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H
ay ocasiones en las que m

iram
os al frente y solo vem

os la nada. C
am

inos que parecen 
no llevar a ninguna parte. Extensiones en las que se antoja im

posible m
arcar una dirección. 

Espacios aparentem
ente vacíos, sin ningún punto de referencia.  

U
nos años después de su prim

er lanzam
iento, tras m

ucho trabajo y varias evoluciones, 
nuestra A

gility C
ity 125 se convirtió en la m

otocicleta m
ás vendida de todas las categorías. 

Ese m
om

ento se convirtió en una de estas ocasiones. En ese m
om

ento, parecía que ya no 
nos quedaba nada por hacer. 

Sin em
bargo, allí donde parece que ya no hay nada, es donde está absolutam

ente todo.
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Salar de U
yuni. B

olivia. El m
ayor desierto de sal del m

undo con 10.582 km
2. Se utiliza para calibrar los altím

etros de los satélites de observación de la Tierra. 
R

epresenta la m
ayor reserva de litio del m

undo. 

M
ás ágil

N
o existe una form

a m
ás cóm

oda de m
overse por la ciudad. La nueva A

gility C
ity 125 acorta 

las distancias para que puedas llegar con facilidad y rapidez donde quiera que vayas.

M
anteniendo su estilo urbano, hem

os rediseñado la m
otocicleta y su equipam

iento para 
hacerla m

ucho m
ás cóm

oda, m
ás ágil y m

ás suave en la conducción, y conseguir así que tu 
m

ovilidad sea aún m
ás fluida y natural.

7
6
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D
iseño. La personalidad cosm

opolita de la 
A

gility C
ity no solo se percibe a sim

ple vista, 
tam

bién se siente nada m
ás subirse a ella. 

Las nuevas ópticas con luces LED
 integra-

das, rodeadas por una carrocería de líneas 
angulosas con m

ayor superficie pintada, e 
incluso la inusual ubicación de los logotipos 
rem

arcan su fuerte carácter dinám
ico has-

ta en el m
ás m

ínim
o detalle.        

C
onfort. N

ada se ha dejado al azar. La par-
te ciclo ha nacido fruto de la experiencia de 
uso de sus num

erosos usuarios. El nuevo 
bastidor ha perm

itido rediseñar el depósi-
to de com

bustible con m
ayor capacidad y 

alojarlo bajo el suelo plano, bajando el cen-
tro de gravedad del vehículo. Los ajustes de 
los am

ortiguadores son exclusivos para el 
m

ercado español, ahora m
ás suaves, y jun-

to con la nueva llanta trasera de 14”, el nuevo 
asiento, y las nuevas estriberas escam

otea-
bles para el pasajero form

an un conjunto 
que convierte la nueva A

gility C
ity en una 

nueva referencia urbana.   

Funcionalidad. El rediseño ha ido m
ás allá. 

Todos los detalles que influyen en su expe-
riencia de uso diario han sido readaptados. 
Se ha reubicado la posición de la boca de 
repostaje y ha aum

entado considerable-
m

ente la capacidad de carga bajo el asien-
to. A

dem
ás, tam

bién se incluye de serie un 
baúl posterior y guantera con cerradura 
y tom

a de corriente para cargar el m
óvil 

m
ientras conduces.



El cielo desde M
auna K

ea. H
aw

ái. Su em
plazam

iento y las condiciones clim
atológicas lo convierten en un lugar clave para la observación de las galaxias m

ás 
débiles en el lím

ite del universo observable. A
lberga hasta 13 telescopios en su cim

a.

M
ás segura

Experim
enta la seguridad en cada m

ovim
iento. C

onducir la nueva A
gility C

ity 125 significa 
sentir la m

áxim
a confianza en todo m

om
ento y en cualquier rincón de la ciudad. 

H
em

os rediseñado m
uchos com

ponentes que en su conjunto aportan una m
ayor estabilidad 

y seguridad en el m
anejo.

11
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Frenado. 
El 

nuevo 
sistem

a 
de 

frenos 
com

binados C
BS está form

ado por una 
soberbia pinza de freno delantero de 3 pis-
tones, conectada al disco de freno trasero 
m

ediante un circuito hidráulico con todos 
los latiguillos m

etálicos que garantiza la 
m

áxim
a presión y resistencia a la fatiga. 

Este conjunto regula la presión de frenada 
a cada rueda, y consigue reducir un 10%

 el 
punto de detención de la m

otocicleta. U
n 

porcentaje que puede parecer pequeño, 
pero es todo un m

undo de diferencia.

12
13

Estabilidad. El nuevo bastidor ha perm
i-

tido reubicar un nuevo depósito de 7 litros 
bajo el suelo plano, bajando sensiblem

ente 
su centro de gravedad. La nueva llanta tra-
sera de 14”, los neum

áticos de anchas di-
m

ensiones, y el basculante trasero de alea-
ción aligeran el peso y aum

entan la rigidez 
del conjunto y la estabilidad del vehículo.    

Ilum
inación. La nueva KYM

C
O

 A
gility C

ity 
produce un potente alum

brado gracias a 
su óptica halógena H

S1 de 35/35 W
 y a sus 

luces de posición con diodos LED
, que la 

hacen visible a gran distancia.



Fosa de las M
arianas. O

céano Pacífico. C
on unos 11.000 m

, es el punto m
ás oscuro y profundo del océano. U

n lugar enigm
ático donde se han descubierto 

varias especies y una biodiversidad nunca antes vista.

M
ás eficiente

Superarse tam
bién significa ir a m

ás pero necesitando m
enos. Por eso, el equipo de ingenie-

ros de KYM
C

O
 no solo ha conseguido que el nuevo m

otor de inyección cum
pla con la exi-

gente norm
ativa Euro 4, sino que lo hace m

uy por debajo de sus lím
ites perm

itidos. Y gracias 
a una tecnología m

ecánica m
ás avanzada, se ha conseguido m

anteniendo toda su potencia. 

15
14
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M
otor. El corazón de la nueva A

gility C
ity 

125 ha sido renovado por com
pleto. El nuevo 

sistem
a de inyección ha conseguido aportar 

una eficiencia no conocida en la etapa ante-
rior: una reducción de hasta un 21%

 en con-
sum

o a velocidad m
áxim

a, y una reducción 
drástica de las em

isiones, m
uy por debajo 

de la exigente norm
ativa Euro 4, y todo ello, 

m
anteniendo su potencia. Todas estas m

e-
joras que no son visibles, sí son perceptibles 
durante la conducción: la nueva A

gility C
ity 

es m
ás suave, con una entrega m

ás lineal y 
progresiva de su potencia.
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N
egro

18

M
ás colores

La carta de colores tam
bién ha sido m

ejorada con una com
binación crom

ática en exclusiva 
para el m

ercado español.  Los blancos y negros, am
bos con pintura m

etalizada de alto 
brillo, com

binan diferentes colores de llantas y am
ortiguadores que enfatizan la elegancia 

de su conjunto.  El espectacular color azul satinado m
arca la inconfundible personalidad 

cosm
opolita de la nueva A

gility C
ity 125.

B
lanco

A
zul

N
egro



M
otor: m

onocilíndrico 4 tiem
pos. 

R
efrigeración: ventilación forzada. 

D
iám

etro por carrera (m
m

): 52,4 x 57,8.
C

ilindrada (cc): 125.
Potencia: 6,6 kW

 - 9 C
V

 A
 8.500 r.p.m

.
Par m

otor m
áxim

o: 9,0 N
m

 A
 6.750 r.p.m

.
Relación de com

presión (N
m

/r.p.m
.):  9,5:1.

D
istribución: 2 válvulas.

Encendido: electrónico gestionado por EC
U.

A
lim

entación: inyección electrónica.
A

rranque: eléctrico.
Lubricación: cárter húm

edo y bom
ba.

Em
brague: centrífugo autom

ático.
Transm

isión prim
aria: variador continuo.

Transm
isión secundaria: reductora en 

dos etapas.
Escape: catalizador de tres vías.
Suspensión delantera (m

m
 Ø

): horquilla 
telescópica hidráulica de 33. 
R

ecorrido (m
m

): 95.

Suspensión trasera: doble am
ortiguador 

hidráulico con precarga ajustable en 3 
posiciones.
R

ecorrido (m
m

): 81. 
Sistem

a de frenos: C
BS. 

Freno delantero (m
m

 Ø
): disco 260.

Freno trasero (m
m

 Ø
): disco 240.

N
eum

ático delantero: 100/80-16”.
N

eum
ático trasero: 120/80-14”. 

D
im

ensiones L x A
L x A

N
 (m

m
): 2.050 x 

1.210 x 735. 
D

istancia entre ejes (m
m

): 1.340.
D

istancia al asiento (m
m

): 820. 
Tom

a de corriente: 12V. 
Peso (kg): 131.
D

epósito de gasolina (l): 7.0 +
 0,5. 

C
apacidad de cofre (l): 28,5.

Ilum
inación: óptica halógena H

S1 - 35/35W
. 

luz de posición LED.
C

olores: blanco, negro y azul.

21

D
escubre hasta el últim

o 
detalle de la nueva 

KY
M

C
O

 A
gility C

ity 125.

A
quí es donde está

 absolutam
ente todo.

20



La nueva KYM
C

O
 A

gility C
ity tam

bién in-
cluye de serie G

EN
IU

S BO
X

, un conjunto 
de ideas que, sin estar directam

ente vin-
culadas con nuestras  m

otocicletas o sus 
com

ponentes, suponen grandes m
ejoras 

para ti y para tu m
ovilidad. C

onsúltalas en 
kym

co.es/genius

22
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Like 125
Manual de usuario

Like 125 > 001



Like 125 > 002

Bienvenidos > Enhorabuena

Estimado propietario: Enhorabuena por su acertada elección y le agradecemos su preferencia por KYMCO.

Con objeto de manejar su vehículo de forma segura y de mantenerlo siempre en perfectas condiciones, le recomendamos
leer atentamente las instrucciones de este manual así como seguir los procedimientos de mantenimiento. Estamos seguros de
que su KYMCO le corresponderá con la confianza depositada en él.

Le recordamos que solamente los agentes oficiales KYMCO están capacitados y disponen de las informaciones y herra-
mientas especiales para ofrecerle una asistencia técnica satisfactoria.

Siempre en nuestra línea de mejora del producto, algunas informaciones o especificaciones que figuran en este manual
pueden ser alterados sin previo aviso.



Introducción
Seguridad > Acerca de la seguridad I Seguridad > Sección de seguridad
I Seguridad > Recomendaciones para una conducción segura I Seguridad
> Conducción bajo lluvia I Seguridad > Carga transportada

Like 125 > 003



Seguridad > Acerca de la seguridad

Su seguridad y la de los demás, son de la máxima importancia. Manejar este vehículo con seguridad es una importante
responsabilidad.

Para ayudarle a tomar decisiones relacionadas con la seguridad, le proporcionamos una serie de procedimientos de mane-
jo y otras informaciones en etiquetas situadas en este manual. Por supuesto, le avisamos que no resulta práctico ni posible
advertirle de todos los peligros relacionados con la conducción, manejo o mantenimiento de su vehículo. Usted debe hacer
buen uso de su sentido común.

Encontrará las etiquetas de seguridad precedidas de: 

Todo este manual está repleto de información de seguridad importante. Léalo atentamente.

I  Introducción

Etiqueta  I Seguridad 

Like 125 > 004



Like 125 > 005

Seguridad > Sección de seguridad

No consuma ningún tipo de alcohol o droga, ni antes ni durante la conducción de su vehículo. El consumo de dichos pro-
ductos dañan sus facultades y retardan su capacidad de reacción. Si está bajo tratamiento médico y esta tomando algún tipo
de medicamento, consulte con su médico. El medicamento que está tomando puede disminuir su capacidad de conducción.

Nunca alcance una velocidad excesiva. En general, cuanto más alta sea la velocidad mayor es el riesgo de accidente, pero
también puede ocurrir a velocidades bajas. Nunca conduzca a una velocidad que pueda resultar insegura en las condiciones
reinantes o fuera de sus posibilidades de control del vehículo, indistintamente de la velocidad máxima permitida.

Nunca trate de realizar maniobras peligrosas o acrobacias.
Revise siempre su vehículo antes de su utilización. Para asegurar que se encuentra dentro de las condiciones de seguridad,

siga las instrucciones de “Comprobaciones previas a la puesta en marcha” y “Mantenimiento” descritas en este manual.
Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar y los dos pies sobre el piso del vehículo durante la conducción.
Conduzca con la máxima precaución cuando circule sobre terrenos en mal estado o en condiciones climatológicas desfavo-

rables.
Utilice siempre el tamaño y tipo de neumático especificado en este manual. Mantenga la presión adecuada en los neumáti-

cos para una conducción segura.
No exceda nunca la capacidad de carga especificada en este manual. El peso de la carga debe estar correctamente distri-

buida y perfectamente sujeta. Reduzca la velocidad y siga las instrucciones del manual en lo que se refiere al transporte de
carga. Recuerde que en estas condiciones necesita una mayor distancia de frenado. Ocurre la misma situación cuando lleva
un pasajero en el asiento trasero.

Cuide el medio ambiente, conduzca responsablemente y siempre con conocimiento pleno y cumplimiento de las leyes y nor-
mas de circulación vial.

Antes de repostar, asegúrese siempre de apagar el motor y comprobar que no exista ninguna fuente que pueda producir
chispa o llama. Realice siempre el repostaje en un lugar ventilado.

Introducción  I 



Seguridad > Recomendaciones para una conducción segura

Conducir con una indumentaria adecuada y cómoda evita la aparición de cansancio y ayuda a mantener la concentración
necesaria aumentando su seguridad.

Una indumentaria excesivamante holgada puede entorpecer el manejo del vehiculo. Utilice siempre unos guantes apropia-
dos que no dificulten el manejo de las manetas de freno y los conmutadores. Es extremadamente peligroso el uso de bufan-
das y bolsos que cuelguen de su cuerpo durante la conducción. Asegúrese de guardar su bolso en el cofre central o sujeto
al gancho disponible en su vehículo.

Cumpla estrictamente las normativas de circulación por su seguridad y la de todos. Mantenga siempre las distancias míni-
mas de seguridad con los vehículos de su alrededor. Utilice adecuadamente y con antelación los dispositivos luminosos de
su vehículo para advertir a otros conductores de su posición y maniobra.

I  Introducción

1. Use guantes  I  2. Vestimenta ajustada  I  3. Use casco  I  4. Ropa reflectante  I  5. Evite zapatos de tacón

Like 125 > 006
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> Recomendaciones para una conducción segura

Mantenga una correcta postura erguida sin forzarla sobre el asiento para controlar su vehículo en todo momento y evitar el
cansancio en la zona lumbar.

La seguridad en circulación de su vehículo de dos ruedas se ve influida de manera importante por la postura del conductor.
El conductor ha de situarse en la zona central del vehículo. Una posición excesivamente retrasada aligera el reparto de peso
en la rueda delantera provocando la pérdida de estabilidad del tren delantero.

Para la subida del pasajero, el conductor mantendrá el vehículo fírmemente sujeto con los dos pies apoyados en el suelo.
Recuerde que la conducción con pasajero es diferente a la conducción en solitario. Mantenga mayor distancia para el frenado
y reduzca la velocidad en las curvas. Tenga especial cuidado con las distancias laterales en los pasos estrechos.

En los giros, reduzca a una velocidad segura y gire levemente el manillar inclinando también ligeramente su cuerpo hacia
el interior de la curva. Evite inclinar, frenar o acelerar bruscamente.

Recuerde que el alcohol, las drogas y ciertos fármacos provocan peligrosos trastornos psíquicos y físicos que impiden una
conducción segura.

Introducción  I
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> Recomendaciones para una conducción segura

Es de vital importancia una indumentaria adecuada para la conducción de una motocicleta. Lleve SIEMPRE el casco. Reco-
mendamos siempre el uso de guantes y ropas con protecciones homologadas y elementos reflectantes.

Recomendamos a los nuevos propietarios que practiquen primero la conducción en una zona aislada del tráfico para fami-
liarizarse con el manejo de su vehículo.

Es de máxima importancia practicar el adecuado uso de los frenos. Véase lo referente al uso de los frenos.
Sujete siempre firmemente el manillar con las dos manos. No suelte nunca las manos del manillar. Recuerde que es suma-

mente peligroso conducir con una sola mano. Antes de iniciar las maniobras de cambio de dirección utilice los intermitentes
para advertir a los demás conductores.

Practique a levantar su campo de visión. No se limite solamente a mirar a unos metros delante de su rueda. Intente anti-
ciparse a los acontecimientos mirando hacia delante y controlando toda su periferia de esta forma.

Apoye los pies siempre dentro de los límites del piso del scooter. Tenga cuidado de no hacer sobresalir demasiado su pie en
marcha o los objetos que lleve sujetos con el gancho central.

Tenga especial cuidado al llevar pasajero. El comportamiento del vehículo varía en función de las condiciones de circulación.
La distancia de frenado es mucho más larga debido al mayor peso que soporta y pueden provocar recalentamiento del siste-
ma de frenos reduciendo su eficacia. Extrema la precaución en bajadas prolongadas.

Regule de nuevo sus retrovisores al llevar pasajero y recuerde al pasajero que no realice movimientos bruscos para no deses-
tabilizar el vehículo.

El viento es un factor que ha de tenerlo siempre en cuenta en la conducción. Recuerde que los vientos racheados y/o late-
rales desestabilizan el vehículo, y su incidencia es mayor en la salida de un túnel, la cima de una montaña, el lateral de una
colina o sobrepasando un vehículo de grandes dimensiones. En estos casos reduzca la velocidad y conduzca con precaución.
Si tiene instalado algún tipo de parabrisas en su manillar, en las condiciones de viento fuerte, ha de extremar las precaucio-
nes al tener más incidencia sobre la dirección.

I  Introducción

Like 125 > 008



Seguridad > Conducción bajo lluvia

La adherencia del vehículo bajo lluvia se reduce drásticamente. Tenga especial cuidado en la aceleración y el frenado.
Anticípe las maniobras guardando mayor distancia de seguridad.
En las bajadas de pendientes, libere el puño del gas o de acelerador y realice frenadas suaves y continuadas para reducir

la velocidad.
Tenga especial cuidado con los giros. Evite inclinar demasiado su vehículo ya que el límite de la adherencia es muy bajo.
Observe con atención y con antelación el estado del pavimento. Evite pisar sobre las señales pintadas en el suelo como los

pasos de peatones, así como cualquier superficie brillante, generalmente de muy poca adherencia.
El visor del casco se empaña con facilidad en estas condiciones. Consulte con su concesionario oficial KYMCO sobre pro-

ductos especiales anti-vaho para las pantallas.
Tenga en cuenta que los conductores de los automóviles tienen muy poca visibilidad en sus retrovisores bajo la lluvia. Man-

tenga su faro encendido y nunca circule entre los automóviles.

Introducción  I
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I  Introducción

La temperatura del tubo de escape es muy alta e incluso hasta unos cinco minutos despues del parado. Evite el contacto con
esta parte del vehículo durante su conducción y pasados unos minutos tras el parado.
Por el motivo anteriormente descrito, evite estacionar el vehículo cerca del césped u otros materiales inflamables.

RECUERDE: EL USO DEL CASCO ES OBLIGATORIO

La manipulación inadecuada de la gasolina puede provocar que esta arda y, bajo ciertas condiciones, que explote. Apague
siempre el motor antes de repostar. No reposte con el motor excesivamente caliente. No derrame gasolina sobre el motor o
sobre el escape durante el repostaje. No fume ni produzca chispas. No sitúe el vehículo cerca de fuentes que puedan produ-
cir chispa o llama durante el repostaje. 

Si se produce la ingestión de gasolina, inhalación de los vapores que produce, o el contacto con los ojos, acuda inmediata-
mente a un médico. Si se derrama gasolina sobre su piel, lave la zona afectada con abundante jabón y agua. Si en su ropa
también se ha derramado gasolina, cámbiese de ropa.

Nunca mantenga el motor en marcha en un lugar cerrado o con mala ventilación, pues los gases que salen del tubo de esca-
pe son tóxicos y su inhalación causa pérdida del conocimiento y muerte en un intervalo breve de tiempo.

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 
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Seguridad > Carga transportada

El comportamiento del vehículo varía en función de la carga trasportada y de la disposición de esta. Una sobrecarga afecta
a la estabilidad, direccionalidad y seguridad del vehículo.

Por su seguridad, no exceda en ningún caso los límites de carga especificados.
Tenga especial cuidado con el transporte de líquidos que puedan derramar sobre el vehículo o perjudicar a otros vehículos

en circulación.
Si utiliza la parrilla portabultos trasera, asegúrese de sujetar con correas o redes resistentes los objetos para evitar su pér-

dida. Recuerde que un bulto voluminoso es muy sensible al viento, lo que provoca inestabilidad en el manejo del vehículo.
Tenga especial cuidado con los vientos laterales y al efectuar el adelantamiento a los vehículos de grandes dimensiones como
camiones y autobuses.

No coloque ningún material fuera de los espacios diseñados para el transporte.

Introducción  I  

Like 125 > 011

Carga
máxima

5 kg

Carga
máxima

5 kg



Localizaciones
Identificación del vehículo > Número de bastidor I Identificación del
vehículo > Número de motor I Identificación del vehículo > Código de
llaves I  Vista trasera I  Vista delantera I  Lateral izquierdo I  Lateral
derecho

Like 125 > 012



Identificación del vehículo > 
Número de bastidor .............................................

Su vehículo posee dos numeros de identificación, el número de bastidor
y el número del motor.

Esta sección le enseña a localizar ambos números para que pueda
incluir esa información en su manual de usuario.

El número de bastidor se encuentra grabado en el chasis. Lo podrá
encontrar en el tubo principal del bastidor que va a la dirección bajo una
tapa de plástico que sale a presión, como muestra la figura que se adjun-
ta en esta página.

Localizaciónes  I 
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Identificación del vehículo > 
Número de motor .................................................

El número de motor se encuentra accesible desde el lateral derecho del
vehículo. 

Ponga su vehículo sobre el caballete central y anote el número de serie
del motor que se encuentra sobre el anclaje superior del silenciador.

I  Localizaciónes
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Identificación del vehículo > Código de llaves

Su vehículo se entrega con dos llaves de contacto (2) idénticas. Para ambas llaves se acompaña de una etiqueta metálica
con el número de llave (1). Guarde esta etiqueta en un sitio seguro y/o anote el código para obtener una copia en caso de
pérdida de las llaves.

Código llave de contacto:

Localizaciones  I 

(1) Nº de llave de contacto  I  (2) Llave de contacto

Like 125 > 015
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I  Localizaciónes

Vista trasera > 

01. Retrovisor derecho
02. Piña derecha: Intermitentes de 

emergencia/Cortacorrientes/Inte-
rruptor de luces/Botón de arranque

03. Tablero de instrumentos/Testigos
04. Piña izquierda: Ráfagas/Conmuta-

dor de luces/Intermitentes/Claxon
05. Retrovisor izquierdo
06. Ajuste de la precarga del amorti-

guador izquierdo
07. Intermitente trasero derecho
08. Intermitente trasero izquierdo
09. Piloto trasero/Luz de freno

Like 125 > 016
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Vista delantera > 

01. Faro
02. Acelerador
03. Maneta del freno delantero
04. Maneta del freno trasero
05. Intermitente delantero derecho
06. Intermitente delantero izquierdo

Localizaciónes  I 

Like 125 > 017
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Lateral izquierdo > 

01. Hueco del casco
02. Soporte para casco
03. Guantera delantera
04. Caballete lateral
05. Caballete central
06. Estribera izquierda pasajero
07. Filtro de aire
08. Pedal de arranque
09. Portabultos
10. Intermitente delantero izquierdo
11. Intermitente trasero izquierdo

I  Localizaciónes

Like 125 > 018
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Lateral derecho > 

01. Batería
02. Cerradura de contacto
03. Intermitente delantero derecho
04. Intermitente trasero derecho
05. Silenciador escape
06. Estribera pasajero
07. Guantera central

Localizaciónes  I 

Like 125 > 019
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Manejo
Cerradura de contacto > Funciones I Panel de instrumentos > Testigos I
Velocímetro I Cuentakilómetros I Nivel de gasolina I Piña derecha > Inte-
rruptor de luces I Botón de arranque I Piña izquierda > Conmutador de
intermitentes I Botón del claxon I Conmutador de luces I Ráfagas I Reloj
horario  I Ajuste del reloj horario  I Manetas de freno I Asiento I Tapón de
gasolina > Apertura I Cierre I Repostaje I Soportes de cascos I Guantera
central I Caballetes I Freno de estacionamiento I Estriberas pasajero I
Ajuste de la suspensión trasera 
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Cerradura de contacto > Funciones

OFF: (2) Todos los circuitos están apagados. El motor no arranca. El manillar puede girar libremente. La llave se puede 
sacar de la cerradura.

ON:  (1) El circuito de arranque está preparado y se puede poner en el motor. La llave no se puede sacar de la 
cerradura.

LOCK: (3) Para bloquear la dirección, gire el manillar hacia la izquierda. Presione la llave de contacto, gírela hasta la 
posición LOCK y saque la llave. Todos los circuitos eléctricos se desconectarán.

Manejo  I 

(1) Posición ON  I  (2) Posición OFF  I  (3) Posición Lock  I  (Dcha) Bloqueo de la dirección

Like 125 > 021



Panel de instrumentos > Testigos I Velocímetro

(1) Testigo de intermitente derecho: Este testigo parpadea cuando se hace uso del conmutador de intermitentes hacia la
derecha.

(2) Testigo de intermitente izquierdo: Este testigo parpadea cuando se hace uso del conmutador de intermitentes hacia
la izquierda.

(3) Testigo de luz larga (carretera): Este testigo se ilumina cuando se selecciona la luz larga o de carretera con el con-
mutador de luces.

(4) Velocímetro: Muestra la velocidad de crucero en kilómetros por hora (km/h).

I  Manejo

Like 125 > 022
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Panel de instrumentos > Cuentakilómetros  I  Nivel de gasolina  I  Reloj

(5) Cuentakilómetros: Indica los kilómetros recorridos. La cifra con fondo blanco indica las décimas de kilómetro (hectó-
metros).

(6) Nivel de gasolina: Muestra aproximadamente la cantidad de combustible disponible.

(7) Botón ADJUST: Utilice este botón para ajustar la hora o minutos del reloj horario.

(8) Botón MODE: Utilice este botón para seleccionar entre el ajuste de la hora o los minutos.

(9) Reloj horario: Muestra en formato digital la hora.

Manejo  I 

Like 125 > 023
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Panel de instrumentos > Ajuste del reloj horario

1. Presione y mantenga a la vez los botones MODE (8) y ADJUST (7) durante más de dos segundos. Los dígitos de la hora
del reloj horario (9) comenzarán a parpadear, indicando que se encuentra preparado para cambiar la hora.

2. Para ajustar la hora, pulse el botón ADJUST (7) hasta que se muestre la hora requerida. Pulse el botón MODE (8) hasta
que empiece a parpadear la cifra de los minutos.

3. Para ajustar los minutos, pulse el botón ADJUST (7) hasta que se muestren los minutos requeridos. Pulse el botón MODE
(8) hasta que comience a parpadear la cifra del mes.

4. Para ajustar el número de mes, pulse el botón ADJUST (7) hasta que se muestren el mes requerido. Pulse el botón MODE
(8) hasta que comience a parpadear la cifra del día.

5. Para ajustar el número de día, pulse el botón ADJUST (7) hasta que se muestren el número de día requerido. Para acabar
el ajuste de la hora/minutos/mes/día, pulse los botones MODE (8) y ADJUST (7) simultáneamente. El reloj (9) dejará
de parpadear. Se cancelará el ajuste si se pulsa cualquier botón dentro de aproximadamente 9 segundos.

I  Manejo
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Piña derecha > Interruptor de luces  I  Botón de arranque

Interruptor principal de luces: Para que funcionen las luces se debe girar previamente la llave de contacto a la posición
ON. Dispone de tres posiciones: La primera posición con el símbolo “     “, situando el interruptor a la derecha del todo, las
luces quedan apagadas. Desplazando el interruptor a la posición central coincidiendo con el símbolo “           “, se iluminan
las luces de posición y también se ilumina el tablero de instrumentos. Desplazándolo hasta la tercera posición, a la izquierda
del todo coincidiendo con el símbolo “      “, se ilumina la luz de cruce o carretera, dependiendo de la posición en la que se
encuentra el conmutador de luz de cruce/carretera que se verá en la página 027.

Botón de arranque: Para poner en marcha el motor, deberá pulsar el botón de arranque “      “. Este pulsador sólo actuará
si se tiene accionada una de las manetas de freno y si el caballete lateral esta recogido. Para evitar daños en el sistema eléc-
trico, no mantenga pulsado el botón de arranque más de cinco segundos.

Manejo  I 

(Izquierda) Interruptor de luces I  (Derecha) Botón de arranque
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I  Manejo

(1) Intermitente derecha  I  (2) Intermitente izquierda  I  (3) Anulación intermitentes  I  (4) Botón del claxon

Piña izquierda > Conmutador de intermitentes  I  Botón del claxon

Conmutador de intermitentes: Antes de iniciar cualquier giro o cambio de carril de circulación, pulse el conmutador de
intermitentes (dibujo de la izquierda) hacia el lado donde realizará el cambio de dirección            (2) y (1), respectivamen-
te. Los intermitentes seleccionados parpadearán activándose simultáneamente el relé sonoro y el testigo luminoso corres-
pondiente en el tablero. Para desconectar el conmutador púlselo hacia dentro. Para que funcionen los intermitentes, la corrien-
te debe estar conectada (posición ON en la cerradura de contacto). Recuerde que los intermitentes no se cancelan automáti-
camente. Despues de cada maniobra debe desconectar el intermitente para no confundir a otros vehículos o peatones, pre-
sionando sobre el conmutador (3).

Botón del claxon: Haga sonar el claxon pulsando el botón (4) con el símbolo “        “. Recuerde que para que funcione el
claxon, la corriente debe estar conectada (posición ON en la cerradura de contacto). Evite la contaminación acústica utilizan-
do el claxon lo imprescindible.

Like 125 > 026



Manejo  I 

(1) Luz larga o de carretera I  (2) Luz corta o de cruce I  (Derecha) Ráfagas

Piña izquierda > Conmutador de luces

Conmutador de luces: En la posición “       “ del conmutador de luces, se ilumina la luz de carretera (larga) (1) mientras
que en la posición “     “ se ilumina la luz de cruce (corta) (2). Recuerde volver siempre a la posición de luz de cruce cuando
no sea necesario utilizar la luz de carretera. La posición de ráfagas (PASSING), se acciona pulsando sobre la posición de cor-
tas. Su accionamiento produce un resplandor de luz larga (Bibujo de la derecha).

Cuando se acciona la luz de carretera se ilumina el testigo correspondiente en el tablero de instrumentos.
Desconecte la luz principal y los intermitentes antes de poner en marcha el motor.
Evite deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario si utiliza la luz de carretera o abusa de las ráfagas.

Like 125 > 027
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Manetas de freno > 

Maneta de freno trasero (Maneta izquierda)
El freno trasero se acciona a través de la maneta izquierda. A la vez, se iluminará en el piloto trasero la luz de freno.

Maneta de freno delantero (Maneta derecha)
El freno delantero se acciona a través de la maneta derecha. A la vez, se iluminará en el piloto trasero la luz de freno.

I  Manejo

Manetas de freno izquierda y derecha
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Manejo  I 

Apertura del asiento

Asiento > 

Para abrir el asiento:
(1) Introduzca la llave de contacto en la cerradura que se encuentra en el lateral trasero izquierdo del vehículo.
(2) Mientras gira la llave hacia la derecha con una mano, levante la parte posterior del asiento con la otra.

Para cerrar el asiento:
Baje el asiento y presione sobre su superficie a la altura del gancho de cierre hasta que quede cerrado. 

Like 125 > 029



Tapón de gasolina  > Apertura

Para abrir el tapón de gasolina:
(1) Abra el asiento (ver página 029)
(2) Localice el tapón de gasolina bajo el asiento y tras el hueco del casco.
(3) Gire el tapón en el sentido contrario a las agujas del reloj un cuarto de vuelta y tire de él hacia arriba.

No rellene demasiado el depósito. No debería haber combustible en el cuello de la boca de llenado.
Después de repostar, asegúrese que el tapón está firmemente cerrado.

I  Manejo

(Izda.) Apertura del tapón de gasolina  I  (Dcha.) Tapón de gasolina abierto
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Manejo  I 

Cierre del tapón de gasolina

Tapón de gasolina  > Cierre

Para cerrar el tapón de gasolina:
(1) Introduzca el tapón en la boca de llenado.
(2) Gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.
(3) Cierre el asiento (ver página 029)

Like 125 > 031



I  Manejo

(Izda.) Nivel de gasolina  I  (1) Nivel máximo

Tapón de gasolina  > Repostaje

Cuando la aguja del nivel de gasolina en el tablero se acerque a la letra “E”, reposte lo antes posible en una gasolinera.
Para llenar el depósito:
(1) Abra el asiento (ver página 029).
(2) Abra el tapón de gasolina (ver página 030).
(3) Introduzca la manguera del surtidor en la boca del depósito y llene el depósito con gasolina sin plomo de 95 octanos 

mínimo sin sobrepasar el nivel máximo de llenado (1).
(4) Cierre el tapón de gasolina (página 029) y cierre el asiento

La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Si manipula la gasolina puede quemarse o sufrir graves daños. Pare el motor
y manténgalo alejado del calor, chispas y llamas. Reposte en zonas exteriores bien ventiladas. Limpie las salpicaduras inme-
diatamente.

Etiqueta  I Seguridad 
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Soportes de cascos > 

Para utilizar los soportes de cascos, abra el asiento (ver página 029), enganche la anilla del casco a cualquiera de los pivo-
tes que se encuentran a ambos lados de la bisagra del asiento y cierre el asiento.

No conduzca con un casco fijado al soporte ya que puede interferir en la rueda trasera o la suspensión y podría producir un
accidente en el que podría salir seriamente herido.
Use únicamente los soportes de cascos cuando el scooter esté aparcado.

Manejo  I 

Soportes de cascos
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Guantera central > 

Su vehículo dispone de una guantera central situada en el puesto de conducción delante de las piernas.
Para abrir la guantera introduzca la llave de contacto en la cerradura que se encuentra en la tapa.
Para cerrar la guantera, presione sobre la tapa hasta que quede cerrada.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 3 kg

No intente abrir la guantera mientras conduce el scooter; puede ser peligroso. Soltar una mano del manillar puede reducir
su capacidad para controlar el scooter. Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar mientras conduce. En el interior
de la guantera encontrará una toma de corriente para cargar un dispositivo tipo teléfono móvil. No lo utilice para otros fines
ya que puede sobrecargar el circuito eléctrico correspondiente (Potencia máxima: 10W. Corriente de carga máxima: 0,8 A).

I  Manejo

Guantera central
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Manejo  I 

(1) Caballete lateral  I  (2) Caballete central

Caballetes >

Caballete central:
Para subir el scooter sobre el caballete central (2) coloque su pie sobre la extensión izquierda del caballete central y luego

balancee el scooter hacia delante y hacia atrás, sujetando con su mano derecha el asidero del pasajero y con la mano izquier-
da el manillar.
Caballete lateral:

El caballete lateral (1) dispone de un interruptor que corta el encendido cuando se encuentra desplegado, de manera que
impide la puesta en marcha del motor o lo detiene si está en marcha.

Si circula con el caballete lateral mal plegado podría causarle un accidente. Compruebe el funcionamiento del caballete late-
ral y su interruptor antes de iniciar la marcha. Recoja perfectamente el caballete antes de arrancar.
Aparque el scooter sobre un suelo plano y firme para evitar que se caiga el scooter al plegarse el caballete lateral. Evite uti-
lizarlo en superficies inclinadas o sobre suelos blandos.

Like 125 > 035
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Freno de estacionamiento > 

Su vehículo dispone de un dispositivo que bloquea el freno trasero.
Para activarlo, accione la maneta izquierda con una mano y, con la otra, mueva la pequeña palanca que se encuentra sobre

el eje de la maneta.
Libere la maneta mientras sigue manteniendo con la otra la pequeña palanca.
Libere la pequeña palanca.
Para liberar el freno de estacionamiento, simplemente accione la maneta y libérela.

Es peligroso circular con el freno de estacionamiento accionado. El freno trasero se recalentará y reducirá su potencia de
frenado. Si conduce con el freno de estacionamiento accionado puede producir que la rueda trasera patine y pierda el con-
trol. Use el freno de estacionamiento con el vehículo estacionado y libérelo cuando inicie la marcha.

I  Manejo

Freno de estacionamiento
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Manejo  I 

(1) Botón de despliegue  I  (2) Estribera

Estriberas pasajero >

Este vehículo está equipado con estriberas adicionales para utilizar cuando lleve pasajero. 
Para extender las estriberas (2), presione el botón (1) y se liberarán automáticamente.
Para recogerlas, mueva cada estribera a su posición original.

Si circula con pasajero cambiará la manejabilidad del vehículo. Mantenga una distancia de frenado superior y circule con
más precaución.

Asegúrese que su acompañante lleva también un casco homologado bien abrochado. 
Siempre que no lleve pasajero, recoja la estriberas.

Like 125 > 037
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Ajuste de la suspensión trasera > 

Los amortiguadores traseros de su vehículo (lado izquierdo), disponen de un ajuste de la precarga del muelle en tres posi-
ciones. Para ajustar la dureza de la suspensión utilice una llave de ajuste de amortiguadores (1).

Si va a emplear el vehículo sin carga (conductor solo) y circulará sobre carreteras con buen firme, seleccione la posición
(2) de la precarga en cada amortiguador. Por el contrario, si emplea el vehículo generalmente con pasajero y/o circula sobre
carreteras con mal firme, opte por la posición más dura (4).

De origen su vehículo se entrega con los amortiguadores ajustados en la posición intermedia (3).
No olvide ajustar la misma precarga en los dos amortiguadores.

I  Manejo

(1) Llave de ajuste I  (2) Precarga blanda I  (3) Precarga media  I  (4) Precarga dura
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Comprobaciones previas
Comprobaciones previas I Comprobaciones previas > Tareas

Like 125 > 039



Like 125 > 040

I Comprobaciones previas

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

Comprobaciones previas > 

Por su seguridad y la de su vehículo, tenga por costumbre realizar estas pequeñas comprobaciones antes de iniciar la mar-
cha. Las comprobaciones de seguridad previenen accidentes y aseguran el buen funcionamiento y la longevidad de su vehí-
culo. En caso de cualquier duda consulte con su Servicio Oficial KYMCO.

Un mal mantenimiento de su scooter así como la incorrecta resolución de un problema antes de iniciar la marcha, puede cau-
sar un accidente en el cual puede resultar herido o muerto.
Realice siempre una comprobación previa al inicio de marcha y solucione cualquier avería.

Etiqueta  I Seguridad 



Comprobaciones previas  I 

Comprobaciones de la dirección

Like 125 > 041

Comprobaciones previas > Tareas

1. Nivel de gasolina: Reposte cuando sea necesario. Compruebe si presenta fugas.
2. Frenos delantero y trasero: Compruebe su funcionamiento y que no hay fugas de líquido de freno.
3. Neumáticos: Compruebe el estado y la presión.
4. Acelerador: Compruebe que funciona suavemente y que cierra en todas las posiciones de giro.
5. Luces y claxon: Compruebe que funcionan correctamente el faro, piloto, luz de freno, intermitentes y claxon.
6. Sistema de desconexión encendido del caballete lateral: Compruebe que funciona correctamente.
7. Dirección: Compruebe el estado y la suavidad.



Like 125 > 042

Funcionamiento
Puesta en marcha > Arranque eléctrico I Pedal de arranque I Iniciando
la marcha I Circulando I Precauciones al circular I Parando I
Estacionando



Like 125 > 043

Funcionamiento  I 

(Izda.) Llave de contacto en “ON”  I  (Dcha.) Maneta de freno trasero accionada

Puesta en marcha > Arranque eléctrico (I)

1. Desbloquee el manillar y gire la llave de contacto a la posición ON.
2. Accione la maneta del freno trasero para activar el arranque eléctrico.

Compruebe el nivel de gasolina y de aceite motor antes de arrancar el motor.
Verifique que el scooter está sobre su caballete central con el lateral recogido.
Bloquee la rueda trasera para evitar que, al poner el motor en marcha, no toque el suelo la rueda girando a alta velocidad.
Si no tiene correctamente ajustado el freno trasero, la rueda trasera no se podrá inmovilizar y podrá causar daños.

Etiqueta  I Seguridad 



Like 125 > 044

I  Funcionamiento

Caballete lateral con desconexión del encendido

Puesta en marcha > Arranque eléctrico (II)

3. Pulse el botón de arranque eléctrico sin girar el puño del acelerador. Si al motor le cuesta arrancar después de mantener
apretado el botón durante 3~4 segundos con el motor caliente, gire el puño de acelerador 1/8~1/4 de vuelta para facilitar el
arranque. Si cuesta arrancar el motor cuando el scooter no se utiliza durante un tiempo prolongado o se ha llenado el depó-
sito después de vaciarse por completo, gire ligeramente el puño del acelerador y pulse el botón de arranque varias veces. Para
evitar sobrecargar la batería, no mantenga pulsado el botón de arranque durante más de 5 segundos. Si el motor no arranca
después de mantener pulsado el botón 5 segundos, espere más de 5 segundos y luego vuelva a pulsar el botón.

No pulse el botón de arranque con el motor en marcha ya que se dañará el motor de arranque. Cuando arranque el motor,
debe accionar la maneta de freno trasero para activar el circuito eléctrico de arranque (la luz de freno se iluminará).

Etiqueta  I Seguridad 



Puesta en marcha > Pedal de arranque

1. Suba el scooter sobre su caballete central en una superficie llana
2. Ponga la llave de contacto en “ON”
3. Extienda el extremo del pedal de arranque y haga fuerza hacia abajo con su pie. Si el motor está frío o no arranca después
de 3~4 intentos, gire el puño de acelerado 1/8~1/4 de vuelta para facilitar el arranque. Caliente el motor durante 2~3 minu-
tos antes de iniciar la marcha. Después de poner en marcha el motor no de acelerones y manténgalo a bajó régimen para cui-
dar la mecánica.

Después de arrancar el motor, pliegue el extremo del pedal. El escape emite monóxido de carbono que es un gas venenoso;
no arranque el motor en una zona cerrada. Apague todas las luces antes de arrancar el scooter.

Funcionamiento  I 

(Izda.) Giro del acelerador  I  (Dcha.) Pedal de arranque
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Iniciando la marcha  > 

1. Arranque el motor como se explica en las páginas 039 a 041.
2. Recoja el caballete central. Mantenga la maneta de freno trasero accionada y empuje el scooter hacia delante. El caballete

se recogerá automáticamente.

Libere el botón de arranque en cuanto se ponga en marcha el motor para evitar daños mecánicos. La maneta de freno trase-
ro debería mantenerse accionada hasta antes de iniciar la marcha.
Después de arrancar el motor y antes de iniciar la marcha no acelere.

I  Funcionamiento

Recogiendo el caballete central

Like 125 > 046
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Funcionamiento  I 

(Izda.) Posición para bajar el scooter del caballete  I  (Dcha.) Posición de inicio de marcha

Iniciando la marcha > 

3. Posición de conducción correcta. Monte en el scooter desde el lado izquierdo y siéntese en la parte delantera del asiento. 
Toque el suelo con el pie izquierdo para evitar caerse.

4. Gire el puño del acelerador. Libere la maneta del freno trasero y gire lentamente el puño del acelerador. El scooter 
avanzará suavemente.

El conductor debe llevar casco y guantes. Evite vestir prendas que afecten a la seguridad de la conducción.
Después de liberar la maneta del freno trasero, no gire bruscamente el puño del acelerador para evitar que el scooter avan-
ce de forma precipitada.
Durante la conducción, no acelere o decelere rápidamente para ahorrar gasolina y conservar la mecánica del vehículo.

Like 125 > 047
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Circulando > 

. En el rodaje no sobrepase los 60 km/h de velocidad máxima durante los primeros 1.000 km.
· Evite acelerones súbitos y conducir tiempos prolongados a velocidad máxima.
· En verano el motor se sobrecalienta con facilidad si lo mantiene prolongadamente en ralentí. Pare el motor en este caso.
· Cuando frene, decelere completamente haciendo que el puño de acelerador vuelva a su posición original y accione ligera-
mente las manetas de freno. La mejor manera de frenar el scooter es accionar suavemente las manetas al principio y progresi-
vamente aumentar la presión.

Si utiliza sólo una maneta de freno puede provocar que el scooter derrape. 
Nunca accione súbitamente las manetas de freno; puede provocar que el scooter derrape y resultaría muy peligroso.

I  Funcionamiento

(Izda.)  Rodaje  I  (Dcha.)  Utilice ambos frenos simultáneamente
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Funcionamiento  I 

(Izda.) Incorporación en el tráfico  I  (1) Acelerar  I  (2) Decelerar

Precauciones al circular  > 

1. Conducción correcta. Antes de iniciar la marcha indique con el intermitente su maniobra y asegúrese que no hay nadie en
la parte trasera. No conduzca bruscamente, aléjese de los coches y manténgase lo más próximo al arcén.

2. Control de la velocidad. La velocidad se controla con el puño de acelerador. Acelerar (1): Aumenta la velocidad; cuando 
inicie una pendiente, acelere gradualmente para aumentar la potencia. Decelerar (2): Reduce la velocidad.

Una conducción moderada prolongará la vida de servicio del motor. Si conduce demasiado lento se desgastarán más rápida-
mente las zapatas del embrague.
Accione las manetas de freno mientras decelera. Con ello disminuirá la velocidad en menos tiempo.
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Precauciones al circular  > 

· Cuando se aproxime a una esquina o desee girar, cierre completamente el acelerador y baje la velocidad del scooter 
accionando a la vez los frenos delantero y trasero.

· Después de terminar el giro, abra el acelerador gradualmente para acelerar el scooter.
· Cuando descienda una pendiente, cierre completamente el acelerador y accione ambos frenos para bajar la velocidad del

scooter. Evite el uso continuado de los frenos que podría llevar a un sobrecalentamiento y a la reducción de frenada.
· Sea muy cuidadoso cuando circule sobre firmes mojados o de tierra suelta. En estas condiciones la capacidad para 

maniobrar o detenerse se reducirá. Por su seguridad:
· Extreme la precaución cuando frene, acelere o gire.
· Conduzca a menor velocidad y prevea una mayor distancia de frenado.
· Mantenga el scooter vertical.
· Extreme la precaución cuando circule sobre superficies deslizantes como raíles, planchas de hierro, tapas de 

alcantarilla, líneas pintadas en el asfalto, etc.

I  Funcionamiento

(Izda.) Giros  I  (Dcha.) Conducción bajo lluvia
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Funcionamiento  I 

(Izda.)  Detención  I  (Dcha.)  Anulación de los intermitentes y parada del motor

Parando > 

Acercándose al lugar de estacionamiento:
· Indique con el intermitente la maniobra. Vigile los vehículos que vienen de atrás o de lado y pare el scooter lentamente en

en el lado derecho.
· Restablezca el puño de acelerador (decelere completamente) y accione ambos freno tan pronto como pueda. En este

momento, se encenderá la luz de freno advirtiendo al resto del tráfico.
Mientras que el scooter está completamente parado:
· Anule los intermitentes y gire la llave de contacto a la posición “OFF” para parar el motor.

Nunca ponga en marcha la llave de contacto en “OFF” ya que desconectaría todo el sistema eléctrico pudiendo causar un acci-
dente. Desconecte el motor sólo después de que el scooter se encuentre completamente parado.
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Estacionando > 

· Suba el scooter sobre su caballete central en una superficie plana que no dificulte el tráfico. Para ello sitúese sobre el lado
izquierdo del scooter, sujete el manillar recto con la mano izquierda y con la derecha sujete el asa del portabultos. Pise el
caballete central mientras tira con fuerza del scooter hacia atrás.

· Después de parar el scooter, bloquee la dirección del vehículo.

El vehículo puede caerse con facilidad si lo estaciona sobre una superficie irregular.
No estacione el scooter en un lugar que dificulte el tráfico.
La temperatura del motor y escape es muy elevada. Tenga cuidado de no quemarse.
Aparque el scooter de manera que los peatones o niños no toquen accidentalmente el escape.

I  Funcionamiento

(Izda.) Subiendo el scooter sobre su caballete central  I  (Dcha.) Bloqueando la dirección
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Mantenimiento
Recomendaciones de seguridad general I Tabla de mantenimiento I Lim-
pieza y sustitución del filtro del aire  I Comprobación del nivel de aceite
motor  I Limpieza  I Batería  I Cambio de fusibles I Bujía I Nivel del líqui-
do de frenos > Comprobación/Relleno I Comprobación de los neumáti-
cos > Presión de los neumáticos I Estado de los neumáticos I Desgaste
de las pastillas I Desgaste de las zapatas I Ajuste del juego libre de la
maneta izquierda I Cuando el motor falla o se para I En caso de rotura
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Recomendaciones de seguridad general > 

A fin de proteger su seguridad y el correcto mantenimiento del vehículo, cerciórese de realizar las revisiones en su debi-
do tiempo y siempre en los concesionarios o servicios oficiales KYMCO.

Las piezas del motor y escape alcanzan altas temperaturas en funcionamiento e, incluso, tras un tiempo prolongado de
estacionamiento. Evite el contacto con estas partes o protéjase con guantes aislantes para trabajar. Recomendamos dejar
enfriar siempre estas partes antes de su intervención.

Utilice herramientas adecuadas y de calidad. Ello le facilita el trabajo y protege los componentes a intervenir sin causar
daños innecesarios. Respete los pares de apriete indicados con una llave dinamométrica.

El gas del escape contiene monóxido de carbono, que es altamente tóxico y puede provocar pérdida del conocimiento e
incluso la muerte. Cerciórese de arrancar el vehículo en lugares abiertos o muy bien ventilados y nunca en una zona cerrada.

La gasolina es extremadamente inflamable y puede explotar bajo ciertas condiciones. No fume ni haga chispas o llama a
su alrededor. El gas evaporado de la gasolina puede causar malestar y alergias. Asegúrese que el lugar de trabajo está bien
ventilado. Lávese las manos inmediatamente tras su contacto.

Tabla de mantenimiento > 

Esta tabla describe los periodos de servicios de mantenimiento ordinario bajo condiciones de uso normal. Acuda siempre
a su servicio oficial KYMCO para realizar las tareas de mantenimiento.

I  Mantenimiento
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Mantenimiento  I 

ABREVIATURAS: 
L: Limpiar S: Sustituir R: revisar apriete A: Ajustar
C: Comprobación. En caso necesario limpiar, engrasar, rellenar, ajustar, reparar o sustituir.

Para recorridos superiores a los indicados en la tabla, repetir el intervalo de frecuencias establecido.
Nota 1: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda en zonas polvorientas o húmedas. 
Nota 2: Sustituir cada año o cada 10.000 km(lo primero que ocurra). La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.
Nota 3: Comprobar cada 4.000 km después de su sustitución.
Nota 4: Sustituir el líquido de frenos cada dos años. La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.

S

S

C
C

R
C

13.000 km
ACEITE MOTOR
TAMIZ FILTRO ACEITE MOTOR
ACEITE CAJA REDUCTORA
BUJÍA
JUEGO DE VÁLVULAS
CARBURADOR
CORREA VARIADOR
FILTRO DEL AIRE
FILTRO DE LA GASOLINA
SISTEMA DE FRENOS
TUERCAS Y TORNILLOS
PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
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C

C

C

S
L

A
C

S

C

C

S

S

C

R
C
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L

A
C
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S
S
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S
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S
L

A
C

S
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ELEMENTO NOTA 300 km 1.000 km 3.000 km 5.000 km 7.000 km 9.000 km 11.000 km
COMPR.
DIARIA
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Limpiar cada 2.000 km y sustituir cada 5.000 km

S
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Limpiar cada 1.000 km y sustituir cada 2.000 km
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(3)
(1)

(4)
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I  Mantenimiento

(Izda.) Tornillos de la tapa  I  (Centro) Elemento filtrante  I  (Dcha.) Limpieza con aire comprimido

Limpieza y sustitución del filtro del aire > 

1. Retire la tapa de la caja del filtro del aire aflojando los tornillos que la fijan.
2. Retire el elemento filtrante.
3. Limpie el elemento filtrante con aire comprimido.
4· Sustituya el elemento filtrante cada 2.000 km.

La limpieza o sustitución del filtro del aire requiere aumentar la frecuencia si se rueda en zonas más polvorientas de lo nor-
mal. Consulte el plan de mantenimiento de la página 055.
No utilice nunca aceite o disolvente para limpiar un elemento filtrante de base celulósica.
Evite que entre el agua al filtro del aire ya que dificultaria el arranque.
Si no monta correctamente el elemento filtrante, el polvo puede ser aspirado por el cilindro reduciendo la potencia del motor
y acortando su vida.

Etiqueta  I Seguridad 



Mantenimiento  I 

Comprobación del nivel de aceite motor

Comprobación del nivel de aceite motor > 

Suba el scooter sobre su caballete central en una superficie llana. Saque la varilla del nivel de aceite desenroscándola de
su orificio en el cárter derecho del motor, y límpiela con un trapo.

Introduzca de nuevo la varilla en su orificio sin enroscarla y sáquela. Compruebe que la mancha del aceite se encuentra
entre los niveles máximo y mínimo. Si la mancha de aceite se encuentra próxima al nivel mínimo, añada aceite motor hasta
alcanzar el nivel máximo.

Compruebe el nivel de aceite motor cada 1.000 kilómetros.
La temperatura del motor y del escape es muy alta. Evite quemarse cuando compruebe el nivel de aceite motor.
Si rueda con un nivel insuficiente de aceite motor, puede causar fácilmente graves daños en el motor.
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Limpieza > 

Limpie regularmente su scooter para proteger los acabados de la superficie y facilitar la comprobación de daños y des-
gastes, así como fugas de aceite, refrigerante o líquido de frenos.

Evite los productos de limpieza que no hayan sido diseñados específicamente para superficies de scooters o automóviles.
Este tipo de productos pueden contener detergentes abrasivos o disolventes químicos que podrían dañar el metal, pintura y
plásticos de su scooter.

Si su scooter está todavía caliente después de una utilización reciente, dele tiempo al motor y al escape para que se enfríen.
Le recomendamos que evite el uso de riego por aspersión con alta presión (empleado típicamente en autolavados) ya que

podría dañar algunas piezas de su scooter.
Si el scooter no se utiliza durante largo tiempo, compruebe el funcionamiento de cada parte y cambie el aceite antes de

iniciar la marcha.

I  Mantenimiento

Limpieza
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Mantenimiento  I 

(Izda.)  Tapa de acceso a la batería I  (Dcha.) Bornes de la batería

Batería > 

Cambio de batería:
1. Verifique que la llave de contacto está en la posición OFF.
2. Retire la tapa de la carrocería situada sobre el suelo y bajo la parte delantera del asiento.
3. Desconecte primero el borne negativo (-) de la batería (1) y luego el borne positivo (+) (2).
4. Retire el tornillo que fija el inmovilizador de la batería.
5. Retire la batería.
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Batería > 

Este modelo utiliza una batería sin mantenimiento, esto es, no requiere rellenarla periódicamente de agua destilada.
Cuando limpie los bornes, retire los tornillos que fijan la caja de la batería a su alojamiento y luego abra la caja de la

batería.
Si los terminales están corroídos, saque la batería de su alojamiento para su limpieza.
Después de la limpieza, aplique una fina capa de grasa o vaselina a los bornes de la batería y luego monte la batería.

No abra nunca la tapa sellada de la batería. Si no va a utilizar el scooter durante mucho tiempo, la batería se autodescargará.
Saque la batería y guárdela en un sitio fresco después de cargarla para evitar fugas de electricidad. Si no va a utilizar el sco-
oter durante algún tiempo desconecte el borne negativo (-). No fume ni haga chispas cerca de la batería cuando retire o monte
la batería. Desconecte la llave de contacto antes de sacar o montar la batería. El terminal negativo (-) debería retirarse pri-
mero cuando saque la batería, y el positivo (+) sería el primero cuando la monte.

I  Mantenimiento

Cargador de baterías

Like 125 > 060

Etiqueta  I Seguridad 

Cargador de
baterías



Mantenimiento  I 

(1)  Fusibles I  (2) Fusible repuesto I  (3) Carcasa I  (4) Pestañas

Cambio de fusibles > 

Cuando se funde frecuentemente un mismo fusible, es síntoma de un cortocircuito o una sobrecarga en el circuito eléctri-
co. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para su reparación.

Fusibles: 7/10 A

Cambio de fusible:
1. Retire la tapa de acceso a la batería (ver página 057).
2. Abra la carcasa (3) del fusible y levante el fusible de las pestañas (4) que lo mantienen.
3. Saque el fusible viejo de los clips.
4. Sustitúyalo por el de recambio.
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Bujía > 

Compruebe si los electrodos de la bujía están desgastados. La presencia de depósitos de suciedad y una mayor separa-
ción de electrodos causan una chispa débil.
Extracción de la bujía: Retire la bujía con una llave de bujías.
Limpieza de la bujía: Use un limpiador de bujías para quitar los depósitos de carbonilla. Si no dispone de un limpiador uti-
lice un cepillo de púas.
Separación de electrodos: 0,6~0,7 mm
Bujía especificada: NGK CR7HSA

Limpie la bujía cada 2.000 km y sustitúyala por una nueva cada 5.000 km o cuando se desgaste el electrodo central. Al montar
una bujía, enrósquela primero a mano y después apriétela con la llave. Una bujía no especificada puede causar daños mecánicos.

I  Mantenimiento

(Izda.) Depósitos de carbonilla  I  (1) Separación electrodos  I  (2) Desgaste
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Mantenimiento  I 

Nivel mínimo de líquido de frenos

Nivel del líquido de frenos > Comprobación/Relleno

Añada líquido de frenos recomendado tipo DOT 4 en la bomba cuando el nivel sea inferior al nivel mínimo y luego vuelva
a poner la tapa y apriete los tornillos.

Sustituya el líquido de frenos cada 10.000 km o una vez al año.

No mezcle diferentes marcas de líquido de frenos. Puede causar fallos en los frenos y resultaría muy peligroso.
Cuando rellene con líquido de frenos utilice trapos para cubrir y proteger las superficies pintadas y cromadas.
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Comprobaciones de los neumáticos > Presión de los neumáticos

Comprobación de la presión de los neumáticos:
Compruebe si la presión de los neumáticos es la correcta cuando el neumático esté en contacto con el suelo.
Si hay alguna condición anormal, compruebe la presión de los neumáticos con un manómetro.
Mida la presión de los neumáticos a temperatura ambiente.
La presión de los neumáticos no debe superar los 2,50 kg/cm2.

I  Mantenimiento

Comprobaciones de la presión de los neumáticos
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1,75/2,00 kg/cm2Rueda delantera
2,00/2,25 kg/cm2Rueda trasera

PRESIÓN NEUMÁTICOS (1 persona/2 personas)



Mantenimiento  I 

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

Comprobaciones de los neumáticos > Estado de los neumáticos

Comprobación del estado de los neumáticos:
1. Objetos extraños de metal y grava: Compruebe que los neumáticos y su banda de rodadura no tienen incrustados

objetos metálicos y/o grava.
2. Roturas y daños: Compruebe si la banda de rodadura presenta roturas o daños.
3. Desgaste anormal: Compruebe si la banda de rodadura presenta un desgaste anormal.
4. Profundidad de la huella: Si el neumático esta desgastado, la marca de límite estará enrasada con la superficie. 

Sustitúyalo por uno nuevo.

Una presión incorrecta, roturas, daños y desgaste anormal de los neumáticos causarán desequilibrios en el manillar y aca-
barán destruyendo el neumático. Sustituya el neumático por uno nuevo si presenta roturas o desgastes.
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Desgaste de las pastillas >

Compruebe el indicador de desgaste de cada pastilla. Si el indicador de desgaste de alguna pastilla ha llegado al límite,
sustituya ambas pastillas. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.

Desgaste de las zapatas > 

El freno trasero está equipado con un indicador de desgaste (1) de las zapatas. Cuando se acciona la maneta de freno, la
aguja fijada a la palanca se moverá sobre una escala. Si la aguja señala la marca de referencia (2) con la maneta totalmen-
te accionada, se deberán sustituir las zapatas de freno. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.

I  Mantenimiento

(Izda.) Desgaste de las pastillas del freno delantero  I  (1) Indicador de desgaste  I  (2) Marca de referencia
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Mantenimiento  I 

(Izda.) Juego libre de la maneta izqierda  I  (A) Tensado  I  (B) Destensado  I  (1) Casquillo  I  (2) Tensor

Ajuste del juego libre de la maneta izquierda >

El juego libre de la maneta del freno trasero se debe ajustar a 10~20 mm medidos en el extremo de la maneta. Si el juego
libre es incorrecto ajústelo de la siguiente manera:

1. Suba el vehículo sobre su caballete central.
2. Gire el tensor de la palanca de freno en la dirección (A) para disminuir el juego, o en la dirección (B) para aumentarlo.

Verifique que el rebaje del tensor (2) coincide con la curvatura del casquillo después del ajuste del juego libre de la maneta.
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Cuando el motor falla o se para > 

¿Hay suficiente gasolina?
Si la guja de nivel de gasolina se encuentra sobre la zona roja, reposte con gasolina sin plomo de 92 ó 95 octanos.
¿Arranca el motor correctamente?
¿Hay otras piezas que fallan?

I  Mantenimiento

El motor falla o se para
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Mantenimiento  I 

En caso de rotura

En caso de rotura > 

Si se presenta algún problema durante la conducción, diríjase a un Servicio Técnico KYMCO para su reparación.

Por su propia seguridad, la prevención de daños de su vehículo y el ahorro de su tiempo, es absolutamente necesaria una
comprobación previa al inicio de la marcha.
Por favor, lea cuidadosamente este Manual de Usuario para conseguir un buen hábito de comprobar su vehículo antes de ini-
ciar la marcha.
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MOTOR

Tipo Monocilíndrico
Ciclo Cuatro tiempos
Distribución 2 válvulas
Refrigeración Aire forzado
Diámetro por carrera 52,4 x 57,8 mm
Cilindrada exacta 124,6 cc 
Relación de compresión 9,6:1
Potencia máxima 9,52 CV a 8.000 rpm
Par motor máximo 9,5 Nm a 6.500 rpm
Régimen de ralentí 1.700 rpm
Encendido Electrónico CDI
Arranque Pedal y eléctrico 
Transmisión primaria Correa
Transmisión secundaria Engranajes
Cambio Variador automático
Embrague Automático centrífugo
Batería 12V 7Ah

BASTIDOR

Tipo Tubo de acero y chapa estampada
Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica
Recorrido suspensión delantera 50 mm
Suspensión trasera Monoamortiguador hidráulicos
Recorrido suspensión trasera 121 mm
Freno delantero Disco 160 mm
Freno trasero Tambor simple leva 110 mm
Neumático delantero 120/70-12
Neumático trasero 130/70-12
Bujía NGK CR7HSA
Peso en seco 105,5 kg
Depósito de gasolina 6,5 litros
Capacidad aceite motor 0,9 litros
Longitud máxima 1.915 mm
Anchura máxima 690 mm
Altura máxima 1.115 mm
Distancia entre ejes 1.325 mm
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Indice >

Introducción, 003

Seguridad, 004 
> Acerca de la seguridad, 004
> Sección de seguridad, 005
> Conducción segura, 006
> Conducción bajo lluvia, 009
> Carga transportada, 011

Localizaciones, 012

Identificación del vehículo, 013 
> Número de bastidor, 013
> Número de motor, 014
> Código llaves, 015
Vista trasera, 016
Vista delantera, 017
Lateral izquierdo, 018
Lateral derecho, 019

Manejo, 020

Cerradura de contacto, 021
> Funciones, 021
Panel de instrumentos, 022
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> Velocímetro, 022
> Cuentakilómetros, 023
> Nivel de gasolina, 023
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> Reloj horario, 023
> Ajuste del reloj horario, 024
Piña derecha, 025
> Interruptor de luces, 025
> Botón de arranque, 025
Piña izquierda, 026
> Conmutador de intermitentes, 026
> Botón del claxon, 026
> Conmutador de luces, 027
> Ráfagas, 027
Manetas de freno, 028
Asiento, 029
Tapón de gasolina, 030
> Apertura, 030
> Cierre, 031
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Soportes de cascos, 033
Guantera central, 034
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Freno de estacionamiento, 036
Estriberas pasajero, 037
Ajuste de la suspensión trasera, 038

Comprobaciones previas, 039

Comprobaciones previas, 040
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Funcionamiento, 042
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> Arranque eléctrico, 043
> Pedal de arranque, 045
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Comprobación del nivel de aceite motor, 057
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Estimado propietario,

Si eres nuevo en el universo KYMCO, ¡bienvenido!  
Y si no, encantados de volver a verte de nuevo por aquí.
Lo primero de todo ¡felicidades por tu nuevo vehículo! 
Ahora notarás que tu movilidad es más cómoda y segura.

Y por aquí queremos arrancar este manual, por la 
seguridad. Es muy importante que sigas algunos 
consejos y recomendaciones para que siempre disfrutes 
de tu nuevo vehículo en perfectas condiciones.  
Además nos gustaría recordarte que la red KYMCO  
está siempre a tu disposición.

Y por ser cliente KYMCO, siempre podrás seguir  
el historial online de las revisiones de tu scooter  
y disfrutar de otras muchas ventajas en kymco.es,  
a través del espacio ‘Mi KYMCO’.

Felicidades de nuevo. 

KYMCO, dondequiera que vayas.

BIENVENIDO
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No retires ni montes la batería cuando la cerradura de contacto está en la posición  
ON y evitarás daños en el sistema de inyección electrónico.

El combustible y aceite del motor se pueden deteriorar si el vehículo se almacena 
durante un largo tiempo y probablemente no conseguirás arrancarlo.

Realiza el mantenimiento con más frecuencia cuando conduzcas en condiciones más 
severas como zonas polvorientas, conducción a alta velocidad, arranques o paradas 
frecuentes o con un estilo de conducción extremo.

Asegúrate de mantener el vehículo alejado de materiales inflamables como pastos 
y hojas secas, y evita que estén en contacto con el tubo de escape o el silenciador 
cuando lo estaciones.

Advertencia

seguridad
y mantenimiento

Cualquier persona que vaya a conducir este vehículo debe leer detenidamente este  
manual y entender su contenido antes de utilizarlo. Considéralo como una parte permanente 
del vehículo y guárdalo en su interior. USA ESTE VEHÍCULO SOLO EN CARRETERA.

¡ATENCIÓN! ¡MANTÉNTE EN ALERTA!  
PUEDE AFECTAR A TU SEGURIDAD.

Su incumplimiento puede causar graves lesiones o la muerte.Advertencia

Sigue estas precauciones especiales para evitar daños.Precaución

Información adicional importante.Nota
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NÚMEROS DE
IDENTIFICACIÓN

Número de identificación del vehículo (VIN)

Número de serie del motor (ESN)

Número de serie
del motor

RFBEXXXXX

HXXXXXXX

Número de identificación
del vehículo
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SEGURIDAD 
INTRODUCCIÓN

Lee atentamente este manual antes
de conducir tu nuevo FILLY 125. En él
hablamos del funcionamiento adecuado
de los mandos, sus características,
capacidades y limitaciones, y de los
cuidados y su mantenimiento.

Recomendamos siempre utilizar 
recambios y accesorios originales KYMCO, 
ya que han sido especialmente diseñados 
y fabricados para este vehículo.

Guarda siempre este manual con la
motocicleta para que siempre que lo
necesites puedas consultarlo.

Toda la información, ilustraciones y
caraterísticas contenidas en este manual
se basan en la última información de
producto disponible en el momento de
la publicación. Debido a las mejoras u otros
cambios, puede haber ligeras diferencias
con el vehículo. KYMCO se reserva el
derecho de realizar cambios en el producto
y publicación en cualquier momento sin
avisos ni obligaciones.
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SEGURIDAD 
SCOOTER

A continuación, te indicamos algunas
recomendaciones y consejos útiles muy
importantes.

Usa casco
Utiliza siempre un casco de calidad y
homologado, y una protección adecuada
para los ojos. Uno de los accidentes más
graves es la lesión en la cabeza.
El casco debe ajustarse en la cabeza de
forma cómoda y segura. Lleva siempre
un casco integral o, si utilizas un casco
abierto, protégete los ojos con gafas
adecuadas.

Hazte ver
Utiliza ropa reflectante, señaliza antes de
girar o cambiar de carril y usa el claxon si
necesitas advertir de tu presencia.

Conoce tus límites
Conduce siempre dentro de tus
limitaciones. Conoce esos límites y
mantente en ellos para evitar accidentes.

Mantén el scooter seguro 
Sigue las recomendaciones de
mantenimiento. Nunca superes los
límites de carga y usa solo accesorios
homologados.

Comprueba el scooter antes de conducir
No olvides realizar una comprobación de
seguridad antes de iniciar la marcha.

Sé muy consciente con mal tiempo
Requiere más precaución, sobre todo en
suelo mojado: la distancia de frenado se
alarga los días de lluvia; y las superficies
pintadas y manchas de grasa en el asfalto
resultan resbaladizas. Ten cuidado al cruzar
vías del tren o sobre superficies metálicas.
Siempre que tengas dudas sobre el estado
del firme, conduce despacio.

Modificaciones
La modificación en el vehículo o la
eliminación de los componentes de serie
pueden ser inseguros o ilegales. Cumple
con todas las normas relacionadas con  
el equipamiento.
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SEGURIDAD 
SCOOTER

Ropa protectora
Utiliza siempre botas, guantes, pantalones
largos y chaqueta con protecciones.

Cascos y protección
El casco es el elemento más importante ya
que ofrece la mejor protección ante las
lesiones de cabeza. El casco debe ajustarse
en la cabeza de forma cómoda y segura.
Lleva siempre un casco integral o, si utilizas
un casco abierto, protégete los ojos con
gafas adecuadas.

Más equipamiento adicional
También debes usar: botas resistentes con
suelas antideslizantes para proteger los 
pies y tobillos; guantes de cuero para 
mantener calientes las manos y evitar 
ampollas, cortes y quemaduras; el traje de 
moto ha de ser cómodo; colores brillantes y 
tiras reflectantes. Evita prendas sueltas que
puedan engancharse con el vehículo.

Si no usas casco tienes riesgo de sufrir 
una lesión o la muerte en un accidente.

El piloto y el pasajero han de llevar un 
casco homologado de moto de la talla 
adecuada y llevar protección para los 
ojos y ropa protectora durante  
la conducción.

Advertencia
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SEGURIDAD 
ACCESORIOS Y
MODIFICACIONES

En el mercado existe una gran variedad
de accesorios disponibles para los
usuarios de vehículos KYMCO, pero
KYMCO no puede tener un control directo
de estos accesorios en lo que se refiere a
su calidad e idoneidad. Además, un
montaje inadecuado puede llevar a un
funcionamiento inseguro.

Ten extrema precaución al elegir y
montar los accesorios

Sin modificaciones
KYMCO recomienda encarecidamente
que no elimines ni modifiques ningún
componente original del vehículo de
manera que pueda cambiar su diseño o
funcionamiento.

Los accesorios o modificaciones
inadecuadas pueden aumentar la
inseguridad y provocar un accidente.
Nunca modifiques el vehículo con un
montaje o accesorios inadecuados.
Todos los componentes y accesorios
añadidos deben ser originales KYMCO
o equivalentes diseñados para usar
en este vehículo y se deben montar
y usar siguiendo las instrucciones.
Para cualquier duda, consulta con un
vendedor autorizado KYMCO.

Advertencia
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SEGURIDAD 
COMPONENTES  
Y MANDOS

1  Intermitente delantero 
2  Faro
3  Maneta freno trasero
4  Tapón del depósito gasolina
5  Intermitente trasero
6  Piloto trasero/Luz de freno
7  Catadióptrico 

8  Caballete lateral
9  Caballete central
10  Filtro del aire
11  Número del motor

Nota
Tu scooter puede diferir ligeramente de las 
imágenes de este manual.

7 9 10 11

1 5 62 3 4

8
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SEGURIDAD 
COMPONENTES  
Y MANDOS

12  Silenciador
13  Tapón llenado/varilla aceite
14  Estribera pasajero
15  Mando apertura estriberas 
16  Gancho delantero
17  Maneta freno delantero
18  Asiento

19  Número de Bastidor
20  Batería y conector OBD (bajo asiento)

Nota
Tu scooter puede diferir ligeramente de las 
imágenes de este manual.

20 19 18 17

13 14 15 1612
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SEGURIDAD 
COMPONENTES  
Y MANDOS

21  Tablero
22  Conmutador luz Larga/Corta 

Conmutador intermitentes 
Botón del claxon

23  Cerradura de contacto
24  Botón de arranque

PASSING

LIG
HT
S

Mode Adj.

Nota
Tu scooter puede diferir ligeramente de las 
imágenes de este manual.

22 21 23 24
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
CERRADURA DE 
CONTACTO 

�
Todos los circuitos eléctricos están 
apagados. El motor no arranca ni funciona.

El circuito de encendido esta ON y se puede
arrancar el motor. La llave no se puede
sacar de la cerradura en esta posición.

Para bloquear la dirección, gira a la
izquierda el manillar; pulsa y gira la llave a
la posición  y retira la llave. Todos los
circuitos están apagados.

Con el contacto en la posición  el asiento 
se libera y se puede levantar.
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
LLAVE

Si se pierde o se daña visita tu 
concesionario para su comprobación o 
cambio. Tiene una luz LED; si pulsas el 
botón, el LED se ilumina.

Referencia de la pila: CR1220.

PrecauciónPlaca del número 
de llave

Botón
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

3

6 5 2 7

341

ADJMODE
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

1  Cuentakilómetros total/parcial�
Pulsa el botón MODE para cambiar entre 
cuentakilómetros total y parcial.
• Mantén pulsado el botón ADJ dos 
segundos, luego conmuta entre ODO, TRIP 
o BLANK. 
• Pulsa los botones ADJ y MODE a la vez 
en el modo TRIP, y la lectura se reiniciará 
automáticamente.

2  Velocímetro
Indica la velocidad de crucero en KPH
(kilómetros por hora).

3  Testigo de intermitentes 
Parpadea cuando se usa cada intermitente.

4  Testigo de luz larga 
Se ilumina cuando el haz de luz larga está 
encendido.

5  Indicador de reserva “E” 
Se ilumina cuando el depósito de gasolina 
está casi vacío.

6  Nivel de gasolina

7  Cuentavueltas 
Indica el régimen del motor en revoluciones 
por minuto (RPM).
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

9 108
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

8  Reloj

9  Testigo CELP
Si se ilumina indica que se ha detectado una
anomalía en los sistemas EFI o eléctrico.
Acude de inmediato a un Servicio de
Asistencia Técnica (SAT) autorizado 
KYMCO.

10  Testigo de mantenimiento
Se ilumina cada 2.000 km para recordarte
que se aproxima el momento de realizar el
cambio de aceite. Se recomienda realizar
una comprobación visual del nivel de aceite.
El testigo también se ilumina al girar el
contacto a ON y se apaga al poner el motor
en marcha.

• Para apagarlo, pulsa a la vez los botones 
ADJ y MODE en el modo SERVICE.

Nota
El testigo CELP se ilumina cuando giras el
contacto a ON; y se apaga unos segundos
después tras arrancar el motor.
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

11  Testigo ABS 
Este testigo autocomprobará el sistema 
ABS iluminándose cuando se gira el 
contacto a ON, y luego se apaga en cuanto 
el vehículo inicia la marcha.

Si el microprocesador del sistema detecta 
una anomalía en el ABS, el testigo ABS se 
iluminará y permanecerá encendido hasta 
que se corrija la anomalía.

Si el testigo está encendido y permanece 
encendido después de iniciar la marcha con 
el scooter, también indica una anomalía en 
el sistema ABS. 

Incluso si hay una anomalía en el sistema 
ABS, el sistema de frenos funcionará de 
manera convencional.

Nota
Si el testigo ABS indica una anomalía,  
acude de inmediato a un Servicio de 
Asistencia Técnica (SAT) autorizado 
KYMCO. No intentes repararlo tú mismo.

11
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Sistema ABS

Introducción

El ABS está diseñado para ayudar a evitar 
el bloqueo de la rueda delantera cuando 
se acciona el freno delantero conduciendo 
en recta. El ABS regula automáticamente 
la fuerza del freno delantero accionándolo 
intermitentemente y liberando la fuerza para 
ayudar a evitar el bloqueo de la rueda  
y permitir un control de dirección estable  
en las detenciones.

El funcionamiento de los mandos es 
idéntico al de un vehículo convencional.  
Las manetas se usan para los frenos 
delantero y trasero.

Aunque el ABS proporciona estabilidad 
en las frenadas, recuerda las siguientes 
características:

●  El ABS no puede compensar el mal 
estado de la carretera, errores o el uso 
inadecuado de los frenos. Debes tomar las 
mismas precauciones de conducción que 
un scooter sin ABS.

●  El ABS no se ha diseñado para acortar la 
distancia de frenado. Sobre superficies 
de tierra suelta, irregulares o cuesta 
abajo, la distancia de frenado con ABS 
puede ser superior o igual  que el vehículo 
equivalente sin ABS. Tenga especial 
cuidado en esas situaciones.

●  El ABS te ayudará a evitar el bloqueo de 
la rueda delantera al frenar en recta pero 
no puede controlar el deslizamiento de la 
rueda al frenar tomando una curva.

●  En curvas, es mejor hacer un ligero uso 
de los frenos antes de entrar o no frenar 
durante la curva. Reduce tu velocidad 
antes de entrar en una curva.

●  El microprocesador del ABS calcula la 
velocidad del vehículo a partir del giro 
de las ruedas. Ya que existen diferentes 
medidas de neumáticos, se recomienda 
el uso de los especificados por KYMCO 
para que no afecten a la velocidad y no 
confundan al microprocesador (puede 
extender la distancia de frenado).

El uso de neumáticos no especificados 
puede causar una anomalía del ABS 
y extender la distancia de frenado. 
Como consecuencia, puedes sufrir un 
accidente. Usa siempre los neumáticos 
recomendados para tu scooter.

Advertencia



Fi
lly

 12
5

M
an

do
s 

y 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

22

MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Sistema ABS

●  A velocidades muy bajas (menos de  
5 Km/h), el sistema ABS se deshabilita.

●  Presta atención en las frenadas con 
escasa adherencia a baja velocidad 
(por ejemplo, si frenas en un garaje 
después de rodar por carreteras 
mojadas o en situaciones similares).

Precaución

Nota
●  Cuando actúa el ABS, puedes sentir unas 

palpitaciones en la maneta de freno –esto 
es normal–. Sigue frenando normalmente.

●  El ABS no funciona si la tensión de la 
batería es muy baja, o si se interrumpe 
el suministro eléctrico. En tales casos se 
iluminará el testigo del ABS.

●  Cualquier parpadeo del testigo ABS en 
marcha indica que el sistema ABS esta 
deshabilitado. El parpadeo del testigo 
ABS indica un mal funcionamiento del 
sistema. 

●  El sistema de frenado ABS con el que 
está equipado tu vehículo funciona 
solo en la rueda delantera. Por lo tanto, 
la rueda trasera puede bloquearse.

Advertencia
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5. Para cambiar los minutos, pulsa el botón 
MODE hasta que los dígitos de los 
minutos empiecen a parpadear.

 

6. Para ajustar los minutos, pulsa el botón 
ADJUST.

 

7. Para finalizar el ajuste del reloj, pulsa a la 
vez los botones MODE y ADJUST. El reloj 
dejará de parpadear automáticamente. 

MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Reloj 

El reloj indica la hora y minutos cuando el 
contacto está en ON.

Para ajustar manualmente la hora del reloj:

1. Gira el contacto a ON.

2. Pulsa y mantén el botón Adjust más  
de 2 segundos para seleccionar el  
modo ODO.

3. Pulsa y mantén pulsados los botones 
MODE y ADJUST a la vez durante más 
de 2 segundos. Los dígitos de la hora 
empezarán a parpadear para ajustar la 
hora.

4. Para ajustar la hora, pulsa el botón 
ADJUST hasta que muestre la hora 
correcta.

Nota
No selecciones los modos cuentakilómetros 
Parcial ni Oil Service si deseas ajustar la 
hora del reloj.
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PIÑA derecha 

Piña de conmutadores derecha

1  Botón de arranque eléctrico :

Pulsa el botón de arranque eléctrico para 
activar el motor de arranque.

PASSING

LIG
HT
S

Mode Adj.

Nota
El motor de arranque funcionará cuando se 
accione una de las manetas de freno a la 
vez que se pulsa el botón de arranque.

1
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Piña izquierda

Piña de conmutadores izquierda

2  Conmutador de intermitentes
Para advertir a otros conductores tu
intención de hacer un giro o cambiar de
carril. La luz de los intermitentes
correspondientes parpadeará mientras
se accione a la izquierda ( ) o a la
derecha (  ).
Para anular los intermitentes, presiona
en el centro.

3  Botón del claxon 
Pulsa el botón del claxon para que suene  
el claxon.

4  Conmutador de luces
Cambia las luces seleccionadas entre
cortas o de cruce (  ) y largas o de
carretera ( ).

Botón de ráfagas
Pulsa este botón para hacer una ráfaga
en el faro con luces largas y avisar de tu
intención de adelantar.

PASSING

LIG
HT
S

4

2

3
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Tapón de  
llenado

Comprobación nivel combustible/ 
Repostaje

Si parpadea el testigo de reserva, reposta lo 
antes posible con la gasolina especificada 
sin plomo.

1. Sube el scooter a su caballete central.
2. Introduce la llave en la cerradura de 

contacto. Gira la llave a la posición   
y la tapa del tapón del depósito se abrirá 
automáticamente.

3. Gira el tapón en el sentido contrario a 
las agujas del reloj para abrirlo, añade 
gasolina a través de su apertura.

4. Tras llenar, gira el tapón en sentido de las 
agujas del reloj para cerrarlo. Sentirás un 
clic cuando quede seguro.

5. Cierra la tapa del tapón del depósito.

Combustible recomendado

Usa gasolina sin plomo con un octanaje 
mínimo de (RON) 95 octanos o mas para 
evitar daños en la bujía y en el convertidor 
catalítico.

Después de repostar, verifica que el tapón 
ha quedado bien cerrado. No uses combustible que contenga 

etanol o metanol. Pueden corroer partes 
metálicas del sistema de alimentación, 
y dañar piezas de plástico y goma. La 
garantía no cubre los daños por usar un 
combustible inadecuado.

Precaución
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Asiento

Para abrir el asiento 
Con el contacto en la posición   
(motor en marcha), presiona la llave y gírala 
desde  a .

Con la llave en la posición   
(motor parado), gira la llave de la posición  

 a la .

Tira hacia arriba la parte trasera del asiento 
para abrirlo.

Soportes para cascos
Para usar los soportes para cascos, abre 
el asiento y engancha la anilla del casco al 
soporte y cierra el asiento con seguridad.

Usa el soporte de casco solo al aparcar.
NO conduzcas con un casco colgado
en el soporte.

Advertencia
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Cerrar

MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Estriberas  
pasajero /
Gancho  
delantero

Estriberas del pasajero 
Para abrirlas tira del mando bajo la parte 
delantera del asiento.

Gancho delantero 
Su peso máximo permitido es de 3 kg.

Abrir
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Suspensión  
trasera

El amortiguador de tu scooter cuenta con  
3 posiciones de ajuste para la precarga del
muelle.

Usa una llave de gancho para ajustarlo:
posición 1 para cargas ligeras y estado de la
carretera suave; posición 2, estandar; y
posición 3 para cargas pesadas.

Ajusta siempre la precarga de muelle
de manera secuancial (1-2-3 o 3-2-1).
Puedes dañar el amortiguador si
pasas de 1 a 3 o de 3 a 1.

Precaución
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FUNCIONAMIENTO 
COMPROBACIONES 
PREVIAS

Por tu seguridad, es muy importante que 
antes de iniciar la marcha compruebes el 
estado de tu scooter. 

Si detectas algún problema, resuélvelo, o 
llévalo a un SAT KYMCO.

1. Nivel de aceite motor 
Añade aceite si fuese necesario. 
Comprueba si hay alguna fuga.

2. Nivel de combustible 
Rellena el depósito si fuese necesario  
y comprueba si hubiera fugas.

3. Frenos delantero y trasero 
Observa su funcionamiento y que no haya 
fugas de líquido.

4. Neumáticos 
Verifica su estado y presión.

5. Acelerador 
Comprueba el funcionamiento suave  
y las posiciones de giro.

6. Alumbrado y claxon 
Chequea el funcionamiento correcto  
del faro, piloto/luz de freno, intermitentes, 
testigos y claxon.

7. Dirección 
Examina su estado y suavidad.

Un mantenimiento inadecuado o una
mala resolución de un problema puede
causarte un accidente grave.

Advertencia
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FUNCIONAMIENTO 
Arrancando  
el motor

1. Sube el vehículo sobre su caballete 
central y recoge el caballete lateral.

2. Gira la llave de contacto a .

Para proteger el convertidor catalítico 
del silenciador de escape, evita
mantenerlo a ralentí mucho tiempo y no
uses gasolina con plomo.

No lo hagas funcionar más de 5
segundos seguidos. Si no arranca,
comprueba el nivel de gasolina y el
estado de la batería y espera 15
segundos antes de volver a intentar
arrancar.

Precaución
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FUNCIONAMIENTO 
ARRANCANDO 
EL MOTOR

3. Acciona la maneta trasera del freno 
(trasero).

4. Con el acelerador cerrado, pulsa el botón 
de arranque 1 . Libera el botón del motor 
de arranque en cuanto el motor se ponga 
en marcha.

5. Mantén cerrado el acelerador mientras se 
calienta el motor.

6. Deja que el motor se caliente antes de 
iniciar la marcha.

El funcionamiento del motor de tu 
scooter con presión insuficiente de 
aceite puede causar graves daños en 
el motor.

Precaución

Nota
El arranque eléctrico solo funciona cuando 
se accionan las manetas izquierda (trasera) 
o derecha (delantera).

PASSING

LIG
HT
S

Mode Adj.

1
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MANTENIMIENTO La importancia del mantenimiento 
Es esencial para una conducción segura, 
económica y sin problemas. Ayuda a reducir 
la contaminación y ahorrar consumo.

Las siguientes instrucciones de 
mantenimiento se basan en el uso normal 
para el que se ha diseñado. Por lo general, 
cuando se conduce a alta velocidad o en 
zonas húmedas o polvorientas, se requiere 
de un mantenimiento más frecuente.

Consulta con un SAT KYMCO para las 
recomendaciones sobre sus necesidades 
personales.

Si el scooter entra mal en curvas o ha
sufrido un golpe, acude a un SAT 
KYMCO. Un mantenimiento inadecuado 
o la imposibilidad de resolver un 
problema pueden causar un accidente 
muy grave.

Cuando realices el mantenimiento 
puedes necesitar arrancar el motor: si lo 
haces en un interior puede ser peligroso. 
Los gases de escape contienen 
monóxido de carbono que es incoloro 
e inoloro y puede causar la muerte o 
graves daños. Arranca el motor en zonas 
bien ventiladas, preferiblemente en 
exteriores. 

Advertencia

Nota
Sigue siempre las comprobaciones, 
recomendaciones de servicio y planes de 
mantenimiento de las siguientes páginas.



Fi
lly

 12
5

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

34

mantenimiento 
plan

Realiza las comprobaciones previas 
en cada período de mantenimiento 
programado. Estos intervalos se elegirán 
por las lecturas del odómetro.

Tabla de mantenimiento periódico

C: COMPROBAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, 
ENGRASAR O CAMBIAR SI FUESE 
NECESARIO.

L: LIMPIAR.

R: REEMPLAZAR.

A: AJUSTAR.

* Debe ser realizado por un SAT 
KYMCO, a menos que disponga de las 
herramientas adecuadas y esté cualificado 
técnicamente.

** Por motivos de seguridad, recomendamos 
que estas operaciones se realicen solo 
por un SAT KYMCO. KYMCO recomienda 
al SAT KYMCO realizar una prueba en 
carretera después de cada servicio de 
mantenimiento.

Notas

1. Para lecturas de odómetro más altas, 
repite el intervalo de mantenimiento 
mostrado aquí.

2. Realiza el mantenimiento con más 
frecuencia si usas el vehículo en 
largas distancias en zonas húmedas o 
polvorientas.

3. Realiza el mantenimiento con más 
frecuencia si usas en largas distancias 
con lluvia o gas a tope.

4. Cambia cada 4.000 km o cada 6 meses. 
El cambio requiere habilidad mecánica.

5. Cambia cada 2 años. El cambio requiere 
habilidad mecánica.
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Frecuencia

Lectura del odómetro (Nota 1)

km [x 1.000] 1 4 8 12 16 20 24

* Filtro del aire Nota 2 R R R R R R
Bujía C R C R C R

* Funcionamiento acelerador C C C C C C
* Juego de válvulas A A A A
* Tubos de gasolina C C C

Respiradero cárter Nota 3 L L L L L L L
Aceite motor R R R R R R R

* Tamiz filtro de aceite L L R L R L R
* Régimen de ralentí C C C
* Aceite reductora Nota 4 R R R R R R R
* Correa Comprobar cada 4.000 km, cambiar máximo a 20.000 km
** Desgaste zapatas embrague C C C C C C

Líquido de frenos Nota 5 Cambiar cada 10.000 km o cada dos años
Desgaste pastillas de freno C C C C C C
Sistema de frenos C C C C C C

* Pulsador luz de freno C C C C C C
** Rodamientos de la dirección C C C C C C
* Ajuste del faro C C C C C C
* Tuercas, tornillos y uniones C C C C C C
** Llantas/Neumáticos C C C C C C
* Filtro del variador L L L L L L
** Inyector C C C C C C
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mantenimiento 
ACEITE MOTOR

Aceite del motor recomendado
Usa un aceite del motor de alta calidad  
de 4 tiempos con la clasificación API SL 
para asegurar una larga vida.

Viscosidad aceite motor: SAE 15W-40
Si no dispones de esta viscosidad, elige un 
aceite del motor alternativo:

Comprobación del nivel del aceite
de motor
A diario, antes de cada uso. El nivel del 
aceite debe estar entre la linea superior 1   
y la inferior 2  de la varilla de nivel 3 .

1. Arranca el motor y déjalo a ralentí unos 
minutos.

2. Para el motor y sube el scooter sobre su 
caballete central en una superficie llana.

Capacidad aceite motor en los cambios:  
0,8 litros.

-10

20W-40, 20W-50

15W-40, 15W-50

10W-40

10W-30

5W-50

0 10 20 30 40ºC

0 20 40 60 80 100ºF

Si ruedas con una presión de aceite 
insuficiente puede provocar el desgaste 
del motor.

Precaución

3

1

2
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mantenimiento 
Cambio aceitE 
motor

3. Tras unos minutos, retira la varilla de nivel, 
límpiala e introducela sin enroscarla: 
el nivel de aceite debe estar entre las 
marcas superior e inferior de la varilla.

4. Si fuese necesario, añade el aceite 
especificado hasta que el nivel de aceite 
toque la marca del nivel superior de la 
varilla. No la sobrepases.

5. Vuelve a montar la varilla de nivel 3 �. 
Comprueba que no hay fugas de aceite.

Cambio de aceite motor
La calidad del aceite motor es el principal 
factor que influye en la vida del motor. 
Cambia el aceite de tu scooter como se 
especifica en la tabla de mantenimiento.

El motor y las partes cercanas se pueden
calentar mucho. Ten cuidado de no sufrir
quemaduras al comprobar el nivel. Deja
que se enfríe el motor y escape antes de
la comprobación.

Advertencia

Nota
Para un drenaje completo y rápido
asegúrate de que el motor se encuentra a
su temperatura normal y el scooter se sitúe
sobre su caballete central.

3
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mantenimiento 
Cambio aceite 
motor

1. Retira la varilla de 3  nivel � de la tapa del 
cárter izquierdo.

2. Coloca un recipiente adecuado (bandeja 
de drenaje) bajo el cárter izquierdo.

3. Retira el tornillo de drenaje � del cárter 
para drenar el aceite.

4. Vuelve a montar el tornillo de drenaje  
y apriétalo al par especificado.

5. Añade aceite al motor en las cantidades 
citadas a continuación y vuelve a montar 
la varilla de nivel.

6. Arranca el motor y déjalo a ralentí  
2-3 minutos.

7. Para el motor y comprueba el nivel de 
aceite en la varilla con el scooter sobre su 
caballete central en una superficie llana.

8. Ajusta el nivel de aceite si fuese 
necesario (hasta que alcance la marca 
superior de la varilla). Enrosca la varilla  
y comprueba si hay fugas.

Si ruedas con una presión de aceite 
insuficiente puede provocar el desgaste 
del motor.

Precaución

FILLY 125

Capacidad 0,9 l
En los cambios 0,8 l

4
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mantenimiento 
Cambio aceite 
motor  
reductora

1. Sube el scooter sobre su caballete 
central.

2. Retira el tornillo de drenaje del aceite de 
la reductora 6 �.

3. Retira el tornillo de llenado del aceite de 
la reductora 5 �, luego gira lentamente la 
rueda trasera para drenar el aceite.

4. Monta el tornillo de drenaje y apriétalo  
al par especificado.

5. Rellena la reductora con el aceite 
recomendado con la cantidad 
mencionada a continuación.

6. Monta el tornillo de llenado y apriétalo  
al par especificado.

Tipo de aceite de la reductora: SAE 90 

FILLY 125

Capacidad 0,2 l
En los cambios 0,18 l

5

6
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mantenimiento 
Cambio filtro  
de aire /
Funcionamiento 
del acelerador

Cambio del filtro del aire 
1  Se debe mantener a intervalos regulares 

por un SAT KYMCO, a menos que cuentes 
con las herramientas necesarias, datos de 
servicio y estés técnicamente cualificado 
para hacerlo.

Realiza su mantenimiento más a menudo si
ruedas en zonas polvorientas o lluviosas.

Funcionamiento del acelerador
1. Comprueba el funcionamiento suave del 

acelerador desde abierto a cerrado y que 
vuelva en todas sus posiciones.

2. Mide el juego libre del acelerador en la 
empuñadura (ver figura de la derecha).

Juego libre del acelerador
2-6 mm.

 

Si empleas un elemento de filtro 
incorrecto o un elemento no original 
de KYMCO de calidad no equivalente 
puede causar un desgaste del motor o 
problemas de rendimiento.

Precaución
1

0.08 - 0.24 in 
(2 - 6 mm)
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mantenimiento 
Bujía

Retira los depósitos de carbonilla de la bujía 
con un pequeño cepillo metálico o con un 
limpiador de bujías. Después de limpiar (o 
cuando se ha cambiado la bujía) reajusta la 
separación de electrodos usando una galga. 
Se debe cambiar periódicamente la bujía.

Siempre que retires los depósitos de 
carbonilla, observa el color de la porcelana 
en el cono de la bujía. Este color te dice si 
la bujía empleada es la adecuada para tu 
estilo de conducción. En uso normal,  
el color del cono de porcelana de la bujía  
es marrón claro o bronce.

Si el color del cono de porcelana de la bujía 
es blanquecino o con aspecto acristalado, 
el grado térmico de la bujía es demasiado 
caliente. En ese caso debes cambiarla 
por una bujía de grado térmico más frío 
(generalmente un número más alto; 
consulta con tu concesionario KYMCO 
cuando selecciones una bujía alternativa).

Bujía recomendada: LR7D (NGK).

Separación electrodos bujía: 0,6-0,7 mm. 

Una bujía incorrecta puede fallar o
alcanzar una temperatura inadecuada
para tu motor. Esto puede provocar
daños mecánicos que la garantía no
cubre. Nunca uses una bujía de grado
térmico diferente, ya que puede provocar
graves daños en el motor.

Precaución

Roturas
Daños

Deformación
Separación

Desgaste
Depósitos

de carbonilla
0,6 - 0,7 mm
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mantenimiento 
Líquido  
de frenos

Comprobación nivel líquido de frenos
Con el scooter en posición vertical,
comprueba el nivel de liquido de frenos
delantero. Cambia el liquido de frenos en el 
periodo indicado en la tabla
de mantenimiento.

El nivel del liquido de frenos se debe
encontrar por encima de la linea de nivel 1 .
Si el nivel esta por debajo de la marca L,
comprueba el desgaste de las pastillas
y posibles fugas.

Tipo de líquido de frenos:
DOT- 4.

Nota
Verifica que no hay fugas de liquido de
frenos. Comprueba que el liquido de frenos
no esta deteriorado o que no hay roturas
en latiguillos y uniones.

Cambia de inmediato las pastillas 
desgastadas. Si las pastillas no están 
desgastadas, comprueba fugas. No 
conduzcas tu scooter a menos que los 
frenos estén en perfectas condiciones.

Advertencia

Límite 
superior

Límite 
inferior
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mantenimiento 
Líquido  
de frenos

Comprueba las pastillas de freno y su 
espesor para verificar que tienen material 
para frenar correctamente.

1. Si la ranura indicadora de desgaste no es 
visible 1  indica que las pastillas están 
desgastadas y requieren el cambio.

Freno de tambor
Ajusta el juego girando la tuerca-tensor.
Comprueba si el juego está dentro de las 
especificaciones cuando ajustes la varilla a 
la posición apretada. 

Los frenos se desgastarán rápidamente 
si se conduce con la maneta accionada.

Consulta con el SAT KYMCO para el 
mantenimiento del sistema de frenos.

Advertencia

Para un adecuado accionamiento del 
freno, verifica que la ranura de la tuerca-
tensor se alinea con el pasador de la 
palanca de freno.

Advertencia

Ajuste del pasador
del tensor

Rueda
trasera

1
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mantenimiento 
Batería y fusible 

Batería
Es del tipo sellado: no se necesita 
comprobar el nivel de electrolito o añadir 
agua destilada.

Fusible
Cuando un fusible se funde
frecuentemente, indica, por lo general, un
cortocircuito o sobrecarga en el sistema
eléctrico. 

Lista de fusibles
15A: �Fusible principal.
10A: �Fusible ABS.
10A: �Fusible sistema Fi.

Nota
Si tu batería está débil o tiene fugas de 
electrolito puede dificultar el arranque y 
causar otros problemas eléctricos.
Contacta con el SAT KYMCO 
inmediatamente. 

Nota
Consulta al SAT KYMCO para una diagnosis 
y reparación del sistema eléctrico.

Puede quedar dañada 
permanentemente si retiras la tira de
tapones superiores.

Precaución
Nunca uses un fusible de diferente 
amperaje al especificado. Puede 
provocar graves daños en el sistema 
eléctrico o un incendio, con la 
correspondiente pérdida del alumbrado 
y potencia del motor. 

El cargador de móvil es solo para la 
carga del móvil; para otra aplicación 
distinta puede fundir el fusible.

Advertencia

FundidoBueno
Pb Pb
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mantenimiento 
Neumáticos

Nota
Comprueba la presión y el estado de la
huella de los neumáticos según lo
indicado en la tabla de mantenimiento.
Para una seguridad máxima y larga
duración de los mismos, comprueba las
presiones a menudo.

Presión de los neumáticos
Una presión insuficiente aumenta el
desgaste y afecta a la estabilidad. Los
neumáticos a baja presión hacen que los
giros no sean suaves y los sobreinflados
disminuyen la superficie de contacto con el
suelo, llevando a una pérdida de control.
Verifica que la presión es siempre la
recomendada.

Mide la presión con los neumáticos fríos.
Neumático delentero (solo piloto): 
29.0 PSI (2.00 kgf/cm2)
Neumático trasero (sólo piloto):
29.0 PSI (2.00 kgf/cm2)
Neumático delantero (piloto y pasajero): 
32.0 PSI (2.25 kgf/cm2)
Neumático trasero (piloto y pasajero): 
32.0 PSI (2.25 kgf/cm2) 

Del estado de los neumáticos, depende 
en gran medida tu seguridad. Si no 
sigues las siguientes instrucciones 
puedes provocar un accidente:

●  Comprueba la presión y ajústala antes 
de usar el scooter.

●  Evita sobrecargar el scooter.

●  Cambia los neumáticos cuando hayan 
alcanzado el límite especificado, o 
tengan daños como grietas o cortes.

●  Usa siempre la dimensión y el 
tipo designado de neumáticos 
especificados en este manual.

●  Equilibra la rueda antes de montarla.

●  Un fallo del rodaje de los neumáticos 
puede causar pérdida de control.

●  Al conducir con neumáticos nuevos 
ten cuidado: su agarre está limitado.

●  Realiza un rodaje adecuado de los 
neumáticos evitando aceleraciones 
excesivas, curvas cerradas, o frenadas 
bruscas durante los primeros 160 km.

Advertencia
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mantenimiento 
Limpieza

1. Utiliza agua fría para eliminar suciedad 
suelta. Evita la salida del silenciador y 
componentes eléctricos.

2. Límpialo con una esponja o un paño 
suave.

3. Para los componentes de plástico utiliza 
un paño o esponja humedecidos con una 
solución de detergente suave y agua. 
Frota suavemente las zonas sucias y 
límpialas frecuentemente con agua fría. 
Mantén alejado del scooter, líquido de 
frenos u otros disolventes químicos, ya 
que dañan las superficies pintadas y de 
plástico.

4. Después de la limpieza, utiliza de nuevo 
abundante agua limpia para eliminar 
los residuos de detergente que pueden 
corroer los componentes metálicos.

5. Seca el scooter, arranca el motor y déjalo 
a ralentí unos minutos.

6. Prueba los frenos antes de usar el 
scooter. Acciónalos varias veces antes de 
restaurar su funcionamiento normal.

Últimos retoques
Después de lavarlo, utiliza un spray
limpiador/polish comercial o cera líquida
de calidad para finalizar el trabajo. Usa solo
polish no abrasivo o cera especial para
scooter o automóviles y sigue las
instrucciones.

Nota
Los interiores del faro y del panel de
instrumentos se pueden empañar después
del lavado o de la lluvia.
Arranca el motor con las luces puestas
para disipar la condensación; irá
desapareciendo por el calor de la luz.

Nota
Debido a la presencia del agua en los
frenos, la eficiencia de frenado puede verse
afectada. Anticipa una distancia de frenado
más larga para evitar posibles accidentes.
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CONTROL  
DE EMISIONES 
cárter

El motor de tu FILLY 125 está equipado con 
un sistema de cárter cerrado. Los gases 
que se evaporan se reciclan en la cámara 
de combustión a través del sistema de 
admisión. Esta mejora evita la emisión de 
los gases del cárter a la atmósfera.

Control de emisiones de escape
Están controladas mediante la gestión de
la combustión, entrega de combustible,
ajuste de encendido y sistema de escape
(incluye un convertidor catalítico en el
silenciador).

Control de emisiones de vapores
Se usa para evitar que los vapores de la
gasolina se escapen a la atmósfera desde
el depósito y sistema de alimentación.

Control de emisiones de ruidos de 
escape
El motor y los sistemas de admisión y
escape están diseñados para cumplir
con las directivas de ruido. No los
modifiques; incumplirías las normas de
ruido y emisiones.
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CARACTERÍSTICAS Dimensiones
Longitud máxima ........................... 1.805  mm  
Anchura máxima ............................ 690 mm
Altura máxima ..................................... 1.125  mm
Distancia entre ejes................... 1.240  mm

Capacidades
Aceite de motor  
(en los cambios) ................................ 0,8 l
Aceite reductora  
(en los cambios) ................................ 0,18 l
Depósito de  
gasolina ............................................................ 5,4 l
Peso neto ..................................................... 115  kg

Motor
Tipo ......................................................................... 4 tiempos,
  aire forzado, 
  SOHC
Cilindrada ..................................................... 124,6  cc
Diámetro x carrera ....................... 52,4 x 57,8  mm
Relación de  
compresión .............................................. 9,5�:1
Potencia máxima ........................... 9,5 CV/7.500 rpm
Bujía ....................................................................... NGK-LR7D
Régimen de ralentí ......................  1.800 rpm
Sistema de arranque  .............  Arranque eléctrico
Transmisión   Variador 
  automático

Bastidor
Neumático delantero .............. 90/90-12
Neumático trasero ....................... 100/90-10
Freno delantero ................................. Disco
Freno trasero ......................................... Tambor

Sistema eléctrico
Encendido ................................................... Digital inductivo 

Avance de encendido  Controlado  
  por ECU
Batería ............................................................... 12V6Ah
Faro ......................................................................... 12V 35W/35W
Piloto/luz de freno ......................... 12V 0,5W/1,5W
Intermitentes  
(delantero/trasero) ....................... 12V 10W
Fusibles  ......................................................... 10A/15A/10A
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Estimado propietario,

Si eres nuevo en el universo KYMCO, ¡bienvenido!  
Y si no, encantados de volver a verte de nuevo por aquí.
Lo primero de todo ¡felicidades por tu nuevo vehículo! 
Ahora notarás que tu movilidad es más cómoda y segura.

Y por aquí queremos arrancar este manual, por la 
seguridad. Es muy importante que sigas algunos 
consejos y recomendaciones para que siempre disfrutes 
de tu nuevo vehículo en perfectas condiciones.  
Además nos gustaría recordarte que la red KYMCO  
está siempre a tu disposición.

Y por ser cliente KYMCO, siempre podrás seguir  
el historial online de las revisiones de tu scooter  
y disfrutar de otras muchas ventajas en kymco.es,  
a través del espacio ‘Mi KYMCO’.

Felicidades de nuevo. 

KYMCO, dondequiera que vayas.

BIENVENIDO
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No retires ni montes la batería cuando la cerradura de contacto está en la posición  
ON y evitarás daños en el sistema de inyección electrónica.

El combustible y aceite del motor se pueden deteriorar si el vehículo se almacena 
durante un largo tiempo y probablemente no conseguirás arrancarlo.

Realiza el mantenimiento con más frecuencia cuando conduzcas en condiciones más 
severas como zonas polvorientas, conducción a alta velocidad, arranques o paradas 
frecuentes o con un estilo de conducción extremo.

Asegúrate de mantener el vehículo alejado de materiales inflamables como pastos 
y hojas secas, y evita que estén en contacto con el tubo de escape o el silenciador 
cuando lo estaciones.

Advertencia

seguridad
y mantenimiento

Cualquier persona que vaya a conducir este vehículo debe leer detenidamente este  
manual y entender su contenido antes de utilizarlo. Considéralo como una parte permanente 
del vehículo y guárdalo en su interior. USA ESTE VEHÍCULO SOLO EN CARRETERA.

¡ATENCIÓN! ¡MANTÉNTE EN ALERTA!  
PUEDE AFECTAR A TU SEGURIDAD.

Su incumplimiento puede causar graves lesiones o la muerte.Advertencia

Sigue estas precauciones especiales para evitar daños.Precaución

Información adicional importante.Nota
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NÚMEROS DE
IDENTIFICACIÓN

Número de identificación del vehículo (VIN)

Número de serie del motor (ESN)

Anota el número de serie del vehículo 1 �
o 2 �,  y el número de serie del motor 3

�en los espacios en blanco superiores para 
ayudarte en las gestiones en un servicio 
autorizado KYMCO o en el caso de que el 
vehículo haya sido robado

2 3

1
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SEGURIDAD 
INTRODUCCIÓN

Lee atentamente este manual antes  
de conducir tu nuevo PEOPLE S 125.  
En él hablamos del funcionamiento 
adecuado de los mandos, sus 
características, capacidades y 
limitaciones, y de los cuidados y su 
mantenimiento.

Recomendamos siempre utilizar 
recambios y accesorios originales KYMCO, 
ya que han sido especialmente diseñados 
y fabricados para este vehículo.

Guarda siempre este manual con la
motocicleta para que siempre que lo

necesites puedas consultarlo.
Toda la información, ilustraciones y
caraterísticas contenidas en este manual
se basan en la última información de
producto disponible en el momento de
la publicación. Debido a las mejoras u otros
cambios, puede haber ligeras diferencias
con el vehículo. KYMCO se reserva el
derecho a realizar cambios en el producto
y publicación en cualquier momento sin
avisos ni obligaciones.
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SEGURIDAD 
SCOOTER

A continuación, te indicamos algunas
recomendaciones y consejos útiles muy
importantes.

Usa casco
Utiliza siempre un casco de calidad y
homologado, y una protección adecuada
para los ojos. Uno de los accidentes más
graves es la lesión en la cabeza.
El casco debe ajustarse en la cabeza de
forma cómoda y segura. Lleva siempre
un casco integral o, si utilizas un casco
abierto, protégete los ojos con gafas
adecuadas.

Hazte ver
Utiliza ropa reflectante, señaliza antes de
girar o cambiar de carril y usa el claxon si
necesitas advertir de tu presencia.

Conoce tus límites
Conduce siempre dentro de tus
limitaciones. Conoce esos límites y
mantente en ellos para evitar accidentes.

Mantén el scooter seguro 
Sigue las recomendaciones de
mantenimiento. Nunca superes los
límites de carga y usa solo accesorios
homologados.

Comprueba el scooter antes de conducir
No olvides realizar una comprobación de
seguridad antes de iniciar la marcha.

Sé muy consciente con mal tiempo
Requiere más precaución, sobre todo en
suelo mojado: la distancia de frenado se
alarga los días de lluvia; y las superficies
pintadas y manchas de grasa en el asfalto
resultan resbaladizas. Ten cuidado al cruzar
vías del tren o circular sobre superficies 
metálicas. Siempre que tengas dudas sobre 
el estado del firme, conduce despacio.

Modificaciones
La modificación en el vehículo o la
eliminación de los componentes de serie
pueden ser inseguros o ilegales. Cumple
con todas las normas relacionadas con  
el equipamiento.
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SEGURIDAD 
SCOOTER

AdvertenciaRopa protectora
Utiliza siempre botas, guantes, pantalones
largos y chaqueta con protecciones.

Cascos y protección
El casco es el elemento más importante ya
que ofrece la mejor protección ante las
lesiones de cabeza. El casco debe ajustarse
en la cabeza de forma cómoda y segura.
Lleva siempre un casco integral o, si utilizas
un casco abierto, protégete los ojos con
gafas adecuadas.

Más equipamiento adicional
También debes usar: botas resistentes con
suelas antideslizantes para proteger los 
pies y tobillos; guantes de cuero para 
mantener calientes las manos y evitar 
ampollas, cortes y quemaduras; el traje de 
moto ha de ser cómodo; colores brillantes y 
tiras reflectantes. Evita prendas sueltas que
puedan engancharse con el vehículo.

Si no usas casco tienes riesgo de sufrir 
una lesión o la muerte en un accidente.

El piloto y el pasajero han de llevar un 
casco homologado de moto de la talla 
adecuada, protección para los ojos y 
ropa protectora durante la conducción.

Advertencia
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SEGURIDAD 
ACCESORIOS Y
MODIFICACIONES

En el mercado existe una gran variedad
de accesorios disponibles para los
usuarios de vehículos KYMCO, pero
KYMCO no puede tener un control directo
de estos accesorios en lo que se refiere a
su calidad e idoneidad. Además, un
montaje inadecuado puede llevar a un
funcionamiento inseguro.

Ten extrema precaución al elegir y
montar los accesorios

Sin modificaciones
KYMCO recomienda encarecidamente
que no elimines ni modifiques ningún
componente original del vehículo de
manera que pueda cambiar su diseño o
funcionamiento.

Los accesorios o modificaciones
inadecuadas pueden aumentar la
inseguridad y provocar un accidente.
Nunca modifiques el vehículo con un
montaje o accesorios inadecuados.
Todos los componentes y accesorios
añadidos deben ser originales KYMCO
o equivalentes diseñados para usar
en este vehículo y se deben montar
y usar siguiendo las instrucciones.
Para cualquier duda, consulta con un
vendedor autorizado KYMCO.

Advertencia
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SEGURIDAD 
COMPONENTES  
Y MANDOS

1  Maneta del freno trasero
2  Faro
3  Intermitente delantero izquierdo
4  Tapón depósito gasolina
5  Gancho del casco
6  Caballete lateral (con cortacorrientes)

7  Asiento
8  Número del motor
9  Filtro del aire
10   Intermitente trasero izquierdo
11  Piloto trasero/Luz de freno
12  Compartimento de carga

Nota
Tu scooter puede diferir ligeramente de las 
imágenes de este manual.

1 5 12 7 10

4 6 8 9

3

2

11
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SEGURIDAD 
COMPONENTES  
Y MANDOS

13  Catadióptrico
14  Intermitente trasero derecho
15  Silenciador
16  Varilla llenado aceite
17  Caballete central
18  Estribera del pasajero

19  Intermitente delantero derecho
20  Maneta del freno delantero
21  Botón de arranque
22  Cerradura de contacto
23  Número de identificación del vehículo 

(VIN)

Nota
Tu scooter puede diferir ligeramente de las 
imágenes de este manual.

14 23 18 22 21

16 1715

13
19

20
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SEGURIDAD 
COMPONENTES  
Y MANDOS

24  Retrovisor derecho
25  Retrovisor izquierdo
26  Intermitente derecho
27  intermitente izquierdo
28  Batería

Nota
Tu scooter puede diferir ligeramente de las 
imágenes de este manual.

24 25

26 27

28
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
CERRADURA DE 
CONTACTO 

Todos los circuitos eléctricos están
apagados.
El motor no arranca ni funciona.

El circuito de encendido está ON y se puede
arrancar el motor. La llave no se puede
sacar de la cerradura en esta posición.

Para bloquear la dirección, gira a la
izquierda el manillar, pulsa y gira la llave
a la posición  y retira la llave. Todos los
circuitos están apagados.

Con el contacto en la posición  (el motor
está en marcha), pulsa la llave y gírala desde
la posición  a la posición .
Con el contacto en la posición  (el
motor no está en marcha), gira la llave a la
izquierda desde la posición  a la .
Con el contacto en la posición , gira la
llave desde la posición  a la .
Eleva la parte posterior del asiento  
para levantarlo.
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
obturador  
de seguridad

Para cerrar el obturador de seguridad de la 
cerradura de contacto: 

� 1  Pulsa el botón de cierre de la 
cerradura de contacto para cerrar el 
obturador de seguridad

Para abrir el obturador de seguridad de la 
cerradura de contacto:

� 2  Introduce la llave específica con 
muescas

� 3  Alinea la muesca con el tetón y gira en 
el sentido horario para abrir el obturador

Las llaves tienen un código único que  
está estampado en la chapa que se entrega 
con las llaves. Se requiere este código  
si necesitas duplicar la llave.  
Anota este importante código aquí:

1

2

3
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

8 4 3 2 1

9 10

Botón
MODE

Botón
ADJ

5

6

7

11
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1  �Testigo de mantenimiento 
Se ilumina cada 2.000 km para recordarte 
que se aproxima el momento de realizar el 
cambio de aceite y cada 20.000 km para 
indicarte que la correa ha llegado a su 
kilometraje límite de uso. Cuando se active 
el contacto, se ilumina y después se apaga 
como autodiagnóstico.

2  ABS 
Se ilumina cuando el contacto está 
encendido y se apaga al iniciar la 
marcha. Mientras que el ABS funcione 
correctamente se mantendrá apagado.

3  Testigo de luz larga 
Este testigo se ilumina cuando el haz de luz 
larga está encendido.

4  Testigo CELP 
Si se mantiene iluminado durante el 
funcionamiento del vehículo, indica que 
se ha detectado una anomalía del sistema 
de inyección. Debes acudir de inmediato 
a un Servicio de Asistencia Técnica (SAT) 
autorizado KYMCO.

5  Cuentavueltas 
Indica el régimen del motor en RPM.

6  Velocímetro 
Indica la velocidad de crucero en kph  
o mph.

7  Tensión de la batería y reloj horario

8  Testigo de reserva  
Se ilumina cuando el depósito está casi 
vacío. Debes repostar lo antes posible.

9  Cuentakilómetros Total/Parcial 
Pulsa el botón MODE para cambiar entre 
modos ODO, parcial, cambio de aceite  
o vacío. 
Elije el modo parcial, mantén pulsados a la 
vez los botones MODE y ADJ durante  
2 segundos para reiniciar el contador. 
Pulsa ADJ para cambiar la visualización de 
km a millas.

10  Control de carga USB 
El testigo se ilumina cuando hay un 
dispositivo cargando en la toma de corriente 
USB y se apaga si no está cargando. 
Parpadeará cuando la tensión de la batería 
sea baja. El circuito se desconectará si hay 
sobrecarga de corriente para proteger tu 
dispositivo.

� 11  Testigo de intermitente 
Parpadea cuando se usa cada intermitente.

Nota
El testigo CELP se ilumina cuando gira el 
contacto a ON, se apaga cuando se arranca 
el motor.
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

Reinicio del testigo de mantenimiento
Después de cambiar el aceite del motor o 
la correa, necesitas reiniciar el testigo de 
mantenimiento.

1. Pulsa el botón MODE, la pantalla 
multifunción cambiará (ODO→TRIP→OIL 
TRIP→BELT TRIP) repetidamente en 
secuencia.

2. Elije el modo OIL TRIP o BELT TRIP, pulsa 
el botón MODE y ADJ a la vez durante  
2 segundos y la pantalla mostrará 0.0.

3. El testigo de mantenimiento se volverá 
a iluminar cuando llegue a los próximos 
2.000 km (mantenimiento de aceite) o 
20.000 km (mantenimiento de correa).

Nota

Cuando el testigo de mantenimiento esté 
encendido, el parcial ODO/Trip/OIL Trip/
BELT parpadeará.
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

Ajuste del reloj

1. Gira el contacto a la posición ON y pulsa 
el botón MODE para cambiar entre el 
modo ODO, parcial, parcial de aceite y 
parcial de correa. Elige el modo ODO. 

2. Pulsa los botones MODE y ADJ más  
de 2 segundos. Los dígitos de la “hora” 
parpadearán; ajústalos pulsando  
el botón ADJ.

4. Pulsa el botón MODE, los minutos 
empezarán a parpadear; ajústalos 
pulsando el botón ADJ.

5. Pulsa los botones MODE y ADJ a la vez 
para concluir el ajuste del reloj.

Nota

El reloj horario solo se puede ajustar en el 
modo ODO.

El ajuste se cancelará si no se pulsa un 
botón en 10 segundos.

El reloj se reinicia a las 12:00 cuando se 
desconecta la batería 
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
TOMA DE 
CORRIENTE USB 

Toma de corriente para accesorios
People S 125 cuenta con dos tomas de 
corriente USB que proporcionan la función 
de carga para teléfonos móviles.

●  Para utilizarlo gira el contacto a ON, y 
luego arranca el motor.

●  Abre la tapa de la protección del USB � 1  
y luego quita el tapón de la toma � 2 � .

●  Enchufa el conector de carga en la toma 
USB.

Salida: 5V 2A en corriente continua.

Carga solo la batería del teléfono móvil.
Si usas otros dispositivos eléctricos 
puedes causar daños en el sistema 
eléctrico.

Precaución

1

2
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Estriberas  
del pasajero

Tu scooter cuenta con estriberas 
adicionales para usar cuando lleves un 
pasajero. Se cierran y abren manualmente.
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Piña de  
conmutadores 
derecha 

Piña de conmutadores derecha

1  Botón de arranque
Pulsa el botón de arranque  mientras 
mantienes accionada una de las manetas 
de freno para que funcione el motor de 
arranque.

Nota
Mantén accionada una de las manetas de 
freno o el motor de arranque no funcionará. 
No pulses el botón de arranque con el motor 
en marcha.

1
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
Piña de  
conmutadores 
izquierda  

�Piña de conmutadores izquierda

2  Conmutador de intermitentes 
Utilízalo para advertir a otros conductores 
tu intención de hacer un giro o cambiar de 
carril. La luz de los intermitentes parpadeará 
mientras se accione a la izquierda ( ) o a 
la derecha(  ).

Para anular los intermitentes, presiona en 
el centro.

3  Botón del claxon
Pulsa el botón del claxon para hacer sonar 
el claxon.

4  Conmutador de luces

Cambia las luces seleccionadas entre 
cortas o de cruce (  ) y largas o de 
carretera ( ).

5  Pulsador de ráfagas
Pulsa este botón para hacer una ráfaga 
en el faro con luces largas y avisar de tu 
intención de adelantar.

4 5

3

2
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
RECOMENDACIÓN 
DE COMBUSTIBLE

Comprobación nivel combustible/
Repostaje 
Si el testigo de reserva parpadea, reposta lo 
antes posible con la gasolina especificada.

Repostaje

Para REPOSTAR, haz lo siguiente:
1. Gira el contacto a la derecha para abrir  

la tapa de la boca de llenado.
2 Rellena el depósito de gasolina.
3. Presiona la tapa de nuevo a su sitio.

Combustible recomendado

Usa gasolina sin plomo con un octanaje 
mínimo de (RON) 92 octanos o más para 
evitar daños en la bujía y en el convertidor 
catalítico
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
ASIENTO

Para abrir el asiento
Con la llave de contacto en la posición  
(el motor está en marcha), presiona la llave y 
gírala desde la posición  a la .

Con la llave de contacto en la posición  
(el motor no está en marcha), gira la llave 
desde la posición  a la .

Con la llave de contacto en la posición  , 
gira la llave desde la posición   a la .

Levanta el asiento tirando de su extremo 
posterior.

Carga máxima
1  Compartimento de carga...................10 kg
2  Portabultos……...................................... 5 kg

1 2

3
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
SOPORTE DE  
CASCO Y GANCHO

Soporte de cascos 
Abre el asiento y cuelga el casco en el 
gancho soporte 1  y cierra el asiento.

Gancho 
Para el gancho delantero, pulsa el botón 2 .

Carga máxima
Gancho delantero...................................... 3 kg

2

Usa el soporte de casco solo al aparcar. 
NO conduzcas con un casco colgado 
en el soporte.

Advertencia

1

1
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MANDOS Y  
CARACTERÍSTICAS 
SUSPENSIONES
y caballete  
lateral

Suspensiones 

Cada amortiguador cuenta con un almenado 
de ajuste de la precarga de muelle.

Para aumentar la precarga y endurecer 
la suspensión, gira el almenado de cada 
amortiguador en la dirección A . Para disminuir 
la precarga y hacer la suspensión más blanda, 
gira el almenado de cada amortiguador en la 
dirección B  para endurecerla.

Alinea la muesca del almenado con el 
indicador de posición del amortiguador.

Caballete lateral

El caballete lateral es necesario para 
aparcar, y supone un importante elemento 
de seguridad. Permite cortar el encendido 
cuando el caballete lateral está desplegado. 

Comprobación del corte en el caballete 
lateral:

1. Sube el vehículo sobre su caballete central 
en una superficie llana 1 �.

2. Recoge el caballete lateral y arranca el 
motor.

3. Despliega el caballete lateral 2 � .  El motor 
se debería parar.

Verifica que los amortiguadores tienen 
las mismas posiciones de precarga.
El ajuste inadecuado de los 
amortiguadores causa inestabilidad  
y podría llevar a un accidente.

Advertencia

Nota 
Si el sistema del caballete lateral no 
funciona como se ha descrito, dirígete a un 
SAT KYMCO.

1  Anillo almenado de ajuste de la precarga.

2  Indicador de posición.

3  Herramienta de ajuste de la precarga.

3

1

B
A

2
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FUNCIONAMIENTO 
COMPROBACIONES 
PREVIAS

Por tu seguridad, es muy importante que 
antes de iniciar la marcha eches un vistazo 
al scooter y compruebes su estado.  
Si detectas algún problema, resuélvelo, o 
llévalo a un SAT KYMCO.

1. Nivel de aceite motor 
Añade aceite si fuese necesario. 
Comprueba si hay alguna fuga.

2. Nivel de combustible 
Rellena el depósito si fuese necesario  
y comprueba si hubiera fugas.

3. Frenos delantero y trasero 
Observa su funcionamiento y que no haya 
fugas de líquido.

4. Neumáticos 
Verifica su estado y presión.

5. Acelerador 
Comprueba el funcionamiento suave en 
todas las posiciones de giro del manillar.

6. Alumbrado y claxon 
Chequea el funcionamiento correcto  
del faro, piloto/luz de freno, intermitentes, 
testigos y claxon.

7. Dirección 
Examina su estado y suavidad.

Un mantenimiento inadecuado o una 
mala resolución de un problema puede 
causarte un accidente grave. Realiza 
siempre una comprobación previa antes 
de iniciar la marcha y corrige cualquier 
problema.

Advertencia
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FUNCIONAMIENTO 
RODAJE

Los primeros 1.600 km recorridos son muy 
importantes, porque un rodaje adecuado 
garantiza una larga vida y prestaciones 
máximas.

Limitaciones 
Debes cumplir con estas limitaciones 
durante el período de rodaje:
Primeros 800 km 
Con el acelerador a mitad de su recorrido.
Hasta los 1.600 km 
Menos de 3/4 del recorrido del acelerador.

Régimen del motor variable 
Se debe variar el régimen del motor y no 
mantenerlo constante durante mucho 
tiempo; también se prohíbe llevar cargas 
pesadas.

Evita bajos regímenes constantes 
Si circulas con el el motor a bajo régimen 
constante incluso con poca carga, puedes 
causar problemas. Asegúrate de variar 
el régimen del motor suavemente en el 
período de rodaje.

Evita el funcionamiento con gas a tope 
Si llevas el motor a alto régimen puedes 
causar problemas. Asegúrate de mantener 
el régimen del motor en un margen limitado 
durante el período de rodaje. 

La primera revisión de los 1.000 km es
muy importante para asegurar un 
estado óptimo del vehículo en el futuro.

Advertencia
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FUNCIONAMIENTO 
ARRANCANDO 
EL MOTOR

Sigue este procedimiento para arrancar  
el motor.

1. Sube el scooter a su caballete central y 
recoge el caballete lateral.

2. Introduce la llave de contacto y gírala  
a .

Para proteger el convertidor catalítico 
del escape, evita mantenerlo a ralentí 
mucho tiempo y no uses gasolina  
con plomo.

Para evitar dañar el motor de arranque, 
no lo acciones más de 5 segundos. 
Si no arranca, comprueba el nivel de 
gasolina y el estado de la batería y 
espera 15 segundos antes de volver a 
intentar arrancar.

Precaución
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FUNCIONAMIENTO 
ARRANCANDO 
EL MOTOR

3. Acciona la maneta izquierda del freno 
(trasero).

4. Pulsa el botón de arranque� 1  con  
el acelerador cerrado, libéralo cuando 
arranque el motor.

5. Mantén el acelerador cerrado mientras se 
calienta el motor.

6. Mantén el motor caliente antes de iniciar 
la marcha.

Deja que el aceite motor circule antes 
de usar tu scooter. Mantén el vehículo al 
ralentí durante un tiempo para calentar 
el motor y antes de aplicar carga o 
revolucionarlo. Esto permitirá que el 
aceite lubrique todos los componentes 
críticos del motor.

Precaución

1
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MANTENIMIENTO La importancia del mantenimiento 
Mantener el vehículo correctamente es 
esencial para una conducción segura, 
económica y sin problemas. También ayuda 
a reducir la contaminación y ahorrar en el 
consumo.

Las siguientes instrucciones de 
mantenimiento se basan en el uso normal 
para el que se ha diseñado. Por lo general, 
cuando se conduce a alta velocidad o en 
zonas húmedas o polvorientas, se requerirá 
un mantenimiento más frecuente que el 
especificado. Consulta con un SAT KYMCO 
para las recomendaciones sobre sus 
necesidades personales.

Si el scooter entra mal en curvas o ha
sufrido un golpe, acude a un SAT 
KYMCO. Un mantenimiento inadecuado 
o la imposibilidad de resolver un 
problema pueden causar un accidente 
muy grave.

Cuando realices el mantenimiento 
puedes necesitar arrancar el motor: si lo 
haces en un interior puede ser peligroso. 
Los gases de escape contienen 
monóxido de carbono que es incoloro 
e inoloro y puede causar la muerte o 
graves daños. Arranca el motor en zonas 
bien ventiladas, preferiblemente en 
exteriores. 

Advertencia

Nota
Sigue siempre las comprobaciones, 
recomendaciones de servicio y planes de 
mantenimiento de las siguientes páginas.
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Realiza las comprobaciones previas en  
cada período de mantenimiento 
programado. Estos intervalos se elegirán 
por las lecturas del odómetro.

Tabla de mantenimiento periódico

C: COMPROBAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, 
ENGRASAR O CAMBIAR SI FUESE 
NECESARIO.

L: LIMPIAR.

R: REEMPLAZAR.

A: AJUSTAR.

La siguiente tabla de mantenimiento 
especifica el mantenimiento requerido para 
mantener el scooter en buen estado. El 
mantenimiento debe realizarse según las 
normas y especificaciones de diseño por el 
SAT autorizado de KYMCO.

* Debe ser realizado por un SAT 
KYMCO, a menos que disponga de las 
herramientas adecuadas y esté cualificado 
técnicamente.

** Por motivos de seguridad, recomendamos 
que estas operaciones se realicen solo 
por un SAT KYMCO. KYMCO recomienda 
al SAT KYMCO realizar una prueba en 
carretera después de cada servicio de 
mantenimiento.

mantenimiento 
plan de  
mantenimiento

Notas

1. Para lecturas de odómetro más altas, 
repite el intervalo de mantenimiento 
mostrado aquí.

2. Realiza el mantenimiento con más 
frecuencia si usas el vehículo en 
largas distancias en zonas húmedas o 
polvorientas.

3. Realiza el mantenimiento con más 
frecuencia si lo usas en largas distancias 
con lluvia o gas a tope.

4. Cambia cada 4.000 km o cada 6 meses. 
El cambio requiere habilidad mecánica.

5. Cambia cada 2 años. El cambio requiere 
habilidad mecánica.
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Frecuencia

Lo que ocurra 
primero Lectura del odómetro (Nota 1)

x 1000 km 1 4 8 12 16 20 24

x 1000 mi 0,6 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4

Meses 3 6 9 12 15 18

* Filtro del aire Nota 2 R R R R R R
Bujía C R C R C R

* Funcionamiento acelerador C C C C C C
* Juego de válvulas A A A A
* Tubos gasolina C C C

Respiradero cárter Nota 3 L L L L L L L
Aceite motor R R R R R R R

* Tamiz filtro aceite L L R L R L R
* Régimen de ralentí C C C
* Aceite reductora Nota 4 R R R R R R R
* Correa Comprobar cada 4.000 km, cambiar máximo a 20.000 km
** Desgaste zapatas embrague C C C C C C

Líquido de frenos Nota 5 Cambiar cada 10.000 km o cada dos años
Desgaste pastillas frenos C C C C C C
Sistema de frenos C C C C C C

* Pulsador luz de freno C C C C C C
** Rodamientos C C C C C C
* Ajuste del faro C C C C C C
* Tuercas, tornillos, uniones C C C C C C
** Llantas/Neumáticos C C C C C C
* Filtro del variador L L L L L L
** Inyector C C C C C C
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mantenimiento 
ACEITE DE MOTOR

Aceite del motor recomendado 
Usa un aceite del motor de alta calidad  
de 4 tiempos con la clasificación API SL 
para asegurar una larga vida.

Viscosidad aceite motor: SAE 10W-40 
Si no dispones de esta viscosidad, elige un 
aceite del motor alternativo:

Capacidad total:  
0,9 litros.

Capacidad en los cambios:  
0,8 litros.

-10

20W-40, 20W-50

15W-40, 15W-50

10W-40

10W-30

5W-50

0 10 20 30 40ºC

0 20 40 60 80 100ºF
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mantenimiento 
ACEITE DE MOTOR

Comprobación del nivel del aceite  
de motor 
Comprueba el nivel del aceite de motor a  
diario antes de cada uso. El nivel del aceite 
debe estar entre la línea superior 1  y la 
inferior 2  de la varilla de nivel 3 .

3

1

2

Rodar con una presión de aceite 
insuficiente puede provocar el desgaste 
del motor.

Precaución

●  Arranca el motor y déjajo a ralentí unos 
minutos.

●  Para el motor y sube el scooter sobre su 
caballete central.

●  Espera un rato, saca la varilla de nivel.

●  Limpa el aceite, luego vuelve a introducir la 
varilla de nivel sin enroscarla.

●  Retira la varilla de nivel. El nivel de aceite 
debe estar entre las marcas superior e 
inferior.

●  Si se requiere, añade el aceite 
especificado hasta alcanzar la marca 
superior de la varilla. No la sobrepases.

●  Vuelve a montar la varilla de nivel 
Comprueba que no hay fugas de aceite.

Usa aceite de transmisión de alta calidad
para evitar el desgaste de rodamientos y
engranajes.

Advertencia
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mantenimiento 
CAMBIO DEL 
ACEITE DE MOTOR

La calidad del aceite de motor es el principal 
factor que influye en la vida del motor 
Cambia el aceite de tu scooter como se 
especifica en la tabla de mantenimiento.

●  Calienta el motor y luego páralo.

●  Sube el scooter sobre su caballete central.

●  Coloca un recipiente bajo el tornillo  
de drenaje.

●  Retira la varilla de nivel.

●  Retira el tornillo de drenaje y drena  
el aceite.

●  Aprieta el tornillo de drenaje al par 
especificado.

●  Añade aceite hasta la marca superior  
de la varilla.

●  Enrosca firmemente la varilla en su sitio.

Par de apriete 
Tornillo de drenaje del aceite de motor:  
25 N·m.

Usa aceite de motor de alta calidad y el 
grado de viscosidad recomendado para 
evitar el desgaste de los componentes 
del motor.

Precaución
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mantenimiento 
CAMBIO DEL 
ACEITE DE LA  
REDUCTORA

2

1.  Sube el scooter a su caballete central.

2. Retira el tornillo de drenaje 1 .

3. Retira el tornillo de llenado 2  y, luego, 
gira despacio la rueda trasera para que 
drene el aceite.

4. Rellena con el aceite recomendado hasta 
llegar a la capacidad mostrada abajo.

5. Monta el tornillo de llenado y apriétalo al 
par de apriete especificado.

Tipo de aceite de la reductora:  
SAE 90.

Capacidad total:  
0,2 litros.

Capacidad en los cambios:  
0,18 litros.

2

1

Usa aceite de transmisión de alta calidad 
para evitar el desgaste de rodamientos  
y engranajes.

Cumple con la legislacion local en 
materia de eliminacion de aceites.

Precaución
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mantenimiento 
Cambio del  
filtro del aire

El filtro del aire se debe mantener según los 
intervalos de la tabla de mantenimiento.

Extracción de la tapa del filtro del aire

1  Retira los tornillosde la tapa del filtro  
del aire.

2  Retira la tapa del filtro del aire.

Nota

Revisa con mas frecuencia el filtro del aire si 
circulas en zonas humedas o polvorientas.

1
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mantenimiento 
Cambio del  
filtro del aire

Extracción del filtro del aire
Retira los tornillos del filtro del aire.
Cámbialo por uno nuevo.

El montaje incorrecto del filtro puede 
provocar la entrada de agua o suciedad 
en el motor y causar un desgaste 
prematuro. Si empleas un filtro KYMCO 
incorrecto o uno no original KYMCO  
de calidad no equivalente puede causar 
un desgaste prematuro del motor  
o problemas de rendimiento.

Precaución 2



Pe
op

le
 S

 12
5

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

41

mantenimiento 
FUNCIONAMIENTO
DEL ACELERADOR

Se debe comprobar y ajustar 
periódicamente el funcionamiento del 
acelerador y su juego libre (como parte de 
las comprobaciones previas).

1. Antes de iniciar la marcha, comprueba 
el giro suave del acelerador desde 
completamente cerrado a tope del 
recorrido.

2. Mide el juego libre como se muestra en  
la figura.

Juego libre del acelerador:  
2 - 6 mm.

Nota

Si tu scooter requiere del ajuste del juego 
libre del acelerador, contacta con el SAT 
KYMCO.

0.08 - 0.24 in 
(2 - 6 mm)
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Roturas
Daños

Deformación
Separación

Desgaste
Depósitos

de carbonilla
0,7 - 0,8 mm

mantenimiento 
BUJÍA

Retira los depósitos de carbonilla de la bujía 
con un cepillo no metálico y un disolvente 
adecuado. Después de limpiarlo, comprueba 
la separación del electrodo y ajústalo al valor 
especificado empleando una galga.  
La bujía se debe cambiar periódicamente.

Consulta con el SAT KYMCO para montar  
la bujía recomendada.

Bujía recomendada:
CR8E (NGK).

Separación electrodo bujía:
0,7 - 0,8 mm.

Una bujía incorrecta puede fallar o 
alcanzar una temperatura inadecuada 
para tu motor. Esto puede provocar 
daños mecánicos que la garantía no 
cubre. Nunca uses una bujía de grado 
térmico diferente, ya que puede provocar 
graves daños en el motor.

Precaución
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mantenimiento 
Nivel líquido  
de frenos

Con el scooter en posición vertical, 
comprueba el nivel de líquido de frenos 
delantero y trasero. Cambia el líquido de 
frenos en el período indicado en la tabla  
de mantenimiento.

El nivel del líquido de frenos se debe 
encontrar por ecima de la línea de nivel 1 . 
Si el nivel está por debajo de la marca L, 
comprueba el desgaste de las pastillas  
y posibles fugas.

Tipo de líquido de frenos:  
DOT- 4.

Nota
Verifica que no hay fugas de líquido de 
frenos. Comprueba que el líquido de frenos 
no está deteriorado o que no hay roturas  
en latiguillos y uniones.

Usa solo líquido de frenos DOT-4 de un
envase sin abrir. Limpia la tapa del
depósito de la bomba antes de abrirla.

Advertencia

1

L
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mantenimiento 
ABS

Sistema ABS

El sistema ABS evita que se bloqueen 
las ruedas en el caso de una frenada de 
emergencia, consiguiendo mantener la 
estabilidad cuando accionas los frenos.

Frenando con ABS

Acciona ambas manetas de manera 
uniforme, incluso cuando las utilices al 
mismo tiempo. 

Acciónalas con la misma presión que como 
lo harías sin ABS.

El sistema controla automáticamente la 
presión de frenado de forma independiente 
para cada rueda evitando que se bloqueen.

Limitaciones del ABS

El ABS no acciona los frenos 
automáticamente. Requiere accionar los 
frenos en el momento adecuado y con la 
fuerza adecuada. 

El sistema ABS sólo comienza a actuar 
después de accionar la maneta de freno.

El ABS no es la solución para una 
conducción segura. Incluso con ABS, 
debes estar alerta, reaccionando a 
tiempo y de manera defensiva. 

No tomes riesgos innecesarios. 

La realización de prácticas prudentes 
como mantener una distancia adecuada 
con el vehículo delantero, anticiparse a 
los obstáculos y adaptar la velocidad al 
tráfico, y clima y estado de la carretera, 
son esenciales para una conducción 
segura.

Advertencia

El ABS no evita caerse al tomar una curva 
con el firme resbaladizo.

Advertencia
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mantenimiento 
Pastilla  
de freno

Comprueba el espesor de las pastillas para 
verificar que tienen material para frenar 
correctamente.

Si la ranura indicadora de desgaste no es 
visible, significa que las pastillas están  
gastadas y es necesario cambiarlas.

Antes de conducir, acciona varias veces la 
maneta para alcanzar el recorrido adecuado 
y sentir firmemente la acción frenante que 
garantizan la presión de las pastillas contra 
los discos.

Los frenos se desgastarán rápidamente 
si se conduce con la maneta accionada.

Unas pastillas desgastadas aumentan 
la distancia de frenado y pueden causar 
accidentes.

Advertencia

ESQUEMA
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La batería es del tipo sellado, por lo que no 
se necesita comprobar el nivel de electrolito 
o añadir agua destilada.

Desmontaje del escudo delantero
1. Retira los tornillos del escudo delantero.
2. Retira el clip de plástico y, a continuación, 

el escudo delantero.

Extracción de la batería
1. Desconecta el terminal – .
2. Desconecta el terminal + .
3. Retira la batería deteriorada.
4. Móntala siguiendo la secuencia inversa.

El electrolito es tóxico y peligroso 
(contiene ácido sulfúrico), que causa 
quemaduras graves. En caso de 
contacto, sigue los primeros auxilios.

●  Externo: enjuaga con agua abundante.

●  Interno: bebe agua o leche abundante 
y llama inmediatamente a un médico.

●  Ojos: enjuaga con agua 15 minutos  
y busca atención médica inmediata.

Las baterías producen hidrógeno 
explosivo. Mantén lejos de la batería 
chispas, llamas, cigarrillos, etc., y 
proporciona suficiente ventilación 
durante la carga de una batería.

Mantén las baterías lejos del alcance 
de los niños.

Advertencia

Nota
Si tu batería está débil o tiene fugas de
electrolito puede dificultar el arranque y 
causar otros problemas eléctricos, contacta 
con el SAT KYMCO inmediatamente.

Si se quita la tira de la tapa superior, la 
batería se dañará permanentemente.

mantenimiento 
BATERÍA

1 1

1 2

2
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mantenimiento 
FUSIBLES

Cuando un fusible se funde frecuentemente, 
indica, por lo general, un cortocircuito o una 
sobrecarga en el sistema eléctrico.

Localización de los fusibles 
Todos los fusibles se encuentran en la caja 
de fusibles. Hay un adhesivo en la parte 
posterior de la tapa de la caja de fusibles.  
El fusible se debe introducir según lo 
indicado en el adhesivo.

Características de los fusibles 
10A*1  15A*1  25A*1.

Nunca uses un fusible de diferente 
amperaje.

�Si el nuevo fusible se funde de nuevo, 
consulte con un SAT KYMCO.

Advertencia

Fundido

Bueno



Pe
op

le
 S

 12
5

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

48

mantenimiento 
NEUMÁTICOS

Presión de los neumáticos 
Una presión insuficiente de los neumáticos 
aumenta el desgaste y afecta a la 
estabilidad. Los neumáticos a baja presión 
hacen que los giros no sean suaves y los 
sobreinflados disminuyen la superficie de 
contacto con el suelo, llevando a una pérdida 
de control. Verifica que la presión es siempre 
la recomendada.

Dimensiones de los neumáticos 
Neumático delantero: 
100/80-16 TUBELESS.

Neumático trasero:  
120/80-14 TUBELESS.

Nota 
Comprueba la presión y el estado de  
la huella de los neumáticos según la tabla de 
mantenimiento. Para una seguridad máxima 
y larga duración de los neumáticos, se deben 
comprobar las presiones más a menudo.

La presión de los neumáticos se debe 
ajustar cuando los neumáticos estén fríos.
Neumático delantero (solo piloto):  
1,75 kg/cm2.
Neumático trasero (solo piloto): 2,0 kg/cm2.
Neumático delantero (c/pasajero):  
1,75 kg/cm2.
Neumático trasero (c/pasajero):  
2,25 kg/cm2.

Si no sigues las siguientes instrucciones 
puedes provocar un accidente por fallo  
en el neumático. La seguridad depende 
del estado de los neumáticos.

●  Comprueba el estado y presión,  
y ajusta si es necesario antes de usar 
el scooter.

●  Evita sobrecargar el scooter.

●  Cambia los neumáticos cuando hayan 
alcanzado el límite especificado, o 
tengan daños como grietas o cortes.

●  Usa siempre la dimensión y el 
tipo designado de neumáticos 
especificados en este manual.

●  Equilibra la rueda antes de montarla.

●  Un fallo al realizar el rodaje de los 
neumáticos puede causar pérdida  
de control.

●  Al conducir con neumáticos nuevos 
ten cuidado ya que su agarre está 
limitado.

●  Realiza un rodaje adecuado de los 
neumáticos evitando aceleraciones 
excesivas, curvas cerradas, o frenadas 
bruscas durante los primeros 160 km.

Advertencia
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mantenimiento 
COMPROBACIÓN 
DE LOS 
NEUMÁTICOS

El desgaste de los neumáticos cambia su 
perfil y puede afectar a las características de 
manejo del vehículo.

Comprueba el estado antes de cada uso.

Cambia los neumáticos si la profundidad  
de huella es inferior a los límites indicados 
en el manual:

Límite de desgaste de la huella:  
Delantero 1,6 mm. 
Trasero 2,0 mm.

Mide la profundidad de la huella 1 , no lo 
juzgues por comprobación visual.

1

Un neumático mal reparado, montado o 
equilibrado puede causar la pérdida de 
control de tu scooter o aumentar  
el desgaste.

Dirígete a un SAT KYMCO, o a un taller 
cualificado de neumáticos para reparar, 
cambiar y equilibrar con las herramientas 
y experiencia requerida.

Monta siempre los neumáticos con  
la flecha de rotación correcta mostrada 
en el flanco del neumático.

Advertencia

Nota 
Verifica el equilibrado de la rueda  
después de reparar un pinchazo o cambiar 
el neumático. El equilibrado es muy 
importante para evitar el contacto
variable entre el neumático y firme, y  
para evitar un desgaste irregular.

Cambia los neumáticos si hay una
evidencia visual de daños como grietas  
o cortes.
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mantenimiento 
LIMPIEZA DEL 
VEHÍCULO

Lavando tu scooter

1. Enjuaga el scooter con agua fría para 
eliminar suciedad suelta.

2. Limpia tu scooter con una esponja o  
un paño suave con agua fría. Evita dirigir el 
agua sobre la salida del silenciador  
y componentes eléctricos.

3. Limpia los componentes de plástico 
con un paño o esponja humedecidos 
con una solución de detergente suave y 
agua. Frota suavemente las zonas sucias 
y enjuágalas frecuentemente con agua 
fría. Mantén alejado del scooter líquido de 
frenos u otros disolventes químicos, ya 
que dañan las superficies de plástico  
y pintadas.

4. Después de la limpieza, enjuaga bien  
el scooter con abundante agua limpia. 
Este enjuague es necesario para eliminar 
los residuos de detergente que pueden 
corroer los componentes metálicos.

Limpia tu scooter con regularidad para 
proteger los acabados de su superficie y 
comprueba si hay daños, desgastes y fugas 
de aceite o líquido de frenos.

Evita productos de limpieza que no estén 
diseñados específicamente para superficies 
de scooters, motocicletas o automóviles.  
Los limpiadores no específicos pueden 
contener detergentes fuertes o disolventes 
químicos que podrían dañar las piezas 
metálicas, pintadas y de plástico de  
tu scooter.

Nota 
Si tu scooter está todavía caliente debido 
a un uso reciente, dale tiempo al motor 
y escape para que se enfríen antes de 
lavarlo. Evita el uso de agua rociada a alta 
presión (típico de los lavacoches), como de 
potentes rociados que pueden dañar los 
componentes de tu scooter.
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mantenimiento 
Respiradero  
del cárter

El filtro del aire cuenta con:

Tubo de drenaje 1  que recoge los fluidos 
condensados de aceite del cárter.

Cuando se ha acumulado cierta cantidad de 
fluidos en el tubo de drenaje transparente, 
retira el clip 2 , drena el fluido en un 
contenedor y vuelve a montarlo todo en  
su sitio.

Nota 
Drena con frecuencia si conduces a 
menudo con lluvia, con gas a tope o si has 
sufrido algún golpe o accidente.

Cumple las normas locales sobre 
eliminación de residuos de aceite.

2 1
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mantenimiento 
ALMACENAMIENTO

Sigue los siguientes pasos para mantener 
tu scooter en buen estado después de un 
almacenamiento prolongado.

● Realiza el mantenimiento periódico 
necesario o reparaciones antes de 
almacenarlo.

● Cambia el aceite después de calentar  
el motor.

● Vacía el depósito y deja el motor a ralentí 
hasta que se pare.

● Retira la batería y mantenla fuera de la luz 
directa del sol o temperaturas muy frías. 
Recárgala cada mes.

●  Lava y seca a fondo el vehículo.

● Aplica inhibidores de óxido a las piezas 
metálicas.

● Infla los neumáticos a su presión y eleva 
las ruedas para que no toquen el suelo.

● Cubre el scooter, guárdalo en interior.

Vuelta al uso tras el almacenamiento

● Retira la funda del scooter.

● Comprueba la tensión de la batería o 
cárgala si fuese necesario, y móntala en  
el scooter.

● Rellena el depósito de gasolina.

● Comprueba todos los puntos enumerados 
en la sección Comprobaciones Previas.

La gasolina es muy inflamable y 
explosiva. Es posible quemarse o 
dañarse gravemente cuando se reposta 
sin cuidado.

Para el motor y aléjalo de fuentes de 
calor, chispas y llamas.

Reposta en el exterior y limpia las 
salpicaduras en el momento.

Advertencia
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CONTROL DE 
EMISIONES

Control de emisiones del cárter 
La motocicleta está equipada con un 
sistema de cárter cerrado. Los gases que 
se evaporan se reciclan en la cámara 
de combustión a través del sistema de 
admisión. Esta mejora evita la emisión de  
los gases del cárter a la atmósfera.

Control de emisiones de escape 
La emisión del escape de la motocicleta 
está controlada mediante la gestión de 
la combustión, entrega de combustible, 
ajuste de encendido y sistema de escape. 
El sistema de escape incluye también un 
convertidor catalítico en el silenciador.

Control de emisiones de vapores 
El sistema de control de emisión de 
evaporación se usa para evitar que los 
vapores de la gasolina se escapen a la 
atmósfera desde el depósito y sistema  
de alimentación.

Control de emisiones de ruidos  
de escape 
Tanto el motor como los sistemas de 
admisión y escape de la motocicleta se han 
diseñado para cumplir con las directivas  
de ruido. 

La gasolina es muy inflamable y 
explosiva. Es posible quemarse o 
dañarse gravemente cuando se reposta 
sin cuidado. 

�Para el motor y mantenlo alejado de 
cualquier fuente de calor, chispas y 
llamas. 

�Reposta en el exterior y limpia las 
salpicaduras en el momento.

No modifiques ningún diseño o 
configuración original ya que aumentará 
el nivel sonoro o los niveles de 
emisiones.

Advertencia
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Fecha Kilometraje Mantenimiento realizado y notas
REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO
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Fecha Kilometraje Mantenimiento realizado y notas
REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO
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CARACTERÍSTICAS Dimensiones
Longitud máxima ........................... 2.085  mm  
Anchura máxima ............................ 700 mm
Altura máxima ..................................... 1.170 mm
Distancia entre ejes................... 1.390 mm
Altura del asiento ........................... 800 mm
Peso en seco ......................................... 130 kg

Capacidades
Aceite motor  
(en los cambios) ................................ 0,8 l
Aceite de la reductora  
(en los cambios) ................................ 0,11 l
Depósito de  
gasolina ............................................................ 6,2 l
Carga máxima ..................................... 280 kg

Motor
Tipo ......................................................................... 4 tiempos,
  aire, SOHC
Cilindrada ..................................................... 125 cc
Diámetro x carrera ....................... 54 x 54,5 mm
Relación de  
compresión .............................................. 10,25:1
Bujía ....................................................................... CR8E
Régimen de ralentí   
(ajuste solo por SAT) .................  1.800 rpm
Sistema de  
refrigeración ........................................... Aire forzado
Potencia máxima ........................... 11,3 CV/8.500 rpm
Sistema de arranque  .............  Motor eléctrico

Bastidor
Dimensión  
neumático delantero................ 100/80–16
Dimensión  
neumático trasero ........................ 120/80–14
Freno (delantero) ............................. Disco ABS
Freno (trasero)...................................... Disco ABS

Instalación eléctrica
Tipo de encendido ....................... ECU
Batería ............................................................... 12V-8Ah
Faro ......................................................................... 12V 12W (H)/9W (L)
Piloto trasero .......................................... 12V 1W
Luz de freno ............................................. 12V 2,4W
Intermitentes ......................................... 12V 2W*2 
Iluminación matrícula ............. 12V 5W
Luz de posición.................................. 12V 2,7W
Fusibles  ......................................................... 25A*1, 15A*1, 10A*1
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Presentam
os el nuevo M

iler 125. U
n scooter perfecto para m

over-
se por la ciudad. Es ligero, ágil, dinám

ico, seguro... Pero adem
ás 

tiene algo que lo hace m
uy diferente al resto: m

ucho estilo.
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Los gestos y la form
a de cam

inar dicen m
ucho de nosotros. La 

m
anera en com

o nos m
ovem

os por la ciudad, tam
bién. El nuevo 

M
iler es un scooter con personalidad. U

rbano y m
oderno, su diseño 

transm
ite dinam

ism
o y estilo en cada detalle. Las luces LED

 y los 
acabados de su carrocería, con m

ayor núm
ero de piezas pintadas y 

num
erosos detalles crom

ados, le dotan de un carácter cosm
opolita 

sin igual. A
dem

ás, sus líneas suaves y redondeadas convierten al 
nuevo M

iler 125 en uno de nuestros m
odelos m

ás elegantes.
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M
iler 125 equipa de serie un baúl trasero de 33 litros con capaci-

dad para guardar un casco integral. B
ajo el asiento hay sitio para 

un casco jet o para todos los com
plem

entos del día a día. Y si se 
necesita llevar algo a m

ano, su gancho delantero junto al suelo 
plano ofrece un lugar adicional.



P
Á

G
. 12

M
IL

E
R

 12
5

P
Á

G
. 13

M
IL

E
R

 12
5 I



P
Á

G
. 14

M
IL

E
R

 12
5

P
Á

G
. 15

M
IL

E
R

 12
5

C
O

N
F

O
R

T
 

T
O

T
A

L
, 

T
O

D
O

 E
L

 
D

ÍA
.

Sea solo o acom
pañado, el asiento del nuevo M

iler 125 cuenta con 
un diseño plano que perm

ite una gran m
ovilidad ante las continuas 

paradas entre sem
áforos en ciudad. A

dem
ás, las estriberas escam

o-
teables y el baúl con respaldo m

im
an el confort del acom

pañante.
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El nuevo m
anillar es el resultado de la perfecta unión entre estética 

y com
odidad. C

on una instrum
entación clara y precisa, indica al 

conductor todo lo que sucede en el scooter de un sim
ple vistazo. 

A
sí de sencillo.
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C
uando se quiere todo, el cam

ino es largo, por eso necesitam
os la 

m
áxim

a seguridad. Las llantas del M
iler 125 son de gran diám

etro 
(16 y 14 pulgadas) dándole al conductor toda la estabilidad que 
necesita. A

dem
ás, su disco delantero y trasero perm

iten tener el 
control total al circular, y su sistem

a de frenos C
BS con latiguillos 

de trenzado m
etálico es perfecto en situaciones de em

ergencia, 
pues no se ve afectado por sobrecargas de presión. C

ontrol total 
para que ningún im

previsto lo detenga.
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La ilum
inación, adem

ás de ser un elem
ento de seguridad, form

a 
parte de la estética inconfundible del nuevo M

iler 125. El piloto 
trasero com

bina diodos LED
 con una G

uía Lum
inosa de LED

 que 
lo hacen inconfundible incluso a distancia. A

dem
ás, su potente 

faro delantero en el m
anillar con una posición elevada, perm

ite 
ser visto de lejos.
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Á
gil, ligero y fácil de m

anejar. Pero adem
ás, con una gran estabi-

lidad. Su estructura, su com
pacto tam

año y las ruedas altas ofre-
cen una conducción tan suave com

o equilibrada. El nuevo M
iler 

125 circula firm
e por cada rincón de la ciudad, porque su estilo 

ur bano no se olvida de proporcionar una m
áxim

a seguridad en 
cada m

ovim
iento.
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La carta de colores ofrece una com
binación crom

ática exclusiva 
para el m

ercado español, con un sofisticado Blanco Ice, un elegante 
M

arrón M
oka o el espectacular G

ris Stone. Los atractivos colores 
del M

iler 125 harán de este scooter el com
pañero perfecto.
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A
ctual y elegante, el diseño del nuevo M

iler 125 está cargado de 
personalidad. Su carrocería, dinám

ica y sofisticada, se com
bina con 

delicados acabados que refuerzan su carácter cosm
opolita. En su 

interior cuenta con un eficiente m
otor que cum

ple con la exigente 
norm

ativa de em
isiones Euro 4, reduciendo adem

ás el consum
o.
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M
IL

E
R

M
otor:

R
efrigeración:

D
iám

etro por carrera (m
m

):

C
ilindrada (cc):

Potencia m
áxim

a (C
V

) :

Par m
otor m

áxim
o (N

m
):

R
elación de com

presión (N
m

/r.p.m
.): 

D
istribución:

Encendido:

A
lim

entación:

C
onsum

o (litro/100 km
):

A
rranque:

Lubricación:

Em
brague:

Transm
isión prim

aria:

Transm
isión secundaria:

Escape:

Suspensión delantera:

R
ecorrido suspensión delantera (m

m
):

Suspensión trasera:

M
onocilíndrico 4 tiem

pos

V
entilación forzada 

52,4 X 57,8 

125

9,52 (7 kW
) a 7.500 r.p.m

.

9,5 a 6.000 r.p.m
. 

9,6:1

2 válvulas

Electrónico gestionado por EC
U

 

lnyección electrónica 

2,5 

Eléctrico 

C
árter húm

edo y bom
ba 

C
entrífugo autom

ático 

V
ariador continuo 

R
eductora en dos etapas 

C
atalizador de tres vías 

H
orquilla telescópica hidráulica de 33 m

m

95D
oble am

ortiguador hidráulico con 
precarga ajustable en 3 posiciones

12
5

R
ecorrido suspensión 

trasera (m
m

):

Sistem
a de frenos:

Freno delantero C
B

S (Ø
 m

m
):

Freno trasero C
B

S (Ø
 m

m
):

N
eum

ático delantero:

N
eum

ático trasero:

Longitud m
áxim

a (m
m

)

A
nchura m

áxim
a (m

m
)

A
ltura m

áxim
a (m

m
)

D
istancia entre ejes (m

m
):

A
ltura del asiento (m

m
):

R
adio m

ínim
o de giro:

Peso en orden de m
archa (K

g):

D
epósito de gasolina (l):

Ilum
inación:

C
uadro de instrum

entos:

C
olores:

80C
B

S

D
isco 226

D
isco 200

90/90 —
 16”

100/90 —
 14”

2.010

690

1.160

1.345

800

1.990/2.000 (D
/I)

124

6±0,5

Ó
ptica halógena H

S1 - 35/35 W
 y luces de 

posición con 5 LED
 en el piloto delantero 

y G
uía Lum

inosa LED
 en el piloto trasero.

V
elocím

etro, cuentarrevoluciones, nivel 
de gasolina, testigos de reserva de 
gasolina, interm

itencia, luz de carretera 
y C

ELP de com
probación de inyección.

‘M
arrón M

oka’, ‘G
ris Stone’ y ‘B

lanco lce’
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SEG
U

R
O

 A
 TER

C
ER

O
S

U
n seguro inédito con la cobertura m

ás 
com

pleta del m
ercado durante el prim

er 
año, incluyendo asistencia en viaje.

SEG
U

R
O

 D
A

Ñ
O

S PR
O

PIO
S

Por solo 65 €
 proporciona a tu scooter la 

m
áxim

a cobertura con el Seguro de D
años 

Propios de K
YM

C
O

. 

G
A

R
A

N
TÍA

 2+2

E
xtiende la garantía de tu m

otocicleta por 
75 €

 y cuenta con m
ano de obra cualificada 

en la m
ayor red de asistencia. 

SEG
U

R
O

 D
E R

O
B

O

D
urante el prim

er año, te devolvem
os una 

m
otocicleta de idénticas características en 

caso de robo.

V
ISA

 K
YM

C
O

 G
EN

IU
S

Financia al 0%
 TA

E el m
antenim

iento y las 
reparaciones de tu m

otocicleta en garantía. 

FIN
A

N
C

IA
C

IÓ
N

 A
 M

ED
ID

A

Elige la fórm
ula de financiación que m

ejor se 
adapte desde 12 m

ensualidades.
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KYMCO MOTO ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de variar las especificaciones 
descritas sin previo aviso, con la finalidad de mejorar sus vehículos. Los colores mos-

trados pueden diferir levemente del vehículo real. Colores sujetos a disponibilidad.
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Ficha técnica 350
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Nuevo Super Dink
125/350

El GENIUS BOX del nuevo 
Super Dink incluye de serie 
servicios innovadores.
 

SEGURO A TERCEROS

Un seguro inédito con la cobertura 
más completa del mercado
incluyendo asistencia en viaje.

SEGURO DAÑOS PROPIOS

Desde solo 65 € proporciona a tu 
scooter la máxima cobertura 
con el Seguro de Daños Propios 
de KYMCO. 

GARANTÍA 2+2

Extiende la garantía de tu motocicleta 
desde 75 € y cuenta con mano 
de obra cualificada en la mayor red
de asistencia. 

SEGURO DE ROBO

Durante el primer año, te devolvemos 
una motocicleta de idénticas
características en caso de robo.

VISA KYMCO GENIUS

Financia al 0% TAE el mantenimiento 
y las reparaciones de tu motocicleta 
en garantía. 

FINANCIACIÓN A MEDIDA

Elige la fórmula de financiación 
que mejor se adapte a ti entre 12 
y 48 mensualidades.

Más información y condiciones en kymco.es/genius
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KYMCO MOTO ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de variar las especificaciones 
descritas sin previo aviso, con la finalidad de mejorar sus vehículos. Los colores 

mostrados pueden diferir levemente del vehículo real. Colores sujetos a disponibilidad.
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Super Dink 300i
Manual de usuario
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Super Dink 300i > 002

Bienvenidos > Enhorabuena

Estimado propietario: Enhorabuena por su acertada elección y le agradecemos su preferencia por KYMCO.

Con objeto de manejar su vehículo de forma segura y de mantenerlo siempre en perfectas condiciones, le recomendamos
leer atentamente las instrucciones de este manual así como seguir los procedimientos de mantenimiento. Estamos seguros de
que su KYMCO le corresponderá con la confianza depositada en él.

Le recordamos que solamente los agentes oficiales KYMCO están capacitados y disponen de las informaciones y herra-
mientas especiales para ofrecerle una asistencia técnica satisfactoria.

Siempre en nuestra línea de mejora del producto, algunas informaciones o especificaciones que figuran en este manual
pueden ser alterados sin previo aviso.



Introducción
Seguridad > Acerca de la seguridad I Seguridad > Sección de seguridad
I Seguridad > Recomendaciones para una conducción segura I Seguridad
> Conducción bajo lluvia I Seguridad > Carga transportada
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Seguridad > Acerca de la seguridad

Su seguridad y la de los demás, son de la máxima importancia. Manejar este vehículo con seguridad es una importante
responsabilidad.

Para ayudarle a tomar decisiones relacionadas con la seguridad, le proporcionamos una serie de procedimientos de mane-
jo y otras informaciones en etiquetas situadas en este manual. Por supuesto, le avisamos que no resulta práctico ni posible
advertirle de todos los peligros relacionados con la conducción, manejo o mantenimiento de su vehículo. Usted debe hacer
buen uso de su sentido común.

Encontrará las etiquetas de seguridad precedidas de: 

Todo este manual está repleto de información de seguridad importante. Léalo atentamente.

I  Introducción

Etiqueta  I Seguridad 
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Super Dink 300i > 005

Seguridad > Sección de seguridad

No consuma ningún tipo de alcohol o droga, ni antes ni durante la conducción de su vehículo. El consumo de dichos pro-
ductos dañan sus facultades y retardan su capacidad de reacción. Si está bajo tratamiento médico y esta tomando algún tipo
de medicamento, consulte con su médico. El medicamento que está tomando puede disminuir su capacidad de conducción.

Nunca alcance una velocidad excesiva. En general, cuanto más alta sea la velocidad mayor es el riesgo de accidente, pero
también puede ocurrir a velocidades bajas. Nunca conduzca a una velocidad que pueda resultar insegura en las condiciones
reinantes o fuera de sus posibilidades de control del vehículo, indistintamente de la velocidad máxima permitida.

Nunca trate de realizar maniobras peligrosas o acrobacias.
Revise siempre su vehículo antes de su utilización. Para asegurar que se encuentra dentro de las condiciones de seguridad,

siga las instrucciones de “Comprobaciones previas a la puesta en marcha” y “Mantenimiento” descritas en este manual.
Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar y los dos pies sobre el piso del vehículo durante la conducción.
Conduzca con la máxima precaución cuando circule sobre terrenos en mal estado o en condiciones climatológicas desfavo-

rables.
Utilice siempre el tamaño y tipo de neumático especificado en este manual. Mantenga la presión adecuada en los neumáti-

cos para una conducción segura.
No exceda nunca la capacidad de carga especificada en este manual. El peso de la carga debe estar correctamente distri-

buida y perfectamente sujeta. Reduzca la velocidad y siga las instrucciones del manual en lo que se refiere al transporte de
carga. Recuerde que en estas condiciones necesita una mayor distancia de frenado. Ocurre la misma situación cuando lleva
un pasajero en el asiento trasero.

Cuide el medio ambiente, conduzca responsablemente y siempre con conocimiento pleno y cumplimiento de las leyes y nor-
mas de circulación vial.

Antes de repostar, asegúrese siempre de apagar el motor y comprobar que no exista ninguna fuente que pueda producir
chispa o llama. Realice siempre el repostaje en un lugar ventilado.

Introducción  I 



Seguridad > Recomendaciones para una conducción segura

Conducir con una indumentaria adecuada y cómoda evita la aparición de cansancio y ayuda a mantener la concentración
necesaria aumentando su seguridad.

Una indumentaria excesivamante holgada puede entorpecer el manejo del vehiculo. Utilice siempre unos guantes apropia-
dos que no dificulten el manejo de las manetas de freno y los conmutadores. Es extremadamente peligroso el uso de bufan-
das y bolsos que cuelguen de su cuerpo durante la conducción. Asegúrese de guardar su bolso en el cofre central o sujeto
al gancho disponible en su vehículo.

Cumpla estrictamente las normativas de circulación por su seguridad y la de todos. Mantenga siempre las distancias míni-
mas de seguridad con los vehículos de su alrededor. Utilice adecuadamente y con antelación los dispositivos luminosos de
su vehículo para advertir a otros conductores de su posición y maniobra.

I  Introducción

1. Use guantes  I  2. Vestimenta ajustada  I  3. Use casco  I  4. Ropa reflectante  I  5. Evite zapatos de tacón
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> Recomendaciones para una conducción segura

Mantenga una correcta postura erguida sin forzarla sobre el asiento para controlar su vehículo en todo momento y evitar el
cansancio en la zona lumbar.

La seguridad en circulación de su vehículo de dos ruedas se ve influida de manera importante por la postura del conductor.
El conductor ha de situarse en la zona central del vehículo. Una posición excesivamente retrasada aligera el reparto de peso
en la rueda delantera provocando la pérdida de estabilidad del tren delantero.

Para la subida del pasajero, el conductor mantendrá el vehículo fírmemente sujeto con los dos pies apoyados en el suelo.
Recuerde que la conducción con pasajero es diferente a la conducción en solitario. Mantenga mayor distancia para el frenado
y reduzca la velocidad en las curvas. Tenga especial cuidado con las distancias laterales en los pasos estrechos.

En los giros, reduzca a una velocidad segura y gire levemente el manillar inclinando también ligeramente su cuerpo hacia
el interior de la curva. Evite inclinar, frenar o acelerar bruscamente.

Recuerde que el alcohol, las drogas y ciertos fármacos provocan peligrosos trastornos psíquicos y físicos que impiden una
conducción segura.

Introducción  I
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> Recomendaciones para una conducción segura

Es de vital importancia una indumentaria adecuada para la conducción de una motocicleta. Lleve SIEMPRE el casco. Reco-
mendamos siempre el uso de guantes y ropas con protecciones homologadas y elementos reflectantes.

Recomendamos a los nuevos propietarios que practiquen primero la conducción en una zona aislada del tráfico para fami-
liarizarse con el manejo de su vehículo.

Es de máxima importancia practicar el adecuado uso de los frenos. Véase lo referente al uso de los frenos.
Sujete siempre firmemente el manillar con las dos manos. No suelte nunca las manos del manillar. Recuerde que es suma-

mente peligroso conducir con una sola mano. Antes de iniciar las maniobras de cambio de dirección utilice los intermitentes
para advertir a los demás conductores.

Practique a levantar su campo de visión. No se limite solamente a mirar a unos metros delante de su rueda. Intente anti-
ciparse a los acontecimientos mirando hacia delante y controlando toda su periferia de esta forma.

Apoye los pies siempre dentro de los límites del piso del scooter. Tenga cuidado de no hacer sobresalir demasiado su pie en
marcha o los objetos que lleve sujetos con el gancho central.

Tenga especial cuidado al llevar pasajero. El comportamiento del vehículo varía en función de las condiciones de circulación.
La distancia de frenado es mucho más larga debido al mayor peso que soporta y pueden provocar recalentamiento del siste-
ma de frenos reduciendo su eficacia. Extrema la precaución en bajadas prolongadas.

Regule de nuevo sus retrovisores al llevar pasajero y recuerde al pasajero que no realice movimientos bruscos para no deses-
tabilizar el vehículo.

El viento es un factor que ha de tenerlo siempre en cuenta en la conducción. Recuerde que los vientos racheados y/o late-
rales desestabilizan el vehículo, y su incidencia es mayor en la salida de un túnel, la cima de una montaña, el lateral de una
colina o sobrepasando un vehículo de grandes dimensiones. En estos casos reduzca la velocidad y conduzca con precaución.
Si tiene instalado algún tipo de parabrisas en su manillar, en las condiciones de viento fuerte, ha de extremar las precaucio-
nes al tener más incidencia sobre la dirección.

I  Introducción
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Seguridad > Conducción bajo lluvia

La adherencia del vehículo bajo lluvia se reduce drásticamente. Tenga especial cuidado en la aceleración y el frenado.
Anticípe las maniobras guardando mayor distancia de seguridad.
En las bajadas de pendientes, libere el puño del gas o de acelerador y realice frenadas suaves y continuadas para reducir

la velocidad.
Tenga especial cuidado con los giros. Evite inclinar demasiado su vehículo ya que el límite de la adherencia es muy bajo.
Observe con atención y con antelación el estado del pavimento. Evite pisar sobre las señales pintadas en el suelo como los

pasos de peatones, así como cualquier superficie brillante, generalmente de muy poca adherencia.
El visor del casco se empaña con facilidad en estas condiciones. Consulte con su concesionario oficial KYMCO sobre pro-

ductos especiales anti-vaho para las pantallas.
Tenga en cuenta que los conductores de los automóviles tienen muy poca visibilidad en sus retrovisores bajo la lluvia. Man-

tenga su faro encendido y nunca circule entre los automóviles.

Introducción  I
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I  Introducción

La temperatura del tubo de escape es muy alta e incluso hasta unos cinco minutos despues del parado. Evite el contacto con
esta parte del vehículo durante su conducción y pasados unos minutos tras el parado.
Por el motivo anteriormente descrito, evite estacionar el vehículo cerca del césped u otros materiales inflamables.

RECUERDE: EL USO DEL CASCO ES OBLIGATORIO

La manipulación inadecuada de la gasolina puede provocar que esta arda y, bajo ciertas condiciones, que explote. Apague
siempre el motor antes de repostar. No reposte con el motor excesivamente caliente. No derrame gasolina sobre el motor o
sobre el escape durante el repostaje. No fume ni produzca chispas. No sitúe el vehículo cerca de fuentes que puedan produ-
cir chispa o llama durante el repostaje. 

Si se produce la ingestión de gasolina, inhalación de los vapores que produce, o el contacto con los ojos, acuda inmediata-
mente a un médico. Si se derrama gasolina sobre su piel, lave la zona afectada con abundante jabón y agua. Si en su ropa
también se ha derramado gasolina, cámbiese de ropa.

Nunca mantenga el motor en marcha en un lugar cerrado o con mala ventilación, pues los gases que salen del tubo de esca-
pe son tóxicos y su inhalación causa pérdida del conocimiento y muerte en un intervalo breve de tiempo.

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 
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Introducción  I  

Seguridad > Carga transportada

El comportamiento del vehículo varía en función de la carga trasportada y de la disposición de esta. Una sobrecarga afecta
a la estabilidad, direccionalidad y seguridad del vehículo.

Por su seguridad, no exceda en ningún caso los límites de carga especificados.
Tenga especial cuidado con el transporte de líquidos que puedan derramar sobre el vehículo o perjudicar a otros vehículos

en circulación.
Si utiliza la parrilla portabultos trasera, asegúrese de sujetar con correas o redes resistentes los objetos para evitar su pér-

dida. Recuerde que un bulto voluminoso es muy sensible al viento, lo que provoca inestabilidad en el manejo del vehículo.
Tenga especial cuidado con los vientos laterales y al efectuar el adelantamiento a los vehículos de grandes dimensiones como
camiones y autobuses.

No coloque ningún material fuera de los espacios diseñados para el transporte.
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Carga máxima 1,5 kg

Carga
máxima

5 kg

Carga
máxima
10 kg



Localizaciones
Identificación del vehículo > Número de bastidor I Número de motor I
Código de llaves I  Lateral izquierdo I  Lateral derecho I  Vista frontal
I  Vista trasera
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Identificación del vehículo > 
Número de bastidor .............................................

Su vehículo posee dos numeros de identificación, el número de bastidor
y el número del motor.

Esta sección le enseña a localizar ambos números para que pueda
incluir esa información en su manual de usuario.

El número de bastidor se encuentra grabado el chasis. Lo podrá encon-
trar en el interior del hueco para los cascos debajo del asiento, como
muestra la figura que se adjunta en esta página.

Localizaciones  I 
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Identificación del vehículo > 
Número de motor .................................................

El número de motor se encuentra accesible desde el lateral izquierdo del
vehículo. 

Ponga su vehículo sobre el caballete central y anote el número de serie
del motor que se encuentra en la parte delantera del cárter derecho.

I  Localizaciones
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Identificación del vehículo > Código de llaves

Su vehículo se entrega con dos llaves de contacto (2) idénticas que incorporan sendas llaves obturadoras (4). Para ambas
parejas de llaves se acompaña de una etiqueta con el número o código respectivo (1 en chapa metálica y 3 en chapa negra).
Guarde estos códigos en un sitio seguro o anótelos para obtener una copia en caso de pérdida de alguna de las llaves.

Código llave de contacto:

Código llave obturadora:

Localizaciones  I 

(1) Nº de llave de contacto  I  (2) Llave de contacto  I  (3) Nº de llave obturadora  I  (4) Llave obturadora
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I  Localizaciones

Lateral izquierdo > 

1. Maneta del freno trasero
2. Faro
3. Intermitente delantero izquierdo
4. Caballete lateral
5. Asiento
6. Filtro del aire
7. Piloto trasero/Luz de freno
8. Vaso de expansión del refrigerante
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Lateral derecho > 

9. Silenciador de escape
10. Tapón llenado aceite motor/Varilla

del nivel de aceite
11. Tapón depósito de gasolina
12. Estribera derecha del pasajero
13. Intermitente delantero derecho

Localizaciones  I 

Super Dink 300i > 017

9 10

11

12

13



Vista frontal > 

14. Intermitente
15. Faro (Haz de luz corta/cruce)
16. Faro (Haz de luz larga/carretera)
17. Maneta del freno delantero

I  Localizaciones
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Vista trasera > 

18. Intermitente trasero derecho
19. Piña derecha
20. Cerradura de contacto
21. Toma de corriente de 12V
22. Batería y fusibles (bajo el asiento)
23. Parabrisas
24. Piloto trasero/Luz de freno

Localizaciones  I 
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Manejo
Cerradura de contacto > Obturador cerradura de contacto I Cerradura de
contacto > Funciones I Panel de instrumentos > Cuentakilómetros
total/parcial I Velocímetro I Testigo de intermitentes I Testigo de luz
larga (carretera) I Nivel de gasolina I Tacómetro (cuentavueltas) I Reloj
horario  I Nivel de temperatura del refrigerante  I Testigo de reserva  I

Testigo CELP I Indicador de cambio de aceite I Ajuste del reloj horario  I
Piña derecha > Botón de arranque I Cortacorrientes I Piña izquierda >
Conmutador de intermitentes I Botón del claxon I Conmutador de luces I
Gatillo de ráfagas I Manetas de freno I Tapón de gasolina > Repostaje I
Apertura I Cierre I Asiento I Soporte de cascos I Suspensión trasera >
Ajuste de la precarga  I Manetas > Ajuste de la apertura
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Cerradura de contacto > Obturador cerradura de contacto

Este scooter tiene dos llaves: una de contacto y otra obturadora.

Para cerrar el obturador del agujero de la cerradura de contacto: Pulse el botón “SHUT” del panel de la cerradura
de contacto y  el obturador ocultará el agujero de la cerradura de contacto (1).

Para abrir el obturador del agujero de la cerradura de contacto con la llave obturadora: Introduzca la llave obtu-
radora (2) hasta el fondo del agujero de la cerradura (3). Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj y se abrirá el obtu-
rador de la cerradura de contacto.

La llave obturadora tiene un código único estampado en la etiqueta que la une de origen. Anótelo para solicitar un duplicado.

Manejo  I 

Obturador cerradura de contacto

ABIERTO OBTURADO
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Cerradura de contacto > Funciones

Todos los circuitos están apagados. El motor no arranca.

El circuito de encendido está preparado y se puede arrancar el motor. La llave no se puede sacar de la cerradura.

Para bloquear la dirección, gire el manillar hacia la izquierda. Presione la llave de contacto y gírela hasta la posición
y saque la llave. Todos los circuitos eléctricos se desconectarán.

Para abrir el asiento gire la llave a la posición        .

I  Manejo
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Panel de instrumentos > Cuentakilómetros total/parcial  I  Velocímetro

(1) Cuentakilómetros Total/Parcial
La pantalla del tablero de instrumentos tiene dos funciones: cuentakilómetros parcial (TRIP) y total (ODO). El cuentakilóme-
tros parcial registra los kilómetros recorridos en un tramo. El cuentakilómetros total registra los kilómetros recorridos desde
que se estrenó el scooter. Presione el botón “MODE” para seleccionar entre cuentakilómetros parcial (millas o kilómetros) y
total (millas o kilómetros). El cuentakilómetros parcial se puede poner a cero manteniendo pulsado a la vez el botón “ADJ.” y
el botón “MODE” cuando se muestra el cuentakilómetros parcial (TRIP).

(2) Velocímetro
Muestra la velocidad de crucero en km/h.

Manejo  I 
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Panel de instrumentos > Testigo de intermitentes  I  Testigo de luz larga
(Carretera)  I  Nivel de gasolina  I  Tacómetro

(3) Testigo de intermitente izquierdo/derecho
Parapadea cuando se hace uso del intermitente izquierdo/derecho.

(4) Testigo de luz larga/carretera
Se ilumina cuando las luces largas están encendidas.

(5) Nivel de gasolina
Muestra aproximadamente la cantidad de combustible disponible.

(6) Tacómetro (Cuentavueltas)
Muestra el régimen de giro del motor en revoluciones por minuto (rpm).

I  Manejo
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Panel de instrumentos > Reloj horario  I  Nivel de temperatura del refrige-
rante  I  Testigo de reserva

(7) Reloj horario
Muestra la hora y minutos.

(8) Nivel de temperatura del refrigerante
Indica la temperatura del refrigerante del motor cuando la llave está en ON.

(9) Testigo de reserva
Se ilumina cuando el contenido del depósito de gasolina está casi vacío avisando al conductor que deberá repostar lo antes
posible.

Manejo  I 

Super Dink 300i > 025

78 9



Panel de instrumentos > Testigo CELP  I  Indicador de cambio de aceite

(10) Testigo CELP de comprobación del motor
Se ilumina cuando hay una anomalía en el sistema de inyección. Si esto ocurre, reduzca la velocidad y lleve su vehículo a un
Servicio de Asistencia Técnica Kymco.
NOTA: Cuando gire el contacto a ON y el caballete lateral esté recogido, el testigo CELP se iluminará durante dos segundos
y luego se apagará. Esto significa que funciona correctamente. El testigo se iluminará cuando se conduzca a un régimen de
revoluciones elevado, apagándose cuando el motor no sobrepase el régimen.

(11) Indicador de cambio de aceite
Indica que se ha alcanzado el intervalo de kilómetros requerido para el cambio de aceite. Esta indicación también se muestra
cuando se gira el contacto a ON pero después se apaga cuando se inicia la marcha.

I  Manejo
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Panel de instrumentos > Ajuste del reloj horario
El reloj digital incluido en el panel de instrumentos, indica el tiempo en horas y minutos cuando la cerradura de contacto

está en ON. El reloj también indica si es por la mañana (AM) o por la tarde (PM).

Para ajustar manualmente la hora del reloj, siga este procedimiento:

1. Gire la llave de contacto a la posición ON.
2. Presiones y mantenga apretado durante más de dos segundos el botón ADJUST para seleccionar el modo ODO.

NOTA: Solo se puede ajustar el reloj horario en modo ODO, no seleccione los modos del cuentakilómetros parcial o el de ser-
vicio si quiere ajustar la hora.

3. Presione y mantenga durante más de dos segundos los botones MODE y ADJUST (1). Los dígitos de la hora empezarán a
parpadear indicando que se puede ajustar dicha cifra.

Manejo  I 
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Panel de instrumentos > Ajuste del reloj horario

4. Para ajustar la hora, pulse el botón ADJUST hasta que aparezca la hora correcta (2).
5. Para cambiar a los minutos, pulse el botón MODE hasta que los dígitos de los minutos empiecen a parpadear (3).
6. Para ajustar el valor de minutos, pulse el botón ADJUST hasta que muestre los minutos correctos (4).
7. Para finalizar el ajuste del reloj, pulse a la vez los botones MODE y ADJUST. La pantalla dejará de parpadear 

automáticamente. El ajuste se cancelará si no se pulsa ningún botón en aproximadamente 10 segundos (5).

I  Manejo
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Manejo  I 

(1) Piña derecha  |  (2) Botón de arranque

Piña derecha > Botón de arranque

Para poner en marcha el motor, deberá pulsar el botón de arranque “      “. Este pulsador sólo actuará si se tiene accio-
nada una de las manetas de freno y si el caballete lateral esta recogido. Para evitar daños en el sistema eléctrico, no man-
tenga pulsado el botón de arranque más de cinco segundos.
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Piña derecha > Cortacorrientes

En la parte superior del grupo derecho de conmutadores se encuentra el cortacorrientes (3). Situando el interruptor en el
símbolo “      “ se desconecta el circuito de encendido y el motor no podrá funcionar. Colocando el interruptor en la posición
“      “ el circuito de encendido está listo para funcionar y el motor funcionará.

I  Manejo

(3) Cortacorrientes 
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Manejo  I 

(4) Conmutador de intermitentes  I  (5) Botón del claxon

Piña izquierda > Conmutador de intermitentes  I  Botón del claxon

Antes de iniciar cualquier giro o cambio de carril de circulación, pulse el conmutador de intermitentes (4) hacia el lado
donde realizará el cambio de dirección            . Los intermitentes seleccionados parpadearán activándose simultáneamente
el relé sonoro y el testigo luminoso correspondiente en el tablero. Para desconectar el conmutador púlselo hacia dentro. Para
que funcionen los intermitentes, la corriente debe estar conectada (posición ON en la cerradura de contacto).

Haga sonar el claxon pulsando el botón (5) con el símbolo “        “. Recuerde que para que funcione el claxon, la corrien-
te debe estar conectada (posición ON en la cerradura de contacto).

Recuerde que los intermitentes no se cancelan automáticamente. Despues de cada maniobra debe desconectar el intermiten-
te para no confundir a otros vehículos o peatones. 
Evite la contaminación acústica utilizando el claxon lo imprescindible.

Etiqueta  I Seguridad 
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Piña izquierda > Conmutador de luces  I  Gatillo de ráfagas

En la posición “       “ del conmutador de luces (4), se acciona la luz de carretera (larga) mientras que en la posición “     “
se acciona la luz de cruce (corta). Recuerde volver siempre a la posición de luz de cruce cuando no sea necesario utilizar la
luz de carretera. 

El gatillo de ráfagas (5), se acciona mediante el dedo índice de la mano izquierda. Su accionamiento produce un resplan-
dor de luz larga.

Cuando se acciona la luz de carretera se ilumina el testigo correspondiente en el tablero de instrumentos.
Desconecte la luz principal y los intermitentes antes de poner en marcha el motor.
Evite deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario si utiliza la luz de carretera o abusa de las ráfagas.

Etiqueta  I Seguridad 

I  Manejo

(6) Conmutador de luces  I  (7) Gatillo de ráfagas
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Manejo  I 

Manetas de freno izquierda y derecha

Manetas de freno > 

Maneta de freno trasero (Maneta izquierda)
El freno trasero se acciona a través de la maneta izquierda. A la vez, se iluminará en el piloto trasero la luz de freno.

Maneta de freno delantero (Maneta derecha)
El freno delantero se acciona a través de la maneta derecha. A la vez, se iluminará en el piloto trasero la luz de freno.
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Tapón de gasolina  > Repostaje

Si el nivel de gasolina del panel de instrumentos se encuentra bajo, reposte el depósito de gasolina con gasolina sin plomo
tan pronto como pueda.

Para repostar en su scooter siga el siguiente procedimiento:

1. Presione y tire de la trampilla de acceso al tapón de gasolina (1).

I  Manejo

(1) Trampilla de acceso al tapón de gasolina  I  (Izda.) Apertura de la trampilla  I  (Dcha.) Acceso al tapón
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Manejo  I 

(2) Llave de contacto  I  (3) Apertura del tapón de gasolina  I  (4) Tapón de gasolina abierto

Tapón de gasolina  > Apertura

2. Utilice la llave de contacto (2) para desbloquear el tapón de gasolina.
3. Gire la llave (2) en el sentido de las agujas del reloj (3) para desbloquear el tapón.
4. Una vez lo haya desbloqueado, levante el tapón de la boca de llenado (4).
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Tapón de gasolina  > Cierre

5. Una vez repostado de gasolina, vuelva a montar el tapón de gasolina, presionándolo hacia dentro en la boca de llenado.
6. Gire la llave en el sentido contrario al de las agujas del reloj para bloquear el tapón de gasolina en su lugar (3).
7. Retire la llave y cierre la trampilla de acceso al tapón de gasolina.

Recomendaciones sobre el repostaje:

Utilice gasolina sin plomo con un octanaje superior a 91 octanos para evitar daños en la bujía y en los componentes del esca-
pe. Después de repostar, asegúrese de bloquear el tapón de gasolina.

I  Manejo

(5) Cierre del tapón de gasolina
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Manejo  I 

(Izda.) Apertura del asiento desde la cerradura de contacto  I  (Dcha.) Asiento abierto

Asiento > 

Para abrir el asiento (dos modos)       :
(1) La llave de contacto se encuentra en la posición “         “ (motor en marcha o listo para ser arrancado). Presione la llave
y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj, desde la posición “       “ hasta la posición “       “.
(2) La llave de contacto se encuentra en la posición “         “ (el motor está parado). Gire la llave en el sentido contrario a las
agujas del reloj desde la posición “         “ a la posición “         “.

Tire de la parte trasera del asiento para levantarlo.

Para cerrar el asiento:
Baje el asiento y presione sobre su superficie a la altura del gancho de cierre hasta que quede cerrado. 
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Soportes de cascos > 

Para utilizar los soportes de cascos (6), abra el asiento (ver página 037), enganche la anilla del casco al gancho del sopor-
te y cierre el asiento.

No conduzca con un casco fijado al soporte ya que puede interferir en la rueda trasera o la suspensión y podría producir un
accidente en el que podría salir seriamente herido.
Use únicamente los soportes de cascos cuando el scooter esté aparcado.

I  Manejo

(6) Soportes de cascos
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Manejo  I 

(7) Amortiguador  I  (8) Llave de ajuste de la precarga

Suspensión trasera  > Ajuste de la precarga

Cada amortiguador trasero (7) cuenta con 5 posiciones de ajuste de la precarga del muelle para adaptarlos a diferentes
condiciones de carga o conducción. Utilice una llave para el ajuste de la precarga dek muelle (8) para ello. La posición 1 es la
más indicada para cargas ligeras así como para suavizar el estado del firme. Las posiciones 3 a 5 aumentan la precarga del
muelle haciendo la suspensión trasera más rígida y adecuada para conducir con más carga.

Posición de precarga de muelle para condiciones normales: 3

Ajuste los dos amortiguadores en la misma posición de precarga.
Ajuste siempre la precarga secuencialmente (1-2-3-4-5 ó 5-4-3-2-1). No ajuste la precarga directamente de la posición 1 a
la 5 o de la 5 a la 1 ya que podría dañar el amortiguador.
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Manetas  > Ajuste de la apertura

Ambas manetas disponen de un ajustador. Cada ajustador cuenta con 4 posiciones que pueden ser reguladas con las manos
del usuario cuando la maneta esté extendida.

Empuje hacia fuera la maneta (1) y gire la ruleta (2) alineando un número con la marca de referencia (3) del soporte de
la maneta. La distancia desde la empuñadura hasta la maneta extendida es mínima en la posición 4 y máxima en la 1.

I  Mantenimiento

(1)  Maneta  I  (2)  Ruleta  I  (3)  Marca de referencia
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Comprobaciones previas
Comprobaciones previas I Comprobaciones previas > Tareas



Super Dink 300i > 042

Comprobaciones previas > 

Por su seguridad y la de su vehículo, tenga por costumbre realizar estas pequeñas comprobaciones antes de iniciar la mar-
cha. Las comprobaciones de seguridad previenen accidentes y aseguran el buen funcionamiento y la longevidad de su vehí-
culo. En caso de cualquier duda consulte con su Servicio Oficial KYMCO.

Un mal mantenimiento de su scooter así como la incorrecta resolución de un problema antes de iniciar la marcha, puede cau-
sar un accidente en el cual puede resultar herido o muerto.
Realice siempre una comprobación previa al inicio de marcha y solucione cualquier avería.

Etiqueta  I Seguridad 

I  Manejo

Comprobaciones previas a la puesta en marcha



Comprobaciones previas  I 

Comprobación de la dirección

Comprobaciones previas > Tareas

1. Nivel del aceite motor: añada aceite si fuese necesario (ver página 061). Compruebe si presenta fugas.
2. Nivel de gasolina: Reposte cuando sea necesario (ver página 024). Compruebe si presenta fugas.
3. Nivel de refrigerante: Añada refrigerante si fuese necesario. Compruebe si presenta fugas (ver página 066)
4. Frenos delantero y trasero: Compruebe su funcionamiento y que no hay fugas de líquido de freno (ver página 068).
5. Neumáticos: Compruebe el estado y la presión (ver página 073).
6. Acelerador: Compruebe que funciona suavemente y que cierra en todas las posiciones de giro (ver página 063).
7. Luces y claxon: Compruebe que funcionan correctamente el faro, piloto, luz de freno, intermitentes y claxon.
8. Cortacorrientes: Compruebe su correcto funcionamiento (ver página 030).
9. Sistema de desconexión encendido del caballete lateral: Compruebe que funciona correctamente (ver página 067)
10. Dirección: Compruebe el estado y la suavidad
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Funcionamiento
Arrancando el motor I Circulando I Aparcando I Rodaje del vehí-
culo I Estrenando neumáticos I La primera revisión
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Comprobaciones previas  I 

Caballete lateral con desconexión del encendido

Arrancando el motor > 

Siga siempre el procedimiento de puesta en marcha que se describe a continuación.
Este scooter está equipado con un sistema de desconexión del encendido conectado al caballete lateral. El motor no se

puede poner en marcha si el caballete lateral está desplegado. Si el motor está en marcha y se baja el caballete, el motor se
desconectará.

Evite largos períodos de tiempo con el motor a ralentí y utilice exclusivamente gasolina sin plomo para proteger el catali-
zador del sistema de escape de su scooter.

El escape de su scooter emite monóxido de carbono que es un gas venenoso. En un lugar cerrado como un garaje se pue-
den acumular rápidamente altos niveles de monóxido de carbono. No arranque el motor con la puerta del garaje cerrada.
Incluso con la puerta abierta, tenga en marcha el motor el tiempo suficiente para salir del garaje.

No utilice el arranque eléctrico más de cinco segundos seguidos. Libere el botón de arranque durante al menos 10 segun-
dos antes de volver a utilizarlo.



Arrancando el motor > 

1. Suba el scooter sobre su caballete central y compruebe que tiene recogido el caballete lateral.
2. Bloquee la rueda trasera accionando la maneta del freno trasero.

El contacto de la rueda trasera girando con el suelo puede causarle heridas.
Mantenga accionada la maneta del freno trasero cuando el scooter esté sobre su caballete central.

I  Funcionamiento

Cerradura de contacto
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Funcionamiento  I 

(Izda.) Accionamiento de la maneta de freno  I  (Dcha.) Botón de arranque (1)
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Arrancando el motor  > 

3. Abra el obturador que cubre la cerradura de contacto y compruebe que el interruptor cortacorrientes se encuentra en la 
posición “      “

4. Introduzca la llave de contacto y gírela a la posición “      “. 
5. Accione la maneta de freno trasero. El arranque eléctrico sólo funcionará si está accionada la maneta de freno trasero y el

caballete lateral recogido.

1



Circulando > 

Deje que el aceite motor circule antes de iniciar la marcha
Mantenga el motor a ralentí el tiempo suficiente después de calentar o enfriar el motor antes de comenzar a acelerar. Esto

da tiempo a que el aceite engrase todos los componentes críticos del motor.

Revise la seguridad del scooter (ver páginas 004 a 011) antes de iniciar la marcha.

Asegúrese que no hay materiales inflamables, como grasa seca u hojas, en las proximidades o en contacto con el siste-
ma de escape cuando circule, mantenga a ralentí o aparque su scooter.

1. Verifique que el acelerador está cerrado y la maneta de freno trasero accionada antes de bajar el scooter de su caballete 
central. La rueda trasera debe estar bloqueada cuando baje el scooter de su caballete central ya que podría perder el 
control.

I  Funcionamiento

Maneta de freno trasero accionada
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Funcionamiento  I 

(Izda.) Posición para bajar el scooter del caballete  I  (Dcha.) Posición de inicio de marcha

Circulando  > 

2. Sitúese por el lado izquierdo del scooter y empújelo hacia delante para bajarlo de su caballete central.
3. Suba al scooter por el lado izquierdo apoyando al menos un pie sobre el suelo para mantener el scooter en equilibrio.
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Circulando > 

4. Desbloquee la rueda trasera liberando la maneta del freno trasero.
5. Antes de iniciar la marcha, indique su dirección con el intermitente y compruebe el estado del tráfico. Agarre firmemente

el manillar con ambas manos. Nunca intente manejar el scooter con una sola mano ya que podría perder el control.

I  Funcionamiento

Circulando
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Funcionamiento  I 

(Izda.) Aceleración-deceleración  I  (Dcha.) Frenado

Circulando  > 

6. Para acelerar, abra gradualmente el acelerador; el scooter avanzará. No de “acelerones” (abrir y cerrar rápidamente) ya que 
el scooter avanzará de forma súbita, causándole una posible pérdida de control.

7. Para decelerar, cierre el acelerador.
8. Cuando desee bajar la velocidad del scooter, es muy importante coordinar el acelerador y los frenos delantero y trasero.

Tanto los frenos delantero como el trasero deberían accionarse a la vez. El uso independiente de solo uno de los frenos 
reduce la potencia de frenado. La excesiva dosificación de los frenos puede causar el bloqueo de una de las ruedas o la
reducción de control del scooter.
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Circulando > 

9. Cuando se aproxime a una esquina o desee girar, cierre completamente el acelerador y baje la velocidad del scooter 
accionando a la vez los frenos delantero y trasero.

10. Después de terminar el giro, abra el acelerador gradualmente para acelerar el scooter.
11. Cuando descienda una pendiente, cierre completamente el acelerador y accione ambos frenos para bajar la velocidad del

scooter. Evite el uso continuado de los frenos que podría llevar a un sobrecalentamiento y a la reducción de frenada.
12. Sea muy cuidadoso cuando circule sobre firmes mojados o de tierra suelta. En estas condiciones la capacidad para 

maniobrar o detenerse se reducirá. Por su seguridad:
· Extreme la precaución cuando frene, acelere o gire.
· Conduzca a menor velocidad y prevea una mayor distancia de frenado.
· Mantenga el scooter vertical.
· Extreme la precaución cuando circule sobre superficies deslizantes como raíles, planchas de hierro, tapas de

alcantarilla, líneas pintadas en el asfalto, etc.

I  Funcionamiento

(Izda.)  Giro  I  (Dcha.)  Descenso
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Funcionamiento  I 

Subiendo el scooter sobre su caballete central

Aparcando > 

1. Después de parar el scooter, gire la llave de contacto a la posición “      “ (OFF) de la cerradura y retire la llave.
2. Utilice el caballete central para aparcar el scooter.

Aparque el scooter en una superficie horizontal para evitar que se caiga. Si no tiene más remedio que aparcar en una lige-
ra pendiente, sitúe el tren delantero hacia arriba para reducir la posibilidad de que se pliegue el caballete central y se caiga
el scooter.
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Aparcando > 

3. Bloquee la dirección (ver página 026) para evitar el robo.

El sistema de escape alcanza altas temperaturas durante el funcionamiento del scooter y se mantiene caliente incluso des-
pués de haber parado el motor lo suficiente para quemar con su contacto.

Asegúrese que materiales inflamables como la grasa seca o las hojas no entran en contacto con el sistema de escape cuan-
do aparca el scooter.

Un escape caliente puede quemarle. El escape se mantendrá lo suficientemente caliente para quemarle pasado algún tiempo
después de parar el motor. Aparque el scooter de manera que los peatones o niños no toquen accidentalmente el escape.

I  Funcionamiento

Bloqueo de la dirección
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Funcionamiento  I 

Rodaje del vehículo > 

El rodaje comprende los primeros 1.600 km recorridos del vehículo. Esta primera etapa es de máxima importancia para la
posterior duración, fiabilidad  y prestaciones del vehículo, ya que permite un correcto asentamiento y acoplamiento de todos
los componentes del motor. Nada más ponerlo en marcha, deje que el motor funcione unos segundos al ralentí para asegurar
la lubricación de todas sus partes y alcanzar su temperatura óptima de funcionamiento. Evite mantener el motor a ralentí
durante mucho tiempo o a una velocidad baja de forma constante y prolongada. Un régimen constante pule las piezas y no
ayuda a su acoplamiento. Varíe el régimen de giro del motor siempre dentro del límite de velocidad legal. Esto contribuye al
asentamiento de los componentes; siempre es recomendable someter al motor con subidas y bajadas suaves de revoluciones.
Nunca acelere bruscamente con el motor en frío o en vacío, incluso después del periodo de rodaje. Esto provoca daños gra-
ves en los componentes del motor.

Durante los primeros 800 km no gire el puño del acelerador más de la mitad de su recorrido y hasta los 1.600 km no supe-
re las 3/4 partes del recorrido del acelerador.
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Estrenando neumáticos >

Un neumático nuevo necesita un rodaje para asegurar su máximo rendimiento, como ocurre con el motor. Desgaste la
banda de rodadura aumentando gradualmente la inclinación en los giros hasta los 160 km recorridos. Evite aceleraciones, incli-
naciones y frenadas bruscas durante los primeros 160 km.

La primera revisión >

La revisión de los primeros 1.000 km es la más importante para su scooter. Durante el rodaje, todos los componentes del
motor tienen un desgaste y se asientan. Por lo tanto, en esta primera revisión todos los ajustes deben reestablecerse, las unio-
nes deberán reapretarse y el aceite se cambiará. Esta revisión repercutirá en la duración del scooter y en las prestaciones de
su motor.

I  Funcionamiento
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Mantenimiento
Recomendaciones de seguridad general I Tabla de mantenimiento I Acei-
te motor I Comprobación del nivel de aceite motor I Filtro del aire I Fun-
cionamiento del acelerador I Bujía I Refrigerante I Cambio del refrige-
rante I Caballete lateral I Líquido de frenos I Desgaste de las pastillas de
freno I Batería I Cambio de fusibles I Neumáticos I Limpieza



Super Dink 300i > 058

Recomendaciones de seguridad general > 

A fin de proteger su seguridad y el correcto mantenimiento del vehículo, cerciórese de realizar las revisiones en su debi-
do tiempo y siempre en los concesionarios o servicios oficiales KYMCO.

Las piezas del motor y escape alcanzan altas temperaturas en funcionamiento e, incluso, tras un tiempo prolongado de
estacionamiento. Evite el contacto con estas partes o protéjase con guantes aislantes para trabajar. Recomendamos dejar
enfriar siempre estas partes antes de su intervención.

Utilice herramientas adecuadas y de calidad. Ello le facilita el trabajo y protege los componentes a intervenir sin causar
daños innecesarios. Respete los pares de apriete indicados con una llave dinamométrica.

El gas del escape contiene monóxido de carbono, que es altamente tóxico y puede provocar pérdida del conocimiento e
incluso la muerte. Cerciórese de arrancar el vehículo en lugares abiertos o muy bien ventilados y nunca en una zona cerrada.

La gasolina es extremadamente inflamable y puede explotar bajo ciertas condiciones. No fume ni haga chispas o llama a
su alrededor. El gas evaporado de la gasolina puede causar malestar y alergias. Asegúrese que el lugar de trabajo está bien
ventilado. Lávese las manos inmediatamente tras su contacto.

Tabla de mantenimiento > 

Esta tabla describe los periodos de servicios de mantenimiento ordinario bajo condiciones de uso normal. Acuda siempre
a su servicio oficial KYMCO para realizar las tareas de mantenimiento.

ABREVIATURAS: 
L: Limpiar S: Sustituir A: Ajustar
C: Comprobación. En caso necesario limpiar, engrasar, rellenar, ajustar, reparar o sustituir.

*:  Debería realizarlo un Servicio Técnico KYMCO a menos que el usuario esté cualificado para hacerlo y disponga de las
herramientas apropiadas y de los datos de servicio.

**: Por su seguridad, le recomendamos que estas operaciones sean llevadas a cabo por un Servicio Técnico KYMCO.

I  Mantenimiento
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Mantenimiento  I 

FILTRO DE AIRE
BUJÍA
FUNCIONAMIENTO ACELERADOR
JUEGO DE VÁLVULAS
TUBOS DE GASOLINA
RESPIRADERO DEL CÁRTER
ACEITE MOTOR
TAMIZ DEL FILTRO DE ACEITE MOTOR
FILTRO DEL ACEITE MOTOR
RÉGIMEN DE RALENTÍ
ACEITE CAJA REDUCTORA
CORREA
DESGASTE ZAPATAS EMBRAGUE
LÍQUIDO DE FRENOS
DESGASTE PASTILLAS DE FRENO
SISTEMA DE FRENOS
PULSADOR LUZ DE FRENO
AJUSTE DEL FARO
TUERCAS, TORNILLOS, ABRAZADERAS
RUEDAS/NEUMÁTICOS
RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN

(1)

(2)

(3)

(4)

L
S

S

S
C
C
C

L
S
L
S

S
C

C 
C
C
C
C
C
C
C

S
S
C
A
C 
L
S
S
S
C 
S
C
C 
S
C
C
C 
C 
C 
C
C 

S
C
C
C

L
S
L
S

S
C 

C
C
C
C
C
C
C
C

S
S
C
A
C
L
S
S
S
C
S
C
C
S
C
C
C
C 
C 
C
C 

S
C
C
C

L
S
L
S

S
C

C
C
C
C
C
C
C
C

S
S
C
A
C 
L
S
S
S
C
S
C
C
S
C
C
C
C
C 
C
C 

062
064
063

-
-
-

060
-
-
-
-
-
-

068
070

-
-
-
-

073
-

ELEMENTO NOTA 1.000 km 5.000 km 10.000 km 15.000 km 20.000 km 25.000 km 30.000 km PÁGINA
6 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses 30 Meses 36 Meses

KILÓMETROS RECORRIDOS O TIEMPO TRANSCURRIDO (Lo que ocurra antes)

Para recorridos superiores a los indicados en la tabla, repetir el intervalo de frecuencias establecido.
Nota 1: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda en zonas polvorientas o húmedas. 
Nota 2: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda con lluvia o a todo gas.
Nota 3: Sustituir cada año o cada 5.000 km(lo primero que ocurra). La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.
Nota 4: Sustituir cada dos años. La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.
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I  Mantenimiento

Aceite motor > 

Recomendaciones sobre el aceite motor:
Utilice un aceite motor de calidad especial para motores

“cuatro tiempos” con el fin de asegurar una mayor longevidad
de la mecánica de su scooter. Utilice sólo aceites que estén cla-
sificados como SJ bajo normas de servicio API. La viscosidad
recomendada es SAE 5W-50. Si no está disponible un aceite
motor SAE 5W-50 seleccione otro alternativo según la tabla de
la derecha.

Viscosidad aceite motor: SAE 5W-50
Capacidad aceite motor: 1,5 l

VISCOSIDADES DE ACEITE



Comprobación del nivel de aceite motor >

Suba el vehículo sobre su caballete central en una superficie horizontal. Desenrosque la varilla de aceite (3) situada en la
parte superior derecha del cárter motor y límpiela con un trapo limpio. Inserte de nuevo la varilla en su alojamiento sin enros-
carla y sáquela para comprobar el nivel de aceite motor. Si el nivel está próximo a la márca del mínimo (2), añada el aceite
motor especificado hasta volver a alcanzar el nivel máximo (1). Emplee siempre aceite de alta calidad (SAE 5W-50 API SJ
equivalente según tabla página 060). En caso contrario afectará a las prestaciones de su vehículo y a la longevidad del motor.

Esta operación ha de realizarse siempre con el motor frío. Tenga especial cuidado con la temperatura del tubo de escape.
No exceda nunca del nivel máximo. Evite que entren objetos extraños o polvo en el interior del cárter. Su presencia contami-
na el aceite y causa daños irreparables en el motor. Si rueda con nivel insuficiente de aceite puede causar graves daños en la
mecánica.
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Mantenimiento  I 

(1)  Nivel máximo I  (2) Nivel mínimo I  (3) Varilla de nivel

Etiqueta  I Seguridad 
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Filtro del aire > 

El filtro de aire debería ser mantenido a intervalos regulares según se especifica en el Plan de Mantenimiento (cada 5.000
km). La frecuencia de mantenimiento debería aumentarse si se utiliza el scooter en zonas inusualmente húmedas o polvo-
rientas.

Cambio del filtro de aire:
1. Retire la tapa de acceso al filtro de aire.
2. Extraiga el elemento filtrante celulósico (1) y sustitúyalo por uno nuevo.
3. Vuelva a montar la tapa de acceso al filtro de aire.

I  Mantenimiento

(1) Elemento filtrante
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Mantenimiento  I 

(Izda.) Juego libre del acelerador  I  (1) Guardapolvo  I  (2) Tensor  I  (3) Contratuerca

Funcionamiento del acelerador > 

1. Compruebe el funcionamiento suave del puño del acelerador desde completamente cerrado hasta a todo gas a ambas 
posiciones extremas del giro del manillar.

2. Mida el juego libre del puño del acelerador. El juego libre normal debería ser aproximadamente 2~6 mm.

Para ajustar el juego libre:
1. Deslice el guardapolvo (1) para dejar al descubierto el tensor (2) del cable del acelerador.
2. Afloje la contratuerca (3) y luego gire el tensor hasta conseguir el juego libre correcto.
3. Apriete la contratuerca y vuelva a montar el guardapolvo.
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Bujía > 

Elimine los depositos de carbonilla de la bujía con un pequeño cepillo de púas o con un limpiador de bujías. Reajuste la
separación de electrodos de la bujía a 0,6~0,7 mm usando una galga. La bujía debería cambiarse periódicamente. Siempre
que limpie los depósitos de carbonilla de la bujía, observe el color de la porcelana. Este color le dice si la bujía es la correcta
para la utilización que le da al motor. Una bujía a la que se da un funcionamiento normal ofrece un color de la porcelana inte-
rior marrón claro o canela. Si la porcelana de la bujía está muy blanca o aparece acristalada, es síntoma de que funciona
demasiado caliente. Esta bujía se debería sustituir por otra de grado térmico más frío.

Bujía recomendada: NGK CR7E

Una bujía inadecuada puede presentar un mal montaje o sobrecalentamiento del motor, causando graves daños que no se
cubrirán en la garantía del vehículo. Nunca utilice bujías de grado térmico inadecuado.

I  Mantenimiento

(Izda.)  Limpieza de los depósitos de carbonilla  I  (Dcha.)  Separación electrodos
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Etiqueta  I Seguridad 
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Mantenimiento  I 

(1)  Mirilla I  (2) Nivel máximo I  (3) Nivel mínimo I  (4) Tornillo I  (5)
Tapa I  (6) Tapón vaso de expansión

Refrigerante > 

Comprobación:
El depósito de expansión se encuentra bajo el suelo izquierdo.
Compruebe el nivel de refrigerante a través de la mirilla (1) en el lateral izquierdo de la quilla con el motor a su tempe-

ratura normal de funcionamiento y el scooter subido a su caballete central. Si el nivel de refrigerante se encuentra por deba-
jo de la marca “L” (nivel mínimo) (3), retire la alfombrilla izquierda así como el tornillo (4) y la tapa del vaso de expansión
(5). Destape el tapón del vaso de expansión (6) y añada mezcla refrigerante hasta que alcance la marca “F” (nivel máximo)
(2). Añada siempre el refrigerante al vaso de expansión. No intente hacerlo a través del tapón del radiador.
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Cambio del refrigerante > 

El refrigerante debería ser sustituido por un Servicio Técnico KYMCO, a menos que el usuario posea las herramientas ade-
cuadas, datos de servicio y esté cualificado para ello.

Añada siempre refrigerante al vaso de expansión. No intente añadir refrigerante a través del tapón del radiador.

Recomendaciones sobre el refrigerante:
El usuario debe escoger el refrigerante adecuado que evite la congelación, el sobrecalentamiento y la corrosión. Utilice sólo

anticongelantes de alta calidad con base etilén-glicol y que contenga inhibidores para la protección de la corrosión especial-
mente recomendados para su uso en motores de aluminio (vea la etiqueta del envase del anticongelante). Utilice sólo agua
potable de baja mineralización o agua destilada como parte de la solución anticongelante. El agua con alta mineralización o
con sales puede ser perjudicial para el motor de aluminio.

Si utiliza refrigerantes con inhibidores de silicatos puede causar el desgaste prematuro de los retenes de la bomba de agua
o la obstrucción de los conductos del radiador.

El uso de agua de grifo puede causar daños en el motor.
El fabricante proporciona una solución 50:50 de anticongelante y agua destilada en este scooter. Esta solución refrigeran-

te es la recomendada para la mayoría de las temperaturas de funcionamiento y proporciona una buena protección a la corro-
sión.

Una alta concentración de anticongelante disminuye el rendimiento del sistema de refrigeración y sólo se recomienda cuan-
do se necesita una protección extra frente a la congelación. Una concentración inferior a 40:60 (40% de anticongelante) no
proporcionará la protección adecuada frente a la corrosión. Durante las temporadas de congelación, compruebe frecuente-
mente el sistema de refrigeración y, si fuese necesario, añada altas concentraciones de anticongelante (hasta un máximo del
60% de anticongelante).

No retire el tapón del radiador con el motor caliente. Puede expulsar refrigerante, causándole graves quemaduras.
Deje siempre que se enfríe el motor y el radiador antes de destapar el tapón del radiador.

I  Mantenimiento
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Mantenimiento  I 

(Izda.)  Caballete lateral recogido I  (Dcha.) Caballete lateral extendido

Caballete lateral > 

Realice el siguiente procedimiento según el plan de mantenimiento.

Comprobación de funcionamiento:
· Compruebe que el muelle no presenta daños o pérdida de tensión y que el caballete lateral se mueve libremente.
· Compruebe el sistema de desconexión del encendido del caballete lateral.
1. Suba el scooter sobre su caballete central.
2. Recoja el caballete lateral y arranque el motor.
3. Baje el caballete lateral. El motor debería calarse en cuanto extienda el caballete lateral.

Acuda a un Servicio Técnico KYMCO si el caballete lateral no funciona como se ha descrito.

Super Dink 300i > 067



Líquido de frenos > 

Nivel del líquido de frenos:
Con el scooter vertical y la dirección recta, compruebe el nivel del líquido de frenos en las dos bombas de freno junto a

sendas manetas. El nivel debería encontrarse sobre las marcas de nivel mínimo. Si el nivel está en la marca “L” de nivel míni-
mo o por debajo de ella, compruebe el desgaste de las pastillas (ver página 070).

I  Mantenimiento

(L)  Marca del nivel mínimo
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Mantenimiento  I 

Indicaciones en tapa de la bomba

Líquido de frenos > 

Si tiene las pastillas gastadas debería cambiarlas. Si las pastillas no están gastadas, compruebe si presenta fugas de líqui-
do de frenos el sistema hidráulico.

El líquido de frenos recomendado es DOT 4.

Otras comprobaciones:
Asegúrese que no hay fugas de líquido de frenos. Compruebe si los latiguillos y fijaciones presentan deterioros o grietas.
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Desgaste de las pastillas de freno > 

El desgaste de las pastillas de freno depende de su uso, tipo de conducción y estado de las carreteras (por lo general, las
pastillas se desgastarán más rápidamente en carreteras secas y polvorientas). Compruebe las pastillas a intervalos regulares
de mantenimiento.

Freno delantero:
Compruebe la ranura indicadora de desgaste de cada pastilla (3). Si alguna pastilla presenta un desgaste de manera que

desaparece la ranura, sustituya ambas pastillas por un juego nuevo. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.

Freno trasero:
Compruebe la ranura indicadora de desgaste de cada pastilla (4). Si alguna pastilla presenta un desgaste de manera que

desaparece la ranura, sustituya ambas pastillas por un juego nuevo. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.

I  Mantenimiento

(Izda.)  Desgaste pastillas freno delantero  I  (Dcha.)  Desgaste pastillas freno trasero
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Mantenimiento  I 

Batería sin mantenimiento

Batería >

No es necesario comprobar el nivel de electrolito de la batería ni añadir agua destilada ya que la batería empleada es del
tipo sin mantenimiento (sellada). Si su batería parece debilitada y/o presenta fugas de electrolito (es difícil arrancar el motor
u otros problemas eléctricos), contacte con su Servicio Técnico KYMCO.

NOTA:
Su batería es del tipo sin mantenimiento y puede dañarse irreversiblemente si retira el precinto de la tapa.

La batería emite durante su funcionamiento gas hidrógeno que es explosivo. Una chispa o llama puede producir la explosión
de la batería con la fuerza suficiente para matarle o herirle. Para manipular una batería lleve ropa protectora y una careta, o
tenga mucha habilidad mecánica.
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Cambio de fusibles > 

Cuando se funde frecuentemente un mismo fusible, es síntoma de un cortocircuito o una sobrecarga en el circuito eléctri-
co. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para su reparación.

NOTA:
Nunca utilice un fusible de diferente amperaje del especificado. Esto puede producir graves daños al circuito eléctrico o

provocar un incendio, causando pérdidas peligrosas de alumbrado o potencia del motor.

I  Mantenimiento
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Fusible fundido

Amp DESCRIPCIÓNDENOMINACIÓN
30A Protege el sistema de carga de la bateríaCarga
15A Protege todos los circuitos eléctricosPrincipal
15A Protege las luces del faro y el testigo de luz largaLuces
10A Protege el sistema de encendidoEncendido
10A Protege el motor del electroventiladorElectroventilador

LISTA DE FUSIBLES



Mantenimiento  I 

Neumáticos > 

Compruebe la presión de inflado de los neumáticos y el estado de la huella de los mismos con la frecuencia indicada en el
Plan de Mantenimiento.

Para su máxima seguridad y una mayor duración de los neumáticos , compruebe las presiones más a menudo.

Los neumáticos son el único punto de contacto entre su scooter y el asfalto. Compruebe el estado de los neumáticos y su pre-
sión, verificando la misma antes de iniciar la marcha. Evite sobrecargar su scooter. Sustituya un neumático cuando alcance su
límite de servicio, o si encuentra daños como cortes o grietas. Utilice siempre la medida y tipo de los neumáticos especifica-
dos en este manual de usuario. Equilibre la rueda después de cambiar el neumático. Lea cuidadosamente esta sección del
manual de usuario. Tenga sumo cuidado cuando estrene neumáticos: evite fuertes aceleraciones, inclinaciones y frenados
durante los primeros 160 km.
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Neumáticos > 

Presión de los neumáticos:
Una presión insuficiente en los neumáticos no sólo acelera el desgaste de los mismos sino que afecta gravemente a la

estabilidad del scooter. Las bajas presiones dificultan la menejabilidad y las altas reducen el contacto del neumático con el
suelo llevando a derrapes y pérdida de control. Verifique que la presión de los neumáticos se encuentra entre los límites espe-
cificados en todo momento. La presión de los neumáticos debería ajustarse cuando los neumáticos estén fríos.

Estado de la huella:
Las condiciones y el tipo de neumático adecuado afectan a las prestaciones del vehículo. Los cortes o grietas llevan a fallos

y pérdidas de control. El desgaste también afecta al perfil del neumático, cambiando su manejabilidad. Compruebe el estado
diariamente antes de montar. Sustituya los neumáticos si presentan daños o si la profundidad de huella es inferior a 2,0 mm.

I  Mantenimiento

Profundidad de la huella de un neumático

Super Dink 300i > 074

Conductor y pasajeroConductor sólo
Delantero 29 PSI (2 bares)29 PSI (2 bares)
Trasero 32 PSI (2,25 bares)32 PSI (2,25 bares)

PRESIONES NEUMÁTICOS (en frío)



Mantenimiento  I 

Neumáticos > 

Cuando sustituya un neumático, cámbielo por uno con las medidas especificadas en la tabla superior. La manejabilidad del
scooter puede verse gravemente afectada con el posible resultado de una pérdida de control si utiliza una medida diferente
de neumático. Asegúrese de realizar un equilibrado después de reparar un pinchazo o cambiar el neumático. El equilibrado es
fundamental para evitar contactos variables rueda-asfalto, y para evitar su desgaste irregular.

Pida a su vendedor KYMCO o mecánico cualificado que realice la reparación del neumático, cambio y equilibrado ya que se
requieren herramientas adecuadas y experiencia.
Monte los neumáticos según indica la flecha de rotación mostrada en los flancos de los neumáticos.
Los neumáticos “tubeless” requieren un óptimo sellado neumático-llanta. Por ello se necesita utilizar desmontables especiales
y protectores de llantas o máquinas específicas para el montaje y desmontaje de los neumáticos ya que se corre el riesgo de
dañar el neumático y que se produzca una fuga de aire.
La reparación de un pinchazo en un neumático “tubeless” requiere desmontar el neumático y aplicar un parche en su interior.
Una reparación desde el exterior no es segura ya que las fuerzas centrífugas hacen más débil la reparación; utilice este tipo
de reparaciones en caso de emergencia.
Una vez reparado el neumático no exceda los 80 km/h en las primeras 24 horas y 100 km/h pasado este tiempo, con el fin
de evitar el sobrecalentamiento del parche y, como consecuencia, su desinflado.
Sustituya el neumático si el pinchazo afecta a los flancos laterales o si el agujero en la banda de rodadura es superior a los 6
mm. En estos casos no se puede reparar con seguridad un neumático.

Super Dink 300i > 075

Delantero Tubeless120/80-14
Trasero Tubeless150/70-13

MEDIDAS DE LOS NEUMÁTICOS

Etiqueta  I Seguridad 
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Limpieza > 

Limpie regularmente su scooter para proteger los acabados de la superficie y facilitar la comprobación de daños y des-
gastes, así como fugas de aceite, refrigerante o líquido de frenos.

Evite los productos de limpieza que no hayan sido diseñados específicamente para superficies de scooters o automóviles.
Este tipo de productos pueden contener detergentes abrasivos o disolventes químicos que podrían dañar el metal, pintura y
plásticos de su scooter.

Si su scooter está todavía caliente después de una utilización reciente, dele tiempo al motor y al escape para que se enfríen.
Le recomendamos que evite el uso de riego por aspersión con alta presión (empleado típicamente en autolavados) ya que

podría dañar algunas piezas de su scooter.

Lavando el scooter
1. Lave el scooter con agua fría para eliminar la suciedad.

I  Mantenimiento
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Mantenimiento  I 

Limpieza > 

2. Limpie el scooter con una esponja o un trapo blando en agua fría. Evite el contacto directo del agua con la salida del 
escape y partes eléctricas.

3. Limpie las partes plásticas utilizando un trapo blando o una esponja humedecidos con una solución de detergente suave y 
agua. Frote la zona manchada suavemente enjuagándola frecuentemente con agua fresca. Evite el contacto de líquido de 
frenos o disolventes químicos con el scooter ya que dañan las superficies plásticas y pintadas. Se puede formar vaho en el 
interior de los faros después del lavado del scooter. La condensación de humedad en el interior de los faros desaparecerá 
gradualmente iluminando con luz larga. Arranque el motor mientras que mantiene la luz larga.

4. Después de la limpieza, enjuage el scooter con abundante agua limpia. Los residuos de detergente pueden corroer las 
piezas de aleación.

5. Seque el scooter arrancando el motor y dejándolo a ralentí durante unos minutos.



Limpieza > 

5. Pruebe los frenos antes de iniciar la marcha. Puede que sea necesario accionar varias veces los frenos para que se 
restablezca el funcionamiento normal de la frenada.

La eficiencia de los frenos puede disminuir inmediatamente después de un lavado. Aumente la distancia de frenado para
evitar un posible accidente.

Toque final
Le sugerimos que utilice un spray abrillantador o cera líquida o en pasta para finalizar el trabajo. Utilice abrillantadores no

abrasivos o ceras específicamente fabricadas para scooters o automóviles. Aplique el abrillantador o cera siguiendo las ins-
trucciones descritas en el envase.

I  Mantenimiento

Prueba de los frenos después de lavar el scooter
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Limpieza > 

Eliminando la sal
Se utiliza la sal en invierno para evitar el hielo sobre la superficie del asfalto y precisamente este agua salada es la causa

principal de la formación de óxido. Si esto ocurre, lave su scooter siguiendo los siguientes puntos:

1. Limpie el scooter con agua fría (ver página 074-076). No utilice agua caliente ya que empeoraría el efecto de la sal.
2. Seque el scooter y proteja las superficies metálicas con cera.

Mantenimiento de la pintura en las llantas de aluminio
El aluminio puede corroerse por el contacto con la suciedad, barro o sal. Limpie las ruedas después de circular por zonas

con estas sustancias empleando una esponja humedecida con un detergente suave. Evite los cepillos rígidos, estropajos de
acero o limpiadores que contengan componentes químicos abrasivos.

Después del lavado, enjuage con abundante agua y seque con un trapo limpio.
Aplique un toque de pintura a la zona dañada de las llantas.

Mantenimiento del escape
El escape se puede manchar o teñir por el aceite o barro. Si fuese necesario, elimine las manchas de calor con un pro-

ducto de cocina abrasivo.

Limpieza del parabrisas
Limpie el parabrisas con un trapo suave o una esponja y abundante agua.  Evite usar detergentes o cualquier tipo de lim-

piador químico. Séquelo con un trapo limpio y suave. Para evitar rayaduras u otros daños, use sólo agua y un trapo suave o
una esponja.

Si el parabrisas está muy sucio, utilice un detergente diluido en una esponja y abundante agua. Asegúrese de eliminar
cualquier resto de detergente (los restos de detergente pueden causar grietas en el parabrisas).

Cambie el parabrisas si las rayaduras no se pueden eliminar y dificultan su visión.
Evite que el electrolito de una batería, líquido de frenos u otros ácidos químicos toquen el parabrisas. Estos productos

dañan los plásticos.

Mantenimiento  I 
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MOTOR

Tipo Monocilíndrico
Ciclo Cuatro tiempos
Distribución SOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Diámetro por carrera 72,7 x 72 mm
Cilindrada exacta 298,9 cc 
Relación de compresión 10,8:1
Potencia máxima 29 CV a 8.500 rpm
Par motor máximo 2,7 kg.m a 6.500 rpm
Arranque Eléctrico 
Transmisión primaria Correa
Transmisión secundaria Engranajes
Cambio Variador automático
Embrague Automático centrífugo
Batería 12V 10Ah

BASTIDOR

Tipo Tubo de acero y chapa estampada
Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera 2 amortiguadores hidráulicos
Freno delantero Disco 260 mm
Freno trasero Disco 240 mm
Neumático delantero 120/80-14
Neumático trasero 150/70-13
Peso neto 187 kg
Depósito de gasolina 12,5 litros
Capacidad del cárter de aceite 1,5 litros
Capacidad caja reductora 0,23 litros
Longitud máxima 2.200 mm
Anchura máxima 800 mm
Altura máxima 1.410 mm
Distancia entre ejes 1.545 mm
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En el nuevo Grand Dink todas las virtudes de un scooter han sido llevadas 
al extremo. Su excelente y amplio equipamiento le permite desplegar al máximo todo 

su carácter urbano, haciendo que, dondequiera que vayas, sea extremadamente seguro, 
extremadamente cómodo, extremadamente funcional y extremadamente eficiente. 

En esencia: extremadamente scooter.

NUEVO GRAND DINK 125/300 
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EXTREMA —
DAMENTE

SCOOTER
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EXTREMADAMENTE 
SEGURO 

P.06
EXTREMADAMENTE 
CÓMODO 

P.10
EXTREMADAMENTE 
FUNCIONAL 

P.14

EXTREMADAMENTE 
EFICIENTE 

P.18
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S
Para poder llevarla 
hasta el extrem

o, en 
el nuevo G

rand D
ink la 

seguridad se ha puesto en
el centro de todo. A

sí, m
u-

chas de las grandes m
ejoras 

que se han llevado a cabo 
en este nuevo scooter van 
en esta dirección, porque 
sobre dos ruedas pocas 
cosas hay m

ás im
portantes. 

SEGURIDAD
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El nuevo G
rand D

ink integra un avanzado siste-
m

a de frenos A
BS de últim

a tecnología, que en 
m

ilésim
as de segundo detecta cualquier pérdi-

da de adherencia en los neum
áticos y aplica la 

presión justa para conseguir la m
áxim

a frenada. 
A

dem
ás, su circuito hidráulico está conectado 

por latiguillos m
etálicos para m

antener siem
pre 

la m
áxim

a presión. D
e este m

odo, siem
pre ten-

drás todo el control de la situación, incluso ante 
im

previstos.

D
ondequiera que vayas, el tren delantero cum

-
ple la función de guiarte con seguridad, pero 
solo la com

binación de los m
ejores elem

entos lo 
logra totalm

ente: una robusta barra de horqui-
lla de 37 m

m
 sujeta una llanta de aleación de 

14 pulgadas –con un acabado pulido satinado en 
color cobalto, exclusivo para el m

ercado espa-
ñol–; y un disco delantero de 260 m

m
 de diá-

m
etro, m

ordido por una gran pinza de freno de 
3 pistones, que atiende a las altas exigencias de 
un m

ódulo A
BS de últim

a tecnología.

Y es que am
bas cosas son de extrem

a im
portan-

cia. En la parte delantera dispone de un am
plio 

y potente faro de doble óptica de alto rendim
ien-

to, y a su lado, en una posición m
ás alta, 10 dio-

dos de LED
 com

o luz de posición. En la parte 
trasera cuenta con un elevado piloto full LED

, en 
una inusual form

a de X
, com

puesto por 26 dio-
dos, que te hace extrem

adam
ente visible incluso 

a plena luz del día.

N
U

EV
O

 G
R

A
N

D
 D

IN
K

 125/30
0

EQ
U

IPA
M

IEN
TO

 / SEG
U

R
IDA

D

CONTROL 
TOTAL

CONDUCCIÓN 
SOBRE SEGURO

VER Y 
HACERSE VER

8
9
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C
Si los nuevos G

rand D
ink 125 cc 

y 300 cc fuesen sim
plem

ente unos 
scooters cóm

odos, su confortabilidad 
y ergonom

ía se hubiese lim
itado 

a un grandioso doble asiento; pero 
al tratarse de unos vehículos extre-
m

adam
ente cóm

odos, la descansada 
conducción que ofrecen para el día 
a día no solo se m

anifi
esta donde 

se va sentado, sino tam
bién donde 

se colocan pies y m
anos.

COMODIDAD
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H
acer unas suspensiones cóm

odas es fácil, pero 
que lo sean para todos los perfi

les de usuario 
proporcionando tam

bién un control fi
rm

e del 
vehículo cada día solo está al alcance de este 
scooter. El nuevo G

rand D
ink aporta ajustes 

diferentes para cada cilindrada, siendo la am
or-

tiguación del 125 cc exclusiva del m
ercado es-

pañol. A
dem

ás, el largo recorrido de am
bas sus-

pensiones junto a las 5 posiciones de precarga 
ajustable del am

ortiguador trasero hacen del con-
fort una de las señas de identidad del vehículo.

C
om

o G
ran T

urism
o, dispone de un asiento ex-

trem
adam

ente cóm
odo, haciendo honor a un 

scooter de su categoría. D
esde el m

om
ento en 

que te sientas, notas cóm
o te envuelve su gran 

acolchado y su extenso apoyo lum
bar, y para tu 

acom
pañante dispone de una de las superfi

cies 
m

ás am
plias en un scooter, con una altura ele-

vada, que lo coloca en una posición privilegiada.

El nuevo G
rand D

ink tiene dos plataform
as de 

apoyo para tus pies: una central, m
ás funcional, 

para un uso cotidiano en ciudad, y una adelan-
tada para reposar los pies en recorridos m

ás lar-
gos. El suelo está recortado en anchura para que 
llegues cóm

odam
ente, y para tu acom

pañante, 
integra unas anchas estriberas de aleación con 
inserción de gom

a que absorben las vibraciones 
y evitan deslizam

ientos del calzado. 

SUSPENSIONES 
SOBRESALIENTES 

CONFORT 
AL ALCANCE 
DE LOS PIES

ASIENTO 
DE CATEGORÍA 
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F
FUNCIONALIDAD

El nuevo G
rand D

ink es un 
scooter radicalm

ente práctico 
y funcional. D

e este m
odo, 

ha sido rediseñado para que 
cum

pla hasta el extrem
o la 

necesidad de hacer m
ás fácil 

la conducción, pero sobre 
todo la de hacerlo día tras día.
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M
ientras conduces, el nuevo G

rand D
ink te ofre-

ce una extensa inform
ación del vehículo cada 

segundo que pasa, cada m
etro que avanzas. A

sí, 
el tablero está form

ado por dos relojes de dise-
ño analógico, un velocím

etro y un cuentarrevo-
luciones de control digital, y en el centro, una 
gran pantalla digital con el voltaje de carga de la 
batería y la tem

peratura am
biente.

El teléfono, unas gafas de sol, la cartera o un pa-
ñuelo para lim

piar el casco pueden caber en esta 
guantera* delantera de fácil apertura, cuya tapa 
dispone de una bisagra que perm

ite un cóm
odo 

acceso. C
om

o novedad, en su interior incluye 
una tom

a U
SB de 5V

 para cargar cualquier dis-
positivo m

óvil.  

*La guantera puede alcanzar una tem
pe-

ratura m
ás alta que la am

biental y está 
som

etida a vibraciones durante la circula-
ción. Consulte el m

anual de sus dispositivos 
electrónicos sobre la carga adm

itida antes 
de conectarlos al puerto U

SB.

D
eja los cascos y todo aquello que no necesites 

llevar contigo dentro del cofre del G
rand D

ink. 
C

uando abres el asiento, asistido por un am
orti-

guador hidráulico, descubres un am
plio espacio 

con capacidad para dos cascos integrales. El an-
claje del asiento directo al bastidor y un cierre a 
cada lado aseguran que todo lo que dejas dentro 
se queda dentro.

INFORMACIÓN 
COMPLETA

GUANTERA 
CON USB

GRANDE 
POR DENTRO
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E
EFICIENCIA D

e la m
ism

a m
anera que el 

nuevo G
rand D

ink ha sido 
equipado para cum

plir al 
m

áxim
o con las exigencias de 

la vida diaria, su m
otorización, 

en concreto, se ha evolucionado 
para cum

plir al m
áxim

o con las 
exigencias de la U

nión Europea.
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Para ser extrem
adam

ente scooter no basta 
con tener un m

otor potente, fi
able y econó-

m
ico en su consum

o, sino que adem
ás tiene 

que ser efi
ciente, respetuoso con el m

edio 
am

biente 
y 

poco 
contam

inante. 
D

e 
este 

m
odo, las nuevas m

otorizaciones, tanto el 
125 cc com

o el 300 cc, no solo cum
plen con 

la exigente norm
ativa EU

RO
 4 en m

ateria de 
em

isiones, sino que lo hacen m
uy por debajo 

de los lím
ites perm

itidos. Y todo ello gracias 
a una nueva gestión del m

otor con sistem
as 

de inyección SY
N

ER
JEC

T (125 cc) o K
EIH

IN
 

(300 cc), a nuevos com
ponentes –desde nue-

vas centralitas electrónicas hasta elem
entos 

en el catalizador– y a una reducción del consu-
m

o en todo el ciclo de rendim
iento del m

otor.

MOTORIZACIÓN 
EURO 4
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SISTEMA DE FRENOS: 
A

BS
FRENO DELANTERO (MM Ø): 
D

isco 260
FRENO TRASERO (MM Ø): 
D

isco 240
NEUMÁTICO DELANTERO: 
120/80

-14
NEUMÁTICO TRASERO: 
150/70

-13
DIMENSIONES L X AL X AN (MM): 
2.250 x 1.385 x 800
DISTANCIA ENTRE EJES (MM): 
1.545
DISTANCIA AL ASIENTO (MM): 
800
RADIO MÍNIMO DE GIRO (MM): 
2.600
ÁNGULO DE LANZAMIENTO: 
28°
AVANCE (MM): 
140 
PESO (KG): 
183
DEPÓSITO DE GASOLINA (L): 
13ILUMINACIÓN: 
D

oble óptica halógena H
7 12V-55 W

. Luz de 
posición por 20 LED

s; y piloto trasero por 26 
LED

s e interm
itencia por 15 LED

s cada uno
CUADRO DE INSTRUMENTOS: 
Velocím

etro, cuentakilóm
etros total y 2 parcia-

les, cuentarrevoluciones, nivel de gasolina, reloj 
horario digital, testigo interm

itencia, testigo 
sobrecalentam

iento de m
otor, testigo de carga 

de batería, testigo reserva de gasolina, testigo 
A

BS, luz de carretera, testigo O
BD

 de inyec-
ción, tem

peratura am
biente, voltaje de batería e 

intervalos de m
antenim

iento
COLORES: 
Blanco, titanio y negro

MOTOR: 
M

onocilíndrico 4 tiem
pos

REFRIGERACIÓN: 
Líquida
DIÁMETRO POR CARRERA (MM): 
54 x 54,5
CILINDRADA (CC): 
125
POTENCIA: 
12,9 C

V
 (9,5 kW

) a 8.750 r.p.m
.

PAR MOTOR MÁXIMO: 
11,3 N

m
 a 6.750 r.p.m

.
RELACIÓN DE COMPRESIÓN (NM/R.P.M.): 
11,7:1
DISTRIBUCIÓN: 
4 válvulas
ENCENDIDO: 
Electrónico gestionado por EC

U
ALIMENTACIÓN: 
Inyección electrónica SY

N
ER

JEC
T

ARRANQUE: 
Eléctrico
LUBRICACIÓN: 
C

árter húm
edo y bom

ba
EMBRAGUE: 
C

entrífugo autom
ático

TRANSMISIÓN PRIMARIA: 
Variador continuo
TRANSMISIÓN SECUNDARIA: 
R

eductora en dos etapas
ESCAPE: 
C

atalizador de tres vías
SUSPENSIÓN DELANTERA (MM Ø): 
H

orquilla telescópica hidráulica de 37
RECORRIDO (MM): 
110
SUSPENSIÓN TRASERA: 
D

oble am
ortiguador hidráulico con precarga 

ajustable en 5 posiciones 
RECORRIDO (MM):
100

KYMCO
GRAND
DINK
125

FIC
H

A
 TÉC

N
ICA

N
U
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R

A
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 D
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SISTEMA DE FRENOS: 
A

BS
FRENO DELANTERO (MM Ø): 
D

isco 260
FRENO TRASERO (MM Ø): 
D

isco 240
NEUMÁTICO DELANTERO: 
120/80

-14
NEUMÁTICO TRASERO: 
150/70

-13
DIMENSIONES L X AL X AN (MM): 
2.250 x 1.385 x 800
DISTANCIA ENTRE EJES (MM): 
1.545
DISTANCIA AL ASIENTO (MM): 
800
RADIO MÍNIMO DE GIRO (MM): 
2.600
ÁNGULO DE LANZAMIENTO: 
28°
AVANCE (MM): 
140
PESO (KG): 
200
DEPÓSITO DE GASOLINA (L): 
13ILUMINACIÓN: 
D

oble óptica halógena H
7 12V-55 W

. Luz de 
posición por 20 LED

s; y piloto trasero por 26 
LED

s e interm
itencia por 15 LED

s cada uno
CUADRO DE INSTRUMENTOS: 
Velocím

etro, cuentakilóm
etros total y 2 parcia-

les, cuentarrevoluciones, nivel de gasolina, reloj 
horario digital, testigo interm

itencia, testigo 
sobrecalentam

iento de m
otor, testigo de carga 

de batería, testigo reserva de gasolina, testigo 
A

BS, luz de carretera, testigo O
BD

 de inyec-
ción, tem

peratura am
biente, voltaje de batería e 

intervalos de m
antenim

iento
COLORES: 
Blanco, titanio y negro

MOTOR: 
M

onocilíndrico 4 tiem
pos

REFRIGERACIÓN: 
Líquida
DIÁMETRO POR CARRERA (MM): 
72,7 X

 64,4
CILINDRADA (CC): 
276
POTENCIA: 
24,5 C

V
 (18 kW

) a 7.250 r.p.m
.

PAR MOTOR MÁXIMO: 
25 N

m
 a 6.250 r.p.m

.
RELACIÓN DE COMPRESIÓN (NM/R.P.M.): 
10,6:1
DISTRIBUCIÓN: 
2 válvulas
ENCENDIDO: 
Electrónico gestionado por EC

U
ALIMENTACIÓN: 
Inyección electrónica K

EIH
IN

ARRANQUE: 
Eléctrico
LUBRICACIÓN: 
C

árter húm
edo y bom

ba
EMBRAGUE: 
C

entrífugo autom
ático

TRANSMISIÓN PRIMARIA: 
Variador continuo
TRANSMISIÓN SECUNDARIA: 
R

eductora en dos etapas
ESCAPE: 
C

atalizador de tres vías
SUSPENSIÓN DELANTERA (MM Ø): 
H

orquilla telescópica hidráulica de 37
RECORRIDO (MM): 
110
SUSPENSIÓN TRASERA: 
D

oble am
ortiguador hidráulico con precarga 

ajustable en 5 posiciones 
RECORRIDO (MM):
100

KYMCO
GRAND
DINK
300
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NUEVO GRAND DINK 125/300

El último gran motivo por el que el nuevo 
Grand Dink es extremadamente scooter es 
porque además de su extenso equipamiento 
incorpora otras innovaciones –inéditas en el 
mercado– que van más allá de la propia mo-
tocicleta y que presentamos como GENIUS 
BOX, nuestro compromiso firme de marca de 
seguir creando valor a nuestros clientes. Con-
súltalas en kymco.es/genius
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 NUEVO KYMCO XCITING 400

En el mundo en que vivimos, 
mantener el equilibrio entre lo 
que deseamos y lo que nece-
sitamos puede no ser siempre 
una tarea fácil. En un sentido 
muy real, todos tenemos dos 
mentes, una que piensa y otra 
que siente, y no siempre están 
de acuerdo. Sin embargo, en 
algunas ocasiones llegan a es-
tar perfectamente coordina-
das, y todos los argumentos, 

racionales y emocionales, van 
de la mano. Es lo que sucede 
con el nuevo Xciting 400, una 
combinación única de scooter 
urbano y comportamiento di-
námico. El perfecto equilibrio 
entre deportividad y elegancia. 
Entre robustez y agilidad. Entre 
dinamismo y eficiencia. Entre la 
máxima potencia y la máxima 
seguridad. Sin tener que renun-
ciar a nada.

NUEVO KYMCO XCITING 400

TENERLO TODO ES POSIBLE

PORQUE A VECES, 

Perfecto 
equilibrio





Refinada
elegancia

Pura
potencia

DINAMISMO POR DENTRO Y POR FUERA

MÁS POTENTE Y MÁS EFICIENTE

 NUEVO KYMCO XCITING 400

NUEVO KYMCO XCITING 400



NUEVO KYMCO XCITING 400

No siempre es fácil combinar la ele-
gancia con la deportividad. El nuevo 
Xciting 400 es el scooter para quie-
nes no quieren renunciar al estilo y a 
la emoción.

Sus líneas de diseño han sido me-
ticulosamente concebidas para crear 
una carrocería aerodinámica, ágil y con-
temporánea. Sus líneas, acabados y 
superficies precisas, le dan una identi-
dad visual única y hacen que admirar su 
diseño sea un placer tan grande como 
sentir la potencia de su motor. Dinamis-
mo por dentro y por fuera.

REFINADA ELEGANCIA

NUEVO KYMCO XCITING 400

La motorización del nuevo Xciting está 
preparada para vivir emociones fuer-
tes. Su potente motor SK 80, un mono-
cilíndrico de cuatro tiempos, destaca 
por ser más ligero y pequeño que el 
motor de una motocicleta de 300 cc 
pero con el rendimiento característico 
de una de 500 cc. Además, se dise-
ñó de tal manera que prácticamente 
elimina por completo las vibraciones 
características de los monocilíndricos 
de gran cilindrada.

Y por si fuera poco, esta nueva ver-
sión, se adapta a las nuevas exigencias 
europeas en materias de emisiones y 
seguridad (Euro 4).

PURA POTENCIA



Inspirado 
por la 

carretera

Creado
para 

la ciudad

NUEVO KYMCO XCITING 400

NUEVO KYMCO XCITING 400

EL PODER DE LOS DETALLES

PORQUE EL CONFORT NO ESTÁ REÑIDO CON LA DIVERSIÓN



NUEVO KYMCO XCITING 400

El nuevo Xciting 400 ha sido diseñado 
para vivir la conducción intensamente 
con un restyling mejorado y exclusivo.

Dos de los elementos que destacan 
en el Xciting 400 son su gran rigidez y 
robustez. El bastidor cuenta con una 
estructura de doble tija con horquilla 
telescópica de 41 mm, que ofrece la 
máxima firmeza en la dirección. Ade-
más, sus dimensiones son de las más 
compactas entre los megascooters, 
otorgándole una gran manejabilidad.

Además mantiene otra de sus ca-
racterísticas: llanta de aleación delan-
tera de 15” con doble disco lobulado de 
280 mm de diámetro.

INSPIRADO POR LA CARRETERA

NUEVO KYMCO XCITING 400

El nuevo Xciting 400 incorpora una se-
rie de mejoras exclusivas para el mer-
cado español destinadas a aumentar 
la comodidad sin perder su comporta-
miento dinámico. 

Nuevo asiento, mejorando el espu-
mado y los cosidos para conseguir un 
mayor estiramiento de los tejidos adap-
tándose a la anatomía del piloto.

Nueva cúpula, con una mayor altura  
para aumentar la protección contra el 
viento y el ruido. Pantalla que además 
es regulable en dos posiciones para 
adaptarse a cada tipo de conductor.

CREADO PARA LA CIUDAD





Máximo 
control

Emoción
deportiva

NUEVO KYMCO XCITING 400

NUEVO KYMCO XCITING 400

DISEÑO, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD, UN PASO POR DELANTE

EMOCIÓN SIN SORPRESAS



NUEVO KYMCO XCITING 400

Cuando buscas disfrutar de la ciudad 
con la máxima potencia y emoción, la 
seguridad no es opcional. Por eso el 
nuevo Xciting 400 incorpora los siste-
mas de seguridad más avanzados. El 
perfecto aliado para experimentar la 
emoción de la forma más segura.

Este lanzamiento llega con un re-
diseño cuyo resultado es una versión 
más moderna, actual y segura. Además 
de los conocidos frenos de serie ABS, 
cuenta con novedades en el sistema 
de iluminación que aportan más segu-
ridad al vehículo.

MÁXIMO CONTROL

NUEVO KYMCO XCITING 400

Las luces de posición mejoran la visibili-
dad diurna respecto al modelo anterior. 
En el frontal, la luz de posición incorpo-
ra una nueva tecnología de difusión 
luminosa de LED; y en la parte trasera, 
cuenta ahora con tres bandas de Guía 
Luminosa de LED. Diseño deportivo 
desde todas las perspectivas.

EMOCIÓN DEPORTIVA



Carácter  
urbano

Estilo
propio

NUEVO KYMCO XCITING 400

NUEVO KYMCO XCITING 400

LLENO DE DETALLES INTELIGENTES

URBANO Y MODERNO, EN TODAS SUS VERSIONES



NUEVO KYMCO XCITING 400

¿Es posible transmitir potencia y ele-
gancia en un mismo scooter? La res-
puesta la tiene el nuevo Xciting 400. 
Un scooter deportivo, pero también un 
scooter con estilo y personalidad.

Por eso además de los mejores 
acabados para moverse por la ciudad 
(y por la vida) sin problemas, el nuevo 
Xciting 400 llega con nuevas combi-
naciones cromáticas en múltiples ele-
mentos, y el nuevo color Marrón Hazel, 
que se convierte en el protagonista de 
los tres acabados (junto al Blanco Puro 
y Gris Compacto) comercializado en 
España en exclusiva mundial.

ESTILO PROPIO

NUEVO KYMCO XCITING 400

Con el firme objetivo de adueñarse de 
la ciudad gracias a su carácter urbano, 
aunque sin complejos para mostrar 
su fuerza fuera de la misma. El nuevo 
Xciting 400 cuenta con detalles y aca-
bados Premium, que lo convierten en 
un vehículo de diseño deportivo, pero 
además cómodo y funcional.

Freno de aparcamiento con luz in-
dicadora en el cuadro de instrumen-
tos, caballete central y lateral, manetas 
regulables, estriberas desplegables 
para el pasajero, luz LED en el interior 
del cofre con activación mediante fo-
tosensor, hueco bajo el asiento de casi 
43 litros para guardar un casco integral 
y mucho más.

CARÁCTER URBANO





MOTOR:

REFRIGERACIÓN:

DIÁMETRO POR CARRERA:

CILINDRADA:

RELACIÓN DE COMPRESIÓN: 

POTENCIA MÁXIMA:

PAR MOTOR MÁXIMO:

DISTRIBUCIÓN:

ENCENDIDO:

ALIMENTACIÓN:

ARRANQUE:

LUBRICACIÓN:

EMBRAGUE:

TRANSMISIÓN PRIMARIA:

TRANSMISIÓN SECUNDARIA:

ESCAPE:

SUSPENSIÓN DELANTERA :

RECORRIDO SUSPENSIÓN DELANTERA :

ÁNGULO DE LANZAMIENTO:

AVANCE DE DIRECCIÓN: 

SUSPENSIÓN TRASERA:

MONOCILÍNDRICO 4 TIEMPOS

LÍQUIDA

84 X 72,1 MM

399 CC

10,8:1

36 CV (26,5 KW) A 7.500 R.P.M.

37,7 NM A 6.000 R.P.M.

OHC 4 VÁLVULAS

ELECTRÓNICO GESTIONADO POR ECU

INYECCIÓN ELECTRÓNICA  KEIHIN

ELÉCTRICO

CÁRTER HÚMEDO Y BOMBA

CENTRÍFUGO AUTOMÁTICO

VARIADOR CONTINUO

REDUCTORA EN DOS ETAPAS

CATALIZADOR DE TRES VÍAS

HORQUILLA TELESCÓPICA HIDRÁULICA CON BARRAS DE 41 MM Ø

110 MM

28º

106 MM

DOBLE AMORTIGUADOR HIDRÁULICO CON PRECARGA AJUSTABLE EN 
5 POSICIONES

RECORRIDO SUSPENSIÓN TRASERA :

FRENO DELANTERO:

FRENO TRASERO:

NEUMÁTICO DELANTERO:

NEUMÁTICO TRASERO:

LONGITUD MÁXIMA:

ANCHURA MÁXIMA:

ALTURA MÁXIMA:

ALTURA ASIENTO:

DISTANCIA ENTRE EJES:

LUZ AL SUELO:

RADIO MÍNIMO DE GIRO (DCHA./ IZDA.):

PESO:

DEPÓSITO DE GASOLINA:

CAPACIDAD DE CÁRTER:

ILUMINACIÓN:

CUADRO DE INSTRUMENTOS:

COLOR:

107 MM

DOBLE DISCO 280 MM

DISCO 240 MM

120/70-15” 

150/70-14” 

2.205 MM

820 MM

1.450 MM

815 MM

1.570 MM

140 MM

2.700 MM. / 2.625 MM

209 KG

12,5 L

1,5 L

DOBLE ÓPTICA HALÓGENA HS1 - 35/35W. TREN DELANTERO: DOS TIRAS 
DE NUEVA TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN LUMINOSA DE LED . TREN TRASERO: 
3 GUÍAS LUMINOSAS DE LED EN LA LUZ DE POSICIÓN Y 6 LED PARA LAS 
LUCES DE POSICIÓN Y FRENADO.

VELOCÍMETRO, 1 CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y 2 PARCIALES, CUENTARRE-
VOLUCIONES, NIVEL DE GASOLINA, TESTIGO DE RESERVA DE GASOLINA, 
RELOJ HORARIO DIGITAL, TEMPERATURA DEL AGUA, TESTIGO DE CARGA 
DE BATERÍA, TESTIGO ABS Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO, TESTIGO DE 
INTERMITENCIA, TESTIGO LUZ DE CARRETERA, TESTIGO CELP DE COM-
PROBACIÓN DE INYECCIÓN, TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE, TESTIGO DE 
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO Y TESTIGO DE MÓVIL CONECTADO.

BLANCO PURO, GRIS COMPACTO Y MARRÓN HEZEL

NUEVO KYMCO XCITING 400

FICHA TÉCNICA



Genius
Box

NUEVO KYMCO XCITING 400

GENIUS BOX

SEGURO A TERCEROS

Un seguro inédito con la cober-
tura  más completa del mer-
cado incluyendo asistencia 

en viaje.

SEGURO DAÑOS PROPIOS

Durante el primer año, propor-
ciona a tu scooter la máxima 

cobertura por solo 95 €.

GARANTÍA 2+2

Extiende la garantía de tu mo-
tocicleta durante dos años por 
95 €  y cuenta con mano de 
obra cualificada en la mayor 

red de asistencia. 

SEGURO DE ROBO

Durante el primer año, te de-
volvemos una motocicleta de 
idénticas características en 

caso de robo.

VISA KYMCO GENIUS

Financia al 0% TAE el mante-
nimiento y las reparaciones 
de tu motocicleta en garantía. 

FINANCIACIÓN A MEDIDA

Elige la fórmula de financiación 
que mejor se adapte a ti entre 

12 y 48 mensualidades.
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Super Dink 125
Manual de usuario

Super Dink 125 > 001



Super Dink 125 > 002

Bienvenidos > Enhorabuena

Estimado propietario: Enhorabuena por su acertada elección y le agradecemos su preferencia por KYMCO.

Con objeto de manejar su vehículo de forma segura y de mantenerlo siempre en perfectas condiciones, le recomendamos
leer atentamente las instrucciones de este manual así como seguir los procedimientos de mantenimiento. Estamos seguros de
que su KYMCO le corresponderá con la confianza depositada en él.

Le recordamos que solamente los agentes oficiales KYMCO están capacitados y disponen de las informaciones y herra-
mientas especiales necesarias para ofrecerle una asistencia técnica satisfactoria.

Siempre en nuestra línea de mejora del producto, algunas informaciones o especificaciones que figuran en este manual
pueden ser alteradas sin previo aviso.



Introducción
Seguridad > Acerca de la seguridad I Seguridad > Sección de seguridad

I Seguridad > Recomendaciones para una conducción segura I Seguridad

> Conducción bajo lluvia I Seguridad > Carga transportada

Super Dink 125 > 003



Seguridad > Acerca de la seguridad

Su seguridad y la de los demás, son de la máxima importancia. Manejar este vehículo con seguridad es una importante
responsabilidad.

Para ayudarle a tomar decisiones relacionadas con la seguridad, le proporcionamos una serie de procedimientos de mane-
jo y otras informaciones en etiquetas situadas en este manual. Por supuesto, le avisamos que no resulta práctico ni posible
advertirle de todos los peligros relacionados con la conducción, manejo o mantenimiento de su vehículo. Usted debe hacer
buen uso de su sentido común.

Encontrará las etiquetas de seguridad precedidas de: 

Todo este manual está repleto de información de seguridad importante. Léalo atentamente.

I  Introducción

Etiqueta  I Seguridad 

Super Dink 125 > 004



Super Dink 125 > 005

Seguridad > Sección de seguridad

No consuma ningún tipo de alcohol o droga, ni antes ni durante la conducción de su vehículo. El consumo de dichos pro-
ductos dañan sus facultades y retardan su capacidad de reacción. Si está bajo tratamiento médico y está tomando algún tipo
de medicamento, consulte con su médico. El medicamento que está tomando puede disminuir su capacidad de conducción.

Nunca alcance una velocidad excesiva. En general, cuanto más alta sea la velocidad mayor es el riesgo de accidente, pero
también puede ocurrir a velocidades bajas. Nunca conduzca a una velocidad que pueda resultar insegura en las condiciones
reinantes o fuera de sus posibilidades de control del vehículo, indistintamente de la velocidad máxima permitida.

Nunca trate de realizar maniobras peligrosas o acrobacias.
Revise siempre su vehículo antes de su utilización. Para asegurar que se encuentra dentro de las condiciones de seguridad,

siga las instrucciones de “Comprobaciones previas a la puesta en marcha” y “Mantenimiento” descritas en este manual.
Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar y los dos pies sobre el piso del vehículo durante la conducción.
Conduzca con la máxima precaución cuando circule sobre terrenos en mal estado o en condiciones climatológicas desfavo-

rables.
Utilice siempre el tamaño y tipo de neumático especificado en este manual. Mantenga la presión adecuada en los neumáti-

cos para una conducción segura.
No exceda nunca la capacidad de carga especificada en este manual. El peso de la carga debe estar correctamente distri-

buido y perfectamente sujeto. Reduzca la velocidad y siga las instrucciones del manual en lo que se refiere al transporte de
la carga. Recuerde que en estas condiciones necesita una mayor distancia de frenado. Ocurre la misma situación cuando lleva
un pasajero en el asiento trasero.

Cuide el medio ambiente, conduzca responsablemente y siempre con conocimiento pleno y cumplimiento de las leyes y nor-
mas de circulación vial.

Antes de repostar, asegúrese siempre de apagar el motor y comprobar que no exista ninguna fuente que pueda producir
chispa o llama. Realice siempre el repostaje en un lugar ventilado.

Introducción  I 



Seguridad > Recomendaciones para una conducción segura

Conducir con una indumentaria adecuada y cómoda evita la aparición de cansancio y ayuda a mantener la concentración
necesaria aumentando su seguridad.

Una indumentaria excesivamante holgada puede entorpecer el manejo del vehículo. Utilice siempre unos guantes apropia-
dos que no dificulten el manejo de las manetas de freno y los conmutadores. Es extremadamente peligroso el uso de bufan-
das y bolsos que cuelguen de su cuerpo durante la conducción. Asegúrese de guardar su bolso en el cofre central.

Cumpla estrictamente las normativas de circulación por su seguridad y la de todos. Mantenga siempre las distancias míni-
mas de seguridad con los vehículos de su alrededor. Utilice adecuadamente y con antelación los dispositivos luminosos de
su vehículo para advertir a otros conductores de su posición y maniobra.

I  Introducción

1. Use guantes  I  2. Vestimenta ajustada  I  3. Use casco  I  4. Evite zapatos de tacón

Super Dink 125 > 006
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> Recomendaciones para una conducción segura

Mantenga una correcta postura erguida sin forzarla sobre el asiento para controlar su vehículo en todo momento y evitar el
cansancio en la zona lumbar.

La seguridad en circulación de su vehículo de dos ruedas se ve influida de manera importante por la postura del conductor.
El conductor ha de situarse en la zona central del vehículo. Una posición excesivamente retrasada aligera el reparto de peso
en la rueda delantera provocando la pérdida de estabilidad del tren delantero.

Para la subida del pasajero, el conductor mantendrá el vehículo firmemente sujeto con los dos pies apoyados en el suelo.
Recuerde que la conducción con pasajero es diferente a la conducción en solitario. Mantenga mayor distancia para el frenado
y reduzca la velocidad en las curvas. Tenga especial cuidado con las distancias laterales en los pasos estrechos.

En los giros, reduzca a una velocidad segura y gire levemente el manillar inclinando también ligeramente su cuerpo hacia
el interior de la curva. Evite inclinar, frenar o acelerar bruscamente.

Recuerde que el alcohol, las drogas y ciertos fármacos provocan peligrosos trastornos psíquicos y físicos que impiden una
conducción segura.

Introducción  I
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> Recomendaciones para una conducción segura

Es de vital importancia una indumentaria adecuada para la conducción de una motocicleta. Lleve SIEMPRE el casco. Reco-
mendamos siempre el uso de guantes y ropas con protecciones homologadas y elementos reflectantes.

Recomendamos a los nuevos propietarios que practiquen primero la conducción en una zona aislada del tráfico para fami-
liarizarse con el manejo de su vehículo.

Es de máxima importancia practicar el adecuado uso de los frenos. Véase lo referente al uso de los frenos.
Sujete siempre firmemente el manillar con las dos manos. No suelte nunca las manos del manillar. Recuerde que es suma-

mente peligroso conducir con una sola mano. Antes de iniciar las maniobras de cambio de dirección utilice los intermitentes
para advertir a los demás conductores.

Practique a levantar su campo de visión. No se limite solamente a mirar a unos metros delante de su rueda. Intente anti-
ciparse a los acontecimientos mirando hacia delante y controlando toda su periferia de esta forma.

Apoye los pies siempre dentro de los límites del piso del scooter. Tenga cuidado de no hacer sobresalir demasiado su pie en
marcha.

Tenga especial cuidado al llevar pasajero. El comportamiento del vehículo varía en función de las condiciones de circulación.
La distancia de frenado es mucho más larga debido al mayor peso que soporta y puede provocar recalentamiento del sistema
de frenos reduciendo su eficacia. Extreme la precaución en bajadas prolongadas.

Regule de nuevo sus retrovisores al llevar pasajero y recuerde al pasajero que no realice movimientos bruscos para no deses-
tabilizar el vehículo.

El viento es un factor que ha de tener siempre en cuenta en la conducción. Recuerde que los vientos racheados y/o latera-
les desestabilizan el vehículo, y su incidencia es mayor en la salida de un túnel, la cima de una montaña, el lateral de una coli-
na o sobrepasando un vehículo de grandes dimensiones. En estos casos reduzca la velocidad y conduzca con precaución. Si
tiene instalado algún tipo de parabrisas en su manillar, en las condiciones de viento fuerte, ha de extremar las precauciones
al tener más incidencia sobre la dirección.

I  Introducción
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Seguridad > Conducción bajo lluvia

La adherencia del vehículo bajo lluvia se reduce drásticamente. Tenga especial cuidado en la aceleración y el frenado.
Anticipe las maniobras guardando mayor distancia de seguridad.
En las bajadas de pendientes, libere el puño del gas o de acelerador y realice frenadas suaves y continuadas para reducir

la velocidad.
Tenga especial cuidado con los giros. Evite inclinar demasiado su vehículo ya que el límite de la adherencia es muy bajo.
Observe con atención y con antelación el estado del pavimento. Evite pisar sobre las señales pintadas en el suelo como los

pasos de peatones, así como cualquier superficie brillante, generalmente de muy poca adherencia.
El visor del casco se empaña con facilidad en estas condiciones. Consulte con su concesionario oficial KYMCO sobre pro-

ductos especiales anti-vaho para las pantallas.
Tenga en cuenta que los conductores de los automóviles tienen muy poca visibilidad en sus retrovisores bajo la lluvia. 

Introducción  I
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I  Introducción

La temperatura del tubo de escape es muy alta, incluso hasta unos cinco minutos después del parado. Evite el contacto con
esta parte del vehículo durante su conducción y pasados unos minutos tras el parado.
Por el motivo anteriormente descrito, evite estacionar el vehículo cerca del césped u otros materiales inflamables.

RECUERDE: EL USO DEL CASCO ES OBLIGATORIO

La manipulación inadecuada de la gasolina puede provocar que esta arda y, bajo ciertas condiciones, que explote. Apague
siempre el motor antes de repostar. No reposte con el motor excesivamente caliente. No derrame gasolina sobre el motor o
sobre el escape durante el repostaje. No fume ni produzca chispas. No sitúe el vehículo cerca de fuentes que puedan produ-
cir chispa o llama durante el repostaje. 

Si se produce la ingestión de gasolina, inhalación de los vapores que produce, o el contacto con los ojos, acuda inmediata-
mente a un médico. Si se derrama gasolina sobre su piel, lave la zona afectada con abundante jabón y agua. Si en su ropa
también se ha derramado gasolina, cámbiese de ropa.

Nunca mantenga el motor en marcha en un lugar cerrado o con mala ventilación, pues los gases que salen del tubo de esca-
pe son tóxicos y su inhalación causa pérdida del conocimiento y muerte en un intervalo breve de tiempo.

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 

Etiqueta  I Seguridad 
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Introducción  I  

Seguridad > Carga transportada

El comportamiento del vehículo varía en función de la carga transportada y de la disposición de esta. Una sobrecarga afec-
ta a la estabilidad, direccionalidad y seguridad del vehículo.

Por su seguridad, no exceda en ningún caso los límites de carga especificados.
Tenga especial cuidado con el transporte de líquidos que se puedan derramar sobre el vehículo o perjudicar a otros vehícu-

los en circulación.
Si utiliza la parrilla portabultos trasera, asegúrese de sujetar con correas o redes resistentes los objetos para evitar su pér-

dida. Recuerde que un bulto voluminoso es muy sensible al viento, lo que provoca inestabilidad en el manejo del vehículo.
Tenga especial cuidado con los vientos laterales y al efectuar el adelantamiento a vehículos de grandes dimensiones como
camiones y autobuses.

No coloque ningún material fuera de los espacios diseñados para el transporte.

Super Dink 125 > 011
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Localizaciones
Identificación del vehículo > Número de bastidor I Número de motor I
Código de llaves I  Lateral izquierdo I  Lateral derecho I  Vista frontal
I  Vista trasera

Super Dink 125 > 012



Identificación del vehículo > 
Número de bastidor .............................................

Su vehículo posee dos números de identificación, el número de bastidor
y el número de motor.

Esta sección le enseña a localizar ambos números para que pueda
incluir esa información en su manual de usuario.

El número de bastidor se encuentra grabado en el chasis. Lo podrá
encontrar en el interior del compartimento principal de carga bajo el
asiento, debajo de una tapa con la marca VIN, como muestra la figura
que se adjunta en esta página.

Localizaciones  I 
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Identificación del vehículo > 
Número de motor .................................................

El número de motor se encuentra accesible desde el lateral izquierdo del
vehículo. 

Ponga su vehículo sobre el caballete central y anote el número de serie
del motor que se encuentra en la parte delantera del cárter izquierdo.

I  Localizaciones
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Identificación del vehículo > Código de llaves

Su vehículo se entrega con dos llaves de contacto (2) idénticas que incorporan sendas llaves obturadoras (4). El conjunto
de llaves va acompañado de dos chapas grabadas con un código: chapa metalizada (1) para la llave de contacto y chapa negra
(3) para el obturador magnético. Guarde estos códigos en un sitio seguro o anótelos para obtener una copia en caso de pér-
dida de alguna de las llaves.

Código llave de contacto:

Código llave obturadora:

Localizaciones  I 

(1) Nº de llave de contacto  I  (2) Llave de contacto  I  (3) Nº de llave obturadora  I  (4) Llave obturadora
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I  Localizaciones

Lateral izquierdo > 

1. Maneta del freno trasero
2. Faro
3. Intermitente delantero izquierdo
4. Tapón del depósito de gasolina
5. Ganchos para cascos
6. Caballete lateral
7. Asiento
8. Número de motor
9. Filtro del aire
10. Intermitente trasero izquierdo
11. Piloto trasero/Luz de freno
12. Compartimento de carga

Super Dink 125 > 016
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Lateral derecho > 

13. Intermitente trasero derecho
14. Silenciador de escape
15. Varilla-nivel de aceite motor
16. Caballete central
17. Estribera pasajero
18. Intermitente delantero derecho
19. Maneta del freno delantero
20. Piña de conmutadores derecha
21. Cerradura de contacto
22. Número de bastidor (VIN)

Localizaciones  I 
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Vista frontal > 

23. Intermitente delantero derecho
24. Faro
25. Retrovisor derecho
26. Retrovisor izquierdo
27. Intermitente delantero izquierdo

I  Localizaciones
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Vista trasera > 

28. Parabrisas
29. Piña de conmutadores izquierda
30. Piña de conmutadores derecha
31. Guantera (con toma USB)
32. Piloto trasero/Luz de freno
33. Intermitente trasero izquierdo
34. Intermitente trasero derecho
35. Luz placa de matrícula

Localizaciones  I 
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Manejo
Cerradura de contacto > Funciones y manejo I Obturador de seguridad I
Piña derecha > Botón de arranque I Cortacorrientes I Intermitentes de
emergencia I Piña izquierda > Conmutador de luces I Ráfagas I Conmuta-
dor de intermitentes I Botón del claxon I Panel de instrumentos > Velocí-
metro I Nivel de gasolina I Testigo de intermitentes I Testigo de luz larga
I Reloj horario I Indicador de cambio de aceite I Testigo CELP I Testigo
ABS I Temperatura refrigerante I Testigo de reserva I Testigo carga
batería I Cuentakilómetros total/parcial I Información de crucero I Boto-
nes MODE, FUNC y RESET I Ajuste del reloj horario I Tensión de la batería
I Temperatura ambiente I Consumo en tiempo real I Consumo medio I
Autonomía restante  I Hueco del casco > Apertura/Cierre  I Soporte de
cascos  I Guantera > Conexión USB I Sistema Antibloqueo de frenos ABS
KYMCO > Introducción I Caballete lateral I Suspensión trasera > Ajuste
de la precarga  I Tapón de gasolina > Apertura del tapón I Cierre del
tapón I Manetas de freno > Ajuste de la apertura
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Cerradura de contacto > Funciones y manejo

Todos los circuitos están apagados. El motor no arranca.

El circuito de encendido está preparado y se puede arrancar el motor. La llave no se puede sacar de la cerradura.

Para bloquear la dirección, gire el manillar hacia la izquierda. Presione la llave de contacto y gírela hasta la posición
indicada y saque la llave. Todos los circuitos eléctricos se desconectarán.

Para abrir el asiento gire la llave a esta posición.

Manejo  I 

Diferentes funciones en la cerradura de contacto
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I  Manejo

(1) Botón obturador  |  (2) Vaso de la llave  |  (3) Zócalo del obturador

Cerradura de contacto > Obturador de seguridad

Para cerrar el obturador

Pulse el botón amarillo (1) y el obturador bloqueará el bombín de la cerradura.

Para abrir el obturador

Introduzca el vaso del mango de la llave de contacto (2) en el zócalo de la cerradura de contacto (3), haciendo coincidir
el resalte del vaso con la ranura del zócalo.Gire a la izquierda el mango de la llave.

Sólo podrá abrir el obturador con los vasos que acompañan a las llaves que se entregan con el vehículo. Si requiere un
duplicado de la llave necesitará al código estampado en la chapa que se entrega con la llave (ver página > 015).
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Piña derecha > Botón de arranque  I  Cortacorrientes

Para poner en marcha el motor, deberá pulsar el botón de arranque “ “. Este pulsador (1) sólo actuará si se tiene 
accionada una de las manetas de freno y si el caballete lateral esta recogido. Para evitar daños en el sistema eléctrico, no
mantenga pulsado el botón de arranque más de cinco segundos.

En la parte superior de la piña derecha o grupo derecho de conmutadores se encuentra el cortacorrientes (2). Situando el
interruptor en el símbolo “   “ se desconecta el circuito de encendido y el motor no podrá funcionar. Colocando el interruptor
en la posición “   “ el circuito de encendido está listo para funcionar y el motor funcionará.

Manejo  I 

(1) Botón de arranque  |  (2) Cortacorrientes
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Piña derecha > Intermitentes de emergencia

El grupo de conmutadores derecho se completa con el interruptor de intermitentes de emergencia (“Warning”) (3). Al
activalo en la posición “   “ parpadearán simultáneamente los cuatro intermitentes del vehículo, advirtiendo de este modo al
resto del tráfico de una situación de emergencia. Para apagarlo, cambie el interruptor a la posición OFF.

Utilice el interruptor de “Warning” cuando esté estacionado o se encuentre en una situación especial. Apáguelo después de
utilizarlo para evitar una situación que afecte a la seguridad del tráfico. Si activa los intermitentes normales, el “Warning” no
funcionará. No utilice el “Warning” más de 30 minutos ya que puede agotar la carga de la batería.

I  Manejo

(3) Intermitentes de emergencia
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Piña izquierda > Conmutador de luces  I  Ráfagas

Seleccione esta posición del conmutador de luces (4) para utilizar la luz de carretera o largas.

Seleccione esta posición del conmutador de luces (4) para utilizar la luz de cruce o cortas cuando circule en 
población o se le acerque un vehículo en dirección contraria, con el fin de no deslumbrar.

PASSING   Utilice este gatillo (5) con el dedo índice para indicar, mediante resplandores de luz larga, a los vehículos que 
le anteceden o se le acercan en dirección contraria. Libere las ráfagas dejando de pulsar este gatillo.

Cuando seleccione la luz de carretera, o haga uso de las ráfagas se iluminará un testigo azul en el tablero de instrumentos.
Evite conducir con luz de carretera o larga para no deslumbrar a los vehículos que se acercan en dirección contraria.

Manejo  I 

(4) Conmutador luces largas/carretera  |  (5) Gatillo de ráfagas
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Piña izquierda > Conmutador de intermitentes  I  Botón del claxon

Antes de iniciar cualquier giro o cambio de carril de circulación, pulse el conmutador de intermitentes (6) hacia el lado 
donde realizará el cambio de dirección: a la derecha con el símbolo       o a la izquierda con el símbolo      . Los 
intermitentes seleccionados parpadearán activándose simultáneamente el relé sonoro y el testigo luminoso en el tablero. Para 
desconectar el conmutador púlselo hacia dentro. Para que funcionen los intermitentes, la corriente debe estar conectada 
(posición ON en la cerradura de contacto).

Con la cerradura de contacto en ON, pulse el botón de claxon (7) para advertir a otros conductores.

Recuerde que los intermitentes no se cancelan automáticamente. Después de cada maniobra debe desconectar el 
intermitente para no confundir a otros vehículos o peatones. 

I  Manejo

(6) Conmutador de intermitentes  |  (7) Botón del claxon
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Panel de instrumentos > Velocímetro  I  Nivel de gasolina  I  Testigo de
intermitentes  I  Testigo luz larga

(1) Velocímetro (km/h)
Indica la velocidad de marcha en kilómetros por hora.

(2) Nivel de gasolina
El nivel de gasolina muestra el volumen de gasolina que queda en el depósito. Si la aguja se acerca a la zona “E” la 
cantidad que queda es insuficiente; reposte con gasolina de 95 ó 98 octanos sin plomo lo más pronto posible.

(3) Testigo de intermitentes
Cuando se acciona el conmutador de intermitentes a un lado se ilumina el testigo de intermitentes de ese lado.

(4) Testigo de luz larga
Este testigo se iluminará cuando se seleccione la luz larga (o de carretera) o se accione el gatillo de ráfagas.

Manejo  I 
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Panel de instrumentos > Reloj horario  I  Indicador de cambio de aceite  I
Testigo CELP

(5) Reloj Horario
Muestra la hora actual en horas y minutos. Se puede ajustar manualmente.

(6) Testigo CELP de comprobación del motor
Se ilumina cuando hay una anomalía en el sistema de inyección. Si esto ocurre, reduzca la velocidad y lleve su vehículo a
un Servicio de Asistencia Técnica Kymco.

(7) Indicador de cambio de aceite
Indica que se ha alcanzado el intervalo de kilómetros requerido para el cambio de aceite. Esta indicación también se 
muestra cuando se gira el contacto a ON pero después se apaga cuando finaliza el chequeo.

NOTA: Cuando gire el contacto a ON y el caballete lateral esté recogido, el testigo CELP se iluminará durante dos segundos
y luego se apagará. Esto significa que funciona correctamente. El testigo se iluminará cuando se conduzca a un régimen de
revoluciones elevado, apagándose cuando el motor no sobrepase el régimen.

I  Manejo
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Panel de instrumentos > Testigo ABS

(8) Testigo ABS
El testigo ABS se encuentra en la esfera izquierda del tablero de instrumentos. Este testigo se iluminará después de que
el sistema ABS se haya autocomprobado cuando gire la llave de contacto, y se apagará en cuanto el vehículo supere los 
10 km/h. Si el microprocesador del sistema ABS detecta una anomalía, el testigo ABS permanecerá iluminado hasta que 
se repare la anomalía. Si el testigo se ilumina y permanece encendido cuando el vehículo inicia la marcha, significa que el 
ABS no está operativo. Si se presenta cualquier anomalía en el sistema ABS, el sistema de frenado convencional seguirá 
funcionando normalmente.

NOTA: Si el testigo se ilumina indicando una anomalía en el sistema ABS, lleve su scooter a un Servicio de Asistencia 
Técnica de Kymco. No intente repararlo.

Manejo  I 
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Panel de instrumentos > Temperatura del refrigerante  I  Testigo de
reserva  I  Testigo de carga de la batería

(9) Nivel de temperatura del refrigerante
Indica la temperatura del refrigerante del motor cuando la llave está en ON.

(10)Testigo de reserva
Se ilumina cuando el contenido del depósito de gasolina está casi vacío avisando al conductor que deberá repostar lo 
antes posible.

(11)Testigo de tensión de la batería
Este testigo se iluminará si la tensión de la batería está demasiado baja cuando arranque el motor. Si el motor no se pone 
en marcha, deberá recargar la batería.

I  Manejo
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Manejo  I 

Panel de instrumentos > Cuentakilómetros total/parcial  I  Información de
crucero  I  Botones MODE, FUNC y RESET

(12) Cuentakilómetros Total/Parcial
La pantalla del tablero de instrumentos tiene dos funciones: cuentakilómetros parcial (TRIP) A ó B y total (ODO). El 
cuentakilómetros parcial registra los kilómetros recorridos en un tramo. El cuentakilómetros total registra los kilómetros 
recorridos desde que se estrenó el scooter. Presione el botón MODE para seleccionar entre ODO, TRIP A/B y Oil Service.
Pulse el botón RESET durante 3 segundos para reiniciar TRIP A/B o Oil Service. Pulse a la vez los botones MODE y 
RESET durante 3 segundos para cambiar las unidades entre km/h o MPH.

(13) Información de crucero
Pulsando el botón FUNC se conmuta entre el modo tensión de la batería, temperatura ambiente y consumo de combus
tible. Para conmutar entre las tres funciones pulse una vez el botón FUNC.

(14), (15) y (16) Botones MODE, FUNC y RESET
Estos botones sirven para mostrar las diferentes funciones del panel de instrumentos y realizar ajustes.
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I  Manejo
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Panel de instrumentos > Tensión de la batería  I  Temperatura ambiente

Tensión de la batería:
Muestra el voltaje de la batería para comprobar su estado sin necesidad de medir la tensión directamente. Seleccione
esta función hasta que aparezca con pulsaciones del botón FUNC.

Modo temperatura ambiente: 
Muestra la temperatura ambiente. Seleccione esta función hasta que aparezca con pulsaciones del botón FUNC. Pulse
simultáneamente los botones FUNC y RESET durante 3 segundos para elegir entre grados Celsius “C” o Farenheit “F”.



Manejo  I 

Super Dink 125 > 033

Panel de instrumentos > Consumo en tiempo real

Muestra el consumo de combustible en el instante. Seleccione esta función hasta que aparezca en el ordenador de a
bordo con pulsaciones en el botón FUNC. El valor se presenta en unidades de “km/L” (cantidad de kilómetros que se
pueden recorrer al ritmo actual con un solo litro de combustible). Si desea cambiar las unidades a “L/100 km” (litros 
de combustible que se consumen al recorrer 100 km) pulse el botón FUNC una vez más.

NOTA: Cuando las unidades del cuentakilómetros están ajustadas a Millas Por Hora (“MPH”), el consumo se presentará en
unidades “MPG” o Millas Por Galón.

NOTA: La pantalla mostrará “_ _ _ . _” cuando se circula por debajo de los 10 km/h.



I  Manejo
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Panel de instrumentos > Consumo medio

Muestra el consumo medio de combustible desde que se ha reiniciado el cuentakilómetros parcial A “TRIP A”. Seleccione
esta función hasta que aparezca con pulsaciones del botón FUNC.

NOTA: Cuando las unidades del cuentakilómetros están ajustadas a Millas Por Hora (“MPH”), el consumo se presentará en
unidades “MPG” o Millas Por Galón.



Manejo  I 
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Panel de instrumentos > Autonomía restante

Cuando el combustible que queda en el depósito baja de los 1,9 litros, se mostrará el mode “RANGE” o Autonomía 
restante para advertir al usuario que entra en reserva proporcionando una estimación de los kilómetros que se podrían
recorrer con el combustible que queda al ritmo de conducción que se lleva en ese momento.

NOTA: La indicación se debe tomar sólo como referencia no como un valor real.



I  Manejo
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Panel de instrumentos > Ajuste del reloj horario (I)

El reloj digital incluido en el panel de instrumentos, indica el tiempo en horas y minutos cuando la cerradura de contacto
está en ON. El reloj también indica si es por la mañana (AM) o por la tarde (PM).

Para ajustar manualmente la hora del reloj, siga este procedimiento:

1. Gire la llave de contacto a la posición ON.
2. Presione y mantenga apretado durante más de dos segundos el botón MODE para seleccionar el modo ODO.

NOTA: Solo se puede ajustar el reloj horario en modo ODO, no seleccione los modos del cuentakilómetros parcial o el de ser-
vicio si quiere ajustar la hora.

3. Presione y mantenga durante más de dos segundos los botones MODE y RESET (1). Los dígitos de la hora empezarán a
parpadear indicando que se puede ajustar dicha cifra.

1

2



Manejo  I 
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Panel de instrumentos > Ajuste del reloj horario (II)

4. Para ajustar la hora, pulse el botón RESET hasta que aparezca la hora correcta (2).
5. Para cambiar a los minutos, pulse el botón MODE hasta que los dígitos de los minutos empiecen a parpadear (3).
6. Para ajustar el valor de minutos, pulse el botón RESET hasta que muestre los minutos correctos (4).
7. Para finalizar el ajuste del reloj, pulse a la vez los botones MODE y RESET (5). La pantalla dejará de parpadear 

automáticamente. 

NOTA: El ajuste se cancelará si no se pulsa ningún botón en aproximadamente 10 segundos.

NOTA: El reloj se reiniciará a 12:00 cuando se desconecte la batería.
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Hueco del casco > Apertura/Cierre

Para abrir el asiento (dos modos)      :
(1) La llave de contacto se encuentra en la posición “    “ (motor en marcha o listo para ser arrancado). Presione la llave
y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj, desde la posición “ “ hasta la posición “ “.
(2) La llave de contacto se encuentra en la posición “ “ (el motor está parado). Gire la llave en el sentido contrario a las
agujas del reloj desde la posición “ “ a la posición “ “.
Tire de la parte trasera del asiento para levantarlo.
Para cerrar el asiento:
Baje el asiento y presione sobre su superficie a la altura del gancho de cierre hasta que quede cerrado.

Evite dejar las llaves dentro del hueco del casco.
Asegúrese que el asiento está bien cerrado antes de iniciar la marcha.

I  Manejo

(Izda.) Cerradura de contacto  |  (Centro) Cierre del asiento  |  (Dcha.) Comprobación asiento cerrado
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Super Dink 125 > 039

Soportes de cascos > 

1. Abra el asiento (ver página > 034) con la llave de contacto y levántelo.
2. Introduzca la anilla del casco en el gancho de uno de los soportes de cascos situados bajo la parte delantera del asiento.
3. Baje el asiento y ciérrelo.

Para sacar el casco siga el procedimiento en el orden inverso.

Cuando conduzca lleve puesto el casco y no colgado en el soporte; el casco colgado puede interferir en los movimientos de
conducción y causar una pérdida de control.

Manejo  I 

(1) Soportes de cascos
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Guantera > Conexión USB

Este vehículo cuenta con una guantera accesible a la izquierda del puesto de conducción. En el fondo de dicha guantera
se encuentra una toma de corriente en formato USB que le permitirá cargar su teléfono móvil mientras conduce el scooter.

Para utilizar la conexión USB:
- Gire la llave de contacto a la posición ON y arranque el motor.
- Abra la tapa de la guantera izquierda.
- Abra la tapa del conector USB.
- Conecte el cable del cargador al conector USB.

Características de la conexión USB: Tensión de salida 4,8~5,25 V (Corriente continua). Corriente máxima 2,1 A.

NOTA: El suministro eléctrico se cortará por una protección de sobrecarga si la corriente supera los 2,3 A.

I  Manejo

(1) Conector USB en el fondo de la guantera

1



Manejo  I 

Super Dink 125 > 041

Sistema Antibloqueo de frenos ABS KYMCO > 
Introducción

Aunque el ABS proporciona estabilidad mientras se detiene evitando el 
bloqueo de las ruedas, conviene recordar las siguientes características:

· El ABS no se ajusta a las condiciones adversas de una carretera corrigiendo
un posible uso inadecuado de los frenos. En esta situación deberá
tener el mismo cuidado que al utilizar un vehículo sin ABS.

· El ABS no está diseñado para acortar la distancia de frenado. Sobre tierra
suelta, asfalto irregular o pendientes de bajada, la distancia de frenado de
un vehículo con ABS puede ser mayor que la del vehículo equivalente sin
ABS. Tenga especial atención en dichas zonas.

· El ABS le ayudará a evitar el bloqueo de las ruedas cuando frena en línea
recta pero no puede controlar el deslizamiento de la rueda que puede resultar
al frenar en una curva. Cuando trace una curva es mejor limitar la frenada
mediante un ligero accionamiento de ambos frenos o no frenar. Reduzca
siempre la velocidad antes de entrar en una curva.

· El procesador integrado en el sistema de frenado ABS compara la velocidad
del vehículo con la velocidad de la rueda. Si emplea neumáticos no
recomendados podría afectar al sensor de velocidad de las ruedas y, como
consecuencia, confundiría al procesador extendiendo la distancia de frenado,
y causando un grave accidente. Utilice siempre los neumáticos estándar
recomendados para este vehículo.

NOTAS:
· Cuando esté funcionando el sistema ABS notará unas pulsaciones en la
maneta de freno. Esto es normal. No deje de accionar la maneta de freno.

· El ABS no funciona cuando se rueda a velocidades inferiores a los 10 km/h
aproximadamente.

· El ABS no funciona cuando la batería está descargada o existe una anomalía
en el suministro de corriente de la batería (el testigo ABS se ilumina) funcionan-
do el sistema de frenada de manera convencional.



Caballete lateral > 

El caballete lateral facilita el estacionamiento rápido de su scooter. Este elemento cuenta con una característica importan-
te de seguridad ya que corta el encendido del motor cuando se encuentra extendido.

Realice la siguiente comprobación del caballete lateral para comprobar su funcionamiento:
- Suba el scooter sobre su caballete central en una superficie plana.
- Verifique que el caballete lateral está recogido y arranque el motor.
- Extienda el caballete lateral y compruebe que se cala o para el motor.

Si el sistema de seguridad del caballete lateral no funciona como se ha descrito, diríjase a un Servicio de Asistencia Técnica
Kymco para su reparación.

I  Manejo

Caballete lateral, o “pata de cabra”, extendido
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Manejo  I 

Ajuste de la precarga de muelle de los amortiguadores traseros

Suspensión trasera  > Ajuste de la precarga

Cada amortiguador trasero cuenta con 5 posiciones de ajuste de la precarga del muelle para adaptarlos a diferentes con-
diciones de carga o conducción. Utilice una llave para el ajuste de la precarga del muelle para ello. La posición 1 es la más
indicada para cargas ligeras así como para suavizar el estado del firme con un tarado blando. Las posiciones 3 a 5 aumentan
la precarga del muelle haciendo la suspensión trasera más dura y adecuada para conducir con más carga.
Posición estándar: 3

Ajuste los dos amortiguadores en la misma posición de precarga.
Ajuste siempre la precarga secuencialmente (1-2-3-4-5 ó 5-4-3-2-1). No ajuste la precarga directamente de la posición 1 a
la 5 o de la 5 a la 1 ya que podría dañar el amortiguador.
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Etiqueta  I Seguridad 



Tapón de gasolina  > Apertura del tapón

Compruebe si hay suficiente gasolina en el depósito por medio del nivel de gasolina en el Tablero de Instrumentos.
Si el nivel de gasolina está próximo a la marca “E”, reposte con gasolina de 95 octanos lo más rápidamente posible.

1. Presione y tire de la trampilla de acceso al tapón de gasolina.
2. Utilice la llave de contacto para desbloquear el tapón de gasolina.
3. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el tapón.
4. Una vez lo haya desbloqueado, levante el tapón de la boca de llenado.

Pare el motor antes de repostar. El nivel de gasolina no debe superar el reborde de la boca ya que se desbordaría.
No añada aditivos a la gasolina para evitar roturas en el motor.

I  Manejo

Apertura de la trampilla de acceso al tapón de gasolina e introducción de la llave en el tapón
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Manejo  I 

Cierre del tapón del depósito de gasolina

Tapón de gasolina  > Cierre del tapón

5. Una vez repostado de gasolina, vuelva a montar el tapón de gasolina, presionándolo hacia dentro en la boca de llenado.
6. Gire la llave en el sentido contrario al de las agujas del reloj para bloquear el tapón de gasolina en su lugar.
7. Retire la llave y cierre la trampilla de acceso al tapón de gasolina.

Utilice gasolina sin plomo con un octanaje de 95 ó 98 octanos para evitar daños en la bujía y en los componentes del esca-
pe. Después de repostar, asegúrese de bloquear el tapón de gasolina.
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I  Manejo

(1) Maneta  |  (2) Ruleta  |  (3) Marca de referencia
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Manetas  > Ajuste de la apertura

Ambas manetas disponen de un ajustador. Cada ajustador cuenta con 4 posiciones que pueden ser reguladas a mano por
el usuario cuando la maneta esté extendida.

Empuje hacia fuera la maneta (1) y gire la ruleta (2) alineando un número con la marca de referencia (3) del soporte de
la maneta. La distancia desde la empuñadura hasta la maneta extendida es mínima en la posición 4 y máxima en la 1.

1

2

3
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Comprobaciones previas
Comprobaciones previas I Comprobaciones previas > Tareas
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Comprobaciones previas > 

Por su seguridad y la de su vehículo, tenga por costumbre realizar estas pequeñas comprobaciones antes de iniciar la mar-
cha. Las comprobaciones de seguridad previenen accidentes y aseguran el buen funcionamiento y la longevidad de su vehí-
culo. En caso de cualquier duda consulte con su Servicio Oficial KYMCO.

Un mal mantenimiento de su scooter así como la incorrecta resolución de un problema antes de iniciar la marcha, puede cau-
sar un accidente en el cual puede resultar herido o muerto.
Realice siempre una comprobación previa al inicio de marcha y solucione cualquier avería.

Etiqueta  I Seguridad 

I  Comprobaciones previas

Comprobaciones previas a la puesta en marcha



Comprobaciones previas  I 

Comprobación de la dirección

Comprobaciones previas > Tareas

1. Nivel del aceite motor: añada aceite si fuese necesario (ver página > 063). Compruebe si presenta fugas.
2. Nivel de gasolina: Reposte cuando sea necesario (ver página > 040). Compruebe si presenta fugas.
3. Frenos delantero y trasero: Compruebe su funcionamiento/nivel y fugas de líquido de freno (ver páginas > 067).
4. Neumáticos: Compruebe el estado y la presión (ver páginas > 071-073).
5. Acelerador: Compruebe que funciona suavemente y que cierra en todas las posiciones de giro (ver página > 065).
6. Luces y claxon: Compruebe que funcionan el faro, piloto, luz de freno, intermitentes y claxon. (ver páginas > 023-026)
7. Sistema de desconexión encendido del caballete lateral: Compruebe que funciona correctamente (ver página > 038)
8. Dirección: Compruebe el estado y la suavidad
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Funcionamiento
Arrancando el motor I Circulando I Aparcando I Rodaje del vehí-
culo I Estrenando neumáticos I La primera revisión
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Funcionamiento  I 

Caballete lateral con desconexión del encendido

Arrancando el motor > 

Siga siempre el procedimiento de puesta en marcha que se describe a continuación.
Este scooter está equipado con un sistema de desconexión del encendido conectado al caballete lateral. El motor no se

puede poner en marcha si el caballete lateral está desplegado. Si el motor está en marcha y se baja el caballete, el motor se
desconectará.

Evite largos períodos de tiempo con el motor a ralentí y utilice exclusivamente gasolina sin plomo para proteger el catali-
zador del sistema de escape de su scooter.

El escape de su scooter emite monóxido de carbono que es un gas venenoso. En un lugar cerrado como un garaje se pue-
den acumular rápidamente altos niveles de monóxido de carbono. No arranque el motor con la puerta del garaje cerrada.
Incluso con la puerta abierta, tenga en marcha el motor el tiempo imprescindible para salir del garaje.

No utilice el arranque eléctrico más de cinco segundos seguidos. Libere el botón de arranque durante al menos 10 segun-
dos antes de volver a utilizarlo.



Arrancando el motor > 

1. Suba el scooter sobre su caballete central y compruebe que tiene recogido el caballete lateral.
2. Bloquee la rueda trasera accionando la maneta del freno trasero.

El contacto de la rueda trasera girando con el suelo puede causarle heridas.
Mantenga accionada la maneta del freno trasero cuando el scooter esté sobre su caballete central.

I  Funcionamiento

(1) Cerradura de contacto en posición ON

Super Dink 125 > 052

Etiqueta  I Seguridad 
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Funcionamiento  I 

(2) Accionamiento de la maneta de freno  I  (3) Botón de arranque
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Arrancando el motor  > 

3. Introduzca la llave de contacto y gírela a la posición ON. 
4. Accione la maneta de freno trasero. 
5. El arranque eléctrico sólo funcionará si está accionada la maneta de freno delantero o trasero y el caballete lateral recogi-
do.

2 3



Circulando > 

Deje que el aceite motor circule antes de iniciar la marcha
Mantenga el motor a ralentí el tiempo suficiente después de arrancar el motor antes de comenzar a acelerar. Esto da tiem-

po a que el aceite engrase todos los componentes críticos del motor.

Revise la seguridad del scooter (ver páginas > 004-011) antes de iniciar la marcha.

Asegúrese que no hay materiales inflamables, como grasa seca u hojas, en las proximidades o en contacto con el siste-
ma de escape cuando circule, mantenga a ralentí o aparque su scooter.

1. Verifique que el acelerador está cerrado y la maneta de freno trasero accionada antes de bajar el scooter de su caballete 
central. La rueda trasera debe estar bloqueada cuando baje el scooter de su caballete central ya que podría perder el 
control.

I  Funcionamiento

Maneta de freno trasero accionada
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Funcionamiento  I 

(Izda.) Posición para bajar el scooter del caballete  I  (Dcha.) Posición de inicio de marcha

Circulando  > 

2. Sitúese por el lado izquierdo del scooter y empújelo hacia delante para bajarlo de su caballete central.
3. Suba al scooter por el lado izquierdo apoyando al menos un pie sobre el suelo para mantener el scooter en equilibrio.
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Circulando > 

4. Desbloquee la rueda trasera liberando la maneta del freno trasero.
5. Antes de iniciar la marcha, indique su dirección con el intermitente y compruebe el estado del tráfico. Agarre firmemente

el manillar con ambas manos. Nunca intente manejar el scooter con una sola mano ya que podría perder el control.

I  Funcionamiento

Circulando
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Funcionamiento  I 

(Izda.) Aceleración-deceleración  I  (Dcha.) Frenado

Circulando  > 

6. Para acelerar, abra gradualmente el acelerador; el scooter avanzará. No dé “acelerones” (abrir y cerrar rápidamente) ya que 
el scooter avanzará de forma súbita, causándole una posible pérdida de control.

7. Para decelerar, cierre el acelerador.
8. Cuando desee bajar la velocidad del scooter, es muy importante coordinar el acelerador y los frenos delantero y trasero.

Tanto los frenos delantero como el trasero deberían accionarse a la vez. El uso independiente de solo uno de los frenos 
reduce la potencia de frenado. La excesiva dosificación de los frenos puede causar el bloqueo de una de las ruedas o la
reducción de control del scooter.
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Circulando > 

9.  Cuando se aproxime a una esquina o desee girar, cierre completamente el acelerador y baje la velocidad del scooter 
accionando a la vez los frenos delantero y trasero.

10. Después de terminar el giro, abra el acelerador gradualmente para acelerar el scooter.
11. Cuando descienda una pendiente, cierre completamente el acelerador y accione ambos frenos para bajar la velocidad del

scooter. Evite el uso continuado de los frenos que podría llevar a un sobrecalentamiento y a la reducción de frenada.
12. Sea muy cuidadoso cuando circule sobre firmes mojados o de tierra suelta. En estas condiciones la capacidad para 

maniobrar o detenerse se reducirá. Por su seguridad:
· Extreme la precaución cuando frene, acelere o gire.
· Conduzca a menor velocidad y prevea una mayor distancia de frenado.
· Mantenga el scooter vertical.
· Extreme la precaución cuando circule sobre superficies deslizantes como raíles, planchas de hierro, tapas de

alcantarilla, líneas pintadas en el asfalto, etc.

I  Funcionamiento

(Izda.)  Giro  I  (Dcha.)  Descenso
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Funcionamiento  I 

Subiendo el scooter sobre su caballete central

Aparcando > 

1. Después de parar el scooter, gire la llave de contacto a la posición “      “ (OFF) de la cerradura y retire la llave.
2. Utilice el caballete central para aparcar el scooter.

Aparque el scooter en una superficie horizontal para evitar que se caiga. Si no tiene más remedio que aparcar en una lige-
ra pendiente, sitúe el tren delantero hacia arriba para reducir la posibilidad de que se pliegue el caballete central y se caiga
el scooter.
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Aparcando > 

3. Bloquee la dirección (ver página 021) para evitar el robo.

El sistema de escape alcanza altas temperaturas durante el funcionamiento del scooter y se mantiene caliente incluso des-
pués de haber parado el motor lo suficiente para quemar con su contacto.

Asegúrese que materiales inflamables como la grasa seca o las hojas no entran en contacto con el sistema de escape cuan-
do aparca el scooter.

Un escape caliente puede quemarle. El escape se mantendrá lo suficientemente caliente para quemarle pasado algún tiempo
después de parar el motor. Aparque el scooter de manera que los peatones o niños no toquen accidentalmente el escape.

I  Funcionamiento

Bloqueo de la dirección
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Funcionamiento  I 

Rodaje del vehículo > 

El rodaje comprende los primeros 1.600 km recorridos del vehículo. Esta primera etapa es de máxima importancia para la
posterior duración, fiabilidad  y prestaciones del vehículo, ya que permite un correcto asentamiento y acoplamiento de todos
los componentes del motor. Nada más ponerlo en marcha, deje que el motor funcione unos segundos a ralentí para asegurar
la lubricación de todas sus partes y alcanzar su temperatura óptima de funcionamiento. Evite mantener el motor a ralentí
durante mucho tiempo o a una velocidad baja de forma constante y prolongada. Un régimen constante pule las piezas y no
ayuda a su acoplamiento. Varíe el régimen de giro del motor siempre dentro del límite de velocidad legal. Esto contribuye al
asentamiento de los componentes; siempre es recomendable someter al motor con subidas y bajadas suaves de revoluciones.
Nunca acelere bruscamente con el motor en frío o en vacío, incluso después del periodo de rodaje. Esto provoca daños gra-
ves en los componentes del motor.

Durante los primeros 800 km no gire el puño del acelerador más de la mitad de su recorrido y hasta los 1.600 km no supe-
re las 3/4 partes del recorrido del acelerador.

Super Dink 125 > 061



Estrenando neumáticos >

Un neumático nuevo necesita un rodaje para asegurar su máximo rendimiento, como ocurre con el motor. Desgaste la
banda de rodadura aumentando gradualmente la inclinación en los giros hasta los 160 km recorridos. Evite aceleraciones, incli-
naciones y frenadas bruscas durante los primeros 160 km.

La primera revisión >

La revisión de los primeros 1.000 km es la más importante para su scooter. Durante el rodaje, todos los componentes del
motor tienen un desgaste y se asientan. Por lo tanto, en esta primera revisión todos los ajustes deben restablecerse, las unio-
nes deberán reapretarse y el aceite se cambiará. Esta revisión repercutirá en la duración del scooter y en las prestaciones de
su motor.

I  Funcionamiento

Super Dink 125 > 062



Super Dink 125 > 063

Mantenimiento
Recomendaciones de seguridad general I Tabla de mantenimiento I Acei-
te motor I Comprobación del nivel de aceite motor I Filtro del aire I Fun-
cionamiento del acelerador I Bujía I Caballete lateral I Líquido de frenos
I Desgaste de las pastillas de freno I Batería I Cambio de fusibles I
Neumáticos I Refrigerante I Drenaje del respiradero del cárter I Limpie-
za
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Recomendaciones de seguridad general > 

A fin de proteger su seguridad y el correcto mantenimiento del vehículo, cerciórese de realizar las revisiones a su debido
tiempo y siempre en los concesionarios o servicios oficiales KYMCO.

Las piezas del motor y escape alcanzan altas temperaturas en funcionamiento, e incluso tras un tiempo prolongado de
estacionamiento. Evite el contacto con estas partes o protéjase con guantes aislantes para trabajar. Recomendamos dejar
enfriar siempre estas partes antes de su intervención.

Utilice herramientas adecuadas y de calidad. Ello le facilita el trabajo y protege los componentes a intervenir sin causar
daños innecesarios. Respete los pares de apriete indicados con una llave dinamométrica.

El gas del escape contiene monóxido de carbono, que es altamente tóxico y puede provocar pérdida del conocimiento e
incluso la muerte. Cerciórese de arrancar el vehículo en lugares abiertos o muy bien ventilados y nunca en una zona cerrada.

La gasolina es extremadamente inflamable y puede explotar bajo ciertas condiciones. No fume ni haga chispas o llama a
su alrededor. El gas evaporado de la gasolina puede causar malestar y alergias. Asegúrese que el lugar de trabajo está bien
ventilado. Lávese las manos inmediatamente tras su contacto.

Tabla de mantenimiento > 

Esta tabla describe los periodos de servicios de mantenimiento ordinario bajo condiciones de uso normal. Acuda siempre
a su servicio oficial KYMCO para realizar las tareas de mantenimiento.

ABREVIATURAS: 
L: Limpiar S: Sustituir A: Ajustar D: Diagnosis
C: Comprobación. En caso necesario limpiar, engrasar, rellenar, ajustar, reparar o sustituir.

*:  Debería realizarlo un Servicio Técnico KYMCO a menos que el usuario esté cualificado para hacerlo y disponga de las
herramientas apropiadas y de los datos de servicio.

**: Por su seguridad, le recomendamos que estas operaciones sean llevadas a cabo por un Servicio Técnico KYMCO.

I  Mantenimiento
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Mantenimiento  I 

Nota 1: Para recorridos superiores a los indicados en la tabla, repetir el intervalo de frecuencias establecido.

Nota 2: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda en zonas polvorientas o húmedas. 

Nota 3: Aumentar la frecuencia de mantenimiento si se rueda con lluvia o a todo gas.

Nota 4: Limpiar cada 5.000 km y cambiar cada 10.000 km.

Nota 5: Sustituir cada seis meses o cada 5.000 km(lo primero que ocurra). La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.

Nota 6: Sustituir cada dos años. La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico KYMCO.

FILTRO DE AIRE (*)
BUJÍA (*)
FUNCIONAMIENTO ACELERADOR (*)
JUEGO DE VÁLVULAS (**)
TUBOS DE GASOLINA (**)
RESPIRADERO DEL CÁRTER (**)
ACEITE MOTOR (*)
CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE MOTOR (**)
TAMIZ DEL FILTRO DEL ACEITE MOTOR (**)
RÉGIMEN DE RALENTÍ (**)
ACEITE CAJA REDUCTORA (**)
CORREA (**)
DESGASTE ZAPATAS EMBRAGUE (**)
LÍQUIDO DE FRENOS (*)
DESGASTE PASTILLAS DE FRENO (*)
SISTEMA DE FRENOS (*)
PULSADOR LUZ DE FRENO (*)
AJUSTE DEL FARO (**)
TUERCAS, TORNILLOS, ABRAZADERAS (**)
RUEDAS/NEUMÁTICOS (*)
RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN (**)
REFRIGERANTE (**)
INYECTOR (**)
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I  Mantenimiento

Aceite motor > 

Recomendaciones sobre el aceite motor:
Utilice un aceite motor de calidad especial para motores

“cuatro tiempos” con el fin de asegurar una mayor longevidad
de la mecánica de su scooter. Utilice sólo aceites que estén cla-
sificados como SJ bajo normas de servicio API. La viscosidad
recomendada es SAE 15W-40. Si no está disponible un aceite
motor SAE 15W-40 seleccione otro alternativo según la tabla
de la derecha.

Viscosidad aceite motor: SAE 15W-40
Capacidad aceite motor: 1,2 l
Capacidad aceite motor en los cambios: 1,0 l

VISCOSIDADES DE ACEITE



Mantenimiento  I 

(1)  Nivel máximo I  (2)  Nivel mínimo I  (3)  Varilla de nivel

1

Comprobación del nivel de aceite motor >

Suba el vehículo sobre su caballete central en una superficie horizontal. Desenrosque la varilla de aceite (3) situada en la
parte superior derecha del cárter motor y límpiela con un trapo limpio. Inserte de nuevo la varilla en su alojamiento sin enros-
carla y sáquela para comprobar el nivel de aceite motor. Si el nivel está próximo a la márca del mínimo (2), añada el aceite
motor especificado hasta volver a alcanzar el nivel máximo (1). Emplee siempre aceite de alta calidad (SAE 15W-40 API SJ
equivalente según tabla página 062). En caso contrario afectará a las prestaciones de su vehículo y a la longevidad del motor.

Esta operación ha de realizarse siempre con el motor frío. Tenga especial cuidado con la temperatura del tubo de escape.
No exceda nunca el nivel máximo. Evite que entren objetos extraños o polvo en el interior del cárter. Su presencia contami-
na el aceite y causa daños irreparables en el motor. Si rueda con nivel insuficiente de aceite puede causar graves daños en la
mecánica.
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Etiqueta  I Seguridad 

3

2



Filtro del aire > 

El filtro de aire debería ser mantenido a intervalos regulares según se especifica en el Plan de Mantenimiento (cada 5.000
km se sustituye por uno nuevo). La frecuencia de mantenimiento debería aumentarse si se utiliza el scooter en zonas inu-
sualmente húmedas o polvorientas.

Cambio del filtro de aire:
1. Retire la tapa de acceso al filtro de aire.
2. Extraiga el elemento filtrante celulósico (1) y sustitúyalo por uno nuevo.
3. Vuelva a montar la tapa de acceso al filtro de aire.

I  Mantenimiento

(1) Elemento filtrante
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Mantenimiento  I 

(Izda.) Juego libre del acelerador 

Funcionamiento del acelerador > 

1. Compruebe el funcionamiento suave del puño del acelerador desde completamente cerrado hasta a todo gas a ambas 
posiciones extremas del giro del manillar.

2. Mida el juego libre del puño del acelerador. El juego libre normal debería ser aproximadamente 2~6 mm.
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Bujía > 

Elimine los depósitos de carbonilla de la bujía con un pequeño cepillo de púas o con un limpiador de bujías. Reajuste la
separación de electrodos de la bujía a 0,7~0,8 mm usando una galga. La bujía debería cambiarse periódicamente. Siempre
que limpie los depósitos de carbonilla de la bujía, observe el color de la porcelana. Este color le dice si la bujía es la correcta
para la utilización que le da al motor. Una bujía a la que se da un funcionamiento normal ofrece un color de la porcelana inte-
rior marrón claro o canela. Si la porcelana de la bujía está muy blanca o aparece acristalada, es síntoma de que funciona
demasiado caliente. Esta bujía se debería sustituir por otra de grado térmico más frío.

Bujía recomendada: NGK CR7E

Una bujía inadecuada o mal montada puede ocasionar sobrecalentamiento del motor, causando graves daños que no se
cubrirán en la garantía del vehículo. Nunca utilice bujías de grado térmico inadecuado.

I  Mantenimiento

(Izda.)  Limpieza de los depósitos de carbonilla  I  (Dcha.)  Separación electrodos
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Mantenimiento  I 

(L)  Marca del nivel mínimo

Líquido de frenos > 

Nivel del líquido de frenos:
Con el scooter vertical y la dirección recta, compruebe el nivel del líquido de frenos en las dos bombas de freno junto a

sendas manetas. El nivel debería encontrarse sobre las marcas de nivel mínimo. Si el nivel está en la marca “L” de nivel míni-
mo o por debajo de ella, compruebe el desgaste de las pastillas (ver página 072).

Si tiene las pastillas gastadas debería cambiarlas. Si las pastillas no están gastadas, compruebe si presenta fugas de líqui-
do de frenos el sistema hidráulico.

El líquido de frenos recomendado es DOT 4.

Otras comprobaciones:
Asegúrese que no hay fugas de líquido de frenos. Compruebe si los latiguillos y fijaciones presentan deterioros o grietas.
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Desgaste de las pastillas de freno > 

El desgaste de las pastillas de freno depende de su uso, tipo de conducción y estado de las carreteras (por lo general, las
pastillas se desgastarán más rápidamente en carreteras secas y polvorientas). Compruebe las pastillas a intervalos regulares
de mantenimiento.

Frenos delantero y trasero:
Compruebe la ranura indicadora de desgaste de cada pastilla. Si alguna pastilla presenta un desgaste de manera que desa-

parece la ranura, sustituya ambas pastillas por un juego nuevo. Acuda a un Servicio Técnico KYMCO para esta operación.

I  Mantenimiento

Desgaste pastillas de freno delanteras (izquierda) y traseras (derecha)
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Mantenimiento  I 

Alojamiento de la batería

Batería >

La batería se encuentra en la parte posterior del compartimento principal de carga bajo el asiento.
No es necesario comprobar el nivel de electrolito de la batería ni añadir agua destilada ya que la batería empleada es del

tipo sin mantenimiento (sellada). Si su batería parece debilitada y/o presenta fugas de electrolito (es difícil arrancar el motor
u otros problemas eléctricos), contacte con su Servicio Técnico KYMCO.
NOTA:

Su batería es del tipo sin mantenimiento y puede dañarse irreversiblemente si retira el precinto de la tapa.

La batería emite durante su funcionamiento gas hidrógeno que es explosivo. Una chispa o llama puede producir la explosión
de la batería con la fuerza suficiente para matarle o herirle. Para manipular una batería lleve ropa protectora y una careta, o
tenga mucha destreza mecánica.
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Cambio de fusibles > 

Cuando se funde un mismo fusible, es síntoma de un cortocircuito o una sobrecarga en el circuito eléctrico. Acuda a un
Servicio Técnico KYMCO para su reparación si se funde con frecuencia.

El vehículo emplea seis fusibles de 10A (x2), 15A (x2), 25A y 30A. Para cambiar cualquiera de ellos:
1. Abra la tapa de la caja de fusibles (1) que se encuentra dentro del alojamiento de la batería en su parte superior.
2. Deslice hacia fuera las conexiones del fusible y extraiga el fusible. Verifique que está fundido (3).
3. Introduzca un nuevo fusible (2) en las conexiones y cierre la tapa de la caja de fusibles.

NOTA:
Nunca utilice un fusible de diferente amperaje del especificado. Esto puede producir graves daños al circuito eléctrico o

provocar un incendio, causando pérdidas peligrosas de alumbrado o potencia del motor.

I  Mantenimiento

(1)  Tapa caja de fusibles  I  (2) Fusible en buen estado  I  (3) Fusible fundido  I  (4) Fusibles empleados
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Mantenimiento  I 

Neumáticos > 

Compruebe la presión de inflado de los neumáticos y el estado de la huella de los mismos con la frecuencia indicada en el
Plan de Mantenimiento.

Para su máxima seguridad y una mayor duración de los neumáticos , compruebe las presiones más a menudo.

Los neumáticos son el único punto de contacto entre su scooter y el asfalto. Compruebe el estado de los neumáticos y su pre-
sión, verificando la misma antes de iniciar la marcha. Evite sobrecargar su scooter. Sustituya un neumático cuando alcance su
límite de servicio, o si encuentra daños como cortes o grietas. Utilice siempre la medida y tipo de los neumáticos especifica-
dos en este manual de usuario. Equilibre la rueda después de cambiar el neumático. Lea cuidadosamente esta sección del
manual de usuario. Tenga sumo cuidado cuando estrene neumáticos: evite fuertes aceleraciones, inclinaciones y frenados
durante los primeros 160 km.
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Neumáticos > 

Presión de los neumáticos:
Una presión insuficiente en los neumáticos no sólo acelera el desgaste de los mismos sino que afecta gravemente a la

estabilidad del scooter. Las bajas presiones dificultan la menejabilidad y las altas reducen el contacto del neumático con el
suelo llevando a derrapes y pérdida de control. Verifique que la presión de los neumáticos se encuentra entre los límites espe-
cificados en todo momento. La presión de los neumáticos debería ajustarse cuando los neumáticos estén fríos.

Estado de la huella:
Las condiciones y el tipo de neumático adecuado afectan a las prestaciones del vehículo. Los cortes o grietas llevan a fallos

y pérdidas de control. El desgaste también afecta al perfil del neumático, cambiando su manejabilidad. Compruebe el estado
diariamente antes de montar. Sustituya los neumáticos si presentan daños o si la profundidad de huella es inferior a 1,6 mm
en el neumático delantero y 2,0 mm en el trasero.

I  Mantenimiento

(1) Profundidad de la huella de un neumático
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Mantenimiento  I 

Neumáticos > 

Cuando sustituya un neumático, cámbielo por uno con las medidas especificadas en la tabla superior. La manejabilidad del
scooter puede verse gravemente afectada con el posible resultado de una pérdida de control si utiliza una medida diferente
de neumático. Asegúrese de realizar un equilibrado después de reparar un pinchazo o cambiar el neumático. El equilibrado es
fundamental para evitar contactos variables rueda-asfalto, y para evitar su desgaste irregular.

Pida a su vendedor KYMCO o mecánico cualificado que realice la reparación del neumático, cambio y equilibrado ya que se
requieren herramientas adecuadas y experiencia.
Monte los neumáticos según indica la flecha de rotación mostrada en los flancos de los neumáticos.
Los neumáticos “tubeless” requieren un óptimo sellado neumático-llanta. Por ello se necesitan utilizar desmontables especia-
les y protectores de llantas o máquinas específicas para el montaje y desmontaje de los neumáticos ya que se corre el ries-
go de dañar el neumático y que se produzca una fuga de aire.
La reparación de un pinchazo en un neumático “tubeless” requiere desmontar el neumático y aplicar un parche en su interior.
Una reparación desde el exterior no es segura ya que las fuerzas centrífugas hacen más débil la reparación; utilice este tipo
de reparaciones en caso de emergencia.
Una vez reparado el neumático no exceda los 60 km/h en las primeras 24 horas y 80 km/h pasado este tiempo, con el fin de
evitar el sobrecalentamiento del parche y, como consecuencia, su desinflado.
Sustituya el neumático si el pinchazo afecta a los flancos laterales o si el agujero en la banda de rodadura es superior a los 6
mm. En estos casos no se puede reparar con seguridad un neumático.
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Refrigerante > 

Comprobación:

El depósito de expansión se encuentra en la plataforma izquierda para apoyar los pies.
Compruebe el nivel de refrigerante a través de la mirilla (1) que se encuentra en el interior del paso de rueda delantera

por el lado izquierdo del vehículo. Compruebe el nivel con el motor a su temperatura normal de funcionamiento y el scooter
subido a su caballete central. Si el nivel de refrigerante se encuentra por debajo de la marca “LOW” (nivel mínimo) (3), reti-
re el tornillo (4) que fija la tapa del vaso de expansión (5). Destape el tapón del vaso de expansión (6) y añada mezcla refri-
gerante hasta que alcance la marca “FULL” (nivel máximo) (2). Añada siempre el refrigerante por el vaso de expansión. No
intente hacerlo a través del tapón del radiador.

I  Mantenimiento

(1)  Mirilla  I  (2) Nivel máximo  I  (3) Nivel mínimo  I  (4) Tornillo  I  (5) Tapa  I  (6) Vaso de expansión
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Mantenimiento  I 

(1)  Tubo del respiradero  I  (2) Clip  I  (3) Tapón

Drenaje del respiradero del cárter >

El filtro del aire incluye un tubo (1) que sirve para drenar las condensaciones de aceite del cárter.
Cuando el líquido se ha acumulado en una cierta cantidad dentro del tubo de drenaje transparente, retire el clip (2) y el

tapón (3) del final del tubo para vaciar el líquido en una recipiente. Una vez vaciado, vuelva a poner el tapón y el clip en su
sitio.

NOTA:
Drene con frecuencia si rueda con lluvia, con el acelerador a tope o si el vehículo ha volcado. Diríjase a un punto limpio para
que se ocupen de dar el tratamiento adecuado al líquido drenado.
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Limpieza > 

Limpie regularmente su scooter para proteger los acabados de la superficie y facilitar la comprobación de daños y des-
gastes, así como fugas de aceite, refrigerante o líquido de frenos.

Evite los productos de limpieza que no hayan sido diseñados específicamente para superficies de scooters o automóviles.
Este tipo de productos pueden contener detergentes abrasivos o disolventes químicos que podrían dañar el metal, pintura y
plásticos de su scooter.

Si su scooter está todavía caliente después de una utilización reciente, dele tiempo al motor y al escape para que se enfríen.
Le recomendamos que evite el uso de riego por aspersión con alta presión (empleado típicamente en autolavados) ya que

podría dañar algunas piezas de su scooter.

Lavando el scooter
1. Lave el scooter con agua fría para eliminar la suciedad.

I  Mantenimiento
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Mantenimiento  I 

Limpieza > 

2. Limpie el scooter con una esponja o un trapo blando en agua fría. Evite el contacto directo del agua con la salida del 
escape y partes eléctricas.

3. Limpie las partes plásticas utilizando un trapo blando o una esponja humedecidos con una solución de detergente suave y 
agua. Frote la zona manchada suavemente enjuagándola frecuentemente con agua fresca. Evite el contacto de líquido de 
frenos o disolventes químicos con el scooter ya que dañan las superficies plásticas y pintadas. Se puede formar vaho en el 
interior de los faros después del lavado del scooter. La condensación de humedad en el interior de los faros desaparecerá 
gradualmente iluminando con luz larga. Arranque el motor mientras que mantiene la luz larga.

4. Después de la limpieza, enjuague el scooter con abundante agua limpia. Los residuos de detergente pueden corroer las 
piezas de aleación.

5. Seque el scooter arrancando el motor y dejándolo a ralentí durante unos minutos.



Limpieza > 

5. Pruebe los frenos antes de iniciar la marcha. Puede que sea necesario accionar varias veces los frenos para que se 
restablezca el funcionamiento normal de la frenada.

La eficiencia de los frenos puede disminuir inmediatamente después de un lavado. Aumente la distancia de frenado para
evitar un posible accidente.

Toque final
Le sugerimos que utilice un spray abrillantador o cera líquida o en pasta para finalizar el trabajo. Utilice abrillantadores no

abrasivos o ceras específicamente fabricadas para scooters o automóviles. Aplique el abrillantador o cera siguiendo las ins-
trucciones descritas en el envase.

I  Mantenimiento

Prueba de los frenos después de lavar el scooter
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Limpieza > 

Eliminando la sal
Se utiliza la sal en invierno para evitar el hielo sobre la superficie del asfalto y precisamente este agua salada es la causa

principal de la formación de óxido. Si esto ocurre, lave su scooter siguiendo los siguientes puntos:

1. Limpie el scooter con agua fría (ver página 080-082). No utilice agua caliente ya que empeoraría el efecto de la sal.
2. Seque el scooter y proteja las superficies metálicas con cera.

Mantenimiento de la pintura en las llantas de aluminio
El aluminio puede corroerse por el contacto con la suciedad, barro o sal. Limpie las ruedas después de circular por zonas

con estas sustancias empleando una esponja humedecida con un detergente suave. Evite los cepillos rígidos, estropajos de
acero o limpiadores que contengan componentes químicos abrasivos.

Después del lavado, enjuague con abundante agua y seque con un trapo limpio.
Aplique un toque de pintura a la zona dañada de las llantas.

Mantenimiento del escape
El escape se puede manchar o teñir por el aceite o barro. Si fuese necesario, elimine las manchas de calor con un pro-

ducto de cocina abrasivo.

Limpieza del parabrisas
Limpie el parabrisas con un trapo suave o una esponja y abundante agua.  Evite usar detergentes o cualquier tipo de lim-

piador químico. Séquelo con un trapo limpio y suave. Para evitar rayaduras u otros daños, use sólo agua y un trapo suave o
una esponja.

Si el parabrisas está muy sucio, utilice un detergente diluido en una esponja y abundante agua. Asegúrese de eliminar
cualquier resto de detergente (los restos de detergente pueden causar grietas en el parabrisas).

Cambie el parabrisas si las rayaduras no se pueden eliminar y dificultan su visión.
Evite que el electrolito de una batería, líquido de frenos u otros ácidos químicos toquen el parabrisas. Estos productos

dañan los plásticos.

Mantenimiento  I 



Características técnicas
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MOTOR

Tipo Monocilíndrico
Ciclo Cuatro tiempos
Distribución SOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Diámetro por carrera 54 x 54,5 mm
Cilindrada exacta 124,8 cc 
Relación de compresión 11,7:1
Potencia máxima 12,9 CV a 8.750 rpm
Régimen de ralentí 1.800 rpm
Arranque Eléctrico 
Transmisión primaria Correa
Transmisión secundaria Engranajes
Cambio Variador automático
Embrague Automático centrífugo
Bujía NGK CR7E

BASTIDOR

Tipo Tubo de acero y chapa estampada
Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera 2 amortiguadores hidráulicos
Freno delantero Disco 260 mm ABS
Freno trasero Disco 240 mm ABS
Neumático delantero 120/80-14
Neumático trasero 150/70-13
Peso neto 164 kg
Depósito de gasolina 12,5 litros
Capacidad del cárter de aceite 1,0 litros
Capacidad caja reductora 0,12 litros
Longitud máxima 2.265 mm
Anchura máxima 670 mm
Altura máxima 1.330 mm
Distancia entre ejes 1.555 mm
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DETRÁS DE CADA 
PARTE DEL 
NUEVO AK 550

HAY ALGO 
EXTRAORDINARIO 
QUE DESCUBRIR

A
dentrarse en el nuevo A

K
 550

 es descubrir 
el resultado de m

ás de 50
 años de progreso: 

una verdadera obra m
aest

ra que sorprende 
por su diseño, por su equipam

iento, por su 
conducción y, sobre todo, por su m

otor: el 
m

ás potente de su categoría. U
na arm

onía 
de perfecciones con un caráct

er salvaje. U
n 

auténtico purasangre irrefrenable. 



DISEÑO



INCONFUNDIBLE



DISPOSITIVOS
DE ILUMINACIÓN

El frontal presenta un potente doble faro de LED
 

rodeado por dos largas flechas de LED
 com

o 
luces de posición. El resultado es una com

po-
sición de superficies com

plejas, con texturas 
y term

inaciones únicas en crom
o ahum

ado.
El piloto trasero est

á form
ado por dos largos 

conduct
os lum

iniscentes de LED
 com

o luces 
de posición recordando la est

ela que deja el 
frontal. La luz de freno es una colm

ena de LED
s 

de gran lum
inosidad com

o único punto central. 
Los interm

itentes, a am
bos lados, poseen dos 

hileras de diodos LED
 cada uno. 



TECNOLOGÍAS 
DE MANUFACTURA

En la creación del bast
idor del A

K
 550

 se han 
usado cuatro tecnologías:
• Fundición a baja presión en el 70

%
 de la  

 
superficie para const

ituir una m
asa est

a - 
 

ble y uniform
e. 

• H
idroform

ado para reducir el peso y au-  
 

m
entar la resist

encia en puntos críticos.
• Extrusión para el subchasis trasero
• Fundición en los tres travesaños. 
C

ada pieza recibe su propio tratam
iento tér-

m
ico, acorde a sus diferentes densidades y se 

une por soldadura robotizada.

BASTIDOR

Es ultraligero, extrem
adam

ente rígido e inm
u-

table ante las enorm
es torsiones. Fabricado en 

alum
inio, presenta una contundente est

ruct
ura 

de doble viga. Su peso es de apenas 13,5 kg.  
La resist

encia a la torsión se logra a través del 
anclaje del bloque m

otor en la parte inferior 
del chasis, que aporta una resist

encia extra a 
todo el conjunto. Est

e diseño consigue trans-
m

itir toda la potencia del m
otor en cualquier 

m
om

ento y extraer lo m
ejor de cada uno de 

los com
ponentes de la parte ciclo.



MOTOR



IMPARABLE



SISTEMA
CROSSPLANE

La opción escogida para diseñar el m
otor bici-

líndrico es un crossp
lane a 270°. D

e est
a form

a, 
cuando un pist

ón est
á haciendo explosión, 

otro entra inm
ediatam

ente a continuación sin 
dar otro giro vacío, com

o sería habitual. Est
a 

tecnología ha superado retos com
plejos en su 

desarrollo. Aunque no es visible, el cigüeñal est
á 

forjado com
o una única pieza de acero, dando 

com
o resultado una resist

encia extrem
a. El 

sonido del m
otor, caract

eríst
ico del crossp

lane, 
es único, profundo y suave. A altas revoluciones 
el bram

ido es intenso, sin est
ridencias. 

MAPAS  DE 
CONDUCCIÓN

La relación peso/potencia de 4,28 kg/C
V (cada 

caballo de su m
otor sólo debe m

over 4,28 kg 
de peso), la entrega de potencia, la rapidez de 
reacción y la resp

uest
a inm

ediata perm
iten 

un enorm
e disfrute de la conducción. En los 

m
om

entos en los que las condiciones exter-
nas no acom

pañan —
lluvia, asfalto húm

edo o 
de baja adherencia —

, el A
K

 550
 disp

one de 
un ‘M

odo Lluvia’ que reduce tanto la curva de 
potencia com

o la del par m
otor para ofrecer una 

conducción segura en cualquier circunst
ancia.

DOBLE BLOQUE 
DE MOTOR

En el A
K

 550
 se han aplicado un total de 45 

patentes, que se concentran en su m
ayoría en 

el m
otor. Su arquitect

ura única est
á form

ada 
por dos bloques independientes. C

ada bloque 
se dedica exclusivam

ente a una m
isión: por 

un lado, la com
bust

ión para generar potencia 
y, por otro, la transm

isión para trasladar esa 
potencia a la rueda. Est

e diseño, m
ucho m

ás 
com

plejo y cost
oso, tiene m

últiples ventajas 
técnicas. U

na de ellas es la de crear un conjunto 
m

ucho m
ás com

pact
o y resist

ente. Adem
ás, la 

esp
ecialización de cada grupo perm

ite crear un 
bloque term

odinám
ico est

anco, que consigue 
reducir las presiones internas y m

inim
izar la 

pérdida de potencia. 

POTENCIA

C
on 53,7 C

V, el m
otor es un bicilíndrico en línea 

con 4 válvulas forjadas por cilindro que ocupan 
hast

a el lím
ite la cám

ara de com
bust

ión de la 
culata y proporcionan el m

áxim
o llenado del 

cilindro. Los dos árboles de levas est
án forjados 

y aligerados para reducir al m
áxim

o su m
asa. 

Los pist
ones son tan cortos y pesan tan poco 

que su bulón, un pequeño eje de acero que lo 
une con el cigüeñal, es m

ás pesado que el pro-
pio pist

ón. A
 su vez, los cilindros presentan un 

recubrim
iento cerám

ico para reducir su fricción.    
El resultado: a sólo 3.000 revoluciones –casi 

a inicio de gas– ofrece 21 C
V y en tan sólo 2.750 

vueltas m
ás (a 5.750 r.p.m

.) alcanza el par m
áxi-

m
o de 55 N

m
 y 45 C

V.  La potencia prosigue con 
2.250

 vueltas m
ás hast

a su m
áxim

a potencia, 
53,7 C

V a 7.50
0

 revoluciones. 



SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

La transm
isión prim

aria, donde se recibe toda 
la potencia del m

otor bajo un esp
acio reduci-

do y con elem
entos rotativos a alta velocidad, 

cuenta con un nuevo sist
em

a de refrigeración 
patentado que ventila todo el interior del cárter. 
El em

brague est
á bañado en aceite en un blo-

que dedicado exclusivam
ente a la transm

isión 
y lubricación. La transm

isión final se realiza en 
el m

ism
o eje del basculante, que reduce pér-

didas de potencia y elim
ina desp

lazam
ientos 

de pesos que afect
an a la conducción. Toda 

est
a tecnología perm

ite pasar la potencia a la 
rueda de form

a casi eléct
rica, inst

antánea e 
inst

intiva, y asegurar así una m
ayor longevidad 

de los com
ponentes de fricción.

ÍNDICES DE
EFICIENCIA

A
l m

otor m
ás potente del segm

ento se une la 
norm

ativa de em
isiones EU

R
O

 4. K
YM

C
O

 no 
solo ha cum

plido con la norm
ativa, sino que 

ha analizado y optim
izado todos los elem

entos 
del m

otor, la gest
ión de la elect

rónica y cada 
paso de los gases hast

a la salida del escape 
para conseguir la m

áxim
a eficiencia y rebajar 

los lím
ites. Los resultados son los siguientes: 

• C
O

: 31,8%
 por debajo del lím

ite Euro 4.
• H

C
: 35,1%

 por debajo del lím
ite Euro 4.

• N
O

x: 32%
 por debajo del lím

ite Euro 4.



SEGURIDAD 



INQUEBRANTABLE



SISTEMA DE 
AMORTIGUACIÓN

La susp
ensión delantera dest

aca  por su hor-
quilla invertida que aporta extrem

a rigidez. Su 
interior encierra un secreto: en la barra derecha 
se encuentran sólo los m

uelles y en la izquier-
da, sólo los hidráulicos. D

e est
a form

a, cada 
barra cum

ple una función, aligerando el peso 
del conjunto y evitando la contam

inación de la 
energía generada. Est

a potente horquilla tiene 
un recorrido de 120

 m
m

 con anclajes radiales 
para las pinzas B

rem
bo. Adem

ás de form
ar un 

bloque m
onolítico con el bast

idor, proporciona 
al piloto un retorno preciso y detallado de todo 
lo que ocurre bajo las ruedas. 

En la susp
ensión trasera, la disp

osición late-
ral del am

ortiguador perm
ite disp

oner de m
ás 

esp
acio en el interior del chasis. G

racias a ello, 
aum

enta el esp
acio bajo el asiento y cae su altura 

para sentir un com
portam

iento m
ás deportivo. 

El m
uelle externo da una idea de su carga de 

trabajo. En el interior hay dos cám
aras est

ancas, 
una con nitrógeno a alta presión y otra con el hi-
dráulico. Adem

ás un pist
ón libre conect

a am
bas 

cám
aras ejerciendo una tercera resist

encia que 
aporta un extra de progresividad al conjunto. Est

e 
am

ortiguador lateral, junto con el diseño del eje 
sim

étrico de la transm
isión trasera, reduce al 

m
ínim

o las transferencias de pesos tanto en las 
aceleraciones com

o en las frenadas, haciendo 
inquebrantable la est

abilidad en las situaciones 
m

ás críticas.   



SISTEMA 
DE FRENADO

Las dos pinzas radiales B
rem

bo delanteras son 
m
onoblock (una única pieza, extrem

adam
ente 

ligera y resist
ente y sin ningún rem

ache de 
unión), con pist

ones de Ø
 32 m

m
 y dos discos 

flotantes de Ø
 270

 m
m

. Los latiguillos m
etá-

licos no tienen deform
aciones ni en los usos 

m
ás exigentes para m

antener toda la presión 
hidráulica en las pinzas. Tanto el latiguillo de-
lantero com

o el trasero se unen con un AB
S 9.1 

de B
O

S
C

H
 con un ajust

e a m
edida que hace 

que sea contundente y ultrarrápido y sin apenas 
incidencias en las conducciones m

ás agresivas. 

La llanta delantera de aleación ligera tiene 
un diám

etro de 15”. Los neum
áticos M

etzeler 
Feelfree de serie tienen unas m

edidas de 
120

/70
-R

15 y transm
iten toda la potencia al 

asfalto, proporcionan agarre en los usos m
ás 

exigentes y la adherencia necesaria en las 
frenadas m

ás extrem
as.

La llanta trasera de aleación ligera tiene un 
diám

etro de 15”. A
l soportar una m

ayor carga y 
ser la resp

onsable de transferir toda la potencia 
del m

otor al neum
ático, sus paredes internas 

tienen m
ayor grosor. A

ún así, su peso es sólo 
700 gram

os m
ás que la llanta delantera. El neu-

m
ático trasero M

etzeler Feelfree, con m
edidas 

160
/60

-15, asegura con su anchura y rigidez 
de perfil la transm

isión de todo el trabajo de 
ingeniería al asfalto.   

LLANTAS 
Y NEUMÁTICOS



CONDUCCIÓN



INCREÍBLE



ERGONOMÍA 
El diseño del bast

idor tam
bién tiene en cuen-

ta la ergonom
ía del conjunto. A

 pesar de su 
cilindrada y potencia, el A

K
 550

 posee unas 
dim

ensiones com
pact

as. La altura del asiento 
es de 785 m

m
 y su anchura es contenida para 

cualquier talla de piloto. La altura, inferior a la 
de m

uchos scooters de 125 cc, no condicio-
na al esp

acio disp
onible bajo el asiento, con 

capacidad para un casco integral y otros obje-
tos. Para los viajes largos, su apoyo lum

bar es 
efect

ivo por su m
ullido y curvatura y tiene tres 

posiciones de ajust
e, perm

itiendo encontrar 
la post

ura ideal de conducción. El m
anillar es 

levem
ente m

ás elevado de lo habitual y facilita 
así una conducción diaria o de largo recorrido 
m

ás relajada y confortable. 

DISTRIBUCIÓN 
DEL PESO

La posición y el peso de todos los elem
entos, 

desde el faro delantero hast
a los neum

áticos, 
han sido m

eticulosam
ente est

udiados para 
aportar un reparto equilibrado al conjunto final. 
El resultado: un 49,13%

 de peso se ubica en la 
parte delantera y un 50,87%

 detrás. Est
e reparto 

perfect
o se une a una im

ponente parte ciclo 
que elim

ina inercias y transferencia de pesos 
en las aceleraciones y frenadas.



EQUIPAMIENTO



INTELIGENTE



TABLERO DE 
INSTRUMENTOS

El com
pleto tablero proporciona toda la infor-

m
ación que se pueda necesitar. En la pantalla 

izquierda, un indicador de presión de neum
áticos 

advierte de posibles pérdidas. En la pantalla 
derecha, un icono señala la intensidad elegida 
de los puños calefact

ables. A
lgunos ejem

plos 
de la inform

ación que se puede obtener son: 
m

odo de potencia, horario, voltaje de la batería, 
cuentakilóm

etros parciales, freno de est
aciona-

m
iento o revisión del nivel aceite.

APLICACIÓN 
NOODOE

SISTEMA 
KEYLESS

AK 550 es la prim
era m

otocicleta inteligente de 
K

YM
C

O
. La aplicación N

oodoe (disp
onible en 

G
oogle Play y A

pple Store) perm
ite conect

ar el 
sm

artphone con el scooter para disfrutar de una 
experiencia de m

ovilidad creativa, interact
iva y 

social. A
lgunas de sus funciones son: envío de 

notificaciones de redes sociales, personalización 
del panel de control, contact

o con otros usuarios 
de N

oodoe o localización del scooter. 

El m
ando rem

oto perm
ite act

ivar el A
K

 550. 
C

uando se encuentra fuera del radio de alcance, 
su cerradura central se desacopla autom

á-
ticam

ente y gira libre, sin función alguna. La 
apertura del asiento se realiza m

ediante un 
botón ubicado en la cerradura principal que 
se act

iva elect
rónicam

ente. En zonas con in-
hibidores de frecuencia que anulan la señal, 
presenta un sensor de proxim

idad para act
ivar 

todo el sist
em

a.



MANDOS

COMPARTIMENTOS 
INTERIORES

Las dos guanteras com
plem

entan al m
ism

o 
tiem

po la vida diaria urbana y los desp
laza-

m
ientos por carretera. D

isp
onen de un fácil 

acceso, con tapas de apertura am
plia y un cierre 

herm
ético para salvaguardar los objetos en su 

interior. La guantera de la izquierda posee una 
tom

a U
S

B
 para cargar disp

ositivos m
óviles y 

est
ar siem

pre conect
ado.

Poseedores de un diseño ergonóm
ico e intuitivo, 

los m
andos est

án creados exclusivam
ente para 

el A
K

 550. Los puños, calefact
ables de serie, 

presentan tres intensidades diferentes para que 
la conducción durante el invierno sea m

ucho 
m

ás agradable. Todas las necesidades eléc-
tricas se alim

entan de un generador de nueva 
fact

ura. Ést
e sum

inist
ra tanta corriente que 

m
antiene la carga const

ante de la batería incluso 
al ralentí, con todos los sist

em
as eléct

ricos en 
funcionam

iento. C
om

pleta la funcionalidad de 
todas las prest

aciones la palanca del freno de 
est

acionam
iento, que se encuentra a la izquierda 

del m
anillar, accesible y fácil de accionar. 



FICHA TÉCNICA
H

om
ologación:

M
otor:

Refrigeración:

D
iám

etro por carrera (m
m

):

C
ilindrada (cc):

Relación de com
presión: 

Potencia m
áxim

a:

Par m
otor m

áxim
o:

D
ist

ribución:

Encendido:

Alim
entación:

Arranque:

Lubricación:

Em
brague:

Transm
isión prim

aria:

Transm
isión secundaria:

C
hasis:

Escape:

Susp
ensión delantera  (m

m
 ø):

Recorrido susp
ensión delantera (m

m
):

Ángulo de lanzam
iento:

Avance (m
m

): 

Euro 4

4 tiem
pos, 2 cilindros en línea y D

O
H

C

Líquida

69 x 73,6

550

11:1

53,7 C
V (39,5 kW

) a 7.500 r.p.m
.

55 N
m

 a 5.750 r.p.m
.

4 válvulas por cilindro

Elect
rónico gest

ionado por EC
U

Inyección elect
rónica 

Eléct
rico

C
árter seco

M
ultidisco bañado en aceite

C
VT

C
orrea trapezoidal

Alum
inio

C
atalizador de 3 vías

H
orquilla telescópica invertida de 41 m

m
 Ø

120

25º

107,6

Susp
ensión trasera:

Llantas:

Freno delantero ABS (m
m

 Ø
):

Freno trasero ABS (m
m

 Ø
):

Sist
em

a ABS:

Velocidad m
áxim

a (km
/h):

N
eum

ático delantero:

N
eum

ático trasero:

Longitud m
áxim

a (m
m

):

Anchura m
áxim

a (m
m

):

Altura m
áxim

a (m
m

):

D
ist

ancia entre ejes (m
m

):

Altura del asiento (m
m

):

D
epósito de gasolina (l):

Peso en orden de m
archa (kg):

Equipam
iento:

Ilum
inación:

C
uadro de inst

rum
entos digital:

C
olor:

Brazo horizontal

Aleación ligera

D
oble disco flotante de 270 y pinzas radiales m

onoblock Brem
bo

D
isco de freno de 260

Bosch 9.1

160

120/70-R15” (M
etzeler)

160/60-R15” (M
etzeler)

2.220

795

1.450

1.580

785

15230

D
os m

odos de conducción (full pow
er y lluvia), puños calefact

ables, cúpula ajust
able 

en dos posiciones, apertura de asiento con m
otor eléct

rico y apoyo lum
bar ergonóm

i-
co ajust

able en 3 posiciones, freno de est
acionam

iento y doble guantera.

Full LED

Velocím
etro, cuentakilóm

etros total y 2 parciales, cuentarrevoluciones, indicadores de 
presión de neum

áticos, nivel de gasolina, reloj horario, interm
itencia, w

arning, sobre-
calentam

iento de m
otor, carga de batería, reserva de gasolina, presión de aceite, ABS, 

indicador freno de est
acionam

iento, puños calefact
ables act

ivados, luz de carretera, 
O

BD
 de inyección, voltaje de batería e intervalos de m

antenim
iento y sist

em
a N

oodoe.

N
egro Vulcano

FICHA TÉCNICA



SEG
U

R
O

 A
 TER

C
ER

O
S

U
n seguro inédito con la cobertura  m

ás 
com

pleta del m
ercado incluyendo asist

encia 
en viaje.

SEG
U

R
O

 D
A

Ñ
O

S PR
O

PIO
S

D
urante el prim

er año, proporciona a tu scoo-
ter la m

áxim
a cobertura por solo 195 €

.

G
A

R
A

N
TÍA

 2+2

Extiende la garantía de tu m
otocicleta durante 

dos años por 175 €
  y cuenta con m

ano de obra 
cualificada en la m

ayor red de asist
encia. 

SEG
U

R
O

 D
E R

O
B

O

D
urante el prim

er año, te devolvem
os una m

o-
tocicleta de idénticas caract

eríst
icas en caso 

de robo.

VIS
A

 K
YM

C
O

 G
EN

IU
S

Financia al 0
%

 TA
E el m

antenim
iento y las 

reparaciones de tu m
otocicleta en garantía. 

FIN
A

N
C

IAC
IÓ

N
 A

 M
ED

ID
A

Elige la fórm
ula de financiación que m

ejor 
se adapte a ti entre 12 y 48 m

ensualidades.

GENIUSBOX



INFÓRMATE EN
KYMCO.ES



KYMCO MOTO ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de variar las especificaciones 
descritas sin previo aviso, con la finalidad de mejorar sus vehículos. El color mostrado 

puede diferir levemente del vehículo real. Color sujeto a disponibilidad.


