




LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE, CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MOTONETA
MANUAL DE USO

Al conducir siempre use casco y vestimenta de protección.
Si va a conducir, no consuma drogas ni alcohol.

USE CASCO Y 
PROTECCIÓNES

NO CONSUMIR
DROGAS NI ALCOHOL
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DESCRIPCIÓN

ACCESORIOS 
La empresa posee accesorios genuinos ya testeados, la 
fábrica no se responsabiliza por accesorios ajenos.

1.
las luces ni afecten a la suspensión u operación de 
doblado.
2. -
dinámica de la motocicleta o con la refrigeración del 
motor.
3.
de reacción sobre los controles, pudiendo impedir una 
rápida reacción ante una emergencia.
4. No instalar equipamiento eléctrico que exceda de 
la capacidad instalada en la motocicleta, un fusible 
de poca capacidad puede dañar las lámparas o el 
arranque del motor.
5. La motocicleta no está diseñada para transportar 
un trailer.

DESCRIPCIÓN
LOCALIZACIÓN DE LAS PARTES

1. Puño izquierdo.
2. Manillar izquierdo.
3. Tablero.
4. Manillar derecho.
5. Puño acelerador.
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INSTRUMENTOS E INDICADORES

1· Velocímetro
2· Indicador de combustible
3· 
4- 

Odómetro o cuenta kilómetro 
Indicador de posición neutral

LLAVE DE IGNICIÓN
(OFF) y (ON) sobre la llave indican:
(OFF) El circuito está cortado, motor y luces no pueden
ser operadas y la llave es extraíble.
(ON) El circuito está abierto, motor y luces pueden ser
operadas. El indicador neutral de cambio debe estar
encendido y la llave no es extraíble.

DESCRIPCIÓN

Descripción Función
1 Velocímetro Indica la velocidad de marcha.

3 Odómetro o cuenta
Kilómetro 

Indica la cantidad de kilómetros 
acumulados.

2 Indicador de
combustible 

Indica el remanente de 
combustible.

3

1
2

4

4 Indicador de posición
neutral

Indica cuando la unidad se
encuentra en cambio neutral.
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LLAVE DE CAMBIO LUCES DELANTERAS
Pulsar la llave (     ) para seleccionar la luz alta o (      ) 
para seleccionar la luz baja.

PULSADOR DE BOCINA
Presionar el pulsador para accionar la bocina.

COMANDOS SOBRE EL MANILLAR DERECHO

BLOQUEO DEL MANUBRIO 
Cuando se acciona el bloqueo de manubrio desde la
la cerradura de bloqueo, el manubrio se bloquea y no 
puede moverse.
1. Gire el manubrio, 
2. Inserte la llave de ignición dentro de la cerradura de 
bloqueo de manubrio, 
4. Gire la llave y asegurese el bloqueo del manubrio.

COMANDOS SOBRE EL MANILLAR IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN

Cambio de luz Alta/ Baja

Botón de bocina
Cebador

Comando de luz 
de giro

Pulsador de 
arranque eléctrico
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LUCES
Las luces bajas/posición se encenderán automática-
mente al encender la unidad.

LUZ DE GIRO
Mover la llave hacia abajo           para indicar el giro a la
izquierda y hacia arriba            para indicar el giro a la 
derecha. 

PULSADOR DE ARRANQUE
Oprimir el botón           y simultáneamente accionar la 
palanca de freno delantero (ubicada en el puño dere-
cho) para arrancar el motor.

COMBUSTIBLE Y TANQUE DE COMBUSTIBLE
La selección del combustible es un factor principal en la 
emisión de gases del motor y deberá cumplir con las 
indicaciones a mencionar. El combustible seleccionado 
deberá ser sin plomo o combustible de bajo contenido 

de plomo y con un número de octano RQ-90# o 
superior.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
La capacidad del tanque de combustible es de 4 Lts. 
Para sacar la tapa del tanque levante el asiento, 
luego coloque la llave en la cerradura de la tapa del  
tanque de combustible y gire en sentido horario.  
Luego de recargar combustible, colocar la tapa en 
el tanque y presionar firmemente, vuelva el asiento
a su posición normal.

DESCRIPCIÓN

Tanque de combustible Tapa tanque de combustible
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          ADVERTENCIA

bajo condiciones no adecuadas. Cargue nafta en luga-
res ventilados con el motor detenido. No fume ni permi-
ta que las llamas o chispas estén cerca del tanque
cuando esté cargando nafta.

primero.
• No sobrecargue el tanque (no debe haber nafta en 
el cuello del tanque). Luego de cargar, asegúrese de 
cerrar la tapa del tanque correctamente.
• Sea cuidadoso de no derramar combustible cuando 
está cargando. Si derrama combustible o su vapor, 
estos podrán encenderse o combustionar. Si hubiera 
derramado, asegúrese de limpiar el área antes de 
encender el motor.
• Evite el contacto repetido o prolongado con los gases 
o vapores de nafta.

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LLAVE DE IGNICIÓN

OFF (     )
(OFF) El circuito esta cortado, motor y luces no pueden 
ser operadas y la llave esextraíble.

ON (       )       
El circuito está abierto, motor y luces pueden ser 
operadas. El indicador neutral de cambio debe estar 
encendido y la llave no se puede extraer.

DESCRIPCIÓN

OFF ON
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en marcha
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averiadas para un normal suministro de aire.

OPERACIÓN DE REGULACIÓN DE CORTINA

1. Chequee la suave rotación del puño del acelerador 
desde la posición totalmente abierta a totalmente 
cerrada.
2. Mida el juego. Debe ser de 2-6mm. Para ajustar, 
suelte la tuerca y gire el ajustador.

VELOCIDAD DE RALENTI
El motor debe estar a una temperatura de operación 
normal, para un preciso ajuste de velocidad.

NOTA: No trate de compensar los fallos en otros 
sistemas ajustando la velocidad de ralenti. Vea a su 
vendedor para realizar ajustes periódicos al carburador.

1. Caliente el motor, cambie a posición neutral y colo-
que la motocicleta en posición central.
2. Ajuste la velocidad de ralenti con el tornillo de dete-
nimiento de velocidad, para establecer la velocidad de
ralenti a 1500 rpm. aproximadamente. Girar el tornillo
en el sentido de las agujas del reloj incrementará la ve-
locidad, mientras que girar en sentido contrario de las
agujas del reloj decrecerá la velocidad.

MANTENIMIENTO

Puño acelerador

Tornillo regulación
velocidad ralentí
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MOTONETA
    

Manual MOTONETA / 2017_Edición  Nº1

Administración Central - Planta Industrial
Juan Zanella 4437, Caseros, Pcia. de Bue
Tel./ Fax: (54-11) 4716-8200 / 2900
www.zanella.com.ar - info@zanella.com.ar

La empresa se reserva el derecho 
de realizar modificaciones sin previo aviso
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