
Aplica para los siguientes modelos:
VOLTIUM BIKE, VOLTIUM CITY y VOLTIUM GRAVITY 
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Manual de Activación

Conoce los 5 pasos para comenzar tu aventura

Herramienta 
requerida: Cutter Martillo Llave española 14, 15 y/o 17 mm Desarmador punta de cruz

PASO 01 
Retira la cubierta protectora
• Corta los �ejes exteriores y retira la cubierta del empaque.
• Corta los �ejes que sostienen la motocicleta a la base y retírala     
   de la misma empujándola hacia adelante con mucho cuidado.

Algunas motocicletas se podrán entregar sin cubierta 
protectora, por lo que deberás empezar el proceso de activado en 
el punto 2.

Una vez que retires la cubierta protectora, revisa que la   
motocicleta no presente algún daño (rayones, golpes, llantas 
bajas, etc.). Si presenta alguna situación, comunícate 
inmediatamente al teléfono: 800-4825-452.

IMPORTANTE

PASO 02
Retira los componentes  
•  Con mucho cuidado, retira el kit de activado (espejos, manuales
    y casco) que se encuentra en la parte superior de la motocicleta,
    cortando la película plástica que lo sostiene.

Ten cuidado de no dañar el asiento y/o algún otro componente 
al momento de cortar la película plástica. Las llaves se encuentran
aseguradas con un cincho en el manubrio.

IMPORTANTEPASO 03
Coloca los espejos
• Colócalos en su posición y gíralos en sentido de las manecillas 
   del reloj hasta que queden alineados con la motocicleta.    
   Posteriormente, aprieta las tuercas (llave española 14,15  y/o 
   17 mm).

PASO 04
Carga la batería

PASO 06
Enciende tu motocicleta
Para lograr un exitoso primer encendido debes:
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El contenido textual, grá�co y fotos exhibidos de nuestras motos, refacciones y accesorios, son ilustrativos y no representan necesariamente con exactitud al producto, así como están sujetos a errores 
gramaticales, ortográ�cos o fallas de impresión. 

Antes del primer uso, carga completamente la batería.
     - El cargador se encuentra debajo del asiento. 
     - Consulta tu manual de usuario y realiza la carga de la batería.

Subirte a tu motocicleta por el lado izquierdo.

Colocar la llave en el interruptor de encendido y girarla a la 
posición “      ” o activar la motocicleta.

Revisar que el nivel de carga de la batería sea el su�ciente 
para tu recorrido.

Oprimir la palanca del freno trasero y colocar el interruptor 
cortacorriente en posición  “       ” o presionar el botón de 
Parking para salir del estado de bloqueo*.

* En los modelos que aplique. Consulta tu manual de usuario.

•

PASO 05
Conecta la batería

Para conectar la batería debes:
         Colocar la motocicleta en forma horizontal.

         Retirar el asiento trasero y el asiento delantero.

         Limpiar la super�cie de la batería. 

         Al instalar la batería, primero monta el polo positivo (+) y luego 
        el polo negativo (-). Evita que el polo positivo (+) tenga contacto 
        con las partes metálicas de la motocicleta.

       Colocar el asiento trasero y el asiento delantero.

Consulta tu manual de usuario.

LA APP QUE TE ACOMPAÑA 
EN EL CAMINO
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¡DESCÁRGALA YA!
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