PREFACIO
Felicitaciones! Ahora, ¡usted forma parte del cuento más perdurable en el motociclismo!
Bullet, presentada en 1932, el modelo de motocicleta más an guo del mundo en producción con nual está en el corazón del patrimonio de
Royal Enﬁeld. Los trabajos de pruebas de Bullet, que llegaron en las pruebas de la Copa Colmore de 1948 con su suspensión de brazo
basculante trasero, dominaron las competencias de pruebas en toda Europa durante la siguiente década y cambiaron la forma en la cual las
motocicletas fueron diseñadas desde entonces. Enormemente exitosa en las competencias que probaron durabilidad y resistencia, las réplicas
de los trabajos de pruebas de Bullet se pusieron a la disposición posteriormente para el público y captaron el interés del ejército de una nación
recién independiente, encargada de patrullar una larga frontera de arduos terrenos. Para conocer más acerca de esto y el emocionante mundo
de Royal Enﬁeld, por favor conéctese a www.royalenﬁeld.com
Este manual lo ayudará a usted a operar su réplica de prueba de Bullet, llegó a ser conocido como Pruebas Bullet, la forma correcta y guiarle a
usted a mantener su motocicleta de forma me culosa. También hemos proporcionado consejos para conducir de forma segura y consejos
sobre ajustes menores para el cuidado de su motocicleta. Por favor, realice todos los servicios en su Centro de servicios autorizado más
cercano, para estar seguro de que su motocicleta reciba el tratamiento adecuado que tanto se merece. Por favor, lea también los términos y
condiciones de garan a y otra información ú l en este manual antes de conducir por el mundo puro del motociclismo.
Siga conduciendo.
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REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA
 Antes de operar su motocicleta, es su responsabilidad
leer cuidadosamente y seguir las instrucciones de
operación y mantenimiento que se detallan en este manual
por su propia seguridad, la de su motocicleta y la de otros.
Conozca y respete las reglas del camino Sea un conductor
seguro por su propia seguridad y la de otros que
comparten el camino.
Antes de encender la motocicleta, veriﬁque el
funcionamiento correcto de frenos, embrague, palanca
de cambios, controles del manillar, presión de las llantas
y niveles de combus ble y aceite.

Solamente use repuestos Royal Enﬁeld genuinos y
accesorios aprobados. Usar piezas de rendimiento de
otros fabricantes pueden alterar el funcionamiento de su
motocicleta y hacer que su garan a quede invalidada.
Consulte con su Distribuidor autorizado de Royal Enﬁeld
para mayores detalles.
Al recargar su motocicleta con combus ble, por favor
hágalo con extrema precaución y observe cuidadosamente
las reglas siguientes:
 NO fume y por favor, asegúrese de que no haya llamas
abiertas o chispas cerca de la motocicleta al recargar
combus ble O realizarle servicios al sistema de
combus ble.
 APAGUE teléfonos celulares y otros disposi vos
electrónicos de mano.
 Abra la tapa del tanque de combus ble con cuidado.
 Recargue en una zona bien ven lada, con el motor
apagado.

ADVERTENCIA
Royal Enﬁeld le advierte y no le recomienda el uso de ciertas
partes que no son de línea, tales como horquillas frontales o
suspensiones personalizadas, que pueden alterar de manera
adversa el desempeño y manejo del vehículo. Quitar o alterar
las partes originales pueden alterar de manera adversa el
desempeño y resultar en accidentes que ocasionen lesiones
graves.
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REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA
 NO llene el tanque hasta el tope. Cargue combus ble
únicamente hasta la parte inferior del cuello de la
boca para la carga, de manera que quede un espacio
con aire dentro del tanque que permita la expansión
del combus ble.

Conduzca la motocicleta solamente a velocidades
moderadas y lejos del tránsito hasta que se haya
familiarizado por completo con su funcionamiento y
caracterís cas de manejo bajo cualquier condición.
NO supere el límite legal de velocidad ni conduzca
demasiado rápido para las condiciones a las que se esté
enfrentando. Siempre reduzca la velocidad cuando
existan condiciones que diﬁculten la conducción. Las
altas velocidades aumentan la incidencia de otras
condiciones que alteran la estabilidad y agravan la
posibilidad de que ocurra una pérdida del control.

ADVERTENCIA
La gasolina es extremadamente inﬂamable y altamente
explosiva. Tenga mucho cuidado al manipular gasolina.
Siempre apague el motor al recargar o realizarle servicios al
sistema de combus ble. No fume ni permita que haya llamas
abiertas ni chispas cerca de la gasolina. No guarde la motocicleta
llena con gasolina en el tanque en su hogar o en un garaje en
los cuales puedan haber llamas abiertas, llamas piloto,
chispas o motores eléctricos. Las precauciones inadecuadas
de seguridad pueden ocasionar explosiones o incendios que
resulten en daños a la propiedad o lesiones graves.
Una motocicleta nueva debe operarse según el
procedimiento especial de asentamiento. Consulte la
sección ASENTAMIENTO EN LAS PRIMERAS 300 MILLAS
(500 kilómetros) de este manual.

AVISO
 Una vez que presione el botón “SELECCIONAR”, las
h oras / mi n u to s i n crem e ntará n s ol o e n ord e n
ascendente, no descendente. Las horas/minutos
parpadean menos de 1 minuto, dentro del límite de
empo que usted ene para reiniciar el reloj, de lo
contrario se saldrá del modo reinicio.
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REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA
Maneje su motocicleta en forma defensiva. Recuerde,
una motocicleta no goza de la misma protección que un
automóvil en caso de accidente. Una de las situaciones
de accidente más comunes sucede cuando el conductor
de la otra motocicleta no ve o reconoce a otra motocicleta
y se desvía hacia el motociclista que se aproxima.
Use casco, ves menta y calzado aprobados y adecuados
para conducir una motocicleta. Los colores brillantes O
claros son los mejores para obtener una mayor
visibilidad en el tránsito, especialmente de noche. Evite
ves mentas sueltas o que ﬂoten en el viento.
No se recomienda manejar esta motocicleta con ajuste
de asiento trasero/piloto de asiento trasero. No hacer
esto puede causar daños a la motocicleta o al conductor.
NO permita que otros individuos, bajo ninguna
circunstancia, manejen su motocicleta a menos que
usted sepa que enen experiencia, que sean
conductores con licencia y que estén cuidadosamente
familiarizados con las condiciones de manejo para su
motocicleta.

ADVERTENCIA
Evite conducir a velocidades excesivas y nunca sobrepase el
límite de velocidad. La velocidad excesiva puede ocasionar
una pérdida de control, lo que podría resultar en un accidente
que ocasione lesiones graves.
NO supere las 70 MPH (110 k / h) si conduce solo.
NO supere las 55 MPH (90 k / h) si lleva algún pasajero o carga.
Préstele suma atención a las superﬁcies del camino y a las
condiciones del viento. Cualquier vehículo de dos ruedas
puede verse some do a las siguientes fuerzas desestabilizadoras:
 Ráfagas de viento generadas por camiones que circulan.
 Superﬁcies de caminos desparejas e irregulares.
 Superﬁcies de caminos resbalosas.
Estas fuerzas pueden alterar las caracterís cas de la
manipulación de su motocicleta. De suceder, reduzca la
velocidad y conduzca la motocicleta con un agarre suelto
hasta una condición controlable. No frene abruptamente ni
fuerce el manillar.
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REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA
En situaciones de emergencia, de realizarse una reparación
temporaria, conduzca lentamente con la menor can dad de
peso posible hasta que la llanta se encuentre
permanentemente reparada o haya sido reemplazada
Desoír esta advertencia puede resultar en lesiones graves.
El manejo seguro de la motocicleta requiere una toma de
decisiones con la mente alerta combinada con una
ac tud de conducción a la defensiva. NO permita que la
fa ga, el alcohol o las drogas pongan en peligro su
seguridad o la de otros.
Mantenga a su motocicleta en condiciones de
funcionamiento adecuadas, según el Gráﬁco de
intervalos entre mantenimientos que ﬁgura en este
Manual del propietario. La presión de inﬂado adecuada
de los neumá cos y el estado de la banda de rodadura,
son par cularmente importantes para la estabilidad de
la motocicleta. Preste especial atención a los radios
sueltos y/o rotos, a la libertad de movimiento del sistema
de dirección.

ADVERTENCIA
Conserve la presión recomendada para las llantas. Asegúrese
de que las ruedas frontal y trasera se encuentren correctamente
alineadas y de que las llantas se encuentren asentadas de
manera pareja y adecuada en sus aros. Veriﬁque el ajuste
correcto de los rayos en los aros. Inspeccione sus llantas de
manera periódica y reemplácelas únicamente con otras
aprobadas. Si no lo hace se podría ocasionar un desequilibrio,
un desgaste anormal de la banda de rodamiento, un manejo
inadecuado, todo lo que podría resultar en lesiones graves.
ADVERTENCIA
Royal Enﬁeld recomienda que reemplace cualquier llanta
pinchada o dañada. En algunos casos, su Distribuidor autorizado
de Royal Enﬁeld puede reparar las pequeñas pinchaduras sobre
la banda de rodamiento desde dentro de la rueda desmontada.
La velocidad no debe superar los 60 km / h (40 MPH) durante las
primeras 24 horas luego de la reparación y la llanta reparada
nunca debe usarse por encima de los 90 km / h (55 MPH).
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REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

NO maneje la motocicleta cuando el sistema de dirección se
encuentre suelto, desgastado o dañado, lo que incluye el sistema de
suspensión frontal y trasera. Póngase en contacto con el Distribuidor
autorizado de Royal Enﬁeld para la reparación de los sistemas de
dirección o suspensión. Los componentes dañados de dirección o
suspensión pueden afectar el manejo de manera perjudicial, lo que
podría resultar en lesiones graves.

Evite cualquier po de contacto con el sistema de escape. Use ves menta
que cubra las piernas por completo al conducir. El sistema de escape se
calienta mucho cuando el motor se encuentra en funcionamiento y
permanece así, aún cuando se haya apagado el motor. No usar las
ves mentas adecuadas o protectoras, podría resultar en lesiones graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Los gases de escape con enen monóxido de carbono y químicos tóxicos
de los que se sabe que ocasionan cáncer, anomalías congénitas y otras
anomalías reproduc vas.
NO inhale gases de escape. Nunca permanezca cerca del sistema de escape
de la motocicleta cuando el motor se encuentre en funcionamiento.

Inspeccione con regularidad los amor guadores traseros y las
horquillas delanteras, buscando cualquier defecto de la suspensión
que pueda afectar de manera perjudicial la estabilidad y el manejo, lo
que podría resultar en lesiones graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Las baterías de motocicletas con enen plomo y componentes de plomo,
ácidos y químicos que se sabe que ocasionan cáncer, anomalías
congénitas y otras anomalías reproduc vas. Tenga la máxima precaución
cuando manipule una batería. Lávese las manos cuidadosamente cuando
manipule una batería.

Por su propio bienestar, deben realizarse todas las recomendaciones
de servicio y mantenimiento detalladas anteriormente. La falta de
mantenimiento regular en los períodos sugeridos puede afectar el
funcionamiento seguro de su motocicleta, lo que podría resultar en
lesiones graves.
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REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA
(El GVWR es la suma del peso de la motocicleta, los accesorios y el peso
máximo del conductor, pasajero y carga que pueden acarrearse con
seguridad). Exceder el GVWR puede ocasionar inestabilidad en la
motocicleta, lo que podría causar un accidente y resultar en lesiones graves.

ADVERTENCIA
Consúltele a su Distribuidor autorizado de Royal Enﬁeld respecto de
cualquier pregunta o problema que sucedan con el manejo de su vehículo.
No hacerlo puede agravar el problema inicial, generar reparaciones
costosas, poner en riesgo su seguridad personal y podría resultar en
lesiones graves.

ADVERTENCIA
NO remolque una motocicleta que no funciona. La dirección y el manejo
de una motocicleta que no funciona se verán diﬁcultados debido a la
fuerza del cable de remolque. Si debe trasladarse una motocicleta que no
funciona, hágalo en un camión o un tráiler. Remolcar una motocicleta
puede hacer que se pierda el control en el frente, lo que podría ocasionar
un accidente que resulte en lesiones graves.

ADVERTENCIA
Use solamente elementos de sujeción Royal Enﬁeld genuinos ajustados
con el torque adecuado (consulte el Manual de taller de Royal Enﬁeld). No
le recomendamos el uso de ciertas partes que no son de línea, tales como
elementos de sujeción genéricos o personalizados que puede no tengan la
resistencia, acabado y requisitos del po suﬁcientes para desempeñarse
adecuadamente en el montaje y su entorno. El uso de repuestos que no son
de línea, entre ellos las piezas de sujeción, pueden resultar en lesiones graves.

ADVERTENCIA
NO acarree un tráiler con una motocicleta. Remolcar un tráiler puede
ocasionar que se vea disminuida la eﬁciencia del frenado, una sobrecarga
en las llantas y un manejo inestable. Remolcar un tráiler puede hacer que
se pierda el control en el frente, lo que podría ocasionar un accidente que
resulte en lesiones graves.

ADVERTENCIA
NO supere el peso bruto nominal de la motocicleta para su vehículo. El
peso bruto nominal de la motocicleta (GVWR, por sus siglas en inglés)
aparece en la placa de información, ubicada en el tubo inferior del marco.
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REGLAS DEL CAMINO
Asegúrese de que todo el equipo requerido por las leyes
federales, estatales y locales esté instalado y en buenas
condiciones.
Asegúrese de que la placa de iden ﬁcación de la
motocicleta esté instalada en la posición especiﬁcada por
la ley y de que que sea claramente visible en todo momento.
Conduzca a una velocidad segura que sea la coherente
para el po de camino sobre el que se encuentra. Preste
atención estricta respecto a si la superﬁcie del camino está :
 Seca
 Aceitosa
 Helada
 Húmeda
Tenga cuidado con los escombros sueltos como hojas,
sustancias resbaladizas o grava suelta que puedan
perjudicar la estabilidad de su motocicleta.
NO supere el límite legal de velocidad ni conduzca
demasiado rápido para las condiciones a las que se esté
enfrentando. Siempre reduzca la velocidad cuando

existan condiciones que diﬁculten la conducción. Las
altas velocidades aumentan la incidencia de otras
condiciones que alteran la estabilidad y agravan la
posibilidad de que ocurra una pérdida del control.
ADVERTENCIA
Evite la velocidad excesiva y nunca viaje a una velocidad superior
al límite de velocidad. Una velocidad excesiva puede causar la
pérdida del control de la motocicleta, lo que puede causar la
muerte o lesiones graves.
Manténgase en el lado correcto del camino al cruzarse de
frente con otro vehículo.
Siempre toque la bocina, haga las señas cuando vaya a girar
y tenga precaución al sobrepasar otros vehículos que van en
su misma dirección. Nunca intente sobrepasar otro vehículo
que vaya en su misma dirección en intersecciones de calles,
en curvas o cuando esté subiendo o bajando una colina.
En una intersección, ceda el derecho de paso al vehículo que
se encuentre a su izquierda o derecha. NO presuponga que
usted es quien ene el derecho de paso.
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REGLAS DEL CAMINO
Siempre haga señales al prepararse para detenerse, girar
o sobrepasar.

sea inminente, disminuya la velocidad y espere a que la
luz cambie a verde. Nunca avance con luz amarilla o roja.

Al girar a la derecha o izquierda, observe a los peatones,
animales, así como a otros vehículos.

NO salga de la acera o zona de aparcamiento sin antes
realizar señales. Asegúrese de que el camino se
encuentre libre al ingresar al tránsito. Una línea de
vehículos en tránsito siempre ene el derecho de paso.

Todas las señales de tránsito, entre ellas los controles
manuales en intersecciones, deben obedecerse
inmediatamente. REDUZCA LA VELOCIDAD ante señales
de tránsito próximas a escuelas y ante señales de
PRECAUCIÓN en cruces ferroviarios.

Estacione su motocicleta sobre una superﬁcie ﬁrme y
plana, para evitar que se tumbe
Proteja a su motocicleta de los robos. Después de
estacionar su motocicleta, asegúrese de que el cabezal
de dirección esté bloqueado y, a con nuación, re re la
llave de encendido.

Cuando quiera girar, comience a hacer señales al menos
a 100 pies (30,5 metros) antes de llegar al punto donde
vaya a hacerlo. Permanezca cerca de la línea central (a no
ser que las regulaciones locales demanden lo contrario),
disminuya la velocidad y luego gire con cuidado.
Nunca desa enda un semáforo. Cuando el cambio de
AVANZAR a DETENERSE (o viceversa) en las intersecciones
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LIQUIDO DE FRENOS
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OPERACIÓN DE LOS CONTROLES
TANQUE DE COMBUSTIBLE

ADVERTENCIA

2

1

No llene el tanque de gasolina de más. Llene hasta el nivel
Máximo de Combus ble y Deje de llenar cuando el combus ble
llegue a la parte inferior del an salpicaduras.

3

La gasolina es altamente inﬂamable. Por favor, asegúrese de que
no haya llamas abiertas o chispas en la cercanía al cargar el
depósito de gasolina y hágalo únicamente en un área bien
ven lada.
Por favor, asegúrese de que el gasolina no se derrame sobre las
superﬁcies pintadas. En caso de que el gasolina se derrame,
limpie inmediatamente ya que de otro modo, dejará una mancha
permanente sobre las superﬁcies pintadas.

1. Tapa de combus ble
2. An salpicaduras

2

3. Nivel máximo de gasolina
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Pedal del freno
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN
Miles (x 1000)
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN
Miles (x 1000)
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN
Miles (x 1000)
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Ranura de la pinza
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MAX
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Espacio entre 0.80 a 0.90 mm

Con Equipaje
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MAX
MIN

MAX
MIN

Tuerca de seguridad
de ajuste
Tuerca de ajuste ﬂojo de
la cadena de transmisión

Marca de referencia del
brazo basculante
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Marca de referencia

25-30mm
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Re re la cubierta de la batería hacia
fuera mientras suelta la cubierta de la
clavija de la cerradura en la parte de
arriba.
Desconecte primero el terminal nega vo
y luego el posi vo.
Re re las correas de caucho y
Terminal
extraiga la batería.
Posi vo

BATERÍA Y MANTENIMIENTO
La motocicleta está provista con una
batería de 12V - 12 AH MF.
De forma periódica, compruebe la
batería para ver si está limpia y los
terminales están libres de corrosión

RETIRAR LA BATERÍA DE LA MOTOCICLETA

Terminal
Nega vo

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA EN LA MOTOCICLETA

La batería se encuentra del lado izquierdo
de la motocicleta, cerca de la caja de
componentes eléctricos.

Localice la batería en el soporte.
Asegure la batería al soporte con
la correa de goma.
Conecte el terminal +ve primero y
luego el terminal -ve a los
respec vos cables y unte vaselina
en los terminales, y cubra los
terminales con el manguito de goma proporcionado en los
respec vos cables.
Posicione la cubierta de la batería sobre las lengüetas en la
parte de arriba y cierre la cubierta.

Asegúrese de que la motocicleta esté
estacionada sobre su pedestal central, en
un área bien ven lada.
Asegúrese de que el interruptor de
encendido y el interruptor de parada del motor estén en posición
APAGADA.
Inserte la llave en la cerradura de la cubierta de la batería, gire en
sen do an horario y sostenga.
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Gire la llave en sen do an horario y empuje la cerradura dentro
del localizador y gire la llave en sen do horario de modo que la
cubierta quede bloqueada en su posición.

ADVERTENCIA

No es necesario veriﬁcar el nivel de electrolitos de la batería ni
agregar agua des lada dado que la batería no requiere
mantenimiento ( po sellado).

Los terminales de la batería y las piezas internas con enen plomo y
componentes con plomo que, según se sabe, producen cáncer y
defectos congénitos u otros daños reproduc vos. Use siempre una
máscara protectora aprobada, guantes de goma y ropa protectora
al trabajar con baterías. MANTENGA LAS BATERÍAS Y EL ÁCIDO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Limpie los cables de las terminales para que estén libres de
corrosión y recúbralos con vaselina.

NOTA

Libere la llave y re re de la cerradura.

1.

El uso frecuente de la motocicleta es muy importante para
que la batería esté en un buen estado de rendimiento. Si la
motocicleta se usa muy poco o con moderación y los
terminales no se desconectan, es posible que la batería se
descargue y agote.

2.

Su batería no requiere mantenimiento y puede dañarse de
forma permanente si se quita el casquillo.

ADVERTENCIA
Siempre desconecte el cable nega vo (-) de la batería en primer lugar y
luego el cable posi vo (+) al quitar las conexiones de la batería. Si el
cable posi vo (+) de la batería entra en contacto con el terminal con el
cable nega vo (-) instalado, las chispas resultantes pueden hacer que la
batería explote y esto podría ocasionar lesiones graves.
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DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO

Freno trasero

El desgaste de las pas llas de freno depende de la intensidad de
uso, el po de conducción y la condición de la carretera.

Freno Frontal

Marca del indicador
de desgaste

Marca del indicador
de desgaste

Controle la marca del indicador de desgaste de cada pas lla. Si alguna
pas lla está gastada, según la marca del indicador de desgaste,
reemplace ambas pas llas juntas. Visite al distribuidor de Royal Enﬁeld
para este servicio.
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Controle la marca del indicador de desgaste de cada pas lla. Si
alguna pas lla está gastada, según la marca del indicador de
desgaste, reemplace ambas pas llas juntas. Visite al distribuidor de
Royal Enﬁeld para este servicio.

FUSIBLES Y CAJA DE FUSIBLES

RELÉ DEL ARRANQUE - CAJA DE FUSIBLES

Abra la caja de herramientas en el lado izquierdo.
El soporte de fusibles está localizado dentro con 9+3
fusibles.
Reemplace el fusible requerido por el fusible de
repuesto disponible en el portafusibles.
F0 - Fusible principal - 40A
Fusible de repuesto - 40A

NOTA
Por favor asegúrese de reemplazar el fusible de repuesto
a la primera oportunidad.
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CAJA DE FUSIBLES DEL CABLE DE ARNÉS PRINCIPAL
SF3

F1

SF1

F9

NOTA
No u lice un fusible con una potencia nominal diferente a la especiﬁcada.

Iden ﬁcación
del fusible
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
SF1
SF2
SF3

Descripción
FUSIBLE DE CARGA
FUSIBLE DE LA LUZ TRASERA
ENCENDIDO - TCI
FUSIBLE DE SEÑALIZACIóN
FUSIBLE DE REPUESTO
FUSIBLE DE ILUMINACIóN
ABS PRINCIPAL 1
ABS PRINCIPAL 2
IGNICIóN ABS
FUSIBLE DE REPUESTO
FUSIBLE DE REPUESTO
FUSIBLE DE REPUESTO

Categoría
25A
5A
15A
10A
5A
15A
15A
10A
5A
10A
15A
25A

NOTA
F2 - Fusible de la luz trasera - 5A - Bombillo de la luz trasera - 5A
F3 - Fusible de ignición (EFI) - 15A - Bobina de relé, Ecu, Bobina de ignición, bomba de combus ble, Inyector, sensor O2, solenoide Exai y
herramienta de diagnós co.
F4 - Fusible deseñalización - 10A - Neutro, interruptor de combus ble, Advertencia MIL y ABS, luz intermitente, interruptor de freno y bocina
F6 - Fusible de iluminación - 15A - Faro delantero bajo y alto, Iluminación general de velocidad, luz de posición, luz piloto Izquierda y Derecha.
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Una vez que la motocicleta ha sido conducida en condiciones
salinas o cerca de zonas costeras, se recomienda lavar la
motocicleta con agua fría. Por favor, no u lice agua bia para el
lavado, ya que podría dañar la motocicleta debido a una reacción
química con la sal. Después del proceso de lavado, una vez que la
motocicleta esté completamente seca, se recomienda aplicar un
spray an corrosivo en todas las zonas metálicas y cromadas para
proteger las piezas de la corrosión.
Se recomienda no aplicar el spray an corrosivo en los discos de freno.
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Royal Enﬁeld (RE) garan za su motocicleta para estar libre de defectos de fabricación y de materiales, según uso normal sujeto a las siguientes condiciones.
1. La garan a estará vigente hasta el vencimiento de un período de 24 meses, desde la primera fecha de venta al primer cliente y cualquier propietario posterior
por el resto del período restante, hasta el vencimiento de los 24 meses desde la fecha de la primera venta / registro de la motocicleta.
2. Para que la garan a esté en vigencia, es requisito previo que el cronograma de mantenimiento prescrito por Royal Enﬁeld en este Manual del propietario y las
reparaciones bajo garan a, de haberlas, se hayan llevado a cabo en las instalaciones de servicio del Distribuidor autorizado O en el centro de servicio del
Concesionario autorizado.
3. Serán necesarios los registros de todos los servicios regulares y los mantenimientos periódicos que se hayan llevado a cabo, junto con la prueba del historial de
servicio, para que las instalaciones de servicio del Distribuidor autorizado O el centro de servicio del Concesionario autorizado los veriﬁque, antes de llevar a
cabo un servicio de garan a.
4. El comprobante de propiedad, en forma de registro de ventas O prueba de la documentación de compra de la motocicleta, donde se mencionen claramente los
números de motor y VIN, se les debe proporcionar a las instalaciones de servicio del Distribuidor autorizado O al el centro de servicio del Concesionario autorizado.
5. Durante el período de garan a, la obligación de Royal Enﬁeld se limita a reparar o reemplazar de forma gratuita, la parte o partes de la motocicleta, que en la
inspección se determinen como defectuosas a juicio de Royal Enﬁeld y / o sus concesionarios / distribuidores autorizados. La(s) parte(s) defectuosa que han
sido sus tuidas serán propiedad exclusiva de Royal Enﬁeld.
6. Consumibles como el aceite, ﬁltro de aceite, combus ble, etc., mano de obra, recargos por reemplazo de piezas para cualquier reemplazo de garan a se
pueden cargados al cliente.
7. La garan a no cubre lo siguiente:
* Envejecimiento normal de piezas como piezas de goma, neumá cos y tubos, manillares, vidrio, plás co, elementos blandos como asiento de rexene, cojín, etc.
* Opacidad de las piezas laminadas en cromo, decoloración del tubo de escape cromado /silenciador, piezas pulidas, superﬁcies pintadas, etc.
* Ar culos con roturas y desgaste normal tales como cables de control, zapatas de freno / pas llas de freno, discos de embrague, Cadena de transmisión, kit
piñón, la bola de dirección etc.
* Ar culos eléctricos como lámparas, arnés de cableado, interruptores, batería, fusibles, motor de arranque eléctrico, etc.
8. La garan a se considerará nula bajo las siguientes condiciones:
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

9.
10.
11.

12.
13.

Daños por falta de mantenimiento adecuado, servicios periódicos no realizados según la recomendación de Royal Enﬁeld, etc.
Daños causados por reparaciones no autorizadas llevadas a cabo en cualquier parte de la motocicleta.
Fallas que ocurrieron debido al uso de lubricantes de grado no recomendado, gasolina o nivel inadecuado.
Uso de piezas no genuinas de Royal Enﬁeld.
Daños causados por alteraciones no autorizadas en cualquier parte de la motocicleta.
Uso de accesorios no suministrados por Royal Enﬁeld.
Motocicletas equipadas con sidecar.
Motocicletas usadas en rally, fuera de la carretera, caminos de erra, carreras, etc.
Motocicletas que han estado involucradas en accidentes, colisiones, etc.
Daños que ocurren debido a condiciones de operación extremas, más allá de la limitación o las especiﬁcaciones proporcionadas por Royal Enﬁeld, tales
como capacidad de carga máxima, velocidad del motor, etc.
* Daños que ocurren debido al guardado prolongado / inadecuado, transporte de la motocicleta, etc.
Royal Enﬁeld se reserva el derecho de decidir ﬁnalmente sobre todos los reclamos de garan a.
Royal Enﬁeld se reserva el derecho de realizar cambios en la motocicleta sin obligación de instalar estos cambios en motocicletas vendidas anteriormente.
Los distribuidores autorizados de Royal Enﬁeld y / o sus concesionarios son de propiedad y ges ón independientes. Por lo tanto, pueden comercializar otros
productos de recambio cuyo rendimiento, seguridad, calidad, ﬁabilidad e idoneidad no son responsabilidad de Royal Enﬁeld. Los defectos en las partes O que
puedan surgir en la motocicleta debido al uso de tales piezas, de haberlos, no están cubiertos por Royal Enﬁeld y pueden invalidar esta garan a.
No hay otra garan a expresa o implícita en la motocicleta. Cualquier garan a implícita de comerciabilidad o ajuste está limitada a la duración de esta garan a.
En la medida máxima permi da por la ley, Royal Enﬁeld y sus distribuidores y / o concesionarios autorizados no serán responsables por la no u lización,
inconveniencia, pérdida de empo, pérdidas comerciales u otros daños incidentales o consecuentes.
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La siguiente garan a se aplica al sistema de control de emisiones evaporatorias.
Royal Enﬁeld Motors garan za al primer propietario y a cada propietario posterior que esta motocicleta está diseñada y
fabricada para cumplir, al momento de la venta, con las normas aplicables especiﬁcadas por el sistema de control de emisiones
evaporatorias. Las piezas relacionadas instaladas en esta motocicleta están libres de defectos de materiales y mano de obra que
pueden hacer que esta motocicleta no cumpla con el período de reglamentaciones aplicables de 24 meses, a par r de la fecha
del primer uso de la motocicleta.
El período de garan a comenzará en la fecha en que se entregue la motocicleta al primer comprador minorista O desde la
primera fecha en que la motocicleta se use como proto po de demostración O como una motocicleta de exhibición y / o de
prueba.
LO SIGUIENTE NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES EVAPORATORIAS:
1.
2.

Las fallas que puedan surgir como resultado del uso indebido, alteraciones, accidentes O la no realización del
mantenimiento de ru na, según se especiﬁca en el Manual del propietario.
El reemplazo, la eliminación O la modiﬁcación de cualquier porción del SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES
EVAPORATORIAS (que consta de tanque de gasolina, tapa del tanque de gasolina, recipiente, válvula de purga, cuerpo del
acelerador, mangueras de vapor, mangueras de gasolina y conectores de manguera) con partes no cer ﬁcadas como
genuinas.
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3.

Pérdida de empo, inconveniencia, pérdida del uso de la motocicleta o cualquier otra pérdida o daño consecuente.

4.

Cualquier motocicleta en la que se haya manipulado el odómetro, O en la que el cable de la unidad Speedo se haya
desconectado por cualquier razón O se haya roto y no se haya reemplazado inmediatamente, razón por la cual no se puede
determinar la distancia exacta cubierta.

5.

Envejecimiento normal de piezas como mangueras de gasolina, mangueras de vapor, juntas y componentes de goma.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO REQUERIDO
SE RECOMIENDA QUE EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MOTOCICLETA SE REALICE A INTERVALOS ESPECÍFICOS Y
CUALQUIER MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES EVAPORATORIAS DEBERÁ EFECTUARSE
SOLAMENTE EN UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE SERVICIO ROYAL ENFIELD Y UTILIZAR ÚNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO
GENUINAS ROYAL ENFIELD.
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SEA UN CONDUCTOR CONSCIENTE CON EL MEDIO AMBIENTE
Usted ha conducido por algunos lugares hermosos en su Royal Enﬁeld. ¿No le gustaría mantenerlos así? Aquí hay
algunos consejos para ayudarle a mantener esos lugares impecables para que otros puedan disfrutarlos también:

ACEITE DEL MOTOR
Si bien los desechos líquidos como el aceite del motor, la gasolina, el refrigerante y otros disolventes de limpieza deben
reemplazarse regularmente, ¿qué les sucede? Asegúrese de que no se viertan en el suelo, por las alcantarillas, desagües,
lagos o ríos a su alrededor. La forma más sencilla de hacerlo es drenarlos en un contenedor que pueda entregar a su
agente de reciclaje local o en su Taller Oﬁcial Royal Enﬁeld más cercano. Seguirán las pautas establecidas por las
autoridades locales para deshacerse de él.

BATERÍA
Si necesita reemplazar la batería de Royal Enﬁeld, entréguesela a un agente de reciclaje autorizado o Taller Oﬁcial Royal
Enﬁeld. Seguirán las pautas establecidas por las autoridades locales para deshacerse de él. Esto asegurará que las
sustancias peligrosas con las que se ha fabricado la batería no contaminen el medio ambiente.
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NEUMÁTICO(S) / PLÁSTICO / ELÉCTRICO / PIEZAS ELECTRÓNICAS / FILTRO DE ACEITE
Si necesita reemplazar los neumá cos / piezas de plás co / eléctricas / electrónicas de Royal Enﬁeld / ﬁltro de aceite,
asegúrese de entregárselas a un agente de reciclaje autorizado o a un Taller Oﬁcial Royal Enﬁeld. Seguirán las pautas de
la autoridad local para deshacerse de ellos de una manera respetuosa con el medio ambiente.

LIMPIEZA DE SU ROYAL ENFIELD
Evite aerosoles; en su lugar, use un detergente biodegradable o un lavado e tann seco para limpiar su Royal Enﬁeld.
Además, tenga cuidado al desechar los disolventes de limpieza. Entrégueselos a un agente de reciclaje autorizado o a
un centro de Taller Oﬁcial Royal Enﬁeld. Seguirán las pautas de la autoridad local para deshacerse de ellos de una
manera respetuosa con el medio ambiente.
Esta nota no cons tuye un asesoramiento legal. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el Taller Oﬁcial
Royal Enﬁeld más cercano para obtener más información.
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