


Anexo Información de seguridad

Sistema diseñado para evitar que las ruedas se bloqueen al frenar de
forma brusca mientras se circula en línea recta, el sistema regula
automáticamente la fuerza de frenado.
Aunque el sistema ABS proporciona estabilidad al detenerse, recuerde las
siguientes características:
* Para frenar de forma eficaz, deje de acelerar y utilice la manija de freno

delantero y el pedal de freno trasero simultáneamente, de la misma
manera que en el sistema de frenos de una motocicleta convencional.
* El ABS no puede compensar las condiciones adversas de la carretera, un

error de juicio o un uso incorrecto de los frenos.

Sistema diseñado para que una vez se ponga el motor en marcha, la luz
principal de la farola se encienda automáticamente.
Este sistema garantiza una mayor visibilidad del vehículo para los demás
actores viales.

Sistema de iluminación LED, el cual se enciende automáticamente al
girar el interruptor de encendido a "ON".
Mientras la farola principal esté apagada, la luz LED alumbrará
intensamente, si se enciende la farola principal, la luz LED se atenuará
automáticamente.
No se recomienda dejar el interruptor de encendido en "ON" mientras el
motor no esté en funcionamiento porque la batería se descargará
prematuramente.

SISTEMA DE LUCES
DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL)

SISTEMA DE ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE LUCES (AHO)

ABS

SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DEFRENOS

Verifique la carátula de este manual para conocer cuál de los siguientes dispositivos de seguridad posee su vehículo.
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INTRODUCCIÓN
Es nuestro deseo agradecerle por escoger esta
motocicleta (en adelante "el vehículo") con el
respaldo de INDIAN MOTOS S.A.C. (en adelante
"TVS Motos" o "la Compañía"). Su nuevo vehículo
es el producto de la avanzada ingeniería
automotriz, de pruebas exhaustivas y de
continuos esfuerzos por lograr confiabilidad,
seguridad y rendimiento. Estamos seguros, que el
vehículo probará ser digno de su elección y de
que usted estará orgulloso de su funcionamiento.
Lea este Manual antes de conducir, de modo que
usted esté completamente familiarizado con la
operación apropiada de los controles del vehículo,
sus características, capacidades y limitaciones.
Para asegurar una larga vida, sin problemas para
su vehículo, dele el cuidado apropiado y el
mantenimiento descritos en este Manual y exija
siempre repuestos genuinos a su Servicio Técnico
Autorizado (STA). Confíe el mantenimiento y
reparaciones a los Servicios Técnicos Autorizados
(STA) por TVS Motos. Nosotros le ofrecemos 5
revisiones de servicio programado para mantener
su vehículo en perfectas condiciones. Favor
solicitarlos a nuestros Servicios Técnicos
Autorizados (STA) TVS Motos.
Debido a las continuas mejoras en el diseño y en
el rendimiento que ocurren durante la
producción, en algunos casos pueden existir
diferencias menores entre el vehículo real y las

ilustraciones y el texto de este Manual. En caso de
que usted desee tener alguna información
detallada sobre el vehículo, consulte al agente
comercial o concesionario autorizado de TVS
Motos.
INDIAN MOTOS S.A.C - TVS Motos.
Av. La marina 774 Pueblo Libre.
Lima Perú.
Teléfono
01-719-3800
Línea gratuita nacional
0800-77717
INFO@INDIANPERU.com.pe
Página Web:
www.tvsperu.com

El fabricante se reserva el derecho de realizar en
cualquier momento, sin obligación de actualizar
este Manual, modificaciones en el vehículo, sus
partes o accesorios, según pueda ser conveniente
y necesario.

Las imágenes contenidas en el presente manual
son de referencia, el producto adquirido por
usted corresponde a las características indicadas
al momento de la compra y pueden no
corresponder exactamente con lo aquí contenido.

! IMPORTANTE

mailto:INFO@INDIANMOTOS.com.co
http://www.auteco.com.co/
http://www.tvsperu.co/
http://www.auteco.com.co/


MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA LEA Y ESTUDIE CUIDADOSAMENTE SU
“MANUAL DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO” Y
SIGA SUS INSTRUCCIONES EXACTA Y
OPORTUNAMENTE.

Con ello habrá creado una nueva y agradable
afición que le evitará pérdidas de tiempo, dinero y
bienestar.

EJERCÍTECE EN ESTAS OPERACIONES HASTA
DOMINARLAS:

- Verifique siempre el nivel de aceite del motor.
- Verifique diariamente el nivel de líquido

refrigerante.(Si aplica)
- Verifique y calibre la presión de aire de las

llantas.
- Verifique el nivel del líquido de frenos.
- Verifique la tensión de los frenos.
- Limpie, verifique y lubrique la cadena.

DESDE EL PRIMER DÍA.

LO FELICITAMOS:
Usted ha adquirido un vehículo de 4 tiempos, con
los últimos avances tecnológicos. Pero su máxima
calidad y su inigualada presentación no bastan, si
usted no se convierte en un perfecto conductor y
presta a su vehículo los sencillos cuidados y
atenciones que requiere.
Su vehículo con el respaldo de TVS Motos usted
ha pasado al campo de las personas motorizadas;
es decir, que gozan de plena libertad para ir
donde quieran y cuando quieran, con máxima
facilidad y economía. Esto nos complace
profundamente y por eso estamos muy
interesados en que usted disfrute al máximo su
nueva y mejor situación.

Para contribuir a ello, hemos extractado algunas
recomendaciones para el buen uso y
mantenimiento de su vehículo, de obligatorio
cumplimiento:
Millones de máquinas, como la suya, ruedan por
todo el mundo en excelentes condiciones. Y la
razón es que tienen un buen propietario. Usted
debe y puede serlo.
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MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA
SIEMPRE TENGA EN CUENTA:
Su vehículo está diseñado para trabajar con
gasolina de automóvil, para experimentar la
máxima potencia y desempeño de su vehículo,
use el combustible recomendado por TVS Motos
(Ver cuadro de especificaciones técnicas).

SIEMPRE:
PRECAUCIÓN: No llene completamente el
depósito de gasolina, porque ésta, como se
expande fácilmente, se rebosará por el
respiradero de la tapa del deposito de
combustible.

Y SIEMPRE:
Mantenga la presión de aire de las llantas según
la recomendación (Ver cuadro de
especificaciones técnicas). Esto incrementará la
vida útil de las llantas y disminuirá el consumo de
combustible.
Use siempre los dos frenos (delantero y trasero)
simultáneamente. Practique desde el principio
hasta que lo haga sin pensarlo. No use uno solo.
Dedique un rato cada semana al cuidadoso aseo
de su vehículo y a revisar y ajustar los tornillos y
tuercas.

SI NO ES EXPERTO, NO ENSAYE EN SU
MÁQUINA: LLÉVELA A UN SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO (STA).
Conduzca respetando las normas de tránsito y
tenga especial cuidado durante la noche y los
días lluviosos.

MANTENGA CONSIGO OBLIGATORIAMENTE:

ES MUY RECOMENDABLE:

CUANDO SALGA DE VIAJE:

Licencia de conducir.
Seguro obligatorio SOAT.
Casco.

Herramienta del vehículo.
Tarjeta de propiedad.

Impermeable.
Chaqueta.

Gafas.
Guantes.

Inflador de mano.
Cables.
Medidor de presión del 
aire de las llantas.

Bujía nueva.
Focos nuevos.
Otras herramientas.
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SUGERENCIAS PARA CONDUCIR CON SEGURIDAD
Un motociclista inteligente es aquel que quiere seguir disfrutando su pasión por muchos años y por
eso, no se arriesga inútilmente. TVS Motos presenta el top 10 del motociclista seguro.

1. Use un buen casco de seguridad y manténgalo siempre abrochado. El casco no es únicamente para
evitar una infracción de tránsito, use uno que realmente ofrezca protección en caso de un accidente.
2. Maneje a la defensiva, asuma que nadie lo ha visto en la vía para que pueda anticiparse a las
emergencias.
3. Nunca adelante entre dos vehículos en movimiento. Cualquier movimiento inesperado de uno de
ellos puede hacer que pierda el control del vehículo y sufrir un accidente.
4. Evite transitar sobre las líneas y señales blancas y amarillas cuando la vía se encuentre mojada y
manténgase atento a las manchas de aceite dejados por otros vehículos.
5. Use siempre las direccionales, stop, luz frontal para indicar a otros conductores cuál será su próxima
maniobra, apóyese visualmente en los retrovisores para una conducción más segura y tenga en cuenta
que es posible que los objetos se vean más cerca de lo que realmente se encuentran.
6. Mantenga la presión de aire de las llantas según la recomendación de este Manual (Ver cuadro de
especificaciones técnicas). Las llantas con exceso o falta de presión comprometen la adherencia del
vehículo al piso y hacen que la conducción se vuelva inestable y peligrosa. Además, aumenta el
consumo de combustible si la presión es baja.
7. Utilice siempre ambos frenos a la hora de detenerse. Recuerde que el freno delantero lleva el 70% de
la potencia de frenado y el trasero el 30%. Trate de practicar la maniobra de frenado en una zona segura
y despejada para que a la hora de una emergencia, pueda hacerlo sin problemas.
8. Antes de girar o atravesar un cruce, mire a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la
izquierda. Esta maniobra sirve para asegurarse que un vehículo no aparecerá en el último momento.
9. Al adelantar otro vehículo hágalo solamente por la izquierda. Adelantar por la derecha es
extremadamente peligroso.
10. Maneje más despacio de lo que su capacidad y la del vehículo se lo permita. En caso de una
imprudencia de un tercero (otro vehículo, peatones, huecos, etc.) tendrá los reflejos y la potencia extra
que se necesitan para sortear la situación.
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ASENTADO Y CONSEJOS PARA EL AHORRO DE COMBUSTIBLE

Los primeros 1.000 km de recorrido del vehículo
se denominan período de asentado.

El periodo de asentado es crucial y un manejo
adecuado durante este periodo contribuirá a
garantizar una mayor vida útil y mejor
rendimiento del motor.

La velocidad máxima del motor recomendada
durante el período de asentado es :

80 km/h

Varíe constantemente la velocidad del motor
indicada sin excederla, para un mejor
acoplamiento de los componentes del motor.

No acelere excesivamente el motor, ni lo lleve por
encima de este limite de revoluciones.

No mueva el vehículo inmediatamente después
de encender el motor. Deje que el motor se
caliente al menos por un minuto a bajas
revoluciones para permitir que el aceite lubrique
la parte superior del motor.
Después de encender el vehículo y durante el
tiempo de calentamiento del motor, presione y

libere lentamente la manija del embrague en tres
ocasiones, con el fin de facilitar la lubricación del
embrague y otros componentes del motor

No deje que se apague el motor, baje al cambio
inmediato de más fuerza antes de que se apague.
Conducir a la velocidad apropiada y evitar la
aceleración y el frenado innecesarios, es
importante no solo para la seguridad y bajo
consumo de combustible, sino también para
prolongar la vida útil del vehículo y una operación
más suave.
Si conduce dentro del límite de 60 km/h, se
asombrará de la economía en el consumo de
combustible.

Asegúrese que los frenos no estén impidiendo el
giro normal de las llantas, ni tampoco se
acostumbre a conducir con el pedal de freno
accionado.
Apague el motor si va a estar detenido por más
de dos minutos.
Chequee todas las mangueras y los cables.
Inspeccione periódicamente la bujía.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO

Motor
Diámetro x Carrera
Cilindrada
RPM de ralentí
Relación de compresión
Potencia máxima
Torque máximo
Sistema de alimentación
Bujía
Tolerancia de la bujía
Arranque
Transmisión
Patrón de cambios
Refrigeración
Freno delantero
Freno trasero
Tipo de combustible
Capacidad del depósito

Dimensiones
Largo
Alto
Ancho
Distancia entre ejes
Altura libre al suelo

Monocilíndrico, 4 Tiempos

80 x 62.1 mm
312.2 cc
1500-1900 rpm
10.94:1
33.5 HP @ 9700 rpm
27.3 Nm @ 7700 rpm
Inyección
NGK – LMAR9D-J
0.8 – 1.0 mm
Eléctrico
Mecánica 6 velocidades
1-N-2-3-4-5-6
Líquido - Aceite
Disco de 300 mm
Disco de 240 mm
Gasolina de 95 octanos
11 l (2.9 gal)

2001 mm
1135 mm
786 mm
1365 mm
180 mm

Llanta delantera
Llanta trasera
Presión llanta delantera 
Presión llanta trasera 
Presión llanta trasera 
(con acompañante)

Sistema eléctrico
Lámpara frontal
Luz de posición
Luz cola /Stop 
Direccionales 
Indicador de neutro 
Indicador altas
Indicador direccionales 
Velocímetro
Claxon 
Batería
Peso neto
Capacidad de carga

110/70-17   Tubeless
150/60-17  Tubeless
32 psi
32 psi
32 psi

12V, LED
12V, LED
12V, LED, 2W/2W
12V,LED, 2W x4 unds
LED
LED
LED
TFT
12V x 2 unds
12V, 8 Ah
174 kg
130 kg
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Tablero de instrumentos.
2. Interruptor de encendido.

3. Manija de embrague.
4. Comando izquierdo.
5. Pedal de cambios.
6. Pedal de freno trasero.
7. Comando derecho.
8. Acelerador.
9. Manija de freno delantero.

1

8

4

2
9

3

7

5 6
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Retrovisor izquierdo.
2. Radiador.
3. Tapa de depósito de 

combustible.
4. Seguro del asiento.
5. Monoshock.
6. Depósito de líquido 

refrigerante.

4

1

5

3

62
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Caliper de freno delantero.

2. Direccional delantera izquierda.
3. Tapón de aceite.

4. Soporte lateral.

5. Pedal de cambios.

6. Posapié delantero izquierdo.

7. Monoshock.

8. Posapié trasero izquierdo.

9. Direccional trasera izquierda.

10. Luz de placa.

11. Tapa depósito del combustible.

11

8

10

65321

7

4

9
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Eje de rueda delantera.
2. Direccional delantera derecha.
3. Depósito de freno trasero.
4. Pedal de freno trasero.
5. Posapié delantero derecho.
6. Posapié trasero derecho.
7. Tubo de escape.

8. Direccional trasera derecha.
9. Agarradera acompañante.
10. Seguro de asiento.356

10

9

8

1

7

4 2
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NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

El número de VIN está ubicado al lado derecho
de la columna de dirección (canuto). Para
acceder a este, simplemente gire la dirección
hacia la izquierda.

El número de motor está ubicado en la carcasa
derecha del motor, como se muestra en la
imagen.

Los números de motor y VIN (Número de Identificación del vehículo) se usan para registrar el vehículo y
deben corresponder a los establecidos en la tarjeta de propiedad. Ellos son el único medio para
distinguir su vehículo de otros del mismo modelo y tipo.
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INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN

LLAVE

Se utiliza una llave común para el interruptor de
encendido, seguro de dirección, seguro del
asiento y la tapa del depósito de combustible.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Se encuentra ubicado adelante del depósito de
combustible y habilita y deshabilita el circuito
eléctrico y el bloqueo de la dirección. Tiene las
siguientes tres posiciones:

1. OFF:

Todos los circuitos eléctricos están deshabilitados,

motor apagado y es posible retirar la llave.

2. ON:

Todos los circuitos eléctricos están habilitados, el
tablero de instrumentos y los testigos de
advertencia realizan el autodiagnóstico. El motor
puede ser encendido y no es posible retirar la
llave.

3. LOCK:

Para bloquear la dirección gire el manubrio hacia
el lado izquierdo, presione levemente la llave
hacia adentro del interruptor y gírela hacia la
posición “LOCK” .

Todos los circuitos eléctricos están deshabilitados,
la dirección esta bloqueada y es posible retirar la
llave.

Para desbloquear la dirección, presione
levemente la llave hacia el interior del interruptor
y gírela hacia la posición “OFF”.

B

A

C
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COMANDO IZQUIERDO
1. MANIJA DE EMBRAGUE

Use la manija del embrague para desacoplar la
transmisión de la rueda trasera mientras realiza
los cambios de marcha.

2. INTERRUPTOR DE LUCES

Este interruptor cuenta con las siguientes 3
posiciones:

a. Luz alta: Presione el interruptor hacia
afuera para encender la luz alta.

b. Luz baja: Presione el interruptor hacia
adentro ubicándolo en la posición del medio
para encender la luz baja.

c. Luz de paso: Presione el interruptor hacia
adentro completamente para encender la
luz alta.

3. INTERRUPTOR LUCES EMERGENCIA

Presione el botón para encender o apagar las
luces de emergencia. Es usado para atraer la
atención de los otros usuarios en la vía en caso de
peligro.

Cuando están encendidas las luces de
emergencia, oscilan constantemente las 4 luces
direccionales.

Si se encienden las luces de emergencia cuando
las luces direccionales están encendidas, las luces
direccionales serán interrumpidas hasta que se
apaguen las luces de emergencia.

NOTA:

Asegúrese de apagar las luces estacionarias antes
de llevar el interruptor de encendido a la posición
OFF, de no hacerlo las direccionales quedarán
encendidas y esto podría descargar la batería.

1

2 3

4

5

6.c

6.d

6.b

6.a
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COMANDO IZQUIERDO
4. INTERRUPTOR DE DIRECCIONALES

Presione el interruptor hacia el lado que requiera
para accionar cada una de las direccionales así:

Direccional izquierda.

Direccional derecha.

Presione hacia el centro para apagar las
direccionales.

5. INTERRUPTOR DE CLAXON

Presione el interruptor para hacer sonar el
claxon. Es usado para atraer la atención de los
otros usuarios en la vía en caso de peligro.

6. INTERRUPTORES DE CONTROL

6.a SET:

• Presione para seleccionar el menú en el
tablero (RIDE MODES, TRIP DETAILS, MY
VEHICLE, PREFERENCES).

• Presione para entrar o seleccionar.

• Presione para aceptar una llamada.

6.b ABAJO:

• Presione para cambiar la selección actual.

6.c ATRÁS:

• Presione para salir del menú en el tablero y
para ir hacia atrás en el menú.

• Presione para rechazar una llamada.

6.d ARRIBA: 

• Presione directamente en la pantalla de 
inicio, para ir a la selección de los modos de 
conducción.

• Presione para rechazar una llamada.

6.c

6.d

6.a

6.b
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COMANDO DERECHO
1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ELÉCTRICO

El interruptor cuenta con 3 posiciones:

a) El circuito de encendido está desactivado,
no es posible encender el motor.

b) El circuito eléctrico del motor está
habilitado, es posible encender el motor.

c) Cuando la transmisión se encuentra en
neutro, presione el interruptor de encendido
para encender el vehículo.

d) Cuando el vehículo se encuentra en alguna
marcha engranada, presione la manija de
embrague y el interruptor de encendido.

2. ACELERADOR

La velocidad del motor es controlada por la
rotación del acelerador. Girando hacia adentro se
incrementa la velocidad del motor, girando hacia
afuera se disminuye la velocidad del motor.

3. MANIJA DE FRENO DELANTERO

Controla el circuito hidráulico que opera en el
sistema de freno delantero. Presione la manija de
freno hacia el manillar para activar el freno, la luz
de freno se iluminará.

3

2

3
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

Características principales del tablero de
instrumentos:

1. El vehículo cuenta con una pantalla TFT a
color de 5 pulgadas.

2. Cuenta con 4 modos de manejo diferentes y
cada uno con su modo día y modo noche
para una rica experiencia del usuario.

3. El tablero de instrumentos en combinación
con los interruptores de control le permite
seleccionar el modo de manejo mientras
conduce.

4. La asistencia de cambio de marcha en el
tablero le ayuda a conducir para obtener un
mejor rendimiento o economía de
combustible, según el modo de manejo
seleccionado.

5. El tablero de instrumentos cuenta con un
foto-sensor que permite el ajuste
automático del brillo y el cambio entre los
modos día y noche si esta en modo AUTO.

6. Advertencias y mensajes fáciles y efectivos
en el tablero.

7. El diseño, el tamaño de la fuente, los colores
y los temas permiten un acceso rápido y

sencillo a la información.
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
El tablero se enciende cuando el interruptor de
encendido de encuentra a la posición ON.

Todos los indicadores se iluminan durante 2
segundos aproximadamente mientras se realiza
el chequeo inicial.

INDICADORES EN TABLERO

A. INDICADOR DE RPM DE CAMBIO:

Este varia según el modo de manejo
seleccionado. En el modo Urban y Rain, el
indicador oscila lentamente cuando el acelerador
está abierto por debajo del 25% y de una manera
más rápida cuando el acelerador está entre el
26% y el 55%, para un mejor consumo de
combustible. En el modo Sport y Track, el
indicador oscila cuando el motor alcanza el rango
de revoluciones máximo.

NOTA:

Este indicador también funciona como foto-
sensor, permitiendo el ajuste automático de brillo
y el cambio entre el modo día y el modo noche.

B. INDICADOR DE DIRECCIONALES IZQUIERDAS

Oscila cuando las direccionales izquierdas están

activadas.

C. INDICADOR DE LUZ ALTA

Se ilumina cuando la luz alta está activada.

B FC EDA

I GH
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

D. INDICADOR DE NEUTRO

Se ilumina cuando la caja de cambios del
vehículo se encuentra en punto muerto (Neutro)
y se apaga cuando se engrana cualquier otra
marcha.

E. INDICADOR DE COMBUSTIBLE BAJO

Se ilumina cuando el combustible alcanza el nivel
mínimo seguro o cuando hay un problema en el
sensor de combustible.

F. INDICADOR DE DIRECCIONALES DERECHAS

Oscila cuando las direccionales derechas están
activadas.

G. INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Se ilumina cuando el voltaje de la batería es bajo.
Visite lo más pronto posible un Servicio Técnico
Autorizado (STA) de TVS Motos.

H. INDICADOR DEL ABS

El indicador oscila cuando el auto-diagnóstico no
se ha completado o aún no se ha iniciado, luego
de conducir unos kilómetros el indicado debe
apagarse.

Si el indicador sigue encendido visite el Servicio
Técnico Autorizado (STA) por TVS Motos tan
pronto como sea posible.

I. INDICADOR DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL
EMS

El indicador se ilumina cuando se identifica algún
problema en el sistema de gestión del motor que
hace que el limite de emisiones supere el nivel
programado. Visite el Servicio Técnico Autorizado
(STA) por TVS Motos tan pronto como sea posible.
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
FUNCIONES EN TABLERO

A. Menú.

B. Reloj.

C. Indicador de ventilador encendido.

D. Indicador de conexión Bluetooth.

E. Nivel de señal telefónica.

F. Nivel de batería del Smartphone.
El tablero de instrumentos del vehículo ofrece

diferentes funciones para elegir. La secuencia, la
elección y el funcionamiento se explican en las
siguientes paginas.

A. MENÚ

Para acceder al menú presione el botón SET
desde la pantalla principal.

NOTA:

Una vez el vehículo se pone en movimiento se
bloquean las opciones MY VEHICLE y
PREFERENCES.
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
RECOMENDACIÓN:

Conduzca de forma segura. Mantenga la vista en
la carretera en todo momento. Las distracciones
mientras conducen pueden provocar accidentes
y causar lesiones graves e incluso la muerte.

a. RIDE MODE

En el modo “RIDE MODE” están disponibles 4
diferentes modos de manejo. Para seleccionar
use los botones ARRIBA y ABAJO y luego
presione el botón SET para seleccionarlo.

NOTA:

Solo es posible cambiar los modos de manejo
cuando el acelerador está totalmente cerrado.

Cada vez que el interruptor de encendido se lleve
de la posición OFF a la posición ON, el último
modo seleccionado se mostrará nuevamente.

Durante el periodo de asentado del vehículo (los
1.000 km iniciales) los modos SPORT y TRACK
estarán bloqueados y la velocidad máxima será
limitada, esto con la intención de proteger el
vehículo y garantizar el acoplamiento adecuado
de las piezas internas del motor.

Una vez terminado el periodo de asentado visite
el Servicio Técnico Autorizado (STA) por TVS
Motos para habilitar los modos SPORT y TRACK.

a1

a2

a3

a4
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
a1. URBAN

El modo URBAN cuenta con dos temas de
tablero, un modo día y un modo noche.

NOTA:

El modo URBAN esta limitado a una velocidad
máxima de 125 km/h y el funcionamiento del ABS
está ajustado a este modo y su comportamiento
será diferente en los demás modos.

Para alcanzar una velocidad mayor en su vehículo
debe seleccionar los modos SPORT o TRACK.

En el modo URBAN se mostrará la siguiente

información en el tablero.

e1. Velocímetro.
e2. Tacómetro.
e3. Indicador de nivel de combustible.
e4. Indicador de combustible bajo.
e5. Indicador de batería baja.
e6. Sección de indicadores.
e7. Indicador de interruptor de encendido.
e8. Indicador de soporte lateral.
e9. Indicador de cambio.
e10. Temperatura del líquido refrigerante.

Modo día Modo noche

e3

e10e2

e4

e5

e8

e7

e6

e1

e9
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

e1. VELOCÍMETRO

Indica la velocidad del vehículo en kilómetros por
hora (km/h).

e2. TACÓMETRO

Indica la velocidad del giro del motor en
múltiplos de 250 revoluciones por minuto (rpm).

e3. INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

Indica la cantidad aproximada de combustible
disponible en el depósito mediante 8 barras.

Las 8 barras se muestran cuando el combustible
en el depósito alcanza 9 litros aproximadamente.

e1

e2

e3
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

Cuando la cantidad disponible se disminuye a 5
litros aproximadamente, el indicador muestra 4
barras.

Si el nivel de combustible es inferior a 2.2 litros, el
indicador de combustible bajo se ilumina.

Cuando el indicador muestra solo 1 barra, el nivel
alcanzó el mínimo seguro, 2 litros
aproximadamente.

Rellene el depósito de inmediato.

NOTA:

Mantenga un nivel de combustible mayor a una
barra. Conducir con una barra o menos puede
resultar en un desempeño inferior y hasta
generar daños.

Si las 8 barras del indicador de nivel de
combustible parpadean y el indicador de
combustible bajo se ilumina visite el Servicio
Técnico Autorizado (STA) por TVS Motos tan
pronto como sea posible.

e4. INDICADOR DE COMBUSTIBLE BAJO

El indicador de combustible bajo sirve de
advertencia para el conductor, para informarle
que debe rellenar el depósito de combustible. El
aviso se muestra cuando quedan disponibles 2.2
litros de combustible.

e
4
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
e5. INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El aviso se muestra cuando la carga de la batería
es baja. Visite el Servicio Técnico Autorizado (STA)
por TVS Motos tan pronto como sea posible.

NOTA:

Si durante la marcha se presenta algún problema
con el sistema de carga, en el tablero se mostrará
el mensaje “VISIT TVS SERVICE CENTER” y oscilará
el indicador de batería baja. Si la falla persiste
también se iluminará el indicador de rpm de
cambio. Visite el Servicio Técnico Autorizado (STA)
por TVS Motos tan pronto como sea posible.

e6. SECCIÓN DE INDICADORES

La sección de indicadores se puede observar en la
pantalla principal del tablero de instrumentos y
muestra hasta 4 indicadores, como por ejemplo:

FUEL RANGE: Autonomía aproximada del
vehículo, calculada según las condiciones de
manejo y la cantidad de combustible disponible
en el depósito.

TOP SPEED: Velocidad máxima alcanzada.

ODO: Distancia recorrida por el vehículo

AVG. SPEED: Velocidad promedio del viaje.

e5

e6
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
e7. INDICADOR DE INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO

Cuando el interruptor de encendido está en la
posición ON, pero el motor esta apagado y el
interruptor de encendido esta en la posición se
mostrará el indicador en el tablero.

NOTA:

El interruptor de encendido también se puede
usar en caso de emergencia para cortar la
energía del motor.

e8. INDICADOR DE SOPORTE LATERAL

El indicador se muestra cuando el soporte lateral
esta extendido.

El vehículo encenderá con el soporte lateral
extendido solo si está en neutro. Si el soporte se
encuentra extendido el vehículo no encenderá o

se apagara en caso que se encontrase encendido
y se engrane una marcha.

e9. INDICADOR DE CAMBIO

Indica en el tablero el cambio engranado.

NOTA:

Si se presenta algún problema con este sistema,
se mostrará “--” en el tablero. Visite el Servicio
Técnico Autorizado (STA) por TVS Motos tan
pronto como sea posible.

e7

e8

e9
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
e7. TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
REFRIGERANTE

Indica la temperatura aproximada del líquido
refrigerante mediante 8 barras.

Si el indicador de temperatura muestra más de 6
barras significa que se presenta un problema en
el sistema de refrigeración. Visite el Servicio
Técnico Autorizado (STA) por TVS Motos tan
pronto como sea posible.

a2. RAIN

El modo RAIN cuenta con dos temas de tablero,
un modo día y un modo noche.

NOTA:

El funcionamiento es similar al del modo URBAN,
el modo RAIN también esta limitado a una
velocidad máxima de 125 km/h y el
funcionamiento del ABS esta ajustado a este
modo y su comportamiento será diferente en los
demás modos.

Para alcanzar una velocidad mayor en su vehículo
debe seleccionar los modos SPORT o TRACK.

Modo día Modo noche
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
a2. SPORT

El modo SPORT cuenta con dos temas de tablero,
un modo día y un modo noche.

NOTA:

Las opciones son similares a las del modo URBAN,
con un marcado cambio estético. El desempeño
del motor y el funcionamiento del ABS esta
ajustado a este modo y su comportamiento será
diferente en los demás modos.

a2. TRACK

El modo TRACK cuenta con dos temas de tablero,
un modo día y un modo noche.

NOTA:

Las opciones son similares a las del modo SPORT,
con menos indicadores. El desempeño del motor
y el funcionamiento del ABS esta ajustado a este
modo y su comportamiento será diferente en los
demás modos.

Modo día Modo noche Modo día Modo noche
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
b. TRIP DETAILS

Para acceder al modo “TRIP DETAILS”, estando en
el menú principal presione el botón ABAJO y
presione SET.

En este modo están disponibles 3 diferentes
opciones de viaje (TRIP). Para seleccionar use los
botones ARRIBA y ABAJO y luego presione el
botón SET para seleccionarlo.

En cada TRIP, se guardará la siguiente
información:

b1. Distancia total recorrida.
b2. Velocidad promedio.
b3. Consumo de combustible.
b4. Tiempo de viaje.
b5. Velocidad máxima.
b6. Consumo de combustible promedio.

Puede reiniciar cada TRIP cuando deseé,
seleccionando la opción RESET.

Presione el botón atrás para volver al menú.

b1

b2

b3

b4

b5

b6
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
c. MY VEHICLE

Para acceder al modo “MY VEHICLE”, estando en
el menú principal presione dos veces el botón
ABAJO y presione SET.

En este modo están disponibles 2 diferentes
opciones:

c1. Información de revisiones técnicas.
c2. Registros de rendimiento.

c1. INFORMACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS

En esta opción puede ver:

• Fecha de la próxima revisión técnica.

• Días y kilómetros desde la última revisión
técnica.

NOTA:

Se mostrará una alerta de servicio vencido
“SERVICE DUE”, cuando recorra 300 kilómetros
más del kilometraje de servicio o 7 días antes de
la fecha sugerida para el próximo servicio.

En caso de que no realice la revisión dentro de la
fecha o los kilómetros establecidos, aparecerá un
mensaje de servicio atrasado “SERVICE
OVERDUE”. Visite el Servicio Técnico Autorizado
(STA) por TVS Motos tan pronto como sea posible.

c1

c2
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
c2. REGISTROS DE RENDIMIENTO

En esta opción puede ver:
f1. Consumo de combustible.
f2. Velocidad.
f3. Tiempos de vueltas.

f1. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Puede ver el calculo consumo promedio
aproximado del vehículo en kilómetros por litro
[km/l]. Puede reiniciar el valor seleccionando la
opción RESET.

f2. VELOCIDAD

En esta opción encontrará, en este orden:

• Velocidad promedio.

• Menor tiempo en alcanzar 60 km/h.

• Velocidad máxima alcanzada.

NOTA:

Puede reiniciar los valores seleccionando la
opción RESET.

f1

f2

f3
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
f3. TIEMPOS DE VUELTA

El tablero guarda hasta 10 tiempos de vuelta con
hora y fecha.

La mejor vuelta se muestra según esas 10 vueltas
guardadas.

NOTA:

Puede reiniciar los valores seleccionando la
opción RESET.

d. PREFERENCE

Para acceder al modo “MY VEHICLE”, estando en
el menú principal presione tres veces el botón
ABAJO y presione SET.

En este modo están disponibles 3 diferentes
opciones. Para seleccionar use los botones
ARRIBA y ABAJO y luego presione el botón SET
para seleccionarlo.

d1. Conectividad.
d2. Ajustes de pantalla.
d3. Ajustes de sección de indicadores.

d1

d2

d3
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
d1. CONECTIVIDAD

En este modo están disponibles 2 diferentes
opciones. Para seleccionar use los botones
ARRIBA y ABAJO y luego presione el botón SET
para seleccionarlo.

g1. Dispositivos emparejados.
g2. Alertas de llamadas.

g1. DISPOSITIVOS EMPAREJADOS

Puede ver los diferentes dispositivos conectados
con el tablero de instrumentos.

NOTA:

Para eliminar un dispositivo conectado ubíquese
en el dispositivo a eliminar y presione el botón
SET.

g2. ALERTAS DE LLAMADAS

En esta opción podrá activar o desactivar las
alertas de las llamadas entrantes. Para
seleccionar use los botones ARRIBA y ABAJO y
luego presione el botón SET para seleccionarlo.

Si las alertas de llamada están activadas (ON), se
mostrará la siguiente alerta cuando este
recibiendo una llamada en el Smartphone
conectado con el tablero de instrumentos.

Presione el botón SET para contestar la llamada o
ATRÁS para rechazarla.

g1

g2
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
NOTA:

Para mayor seguridad las funciones de teléfono
están desactivadas en el modo TRACK.

Se recomienda, para evitar accidentes, no
conteste o rechace llamadas mientras el vehículo
se encuentra en movimiento.

d2. AJUSTES DE PANTALLA

En este modo están disponibles 4 diferentes
opciones. Para seleccionar use los botones
ARRIBA y ABAJO y luego presione el botón SET
para seleccionarlo.

h1. Brillo.
h2. Reloj.
h3. Fecha.
h4. Modo día y modo noche.

h1. BRILLO

En este modo puede seleccionar entre brillo
automático o manual.

Si selecciona el modo AUTO, el brillo de la
pantalla y de los indicadores se ajustará
automáticamente.

Si selecciona el modo MANUAL, podrá escoger
entre 10 niveles de brillo.

h1

h2

h3

h4
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
h1. RELOJ

En este modo puede seleccionar entre el reloj
automático o manual.

Si selecciona el modo AUTO y habilita la opción
en la aplicación, el reloj se sincronizará
automáticamente con el del Smartphone
conectado al tablero. Puede ser necesario llevar el
interruptor de encendido a la posición “OFF” y
nuevamente a la posición “ON”.

Si selecciona el modo MANUAL, siga las
siguientes instrucciones para ajustar la hora
deseada.

• Seleccione el formato de hora, 12 horas o 24
horas.

• Presione los botones ARRIBA o ABAJO para
aumentar o disminuir el valor de las horas y
presione SET para pasar al ajuste de los
minutos.

• Presione los botones ARRIBA o ABAJO para
aumentar o disminuir el valor de los minutos
y si selecciono formato 12 horas presione SET
para pasar al ajuste de AM o PM, si por el
contrario selecciono el formato de 24 horas
presiones SET para finalizar.

• Si selecciono el formato 12 horas, presione los
botones ARRIBA o ABAJO para cambiar entre
AM o PM y presione SET para finalizar.
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TABLERO DE INSTRUMENTOS
h3. FECHA

En este modo puede seleccionar entre fecha
automática o manual.

Si selecciona el modo AUTO y habilita la opción
en la aplicación, la fecha se sincronizará
automáticamente con el del Smartphone
conectado al tablero.

Si selecciona el modo MANUAL, siga las
siguientes instrucciones para ajustar la fecha
deseada.

• Presione los botones ARRIBA o ABAJO para
aumentar o disminuir el valor del día y
presione SET para pasar al ajuste del mes.

• Presione los botones ARRIBA o ABAJO para
aumentar o disminuir el valor del mes y
presione SET para pasar al ajuste del año.

• Presione los botones ARRIBA o ABAJO para
aumentar o disminuir el valor del año y
presione SET para finalizar.

h4. MODO DÍA Y MODO NOCHE

En este modo puede seleccionar entre cambio
automático o manual.

Si selecciona el modo AUTO, el modo cambiará
automáticamente según la luz ambiente .

Si selecciona el modo MANUAL, seleccione entre
las opciones día (DAY) y noche (NIGHT).
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

d3. AJUSTE DE SECCIÓN DE INDICADORES

Puede seleccionar 4 indicadores diferentes para
que se muestren en la pantalla de inicio, puede
seleccionarlos entre las siguientes 12 opciones:
• Odómetro (ODOMETER).
• Velocidad máxima (TOP SPEED).
• Consumo promedio (AVG. MILEAGE).
• Temperatura refrigerante (COOLANT TEMP).
• Menor tiempo en alcanzar 60km/h (0-60

km/h).
• Consumo instantáneo (IMI).
• Tiempos de vuelta (LAP TMR).
• Autonomía (FUEL RANGE).
• Velocidad promedio (AVG. SPEED).
• TRIP A METER.
• TRIP B METER.
• TRIP C METER.

Para seleccionar use los botones ARRIBA y ABAJO
y luego presione el botón SET para seleccionarlo.

NOTA:

Para el modo TRACK solo puede seleccionar 2
indicadores.

ODÓMETRO

Muestra la distancia total recorrida por el
vehículo.

Esta se graba permanentemente y no es posible
modificar, reiniciar o borrar. Si el kilometraje
recorrido excede los 99999.9, el tablero siempre
mostrará el valor “99999.9”

VELOCIDAD MÁXIMA

Muestra la velocidad máxima alcanzada. Si
supera dicha velocidad, el valor será remplazado
por la nueva marca.
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

CONSUMO PROMEDIO

Indica el consumo promedio de combustible.

El valor se actualiza luego de que la velocidad
supere 10 km/h después de poner el interruptor
de encendió en ON, luego se actualizará
constantemente hasta que el interruptor de
encendido este en la posición OFF

TEMPERATURA DE REFRIGERANTE

Indica la temperatura aproximada del líquido
refrigerante en grados Celsius.

MENOR TIEMPO EN ALCANZAR 60KM/H

Indica el menor tiempo que tomo en alcanzar 60
km/h desde el reposo. Si logra un mejor tiempo,
el valor será remplazado por la nueva marca.

CONSUMO INSTANTÁNEO

Indica el consumo de combustible durante la
conducción en ese momento, el valor lo muestra
en km/l.

El valor no se muestra si la velocidad es menor a
10 km/h.

TIEMPOS DE VUELTA

Presione el interruptor de luz de paso por
aproximadamente 2 segundos para iniciar el
contador de tiempo de vuelta. Puede ver el
tiempo de la vuelta actual en la sección de
indicadores.
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

Para finalizar el tiempo de la vuelta actual
presione el interruptor de luz de paso
nuevamente.

Para finalizar el contador de tiempo de vuelta
presione el interruptor de luz de paso por 2.5
segundos aproximadamente.

El indicador mostrará el tiempo de vuelta actual y
una vez finalizado el tiempo de vuelta actual se
mostrará un último tiempo registrado.

Cada vuelta debe durar mínimo 10 segundos para
que pueda registrarse.

AUTONOMÍA

Indica la distancia aproximada que puede
recorrer el vehículo con el combustible disponible
en el depósito, calculada con el consumo
promedio.

VELOCIDAD PROMEDIO

Indica la velocidad promedio del vehículo, en
función de la distancia total recorrida sobre el
tiempo total en que la velocidad del motor es
mayor a 500 rpm, desde el último reinicio del
TRIP.

TRIP A, TRIP B Y TRIP C

Indica la distancia recorrida en cada TRIP desde
el último reinicio. Una vez alcanza 9999.9 km
recorridos el TRIP se reinicia a 0 km.
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La aplicación TVS CONNECT está disponible en el
Google Play y en Apple store y puede ser
instalada en Smartphone y iPhone. Cuando la
aplicación está conectada al tablero de
instrumentos permite activar funciones como:

1. Alerta de llamada entrante.

2. Nivel de batería del Smartphone.

3. Modo “No molestar” durante la conducción
(aplica solo a Smartphone con Android).

4. Asistente de navegación paso a paso.

5. Grabar información del último recorrido.

6. Última localización de parqueo.

7. Nivel de señal telefónica.

8. Generar y guardar reportes de recorridos.

9. Sincronización automática del reloj del
tablero de instrumentos.

NOTA:

La aplicación solo es compatible con Smartphone
con una versión igual o superior a Android 4.4 o
iOS 11 o superior y con Bluetooth 4.0 o superior.

Android y Google Play son marcas comerciales de
Google LLC. App Store® y iOS son marcas
comerciales de Apple.

TVS CONNECT APP

TVSCONNECT
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¿COMO INICIAR SESIÓN?

Al abrir la aplicación TVS CONNECT se mostrarán
las siguientes pantallas introductorias.

Vaya a la última pantalla donde encontrará los
botones “REGÍSTRATE” e “INICIAR SESIÓN”. Si ya
está registrado presione “INICIAR SESIÓN” si no,
presione “REGÍSTRATE”.

Según selección se muestra las siguientes
pantallas:

Puede iniciar sesión usando sus redes sociales
como FACEBOOK y GOOGLE+ o usando su
número celular registrado anteriormente.

Si es un usuario nuevo tenga en cuenta que en la
pantalla de registro tiene varias opciones como
sus redes sociales o una pestaña para crear una
nueva cuenta.

TVS CONNECT APP
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Presionando el icono “CREA UNA CUENTA”, se
muestra una pantalla para ingresar varios datos.
Diligencie con sus datos, acepte las condiciones y
presione en el icono “ENVIAR”.

Se enviará un código OTP a su correo electrónico,
escríbalo en la aplicación y presione el icono
“ENVIAR”.

Luego de la verificación, la pantalla por defecto se
vera así:

TVS CONNECT APP
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EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Usando el emparejamiento Bluetooth puede
conectar el tablero de instrumentos a un
Smartphone Android™ o iPhone® vía Bluetooth®
a través de la aplicación TVS CONNECT, que
puede descargar desde Google Play o Apple
store®.

NOTA:

No es posible emparejar varios iPhone con el
tablero al mismo tiempo. Para conectar un nuevo
iPhone debe ingresar a la configuración del
Bluetooth en el iPhone conectado y olvidar la
conexión con el tablero o desconectar la batería
del vehículo.

EMPAREJAMIENTO POR PRIMERA VEZ

Para emparejar su Smartphone con el tablero, a
través de Bluetooth, por primera vez, siga el

siguiente procedimiento:

1. Seleccione PREFERENCES y luego
seleccione CONNECTIVITY.

2. Seleccione PAIR NEW DEVICE, para
emparejar un dispositivo nuevo.

3. Seleccione el dispositivo a conectar.

4. Durante el emparejamiento, el símbolo de
Bluetooth titilará en el tablero.

5. Presione el icono de conexión en la
aplicación TVS CONNECT para establecer la
conexión.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

TVS CONNECT
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7. Al presionar el icono, la aplicación le
solicitará permiso para encender el
Bluetooth si está apagado. Encienda el
Bluetooth. De lo contrario, presione el icono
(A) si no se inicia la búsqueda
automáticamente. La aplicación lista los
dispositivos disponibles, seleccione el
tablero del vehículo que desea conectar y el
tablero generará una clave de acceso.

8. Ingrese el código generado en la aplicación
para completar la conexión y el tablero
mostrará el mensaje de conexión.

9. Una vez conectado se mostrarán los iconos
de Bluetooth, nivel de batería y nivel de
señal telefónica en el tablero de
instrumentos.

NOTA:

Si durante el proceso de emparejamiento se
presenta algún error, se debe apagar y volver a
encender el tablero de instrumentos y la
aplicación debe reiniciarse.

No todos los Smartphone son compatibles para
conectarse con el vehículo.

El emparejamiento automático puede tardar
hasta 5 minutos y puede suceder con el vehículo
en marcha, en ralentí o apagado.

El emparejamiento automático solo funcionará si
la aplicación tiene permiso para ejecutarse en
segundo plano.

Si la aplicación sufre un cierre inesperado o se
queda congelada. Cierre y vuelva a abrir la
aplicación y conecte nuevamente.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

A
LGIT No conectado
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Este vehículo cuenta un sistema de refrigeración
con radiador, ventilador y líquido refrigerante que
asegura que el vehículo se refrigere en el
momento adecuado y el motor mantenga una
temperatura de funcionamiento ideal.

NOTA:

Las laminas de enfriamiento en el radiador sucias
reducen la capacidad del enfriamiento del
sistema, y puede causar daños irreversibles en
componentes internos del motor.

El depósito de líquido refrigerante (A) está
ubicado en el costado derecho del vehículo,
debajo de la cubierta lateral.

• Revise el nivel de líquido refrigerante.

• El líquido refrigerante debe estar entre los
niveles máximo (1) y mínimo (2), ver las
marcas en el depósito.

NOTA:

El ventilador puede permanecer encendido por
22 segundos después de apagar el motor para
reducir el calor y proteger el motor. Es su
funcionamiento normal.

RADIADOR

A

1

2
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TAPA DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Este vehículo cuenta con una tapa del depósito
de combustible con bisagra (1).

Para abrir la tapa del depósito de combustible
mueva hacia arriba la tapa de protección (2).

Inserte la llave y gírela hacia la derecha y levante
la tapa. Para cerrar la tapa presiónela hacia el
depósito, gire la llave hacia la izquierda, retírela y
mueva la tapa de protección (2) hacia abajo.

NOTA:

La capacidad del depósito de combustible puede
tener una ligera variación respecto a la capacidad
indicada.

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES
EVAPORATIVAS.

Este vehículo equipa un sistema de control de
emisiones evaporativas de combustible (EVAP).

PRECAUCIÓN:

Nunca llene el deposito de combustible por
encima del cuello del depósito (1). Llenar por
encima del cuello puede generar problemas de
encendido o funcionamiento incorrecto del
vehículo.

1

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

1 2
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PEDAL DE FRENO TRASERO

Está ubicado al lado derecho del vehículo.

Presione el pedal de freno trasero con el pie
derecho para activar el freno de la rueda trasera,
la luz de freno se iluminará.

SOPORTE LATERAL

Este vehículo viene equipado con un soporte
lateral (1).

Para poner el vehículo en el soporte lateral, tome
el manubrio con ambas manos y empuje hacia
abajo el soporte hasta que esté completamente
extendido. Incline el vehículo hasta que quede
apoyado en el soporte .

NOTA:

Se recomienda no apoyarse o sentarse sobre el
vehículo cuando esté sobre el soporte. Esta es
una mala práctica que con el tiempo puede
afectar el correcto funcionamiento de los mismo.

PEDAL DE FRENO TRASERO / SOPORTE LATERAL

1
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Está ubicado en el lado izquierdo del vehículo.

Cuando la transmisión se encuentra en el punto
muerto (Neutro) se enciende el indicador de
neutro en el tablero.

Para cambiar de neutro a 1era, presione el pedal
de cambios (A). Para cambiar a 2da, mueva el
pedal hacia arriba.

Repita el movimiento del pedal hacia arriba para
subir de marchas, hasta 6ta.

NOTA:

Nunca realice un cambio de marcha sin presionar
la manija del embrague y soltar el acelerador.

AJUSTE

Para ajustar el pedal de cambio siga este
procedimiento:

• Sostenga con una llave la varilla de ajuste (1).

• Afloje las contratuercas (2) y (3).

• Gire la varilla de ajuste hacia adentro o hacia
afuera hasta encontrar el punto de ajuste
deseado (A).

• Sostenga con una llave la varilla de ajuste y
apriete las contratuercas (2) y (3).

PEDAL DE CAMBIOS

1

5 6

A1

5
4
3
2

6

N
A

A

12 3
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SEGURO DE ASIENTO

Está ubicado adelante del asiento del
acompañante. Sirve para quitar el asiento y
acceder al kit de herramientas.

Para retirar el asiento, inserte la llave, gírela hacia
la derecha y retire el asiento jalando la parte
delantera hacia arriba y luego hacia adelante.

Para instalar el asiento, ubique el asiento en
posición, empuje hacia atrás y hacia abajo,
cuando escuche un click puede retirar la llave.

NOTA:

Debajo del kit de herramientas encontrará una
correa, jálela para retirar el sillín delantero. Retire
la llave antes de retirar el sillín delantero.

KIT DE HERRAMIENTAS

El vehículo está equipado con un kit de
herramienta, que puede ser de utilidad en caso
de emergencia o de mantenimiento. Está
ubicado debajo del asiento trasero.

Remueva el asiento según las instrucciones
anteriores para acceder al kit de herramienta.

SEGURO ASIENTO / KIT DE HERRAMIENTAS

A
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INSPECCIÓN ANTES DE CONDUCIR

Ítem ¿Qué debe revisar?

Aceite de motor Nivel de aceite de motor recomendado (Ver sección Aceite de motor).

Combustible Cantidad de combustible suficiente para el trayecto planeado.

Llantas
Presión de aire de las llantas recomendado (Ver especificaciones técnicas).

Estado de las llantas y profundidad de banda de rodadura.

Batería Correcto funcionamiento del claxon, luz de freno, direccionales, indicadores del tablero
de instrumentos, medidor del nivel de combustible y arranque eléctrico.

Luces Correcto funcionamiento del faro (luz alta y luz baja), indicador de luz alta, luz del
tablero de instrumentos y luz de cola.

Dirección Movimiento suave, sin juego u holgura.

Acelerador Holgura correcta y suave funcionamiento.

Embrague Holgura correcta, suave y gradual funcionamiento.

Frenos Nivel y holgura correctos.

Ruedas Libre rotación.
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Item
Revisión
Km

Revisión

Observaciones1era
750

2da
3.000

3ra
6.000

4ta
9.000

5ta
12.000

Aceite de motor R R R R R
Reemplace la arandela de tapón

De drenaje.
Filtro de aceite R R R R R
Bujía - - - - R Reemplace cada 12.000 km.

Filtro de aire - - - R - Reemplace cada 9.000 km.
Sistema succión aire / 
respiradero de motor

- - I - I

Calibración de válvulas - - - I & A -

Ventilador / Radiador I I I I I
Nivel del líquido 
refrigerante I & T I & T I & T I & T I & T

Tubos / mangueras 
sistema de refrigeración

- I I I I Revise y cambie, si es necesario.

Discos de embrague - - - - -
Revise y cambie, si es necesario,

cada 20.000 km.
Sistema de alimentación 
de combustible

I - I - I

Mangueras de
alimentación I - I - I Reemplace si es necesario.

Filtro de combustible - - - - R

Cable de embrague I, A & L I, A & L I, A & L I, A & L I, A & L Revise correcto funcionamiento.
Dirección suave y giro 
libre I & A - I & A - I, C & A C cada 20.000 km.

R - Reemplazar;  I- Inspeccionar;  T- Completar;  C - Limpiar;  A- Ajustar;  L - Lubricar;  TI- Apretar;  S - Calibrar
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Item
Revisión
km

Revisión
Observaciones1era

750
2da

3.000
3ra

6.000
4ta

9.000
5ta

12.000
Aceite de suspensión 
delantera - - - - - Reemplace cada 20.000 km.

Suspensión delantera y 
trasera

- - I - I

Tornillos I & TI I & TI I & TI I & TI I & TI Ajuste si es necesario.
Cadena C, L & A C, L & A C, L & A C, L & A C, L & A Ajuste si es necesario.
Guía de cadena - - I - I Reemplace si es necesario.
Luces, claxon e 
interruptores I I I I I Revise correcto funcionamiento.

Faro, altura haz de luz I & A I & A I & A I & A I & A
Voltaje de la batería I I I I I Recargue si es necesario.
Efectividad de los 
frenos I I I I I

Pedal / Manija de freno L L L L L Lubricar con aceite.

Pastilla de freno I I I I I Reemplace si es necesario.
Líquido de frenos I & T I & T R I & T I & T Reemplace cada 20.000 km.
Sistema de frenos I I I I I
Discos de freno - - I - I Reemplace si es necesario.
Libre giro de las ruedas I I I I I
Presión aire de llantas I & S I & S I & S I & S I & S

Sistema EVAP I I I I I Revise mangueras y cánister.
R- Reemplazar;  I– Inspeccionar;  T- Completar;  C- Limpiar;  A- Ajustar;  L- Lubricar;  TI- Apretar;  S- Calibrar
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Item
Revisión
Km

Revisión

Observaciones1era
750

2da
3.000

3ra
6.000

4ta
9.000

5ta
12.000

Soporte lateral C, I & L C, I & L C, I & L C, I & L C, I & L Lubricar con aceite.
Rodamientos del 
basculante I I I I I

Sensor de velocidad I & C I & C I & C I & C I & C
Indicador MIL I I I I I
Códigos de falla I I I I I Usar la herramienta de diagnóstico.
Fusibles I I I I I Reemplace si es necesario.
Interruptor de encendido I & L I & L I & L I & L I & L
R - Reemplazar;  I- Inspeccionar;  T- Completar;  C - Limpiar;  A- Ajustar;  L - Lubricar;  TI- Apretar;  S - Calibrar
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RECOMENDACIONES DE LUBRICACIÓN

Aplicación Cantidad Tipo

Aceite de motor 1700 ml (SAE 15W50 API-SL, 
J A S O MA2) Full Sintético

Aceite de suspensión 440 +/- 2.5 ml Fork Oil Grade 15 

Líquido refrigerante 1.000 ml Prestone – (50/50)

Líquido de frenos - DOT 4

Grasa – -

Lubricante de cadena – -
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BATERÍA

Está ubicada bajo el asiento delantero. El nivel de
electrolito de la batería debe mantenerse entre el
mínimo y el máximo para evitar daños en la
batería. Para revisar el nivel siga el siguiente
procedimiento:

1. Ponga el vehículo sobre un caballete central
en una superficie plana y retire la tapa
derecha.

2. Revise que el nivel del electrolito se
encuentre entre MIN y MAX.

3. Si el nivel de electrolito está bajo el MIN
adicione solo agua destilada hasta el MAX
retirando los tapones de llenado.

4. Instale nuevamente los tapones y limpie la
batería, aplique vaselina en los bornes para
evitar la corrosión.

NOTA:

Luego de realizada la carga inicial de la batería,
nunca rellene con acido. Use solamente agua
destilada.

Siempre conecte primero el terminal positivo y
luego el negativo para evitar chispas.

No obstruya, corte o cambie la ruta del tubo de
ventilación de la batería. Verifique que el tubo
este puesto firmemente en la batería y que
descargue en una zona despejada.

NOTA:

Si su batería es de libre mantenimiento (MF o
VRLA) no es necesario revisar el nivel de
electrolito, solo verifique que el voltaje sea mayor
o igual a 12.7V. En caso de estar por debajo de
este valor, visite un Servicio Técnico Autorizado
(STA) de TVS Motos.

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS DE MANTENIMIENTO
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REMPLAZAR FUSIBLES

Si el sistema eléctrico no funciona, puede
deberse a una falla del fusible principal. Un corto
circuito o una sobre carga en el sistema eléctrico
son las causas principales de falla del fusible. Siga
el siguiente procedimiento para revisar y
remplazar el fusible:

1. Apague el vehículo.

2. Retire el asiento delantero.

3. La caja de fusibles contiene 6 fusibles.

4. Abra la caja de fusibles y retire el fusible
quemado, con la herramienta (1).

5. Remplace el fusible con uno nuevo.

6. Cierre nuevamente la caja de fusibles y
ponga la herramienta en su lugar.

7. Ponga el interruptor de encendido en “ON” y
verifique el correcto funcionamiento del
sistema eléctrico. En caso que el fusible se
queme de nuevo, consulte en un Servicio
técnico autorizado (STA) de TVS Motos.

NOTA:

No use el vehículo uniendo los cables sin usar un
fusible adecuado. Esto podría causar una sobre
carga o un corto circuito que puede generar un
incendio

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS DE MANTENIMIENTO

Bueno Quemado

1
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ACEITE DE MOTOR

Revise el nivel de aceite de motor
periódicamente.

1. Ubique el vehículo sobre una superficie
plana, el vehículo debe quedar
perpendicular al suelo. Limpie la zona
alrededor del tapón de aceite.

2. Retire el tapón de aceite y limpie la varilla
con un paño limpio.

3. Introduzca nuevamente la varilla medidora
en el motor y enrosque el tapón en su
totalidad.

4. Retire el tapón y revise la marca generada
por el aceite en la varilla medidora.

5. El nivel de aceite debe estar entre las
marcas mínima y máxima, como lo ven en la
figura.

6. Si el nivel de aceite está por debajo del
mínimo, adicione la cantidad de aceite
recomendado hasta alcanzar el nivel
máximo.

7. Limpie nuevamente la varilla medidora con
un paño limpio e instale el tapón.

NOTA:

No realizar esta operación puede causar daños
irreversibles en componentes internos del motor.

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS DE MANTENIMIENTO

Máximo

Mínimo

Especificaciones de aceite de motor exigidas por el fabricante

Clasificación (SAE 15W50 API-SL, 
JASO MA2) full sintético

Viscosidad 15W/50

Capacidad de aceite 1.700 ml
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AJUSTE MANIJA DE EMBRAGUE

El juego libre en la manija del embrague es uno
de los ajustes más importantes que se deben
revisar continuamente entre revisiones para
garantizar una buena durabilidad del conjunto y
un mejor desempeño.

El juego libre del embrague debe estar entre
8-12 mm, medidos en el extremo exterior de la
manija, como en la figura.

1. Asegúrese que el motor está frío.

2. Retire la abrazadera del cable (1), retire el
guardapolvo del cable de embrague (2).

3. Afloje la contratuerca (3), y gire el regulador
(4) hacia adentro o hacia afuera hasta

conseguir la holgura adecuada.

4. Ajuste la contratuerca (3) y asegúrese que la
holgura se mantenga.

5. Ubique nuevamente el guardapolvo (2) y la
abrazadera (1)

NOTA:

Mucha o poca holgura en la manija del embrague
puede dañar los discos de embrague y afectar el
desempeño del vehículo.

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS DE MANTENIMIENTO

8 ~ 12 
mm

21

3

4
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AMORTIGUADOR TRASERO

Este vehículo está equipado con un monoshock
trasero ajustable en 10 posiciones de precarga.

El monoshock cuenta con 10 muescas, si se ajusta
en la muesca más baja , el amortiguador será más
blando, lo que es bueno para cargas ligeras. Si se
ajusta en la muesca más alta , el amortiguador
será más rígido, lo que es bueno para cargas
pesadas.

El ajuste de la precarga del muelle se realiza
moviendo el ajustador a la muesca requerida
según las condiciones de carga. Cuanto más
comprime el resorte , la suspensión se vuelve más
rígida.

NOTA:

Ajuste muesca a muesca. Hacerlo de un tirón
puede dañar la herramienta o el monoshock.

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS DE MANTENIMIENTO

SUAVEDURO
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FRENOS

LÍQUIDO DE FRENO DELANTERO

Puede observar el cilindro maestro al lado
derecho del manubrio.

1. Revise el nivel de liquido de frenos en el
cilindro maestro, a través del visor.

2. El liquido de frenos debe permanecer por
encima del nivel mínimo, el cilindro maestro
debe estar paralelo al suelo y el vehículo en
una superficie plana.

3. Si el líquido está por debajo de la marca,
pruebe la efectividad del freno y si lo siente
esponjoso o inefectivo visite
inmediatamente un Servicio Técnico

Autorizado (STA) de TVS Motos.

LÍQUIDO DE FRENO TRASERO

Puede observar el depósito de líquido de freno
trasero al lado derecho del vehículo, bajo el
asiento delantero.

1. Revise el nivel de líquido de frenos en el
depósito.

2. El liquido de frenos debe permanecer por
encima del nivel mínimo, el depósito debe
estar paralelo al suelo y el vehículo en una
superficie plana.

3. Si el líquido está por debajo de la marca,
pruebe la efectividad del freno y si lo siente
esponjoso o inefectivo visite
inmediatamente un Servicio Técnico
Autorizado (STA) de TVS Motos.

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS DE MANTENIMIENTO
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LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE DE LAS LLANTAS

Revise la presión de aire de las llantas por lo
menos una vez a la semana. Una presión de aire
baja no solo genera un desgaste acelerado en las
llantas, sino que también afecta la estabilidad del
vehículo.

Baja presión dificulta tomar curvas suavemente y
un consumo de combustible más alto.

Alta presión disminuye el área de contacto de la
llanta con la superficie, lo que puede significar la
pérdida de adherencia de la llanta.

Mantenga siempre la presión de aire de las llantas
según lo recomendado en la tabla de
especificaciones técnicas.

CONDICIÓN DE LAS LLANTAS

Usar el vehículo con unas llantas demasiado
desgastadas disminuye la estabilidad y puede
causar pérdida de control del vehículo.

Se recomienda cambiar la llanta cuando el nivel
llega al indicador de desgaste que trae la llanta
en la banda de rodadura.

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN DE LAS LLANTAS

Al volver a montar la llanta, después de retirarla
del aro, asegúrese de que la marca de la flecha en
la llanta esté orientada en la dirección de rotación
de la rueda.

NOTA:

El inflado de las llantas en frío y la condición de la
banda de rodadura de las llantas son muy
importantes para el desempeño del vehículo y la
seguridad. Usar llantas con especificaciones
diferentes a las recomendadas (Ver cuadro de
especificaciones técnicas) puede causar
inestabilidad.

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS DE MANTENIMIENTO
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CADENA

Una buena lubricación y ajuste de la cadena
alarga la vida útil del kit de arrastre. Por el
contrario, si no se realiza un correcto
mantenimiento a la cadena se presentan
desgastes prematuros en todo el sistema.

El kit de arrastre debe ser revisado, lubricado y
ajustado según lo recomendado en el cuadro de
mantenimiento.

Si el vehículo es usado bajo condiciones de
mucho polvo o en temporadas de lluvia realice
mantenimiento al sistema más frecuentemente.

Para limpiar, revisar, lubricar y ajustar la cadena
siga el siguiente procedimiento:

1. Ponga el vehículo en un soporte para rueda
trasera, en neutro.

2. Revise la holgura de la cadena, moviendo la
cadena verticalmente con el dedo como se
muestra en la imagen.

3. La holgura no debe exceder el límite
(30 ~ 40 mm). El exceso puede generar
aumento en el consumo de combustible.

4. Si la holgura excede el limite máximo visite
un Servicio Técnico Autorizado (STA) de TVS
Motos.

5. Si la holgura está dentro de los límites,
limpie la cadena y lubrique con el lubricante
recomendado.

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS DE MANTENIMIENTO

30 ~ 40 mm
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RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

Revise siempre el nivel de aceite. Que el nivel no esté muy bajo...

... ni tampoco que exceda la cantidad 
recomendada. Tenga cuidado con

utilizar aditivos no
recomendados.
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Al drenar el aceite para cambiarlo. el motor debe 
estarcaliente.

Cambie el aceite cada 3.000 km.
No lave el motor estando caliente y tenga especial
cuidado con las partes eléctricas, evite hacerlo con
máquinas a presión.

Utilice siempre el aceite 
recomendado.
No utilice otros aceites de
bajas especificaciones.

RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES
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RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

Com
bust

ib
l

e

El filtro de aire debe ser 
cambiado de acuerdo 
con la tabla de 
mantenimiento.

No perfore la caja del 
filtro de aire.

No llene demasiado el depósito de 
combustible.
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RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

No retire las bujías con el 
motor caliente.

No ensaye bujías que no
sean recomendadas por el
fabricante, ni bujías en mal
estado.

No tape el drenaje de la batería. No sobrecargue la batería 
conectando demasiados 
accesorios o dispositivos que 
sean adicionales a los incluidos 
de fábrica.

69



RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

Co
m
bu
st
ib
le

Permita que la tapa del 
depósito de combustible 
respire siempre.

No mezcle aceite con la 
gasolina.

Asegúrese que el juego 
del acelerador sea de 2 a 
3 mm.

Com
busti

ble
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RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

Al lavar el vehículo
cuide de que no le
entre agua al depósito
de combustible, filtro
de aire, mofle y
sistema eléctrico.

Utilice ambos frenos al 
mismo tiempo.

Cuide que no entre
agua al momento de
llenar combustible.
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RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

Revise siempre la presión de aire 
de las llantas.

Utilice la dimensión de llanta
recomendada de acuerdo con
el rin del vehículo.

Reemplace las llantas
cuando hayan llegado a
su límite de servicio.
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RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

Si no utiliza el vehículo durante un período largo
de tiempo, drene la gasolina del carburador. (Si
aplica).

Los amortiguadores 
traseros son graduables, 
cuide de tener ambos 
en el mismo nivel.
(Si aplica)

Si no tiene conocimientos en
carburación, no varíe la
graduación del carburador.
(Si aplica)
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ALMACENAMIENTO DEL VEHÍCULO

PREPARACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO:

• Limpie bien el vehículo.

• Saque el combustible del depósito.

• Retire el depósito de combustible vacío, vierta
en él aproximadamente 250 ml (media pinta)
de aceite para motor 2T y hágalo girar para
que cubra completamente las superficies
internas y finalmente deseche el aceite.
sobrante.

ADVERTENCIA: La gasolina es supremamente
inflamable y puede ser explosiva en ciertas
condiciones. Ponga el interruptor de
encendido en “OFF”. No fume. Asegúrese de
que la zona esté bien ventilada y libre de
llamas o chispas, incluyendo aparatos con
llama piloto.

• Retire la bujía y aplique varias gotas de aceite
de 2T en el cilindro. Gire el motor lentamente
varias veces para recubrir la pared del
cilindro con aceite y vuelva a instalar la bujía.

• Reduzca la presión de las llantas

aproximadamente en 20%.

• Coloque el vehículo sobre un cajón o soporte,
de manera que ambas ruedas queden
levantadas del piso. (Si esto no es posible,
coloque tablas debajo de las ruedas para
mantener la humedad alejada del caucho de
las llantas).

• Rocíe aceite sobre todas las superficies
metálicas no pintadas para evitar el óxido.
Evite untar de aceite las piezas de caucho y
los frenos.

• Lubrique la cadena de la transmisión y todos
los cables. (si aplica)

• Retire la batería y guárdela lejos de la luz
directa del sol, de la humedad o de
temperaturas de congelación.

• Mientras la batería esté almacenada, debe
recibir una carga lenta (un amperio o menos)
una vez al mes.
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ALMACENAMIENTO DEL VEHÍCULO

• Amarre una bolsa plástica en el tubo de
escape para impedir la entrada de humedad.

• Cubra el vehículo para que no reciba polvo o
suciedad.

• Cargue la batería si es necesario e instálela en
el vehículo. Tenga cuidado que la manguera
de ventilación de la batería no quede
obstruida y que esté retirada de la cadena y el
mofle.

• Asegúrese que la bujía esté bien apretada.

• Revise el aceite de motor.

• Llene el depósito de combustible.

• Encienda el motor durante cinco minutos
aproximadamente para calentar el aceite y
luego drénelo.

• Introduzca aceite nuevo en el motor.

• Revise todos los puntos que aparecen en la
lista de revisiones diarias de seguridad.

• Lubrique los pivotes.

PREPARACIONES PARA DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO:
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SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO (STA)

RECONOZCA LOS
SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS EN TODO EL PAÍS

Para un buen funcionamiento de su vehículo y para mantener la validez de la garantía 
correspondiente, utilice únicamente partes originales y llévela exclusivamente a 

los Servicios Técnicos Autorizados (STA) TVS Motos.
Podrá consultar la lista de Servicio Técnico Autorizado (STA) 

actualizada, ingresando al siguiente link:
www.tvsperu.com/puntos-de-venta/
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PÁGINA WEB REPUESTOS

Encuentre en la página web de TVS Motos una
amplia y útil sección con toda la información
relacionada con los repuestos y accesorios para
todos los productos de las marcas TVS Motos.
Ingrese al sitio web de TVS Motos, donde podrá
encontrar repuestos y accesorios en el menú
ubicado en la parte superior de la página:
www.tvsperu.com/puntos-de-venta/

PARA ENCONTRAR LOS SIGUIENTES
SERVICIOS:

• Ingrese a la pagina web ya mencionada y
ubique a su casa repuestera que tenga mas
cerca de usted o puede dirigirse a la tienda
principal de TVS motos.
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GARANTÍA TVS MOTOS

Para una mayor claridad al respecto, se informa
que su vehículo está dividido en diez (10)
sistemas independientes de funcionamiento,
que son los siguientes:

1. Sistema de ignición: (TCI o ECU), bujía,
bobina de alta, bobina pulsora.

2. Sistema de transmisión: piñón de salida,
cadena, caja de cambios, embrague.

3. Sistema motor: cigüeñal, cabezal de fuerza.
4. Sistema estructural: chasis, brazo oscilante.
5. Sistema de suspensión: suspensión

delantera, suspensión trasera.
6. Sistema de carga: estator, regulador,

batería*, volante.
7. Sistema de luces y señales: focos, claxon,

tablero de instrumentos, sensores,
actuadores.

8. Sistema de alimentación: (carburador o
cuerpo de inyección), caja filtro, depósito de
combustible.

9. Sistema de refrigeración: radiador*,
ventilador*.

10. Sistema de frenos: freno delantero, freno
trasero.

*Aplica para ciertas referencias.

NOTA IMPORTANTE:
Las imprevistas dificultades que puedan
presentarse en una o varias unidades del sistema
del vehículo se entienden presentadas en esa o
esas unidades de sistemas en específico, sin que
se entiendan o constituyan una dificultad en otra
u otras en las que no se han presentado, por ser
independientes unas de las otras.
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AVISO IPORTANTE:
No lave el vehículo con agua a presión, ni con vapor, ni estando el motor caliente. Estos
procedimientos pueden ocasionar daños en sus componentes y, por consiguiente,
desde la fecha en que cualquiera de ellos se practique, TVS Motos queda totalmente
eximido de toda obligación relativa al cumplimiento de las garantías del vehículo sobre
las partes afectadas.

Comprobar su buen funcionamiento y verificar el
estado de los elementos.
Comprobar nivel y adicionar, de ser necesario,
cuando el nivel así lo indique.
Revisar que sea suficiente.
Comprobar su correcto funcionamiento.

Verificar su adecuada lubricación y mantener la
tensión.
Comprobar la presión.
Comprobar su correcto funcionamiento.
Comprobar la correcta visibilidad.

Frenos:

Aceite lubricante del 
motor:
Nivel de combustible:
Luces y bocina:
Cadena (en los vehículos 
Propulsados por este medio):

Neumáticos:
Acelerador: 
Espejos:

REVISIONES DIARIAS QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO:

NOTA: Además de las anteriores recomendaciones generales, se deben tener en 
cuenta las recomendaciones particulares para cada modelo de vehículo.

RECOMENDACIONES
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CAMBIO DE ACEITE:
El aceite del vehículo debe rellenarse siempre que el medidor indique que el nivel no es el adecuado,
conforme lo indicado en el título contenido en el presente Manual “ACEITE DE MOTOR”. El cambio total
de aceite se debe hacer cada 3.000 kilómetros, tal como se indica en el cuadro de mantenimiento.
En caso ocurra una falla en el motor por no rellenar oportunamente el nivel de aceite, conforme lo
indicado en el presente Manual, TVS Motos no será responsable de la garantía del vehículo ocasionada
por la falta o inoportunidad en la realización del cambio o rellenado del aceite.

AVISO IMPORTANTE
La inasistencia, o la asistencia por fuera del rango de kilómetros establecido en el
presente Manual, a cualquiera de las revisiones periódicas obligatorias, generan
automáticamente la pérdida de la garantía sobre las partes que debieron haber
sido intervenidas o que fueron intervenidas en dicha revisión tardía. Por lo tanto,
las revisiones siguientes a las que hubiese dejado de asistir o hubiese asistido
tardíamente sobre las mismas partes, tendrán únicamente carácter de
diagnóstico informativo para el cliente, sin que esto implique obligación alguna
de TVS Motos en cuanto a mantenimiento, o suministro de repuestos por
garantía.

RECOMENDACIONES
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Recuerde que para el buen funcionamiento y desempeño de su vehículo con el respaldo de TVS Motos,
usted cuenta con una amplia red de Servicios Técnicos Autorizados (STA) a nivel nacional para continuar
con sus revisiones técnicas.

Las revisiones técnicas y los cambios de aceite de motor deben realizarse cada 3.000 km.

En los Servicios Técnicos Autorizados (STA) siempre encontrará repuestos originales.
Utilice siempre el aceite recomendado (ver sección ACEITE DE MOTOR).

RECOMENDACIONES
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GARANTÍA Y SERVICIOS

INDIAN MOTOS - TVS Motos otorga esta garantía con respecto a su TVS Apache RR 310.

Si bien la Compañía ha tomado todas la precauciones para mantener la calidad en la fabricación del TVS
Apache RR 310, la garantía mencionada anteriormente está sujeta a otros términos durante la ejecución
del vehículo en el 1er año posterior a la fecha de compra o durante la primeros 12,000 km de manos del
comprador minorista original, lo que ocurra primero, las partes del vehículo cubiertas por la garantía que
demuestran que la Compañía tiene un defecto de fabricación serán reparadas o reemplazadas sin costo
alguno.

La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a reparar o reemplazar, sin costo alguno,
aquellas partes del vehículo que, al ser examinadas por la Compañía, pueden demostrar a la Compañía
la satisfacción de tener un defecto de fabricación y, en tales casos, la decisión de la Compañía de reparar
o remplazar las partes afectadas será definitiva. En el caso de remplazo de partes, la Compañía también
se reserva el derecho de usar partes de la misma marca que las partes afectadas o cualquier otra marca
que sea utilizada por la Compañía en el curso de la fabricación. Todas las piezas remplazadas bajo esta
garantía pasarán a ser propiedad de la Compañía y deberán devolverse a la compañía.
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Esta garantía no se aplicará en las siguientes condiciones:

1. Cualquier desgaste natural, incluido el envejecimiento.

2. Las piezas reparadas o reemplazadas bajo esta garantía están garantizadas solo durante el resto del 
período de garantía original. 

3. La Compañía no es responsable por ningún retraso en el servicio debido a razones fuera del control 
de la Compañía o de cualquiera de sus Distribuidores Principales Autorizados.

4. En cualquier caso, la Compañía no es responsable por daños indirectos, remotos, incidentales o                   
consecuentes.

5. La Compañía puede realizar cualquier modificación o mejora de los vehículos en la producción 
futura en cualquier momento sin previo aviso y sin ninguna obligación de instalar los mismos en 
los vehículos que previamente se enviaron a la venta.

6. Cualquier reclamo bajo esta garantía será únicamente cuando el cliente: 

LIMITACIONES DE GARANTÍA:
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• Lleve su vehículo a un Servicio Técnico Autorizado de la Compañía e informe el problema que sintió
en el vehículo para permitir que el Servicio Técnico Autorizado lo inspeccione y evalúe la causa de
los problemas reportados.

• Le entrega a dicho Servicio Técnico Autorizado el manual del propietario del vehículo en cuestión
para la verificación de los detalles relevantes.

• Peligro: Las modificaciones a este vehículo no aprobadas por INDIAN MOTOS - TVS Motos pueden
causar pérdida de rendimiento y hacer que sea inseguro para el uso y también descalificar la
cobertura de la garantía.

Nota: Esta garantía es aplicable solo para los vehículos que cuentan con el servicio de garantía
(revisiones periódicas) cuando vence únicamente en el Servicio Técnico Autorizado de INDIAN MOTOS -
TVS Motos.

!
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

Hay cinco servicios planificados para su TVS Apache RR 310 durante el período de garantía. De estos, hay
tres gratuitos para los cuales los cargos por mano de obra no sé cobran. Además de estos tres servicios
gratuitos, tenemos un esquema de dos servicios de pago. Para mantener el registro de mantenimiento
de su vehículo, también se adjunta una hoja de registro de servicio. Por favor, llene la hoja de registro
con el distribuidor que está realizando el servicio de mantenimiento.

Antes de utilizar su primer servicio gratuito, ingrese los detalles de su vehículo en el lado izquierdo de
esta página. Esto será útil para cualquier referencia. Para hacer uso de cualquiera de los servicios de
garantía, lleve su vehículo y el manual de garantía a cualquiera de nuestros distribuidores principales
autorizado. Después de completar el servicio de garantía, para su registro.

El mantenimiento periódico siempre ayuda al buen desempeño de un vehículo y nuestros servicios
están planeados para mantener su TVS Apache RR 310 funcionando bien.

Tenga en cuenta que es necesario llevar a cabo los servicios para su vehículo a intervalos programados
para hacer uso de la garantía. Y también recuerde que, una vez finalizados los servicios, el servicio
periódico de su vehículo a intervalos apropiados, dependiendo de su alcance de uso, mantendrá su
vehículo en su mejor nivel de rendimiento.
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En caso de que necesite alguna aclaración o asistencia, no dude en escribirnos mencionando el número
de chasis, el número de motor y la fecha de compra de su vehículo, también el nombre y el lugar del
Distribuidor principal autorizado a quien le compró el vehículo y el servicio técnico.

Departamento de servicio postventa.

INDIAN MOTOS.
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Inspección de pre entrega:

1. Inspeccione el vehículo en busca de daños / rayones visibles.
2. Inspeccione la carga de la batería y las conexiones de los terminales.
3. Asegúrese de que el kit de herramientas esté colocado en el vehículo.
4. Instalar espejos laterales izquierdo y derecho.
5. Inspeccione la holgura de la cadena de transmisión y ajústela si es necesario.
6. Inspeccione la presión de los neumáticos delantero y posterior e infle según las especificaciones si

es necesario.
7. Llene el combustible en el vehículo.
8. Inspeccione la capacidad de arranque del vehículo.
9. Inspeccione y compruebe el funcionamiento de todas las luces y claxon.
10. Inspeccione el foco de la faro y ajústelo si es necesario.
11. Haga una prueba de manejo del vehículo y asegure el funcionamiento correcto de todos los

controles y el sistema.
12. Limpie el vehículo a fondo.
13. Usando la herramienta de diagnóstico, asegúrese de que no haya códigos de error.
14. Codifique el intervalo de servicio (distancia y tiempo) usando la herramienta de diagnóstico.
15. Cambie el menú clúster al menú del odómetro antes de entregar el vehículo al cliente.
16. Explicación de las características y operaciones del producto al cliente.
17. Inspeccione el juego libre del pedal del freno posterior y ajústelo si es necesario.
18. Comprobar el giro de la rueda delantera y la rueda posterior.
19. Asegúrese de cualquier punto adicional comunicado por INDIAN MOTOS - TVS Motos durante el

curso.

GARANTÍA Y SERVICIOS:
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Item
Revisión
km

Revisión
Observaciones1era

750
2da

3.000
3ra

6.000
4ta

9.000
5ta

12.000
Filtro de aceite de motor 
y arandela de tapón de
drenaje.

R R R R R Reemplace cada mantenimiento.

Aceite de motor. R R R R R Reemplace cada mantenimiento.
Elemento de filtro de aire. - - - R - Reemplace cada 9 000 km.
Bujía. - - - - R Reemplace cada 12 000 km.
Holgura de válvulas*. - - - I&A -
Accionamiento del 
embrague (ajustar si es 
necesario).

I&A I&A I&A I&A I&A Revise el correcto funcionamiento.

Cable de acelerador/ 
empuñadura/sistema. - - - I I Revise el correcto funcionamiento.

Juego de dirección. I&A - - I&A - C cada 20 000 km.
Suspensión delantera y 
posterior. - - I - I

Rodamiento de la rueda. - - - I - Reemplace si es necesario.

Sistema de entrada de 
aire/respiradero del motor. - - - I -

Reemplazar aceite de 
horquilla delantera. - - - - - Reemplace cada 20 000 km.

Todos los sujetadores. I&TI - - I&TI -
Cadena de transmisión. Inspeccionar, ajustar y lubricar cada 1 000 km.

I- Inspeccionar; R- Reemplazar; T- Rellenar; C- Limpiar; A- Ajustar; L- Lubricar; TI- Apretar; S- Calibrar

TABLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO.
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Item
Revisión
km

Revisión
Observaciones1era

750
2da
3.000

3ra
6.000

4ta
9.000

5ta
12.000

Desgaste de la cadena de transmisión. - - I - I Reemplace si es necesario.
Todas las luces y claxon. - - I I I
Destello de luz principal. I&A I&A I&A I&A I&A
Voltaje de batería. I I I I I Recargar si es necesario.

Operación del interruptor de la luz de freno. I I I I I
Nivel de líquido de freno delantero y 
posterior.** I&T I&T I&T I&T I&T Reemplace cada 20 000 

km.

Desgaste de las pastillas de freno delantero y 
posterior. - - I I I Reemplace si es necesario.

Disco de freno. - - I - I Reemplace si es necesario.

Manguera de freno/piezas de goma del cilindro 
maestro y caliper delantero y posterior.

- - I - I Reemplace si es necesario.

Cilindro maestro. - - - - I&R
Presión de aire en los neumáticos (en
condiciones de frío). I&S I&S I&S I&S I&S

Rodaje de dirección. I&L - I&L - I&L Inspeccionar y lubricar con 
grasa si es necesario.

Sensor de velocidad (libre de cualquier barro / 
obstrucción con suciedad). I I I I I

Nivel de refrigerante, mangueras de agua y 
juntas teóricas.*** I I I I I Reemplace si es necesario.

I- Inspeccionar; R- Reemplazar; T- Rellenar; C- Limpiar; A- Ajustar; L- Lubricar; TI- Apretar; S- Calibrar.
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Item
Revisión
km

Revisión
Observaciones1era

750
2da

3.000
3ra

6.000
4ta

9.000
5ta

12.000
Manguera de combustible/sistema. I - - I -
Filtro de combustible. - - - - R
Rodaje de brazo oscilante. I I I I I
Costado soporte lateral. C,I & L C,I & L C,I & L C,I & L C,I & L Lubricar con aceite.
Función de interruptor de soporte lateral y 
daños físicos.

I I I I I

Desgaste de la guía de cadena de 
transmisión.

- - I - I Reemplace si es 
necesario.

Función de las luces del grupo de 
instrumentos MIL.

I I I I I

Ventilador/aletas del radiador y deflector. I I I I I Limpiar si es necesario.

Lectura de código de fallas mediante 
herramientas de diagnóstico.

I I I I I

Disponibilidad de extractor de fusibles y 
condición de fusibles.

I I I I I

Perno de montaje de pedal de 
freno/palanca de cambio.

I I I I I Lubricar con grasa.

Bloqueo de montaje de pedal de 
freno/palanca de cambio. C&L C&L C&L C&L C&L Lubricar con grasa.

I- Inspeccionar; R- Reemplazar; T- Rellenar; C- Limpiar; A- Ajustar; L- Lubricar; TI- Apretar; S- Calibrar.
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*Ajustar si es necesario.
**Reemplace el líquido de freno primero a los 10 000 km y cada 20 000 km después del 2do año.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***El refrigerante, las mangueras y las juntas teóricas deben reemplazarse cada 30 000 km o cada año.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En lecturas de odómetro más altas, se deben seguir los intervalos de servicios anteriores.



GARANTÍA

La garantía de su vehículo TVS APACHE RR 310 es de 1 año ó 12,000 kilómetros. Lo que ocurra primero,
contados desde la fecha de entrega del vehículo al cliente.

Durante este período, cualquier parte que presente fallas o defectos de fabricación será cambiada sin
costo para el usuario. Es importante que las revisiones de 750, 3000, 6000, 9000, 12000 kms., son
requisitos indispensables para hacer efectiva la garantía.

La garantía es válida siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:
1. Realizar los servicios periódicos de 750, 3000, 6000, 9000, 12000 kms. En servicio técnico autorizado.
2. Presentar el manual del propietario y registro de servicio, los cuales deberán tener los sellos de los

servicios arriba mencionados.
3. Durante el período de garantía, su vehículo solo deberá ser atendido por un taller de Servicio

Técnico autorizado (STA).
4. Dar aviso de inmediato de la falla notada y disponer su vehículo para su reparación.
5. Mantener su vehículo en buenas condiciones y sin someterlo a esfuerzos diferentes a los de uso

normal.
6. Usar sólo repuestos genuinos TVS.
7. Mantener funcionando su velocímetro.
8. No alterar sistemas originales del vehículo.
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EXCEPCIONES DE GARANTÍA

La garantía del vehículo no cubre:
1. Someter su vehículo a esfuerzos superiores a su capacidad y a malos hábitos de manejo.
2. Haber modificado la condición original del vehículo. (Soldaduras, cargas del sistema eléctrico, etc.)
3. Vehículo usado para competencia.
4. Daños causados por accidentes o malos tratos.
5. Partes que sufren desgastes por uso normal como: bujías, focos, baterías, componentes del

encendido, pastillas de freno, discos de embrague, cables, llantas, etc. y operaciones de
mantenimiento.

6. Deterioro u óxido de partes pintadas y cromadas, lo cual puede ocurrir por exposición normal y uso
cotidiano.

7. Vehículo al que hayan alterado o suprimido el velocímetro.
8. Vehículo que haya cambiado de propietario.
9. Vehículo al que no hayan sido realizado sus servicios de 750, 3000, 6000, 9000, 12000 kms.

NOTA: La decisión final del reclamo de garantía será reservada a INDIAN MOTOS. Esta garantía
esta dada en lugar de cualquier otra garantía expresa o sobre entendido y no es responsable por
cualquier otra obligación.
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CUPONES DE SERVICIO

Acuda al Servicio Técnico Autorizado de INDIAN MOTOS más cercano para realizar los servicios de
garantía de 750, 3000, 6000, 9000, 12000, km. Con los cupones adjuntos.

Registre los servicios de mantenimiento, así sabrá cuál será el próximo servicio que debe realizar a su
vehículo.
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CERTIFICADO DE ENTREGA
(Será entregado por el cliente al distribuidor de TVS Motos al momento de tomar posesión del nuevo vehículo)

Certificado de que ha tomado posesión del TVS APACHE RR 310  que lleva el número 
del motor y número de chasis como lo mencionado en la parte lateral, por parte del/ de 
la 
Sr(a):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoy en buen estado y sin ningún defecto visual u operacional.

Entiendo las instrucciones de operación, control y mantenimiento general del vehículo. 
Se me ha explicado sobre el calendario y la importancia del mantenimiento periódico 
del vehículo. 

También  he recibido junto con mi TVS APACHE RR 310  y sin costo adicional, los 
siguientes productos. 

Manual del propietario

Juego de herramientas

Espejo retrovisor (2 números) 

Firma del Cliente 

97

















104

DEPARTAMENTO DISTRITO SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO

PERSONA DE CONTACTO DIRECCION TELEFONO 
1

TELEFONO 
2

TELEFONO 
3

LIMA CHORRILLOS INVERSIONES ZAVALETA ROGER ZAVALETA /MARIA ALVINO CALLE 28 DE JULIO MZ. 27 LT. 10  BUENOS AIRES DE VILLA -CHORRILLOS 
REF. FRENTE AL ESTADIO RIVER O ESTADIO BUENOS AIRES 999770006

LIMA CHORRILLOS MOTOR 4.20 GARAJE DAVID ESTANISLAO SOSA LLUNCOR AV. CÉSAR VALLEJO MZ. C LT. 01 URB. SAGRADA FAMILIA - CHORRILLOS 942836604

LIMA VES ROBOCOP MOTORS MARIA ESMERALDA RUIS CORDOVA SECTOR 02 GRUPO 24 A MZ N LT 011 VES
AV JUAN VELASCO A/AV PASTOR SEVILLA

987184872

LIMA VES MOTORLAND RAUL GABINO MONTESINOS CHAVEZ // 
LESLY MAMANCHURA LIMA

SECTOR 02 GRUPO 05 MZ O LT 04 VILLA EL SALVADOR // 
REF: AV JORGE CHAVEZ 509, A 1 CUADRA Y MEDIA DE LA 

ULT ESTACION DEL TREN
993234361

LIMA LURIN ANDERSON ANDERSON QUISPE LISONDE
AV. SAN VICENTE MZ. C LT. 19 URB. NUEVO LURIN 1ERA ETAPA - LURIN REF: A 

ESPALDA DEL MERCADO VIRGEN DE LAS MERCEDES, ALTURA DE LA AV. ANTIGUA 
PARANEMRICANA SUR

998817890

LIMA SJM M & T MOTOR´S HILDA REINOZO /JULIAN TAIPE REYMUNDO AA. HH. PAMPLONA ALTA AV. RAMOS EDILBERTO MZ. E2 Lt. 35 REF. 
FRENTE AL PARQUE GRAU

979468549  993324190 991040805

LIMA SJM ACADIO MOTORS NELSON EDWARD MAMANI CARHUARICRA AV. LOS HEROES 920 - SJM 999653901 998920262

LIMA MANCHAY FREDY MOTORS MEZA CHAGUA, CRESENCIO FREDY MZ. C LT. 12 B HUERTOS DE MANCHAY - PACHACAMAC REF: PARADERO 3 MARIAS 975299255

LIMA SUR



LIMA CENTRO

DEPARTAMENTO DISTRITO SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO

PERSONA DE CONTACTO DIRECCION TELEFONO 
1

TELEFONO 
2

LIMA ATE F & M FACTORY FRANKLYN MENESES PARIONA LAS AMERICAS MZ W LT 05 -AV ESPERANZA
PARADERO PROGRESISTAS ATE VITARTE

963274209

LIMA HUAYCAN CLÍNICA DE MOTOS PRADO 
(MULTISERVICIOS PRADO)

PRADO VICTORINO QUICHCA TAYPE AV. 15 DE JULIO U.V.C 4 LT. 17 B ZONA E - HUAYCAN 983843223 902194274

LIMA SANTA ANITA ELECTROMECANICA WALTER WALTER HERNAN CONDORI ESQUIA AV. HUAROCHIRÍ   MZ.  B6  LOTE 5 SANTA  ANITA 912290598 945129258

LIMA SANTA ANITA OBRESERVICE (MOTO CENTRO 
LUIS)

LUIS ANTONIO OBREGON AV.LOS RUISEÑORES #453  MZ O LT 15 COOP 5 DE AGOSTO- STA. ANITA REF: FRENTE 
AL GRIFO PECSA

987901488 951879157

LIMA SAN LUIS PERU MOTOS SAC  
JOSE ELISEO NARVAEZ LOJE

AV. SAN JUAN N° 131 / 119 987725740

LIMA SAN LUIS BIKER HOUSE VICTOR GUADALUPE / RENATO CRESPO AV. JOSÉ GALVEZ BARRENECHEA 250 981303174 997889240

LIMA LINCE ZONA MOTO RACING PEDRO MIGUEL SANTOS ORTIZ  AV. CORONEL JOSE LEAL N° 477 URB. FUNDO LOBATON - LINCE 014837057 988297707

LIMA LINCE MOTO CHECK PERU IMPORT VICTOR PIERRE CARHUANCHO HUANQUI AV. PROLONGACION IQUITOS NRO. 2699  - LINCE 017724016 987711431

LIMA SJL FULL MOTOS LOYA LOYA PALOMINO PATRICIA ALEJANDRINA/ 
MILTON CESAR LOYA PALOMINO

AV. LAS FLORES PRIMAVERA 919 - SJL 969617214

LIMA SJL MOTOS RACING TEAM DIGNA CONTRERAS Z AV. LURIGANCHO 940, URB. AZCARRUNZ,  SAN JUAN DE LURIGANCHO. 987846979 993555578

LIMA SJL MYS MOTORS PEDRO CARLOS RAVELLO FERREYRA AV. SANTA ROSA MZ. F LT. 45 URB. SAN GABRIEL - SJL 922483484 983426946

LIMA BREÑA MUNDO MOTO PERU RONIE CRISTIAN MORA SEIJO / ALLISON 
MARIA ESTHER VALLE VIDAURRE

AV. ARICA 1399 URB. AZCONA (A 3 CUADRAS DEL PUENTE TINGO MARIA) 945105821 980473198
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LIMA NORTE

DEPARTAMENTO DISTRITO SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO

PERSONA DE CONTACTO DIRECCION TELEFONO 
1

TELEFONO 
2

LIMA PUEBLO LIBRE INDIAN MARCO AGUIRRE AV. LA MARINA 774 - PUEBLO LIBRE 017193800 
ANEXO 201

LIMA SAN MIGUEL MOTOSERVIS AHV WALTER ARANDA JR. LIBERTAD 1124 - SAN MIGUEL ALT. CDRA 11 AV. PAZ 949314602 940317811

CALLAO CALLAO LUCHO MOTORS LUIS ALBERTO CONDORI  QUISPE AV. EL OLIVAR MZ. G-33 LT. 38 SECTOR V BOCA NEGRA – CALLAO 01478695 988350793

CALLAO CARMEN DE LA 
LEGUA

MOTOTECNICA LAINEZ JOSE LAINEZ  GONZALES AV. ENRRIQUE MEIGGS  #100 CARMEN DE LA LEGUA CALLAO REF. ALTURA DE 
LA TORRE ELECTRICA

997056793 91370781

CALLAO VENTANILLA YODAN MOTOS JOSE PEÑA JIMENEZ MZ. F4 LT. 1 DEFENSORES DE LA PATRIA – VENTANILLA  REF: POR LA PUERTA 
PRINCIPAL DEL COLEGIO JUAN VALER 927902635 950933274

CALLAO MI PERU MOTOREPUESTOS OMAR OMAR ALAMA MOSANAPON AV. CUSCO MZ. M 5 LT. 2 - MI PERU REF: ANTES DEL COLEGIO FE Y ALEGRIA 991375492 988327980

CALLAO PACHACUTEC TIM MOTOR VICTOR JHON INCHE ASTUHUAMAN MZ. V3 LT. 1 SECTOR D, PACHACUTEC - VENTANILLA - REF: CALLE LOS 
TECNICOS MERCADO 4 DE FEBRERO. 980401256

LIMA COMAS EL AMIGO AZUCENA LINAREZ  CABANILLAS AV. 22 DE AGOSTO 862 URB. SANTA LUZMILA 960716448

LIMA COMAS EL AMIGO AZUCENA LINAREZ  CABANILLAS AV. 22 DE AGOSTO 806 SIMET SAC - COMAS 960716448

LIMA COMAS MOTOR VIP GROUP LUIS CORRALES / CLEVER CORRALES AV. UNIVERSITARIA N°.6508  URB. SANTA LUZMILA, COMAS, LIMA 923262664 996550882

LIMA CARABAYLLO MULTISERVICIOS Y 
REPUESTOS R&N

SEGUNDO RUFINO TICLLA LIMO CALLE PETREL MZ. A4 LT. 36 - URB. SANTA MARIA - ETAPA 9 - CARABAYLLO 952284102

LIMA LOS OLIVOS TALLER DE MECÁNICA 
MARX

RUITON BALLARDO CESAR GALILEO AV. UNIVERSITARIA MZ. J1 LT. 36 - LOS OLIVOS (CUADRA 54 DE LA AV. 
UNIVERSITARIA)

968384206

LIMA INDEPENDENCIA SERVIMOTOS CACHETE CANAZA QUILLA ELIAS SABINO AV 16 DE MARZO CON LA AV. EUCALIPTO S/N - INDEPENDENCIA REFERENCIA : 
EX PRONEI EL VOLANTE

917848720 980933050

LIMA SAN MARTIN DE 
PORRES

LUCHO MOTORS LUIS ALBERTO CONDORI  QUISPE PASAJE 4 AMIGOS 4156 REF. PACASMAYO CON AV QUILCA 01478695 988350793

LIMA SAN MARTIN DE 
PORRES

MOTO BIKER SERVICE WILMAN CHAMORRO CHECALLA JR.  GERARDO UNGER 1195 URB. INGENIERIA - SMP REF;  FRENTE METRO DE 
LA UNI 

937 310 
611
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DEPARTAMENTO DISTRITO SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO

PERSONA DE CONTACTO DIRECCION TELEFONO 
1
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2

LIMA HUARAL MULTISERVICIOS MI MOTO MICHAEL GALVAN ESTRADA AV. HUANDO S/N LT. 19 - AL COSTADO DEL COLEGIO MARIA REINA 975088234

LIMA HUARAL MOTOREPUESTOS ISAC FRIO ISAC ANDRES BONIFACIO GOMEZ DIAZ CALLE PRIMAVERA CON AV. TUPAC AMARU 912287987 970546990

LIMA BARRANCA SERVICIO MECANICO JHON JHON CEFERINO CLAUDIO DOMINGUEZ AV. EL EJERCITO MZ A, LOT 36 927734816 927734817

LIMA NORTE CHICO
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PROVINCIA NORTE 1

DEPARTAMENTO DISTRITO SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO PERSONA DE CONTACTO DIRECCION TELEFONO 

1
TELEFONO 

2

ANCASH HUARAZ ALFREDO MOTOR´S ALFREDO ALCANTARA VILLENA AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE 396 - HUARAZ 959555828

LA LIBERTAD TRUJILLO MOTOCENTRO RODRIGUEZ ROBERT RODRIGUEZ GOMEZ CALLE LOS ANGELES 307 EN EL PORVENIR REFE. SERVICIO TECNICO MOTOCOR 936226724 959500611

LA LIBERTAD TRUJILLO F MOTOR CARLOS FLORES FLORES / F & F EXIMPORT 
TECNI MOTOR'S E.I.R.L.

AV. AMERICA SUR 609  URB. SANTA ROSALIA- REF: FRENTE AL COLEGIO NUEVO PERÚ -
TRUJILLO

945044724

LA LIBERTAD CHEPEN MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS 
MECÁNICOS "CABANILLAS"

LENIN MANUEL  CABANILLAS SÁNCHEZ AV- EZEQUIEL GONZALES CACEDA - CHEPEN - LA LIBERTAD 954742446

SAN MARTIN MOYOBAMBA REPUESTOS MOTORS MEJIA SR. IVÁN GONZALES GAVIÑO
SRA. DELQUER MEJIA SOPLIN

JR. 20 DE ABRIL Nº 350ª - 368 942439372

SAN MARTIN TARAPOTO MOTOSERVICE GOYO GREGORIO TORRES ARÉVALO JR. AREQUIPA N° 284  - DISTRITO DE MORALES - TARAPOTO REF. A UNA CDRA ANTES DE 
LA DISCOTECA PACHANGA

916455433

SAN MARTIN TARAPOTO MOTOSERVICIOS VALENTINO JUAN ALBERTO TIMANA MIO JR. SANTA EUFRACIA N° 122 – URB. HUAYCO 042520113 981828230

LAMBAYEQUE CHICLAYO RALLY MOTOS ROBERTO SEVERINO CORONADO
PANAMERICANA NORTE 574 - CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE REF: AL FRENTE DE 
LA UGEL DE CHICLAYO (AV. FERNANDO BELAUNDE T. N°725 PJ SANTA ROSA - CHICLAYO 

- CHICLAYO - LAMBAYEQUE )
995246674

CAJAMARCA CAJAMARCA JAVIER MOTOS JAVIER HERNAN RAMIREZ MINCHAN PSJE. PENSAMIENTO 142 URB. EL JARDIN REFERENCIA POR EL GRIFO GN ROJAS 954924808 976774060

CAJAMARCA JAEN SERVICIO TECNICO MILTON MILTON COTRINA RAMIREZ MARISCAL URETA 815 - JAEN 976175775

CAJAMARCA JAEN NORCENTRO EDAMAR TORO AV. PACAMURO 530 - JAEN 952934137 958074745

CAJAMARCA JAEN MOTOSERVIS MARCOS MT SR. MARCOS ANTONIO TAYCA ZELA / SRA. 
YESENIA LISSBETH ORRILLO TORRES 

AV. PAKAMUROS N° 1500 976703988
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AUTORIZADO
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1
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CAJAMARCA JAEN MOTOSERVICE JAMES SR. JAMES  W. MEZA GARCÍA PROLONG. ROBERTO SEGURA N° 520 976703988

CAJAMARCA JAEN MOTOREPARACIONES SILVA SR. OMAR SILVA ALVARADO / SR. LEONCIO 
SILVA NUÑEZ  CALLE LIBERTAD N° 483 942640331

CAJAMARCA JAEN SOLUTION MOTORS BIXIAN MILLAN SANTA CRUZ PERALTA CALLE SANCHEZ CARRION 704 - MORRO SOLAR - JAEN 945184084

CAJAMARCA SAN IGNACIO MOTO SERVICE EL CHATO SR. HERICKSON ISMAEL HUAMÁN CRIOLLO JR. VILLANUEVA PINILLOS N° 341 - SAN IGNACIO - CAJAMARCA 958572803

CAJAMARCA CAJABAMBA SERVICIOS GENERALES HAVISA 
S.R.L/ HAVISA MOTORS

EDUARD VELARDE AVELINO RAMIREZ JR. BOLOGNESI Nº 188 - CAJABAMBA 999528972 910693830

CAJAMARCA CAJABAMBA MULTISERVICIOS EYAZAR ELIASAR ISAC TORIBIO RAMOS AV. VICTOR RAUL 472 - CAJABAMBA 947144365

AMAZONAS BAGUA GRANDE SERVICIO TECNICO DE MOTOS 
IÑIGO VÍCTOR RAÚL QUISPE IÑIGO JR. CIRCUNVALACIÓN N° 1440 979938399

AMAZONAS BAGUA GRANDE MULTISERVICIOS KEYLER MARTINEZ CLAVO EDER KEILA AV. HEROES DEL CENEPA 1498 – BAGUA – BAGUA - AMAZONAS 947957348

AMAZONAS BAGUA CHICA MOTOSERVICIOS A&E TORO EDISSON TORO LLONTOP PROLONGACIÓN AREQUIPA CDRA. 01 ESQUINA CON HEROES DEL CENEPA 927918758

PIURA SULLANA TALLER DENNIS DENNIS WILLIAMS  PANTA TORRES AV. BUENOS AIRES 201 AA.HH JUAN VELASCO ALVARADO - SULLANA 964947803

PIURA PIURA ROY MOTOS ROY BULLON / TEMOCHE DE BULLON ALICIA MZ. T LT. 24 1ERA ETAPA IGNACIO MERINO - PIURA  REFERENCIA: FRENTE AL ARBOL DE 
CEMENTO DE IGNACIO MERINO

935778509 945809314

PIURA PIURA SERVIMOTOS SHALOM LUIS GERARDO AREVALO CRUZ MZ.02 LT. 27 A.H. EX POLVORINES SECTOR 2A - PIURA  REFERENCIA: A ESPALDAS 
TERMINAL DE SECHURA

918526216 915113347
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JUNIN PICHANAKI SHALOM WILVER ALDUDES GUEVARA AV. MIRAFLORES MZ. B LT. 1 - 6TA CUADRA SANGANI - PICHANAQUI-CHANCHAMAYO -
JUNIN 

950476777

JUNIN LA MERCED INVERSIONES MAGUIÑA JOSE ANTONIO MAGUIÑA PONCE AV LA RIVERA S/N AAHH SEÑOR DE MURUHUAY LT 11 - REFERENCIA ENTRE JR. 
GUANABANA Y JR. CARAMBOLA

958056704

JUNIN SATIPO
ORGANIZACION INTELIGENTE 
SAN LUIS E.I.R.L.(GRUPO SAN 

LUIS) 
LUIS MARAVI AV. ANTONIO RAYMONDI NORTE 489  - SATIPO 964430679

JUNIN SATIPO PANAMERA MOTORS ANDREY TRILLO MENDOZA JR. CONCORDIA MZA. 61 LOTE. B JUNIN - SATIPO - SATIPO 945405697 985501855

JUNIN MAZAMARI DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  // 
'' J&R '' MOTOR'S COMPANY

JULIO CESAR ZEGARRA BARZOLA / ROLAN 
FRANKLIN VILLAR ROJAS

AV. MARGINAL # 296 INT. 8 MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN 925460271 980933078

HUANUCO HUANUCO BASHI MOTORS DILMERITH POSI RIOS JR. AGUILAR N° 1000, REFERENCIA: FRENTE A LA CEVICHERIA "EL PULPO" 062625107 942953968

HUANUCO HUANUCO TEN MOTORSPORTS JOHNNY RAUL TOLENTINO LEON JR. AYANCOCHA 785 - HUANUCO 962626242 975493356

HUANUCO HUANUCO MOTOREPARACIONES PEREZ PEREZ PONCE KEDDIN DENYI JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA 1 EN EL PSJ 177- HUANUCO REF. 1/2 CUADRA ANTES DEL 
PODER JUDICIAL

950521524

HUANUCO AMARILIS-
HUANUCO

CARRION AUTOMOTRIZ JUAN CARLOS CARRION/ CARLOS CONTRERAS VIA REGIONAL HCO-TINGO MARIA KM.2.6, AMARILIS, HUANUCO REF: FRENTE AL GRIFO 
PASTOR

988999898 960972704

PASCO VILLA RICA INVERSIONES Y 
NEGOCIACIONES JAEL ELVIS MORALES HUAMAN AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N VILLA RICA  REF: FRENTE PISCINA MUNICIPAL O 

FRENTE AL RELOJ 063465239 980063999

PROVINCIA CENTRO
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PROVINCIA SUR

DEPARTAMENTO DISTRITO SERVICIO TÉCNICO
AUTORIZADO

PERSONA DE CONTACTO DIRECCION TELEFONO 
1

TELEFONO 
2

ICA PISCO MOTOSERVICIOS OSCAR OSCAR JAVIER INCISO VENTURA  CALLE MIRAFLORES MZ. N – LT. 14 (A LA ALTURA DE LA URB. BALLESTAS) - PISCO 956343068

ICA PISCO TALLER J & M HUANCARARE FERNANDEZ SONIA MONICA CALLE CHINCHA MZ. 38 LT. 13 (CRUCE CON CALLE JAZMINES) SAN CLEMENTE PISCO. 959437390

ICA ICA MOTOS SERVICE EL CHINO ROSARIO DEL PILAR HUAPAYA JIMENEZ AV. TUPAC AMARU - URB. SAN MIGUEL A 13 - ESTA EN LA RECTA DE MOTOCORP 956498859 56211998

AYACUCHO HUANTA DELCO MOTOS CLEVER BARBOZA JR. TARAPACA N° 730 - HUANTA 998405573 985415268

APURIMAC ANDAHUAYLAS UFI MOTORS GIANMARCO OMAR PONCECA BERNABE AV. SEQUISCENTENARIO  N° 1607- ANDAHUAYLAS - APURIMAC REF: ALTURA DEL 
ESTADIO CUNCATACA

972139611

MADRE DE DIOS PUERTO 
MALDONADO

SERVICIO TECNICO DON CESAR  CESAR URBANO ACHAHUANCO CHOQUE 
(PILLCO MAMANI MARCOSA)

AV. CIRCUNVALACIÓN N° 899 (ESQ. CON JR. JORGE CHÁVEZ). 969321535

AREQUIPA AREQUIPA MECANO MOTORS CARLOS RICARDO RIOS ARAUJO CALLE CONSUELO N° 605 CERCADO - AREQUIPA 967862337

AREQUIPA AREQUIPA MOTOVECH OSWALDO VELASQUEZ/JESSENIA AV. DOLORES COOP. MINISTERIO DE AGRICULTURA MZ. M LT. 5D 980881818
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