
Fundamentos de mantenimiento

#Limpieza y Lubricación
Después de inspeccionar la holgura, limpie la cadena y las 

ruedas dentadas mientras gira la rueda trasera. Utilice un paño 

seco con limpiador de cadenas diseñado específicamente para 

cadenas con juntas tóricas o detergente neutro. Use un cepillo 

suave si la cadena está sucia.

Después de limpiar, seque y lubrique con el 
lubricante recomendado.

limpiador o lubricante NO diseñado específicamente para 
cadenas con juntas tóricas, ya que pueden dañar las 
juntas tóricas de goma.
Evite que el lubricante entre en contacto con los frenos o las 

llantas. Evite aplicar un exceso de lubricante de cadena para evitar 

que se salpique en su ropa y en la motocicleta.

Refrigerante recomendado

Pro Honda HP Coolant es una solución premezclada 
de anticongelante y agua destilada.Lubricante recomendado:

Lubricante de cadena Pro Honda HP o equivalente
Concentración:

50% anticongelante y 50% agua destilada

Una concentración de anticongelante por debajo del 40 % no 

proporcionará una protección adecuada contra la corrosión y las 

bajas temperaturas.

Una concentración de hasta el 60 % proporcionará una 
mejor protección en climas más fríos.

No utilice limpiadores a vapor, limpiadores de alta 
presión, cepillos de alambre, solventes volátiles como 
gasolina y benceno, limpiadores abrasivos, cadenas

AVISO
El uso de refrigerante no especificado para motores 

de aluminio o agua del grifo/mineral puede causar 

corrosión.
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Fundamentos de mantenimiento

Neumáticos (Inspeccionar/Reemplazar) #Inspección de daños

#Comprobación de la presión del aire

Inspeccione visualmente sus llantas y use un manómetro 
de aire para medir la presión de aire al menos una vez al 
mes o cada vez que crea que las llantas se ven bajas. 
Siempre revise la presión de aire cuando sus llantas estén 
frías.
Incluso si se cambia la dirección del vástago de la 
válvula, no lo devuelva a la posición original. Haga 
que su distribuidor inspeccione su motocicleta.

Inspeccione los neumáticos en busca 

de cortes, hendiduras o grietas que 

expongan la tela o

cuerdas, clavos u otros 
objetos extraños
incrustado en el lateral del neumático 

o en la banda de rodadura.

También inspeccione si hay protuberancias o protuberancias inusuales 

en las paredes laterales de las llantas.

#Inspección de desgaste anormal
Lado derecho

Inspeccione los neumáticos en busca 

de signos de desgaste anormal en la 

superficie de contacto.
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Fundamentos de mantenimiento

#Inspección de la profundidad de la banda de rodadura

Inspeccione los indicadores de desgaste de la banda de rodadura. Si se 

vuelven visibles, reemplace los neumáticos inmediatamente. Para una 

conducción segura, debe reemplazar los neumáticos cuando se alcanza la 

profundidad mínima de la banda de rodadura.

3ADVERTENCIA
Conducir con llantas que están excesivamente 
desgastadas o mal infladas puede provocar un choque 
en el que usted puede resultar gravemente herido o 
morir.

Siga todas las instrucciones de este manual del 
propietario relacionadas con el inflado y el 
mantenimiento de los neumáticos.o TWI

Indicador de desgaste

marca de ubicación
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Fundamentos de mantenimiento

Haga que su distribuidor reemplace sus llantas. Para conocer los 

neumáticos recomendados, la presión de aire y la profundidad mínima 

de la banda de rodadura, consulte "Especificaciones".

2pág. 149
Siga estas pautas cada vez que reemplace los neumáticos.

● Use los neumáticos recomendados o equivalentes del 
mismo tamaño, construcción, índice de velocidad y 
rango de carga.

● Haga equilibrar la rueda con contrapesos 
originales de Honda o equivalentes después de 
instalar el neumático.

● No instale una cámara dentro de un neumático sin cámara 

en esta motocicleta. La acumulación excesiva de calor puede 

hacer que el tubo explote.

● Utilice únicamente neumáticos sin cámara en esta 

motocicleta. Las llantas están diseñadas para llantas sin 

cámara, y durante una aceleración o frenado brusco, una 

llanta con cámara podría resbalar en la llanta y hacer que la 

llanta se desinfle rápidamente.

3ADVERTENCIA
La instalación de neumáticos inadecuados en su 

motocicleta puede afectar negativamente el manejo y la 

estabilidad, y puede causar un choque en el que puede 

resultar gravemente herido o morir.

Utilice siempre el tamaño y tipo de neumáticos 
recomendados en este manual del propietario.
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Fundamentos de mantenimiento

Vida útil de los neumáticos #Número de identificación del neumático (TIN)

El número de identificación de la llanta (TIN) es un 
grupo de números y letras ubicado en la pared lateral 
de la llanta.

La vida útil de sus llantas depende de muchos factores, 

incluidos, entre otros, los hábitos de conducción, las 

condiciones de la carretera, la carga del vehículo, la presión de 

aire de las llantas, el historial de mantenimiento, la velocidad y 

las condiciones ambientales (incluso cuando las llantas no 

están en uso) .

Además de sus inspecciones y mantenimiento regulares, se 
recomienda que realice inspecciones anuales una vez que 
los neumáticos alcancen los 5 años. También se 
recomienda que todos los neumáticos se retiren del 
servicio después de 10 años a partir de la fecha de 
fabricación, independientemente de su condición o estado 
de desgaste.

a
PUNTO XXXX XXXX 22 09 

PUNTO:

B C

Esto indica que el neumático cumple con todos 
los requisitos de los EE. UU.
Departamento de transporte.

aXXXX:
BXXXX:

código de fábrica

Código de tipo de neumático

C22 09: Fecha de fabricación (semana y año).
Ejemplo: semana 22 del año 09.

Ejemplo de etiquetado de neumáticos

Los últimos cuatro dígitos del TIN (número de identificación 
del neumático) indican la fecha de fabricación.

Identificación de neumáticos

número (NIF)
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Fundamentos de mantenimiento

Filtro de aire

Esta motocicleta está equipada con un filtro de 
aire de tipo viscoso que no se puede limpiar con 
aire comprimido o de otro modo sin degradar 
su rendimiento.
Si el filtro se ensucia, reemplácelo por uno 
nuevo.
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Extracción e instalación de componentes de la carrocería

Batería #Eliminación

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición 

APAGADO.

1.Retire el asiento delantero.2pág. 81
2.Retire la correa de goma.

Positivo
Terminal

Caucho
Correa 3.Desconecte el terminal negativo - de la 

batería.
4.Desconecte el terminal positivo + de la 
batería.
5.Retire la batería con cuidado de no dejar caer las 

tuercas de los terminales.

#Instalación
Instale las piezas en el orden inverso al desmontaje.

Siempre conecte primero el terminal positivo +. 
Asegúrese de que los pernos y las tuercas estén 
apretados. Asegúrese de que la información del reloj 
sea correcta después de volver a conectar la batería.2P. 
31 Para el manejo adecuado de la batería, consulte 
“Fundamentos de mantenimiento”.2Pág. 69 “La batería 
se agota”.2pág. 120

Negativo
TerminalBatería
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Extracción e instalación de componentes de la carroceríatuAsiento delantero

Asiento delantero #Instalación
1.Instale el asiento delantero mientras inserta la 

lengüeta en el hueco.
2.Instale los pernos de montaje.
3.Apriete los pernos de montaje de forma segura. Asegúrese de 

que el asiento esté bloqueado de forma segura en su 

posición tirando de él ligeramente hacia arriba.

#Eliminación

Asiento delantero Pernos de montaje

Pestaña

Receso

1.Retire el asiento trasero.2pág. 82
2.Retire los pernos de montaje y luego tire del asiento 

delantero hacia atrás y hacia arriba.
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Extracción e instalación de componentes de la carroceríatuAsiento trasero

Asiento trasero #Instalación
1.Inserte las pestañas en el hueco.
2.Empuje hacia abajo la parte trasera del asiento trasero. Asegúrese de 

que el asiento esté bloqueado de forma segura en su posición 

tirando de él ligeramente hacia arriba.

El asiento se bloquea automáticamente cuando está 

cerrado. Tenga cuidado de no dejar la llave en el 

compartimiento debajo del asiento trasero.

Pestañas

Asiento trasero

Llave de ignición

Bloqueo de asiento

Receso

#Eliminación

1.Inserte la llave de contacto en la cerradura del asiento.

2.Gire la llave de encendido en el sentido de las agujas del reloj, luego tire del 

asiento trasero hacia arriba y hacia atrás.
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Aceite de motor

Comprobación del aceite del motor Varilla/tapón de llenado de aceite

1.Si el motor está frío, déjelo en ralentí durante 3 a 
5 minutos.

2.Gire el interruptor de encendido a la posición 
APAGADO y espere de 2 a 3 minutos.

3.Coloque su motocicleta en posición vertical 
sobre una superficie firme y nivelada.

4.Quite la tapa de llenado/varilla medidora de aceite y 

límpiela.

5.Inserte la tapa de llenado/varilla medidora de aceite hasta que se 

asiente, pero no la atornille.

6.Verifique que el nivel de aceite esté entre las 
marcas de nivel superior e inferior en el

Superior
nivel

Más bajo
nivel

tapón de llenado de aceite/varilla medidora.

7.Instale de forma segura la tapa de llenado de aceite/ varilla graduada.
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Aceite de motortuAdición de aceite de motor

Adición de aceite de motor 2.Vuelva a instalar de forma segura la tapa de llenado de aceite/varilla medidora.

AVISO
Si el aceite de motor está por debajo o cerca de la marca de nivel 

inferior, agregue el aceite de motor recomendado.

2pág. 72,2pág. 149
1.Retire la tapa de llenado de aceite/varilla medidora. Agregue 

el aceite recomendado hasta que alcance la marca de 

nivel superior.

tuColoque su motocicleta en posición vertical
colóquelo sobre una superficie firme y nivelada 

cuando revise el nivel de aceite.

tuNo llene en exceso por encima del nivel superior

Marcos.

tuAsegúrese de que no entren objetos extraños en el

abertura de llenado de aceite.

tuLimpie cualquier derrame inmediatamente.

Llenar en exceso con aceite u operar con aceite 
insuficiente puede causar daños a su motor. No mezcle 
diferentes marcas y grados de aceite. Pueden afectar la 
lubricación y el funcionamiento del embrague.

Para conocer el aceite recomendado y las pautas de selección de 

aceite, consulte “Fundamentos de mantenimiento”.

2pág. 72
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Aceite de motortuCambio de aceite de motor y filtro

Cambio de aceite de motor y filtro

Cambiar el aceite y el filtro requiere 
herramientas especiales. Le recomendamos que 
haga revisar su motocicleta por su distribuidor.

Utilice un nuevo filtro de aceite original de Honda 

o equivalente especificado para su modelo.

AVISO
El uso de un filtro de aceite incorrecto puede provocar 

daños graves en el motor.

Perno de drenaje

Arandela de sellado

1.Si el motor está frío, déjelo en ralentí 
durante 5 minutos.

2.Gire el interruptor de encendido a la 
posición O y espere de 2 a 3 minutos.

3.Coloque su motocicleta sobre una 
superficie firme.

4.Coloque una bandeja de drenaje debajo del drai

bueno para 3 5.Quite la tapa/varilla medidora de aceite, el perno de drenaje y la 

arandela de sellado para drenar el aceite.
FF
pruebas

nivel

n perno
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Aceite de motortuCambio de aceite de motor y filtro

6.Retire el filtro de aceite con una llave para filtros y 
deje que se drene el aceite restante. Asegúrese de 
que el sello anterior no esté pegado al motor.

tuDeseche el aceite y el filtro de aceite en un

centro de reciclaje autorizado.

8.Instale el nuevo filtro de aceite y apriete.

Esfuerzo de torsión:19 lbf·ft (26 N·m, 2,7 kgf·m)

9.Instale una nueva arandela de sellado en el perno 

de drenaje. Apriete el perno de drenaje.

Esfuerzo de torsión:22 lbf·ft (30 N·m, 3,1 kgf·m)

Filtro de aceite 10Llene el cárter con el aceite recomendado (2pág. 
72,2P. 149) e instale la tapa/varilla de nivel de 
aceite.

Aceite requerido

Al cambiar el aceite y el filtro de aceite del 

motor:

2,7 cuartos de galón (2,6 L) Al cambiar 

el aceite solamente:

2,4 cuartos de galón (2,3 L)

Junta de goma

7.Aplique una fina capa de aceite de motor al sello de 

goma de un filtro de aceite nuevo. 11Compruebe el nivel de aceite.2pág. 83

12Compruebe que no haya fugas de aceite.
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Refrigerante

Comprobación del refrigerante Nivel superior

Compruebe el nivel de refrigerante en el depósito 
de reserva con el motor frío.

1.Coloque su motocicleta sobre una superficie firme y 

nivelada.

2.Sostenga su motocicleta en posición 
vertical.
3.Verifique que el nivel del refrigerante esté entre

yo marcasel nivel SUPERIOR y el nivel INFERIOR en 
el tanque de reserva.

Nivel inferior
Tanque de reserva

Adición de refrigerante
Si el nivel de refrigerante está bajando, observe 

que el tanque de reserva está vacío, es probable 

que tenga una fuga grave. Tenga su moto en su 

concesionario.

fácilmente o

tener un

inspeccionado

Si el nivel de refrigerante está por debajo de la marca de nivel 

LOWER, agregue el refrigerante recomendado

(2P. 74) hasta que el nivel alcance la marca de nivel 
SUPERIOR.
Agregue líquido solo desde la tapa del tanque de 
reserva y no quite la tapa del radiador.
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RefrigerantetuCambio de refrigerante

1.Retire la tapa del tanque de reserva y agregue líquido 

mientras controla el nivel de refrigerante. tuNo llene 

en exceso por encima del nivel SUPERIOR

Marcos.

tuAsegúrese de que no entren objetos extraños en el

apertura del tanque de reserva.

2.Vuelva a instalar de forma segura la tapa del tanque de reserva.

Tapón del depósito de reserva

Nivel superior

3ADVERTENCIA
Quitar la tapa del radiador mientras el motor 

está caliente puede hacer que el refrigerante 

salga rociado y podría quemarlo.

h
norte

mi
t a
. Cambio de refrigerante

Siempre deje que el motor y el radiador 
se apaguen antes de quitar el radiador.

frio
tapa r.

Pida a su distribuidor que cambie el refrigerante a menos que 

tenga las herramientas adecuadas y esté

mecánicamente calificado.

o
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Frenos

Comprobación del líquido de frenos Si el nivel de líquido de frenos en cualquiera de los depósitos está por 

debajo de la marca de nivel LOWER o si el juego libre de la palanca y el 

pedal del freno se vuelve excesivo, inspeccione las pastillas de freno 

para ver si están desgastadas.

Si las pastillas de freno no están desgastadas, lo más 

probable es que tenga una fuga. Haga que su 

distribuidor inspeccione su motocicleta.

1.Coloque su motocicleta en posición vertical 

sobre una superficie firme y nivelada.

Verifique que la tapa del depósito de líquido de 

frenos esté horizontal y que el nivel de líquido esté por 

encima de la marca de nivel INFERIOR.

Verifique que el depósito de líquido de 
frenos esté horizontal y que el nivel de líquido esté 
entre las marcas de nivel INFERIOR y SUPERIOR.

2. Parte delantera

Trasero

Parte delantera Trasero

Líquido de frenos delantero

reservorio
Líquido de freno trasero

reservorio

Nivel superior
Marcos

Nivel inferior
MarcosMarca de nivel INFERIOR
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FrenostuInspección de las pastillas de freno

Inspección de las pastillas de freno 1. Parte delantera Inspeccione las pastillas de freno desde el 

frente de la pinza de freno.

tuSiempre inspeccione tanto a la izquierda como a la derecha.

pinzas de freno
Inspeccione las pastillas de freno desde la parte 

trasera derecha de la motocicleta.

Si es necesario, haga que su distribuidor reemplace las 

pastillas.

Siempre reemplace las pastillas de freno izquierda y derecha 

al mismo tiempo.

Verificar el estado de los indicadores de desgaste de las 

pastillas de freno.

Las pastillas deben reemplazarse si una pastilla 

de freno está desgastada hasta la parte inferior del 

indicador.

Las pastillas deben reemplazarse si una pastilla de freno 

está desgastada hasta el indicador.

Parte delantera 2. Trasero

Trasero

Parte delantera Trasero

Llevar
indicadores

Indicadores de desgaste

Llevar
indicadores

Pastilla de freno Pastilla de freno Pastilla de freno Pastilla de freno

Dto Dto
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FrenostuAjuste del interruptor de la luz de freno

Ajuste del interruptor de la luz 

de freno

Interruptor de la luz de freno

Tuerca de ajuste

Compruebe el funcionamiento del interruptor de la luz de 

freno. Sostenga el interruptor de la luz de freno y gire la 

tuerca de ajuste en la dirección A si el interruptor funciona 

demasiado tarde, o gire la tuerca en la dirección B si el 

interruptor funciona demasiado pronto.
B A
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Costado

Comprobación del soporte lateral 1.Verifique que el caballete lateral funcione sin 
problemas. Si el caballete lateral está rígido o 
chirría, limpie el área del pivote y lubrique el perno 
del pivote con grasa limpia.

2.Compruebe los resortes en busca de daños o pérdida de 

tensión.

3.Siéntese en la motocicleta, cambie la transmisión 
a Neutral y levante el caballete lateral.

4.Arranque el motor, tire de la palanca del embrague 
y cambie la transmisión a una velocidad.

5.Baje el caballete lateral completamente. El motor debe 
detenerse a medida que baja el caballete lateral. Si 
el motor no se detiene, haga que su distribuidor 
inspeccione su motocicleta.

Costado
muelles
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Cadena de transmisión

Inspección de la holgura de la cadena de 

transmisión

Compruebe la holgura de la cadena de transmisión en varios 

puntos a lo largo de la cadena. Si la holgura no es constante en 

todos los puntos, algunos enlaces pueden estar torcidos y 

enlazados.

Haga que su distribuidor inspeccione la cadena.
1.Cambie la transmisión a Neutral. Pare el 
motor.
2.Coloque su motocicleta sobre su caballete lateral sobre una 

superficie firme y nivelada.

3.Compruebe la holgura en la mitad inferior de la
él

4.Haga rodar la motocicleta hacia delante y compruebe 

que la cadena se mueve con suavidad.

5.Inspeccione las ruedas dentadas.2pág. 73

6.Limpie y lubrique la cadena de transmisión.
2pág. 74

cadena de transmisión a mitad de camino entre t 

ruedas dentadas.

Holgura de la cadena de transmisión:

1 - 1 3/8 pulg. (25 - 35 mm)

tuNo andes en tu moto
la holgura excede 1 15/16 pulg. (5

claro si el
0 mm).
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Cadena de transmisióntuAjuste de la holgura de la cadena de transmisión

Ajuste de la holgura de la cadena de transmisión Tuerca de bloqueo

Perno de ajuste

El ajuste de la cadena requiere herramientas especiales. Haga 

que su distribuidor ajuste la holgura de la cadena de 

transmisión.

CBR650RA solo Escala
graduaciones

Al ajustar la holgura de la cadena de transmisión, 

tenga cuidado de no dañar el sensor de velocidad de 

la rueda y el anillo pulsador.

Placa de ajuste Tuerca del eje trasero

Tuerca de bloqueo Perno de ajuste

1.Cambie la transmisión a Neutral. Pare el 
motor.
2.Coloque su motocicleta sobre su caballete lateral en

vel su
h
h

una firma, le cara
3.aflojar
4.aflojar

pernos

e re
e lo

a
C

tuerca del eje r.

tuercas k en ambos adju

Escala
graduacionesstintineo

Placa de ajuste
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Cadena de transmisióntuAjuste de la holgura de la cadena de transmisión

5.Gire ambos pernos de ajuste el mismo número de vueltas hasta 

obtener la holgura correcta de la cadena de transmisión. 

Gire los pernos de ajuste en sentido contrario a las agujas 

del reloj para apretar la cadena. Gire los pernos de ajuste en 

el sentido de las agujas del reloj y empuje la rueda trasera 

hacia el frente para proporcionar más holgura.

Ajuste la holgura en un punto a mitad de 

camino entre la rueda dentada motriz y la 

rueda dentada impulsada.

Compruebe la holgura de la cadena de transmisión.2pág. 93

6.Verifique la alineación del eje trasero asegurándose de 

que el extremo de la placa de ajuste de la cadena se 

alinee con las graduaciones de la escala en ambos lados 

del basculante.

Ambas marcas deben corresponder. Si el eje está 

desalineado, gire el perno de ajuste derecho o izquierdo 

hasta que las marcas estén alineadas y vuelva a verificar la 

holgura de la cadena.

7.Apriete la tuerca del eje trasero.

Esfuerzo de torsión:72 lbf·ft (98 N·m, 10,0 kgf·m)

8.Sujete los pernos de ajuste y apriete las 
contratuercas.

Esfuerzo de torsión:20 lbf·ft (27 N·m, 2,8 kgf·m)

9.Vuelva a comprobar la holgura de la cadena de transmisión.

Si no se usó una llave dinamométrica para la instalación, 

consulte a su distribuidor lo antes posible para verificar 

que el ensamblaje sea correcto. Un montaje inadecuado 

puede conducir a la pérdida de la capacidad de frenado.
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Cadena de transmisióntuComprobación del deslizador de la cadena de transmisión

#Comprobación del desgaste de la cadena de transmisión Comprobación del deslizador de la cadena de transmisión

Compruebe la etiqueta de desgaste de la cadena cuando 

ajuste la cadena de transmisión. Si la marca de índice en la 

placa de ajuste entra en la zona roja de la etiqueta después 

de que la cadena se haya ajustado a la holgura adecuada, la 

cadena está excesivamente desgastada y debe 

reemplazarse.

Compruebe el estado del deslizador de la cadena de transmisión. El 

deslizador de la cadena de transmisión deberá reemplazarse si el 

deslizador de la cadena está desgastado hasta la línea límite de 

desgaste.

Si es necesario, haga que su distribuidor reemplace el 

deslizador de la cadena de transmisión.
Cadena:

HIZO 525V11 o RK 525KRW
Límite de desgaste

línea
Si es necesario, haga que su distribuidor reemplace la cadena de 

transmisión.

zona roja

Deslizador de cadena de transmisión

Marca de índice
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Embrague

Comprobación del embrague Revise el cable del embrague en busca de torceduras o signos 

de desgaste. Si es necesario, haga que su distribuidor lo 

reemplace.

Lubrique el cable del embrague con un lubricante 

para cables disponible comercialmente para evitar el 

desgaste prematuro y la corrosión.

#Comprobación del juego libre de la palanca del embrague

Compruebe el juego libre de la palanca del embrague.

Juego libre en la palanca del embrague:

3/8 - 13/16 pulg. (10 - 20 mm)
AVISO

Palanca de embrague
Un ajuste inadecuado del juego libre puede provocar un 

desgaste prematuro del embrague.

Juego gratis
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EmbraguetuAjuste del juego libre de la palanca del embrague

Ajuste del juego libre de la palanca del 

embrague
Embrague superior

ajustador de cable

#Ajuste superior
Intente ajustar primero con el ajustador del cable del 

embrague superior.

-

1.Afloje la contratuerca superior.
2.Gire el ajustador del cable del embrague superior hasta que

0 mm).
eck el

+
el juego libre es 3/8 - 13/16 in (10 - 2

3.Apriete la contratuerca superior y vuelva a 

ajustar el juego libre.

Contratuerca superior
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EmbraguetuAjuste del juego libre de la palanca del embrague

#Ajuste inferior 5.Arranque el motor, tire de la palanca del embrague y 
cambie a una marcha. Asegúrese de que el motor 
no se detenga y que la motocicleta no se deslice. 
Suelte gradualmente la palanca del embrague y 
abra el acelerador. Tu
la motocicleta debe moverse suavemente y 
acelerar gradualmente.

Si el ajustador del cable del embrague superior está 

desenroscado cerca de su límite, o no se puede obtener el 

juego libre correcto, intente ajustar con la tuerca de ajuste 

del cable del embrague inferior.

1.Afloje la contratuerca superior y gire el ajustador del cable del 

embrague superior completamente hacia adentro (para 

proporcionar el máximo juego libre). Apriete la 

contratuerca superior.

2.Afloje la contratuerca inferior.
3.Gire la tuerca de ajuste inferior hasta que el juego libre de la 

palanca del embrague sea de 3/8 - 13/16 in (10 - 20 mm).

4.Apriete la contratuerca inferior y compruebe el

Contratuerca inferior

+

Juego libre de la palanca del embrague.
-

Tuerca de ajuste inferior

Si no se puede obtener el ajuste adecuado o el 
embrague no funciona correctamente, consulte a su 
distribuidor.
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Acelerador

Comprobación del acelerador Ajuste del juego libre del acelerador

Con el motor apagado, verifique que el acelerador gire 

suavemente de completamente cerrado a completamente 

abierto en todas las posiciones de dirección y que el juego 

libre del acelerador sea correcto. Si el acelerador no se 

mueve suavemente, se cierra automáticamente o si el cable 

está dañado, haga que su distribuidor inspeccione la 

motocicleta.

1.Deslice la funda del cable.
2.Afloje la tuerca de seguridad.

3.Gire el ajustador hasta que el juego libre sea de 
1/16 - 1/4 pulg. (2 - 6 mm).

4.Apriete la contratuerca y vuelva a colocar la funda del cable, 

luego inspeccione la acción del acelerador nuevamente.

Juego libre en la brida del puño del acelerador:

1/16 - 1/4 pulg. (2 - 6 mm)
Bota de cable

Tuerca de bloqueo

Juego gratis –

Brida

+

Puño del acelerador Ajustador
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Otros ajustes

Ajuste de la orientación de los faros

Puede ajustar el objetivo vertical del faro para una 

alineación adecuada. Gire el piñón hacia adentro o hacia 

afuera según sea necesario con un destornillador Phillips. 

Obedezca las leyes y regulaciones locales.
Aumentar Más bajo

Piñón inferior Piñón Aumentar
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Otros ajustestuAjuste de la palanca de freno

Ajuste de la palanca de freno Después del ajuste, verifique que la palanca 

funcione correctamente antes de conducir.

Puede ajustar la distancia entre la punta de la 
maneta de freno y la empuñadura.

AVISO
No gire el ajustador más allá de su límite natural.

#Método de ajuste Ajustador Adelante
Gire el ajustador hasta que los números se alineen con la 

marca de índice mientras empuja la palanca hacia adelante 

en la posición deseada.

Marca de índice

Freno de mano

Empuñadura
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Otros ajustestuAjuste de la suspensión trasera

Ajuste de la suspensión trasera barra de extensión
2 3456 7 8

Ajustar la suspensión requiere una llave de 
pines. Le recomendamos que haga revisar su 
motocicleta por su distribuidor.

1 9

#Precarga de resorte

Puede ajustar la precarga del resorte con el ajustador para 

adaptarse a la carga o la superficie de la carretera. Gire el 

ajustador usando una llave de pasador adecuada y una 

barra de extensión.

10
Ajustadorllave inglesa

AVISO
Intentar ajustar directamente de 1 a 10 o de 10 a 
1 puede dañar el amortiguador.
No gire el ajustador más allá de sus límites.

Use la llave de clavijas y la barra de extensión para girar 

el ajustador. Las posiciones 1 a 2 son para un

disminuya la precarga del resorte (suave), o gire el
precargaposición 4 a 10 aumentar resorte 

(duro).
La posición estándar es 3.

AVISO
La unidad amortiguadora del amortiguador trasero 
contiene gas nitrógeno a alta presión. No intente 
desarmar, reparar o desechar incorrectamente el 
amortiguador. Consulte a su distribuidor.
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El motor no arranca

El motor de arranque funciona 
pero el motor no arranca

El motor de arranque no 
funciona

Verifique los siguientes elementos:

● Compruebe la secuencia correcta de 

arranque del motor.2pág. 54

● Compruebe que haya gasolina en el depósito de 

combustible.

● Compruebe si la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) de 

PGM-FI está encendida.

tuSi la lámpara indicadora está encendida, comuníquese

su distribuidor tan pronto como sea posible.

Verifique los siguientes elementos:

● Compruebe la secuencia correcta de 

arranque del motor.2pág. 54

● Asegúrese de que el interruptor de parada del motor esté en la 

posición (Funcionamiento).2pág. 50

● Compruebe si hay un fusible quemado.2pág. 123

● Compruebe si hay una conexión de batería suelta (2P. 

80) o corrosión de los terminales de la batería (2pág. 

69).

● Compruebe el estado de la batería.
2pág. 120

Si el problema persiste, haga que su 
distribuidor inspeccione su motocicleta.
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Sobrecalentamiento (el segmento H parpadea en el indicador de temperatura del refrigerante)

El motor se sobrecalienta cuando ocurre lo 
siguiente:
● El segmento H parpadea en el indicador de 

temperatura del refrigerante.

● La aceleración se vuelve lenta.
Si esto ocurre, manténgase en forma segura a un lado del 

camino y realice el siguiente procedimiento. El ralentí 

rápido prolongado puede hacer que el segmento H 

parpadee.

2.Verifique que el ventilador del radiador esté 

funcionando y luego gire el interruptor de encendido 

a la posición APAGADO.

Si el ventilador no está funcionando:

Sospecha de un fallo. No arranque el motor. 
Transporta tu motocicleta a tu concesionario.
Si el ventilador está funcionando:

Deje que el motor se enfríe con el interruptor de 

encendido en la posición APAGADO.

AVISO 3.Después de que el motor se haya enfriado, inspeccione la 

manguera del radiador y verifique si hay una fuga.

2Pág. 87
Continuar conduciendo con un motor sobrecalentado 
puede causar daños graves al motor.

Si hay una fuga:
1.Pare el motor usando el interruptor de encendido y 

luego gire el interruptor de encendido a la
posición ON.

No arranque el motor. Transporta tu 
motocicleta a tu concesionario.

4.Compruebe el nivel de refrigerante en el depósito de 

reserva.2Pág. 87

tuAgregue refrigerante según sea necesario.

5.Si 1-4 marca normal, puede continuar 
montando, pero controle de cerca el
indicador de temperatura.
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Indicadores de advertencia encendidos o parpadeando

Indicador de baja presión de aceite Si el nivel de aceite del motor baja rápidamente, es 
posible que su motocicleta tenga una fuga u otro 
problema grave. Haga que su distribuidor inspeccione 
su motocicleta.

Si se enciende el indicador de baja presión de aceite, 

hágase a un lado de la carretera de manera segura y 

pare el motor.
Mal funcionamiento de PGM-FI (inyección 

de combustible programada)

Lámpara indicadora (MIL)

AVISO
Continuar conduciendo con baja presión de aceite 
puede causar daños graves al motor.

1.Verifique el nivel de aceite del motor y agregue aceite según 

sea necesario.2pág. 83,2Pág. 84

2.Encender el motor.
tuContinúe conduciendo solo si el nivel bajo de aceite

el indicador de presión se apaga. Una aceleración rápida 

puede hacer que se encienda momentáneamente el indicador de 

baja presión de aceite, especialmente si el aceite está en el nivel 

bajo o cerca de él. Si el indicador de baja presión de aceite 

permanece encendido cuando el nivel de aceite está en el nivel 

adecuado, detenga el motor y comuníquese con su distribuidor.

Si el indicador se enciende mientras conduce, es 
posible que tenga un problema grave con el 
sistema PGM-FI. Reduzca la velocidad y haga que su 
distribuidor inspeccione su motocicleta lo antes 
posible.
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Indicadores de advertencia encendidos o parpadeandotuIndicador ABS (sistema de frenos antibloqueo)

Indicador ABS (sistema de frenos 
antibloqueo)

Si el indicador ABS permanece encendido, sus 
frenos seguirán funcionando como un sistema 
convencional, pero sin la función antibloqueo.

CBR650RA solo
Si el indicador funciona de una de las siguientes 
maneras, es posible que tenga un problema grave 
con el ABS. Reduzca la velocidad y haga que su 
concesionario inspeccione su motocicleta lo antes 
posible.

El indicador ABS puede parpadear si gira la rueda trasera 

mientras la rueda trasera está levantada del suelo. En este 

caso, gire el interruptor de encendido a la posición de 

APAGADO y luego a la posición de ENCENDIDO 

nuevamente. El indicador ABS se apagará después de que 

su velocidad alcance los 30 km/h (19 mph).

● El indicador se enciende o comienza a parpadear mientras 

conduce.

● El indicador no se enciende cuando el interruptor 

de encendido está en la posición ON.

● El indicador no se apaga a velocidades superiores a 
6 mph (10 km/h).
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Indicadores de advertencia encendidos o parpadeandotuIndicador de control de par

Indicador de control de par Incluso cuando el indicador de control de par está 
encendido, su motocicleta tendrá una capacidad de 
conducción normal sin la función de control de par. 
tuCuando el indicador se enciende mientras el

Torque Control está en funcionamiento, tendrá que 

cerrar completamente el acelerador para recuperar la 

capacidad de conducción normal.

CBR650RA solo
Si el indicador funciona de una de las siguientes 
maneras, es posible que tenga un problema grave 
con el control de torsión. Reduzca la velocidad y 
haga que su concesionario inspeccione su 
motocicleta lo antes posible.

El indicador de control de torsión puede 
encenderse si gira la rueda trasera mientras su
la motocicleta se levanta del suelo. En este caso, gire el 

interruptor de encendido a la posición de APAGADO y luego 

a la posición de ENCENDIDO nuevamente. El indicador de 

control de torsión se apagará después de que su velocidad 

alcance las 3 mph (5 km/h).

● El indicador se enciende y permanece encendido (sólido) mientras 

conduce.

● El indicador no se enciende cuando el 
interruptor de encendido se gira a la 
posición ON.

● El indicador no se apaga a velocidades superiores a 
3 mph (5 km/h).
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Otras indicaciones de advertencia

Indicación de falla del indicador de combustible

Si el sistema de combustible tiene un error, los indicadores del 

indicador de combustible se mostrarán como se muestra en las 

ilustraciones.

Si esto ocurre, consulte a su distribuidor lo antes 
posible.
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Otras indicaciones de advertenciatuIndicación de falla del indicador de temperatura del refrigerante

Indicación de falla del indicador de 

temperatura del refrigerante

Si el sistema de enfriamiento tiene un error, todos los 

segmentos parpadearán como se muestra en la 

ilustración.

Si esto ocurre, consulte a su distribuidor lo antes 
posible.
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Pinchazo de neumático

Reparar un pinchazo o quitar una rueda requiere 
herramientas especiales y experiencia técnica. Le 
recomendamos que haga que su distribuidor 
realice este tipo de servicio.
Después de una reparación de emergencia, siempre haga que 

su distribuidor inspeccione/reemplace el neumático.

3ADVERTENCIA
Conducir su motocicleta con una reparación 
temporal de llantas puede ser riesgoso. Si la 
reparación temporal falla, puede chocar y sufrir 
lesiones graves o la muerte.

Reparación de emergencia con un kit de reparación de 

neumáticos

Si debe conducir con una reparación temporal de 
la llanta, conduzca despacio y con cuidado y no 
exceda las 30 mph (50 km/h) hasta que se 
reemplace la llanta.Si su llanta tiene un pinchazo menor, puede hacer una 

reparación de emergencia con un kit de reparación de 

llantas sin cámara.

Siga las instrucciones proporcionadas con el kit de 

reparación de neumáticos de emergencia.

Extracción de ruedas

Siga estos procedimientos si necesita 
quitar una rueda para reparar un 
pinchazo.

Conducir su motocicleta con una reparación temporal de 

neumáticos es muy arriesgado. No supere las 30 mph (50 

km/h). Haga que su distribuidor reemplace el neumático lo 

antes posible.

CBR650RA solo

Al quitar e instalar la rueda, tenga cuidado de no 
dañar el sensor de velocidad de la rueda y el anillo 
pulsador.
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Pinchazo de neumáticotuExtracción de ruedas

#Rueda delantera 4.En el lado izquierdo, retire los pernos de 
montaje y retire la pinza de freno.
tuApoye las pinzas de freno para que

no cuelga de la manguera del freno. No 
tuerza la manguera del freno.

tuEvite que entre grasa, aceite o suciedad en el
superficies del disco o de la pastilla.

tuNo tire de la palanca del freno mientras el
se retira la pinza de freno.

tuTenga cuidado de evitar que la pinza de freno
de rayar la rueda durante el 
desmontaje.

Eliminación

1.Coloque su motocicleta sobre una superficie firme y 

nivelada.

2.Cubra ambos lados de la rueda delantera y las 
pinzas de freno con cinta o tela protectora.

3.En el lado derecho, retire los pernos de 
montaje y retire la pinza de freno.

Lado izquierdo Sensor de velocidad de rueda MontajeLado derecho
CBR650RA solo pernos

cinta o tela
Anillo pulsador

Pinzas de frenoCBR650RA solo
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Pinchazo de neumáticotuExtracción de ruedas

5.Afloje los pernos de presión del eje izquierdo.

6.Retire el perno del eje delantero.
7.Apoye su motocicleta de forma segura y levante la 

rueda delantera del suelo utilizando un soporte de 
mantenimiento o un polipasto.

8.Afloje los pernos de presión del eje derecho.

9.En el lado derecho, retire el semieje delantero 
y retire los casquillos laterales y la rueda.

Semieje delantero Cuello lateral

Cuello lateral Perno del eje delantero

Pernos de presión del eje

Pernos de presión del eje
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Pinchazo de neumáticotuExtracción de ruedas

Instalación
1.Fije los collares laterales a la rueda.
2.En el lado derecho, coloque la rueda entre las patas de la 

horquilla e inserte el eje del eje delantero ligeramente 

engrasado hasta el final, a través de la barra derecha 

de la horquilla y el cubo de la rueda.

3.Alinee el extremo del semieje delantero con la 
superficie de la pata de la horquilla.

5.Apriete el perno del eje.

Esfuerzo de torsión:44 lbf·ft (59 N·m, 6,0 kgf·m).

6.Afloje los pernos de presión del eje derecho.

7.Apriete los pernos de presión del eje izquierdo.

Esfuerzo de torsión:16 lbf·ft (22 N·m, 2,2 kgf·m).

8. CBR650RA solo
Asegure el cable del sensor de velocidad de la rueda con la 

abrazadera.
superficie de la horquilla

pierna

CBR650RA solo

Abrazadera

fin de frente
semieje Cable del sensor de velocidad de la rueda

4.Apriete los pernos de presión del eje derecho para 

sujetar el eje.

Continuado 115

Solución de problem
as



Pinchazo de neumáticotuExtracción de ruedas

9.Instale la pinza de freno derecha y apriete los 
pernos de montaje nuevos.

11Baje la rueda delantera al suelo.
12Aplique la palanca de freno varias veces. Luego, 

bombea el tenedor varias veces.
13Vuelva a apretar los pernos de presión del eje derecho.

Esfuerzo de torsión:33 lbf·ft (45 N·m, 4,6 kgf·m).

10Instale la pinza de freno izquierda y apriete los pernos 

de montaje nuevos.
Esfuerzo de torsión:16 lbf·ft (22 N·m, 2,2 kgf·m).

14Levante la rueda delantera del suelo 
nuevamente y verifique que la rueda gire 
libremente después de soltar el freno.

15.Retire la cinta protectora o el paño.

Esfuerzo de torsión:33 lbf·ft (45 N·m, 4,6 kgf·m).

tuTenga cuidado de evitar que la pinza de freno
de rayar la rueda durante la 
instalación.

tuUtilice pernos de montaje nuevos cuando

instalación de la pinza de freno.

Si no se usó una llave dinamométrica para la 

instalación, consulte a su distribuidor lo antes posible 

para verificar que el ensamblaje sea correcto.
AVISO
Al instalar una rueda o una pinza en su posición 
original, coloque con cuidado el disco de freno entre 
las pastillas para evitar rayarlas.

Un montaje inadecuado puede conducir a la pérdida de la 

capacidad de frenado.
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Pinchazo de neumáticotuExtracción de ruedas

#Rueda trasera Anillo pulsador Sensor de velocidad de rueda

Eliminación

1.Apoye su motocicleta de forma segura y levante la 
rueda trasera del suelo utilizando un soporte de 
mantenimiento o un polipasto.

2.Afloje la tuerca del eje trasero, las contratuercas y gire los 

pernos de ajuste para que la rueda trasera se pueda mover 

completamente hacia adelante para obtener la máxima 

holgura de la cadena de transmisión.

3.Retire la cadena de transmisión de la rueda dentada 

impulsada empujando la rueda trasera hacia 

adelante.

4.Retire la tuerca y la arandela del eje trasero.
5.Retire el semieje trasero y ajuste

CBR650RA solo CBR650RA solo

Tuerca de bloqueo
Lavadora

Placa de ajuste Perno de ajuste

Tuerca del eje trasero

Tuerca de bloqueo Placa de ajuste Cadena de transmisión

platos.

Perno de ajuste Semieje trasero
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Pinchazo de neumáticotuExtracción de ruedas

6.Retire el soporte de la pinza de freno, la rueda trasera 

y los collares laterales.

tuApoye la pinza de freno de modo que
no cuelga de la manguera del freno. No 
tuerza la manguera del freno.

tuEvite que entre grasa, aceite o suciedad en el
superficies del disco o de la pastilla.

tuNo pise el pedal del freno mientras el
se retira la pinza de freno.

Instalación
1.Para instalar la rueda trasera, invierta el 

procedimiento de extracción.
tuTenga cuidado de evitar que la pinza de freno

de rayar la rueda durante la 
instalación.

AVISO
Al instalar una rueda o una pinza en su posición 
original, coloque con cuidado el disco de freno entre 
las pastillas para evitar rayarlas.
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Pinchazo de neumáticotuExtracción de ruedas

2.Asegúrese de que la ranura del soporte de la 
pinza de freno esté colocada en la lengüeta del 
basculante.

3.Ajuste la cadena de transmisión.2pág. 94

4.Instale y apriete la tuerca del eje trasero.

Esfuerzo de torsión:72 lbf·ft (98 N·m, 10,0 kgf·m).
Soporte de pinza de freno Espacio

5.Sujete los pernos de ajuste y apriete las 
contratuercas.

Esfuerzo de torsión:20 lbf·ft (27 N·m, 2,8 kgf·m).

6.Después de instalar la rueda, aplique el pedal del 
freno varias veces y luego verifique si la rueda 
gira libremente. Vuelva a revisar la rueda si el 
freno arrastra o si la rueda no gira libremente.

basculante Arrastrar
Si no se usó una llave dinamométrica para la 

instalación, consulte a su distribuidor lo antes posible 

para verificar que el ensamblaje sea correcto.

Un montaje inadecuado puede conducir a la pérdida de la 

capacidad de frenado.
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Problema eléctrico

La batería se agota Bombilla fundida
Cargue la batería con un cargador de 
batería de motocicleta.
Retire la batería de la motocicleta 
antes de cargarla.

Todas las bombillas de la motocicleta son LED. Si hay 
un LED que no está encendido, consulte a su 
distribuidor para obtener servicio.

No utilice un cargador de batería tipo automóvil, ya 
que puede sobrecalentar la batería de una motocicleta 
y causar daños permanentes. Si la batería no se 
recupera después de recargarla, comuníquese con su 
distribuidor.

AVISO
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.
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Problema eléctricotuBombilla fundida

#Faro/Luz de posición/Señal de giro 
delantera

#Luz de freno/luz trasera/señal de giro 
trasera

Luces de posición

Luz de freno/luz trasera
faros

Intermitentes delanteros
Intermitentes traseros

Los faros y las luces de posición utilizan varios 
LED.
Los intermitentes delanteros utilizan un LED.

La luz de freno y la luz trasera utilizan varios LED. Los 
intermitentes traseros utilizan un LED.

Si hay un LED que no está encendido, consulte a su 

distribuidor para obtener servicio.Si hay un LED que no está encendido, consulte a su 

distribuidor para obtener servicio.
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Problema eléctricotuBombilla fundida

#Luz de la placa del auto

Luz de la placa del auto

La luz de la matrícula utiliza un LED.
Si hay un LED que no está encendido, consulte a su 

distribuidor para obtener servicio.
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Problema eléctricotuFusible quemado

Fusible quemado Tapas de caja de fusibles
Tapas de caja de fusibles

Fusibles de repuesto
CBR650RA solo

Antes de manipular los fusibles, consulte “Inspección y 

reemplazo de fusibles”.2pág. 71

#Fusibles de la caja de fusibles

1.Retire el asiento delantero.2pág. 81
2.Abra las cubiertas de la caja de fusibles.

3.Extraiga los fusibles uno por uno con el extractor de fusibles 

en el juego de herramientas y compruebe si hay un fusible 

quemado.

Siempre reemplace un fusible quemado con un fusible de 

repuesto de la misma clasificación.

4.Cierre las cubiertas de la caja de fusibles.

5.Vuelva a instalar el asiento delantero.

Fusible de repuesto
Fusible de repuestoCBR650RA solo
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Problema eléctricotuFusible quemado

#Fusible principal 1.Retire el asiento delantero.2pág. 81
2.Desconecte el conector del cable del interruptor 

magnético de arranque.
3.Saque el fusible principal y verifique si hay un fusible 

quemado. Siempre reemplace un fusible quemado con un 

fusible de repuesto de la misma clasificación. tuEl fusible 

principal de repuesto se proporciona en el

interruptor magnético de arranque.

4.Vuelva a instalar las piezas en el orden inverso al 

desmontaje.

Fusible principal de repuesto Magnético de arranque
cambiar

Fusible principal

Conector de cable

AVISO
Si un fusible falla repetidamente, es probable que 

tenga un problema eléctrico. Haga que su distribuidor 

inspeccione su motocicleta.

124

Solución de problem
as



Información

Teclas................................................. .....................pág. 126 
Instrumentos, controles y otras funciones...pág. 127 
Cuidado de su motocicleta ................................pág. 129 
Almacenamiento de su motocicleta ...............................pág. 
133 Transporte de su motocicleta ...............pág. 134 Usted 
y el Medio Ambiente .................................pág. 134 Número 
de identificación del vehículo.....................pág. 135 
Sistemas de control de emisiones .............................pág. 
136 Conversor catalítico .........................................pág. 140 
Combustibles oxigenados ..............................................pág. 
141 Manuales autorizados ..............................................pág. 
142 Cobertura de la garantía y servicio ...............pág. 143 
Contactos de Honda ..................................................pág. 145

Informe de defectos de seguridad ..................pág. 147EE.UU



Teclas

Teclas Llave de ignición Etiqueta de la llave

Llave de ignición

Esta motocicleta tiene dos llaves de encendido y una etiqueta de 

llave con un número de llave y un código de barras. Guarde la 

llave de repuesto y la etiqueta de la llave en un lugar seguro. Para 

hacer un duplicado de la llave, lleve la llave de repuesto y la 

etiqueta de la llave a su distribuidor oa un cerrajero.

Si pierde todas las llaves de encendido y la etiqueta de la llave, 

es probable que su distribuidor tenga que quitar el conjunto del 

interruptor de encendido para determinar el número de llave. Número de clave y código de barras

Un llavero de metal puede dañar el
área que rodea el interruptor de encendido.

126

Inform
ación



Instrumentos, controles y otras funciones

Instrumentos, controles y 
otras funciones

Medidor de recorrido

Los cuentakilómetros parciales vuelven a 0,0 cuando cada 

lectura supera los 9.999,9.

Switch de ignición
Bolsa de documentos

Dejar el interruptor de encendido en la posición 
ON con el motor parado agotará la batería. El manual del propietario, el registro y la información del 

seguro se pueden guardar en la bolsa de plástico para 
documentos ubicada debajo del asiento trasero.2pág. 82No gire la llave mientras conduce.

Interruptor de parada del motor

No utilice el interruptor de parada del motor excepto en caso de 

emergencia. Si lo hace mientras conduce, el motor se apagará 

repentinamente, lo que hará que la conducción sea insegura.

Si detiene el motor con el interruptor de parada del 
motor, gire el interruptor de encendido a la posición 
APAGADO. Si no lo hace, se agotará la batería.

Cuentakilómetros

La pantalla se bloquea en 999.999 cuando la 
lectura excede 999.999.
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Instrumentos, controles y otras funciones

Sistema de corte de encendido Sistema de embrague antirrebote asistido

Un sensor de inclinación (ángulo de inclinación) detiene 

automáticamente el motor y la bomba de combustible si la 

motocicleta se cae. Para restablecer el sensor, debe girar el 

interruptor de encendido a la posición de APAGADO y 

nuevamente a la posición de ENCENDIDO antes de que se pueda 

reiniciar el motor.

El sistema de embrague antirrebote asistido ayuda a evitar 
que el neumático trasero se bloquee cuando el
la desaceleración de su motocicleta produce un fuerte efecto 

de frenado del motor. También hace que la operación de la 

palanca del embrague se sienta más ligera.

Utilice únicamente aceite de motor de clasificación MA 
para su motocicleta. El uso de un aceite de motor que no 
sea de clasificación MA podría dañar el sistema del 
embrague antirrebote asistido.
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Cuidado de su motocicleta

Cuidado de su motocicleta Evite dirigir agua hacia el filtro de aire, el 
silenciador y las piezas eléctricas.

3.Enjuague bien su motocicleta con abundante 
agua limpia y séquela con un paño limpio y 
suave.

4.Después de que la motocicleta se seque, lubrique las 
piezas móviles.
tuAsegúrese de que no se derrame lubricante sobre

los frenos o los neumáticos. Los discos, pastillas, 

tambores o zapatas de freno contaminados con aceite 

sufrirán una frenada muy reducida.

eficacia y puede provocar un accidente.
5.Lubrique la cadena de transmisión inmediatamente 

después de lavar y secar la motocicleta.
6.Aplique una capa de cera para evitar la corrosión. tuEvite los 

productos que contengan productos agresivos

detergentes o disolventes químicos. Estos 
pueden dañar el metal, la pintura y el plástico 
de su motocicleta.
Mantenga la cera limpia de los neumáticos y los 

frenos.

La limpieza y el pulido frecuentes son importantes para 
garantizar la vida útil de su Honda. Una motocicleta 
limpia facilita la detección de posibles problemas.

En particular, el agua de mar y las sales utilizadas para 
evitar el hielo en las carreteras favorecen la formación de 
corrosión. Lave siempre a fondo su motocicleta después de 
circular por carreteras costeras o tratadas.

Lavado
Permita que el motor, el silenciador, los frenos y otras 
partes de alta temperatura se enfríen antes de lavarlas.
1.Enjuague bien la motocicleta con una manguera de 

jardín de baja presión para eliminar la suciedad 
suelta.

2.Si es necesario, utilice una esponja o una toalla suave con 

un limpiador suave para eliminar la suciedad de la 

carretera. tuLimpie el parabrisas, la lente del faro,

paneles y otros componentes de plástico 
con especial cuidado para evitar rayarlos.
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Cuidado de su motocicleta

tuSi tu moto tiene alguna pintura mate
partes, no aplique una capa de cera a la 
superficie pintada mate.

● No dirija el agua debajo del asiento: tuAgua en 
el compartimiento debajo del asiento

puede dañar sus documentos y otras 
pertenencias.

● No dirija agua al filtro de aire: tuEl agua en 
el filtro de aire puede evitar que

motor de arranque.
● No dirija el agua cerca del faro: tuLa lente 

interior del faro puede empañarse
temporalmente después del lavado o mientras 
conduce bajo la lluvia. Esto no afecta la función 
de los faros.
Sin embargo, si ve una gran cantidad de agua 
o hielo acumulado dentro de la(s) lente(s), 
haga que su distribuidor inspeccione su 
vehículo.

● No utilice cera ni compuestos para pulir sobre una 
superficie pintada mate:
tuUtilice un paño suave o una esponja, abundante

agua y un detergente suave para limpiar 
superficies pintadas mate. Seque con un paño 
suave y limpio.

#Precauciones de lavado
Siga estas pautas al lavar:
● No utilice lavadoras de alta presión: tuLos 

limpiadores de agua a alta presión pueden
dañar las piezas móviles y las piezas 
eléctricas, dejándolas inoperables. tuEl agua 

en la entrada de aire puede entrar
el cuerpo del acelerador y/o entrar en el filtro 
de aire.

● No dirija agua al silenciador: tuEl agua en el 
silenciador puede impedir el arranque

y causa oxidación en el silenciador.
● Seque los frenos:

tuEl agua afecta negativamente al frenado
eficacia. Después del lavado, aplique los frenos 
intermitentemente a baja velocidad para ayudar 
a secarlos.
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Cuidado de su motocicleta

Componentes de aluminio Parabrisas
El aluminio se corroerá por el contacto con la suciedad, el 
barro o la sal del camino. Limpie las piezas de aluminio 
regularmente y siga estas pautas para evitar rayones:

● No utilice cepillos duros, lana de acero ni 
limpiadores que contengan abrasivos.

● Evite pasar por encima o rozar los bordillos.

Con abundante agua, limpie el parabrisas con un paño 
suave o una esponja. (Evite usar detergentes o cualquier 
tipo de limpiador químico en la
parabrisas.) Seque con un paño suave y limpio.

AVISO
Para evitar posibles arañazos u otros daños, utilice 
únicamente agua y un paño suave o una esponja para 
limpiar el parabrisas.Paneles

Siga estas pautas para evitar rayones y 
manchas:
● Lavar suavemente con una esponja suave y abundante 

agua.
● Para eliminar las manchas difíciles, utilice 

detergente diluido y enjuague bien con 
abundante agua.

● Evite que la gasolina, el líquido de frenos o los detergentes 

entren en contacto con los instrumentos, los paneles o los 

faros.

Para un parabrisas más sucio, utilice un detergente 
neutro diluido con una esponja y abundante agua. 
Asegúrese de lavar todo el detergente. (Los residuos de 
detergente pueden causar grietas en el parabrisas).

Reemplace el parabrisas si los rayones no se 
pueden quitar y obstruyen una visión clara.
Tenga cuidado de mantener el electrolito de la batería, 
líquido de frenos u otros solventes químicos fuera del 
parabrisas y la guarnición del parabrisas. Dañarán el 
plástico.
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Cuidado de su motocicleta

Tubo de escape y silenciador Cuando el tubo de escape y el silenciador estén pintados, no 
utilice un compuesto de limpieza de cocina abrasivo 
disponible comercialmente. Utilice un detergente neutro 
para limpiar la superficie pintada del tubo de escape y el 
silenciador. Si no está seguro de si su tubo de escape y 
silenciador están pintados, comuníquese con su 
distribuidor.

El tubo de escape y el silenciador son de acero inoxidable, 
pero pueden mancharse con barro o polvo.

Para eliminar el barro o el polvo, use una esponja húmeda 
y un abrasivo de cocina líquido, luego enjuague bien con 
agua limpia. Secar con gamuza o toalla suave.

AVISO
Si es necesario, elimine las manchas de calor utilizando un 

compuesto de textura fina disponible comercialmente. Luego 

enjuague de la misma manera que se quita el barro o el polvo.

Aunque el escape está hecho de acero inoxidable, 
puede mancharse. Elimine todas las marcas e 
imperfecciones tan pronto como se noten.
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Almacenamiento de su motocicleta

Almacenamiento de su motocicleta Después de sacar su motocicleta del almacenamiento, 

inspeccione todos los elementos de mantenimiento requeridos 

por el Programa de mantenimiento.Si almacena su motocicleta al aire libre, debe considerar 
usar una cubierta de motocicleta de cuerpo completo.

Si no viajará durante un período 
prolongado, siga estas pautas:
● Lave su motocicleta y encere todas las superficies 

pintadas (excepto las superficies pintadas mate). 
Cubra las piezas cromadas con aceite antioxidante.

● Lubrique la cadena de transmisión.2pág. 73

● Coloque su motocicleta en un soporte de 
mantenimiento y coloque un bloque para que ambos 
neumáticos no toquen el suelo.

● Después de la lluvia, retire la cubierta de la carrocería y deje 

que la motocicleta se seque.

● Retire la batería (2P. 80) para evitar la descarga. 
Cargue completamente la batería y luego 
colóquela en un área sombreada y bien ventilada. 
tuSi deja la batería en su lugar,

EE.UU Para obtener más información sobre el almacenamiento, 

consulte elGuía de almacenamiento de invierno de Honda, disponible 

en su distribuidor.

Canadá Para obtener más información sobre el almacenamiento,

visite nuestro sitio web en www.honda.ca y busque 
"Consejos de almacenamiento" en "Garantía de Honda" en 
la pestaña Garantía de su modelo.

desconecte el terminal negativo para 
evitar descargas.
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Transporte de su motocicleta

Transporte de su
Motocicleta

Tú y el Medio Ambiente
Ser propietario y conducir una motocicleta puede ser 
agradable, pero debe hacer su parte para proteger el medio 
ambiente.

Si necesita transportar su motocicleta, debe hacerlo en un 
remolque para motocicletas o en un camión o remolque 
con plataforma que tenga una rampa de carga o una 
plataforma elevadora y correas de amarre para 
motocicletas. Nunca intente remolcar su motocicleta con 
una rueda o ruedas en el suelo.

Elija limpiadores sensibles
Use un detergente biodegradable cuando lave su 
motocicleta. Evite los limpiadores en aerosol que 
contengan clorofluorocarbonos (CFC) que dañan la capa 
protectora de ozono de la atmósfera.AVISO

Remolcar su motocicleta puede causar 
daños graves a la transmisión. reciclar desechos

Coloque el aceite y otros desechos tóxicos en contenedores 

aprobados y llévelos a un centro de reciclaje. Llame a su oficina 

local o estatal de obras públicas o servicios ambientales para 

encontrar un centro de reciclaje en su área y para obtener 

instrucciones sobre cómo deshacerse de los desechos no 

reciclables. No tire el aceite de motor usado a la basura, ni lo 

vierta en un desagüe o en el suelo. El aceite usado, la gasolina, el 

refrigerante y los solventes de limpieza contienen venenos que 

pueden dañar a los trabajadores de la basura y contaminar el 

agua potable, los lagos, los ríos y los océanos.
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Número de identificación del vehículo

Identificación del vehículo
Número

VIN

El VIN y el número de serie del motor identifican 
de forma única a su motocicleta y son 
necesarios para registrar su motocicleta. 
También pueden ser necesarios al solicitar 
piezas de repuesto.
Debe registrar estos números y guardarlos 
en un lugar seguro.

VIN

Número de motor
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Sistemas de control de emisiones

Sistemas de control de emisiones operado y mantenido de acuerdo con las 
instrucciones proporcionadas.

El cumplimiento de los términos de las Garantías del 

distribuidor para los sistemas de control de emisiones de 

motocicletas Honda es necesario para mantener una garantía 

válida del sistema de emisiones. La etiqueta de información de 

control de emisiones del vehículo está adherida al guardabarros 

trasero debajo del asiento trasero.2pág. 82

El motor de su motocicleta emite subproductos de 
combustión, incluidos monóxido de carbono (CO), 
óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC). La 
evaporación de gasolina también emite 
hidrocarburos. El control de la producción de NOx, 
CO y HC es importante para el medio ambiente.

EE.UU

Requisitos de emisiones de escape Etiqueta de información de control de emisiones del vehículo

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU., la 
Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y el 
Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (ECCC) 
exigen que su motocicleta cumpla con los requisitos 
aplicables de escape, cárter y

ards durante su
mantenido
proporcionado.

motocicleta

emisión tiva
mi cuando

vida útil del soporte de emisión de 
permeación de combustible, cuando se 
opera y de acuerdo con las instrucciones 
pr CARB también requiere que su m 
cumpla con los requisitos aplicables de 
evaporación durante su vida útil

solo canadá
Etiqueta de información de control de emisiones del vehículo
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Sistemas de control de emisiones

Requisitos de emisión de ruido #Sistema de control de tiempo de encendido

El sistema de control del tiempo de encendido ajusta el 
tiempo de encendido para reducir la cantidad de HC, CO 
y NOx producidos.

La EPA requiere que las motocicletas construidas después 
del 1 de enero de 1983 cumplan con las normas de 
emisión de ruido aplicables durante un año o 3730 millas 
(6000 km) después del momento de la compra cuando se 
operan y mantienen de acuerdo con las instrucciones 
provistas.

#Sistema de Inyección de Aire Secundario

El sistema de inyección de aire secundario agrega aire filtrado a 

los gases de escape para ayudar a mejorar el rendimiento del 

control de emisiones.
Sistema de control de emisiones de escape

El sistema de control de emisiones de escape incluye los 
siguientes componentes que no deberían necesitar ajuste, 
aunque se recomienda una inspección periódica por parte 
de su distribuidor.

#Convertidores catalíticos

El sistema de escape contiene uno o más convertidores 
catalíticos. Los convertidores catalíticos usan un catalizador 
para convertir la mayoría de los compuestos dañinos de los 
gases de escape en compuestos inofensivos.#Sistema PGM-FI

El sistema PGM-FI (inyección de combustible programada) 
utiliza inyección de combustible multipuerto secuencial y 
está compuesto por subsistemas de admisión de aire, 
control del motor, control de combustible y control de 
escape. El módulo de control del motor (ECM) usa sensores 
para determinar cuánto aire ingresa al motor y luego 
controla cuánto combustible inyectar.
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Sistemas de control de emisiones

Sistema de Control de Emisiones Evaporativas Control de emisiones de permeación de combustible

50 ESTADO (se encuentra con California) El tanque de combustible, las mangueras de combustible y las 

mangueras de carga de vapor de combustible utilizan tecnologías de 

control de permeación de combustible para evitar las emisiones de 

vapor de combustible. Manipular estos componentes para reducir o 

anular la eficacia de la permeación del combustible

las tecnologías están prohibidas.

Un sistema de control de emisiones por evaporación utiliza un 

recipiente lleno de carbón para adsorber el vapor de combustible 

del tanque de combustible mientras el motor está apagado. El 

vapor se introduce en el motor y se quema mientras se conduce.

Sistema de control de emisiones del cárter

El motor está equipado con un sistema de cárter 
cerrado para evitar la descarga de emisiones del cárter 
a la atmósfera. El gas de escape regresa a la cámara de 
combustión a través de la manguera del respiradero 
del cárter, la carcasa del filtro de aire y el cuerpo del 
acelerador.
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Sistemas de control de emisiones

Sistema de Control de Emisiones de Ruido ● Retiro o perforación de cualquier parte del sistema 
de admisión.

● Falta de mantenimiento adecuado.
● Quitar o deshabilitar cualquier componente de 

cumplimiento de emisiones, o reemplazar cualquier 
componente de cumplimiento con un componente no 
conforme.

#ESTÁ PROHIBIDO MANIPULAR EL SISTEMA 
DE CONTROL DE RUIDO:

La ley federal de EE. UU. prohíbe, y las leyes provinciales 
de Canadá pueden prohibir, los siguientes actos o la 
causa de los mismos: (1) La eliminación o inutilización 
por parte de cualquier persona, que no sea con fines de 
mantenimiento, reparación o reemplazo, de cualquier 
dispositivo o elemento de diseño incorporado en 
cualquier vehículo nuevo con el fin de controlar el ruido 
antes de su venta o entrega al comprador final o 
mientras está en uso; o (2) el uso del vehículo después 
de que dicho dispositivo o elemento de diseño haya 
sido retirado o inutilizado por cualquier persona.

Problemas que afectan las emisiones de escape de 
motocicletas

Haga que su distribuidor inspeccione y repare su 
motocicleta si experimenta alguno de los 
siguientes síntomas:
● Arranque difícil o estancamiento después de arrancar

● Ralentí irregular

● Fallo o petardeo durante la aceleración
● Bajo rendimiento del motor y bajo consumo de 

combustible#ENTRE LOS ACTOS QUE SE PRESUMEN 
CONSTITUYEN MANIPULACIÓN SE 
ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES ACTOS:

● Retirar o perforar el silenciador, los deflectores, los 
tubos colectores o cualquier otro componente que 
conduzca los gases de escape.
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Conversor catalítico

Conversor catalítico Siga estas pautas para proteger el 
convertidor catalítico de su motocicleta.
● Utilice siempre gasolina sin plomo. La gasolina con 

plomo dañará el convertidor catalítico.
● Mantenga el motor en buenas condiciones de 

funcionamiento. Un motor que funciona mal puede 
hacer que el convertidor catalítico se sobrecaliente 
y dañe el convertidor o la motocicleta.

● Si su motor falla, petardea, se cala o no 
funciona correctamente, deje de conducir 
y apague el motor. Haga revisar su 
motocicleta lo antes posible.

Esta motocicleta está equipada con un convertidor 
catalítico de tres vías. El convertidor catalítico contiene 
metales preciosos que sirven como catalizadores en 
reacciones químicas a alta temperatura que convierten los 
hidrocarburos (HC), el monóxido de carbono (CO) y los 
óxidos de nitrógeno (NOx) de los gases de escape en 
compuestos seguros.

Un convertidor catalítico defectuoso contribuye a la 
contaminación del aire y puede afectar el rendimiento de su 
motor. Una unidad de reemplazo debe ser una pieza 
original de Honda o equivalente.
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Combustibles oxigenados

Combustibles oxigenados puede experimentar problemas de rendimiento. Para resolver el 

problema, pídale a su distribuidor que drene el tanque de 

combustible y reemplácelo con el combustible correcto. Los 

problemas del sistema de combustible o de rendimiento que 

resulten del uso de un combustible oxigenado que contenga 

porcentajes más altos no están cubiertos por la garantía.

Algunos combustibles convencionales mezclados con alcohol o 

un compuesto de éter están disponibles en algunos lugares 

para ayudar a reducir las emisiones y cumplir con los 

estándares de aire limpio. Estas gasolinas se conocen 

colectivamente como combustibles oxigenados. Si planea usar 

combustible oxigenado, verifique que sea sin plomo y que 

cumpla con el índice mínimo de octanaje y el requisito de 

mezcla.

Las siguientes mezclas de combustible están aprobadas 
por la EPA y han sido aprobadas para su uso en su 
motocicleta:
● Etanol (alcohol etílico) hasta 10% por volumen. tuLa 

gasolina que contiene etanol puede ser
comercializado bajo el nombre de Gasohol.

● Metanol (alcohol metílico) hasta un 5% por volumen 
que contiene codisolventes e inhibidores de corrosión 
para proteger el sistema de combustible. Nunca use 
una mezcla que contenga más del 5%.

Si accidentalmente llena su tanque de combustible con un 

combustible oxigenado que contiene porcentajes más altos,

AVISO
El uso inadecuado de combustibles oxigenados puede dañar las 

piezas de metal, caucho y plástico de su sistema de combustible.

El combustible oxigenado también puede dañar la pintura. Los daños 

causados   por el combustible derramado no están cubiertos por la garantía.

Si nota algún síntoma de funcionamiento indeseable 
o problemas de rendimiento, pruebe con una marca 
diferente de gasolina.
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Manuales Autorizados

Manuales Autorizados Estos manuales de Honda están escritos para el técnico 
profesional. Sin embargo, si posee las herramientas 
adecuadas, observa las normas de seguridad y tiene la 
capacidad mecánica, debería encontrarlas fáciles de 
usar.
Se necesitan herramientas especiales de Honda para algunos 

procedimientos.

EE.UU El Manual de servicio utilizado por su distribuidor 
autorizado está disponible en su distribuidor Honda o en 
Helm, Inc.

Consulte a su distribuidor para pedir autorizadoCanadá
manuales

También está disponible, pero no es necesario para dar 
servicio a su modelo, el Manual de servicio común de 
Honda, que explica la información de servicio básica para 
varios sistemas en motocicletas, scooters y vehículos todo 
terreno Honda.

La Guía de almacenamiento para el invierno, junto con 

el Manual del propietario y el Manual de servicio, pueden 

ayudarlo a preparar su motocicleta, scooter, ATV y SxS Honda 

para el almacenamiento durante el invierno.

EE.UU

Pedido en línea: www.helminc.com

Ordene sin cargo: 1-888-CYCLE93 
(1-888-292-5393)
(NOTA: solo para pedidos con tarjeta de 
crédito) Lunes - Viernes 8:00 AM - 6:00 PM EST

EE.UU

Número de artículo de publicación Descripción
61MKN00 2019 CBR650R/RA/CB650R/RA Manual de servicio
61CSM00 Manual de servicio común
S9507 EE.UU Guía de almacenamiento de invierno

31MKNC00 Manual del propietario de la CBR650R/RA 2019
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Cobertura de garantía y servicio

Cobertura de garantía y
Servicio

Es importante darse cuenta de que su garantía se 
aplica únicamente a los defectos de material o 
mano de obra de su Honda. La cobertura de su 
garantía no se aplica al desgaste y deterioro 
normales asociados con el uso de la motocicleta.

Cobertura
Su nuevo Honda está cubierto por las siguientes 
garantías:
● Garantía limitada de motocicleta
● Garantía del sistema de control de emisiones

Garantía de control de ruido

Su cobertura de garantía no se anula si realiza su 
propio mantenimiento. Sin embargo, las fallas que 
ocurren debido directamente a un mantenimiento 
inadecuado no están cubiertas por estas garantías.

● EE.UU

Las responsabilidades, restricciones y exclusiones que 
se aplican a estas garantías se explican en el Folleto 
de garantías que le entregó su concesionario Honda 
en el momento de la compra. Guarde siempre su 
tarjeta de propietario de Honda con su Libro de 
garantías.

EE.UU Puede extender casi toda la cobertura de su garantía 
a través del Plan de Protección de Honda. Para obtener más 
información, consulte a su concesionario Honda.

Canadá Consulte el folleto de garantía publicado 
en nuestro sitio web en www.honda.ca.
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Cobertura de garantía y servicio

Servicio Si ocurre un malentendido y usted no está satisfecho 
con el manejo de la situación por parte de su 
distribuidor, le sugerimos que discuta su problema con 
el miembro apropiado del
equipo directivo del concesionario. Si aún no está 
satisfecho, comuníquese con el propietario del 
concesionario o su representante designado.

Recuerde que el mantenimiento recomendado en 
el Programa de mantenimiento no está incluido 
en la cobertura de su garantía.

Si cree que tiene un problema con su motocicleta, llame 
al departamento de servicio de su concesionario 
Honda. Pide cita para revisión y diagnóstico. Se le 
pedirá que autorice esa inspección y su distribuidor le 
devolverá los resultados de la inspección. Si existe un 
problema y está cubierto por la garantía, su 
distribuidor realizará las reparaciones cubiertas por la 
garantía. Si tiene alguna pregunta sobre la cobertura 
de su garantía o la naturaleza de la reparación, hable 
con el Gerente de Servicio de su concesionario Honda.
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Honda Contactos

Honda Contactos Por favor incluya la siguiente información en su 
carta:
● Nombre, dirección y número de teléfono
● Modelo del producto, año y VIN
● Fecha de compra
● Nombre y dirección del distribuidor

American Honda Motor Co., Inc.
Si desea ponerse en contacto directamente con Honda 
para comentar sus experiencias con su motocicleta o 
con su concesionario, envíe sus comentarios a la 
siguiente dirección:

división de motocicletas,

American Honda Motor Co., Inc., 
PO Box 2200, Torrance,
CA 90509-2200
Parada de correo: 100-4C-7B,

Teléfono: (866) 784-1870.

Es probable que le pidamos a su concesionario Honda que 

responda, o posiblemente reconozca sus comentarios 

directamente.

Canadá
Honda Canadá Inc.
Departamento de Relaciones con el Cliente, 

180 Honda Boulevard

Markham, Ontario
L6C 0H9
Teléfono: (888) 946-6329 
Fax: (877) 939-0909
Correo electrónico: honda_cr@ch.honda.com
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Honda Contactos

Su concesionario Honda EE.UU El departamento de ventas ofrece el Plan de 
Protección Honda para extender casi toda la 
cobertura de su garantía.

El departamento de servicio de su concesionario Honda ofrece 

personal capacitado para realizar el mantenimiento regular y la 

mayoría de las reparaciones. Tiene la información de servicio 

más reciente disponible de Honda y también se encarga de las 

inspecciones y reparaciones de garantía.

Su concesionario Honda también puede brindarle información 

sobre eventos de conducción e información sobre capacitación 

en seguridad disponible en su área local.

El departamento de piezas ofrece piezas originales 
de Honda, productos Pro Honda, accesorios 
originales de Honda (solo en EE. UU.) y accesorios 
y productos de Honda (solo en Canadá) que 
brindan la misma calidad que su motocicleta.
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Informe de defectos de seguridad

EE.UU Informes de seguridad
Defectos

Para comunicarse con NHTSA, puede llamar a la línea 

directa de seguridad de vehículos sin cargo al: 

1-888-327-4236

(TTY: 1-800-424-9153); ir 
http://www.safercar.gov; o 
escribe a:
Administrador, NHTSA,
1200 New Jersey Avenue, SE, 
Washington, DC 20590.
También puede obtener otra información sobre la 

seguridad de los vehículos motorizados en: http://

www.safercar.gov.

Si cree que su vehículo tiene un defecto que 
podría causar un choque o lesiones o la 
muerte, debe informar de inmediato a la 
Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras (NHTSA) además 
de notificar a American Honda Motor Co., 
Inc.

Si NHTSA recibe quejas similares, puede abrir 
una investigación, y si encuentra que existe un 
defecto de seguridad en un grupo de vehículos, 
puede ordenar una campaña de retiro y 
reparación. Sin embargo, NHTSA no puede 
involucrarse en problemas individuales entre 
usted, su distribuidor o American Honda Motor 
Co., Inc.
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Especificaciones

■Componentes principales Desplazamiento 39,6 pulgadas cúbicas (649 cm3)

Longitud total 83,9 pulgadas (2130 mm) Diámetro x carrera 2,64 x 1,81 pulgadas (67,0 x 46,0 mm)

Ancho promedio 29,5 pulgadas (750 mm) Compresión
proporción

11,6 : 1
Altura total 45,3 pulgadas (1150 mm)

distancia entre ejes 57,1 pulgadas (1450 mm) Gasolina sin plomo

Recomendado: 86 PON o superior
Combustible

Terreno mínimo
autorización

5,1 pulgadas (130 mm)
Capacidad del tanque 4,07 gal EE.UU. (15,4 L)

Ángulo de avance 25,5° FTZ10S
12 V-8.6 Ah (10 HR)
YTZ10
12 V-8.6 Ah (10 HR)

Rastro 4,0 pulgadas (101 mm)
Batería

CBR650R 456 libras (207 kg)

II tipo de CA:

459 libras (208 kg)peso en vacío 1º 3.071
CBR650RA

Tipo IICM:
456 libras (207 kg)

2do 2.352
3ro 1.888

Peso máximo
capacidad*1

Relaciones de transmisión

340 libras (154 kg) 4to 1.560
5to 1.370

Capacidad de pasajeros Jinete y 1 pasajero 6to 1.214
Radio de giro mínimo 9,8 pies (3,00 m)

Relaciones de reducción

(primario/final)
1.690 / 2.800

* 1 : Incluye piloto, pasajero, todo el equipaje y accesorios.

148

Especificaciones



Especificaciones

■Datos de servicio Después de drenar 2,4 cuartos de galón (2,3 L)

Parte delantera 120/70ZR17M/C(58W) Después de drenar

& aceite de motor

cambio de filtro

Tamaño de llanta
Trasero 180/55ZR17M/C(73W) Capacidad de aceite del motor

2,7 cuartos de galón (2,6 L)

Tipo de neumático radiales, sin cámara
Después

Recomendado
Neumáticos

Parte delantera DUNLOP D214F Z 3,2 cuartos de galón estadounidenses (3,0 L)
desmontaje

Trasero DUNLOP D214 Q Recomendado
líquido de los frenos

Líquido de frenos Honda DOT 4
Parte delantera

Trasero

36 psi (250 kPa, 2,50 kgf/cm2)
42 psi (290 kPa, 2,90 kgf/cm2)

Presión de aire de los neumáticos Recomendado
refrigerante

Refrigerante Pro Honda HP
Huella mínima
profundidad

Parte delantera 0,06 pulgadas (1,5 mm)

Trasero 0,08 pulgadas (2,0 mm) Sistema de refrigeración

capacidad
2,6 cuartos de galón (2,5 l)

IMR9E-9HES (NGK) o
VUH27ES (DENSO)

Bujía (estándar) Recomendado
cadena de transmisión

lubricante

Lubricante de cadena Pro Honda HP o equivalente(no-
ajustable)Separación de bujías 0,03 - 0,04 pulgadas (0,8 - 0,9 mm)

Holgura de la cadena de transmisión 1 - 1 3/8 pulg. (25 - 35 mm)(no-
ajustable)Ralentí 1.250 ± 100 rpm Unidad estándar

cadena

HIZO 525V11 o RK 525KRW

Clasificación de servicio API SG o superior, excepto los 

aceites etiquetados como conservadores de energía o 

conservadores de recursos en la etiqueta circular de 

servicio API, SAE 10W-30, JASO T 903 estándar MA, 

aceite Pro Honda GN4 de 4 tiempos (EE. UU. y Canadá) 

o Honda de 4 tiempos aceite, o un aceite de 

motocicleta equivalente

Nº de enlaces 118
piñón estándar
tamaños

rueda dentada

rueda dentada impulsada

15T
42T

Recomendado
aceite de motor
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Especificaciones

■bombillas ■Especificaciones de par
Faro LED Filtro de aceite 19 lbf·ft (26 N·m, 2,7 kgf·m)
Luz de freno/luz trasera LED Perno de drenaje de aceite de motor 22 lbf·ft (30 N·m, 3,1 kgf·m)
Intermitente delantero/Luz de posición LED Tuerca del eje de la rueda trasera 72 lbf·ft (98 N·m, 10,0 kgf·m)
Intermitente trasero LED Contratuerca de ajuste de la cadena de transmisión 20 lbf·ft (27 N·m, 2,8 kgf·m)
Luz de posición LED Perno del eje de la rueda delantera 44 lbf·ft (59 N·m, 6,0 kgf·m)
Luz de la placa del auto LED Perno de presión del eje de la rueda delantera 16 lbf·ft (22 N·m, 2,2 kgf·m)

Perno de montaje de la pinza de freno de 

la rueda delantera
■fusibles 33 lbf·ft (45 N·m, 4,6 kgf·m)

Fusible principal 30A
CBR650R 20 A, 10 A, 7,5 A

30 A, 20 A, 10 A, 7,5 A
Otro fusible

CBR650RA
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Registro de información

VIN
Sin motor.
Etiqueta de color y código

Nombre del dueño

Habla a
Estado de la Ciudad

Teléfono

Nombre del distribuidor

Habla a
Estado de la Ciudad

Teléfono

Supervisor
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Advertencia de la Proposición 65 de California

3ADVERTENCIA
La operación, el servicio y el mantenimiento de un vehículo de pasajeros o un vehículo 

de motor fuera de la carretera puede exponerlo a productos químicos, incluidos los 

gases de escape del motor, el monóxido de carbono, los ftalatos y el plomo, que el 

Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u 

otros daños reproductivos. Para minimizar la exposición, evite respirar los gases de 

escape, no deje el motor en ralentí excepto cuando sea necesario, dé servicio a su 

vehículo en un área bien ventilada y use guantes o lávese las manos con frecuencia 

cuando dé servicio a su vehículo. Para más información ir a

www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.
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