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Primera edición (Release 00) ......................octubre 2002
0.1.1 INFORMACION SOBRE LA ACTUALIZACION
DEL MANUAL
Actualice siempre el manual cada vez que recibe una
“Release”.
Introduzca en el manual las páginas de la última
Release y elimine las correspondientes páginas
antiguas (aunque se refieran a una Release anterior).

aPELIGRO
Si no se actualiza el manual y no se eliminan las
páginas antiguas, se pueden tener dificultades
para la consulta y puede suceder que se realicen
intervenciones incorrectas en el vehículo con consecuencias incluso graves para la seguridad del
vehículo, de las personas y de las cosas.
El manual está formado por # 10 secciones y el total de
las páginas, que se listan a continuación, es # 384.

IMPORTANTE

Para la nomenclatura de la página
tipo del manual (y específicamente para la indicación del
número de página) véase 0.2 (GUIA PARA LA CONSULTA).

0.1.2 LISTA GENERAL MANUAL ACTUALIZADO
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1) Modelo del vehículo (o del motor)
2) Denominación de la sección
3) Número progresivo de la Release (“00” identifica la
primera edición)
4) Año y mes de publicación de la Release
5) Número de sección
6) Número progresivo de página de la sección

Release 00/2002-10

7)
8)
9)
10)

Número progresivo de la página actualizada
Título capítulo (numerado de forma progresiva)
Título párrafo (numerado de forma progresiva)
Descripción operación (siempre precedida del rombo)
11) Descripción de la operación: la estrella indica la necesidad de repetir la operación en el lado opuesto
del vehículo
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– Este manual suministra las informaciones principales
para los procedimientos de intervención corriente.
– Posteriormente, la información y las figuras que componen este manual serán actualizadas mediante “Release”, véase 0.1 (ACTUALIZACION RELEASE 00/
2002-10).
– Esta publicación se dirige a los Concesionarios aprilia
y a sus mecánicos calificados. Muchas nociones han
sido omitidas voluntariamente, porque consideradas
superfluas. Como no se han podido incluir nociones
mecánicas completas en esta publicación, las personas que utilizan este manual deben poseer tanto una
preparación mecánica básica, como de un conocimiento mínimo de los procedimientos inherentes a los
sistemas de reparación de los vehículos de motor.
Sin estos conocimientos, la reparación o el control del
vehículo podría ser ineficiente o peligrosa.
Como no se describen detalladamente todos los procedimientos para la reparación y el control del vehículo, es preciso que ponga particular cuidado a fin de
evitar daños a los componentes y a las personas.
Para ofrecer al cliente una mayor satisfacción al utilizar el vehículo, aprilia s.p.a. se compromete a mejorar continuamente sus propios productos y la documentación correspondiente.
Las principales modificaciones técnicas y modificaciones de los procedimientos para las reparaciones del
vehículo se comunican a todos los Puntos de Ventas
aprilia y a las Sucursales en el Mundo.
Dichas modificaciones serán realizadas en las ediciones siguientes de este manual.
En caso de necesidad o dudas sobre los procedimientos de reparación y de control, diríjase al Departamento Posventa, que le facilitará toda la información necesaria y, además, le comunicará las actualizaciones y
las modificaciones técnicas que se hayan realizado en
el vehículo.

0.4.1 MANUALES DE TALLER MOTOR

La empresa aprilia s.p.a. se reserva el derecho de aportar modificaciones a sus propios modelos en cualquier
momento, guardando siempre las características esenciales descritas e ilustradas en este manual.
A todos los países se les reserva los derechos de memorización electrónica, de reproducción y de adaptación total y parcial, con cualquier medio.
El hecho de citar productos o servicios por cuenta ajena
tiene el solo fin de informar y no constituye ningún compromiso.
aprilia no se hace cargo de ninguna responsabilidad en
cuanto a las prestaciones o al uso de estos productos.
Para más información, véase 0.4 (MANUALES DE REFERENCIA).

APRILIA part# (países)
8140582 (1051-1) I
8140584 (1053-1) f
8140585 (1054-1) d
8140583 (1052-1) E
8140586 (1055-1) U
8140587 (1056-1) u
0.4.2 CATALOGOS DE REPUESTOS
APRILIA part# (países)
390W IU
390Y IU
3901 IU
0.4.3 MANUALES HERRAMIENTAS ESPECIALES
APRILIA part# (países)
8202278 IfdEU
0.4.4 MANUALES DE USO Y MANTENIMIENTO
APRILIA part# (países)
modelos 1998 - 1999
8102623 Ifd
8102857 pEU
8102858 ODF
8102859 GJU
8104128 A
8104099 u
modelos 2000
8104089 Ifd
8104142 pEU
8104143 ODF
8104141 GJU
8104164 A
8104171 u
ò
8104152 Ifd
8104269 pEU
8104267 ODF
8104268 GJU
8104270 A
8104264 u

Primera edición: octubre 2002
Producido e impreso por:
editing division
Soave (VERONA) - Italia
tel. +39 045.7611911
fax +39 045.7612241
E-mail: customer@stp.it
www.stp.it

por parte de:
aprilia s.p.a.
Technical After-Sales Department - Technical Documentation Department
via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) - Italia
tel.+39 041.5829101
fax +39 041.5829190
www.aprilia.com
www.serviceaprilia.com
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0.5.2 ANTES DE DESMONTAR LOS COMPONENTES

Los mensajes de aviso abajo descritos se utilizan en todo
el manual para indicar lo siguiente:

– Elimine la suciedad, el barro, el polvo y los cuerpos extraños del vehículo antes de desmontar los componentes.
– Utilice, donde previsto, las herramientas especiales
proyectadas para este vehículo.

de aviso relativo a la seguridad. Cuando
aSímbolo
este símbolo está presente en el vehículo o en el

manual, tenga cuidado con los riesgos potenciales de
lesiones. La inobservancia de lo indicado en los avisos precedidos por este símbolo puede perjudicar la
seguridad: ¡de Usted, de los demás y del vehículo!

aPELIGRO
Indica un riesgo potencial de lesiones graves o
muerte.

aATENCION
Indica un riesgo potencial de lesiones ligeras o
daños al vehículo.

IMPORTANTE

El término “IMPORTANTE” en el
presente manual precede importantes instrucciones o información.
0.5.1 PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES
Durante la reparación, el desmontaje y el reensamblaje
del vehículo aténgase escrupulosamente a las recomendaciones siguientes.

aPELIGRO
Para cualquier tipo de operación se prohíbe el uso de
llama viva.
Antes de empezar cualquier intervención de mantenimiento o inspección del vehículo, pare el motor y quite la llave, espere a que el motor y la instalación de
escape se hayan enfriado, luego levante, si posible,
el vehículo sobre un piso sólido y llano por medio del
equipo apropiado.
Ponga cuidado sobre todo en las partes aún calientes del motor y del sistema de escape, para evitar
quemaduras.

aPELIGRO
No utilice la boca para sostener piezas mecánicas u
otras partes del vehículo: ningún componente es
comestible, mejor dicho algunos de ellos son nocivos o incluso tóxicos.
De no resultar expresamente descrito, los grupos deben ser instalados siguiendo el orden inverso de las
operaciones realizadas para el desmontaje.
La eventual superposición de operaciones en las diferentes remisiones a otros capítulos debe interpretarse con lógica, evitando así el inútil desmontaje de
componentes.
No pula con pastas abrasivas las pinturas opacas.
No utilice nunca el combustible como disolvente
para la limpieza del vehículo.
Para la limpieza de las piezas de goma, de plástico y
del sillín no utilice alcohol, gasolinas o disolventes;
emplee en cambio sólo agua y jabón neutro.
Si se deben realizar soldaduras eléctricas, desconecte el cable negativo (–) de la batería.
Cuando dos o más personas trabajan simultáneamente, ponga atención en la seguridad de cada una
de ellas.
Lea con cuidado 1.2 (ADVERTENCIAS PARA EL
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y DEMAS COMPONENTES).
Release 00/2002-10

0.5.3 DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES
– No afloje ni apriete los tornillos y tuercas utilizando alicates u otras herramientas; use siempre la llave correspondiente.
– Marque las posiciones en todos los empalmes de conexión (tubos, cables, etc.) antes de dividirlos e identificarlos con signos distintivos diferentes.
Cada pieza debe ser marcada claramente para poderla identificar en fase de instalación.
– Limpie y lave esmeradamente los componentes desmontados, utilizando un detergente con un bajo grado
de inflamabilidad.
– Mantenga unidas las piezas acopladas entre ellas, ya
que se han “adaptado” la una a la otra a consecuencia
del desgaste normal.
Unos componentes deben ser utilizados juntos o sustituidos completamente.
– Manténgase lejos de las fuentes de calor.
0.5.4 REENSAMBLAJE DE LOS COMPONENTES

aATENCION
No reutilice nunca un anillo elástico: una vez desmontado debe ser sustituido con otro nuevo. Durante
la instalación de un anillo elástico nuevo, ponga cuidado con no alejar sus extremidades más de lo
estrictamente necesario para introducirlo en el árbol.
Tras haber instalado un anillo elástico, compruebe
que esté introducido completa y firmemente en su
alojamiento.
No utilice aire comprimido para la limpieza de los cojinetes.

IMPORTANTE

Los cojinetes deben girar libremente, sin atascamientos y/o ruidos; en caso contrario deben
ser sustituidos.
– Utilice exclusivamente REPUESTOS ORIGINALES
aprilia.
– Aténgase al empleo de los lubricantes y del material de
consumo aconsejado.
– Lubrique las piezas (cuando es posible) antes de instalarlas.
– Para apretar los tornillos y las tuercas, empiece por los
de diámetro mayor o por los interiores y prosiga diagonalmente.
Apriételos con pasadas sucesivas antes de aplicar el
par de apriete.
– Siempre sustituya con piezas nuevas las tuercas de
seguridad, juntas, anillos aisladores, arandelas elásticas, juntas tóricas (OR), bulónes hendidos y tornillos,
si tuvieran las roscas arruinadas.
– Limpie todas las superficies de unión, los bordes de los
sellos de aceite y las juntas antes de la instalación.
Aplique una sutil capa de grasa a base de litio sobre
los bordes de los sellos de aceite.
Vuelva a instalar los sellos de aceite y los cojinetes
con la marca o el número de fabricación hacia el exterior (lado visible).
Continua
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– Al montar los cojinetes, lubríquelos abundantemente.
– Controle que cada componente esté montado correctamente.
– Tras una operación de reparación o de mantenimiento
periódico, realice los controles preliminares y pruebe el
vehículo en una propiedad privada o en una zona con
una baja intensidad de circulación.

RSV mille
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0.6.1 NORMAS PARA LA CONSULTA
– Este manual está subdividido en sección y capítulos, a
cada uno de los cuales corresponde una categoría de
componentes principales.
Para su consulta haga referencia al índice sección,
véase pág. 0-1.
– De no resultar expresamente descrito, hay que realizar
la instalación de los grupos siguiendo en orden contrario las operaciones que se han efectuado para el desmontaje.
– Los términos “derecha” e “izquierda” se refieren al piloto sentado sobre el vehículo en la posición normal de
conducción.
– Para las operaciones de normal mantenimiento y uso
del vehículo, consulte el manual de “USO Y MANTENIMIENTO”.
★ Hay que repetir las operaciones precedidas
por este símbolo en el lado opuesto del vehículo.
En este manual las variantes están indicadas con los siguientes símbolos:
# ZD4RP............(y, en cualquier caso, desde el
ò bastidor
modelo 2001)
encendido automático luces (Automatic Switch-on
e versión
Device)

m opcional
o versión catalítica
VERSION:
I Italia

U
a
p
F

0 - 8 - 00

Reino Unido
Austria
Portugal
Finlandia

G
O
Y
D
J

Grecia
Holanda
Suiza
Dinamarca
Japón

M
c
H
A
u

Malasia
Chile
Croacia
Australia
Estados
Unidos de
América

B Bélgica
d Alemania

S Singapur
s Eslovenia

Ä Brasil
R República del

f Francia
E España

i Israel
¬ Corea del Sur

n Nueva Zelanda
C Canadá

Suráfrica
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#
<
>

≤
≥

~
∞
°C
°F
±
a.c.
A
MPH
API
AT
AV/DC
bar
c.c.
cm#
CO
CPU
DIN
DOHC
ECU
rpm
HC
ISC
ISO

kg
kgm
km
km/h
kΩ
kPa
KS
kW

L
LAP
LED
LEFT
SIDE
m/s
MAX
mbar=
mi
MIN
MPH
MS

= número
= menor que
= mayor que
= igual o menor que
= igual o mayor que
= aproximadamente
= infinito
= grados Celsius (centígrados)
= grados Fahrenheit
= más o menos
= corriente alterna
= amperio
= amperio por hora
= Instituto Americano del Petróleo (American
Petroleum Institute)
= alta tensión
= doble eje de equilibrado antivibraciones
(AntiVibration Double Countershaft)
= unidad de presión (1 bar = 100 kPa)
= corriente continua
= centímetros cúbicos
= monóxido de carbono
= unidad central de procesamiento (Central
Processing Unit)
= normativas industriales alemanes (Deutsche Industrie Norm)
= culata con doble eje de levas (Double Overhead Camshaft)
= centralita electrónica (Engine Control Unit)
= rpm
= hidrocarburos incombustibles
= mando ralentí (Idle Speed Control)
= Organización Internacional para la Estandardización (International Standardization
Organization)
= kilogramos
= kilogramos por metro (1 kgm = 10 Nm)
= kilómetros
= kilómetros por hora
= kiloohm
= kilopascal (1 kPa = 0,01 bar)
= lado del embrague (Kupplungseite)
= kilovatios
= litros
= vuelta (circuito de carrera)
= diodo emisor de luz (Light Emitting Diode)

MΩ
N.A.
N.O.M.M.
N.O.R.M.
Nm
Ω
PICK-UP
PMI
PMS
PPC
RIGHT
SIDE
SAE
TEST
T.B.E.I.
T.C.E.I.
T.E.
T.P.
TSI
UPSIDEDOWN
V
W
Ø

= megaohm
= no disponible (Not Available)
= número de octanos método “Motor”
= número de octanos método “Research”
= newton-metro (1 Nm = ~ 0,1 kgm)
= ohm
= captador
= punto muerto inferior
= punto muerto superior
= dispositivo neumático que actúa sobre el
embrague (Pneumatic Power Clutch)
= lado derecho
= sociedad americana de ingenieros de automoción (Society of Automotive Engineers)
= control diagnóstico
= cabeza abombada con hexágono interior
= cabeza cilíndrica con hexágono interior
= tuercas hexagonales
= cabeza plana
= encendido con doble bujía (Twin Spark Ignition)
= horquilla invertida
= voltios
= vatios
= diámetro

= lado izquierdo
= metros / segundo
= máximo
millibaria (1 mbar = 0,1 kPa)
= milla
= mínimo
= millas por hora (miles per hour)
= lado del volante (Magnetoseite)
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1.9.2 EMPLEO DE LOS CONSUMIBLES ....... 1-24-00

INFORMACIONES GENERALES

1

).$)#%
 0/3)#)/. $% ,/3 .5-%2/3
$% 3%2)% .................................................... 1-3-00
1.1.1 NUMERO BASTIDOR ............................. 1-3-00
1.1.2 NUMERO DEL MOTOR ........................... 1-3-00
 !$6%24%.#)!3 0!2! %,
#/-"534)",% ,5"2)#!.4%3
,)15)$/ 2%&2)'%2!.4% 9 $%-!3
#/-0/.%.4%3 .......................................
1.2.1 COMBUSTIBLE .......................................
1.2.2 ACEITE MOTOR .....................................
1.2.3 ACEITE HORQUILLA ..............................
1.2.4 LIQUIDO DE FRENOS ............................
1.2.5 LIQUIDO REFRIGERANTE .....................
1.2.6 LIQUIDO MANDO EMBRAGUE ..............
1.2.7 MONOXIDO DE CARBONO ....................
1.2.8 COMPONENTES A TEMPERATURAS
ELEVADAS .............................................

 %,%-%.4/3 $% &)*!#)/. ............... 1-27-00
1.10.1 EMPALMES CON ABRAZADERAS
CLIC Y CON ABRAZADERAS DE
TORNILLO PARA TUBOS ................... 1-27-00
1.10.2 ESPECIFICACIONES GENERALES
DE LOS PARES DE APRIETE ............. 1-28-00
1.10.3 PARES DE APRIETE ........................... 1-29-00
 ).3425##)/.%3 0!2! ,!
!0,)#!#)/. $% ,!3
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1-4-00
1-4-00
1-4-00
1-4-00
1-5-00
1-5-00
1-6-00
1-6-00
1-6-00

 ./2-!3 0!2! %, 2/$!*% ................. 1-7-00
 0)%:!3 $% 2%05%34/ .......................... 1-7-00
 &)#(! 4%#.)#! ....................................... 1-8-00
 4!",! ,5"2)#!.4%3 ......................... 1-12-00
1.6.1 TABLA LUBRICANTES (para los
modelos hasta el 2001) ........................ 1-12-00
1.6.2 TABLA LUBRICANTES ò ................ 1-13-00
 (%22!-)%.4!3 %30%#)!,%3 m ...
1.7.1 CABALLETES DE SOPORTE ..............
1.7.2 HERRAMIENTAS PARA LOS
COMPONENTES DEL BASTIDOR .......
1.7.3 HERRAMIENTAS PARA HORQUILLA .
1.7.4 HERRAMIENTAS PARA EL MOTOR ...
1.7.5 EQUIPOS VARIOS ................................
1.7.6 HERRAMIENTAS DE OTROS
VEHICULOS aprilia ..............................

1-14-00
1-14-00
1-15-00
1-15-00
1-16-00
1-18-00
1-20-00

 #/,/#!#)/. $%, 6%()#5,/
3/"2% ,/3 #!"!,,%4%3 $%
3/0/24% ................................................. 1-21-00
1.8.1 MONTAJE ESPIGAS PARA CABALLETE
DE SOPORTE TRASERO m .............. 1-21-00
1.8.2 COLOCACION DEL VEHICULO
SOBRE EL CABALLETE DE
SOPORTE TRASERO m .................... 1-21-00
1.8.3 COLOCACION DEL VEHICULO
SOBRE EL CABALLETE DE
SOPORTE DELANTERO m ................ 1-21-00
1.8.4 COLOCACION DEL VEHICULO
SOBRE EL CABALLETE DE
SOPORTE CENTRAL m ..................... 1-22-00
 #/.35-)",%3 ....................................... 1-23-00
1.9.1 CARACTERISTICAS DE LOS
PRODUCTOS ........................................ 1-23-00
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 0/3)#)/. $% ,/3 .5-%2/3 $% 3%2)%
Estos números son necesarios para matricular el vehículo.
La alteración de los números de identificación puede provocar graves sanciones penales y administrativas; en
particular, la alteración del número del bastidor produce
la anulación inmediata de la garantía.
1.1.1 NUMERO BASTIDOR
El número del bastidor está troquelado en el manguito de
la dirección, lado derecho.

1.1.2 NUMERO DEL MOTOR
El número del motor está troquelado en el lado trasero,
cerca del piñón.

Release 00/2002-10
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 !$6%24%.#)!3 0!2! %, #/-"534)",%
,5"2)#!.4%3 ,)15)$/ 2%&2)'%2!.4%
9 $%-!3 #/-0/.%.4%3
1.2.1 COMBUSTIBLE

aPELIGRO
El combustible utilizado para la propulsión de los
motores de explosión es muy inflamable y puede volverse explosivo en algunas condiciones.
Es oportuno reponer gasolina y realizar las operaciones de mantenimiento en una zona ventilada y con el
motor apagado.
No fume durante la provisión de gasolina y cerca de
los vapores del combustible; de todas formas evite
absolutamente el contacto con llamas libres, chispas
y cualquier otra fuente que podría causar el encendido o la explosión.
Además, evite la salida del combustible de la boca de
llenado, ya que podría incendiarse al llegar a contacto con las superficies muy calientes del motor.
En caso de que se derramara accidentalmente algo
de gasolina, controle que la zona esté completamente seca; antes de arrancar asegúrese de que no haya
quedado nada de combustible en el manguito de la
boca de llenado.
La gasolina se dilata con el calor y bajo la acción de
los rayos solares.
Por lo tanto no llene nunca el depósito hasta el tope.
Una vez que se haya terminado la operación de provisión de gasolina, cierre con cuidado el tapón.

RSV mille
1.2.2 ACEITE MOTOR

aPELIGRO
El aceite del motor puede causar graves daños a la
piel si es manipulado por mucho tiempo y diariamente.
Se aconseja lavarse las manos con mucho cuidado
tras haberlo manejado.
No derrame el aceite en el ambiente.
Entréguelo o hágalo retirar por la empresa de recuperación de aceites usados más cercana o por el proveedor.
En caso de intervenciones de mantenimiento, se
aconseja el uso de guantes de látex.
Para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para la tipología de los lubricantes, véase 1.6 (TABLA
LUBRICANTES).
1.2.3 ACEITE HORQUILLA

aPELIGRO
El aceite para horquilla puede causar graves daños a
la piel si es manipulado por mucho tiempo y diariamente.
Se aconseja lavarse las manos con mucho cuidado
tras haberlo manejado.
No derrame el aceite en el ambiente.
Entréguelo o hágalo retirar por la empresa de recuperación de aceites usados más cercana o por el proveedor.

Evite el contacto del combustible con la piel, la inhalación de vapores, la ingestión y el trasiego de un recipiente a otro por medio de un tubo.

En caso de intervenciones de mantenimiento, se
aconseja el uso de guantes de látex.

NO DERRAME EL COMBUSTIBLE EN EL AMBIENTE.

Modificando el ajuste de los dispositivos de amortiguación o la viscosidad del aceite que contienen, se
puede modificar parcialmente la respuesta de la suspensión.

MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Utilice exclusivamente gasolina super sin plomo, mínimo
octano 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.).

Viscosidad estándar del aceite: SAE 20 W.
Las graduaciones de viscosidad se pueden elegir en
función del tipo de regulación que se desea dar al vehículo (SAE 5W blando, 20W rígido).
Se pueden utilizar los dos productos en porcentajes
variables hasta obtener el tipo de respuesta deseado.
v F.A. posee la característica de variar poco la propia viscosidad en función de la temperatura, manteniendo por lo tanto constante la respuesta de amortiguamiento.
Para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para la tipología de los lubricantes, véase 1.6 (TABLA
LUBRICANTES).
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1.2.4 LIQUIDO DE FRENOS

1.2.5 LIQUIDO REFRIGERANTE

IMPORTANTE

Este vehículo está equipado con
frenos de disco delantero y trasero, con circuitos hidráulicos separados. Las siguientes informaciones se refieren
a un solo sistema de frenado, pero tienen validez incluso
para ambos sistemas.

aPELIGRO
El líquido frenos podría causar irritaciones si llega a
contacto con la piel o con los ojos.
Lávese con mucho cuidado las partes del cuerpo que
hayan estado en contacto con el líquido, y, además,
diríjase a un oftalmólogo o a un médico si el líquido
llegara a contacto con los ojos.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Utilizando el líquido de los frenos, tenga cuidado con
no verterlo sobre las partes de plástico y pintadas
porque podría dañarlas.
Para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para la tipología de los lubricantes, véase 1.6 (TABLA
LUBRICANTES).

aATENCION
Para no dañar el sistema de frenado, no utilice líquidos diferentes de aquéllos indicados y no los mezcle
para rellenar.
No utilice líquidos de frenos que hayan estado en recipientes viejos o ya abiertos.
Variaciones imprevistas del juego o la resistencia
elástica sobre las palancas de los frenos, se deben a
incovenientes en el sistema hidráulico.
Tenga cuidado que los discos de freno y las pastillas
de freno no estén untadas o engrasadas, especialmente tras las operaciones de mantenimiento o de
control.
Controle que los tubos de los frenos no resulten enroscados o desgastados.
Tenga cuidado con que agua o polvo no entren accidentalmente en el interior del circuito.
En caso de intervenciones de mantenimiento en el
circuito hidráulico, se aconseja el uso de guantes de
látex.

aPELIGRO
El líquido refrigerante es nocivo si es tragado; si llega a contacto con la piel o con los ojos podría causar
irritaciones. Si el líquido llegara a contacto con la piel
o los ojos, lávelos con mucha agua y diríjase a un
médico.
De tragarlo accidentalmente, produzca el vómito, enjuáguese la boca y la garganta con mucha agua y diríjase inmediatamente a un médico.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Tenga cuidado con no verter el líquido refrigerante
sobre las piezas candentes del motor; podría incendiarse emitiendo llamas invisibles.
En caso de intervenciones de mantenimiento, se
aconseja el uso de guantes de látex.
No utilice el vehículo si el líquido refrigerante está
por debajo del nivel mínimo.
Para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
La solución del líquido refrigerante está compuesta por
50% de agua y por 50% de anticongelante. Esta mezcla
es ideal para casi todas las temperaturas de funcionamiento y garantiza una buena protección contra la corrosión.
Se aconseja mantener la misma mezcla incluso durante
el verano pues, de esta manera, se reducen las pérdidas
por evaporación y no es necesario rellenar frecuentemente.
De esta manera disminuyen los depósitos de sales minerales que deja el agua evaporada en el radiador y se
mantiene inalterada la eficacia del sistema de refrigeración.
En caso de que la temperatura exterior fuera inferior a
cero grados centígrados, controle frecuentemente el circuito de refrigeración añadiendo, si fuera necesario, una
mayor concentración de anticongelante (hasta un máximo del 60%).
Para la solución refrigerante use agua destilada, para no
dañar el motor.
Para la tipología de los lubricantes, véase 1.6 (TABLA
LUBRICANTES).
De acuerdo con la temperatura de congelamiento de la
mezcla refrigerante que se quiere obtener, agregue al
agua, el porcentaje de líquido refrigerante indicado por la
siguiente tabla:
Punto de congelamiento °C

Líquido refrigerante %
del volumen

-20

35

-30

45

-40

55

IMPORTANTE

Las características de los diferentes líquidos anticongelantes son distintas. Lea en la etiqueta del producto, cuál es el grado de protección que
garantiza.

aATENCION
Utilice sólo anticongelante y antioxidante sin nitrito
que garantice una protección por lo menos a los -35
°C.
Release 00/2002-10
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1.2.6 LIQUIDO MANDO EMBRAGUE

1.2.7 MONOXIDO DE CARBONO

IMPORTANTE

Si es necesario hacer funcionar el motor para poder efectuar alguna operación, asegúrese de que esto se realice
en un espacio abierto o en un local bien ventilado.
No haga funcionar nunca el motor en espacios cerrados.
Si actúa en un espacio cerrado, utilice un sistema de evacuación de los humos de escape.

Este vehículo está equipado con
mando de embrague de tipo hidráulico.

aPELIGRO
El líquido podría causar irritaciones si llega a contacto con la piel o con los ojos.
Lávese con mucho cuidado las partes del cuerpo que
hayan estado en contacto con el líquido, y, además,
diríjase a un oftalmólogo o a un médico si el líquido
llegara a contacto con los ojos.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Utilizando el líquido, tenga cuidado con no verterlo
sobre las partes de plástico y pintadas porque podría
dañarlas.
Para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para la tipología de los lubricantes, véase 1.6 (TABLA
LUBRICANTES).

aATENCION
Para no dañar el sistema, no utilice líquidos diferentes de aquéllos indicados y no los mezcle para rellenar.
No use líquidos que hayan sobrado de reparaciones
anteriores, si ya ha pasado mucho tiempo.

aPELIGRO
Los humos de escape contienen óxido de carbono,
un gas venenoso que puede ocasionar la pérdida del
conocimiento y aun la muerte.
Haga funcionar el motor en un espacio abierto o, si actúa
en un espacio cerrado, utilice un sistema de evacuación
de los humos de escape.
1.2.8 COMPONENTES A TEMPERATURAS ELEVADAS

aPELIGRO
El motor y los componentes de la instalación de escape se vuelven muy calientes y quedan calientes
durante cierto periodo de tiempo aun tras haber apagado el motor.
Antes de manejar estos componentes, lleve guantes
aislantes o espere a que el motor y la instalación de
escape se hayan enfriado.

Variaciones imprevistas del juego o la resistencia
elástica sobre la maneta de embrague, se deben a incovenientes en el sistema hidráulico.
Controle que los tubos de de l’embrague no estén estrangulados o desgastados.
Tenga cuidado con que agua o polvo no entren accidentalmente en el interior del circuito.
En caso de intervenciones de mantenimiento en el
circuito hidráulico, se aconseja el uso de guantes de
látex.
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El rodaje del motor es fundamental para garantizar una
duración larga y el correcto funcionamiento.
Recorra, si es posible, carreteras con muchas curvas y/o
onduladas para someter el motor, las suspensiones y los
frenos a un rodaje más eficaz.

En caso de substitución, utilice sólo Repuestos Originales aprilia, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE REPUESTOS).
Los Repuestos Originales aprilia son de alta calidad,
proyectados y fabricados expresamente para vehículos
aprilia.

Durante el rodaje, varíe la velocidad de conducción.
Para permitir “cargar” el trabajo de los componentes y sucesivamente “descargarlo”, enfriando las piezas del motor.
Aunque sea importante solicitar los componentes del motor durante el rodaje, ponga mucho cuidado en no exagerar.

aATENCION

Utilizar repuestos NO originales APRILIA, puede causar daños y problemas de rendimientos.

aATENCION
Es posible obtener las mejores perfomances de aceleración del vehículo, sólo tras los primeros 1500 kilómetros ( 937 mi) de rodaje.
Aténgase a las siguientes indicaciones:
◆ No acelere bruscamente y a fondo cuando el motor

está funcionando con un bajo régimen de revoluciones, ya sea durante o después del rodaje.
◆ Durante los primeros 100 km (62 mi), actúe con cuidado sobre los frenos y evite frenazos violentos y prolongados.
Todo esto para permitir un ajuste correcto del material de fricción de las pastillas sobre los discos del freno.
◆ Durante los primeros 1000 km (625 mi) de recorrido, no
supere nunca las 5000 rpm (véase tabla).

aATENCION
Luego de los primeros 1000 km (625 mi) de funcionamiento, efectúe los controles indicados en la columna “fin de rodaje”, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO), para evitar daños a Usted
mismo, a los demás y/o al vehículo.
◆ Entre los 1000 km (625 mi) y los 1500 km (937 mi) de

recorrido, conduzca más vivamente, varíe la velocidad
y utilice la máxima aceleración sólo durante lapsos breves, para permitir un mejor acoplamiento de los componentes; no supere las 7500 rpm del motor (véase tabla).
◆ Tras los primeros 1500 km (937 mi) se pueden exigir
mayores prestaciones del motor; sin embargo, las revoluciones del motor no deben superar el régimen
máximo permitido (10500 rpm).
Nùmeros máximos de revoluciones del motor recomendados
Recorrido km (mi)

rpm

0 – 1000 (0 – 625)

6000

1000 – 1500 (625 – 937)

7500

tras los 1500 (937)

10500
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MEDIDAS
Longitud máx

2080 mm

ò Longitud máx

2070 mm

Longitud máxima (con prolongación portamatrícula) m

2140 mm

Anchura max

720 mm

ò Anchura max

725 mm

Altura max (hasta la cúpula)

1170 mm

Altura hasta el sillín

820 mm

Distancia entre los ejes

1415 mm

Altura libre mínima del suelo

130 mm

Peso en orden de marcha (liquidos y combustible incluido)

221 kg

MOTOR
Modelo

V990

Tipo

bicilíndrico de 4 tiempos en V 60° longitudinal con 4
válvulas por cilindro, 2 árboles de levas en la culata

Número cilindros

2

Cilindrada total

997,62 cm#

Potencia nominal máx. (en el cigüeñal)

86,5 kW a 9250 rpm

ò Potencia nominal máx. (en el cigüeñal)

92 kW a 9250 rpm

Diámetro/carrera

97 mm/67,5 mm

Relación de compresión

11,8 ± 0,4 : 1

Velocidad media de los pistones

22,5 m/s a 10000 rpm

Arbol de levas de aspiración

259°, alzado de válvulas= 10,6 mm

ò Arbol de levas de aspiración

262°, alzado de válvulas= 11,4 mm

Arbol de levas de escape

259°, alzado de válvulas= 10,6 mm

Avance válvulas (con huelgo válvulas 1 mm) apertura de aspiración
cierre de aspiración
apertura de escape
cierre de escape

20° antes del PMS
59° después del PMI
64° antes del PMS
15° después del PMI

ò Avance válvulas (con huelgo válvulas 1 mm) apertura de
aspiración
cierre de aspiración
apertura de escape
cierre de escape

25° antes del PMS
58° después del PMI
64° antes del PMS
15° después del PMI

Huelgo válvulas de aspiración

0,12 – 0,17 mm

Huelgo válvulas de escape

0,23 – 0,28 mm

Diámetro del plato válvulas en aspiración

36,0 mm

Diámetro del plato válvulas en escape

31,0 mm

# Revoluciones del motor al ralentí

1250 ± 100 rpm

# Revoluciones del motor al régimen máximo

10250 ± 100 rpm

Encendido

electrónico controlado

Arranque

eléctrico

Avance de encendido

Variable en función del régimen y de la carga

Relación de transmisión motor de arranque

i= 49/9 * 30/11 * 64/30 = 31,677

Embrague

multidisco en baño de aceite con mando hidráulico en
el lado izquierdo del manillar y dispositivo PPC
- # 9 discos revestidos: grosor 3,5 mm
- # 9 discos interiors: grosor 1,5 mm
Continua
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MOTOR
Cambio

Mecánico con 6 relaciones con mando de pedal en el
lado izquierdo del motor

Sistema de lubricación

cárter seco con depósito aceite separado, # 2 bombas
trocoidales y radiador de refrigeración

Presión de lubricación

mín. 500 kPa (5 bar)
a máx. 80 °C (176 °F) y 6000 rpm

Filtro aire

con cartucho filtrante en seco

Refrigeración

por liquido

Relación de transmisión bomba líquido refrigerante

iwp= 28/27 * 28/28 = 1,037

Caudal bomba líquido refrigerante (con válvula termostática
abierta)

90 L /min a 9000 rpm

Temperatura de inicio apertura válvula termostática

75 ± 2 °C (149 ± 5 °F)

Peso motor en seco

~ 65 kg

CAPACIDAD
Combustible (reserva incluida)

20 L

ò Combustible (reserva incluida)

18 L

Reserva combustible

4,5 ± 1 L

Aceite motor

cambio aceite 3700 cm#
ambio aceite y filtro aceite 3900 cm#

Aceite para horquilla (por cada barra)

520 ± 2,5 cm#

Líquido refrigerante

2,5 L (50% agua + 50% anticongelante con glicol etilénico)

Asientos

2

Max. carga vehículo (piloto + pasajero + equipaje)

182 kg

ò Max. carga vehículo (piloto + pasajero + equipaje)

180 kg

TRANSMISION
RELACIONES DE
TRANSMISION

Relación
1a
2a
3a
4a
5a
6a

# dientes piñón
Cadena de transmisión
SISTEMA DE ALIMENTACION
Tipo
Difusor
ALIMENTACION
Tipo
Combustible
BASTIDOR
Tipo
Angulo inclinación dirección
Lanzamiento
ò Lanzamiento

Primaria
31/60 = 1: 1,935

Secundaria
Relación final Relación total
14/35 = 1: 2,500
17/42 = 1: 2,470
11,948
16/28 = 1: 1,750
8,368
19/26 = 1: 1,368
6,543
22/24 = 1: 1,090
5,216
23/22 = 1: 0,956
4,573
27/23 = 1: 0,851
4,073
17
Sin fin (sin eslabón de unión) con eslabones sellados
dimensión 5/8" x 5/16", modelo 525

inyección electrónica
Ø 51 mm

de inyección indirecta (MULTIPOINT) perforada
gasolina super sin plomo, mínimo de octano 95
(N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)

de doble viga con elementos fundidos de aleación
ligera y piezas extruidas conformadas
25°
97 mm
99 mm (con neumático delantero 120/70)
Continua
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SUSPENSIONES
Delantera
Carrera
Trasera

Carrera rueda
FRENOS
Delantera

horquilla telescópica UPSIDE-DOWN ajustable con
funcionamiento hidráulico, barras Ø 43 mm
127 mm
Basculante oscilante de aleación ligera con brazos de
perfil diferenciado y monoamortiguador hidroneumático
ajustable
135 mm

Trasera

de doble disco flotante – Ø 320 mm, pinzas de cuatro
émbolos
de disco – Ø 220 mm, pinza de doble émbolo

LLANTAS RUEDAS
Tipo
Delantera
Trasera

de aleación ligera con perno extraíble
3,50 x 17"
6,00 x 17"

BUJIAS
Estándar
Distancia electrodos bujías
Resistencia

NGK R DCPR9E
0,6 – 0,7 mm
5 kΩ

INSTALACION ELECTRICA
Batería
Fusibles principales
Fusibles secundarios
Generador (de magneto permanente)
Motor de arranque

12 V – 12 Ah
30 A
15 A
12 V – 400 W
12 V/0,9 kW

BOMBILLAS
Luz de cruce (halógena)
ò Luz de cruce (halógena)
Luz larga (halógena)
ò Luz larga (halógena)
Luz de posición delantera
Luz indicadores de dirección
Luces de posición trasera/matrícula/freno
Alumbrado cuentarrevoluciones
Alumbrado display multifunción derecho
LUCES DE AVISO
Cambio en punto muerto
Indicadores de dirección
Reserva combustible
Luz larga
Caballete bajado
Presión aceite motor
Sobre-régimen

12 V – 55/55 W H4
12 V – 55 W H7U
12 V – 60 W H3
12 V – 55 W H7U
12 V – 5 W
12 V – 10 W
12 V – 5/21 W
12 V – 2 W
12 V – 2 W

12 V – 3 W
12 V – 3 W
12 V – 3 W
12 V – 2 W
12 V – 3 W
LED
LED
Continua
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NEUMATICOS
✱ = serie w. ✱ ✱ = serie W.
Aconsejados
Rueda

Marca

Modelo

Tipo

Medicion

Delantera

PIRELLI

DRAGON EVO MTR21 CORSA 120/70-ZR 17"

Trasera

PIRELLI

DRAGON EVO MTR22 CORSA 180/55-ZR 17"

Trasera

PIRELLI

DRAGON EVO MTR22 CORSA 190/50-ZR 17"

✱
Delantera
✱
Trasera

PIRELLI

✱✱
Trasera

120/70-ZR 17"

–

180/55-ZR 17"

SPORTTEC

M1

120/70-ZR 17"

X

X

METZELER

SPORTTEC

M1

180/55-ZR 17"

X

X

METZELER

SPORTTEC

M1

190/50-ZR 17"

X

X

–

120/70-ZR 17"

X

X

–

180/55-ZR 17"

X

X

PIRELLI

Delantera METZELER RENNSPORT
Trasera

Alter- Empleo normal
nativa
CarrePiloto y
Pista
Sólo
tera
pasapiloto
jero
230
250
X
–
W
(2,3)
(2,5)
250
280
X
–
W
(2,5)
(2,8)
250
280
X
–
W
(2,5)
(2,8)
W
230
250
X
X
w
(2,3)
(2,5)
W
250
280
X
X
w
(2,5)
(2,8)

–

✱✱
METZELER
Delantera
Trasera

DRAGON
SUPERCORSA
DRAGON
SUPERCORSA

METZELER RENNSPORT

✱✱
Delantera MICHELIN PILOT SPORT
✱✱
MICHELIN PILOT SPORT
Trasera

Presión kPa (bar)

W
w
W
w
W
w
W
w
W
w

230
(2,3)
250
(2,5)
250
(2,5)
230
(2,3)
250
(2,5)

250
(2,5)
280
(2,8)
280
(2,8)
250
(2.5)
280
(2,8)
250
(2,5)
280
(2,8)
250
(2,5)
280
(2,8)

X

–

W

E

120/70-ZR 17"
TL
190/50-ZR 17"
TL

X

–

W

SPORTCUP

–

120/70-ZR 17"

X

X

w

MICHELIN

SPORTCUP

–

180/55-ZR 17"

X

X

w

230
(2,3)
250
(2,5)
230
(2,3)
250
(2,5)

Delantera MICHELIN

PILOT RACE

H

120/70-ZR 17"

–

X

w

–

–

PILOT RACE

H

180/55-ZR 17"

–

X

w

–

–

BT 010

–

120/70-ZR 17"

X

–

W

BT 010

–

180/55-ZR 17"

X

–

W

BT 010

–

190/50-ZR 17"

X

–

W

230
(2,3)
250
(2,5)
250
(2,5)

250
(2,5)
280
(2,8)
280
(2,8)

DUNLOP

SPORTMAX

D 207 F RR

120/70-ZR 17"

X

X

W
w

DUNLOP

SPORTMAX

D 207 RR

190/50-ZR 17"

X

–

W

DUNLOP

SPORTMAX

D 207 RR

180/55-ZR 17"

X

X

W

230
(2,3)
250
(2,5)
250
(2,5)

250
(2,5)
280
(2,8)
280
(2,8)

Delantera MICHELIN
Trasera

Trasera

MICHELIN

Delantera BRIDGESTONE
BRIDGESTrasera
TONE
BRIDGESTrasera
TONE
✱✱
Delantera
✱✱
Trasera
Trasera
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Pista

–
–
–
210
(2,1)
200
(2,0)
210
(2,1)
200
(2,0)
200
(2,0)
210
(2,1)
200
(2,0)
–
–
210
(2,1)
190
(1,9)
210
(2,1)
190
(1,9)
–
–
–
210
(2,1)
–
190
(1,9)
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1.6.1 TABLA LUBRICANTES (para los modelos hasta el 2001)

0

Aceite motor (aconsejado):
EXTRA RAID 4, SAE 15W - 50.
Alternativamente al aceite aconsejado, pueden utilizarse aceites de marca con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones CCMC G-4, A.P.I. SG.
Aceite horquilla (aconsejado): aceite para horquillas

0 F.A. 5W o 0 F.A. 20W.

En caso de que se quiera disponer de un comportamiento intermedio entre los ofrecidos por
mezclar los productos según lo indicado a continuación:

0 F.A. 5W y por 0 F.A. 20W, se pueden

0 F.A. 5W 67% del volumen, + 0 F.A. 20W 33% del volumenn.
SAE 15W = 0 F.A. 5W 33% del volumen, + 0 F.A. 20W 67% del volumen.
Cojinetes y otros puntos de lubricación (aconsejado): 0 Bimol Grease 481, 0 AUTOGREASE MP.

SAE 10W =

Alternativamente al producto aconsejado, utilise grasa de marca para cojinetes rodantes, campo de temperatura util: -30 °C... + 140 °C,
punto de goteo 150 °C...230 °C, elevada protección antioxidante, buena resistencia al agua y a la oxidación.
Protección polos batería: Grasa neutra o vaselina.
Grasa spray para cadenas (aconsejada):

0 CHAIN SPRAY.
a PELIGRO
Utilice sólo líquido frenos nuevo.

Líquido frenos (aconsejado):

0 F.F., DOT 5 (compatible DOT 4).

a PELIGRO
Utilice sólo líquido mando embrague nuevo.

Líquido mando embrague (aconsejado):

0 F.F., DOT 5 (compatible DOT 4).
a PELIGRO

Utilice sólo anticongelante y antioxidante sin nitrito que garantice una protección por lo menos a los -35°C.
Líquido refrigerante del motor (aconsejado):

1 - 12 - 00
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1.6.2 TABLA LUBRICANTES ò

0

Aceite motor (aconsejado):
EXTRA RAID 4, SAE 15W - 50. Alternativamente al aceite aconsejado, pueden utilizarse aceites de
marca con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones CCMC G-4, A.P.I. SG.

W Aceite horquilla (aconsejado): aceite para horquillas 0 F.A. 5W o 0 F.A. 20W.

En caso de que se quiera disponer de un comportamiento intermedio entre los ofrecidos por
mezclar los productos según lo indicado a continuación:

0 F.A. 5W y por 0 F.A. 20W, se pueden

0 F.A. 5W 67% del volumen, + 0 F.A. 20W 33% del volumen.
SAE 15W = 0 F.A. 5W 33% del volumen, + 0 F.A. 20W 67% del volumen.

SAE 10W =

w (W &) Aceite para horquilla tipo “R”: OHLINS 10W.

0

0

Bimol Grease 481,
AUTOGREASE MP.
Cojinetes y otros puntos de lubricación (aconsejado):
Alternativamente al producto aconsejado, utilise grasa de marca para cojinetes rodantes, campo de temperatura util: -30 °C... + 140 °C,
punto de goteo 150 °C...230 °C, elevada protección antioxidante, buena resistencia al agua y a la oxidación.
Protección polos batería: Grasa neutra o vaselina.
Grasa spray para cadenas (aconsejada):

0 CHAIN SPRAY.
a PELIGRO
Utilice sólo líquido frenos nuevo.

Líquido frenos (aconsejado):

0 F.F., DOT 5 (compatible DOT 4).

a PELIGRO
Utilice sólo líquido mando embrague nuevo.

Líquido mando embrague (aconsejado):

0 F.F., DOT 5 (compatible DOT 4).
a PELIGRO

Utilice sólo anticongelante y antioxidante sin nitrito que garantice una protección por lo menos a los -35°C.
Líquido refrigerante del motor (aconsejado):
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Para un desmontaje y montaje correctos y una buena
puesta a punto, son necesarios equipos especiales idóneos.
Usar herramientas especiales evita posibles averías que
podrían ser provocadas por herramientas inadecuadas o
por técnicas improvisadas.
A continuación, describimos los equipos especiales estudiados para este vehículo específico.
Si fuera necesario pedir los equipos especiales genéricos, véase 0.4.3 (MANUALES HERRAMIENTAS ESPECIALES).

aATENCION
Antes de utilizar los equipos especiales, consulte la
documentación adjunta.

1.7.1 CABALLETES DE SOPORTE
Pos.

APRILIA part# (denominación del equipo y función)

A

8140176 (kit completo caballetes de soporte)

1

8146486 (caballete de soporte delantero)

2

xxxxxxx N.A. [caballete de soporte central]

3

8705021 (caballete de soporte trasero)

xxxxxxx N.A. = se puede suministrar solamente con el
kit aprilia part# 8140176 (kit completo
caballetes de soporte)

1 - 14 - 00
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1.7.2 HERRAMIENTAS PARA LOS COMPONENTES

DEL BASTIDOR
Pos.

APRILIA part# (denominación del equipo y función)

A

8140203 (juego de herramientas completo para los componentes del bastidor)

1

8140189 [herramienta para instalación sello de aceite para agujero Ø 43. Complemento al kit aprilia part#
8140151 (juego de herramientas completo para horquilla)]

2

8140190 (herramienta para apriete dirección)

3

8140191 (herramienta para apriete perno basculante y soporte motor)

1.7.3 HERRAMIENTAS PARA HORQUILLA
Pos.

APRILIA part# (denominación del equipo y función)

A

8140151 (juego de herramientas completo para horquilla)

1

8140145 (herramienta para instalación aro tórico Ø 41 mm)

2

8140146 [peso que se debe aplicar a la herramienta: aprilia part# 8140145 (herramienta para instalación aro
tórico Ø 41 mm)] y aprilia part# 8140189 [herramienta para instalación sello de aceite para agujero Ø 43.
Complemento al kit aprilia part# 8140151 (juego de herramientas completo para horquilla)]

3

8140147 (herramienta para retención distanciador)

4

8140148 (placa separadora distanciador/elemento de bombeo)

5

8140149 (protección para operaciones de desmontaje)

6

8140150 (varilla perforada para purga aire elemento de bombeo)
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1.7.4 HERRAMIENTAS PARA EL MOTOR
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Pos.

APRILIA part# (denominación del equipo y función)

A

8140175 (juego de herramientas completo para motor)

1

0277680 (macho de montaje retén árbol secundario del cambio)

2

0277660 (macho de montaje retén contraárbol superior)

3

0277670 (macho de montaje retén alojamiento árbol bomba líquido refrigerante)

4

0877257 (tampón de instalación para anillo deslizamiento alojamiento eje bomba agua)

5

0277510 (macho de desmontaje guía válvula)

6

0277210 (macho de montaje guía válvula)

7

0277695 (macho de montaje retén guía válvula)

8

8140155 (macho de montaje retén árbol cambio - retén árbol del embrague)

9

0277725 (macho de montaje bujes cigüeñal)

10

0277720 (macho de desmontaje bujes cigüeñal)

11

0277537 (macho de montaje bujes contraárbol inferior)

12

0277727 (macho de montaje bujes tapa embrague-cigüeñal)

13

0277729 (macho de montaje bujes tapa embrague contraárbol inferior)

14

8140177 (llave de bujía)

15

0277252 (herramienta desmontaje tapa encendido)

16

0277730 (perno hexagonal extracción volante)

17

0240880 (bulón roscado para bloqueo cigüeñal al PMS)

18

0277308 (casquillo guía árbol secundario cambio)

19

8140178 (tampón de instalación y desmontaje pasador)

20

8140181 (manómetro presión combustible-aceite-compresión)

21

8140182 (casquillo para perno rotor)

22

0277881 (herramienta de bloqueo embrague)

23

8140156 + 8140157 + 0276377 (extractor casquillos tapa embrague)

24

0276479 (herramienta empuja-muelle válvula)

25

8140179 (prensa de tornillo desmontaje y montaje válvula)

26

8157143 (adhesivo para panel portaherramientas RSVmille)

27

8140183 (gancho levantamiento motor)

28

8140184 (casquillo desmontaje tuerca transmisión primaria)

29

8140185 (palancas de extracción discos embrague)

30

8140188 (soporte motor)

31

8140186 (herramienta aprieta segmentos pistón)

32

8140197 (perno perforado ensayo presión combustible combustible)

33

8140205 (herramienta plantilla ejes de levas)

34

8140426 (ganchos para panel)
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1.7.5 EQUIPOS VARIOS
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Pos.

APRILIA part# (denominación del equipo y función)

1

8140196 [Plurigas (lengua italiana)]

1

8140578 [Plurigas (lengua inglés)]

2

8140192 (kit para instalación cadena)

3

8140180 (extractores para cojinetes)

4

8140202 (sondas para análisis gas de escape)

5

8140267 (brida de aspiración para vacuómetro)

6

8140256 (vacuómetro)

7

8140424 (llave para horquillas OHLINS)

8

8140199 (panel portaherramientas)

9

8140426 (ganchos para panel)

10

8140432 (extractor de percusión)

11

8140187 (caballete de soporte motor)

12

8124838 (carga-baterías M.F.)

13

0897651 [LOCTITE® 243 azul (10 cm³)]

14

0899788 [LOCTITE® 648 verde (5 g)]

15

0899784 (LOCTITE® 574 naranja)

16

0297434 (LOCTITE® 767 Anti-Seize 15378)

17

0297433 [MOLYKOTE® G-N (50 g)]

18

0897330 (grasa multiuso bp lz)

19

0297386 [SILASTIC 732 RTV (100 g)]

20

8116067 (LOCTITE® 8150)

21

8202222 (hoja adhesiva genérica para panel)

22

8140074 (macho de extracción bujes contraárbol inferior)

23

8140204 (soportes para caballete de soporte trasero)

24

0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic)
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1.7.6 HERRAMIENTAS DE OTROS VEHICULOS APRI

LIA
Pos.

APRILIA part# (denominación del equipo y función)

1

0877650 (empuñadura para machos)

2

0277265 (extractor para cojinete de eje de equilibrado, eje primario y secundario)

–

8116050 (aceite motor)

–

8116053 (grasa v Bimol Grease 481)

–

8116038 (grasa LUBERING ST)

–

xxxxxxx N.A. (lubricante temporál AP-LUBE)

–

xxxxxxx N.A. (grasa DID CHAIN LUBE)

–

8116031 (líquido de lavado bastidores ‘biodisolvente”)

–

8116945 (“ACRILICON 28” cola cianoacrílica)

–

xxxxxxx N.A. (desengrasante MOTUL MOTOWASH)

–

8116043 (Pasta antiagarrotamiento ANTI-SEIZE MOTAGEPASTE AS 1800)

–

xxxxxxx N.A. (alcohol)

–

0898011 (LOCTITE® 275 verde fluorescente)

–

xxxxxxx N.A. (LOCTITE® 572)

xxxxxxx N.A. = no disponible
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1.8.1 MONTAJE ESPIGAS PARA CABALLETE DE
SOPORTE TRASERO m

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# xxxxxxx N.A. [caballete de soporte central].
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete lateral, sobre un
piso sólido y llano.
~Coloque la espiga (1) en el alojamiento correspondiente en el basculante.
~Atornille y apriete el tornillo (2) en el agujero roscado
correspondiente en el basculante.

1.8.2 COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE EL
CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# xxxxxxx N.A. [caballete de soporte central].
◆ Montar las espigas especiales, véase 1.8.1 (MONTAJE
ESPIGAS PARA CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).

IMPORTANTE

Con la ayuda de una persona,
mantenga el vehículo en posición vertical con las dos
ruedas apoyadas sobre el suelo.

~Afloje el pomo (3).
~Desplace el soporte de horquilla (4) y colóquelo de
modo que la anchura corresponda a la distancia entre
las dos espigas (1) en el basculante.
~Apriete el pomo (3).
◆ Introduzca simultáneamente los dos alojamientos de
horquilla (4) del caballete (5) bajo las dos espigas (1)
del vehículo.

aATENCION
Si se agarra el caballete de un modo diferente al que
se indica en la figura, se puede causar el aplastamiento de los dedos entre el caballete y el terreno.
◆ Agarre con las manos el caballete (5), en la parte termi-

nal central (Pos.A).
◆ Empuje hacia abajo el caballete (5) hasta su tope.

1.8.3 COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE EL
CABALLETE DE SOPORTE DELANTERO m

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8146486 (caballete de soporte delantero).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte trasero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Introduzca simultáneamente las dos extremidades del
caballete (6) en los dos agujeros (7) situados en las extremidades inferiores de la horquilla delantera.

miento de los dedos entre el caballete y el terreno.
◆ Agarre con las manos el caballete (6), en la parte termi-

nal central (Pos.A).
◆ Empuje hacia abajo el caballete (6) hasta su tope.

aATENCION
Si se agarra el caballete de un modo diferente al que
se indica en la figura, se puede causar el aplasta-
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1.8.4 COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE EL
CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8146486 (caballete de soporte delantero).
◆ Coloque el vehículo en el caballete de soporte delantero, véase 1.8.3 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE DELANTERO
m).
~Mantenga firme la tuerca interior (1).
Par de apriete tornillo fijación trasero motor al bastidor: 50 Nm (5,0 kgm).
~Desenrosque y quite el tornillo (2) de sujeción trasero
superior del motor.

IMPORTANTE

El tornillo (2) del lado izquierdo es

más largo.
~Guarde la tuerca (1).
◆ Introduzca en el agujero superior del lado derecho el

perno (3) de soporte superior derecho.
◆ Introduzca en el agujero superior del lado izquierdo el

prisionero (4) y enrósquelo completamente en el perno
(3).
◆ Enrosque el perno (5) de soporte superior izquierdo en
el prisionero (4) hasta el fondo y apriete.
~Mantenga firme la tuerca interior (6).
Par de apriete tornillo fijación inferior motor al bastidor: 50 Nm (5,0 kgm).
~Desenrosque y quite el tornillo (7) de sujeción trasero
inferior motor.

IMPORTANTE

El tornillo (7) del lado derecho es

más largo.
◆ Introduzca en el agujero inferior del lado derecho el

perno (8) de soporte inferior derecho.
◆ Introduzca en el agujero inferior del lado izquierdo el

prisionero (9) y enrósquelo completamente en el perno
(8).
◆ Enrosque el perno (10) de soporte inferior izquierdo en
el prisionero (9) hasta el fondo y apriete.
◆ Coloque la placa de soporte (11), con el lado de base
más largo hacia adelante, en los dos pernos de soporte
(3 - 8).
◆ Introduzca las dos arandelas (12) (13) y las dos tuercas (14) (15), enroscándolas manualmente.
◆ Apriete las dos tuercas (14) (15).
◆ Coloque la placa de soporte (16), con el lado de base
más largo hacia adelante, en los dos pernos de soporte
(5) (10).
◆ Introduzca las dos arandelas (17) (18) y las dos tuercas (19) (20), enroscándolas manualmente.
◆ Apriete las dos tuercas (19) (20).
◆ Quite los caballetes de soporte delantero y trasero.
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Utilice sólo los productos indicados a continuación
para efectuar los trabajos de mantenimiento.
Los materiales mencionados han sido probados por
muchos años y son idóneos para todas las condiciones de aplicación indicadas por el fabricante.

IMPORTANTE

Los consumibles que tienen el código están disponibles a pedido, véase 1.9.2 (EMPLEO
DE LOS CONSUMIBLES).
1.9.1 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS
APRILIA part# (producto)

Uso y características

aprilia part# 0897651 [LOCTITE®
243 azul (10 cm³)]

Cola en pasta para tornillos y tuercas de hasta M36 y
acoplamientos de estanqueidad media.
Se puede usar sobre piezas no desengrasadas completamente.
El tiempo de endurecimiento depende de la temperatura y del
material (una hora como máximo).
Resistencia a temperaturas desde – 55 hasta 150 °C (desde – 99
hasta 302 °F).

aprilia part# 0898011 (LOCTITE®
275 verde fluorescente) (**)

Previene el aflojamiento de los componentes roscados y las
pérdidas de líquido a causa de vibraciones.
Se debe utilizar sobre componentes limpios, bien desengrasados
y no oxidados.
Aplique una cantidad suficiente para cubrir toda la parte roscada.

aprilia part# 0899788 [LOCTITE®
648 verde (5 g)]

Pasta de fijación fuerte para tornillos.
El tiempo de endurecimiento depende de la temperatura y del
material (doce horas como máximo).
Resistencia a temperaturas desde – 55 hasta 175 °C (desde – 99
hasta 347 °F).
Para despegar la pieza encolada hay que calentar las piezas
acopladas a 250 °C (482 °F).

aprilia part# 0899784 (LOCTITE®
574 naranja)

Pasta de junta sin disolvente, a utilizar en lugar de juntas en
donde hay un elevado factor de fricción y en donde se requiere
una distancia precisa entre dos componentes.
Aplicada en estado líquido después del montaje, se endurece en
contacto metálico en algunas horas.
Se forma una junta cuya estructura superficial se adapta a las
superficies por sellar.
Resistencia a temperaturas desde – 55 hasta 200 °C (desde – 99
hasta 392 °F), en donde se aplica protege las superficies de la
corrosión.

aprilia part# 8116067 (LOCTITE®
8150)
Pasta a utilizar en los componentes sujetos a elevadas
temperaturas.

aprilia part# 0297434 (LOCTITE®
767 Anti-Seize 15378)

aprilia part# 0297433
[MOLYKOTE® G-N (50 g)]

Lubricante y anticorrosivo, resistente a elevadas temperaturas.
Se debe aplicar en ambos componentes y garantiza no tener que
efectuar por mucho tiempo el mantenimiento a las superficies de
deslizamiento.
Impide la corrosión.
Pasta lubricante que hay que usar sobre los puntos de soporte
muy cargados, para una lubricación básica y en acoplamientos
bajo presión, para evitar corrosiones que impidan un nuevo
desmontaje.
Se debe aplicar sobre ambas superficies.

aprilia part# 0297386 [SILASTIC
732 RTV (100 g)]
Sirve para sellar, impidiendo la entrada de agua en el cárter del
volante.
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1.9.2 EMPLEO DE LOS CONSUMIBLES
Para las descripciones de uso que se han omitido involuntariamente en esta lista, y para más información sobre
el empleo de los productos de consumo, véase 0.4.2
(CATALOGOS DE REPUESTOS).

(*) = véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
(**) = véase 1.9.1 (CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS).
xxxxxxx N.A. = no disponible

APRILIA part# (producto)
aprilia part# 8116050 (aceite motor) (*)

Descripción de empleo
– Montaje de los remaches en el basculante, soporte salpicadero/cúpula,
vástago del sillín y bastidor.
– Montaje de los casquillos de regulación bastidor/motor y bastidor/
basculante.
– Montaje de los tornillos de los pasahilos en el bastidor.
– Introducción de los cojinetes del manguito de dirección.
– Casquillo superior del manguito de dirección.
– En los cojinetes de agujas engranaje doble de la distribución.
– En las arandelas de empuje contraárbol inferior.
– Arbol desembrague del embrague
– En las varillas de las válvulas y cubíletes.
– En los sellos de aceite guía válvulas.
– En los alojamientos de los árboles de levas.
– En el tensor de cadena de distribución.
– En los bulónes engranaje doble de arranque e intermedio.
– En la superficie de contacto engranaje rueda libre/rueda libre.
– En la superficie de contacto interior rueda libre.
– Sobre los alojamientos de los segmentos de los émbolos.

aprilia part# 0897651 [LOCTITE ® 243 –
azul (10 cm³)] (**)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sujeción del casquillo de bloqueo de la dirección.
Sujeción de la espiga de sujeción de la pinza del freno trasero.
Sujeción del piñón.
Sujeción del perno de la palanca de mando del freno trasero.
Sujeción de los electroventiladores de refrigeración en el soporte.
Sujeción del racor del tubo de retorno del combustible.
Sujeción del tapón de entrada del combustible.
Tuerca de sujeción de la polea de los cables del acelerador.
Tornillos de sujeción de la placa de anclaje de los cables del acelerador.
Tuerca de sujeción del perno de las válvulas de mariposa.
Tornillos de sujeción del potenciómetro de las válvulas de mariposa.
En el tornillo central sujeción bomba líquido refrigerante.
En los tornillos de sujeción brida unión cilindros.
En los tornillos de bloqueo cojinetes semicárter motor.
En los prisioneros de sujeción cilindro (lado semicárter motor).
En los tornillos de sujeción sensor posición cigüeñal.
En los tornillos de sujeción sensor arbol de levas.
En los tornillos de sujeción disco y palanca índex.
En la tuerca de sujeción cigüeñal.
En los tornillos de sujeción engranajes distribución.
En la tuerca de sujeción contrapeso en el contraárbol superior.
En el tornillo inferior de sujeción soporte cojinete engranaje distribución
doble.
– Sobre la rosca del tapón de cierre conducto líquido refrigerante sobre el
cilindro trasero.
– Sobre la rosca del sensor presión aceite motor.
– Sobre la rosca de los tornillos de fijación estator.

aprilia part# 0898011 (LOCTITE ® 275 – Sobre la rosca de los tubos de entrada y de salida líquido refrigerante de
los cilindros.
verde fluorescente) (**)
aprilia part# xxxxxxx N.A. (LOCTITE ® – Sujeción del termointerruptor del líquido refrigerante.
572)
– Fijación tornillos vaciado líquido refrigerante en los radiadores.
Continua
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APRILIA part# (producto)

Descripción de empleo

aprilia part# 0899788 [LOCTITE® 648 ver- – En el bulón engranaje intermedio bomba líquido refrigerante.
de (5 g)] (**)
– En el tapón de la bomba de aceite motor.
– Sobre tornillos de fijación plato portamuelles engranaje embrague.
– Montaje rueda libre en el volante magnético.
– Sobre tornillos de fijación brida rueda libre/rotor.
– En la tuerca de sujeción campana embrague.
– En el tornillo de sujeción contrapeso contraárbol inferior.
– Sobre tornillos de fijación alojamiento rueda libre.
– En el cono interior rotor volante.
– En el tornillo de sujeción volante.
– Sobre la superficie de contacto alojamiento rueda libre con volante
magneto.
– Sobre la rosca de los pernos prisioneros de fijación tubos de escape en
los cilindros (lado cilindros).
aprilia part# 8116043 (Pasta antiagarrota- – Montaje de los tapones para el control del CO en los tubos de escape.
miento ANTI-SEIZE MOTAGEPASTE AS
1800)
aprilia part# 0899784 (LOCTITE® 574 na- – Sujeción de los termistores del líquido refrigerante.
ranja) (**)
– En el tornillo de contacto interruptor cambio en punto muerto.
– Sobre las superficies de contacto del cuerpo central de la bomba aceite
motor.
– En la base de apoyo cilindro al cárter motor.
– Sobre la rosca del empalme de 90° para el aceite en el cilindro trasero.
aprilia part# 0297434 (LOCTITE ® 767 –
Anti-Seize 15378) (**)
–
–
–

En el árbol primario y secundario del cambio.
En los alojamientos del árbol primario y secundario del cambio.
En el cigüeñal y contraárbol.
En el alojamiento y en los dientes del árbol primario del cambio.

aprilia part# 0297433 [MOLYKOTE® G-N –
(50 g)]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

En los alojamientos de los cojinetes de bancada.
En los cojinetes de bancada.
En los alojamientos de los cojinetes de cárter motor.
En el árbol de la bomba del líquido refrigerante.
En los alojamiento de las guía válvulas en la culata.
En los bordes de las guía válvulas.
Sobre la zona de contacto con las levas de las escudillas válvulas.
En los alojamientos cojinetes cigüeñal y contraárbol.
En los alojamientos cigüeñal y contraárbol.
En los alojamientos bulón biela/pistón.
En las levas de los árboles de leva.
En el alojamiento de sujeción del motor de arranque.

aprilia part# 0297386 [SILASTIC 732 RTV – En la abrazadera portacable en la tapa del volante.
(100 g)] (**)
– En el cable del sensor del árbol de leva.
– Sobre el pasacable sensor eje de levas.
aprilia part# 8116053 (grasa v Bimol –
Grease 481)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Montaje de las juntas estancas de la rueda delantera y trasera.
Montaje de los cojinetes del perno del basculante.
Montaje de la varilla de mando de la bomba del embrague.
En la rosca del eje de la rueda trasera.
En los cojinetes del manguito de dirección.
Montaje de la varilla de mando de la bomba de freno trasero.
En el perno de la palanca del freno trasero.
En la arandela de empuje del engranaje intermedio distribución.
Retén contraárbol superior.
Engranaje motor de arranque.

aprilia part# 8116038 (grasa LUBERING – Montaje del mando del starter.
ST)
Continua
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APRILIA part# (producto)

Descripción de empleo

aprilia part# xxxxxxx N.A. (lubricante tem- – Montaje de las guarniciones de los contrapesos en los manillares.
porál AP-LUBE)
– Montaje de las guarniciones de los reguladores del cable de mando del
acelerador.
– Montaje de las guarniciones en la palanca de mando del cambio.
– Introducción de las espigas inferiores de los radiadores en las
guarniciones de soporte.
– Montaje del tubo de purga en el radiador y colector de tres vías.
– Montaje de los manguitos del líquido refrigerante en los radiadores.
– Montaje de los tubos de descarga del agua y combustible en la brida de
la bomba del combustible.
– Montaje muelle de torsión grupo de válvulas de aspiración de aire.
aprilia part# xxxxxxx N.A. (grasa DID – Lubricación de la cadena de transmisión.
CHAIN LUBE)
aprilia part# 8116031 (líquido de lavado – Lavado del depósito del aceite motor.
bastidores ‘biodisolvente”)
aprilia part# 8116945 (“ACRILICON 28” – Montaje de la junta de la caja del filtro de aire.
cola cianoacrílica)
aprilia part# xxxxxxx N.A. (desengrasante – Limpieza del bastidor y basculante.
MOTUL MOTOWASH)
aprilia part# xxxxxxx N.A. (alcohol)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Limpieza del semimanillar izquierdo antes del montaje del puño.
Introducción de los tubos de purga de los radiadores en la unión en “T”.
Montaje de la guarnición de soporte de las bobinas AT.
Montaje de las guarniciones de los carenados laterales.
Limpieza inferior del motor.
Montaje de la guarnición del relé de arranque.
Montaje de la junta amortiguadora en la corona de la rueda trasera.
Montaje de las guarniciones en el radiador aceite motor.
Montaje del manguito en la boca de llenado del líquido refrigerante.
Limpieza del depósito de aceite motor para la aplicación de la
calcomanía.
Montaje de las guarniciones de soporte salpicadero/cúpula.
Montaje de la guarnición en la palanca de mando del freno trasero.
Montaje de los tubos en el filtro de combustible (en el interior del
depósito).
Montaje del manguito de unión de los radiadores del líquido refrigerante.
Montaje de los tubos de combustible en el depósito.
Limpieza del depósito de combustible para aplicaciones de calcomanías.
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1.10.1 EMPALMES CON ABRAZADERAS CLIC Y
CON ABRAZADERAS DE TORNILLO PARA
TUBOS
Lea con cuidado 1.2 (ADVERTENCIAS PARA EL
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y DEMAS COMPONENTES).

aATENCION
Desmonte SOLO las abrazaderas indicadas en los
procedimientos de mantenimiento.
El texto siguiente no autoriza el desmontaje arbitrario
de las abrazaderas presentes en el vehículo.

aPELIGRO
Antes de desmontar una abrazadera, asegúrese de
que el desmontaje no produzca pérdidas de líquidos;
de ser así, tome las medidas necesarias para impedir
la salida y proteger las piezas cerca del empalme.
ABRAZADERAS CLIC
Para el desmontaje se puede utilizar unas simples pinzas;
para la instalación es necesaria una herramienta especial
(véase abajo).
Antes del desmontaje, prepare el material necesario para
realizar una instalación correcta.

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.

aATENCION
Actúe con precaución para evitar dañar los componentes del empalme.
◆ Actúe con las pinzas sobre la cabeza de la abrazadera

clic, forzándola hasta que se desenganche.
ABRAZADERAS DE TORNILLO PARA TUBOS
Para el desmontaje y la instalación se puede utilizar un
simple destornillador.

aATENCION
Compruebe las condiciones de la abrazadera de destornillador y, si es necesario, sustitúyala con otra de
las mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS
DE REPUESTOS).
Al apretar la abrazadera de destornillador, asegúrese
de la estabilidad de la junta.
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1.10.2 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS
PARES DE APRIETE
En la tabla se indican los pares de apriete estándar para
tornillos y pernos con rosca métrica ISO.
Rosca
tornillo o
perno

Llave

Par de apriete

M6
M8

Nm

kgm

10

6

0,6

12

15

1,5

M10

14

30

3,0

M12

17

55

5,5

M14

19

85

8,5

M16

22

130

13,0

Para empalmes o acoplamientos específicos del vehículo
en cuestión, véase 1.10.3 (PARES DE APRIETE).
Salvo especificaciones diferentes, los pares de apriete se
refieren a roscas limpias, secas y a temperatura ambiente.

IMPORTANTE

Para evitar posibles deformaciones
y/o acoplamientos imperfectos, apriete los tornillos o los
pernos del modo descrito a continuación:

◆ Atornille manualmente todos los elementos de fijación.
◆ Aplicando mitad del par de apriete previsto, apriete los

elementos diametralmente opuestos: (A) y (B); (C) y
(D).
◆ Repita la operación precedente aplicando el par de
apriete previsto.

IMPORTANTE

De este modo la presión ejercida
por los elementos de fijación estará distribuida uniformemente sobre la superficie del empalme.
Para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
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IMPORTANTE

1.10.3 PARES DE APRIETE
Tornillos de sujeción de acero/aluminio con módulos
elásticos similares
Rosca tornillo o
perno

Nm
3
6
10
25
50
86

M4
M5
M6
M8
M10
M12

Par de apriete
kgm
0,3
0,6
1,0
2,5
5,0
8,6

Para los pares de apriete relativos
a los componentes del motor, consulte el manual de taller
del motor, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
PIE DE LA FIGURA
L243 = fije con LOCTITE® 243
L572 = fije con LOCTITE® 572
L574 = fije con LOCTITE® 574
man. = sujeción manual
O = lubrique con aceite motor
STD = fije con pares de apriete ESTANDAR
W = aprilia part# 8116043 (Pasta antiagarrotamiento
ANTI-SEIZE MOTAGEPASTE AS 1800)

aATENCION
Los elementos de sujeción indicados en la tabla se
deben apretar con el par de apriete indicado, utilizando una llave dinamométrica y usando LOCTITE® en
donde esté indicado.
Los elementos evidenciados (●) son muy importantes
para la seguridad.
MOTOR
Sujeción del motor al bastidor
Descripción
Cant.
● Conexión delantera
2+2
● Conexión trasera superior e inferior del lado izquierdo
2
● Conexión trasera superior e inferior del lado derecho casquillo de
2
ajuste
● Conexión trasera superior e inferior del lado derecho contratuer2
ca
● Conexión trasera superior e inferior del lado derecho tornillo
2

Tornillo/tuerca
M10
M10
M20x1,5

Nm
50
50
12

kgm
5,0
5,0
1,2

Notas
–
–
O

M20x1,5

50

5,0

–

M10

50

5,0

–

Tornillo/tuerca
M6
M6
M8
M6
M8
M8
M10
M6
M6
M12x1,5

Nm
10
10
10
10
25
25
50
10
10
22

kgm
1,0
1,0
1,0
1,0
2,5
2,5
5,0
1,0
1,0
2,2

Notas
–
–
–
–
–
–
L243
–
–
–

M6
M14
M6

10
30
10

1,0
3,0
1,0

–
L574
O

Piezas fijadas al motor
Descripción
Brida de entrada del aceite motor
Brida de salida del aceite motor
Tapón de descarga del aceite motor

Cant.
2
2
1
1
Sujeción del soporte de la palanca del freno trasero
1
Sujeción del soporte de la bomba del freno trasero
2
● Sujeción del piñón
1
Sujeción del cilindro de mando del embrague
3
Sujeción del cárter del piñón
3
Sujeción del tubo de alimentación del combustible al grupo válvu1
las de aspiración de aire
Tornillo de descarga del líquido refrigerante
1
Termistores del líquido refrigerante
2
Tornillo de sujeción palanca cambio
1
BASCULANTE TRASERO
Descripción
del perno del basculante
● Casquillo de ajuste del perno del basculante
● Tuerca perno del basculante
● Perno de sujeción del soporte de la pinza
Tornillo y tuerca del tensor de cadena
Sujeción del bulón de cable del tubo de freno
Sujeción del cárter de la cadena
Sujeción del patín del tensor de cadena
Sujeción del guardabarros trasero
● Tuerca

Cant.
1
1
1
1
1+1
2
2
2
2+2

Tornillo/tuerca
M30x1,5
M30x1,5
M20x1,5
M12
M8
M5
M5
M5
M5

Nm
kgm
60
6,0
12
1,2
90
9,0
50
5,0
man.
4
0,4
4
0,4
3
0,3
3
0,3

Notas
–
O
–
L243
O
–
–
–
–
Continua
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CABALLETE LATERAL

Descripción
Sujeción de la placa del soporte al bastidor
Perno de sujeción del soporte
Tornillo de sujeción del interruptor
Contratuerca

Cant.
2
1
1
1

Tornillo/tuerca
M10
M10x1,25
M6
M10x1,25

Nm
40
10
10
30

kgm
4,0
1,0
1,0
3,0

Notas
O
–
L243
–

Nm
kgm
25
2,5
25
2,5
20
2,0
man. +1/4 de
vuelta
22
2,2
100
10,0
22
2,2

Notas
–
–
–
–

SUSPENSION DELANTERA
Horquilla delantera
Descripción
● Sujeción de la placa superior a las barras de la horquilla
● Sujeción de la placa inferior a las barras de la horquilla
Tuerca del manguito de dirección
Contratuerca del manguito de dirección

Cant.
1+1
2+2
1
1

Tornillo/tuerca
M8
M8
M35x1
M35x1

2
1
1+1

M8
M29x1
M8

1+1
1+1
1+1
2+2

M10x1,5
–
–
M8

35
35
35
22

3,5
3,5
3,5
2,2

–
–
–
–

Tornillo/tuerca
M6

Nm
10

kgm
1,0

Notas
–

M8
M5
M6

12
5
10

1,2
0,5
1,0

–
–
–

Cant.
1

Tornillo/tuerca
M10

Nm
50

kgm
5,0

Notas
–

Cant.
1
1
1
1

Tornillo/tuerca
M10
M10
M10
M10

Nm
50
50
50
50

kgm
5,0
5,0
5,0
5,0

Notas
–
–
–
–

Tornillo/tuerca
M6
M8x1,25
M6

Nm
3
25
12

kgm
0,3
2,5
1,2

Notas
–
–
–

M6
SWP3,9

2-3
STD

0,2-0,3
STD

–
–

Casquillo de bloqueo dirección
Tapón fijación placa superior
Tornillo de sujeción del casquillo del final de carrera de la placa inferior
Tornillo central
Tapón superior vaina/bombeante
Tapón superior de la vaina
● Tapa cubos horquilla/perno rueda

–
O
–

Amortiguador de dirección
Descripción
Cant.
Sujeción del collar del amortiguador al soporte del salpicadero/cú1
pula
Contratuerca de bloqueo del terminal de la barra
1
Pasador de seguridad sobre collar amortiguador
1
Sujeción de la barra del amortiguador a la placa inferior
1
SUSPENSION TRASERA
Amortiguador
Descripción
del amortiguador al bastidor

● Sujeción

Varillajes
Descripción
● Sujeción de la biela simple al bastidor
● Sujeción de la biela simple/biela doble
● Sujeción de la biela doble basculante
● Sujeción de la biela doble/amortiguador

INSTALACION ELECTRICA
Descripción
Cant.
Sujeción del estribo de cierre de la batería
1
Sujeción del soporte de la bocina
1
Sujeción del sensor de velocidad al soporte de la pinza del freno
1
trasero
Sujeción de los indicadores de dirección traseros
2
Sujeción de la caja de protección de la central electrónica
3
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INSTALACION ELECTRICA
Descripción
Sujeción del regulador de tensión
Sujeción de los indicadores de dirección delanteros
Sujeción de las bobinas al soporte
Sujeción del faro trasero al terminal colín

Cant.
2
2
8
2
3
Sujeción del faro delantero a la cúpula
1
Sujeción de la caja de relé al soporte salpicadero/cúpula
2
Fijación cables sobre relé
2
Sujeción de la caja portafusibles al soporte del salpicadero/cúpula
2
Sujeción de la masa al bastidor
1
Fijación cable relé sobre motor de arranque
1

Tornillo/tuerca
M6
M6
M5
SWP3,9
SWP3,9
M6
M6
M6
M6
M6
M6

Nm
12
2-3
5
STD
STD
4
3
4
3
10
5

kgm Notas
–
1,2
0,2-0,3
–
0,5
–
–
STD
–
STD
0,4
–
–
0,3
0,4
–
0,3
–
–
1,0
5,0
–

Tornillo/tuerca
M25x1,5

Nm
80

kgm
8,0

Notas
–

Tornillo/tuerca
M10
M25x1,5

Nm
50
120

kgm
5,0
12,0

Notas
–
–

Tornillo/tuerca
M14x1,5
M6
M4
M6
M6
M28x3
M6
–

Nm
kgm
30
3,0
6
0,6
2
0,2
10
1,0
10
1,0
man.
10
1,0
3
0,3

Notas
L572
–
L243
L572
–
–
–
–

Tornillo/tuerca
M10x1,25
M6
M6
M8
M10x1,25
M5
M10x1

Nm
50
7
10
30
20
3
15

kgm
5,0
0,7
1,0
3,0
2,0
0,3
1,5

Notas
–
–
–
L243
–
–
–

Tornillo/tuerca
M8
M8
M5
M6
M6
M8
M10x1
M10x1
M8
M6

Nm
kgm
25
2,5
15
1,5
1
0,1
12
1,2
man.
30
3,0
20
2,0
15
1,5
25
2,5
12
1,2

Notas
–
L243
–
–
–
L243
–
–
–
–

RUEDA DELANTERA
Descripción
● Tuerca del eje rueda

Cant.
1
RUEDA TRASERA

Descripción
Sujeción de la corona al portacorona
Tuerca del eje rueda

Cant.
5
1

INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN
Descripción
Termointerruptor al colector de 3 vías
Sujeción del soporte del electroventilador
Sujeción del motor del electroventilador al soporte
Tapones de descarga del líquido refrigerante radiadores
Sujeción del depósito de expansión al soporte bobinas
Sujeción del tapón del depósito de expansión
Sujeción de la boca de llenado del líquido refrigerante
Fijación abrazaderas

Cant.
1
2+2
3+3
1+1
2
1
1
–

SISTEMAS DE FRENADO
Sistema delantero
Descripción
Cant.
● Sujeción de la pinza de freno derecha e izquierda
2+2
1
Sujeción del depósito del líquido frenos
1
Sujeción del estribo del soporte del depósito del líquido frenos
● Sujeción del disco de freno
6+6
● Sujeción del tubo de freno delantero
1+1+1
Fijación estribo de bloqueo empalme de tres vías freno delantero
1
● Válvula de purga del líquido de frenos
3
Sistema trasero
Descripción
● Sujeción de la pinza de freno
Perno de la palanca de freno
Sujeción del depósito del líquido de freno
Sujeción de la bomba de freno
Contratuerca de la varilla de freno
● Sujeción del disco de freno
● Sujeción del tubo de freno
● Válvula de purga del líquido de frenos
Sujeción delantera del soporte de la palanca del freno
Sujeción trasera del soporte de la palanca del freno

Cant.
2
1
1
2
1
5
1+1
1
1
1
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MANDO EMBRAGUE
Descripción
Cant.
Sujeción del tubo del líquido de mando del embrague
1
Sujeción del estribo de soporte del depósito de líquido
1
Sujeción del depósito de líquido de mando del embrague al sopor1
te
Válvula de purga del líquido de mando del embrague
1

Tornillo/tuerca
M10x1
M6
M5

Nm
20
10
3

kgm
2,0
1,0
0,3

Notas
–
–
–

M10x1

15

1,5

–

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

SISTEMA DE ESCAPE
Descripción

Cant.

Sujeción de los tubos de escape al motor
Sujeción del silenciador de escape
Tapón CO tubo de escape

3+3

M8

25

2,5

–

1

M8

25

2,5

–

1+1

G1/8”

25

2,5

W

DEPOSITO COMBUSTIBLE
Brida bomba combustible
Descripción

Cant.

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

Unión del retorno del combustible

1

M6

6

0,6

L243

Sujeción del soporte de la bomba a la brida

3

M5

4

0,4

–

Sujeción de los terminales eléctricos a la brida

2

M5

5

0,5

–

Cierre del retorno del combustible

1

M6

10

1,0

L243

1

M12x1,5

22

2,2

–

Sensor de nivel de combustible al soporte de la bomba

● Sujeción

del tubo de alimentación del combustible a la brida

2

SWP 2,9

1

0,1

–

Sujeción del cableado de la bomba de combustible a la brida

2

M6

10

1,0

–

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

Depósito combustible
Descripción

Cant.

Fijación unión al depósito

3

M5

5

0,5

–

Sujeción de la brida de la bomba de combustible al depósito

8

M6

6

0,6

–

Sujeción delantera del depósito al bastidor

2

M6

12

1,2

–

Sujeción trasera del depósito al soporte

1

M6

12

1,2

–

Cant.

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

1

M6

10

1,0

–

DEPOSITO Y RADIADOR ACEITE MOTOR
Descripción
Tornillo de sujeción superior del depósito
Tuerca de sujeción del depósito

2

M6

10

1,0

–

Filtro de aceite

1

M20x1,5

30

3,0

–

Tapón de descarga del aceite

1

M8

15

1,5

–

Uniones del tubo del nivel de aceite

2

M10x1

20

2,0

–

Tornillo de sujeción radiador

3

M6

12

1,2

–

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

BASTIDOR/CARENADOS
Descripción

Cant.

Sujeción del spoiler de los radiadores

3

M6

4

0,4

–

Sujeción de la portaplaca de matrícula al guardabarros

2

M5

2

0,2

–

Sujeción de los catafaros al portaplaca de matrícula

2

M5

6

0,6

–

Sujeción del guardabarros delantero

4

M5

5

0,5

O

1+1

M6

8

0,8

–

Sujeción de los soportes de los espejos retrovisores y cúpula al
soporte

4

M5

5

0,5

–

Sujeción inferior de la cúpula a los deflectores

2

M5

4

0,4

–

Tuerca de sujeción de los espejos retrovisores
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BASTIDOR/CARENADOS
Descripción

Cant.

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

Sujeción inferior de la cúpula a los deflectores (en la parte superior)

2

M5

4

0,4

–

Sujeción de las tapas de los deflectores

14

SWP 3,9

STD

STD

–

Sujeción de los deflectores al bastidor y al soporte

6

M6

5

0,5

–

2+2

M5

ant. 1
post. 2

0,1
0,2

–

4

M6

2

0,2

–

Sujeción del cierre superior de los carenados laterales
Sujeción del perfil de protección superior del salpicadero
Sujeción del carenado inferior al bastidor

4

M6

5

0,5

–

Sujeción de la protección silenciador al carenado inferior

2

M6

5

0,5

–

Sujeción de los paneles laterales

4

M6

5

0,5

–

Sujeción del casquillo y cierre inferior del vástago del sillín

2

M6

5

0,5

–

Sujeción del cierre inferior del vástago del sillín

4

M6

4

0,4

–

Sujeción del colín al cierre inferior del vástago del sillín

6

M6

2

0,2

–

2+2

M5

sup. 5
inf. 3

0,5
0,3

–

Sujeción del terminal colín al colín
Sujeción del colín/correa pasajero

2

M6

10

1,0

–

Sujeción del carenado interior y carenado lateral

8

SWP 2,9

STD

STD

–

Sujeción del salpicadero al soporte

3

M6

5

0,5

–

Sujeción del sillín del piloto

2

M6

12

1,2

–

Sujeción del soporte delantero del sillín del piloto

4

M6

12

1,2

–

Sujeción del bloque de cierre del sillín del pasajero

2

M6

10

1,0

–

Sujeción del mando de llave del bloque de cierre del sillín del pasajero

2

M6

12

1,2

–

Sujeción de los soportes de los reposapiés del pasajero

4

M8

25

2,5

–

Sujeción de los soportes de los reposapiés del

4

M8

25

2,5

–

Fijación estribo soporte carenado inferior

2

M6

12

1,2

–

Sujeción de la protección de los reposapiés del piloto

4

M5

6

0,6

–

Sujeción del vástago del sillín

4

M10

50

5,0

O

Sujeción de los soportes de las bobinas

4

M6

12

1,2

–

Fijación salpicadero/cúpula al bastidor

2

M6

12

1,2

–

Fijación tapa inferior frontal

3

M6

7

0,7

–

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

SEMIMANILLARES Y MANDOS
Descripción

Cant.

Sujeción de los pesos antivibrantes

1+1

M6

10

1,0

–

Casquillo de los pesos antivibrantes

1+1

M18x1

35

3,5

–

● Sujeción

de los semimanillares a la horquilla

1+1

M8

25

2,5

–

1+1

M6

10

1,0

–

Sujeción de la luz intermitente izquierda

1

M5x1

2

0,2

–

Sujeción de la luz intermitente derecha

1

M4

2

0,2

–

● Fijación

2

M6

8

0,8

–

2

M6

8

0,8

–

Cant.

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Tornillo de seguridad de los semimanillares

mando freno delantero

● Sujeción

del mando de los frenos delanteros
CAJA FILTRO

Descripción

Notas

Sujeción de la tapa de la caja del filtro

7

M5

2

0,2

–

Sujeción de la caja del filtro al cuerpo de mariposas

6

M6

7

0,7

O

Sujeción de los deflectores de aspiración

4

SWP3,9

STD

STD

–

Sujeción de la placa de soporte del sensor de aire

1

SWP3,9

STD

STD

–

Anillo reductor

1

SWP3.9

1

0,1

–
Continua
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CAJA FILTRO
Cant.

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

Abrazadera manguito de aspiración

Descripción

1

–

2

0,2

–

Soporte delantero de la caja filtro

2

M6

8

0,8

–

Cant.

Tornillo/tuerca

Nm

kgm

Notas

3+2

M6

9

0,9

–

Tornillo de sujeción del regulador de presión

2

M6

3,5

0,35

–

Tornillo de sujeción de la placa de anclaje de los cables del acelerador

3

M5

3

0,3

–

CUERPO DE MARIPOSAS
Descripción
Tornillo fijación soporte inyectores

Tuerca de sujeción de la polea de los cables del acelerador

1

M8

3

0,3

–

Tuerca de sujeción de la palanca de mando de las válvulas de mariposa

1

M8

3

0,3

–

Tornillo de sujeción del potenciómetro de las válvulas de mariposa

2

M4

1,6

0,16

–

2+2

M8

19

1,9

–

Tornillo de sujeción de la brida de aspiración
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En el caso de desmontaje de piezas de la carrocería:

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
Trabaje con cuidado.
No dañe las lengüetas y/o los alojamientos de acoplamiento correspondientes.
Al aplicar calcomanías, siga atentamente las instrucciones indicadas a continuación.
Se aconseja usar los siguientes elementos:
– espátula (1) semirígida;

IMPORTANTE

Generalmente, espátulas suaves
de tipo limpiavidrios no quitan totalmente el agua de abajo de la calcomanía.
– esponja o pulverizador (2) con agua.

IMPORTANTE

Añada detergente al agua (1-3%) y
agite para producir espuma.
Para la aplicación, actúe de la siguiente manera:

◆ Coloque la calcomanía (3) dada vuelta sobre un plano

de trabajo.
◆ Manteniendo la calcomanía bien estirada sobre el pla-

no de trabajo, quite completamente el papel de protección (4).

IMPORTANTE

Se aconseja usar un pulverizador
(2).
Si utiliza una esponja, moje la superficie sin presionar
para que no se arruine la cola.

◆ Moje la superficie del adhesivo con agua y jabón.
◆ Aplique la calcomanía (3) sobre la superficie por deco-

rar y colóquela en la posición exacta.

IMPORTANTE

Pase la espátula siempre desde el
centro hacia afuera de la calcomanía, con movimientos
constantes.

◆ Ejerciendo una ligera presión, pase la espátula (1) so-

bre la superficie de la calcomanía hasta eliminar el exceso de jabón y agua de abajo de la misma.

IMPORTANTE

No levante los ángulos o los lados

de la calcomanía.
◆ Utilice un paño absorbente y, pasándolo desde el cen-

tro hacia afuera, seque la calcomanía.
◆ Pase de nuevo la espátula sobre la calcomanía con

golpes seguros y uniformes, apretando lo máximo posible.
Pase la espátula desde el centro hacia afuera, observando que los ángulos y lados por secar estén pegados regularmente en toda la superficie.
Continua
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IMPORTANTE

Si estuviera presente, quite la cinta
de aplicación (5)✱ transcurridos 20-30 minutos desde la
aplicación de la calcomanía.

✱

La cinta de aplicación se usa para facilitar la aplicación
de marcas y letras, acomodándolas en la posición correcta sobre la superficie por decorar y para dar consistencia al autoadhesivo durante la aplicación.

◆ Quite la cinta de aplicación (5) de la superficie de la

calcomanía.
◆ Para asegurar una adhesión perfecta, pase de nuevo

la espátula, teniendo cuidado con los bordes y ángulos.

IMPORTANTE

Con el método mojado, la calcomanía se pega perfectamente transcurridas 48 horas.

◆ Una vez que haya quitado la cinta de aplicación, con-

trole que no haya burbujas de aire sobre la superficie.
Si hubiera burbujas de aire:
◆ Utilice una aguja o cortadora (6) y perfore el borde (7)

de la burbuja de aire.
◆ Con la espátula (1), inicie desde el lado opuesto al agu-

jero y pásela sobre la burbuja haciendo salir el aire.
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2.21.2 CONTROLES TRAS LA PURGA AIRE
SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE ............. 2-39-00
 3534)45#)/. $%, ,)15)$/ $%,
&2%./ $%,!.4%2/

................................. 2-40-00

 3534)45#)/. $%, ,)15)$/ $%,
&2%./ 42!3%2/

).$)#%

-!.$/ %-"2!'5%

0%2)/$)#/ ...................................................... 2-3-00
2.1.1 FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO ..... 2-4-00
 05.4/3 0/2 ,5"2)#!2 ............................ 2-6-00
2.2.1 FICHA DE LUBRICACION ............................... 2-6-00
 /2$%.!$/2 -5,4)&5.#)/. .................. 2-8-00
2.3.1 COMPROBACION FUNCIONAMIENTO
SEGMENTOS .................................................... 2-8-00
2.3.2 CONMUTACION km, mi (km/h, MPH) O
VICEVERSA (DISPLAY IZQUIERDO) .............. 2-9-00
2.3.3 PROGRAMACION VELOCIDAD INSTANTANEA,
MAXIMA Y MEDIA (DISPLAY IZQUIERDO) .... 2-9-00
2.3.4 REGULACION UMBRAL SOBRE-REGIMEN
(SOLO CON MOTOR APAGADO) .................. 2-10-00
2.3.5 MULTIFUNCION (DISPLAY DERECHO) ....... 2-11-00
2.3.6 PROGRAMACIÓN ESTÁNDAR:
TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE
Y RELOJ DIGITAL .......................................... 2-11-00
2.3.7 TENSION BATERIA - V BATT ....................... 2-11-00
2.3.8 PROGRAMACIÓN HORAS ............................ 2-12-00
2.3.9 PROGRAMACIÓN MINUTOS ......................... 2-12-00
2.3.10 PROGRAMACIÓN °C O °F ........................... 2-12-00
2.3.11 CRONOMETRO (DISPLAY DERECHO) ...... 2-13-00
2.3.12 DIAGNOSTICO ............................................. 2-13-00
 "!4%2)! ......................................................... 2-14-00
2.4.1 CONTROL Y LIMPIEZA TERMINALES Y
BORNES .......................................................... 2-14-00
2.4.2 RECARGA BATERIA ..................................... 2-15-00
2.4.3 LARGA INACTIVIDAD DE LA BATERIA ....... 2-15-00
 #/-0/.%.4%3 %,%#42)#/3 ................ 2-16-00
 !22!.15% #/. #!",%3

.................................................. 2-17-00
........................................................... 2-18-00

!58),)!2%3
 "5*)!3

 ,%6!.4!-)%.4/ $%0/3)4/
#/-"534)",%

............................................. 2-20-00

 6!#)!$/ $%, #/-"534)",% $%,

......................................................
...............................................
 !#%,%2!$/2 .............................................
2.11.1 COMPROBACION FUNCIONAMIENTO
MANDO ACELERADOR ...............................
2.11.2 AJUSTE DEL RALENTI ................................
2.11.3 AJUSTE MANDO ACELERADOR ...............
 #!",% $%, !22!.15% %. &2)/ ........
$%0/3)4/

 &),42/ !)2%

2-20-00
2-22-00
2-23-00
2-23-00
2-23-00
2-24-00
2-24-00

 #/-02/"!#)/. .)6%, !#%)4%
-/4/2 9 2%,,%./

................................. 2-25-00

 3534)45#)/. !#%)4% -/4/2 9
&),42/ !#%)4% -/4/2

.......................... 2-26-00

 #/.42/, 9 2%,,%./ $%, ,)15)$/
2%&2)'%2!.4%

......................................... 2-28-00

 3534)45#)/. $%, ,)15)$/
2%&2)'%2!.4%

......................................... 2-29-00

 #/.42/, 9 2%,,%./ ,)15)$/
&2%./ $%,!.4%2/

................................. 2-31-00

 #/.42/, 9 2%,,%./ ,)15)$/
&2%./ 42!3%2/

...................................... 2-32-00

&2%./ 42!3%2/ 9 0!,!.#!
-!.$/ #!-")/

................................. 2-34-00

........................................ 2-42-00

 !*534% *5%'/ 0!,!.#! -!.$/
&2%./ 42!3%2/

...................................... 2-43-00

 #/-02/"!#)/. $%3'!34%

..................................................
.................................................
2.28.1 CONTROL DEL JUEGO DE LOS
COJINETES DE LA DIRECCIÓN ..................
2.28.2 AJUSTE DEL JUEGO DE LOS
COJINETES DE LA DIRECCIÓN ..................
0!34),,!3

 $)2%##)/.

$%,!.4%2! ................................................
2.29.1 SUSPENSION DELANTERA ........................
2.29.2 AJUSTE HORQUILLA DELANTERA ...........
2.29.3 AJUSTE DE LA ALTURA DEL AVANTREN
 "!3#5,!.4% 42!3%2/ ........................
2.30.1 AJUSTE DEL BASCULANTE ......................

2-46-00
2-46-00
2-48-00
2-48-00
2-49-00
2-50-00
2-51-00
2-51-00

 ).30%##)/. 3530%.3)/. 42!3%2!
MODELOS HASTA EL  ......................... 2-52-00
2.31.1 SUSPENSION TRASERA ............................. 2-52-00
2.31.2 AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO ....... 2-52-00

ò

 ).30%##)/. 3530%.3)/.
42!3%2!
.............................................
2.32.1 SUSPENSION TRASERA .............................
2.32.2 AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO .......
2.32.3 CONTROL DEL VARILLAJE DE
SUSPENSION TRASERA .............................
 25%$! $%,!.4%2! ................................
 25%$! 42!3%2! ......................................

2-54-00
2-54-00
2-54-00
2-56-00
2-56-00
2-57-00

 45%2#!3 $% ,/3 #/,%#4/2%3

.................................................. 2-57-00
................... 2-58-00
2.36.1 CONTROL DEL JUEGO DE LA
CADENA DE TRANSMISIÓN ........................ 2-58-00
2.36.2 CONTROL DEL DESGASTE DE LA
CADENA, DEL PIÑON Y DE LA CORONA .. 2-59-00
2.36.3 AJUSTE CADENA DE TRANSMISION ........ 2-59-00
2.36.4 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN CADENA DE
TRANSMISIÓN .............................................. 2-59-00
2.36.5 INSPECCION DE LA PLACA DE GUIA DE LA
CADENA DE TRANSMISION ........................ 2-60-00
2.36.6 INSPECCION DEL PATIN DE LA
CADENA DE TRANSMISION ........................ 2-60-00
 .%5-4)#/3 ............................................. 2-61-00
2.37.1 CONDICIONES DE LA BANDA DE
RODAMIENTO ............................................... 2-61-00
2.37.2 PRESION DE INFLADO ............................... 2-62-00
 45"%2)!3 $%, #/-"534)",% ............ 2-63-00
$% %3#!0%

 #!$%.! $% 42!.3-)3).

 45"%2)!3 $% ,/3 &2%./3 9
-!.$/ %-"2!'5%

................................. 2-63-00

 45"%2)!3 ).34!,!#)/. $%

.......................................
........
!02)%4% 4/2.),,/3 ..............................
6!,65,!3 ..................................................
%-"2!'5% .................................................
0)34/.%3 ....................................................

2%&2)'%2!4)/.

 052'! $%, !)2% $%,

........................... 2-35-00
2.20.1 OPERACIONES DE PURGA AIRE .............. 2-36-00
2.20.2 CONTROLES TRAS LA PURGA AIRE
SISTEMAS DE FRENADO ............................ 2-37-00

 #/.42/, #!"!,,%4% ,!4%2!,

 052'! $%, !)2% $%, 3)34%-!



3)34%-! $% &2%.!$/

2-44-00
2-46-00

 ).30%##)/. 3530%.3)/.

 #/.42/, 9 2%,,%./ ,)15)$/
-!.$/ %-"2!'5%

................................. 2-42-00

 !*534% 0!,!.#! -!.$/

 0,!. 0!2! %, -!.4%.)-)%.4/

2

...................................... 2-41-00

 3534)45#)/. $%, ,)15)$/ $%





2-63-00
2-64-00
2-65-00
2-65-00
2-65-00
2-65-00

.......................... 2-38-00
2.21.1 OPERACIONES DE PURGA AIRE .............. 2-38-00
$% -!.$/ %-"2!'5%
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Esta sección describe los procedimientos de mantenimiento periódico de los principales componentes del vehículo.

aPELIGRO
Antes de comenzar con cualquier tipo de mantenimiento o inspección del vehículo, apague el motor y
quite la llave, espere a que el motor y el sistema de
escape se hayan enfriado y levante el vehículo con
un equipo adecuado, sobre una superficie sólida y
plana.
Ponga cuidado sobre todo en las partes aún calientes del motor y del sistema de escape, para evitar
quemaduras.
De no resultar expresamente descrito, los grupos deben ser instalados siguiendo el orden inverso de las
operaciones realizadas para el desmontaje.

 0,!. 0!2! %, -!.4%.)-)%.4/
0%2)/$)#/
Para que las condiciones de funcionamiento del vehículo
se mantengan óptimas, aprilia aconseja respetar los intervalos previstos para las intervenciones de mantenimiento periódico de los diferentes componentes.

aATENCION
Tras los primeros 1000 km (625 mi) y posteriormente
cada 7500 km (4687 mi), en el display derecho aparece la inscripción “SERVICE” (1).
En este caso, realice los trabajos previstos en la ficha de mantenimiento periódico; en el caso de uso
deportivo, realice las operaciones con más frecuencia, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
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2.1.1 FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO
INTERVENCIONES A REALIZAR POR EL Concesionario Oficial APRILIA (QUE PUEDEN EFECTUARSE
POR EL USUARIO).
PIE DE LA FIGURA
 = controle, limpie, ajuste, lubrique o sustituya si es necesario;
 = limpie;
 = sustituya;
 = ajuste.

IMPORTANTE

Realice las operaciones de mantenimiento a intervalos demediados si se utiliza el vehículo
en zonas lluviosas, polvorientas, sobre recorridos accidentados o en caso de conducción ágil.
(*a) = En caso de empleo ágil, sustituya cada 3750 km
(2343 mi).
(*b) = Controle cada quince días o según los intervalos
indicados.
Componentes

Fin rodaje
[1000 km
(625 mi)]

Cada 7500
Cada 15000
km (4687 mi) km (9375 mi)
o 12 meses o 24 meses

Bujías (*a)

–





Caballete





–

Filtro aire

–





Filtro aceite motor (*b)





–

Filtro aceite motor (en el depósito aceite)



–



Horquilla



–



Funcionamiento/orientación luces

–



–





–

Líquido mando embrague

–



–

Líquido de frenos

–



–

Líquido refrigerante

–

–



Aceite motor (*b)



 (*a)

–

Neumáticos





–

Presión neumaticos (*c)





–

Régimen mínimo de revoluciones del
motor





–

Apriete terminales batería





–

Instalación luces
Interruptores de seguridad

Luz indicadora LED presión aceite motor

a cada puesta en marcha: 

Tensión y lubricación cadena de
transmisión
Desgaste pastillas frenos

cada 1000 km (625 mi): 


antes de cada viaje y cada
2000 km (1250 mi): 
Continua
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INTERVENCIONES A REALIZAR POR EL Concesionario Oficial APRILIA.
PIE DE LA FIGURA
 = controle, limpie, ajuste, lubrique o sustituya si es necesario;
 = limpie;
 = sustituya;
 = ajuste.

IMPORTANTE

Realice las operaciones de mantenimiento a intervalos demediados si se utiliza el vehículo
en zonas lluviosas, polvorientas, sobre recorridos accidentados o en caso de conducción ágil.

(*a) = Con horquilla tipo “R” w (W m), sustituya cada 10000 km (6250 mi).
(*b) = Sólo en caso de:
– empleo intenso ágil;
– participación en competiciones.
(*c) = En caso de empleo ágil, controle cada 3750 km
(2343 mi).

Componentes
Amortiguador trasero
Cables acelerador (ajuste)
Carburación, regulación CO
Cables de transmisión y mandos
Cojinetes articulaciones de biela suspensión
trasera
Cojinetes de dirección y juego dirección
Cojinetes basculante trasero y juego
basculante trasero
Cojinetes ruedas
Discos de los frenos
Funcionamiento general vehículo
Sistemas de frenado
Sistema de mando embrague
Instalación de refrigeración
Líquido mando embrague
Líquido de frenos
Líquido refrigerante
Aceite para horquilla (*a)
Reténes de horquilla
Pastillas de los frenos
Pistones (*b)
Regulación juego válvulas
Ruedas/Neumáticos
Apriete tornillos
Sincronización cilindros
Suspensiones y ajuste
Purga del líquido de mando del embrague
Purga del líquido de mando de frenos
Transmisión final (cadena, corona y piñón)
Tubos combustible
Tubos de los frenos y tubos mando del
embrague
Tubos de la instalación de refrigeración
Desgaste embrague (*c)

Release 00/2002-10

Fin rodaje
Cada 7500 km Cada 15000 km
[1000 km (625 (4687 mi) o 12 (9375 mi) o 24
mi)]
meses
meses
–
–
–
–
–









–

–



–




–








cada 2 años:



–
–
–

–
–
–





tras los primeros 7500 km (4687 mi) y
posteriormente cada 22500 km (14000 mi):
tras los primeros 30000 km (18750 mi) y
posteriormente cada 22500 km (14000 mi):
si desgastadas:
cada 5000 km (3125 mi):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
cada 4 años:
–







–
–
–


















cada 4 años: 
–
–
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 05.4/3 0/2 ,5"2)#!2
Una lubricación correcta es importante para que las piezas no se agarroten y garantizar una larga duración del
vehículo.

IMPORTANTE

Antes de lubricar, limpie el herrumbre de cada pieza y quite toda la grasa, la suciedad y el
polvo.
Las piezas expuestas, que están sujetas a herrumbre, se
deben lubricar con aceite motor o grasa, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
En la “FICHA DE LUBRICACION” están indicados los
puntos por lubricar.
2.2.1 FICHA DE LUBRICACION

Continua
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PIE DE LA ILUSTRACION DE LA FICHA DE LUBRICACION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cojinetes de la dirección
Perno de la palanca de embrague
Perno de la palanca para el arranque en frío
Perno del reposapiés izquierdo del piloto
Perno del reposapiés izquierdo del pasajero
Cerradura sillín pasajero
Cadena de transmisión
Mecanismos de palanca de la suspensión trasera
Perno del soporte lateral
Perno del reposapiés derecho del pasajero
Mando acelerador
Cables del acelerador
Eje y cojinetes de la rueda delantera
Eje del basculante
Perno del reposapiés derecho del piloto
Eje y cojinetes de la rueda trasera

■ = Grasa
▲ = Aceite

Release 00/2002-10
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 /2$%.!$/2 -5,4)&5.#)/.
pie de la figura
A) Display digital multifunción izquierdo (velocímetro cuentakilómetros - cuentamillas).
B) Teclas programación ordenador multifunción.
C) Display digital multifunción derecho (temperatura líquido refrigerante - reloj - tensión batería - cronómetro - diagnóstico).
Girando la llave de encendido (1) en la posición “2”, en el
salpicadero se encienden:
– luz testigo LED (roja) sobre-régimen “max” (2);
– luz indicadora LED (roja) presión aceite motor “.”
(3), que quedará encendida hasta el arranque del motor.
La aguja del cuentarrevoluciones (4) se pone en el valor
máximo (rpm), programado por el usuario. Tras unos tres
segundos se apaga la luz testigo LED roja sobre-régimen
“max” (2); la aguja cuentarrevoluciones (4) regresa a su
posición inicial.
En el display multifunción lado derecho aparece la inscripción “(),” (5) por tres segundos.
De este modo se efectúa un control del funcionamiento
de los componentes.

aATENCION
Tras los primeros 1000 km (625 mi) y sucesivamente
cada 7500 km (4687 mi), en el display derecho aparece la inscripción “SERVICE” (5a).
En este caso diríjase a un Concesionario Oficial APRI
LIA que realizará las intervenciones indicadas en la ficha de mantenimiento periódico, véase 2.1.1 (FICHA
DE MANTENIMIENTO PERIODICO). Para desactivar la
inscripción “SERVICE” en el display, presione el pulsador “LAP” (6) e inmediatamente después la tecla r
y manténgalos presionados por unos cinco segundos.
Con la llave de encendido (1) en posición “2” las programaciones estándar en el salpicadero son:
Display derecho: Reloj (7), Temperatura líquido refrigerante en °C (8).
Display izquierdo: Velocidad instantánea en km/h (9),
Parcial 1 (cuentakilómetros parcial) (10), Totalizador
(11).
Al instalar la batería o los fusibles principales de 30A:
– la aguja del cuentarrevoluciones (4) realiza doce pasos
en sentido horario, efectuando un control del funcionamiento;
– la función de la velocidad instantánea máxima o media
está programada en “km/h”;
– la temperatura líquido refrigerante está programada en
°C;
– el reloj digital está ajustado a cero;
– el sobre-régimen está programado a 6000 rpm, encendido luz indicadora LED (roja) sobre-régimen “máx”
(2).

IMPORTANTE

Si necesario, ajuste de manera

adecuada.
2.3.1 COMPROBACION FUNCIONAMIENTO
SEGMENTOS
◆ Presione simultáneamente las teclas l y k.
◆ Gire la llave de encendido (1) de la posición “1” a la

posición “2”.
Todos los segmentos (13) (13a) quedarán encendidos,
hasta que se dejen las teclas l y k.
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2.3.2 CONMUTACION km, mi (km/h, MPH) O
VICEVERSA (DISPLAY IZQUIERDO)
◆ Presione la tecla l hasta que, tras unos cinco segun-

dos, todas las inscripciones (12) del display izquierdo
centelleen.
◆ Deje la tecla l.
◆ Presione la tecla k para conmutar la unidad de medida
de “km” a “mi” (“km/h” a “MPH”) o viceversa.
◆ Para confirmar la programación presione la tecla l por
unos cinco segundos.
2.3.3 PROGRAMACION VELOCIDAD INSTANTANEA,
MAXIMA Y MEDIA (DISPLAY IZQUIERDO)

IMPORTANTE

Tras dos segundos de avance del
vehículo, el display mostra automáticamente la velocidad
instantánea, aunque esté programada una función diferente.

Girando la llave de encendido en la posición “2”, el display izquierdo mostra la velocidad instantánea (9) y el
cuentakilómetros/cuentamillas parcial (parcial 1) (10).
Reset “parcial 1” (10): con el cuentakilómetros/cuentamillas programado en la función velocidad instantánea, presione la tecla r por unos dos segundos.
◆ Para mostrar la velocidad máxima (14) y la distancia
“parcial 1” (10), presione la tecla k por uno segundo
aproximadamente. El display mostra la inscripción “V
max” (15), la velocidad máxima (14) y la distancia “parcial 1” (10).
Reset velocidad máxima (14): con el cuentakilómetros/
cuentamillas programado en la función “V max”, presione
la tecla r por unos 2 segundos.

IMPORTANTE

La medida de la velocidad máxima
se refiere al trecho del último reset de la velocidad máxima. La distancia “parcial 1” (10), en el display, indica los
kilómetros/millas recorridos desde el último reset de la
distancia “parcial 1”.

◆ Para mostrar la velocidad media (16) y la distancia

“parcial 2” (17), presione otra vez la tecla k por 1 segundo aproximadamente.
El display mostra la inscripción “AVS” (18), la velocidad
media (16) y la distancia “parcial 2” (17).
Reset velocidad media (16) y “parcial 2” (17): con el
cuentakilómetros/cuentamillas programado en la función
“AVS”, presione la tecla r por 1 segundo aproximadamente.

IMPORTANTE

La medida de la velocidad media
se refiere al trecho “parcial 2” (cuentakilómetros/cuentamillas).
La distancia “parcial 2” (17), mostrada en el display, indica los kilómetros/millas recorridos desde el último reset.
Si se recorren más de 1000 km (625 mi) sin resetear
“parcial 2”, el valor de la velocidad media resultará incorrecto.
Para mostrar la velocidad instantánea (13) y la distancia
“parcial 1” (10), presione otra vez la tecla k.
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2.3.4 REGULACION UMBRAL SOBRE-REGIMEN
(SOLO CON MOTOR APAGADO)
Al superar el número máximo de revoluciones programado, la luz testigo LED (roja) sobre-régimen
“max” (2) empieza a centellear en el salpicadero.
Pulsando la tecla j por un tiempo inferior a un segundo,
la aguja del cuentarrevoluciones (4) se pone en el valor
de sobre-regimen programado por tres segundos, luego
regresa a su posición inicial.
Para la regulación:
◆ Presione la tecla j, déjela y dentro de tres segundos

presiónela otra vez j. La aguja (4) se mueve incrementando el valor de 1000 rpm a cada paso, mientras
j queda presionado; una vez alcanzado el valor máximo, vuelve a ponerse en marcha desde el principio.
◆ Presione la tecla j hasta que se haya programado el
número de revoluciones deseado.
◆ Dejando la tecla j y volviendo a presionarla dentro de
tres segundos, de modo intermitente, la aguja (4) se
mueve incrementando el valor de 100 rpm a cada paso; una vez alcanzado el valor máximo, vuelve a ponerse en marcha desde el principio.

IMPORTANTE

No es posible programar el sobrerégimen con valores inferiores a 2000 rpm y superiores a
12000 rpm.

aATENCION
No supere el número de las revoluciones aconsejado, véase tabla.
◆ Para confirmar, deje la tecla j. Tras tres segundos se
memoriza la programación del umbral de sobre-régimen.

IMPORTANTE

La confirmación de la programación se indica por el encendido de la luz testigo LED (roja) sobre-régimen ”max” (2).
Nùmeros máximos de revoluciones del motor recomendados
Recorrido km (mi)

rpm

0 – 1000 (0 – 625)

6000

1000 – 1500 (625 – 937)

7500

tras los 1500 (937)

10500
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2.3.5 MULTIFUNCION (DISPLAY DERECHO)
El display derecho (multifunción) muestra, como programaciones estándar, la temperatura líquido refrigerante en
°C (8) y reloj digital (7).

IMPORTANTE

Con el motor frío centellea la ins-

cripción “9”.
Presionando la tecla g, se obtienen en secuencia las
funciones siguientes:
Programación estándar: Temperatura
en °C y reloj digital
g
Tensión batería (V BATT)
g
Programación horas
g
Programación minutos
g
Programación °C o °F

2.3.6 PROGRAMACIÓN ESTÁNDAR:
TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE Y
RELOJ DIGITAL
El valor de la temperatura del líquido refrigerante (8) se
muestra en la parte superior del display derecho. Es posible conmutar °C en °F y viceversa, véase 2.3.10 (PROGRAMACIÓN °C O °F).
– A una temperatura inferior a 35 °C (95 °F), en el display derecho centellea la inscripción “9” (8).
– A una temperatura superior a 115 °C (239 °F), en el display derecho centellea el valor (8), aunque esté programada una función diferente de la programación estándar.
– A una temperatura superior a 130 °C (266 °F), en el
display derecho aparece la inscripción “///” (8).

aATENCION

En caso de que la inscripción “///” aparezca a una
temperatura inferior a 130 °C (266 °F) podría haber
una avería en el circuito eléctrico. En este caso diríjase a un Concesionario Oficial APRILIA.
Campo de lectura termómetro en el display: 35–130°C
(95–266 °F).
El reloj digital (7) se muestra en la parte inferior del display derecho. Para programar o modificar la hora y los
minutos véase 2.3.8 (PROGRAMACIÓN HORAS) y
(PROGRAMACIÓN MINUTOS).
2.3.7 TENSION BATERIA - V BATT
◆ Presionando una vez la tecla g, en la parte inferior del

display derecho se muestra la tensión de la batería indicada en volt (19); en la parte superior se muestra la
temperatura del líquido refrigerante (8). Aparece la inscripción “V BATT” (20). El circuito de recarga funciona
correctamente si a 4000 rpm la tensión de la batería,
con luz de cruce encendida, está comprendida entre
13 y 15 V.
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2.3.8 PROGRAMACIÓN HORAS
◆ Presionando una segunda vez la tecla g, en la parte

inferior del display derecho (reloj digital) centellean los
segmentos de las horas (21).
◆ Para modificar la programación de la hora, presione el
pulsador “LAP” (6) en el lado izquierdo del manillar.
◆ Para confirmar la programación de la hora, presione la
tecla g.
2.3.9 PROGRAMACIÓN MINUTOS
◆ Presionando una tercera vez la tecla g, en la parte in-

ferior del display derecho (reloj digital) centellean los
segmentos de los minutos (22).
◆ Para modificar la programación de los minutos, presione el pulsador “LAP” (6) en el lado izquierdo del manillar.
◆ Para confirmar la programación de los minutos, presione la tecla g.
2.3.10 PROGRAMACIÓN °C O °F
◆ Presionando una cuarta vez la tecla g, en la parte su-

perior del display centellean los segmentos de la temperatura líquida refrigerante indicada en °C o °F (8).
◆ Para modificar la programación °C con °F, o viceversa,
presione el pulsador “LAP” (6) en el lado izquierdo del
manillar.
◆ Para confirmar la programación de la hora, presione la
tecla g.

2 - 12 - 00

Release 00/2002-10

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y DE PUESTA A PUNTO

RSV mille

2.3.11 CRONOMETRO (DISPLAY DERECHO)
El cronómetro permite medir el tiempo por vuelta con el
vehículo en pista. Los datos memorizados pueden consultarse sucesivamente.
En la función “CRONOMETRO” no se pueden activar las
funciones siguientes:
– velocidad máxima “V max”;
– velocidad media “AVS”;
– distancia “parcial 2”.
◆ Para activar el cronómetro, presione el pulsador “LAP”
(6) y, dentro de siete segundos, la tecla g.
◆ Para empezar el cronometraje, presione el pulsador
“LAP” (6) y déjelo inmediatamente.
◆ Para memorizar el tiempo adquirido, presione el pulsador “LAP” (6).
Por 10 segundos el pulsador “LAP” (6) no está habilitado
y el display muestra el último tiempo memorizado (23).
Luego aparece el cronómetro con la medición en curso
(24), que empieza de diez segundos.
◆ Para mostrar el primer tiempo memorizado (25), presione la tecla k desde la función cronometraje.
◆ Para volver a ver secuencialmente los tiempos memorizados, presione el pulsador “LAP” (6). El display
muestra las inscripciones /, /, /, /, etc. (26).
◆ Para regresar al cronometraje, presione la tecla k.

IMPORTANTE

Se pueden memorizar cuarenta
tiempos como máximo, luego el pulsador “LAP” (6) no tiene más efecto.

◆ Para “resetear” la memoria, presione simultáneamente

la tecla l y el pulsador “LAP” (6) por dos segundos.

◆ Para salir de la función cronómetro, presione el pulsa-

dor “LAP” (6) y la tecla g.
El display derecho (multifunción) muestra la temperatura
líquido refrigerante (8) y el reloj digital (7).

IMPORTANTE

Con el motor frío centellea la ins-

cripción “9”.
2.3.12 DIAGNOSTICO
Cada vez que se pone el interruptor de encendido en “2”,
la inscripción “(),” aparece por unos tres segundos.

aATENCION

Si la inscripción “HIL” aparece durante el funcionamiento normal del motor, significa que la centralita
electrónica ha detectado alguna anomalía.
En muchos casos el motor sigue funcionando con
prestaciones limitadas, véase 6.4 (SISTEMA DE ENCENDIDO).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
En el mercado existen dos tipos de baterías:
– batería con mantenimiento, equipada con tapones
de los elementos;
– batería sin mantenimiento, sin tapones de los elementos, ya que no requieren operaciones de control
ni restablecimiento del nivel del electrolito.

IMPORTANTE

Este vehículo está equipado con
una batería del tipo sin mantenimiento, que no requiere
ningún tipo de intervención, hecha excepción de un control de cuando en cuando y de una eventual recarga.
En el caso de sustitución, instale una batería del mismo
tipo.
Para más información, véase 6.11 (BATERÍA).

aATENCION
No invierta nunca la conexión de los cables de la batería.
Conecte y desconecte la batería con el interruptor de
encendido en posición “1” porque, en caso contrario, algunos componentes podrían dañarse.
Conecte antes el cable positivo (+) y luego el negativo (–).
Desconecte siguiendo el orden contrario.

IMPORTANTE

Controle con un tester portátil la
tensión de la batería.
Si la tensión es inferior a 12V, hay que recargar la batería.
Si la tensión es inferior a 8V, la central electrónica no funciona y no permite el funcionamiento del motor.

2.4.1 CONTROL Y LIMPIEZA TERMINALES Y
BORNES
Lea con cuidado 2.4 (BATERIA).
Apriete terminales batería:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
◆ Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en

posición “1”.
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Desplace el elemento de protección (1) de color rojo.
◆ Controle que los terminales (2) de los cables y los bor-

nes (3) de la batería estén:
– en buenas condiciones (sin corrosión o incrustaciones);
– recubiertos con grasa neutra o vaselina.
Si es necesario:
◆ Desmonte la batería, véase 7.1.8 (DESMONTAJE BA-

TERIA).
◆ Cepille los terminales (2) de los cables y los bornes (3)

de la batería con un cepillo de hilo metálico para eliminar todo residuo de corrosión.
◆ Instale la batería.
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2.4.2 RECARGA BATERIA

Lea con cuidado 2.4 (BATERIA).

IMPORTANTE

Un síntoma de que la batería está
casi completamente agotada, es cuando al apretar el botón de arranque “+”, se siente un ruido de vibración que
llega del relé de arranque.

IMPORTANTE

No saque los tapones de la batería
porque en este caso podría dañarse.

◆ Desmonte la batería, véase 7.1.8 (DESMONTAJE BA-

TERIA).
◆ Prepare un carga-baterías adecuado.
◆ Regule el carga-baterías según el tipo de recarga de-

seado (véase tabla).
◆ Conecte la batería a un carga-baterías.

aPELIGRO
Durante la recarga, procure una ventilación adecuada del local.
◆ Encienda el carga-baterías.
Tipo de
recarga
Normal
Rápida

Volt (V)
12
12

Amperio
(A)
1,2
12

Tiempo
(horas)
8 - 10
0,5

2.4.3 LARGA INACTIVIDAD DE LA BATERIA
Lea con cuidado 2.4 (BATERIA).

aATENCION
En caso de que el vehículo quede inactivo durante
más de veinte días, desconecte los fusibles de 30 A,
para evitar que la batería pueda degradarse a causa
del consumo de corriente del ordenador multifunción.
El desmontaje de los fusibles de 30 A comporta la
puesta a cero de las funciones: reloj digital y programación sobre-régimen.
Para volver a programar estas funciones, véase 2.3
(ORDENADOR MULTIFUNCION).
En caso de que el vehículo quede inactivo durante más
de quince días, es necesario recargar la batería para evitar su sulfatación, véase 2.4.2 (RECARGA BATERIA):
◆ Desmonte la batería, véase 7.1.8 (DESMONTAJE BA-

TERIA) y colóquela en un lugar fresco y seco.
Es importante controlar la carga periódicamente (más o
menos una vez cada mes) durante el invierno o cuando
el vehículo se queda parado, para evitar que pueda degradarse.
◆ Recárguela completamente, usando una recarga normal, véase 2.4.2 (RECARGA BATERIA).
Si la batería queda en el vehículo, desconecte los cables
de los terminales.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Funcionamiento/orientación luces, instalación luces,
interruptores de seguridad:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Controle el funcionamiento de todos los dispositivos de

iluminación.
◆ Controle que el faro delantero esté bien orientado, véa-

se, 6.13 (REGULACION VERTICAL HAZ LUMINOSO)
y 6.14 (REGULACION HORIZONTAL HAZ LUMINOSO u).
◆ Asegúrese de que todos los conectores estén bien conectados.
◆ Controle que los interruptores estén bien fijados y funcionen correctamente, véase:
– 6.6.4 (CONTROL CABALLETE LATERAL).
– 6.16 (CONTROL INTERRUPTORES).
◆ Controle que el sensor de aire y el sensor velocímetro
estén bien fijados y funcionen correctamente.

aATENCION
La zona sensible en los sensores siempre tiene que
estar limpia; posibles depósitos de barro, suciedad,
etc. modifican la recepción y el sucesivo envío de los
datos.
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Lea con cuidado 2.4 (BATERIA).

aPELIGRO
El arranque con cables auxiliares se debe realizar exclusivamente cuando la batería del vehículo está parcial o completamente agotada y no es posible efectuar la recarga.
No intente poner en marcha el vehículo empujándolo
ni remolcándolo.
Use como fuente de recarga un vehículo de auxilio
equipado con una batería que tenga la tensión nominal idéntica (datos indicados en la batería) a la del vehículo que hay que poner en marcha, véase 1.5 (FICHA TECNICA).
Siga escrupulosamente cuanto indicado, para evitar
posibles explosiones de la batería, con consiguientes lesiones a personas o averías a cosas (se pueden
averiar componentes eléctricos de ambos vehículos).
◆ Prepare el vehículo auxiliar para poder acceder a su

batería.
◆ Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en

posición “1”.
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).

IMPORTANTE

Deje conectados los cables de la
batería de ambos vehículos.

aATENCION
Los bornes de un cable nunca tienen que tener contacto con los bornes del otro.
◆ Desplace el elemento de protección (1) de color rojo.

IMPORTANTE

Conecte siempre primero los polos
positivos (+) en el orden indicado a continuación.

aPELIGRO
Los cables auxiliares no se tienen que colocar cerca
de los órganos en movimiento de ambos vehículos.
◆ Conecte el extremo de un cable auxiliar al polo positivo
(+) de la batería del vehículo de auxilio (A) y el otro extremo al polo positivo (+) de la batería en el vehículo
que hay que poner en marcha (B).
◆ Conecte el extremo del otro cable auxiliar al polo negativo (–) de la batería en el vehículo de auxilio (A); el
otro extremo se conecta a tierra en el chasis (en un
punto alejado de la batería) del vehículo que hay que
poner en marcha (B).
NO CONECTE AL POLO NEGATIVO (–).
◆ Arranque el motor del vehículo de socorro.

IMPORTANTE

Durante la fase de arranque, el motor del vehículo de socorro debe permanecer en funcionamiento.

IMPORTANTE

Una vez que el vehículo se haya
puesto en marcha, deje en funcionamiento ambos motores por alrededor de dos minutos.
◆ Detenga ambos motores.
◆ Desconecte el cable auxiliar negativo (-) de ambas ba-

terías.
◆ Desconecte el cable auxiliar positivo (+) de ambas ba-

terías.

◆ Arranque el motor del vehículo averiado.

IMPORTANTE

Las tentativas de arranque no se
deben prolongar por más de 10 segundos y se pueden
repetir con un intervalo de 1 minuto aproximadamente.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Bujias:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Controle, limpie o sustituya, a la vez, todas las bujías.
Incluso si una sola bujía necesita ser sustituida, sustituya siempre todas las bujías.

IMPORTANTE

El vehículo está equipado con dos
bujías en cada cilindro (A) e (B).
Las operaciones siguientes se refieren a una sola bujía,
pero tienen validez para todas.
Para acceder a las bujías:

aATENCION
Deje enfriar el motor hasta que alcance la temperatura ambiente.
No desconecte nunca la pipeta de la bujía con el motor en marcha, porque podría recibir una fuerte descarga eléctrica del sistema de encendido.
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVANTAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
Para el desmontaje:

aATENCION
No invierta la posición de las dos pipetas bujías. No
saque simultáneamente las dos pipetas bujías.
◆ Desconecte la pipeta (1) de la bujía (2).
◆ Elimine todo residuo de suciedad de la base de la bujía.
◆ Introduzca en la bujía la llave correspondiente presente
en el kit herramientas.
◆ Introduzca en el alojamiento hexagonal de la llave para
bujías la llave fija de 13 mm presente en el kit herramientas.
◆ Desenrosque la bujía y extráigala de su alojamiento,
teniendo cuidado con que polvo u otras sustancias no
entren en el cilindro.
Para el control y la limpieza:

aATENCION
Los electrodos de las bujías instaladas en este vehículo son de platino.
Para la limpieza no utilice escobillas metálicas y/o
productos abrasivos, sino exclusivamente un chorro
de aire bajo presión.
– electrodo central (3);
– aislante (4);
– electrodo lateral (5).
◆ Controle que los electrodos y el aislante de la bujía no
tengan incrustaciones de carbonilla o marcas de corrosión; si fuera necesario, límpielos con un chorro de aire
bajo presión.
Si la bujía presenta hendiduras en el aislante, electrodos
corroídos, incrustaciones excesivas o electrodo central
(3) con el ápice redondeado (6) debe ser sustituida.
Continua
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aATENCION

Cuando sustituya la bujía, controle el paso y la longitud de la rosca.
Si la parte roscada es demasiado corta, las incrustaciones de carbonilla se depositarán en el alojamiento
de la rosca, con el riesgo de dañar el motor cuando
se reinstale la correcta.
Utilice sólo bujías del tipo aconsejado, véase 1.5 (FICHA TECNICA) para no perjudicar el rendimiento y la
duración del motor.

aATENCION
Para controlar la distancia entre los electrodos utilice
un calibre de espesor del tipo con hilo (7) para evitar
dañar el revestimiento de platino.
◆ Controle la distancia entre los electrodos mediante un
calibre de espesor del tipo con hilo (7).

aATENCION
No intente de ningún modo restablecer la distancia
entre los electrodos.
La distancia entre los electrodos debe ser de 0,6 – 0,7
mm; si es diferente, sustituya la bujía.
◆ Compruebe que la arandela (8) esté en buenas condiciones.
Para la instalación:
◆ Con la arandela instalada (8), atornille a mano la bujía
para no dañar la rosca.
◆ Apriete con la llave del kit herramientas del equipamiento base, dándole 1/2 vuelta a la bujía, para comprimir la arandela.
Par de apriete bujía: 20 Nm (2 kgm).

aATENCION
Hay que atornillar muy bien la bujía porque, en caso
contrario, el motor podría sobrecalentarse y dañarse
gravemente.
◆ Instale correctamente las pipetas (1) de las bujías (2)
de manera que no se desconecten con las vibraciones
del motor.

IMPORTANTE

Repita las operaciones descritas
en la segunda bujía del mismo cilindro y luego en la primera y segunda bujía del otro cilindro.
Vuelva a instalar el depósito combustible, véase 2.8 (LEVANTAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
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Lea con cuidado 1.2.1 (COMBUSTIBLE).

aPELIGRO
Peligro de incendio.
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Desmonte el síllin pasajero, véase 7.1.2 (DESBLO-

QUEO/BLOQUEO SILLIN PASAJERO).
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (1) de fijación delan-

tera depósito combustible (2).
◆ Saque de los alojamientos de anclaje (3) (4) corres-

pondientes la varilla (5) de soporte depósito combustible.

IMPORTANTE

La extremidad, revestida de goma,
de la varilla (5) debe ser introducida en el agujero central
del perno de la dirección.
◆ Levante el depósito combustible (2) en la parte delan-

tera e introduzca la varilla (5) como se indica en la figura.

 6!#)!$/ $%, #/-"534)",% $%,
$%0/3)4/
Lea con cuidado 1.2.1 (COMBUSTIBLE).
Tubos combustible:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aPELIGRO
Peligro de incendio.
Espere a que el motor y los silenciadores de escape
se enfríen completamente.
Los vapores del combustible perjudican la salud.
Antes de seguir adelante controle que el lugar donde
trabaja tenga una adecuada renovación de aire.
No inhale los vapores de combustible.
No fume y no utilice llamas libres.
No derrame el combustible en el ambiente.
◆ Pare el motor y espere a que se enfríe.
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Prepare un recipiente, con capacidad superior a la can-

tidad de combustible presente en el depósito, y colóquelo sobre el suelo por el lado izquierdo del vehículo.

IMPORTANTE

Coloque debajo de la conexión rápida macho (1) un paño para recuperar el combustible
que podría salir.
◆ Desconecte la conexión rápida macho (6) de la co-

nexión hembra (7), apretando el botón correspondiente.
Continua
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IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo (8) para tubos o con abrazaderas de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (9).
◆ Desconecte el tubo (10).
◆ Coloque el extremo libre del tubo (10) en el interior del

recipiente que ha colocado antes.
◆ Introduzca completamente la conexión rápida macho

(6) del tubo (10) en la conexión rápida hembra (7); el
combustible comenzará a salir inmediatamente.
◆ Abra el tapón del depósito.
◆ Espere a que el combustible haya salido completamente del depósito.
Cuando todo el combustible haya salido:
◆ Conecte el tubo (10) e instale una nueva abrazadera

clic.
◆ Introduzca la conexión rápido macho (6) en la conexión

hembra (7).

IMPORTANTE

Asegúrese de que la conexión rápida macho (6) quede perfectamente conectada a la conexión hembra (7).

◆ Vuelva a instalar el depósito combustible.
◆ Cierre el tapón del depósito.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Filtro aire:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
La limpieza parcial del filtro no excluye ni aplaza la
sustitución del mismo.
No ponga en marcha el motor con el filtro aire desmontado.
No utilice gasolina o disolventes para la limpieza del
elemento filtrante, ya que podrían causar un incendio
en el sistema de alimentación, con grave peligro para
las personas y el vehículo.
NO DERRAME SUSTANCIAS O COMPONENTES
CONTAMINANTES EN EL AMBIENTE.
◆ Cada vez que se realiza una intervención de manteni-

miento, quite el taponcito (1), descargue el contenido
en un recipiente y luego entréguelo a un centro de recogida.
DESMONTAJE
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Destornille y quite los siete tornillos (2) de fijación tapa

(3) caja filtro.
◆ Saque la tapa (3) caja filtro.
◆ Extraiga el filtro aire (4).
◆ Controle la integridad de la junta (5) y, de resultar da-

ñada, sustitúyala.

aATENCION
Tape la abertura con un paño limpio, para evitar que
entren eventuales cuerpos extraños.
LIMPIEZA PARCIAL

aATENCION
No presione ni golpee sobre la red metálica del filtro
del aire (4).
No actúe con un destornillador o con otra herramienta sobre el filtro mismo.
◆ Sujete el filtro del aire (4) verticalmente y golpéelo va-

rias veces sobre una superficie limpia.
◆ Si es necesario limpie el filtro del aire (4) con un chorro

de aire comprimido (dirigiéndolo desde el interior hacia
el exterior del filtro).

aATENCION
Durante las operaciones de limpieza del elemento filtrante, compruebe que no haya desgarramientos.
En caso contrario sustituya el elemento filtrante.

trado.

aATENCION
No olvide que el desgaste prematuro de los segmentos del pistón y del cilindro puede ser causado por el
elemento filtrante defectuoso o colocado de manera
incorrecta.

◆ Limpie la parte exterior del filtro (4) con un paño limpio.

Si se utiliza el vehículo en zonas polvorientas, limpie
el filtro más a menudo.

SUSTITUCION

Utilizar el vehículo sin el filtro o con el filtro dañado,
aumenta considerablemente el desgaste del motor.
Cerciórese que el filtro esté siempre en perfectas
condiciones. La duración del motor depende en gran
medida de este componente.

◆ Sustituya el filtro del aire (4) por otro nuevo del mismo

tipo.

aATENCION
No vuelva a utilizar un filtro ya utilizado.
Asegúrese de que el elemento filtrante esté colocado
correctamente, de modo que no deje pasar aire no fil-
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2.11.1 COMPROBACION FUNCIONAMIENTO MANDO
ACELERADOR
Cables de transmisión y mandos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:

aPELIGRO
El empleo del vehículo con el cable del acelerador
dañado, excesivamente curvado o pellizcado puede
impedir el funcionamiento regular del acelerador y
causar la pérdida de control del vehículo mismo durante la conducción.
Compruebe que la rotación del manillar no modifique el
ralentí del motor y que el puño de gas, una vez suelto, regrese suave y automáticamente a la posición de reposo.
Si es necesario:

IMPORTANTE

Para la lubricación de los componentes utilice un lubricante específico que se encuentra
en comercio.

◆ Compruebe la correcta instalación y la lubricación de

los componentes:
– vaina;
– regulador manecilla (1);
– regulador grupo mariposa (2);
– perno cuerpo de mariposa (3);
– empalmes cable (extremidad);
– mando acelerador.
◆ Controle el ralentí, véase 2.11.2 (AJUSTE DEL RA-

LENTI).
◆ Controle el ajuste del mando acelerador, véase 2.11.3

(AJUSTE MANDO ACELERADOR).
2.11.2 AJUSTE DEL RALENTI
(*) = hasta el bastidor # ZD4MEE009YS000292
(**) = desde el bastidor # ZD4MEE009YS000293
Régimen mínimo de revoluciones del motor:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para realizar esta operación:
◆ Recorra algunos kilómetros hasta alcanzar la tempera-

tura de funcionamiento normal.
◆ Ponga la palanca cambio en punto muerto (luz indica-

dora verde “/” encendida).
◆ Controle en el cuentarrevoluciones el régimen de ra-

lentí del motor. El régimen de rotación mínimo del motor tendrá que ser de unas 1250 ± 100 (rpm).
Si es necesario:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ (*) Introduzca un pequeño destornillador plano en el

agujero correspondiente presente en el panel derecho
y actúe sobre el tornillo (4).
– Girando el tornillo en sentido horario, el número de revoluciones aumenta.
– Girando el tornillo en sentido antihorario, el número de
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revoluciones disminuye.

◆ (**) ò

Actúe sobre el pomo de ajuste (5) situado en
el lado derecho del vehículo.
– Girando el pomo en sentido horario, el número de revoluciones aumenta;
– Girando el pomo en sentido antihorario, el número de
revoluciones disminuye.
◆ Actuando sobre el puño de gas, acelere y decelere algunas veces para controlar el funcionamiento correcto
y si el ralentí queda estable.
Para más información, véase secc. 4 (SISTEMA DE ALIMENTACION).
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2.11.3 AJUSTE MANDO ACELERADOR
Cables del acelerador (ajustes):
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:
(*) = hasta el bastidor # ZD4MEE009YS000292
(**) = desde el bastidor # ZD4MEE009YS000293
La carrera en vacío del puño de gas debe ser de 2 – 3
mm, medida en el borde del puño de gas mismo.
En caso contrario:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Extraiga el elemento de protección (6).
◆ Afloje la contratuerca (7).
◆ Gire el regulador (8) para restablecer el valor indicado.
◆ Tras el ajuste, apriete la contratuerca (7) y vuelva a

controlar la carrera en vacío.
◆ Vuelva a instalar el elemento de protección (6).

aATENCION
Al término del ajuste, compruebe que la rotación del
manillar no modifique el ralentí del motor y que el
puño de gas, una vez suelto, regrese suave y automáticamente a la posición de reposo.
 #!",% $%, !22!.15% %. &2)/
El cable para arrancar en frío debe estar ajustado de manera tal que la palanca (9) tenga un juego en vacío de 2 –
3 mm.
En caso contrario:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Afloje la contratuerca (10).
◆ Gire el regulador (11) para restablecer el valor indica-

do.
◆ Tras el ajuste, apriete la contratuerca (10) y vuelva a

controlar la carrera en vacío.

aATENCION
Tras haber finalizado el ajuste, controle que la rotación del manillar no modifique las revoluciones del
motor.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.2 (ACEITE MOTOR).
Aceite motor, luz indicadora LED presión aceite motor:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:

IMPORTANTE

Coloque el vehículo sobre un piso

sólido y llano.

aATENCION
El control del nivel aceite motor debe ser efectuado
con el motor caliente.
Si se controla el nivel aceite con el motor frío, el aceite podría descender provisionalmente bajo el nivel
“MIN”.
Esto no constituye un problema a menos que se encienda la luz indicadora LED presión aceite motor
“.” (A).
◆ Ponga en marcha el motor.
◆ Deje funcionar el motor al ralentí por unos 15-20 minu-

tos o utilice el vehículo sobre un recorrido extraurbano
por unos 15 km (9,5 mi).
◆ Pare el motor.
◆ Mantenga el vehículo en posición vertical con las dos
ruedas apoyadas sobre el suelo.
◆ Compruebe, a través del orificio presente en el carenado izquierdo, el nivel del aceite en el tubo transparente
(1).
MAX = nivel máximo.
MIN = nivel mínimo.
La diferencia entre “MAX” y “MIN” es de unos 500 cm#.
◆ El nivel es correcto si alcanza aproximadamente el nivel “MAX”.
Si fuera necesario, restaure el nivel del aceite motor:
◆ Desmonte el carenado lateral izquierdo, véase 7.1.28

(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desenrosque y quite el tapón de llenado (2).

aATENCION
No supere la muesca “MAX” ni vaya por debajo de la
muesca “MIN”, para no causar graves daños al motor.
No añada aditivos u otras sustancias al aceite.
Si se utiliza un embudo u otro instrumento, asegúrese de que estén perfectamente limpios.
◆ Rellene el depósito restaurando el justo nivel, véase

1.6 (TABLA LUBRICANTES).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.2 (ACEITE MOTOR).
Aceite motor:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
DESCARGA DEL ACEITE MOTOR

IMPORTANTE

Para que el aceite salga mejor y
completamente es necesario que esté caliente y por lo
tanto sea más fluido; esta condición se alcanza tras unos
veinte minutos de funcionamiento normal.

aPELIGRO
El motor caliente contiene aceite a altas temperaturas, ponga cuidado en no quemarse mientras se efectúan las operaciones sucesivas.

IMPORTANTE

Coloque el vehículo sobre un piso

sólido y llano.
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DES-

MONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Coloque un recipiente (1) con capacidad superior a

4000 cm# en correspondencia con el tapón de vaciado
(2) situado en el depósito.
◆ Desenrosque y quite el tapón de vaciado (2) situado en
el depósito.
◆ Desenrosque y quite el tapón de llenado (3).
◆ Vacíe y deje gotear por algunos minutos el aceite dentro del recipiente (1).
◆ Controle y eventualmente sustituya la arandela estanca del tapón de vaciado (2) situado en el depósito.
◆ Enrosque y apriete el tapón de vaciado (2) situado en
el depósito.
Par de apriete tapón de vaciado (2) situado en el depósito: 15 Nm (1,5 Kgm).
◆ Desplace el recipiente (1) y póngalo por debajo de la
base del motor, en correspondencia con el tapón de
vaciado sobre el motor (4).
◆ Desenrosque y quite el tapón de vaciado sobre el motor (4).
◆ Vacíe y deje gotear por algunos minutos el aceite dentro del recipiente (1).

aATENCION
No derrame el aceite en el ambiente.
Entréguelo o hágalo retirar por la empresa de recuperación de aceites usados más cercana o por el proveedor.
◆ Limpie los residuos metálicos pegados al imán del ta-

pón de vaciado (4).
◆ Enrosque el tapón de vaciado (4) y apriételo.

Par de apriete tapón de vaciado sobre el motor (4): 12
Nm (1,2 kgm).
Continua
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SUSTITUCION FILTRO ACEITE MOTOR
Filtro aceite motor:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
◆ Destornille los dos tornillos (5) y quite la tapa (6).
◆ Saque el filtro aceite motor (7).

aATENCION
No vuelva a utilizar un filtro ya utilizado.
◆ Aplique una ligera capa de aceite sobre la junta tórica
(8) del nuevo filtro aceite motor.
◆ Introduzca el nuevo filtro aceite motor.
◆ Vuelva a instalar la tapa (6), atornille y apriete los dos
tornillos (5).
Par de apriete tornillos (5): 11 Nm (1,1 kgm).
LIMPIEZA FILTRO ACEITE MOTOR SITUADO EN EL
DEPOSITO
Filtro aceite motor (en el depósito aceite):
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo (9) para tubos o con abrazaderas de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (10).
◆ Desconecte el tubo (12).
◆ Desenrosque y quite el filtro aceite motor (11) situado

en el depósito y límpielo con un chorro de aire comprimido.
◆ Controle la junta estanca del filtro de aceite motor (11)
en el depósito, enrosque el filtro y apriételo.
Par de apriete filtro aceite motor (11) situado en el depósito: 30 Nm (3,0 kgm).
◆ Conecte el tubo (12) e instale una nueva abrazadera
clic.

aATENCION
No añada aditivos u otras sustancias al aceite.
Si se utiliza un embudo u otro instrumento, asegúrese de que estén perfectamente limpios.

◆ Controle el nivel aceite y rellene si necesario, véase

2.13 (COMPROBACION NIVEL ACEITE MOTOR Y
RELLENO).

SUSTITUCION ACEITE MOTOR
◆ Vierta por la abertura de llenado (13) unos 3500 cm# de

aceite motor, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
◆ Enrosque el tapón de llenado (3).
◆ Ponga en marcha el motor y déjelo funcionar al ralentí

por un minuto más o menos para que el circuito aceite
motor se llene.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
Líquido refrigerante, instalación de refrigeración:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Realice las operaciones de control y de relleno del líquido refrigerante con el motor frío.
◆ Pare el motor y espere a que se enfríe.

IMPORTANTE

Coloque el vehículo sobre un piso

sólido y llano.
◆ Mantenga el vehículo en posición vertical con las dos

ruedas apoyadas sobre el suelo.
◆ Compruebe (a través del orificio presente en el carena-

do derecho) que el nivel del líquido contenido en el depósito de expansión (1) esté comprendido entre las referencias “FULL” y “LOW”.
En caso contrario:
◆ Desenrosque y quite el tapón de llenado depósito de

expansión (2).

aPELIGRO
El líquido refrigerante es nocivo si es tragado; si llega a contacto con la piel o con los ojos podría causar
irritaciones.
No introduzca los dedos u otros objetos para comprobar la presencia de líquido refrigerante.

aATENCION
No añada aditivos u otras sustancias al líquido.
Si se utiliza un embudo u otro instrumento, asegúrese de que estén perfectamente limpios.
◆ Rellene con líquido refrigerante, véase 1.6 (TABLA LU-

BRICANTES) hasta que el nivel del líquido alcance
aproximadamente el nivel “FULL”.
No supere este nivel porque, en caso contrario, el líquido saldrá del depósito durante el funcionamiento
del motor.
◆ Vuelva a instalar el tapón de llenado depósito de expansión (2).

aATENCION
En caso de un excesivo consumo de líquido refrigerante y en caso de que el depósito quede vacío (1),
controle que no haya pérdidas en el circuito.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
Líquido refrigerante, instalación de refrigeración:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
◆ Desmonte la tapa superior del carenado lateral dere-

cho, véase 7.1.29 (DESMONTAJE DE LOS CIERRES
SUPERIORES DE LOS CARENADOS LATERALES).
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DESMONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Desmonte el depósito de expansión, véase 5.9 (DESMONTAJE DEL DEPOSITO DE EXPANSION).
◆ Coloque debajo del tornillo de descarga (1) un recipiente (2) para recoger el líquido (capacidad superior a
2,5 L).
◆ Desenrosque y quite el tornillo de descarga (1) y guarde la arandela de cobre.

aATENCION
No quite el tapón de llenado (3) con el motor caliente,
porque el líquido refrigerante está bajo presión y muy
caliente.
◆ Para favorecer la salida del líquido, quite el tapón de
llenado circuito (3) y luego el tapón (4) del depósito de
expansión.
◆ Cuando haya salido todo el líquido, coloque el recipiente de recogida (2) debajo del radiador derecho.
◆ Desenrosque y quite el tapón de descarga (5) y guarde
la arandela de aluminio.
◆ Cuando haya salido todo el líquido, coloque el recipiente de recogida debajo del radiador izquierdo.
◆ Desenrosque y quite el tapón de descarga (6) y guarde
la arandela de aluminio.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.

IMPORTANTE

Cuando monte de nuevo el tornillo
de descarga (1), aplique en la rosca del mismo LOCTITE® 574.

◆ Monte de nuevo el tornillo de descarga (1) con una

arandela de cobre nueva.
Par de apriete tornillo de descarga (1): 12 Nm (1,2
kgm).

IMPORTANTE

Cuando monte de nuevo los dos tapones de descarga (5) (6), aplique LOCTITE® 572 en la
rosca.

◆ Monte de nuevo los dos tapones de descarga (5) (6) de

los radiadores con dos arandelas de aluminio nuevas.
Par de apriete de los tapones de descarga (6) (7): 10
Nm (1,0 kgm).
Continua
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◆ Rellene por la boca de llenado (7) hasta el tope.
◆ Con la mano, aplaste y suelte algunas veces los man-

guitos (8) (9) para crear una ligera presión y permitir
que el líquido circule por los tubos.
◆ Rellene nuevamente hasta el tope.

IMPORTANTE

El nivel justo se logra cuando el nivel del líquido se estabiliza inmediatamente después de
la boca de llenado (7).

◆ Monte de nuevo el tapón de llenado del circuito (3).
◆ Rellene con líquido el depósito de expansión, véase

2.15 (CONTROL Y RELLENO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Ponga en marcha el motor y hágalo funcionar por algunos minutos, déjelo enfriar y controle nuevamente el nivel del líquido en el depósito de expansión.
◆ Si fuera necesario, rellene, véase 2.15 (CONTROL Y
RELLENO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
Cantidad total:
2,5 L (incluido el depósito de expansión).

IMPORTANTE

No está prevista la purga de la instalación, puesto que no es necesario en este vehículo.
Para más informaciones, véase sec. 5 (INSTALACION
DE REFRIGERACION).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.4 (LIQUIDO DE FRENOS).
Líquido de frenos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Si la palanca de freno tuviera una carrera excesiva o
fuera muy elástica, o si hubiera aire en el circuito,
purgue el sistema, véase 2.20 (PURGA DEL AIRE DEL
SISTEMA DE FRENADO).
Las pérdidas del líquido de freno dañan las superficies barnizadas o de plástico.
Antes de salir, controle que las tuberías no estén retorcidas o fisuradas y que no haya pérdidas en las
uniones.
No use o mezcle diferentes tipos de líquidos a base
de siliconas o de petróleo.
No utilice líquidos de freno que hayan estado en envases viejos, o no cerrados herméticamente.
Tenga cuidado con que agua o polvo no entren accidentalmente en el interior del circuito.
CONTROL

IMPORTANTE

Coloque el vehículo sobre un piso

sólido y llano.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Gire el manillar completamente hacia la derecha.
◆ Compruebe que el líquido contenido en el depósito su-

pere la referencia “MIN”.
MIN= nivel mínimo.
MAX= nivel máximo.
Si el líquido no llega por lo menos hasta la referencia
“MIN”:

aATENCION
El nivel del líquido disminuye progresivamente con el
desgaste de las pastillas.
◆ Compruebe el desgaste de las pastillas de los frenos,
véase 2.27 (COMPROBACION DESGASTE PASTILLAS) y del disco.
Si las pastillas y/o el disco no deben ser sustituidos, rellene.
RELLENO

aATENCION
Peligro de salida de líquido de frenos.
No accione la palanca del freno delantero si los tornillos (1) están flojos o, sobre todo, si se ha quitado la
tapa del depósito líquido frenos.
◆ Utilizando un destornillador corto de cruz destornille los
dos tornillos (1) del depósito de líquido de frenos (2).

IMPORTANTE

Para no verter el líquido de los frenos durante el relleno, se recomienda no sacudir el vehículo.

aATENCION
No añada aditivos u otras sustancias al líquido.
Si se utiliza un embudo u otro instrumento, asegúrese de que estén perfectamente limpios.
◆ Llene el depósito (2) con líquido frenos, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES), hasta alcanzar el nivel justo,
comprendido entre las dos referencias “MIN” y “MAX”.

aATENCION
Durante el relleno no supere el nivel “MAX”.
El relleno hasta el nivel “MAX” debe efectuarse sólo
con pastillas nuevas. El nivel del líquido disminuye
progresivamente con el desgaste de las pastillas.
Para volver a instalar los componentes, actúe siguiendo el procedimiento en orden contrario.

aPELIGRO
Evite la exposición prolongada del líquido de frenos
al aire.
El líquido de frenos es higroscópico y si se pone en
contacto con el aire absorbe la humedad.
Deje el depósito de líquido de frenos abierto SOLO
durante el tiempo necesario para efectuar el relleno.
◆ Levante y saque la tapa (3) equipada con tornillos (1) y
junta (4).
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Líquido de frenos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Si la palanca de freno tuviera una carrera excesiva o
fuera muy elástica, o si hubiera aire en el circuito,
purgue el sistema, véase 2.20 (PURGA DEL AIRE DEL
SISTEMA DE FRENADO).
Las pérdidas del líquido de freno dañan las superficies barnizadas o de plástico.
Antes de salir, controle que las tuberías no estén retorcidas o fisuradas y que no haya pérdidas en las
uniones.
No use o mezcle diferentes tipos de líquidos a base
de siliconas o de petróleo.
No utilice líquidos de freno que hayan estado en envases viejos, o no cerrados herméticamente.
Tenga cuidado con que agua o polvo no entren accidentalmente en el interior del circuito.
CONTROL

IMPORTANTE

Coloque el vehículo sobre un piso

sólido y llano.
◆ Mantenga el vehículo en posición vertical de manera

que el líquido contenido en el depósito (1) quede paralelo al tapón (2).
◆ Compruebe (a través del orificio presente en el carenado derecho) que el líquido contenido en el depósito supere la referencia “MIN”.
MIN = nivel mínimo.
MAX = nivel máximo.
Si el líquido no llega por lo menos hasta la referencia
“MIN”:

aATENCION
El nivel del líquido disminuye progresivamente con el
desgaste de las pastillas.
◆ Compruebe el desgaste de las pastillas de los frenos,
véase 2.27 (COMPROBACION DESGASTE PASTILLAS) y del disco.
Si las pastillas y/o el disco no deben ser sustituidos, rellene.
RELLENO
◆ Desmonte el carenado lateral derecho, véase 7.1.28
(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).

aATENCION
Peligro de salida de líquido de frenos.
No accione la palanca del freno trasero si se ha aflojado o quitado el tapón del depósito líquido frenos.
◆ Destornille completamente el tornillo (3).
◆ Desplace moderadamente hacia el exterior el depósito
(1) completo.
Continua
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aPELIGRO

Evite la exposición prolongada del líquido de frenos
al aire.
El líquido de frenos es higroscópico y si se pone en
contacto con el aire absorbe la humedad.
Deje el depósito de líquido de frenos abierto SOLO
durante el tiempo necesario para efectuar el relleno.
◆ Desenrosque y saque el tapón (2).

IMPORTANTE

Para no verter el líquido de los frenos durante el relleno, se recomienda mantener el líquido
en el depósito paralelo al borde del depósito (en posición
horizontal).

◆ Saque la junta (4).

aATENCION
No añada aditivos u otras sustancias al líquido.
Si se utiliza un embudo u otro instrumento, asegúrese de que estén perfectamente limpios.
◆ Rellene el depósito (1) con líquido frenos, véase 1.6
(TABLA LUBRICANTES) hasta alcanzar el nivel justo
comprendido entre las dos referencias “MIN” y “MAX”.

aATENCION
El relleno hasta el nivel “MAX” debe efectuarse sólo
con pastillas nuevas. El nivel del líquido disminuye
progresivamente con el desgaste de las pastillas.
◆ Para volver a instalar los componentes, actúe siguiendo el procedimiento en orden contrario.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.6 (LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).
Liquido mando embrague:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Si la palanca de freno tuviera una carrera excesiva o
fuera muy elástica, o si hubiera aire en el circuito,
purgue el sistema, véase 2.21 (PURGA DEL AIRE DEL
SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE).
Las pérdidas del líquido de embrague dañan las superficies barnizadas o de plástico.
Antes de salir, controle que las tuberías no estén retorcidas o fisuradas y que no haya pérdidas en las
uniones.
No use o mezcle diferentes tipos de líquidos a base
de siliconas o de petróleo.
No utilice líquidos que hayan estado en envases viejos, o no cerrados herméticamente
Tenga cuidado con que agua o polvo no entren accidentalmente en el interior del circuito.
CONTROL

IMPORTANTE

Coloque el vehículo sobre un piso

sólido y llano.
Si el líquido no llega por lo menos hasta la referencia
“MIN”:

aATENCION
El nivel del líquido disminuye progresivamente con el
desgaste de las pastillas.
◆ Compruebe el desgaste de las pastillas de los frenos,
véase 2.27 (COMPROBACION DESGASTE PASTILLAS) y del disco.
Si las pastillas y/o el disco no deben ser sustituidos, rellene.
◆ Compruebe que el líquido contenido en el depósito supere la referencia “MIN”.
MIN= nivel mínimo.
MAX= nivel máximo.
◆ Si el líquido no llega por lo menos hasta la referencia
“MIN” rellene.

aATENCION
No añada aditivos u otras sustancias al líquido. Si se
utiliza un embudo u otro instrumento, asegúrese de
que estén perfectamente limpios.
◆ Rellene el depósito (1) con líquido mando embrague,
véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES), hasta alcanzar el
nivel justo comprendido entre las dos referencias “MIN”
y “MAX”.

aATENCION
Durante el relleno no supere el nivel “MAX”.
◆ Para volver a instalar los componentes, actúe siguiendo el procedimiento en orden contrario.

RELLENO

aATENCION
Peligro de salida líquido.
No accione la maneta mando embrague si se ha aflojado o sacado el tapón del depósito de líquido.

aPELIGRO
Evite la exposición prolongada del líquido del embague al aire.
El líquido del embague es higroscópico y si se pone
en contacto con el aire absorbe la humedad.
Deje el depósito líquido del embague abierto SOLO
durante el tiempo necesario para efectuar el relleno.
◆ Desenrosque y saque el tapón (2).

IMPORTANTE

Para no verter el líquido durante el
relleno, se recomienda no sacudir el vehículo.
◆ Saque la junta (3).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.6 (LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).
Purga del líquido de frenos,sistemas de frenado:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Variaciones imprevistas del juego o una resistencia
elástica sobre la maneta, se deben a defectos en el
sistema hidráulico.
El aire presente en el sistema hidráulico actúa como un
almohadón, absorbiendo la mayor parte de la presión
ejercida por la bomba de frenos y reduciendo la eficiencia
de la pinza durante el frenado.
La presencia de aire se manifiesta con la “esponjosidad”
del mando de freno y la reducción de la capacidad frenante.

aPELIGRO
Considerando que es muy peligroso para el vehículo
y para el piloto, es absolutamente indispensable, tras
la reinstalación de los frenos y/o el restablecimiento
del sistema de frenado a las condiciones normales
para el uso, que el circuito hidráulico sea purgado.
El líquido frenos podría causar irritaciones si llega a
contacto con la piel o con los ojos.
Lávese con mucho cuidado las partes del cuerpo que
hayan estado en contacto con el líquido, y, además,
diríjase a un oftalmólogo o a un médico si el líquido
llegara a contacto con los ojos.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

aATENCION
Manipule el líquido de frenos con mucho cuidado:
arruina químicamente la pintura y las piezas de plástico, caucho, etc.
En caso de intervenciones de mantenimiento, se
aconseja el uso de guantes de látex.
Utilizando el líquido de los frenos, tenga cuidado con
no verterlo sobre las partes de plástico y pintadas
porque podría dañarlas.
Para la limpieza de las piezas de goma, de plástico y
del sillín no utilice alcohol, gasolinas o disolventes;
emplee en cambio sólo agua y jabón neutro.
Se deben realizar las operaciones de purga aire en
todas las válvulas de purga presentes en el sistema
que se debe purgar.
SISTEMA DE FRENADO DELANTERO

SISTEMA DE FRENADO TRASERO
El sistema de frenado trasero está dotado de una sola válvula de purga (3) situada en la pinza freno trasero.
Continua
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El sistema de frenado delantero está dotado de tres válvulas de purga:
– una válvula (1) en la bomba;
– una válvula (2) en cada una de las dos pinzas freno
delanteras.
Repita las OPERACIONES DE PURGA AIRE en ambas
válvulas (2), véase 2.20.1 (OPERACIONES DE PURGA
AIRE).
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2.20.1 OPERACIONES DE PURGA AIRE

IMPORTANTE

Realice las operaciones de purga
aire con el vehículo colocado sobre el caballete lateral y
sobre un piso sólido y llano.

Solo para el sistema de frenado trasero.
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (4) y guarde las

arandelas.
◆ Desmonte el perfil de protección (5).

aATENCION
Durante la instalación, fije con el perfil de protección
(5) el tubo freno trasero (6) y el cable sensor velocidad (7).

IMPORTANTE

Durante las operaciones de purga,
mantenga el tubo freno trasero lo más rectilíneo posible.

IMPORTANTE

No actúe simultáneamente sobre
los dos sistemas de frenado. Las operaciones se refieren
a un solo sistema de frenado, pero tienen validez para los
dos (con las variantes indicadas).

IMPORTANTE

No cierre el depósito líquido frenos
tras el relleno, porque las operaciones de purga aire requieren que se rellene dicho depósito repetidas veces
con el líquido frenos.
◆ Llene el depósito con líquido de frenos, véase 2.17
(CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO DELANTERO) o 2.18 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO TRASERO).

aPELIGRO
Lleve gafas o una pantalla de protección para los
ojos: cuando se acciona la palanca del freno (o las
pastillas de freno), ya que una parte del líquido frenos puede saltar del depósito líquido frenos.

aATENCION
Coloque un paño limpio debajo del depósito líquido
frenos como protección para los componentes circunstantes.

aATENCION
Asegúrese de que el nivel del líquido frenos esté
siempre comprendido entre las referencias MIN. y
MAX.; en caso contrario, rellene.

aPELIGRO
No gire el manillar en una posición diferente a la derecha. Peligro de salida de líquido de frenos del depósito.
◆ Desmonte el capuchón de protección (8) de la válvula
de purga (9).
◆ Conecte un tubo transparente (10) a la válvula de purga (9).
◆ Coloque la extremidad suelta del tubo transparente
(10) en el interior de un recipiente (11).
Continua
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◆ ✱ Accione lentamente la palanca freno (12) (para el fre-

no delantero o la varilla bomba freno para el freno trasero) varias veces; de este modo se llena la instalación
con líquido frenos y se realiza una primera purga parcial.
◆ ✱ Accione, con moderación y hasta el fondo, la palanca
freno (12) (para el freno delantero o la varilla bomba freno para el freno trasero) y manténgala accionada completamente.

aPELIGRO
Controle el nivel del líquido frenos en el depósito. Rellene antes de que el depósito líquido frenos esté
completamente vacío. El vaciado completo causa la
entrada de aire en el circuito hidráulico.

IMPORTANTE

Mantenga siempre accionada completamente la palanca freno (12) (para el freno delantero
o la varilla bomba freno para el freno trasero).

aATENCION
No ensucie las pastillas o el disco con el líquido frenos.

aATENCION
Antes de soltar la palanca freno (12) (para el freno delantero o la varilla bomba freno para el freno trasero),
apriete la válvula de purga (9), para impedir al aire entrar en el circuito hidráulico.
◆ ✱ Afloje 1/4 de vuelta la válvula de purga para que el líquido fluya en el recipiente; esto eliminará la tensión en
la palanca del freno llevándola hasta el fondo.
◆ ✱ Apriete la válvula de purga (9).
◆ ✱ Suelte la palanca freno (12) (para el freno delantero

o la varilla bomba freno para el freno trasero) y acciónela tres o cuatro veces.
◆ Repita las operaciones marcadas con “✱”, hasta que
sólo el líquido frenos salga de la válvula de purga, sin
burbujas de aire.

IMPORTANTE

Durante estas operaciones se encontrará una resistencia cada vez más fuerte al accionar
la palanca freno (12) (para el freno delantero o la varilla
bomba freno para el freno trasero). Esta resistencia se
debe a la salida del aire del sistema.

◆ Si hay otras válvulas de purga. Repita la purga en las

demás válvulas de purga presentes en el sistema que
se debe purgar.
Cuando salga solamente el líquido frenos, sin burbujas de aire:

Par de apriete válvula de purga pinza freno: 15 Nm (1,5
Kgm).
◆ Ponga el casquillo protector (5) en la válvula de purga .
◆ Solamente para el sistema de frenado trasero. Vuel-

va a colocar correctamente el tubo freno trasero y vuelva a instalar las piezas que se habían desmontado
para soltar el tubo freno trasero.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
◆ Introduzca un tubo de plástico transparente en la vál-

vula de purga (11) e introduzca el otro extremo del tubo
en un recipiente de recogida.
Lea con cuidado 2.20.2 (CONTROLES TRAS LA PURGA AIRE SISTEMAS DE FRENADO).
2.20.2 CONTROLES TRAS LA PURGA AIRE
SISTEMAS DE FRENADO
Tras las operaciones de purga sistemas de frenado, observe las indicaciones siguientes.
Tenga cuidado que los discos de freno y las pastillas de
los frenos no estén untadas o engrasadas.

aPELIGRO
Accione repetidas veces la palanca freno (para el freno delantero o el pedal del freno para el freno trasero) y controle el correcto funcionamiento del sistema
de frenado.

aPELIGRO
Recorra algunos kilómetros de prueba a velocidad
moderada en una zona lejos del tránsito.

◆ De encontrar una resistencia adecuada al accionar la

palanca freno (12) (para el freno delantero o la varilla
bomba freno para el freno trasero), significa que se ha
purgado correctamente el aire del sistema.
◆ Llene el depósito con líquido de frenos, véase 2.17
(CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO DELANTERO) o 2.18 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO TRASERO).
◆ Cierre correctamente el depósito líquido frenos.

aATENCION
Limpie el tubo transparente (en toda su longitud) y la
válvula de purga de los residuos de líquido frenos.
◆ Desmonte el tubo transparente (10).
◆ Apriete la válvula de purga (9) de acuerdo con el par in-

dicado.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.6 (LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).

IMPORTANTE

Este vehículo está equipado con
mando de embrague de tipo hidráulico.
Purga del líquido de mando del embrague, sistema
de mando embrague:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION

RSV mille

2.21.1 OPERACIONES DE PURGA AIRE

IMPORTANTE

Realice las operaciones de purga
aire con el vehículo colocado sobre el caballete lateral y
sobre un piso sólido y llano.

IMPORTANTE

No cierre el depósito liquido mando
embrague tras el relleno, porque las operaciones de purga aire requieren que se rellene dicho depósito repetidas
veces con el liquido mando embrague.
◆ Llene el depósito con líquido de mando embrague,
véase 2.17 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO
DELANTERO).

aPELIGRO

Variaciones imprevistas del juego o una resistencia
elástica sobre la maneta, se deben a defectos en el
sistema hidráulico.
El aire presente en el sistema hidráulico actúa como un
almohadón, absorbiendo la mayor parte de la presión
ejercida por la bomba de frenos y reduciendo la eficiencia
cilindro del mando embrague.
La presencia del aire se manifiesta con la “esponjosidad”
del mando embrague y con la reducción de la capacidad
operativa (parada del motor, atascamiento del vehículo,
subida de la rueda delantera “empinamiento” o “resbalamiento” del embrague).

Lleve gafas o una pantalla de protección para los
ojos: cuando se acciona la palanca mando embrague
(o el cilindro mando embrague), ya que una parte del
líquido mando embrague puede saltar del depósito líquido mando embrague.

aPELIGRO

Asegúrese de que el nivel del líquido mando embrague esté siempre comprendido entre las referencias
MIN. y MAX.; en caso contrario, rellene.

Considerando que es muy peligroso para el vehículo
y para el piloto, es absolutamente indispensable, tras
la reinstalación de los cilindro del mando embrague
y/o el restablecimiento del sistema de mando embrague a las condiciones normales para el uso, que el
circuito hidráulico sea purgado.
El líquido podría causar irritaciones si llega a contacto con la piel o con los ojos.
Lávese con mucho cuidado las partes del cuerpo que
hayan estado en contacto con el líquido, y, además,
diríjase a un oftalmólogo o a un médico si el líquido
llegara a contacto con los ojos.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

aATENCION
Manipule el líquido del mando embrague con mucho
cuidado: arruina químicamente la pintura y las piezas
de plástico, caucho, etc.
En caso de intervenciones de mantenimiento en el
circuito hidráulico, se aconseja el uso de guantes de
látex.
Utilizando el líquido, tenga cuidado con no verterlo
sobre las partes de plástico y pintadas porque podría
dañarlas.
Para la limpieza de las piezas de goma, de plástico y
del sillín no utilice alcohol, gasolinas o disolventes;
emplee en cambio sólo agua y jabón neutro.

aATENCION
Coloque un paño limpio debajo del depósito mando
embrague como protección para los componentes
circunstantes.

aATENCION
aPELIGRO
No gire el manillar en una posición diferente a la derecha.Peligro de salida de líquido de mando embrague del depósito.

aATENCION
La válvula de purga (2) está instalada sobre el tornillo
empalme cilindro mando embrague (A).
Actúe solamente sobre la válvula de purga (2), NO
destornille el tornillo empalme cilindro mando embrague (A).
◆ Desmonte el capuchón de protección (1) de la válvula

de purga (2).
◆ Conecte un tubo transparente (3) a la válvula de purga

(2).
◆ Coloque la extremidad suelta del tubo transparente (3)

en el interior de un recipiente (4).
◆ ✱ Accione lentamente la palanca mando embrague va-

rias veces (5); de este modo se llena el sistema con líquido mando embrague y se realiza una primera purga
parcial.
◆ ✱ Accione, lentamente y hasta el fondo, la palanca
mando embrague (5) y manténgala accionada completamente.

aPELIGRO
Controle el nivel del líquido mando embrague en el
depósito. Rellene antes de que el depósito líquido
frenos esté completamente vacío. El vaciado completo causa la entrada de aire en el circuito hidráulico.

IMPORTANTE

Mantenga siempre accionada completamente la palanca mando embrague (5).

aATENCION
No ensucie con el líquido mando embrague otras piezas del motor y del vehículo.
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aATENCION
Antes de soltar la palanca mando embrague (5),
apriete la válvula de purga (2), para impedir al aire entrar en el circuito hidráulico.
◆ ✱ Afloje 1/4 de vuelta la válvula de purga para que el líquido fluya en el recipiente; esto eliminará la tensión en
la palanca del freno llevándola hasta el fondo.
◆ ✱ Apriete la válvula de purga (2).
◆ ✱ Suelte la palanca mando embrague (5) y acciónela
tres o cuatro veces.
◆ Repita las operaciones marcadas con “✱”, hasta que
sólo el líquido mando embrague salga de la válvula de
purga, sin burbujas de aire.

IMPORTANTE

Durante estas operaciones se encontrará una resistencia cada vez más fuerte al accionar
la palanca mando embrague (5).Esta resistencia se debe
a la salida del aire del sistema.
Cuando salga solamente el líquido mando embrague,
sin burbujas de aire:

◆ De encontrar una resistencia adecuada al accionar la

palanca mando embrague (5), significa que se ha purgado correctamente el aire del sistema.
◆ Llene el depósito con líquido de mando embrague,
véase 2.17 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO
DELANTERO).
◆ Cierre correctamente el depósito líquido mando embrague.

aATENCION
Limpie el tubo transparente (en toda su longitud) y la
válvula de purga de los residuos de líquido mando
embrague.
◆ Desmonte el tubo transparente (3).
◆ Apriete la válvula de purga (2) de acuerdo con el par in-

dicado.
Par de apriete de la válvula de purga liquido mando
embrague: 15 Nm (1,5 Kgm).
◆ Ponga el casquillo protector (1) en la válvula de purga

(2).
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
◆ Introduzca un tubo de plástico transparente en la vál-

vula de purga (4) e introduzca el otro extremo del tubo
en un recipiente de recogida.
Lea con cuidado 2.21.2 (CONTROLES TRAS LA PURGA AIRE SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE).
2.21.2 CONTROLES TRAS LA PURGA AIRE
SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE
Tras las operaciones de purga sistema de mando embrague, observe las indicaciones siguientes.

aPELIGRO

aPELIGRO
Recorra algunos kilómetros de prueba a velocidad
moderada en una zona lejos del tránsito.

Accione repetidas veces la palanca mando embrague
y controle el correcto funcionamiento del sistema
mando embrague.
Al soltar el embrague, el vehículo debe ponerse en marcha de forma regular y fluida.
No se deben producir los problemas siguientes:
– parada del motor;
– atascamiento del vehículo;
– subida de la rueda delantera “empinamiento”;
– el embrague “patina”.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.4 (LIQUIDO DE FRENOS).
Líquido de frenos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Manipule el líquido de frenos con mucho cuidado:
arruina químicamente la pintura y las piezas de plástico, caucho, etc.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
~ Quite el casquillo protector de caucho.
~ Introduzca un tubo de plástico transparente en la
válvula de purga (1) de la pinza e introduzca el otro extremo del tubo en un recipiente de recogida.
~ Afloje alrededor de 1 vuelta la válvula de purga (1).

IMPORTANTE

Controle que durante la operación
haya siempre líquido en el depósito; en caso contrario, al
final de dicha operación, será necesario purgar el aire,
véase 2.20 (PURGA DEL AIRE DEL SISTEMA DE FRENADO).

◆ Controle en el depósito (2) que salga líquido y, antes

de que el mismo se vacíe, apriete la válvula de purga
(1).
◆ Rellene el depósito (2), véase 2.17 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO DELANTERO).
~ Afloje nuevamente alrededor de media vuelta la válvula de purga (1).
~ Controle que salga líquido del tubo y cuando note
que el líquido cambia de color (pasa de un color oscuro
a un color más claro), apriete la válvula de purga (1) y
quite el tubo.
Par de apriete de la válvula de purga (1): 15 Nm (1,5
Kgm).
~ Vuelva a instalar el casquillo protector de caucho.
◆ Rellene restableciendo el nivel exacto del líquido en el
depósito (2), véase 2.17 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO DELANTERO).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.4 (LIQUIDO DE FRENOS).
Líquido de frenos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Manipule el líquido con mucho cuidado: arruina químicamente la pintura y las piezas de plástico, caucho, etc.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
◆ Quite el casquillo protector de caucho.
◆ Introduzca un tubo de plástico transparente en la vál-

vula de purga (1) de la pinza e introduzca el otro extremo del tubo en un recipiente de recogida.
◆ Afloje alrededor de 1 vuelta la válvula de purga (1).

IMPORTANTE

Controle que durante la operación haya siempre líquido en el depósito; en caso contrario, al final de dicha operación, será necesario purgar
el aire, véase 2.20 (PURGA DEL AIRE DEL SISTEMA
DE FRENADO).

◆ Controle en el depósito (2) que salga líquido y, antes

de que el mismo se vacíe, apriete la válvula de purga
(1).
◆ Rellene el depósito (2), véase 2.18 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO TRASERO).
◆ Afloje nuevamente alrededor de media vuelta la válvula de purga (1).
◆ Controle que salga líquido del tubo y cuando note que
el líquido cambia de color (pasa de un color oscuro a
un color más claro), apriete la válvula de purga (1) y
quite el tubo.
Par de apriete de la válvula de purga (1): 15 Nm (1,5
Kgm).
◆ Vuelva a instalar el casquillo protector de caucho.
◆ Rellene restableciendo el nivel exacto del líquido en el

depósito (2), véase 2.18 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO TRASERO).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.6 (LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).
Liquido mando embrague:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

aATENCION
Manipule el líquido con mucho cuidado: arruina químicamente la pintura y las piezas de plástico, caucho, etc.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.
◆ Quite el casquillo protector de caucho.
◆ Introduzca un tubo de plástico transparente en la vál-

vula de purga (1) e introduzca el otro extremo del tubo
en un recipiente de recogida.
◆ Afloje alrededor de 1 vuelta la válvula de purga (1).

IMPORTANTE

Controle que durante la operación
haya siempre líquido en el depósito; en caso contrario, al
final de dicha operación, será necesario purgar el aire,
véase 2.21 (PURGA DEL AIRE DEL SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE).

◆ Controle en el depósito (2) que salga líquido y, antes

de que el mismo se vacíe, apriete la válvula de purga
(1).
◆ Rellene el depósito (2), véase 2.19 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).
◆ Afloje nuevamente alrededor de media vuelta la válvula
de purga (1).
◆ Controle que salga líquido del tubo y cuando note que
el líquido cambia de color (pasa de un color oscuro a
un color más claro), apriete la válvula de purga (1) y
quite el tubo.
Par de apriete de la válvula de purga (1): 15 Nm (1,5
Kgm).
◆ Vuelva a instalar el casquillo protector de caucho.
◆ Rellene restableciendo el nivel exacto del líquido en el

depósito (2), véase 2.19 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).

 !*534% 0!,!.#! -!.$/ &2%./
42!3%2/ 9 0!,!.#! -!.$/ #!-")/
Las palancas de mando son colocadas ergonómicamente en fase de ensamblaje del vehículo.
Si es necesario, se puede personalizar la posición de las
palancas.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Destornille parcialmente el tornillo (3).
◆ Gire la excéntrica (4) hasta encontrar la posición óptima del estribo (5).
◆ Apriete el tornillo (3) y controle la estabilidad de la excéntrica en su posición.

2 - 42 - 00

Release 00/2002-10

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y DE PUESTA A PUNTO

RSV mille

 !*534% *5%'/ 0!,!.#! -!.$/
&2%./ 42!3%2/
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
La palanca mando freno es colocada ergonómicamente
en fase de ensamblaje del vehículo.
Si es necesario, es posible ajustar el juego de la palanca
mando freno:
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DES-

MONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Atornille la contratuerca (1).
◆ Desenrosque la varilla de mando de la bomba (2) para

garantizar un juego mínimo de 0,5 – 1 mm entre la varilla misma y el émbolo bomba.

aATENCION
Asegúrese de la presencia de la carrera en vacío de
la palanca, para evitar que el freno quede accionado
y por lo tanto ocasione un desgaste prematuro de los
elementos de frenado.
Carrera en vacío de la palanca (3):
4 mm (medida en la extremidad de la palanca).
◆ Bloquee la varilla de mando de la bomba por medio de

la contratuerca (1).

aATENCION
Tras el ajuste, controle que la rueda gire libremente
al soltar el freno.
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Desgaste pastillas frenos, pastillas de los frenos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
El desgaste de las pastillas del freno de disco depende
del uso, del tipo de conducción y de carretera.

IMPORTANTE

Las siguientes informaciones se refieren a un solo sistema de frenado pero tienen validez
incluso para ambos.

aPELIGRO
Este vehículo está equipado con un sistema de frenado delantero de doble disco (lado derecho y lado izquierdo).
Controle siempre todas las pastillas de ambas pinzas
freno delantero.
De controlar las pastillas de una sola pinza delantera,
se perjudica la estabilidad y la seguridad del vehículo
con grave peligro para las personas, las cosas y el
vehículo mismo.
Para realizar un control rápido del desgaste de las
pastillas:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

IMPORTANTE

Ambas pinzas freno delantero (derecha e izquierda) están equipadas con dos (ò cuatro)
pastillas freno. La pinza freno trasero está equipada con
dos pastillas freno.

◆ Efectúe un control visual entre el disco y las pastillas,

actuando:
– desde abajo en la parte delantera para las pinzas
freno delantero (1);
– ò desde arriba en la parte trasera para las pinzas
freno delantero (1);
– desde abajo en la parte trasera para la pinza del freno trasero (2).
Continua
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aATENCION

El consumo más allá del límite del material de fricción pondría el soporte metálico de la pastilla en contacto con el disco, con consiguiente ruido metálico y
chispas en la pinza; de este modo se perjudicarían la
eficacia de frenado, la seguridad y la integridad del
disco.
Si el espesor del material de fricción [incluso de una sola
pastilla delantera (3) o trasera (4)] queda reducido al valor aproximado de 1,5 mm (o incluso si uno solo de los indicadores de desgaste ya no es visible):
– para las pinzas freno delantero (derecha e izquierda), haga sustituir todas las pastillas de ambas pinzas freno delantero, véase 7.5.1 (SUSTITUCION DE
LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERO (modelos hasta el 2001)).
– para la pinza freno trasero , sustituir ambas pastillas de la pinza freno trasero, véase 7.6.1 (SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS DE FRENO TRASERO).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Para una mayor maniobrabilidad, la dirección está equipada con cojinetes de rodadura.
Para una fácil rotación del manillar y una conducción segura, hay que ajustar correctamente la dirección.
Si la dirección es demasiado dura, obstaculiza la rotación
fácil del manillar, mientras que si es demasiado blanda el
vehículo tiene poca estabilidad.

2.28.1 CONTROL DEL JUEGO DE LOS COJINETES
DE LA DIRECCIÓN
Cojinetes de dirección y juego dirección:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central,

véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE
EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
◆ Sacuda la horquilla en el sentido de marcha.
◆ Ajuste en el caso de que note un juego, véase 2.28.2
(AJUSTE DEL JUEGO DE LOS COJINETES DE LA
DIRECCIÓN).

2.28.2 AJUSTE DEL JUEGO DE LOS COJINETES DE
LA DIRECCIÓN
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte parcialmente la placa superior horquilla,

véase 7.1.19 (DESMONTAJE PLACA SUPERIOR
HORQUILLA).

IMPORTANTE

La arandela de seguridad (1) tiene
cuatro lengüetas, dos curvadas hacia arriba y dos curvadas hacia abajo. Para soltar la contratuerca (2) es necesario enderezar las dos lengüetas curvadas hacia arriba.
Para actuar sobre las lengüetas, utilice un destornillador
plano pequeño.

◆ Use un destornillador pequeño y enderece las lengüe-

tas (las que están plegadas hacia arriba) de las arandela de seguridad (1).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140203 (juego de herramientas completo para los componentes del bastidor).

◆ Utilizando la llave, afloje y extraiga la contratuerca (2).
◆ Quite la arandela de seguridad (1).

aPELIGRO
Respete el par de apriete previsto. De superar el par
de apriete previsto, se dañan los cojinetes dirección
y los alojamientos de deslizamiento, provocando graves consecuencias en el funcionamiento de la dirección, la seguridad del vehículo, de las personas y de
las cosas.
Continua
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Par de apriete tuerca de ajuste (3): 40 Nm (4,0 kgm).
◆ Utilizando la llave, apriete la tuerca de ajuste (3), recu-

perando el juego.

aATENCION
Cuando vuelva a instalar, sustituya la arandela de seguridad (1).
◆ Coloque la arandela de seguridad (1), haciendo coincidir las lengüetas con los sectores acanalados de la
tuerca de ajuste (3).
◆ Curve hacia abajo las dos lengüetas (diametralmente
opuestas) de la arandela de seguridad (1).
Par de apriete contratuerca (2): manual hasta el contacto + 1/4 de vuelta.
◆ Bloquee en posición la tuerca de ajuste (3) y apriete la

contratuerca (2) (haciendo coincidir los sectores acanalados de las dos tuercas).
◆ Curve hacia arriba las dos lengüetas de la arandela de
seguridad (1), introduciéndolas en las acanaladuras de
la contratuerca (2).
◆ Coloque de nuevo la placa superior horquilla, véase
7.1.19 (DESMONTAJE PLACA SUPERIOR HORQUILLA).

aATENCION
Cuando haya finalizado la operación, asegúrese de
que la rotación del manillar sea fluida, para evitar que
las guías de deslizamientos se rompan y que el vehículo pierda maniobrabilidad.

Release 00/2002-10

2 - 47 - 00

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y DE PUESTA A PUNTO

RSV mille

 ).30%##)/. 3530%.3)/. $%,!.4%2!
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
2.29.1 SUSPENSION DELANTERA
La suspensión delantera se compone de una horquilla hidráulica conectada por medio de dos placas al manguito
de la dirección.
Para ajustar el reglaje del vehículo, cada barra de la horquilla está equipada con un tornillo superior (1) para ajustar el frenado hidráulico en extensión, uno inferior (2)
para ajustar el frenado hidráulico en compresión y con
una tuerca superior (3) para ajustar la precarga del muelle.
La posición del vehículo se puede modificar aún más variando la altura del avantrén.
Horquilla, aceite horquilla, sellos de aceite horquilla:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:
◆ Con la palanca del freno delantera accionada, presione

varias veces el manillar empujando hacia el fondo la
horquilla.
La carrera debe ser suave y no debe haber rastro de
aceite sobre las barras.
Si notase que la horquilla llega hasta el fondo de la carrera, efectúe l’adjuste, véase 2.29.2 (AJUSTE HORQUILLA
DELANTERA) y si fuera necesario cambie el aceite, véase 7.8.1 (SUSTITUCION ACEITE HORQUILLA).
Controle que la horquilla no tenga pérdidas de aceite y
que la superficie exterior de las varillas no tenga rascaduras o estrías.
En dicho caso, sustituya todos los componentes averiados que no puedan ser reparados, véase 7.8.3 (DESPIECE BARRA PORTARRUEDA - VAINAS).
◆ Controle el apriete de todos los órganos y la funcionalidad de las articulaciones de la suspensión delantera.
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2.29.2 AJUSTE HORQUILLA DELANTERA
El ajuste estándar de la horquilla delantera está previsto
para satisfacer la mayoría de las condiciones de conducción a velocidad moderada o elevada, tanto con poca
carga como con carga máxima del vehículo.
Sin embargo, es posible personalizar el ajuste según el
empleo del vehículo.

aATENCION
Para la regulación empiece siempre por el ajuste más
rígido [rotación completa de los tensores (1-2) en
sentido horario].
No fuerce la rotación de los tensores de regulación
(1) (2) más allá del tope en los dos sentidos, para evitar posibles daños.
Como referencia para el ajuste del frenado hidráulico
en compresión y extensión, utilice las muescas presentes en los tensores de ajuste (1-2).
Gire gradualmente los tensores de ajuste (1-2) por 1/
8 de revolución a la vez y la tuerca de ajuste (3) por 1
muesca a la vez.
Pruebe varias veces el vehículo en la carretera hasta
obtener el ajuste óptimo.
Ajuste ambas barras con el mismo valor de precarga
del muelle y de frenado hidráulico: al conducir el vehículo con un ajuste diferente entre las barras se reduce la estabilidad del vehículo.
Aumentando la precarga del muelle, es necesario aumentar incluso el frenado hidráulico para evitar rebotes imprevistos durante la conducción.

TABLA DE AJUSTES
Suspension delantera
Ajuste hidráulico en extensión,
tornillo (1)
Ajuste hidráulico en compresión, tornillo (2)
Precarga muelle, tuerca (3)

Ajuste estandar

Ajuste para empleo ágil

de todo cerrado (*) abra dando 1,5 vueltas
de todo cerrado (*) abra dando 1 vuelta (**)
(**)
de todo cerrado (*) (H) abra dando 1,5 vuel- de todo cerrado (*) (H) abra dando 1 vuelta
tas (**) (S)
(**) (S)
a la 5a muesca

a la 4a muesca

Ajuste estandar

Ajuste para empleo ágil

de todo cerrado (*) abra (**) dando 1,25
vueltas

de todo cerrado (*) abra (**) dando 0,5 – 1
vuelta

de todo cerrado (*) (H), abra (**) (S) dando
1 vuelta

de todo cerrado (*) (H), abra (**) (S)
dando 0,5 – 1 vuelta

ò
Suspension delantera
Ajuste hidráulico en extensión,
tornillo (1)
Ajuste hidráulico en compresión, tornillo (2)
Precarga muelle, tuerca (3)
Resalto barras (A) (***) de la
placa superior (tapón excluido)

de todo cerrado (*) abra (**) dando 4 – 5 muescas de resalto
3 muescas de resalto

4 muescas de resalto

(*) = sentido horario
(**) = sentido antihorario
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2.29.3 AJUSTE DE LA ALTURA DEL AVANTREN
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central,

véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE
EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).

IMPORTANTE

Tenga a mano espesores que se
han de colocar entre el neumático delantero y el sostén
(1).
La cantidad de espesores varía de acuerdo con la posición que se desea obtener (seis como máximo como número de las posibles variaciones, en progresión de 4
mm).
Grosor de cada elemento: 4 mm.

◆ Coloque debajo del neumático delantero un sostén (1)

para mantener el avantrén en posición, después de haberlo liberado.
~ Afloje los dos tornillos (2) que fijan la placa inferior
(3) a la vaina (4).
Par de apriete tornillos (2): 25 Nm (2,5 kgm).
~ Afloje el tornillo (5) que fija la placa superior (6) a la
vaina (4).
Par de apriete tornillo (5): 25 Nm (2,5 kgm).
~ Afloje el tornillo (7) que fija el semimanillar (8) a la
vaina (4).
Par de apriete tornillo (7): 25 Nm (2,5 kgm).

aATENCION
A causa del peso del avantrén, las siguientes operaciones requieren la ayuda de otra persona.
Póngase de acuerdo previamente sobre las operaciones a efectuar.
El desmontaje se debe realizar con mucho cuidado.
◆ Sujete firmemente el avantrén y levántelo moderada-

mente en el sentido de introducción de las vainas (4)
sobre las dos placas de sujeción (3) (6).
◆ Interponga entre el neumático y el sostén (1) uno o varios espesores, de acuerdo con el tipo de variación que
se desea obtener.
◆ Suelte el avantrén.

IMPORTANTE

En la parte superior de cada vaina
de la horquilla hay seis muescas de referencia para seis
posiciones diferentes (véase figura).

◆ Controle en la placa superior que las muescas realiza-

das en los vainas de la horquilla correspondan con la
variación que se desea obtener.

aATENCION
Ambos vainas de la horquilla tienen que tener en la
parte superior la misma correspondencia entre la
muesca de referencia y la placa superior.
La variación en un sentido y en el otro siempre se
debe efectuar dentro de los límites del espacio comprendido entre la primera muesca de referencia y la
última.
Suspension delantera

Resalto barras (A) de la placa
superior (tapón excluido)
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Ajuste estandar

Ajuste para empleo
ágil

Ajustes posibles

8 mm (2 muescas)

12 mm (3 muescas)

2 - 4 muescas

ò 4 muescas de
resalto

ò 4 muescas de
resalto

ò 2 – 4 muescas de
resalto
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Cojinetes basculante trasero y juego basculante trasero:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central,

véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE
EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
◆ Sacuda la rueda primero en sentido vertical y luego
transversalmente con respecto al sentido de marcha
(véanse figuras).
Si notase un juego, ajuste el basculante, véase 2.30.1
(AJUSTE DEL BASCULANTE).
Si el juego continúa, sustituya los cojinetes, véase
7.9.6 (DESMONTAJE COJINETES DEL BASCULANTE).
2.30.1 AJUSTE DEL BASCULANTE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central,

véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE
EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
◆ Afloje completamente la tuerca (1).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140203 (juego de herramientas completo para los componentes del bastidor).

◆ Utilizando la llave afloje completamente la contratuerca

(2).
◆ Trabajando del lado derecho del vehículo, gire hacia la

derecha el perno del basculante (3) que hará girar el
casquillo de ajuste (4), la cual empujará hasta el tope el
basculante.
Par de apriete que se ha de aplicar al perno (3): 12 Nm
(1,2 kgm).
◆ Utilizando la llave apriete la contratuerca (2).

Par de apriete de la contratuerca (2): 60 Nm (6,0 kgm).
◆ Apriete la tuerca (1).

Par de apriete tuerca (1): 90 Nm (9,0 kgm).
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MODELOS HASTA EL 
2.31.1 SUSPENSION TRASERA
La suspensión trasera se compone de un grupo muelleamortiguador conectado por medio de uni-ball al bastidor
y por medio de los mecanismos de palanca al basculante
trasero.
Para ajustar el reglaje del vehículo, el amortiguador está
equipado con un tensor de tornillo (1) para ajustar el frenado hidráulico en extensión, con un tensor de pomo (2)
para ajustar el frenado hidráulico en compresión, con una
tuerca para la regulación de la precarga del muelle (3) y
con una tuerca de fijación (4).
La posición del vehículo se puede modificar más variando la altura del eje trasero, por medio de la tuerca (5) y la
tuerca de regulación (6).
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Amortiguador trasero:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
◆ Controle el apriete de todos los componentes y el fun-

cionamiento de las articulaciones de la suspensión trasera.
2.31.2 AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO
El ajuste estándar del amortiguador trasero está previsto
para satisfacer la mayoría de las condiciones de conducción a velocidad moderada o elevada, tanto con poca
carga como con carga máxima del vehículo.
Sin embargo, es posible personalizar el ajuste según el
empleo del vehículo.

aATENCION
Para la regulación empiece siempre por el ajuste más
rígido; tensor de tornillo (1) y tensor de pomo (2) girados completamente en sentido horario.
No gire el tensor de ajuste (1) más allá de la posición
máxima para evitar posibles daños a la rosca.
Compruebe que el tensor de tornillo (1) se encuentre
siempre en la posición de resorte y no en posiciones
intermedias.
◆ Utilizando la llave correspondiente, destornille la tuerca

de bloqueo (4).
◆ Actúe sobre la tuerca de ajuste (3) para regular la pre-

carga del muelle (véase tabla).
◆ Una vez realizado el ajuste, apriete la tuerca (4).
◆ Actúe sobre el tornillo (1) para regular el frenado hi-

dráulico en extensión amortiguador (véase tabla).
◆ Actúe sobre el pomo (2) para regular el frenado hidráu-

lico en compresión (véase tabla).
Para variar el ajuste del vehículo:
◆ Afloje moderadamente la contratuerca (5).

IMPORTANTE

La contratuerca (6) debe ser apretada según el par de apriete indicado.

◆ Actúe sobre el tensor (6) (véase tabla).

aATENCION
La contratuerca (5) debe ser apretada según el par de
apriete indicado.
◆ Al término del ajuste, apriete la contratuerca (5).
Par de apriete contratuerca (5): 40 Nm (4,0 kgm).
Continua
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aATENCION

Ajuste la precarga del muelle y del frenado hidráulico
en extensión del amortiguador según las condiciones de uso del vehículo.
Aumentando la precarga del muelle, es necesario aumentar incluso el frenado hidráulico en extensión del
amortiguador para evitar rebotes imprevistos durante la conducción.
Gire gradualmente el tensor de tornillo (1) por 2-3 pasos a la vez, el tensor de pomo (2) por 5-6 pasos a la
vez y la tuerca de ajuste (3) por 1 revolución a la vez.
Pruebe varias veces el vehículo en la carretera hasta
obtener el ajuste óptimo.
Para no perjudicar el funcionamiento del amortiguador, no quite el taponcito (7), ni tampoco intervenga
en la válvula situada por debajo, porque en caso contrario se producirá la salida del nitrógeno; peligro de
accidente.

Suspension trasera
Distancia entre los ejes amortiguador (A)

Ajuste estandar

Ajuste para empleo ágil Ajustes posibles

322 ± 1 mm

322 ± 1 mm

de 320 a 327 mm

130 mm

128 mm

de 128 a 132 mm

Ajuste en extensión, tornillo (1)

de todo cerrado (*) abra
por 14 pasos (**)

de todo cerrado (*) abra
por 7-9 pasos (**)

todo abierto: 25 pasos

Ajuste en compresión, pomo (2)

de todo cerrado (*) abra
por 45 pasos (**)

de todo cerrado (*) abra
por 20-30 pasos (**)

todo abierto: 45 pasos

Longitud muelle (precargado) (B)

(*) = sentido horario
(**) = sentido antihorario
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2.32.1 SUSPENSION TRASERA
La suspensión trasera se compone de un grupo muelleamortiguador conectado por medio de uni-ball al bastidor
y por medio de los mecanismos de palanca al basculante
trasero.
Para regular el ajuste, el amortiguador está provisto de
un tensor de tuerca (1) para la regulación del frenado hidráulico en extensión; con un tensor de pomo (2) para
ajustar el frenado hidráulico en compresión, con una
tuerca para la regulación de la precarga del muelle (3) y
con una tuerca de fijación (4).
Es posible regular la altura de la parte trasera del vehículo, para personalizar el ajuste del mismo.
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Amortiguador trasero:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
◆ Controle el apriete de todos los componentes y el fun-

cionamiento de las articulaciones de la suspensión trasera.
2.32.2 AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO
El ajuste estándar del amortiguador trasero está regulado
para satisfacer la condición de conducción ágil.
Sin embargo, es posible personalizar el ajuste según el
empleo del vehículo.

aATENCION
Para calcular el número de pasos de los tensores de
ajuste (1-2) empiece siempre por el ajuste más rígido
(rotación completa del tensor en sentido horario).
No fuerce la rotación de los tensores de regulación
(1-2) más allá del tope en los dos sentidos, para evitar posibles daños.
◆ Utilizando la llave correspondiente, destornille la tuerca

de bloqueo (4).
◆ Actúe sobre la tuerca de ajuste (3) para regular la pre-

carga del muelle (B) (véase tabla).
◆ Una vez realizado el ajuste, apriete la tuerca (4).
◆ Actúe sobre la tuerca (1) para regular el frenado hi-

dráulico en extensión amortiguador (véase tabla).
◆ Actúe sobre el pomo (2) para regular el frenado hidráu-

lico en compresión (véase tabla).
Para variar el ajuste del vehículo:
◆ Afloje moderadamente la contratuerca (5).
◆ Actúe sobre el tensor (6) para regular la distancia entre
los ejes amortiguador (A) (véase tabla).

aATENCION
La contratuerca (5) debe ser apretada según el par de
apriete indicado.
◆ Al término del ajuste, apriete la contratuerca (5).
Par de apriete contratuerca (5): 40 Nm (4 kgm).
Continua
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aATENCION

Ajuste la precarga del muelle y del frenado hidráulico
en extensión del amortiguador según las condiciones de uso del vehículo.
Aumentando la precarga del muelle, es necesario aumentar incluso el frenado hidráulico en extensión del
amortiguador para evitar rebotes imprevistos durante la conducción.
Para no perjudicar el funcionamiento del amortiguador, se prohibe absolutamente aflojar o quitar el tornillo (7) ya que, en caso contrario, se causaría la salida de nitrógeno y el peligro de accidentes.

Suspension trasera
Distancia entre los ejes amortiguador (A)
Longitud muelle (precargado) (B)

Ajuste estandar

Ajuste para empleo ágil

321 ±1,5 mm

de 321 a 323 mm

147 mm

145 mm

Ajuste en extensión, tuerca (1)

de todo cerrado (*) abra (**) por 20 pa- de todo cerrado (*) abra (**) por 12 – 16 pasos
sos

Ajuste en compresión, pomo (2)

de todo cerrado (*) abra (**) por 12 pasos

de todo cerrado (*) abra (**) por 8 – 14
pasos

(*) = sentido horario
(**) = sentido antihorario
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2.32.3 CONTROL DEL VARILLAJE DE SUSPENSION
TRASERA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Cojinetes articulaciones de biela suspensión trasera:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:

IMPORTANTE

Pida ayuda a otra persona para
mantener el vehículo en posición vertical.

◆ Sujete firmemente la parte trasera del vehículo (véase

figura), empuje hacia abajo y suelte algunas veces.
◆ Si el movimiento resulta poco fluido y acompañado por

chirridos metálicos, o notase algún juego, sustituya los
cojinetes del varillaje de la suspensión trasera, véase
7.10.4 (DESMONTAJE DEL SISTEMA DE BIELETAS
DE LA SUSPENSION).
◆ Si tras haber presionado hacia abajo el vehículo, este
vuelve lentamente a su posición inicial, hay que controlar el ajuste correcto de la suspensión trasera, véase
2.31.2 (AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO).
◆ Si tras el ajuste el defecto continúa, esto significa que
el amortiguador está descargado; por tal motivo recárguelo.

 25%$! $%,!.4%2!
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Cojinetes ruedas:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte de-

lantero correspondiente m.

◆ Haga girar manualmente hacia un lado y hacia el otro

la rueda.
◆ Controle que la rueda gire regularmente y sin obstácu-

los ni ruidos; en caso contrario, sustituya los cojinetes,
véase 7.2.9 (DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA DELANTERA).
◆ Si al girar la rueda esta oscila, controle los componentes correspondientes, véase 7.2.2 (CONTROL DE LOS
COMPONENTES RUEDA DELANTERA).
◆ Si tras varias rotaciones, la rueda se detiene siempre
en el mismo punto, realice el equilibrado.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Cojinetes ruedas:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para el control:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Haga girar manualmente hacia un lado y hacia el otro
la rueda.
◆ Controle que la rueda gire regularmente y sin obstáculos ni ruidos; en caso contrario, sustituya los cojinetes,
véase 7.2.9 (DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA DELANTERA).
◆ Si al girar la rueda esta oscila, controle los componentes correspondientes, véase 7.2.2 (CONTROL DE LOS
COMPONENTES RUEDA DELANTERA).
◆ Si tras varias rotaciones, la rueda se detiene siempre
en el mismo punto, realice el equilibrado.

 45%2#!3 $% ,/3 #/,%#4/2%3 $%
%3#!0%
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Apriete tornillos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para la fijación:

aPELIGRO
Deje enfriar el motor hasta que alcance la temperatura ambiente.
◆ Desmonte los carenados laterales, véase 7.1.28 (DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desmonte la placa delantera, véase 7.1.35 (DESMONTAJE DEL SPOILER DE LOS RADIADORES).
◆ Apriete las tres tuercas (1) del colector de escape del
cilindro delantero con el par indicado.
◆ Apriete las tres tuercas (2) del colector de escape del
cilindro trasero con el par indicado.
Par de apriete tuercas: 25 Nm (2,5 kgm).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Tensión y lubricación cadena de transmisión, transmisión final (cadena, corona, piñón):
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
El vehículo está equipado con una cadena de tipo sin fin
sin enganche.
Tipo de cadena: véase 1.5 (FICHA TECNICA).

aATENCION
La cadena de transmisión está equipada entre los eslabones con juntas tóricas que sirven para mantener
la grasa en su interior.
Ponga mucho cuidado en ajustar, lubricar, lavar y
sustituir la cadena.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Ponga la palanca cambio en punto muerto.
◆ Gire lentamente con la mano la rueda trasera.
◆ Controle, además, las siguientes partes y asegúrese
de que la cadena y el piñón y la corona no presenten:
– rodillos dañados;
– pernos aflojados;
– eslabones secos, oxidados, aplastados o agarrados;
– desgaste excesivo;
– falta de juntas tóricas;
– dientes del piñón o de la corona excesivamente desgastados o dañados.

aATENCION
Hay que sustituir todo el grupo cadena (piñón, corona y cadena) si los rodillos de ésta resultan dañados,
si los bulónes están sueltos y/o si las juntas tóricas
están dañadas o faltan, véase 7.3.2 (DESMONTAJE
GRUPO TRANSMISION FINAL).

2.36.1 CONTROL DEL JUEGO DE LA CADENA DE
TRANSMISIÓN

Si el juego resulta uniforme pero superior o inferior a 25
mm, ejecute el ajuste, véase 2.36.3 (AJUSTE CADENA
DE TRANSMISION).

aATENCION
Un aflojamiento excesivo de la cadena puede causar
ruido o la sacudida de la cadena con el consiguiente
desgaste del patín y de la placa guía cadena.
De no realizar correctamente el mantenimiento, se
puede causar el desgaste prematuro de la cadena o
dañar el piñón y/o la corona.
Realice las intervenciones de mantenimiento más
frecuentemente si utiliza el vehículo en condiciones
difíciles o sobre carreteras polvorientas y/o con barro.

Para controlar el juego:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Ponga la palanca cambio en punto muerto.
◆ Controle que la oscilación vertical, en un punto intermedio entre el piñón y la corona en el tramo inferior de
la cadena, sea de unos 25 mm.
◆ Gire manualmente la rueda trasera para controlar la
oscilación vertical de la cadena también en otras posiciones; el juego debe quedar constante en todas las fases de la rotación de la rueda.

aATENCION
De presentarse un juego superior en algunas posiciones, significa que hay eslabones aplastados o
agarrotados.
Para prevenir el riesgo de agarrotamiento, lubrique
frecuentemente la cadena, véase 2.36.4 (LIMPIEZA Y
LUBRICACIÓN CADENA DE TRANSMISIÓN).
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2.36.2 CONTROL DEL DESGASTE DE LA CADENA,
DEL PIÑON Y DE LA CORONA
◆ Poner en tensión la cadena, véase 2.36.3 (AJUSTE

CADENA DE TRANSMISION).
◆ Cuente 17 pernos (16 pasos) en un tramo de la cadena

y mida la distancia entre los dos pernos de los extremos.
Si la distancia es superior al límite indicado a continuación, sustituya la cadena, véase 7.11 (DESMONTAJE
DE LA CADENA DE TRANSMISION).
Límite de desgaste: 255,5 mm (MAX 0,5%).
2.36.3 AJUSTE CADENA DE TRANSMISION
Si tras el control resultara necesario ajustar la tensión de
la cadena, actúe de la siguiente manera:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte trasero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Afloje la tuerca (1).

IMPORTANTE

Para el centrado de la rueda trasera están previstas algunas referencias fijas (2) (3) que se
encuentran dentro de los alojamientos de los patines tensores de cadena en los brazos del basculante, delante
del eje rueda.

◆ Afloje las dos contratuercas (4).
◆ Actúe sobre los tensores (5) y ajuste el juego de la ca-

dena controlando en ambos lados del vehículo que correspondan las mismas referencias (2) (3).
◆ Apriete las dos contratuercas (4).
◆ Apriete la tuerca (1).
Par de apriete tuerca rueda: 120 Nm (12,0 kgm).
◆ Compruebe el juego de la cadena, véase 2.36.1 (CON-

TROL DEL JUEGO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN).
2.36.4 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN CADENA DE
TRANSMISIÓN
Tensión y lubricación cadena de transmisión, transmisión final (cadena, corona, piñón):
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
No lave nunca la cadena con chorros de agua caliente,
chorros de vapor, chorros de agua a presión elevada ni
tampoco con disolventes con elevado grado de inflamabilidad.
◆ Lave la cadena con nafta o queroseno.
Si tiende a oxidarse rápidamente, intensifique las intervenciones de mantenimiento.

aATENCION
No utilice tricloroetileno, gasolina ni otros líquidos
similares: pueden tener un poder disolvente excesivo para esta cadena y, lo que es más importante,
pueden averiar las juntas tóricas que retienen la grasa en los espacios intermedios entre los rodillos y
los pernos.
◆ Tras haber lavado y dejado secar la cadena, lubríquela
con grasa spray para cadenas selladas. véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).

caduras de lubricante que ensuciarían las zonas cercanas.

aATENCION
Los lubricantes para cadenas que se encuentran en
comercio pueden contener sustancias agresivas
para las juntas tóricas de goma de la cadena.
Para su sustitución, se recomienda usar una cadena
del mismo tipo, véase 1.5 (FICHA TECNICA).

IMPORTANTE

No utilice el vehículo inmediatamente después de la lubricación de la cadena, ya que en
este caso, por efecto de la fuerza centrífuga, habría salpi-
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2.36.5 INSPECCION DE LA PLACA DE GUIA DE LA
CADENA DE TRANSMISION
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DES-

MONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Desmonte la palanca de mando del cambio, véase

3.2.2 (DESMONTAJE DE LA PALANCA DE MANDO
DEL CAMBIO).
◆ Desmonte el cilindro de mando del embrague, véase
3.2.3 (DESMONTAJE DEL CILINDRO DE MANDO
DEL EMBRAGUE).
◆ Desenrosque y quite los tres tornillos (1).
Par de apriete tornillos (1): 12 Nm (1,2 kgm).

IMPORTANTE

Desenganche el cable del interruptor del soporte lateral.

◆ Desmonte el cárter (2) de protección del piñón.
◆ Quite la placa de guía (3).
◆ Controle que la placa de guía (3) no esté gastada ni

averiada; en caso contrario, sustitúyala con una nueva.

2.36.6 INSPECCION DEL PATIN DE LA CADENA DE
TRANSMISION
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Controle que el patín (4) no esté gastado ni averiado;

en caso contrario, sustitúyalo con uno nuevo, véase
7.1.54 (DESMONTAJE DEL PATIN DE LA CADENA
DE TRANSMISION).
◆ Compruebe el desgaste de la guía de plástico de la cadena (5).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Neumáticos, presión neumáticos, ruedas/neumáticos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Este vehículo está equipado con neumáticos sin cámara
(tubeless).
2.37.1 CONDICIONES DE LA BANDA DE
RODAMIENTO

aATENCION
Controle las condiciones de las superficies y del desgaste, porque una mala condición de los neumáticos
puede comprometer su adherencia a la carretera y la
maniobrabilidad del vehículo.
Haga sustituir el neumático si está desgastado o si
un eventual pinchazo en la zona de la banda de rodadura tiene dimensiones mayores que 5 mm.
Algunas tipologías de neumáticos, homologados
para este vehículo, están provistas de indicadores de
desgaste.
Existen diferentes tipos de indicadores de desgaste.
Pida información sobre las modalidades de comprobación de desgaste a su vendedor.
No instale neumáticos del tipo con cámara en llantas
para neumáticos tubeless, y al revés.
Controle que las válvulas de hinchado (1) estén siempre equipadas con taponcitos para evitar la pérdida
de presión de los neumáticos.
Las operaciones de sustitución, reparación, mantenimiento y equilibrado son muy importantes; por lo
tanto, deben realizarse con herramientas adecuadas
y una experiencia apropiada.
LIMITE MINIMO DE PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (A):
delantero y trasero 2 mm (u 3 mm) y en cualquier caso
no inferior a lo prescrito por la legislación en vigor en el
país en que se utiliza el vehículo.
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2.37.2 PRESION DE INFLADO

aATENCION
Controle periódicamente la presión de hinchado de
los neumáticos a temperatura ambiente, véase 1.5
(FICHA TECNICA).
Si los neumáticos están calientes, la medición no es
correcta.
Mida la presión de hinchado sobre todo antes y después de cada largo viaje.
Si la presión del hinchado es demasiado alta, las irregularidades del terreno no llegan a amortiguarse y se
transmiten al manillar, comprometiendo por lo tanto
el confort de marcha y reduciendo también la adherencia a la carretera en curva.
Si, al revés, la presión del hinchado es insuficiente,
los flancos de los neumáticos (2) trabajan excesivamente y podría producirse el deslizamiento de la
goma sobre la llanta, o su despegue con consiguiente pérdida de control del vehículo. En caso de frenazos violentos, los neumáticos podrían salirse de las
llantas. En las curvas, además, el vehículo podría
perder adherencia.

aATENCION
Una vez reparado el neumático, haga realizar el equilibrado de las ruedas.
Si los neumáticos son nuevos pueden estar cubiertos de una substancia resbaladiza, por lo tanto conduzca con cuidado durante los primeros kilómetros.
No engrase los neumáticos con un líquido no adecuado.

aATENCION
La medida de los neumáticos está indicada en la documentación del vehículo y cualquier diferencia puede ser punible por la Ley.
El empleo de neumáticos con dimensiones diferentes puede causar la inestabilidad del vehículo, comprometiendo la maniobrabilidad y la seguridad en la
conducción.
Utilice exclusivamente los neumáticos escogidos inicialmente por APRILIA, véase 1.5 (FICHA TECNICA).
Para más información, véase 7.4 (NEUMÁTICOS).

2 - 62 - 00

Release 00/2002-10

RSV mille

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y DE PUESTA A PUNTO

 45"%2)!3 $%, #/-"534)",%
Lea con cuidado 1.2.1 (COMBUSTIBLE).
Tubos combustible:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Si notase marcas de desgaste, grietas, etc., sustituya
los tubos de combustible.
– Tubo de alimentación (1) a alta presión [~ 450 kpa (4,5
bar)].
– Tubo de retorno (2).

IMPORTANTE

Asegúrese de que la conexión rápida macho (3) quede perfectamente conectada a la conexión hembra (4).
Para más informaciones, véase sec. 4 (SISTEMA DE
ALIMENTACION).

 45"%2)!3 $% ,/3 &2%./3 9 -!.$/
%-"2!'5%
Lea con cuidado 1.2.4 (LIQUIDO DE FRENOS) y 1.2.6
(LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).
Tubos de los frenos y tubos mando del embrague:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Si notase marcas de desgaste, grietas, etc., sustituya
los tubos.

 45"%2)!3 ).34!,!#)/. $%
2%&2)'%2!4)/.
Lea con cuidado 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
Tubos de la instalación de refrigeración:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Si notase marcas de desgaste, grietas, etc., sustituya
los tubos de l’instalacion de refrigeration.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Caballete:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
El caballete lateral (1) puede colocarse en dos posiciones:
– normal o plegada (de reposo) (Pos.A);
– extendida (de trabajo) (Pos.B).
El caballete lateral (1) ha de girar libremente.
Los muelles (2) mantienen el caballete en posición (extendida o plegada).
Realice los siguientes controles:
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Los muelles (2) no tienen que estar dañados, desgastados, oxidados o aflojados.
◆ Compruebe que, en ambas posiciones (extendida y
plegada), el caballete no presente juegos.
◆ Mueva el caballete de la posición plegada y extiéndalo
para comprobar que los muelles permitan una extensión completa.
◆ Mueva el caballete hasta reponerlo en posición plegada y suéltelo a mitad de la carrera para comprobar que
los muelles lo hagan regresar completamente.
◆ El caballete ha de girar libremente, si acaso engrase la
articulación, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).

aPELIGRO
Si el caballete lateral presenta ángulos de rotación y
de inclinación incorrectos, la estabilidad del vehículo, cuando esté aparcado, puede resultar perjudicada
y, por consiguiente, el vehículo podría volcarse.
◆ Controle el ángulo de rotación (C) del caballete entre
las dos posiciones (A) y (B).
Ángulo de rotación caballete: 109° ± 3°.
◆ Controle, con el caballete en posición (B), su ángulo de

inclinación (D) respecto al eje vertical.
Angulo de inclinación de la caballete: 30° ± 3°.
En el caballete lateral (1) está instalado un interruptor de
seguridad (3) con la función de impedir o interrumpir el
funcionamiento del motor si se ha metido la marcha y si
se ha bajado el caballete lateral (1).
Para controlar el funcionamiento del interruptor de seguridad, véase 6.6.4 (CONTROL CABALLETE LATERAL).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.10 (ELEMENTOS DE FIJACION).
Apriete tornillos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Realice un control minucioso de todos los elementos de
sujeción, sobre todo de los componentes fundamentales
para la seguridad, a saber:
– semimanillar;
– palanca de mando del freno delantero;
– palanca de mando del embrague;
– tubo de alimentación del combustible;
– horquilla delantera a las placas;
– sujetadores horquilla / eje rueda delantera;
– rueda delantera;
– uniones de los tubos del freno delantero;
– discos de freno delantero;
– pinzas freno delantero;
– motor;
– piñón;
– palanca de mando del freno trasero;
– basculante;
– palancas basculante;
– amortiguador trasero;
– rueda trasera;
– disco del freno trasero;
– pinza del freno trasero;
– uniones de los tubos del freno trasero.

aATENCION
Los elementos de sujeción se deben apretar con el
par de apriete indicado y usando LOCTITE® en donde
esté indicado, véase 1.10.3 (PARES DE APRIETE).
 6!,65,!3
Regulación juego válvulas:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para realizar el ajuste de las válvulas, consulte el manual
de taller del motor, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER
MOTOR).
 %-"2!'5%
Desgaste embrague:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para controlar el desgaste del embrague, consulte el manual de taller del motor, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
 0)34/.%3
Control émbolos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
Para controlar los émbolos, consulte el manual de taller
del motor, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
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3.1.1 DATOS TECNICOS
Véase 1.5 (FICHA TECNICA).
3.1.2 FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO
Véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
3.1.3 IDENTIFICACION DE LAS AVERIAS
Véase 8.1 (IDENTIFICACION DE LAS AVERIAS).
3.1.4 SELLADORES
Véase 1.9 (CONSUMIBLES).
3.1.5 LUBRICANTES
Véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
3.1.6 EQUIPOS ESPECIALES
Véase 1.7 (HERRAMIENTAS ESPECIALES m).
3.1.7 PARES DE APRIETE
Véase 1.10 (ELEMENTOS DE FIJACION).
3.1.8 CONDICIONES PREVIAS QUE SE HAN DE
RESPETAR PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION

aPELIGRO
Durante el montaje, tenga en cuenta el peso (65 kg
aproximadamente) y el centro de gravedad del motor;
sosténgalo de consecuencia.
Tenga mucho cuidado con posibles puntos peligrosos que podrían causar cortes o aplastamiento.

aATENCION
El mantenimiento de motores y sistemas presupone
un conocimiento específico y el uso de herramientas
especiales.
Todos los trabajos de mantenimiento y reparación
pueden ser efectuados sólo por técnicos preparados
para tal fin.

IMPORTANTE

Respete las indicaciones suministradas por el fabricante del vehículo.
3.1.9 INDICACIONES GENERALES SOBRE LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

Release 00/2002-10

3 - 3 - 00

MOTOR

RSV mille

 #/-0/.%.4%3 $%, -/4/2 15% 3%
05%$%. $%3-/.4!2 3). 4%.%2 15%
$%3-/.4!2 %, -/4/2 $%, "!34)$/2
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Las piezas abajo indicadas se pueden desmontar y reinstalar sin tener que desmontar el motor del bastidor.

aATENCION
En este capítulo indicamos los trabajos progresivamente y en orden secuencial.
La eventual superposición de operaciones en las diferentes remisiones a otros capítulos debe interpretarse con lógica, evitando así el inútil desmontaje de
componentes.
Efectúe sólo las operaciones necesarias para desmontar el componente en cuestión.
LADO SUPERIOR
– Tapa empujaválvulas cilindro delantero (1), véase
0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR)].
– Tapa empujaválvulas (2), culata, cilindro y pistón trasero, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
– Bridas de aspiración del cilindro delantero (3) y trasero
(4).
– Sensor de posición del árbol de levas y árboles de levas, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
– Tensor de cadena cadena, tensor de cadena y transmisión de mando de distribuición del cilindro delantero
y trasero, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
LADO DELANTERO
– Tubo de escape cilindro delantero, véase 3.2.1 (DESMONTAJE DE LOS TUBOS DE ESCAPE).
– Motor de arranque (5), véase 0.4.1 (MANUALES DE
TALLER MOTOR).
LADO TRASERO
– Tubo de escape cilindro trasero, véase 3.2.1 (DESMONTAJE DE LOS TUBOS DE ESCAPE).
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LADO DERECHO

– Bujías cilindro trasero (6) y (7), véase 2.7 (BUJIAS).
– Cárter de protección del piñón de transmisión (8), véase 2.36.5 (INSPECCION DE LA PLACA DE GUIA DE
LA CADENA DE TRANSMISION).
– Palanca de mando del cambio, véase 3.2.2 (DESMONTAJE DE LA PALANCA DE MANDO DEL CAMBIO).
– Termistor del líquido refrigerante cilindro trasero (9),
véase 5.5 (DESMONTAJE DE LOS TERMISTORES
DEL LIQUIDO REFRIGERANTE)
– Filtro de aceite motor (10), véase 2.14 (SUSTITUCION ACEITE MOTOR Y FILTRO ACEITE MOTOR).
– Interruptor del cambio en punto muerto (11).
– Cilindro de mando del embrague (12), véase 3.2.3
(DESMONTAJE DEL CILINDRO DE MANDO DEL
EMBRAGUE).
– Tapa del volante (13) y sistema de encendido, véase
0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
– Depósito de aceite motor (14), véase 7.1.51 (DESMONTAJE DEL DEPOSITO DE ACEITE MOTOR).
– Piñón de transmisión (15), véase 7.1.53 (DESMONTAJE DEL PIÑON DE TRANSMISION).
– å ü Sensor de posición del eje motor (22), véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).

– Termistor del líquido refrigerante del cilindro delantero
(16), véase 5.5 (DESMONTAJE DE LOS TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
– Bujías del cilindro delantero (17) y (18), véase 2.7
(BUJIAS).
– Bomba del líquido refrigerante (19), véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
– Sensor de presión del aceite motor (20).
– Tapa del embrague (21) y grupo embrague, 0.4.1
(MANUALES DE TALLER MOTOR).
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3.2.1 DESMONTAJE DE LOS TUBOS DE ESCAPE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aPELIGRO
Deje enfriar el motor hasta que alcance la temperatura ambiente.
◆ Desmonte el silenciador de escape, véase 7.1.49

(DESMONTAJE DEL SILENCIADOR DE ESCAPE).
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DES-

MONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Desmonte el spoiler de los radiadores, véase 7.1.35

(DESMONTAJE DEL SPOILER DE LOS RADIADORES).
◆ Desenganche los dos muelles (1) (2) de los enganches
correspondientes en el colector de escape (3).
◆ Quite los dos muelles (1) (2).

aATENCION
Controle los dos muelles (1) (2) y, si fuera necesario,
sustitúyalos.
◆ Afloje y quite las tres tuercas (4) que fijan la brida del

tubo de escape (5) al cilindro delantero.
Par de apriete tuercas (4): 25 Nm (2,5 kgm).
◆ Afloje y quite las tres tuercas (6) que fijan la brida del

tubo de escape (7) al cilindro trasero.
Par de apriete tuercas (6): 25 Nm (2,5 kgm).

aATENCION
Durante la extracción de los tubos de escape (5 - 7)
de sus cilindros, procure no arruinar la rosca de los
prisioneros de sujeción.
◆ Desplace hacia atrás y ligeramente hacia abajo el co-

lector de escape (3) junto con el tubo de escape (7),
hasta que la brida de este último haya salido de los prisioneros del cilindro trasero.
◆ Levante con pequeñas rotaciones el tubo de escape
(7) hasta extraerlo del colector de escape (3).
◆ Gire el tubo de escape (7) y extráigalo como indicado
en la figura.
Continua
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◆ Con pequeñas rotaciones, extraiga el colector de esca-

pe (3) del tubo de escape (5).
◆ Desplace hacia adelante el tubo de escape (5) hasta

que la brida haya salido de los prisioneros del cilindro
delantero.
◆ Gire el tubo de escape (5) y extráigalo como indicado
en la figura.

aATENCION
Controle y, si fuera necesario, sustituya las juntas (8)
(9) con dos juntas nuevas del mismo tipo.
Cubra las aberturas de escape del motor para impedir que entren cuerpos extraños.
3.2.2 DESMONTAJE DE LA PALANCA DE MANDO
DEL CAMBIO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aATENCION
Antes de desmontar la palanca mando cambio, marque su posición para volver a instalarla correctamente.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Afloje y quiete el tornillo (10).
◆ Extraiga la palanca de mando del cambio (11).
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3.2.3 DESMONTAJE DEL CILINDRO DE MANDO DEL
EMBRAGUE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.6 (LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).
◆ Desmonte el carenado lateral izquierdo, véase 7.1.28

(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
DESMONTAJE TOTAL
◆ Descargue el sistema de mando embrague, véase

7.1.55 (ESCAPE SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE).

aATENCION
Manipule el líquido del mando embrague con mucho
cuidado: arruina químicamente la pintura y las piezas
de plástico, caucho, etc.

IMPORTANTE

No destornille el tornillo de purga
(1), ya que permanece instalado en el tornillo empalme
cilindro mando embrague (2).
Par de apriete tornillo empalme cilindro mando
embrague (2): 20 Nm (2.0 Kgm).

◆ Destornille y quite el tornillo empalme cilindro mando

embrague (2) [provisto de válvula de purga (1)] y guarde las dos arandelas estancas (3).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya las dos arandelas de
sellado con dos arandelas nuevas del mismo tipo.
◆ Introduzca una bolsa de nailon en el empalme (4) y sé-

llela en el tubo líquido mando embrague con cinta adhesiva.
◆ Realice las operaciones de DESMONTAJE PARCIAL.
DESMONTAJE PARCIAL
◆ Desmonte el elemento de goma del carenado (5).
◆ Destornille y quite los tres tornillos cilindro mando em-

brague (6).
Par de apriete tornillos cilindro mando embrague
(6): 12 Nm (1,2 kgm).
◆ Guarde el distanciador elemento de goma carenado

(7).
◆ Extraiga el cilindro mando embrague (8).
Continua
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aATENCION

Actúe con cuidado; el cilindro mando embrague (8)
permanece sujetado al tubo mando embrague (9).
Tras haber quitado el cilindro de mando del embrague (8), no accione la palanca de mando del embrague; en caso contrario el pistón podría salir del alojamiento, produciendo una pérdida del líquido de
mando del embrague.
Por precaución, fije el émbolo, bloqueándolo en posición mediante una abrazadera de plástico (10) (con
excepción del caso en que sea necesario efectuar la
purga de la instalación mando embrague).
◆ Si fuera necesario, quite la brida (11).

Durante la instalación:

aATENCION
Coloque correctamente la brida (11). No se debe instalar “vuelta”.

IMPORTANTE

Durante la operación de atornillado
tornillos cilindro mando embrague (6), coloque la brida
(10) y el cilindro mando embrague (6) en su alojamiento.

◆ Atornille completamente, con las manos, los tres torni-

llos cilindro mando embrague (6), luego apriételos según el par indicado.
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aATENCION
El motor debe ser desmontado sólo en un Centro Autorizado o por un Concesionario Oficial APRILIA.
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aATENCION
El desmontaje del motor es muy complejo, así pues
antes de proceder hay que examinar atentamente el
vehículo.
En este capítulo indicamos los trabajos progresivamente y en orden secuencial.
La eventual superposición de operaciones en las diferentes remisiones a otros capítulos debe interpretarse con lógica, evitando así el inútil desmontaje de
componentes.
Efectúe sólo las operaciones necesarias para desmontar el componente en cuestión.
Antes de comenzar con los trabajos que siguen, considere que el motor siempre se debe desmontar del
bastidor hacia abajo; por consiguiente, disponga y
posicione los equipos necesarios.
Peso del motor en seco ~ 65 Kg.
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Desconecte en este orden el cable negativo (–) y el positivo (+) de la batería.

aATENCION
Al volver a montar conecte, primero el cable positivo
(+) y luego el negativo (–).
◆ Desmonte el depósito de combustible, véase 7.1.6

(DESMONTAJE COMPLETO DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE).
◆ Desmonte los dos carenados laterales, véase 7.1.28
(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DESMONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Desmonte el spoiler de los radiadores, véase 7.1.35
(DESMONTAJE DEL SPOILER DE LOS RADIADORES).

aATENCION
Marque los cables para no equivocarse durante la
reinstalación.
◆ Desconecte en el siguiente orden los conectores eléc-

tricos:
– generador (1);
– sensor de posición del árbol de levas (2);
– termistor del líquido refrigerante del cilindro delantero (3);
– termistor del líquido refrigerante del cilindro trasero
(4).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento de los conectores eléctricos.
Continua
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◆ Destornille y quite el tornillo (5) y desconecte el cable

del interruptor de cambio en “punto muerto” (6).
◆ Desplace la protección (7) y desconecte el cable del

sensor de presión del aceite motor (8).
◆ Desplace la protección (9), desenrosque y quite la tuer-

ca (10), guarde la arandela y desconecte el cable del
motor de arranque.
◆ Quite la palanca de mando del freno trasero y su soporte (11), véase 7.1.48 (DESMONTAJE DE LA PALANCA DE MANDO DEL FRENO TRASERO).

aATENCION
Desplace el soporte (11) y sujételo en su posición,
procurando que quede unido al cable eléctrico mediante el interruptor de parada (12).
◆ Quite la bomba de freno trasera (13), véase 7.6.4

(DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO).

aATENCION
Desplace la bomba de freno trasera (13) y sujétela en
su posición, procurando que quede unida a los tubos
del líquido de frenos.
El depósito del líquido de frenos (14) debe quedar en
posición vertical para que no salga líquido.
◆ Desmonte el cilindro de mando del embrague, véase

3.2.3 (DESMONTAJE DEL CILINDRO DE MANDO
DEL EMBRAGUE).
◆ Desmonte el piñón de transmisión, véase 7.1.53 (DESMONTAJE DEL PIÑON DE TRANSMISION).
◆ Desmonte la palanca de mando del cambio, véase
3.2.2 (DESMONTAJE DE LA PALANCA DE MANDO
DEL CAMBIO).
◆ Desmonte el depósito de expansión, véase 5.9 (DESMONTAJE DEL DEPOSITO DE EXPANSION).
Continua
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~ Desconecte el capuchón de las bujías (15).

aATENCION
Para limpiar las partes exteriores del motor, utilice
detergente desengrasante, pinceles y trapos.
No use detergentes ni disolventes corrosivos que
puedan dañar las piezas de goma y plástico.
Si fuera necesario usar un limpiador de vapor, no dirija el chorro de agua, vapor o aire a alta presión sobre las siguientes piezas: cubos de las ruedas, mandos situados en el lado derecho e izquierdo del
manillar, bombas de los frenos, instrumentos e indicadores, salidas de los silenciadores, compartimiento portadocumentos, interruptor de encendido/seguro de dirección, componentes eléctricos.
◆ Limpie muy bien la parte externa del motor.
◆ Desmonte los tubos de escape, véase 3.2.1 (DES-

MONTAJE DE LOS TUBOS DE ESCAPE).
~ Desconecte el conector eléctrico (20) del electroventilador.
◆ Desconecte los cable eléctricos de la bocina.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento de los conectores eléctricos.

aATENCION
Marque los manguitos y tubos para no equivocarse al
reinstalarlos.
◆ Desmonte el depósito de aceite motor (16), véase

7.1.51 (DESMONTAJE DEL DEPOSITO DE ACEITE
MOTOR) junto con el radiador de aceite motor (17),
véase 7.1.52 (DESMONTAJE DEL RADIADOR DEL
ACEITE MOTOR) desconectando las tuberías de
unión al motor (18) (19).
◆ Desmonte los radiadores (21) (22) juntos, véase 5.2
(DESMONTAJE DEL RADIADOR) junto con el electroventilador, bocina y soportes.
Continua
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IMPORTANTE

El tubo (A), el colector de tres vías
(23), el tubo de purga (B) y los dos manguitos (C) (D)
pueden permanecer instalados en el motor (conectados
a los cilindros).

◆ Desmonte el cuerpo de mariposas completo (24), véa-

se 4.8.2 (DESMONTAJE DEL CUERPO DE MARIPOSAS).
◆ Afloje y desplace la abrazadera (25).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (26).
◆ Extraiga la válvula termostática (28) completa, véase

5.6 (DESMONTAJE DE LA VALVULA TERMOSTATICA) junto con los tres manguitos.
◆ Desenganche la abrazadera clic (27).
◆ Extraiga de la bomba del líquido refrigerante el manguito (29).
Continua
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aATENCION

Libere todos los cables y tubos de las abrazaderas
de sujeción respectivas situadas en los recorridos de
los mismos.
Prepare abrazaderas nuevas para utilizarlas en la
reinstalación.
Cubra todas las aberturas del motor, tubos y manguitos, para que no entren cuerpos extraños.
◆ Agrupe los cables eléctricos y bloquéelos con cinta ad-

hesiva en una posición que no moleste para extraer el
motor hacia abajo.
◆ Desenrosque y quite los tornillos (30) y guarde la placa
(31).
Par de apriete tornillos (30): 40 Nm (4,0 kgm).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140183 (gancho levantamiento motor)
(32), de un aparejo (33) y de correas para el levantamiento (34).

◆ Instale el gancho (32) para levantar el motor, y fíjelo

por medio de los tornillos (30).

aPELIGRO
El aparejo (33) y las cintas (34) para el levantamiento
deben ser idóneos para sostener de manera segura
el motor que pesa alrededor de 65 kg.
◆ Enganche las cintas (34) al aparejo (33) y al gancho

(32), como muestra la figura.

aPELIGRO
Todo el sistema de enganche del motor al aparejo
debe ser estable, para garantizar el desarrollo de las
operaciones sucesivas con total seguridad.
◆ Levante el brazo del aparejo (33) hasta tensar las cin-

tas (34).

aATENCION
El brazo del aparejo (33) se debe levantar lo suficiente como para sostener en posición el motor durante
la extracción de las sujeciones del mismo al bastidor.
Continua
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IMPORTANTE

El desmontaje de las sujeciones
del motor al bastidor se debe realizar en la secuencia indicada:

   
   

LADO DERECHO A B C D.
LADO IZQUIERDO E F G H.
Continua
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◆ Afloje el tornillo (36) manteniendo firme la tuerca inte-

rior (35).
Par de apriete tuerca (35) y tornillo (36): 50 Nm (5,0
kgm).
◆ Afloje el tornillo (40) manteniendo firme la tuerca inte-

rior (39).
Par de apriete tuerca (39) y tornillo (40): 50 Nm (5,0
kgm).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (43) y guarde las

arandelas (44).
Par de apriete tornillos (43): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Guarde las dos arandelas distanciadoras (45).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (46) y guarde las

arandelas (47).
Par de apriete tornillos (46): 50 Nm (5,0 kgm).
Continua
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◆ Utilizando la llave especial m (53) (cód. 8140203)

afloje y quite las tuercas de bloqueo (41) (37).
Par de apriete tuercas de bloqueo (41) (37): 50 Nm
(5,0 kgm).
◆ Desenrosque los casquillos de regulación (38 - 42), ha-

ciendo que hagan tope sobre el bastidor.
Par de apriete los casquillas de regulaciòn (38)
(42): 10 Nm (1,0 kgm).

aATENCION
Al volver a montar, enrosque manualmente los casquillos de regulación (38) (42), haciendo que hagan
tope con el motor; luego, apriételos con el par de
apriete indicado.
◆ Desenrosque y quite el tornillo (36) manteniendo firme

la tuerca interior (35).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (40) manteniendo firme

la tuerca interior (39).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (52) manteniendo firme

la tuerca interior (51).
Par de apriete tuerca (51) y tornillo (52): 50 Nm (5,0
kgm).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (49) manteniendo firme

la tuerca interior (48).
Par de apriete tuerca (48) y tornillo (49): 50 Nm (5,0
kgm).
◆ Guarde el distanciador (50).
Continua
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aPELIGRO

Ahora el motor está libre y no tiene ninguna sujeción.
Maniobre con cuidado; tenga cuidado con los dedos
y miembros.
Limpie perfectamente y quite cualquier objeto que se
encuentre en el piso en donde apoyará el motor.
◆ Levante algunos milímetros el brazo del aparejo para

“separar” el motor del bastidor.
◆ Baje el brazo del aparejo hasta apoyar el motor sobre

el suelo.
◆ Asegure el motor de manera que al desequilibrarse no

se vuelque.
◆ Desenganche las cintas (34) del aparejo.
◆ Extraiga las cintas (34) del bastidor.
◆ Quite el motor de abajo del bastidor.
◆ Enganche nuevamente las cintas (34) al motor.

IMPORTANTE

Si debe efectuar reparaciones al
motor, colóquelo sobre el soporte (54), véase 3.3.1 (COLOCACIÓN DEL MOTOR SOBRE EL CABALLETE SOPORTE MOTOR).

aATENCION
Si no debe efectuar reparaciones al motor, para mayor seguridad, déjelo apoyado en el piso y enganchado a las cintas (34) y al aparejo.
◆ Finalice con cuidado la limpieza exterior del motor.

aATENCION
Para limpiar las partes exteriores del motor, utilice
detergente, pinceles y trapos.
No use detergentes ni disolventes corrosivos que
puedan dañar las piezas de goma y plástico.

3 - 18 - 00

Release 00/2002-10

MOTOR

RSV mille
3.3.1 COLOCACIÓN DEL MOTOR SOBRE EL
CABALLETE SOPORTE MOTOR
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

IMPORTANTE
les m:

Prepare las herramientas especia-

– aprilia part# 8140188 (soporte motor) (1);
– aprilia part# 8140187 (caballete de soporte motor) (2).
◆ Desmonte el motor completo del bastidor, véase 3.3

(DESMONTAJE DEL MOTOR COMPLETO DEL BASTIDOR).

aPELIGRO
Todo el sistema de enganche del motor al aparejo
debe ser estable, para garantizar el desarrollo de las
operaciones sucesivas con total seguridad.
◆ Levante el brazo del aparejo, alzando el motor hasta

aproximadamente 1 metro del suelo.
◆ Instale el soporte motor (1) sobre el motor.

aPELIGRO
Apriete con cuidado los tornillos (3) ya que, en caso
contrario, el motor podría caer y ocasionar, por consiguiente, daños a las personas, a las cosas y al motor mismo.
◆ Enrosque y apriete los tres tornillos (3).
◆ Ensamble el caballete para el soporte motor (2) con el

soporte motor (1) e introduzca el perno de seguridad
(4) en el alojamiento correspondiente.
◆ Despeje la zona sobre la cual apoyará el grupo caballete - motor de objetos y límpiela.
◆ Utilizando el aparejo, sitúe el grupo caballete - motor
en la zona escogida.
◆ Baje el brazo del aparejo y haga apoyar el grupo caballete - motor en la zona prevista.

aPELIGRO
Antes de desenganchar las correas del aparejo, asegúrese de la estabilidad del grupo caballete - motor.
El vuelco del grupo puede ocasionar daños a las personas, a las cosas y al grupo mismo (motor incluido).
◆ Suelte el grupo caballete - motor del enganche del apa-

rejo (5).

 $%30)%#% $%, -/4/2
Para el desmontaje del motor, consulte el manual de taller, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

IMPORTANTE

Para reinstalar completamente el
motor en el bastidor, hay que realizar las mismas operaciones que para el desmontaje pero en el orden inverso,
véase 3.3 (DESMONTAJE DEL MOTOR COMPLETO
DEL BASTIDOR).
De todas maneras, antes de empezar a trabajar, hay que
efectuar las siguientes operaciones.

aPELIGRO
Maniobre con cuidado.
Tenga cuidado con los dedos y demás miembros.
◆ Asegúrese de que los casquillos de regulación (38 -

42) hagan tope con el bastidor.
◆ Desplace el motor lentamente hasta que los agujeros

de sujeción motor/bastidor (A) (B) (C) (D) queden perfectamente alineados).
Al final de los trabajos de reinstalación del motor,
realice las siguientes operaciones.
◆ Asegúrese de que los pares de apriete de los tornillos y

tuercas de sujeción del motor sean correctos.
◆ Llene con líquido refrigerante, véase 2.15 (CONTROL

Y RELLENO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Llene con aceite motor, véase 2.13 (COMPROBACION

NIVEL ACEITE MOTOR Y RELLENO).
◆ Si el motor ha sido revisado, purgue el circuito del acei-

te motor, véase 3.6.1 (PURGA DEL CIRCUITO DE
ACEITE MOTOR) y controle la presión del aceite motor, véase 3.6.2 (CONTROL DE LA PRESION DEL
ACEITE MOTOR).
◆ Controle la tensión de la cadena de transmisión y, si
fuera necesario, ajústela, véase 2.36.1 (CONTROL
DEL JUEGO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN) y
2.36.3 (AJUSTE CADENA DE TRANSMISION)

aATENCION
Realice un control general de todos los componentes
sobre los cuales ha trabajado y, especialmente, controle:
– la sujeción correcta de los cables eléctricos con las
abrazaderas correspondientes;

aATENCION
No debe estar retorcidos o aplastados.
– el acoplamiento correcto de los conectores eléctricos;
– la introducción correcta de los tubos, manguitos y sujeción respectiva con abrazaderas correspondientes;
– los cables del acelerador y starter deben correr libremente y no se deben tensar al girar el manillar;
– el correcto posicionamiento de la palanca de mando
del cambio;
– el correcto posicionamiento de la palanca de mando
del freno trasero.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
3.6.1 PURGA DEL CIRCUITO DE ACEITE MOTOR
◆ Reabastezca el motor con aceite motor, véase 2.14

(SUSTITUCION ACEITE MOTOR Y FILTRO ACEITE
MOTOR).
◆ Extraiga los dos conectores eléctricos de los dos inyectores (1) (2).
◆ Presione el pulsador de arranque y deje girar el motor,
hasta que la luz indicadora LED de control presión
aceite motor se apague.
◆ Conecte los dos conectores en los inyectores (1) (2).
◆ Reabastezca con aceite motor, hasta que el nivel en el
depósito llegue al límite previsto, véase 2.13 (COMPROBACION NIVEL ACEITE MOTOR Y RELLENO).
◆ Ponga en marcha el motor y hágalo funcionar por alrededor de 10 minutos al ralentí.
◆ Controle de nuevo el nivel de aceite y, si fuera necesario, rellene.
3.6.2 CONTROL DE LA PRESION DEL ACEITE
MOTOR

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140181 (manómetro presión combustible-aceite-compresión) (4).

◆ Conecte el manómetro de aceite (4) en el lugar del

sensor de la presión del aceite motor (3).
Presión del aceite motor: mín. 50 kPa (0,5 bar).

IMPORTANTE

Controle la presión del aceite a una
temperatura de 80 °C (176 °F) y con un régimen de revoluciones bajo de 1200 r.p.m.

aATENCION
Si la presión del aceite se encuentra por debajo del límite mínimo, controle la bomba de aceite y el mando
respectivo.
◆ Durante la reinstalación, aplique LOCTITE® 243 en la

rosca del sensor de presión del aceite motor (3).
Par de apriete sensor presión aceite motor: 15 Nm
(1,5 Kgm).
3.6.3 SINCRONIZACION CILINDROS
Véase 4.8.10 (SINCRONIZACION CILINDROS).
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En la parte superior del depósito se encuentra el tapón
de llenado; mientras que en la parte inferior están instalados:
– el grupo de la bomba de alimentación;
– un tubo que encauza la salida de los vapores combustible que, a causa de una sobrepresión en el depósito,
salen a través de un respiradero especial;
– un tubo que permite la salida de combustible, en el
caso de que se haya llenado mucho el depósito.

Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.1 (COMBUSTIBLE).

aPELIGRO
Los vapores del combustible perjudican la salud.
Antes de seguir adelante controle que el lugar donde
trabaja tenga una adecuada renovación de aire.
No inhale los vapores de combustible.
Evite el contacto del combustible con la piel.
No fume y no utilice llamas libres.
No derrame el combustible en el ambiente.

Pie de la figura

IMPORTANTE

ò Los tubos (4) y (5) no están conectados a la brida, sino directamente al depósito combustible; estos dos empalmes en la brida están tapados.
1)
2)
3)
4)

Depósito combustible
Tapón de llenado
Grupo bomba de alimentación
Tubo purga vapores combustible (causados por la
sobrepresión en el depósito)
5) Tubo de descarga del combustible “rebosadero”

Release 00/2002-10

6)
7)
8)
9)
10)

Sensor del nivel de combustible
Filtro de combustible en la alimentación
Bomba de alimentación de combustible
Tubo de alimentación del combustible
Tubo de retorno del combustible
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4.1.1 MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

ò Los tubos (1) y (2) no están
presentes y los dos empalmes correspondientes en la
brida están tapados.

◆ Cuando se desmontan del grupo bomba de alimenta-

ción, véase 4.3 (DESMONTAJE DEL GRUPO COMPLETO DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE), se aconseja controlar la integridad de las
tuberías (1) (2) (3) (4) y el funcionamiento correcto de:
– sensor del nivel de combustible (5), véase 6.10.2 (LUZ
INDICADORE RESERVA COMBUSTIBLE);
– bomba de alimentación de combustible (6), véase
6.5.2 (CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE).
◆ Sustituya el filtro de alimentación (7).

IMPORTANTE

Durante esta operación, se aconseja lavar completamente el depósito.

4.1.2 CONTROL DE LA ALIMENTACION DEL
COMBUSTIBLE
Controle los tubos de combustible cada 7500 km (4687
mi) o 8 meses; sustitúyalos cada 4 años.

aPELIGRO
Controle con mucha atención el tubo de alimentación
(8), el de retorno (9) y sus racores; la presión de servicio del tubo de alimentación (8) es de alrededor de
450 Kpa (4,5 bar).
Sustituya siempre los tubos de combustible que estén
agrietados o cortados.
Si notase pérdidas de combustible a través de la brida
(10), que podrían ser causadas por la junta tórica (11),
proceda de la siguiente manera:
◆ Desmonte el grupo bomba completo, véase 4.3 (DESMONTAJE DEL GRUPO COMPLETO DE LA BOMBA
DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE), controle las
condiciones de la bomba y, si fuera necesario, sustitúyala.
◆ Abra el tapón de llenado y controle que el agujero de
purga no esté tapado; si fuera necesario, límpielo con
un chorro de aire a presión.

IMPORTANTE

Para mayores informaciones, véase 6.5.2 (CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE).

 6!#)!$/ $%, #/-"534)",% $%,
$%0/3)4/
Para vaciar el combustible del depósito, véase 2.9
(VACIADO DEL COMBUSTIBLE DEL DEPOSITO).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES), 1.2.1 (COMBUSTIBLE) y 4.1.1
(MANTENIMIENTO).
◆ Desmonte completamente el depósito de combustible,

véase 7.1.6 (DESMONTAJE COMPLETO DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE).

aATENCION
Maneje con cuidado el déposito; no rayar o dañar la
pintura.

IMPORTANTE

Apoye el depósito sobre una superficie limpia, con el grupo bomba hacia arriba.

◆ Desenrosque y quite los tornillos (1).

IMPORTANTE

Para el modelo ò NO realice las
operaciones marcadas con el símbolo “✱“.

IMPORTANTE

Al volver a montar. Enrosque todos los tornillos manualmente y apriételos en forma diagonal, siguiendo el orden: A  B  C  D  E  F  G
 H.
Par de apriete tornillos (1): 7 Nm (0,7 kgm).

✱ IMPORTANTE Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ ✱ Levante el grupo bomba (2) lo suficiente como para

acceder a las abrazaderas (3) (4).
◆ ✱ Desenganche la abrazadera clic (3).
◆ ✱ Desenganche la abrazadera clic (4).

aATENCION
Al volver a montar el grupo bomba (2), tenga cuidado
en no romper los tubos y el sensor de nivel de combustible (5).
◆ Desmonte el grupo bomba (2) completo.

IMPORTANTE

El tubo combustible (6) puede permanecer instalado en la brida bomba combustible (7).
Solamente si es necesario sustituir la brida bomba combustible (7), el grupo completo bomba combustible (2) o
el tubo combustible (6):

◆ Desenganche la abrazadera clic (8).
◆ Extraiga el tubo combustible (6).

IMPORTANTE

Durante la instalación. Aplique
LOCTITE® 518 al aro tórico O-Ring de la brida bomba
combustible.
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 $%3-/.4!*% $%, 3%.3/2 $% .)6%, $%
#/-"534)",%
◆ Desmonte el grupo bomba de alimentación completo,

véase 4.3 (DESMONTAJE DEL GRUPO COMPLETO
DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE).
◆ Desenganchar y quite la abrazadera (1).
Antes de quitar los tornillos (2) (3), asegúrese del posicionamiento de los respectivos terminales eléctricos fijados
por los mismos.
◆ Destornille y quite el tornillo (2).
◆ Desenrosque y quite los tornillos (3).
◆ Extraiga el sensor de nivel de combustible (4).

IMPORTANTE

Al volver a montar, coloque correctamente los terminales de los cables eléctricos en las
respectivas posiciones de sujeción por medio de los tornillos (2) (3).

 $%3-/.4!*% $%, &),42/ $%
#/-"534)",% $% !,)-%.4!#)/.
◆ Desmonte el grupo bomba de alimentación completo,

véase 4.3 (DESMONTAJE DEL GRUPO COMPLETO
DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (5).
◆ Extraiga el tubo (6) del filtro (7).
◆ Desenganche la abrazadera clic (8).
◆ Extraiga el filtro (7) del tubo (9).

aATENCION
No vuelva a utilizar un filtro ya utilizado.
◆ Sustituya el filtro (7) con uno nuevo del mismo tipo.
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◆ Desmonte el grupo bomba de alimentación completo,

véase 4.3 (DESMONTAJE DEL GRUPO COMPLETO
DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (1).
◆ Extraiga el tubo de combustible (3) de la bomba (2).
◆ Desconecte el conector eléctrico (4).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de que el conector
eléctrico (4) haya quedado bien conectado.
◆ Desenrosque y quite los tornillos (5).

aATENCION
Durante las operaciónes que siguen, procure no tirar
ni retorcer los cables eléctricos.
◆ Pliegue lateralmente (Pos.A) el filtro de combustible

(6) y manténgalo en esa posición.
◆ Levante el soporte de la bomba (7) lo suficiente como

para extraer la bomba de combustible (2).
◆ Extraiga la bomba de combustible (2) del soporte (7) y

guarde la junta tórica (8).

aATENCION
Si la guarnición (9) de soporte de la bomba estuviera
rota, sustitúyala.
Si la red filtrante (10) tuviera restos de sedimentos,
límpiela con un chorro de aire comprimido, dirigiéndolo de manera que las impurezas no entren en su interior.
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4.7.1 GENERALIDADES
El “centro” de la gestión del motor es la central electrónica (ECU), la cual gestiona de manera ideal el encendido
y la inyección del combustible.
– La centralita electrónica mide el ángulo exacto de avance de encendido a través de las señales del régimen
motor y de la posición de las válvulas de mariposa (cantidad de aire).
– La central electrónica dirige el tiempo de inyección
(cantidad de combustible), en función de la señal de
funcionamiento, a la señal de las válvulas de mariposa
(cantidad de aire, presión del tubo de aspiración) y a
los factores de corrección de los diferentes sensores.
– En cada encendido, la central electrónica controla los
sensores y las bobinas de encendido, comprobando el
funcionamiento correcto de los mismos. En caso de
irregularidad, en el display aparece escrito en forma
intermitente “(), ”.
– Los dispositivos de seguridad, que se encuentran en
el interior de la central electrónica, interrumpen el encendido y la inyección del combustible cuando el motor supera el número máximo de revoluciones permitido (10500 rpm), o cuando se cae la moto.
Cuando el vehículo está colocado sobre el soporte lateral y la marcha está puesta, el encendido se interrumpe, así impidiendo que el vehículo arranque.

aATENCION
Posibles modificaciones al sistema de escape, al sistema de aspiración, o a la central electrónica pueden
averiar seriamente el motor.
El montaje, modificación o empleo de piezas no originales anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.
Pie de la figura
1) Señales
2) Pick-up (régimen del motor)
3) Sensor de posición de las válvulas de mariposa
(posición de las válvulas de mariposa)
4) Otros sensores
5) Centralita electrónica
6) Datos de base
7) Factores de corrección
8) Bobina de encendido (ángulo de encendido)
9) Inyector (tiempo de inyección)
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4.7.2 SENSORES
Pick-up (2)
Posición: en la tapa del volante (10).
El sensor lee los dientes presentes en el rotor.
De acuerdo con las señales emitidas, se calcula el régimen del motor y se mide la posición del cingüeñal.
Sensor de posición del árbol de levas (11)
Posición: en la cabeza del cilindro delantero (12).
La señal se emite al leer un diente presente en el engranaje de mando del árbol de levas de escape.
Esta señal permite determinar la fase del motor.
Sensor de presión de aspiración (13)
Posición: en el colector de admisión.
La presión medida en el tubo de aspiración es convertida en una señal de tensión.
El tiempo de inyección depende, entre otras cosas, de
la presión en el tubo de aspiración, en particular, cuando el ángulo de apertura de las válvulas de mariposa
es reducido (ralentí).
Sensor de posición de las válvulas de mariposa (3)
Posición: en el grupo de válvulas de aspiración del aire
(14).
El sensor de posición de las válvulas de mariposa mide
la posición de las mismas y cumple la función de parámetro principal para determinar el tiempo de inyección
y el ángulo de encendido.
Continua
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Termistor del líquido refrigerante (15)
Posición: en la culata del cilindro trasero (16).
El sensor de temperatura mide la temperatura del líquido refrigerante y sirve para corregir el tiempo de inyección. El tiempo de inyección aumenta si el líquido refrigerante todavía no alcanzó la temperatura de
funcionamiento.
Sensor de presión atmosférica
Posición: en el interior de la central electrónica (5).
La presión de aspiración, medida por el sensor, es convertida en una señal de tensión y sirve a la central electrónica para corregir el tiempo de inyección.
Termistor aire
Posición: en el conducto de aspiración del transportador de aire izquierdo.
La resistencia medida por el termistor es convertida en
señal de tensión y sirve a la central electrónica para corregir el tiempo de inyección.
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4.7.3 ESQUEMA DEL SISTEMA DE INYECCION

Pie de la figura
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Centralita electrónica
Al regulador de tensión
Alimentación tensión
Aspiración combustible del depósito
Bomba combustible
Filtro de combustible
Sensor presión aspiración
Regulador presión combustible
Inyectores
Potenciómetro válvulas de mariposa
Sensor posición árbol de levas
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Termistores temperatura líquido refrigerante
Al display multifunción del lado derecho
Generador y sensor posición cingüeñal
Conector generador y sensor posición cingüeñal
Bobinas AT de encendido cilindro delantero
Bobinas AT de encendido cilindro trasero
Bujías de encendido cilindro delantero
Bujías de encendido cilindro trasero
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4.7.4 CONECTORES CENTRAL ELECTRONICA
Para más información, véase 6.17 (CONEXIONES A LA
CENTRAL ELECTRONICA).

Conector de 26 vías (1)
Identificación
Conexiones
terminales
+B
Conexión batería polo positivo “+”
E1
Masa (para circuito de mando)
VSV
Vacío
# 21
Inyector cilindro trasero
# 11
Inyector cilindro delantero
E 01
Masa
E 03
Masa
Bobina
de encendido del cilindro
IG 22
trasero
Bobina de encendido del cilindro
IG 21
trasero
TAC
Cuentarrevoluciones
E2
Masa sensor
FP
Relé bomba combustible
WL
Display multifunción
Test (búsqueda automática de las
T
averías, dealer mode)
SS
Interruptor caballete lateral
Interruptor palanca de mando
CLT
embrague
STA
Relé motor de arranque
E 02
Masa
Bobina de encendido del cilindro
IG 12
delantero
Bobina de encendido del cilindro
IG 11
delantero
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Conector de 16 vías (2)
Identificación
Conexiones
terminales
N+
Pick-up “+”
G+
Sensor posición árbol de levas
Sensor
presión aspiración y sensor
VCC
posición válvulas de mariposa
VTA
Potenciómetro válvulas de mariposa
PM
Sensor presión aspiración
THW
Termistor líquido refrigerante
MS 2
Masa
VM
Bomba combustible
NPick-up “–”
GSensor posición árbol de levas
Termistor aire THA
Sensor presión aspiración
DON
Sensor de caída
MS 1
Masa
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4.7.5 ENSAYO AUTOMATICO DE FUNCIONAMIENTO
Véase 6.4 (SISTEMA DE ENCENDIDO).
4.7.6 SOLUCION DE LAS AVERIAS EN EL SISTEMA
ELECTRONICO SEGUN LAS INFORMACIONES
VISUALIZADAS EN EL DISPLAY

aPELIGRO
Tenga mucho cuidado con la alta tensión en el sistema de encendido.
Nunca desconecte las conexiones con el motor encendido.
Si debe efectuar reparaciones en el sistema de encendido, hágalo siempre, salvo indicación contraria,
con el interruptor de encendido en “1” y la batería
desconectada (en la batería desconecte primero el
polo negativo “–”).

aATENCION
Todas las mediciones se deben efectuar con los
componentes a una temperatura de 20 °C (68 °F).
Indicaciones generales sobre la soluciones de los
problemas: tan pronto como haya identificado la avería, desmonte el componente defectuoso.
4.7.7 SENSOR POSICIÓN ÁRBOL DE LEVAS
Código avería “11”.
Véase 6.4.6 (CONTROL DEL SENSOR DE POSICION
DEL ARBOL DE LEVAS).
4.7.8 PICK-UP

4.7.12 TERMISTORES DEL LÍQUIDO
REFRIGERANTE

Código avería “12”.

Código avería “21”.

Véase 6.4.5 (CONTROL DEL PICK-UP).

Véase 6.4.8 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE
LOS TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).

4.7.9 SENSOR PRESIÓN ASPIRACIÓN

4.7.13 TERMISTOR AIRE

Código avería “13”.

Código avería “22”.

Véase 6.4.11 (CONTROL DEL SENSOR DE PRESION
DE ASPIRACION).

Véase 6.4.9 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL
TERMISTOR DE AIRE).

4.7.10 SENSOR PRESIÓN ASPIRACIÓN

4.7.14 BOBINAS DE ENCENDIDO

Código avería “14”.
◆ Controle que no haya pérdidas en los tubos de conexión (1) (2) (3) y compruebe que el paso sea regular.
◆ Controle los cables eléctricos y las conexiones del sensor de presión.

Código avería “33”, “34”, “35”, “36”.
Véase 6.4.4 (CONTROL DE LAS BOBINAS DE ENCENDIDO).

IMPORTANTE

Si fuera necesario, sustituya el
sensor de presión o la central electrónica.
4.7.11 POTENCIÓMETRO VÁLVULAS DE MARIPOSA
Código avería “15”.
Véase 6.4.10 (CONTROL DEL SENSOR DE POSICION
DE LAS VALVULAS DE MARIPOSA).
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aATENCION
Los tornillos (1), para la regulación principal de las
válvulas de mariposa y para aumentar el ralentí (2),
están pintados y no se pueden regular.
Sólo cuando deba sustituir completamente la placa
de sujeción del cable (3) es posible actuar sobre los
dos tornillos de regulación.
Los dos tornillos M4 x 12 (4), para la sujeción del sensor de posición de las válvulas de mariposa, están
pintados y se pueden extraer sólo cuando se sustituye dicho sensor.

4.8.1 DESMONTAJE DE LOS INYECTORES
Véase 4.8.2 (DESMONTAJE DEL CUERPO DE MARIPOSAS).
Para el control, véase 6.4.12 (CONTROL DE LOS INYECTORES).

4.8.2 DESMONTAJE DEL CUERPO DE MARIPOSAS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte parcialmente el depósito de combustible,

véase 7.1.5 (DESMONTAJE PARCIAL DEL DEPOSITO DEL COMBUSTIBLE).
◆ Desmonte la caja del filtro de aire, véase 7.1.7 (DESMONTAJE CAJA FILTRO AIRE).
◆ Desconecte los conectores eléctricos:
–
–
–
–

inyector derecho (5);
inyector izquierdo (6);
sensor de presión de aspiración (7);
sensor de posición válvulas de mariposa (8).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber conectado
correctamente los conectores eléctricos.
Continua
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IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (9).
◆ Desenganche la abrazadera clic (10).
◆ Extraiga los tubos (12) (13) del grupo de válvulas de

aspiración de aire (11).
◆ Desconecte los dos cables del mando del acelerador

(14) (15).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese de haber fijado correctamente los dos reguladores de los cables del
mando acelerador en los ganchos respectivos y controle y, si fuera necesario, recupere el juego, véase
2.11.3 (AJUSTE MANDO ACELERADOR).
◆ Desconecte el cable de mando del starter (16).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber fijado correctamente el regulador del cable del mando del starter
en el respectivo enganche y haber controlado y,
eventualmente, recuperar el juego, véase 2.12 (CABLE DEL ARRANQUE EN FRIO).
◆ Afloje las dos abrazaderas (17) (18).

aATENCION
Durante el desmontaje del grupo de válvulas de aspiración de aire (11), tenga mucho cuidado porque el
mismo queda conectado al depósito de combustible
(20), a través del tubo de combustible (19).
◆ Sujete firmemente el grupo de válvulas de aspiración

de aire (11) y sacudiéndolo un poco, levántelo y extráigalo de las bridas de aspiración.
◆ Coloque el grupo de válvulas de aspiración de aire (11)
completo y el depósito de combustible (20) juntos sobre un plano limpio.

aATENCION
Durante la instalación:
– el tubo de combustible de alimentación (19) no tiene que quedar retorcido, ni colocado en una posición que pueda ser aplastado por los demás componentes; si se rompiera o deteriorara,
sustitúyalo;
– el tubo de combustible de alimentación (19) se tiene que colocar en una posición para que llegue al
lado derecho del grupo de válvulas de aspiración
de aire (11), pasando por debajo del mismo, entre
las dos bridas de aspiración;
– el grupo de válvulas de aspiración de aire (11) tiene que estar perfectamente conectado en las bridas de aspiración;
– las abrazaderas (17) (18) tienen que estar bien
apretadas.
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4.8.3 DESPIECE DEL CUERPO DE MARIPOSAS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desenrosque y quite la tuerca M8x1 (1) y extraiga la

arandela elástica.
◆ Gire ligeramente la palanca de mando de las válvulas

de mariposa (2), desenrosque y quite los tres tornillos
T.E. M5x12 (3).
◆ Desmonte del grupo de válvulas de aspiración de aire:
la placa (4), junto con la sujeción de los cables del acelerador, los dos casquillos (5) y el muelle de torsión (6).
◆ Destornille y quite los dos tornillos M 6x16 (7) y extraiga el regulador de presión de combustible (8) junto con
la junta tórica.
◆ Desenrosque y quite los tres tornillos M6x25 (9) y extraiga del grupo de válvulas de aspiración de aire: el
soporte del inyector izquierdo (10), junto con la junta
(11), el inyector (12) y el anillo aislador (13).
Continua
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◆ Destornille y quite los dos tornillos M6x25 (14) y el so-

porte del inyector derecho (15), junto con la junta (16),
el inyector (17) y el anillo aislador (18).

IMPORTANTE

El anillo aislador (18) del inyector
puede quedar introducido en el agujero del cuerpo de
mariposa.

◆ Desenrosque y quite la tuerca M8x1 (19) y extraiga la

arandela elástica (20), la polea (21), los dos casquillos
(22) y el muelle de torsión (23).
◆ Extraiga el perno de fulcro (24), junto con la arandela
de seguridad (25) del agujero de la placa de sujeción
de los cables del acelerador, y quite las dos juntas de
anillo para árboles (26) con el muelle de torsión (27) y
la palanca del stater (28).
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4.8.4 INSPECCION DEL CUERPO DE MARIPOSAS
ENSAYO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS INYECTORES

aPELIGRO
El combustible es explosivo y muy inflamable. Mantenga el combustible lejos de chispas de encendido,
calor y fuego.

IMPORTANTE

Los inyectores pueden ser contro-

lados eléctricamente.
◆ Controle los siguientes componentes:

– cables eléctricos y conexiones;
– inyector o señal de inyección de la central electrónica,
véase 6.4 (SISTEMA DE ENCENDIDO).
Control de la resistencia de los inyectores:
Véase 6.4.12 (CONTROL DE LOS INYECTORES).

GRUPO DE VALVULAS DE ASPIRACION DE AIRE

aATENCION
Use sólo detergentes neutros.
Para la limpieza, emplee un producto para eliminar
selladores, un desengrasante o un detergente para
limpiar en frío.
◆ Limpie todas las aberturas y conductos del grupo de

válvulas de aspiración de aire (1) con aire comprimido.

aATENCION
Cuando el sensor presión aspiración (9) esta instalado, no utilizar aire comprimido para la limpieza de los
tubos; peligro de daño.
◆ Controle los tubos del sensor de presión de la aspira-

ción (2), comprobando que no estén atascados.
◆ Controle el grupo de válvulas de mariposa y el meca-

nismo de sujeción del cable (3), comprobando la posible presencia de problemas mecánicos.

IMPORTANTE

Si sustituye los tornillos (4) de sincronización o las juntas tóricas (5), sincronice los cilindros, véase 4.8.10 (SINCRONIZACION CILINDROS).

◆ Destornille los dos tornillos (4) de sincronización de los

cilindros solamente en presencia de pérdidas de aire.
◆ Al sustituir el tirante de la articulación esférica (6), des-

enganche el tirante de la palanca de mando de las válvulas de mariposa (7) y de la polea del cable del acelerador (8).
◆ Tras haber montado un tirante nuevo de la articulación
esférica (6), controle que esta última se pueda mover
libremente.
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4.8.5 REINSTALACION DEL CUERPO DE
MARIPOSAS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aATENCION
Tras haber desmontado el grupo de válvulas de aspiración de aire, sustituya todas las guarniciones, juntas tóricas, muelles de torsión, casquillos y juntas
estancas. Dichos componentes se suministran con el
juego de reparación.
◆ Instale las nuevas juntas tóricas (1) y las juntas estan-

cas (2) en ambos inyectores.
◆ Introduzca los inyectores (3) en el soporte del inyector

izquierdo (4) y en el soporte del inyector derecho (5).
◆ Monte la junta del soporte del inyector izquierdo (6), la

junta del soporte del inyector derecho (7) y las dos juntas estancas (8) en el grupo de válvulas de aspiración
de aire.
◆ Instale el soporte del inyector izquierdo (4) y el soporte
del inyector derecho (5) en el grupo de válvulas de aspiración de aire, fijándolos con tornillos nuevos M6x25
(9) (10).
Par de apriete tornillos (9) (10): 9 Nm (0,9 kgm).
◆ Si se han sustituido los tornillos de sincronización (11)

y sus juntas tóricas (12), enrosque moderadamente los
tornillos (11) hasta el final y desenrósquelos media
vuelta.
Regulación previa de los tornillos de sincronización
(11): 1 vuelta.

aATENCION
La regulación precisa de los tornillos (11) se debe
efectuar con un vacuómetro, véase 4.8.10 (SINCRONIZACION CILINDROS).
◆ Fije el regulador de la presión del combustible (13) con

los dos tornillos M6 x 16 (14).
Par de apriete tornillos (14): 3,5 Nm (0,35 kgm).

IMPORTANTE

Aplique un poco de grasa sobre la
superficie del perno de fulcro (18), véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).

◆ Introduzca la palanca del starter (15), el muelle de tor-

sión (16) y el anillo de junta para árboles (17) en el perno de fulcro (18).
◆ Introduzca el perno de fulcro completo (18) en la placa
de sujeción de los cables del acelerador.
Continua
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IMPORTANTE

Asegúrese de que el muelle de torsión quede enganchado en la palanca del starter (15) y
en la placa de sujeción del cable.

◆ Aplique grasa en spray para cadenas sobre el muelle

(16), véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
◆ Introduzca el anillo de junta para árboles (17) en el per-

no de fulcro (18).
◆ Instale los dos casquillos (19) y el muelle de torsión

(20).
◆ Instale la polea (21) en la placa de sujeción de los ca-

bles del acelerador.

aATENCION
Asegúrese de que los extremos del muelle de torsión
(20) queden enganchados en la placa de sujeción y
en la polea del cable del acelerador (21).

IMPORTANTE

Rociar sobre el muelle (20) lubricante tempóral, véase 1.9.2 (EMPLEO DE LOS CONSUMIBLES).
◆ Instale la arandela elástica (22).

IMPORTANTE

Aplique en la rosca de la tuerca

(23) LOCTITE® 243.

◆ Enrosque la tuerca M8x1 (23) y apriétela.

Par de apriete tuerca (23): 3 Nm (0,3 kgm).

IMPORTANTE

Aplique LOCTITE® 243 a la rosca

de los tornillos (25).
◆ Fije la placa de sujeción de los cables del acelerador

(24) con los tres tornillos T.E M5x12 (25).
Par de apriete tornillos (25): 3 Nm (0,3 kgm).
◆ Instale la palanca de mando de las válvulas de maripo-

sa (26), véase 4.8.6 (SUSTITUCION DE LA PALANCA
DE MANDO DE LAS VALVULAS DE MARIPOSA).
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4.8.6 SUSTITUCION DE LA PALANCA DE MANDO
DE LAS VALVULAS DE MARIPOSA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
DESMONTAJE
◆ Desmonte parcialmente el depósito de combustible,

véase 7.1.5 (DESMONTAJE PARCIAL DEL DEPOSITO DEL COMBUSTIBLE).
◆ Desmonte la caja del filtro de aire, véase 7.1.7 (DESMONTAJE CAJA FILTRO AIRE).
◆ Desenrosque y quite la tuerca M8x1 (1) y extraiga la
arandela elástica.
◆ Extraiga la palanca de mando (2) y guarde los dos casquillos (3) y el muelle de torsión (4).
◆ Desmonte la palanca de mando (2) del tirante de la articulación esférica (5).
MONTAJE

aATENCION
Para los vehículos con los siguientes números de
motor, la palanca de mando de las válvulas de mariposa (2) se debe sustituir con la nueva palanca de color gris:
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◆ Instale los dos casquillos (3) y el muelle de torsión (4)

en el cuerpo de la válvula de mariposa.
◆ Instale la palanca de mando de las válvulas de maripo-

sa (2) en el eje de la válvula de mariposa.

IMPORTANTE

Rociar sobre el muelle (4) lubricante tempóral, véase 1.9.2 (EMPLEO DE LOS CONSUMIBLES).

aATENCION
Asegúrese de que los extremos del muelle de torsión
(4) queden enganchados en el cuerpo de la válvula
de mariposa y en las palancas de mando de las válvulas de mariposa (2).
◆ Monte la arandela elástica.

IMPORTANTE

Aplique en la rosca de la tuerca (1)

LOCTITE® 243.

◆ Enrosque la tuerca M8x1 (1) y apriétela.

Par de apriete (1): 3 Nm (0,3 kgm).

IMPORTANTE

Cuando haya finalizado el montaje,
controle que las palancas puedan girar libremente.
El muelle de torsión tiene que hacer volver a la palanca
de mando de las válvulas de mariposa (2) a la posición
inicial.
Controle la presencia de juego axial en el árbol de mando
de las válvulas de mariposa, véase 4.8.7 (CONTROL
DEL JUEGO AXIAL DEL ARBOL DE MANDO DE LAS
VALVULAS DE MARIPOSA) y realice los ajustes necesarios, véase 4.8.8 (REGULACIONES DEL CUERPO DE
MARIPOSAS).
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4.8.7 CONTROL DEL JUEGO AXIAL DEL ARBOL DE
MANDO DE LAS VALVULAS DE MARIPOSA
◆ Desmonte parcialmente el depósito de combustible,

véase 7.1.5 (DESMONTAJE PARCIAL DEL DEPOSITO DEL COMBUSTIBLE).
◆ Desmonte la caja del filtro de aire, véase 7.1.7 (DESMONTAJE CAJA FILTRO AIRE).

IMPORTANTE

Tenga a mano un calibre de espesor (1) con graduación 0,05 mm.
Con valvulas de mariposa cerradas:

◆ Mida con el calibre de espesor (1) en varios puntos y

determine el valor mínimo de juego entre la palanca (2)
y la superficie de contacto (3) en el cuerpo de la válvula
de mariposa.
Juego axial: mín. 0,1 mm.

aATENCION
Si el valor mínimo medido es inferior a 0,1 mm, sustituya el cuerpo de la válvula de mariposa completo,
véase 0.4.2 (CATALOGOS DE REPUESTOS).
Con valvulas de mariposa abiertas:
◆ Repita la operación anterior.

Juego axial: mín. 0,15 mm.

aATENCION
Si el valor mínimo medido es inferior a 0,15 mm, sustituya el cuerpo de la válvula de mariposa completo,
véase 0.4.2 (CATALOGOS DE REPUESTOS).
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4.8.8 REGULACIONES DEL CUERPO DE
MARIPOSAS
◆ Desmonte parcialmente el depósito de combustible,

véase 7.1.5 (DESMONTAJE PARCIAL DEL DEPOSITO DEL COMBUSTIBLE).
◆ Desmonte la caja del filtro de aire, véase 7.1.7 (DESMONTAJE CAJA FILTRO AIRE).
REGULACION DEL RALENTI

aATENCION
El tornillo de regulación tope válvulas de mariposa
(1) está pintado y no se puede ajustar.
Sólo cuando deba sustituir completamente la placa
de sujeción de los cables del acelerador es posible
regular de nuevo el tornillo de regulación (1).
◆ Afloje la tuerca M5x0,5 (2).
◆ Destornille el tornillo de regulación tope válvulas de

mariposa (1) hasta que las válvulas de mariposa (3) se
adhieran al cuerpo de mariposa (4).
◆ Enrosque el tornillo de regulación (1) a que el mismo
apoye en la palanca de mando de las válvulas de mariposa (5) y gírelo otra 1/2 – 3/4 vuelta; luego, apriete la
tuerca M5x0,5 (2).
Regulación del ralentí: 1/2 – 3/4 vueltas.

REGULACION DISPOSITIVO ARRANQUE EN FRIO

aATENCION
Cuando sustituya la placa de sujeción de los cables
del acelerador completa, hay que regular de nuevo el
tornillo de regulación del mando del starter (6), ajustando previamente el tornillo de regulación tope válvulas de mariposa (1).

IMPORTANTE

Tenga a mano un calibre de espe-

sor.
◆ Afloje la tuerca M5x0,5 (7).
◆ Retraiga la palanca del starter (8) hasta que toque el

tornillo (6).
◆ Regule el tornillo (6) para que el juego entre el tornillo

de regulación del ralentí (1) y la palanca de mando de
las válvulas de mariposa (5) sea de 1,6 – 1,8 mm.
Regulación: 1,6 – 1,8 mm.
◆ Bloquee el tornillo (6) apretando la tuerca M5x0,5 (7).
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4.8.9 SUSTITUCIÓN Y AJUSTE DEL
POTENCIOMETRO VALVULAS DE MARIPOSA
Con el motor apagado:
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector de cuatro vías (1) (negro).

aATENCION
Los dos tornillos M4x12 (2) para la fijación del potenciómetro válvulas de mariposa están pintados y se
pueden sacar o aflojar solamente en caso de sustitución y ajuste del sensor mismo.

IMPORTANTE

Para desenroscar más fácilmente
los tornillos (2), bloqueados con LOCTITE® 243, primero
caliéntelo con aire caliente.
◆ Desenrosque y quite los tornillos (2).
◆ Quite el potenciómetro (3).

aATENCION
La regulación del sensor de posición se debe efectuar con las válvulas de mariposa cerradas; esto significa que la palanca de mando de las válvulas de mariposa (4) debe tocar el tornillo de regulación (5).
◆ Con las válvulas de mariposa en posición cerrada, co-

loque el potenciómetro (3) en su alojamiento.

IMPORTANTE

Aplique LOCTITE® 243 a la rosca de

los tornillos (2).
◆ Enrosque manualmente los tornillos (2) para fijar el po-

tenciómetro (3) pero sin impedir la rotación.
◆ Conecte el conector de cuatro vías (negro) (1).
◆ Conecte entre ellos los dos terminales “TEST” (6).
◆ Coloque el interruptor de encendido en “2”.
◆ Gire el potenciómetro (3) hasta que en el display apa-

rezca “ ”.

◆ Manteniendo parado en posición el potenciómetro (3),

apriete los dos tornillos (2).
Par de apriete tornillos potenciómetro válvulas de
mariposa (2): 1,6 Nm (0,16 kgm).

IMPORTANTE

Compruebe la presencia de la inscripción “ ” en el display (7); si el valor en el display es
diferente, repita el ajuste.
◆ Coloque el interruptor de encendido en “1”.
◆ Desconecte los dos terminales TEST (6).
◆ Vuelva a instalar el depósito combustible, véase 2.8

(LEVANTAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
Para más información, véase 6.4.10 (CONTROL DEL
SENSOR DE POSICION DE LAS VALVULAS DE MARIPOSA).
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4.8.10 SINCRONIZACION CILINDROS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.1 (COMBUSTIBLE).
Sincronización cilindros, carburación, ajuste CO:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).
INTRODUCCION
La sincronización cilindros depende del respeto de los
valores siguientes:
a) Ralentí del motor:
– 1250 ± 50 rpm ;
b) Valores de CO en los cilindros: (*1)
– versión no catalítica (excluyendo u) de 0,8% a 1,3%;
– versión catalítica (excluyendo u) de 1,5% a 2,0%;
– versión catalítica u de 1,5% a 2,0%;
c) Valores de vacío en los cilindros: (*2)
– 300 ± 30 mbar.
(*1) Se acepta una diferencia de los valores de CO: del
cilindro “1” (delantero) y del cilindro “2” (trasero).
(*2) Se acepta una diferencia de valores de depresión:
del cilindro “1” (delantero) y del cilindro “2” (trasero).

IMPORTANTE

Para obtener la sincronización de
los cilindros, regule los valores arriba mencionados a rotación, respetando el orden indicado.

IMPORTANTE

El ajuste de uno de los tres valores
puede causar la irregularidad de los dos restantes; por
este motivo, tras cada ajuste es necesario comprobar los
tres valores.
El valor de CO tiene prioridad sobre el valor de depresión.

◆ Controle el número de motor, véase 1.1.2 (NUMERO

DEL MOTOR), y elija el procedimiento adecuado según el resultado.

IMPORTANTE

Desde el motor # 686065. Para
efectuar el control de los valores de depresión de los cilindros, el grupo de mariposa está dotado del empalme
específico (1) y no es necesario sustituir la brida de aspiración con la toma para el vacuómetro (2)

IMPORTANTE Desde el motor # 686065. NO ejecute las operaciones marcadas con el símbolo “✖”.
IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140267 (brida de aspiración para vacuómetro) (2);
– aprilia part# 8140256 (vacuómetro) (3).

◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
Continua
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◆ ✖ Afloje las dos abrazaderas (4) (5).

aATENCION
✖ Durante el desmontaje del grupo válvulas de aspi-

ración de aire (6) tenga mucho cuidado porque el
mismo queda conectado a cables y tubos.
◆ ✖ Sujete firmemente el grupo válvulas de aspiración de

aire (6) junto con la caja del filtro de aire (7) y, con pequeños movimientos alternados, levántelo y extráigalo
de las bridas de aspiración.
◆ ✖ Aleje y coloque el grupo del lado izquierdo del vehículo.
◆ ✖ Desenrosque y quite los dos tornillos (8) de sujeción
de la brida de aspiración (9) al cilindro delantero y guarde las arandelas.
◆ ✖ Extraiga la brida de aspiración (9) del cilindro “1” (delantero).
◆ ✖ Coloque la brida de aspiración para el vacuómetro (2)
orientada de manera que la unión (10) quede del lado
derecho del vehículo.
◆ ✖ Coloque de nuevo los dos tornillos (8) junto con las
arandelas y apriételos.
Par de apriete de los tornillos (8): 19 Nm (1,9 kgm).

aATENCION
✖ El grupo de válvulas de aspiración de aire (6) tiene

que estar perfectamente conectado en las bridas de
aspiración;
Las abrazaderas (4) (5) tienen que estar bien apretadas.
◆ ✖ Coloque de nuevo el grupo válvulas de aspiración ai-

re (6), junto con la caja del filtro de aire (7), en las dos
bridas de aspiración.
◆ ✖ Apriete las dos abrazaderas (4) (5).
◆ Extraiga el tubo (11) de la unión del vacío.
◆ Cuelgue del manillar el vacuómetro (3).
◆ Introduzca el extremo libre del tubo (12) en el interior
de un recipiente de recogida (13).
◆ ✖ Introduzca la extremidad suelta del tubo (14) del vacuómetro en el empalme (10) de la brida de aspiración
(2).
◆ Desde el motor # 686065. Introduzca la extremidad
suelta del tubo (14) del vacuómetro en el empalme (1)
del cuerpo de mariposa.
Continua
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aATENCION

La sincronización de los cilindros se debe realizar
con el motor caliente:
– temperatura líquido refrigerante 75 – 95 °C (167 –
203 °F);
– temperatura ambiente 20 – 30 °C (68 – 86 °F).

IMPORTANTE

Prepare las herramientas especiales m:
– aprilia part# 8140196 [Plurigas (lengua italiana)] (15) o
aprilia part# 8140578 [Plurigas (lengua inglés)] (15);
– aprilia part# 8140202 (sondas para análisis gas de escape) (16).

aPELIGRO
Los vapores del combustible perjudican la salud.
Antes de seguir adelante controle que el lugar donde
trabaja tenga una adecuada renovación de aire.
No inhale los vapores de combustible.
Evite el contacto del combustible con la piel.
No fume y no utilice llamas libres.
No derrame el combustible en el ambiente.
Par de apriete de los tapones (17) (18): 25 Nm (2,5
kgm).
◆ Desenrosque y quite los dos tapones (17) (18) de los

tubos de escape delantero y trasero.

IMPORTANTE

Durante la instalación, applique
aprilia part# 8116043 (Pasta antiagarrotamiento ANTISEIZE MOTAGEPASTE AS 1800) en las roscas de los
tapones (17) (18).

◆ Conecte las sondas para el análisis de los gases de es-

cape (16) del modo siguiente:
– los dos tubos rígidos a las tomas (A) e (B) correspondientes de los tubos de escape;
– el otro tubo al analizador de los gases de escape (15).
◆ Ponga en marcha el motor.
◆ Compruebe en el cuentarrevoluciones:
– el ralentí del motor. Para el valor, véase la INTRODUCCION en el punto a).
◆ Controle en el analizador:
– los valores de CO en los cilindros. Para el valor, véase
la INTRODUCCION en el punto b).
– los valores de vacío en los cilindros. Para el valor,
véase la INTRODUCCION en el punto c).
Si es necesario efectuar la regulación:

IMPORTANTE

Regule el valor que no respeta la
norma, siguiendo las indicaciones de la INTRODUCCION.

◆ Para el ralentí del motor, véase 2.11.2 (AJUSTE DEL

RALENTI).
Continua
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◆ Controle los cinco primeros caracteres del número de

bastidor y elija el procedimiento adecuado según el resultado.
PROCEDIMIENTO PARA LOS VEHICULOS CON BASTIDOR MARCADO CON ZD4ME
◆ Para los valores de CO en los cilindros, actúe:
– sobre el tornillo (19) para el cilindro “1” (delantero);
– sobre el tornillo (20) para el cilindro “2” (trasero).
◆ Para los valores de depresión en los cilindros, actúe:
– sobre el tornillo (19) (del cuerpo de mariposa) para el
cilindro “1” (delantero);
– sobre el tornillo (20) (del cuerpo de mariposa) para el
cilindro “2” (trasero).
PROCEDIMIENTO PARA LOS VEHICULOS CON BASTIDOR MARCADO CON ZD4RP
◆ Para los valores de CO en los cilindros, actúe:
– sobre el tornillo (21) (de la centralita) para el cilindro
“1” (delantero);
– sobre el tornillo (22) (de la centralita) para el cilindro
“2” (trasero).
◆ Para los valores de depresión en los cilindros, actúe:
– sobre el tornillo (21) (de la centralita) para el cilindro
“1” (delantero);
– sobre el tornillo (22) (de la centralita) para el cilindro
“2” (trasero).
Al finalizar las operaciones de comprobación o de
ajuste de la sincronización cilindros:
◆ ✖ Desmonte la toma para el vacuómetro (2) y vuelva a
instalar la brida de aspiración (9).

aATENCION
✖ La brida de aspiración para vacuómetro (2) se debe

sustituir con la brida de aspiración original (9).
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LÍQUIDO REFRIGERANTE INCLUIDA
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La bomba centrífuga (que se encuentra en el interior del
motor y está accionada por el mismo) aspira el líquido refrigerante y lo envía a los conductos realizados en los cilindros y en las culatas para refrigerar las partes del interior del motor.
El recorrido del líquido que sale del motor es variable, de
acuerdo con la temperatura del mismo, y está indicado a
continuación.
El aumento de volumen del líquido (causado por el aumento de temperatura) se compensa en el depósito de
expansión.

Controlando las marcas “LOW” y “FULL”, se puede realizar el control y rellenar de líquido, véase 2.15 (CONTROL Y RELLENO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
Para más informaciones acerca del líquido refrigerante,
véase 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).

Pie de la figura
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Termistor del cilindro delantero
Termistor del cilindro trasero
Tubo de purga
Tubos de compensación
Manguito de llenado
Boca de llenado
Tubo motor (lado derecho) - válvula termostática
Tubo cilindro trasero - colector de tres vías
Tubo cilindro delantero - colector de tres vías
Termointerruptor
Colector de tres vías
Manguito del colector de tres vías - radiador
izquierdo
13) Manguito de unión de los radiadores
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Electroventilador del radiador izquierdo
Radiador izquierdo (de caudal vertical)
Radiador derecho (de caudal vertical)
Electroventilador del radiador derecho
Manguito de la válvula termostática - bomba
Manguito del radiador derecho - válvula termostática
Válvula termostática de tres vías (del tipo de
membrana de cera termosensible)
21) Bomba centrífuga
22) Depósito de expansión
————> = Dirección del caudal con válvula termostática abierta
- – – – – –> = Dirección del caudal con válvula termostática cerrada
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5.1.1 RECORRIDO CON TEMPERATURA DEL
LÍQUIDO REFRIGERANTE INFERIOR A 65 °C
(149 °F)
Desde la bomba (1) “A” entrada líquido refrigerante en el
motor (2) “B” medición temperatura por los termistores
(3) (4) y visualización en el display derecho salpicadero.
“C” Salida líquido desde el motor (lado derecho) (5) “D”
hasta la válvula termostática (6) (completamente cerrada) “E” y hasta la bomba (1).
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5.1.2 RECORRIDO CON TEMPERATURA DEL
LÍQUIDO REFRIGERANTE INCLUIDA ENTRE
65°C (149 °F) Y 80°C (176 °F)
Desde la bomba (1) “A” entrada líquido refrigerante en el
motor (2) “B” medición temperatura por los termistores
(3) (4) y visualización en el display derecho salpicadero.“C” Salida simultánea del líquido refrigerante:
– desde el motor (lado derecho) (5) “D” hasta la válvula
termostática (6) (parcialmente abierta);
– desde el motor (lado izquierdo) (7)(8) “E” hasta el colector de tres vías (9) “F” hasta el radiador izquierdo
(10) “G” hasta el radiador derecho (11) “H” hasta la
válvula termostática (6) (parcialmente abierta).
Desde la válvula termostática (parcialmente abierta) “I”
hasta la bomba (1).
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5.1.3 RECORRIDO CON TEMPERATURA DEL
LÍQUIDO REFRIGERANTE SUPERIOR A 80 °C
(176 °F)
Desde la bomba (1) “A” entrada líquido refrigerante en el
motor (2) “B” medición temperatura por los termistores
(3) (4) y visualización en el display derecho salpicadero.“C” Salida líquido refrigerante desde el motor (lado izquierdo) (7) (8) “D” hasta el colector de tres vías (9)(*) “E”
hasta el radiador izquierdo (10) “F” hasta el radiador derecho (11) “G” hasta la válvula termostática (6) (completamente abierta) “H” hasta la bomba (1).
(*) Medición temperatura por el termointerruptor (12):
– si supera 100 °C (212 °F) autoriza el funcionamiento
de los electroventiladores (13);
– cuando desciende por debajo de 85°C (185 °F) desactiva el funcionamiento de los electroventiladores (13).

aATENCION
Cuando se coloca el interruptor de encendido en
“1”, los electroventiladores se apagan independientemente de la temperatura del líquido refrigerante.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).

IMPORTANTE

Las operaciones que siguen se refieren a un solo radiador, pero son válidas para ambos radiadores.

◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Vacíe completamente el circuito de refrigeración, véa-

se 2.16 (SUSTITUCION DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Desconecte el conector eléctrico (1).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Desmonte el spoiler de los radiadores, véase 7.1.35

(DESMONTAJE DEL SPOILER DE LOS RADIADORES).
◆ Afloje y desplace la abrazadera (2).
◆ Extraiga el manguito (3) del radiador (4).
◆ Afloje y desplace la abrazadera (5).
◆ Extraiga el manguito (6) del radiador (4).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (7).
◆ Extraiga el tubo (8) del radiador (4).
◆ Destornille y quite el tornillo (9) y, si fuera posible, recu-

pere el casquillo y la junta (10).

IMPORTANTE

Si la junta (10) estuviera rota, susti-

túyala.

aATENCION
Trabaje con cuidado.
No rompa las aletas del radiador.
◆ Incline ligeramente hacia adelante el radiador (4) y, si-

multáneamente, levántelo, quitando del alojamiento del
soporte de los radiadores (11) los dos pernos inferiores
de sujeción (12) (13).
◆ Desmonte el radiador (4) junto con el electroventilador
(14).

aATENCION
Tape las aberturas de los manguitos para que no entren cuerpos extraños.

IMPORTANTE

Si las juntas (15) estuvieran rotas,

sustitúyalas.
Si es necesario:

(DESMONTAJE DE LOS ELECTROVENTILADORES
DE REFRIGERACION).

aATENCION
Elimine con un chorro de aire a presión cuerpos extraños, suciedades, etc. que estén pegados a las aletas del radiador.
Enderece las aletas que estén plegadas, utilizando
un destornillador pequeño.
Si los manguitos (3) (6) están cortados o agrietados,
sustitúyalos.
Antes de volver a montar, limpie cuidadosamente el
interior del radiador usando sólo agua limpia.

IMPORTANTE

Si fuera necesario, desmonte el

otro radiador.

◆ Extraiga el electroventilador de refrigeración, véase 5.3
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

IMPORTANTE

Las operaciones que siguen se refieren a un electroventilador, pero son válidas para ambos.

◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desmonte el carenado lateral deseado, véase 7.1.28

(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desconecte el conector eléctrico (1).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (2).

Par de apriete tornillos (2): 6 Nm (0,6 kgm).
◆ Guarde las dos tuercas (3).
◆ Incline ligeramente hacia atrás el electroventilador (4)

completo y, simultáneamente, desplácelo hacia afuera,
extrayendo el perno de sujeción interno de su alojamiento en el radiador (5).
◆ Extraiga el electroventilador (4).

IMPORTANTE

Si la junta (6) estuviera rota, sustitú-

yala.
Si es necesario:
◆ Desenrosque y quite los tres tornillos (7) y guarde las

arandelas.
Par de apriete tornillos (7): 2 Nm (0,2 kgm).
◆ Extraiga la redecilla de protección (8) del motor del

electroventilador (9).

IMPORTANTE

Si fuera necesario, desmonte el
otro electroventilador. Para más informaciones acerca de
los electroventiladores, véase 6.9 (ELECTROVENTILADORES DE REFRIGERACION).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desmonte el carenado lateral izquierdo, véase 7.1.28

(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desconecte los conectores eléctricos (1) (2) del termo-

interruptor (3).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento de los conectores eléctricos (1–2).
◆ Prepare un termointerruptor nuevo y aplique en la ros-

ca LOCTITE® 572.
◆ Desenrosque y quite el termointerruptor (3) y guarde la

junta.
◆ Introduzca la junta en el nuevo termointerruptor.
◆ Enrosque con la mano el termointerruptor (3) y luego

apriételo.
Par de apriete del termointerruptor (3): 30 Nm (3,0
kgm).
◆ Si durante el desmontaje se pierde líquido refrigerante,

al final de las operaciones restablezca el nivel, véase
2.15 (CONTROL Y RELLENO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).

IMPORTANTE

Para más informaciones acerca del
termointerruptor, véase 6.9.3 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOINTERRUPTOR).

aATENCION
Tape el agujero del colector de tres vías para que no
entren cuerpos extraños.

 $%3-/.4!*% $% ,/3 4%2-)34/2%3 $%,
,)15)$/ 2%&2)'%2!.4%

IMPORTANTE

Si fuera necesario, desmonte el
otro termistor. Para más informaciones acerca de los termistores, véase 6.4.8 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).

Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).

IMPORTANTE

Las operaciones que siguen se refieren a un termistor, pero son válidas para ambos.

◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector eléctrico (4).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (4).
◆ Prepare un termistor nuevo y aplique en la rosca LOC-

TITE® 574.
◆ Desenrosque y quite el termistor (5).
◆ Enrosque manualmente el termistor (5) y luego apriéte-

lo.
Par de apriete del termistor (5): 30 Nm (3,0 kgm).
◆ Si durante el desmontaje se pierde líquido refrigerante,

al final de las operaciones restablezca el nivel, véase
2.15 (CONTROL Y RELLENO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
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4%2-/34!4)#!
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Vacíe completamente el circuito de refrigeración, véa-

se 2.16 (SUSTITUCION DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (1).
◆ Extraiga el tubo (2) de la válvula termostática (3).

Par de apriete abrazaderas (4) (5): 7 Nm (0,7 kgm).
◆ Afloje las abrazaderas (4) (5).
◆ Sujete la válvula termostática (3) y con pequeños des-

plazamientos, extráigala de los dos manguitos (6) (7).

aATENCION
Tape las aberturas de los manguitos para que no entren cuerpos extraños.

5.6.1 CONTROL DE LA VALVULA TERMOSTATICA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Desmonte la válvula termostática, véase 5.6 (DES-

MONTAJE DE LA VALVULA TERMOSTATICA).
◆ Controle que la membrana de cera termosensible no

tenga marcas de fisuras o esté muy gastada; en dicho
caso, sustituya la válvula (3) completa.
Controle que la válvula (3) funcione correctamente de la
siguiente manera:
◆ Ate la válvula (3) con un hilo.
◆ Coloque un recipiente (8) con líquido refrigerante enci-

ma de un hornillo (9).
◆ Sumerja la válvula (3) en el recipiente.

IMPORTANTE

La válvula (3) tiene que estar completamente sumergida, pero no debe tocar las paredes ni
el fondo del recipiente (8).

◆ Asegure el hilo de manera que la válvula (3) quede en

posición.
◆ Caliente el líquido refrigerante, controlando el aumento

de la temperatura con un termómetro (10) con un campo de medida desde 0 – 150 °C (32 – 302 °F).
Continua
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◆ Lea la temperatura cuando la válvula (3) comienza a

abrirse.
Temperatura de apertura de la válvula (3):
65 ±2 °C (149 ± 3,6 °F).
◆ Continúe a calentar el líquido.
◆ Cuando la temperatura del líquido llega a 80 °C (176

°F) la apertura de la válvula (3) tendría que ser de 7
mm como mínimo (39 mm midiendo desde el borde).
Apertura de la válvula (3): ≥ de 7 mm a 80 °C (176 °F).

IMPORTANTE

Si la válvula no satisface ambas
condiciones (temperatura inicial de apertura y apertura
máxima), sustitúyala.

 $%3-/.4!*% $% ,! "/#! $% ,,%.!$/
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Vacíe completamente el circuito de refrigeración, véa-

se 2.16 (SUSTITUCION DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (1).
◆ Desenganche la abrazadera clic (2).
◆ Extraiga el tubo (3) de la boca (4).
◆ Extraiga el manguito (5) de la boca (4).

aATENCION
Tape las aberturas de los manguitos para que no entren cuerpos extraños.
◆ Desplace la abrazadera (6).
◆ Extraiga el tubo (7) de la boca (4).
◆ Destornille y quite el tornillo (8) y guarde el casquillo.
◆ Extraiga la boca de llenado (4).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desmonte el depósito de aceite motor, véase 7.1.51

(DESMONTAJE DEL DEPOSITO DE ACEITE MOTOR)
◆ Vacíe completamente el circuito de refrigeración, véase 2.16 (SUSTITUCION DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Desconecte los conectores eléctricos (1) (2) del termointerruptor (3).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento de los conectores eléctricos (1) (2).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (4).
◆ Desenganche la abrazadera clic (5).
◆ Desenganche la abrazadera clic (6).
◆ Extraiga los tres tubos (7) (8) (9) del colector (10).

Par de apriete abrazadera (11): 3 Nm (0,3 kgm).
◆ Afloje y desplace hacia abajo la abrazadera (11).
◆ Sujete el colector (10) y, con pequeños desplazamien-

tos, extráigalo hacia arriba del manguito (12).

aATENCION
Tape las aberturas de los manguitos para que no entren cuerpos extraños.
Si es necesario:
◆ Desenrosque y quite el termointerruptor (3) y guarde la

junta.

IMPORTANTE

Al volver a montar, aplique LOCTITE® 572 en la rosca del termointerruptor (3).

Par de apriete del termointerruptor (3): 30 Nm (3,0
kgm).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.5 (LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Desmonte el carenado lateral derecho, véase 7.1.28

(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desplace la abrazadera (1).
◆ Extraiga el tubo (2) de la boca de llenado (3).
◆ Pliegue sobre sí mismo el tubo (2) y asegúrelo con cin-

ta adhesiva en la parte superior del depósito de expansión.
◆ Desenrosque y extraiga el tornillo de sujeción (4), manteniendo en posición el depósito del líquido de freno
trasero (5).
◆ Desplace el depósito del líquido de freno trasero (5) y
asegúrelo en posición con cinta adhesiva.
◆ Destornille y quite los dos tornillos de sujeción (6–7) y
guarde los dos casquillos.
◆ Extraiga el depósito de expansión (8) manteniéndolo
derecho.
◆ Si los perfiles de esponja internos y externos estuvieran rotos, sustitúyalos.

aPELIGRO
El líquido refrigerante es nocivo.
Coloque el depósito de expansión (8) en un lugar seguro.
MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

 "/-"! $%, ,15)$/ 2%&2)'%2!.4%
Para otras informaciones acerca de la bomba del líquido
refrigerante, consulte el manual de taller del motor, véase
0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
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Las siguientes indicaciones serán útiles para consultar esta sección.

IMPORTANTE

Los números que aparecen en los
esquemas eléctricos específicos corresponden a aquéllos del esquema eléctrico general.

6.1.1 COLORES DE LOS CABLES
Ar
Az
B
Bi
G
Gr
M
N
R
Ro
V
Vi

naranja
azul claro
azul
blanco
amarillo
gris
marrón
negro
rojo
rosado
verde
violeta

6.1.2 CONECTORES ELECTRICOS
La operación de desconexión de dos conectores eléctricos debe realizarse del modo siguiente:
◆ Si están presentes, presione los enganches de seguri-

dad correspondientes.

aATENCION
Para desconectar los dos conectores no tire de los
cables.
◆ Agarre los dos conectores y tire de ellos, el uno en el

sentido opuesto respecto al otro, para desconectarlos.
◆ En caso de suciedad, herrumbre, humedad, etc... lim-

pie esmeradamente el interior del conector utilizando
un chorro de aire bajo presión.
◆ Asegúrese de que los cables estén engrapados correctamente en los terminales interiores de los conectores.

IMPORTANTE

Los dos conectores tienen un solo
sentido de introducción y deben ser orientados hacia el
punto de acoplamiento en el sentido correcto.

◆ Introduzca sucesivamente los dos conectores y asegú-

rese de que el acoplamiento sea correcto (si los enganches de seguridad están presentes, se oirá el típico
“click”).
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Pie de la figura

IMPORTANTE

Los números corresponden a aquéllos del esquema eléctrico general.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
29)
30)

Centralita electrónica
Sensor posición levas
Potenciómetro válvulas de mariposa
Sensor presión aspiración
Termistor temperatura líquido refrigerante
(salpicadero)
Termistor aire
Sensor de caída
Módulo diodos
Interruptor palanca de mando embrague
Interruptor cambio en punto muerto
Desviador luces derecho
Desviador luces izquierdo
Relé parada motor
Relé bomba combustible
Relé de arranque
Motor de arranque
Batería
Fusibles principales (30 A) (encendido)
Generador
Pick up
Regulador de tensión
Bobina “1” cilindro trasero
Bobina “2” cilindro trasero
Bobina “1” cilindro delantero
Bobina “2” cilindro delantero
Bujías
Fusibles secundarios (15 A)
Interruptor de encendido
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31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
67)
68)
69)
70)

Relé luz de cruce
Relé luces largas
Relé ventiladores de refrigeración
Bombilla de posición delantera
Bombillas luces largas
Bombilla luz de cruce
Indicador de dirección delantero derecho
Indicador de dirección delantero izquierdo
Termointerruptor
Ventiladores de refrigeración
Faro trasero
Salpicadero
Indicador de dirección trasero izquierdo
Inyector cilindro delantero
Inyector cilindro trasero
Interruptor stop delantero
Interruptor stop trasero
Indicador de dirección trasero derecho
Bocina
Intermitencia
Bomba combustible
Sensor reserva combustible
Sensor presion aceite motor
Termistor temperatura líquido refrigerante
(inyección)
Sensor velocidad
Diodo luces / LAP
Conectores para TEST
Faro delantero
Interruptor caballete lateral
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6.3.1 CONTROL DE LA TENSION DE RECARGA
◆ Controle la tensión de la batería, véase 2.4.2 (RECAR-

GA BATERIA).
◆ Arranque el motor y llévelo a 4000 rpm.
◆ Coloque el interruptor luces en la posición “(” y el con-

mutador luces en la posición “8”.

◆ e Coloque el desviador luces en posición “8”.
◆ Con un tester, mida la tensión continua entre los bor-

nes positivo (+) y negativo (–) de la batería.
Si el tester indica valores de tensión inferiores a 13 V o
superiores a 15 V:
◆ Controle el funcionamiento en vacío y la continuidad

del alternador, véase 6.3.2 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO EN VACIO DEL ALTERNADOR) y 6.3.3
(CONTROL DE LA CONTINUIDAD DEL ALTERNADOR).
◆ Controle el regulador de tensión, véase 6.3.4 (CONTROL DEL REGULADOR DE TENSION).
Leyenda del esquema eléctrico

IMPORTANTE

Para el posicionamiento de los
componentes, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS).
18)
19)
20)
22)
30)

Batería
Fusibles principales (30 A)
Generador
Regulador de tensión
Interruptor de encendido (2 - 1 - &)

Tensión de carga estándar:
13 – 15 V (c.c.) a 4000 rpm.
6.3.2 CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO EN VACIO
DEL ALTERNADOR
◆ Desmonte el colín, véase 7.1.36 (DESMONTAJE DEL

TERMINAL TRASERO COLIN).
◆ Desconecte el conector de tres vías (1) (marrón).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Arranque el motor y llévelo a 4000 rpm.
◆ Con un tester mida, en rotación, la tensión (c.a.) entre

los tres terminales machos interiores [cables amarillos
(G)].
Si el valor indicado por el tester es inferior a 60 V, el
alternador no funciona correctamente y se deberá
sustituir.
Tensión en vacío estándar:
superior a 60 V (a.c.) a 4000 rpm.
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6.3.3 CONTROL DE LA CONTINUIDAD DEL
ALTERNADOR
Con el motor apagado:
◆ Desmonte el colín, véase 7.1.36 (DESMONTAJE DEL

TERMINAL TRASERO COLIN).
◆ Desconecte el conector de tres vías (1) (marrón).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Con un tester (escala Ω) controle al continuidad entre

los cables del estator [en los terminales macho internos,
cables amarillos (G)].
También, compruebe el aislamiento del soporte del estator.
Valor estándar de la resistencia: 0,1 – 1Ω.
Valor estándar de la resistencia entre cables y soporte estator: ∞.

6.3.4 CONTROL DEL REGULADOR DE TENSION
◆ Desmonte el colín, véase 7.1.36 (DESMONTAJE DEL

TERMINAL TRASERO COLIN).
◆ Desconecte el conector de tres vías (1) (marrón).
◆ Desconecte el conector de seis vías (2) (blanco).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento de los conectores eléctricos (1) (2).
◆ Con un tester (escala x 1 MΩ), mida del lado del regu-

lador (terminales hembra interiores) la resistencia entre
los cables indicados en la tabla indicada a continuación.

IMPORTANTE

Los cables verdes (V) y blancos/rojos (Bi/R) son dobles, pero están conectados juntos.
Efectúe la medición en cualquiera de los dos cables.
Terminal positivo (+) del tester sobre:

Terminal negativo (–) del
tester sobre:

G
G

G

G

V

R/Bi

∞

∞

2–∞

∞

∞

2–∞

∞

2–∞

∞

G

∞

G

∞

∞

V

∞

∞

R/Bi

∞

∞

2–∞ 2–∞ 2–∞ 3–∞

aATENCION
Este método de medición es aproximado; si es posible, controle el funcionamiento correcto de la recarga
utilizando otro regulador que esté seguro que funcione.
Si la resistencia medida es incorrecta, sustituya el regulador de tensión (3).
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6.4.1 ESQUEMA ELECTRICO

IMPORTANTE

Para el posicionamiento de los
componentes, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS).

Leyenda del esquema eléctrico
A) Sensor presión aspiración (dentro de la central
electrónica)
1) Centralita electrónica
2) Sensor posición árbol de levas
3) Potenciómetro válvulas de mariposa
4) Sensor presión aspiración
5) Termistor líquido refrigerante
6) Termistor aire
7) Sensor de caída
9) Interruptor palanca de mando embrague
10) Interruptor cambio en punto muerto
15) Relé bomba combustible
18) Batería

6 - 8 - 00

21) Pick-up
23) Bobina “1” cilindro trasero
24) Bobina “2” cilindro trasero
25) Bobina “1” cilindro delantero
26) Bobina “2” cilindro delantero
30) Interruptor de encendido
44) Inyector cilindro delantero
45) Inyector cilindro trasero
52) Bomba combustible
68) Conectores para TEST
70) Interruptor caballete lateral
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6.4.2 BUSQUEDA DE LAS AVERIAS (SI EL MOTOR
NO SE PONE EN MARCHA)
Detección de una irregularidad en el sistema eléctrico
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Coloque el interruptor de encendido en “2”.

En el display derecho aparecerá escrito “(), ” por alrededor de tres segundos.
◆ Pulse el botón de arranque “+” por más de cuatro segundos.
Si hay una avería en el sistema de encendido, aparece
de nuevo escrito “(), ”.

IMPORTANTE

Si se detecta una irregularidad en el
sistema electrónico, o si parpadea el mensaje “(), “ en
el display multifunción, no arranque el vehículo para evitar averías secundarias.
Si hay una avería en el sistema de encendido y no aparece escrito “(), ”, controle que el cable Blanco/Violeta (Bi/
Vi), entre la central y el display, no esté cortado.

◆ Desmonte el panel lateral derecho, véase 7.1.3 (DES-

MONTAJE PANELES LATERALES).
◆ Conecte entre ellos los dos terminales “TEST” (1).
◆ Coloque el interruptor de encendido en “2”.
◆ Arranque el motor o intente arrancarlo.

En el display izquierdo aparecerá escrito “DIAG” más un
número que corresponde al código de referencia relativo
a la avería (véase tabla); la avería detectada puede ser
causada también por cables cortados o conexiones no
efectuadas correctamente.
Comprobación de una avería en el sistema eléctrico:

aATENCION
Antes de comenzar la búsqueda automática de una
avería, detenga el motor.

IMPORTANTE

Cuando aparece una avería, es posible que la causa de la misma sea provocada también
por la central electrónica.
La central electrónica se puede probar sólo conectando
una nueva central electrónica.
Si la central electrónica funcionara correctamente, recuerde sustituir de nuevo la unidad.
La central electrónica tiene un dispositivo a prueba de
avería que, si fuera necesario, permite poner en marcha
y hacer funcionar el motor no obstante se haya visualizado una avería.
Continua
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ã

Componente

Código
avería

Sensor posición
árbol de levas

11

Pick-up

12

Sensor presión
aspiración

13

Sensor presión
aspiración

14

Potenciómetro
válvulas de
mariposa

15

Termistor líquido
refrigerante

21

Termistor aire

22

Sensor presión
atmosférica (interior
de la central
electrónica)

23

Bobina de
encendido “1” del
cilindro delantero

33

Bobina de
encendido “2” del
cilindro delantero

34

Bobinas de
encendido “1” y “2”
del cilindro delantero

Causa

Para hacer
aparecer la
inscripción
“(),”

Sensor no
conectado.
Sensor roto.
Cables
averiados.

Pulse el
botón de
arranque por
más de
cuatro
segundos

Component Funcionaes que hay
miento
que
motor de
controlar
arranque

Conector,
cable del
sensor y
sensor

Mucha diferencia Motor
entre las señales apagado
de los sensores.

Conductos
sensor (tubos
de aire)

Sensor no
conectado.
Sensor roto.
Cables
averiados.

Conector,
cable del
sensor y
sensor

Motor en
funcionamien
to o motor
apagado

No se puede
comprobar:
sustituya la
central electrónica

Sensor averiado

Funcionamiento
motor

Si

No (no es
posible identificar el cilindro)

Si

No

Si

Si (arranque
en frío con
dificultad)

Si

Si

Funcionamiento
motor (en
condiciones
de emergencia)

No

Si (Funcionamiento irregulator por
insuficiente
rotación de
las válvulas
de mariposa)

Si

Si (no esta la
compensación altímetra)

Si (pérdida Si (pérdida de
de potencia)
potencia)

33, 34

Si (sólo un
cilindro,
pérdida de
potencia)

Bobina averiada Motor en
Conector,
o bien no
funcionamien cable de
conectada a los to
encendido
cables

Si (sólo un
cilindro,
pérdida de
potencia)

Bobina de
encendido “1” del
cilindro trasero

35

Bobina de
encendido “2” del
cilindro trasero

36

Si

35, 36

Si

Si (sólo un
cilindro,
pérdida de
potencia)

Si (sólo un
cilindro,
pérdida de
potencia)

Si

Si

Si

Bobinas de
encendido “1” y “2”
del cilindro trasero

Sensor de caída
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Si (pérdida Si (pérdida de
de potencia)
potencia)

41

Sensor no
conectado.
Sensor roto.
Cables
averiados.

Motor en
funcionamien
to o motor
apagado

Conector,
cable del
sensor y
sensor
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6.4.3 SOLUCION DE LAS AVERIAS EN EL SISTEMA
ELECTRONICO SEGUN LAS INFORMACIONES
VISUALIZADAS EN EL DISPLAY

aPELIGRO
Tenga mucho cuidado con la alta tensión en el sistema de encendido.
Nunca desconecte las conexiones con el motor encendido.
Si debe efectuar reparaciones en el sistema de encendido, hágalo siempre, salvo indicación contraria,
con el interruptor de encendido en “1” y la batería
desconectada (en la batería desconecte primero el
polo negativo “–”).

aATENCION
Todas las mediciones se deben efectuar con los
componentes a una temperatura de 20 °C (68 °F).
Indicaciones generales sobre la soluciones de los
problemas: tan pronto como haya identificado la avería, desmonte el componente defectuoso.
◆ Efectúe los controles indicados en los siguientes capítulos:
– 6.4.6 (CONTROL DEL SENSOR DE POSICION
DEL ARBOL DE LEVAS);
– 6.4.5 (CONTROL DEL PICK-UP);
– 6.4.11 (CONTROL DEL SENSOR DE PRESION
DE ASPIRACION);
– 6.4.10 (CONTROL DEL SENSOR DE POSICION
DE LAS VALVULAS DE MARIPOSA);
– 6.4.8 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE
LOS TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
Si el motor no arranca y el diagnóstico no detecta ninguna avería, controle en este orden:
– la eficiencia de la bomba de combustible, véase 6.5.2
(CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE);
– la eficiencia de los inyectores, véase 6.4.12 (CONTROL DE LOS INYECTORES);
– la correcta conexión del conector para la conexión del
sistema antirrobo (situado debajo del sillín del pasajero
y de color blanco);
– la eficiencia del interruptor de arranque, véase 6.7 (INTERRUPTORES);
– la eficiencia del interruptor de parada del motor, véase
6.7 (INTERRUPTORES);
– la integridad de los fusibles principales de 30 A y de los
fusibles secundarios de 15 A, véase 6.15 (SUSTITUCION FUSIBLES);
– la eficiencia del relé de parada del motor, véase 6.5.4
(CONTROL DEL RELE DE PARADA DEL MOTOR);
– la eficiencia de la batería, véase 2.4 (BATERIA) y 6.11
(BATERÍA);
– la eficiencia de la lógica de seguridad, véase 6.6 (SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL MOMENTO DEL
ARRANQUE);
– eficiencia del sensor de caída, véase 6.4.7 (CONTROL
DEL SENSOR DE CAIDA).

Release 00/2002-10

6 - 11 - 00

INSTALACION ELECTRICA

RSV mille

6.4.4 CONTROL DE LAS BOBINAS DE ENCENDIDO
◆ Desmonte ambos carenados laterales, véase 7.1.28

(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).

IMPORTANTE

Las operaciones que siguen se refieren a una sola bobina pero son válidas para todas.

◆ Desconecte los terminales (1) (2) de la bobina de en-

cendido (3).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de que los terminales
eléctricos (1) (2) queden bien conectados.
◆ Extraiga la pipeta de la bujía (4) (que corresponde a la

bobina deseada) y quítele el cable.
◆ Con un tester, efectúe las mediciones (A) y (B) indica-

das en la figura.
Es necesario controlar la continuidad de los bobinados
primario y secundario.
No es necesario que la lectura en Ohm sea exacta, pero
si los bobinados están íntegros, los valores de resistencia deben corresponder aproximadamente a aquéllos indicados.
Valores estándares:
medición (A): 2,8 – 5,2 Ω;
medición (B): 9,1 – 16,5 kΩ.

aATENCION
Este método de medición es aproximado; si es posible, compruebe el funcionamiento correcto de la bobina sustituyéndola con otra que esté seguro de que
funcione.
◆ Repita las operaciones para las demás bobinas.

IMPORTANTE

A veces las bobinas, cuando son
frías, no dan los valores arriba indicados, pero funcionan
correctamente al alcanzar la temperatura de trabajo normal del vehículo.
Si el vehículo, en frío, funciona correctamente, pero luego, al alcanzar la temperatura de trabajo normal, se produce una interrupción improvisa del suministro en la instalación eléctrica, es posible suponer que las bobinas
están averiadas y que, por lo tanto, es necesario sustituirlas.
6.4.5 CONTROL DEL PICK-UP
Con el motor apagado:

◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector de cinco vías (5) (blanco) y

efectúe las mediciones (en los terminales del lado del
motor).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (5).
◆ Con un tester (escala x 100 Ω), mida la resistencia en-

tre los terminales de los cables azul/amarillo (B/G) y
blanco/amarillo (Bi/G).
Valor estándar: 150 – 350 Ω.
Si la resistencia es infinita (∞) o inferior al valor indicado, sustituya el pick-up.
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6.4.6 CONTROL DEL SENSOR DE POSICION DEL
ARBOL DE LEVAS
Con el motor apagado:
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVANTAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector de dos vías (1) (blanco) y efectúe las mediciones (en los terminales del lado del motor).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (6).
◆ Con un tester (escala x 100 Ω), mida la resistencia entre los terminales de los cables azul/amarillo (B/G) y
blanco/amarillo (Bi/G).
Valor estándar: 150 – 350 Ω.
Si la resistencia es infinita (∞) o inferior al valor indicado, sustituya el sensor.

6.4.7 CONTROL DEL SENSOR DE CAIDA
Con el motor apagado:
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
Controle que el sensor (2) esté instalado correctamente
(con la flecha impresa en la junta dirigida hacia arriba).
◆ Desconecte el conector de dos vías (3) (blanco/gris) y

efectúe las mediciones en los terminales del lado del
sensor.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (3).
◆ Con un tester (escala x 100 Ω), mida la resistencia en-

tre los terminales de los cables negro y blanco/negro
(N – Bi/N).
Valor estándar: resistencia 62 kΩ ± 15 %.
◆ Extraiga el sensor (2) con la junta de su alojamiento e

inclínelo lateralmente con un ángulo mayor de 45° (simulando la situación de vehículo apoyado en el piso).
Valor estándar: 0 – 1 Ω.
Si la resistencia es diferente a la indicada, sustituya
el sensor (1).
◆ Repita las operaciones inclinando el sensor del lado

opuesto.
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6.4.8 CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS
TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

IMPORTANTE

El valor de la temperatura medida
por el termistor del cilindro delantero (del lado derecho) es
enviado al display derecho; la temperatura medida por el
termistor del cilindro trasero (del lado izquierdo) es enviado a la central electrónica.

◆ Extraiga el termistor (1), véase 5.5 (DESMONTAJE DE

LOS TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Conecte un tester (2) (configurado como ohmímetro) al
termistor (1), como indicado en la figura.
◆ Sumerja el termistor (1) en un recipiente (3) que contenga líquido refrigerante.
◆ En el mismo recipiente, sumerja un termómetro (4) con
un campo de medida desde 0 – 150 °C (32 – 302 °F).
◆ Coloque el recipiente arriba de un hornillo (5) y caliente
lentamente el líquido.
◆ Controle la temperatura indicada por el termómetro (4)
y el valor del termistor (1) indicado en el tester.
Compruebe que el termistor varíe en función de la temperatura, como indicado.
Temperatura del líquido
refrigerante
(°C)
(°F)

Valores estándares
(Ω) (± 10%)

20

68

1960 – 2940

40

104

800 – 1200

60

140

400 – 700

80

176

200 – 400

100

212

120 – 250

Si los valores no varían, o son muy diferentes de
aquéllos indicados en la tabla, sustituya el termistor
(1).
◆ Repita las operaciones también para el otro termistor.
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6.4.9 CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL
TERMISTOR DE AIRE
◆ Desmonte la tapa del deflector izquierdo, véase 7.1.31

(DESMONTAJE TAPAS ENCAUZADORES DE AIRE).
◆ Desconecte el conector de dos vías (1) (verde).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Desenrosque y quite el termistor (2).
◆ Conecte un tester (3) (configurado como ohmímetro) al

termistor (2), como indicado en la figura.
◆ Sumerja el termistor en un recipiente (4) que contenga

agua.
◆ En el mismo recipiente, sumerja un termómetro (5) con

un campo de medida desde 0 – 150 °C (32 – 302 °F).
◆ Coloque el recipiente arriba de un hornillo (6) y caliente

lentamente el líquido.
◆ Controle la temperatura indicada por el termómetro (5)

y el valor del termistor indicado en el tester.
Compruebe que el termistor varíe en función de la temperatura, como indicado.
Temperatura del agua
(°C)
(°F)

Valores estándares
(Ω) (± 10%)

20

68

1960 – 2940

40

104

800 – 1200

60

140

400 – 700

80

176

200 – 400

100

212

120 – 250

Si los valores no varían, o son muy diferentes de
aquéllos indicados en la tabla, sustituya el termistor
(2).
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6.4.10 CONTROL DEL SENSOR DE POSICION DE
LAS VALVULAS DE MARIPOSA
Con el motor apagado:
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector de cuatro vías (1) (negro).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Coloque el interruptor de encendido en “2”.
◆ Mida con un tester la tensión de alimentación entre los

terminales externos del conector (1) medición (A);
MEDICION (A)
Valor estándar: 4,5 – 5,5 V.
◆ Coloque el interruptor de encendido en “1”.
◆ Con un tester (escala kΩ) mida la resistencia entre los

terminales del potenciómetro (2); medición (B) y (C);
MEDICION (B)
Resistencia entre los dos terminales en cualquier posición que se encuentren las válvulas de mariposa:
Valor estándar: 2,87 – 5,33 kΩ.
MEDICION (C)
De las válvulas de mariposa completamente cerradas,
acelerando progresivamente hasta la apertura completa,
la resistencia variará de la siguiente manera;
valor estándar:
– con válvulas de mariposa cerradas 0,34 –
5,69 kΩ;
– con válvulas de mariposa abiertas 2,87 –
8,41 kΩ.

aATENCION
Los dos tornillos M4x12 (3), para la sujeción del sensor de posición de las válvulas de mariposa, están
pintados y se pueden extraer sólo cuando se sustituye dicho sensor.

IMPORTANTE

Para desenroscar más fácilmente
los tornillos (3), bloqueados con LOCTITE® 243, primero
caliéntelo con aire caliente.
Par de apriete tornillos (3): 1,6 Nm (0,16 kgm).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (3).
◆ Desmonte el potenciómetro (2) y compruebe que el

muelle interior no esté roto.
◆ Con un tester (scala kΩ), mida la resistencia entre los

terminales del potenciómetro (2);
MEDICIÓN (D)
Valor estándar
– con el potenciómetro en posición de reposo <
5,2 kΩ;
– con el potenciómetro girado hasta el tope 3,34 –
8,88 kΩ.
Si los valores de resistencia son diferentes que los
indicados, sustituya el potenciómetro (2).

IMPORTANTE

Para la instalacion o la sustitución
del potenciómetro (2), véase 4.8.9 (SUSTITUCIÓN Y
AJUSTE DEL POTENCIOMETRO VALVULAS DE MARIPOSA).
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6.4.11CONTROL DEL SENSOR DE PRESION DE
ASPIRACION
Con el motor apagado:
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector de tres vías (1) (negro).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Coloque el interruptor de encendido en “2”.
◆ Mida con un tester la tensión de alimentación entre los

terminales del sensor (1), medición (A).
Valor estándar: 4,5 – 5,5 V.
◆ Coloque el interruptor de encendido en “1”.
◆ Con un tester (escala kΩ), mida la resistencia entre los
terminales del sensor (2).

IMPORTANTE

Las mediciones (B), (C) y (D) se
deben efectuar por separado y no juntas.
Las mediciones (B), (C) y (D) deben dar los siguientes
valores:

Valores estándares:
– medición (B) 12 kΩ ± 10%;
– medición (C) 11,50 kΩ ± 10%;
– medición (D) 4 kΩ ± 10%.
Si los valores de resistencia son diferentes de aquéllos indicados, sustituya el sensor (2).
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6.4.12 CONTROL DE LOS INYECTORES
Con el motor apagado:
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).

IMPORTANTE

Las operaciones que siguen se refieren a un solo inyector pero son válidas para ambos.

◆ Desconecte el conector de dos vías (1) (gris) y efectúe

las mediciones (en los terminales del lado del inyector).

◆ Con un tester (escala x 100 Ω), mida la resistencia en-

tre los terminales del inyector.
Valor estándar: 11 – 17 Ω a 20 °C (68 °F).
Si la resistencia es infinita (∞) o inferior al valor indicado, sustituya el inyector (2).
◆ Repita las operaciones para el otro inyector.
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6.5.1 ESQUEMA ELECTRICO

IMPORTANTE

Para el posicionamiento de los
componentes, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS).
Leyenda del esquema eléctrico
11)
12)
14)
15)
29)
52)
A)
B)
C)
D)

Preajuste para el montajedel dispositivo antirrobo
Interruptor de parada de motor
Relé parada motor
Relé bomba combustible
Fusibles secundarios (15 A)
Bomba combustible
A la batería / interruptor de encendido
A las bobinas AT
A los inyectores / central electrónica
A la central electrónica
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6.5.2 CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE
Para comprobar el funcionamiento de la bomba:
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector de tres contactos (1) (blanco)

del grupo de la bomba.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).

aATENCION
Coloque debajo del tornillo perforado (2) un paño
para recuperar el combustible que podría salir.
◆ Afloje el tornillo perforado (2), dándole aproximada-

mente media vuelta, y espere algunos segundos para
que el sistema se despresurice.

aPELIGRO
Peligro de incendio o de explosion.
Tras el desmontaje, mantenga el tubo impulsión
combustible (3) en posición vertical, para evitar la salida de combustible.
◆ Desenrosque y quite el tornillo perforado (2) y guarde

las dos juntas estancas (4) y (5).
Par de apriete tornillo perforado (2): 22 Nm (2,2 kgm).

aPELIGRO
Durante la instalación, sustituya las dos juntas estancas (4) y (5) y apriete el tornillo perforado (2) con el
par de apriete indicado, para garantizar una estanqueidad perfecta, ya que la presión de inyección es
de unos 450 kPa (4,5 bar) y una posible pérdida de
combustible sería muy peligrosa porque podría tener
contacto con partes calientes del motor.

IMPORTANTE

Prepare las herramientas especiales m:
– aprilia part# 8140197 (perno perforado ensayo presión combustible combustible) (6);
– aprilia part# 8140181 (manómetro presión combustible-aceite-compresión) (7) ;
y dos juntas (8) y (9) con que se deben sustituir aquellas
originales (4) y (5) durante la instalación.

◆ Monte siguiendo este orden los siguientes componen-

tes:
–
–
–
–
–

junta estanca (8);
tubo de alimentación del combustible (3);
junta estanca (9);
perno perforado (6);
Manómetro presión combustible-aceite, (7).

◆ Alimente con una tensión de 12V (c.c.) los cables posi-

tivo (+) verde (V) y negativo (–) azul (B) (del lado del
grupo de la bomba).
◆ Compruebe que la bomba funcione emitiendo el ruido
característico y controle en el manómetro que la presión de alimentación llegue a 350 kPa (3,5 bar) como
mínimo.
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6.5.3 CONTROL DEL RELE DE LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE
◆ Desmonte el síllin pasajero, véase 7.1.2 (DESBLO-

QUEO/BLOQUEO SILLIN PASAJERO).
Para controlar el funcionamiento del relé:
◆ Desconecte el conector de cuatro vías (1) (blanco) del
relé (2).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Alimente con una tensión de 12 V los dos terminales

macho interiores “1” – “2”.
◆ Con un tester (configurado como ohmímetro) controle

la continuidad entre los otros dos terminales “3” – “5”.
Valor correcto con relé alimentado: 0 Ω.
Valor correcto con relé no alimentado: ∞ Ω.
Si los valores obtenidos no corresponden a aquéllos
indicados, sustituya el relé (2).
6.5.4 CONTROL DEL RELE DE PARADA DEL
MOTOR
Las operaciones que hay que efectuar son las mismas
que para el control del relé de la bomba de combustible,
véase 6.5.3 (CONTROL DEL RELE DE LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE).
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6.6.1 ESQUEMA ELECTRICO

IMPORTANTE

Para el posicionamiento de los
componentes, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS).

Leyenda del esquema eléctrico
8)
9)
10)
12)
16)
17)
18)
29)
58)
59)
70)
A)
B)
C)

Módulo diodos
Interruptor sobre palanca mando embrague
Interruptor cambio en punto muerto
Pulsador de arranque
Relé de arranque
Motor de arranque
Batería
Fusibles secundarios (15 A)
Luz indicadora caballete lateral bajado
Luz indicadora cambio en punto muerto
Interruptor caballete
A la batería / interruptor de encendido
A fusibles secundarios (15 A)
A la central electrónica
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6.6.2 LOGICA DE FUNCIONAMIENTO DE
SEGURIDAD DEL ARRANQUE

IMPORTANTE

Con el interruptor de parada del
motor en la posición “1” el motor de arranque no gira.
POSICION DEL
CAMBIO

POSICION DEL
SOPORTE

PALANCA DEL
EMBRAGUE

LUZ TESTIGO
DEL SOPORTE

ENCENDIDO DEL
MOTOR

MOTOR DE
ARRANQUE

ACCIONADA
LEVANTADO

APAGADA
NO ACCIONADA

EN PUNTO MUERTO
ACCIONADA
BAJADO

GIRA
ENCENDIDA

FUNCIONA

NO ACCIONADA
ACCIONADA
LEVANTADO

APAGADA
NO ACCIONADA

MARCHA PUESTA
ACCIONADA
BAJADO

NO GIRA
ENCENDIDA

NO FUNCIONA

NO ACCIONADA

6.6.3 CONTROL DEL RELE DE ARRANQUE
Para controlar el funcionamiento del relé:
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Desconecte el conector de dos vías (1) (blanco).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Levante y extraiga el relé (2) de los enganches corres-

pondientes.
◆ Extraiga las dos protecciones de caucho (3) (4).
◆ Desconecte los cables (5) (6) de los bornes correspon-

dientes sobre el relé (2).
◆ Alimente con una tensión de 12V los dos terminales in-

teriores del conector (1) del lado del relé.
◆ Con un tester (configurado como ohmímetro) controle

la continuidad entre los dos contactos de tornillo en el
relé (2).
Valor correcto con relé alimentado: 0 Ω.
Valor correcto con relé no alimentado: ∞ Ω.
Si los valores obtenidos no corresponden a aquéllos
indicados, sustituya el relé (2).
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6.6.4 CONTROL CABALLETE LATERAL
En el caballete lateral (1) está instalado un interruptor de
seguridad (2) con la función de impedir o interrumpir el
funcionamiento del motor si se ha metido la marcha y si
se ha bajado el caballete lateral (1).
Para controlar el funcionamiento del interruptor de
seguridad (2):
◆ Efectúe el control del caballete lateral, véase 2.41
(CONTROL CABALLETE LATERAL)
◆ Siéntese sobre el vehículo en posición de marcha.
◆ Levante el caballete lateral (1).
◆ Ponga en marcha el motor.
◆ Con el puño de gas suelto y el motor al ralentí, accione
completamente la palanca del embrague.
◆ Ponga la primera marcha empujando hacia abajo la palanca mando cambio.
◆ Baje el caballete lateral (1) que accionará el interruptor
de seguridad (2).
A este punto:
– el motor debe pararse;
– en el salpicadero debe encenderse la luz indicadora
caballete lateral bajado “Æ”.
Si así no fuera, sustituya el interruptor (3).

6.6.5 CONTROL DEL MODULO DIODOS
◆ Desmonte el síllin pasajero, véase 7.1.2 (DESBLO-

QUEO/BLOQUEO SILLIN PASAJERO).
◆ Desconecte el conector de cinco vías (4) (blanco) del

módulo (5).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (4).
◆ Alimente con una tensión de 12 V los diferentes bor-

nes, interponiendo una bombilla de 12 V – 2 W en el
cable positivo (+), como indicado.

aATENCION
No use bombillas mayores de 2 W porque el módulo
se podría romper.
1

Ò
1
2
3
4
5

•
•
•
•

2

3

4

5

(

(

(

(

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

(

aATENCION
La lámpara se debe encender sólo en las posiciones
previstas.
En caso contrario, sustituya el módulo (5).
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Con un tester compruebe la continuidad de los interruptores; refiérase al esquema específico indicado.
Si detecta alguna irregularidad, sustituya el grupo de los
relativos interruptores.

6.7.1 GRUPO INTERRUPTORES EN EL
SEMIMANILLAR DERECHO
1) Interruptor de parada de motor
2) Pulsador de arranque
Pos.

Ar/Gr

Cables
V/R
G/R

V/R

+
2

RUN
OFF

Release 00/2002-10

6 - 25 - 00

INSTALACION ELECTRICA

RSV mille

6.7.2 GRUPO INTERRUPTORES EN EL
SEMIMANILLAR IZQUIERDO
1)
2)
3)
4)
5)

Pulsador bocina
Interruptor indicadores de dirección
Desviador luces
Pulsador ráfagas / LAP (multifunción)
Interruptor de luces (no presente e)

Pos.

Gr

V

G

N

Bi

Cables
Bi / B

R

Az

B/N

7 / LAP
*

•
'
(
8
7
5
4

e
Pos.

Gr

V

G

N

Cables
Bi

Bi / B

R

Az

B/N

7 / LAP
*
8
7
5
4
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6.7.3 INTERRUPTORES INDIVIDUALES
1) Interruptor de encendido
Pos.

R

Cables
V/Gr
V

Bi/r

R

Cables
V/Gr
V

Bi/r

2
1
&

e
Pos.
2
1
&
2) Interruptor de la luz pare del freno delantero
Cables
Gr
M

Pos.
Accionado

3) Interruptor de la luz pare en el freno trasero
Cables

Pos.

G

G

Accionado

4) Interruptor cambio en punto muerto
Cables
Pos.

Tornillo

Punto muerto

5) Interruptor caballete
Pos. caballete

M

Cables
V

N

Bajado
Levantado

6) Interruptor de la palanca del embrague
Pos.

Cables
Gr
M

Accionado

Release 00/2002-10

6 - 27 - 00

INSTALACION ELECTRICA

RSV mille

 ).34!,!#)/. ,5#%3
6.8.1 ESQUEMA ELECTRICO

IMPORTANTE

Para el posicionamiento de los
componentes, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS).

Leyenda del esquema eléctrico
13)
29)
31)
32)
34)
35)
36)
41)
63)
67)
69)
72)
A)
B)

Desviador luces izquierdo
Fusibles secundarios (15 A)
Relé luz de cruce
Relé luces largas
Bombilla de posición delantera
Bombillas luz larga
Bombilla luz de cruce
Faro trasero
Bombillas alumbrado salpicadero
Diodo luces / LAP (multifunción)
Faro delantero
Bombillas luces de posición/freno traseras
A la batería / interruptor de encendido
Al display multifunción derecho / cronómetro
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6.8.2 CONTROL DEL RELE DE LAS LUCES
Para controlar el funcionamiento del relé:
◆ Quite la tapa de la caja del relé situada a la izquierda,

al lado del salpicadero.
◆ Extraiga el relé deseado (están identificados por medio

de una etiqueta en la tapa):
– relé de las luces de carretera (1);
– relé de las luces de cruce (2).
◆ Alimente con una tensión de 12V los dos terminales
macho (“85” – “86”).
◆ Con un tester (configurado como ohmímetro) controle
la continuidad entre los otros dos terminales (“87” –
“30”).
Valor correcto con relé alimentado: 0 Ω.
Valor correcto con relé no alimentado: ∞ Ω.
Si los valores no corresponden a aquéllos indicados,
sustituya el relé.

6.8.3 CONTROL DEL DIODO DE LAS LUCES /LAP
(multifunción)
Para controlar el funcionamiento del diodo:
◆ Desconecte el conector de tres vías (3) (blanco) (colo-

cado debajo del capuchón de caucho) a la izquierda
del manillar.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (3).
◆ Con un tester (configurado para probar diodos) com-

pruebe los valores entre los dos terminales macho que
se encuentran en el interior del diodo, como indicado
en la figura.
Valor correcto (medición A): 0 – 1 Ω.
Valor correcto (medición B): ∞.
Si el tester no tuviera la función de prueba de diodos, alimente con una tensión de 12 V, interponiendo una bombilla de 12 V – 2 W en el cable positivo, conectando el
diodo como indicado en la figura.

aATENCION
No use bombillas mayores de 2 W porque el diodo se
podría romper.
Ensayo (C): la bombilla no se enciende.
Ensayo (D): la bombilla se enciende.
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6.9.1 ESQUEMA ELECTRICO

IMPORTANTE

Para el posicionamiento de los
componentes, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPO-

NENTES ELECTRICOS).
Leyenda del esquema eléctrico
29)
33)
39)
40)
A)

Fusibles secundarios (15 A)
Relé electroventiladores
Termointerruptor
Electroventiladores
A la batería / interruptor de encendido
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6.9.2 CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS
ELECTROVENTILADORES

IMPORTANTE

Las operaciones que siguen se refieren a un solo electroventilador, pero son válidas para
ambos.
Para controlar el funcionamiento del electroventilador (1):

◆ Desmonte el carenado lateral izquierdo, véase 7.1.28

(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desconecte los dos terminales eléctricos (2) (3) del ter-

mointerruptor (4) y conéctelos juntos.
◆ Ponga en “+” el interruptor de encendido.

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de que los terminales
eléctricos (2) (3) queden bien conectados.
Si no funciona:
◆ Coloque el interruptor de arranque en “2”.
◆ Controle que el conector (5) esté bien conectado.
◆ Gire manualmente el ventilador y controle que las pale-

tas no toquen el soporte.
◆ Controle el sistema de recarga, véase 6.3 (CONTROL

DEL SISTEMA DE RECARGA) y los fusibles secundarios (15 A).
◆ Repita las operaciones para el otro electroventilador.

Release 00/2002-10

6 - 31 - 00

INSTALACION ELECTRICA

RSV mille

6.9.3 CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL
TERMOINTERRUPTOR
Termointerruptor

Temperatura

se activa

~ 100 °C (212 °F)

se desactiva

~ 85 °C (185 °F)

IMPORTANTE

El termointerruptor se activa a una
temperatura de ~ 100 °C (212 °F) y se desactiva a ~ 85
°C (185 °F); dentro de este campo de valores se puede
activar o desactivar indistintamente.

◆ Extraiga el termointerruptor (1), véase 5.4 (DESMON-

TAJE DEL TERMOINTERRUPTOR DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Conecte un tester (2) (configurado como ohmímetro) al
termointerruptor (1), como indicado en la figura.
◆ Sumerja el termointerruptor (1) en un recipiente (3) que
contenga líquido refrigerante.
◆ En el mismo recipiente, sumerja un termómetro (4) con
un campo de medida desde 0 – 150 °C (32 – 302 °F).
◆ Coloque el recipiente arriba de un hornillo (5) y caliente
lentamente el líquido.
◆ Controle que la temperatura indicada por el termómetro (4) y el valor indicado en el tester (2) correspondan
a los datos de la tabla.
Temperatura del líquido
refrigerante
(°C)
(°F)

Valores estándares
(Ω) (± 10%)

> 100

> 212

0

< 85

< 185

∞

Si los valores son muy distintos de aquéllos indicados en la tabla, sustituya el termointerruptor (1).

6.9.4 CONTROL DEL RELE DE LOS
ELECTROVENTILADORES
Las operaciones que hay que efectuar son iguales a las
que hay que efectuar para el control del relé de las luces,
véase 6.8.2 (CONTROL DEL RELE DE LAS LUCES).

6 - 32 - 00

Release 00/2002-10

RSV mille

INSTALACION ELECTRICA

 ).$)#!#)/.%3 %. %, 3!,0)#!$%2/
6.10.1 ESQUEMA ELECTRICO

IMPORTANTE

Para el posicionamiento de los
componentes, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS).

Leyenda del esquema eléctrico
29)
53)
54)
55)
56)
57)
61)
64)
65)

Fusibles secundarios (D) (15 A)
Sensor reserva combustible
Interruptor presión aceite motor
Termistor temperatura líquido refrigerante
Sensor velocidad
Luz indicadore reserva combustible
Luz indicadora LED presión aceite motor
Cuentarrevoluciones
Display multifunción lado derecho (temperatura
líquido refrigerante)
66) Display multifunción lado izquierdo (velocímetro)
A) A interruptor de encendido
B) A la central electrónica
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6.10.2 LUZ INDICADORE RESERVA COMBUSTIBLE
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector de tres vías (1) (blanco) del

grupo de la bomba de combustible.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Conecte juntos los cables Naranja/Negro (Ar/N) y Azul

(B) del lado de la instalación.
◆ Con el interruptor de arranque (2) en la posición “2”,

transcurrido un segundo, se debe encender la luz testigo reserva de combustible “-”.
◆ Si la luz testigo “-” no se enciende regularmente, controle el funcionamiento del sensor (3):
◆ Llene completamente el depósito de combustible.
– Con el sensor (3) sumergido completamente en el
combustible: la luz testigo “-” queda apagada.
◆ Vacíe completamente el depósito de combustible, véase 4.2 (VACIADO DEL COMBUSTIBLE DEL DEPOSITO).
– Con el sensor (3) sumergido completamente en el
combustible: la luz testigo “-” se enciende transcurridos 30 – 60 segundos.
Si estas condiciones no se verifican, sustituya el
sensor, véase 4.4 (DESMONTAJE DEL SENSOR DE
NIVEL DE COMBUSTIBLE).
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6.10.3 INDICACION DE LA TEMPERATURA DEL
LIQUIDO REFRIGERANTE

IMPORTANTE

Si en el display derecho aparece
escrito “OOO” con una temperatura inferior a 130 °C (266
°F), podría haber un problema en el cableado o un cortocircuito en el termistor del líquido refrigerante (del lado derecho del motor, véase 6.4.8 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Desconecte el conector de dos vías (1) (verde) del ter-

mistor (2) (del lado derecho del motor).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Conecte al conector (1) las siguientes resistencias

eléctricas y compruebe la indicación en el display derecho.

Resistencia (Ω)

Indicaciones display derecho
°C (± 10%)
°F (± 10%)

> 1400

9

9

580

60

140

245

90

194

115

120

248

< 90

///

///

◆ Si las indicaciones son correctas, controle el termistor

del líquido refrigerante del lado derecho del motor, véase 6.4.8 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE
LOS TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).

6.10.4 SENSOR PRESION ACEITE MOTOR
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DES-

MONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Extraiga la protección de caucho (3).
◆ Desconecte el terminal eléctrico (4) del sensor (5) y co-

néctelo a tierra.

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de que el terminal eléctrico (4) quede bien conectado.
◆ Con el interruptor de arranque en la posición “2”, la luz

testigo LED roja “ . “ de la presión de aceite motor se
debe encender.
◆ Si la luz testigo LED “ . “ se enciende regularmente,
controle el funcionamiento del sensor.
◆ Con un tester (escala x 100 Ω) controle la continuidad
entre el terminal (6) y el cuerpo del sensor (5) (véase figura).
Valor correcto con motor parado: 0 Ω.
Valor correcto con motor en funcionamiento: ∞ Ω.
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Si los valores no corresponden a aquéllos indicados,
controle que el nivel de aceite motor sea correcto, véase
2.13 (COMPROBACION NIVEL ACEITE MOTOR Y RELLENO) y, si fuera necesario, sustituya el sensor (5).

6.10.5 VELOCIMETRO
◆ Desmonte el panel derecho, véase 7.1.3 (DESMON-

TAJE PANELES LATERALES).
◆ Controle el correcto acoplamiento del conector sensor

velocidad (1).
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE

CUPULA).
◆ Controle el correcto acoplamiento del conector salpica-

dero (2).
◆ Controle la distancia entre el sensor de velocidad (3) y

los cinco tornillos (4) de sujeción del disco de freno trasero.
Distancia entre el sensor (3) y los tornillos (4): 1,5 ± 1
mm.
◆ Controle que se encuentren los cinco tornillos (4).

Con el motor parado y con el interruptor de arranque en
la posición “2”, realice las siguientes pruebas:
a

1 Prueba
◆ Sin desconectar los conectores eléctricos (1) (2) y ac-

tuando sobre el conector sensor velocidad (1), conecte
un tester y mida la tensión entre los cables verde/violeta (V/Vi) y azul / naranja (B/Ar).
Valor correcto: > 9 V (c.c.).
a

2 Prueba
◆ Sin desconectar los conectores eléctricos (1) (2) y ac-

tuando sobre el conector sensor velocidad (1), conecte
un tester y mida la tensión entre los cables gris/blanco
(Gr/Bi) y azul / naranja (B/Ar).
Valor correcto: > 6 V (c.c.).
a

3 Prueba
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Ponga la palanca cambio en punto muerto.
da
◆ Efectúe la 2 prueba.
◆ Gire manualmente la rueda trasera, colocando uno de
los cinco tornillos (4) en correspondencia del sensor
(3). En el tester la indicación será cero V por alrededor
de dos segundos para luego volver a > 6 V.
– Si la 1ra prueba da resultado incorrecto, desconecte el
sensor velocidad (3) y repíta la 1ra prueba; si el valor
sigue siendo incorrecto, el salpicadero está roto y deberá ser sustituido con uno nuevo.
– Si la 1ra prueba da resultado correcto y la 2da incorrecto, el sensor velocidad (3) está roto y deberá ser sustituido.
– Si la 1ra y la 2da prueba dan resultados correctos y la
ra
3 incorrecto, el sensor velocidad (3) está roto y deberá ser sustituido.
– Si las tres pruebas dan resultados correctos y en el
display izquierdo del salpicadero no aparece la velocidad, el salpicadero está roto y deberá ser sustituido
con uno nuevo.
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6.10.6 CUENTARREVOLUCIONES
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE

CUPULA).
◆ Ponga en “2” el interruptor de encendido.

IMPORTANTE

Sin desconectar el conector salpi-

cadero (1).
◆ Utilizando un tester controle, en el lado conector salpi-

cadero (1), si hay tensión entre los cables verde (V) y
azul / verde (B/V) de alimentación cuentarrevoluciones;
MEDICION (A)
Valor correcto: 12 – 15 V.
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Desmonte la protección superior (3).

IMPORTANTE

Sin desconectar el conector salpicadero (1) y el conector de veintiséis vías (2) de la centralita electrónica.

◆ Actuando sobre el conector salpicadero (1) y sobre el

conector de veintiséis vías (2) de la centralita electrónica, mediante un tester con función de óhmetro, compruebe la continuidad del cable gris / violeta (Gr / Vi)
medida (B).
Si el resultado de la comprobación es positivo:
◆ Desconecte el conector salpicadero (1) y conecte un

salpicadero que esté seguro de que funcione.
◆ Si incluso después de haber sustituido el salpicadero el

cuentarrevoluciones no funciona bien, el defecto se encuentra en la central electrónica.
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IMPORTANTE

Este vehículo está equipado con
una batería del tipo sin mantenimiento, que no requiere
ningún tipo de intervención, hecha excepción de un control de cuando en cuando y de una eventual recarga.
En el caso de sustitución, instale una batería del mismo
tipo 1.5 (FICHA TECNICA)
Lea con cuidado 2.4 (BATERIA).

6.11.1 ACTIVACION DE LA BATERIA
◆ Desmonte la batería, véase 7.1.8 (DESMONTAJE BA-

TERIA).

aPELIGRO
El electrolito de la batería es tóxico, cáustico y si toca
la piel puede causar quemaduras ya que contiene
ácido sulfúrico.
En el caso de mantenimiento, colóquese ropa de protección, una máscara para la cara y/o gafas.
Si el líquido electrolítico tocara la piel, lávese abundantemente con agua fresca.
De llegar a contacto con los ojos, lávese con abundante agua durante quince minutos, luego diríjase
enseguida a un oftalmólogo.
Si se traga accidentalmente, beba mucha agua o leche, siga con leche de magnesia o aceite vegetal, luego diríjase inmediatamente a un médico.
La batería emana gases explosivos, por lo tanto es
conveniente mantener lejos llamas, chispas, cigarrillos y cualquier otra fuente de calor.
Durante la recarga o el uso, ventile adecuadamente el
local, evite inhalar los gases que emite durante la recarga de la misma.
MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
El líquido de la batería es corrosivo.
No lo vierta o derrame, en particular, sobre las piezas
de plástico.

aATENCION
Asegúrese de que el ácido electrolítico sea específico para la batería que hay que activar.
◆ Apoye la batería sobre una superficie plana.
◆ Despegue el adhesivo de seguridad (1).
◆ Quite de la caja de cartón la bolsa cerrada en la cual se

encuentran los seis depósitos (2).
◆ Extraiga de la bolsa los depósitos (2).

IMPORTANTE

Tenga a mano la hilera de tapones
(3) porque servirán luego como tapones para los elementos de la batería.

◆ Extraiga la hilera de tapones (3) de la parte superior de

los depósitos (2).

aATENCION
No perfore las partes selladas en los depósitos (2).
Continua
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◆ Vuelque los depósitos (2) y colóquelos con las partes

cerradas encima de las aberturas de las elementos de
la batería.
◆ Apriete los depósitos (2) de manera que se rompan los
sellos y salga el ácido en el interior de los elementos de
la batería.

IMPORTANTE

Asegúrese de que los depósitos (2)
estén colocados arriba de la batería lo más vertical posible, para que el líquido salga fácilmente.

◆ Deje en esta posición los depósitos (2) por alrededor

de veinte minutos, controlando que el líquido salga regularmente.

aATENCION
No quite los depósitos (2) de la batería antes de que
haya salido todo el líquido.
◆ Si transcurridos veinte minutos en los depósitos (2) todavía quedara líquido, golpee con los dedos en la parte
superior de los mismos, para que salga todo el líquido.
◆ Levante con cuidado los depósitos (2), quitándolos de
la batería.
◆ Coloque la hilera de tapones (3) encima de las aberturas de los elementos de la batería.
◆ Apriete con decisión hasta que toda la parte superior
de los tapones (3) se encuentre al mismo nivel que el
plano superior de la batería.

aATENCION
NUNCA quite la fila de tapones (3).
◆ Conecte la batería a un carga-baterías.
◆ Cargue la batería con una carga normal véase 2.4.2
(RECARGA BATERIA).
◆ Reinstale la batería en el vehículo cuando entregue el
vehículo al cliente.
6.11.2 MANTENIMIENTO BATERIA
◆ En el caso de que el vehículo permanezca inactivo por

más de quince días, para evitar la sulfatación, recargue
la batería utilizando una recarga lenta, véase 2.4.2
(RECARGA BATERIA).
◆ Coloque una película de grasa neutra o vaselina sobre
los bornes.
6.11.3 CONTROL BATERIA
En caso de anomalías, controle, principalmente, el circuito de recarga, cerciorándose que funcione correctamente, véase 6.3 (CONTROL DEL SISTEMA DE RECARGA).
Además, controle que:
◆ No haya señales de roturas (envoltura exterior agrietada) y eventuales pérdidas de líquido.
◆ Los cables estén fijados perfectamente a los bornes.
◆ Luego, proceda con la recarga normal por 10 horas
como mínimo, véase 2.4.2 (RECARGA BATERIA).

aATENCION
Tras la recarga, controle la tensión en vacío; si es inferior a 12 V, es indispensable sustituir la batería.
6.11.4 DEVOLUCION EN GARANTIA BATERIA
La garantía caduca en el caso de que la batería:
◆ Esté rota (recipiente con abolladuras, polos doblados,
etc.).
◆ Presente mucha sulfatación (activación y/o utilización
incorrectas de la batería).
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aPELIGRO
Peligro de incendio.
El combustible y otras sustancias inflamables no deben ser acercados a los componentes eléctricos.

aATENCION
Antes de sustituir una bombilla, ponga el interruptor
de encendido en la posición “1” y espere unos minutos para permitir la refrigeración de la misma.
Sustituya la bombilla utilizando guantes limpios o
utilizando un trapo limpio y seco.
No deje huellas sobre la bombilla, ya que podrían
causar el sobrecalentamiento y, por lo tanto, su rotura.
Si toca la bombilla con las manos sin protección, límpiela con alcohol de eventuales huellas, para evitar
que se funda.
NO FUERCE LOS CABLES ELECTRICOS.

IMPORTANTE

Antes de sustituir una bombilla,
controle los fusibles, véase 6.15 (SUSTITUCION FUSIBLES).
6.12.1 SUSTITUCION BOMBILLAS FARO
DELANTERO

◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

IMPORTANTE

Antes de sustituir una bombilla,
controle los fusibles, véase 6.15 (SUSTITUCION FUSIBLES).
En el faro delantero están alojadas:
– dos bombillas luz larga (1) (laterales);
– una bombilla luz de posición (2) (superior);
– una bombilla luz de cruce (3) (inferior).
ò Las bombillas luz larga y luz de cruce son iguales.

IMPORTANTE

El desmontaje de la cúpula es necesario para la sustitución de la bombilla luz de posición
y de las bombillas luz larga.
Para la sustitución:
BOMBILLA LUZ DE POSICION

◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE

CUPULA).

aATENCION
Para extraer el casquillo portalámparas no tire de los
cables eléctricos.
◆ Agarre el casquillo portalámparas luz de posición (4),

tire de él y sáquelo de su alojamiento.
◆ Extraiga la bombilla (2) y sustitúyala por otra del mismo

tipo.

IMPORTANTE

Compruebe la correcta introducción de la bombilla en el casquillo portalámparas.
Continua
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BOMBILLAS LUZ LARGA
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE
CUPULA).
◆ Desplace con las manos el elemento de protección (5)
de la bombilla que hay que sustituir.
◆ Extraiga el terminal eléctrico (6).
◆ Suelte el muelle de retención (7) colocado detrás del
casquillo portalámparas (8).
◆ Extraiga la bombilla (1) de su alojamiento y sustitúyala
con otra del mismo tipo.
ò BOMBILLAS LUZ LARGA

IMPORTANTE

Extraiga un conector a la vez para
evitar emplazarlos de forma incorrecta durante la instalación.

En caso de que sea indispensable sacarlos simultáneamente, marque los conectores y compruebe, durante la
instalación, el correcto emplazamiento.
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE
CUPULA).
◆ Desplace con las manos el elemento de protección (5)
de la bombilla que hay que sustituir.

aATENCION
Para extraer el conector eléctrico bombilla, no tire de
los cables eléctricos.
◆ Agarre el conector eléctrico bombilla (9), tire de él y

desconéctelo de la bombilla.
◆ Desenganche las dos extremidades del muelle de re-

tención (7) situado en el casquillo portalámparas (8).
◆ Extraiga la bombilla de su sede.

IMPORTANTE

Introduzca la bombilla en el casquillo portalámparas, haciendo coincidir los alojamientos correspondientes (A).

◆ Instale correctamente otra bombilla del mismo tipo.

Durante la instalación:

IMPORTANTE

Vuelva a instalar el elemento de
protección (4) con el alojamiento de los cables orientado
hacia abajo.

IMPORTANTE

Introduzca la bombilla en el casquillo portalámparas haciendo coincidir las sedes correspondientes.
Continua
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BOMBILLA LUZ DE CRUCE
◆ Desplace con las manos el elemento de protección
(10).
◆ Extraiga el conector (11).
◆ Gire en sentido antihorario el casquillo portalámparas
(12) y sáquelo de su alojamiento.
◆ Extraiga la bombilla (3) de su alojamiento y sustitúyala
con otra del mismo tipo.

IMPORTANTE

Introduzca la bombilla en el casquillo portalámparas haciendo coincidir las sedes correspondientes.
ò BOMBILLA LUZ DE CRUCE

IMPORTANTE

Extraiga un conector a la vez para
evitar emplazarlos de forma incorrecta durante la instalación.

En caso de que sea indispensable sacarlos simultáneamente, marque los conectores y compruebe, durante la
instalación, el correcto emplazamiento.
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE
CUPULA).
◆ Desplace con las manos el elemento de protección
(10).

aATENCION
Para extraer el conector eléctrico bombilla, no tire de
los cables eléctricos.
◆ Agarre el conector eléctrico bombilla (11), tire de él y

desconéctelo de la bombilla.
◆ Desenganche las dos extremidades del muelle de re-

tención (13) situado en el casquillo portalámparas (12).
◆ Extraiga la bombilla de su sede.

IMPORTANTE

Introduzca la bombilla en el casquillo portalámparas, haciendo coincidir los alojamientos correspondientes (A).

◆ Instale correctamente otra bombilla del mismo tipo.

Durante la instalación:

IMPORTANTE

Vuelva a instalar el elemento de
protección (10) con el alojamiento de los cables orientado hacia abajo.
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6.12.2 SUSTITUCION BOMBILLAS INDICADORES DE
DIRECCION DELANTEROS Y TRASEROS
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

IMPORTANTE

Antes de sustituir una bombilla,
controle los fusibles, véase 6.15 (SUSTITUCION FUSIBLES).

◆ Destornille y quite el tornillo (1).

aATENCION
Durante el desmontaje de la tulipa de protección, ac-

túe con cuidado para no quebrar el diente de acoplamiento.
◆ Desmonte la tulipa de protección (2).

aATENCION
Durante el reensamblaje, coloque correctamente la
tulipa de protección en su sede.
Apriete con precaución y moderadamente el tornillo
(1) para evitar dañar la tulipa.
◆ Presione moderadamente la bombilla (3) y gírela en

sentido antihorario.
◆ Extraiga la bombilla (3) de su sede.

IMPORTANTE

Introduzca la bombilla en el casquillo portalámparas haciendo coincidir las dos espigas guía
con las correspondientes guías sobre el casquillo portalámparas.

◆ Instale correctamente otra bombilla del mismo tipo.

IMPORTANTE

En caso de que el casquillo portalámparas (4) se saliera de su sede, vuelva a introducirlo
correctamente, haciendo coincidir la abertura de radios
del casquillo portalámparas con la sede del tornillo.

6.12.3 SUSTITUCION BOMBILLA FARO TRASERO

IMPORTANTE

En el faro trasero están alojadas
dos bombillas luz de posición / luz freno (5).

Las operaciones siguientes se refieren a una sola bombilla, pero tienen validez para las dos.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

IMPORTANTE

Antes de sustituir una bombilla,
controle los fusibles, véase 6.15 (SUSTITUCION FUSIBLES) y la eficacia de los interruptores luces FRENO,
véase 6.16 (CONTROL INTERRUPTORES).

◆ Destornille y quite los dos tornillos (6).
◆ Desmonte la tulipa de protección (7).

aATENCION
Durante el reensamblaje, coloque correctamente la
tulipa de protección en su sede.
Apriete con cuidado y moderadamente el tornillo (6)
para no dañar la tulipa de protección.
◆ Presione moderadamente la bombilla (8) y gírela en

sentido antihorario.
◆ Extraiga la bombilla (8) de su sede.

IMPORTANTE

Introduzca la bombilla en el casquillo portalámparas haciendo coincidir las dos espigas con
las correspondientes guías sobre el casquillo portalámparas.

◆ Instale correctamente otra bombilla del mismo tipo.
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6.12.4 SUSTITUCION DE LAS BOMBILLAS / LUCES
TESTIGOS DEL SALPICADERO

IMPORTANTE

Antes de sustituir una bombilla o
una luz testigo, controle los fusibles, véase 6.15 (SUSTITUCION FUSIBLES).
Para la sustitución:

◆ Desmonte el salpicadero, véase 7.1.25 (DESMONTA-

JE DEL SALPICADERO).
◆ Desenrosque y extraiga los ocho tornillos de sujeción

(1).
◆ Extraiga la tapa trasera (2).
◆ Extraiga el portalámpara interesado y, si fuera necesa-

rio, sustituya la bombilla:
Pos.

Descripción

3

Bombillas de iluminación del display derecho

4

Bombillas de iluminación del display izquierdo

5

Bombilla de iluminación del cuentarrevoluciones

Pos.

Testigo

Descripción

6

Æ

caballete lateral bajado

7

-

reserva combustible

8

7

luces largas

9

6

indicadores de dirección

10

/

cambio en punto muerto

aATENCION
Si tras la sustitución de la bombilla/luz testigo el defecto continúa, controle el sensor/interruptor correspondiente, véase:
– 6.6.4 (CONTROL CABALLETE LATERAL);
– 6.10.2 (LUZ INDICADORE RESERVA COMBUSTIBLE);
– 6.10.4 (SENSOR PRESION ACEITE MOTOR).

IMPORTANTE

Los dos LED (11) y (12) no se pue-

den quitar.
Pos.

LED

Descripción

11

.

presión aceite motor

12

max

sobre-régimen
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IMPORTANTE

Según lo prescrito por la legislación
en vigor en el país en que se utiliza el vehículo, para comprobar la orientación del haz luminoso se deben adoptar
procedimientos específicos.

I
Para comprobar rápidamente la orientación correcta del
haz luminoso delantero, coloque el vehículo a diez metros de distancia de una pared vertical, asegurándose de
que el suelo esté llano.
Encienda la luz de cruce, siéntese sobre el vehículo y
compruebe que el haz luminoso proyectado en la pared
esté muy poco por debajo de la recta horizontal del proyector (unos 9/10 de la altura total).

Para regular el haz luminoso:
◆ Operando en el lado trasero izquierdo de la cúpula, ac-

túe con un destornillador corto de cruz sobre el tornillo
correspondiente (1).
– ATORNILLANDO (sentido horario) el haz luminoso
se levanta.
– DESTORNILLANDO (en sentido antihorario) el haz
luminoso baja.
Al finalizar la regulación:

aPELIGRO
Compruebe la correcta orientación vertical del haz luminoso.

 2%'5,!#)/. (/2):/.4!, (!:
,5-)./3/ u

IMPORTANTE

Según lo prescrito por la legislación
en vigor en el país en que se utiliza el vehículo, para comprobar la orientación del haz luminoso se deben adoptar
procedimientos específicos.

IMPORTANTE

Antes de efectuar la regulación horizontal del haz luminoso de la luz de carretera, hay que
efectuar la regulación vertical del haz luminoso, véase
6.13 (REGULACION VERTICAL HAZ LUMINOSO).

◆ Actúe con un destornillador cruciforme corto, del lado

derecho del vehículo, sobre el tornillo (2).
– ENROSCANDO (hacia la derecha), el haz luminoso
se desplaza hacia la izquierda.
– DESENROSCANDO (hacia la izquierda), el haz luminoso se desplaza hacia la derecha.
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aATENCION
No repare fusibles dañados.
No utilice nunca fusibles diferentes de los indicados.
Se podrían causar daños al sistema eléctrico o incluso un incendio en caso de cortocircuito.

IMPORTANTE

Cuando el fusible se estropea frecuentemente es posible que haya un cortocircuito o una
sobrecarga.

Si se da cuenta de que un componente eléctrico no funciona o funciona de manera no correcta, o de que el motor no se pone en marcha, es necesario que controle los
fusibles.
Controle antes los fusibles secundarios de 15 A y luego
los fusibles principales de 30 A.
Para el control:
◆ Ponga en “1” el interruptor de encendido, para evitar
un cortocircuito accidental.
◆ Afloje el tornillo (1).
◆ Desplace la grapa de seguridad (2).
◆ Abra la tapa de la caja (3) de los fusibles secundarios.
◆ Extraiga un fusible a la vez y controle si el filamento (4)
está interrumpido.
◆ Antes de sustituir el fusible, busque, si es posible, la
causa que ha ocasionado la avería.
◆ Sustituya el fusible, si resulta dañado, con otro del mismo amperaje.

IMPORTANTE

Si se utiliza un fusible de reserva,
proceda a introducir otro igual en la sede correspondiente.

◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Realice también con los fusibles principales las opera-

ciones arriba descritas para los fusibles secundarios.

IMPORTANTE

El desmontaje de los fusibles de 30
A comporta la puesta a cero de las funciones: reloj digital
y programación sobre-régimen. Para volver a programar
estas funciones, véase 2.3 (ORDENADOR MULTIFUNCION).
COLOCACION FUSIBLES SECUNDARIOS DE 15 A
A) De regulador de tensión a:
relé luces largas, relé luz de cruce.
B) De regulador de tensión a:
bobinas, relé parada motor, bomba combustible.
C) De interruptor de encendido a:
ventiladores eléctricos, reloj.
D) De interruptor de encendido a:
luces de posición, luces freno traseras, bocina, alumbrado salpicadero, indicadores de dirección.
E) De interruptor de encendido a:
centralita electrónica, relé bomba combustible, relé
parada motor.

IMPORTANTE

Hay tres fusibles de reserva.

COLOCACION FUSIBLES PRINCIPALES DE 30 A
F) De batería a: encendido.
G) De batería a: encendido.

IMPORTANTE
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Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
En el vehículo están presentes cuatro interruptores:
– Interruptor luces freno sobre palanca mando freno trasero (1).
– Interruptor luces de parada sobre la palanca mando
freno delantero (2).
– Interruptor de seguridad sobre el caballete lateral (3).
– Interruptor sobre palanca mando embrague (4).
◆ Controle que sobre el interruptor no haya suciedad o

barro; la espiga debe moverse sin interferencias, regresando automáticamente a su posición inicial.
◆ Controle que los cables estén conectados correctamente.
◆ Controle el muelle (5); no debe estar dañado, desgastado o aflojado.
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IMPORTANTE

Para el posicionamiento de los
componentes, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS).
Para más información, véase 4.7.4 (CONECTORES
CENTRAL ELECTRONICA).

IMPORTANTE

Las siglas (y) y (z) que aparecen en
el esquema, al lado de los números correspondientes, indican los terminales hembra respectivos en ambos conectores.
y) Conector centralita electrónica (26 vías).
z) Conector centralita electrónica (16 vías)
Continua
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Posición

Componente

Conector

Terminale #

Valor nominal

Colores de los cables

1

Centralita electrónica
Sensor posición árbol
de levas

–
2

–

2

–
z

–
Vi /N

z
y

10
15

3

Potenciómetro
válvulas de mariposa

z
z

3
4

4

Sensor presión
aspiración

y
z

15
3

z
y

5
15

z
y

6
15

z
z

13
7

z
y

14
20

y
y

21
20

y

21

–

–

–

M

y

22

–

G/R

y

16

–

Ar/G

z

9

Bi/G

z
y

1
2–10–11–23

150 – 300 Ω

z
y

7 – 16
1

–

B/V

y
y

12
1

y
y

13
1

y
y

25
1

y
z

26
8

y
z

9
8

y

7

5

Termistor líquido
refrigerante

6

Termistor aire

7

Sensor de caída

8

Módulo diodos

9

Interruptor palanca de
mando embrague

10
11

Interruptor cambio en
punto muerto
Relé de arranque

150 – 300 Ω
2,8 – 3,4 kΩ (variable
en función del ángulo)
10 – 15 kΩ

1,9 – 2,9 kΩ
–
> 10 kΩ
–
–

Gr/N
B/R
M/Bi
M/G
B/R
M/Bi
Ro
B/R
Ro/N
B/R
Ro/V
Masa
Ro/Bi
M/V
M/Vi
M/V
M/Vi

15

Relé bomba
combustible

21

Pick-up

–

Masa

23

Bobina cilindro trasero

24

Bobina cilindro trasero

25

Bobina cilindro
delantero

26

Bobina cilindro
delantero

44

Inyector cilindro
delantero

45

Inyector cilindro
trasero

56

Sensor velocidad

–

–

64

Cuentarrevoluciones
Display multifunción
(lado derecho) - Diagnóstico

y

14

Gr/Vi

y

17

B/Vi

65

4–5Ω
4–5Ω
4–5Ω
4–5Ω
11 –17 Ω
11 – 17 Ω
–

B/G

V/Gr
Az/G
V/Gr
Ro/G
V/Gr
Ro/G
V/Gr
Ar/Bi
V/N
Gr/R
V/N
M/R
B/Ar
Gr/Bi
V/Vi

66

Display multifunción
(lado izquierdo)

–

–

–

B/Ar
Gr/Bi
V/Vi

68

Conectores TEST

y

19

–

V/Bi
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)

236 MILLE

Centralita electrónica
Sensor posición levas
Sensor posición válvulas de mariposa
Sensor presión aspiración
Termistor líquido refrigerante
Termistor aire
Sensor de caída
Módulo diodos
Interruptor palanca de mando embrague
Interruptor cambio en punto muerto
Preajuste para el montaje del dispositivo antirrobo
Desviador luces derecho
Desviador luces izquierdo
Relé parada motor
Relé bomba combustible
Relé de arranque
Motor de arranque
Batería
Fusibles principales (30A) (encendido)
Generador
Pick up
Regulador de tensión
Bobina cilindro trasero
Bobina cilindro trasero
Bobina cilindro delantero
Bobina cilindro delantero
Bujías
–
Fusibles secundarios (15A)
A - Luz de cruce, luces largas
B - ISC, bobinas, bomba combustible
C - Ventiladores eléctricos, reloj
D - Luces de posición, luces freno, bocina, alumbrado salpicadero, indicadores de dirección.
E - Centralita electrónica, relé bomba combustible,
relé parada motor.
Interruptor de encendido
Relé luz de cruce
Relé luces largas
Relé ventiladores de refrigeración
Bombilla de posición delantera

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)

Bombillas luces largas
Bombilla luz de cruce
Indicador de dirección delantero derecho
Indicador de dirección delantero izquierdo
Termointerruptor
Ventiladores de refrigeración
Faro trasero
Salpicadero
Indicador de dirección trasero izquierdo
Inyector cilindro delantero
Inyector cilindro trasero
Interruptor stop delantero
Interruptor stop trasero
Indicador de dirección trasero derecho
Bocina
Conectores múltiples
Intermitencia
Bomba combustible
Sensor reserva combustible
Interruptor presión aceite motor
Termistor temperatura líquido refrigerante
Sensor velocidad
Luz indicadore reserva combustible
Luz indicadora caballete lateral bajado
Luz indicadora cambio en punto muerto
Luz testigo indicadores de dirección
Luz indicadora LED presión aceite motor
Luz indicadora luces largas
Bombillas alumbrado salpicadero
Cuentarrevoluciones
Display multifunción (lado derecho)
Display multifunción (lado izquierdo)
Diodo luces/LAP
Conectores para TEST
Faro delantero
Interruptor caballete lateral
Luz indicadora LED sobre-régimen
Bombillas luces de posición/freno traseras

X) Conector salpicadero (20 vías)
Y) Conector centralita electrónica (26 vías)
Z) Conector centralita electrónica (16 vías)
#/,/2%3 $% ,/3 #!",%3
Ar
Az
B
Bi
G
Gr
M
N
R
V
Vi
Ro
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)

236 MILLE e

Centralita electrónica
Sensor posición levas
Sensor posición válvulas de mariposa
Sensor presión aspiración
Termistor líquido refrigerante
Termistor aire
Sensor de caída
Módulo diodos
Interruptor palanca de mando embrague
Interruptor cambio en punto muerto
Preajuste para el montaje del dispositivo antirrobo
Desviador luces derecho
Desviador luces izquierdo
Relé parada motor
Relé bomba combustible
Relé de arranque
Motor de arranque
Batería
Fusibles principales (30A) (encendido)
Generador
Pick up
Regulador de tensión
Bobina cilindro trasero
Bobina cilindro trasero
Bobina cilindro delantero
Bobina cilindro delantero
Bujías
–
Fusibles secundarios (15A)
A - Luz de cruce, luces largas
B - ISC, bobinas, bomba combustible
C - Ventiladores eléctricos, reloj
D - Luces de posición, luces freno, bocina, alumbrado salpicadero, indicadores de dirección.
E - Centralita electrónica, relé bomba combustible,
relé parada motor.
Interruptor de encendido
Relé luz de cruce
Relé luces largas
Relé ventiladores de refrigeración
Bombilla de posición delantera

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)

Bombillas luces largas
Bombilla luz de cruce
Indicador de dirección delantero derecho
Indicador de dirección delantero izquierdo
Termointerruptor
Ventiladores de refrigeración
Faro trasero
Salpicadero
Indicador de dirección trasero izquierdo
Inyector cilindro delantero
Inyector cilindro trasero
Interruptor stop delantero
Interruptor stop trasero
Indicador de dirección trasero derecho
Bocina
Conectores múltiples
Intermitencia
Bomba combustible
Sensor reserva combustible
Interruptor presión aceite motor
Termistor temperatura líquido refrigerante
Sensor velocidad
Luz indicadore reserva combustible
Luz indicadora caballete lateral bajado
Luz indicadora cambio en punto muerto
Luz testigo indicadores de dirección
Luz indicadora LED presión aceite motor
Luz indicadora luces largas
Bombillas alumbrado salpicadero
Cuentarrevoluciones
Display multifunción (lado derecho)
Display multifunción (lado izquierdo)
Diodo luces/LAP
Conectores para TEST
Faro delantero
Interruptor caballete lateral
Luz indicadora LED sobre-régimen
Bombillas luces de posición/freno traseras

X) Conector salpicadero (20 vías)
Y) Conector centralita electrónica (26 vías)
Z) Conector centralita electrónica (16 vías)
#/,/2%3 $% ,/3 #!",%3
Ar
Az
B
Bi
G
Gr
M
N
R
V
Vi
Ro
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PARTE CICLO
).$)#%
...................................................................... 7-3-00
7.1.1 DESMONTAJE SILLIN PILOTO ...................................... 7-5-00
7.1.2 DESBLOQUEO/BLOQUEO SILLIN PASAJERO ............ 7-5-00
7.1.3 DESMONTAJE PANELES LATERALES ......................... 7-6-00
7.1.4 DESMONTAJE DEL TAPON DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE ............................................................... 7-6-00
7.1.5 DESMONTAJE PARCIAL DEL DEPOSITO DEL
COMBUSTIBLE ............................................................... 7-7-00
7.1.6 DESMONTAJE COMPLETO DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE ............................................................... 7-8-00
7.1.7 DESMONTAJE CAJA FILTRO AIRE ............................... 7-9-00
7.1.8 DESMONTAJE BATERIA .............................................. 7-10-00
7.1.9 DESMONTAJE DE LA CENTRAL ELECTRONICA ...... 7-10-00
7.1.10 DESMONTE EL GRUPO PESO ANTIVIBRACIÓN
DERECHO, VÉASE ...................................................... 7-11-00
7.1.11 DESMONTAJE DEL MANDO DEL STARTER ............ 7-11-00
7.1.12 DESMONTAJE MANECILLAS ..................................... 7-12-00
7.1.13 DESMONTAJE DEL MANDO DEL EMBRAGUE ........ 7-13-00
7.1.14 DESMONTAJE DE LOS MANDOS ELECTRICOS
EN EL SEMIMANILLAR IZQUIERDO .......................... 7-14-00
7.1.15 DESMONTAJE DEL MANDO DEL ACELERADOR .... 7-15-00
7.1.16 DESMONTAJE MANDO FRENO DELANTERO .......... 7-15-00
7.1.17 DESMONTAJE DE LOS MANDOS ELECTRICOS
DEL SEMIMANILLAR DERECHO ............................... 7-17-00
7.1.18 DESMONTAJE DEL INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO Y SEGURO DE DIRECCION ................. 7-18-00
7.1.19 DESMONTAJE PLACA SUPERIOR HORQUILLA ...... 7-19-00
7.1.20 DESMONTAJE DE LOS SEMIMANILLARES ............. 7-20-00
7.1.21 DESMONTAJE RETROVISORES ................................ 7-21-00
7.1.22 DESMONTAJE CUPULA ............................................. 7-21-00
7.1.23 DESMONTAJE DEL FARO DELANTERO .................. 7-22-00
7.1.24 DESMONTAJE DEL PERFIL DE PROTECCION
SUPERIOR DEL SALPICADERO ................................ 7-22-00
7.1.25 DESMONTAJE DEL SALPICADERO .......................... 7-22-00
7.1.26 DESMONTAJE DEL SOPORTE SALPICADERO/
CUPULA ....................................................................... 7-23-00
7.1.27 DESMONTAJE DEL GUARDABARROS
DELANTERO ................................................................ 7-23-00
7.1.28 DESMONTAJE CARENADOS LATERALES .............. 7-24-00
7.1.29 DESMONTAJE DE LOS CIERRES SUPERIORES
DE LOS CARENADOS LATERALES ......................... 7-24-00
7.1.30 DESMONTAJE DE LOS INDICADORES DE
DIRECCION DELANTEROS ........................................ 7-24-00
7.1.31 DESMONTAJE TAPAS ENCAUZADORES DE AIRE . 7-25-00
7.1.32 DESMONTAJE DEL CIERRE INFERIOR FRONTAL .. 7-25-00
7.1.33 DESMONTAJE DE LAS TAPAS DE LOS
DEFLECTORES DE AIRE ........................................... 7-26-00
7.1.34 DESMONTAJE CARENADO INFERIOR ..................... 7-27-00
7.1.35 DESMONTAJE DEL SPOILER DE LOS
RADIADORES ............................................................. 7-28-00
7.1.36 DESMONTAJE DEL TERMINAL TRASERO COLIN ... 7-29-00
7.1.37 DESMONTAJE DEL FARO TRASERO ....................... 7-29-00
7.1.38 DESMONTAJE DEL COLIN ......................................... 7-30-00
7.1.39 DESMONTAJE DEL BLOQUE DE CIERRE DEL
SILLIN DEL PASAJERO ............................................. 7-31-00
7.1.40 DESMONTAJE DE LOS INDICADORES DE
DIRECCION TRASEROS ............................................ 7-31-00
7.1.41 DESMONTAJE DEL CIERRE INFERIOR DEL
VASTAGO DEL SILLIN ............................................... 7-32-00
7.1.42 DESMONTAJE DEL PORTAPLACA DE
MATRICULA ................................................................ 7-34-00
7.1.43 DESMONTAJE DEL GUARDABARROS TRASERO .. 7-34-00
7.1.44 DESMONTAJE DE LOS SOPORTES REPOSAPIES
DEL PASAJERO .......................................................... 7-34-00
7.1.45 DESMONTAJE DE LOS REPOSAPIES DEL
PASAJERO .................................................................. 7-35-00
7.1.46 DESMONTAJE DE LOS SOPORTES
REPOSAPIES DEL PILOTO ........................................ 7-35-00
7.1.47 DESMONTAJE DE LOS REPOSAPIES
DEL PILOTO ................................................................ 7-36-00
7.1.48 DESMONTAJE DE LA PALANCA DE MANDO
DEL FRENO TRASERO .............................................. 7-36-00
7.1.49 DESMONTAJE DEL SILENCIADOR DE ESCAPE ..... 7-37-00
7.1.50 DESMONTAJE CABALLETE LATERAL ..................... 7-38-00
7.1.51 DESMONTAJE DEL DEPOSITO DE
ACEITE MOTOR .......................................................... 7-39-00
7.1.52 DESMONTAJE DEL RADIADOR DEL
ACEITE MOTOR .......................................................... 7-40-00
7.1.53 DESMONTAJE DEL PIÑON DE TRANSMISION ........ 7-40-00
7.1.54 DESMONTAJE DEL PATIN DE LA
CADENA DE TRANSMISION ...................................... 7-41-00
7.1.55 ESCAPE SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE ............ 7-41-00
7.1.56 DESMONTAJE DEL VASTAGO DEL SILLIN .............. 7-42-00
7.1.57 DESMONTAJE DEL BASTIDOR ................................. 7-43-00
 25%$! $%,!.4%2! ....................................................... 7-45-00
7.2.1 DESMONTAJE RUEDA DELANTERA .......................... 7-46-00
7.2.2 CONTROL DE LOS COMPONENTES RUEDA
DELANTERA .................................................................. 7-47-00
7.2.3 COJINETES DE LA RUEDA DELANTERA ................... 7-47-00
7.2.4 JUNTAS DE LA RUEDA DELANTERA ......................... 7-48-00
7.2.5 PERNO DE LA RUEDA DELANTERA ........................... 7-48-00
7.2.6 PERNO DE LA RUEDA DELANTERA ........................... 7-48-00
 #!22/#%2)!

7
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7.2.7 NEUMATICO DELANTERO ........................................... 7-48-00
7.2.8 DISCOS DE FRENO DELANTERO ............................... 7-48-00
7.2.9 DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA
DELANTERA ................................................................. 7-49-00
7.2.10 MONTAJE COJINETES DE LA RUEDA
DELANTERA ................................................................ 7-50-00
7.2.11 INSTALACION RUEDA DELANTERA ......................... 7-51-00
 25%$! 42!3%2! ............................................................ 7-52-00
7.3.1 DESMONTAJE DE LA RUEDA TRASERA ................... 7-53-00
7.3.2 DESMONTAJE GRUPO TRANSMISION FINAL ........... 7-54-00
7.3.3 CONTROL DE LOS COMPONENTES RUEDA
TRASERA ...................................................................... 7-55-00
7.3.4 COJINETES DE LA RUEDA TRASERA ........................ 7-55-00
7.3.5 JUNTAS DE LA RUEDA TRASERA .............................. 7-56-00
7.3.6 EJE DE LA RUEDA TRASERA ..................................... 7-56-00
7.3.7 LLANTA DE LA RUEDA TRASERA .............................. 7-56-00
7.3.8 NEUMATICO TRASERO ................................................ 7-56-00
7.3.9 DISCOS DEL FRENO TRASERO .................................. 7-56-00
7.3.10 COJINETES GRUPO TRANSMISION FINAL .............. 7-57-00
7.3.11 ACOPLAMIENTO ELASTICO ...................................... 7-58-00
7.3.12 CORONA DENTADA .................................................... 7-58-00
7.3.13 DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA
TRASERA ..................................................................... 7-59-00
7.3.14 MONTAJE COJINETES DE LA RUEDA TRASERA ... 7-60-00
7.3.15 DESPIECE COJINETES DEL GRUPO
TRANSMISION FINAL ................................................. 7-61-00
7.3.16 MONTAJE COJINETES DEL GRUPO
TRANSMISION FINAL ................................................. 7-62-00
7.3.17 DESMONTAJE GUARNICIONES
ACOPLAMIENTO ELASTICO ..................................... 7-63-00
7.3.18 DESMONTAJE DE LA CORONA DENTADA .............. 7-64-00
7.3.19 DESMONTAJE SOPORTE DEL ACOPLAMIENTO
............................................................ 7-65-00
ELASTICO
7.3.20 SUSTITUCION LLANTA DE LA RUEDA ..................... 7-65-00
7.3.21 INSTALACION DE LA RUEDA TRASERA .................. 7-66-00
 .%5-4)#/3 ................................................................... 7-67-00
7.4.1 DESPIECE NEUMATICO ............................................... 7-67-00
7.4.2 CONTROL DE LOS COMPONENTES ........................... 7-67-00
7.4.3 MONTAJE NEUMATICO ................................................ 7-68-00
 &2%./ $%,!.4%2/ ....................................................... 7-69-00
7.5.1 SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS DE FRENO
DELANTERO (modelos hasta el 2001) ........................ 7-70-00
7.5.2 SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS DE FRENO
......................................................... 7-71-00
DELANTERO
7.5.3 CONTROL DISCOS FRENO DELANTERO ................... 7-72-00
7.5.4 DESMONTAJE DISCOS FRENO DELANTERO ........... 7-72-00
7.5.5 DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO
DELANTERO ................................................................. 7-72-00
7.5.6 DESMONTAJE PINZAS FRENO DELANTERO ............ 7-73-00
7.5.7 DESCARGA SISTEMAS DE FRENADO ....................... 7-75-00
 &2%./ 42!3%2/ ............................................................ 7-76-00
7.6.1 SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS DE FRENO
TRASERO ...................................................................... 7-77-00
7.6.2 DISCO DEL FRENO TRASERO .................................... 7-77-00
7.6.3 DESMONTAJE DISCO DEL FRENO TRASERO .......... 7-78-00
7.6.4 DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO
TRASERO ...................................................................... 7-79-00
7.6.5 DESMONTAJE PINZA DEL FRENO TRASERO ........... 7-80-00
7.6.6 ESCAPE SISTEMA DE FRENADO TRASERO ............. 7-81-00
 $)2%##)/. ........................................................................ 7-82-00
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Pie de la figura
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Disco izquierdo del freno delantero
Rueda delantera
Horquilla delantera
Tapa del deflector de aire izquierdo
Deflector de aire izquierdo
Faro delantero
Salpicadero
Cúpula
Retrovisor izquierdo
Interruptor de encendido / seguro de dirección
Mandos en el semimanillar izquierdo
Puño izquierdo
Cierre superior del carenado lateral izquierdo
Deposito combustible
Panel lateral izquierdo
Guardabarros trasero
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17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Estribo izquierdo pasajero
Sillín pasajero
Faro trasero
Cierre inferior vástago del sillín
Basculante trasero
Cadena de transmisión
Corona
Estribo izquierdo piloto
Caballete lateral
Amortiguador
Carenado lateral izquierdo
Depósito aceite motor
Cierre inferior frontal
Spoiler de los radiadores
Pinza izquierda del freno delantero
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Pie de la figura
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Disco del freno trasero
Rueda trasera
Silenciador de escape
Portaplaca de matrícula
Terminal trasero del colín
Colín
Estribo derecho pasajero
Centralita electrónica
Sillín piloto
Batería
Panel lateral derecho
Tapón depósito combustible
Cierre superior del carenado lateral derecho
Caja del filtro
Puño derecho (acelerador)
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47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

Mandos en el lado derecho del manillar
Retrovisor derecho
Perfil de protección superior del salpicadero
Deflector de aire derecho
Tapa del deflector de aire derecho
Guardabarros delantero
Disco derecho del freno delantero
Pinza derecha del freno delantero
Radiador aceite motor
Carenado inferior
Carenado lateral derecho
Palanca de mando del freno trasero
Estribo derecho piloto
Pinza del freno trasero
Tapa vano portadocumentos/kit herramientas m
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7.1.1 DESMONTAJE SILLIN PILOTO
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
~ Levante parcialmente el borde lateral trasero del sillín.
~ Destornille y quite el tornillo (1) y guarde el casquillo
(2).

Par de apriete tornillo (1): 12 Nm (1,2 kgm).
◆ Levante y saque el sillín (3).

IMPORTANTE

Durante la instalación introduzca la
lengüeta delantera del sillín en el alojamiento correspondiente.

aATENCION
Antes de empezar a conducir, asegúrese de que el sillín (3) esté instalado y bloqueado correctamente.

7.1.2 DESBLOQUEO/BLOQUEO SILLIN PASAJERO
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Introduzca la llave (4) en la cerradura sillín (5).
◆ Gire la llave (4) en sentido antihorario, levante y extrai-

ga el sillín (6) en la parte trasera.

IMPORTANTE

Antes de bajar y bloquear el sillín
(6), controle que no haya olvidado la llave en el vano portadocumentos/kit herramientas.
Para bloquear el sillín (6):

◆ Introduzca la parte delantera debajo de la correa pasa-

jero (7).
◆ Coloque el sillín en su alojamiento y presione hasta oír

el resorte de la cerradura.

IMPORTANTE

A petición se puede suministrar la
tapa vano portadocumentos / kit herramientas m a utilizar alternativamente al sillín pasajero.
En caso de que se utilice la tapa vano portadocumentos /
kit herramientas, la correa pasajero debe ser doblada y
colocada dentro del vano portadocumentos / kit herramientas: para la instalación o el desmontaje, véase arriba.
En la parte situada debajo de la tapa vano portadocumentos/kit herramientas se ha obtenido un útil vano portaobjetos; para acceder al mismo es suficiente desenganchar y quitar la tapa.
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7.1.3 DESMONTAJE PANELES LATERALES
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (1).

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Desmonte el panel lateral (2).

IMPORTANTE

Durante la instalación asegúrese
de que el enganche trasero esté colocado correctamente.
Repita las mismas operaciones para desmontar el otro
panel.

7.1.4 DESMONTAJE DEL TAPON DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE
Lea con cuidado 1.2.1 (COMBUSTIBLE) y 4.1 (DEPOSITO COMBUSTIBLE).

aPELIGRO
Los vapores del combustible perjudican la salud.
Antes de seguir adelante controle que el lugar donde
trabaja tenga una adecuada renovación de aire.
No inhale los vapores de combustible.
No fume y no utilice llamas libres. No derrame el
combustible en el ambiente.
PELIGRO DE INCENDIO O DE EXPLOSION.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Desenrosque y quite los tres tornillos (3).

Par de apriete tornillos (3): 5 Nm (0,5 kgm).

IMPORTANTE

Los otros tres tornillos pueden quedar montados ya que tienen sólo una función estética.

◆ Abrir el tapón (4).

aATENCION
Durante el desmontaje del tornillo (5) tenga mucho
cuidado por evitar la caída al interno del depósito.
◆ Destornille y quite el tornillo (5).
◆ Desmonte el tapón (4) junto con el casquillo (6).

aATENCION
Tape la abertura del depósito para que no entren
cuerpos extraños.
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7.1.5 DESMONTAJE PARCIAL DEL DEPOSITO DEL
COMBUSTIBLE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES), 1.2.1 (COMBUSTIBLE) y 4.1
(DEPOSITO COMBUSTIBLE).

aPELIGRO
Los vapores del combustible perjudican la salud.
Antes de seguir adelante controle que el lugar donde
trabaja tenga una adecuada renovación de aire.
No inhale los vapores de combustible.
No fume y no utilice llamas libres.
No derrame el combustible en el ambiente.
PELIGRO DE INCENDIO O DE EXPLOSION.
Deje enfriar el motor hasta que alcance la temperatura ambiente.

IMPORTANTE

Es posible desmontar el depósito
del vehículo con combustible en su interior.

◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Desmonte los dos paneles laterales, véase 7.1.3 (DES-

MONTAJE PANELES LATERALES).
◆ Desconecte el conector eléctrico (1) de la bomba de

alimentación.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Extraiga hacia arriba el tubo de descarga (2) del rebo-

sadero del depósito y el tubo (3) de desagüe del agua
del tapón del combustible.
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (4) de fjiacion anterior del depósito (5), y guarde los dos casquillos y si
las juntas estuuieran averiadas, sustitýúyalas.
Par de apriete tornillos (4): 12 Nm (1,2 kgm).

aATENCION
Coloque debajo de la conexión rápida macho (6) un
paño para recuperar el combustible que podría salir.
◆ Desconecte la conexión rápida macho (6) de la co-

nexión hembra (7), pulsando el botón correspondiente
(8).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de que la conexión rápida macho (6) haya quedado bien conectada a la conexión hembra (7).
◆ Desenrosque y quite los cuatro tornillos (9) que fijan la

placa (10) de soporte trasero del depósito.
Par de apriete tornillos (9): 12 Nm (1,2 kgm).
◆ En el lado izquierdo del vehículo y junto al mismo, colo-

que un plano de apoyo de 60 cm de altura y lo suficientemente amplio para apoyar el depósito (5).

aATENCION
El depósito (8) no está completamente suelto sino
que queda conectado al tubo de alimentación del
combustible que no hay que desconectar si no es absolutamente necesario, véase 7.1.6 (DESMONTAJE
COMPLETO DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE).
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Maniobre con cuidado los componentes pintados, no
los raye ni arruine.
◆ Sujete firmemente el depósito (8) por la parte delantera
y trasera, levántelo y apóyelo con cuidado sobre el plano de apoyo sin volcarlo.

aATENCION
Al volverlo a montar, asegúrese de haber colocado el
depósito correctamente (tubos y cable eléctrico no
tienen que quedar enroscados ni aplastados).
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7.1.6 DESMONTAJE COMPLETO DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES), 1.2.1 (COMBUSTIBLE) y 4.1
(DEPOSITO COMBUSTIBLE).

aPELIGRO
Los vapores del combustible perjudican la salud.
Antes de seguir adelante controle que el lugar donde
trabaja tenga una adecuada renovación de aire.
No inhale los vapores de combustible.
No fume y no utilice llamas libres.
No derrame el combustible en el ambiente.
PELIGRO DE INCENDIO O DE EXPLOSION.
◆ Vacíe el combustible del depósito, véase 2.9 (VACIA-

DO DEL COMBUSTIBLE DEL DEPOSITO).
◆ Desmonte parcialmente el depósito, véase 7.1.5 (DES-

MONTAJE PARCIAL DEL DEPOSITO DEL COMBUSTIBLE).
◆ Vuelque el depósito.

aATENCION
Coloque debajo del tornillo perforado (1) un paño
para recuperar el combustible que podría salir.
◆ Afloje el tornillo perforado (1), dándole aproximada-

mente media vuelta, y espere algunos segundos para
que el sistema se despresurice.
◆ Desenrosque y quite el tornillo perforado (1) y guarde
las dos juntas estancas (2).
Par de apriete tornillo perforado (1): 22 Nm (2,2 kgm).

aPELIGRO
Durante la instalación, sustituya las dos juntas estancas (2) y apriete el tornillo perforado (1) con el par de
apriete indicado, para garantizar una estanqueidad
perfecta, ya que la presión de inyección es de unos
450 kPa (4,5 bar) y una posible pérdida de combustible sería muy peligrosa porque podría tener contacto
con partes calientes del motor.
Al volver a montar una marca (3) indica la posición
correcta del tubo (4).
El tubo de combustible de alimentación (4) no tiene
que quedar retorcido, ni colocado en una posición
que pueda ser aplastado por los demás componentes; si se rompiera o deteriorara, sustitúyalo.
◆ Reinstale completamente el depósito.
◆ Si los perfiles insonorizante inferior delantero y ter-

moaislante inferior trasero estuvieran rotos, sustitúyalos.
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7.1.7 DESMONTAJE CAJA FILTRO AIRE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el filtro aire, véase 2.10 (FILTRO AIRE).
◆ Desconecte el tubo (1).
◆ Extraiga de su enganche el sensor presión de aspira-

ción (2).
◆ Destornille y quite los seis tornillos (3).

Par de apriete tornillos (3): 7 Nm (0,7 kgm).

aATENCION
Durante el desmontaje de la caja filtro aire (4) actúe
con el máximo cuidado y levántela con pequeños
desplazamientos.
◆ Levante y desmonte la caja filtro aire (4).

aATENCION
Tape las aberturas con un paño limpio, para evitar
que eventuales cuerpos extraños entren en los conductos de aspiración.
Durante la instalación:
– Asegúrese de la presencia y de la correcta colocación de la junta tórica OR en el cuerpo de mariposa.
– El manguito de aspiración (5) debe ser instalado
correctamente y debe adherirse perfectamente al
material esponjoso (6) que rodea los agujeros de
toma aire delanteros.
– Antes de apretar los tornillos (3), asegúrese de
que la caja filtro aire (4) esté apoyada perfectamente en el cuerpo de mariposa.

Release 00/2002-10

7 - 9 - 00

PARTE CICLO

RSV mille

7.1.8 DESMONTAJE BATERIA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.4 (BATERIA).

IMPORTANTE

El desmontaje de la batería comporta la puesta a cero de las funciones: reloj digital y programación sobre-régimen.
Para volver a programar estas funciones, véase 2.3 (ORDENADOR MULTIFUNCION).

◆ Ponga en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Destornille y quite el tornillo (1) en el borne negativo (–

).
◆ Desplace lateralmente el cable negativo (2).
◆ Desplace el elemento de protección (3), de color rojo.
◆ Destornille y quite el tornillo (4) en el borne positivo (+).
◆ Desplace lateralmente el cable positivo (5).
◆ Destornille y quite el tornillo (6).

Par de apriete tornillo (6): 3 Nm (0,3 kgm).
◆ Saque el estribo (7) de bloqueo batería.

IMPORTANTE

Si el perfil interior de espuma estuviera arruinado, sustitúyalo.

◆ Agarre firmemente la batería (8) y sáquela de su aloja-

miento levantándola.

aATENCION
Durante la instalación, conecte antes el cable positivo (+) y luego el negativo (–).

aPELIGRO
Una vez desmontada, hay que colocar la batería en
un lugar seguro y lejos del alcance de los niños.
◆ Si el perfil de caucho de apoyo de la batería estuviera

averiado, sustitúyalo.

7.1.9 DESMONTAJE DE LA CENTRAL
ELECTRONICA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Desmonte la protección superior (9).
◆ Desconecte los dos conectores eléctricos (10) (11) de

la central (12).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber conectado
perfectamente los dos conectores eléctricos (10)
(11).
◆ Desmonte la central (12) levantándola y quitándola del

alojamiento del sillín del piloto.
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7.1.10 DESMONTE EL GRUPO PESO
ANTIVIBRACIÓN DERECHO, VÉASE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Utilizando una pinza regulable, con las quijadas en-

vueltas en cinta adhesiva para no dañar el peso antivibración (1), mantenga parado este último.
◆ Destornille y quite el tornillo (2).
Par de apriete tornillo (2): 10 Nm (1,0 kgm).
◆ Desmonte el peso antivibración (1).
◆ Extraiga y quite el bulón (3).
◆ Extraiga y quite la junta tórica (4).
◆ Extraiga y quite el terminal (5).
Par de apriete del terminal (5): 35 Nm (3,5 kgm).
◆ Extraiga el perno (6) y guarde el casquillo de caucho
(7).

7.1.11 DESMONTAJE DEL MANDO DEL STARTER
◆ Desmonte el puño del semimanillar izquierdo, véase

7.1.12 (DESMONTAJE MANECILLAS).
◆ Desmonte los mandos eléctricos, véase 7.1.14 (DES-

MONTAJE DE LOS MANDOS ELECTRICOS EN EL
SEMIMANILLAR IZQUIERDO).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (8).
◆ Utilizando un destornillador pequeño, divida el mando
del starter (9).
◆ Desconecte el cable del starter.
◆ Extraiga todos los componentes del mando del starter
manteniéndolos unidos.
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7.1.12 DESMONTAJE MANECILLAS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Las operaciones indicadas a continuación se refieren
SOLAMENTE a la manecilla semimanillar izquierdo (1).

aPELIGRO
De intentar desmontar el mando acelerador (2), siguiendo las operaciones indicadas a continuación,
se dañaría el mando acelerador mismo.
El mando acelerador dañado puede causar la pérdida
de control del vehículo, provocando graves consecuencias en la seguridad de las personas y de las cosas.
El mando acelerador (2) se suministra, como repuesto,
equipado con el tubo mando acelerador (3) y se debe
desmontar junto con el tubo mismo. Para el desmontaje
véase 7.1.15 (DESMONTAJE DEL MANDO DEL ACELERADOR).
SOLAMENTE PARA LA MANECILLA SEMIMANILLAR
IZQUIERDO (1):
◆ Desmonte el grupo peso antivibración del semimanillar

izquierdo, véase 7.1.10 (DESMONTE EL GRUPO
PESO ANTIVIBRACIÓN DERECHO, VÉASE).
◆ Introduzca la boquilla de una pistola de aire comprimido entre el puño (1) y el semimanillar.
◆ Sople con aire, moviendo la boquilla de la pistola en
sentido giratorio y, simultáneamente, sostenga con la
otra mano el puño (1) y extráigalo.
◆ Controle la integridad de las dos juntas tóricas OR (4)
y, si es necesario, sustitúyalas.
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7.1.13 DESMONTAJE DEL MANDO DEL EMBRAGUE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete lateral, véase
pág.
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desmonte el mando del starter, véase 7.1.11 (DESMONTAJE DEL MANDO DEL STARTER).
DESMONTAJE TOTAL
◆ Descargue el sistema de mando embrague, véase

7.1.55 (ESCAPE SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE).
◆ Destornille y quite el tornillo empalme palanca mando

embrague (1) y recupere las dos arandelas estancas
(2).
Par de apriete tornillo empalme palanca mando
embrague (1): 20 Nm (2,0 kgm).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya las dos arandelas de
sellado con dos arandelas nuevas del mismo tipo.
◆ Introduzca el empalme (3) en una bolsa de nailon y séllela con cinta adhesiva en el tubo embrague.
◆ Utilizando un destornillador pequeño, desenganche y
quite el interruptor del embrague (7) de los dos alojamientos en el mando del embrague (4).
◆ Destornille y quite el tornillo soporte depósito (5).
Par de apriete tornillo soporte depósito (5): 10 Nm
(1,0 kgm).

IMPORTANTE

Antes de quitar el perno en “U” (6),
marque la posición en el semimanillar para volverlo a instalar correctamente.

◆ Destornille y quite los dos tornillos del soporte (7).

Par de apriete tornillos soporte (7): 8 Nm (0,8 kgm).
◆ Desmonte el soporte (6).

IMPORTANTE

Antes de desmontar el perno en
“U” (6), marque la posición en el semimanillar para volverlo a instalar en la misma posición (sentido de marcha).

◆ Desmonte el mando embrague (8) dotado de depósito

líquido mando embrague (9).
DESMONTAJE PARCIAL
◆ Desenrosque y extraiga el tornillo de soporte del depó-

sito (5).
Par de apriete tornillo soporte depósito (5): 10 Nm
(1,0 kgm).

IMPORTANTE

Antes de quitar el perno en “U” (6),
marque la posición en el semimanillar para volverlo a instalar correctamente.

◆ Destornille y quite los dos tornillos del soporte (7).

Par de apriete tornillos soporte (7): 8 Nm (0,8 kgm).
◆ Desmonte el soporte (6).

IMPORTANTE

Antes de desmontar el perno en
“U” (6), marque la posición en el semimanillar para volverlo a instalar en la misma posición (sentido de marcha).
Continua
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Al mando embrague (8) permanecen conectados:
– El depósito líquido mando embrague (9);
– el tubo del líquido de accionamiento del embrague
(10);
– el interruptor embrague (4) con el cable correspondiente (11).

aATENCION
No fuerce tubos y cables.
Para evitar salidas peligrosas de líquido mando embrague, mantenga en posición de trabajo (vertical) el
depósito líquido mando embrague (9).
◆ Desmonte parcialmente el mando embrague (8).

7.1.14 DESMONTAJE DE LOS MANDOS
ELECTRICOS EN EL SEMIMANILLAR
IZQUIERDO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (12) que fijan los

dos semimonocascos (13) (14) del lado inferior.
◆ Divida los dos semimonocascos (13) (14).

aATENCION
Al volver a montar, coloque primero el semimonocasco inferior (13), asegurándose de que la patilla de posicionamiento haya entrado en el agujero correspondiente del semimanillar.
◆ Libere los cables de las tres abrazaderas de sujeción
(15) (16) (17).

IMPORTANTE

Prepare otras tantas abrazaderas
para utilizarlas en la reinstalación.

◆ Levante la protección (18).
◆ Desconecte el conector eléctrico (19) del conmutador

de luces izquierdo.

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber conectado
perfectamente el conector (19) y que la protección
(18) quede bien colocada.
◆ Extraiga los dos semimonocascos (13) (14).
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7.1.15 DESMONTAJE DEL MANDO DEL
ACELERADOR
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el grupo peso antivibración del semimanillar

derecho, véase 7.1.10 (DESMONTE EL GRUPO
PESO ANTIVIBRACIÓN DERECHO, VÉASE).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (1).
◆ Desmonte el semimonocasco trasero (2) del mando del
acelerador.
◆ Desmonte la caja del filtro de aire, véase 7.1.7 (DESMONTAJE CAJA FILTRO AIRE).
◆ Afloje la contratuerca (3).
◆ Desenganche el regulador del cable del acelerador (4).
◆ Desconecte el cable del acelerador.
◆ Repita las últimas tres operaciones para el otro cable
del acelerador.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese de haber fijado correctamente los dos reguladores de los cables del
mando acelerador en los ganchos respectivos y controle y, si fuera necesario, recupere el juego, véase
2.11.3 (AJUSTE MANDO ACELERADOR).
◆ Desplace el semimonocasco del mando del acelerador

(5) y desconecte los dos cables del acelerador.
◆ Extraiga el puño del acelerador (6).

7.1.16 DESMONTAJE MANDO FRENO DELANTERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.

DESMONTAJE TOTAL
◆ Descargue el sistema de frenado delantero, véase

7.5.7 (DESCARGA SISTEMAS DE FRENADO).
◆ Destornille y quite el tornillo empalme palanca freno

delantero (7) y recupere las dos arandelas estancas
(8).
Par de apriete tornillo empalme palanca freno delantero (7): 20 Nm (2,0 kgm).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya las dos arandelas de
sellado con dos arandelas nuevas del mismo tipo.
◆ Introduzca el empalme (9) en una bolsa de nailon y séllela con cinta adhesiva.
Continua
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◆ Utilizando un destornillador plano pequeño, descalce y

desmonte el interruptor luz freno (10) de los dos alojamientos en el mando freno delantero.
◆ Desenrosque y extraiga el tornillo de soporte del depósito (11).
Par de apriete tornillo soporte depósito (11): 10
Nm (1,0 kgm).

IMPORTANTE

Antes de quitar el perno en “U”
(12), marque la posición en el semimanillar para volverlo
a instalar correctamente.

◆ Destornille y quite los dos tornillos del soporte (13).

Par de apriete tornillo soporte (13): 3 Nm (0,3 kgm).
◆ Desmonte el soporte (12).

IMPORTANTE

Antes de desmontar el perno en
“U” (12), marque la posición en el semimanillar para volverlo a instalar en la misma posición (sentido de marcha).

◆ Desmonte el mando freno delantero (14) dotado de de-

pósito líquido freno delantero (15).
DESMONTAJE PARCIAL
◆ Desenrosque y extraiga el tornillo de soporte del depó-

sito (11).
Par de apriete tornillo soporte depósito (11): 10
Nm (1,0 kgm).

IMPORTANTE

Antes de quitar el perno en “U”
(12), marque la posición en el semimanillar para volverlo
a instalar correctamente.

◆ Destornille y quite los dos tornillos del soporte (13).

Par de apriete tornillos soporte (13): 3 Nm (0,3
kgm).
◆ Desmonte el soporte (12).

IMPORTANTE

Antes de desmontar el perno en
“U” (12), marque la posición en el semimanillar para volverlo a instalar en la misma posición (sentido de marcha).
Al mando freno delantero (14) permanecen conectados:
– el depósito líquido freno delantero (15);
– el tubo líquido freno delantero (16);
– el interruptor luz freno (10) con el cable correspondiente (17).

aATENCION
No fuerce tubos y cables.
Para evitar salidas peligrosas de líquido frenos, mantenga en posición de trabajo (vertical) el depósito líquido freno delantero (15).
◆ Desmonte parcialmente el mando freno delantero (14).
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7.1.17 DESMONTAJE DE LOS MANDOS
ELECTRICOS DEL SEMIMANILLAR DERECHO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Ponga en “1” el interruptor de encendido.
◆ Levante la protección (1).
◆ Desconecte el conector eléctrico (2) del conmutador de

luces derecho.

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber conectado
perfectamente el conector (2) y que la protección (1)
quede bien colocada.
◆ Libere los cables de las tres abrazaderas de sujeción

(3) (4) (5).

IMPORTANTE

Prepare otras tantas abrazaderas
para utilizarlas en la reinstalación.

◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (6) (7) que fijan

los dos semimonocascos (8) (9) del lado inferior.

IMPORTANTE

Al volver a montar el tornillo más
corto (6), colóquelo en la parte delantera.

◆ Divida los dos semimonocascos (8) (9) y extráigalos.

aATENCION
Al volver a montar, coloque primero el semimonocasco inferior (9), asegurándose de que la patilla de posicionamiento haya entrado en el agujero correspondiente del semimanillar.
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7.1.18 DESMONTAJE DEL INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO Y SEGURO DE DIRECCION
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Gire el manillar completamente hacia la izquierda.
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Extraiga las dos abrazaderas (1) (2) de sujeción del ca-

bleado.

IMPORTANTE

Prepare otras tantas abrazaderas
para utilizarlas en la reinstalación.

◆ Levante la protección (3).
◆ Desconecte el conector eléctrico (4).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber conectado
perfectamente el conector.
◆ Destornille y quite el tornillo (5) y guarde el casquillo.

IMPORTANTE

Al volver a montar, coloque correctamente el guía cable (6).

◆ Golpee con un cincel la cabeza del tornillo especial (7)

y gírelo hasta que se afloje.
◆ Desenrosque manualmente el tornillo (7) y quítelo.

IMPORTANTE

Al volver a montar, utilice un tornillo
del mismo tipo, apretándolo hasta romper la cabeza.

◆ Desmonte el interruptor de encendido y seguro de la

dirección (8), quitándolo desde abajo.
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7.1.19 DESMONTAJE PLACA SUPERIOR
HORQUILLA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Solamente para el desmontaje total:
◆ Desmonte el interruptor de encendido/seguro de direc-

ción, véase 7.1.18 (DESMONTAJE DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SEGURO DE DIRECCION).
Para el desmontaje parcial:

aATENCION
Al finalizar las operaciones descritas, la placa permanece conectada al interruptor de encendido/seguro
de dirección. No fuerce los cables eléctricos.

IMPORTANTE

Para efectuar las operaciones que
siguen no es necesario desmontar la cúpula, pero para
tener más libertad de movimiento se aconseja hacerlo,
véase 7.1.22 (DESMONTAJE CUPULA).
Par de apriete tornillo (1): 10 Nm (1,0 kgm).
~ Desenrosque y quite el tornillo (1) que bloquea el semimanillar (2) a la placa superior (3).

IMPORTANTE

El depósito líquido mando embrague (4) y el depósito líquido freno delantero (5) obstaculizan la extracción de la placa superior horquilla. Por este
motivo, es necesario soltarlos de las fijaciones correspondientes en el manillar.
Par de apriete tornillo (7): 10 Nm (1,0 kgm).

◆ Desenrosque y quite el tornillo (7) de sujeción del de-

pósito del líquido de mando del embrague (4).
Par de apriete tornillo (6): 10 Nm (1,0 kgm).
◆ Desenrosque y extraiga el tornillo de sujeción (6), man-

teniendo en posición el depósito del líquido de freno
delantero (5).

IMPORTANTE

Afloje SOLAMENTE el tornillo (8)
de fijación placa superior (3).
No afloje el tornillo (9) de bloqueo semimanillar (2).
Par de apriete tornillo (8): 25 Nm (2,5 kgm).
~ Afloje el tornillo (8) de fijación placa superior (3) a la
horquilla delantera (10).
Par de apriete tapón superior (11): 100 Nm (10,0
kgm).

◆ Destornille y quite el tapón superior (11) y guarde la

arandela correspondiente.

aATENCION
Realice con especial cuidado las operaciones siguientes, para no dañar el depósito líquido mando
embrague (4), el depósito líquido freno delantero (5),
los cables del interruptor de encendido/seguro de dirección.
El daño de estos componentes puede causar la pérdida de control del vehículo, provocando graves consecuencias en las personas, las cosas y el vehículo.
Continua
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IMPORTANTE

Durante la instalación, vuelva a colocar manualmente la placa superior, asentándola sin utilizar ninguna herramienta.

◆ Martillando desde el lado inferior con un martillo de

plástico, empuje hacia afuera desde arriba la placa superior (3), junto con el interruptor de encendido y seguro de dirección.
◆ Pliegue hacia adelante la placa superior (3) interponiendo un paño para no averiar el salpicadero.
Durante la instalación:
◆ Coloque de nuevo la placa superior (3) ajustándola correctamente.
◆ Lubrique la rosca y la base de apoyo del casquillo (8)
con aceite motor, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).

7.1.20 DESMONTAJE DE LOS SEMIMANILLARES
Según las exigencias, es posible desmontar los semimanillares “parcialmente” (desmontados de las vainas horquillas, pero provistos de algunos componentes y conectados al vehíc ulo) o “totalmente” (desmontados
completamente).

IMPORTANTE

Antes de proceder, decida si ejecutar el tipo de desmontaje “parcial” o “total”.
Para el desmontaje “parcial” NO realice las operaciones
marcadas con el símbolo “✖”.

Semimanillar izquierdo:
◆ Desmonte el mando del embrague, véase 7.1.13
(DESMONTAJE DEL MANDO DEL EMBRAGUE).
◆ ✖ Desmonte el mando del arranque en frio, véase
7.1.11 (DESMONTAJE DEL MANDO DEL STARTER).
Semimanillar derecho:
◆ Desmonte el mando freno delantero, véase 7.1.16
(DESMONTAJE MANDO FRENO DELANTERO).
◆ ✖ Desmonte el mando acelerador, véase 7.1.15 (DESMONTAJE DEL MANDO DEL ACELERADOR).
◆ ✖ Desmonte los mandos eléctricos por el semimanillar
derecho, véase 7.1.17 (DESMONTAJE DE LOS MANDOS ELECTRICOS DEL SEMIMANILLAR DERECHO).
Las siguientes operaciones se refieren a un solo semimanillar, pero son válidas para ambos.
Par de apriete tornillo fijación semimanillar (12): 25
Nm (2,5 kgm).
◆ Afloje el tornillo que fija el semimanillar (12).
◆ Desmonte parcialmente la placa superior horquilla,

véase 7.1.19 (DESMONTAJE PLACA SUPERIOR
HORQUILLA).
◆ Extraiga el semimanillar de la vaina horquilla.

aATENCION
Solamente para el desmontaje “parcial”. A los semimanillares permanecen conectados otros componentes. Al extraer los semimanillares de las vainas horquilla, actúe con cuidado y no fuerce los tubos, los
cables o los conjuntos de cables.

do el tornillo (13) de fijación semimanillar en la placa superior horquilla.
Actuando de manera diferente, el agujero (14) en el semimanillar y la rosca correspondiente (15) en la placa superior horquilla podrían resultar desalineados y el tornillo
(13) no se atornillaría o se atornillaría de modo incorrecto.

Durante la instalación:

IMPORTANTE

Atornille y apriete el tornillo (12) de
fijación semimanillar SOLAMENTE TRAS haber apreta-
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7.1.21 DESMONTAJE RETROVISORES
◆ Destornille y quite la tuerca (1), guarde la arandela (2),
el muelle (3) y la semiesfera (4).
Par de apriete tuerca (1): 8 Nm (0,8 kgm).

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Desmonte el retrovisor (5).
◆ En caso de que haya salido de su alojamiento, guarde

la escudilla (6).

IMPORTANTE

Repita las mismas operaciones para desmontar el otro retrovisor.

aATENCION
Tras la instalación, ajuste correctamente los retrovisores y apriete las tuercas para asegurar la estabilidad de los mismos.

7.1.22 DESMONTAJE CUPULA
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Ponga en “1” el interruptor de encendido.
◆ Destornille y quite los dos tornillos inferiores (7).
Par de apriete tornillos (7): 4 Nm (0,4 kgm).
~ Destornille y quite el tornillo lateral (8).
Par de apriete tornillo (8): 4 Nm (0,4 kgm).

aATENCION
Durante la instalación, apriete el tornillo (8) con el par
indicado porque se fija sobre material plástico.
~ Destornille y quite los dos tornillos superiores (9).
Par de apriete tornillos (9): 5 Nm (0,5 kgm).

IMPORTANTE

Durante la instalación gire el soporte retrovisor hasta hacer coincidir los agujeros de fijación
con los de la cúpula.
Este conjunto debe ser colocado correctamente sobre el
soporte.

◆ Desplace moderadamente adelante la cúpula (10).
◆ Levante el elemento de protección (11).
◆ Desconecte el conector eléctrico (12) del faro delante-

ro.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (12).
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Desmonte completamente la cúpula (10) equipada con

faro delantero y retrovisores.
◆ Si fuera necesario, desmonte el faro delantero, véase

7.1.23 (DESMONTAJE DEL FARO DELANTERO) y
los espejos retrovisores, véase 7.1.21 (DESMONTAJE
RETROVISORES).
Al finalizar la instalación:
◆ Ajuste correctamente la inclinación de los retrovisores.
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7.1.23 DESMONTAJE DEL FARO DELANTERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE

CUPULA).
◆ Destornille y quite el tornillo (1).

Par de apriete tornillo (1): 4 Nm (0,4 kgm).
◆ Desenrosque y quite los tres tornillos (2) y guarde las

tres arandelas.

aATENCION
Maneje con cuidado para no rayar ni dañar la pieza
transparente.
◆ Extraiga el faro delantero.

7.1.24 DESMONTAJE DEL PERFIL DE PROTECCION
SUPERIOR DEL SALPICADERO
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE

CUPULA).
~ Desenrosque y quite los dos tornillos (3) de sujeción.
Par de apriete tornillos (3): 2 Nm (0,2 kgm).
◆ Desmonte el perfil de protección (4) quitándolo desde

la parte trasera.

7.1.25 DESMONTAJE DEL SALPICADERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE

CUPULA).
◆ Extraiga la protección (5).
◆ Extraiga el conector eléctrico (6).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (6).
◆ Afloje y quite las tres tuercas (7).

Par de apriete tuercas (7): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Desmonte el salpicadero (8).

IMPORTANTE

Si las juntas estuvieran dañadas,

sustitúyalas.
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7.1.26 DESMONTAJE DEL SOPORTE
SALPICADERO/CUPULA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el perfil de protección superior del salpicadero, véase 7.1.24 (DESMONTAJE DEL PERFIL DE
PROTECCION SUPERIOR DEL SALPICADERO).
◆ Desmonte el salpicadero, véase 7.1.25 (DESMONTAJE DEL SALPICADERO).
◆ Desmonte el amortiguador de dirección, véase 7.7.6
(DESMONTAJE DEL AMORTIGUADOR DE DIRECCION).
◆ Desmonte las tapas de los deflectores de aire, véase
7.1.31 (DESMONTAJE TAPAS ENCAUZADORES DE
AIRE).
◆ Desenganche la intermitencia (1).
◆ Desenrosque y extraiga los dos tornillos (2) y guarde
los sujetadores de seguridad (3).
◆ Desplace lateralmente la caja (4) de los fusibles secundarios.
◆ Destornille y quite los dos tornillos (5).
Par de apriete tornillos (5): 3 Nm (0,3 kgm).
◆ Desplace lateralmente la caja (6) de los relés.
◆ Abra el collar (7) y libere el tubo del líquido de acciona-

miento del embrague y el cable del cebador.

aATENCION
Al volver a montar, coloque de nuevo el tubo y el cable en el collar (7).
◆ Extraiga las dos abrazaderas especiales (8) de suje-

ción del cableado.
◆ Extraiga las abrazaderas (9) y (10) de sujeción del ca-

bleado.

IMPORTANTE

Prepare otras tantas abrazaderas
para utilizarlas en la reinstalación.

◆ Desenrosque y extraiga las dos tuercas (11).

Par de apriete tuercas (11): 12 Nm (1,2 kgm).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (12).
◆ Desmonte el soporte salpicadero/cúpula (13), levan-

tándolo.
7.1.27 DESMONTAJE DEL GUARDABARROS
DELANTERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
~ Destornille y quite los dos tornillos (14).
Par de apriete tornillos (14): 5 Nm (0,5 kgm).

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Quite el guardabarros (15) desde la parte de adelante.
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7.1.28 DESMONTAJE CARENADOS LATERALES

aATENCION
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Gire en sentido antihorario los seis tornillos de fijación

rápida (1) dándoles 1/4 de vuelta.

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Saque el carenado lateral (2).
◆ Si el perfil de aislamiento interior estuviera averiado,

sustitúyalo.

IMPORTANTE

Repita las mismas operaciones para desmontar el otro carenado lateral.

7.1.29 DESMONTAJE DE LOS CIERRES
SUPERIORES DE LOS CARENADOS
LATERALES
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Destornille y quite el tornillo (3).

Par de apriete tornillo (3): 1 Nm (0,1 kgm).
◆ Destornille y quite el tornillo (4).

Par de apriete tornillo (4): 2 Nm (0,2 kgm).

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Levante y quite el cierre (5).

IMPORTANTE

Si fuera necesario, repita las operaciones de desmontaje del otro cierre.

7.1.30 DESMONTAJE DE LOS INDICADORES DE
DIRECCION DELANTEROS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte la tapa encauzador de aire correspondiente,

véase 7.1.31 (DESMONTAJE TAPAS ENCAUZADORES DE AIRE).
◆ Afloje y quite la tuerca (6).
◆ Extraiga el tornillo (7).
◆ Desmonte el indicador de dirección (8).

aATENCION
Durante el desmontaje del indicador de dirección (8),
extraiga el cable eléctrico con el conector correspondiente a través de la ranura específica presente en la
tapa encauzador de aire (9).
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7.1.31 DESMONTAJE TAPAS ENCAUZADORES DE
AIRE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Extraiga el carenado lateral, véase 7.1.28 (DESMON-

TAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desmonte el cierre superior del carenado lateral iz-

quierdo, véase 7.1.29 (DESMONTAJE DE LOS CIERRES SUPERIORES DE LOS CARENADOS LATERALES).
◆ Desenrosque y quite los siete tornillos (1) de sujeción.

IMPORTANTE

La tapa encauzador de aire permanece conectada al vehículo mediante el cable del conector eléctrico (3) indicador de dirección delantero. Para acceder y desconectar el conector eléctrico (3) es
necesario desmontar parcialmente la tapa encauzador
de aire.

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.

aATENCION
No fuerce los cables eléctricos y el conector eléctrico
(3).
◆ Desmonte parcialmente la tapa encauzador de aire (2).
◆ Desconecte el conector eléctrico (3) del indicador de

dirección delantero.

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber conectado
perfectamente el conector eléctrico (3) y que el cable
esté bien colocado en su alojamiento.
◆ Desmonte completamente la tapa encauzador de aire

(2) provisto de indicador de dirección delantero (4).
◆ Si fuera necesario, desmonte el indicador de dirección

delantero (4), véase 7.1.30 (DESMONTAJE DE LOS
INDICADORES DE DIRECCION DELANTEROS).

IMPORTANTE

Si es necesario, repita las operaciones para el desmontaje de la otra tapa encauzador de
aire.

7.1.32 DESMONTAJE DEL CIERRE INFERIOR
FRONTAL
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Desenrosque y quite los tres tornillos (5).

aATENCION
Trabaje con cuidado para no arruinar los tubos del líquido de los frenos.
Desplace el cierre inferior frontal (6) con pequeños
movimiento, buscando la mejor posición para la extracción.
◆ Extraiga el cierre inferior frontal (6).
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7.1.33 DESMONTAJE DE LAS TAPAS DE LOS
DEFLECTORES DE AIRE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte la tapa encauzador de aire, véase 7.1.31

(DESMONTAJE TAPAS ENCAUZADORES DE AIRE).
◆ Desconecte el conector eléctrico (2) del termistor de

aire (1) (sólo del lado izquierdo del vehículo).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber conectado
perfectamente el conector eléctrico (2) y que el cable
esté bien colocado en su alojamiento.
◆ Extraiga del alojamiento el cable del termistor de aire

(1) (sólo del lado izquierdo del vehículo).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (3) de sujeción superior.

Par de apriete tornillo (3): 4 Nm (0,4 kgm).

aATENCION
Durante la instalación, apriete el tornillo (3) con el par
indicado porque se fija sobre material plástico.
◆ Desenrosque y quite el tornillo (4) de sujeción inferior.

Par de apriete tornillo (4): 4 Nm (0,4 kgm).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (5) de sujeción delante-

ro.
Par de apriete tornillo (5): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (6) de sujeción

traseros.
Par de apriete tornillos (6): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Extraiga parcialmente la caja del deflector de aire (7).
◆ Abra la abrazadera (8) y suelte los cables eléctricos.

aATENCION
Al volver a montar, coloque de nuevo los cables eléctricos en la abrazadera (8).
◆ Desmonte completamente la caja del deflector de aire

(7).
◆ Sólo en el lado izquierdo del vehículo; si fuera necesa-

rio, desenrosque y quite el tornillo (9) y extraiga la rejilla (10) junto con el termistor de aire (1).

IMPORTANTE

Si fuera necesario, repita las operaciones para desmontar la otra caja del deflector de aire.
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7.1.34 DESMONTAJE CARENADO INFERIOR
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).

aATENCION
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Desmonte los dos carenados laterales, véase 7.1.28

(DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (1) de sujeción

delanteros.
Par de apriete tornillos (1): 5 Nm (0,5 kgm).
~ Destornille y quite el tornillo trasero (2).
Par de apriete tornillos (2): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (3) del perfil trasero

derecho (4) (dentro del silenciador de escape).
Par de apriete tornillos (3): 5 Nm (0,5 kgm).

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Baje el caballete lateral.
◆ Extraiga del agujero en el carenado los dos tubos (5)

(6).
◆ Saque el carenado inferior completo (7) bajándolo y

desplácelo despacio hasta encontrar la posición óptima para extraerlo del caballete lateral.

IMPORTANTE

Durante la instalación introduzca
los dos tubos (5) (6) en el agujero presente en el carenado.

◆ Guarde el perfil trasero derecho (4).

IMPORTANTE

Durante la instalación hay que introducir la parte superior del perfil (4) entre el carenado
inferior (7) y la placa de soporte.

◆ Si los perfiles insonorizantes interiores estuvieran ave-

riados, sustitúyalos.
◆ Si fuera necesario, divida el carenado inferior (7) en

tres partes (izquierda, derecha y delantera) tras haber
quitado los anillos de seguridad (8), extraído los pernos
(9) correspondientes y guardado las arandelas (10).
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7.1.35 DESMONTAJE DEL SPOILER DE LOS
RADIADORES
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

aPELIGRO
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (1) de sujeción

superior.
Par de apriete tornillos (1): 4 Nm (0,4 kgm).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (2) de sujeción

delantero del carenado inferior (3).
Par de apriete tornillos (2): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Saque el carenado inferior véase 7.1.34 (DESMONTA-

JE CARENADO INFERIOR).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (4) de sujeción inferior.

Par de apriete tornillo (4): 4 Nm (0,4 kgm).

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Desplace hacia adelante el spoiler de los radiadores

(5) y extráigalo hacia abajo.
◆ Si el perfil TERMOAISLANTE interior estuviera averia-

do, sustitúyalo.
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7.1.36 DESMONTAJE DEL TERMINAL TRASERO
COLIN
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desmonte el síllin pasajero, véase 7.1.2 (DESBLO-

QUEO/BLOQUEO SILLIN PASAJERO).
◆ Desconecte el conector eléctrico (1) del faro trasero.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (2) de sujeción

superiores.
Par de apriete tornillos (2): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (3) de sujeción in-

feriores.
Par de apriete tornillos (3): 3 Nm (0,3 kgm).

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Desmonte el terminal trasero colín (4) provisto de faro

trasero (5).

7.1.37 DESMONTAJE DEL FARO TRASERO
◆ Desmonte el terminal trasero colín (4), véase 7.1.36

(DESMONTAJE DEL TERMINAL TRASERO COLIN).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (6) y guarde las

dos arandelas.

aATENCION
Maneje con cuidado para no rayar ni dañar la pieza
transparente.
◆ Desmonte el faro trasero (5).
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7.1.38 DESMONTAJE DEL COLIN
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aATENCION
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Desmonte el sillín piloto, véase pág. 7.1.1 (DESMON-

TAJE SILLIN PILOTO).
◆ Desmonte el terminal trasero colín, véase 7.1.36 (DES-

MONTAJE DEL TERMINAL TRASERO COLIN).
~ Desenrosque y quite el tornillo (1) de sujeción de la
correa del pasajero.
Par de apriete tornillo (1): 10 Nm (1,0 kgm).
◆ Guarde la correa (2).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (3) de sujeción

delanteros.
Par de apriete tornillos (3): 2 Nm (0,2 kgm).
~ Desenrosque y quite los dos tornillos (4) de sujeción
inferiores.
Par de apriete tornillos (4): 2 Nm (0,2 kgm).

aATENCION
Maneje con cuidado los componentes de plástico y
los pintados para no rayarlos o dañarlos.
◆ Separe apenas la parte delantera del colín (5) y extrái-

galo desde atrás.
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7.1.39 DESMONTAJE DEL BLOQUE DE CIERRE DEL
SILLIN DEL PASAJERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el colín, véase 7.1.38 (DESMONTAJE DEL

COLIN).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (1) de sujeción

del bloque de llave (2).
Par de apriete tornillos (1): 12 Nm (1,2 kgm).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (3) de sujeción

del bloque de cierre (4) y guarde los dos casquillos.
Par de apriete tornillos (3): 10 Nm (1,0 kgm).
◆ Desmonte el grupo de bloque de cierre con el mando

de llave (2) + el cable (5) + el bloque de cierre (4).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de que el cable (5) quede bien colocado: no tiene que quedar retorcido.
◆ Guarde la placa (6) de sostén del faro trasero y colín.

7.1.40 DESMONTAJE DE LOS INDICADORES DE
DIRECCION TRASEROS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el síllin pasajero, véase 7.1.2 (DESBLO-

QUEO/BLOQUEO SILLIN PASAJERO).
◆ Coloque en “1” el interruptor de encendido.
◆ Desconecte el conector eléctrico (7).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (7).
◆ Afloje y quite la tuerca (8).

Par de apriete tuerca (8): 2 Nm (0,2 kgm).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (9).
◆ Afloje y quite la tuerca (10).

Par de apriete tuerca (10): 2 Nm (0,2 kgm).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (11).
◆ Desmonte el indicador de dirección (12).

aATENCION
Al volver a montar el indicador de dirección (12)
acompañe el cable eléctrico junto con el conector correspondiente a través de las ranuras realizadas en el
cierre inferior y en el portaplaca de matrícula.

IMPORTANTE

Repita la mismas operaciones para
desmontar el otro indicador de dirección.
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7.1.41 DESMONTAJE DEL CIERRE INFERIOR DEL
VASTAGO DEL SILLIN
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el colín, véase 7.1.38 (DESMONTAJE DEL

COLIN).
◆ Desmonte el depósito de combustible, véase 7.1.5

(DESMONTAJE PARCIAL DEL DEPOSITO DEL
COMBUSTIBLE).
◆ Quite del alojamiento las herramientas suministradas
de serie y otros objetos.
◆ Desmonte la batería, véase 7.1.8 (DESMONTAJE BATERIA).
◆ Desmonte la central electrónica, véase 7.1.9 (DESMONTAJE DE LA CENTRAL ELECTRONICA).
~ Desconecte el conector eléctrico (1) del indicador de
dirección trasero.

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento del conector eléctrico (1).
◆ Desenrosque y quite los tres tornillos (2) que fijan la

caja (3) de la central al cierre inferior del vástago del sillín y guarde las tres arandelas.
◆ Extraiga la caja (3) de la central electrónica levantándola; acompañe la salida de los dos conectores eléctricos (4) (5) a través de la ranura.

IMPORTANTE

Si las tres juntas en la parte inferior
de la caja (3) estuvieran averiadas, sustitúyalas.

◆ Extraiga hacia abajo el tubo de descarga (6) del rebo-

sadero del depósito de combustible, y el tubo (7) de
desagüe del agua del tapón del combustible.
◆ Desenganche el soporte del relé de arranque (8).
◆ Desenganche el portafusibles (9).
◆ Desenganche el sensor de caída (10).
◆ Desenganche el módulo diodos (11), el relé de paro del
motor (12) y el relé de la bomba de combustible (13).
Continua
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◆ Abra la abrazadera (14) de sujeción del cableado iz-

quierdo.

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber colocado perfectamente los componentes eléctricos y sus cables.
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (15) de sujeción

delanteros.
Par de apriete tornillos (15): 4 Nm (0,4 kgm).
~ Afloje y quite la tuerca (16) de sujeción trasera.
Par de apriete tuerca (16): 4 Nm (0,4 kgm).
~ Extraiga desde abajo el tornillo (17).
~ Desenrosque y quite el tornillo (18) de sujeción inferior y guarde el casquillo (19) para la sujeción del portaequipaje.
Par de apriete tornillo (18): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Baje la parte trasera y levante la delantera del cierre in-

ferior del vástago del sillín (20).
◆ Extraiga el cierre inferior del vástago del sillín (20), jun-

to con los indicadores de dirección y el portaplaca de
matrícula, quitándolo desde atrás.

IMPORTANTE

Si fuera necesario, extraiga el portaplaca de matrícula, véase 7.1.42 (DESMONTAJE DEL
PORTAPLACA DE MATRICULA) y los indicadores de dirección, véase 7.1.40 (DESMONTAJE DE LOS INDICADORES DE DIRECCION TRASEROS).
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7.1.42 DESMONTAJE DEL PORTAPLACA DE
MATRICULA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte los indicadores de dirección traseros (1),

véase 7.1.40 (DESMONTAJE DE LOS INDICADORES
DE DIRECCION TRASEROS).
◆ Desmonte el portaplaca de matrícula (2) con el catafaro trasero.

7.1.43 DESMONTAJE DEL GUARDABARROS
TRASERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

aATENCION
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
~ Desenrosque y quite los dos tornillos (3).
Par de apriete tornillos (3): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Desmonte el guardabarros trasero (4).

7.1.44 DESMONTAJE DE LOS SOPORTES
REPOSAPIES DEL PASAJERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Sólo para el soporte reposapiés del pasajero del lado

derecho; desmonte el silenciador de escape, véase
7.1.49 (DESMONTAJE DEL SILENCIADOR DE ESCAPE).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (5).
Par de apriete tornillos (5): 25 Nm (2,5 kgm).
◆ Desmonte el soporte reposapiés (6) con el reposapiés.

Para desensamblar los componentes del soporte reposapiés pasajero:
◆ Desmonte el reposapiés (7), véase 7.1.47 (DESMONTAJE DE LOS REPOSAPIES DEL PILOTO).

IMPORTANTE

Si fuera necesario, repita las operaciones para desmontar el otro soporte reposapiés del
pasajero.
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7.1.45 DESMONTAJE DE LOS REPOSAPIES DEL
PASAJERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

aPELIGRO
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Desmonte el anillo de seguridad (1).
◆ Extraiga el perno (2).

aATENCION
Tenga cuidado en no perder la bola (5) que salta hacia afuera empujada por el muelle (6).
◆ Desmonte el reposapiés (3) y guarde los dos espacia-

dores (4), la bola (5) y el muelle (6).

IMPORTANTE

Si fuera necesario, repita las mismas operaciones para desmontar el otro reposapiés.

7.1.46 DESMONTAJE DE LOS SOPORTES
REPOSAPIES DEL PILOTO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

aPELIGRO
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Desenrosque y quite el tornillo (7) de sostén del care-

nado inferior.
Par de apriete tornillo (7): 5 Nm (0,5 kgm).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (8).

Par de apriete tornillos (8): 25 Nm (2,5 kgm).
◆ Desmonte el soporte reposapiés del piloto (9) comple-

to.

IMPORTANTE

Si fuera necesario, repita las operaciones para desmontar el otro soporte reposapiés del
piloto.

Para desensamblar los componentes del soporte reposapiés piloto:
◆ Si fuera necesario, desenrosque y quite los dos tornillos (10) y guarde la protección (11).
Par de apriete tornillos (10): 6 Nm (0,6 kgm).
◆ Si fuera necesario, desenrosque y quite el tornillo (12)

y guarde la placa (13).
Par de apriete tornillo (12): 12 Nm (1,2 kgm).
◆ Desmonte el reposapiés piloto (9), véase 7.1.47 (DES-

MONTAJE DE LOS REPOSAPIES DEL PILOTO).
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7.1.47 DESMONTAJE DE LOS REPOSAPIES DEL
PILOTO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

aPELIGRO
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Desmonte el anillo de seguridad (1).
◆ Extraiga el perno (2).
◆ Recuperare il poggiapiedi (3) e la molla (4).

IMPORTANTE

Si fuera necesario, repita las operaciones para desmontar el otro soporte reposapiés del
piloto.

7.1.48 DESMONTAJE DE LA PALANCA DE MANDO
DEL FRENO TRASERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

IMPORTANTE

Para efectuar las siguientes operaciones no es necesario desmontar el carenado inferior,
pero para tener más libertad de movimiento, se aconseja
hacerlo, véase 7.1.34 (DESMONTAJE CARENADO INFERIOR).

◆ Desplace el anillo de seguridad (5).
◆ Gire hacia abajo el perno horquilla (6).
◆ Extraiga el perno horquilla (6).
◆ Desenganche el muelle (7) de la palanca (8).

Par de apriete del perno (9): 15 Nm (1,5 Kgm).
◆ Desenrosque y quite el perno (9) y guarde:

–
–
–
–

la junta tórica (10);
la palanca (8);
la arandela (11);
la junta tórica (12).

IMPORTANTE

Al volver a montar, aplique en la
rosca del perno (9) LOCTITE® 243.

Para desmontar el soporte (16) palanca mando freno
trasero:
◆ Desmonte el interruptor de parada trasero (13).
Par de apriete tornillo (14): 25 Nm (2,5 kgm).
◆ Destornille y quite el tornillo (14).

Par de apriete tornillo (15): 12 Nm (1,2 kgm).
◆ Destornille y quite el tornillo (15).
◆ Desmonte el soporte (16) de la palanca de mando del

freno trasero.
Durante la instalación:

IMPORTANTE

No invierta la posición de instalación de los dos tornillos (14) (15). El tornillo (15) es el
más corto de los dos.
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7.1.49 DESMONTAJE DEL SILENCIADOR DE
ESCAPE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

aPELIGRO
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
◆ Desenganche los dos muelles (1) de los enganches

correspondientes colocados en el silenciador de escape (2).

aATENCION
Controle los dos muelles (1) y, si estuvieran averiados, sustitúyalos.
◆ Afloje y quite la tuerca de seguridad (3) y guarde la

arandela (4).
Par de apriete tuerca (3): 25 Nm (2,5 kgm).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (5) y guarde el casquillo

(6) y la arandela (7).
◆ Si los elementos de goma (8) resultan dañados, susti-

túyalos y guarde el distanciador interior (9).
◆ Gire ligeramente hacia un lado y hacia otro el silencia-

dor de escape (2) para eliminar posibles incrustaciones
que pudieran bloquearlo.
◆ Extraiga el silenciador de escape (2).

aATENCION
Tape la abertura del tubo de escape para que no entre cuerpos extraños.

aATENCION
Si es necesario, sustituya el silenciador de escape
con uno nuevo del mismo tipo.

Release 00/2002-10

7 - 37 - 00

PARTE CICLO

RSV mille

7.1.50 DESMONTAJE CABALLETE LATERAL
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Si sólo se emplea el vehículo ágil se recomienda que se
desmonte el caballete (1) provisto de:
– muelles (2);
– soporte (3);
– interruptor de seguridad (4).

IMPORTANTE

El desmontaje del interruptor de
seguridad (4) interrumpe el circuito eléctrico. Para restaurarlo es necesario conectar al conector (5) el conjunto de
cables (6) (aprilia part# 8124943).

aATENCION
No apoye el vehículo en los muros ni lo tienda en el
suelo.
Para el aparcamiento del vehículo sin el caballete
(desmontaje sólo permitido para el empleo ágil) utilice siempre y exclusivamente el caballete de soporte
trasero.

aPELIGRO
Está prohibido desconectar o sacar el interruptor de
seguridad (4) separadamente del caballete completo.
De desconectar o sacar sólo el interruptor de seguridad (4) se permite el arranque y la salida con el caballete bajado, lo que constituye un grave peligro de
caída y puede ocasionar graves daños a las personas y al vehículo.
Para el desmontaje:
◆ Desmonte el panel lateral izquierdo, véase 7.1.3 (DES-

MONTAJE PANELES LATERALES).
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DES-

MONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Levante el depósito combustible, véase 2.8 (LEVAN-

TAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).

IMPORTANTE

Prepare una abrazadera (7) para
utilizarla durante la instalación.

aATENCION
No fuerce los cables, los tubos, los conectores y los
hilos eléctricos.
◆ Corte la abrazadera (8) y suelte el cable (9).
◆ Desconecte el conector eléctrico (10) del conector (5).
◆ Conecte [en sustitución del conector eléctrico (10)] el

conjunto de cables (6) (aprilia part # 8124943).
◆ Extraiga completamente el cable (9).
◆ Vuelva a instalar el depósito combustible, véase 2.8

(LEVANTAMIENTO DEPOSITO COMBUSTIBLE).
◆ Vuelva a instalar el panel lateral izquierdo, véase 7.1.3

(DESMONTAJE PANELES LATERALES).

IMPORTANTE

Aguante el caballete para evitar
que caiga accidentalmente.
Par de apriete tornillos (11): 40 Nm (4 kgm).

◆ Destornille y quite los tornillos (11) y guarde las aran-

delas (12).
◆ Desmonte el caballete (1) provisto de:

– muelles (2);
– soporte (3);
– interruptor de seguridad (4).

IMPORTANTE

Guarde juntamente los componentes siguientes: caballete completo, tornillos (11) y arandelas (12), para poder volver a instalarlos correctamente
en caso de empleo en las carreteras.
◆ Vuelva a instalar el carenado inferior (y los dos laterales), véase 7.1.34 (DESMONTAJE CARENADO INFERIOR).
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7.1.51 DESMONTAJE DEL DEPOSITO DE ACEITE
MOTOR
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.2 (ACEITE MOTOR).
◆ Descargue completamente el aceite motor, véase 2.14

(SUSTITUCION ACEITE MOTOR Y FILTRO ACEITE
MOTOR).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (2).
◆ Desenganche la abrazadera clic (3).
◆ Extraiga los manguitos (4) (5).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (6) de sujeción superior.

Par de apriete tornillo (6): 10 Nm (1,0 kgm).

IMPORTANTE

Si la junta estuviera averiada, susti-

túyala.
◆ Afloje y quite las dos tuercas (7) (8).

Par de apriete tuercas (7) (8): 10 Nm (1,0 kgm).

IMPORTANTE

Si lo dos casquillos elásticos estuvieran averiados, sustitúyalos.

◆ Desmonte el depósito (9) completo.
◆ Desenrosque y quite el filtro aceite motor (10) situado

en el depósito y límpielo con un chorro de aire comprimido.
◆ Controle la junta estanca del filtro de aceite motor en el
depósito (9), enrosque el filtro y apriételo.
Par de apriete del filtro aceite motor en el depósito
(9): 30 Nm (3,0 kgm).
Para desmontar el tubo nivel aceite motor (12):
Par de apriete tornillos (11): 20 Nm (2,0 kgm).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (11).
◆ Desmonte el tubo de nivel (12) y guarde las juntas.

IMPORTANTE

Si el tubo de nivel y las juntas estancas estuvieran averiados, sustitúyalos.
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7.1.52 DESMONTAJE DEL RADIADOR DEL ACEITE
MOTOR
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.2 (ACEITE MOTOR).
◆ Descargue completamente el aceite motor, véase 2.14

(SUSTITUCION ACEITE MOTOR Y FILTRO ACEITE
MOTOR).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 0277295 (pinzas de instalación abrazaderas clic).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya la abrazadera clic
desmontada con una nueva abrazadera clic de las
mismas dimensiones, véase 0.4.2 (CATALOGOS DE
REPUESTOS).
No intente instalar la abrazadera clic desmontada, ya
que no se puede reutilizar.
No sustituya la abrazadera clic desmontada con una
abrazadera de tornillo para tubos o con abrazaderas
de otro tipo.
◆ Desenganche la abrazadera clic (2).
◆ Desenganche la abrazadera clic (3).
◆ Extraiga los manguitos (4) (5).
◆ Desenrosque y extraiga los tres tornillos (6) (7) (8) de

sujeción.
Par de apriete tornillos (6) (7) (8): 12 Nm (1,2 kgm).

IMPORTANTE

Si las juntas estuvieran dañadas,

sustitúyalas.
◆ Extraiga el radiador (9).

7.1.53 DESMONTAJE DEL PIÑON DE TRANSMISION
◆ Extraiga la placa de gúia, véase 2.36.5 (INSPECCION

DE LA PLACA DE GUIA DE LA CADENA DE TRANSMISION).

IMPORTANTE

Por bloquear la rotación del piñón
(13) y poder desenrosque el tornillo (10), ponga la primera marcha.

◆ Destornille y quite el tornillo (10) y guarde las dos aran-

delas (11) (12).
Par de apriete tornillo (10): 50 Nm (5,0 kgm).

IMPORTANTE

Al volver a montar, aplique LOCTITE® 243 en la rosca del tornillo (10).

IMPORTANTE

Para facilitar la extracción del piñón
de transmisión (13), afloje ligeramente la tensión de la
cadena, véase 2.36.3 (AJUSTE CADENA DE TRANSMISION).

◆ Extraiga del árbol el piñón de transmisión (13) con la

cadena.
◆ Desmonte el piñón de transmisión (13).

IMPORTANTE

Durante la instalación, aplique
LOCTITE® Anti-Seize al dentado interior del piñón de
transmisión (13) e introdúzcalo en el árbol secundario
con el collar orientado hacia el interior.
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7.1.54 DESMONTAJE DEL PATIN DE LA CADENA DE
TRANSMISION
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el piñón de transmisión, véase 7.1.53 (DES-

MONTAJE DEL PIÑON DE TRANSMISION).
◆ Destornille y quite el tornillo (1).
◆ Destornille y quite el tornillo (2).
◆ Extraiga el patín (3) desde la parte delantera.

IMPORTANTE

Al volver a montar, coloque correctamente la ranura del patín (3) en el alojamiento (4) realizada en el basculante.
7.1.55 ESCAPE SISTEMA DE MANDO EMBRAGUE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 1.2.6 (LIQUIDO MANDO EMBRAGUE).

aATENCION
Utilice guantes de látex.
Manipule el líquido del mando embrague con mucho
cuidado: arruina químicamente la pintura y las piezas
de plástico, caucho, etc.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.

aPELIGRO
Considerando que es muy peligroso para el vehículo
y para el piloto, es absolutamente indispensable, tras
la reinstalación de los cilindro del mando y/o el restablecimiento del sistema a las condiciones normales
para el uso, que el circuito hidráulico sea purgado,
véase 2.21 (PURGA DEL AIRE DEL SISTEMA DE
MANDO EMBRAGUE).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete lateral, véase

pág.
◆ Reinstale el casquillo protector de caucho.
◆ Introduzca un tubo de goma en la válvula de purga (5).
◆ Introduzca la extremidad suelta del tubo de goma en

un recipiente limpio.
◆ Afloje de 1 vuelta la válvula de purga (5).
◆ Accione lentamente hasta el fondo la palanca mando

embrague. Repita la operación hasta que el líquido
mando embrague haya salido completamente en el recipiente.
◆ Apriete la válvula de purga (5).
Par de apriete de la válvula de purga (5): 15 Nm (1,5
Kgm).

aATENCION
Limpie el tubo de goma (en toda su longitud) y la válvula de purga de los residuos de líquido mando embrague.
◆ Desmonte el tubo de goma y límpielo.
◆ Vuelva a instalar el casquillo protector de caucho.
◆ Tape el recipiente de recogida.
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7.1.56 DESMONTAJE DEL VASTAGO DEL SILLIN
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).
◆ Desmonte el cierre inferior del vástago del sillín, véase
7.1.41 (DESMONTAJE DEL CIERRE INFERIOR DEL
VASTAGO DEL SILLIN).
◆ Desmonte el portaplaca de matrícula, véase 7.1.42
(DESMONTAJE DEL PORTAPLACA DE MATRICULA).
◆ Desmonte el silenciador de escape, véase 7.1.49
(DESMONTAJE DEL SILENCIADOR DE ESCAPE).
◆ Desconecte los dos conectores eléctricos (1) (2).

aATENCION
Durante la instalación, asegúrese del correcto acoplamiento de los conectores eléctricos (1) (2).
~ Destornille y quite los dos tornillos (3).
Par de apriete tornillos (3): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga el vástago del sillín (4) desde atrás.

Para desmontar los componentes fijados en el soporte sillín (4):
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (5) y extraiga el
regulador de tensión (6).
Par de apriete tornillos (5): 12 Nm (1,2 kgm).
◆ Desmonte el bloque de cierre del sillín del pasajero,

véase 7.1.39 (DESMONTAJE DEL BLOQUE DE CIERRE DEL SILLIN DEL PASAJERO).
◆ Desmonte los soportes reposapiés del pasajero, véase
7.1.44 (DESMONTAJE DE LOS SOPORTES REPOSAPIES DEL PASAJERO).
◆ Extraiga la varilla de sostén del depósito de combustible.
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7.1.57 DESMONTAJE DEL BASTIDOR

aATENCION
El desmontaje del bastidor (1) tiene que ser efectuado exclusivamente por un Centro Autorizado o por
un Concesionario Oficial APRILIA.
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aATENCION
El desmontaje del bastidor (1) es particularmente
complejo; por tal motivo, antes de seguir con esa
operación, es necesario examinar con mucho cuidado el vehículo.
En este capítulo indicamos los trabajos progresivamente y en orden secuencial.
La eventual superposición de operaciones en las diferentes remisiones a otros capítulos debe interpretarse con lógica, evitando así el inútil desmontaje de
componentes.
Efectúe sólo las operaciones necesarias para desmontar el componente en cuestión.
◆ Desmonte el motor, véase 3.3 (DESMONTAJE DEL

MOTOR COMPLETO DEL BASTIDOR).
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central,

véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE
EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
◆ Extraiga el avantrén junto con la rueda delantera, véase 7.7.1 (DESMONTAJE HORQUILLA DOTADA DE
RUEDA DELANTERA).
◆ Desmonte el soporte del salpicadero, véase 7.1.26
(DESMONTAJE DEL SOPORTE SALPICADERO/CUPULA).
◆ Desmonte los cierres superiores de los carenados laterales, véase 7.1.29 (DESMONTAJE DE LOS CIERRES SUPERIORES DE LOS CARENADOS LATERALES).
◆ Desmonte las cajas de los deflectores de aire, véase
7.1.33 (DESMONTAJE DE LAS TAPAS DE LOS DEFLECTORES DE AIRE).
◆ Desmonte el vástago del sillín con los reposapiés, véase 7.1.56 (DESMONTAJE DEL VASTAGO DEL SILLIN).
◆ Desmonte el eje trasero junto con la rueda trasera,
véase 7.9.1 (DESMONTAJE DEL BASCULANTE).
◆ Desmonte el amortiguador trasero, véase 7.10.1 (DESMONTAJE AMORTIGUADOR (modelos hasta el
2001)).
~ Desconecte los terminales (1) (2) y (3) (4) de las bobinas AT (5) (6).

aATENCION
Al volver a montar, asegúrese de haber conectado
perfectamente los terminales eléctricos (1) (2) y (3)
(4).
~ Destornille y quite los dos tornillos (7).
Par de apriete tornillos (7): 12 Nm (1,2 kgm).
~ Guarde la placa (8) de soporte del carenado.

~ Desmonte el soporte de las bobinas (9) junto con las
bobinas AT (5) (6).
◆ Desmonte los soportes reposapiés del piloto, véase
7.1.46 (DESMONTAJE DE LOS SOPORTES REPOSAPIES DEL PILOTO).
Continua

ã

aATENCION
Durante el desmontaje del soporte de la bobina (9),
tenga mucho cuidado en no averiar las bobinas AT
(5) (6).
◆ Desmonte la boca de llenado, véase 5.7 (DESMONTA-

JE DE LA BOCA DE LLENADO).
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aATENCION

Quite todas las abrazaderas que sujetan los cables.
Prepare otras tantas abrazaderas para utilizarlas en
la reinstalación.
◆ Quite el caballete de soporte lateral, véase 7.1.50

(DESMONTAJE CABALLETE LATERAL).
~ Destornille y quite el tornillo (10) y quite la placa (11)
de sostén del panel lateral.
◆ Cuelgue adecuadamente el bastidor (1) y enganche las
correas (12) a un soporte (13) adecuado.

aATENCION
Las bandas (12) y el soporte (13) deben ser idóneos
para sostener el bastidor (1) con seguridad.
Peso del bastidor: 9,9 kg.
◆ Levante el bastidor (1) lo suficiente como para quitar el

caballete de soporte central m.

◆ Quite el caballete de soporte central (14), véase 1.8.4

(COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
Cuando haya finalizado de reinstalar el bastidor, realice
las siguientes operaciones:
◆ Controle que todos los componentes estén bien fija-

dos.
◆ Controle que los cables eléctricos estén bien coloca-

dos y fijados.
◆ Controle que los conectores eléctricos estén bien co-

nectados.
◆ Controle que la rotación del manillar no tense cables ni

tubos.
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Pie de la figura
1) Eje de la rueda
2) Distanciador izquierdo (hasta el bastidor #
ZDMEE009YS000292)
3) Junta estanca
4) Cojinete
5) Distanciador interior
6) Rueda completa
7) Anillo elástico
8) Distanciador derecho
9) Arandela
10) Tuerca
■ = GRASA, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
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7.2.1 DESMONTAJE RUEDA DELANTERA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.33 (RUEDA DELANTERA).

aATENCION
Durante el desmontaje y el montaje ponga cuidado
en no dañar los tubos, los discos y las pastillas de
los frenos.

aPELIGRO
De conducir con las llantas dañadas se perjudica la
seguridad propia, de los demás y del vehículo.
Controle las condiciones de la llanta rueda y, de resultar dañada, hágala sustituir.
DESMONTAJE
◆ Desmonte las pinzas freno delantero, véase 7.5.6
(DESMONTAJE PINZAS FRENO DELANTERO)
◆ Coloque por debajo del neumático un soporte (1) para
mantener la rueda en posición tras haberla soltado.

aATENCION
Compruebe la estabilidad del vehículo.
◆ Bloquee el manillar en posición de marcha de manera

que la dirección quede bloqueada.
Par de apriete tuerca rueda (2): 80 Nm (8 kgm).
◆ Afloje y quite la tuerca rueda (2) y guarde la arandela

(3).
Par de apriete tornillos cubo eje rueda: 22 Nm (2,2
kgm).
◆ Destornille parcialmente los dos tornillos cubo eje rue-

da (4) (lado derecho).
◆ Destornille parcialmente los dos tornillos de la brida eje

rueda (5) (lado izquierdo).

IMPORTANTE

Controle la disposición del distanciador (6) (lado derecho) para poder volver a instalarlo
correctamente.

IMPORTANTE

Para facilitar la extracción del eje
rueda, levante moderadamente la rueda.

◆ Empuje el eje de la rueda (7), actuando, con cuidado,

sobre la extremidad roscada y utilizando un martillo de
goma si es necesario.
◆ Aguante la rueda delantera y extraiga manualmente el
eje rueda (7).
◆ Saque la rueda extrayéndola por la parte delantera.

aATENCION
El distanciador (6) queda colocado en el alojamiento
de la rueda; en caso de que salga, vuelva a colocarlo
correctamente.
◆ Hasta el bastidor # ZD4MEE009YS000292. Guarde el

distanciador izquierdo (8).
◆ Si fuera necesario, desmonte completamente la rueda,

véase 7.2.9 (DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA DELANTERA).
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7.2.2 CONTROL DE LOS COMPONENTES RUEDA
DELANTERA

aATENCION
Controle que todos los componentes estén en buenas condiciones, en especial aquéllos indicados a
continuación.
7.2.3 COJINETES DE LA RUEDA DELANTERA
Realice el control con los cojinetes instalados en la rueda.
CONTROL ROTACION
◆ Gire manualmente el anillo interior de cada cojinete. La
rotación debe resultar continua, sin impedimentos y/o
ruidos.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes rueda, véase 7.2.10 (MONTAJE COJINETES DE LA RUEDA DELANTERA).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
CONTROL DEL JUEGO RADIAL Y DEL JUEGO AXIAL
◆ Controle el juego radial y el juego axial.
Juego axial: está permitido un juego axial mínimo.
Juego radial: ninguno.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes rueda, véase 7.2.10 (MONTAJE COJINETES DE LA RUEDA DELANTERA).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
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7.2.4 JUNTAS DE LA RUEDA DELANTERA
◆ Controle que las juntas estén en buenas condiciones;

sustitúyalas en caso de que estén muy gastadas o averiadas.

aPELIGRO
Sustituya siempre ambas las juntas.
Sustituya siempre las juntas con juntas del mismo tipo.
7.2.5 PERNO DE LA RUEDA DELANTERA
◆ Utilizando un comparador, controle la excentricidad del

eje de la rueda (1). Si dicha excentricidad supera el valor máximo, sustituya el eje de la rueda (1).
Excentricidad máxima: 0,25 mm.
7.2.6 PERNO DE LA RUEDA DELANTERA
◆ Utilizando un comparador, controle que la excentrici-

dad radial (A) y axial (B) de la llanta (2) no superen el
valor máximo.
Una excesiva excentricidad depende habitualmente
del desgaste o avería de los cojinetes.
Si tras haber sustituido los cojinetes, el valor no entra
dentro de los valores normales, sustituya la llanta (2).
Excentricidad radial y axial máxima: 2 mm.
7.2.7 NEUMATICO DELANTERO
◆ Controle las condiciones del neumático, véase 2.37

(NEUMÁTICOS) y 7.4 (NEUMÁTICOS).
7.2.8 DISCOS DE FRENO DELANTERO
◆ Controleel los discos del freno delantero, véase 7.5.3

(CONTROL DISCOS FRENO DELANTERO).
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7.2.9 DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA
DELANTERA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte la rueda delantera, véase 7.2.1 (DESMON-

TAJE RUEDA DELANTERA).
◆ Limpie los dos lados del cubo con un paño.

Actúe en el lado derecho de la rueda:
◆ Extraiga el distanciador derecho (1).
◆ Saque la junta estanca (2).
◆ Quite el anillo elástico (3).

IMPORTANTE

El anillo elástico (3) está previsto
solamente en el lado derecho de la rueda.
Las extremidades del distanciador (4) están dotadas de
ojales (A) para el paso de los dientes extractor.

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Utilizando un extractor idóneo, extraiga el cojinete de-

recho (5).
◆ Guarde el distanciador interior (4).

Actúe en el lado izquierdo de la rueda:
◆ Hasta el bastidor # ZD4MEE009YS000292. Desmonte el distanciador (B).
◆ Saque la junta estanca (2).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Utilizando un extractor idóneo, extraiga el cojinete iz-

quierdo (6).
◆ Limpie cuidadosamente el interior del cubo.

IMPORTANTE

Lave todos los componentes con

detergente limpio.

Release 00/2002-10

7 - 49 - 00

PARTE CICLO

RSV mille

7.2.10 MONTAJE COJINETES DE LA RUEDA
DELANTERA
Si están presentes:
◆ Desmonte los cojnetes de la rueda delantera, véase
7.2.9 (DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA DELANTERA).
Actúe en el lado derecho de la rueda:

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).
◆ Utilizando el tampón apropiado, introduzca el cojinete
derecho (5) completamente.

IMPORTANTE

Se debe introducir el cojinete derecho hasta que esté completamente en contacto con el
soporte (Y).

◆ Introduzca el anillo elástico (3).

IMPORTANTE

El anillo elástico (3) está previsto
solamente en el lado derecho de la rueda.

Actúe en el lado izquierdo de la rueda:
◆ Introduzca el distanciador (4).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).
◆ Utilizando el tampón apropiado, introduzca el cojinete
izquierdo (6).

IMPORTANTE

Introduciendo completamente el
cojinete izquierdo (6) se situarán en contacto los componentes siguientes:
– cojinete derecho (5);
– distanciador (4);
– cojinete izquierdo (6).

aATENCION
Una vez alcanzado el contacto con el cojinete derecho (5), deje de empujar para evitar forzar el anillo
elástico (3).

IMPORTANTE

Al finalizar la introducción del cojinete izquierdo (6), compruebe la coaxialidad de los componentes siguientes:

– distanciador (4);
– cojinete izquierdo (6).
◆ Instale una junta (2) nueva.
Actúe en el lado derecho de la rueda:
◆ Instale una junta (2) nueva.
◆ Introduzca el distanciador (1) con el diámetro mayor
hacia el exterior del vehículo.

– cojinete derecho (5);
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7.2.11 INSTALACION RUEDA DELANTERA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aATENCION
Durante la instalación ponga cuidado en no dañar los
tubos, los discos y las pastillas de los frenos.
Extienda una capa sutil de grasa lubricante en toda la
longitud del eje rueda (1), véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
◆ Hasta el bastidor # ZD4MEE009YS000292. Coloque

el distanciador izquierdo (2) en su alojamiento en la
rueda.

IMPORTANTE

Sólo ejecute la operación siguiente
si el distanciador (3) ha salido de su alojamiento.

◆ Introduzca el distanciador (3) con el diámetro mayor

hacia el exterior del vehículo.

aATENCION
La flecha en el flanco de la rueda indica el sentido de
rotación.
Durante la instalación asegúrese de que la rueda sea
montada correctamente: la flecha debe ser colocada
en el lado izquierdo del vehículo.
◆ Coloque la rueda entre las barras de la horquilla sobre

el soporte (4).

aPELIGRO
Peligro de lesiones. No introduzca los dedos para alinear los agujeros.
◆ Desplace la rueda hasta alinear el agujero central con

los agujeros de la horquilla.
◆ Introduzca completamente el eje rueda (1) por el lado

izquierdo.

IMPORTANTE

Compruebe la completa introducción del eje rueda (1).

◆ Coloque la arandela (5) y apriete manualmente la tuer-

ca rueda (6).

IMPORTANTE

En esta fase el apriete provisional
de los dos tornillos de la brida eje rueda (7) (lado izquierdo) no requiere (ni prevé) el respeto del par de apriete.

◆ Atornille los dos tornillos de la brida eje rueda (7) (lado

izquierdo) y apriételos lo suficiente para bloquear la rotación del eje rueda (1).
◆ Apriete completamente la tuerca rueda (6).
Par de apriete tuerca rueda (6): 80 Nm (8 kgm).
◆ Apriete los dos tornillos cubo eje rueda (8) (lado dere-

cho).
Par de apriete tornillos cubo eje rueda: 22 Nm (2,2
kgm).

Par de apriete tornillos cubo eje rueda (7): 22 Nm (2,2
kgm)

◆ Afloje los dos tornillos cubo eje rueda (7) (lado izquier-

◆ Compruebe que los componentes siguientes no estén

do).
◆ Vuelva a instalar las pinzas freno delantero, véase
7.5.6 (DESMONTAJE PINZAS FRENO DELANTERO).
◆ Con la palanca del freno delantera accionada, presione
varias veces el manillar empujando hacia el fondo la
horquilla. De tal forma las barras de la horquilla se
ajustarán de manera apropiada.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete lateral, véase
pág.
◆ Apriete los dos tornillos cubo eje rueda (7) (lado izquierdo).
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sucios:
– neumático;
– rueda;
– discos de freno.

aATENCION
Tras haber instalado la rueda, accione varias veces la
palanca del freno delantero y controle el funcionamiento correcto del sistema de frenado.
Controle el centrado de la rueda.
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Pie de la figura
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Tuerca
Arandela
Distanciadores laterales
Patín tensor de cadena izquierdo
Cojinetes
Distanciador central
Rueda completa
Anillo elástico
Junta estanca
Patín tensor de cadena derecho
Eje de la rueda

■ = GRASA, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
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7.3.1 DESMONTAJE DE LA RUEDA TRASERA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.34 (RUEDA TRASERA).

aPELIGRO
Espere a que el motor y el silenciador de escape se
hayan enfriado del todo.
Durante el desmontaje y la instalación ponga cuidado en no dañar los tubos, el disco y las pastillas del
freno.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte tra-

sero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m)
◆ Coloque por debajo del neumático un soporte (2) para
mantener la rueda en posición tras haberla soltado.
◆ Aflojar completamente la tension de la cadena de
transmissión, véase 2.36.3 (AJUSTE CADENA DE
TRANSMISION).
Par de apriete tuerca rueda (3): 120 Nm (12 kgm).
◆ Afloje y quite la tuerca rueda (3) y guarde la arandela
(4).

IMPORTANTE

Para facilitar la extracción del eje
rueda, levante moderadamente la rueda.

◆ Extraiga el eje rueda (5) por el lado izquierdo.

IMPORTANTE

Controle la colocación del tensor
de cadena derecho (6) y el izquierdo (7) para poder volver a instalarlos correctamente.

◆ Guarde el tensor de cadena derecho (6) y el izquierdo

(7).

IMPORTANTE

Haga bajar la cadena (8) fuera de la

corona dentada (9).
◆ Haga avanzar la rueda y suelte la cadena de transmi-

sión (8) de la corona dentada (9).
◆ Extraiga desde la parte trasera la rueda del basculante,

poniendo cuidado al extraer el disco de la pinza del freno.

aATENCION
No accione la palanca del freno trasero tras haber sacado la rueda, porque los émbolos podrían salir de
sus alojamientos y causar la pérdida del líquido frenos.

aATENCION
El distanciador izquierdo (10) y el distanciador derecho (11) quedan colocados en los alojamientos rueda
correspondientes; en caso de que salgan, vuelva a
colocarlos correctamente.

IMPORTANTE

En el lado derecho del basculante
queda instalada la placa (12) de soporte pinza freno (13).
Trabaje con cuidado. Si el grupo transmisión final (14)
está instalado en el soporte del acoplamiento elástico
(15), no vuelque o gire en posición horizontal lado corona
(A) la rueda trasera, ya que el grupo transmisión final saldría de su alojamiento y caería, con el riesgo de dañar la
corona dentada (9).

IMPORTANTE

No destornille absolutamente las
cinco tuercas (16). El grupo transmisión final se extrae
completo del soporte del acoplamiento elástico.

◆ Actuando (B), con ambas manos, sobre el diámetro ex-

terior de la corona dentada (9) extraiga, paralelamente
al eje rueda, el grupo transmisión final.
◆ Controle las condiciones de los componentes, véase
7.3.3 (CONTROL DE LOS COMPONENTES RUEDA
TRASERA).

IMPORTANTE

El desmontaje del grupo transmisión final no es necesario si se coloca la rueda en posición de marcha (vertical) o en posición horizontal con la
corona dentada hacia arriba y protegida, en ambos casos, contra el vuelco.
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7.3.2 DESMONTAJE GRUPO TRANSMISION FINAL
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Extraiga la rueda trasera, véase 7.3.1 (DESMONTAJE

DE LA RUEDA TRASERA).

aATENCION
Trabaje con cuidado. Si el grupo transmisión final (1)
está instalado en el soporte del acoplamiento elástico (2), no vuelque o gire en posición horizontal lado
corona (A) la rueda trasera, ya que el grupo transmisión final saldría de su alojamiento y caería, con el
riesgo de dañar la corona dentada (3).

IMPORTANTE

No destornille absolutamente las
cinco tuercas (4). El grupo transmisión final se extrae
completo del soporte del acoplamiento elástico.

◆ Actuando (B), con ambas manos, sobre el diámetro ex-

terior de la corona dentada (3) extraiga, paralelamente
al eje rueda, el grupo transmisión final.
INSTALACION

IMPORTANTE

Introduzca el grupo transmisión final, paralelamente al eje rueda, colocando las guarniciones de los acoplamientos elásticos (5) en los alojamientos correspondientes en el soporte de los acoplamientos
elásticos (2).

◆ Actuando (C), con ambas manos, sobre el diámetro ex-

terior de la corona dentada (3) introduzca el grupo
transmisión final en el soporte del acoplamiento elástico (2).

IMPORTANTE

Sólo ejecute la operación siguiente
si el distanciador izquierdo (6) y/o el distanciador derecho
(7) han salido de sus alojamientos.

◆ Introduzca el distanciador izquierdo (6) y/o el distancia-

dor derecho (7) en los alojamientos correspondientes
con el diámetro mayor hacia el exterior del vehículo.
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7.3.3 CONTROL DE LOS COMPONENTES RUEDA
TRASERA

aATENCION
Controle que todos los componentes estén en buenas condiciones, en especial aquéllos indicados a
continuación.
7.3.4 COJINETES DE LA RUEDA TRASERA
Realice el control con los cojinetes instalados en la rueda.
CONTROL ROTACION
◆ Gire manualmente el anillo interior de cada cojinete. La
rotación debe resultar continua, sin impedimentos y/o
ruidos.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes rueda, véase 7.3.14 (MONTAJE COJINETES DE LA RUEDA TRASERA).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
CONTROL DEL JUEGO RADIAL Y DEL JUEGO AXIAL
◆ Controle el juego radial y el juego axial.
Juego axial: está permitido un juego axial mínimo.
Juego radial: ninguno.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes rueda, véase 7.3.14 (MONTAJE COJINETES DE LA RUEDA TRASERA).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
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7.3.5 JUNTAS DE LA RUEDA TRASERA
◆ Controle que las juntas estén en buenas condiciones;

sustitúyalas en caso de que estén muy gastadas o averiadas.

aPELIGRO
Sustituya siempre ambas las juntas.
Sustituya siempre las juntas con juntas del mismo tipo.
7.3.6 EJE DE LA RUEDA TRASERA
◆ Utilizando un comparador, controle la excentricidad del

eje de la rueda (1). Si dicha excentricidad supera el valor máximo, sustituya el eje de la rueda (1).
Excentricidad máxima: 0,25 mm.
7.3.7 LLANTA DE LA RUEDA TRASERA
◆ Utilizando un comparador, controle que la excentrici-

dad radial (A) y axial (B) de la llanta (2) no superen el
valor máximo.
Una excesiva excentricidad depende habitualmente
del desgaste o avería de los cojinetes.
Si tras haber sustituido los cojinetes, el valor no entra
dentro de los valores normales, sustituya la llanta (2).
Excentricidad radial y axial máxima: 2 mm.
7.3.8 NEUMATICO TRASERO
◆ Controle las condiciones del neumático, véase 2.37

(NEUMÁTICOS) y 7.4 (NEUMÁTICOS).
7.3.9 DISCOS DEL FRENO TRASERO
◆ Controleel los discos del freno trasero, véase 7.6.2

(DISCO DEL FRENO TRASERO).
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7.3.10 COJINETES GRUPO TRANSMISION FINAL
Realice el control con los cojinetes instalados en el grupo
transmisión final.
CONTROL ROTACION
◆ Extraiga el distanciador izquierdo (1).
◆ Extraiga el distanciador derecho (2).
◆ Gire manualmente el anillo interior de cada cojinete. La
rotación debe resultar continua, sin impedimentos y/o
ruidos.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes grupo transmisión final, véase 7.3.16 (MONTAJE COJINETES DEL GRUPO
TRANSMISION FINAL).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
CONTROL DEL JUEGO RADIAL Y DEL JUEGO AXIAL
◆ Controle el juego radial y el juego axial.
Juego axial: está permitido un juego axial mínimo.
Juego radial: ninguno.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes grupo transmisión final, véase 7.3.16 (MONTAJE COJINETES DEL GRUPO
TRANSMISION FINAL).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
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7.3.11 ACOPLAMIENTO ELASTICO
◆ Controle que las guarniciones de acoplamiento elástico

(1) no estén rotas o muy gastadas.
Para efectuar el control:
◆ Coloque sobre la rueda el grupo de transmisión final
completo (2).
◆ Gire manualmente en los dos sentidos la corona dentada (3) y compruebe el juego entre las guarniciones
acoplamiento elástico (1) y el soporte del acoplamiento
elástico (4).
Si hubiera un juego excesivo:
◆ Sustituya todos los guarniciones de acoplamiento elástico (1), véase 7.3.17 (DESMONTAJE GUARNICIONES ACOPLAMIENTO ELASTICO).

aPELIGRO
Sustituya siempre todas las guarniciones acoplamiento elástico con guarniciones del mismo tipo.

7.3.12 CORONA DENTADA
◆ Controle el estado de los dientes de la corona dentada

(3).
Si hubiera un desgaste excesivo:
◆ Sustituya la corona dentada (3), véase 7.3.18 (DESMONTAJE DE LA CORONA DENTADA), el piñón de
transmisión, véase 7.1.53 (DESMONTAJE DEL PIÑON DE TRANSMISION) y la cadena de transmisión,
véase 7.11 (DESMONTAJE DE LA CADENA DE
TRANSMISION).

aATENCION
Para evitar el desgaste prematuro de los componentes nuevos, se deben sustituir la corona, el piñón y la
cadena de transmisión juntos.
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7.3.13 DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA
TRASERA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Extraiga la rueda trasera, véase 7.3.1 (DESMONTAJE

DE LA RUEDA TRASERA).
◆ Limpie los dos lados del cubo con un paño.

Actúe en el lado derecho de la rueda:
◆ Extraiga el distanciador derecho (1).
◆ Saque la junta estanca (2).
◆ Quite el anillo elástico (3).

IMPORTANTE

El anillo elástico (3) está previsto
solamente en el lado derecho de la rueda.
Las extremidades del distanciador (4) están dotadas de
ojales (A) para el paso de los dientes extractor.

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Utilizando un extractor idóneo, extraiga el cojinete de-

recho (5).
◆ Guarde el distanciador interior (4).

Actúe en el lado izquierdo de la rueda:

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Utilizando un extractor idóneo, extraiga el cojinete iz-

quierdo (6).
◆ Limpie cuidadosamente el interior del cubo.

IMPORTANTE

Lave todos los componentes con

detergente limpio.
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7.3.14 MONTAJE COJINETES DE LA RUEDA
TRASERA
Si están presentes:
◆ Desmonte los cojnetes de la rueda trasera, véase
7.3.13 (DESMONTAJE COJNETES DE LA RUEDA
TRASERA).
Actúe en el lado derecho de la rueda:

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Utilizando el tampón apropiado, introduzca el cojinete

derecho (5) completamente.

IMPORTANTE

Se debe introducir el cojinete derecho hasta que esté completamente en contacto con el
soporte (Y).

◆ Introduzca el anillo elástico (3).

IMPORTANTE

El anillo elástico (3) está previsto
solamente en el lado derecho de la rueda.
Actúe en el lado izquierdo de la rueda:

◆ Introduzca el distanciador (4).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Utilizando el tampón apropiado, introduzca el cojinete

izquierdo (6).

IMPORTANTE

Introduciendo completamente el
cojinete izquierdo (6) se situarán en contacto los componentes siguientes:
– cojinete derecho (5);
– distanciador (4);
– cojinete izquierdo (6).

aATENCION
Una vez alcanzado el contacto con el cojinete derecho (5), deje de empujar para evitar forzar el anillo
elástico (3).

IMPORTANTE

Al finalizar la introducción del cojinete izquierdo (6), compruebe la coaxialidad de los componentes siguientes:
– cojinete derecho (5);
– distanciador (4);
– cojinete izquierdo (6).
Opere en el lado derecho:

◆ Instale una junta (2) nueva.
◆ Introduzca el distanciador (1) con el diámetro mayor

hacia el exterior del vehículo.
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7.3.15 DESPIECE COJINETES DEL GRUPO
TRANSMISION FINAL
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el grupo transmisión final, véase 7.3.2

(DESMONTAJE GRUPO TRANSMISION FINAL).
◆ Limpie los dos lados del cubo con un paño.
◆ Extraiga el distanciador izquierdo (1).
◆ Saque la junta estanca (2).
◆ Quite el anillo elástico (3).

IMPORTANTE

El anillo elástico (3) está previsto
solamente en el lado izquierdo del grupo transmisión final.

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Utilizando un extractor idóneo, extraiga el cojinete iz-

quierdo (4).
◆ Guarde el distanciador interior (5).
◆ Utilizando un extractor idóneo, extraiga el cojinete de-

recho (6).
◆ Guarde el distanciador derecho (7).
◆ Limpie cuidadosamente el interior del cubo.

IMPORTANTE

Lave todos los componentes con

detergente limpio.
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7.3.16 MONTAJE COJINETES DEL GRUPO
TRANSMISION FINAL
Si están presentes:
◆ Desmonte los cojnetes del grupo transmisión final, véase 7.3.15 (DESPIECE COJINETES DEL GRUPO
TRANSMISION FINAL).
Opere en el lado izquierdo:

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Utilizando el tampón apropiado, introduzca el cojinete

derecho (6) completamente.

IMPORTANTE

Se debe introducir el cojinete derecho hasta que esté completamente en contacto con el
soporte (Y).
◆ Introduzca el distanciador interior (5).
◆ Utilizando el tampón apropiado, introduzca el cojinete
izquierdo (4).

IMPORTANTE

Introduciendo completamente el
cojinete izquierdo (4) se situarán en contacto los componentes siguientes:
– cojinete derecho (6);
– distanciador interior (5);
– cojinete izquierdo (4).

◆ Introduzca el anillo elástico (3).

IMPORTANTE

El anillo elástico (3) está previsto
solamente en el lado izquierdo del grupo transmisión final.

◆ Instale una junta (2) nueva.
◆ Introduzca el distanciador izquierdo (1) con el diámetro

mayor hacia el exterior del vehículo.
Opere en el lado derecho:
◆ Introduzca el distanciador derecho (7) con el diámetro
mayor hacia el exterior del vehículo.
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7.3.17 DESMONTAJE GUARNICIONES
ACOPLAMIENTO ELASTICO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el grupo transmisión final, véase 7.3.2

(DESMONTAJE GRUPO TRANSMISION FINAL).

IMPORTANTE

Las guarniciones acoplamiento
elástico permanecen instaladas en el soporte del acoplamiento elástico.

◆ Extraiga todas las guarniciones acoplamiento elástico.
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7.3.18 DESMONTAJE DE LA CORONA DENTADA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Par de apriete tuercas autobloqueantes corona dentada: 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Actuando con una llave hexagonal sobre el alojamiento

correspondiente (1), bloquee la rotación del perno roscado (2), destornille y quite la tuerca autobloqueante
(3) y el perno roscado (2).

aATENCION
Cada tres desmontajes de la corona dentada, es necesario sustituir las tuercas autobloqueantes (3).
Sustituya las tuercas autobloqueantes (3) con tuercas del mismo tipo.
◆ Quite el portacorona (4).
◆ Limpie la corona dentada (5) y el portacorona (4) con

detergente limpio.
Reensamblaje:
◆ Introduzca en la corona dentada (5) los cinco pernos
roscados (2).
◆ Ensamble el portacorona en el grupo corona-pernos
roscados.
◆ Enrosque manualmente las cinco tuercas autobloqueantes (3).

aATENCION
Se prohibe instalar el grupo transmisión final (6) en la
rueda para apretar las tuercas autobloqueantes.

aATENCION
Para proteger la corona dentada, instale unos elementos de protección (de madera o aluminio) en las
quijadas de la morsa. Bloquee solamente la corona
dentada en la morsa; no bloquee ningún otro componente del grupo transmisión final.
◆ Bloquee la corona dentada en la morsa.

IMPORTANTE

Para evitar posibles deformaciones
y/o acoplamientos imperfectos, apriete del modo descrito
a continuación:

◆ Actuando con una llave hexagonal sobre el alojamiento

correspondiente (1), bloquee la rotación del perno roscado (2) y, aplicando la mitad del par de apriete previsto, cierre los elementos diametralmente opuestos en
sucesión: (A) (B) (C) (D) (E).
◆ Repita la operación precedente aplicando el par de
apriete previsto.

IMPORTANTE

De este modo la presión ejercida
por los elementos de fijación estará distribuida uniformemente sobre la superficie del empalme.
Par de apriete tuercas autobloqueantes (3): 50 Nm
(5,0 kgm).
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7.3.19 DESMONTAJE SOPORTE DEL
ACOPLAMIENTO ELASTICO W
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el grupo transmisión final, véase 7.3.2

(DESMONTAJE GRUPO TRANSMISION FINAL).
Par de apriete tornillos soporte del acoplamiento
elástico (1): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Desenrosque y quite los cinco tornillos del soporte del

acoplamiento elástico (1).
◆ Extraiga el soporte del acoplamiento elástico (2).

IMPORTANTE

Las guarniciones acoplamiento
elástico permanecen instaladas en el soporte del acoplamiento elástico.

Instalacion:
Para respetar la coaxialidad del soporte del acoplamiento
elástico con el eje-rueda está previsto un perno de centrado (3).
◆ Instale correctamente el soporte del acoplamiento
elástico en la llanta rueda.
◆ Atornille manualmente los cinco tornillos soporte del
acoplamiento elástico (2).
◆ Aplicando mitad del par de apriete previsto, apriete los
elementos diametralmente opuestos: (A) (B) (C) (D)
(E).
◆ Repita la operación precedente aplicando el par de
apriete previsto.
Par de apriete tornillos soporte del acoplamiento
elástico (1): 50 Nm (5,0 kgm).

IMPORTANTE

De este modo la presión ejercida
por los elementos de fijación estará distribuida uniformemente sobre la superficie del empalme.

7.3.20 SUSTITUCION LLANTA DE LA RUEDA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
En caso de sustitución de la llanta rueda, es necesario
instalar en la nueva llanta los componentes siguientes:

aATENCION
No desmonte el perno de centrado existente en la
llanta que se debe sustituir, sino instale siempre un
perno de centrado nuevo.
– un nuevo perno de centrado soporte del acoplamiento
elástico (3);
– el soporte del acoplamiento elástico (2), que puede
ser aquel existente (tomado de la llanta sustituida) o
uno nuevo (si aquel existente está dañado).
◆ Desmonte, de la llanta que se debe sustituir, el soporte
del acoplamiento elástico (2), véase 7.3.19 (DESMONTAJE SOPORTE DEL ACOPLAMIENTO ELASTICO
W).
◆ Instale el perno de centrado (3) nuevo en la llanta nueva.
◆ Instale el soporte del acoplamiento elástico (2) (existente o nuevo), véase 7.3.19 (DESMONTAJE SOPORTE DEL ACOPLAMIENTO ELASTICO W).
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7.3.21 INSTALACION DE LA RUEDA TRASERA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
Si se ha desmontado el grupo transmisión final:
◆ Vuelva a instalar el grupo transmisión final, véase 7.3.2

(DESMONTAJE GRUPO TRANSMISION FINAL).

aATENCION
Antes de empezar la instalación asegúrese de la correcta posición de la placa (1) de soporte pinza freno
(2); el ojal de la placa debe ser introducido en la correspondiente espiga (3) de bloqueo en la parte interior del brazo derecho del basculante.
Ponga cuidado al introducir el disco en la pinza del
freno.
Al volver a montar, tenga mucho cuidado en no arruinar el tubo, disco, pastillas de freno y cable del sensor de velocidad.
◆ Extienda una capa sutil de grasa lubricante en toda la

longitud del eje rueda (4), véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
◆ Coloque en su alojamiento, en los brazos del basculante, los dos patines tensores de cadena derecho (5) e izquierdo (6).
◆ Coloque la rueda entre los brazos del basculante sobre
el soporte (7).
◆ Haga avanzar la rueda y coloque la cadena de transmisión (8) sobre la corona dentada (9).

aATENCION
Peligro de lesiones.
No introduzca los dedos para alinear los agujeros.
◆ Mueva hacia atrás la rueda hasta alinear el agujero

central con los agujeros del basculante.
◆ Gire la placa (1) de soporte, equipada con la pinza fre-

no (2), con fulcro en la espiga de fijación (3), hasta alinearla con los agujeros.
◆ Introduzca completamente el eje rueda (4) por el lado
izquierdo.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el eje rueda (4)
esté introducido completamente, con la cabeza en el alojamiento correspondiente, en el patín tensor de cadena
izquierdo (6).

◆ Coloque la arandela y apriete la tuerca (10) manual-

mente.
◆ Controle la tensión de la cadena, véase 2.36.3 (AJUS-

TE CADENA DE TRANSMISION).
◆ Apriete la tuerca (10).

Par de apriete tuerca rueda (10): 120 Nm (12,0 kgm).
◆ Compruebe que los componentes siguientes no estén

sucios:
– neumático;
– rueda;
– disco de freno.

aATENCION
Tras la instalación, accione varias veces la palanca
del freno trasero y controle el funcionamiento correcto del sistema de frenado.
Controle el centrado de la rueda.

7 - 66 - 00

Release 00/2002-10

PARTE CICLO

RSV mille
 .%5-4)#/3
7.4.1 DESPIECE NEUMATICO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.37 (NEUMÁTICOS).
◆ Desenrosque y quite el capuchón de cierre (1).
◆ Desinfle completamente la cámara de aire.
◆ Desenrosque y quite la tuerca de sujeción de la válvula

(2).

IMPORTANTE

Marque el neumático con tiza para
evidenciar la posición del mismo con respecto a la llanta
y al sentido de rotación.

◆ Desmonte el neumático, utilizando equipos apropiados

y siguiendo procedimientos específicos.

7.4.2 CONTROL DE LOS COMPONENTES
LLANTA
Antes de controlar la llanta elimine todos los residuos de
goma u óxido.
Sustituya la llanta con otra nueva si encuentra uno solo
de los defectos mencionados a continuación.
– Deformaciones o fisuras;
– Estrías o defectos.
Para más información, véase 7.2.2 (CONTROL DE LOS
COMPONENTES RUEDA DELANTERA).
NEUMATICO
Controle con atención el neumático tras haberlo desmontado. En caso de que encuentre uno solo de los defectos
mencionados a continuación, no repare el neumático,
sino que sustitúyalo con otro nuevo.
– Agujero o fisura de diámetro o longitud superior a 5
mm;
– Estrías o fisuras del flanco;
– Profundidad de la banda de rodamiento inferior a 2
mm;
– Telas despegadas;
– Banda de rodamiento separada;
– Deformación o desgaste no uniforme de la banda de
rodamiento;
– Estrías en el talón;
– Daños provocados por patinajes (zonas aplastadas);
– Anomalías de la estabilidad interior.

aATENCION
Cuando repare un neumático pinchado, siga las instrucciones para la reparación y utilice sólo los componentes aconsejados para la misma.
Para más información, véase 2.37 (NEUMÁTICOS).
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7.4.3 MONTAJE NEUMATICO
◆ Elimine la suciedad u óxido del asiento de la válvula.
◆ Aplique un lubricante especial para neumáticos o agua

jabonosa en los talones del neumático.

aATENCION
Nunca y por ningún motivo aplique grasa, aceite o
gasolina en los talones del neumático.
Si se monta nuevamente el neumático que había sido
desmontado, controle que la flecha impresa sobre éste
quede orientada en el sentido de rotación de la rueda y
haga coincidir la referencia sobre el neumático en el momento del desmontaje con la marca sobre la llanta.
◆ Instale el neumático, utilizando equipos apropiados y

siguiendo procedimientos específicos.

IMPORTANTE

Antes de inflar el neumático, controle que la referencia sobre el mismo coincida con la
marca sobre la llanta.

◆ Haga rebotar varias veces el neumático mientras lo

hace rodar (A). Esta operación empuja los talones hacia los alojamientos en la llanta, facilitando el inflado.

aPELIGRO
El neumatico podría explotar provocando heridas
graves.
Nunca se ponga sobre el neumático cuando lo infle.
◆ Infle moderadamente el neumático; no excede en el

hinchado.

IMPORTANTE

Controle la “línea” de la llanta en el
flanco del neumático. Tiene que quedar equidistante del
borde de la llanta en toda la circunferencia.
Si la distancia entre la línea del neumático y la llanta varia
en la circunferencia, significa que el talón no ha entrado
en la posición correcta.
En este caso desinfle completamente el neumático y separe ambos talones de la llanta.
Extienda sobre los talones una capa de lubricante especial e infle nuevamente el neumático.

aPELIGRO
El neumatico podría explotar provocando heridas
graves.
Nunca se ponga sobre el neumático cuando lo infle.
◆ Tras haber instalado correctamente el neumático en la

llanta, regule la presión según el valor indicado, véase
1.5 (FICHA TECNICA).
◆ Compruebe el centrado de la rueda.

aPELIGRO
No supere los 50 km/h durante las primeras 24 horas
después de la reparación del neumático; el parche
podría no estar completamente pegado.
Con un neumático reparado no supere los 130 km/h
de velocidad.
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IMPORTANTE

Este vehículo está equipado con
frenos de disco con dos sistemas de frenado delantero y
trasero, con circuitos hidráulicos separados.
El sistema de frenado delantero está provisto de un disco
doble (lado derecho y lado izquierdo).

10) Disco del freno (derecho e izquierdo)
El depósito líquido freno delantero se encuentra sobre el
lado derecho del manillar, cerca del pivote de la palanca
freno delantero.

aPELIGRO
No utilice el vehículo si hay una pérdida de líquido en

Pie de la figura
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Palanca de mando del freno
Bomba del líquido de los frenos
Depósito del líquido de freno
Tubo del líquido de los frenos desde el depósito
hasta la bomba
Interruptor de la luz de parada trasera
Tubos del líquido de los frenos desde la bomba
hasta las pinzas
Válvula de purga
Pinza de freno (derecha e izquierda)
Pastillas de los frenos
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la instalación de frenado.
Para mayores informaciones, véase:
– 1.2.4 (LIQUIDO DE FRENOS);
– 2.17 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO DELANTERO);
– 2.20 (PURGA DEL AIRE DEL SISTEMA DE FRENADO);
– 2.27 (COMPROBACION DESGASTE PASTILLAS);
– 8.4.5 (SISTEMA DE FRENADO DELANTERO).

aATENCION
En el caso de desmontaje/montaje de la pinza del freno, sustituya los tornillos de sujeción de la pinza con
dos tornillos nuevos del mismo tipo.
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7.5.1 SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS DE FRENO
DELANTERO (modelos hasta el 2001)
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.27 (COMPROBACION
DESGASTE PASTILLAS).

aPELIGRO
Este vehículo está equipado con un sistema de frenado delantero de doble disco (lado derecho y lado izquierdo).
Sustituya siempre ambas pastillas de ambas pinzas
freno delantero.
Sustituya las pastillas de una sola pinza delantera, se
perjudica la estabilidad y la seguridad del vehículo
con grave peligro para las personas, las cosas y el
vehículo mismo.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

IMPORTANTE

Las siguientes operaciones se refieren a una sola pinza, pero son válidas para ambas.

◆ Con una pinza, tome primero la cabeza de un perno y

luego la del otro y gírelos hasta poder quitar los dos bulónes elásticos de sujeción (1).
◆ Quite los bulónes elásticos de sujeción (1).
◆ Extraiga los dos pernos (2).
◆ Guarde el muelle (3).

IMPORTANTE

Con una pinza tome primero una
pastilla y luego la otra y sacúdalas transversalmente para
eliminar la presión de los pistones y hacer que salgan
más fácil.

◆ Extraiga las dos pastillas (4).

aATENCION
Tras haber quitado las pastillas no accione la palanca de mando del freno, porque los pistones de la pinza se podrían salir del soporte y provocar la pérdida
del líquido de frenos.
◆ Introduzca dos pastillas nuevas, colocándolas de ma-

nera que los agujeros queden alineados con los agujeros de la pinza.

aATENCION
Sustituya siempre ambas pastillas y controle que estén bien colocadas en el interior de la pinza.
◆ Coloque el muelle (3) con la flecha troquelada orienta-

da hacia arriba.
◆ Introduzca los dos pernos (2).
◆ Introduzca los dos bulónes elásticos de sujeción (1).
◆ Controle el nivel líquido freno delantero, véase 2.17

(CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO DELANTERO).
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7.5.2 SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS DE FRENO
DELANTERO ò
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.27 (COMPROBACION
DESGASTE PASTILLAS).

aPELIGRO
Este vehículo está equipado con un sistema de frenado delantero de doble disco (lado derecho y lado izquierdo).
Sustituya siempre todas las pastillas de ambas pinzas freno delantero.
Sustituya las pastillas de una sola pinza delantera, se
perjudica la estabilidad y la seguridad del vehículo
con grave peligro para las personas, las cosas y el
vehículo mismo.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.

IMPORTANTE

Las siguientes operaciones se refieren a una sola pinza, pero son válidas para ambas.

◆ Presione el muelle de seguridad (1) y simultáneamente

extraiga, por el lado interior, el perno (2).
◆ Quite el muelle de seguridad (1).

IMPORTANTE

Con una pinza tome primero una
pastilla y luego la otra y sacúdalas transversalmente para
eliminar la presión de los pistones y hacer que salgan
más fácil.

◆ Extraiga las dos pastillas (3).

aATENCION
Tras haber quitado las pastillas no accione la palanca de mando del freno, porque los pistones de la pinza se podrían salir del soporte y provocar la pérdida
del líquido de frenos.
◆ Introduzca dos pastillas nuevas, situándolas de modo

correcto.

aATENCION
Sustituya siempre ambas pastillas y controle que estén bien colocadas en el interior de la pinza.
◆ Coloque el muelle de seguridad (1).
◆ Presione el muelle de seguridad (1) y simultáneamente

introduzca, por el lado interior, el perno (2).
◆ Suelte el muelle de seguridad (1).

aPELIGRO
Al soltarlo, el muelle de seguridad (1), debe bloquear
el perno (2) introduciéndose en los alojamientos correspondientes (A).
Si la colocación es correcta, no se podrá extraer el
perno (2); efectúe la comprobación.
◆ Controle el nivel líquido freno delantero, véase 2.17

(CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO DELANTERO).
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7.5.3 CONTROL DISCOS FRENO DELANTERO
Discos de los frenos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

IMPORTANTE

Las siguientes operaciones se tienen que efectuar con los discos de los frenos instalados
en la rueda; se refieren a un solo disco, pero son válidas
para ambos.

◆ Controle el desgaste del disco midiendo con un micró-

metro el espesor mínimo en varios puntos.
Si el espesor mínimo fuera inferior al valor mínimo,
aunque en un solo punto, sustituya el disco.
Valor mínimo del espesor del disco: 4,5 mm.
◆ Utilizando un comparador, controle que la oscilación

máxima del disco no supere la tolerancia, en caso contrario sustitúyalo, véase 7.5.4 (DESMONTAJE DISCOS FRENO DELANTERO).
Tolerancia de oscilación del disco: 0,3 mm.

7.5.4 DESMONTAJE DISCOS FRENO DELANTERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte la rueda delantera, véase 7.2.1 (DESMON-

TAJE RUEDA DELANTERA).

IMPORTANTE

Las siguientes operaciones se refieren a un solo disco, pero son válidas para ambos.
Para desenroscar los tornillos (1), se aconseja utilizar
una pistola de aire para dar un golpe seco, permitiendo
que se despeguen del LOCTITE® 243.

◆ Desenrosque y quite los seis tornillos del disco de fre-

no (1).

aATENCION

Al volver a montar, aplique LOCTITE® 243 sobre la
rosca de los tornillos del disco de freno (1).

IMPORTANTE

Al volver a montar, enrosque todos
los tornillos (1) manualmente y apriételos en forma diagonal, siguiendo el orden: A-B-C-D-E-F.
Par de apriete tornillos del disco de freno (1): 30 Nm
(3,0 kgm).

◆ Extraiga el disco de freno (2).

7.5.5 DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO
DELANTERO
Véase 7.1.16 (DESMONTAJE MANDO FRENO DELANTERO).
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7.5.6 DESMONTAJE PINZAS FRENO DELANTERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

IMPORTANTE

La información siguiente se refiere
a una sola pinza del freno, pero tiene validez para las
dos.

aPELIGRO
Un disco sucio ensucia las pastillas y por consiguiente reduce la eficacia de frenado. Las pastillas
sucias deben ser sustituidas, mientras que el disco
sucio debe ser limpiado con un producto desengrasante de alta calidad.

aATENCION
Durante el desmontaje y el montaje ponga cuidado
en no dañar los tubos, los discos y las pastillas de
los frenos.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete lateral, véase

pág.
DESMONTAJE TOTAL
◆ Descargue el sistema de frenado delantero, véase

7.5.7 (DESCARGA SISTEMAS DE FRENADO).

aATENCION
Manipule el líquido de frenos con mucho cuidado:
arruina químicamente la pintura y las piezas de plástico, caucho, etc.
Utilice guantes de látex.
Par de apriete tornillo empalme pinza freno (1): 20
Nm (2,0 kgm).
◆ Destornille y quite el tornillo empalme pinza freno (1) y

recupere las dos arandelas estancas (2).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya las dos arandelas de
sellado con dos arandelas nuevas del mismo tipo.
◆ Introduzca el empalme (3) en una bolsa de nailon y sé-

llela con cinta adhesiva en el tubo freno.
◆ Realice las operaciones de DESMONTAJE PARCIAL.

DESMONTAJE PARCIAL
ôColoque el vehículo en el caballete de soporte delantero, véase 1.8.3 (COLOCACION DEL VEHICULO
SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE DELANTERO
m).

aATENCION
Compruebe la estabilidad del vehículo.
ôGire manualmente la rueda hasta que el espacio
entre dos radios de la llanta se encuentre en correspondencia con la pinza freno.
ôBloquee el manillar en posición de marcha de manera que la dirección quede bloqueada.
Par de apriete tornillos (4) pinza freno delantero: 50
Nm (5,0 kgm).
◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (4) de fijación pin-

za freno delantero (5).
Continua
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aATENCION

Opere con precaución para no dañar las pastillas de
los frenos.
◆ Extraiga la pinza freno (5) del disco, dejándola sujeta-

da al tubo (6) (o soltándola si se han ejecutado las operaciones de DESMONTAJE TOTAL).

aATENCION
No accione la palanca del freno delantero tras haber
extraído las pinzas porque en caso contrario los émbolos podrían salirse de sus sedes, causando la pérdida del líquido de los frenos.
INSTALACION

aPELIGRO
Peligro de lesiones. No introduzca los dedos para alinear los agujeros.

aATENCION
Opere con precaución para no dañar las pastillas de
los frenos.
◆ Introduzca la pinza freno (5) en el disco y colóquela

con los agujeros de fijación alineados con los del soporte.

aPELIGRO
Durante la instalación de la pinza freno, sustituya los
tornillos (4) de bloqueo de la pinza con dos tornillos
nuevos del mismo tipo.
◆ Atornille y apriete los dos tornillos (4) de fijación pinza

freno.
Par de apriete tornillos (4) pinza freno delantero: 50
Nm (5,0 kgm).
Si se ha realizado el desmontaje total:
◆ Ejecute a la inversa las operaciones de DESMONTAJE
TOTAL.

aPELIGRO
Tras haber instalado la rueda, accione varias veces la
palanca del freno delantero y controle el funcionamiento correcto del sistema de frenado.
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7.5.7 DESCARGA SISTEMAS DE FRENADO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aATENCION
Utilice guantes de látex.
Manipule el líquido de frenos con mucho cuidado:
arruina químicamente la pintura y las piezas de plástico, caucho, etc.
NO DERRAME EL LIQUIDO EN EL AMBIENTE.

aPELIGRO
Considerando que es muy peligroso para el vehículo
y para el piloto, es absolutamente indispensable, tras
la reinstalación de los frenos y/o el restablecimiento
del sistema de frenado a las condiciones normales
para el uso, que el circuito hidráulico sea purgado,
véase 2.20 (PURGA DEL AIRE DEL SISTEMA DE FRENADO).

IMPORTANTE

Este vehículo está equipado con
frenos de disco con dos sistemas de frenado delantero y
trasero, con circuitos hidráulicos separados.
El sistema de frenado delantero está provisto de un disco
doble (lado derecho y lado izquierdo).
El sistema de frenado trasero está provisto de un disco
individual (lado derecho).
Para el sistema de frenado delantero, ejecute las operaciones descritas en ambas pinzas freno.

◆ Coloque el vehículo sobre el caballete lateral, véase

pág.
◆ Reinstale el casquillo protector de caucho.
◆ Introduzca un tubo de goma en la válvula de purga (1).
◆ Introduzca la extremidad suelta del tubo de goma en

un recipiente limpio.
◆ Afloje de 1 vuelta la válvula de purga (1).
◆ Accione lentamente hasta el fondo la palanca freno

(para el freno delantero) o el pedal freno (para el freno
trasero). Repita la operación hasta que el líquido frenos haya salido completamente en el recipiente.
◆ Apriete la válvula de purga (1).
Par de apriete de la válvula de purga (1): 15 Nm (1,5
Kgm).

aATENCION
Limpie el tubo de goma (en toda su longitud) y la válvula de purga de los residuos de líquido frenos.
◆ Desmonte el tubo de goma y límpielo.
◆ Vuelva a instalar el casquillo protector de caucho.
◆ Tape el recipiente de recogida.
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IMPORTANTE

Este vehículo está equipado con
frenos de disco con dos sistemas de frenado delantero y
trasero, con circuitos hidráulicos separados.
El sistema de frenado trasero está provisto de un disco
individual (lado derecho).

aPELIGRO
No utilice el vehículo si hay una pérdida de líquido en
la instalación de frenado.

Pie de la figura

Para mayores informaciones, véase:

1) Depósito del líquido de freno
2) Tubo del líquido de freno desde el depósito hasta la
bomba
3) Disco de freno
4) Válvula de purga
5) Pinza del freno
6) Pastillas de freno
7) Tubo del líquido de freno desde la bomba hasta la
pinza
8) Interruptor de la luz de parada trasera
9) Pedal de mando del freno
10) Bomba del freno

– 1.2.4 (LIQUIDO DE FRENOS);
– 2.18 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO TRASERO);
– 2.20 (PURGA DEL AIRE DEL SISTEMA DE FRENADO);
– 2.26 (AJUSTE JUEGO PALANCA MANDO FRENO
TRASERO);
– 2.27 (COMPROBACION DESGASTE PASTILLAS);
– 8.4.6 (SISTEMA DE FRENADO TRASERO).

aATENCION
En el caso de desmontaje/montaje de la pinza del freno, sustituya los tornillos de sujeción de la pinza con
dos tornillos nuevos del mismo tipo.

El depósito líquido freno trasero está situado debajo del
carenado lateral derecho; para acceder al mismo desmonte el carenado lateral derecho, véase 7.1.28 (DESMONTAJE CARENADOS LATERALES).
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7.6.1 SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS DE FRENO
TRASERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.27 (COMPROBACION
DESGASTE PASTILLAS).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete.
◆ Quite la pinza del freno trasero, véase 7.6.5 (DES-

MONTAJE PINZA DEL FRENO TRASERO).

aATENCION
No accione la palanca del freno trasero tras haber
quitado la pinza freno, porque el pistón de pinza se
podría salir de su alojamiento y provocar la pérdida
del líquido de frenos.
◆ Desmonte el anillo de seguridad (1).

aATENCION
Antes de quitar el perno (2), controle el posicionamiento del muelle de seguridad (3); al volver a montar, colóquelo del mismo modo.
◆ Extraiga el perno (2) y guarde el muelle de seguridad

(3).
◆ Extraiga las dos pastillas (4).

aATENCION
Tras haber quitado las pastillas no accione la palanca de mando del freno, porque los pistones de la pinza se podrían salir del soporte y provocar la pérdida
del líquido de frenos.
◆ Introduzca dos pastillas nuevas, colocándolas de ma-

nera que los agujeros queden alineados con los agujeros de la pinza.

aATENCION
Sustituya siempre ambas pastillas y controle que estén bien colocadas en el interior de la pinza.
◆ Coloque el muelle de seguridad (3).
◆ Manteniendo el muelle de seguridad (3) presionado en

la parte central, introduzca el perno (2) de manera que
pase por encima del mismo.
◆ Coloque el anillo de sujeción (1).
◆ Controle el nivel del líquido de freno, véase 2.18 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO TRASERO).

7.6.2 DISCO DEL FRENO TRASERO
Discos de los frenos:
para los intervalos de mantenimiento, véase 2.1.1 (FICHA DE MANTENIMIENTO PERIODICO).

IMPORTANTE

Estas operaciones se tienen que
efectuar con el disco de freno instalado en la rueda.

◆ Controle el desgaste del disco midiendo con un micró-

metro el espesor mínimo en varios puntos.
Si el espesor mínimo fuera inferior al valor mínimo,
aunque en un solo punto, sustituya el disco, véase
7.6.3 (DESMONTAJE DISCO DEL FRENO TRASERO).
Valor mínimo del espesor del disco: 4,5 mm.
◆ Utilizando un comparador, controle que la oscilación

máxima del disco no supere la tolerancia, en caso contrario sustitúyalo, véase 7.6.3 (DESMONTAJE DISCO
DEL FRENO TRASERO).
Tolerancia de oscilación del disco: 0,3 mm.
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7.6.3 DESMONTAJE DISCO DEL FRENO TRASERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Extraiga la rueda trasera, véase 7.3.1 (DESMONTAJE

DE LA RUEDA TRASERA).

IMPORTANTE

Para desenroscar los tornillos (1),
se aconseja utilizar una pistola de aire para dar un golpe
seco, permitiendo que se despeguen del LOCTITE® 243.

◆ Desenrosque y quite los cinco tornillos del disco de fre-

no (1).

aATENCION

Al volver a montar, aplique LOCTITE® 243 sobre la
rosca de los tornillos del disco de freno.

IMPORTANTE

Al volver a montar, enrosque todos
los tornillos manualmente y apriételos en forma diagonal,
siguiendo el orden: A-B-C-D-E.
Par de apriete tornillos del disco de freno (1): 30 Nm
(3,0 kgm).

◆ Extraiga el disco de freno (2).
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7.6.4 DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO
TRASERO
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DES-

MONTAJE CARENADO INFERIOR).
Para el desmontaje parcial, ejecute SOLAMENTE las
operaciones indicadas en el párrafo “DESMONTAJE
PARCIAL” (excluyendo el “DESMONTAJE TOTAL”).
DESMONTAJE TOTAL
◆ Descargue el sistema de frenado trasero, véase 7.5.7
(DESCARGA SISTEMAS DE FRENADO).

aATENCION
Manipule el líquido de frenos con mucho cuidado:
arruina químicamente la pintura y las piezas de plástico, caucho, etc.
Utilice guantes de látex.
Par de apriete tornillo unión bomba del freno trasero
(1): 20 Nm (2,0 kgm).
◆ Destornille y quite el tornillo empalme bomba freno tra-

sero (1) y recupere las dos arandelas estancas (2).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya las dos de sellado
con dos nuevas del mismo tipo.
◆ Introduzca el empalme (3) en una bolsa de nailon y sé-

llela con cinta adhesiva en el tubo freno.
◆ Afloje y desplace la abrazadera para manguito (4).
◆ Extraiga el tubo (5) del racor de la bomba.
◆ Introduzca el tubo (5) en una bolsa de nailon y séllela

con cinta adhesiva en el tubo.
◆ Realice las operaciones de DESMONTAJE PARCIAL.

IMPORTANTE

Al volver a montar, rellene con líquido de freno, véase 2.18 (CONTROL Y RELLENO LIQUIDO FRENO TRASERO) y purgue el aire del sistema
de frenado, véase 2.20 (PURGA DEL AIRE DEL SISTEMA DE FRENADO).
DESMONTAJE PARCIAL
Par de apriete tornillos bomba del freno trasero (6):
12 Nm (1,2 kgm).

◆ Destornille y quite los dos tornillos bomba freno trasero

(6).

aATENCION
No fuerce los tubos del freno.
◆ Desmonte la bomba (7), dejándola sujetada al empal-

me (3) y al tubo (5) (o soltándola si se han ejecutado
las operaciones de DESMONTAJE TOTAL).
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7.6.5 DESMONTAJE PINZA DEL FRENO TRASERO
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).

aPELIGRO
Un disco sucio ensucia las pastillas y por consiguiente reduce la eficacia de frenado. Las pastillas
sucias deben ser sustituidas, mientras que el disco
sucio debe ser limpiado con un producto desengrasante de alta calidad.

aATENCION
Antes de realizar las operaciones que siguen a continuación, deje enfriar el motor y el silenciador hasta
que alcancen la temperatura ambiente para evitar posibles quemaduras.
Durante el desmontaje y la instalación ponga cuidado en no dañar los tubos, el disco y las pastillas del
freno.
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete lateral, véase

pág.
Para el desmontaje parcial, ejecute SOLAMENTE las
operaciones indicadas en el párrafo “DESMONTAJE
PARCIAL” (excluyendo el “DESMONTAJE TOTAL”).
DESMONTAJE TOTAL
◆ Descargue el sistema de frenado trasero, véase 7.5.7
(DESCARGA SISTEMAS DE FRENADO).

aATENCION
Manipule el líquido de frenos con mucho cuidado:
arruina químicamente la pintura y las piezas de plástico, caucho, etc.
Utilice guantes de látex.
Par de apriete tornillo empalme pinza freno (1): 20
Nm (2,0 kgm).
◆ Destornille y quite el tornillo empalme pinza freno (1) y

recupere las dos arandelas estancas (2).

aATENCION
Durante la instalación, sustituya las dos arandelas de
sellado con dos arandelas nuevas del mismo tipo.
◆ Introduzca el empalme (3) en una bolsa de nailon y sé-

llela con cinta adhesiva en el tubo freno.
◆ Realice las operaciones de DESMONTAJE PARCIAL.
Continua
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DESMONTAJE PARCIAL
Par de apriete tornillos (4) pinza freno trasero: 25 Nm
(2,5 kgm).
◆ Destornille y quite los dos tornillos (4) de la pinza freno

(5).

aATENCION
Opere con precaución para no dañar las pastillas de
los frenos.
◆ Extraiga la pinza freno (5) del disco, dejándola sujeta-

da al tubo (6) (o soltándola si se han ejecutado las operaciones de DESMONTAJE TOTAL).

aATENCION
No accione la palanca del freno trasero tras haber extraído las pinzas porque en caso contrario los émbolos podrían salirse de sus sedes, causando la pérdida del líquido de los frenos.
INSTALACION

aPELIGRO
Peligro de lesiones. No introduzca los dedos para alinear los agujeros.

aATENCION
Opere con precaución para no dañar las pastillas de
los frenos.
◆ Introduzca la pinza freno en el disco y colóquela con

los agujeros de fijación alineados con los del soporte.

aPELIGRO
Durante la instalación de la pinza freno, sustituya los
tornillos (4) con dos tornillos nuevos del mismo tipo.
◆ Atornille y apriete los dos tornillos (4) pinza freno (5).

Par de apriete tornillos (4) pinza freno trasero: 25 Nm
(2,5 kgm).
Si se ha realizado el desmontaje total:
◆ Ejecute a la inversa las operaciones de DESMONTAJE
TOTAL.

aPELIGRO
Tras la instalación, accione varias veces la palanca
del freno trasero y controle el funcionamiento correcto del sistema de frenado.

7.6.6 ESCAPE SISTEMA DE FRENADO TRASERO
Véase 7.5.7 (DESCARGA SISTEMAS DE FRENADO).

Release 00/2002-10

7 - 81 - 00

PARTE CICLO

RSV mille

 $)2%##)/.

Pie de la figura

Para mayores informaciones, véase:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

– 2.28 (DIRECCION);
– 2.29 (INSPECCION SUSPENSION DELANTERA).

Casquillo superior
Arandela
Placa superior
Contratuerca
Arandela de bloqueo
Rosca de regulación
Tapa de protección
Anillo guardapolvo
Cojinetes
Placa inferior
Amortiguador de dirección

■ = GRASA, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
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7.7.1 DESMONTAJE HORQUILLA DOTADA DE
RUEDA DELANTERA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.28 (DIRECCION).

aPELIGRO
Mantenga completamente bajada la plataforma elevadora; levántela sólo cuando se indica.
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central

(1) encima de una plataforma elevadora (2), con la rueda delantera que sobresalga del borde de la plataforma, véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m)
◆ Coloque un soporte (3) debajo de la rueda delantera.
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE
CUPULA).
◆ Extraiga el cierre inferior frontal, véase 7.1.32 (DESMONTAJE DEL CIERRE INFERIOR FRONTAL).
~ Quite la pinza del freno delantero, véase 7.5.6 (DESMONTAJE PINZAS FRENO DELANTERO).

aATENCION
No accione la palanca del freno delantero tras haber
sacado las pinzas porque, en caso contrario, los émbolos podrían salir de sus sedes, causando la pérdida del líquido de los frenos.
Par de apriete tornillo (4): 3 Nm (0,3 kgm).
◆ Destornille y quite el tornillo (4).
◆ Guarde la placa (5).

Par de apriete tornillo (6): 10 Nm (1,0 kgm).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (6) de sujeción de la ba-

rra del amortiguador de dirección (7).
◆ Desmonte la placa superior horquilla, véase 7.1.19

(DESMONTAJE PLACA SUPERIOR HORQUILLA).

IMPORTANTE

La arandela de seguridad (9) tiene
cuatro lengüetas, dos curvadas hacia arriba y dos curvadas hacia abajo. Para soltar la contratuerca (10) es necesario enderezar las dos lengüetas curvadas hacia arriba.

◆ Use un destornillador pequeño y enderece las lengüe-

tas (las que están plegadas hacia arriba) de las arandela de seguridad (9).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m;
– aprilia part# 8140203 (juego de herramientas completo para los componentes del bastidor).

◆ Utilizando la llave, afloje y extraiga la contratuerca (10).
◆ Desmonte la arandela de seguridad (9).

aPELIGRO
Respete el par de apriete previsto. De superar el par
de apriete previsto, se dañan los cojinetes dirección
y los alojamientos de deslizamiento, provocando graves consecuencias en el funcionamiento de la dirección, la seguridad del vehículo, de las personas y de
las cosas.
Par de apriete tuerca de ajuste (11): 40 Nm (4,0 kgm).
◆ Utilizando la llave, afloje y quite la tuerca de regulación

(11).
Continua
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aATENCION

A causa del peso del avantrén, las siguientes operaciones requieren la ayuda de otra persona.
Póngase de acuerdo previamente sobre las operaciones a efectuar.
El desmontaje se debe realizar con mucho cuidado.
Sostenga el avantrén para que no se caiga accidentalmente.
Durante el desmontaje del avantrén, tenga cuidado
en que el tubo del líquido de los frenos no se enganche.
◆ Mientras un operador mantiene el avantrén en posi-

ción, levante lentamente la plataforma elevadora (2)
hasta que el manguito de dirección salga del avantrén.
◆ Desmonte el grupo parte delantera del vehículo y colóquelo en un lugar seguro.
◆ Baje completamente la plataforma elevadora (2).
◆ Guarde la tapa de protección (12).
◆ Extraiga el anillo guardapolvo superior (13).
◆ Extraiga el anillo guardapolvo inferior (14).

aATENCION
Lave todos los componentes con detergente limpio.
INSTALACION

IMPORTANTE

Para la reinstalación, el vehículo y
el avantrén tienen que estar posicionados de la misma
manera que para el desmontaje; luego, proceda con las
operaciones en el orden inverso al desmontaje.

◆ Aplique una película de grasa sobre el perno (15), véa-

se 1.6 (TABLA LUBRICANTES).

IMPORTANTE

Antes de apretar definitivamente la
tuerca de regulación (10), gire varias veces en ambos
sentidos la dirección para que se asienten los cojinetes.

◆ Ajuste el juego de los cojinetes, véase 2.28.2 (AJUSTE

DEL JUEGO DE LOS COJINETES DE LA DIRECCIÓN).
◆ Girando el manillar, controle que los cables y tubos no
queden tensos, retorcidos ni superpuestos de manera
incorrecta.
◆ Llene con líquido de freno, véase 2.17 (CONTROL Y
RELLENO LIQUIDO FRENO DELANTERO).
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7.7.2 CONTROL DE LOS COMPONENTES

aATENCION
Controle la integridad de todos los componentes y,
en particular, de aquéllos indicados a continuación.
7.7.3 COJINETES DE LA DIRECCION
Realice el control con los cojinetes instalados en el manguito dirección.
CONTROL ROTACION
◆ Gire manualmente el anillo interior de cada cojinete. La
rotación debe resultar continua, sin impedimentos y/o
ruidos.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes manguito dirección, véase
7.7.5 (DESMONTAJE COJINETES DE LA DIRECCION).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
CONTROL DEL JUEGO RADIAL Y DEL JUEGO AXIAL
◆ Controle el juego radial y el juego axial.
Juego axial: está permitido un juego axial mínimo.
Juego radial: ninguno.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes manguito dirección, véase
7.7.5 (DESMONTAJE COJINETES DE LA DIRECCION).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
7.7.4 JUNTAS DIRECCION
◆ Controle que las juntas estén en buenas condiciones;

sustitúyalas en caso de que estén muy gastadas o averiadas.

aATENCION
Sustituya siempre ambas las juntas.
Sustituya siempre las juntas con juntas del mismo tipo.
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7.7.5 DESMONTAJE COJINETES DE LA DIRECCION
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte la horquilla dotada de rueda delantera, véa-

se 7.7.1 (DESMONTAJE HORQUILLA DOTADA DE
RUEDA DELANTERA).
◆ Utilizando un extractor idóneo, extraiga el cojinete superior (1).
◆ Utilizando un extractor, extraiga el cojinete inferior (2).

aATENCION
Al volver a montar los cojinetes, utilice un macho de
montaje con el diámetro igual al anillo exterior de los
mismos.
No golpee sobre las bolas o sobre el anillo interior.
Asegúrese de que los cojinetes hagan tope perfectamente.
Lave todos los componentes con detergente limpio.

7.7.6 DESMONTAJE DEL AMORTIGUADOR DE
DIRECCION
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte la cúpula, véase 7.1.22 (DESMONTAJE

CUPULA).
◆ Destornille y quite el tornillo (3).

Par de apriete tornillo (3): 10 Nm (1,0 kgm).
◆ Desenrosque el tornillo de seguridad (4).
◆ Desenrosque y quite el tornillo (5) de sujeción y guarde

los dos casquillos (6) y, si se salieron, las dos juntas tóricas (7).
Par de apriete tornillo (5): 10 Nm (1,0 kgm).
◆ Desmonte el amortiguador de dirección (8).
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Anillo de sujeción
Regulador de precarga del muelle
Empujador de precarga del muelle
Tapón superior de la vaina
Arandela
Cursor
Elemento bombeador completo
Casquillo de centrado
Tubo de presión del muelle
Muelle
Arandela de apoyo del muelle
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Collar inferior
Vaina
Casquillo de deslizamiento
Casquillo de guía
Anillo de tope
Junta
Anillo de sujeción
Junta guardapolvo
Barra portarueda
Arandela de cobre
Tornillo central
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7.8.1 SUSTITUCION ACEITE HORQUILLA
Lea con cuidado 1.2.3 (ACEITE HORQUILLA) y 2.29.2
(AJUSTE HORQUILLA DELANTERA).
◆ Efectúe las operaciones marcadas con el símbolo “✱”

descritas en el capítulo 7.8.3 (DESPIECE BARRA
PORTARRUEDA - VAINAS).
◆ Efectúe las operaciones marcadas con el símbolo “✱”
descritas en el capítulo 7.8.2 (DESMONTAJE BARRAS PORTARRUEDA - VAINAS).

7.8.2 DESMONTAJE BARRAS PORTARRUEDA VAINAS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.29 (INSPECCION SUSPENSION DELANTERA).

IMPORTANTE

Las operaciones que siguen a continuación se refieren a una sola barra portarrueda - vaina,
sin embargo tiene validez incluso para ambas.

IMPORTANTE

En la parte superior de cada vaina
de la horquilla hay seis muescas de referencia para seis
posiciones diferentes (véase figura).

◆ Controle en la placa superior horquilla la correspon-

dencia de las muescas específicas obtenidas en las
vainas horquilla y tome nota del número de muescas
para volver a instalar las barras con el mismo resalto
(A).

aATENCION
Ambos vainas de la horquilla tienen que tener en la
parte superior la misma correspondencia entre la
muesca de referencia y la placa superior.
◆ Desmonte la rueda delantera, véase 7.2.1 (DESMON-

TAJE RUEDA DELANTERA).
◆ Desmonte el guardabarros delantero, véase 7.1.27

(DESMONTAJE DEL GUARDABARROS DELANTERO).
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central,
véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE
EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
◆ Quite el caballete de soporte delantero.
◆ Afloje el tornillo (1) que bloquea la placa superior (2) a
la vaina (3).
◆ Afloje el tornillo (4) que bloquea el semimanillar (5) a la
vaina (3).
◆ Afloje los dos tornillos (6) que bloquean la placa inferior
(7) a la vaina (3).
◆ Extraiga la barra (8) con la vaina (3) de la placa superior (2) y de la placa inferior (7).

IMPORTANTE

Si fuera necesario, desmonte la

otra barra, vaina.
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7.8.3 DESPIECE BARRA PORTARRUEDA - VAINAS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES), 1.2.3 (ACEITE HORQUILLA) y
2.29 (INSPECCION SUSPENSION DELANTERA).

IMPORTANTE

La barra portarrueda - vaina derecha e izquierda tienen en su interior los mismos componentes.
Las operaciones que siguen a continuación se refieren a
una sola barra portarrueda-vaina, sin embargo tienen validez para ambas.
Las operaciones marcadas con el símbolo “✱” tienen validez incluso para la sustitución del aceite horquilla.

◆ ✱ Desmonte el grupo barra portarrueda - vaina, véase

7.8.2 (DESMONTAJE BARRAS PORTARRUEDA VAINAS).
◆ ✱ Limpie con cuidado toda la barra portarrueda - vaina.

IMPORTANTE

Prepare las herramientas especiales m:
– aprilia part# 8140151 (juego de herramientas completo para horquilla) (A) (B) (C).

◆ Prepare un recipiente con capacidad superior a 550

cm#.

aATENCION
Hay que poner mucho cuidado durante la operación
de desmontaje.
◆ ✱ Gire del todo en sentido antihorario el regulador su-

perior de tornillo (1) para disminuir el frenado hidráulico
en extensión.
◆ ✱ Gire el anillo de retén (2).
◆ ✱ Destornille y quite el regulador (3).
◆ ✱ Extraiga el empujador (4) de precarga muelle.
◆ ✱ Coloque la barra portarrueda-vaina en un tornillo de
bancada interponiendo los dos semicascos de la herramienta especial (C).

aATENCION
El grupo barra portarrueda - vaina está lleno de aceite; no lo vuelque, ni lo incline excesivamente durante
el desmontaje.
◆ ✱ Afloje el tapón superior vaina (5).
◆ ✱ Saque de la morsa la barra portarrueda-vaina.
◆ ✱ Mantenendo in verticale lo stelo portaruota-fodero,

svitare completamente il tappo superiore fodero (5).
◆ ✱ Destornille y quite de la herramienta (A) la espiga

roscada (A1).
◆ ✱ Coloque la parte fija de la herramienta (A) sobre el

tubo aprieta-muelle (6) de manera que la muesca entre
en el agujero.
◆ ✱ Coloque la espiga roscada (A1) en el agujero sobre
la parte fija de la herramienta (A) asegurándose de
que, atornillándola completamente, entre en el agujero
del tubo aprieta - muelle (6).
Continua
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aATENCION

Las operaciones que siguen necesitan la intervención de un segundo operador. Póngase de acuerdo
previamente sobre las operaciones a efectuar.
◆ ✱ Apoye las dos manos en la herramienta (A).
◆ ✱ Empuje hacia abajo y simultaneamente introduzca la

herramienta (B) entre la tuerca de bloqueo (7) y la
arandela (8).
◆ ✱ Manteniendo bloqueado el bombeante (9) por medio
de una llave de horquilla introducida en su sede correspondiente, desenrosque el tapón superior vaina (5).
◆ ✱ Apoye las dos manos en la herramienta (A).
◆ ✱ Empuje hacia abajo y simultaneamente extraiga la
herramienta (B).
◆ ✱ Quite la herramienta (A).
◆ ✱ Quite la arandela (8).
◆ ✱ Quite el cursor (10).

IMPORTANTE

Antes de quitarlos completamente,
mantenga por algún segundo el tubo aprieta-muelle (6) y
el muelle (11) apenas fuera de la barra de manera que
una parte de aceite gotee dentro de la misma.

◆ ✱ Quite el tubo prensador de muelle (6) con el prensa-

dor de muelle y el anillo de deslizamiento.
Continua
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◆ ✱ Extraiga y saque el muelle (11).
◆ ✱ Vuelque la barra portarrueda completa de vaina va-

ciando el aceite dentro del contenedor (12).

IMPORTANTE ✱ Para vaciar todo el aceite bombee despacio y alternativamente el bombeante (9) en la
vaina (ocho-diez veces).
Al final la barra correrá libremente dentro de la vaina.
◆ Si no salieron durante la descarga del aceite, extraiga

en este orden:
– arandela de apoyo del muelle (13);
– collar inferior (14).
◆ Levantando con un destornillador de corte alternativamente en distintos puntos, saque el guardapolvo (15)
de la vaina.
Continua
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◆ Utilizando un destornillador de corte extraiga el anillo

de retén (16).

aATENCION
La operación que sigue debe ser realizada con decisión puesto que el casquillo de deslizamiento (17)
tendrá que empujar, durante la extracción, la junta
(18) el anillo de tope (19) y el casquillo de guía (20),
los cuales harán un poco de resistencia.
◆ Extraiga la barra portarrueda (21) de la vaina (22).

aATENCION
Al extraer el casquillo de deslizamiento (17) ponga
mucho cuidado en no dañarlo (sobre todo en la superficie de deslizamiento).
◆ Con un destornillador de corte, ensanchar moderata-

mente el casquillo de deslizamiento (17) y extraerlo
desde la barra (21).
◆ Extraiga y saque desde la barra (21) siguiendo este orden los siguientes componentes:
– casquillo de guía (20);
– anillo de tope (19);
– junta (18);
– anillo de retén (16);
– guardapolvo (15).
Continua
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◆ Coloque la barra portarrueda (21) en un tornillo de ban-

cada interponiendo unas zapatas de material blando
(aluminio).
◆ Destornille y quite el tornillo central (23) y guarde la
arandela de cobre (24).
◆ Extraiga el bombeante completo (9) desde la barra
(21).

aATENCION
No hay que desmontar el bombeante (9).
◆ Guarde el casquillo de centrado (25).

aATENCION
Lave todos los componentes con detergente limpio.
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7.8.4 CONTROL DE LOS COMPONENTES
BARRA PORTARUEDA
◆ Controle que la superficie de deslizamiento no esté

nunca rayada y/o estriada.
En caso de que haya rayas muy sutiles éstas pueden
ser eliminadas lijando con papel de lija (de grano 1)
mojado.
Si las rayas son profundas, sustituya la barra (21).
◆ Utilizando un comparador controle que la eventual curvatura de la barra (21) sea inferior al valor límite.
De superar el nivel límite, sustituya la barra.
Límite de curvatura: 0,2 mm.

aPELIGRO
No hay que enderezar NUNCA una barra encorvada
en cuanto su estructura podría hacerse más débil y
por lo tanto resultaría peligroso utilizar el vehículo.
VAINA
◆ Controle que no haya daños y/o fisuras; en tal caso

sustitúyala.
MUELLE
◆ Compruebe la integridad del muelle (11), controlando

la longitud que debe estar dentro del valor límite.
◆ Si la longitud no corresponde al valor límite, sustituya

el muelle (11).
Longitud mínima del muelle suelto: 284 mm.
◆ Controle las condiciones de los siguientes componen-

tes:
– casquillo de deslizamiento (17);
– casquillo de guía (20);
– bombeante (9).
De encontrar signos de excesivo desgaste o daños,
sustituya el componente interesado.

aATENCION
Limpie los casquillos de eventuales impurezas, poniendo cuidado en no rayar sus superficies.
◆ Sustituya los siguientes componentes con otros nue-

vos:
– junta (18);
– junta guardapolvo (15);
– las dos juntas tóricas en el regulador (3).
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7.8.5 REINSTALACION BARRA PORTARRUEDA VAINA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES), 1.2.3 (ACEITE HORQUILLA) y
2.29 (INSPECCION SUSPENSION DELANTERA).

IMPORTANTE

Las operaciones marcadas con el
símbolo “✱” tienen validez incluso para la sustitución del
aceite horquilla.

aATENCION
Durante la reinstalación ponga mucho cuidado y controle que las superficies de deslizamiento estén en
perfectas condiciones (no deben haber signos de
desgaste, rayas, etc.), en caso contrario sustituya el
componente.
Ponga mucho cuidado en que no entren en su interior cuerpos extraños.
No vuelva a utilizar el aceite desechado anteriormente.
Sustituya siempre las juntas.
La operación de reinstalación debe realizarse poniendo mucho cuidado.

IMPORTANTE

Prepare las herramientas especiales m:
– aprilia part# 8140151 (juego de herramientas completo para horquilla) (A) (B) (C) (D).

◆ Antes de reinstalar las juntas y los casquillos extienda

una capa de aceite horquilla, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
◆ Interponiendo unas zapatas de material blando (aluminio), coloque en un tornillo de bancada la barra portarrueda (21) con la apertura dirigida hacia arriba.

IMPORTANTE

Aplique una capa de grasa dentro
del casquillo de centrado (25), véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).

◆ Introduzca el casquillo de centrado (25) en la base del

bombeante (9).
◆ Introduzca el bombeante (9) en la barra portarrueda

(21) asegurándose de que apoye perfectamente en la
base.
◆ Coloque sobre el tornillo central (23) la arandela de cobre (24).
◆ Introduzca y apriete el tornillo central (23).
Par de apriete tornillo central (23): 35 Nm (3,5 kgm).
◆ Extraiga la barra portarrueda (21) de la morsa.
◆ Aplique, sin sobreponer, un poco de cinta adhesiva en

la extremidad de la barra portarrueda (21) para proteger los retenes durante la reinstalación.
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◆ Introduzca en la barra portarrueda (21) según este or-

den los siguientes componentes:
– junta guardapolvo (15);
– anillo de retén (16).

IMPORTANTE

Introduzca el reten (18) dirigiendo
el lado con las inscripciones hacia el anillo de retén (16).

– junta (18);
– anillo de tope (19);
– casquillo de guía (20).
◆ Desplace hasta el fondo, hacia el portarrueda, los cinco componentes arriba citados.
◆ Extraiga la cinta adhesiva desde la extremidad de la
barra portarrueda (21).
◆ Bloquee en posición el casquillo de guía (20) con cinta
adhesiva.
◆ Reinstale en la barra portarrueda (21) el casquillo de
deslizamiento (17).
Continua
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◆ Introduzca la barra (21) en la vaina (22).
◆ Quite la cinta adhesiva.
◆ Coloque sobre la barra portarrueda (21), delante del

casquillo de guía (20), los dos semicascos de la herramienta (D).
◆ Empuñando la herramienta (D), empuje en posición en
su propia sede en la vaina (22) el casquillo de guía
(20).
◆ Quite la herramienta (D).
◆ Introduzca el anillo de tope (19), asegurándose de que
se coloque correctamente hasta el tope.
◆ Coloque en la barra portarrueda (21), delante de el reten (18), los dos semicascos de la herramienta (D).
◆ Empuñando la herramienta (D), empuje con decisión el
reten (18) en sede en la vaina (22) asegurándose de
que se coloque correctamente hasta el tope.
◆ Quite la herramienta (D).
◆ Introduzca en su sede correspondiente en la vaina (22)
el anillo de retén (16).
◆ Coloque en la barra portarrueda (21), delante de la junta guardapolvo (15) los dos semicascos de la herramienta (D).
◆ Empuñando la herramienta (D), empuje la junta guardapolvo (15) en su correspondiente sede en la vaina
(22), asegurándose de que se coloque correctamente.
◆ ✱ Sujete la barra (21) y muévala despacio y alternativamente distintas veces.

aATENCION
La barra (21) debe correr en la vaina (22) libremente
sin obstáculos; de no pasar esto, significa que pueden estar dañados el casquillo de guía (20) o el casquillo de deslizamiento (17) o la junta (18).
◆ ✱ Mantenga la vaina (22) en posición vertical.
◆ ✱ Empuje la vaina (22) hasta el fin de carrera en el fon-

do.
◆ ✱ Vierta aceite horquilla dentro de la barra, véase 1.6

(TABLA LUBRICANTES) hasta el nivel correcto que
puede ser detectado introduciendo en la barra una varilla graduada (26).
Cantidad aceite: 520 ± 2,5 cm#.
Nivel aceite: 118 ± 2 mm (desde borde vaina).

IMPORTANTE

Para medir correctamente el nivel
aceite, la vaina (22) debe estar perfectamente en posición vertical. El nivel aceite debe ser igual en ambas barras.
Continua
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◆ ✱ Sujete la vaina (22) y hágala deslizar despacio y al-

ternativamente, por una carrera de unos 150 mm, por
unas diez vueltas, de esta manera saldrá todo el aire
interior.
◆ ✱ Empuje la vaina (22) hasta el fin de carrera en el fondo.
◆ ✱ Espere algunos minutos y controle otra vez el nivel
del aceite y de resultar necesario rellene.
◆ ✱ Introduzca en la barra (21) siguiendo este orden los
siguientes componentes:
–
–
–
–
–
–

collar inferior (14);
arandela de apoyo del muelle (13);
muelle (11);
tubo aprieta-muelle (6) completo de aprieta-muelleo;
cursor (10);
arandela (8).

◆ ✱ Destornille y quite de la herramienta (A) la espiga

roscada (A1).
◆ ✱ Coloque la parte fija de la herramienta (A) sobre el

tubo aprieta-muelle (6) de manera que la muesca entre
en el agujero.
◆ ✱ Coloque la espiga roscada (A1) en el agujero en la
parte fija de la herramienta (A) asegurándose de que,
enroscándola completamente, se introduzca en el agujero del tubo aprieta - muelle (6).
Continua
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aATENCION

Las operaciones que siguen necesitan la intervención de un segundo operador.
Póngase de acuerdo previamente sobre las operaciones a efectuar.
◆ ✱ Apoye las dos manos en la herramienta (A).
◆ ✱ Empuje hacia abajo y simultaneamente introduzca la

herramienta (B) entre la tuerca de bloqueo (7) y la
arandela (8).
◆ ✱ Manteniendo bloqueado el bombeante (9), por medio de una llave de horquilla introducida en su sede correspondiente, apriete el tapón superior vaina (5) en el
bombeante (9).
Par de apriete tapón superior vaina (5)/bombeante
(9): 35 Nm (3,5 kgm).
◆ ✱ Apoye las dos manos en la herramienta (A).
◆ ✱ Empuje hacia abajo y simultaneamente extraiga la

herramienta (B).
◆ ✱ Quite la herramienta (A).
◆ ✱ Coloque la barra portarrueda-vaina en un tornillo de

bancada interponiendo los dos semicascos de la herramienta especial (C).
◆ ✱ Enrosque y apriete el tapón superior vaina (5) en la
botella.
Par de apriete tapón superior vaina (5)/botella: 35 Nm
(3,5 kgm).
◆✱
◆✱
◆✱
◆✱

Introduzca el empujador (4) de precarga muelle.
Atornille el regulador (3).
Coloque en su sede el anillo de retén (2).
Actúe sobre el regulador (3) y sobre el tornillo de regulación (1) para ajustar la correcta posición, igual que
la otra barra portarrueda-vaina, véase 2.29.2 (AJUSTE
HORQUILLA DELANTERA).
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7.8.6 INSTALACION BARRAS PORTARRUEDAVAINAS
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.29 (INSPECCION SUSPENSION DELANTERA).
◆ Introduzca la vaina (1) completa de barra portarrueda

(2) en la tija inferior (3) y en la tija superior (4).
◆ Introduzca el eje rueda (5) en ambas barras para ali-

near el agujero de la barra portarrueda (2) al agujero
de la otra barra portarrueda.
◆ Controle que la vaina (1) haya sido introducida correctamente en la tija inferior (3) y en la superior (4).

IMPORTANTE

En la parte superior de cada vaina
de la horquilla hay seis muescas de referencia para seis
posiciones diferentes (véase figura).

◆ Controle en la placa superior horquilla la correspon-

dencia de las muescas específicas obtenidas en las
vainas horquilla; el número de muescas (A) debe corresponder al número de muescas de que se ha tomado nota durante el desmontaje.

aATENCION
Ambos vainas de la horquilla tienen que tener en la
parte superior la misma correspondencia entre la
muesca de referencia y la placa superior.
◆ Apriete los dos tornillos (6) que bloquean la tija inferior

(3) en la vaina (1).
Par de apriete tornillos (6): 25 Nm (2,5 kgm).
~ Apriete el tornillo (7) que bloquea el semimanillar (8)
en la botella (1).
Par de apriete tornillo (7): 25 Nm (2,5 kgm).
◆ Apriete el tornillo (9) que bloquea la tija superior (4) en

la vaina (1).
Par de apriete tornillo (9): 25 Nm (2,5 kgm).
◆ Extraiga el eje rueda (5).
◆ Reinstale la rueda, véase 7.2.1 (DESMONTAJE RUE-

DA DELANTERA).
◆ Coloque el vehículo en el caballete de soporte delante-

ro, véase 1.8.3 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE DELANTERO
m).
◆ Baje el vehículo del correspondiente caballete de soporte central.

aATENCION
Tras la reinstalación, accione el freno delantero y empuje varias veces sobre la horquilla.
El funcionamiento debe ser suave y progresivo y no
deben quedar trazas de aceite en las barras.

aPELIGRO
Antes de utilizar el vehículo efectúe un control para
comprobar el equilibrio del mismo, véase 2.29.2
(AJUSTE HORQUILLA DELANTERA).
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7.9.1 DESMONTAJE DEL BASCULANTE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.30 (BASCULANTE TRASERO).
Evalúe el tipo de desmontaje según las exigencias de trabajo.
– Desmontaje tipo “A”:
para el control o la sustitución de los componentes de
conexión del basculante al bastidor; la cadena (2) puede permanecer ensamblada en el basculante.
– Desmontaje tipo “B”:
para la sustitución del basculante trasero; la cadena
(2) debe ser separada.
Una vez elegido el tipo de desmontaje, actúe del
modo siguiente.
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central
(1), véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
◆ Extraiga la rueda trasera, véase 7.3.1 (DESMONTAJE
DE LA RUEDA TRASERA).

IMPORTANTE

Aunque no sea necesario para el
desmontaje rueda trasera, el caballete de soporte trasero
m (3) es indispensable para soportar en posición el basculante trasero sin rueda.
Coloque un espesor debajo de la base de apoyo del caballete de soporte trasero m (3) para situarlo en posición de trabajo (enganchado a las dos espigas en el basculante).

◆ Desenrosque y quite los dos tornillos (4) de sujeción

del perfil de protección (5) y guarde las dos arandelas
(6).
◆ Acompañe y apoye con precaución sobre el piso lateralmente la placa de soporte (7) dotada de pinza freno
(8) y el sensor velocidad (9) sujetados al tubo y al cable
respectivamente.

aATENCION
No accione la palanca del freno trasero tras haber
quitado la pinza, porque el pistón de pinza se podría
salir de su alojamiento y provocar la pérdida del líquido de frenos.
◆ Destornille y quite la tuerca biela doble/basculante

(10).
Par de apriete tuerca biela doble/basculante (10): 50
Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga el tornillo biela doble/basculante (11).
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NOTA (X) Desde ahora en adelante, para reinstalar el basculante, actúe según las indicaciones específicas, véase 7.9.7 (REINSTALACION DEL BASCULANTE).
Solamente para el desmontaje tipo “A”:
◆ Desmonte el piñón de transmisión, véase 7.1.53 (DESMONTAJE DEL PIÑON DE TRANSMISION).
Solamente para el desmontaje tipo “B”:
◆ Separe la cadena de transmisión, véase 7.11 (DESMONTAJE DE LA CADENA DE TRANSMISION).

IMPORTANTE

No ejecute la primera operación del
cap. 7.11.2 (SEPARACIONES DE LA CADENA).

◆ Desenrosque y quite la tuerca (12) y guarde la arande-

la (13).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140191 (herramienta para apriete perno
basculante y soporte motor).

◆ Utilizando la llave, afloje y quite la contratuerca (14).
◆ Trabajando desde el lado derecho del vehículo, gire

hacia la izquierda el perno del basculante (15), que haciendo girar le casquillo de regulación (16), la aflojará
completamente.

aATENCION
ACTUE CON EL MAXIMO CUIDADO.
El desmontaje se debe realizar con mucho cuidado.
Sostenga desde la parte delantera el basculante para
que no se caiga.

aPRECAUCION
Coloque un soporte de madera debajo de la parte delantera del basculante trasero para impedir la bajada
y manténgalo en posición.
◆ Coloque un soporte (17) debajo de la parte delantera

del basculante.
◆ Aguante la parte delantera del basculante.
◆ Extraiga por el lado derecho el perno basculante (15).

aATENCION
Durante la fase de desmontaje del basculante trasero, tenga cuidado de que la cadena de transmisión no
quede atrapada.
◆ Aguante la parte delantera del basculante y prepárese

para acompañar el desplazamiento.
◆ Utilizando el caballete de soporte trasero, extraiga por

la parte trasera el basculante hasta salir del espacio
ocupado por el vehículo.
◆ Extraiga del eje del basculante (15) le casquillo de regulación (16).
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7.9.2 CONTROL DE LOS COMPONENTES

aATENCION
Controle que todos los componentes estén en buenas condiciones, en especial aquéllos indicados a
continuación.
7.9.3 COJINETES BASCULANTE
Realice el control con los cojinetes instalados en el basculante.
CONTROL ROTACION
◆ Gire manualmente el anillo interior de cada cojinete. La
rotación debe resultar continua, sin impedimentos y/o
ruidos.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes basculante, véase 7.9.6
(DESMONTAJE COJINETES DEL BASCULANTE).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
CONTROL DEL JUEGO RADIAL Y DEL JUEGO AXIAL
◆ Controle el juego radial y el juego axial.
Juego axial: está permitido un juego axial mínimo.
Juego radial: ninguno.
Si uno o ambos cojinetes no corresponden a los parámetros de control:
◆ Sustituya ambos cojinetes basculante, véase 7.9.6
(DESMONTAJE COJINETES DEL BASCULANTE).

aPELIGRO
Sustituya siempre ambos cojinetes.
Sustituya siempre los cojinetes con cojinetes del
mismo tipo.
7.9.4 JUNTAS BASCULANTE
◆ Controle que las juntas estén en buenas condiciones;
sustitúyalas en caso de que estén muy gastadas o averiadas.

aPELIGRO
Sustituya siempre ambas las juntas.
Sustituya siempre las juntas con juntas del mismo tipo.
7.9.5 EJE DEL BASCULANTE
◆ Utilizando un comparador, controle la excentricidad del
eje de la basculante (1). Si dicha excentricidad supera
el valor máximo, sustituya el eje del basculante (1).
Excentricidad máxima: 0,3 mm.
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7.9.6 DESMONTAJE COJINETES DEL BASCULANTE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Desmonte el basculante, véase 7.9.1 (DESMONTAJE

DEL BASCULANTE).
◆ Limpie con un trapo los dos lados de los asientos de

los cojinetes.
◆ Extraiga el casquillo (1).
◆ Saque la junta estanca (2).
◆ Saque la junta estanca (3).
◆ Quite el anillo elástico (4).

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140180 (extractores para cojinetes).

◆ Desmonte los dos cojinetes (5) y el cojinete de rodillos

(6) con un extractor idóneo.

aATENCION
Cada vez que desmonte los cojinetes, contrólelos y,
si fuera necesario, sustitúyalos.
◆ Extraiga el distanciador interior (7) y guarde las dos

juntas tóricas (8).
◆ Desmonte el distanciador interior (9).
◆ Desmonte la junta (10).
◆ Desmonte los dos cojinetes de rodillos (11) con un ex-

tractor idóneo.

aATENCION
Cada vez que desmonte los cojinetes, contrólelos y,
si fuera necesario, sustitúyalos.
◆ Limpie cuidadosamente el interior de los asientos de

los cojinetes.

IMPORTANTE

Lave todos los componentes con

detergente limpio.

aATENCION
Al volver a montar los cojinetes, utilice un macho de
montaje con el diámetro igual al anillo exterior de los
mismos.
No golpee sobre las bolas o sobre el anillo interior.
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7.9.7 REINSTALACION DEL BASCULANTE
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.30.1 (AJUSTE DEL BASCULANTE).
◆ Distribuya una película de grasa en todo el perno del

basculante, véase 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
◆ Introduzca en su alojamiento la tuerca de regulación

(1) y enrósquela manualmente.

IMPORTANTE

La tuerca de regulación (1) no debe
sobresalir del borde interior del bastidor.

◆ Coloque la cadena de transmisión (2) en la parte de-

lantera (izquierda) del basculante y bloquéela con cinta
adhesiva.

aATENCION
Coloque un soporte de madera (3) debajo de la parte
delantera del basculante trasero para impedir la bajada y manténgalo en posición.
◆ Aguante la parte trasera del basculante con el caballe-

te de soporte trasero correspondiente (4).

IMPORTANTE

Coloque un espesor (5) debajo de
la base de apoyo del caballete de soporte trasero (4) para situarlo en posición de trabajo (enganchado a las dos
espigas en el basculante).

◆ Sostenga el basculante de la parte delantera; colóque-

lo en posición para que coincidan los agujeros e introduzca el perno (6) completamente.

IMPORTANTE

Asegúrese de que la zona hexagonal de la cabeza del perno (6) esté introducida correctamente en la cavidad hexagonal interior de el casquillo de
regulación (7).

◆ Coloque y enrosque manualmente la contratuerca (8).
◆ Coloque la arandela (9) y la tuerca (10) en el perno y

apriétela manualmente.
◆ Regule el basculante, véase 2.30.1 (AJUSTE DEL

BASCULANTE).
◆ Quite la cinta adhesiva de la cadena (2).
◆ Instale de nuevo la cadena (2) en el piñón de transmi-

sión (11).
Aplique LOCTITE® Anti-Seize en
los dientes interiores del piñón de transmisión (11).

IMPORTANTE

◆ Introduzca en el árbol el piñón (11) con la cadena.
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IMPORTANTE

Aplique LOCTITE® 243 en la rosca

del tornillo (12).
◆ Introduzca en el tornillo (12) la arandela (13) y la aran-

dela (14).
◆ Atornille y apriete el tornillo (12).

Par de apriete tornillo (12): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Coloque la placa de guía (15).
◆ Vuelva a montar el cárter del piñón (16).
◆ Enrosque y apriete los tres tornillos (17).

Par de apriete tornillos (17): 10 Nm (1,0 kgm).

aATENCION
Desde ahora en adelante, reinstale el basculante siguiendo el orden inverso, iniciando desde la NOTA
(X), véase 7.9.1 (DESMONTAJE DEL BASCULANTE).
◆ Regule la tensión de la cadena de transmisión, véase

2.36.3 (AJUSTE CADENA DE TRANSMISION).
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7.10.1 DESMONTAJE AMORTIGUADOR (modelos
hasta el 2001)
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.31.1 (SUSPENSION TRASERA).
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central,

véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE
EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
◆ Coloque un soporte debajo de la rueda trasera para
que toque ligeramente el soporte y para que el amortiguador se encuentre en posición neutra.
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DESMONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Desmonte los paneles laterales, véase 7.1.3 (DESMONTAJE PANELES LATERALES).
◆ Trabajando desde el lado izquierdo del vehículo, afloje
y quite la tuerca (1) y empuje parcialmente hacia afuera el tornillo (2).
Par de apriete tuerca (1): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga del lado opuesto el tornillo (2).
◆ Trabajando desde el lado derecho del vehículo, afloje y

quite la tuerca (3).
Par de apriete tuerca (3): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga del lado opuesto el tornillo (4).

aATENCION
El amortiguador contiene nitrógeno bajo presión;
para evitar explosiones, no lo acerque al fuego ni a
fuentes de calor.
Si debe sustituir el amortiguador, descargue el nitrógeno, pulsando el núcleo central de la válvula que se
encuentra debajo del tapón (5).
◆ Sujete el amortiguador (6) y quítelo desde arriba, ha-

ciéndolo girar hacia atrás.
◆ Introduzca hacia adentro el distanciador (7) colocado

en la horquilla de unión superior del amortiguador.
◆ Extraiga de la unión superior del amortiguador los dos

casquillos (8) y las dos juntas tóricas (9).
◆ Extraiga de la unión inferior del amortiguador los dos

casquillos (10) y las dos juntas tóricas (11).

IMPORTANTE

Lave todos los componentes con

detergente limpio.
◆ Controle los componentes, véase 7.10.3 (CONTROL

DE LOS COMPONENTES).
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7.10.2 DESMONTAJE DEL AMORTIGUADOR ò
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.31.1 (SUSPENSION TRASERA).
◆ Apoye el vehículo sobre el caballete de soporte central,

véase 1.8.4 (COLOCACION DEL VEHICULO SOBRE
EL CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL m).
◆ Coloque un soporte debajo de la rueda trasera para
que toque ligeramente el soporte y para que el amortiguador se encuentre en posición neutra.
◆ Desmonte el carenado inferior, véase 7.1.34 (DESMONTAJE CARENADO INFERIOR).
◆ Desmonte los paneles laterales, véase 7.1.3 (DESMONTAJE PANELES LATERALES).
◆ Trabajando desde el lado izquierdo del vehículo, afloje
y quite la tuerca (1) y empuje parcialmente hacia afuera el tornillo (2).
Par de apriete tuerca (1): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga del lado opuesto el tornillo (2).
◆ Trabajando desde el lado derecho del vehículo, afloje y

quite la tuerca (3).
Par de apriete tuerca (3): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga del lado opuesto el tornillo (4).

aATENCION
El amortiguador contiene nitrógeno bajo presión;
para evitar explosiones, no lo acerque al fuego ni a
fuentes de calor.
Si debe sustituir el amortiguador, descargue el nitrógeno, pulsando el núcleo central de la válvula que se
encuentra debajo del tornillo (5).
◆ Sujete el amortiguador (6) y quítelo desde arriba, ha-

ciéndolo girar hacia atrás.
◆ Introduzca hacia adentro el distanciador (7) colocado

en la horquilla de unión superior del amortiguador.
◆ Extraiga de la unión superior del amortiguador los dos

casquillos (8) y las dos juntas tóricas (9).
◆ Extraiga de la unión inferior del amortiguador los dos

casquillos (10) y las dos juntas tóricas (11).

IMPORTANTE

Lave todos los componentes con

detergente limpio.
◆ Controle los componentes, véase 7.10.3 (CONTROL

DE LOS COMPONENTES).
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7.10.3 CONTROL DE LOS COMPONENTES

aATENCION
Controle que ningún componentes presente deformaciones, roturas, rajaduras o machacaduras evidentes.
Sustituya todos los componentes averiados.
COJINETES
◆ Gire manualmente los rodillos que lo debe hacer suavemente, sin esfuerzos ni ruido.
No debe haber juegos axiales.
Sustituya los cojinetes que tengan problemas.

aATENCION
Aplique grasa sobre los rodillos, véase 1.6 (TABLA
LUBRICANTES).
JUNTAS
◆ Controle que las juntas estén en buenas condiciones;

sustitúyalas en caso de que estén muy gastadas o averiadas.
AMORTIGUADOR
◆ Controle que el amortiguador no tenga pérdidas de
aceite y que la carrera sea suave y progresiva.
En caso contrario, sustitúyalo.

aPELIGRO
El amortiguador contiene nitrógeno bajo presión;
para evitar explosiones, no lo acerque al fuego ni a
fuentes de calor.
Si debe sustituir el amortiguador, descargue el nitrógeno, pulsando el núcleo central de la válvula que se
encuentra debajo del tapón (1) o del tornillo (2).
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7.10.4 DESMONTAJE DEL SISTEMA DE BIELETAS
DE LA SUSPENSION
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.31.1 (SUSPENSION TRASERA).
◆ Trabajando desde el lado derecho del vehículo, afloje y

quite la tuerca (1).
Par de apriete tuerca (1): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga del lado opuesto el tornillo (2).
◆ Afloje y quite la tuerca (3).

Par de apriete tuerca (3): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga del lado opuesto el tornillo (4).
◆ Afloje y quite la tuerca (5).

Par de apriete tuerca (5): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga del lado opuesto el tornillo (6).
◆ Extraiga el grupo completo de bieletas de la suspen-

sión (7).

IMPORTANTE

Al volver a montar, engrase los
puntos de articulación de las bieletas, véase 1.6 (TABLA
LUBRICANTES). Tenga mucho cuidado en colocar bien
las piezas y controle varias veces que las bieletas se
mueva sin esfuerzos.

◆ Cuando haya finalizado de instalar, efectúe un control,

véase 2.32.3 (CONTROL DEL VARILLAJE DE SUSPENSION TRASERA).

7.10.5 DESPIECE DEL SISTEMA DE BIELETAS DE
LA SUSPENSION
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES).
◆ Afloje y quite la tuerca (8).

Par de apriete tuerca (8): 50 Nm (5,0 kgm).
◆ Extraiga el tornillo (9).
◆ Quite las dos bielas dobles (10) (11).
◆ Extraiga las dos juntas estancas (12).
◆ Desmonte los dos cojinetes de rodillos (13).
◆ Desmonte el distanciador interior (14).
◆ Extraiga las dos juntas estancas (15).
◆ Desmonte el distanciador interior (16).
◆ Desmonte los dos cojinetes de rodillos (17).

IMPORTANTE

Lave todos los componentes con

detergente limpio.

IMPORTANTE

Al volver a montar, acople la biela
(18) a las bielas dobles (10) (11), como indicado en la figura; la flecha, impresa en la parte superior, tiene que estar dirigida hacia el sentido de marcha.
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7.11.1 HERRAMIENTA PARA SEPARAR / UNIR LA
CADENA m

IMPORTANTE

Prepare la herramienta especial
correspondiente m:
– aprilia part# 8140192 (kit para instalación cadena).

IMPORTANTE

Esta herramienta sirve para separar/unir cadenas del tipo con eslabones por remachar.

aATENCION
En este vehículo instale sólo cadenas del tipo con eslabones por remachar.

Pie de la figura
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cuerpo principal
Superficie hexagonal fija (para llave de 27 mm)
Tornillo T.E. (para llave de 19 mm)
Perno de posicionamiento
Remachador
Marca “A” y “B” de referencia
Agujeros de posicionamiento para los pernos de
unión
8) Agujero de salida de los pernos
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Empujador
Lado de separación
Lado de unión
Placa de sostén
Placa de unión
Junta tórica
Placa por remachar
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7.11.2 SEPARACIONES DE LA CADENA
Lea con cuidado 0.5.1 (PRECAUCIONES E INFORMACIONES GENERALES) y 2.36 (CADENA DE TRANSMISIÓN).
◆ Extraiga el cárter piñón, véase 2.36.5 (INSPECCION

DE LA PLACA DE GUIA DE LA CADENA DE TRANSMISION).
◆ Afloje la tensión de la cadena, véase 2.36.3 (AJUSTE
CADENA DE TRANSMISION).
◆ Coloque el vehículo sobre el caballete de soporte trasero correspondiente, véase 1.8.2 (COLOCACION
DEL VEHICULO SOBRE EL CABALLETE DE SOPORTE TRASERO m).

IMPORTANTE

Asegúrese de que la herramienta
sea idónea al tipo de cadena instalada en el vehículo y a
la medida del eslabón.

◆ Posicione el remachador (1) sobre la cadena, en un

punto intermedio entre la corona y el piñón, en el brazo
inferior de la misma.
◆ Desplace el remachador (1) para alinear el agujero
(central) de salida de los pernos con el perno que hay
que quitar de la cadena.
◆ Introduzca el empujador (2), con el lado del diámetro
mayor, en el cuerpo principal (3).
◆ Coloque el cuerpo principal (3) sobre el remachador
(1).
◆ Desplace el cuerpo principal (3) para colocar el perno
de posicionamiento (4) en correspondencia de la marca “A” del remachador (1).
◆ Enrosque manualmente el tornillo (5) hasta que el empujador (2) toque el perno que hay que quitar.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el empujador (2)
esté perfectamente alineado con el perno que hay que
quitar.

◆ Utilizando una llave de 27 mm, colóquela en la superfi-

cie hexagonal fija del cuerpo central (3), y manténgalo
firme.
◆ Utilizando una llave de 19 mm, enrosque el tornillo (5)
hasta quitar completamente el tornillo de la cadena.
◆ Afloje el tornillo (5).
◆ Repita las operaciones desplazándose sobre el perno
adyacente del mismo eslabón.
◆ Quite los componentes del eslabón separado y las
cuatro juntas tóricas.
◆ Desmonte la cadena.

aATENCION
Si la cadena estuviera muy gastada, sustituya todo el
grupo (piñón, corona y cadena), véase 7.3.2 (DESMONTAJE GRUPO TRANSMISION FINAL).
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7.11.3 POSICIONAMIENTO DEL ESLABON DE
UNION

aATENCION
Asegúrese de que el eslabón de unión sea del mismo
tipo que la cadena.
◆ Posicione la cadena sobre el vehículo con los dos ex-

tremos por unir en un punto intermedio entre la corona
y el piñón en el brazo inferior de la misma.
◆ Introduzca las dos juntas tóricas en los pernos de la
placa de unión.
◆ Engrase los dos pernos en la placa de unión, véase 1.6
(TABLA LUBRICANTES).
◆ Una los dos extremos de la cadena e introduzca los
pernos de la placa de unión.
◆ Introduzca las dos juntas tóricas en los extremos de los
pernos.
◆ Introduzca en los pernos la placa por remachar.
◆ Posicione la placa de sostén (6) sobre la placa por remachar.
◆ Coloque el remachador (1) en la cadena.
◆ Desplace el remachador (1) de manera que los agujeros (laterales) del mismo coincidan con las cabezas de
los pernos de la placa de unión.
◆ Introduzca el empujador (2), con la zona de diámetro
menor, en el cuerpo principal (3).
◆ Coloque el cuerpo principal (3) sobre el remachador
(1).
◆ Desplace el cuerpo principal (3) para colocar el perno
de posicionamiento (4) en correspondencia de la marca “A”.
◆ Enrosque manualmente el tornillo (5) hasta que el empujador (2) toque la placa de sostén (6).
◆ Utilizando una llave de 27 mm, colóquela en la superficie hexagonal fija del cuerpo central (3), y manténgalo
firme.
◆ Utilizando una llave de 19 mm, enrosque el tornillo (5)
hasta el final de la carrera.
7.11.4 REMACHADO DE LOS PERNOS
Con la herramienta ya colocada en la cadena:
◆ Afloje el tornillo (5).
◆ Quite el cuerpo principal (3) del remachador (1).
◆ Quite la placa de sostén (6).
◆ Coloque de nuevo el cuerpo principal (3) en el rema-

chador (1).
◆ Desplace el cuerpo principal (3) para colocar el perno

de posicionamiento (4) en correspondencia de la marca “B” del remachador (1).
◆ Enrosque manualmente el tornillo (5) hasta que el empujador (2) toque el perno por remachar.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el empujador (2)
esté perfectamente alineado con el perno por remachar.

aATENCION
Póngase gafas o máscaras de protección para los
ojos.
◆ Utilizando una llave de 27 mm, colóquela en la superfi-

cie hexagonal fija del cuerpo principal (3), y manténgalo firme.
◆ Utilizando una llave de 19 mm, enrosque el tornillo (5)
hasta que el borde del perno quede remachado.

aATENCION
Asegúrese de que el remachado del perno esté bien
hecho; el borde remachado del perno tiene que quedar apoyado uniformemente sobre la placa de 5,65 ±
0,15 mm.
◆ Afloje el tornillo (5).
Repita las operaciones desplazándose sobre el perno
adyacente del mismo eslabón.
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aATENCION
Posibles averías en las bobinas de encendido,
sensor de posición del cingüeñal, sensor del árbol de
levas, sensores de presión y termistores son
detectadas automáticamente por la central
electrónica y visualizadas en el display multifunción,
por medio de la señal intermitente “(),”.
Por dicho motivo, las irregularidades de funcionamiento de dichos componentes no están indicadas
en la tabla de la búsqueda de las averías; véanse los
capítulos correspondientes en la sección 4 (SISTEMA DE ALIMENTACION) y sección 6 (INSTALACION
ELECTRICA).

IMPORTANTE

Se deben ejecutar las operaciones
marcadas con (*) en la tabla siguiente, consultando el
Manual de taller motor, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
8.1.1 MOTOR
DEFECTO
El motor no arranca o
arranca con dificultad

SINTOMA Y POSIBLES CAUSAS
El interruptor de parada del motor está en posición “1”
Lógica de seguridad del arranque no satisfecha

SOLUCION
Colóquelo en posición “1”
Controle y restablezca las
condiciones necesarias
Sustituya
Limpie
Recargue
Sustituya

Sensor de caída averiado
Orificio de purga del tapón del depósito atascado
La batería tiene una carga insuficiente
Batería averiada
Embrague unidireccional, engranaje o manguito gastados o aveSustituya (*)
riados
Engranaje doble del motor de arranque gastado o averiado
Sustituya (*)
Dentado del motor de arranque roto
Sustituya (*)
Bujías de encendido sucias
Sustituya
Bujías de encendido mojadas
Limpie o sustituya
Bujías de encendido flojas
Apriete
Bujías de encendido no corresponden a las especificaciones
Sustituya
El cable del cebador no funciona
Controle
Filtros de combustible sucios o tubos de alimentación del comLimpie o sustituya
bustible atascados
Bomba de combustible, relé o cables eléctricos averiados
Sustituya
Regulador de presión del combustible averiado
Sustituya
Inyectores averiados
Sustituya
Juego de las válvulas incorrecto
Ajuste (*)
El motor mantiene el
El ralentí es muy bajo
Ajuste
ralentí con dificultad
Filtro de aire sucio
Limpie
Pérdida de los manguitos de aspiración
Sustituya
Cilindros desincronizados
Sincronice los cilindros
Tubos flexibles de vacío del grupo de válvulas de aspiración de
Sustituya
aire averiados
Arbol de las válvulas de mariposa alojamiento gastados
Sustituya
Para otras posibles causas, véase la sección (el motor no arranca o lo hace con dificultad)
El motor funciona de
El empalme de salida combustible está atascado y reduce el flujo Limpie y rellene el sistema
manera inestable en los de combustible que llega a los inyectores
de combustible
regímenes elevados
Los deflectores y conductos de aspiración están atascados
Controle
Infiltraciones de aire a través del cuerpo de la válvula de mariSustituya
posa o a través del manguito de aspiración
Limpie el sistema de aliPresión del combustible muy baja
mentación o sustituya la
bomba
Bomba de alimentación del combustible averiada
Sustituya
Arboles de levas gastados
Sustituya (*)
Para otras posibles causas, véase la sección (el motor no arranca o lo hace con dificultad)
Continua
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DEFECTO
Potencia del motor
insuficiente

El motor se
sobrecalienta

La temperatura del
motor permanece muy
baja
El motor produce
mucho humo a través
del escape (humo azul)

SINTOMA Y POSIBLES CAUSAS
Bujías de encendido sucias
Bujías de encendido no corresponden a las especificaciones
Juego de las válvulas insuficiente
Sistema de escape averiado
Regulación de la puesta en fase de las válvulas incorrecta
Muelles válvulas defectuosos
Pérdidas a través de los asientos de las válvulas
Pérdidas en el manguito de aspiración o en el sistema de aspiración

SOLUCION
Limpie o sustituya
Sustituya
Ajuste (*)
Sustituya
Ajuste (*)
Sustituya (*)
Rectifique los alojamientos (*)
Sustituya
Sustituya los discos de
El embrague patina
embrague y los muelles (*)
Utilice un aceite motor conAceite motor no conforme a las especificaciones
forme a las especificaciones
Filtro de aire sucio
Sustituya
Bomba de combustible averiada
Sustituya
Sustituya el regulador de
Presión del combustible muy baja
presión combustible o controle la bomba
Inyectores sucios
Sustituya
Aros del pistón gastados
Sustituya (*)
Para otras posibles causas, véanse las secciones (el motor produce mucho humo a través del
escape - humo azul) y (el embrague patina)
Poco líquido refrigerante en el sistema de refrigeración, pérdida a Rellene con líquido refrigetravés del sistema
rante, realice una prueba
de presión en el sistema
Use un líquido refrigerante
Líquido refrigerante no conforme a las especificaciones
conforme a las especificaciones
Radiadores sucios o tuberías del líquido refrigerante atascadas Limpie
Aire en el sistema de refrigeración
Purgue
Motores ventiladores de refrigeración defectuosos
Repare o sustituya
Termointerruptor líquido refrigerante averiado
Sustituya
Válvula termostática defectuosa (bloqueada en posición cerrada) Sustituya
Bomba del líquido refrigerante o mando de la bomba del líquido Sustituya (*)
refrigerante averiado
Hay poco aceite motor en el sistema
Rellene con aceite motor
Bomba de aceite o mando de la bomba de aceite averiado o cirSustituya o limpie (*)
cuito del aceite atascado
Use un aceite motor conAceite motor no conforme a las especificaciones
forme a las especificaciones
Pérdidas en el manguito de aspiración o en el sistema de aspiración Sustituya
Inyectores averiados
Sustituya
Juntas de las culatas defectuosas
Sustituya (*)
Válvula termostática defectuosa (bloqueada en posición abierta)

Pérdida a través de la membrana del embrague
Juntas de las varillas de las válvulas gastadas
Varillas de las válvulas o guías de las válvulas gastadas
Rayas o estrías en la superficie del cilindro
Aros del pistón o cilindros gastados
Pérdidas a través de la junta de la culata
El motor vibra
La sujeción del motor está floja
El cojinete o el asiento del cojinete están gastados
La sincronización de los contraárboles es incorrecta
Presión insuficiente del Hay poco aceite en el sistema
aceite motor (indicador El aceite no es conforme con las especificaciones
luminoso “.”
Sensor de presión del aceite averiado
encendido)
Valvula de regulación de la presión de aceite o averiado (la valvula de regulación queda abierto)
Mando de la bomba averiado
Bomba de aceite gastada

Sustituya
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Apriete
Sustituya
Ajuste (*)
Rellene con aceite motor
Sustituya
Sustituya (*)
Limpie o sustituya (*)
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Continua
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DEFECTO
El motor hace mucho
ruido

El embrague “patina”

El embrague no se
“separa”

El embrague se atasca
al embragar

Es imposible o difícil
meter las marchas

SINTOMA Y POSIBLES CAUSAS
SOLUCION
El ruido parece provenir de la distribución
El patín del tensor de cadena está gastado
Sustituya (*)
Juego de las válvulas excesivo
Ajuste (*)
Muelles de las válvulas agotados o rotos
Sustituya (*)
Botador de chapaleta o árbol de levas gastados
Sustituya (*)
Cadena de distribución gastada
Sustituya (*)
Engranajes de distribución gastados
Sustituya (*)
Tensor de cadena de distribución averiado
Sustituya (*)
El ruido parece provenir del pistón
Pistón o cilindro gastados
Sustituya (*)
Bulón o biela gastados
Sustituya (*)
Aros del pistón o ranuras gastados o rotos
Sustituya (*)
El ruido parece provenir del embrague o del cárter del embrague
Discos de embrague gastados
Sustituya (*)
Campana del embrague gastada
Sustituya (*)
La junta amortiguadora en la campana del embrague tiene un
Sustituya (*)
juego excesivo
Ruido con embrague accionado – cojinetes embrague desgastados Sustituya (*)
Transmisión primaria gastadas o rotas
Sustituya (*)
El ruido parece provenir del cárter del volante
Engranajes de distribución gastada o rota
Sustituya (*)
El ruido parece provenir del mecanismo de manivela
Cojinetes de biela gastados
Sustituya (*)
Los bujes del cigüeñal o cojinetes del contraárbol están gastados Sustituya (*)
El ruido parece provenir del cambio
Engranajes o árboles de transmisión gastados o rotos
Sustituya (*)
Grupo de engranajes primarios gastados
Sustituya (*)
Cojinetes del cambio gastados
Sustituya (*)
El ruido se produce cuando se enciende el motor
El engranaje de la rueda libre, engranaje o campana están gas- Sustituya (*)
tados o averiados
Engranaje doble del motor de arranque gastado
Sustituya (*)
Dentado del motor de arranque roto
Sustituya (*)
Discos de embrague gastados o deformados
Sustituya (*)
Muelles del embrague agotados
Sustituya (*)
Plato de sostén gastado o deformado
Sustituya (*)
Use un aceite motor conAceite motor no conforme a las especificaciones
forme a las especificaciones
Sistema hidráulico del mando del embrague averiado
Sustituya
Nivel del depósito del líquido de mando
Controle
Use un aceite motor conAceite motor no conforme a las especificaciones
forme a las especificaciones
Discos del embrague pegados
Limpie o sustituya (*)
Discos del embrague o plato de sostén deformados
Sustituya (*)
Sistema hidráulico del mando del embrague averiado
Sustituya
Campana del embrague gastada
Sustituya (*)
Discos de embrague gastados o deformados
Sustituya (*)
Ranuras de guía de los discos de embrague en el interior de la Sustituya el manguito
campana del embrague gastadas
embrague (*)
Ranuras de guía de los discos interiores en el disco de arrastre Sustituya el disco de
gastadas
arrastre (*)
Superficie de la chumacera de empuje de la campana del embraSustituya (*)
gue o plato de sostén gastados
Dientes de conexión de los engranajes del cambio gastados
Sustituya (*)
Arboles de transmisión gastados
Sustituya (*)
Mecanismo de selección del árbol selector averiado
Repare o sustituya (*)
Horquillas de selección gastadas o deformadas
Sustituya (*)
Para otras posibles causas, véase la sección (El embrague no se separa)
Continua

Release 00/2002-10

8 - 5 - 00

ã

Continua

RSV mille

ã

DEFECTO
Durante el arranque o
cuando se acelera
mucho las marchas se
desconectan

SINTOMA Y POSIBLES CAUSAS
Engranajes de selección gastados
Horquillas de selección gastadas o deformadas
Muelles de posicionamiento agotados o rotos
El cambio de velocidad está descoordinado o es incompleto; la
palanca de selección está deformada o mal regulada

Las bujías de encendido se recalientan,
están quemadas o
sucias

Bujías de encendido no corresponden a las especificaciones
Bujías de encendido flojas
Pérdidas en el manguito de aspiración o en el sistema de aspiración
Sistema de alimentación del combustible averiado
El alternador no carga la Batería defectuosa
batería o no lo hace bien Regulador de tensión averiado
Interrupción de corriente, cortocircuito o conexión a tierra de los
bobinados del alternador
Cables cortados o cortocircuito en los cables, conexiones flojas

SOLUCION
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Al pasar de una marcha a
otra, accione el pedal de la
palanca de selección siempre hasta el final de la
carrera; sustituya la
palanca de selección (*)
Sustituya
Apriete
Sustituya
Repare o sustituya
Sustituya la batería
Sustituya
Sustituya
Repare, sustituya o apriete

8.1.2 INSTALACION ELECTRICA
DEFECTO
La bujía empieza a
ensuciarse enseguida
con incrustaciones de
carbonilla
La bujía se ensucia
rápidamente
Electrodos de la bujía
sobrecalentados o
quemados
El alternador no carga

SINTOMA Y POSIBLES CAUSAS
El nivel del aceite motor es incorrecto
Combustible inadecuado
Filtro de aire sucio

SOLUCION
Controle
Cambie el combustible
Limpie

El nivel del aceite motor es incorrecto
Segmentos del pistón desgastados
Pistón o cilindro desgastados
El motor se sobrecalienta
Bujía floja

Controle
Sustituya (*)
Sustituya (*)
Ajuste
Apriete

Terminales de la conexión interrumpidos, en cortocircuito o flojos
Bobinas del alternador en cortocircuito, en masa o interrumpidas
regulador de tensión en cortocircuito o defectuoso
El alternador carga pero Los terminales tienden a entrar en cortocircuito, a interrumpirse o
la intensidad de la
alejarse
corriente es inferior al
Bobinas del estator del alternador en masa o interrumpidas
valor indicado
Regulador de tensión averiado
Batería defectuosa
El alternador carga
Cortocircuito en el interior de la batería
demasiado
Regulador de tensión dañado o defectuoso
Masa incierta del regulador de tensión
Carga inconstante
Aislamiento de los terminales desgastado a causa de las
vibraciones, con consiguientes cortocircuitos temporáneos
Generador con cortocircuitos interiores
Regulador de tensión averiado
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Repare, sustituya o apriete
Sustituya
Sustituya
Repare o apriete
Sustituya
Sustituya
Sustituya
Repare o sustituya
Sustituya
Sustituya
Repare o sustituya
Sustituya (*)
Sustituya
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8.1.3 BATERÍA
DEFECTO
SINTOMA Y POSIBLES CAUSAS
Inversión de la polaridad El sistema de recarga es defectuoso
de la batería

La batería se descarga
demasiado rápido

Los elementos de la batería perdieron mucho material activo
como consecuencia de una carga excesiva
Hay cortocircuitos en el interior de la batería a causa de la
acumulación excesiva de sedimentos
Batería vieja
Se ha conectado de manera incorrecta la batería a la
instalación

SOLUCION
Controle el alternador, el
regulador/rectificador, las
conexiones del circuito e
intervenga oportunamente
para restablecer la carga
correcta
Sustituya la batería y
repare el sistema de carga
Sustituya la batería
Sustituya la batería
Sustituya la batería e
cerciórese de haberla
conectado correctamente

8.1.4 FRENOS
DEFECTO
Escasa potencia de
frenado

Los frenos chirrían

SINTOMA Y POSIBLES CAUSAS
Pérdida de líquido de frenos por la instalación hidráulica
Pastillas consumidas
Superficies de contacto de las pastillas sucias de aceite, grasa o líquido de frenos
Disco de los frenos desgastado
Aire en el circuito hidráulico
Disco frenos sucio de aceite, grasa o líquido frenos
Substancias extrañas en el líquido de frenos
Agujero de retorno de la bomba de freno obstruido
Superficies de contacto de las pastillas endurecidas
Pastillas montadas al contrario
Cojinetes de la rueda dañados
Perno de la rueda delantera o trasera flojo

Carrera excesiva de la
palanca de freno

Pérdida de líquido de
frenos

Pastillas consumidas
Aire en el circuito hidráulico
Líquido de frenos insuficiente
Líquido de frenos inadecuado
Pistones pinza freno bloqueados
Uniones de conexión apretadas insuficientemente
Tubos agrietados
Elemento bombeador y/o cuerpos desgastados
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SOLUCION
Repare o sustituya
Sustituya las pastillas
Sustituya las pastillas
Sustituya el disco
Purgue el circuito
Limpie
Sustituya el líquido de frenos
Desmonte y limpie la bomba de
freno
Restaure las superficies con papel de lija
Monte correctamente
Sustituya
Apriete de acuerdo con el par indicado
Sustituya
Purgue el circuito
Sustituya
Sustituya
Desmonte y limpie
Apriete de acuerdo con el par indicado
Sustituya
Sustituya el pistón y/o el cuerpo
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8.1.5 PARTE CICLO
DEFECTO
Dirección dura

Dirección no fluida
Oscilación del manillar

Oscilación de la rueda
delantera

Horquilla demasiado
flexible

Horquilla demasiado
rígida
Horquilla ruidosa

Oscilaciones de la
rueda trasera

Suspensión trasera
demasiado blanda

Suspensión trasera
demasiado rígida

Suspensión trasera
ruidosa
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SINTOMA Y POSIBLES CAUSAS
Tuerca de regulación de la dirección excesivamente
apretada
Cojinetes de la dirección rotos
Eje de la dirección deformado
Presión insuficiente del neumático delantero
Amortiguador de dirección duro
Cojinetes de la dirección arruinados
Regulación incorrecta de las barras horquilla
Horquilla deformada
Perno de la rueda delantera deformado o neumático
deformado
La rueda delantera o trasera está desequilibrada
Llanta de la rueda deformada
Cojinetes de la rueda desgastados
Neumático defectuoso o de tipo inadecuado
Tuerca del perno de la rueda floja
Aceite de la horquilla inadecuado
Ajustes incorrectos
Aceite de la horquilla (poco viscoso)
Muelles deformados más allá del límite elástico
Aceite de la horquilla insuficiente
Aceite de la horquilla muy viscoso
Ajustes incorrectos
Aceite de la horquilla muy viscoso
Exceso de aceite en la horquilla
Aceite de la horquilla insuficiente
Tornillos y tuercas de los enganches suspensión
aflojados
Llanta de la rueda deformada
Cojinetes de la rueda desgastados
Neumático defectuoso o de tipo inadecuado
Cojinetes de la horquilla desgastados
Tornillos y tuercas de la suspensión flojos
Tuerca de fijación rueda trasera aflojada
Tuerca de fijación eje basculante aflojada
Muelle del amortiguador deformado más allá del límite
elástico
Dispositivo de regulación mal regulado
Pérdida de aceite desde el amortiguador
Pérdida de nitrógeno del amortiguador
Dispositivo de regulación mal regulado
Perno del amortiguador deformado
Horquilla deformada
Cojinetes de la horquilla desgastados
Cojinetes de agujas de la suspensión desgastados
Tornillos y tuercas de la suspensión flojos
Cojinetes de la horquilla desgastados
Cojinetes de agujas de la suspensión desgastados

SOLUCION
Ajuste
Sustituya
Sustituya
Ajuste
Sustituya
Sustituya
Ajuste
Sustituya
Sustituya
Equilibre
Sustituya
Sustituya
Sustituya
Apriete
Sustituya
Ajuste
Sustituya
Sustituya
Llene
Sustituya
Ajuste
Sustituya
Quite el exceso de aceite
Llene
Apriete
Sustituya
Sustituya
Sustituya
Sustituya
Sustituya
Apriete
Apriete
Sustituya
Ajuste
Sustituya
Sustituya
Ajuste
Sustituya
Sustituya
Sustituya
Sustituya
Apriete
Sustituya
Sustituya
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8.2.1 TUBOS DEL FRENO DELANTERO
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8.2.2 TUBOS DEL FRENO TRASERO
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8.2.3 TUBOS DE LA INSTALACION DE
ALIMENTACION
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8.2.4 TUBO DEL MANDO DEL EMBRAGUE

Release 00/2002-10

8.2.5 TUBOS DE PRESION PARA DISPOSITIVO PPC
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8.2.6 TUBOS DE LA INSTALACIÓN DE
REFRIGERACIÓN

Continua
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8.2.7 TUBOS DEL ACEITE DEL MOTOR
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8.2.8 TUBOS DE PURGA Y DESCARGA DE LAS
IMPUREZAS
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8.2.9 CABLES DE MANDO DEL ACELERADOR
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8.2.10 CABLE DEL ARRANQUE EN FRIO
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8.2.11 CABLES ELECTRICOS

Pie de la figura
1) Interruptor de encendido
2) Caja de los fusibles secundarios
3) Conector del indicador de dirección delantero derecho
4) Conector interruptor luz freno sobre palanca mando
freno delantero
5) Conector del conmutador derecho de las luces
6) Conector del salpicadero
7) Intermitencia
8) Conector del indicador de dirección delantero izquierdo
9) Conector del interruptor de la palanca de mando del
embrague
10) Conector del conmutador izquierdo de las luces
11) Diodo luces/LAP
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Conector faro delantero
Bocina
Conector electroventilador izquierdo
Termointerruptor
Conector electroventilador derecho
Relé electroventiladores
Relé luces largas
Relé luces de cruce
Sensor presión aceite motor
Conector interruptor soporte lateral
Termistor temperatura líquido refrigerante
Conector generador/pick-up
Bobina “1” cilindro trasero
Bobina “2” cilindro trasero
Continua
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Pie de la figura
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Batería
Cable de masa de la batería
Cable de alimentación
Sensor de caída
Fusibles principales
Relé de arranque
Centralita electrónica

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Módulo diodos
Relé bomba combustible
Relé parada motor
Conector del farolillo trasero
Preajuste para el montaje del dispositivo antirrobo
Conector indicador de dirección trasero derecho
Conector indicador de dirección trasero izquierdo
Continua
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Pie de la figura
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Conector sensor de presión aspiración
Conector inyector derecho
Conector sensor de velocidad
Conector bomba combustible
Conectores TEST
Cable de masa motor
Termistor aire
Motor de arranque
Interruptor luce freno sobre palanca mando freno trasero
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Termistor temperatura líquido refrigerante
Cable interruptor cambio en punto muerto
Conectores bobina “1” cilindro delantero
Conectores bobina “2” cilindro delantero
Conector sensor posición árbol de levas
Conector inyector izquierdo
Potenciómetro válvulas de mariposa
Regulador de tensión
Continua
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Continua
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Para saber la ubicación de los componentes eléctricos, véase 6.2 (UBICACION DE LOS COMPONENTES
ELECTRICOS) y 8.2.11 (CABLES ELECTRICOS).
8.3.1 BUJIAS (falta de chispa)
Primer control:
– Control de los fusibles secundarios de 15 A.
– Control de las bujías.
Segundo control:
– Control de los fusibles principales de 30 A.
– Véase 6.4.4 (CONTROL DE LAS BOBINAS DE ENCENDIDO).
Tercer control:
– Véase 6.4.5 (CONTROL DEL PICK-UP).

8.3.4 PROBLEMAS DE LAS INSTALACIONES
AUXILIARES
– Véase:
6.7
(INTERRUPTORES).
6.8.2 (CONTROL DEL RELE DE LAS LUCES).
6.8.3 [CONTROL DEL DIODO DE LAS LUCES /LAP
(multifunción)].
6.9.2 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS
ELECTROVENTILADORES).
6.9.3 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOINTERRUPTOR).
6.9.4 (CONTROL DEL RELE DE LOS ELECTROVENTILADORES).
6.10.2 (LUZ INDICADORE RESERVA COMBUSTIBLE).
6.10.3 (INDICACION DE LA TEMPERATURA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
6.10.4 (SENSOR PRESION ACEITE MOTOR).
6.10.5 (VELOCIMETRO).
6.10.6 (CUENTARREVOLUCIONES).
6.11.3 (CONTROL BATERIA).

8.3.2 PROBLEMAS DE RECARGA DE LA BATERIA
– Véase:
6.3.1 (CONTROL DE LA TENSION DE RECARGA).
6.3.2 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO EN VACIO
DEL ALTERNADOR).
6.3.3 (CONTROL DE LA CONTINUIDAD DEL ALTERNADOR).
6.3.4 (CONTROL DEL REGULADOR DE TENSION).
6.11.3 (CONTROL BATERIA).
8.3.3 PROBLEMAS DE ENCENDIDO Y/O ARRANQUE
Controle el sistema de diagnóstico que se encuentra en
el vehículo, véase 6.4.2 [BUSQUEDA DE LAS AVERIAS
(SI EL MOTOR NO SE PONE EN MARCHA)].
– Además, véase:
6.4.4 CONTROL DE LAS BOBINAS DE ENCENDIDO.
6.4.5 (CONTROL DEL PICK-UP).
6.4.6 (CONTROL DEL SENSOR DE POSICION DEL
ARBOL DE LEVAS).
6.4.7 (CONTROL DEL SENSOR DE CAIDA).
6.4.8 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS
TERMISTORES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE).
6.4.9 (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERMISTOR DE AIRE).
6.4.10 (CONTROL DEL SENSOR DE POSICION DE
LAS VALVULAS DE MARIPOSA).
6.4.11 (CONTROL DEL SENSOR DE PRESION DE ASPIRACION).
6.4.12 (CONTROL DE LOS INYECTORES).
6.5.2 (CONTROL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE).
6.5.3 (CONTROL DEL RELE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE).
6.5.4 (CONTROL DEL RELE DE PARADA DEL MOTOR).
6.6.2 (LOGICA DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD DEL ARRANQUE).
6.6.3 (CONTROL DEL RELE DE ARRANQUE).
6.6.4 (CONTROL CABALLETE LATERAL).
6.6.5 (CONTROL DEL MODULO DIODOS).
6.7
(INTERRUPTORES).
6.11.3 (CONTROL BATERIA).
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8.4.1 MOTOR
Para los datos y especificaciones técnicas de los componentes, véase 0.4.1 (MANUALES DE TALLER MOTOR).
8.4.2 COMPONENTES DEL GRUPO DE VALVULAS
DE ASPIRACION DE AIRE
Para los datos y especificaciones técnicas de los componentes, véase 4.8 (CUERPO DE MARIPOSAS).
8.4.3 INSTALACION DE ALIMENTACION
– ò Material depósito combustible = NAILON.
– Material tubos entrada/salida del filtro de alimentación
(Øi = 7,5 mm - Øe = 14,5 mm) = NBR-SF-NBR DIN
73379.
– Material tubo de alta presión de alimentación = TEFLON con malla metálica introducida y extremos con
racores con anilla.
– Material tubo de baja presión de retorno (Øi = 6 mm –
Øe = 12 mm) = NBR-SF-NEOPRENE DIN 73379.
8.4.4 INSTALACION ELECTRICA
– Tipo interruptor de encendido = ZADI Q 933.
– Tipo pipetas bujía = NGK VD05EMH, NGK VD05EM.
– Resistencia pipetas bujías= 5 kΩ.
Para más información, véase 1.5 (FICHA TECNICA) e
Sez. 6 (INSTALACION ELECTRICA).

– Material de fricción pastillas (opcional) = TOSHIBA TT
H38GF FERIT/FERODO ID 450/452/459.
– ò Material de fricción pastillas (opcional) = TOSHIBA TT H38, TOSHIBA TT 2802.
– Superficie pastilla = 16 cm8.
– Diámetro tubos de caucho (estándar) = Øe 10 mm –
Øi 3,2 mm.
– Diámetro tubos de malla metálica (opcional) = Øe 7
mm – Øi 3,2 mm.
– Diámetro bomba = 11 mm.
8.4.7 INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN
Véase sección 5 (INSTALACION DE REFRIGERACION)
– Presión de servicio = 90 – 120 kPa (0,9 – 1,2 bar).
8.4.8 RUEDAS
Llantas:
Véase 1.5 (FICHA TECNICA).
Excentricidad de la llanta:
Véase 7.2.2 (CONTROL DE LOS COMPONENTES
RUEDA DELANTERA).
Excentricidad del eje rueda:
Véase 7.2.2 (CONTROL DE LOS COMPONENTES
RUEDA DELANTERA).
Neumaticos:
Véase 1.5 (FICHA TECNICA), y 7.4 (NEUMÁTICOS).
8.4.9 SUSPENSION DELANTERA

8.4.5 SISTEMA DE FRENADO DELANTERO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Material discos = acero.
Espesor discos = 5,0 mm (mínimo 4,5 mm).
ò Espesor discos = 4,5 mm (minimo 4,0 mm).
Diámetro discos = 320 mm.
Cantidad de pistones pinza = 4 contrapuestos.
Diámetro pistones pinza = 30 mm (inferiores) + 34 mm
(superiores).
ò Diámetro pistones pinza (estándar) = 34 mm (inferiores y superiores).
ò Diámetro pistones pinza (alternativa) = 32 mm
(inferiores y superiores).
Tipo pastillas = sinterizado.
Material de fricción pastillas (estándar) = TOSHIBA TT
2802.
Material de fricción pastillas (opcional) = FERIT/FERODO ID 450.
ò Material de fricción pastillas (alternativa) = TOSHIBA TT 2172.
Superficie pastilla = 23,68 cm8.
ò Superficie pastilla = 9,90 cm8.
Diámetro tubos de caucho (estándar) = Øe 10 mm –
Øi 3,2 mm.
Diámetro tubos de malla metálica (estándar) = Øe 7
mm – Øi 3,2 mm.
Diámetro bomba (estándar) = 16 mm.
ò Diámetro bomba (estándar) = 15 mm.

8.4.6 SISTEMA DE FRENADO TRASERO
–
–
–
–
–
–

Material disco = acero.
Espesor disco = 5 mm (mínimo 4,5 mm).
Diámetro disco = 220 mm.
Cantidad de pistones pinza = 2 contrapuestos.
Diámetro pistones pinza = 32 mm.
Material de fricción pastillas (estándar) = FERIT/FERODO ID 450.
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Véase 1.5 (FICHA TECNICA), 2.29 (INSPECCION SUSPENSION DELANTERA) y 7.8 (HORQUILLA DELANTERA).
8.4.10 SUSPENSION TRASERA
Véase 1.5 (FICHA TECNICA), 2.31 (INSPECCION SUSPENSION TRASERA (modelos hasta el 2001)), 7.9
(BASCULANTE TRASERO) y 7.10 (SUSPENSION TRASERA).
8.4.11 DIRECCIÓN
Véase 2.28 (DIRECCION) y 7.7 (DIRECCION).
8.4.12 CAPACIDADES - CARACTERISTICAS DE LOS
LIQUIDOS
Véase 1.5 (FICHA TECNICA) y 1.6 (TABLA LUBRICANTES).
8.4.13 ESTRUCTURA (BASTIDOR / VASTAGO DEL
SILLIN / SOPORTE SALPICADERO)
– Material bastidor / vástago del sillín / soporte salpicadero = aleación ligera
– Peso del bastidor = kg 9,9.
– Rigidez de torsión del bastidor = 6500 Nm/° (650
kgm/°).
– Peso del vástago del sillín = kg 2,3.
– Peso del soporte del salpicadero = kg 0,750.
Para más información, véase 1.5 (FICHA TECNICA).
8.4.14 SISTEMA DE ESCAPE
– o Tipo catalizador = 200 CPSI Pt/Rh S/1 40g/cf.
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ABREVIATURAS

0.7

0-9-00

ACEITE MOTOR (COMPROBACION NIVEL Y RELLENO)

2.13

2-25-00

ACEITE MOTOR - (CONTROL PRESION)

3.6.2

3-21-00

AVERIAS (SI EL MOTOR NO ARRANCA)

6.4.2

6-9-00

AVERIAS EN EL SISTEMA
ELECTRONICO

6.4.3

6-11-00

AVERIAS EN EL SISTEMA
ELECTRONICO DEL MOTOR

4.7.6

4-13-00

"
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BANDA DE RODAMIENTO

2.37.1

2-61-00

BASCULANTE TRASERO

2.30

2-51-00

BASCULANTE TRASERO

7.9

7-101-00

BASTIDOR

3.2

3-4-00

BASTIDOR (DESMONTAJE COMPLETO DEL
MOTOR DEL BASTIDOR)

3.3

3-10-00

BASTIDOR - (DESMONTAJE)

7.1.57

7-43-00

ACEITE MOTOR (DESMONTAJE DEPOSITO)

7.1.51

7-39-00

ACEITE MOTOR (DESMONTAJE RADIADOR)

7.1.52

7-40-00

ACEITE MOTOR - (PURGA CIRCUITO)

3.6.1

3-21-00

ACEITE MOTOR - (SENSOR PRESION)

6.10.4

6-35-00

ACEITE MOTOR - (SUSTITUCION)

2.14

2-26-00

ACELERADOR

2.11

2-23-00

BASTIDOR - (INSTALACION COMPLETA
DEL MOTOR EN EL BASTIDOR)

3.5

3-20-00

ACELERADOR - (DESMONTAJE)

7.1.15

7-15-00

BATERIA

6.11

6-38-00

ACTUALIZACION DEL MANUAL

0.1.1

0-3-00

BATERIA - (CONTROL)

6.11.3

6-39-00

BATERIA - (DESMONTAJE)

7.1.8

7-10-00

BATERIA (DEVOLUCION EN GARANTIA)

6.11.4

6-39-00

BATERIA - (LARGA INACTIVIDAD)

2.4.3

2-15-00

BATERIA - (MANTENIMIENTO)

2.4

2-14-00

BATERIA - (MANTENIMIENTO)

6.11.2

6-39-00

BATERIA - (RECARGA)

2.4.2

2-15-00

BOBINAS DE ENCENDIDO

6.4.4

6-12-00

BOCA DE LLENADO - (DESMONTAJE)

5.7

5-11-00

BOMBA COMBUSTIBLE

6.5

6-19-00

BOMBA DE ALIMENTACION DEL
COMBUSTIBLE - (DESMONTAJE DEL
GRUPO COMPLETO)

4.3

4-5-00

BOMBA DE ALIMENTACION DEL
COMBUSTIBLE - (DESMONTAJE)

4.6

4-7-00

BOMBA DEL FRENO DELANTERO (DESMONTAJE)

7.5.5

7-72-00

BOMBA DEL FRENO TRASERO (DESMONTAJE)

7.6.4

7-79-00

BOMBILLAS

6.12

6-40-00

BOMBILLAS SALPICADERO

6.12.4

6-44-00

BUJIAS

2.7

2-18-00

ADVERTENCIAS PARA EL
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES,
LIQUIDO REFRIGERANTE Y DEMAS
COMPONENTES

1.2

1-4-00

ALIMENTACION (DESMONTAJE BOMBA COMBUSTIBLE)

4.6

4-7-00

ALTERNADOR (CONTROL DE LA CONTINUIDAD)

6.3.3

6-7-00

ALTERNADOR (CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO)

6.3.2

6-6-00

AMORTIGUADOR DE DIRECCION (DESMONTAJE)

7.7.6

7-86-00

AMORTIGUADOR SUSPENSION
TRASERA (modelos hasta el 2001) (DESMONTAJE)

7.10.1 7-107-00

AMORTIGUADOR SUSPENSION
TRASERA (RSV01) - (DESMONTAJE)

7.10.2 7-108-00

AMORTIGUADOR TRASERO - (AJUSTE)

2.31.2

2-52-00

APRIETE TORNILLOS

2.42

2-65-00

ARRANQUE (FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD)

6.6.2

6-23-00

ARRANQUE (SISTEMA DE SEGURIDAD)

6.6

6-22-00

ARRANQUE CON CABLES AUXILIARES

2.6

2-17-00

ARRANQUE EN FRIO (DESMONTAJE MANDO)

7.1.11

AVERIAS - (IDENTIFICACION)

8.1

@

-2

- 00

7-11-00
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CABALLETE - (CONTROL)

6.6.4

6-24-00

CABALLETE DE SOPORTE CENTRAL (COLOCACION DEL VEHICULO)

1.8.4

1-22-00

0¢G

CABALLETE DE SOPORTE
DELANTERO (COLOCACION DEL VEHICULO)

1.8.3

1-21-00

CABALLETE DE SOPORTE MOTOR

3.3.1

3-19-00

CABALLETE DE SOPORTE TRASERO (COLOCACION DEL VEHICULO)

1.8.2

1-21-00

CABALLETE DE SOPORTE TRASERO (INSTALACION ESPIGAS)

1.8.1

1-21-00

CABALLETE LATERAL - (DESMONTAJE)

7.1.50

7-38-00

CABALLETES DE SOPORTE

1.7.1

1-14-00

CABLEADO CABLES Y TUBOS

8.2

8-9-00

CABLES Y TUBOS (RECORRIDO, SUJECION, CABLEADO)

8.2

8-9-00

CADENA DE TRANSMISION

2.36

2-58-00

CADENA DE TRANSMISION (DESMONTAJE PATIN)

7.1.54

7-41-00

CADENA DE TRANSMISION (DESMONTAJE)

7.11

CADENA, PIÑON Y CORONA (CONTROL DEL DESGASTE)

2.36.2

2-59-00

CADENA, PIÑON Y CORONA (CONTROL DEL DESGASTE)

2.36.2

2-59-00

CAJA FILTRO AIRE - (DESMONTAJE)

7.1.7

7-9-00

CALCOMANIAS

1.11

1-35-00

CAMBIO - (AJUSTE PALANCA MANDO)

2.25

2-42-00

CAMBIO (DESMONTAJE PALANCA MANDO)

3.2.2

3-7-00

CARENADO INFERIOR (DESMONTAJE)

7.1.34

7-111-00

7-27-00

COJINETES DE LA DIRECCION (CONTROL DEL JUEGO)

2.28.1

2-46-00

COJINETES DE LA RUEDA DELANTERA
- (DESMONTAJE)

7.2.9

7-49-00

COJINETES DE LA RUEDA TRASERA (DESMONTAJE)

7.3.13

7-59-00

COJINETES DEL GRUPO
TRANSMISION FINAL - (DESPIECE)

7.3.15

7-61-00

COLECTOR DE TRES VIAS (DESMONTAJE)

5.8

5-12-00

COLECTORES DE ESCAPE

2.35

2-57-00

COLIN (DESMONTAJE TERMINAL TRASERO)

7.1.36

7-29-00

COLIN - (DESMONTAJE)

7.1.38

7-30-00

COLORES DE LOS CABLES

6.1.1

6-3-00

COMBUSTIBLE - (DESMONTAJE
BOMBA DE ALIMENTACION)

4.6

4-7-00

COMBUSTIBLE - (DESMONTAJE DEL
FILTRO DE COMBUSTIBLE DE
ALIMENTACION)

4.5

4-6-00

COMBUSTIBLE - (DESMONTAJE
GRUPO DOTADO DE BOMBA
ALIMENTACION)

4.3

4-5-00

COMBUSTIBLE (DESMONTAJE SENSOR DE NIVEL)

4.4

4-6-00

COMBUSTIBLE (DESMONTAJE TAPON DEPOSITO)

7.1.4

7-6-00

COMBUSTIBLE (LUZ INDICADORA RESERVA)

6.10.2

6-34-00

COMBUSTIBLE - (TUBERIAS)

2.38

2-63-00

COMPONENTES DEL MOTOR QUE SE
PUEDEN DESMONTAR SIN TENER QUE
DESMONTAR EL MOTOR DEL
BASTIDOR

3.2

3-4-00

COMPONENTES ELECTRICOS

2.5

2-16-00

COMPONENTES ELECTRICOS (UBICACION)

6.2

6-4-00

CONECTORES ELECTRICOS

6.1.2

6-3-00

CONSULTA - (GUIA)

0.2

0-5-00
0-8-00

CARENADOS LATERALES (DESMONTAJE)

7.1.28

CARROCERIA

7.1

7-3-00

CENTRAL ELECTRONICA (CONEXIONES)

6.17

6-48-00

CONSULTA - (NORMAS)

0.6.1

CENTRALITA ELECTRONICA

4.7.4

4-12-00

CONSUMIBLES

1.9

1-23-00

CENTRALITA ELECTRONICA (DESMONTAJE)

CUENTARREVOLUCIONES

6.10.6

6-37-00

7.1.9

7-10-00

CUERPO DE MARIPOSAS

4.8

4-14-00

CERRADURA SILLIN PASAJERO (DESMONTAJE)

7.1.39

7-31-00

CUPULA (DESMONTAJE DEL SOPORTE)

7.1.26

7-23-00

CIERRE INFERIOR DEL VASTAGO DEL
SILLIN - (DESMONTAJE)

7.1.41

7-32-00

CUPULA - (DESMONTAJE)

7.1.22

7-21-00

CILINDRO MANDO EMBRAGUE (DESMONTAJE)

3.2.3

3-8-00

CILINDROS - (SINCRONIZACION)

4.8.10

4-26-00
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DATOS TECNICOS

1.5

1-8-00

DATOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

8.4

8-23-00

DE LOS INDICADORES DE DIRECCION
TRASEROS - (DESMONTAJE)

7.1.40

7-31-00

DEFLECTORES DE AIRE (DESMONTAJE DE LAS TAPAS)

7.1.31

7-25-00

DEFLECTORES DE AIRE (DESMONTAJE DE LAS TAPAS)

7.1.33

7-26-00

DEPOSITO ACEITE MOTOR (DESMONTAJE)

7.1.51

7-39-00

DEPOSITO COMBUSTIBLE

4.1

4-3-00

DEPOSITO COMBUSTIBLE (DESMONTAJE COMPLETO)

7.1.6

7-8-00

DEPOSITO COMBUSTIBLE (DESMONTAJE PARCIAL)

7.1.5

7-7-00

ENCENDIDO - (DESMONTAJE)

7.1.18

7-18-00

EQUIPOS ESPECIALES

1.7

1-14-00

ESCAPE (DESMONTAJE SILENCIADOR)

7.1.49

7-37-00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

8.4

8-23-00

ESQUEMA ELECTRICO - RSV mille ASD

6.19

6-52-00

ESQUEMA ELECTRICO - RSV mille

6.18

6-50-00
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FARO DELANTERO

6.12.1

6-40-00

FARO DELANTERO - (DESMONTAJE)

7.1.23

7-22-00

FARO TRASERO

6.12.3

6-43-00

FARO TRASERO - (DESMONTAJE)

7.1.37

7-29-00

FICHA TECNICA

1.5

1-8-00

FIJACION CABLES Y TUBOS

8.2

8-9-00

DEPOSITO COMBUSTIBLE (DESMONTAJE TAPON)

7.1.4

DEPOSITO COMBUSTIBLE (LEVANTAMIENTO)

2.8

2-20-00

FILTRO ACEITE MOTOR (SUSTITUCION)

2.14

2-26-00

DEPOSITO COMBUSTIBLE - (VACIADO)

2.9

2-20-00

FILTRO AIRE

2.10

2-22-00

DEPOSITO DE EXPANSION (DESMONTAJE)

5.9

5-13-00

FILTRO AIRE - (DESMONTAJE CAJA)

7.1.7

7-9-00

FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LA
ALIMENTACION - (DESMONTAJE)

4.5

4-6-00

FRENO DELANTERO

7.5

7-69-00

FRENO DELANTERO (DESMONTAJE BOMBA)

7.5.5

7-72-00

FRENO DELANTERO (DESMONTAJE MANDO)

7.1.16

7-15-00

FRENO TRASERO

7.6

7-76-00

FRENO TRASERO (AJUSTE JUEGO PALANCA MANDO)

2.26

2-43-00

FRENO TRASERO (AJUSTE PALANCA MANDO)

2.25

2-42-00

FRENO TRASERO (DESMONTAJE BOMBA)

7.6.4

7-79-00

FRENO TRASERO (DESMONTAJE DISCO)

7.6.3

7-78-00

FRENO TRASERO (DESMONTAJE PALANCA MANDO)

7.1.48

7-36-00

FRENOS Y MANDO EMBRAGUE (TUBERIAS)

2.39

2-63-00

FUSIBLES - (SUSTITUCION)

6.15

6-46-00

7-6-00

DESMONTAJE DEL MOTOR COMPLETO
DEL BASTIDOR

3.3

3-10-00

DIODO LUCES / LAP

6.8.3

6-29-00

DIODOS - (CONTROL DEL MODULO )

6.6.5

6-24-00

DIRECCION

2.28

2-46-00

DIRECCIÓN

7.7

7-82-00

DIRECCION (CONTROL JUEGO COJINETES)
DIRECCION (DESMONTAJE AMORTIGUADOR)
DISCO DEL FRENO TRASERO (DESMONTAJE)

%

2.28.1
7.7.6
7.6.3
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2-46-00
7-86-00
7-78-00
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ELECTROVENTILADORES DE
REFRIGERACION

6.9

6-30-00

ELECTROVENTILADORES DE
REFRIGERACION - (DESMONTAJE)

5.3

5-8-00

ELEMENTOS DE FIJACION

1.10

1-27-00

EMBRAGUE

2.44

2-65-00

EMBRAGUE (DESMONTAJE CILINDRO MANDO)

3.2.3

3-8-00

EMBRAGUE - (DESMONTAJE MANDO)

7.1.13

7-13-00
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GARANTIA BATERIA

6.11.4

GESTION DEL MOTOR

4.7

0¢G

6-39-00
4-8-00
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GRUPO PESO ANTIVIBRACION (DESMONTAJE)

7.1.10

7-11-00

INTERRUPTORES - (CONTROL)

6.16

6-47-00

INYECCION - (ESQUEMA DEL SISTEMA)

4.7.3

4-11-00

INYECTORES

6.4.12

6-18-00

4.8.1

4-14-00

GRUPO TRANSMISION FINAL (DESMONTAJE)

7.3.2

7-54-00

GUARDABARROS DELANTERO (DESMONTAJE)

7.1.27

7-23-00

INYECTORES - (DESMONTAJE)

GUARDABARROS TRASERO (DESMONTAJE)

7.1.43

7-34-00

*
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HAZ LUMINOSO - (AJUSTE VERTICAL)

6.13

6-45-00

+

HAZ LUMINOSO (EE.UU.) (AJUSTE HORIZONTAL)

6.14

6-45-00

–

HERRAMIENTAS (DE OTROS VEHICULOS aprilia)

1.7.6

1-20-00

HERRAMIENTAS - (EQUIPOS VARIOS)

1.7.5

1-18-00

HERRAMIENTAS - (PARA EL MOTOR)

1.7.4

1-16-00

HERRAMIENTAS - (PARA HORQUILLA)

1.7.3

HERRAMIENTAS - (PARA LOS
COMPONENTES DEL BASTIDOR)
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–

–
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–

–
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LIQUIDO DEL FRENO TRASERO (SUSTITUCION)

2.23

2-41-00

1-15-00

LIQUIDO FRENO DELANTERO (CONTROL Y RELLENO)

2.17

2-31-00

1.7.2

1-15-00

LIQUIDO FRENO DELANTERO (SUSTITUCION)

2.22

2-40-00

HORQUILLA DELANTERA

7.8

7-87-00

HORQUILLA DELANTERA - (AJUSTE)

2.29.2

2-49-00

LIQUIDO FRENO TRASERO (CONTROL Y RELLENO)

2.18

2-32-00

HORQUILLA DOTADA DE RUEDA
DELANTERA - (DESMONTAJE)

7.7.1

7-83-00

LIQUIDO MANDO EMBRAGUE (CONTROL Y RELLENO)

2.19

2-34-00

LIQUIDO MANDO EMBRAGUE (SUSTITUCION)

2.24

2-42-00

LIQUIDO REFRIGERANTE (CONTROL Y RELLENO)

2.15

2-28-00

)
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IDENTIFICACION DE LAS AVERIAS

8.1

8-3-00

INDICACIONES EN EL SALPICADERO

6.10

6-33-00

LIQUIDO REFRIGERANTE (INDICACION TEMPERATURA)

6.10.3

6-35-00

INDICADORES DE DIRECCION
DELANTEROS - (DESMONTAJE)

7.1.30

7-24-00

LIQUIDO REFRIGERANTE (SUSTITUCION)

2.16

2-29-00

INDICADORES DE DIRECCION
DELANTEROS / TRASEROS

6.12.2

6-43-00

LOGICA DE FUNCIONAMIENTO DE
SEGURIDAD DEL ARRANQUE

6.6.2

6-23-00

INFORMACION TECNICA DEL MOTOR

3.1

3-3-00

LUBRICACION - (PUNTOS A LUBRICAR)

2.2

2-6-00

INSTALACION DE LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE

6.5

6-19-00

LUBRICANTES

1.6

1-12-00

LUCES - (INSTALACION)

6.8

6-28-00

LUCES INDICADORAS SALPICADERO

6.12.4

6-44-00

LUZ INDICADORE RESERVA
COMBUSTIBLE

6.10.2

6-34-00

0¢G

INSTALACION DE REFRIGERACION (DESCRIPCION)

5.1

5-3-00

INSTALACION DE REFRIGERACION (TUBERIAS)

2.40

2-63-00

INSTALACION ELECTRICA (CONTROL)

8.3

8-22-00

INSTALACION LUCES

6.8

6-28-00

INTERRUPTOR CABALLETE

6.6.4

6-24-00

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/
SEGURO DE DIRECCION (DESMONTAJE)

7.1.18

INTERRUPTORES

6.7
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MANDO ACELERADOR (DESMONTAJE)

7.1.15

7-15-00

7-18-00

MANDO DEL STARTER (DESMONTAJE)

7.1.11

7-11-00

6-25-00

MANDO EMBRAGUE - (DESMONTAJE)

7.1.13

7-13-00

@
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MANDO FRENO DELANTERO (DESMONTAJE)
MANDOS ELECTRICOS DEL
SEMIMANILLAR DERECHO (DESMONTAJE)

7.1.16

7.1.17

7-15-00

PALANCA MANDO CAMBIO (DESMONTAJE)

3.2.2

3-7-00

PALANCA MANDO FRENO TRASERO (DESMONTAJE)

7.1.48

7-36-00

PANELES LATERALES (DESMONTAJE)

7.1.3

7-6-00

7-17-00

MANDOS ELECTRICOS EN EL
SEMIMANILLAR IZQUIERDO (DESMONTAJE)

7.1.14

7-14-00

PARES DE APRIETE

3.1.7

3-3-00

MANECILLAS - (DESMONTAJE)

7.1.12

7-12-00

PARES DE APRIETE (ESPECIFICACIONES GENERALES)

1.10.2

1-28-00

MANTENIMIENTO PERIODICO

2.1

2-3-00

MANUALES DE REFERENCIA

0.4

0-6-00

PARTE DELANTERA DEL VEHICULO (AJUSTE ALTURA)

2.29.3

2-50-00

MODULO DIODOS

6.6.5

6-24-00

PASAJERO (DESMONTAJE CERRADURA SILLIN)

7.1.39

7-31-00

MOTOR - (COLOCACION SOBRE EL
CABALLETE DE SOPORTE)

3.3.1

3-19-00

PASAJERO (DESMONTAJE REPOSAPIES)

7.1.45

7-35-00

MOTOR - (COMPONENTES QUE SE
PUEDEN QUITAR SIN DESMONTARLO
DEL BASTIDOR)

3.2

3-4-00

PASAJERO - (DESMONTAJE
SOPORTES REPOSAPIES)

7.1.44

7-34-00

MOTOR (CONTROLES TRAS LA INSTALACION)

3.6

3-21-00

PASTILLAS DE FRENO TRASERO (SUSTITUCION)

7.6.1

7-77-00

MOTOR - (DESMONTAJE COMPLETO
DEL BASTIDOR)

PASTILLAS DE LOS FRENOS

2.27

2-44-00

3.3

3-10-00

MOTOR - (ELIMINACION DE AVERIAS
EN EL SISTEMA ELECTRONICO)

PASTILLAS FRENO DELANTERO
(modelos hasta el 2001) - (SUSTITUCION)

7.5.1

7-70-00

4.7.6

4-13-00

MOTOR - (GESTION)

4.7

4-8-00

PASTILLAS FRENO DELANTERO
(RSV01) - (SUSTITUCION)

7.5.2

7-71-00

MOTOR - (INFORMACION TECNICA)

3.1

3-3-00

PATIN CADENA DE TRANSMISION (DESMONTAJE)

7.1.54

7-41-00

MOTOR - (INSTALACION COMPLETA
EN EL BASTIDOR)

3.5

3-20-00

PERFIL DE PROTECCION SUPERIOR
DEL SALPICADERO - (DESMONTAJE)

7.1.24

7-22-00

MOTOR - (SENSORES)

4.7.2

PICK-UP

6.4.5

6-12-00

PILOTO - (DESMONTAJE REPOSAPIES)

7.1.47

7-36-00

PILOTO - (DESMONTAJE SOPORTES
DE LOS REPOSAPIES)

7.1.46

7-35-00

PIÑON DE TRANSMISION (DESMONTAJE)

7.1.53

7-40-00

PIÑON, CADENA Y CORONA (CONTROL DEL DESGASTE)

2.36.2

2-59-00

PISTONES

2.45

2-65-00

PORTAMATRICULA - (DESMONTAJE)

7.1.42

7-34-00

POTENCIOMETRO VALVULAS DE
MARIPOSA

6.4.10

6-16-00

PRESION ACEITE MOTOR - (CONTROL)

3.6.2

3-21-00

PRESION ACEITE MOTOR - (SENSOR)

6.10.4

6-35-00

PRESION ASPIRACION

6.4.11

6-17-00

PRESION DE INFLADO

2.37.2

2-62-00

PURGA DEL CIRCUITO DE ACEITE
MOTOR

3.6.1

3-21-00

.

2EF

4-9-00

0¢G

NEUMATICO - (DESMONTAJE)

7.4.1

7-67-00

NEUMATICO - (INSTALACION)

7.4.3

7-68-00

NEUMATICOS

2.37

2-61-00

NEUMÁTICOS

7.4

7-67-00

NUMERO BASTIDOR

1.1.1

1-3-00

NUMERO DEL MOTOR

1.1.2

1-3-00

NUMEROS DE SERIE - (POSICION)

1.1

1-3-00

/

2EF

ORDENADOR MULTIFUNCION

0

2EF

PALANCA MANDO CAMBIO (DESMONTAJE)

@

2.3

-6

- 00

3.2.2

0¢G

2-8-00

0¢G

3-7-00
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–
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2EF

RADIADOR ACEITE MOTOR (DESMONTAJE)

7.1.52

0¢G

SALPICADERO - (DESMONTAJE)

7.1.25

7-22-00

–

SALPICADERO - (SEÑALES QUE
PUEDEN APARECER)

6.10

6-33-00

SALPICADERO - (SUSTITUCION DE LAS
BOMBILLAS / LUCES TESTIGOS )

6.12.4

6-44-00

SEGURIDAD - (MENSAJES)

0.5

0-7-00

SEGURIDAD AL ARRANCAR EL
VEHICULO

6.6

6-22-00

SEGURO DE DIRECCION (DESMONTAJE INTERRUPTOR)

7.1.18

7-18-00

SELLADORES

3.1.4

3-3-00

0¢G

7-40-00

RADIADORES (DESMONTAJE SPOILER)

7.1.35

RADIADORES - (DESMONTAJE)

5.2

RALENTI - (AJUSTE)

2.11.2

RECARGA - (CONTROL SISTEMA)

6.3

6-6-00

SEMIMANILLARES - (DESMONTAJE)

7.1.20

7-20-00

RECORRIDO CABLES Y TUBOS

8.2

8-9-00

SENSOR DE CAIDA

6.4.7

6-13-00

REGULADOR DE TENSION

6.3.4

6-7-00

SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE (DESMONTAJE)

4.4

REINSTALACION DEL MOTOR
COMPLETO EN EL BASTIDOR

3.5

3-20-00

SENSOR POSICION ARBOL DE LEVAS

6.4.6

6-13-00

RELE BOMBA COMBUSTIBLE

6.5.3

6-21-00

SENSOR PRESION ACEITE MOTOR

6.10.4

6-35-00

RELE DE ARRANQUE

6.6.3

6-23-00

SENSOR PRESION ASPIRACION

6.4.11

6-17-00

RELE LUCES

6.8.2

6-29-00

SENSORES MOTOR

4.7.2

4-9-00

RELE PARADA MOTOR

6.5.4

6-21-00

SIGLAS

0.7

0-9-00

RELE VENTILADORES ELECTRICOS

6.9.4

6-32-00

SILENCIADOR DE ESCAPE (DESMONTAJE)

7.1.49

7-37-00

REPOSAPIES DEL PASAJERO (DESMONTAJE)

7.1.45

7-35-00

SILLIN PASAJERO (DESBLOQUEO / BLOQUEO)

7.1.2

7-5-00

REPOSAPIES PASAJERO (DESMONTAJE SOPORTES)

7.1.44

7-34-00

SILLIN PASAJERO (DESMONTAJE CERRADURA)

7.1.39

7-31-00

REPOSAPIES PILOTO (DESMONTAJE SOPORTES)

7.1.46

7-35-00

SILLIN PILOTO - (DESMONTAJE)

7.1.1

7-5-00

REPOSAPIES PILOTO - (DESMONTAJE)

7.1.47

7-36-00

SIMBOLOS

0.7

0-9-00

REPUESTOS

1.4

SINCRONIZACION CILINDROS

4.8.10

RESERVA COMBUSTIBLE (LUZ INDICADORA)

SISTEMA DE RECARGA

6.3

6.10.2

6-34-00

SOBRE-REGIMEN - (AJUSTE UMBRAL)

2.3.4

2-10-00

RETROVISORES - (DESMONTAJE)

7.1.21

7-21-00

RODAJE

1.3

1-7-00

SOPORTE SALPICADERO / CUPULA (DESMONTAJE)

7.1.26

7-23-00

RUEDA DELANTERA

2.33

2-56-00

SOPORTES REPOSAPIES PASAJERO (DESMONTAJE)

7.1.44

7-34-00

RUEDA DELANTERA

7.2

7-45-00

SOPORTES REPOSAPIES PILOTO (DESMONTAJE)

7.1.46

7-35-00

SPOILER RADIADORES (DESMONTAJE)

7.1.35

7-28-00

SUSPENSION DELANTERA

2.29

2-48-00

SUSPENSION TRASERA

2.31

2-52-00

SUSPENSION TRASERA

7.10

7-107-00

SUSPENSION TRASERA (RSV01)

2.32

2-54-00

7-28-00
5-7-00
2-23-00

1-7-00

RUEDA DELANTERA - (DESMONTAJE
HORQUILLA DOTADA DE RUEDA)

7.7.1

7-83-00

RUEDA TRASERA

2.34

2-57-00

RUEDA TRASERA

7.3

7-52-00

3
SALPICADERO (DESMONTAJE SOPORTE)
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7.1.26

4-6-00

4-26-00
6-6-00

0¢G

7-23-00
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2EF

TABLA LUBRICANTES

1.6

TAPON DEL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE - (DESMONTAJE)

7.1.4

0¢G

1-12-00

8
6.10.3

6-35-00

TERMINAL TRASERO COLIN (DESMONTAJE)

7.1.36

7-29-00

TERMISTOR AIRE

6.4.9

6-15-00

TERMISTORES DEL LIQUIDO
REFRIGERANTE

6.4.8

6-14-00

TERMISTORES LIQUIDO
REFRIGERANTE - (DESMONTAJE)

5.5

5-9-00

TERMOINTERRUPTOR DEL LIQUIDO
REFRIGERANTE - (DESMONTAJE)

5.4

5-9-00

TORNILLOS - (APRIETE)

2.42

2-65-00

TRANSMISION - (DESMONTAJE GRUPO
TRANSMISION FINAL)

7.3.2

7-54-00

TRANSMISION (DESMONTAJE PATIN CADENA)

7.1.54

7-41-00

TRANSMISION - (DESMONTAJE PIÑON)

7.1.53

7-40-00

TUBERIAS DE LOS FRENOS Y MANDO
EMBRAGUE

2.39

2-63-00

TUBERIAS DEL COMBUSTIBLE

2.38

2-63-00

TUBERIAS INSTALACION DE
REFRIGERATION

2.40

2-63-00

TUBOS DE ESCAPE - (DESMONTAJE)

3.2.1

3-6-00

TUBOS DEL ACEITE DEL MOTOR

8.2.7

8-14-00

TUBOS Y CABLES (RECORRIDO, FIJACION, CABLEADO)

8.2

UBICACION DE LOS COMPONENTES
ELECTRICOS

6.2

UMBRAL SOBRE-REGIMEN

2.3.4

2EF

9

:
–

2EF

–

2EF

–

2EF

–

0¢G

–

0¢G

–

0¢G

–

6-4-00
2-10-00

0¢G

5-10-00

VALVULAS

2.43

2-65-00

VALVULAS DE MARIPOSA (SUSTITUCION Y AJUSTE
POTENCIOMETRO)

4.8.9

4-25-00

VASTAGO DEL SILLIN - (DESMONTAJE)

7.1.56

7-42-00

VELOCIMETRO

6.10.5

6-36-00

- 00

–

0¢G

5.6

-8

–

0¢G

8-9-00

VALVULA TERMOSTATICA (DESMONTAJE)

@

–

–

2EF

6

–

2EF

7-6-00

TEMPERATURA LIQUIDO
REFRIGERANTE - (INDICACION)

5

7
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