

- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cam-
biarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.
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CONTROL Y REGULACIÓN 
DEL JUEGO DIRECCIÓN
Verificar periódicamente el juego de la 
tija del manillar, moviendo hacia delante 
y hacia atrás la horquilla, tal y como 
ilustra el dibujo. En caso de haber juego, 
proceder a la regulación, operando del 
modo siguiente:

- Afloje los tornillos 1
- Afloje el tornillo 2
- Restablecer el juego actuando sobre la 
tuerca 3

Apriete los tornillos conforme a los valores 
de par indicados.

ATENCIÓN:
El ajuste de los tornillos se debe 
efectuar regulando la llave dinamo-
métrica según el par establecido y 
efectuando el ajuste repetidamente, 
hasta alcanzar el par establecido.

1

3
20Nm

17Nm

2
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3

1

2

4

ACEITE HORQUILLA
La descripción relativa a la sustitución del 
aceite de la horquilla tiene carácter solo 
informativo. Es aconsejable dirigirse a 
una oficina autorizada BETAMOTOR para 
efectuar ésta operación.

QUITAR LAS BOTELLAS
Para la sustitución proceder de la siguiente 
manera:
•	Apoye la moto sobre un caballete cen-
tral y elévela asegurándose de que esté 
estable.

•	Desmonte el puente pasacables 1.

•	Desmonte la pinza del freno 2.

• Desmonte la tapa 3, afloje los tornillos 
4, retire el perno de la rueda y retire la 
rueda anterior.

• Afloje los tornillos 5 que bloquean las 
patas de la horquilla a las placas y retire 
las patas de la horquilla.

SUSTITUCIÓN ACEITE
• Disponga las patas en vertical con la 
tapa 1 dirigida hacia arriba. Afloje la 
tapa superior 1.

1

5

5
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•	Afloje la contratuerca 2 y retire la tapa 
1.

• Extraiga el resorte 3 y vuelque el tubo 
haciendo salir el aceite.

• Mueva la bomba y escurra el aceite 
restante. Completado el desagüe del 
aceite, introduzca la cantidad de aceite 
nuevo descrito en el cap. 1.

• Purgue la bomba del aire haciéndola 
subir y bajar hasta la completa carga.

 Introduzca el resorte y atornille la tapa 
hasta la completa introducción de la 
varilla de la bomba. Bloquee la tapa 
1 a la varilla de la bomba mediante la 
contratuerca 2.

1

2

3

1

2
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•	Atornille la tapa a la pata completamente 
extendida.

MONTAJE PATAS Y PIEZAS
Aplicar las patas al vehículo efectuando 
el ajuste de los tornillos según el par 
indicado.

ATENCIÓN:
engrasar los tornillos antes de su coloca-
ción.

ATENCIÓN:
El ajuste de los tornillos se debe 
efectuar regulando la llave dinamo-
métrica según el par establecido y 
efectuando el ajuste repetidamente, 
hasta alcanzar el par establecido.

Montar la rueda y el perno de la rueda.

Colocar el tapón perno rueda, la pinza 
del freno y el puente pasacables.

Apriete la pinza de freno y la clavija al par 
indicado, con previa aplicación del fijador 
de rosca de media resistencia. 

Apoyar el vehículo en el suelo.

1,5Nm

35Nm

17Nm

12Nm



4
CO

N
TR

O
LE

S 
Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO

64E

Comprimir y soltar la horquilla 3-4 veces.

Apretar el perno de la rueda y los tornillos 
del pie.

ATENCIÓN:
El ajuste de los tornillos se debe 
efectuar regulando la llave dinamo-
métrica según el par establecido y 
efectuando el ajuste repetidamente, 
hasta alcanzar el par establecido.

JUEGO DE PALANCAS 
SUSPENSIÓN POSTERIOR
Para garantizar un funcionamiento y una 
duración óptima en el tiempo del juego 
de palancas progresivo de la suspen-
sión posterior, recomendamos controlar 
periódicamente el apriete correcto de la 
tornillería. 

Compruebe que la tornillería de la suspen-
sión lo presente el par indicado.

10Nm

50Nm

90Nm70Nm

90Nm

70Nm
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CADENA
Para una más larga durada de la cadena de transmisión es oportuno controlar pe-
riódicamente su tensión. Tenerla siempre limpia de suciedad, y lubricarla.

Prestar atención para que el lubricante no llegue de ninguna manera al neumático 
y tampoco al disco de frenos, de lo contrario se reduciría la adherencia del mismo 
neumático al suelo y la acción de frenado, perdiendo con facilidad el control de 
la moto.

COMPROBACIÓN Y 
REGULACIÓN TENSIÓN CADENA
Aparcar la moto en una superficie llana y 
de manera estable.

Si el juego de la cadena supera los 
30÷35 mm proceder al tensionamiento.

30÷35 mm

NEUMÁTICOS
Montar exclusivamente neumáticos autorizados por BETAMOTOR.
Otros neumáticos pueden perjudicar la estabilidad de la motocicleta en carretera.
•	Para	garantizar	vuestra	incolumidad,	los	neumáticos	dañados	deben	ser	sustituidos	

inmediatamente.
•	Los	neumáticos	lisos	empeoran	las	condiciones	del	vehículo	en	carretera,	sobretodo	

cuando la misma está mojada y en todo terreno.
•	Una	insuficiente	presión	provoca	un	desgaste	anormal	y	el	recalentamiento	del	

neumático.
•	La	rueda	delantera	y	la	trasera	deben	tener	neumáticos	con	idéntico	perfil.
•	Verificar	la	presión	solo	con	los	neumáticos	fríos.
•	Tener	la	presión	de	los	neumáticos	dentro	de	los	limites	indicados.
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COMPROBACIÓN DESGASTE DE 
LA CADENA
Colocar el cambio en punto muerto, tirar el 
tramo superior de la cadena hacia arriba 
con una fuerza de 10 - 15 kilogramos (ver 
la figura). A este punto medir la distancia 
de 18 pasos en el tramo inferior de la ca-
dena. Si la cota encontrada es de ≥ 272 
mm sustituir la cadena. La cadena no se 
desgasta siempre de manera uniforme, por 
este motivo repetir la medición en distintos 
puntos de la cadena.

Cuando se monta una cadena, se re-
comienda sustituir también el piñón y la 
corona. Las cadenas nuevas se desgastan 
con mayor rapidez en piñones viejos y 
desgastados. En el caso de sustitución, 
ajustar la tensión como está indicado en 
la pág. 65.

10 -15 Kg

OK < 272

18 steps

• Aflojar el perno 1.

• Aflojar las contratuercas A en ambos 
brazos de la horquilla.

• Actuar en el tornillo de regulación B en 
ambos lados hasta alcanzar la tensión 
de la cadena deseada.

• Apretar las contratuercas A en los dos 
brazos de la horquilla.

• Ajustar el perno 1 según el par indicado.

A

B

1 130Nm

1
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FARO DELANTERO
Mantener el cristal del faro siempre limpio 
(ver pág. 71).
Comprobar periódicamente la correcta 
dirección del haz de luz.

SUSTITUCIÓN BOMBILLAS DEL 
FARO DELANTERO
Desenganchar los dos elásticos y despla-
zar hacia adelante la protección del faro.

Extraer con cuidado la bombilla de luz 
de posición con el portalámparas 1 de 
la parábola. Para sustituir la bombilla de 
la luz deslumbrante/antideslumbrante, 
levantar el cuerpo de goma del faro 2, 
desconectar el conector, apretar el muelle  
3 y extraer el portalámparas y sustituir la 
bombilla colocando otra nueva,  prestan-
do atención en no tocar la ampolla para 
evitar perjudicar la eficiencia de la misma.

Para el montaje proceder en secuencia 
contraria a lo indicado anteriormente.

Enganchar nuevamente la máscara por-
tafaro a los soportes y fijarla con los dos 
elásticos.

1

2

3

GRUPO ÓPTICO TRASERO
Mantener el cristal del proyector siempre 
limpio (ver pág. 71).

El grupo óptico trasero está sellado al led. 
En el caso de quemado de uno o más led 
es necesario proceder a la sustitución de 
todo el grupo.

Para la sustitución diríjase inmediatamente 
a un servicio de asistencia autorizado 
Betamotor.
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BATERÍA
La batería se encuentra ubicada debajo 
del asiento y no precisa manutención.

Mantener limpios los polos de la batería 
y, si fuese necesario, engrasarlos apenas 
con grasa técnica de la vaselina.

DESMONTAJE Y REMONTAJE 
BATERÍA
Quitar el sillín (pág. 80).

Desenganchar el elástico.

En primer lugar, desconecte el terminal 
negativo (negro) desde el polo negativo 
(-) y luego el terminal positivo (rojo) desde 
el polo positivo (+).

Quitar la batería.

Al montar la batería ponerla con los polos 
como se muestra en la figura.

Conectar PRIMA antes el cable positivo 
(color rojo) al polo positivo (+) de la ba-
tería y DESPUES el cable negativo (color 
negro) al polo negativo (-) de la batería.

Enganchar nuevamente el elástico.

ATENCIÓN:
Si por un motivo cualquiera se produce un derrame del electrolito (ácido 
sulfúrico)de la batería, se recomienda la máxima precaución. El  electrolito 
puede provocar graves quemaduras. En caso de contacto con la piel lavar 
abundantemente con agua.
Si el electrolito entra en los ojos, lavarlos con agua por lo menos por 15 
minutos y  consultar inmediatamente un médico.
Aunque se trate de una batería cerrada es posible que salga gas explosivo.
No acercar chispas o llamas a la batería.
Dejar las baterías descargadas fuera del alcance de los niños y realizar la 
normal eliminación de la misma.
No quitar las protecciones.
Montar la batería respetando las polaridades.
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INACTIVIDAD
En caso de larga inactividad del vehículo, 
quitar la batería y cargarla, con un carga-
dor de baterías adecuado, cada 15 días 
o con sistema de mantenimiento de carga.
La batería debe ser guardada en un am-
biente seco, a temperatura entre 5- 35°C 
y fuera del alcance de los niños.

CARGA DE LA BATERÍA
Comprobar con el tester y con el circuito 
abierto (después de 10-12 horas de la 
activación) que la tensión sea superior 
a los 12,6 V, si es inferior aconsejamos 
realizar la recarga.

Recargar la batería siguiendo, de acuerdo 
al aparato que tenemos disponible, uno 
de los dos procedimientos indicados a 
continuación:
•	tensión constante de 14,4÷15 Voltios por 
~12 horas, luego comprobar la tensión 
después de 10÷12 horas de acabada 
la recarga, como indicado arriba.

•	corriente constante: cargar la batería a 
0,5/0,8 A hasta que la tensión entre los 
polos se estabilice a ~14,5 V.

ATENCIÓN:
Batería hermética, para cargarla no 
quitar la tapa que cierra hermética-
mente la batería y tampoco añadir 
líquido.
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FUSIBLES
Para acceder al fusible es necesario quitar 
el sillín (pág. 80).

Fusible 1: en caso de fusible dañado, no 
están operativos los servicios indicados 
en la tabla:

Iluminación trasera
Stop
Iluminación delantera
Velocímetro digital y testigos
Indicadores de dirección
Claxon
Electroventilador (opcional)

Fusible 2: en caso de fusible dañado, el 
vehículo se para/no se pone en marcha.

Fusible 3: en caso de fusible dañado, el 
vehículo no se pone en marcha/se para.

Se entregan tres fusibles de reserva.

Un fusible quemado debe ser susti-
tuido exclusivamente con otro equi-
valente.
Si también el fusible nuevo después 
de haberlo montado se quema, 
dirigirse absolutamente a un taller 
especializado  BETAMOTOR.

1

2

3
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LIMPIEZA DEL VEHÍCULO
PRECAUCIONES GENERALES

ATENCIÓN: no limpiar nunca el vehículo con un equipo de alta presión con 
un fuerte chorro de agua. La presión excesiva puede llegar a los componen-
tes eléctricos, conectores, cables flexibles, rodamientos, etc. y dañarlos o 
destruirlos.

ATENCIÓN: Lavar frecuentemente con agua fría los vehículos que operan 
cerca del mar (agua salobre) y en carreteras sometidas al esparcimiento de 
sales en los períodos invernales. Cubrir con una capa de aceite o silicona las 
partes no pintadas y las que estén más expuestas como aros, horquillas y 
basculantes. No tratar las partes de goma y los frenos.

Cerrar el sistema de descarga, para evitar que haya penetraciones de agua.

Durante la limpieza evitar la exposición directa a los rayos solares.

No dirija el chorro de agua hacia la tapa de la caja del filtro de aire y sul 
cuerpo mariposa.

MODALIDAD DE LAVADO
Para ablandar la suciedad y el barro depositado en la superficie pintada usar un 
chorro de agua. Una vez ablandado el barro y suciedad se deben quitar con una 
esponja blanda para carrocería empapada con mucha agua y “ champú “. Luego 
enjuagar abundantemente con agua y secar con un chorro de aire y un paño o 
con piel.

Los detergentes contaminan las aguas. Por lo tanto el lavado del vehículo hay que 
realizarlo en zona equipada para la recolección y la depuración de líquidos em-
pleados para el mismo lavado.  

DESPUÉS DEL LAVADO
Proceder con la descarga de la caja del filtro a través del correspondiente respi-
radero y secado.

Una vez finalizada la limpieza, conducir durante una distancia corta hasta que el 
motor alcance la temperatura de funcionamiento.

ATENCIÓN: con los frenos mojados se reduce el efecto de frenado. 
Accionar prudentemente los frenos para que se sequen.

Empujar hacia atrás las protecciones de los controles del manillar, hasta que el agua 
que haya penetrado se evapore.

Cuando el motor esté completamente seco y refrigerado, lubricar todos los puntos 
de deslizamiento y trabajo.

Tratar todos los componentes de plástico y pintados con detergentes o productos 
no agresivos y específicos para el cuidado del vehículo.
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Para evitar anomalías en la parte eléctrica, tratar los contactos eléctricos y los inte-
rruptores con spray para contactos eléctricos. 

ATENCIÓN: posibles oxidaciones de los contactos eléctrico pueden conllevar 
a mal funcionamientos graves del sistema de alimentación. 

En lo específico, manipule los polos de las baterías tal y como se describe en la 
pág. 68, y preste atención a la descripción siguiente.

MANTENIMIENTO 
CONECTORES ELÉCTRICOS
Desconecte los conectores que se indican 
a continuación, sople aire comprimido 
tanto al conector lado sistema como lado 
componente; a los contactos eléctricos e 
interruptores aplique spray para contactos 
eléctricos.

CONECTOR DE LA CENTRALITA
El conector se encuentra posicionado 
donde lo indica la figura.

Para acceder extraiga la cobertura del 
filtro (pág. 81).

Para extraer el conector es necesario:
1) presionar el dispositivo de bloqueo;
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SENSOR PRESIÓN Y 
TEMPERATURA DEL AIRE
Extraer el tanque (pág. 82).

El conector se encuentra posicionado 
donde lo indica la figura.

1) presionar el dispositivo de bloqueo;
2) Tirar hacia lo alto el conector.

Para volverlo a montar, efectúe en el 
sentido inverso las operaciones descritas 
anteriormente.
Atención: al concluir la operación ase-
gúrese de que el conector se encuentre 
bloqueado.

2) girar el dispositivo de seguridad, tal y 
como se muestra;
3) extraer el conector.

Para volverlo a montar, efectúe en el 
sentido inverso las operaciones descritas 
anteriormente.

CLICK
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LARGA INACTIVIDAD DEL VEHÍCULO
En previsión de una larga inactividad del vehículo, por ejemplo durante el invier-
no, es necesario adoptar algunas simples precauciones para garantizar un buen 
mantenimiento:
• Efectuar una completa limpieza del vehículo en todas sus partes.
• Reducir la presión de los neumáticos de un 30 % teniéndolos posiblemente no 
apoyados a la tierra.

• Cubrir con un película de aceite o silicona en aerosol las partes sin pintar, menos 
las partes de goma y los frenos.

• Quitar la batería y conservarla en un sitio cerrado, cargarla una vez cada 15 
días.   

• Tapar el vehículo con un telón para protegerlo del polvo.

DESPUÉS DE UN LARGO PERIODO DE INACTIVIDAD

• Colocar la batería
• Restablecer la presión de los neumáticos.
• Verificar el apriete de todos los tornillos de levada importancia mecanica.
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 MANUTENCIÓN PROGRAMADA 
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Motor Aceite motor S S S S S S S

Filtro aceite en carta S S S S S S S

Filtro aceite in red metálica P P P P P P P

Aceite cambio y embrague S S S S S S S

Tornillo para fi jar el motor C C C C C C C

Tornillos de cabeza T

Tornillos pedal de arranque y leva cambio C C C C C C C

Capucha Bujía P P P S P P S

Bujía C S S S

Tubos escape C C C C C C C

Cojinetes árbol equilibrador S S

Cojinetes cigüeñal S S

Biela S S

Pistón y segmentos S S

Cilindro C C

Aspecto superfi cial excéntricas C C

Juego válvulas C C C C C C C

Válvulas C S

Guías válvulas C C

Muelles válvulas C S

Discos embrague recubiertos C C S C C S

Muelles embrague C C S C C S

Cubo embrague /campana embrague C C C C C C

Cojinete cambio (lado cigüeñal) S S

Aspecto superfi cial cambio C C

Sellos de la bomba de agua S S

Engrenajes bomba de aceite S S

Indicación

C Comprobación (limpieza, ajustes, lubricación sustitución si es necesario)
S Sustitución
R Regulación
P Limpieza
T Apriete

Las operaciones de manutención del motor dependen en gran medida del nivel de 
uso y el respeto de las inspecciones periódicas.
Las acciones descritas se refi eren al uso normal del vehículo, siempre que el motor 
nunca ha trabajado en condiciones extraordinarias y que las inspecciones periódicas 
y cualquier intervenciones se realizaron correctamente.
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Carburador Sellado C C C C C C C

Regulación mínimo C C C C C C C

Tubo gasolina C C C C C C C

Tubos escape C C C C C C C

Grupos de 
montaje

Capacidad implanto enfriamiento y nivel liquido C C C C C C C

Capacidad implanto d’ escape C C C C C C C

Fluidez y regulación cables mando C C C C C C C

Nivel liquido bomba embrague C C C C C C C

Caja de filtro y filtro aire P P P P P P P

Cadena, Corona y Piñón C C C C C C C

Frenos Nivel liquido, espesor  patillas C C C C C C C

Espesor discos C C C C C C C

Sellado tubos C C C C C C C

Corsa y fluidez mandos C C C C C C C

Ciclística Capacidad y funcionamiento amortiguador y horquilla C C C C C C C

Juego de palancas suspensión posterior C C C C C C C

Parapolvo P P P P P P P

Cojinetes de manillar C C C C C C C

Tornillos T T T T T T T

Ruedas Tensión radios y coaxialidad llantas C C C C C C C

Neumáticos (desgaste y presión) C C C C C C C

Juego cojinetes C C C C C C C

ADVERTENCIA:

En caso de intervenciones en la moto dirigirse a la cadena de Asistencia Autorizada Betamotor.

Indicación

C Comprobación (limpieza, ajustes, lubricación sustitución si es necesario)
S Sustitución
R Regulación
P Limpieza
T Apriete
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RESUMEN PARES DE APRIETE
A continuación se muestra el resumen de los pares de apriete de todas las piezas 
sujetas a regulación o mantenimiento: 

Tren delantero
Par de apriete [Nm] Frena roscas

Perno rueda 50

Patas - perno rueda 10*

Pinza freno - horquilla 35 M

Brida protección varilla 1,5

Tija inferior horquilla - patas horquilla 12*

Tija superior horquilla  - patas horquilla 17*

Perno pivote sobre tija superior horquilla 20

Brida inferior manillar - Tija horquilla 40 M

Brida superior manillar -
brida inferior manillar

25

Tren trasero
Par de apriete [Nm] Frena roscas

Perno rueda 130

Amortiguador - bastidor 70

Amortiguador - balancín 70

Bieleta - bastidor 90

Bieleta - balancín 90

Balancín - horquilla trasera 90

Motor
Par de apriete [Nm] Frena roscas

Tapón vaciado aceite motor 15

Tapón filtro aceite de papel 10

Tapón vaciado aceite cambio 20

M Frena roscas medio

* ATENCIÓN: El ajuste de los tornillos se debe efectuar regulando la llave  
 dinamométrica según el par establecido y efectuando el ajuste repetida-

mente, hasta alcanzar el par establecido.
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Carenado

Par de apriete [Nm] Notas

Tanque al bastidor (fijación delantera) 10

Tanque al bastidor (fijación trasera) 10 Grasa

Tanque a los paneles laterales del radiador 7
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CAP. 5 DESMONTAJE Y REMONTAJE SUPERESTRUCTURAS

ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS
Desmontaje y remontaje del sillín ...........................................................80
Desmontaje y remontaje el panel de la cubierta del filtro de aire ...............81
Desmontaje y remontaje del depósito .....................................................82
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DESMONTAJE Y 
REMONTAJE DEL SILLÍN
Apretar el pulsador 1.

Quitar el sillín hacia la parte posterior del
motociclo.

Para el remontaje introducir la cavidad 1 
del asiento en la guía 2.

Apretar el asiento hacia abajo en la parte 
central y, al mismo tiempo, empujarlo ha-
cia la parte anterior hasta que el acople 
no se enganche en el propio asiento.

1

1

2
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¡ATENCIÓN!
Asegurarse de que el acople 3 esté 
bien enganchado en la cerradura 
con botón.

3

DESMONTAJE Y 
REMONTAJE EL PANEL DE 
LA CUBIERTA DEL FILTRO DE 
AIRE
Quitar el sillín (pág. 80).

Sujete el panel lateral de la parte delantera 
y extraiga hacia el exterior.

Para volver a montar inserte las lengüetas 
1 en las ranuras correspondientes.

Deslice el panel lateral hacia el vehículo.

1
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Desconectar el conector eléctrico 1 y 2.

Quitar el depósito con los costados.

Para el montaje, proceder  siguiendo las 
operaciones en sentido inverso.

¡ATENCIÓN!
Por razones de seguridad, el flujo 
del carburante se para cuando el 
conector también está parcialmente 
conectado.
Asegurarse de que los racores de 
gasolina con desenganche rápido 
estén bien acoplados.

2

1

OK

NO

Desconectar el tubo de la gasolina apre-
tando el pulsador adecuado de conexión 
rápida.

Levantar el depósito.

DESMONTAJE Y 
REMONTAJE DEL DEPÓSITO
Quitar el sillín (pág. 80).

Quitar los dos tornillos de fijación del 
depósito al bastidor y el tornillo (uno por 
lado) de fijación del costado al radiador.
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CAP. 6 QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS
Que hacer en caso de emergencia ........................................................84
Índice alfabético ..................................................................................85
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

INCONVENIENTE CAUSA REMEDIO

El motor arranca pero se 
enciende el testigo MIL

Problema en el sistema gestión del 
motor

Consulte con un concesionario 
autorizado BETAMOTOR

El motor de arranque
eléctrico no gira

Problemas con el descompresor Consulte con un concesionario 
autorizado BETAMOTOR

Batería descargada Comprobar la batería
Fusible quemado Sustituirlo
Relé defectuoso Consulte con un concesionario 

autorizado BETAMOTOR
Motor de arranque defectuoso Consulte con un concesionario 

autorizado BETAMOTOR
El motor gira pero no se 
pone en marcha

Racores con desenganche rápido 
gasolina no acoplados correcta-
mente

Comprobar que los racores con 
desenganche rápido gasolina 
estén bien acoplados (pag. 82)

Bujía hollín o humedad Limpie y seque la bujía, sustituir si 
es necesario

Bujía con la distancia entre eléctro-
dos irregular

Restablecer la correcta distancia 
entre los eléctrodos

Defecto en el sistema de encendi-
do/inyección

Consulte con un concesionario 
autorizado BETAMOTOR

El motor se para o hace
ruido

Falta de combustible Reabastecer de combustible

El motor se sobrecaliente Rejilla radiador obstruida Retirar y limpiar la rejilla
Radiador (lado aire) obstruido Limpiar el radiador
Ventilación insuficiente Comprobar que el ventilador de

enfriamiento funcione correctamente
Silenciador parcialmente obstruido Consulte con un concesionario 

autorizado BETAMOTOR
Frenada delantera 
insuficiente

Pastillas gastadas Consulte con un concesionario 
autorizado BETAMOTOR

Presencia de aire o humedad en el 
circuito hidráulico

Consulte con un concesionario 
autorizado BETAMOTOR

Frenada trasera 
insuficiente

Pastillas gastadas Consulte con un concesionario 
autorizado BETAMOTOR

Presencia de aire o humedad en el 
circuito hidráulico

Consulte con un concesionario 
autorizado BETAMOTOR
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ÍNDICE ALFABÉTICO
Abastecimiento combustible ..................................................................31
Aceite cambio .....................................................................................46
Aceite horquilla ...................................................................................61
Aceite motor ........................................................................................44
Advertencias sobre el uso del vehículo......................................................5
Arranque motor ...................................................................................32

Batería ................................................................................................68
Bujía ..................................................................................................51

Cadena ..............................................................................................65
Comprobaciones antes y después de la puesta en función ........................30
Conducción segura ................................................................................6
Conocimiento del vehículo ....................................................................10
Control y regulación del juego dirección .................................................60

Datos identificación vehículo ...................................................................8
Datos técnicos .....................................................................................11
Desmontaje y remontaje del depósito .....................................................82
Desmontaje y remontaje del sillín ...........................................................80
Desmontaje y remontaje el panel de la cubierta del filtro de aire ...............81

Elementos principales ...........................................................................16
Embrague ...........................................................................................36

Faro delantero .....................................................................................67
Filtro de aire ........................................................................................49
Freno delantero ...................................................................................52
Frenos ................................................................................................36
Freno trasero .......................................................................................55

Grupo óptico trasero ............................................................................67

Instrucciones para el funcionamiento tacómetro digital .............................20

Juego de palancas suspensión posterior ..................................................64

Larga inactividad del vehículo ...............................................................74
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Leyenda símbolos .................................................................................36
Limpieza del vehículo ...........................................................................71
Líquido refrigerante ..............................................................................47
Lubricantes y líquidos aconsejados .........................................................14

Mando embrague ................................................................................58
Mantenimiento conectores eléctricos .......................................................72
Manutención programada ....................................................................75

Neumáticos .........................................................................................65

Parada motor ......................................................................................32
Preparación del vehículo para el uso en condiciones gravosas ..................33

Que hacer en caso de emergencia ........................................................84

Regulación Amortiguador .....................................................................39
Regulación del mínimo .........................................................................37
Regulación horquilla .............................................................................39
Regulación juego gas ...........................................................................37
Regulación manillar ..............................................................................37
Resumen pares de apriete .....................................................................77
Rodaje ................................................................................................30

Símbolos ...............................................................................................5
Suministro .............................................................................................8


