Estimado cliente:
Le agradecemos que haya elegido un ATV TGB, nuestro ATV ha sido fabricado bajo un estricto
sistema de control de calidad. El documento de garantía enviado a nuestros vendedores
autorizados certifica por escrito todos los componentes. Si usted cumple los procedimientos de
mantenimiento utilizando recambios originales y empleando el vehículo con normalidad,
aceptaremos la reparación o cambios de componentes.
Esta garantía excluye:
1. El uso de aceite motor no especificado.
2. El mantenimiento o reparación inadecuado.
3. El uso de accesorios y recambios no originales o modificados.
4. El manejo que no siga lo establecido en el manual.
5. El desgaste y rotura de componentes como el asiento, bujía, bombillas, filtros, batería, frenos,
correa, cadena, piñones/corona, neumáticos… etc.
Antes de utilizar su nuevo ATV, TGB le recomienda cumplir estos importantes puntos:
 Lea su Manual de Propietario
 Un menor de menos de 16 años no debe utilizar un ATV cuando su cilindrada supere los 90 cc.
 Siga un curso de formación antes de utilizar su ATV, pregunte a su vendedor autorizado para
más información.
NOMBRE: ______________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________________
_______________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________

FECHA DE ADQUISICIÓN: __________________________
MODELO DE ATV: _______________________
Nº DE BASTIDOR. __________________________
Nº DE MOTOR: ________________________
Nº DE LLAVE: ___________________________
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INTRODUCCIÓN
Lea atentamente este manual antes de utilizar este vehículo. Este manual debe permanecer
con el vehículo si se vende.
Este manual le proporcionará un buen conocimiento básico de las características y
funcionamiento de este ATV. Este manual incluye importante información de seguridad.
Proporciona información sobre las técnicas y habilidades especiales necesarias para utilizar
el ATV. También incluye los procedimientos de mantenimiento y comprobación básicos. Si
usted tiene alguna duda con respecto al funcionamiento o mantenimiento de su ATV,
consulte por favor con su vendedor autorizado TGB.

UN MENSAJE IMPORTANTE DE SEGURIDAD:
 Lea atentamente todo el contenido de este manual antes de utilizar su ATV. Asegúrese de
entender todas sus instrucciones.
 Preste atención a las etiquetas de avisos y advertencias en el ATV.
 Nunca utilice un ATV sin una formación adecuada. Para asistir a un curso de formación,
consulte por favor con un vendedor autorizado TGB.
Este ATV no debe ser utilizado por un menor de 16 años.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE ESTE MANUAL
SI INCUMPLE LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL PUEDE
CAUSARLE GRAVES LESIONES O INCLUSO LA MUERTE.
La información importante que se describe en este manual se categoriza en las siguientes
anotaciones:

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para advertirle de posibles
riesgos de lesiones personales. Cumpla todos los mensajes de seguridad que
tengan este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
¡ADVERTENCIA! Indica una situación peligros que, de no cumplirse, podría causar la muerte o
lesiones graves.
¡PRECAUCIÓN!

Indica las precauciones especial que se deben adoptar para evitar daños
en el vehículo u otros bienes.

NOTAS

Proporciona información clave para realizar los procedimientos de forma más
fácil o clara.

* El producto y sus características están sujetos a cambios sin previo aviso.

AVISO IMPORTANTE
Este ATV está diseñado y fabricado para uso off-road. Es ilegal y peligroso utilizar este
ATV en vías públicas, carreteras o autopistas.
Este ATV cumple con todas las normativas en vigor sobre niveles de ruido en uso off-road
en el momento de su fabricación.
Se recomienda consultar las leyes y normativas locales antes de utilizar este ATV.
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CARACTERÍSTICAS
MODELO T3
FTG

LTG

Longitud máxima

2040

2365

[mm]

Anchura máxima

1230

1230

[mm]

Altura máxima

1500

1460

[mm]

Distancia entre ejes

1290

1450

[mm]

Delantero

223

236

[kg]

Trasero

202

200

[kg]

Total

425

436

[kg]

Peso en orden de marcha
(sin piloto)
Tipo

Motor 4 tiempos

Disposición

Vertical, debajo del centro, inclinado

Combustible

Gasolina sin plomo E5, mínimo 92
octano
Líquida

Refrigeración
Diámetro

92

[mm]

Carrera

75.6

[mm]

Nº de cilindros

Monocilíndrico

Cilindro
Cilindrada

503

Relación de compresión

[㏄]

10.2+/-0.5

Potencia máxima (kW-CV)

9.7 (6000) / 14.0 (6000)

[kw/rpm]

Par máximo

19.1 (4250) / 27.7 (4250)

[Nm/rpm]

Encendido

ECU

Sistema de arranque

Arranque eléctrico

Filtro del aire

Esponja

Suspensiones

Delantera

Doble brazo en A

Trasera

Doble brazo en A
25X8-12

Delanteros

26X8-14
26X9-14

Dimensiones de los
neumáticos

25X8-12
26X10-14
26X11-14

Traseros
Llantas
Sistema de
frenos
Prestaciones
Transmisión

Aluminio / Acero
Delantero

Disco (Ø 180)

[mm]

Trasero

Disco (Ø 200)

[mm]

Velocidad máxima

40 /60

km/h

Pendiente máxima

＜25

ﾟ

Transmisión primaria

Correa

Transmisión secundaria

Piñón / Corona
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Embrague

Centrífugo en seco
Variador automático continuo

Cambio
Velocímetro

0 ~ 300

[km/h]

Claxon

93 ~ 112

[dB/A]

Capacidad del depósito

18 +/- 0.3

[l]

Sistema de engrase
Aceite motor

Aceite de
transmisión

Bombillas

Circulación forzada y borboteo

Viscosidad

SAE 10 W/ 40

Capacidad

3,85

Diferencial Viscosidad
delantero Capacidad
Engranajes Viscosidad
traseros
Capacidad

[l]

SAE 85W-90
350

[ml]

SAE 85W-90
450

[ml]

Bujía

NGK CR7E

Batería

V/AH

Faro delantero
(HI/LO)

12/18
55×2
55×2

Pilotos traseros

5×1

[W]

Luces de freno

21×1

[W]

Intermitentes

10×4

[W]

Esta lista es solo de referencia; los componentes están de acuerdo
con el vehículo real. Se puede realizar cualquier modificación sin
previo aviso.
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[W]

MODELO T3
FTH

VTH

LTH

WTH

Longitud máxima

2040

1950

2280

2500

[mm]

Anchura máxima

1240

1240

1250

1230

[mm]

Altura máxima

1502

1412

1420

1440

[mm]

Distancia entre ejes

1290

1290

1450

1450

[mm]

Delantero

228

204

238

315

[kg]

Trasero

198

212

199

280

[kg]

Total

427

416

438

595

[kg]

Peso en orden de marcha
(sin piloto)
Tipo

Motor 4 tiempos

Disposición

Vertical, debajo del centro, inclinado

Combustible

Gasolina sin plomo E5, mínimo 92
octano
Líquida

Refrigeración
Diámetro

95

[mm]

Carrera

79.2

[mm]

Nº de cilindros

Monocilíndrico

Cilindro
Cilindrada

561

Relación de compresión

[㏄]

10.2+/-0.5

Potencia máxima (kW-CV)

10.2 (6000) / 15.1 (6500)

[kw/rpm]

Par máximo

20.1 (4250) / 29.8 (4250)

[Nm/rpm]

Encendido

ECU

Sistema de arranque

Arranque eléctrico

Filtro del aire

Esponja

Suspensiones

Delantera

Doble brazo en A

Trase
ra

Doble brazo en A

Delanteros
Dimensiones de los
neumáticos
Traseros
Llantas
Sistema de
frenos
Prestaciones

25X8-12

25X8-12

26X8-14 25X8-12

26X8-14 25X8-12

26X9-14

26X9-14

25X8-12
25X8-12
26X10-14 25X10-12 26X10-14 25X10-12
26X11-14
26X11-14
Aluminio / Acero

Delantero

Disco (Ø 180)

[mm]

Trase
ro máxima
Velocidad

Disco (Ø 200)

[mm]

Pendiente máxima

40 /60
＜25

km/hr
ﾟ

Transmisión primaria

Correa

Transmisión Transmisión secundaria

Piñón / Corona

Embrague

Centrífugo en seco
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Variador automático continuo

Cambio
Velocímetro

0 ~ 300

[km/hr]

Claxon

93 ~ 112

[dB/A]

Capacidad del depósito

18 +/- 0.3

[l]

Sistema de engrase
Aceite motor

Aceite de
transmisión

Bombillas

Circulación forzada y borboteo
SAE 10 W/ 40

Viscosidad
Capacidad

3,85

Diferencial Viscosidad
delantero Capacidad
Engranajes Viscosidad
traseros
Capacidad

[l]

SAE 85W-90
350

[ml]

SAE 85W-90
450

[ml]

Bujía

NGK DCPR8E

Batería

V/AH

Faro delantero
(HI/LO)

12/18
55×2
55×2

Pilotos traseros

5×1

[W]

Luces de freno

21×1

[W]

Intermitentes

10×4

[W]

Esta lista es solo de referencia; los componentes están de acuerdo
con el vehículo real. Se puede realizar cualquier modificación sin
previo aviso.
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MODELO L7e-B
FBH

VSH

FLH

Longitud máxima

2120

1950

2365

[mm]

Anchura máxima

1240

1240

1230

[mm]

Altura máxima

1502

1412

1460

[mm]

Distancia entre ejes

1290

1290

1450

[mm]

Delantero

236

212

247

[kg]

Trasero

201

214

201

[kg]

Total

437

426

448

[kg]

Peso en orden de
marcha (sin piloto)
Tipo

Motor 4 tiempos

Disposición

Vertical, debajo del centro, inclinado

Combustible

Gasolina sin plomo E5, mínimo 92 octano
Líquida

Refrigeración
Cilindro

Diámetro

95

[mm]

Carrera

79.2

[mm]

Nº de cilindros

Monocilíndrico

Cilindrada

[㏄]

561

Relación de compresión

10.2+/- 0.5

Potencia máxima (kW-CV)

16 (6000) / 28.3 (6500)

[kw/rpm]

Par máximo

33.4 (4000) / 43.1 (5500)

[Nm/rpm]

Encendido

ECU

Sistema de arranque

Arranque eléctrico

Filtro del aire

Esponja
Delantera

Suspensiones

Trasera
Delanteros

Dimensiones de los
neumáticos
Traseros
Llantas
Sistema de
frenos
Prestaciones

Transmisión

Doble brazo en A
25X8-12
26X8-14

Doble brazo
en A
25X8-12

25X8-12
26X8-14

26X9-14

26X9-14

25X8-12
26X10-14
26X11-14

25X8-12
26X10-14
26X11-14

25X10-12
Aluminio / Acero

Delantero

Disco (Ø 190)

[mm]

Trasero

Disco (Ø 200)

[mm]

Velocidad máxima

55 / 90
＜25

km/hr
ﾟ

Pendiente
máxima primaria
Transmisión

Correa

Transmisión
secundaria

Piñón / Corona
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Embrague
Cambio

Centrífugo en seco
Variador automático continuo

Velocímetro

0 ~ 300

[km/hr]

Claxon

93 ~ 112

[dB/A]

Capacidad del depósito
Sistema de engrase
Aceite
motor

18 +/- 0.3

18 +/- 0.3

[l]

Circulación forzada y borboteo

Viscosidad

SAE 10 W/ 40

Capacidad

3.85

Diferencial Viscosidad
Aceite de delantero Capacidad
transmisión Engranajes Viscosidad
traseros
Capacidad

[l]

SAE 85W-90
350

[ml]

SAE 85W-90
500

[ml]

Bujía

NGK DCR8E

Batería

12/18
55×2
55×2

V/AH

Pilotos traseros

5×1

[W]

Luces de freno

21×1

[W]

Intermitentes

10×4

[W]

Faro delantero
(HI/LO)
Bombillas

15 +/- 0.3

[W]

Esta lista es solo de referencia; los componentes están de acuerdo con el vehículo real. Se
puede realizar cualquier modificación sin previo aviso.
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NÚMEROS IMPORTANTES DE IDENTIFICACIÓN
1. Número de bastidor:
Anote los números de bastidor y motor para futuras referencias.
El número se encuentra en el lateral derecho del bastidor como se muestra en (1)
2. El número de motor se encuentra en la parte delantera del motor como se muestra en (2)
3. Placa de fabricante (VIN)
La placa de fabricante se encuentra en el lado derecho del bastidor como se muestra en (3).

1

3

2
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SITUACIÓN DE ETIQUETAS DE ADVERTENCIA Y CARACTERÍSTICAS
1

2

7

4

3

8

12

5

6

9

10

13

11

14

15

11

16

Lea y comprenda todas las etiquetas de su ATV. Estas etiquetas contienen información
importante para el funcionamiento seguro y correcto.
Nunca retire ninguna etiqueta de su ATV. Si una etiqueta se vuelve difícil de leer o se pierda,
solicite una etiqueta de recambio a su vendedor autorizado TGB.
1

ADVERTENCIA
•

Nunca supere con este ATV pendientes de más de 25º. Para
evitar vuelcos en terrenos montañosos, suba o baje las
pendientes utilizando el acelerador y freno gradualmente.

•

La MARCHA ATRÁS puede ser peligrosa incluso a baja
velocidad. El giro es una operación difícil. Para evitar vuelcos,
evite frenadas y giros bruscos.

•

Use “OVERRIDE” para limitar la velocidad marcha atrás con
precaución. Para evitar la pérdida de control, nunca active el
botón “override” accionando el acelerador.

•

Cuando aparque el ATV, introduzca una marcha si no está en
funcionamiento o desatendido.

Avisos para una conducción segura

2

ADVERTENCIA
El uso incorrecto del ATV puede causar
LESIONES GRAVES o la MUERTE.

LLEVE SIEMPRE UN CASCO HOMOLOGADO Y
EQUIPAMIENTO PROTECTOR. NUNCA CONDUZCA
BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL O GROGAS.

NUNCA conduzca:
• sin instrucciones o formación adecuada.
• a velocidad por encima de su capacidad o
de la situación.
• después de haber consumido ALCOHOL o
DROGAS.
SIEMPRE:
• utilice técnicas de conducción adecuadas
para evitar que vuelque el vehículo en
pendientes o terreno irregular y en giros.
• por su seguridad, lleve un equipamiento
que incluya casco, guantes y protección
para los pies.
• la gasolina es inflamable. Pare el motor y
evite chispas o llamas cuando reposte
combustible.
LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO Y
CUMPLA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y
ADVERTENCIAS.

Esta etiqueta indica las reglas de seguridad que se deben tomar antes de conducir el vehículo.
12

3

En ATVs con refrigeración líquida, no
abra el tapón cuando esté caliente

No abra el tapón del radiador cuando el motor esté caliente.
4
ADVERTENCIA
NUNCA supere los 16
km/h en modo LOCK

Al seleccionar el bloqueo del diferencial LOCK la velocidad no debe superar los 16 km/h.
5
ADVERTENCIA
Si no para el vehículo por completo antes de realizar las
siguientes maniobras, podría ser arrojado del ATV.
PARA introducir la marcha atrás:
•
•
•
•

Pare completamente el vehículo.
Cambie a punto muerto.
Accione la maneta o pedal de freno.
Mueva la palanca de cambio a la posición R.

PARA cambiar de directa (Hi) a reductora (Lo):
•
•
•

Pare completamente el vehículo.
Lleve el motor a ralentí.
Mueva la palanca de cambio accionando el freno.

PARA cambiar a la posición de aparcamiento
(Parking):
•
•
•

Pare completamente el vehículo.
Accione la maneta o pedal de freno.
Mueva la palanca de cambio a la posición P.

Consulte el Manual de Propietario para más información.

Procedimiento a seguir para manejar la palanca de cambio.
6

ADVERTENCIA

Para ATV Tipo 1 categoría G usar desde los 16
años
El uso de este ATV por menores de 16 años
aumenta el riesgo de graves lesiones o la
muerte.
NUNCA deje que los menores de 16 años
conduzcan este ATV.

Los menores de 16 años no pueden conducir este vehículo.
13

7
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
Si excede los límites de arrastre del vehículo
puede provocar un accidente. Lea el Manual
del Propietario para más detalles.
El peso remolcado debe estar en un margen
del 10% del peso bruto del remolque. Y no
debe superar los 35 kg.
SIN FRENO: 230 kg
CON FRENO DE INERCIA: 230 kg

Si excede los límites de arrastre del vehículo
puede provocar un accidente. Lea el Manual
del Propietario para más detalles.
El peso remolcado debe estar en un margen
del 10% del peso bruto del remolque. Y no
debe superar los 20 kg.
PESO MÁXIMO ARRASTRADO: 200 kg

Modelo L7e-B1

Modelo T3

ADVERTENCIA
Si excede los límites de arrastre del vehículo
puede provocar un accidente. Lea el Manual
del Propietario para más detalles.
El peso remolcado debe estar en un margen
del 10% del peso bruto del remolque. Y no
debe superar los 35 kg.
SIN FRENO: 230 kg
CON FRENO DE INERCIA: 300 kg

Modelo T3 con lecho de carga
Capacidad máxima de arrastre

8
Para asegurar la seguridad del circuito eléctrico,
compruebe que los bornes de la batería están bien
apretados antes de arrancar el motor.
Y no desconecte estos dos tornillos mientras que el
motor está en marcha.

La batería debe estar bien montada con los bornes apretados

9
El Manual del propietario contiene información e
instrucciones importantes de seguridad que
deben leerse atentamente antes de utilizar el
vehículo.
Si se ha vendido el vehículo, reclame el Manual
del Propietario de su propietario anterior o
contacte con su vendedor autorizado TGB.

Lea el Manual del Propietario antes de usar el vehículo.
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10

ADVERTENCIA
Los accesorios no deben exceder un consumo
de 120W nominales a una tensión en corriente
continua de 12V. Si supera los 120W o utiliza
accesorios a más de 12V, puede dañar la
instalación eléctrica del ATV y el accesorio.

Los accesorios eléctricos conectados no superarán los 120 W a una tensión de 12 V.

11
ADVERTENCIA
CARGA MÁXIMA: 30 kg

La carga máxima en el portabultos delantero no debe superar los 30 kg.

12
ADVERTENCIA
CARGA MÁXIMA: 50 kg

La carga máxima en el portabultos trasero no debe superar los 50 kg.

13

ADVERTENCIA
Una presión incorrecta o una presión excesiva
podría causar una pérdida de control con el
resultado de lesiones graves o la muerte.
SIEMPRE mantenga la presión adecuada de los
neumáticos como se muestra abajo.
NUNCA supere el peso máximo autorizado del
vehículo de 230 kg.
El peso máximo autorizado incluye el peso del
conductor, carga, accesorios y carga remolcada.
Presión de los
neumáticos en frío
DELANTERO
TRASERO

7 psi (0,492 kgf/cm2)
7 psi (0,492 kgf/cm2)

DIMENSIONES
(DELANTERO) AT 25x8-12 / AT 26x8-14/
26x9.00R14
(TRASERO) AT 25x10-12 / AT 26x10-14/
26x11.00R14

Dimensiones de los neumáticos y presiones
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
UN ATV NO ES UN JUGUETE Y PUEDE SER PELIGROSO CONDUCIRLO
Un ATV se maneja de forma diferente a otros vehículos, incluyendo motos y coches. Se
puede producir rápidamente una colisión o vuelco si no toma las precauciones adecuadas,
incluso durante una maniobra rutinaria como giros y conducción sobre colinas u obstáculos.
Si no sigue las siguientes instrucciones puede producirle LESIONES GRAVES O LA
MUERTE:
 Lea con detenimiento este manual y todas las etiquetas siguiendo los procedimientos
descritos.
 Nunca conduzca un ATV sin una formación o instrucciones adecuadas. SIGA UN
CURSO DE FORMACIÓN. Los novatos deben recibir una formación de un instructor
acreditado. Contacte con el vendedor autorizado de su ATV para encontrar los cursos de
formación más próximos.
 Siga siempre la recomendación sobre la edad:
Un niño de menos de 16 años nunca debe conducir un ATV con cilindrada superior a los 90 cc.
 NUNCA DEJE CONDUCIR UN ATV A UN NIÑO DE MENOS DE 16 AÑOS sin la
supervisión de un adulto, y nunca permita un uso continuado de un ATV por un niño que
no tenga las capacidades de manejarlo de forma segura.
 Evite siempre conducir un ATV en las aceras, calzadas, aparcamientos y calles.
 Nunca conduzca un ATV en vías públicas, carreteras o autopistas, incluso si están sucias
o con grava.
 Nunca conduzca un ATV sin llevar un casco homologado de moto de la talla adecuada.
También debe llevar protección para los ojos (gafas o máscara), guantes, botas, una
camisa de manga larga o una chaqueta y pantalones largos.
 Nunca consuma alcohol o drogas antes o mientras conduce este ATV.
 Nunca circule más rápido que su capacidad de conducción o al estado del terreno.
Circule a la velocidad que requiera el terreno, visibilidad, condiciones de funcionamiento
y su experiencia.
 Nunca realice caballitos, saltos u otras acrobacias.
 Siempre que utilice su ATV realice una comprobación para verificar que está en
condiciones seguras de funcionamiento. Siga siempre los procedimiento de
mantenimiento y comprobación así como los programas que se describen en este
manual.
 Durante la conducción, mantenga siempre ambas manos en el manillar y los pies en las
estriberas del ATV.
 Conduzca siempre despacio y tenga mucho cuidado cuando ruede en terreno
desconocido. Esté siempre alerta con los cambios de terreno en la conducción del ATV.
 Nunca conduzca en terrenos excesivamente irregulares, resbaladizos o sueltos hasta
que haya aprendido y practicado las habilidades necesarias para controlar el ATV en
esos terrenos. Siempre preste precaución especial en este tipo de terrenos.
 Siga siempre los procedimientos para girar descritos en este manual. Practique los giros
a baja velocidad antes de intentar girar rápido y nunca gire a velocidades excesivas.
 Nunca conduzca el ATV en pendientes demasiado pronunciadas o por encima de sus
posibilidades. Practique sobre pendientes más pequeñas antes de intentarlo en más
grandes.
 Siga siempre los procedimientos descritos en este manual para subir pendientes.
Compruebe el terreno detenidamente antes de iniciar una pendiente. Nunca suba
pendientes con superficies demasiado resbaladizas o sueltas. Mueva su peso hacia
adelante. Nunca abra el acelerador bruscamente. Nunca rebase la cima de una
pendiente a a alta velocidad.
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 Siga siempre los procedimientos adecuados para descender pendientes, frenando como
se describe en este manual. Compruebe el terreno detenidamente antes de descender
una pendiente. Mueva su peso hacia detrás. Nunca descienda una pendiente a alta
velocidad. Evite descender una pendiente en ángulo ya que podría inclinar demasiado
hacia un lado el vehículo. Si es posible, descienda recta la pendiente.
 Siga siempre los procedimientos descritos en este manual para cruzar la ladera de una
colina. Evite pendientes con superficies demasiado deslizantes o sueltas. Mueva su peso
hacia el lado ascendente de la pendiente en el ATV. Nunca intente girar el ATV en una
pendiente hasta que haya dominado la técnica de giro en terreno llano descrita en este
manual. Si es posible, evite cruzar la ladera de una colina demasiado empinada.
 Siga siempre los procedimientos adecuados si se atasca o rueda hacia atrás cuando
suba una pendiente. Para evitar detenerse, utilice la marcha adecuada y mantenga una
velocidad constante cuando suba la pendiente. Si se atasca o rueda hacia atrás, siga el
procedimiento especial de frenado descrito en este manual. Bájese del ATV por un lado
si estaba subiendo una pendiente. Gire el ATV y vuelva a montarse, siguiendo el
procedimiento descrito en este manual.
 Compruebe siempre los obstáculos antes de conducir en una zona nueva.
 Nunca intente sobrepasar grandes obstáculos, como grandes rocas o árboles caídos.
Siga siempre los procedimientos adecuados descritos en este manual cuando cuan
intente superar grandes obstáculos.
 Tenga siempre cuidado al derrapar o deslizar. Aprenda a controlar con seguridad los
derrapes o deslizamientos practicando a baja velocidad y en terreno suave y llano. Sobre
superficies demasiado resbaladizas, como el hielo, modere la velocidad y sea prudente
para reducir la posibilidad de derrapar o deslizar sin control.
 Nunca conduzca un ATV en agua caudalosas o más profundas que las que se
recomiendan en este manual. Recuerde que los frenos reducen su capacidad de frenado.
Pruebe los frenos después de salir del agua. Si fuese necesario, accione varias veces los
frenos para que el rozamiento seque los ferodos.
 Asegúrese siempre de que no hay obstáculos o personas detrás cuando utilice la marcha
atrás. Cuando sea seguro, inicie la marcha atrás a velocidad moderada.
 Utilice siempre las dimensiones y tipos de los neumáticos especificados en este manual.
 Mantenga siempre la presión adecuada de los neumáticos como se describe en este
manual.
 Nunca modifique un ATV instalando accesorios inadecuados.
 Nunca exceda el peso máximo autorizado de un ATV. La carga debe distribuirse de
forma adecuada y fijada con firmeza. Reduzca la velocidad y siga las instrucciones de
este manual para llevar carga o arrastrar un remolque. Deje una mayor distancia de
seguridad para frenar.

¡ADVERTENCIA!
Todos los gases de escape de los motores contienen monóxido de carbono que es un gas letal. El
monóxido de carbono es un gas sin color, inodoro e insípido, que puede estar presente incluso si no
ve o huele otros gases de escape.
Evite el envenenamiento por monóxido de carbono.
 No arranque el motor en una zona interior. Aunque intente ventilar los gases de escape con
extractores o ventanas y puertas abiertas, el monóxido de carbono puede alcanzar rápidamente
niveles peligrosos.
 No arranque el motor en zonas mal ventiladas o parcialmente cerradas, como graneros, garajes o
cobertizos.
 No arranque el motor al aire libre donde los gases de escape pueden entrar en un edificio a través
de ventanas y puertas abiertas.
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PUNTO DE LEVANTAMIENTO
DELANTERO

TRASERO

GATO HIDRÁULICO

NOTA:
Al levantar su vehículo asegúrese de observar lo siguiente para reducir la posibilidad de
muerte o lesiones graves.
•
•
•
•
•
•
•

Levante el vehículo con un gato hidráulico como el que se muestra en la imagen.
No coloque ninguna parte de su cuerpo ni se meta debajo del vehículo sostenido
únicamente por el gato hidráulico.
Utilice siempre el gato hidráulico y los soportes del gato de ATV sobre una superficie
firme, plana y nivelada.
No arranque el motor mientras el vehículo esté sostenido por el gato hidráulico.
Pare el vehículo en un terreno firme y nivelado, ponga el freno de estacionamiento y
mueva la palanca de cambios a la posición P.
No levante el vehículo mientras haya alguien sobre él.
Al levantar el vehículo, no coloque ningún objeto encima o debajo del gato hidráulico.

18

PUNTOS DE ENGRASE

Brazo basculante tresero en A, dcho/izdo
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COMPROBACIONES PREVIAS
Compruebe su vehículo cada vez que lo use para asegurarse de que el vehículo está en
condiciones seguras de funcionamiento. Siga siempre los procedimientos y programas de
comprobación y mantenimiento descritos en el Manual del Propietario.

¡ADVERTENCIA!
Los fallos en las comprobaciones o mantenimiento del vehículo aumentan el riesgo de
accidentes o daños en el equipo. No conduzca el vehículo si encuentra cualquier problema.
Si no se puede corregir un problema con los procedimientos descritos en este manual, lleve
el vehículo a un vendedor autorizado TGB.
Antes de usar este vehículo, compruebe los siguientes puntos:
ELEMENTO
RUTINA
Combustible

Aceite motor

Aceite diferencial delantero
Aceite diferencial trasero
Refrigerante

Freno delantero

Freno trasero

Gatillo del acelerador
Cables de control

Ruedas y neumáticos

Pedal de freno

 Compruebe el nivel de combustible en el depósito y añada
combustible recomendado si fuese necesario.
 Busque fugas de combustible. Arréglelo si fuese necesario.
 Compruebe el nivel de aceite motor y añada aceite motor
recomendado si fuese necesario.
 Busque fugas de aceite motor. Arréglelo si fuese necesario.
 Busque fugas de aceite en el ATV. Arréglelo si fuese necesario.
 Busque fugas de aceite en el ATV. Arréglelo si fuese necesario.
 Compruebe el nivel de refrigerante en el vaso de expansión y
añada refrigerante hasta alcanzar el nivel recomendado si fuese
necesario.
 Busque fugas en el sistema de refrigeración. Arréglelo si fuese
necesario.
 Compruebe el funcionamiento, si es blando o esponjoso diríjase
a un Servicio de Asistencia Técnica TGB para el sangrado del
sistema hidráulico.
 Compruebe el desgaste de las pastillas y cámbielas si fuese
necesario.
 Compruebe el nivel de líquido de frenos del depósito y añada
líquido de frenos recomendado si fuese necesario.
 Busque fugas en el sistema hidráulico. Arréglelo si fuese
necesario.
 Compruebe el funcionamiento y arréglelo si fuese necesario.
 Engrase los cables si fuese necesario.
 Compruebe el juego libre en la maneta y pedal de freno, y
ajústelo si fuese necesario.
 Verifique que su funcionamiento es suave. Engrase el cable y el
alojamiento del gatillo si fuese necesario.
 Compruebe el juego libre y ajústelo si fuese necesario.
 Verifique que su funcionamiento es suave. Engráselo si fuese
necesario.
 Compruebe el estado de las ruedas y cámbielas si fuese
necesario.
 Compruebe el estado de los neumáticos y la profundidad de la
huella. Cámbielos si fuese necesario.
 Compruebe la presión del aire. Corríjalo si fuese necesario.
 Compruebe que funciona suavemente. Engrase el pivote del
pedal si fuese necesario.
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 Compruebe que funciona suavemente. Engrase el pivote de la
maneta si fuese necesario.
 Busque roturas y daños y cámbielos si fuese necesario.
Fuelles de los ejes
 Compruebe que todas las tuercas y tornillos están firmemente
Uniones del bastidor
apretadas.
Cuadro de instrumentos, luces  Compruebe el funcionamiento y corríjalo si fuese necesario.
y conmutadores
Manetas de freno
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FUNCIONAMIENTO
Lea atentamente el Manual del Propietario antes de conducir el ATV. Si hay algún
mando o función que no entienda, pregunte a su vendedor autorizado TGB.
¡ADVERTENCIA!
Lea atentamente el Manual del Propietario para familiarizarse con todos los mandos
para ayudar a evitar pérdidas de control que podrían llevar a un accidente o daños .
Rodaje del motor
El período más importante en la vida de su motor son los primeros 320 km o las primeras
20 horas de conducción. Por ello, debe leer atentamente este apartado.
Puesto que el motor es nuevo, no lo fuerce excesivamente durante los primeros 320 km o
20 horas. Los diferentes componentes del motor se desgastan y pulen entre sí hasta
alcanzar las holguras correctas.
Durante este período, debe evitar conducir a todo gas para que el motor no se recaliente.
0–160 km ó 0–10 horas
Evite el funcionamiento prolongado a más de la mitad del recorrido del acelerador. Varíe la
velocidad del ATV con regularidad. No lo haga funcionar en una posición fija del acelerador.
160–320 km ó 10–20 horas
Evite el funcionamiento prolongado a más de las tres cuartas partes del recorrido del
acelerador. Revolucione libremente el motor, pero no lo ponga a todo gas.
320 km ó 20 horas y más
Se puede conducir el ATV normalmente.
Estacionamiento
Cuando aparque el ATV, pare el motor, accione el freno, ponga la palanca de cambio en la
posición Parking, tire de la maneta del freno de estacionamiento a la posición correcta
(parking).
Estacionamiento en pendiente
¡ADVERTENCIA!
Evite aparcar en colinas u otras pendientes. Si lo hace podría provocar que el ATV ruede sin
control, aumentando la posibilidad de un accidente. Si tiene que estacionar en una pendiente,
coloque el ATV transversalmente a la pendiente, pare el motor, tire de la maneta del freno de
estacionamiento a la posición parking, y luego bloquee las ruedas delanteras y traseras con
piedras y otros objetos.
No aparque nunca el ATV en pendientes pronunciadas en las que no puede subir a pie
fácilmente.

1. Detenga el ATV accionando los frenos.
2. Pare el motor.
3. Accione la palanca del freno de estacionamiento a la posición de bloqueo.
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DESCRIPCIÓN
Modelo T3

1. Intermitentes de emergencia
2. Botón de arranque
3. Maneta de freno
4. Conmutador luces larga/corta
5. Claxon
6. Conmutador marcha atrás
7. Testigo conmutador

9. Velocímetro y pantalla
10. Conmutador 2WD/4WD
11. Acelerador
12. Freno de estacionamiento
13. Interruptor diferencial trasero
14. Cerradura de contacto
15. Depósito de gasolina

8. Presión líquido de frenos

16. Palanca de cambios L/H/N/R

Modelo L7e-B1

1. Intermitentes de emergencia
2. Botón de arranque
3. Maneta de freno
4. Conmutador luces larga/corta
5. Claxon

9. Conmutador 2WD/4WD
10. Acelerador
11. Freno de estacionamiento
12. Interruptor diferencial trasero
13. Cerradura de contacto

6. Conmutador marcha atrás
7. Testigo conmutador
8. Velocímetro y pantalla

14. Depósito de gasolina
15. Palanca de cambio L/H/N/R
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INTRUMENTOS Y FUNCIÓN DE LOS MANDOS
1. CERRADURA DE CONTACTO
Posición

ON
OFF

Función

Extracción llave

Funciona todo el sistema
eléctrico y la luz de posición

NO

Usar con el ATV estacionado

SI

2. SÍMBOLOS Y FUNCIONES
Para modelos con carburador
Posición

Denominación

Función

Botón de arranque

Arranca el motor

Conmutador luces

Cambia luces cortas/largas

Intermitentes de
emergencia

Hace funcionar los 4
intermitentes a la vez
Intermitentes
derecho/izquierdo

Intermitentes
Claxon

Hace sonar el claxon

※ Este vehículo está equipado con un sistema de protección de seguridad: para
arrancar el motor debe accionar el freno.

Marcha atrás con over-ride
1. Mueva la palanca de cambios a “R”, luego
pulse y mantenga el botón over-ride.
2. Liberando el botón over-ride se reestablece
la limitación de velocidad marcha atrás.

3. FRENOS
3-1. MANETA DEL FRENO
La maneta del freno se encuentra a la
izquierda del manillar. Cuando accione la
maneta, se activarán los frenos delanteros
y traseros.

24

12 mm

3-2. PEDAL DE FRENO
El pedal de freno se encuentra en el lado
derecho del ATV. Para accionar el freno
trasero, pise sobre el pedal de freno. Al
pisar sobre el pedal de freno actuará sobre
los frenos delantero y trasero.

¡ADVERTENCIA!
 Antes de cada viaje acostúmbrese a accionar las manetas de freno. Compruebe
también si hay suficiente cantidad de líquido de frenos en el depósito.
 Antes de cada viaje compruebe el sistema de accionamiento del freno. El juego libre
del extremo de la maneta de freno debería ser de 12 mm aproximadamente. Si
observa alguna anomalía, contacte con su vendedor autorizado.
 Las anomalías de los frenos. como fugas y bajo rendimiento, debe resolverlas un
Servicio de Asistencia Técnica TGB.
NOTA: El nivel del líquido de frenos debe estar por encima de la marca MIN. Si el nivel
está por debajo, haga que un Servicio de Asistencia Técnica TGB lo revise.
Utilice siempre líquido de frenos DOT #4.

Para el modelo T3: Si el nivel del líquido de frenos está por debajo de la marca MIN, el
testigo se iluminará para que rellene con líquido de freno.
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4. PALANCA DE CAMBIO
L： Uso con alto empuje (desarrollo corto)
H：
N：
R：
P：

Uso normal (Desarrollo largoa)
Punto muerto
Marcha atrás
Uso estacionamiento (para modelo con
chasis largo)

Instrucciones de la palanca de cambio:
1. El motor sólo arranca en punto muerto (N).
2. Accione un freno, presiones hacia dentro
el pomo y mueva la palanca de cambio de
N a H, L o R.(se recomienda L para
terrenos irregulares)
※Si cambia de H a L o a cualquier posición, el vehículo debe estar
completamente parado.
3. Para utilizar la marcha atrás, accione el freno, presione hacia dentro el pomo y mueva
la palanca de cambio de N a R.
Instrucciones para el freno de estacionamiento:
1. Accione un freno, presione hacia dentro el pomo
y luego mueva la palanca de cambio a la posición
“P”.
Compruebe que se ilumina el testigo “P” en el
cuadro de instrumentos.
2. Mueva la maneta del freno de estacionamiento a
la posición “Parking” asegurándose que el
procedimiento de estacionamiento se ha
completado.
3. En la posición “P”, está limitado el régimen de
revoluciones del motor, si acelera dañará la
mecánica.
Para comprobar las revoluciones u otros ajustes,
mueva por favor la palanca a la posición “N”.

¡PRECAUCIÓN!
Puede ser peligroso manejar la palanca de cambio con el vehículo en movimiento.
Está estrictamente prohibido.
Espere siempre a que el vehículo se detenga por completo. Bajo ninguna
circunstancia conduzca el ATV a alta velocidad con marcha atrás.
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5. SELECCIÓN DEL MODO DE TRACCIÓN
Este ATV está equipado con cuatro modos de tracción, ya sea con función diferencial
delantera o trasera. Puede elegir el modo adecuado dependiendo del tipo de terreno. El
modelo T3 equipa función diferencial delantera, mientras que el modelo L7e-B1 cuenta
con función diferencial delantera y trasera.
5.1. Modelo T3：
BOTÓN SELECCIÓN 2WD/4WD/LOCK
El botón de selección 2WD/4WD/LOCK se usa para cambiar la tracción del motor a
las ruedas. Puede seleccionar los modos 2WD, 4WD o LOCK según el estado del
terreno.
2WD: Proporciona la tracción sólo a las ruedas trasera. Este es el uso principal en
conducción normal.
4WD: Proporciona la tracción del motor tanto a las ruedas delanteras como a las
traseras con función diferencial delantero.
Hay un conjunto de engranajes de deslizamiento limitado; con el diferencial delantero
las ruedas derecha e izquierda pueden girar a diferentes velocidades. Con ello se
consigue mucha más tracción que en el modo 2WD y se debería emplear cuando
conduzca en superficies húmedas y deslizantes.
LOCK: Activa la tracción del motor tanto a las ruedas delanteras como a las
traseras sin la función diferencial. Esto proporciona tracción a las cuatro ruedas y
se debería emplear cuando dos o más ruedas patinan.
Botón de cambio 2WD/4WD/LOCK
1. Pare por completo el vehículo.
2. Sin sistema LOCK: Cambie la palanca de
transferencia a la posición deseada.
3. Con sistema LOCK:
Modo 4WD:
Pulse el botón para cambiar de 2WD a 4WD y se
iluminará el testigo 4WD en el panel de instrumentos.
Modo Lock:
Siga siempre la secuencia 2WD→4WD→LOCK para manejar el botón cuando
engrane las funciones lock. Debería pulsar el botón de modo 4WD y luego cambiar la
palanca lock a la posición “LOCK“.
Nota: En el modo 2WD, el botón lock no tiene ninguna función.
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Liberar la función lock:
Para desengranar la función lock, invierta la secuencia de LOCK→4WD→2WD.
Pare siempre el ATV por completo antes de cambiar entre 2WD,4WD y LOCK.

5.2. Modelo L7e-B1：
Botón de selección 2WD/4WD/LOCK
Hay dos direcciones de selección de la función y siga la secuencia pulsando el botón
hacia delante o

hacia atrás.

Cuando se gira el contacto a ON, el vehículo se reiniciará
y comenzará en 2WD (modo de tracción a las ruedas
traseras), el modo cambiará pulsando el botón de
selección en la secuencia de 2WD → 2WD LOCK →
4WD → 4WD LOCK hacia adelante o hacia atrás.

2WD: Tracción a las ruedas traseras
El ATV funciona en tracción trasera sin bloqueo
del diferencial trasero.
Se proporciona la tracción a las ruedas traseras
con la función diferencial.
Este modo se utiliza principalmente para
conducción normal tanto con diferencial
delantero como trasero.
2WD LOCK: Tracción a las ruedas trasera con
función bloqueo. El ATV en el modo tracción a
las ruedas traseras con bloqueo en el
diferencial trasero suministra tracción a las
ruedas traseras sin la función del diferencial
trasero.
Este es el uso principal para una conducción
normal sólo con difertencial delantero.
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4WD: Tracción a las 4 ruedas con diferencial trasero.
El ATV cuenta con tracción a las cuatro ruedas
sólo con bloqueo del diferencial trasero.
La tracción se suministra a las ruedas
delanteras y traseras, con la función
diferencial delantera pero sin la función
diferencial trasera.
Esto proporciona mucha más tracción que el
modo 2WD y se debe usar cuando conduzca
sobre superficies húmedas y resbaladizas.
4WD LOCK: Tracción a las 4 ruedas con bloqueo de diferencial delantero y trasero.
El ATV tiene tracción a las cuatro ruedas
con bloqueo de los diferenciales delantero
y trasero, lo que significa que ninguna
rueda tiene función diferencial.
Se suministra tracción a las ruedas delanteras y
traseras sin ninguna función diferencial.
Esto proporciona tracción total a las cuatro
ruedas y se debe usar cuando patinan dos o
más ruedas.
¡ADVERTENCIA!
Pare siempre el ATV antes de cambiar el modo de tracción de 2 a 4 ruedas y viceversa.
En algunos casos, el ATV gestiona de diferente forma la motricidad a dos ruedas que
a las cuatro. Si cambia la tracción de 2 a 4 ruedas en movimiento o viceversa puede
provocar que el ATV responda a la tracción de forma inesperada. Esto podría
confundir al piloto, aumentar el riesgo de pérdida de control y provocar un accidente.
¡ADVERTENCIA!
Conduzca siempre a baja velocidad cuando el ATV rueda bloqueo del diferencial y de
más tiempo y distancia para las maniobras.
Cuando el diferencial está bloqueado, todas las ruedas giran a la misma velocidad, de
manera que le supondrá más esfuerzo girar el ATV. El esfuerzo necesario para girar
aumenta con la velocidad de crucero. Si no puede hacer un giro lo suficientemente
cerrado para la velocidad a la que circula, podría perder el control y tener un accidente.
NOTAS:
Si conduce antes de que termine de bloquearse el diferencial, provocará que se limite la
velocidad del vehículo hasta que termine de engranarse.
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¡ADVERTENCIA!
Si pulsa el botón con el ATV en movimiento, podría ser muy peligroso ya que se
perdería el control mientras conduce ya que solo sujetaría el manillar con una sola
mano. El mecanismo de la caja de cambios se puede dañar si pulsa el botón de
cambio de tracción con el ATV en movimiento.
Pare por completo el ATV antes de cambiar entre 2WD, RWD, 4WD y LOCK.

6. NEUMÁTICOS
Revise periódicamente la presión de los neumáticos para asegurarse que se encuentran
en las especificaciones recomendadas. También compruebe desgastes y daños.
Presión de los neumáticos
Use un manómetro de baja presión para comprobar y ajustar la presión de los neumáticos
cuando estos estén fríos. La presión de los neumáticos debe ser la misma en ambos lados.
¡ADVERTENCIA!
Si conduce este vehículo con una presión incorrecta puede causar una pérdida de
control o vuelco con daños graves o la muerte. Una presión inferior a la recomendada
puede provocar que el neumático se salga de la llanta en conducción deportiva.

Ajuste las presiones de los neumáticos a las siguientes especificaciones:
Model
o
Recomendado

Delantero

EST/ETT
7 psi (0.492kgf/㎝ 2)

Trasero

7 psi (0.492kgf/㎝ 2)

El manómetro de baja presión se incluye de serie en la dotación de herramientas. Haga
dos medidas de presión y quédese con la segunda lectura. El polvo o la suciedad en el
manómetro puede falsear la primera lectura.
Límite de desgaste del neumático
Cambie el neumático cuando la profundidad de la
huella descienda a los 3 mm por el desgaste.
Información del neumático
Este ATV monta neumáticos sin cámara (tubeless) con válvulas especiales.
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¡ADVERTENCIA!
El uso de neumáticos no especificados en este ATV puede causar la pérdida de
control, aumentando el riesgo de un accidente.
Después de pruebas exhaustivas, solo los neumáticos listados a continuación han sido
homologados para este modelo por TGB.
Modelo
Delantero

Tubeless

EST/ETT
AT26*9-14、AT26*8-14、AT25*8-12

Trasero

Tubeless

AT26*11-14、AT26*10-14、AT25*10-12

¡ADVERTENCIA!
Nunca intente cambiar los neumáticos si no tiene experiencia o destreza
profesional. De lo contrario, aumentará el riesgo de producirse un accidente.
Contacte por favor con su Servicio de Asistencia Técnica para realizar el cambio
correcto de neumáticos.
Otros neumáticos y llantas
Los neumáticos y llantas que equipa su ATV fueron diseñados para conseguir el mejor
rendimiento, así como la mejor combinación de manejabilidad, frenado y comodidad.
Otros neumáticos, llantas, dimensiones y combinaciones pueden no ser adecuados.
7. REFRIGERANTE
Cada vez que utilice el ATV debe comprobar el nivel de refrigerante. Además, se debe
cambiar el refrigerante en los períodos indicados en la tabla de mantenimiento
periódico y engrases.
Para comprobar el nivel de refrigerante
1. Sitúe el ATV en una superficie horizontal.
NOTAS: El nivel de refrigerante se debe comprobar con el motor frío ya que el nivel
varía con la temperatura del motor.
2. Compruebe el nivel de refrigerante en el vaso de expansión.
NOTAS: El nivel del refrigerante debe estar entre las marcas de los niveles mínimo y
máximo.
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Si el nivel de refrigerante esta en o por debajo de la marca de nivel mínimo, retire el tapón
del vaso de expansión, añada refrigerante o agua destilada hasta la marca de nivel máximo
y monte de nuevo el tapón del vaso de expansión.
¡PRECAUCIÓN!
Si no dispone de refrigerante, utilice en su lugar agua destilada. No use agua de grifo
ya que podría dañar el motor. Si ha usado agua en lugar de refrigerante, cámbiela por
refrigerante lo antes posible; de lo contrario el sistema de refrigeración no protegerá al
motor de heladas y corrosión. Si se ha añadido agua al refrigerante, consulte a un
Servicio de Asistencia Técnica TGB para comprobar de alguna manera el contenido
de anticongelante, de lo contrario disminuirá la efectividad del refrigerante.
※ Capacidad del refrigerante en vaso de expansión (hasta marca nivel máximo): 1.2 L
Para cambiar el refrigerante
¡ADVERTENCIA!
Espere a que el motor y el radiador se enfríen antes de retirar el tapón del radiador.
Podría sufrir quemaduras por el refrigerante hirviendo y los vapores a alta presión.
Coloque siempre un trapo grueso sobre el tapón antes de abrirlo. Deje que la presión
que queda se libere antes de abrir por completo el tapón.

1. Coloque el ATV en una superficie horizontal.
2. Retire la carrocería frontal.
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3. Coloque un recipiente bajo el motor y luego retire el tornillo de drenaje del refrigerante
y su junta.
4. Retire el tapón del radiador.
5. Retire el tapón del vaso de expansión.
6. Desconecte el manguito del vaso de expansión por el lado del vaso de expansión y
luego drene el refrigerante del vaso de expansión.
7. Después de drenar el refrigerante, lave con agua limpia de grifo el sistema de
refrigeración.
8. Monte el tornillo de drenaje del refrigerante con una nueva junta y luego apriete el tornillo.
9. Conecte el manguito al vaso de expansión.
10. Vierta líquido refrigerante recomendado en el vaso de expansión hasta alcanzar la
marca de nivel máximo y luego ponga el tapón del radiador.
¡PRECAUCIÓN!
Mezcle solo anticongelante con agua destilada. Sin embargo, si no tiene disponible
agua destilada, puede utilizar para rellenar agua blanda. No use agua dura ya que es
perjudicial para el motor.
11. Vierta el líquido refrigerante recomendado en el radiador hasta que se llene.
Relación de mezcla Anticongelante/Agua: 1:1
Anticongelante recomendado: De alta calidad basado en el etilén glicol contiene
inhibidores de corrosión para los motores de aluminio.
Cantidad de refrigerante:
Capacidad del radiador (incluyendo todo el circuito): 2,2 L
Vaso de expansión (hasta la marca de nivel máximo): 1,2 L
12. Monte el tapón del radiador, arranque el motor, déjelo a ralentí durante unos
minutos y luego párelo.
13. Retire el tapón del radiador para comprobar el nivel de refrigerante en el radiador.
Si está bajo, añada suficiente refrigerante hasta que alcance la parte superior del
radiador y luego monte el tapón del radiador.
14. Arranque el motor y luego compruebe si aparecen fugas de refrigerante.
15. Monte la carrocería frontal.
8. BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN
El bloqueo de la dirección se debe usar como
protección antirrobo. Se debe girar el manillar a
la izquierda y presionar la llave, en la cerradura
de bloqueo de la dirección, girándola
simultáneamente como se muestra.
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9. PANEL DE INSTRUMENTOS

COMPONENTES
1. Nivel de gasolina
2. Velocímetro
3. Pantalla
4. Botón MODE
5. Modo de conducción

6. Testigo EPS
7. Testigos LED
8. Botón SET
9. Aviso mantenimiento

Luz DRL / Verde

Testigo intermitentes/ Verde

L/H

Faro luz de carretera-larga/Azul

Reductora-Directa/ Verde

Testigo aceite motor/Rojo

N

Punto muerto/ Verde

Testigo carga de la batería

R

Marcha atrás/ Rojo

Sobrecalentamiento refrigerante/Rojo

P

Parking/ Verde

MIL / Amarillo

Aviso mantenimiento

1. Testigo aceite motor (Rojo): Si se ilumina este testigo, compruebe por favor si hay
suficiente aceite motor, de lo contrario contacte con el Servicio de Asistencia.
2. Testigo de sobrecalentamiento (Rojo): Si se ilumina este testigo con el motor en
marcha, existe un problema en el sistema de refrigeración. Contacte por favor con
el Servicio de Asistencia Técnica para su comprobación.
3. Testigo de falta de carga de la batería: Si se ilumina este testigo con el motor en
marcha, existe una anomalía en el sistema de la batería. Contacte por favor con el
Servicio de Asistencia Técnica para su comprobación.
※ Cuando se pone la cerradura de contacto en ON, los testigos de aceite motor,
temperatura y batería se auto diagnostican. Si este proceso no se realiza, podría ocurrir
una anomalía. Contacte por favor con el Servicio de Asistencia Técnica para su
comprobación.
4. Testigo de intermitentes (Verde): Al usar el conmutador de intermitentes, el testigo
correspondiente parpadeará acompañado de una señal sonora.
Intermitentes de emergencia: Los testigos de los intermitentes derecho e izquierdo
parpadearán a la vez acompañados de una señal sonora.
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5. Testigo de comprobación del motor (Amarillo): Si se ilumina este testigo, contacte por
favor con el Servicio de Asistencia Técnica para su comprobación.
6. ESP “FAIL” parpadeando indica una anomalía en EPS y el código de la anomalía se
presenta en la línea inferior de la pantalla como “c????”. Contacte por favor con el
Servicio de Asistencia Técnica para su comprobación.
7. Aviso de mantenimiento: cuando se muestre, diríjase a un Servicio de Asistencia
Técnica TGB para realizar el mantenimiento periódico.
※ Tras la comprobación de los componentes y el cambio de aceites, siga la siguiente
secuencia para reiniciar la pantalla.
*. Gire la llave de contacto a OFF.
*. Pulse el botón SET y gire el contacto a ON simultáneamente durante 3 segundos.
¡ADVERTENCIA!
El testigo de aceite motor se iluminará cuando el nivel de aceite es bajo. Proceda por
favor a llenarlo con aceite motor especial TGB; después de llenarlo, el testigo se
apagará. Conduzca siempre con el testigo de aceite motor apagado, de lo contrario
causará daños al motor. Si además conduce con el motor sobrecalentado, los daños
al motor serán muy severos.
FUNCIONES DE LA PANTALLA
RPM: Cuentavueltas digital
1. El régimen del motor en RPM se muestra en la segunda fila.
2. El cuentavueltas digital alcanza hasta las 12.000 RPM.
3. La señal del cuentavueltas se toma o bien de la ECU o de la bobina de alta.
MAX RPM: Régimen máximo
1. El régimen máximo del motor, MAX RPM, se muestra en la segunda fila.
2. Muestra la lectura del régimen máximo alcanzado después del último RESET.
SPEED: Velocímetro
1. El velocímetro se muestra en la primera fila de la pantalla.
2. La lectura de velocidad llega hasta los 199 km/h o 124 mph.
MAX SPEED: Velocidad máxima
1. La velocidad máxima, MAX, se muestra en la segunda fila.
2. Muestra la máxima velocidad alcanzada después del último RESET.
SPEED AVG: Velocidad media
1. La velocidad media, AVG, se muestra en la segunda fila.
2. Calcula la velocidad media registrada después del último RESET.
TRIP A & TRIP B: Cuentakilómetros parcial A & B
1. La función TRIP registra la distancia recorrida desde el último RESET.
2. Se muestra en la segunda fila de la pantalla.
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ODO: Cuentakilómetros total
1. ODO registra la distancia total recorrida desde que se estrenó el vehículo..
2. El dato de ODO se almacena en memoria incluso cuando está apagado.
RT: Tiempo de conducción
1. Presenta el tiempo de funcionamiento desde el último RESET.
2. Contabiliza automáticamente cuando el vehículo empieza a moverse.
TT: Tiempo total de conducción
1. Presenta el tiempo total de funcionamiento desde que se estrenó el vehículo.
2. Contabiliza automáticamente cuando el vehículo empieza a moverse.
3. Este tiempo se almacena en memoria incluso cuando está apagado.
NIVEL DE GASOLINA
1. Es un nivel gráfico de 7 barras que muestra la gasolina que queda en el depósito.
2. Las últimas barras parpadean para indicar que queda poca gasolina.
DTC：Código de problema en el diagnóstico
1. Cuando el sistema EFI falla, se muestra un código de error “P????” en la segunda fila.
2. Cuando hay una anomalía en EPS, se muestra un código de defecto “c????” en la
segunda fila.
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OPERACIONES CON BOTONES
BOTÓN MODE
1. Pulse el botón MODE para moverse por todas las funciones en secuencia cíclica
desde una función a otra.
ODO → RPM → TRIP A → TRIP B → MAX SPEED → SPEED AVG → RT → TT →
MAX RPM → TIME → EPS →ODO
2. Mantenga pulsado el botón MODE durante 10 segundos para cambiar de KMH a
MPH, o viceversa.
FUNCIÓN RESET (Reinicio)
1. Pulse MODE para seleccionar la función y luego pulse los botones MODE y
SET a la vez durante 6 segundos para reiniciar los datos almacenados al valor
cero. Cada reinicio funciona individualmente, incluyendo TRIP A, TRIP B, RT,
AVG SPEED, MAX SPEED y MAX RPM.
2. Los datos de ODO, Clock y TT no se pueden reiniciar.
FUNCIÓN TIME (Tiempo)
1. Pulse MODE para seleccionar TIME y luego pulse a la vez los botones
MODE y SET durante 3 segundos para ajustar la hora.
2. Cuando el dígito está parpadeando, pulse el botón SET para seleccionar el dígito
deseado y luego pulse el botón MODE para saltar y ajustar al siguiente dígito.
3. Después de ajustar la hora, pulse MODE y SET a la vez para guardar la hora y
volver a la pantalla ODO.
4. Durante el ajuste, si no cambia el dígito durante más de10 segundos, el ajuste se
guardará automáticamente y volverá a la pantalla del tiempo.
5. Cuando circule a más de 10 km/h, el ajuste se guardará automáticamente.
FUNCIÓN EPS (Electric Power Steering: Dirección asistida)
El testigo EPS se enciende cuando pulsa el botón MODE y selecciona la función
EPS. Si lo necesita, puede activar o desactivar la función EPS. El testigo
permanecerá encendido cuando el EPS está activado y el contacto está en ON y
podrá ajustar la dirección asistida a Max o Min.
MIN: Escasa dirección asistida, se usa para terreno suave y alta velocidad.
MAX: Máxima dirección asistida, se usa para terrenos abruptos y a baja velocidad.
FAIL: Si el testigo ESP parpadea, indica que hay una anomalía en el EPS y se
mostrará el código de defecto en la línea inferior de la pantalla con “c????”.
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10. BUJÍA
Comprobación de la bujía
La bujía es un componente importante del motor que es fácil de comprobar. Ya que el
calor y los depósitos pueden causar una lenta erosión de los electrodos, se debe sacar
la bujía y comprobarle según la tabla de mantenimiento periódico. Además, el estado de
la bujía puede revelar el estado del motor.
Para retirar la bujía
1. Retire la pipa de la bujía.
2. Retire la bujía con una llave de bujías.
Para comprobar la bujía
1. Compruebe que el aislante de porcelana alrededor del electrodo central de la bujía
tiene un color bronce claro a medio (el color ideal cuando el ATV funciona con
normalidad).
NOTAS:
Si la bujía muestra un color diferente, el motor puede estar funcionando mal. No
intente diagnosticar el problema usted mismo. Deje que lo haga un Servicio de
Asistencia Técnica TGB comprobando el ATV.
2. Compruebe si la bujía presenta erosión en los electrodos o excesivos depósitos de
carbonilla y cámbiela si fuese necesario.
Bujía especificada: NGK DCPR8E (para 561 cc)/ CR7E (para 503 cc)
3. Mida la separación de electrodos con una galga y ajuste la
separación a lo especificado si fuese necesario.
Separación electrodos de la bujía: 0.7~0.8 mm
Para instalar la bujía
1. Limpie la superficie de la junta de la bujía y su superficie de contacto y
elimine cualquier resto de suciedad de la rosca de la bujía.
2. Monte la bujía con la llave de bujía y luego apriétela al par especificado.
Par de apriete: 200 +/- 20 kgf/cm
NOTES:
Si no dispone de una llave dinamométrica cuando monte la bujía, una buena
estimación del par de apriete es darle 1/4-1/2 de vuelta después de apretarla a
mano. Sin embargo, la bujía debe apretarse al par especificado en cuanto sea
posible.
3. Monte la pipa de la bujía.
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11. FILTRO DEL AIRE

1. Retire el asiento.
2. Libere los cuatro ganchos de la tapa del filtro del aire y luego retire la tapa.
3. Suelte la tira de goma de uno tornillo del elemento del filtro del aire y luego retire
el elemento del filtro del aire.
4. Limpie el elemento con disolvente no inflamable o con alto punto de ebullición y luego
escúrralo para dejarlo completamente seco.
5. Escurra el exceso de disolvente de la esponja y déjelo secar.
¡PRECAUCIÓN!
Use siempre disolvente de limpieza para limpiar el material de esponja.
Nunca use disolventes de bajo punto de inflamación o gasolina para limpiar el
material de esponja porque el motor podría incendiarse o explotar.
PRECAUCIÓN: No retuerza la esponja al apretarla.
Aplique aceite de filtro de aire de espuma u otro aceite de calidad a la esponja.
NOTA: La esponja debe estar húmeda pero sin gotear.
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12. ACEITE MOTOR
Se debe comprobar antes de cada utilización el nivel de aceite motor. Además, el
aceite se debe cambiar y sustituir el filtro de aceite en los intervalos especificados en la
tabla de mantenimiento periódico.
Para comprobar el nivel de aceite motor
1. Coloque el ATV en una superficie horizontal.
2. Compruebe el aceite motor con el motor caliente.
NOTAS:
Si ha arrancado el motor antes de comprobar el nivel, asegúrese de haberlo
calentado lo suficiente y espere al menos 10 minutos hasta que el aceite se
asiente para una lectura precisa.
3. Retire el tapón de llenado del aceite motor luego limpie la varilla de aceite con un
trapo limpio.

4. Introduzca la varilla en el agujero de llenado (sin atornillarla) y luego retírela para
comprobar el nivel de aceite.
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NOTAS:
El nivel de aceite debe estar entre el extremo de la varilla y la marca de nivel
máximo.
5. Si el aceite motor no está entre el extremo de la varilla y la marca de nivel máximo,
añada el suficiente aceite del tipo recomendado hasta alcanzar el nivel correcto.
NOTAS:
Asegúrese que el aceite motor está en el nivel correcto, de lo contrario
podría dañar la mecánica.
6. Introduzca la varilla en el agujero de llenado de aceite y luego apriete el tapón de
llenado de aceite.
7. Monte la cubierta lateral.
Cambio de aceite motor (con o sin cambio de filtro de aceite)
1. Coloque el ATV en una superficie horizontal y elévelo con un elevador.
2. Arranque el motor, caliéntelo unos minutos y luego párelo.
3. Coloque un recipiente bajo el motor para recoger el aceite usado.
4. Retire el tornillo de drenaje del aceite motor y la arandela para drenar el aceite del cárter.
NOTAS：Salte los pasos 5-7 si no va a sustituir el cartucho del filtro de aceite.

5. Retire el guardabarros interior izquierdo.
6. Retire el cartucho del filtro de aceite con una llave de cartuchos de filtro de aceite.
7. Aplique una fina capa de aceite motor a la junta tórica del nuevo filtro de aceite.
8. Monte el nuevo cartucho del filtro de aceite y aprételo al par especificado con
una llave dinamométrica. Par de apriete: 180 kgf/cm
9. Monte el tornillo de drenaje de aceite motor y su nueva arandela y luego apriete el
tornillo al par especificado. Par de apriete: 230 kgf/cm
10. Rellene con la cantidad especificada del aceite motor recomendado y luego monte
y apriete el tapón de llenado de aceite motor.
Cantidad de aceite: Sin cambio de cartucho defiltro de aceite: 3,86 L
Con cambio de cartucho de filtro de aceite: 3,5 L
NOTAS：Asegúrese de limpiar el aceite derramado después de que se hayan enfriado
el motor y sistema de escape.
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¡PRECAUCIÓN!
•
•

Con el fin de evitar que el embrague patine (ya que el aceite moto también lubrica
el embrague), no lo mezcle con ningún aditivo químico.
Evite que entre en el cárter cualquier material extraño.
11. Arranque el motor y déjelo a ralentí durante unos minutos mientras comprueba
si aparecen fugas de aceite. Si hay fugas de aceite, pare inmediatamente el
motor y compruebe la causa.
12. Pare el motor, espere al menos diez minutos y luego compruebe el nivel de
aceite y corríjalo si fuese necesario.

13. ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA EL DIFERENCIAL DELANTERO
La caja de engranajes del diferencial debe revisarse para detectar fugas de aceite
antes de cada uso. Si encuentra alguna fuga, haga que un servicio técnico TGB
revise y repare el ATV. Además, se debe verificar el nivel de aceite del diferencial y
cambiar el aceite de la siguiente manera en los intervalos especificados en el Plan de
Mantenimiento Periódico y engrase.
Para comprobar el nivel de aceite del diferencial
1. Coloque el ATV en una superficie plana.
2. Quite el tornillo de comprobación del aceite del diferencial y su junta y luego verifique
el nivel de aceite. El nivel debe estar al borde del orificio de llenado.
Tornillo de
llenado

Tornillo de
comprobación

3. Si el aceite está por debajo del borde del orificio de llenado, añada suficiente aceite
del tipo recomendado para subirlo al nivel correcto.
4. Compruebe si la junta está dañada y cámbiela si fuese necesario.
5. Instale el tornillo de llenado y su junta y luego apriete el tornillo al par especificado.
Par de apriete:
Tornilllo de llenado del diferencial: 330 kgf/cm
Tornillo de comprobación: 80 kgf/cm
Para cambiar el aceite del diferencial
1. Coloque el ATV en una superficie llana y
levántelo con un elevador.
2. Coloque un recipiente bajo el diferencial
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Tornillo de drenaje

para recoger el aceite usado.
3. Retire el tornillo de llenado del diferencial y el tornillo de drenaje del diferencial con su
junta para drenar el aceite del cárter del diferencial.
4. Monte el tornillo de drenaje y su nueva junta y luego apriete el tornillo al par
especificado.
Par de apriete:
Tornilllo de drenaje del diferencial:330 kgf/cm
5. Rellene con el aceite de transmisión para el diferencial recomendado.
Cantidad de aceite: SAE 85W-90, 0,35 L.
6. Compruebe si la junta del tornillo de llenado está dañada y cámbiela si fuese necesario.
7. Monte el tornillo de llenado y su junta y luego apriete el tornillo al par especificado.
Par de apriete: Tornillo de llenado del diferencial:330kgf/cm
8. Compruebe el diferencial por si hay fugas de aceite. Si hay fugas, busque la causa.
14. ACEITE TRANSMISIÓN FINAL/DIFERENCIAL TRASERO (Sólo para modelo T3)
El cárter de la transmisión final se debe revisar para detectar fugas de aceite antes de
cada uso. Si encuentra alguna fuga, haga que un Servicio de Asistencia Técnica TGB
revise y repare el ATV. Además, se debe verificar el nivel de aceite de la transmisión
final y cambiarlo como se indica a continuación en los intervalos especificados del
Plan de Mantenimiento Periódico y engrase.
Comprobación del nivel de la transmisión final
1. Coloque el ATV en una superficie llana.
2. Retire el tornillo de comprobación y su junta
y luego verifique el nivel de aceite en la
transmisión final. El nivel de aceite debe
estar al borde del orificio de llenado.
3. Si el aceite está por debajo del borde del
orificio de llenado, añada suficiente aceite
recomendado para alcanzar el nivel correcto.

Llenado

Comprobación

4. Compruebe si la junta del tornillo de llenado está dañada y cámbiela si fuese necesario.
5. Monte el tornillo de llenado y su junta y luego apriete el tornillo al par especificado.
Par de apriete:
Tornillo llenado transmisión final: 330 kgf/cm
Tornillo comprobación: 80 kgf/cm
Cambio del aceite de la transmisión final
1. Coloque el ATV en una superficie llana y
levántelo con un elevador.
2. Coloque un recipiente bajo el cárter de la
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Tornillo de drenaje

transmisión final para recoger el aceite usado.
3. Retire el tornillo de llenado, tornillo de drenaje y su junta para drenar el aceite del
cárter de la transmisión final.
4. Monte el tornillo de drenaje y su nueva junta y luego apriete el tornillo al par especificado.
Par de apriete: Tornillo de drenaje de la transmisión final: 330 kgf/cm
5. Rellene con el aceite de transmisión recomendado hasta el borde del orificio de llenado.
Cantidad de aceite: SAE 85W-90, 0,5 L (Para el modelo T3: 0,45 L).
6. Compruebe si la junta del tonillo de llenado está dañada y cámbiela si es necesario.
7. Monte el tornillo de llenado y su junta y luego apriete el tornillo al par especificado.
Par de apriete:
Tornillo de llenado de la transmisión final: 330 kgf/cm
8. Compruebe si hay fugas de aceite en la transmisión final. Si hay alguna, busque la causa.

15. ASIENTO
Para retirar el asiento
1. Abra el cierre girando la llave.
2. Tire hacia arriba del asiento por su parte trasera.
Para montar el asiento
Introduzca la lengüeta de la parte delantera del
asiento en los soportes del asiento y presione
hacia abajo el asiento por su parte trasera.
Asegúrese que ha quedado bien cerrado.
16. COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO
Este ATV cuenta con dos compartimentos de
almacenamiento en la parte delantera derecha y
en el lateral izquierdo. Para acceder al
compartimento, introduzca la llave y gírela, y retire
la tapa del compartimento de almacenamiento.
Cuando guarde algún documento en los
compartimentos de almacenamiento, envuélvalos
en una bolsa de plástico para que no se
humedezcan. Cuando lave el ATV, evite que el

Tapón de drenaje

agua entre a estos compartimentos.
En el fondo del compartimento de almacenamiento delantero se encuentra un tapón de
drenaje. Si se acumula el agua en el compartimento de almacenamiento, retire el tapón
de drenaje para drenar el agua y luego vuélvalo a montar.
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17. FUSIBLES Y BATERÍA
BATERÍA
La batería se encuentra bajo el asiento. Este modelo está equipado con una batería sin
mantenimiento. No necesita comprobar el electrolito ni añadir agua destilada. Sin embargo, es
necesario comprobar las conexiones de los bornes y apretarlos si fuese necesario.

¡ADVERTENCIA!
El electrolito de la batería es venenoso y peligroso ya que contiene ácido sulfúrico,
que puede causar quemaduras graves. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.
Proteja siempre los ojos cuando trabaje cerca de baterías.
Las baterías producen gases explosivos. Evite chispas, llamas, cigarrillos u otras
fuentes de inflamación. Ventile cuando cargue o use una batería en un espacio cerrado.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para retirar la batería
1. Retire el asiento.
2. Retire la placa que soporta la batería retirando
los tornillos.
3. Desconecte primero el borne negativo y luego
el positivo retirando sus tornillos.
4. Saque la batería de su alojamiento.
¡PRECAUCIÓN!
Cuando retire la batería, la cerradura de contacto debe estar en OFF y se debe
desconectar primero el cable negativo antes que el positivo.
Para cargar la batería
Diríjase a un Servicio de Asistencia TGB para cargar la batería lo antes posible si
parece que se ha descargado. Tenga en cuenta que la batería tiende a descargarse
más rápidamente si el ATV está equipado con accesorios eléctricos opcionales.
¡PRECAUCIÓN!
Para cargar una batería sin mantenimiento, se necesita un cargador especial (de
tensión constante). Si usa un cargador de baterías convencional dañará la batería.
Para almacenar la batería
1. Si no se usa el ATV más de un mes, retire la batería, cárguela completamente y
luego guárdela en un lugar fresco y seco.
2. Si la batería se va a guardar más de dos meses, compruébela al menos una vez al
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mes y cárguela por completo si fuese necesario.
¡PRECAUCIÓN!
Mantenga siempre la batería cargada. Si almacena una batería descargada puede
dañarla permanentemente.
Para instalar la batería
1. Coloque la batería en su alojamiento.
2. Conecte primero el cable positivo y luego el negativo montando sus tornillos.
¡PRECAUCIÓN!
Cuando monte la batería, la cerradura de contacto debe estar en OFF y se debe
conectar primero el cable positivo antes que el negativo.
3. Monte la placa que soporta la batería montando los tornillos.
4. Monte el asiento.
FUSIBLES
Hay dos cajas de fusibles, una la caja de fusibles
principal y la otra la del sistema EPS. Para los
modelos con EPS, el fusible MAXI se encuentra
en la caja de fusibles EPS que está por el lado
derecho debajo del asiento.
Para modelos SIN EPS, el fusible MAXI se
encuentra al lado del relé de arranque.

Cambiando un fusible
La caja de fusibles principal y la caja de fusibles EPS se encuentran bajo el asiento.
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Si se funde un fusible, cámbielo como se explica a continuación.
1. Gire la llave de contacto a “OFF” y apague todos los circuitos eléctricos.
¡PRECAUCIÓN!
Para evitar accidentes por cortocircuito; apague la cerradura de contacto
cuando compruebe o cambie un fusible.
2. Retire el fusible fundido y luego monte uno nuevo del amperaje especificado.
¡ADVERTENCIA!
Use siempre un fusible de las características especificadas y nunca use un objeto
que sustituya al fusible fundido. Un fusible no adecuado o un objeto que lo sustituya
puede causar daños en el sistema eléctrico que podrían provocar un incendio.
3. Gire la llave a “ON”, encienda los circuitos eléctricos para ver si ha quedado resuelto.
4. Si el fusible se funde inmediatamente de nuevo, diríjase a un Servicio de Asistencia
Técnica TGB para comprobar el sistema eléctrico.
18. CAMBIO DE LAS BOMBILLAS DEL FARO
Si se funde una bombilla del faro, siga este procedimiento.
Cubiertas de goma

1. Retire la cubierta posterior del faro tirando de
ella hacia fuera.
2. Retire el soporte de la bombilla tirando de
él hacia fuera.
3. Retire el soporte de la bombilla del faro
presionando y girándolo a la izquierda.
4. Retire la bombilla fundida sacándolo hacia fuera.
5 Introduzca una bombilla nueva en el soporte presionándola.
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Soporte

¡PRECAUCIÓN!
No toque el cristal de la bombilla para mantenerlo libre de grasa y aceite que
podrían afectar a la transparencia del cristal; se puede ver afectada la luminosidad
de la bombilla así como su duración. Elimine toda la suciedad y marcas de las
huellas de los dedos en la bombilla con un trapo humedecido en alcohol.
6. Monte el soporte de la bombilla presionándolo y girándolo a la derecha.
7. Monte la tapa del soporte de la bombilla y la tapa trasera del faro fijándolas sobre el
soporte de la bombilla y asentándolas correctamente.
8. Ajuste el haz de luz del faro si fuese necesario.
Ajuste del haz del faro
¡PRECAUCIÓN!
Se recomienda que se dirija a un Servicio de Asistencia TGB para este ajuste.
Para elevar el haz del faro, apriete el tornillo de
ajuste del haz del faro.
Para bajar el haz del faro, afloje el tornillo de
ajuste del haz del faro.

19. CAMBIO DE LA BOMBILLA DE POSICIÓN/FRENO
Si se funde la bombilla de posición/freno, cámbiela siguiendo este procedimiento.
1. Retire la cubierta de la parte traseraluz de posición/freno tirando de ella hacia afuera.

Cubierta

Soporte

2. Retire el soporte de la luz de posición/freno (junto con la bombilla)
girándolo a la izquierda.
3. Retire la bombilla fundida presionándola y girándola a la izquierda.
4. Introduzca una nueva bombilla en el soporte, presiónela y gírela a la derecha
hasta que haga tope.
5. Monte el soporte (junto con la bombilla) girándolo a la derecha.
6. Monte el conjunto piloto/luz de freno con sus arandelas y tuercas.
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20. TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR
La toma de corriente auxiliar se encuentra en la
parte delantera derecha del ATV. Esta toma de
corriente auxiliar se puede usar para conectar
luces auxiliares de trabajo, radios…etc. La toma
de corriente auxiliar se debe usar solo cuando el
motor esté en marcha con el interruptor de luces
en “OFF”. Evite conectar a la toma de corriente
auxiliar cargas que consuman más de 5 A.
1. Ponga el interruptor de luces en “OFF”.

Toma de
corriente

2. Apague los accesorios.
3. Arranque el motor.
4. Abra la tapa de la toma de corriente auxiliar y luego introduzca el conector de
alimentación del accesorio en el zócalo.
5. Encienda el accesorio.
6. Cuando no se use la toma de corriente auxiliar, cúbrala con la tapa.
¡PRECAUCIÓN!
 No use accesorios que consuman más de 5 A. Puede sobrecargar la corriente
y causar que se funda el fusible.

 Si se usan accesorios sin arrancar el motor o con las luces encendidas, la
batería se descargará y podrá ser difícil arrancar el motor.

 No use mecheros de automóvil u otros accesorios que se calienten ya que
podría dañar la toma de corriente auxiliar.
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PRECAUCIONES AL CONDUCIR EN ATV
Este ATV es para uso recreativo y utilitario. Este capítulo, conduciendo su ATV, ofrece las
instrucciones generales de conducción de un ATV. Las habilidades y técnicas que se
describen en este capítulo son las adecuadas para cualquier tipo de conducción. La
conducción de su ATV requiere habilidades especiales adquiridas con la práctica en el
tiempo. Tómese su tiempo para aprender las técnicas básicas antes de intentar maniobras
más difíciles.
Asegúrese de haber leído completamente este Manual del Propietario y entendido el
funcionamiento de los mandos. Preste especial atención a la información de
seguridad. Lea también todas las etqietas de advertencias y avisos de su ATV.
CONDUZCA CON CUIDADO
Entrene si no tiene experiencia.
¡ADVERTENCIA!
No conduzca este ATV o deje que alguien lo conduzca sin una instrucción adecuada.
El riesgo de un accidente es mucho mayor si el conductor no sabe manejar el ATV
correctamente en diferentes situaciones y tipos de terrenos.
No conduzca el ATV a velocidades demasiado rápidas para sus habilidades o
condiciones ya que aumenta las posibilidades de pérdida de control del ATV y pueda
causar un accidente. Vaya siempre a una velocidad adecuada para el estado del
terreno y visibilidad, así como por su experiencia.
Un conductor novato y sin experiencia debe realizar un curso de formación certificada
Luego deben practicar regularmente las habilidades aprendidas en el curso así como las
técnicas de conducción descritas en este Manual del Propietario.
La conducción de su ATV requiere habilidades adquiridas con la práctica en el tiempo
No intente conducir al máximo rendimiento hasta que se encuentre totalmente familiarizado
con el manejo del ATV y de sus prestaciones. Tómese el tiempo necesario para aprender
bien las técnicas básicas antes de intentar maniobras más difíciles. Familiarícese con este
ATV a baja velocidad primero, incluso si es un conductor con experiencia.
No recomendado para niños de menos de 16 años.
¡ADVERTENCIA!
Un niño de menos de 16 años no debe conducir un ATV con cilindrada superior a 90
cc. El uso de ATV por niños de menos de 16 años puede provocar daños graves o
incluso la muerte del niño.
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Equipamiento
Para reducir el riesgo de lesiones en un accidente lleve siempre el siguiente
equipamiento:
•

Casco homologado para motocicleta que se ajusta adecuadamente.

•

Protección para los ojos (gafas, pantalla del casco o protecciones oculares)

•

Botas, guantes, camisetas de manga larga o chaquetas con pantalones largos.

Un casco homologado y otros equipos de protección personal pueden reducir la gravedad
de las lesiones en un accidente.

¡ADVERTENCIA!
Conducir sin casco homologado de motocicleta aumenta las posibilidades de sufrir
lesiones graves en la cabeza o la muerte si se produce un accidente.
Use protección para los ojos cuando conduzca su ATV para reducir el riesgo de accidante
o daños graves. La protección para los ojos como una máscara o gafas pueden reducir el
riesgo de que un material extraño entre en los ojos ayudando a la pérdida de visión.
¡ADVERTENCIA!
Conducir si protección ocular puede causar un accidente y aumentar las
posibilidades de una lesión grave en el caso de accidente.

No conduzca bajos los efectos del alcohol o drogas.
La capacidad de reacciones del conductor se reduce por la influencia del alcohol o drogas. El
consumo de alcohol o drogas puede afectar seriamente a su juicio haciendo que reacciones más
lentamente y afectando a su equilibrio y percepción

¡ADVERTENCIA!
Nunca consuma alcohol o drogas cuando conduzca este ATV. Aumentará las
posibilidad de que sufra un accidente.
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Carga y accesorios
¡ADVERTENCIA!
La carga o arrastre de un remolque no adecuado puede aumentar el riesgo de pérdida
de control, vuelco u otro accidente. Para reducir el riesgo de accidente:
• No exceda los límites de cargas máximas para este vehículo.
• Mantenga el peso centrado de lado a lado en los portabultos y tan bajo como sea
posible. Asegúrese que la carga está bien asegurada: una carga suelta puede
cambiar la manejabilidad de forma inesperada.
• Asegúrese que las cargas no interfieren con el control o la visión en la conducción.
• Sujete la carga en el remolque de forma segura. Verifique que la carga en el
remolque no se mueve. Una carga que se mueve puede producir un accidente.
• Reduzca la velocidad y mantenga más distancia de frenado. Un vehículo más
pesado necesita más espacio para detenerse.
• Evite las pendientes y terrenos abruptos. Elija el terreno con cuidado. Tenga mucho
cuidado al remolcar o llevar carga en pendientes.
• Gire gradualmente y circule lentamente.
Tome precauciones especiales cuando conduzca con carga o remolque. Siga estas instrucciones
y use siempre el sentido común y el buen juicio cuando lleve cargas o arrastre un remolque.
LÍMITES DE CARGA MÁXIMA
Portabultos delantero: 30 kg
Portabultos trasero: 50 kg
Enganche del remolque:
L7e-B1：200 kg
T3：sin freno:230 kg、Con freno de inercia:830 kg.
T3 (con lecho de carga): sin freno: 230kg、Con freno de inercia:300 kg.
Conduzca más despacio de como lo haría sin carga. Cuanto más peso lleve, más lento
debe ir. Es un buen consejo conducir lentamente (cambie a primera o a tracción baja si está
disponible en este modelo) cuando lleve cargas pesadas o arrastre un remolque.
En marcha
Mantenga siempre los pies sobre las estriberas cuando conduzca.
¡ADVERTENCIA!
Si retira una mano o un pie puede reducir su capacidad de control del ATV o podría
perder su equilibrio y caerse del ATV.
Evite caballitos y saltos.
¡ADVERTENCIA!
Si intenta hacer caballitos, saltos u otras acrobacias aumentará la posibilidad de sufrir
un accidente, incluyendo un vuelco. Nunca intente acrobacias, como caballitos y
saltos. No intente exhibirse.
Modificaciones y accesorios
Nunca modifique este ATV tanto con los elementos ya montados o mediante el uso de
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accesorios u otros cambios inadecuados. Todos los componentes que se añadan a este
ATV deben ser originales TGB o equivalentes diseñados para usar en este ATV y se deben
montar siguiendo sus instrucciones. Para cualquier duda, diríjase a su Vendedor TGB.
¡ADVERTENCIA!
Si conduce este ATV con modificaciones no adecuadas puede causar cambios en el
manejo, que en algunos casos podrían llevar a un accidente.
Sistema de escape
¡ADVERTENCIA!
•

•

La hierba seca, ramas u otros materiales inflamables acumulados alrededor de la
zona del motor, pueden provocar un incendio. No ponga en marca el ATV, tanto a
ralentí como aparcado en hierba seca u otras superficies de suelo secas. Mantenga
la zona del motor libre de hierba seca, ramas u otros materiales inflamables.
Si toca el sistema de escape con el motor en marcha o después de su uso, podría
quemarse. No toque el sistema de escape; no estacione el ATV en lugares donde
otras personas pueden ser propensas a tocarlo.

El silenciador y otras partes del motor alcanzan una alta temperatura durante el
funcionamiento y permanecen calientes después de haber parado el motor. Para reducir
el riesgo de incendio con el motor en marcha o tras dejar de utilizar el ATV, evite las
ramas, hierba seca y otros materiales recogidos bajo su vehículo, cerca del silenciador o
del tubo de escape u otras partes calientes. Compruebe después de su utilización que
bajo el vehículo no se han recogido materiales inflamables. No deje el vehículo a ralentí
o estacionado en zonas de hierba seca u superficies de suelo seco.
Para evitar quemaduras, no toque el sistema de escape. Estacione el ATV en un lugar
donde los peatones o niños no puedan tocarlo.
TENGA CUIDADO DONDE CONDUZCA
Este ATV se ha diseñado para uso Todo-Terreno.
¡ADVERTENCIA!
Las superficies pavimentadas pueden afectar seriamente al manejo y control del ATV
y pueden causar que el ATV pierda el control. Evite siempre superficies
pavimentadas, incluyendo aceras, carreteras, aparcamientos y calles.
No circule en cualquier vía pública, calle o carretera. Si conduce en vías públicas puede
colisionar con otros vehículos. En muchos países es ilegal conducir ATVs en vías públicas,
carreteras o autopistas.
¡ADVERTENCIA!
Nunca conduzca este ATV en cualquier vía pública, carretera o autopista,
incluso en una pista sucia o de grava. Podría colisionar con otros vehículos.
Conozca el terreno donde circula. Circule con precaución en zonas desconocidas.
Manténgase alerta con agujeros, piedras o raíces en el terreno y otros peligros ocultos,
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que pueden causar daños en el ATV.
¡ADVERTENCIA!
El ATV podría perder el control si no tiene tiempo suficiente para reaccionar ante
rocas, baches o agujeros. Vaya despacio y tenga cuidado cuando circule en terrenos
desconocidos. Manténgase siempre alerta a los cambios del terreno.
No conduzca en terreno irregular, resbaladizo o suelto hasta que haya aprendido y
practicado las habilidades necesarias para controlar el ATV en tales terrenos. Siempre
esté en alerta ante este tipo de terrenos.
¡ADVERTENCIA!
Si no mantiene un cuidado especial cuando conduzca en terrenos excesivamente
irregulares, resbaladizos o sueltos, podría perder la tracción o el control del ATV dando
lugar a un accidente o incluso un vuelco.
Cuando conduzca con mala visibilidad, como terrenos desérticos, lleve una bandera de
precaución. NO use el soporte del mástil de la bandera para arrastrar un remolque.
¡ADVERTENCIA!
Podría colisionar con otro vehículo al conducir en zonas off-road con escasa
visibilidad. Monte una bandera de precaución en el ATV para hacerse ver mejor.
Observe cuidadosamente otros vehículos.
No conduzca en zonas marcadas con “Prohibido el paso”.
No conduzca en una propiedad privada sin autorización.
Elija una zona amplia y llana fuera de la carretera para familiarizarse con su ATV.
Asegúrese que esta zona está libre de obstáculos y otros conductores. Debe practicar
el control del acelerador, frenos, cambio de procedimientos y técnicas de giro en esta
zona antes de intentarlo en un terreno más difícil.
Cambie a la posición de estacionamiento y siga las instrucciones para arrancar el
motor. Una vez que se haya calentado ya está listo para comenzar a conducir su ATV.
Con el motor a ralentí, mueva la palanca de cambio a la posición L (reductora) o H
(marcha larga). Accione el acelerador lenta y suavemente.
Si acciona el acelerador bruscamente, las ruedas delanteras pueden levantarse del
suelo, dando como resultado una pérdida del control direccional. Evite velocidades
elevadas hasta que se familiarice con el funcionamiento de su ATV.
Cuando aminore la velocidad o se detenga, libere el acelerador y accione los frenos
suave y uniformemente. El uso incorrecto de los frenos puede hacer que los neumáticos
pierdan tracción, reduciendo el control y aumentando la posibilidad de un accidente.
¡PRECAUCIÓN!
No cambie de L (Baja) a H (Alta) sin estar completamente parado. Pueden producirse
daños en el motor o en el tren de la transmisión.
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GIRANDO SU ATV
¡ADVERTENCIA!
Siga siempre los procedimientos adecuados para girar como se indica en este Manual
del Propietario. Practique los giros a baja velocidad antes de intentar girar a
velocidades más altas. No gire a velocidades demasiado rápidas para sus habilidades
o condiciones. El ATV podría perder el control y provocar una colisión o vuelco.

Para lograr la máxima tracción durante la conducción off-road, las ruedas traseras deben
girar a la misma velocidad. Por lo tanto, a menos que se permita que la rueda interior a la
curva patine o pierda algo de tracción, el ATV se resistirá a girar. Se debe utilizar una
técnica especial para girar para permitir que el ATV haga los giros rápida y fácilmente. Es
esencial que esta técnica se aprenda primero a baja velocidad.
Al acercarse a la curva, reduzca la velocidad y comience a girar el manillar en la dirección
deseada. Al hacerlo, apoye su peso sobre las estriberas del exterior de la curva (la opuesta a
la dirección deseada) e incline la parte superior de su cuerpo en el giro. Utilice el acelerador
para mantener una velocidad constante durante el giro. Esta maniobra permitirá que la rueda
interior de la curva deslice ligeramente dejando que el ATV gire correctamente.
Este técnica se debe practicar muchas veces a baja velocidad en una zona amplia fuera de
la carretera y sin obstáculos. Si se utiliza una técnica incorrecta, su ATV puede seguir en
línea recta. Si el ATV no gira, deténgase y luego practique de nuevo. Si la superficie es
resbaladiza o suelta, puede ayudar a posicionar más su peso sobre las ruedas delanteras
moviéndose hacia adelante en el asiento.
Una vez haya aprendido esta técnica, debería ser capaz de realizarla a velocidades más
altas o en curvas más cerradas.
Si emplea técnicas de conducción inadecuados como cambios bruscos en el acelerador,
frenadas excesivas, movimiento corporal incorrecto o demasiada velocidad para el trazado
de la curva, podría hacer que el ATV vuelque. Si el ATV comienza a volcar hacia el exterior
de la curva que está tomando, inclínese más hacia el interior. También puede ser necesario
desacelerar gradualmente y dirigirse hacia el exterior de la curva para evitar el vuelco.
Recuerde: Evite velocidades más elevadas hasta que se familiarice con el funcionamiento
de su ATV.
55

SUBIENDO PENDIENTES
¡PRECAUCIÓN!
Si sube pendiente de forma inadecuada puede causar un vuelco o pérdida de control.
• Utilice las técnicas de conducción descritas en este Manual del Propietario.
• Nunca conduzca el ATV en pendientes demasiado pronunciadas para el ATV o
para sus capacidades. El ATV puede volcar más fácilmente en pendientes muy
empinadas que en superficies planas o pequeñas pendientes.
• Compruebe siempre el terreno detenidamente antes de comenzar a subir una
pendiente. Nunca suba pendientes con superficies resbaladizas o sueltas.
• Cambie su peso hacia adelante.
• Nunca abra bruscamente el acelerador. El ATV podría dar la vuelta hacia atrás.
• Nunca alcance la cima de la pendiente a alta velocidad. Al otro lado de la pendiente
puede haber un obstáculo, una fuerte caída u otro vehículo o persona.
• Nunca intente girar el ATV subiendo una pendiente hasta que haya dominado las
técnicas de giro descritas en este Manual del Propietario sobre terreno llano. Tenga
cuidado cuando gire en una pendiente.
• Evite, si es posible, cruzar la ladera de una pendiente. Al cruzar la ladera de una
colina, desplace su peso hacia el lado ascendente del ATV.

No intente subir pendientes hasta que haya dominado las maniobras básicas en un terreno
llano. Compruebe siempre el terreno antes de intentar subir una pendiente. En cualquier caso,
evite subir en superficies resbaladizas o sueltas que podrían causar la pérdida de control.
Para subir una pendiente, necesita tracción, impulso y velocidad constante. Para conseguir
más tracción y control en pendientes más pronunciadas y/o rugosas, seleccione laa opción
“4WD” o 4WD-LOCK. Circule lo suficientemente rápido para mantener el impulso, pero no tan
rápido para que no pueda reaccionar ante los cambios de terreno a medida que asciende.
Es importante al subir una pendiente que transfiere su peso hacia adelante en el ATV. Esto
se puede lograr inclinando hacia adelante y aún más cuando aumenta la pendiente,
permaneciendo de pie en las estriberas e inclinándose sobre el manillar. Siempre que sea
posible, suba recta la pendiente.
Reduzca la velocidad al legar a la cima de una pendiente si no puede ver claramente lo
que hay al otro lado (persona, obstáculo o caída brusca). Utilice el sentido común y
recuerde que algunas pendientes son demasiado empinadas para ascender o descender.
Si está subiendo una pendiente y no ha considerado su capacidad de llegar a la cima,
debería dar la vuelta con el ATV mientras que todavía cuente con movimiento hacia
adelante y bajar la pendiente.
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Si su ATV se ha estancado o calado y cree que puede seguir subiendo la pendiente, vuelva
a arrancar con cuidado para asegurarse que no se levantan las ruedas delanteras lo que
podría hacerle perder el control. Si es incapaz de continuar subiendo la pendiente, bájase
del ATV por el lado ascendente. Gire físicamente el ATV y luego descienda la pendiente.
Si comienza a retroceder cuesta abajo, NO accione bruscamente los frenos. Si conduce en
el modo “2WD", accione solo el freno delantero. Cuando se detenga por completo, accione
el freno trasero y luego cambie a la posición de estacionamiento. Si se encuentra en el
modo “4WD”, todas las ruedas están interconectadas por la transmisión, si acciona
cualquier freno y bloqueará todas las ruedas, por lo tanto, evite el accionamiento brusco de
los frenos delantero o trasero en cuanto las ruedas delanteras se levanten. El ATV podría
volcar fácilmente hacia atrás. Accione tantos el freno delantero como el trasero de forma
gradual. Cuando se detenga completamente, cambie a la posición de estacionamiento y
bájese inmediatamente del ATV por el lado ascendente o por un lado si el vehículo está
subiendo recto. Gire el ATV y vuelva a montarse en él siguiendo el procedimiento descrito
en el Manual del Propietario.
¡ADVERTENCIA!
Puede ocurrir un vuelco en el ATV si se estanca, rueda hacia atrás o se baja de forma
inadecuada subiendo una pendiente. Si no puede controlar el ATV, bájese
inmediatamente por el lado ascendente.
BAJANDO UNA PENDIENTE
¡ADVERTENCIA!
•
•
•
•
•
•
•

Al bajar una pendiente incorrectamente podría causar vuelcos o pérdida de control. Siga
siempre las técnicas para descender pendientes que se describen en este Manual.
Compruebe siempre el terreno antes de comenzar a bajar una pendiente.
Nunca conduzca el ATV en pendientes demasiado pronunciadas para el ATV o para
su capacidad. El ATV puede volcar más fácilmente en pendientes muy
pronunciadas que en superficies llanas o pequeñas pendientes.
Desplace su peso hacia atrás o hacia la parte ascendente de una pendiente.
Nunca baje una pendiente a alta velocidad.
Evite bajar una pendiente en ángulo ya que podría causar que el ATV se inclinara
hacia un lado. Donde sea posible, baje recta la pendiente.
El uso incorrecto de los frenos puede causar que las ruedas del lado ascendente
se eleven o causen una pérdida de control de la tracción. Accione gradualmente
los frenos. Si está en modo “2WD”, accione solo el freno trasero.
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Cuando baje una pendiente con su ATV, desplace su peso hacia atrás o hacia el lado
ascendente del ATV lo que sea posible. Muévase hacia atrás en el asiento con los brazos
estirados. La retención del motor hace la mayor parte de la frenada. Para conseguir un
máximo efecto de retención o freno motor, seleccione la posición "L" (tracción lenta) y
cambie a “4WD” antes de comenzar a descender la pendiente.
Tenga cuidado al descender una pendiente con superficies sueltas o resbaladizas. La
capacidad de frenado y la tracción pueden verse afectadas negativamente por estas
superficies. El uso incorrecto de los frenos puede también causar la pérdida de tracción.
Cuando este ATV está en el modo “4WD”, todas las ruedas estarán interconectadas por la
transmisión. Esto significa que al accionar el freno delantero o trasero se frenará en todas las
ruedas. Cuando descienda pendientes, utilizando el pedal de freno trasero o la maneta del
delantero se frenarán todas las ruedas del lado descendente. Evite accionar bruscamente el
freno delantero o el trasero ya que las ruedas del lado ascendente tenderán a elevarse del
suelo. Accione tanto el freno delantero como el trasero gradualmente.
Siempre que sea posible, conduzca su ATV recto cuesta abajo. Evite ángulos muy cerrados,
que podrían hacer que el ATV volcara o rodara cuesta abajo. Eliha con cuidado su camino y
no ruede rápido ya que no será capaz de reaccionar ante los obstáculos que puedan aparecer.
CRUZANDO UNA PENDIENTE
¡ADVERTENCIA!
Si cruza incorrectamente una pendiente o gira en una pendiente podría causar una
pérdida de control o provocar el vuelco del ATV.
• Siga siempre los procedimientos descritos en el Manual del Propietario.
• Evite las pendientes con superficies excesivamente resbaladizas o con tierra suelta.
• Evite cruzar la ladera de una pendiente empinada.
• Desplace su peso hacia el lado ascendente del ATV.
• Nunca gire el ATV en una pendiente hasta que haya dominado la técnica de giro
que se describe en el Manual del Propietario sobre terreno llano. Tenga mucho
cuidado cuando gire en una pendiente.

Atravesar una superficie inclinada en su ATV requiere que posicione su peso para mantener
el equilibrio adecuado. Asegúrese que ha aprendido las técnicas de conducción básicas
sobre terreno llano antes de intentar cruzar una superficie inclinada. Evite pendientes con
superficies resbaladizas o terreno irregular que puedan alterar el equilibrio.
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Mientras conduce por una pendiente, incline su cuerpo en la dirección ascendente. Puede
que sea necesario corregir la dirección cuando ruede en superficies sueltas apuntando
ligeramente las ruedas delanteras hacia el lado ascendente. Cuando conduzca en
pendientes, evite giros bruscos tanto subiendo como bajando pendientes.
Si su ATV comienza a inclinarse, gire gradualmente la dirección hacia abajo si no hay
obstáculos en su camino. En cuanto recupere el equilibrio adecuado, gire gradualmente la
dirección en el sentido que desee.
CRUZANDO A TRAVÉS DE AGUAS POCO PROFUNDAS
¡ADVERTENCIA!
Si utiliza este vehículo a través de aguas profundas o torrenciales puede provocar una
pérdida de control o un vuelco. Para evitar ahogamientos u otras lesiones, tenga cuidado
cuando cruce un río. Nunca conduzca en aguas más profundas de las que se especifican
en su Manual, ya que los neumáticos tienden a flotar aumentando el riesgo de un vuelco.
El ATV se puede usar para cruzar lentamente aguas poco profundas de hasta un máximo
de 35 cm. Antes de entrar en el agua, elija su camino con cuidado. Entre donde no haya
agujeros bruscos, y evite las piedras u otros obstáculos, que pueden hacerle resbalar o
alterar el ATV. Conduzca despacio y con cuidado.
Pruebe sus frenos después de salir del agua. Si fuese necesario, acciónelos varias veces
para que la fricción seque los forros. No siga conduciendo su ATV sin verificar que ha
recuperado la capacidad de frenado adecuada.
¡ADVERTENCIA!
Los frenos mojados pueden reducir la frenada, causando una pérdida de control.
Después de conducir su ATV en agua, asegúrese de drenar el agua acumulada retirando
el tubo de comprobación que se encuentra en la parte inferior de la caja del filtro del aire,
retire también el tornillo de drenaje de la caja de la transmisión por variador y el tapón del
compartimento de carga delantero.
¡AVISO!
Si no drena el agua puede causar daños o un funcionamiento incorrecto.
CONDUCIENDO EN TERRENO IRREGULAR
¡ADVERTENCIA!
Conducir incorrectamente sobre obstáculos podría provocar la pérdida de control o
una colisión. Antes de operar en una nueva área, verifique si hay obstáculos. Nunca
intente pasar sobre obstáculos grandes, como rocas o árboles. Cuando supere
obstáculos, siga siempre las técnicas adecuadas descritas en este Manual.
La conducción sobre terreno accidentado debe realizarse con precaución. Esté atento a los
obstáculos que podrían dañar el ATV o provocar un vuelco o un accidente. Asegúrese de
mantener los pies firmemente montados en los estribos en todo momento. Evite saltar el
ATV, ya que podría perder el control y dañar el ATV.
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DESLIZAMIENTOS Y DERRAPES
¡ADVERTENCIA!
Un deslizamiento o derrape incorrecto pueden hacer que pierda el control. También
puede recuperar la tracción inesperadamente, lo que podría causar un vuelco.
• Aprenda a controlar con seguridad los deslizamientos o derrapes practicando a
baja velocidad y en terreno llano y suave.
• En superficies muy resbaladizas como el hielo, vaya despacio y tenga mucho
cuidado para reducir el riesgo de derrape o deslizamiento sin control.
Se debe tener cuidado cuando conduzca sobre tierra suelta o superficies resbaladizas ya
que el ATV puede patinar. Si no se corrige, el deslizamiento puede llevar a un accidente.
Para reducir la tendencia a que las ruedas delanteras deslicen sobre superficies de tierra
suelta o resbaladizas, a veces puede ayudar desplazar su peso sobre las ruedas delanteras.
Si las ruedas traseras de su ATV comienzan a deslizar a un lado, se puede recuperar el
control girando la dirección hacia el lado del deslizamiento. No se recomienda accionar los
frenos ni acelerar hasta que haya corregido el deslizamiento.
Con la práctica, durante un período de tiempo, podrá desarrollar la habilidad de controlar
un deslizamiento. Debe elegir cuidadosamente el terreno antes de intentar estas
maniobras ya que se reducirán la estabilidad y el control. Tenga en cuenta que las
maniobras de deslizamiento se deben evitar siempre en superficies extremadamente
resbaladizas como el hielo ya que se pierde todo el control.
QUÉ HACER
• Si su ATV no gira cuando quiere:
Pare el ATV y practique de nuevo las maniobras de giro. Asegúrese de que desplaza
su peso a la estribera del interior de la curva. Desplace su peso sobre las ruedas
delanteras para un mejor control
• Si su ATV comienza a inclinar cuando gira:
Inclínese más para recuperar el equilibrio. Si fuese necesario, desacelere
gradualmente y/o gire al exterior de la curva.
• Si su ATV comienza a deslizar de lado:
Gire en la dirección del deslizamiento si tiene espacio suficiente. No se recomienda
accionar los frenos o acelerar hasta que haya corregido el deslizamiento.
• Si su ATV no puede seguir subiendo una pendiente:
Gire el ATV si todavía cuenta con velocidad de avance. Si no, párese, bájese del ATV
por el lado ascendente y gire físicamente el ATV. Si el ATV comienza a deslizar hacia
atrás, NO USE EL FRENO TRASERO SI EL ATV ESTÁ EN MODO “2WD”- El ATV
podría volcar sobre usted. Bájese del ATV por el lado ascendente.
• Si su ATV está atravesando una superficie inclinada:
Asegúrese de desplazar su peso hacia el lado ascendente del ATV para mantener el
equilibrio adecuado. Si el ATV se inclina, gire la dirección cuesta abajo para recuperar
el equilibrio. Si observa que el ATV va a volcar, bájese por el lado ascendente.
• Si su ATV cruza aguas poco profundas:
Conduzca despacio y con cuidado a través de aguas poco caudalosas, buscando
obstáculos. Asegúrese de drenar el agua del ATV y COMPROBAR QUE SUS
FRENOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE cuando salga del agua. NO siga
conduciendo su ATV hasta que haya recuperado la capacidad de frenado adecuada.
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO
INICIAL

Nº

ELEMENTO

Mantenimiento o
comprobación

Lo que
ocurra
primero

CADA

MES

1

Km

200

1000 2000 4000

Millas

120

600

T

T

 Compruebe fugas y cambie la junta si
fuese necesario
 Compruebe que no haya nada suelto y
apriete todos los tornillos de las
abrazaderas y uniones si fuese necesario
 Compruebe el juego de válvulas y ajústelo
si fuese necesario

3

6

12

1200 2400
T

T

I

I

1

Sistema de
escape

2

Válvulas

3

Elemento filtro aire  Límpielo o cámbielo si fuese necesario

I

I

I

4

Tubo ventilación

 Límpielo

I

I

I

5

Bujía

I

I

6

Aceite motor

 Compruebe estado y limpieza, reajuste
electrodos o cámbiela si fuese necesario
 Cambiar
 Compruebe fugas de aceite y corríjalo si
fuese necesario

R

R

R

7

Filtro de aceite

 Cambiar

R

R

R

8

Tamiz del filtro

 Limpiar

I

I

I

9

Aceite transmisión  Cambiar

R

R

R

R

R

R

Aceite del
10 diferencial
delantero

 Cambiar
 Compruebe fugas de aceite y corríjalo si
fuese necesario

 Cambiar
Aceite del
diferencial trasero  Compruebe fugas de aceite y corríjalo si
fuese necesario

12 Tubos de gasolina Compruebe si hay roturas u otros daños y
cámbielos si fuese necesario
13 Filtro de gasolina  Cambiar

I

Cambiar cada 4 años
R

R

R

11

14 Freno delantero

 Compruebe el funcionamiento y corrija
 Compruebe nivel líquido frenos y fugas y
corríjalo si fuese necesario
 Cambie las pastillas de freno

15 Freno trasero

 Compruebe el funcionamiento y corrija
 Compruebe el juego libre del pedal y
maneta y ajústelo si fuese necesario
 Compruebe el desgaste de la placa de
fricción y cámbiela si fuese necesario
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Cambiar cada 4 años
I

I

Cada 2 años
I

I

I

I

Cuando alcance límite desgaste
I

I

I

I

I

I

I

I

Latiguillos de
16
freno
17 Ruedas

18 Neumáticos

19

Rodamientos de
bujes de ruedas

20 Correa
21

Junta universal
eje conductor

 Compruebe roturas u otros daños y
cámbielos si fuese necesario

I

Cambiar cada 4 años

 Compruebe el alabeo y daños y cámbielas
si fuese necesario
 Comprobar la profundidad de huella del
neumático y daños y cambiar si fuese
necesario
 Compruebe la presión y equilibrado y
corríjalo si fuese necesario

I

 Compruebe que no están sueltos o
dañado y cámbielos si fuese necesario

I

I

I

I

I

I

I

 Compruebe desgaste, roturas u otros
daños y cámbiela si fuese necesario

I

I

 Lubricar con grasa

L

L

T

T

I

I

L

L

L

L

I

I

I

I

I

I

I

T

T

25 Eje de la dirección  Lubricar con grasa
Sistema de la
dirección

27 Soportes motor
28

Fuelles de los
palieres

I

 Cambiar

22 Uniones bastidor  Apretar adecuadamente todas las tuercas
y tornillos
 Comprobar funcionamiento y corregir si
Ensamblaje de
fuese necesario
23
amortiguadores  Comprobar fugas de aceite y cambiar si
fuese necesario
24 Boquillas engrase  Lubricar con grasa

26

I

 Comprobar funcionamiento y reparar o
cambiar si fuese necesario
 Comprobar convergencia y ajustar si fuese
necesario
 Comprobar roturas u otros daños y reparar
si fuese necesario
 Comprobar roturas u otros daños y
cambiar si fuese necesario

I

I

L: Lubricar

C: Limpiar

T: apreTar

I: Imspeccionar, Limpiar y ajustar

I

I

R: Reemplazar

Los intervalos que se indican en la Tabla de Mantenimiento Periódico deben considerarse
como una guía general bajo condiciones normales de conducción. Sin embargo,
dependiendo del clima, terreno, situación geográfica y uso individual, podría ser
necesario acortar los intervalos de mantenimiento.
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Tenga su ATV mantenido y revisado por un Servicio de Asistencia Técnica TGB.
Asegúrese que el libro de servicios está sellado y firmado.
Si no lo hace podría invalidar su garantía.
El Plan de Mantenimiento se establece tomando un kilometraje mensual promedio como
referencia de lo que ocurra primero.
Las revisiones periódicas, ajustes y lubricación mantendrán su vehículo en el estado
más seguro y eficiente posible. La seguridad es una obligación del propietario/conductor
del vehículo.
¡ADVERTENCIA!
El hecho de no mantener adecuadamente el vehículo o realizar las actividades de
mantenimiento incorrectamente puede aumentar el riesgo de lesiones o muerte en
el uso del vehículo. Si no está familiarizado con el mantenimiento del vehículo,
diríjase a un Servicio de Asistencia Técnica TGB para realizar las revisiones.
¡ADVERTENCIA!
Apague el motor al realizar el mantenimiento a no ser que se especifique lo contrario.
Un motor en marcha tiene piezas móviles que se pueden enganchar en partes del
cuerpo o ropa además de partes eléctricas que pueden provocar incendios.
Mientras se mantiene un motor en marcha puede provocar lesiones en ojos, quemaduras,
fuego o intoxicación por monóxido de carbono que puede llevar a la muerte.
¡ADVERTENCIA!
Los discos de freno, pinzas, tambores y pastillas/zapatas pueden estar muy calientes.
Para evitar quemaduras, deje que los componentes se enfríen antes de tocarlos.

¡PRECAUCIÓN!
Algunos elementos de mantenimiento necesitan un servicio más frecuente cuando el
vehículo se utiliza en zonas muy húmedas, arenosas o fangosas, o con acelerador a tope.
• Mantenimiento de los frenos hidráulicos
Compruebe regularmente y si es necesario corregir el nivel del líquido de frenos.
Cambie cada dos años los componentes internos de la bomba de freno y las
pinzas así como el líquido de frenos.
• Cambie los latiguillos cada cuatro años y compruebe si muestran grietas o daños.
• Retire los depósitos de carbonilla de la culata, pistón y sistema de escape
cuando disminuya la potencia respecto a lo normal.
• Realice el mantenimiento y compruebe cuando aparezcan continuos fallos
anómalos de encendido y sobrecalentamiento.
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LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
LIMPIEZA
Si realiza una limpieza frecuente de su ATV no solo mejorará su aspecto sino que
mejorará su rendimiento general y aumentará la vida útil de muchos componentes.
1. Antes de limpiar el ATV:
a. Tape el extremo final del tubo de escape para evitar que entre el agua. Se puede
usar una bolsa de plástico y una fuerte banda de goma.
b. Asegúrese que la bujía y todos los tapones de llenado están bien montados.
2. Si las tapas del motor están excesivamente grasientas, aplique desengrasante con
una brocha. No aplique desengrasante a los ejes de las ruedas.
3. Enjuague la suciedad y el desengrasante con una manguera. Use sólo la presión
suficiente para esta tarea.
¡ADVERTENCIA!
•
•

Los frenos mojados reducen la capacidad de frenado, aumentando la posibilidad de
un accidente. Compruebe los frenos después del lavado. Accione varias veces los
frenos a baja velocidad para que la fricción seque los forros.
Una excesiva presión de agua puede causar que el agua se infiltre y el deterioro de
los rodamientos de las ruedas, frenos, retenes de la transmisión y dispositivos
eléctricos. Como consecuencia de inadecuados lavados con detergente a alta
presión y autolavados automáticos se han generado muchas costosas facturas de
reparación.

4. Una vez que se ha retirado la mayor parte de la suciedad, lave todas las superficies con
agua tibia y con jabón detergente suave. Se puede emplear un viejo cepillo de dientes o
un cepillo de botellas para llegar a lugares poco accesibles.
5. Aclare inmediatamente el ATV con agua limpia y seque todas las superficies con una
gamuza, trapo limpio o un paño suave absorbente.
6. Limpie el asiento con un producto de limpieza de tapicerías de vinilo para mantener la
cubierta flexible y brillante.
7. La cera de automóviles se puede aplicar a todas las superficies pintadas y cromadas.
Evite la combinación de limpiadores y ceras. Muchos contienen componentes
abrasivos que pueden estropear la pintura o el acabado protector. Cuando termine la
limpieza, arranque el motor y manténgalo a ralentí durante varios minutos.
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ALMACENAMIENTO
A corto plazo
Guarde siempre su ATV en un lugar fresco y seco y si fuese necesarios, protéjalo contra
el polvo con una funda porosa.
¡ADVERTENCIA!
Si guarda el ATV en un lugar mal ventilado o lo cubre con una lona cuando todavía está
mojado, hará que la humedad se infiltre oxidándolo. Para evitar la corrosión, evite sótanos
húmedos, establos y zonas donde se almacenen productos químicos fuertes.
A largo plazo
Antes de guardar su ATV durante varios meses:
1. Siga todas las instrucciones de la sección “Limpieza” de este capítulo.
2. Gire la palanca del grifo de gasolina a la posición “OFF”.
3. Vacíe la cubra del carburador aflojando el tornillo de drenaje; esto evitará que se
acumulen depósitos de gasolina. Vacíe la gasolina que queda en el depósito.
4. Rellene el depósito y añada un estabilizador de de gasolina (si está disponible) para
evitar que la gasolina se deteriore.
5. Realice los siguientes pasos para proteger al cilindro, pistón y segmentos de la
corrosión.
a. Retire la pipa de la bujía y la bujía.
b. Vierta una cuchara pequeña de aceite motor por el orificio de la bujía.
c. Monte la pipa de la bujía en la bujía y luego coloque la bujía sobre la culata para que
los electrodos hagan tierra.
d. Haga girar el motor de arranque varias veces con el botón de arranque.
e. Retire la pipa de la bujía de la bujía y luego monte la bujía y la pipa de la bujía.
6. Lubrica todos los cables de control y los apoyos de giro de las manetas y pedales.
7. Compruebe y si fuese necesario, corrija la presión de los neumáticos y luego eleve el
ATV para que todas las ruedas no toquen el suelo. Alternativamente, gire un poco las
ruedas cada mes para evitar que los neumáticos se degraden en un punto.
8. Tape la salida del silenciador con una bolsa de plástico para evitar que entre la
humedad.
9. Retire la batería y cárguela completamente. Guárdela en un lugar fresco y seco y
cárguela una vez al mes. No guarde la batería en un lugar demasiado frío o caluroso
inferior a 0ºC o a más de 30ºC.
10. Haga las reparaciones necesarias antes de guardar el ATV.

65

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Contacte con su distribuidor para temas de servicio y mantenimiento si no es
capaz de identificar las soluciones utilizando las siguientes tablas.
El motor no gira
Causa posible

Interruptor de emergencia activado
Tensión baja en la batería
Conexiones de la batería sueltas
Conexión del relé suelta
El motor gira pero no arranca
Causa posible

Sin gasolina
Tubo de gasolina obstruido
Agua mezclada con la gasolina
Bujía sucia o defectuosa
Agua o gasolina en el cárter
Filtro de gasolina obstruído
Tensión baja en la batería
Fallo mecánico
El motor ratea o campanea
Causa posible

Gasolina de mala calidad o bajo
octanaje
Avance de encendido incorrecto
Separación electrodos o grado
incorrecto en bujía
El motor da explosiones
Causa posible

Chispa débil en la bujía
Separación electrodos o grado
incorrecto en bujía
Combustible viejo o no recomendado
Cable de la bujía mal montado
Avance de encendido incorrecto
Fallo mecánico

Solución
Apague el interruptor de emergencia
Recargue la batería a 12,5 V
Compruebe todas las conexiones y las del contacto
Compruebe todas las conexiones y las del contacto

Solución
Reposte gasolina
Compruebe y limpie o cámbielo
Drene el sistema de alimentación y reposte
Comprueba la bujía, cámbiela si fuese necesario
Consulte con su SAT de inmediato
Cambie el filtro
Recargue la batería a 12,5 V
Consulte con su SAT

Solución
Cambie a la gasolina recomendada
Consulte con su SAT
Ajuste la separación de electrodos a las
especificaciones o cambie la bujía

Solución
Compruebe, limpie y/o cambie la bujía
Ajuste la separación de electrodos a las
especificaciones o cambie la bujía
Cambiar por combustible nuevo
Consulte con su SAT
Consulte con su SAT
Consulte con su SAT
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El motor funciona de forma irregular, se cala o da explosiones
Causa posible por chispa débil
Solución
Compruebe, limpie y/o cambie la bujía
Bujía sucia o defectuosa
Cables bujía desgastados o defectuosos
Consulte con su SAT
Separación electrodos o grado incorrecto en
Ajuste la separación de electrodos a las
bujía
especificaciones o cambie la bujía
Conexiones sueltas en contacto
Compruebe todas las conexiones y apriételas
Agua mezclada con la gasolina
Cambio por nuevo combustible
Tensión baja en la batería
Recargue la batería a 12,5 V
Tubo respiradero retorcido u obstruido
Compruebe y cambie
Combustible incorrecto
Cambiar por combustible recomendado
Filtro de aire obstruido
Comprobar y limpiar o cambiar
Mal funcionamiento del limitador de marcha atrás

Consulte con su SAT

Mal funcionamiento en el control del acelerador

Consulte con su SAT
Consulte con su SAT
Solución

Otro fallo mecánico
Causa posible por mezcla pobre
Combustible contaminado o baja calidad
Combustible de bajo octanaje

Cambie combustible, limpie sistema
alimentación
Cambie por combustible recomendado

Filtro de gasolina obstruido

Cambie el filtro

Surtidores incorrectos
Uso excesivo del estárter
Gasolina de alto octanaje

Consulte con su SAT
Solución
Compruebe, limpie y/o cambie la bujía
Cambia gasolina de menos octanaje

Surtidores incorrectos

Consulte con su SAT

El motor se para o pierde potencia
Causa posible
Sin gasolina

Reposte

Tubo respiradero retorcido u obstruido

Compruebe y cambie

Agua mezclada con la gasolina

Cambiar por combustible nuevo

Uso excesivo del estárter

Compruebe, limpie y/o cambie la bujía

Bujía sucia o defectuosa

Compruebe, limpie y/o cambie la bujía

Cable de bujía desgastado o defectuoso

Consulte con su SAT

Separación electrodos o grado incorrecto en
bujía
Conexiones contacto sueltas

Ajuste la separación de electrodos a las
especificaciones o cambie la bujía
Compruebe todas las conexiones y apriételas

Tensión baja en la batería

Recargue la batería a 12,5 V

Combustible incorrecto

Cambiar por combustible recomendado

Filtro de aire obstruido

Compruebe y limpie o cambie

Mal funcionamiento del limitador de marcha atrás
Mal funcionamiento en el control del acelerador

Consulte con su SAT
Consulte con su SAT
Consulte con su SAT
Limpie la rejilla del radiador y el radiador si lo
equipa
Limpie el exterior del motor
Consulte con su SAT

Causa posible por mezcla rica

Otro fallo mecánico
Motor sobrecalentado

Solución
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INFORMACIÓN AL CLIENTE
NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN
Recuerde el número de identificación de la llave, el del vehículo y la información del modelo en
los espacios proporcionados a continuación para ayudar en el encargo de piezas de recambio de
su Vendedor Autorizado TGB o como referencia en el caso de que el ATV haya sido robado.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LLAVE:
___________________________

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (BASTIDOR) DEL VEHÍCULO:
___________________________

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LLAVE
El número de identificación de la llave está grabado en una placa que se entrega con las
llaves. Escriba el número en el espacio reservado arriba y utilícelo como referencia cuando
encargue una llave nueva.

El número de identificación del vehículo (bastidor) está grabado en el bastidor.
El número de identificación del vehículo se usa para identificar su ATV.
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POLÍTICA DE GARANTÍA TGB
TGB garantiza al comprador de una motocicleta de su marca que nuestros puntos de venta
autorizados repararán o sustituirán sin cargo alguno, y de acuerdo con lo establecido en la
ley 23/2003 de 10 de julio, cualquier pieza del vehículo que haya fallado debido a un defecto
en material y/o montaje según los términos y condiciones siguientes:
1. La duración de esta garantía limitada es de 24 meses, medidos desde la fecha de
venta al primer propietario por parte de un punto de venta autorizado, sin límite de
kilometraje.
2. Quedará exento de garantía todo aquel vehículo que:
a. No haya sido mantenido en un punto de venta oficial o taller autorizado por
TGB siguiendo el programa de mantenimiento periódico tal y como especifica
el manual del propietario. La omisión de cualquiera de las revisiones
periódicas dará lugar a la pérdida total de la garantía de su vehículo.
b. Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las especificaciones de
fábrica, o almacenado inadecuadamente.
c. Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto, incendio, vandalismo,
accidente o utilizado para un propósito diferente al de su diseño tal y como
figura en las instrucciones mencionadas en el manual de propietario.
d. Si ha utilizado combustible, lubricantes o líquidos diferentes a los
recomendados por TGB.
e. Haya sido destinado a alquiler, competición, actividades comerciales,
espectáculos y otras manifestaciones públicas.
3. Quedan excluidas de la garantía:
a. Aquellas piezas y mano de obra resultantes de operaciones de mantenimiento,
limpiezas y ajustes tal y como especifica el manual del propietario tales como
lubricantes, cambios de filtros de aire y aceite, limpieza del sistema de
combustible, acumulación de carbonilla, mantenimiento de la batería y tensado
de cadena.
b. Los deterioros causados por un desgaste normal como silencioso, batería,
embrague, sistema de variador, bujías, bombillas, cadenas, piñones de
transmisión final, pastillas de freno y neumáticos, sin perjuicio de que sean
cubiertos en garantía cuando exista un defecto de fabricación o montaje.
c. Toda batería que no admita carga después de un periodo de tiempo razonable
desde su puesta a punto, se considera que no ha sido mantenida
adecuadamente (cargada de forma periódica para evitar la sulfatación de las
placas) y queda excluida de la garantía.
d. Los deterioros debidos a incendio, colisión, accidente o un mantenimiento
inapropiado (especialmente los producidos por falta de aceite cuyo nivel debe
ser revisado cada 500 Km).
e. Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas de goma
o plástico como consecuencia de la acción de los agentes atmosféricos.
f. Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no sean
fabricados o suministrados por TGB.
g. Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de aceite, por
considerar que no afecta en modo alguno a la calidad, funcionamiento o
comportamiento del vehículo.
h. Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales como
hoteles, comidas, transporte, grúa, alquiler de otro vehículo, etc., que se
produzcan como consecuencia de una avería.
69

4. Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá solicitar la
intervención en garantía a un punto de venta oficial o taller autorizado TGB en un
plazo no mayor de 15 días, llevando el vehículo y aportando los siguientes
documentos:
a. Factura de venta, impreso de registro de venta o en su defecto permiso de
circulación que demuestren el periodo de validez de la garantía.
b. Documentos que demuestren la consecución del plan de mantenimiento
marcado por fábrica en el manual de propietario y efectuados por un punto de
venta oficial o taller autorizado TGB.
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SELLOS DE REVISIONES
1ª Revisión

Fecha:

2ª Revisión

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

3ª Revisión

4ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

5ª Revisión

6ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

7ª Revisión

8ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:
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8ª Revisión

Fecha:

9ª Revisión

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

10ª Revisión

11ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

12ª Revisión

13ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

14ª Revisión

15ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

72

16ª Revisión

Fecha:

17ª Revisión

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

18ª Revisión

19ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

20ª Revisión

21ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:

22ª Revisión

23ª Revisión

Fecha:

Fecha:

Lectura odómetro:

Lectura odómetro:

Sello del Vendedor:

Sello del Vendedor:
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