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Apreciado cliente,  

La marca registrada FB. Mondial ha sido licenciada en exclusiva a la marca Pelpi Internacional. Debido a 

razones legales, refiérase a Pelpi Internacional como el fabricante del vehículo.  

  

FB MONDIAL QUIERE AGRADECERLE  

Por elegir el producto HPS300. Hemos creado este manual proporcionarle una visión completa de las 
características de calidad del vehículo. Por favor, léalo atentamente antes de conducir el vehículo por 
primera vez. Contiene información, consejos y avisos para usar el vehículo. También describe 
características, detalles y dispositivos que le confirmarán que ha hecho la elección adecuada. Estamos 
seguros de que, si sigue nuestros consejos, pronto conocerá bien su vehículo y podrá usarlo durante 
mucho tiempo con completa satisfacción. Este manual es una parte integral del vehículo, y si se vende el 
vehículo, debe ser transferido al nuevo propietario.  
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HPS300 

 
La información proporcionada en este manual está orientada a proporcionar una guía fácil y sencilla para 
utilizar el vehículo. También describe las tareas de mantenimiento habituales y las comprobaciones que se 
deben llevar a cabo por un Vendedor Autorizado FB Mondial. El manual también tiene instrucciones para 
reparaciones sencillas. Cualquier operación no descrita específicamente en este libro necesita de 
herramientas especiales y/o conocimiento técnico: para llevarlas a cabo, por favor, lleve su vehículo a un 
Vendedor Autorizado FB Mondial.  
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Seguridad personal  
 

 
Este es el símbolo de aviso de seguridad. Se emplea para avisarle de posibles lesiones. 

No seguir completamente estas instrucciones puede ponerle en peligro grave o causarle 

lesiones. 
 

 
Un símbolo ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser 

evitada, puede causar la muerte, graves daños personales o ambas cosas. 

Cuidado del medio ambiente 

 

 

Las secciones marcadas con este símbolo indican cómo usar correctamente el 

vehículo para evitar daños en el medio ambiente. 

Integridad del vehículo 
 

 

No seguir estas advertencias puede causar un grave daño al vehículo e incluso la  

pérdida la garantía. 

ATENCIÓN Un símbolo ATENCIÓN indica de las tareas que deben llevarse a cabo con especial                                       

cuidado para evitar daños al vehículo o a otras cosas. 

NOTA Las NOTAS proporcionan información para llevar a cabo tareas de manera más sencilla. 

 
Los símbolos mostrados más arriba son muy importantes. Se usan para resaltar partes del manual que deben leerse con cuidado. 
Los diferentes símbolos se emplean para hacer que los distintos temas sean fáciles y rápidos de localizar. Antes de conducir 
esta motocicleta, lea este manual atentamente y la sección “CONDUCCIÓN SEGURA”. Para su Seguridad, conozca bien su 
vehículo para montar de manera segura y acostúmbrese a cualquier circunstancia de conducción. 
IMPORTANTE: Este manual es una ayuda para la conducción segura y para acostumbrarle a cualquier circunstancia de 
conducción. IMPORTANTE: Este manual es una parte integral del vehículo, y debe ser transferido al nuevo propietario si se vende 
el vehículo.  
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 Prólogo  

NOTA 

Lleve a cabo las tareas de mantenimiento con una frecuencia mayor que las indicadas en caso de que el vehículo se  
use en ambientes lluviosos, polvorientos, fuera de carretera o en pistas no asfaltadas. 

 

Cuidado de la motocicleta  
FB Mondial recomienda utilizar productos de calidad para limpiar el vehículo. El uso de productos no adecuados puede dañar 
partes del vehículo. Para limpiarlo, no utilice disolventes como disolventes nitro celulósicos, sustancias de limpieza en frío, 
combustibles o similares, ni productos de limpieza que contengan alcohol.  

Antes de limpiar  

• Tape el tubo de escape para evitar que entre agua.  

• Compruebe que todas las tapas y cubiertas, así como los conectores eléctricos incluyendo las bujías están correctamente 
instalados.  

• En primer lugar, elimine la suciedad más grande con un buen chorro de agua. Emplee un limpiador normal de motocicletas 
en las partes más sucias y luego limpie con un cepillo.  

Lavado de la motocicleta  
FB Mondial recomienda para los insectos y las manchas difíciles ablandarlas con agua abundante y eliminarlas con cuidado antes 
de lavar el vehículo. Para evitar manchas, no lave la motocicleta inmediatamente después de que haya estado expuesta a la luz 
del sol. No la lave al sol. Si el vehículo se ha usado en invierno, lávelo con mayor frecuencia. Para eliminar restos de sal y 
descongelante usado en las carreteras en invierno. 

ATENCIÓN  

Tras el lavado de la motocicleta, la eficacia de los frenos puede verse afectada temporalmente debido a la presencia  

de agua en las superficies de fricción. Debe tenerse en cuenta un incremento en la distancia de frenado, utilizar los 

frenos repetidamente para volver a hacer que funcionen normalmente. Lleve a cabo las comprobaciones previas a la 

conducción antes de usarla. El agua caliente intensifica el efecto de la sal. Para eliminar la sal descongelante, emplee 

abundante agua fría. El uso de agua a alta presión (o limpiadores de vapor) puede dañar los cierres herméticos, juntas 

de aceite, el sistema de frenado, el sistema eléctrico y el asiento. No emplee sistemas de limpieza al vapor o con agua a 

alta presión.  
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Limpieza de partes importantes 
CHASIS  

Para mantener la motocicleta brillante, lávela con frecuencia, especialmente si se usa en zonas con mucho polvo o 

contaminación. Las manchas de resinas, gasolina, aceite, líquido de frenos o excrementos de pájaros deben ser eliminadas lo 

antes posible, de otra manera pueden aparecer manchas permanentes en la pintura. Es fácil identificar marcas o manchas 

residuales tras el lavado, elimínelas del chasis usando un paño suave con limpiador no abrasivo, y proteja con cera para 

automóviles. Para mantener la estética dela motocicleta durante mucho tiempo, lleve a cabo un cuidado frecuente, lavados a 

fondo y cera protectora. 

COMPONENTES PLÁSTICOS  

           Si las partes de plástico se lavan usando agentes agresivos, la superficie se puede dañar. No emplee productos  

          de limpieza que contengan alcohol, disolventes o que sean abrasivos para las partes de plástico. Los cepillos       

          rotativos o esponjas con superficies duras pueden causar arañazos.  

 

ARTES CROMADAS Y MATERIAL PULIDO 

          Las partes cromadas, como el aluminio y el acero Pulido deben tratarse de una manera especial.                      

Lávelas con   agua abundante y jabón para coches y cera. Sáqueles brillo regularmente con cera.  

            Proteja otras partes con ceras u otros productos libres de ácidos, como la vaselina. 

RADIADOR  

 Lave el radiador con frecuencia si utiliza la motocicleta en invierno en carreteras con sal descongelante para 

 evitar daños estéticos y que el motor se sobrecaliente. Lávelo con agua abundante. Por ejemplo, use una     

 manguera de jardín con el agua a baja presión.  

PARTES DE GOMA  

Limpie las partes de goma usando agua y un jabón suave (el empleado para lavar coches).  
  

Los sprays de silicona empleados para limpiar juntas de goma puede dañarlas. No emplee otros productos que 

contengan silicona para limpiar la motocicleta. 
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Monóxido de carbono  
Todos los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas letal. Si tiene que tener el motor en marcha para alguna tarea. 

Por favor, asegúrese de que lo hace al aire libre o en una zona bien ventilada. Nunca deje el motor en marcha en un espacio 

cerrado. Si trabaja en un espacio cerrado, asegúrese de utilizar un sistema de extracción de gases.  
 

 

•  Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que puede provocar pérdida de 

conciencia e incluso la muerte. 

• El monóxido de carbono es incoloro e inodoro, por lo que no puede detectarse por el olor, la vista u otra 

característica. Nunca respire gases de escape bajo ninguna circunstancia. 
  

Combustible  
 

•   El combustible empleado para la combustión interna es altamente inflamable y, bajo ciertas condiciones, 

explosivo. Por tanto, se recomienda que las tareas de repostado y las labores de mantenimiento se lleven a cabo 

en un lugar ventilado con el motor apagado. No fume durante el repostado y cerca de vapores de gasolina, y evite 

cualquier contacto con llamas, chispas o cualquier otro elemento que pueda hacerles arder o explotar. 

• No vierta gasolina en el medio amiente. Manténgalo alejado de los niños. 

           Si el vehículo se cae o está en una pendiente muy pronunciada, puede haber pérdidas de gasolina. 

 

 

                NOTA 

•  Esta marca identifica la gasolina recomendada para este vehículo por la regulación europea (EN 228) 

•  Cuando reposte compruebe que el surtidor de gasolina tiene la misma identificación. 
 

E5 
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• Evite derramar combustible desde la tapa de llenado, ya que puede incendiarse en contacto con las  

      superficies calientes del motor. En caso de derrames accidentales de combustible, verifique que todo esté    

      completamente seco antes de arrancar el vehículo. El combustible se dilata cuando se expone al calor o al sol, por  

      lo tanto, tenga cuidado y no llene demasiado el depósito de combustible. Deje de llenarlo cuando el combustible  

      llegue la pistola del surtidor. 

• Compruebe que la tapa del depósito está perfectamente cerrada antes de iniciar la marcha. Las pérdidas de     

      gasolina suponen un grave riesgo de incendio. 

•    Tenga cuidado para que la gasolina no entre en contacto con la piel. No respire o trague gasolina. Nunca emplee  
      una manguera para pasar gasolina de un contenedor a otro usando un tubo.  

Hot components 

 El motor y el Sistema de escape alcanzan temperaturas muy altas y permanecen así durante un cierto tiempo tras  

apagar el motor. Antes de manejar estas partes, compruebe que está usando guantes aislantes o espere hasta que el 

motor y el sistema de escape se han enfriado. 
 

Refrigerante  
El líquido refrigerante contiene etilén glicol, que bajo ciertas circunstancias puede ser inflamable. Cuando el etilén glicol 

arde, produce una llama invisible que puede producir quemaduras. 

• Tenga cuidado de no derramar líquido refrigerante en el motor o el escape calientes.  

      El líquido puede arder con llamas invisibles. Mientras lleve a cabo tareas de mantenimiento, es aconsejable llevar  

      guantes de látex. Aunque sea tóxico, el líquido refrigerante tiene un sabor dulce que lo hace atractivo para los 

      animales. Nunca deje los contenedores de líquido refrigerante en un área a la que los animales puedan acceder 

      y beberlo.  
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• Manténgalo lejos del alcance de los niños.  

• No quite la tapa del radiador cuando el motor esté caliente. El líquido refrigerante está bajo presión y puede causar  

     quemaduras. 
 

 

Aceite usado del motor y la caja de cambios. 

 

ATENCIÓN 

Se recomienda usar guantes impermeables cuando se estén llevando a cabo tareas de mantenimiento del vehículo.  

El aceite del motor o de la caja de cambios puede causar lesiones graves en la piel si se maneja durante largos  

periodos de tiempo y de una manera frecuente. Lávese las manos con cuidado tras manejar aceite.  

Guarde el aceite o entréguelo a la empresa de reciclaje de aceite usado más cercana o al proveedor. 

No vierta el aceite en el medio ambiente.  

Manténgalo lejos del alcance de los niños. 

 

Líquido de frenos  

ATENCIÓN 
El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas, de plástico o de goma. Cuando esté trabajando con líquido  

de frenos, proteja esos componentes con un trapo limpio. Use siempre guantes protectores cuando esté trabajando  

con estos sistemas.  

El líquido de frenos es extremadamente dañino para los ojos. En caso de contacto accidenta, lávelos inmediatamente  

con agua limpia abundante y acuda a un médico. 
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Hidrógeno y electrolito de la batería 

 
El electrolito de la batería es tóxico, corrosivo y contiene ácido sulfúrico, puede producir quemaduras si en 

tra en contacto con la piel. Cuando maneje el electrolito de la batería, lleve guantes y ropa protectora.  

En caso de que entren en contacto el electrolito y la piel, enjuague bien con abundante agua limpia. Es especialmente 

importante proteger sus ojos, porque incluso pequeñas cantidades del ácido de la batería pueden causar ceguera.  

Si el líquido le salpica en los ojos, lávelos con agua abundante durante quince minutos y consulte a un oftalmólogo 

inmediatamente. La batería desprende gases explosivos, manténgala alejada de llamas, chispas, cigarros encendidos 

o cualquier otra fuente de calos. Asegúrese de manejar la batería recargarla en lugares ventilados adecuadamente.  

El líquido de la batería es corrosivo. No lo vierta o tire, especialmente sobre piezas de plástico. Asegúrese que el ácido 

del electrolito es compatible con la batería que vaya a activar. 
 

Caballete lateral 
Antes de conducir, asegúrese de que el caballete lateral ha sido replegado completamente en su posición.  

Ni el conductor ni el pasajero deben apoyarse en el caballete.  

 

Informe de defectos que afectan a la seguridad  
A no ser que se especifique claramente en este manual, no elimine ningún elemento mecánico o eléctrico.  

  
  ATENCIÓN 

Algunos conectores del vehículo pueden intercambiarse accidentalmente y hacer que el vehículo no funcione   

   correctamente si se instalan mal. Algunas operaciones son complicadas y arriesgadas.  

   Para cualquier tarea que sea complicada o para tareas que no están descritas en el manual, contacte con un Vendedor  

   Autorizado FB Mondial.   
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                               Lado izquierdo          Disposición de las principales partes 
 

 

 
 

 

1 Unidad del faro 

 2 Tapa del depósito 

3 Depósito de gasolina  
 4 Batería  
 5 ECU (unidad de control del motor)/Cuerpo de la mariposa 

6 Asiento  
 7 Amortiguador trasero(izquierdo) 
 8 Luz de matricula   
 9 Corona 

10 Basculante       

11 Cadena de transmisión 

12 Reposapiés del pasajero [izquierda] (a presión, cerrado / abierto) 

13 Caballete lateral  

Caballete lateral  

 

14 Reposapiés conductor [izquierda] 

15 Palanca de cambios  
 16 Tapón de drenaje de aceite 

17 Sensor de velocidad delantero 

18 Disco de freno delantero  
 19 Pinzas de freno delantero  

1. License light assy., 
 

20 Rectificador 

21 Luz intermitente delantera (izquierda) 
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 Lado derecho              Disposición de las principales partes 
 

 
 
 

                                                                                                      

1 Amortiguador trasero (derecho)  

 2 Conjunto de silenciadores 

3 Herramientas 

4 Air filter 

5 Pantalla multifunción 

6 Intermitente delantero (derecho) 

7 Claxon  
 8 Varilla de nivel de aceite 

9 Vidrio de inspección de aceite 

10 Tapón de drenaje de aceite 

11 Bomba de freno trasero 

12 Pedal del freno 

13 Reposapiés conductor (derecho) 

14 ECU del ABS   

15 Reposapiés del pasajero [derecho] (a presión, cerrado / abierto) 

16 Sensor de rueda trasera  
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Vista trasera                          Disposición de las principales partes 

 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Botón de arranque    

10 Bomba de freno delantero 

11 Retrovisor derecho   

12 Mando del acelerador 

13 Intermitente trasero (derecho) 

14 Piloto trasero 

15 Intermitente trasero (izquierdo)       

  

1 Retrovisor izquierdo                                              

 2 Maneta del embrague                                                                           

3 Pulsador del claxon                                                                               

4 Conmutador de luces                                                                            

5 Conmutador intermitentes                                                                     

6 Manillar 

7 Interruptor de encendido / bloqueo de dirección  

8 Interruptor de paro del motor 
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 Panel de instrumentos analógico (función de símbolos) 

  
1 Indicador de punto muerto “N”                                                                         

2 Aviso de fallo en el motor                                                                                   

3 Indicador de intermitentes 

4 Pantalla LCD 

1.  Indicador de punto muerto “N” :                                                                       
     Si no hay engranada ninguna marcha, la “N” de                       

      color verde se ilumina.             

2.  Aviso de fallo en el motor          : 
    Este indicador se ilumina si se detecta algún problema. 

    Si esto pasa, acuda a un Vendedor Autorizado FB Mondial. 
 

5 Indicador de luz de carretera 

6 Luz de alarma del sistema ABS 

7 Botón de cambio de funciones 

  

7 

4.   Pantalla LCD:  

      La pantalla LCD muestra la hora, la velocidad,    

      régimen del motor y otra información 

3.   Indicador de intermitentes ”  ” : 

 Al activar el intermitente derecho o Izquierdo, el   

 indicador verde    se ilumina.          
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5. Indicador de luz de carretera             : 

       Este indicador azul se enciende cuando las                                                 

       luces de carretera se han encendido. 

6. Luz de alarma del sistema ABS             :                                                                                
 Este indicador se ilumina si se encuentra un problema. 

          Si esto ocurre, revise el sistema con un Vendedor  

          Autorizado FB Mondial. 

 

7. Botón de cambio de funciones : 
       Este botón se emplea para seleccionar distintos 
       ajustes de la pantalla multifunción. 
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Pantalla multifunción 
1. Velocímetro digital  
2. Cuentarrevoluciones digital  
3. Indicador multifunción (cuentakilómetros total/parcial o rpm)  
4. Reloj 
5. Nivel de combustible  
6. Temperatura del motor  
7. Aviso de caballete lateral 
8. Indicador de marcha 

 

 
 
 

 

Dispositivos de autodiagnóstico  

Cuando la llave de contacto pasa de Off a On (de    a  ) el 

sistema comprueba que el panel LCD funcione correctamente 

iluminando todos los segmentos durante unos dos segundos.  

                 

 

 

 

 

 
 

1 

2 

3 
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Pantalla multifunción  
 

Velocidad instantánea 
La velocidad siempre se muestra por tres dígitos en el centro de la 

pantalla, independientemente de la función seleccionada o el aviso que 

esté active. La información puede mostrarse en km/h o MPH, en función 

de cómo se haya configurado.  

 

 
 
 
 
 

Reloj  
Si quiere que se muestre la hora, hay un reloj con la función horaria. 

Para llegar a ella, pulse el botón de cambio de funciones hasta que 

llegue a la función “TIME”. En los dígitos a la izquierda de “TIME” se 

mostrará la hora en formato 24h.  

Puede ajustarse la hora cuando el vehículo está parado. Para 

hacerlo, pulse el botón de cambio de funciones en el modo “ODO” 

durante cinco segundos. Cuando llegue al modo de ajuste, cada 

pulsación proporcionará un incremento de un minuto. Si se deja el botón 

pulsado, al principio habrá un lento incremento, al poco tiempo el cambio 

será más rápido. Para volver a un incremento lento, deje de pulsar el 

botón y vuelva a pulsarlo. Para completar el ajuste, deje de pulsar el 

botón durante unos cuatro segundos. 
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Pantalla ODO/ TRIP / rpm Función cuentakilómetros (ODO) 

La función cuentakilómetros se selecciona pulsando el botón de cambio 

de funciones hasta que la palabra “ODO” se muestra en la pantalla. En 

este modo se muestra la cantidad total de kilómetros recorridos.  

Esta distancia se muestra en kilómetros o millas, dependiendo de la 

unidad de medida seleccionada en la configuración. El kilometraje se 

almacena en la memoria y no puede ser modificado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Función cuentakilómetros parcial (TRIP) [ODO>TRIP]  
La función de cuentakilómetros parcial se selecciona pulsando el 

botón de cambio de funciones hasta que la palabra “TRIP” se muestra 

en la pantalla.  

Para ponerlo a cero, mantenga pulsado el botón hasta que los dígitos 

“000:0” aparezcan en la pantalla.  

La unidad de medida se muestra en kilómetros o millas, dependiendo de 
la unidad de medida seleccionada en la configuración 
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Función cuentavueltas digital [ODO>TRIP > rpm]  
Esta función de cuentavueltas se selecciona pulsando el botón de 

cambio de funciones hasta que la palabra “rpm” se muestra en la 

pantalla. Las revoluciones del cuentavueltas están expresadas en 

miles de revoluciones por minuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuentavueltas muestra la velocidad de rotación del cigüeñal en 

vueltas por minuto. Esta información se muestra usando 44 

segmentos de la pantalla.  

                                                                                              

 

ATENCIÓN 

No haga funcionar el motor en la parte alta del cuentavueltas: 

10.000 rpm o más. 

 

 

 

 
A = Rango de funcionamiento 

B = Zona de giro elevada  
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Medidor de combustible  
Los segmentos de la pantalla muestran el nivel de gasolina.  

Cuando únicamente queda uno de los segmentos cerca de la “E”, la luz 

de la reserva se enciende. Reposte lo antes posible  

 

 

 

 

 

 

Medidor de la temperatura del líquido refrigerante         

El indicador de la temperatura de refrigeración  se ilumina 

cuando la temperatura del líquido refrigerante sobrepasa los 100ºC 

y el aviso desaparece cuando la temperatura baja de 95ºC.. 

 ATENCIÓN 
Con el motor apagado, no deje el contacto en la posición”      ”,  ya 

que el electro ventilador para independientemente de la 

temperatura del refrigerante, y con la llave en esa posición, la 

temperatura podría aumentar. Si este testigo se ilumina, pare el 

motor y gire la llave a la posición “      “ espere a que el ventilador 

se detenga. Entonces, gire otra vez la llave a la posición espere a 

que el ventilador se detenga. Entonces, gire otra vez la llave a la 

posición  “      ”  per controllare il livello del liquido refrigerante. 

 

1 

1.   Testigo de reserva de combustible 
2.    Medidor de gasolina 
      [F=lleno] - [E=vacío] 

1. Indicator te temperatura elevada  

    [H = Temperatura alta]  
    [L] = Temperatura baja] 
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Indicador de caballete lateral bajado 
Si el caballete lateral está bajado, un símbolo digital se muestra en la 
pantalla hasta que el caballete se suba.  
     

 
                        No debe conducirse el vehículo con el caballete bajado o si el     

                       caballete no puede ser adecuadamente subido, ya que el  

caballete puede tocar el suelo y distraer al conductor, pudiendo 

ocasionar una pérdida de control.  

Con el caballete bajado, el motor únicamente puede ponerse en 

marcha en punto muerto. Si se intenta engranar una marcha en 

esta situación, el motor se detendrá. Esté siempre atento y  

levante el caballete lateral antes de engranar una marcha. 
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Indicador de marcha engranada  

El indicador de marcha engranada muestra qué marcha está 

seleccionada.   

Cuando se está en punto muerto, no aparece ningún indicador en la 

pantalla.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Configuración 
Únicamente se puede acceder al menú de configuración con el vehículo 

detenido.  

En el modo “ODO”, pulse y mantenga pulsado el botón de cambio de 

funciones al menos cinco segundos, hasta que aparezcan “km/h” y “MPG” 

en la pantalla. Para seleccionar la configuración deseada, pulse 

brevemente el botón y manténgalo pulsado hasta que vuelva al modo 

normal y guarde la configuración.  

 

 

1. Indicador de marcha   

2. Luz de punto muerto “ N ”   
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Cerradura de contacto  
La cerradura de contacto está en el manillar, al lado de la pantalla 

multifunción 
  

NOTA  

• La llave se usa para activar el encendido del motor/bloquear la 

dirección, abrir el depósito de gasolina y desbloquear el asiento. 

• Se proporcionan dos llaves con el vehículo, una de repuesto. 

  BLOQUEO   (1):    La dirección está bloqueada. No se puede poner en    
                                                                                                         marcha el motor o encender las luces. 
                                                                                                         La llave se puede sacar. 

     APAGADO      (2):   No se puede ni poner en marcha el motor ni encender 
                                  las luces. La llave se puede sacar.  

  ENCENDIDO   (3): El motor se puede poner en marcha. 
                                                                                                                          La llave no se puede sacar.  

 

Bloqueo de la dirección 

ATENCIÓN 
Para evitar perder el control del vehículo, nunca gi re la llave a la  

posición <LOCK>     mientras conduce. 

 Para bloquear la dirección:  

• Gire el manillar completamente a la izquierda.  

• Ponga la llave en posición OFF        . 

• Apriete la llave hacia abajo y en el sentido contrario de las agujas del 

reloj (hacia la izquierda) hasta que la llave llegue a la posición 

< LOCK>      . 

• Retire la llave. 
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Claxon 

Presiónelo para hacer sonar el claxon.  

 

 

 

 

 

Intermitentes 
Mueva el conmutador a la izquierda para señalizar un giro a la izquierda, 

muévalo a la derecha para señalizar un giro a la derecha. Presionando el 

interruptor, desactiva los intermitentes. 

 

Conmutador de luces  
Cuando el botón está en la posición de luz de cruce          , los siguientes 

dispositivos están funcionando: piloto trasero, luces del panel de 

instrumentos y la luz de cruce. Cuando el botón está en la posición de luz de 

carretera          , the high beam light and the high beam indicator light on   

 dashboard turn up.  
 

  NOTA 

     El conmutador de luces únicamente funciona con el motor en marcha.   

 

ATENCIÓN 
  Si el indicador con flechas de la pantalla parpadea rápidamente,  
  significa que una o más de las bombillas se han fundido. 
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Cortacorrientes  

Ponga este interruptor en la posición “      ”                     antes de encender el motor.        
Pase a la posición          en caso de emergencia como cuando el vehículo 

vaya a un régimen elevado o si el cable del acelerador se atasca.   

 

 

 
 
 

 
 

 Botón de arranque 

Cuando el cortacorrientes está en la posición ”        “ , pulsando el botón  

           el motor de arranque hace que el motor gire. 
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Asiento 
Quitar el asiento  

• Ponga la moto sobre el caballete central.  

• Introduzca la llave de contacto en la cerradura del asiento [A] y gírela   

      en el sentido de las agujas del reloj.  

•    Mueva el asiento [B] hacia atrás mientras levanta la parte de atrás del  

      asiento. 
 

 

 

 

Montar el asiento  

Para montar el asiento, siga los pasos anteriores en orden inverso:  

• Ajuste la fijación [A] en el hueco [B]del depósito de gasolina.  

• Deslice el gancho [C] bajo la solapa del chasis [D].  

Presione el asiento hacia abajo, las fijaciones se ajustarán 

   
Antes de conducir, verifique que el asiento está adecuadamente  

bloqueado.  
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Depósito de gasoline 

 

Peligro de incendio. Deje que se enfríen el motor y el silenciador antes de manejar combustible. 

Los vapores de la gasolina son nocivos para la salud. 

Antes de llevar a cabo ninguna tarea, compruebe que el sitio en el que está trabajando tiene una adecuada 

ventilación. 

No respire los vapores de la gasolina. 

No fume o encienda fuego.  

No derrame gasolina en el medio ambiente. 

 
Retirada de la cubierta del depósito 

Quite o desatornille:  

1. El asiento (vea las instrucciones en la página (29) 

2. Los tornillos [A] con la tapa del depósito. 

3. El tornillo [B]. 

4. El tornillo [C]. 

5. La cubierta del depósito [D].  
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 Quite: 

1. Desatornille los tornillos [A] y [B] en los dos dados. 

2. Retire la tapa del depósito [C]. 

 
 
 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

Retirada del depósito de gasolina  

Quite:  

• El clip [A].  

• El tubo de gasolina [B].  

• La conexión de la bomba de gasolina [C].  

• El depósito [D].  
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ATENCIÓN 
Maneje las piezas con cuidado. 

No fuerce el tubo de la gasolina ni el conector (1) cuando levante el 

depósito. 

Al volver a bajar el depósito, tenga cuidado de no aprisionar: 

• Los tubos de gasolina, ya que podrían ocasionar pérdidas. 

• La bomba de gasolina, ya que podría reventar y hacer que no 

      funcionara la motocicleta. 

      

 

 

 
Instalación del depósito  

Para instalar el depósito, siga los pasos del desmontaje en orden inverso, 

pero antes de hacerlo, compruebe que las protecciones [A] están en su sitio 

en la cubierta del depósito [B]. 
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Montaje y desmontaje de los carenados  

Para volver a montar las piezas según las instrucciones que aparecen aquí, siga los pasos al revés de los indicados para 

desmontarlas. 

 Antes de llevar a cabo ninguna operación y para evitar quemaduras, deje que el motor y el silenciador bajen 

 a la temperatura ambiente.  

 

NOTA 
Maneje las pezas de plástico y las pintadas con cuidado: 

• No las arañe ni estropee. 

• No fuerce los cables eléctricos. 

  
 

Cubiertas laterales 
Desmontaje de las cubiertas laterales 

Coloque el vehículo sobre el caballete. 

1. Quite los tornillos [A] con su arandela. 

2. Tire de la cuierta [B] uniformemenete hacia afuera para desengancharla 

de su fijación [C] y quite la cubierta. 

 
 

 

 

 

 

 



El vehículo  

34 

 

 
3.    Quite los tornillos [A] con sus arandelas. 

4.     Tire de la cubierta [C] uniformemente hacia afuera para esengancharla    

        de su fijación [B] y quite la cubierta. 

 

 
 
 
 
 
 

6. Quite los tornillos [A] y separe la cubierta de la cubierta lateral [B] si 

fuera necesario. 
 
 
 
 

 
Instalación de las cubiertas laterales  

Para volver a montar las cubiertas laterales: 

• Introduzca los pivotes [A] en los agujeros [B] del chasis, a continuación,   

      siga los pasos del desmontaje en orden inverso. 
 

 
 

NOTA 
Las operaciones descritas más arriba se refieren al lado derecho, 

para el lado izquierdo las instrucciones son similares. 
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Paneles inferiores 

Para desmontar los paneles inferiores, desatornille los tornillos [A] en ambos 

Lados y saque los paneles 

 

 

 

 

 

Caja de herramientas  
El compartimiento de la herramienta se encuentra debajo de la silla de 

montar. 

Para acceder a ella: 

• Retire el asiento (consulte desmontaje del asiento en la página 29). 
   

NOTA 

Si no tiene las herramientas o la experiencia necesitada para un  

trabajao en especial, haga que un Vendedor Autorizado FB Mondial  

lo haga por usted.  
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Identificación del vehículo.  
Escriba el número de chasis y del motor en el sitio preparado para ello en este manual. El número del chasis es muy útil cuando 

compre piezas de recambio. 
 

ATENCIÓN  
 La modificación de los números de identificación es un grave delito castigable. Además., la garantía quedará 

    anulada si el número de identificación del vehículo (VIN) ha sido modificado o no puede determinarse.       

 
NÚMERO DE CHASIS  
EL número de chasis está grabado en el lado  
recho de la horquilla de dirección.      

                                           

Número del chasis. .................................................            Número del motor:. ......................................... 

(QJL QH 
1R. 

NÚMERO DE MOTOR (en los países en los que se aplique)   

El número del motor, el número del motor, está impreso en 
el lado superior izquierdo del cárter. 
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 Comprobaciones 

 En caso de que la batería falle o el arranque sea irregular, no se garantiza el correcto funcionamiento del  

  vehículo y el respeto de la normativa vigente.  

 
 
 

ATENCIÓN  
 Antes del arranque, compruebe el vehículo para un funcionamiento correcto y seguro.  

 En caso de no hacerlo, puede conllevar graves lesiones personales o causar un daño al vehículo  

 No dude en contactar con un Vendedor Autorizado FB Mondial si no entiende cómo funciona algo o detecta una  

 avería (o cree que la ha detectado).  

 No deje pasar mucho tiempo entre revisiones. Son muy importantes para la seguridad de su vehículo.  

 

Antes de usar este vehículo, compruebe los siguientes puntos:  

ELEMENTO COMPROBACIÓN PAGE 

 

Combustible  
• Compruebe el nivel de gasolina en el depósito.  

• Reposte si es necesario.  

• Compruebe si hay pérdidas de gasolina. 

23 
   

Aceite motor 

• Compruebe el nivel del aceite del motor  

• Si es necesario, añada el aceite recomendado hasta el nivel especificado.  

• Compruebe el vehículo por si hubiera pérdidas de aceite.     

58 

Refrigerante 

• Compruebe el nivel de líquido refrigerante en el depósito.  

• Si es necesario, añada el líquido refrigerante hasta el nivel especificado. 

• Compruebe el circuito de refrigeración por si hubiera pérdidas.  

66-68 
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ELEMENTO COMPROBACIÓN PÁGINA 

Frenos delanteros y 
traseros 

• Compruebe que funcionan correctamente.  
• Si están blandos o esponjosos, vaya a un Vendedor Autorizado FB Mondial para drenar el circuito.  
• Compruebe las pastillas de freno.  
• Cámbielas si fuera necesario.  
• Compruebe el nivel de líquido de frenos en los depósitos.  
• Si fuera necesario, rellene con líquido de frenos los depósitos.  

• Verifique que el circuito hidráulico no tiene pérdidas. 

      69 

Embrague 

• Compruebe que funciona adecuadamente.  
• Engrase el cable si fuera necesario.  
• Compruebe la holgura (2~ 3 mm).  

• Ajústelo si fuera necesario. 

 
 

     42 

Acelerador 

• Compruebe que funciona suavemente.  

• Compruebe la holgura del acelerador.  

• Si fuera necesario, vaya a un Vendedor Autorizado FB Mondial para ajustar el acelerador y 
engrasar el cable y la carcasa de sujeción. 

 

   ……. 

 
Ruedas / Neumáticos 

• Compruebe si están dañados.  
• Compruebe las condiciones de los neumáticos (en frío) la profundidad del dibujo.  

• Compruebe la presión de los neumáticos y corríjala si fuera necesario. 

     
       61-63 

 
Pedal del freno 

• Compruebe que funciona suavemente.  
• Engrase el punto de sujeción del pedal, si fuera necesario. 

 

   ……. 

 
Manetas del freno y del 
embrague 

• Asegúrese de que funcionan suavemente.  

• Engrase el punto de giro si fuera necesario.  

 

… /42 

Caballete lateral 
• Asegúrese de que funciona suavemente.  
• Lubrique el enganche si fuera necesario. 
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ELEMENTO  COMPROBACIÓN PÁGINA 

Interruptor del caballete 
lateral 

• Compruebe que el interruptor de Seguridad del caballete lateral funciona correctamente  

• Si no funciona, acuda a un Vendedor Autorizado FB Mondial.  
…… 

Sujeciones del chasis 

• Compruebe que todas las tuercas y tornillos están adecuadamente apretados.  
• Apriételos si fuera necesario. Compruebe que todas las tuercas y tornillos están adecuadamente 

apretados.  

…… 

Cadena de transmisión 
• Compruebe la holgura de la cadena y ajústela si fuera necesario. 

• Verifique el estado de la cadena y engrásela si fuera necesario. 
86-90 

Instrumentación, luces, 
señales e interruptores. • Compruebe su funcionamiento y arréglelos si fuera necesario. …… 
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 Tapa del depósito de gasolina 
La tapa del depósito de gasolina se cierra con una cerradura. 

Para abrirlo: 

1. Levante la protección de la cerradura (1).  

2.  Introduzca la llave (2) y gírela en el sentido de las agujas del reloj.  

Para cerrarlo:  

1.  Mantenga la llave girada (2) y presione la tapa (3) hacia abajo.  

2.  Cierre la tapa (3) manteniendo la llave girada en el sentido de las agujas    

     del reloj mientras lo hace.  

3. Quite la llave(2) y vuelva a cerrar la cubierta de protección de la llave (1).  

                                                            

           Asegúrese de que la tapa del depósito esté firmemente cerrada. 

 

 

 Ajuste de la horquilla delantera 
Lleve a cabo estas operaciones frecuentemente: 

1.  Mientras aprieta la maneta del freno delantero:  

2.  Empuje hacia abajo firmemente el manillar varias veces para comprobar  

     si los amortiguadores se comprimen y rebotan suavemente sin que haya    

     signos de pérdida del aceite que contienen.  

3. Compruebe el ajuste de todos los elementos y el correcto funcionamiento  

    de las juntas de la suspensión delantera y trasera 

 

ATENCIÓN 
Para cambiar el aceite de la suspensión, póngase en contacto con 

un Vendedor  
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Ajuste del embrague 
Ajuste el embrague con el motor parado, o el vehículo podría moverse hacia 

delante incluso cuando la maneta está presionada y haya una marcha 

engranada, o si elembrague patina, produciéndose un retraso en la 

aceleración en función de la velocidad de giro del motor.  

Compruebe la holgura de la maneta: 

1. Presione la maneta del embrague [A] ligeramente y compruebe la 

holgura de la maneta del embrague [B]. 

La holgura de la maneta debe ser:   Holgura de la maneta del embrague: 

                                                     Normal: 2~ 3 mm 

Si la holgura no es correcta, ajústela como sigue:     

2. Afloje la contratuerca [C].  

3. Gire el ajustador [D] para regular la holgura.  

4. Apriete la contratuerca [C].  

Si la holgura no puede regularse usando únicamente el ajustador, utilice el 

ajustador que se encuentra en el otro extremo del cable de la siguiente 

manera:  

5. Gire las contratuercas [A] hasta que la holgura sea la correcta. 
6. Una vez ajustado, encienda el motor y verifique que el embrague no  

      patina y se puede embragar correctamente. 

ATENCIÓN 
Acuda a un Vendedor Autorizado FB Mondial si no puede ajustar el 

embrague o en caso de que funcione incorrectamente. 
 

NOTA  

Compruebe que el cable esté en buenas condiciones. No debe tener 
señales de aplastamiento o de desgaste a lo largo del recubrimiento. 
 

 
C 

C 

 

 
D 

A 
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Lea el Manual del Propietario atentamente para familiarizarse con todos los controles. Si hubiera algún control o función que no 

entiende, pregunte a un Vendedor Autorizado FB Mondial. 

   
 Si no domina el manejo de los controles, puede perder el control y causar un accidente o lesiones. 

Rodaje  
El rodaje es fundamental para asegurar la duración del vehículo. Durante los primeros 1.000 kilómetros, siga las siguientes 

instrucciones para garantizar la fiabilidad y el rendimiento del vehículo durante toda su vida útil.  

1. Evite arranques con el acelerador al máximo y aceleraciones bruscas.  

2. Evite frenadas bruscas o prolongadas.  

3. No conduzca durante largos periodos de tiempo en una velocidad alta mantenida, es preferible conducir la motocicleta en 

carreteras variadas con aceleraciones y deceleraciones tranquilas y frecuentes.  

4. Conduzca con precaución para familiarizarse con la motocicleta, vaya acelerando a regímenes altos según vaya ganando 

confianza.  

ATENCIÓN  
El máximo rendimiento del vehículo únicamente se consigue tras el mantenimiento al final del periodo de rodaje. 

Siga estas instrucciones: 

• No abra el acelerador rápidamente ni completamente cuando el motor está girando lentamente, antes o después del rodaje. 

•  Durante los primeros 100 kilómetros utilice los frenos suavemente, evitando frenadas repentinas o prolongadas, para que 

    las pastillas de freno se ajusten a los discos. 

 

   

Tras el kilometraje indicado, lleve su vehículo a un Vendedor Autorizado FB Mondial para hacer la revisión    
posterior al rodaje, tal y como está previsto en la sección de mantenimiento periódico, para evitar causarse   
lesiones, a otros o dañar el vehículo. 
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Arranque del motor   
 
 

  Si falla la batería o no se produce un arranque correcto, no se garantiza un funcionamiento correcto del vehículo ni el    

   respeto a la legislación. 

   

  
• Los gases de escape contienen monóxido de carbono, una sustancia extremadamente dañina si se respira. 

• Nunca ponga en marcha el motor en un lugar cerrado o con ventilación insuficiente. 

• No seguir este aviso puede hacerle perder el conocimiento e incluso la muerte por asfixia. 
  

 

ATENCIÓN  

• Con el caballete lateral, el motor solo puede arrancarse en punto muerto. Si intenta engranar una marcha así, 

      el motor se parará. 

• Con el caballete plegado, el motor puede ponerse en marcha en punto muerto o con cualquier otra marcha y el 

            embrague apretado. 
 
  

1.   Súbase a la moto en la posición de conducción. 

2.  Asegúrese de que el caballete ha sido plegado y que el botón del     

      cortacorrientes [A] está en la posición            .            

  

 
 

 

 

 

 

 

A 
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3.   Compruebe que el conmutador de las luces está en la posición de luces   

      de cruce ”      ”.  
 
4.   Gire la llave (2) y ponga la llave de contacto en la posición            . 
 
 

 

 

 

 

 

                                  
 
 
 

 
 

En este momento, se lleva a cabo la autocomprobación:  
 

5.   Todas las funciones de la pantalla multifunción se comprueban por sí     

       mismas durante dos segundos.  

6.    En el panel de instrumentos, todos los indicadores se encienden dos   

       segundos.  

7.    Los valores reales se mostraran en el panel de instrumentos durante la   

       conducción.  
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 8.   Bloquee al menos una rueda haciendo funcionar uno de los frenos. 

 9.   Presione completamente la maneta del embrague (6) para llevar la     

       palanca de cambios (7) a la posición de punto muerto, el indicador “N”   

       se encenderá.  

10.  Presione el botón de arranque (9).  

11.  Hay un starter en el vehículo, manejado por la unidad de control ECU   

       que empieza a funcionar cuando sea necesario (arranque en frío).  

12.  Use uno de los frenos y no acelere hasta que arranque.  

8. . 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

ATENCIÓN 
Evite pulsar el botón de arranque (9) Evite pulsar el botón de 

arranque (9) cuando el motor ya está en marcha, ya que podría 

estropear el motor de arranque. Si la luz de aviso general (10) está 

encendida, significa un fallo de la unidad de control del motor (ECU).  

 

 Para evitar un desgaste excesivo de la batería, no mantenga 

pulsado el botón de arranque (9) más de diez segundos. 

Si el motor se para accidentalmente o no arranca, la unidad de 

control del motor permite volver a arrancarlo en los cinco 

segundos siguientes. Después de este tiempo, la unidad de control 

del motor evitará el arranque otros dos segundos más, solo 

entonces el motor podrá arrancar. Pulse el botón de arranque (9) 
pero no acelere, y suelte el botón en cuanto el motor arranque. 

 

en cuanto el motor arranque. 
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No salga rápidmente cuando el motor esté frío. Circule a baja velocidad durante varios kilómetros, esto permitirá 

al motor calentarse y reducirá las emisiones contaminantes y el consumo de combustible. 

Si el aviso de problemas en el motor se enciende durante el funcionamiento normal del motor, significa que la 

unidad de control del motor ha detectado un problema. 

Circular con la motocicleta 

ATENCIÓN  

• No lleve objetos en la parte superior (entre el manillar y el panel de instrumentos) para que el manillar pueda girar 

      libremente y el panel de instrumentos sea siempre visible. 

• Este vehículo tiene mucha potencia, debe ser usada gradualmente y con la máxima precaución. 

• Cuando conduzca sin pasajero, asegúrese de que los reposapiés traseros están plegados. Mientras conduzca, 

      mantenga las manos firmemente agarradas al manillar y los pies en los reposapiés. 

• Nunca conduzca el vehículo en otra posición. 

• Si está conduciendo con un pasajero, infórmele para evitar causar problemas al maniobrar. 

• Antes de salir. Compruebe que el caballete ha sido plegado completamente hasta su alojamiento. 

Para iniciar la marcha:  

• Coloque los retrovisores en su posición correcta.  

• Arranque el motor tal y como se ha descrito en el procedimiento de arranque. 

 

ATENCIÓN 

Con el vehículo parado, ajuste los retrovisores. Los espejos son convexos, por lo que los objetos puede parecer 

que están más lejos de lo que realmente están. Estos espejos ofrecen un ángulo de visión mayor, y solo la 

experiencia le ayudará a calcular la distancia que le separa del vehículo que le sigue. 
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1. Con la maneta del acelerador (1) sin girar (Posición A) y el motor al 

ralentí, apriete completamente la maneta del embrague (2).  

 

 

 

 

 

 
 

                              

2. Engrane la primera marcha pisando la palanca de cambios (3) hacia 

abajo.  

3.  Suelte el freno (que lo había pulsado durante la puesta en marcha). 

ATENCIÓN 
Al iniciar la marcha, no suelte el embrague rápidamente o de repente, 

podría hacer que el motor se pare o que se levante la rueda delantera. 

No acelere bruscamente mientras embraga por la misma razón. 

 

4.  Lentamente suelte la maneta del embrague (2) y acelere girando   

     lentamente el acelerador a la vez (Posición B). 

El vehículo empezará a moverse hacia adelante.      

5.  Durante los primeros kilómetros del viaje, limite la velocidad para 

calentar el motor. 

 

   No sobrepase el régimen de giro recomendado del motor. 
 

6.  Acelere gradualmente girando el mando del acelerador (1) (Posición B)   

     sin sobrepasar las revoluciones recomendadas. 
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 Para introducir la segunda marcha: 

Conduzca con la marcha correcta y la velocidad adecuada a las condiciones de la carreter.  
No haga funcionar el motor con un régimen de giro muy bajo.  

1. Girar el puño para desacelerar (1) (Posición A), presionar la maneta de embrague (2) y presionar el padal de cambio hacia 

arriba (3). Liberar la maneta de embrague (2)   

2. Repita estas operaciones para engranar una marcha superior. 

  
          

Si el Si el indicador de temperatura (4) se enciende durante el uso 

normal del vehículo, significa que el motor se ha sobrecalentado 

debido a la temperatura alta. 

Si esto ocurre, pare el motor inmediatamente y déjelo enfriar.   

                   Cuando la luz indicadora de fallo (5) se ilumina, significa que el    

                   sistema de inyección ECU no funciona correctamente. 

                   En este caso, pare inmediatamente el motor y contacte con su  

                   Vendedor Autorizado. 
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El cambio de una marcha superior a una inferior debe hacerse:  
1.  Cuando esté conduciendo cuesta abajo y cuando frene, para aumentar el frenado usando el freno motor.  

2.  Cuando esté conduciendo cuesta arriba y la marcha metida no proporciona la potencia suficiente y caen las revoluciones del  

     motor. 

  ATENCIÓN 
  Cambie una sola marcha cuando esté reduciendo marchas, si reduce más de una marcha cada vez, el motor puede 

  sobre revolucionarse. Hay un valor máximo de revoluciones permitidas para el motor, que en este caso podría  

  sobrepasarse. 

 

Para reducir una marcha:  

• Deje de acelerar (1) (Posición A)  

• Si fuera necesario, frene suevamente y reduzca la velocidad.  

• Desembrague (2) y baje la palanca de cambios a una marcha menor.  

• Suelte los frenos si los había usado.  

• Suelte el embrague y acelere moderadamente.  
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• Use únicamente el freno delantero o trasero reduce considerablemente la capacidad de frenado, y las ruedas 

      pueden bloquearse, perdiendo adherencia. 

• Cuando pare en una cuesta arriba, no acelere y use únicamente los frenos para mantener el vehículo en su posición. 

• Emplear el embrague para mantener el vehículo en una cuesta arriba puede hacer que el embrague se sobrecaliente. 

• Frenar constantemente en una cuesta abajo puede hacer que las pastillas de freno se sobrecalienten y hacer que 

     se pierda capacidad de frenado. 

• Aprovéchese del freno motor y de las machas junto con los frenos. 

• Nunca conduzca cuesta abajo con el motor apagado. 

• Cuando conduzca en superficies mojadas o con poco agarre (nieve, hielo, barro, etc.) hágalo a una velocidad 

      moderada, evitando frenazos bruscos o maniobras que puedan llevarle a perder adherencia y, por tanto, caerse. 

 

 

 

• Si el aviso de sobrecalentamiento se muestra en el panel de instrumentos, pare el vehículo y deje el motor 

      funcionando a unas 3.000 rpm durante dos minutos, así el líquido refrigerante circulará libremente por el sistema. 

      Después, coloque la llave de contacto en la posición            y compruebe el nivel del líquido refrigerante. 

• Si fuera necesario, lleve el vehículo a un Vendedor Autorizado FB Mondial. 

• No gire la llave de contacto a la posición            ya que el ventilador del radiador se detendrá independientemente  

      de la temperatura del refrigerante, y podría causar un incremento de la temperatura. 

• Si el aviso del motor se enciende en el panel de instrumentos mientras el motor está funcionando normalmente, 

      significa que se han detectado algunos fallos. Contacte inmediatamente con un Vendedor Autorizado FB Mondial. 

• Para evitar que el embrague se sobrecaliente., apague el motor tan pronto como sea posible y a la vez se tenga 
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      una marcha engranada, y el embrague pulsado. 

Paro del motor  
Suelte el acelerador (Posición A), frene gradualmente y al mismo tiempo, 

   reduzca marchas para reducir la velocidad. Una vez que la velocidad es     

   poca y antes de detener el vehículo, use el embrague para que el motor no     

   se pare. 

Cuando el vehículo se haya detenido: 

• Ponga la palanca de cambios en punto muerto y la luz indicadora 

      (N verde) se encienda. 

• Suelte el embrague. 

• Si es una parada momentánea, mantenga pulsados uno de los frenos 

del vehículo. 

ATENCIÓN 

Siempre que le sea posible, evite frenazos bruscos, deceleraciones 

súbitas y frenar en exceso. 

 
 

•   Apague el motor poniendo el cortacorrientes (1) en la posición         .               
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
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Aparcamiento 
Es muy importante seleccionar correctamente el sitio de aparcamiento, siguiendo las normas de circulación y los consejos 

descritos a continuación.  

 
 

 

                   No haga que el caballete soporte el peso del conductor o un 

                         pasajero.  

 

1. Pare el vehículo. 

2. Gire la llave de contacto (2) hasta la posición (1)          . 
3. Haga que el vehículo se apoye en el caballete. 

4. Gire el manillar completamente a la izquierda. 

5. Apriete la llave y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj 

hasta que la llave esté en la posición “Lock ”        .     

6. Saque la llave. 

 
 

 

 

ATENCIÓN  
• Aparque en una superficie plana y segura, para evitar que el vehículo se caiga. 

• No apoye el vehículo en una pared ni lo deje tumbado. 

• Asegúrese de que las partes que pueden estar calientes (motor, escape., discos de freno) no son peligrosos para 

         personas o niños. No deje el vehículo sin vigilar con el motor en marcha o con la llave puesta. 

• Si el vehículo se cae o está muy inclinado, la gasolina puede salirse. 

• La gasolina usada para los motores de combustión interna es altamente inflamable y puede ser explosiva bajo 

       determinadas circunstancias.  
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Catalizador 
El vehículo tiene un silenciador con un catalizador de tres vías de platino, paladio y rodio. 

Este dispositivo oxida el CO (monóxido de carbono) produciendo dióxido de carbono, y los hidrocarburos no quemados 

produciendo vapor de agua, y reduce los NOX (óxidos de nitrógeno) produciendo oxígeno y nitrógeno; todos ellos presentes en los 

gases de escape. 

  

• No aparque el vehículo cerca de maleza seca o en sitios fácilmente accesibles por niños, ya que el catalizador 

     alcanza elevadas temperaturas mientras se conduce. Por este motivo, preste mucha atención y no lo toque hasta 

     que se haya enfriado. 

• Nunca utilice gasolina con plomo, ya que contaminaría el catalizador, dejándolo inoperativo. 
 

Se avisa a los propietarios que la ley puede prohibir lo siguiente: 

• Eliminar cualquier dispositivo o pieza de un vehículo nuevo o cualquier otra acción de cualquier persona con el objetivo de 

        dejar desactivado, ni siquiera por razones de mantenimiento, reparación o sustitución, ningún dispositivo de control de 

        ruidos antes de la venta o distribución del vehículo al cliente final o mientras se usa. 

• El uso del vehículo después de haber quitado o dejado inoperativos elementos. Compruebe el sistema de escape y el 

           silenciador, compruebe que no hay señales de óxido o agujeras y que el escape funciona adecuadamente. 

• Si nota un incremento en el ruido del escape, contacte con un Vendedor Autorizado FB Mondial y arréglelo. 

NOTA 
No obstruya el tubo de escape.  
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Caballete lateral  
1.  Agarre fuertemente el asidero lateral (1) (bajo el asiento) en el lado 

izquierdo. 

ATENCIÓN 

• Peligro de caída. 

• Asegúrese de que el vehículo esté estable.   
                         

2.   Presione el caballete con su pie derecho (2) para extender 
completamente el caballete. 

3.   Apoye el vehículo hasta que el caballete toque el suelo. 
4.   Gire el manillar completamente a la izquierda. 
   

Comprobación del caballete  

EL caballete (3) debe girar suavemente y libre de obstáculos.  
Lleve a cabo las siguientes comprobaciones  

• Los muelles (4) no deben estar dañados, desgastados, oxidados o 

aflojados.  

• El caballete debe moverse libremente, engrase el punto de giro si fuera 

necesario.  
 

 

 

Sugerencias para prevenir robos   

   
 Si utiliza un dispositivo para bloquear los discos de freno, preste mucha atención y quítelo antes de conducir. Si no 

  lo hace, puede causar un gran daño al sistema de freno y sufrir accidentes, causándole lesiones e incluso la muerte.  
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NUNCA deje la llave en la cerradura, y bloquee siempre la dirección. Aparque el vehículo en un sitio seguro, como un garaje o en 

un sitio con vigilancia. Siempre que sea posible, use un dispositivo antirrobo adiciona. Compruebe que todos los documentos 

están correctos y los impuestos pagados. Escriba aquí su información personal y su teléfono para identificar al propietario en caso 

de que el vehículo se recupere tras un robo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS:  .................................................................................... 
NOMBRE:      .................................................................................... 
DIRECCIÓN:  .................................................................................... 
TELÉFONO:   .................................................................................... 
 
 
 
 

 
En muchos casos, un vehículo robado puede ser identificado con estos datos. Por favor, escríbalos.  
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Capítulo 4 
MANTENIMIENTO 

HPS300 
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Comprobación del nivel de aceite 

 Compruebe el nivel de aceite del motor con frecuencia.   

   NOTA  

 Lleve a cabo las tareas de mantenimiento a la mitad de los intervalos especificados si el vehículo es utilizado con 

 lluvia, polvo, fuera de carretera o circula en pistas.  

 

•   El nivel de aceite se debe comprobar con el motor caliente  

•   Si lo comprueba con el motor en frío, puede temporalmente llegar por debajo de la marca “MIN”. 

•   No debe considerarse un problema que el piloto de aviso y la luz de presión de aceite se enciendan a la vez. 

 

ATENCIÓN  

 No deje el motor al ralentí sobre el caballete para calentar el motor y elevar la temperatura del aceite. 

 Es aconsejable comprobar el nivel de aceite tras conducir aproximadamente 15 kilómetros fuera de ciudad para 

 calentar suficientemente el aceite a su temperatura normal de funcionamiento. 

 
 

• Pare el motor al menos cinco minutos.  

• Mantenga el vehículo derecho con ambas ruedas en el suelo.  

• En el lado izquierdo del motor, desenrosque y extraiga la varilla de nivel 

de aceite (1)  

• Limpie la varilla con un paño limpio y vuelva a introducirla en su sitio 

enroscándola.  
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• El nivel de aceite es correcto cuando cuando se sitúa entre las marcas 

“H” (HIGH) y “ L” (LOW). 

• Si no estuviese así, es necesario rellenar el hasta corregir el nivel.  
 

 

Relleno de aceite del motor 

 

ATENCIÓN  

No exceda la marca "H" o caiga por debajo. 

Nunca dejar que el nivel de aceite baje de la marca “L”. 
 

Rellenar el nivel de aceite cuando se necesite:   
 

•   Desenroscar el tapón (C) y quitarlo. 

•   Rellenar el aceite en el cárter hasta alcanzar el nivel adecuado. 
 

Cuando utilice un embudo, asegúrese de que esté perfectamente limpio. 
 

 

ATENCIÓN  

• No agregue aditivos u otras sustancias al aceite. 

• Usar aceite de motor con las especificaciones recomendadas en el 
Tabla de productos al final de este manual. 
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Nivel de aceite del motor 

Compruebe regularmente el nivel de aceite del motor. 

NOTA 

Acortar los plazos de las labores de mantenimiento en el caso que la moto sea usada con lluvia, polvo o en circuito. 

 

•   El nivel de aceite del motor debe verificarse cuando el motor está caliente. 

•   Si usted verifica el nivel de aceite con el motor frio, podría estar por debajao del nivel inferior “L”.  

 

ATENCIÓN  

No dejar el motor al ralentí hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento para verificar el nivel.  

Preferiblemente verificar el nivel de aceite después de recorrer unos 15 km por carretera hasta alcanzar la temperatura 

óptima.  

 
 

• Detenga el motor y espere al menos cinco minutos. 

• Mantenga el vehículo en posición vertical sobre una superficie nivelada. 

• En el lado derecho del motor hay un visor de aceite (B).  
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 Cambio del aceite motor  

ATENCIÓN 
 Para cambiar el aceite del motor, contacte con un Vendedor Autorizado FB Mondial. 

     

 Cambio del filtro de aceite  

ATENCIÓN 
Para cambiar el aceite del motor, contacte con un Vendedor Autorizado FB Mondial. 

 

Llantas 

 

 En este modelo, las llantas no han sido diseñadas para neumáticos sin cámara. 

 No intente usar neumáticos son cámara en este modelo. 
 

Para asegurar las prestaciones, duración y conducción segura de su motocicleta, tenga en cuenta los siguientes puntos de las 

llantas con radios:  

• Las llantas deben revisarse en busca de grietas, dobleces, deformaciones o cualquier otro daño, y los radios deben estar 

tensos y sin daños antes de cada viaje. Si se encuentra algún daño, acuda a un Vendedor Autorizado FB Mondial para 

cambiar la llanta.  

      No intente ninguna reparación por pequeña que sea, en la llanta. Una llanta deformada o rota debe ser cambiada.  

• La rueda debe ser equilibrada siempre que el neumático o la llanta ha sido cambiada o sustituida. Una rueda 

desequilibrada puede causar una pérdida de rendimiento, reducir las características de manejo y acortar la vida del 

neumático. 
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Neumáticos  

• Compruebe la presión de inflado frecuentemente a temperatura ambiente.  

• Las medidas pueden ser incorrectas si los neumáticos están calientes.  

• Compruebe la presión sobre todo antes de viajes largos.  

• Si la presión del neumático es muy alta, las irregularidades de la calzada no serán absorbidas y se transmitirán 

      al manillar, causando una conducción dura y desagradable y un mal agarre, especialmente en las curvas.  

• Un neumático desinflado, por otro lado, hará mayor la superficie de contacto con los laterales del neumático.  

      En este caso, el neumático puede derrapar o salirse de la llanta, haciendo que se pierda el control del vehículo. 

• Los neumáticos podrían salirse de las llantas en frenazos bruscos.  

• El vehículo puede derrapar en las curvas.  

• Revise la banda de rodadura y compruebe si está desgastada. Los neumáticos desgastados pueden causar una 

      mala tracción y un mal comportamiento.  

• Cambie los neumáticos cuando estén gastados o si hay un pinchazo en la banda de rodadura mayor de 5 mm. 

Equilibre las ruedas cada vez que repare un neumático. Utilice únicamente neumáticos del tamaño indicado por el 

fabricante.  

• Compruebe que las válvulas de inflado tienen puestos sus tapones para evitar que las ruedas se desinflen. La 

sustitución, reparación, mantenimiento y equilibrado de las ruedas son operaciones muy importantes, y por tanto 

deben llevarse a cabo empleando las herramientas adecuadas y el conocimiento necesario.  

•    Por tanto, es fundamental llevar su vehículo a un Vendedor Autorizado FB Mondial o a un taller especializado en 

neumáticos para llevar a cabo las operaciones descritas más arriba. Los neumáticos nuevos pueden llevar un   

      recubrimiento deslizante, conduzca con cuidado los primeros kilómetros.  

      No emplee líquidos no adecuados en los neumáticos. Cuando los neumáticos estén viejos, la goma se vuelve dura y  

      no tener un agarre adecuado, incluso si los neumáticos tienen el dibujo adecuado. Si ocurre esto, cambie los    
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      neumáticos. 

  

 

 

Medidas del neumático y presión de inflado (medida en neumáticos fríos): 

Tamaño neumático delantero (Donde sea necesario para certificaciones):             100/80-18''  

Presión delantera: (solo el conductor) [hasta 90 kg - 198 lb.]:                                     190kPa (1,93kgf / cm2, 27,5 psi) 

Presión delantera: (conductor + pasajero):                                                                   200kPa (2,0kgf / cm2, 29 psi) 

Tamaño neumático trasero (Donde sea necesario para certificaciones):                    130/80-17'' (HPS300) 

Presión trasera: (solo el conductor):                                                                             200 kPa (2,0kgf / cm2, 29 psi) 

Presión trasera: (conductor + pasajero):                                                                       220kPa (2,2kgf /cm2 ,31,9 psi) 

 

Bujías 
Revise las bujías con frecuencia, límpielas de depósitos de carbonillas y 

cámbielas si fuera necesario.  

Para llegar a las bujías:  

• Levante el depósito (véase la página 30)  

Para sacarla y limpiarla:  

• Saque la pipa de la bujía (A)  

• Limpie cualquier resto de suciedad de la base de la bujía.  

      Desenrósquela empleando la llave suministrada en la caja de 

herramientas y sáquela de su alojamiento, teniendo cuidado de que no 

entre polvo ni ninguna otra sustancia en el cilindro.  

• Compruebe que el electrodo de la bujía y la parte de la porcelana están    

      libres de depósitos de carbonilla o síntomas de corrosión. Si fuera   

      necesario, emplee limpiadores de bujías adecuados, un cable y/o 

PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL DIBUJO  

Delante: 2 mm  

    Atrás: 2 mm 
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cepillo de metal.  

• Aplique un chorro de aire fuerte para evitar que la suciedad eliminada     

      entre dentro del motor. Cambie la bujía si el aislante está roto,   

      electrodos corroídos o grandes depósitos de suciedad.  

• Compruebe la separación del electrodo con una galga. La separación   

      del electrodo debe ser de 0,5 mm, ajústelo si fuera necesario doblando   

      el electrodo.  

• Compruebe que la arandela está en buenas condiciones. Una vez que    

      la arandela está ajustada, enrosque la bujía con cuidado de no dañar  

      la rosca.  

• Apriete utilizando la llave proporcionada en la caja de herramientas,     

      apriete media vuelta para que la arandela quede presionada.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

• Coloque la pipa de la bujía correctamente para que no se salga por las 

vibraciones del motor. 

•    Vuelva a montar el depósito de gasolina. 

Pares de apriete: Bujía: 

 12 ~ 14 Nm (1,2 ~ 1,4 m·kgf, 8,8 ~ 10.3 lb ft) 

 

 Especificación de las bujías :  

 DENSO U22ESR-N 

ATENCIÓN 
 Apriete correctamente la bujía, de otra manera el motor podría 

sobrecalentarse y producirse un daño irreparable. 

Emplee únicamente las bujías recomendadas. Usar una bujía distinta 

de la recomendada puede afectar al rendimiento y a la duración del 

vehículo. 
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Extracción del filtro de aire 
1. Quite el asiento (véase la página 29)  

2. Desatornille y saque los cuatro tornillos (1).  

  

 

 

 

 

 
 

3.  Levante la cubierta del filtro (3) y sáquelo junto con el elemento filtrante 

(4)  

4.  Separe el elemento filtrante (4) en una superficie limpia y seca de la  

     cubierta de la caja (3).  

 Cubra el agujero con un paño limpio para evitar que cuerpos                

                       extraños entren en los conductos de aire. 

 

                                

Limpieza del filtro de aire  
         

Do not use screwdrivers or any other, on the filter element.  
 

Sujete el elemento filtrante (1) y golpéela varias veces sobre una superficie 

limpia.  

• Si fuera necesario, límpiela con un chorro de aire comprimido (en la 

dirección de dentro hacia fuera del filtro)  

• Limpie el lado exterior del elemento filtrante (1) con un paño limpio.  
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ATENCIÓN  
Cuando limpie el elemento filtrante, compruebe que no tiene 

ningún daño. Si está dañado, cámbielo. 

• Limpie la parte interna del elemento filtrante (2) con un paño limpio. 

• Limpie el conducto de entrada.  

Cambio del filtro de aire    

ATENCIÓN 

Nunca reutilice un filtro de aire.  

• Cambie el filtro de aire (1) con uno nuevo del mismo tipo.  

• Conecte la tapa de la caja dl filtro al elemento filtrante.  

• Vuelva a poner la tapa de la caja del filtro con los cuatro tornillos.  

• Vuelva a poner el asiento (véase la página 29).  

Nivel del líquido de refrigeración  

•   No utilice el vehículo si el nivel del líquido refrigerante está por debajo de la marca mínima.  

•   Cuando lleve a cabo operaciones de mantenimiento, es aconsejable llevar guantes de látex.  

•   Lleve su motocicleta a un Vendedor Autorizado FB Mondial para cambiar el líquido refrigerante.  

El líquido refrigerante es una disolución al 50% de agua y líquido anticongelante.  

Esa es la mezcla ideal para la mayoría de las temperaturas de uso, y proporciona una buena protección contra la corrosión. 

Se recomienda usar la misma mezcla incluso en tiempo caluroso, ya que minimiza pérdidas por evaporación y la necesidad de 

reponer líquido frecuentemente.  

Así, al evaporarse menos agua, se depositan menos sales minerales en el radiador, lo que ayuda a mantener la eficacia del 

sistema de refrigeración. Cuando la temperatura exterior baja por debajo de cero grados centígrados, compruebe el líquido 

de refrigeración frecuentemente, y añada más anticongelante si fuera necesario (hasta un 60% como máximo). Utilice agua 

destilada para la mezcla refrigerante para evitar estropear el motor.  
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ATENCIÓN 

• No quite la tapa del depósito de expansión cuando el motor esté 

caliente, ya que el líquido refrigerante está a presión y muy 

caliente. 

• Espere hasta que el motor se haya enfriado antes de comprobar el 

nivel del líquido refrigerante. 

 

Comprobación del líquido refrigerante  

• Apague el motor y espere hasta que se enfríe.  

 

          ATENCIÓN 

Aparque la motocicleta en una superficie plana y segura. 

 

• Compruebe que el vehículo está en posición vertical 

• Compruebe, desde el lado derecho del vehículo y desde la parte 

posterior de la cubierta del depósito, que el nivel del líquido refrigerante 

está entre las dos marchas de referencia que indican la cantidad 

máxima y mínima del líquido. 

• Si el líquido está por debajo del nivel mínimo recomendado, rellénelo 

como se describe. 
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Rellenado del líquido refrigerante 
Una vez que haya hecho la comprobación, si fuera necesario rellenar el 

líquido refrigerante, siga los siguientes pasos:  

1.  Retire la tapa del depósito de líquido refrigerante.  

2. Espere unos segundos para que se estabilice la presión del sistema.  

ATENCIÓN 

El líquido refrigerante es tóxico si se ingiere y en contacto con los  

ojos o la piel puede causar irritaciones. 

Si esto ocurre, aclárelo con agua abundante y acuda a un médico. 

Si es ingerido, induzca el vómito, aclare la boca y la garganta con  

agua abundante y acuda al médico inmediatamente. 

 

3.  Gire el manillar a la derecha  

4. Rellene con el líquido refrigerante hasta que alcance la marca en la 

parte de delante del depósito de líquido.  

5. No supere este nivel, ya que el líquido podría salirse cuando el motor 

esté en marcha.  

6. Vuelva a poner la tapa del depósito  

7. Compruebe el nivel del líquido tal y como se ha descrito antes. 

NOTA  

Para hacer cualquier reparación, consulte con un Vendedor 

Autorizado FB Mondial. 

ATENCIÓN 
  Si hay un consumo excesivo de líquido refrigerante o cuando el  
  depósito está vacío, compruebe que no haya fugas en el circuito. 
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Comprobación del nivel de líquido de frenos 

NOTA  

Aparque la motocicleta en una superficie plana y segura. 

 
                                                                                                    

ATENCIÓN 

Peligro de caídas o vuelcos. 

Mientras mantenga el vehículo derecho, desde la posición de  

aparcamiento, el caballete se pliega automáticamente. 

 

Freno delantero  

1. Sitúe el vehículo derecho, y con el manillar centrado hasta que el nivel 

líquido de frenos del depósito quede paralelo al borde del depósito (1).  

2. Compruebe que el líquido de frenos está por encima de la marca de 

nivel mínimo (2).  

3. Rellene con líquido de frenos si nivel está por debajo de la marca de 

nivel mínimo (2).  

 

Freno trasero  
1. Sitúe el vehículo derecho hasta que el líquido en el depósito (3) esté 

paralelo a la tapa (4).  

2. Compruebe que el líquido en el depósito esté por encima de la marca 

de nivel mínimo (5) .  

3. Rellene si el líquido de frenos está por debajo de la marca de nivel 

mínimo (5). 
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Cambio del líquido de frenos  
 

ATENCIÓN 

    Estas operaciones son complicadas y arriesgadas, contacte con un Vendedor Autorizado FB Mondial para  

    llevarlas a cabo. 

 

Batería 
 

  
• En so de fallo general de la batería o arranque defectuoso, el comportamiento del vehículo y el respeto a la 

legislación vigente no se asegura. 

• Preste atención para no inclinar en exceso el vehículo para evitar derrames peligrosos del electrolito. 

• No intercambie los bornes de la batería. 

• Conecte y desconecte la batería cuando la llave de contacto esté en la posición         . 

• Conecte primero el polo positivo (+) y después el negativo. Para desconectarlo, hágalo al revés. 

 

Este vehículo está equipado con una batería sin mantenimiento.  

 
La batería expele gases explosivos. Manténgala alejada de llamas, chispas, cigarrillos o cualquier otra fuente de calor. 

Cuando esté recargando o usando la batería, tenga cuidado de ventilar bien la habitación No respire los gases que  

emite la batería cuando está siendo cargada.  

Manténgala fuera del alcance de los niños. 
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  Uso de una nueva batería   

• Compruebe que la llave de contacto está en la posición          .   

• Quite el asiento (véase la página 29)  

• Quite los tornillos de la cubierta del depósito de combustible (véase la 

página 30). 

• Levante el conjunto del depósito de combustible unos 20 cm para 

acceder al compartimento de la batería  

• Desconecte el cable del borne negativo (-) primero, y luego el del polo 

positivo (+). 

•    Saque la batería de su alojamiento y póngala en una superficie lisa en 

un lugar fresco y seco.  
 

 

ATENCIÓN 
Una vez sacada la batería, debe ser depositada en un lugar seguros y  

fuera del alcance de los niños.  
 

• Compruebe que la llave de contacto está en la posición .                     

• Conecte el borne del polo positivo (+) y después el del negativo (-)  

• Recubra los terminales con grasa neutra o vaselina.   

• Vuelva a colocar el depósito de combustible.  

Carga de la batería  

• Saque la batería.  

• Conecte la batería a un cargador de baterías.  

• Se recomienda recargar la batería con una tensión que sea la décima 

parte de la tensión nominal de la batería.  
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Periodos prolongados de parada  
Si el vehículo no se usa durante más de quince días, es necesario recargar 

la batería para evitar sulfatamiento.  

• Saque la batería y póngala en un lugar fresco y seco.  

En invierno o cuando el vehículo va a estar parado durante mucho tiempo, 

compruebe la carga frecuentemente (aproximadamente una vez al mes) para 

evitar su deterioro.  

• Cárguela completamente con una carga normal. Si la batería está 

todavía en el vehículo, desconecte los cables de los bornes.  

Fusibles  
Los fusibles están situados debajo del depósito de combustible, cerca del 

compartimento de la batería. Para acceder a los fusibles, quite:  

• El asiento (véase página 29)  

• Depósito de combustible (véase página 30)  

Compruebe los fusibles en caso de fallo, mal funcionamiento de algún 

componente eléctrico o fallo en el arranque del motor.  

ATENCIÓN 

• No intente arreglar fusibles fundidos. 

• Nunca use un fusible distinto del que está especificado para evitar  
      daños al sistema eléctrico o cortocircuitos y riesgo de incendio. 

• Un fusible que se funde frecuentemente puede indicar un  
      cortocircuito o una sobretensión. Si esto ocurre consulte con un    
      Vendedor Autorizado FB Mondial. 

 

ATENCIÓN 

Reinstale la batería sólo 5-10 minutos después de desconectar el 

cargador, ya que la batería sigue produciendo gas durante un breve 

periodo de tiempo 
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Para comprobar los fusibles: 
En primer lugar, compruebe el fusible secundario de 15 A (2) y a 

continuación el fusible principal de 30 A (1). 

• Para evitar cortocircuitos accidentales, ponga la llave de contacto en la 

      posición        . 
• Antes de cambiar el fusible, encuentre y soluciones el problema que 

causa que el fusible se funda. 

• Si el fusible se ha fundido, cámbielo por otro del mismo amperaje 

      (tal y como se muestra). 

 

ATENCIÓN 
Si quita el fusible de 30 A, se reiniciarán las siguientes  

funciones: 

reloj digital, cuentakilómetros parcial y las funciones de cronómetro. 

. 

Specified fuses : 

1. Fusible principal 30A: Recarga de la batería, unidad de control ECU 
2. Fusible secundario 15A: Luces traseras, conmutador del faro, luces  

  delanteras.  
3. Fusible auxiliar 2A: ODB  
4. Fusible 10A: Unidad de control del ABS  
5. Fusible 7,5 A : Electroventilador 

 

NOTA 
 Si usa uno de los fusibles de repuesto, cámbielo por otro del mismo   

 tipo en el sitio adecuado. 
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Bombillas  

Cambio de la bombilla del faro  
• Apoye el vehículo en el caballete.   

 

NOTA              

Antes de cambiar una bombilla, compruebe el fusible. 
 

En el faro se encuentran:  

• Una bombilla para las luces de carretera y de cruce [B] (12V,35/35 W). 

• Una bombilla para la luz de posición [C] - (12 V, 5W).  

  

Para acceder a las bombillas:  
1. Desatornille el tornillo [A] en ambos lados. 

 

 
    

 
 
 

2.   Incline el faro hacia delante, con cuidado de no dañar el muelle (D) o  
      tirar del tornillo de ajuste del faro[E].       

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Mantenimiento 

  75  
 

 

 Para cambiar las bombillas del faro:  

ATENCIÓN 
No tire de los cables eléctricos cuando esté sacando el casquillo de 

la bombilla.  
 

Bombilla de las luces de carretera y de cruce  
• Quite el conector (4) y la cubierta anti polvo (5) de la bombilla.  

 

 

• Quite el muelle (6) del retén.  

• Saque la bombilla del casquillo.  

• Ponga una bombilla nueva del mismo tipo.  

 

• Siga los pasos en el orden inverso para volver a montar el casquillo, el 

muelle y la cubierta de la bombilla.  

• Vuelva a introducir el faro en su posición y asegúrelo con dos 

tornillos.  

 
                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN 
Introduzca la bombilla en el casquillo, asegurándose de que las 

marcas de referencia coinciden. 
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Bombilla de la luz auxiliar  

Para cambiar la bombilla de la luz auxiliar, siga los mismos pasos que en los 

puntos anteriores (1) y (2) y después:  

1. Saque el cable con el casquillo (8)  

2. Saque la bombilla de la luz de posición (9) turando con cuidado como 

se muestra.  

3. Instale una nueva bombilla para la luz de posición, después vuelva a 

montar las piezas en orden inverso a su desmontaje, siguiendo en parte 

los pasos comunes para volver a montar el faro.  

 

Ajuste del faro 
Para una comprobación rápida de la dirección de la luz del faro, sitúe en 

vehículo a diez metros de una pared vertical y asegúrese de que está situado 

sobre un suelo horizontal.  

Encienda las luces de cruce “    ”, siéntese en la motocicleta y compruebe 

que el haz de luz proyectado en la pared está ligeramente por debajo de la 

línea horizontal (aproximadamente, 9/10 de la altura total).  

 
 

 Para ajustar el haz de luz:  

• Gire el tornillo (10) en el sentido de las agujas del reloj para subir el haz 

de luz.  

• Gire el tornillo (10) en el sentido contrario de las agujas del reloj para 

bajarlo.  
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Intermitentes traseros 

• Apoye el vehículo en su caballete.  

• Afloje y retire el tornillo (1).  

• Quite la tulipa del intermitente (2).  

• Presione la bombilla ligeramente y gírela en el sentido contrario a las 

agujas del reloj.  

• Saque la bombilla (3) del casquillo.  

• Inserte adecuadamente una bombilla del mismo tipo.  

 

 
 
   

Luz trasera /luz de freno  
Este modelo está equipado con luces de posición y freno de tipo LED.  
Si la luz trasera o de freno no funciona, llévela a un Vendedor Autorizado FB 
Mondial para comprobarlas.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 
Si el reflector (4) se sale de su alojamiento, vuélvalo a colocar 

adecuadamente. 
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Cambio de la bombilla de la matrícula  

Para cambiar la bombilla de la matrícula:  

• Apoye el vehículo en el caballete.  

• Desatornille y quite los tornillos [A].  

• Quite el conjunto de la matrícula [B].  

 

 

 

 

 

 

•    Levante la matrícula y tire del conector de la matrícula [C] (junto con la 
bombilla)  

• Quite la bombilla fundida [D] tirando de ella  

• Introduzca adecuadamente una bombilla del mismo tipo.  

 
 

Vuelva a montar el conjunto de la matrícula, siguiendo los pasos inversos al 

desmontaje.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Mantenimiento 

  79  
 

 

Intermitentes delanteros 

• Apoye el vehículo en su caballete.  

• Afloje y retire el tornillo (1).  

• Quite la tulipa del intermitente (2).  

• Presione la bombilla ligeramente y gírela en el sentido contrario a las 

agujas del reloj.  

• Saque la bombilla (3) del casquillo.  

Inserte adecuadamente una bombilla del mismo tipo. 

 

 

   

 

 

Retrovisores  

Los retrovisores pueden plegarse hacia adentro en sus respectivos soportes. 

 
 
 
 
 

ATENCIÓN 
Si el reflector (4) se sale de su alojamiento, vuélvalo a colocar 

adecuadamente. 
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• Si fuera necesario, ajuste la posición de los retrovisores, como se 

muestra en la imagen a su posición correcta.  

ATENCIÓN 
Está terminantemente prohibido quitar los retrovisores para circular. 

Frenos delanteros y traseros  

 
Los frenos son los componentes más importantes para garantizar la  

seguridad, por lo que deben estar siempre en perfectas condiciones.  

Compruébelos antes de conducir.  

 
Este vehículo está equipado con frenos de disco delanteros y traseros.  
Cuando las pastillas de freno se desgastan, el líquido de frenos desciende 
automáticamente para compensar este desgaste. EL depósito del líquido 
de frenos delantero está integrado en el cilindro maestro delantero y está 
situado en la parte derecha del manillar.  
El depósito del líquido de frenos trasero está encima del reposapiés del 
piloto, en la parte derecha de la motocicleta. Compruebe frecuentemente 
el nivel del líquido de frenos en el depósito.  
Compruebe frecuentemente el nivel del líquido de frenos en el depósito. 

NOTA   

La siguiente información se refiere a un circuito de frenos, pero es 

válido para ambos circuitos. 

El desgaste de las pastillas de frenos depende del uso, del estilo de 

conducción y de las carreteras.  
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ATENCIÓN 

Compruebe el desgaste de las pastillas de freno, fundamentalmente 

antes de conducir. 

Para comprobar rápidamente las pastillas de freno:  
1. Apoye el vehículo en el caballete  

2. Haga una inspección visual del área entre la pinza de freno y las 

pastillas como sigue:  

• Desde la parte baja delantera izquierda para comprobar la pinza de 

freno delantera (1).  

• Desde la parte trasera derecha para la pinza de freno traseras (2).  

 

NOTA   

Un desgaste excesivo del material de fricción hace que la parte  

metálica de las pastillas de frenos entre en contacto con el disco  

de freno, haciendo un ruido metálico y que salten chispas en la  

pinza de freno. 

Así, la eficacia de la frenada y la seguridad de los discos de freno 

están en peligro. 

3.  Incluso si solamente una pastilla está desgastada, cambie las dos 

pastillas. El material de fricción se desgasta aproximadamente 1 mm.  

• Pastillas delanteras (3).  

• Pastillas traseras (4).  

ATENCIÓN 
Póngase en contacto con un Vendedor Autorizado FB Mondial para  

cambiar las pastillas de freno. 
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Periodos de inactividad  
Tome algunas precauciones para evitar los problemas causados por no usar el vehículo.  

También lleve un mantenimiento general y haga comprobaciones antes de dejar el vehículo parado en un garaje, así no tendrá 

que hacerlas después.  

Haga lo siguiente:  

• Retire la batería. 

• Lavar y secar el vehículo. 

• Pulir las superficies pintadas. 

• Inflar los neumáticos. 

• Use un soporte adecuado para mantener las dos ruedas fuera del contacto con el suelo.  

• Coloque el vehículo en una habitación sin calefacción ni humedad, con variaciones mínimas de temperatura y no 

expuesto a los rayos solares. 

• Tape la motocicleta, pero no use plásticos o materiales impermeables.  

Después del almacenamiento  

• Destape y limpie el vehículo  

• Compruebe la carga de la batería e instálela  

• Lleve a cabo las comprobaciones descritas antes de conducir.  

 

Limpieza del vehículo  
Lave la motocicleta frecuentemente si está expuesta a condiciones adversas, como:  

• Contaminación (ciudades y áreas industriales).  

• Sal y humedad en el ambiente (zonas de costa, aire húmedo y caliente).  

 

ATENCIÓN 
Para hacer una prueba, conduzca la motocicleta unos cuantos kilómetros a velocidad moderada en zonas con poco 

tráfico. 
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• Condiciones especiales en el ambiente o por el tiempo (uso de sal, 

productos químicos anticongelantes en las carreteras en invierno).  

• Limpie siempre cualquier residuo de humo y contaminación, manchas 

de alquitrán, insectos, excrementos de pájaros, etc. del chasis.  

• Evite aparcar la moto debajo de los árboles. En algunas estaciones, 

puede caer resina, frutos u hojas que contengan sustancias químicas 

agresivas, que pueden dañar la pintura. 

• Lave el panel de instrumentos con un paño limpio y húmedo. 

 

ATENCIÓN 
 Antes de lavar el vehículo, tape las entradas de aire y la salida del tubo de escape. 

 
  

 
 

 

 

 Tras lavar su motocicleta, la eficacia de los frenos puede verse temporalmente afectada por la presencia de agua en 

las superficies de fricción del sistema de frenos. Calcule una distancia de frenado mayor para evitar accidentes. Frene 

repetidamente para volver a las condiciones normales. Lleve a cabo las comprobaciones antes de conducir. 

 

Para eliminar la suciedad y el barro acumulados en superficies pintadas, moje las áreas manchadas con un chorro de agua a baja 

presión. Después quite la suciedad y el barro con una esponja suave para coches empapada en una disolución de jabón para 

coches y agua (2 - 4% de jabón disuelto en agua). Entonces, aclare con agua abundante y seque con una gamuza. Para limpiar 

las partes exteriores del motor, utilice un detergente desengrasante, cepillos y trapos viejos. Lave las partes anodizadas o de 

aluminio pintado con un jabón neutro y agua. El uso de detergentes agresivos puede dañar el aspecto de la superficie de estas 

partes.  
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ATENCIÓN 

Para limpiar el faro, utilice una esponja empapada en agua y un  

detergente suave, frotando la superficie suavemente y aclarando 

frecuentemente con agua abundante.  

Recuerde lavar el vehículo con cuidado antes de usar cera pulidora 

con silicona.  

No pula las superficies pintadas en mate con pasta de pulir.  

El vehículo nunca debe ser lavado bajo la luz directa del sol, 

especialmente durante el verano, o con el vehículo todavía caliente,  

ya que el jabón puede dañar la pintura si se seca antes de aclararse. 

     

 ATENCIÓN 

•   No use agua (o cualquier líquido) a una temperatura superior a  

     40º C cuando limpie las partes de plástico.  

•   No apunte chorros de agua a alta presión directamente en esas  

     partes.  

•   No use alcohol o disolventes para limpiar ninguna parte de goma 

     o de plástico del asiento, use agua y un jabón suave.  

•   No use disolventes o productos derivados del petróleo (acetona,  

     tricloroetileno, trementina, gasolina, diluyentes) para limpiar el   

     asiento., En su lugar, emplee detergente con agentes  

     tensioactivos que no excedan del 5% (jabón neutro, detergente  

     desengrasante o alcohol), y seque el asiento después de limpiarlo.  

•   No ponga cera en el asiento, ya que podría volverse deslizante.   
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  Tras el lavado, engrase las siguientes partes:  

•    Cadena de transmisión  

• Manetas  

• Pedales  

• Cable del embrague  

Transporte  

 

NOTA 

• Antes de transportar el vehículo, es necesario vaciar el depósito 

      de gasolina y el sistema de alimentación de gasolina 

adecuadamente, comprobando que estén secos. 

• Durante el transporte, el vehículo debe estar en posición vertical  

      y anclado firmemente, y debe tener la primera marcha engranada    

      para evitar posibles pérdidas de combustible o refrigerante. 

• En caso de avería, no remolque el vehículo, contacte con un 

servicio de asistencia en carretera para no tener los líquidos 

inflamables derramados.  

 

Cadena de transmisión  
La motocicleta está equipada con una cadena con un eslabón de unión.  

Si la cadena debe quitarse e instalarse posteriormente, compruebe que el 

clip del eslabón de unión está colocado con la sección abierta en dirección 

contraria a su avance (vea la imagen).  
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• Una holgura excesiva en la cadena puede causar ruidos o golpeteos  

que producen desgaste en la cadena y en guía de la cadena.  

•    Compruebe la holgura de la cadena frecuentemente y ajústela si   

       fuera necesario.  

•  Para cambiar la cadena, lleve su vehículo a un Vendedor    

 Autorizado FB Mondial que le proporcionará un servicio rápido y  

 adecuado.  

•  Un mantenimiento incorrecto puede causar un desgaste   

 prematuro de la cadena y/o dañar el piñón de ataque o la corona.  

•  Lleva a cabo el mantenimiento con mayor frecuencia si conduce 

 el vehículo en condiciones extremas, o en carreteras polvorientas   

       o con barro. 

 

Control de la holgura de la cadena  
Para comprobar la holgura de la cadena: 

•   Apague el motor          . 

• Apoye el vehículo en el caballete.  

• Ponga punto muerto.  

• Compruebe que, en un punto intermedio entre el piñón de ataque y la 

corona, en la parte baja de la cadena, la holgura en vertical es: 

      

              

• Mueva el vehículo hacia adelante para comprobar la oscilación vertical 

de la cadena, en otras posiciones la tensión debe permanecer contante 

en cualquier posición de la rueda al girar.  

Holgura de la cadena de transmisión: 25~30 mm 
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ATENCIÓN 
Si la tensión es mayor en algunas posiciones, quiere decir que  

algunos de los eslabones de la cadena se han gripado o atascado.  

Para evitar ese problema, lubrique la cadena con frecuencia. 
 

 

A Ajuste la tensión si es uniforme, pero está por encima o por debajo de 
25~30mm(0.98~1.18 in). 

 

ATENCIÓN  
Para garantizar una eficacia perfecta y la máxima duración de los  

elementos de la transmisión, nunca supere las indicaciones de 

tensión de la cadena indicadas en este manual. 

 

 

Ajuste de la tensión de la cadena 

 
 
 

Para cualquier tipo de trabajo en la cadena de transmisión, por favor,    
contacte con un Vendedor Autorizado FB Mondial. 
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Comprobación del desgaste de la cadena y del piñón  

de ataque.  
Compruebe también las siguientes piezas y verifique que la cadena, el piñón 
de ataque y la corona no tienen:  

•   Rodillos dañados.  

•   Ejes de eslabones sueltos.  

•   Eslabones de la cadena secos, oxidados, aplastados o gripados.  

•   Desgaste excesivo.  

•   Dientes del piñón de ataque o de la corona excesivamente desgastados  

     o dañados.  

•   Finalmente compruebe si la placa protectora del basculante est  

     desgastada.  

            

ATENCIÓN 

• Si los rodillos de la cadena están dañados y los ejes de los eslabones flojos, la transmisión completa debe ser 

cambiada (piñón, cadena y corona).  

• Engrase la cadena frecuentemente únicamente con productos específicos para cadenas de transmisión, 

especialmente si ha encontrado partes sin grasa u oxidadas.  

• Los eslabones planos o atascados deben ser engrasados para recuperar condiciones normales de utilización.  

     Si la reparación no es posible, acuda a un Vendedor Autorizado FB Mondial. 

 

Piezas de recambio 

 

ATENCIÓN 
Estas operaciones son complicadas y arriesgadas, contacte con un Vendedor Autorizado FB Mondial para llevarlas 

a cabo.  
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Limpieza y engrase de la cadena 
    

ATENCIÓN 
Por favor, sea muy cuidadoso cuando ajuste, lubrique y cambie la cadena. 

 

 

Engrase la cadena cada vez que sea necesario, o al menos, cada 500 kilómetros, y siempre que lave el vehículo o conduzca bajo 

la lluvia.  

No lave la cadena con chorros de agua, chorros de vapor, chorros de agua a presión o disolventes inflamables.  
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Capítulo 5 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 

HPS300 
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Medidas 

Longitud:                                                                                          2025mm 

Anchura:                                                                                           939 mm 

Altura:                                                                                               1155 mm 

Altura del asiento al suelo:                                                              785 mm 

Batalla:   1360 mm 

Luz al suelo:                                                                                     145 mm 

Peso en orden de marcha:                                                              149 kg 

Peso (sin combustible):                                                                  140 kg 

Motor 

Tipo de motor:                                                                                 
  Refrigeración líquida, cuatro tiempos,  
  DOHC, 4 válvulas   

Disposición de los cilindros: Mono cilindrico 

Cubicaje:                                                                                             249.6 cm3
 

Diámetro por carrera:                                                                         77 x 53.6mm 

Compresión:                                                                                     11.1~12 

Arranque:                                                                                         Arranque eléctrico 

Régimen al ralentí:                                                           1500( 1±10%) 

Embrague:                                                                                        Multidisco en baño de aceite 
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Capacidades 

Depósito de combustible:                                                            9.5 +/- 0.3 L. 

Cárter:                                                                                            1500 cm3 (0.39 US gal) 

Capacidad del depósito de refrigerante:                                     0.33 L 

   Reserva de refrigerante:                                                                                 0.18 L                                                                                             

(del nivel mínimo a la marca de nivel máximo)                                                   

 Asientos (plazas):                                                                          2 

Peso máximo permitido (piloto + pasajero + equipaje):                 167 kg (368 lb.) 

Transmisión 

Tipo:                                                                                                           Mecánica, 6 marchas, pedal al lado del motor  

                    que maneja horquilla y selector   

 
Relaciones de cambio  

 

Primera marcha:                                                                              2.583 (31/ 12) 

Segunda marcha:                                                                  1.8  (27/15) 

Tercera marcha:                                                                    1.33 (24/18)  

Cuarta marcha:                                                                   1.1 (22/20) 

  Quinta marcha:                                                                                0.958 (23/24) 

Sexta marcha:                                                                                  0.88 (22/25) 

Transmisión final:                                                                               0.31 (45/14) 
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Sistema de combustible  
Gasolina recomendada: Gasolina súper sin plomo (Gasohol [E5] aceptable. 

Chasis 

Tipo:                                                Doble cuna 

 

Suspensiones  

Suspensión delantera:                                                           Horquilla invertida 

Recorrido suspensión delantera:          90 mm (3.5in) 

Amortiguador trasero:                                                                    Dos amortiguadores hidráulicos 

Recorrido suspensión trasera:                                                      120 mm (2.75 in) 

 

Frenos  
Delantero:   Φ280 mm (11.02 in) 

Freno hidráulico mono disco 

Trasero:                                                                                     Φ218 mm (8.58 in) 

Freno hidráulico mono disco 

 

Llantas 
Delantera:                                                                                  2.15 x 18” 

Trasera:                                                                                      3.00 x 17” 
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Neumáticos 

Tamaño neumático delantero – tamaño (donde sea 
aplicable para homologaciones):       

100/80-18'' 

Presión neumático delantero (solo conductor) [hasta 90 
kg - 198 libras]: 

190kPa (1,93kgf / cm2, 27,5 psi) 

Presión neumático delantero (conductor y pasajero): 200kPa (2,0kgf / cm2, 29 psi) 

Tamaño neumático trasero (donde sea aplicable para 
homologaciones):                            

130/80-17'' 

Presión neumático trasero (solo conductor):                                                                         200 kPa (2,0kgf / cm2, 29 psi) 

Presión neumático trasero (conductor y pasajero) :                                                               220kPa (2,2kgf /cm2 ,31,9 psi) 

Sistema de encendido 

Tipo:                                                                                                      TCI 

Bujía  

Tipo bujía:   DENSO U22ESR-N 

Separación electrodos:                                                                       0.6~0.7 

Sistema eléctrico 
Batería:                                                                                                 12V - 6 Ah 

Fusibles:                                                               
Fusible principal :                                                                                30A, Recarga de la batería, Unidad de control (ECU) 
 Fusible secundarios:                                                                           15A, Conmutador de  luces, relé de faro, conjunto   
                                                                                                             de luces delanteras. 
 Fusible auxiliar:                                                                                    2A,   OBD 
Fusible del ABS:                                                                                  10A,  (Unidad de control de ABS) 
Fusible del electroventilador:                                                             7.5A,  Motor del radiador del ventilador 

Volante magnético:                                                                              13 V - 235 W DENSO U22ESR-N 
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Bombillas 
 

Luces de cruce / carretera:                                                               HS1 - 12V – 35/35W x 1 

Luz auxiliar:                                                                                       W5W-12V-5W x 1 

Intermitentes:                                                                                     12V- 6W x 4 

Iluminación indicadores:                                                                  LED 

Piloto trasero / luz de freno:                                                               LED 

Luz de matrícula (donde sea aplicable):                                                                              12V - 5W x 1 

 

Panel de instrumentos  

Luces del panel de instrumentos:                                                        LED 

 
Caja de herramientas  
Las herramientas suministradas son:  

• Llave 18/22 mm.  

• Llave 8/10 mm.  

• Destornillador Phillips.  

• Herramientas para bujías  

• Destornillador de cabeza hexagonal de 4 mm.  

• Llave para el amortiguador  
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Esquema eléctrico HPS 300 
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Capítulo 6 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO                                                                     

Y REVISIONES 

 
 

HPS300 
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Tabla de mantenimiento periódico  

• Un correcto mantenimiento es fundamental para asegurar una larga duración de su vehículo y conservar las condiciones 

óptimas de funcionamiento y prestaciones.  

• Para ello, FB MONDIAL ofrece unos servicios de mantenimiento y comprobación (con coste para el usuario) que se resumen 

en la tabla mostrada en la página siguiente.  

Cualquier pequeño problema debe ser resuelto a tiempo por un Vendedor Autorizado FB Mondial, sin necesidad de esperar a 
la siguiente revisión programada.  

• Todos los servicios programados deben ser hechos en el kilometraje especificado, tan pronto como ese kilometraje se 

alcance. Llevar a cabo los mantenimientos en su momento es esencial para la validez de la garantía. Para más información 

sobre la garantía y los mantenimientos periódicos, consulte el “Manual de garantía”  

  

NOTA 
Deberá llevar a cabo las operaciones de mantenimiento con la mitad del kilometraje indicado si el vehículo se usa bajo 

la lluvia, bajo el polvo, fuera de carretera o en pistas. 
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TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
No.   Llevada a 

cabo por el   

distribudor 

 

Relacionado 
con el 

control de 
emisiones 

 

ELEMENTO 

 
TRABAJO REQUERIDO KILÓMETROS 

C
o

m
p

ro
b

a
c
ió

n
 

a
n

u
a
l 

  
1 

1000 
km 

6000 
km 

12000 
km 

18000 
km 

24000 
km 

600 
mi 

3700 
mi 

7400 
mi 

11100 
mi 

14900 
mi 

1  

 
Comprobación 
del sistema de 
diagnóstico 

•   Llevar a cabo inspección dinámica con las    

     herramientas de diagnóstico para comprobar EFI   

     y ABS tal y como recomienda Mondial.  

•   Verificar códigos de error 

      

2 
  

Sistema de 
combustible  

• Verificar tubos en busca de desgaste o roturas.  

• Cambiar si es necesario. 
      

3 
  

Bujía 

• Comprobar estado.  

• Ajustar distancia y limpiar.  
     

 

•  Cambiar.      

4   
Ajuste de 
válvulas •   Comprobar y ajustar.       

5   
Inyección de 
combustible •   Verificar régimen de ralentí.       

6   

 
Sistema de 
escape 

•    Comprobar pérdidas.  

•  Apretar si es necesario.  

•   Sustituir juntas si es necesario.   

     

 

7   
Aceite del 
motor 

•   Cambiar (calentar el aceite antes de sacarlo). 
En todas las revisiones y cuando el aviso de presión de 
aceite parpadee o se encienda. 

•    Verificar el nivel de aceite y el vehículo por    
      cualquier pérdida. 

      

8   Filtro de aceite •   Cambiar.       

9   Filtro de aire 

•    Limpiar       
 •    Cambiar        
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TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

No. Llevada a 

cabo por el   

distribudor 

 

 

Relacionad
o con el 

control de 
emisiones 

 

ELEMENTO 

 
TRABAJO REQUERIDO KILÓMETROS 

C
o

m
p

ro
b

a
c
ió

n
 

a
n

u
a
l 

 
1 

1000 
km 

6000 
km 

12000 
km 

18000 
km 

24000 
km 

600 
mi 

3700 
mi 

7400 
mi 

11100 
mi 

14900 
mi 

10   
Sistema de 

refrigeración 

• Verificar el nivel de líquido y comprobar pérdidas.               

•   Cambiar. Cada tres años 

11   Batería 

•   Comprobar carga y cambiar si fuera necesario 
      •  Verificar las conexiones y apretarlas si fuera   

     necesario. 

12   Embrague 
• Verificar funcionamiento 

•   Ajustar. 
      

13   Freno delantero 

•   Verificar funcionamiento, líquido de frenos y     

      pérdidas de líquido. 

•   Cambiar pastillas si fuera necesario. 

      

14   Freno trasero 

•   Verificar funcionamiento, líquido de frenos y     

      pérdidas de líquido. 

•   Cambiar pastillas si fuera necesario. 

      

15   
Latiguillos de 
freno 

•    Revisar por roturas y daños.                  

•   Cambiar. Cada cuatro años 

16   
Líquido de 
frenos •   Cambiar. Cada dos años 

17 
  Llantas 

• Comprobar centrado, tensión de los radios y daños.  

•   Tensar los radios si es necesario. 
      

18   Neumáticos 

•  Comprobar profundidad del dibujo y daños  

•  Cambiar si es necesario  

•  Comprobar presión,  

•  Corregir si es necesario. 
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TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
No. Llevada a 

cabo por el   

distribudor 

 

 

Relacionad
o con el 

control de 

emisiones 

 

ELEMENTO 

 
TRABAJO REQUERIDO KILÓMETROS 

C
o

m
p

ro
b

a
c
ió

n
 

a
n

u
a
l 

 
1 

1000 

km 

6000 
km 

12000 
km 

18000 
km 

24000 
km 

600 
mi 

3700 
mi 

7400 
mi 

11100 
mi 

14900
mi 

19 
  

Rodamientos de 
las ruedas 

•   Comprobar ajuste y - daños en los cojinetes. Cada dos años 

20   
Rodamientos del 
basculante 

• Verificar funcionamiento y excesiva holgura.       

•   Engrasar con grasa de titanio. Cada 24.000 kilómetros 

21   
Cadena de 

transmisión  

 

•   Verificar tensión de la cadena, alineamiento y    

      Estado. 

•   Ajustar y engrasar con aceite especial para Cadenas. 

Cada 500 kilómetros 

22 
  

Rodamientos de 
la dirección 

•   Comprobar ajuste y daños en los rodamientos.       

•   Engrasar con grasa basada en titanio.        

23   
Uniones del 
chasis 

• Comprobar que todos los tornillos y tuercas    

        están adecuadamente apretados. 
      

24    
Eje de la maneta 
del freno •   Lubricar con grasa de silicona.       

25   
Eje del pedal del 
freno  •  Lubricar con grasa de titanio.       

26   
Eje de la maneta 
del embrague  •   Lubricar con grasa de titanio.       

27   Caballete 
• Verificar funcionamiento  

•   Lubricar con grasa de titanio. 
      

28 
  

Interruptor del 
caballete •   Verificar funcionamiento       

29 
  Dirección 

•  Comprobar suavidad de funcionamiento.  

•   Cambiar rodamientos si fuese necesario. 
      

30 
  

Suspensión 
delantera 

•  Verificar funcionamiento y pérdidas de aceite. 
•   Cambiar si fuera necesario. 
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TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
No. Llevada a 

cabo por el   

distribudor 

 

 

Relacionado 
con el 

control de 

emisiones 

 

ELEMENTO 

 
TRABAJO REQUERIDO KILÓMETROS 

C
o

m
p

ro
b

a
c
ió

n
 

a
n

u
a
l 

 
1 

1000 

km 

6000 
km 

12000 
km 

18000 
km 

24000 
km 

600 
mi 

3700 
mi 

7400 
mi 

11100 
mi 

14900
mi 

31 
  

Puntos de 

articulación de la 

suspensión 

trasera con el 

basculante  

•   Verificar funcionamiento        

•   Lubricar con grasa de titanio  

      

32 
  

Pulsadores de luz 
de freno delantero 
y trasero 

•   Verificar funcionamiento       

33   
Partes móviles y 
cables •   Lubricar.       

34 
 

 Acelerador 

•  Verificar funcionamiento. 

•  Comprobar juego libre del acelerador y ajustar si   
      fuera necesario. 

•  Lubricar el cable y los puntos de sujeción. 

      

35 
 

 
Luces, 
intermitentes y 
mandos 

•  Comprobar funcionamiento  

•   Ajustar el haz de luz 
      

 
 

NOTA 

• El mantenimiento anual debe ser llevado a cabo cada año, a no ser que en su lugar se lleve a cabo el mantenimiento 
basado en el kilometraje. 

•   A partir de los 30.000 kilómetros, repita los intervalos de mantenimiento que se indican a partir de los 6.000 kilómetros. 

•   Cambie el filtro de aire con mayor frecuencia si conduce en zonas inusualmente húmedas. 
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Tabla de productos recomendados 

ATENCIÓN 

• Líquido de freno: use siempre líquido de frenos nuevo.  

  No mezcle distintas marcas o tipos de aceite sin comprobar si son compatibles.  

• Refrigerante: use únicamente soluciones anticongelante e inhibidores de corrosión sin nitritos que aseguren 

      una protección al menos entre -35º C y -31º C. 

 

Tabla de productos recomendados 

Producto Descripción Specifica 

 SAE10W-40 Aceite motor 
SAE10W-40 como alternativa a los aceites recomendados, 
pueden usarse buenas marcas de aceite que cumplan o 
excedan los requisitos de CCMCG4 A.P.I. SL. 

ANTICONGELANTE Refrigerante 
Líquidos sin aminas, nitritos o fosfatos, pensados para ser 
usados en mezclas con agua destilada. 

LÍQUIDO DE FRENOS 
DOT4 

Líquido de frenos 
Como alternativa al líquido recomendado, pueden usarse 
otros líquidos que cumplan o superen las especificaciones 
SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO4925.   

GRASA  
Grasa para rodamientos de la 
dirección, roscas y basculante. 

Grasa de litio. 

GRASA NEUTRA O 
VASELINA 

Bornes de la batería Grasa neutra o vaselina. 

SPRAY DE GRASA 
PARA CADENAS 

Lubricante específico para cadenas 
de transmisión 

Grasa. 

ACEITE DE 
SUSPENSIÓN 7,5W 

Aceite de suspensión  
Como alternativa puede usarse el aceite 5W para 

amortiguaciones hidráulicas 
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REVISIÓN A LA ENTREGA 
     

      La inspección a la entrega del vehículo se la llevado a cabo según las instrucciones de FB Mondial.  

El cliente declara que ha recibido la documentación asociada al ehículo.  
El vehículo fue entregado en perfectas condiciones.  

  

  

  

      Lugar y fecha: __________________________________  
  

   

Firma y sello del vendedor   Datos del vehículo  

  

Modelo________________________________  

  

  

  

Número del chasis: ______________________  

  

   

Fecha de inicio de la garantía:  

________________________________  
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Política de garantía FB MONDIAL  
  
FB MONDIAL garantiza al comprador de una motocicleta o ciclomotor FB MONDIAL que nuestros Vendedores Autorizados 

repararán o sustituirán sin cargo alguno, y de acuerdo con lo establecido en la ley 23/2003 de 10 de julio, cualquier pieza del 

vehículo que haya fallado debido a un defecto en material y/o montaje según los términos y condiciones siguientes:  

  

1. La duración de esta garantía limitada es de 24 meses, medidos desde la fecha de venta al primer propietario por parte de 

un punto de venta autorizado, sin límite de kilometraje.  

2. Quedará exento de garantía todo aquel vehículo que:  

a. No haya sido mantenido en un Vendedor Autorizado FB MONDIAL siguiendo el programa de mantenimiento 

periódico tal y como especifica el manual del propietario. La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas 

dará lugar a la pérdida total de la garantía de su vehículo.  

b. Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las especificaciones de fábrica, o almacenado 

inadecuadamente.  

c. Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto, incendio, vandalismo, accidente o utilizado para un 

propósito diferente al de su diseño tal y como figura en las instrucciones mencionadas en el manual de 

propietario.   

d. Si ha utilizado combustible, lubricantes o líquidos diferentes a los recomendados por FB MONDIAL.  

e. Haya sido destinado a alquiler, competición, actividades comerciales, espectáculos y otras manifestaciones 

públicas.  

  

3. Quedan excluidas de la garantía:  

a. Aquellas piezas y mano de obra resultantes de operaciones de mantenimiento, limpiezas y ajustes tal y como 

especifica el manual del propietario tales como lubricantes, cambios de filtros de aire y aceite, limpieza del 

sistema de combustible, acumulación de carbonilla, mantenimiento de la batería y tensado de cadena.  
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b. Los deterioros causados por un desgaste normal como silencioso, batería, embrague, sistema de variador, 

bujías, bombillas, cadenas, piñones de transmisión final, cables de acelerador/frenos/embrague, pastillas de 

freno y neumáticos, sin perjuicio de que sean cubiertos en garantía cuando exista un defecto de fabricación 

o montaje.

c. Toda batería que no admita carga después de un periodo de tiempo razonable desde su puesta a punto, se 

considera que no ha sido mantenida adecuadamente (cargada de forma periódica para evitar la sulfatación 

de las placas) y queda excluida de la garantía.  

d. Los deterioros debidos a incendio, colisión, accidente o un mantenimiento inapropiado (especialmente los 

producidos por falta de aceite cuyo nivel debe ser revisado cada 500 Km).  

e. Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas de goma o plástico como consecuencia de 

la acción de los agentes atmosféricos.   

f. Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no sean fabricados o suministrados por FB 

MONDIAL.  

g. Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de aceite, por considerar que no afecta en modo 

alguno a la calidad, funcionamiento o comportamiento del vehículo.  

h. Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales como hoteles, comidas, transporte, grúa, 

alquiler de otro vehículo, etc., que se produzcan como consecuencia de una avería.  

4. Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá solicitar la intervención en garantía en un 

Vendedor Autorizado FB MONDIAL en un plazo no mayor de 15 días, llevando el vehículo y aportando los siguientes 

documentos:  

a. Factura de venta, impreso de registro de venta o en su defecto permiso de circulación que demuestren el 

periodo de validez de la garantía.  

                     b.    Documentos que demuestren la consecución del plan de mantenimiento marcado por fábrica en el                                                                    
manual de propietario y efectuados por un Vendedor Autorizado FB MONDIAL.  
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SELLOS DE REVISIONES 
  
Las revisiones deben llevarse a cabo antes de los 100 kilómetros de la distancia indicada, pero nunca más tarde de un año 
después de la revisión previa. Las revisiones son obligatorias para cualquier reclamación de la garantía. (* Lo que ocurra 
primero).  

  

Revisión  

1.000 km o  
3 meses *  

  

  

Fecha_________  

  

  

Km.:__________ 

 

  

  

  

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  

 Revisión  

6.000 km o  
12 meses *  

  

    

Fecha__________  

  

  

Km.:___________  

  

  

 

 

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  

 Revisión  

12.000 km o 
24 meses *  

  

  

Fecha_________  

  

  

Km.:__________  

  

 

 

  

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  

 Revisión  

18.000 km o 
36 meses *  

  

  

Fecha________  

  

  

Km.:__________  

  

   

 

 

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  

 Revisión  

24.000 km o 
 48 meses *  

  

  

Fecha__________  

  

  

Km.:___________  

  

  

 

 

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  
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SELLOS DE REVISIONES 
  
Las revisiones deben llevarse a cabo antes de los 100 kilómetros de la distancia indicada, pero nunca más tarde de un año 
después de la revisión previa. Las revisiones son obligatorias para cualquier reclamación de la garantía. (* Lo que ocurra 
primero).  

  

Revisión  

30.000 km  
o 60 meses *  

  

  

Fecha_________ 

  

  

Km.:__________  

  

  

 

 

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  

 Revisión  

36.000 km 
 o 72 meses *  

  

    

Fecha__________  

  

  

Km.:___________  

  

 

 

  

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  

 Revisión  

42.000 km  
o 84 meses *  

  

  

Fecha_________  

  

  

Km.:__________  

  

 

 

  

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  

 Revisión  

48.000 km  
o 96 meses * 

  

  

Fecha______  

  

  

Km.:_________  

  

 

 

 

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  

 Revisión  

54.000 km  
o 108 meses *  

  

  

Fecha__________  

  

  

Km.:___________  

  

  

 

 

Firma y sello  

Vendedor  

Autorizado  
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EL VALOR DEL SERVICIO 

 
Debido a las continuas actualizaciones y programas específicos de formación para los productos internacionales de FB Mondial, 
únicamente la red oficial de talleres de FB Mondial conocen este vehículo completamente y tienen las herramientas específicas 
necesarias para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparaciones de manera adecuada.  
  
La fiabilidad del vehículo también depende de las condiciones mecánicas. Comprobar el vehículo antes de conducir, su 
mantenimiento según las pautas establecidas y el uso de recambios originales FB Mondial, son factores esenciales. Para 
conseguir información del distribuidor oficial o el taller más cercano, consulte www.turbimot.com.  
  
Únicamente pidiendo piezas originales FB Mondial puede estar seguro de que está comprando productos que han sido 
desarrollados y comprobados durante la etapa de diseño del vehículo. Todas las piezas de repuesto FB Mondial pasan los 
controles de calidad para garantizar su fiabilidad y duración.  
  
Las descripciones y las imágenes contenidas en este manual se muestran únicamente con propósitos ilustrativos, sin que sean 
vinculantes.  
  
Aunque las características básicas tal y como se describen en este manual permanezcan invariables, FB Mondial se reserva el 
derecho, en cualquier momento y sin tener que actualizar este manual de antemano, de hacer cualquier cambio en los 
componentes, piezas y accesorios que considere necesario para mejorar el producto que sean necesarias para la fabricación o 
construcción.  
 
 No todas las versiones y modelos mostrados en este manual están disponibles en todos los países. La disponibilidad de modelos 
concretos debe confirmarse con la red de ventas de FB Mondial.  
The Pelpi international trademark is the property of PELPI  
Copyright 2015 - PELPI todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación 
: www.fbmondial.com Pelpi International  

http://www.fbmondial.com/
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