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Bienvenidos

Felicitaciones por la compra de una nueva 
motocicleta Honda. Su selección de un Honda lo 
convierte en parte de una familia mundial de 
clientes satisfechos que aprecian la reputación de 
Honda por construir calidad en cada producto.

Cuando se requiera servicio, recuerde que su concesionario 

Honda es el que mejor conoce su motocicleta. Si tiene los 

"conocimientos técnicos" y las herramientas mecánicas 

necesarias, puede comprar un Manual de servicio oficial de 

Honda para ayudarlo a realizar muchas tareas de 

mantenimiento y reparación.

2pág. 142
Para garantizar su seguridad y placer de conducción:

● Lea atentamente este manual del propietario.

● Siga todas las recomendaciones y 
procedimientos contenidos en este manual.

● Preste mucha atención a los mensajes de 
seguridad contenidos en este manual y en la 
motocicleta.

Lea detenidamente la información de la 
garantía para comprender la cobertura de la 
garantía y conocer sus derechos y 
responsabilidades.2pág. 143

También puede visitar nuestro sitio web en 
www.powersports.honda.com.

www.honda.ca.
¡Feliz equitación!

Para proteger su inversión, lo instamos a que 
asuma la responsabilidad de mantener su 
motocicleta en buenas condiciones. Además, 
observe las pautas de rodaje y siempre realice la 
inspección previa al viaje y otras verificaciones 
periódicas en este manual.

Canadá



Algunas palabras sobre seguridad

Tu seguridad y la de los demás es muy importante. 
Operar esta motocicleta de manera segura es una 
responsabilidad importante.
Para ayudarlo a tomar decisiones informadas 
acerca de la seguridad, le proporcionamos
procedimientos y otra información en las etiquetas de 

seguridad y en este manual. Esta información lo alerta 

sobre peligros potenciales que podrían lastimarlo a usted 

o a otros.

Por supuesto, no es práctico ni posible advertirle 
sobre todos los peligros asociados con la 
operación o el mantenimiento de una 
motocicleta. Debe usar su propio buen juicio.

3PELIGRO
USTED SERÁ MUERTO o GRAVEMENTE 
HERIDO si no sigue las instrucciones.

3ADVERTENCIA
Usted PUEDE MUERTE o LESIONARSE 
GRAVEMENTE si no sigue las instrucciones.

3PRECAUCIÓN
Usted PUEDE SER HERIDO si no sigue las 
instrucciones.

Encontrará información de seguridad importante en una 

variedad de formas, que incluyen:

● Etiquetas de seguridad en la moto
● Mensajes de seguridad precedidos por un símbolo de 

alerta de seguridad y una de tres palabras de 

advertencia: PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Estas palabras de advertencia significan:

Otra información importante se 
proporciona bajo los siguientes títulos:

Información para ayudarlo a 
evitar daños a su motocicleta, a 
otras propiedades o al
ambiente.

AVISO



Seguridad de la motocicleta

Esta sección contiene información importante para una conducción segura de su motocicleta. Por 

favor lea esta seccion atentamente.

Reglas de seguridad ................................................ .pág. 3 

Etiquetas de seguridad .................................................. .........pág. 

6 Precauciones de seguridad ...............................................pág. 8 

Precauciones de conducción ..............................................pág. 9 

Accesorios y Modificaciones ..........................pág. 14 

Cargando ................................................. ...............pág. 15



Reglas de seguridad

Reglas de seguridad vestir. Indique a su pasajero que se agarre de la correa del 
asiento o de su cintura, que se incline hacia usted en los 
giros y que mantenga los pies en los estribos, incluso 
cuando la motocicleta esté detenida.

Siga estas pautas para mejorar su seguridad:
● Realice todas las inspecciones periódicas y de rutina 

especificadas en este manual.
● Detenga el motor y mantenga alejadas las chispas y las llamas 

antes de llenar el tanque de combustible.

● No haga funcionar el motor en áreas cerradas o 
parcialmente cerradas. Monóxido de carbono en
los gases de escape son tóxicos y pueden matarlo.

Tómese el tiempo para aprender y practicar

Incluso si ha conducido otras motocicletas, 
practique la conducción en un área segura para 
familiarizarse con el funcionamiento y el manejo de 
esta motocicleta, y para acostumbrarse a su 
tamaño y peso.
Recomendamos que todos los conductores realicen un 
curso certificado aprobado por la Motorcycle Safety 
Foundation (MSF). Los nuevos ciclistas deben comenzar 
con el curso básico, e incluso los ciclistas experimentados 
encontrarán beneficioso el curso avanzado.
Para obtener información sobre el curso de capacitación de 

MSF más cercano a usted, llame al número gratuito nacional: 

(800) 446-9227.

Puede encontrar otros consejos de conducción en el 
folleto Consejos de conducción para usted y su 
motocicleta que vino con su motocicleta.

Siempre usa un casco
Es un hecho comprobado: los cascos y la ropa de 
protección reducen significativamente el número y la 
gravedad de las lesiones en la cabeza y de otro tipo. Por 
lo tanto, use siempre un casco de motocicleta aprobado 
y ropa protectora.2pág. 8

Antes de montar

Asegúrese de estar en buena forma física, 
mentalmente enfocado y libre de alcohol y drogas. 
Verifique que usted y su pasajero estén usando un 
casco de motocicleta aprobado y protectores

EE.UU
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Reglas de seguridad

Montar a la defensiva condiciones cambiantes, y su tiempo de reacción 
empeora con cada bebida adicional. No bebas y andes en 
bicicleta, y tampoco dejes que tus amigos beban y anden 
en bicicleta.

Siempre preste atención a otros vehículos a su 
alrededor y no asuma que otros conductores lo ven. 
Esté preparado para detenerse rápidamente o realizar 
una maniobra evasiva. Mantenga su Honda en condiciones seguras

Hazte fácil de ver Es importante mantener su motocicleta en buen 
estado y en condiciones seguras de conducción.
Inspeccione su motocicleta antes de cada viaje 
y realice todo el mantenimiento recomendado. 
Nunca exceda los límites de carga (2Pág. 15), y 
no modifique su motocicleta ni instale 
accesorios que la harían insegura (2pág. 14).

Hágase más visible, especialmente de noche, usando 
ropa reflectante brillante, colocándose de manera que 
otros conductores puedan verlo, señalando antes de 
girar o cambiar de carril y usando la bocina cuando sea 
necesario.

Viaja dentro de tus límites
Si está involucrado en un accidente

Nunca conduzca más allá de sus capacidades personales o más 

rápido de lo que exigen las condiciones. La fatiga y la falta de 

atención pueden afectar su capacidad para usar el buen juicio y 

conducir con seguridad.

La seguridad personal es su primera prioridad. Si usted o 
alguien más ha resultado lesionado, tómese el tiempo para 
evaluar la gravedad de las lesiones y si es seguro continuar 
conduciendo. Solicite asistencia de emergencia si es 
necesario. También siga las leyes y regulaciones aplicables 
si otra persona o vehículo está involucrado en el choque.

No bebas y andes
El alcohol y la equitación no se mezclan. Incluso una sola bebida 

alcohólica puede reducir su capacidad de responder a

4
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Reglas de seguridad

Si decide continuar conduciendo, primero gire el interruptor 
de encendido a la posición OFF y evalúe el estado de su 
motocicleta. Inspeccione si hay fugas de líquido, verifique el 
ajuste de tuercas y pernos críticos y verifique los manillares, 
las palancas de control, los frenos y las ruedas. Conduzca 
despacio y con precaución.

Es posible que su motocicleta haya sufrido daños 
que no son evidentes de inmediato. Haga revisar 
minuciosamente su motocicleta en un centro de 
servicio calificado lo antes posible.

Nunca haga funcionar su motocicleta dentro de un garaje 
u otro recinto.

3ADVERTENCIA
Hacer funcionar el motor de su motocicleta en 
un área cerrada o incluso parcialmente cerrada 
puede causar una acumulación rápida de gas 
tóxico de monóxido de carbono.

Respirar este gas incoloro e inodoro puede causar 
rápidamente pérdida del conocimiento y provocar 
la muerte.Peligro de monóxido de carbono

El escape contiene monóxido de carbono venenoso, un 
gas incoloro e inodoro. Respirar monóxido de carbono 
puede provocar la pérdida del conocimiento y provocar 
la muerte.

Solo haga funcionar el motor de su motocicleta 
cuando esté ubicada en un área bien ventilada 
al aire libre.

Si hace funcionar el motor en un área confinada o incluso 
parcialmente cerrada, el aire que respira podría contener 
una cantidad peligrosa de monóxido de carbono.

5
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Etiquetas de seguridad

Etiquetas de seguridad peligros que podrían causar lesiones graves. Lea atentamente 

estas etiquetas y no las quite. Si una etiqueta se desprende o 

se vuelve difícil de leer, comuníquese con su distribuidor para 

obtener un reemplazo.

Las etiquetas de seguridad e información en su 
motocicleta brindan información de seguridad 
importante y pueden advertirle de posibles

6
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Etiquetas de seguridad
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Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad #Casco
Debe tener certificación estándar de seguridad, alta 
visibilidad y el tamaño correcto para su cabeza
● Debe calzar de forma cómoda pero segura, con la correa 

de la barbilla abrochada.

● Escudo facial con campo de visión despejado u 
otra protección ocular aprobada

Busque una etiqueta de certificación DOT 
(Departamento de Transporte) en cualquier casco que 
compre.

● Conduzca con precaución y mantenga las manos 
en el manillar y los pies en los estribos.

● Mantenga las manos del pasajero en la correa del asiento o 

en su cintura, los pies del pasajero en los reposapiés 

mientras conduce.

● Considere siempre la seguridad de su pasajero, 
así como la de otros conductores y pasajeros.

EE.UU

Ropa protectora 3ADVERTENCIA
Asegúrese de que usted y cualquier pasajero usen 
un casco de motocicleta aprobado, protección para 
los ojos y ropa protectora de alta visibilidad. 
Conduzca a la defensiva en respuesta al clima y las 
condiciones del camino.

No usar un casco aumenta la posibilidad de 
lesiones graves o la muerte en un choque.

Asegúrese de que usted y cualquier 
pasajero usen siempre un casco y ropa de 
protección aprobados.
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Precauciones de conducción

#Guantes

Guantes de piel de dedos completos con alta resistencia a la 

abrasión

Precauciones de conducción

Período de rodaje

#Botas o zapatos de montar

Botas resistentes con suelas antideslizantes y protección 

en los tobillos

Durante los primeros 500 km (300 millas) de 
funcionamiento, siga estas pautas para garantizar la 
confiabilidad y el rendimiento futuros de su motocicleta.
● Evite los arranques a toda velocidad y las 

aceleraciones rápidas.

● Evite las frenadas bruscas y los cambios descendentes rápidos.

● Conduce de forma conservadora.

#Chaqueta y pantalones

Chaqueta de manga larga protectora y muy visible y 
pantalones largos duraderos para montar (o un traje 
protector)

Frenos
Observe las siguientes pautas:
● Evite frenar con demasiada fuerza y   cambiar a una 

marcha inferior.

tuEl frenado repentino puede reducir la
estabilidad de la motocicleta.

tuSiempre que sea posible, reduzca la velocidad antes

torneado; de lo contrario, corre el riesgo de deslizarse.

Continuado9
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Precauciones de conducción

● Tenga cuidado en superficies de baja tracción. tuLos 

neumáticos patinan más fácilmente en tales

Las superficies y las distancias de frenado son más 

largas.

● Evite el frenado continuo. tuFrenado 
repetido, como cuando

descender pendientes largas y empinadas puede 
sobrecalentar seriamente los frenos, reduciendo 
su efectividad. Utilice el freno motor con el uso 
intermitente de los frenos para reducir la 
velocidad.

● Para lograr una eficacia total de frenado, opere 
los frenos delantero y trasero juntos.

#Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
CBR650RA solo
Este modelo está equipado con un sistema de frenos 
antibloqueo (ABS) diseñado para ayudar a evitar que los 
frenos se bloqueen durante un frenado brusco.
● El ABS no reduce la distancia de frenado. En ciertas 

circunstancias, el ABS puede resultar en una 
distancia de frenado más larga.

● El ABS no funciona a velocidades inferiores a 10 
km/h (6 mph).

● La palanca y el pedal del freno pueden retroceder 
ligeramente al aplicar los frenos. Esto es normal.

● Utilice siempre los neumáticos y piñones delanteros/traseros 

recomendados para garantizar el correcto funcionamiento del 

ABS.
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Precauciones de conducción

#Frenado del motor

El freno motor ayuda a reducir la velocidad de la 
motocicleta cuando suelta el acelerador. Para una mayor 
acción de desaceleración, cambie a una velocidad más baja. 
Utilice el freno motor con el uso intermitente de los frenos 
para reducir la velocidad al descender pendientes largas y 
empinadas.

Estacionamiento

● Estacione en una superficie firme y nivelada.

● Si debe estacionar en una pendiente leve o en una 

superficie suelta, estacione de manera que la motocicleta 

no se pueda mover o caer.

● Asegúrese de que las piezas de alta temperatura no 
puedan entrar en contacto con materiales 
inflamables.

● No toque el motor, el silenciador, los frenos y 
otras partes de alta temperatura hasta que se 
enfríen.

● Para reducir la probabilidad de robo, bloquee 
siempre el manillar y retire la llave cuando deje 
la motocicleta desatendida.
También se recomienda el uso de un 
dispositivo antirrobo.

#Condiciones húmedas o lluviosas

Las superficies de las carreteras son resbaladizas cuando están 

mojadas, y los frenos mojados reducen aún más la eficiencia de 

frenado. Tenga mucho cuidado al frenar en condiciones húmedas.

Si los frenos se mojan, aplique los frenos mientras conduce 

a baja velocidad para ayudar a que se sequen.

Continuado11
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Precauciones de conducción

#Estacionar con el caballete lateral

1.Pare el motor.
2.Empuje el caballete lateral hacia abajo.

3.Incline lentamente la motocicleta hacia la izquierda hasta que su 

peso descanse sobre el caballete lateral.

4.Gire el manillar completamente hacia la 
izquierda. tuGirar el manillar a la derecha

reduce la estabilidad y puede hacer que la 
motocicleta se caiga.

5.Gire el interruptor de encendido a la 
posición LOCK y retire la llave.2pág. 52

Pautas de reabastecimiento de combustible y combustible

Siga estas pautas para proteger el motor, el sistema de 
combustible y el convertidor catalítico:
● Utilice únicamente gasolina sin plomo.

● Utilice el octanaje recomendado. El uso de 
gasolina de menor octanaje resultará en
disminución del rendimiento del motor.

● No utilice combustibles que contengan una 
alta concentración de alcohol.2pág. 141

● No use gasolina rancia o contaminada o una 
mezcla de aceite/gasolina.

● Evite que entre suciedad o agua en el depósito de combustible.
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Precauciones de conducción

Control de par seleccionable Honda Es posible que el control de par no compense las condiciones de la 

carretera en mal estado o el funcionamiento rápido del acelerador. 

Tenga siempre en cuenta las condiciones meteorológicas y de la 

carretera, así como sus habilidades y su condición, al pisar el 

acelerador.

Si su motocicleta se atasca en lodo, nieve o 
arena, puede ser más fácil liberarla apagando el 
control de torsión temporalmente.
Desactivar temporalmente el control de torsión también 

puede ayudarlo a mantener el control y el equilibrio cuando 

conduce en terrenos todoterreno.

CBR650RA solo
Cuando el control de torsión seleccionable de Honda 
(Control de torsión) detecta que la rueda trasera patina 
durante la aceleración, el sistema limitará la cantidad de 
torsión aplicada a la rueda trasera.

El control de torsión no funciona durante la 
desaceleración y no evitará que la rueda trasera patine 
debido al freno motor. No cierre el acelerador 
repentinamente, especialmente cuando conduzca 
sobre superficies resbaladizas.

Utilice siempre los neumáticos y piñones recomendados 

para garantizar el correcto funcionamiento del control de 

par.

13
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Accesorios y Modificaciones

Accesorios y
Modificaciones

3ADVERTENCIA
Los accesorios o modificaciones inadecuados pueden 

provocar un choque en el que usted puede resultar 

gravemente herido o morir.
Le recomendamos encarecidamente que no agregue 
ningún accesorio que no haya sido diseñado o 
aprobado específicamente para su motocicleta por 
Honda ni que realice modificaciones a su motocicleta a 
partir de su diseño original. Hacerlo puede hacerlo 
inseguro. Modificar su motocicleta también puede 
anular su garantía y hacer que su motocicleta sea ilegal 
para operar en la vía pública. Antes de decidir instalar 
accesorios en su motocicleta, asegúrese de que la 
modificación sea segura y legal.

Siga todas las instrucciones de este manual del 

propietario con respecto a los accesorios y las 

modificaciones.

No tire de un remolque ni coloque un sidecar en su 
motocicleta. Su motocicleta no fue diseñada para 
estos accesorios y su uso puede afectar seriamente 
el manejo de su motocicleta.
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Cargando

Cargando 3ADVERTENCIA
● Llevar peso adicional afecta el manejo, el frenado y 

la estabilidad de su motocicleta. Conduzca siempre 
a una velocidad segura para la carga que lleva.

● Evite transportar una carga excesiva y manténgase dentro de 

los límites de carga especificados.

Capacidad máxima de peso2pág. 148
● Ate todo el equipaje de forma segura, uniformemente 

equilibrado y cerca del centro de la motocicleta.

● No coloque objetos cerca de las luces o del 
silenciador.

La sobrecarga o la carga incorrecta pueden provocar 

un choque y usted puede resultar gravemente herido 

o morir.

Siga todos los límites de carga y otras 
pautas de carga en este manual.
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Ubicación de las piezas

Batería (P.80)
Cajas de fusibles (P.123)

Fusible principal (P.124)

Depósito de líquido de frenos delantero

(P.89)

Palanca de freno delantero (P.102)

Puño del acelerador (P.100)

Depósito de líquido de frenos trasero

(P.89)

Varilla/tapón de llenado de aceite de motor

(P.83)

Tanque de reserva de refrigerante

(P.87)

Pedal de freno trasero

Interruptor de la luz de freno (P.91)

dieciséis
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Palanca de embrague (P.97)

Tapa de llenado de combustible (P.56)

Asiento delantero (P.81)

caja de herramientas (P.57)

tiro trasero (P.82)

bolsa de documentos (P.58)

Muelle suspensión trasera
ajustador de precarga (P.103)

Palanca de cambio (P.55)

Cadena de transmisión (P.93)

Perno de drenaje de aceite de motor (P.85)

Filtro de aceite de motor (P.85)

Costado (P.92)

17
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Instrumentos

NSEbotón COLOCARbotón

Comprobación de pantalla

Cuando el interruptor de encendido se gira a la posición ON, se mostrará la animación inicial. Si alguna 
parte de estas pantallas no se enciende cuando debería, solicite a su distribuidor que verifique si hay 
problemas.

18

M
anual de operaciones



Zona roja del tacómetro
(rango excesivo de rpm del motor)

Reloj (visualización de 12 o 24 horas) Para 
configurar el reloj: (P.31)

Velocímetro

Visualización de la sección B (P.25)

Visualización de la sección A (P.21)
Tacómetro

AVISO
No opere el motor en la zona roja del tacómetro. La velocidad excesiva 

del motor puede afectar negativamente la vida útil del motor.

Continuado19
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Instrumentos(Continuado)
Indicador de temperatura del refrigerante

Cuando el refrigerante supera la temperatura especificada, el 
segmento H parpadea.

Si el segmento H parpadea durante la conducción: (P.106)

Si el indicador del indicador de temperatura del refrigerante 

parpadea: (P.111)

Indicador de posición de marcha La 
posición del cambio se muestra en la

Indicador de combustible

Combustible restante cuando solo el primer 

segmento (E) comienza a parpadear:

aproximadamente 0,85 gal EE.UU. (3,2 L)

indicador de posición de marcha.

tu“-”aparece cuando la transmisión
no se desplaza correctamente.

Si el indicador del nivel de 
combustible parpadea en un 
patrón repetido o se apaga: (P.110)

20
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#Visualización de la sección A 

Puede seleccionar lo siguiente:
#Cambiar la visualización de la sección A Con elNSE, 

puede cambiar la visualización de la sección A entre el 

millaje de combustible actual, el millaje de combustible 

medio, el consumo de combustible, la velocidad media, el 

tiempo transcurrido y el consumo de combustible de 

reserva.

● Kilometraje de combustible actual

● Kilometraje promedio de combustible [AVG]

● El consumo de combustible

● Velocidad media [MEDIA]
● Tiempo transcurrido [TIEMPO]

● Consumo de combustible de reserva [RES]

Combustible actual

kilometraje

Combustible promedio

kilometraje

Combustible

consumo

Combustible de reserva

consumo
transcurrido

hora
Promedio
velocidad

Cuando el primer segmento (E) de
el indicador de combustible comienza a parpadear

Cuando el primer segmento (E) del indicador de combustible comienza a parpadear, el millaje de combustible actual, el combustible promedio

el kilometraje, el consumo de combustible, la velocidad media o el tiempo transcurrido cambia al consumo de combustible de reserva.

Continuado 21
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Instrumentos(Continuado)

#Kilometraje de combustible actual

Muestra el kilometraje de combustible instantáneo actual.

#Kilometraje promedio de combustible [AVG]

Muestra el consumo medio de combustible desde que se reinició el 

cuentakilómetros parcial seleccionado.

El kilometraje medio por combustible se calculará en 
función del valor mostrado en el cuentakilómetros parcial 
seleccionado (A o B).
Además, el consumo medio de combustible del 

cuentakilómetros parcial A se mostrará cuando se seleccionen 

el odómetro, el cuentakilómetros parcial A, el tacómetro 

numérico y el cuentakilómetros parcial de reserva.

Rango de visualización: 0,0 a 300,0 millas/gal (L/100 
km o km/L)

Rango de visualización: 0,0 a 300,0 millas/gal (L/100 
km o km/L)

• Más de 300,0 millas/gal (L/100 km o 
km/L): se muestra “300,0”.

• Cuando su velocidad es inferior a 6 km/h 
(4 mph): se muestra “---.-”.

Cuando se muestre “---.-”, excepto en los casos 

mencionados anteriormente, acuda a su distribuidor 

para obtener servicio.

• Más de 300,0 millas/gal (L/100 km o 
km/L): se muestra “300,0”.

• Cuando se pone a cero el cuentakilómetros parcial A o B: se 

muestra “---.-”.

Cuando se muestre “---.-”, excepto en los casos 
mencionados anteriormente, acuda a su distribuidor 
para obtener servicio.
Para restablecer el kilometraje promedio de combustible:

(P.27)
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#El consumo de combustible

Muestra el consumo de combustible desde que se puso a cero 

el cuentakilómetros parcial seleccionado.

El consumo de combustible se calculará en función del valor 

mostrado en el cuentakilómetros parcial seleccionado (A o 

B).

Además, el consumo de combustible del cuentakilómetros 

parcial A se mostrará cuando se seleccionen el odómetro, el 

cuentakilómetros parcial A, el tacómetro numérico y el 

cuentakilómetros parcial de reserva.

Rango de visualización: 0,0 a 300,0 gal (galón) o 0,0 
a 300,0 L (litros)
• Más de 300,0 gal (galón) o 300,0 L 

(litros): se muestra “300,0”.

#Velocidad media [MEDIA]
Muestra la velocidad media desde que se puso a cero el 

cuentakilómetros parcial seleccionado.

La velocidad media se calculará en función del valor 

mostrado en el cuentakilómetros parcial seleccionado (A o 

B).

Además, la velocidad media del cuentakilómetros parcial A se 

mostrará cuando se seleccionen el odómetro, el cuentakilómetros 

parcial A, el tacómetro numérico y el cuentakilómetros parcial de 

reserva.

Rango de visualización: 0 a 185 millas/h (0 a 299 
km/h)

• Pantalla inicial: se muestra “---”.
• Cuando su motocicleta ha recorrido menos 

de 0,12 millas (0,2 km) desde que se puso en 
marcha el motor: se muestra “---”.

• Cuando el tiempo de funcionamiento de su motocicleta 

es inferior a 30 segundos desde que se puso en marcha 

el motor: se muestra “---”.

Cuando se muestre “---.-”, acuda a su distribuidor para 

obtener servicio.

Para restablecer el consumo de combustible: (P.27)
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Instrumentos(Continuado)
Cuando se muestre “---”, excepto en los casos mencionados 

anteriormente, acuda a su distribuidor para obtener 

servicio. Para restablecer la velocidad media: (P.27)

#Consumo de combustible de reserva [RES] Muestra el 

consumo de combustible desde que el primer segmento (E) del 

indicador de combustible comienza a parpadear. Cuando el 

primer segmento (E) del indicador de combustible comienza a 

parpadear, el millaje de combustible actual, el millaje de 

combustible promedio, el consumo de combustible, la velocidad 

promedio o el tiempo transcurrido cambia al consumo de 

combustible de reserva. Debe rellenar el depósito lo antes 

posible.

● Parpadea desde “0.0” gal o L.

#Tiempo transcurrido [TIEMPO] Muestra el tiempo de 

funcionamiento desde que se puso a cero el 

cuentakilómetros parcial seleccionado.

El tiempo transcurrido se calculará en función del valor 

mostrado en el cuentakilómetros parcial seleccionado (A o 

B).

Además, el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial A se 

mostrará cuando se seleccionen el odómetro, el 

cuentakilómetros parcial A, el tacómetro numérico y el 

cuentakilómetros parcial de reserva.

Rango de visualización: 0:00 a 99:59 (horas: minutos)
● El tiempo transcurrido vuelve a 0:00 cuando la 

lectura excede 99:59.
Para restablecer el tiempo transcurrido: (P.27)

tuCuando la cantidad de combustible consumido es

más de 0,42 gal EE.UU. (1,6 L, 0,35 gal Imp), la 
marca "RES" en la pantalla parpadea más 
rápido.

Después de repostar más de la cantidad de 
reserva, la pantalla vuelve a la normalidad.
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#Visualización de la sección B 

Puede seleccionar lo siguiente:

● Odómetro [TOTAL]
● Cuentakilómetros parcial [VIAJE A / B]

● Tacómetro numérico
● Cuentakilómetros parcial de reserva [RES]

#Cambiar la visualización de la sección B Con el

COLOCAR , puede cambiar la pantalla de la sección B entre 

el odómetro, el cuentakilómetros parcial A, el 

cuentakilómetros parcial B, el tacómetro numérico y el 

cuentakilómetros parcial de reserva.

Cuentakilómetros Cuentakilómetros parcial A

reserva
medidor de recorrido

Numérico
tacómetro

Cuentakilómetros parcial B

Cuando el primer segmento (E) del indicador 

de combustible comienza a parpadear

Cuando el primer segmento (E) del indicador de combustible comienza a parpadear, el odómetro, los medidores parciales o numéricos

el tacómetro cambia al cuentakilómetros parcial de reserva.
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Instrumentos(Continuado)

#Odómetro [TOTAL]
Distancia total recorrida.
Cuando se muestre “------”, acuda a su distribuidor para 

obtener servicio.

#Cuentakilómetros parcial de reserva [RES]

Distancia recorrida desde que el primer segmento (E) del indicador de 

combustible comienza a parpadear.

Cuando el primer segmento (E) del indicador de combustible 

comienza a parpadear, el odómetro, los cuentakilómetros 

parciales o el tacómetro numérico cambian al 

cuentakilómetros parcial de reserva. Debe rellenar el 

depósito lo antes posible.

#Cuentakilómetros parcial [VIAJE A / B]

Distancia recorrida desde que se reinició el cuentakilómetros parcial. 

Cuando se muestre “-----.-”, acuda a su distribuidor para obtener servicio.

Para poner a cero el cuentakilómetros parcial: (P.27)
Cuando se muestre “----.-”, acuda a su distribuidor para 

obtener servicio.

Después de repostar más de la cantidad de 
reserva, la pantalla vuelve a la normalidad.#Tacómetro numérico

Muestra el dígito de las revoluciones del motor por 

minuto.

Rango de visualización: 0 a 15.000 r/min

● Más de 15 000 r/min: se muestra 
“15 000”.
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#Para poner a cero el cuentakilómetros parcial [TRIP A/

B], el kilometraje medio por combustible [AVG], el 

consumo de combustible, la velocidad media [AVG] y el 

tiempo transcurrido

Para poner a cero el cuentakilómetros parcial A, el kilometraje medio 

de combustible A, el consumo de combustible A, la velocidad media A 

y el tiempo transcurrido A (estos se basan en el cuentakilómetros 

parcial A) juntos, mantenga pulsado el botónCOLOCAR

mientras se visualiza el cuentakilómetros parcial A.

Cuando se restablecen, la pantalla de restablecimiento 

aparece en cada indicación. Luego, la pantalla vuelve a la 

última indicación seleccionada.

Además, el cuentakilómetros parcial A, el kilometraje medio 

de combustible, el consumo de combustible, la velocidad 

media y el tiempo transcurrido se restablecerán 

automáticamente al repostar más de la cantidad de reserva 

y conducir la motocicleta durante 0,06 millas (0,1 km). 

Puedes activar o desactivar el modo de reinicio automático 

al repostar. (P.33)Kilometraje promedio de combustible A

Cuentakilómetros parcial A

Consumo de combustible A

Velocidad media A

Tiempo transcurrido A

Continuado27

M
anual de operaciones



Instrumentos(Continuado)
Para poner a cero el cuentakilómetros parcial B, el kilometraje medio 

de combustible B, el consumo de combustible B, la velocidad media 

B y el tiempo transcurrido B (estos se basan en el cuentakilómetros 

parcial B) juntos, mantenga pulsado el botónCOLOCAR mientras se 

visualiza el cuentakilómetros parcial B.

Cuando se restablecen, la pantalla de restablecimiento 

aparece en cada indicación. Luego, la pantalla vuelve a la 

última indicación seleccionada.

Consumo medio de combustible B

Cuentakilómetros parcial B

Consumo de combustible B

Velocidad media B

Tiempo transcurrido B
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Configuración de pantalla

Modo de ajuste A
Los siguientes elementos se pueden cambiar secuencialmente.

Modo de ajuste B
Los siguientes elementos se pueden cambiar secuencialmente.

(P.35)
(P.30) • Ajuste del indicador REV

- Configuración de RPM

- Configuración de intervalo de RPM

- Ajuste de brillo
• Cambio del modo de visualización del tacómetro

• Configuración del formato de hora

• Ajuste del reloj

• Ajuste del brillo de la retroiluminación

• Activación/desactivación del cuentakilómetros parcial A, 

kilometraje medio de combustible, consumo de 

combustible, velocidad media y modo de reinicio 

automático del tiempo transcurrido

• Cambiar la unidad de velocidad y kilometraje

• Cambio de la unidad del medidor de kilometraje de combustible 

(solo cuando se selecciona el sistema de unidades km)
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Instrumentos(Continuado)
Modo de ajuste A
Si los botones no se presionan durante aproximadamente 30

segundos, el control cambia automáticamente
del modo de ajuste al ordinario
monitor.

pantalla ordinaria

Modo de ajuste A

Configuración del formato de hora

Ajuste del reloj

Si los botones no se presionan durante aproximadamente 30 

segundos, los elementos en proceso de configuración se 

descartarán y solo se aplicarán los elementos que se 

configuraron y finalizaron. Sólo si el interruptor de 

encendido está en la posición OFF,

Se aplicarán las partidas en proceso de 
fijación y las que estén finalizadas.

Ajuste del brillo de la retroiluminación

Activación/desactivación del cuentakilómetros parcial A, 

consumo medio de combustible, combustible

consumo, velocidad media y tiempo 
transcurrido modo de reinicio automático

presione y mantengaNSEyCOLOCARbotones

presione elCOLOCARbotón

Cambio de unidad de velocidad y kilometraje

Cambio de la unidad del medidor de kilometraje de combustible (solo 

cuando se selecciona el sistema de unidad de km)
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1 Configuración del formato de hora:

Puede cambiar el formato de hora entre formato de 
12 horas o formato de 24 horas.
aGire el interruptor de encendido a la posición ON.
Bpresione y mantengaNSE yCOLOCAR botones hasta

el formato de hora actual comienza a parpadear.

2 Ajuste del reloj:
aimprentaNSEhasta que aparezca la hora deseada.

desplegado.

tupresione y mantengaNSE botón para avanzar
la hora rápidamente.

BimprentaCOLOCAR botón. Los dígitos de los minutos comienzan

brillante.CimprentaNSEpara seleccionar “12hr” o “24hr”.

DimprentaCOLOCAR botón. El formato de hora está configurado,

y luego la pantalla se mueve a la configuración del 

reloj.
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Instrumentos(Continuado)
CimprentaNSEhasta que aparezca el minuto deseado.

desplegado.

tupresione y mantengaNSE botón para avanzar
el minuto rápidamente.

3 Ajuste del brillo de la retroiluminación: 
Puede ajustar el brillo a uno de los cinco 
niveles.
aimprentaNSEbotón. El nivel de brillo es

cambiado.
tuPuede ajustar el nivel de brillo desde

cinco niveles
DimprentaCOLOCAR botón. El reloj se pone en hora y luego

la pantalla se mueve al ajuste de brillo 
de la retroiluminación.

BimprentaCOLOCAR botón. La luz de fondo está configurada y

a continuación, la pantalla pasa a la activación/desactivación del 

cuentakilómetros parcial A, el kilometraje medio de 

combustible, el consumo de combustible, la velocidad media y 

el modo de reinicio automático del tiempo transcurrido.
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4 Activación/desactivación del cuentakilómetros parcial A, 

consumo medio de combustible, consumo

consumo, velocidad media y tiempo transcurrido 
modo reset automático: Puede activar o desactivar el 
modo de reinicio automático repostando después de 
que el primer segmento (E) del indicador de 
combustible comience a parpadear. El ajuste inicial es 
la activación.
aimprentaNSEbotón para seleccionar “

“” (Desactivar) en el modo de reinicio 
automático.

5 Cambio de unidad de velocidad y kilometraje:
apresione elNSEbotón para seleccionar "mph"

y “milla” o “km/h” y “km”.

”(Activar) o
BCuando el “km/h” para velocidad y “km” para

se selecciona el kilometraje

presione elCOLOCARbotón. Se establece la unidad de 

velocidad y kilometraje, y luego la pantalla se mueve 

a la unidad de cambio de kilometraje de 

combustible.
BimprentaCOLOCAR botón. La activación /

se establece la desactivación del modo de reinicio 

automático, y luego la pantalla se mueve a la unidad de 

cambio de velocidad y kilometraje.

Cuando se seleccionan "mph" para velocidad y 
"milla" para kilometraje

imprentaCOLOCAR botón. Se establece la unidad de 
velocidad y kilometraje, y luego la pantalla pasa a la 
pantalla ordinaria.
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Instrumentos(Continuado)
6 Cambio de la unidad del medidor de kilometraje de combustible:

aimprentaNSEbotón para seleccionar “L / 100km” o

“Km/L”.

BimprentaCOLOCAR botón. El medidor de kilometraje de combustible

se establece la unidad, y luego la pantalla se mueve a la 

pantalla normal.
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Modo de ajuste B
Si los botones no se presionan durante unos 30 
segundos, el control cambia automáticamente del 
modo de configuración a la visualización normal.

pantalla ordinaria

Modo de ajuste B

Ajuste del indicador REV

Configuración de RPM

Si los botones no se presionan durante aproximadamente 30 

segundos, los elementos en proceso de configuración se 

descartarán y solo los elementos que se configuraron

y finalizado se aplicará. Solo si el
el interruptor de encendido está en la posición OFF,
artículos en proceso de ser fijados y aquellos
que se finalicen se aplicarán.

Configuración de intervalo de RPM

Ajuste de brillo

Cambio del modo de visualización del tacómetro

Mantenga presionado el botónNSEbotón y encendido

cambie a la posición ON hasta que se
la animación termina

presione elCOLOCARbotón
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Instrumentos(Continuado)
1 Configuración del indicador REV: Puede 
cambiar la configuración del indicador REV.

El indicador REV parpadea durante el ajuste.

aPara cambiar el modo de ajuste B, gire el
interruptor de encendido a la posición ON mientras 

presionaNSE hasta que finalice la animación inicial. La 

pantalla se mueve a la configuración de "Indicador 

REV parpadeando RPM más rápido". Al mismo 

tiempo, el tacómetro numérico y los segmentos de la 

barra parpadeante muestran la configuración actual 

del "indicador REV parpadeando RPM más rápido".

tuLa barra del tacómetro parpadea solo mientras se configura

del indicador REV.

Tacómetro indicador de revoluciones

Numérico
tacómetroCOLOCAR botón

NSEbotón
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BCada vezNSE se presiona el botón, "REV
El indicador "REV" parpadea el valor de ajuste de RPM 

más rápido "se incrementará en un segmento (250 r/

min (rpm)). Cuando el valor de ajuste" REV parpadea el 

valor de ajuste de RPM más rápido "excede

r / min (rpm), el "indicador REV parpadea
El valor de ajuste de RPM más rápido vuelve 

automáticamente a 5.000 r/min (rpm).

tupresione y mantengaNSE botón para avanzar
el "indicador REV parpadeando RPM más rápido"

establecer el valor rápidamente.

Tacómetro Numérico
tacómetro

Rango de configuración disponible

5.000 r/min (rpm) a 12.500 r/min (rpm)
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Instrumentos(Continuado)
CimprentaCOLOCAR botón. El "indicador REV

el parpadeo más rápido RPM "se establece, y luego la 

pantalla se mueve a la configuración de" indicador REV 

intervalo de parpadeo RPM ". Al mismo tiempo, el 

tacómetro numérico muestra el actual" indicador REV 

intervalo de parpadeo RPM "y el segmento de barra 

parpadeante muestra el actual ajustes del "indicador 

REV parpadeando RPM más rápido".

DCada vezNSE se presiona el botón, el
Los números del "intervalo de parpadeo del 
indicador REV RPM" avanzan de la siguiente 
manera: 250 r/min (rpm), 500 r/min (rpm), 750 r/
min (rpm), 1000 r/min (rpm) y 0 r/min (rpm).

Tacómetro

Tacómetro numérico
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Ejemplo: Indicador REV parpadeando RPM más 

rápido: 12,500 r / min (rpm)

Intervalo de parpadeo del indicador 
REV RPM: 250 r/min (rpm)

miimprentaCOLOCARbotón. El "indicador REV
intervalo de parpadeo RPM "se establece, y 
luego la pantalla se mueve al ajuste de brillo 
del indicador REV.
El indicador REV pasa de parpadear a 
encenderse.indicador de revoluciones

Parpadeo

parpadeando rápido

Parpadeo más rápido

r/min (rpm)

12.000 r/min (rpm)

12.250 r/min (rpm)

12.500 r/min (rpm)

Si el "intervalo de parpadeo del indicador REV RPM" es 0, el 

indicador REV parpadea cuando alcanza el valor de ajuste 

"RPM más rápidas del parpadeo del indicador REV".
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Instrumentos(Continuado)
FimprentaNSEbotón. El nivel de brillo es

cambiado.
tuPuede ajustar el nivel de brillo desde

cinco niveles

2 Cambio del modo de visualización del 
tacómetro:
Puede cambiar el modo de visualización del 
tacómetro.
aimprentaNSEbotón para cambiar la pantalla

modo de tacómetro.
BimprentaCOLOCAR botón. El actualmente seleccionado

se establece el modo de visualización, y luego la 

pantalla se mueve a la pantalla normal.gramoimprentaCOLOCAR botón. El brillo de la REV
se establece el indicador, y luego la pantalla se mueve a la 

configuración de visualización del tacómetro.
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pantalla convencional
Muestra las RPM del motor en el segmento de la barra 

del tacómetro.

Convencional
monitor

Retención de pico

monitor

Visualización de retención de picos

Muestra las RPM del motor en el segmento de la barra del 

tacómetro y el segmento de retención de picos.

Tacómetro
segmento de barra

Retención de pico

segmento
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Instrumentos(Continuado)
El segmento de retención de picos sigue mostrando 

temporalmente las RPM máximas del motor.

Ejemplo: Revoluciones del motor por minuto 
10.000 r/min (rpm)

Convencional
monitor

Retención de pico

monitor

Tacómetro
segmento de barra

Retención de pico

segmento
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Indicadores
Si uno de estos indicadores no se enciende cuando debería, 
solicite a su distribuidor que verifique si hay problemas.

Indicador de señal de giro a la izquierda Indicador de señal de giro a la derecha
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Indicador de control de parCBR650RA solo

● Se enciende cuando el interruptor de encendido se gira a la posición ON. Se apaga cuando su velocidad 
alcanza aproximadamente 5 km/h (3 mph) para indicar que el control de par está listo para funcionar.

● Parpadea cuando el control de par está funcionando.

Si se enciende mientras conduce: (P.109)

Indicador de apagado del control de parCBR650RA solo

● Se enciende cuando el control de torsión está apagado.

Indicador de luz alta

Indicador neutro
Se enciende cuando la transmisión está en Neutro.

Continuado45

M
anual de operaciones



Indicadores(Continuado)

indicador de revoluciones (P.48)
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Indicador de presión de aceite baja

● Se enciende cuando el interruptor de encendido se gira a la posición ON.
● Se apaga cuando el motor arranca.

Si se enciende mientras el motor está funcionando: (P.107)

Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) de PGM-FI (inyección de combustible programada)

Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se gira a la posición ON con el 
interruptor de parada del motor en la posición (Run).

Si se enciende mientras el motor está funcionando: (P.107)

Indicador ABS (sistema de frenos antibloqueo)CBR650RA solo

● Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se gira a la posición ON.

● Se apaga cuando su velocidad alcanza aproximadamente 6 mph (10 km/h). Si 
se enciende mientras conduce: (P.108)
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Indicadores(Continuado)
Indicador de revoluciones

• Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se gira a la posición ON. 
Ajuste inicial
Indicador REV parpadeo más rápido RPM: 12.500 r/min (rpm) 
Indicador REV intervalo de parpadeo RPM: 250 r/min (rpm)

indicador de revoluciones r/min (rpm)

12.000 r/min (rpm)

12.250 r/min (rpm)

12.500 r/min (rpm)

Parpadeo

parpadeando rápido

Parpadeo más rápido

Para establecer el ajuste de revoluciones de cambio ascendente: (P.36)

Para establecer la configuración de ancho de turno: (P.38)
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PÁGINA EN BLANCO
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Interruptores

Interruptor de parada del motor

Normalmente debe permanecer en el

(Ejecutar) posición.
tuEn caso de emergencia, cambie a la

(Parada) (el motor de 
arranque no funcionará) para 
detener el motor.

Botón de inicio

Interruptor de peligro
Botón de la bocina

Conmutable cuando el interruptor de 

encendido está en la posición ON.Interruptor de señal de giro

tuAl presionar el interruptor, la
apague la señal.

Atenuador de faros/Interruptor de control de luz de cruce

• : Luz altaInterruptor de control de par

CBR650RA solo • : Luz de cruce

• : Parpadea el faro de luz alta.
Control de par encendido/apagado. (P.53)
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Switch de ignición

Enciende/apaga el sistema eléctrico, bloquea
DESDE EL

Gira el sistema eléctrico

la dirección
tuLa llave se puede quitar cuando está en APAGADO o

Posición de BLOQUEO.

encendido para arrancar/montar.

APAGADO

Apaga el motor.

CERRAR CON LLAVE

Bloqueo de dirección.

Continuado51

M
anual de operaciones



Interruptores(Continuado)

Dispositivo antirrobo

Bloquee la dirección al estacionar para ayudar a 

prevenir robos.

También se recomienda un bloqueo de rueda en forma de U 

o un dispositivo similar.

Llave de ignición

#Cierre
aGire el manillar completamente hacia la izquierda.
BPresione la llave hacia abajo y gire el encendido

cambie a la posición de BLOQUEO. tu
Mueva el manillar si el bloqueo está

difícil de comprometer.

CRetire la llave.

Empujar Turno

#Desbloqueo
Inserte la llave, empújela y gire el interruptor de 
encendido a la posición APAGADO.
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Control de par seleccionable Honda
CBR650RA solo Activación y desactivación del control de par

El control de torsión se puede encender y apagar 
manteniendo presionado el interruptor de control de 
torsión.

El control de par (control de potencia del motor) se puede 

encender/apagar.

tuNo utilice el interruptor de control de par
mientras montaba

Primero detenga la motocicleta y apague o 
encienda el control de torsión.

tuEl control de par no se puede apagar
cuando el sistema está activado (indicador de 

control de par parpadeando).

tuCada vez que se gira el interruptor de encendido a la

posición ON, el control de par se 
activará automáticamente.

Control de par
cambiar
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Arrancando el motor
Arranque su motor utilizando el siguiente 
procedimiento, independientemente de si el motor 
está frío o caliente.

aAsegúrese de que el interruptor de parada del motor esté en la

(Ejecutar) posición.

BGire el interruptor de encendido a la posición ON.
CCambie la transmisión a Neutral (norte

se enciende el indicador). Alternativamente, jale la 

palanca del embrague para arrancar su motocicleta con 

la transmisión engranada mientras el caballete lateral 

esté levantado.

DPresione el botón de inicio con el acelerador
completamente cerrado.

Si el motor no arranca:
aAbra el acelerador completamente y presione el botón de inicio

botón durante 5 segundos.

BRepita el procedimiento de arranque normal.
CSi el motor arranca, abra ligeramente el acelerador

si el ralentí es inestable.

DSi el motor no arranca, espere 10 segundos
antes de intentar pasosa & bde nuevo.

AVISO
• Si el motor no arranca en 5 segundos, gire el

interruptor de encendido a la posición OFF y espere 10 segundos antes de 

intentar arrancar el motor nuevamente para recuperar el voltaje de la batería.

• El ralentí rápido prolongado y acelerar el motor 
pueden dañar el motor y el sistema de escape.

• Acelerar bruscamente o ralentí rápido durante más de 5 

minutos puede provocar la decoloración del tubo de escape. #Si el motor no arranca (P.105)
• El motor no arrancará si el acelerador está completamente abierto.
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Cambiar de marcha
La transmisión de su motocicleta tiene 6 marchas hacia adelante en 

un patrón de cambios de una hacia abajo y cinco hacia arriba.
#Puntos de cambio recomendados

Cambio hacia arriba

Del 1 al 2
Del 2 al 3
Del 3 al 4
Del 4 al 5
Del 5 al 6

6 12 mph (20 km/h)

19 mph (30 km/h)

25 mph (40 km/h)

31 mph (50 km/h)

37 mph (60 km/h)

5
4

3
2

Desplazamiento hacia abajo

Del 6 al 5
Del 5 al 4
Del 4 al 3

28 mph (45 km/h)

22 mph (35 km/h)

16 mph (25 km/h)

norte

1
AVISO
Los cambios inadecuados pueden dañar el motor, la 

transmisión y el tren de transmisión. Además, conducir por 

inercia o remolcar la motocicleta por largas distancias con 

el motor apagado puede dañar la transmisión.

Si pone la motocicleta en marcha con el 
caballete lateral bajado, el motor se apagará.
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Repostaje
Apertura de la tapa de llenado de combustible

Abra la tapa de la cerradura, inserte la llave de encendido y gírela en el sentido 

de las agujas del reloj para abrir la tapa de llenado de combustible.

Abertura de llenado de combustible

Llave de ignición

Cierre de la tapa de llenado de combustible

aDespués de repostar, cierre la tapa de llenado de combustible

hasta que se bloquee.

BRetire la llave de contacto y cierre la cerradura.
cubrir.
tuLa llave de encendido no se puede quitar si

la tapa no está bloqueada.

cubierta de bloqueo

Tapa de llenado de combustible
Placa de nivel

No llene de combustible por encima de la placa de nivel. 

Tipo de combustible:Solo gasolina sin plomo

Número de octano de combustible recomendado: 

Número de octano de la bomba (PON) 86 o superior. 

Capacidad del tanque:4,07 gal EE.UU. (15,4 L)

3ADVERTENCIA
La gasolina es altamente inflamable y 
explosiva. Puede sufrir quemaduras o 
lesiones graves al manipular combustible.

#Pautas de reabastecimiento de combustible y combustible (P.12)
• Detenga el motor y mantenga alejados el 

calor, las chispas y las llamas.

• Manipule el combustible únicamente al aire libre.

• Limpie los derrames inmediatamente.
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Equipo de almacenamiento
#Soporte para casco y kit de herramientas

El portacascos, el juego de herramientas y el cable de ajuste del casco 

(en el juego de herramientas) se encuentran debajo del asiento trasero.

tuUse el portacascos solo cuando esté estacionado.

#Quitar el asiento trasero (P.82)

3ADVERTENCIA
Juego de cables para casco Conducir con un casco sujeto al soporte puede 

interferir con su capacidad para operar la 
motocicleta de manera segura y podría 
provocar un choque en el que podría sufrir 
lesiones graves o la muerte.

caja de herramientas

Use el portacascos solo mientras está 
estacionado. No conduzca con un casco 
asegurado por el soporte.correa de caucho

Juego de cables para cascoJuego de cables para casco

Soporte para casco casco con anilla en D
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Equipo de almacenamiento(Continuado)

#Bolsa de documentos y ganchos de amarre para equipaje

La bolsa de documentos y los ganchos de sujeción del equipaje se encuentran en la parte inferior del asiento trasero.

Ganchos para amarrar equipaje Ganchos para amarrar equipaje

bolsa de documentos

Nunca utilice los ganchos de amarre para remolcar o levantar la motocicleta.

#Quitar el asiento trasero (P.82)
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Mantenimiento

Lea atentamente "Importancia del mantenimiento" y "Fundamentos del mantenimiento"
antes de intentar cualquier mantenimiento. Consulte "Especificaciones" para obtener información sobre el servicio.

Puede haber disponible un juego de herramientas opcional más grande. 

Consulte con el departamento de repuestos de su concesionario Honda.

Importancia del mantenimiento ...........................pág. 60 Programa de 

mantenimiento ..................................pág. 62 Registro de 

mantenimiento .............................................pág. 65 Fundamentos de 

mantenimiento .................................pág. 66 Extracción e instalación de 

componentes de la carrocería ..Pág. 80

batería .................................................. ................... Pág. 80 Asiento 

delantero .......................... .................................. Pág. 81 Asiento 

trasero ......... .................................................... .... Pág. 82 Aceite 

de motor ................................................ ............pág. 83 

Refrigerante .................................................. ................Pág. 87 

Frenos .................................................. ..................Pág. 89 

Costado ................................................ ...........Pág. 92 Cadena de 

transmisión ................................................ ..........pág. 93 

Embrague .................................................. ..................pág. 97

Acelerador .................................................. .............pág. 100 
Otros ajustes .................................................pág. 101

Ajuste de la orientación de los faros .......................... P. 101 
Ajuste de la palanca del freno .................. ........... P. 102 
Ajuste de la suspensión trasera ...................... P. 103



Importancia del mantenimiento

Importancia del mantenimiento Para obtener información sobre los requisitos de 
emisiones de escape y ruido de la Agencia de 
Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), la Junta de 
Recursos del Aire de California (CARB) y el Medio 
Ambiente y Cambio Climático de Canadá (ECCC).2pág. 
136

Mantener su motocicleta en buen estado es 
absolutamente esencial para su seguridad y para 
proteger su inversión, obtener el máximo rendimiento, 
evitar averías y reducir la contaminación del aire. El 
mantenimiento es del propietario.
responsabilidad. Asegúrese de inspeccionar su 
motocicleta antes de cada viaje y realice las 
comprobaciones periódicas especificadas en el Programa 
de mantenimiento.2pág. 62

EE.UU

El mantenimiento, reemplazo o reparación de los 
dispositivos y sistemas de control de emisiones puede 
ser realizado por cualquier establecimiento de 
reparación de motocicletas o individuo que use piezas 
que estén“certificado”a los estándares de la EPA.3ADVERTENCIA

El mantenimiento inadecuado de su motocicleta 
o no corregir un problema antes de conducir 
puede causar un choque en el que puede 
resultar gravemente herido o morir.

Siga siempre las recomendaciones y los 
programas de inspección y mantenimiento 
de este manual del propietario.
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Importancia del mantenimiento

Seguridad de mantenimiento Siga estas pautas cuando realice el 
mantenimiento.
● Pare el motor y retire la llave.
● Coloque su motocicleta sobre una superficie firme y 

nivelada utilizando el caballete lateral o un soporte de 

mantenimiento para brindar apoyo.

● Permita que el motor, el silenciador, los frenos y otras 

partes de alta temperatura se enfríen antes de realizar el 

mantenimiento, ya que puede quemarse.

● Haga funcionar el motor solo cuando se le indique y 
hágalo en un área bien ventilada.

Siempre lea las instrucciones de mantenimiento antes de 
comenzar cada tarea y asegúrese de tener las herramientas, 
las piezas y las habilidades necesarias. No podemos 
advertirle de todos los peligros concebibles que pueden 
surgir al realizar
mantenimiento. Solo usted puede decidir si debe 
o no realizar una tarea determinada.
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Programa de mantenimiento

El programa de mantenimiento especifica los 
requisitos de mantenimiento necesarios para 
garantizar un rendimiento seguro y confiable y un 
control de emisiones adecuado.

Asegúrese de que quien realice el mantenimiento 
programado complete el registro de mantenimiento. 
Conserve todos los documentos de servicio. Si vende 
su motocicleta, estos documentos de servicio deben 
transferirse con la motocicleta al nuevo propietario.

El trabajo de mantenimiento debe ser realizado de acuerdo 
con los estándares y especificaciones de Honda por técnicos 
debidamente capacitados y equipados. Su distribuidor 
cumple con todos estos requisitos. Todo el mantenimiento 
programado se considera un costo operativo normal del 
propietario y se lo cobrará su distribuidor. Mantener un 
registro de mantenimiento preciso ayudará a garantizar que 
su motocicleta reciba el mantenimiento adecuado.

2pág. 65
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Programa de mantenimiento

Frecuencia* 1

Elementos × 1,000 millas 0.6 4 8 12 dieciséis 20 24 Regular
Reemplazar

Referirse a
página× 1.000 kilometros 1.0 6.4 12.8 19.2 25.6 32,0 38.4

Línea de combustible -
Operación del acelerador 100
Filtro de aire* 2 79

Cada 16 000 mi (25 600 km): 
Cada 32 000 mi (51 200 km):

,Bujía -

Juego de válvulas -
Aceite de motor 1 año 85
Filtro de aceite de motor 85
Velocidad de ralentí del motor -
Liquido de radiador* 4 3 años 87
Sistema de refrigeración -
Sistema de suministro de aire secundario -
Sistema de Control de Emisiones Evaporativas* 3 -

Nivel de mantenimiento
: Intermedio. Recomendamos el servicio de su distribuidor, a menos que

usted tiene las herramientas necesarias y es hábil mecánicamente. Los 

procedimientos se proporcionan en un Manual de servicio oficial de Honda. (2

pág. 142).

: Técnico. En aras de la seguridad, haga que su
motocicleta revisada por su distribuidor.

Leyenda de mantenimiento

: Inspeccione (limpie, ajuste, lubrique o reemplace, si es necesario): 
Lubrique
: Reemplazar

Continuado63
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Programa de mantenimiento

Frecuencia* 1

Elementos × 1,000 millas 0.6 4 8 12 dieciséis 20 24 Regular
Reemplazar

Referirse a
página× 1.000 kilometros 1.0 6.4 12.8 19.2 25.6 32,0 38.4

Cadena de transmisión Cada 600 millas (1000 km): 93
Líquido de los frenos* 4 2 años 89
Desgaste de las pastillas de freno 90
Sistema de frenos 66
Interruptor de la luz de freno 91
Objetivo de los faros 101
Sistema de embrague 97
Costado 92
Suspensión 103
Tuercas, pernos, sujetadores -
Ruedas / Neumáticos 75
Cojinetes del cabezal de dirección -

Notas:
*1: A una lectura de odómetro más alta, repita en el intervalo de frecuencia establecido aquí.
*2: Realice el mantenimiento con mayor frecuencia cuando conduzca en áreas inusualmente húmedas o polvorientas.

*3:50 ESTADO (se encuentra con California).
*4: El reemplazo requiere habilidad mecánica.
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Registro de mantenimiento

Distancia Cuentakilómetros Fecha Interpretado por: notas
600 millas (1000 kilómetros)

4.000 millas (6.400 kilómetros)

8.000 millas (12.800 km)
12.000 millas (19.200 km)
16.000 millas (25.600 kilómetros)

20.000 millas (32.000 kilómetros)

24.000 millas (38.400 kilómetros)

28.000 millas (44.800 kilómetros)

32.000 millas (51.200 kilómetros)

36.000 millas (57.600 kilómetros)

40.000 millas (64.000 kilómetros)

44.000 millas (70.400 kilómetros)

48.000 millas (76.800 kilómetros)

52.000 millas (83.200 kilómetros)

56.000 millas (89.600 kilómetros)

60.000 millas (96.000 kilómetros)

64.000 millas (102.400 kilómetros)

68.000 millas (108.800 kilómetros)
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Fundamentos de mantenimiento

Inspección previa al viaje Verifique los siguientes elementos después de subirse a su 
motocicleta:
● La acción del acelerador se mueve suavemente 

sin atascos.2pág. 100
● La palanca y el pedal del freno funcionan con normalidad.

● Compruebe el nivel de combustible y reposte cuando 

sea necesario.2pág. 12,2pág. 56

● El interruptor de parada del motor funciona correctamente.

2pág. 50
Compruebe los siguientes elementos a intervalos regulares:

● El nivel de aceite está entre las marcas de nivel 
superior e inferior.2pág. 83

● El nivel del líquido de frenos es

Frente: por encima de la marca de nivel LOWER.2P. 89 
Trasero: entre las marcas de nivel SUPERIOR e 
INFERIOR.2Pág. 89

● El nivel de refrigerante del motor está entre las marcas de 

nivel SUPERIOR e INFERIOR.2Pág. 87

● El caballete lateral funciona correctamente.2Pág. 92

Para garantizar la seguridad, es su responsabilidad realizar 
una inspección previa al viaje y asegurarse de corregir 
cualquier problema que encuentre. Una inspección previa a 
la conducción es imprescindible, no solo por seguridad, sino 
porque una avería, o incluso un pinchazo, puede ser un gran 
inconveniente.

Verifique los siguientes elementos antes de subirse 
a su motocicleta:
● El desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos y las presiones de aire están dentro 

de los límites.2pág. 75

● Las luces, la bocina y los intermitentes funcionan con 

normalidad.

● Compruebe el estado de la cadena de transmisión. 
Ajuste la holgura y lubrique según sea necesario.2P. 

73 Verifique los siguientes elementos si lleva un 
pasajero o carga:
● El peso combinado está dentro de los límites de carga.

2pág. 148
● La carga está asegurada correctamente.

● La suspensión se ajusta para adaptarse a la carga.2pág. 103
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Fundamentos de mantenimiento

Comprobaciones periódicas Además, verifique la lectura del odómetro con el 
Programa de mantenimiento y realice todo el 
mantenimiento que corresponda.2pág. 62

También debe realizar otras comprobaciones periódicas de 

mantenimiento al menos una vez al mes, independientemente de 

la frecuencia con la que conduzca, o más a menudo si lo hace con 

frecuencia.

Compruebe la presión del aire (2P. 75), examine la banda de rodadura en busca de desgaste y 

daños (2Pág. 75) y compruebe si las ruedas están dañadas.
Neumáticos y ruedas

Compruebe el nivel de aceite del motor (2P. 83), nivel de refrigerante del motor (2Pág. 87) 

y el nivel del líquido de frenos (2pág. 89).
Niveles de fluidos

Compruebe que los faros, las luces de posición, la luz de freno, la luz trasera, los 
intermitentes y la luz de la matrícula funcionan correctamente.

Luces

Compruebe el juego libre de la palanca del embrague (2P. 97) y puño del acelerador

(2pág. 100). Compruebe la palanca del freno delantero (2P. 102) y el pedal del freno trasero 

funcionan correctamente.

Control S

Compruebe la holgura (2P. 93), ajuste la holgura (2P. 94) y lubricar (2Pág. 74) 
según sea necesario.

Cadena de transmisión

fusibles Compruebe que tiene un suministro completo de fusibles de repuesto.

Tuercas y tornillos Revise las tuercas y los pernos principales y apriételos según sea necesario.
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Fundamentos de mantenimiento

Sustitución de piezas
etiqueta de color

Utilice siempre piezas originales de Honda o sus 

equivalentes para garantizar la fiabilidad y la seguridad.

Al pedir componentes de colores, especifique el nombre del 
modelo, el color y el código mencionado en la etiqueta de 
color.
La etiqueta de color está pegada al lado izquierdo del marco. 
Para comprobar la etiqueta de color, retire el asiento 
trasero.2pág. 82

3ADVERTENCIA
La instalación de piezas que no sean de Honda puede 

hacer que su motocicleta no sea segura y provocar un 

choque en el que podría sufrir lesiones graves o la 

muerte.

Utilice siempre piezas originales de Honda o 
equivalentes que hayan sido diseñadas y 
aprobadas para su motocicleta.
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Fundamentos de mantenimiento

Batería ● El electrolito salpica su piel: tuQuítese la 
ropa afectada y lávese la piel.

completamente usando agua.

● Salpicaduras de electrolitos en la boca: tu
Enjuague bien la boca con agua y no

tragar.

Su motocicleta tiene una batería de tipo libre de 
mantenimiento. No es necesario comprobar el nivel de 
electrolito de la batería ni añadir agua destilada. Limpie 
los terminales de la batería si se ensucian o se corroen.

No quite los sellos de la tapa de la batería. No es 
necesario quitar la tapa durante la carga.

3ADVERTENCIA
La batería emite gas hidrógeno explosivo durante 

el funcionamiento normal.AVISO
Una batería desechada incorrectamente puede ser dañina para el 

medio ambiente y la salud humana. Confirme siempre las normas 

locales para obtener instrucciones sobre cómo desechar 

correctamente las baterías.

Una chispa o una llama pueden hacer que la batería explote con 

suficiente fuerza para causarle la muerte o lesiones graves.

#Que hacer en una emergencia
Si ocurre algo de lo siguiente, consulte inmediatamente a su médico.

● Salpicaduras de electrolitos en los ojos:

tuLávese los ojos repetidamente con agua fría durante al menos

menos 15 minutos. El uso de agua a presión 
puede dañar los ojos.

Use ropa protectora y un protector facial, o haga que un 

mecánico calificado se encargue del mantenimiento de la batería.

ADVERTENCIA:Los postes, terminales y accesorios 

relacionados de la batería contienen plomo y 

compuestos de plomo.

Lávese las manos después de la manipulación.

Continuado69
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Fundamentos de mantenimiento

#Limpieza de los terminales de la batería

1.Retire la batería.2Pág. 80
2.Si los terminales comienzan a corroerse y están 

cubiertos con una sustancia blanca, lávelos 
con agua tibia y límpielos.

3.Si los terminales están muy corroídos, limpie y pula 
los terminales con un cepillo de alambre o papel de 
lija. Use gafas de seguridad.

La batería tiene una vida útil limitada. Consulte a su 
distribuidor acerca de cuándo debe reemplazar la 
batería. Siempre reemplace la batería con otra batería 
libre de mantenimiento del mismo tipo.

#cargando
Si utiliza accesorios eléctricos que agotan la batería 
o no conduce con frecuencia, le recomendamos que 
cargue la batería cada 30 días con un cargador 
diseñado específicamente para su Honda, que 
puede adquirir en su distribuidor. Lea la 
información que viene con su cargador de batería y 
siga las instrucciones en la batería. Evite usar un 
cargador de batería tipo automóvil, ya que pueden 
sobrecalentar la batería de una motocicleta y causar 
daños permanentes.

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la 

posición APAGADO antes de cargar la batería.

4.Después de la limpieza, vuelva a instalar la batería.
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Fundamentos de mantenimiento

AVISO #Inspección y reemplazo de fusibles
Gire el interruptor de encendido a la posición APAGADO para quitar e 

inspeccionar los fusibles. Si se quema un fusible, reemplácelo con un 

fusible de la misma clasificación. Para conocer las clasificaciones de los 

fusibles, consulte "Especificaciones".2pág. 150

La carga incorrecta puede dañar la batería. Si no puede 
cargar la batería o parece que no puede mantener la 
carga, comuníquese con su distribuidor.

AVISO
Fusible quemado

Arrancar con una batería de automóvil puede dañar 
el sistema eléctrico de su motocicleta y no se 
recomienda. Tampoco se recomienda el arranque 
por golpes.

AVISO
La instalación de accesorios eléctricos que no sean de 
Honda puede sobrecargar el sistema eléctrico, 
descargar la batería y posiblemente dañar el sistema.

AVISO
Reemplazar un fusible con uno que tenga una calificación más 

alta aumenta en gran medida la posibilidad de dañar el sistema 

eléctrico.
fusibles

Si un fusible falla repetidamente, es probable que tenga 
una falla eléctrica. Haga que su distribuidor inspeccione su 
motocicleta.

Los fusibles protegen los circuitos eléctricos de su 
motocicleta. Si algo eléctrico en su motocicleta 
deja de funcionar, verifique y reemplace los 
fusibles quemados.2pág. 123
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Fundamentos de mantenimiento

Aceite de motor

Código de aceite

Clasificación de aceite

El consumo de aceite del motor varía y la calidad del aceite se 

deteriora según las condiciones de conducción y el tiempo 

transcurrido.

Compruebe periódicamente el nivel de aceite del motor y, 
si es necesario, añada el aceite de motor recomendado. El 
aceite sucio o viejo debe cambiarse lo antes posible.

* 2.El estándar SAE clasifica los aceites por su viscosidad.

* 3.La clasificación API especifica la calificación de calidad y 

rendimiento de los aceites de motor. Use aceites SG o 

superiores, excluyendo los aceites marcados como 

"Conservación de energía" o "Conservación de recursos" en 

el símbolo de servicio API circular.

#Selección del aceite del motor

Para conocer el aceite de motor recomendado, 

consulte "Especificaciones".2pág. 149

Si usa aceite de motor que no sea Honda, revise la etiqueta para 

asegurarse de que el aceite cumpla con todos los requisitos.

siguientes normas:
● Norma JASO T 903* 1: MA
● norma SAE* 2: 10W-30
● clasificación API* 3: SG o superior No recomendado Recomendado
* 1.El estándar JASO T 903 es el índice de aceites de 

motor para motores de motocicletas de 4 tiempos. 
Hay dos clases: MA y MB. por ejemplo, el

sificaciónsiguiente etiqueta muestra el MA cla
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Fundamentos de mantenimiento

Líquido de los frenos con frecuencia si conduce a menudo por carreteras en mal estado, 

conduce a alta velocidad o conduce con rapidez repetida

aceleración.2pág. 93
Si la cadena no se mueve con suavidad, hace ruidos 
extraños, tiene rodillos dañados, pasadores flojos, 
juntas tóricas faltantes o torceduras, haga que su 
distribuidor inspeccione la cadena.

No agregue ni reemplace líquido de frenos, excepto en caso 
de emergencia. Utilice únicamente líquido de frenos nuevo 
de un recipiente sellado. Si agrega líquido, haga que su 
distribuidor revise el sistema de frenos lo antes posible.

AVISO
El líquido de frenos puede dañar las superficies plásticas y 

pintadas.

Limpie los derrames inmediatamente y lave bien.

Inspeccione también la rueda dentada de transmisión y la rueda 

dentada impulsada. Si tiene dientes desgastados o dañados, haga que 

su distribuidor reemplace la rueda dentada.

Líquido de frenos recomendado:
Líquido de frenos Honda DOT 4 o equivalente

3ADVERTENCIA Normal
(BIEN)

Desgastado

(REEMPLAZAR)

Estropeado
(REEMPLAZAR)Limpie el tapón de llenado antes de quitarlo. Usar unicamente

Líquido DOT 4 de un recipiente sellado.

conducirmiCadena
AVISO

El uso de una cadena nueva con ruedas dentadas desgastadas provocará un desgaste 

rápido de la cadena.La cadena de transmisión debe inspeccionarse y lubricarse 

con regularidad. Inspeccione más la cadena
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