Conoce los 5 pasos para comenzar la aventura.
MAyA - V04

01

Retira la cubierta de cartón

02

Retira los componentes

03

Coloca los espejos

04

Agrega gasolina

05

Enciende el motor

Este manual de preparación aplica para los
siguientes modelos de MOTONETAS:
D125, D125 LT, DS125, D150, DS150, DS150 GR, MODENA 150,
MODENA 175, VITALIA 125, VITALIA 150, W150, WS150, WS175,
X125, X125 GTS, X150, X150 G, X150 D.
Herramienta requerida para preparar tu motocicleta ITALIKA:

Cutter

Martillo

Llave española 14 y/o 17 mm

Desarmador punta de cruz

Embudo

Llave Allen 5 mm

IMPORTANTE
Algunas motocicletas ITALIKA se podrán entregar sin cubierta de cartón, por lo que deberás empezar con la preparación en el punto 2.

01

Retira la cubierta de cartón
• Corta los ﬂejes exteriores y retira la cubierta de cartón.
· Con mucho cuidado y utilizando un martillo retira la cubierta superior y los postes
de madera.
• Corta los ﬂejes que sostienen la motocicleta ITALIKA a la base de madera y retírala
de la misma empujándola hacia adelante con mucho cuidado.

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

02

Retira los componentes
· Con mucho cuidado retira el kit de activado (espejos y manuales) y casco que
se encuentran en la parte superior de la motocicleta ITALIKA, cortando la
película plástica que los sostienen.

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

E

MOD

Agrega gasolina
Agrega gasolina con ayuda de un embudo.
• Agrégala solo al aire libre y limpia inmediatamente con un trapo la gasolina que
haya podido derramarse para evitar daños a la motocicleta ITALIKA.

Enciende el motor
Para lograr un exitoso primer encendido debes:
1

2

3

4

5

Revisa el nivel de aceite

Coloca la válvula de combustible
en posición de abierto*

SÚBETE A TU MOTOCICLETA
POR EL LADO IZQUIERDO

RETIRA EL PARADOR
LATERAL Y/O CENTRAL

COLOCA LA LLAVE EN EL INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO Y GÍRALA A LA POSICIÓN “ ”

motocicleta se encuentra caliente,
puedes sufrir una quemadura.

puede traer parador lateral y/o central.

El nivel de aceite debe
estar en la marca de
máximo.
Según el caso que
aplique, puede ser
Tapón-bayoneta o Mirilla.

Bayoneta

MÁX
Mirilla

· No todas las

Abierto: permite el
paso de gasolina al
carburador.

motocicletas
tienen válvula
de combustible.

tu motocicleta tiene seguro y se te
· En el lado derecho está el escape y si tu · De acuerdo al modelo de tu motocicleta, · Sidificulta
girar la llave, mueve el

Cerrado: bloquea el
paso de gasolina al
carburador.

manubrio e intenta girar la llave
nuevamente.

Reserva: permite el paso
de la gasolina de
reserva al carburador.

Consulta tu manual de usuario.

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

Consulta tu manual de usuario.
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rEVISA QUE LA CANTIDAD DE GASOLINA
SEA LA SUFICIENTE PARA TU RECORRIDO

COLOCA EL AHOGADOR EN POSICIÓN
DE ABIERTO*

· Revisa

en el indicador del tablero de
instrumentos o, de forma directa, en el
tanque de combustible.

el motor está frío coloca el ahogador en posición
· Siabierto/alta
(omitir el paso si el motor está

·

caliente).
No todas las motocicletas tienen ahogador.
Posición
cerrado

E

F

8

Posición alta

Posición media

interruptor cortacorriente.

Posición baja

Posición
abierto

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

Consulta tu manual de usuario.
*En los modelos que aplique.
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COLOCA EL INTERRUPTOR CORTACORRIENTE PRESIONA EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
EN POSICIÓN “ ” *
PARA ARRANCAR EL MOTOR DE TU
MOTOCICLETA
· No todas las motocicletas tienen

·
·
··

En los casos que aplique, verifica que EL PEDAL DE CAMBIO
DE VELOCIDAD ESTÉ EN PUNTO NEUTRO.
ANTES DE ENCENDER TU MOTOCICLETA PRESIONA LA
PALANCA DEL FRENO.
Calentar el motor de 1 a 3 minutos si está frío.
Se recomienda que el primer arranque de tu motocicleta
sea con el pedal de arranque (en los casos que aplique).

PARA TU PROTECCIÓN SIEMPRE UTILIZA:
• Botas
• Chamarra
• Casco
• Rodilleras
• Guantes

Consulta tu manual de usuario.

Cuídate y cuida tu motocicleta ITALIKA, realiza esta revisión cada vez que te subas a ella:
• Revisa que la presión de las llantas sea la adecuada**.
• Revisa que el sistema eléctrico funcione correctamente: luces, cuartos, direccionales, claxon e interruptor de arranque eléctrico, y veriﬁca que los postes de la batería no
se encuentren ﬂojos**.
**Consulta tu manual de usuario.

