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Introducción

Enhorabuena y gracias por adquirir una motocicleta eléctrica
2011 Zero S/DS; le damos la bienvenida a la comunidad de
usuarios de motocicletas Zero. En este manual encontrará la
información necesaria para utilizar, revisar y realizar las
operaciones básicas de mantenimiento de la motocicleta.

Zero se esfuerza continuamente en introducir avances tanto
en el diseño como en la calidad del producto. Por tanto,
este manual contiene la información actualizada en el
momento de ir a imprenta. Por ello, es posible que haya
diferencias entre su motocicleta y la información que se
facilita en este manual. Queda excluida toda reclamación
legal basada en los datos contenidos en este manual.
Cuando venda su motocicleta Zero, no olvide entregar con
ella este manual; legalmente, se trata de una parte
importante del vehículo. Si tiene alguna duda en relación con
el funcionamiento o el mantenimiento de la motocicleta,
comuníquese con Zero en la dirección
support@zeromotorcycles.com.

Introducción

Este manual abarca las motocicletas siguientes:

• S: Street
- Grupo de potencia Z-Force Power Pack™ y

cargador integrados
- Sistema de inducción de aire Z-Force
- Neumáticos Street
- Transmisión por correa

• DS: Dual Sport
- Grupo de potencia Z-Force Power Pack™ y

cargador integrados
- Sistema de inducción de aire Z-Force
- Neumáticos Dual Sport
- Transmisión por correa

Índice alfabético

Un buen lugar para encontrar información sobre la motocicleta
es el índice alfabético que se encuentra al final del manual.
Los términos "derecha" o "izquierda" se refieren a la derecha
o la izquierda del conductor sentado en la motocicleta.

Mensaje importante de Zero
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Seguridad

Este manual contiene la palabra ATENCIÓN para señalar algo
que podría ocasionar daños personales a usted o a otras
personas. Contiene asimismo la palabra ADVERTENCIA para
indicar algo que podría ocasionar averías en la motocicleta.

ATENCIÓN: Lea este manual atentamente y en su
totalidad antes de utilizar la motocicleta. No utilice la
motocicleta mientras no haya adquirido un conocimiento
adecuado de los mandos y las características de
funcionamiento y haya recibido la formación adecuada en
las técnicas de conducción segura y correcta. Las
revisiones periódicas y un mantenimiento adecuado,
además de sus aptitudes para la conducción, le permitirán
disfrutar con seguridad de las prestaciones y la fiabilidad
de esta motocicleta. La inobservancia de lo anterior
puede, sin embargo, invalidar la garantía.

Conexión del grupo de potencia Z-

Force Power Pack™

ADVERTENCIA: ¡El cuidado correcto del grupo de potencia
de la motocicleta es fundamental! Cuando no utilice la
motocicleta, debe dejar el grupo de potencia en el cargador
aunque esté completamente cargado. De lo contrario, el
grupo de potencia puede averiarse y quedar anulada la
garantía. Consulte en la página 4-7 información
complementaria importante sobre el grupo de potencia.
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CSC Information Motorcycle Information

Address Model

Key CodeDate of Purchase

VIN

Telephone No.

E-mail

Power Pack Serial Number

Name

Motor Serial Number

Registro de datos
Anote aquí los datos importantes de la motocicleta. Puede necesitarlos cuando se ponga en contacto con el Centro de
Servicio Certificado (CSC).

Datos del CSC

Nombre

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Fecha de compra

Datos de la motocicleta

VIN

Modelo

Número de serie del grupo de potencia

Número de serie del motor

Código de la llave
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A

Número de identificación del
vehículo (VIN)

Consulte la ubicación de los rótulos importantes en la página 2-3.

Ubicación del VIN

A. Sello del VIN

Número de serie del grupo de
potencia

El número de serie del grupo de potencia se encuentra en la
parte superior posterior derecha del propio grupo de potencia

Número de serie del motor

El número de serie del motor está grabado en la banda
refrigerante de metal plateado que rodea el motor.

Código de la llave

El código de la llave es un número de 5 cifras que se
utiliza para duplicar llaves. Este número figura en una
etiqueta que acompaña a las llaves originales.
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Desglose del VIN
El VIN es un número de 17 cifras que está grabado en el tubo delantero del bastidor. No modifique ni elimine este número,
puesto que se trata de la identificación legal de la motocicleta.

 Identificación internacional del fabricante

 Tipo de motocicleta

 Línea de modelo

538 = Carretera

Z1 = Plataforma S/DS

M2 = 11 MY S
D2 = 11 MY DS

 Potencia efectiva neta
M1 = M/16,2 - 19,8 HP
HPA1 = A/26,1 - 31,9 HP

 Año del modelo
B = 2011
C = 2012

 Ubicación de la fábrica C = California

 Modelo
A = 11 MY S
B = 11 MY DS

Número de producción
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Información general
Especificaciones técnicas de la Zero S

*Sistema de pruebas dinamométricas en conducción urbana (UDDS)
del servicio estadounidense de protección

**Los cargadores Zero funcionan normalmente a 10 amperios.

112 000 km (70 000 mi)

 

140 mm (5,5 pulg.)

151 mm (5,9 pulg.)

Hidráulico de 2 pistones, disco de acero 
inoxidable, accionamiento con la mano

Hidráulico de 1 pistón, disco de acero 
inoxidable, accionamiento con el pie

3,85 mm (0,15 pulg.)

110/70-17 pulg.

130/70-17 pulg.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Alimentación**

Tipo de cargador

Duración estimada del grupo 
de potencia (hasta 80%)

TRANSMISIÓN

Caja de cambios Una velocidad, sin embrague

Sistema de transmisión
Piñones 28T/98T, paso de 8 mm, 
200 dientes, 14 mm de ancho, 
PolyChain® (correa)

BASTIDOR/SUSPENSIÓN/FRENOS

Recorrido de la 
suspensión delantera

Recorrido de la 
suspensión trasera

Freno delantero

Freno trasero

Espesor mínimo del 
disco de freno

Neumático delantero

Neumático trasero

Estándar 120 V CA o 240 V CA

Integrado
MOTOR

Tipo
Motor CC de alta eficiencia, refrigeración
por aire forzado, flujo axial, electroimán
permanente

Velocidad máxima
estimada

108 km/h (67 mph)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo
Grupo de potencia inteligente patentado Z-
Force™ de iones de litio

Capacidad
máxima

4,4 kWh

Capacidad
nominal

3,9 kWh

Autonomía
máxima

93 km (58 mi)

Autonomía EPA
UDDS*

70 km (43 mi)

Tiempo de
recarga (estándar)

4 horas

Tiempo de
recarga rápida
(opcional)

2,3 horas (carga al 100%)
2 horas (carga a más del 90%)
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Especificaciones técnicas de la Zero DS

*Sistema de pruebas dinamométricas en conducción urbana (UDDS)
del servicio estadounidense de protección ambiental (EPA)

BASTIDOR/SUSPENSIÓN/FRENOS

Rueda delantera 17 x 3,0 pulg.

Rueda trasera 17 x 3,5 pulg.

DIMENSIONES

Distancia entre ejes 141 cm (55,5 pulg.)

Altura del sillín
(estándar)

83,2 cm (32,8 pulg.)

Altura del sillín bajo
(opcional)

78,1 cm (30,8 pulg.)

Ángulo de ataque 22,7 grados

Avance 71 mm (2,8 pulg.)

PESO

Bastidor 8,8 kg (19,3 lb)

Peso en orden de
marcha

135 kg (297 lb)

Peso bruto 271 kg (597 lb)

Capacidad de carga 136 kg (300 lb)

CONSUMO

Coste normal de
recarga

$0,48

MOTOR

Tipo
Motor CC de alta eficiencia, refrigeración
por aire forzado, flujo axial, electroimán
permanente

Velocidad máxima
estimada

108 km/h (67 mph)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo
Grupo de potencia inteligente patentado Z-
Force™ de iones de litio

Capacidad
máxima

4,4 kWh

Capacidad
nominal

3,9 kWh

Autonomía
máxima

93 km (58 mi)

Autonomía EPA
UDDS*

70 km (43 mi)

Tiempo de
recarga (estándar)

4 horas

Tiempo de
recarga rápida
(opcional)

2,3 horas (carga al 100%)
2 horas (carga a más del 90%)



1-8

**Los cargadores Zero funcionan normalmente a 10 amperios.

BASTIDOR/SUSPENSIÓN/FRENOS

Rueda delantera 17 x 2,15 pulg.

Rueda trasera 16 x 3,0 pulg.

DIMENSIONES

Distancia entre ejes 143 cm (56,3 pulg.)

Altura del sillín
(estándar)

90,8 cm (35,8 pulg.)

Altura del sillín bajo
(opcional)

85,7 cm (33,8 pulg.)

Ángulo de ataque 24,9 grados

Avance 71 mm (2.8 pulg.)

PESO

Bastidor 8,8 kg (19,3 lb)

Peso en orden de
marcha

135 kg (297 lb)

Peso bruto 271 kg (597 lb)

Capacidad de carga 136 kg (300 lb)

CONSUMO

Coste habitual de
recarga

$0,48

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Alimentación** Estándar 120 V CA o 240 V CA

Tipo de cargador Integrado

Vida útil estimada del
grupo de potencia
(hasta 80%)

112 000 km (70 000 mi)

TRANSMISIÓN

Caja de cambios Una velocidad, sin embrague

Sistema de
transmission
(estándar)

Piñones 28T/98T, paso de 8 mm, 200
dientes, 14 mm de ancho, Poly Chain®
(correa)

Sistema de
transmission
(opcional)

Piñones 13T/51T, cadena 420

BASTIDOR/SUSPENSIÓN/FRENOS

Suspensión delantera
Recorrido 240 mm (9,4 pulg.)

Suspensión trasera
Recorrido

196 mm (7,7 pulg.)

Freno delantero
Hidraúlico, 2 pistones, disco de acero
inoxidable, accionamiento con el pie

Freno trasero
Hidraúlico, 1 pistones, disco de acero
inoxidable, accionamiento con el pie

Neumático delantero 100/80-17 pulg.

Neumático trasero 110/90-16 pulg.
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Autonomía

La autonomía de un vehículo eléctrico se define como la
distancia que puede recorrer con una carga completa del
grupo de potencia. Al igual que con las estimaciones de
kilometraje de la EPA para los automóviles, "el kilometraje puede
variar". La autonomía depende directamente de los hábitos de
conducción. Cuanto más moderada sea su forma de conducir,
mayor será la autonomía de la motocicleta Zero S/DS.

Algunos de los factores que afectan la autonomía son la
velocidad, la aceleración, el número de arranques y
paradas, así como las variaciones de altura. La combinación
de estos factores en el recorrido de un punto a otro define
su perfil de viaje. También son importantes la presión de los
neumáticos y la carga que se lleva.

Nuestra sugerencia es que conduzca de forma moderada la
primera vez que utilice la motocicleta Zero S/DS para, de este
modo, familiarizarse con ella y con los recorridos que realiza.
Cuando se haya hecho una idea de la relación entre
autonomía y prestaciones podrá adaptar su manera de
conducir si así lo desea. Esto afecta principalmente a los
conductores con un perfil de viaje que se sitúa cerca de los
límites de rendimiento. Las personas que realizan trayectos
relativamente cortos pueden practicar una conducción más
deportiva y llegar a destino con energía sobrante.

Por término medio se puede prever una autonomía de 64 km
en condiciones normales de uso (tráfico con paradas y
avances) y una autonomía máxima de 93 km a una velocidad
constante de 40 km/h. A una velocidad constante de 89 km/h
en autovía se puede prever una autonomía de 48 km.

Adaptar el estilo de conducción para
optimizar la autonomía

• Acelere lentamente de modo que la aceleración de la
motocicleta coincida con la posición del acelerador.

• Las aceleraciones rápidas reducen la autonomía.

• Si con el acelerador al 100% puede alcanzar los 108
km/h, con el acelerador al 75% se situará en 89-95 km/
h, lo que representa un ahorro de energía del 25% con
un 12% menos de velocidad aproximadamente.

• La motocicleta puede recorrer una buena distancia por
inercia; siempre que sea posible aproveche la inercia
para avanzar sin acelerar, y conseguirá un aumento
importante de la autonomía.
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Cálculo

Equivalente electricidad/gasolina según EPA: 33,705 kWh/gal
Energía consumida por la Zero S/DS: 3,7 kWh
Autonomía de la Zero S/DS: 58 mi
MPG= 58 mi/[3,7 kWh/33,705 kWh]
MPG= 528,35 mi

Emisiones

La Zero S/DS no necesita gasolina y, en consecuencia, no
se le aplica el criterio de "millas por galón". A los efectos
de comparar las emisiones, la EPA estima que un galón de
gasolina equivale aproximadamente a 33,705 kilovatios
(33,705 kWh/gal). Calculamos que, cuando sea necesario
recargarla, la Zero S/DS habrá consumido 3,7 kWh. En
base a la estimación de la EPA, 3,7 kWh equivale a
0,10978 galones. Con esos 0,10978 galones un conductor
puede recorrer hasta 93 kilómetros (58 mi). Esto significa
que la Zero S/DS presenta una increíble eficiencia de
528,35 MPG.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente repuestos y accesorios
autorizados por Zero para la motocicleta Zero. Se ha
verificado y comprobado la seguridad y la aptitud de los
repuestos y productos para la motocicleta Zero. Zero
declina toda responsabilidad en relación con repuestos y
accesorios no autorizados.

Emisiones

La motocicleta eléctrica Zero S/DS está homologada
conforme a la normativa de California (CARB), el organismo
federal estadounidense (EPA) y la Unión Europea como
vehículo de emisiones cero y apto para circular por
autovías. No utiliza gasolina ni otros combustibles líquidos.
Carece de tubo de escape y, por tanto, no emite gases de
escape. No produce emisiones de escape ni por
evaporación. Debido a que la Zero S/DS funciona
únicamente con electricidad, es la única clase de vehículo
que realmente es más limpio en términos de contaminación
ambiental anual, puesto que la red de distribución de
electricidad es cada vez más limpia y renovable. Los
vehículos de emisiones cero (ZEV) ofrecen mayor eficacia y
pueden ayudar a resolver los problemas graves de
contaminación del aire, calentamiento global y seguridad
energética a los que se enfrenta el país y el mundo.

Estaciones de carga públicas
Las estaciones de carga públicas son cada día más
numerosas y es posible que ya haya alguna en su
localidad. Puede cargar el grupo de potencia en una
estación de carga pública con el accesorio opcional J1772
de la motocicleta S / DS Zero. Estas estaciones pueden
encontrarse en centros comerciales, aparcamientos,
aeropuertos, hoteles, oficinas estatales y otros negocios. Le
recomendamos que busque en internet las estaciones que
pueda haber en su localidad. Por ejemplo, busque
"estaciones de carga".
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Transporte

Cuando se comprime la horquilla delantera, se debe
descargar la presión acumulada para evitar fugas por las
juntas. Hay un tornillo de purga Allen de 3 mm situado
justo delante del regulador de extensión en cada barra de
la horquilla. Este tornillo de purga (A) sirve para descargar
la presión acumulada. Afloje el tornillo lentamente, pero no
lo extraiga. Cuando haya salido todo el aire, apriete el
tornillo de purga.

Se recomienda sujetar la motocicleta con cinchas de
carraca. Pase las cinchas de carraca por un punto de
contacto en el bastidor. Para evitar rayaduras y otros
desperfectos, las cinchas deben ser blandas.

Cuando suelte la horquilla, sin ningún peso sobre el
neumático delantero, debe aflojar de nuevo el tornillos para
que se estabilice el aire. Verifique que el tornillo esté
apretado antes de utilizar la motocicleta.

Utilice dos cinchas de carraca delante y dos detrás. Las
cinchas deben situarse con un ángulo de 45º respecto a la
motocicleta. Siga las instrucciones del fabricante de las
cinchas de carraca que utilice.
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Para toda operación de transporte o envío se debe
desconectar el sistema eléctrico.

Desconecte el interruptor general de la alimentación. Consulte
Interruptor general de la alimentación en la página 4-6.
Extraiga los fusibles de 58 voltios (A) de la caja de fusibles.

La caja de fusibles de 58 voltios se encuentra en el ángulo
superior posterior izquierdo del grupo de potencia. Consulte
la información suplementaria que se facilita en la página 5-28.
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Seguridad

Precauciones de seguridad generales

1. Esta motocicleta es un vehículo de altas prestaciones y
debe utilizarse con la máxima precaución.

2. Se debe llevar la indumentaria de seguridad adecuada:
casco homologado, botas, guantes y ropa protectora
para de reducir el riesgo de lesiones en caso de
accidente. Recomendamos especialmente el uso de
botas de caña alta ya que, con las motocicletas, la
mayoría de las lesiones se producen en las piernas y
los pies. No es recomendable conducir sin ropa
protectora; esto es válido incluso para los recorridos
cortos y en todas las estaciones del año.

3. Antes de utilizar la motocicleta eléctrica, lea todas las
advertencias e instrucciones adicionales que figuran en
el manual, además de los rótulos de seguridad.

4. No lleve nunca un pasajero. Esta motocicleta es
MONOPLAZA.

5. No permita nunca que otra persona conduzca la
motocicleta eléctrica sin las instrucciones apropiadas.
Esta motocicleta es un vehículo de altas prestaciones y
debe utilizarse con la máxima precaución.

6. No conduzca sobre superficies mojadas, heladas, aceitosas
o en mal estado. Evite baches, grietas y otros obstáculos.

7. No consuma nunca alcohol ni fármacos que puedan alterar
su entendimiento antes de conducir una motocicleta eléctrica.

8. Las personas que no estén dispuestas a asumir la
responsabilidad de sus actos o no sean capaces de ello
no deben utilizar esta motocicleta. Cuando está utilizando
la motocicleta, toda la responsabilidad recae sobre usted.
El vendedor declina toda responsabilidad en relación con
un uso indebido o negligencia por parte del conductor.

9. Antes de cada utilización, el conductor debe comprobar
todos los puntos que figuran en la columna "Cada
utilización" de los programas de mantenimiento en las
páginas 5-23 a 5-25, además del nivel de funcionalidad
del grupo de potencia que se muestra en el indicador
de carga del cuadro de instrumentos.

10. Su seguridad depende en parte del buen estado
mecánico de la motocicleta. Debe seguir el programa de
mantenimiento y los ajustes que se indican en este
manual. Debe entender la importancia de verificar
concienzudamente todos los elementos antes de utilizar
la motocicleta.
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11. Las modificaciones pueden alterar la seguridad de la
motocicleta y ocasionar daños personales graves. Zero
Motorcycles no se hace responsable de las
modificaciones no autorizadas.

12. La carga de la motocicleta y la incorporación de
accesorios deben realizarse con mucho cuidado. Los
objetos grandes, voluminosos o pesados pueden afectar
negativamente a la manejabilidad y las prestaciones de
la motocicleta.

13. El incumplimiento de las instrucciones que se incluyen en
este manual de Zero Motorcycles para el almacenamiento
y la carga del grupo de potencia puede anular la garantía
de la motocicleta. Estas instrucciones han sido
comprobadas con rigurosidad con el objeto de asegurar
una eficiencia y un servicio óptimos del grupo de potencia.

Información importante para la utilización

1. Cuando no esté conduciendo, gire siempre la llave y el
interruptor de paro del motor para situarlo en la posición
OFF. Al ser silenciosa, es muy fácil olvidar que la
motocicleta está encendida. Si se deja encendida, puede
producirse un accidente al subir o bajar de la motocicleta.

2. Apague la motocicleta cuando vaya a empujarla hacia
delante o hacia atrás desmontado. El accionamiento
accidental del acelerador hará que la motocicleta se
ponga en movimiento de forma imprevista.

3. Utilice el freno trasero para mantener la motocicleta
parada en una pendiente. No mantenga la

motocicleta parada acelerando de forma parcial; el

motor puede averiarse.

4. Cuando la motocicleta Zero S/DS vaya a permanecer
inactiva durante un periodo prolongado, se debe dejar el
grupo de potencia enchufado.

5. Deje la Zero S/DS conectada al cargador cuando la
guarde o cuando no vaya a utilizarla durante más de
siete días.

ADVERTENCIA: Cargue el grupo de potencia Zero con
el cargador Zero.

Cuando esté completamente descargado, el grupo de
potencia se debe cargar antes de que transcurran 24
horas; si se guarda completamente cargado, se debe
cargar en un plazo de 60 días. Zero recomienda
enchufar la motocicleta después de 7 días, aunque esté
cargada. Debe dejar la motocicleta Zero enchufada
siempre que sea posible.

6. Mientras gira la llave a la posición ON u OFF, accione
siempre el freno trasero con firmeza.
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Ubicación de rótulos importantes

A. Rótulo del acelerador y control de velocidad
B. Rótulo del número de identificación del vehículo (VIN.

Consulte Número de identificación del vehículo (VIN)
en la página 1-4

C. Rótulo de homologación del vehículo

El vehículo puede contener los datos siguientes:

• Peso bruto del vehículo (GVWR)

• Peso bruto sobre el eje (GAWR), delantero y trasero

• Número de identificación del vehículo (VIN)

• Medida de las llantas

• Presión de los neumáticos

• Fecha de fabricación

7. El grupo de potencia no requiere ni tolera una descarga
intensa. Para prolongar al máximo la vida útil del grupo
de potencia, recárguelo inmediatamente después de
cada utilización. Si deja el grupo de potencia
descargado, se puede averiar. Consulte Carga del grupo
de potencia en la página 4-12.
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Prestaciones/recomendaciones
de utilización

La motocicleta Zero S/DS está diseñada para funcionar
muchos años sin problemas y con una excelente calidad de
marcha. Lea la información que se proporciona a
continuación para hacerse una idea de las capacidades y
limitaciones de la motocicleta.

Prestaciones

• Por término medio se puede prever una autonomía de
70 km en condiciones normales de uso (tráfico con
paradas y avances) y una autonomía máxima de 93 km
a una velocidad constante de 40 km/h. A una velocidad
constante de 89 km/h en autovía se puede prever una
autonomía de 48 km.

• La Zero S/DS puede iniciar la marcha cuesta arriba en
una pendiente máxima del 10% y cargada al máximo. Si
está cargada al máximo, no se recomienda detener la
motocicleta en una pendiente superior al 10%.

There is no engine braking

Rótulo del acelerador y el control de velocidad
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A

Sistema de inducción de aire Z-Force

El sistema de inducción de aire es un sistema compacto de
suministro forzado de aire. Se compone de un potente
ventilador (A) situado debajo del guardabarros trasero.

El ventilador está unido al motor mediante un conducto
flexible. El sistema refrigera el motor e incrementa la
potencia mediante la circulación eficaz de aire a través del
núcleo del motor. El ventilador se activa brevemente
cuando se sitúa la llave en la posición ON. La unidad de
control de la motocicleta controla automáticamente el
ventilador y lo activa cuando aumenta la temperatura del
motor. El sistema de alarma de temperatura del motor se
activa en el caso improbable de que se sobrepasen las
capacidades de la motocicleta. Consulte Testigo de la
temperatura del motor en la página 6-8.
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NOTAS
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Controles y componentes

Controles de la motocicleta

A. Retrovisores
B. Interruptor de contacto/

bloqueo de la horquilla
C. Cuadro de instrumentos
D. Líquido del freno delantero

Depósito/bomba de freno
E. Maneta del freno delantero
F. Acelerador
G. Interruptor de paro del motor
H. Mando izquierdo del manillar

A B C A

FGH

D E
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A. Retrovisores
Esta motocicleta está equipada con espejos retrovisores
convexos. Un retrovisor convexo tiene una superficie
curva. Los retrovisores convexos ofrecen un campo de
visión mayor que los espejos planos. Sin embargo, el
mayor campo de visión hace que los objetos parezcan
más alejados de lo que realmente están. Debe tener
esto en cuenta cuando estime la distancia de los
objetos que vea a través de estos retrovisores.

B. Interruptor de contacto/bloqueo de la horquilla
Consulte la descripción y el funcionamiento en la página 4-5.

C. Cuadro de instrumentos
Consulte la descripción y el funcionamiento en las
páginas 3-7 a 3-9.

D. Depósito de líquido del freno delantero/bomba de freno
Consulte la descripción y el funcionamiento en el
apartado Frenos de la página 5-6.

E. Maneta del freno delantero
El freno delantero se acciona apretando la maneta. En
el momento de frenar, el acelerador debe encontrarse
en la posición cerrada. Cuando se acciona la maneta
del freno se enciende la luz de freno.

F. Acelerador
Consulte la descripción y el funcionamiento en las
páginas 3-10 y 3-11.

G. Interruptor de paro del motor
Consulte la descripción y el funcionamiento en las
páginas 3-10 y 3-11.

H. Mando izquierdo del manillar
Consulte la descripción y el funcionamiento en las
páginas 3-10 a 3-12.
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A
B

F G H I J

D EC

Vista izquierda
A. Faro
B. Interruptor general de la

alimentación
C. Conexión de carga del

grupo de potencia
auxiliar

D. Luz de freno/piloto
E. Intermitente trasero
F. Intermitente delantero
G. Toma de corriente alterna

del cargador
H. Cargador del grupo de

potencia integrado
I. Caballete
J. Contacto del caballete
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A. Faro

• Consulte el funcionamiento del faro en Mandos del
manillar en las páginas 3-10 y 3-11.

• Para cambiar la bombilla de faro, consulte Cambio de
la bombilla de faro en la página 5-17.

• Para alinear el faro, consulte Alineación del faro en
la página 5-16.

B. Interruptor general de la alimentación
Consulte la descripción y el funcionamiento en la página 4-6.

C. Conexión auxiliar de carga del grupo de potencia
Consulte la descripción y el funcionamiento en el
apartado Carga rápizda de la página 4-14.

D. Luz de freno/piloto
Para cambiar la bombilla de la luz de freno/piloto,
consulte Cambio de la bombilla de la luz de freno/piloto
en la página 5-19.

E, F. Intermitentes

• Consulte el funcionamiento de los intermitentes en el
apartado Mandos del manillar de las páginas 3-10 y 3-12.

G. Toma de corriente alterna del cargador
Consulte la descripción y el funcionamiento en el
apartado Carga del grupo de potencia de la página 4-12.

H. Cargador del grupo de potencia integrado
Consulte la descripción y el funcionamiento en el apartado
Cargador del grupo de potencia de la página 4-9.

I. Caballete
El caballete se despliega por el lado y sirve para
apoyar la motocicleta cuando está estacionada. Cuando
la motocicleta está estacionada, la llave debe
encontrarse en la posición OFF.

J. Contacto del caballete
Este contacto es un dispositivo de seguridad que impide
que el motor funcione cuando el caballete está bajado.
Si el caballete está bajado durante la marcha, puede
tocar el suelo y provocar la pérdida del control de la
motocicleta, con el consiguiente riesgo de daños
personales.

ADVERTENCIA: Estacione únicamente sobre una superficie
horizontal y firme; de lo contrario la motocicleta puede caer
y resultar dañada.

• Para cambiar la bombilla de uno de los intermitentes,
consulte Cambio de una bombilla de los intermitentes
en la página 5-19.
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A CB D

A. Depósito de líquido del
freno trasero

B. Regulador de la cadena/correa
de transmisión

C. Pedal del freno trasero
D. Grupo de potencia

Vista derecha
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A. Depósito de líquido del freno trasero
Consulte Freno trasero en la página 5-7.

B. Regulador de la cadena/correa de transmisión
Consulte Procedimiento de ajuste de la cadena de
transmisión en la página 5-15 o Procedimiento de ajuste
de la correa de transmisión en la página 5-12.

C. Pedal del freno trasero
El freno trasero se acciona pisando el pedal. En el
momento de frenar, el acelerador debe encontrarse en
la posición cerrada. Cuando se acciona el pedal del
freno trasero se enciende la luz de freno.

D. Grupo de potencia
Consulte la descripción y el funcionamiento en la página 4-7.
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EA C D F G

L JK I H

B

A. Testigo del intermitente izquierdo
B. Testigo de la temperatura del motor
C. Testigo de luz larga
D. Velocímetro
E. Testigo de la alimentación general
F. Indicador de carga

Cuadro de instrumentos

G. Testigo del intermitente derecho
H. Cuentakilómetros
I. Cuentakilómetros parcial
J. Botón de ajuste
K. Botón de selección
L. Testigo de alarma del sistema
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A y G. Intermitentes
Una flecha verde en el cuadro de
instrumentos parpadea en la
dirección seleccionada con el
mando de los intermitentes. La
flecha sigue parpadeando hasta
que se desactiva el intermitente con
el mando.

B. Testigo de la temperatura del motor
Este testigo parpadea en el caso
improbable de que sobrepase la
capacidad de rendimiento de la
motocicleta. El testigo de alarma de
temperatura detecta la temperatura
del motor. Consulte Testigo de la
temperatura del motor en la página

6-8 para obtener información adicional.

Testigos C. Luz larga
Cuando está encendida la luz larga,
este testigo azul se ilumina y
permanece iluminado hasta que se
apaga la luz larga.

D. Velocímetro
El velocímetro es una indicación analógica y digital en
kilómetros por hora (km/h) o millas por hora (mph).

E. Testigo de la alimentación general
El testigo de la alimentación general permanece iluminado
siempre que la llave se encuentra en la posición ON. Si el
testigo de la alimentación general parpadea, significa que el
sistema ha detectado un fallo. Para identificar averías,
consulte la sección 6.
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F. Indicador de carga
Este indicador muestra la cantidad de energía que queda en
el grupo de potencia, del mismo modo que el indicador de
combustible en un vehículo con motor de gasolina.

H. Cuentakilómetros
El cuentakilómetros muestra la distancia total que ha
recorrido la motocicleta, en kilómetros o millas.

I. Cuentakilómetros parcial
El cuentakilómetros parcial muestra la distancia recorrida en
un trayecto y se pone a cero manteniendo pulsado el botón
de ajuste.

J. Botón de ajuste
Pulsando el botón de ajuste se puede cambiar entre los
valores del cuentakilómetros parcial. Si se mantiene pulsado,
el cuentakilómetros parcial se pone a cero.

K. Botón de selección
Pulsando el botón de selección se pueden cambiar las
unidades que se muestran en el cuadro de instrumentos
entre sistema inglés y sistema métrico.

L. Testigo de alarma del sistema
Si se detecta un fallo, cuente el
número de veces que parpadea el
LED rojo. Consulte el cuadro de la
página 6-2.
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A B C

E DG F

A. Ráfagas
B. Conmutador de luz larga/luz corta
C. Maneta del freno delantero
D. Acelerador

Mandos del manillar

E. Interruptor de paro del motor
F. Mando de los intermitentes
G. Botón de la bocina
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A

B

A

B

B.  Conmutador de luz larga/luz corta
Cuando se pulsa el conmutador, el
faro cambia entre luz corta y luz
larga. Permanece en la posición
seleccionada hasta que se vuelve a
pulsar. Cuando está seleccionada la
luz larga, se ilumina el testigo de luz
larga en el cuadro de instrumentos.

C. Maneta del freno delantero
El freno delantero se acciona apretando la maneta. En el
momento de frenar, el acelerador debe encontrarse en la
posición cerrada. Al accionar la maneta, se enciende la
luz de freno.

E.  Interruptor de paro del motor
Cuando se pulsa el interruptor
(A), se interrumpe el paso de
corriente al controlador del motor.
El controlador del motor
permanece en ese estado hasta
que se pulsa el botón de
encendido (ON) (B). El interruptor
no desactiva todos los circuitos
eléctricos; solo desactiva el

funcionamiento del motor.

A.  Ráfagas
Con la luz corta encendida, pulse el interruptor de
ráfagas; la luz larga se enciende y permanece
encendida hasta que suelte el interruptor. Cuando lo
suelte, el interruptor volverá por sí mismo a la posición
de luz corta. También se ilumina el testigo de luz larga.

D. Acelerador
Gire el acelerador en el sentido contrario al de las
agujas del reloj (A) para activar el motor e iniciar la
marcha hacia delante. Al soltarlo, el acelerador vuelve
por sí mismo a la posición cerrada (B) y se desactiva el
motor.
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G. Botón de la bocina
Con la llave en la posición ON, la bocina sonará cuando
pulse el botón. Los vehículos eléctricos funcionan sin
ruido; puede utilizar la bocina para avisar de su presencia
a los peatones o a otros conductores.

F.  Intermitentes
Cuando se pulsa el mando de los
intermitentes hacia la posición
izquierda o derecha, parpadean
los intermitentes delantero y
trasero correspondientes. Cuando
los intermitentes están activados
se ilumina el testigo

correspondiente en el cuadro de instrumentos.

Señale siempre los giros y demás maniobras conforme lo
exige el código de circulación. A diferencia de un automóvil,
los intermitentes de la motocicleta se deben desactivar
siempre de forma manual. Pulse el mando para que vuelva
al centro o posición de apagado (OFF).
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Arranque y funcionamiento

Configuración inicial

Si ha recibido la motocicleta directamente de fábrica, debe
proceder del modo siguiente:

1. Extraiga la motocicleta de la caja de embalaje. Consulte
Desembalaje de la motocicleta en la página 4-2.

2. Antes de utilizar la motocicleta debe cargar el grupo de
potencia. Consulte Carga del grupo de potencia en la
página 4-12.

3. Identifique las ruedas y compruebe la tensión de los
radios y si presentan algún desperfecto.

4. Compruebe la presión de los neumáticos y ajústela
conforme a las especificaciones. Consulte Inflado de los
neumáticos en la página 5-9.

5. Revise el sistema hidráulico de los frenos. Repase el
circuito hidráulico desde los depósitos hasta las pinzas
de freno y verifique que no haya fugas ni roturas en los
tubos. Verifique que los frenos funcionen correctamente.

6. Verifique que la llave de la motocicleta se encuentre en
la posición OFF, gire el acelerador para comprobar si se
mueve con suavidad y retorna correctamente a la
posición cerrada.

7. Revise los tornillos y compruebe que estén bien
apretados. Consulte el Cuadro de pares de apriete de
los tornillos en la página 5-2. Compruebe dos veces la
horquilla, la rueda y los tornillos del freno.

8. Introduzca la llave en el interruptor, accione el freno
trasero y gire la llave a la posición ON. El medidor
ejecuta una rutina de autocomprobación. El indicador de
carga debe indicar carga máxima.
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Desembalaje de la motocicleta Zero

Aunque una sola persona puede desembalar la motocicleta
Zero, se recomienda contar con la ayuda de otra persona
para levantar y extraer la motocicleta de la base de la caja.

Cubierta de la caja exterior

• Corte y retire las dos cinchas de plástico que sujetan la
caja exterior.

• Desenrosque los tornillos de la barra estabilizadora, uno
a cada lado de la caja exterior.

• Abra la parte superior de la caja y retire los manguitos
interiores de cartón de refuerzo de los extremos.

• Desenrosque la barra estabilizadora del montante del
manillar y extráigala.

• Desenrosque los tornillos de sujeción y las arandelas de
la tapa inferior de la caja.

• Levante o corte la caja exterior para separarla de la
motocicleta.

Conjunto interior

• Retire con cuidado la funda de plástico de la motocicleta.

• Localice la caja de piezas pequeñas debajo de la
motocicleta y sitúela a un lado. (Esta caja contiene
documentación importante, el manual, las llaves, las
abrazaderas y los herrajes del manillar, etc.)

• Corte las fijaciones de cable que sujetan el manillar a la
motocicleta.

• Sitúe y centre el manillar en el montante e instálelo con
las abrazaderas y los tornillos que se encuentran en la
caja de piezas pequeñas. Apriete los tornillos de las
abrazaderas del manillar a 26 Nom (19 ft lb).

• Extraiga el pasador de sujeción de la guía del grupo de
potencia.

• Extraiga la guía del cuadro de sujeción del grupo de
potencia.

• Extraiga el grupo de potencia.

• Retire las cinchas de hebilla y las cinchas de metal de
la base de la caja.
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• Levante con cuidado la parte trasera de la motocicleta
sobre el separador del basculante y extráigala de la
base de la caja.

• Levante con cuidado la rueda delantera y extráigala de
la base de la caja.

• Baje el caballete, apoye la motocicleta y proceda a la
comprobación conforme a la ficha de inspección de
entrega.

Reciclaje

La caja y los materiales de embalaje de las motocicletas
Zero son totalmente reciclables. Recorte y deseche todas
las piezas de cartón, plástico y metal en los contenedores
adecuados.

Las cinchas que acompañan a la motocicleta se pueden
reutilizar como cinchas normales para transportar la
motocicleta.
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Funcionamiento general

Inspección previa

Antes de utilizar la motocicleta Zero S/DS, compruebe los
elementos siguientes para verificar que la motocicleta esté
segura e intacta:

• Grupo de potencia

Verifique que el indicador de carga en el cuadro de
instrumentos indique que el grupo de potencia está
cargado. Si el indicador de carga presenta menos de 6
barras (1/2), conviene recargar el grupo de potencia
antes de utilizar la motocicleta. Lleve siempre el cable
del cargador en la motocicleta.

• Correa de transmisión

Compruebe la tensión y el estado de la correa.
Consulte Correa de transmisión en la página 5-9.

• Cadena de transmisión (opcional)

Compruebe la tensión y el estado de la cadena. Ajuste
y lubrique la cadena según sea necesario. La cadena
de transmisión se debe limpiar y lubricar conforme a los
intervalos especificados en el programa de
mantenimiento; de lo contrario se acelerará el desgaste,
especialmente cuando utilice la motocicleta en lugares
donde hay polvo o humedad. Consulte Cadena de
transmisión en la página 5-13.

• Frenos

Apriete la maneta del freno y pise el pedal de freno
individualmente mientras empuja la motocicleta para
comprobar si se mueve. Los frenos deben bloquear las
ruedas por completo.

• Acelerador

Con la llave en la posición OFF, accione el acelerador y
suéltelo para comprobar si se mueve con suavidad y
retorna correctamente.

• Neumáticos

Compruebe el estado de los neumáticos y la profundidad
del dibujo. Verifique la presión de los neumáticos con
frecuencia y en frío. Compruebe si presentan
desperfectos y si están alineados. Mantenga la presión
correcta de los neumáticos según se especifica en la
página 5-9. Cambie los neumáticos cuando la profundidad
del dibujo sea inferior o igual a 2 mm (0,08 in).

PRECAUCIÓN: El inflado insuficiente es la causa más común
de problemas con los neumáticos y puede ocasionar el
agrietamiento intenso de estos, separación del dibujo,
reventón o pérdida del control de la motocicleta con el
consiguiente riesgo de daños personales o un accidente
mortal. Consulte Inflado de los neumáticos en la página 5-9.

• Sistema eléctrico

Compruebe que el faro, los intermitentes y la luz de
freno/piloto funcionen correctamente.
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Posiciones del interruptor de contacto/
bloqueo de la horquilla

Conmutador de tres posiciones ubicado en la horquilla en
la parte delantera del manillar. Las tres posiciones del
conmutador son las siguientes:

A. Bloqueo de la horquilla

B. OFF (apagado)

C. ON (encendido)

A. Bloqueo de la horquilla
El bloqueo de la horquilla cuando la motocicleta está
estacionada previene el uso no autorizado y el robo.

Bloqueo:

1. Gire el manillar completamente a la izquierda.

2. Presione la llave hacia dentro en la posición OFF y
gírela en el sentido contrario al de las agujas del reloj
sin dejar de presionarla hacia dentro. Consulte la figura
de la página 4-6.

3. Extraiga la llave.

Desbloqueo:

1. Introduzca la llave y gírela en el sentido de las agujas
del reloj.

2. Extraiga la llave.

A fin de prevenir el robo, se debe retirar la llave de la
motocicleta cuando esté estacionada. La llave se puede
extraer cuando se encuentra en la posición OFF o en la
posición de bloqueo de la horquilla.
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Interruptor general de la alimentación

El interruptor general de la alimentación está situado debajo
de la parte posterior del grupo de potencia. Esta conexión
se utiliza para conectar o desconectar el grupo de potencia
de la motocicleta. Cuando se desconecta, queda
interrumpido todo suministro eléctrico a la motocicleta,
incluido el cargador. Para cargar el grupo de potencia o
utilizar la motocicleta, el sistema tiene que estar conectado.
El sistema se debe desconectar para transportar o enviar la
motocicleta. Consulte Transporte en la página 1-11.

Desconexión:
Tire de la anilla del interruptor general de la alimentación (A).

B. OFF (apagado)
Esta posición de la llave se utiliza para quitar el contacto de
la motocicleta.

C. ON (encendido)
Cuando se sitúa la llave en esta posición se puede utilizar
la motocicleta. En esta posición ocurre lo siguiente:

• Se encienden las luces

• Se activa brevemente el ventilador

• Se activan las indicaciones del cuadro de instrumentos

A
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Grupo de potencia

La batería está situada en el interior del grupo de potencia
y no requiere ningún período de rodaje especial. En
condiciones de uso normales y con un mantenimiento
correcto, el grupo de potencia conservará la mayor parte de
su capacidad durante unos 5 años.

El tiempo de carga es el mismo a 120 V CA y a 240 V CA;
estos son los voltajes de entrada al cargador. El voltaje de
salida del cargador será el mismo.

Equipos eléctricos adicionales

ADVERTENCIA: No instale ningún dispositivo eléctrico en la
motocicleta salvo con la autorización del CSC. Algunos
componentes eléctricos pueden averiar la motocicleta. Algunos
dispositivos eléctricos añadidos pueden impedir el
funcionamiento de otros componentes al reducir drásticamente
la autonomía y la vida útil del grupo de potencia.

Por lo general, el tiempo normal de recarga del grupo de
potencia es menos de 4 horas a temperatura ambiente. Fuera
del margen normal de temperatura, los tiempos de carga y de
funcionamiento varían. El grupo de potencia no se debe
utilizar fuera del intervalo comprendido entre -7°C y 71°C
(20°F 160°F); fuera de este intervalo, el sistema de gestión
de la batería (BMS) desconecta el controlador del motor.

Es necesario dejar la motocicleta conectada al cargador si
la va a mantener guardada o inactiva durante más de 7
días. Cuando esté completamente descargado, el grupo de
potencia se debe cargar antes de que transcurran 24
horas; si se guarda completamente cargado, se debe cargar
en un plazo de 60 días. Zero recomienda enchufar la
motocicleta después de 7 días, aunque esté completamente
cargada. Debe dejar la motocicleta Zero enchufada siempre
que sea posible. El grupo de potencia debe conservar hasta
un 80% de su capacidad durante aproximadamente 112 654
kilómetros (70 000 mi).

Conexión:
Alinee los conectores azules (B) y empuje hasta que queden
completamente conectados.

B



4-8

• Temperatura alta o baja

Acción: Si el BMS detecta que el grupo de potencia
está excesivamente caliente, más de 71°C (160°F), o
excesivamente frío, menos de -7° (20°F), envía una
señal para desactivar el controlador del motor y la
motocicleta no funcionará hasta que se restablezca un
nivel aceptable de temperatura. En estas condiciones
también se desactiva el cargador.

• Voltaje alto

Acción: Si el BMS detecta que el voltaje es
excesivamente alto, desactiva el cargador para prevenir
una sobrecarga.

El BMS está sellado en el interior del grupo de potencia.
Como usuario, no necesita preocuparse por el BMS; este
dispositivo hace su trabajo de forma silenciosa mientras
usted carga, utiliza y guarda la motocicleta. Hay solo dos
cosas que debe saber sobre el BMS Z-Force:

• Señales-pitidos

El BMS emite un pitido de conformidad cada vez que se
enciende la motocicleta. Asimismo, el BMS puede
responder a otras condiciones y errores internos con
diferentes tipos de pitidos. En la sección siguiente se
explican los distintos esquemas de pitidos y sus
significados.

Sistema de gestión de la batería (BMS)

Cada grupo de potencia contiene un sistema de gestión de la
batería (BMS) que controla el estado de las celdas y optimiza
el proceso de carga para que el rendimiento, la autonomía y
la vida útil del grupo de potencia sean máximos.

El BMS controla asimismo el grupo de potencia en relación
con numerosas condiciones predefinidas y actúa en función
de dichas condiciones. Algunas de esas condiciones se
detallan a continuación. Consulte asimismo Secuencias de
pitidos en la página 6-3.

• Voltaje bajo

Acción: Cuando el sistema detecta que el voltaje es bajo,
el zumbador suena para avisar al conductor de que debe
parar la motocicleta. El zumbador emite pitidos
aproximadamente una vez cada 10-12 segundos mientras
la motocicleta está en marcha y, cuando está parada,
una vez por minuto.

• Voltaje peligrosamente bajo

Acción: Si el voltaje disminuye hasta un punto en que
las celdas de la batería pueden resultar dañadas, la
batería envía una señal para desactivar el controlador
del motor y la motocicleta no funcionará hasta que se
restablezca un nivel de voltaje aceptable.
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• Bloqueos de seguridad

El BMS puede desactivar el control del acelerador si el
grupo de potencia está completamente descargado o en
caso de otros errores. Asimismo, el BMS puede
desactivar la carga en determinadas circunstancias. A
continuación se explican las distintas condiciones en las
que el BMS desactiva el control del acelerador o el
cargador del grupo de potencia.

Pitidos

El BMS incluye un zumbador electrónico que está sellado en
el interior del grupo de potencia. El zumbador está situado en
el ángulo superior delantero izquierdo del grupo de potencia.

El BMS suena únicamente en dos circunstancias:

• Cuando se enciende la motocicleta, el BMS efectúa una
autocomprobación. Cuando termina la comprobación, el
zumbador suena. El esquema de pitidos informa del
resultado de la autocomprobación.

• Cuando la llave se encuentra en la posición ON y el
grupo de potencia está casi descargado. El BMS emite
una señal de aviso continua cuando la carga del grupo
de potencia está baja. Cuando se apaga la motocicleta,
la frecuencia de la señal de aviso disminuye, pero la
señal sigue emitiéndose.

Cargador del grupo de potencia

Mantenga el grupo de potencia conectado al cargador
cuando la motocicleta esté guardada o si va a permanecer
inactiva durante más de 7 días. Cuando esté completamente
descargado, el grupo de potencia se debe cargar antes de
que transcurran 24 horas; si se guarda completamente
cargado, se debe cargar en un plazo de 60 días. Zero
recomienda enchufar la motocicleta después de 7 días,
aunque esté completamente cargada. Debe dejar la
motocicleta Zero enchufada siempre que sea posible.

Advertencia: Cargue el grupo de potencia Zero con el
cargador Zero.

El cargador (A) se puede dejar encendido incluso después de
que el grupo de potencia se haya cargado por completo
(consulte la figura de la página 4-10). Pueden darse dos casos:

• Cuando se deja conectado al cargador, el grupo de
potencia recibe una carga completa. Cuando está
completamente cargado, el cargador comprueba el estado
del grupo de potencia una vez cada 72 horas para
mantener la carga completa. Cuando el grupo de potencia
está totalmente cargado, se ilumina una luz verde en el
cargador. Si el cargador no detecta que el grupo de
potencia está completamente cargado, sigue intentando
cargarlo al máximo. En ese caso, es posible que la luz
verde no se ilumine; no obstante, el grupo de potencia
puede estar completamente cargado. Para verificar que el
grupo de potencia esté cargado, compruebe el indicador de
carga antes de utilizar la motocicleta.
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A

B
C
D
E

• Si el grupo de potencia termina la carga antes de que
el cargador detecte el estado anteriormente indicado, el
cargador sigue cargando el grupo de potencia hasta
que este se desconecta o hasta que el cargador
detecta el estado de carga completa señalado
anteriormente.

Testigos LED del cargador

A. Amperímetro
El LED de color ámbar
del amperímetro indica
que la salida de
corriente está activada;
la indicación debe ir
bajando progresivamente
de "IIIIII" a "I".

B. 80% de carga
El LED de 80% de
carga es un testigo de
color ámbar. Si se
ilumina de forma
continua, significa que
se ha completado el

grueso de la carga, con el 80% de carga. En ese momento
el cargador se encuentra en fase se absorción. Si el
testigo parpadea, puede haber dos motivos:

• El cargador y el BMS se están equilibrando

• El BMS está interrumpiendo la carga porque una o
varias celdas han alcanzado el voltaje máximo.

A B

A. Cargador del grupo de potencia
B. Testigos LED del cargador
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C. 100% de carga
El LED de 100% de carga es un testigo verde. Si se ilumina
de forma continua, la carga está completa y el cargador se
sitúa en modo de mantenimiento. Si parpadea, la fase de
absorción está completa y el cargador se sitúa en fase final.

D. CA activada
El LED de CA (corriente alterna) activada es un testigo de
color ámbar. Si se ilumina de forma continua, el voltaje de
CA es correcto. Si parpadea, el voltaje de CA es bajo.
Compruebe el voltaje y, si está utilizando un cable de alargo,
verifique si tiene la longitud correcta. Longitud máxima: 7,6
m (25 ft) - 12 AWG.

E. Fallo
El LED de fallo es un testigo de color rojo que indica que
hay un error del cargador. Si parpadea, reinicie el cargador
y consulte la sección 6, Identificación de averías.
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Carga normal

1. Verifique que la llave se encuentre en la posición OFF.

2. Enchufe el cable de alimentación (A) en el conector del
cargador de la motocicleta (consulte la figura de la
página 4-13). Lleve siempre el cable de alimentación en
la motocicleta.

El dispositivo de desconexión a la temperatura máxima de
carga tiene por objeto preservar la durabilidad del grupo de
potencia. Si se carga a una temperatura más alta, la vida
útil del grupo de potencia puede reducirse.

Nota: La carga de mantenimiento frecuente es beneficiosa
para la vida útil del grupo de potencia; por tanto, no dude
en cargarlo a menudo.

Carga del grupo de potencia

El grupo de potencia dispone de un aviso acústico de
"reserva de energía de emergencia". Cuando el grupo de
potencia emite un pitido, quedan solamente algunos kilómetros
de autonomía. Este pitido indica que el nivel de energía del
grupo de potencia está peligrosamente bajo y se debe
recargar de inmediato. El grupo de potencia seguirá emitiendo
pitidos, incluso cuando se esté cargando, hasta el momento
en que recupere la "reserva de energía de emergencia".

ADVERTENCIA: Cargue el grupo de potencia Zero con el
cargador Zero.

Las celdas de iones de litio pueden recalentarse y fallar.

Se recomienda realizar la carga en un lugar alejado de
materiales combustibles y en un espacio bien ventilado. Si
carga la motocicleta Zero al aire libre, evite la lluvia.

La temperatura interna máxima de carga del grupo de
potencia es de 52°C (125°F). Si la temperatura interna del
grupo de potencia es superior a 52°C (125°F), este no
aceptará la carga hasta que se traslade a un lugar más
frío. Asimismo, si se acaba de utilizar el grupo de potencia
de manera intensa, puede tener una temperatura interna
superior a los 52°C (125°F) aunque la temperatura ambiente
sea más baja.

Si el grupo de potencia no admite carga, asegúrese de
que la temperatura interna sea inferior a 52°C (125°F). Si
el grupo de potencia se acaba de utilizar y no admite
carga, se enfriará y volverá a admitir carga en 30
minutos o menos.
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A

3. Conecte siempre el cargador a una toma de corriente
PUESTA A TIERRA. Cuando utilice un cable de alargo,
evite caídas excesivas de voltaje empleando un cable
de calibre 12 AWG de 3 hilos, puesto a tierra y de
longitud no superior a 7,6 metros (25 pies). El
cargador se puede utilizar con corriente alterna de 120
V o 240 V. El voltaje no afecta al tiempo de carga.

Nota: EVITE conectar el cargador Zero y otro dispositivo a
un mismo circuito de 120 V CA 15 A/20 A, ya que el
circuito se puede sobrecargar. Los cargadores Zero utilizan
hasta 10 amperios del circuito de 120 V CA durante el
proceso de carga.

4. Un grupo de potencia completamente descargado tarda
unas 4 horas en cargarse. Cuando el grupo de potencia
esté completamente cargado, desconecte el cable de
alimentación del cargador.
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A

3. Conecte el cargador al conector del grupo de
potencia (A).

1. Verifique que la llave se encuentre en la posición OFF.

2. Busque el conector de carga auxiliar y retire la tapa
protectora. El conector está situado en la parte posterior
del grupo de potencia, junto al interruptor general de la
alimentación.

A

Carga rápida

La función de carga rápida utiliza un conector auxiliar de carga
del grupo de potencia (situado en la parte posterior del grupo
de potencia debajo de una tapa protectora [A]) y un cargador
externo. Este cargador se utiliza además del cargador integrado.
Ambos cargadores trabajan juntos para reducir el tiempo de
carga total. Un grupo de potencia completamente descargado
tarda entre 2 y 2,5 horas en cargarse.
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4. Conecte siempre el cargador a una toma de corriente
PUESTA A TIERRA. Cuando utilice un cable de alargo,
evite caídas excesivas de voltaje empleando un cable de
calibre 12 AWG de 3 hilos, puesto a tierra y de longitud
no superior a 7,6 metros (25 pies). El cargador se puede
utilizar con corriente alterna de 120 V o 240 V. El voltaje
no afecta al tiempo de carga de la motocicleta.

Nota: EVITE conectar el cargador Zero y otro dispositivo a
un mismo circuito de 120 V CA 15 A/20 A, ya que el
circuito se puede sobrecargar. Los cargadores Zero utilizan
hasta 10 amperios del circuito de 120 V CA durante el
proceso de carga.

5. Conecte el cargador integrado. Consulte Carga del
grupo de potencia con un solo cargador (integrado) en
la página 4-12.

6. Cuando el grupo de potencia esté completamente
cargado, desconecte los cargadores y vuelva a colocar
la tapa protectora.
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Parada

1. Con el acelerador en posición cerrada y el freno
accionado, pulse el interruptor de paro del motor para
situarlo en la posición OFF. Este interruptor se puede
utilizar asimismo en caso de emergencia para apagar
el motor.

2. Gire la llave a la posición OFF y extráigala. Para
prevenir el robo, debe extraer la llave siempre que deje
la motocicleta desatendida.

3. No olvide cargar el grupo de potencia después de cada
utilización. Consulte Carga del grupo de potencia en la
página 4-12.

Utilización de la motocicleta

Arranque

1. Gire la llave a la posición ON.

2. Verifique que el indicador de carga indique carga completa.

3. Con el freno accionado, pulse el interruptor de paro del
motor para situarlo en la posición ON.

4. Con el caballete levantado, suelte el freno y gire el
acelerador hacia usted (en el sentido contrario al de las
agujas del reloj) para aumentar la velocidad. Cuando
gire el acelerador en sentido contrario (en el sentido de
las agujas del reloj), la velocidad disminuirá.

Frenada

La maneta del freno se encuentra en el lado derecho del
manillar. Al apretar esta maneta se acciona el freno
delantero. En el lado inferior derecho, junto a la estribera,
se encuentra el pedal de freno. Con el pedal se acciona el
freno trasero. En el momento de frenar, el acelerador debe
encontrarse en la posición cerrada.

ATENCIÓN: Si acciona el freno delantero o el freno trasero
con mucha fuerza es posible que se bloqueen las ruedas.
Esto puede hacerle perder el control de la motocicleta.
Conviene accionar los frenos de manera progresiva hasta
detener la motocicleta Zero por completo sin que se
bloqueen las ruedas. La motocicleta Zero es un vehículo
ligero de altas prestaciones y, por tanto, se recomienda
practicar para realizar frenadas de emergencia
perfectamente seguras.
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Ajuste de la suspensión

Ajuste de la horquilla delantera

Un amortiguador realiza dos acciones principales:
compresión cuando el amortiguador se comprime, y
extensión cuando el amortiguador se vuelve a extender por
completo. La amortiguación en compresión es el ajuste que
determina la velocidad a la que se comprime la horquilla. La
amortiguación en extensión es el ajuste que determina la
velocidad a la que se extiende la horquilla.

1. Tornillo de purga: el pequeño tornillo Allen de 3 mm (A)
situado en la parte superior de la barra de la horquilla
es el tornillo de purga. El tornillo de purga sirve para
dos fines:

• Transportar la motocicleta. Consulte Transporte en la
página 1-11.

• Purgar la horquilla: Purgue la horquilla
periódicamente, descargue el exceso de aire
después de cada utilización.

2. Amortiguación en extensión: la amortiguación en
extensión se ajusta girando el tornillo de ajuste de
bronce ranurado (B) situado en la parte superior de las
dos barras de la horquilla. Junto al tornillo están
grabadas las letras S-F, que significan lento (S) y
rápido (F). El tornillo de ajuste tiene 18 posiciones.
Estas determinan la velocidad con que la horquilla
vuelve a su posición extendida después de comprimirse.
Si gira el tornillo de ajuste de la extensión en el sentido
de las agujas del reloj, la velocidad de extensión se
reduce; esta configuración resulta más adecuada para
terrenos amplios y sinuosos, o baches suaves. Si gira
el tornillo de ajuste de la extensión en el sentido
contrario al de las agujas del reloj, la velocidad de
extensión aumenta; esta configuración resulta más
adecuada para baches más pequeños y abruptos.
Ajuste las dos barras de la horquilla por igual.

A AA

BB
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A

B

A

B

3. Amortiguación en compresión: la amortiguación en
compresión se ajusta girando un tornillo situado en la
parte inferior de las dos barras de la horquilla. Una
funda de goma protege contra el polvo la contratuerca
(A) que sujeta el tornillo (B). El tornillo de ajuste tiene
12 posiciones. Gire el tornillo de ajuste en el sentido de
las agujas del reloj para reducir la velocidad de
compresión. Para aumentar la velocidad de compresión,
gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario al de las
agujas del reloj. Comience con un valor medio y, a partir
de ahí, efectúe un ajuste más preciso de la compresión.
Con una compresión correcta, el neumático se agarra
bien al suelo al pasar baches consecutivos. Una
compresión demasiado lenta se cala (tacto duro sobre
baches consecutivos), mientras que una compresión
excesivamente rápida hace que la horquilla toque fondo
con brusquedad. Si la horquilla toca fondo, gire el
tornillo de ajuste de chasquido en chasquido hasta que
deje de tocar fondo. Ajuste las dos barras de la
horquilla por igual. Vuelva a colocar la funda de goma
después de realizar el ajuste.
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Ajuste del amortiguador trasero

Ajuste del muelle:

Una tensión correcta del muelle trasero resulta esencial para
la manejabilidad de la motocicleta. La tensión del muelle se
debe ajustar en función del peso del conductor. El muelle
tiene una precarga para un conductor de 82 kg (180 lb).
Esto sitúa el neumático trasero a 1/3 de su recorrido
vertical. Un conductor con más peso necesita un muelle
más rígido. Se puede obtener una buena aproximación de la
tensión del muelle trasero midiendo la compresión estática
de la suspensión trasera. Con esta medición determinará
rápidamente si la tensión del muelle trasero es más o menos
correcta para su peso. Este ajuste es una recomendación
orientativa; las preferencias personales pueden variar.

• Comprobación de la compresión estática

1. Sitúe la motocicleta sobre un caballete con la
rueda trasera levantada del suelo.

2. Mida la distancia vertical desde el eje trasero
hasta el guardabarros trasero. Marque este punto,
ya que lo utilizará para otras mediciones.

3. Anote esta medida como medida M1.

M1     

4. Retire la motocicleta del caballete.

5. Con la indumentaria habitual que utilice para montar
en la motocicleta, siéntese en ella.

6. Pida a otra persona que sostenga la motocicleta
levantada; usted debe mantener los pies en las
estriberas.

7. Haga rebotar la suspensión un par de veces.
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M2     

Ejemplo:8. Pida a una segunda persona que mida la distancia
entre los mismos puntos que midió en el paso 2.

9. Anote esta medida como medida M2.

10. Reste la segunda medida (M2) de la primera (M1).

La compresión estática total es de 100 mm (4,0 pulg).
Consulte en el cuadro siguiente la compresión estática
correcta. Si la compresión estática no es correcta, debe
ajustar la precarga del muelle. Consulte Ajuste de la
precarga del muelle en la página 4-21.

M1 600 mm
(23,6 pulg.)

M2 - 500 mm
(19,6 pulg.)

Compresión
estática

= 100 mm
(4 pulg.)

MODELO COMPRESIÓN ESTÁTICA

S 45 mm (1,77 pulg.)

D/S 65 mm (2,56 pulg.)
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• Ajuste de la precarga del muelle

1. Elimine la suciedad o residuos que haya en la
rosca del amortiguador en proximidad de la
contratuerca (A).

2. Con una llave para contratuercas, afloje la
contratuerca (A).

3. Para medidas inferiores al valor especificado,
reduzca la precarga del muelle girando la tuerca del
muelle (B) en el sentido contrario al de las agujas del
reloj en el amortiguador. Para medidas superiores al
valor especificado, aumente la precarga del muelle
girando la tuerca del muelle (B) en el sentido de las
agujas del reloj en el amortiguador.

4. Vuelva a comprobar la compresión estática. Si la
compresión estática es correcta, apriete la
contratuerca (A).

• Ajuste de la extensión: el regulador de extensión (C) se
encuentra en la parte inferior del amortiguador. Tiene 8
posiciones de ajuste. En el regulador están grabadas
las letras S-F que significan lento (S) y rápido (F). El
regulador de extensión ajusta la velocidad a la que el
amortiguador retorna a su posición extendida después
de comprimirse. Si gira el regulador en el sentido de las
agujas del reloj, o en dirección a la S, el ajuste será
adecuado para impactos fuertes.

C

B

A

Si gira el regulador en el sentido contrario a las
agujas del reloj, o en dirección a la F, el ajuste será
adecuado para impactos ligeros y más frecuentes.
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• Ajuste de la compresión: el regulador de compresión (D)
se encuentra en la parte superior del amortiguador.
Tiene 18 posiciones de ajuste. El regulador lleva los
signos + (compresión más lenta) y - (compresión más
rápida). Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las
agujas del reloj para reducir la velocidad de compresión.
Para aumentar la velocidad de compresión, gire el
tornillo de ajuste en el sentido contrario al de las agujas
del reloj. Comience con un valor medio y, a partir de
ahí, efectúe un ajuste más preciso de la compresión.
Con una compresión correcta, el neumático se agarra
bien al suelo al pasar baches consecutivos. Una
compresión demasiado lenta se cala (tacto duro sobre
baches consecutivos), mientras que una compresión
excesivamente rápida hace que el amortiguador toque
fondo con brusquedad. Si el amortiguador toca fondo,
gire el regulador de chasquido en chasquido hasta que
deje de tocar fondo.

CO
M

D
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Mantenimiento de la motocicleta

Responsabilidades del propietario

1. Este manual debe considerarse una parte permanente
de la motocicleta y debe permanecer con ella, incluso
cuando se venda.

2. Realice las operaciones rutinarias de mantenimiento de
la motocicleta eléctrica según se detallan en este
manual.

3. Utilice únicamente repuestos autorizados por Zero y
accesorios para motocicletas Zero.

4. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir todas
las leyes nacionales y locales que afectan a la
utilización de una motocicleta eléctrica.

5. Cuando utilice una motocicleta eléctrica, lleve siempre un
casco homologado, gafas y botas adecuadas y demás
equipo de seguridad apropiado.
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Cuadro de pares de apriete de los tornillos

* o equivalente

UBICACIÓN ELEMENTO PAR DE APRIETE NOTAS

A Tornillos de fijación de las
abrazaderas del manillar

26 Nom (19 lb ft) -

B Tornillos de fijación del
amortiguador

52 Nom (38 lb ft) -

C Tornillos de fijación de la pinza
trasera

20 Nom (15 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*

D Pernos de compresión del eje
delantero

18 Nom (13 lb ft) Utilizar LOCTITE® 244®*

Tapas roscadas del eje delantero 26 Nom (19 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*

E Tornillos de fijación de la pinza
delantera

20 Nom (15 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*

F Tornillo/tuerca del eje de giro
principal (basculante)

102 Nom (75 lb ft) -

G Pernos de compresión del eje
trasero

26 Nom (19 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*

H Tapas roscadas del eje trasero 26 Nom (19 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*

I Pernos de compresión triples 16 Nom (12 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*

J Tornillos del faro 22 Nom (16 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*

K Tornillos de fijación del motor
(delanteros)

35 Nom (26 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*

L Tornillos de fijación del motor
(traseros)

41 Nom (30 lb ft) Utilizar LOCTITE® 242®*
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D BEJ C G

Consulte el Cuadro de pares de apriete de los tornillos en la página 5-2.
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H F I

L K

Consulte el Cuadro de pares de apriete de los tornillos en la página 5-2.
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AA

Consulte el Cuadro de pares de apriete de los tornillos en
la página 5-2.

Grupo de potencia

ADVERTENCIA: Debe dejar la motocicleta conectada al
cargador si la va a mantener guardada o inactiva durante
más de 7 días.

Cuando esté completamente descargado, el grupo de
potencia se debe cargar antes de que transcurran 24
horas; si se guarda completamente cargado, se debe cargar
en un plazo de 60 días.

1. El grupo de potencia es un sistema de baterías de
iones de litio. Es necesario cargarlo, pero no requiere
mantenimiento.

2. El grupo de potencia debe mantenerse alejado del calor
excesivo. La temperatura de las celdas de iones de litio
no debe sobrepasar los 71°C (160°F). No se debe guardar
el grupo de potencia en un vehículo o remolque a alta
temperatura ni dejarlo expuesto a la luz solar directa.

3. Únicamente un agente de servicio autorizado está
cualificado para abrir y reparar el grupo de potencia.

4. Deseche el grupo de potencia de acuerdo con las
leyes estatales y locales. Se recomienda reciclar el
grupo de potencia en lugar de desecharlo en un
vertedero. Consulte con Zero a través de la dirección
support@zeromotorcycles.com o busque un centro de
reciclaje en su región.

Zero recomienda enchufar la motocicleta después de 7 días,
aunque esté completamente cargada. Debe dejar la
motocicleta Zero enchufada siempre que sea posible.
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LOWER

A BC

Mantenimiento general

Motor

ATENCIÓN: Para evitar lesiones oculares, lleve gafas de
seguridad cuando utilice aire comprimido.

El motor requiere muy poco mantenimiento, pero se puede
acumular polvo en su interior y ocasionar un desgaste
prematuro de las escobillas. Si utiliza la motocicleta en
lugares donde hay mucho polvo, es importante eliminar el
polvo del motor con aire comprimido. Realice esta operación
únicamente en un lugar bien ventilado.

Frenos

Comprobación del nivel de líquido de frenos

ADVERTENCIA: No derrame líquido de frenos sobre
superficies pintadas; el acabado puede resultar dañado. Los
elementos del carenado de plástico ABS se agrietarán si se
derrama líquido de frenos sobre ellos. Elimine inmediatamente
todo líquido de frenos que se haya derramado.

Coloque siempre un trapo de taller por debajo del depósito
de la bomba de freno antes de extraer la tapa.

Un nivel bajo de líquido pueden ser indicativo de desgaste de
las pastillas de freno o de una fuga en el sistema hidráulico.
Verifique si las pastillas de freno están desgastadas o si hay
fugas en el sistema hidráulico. Utilice únicamente líquido de
frenos DOT 4 nuevo procedente de un envase precintado.

Freno delantero

Compruebe el nivel de
líquido del freno delantero
a través de la mirilla (B).
Si el nivel se encuentra
visiblemente por debajo de
la marca de nivel bajo (C),
debe añadir líquido de
frenos. Elimine toda la
suciedad o residuos de la
tapa (A) antes de abrir el
depósito.

1. Extraiga los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa al
depósito.

2. Añada líquido de frenos DOT 4 nuevo.

3. Compruebe que la junta de la tapa no esté desgastada
y que esté colocada correctamente.

4. Instale la tapa y apriete los tornillos Phillips.
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B

A

Freno trasero

Compruebe el nivel de
líquido del freno trasero a
través del depósito. Si el
nivel de líquido se
encuentra visiblemente
por debajo de la marca
de nivel mínimo "MIN" (B),
debe añadir líquido de
frenos. Elimine toda la
suciedad o residuos de la
tapa (A) antes de abrir el
depósito. Desenrosque la
tapa y añada líquido de

Comprobación de las pastillas de freno

Las pastillas de freno se deben comprobar según los
intervalos especificados en el programa de mantenimiento.
Consulte Programa de mantenimiento en las páginas 5-23 a 5-
25. Compruebe visualmente los frenos examinando el material
restante de las pastillas a través de los lados de la pinza de
freno. Cambie las pastillas de freno si el espesor de alguna
de ellas es inferior o igual a 1,35 mm (0,05 pulg.). Si las
pastillas de freno (A) están desgastadas, cambie ambas
pastillas inmediatamente.

A
Se debe comprobar
asimismo el espesor
del disco de freno. El
espesor mínimo es 3,85
mm (0,15 in).frenos DOT 4 nuevo. Compruebe que la junta no esté

desgastada o dañada y vuelva a colocar la tapa.
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Trasera

ATENCIÓN: El conjunto amortiguador contiene gas a alta
presión.

• No manipule ni abra el cilindro o el amortiguador.

• No exponga el amortiguador a temperaturas altas o llamas
vivas.

En ambos casos el cilindro o el amortiguador pueden

explotar, con el consiguiente riesgo de daños

personales o un accidente mortal.

Para ajustar el amortiguador, consulte Ajuste del
amortiguador trasero en la página 4-19.

Llantas y neumáticos

En las dos llantas, compruebe lo siguiente:

• Radios doblados, sueltos o perdidos

• Rebordes doblados o agrietados

• Marcas de impactos en los rebordes

Suspensión

Delantera

Para obtener información acerca del mantenimiento, consulte
el programa de mantenimiento en las páginas 5-23 a 5-25.

Para ajustar la horquilla, consulte Ajuste de la suspensión
en la página 4-17.

Para obtener información acerca del mantenimiento, consulte
el programa de mantenimiento en las páginas 5-23 a 5-25.



5-9

En los dos neumáticos, compruebe lo siguiente:

• Cortes, grietas, hendiduras o tacos desaparecidos en el
dibujo o en el flanco

• Abolladuras o bultos

• Desgaste desigual del dibujo El desgaste en un lado del
dibujo o partes aplanadas en el propio dibujo indican un
problema del neumático o de la motocicleta.

• Dibujo o cordones expuestos

Si cualquiera de las llantas o neumáticos presenta alguno de
estos síntomas, cámbielos inmediatamente.

Inflado de los neumáticos

ATENCIÓN: El inflado insuficiente es la causa más común de
problemas con los neumáticos y puede ocasionar el
agrietamiento intenso de estos, separación del dibujo, reventón
o pérdida del control de la motocicleta con el consiguiente
riesgo de daños personales o un accidente mortal.

Debe comprobar y ajustar la presión de los neumáticos
antes de cada utilización. La presión de los neumáticos se
comprueba mediante un manómetro preciso y con los
neumáticos fríos. Esto significa que los neumáticos no han
rodado en las últimas 3 horas. No olvide volver a colocar el
tapón de la válvula cuando termine.

Correa de transmisión

La transmisión por correa requiere poco mantenimiento y
tiene un funcionamiento silencioso con un estiramiento
mínimo. Elimine la suciedad, la grasa, el aceite y los
residuos de la correa y los piñones.

Debe comprobar y ajustar la tensión de la correa de
transmisión según los intervalos que se especifican en el
programa de mantenimiento.

MODELO DELANTERO TRASERO

S 220 kPa
(32 psi)

241 kPa
(35 psi)

DS 220 kPa
(32 psi)

241 kPa
(35 psi)
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Limpie la correa con un jabón suave y agua cuando lave
la motocicleta. Séquela con una toalla y compruebe lo
siguiente:

• Cortes o pautas de desgaste inusuales.

• Desperfectos en el centro de la correa.

• Aplastamiento del borde exterior. Algo de aplastamiento
es frecuente, pero indica que los piñones están
desalineados.

• Signos de punzonamiento por piedras en la superficie
reforzada exterior.

• Cordones de tracción a la vista en el interior (zona de
los dientes) de la correa (normalmente están cubiertos
por una capa de nailon y una capa de polietileno). Esto
provocará la rotura de la correa e indica que los
dientes de los piñones están desgastados.

• Signos de punzonamiento o grietas en la base de los
dientes de la correa.

Si observa cualquiera de estos síntomas, debe cambiar la
correa.

Comprobación de la tensión de la correa de
transmisión

Una tensión correcta de la correa es fundamental para el
funcionamiento óptimo del sistema de transmisión.

Una tensión insuficiente puede provocar el patinamiento de la
correa. Los dientes de la correa resbalan por encima de los
dientes del piñón trasero. Esto no solo provoca un ruido
molesto; el patinamiento puede asimismo dañar los cordones de
tracción de carbono. Si se ha producido patinamiento, debe
cambiar la correa antes de volver a utilizar la motocicleta.

Un exceso de tensión puede incrementar el desgaste del
sistema de transmisión y rozamiento de este.

La tensión se comprueba con un tensiómetro.
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1. Extraiga la llave del interruptor de contacto.

2. Presione el tensiómetro de manera continuada en el
centro de la parte superior de la correa. El reborde
llevará el tensiómetro a la correa.

3. Incremente lentamente la presión en el tensiómetro hasta
oír un chasquido. No aumente la presión después de
que el tensiómetro haya emitido el chasquido.

4. Retire con cuidado el tensiómetro de la correa. Evite
movimientos bruscos del tensiómetro, pues ello alteraría
los resultados de la medición. El resultado debe ser del
orden de 20-30 kg.

El tensiómetro dispone de una varilla de medición de plástico
situada en una ranura. La ranura está graduada. El punto
de intersección de la varilla de medición y la escala
graduada indica la tensión de la correa. En la parte superior
del tensiómetro hay un botón (almohadilla táctil) en el que
puede sujetar el dedo con una cincha de goma. Debajo de
esta almohadilla táctil hay un muelle. Si se aplica una
determinada presión al muelle, se produce un chasquido.
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A

3. Afloje los dos tornillos hexagonales de 5/16" de fijación
delantera del motor (B). Afloje la contratuerca de 1/2"
(C) del tensor de la correa.

Nota: La tensión de la correa aumenta ligeramente cuando
se aprietan al máximo los tornillos de fijación del motor.

4. Gire el tornillo de ajuste (D) en movimientos de 1/4 de
vuelta hasta que el juego de la correa se encuentre
dentro del valor especificado.

B

C

D

5. Apriete todos los tornillos Allen de fijación del motor.
Consulte el Cuadro de pares de apriete de los tornillos
en la página 5-2.

6. Apriete la contratuerca de 1/2" del tensor de la correa.

7. Pruebe la motocicleta.

8. Vuelva a comprobar la correa después de probar la
motocicleta y reajústela si es necesario.

Procedimiento de ajuste de la correa de transmisión

1. Extraiga la llave del interruptor de contacto.

2. Afloje los dos tornillos hexagonales de 7/32" de fijación
posterior del motor (A).
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Cadena de transmisión (opcional)

Limpieza de la cadena de transmisión

ATENCIÓN:

• Para evitar lesiones oculares, utilice gafas de seguridad
cuando limpie la cadena.

• No haga girar nunca la rueda con el motor. Gire la
rueda únicamente a mano. De lo contrario puede sufrir
lesiones graves.

• No coloque nunca la mano ni cualquier otra parte del
cuerpo entre la cadena y los piñones. Trabaje
únicamente en la parte central de la cadena, entre los
dos piñones. De lo contrario puede sufrir lesiones
graves.

• Evite que caiga limpiador en los discos o las pastillas de
freno. Si los discos se contaminan con limpiador se
reducirá la capacidad de frenada de la motocicleta. Esto
puede ocasionar daños personales graves.

Siga las instrucciones del fabricante del limpiador de
cadenas que vaya a utilizar; a continuación se describe la
operación en líneas generales.

1. Extraiga la llave del interruptor de contacto.

Engrase de la cadena de transmisión

ATENCIÓN:

• Para evitar lesiones oculares, utilice gafas de seguridad
cuando engrase la cadena.

• No haga girar nunca la rueda con el motor. Gire la
rueda únicamente a mano. De lo contrario puede sufrir
lesiones graves.

2. Sitúe la motocicleta en un caballete o elevador de
manera que la rueda trasera pueda girar libremente.
Mientras gira la rueda a MANO, aplique una buena capa
de limpiador en el interior de toda la cadena y deje que
se asiente durante unos minutos.

3. Aplique limpiador a las cerdas de un cepillo. Con el
cepillo, frote lentamente la cadena empezando por la
parte superior del basculante.

4. Continúe a lo largo de toda la cadena. Ahora haga lo
mismo en el interior/parte inferior de la cadena.

5. Con el cepillo, limpie los dos lados del piñón trasero.
Deje que se impregne durante 5 minutos.

6. Con la ayuda de una manguera, enjuague con agua
toda la cadena. A continuación, con un trapo limpio
elimine los restos de humedad de la cadena.
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32 mm (1,25 pulg.)

Comprobación de la cadena de transmisión

1. Extraiga la llave del interruptor de contacto.

2. Con una regla, empuje la cadena a medio camino entre
los piñones delantero y trasero.

3. La cadena debe moverse 16 mm (0,63 pulg.) en una u otra
dirección, es decir, un juego total de 32 mm (1,25 pulg.).

4. Si el juego de la cadena se encuentra fuera del valor
especificado, es necesario ajustarla. Consulte
Procedimiento de ajuste de la cadena de transmisión en
la página 5-15.

• No coloque nunca la mano entre la cadena y los
piñones. Trabaje únicamente en la parte central de la
cadena, entre los dos piñones. De lo contrario puede
sufrir lesiones graves.

• Evite que caiga lubricante en los discos o en las pastillas
de freno. Si los discos se contaminan con lubricante, se
reducirá la capacidad de frenada de la motocicleta. Esto
puede ocasionar daños personales graves.

Siga las instrucciones del fabricante del lubricante de
cadenas que vaya a utilizar; a continuación se describe la
operación en líneas generales. Evite que caiga lubricante en
el disco de freno.

1. Gire la rueda lentamente hacia atrás y aplique lubricante
al interior de la cadena en el interior de los eslabones.

2. Gire la rueda lentamente hacia atrás y aplique lubricante
al exterior de la cadena en el exterior de los eslabones.

3. Deje la motocicleta en reposo durante 30 minutos para
que el lubricante penetre en los rodillos de los
eslabones.
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A

B

C

D

Procedimiento de ajuste de la cadena de transmisión

1. Extraiga la llave del interruptor de contacto.

2. Afloje los dos tornillos hexagonales de 7/32" de fijación
posterior del motor (A).

4. Afloje la contratuerca de 1/2" (C) del tensor de la cadena.

Nota: La tensión de la cadena aumenta ligeramente cuando
se aprietan al máximo los tornillos de fijación del motor.

5. Gire el tornillo de ajuste (D) en movimientos de 1/4 de
vuelta hasta que el juego de la cadena se encuentre
dentro del valor especificado.

6. Apriete todos los tornillos hexagonales de fijación del
motor. Consulte el Cuadro de pares de apriete de los
tornillos en la página 5-2.

7. Apriete la contratuerca de 1/2" del tensor de la cadena.

8. Pruebe la motocicleta.

9. Vuelva a comprobar la cadena después de probar la
motocicleta y reajústela si es necesario

3. Afloje los dos tornillos hexagonales de 5/16" de fijación
delantera del motor (B).
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A A

B

Alineación del faro

Debe verificar periódicamente la alineación del faro. Debe
alinear el faro cada vez que ajuste la compresión estática
de la suspensión, ya que dicho ajuste afecta a la alineación
del faro. Antes de alinear el faro se debe ajustar
correctamente la compresión estática de la suspensión y la
presión de los neumáticos. El faro se puede ajustar en el
plano horizontal y en el plano vertical. Si el faro está
desalineado en el plano horizontal, la luz se desviará
excesivamente hacia un lado. Si el faro está desalineado en
el plano vertical, el faro alumbrará demasiado cerca o
demasiado lejos de la motocicleta. Con la luz corta, la
motocicleta perpendicular al suelo y el conductor sentado en
ella, compruebe la alineación de la luz. La motocicleta se
entrega con el faro a una altura de 0,5-2,5%.

Para ajustar el faro en el plano horizontal, gire el tornillo (B)
hasta obtener la alineación correcta. Para ajustar el faro en
el plano vertical, afloje los tornillos del faro (A) Mueva el
faro hacia arriba o hacia abajo hasta obtener la alineación
correcta. Apriete los tornillos. Consulte el Cuadro de pares
de apriete de los tornillos en la página 5-2.
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Cambio de la bombilla del faro

ATENCIÓN: Las bombillas halógenas contienen gas
presurizado. Si se manipula de forma inadecuada, el cristal
de la bombilla puede estallar en pedazos que saldrán
despedidos. Para evitar daños personales:

• Gire la llave a la posición OFF y deje que la bombilla se
enfríe antes de cambiarla.

•   Deje la llave en la posición OFF hasta que haya
terminado de cambiar la bombilla.

• Utilice siempre gafas de protección cuando cambie una
bombilla halógena.

• No toque el cristal.

A

2. Desconecte el conector principal del faro (B). Consulte
la figura de la página 5-18.

1. Extraiga los dos tornillos (A) del faro.
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B

3. En un banco de trabajo, desconecte el conector de
la bombilla del faro y suelte la tapa.

4. Desenganche la pinza elástica de la bombilla del faro
(C) empujando (1) hacia abajo y luego (2) empujando
hacia el lado.

5. Levante la pinza elástica y extraiga la bombilla del faro.

C

2

1

ADVERTENCIA: No toque la parte acristalada de la bombilla del
faro. Evite que se ensucie la bombilla del faro. La grasa de los
dedos o la suciedad acortarán la vida útil de la bombilla. Con
un paño limpio humedecido en alcohol, limpie a fondo la
bombilla para eliminar cualquier marca de dedos o suciedad.
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6. Instale la bombilla del faro en la óptica.

7. Coloque la pinza elástica.

8. Coloque la tapa de la bombilla del faro; la flecha debe
quedar orientada hacia arriba.

9. Conecte los dos conectores y coloque los tornillos
del faro.

Cambio de una bombilla de los
intermitentes

1. Extraiga el tornillo de la óptica del intermitente (A) y
retire la óptica.

2. Presione la bombilla hacia dentro, gírela en el sentido
contrario al de las agujas del reloj y extráigala. Cambio
de la bombilla de la luz de freno/piloto

3. Introduzca una bombilla nueva en el casquillo, empuje hacia
dentro y 1. Extraiga los tornillos de la óptica de la luz de
freno/piloto (A) y gire la óptica hasta que se detenga. Retire
la óptica. Consulte la figura de la página 5-20.

4. Instale la óptica y coloque el tornillo; apriete el tornillo
No apriete el tornillo en exceso ya que se podría
romper la óptica.

A

Cambio de la bombilla de la luz de
freno/piloto

1. Extraiga los tornillos de la óptica de la luz de freno/
piloto (A) y retire la óptica. Consulte la figura de la
página 5-20.
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Cambio de la bombilla de la luz de posición

1. Extraiga los dos tornillos (A) de la carcasa del faro.

A

2. Extraiga el casquillo de la bombilla (A) con un movimiento
de balanceo (consulte la figura de la página 5-21).

2. Presione la bombilla hacia dentro, gírela en el sentido
contrario al de las agujas del reloj y extráigala.

3. Introduzca la bombilla nueva en el casquillo, empújela
hacia dentro y gírela en el sentido de las agujas del
reloj hasta que se detenga.

4. Instale la óptica de la luz de freno/piloto y coloque los
tornillos; apriete los tornillos No apriete lo tornillos en
exceso, ya que podría romperse la óptica.

A
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Limpieza

Para prolongar la vida útil de la motocicleta debe lavarla
periódicamente. Una limpieza periódica con los métodos
correctos es un factor importante para mantener el valor de la
motocicleta. Asimismo, las piezas que afectan a la seguridad
se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento.

ATENCIÓN: Después de lavar la motocicleta y antes de
utilizarla, pruebe siempre los frenos.

Si se ha acumulado brea, insectos u otros residuos, elimínelos
lo antes posible. No utilice limpiadores de alta presión o de
vapor; puede penetrar agua en los cojinetes, en las juntas y en
los componentes eléctricos. Evite aplicar agua a alta presión al
cuadro de instrumentos, el grupo de potencia y el controlador.
Evite utilizar limpiadores de llantas con ácido, especialmente en
las llantas de radios. Si utiliza dichos productos para eliminar la
suciedad difícil de quitar, no deje el limpiador en el área afectada
más tiempo del que se indique en las instrucciones. Asimismo,
enjuague a fondo el área con agua, séquela inmediatamente y
aplique un rociador anticorrosivo.

ADVERTENCIA: Una limpieza inadecuada puede dañar los
componentes eléctricos, los carenados, los paneles y otras
piezas de plástico. Para limpiar el plástico utilice únicamente
un trapo suave y limpio o una esponja, con un detergente
suave y agua.

3. Extraiga la bombilla vieja del casquillo.

4. Empuje la bombilla nueva en el casquillo y empuje el
casquillo (A) en el faro.

5. Instale la carcasa del faro con los tornillos.

A
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Estacionamiento e inactividad
prolongada

1. Se recomienda dejar siempre el grupo de potencia
enchufado. El cargador Zero S/DS está diseñado para
mantener una carga equilibrada y completa en todo
momento sin desperdiciar electricidad.

Después de lavar la motocicleta con cuidado, deje que
todos los componentes eléctricos se sequen antes de
ponerla en funcionamiento. Si utiliza la motocicleta
inmediatamente después de lavarla, accione varias veces
los dos frenos para eliminar toda la humedad de los forros
de los frenos. No utilice productos tales como pulidores de
neumáticos ya que se deteriorará la tracción.

2. En periodos de tiempo prolongados, el grupo de potencia
se verifica cada 72 horas para comprobar que las
celdas estén equilibradas y que el grupo de potencia
esté cargado al máximo. En periodos prolongados,
cuando el grupo de potencia está completamente
cargado, se efectúa una comprobación cada 72 horas.

3. Para prolongar la vida útil del grupo de potencia, debe
guardar la motocicleta en un lugar fresco. Si guarda la
motocicleta en un lugar caliente, la vida útil del grupo de
potencia se reducirá.

4. Si, por alguna razón, la motocicleta ha estado
desenchufada durante varios días, debe cargarla
siempre antes de utilizarla.

Para obtener información suplementaria acerca del grupo de
potencia y el sistema eléctrico, consulte Sistema de gestión
de la batería (BMS) en la página 4-8.

ADVERTENCIA: Solamente un técnico capacitado de Zero
Motorcycles puede abrir el grupo de potencia. Tenga presente
que una manipulación incorrecta del grupo de potencia Zero
puede ser peligrosa. ¡NO ABRIR!

No utilice productos químicos fuertes para limpiar las piezas
de plástico. Evite el uso de trapos o esponjas que hayan
estado en contacto con productos de limpieza fuertes y
abrasivos, disolventes o diluyentes, combustible (gasolina),
eliminadores o inhibidores de óxido, líquido de frenos,
anticongelante o electrolito.
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Programa de mantenimiento
Debe realizarse el mantenimiento programado de acuerdo con este cuadro a fin de mantener la motocicleta Zero S/DS en
condiciones óptimas de funcionamiento. El mantenimiento inicial es de vital importancia y no debe ser ignorado. Cuando en la lista
se indique el tiempo y el kilometraje, utilice el intervalo que se cumpla antes.

Nº ELEMENT-

O

RUTINA CADA

UTILIZ-

ACIÓN

INICIAL INDICACIÓN DEL CUENTAKILÓMETROS

1000 km

(600 mi)

o

1 mes

7000 km

(4000 mi)

o

6 meses

13 000 km

(8000 mi)

o

12 meses

19 000 km

(12 000 mi)

o

18 meses

25 000 km

(16 000 mi)

o

24 meses

31 000 km

(20 000 mi)

o

30 meses

1 Freno

delantero

•  Comprobar funcionamiento y fugas

de líquido.

 Cambiar las pastillas de freno según

sea necesario

ü ü ü ü ü ü ü

2 Freno

trasero

•  Comprobar funcionamiento y fugas

de líquido.

Cambiar las pastillas de freno según

sea necesario.

ü ü ü ü ü ü ü

3 Tubos de

freno

•  Comprobar grietas o daños.

Cambiar según sea necesario. ü ü ü ü ü ü

4 Ruedas • Comprobar descentramiento y daños.

Cambiar según sea necesario. ü ü ü ü ü

5 Neumático-

s

•  Comprobar profundidad del dibujo y

daños. Cambiar según sea necesario.

•  Comprobar la presión. Consulte la

página 5-9. Corregir según sea

necesario.

ü ü ü ü ü ü
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Nº ELEMENTO RUTINA CADA
UTILIZ-
ACIÓN

INICIAL INDICACIÓN DEL CUENTAKILÓMETROS

1000 km
(600 mi)

o
1 mes

7000 km
(4000 mi)

o
6 meses

13 000 km
(8 000 mi)

o
12 meses

19 000 km
(12 000 mi)

o
18 meses

25 000 km
(16 000 mi)

o
24 meses

31 000 km
(20 000 mi)

o
 30 meses

6
Cojinetes
de rueda

• Comprobar suavidad de funcionamiento.
  Cambiar según sea necesario. ü ü ü ü ü

7
Conjunto de
escobillas
del motor

• Limpiar con aire comprimido. ü

8
Cadena de
transmisión

• Comprobar holgura/alineación y estado.
• Ajustar y engrasar a fondo la cadena con
  lubricante para cadenas.
• o Cambiar la cadena si está desgastada.

ü
Cada 1 000 km (600 mi) y después de lavar la motocicleta o utilizarla con
lluvia

9
Correa de
transmisión

• Comprobar holgura y estado.
• Cambiar la correa si está
  desgastada/dañada.
• Cambiar la correa cada 20 000 km
  (12 500 mi).

ü

10
Cojinetes
de
dirección

• Comprobar que los cojinetes no estén
  flojos.
• Reguarnecer moderadamente con grasa
  de Teflon® cada 25 000 km (16 000 mi)
  o 24 meses.

ü ü ü ü
Reguarnec-

er ü

11
Fijaciones
del bastidor

• Comprobar todos los herrajes y
  fijaciones del bastidor.
 Corregir según sea necesario.

ü ü ü ü ü
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NOTA: A partir de los 37 000 km (24 000 mi) o 36 meses, repita los intervalos de mantenimiento comenzando por el intervalo de

los 13 000 km (8000 mi) o 12 meses.

Nº ELEMENTO RUTINA CADA
UTILIZ-
ACIÓN

INICIAL INDICACIÓN DEL CUENTAKILÓMETROS

1000 km
(600 mi)

o
1 mes

7000 km
(4000 mi)

o
6 meses

13 000 km
(8 000 mi)

o
12 meses

19 000 km
(12 000 mi)

o
18 meses

25 000 km
(16 000 mi)

o
24 meses

31 000 km
(20 000 mi)

o
30 meses

12
Eje de la maneta
del freno
delantero

• Aplicar ligeramente grasa de
  silicona. ü ü ü ü ü

13
Horquilla
delantera

• Comprobar funcionamiento y fugas
  de aceite.
• Reparar/reconstruir según sea
  necesario.

ü ü ü ü ü ü

14
Conjunto
amortiguador
trasero

• Comprobar funcionamiento y fugas
  de aceite.  Cambiar según sea
  necesario.

ü ü ü ü ü ü

15
Puño del
acelerador

• Comprobar funcionamiento y juego. ü ü ü ü ü ü

16
Ejes del
caballete

• Comprobar funcionamiento.
• Aplicar ligeramente grasa de
  silicona.

ü ü ü ü ü

17
Contacto del
caballete

• Comprobar funcionamiento y corregir
  según sea necesario. ü ü ü ü ü ü
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Piezas/elementos de mantenimiento

En el cuadro siguiente se indican las piezas de repuesto,
los líquidos y los lubricantes que se deben utilizar.

Accesorios Zero Motorcycles
Los accesorios Zero están diseñados para complementar
otros sistemas de la motocicleta y funcionar con ellos.
Su CSC puede equipar su moto utilizando accesorios
Zero originales.

En la web de Zero Motorcycles encontrará una gama
completa de repuestos, accesorios y prendas de vestir.

Fusibles
Siempre que pase una cantidad excesiva de corriente por
un circuito, el fusible se fundirá y creará una interrupción
del circuito o este quedará incompleto. Los fusibles son un
dispositivo de protección de un solo uso y deben
cambiarse cada vez que el circuito se sobrecarga. Cambie
el fusible por otro del mismo amperaje y voltaje. NO
intercambie fusibles de 12 voltios y fusibles de 58 voltios.
Si el fusible se funde reiteradamente, haga revisar el
sistema eléctrico en su CSC.

PIEZA NÚMERO

Bombilla del faro, 55 W H4

Bombilla del intermitente 1156

Bombilla de la luz de freno/piloto 1157

Bombilla de la luz de
funcionamiento diurno delantera

194

Líquido de frenos DOT 4
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Ubicación de las cajas de fusibles

12 voltios:

La caja de fusibles de 12 voltios se encuentra detrás de la
horquilla delantera, por debajo del panel de guarnecido superior.

La caja de fusibles está provista de una tapa de protección
que se debe retirar para poder acceder a los fusibles. Para
retirar la tapa, presione las pestañas (A) y levante la tapa.

Acceso a la caja de fusibles de 12 voltios:

• Gire la horquilla al máximo.

•   Retire la tapa del interior de la cavidad.

• Cambie el fusible.

• Vuelva a colocar la tapa.

FUSIBLE

Nº

AMP CIRCUITOS

CONTROLADOS

1 10 Faro, ráfagas

2 5 Ventilador

3 10 Intermitentes, bocina

4 5 Cuadro de instrumentos, luz
de freno/piloto

A A
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A

58 voltios:

La caja de fusibles de 58 voltios (A) se encuentra en el
ángulo superior posterior izquierdo del grupo de potencia.

Acceso a la caja de fusibles de 58 voltios:

• Retire la tapa para acceder al fusible.

• Replace the fuse.

• Vuelva a colocar la tapa.

1 2 3 4

10A
58V

10A
58VA

M
P

 
V

O
LT

C
IR

C
U

IT
O

M
B

B
/

C
O

N
T

C
O

N
V

E
R

T
ID

O
R

 C
C

/C
C

C
A

R
G

A
D

O
R

25A
58V

25A
58V

C
A

R
G

A
D

O
R

R
Á

P
ID

O

1 2 3 4

FUSIBLE Nº AMP CIRCUITOS

CONTROLADOS

1 10 Placa/controlador
principal

2 10 Convertidor CC/CC

3 25 Cargador

4 25 Cargador rápido
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Siga los programas de mantenimiento de las páginas 5-23 a 5-25. Después de realizar una revisión o rutina programada,
anote los datos en el cuadro siguiente.

FECHA ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN/RUTINA
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NOTAS
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Identificación de averías

Todas las motocicletas se entregan minuciosamente
revisadas. Incluso después de haber sido revisadas,
pueden aparecer problemas técnicos. A continuación se
ofrece una guía que le facilitará la identificación de averías
y, si es posible, le ayudará a repararlas usted mismo. Si
no consigue resolver un problema de la motocicleta
eléctrica Zero S/DS, llévela a un Centro de servicio
certificado (CSC) en cuanto le sea posible. Si no hay
ningún CSC en su zona, llame al servicio de atención al
cliente de Zero Motorcycles.

Grupo de potencia y cargador

Si se produce un fallo durante la carga, cuente el número
de veces que parpadea la luz roja (A) en el cargador entre
una pausa y otra. Consulte en el cuadro de la página 6-2 la
posible causa y la solución del problema.

A

!

!
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1 ä

2 ää

3 äää

4 ääää

5 äääää

6 ääääää

NÚMERO DE DESTELLOS EN ROJO CAUSA SOLUCIÓN

Voltaje alto en el grupo de potencia

Voltaje bajo en el grupo de potencia

Avería interna del cargador

Exceso de temperatura: El cargador se ha 
apagado debido a alta temperatura interna.

El grupo de potencia no se ha podido cargar 
lentamente con un voltaje mínimo.

Agotamiento del tiempo de espera de carga 
debido a que el grupo de potencia no ha 
alcanzado el voltaje necesario. 
El voltaje de salida del cargador se ha reducido 
debido a temperatura alta.

Reinicie el cargador (interrumpa la 
alimentación CA durante 15 segundos).

Reinicie el cargador (interrumpa la alimentación CA 
durante 15 segundos).

Compruebe las conexiones. 
Utilice el cargador a una temperatura ambiente 
más baja.

Póngase en contacto con el CSC.

Asegure un caudal de aire de refrigeración 
suficiente y reinicie el cargador (interrumpa la 
alimentación CA durante 15 segundos).

Reinicie el cargador (interrumpa la alimentación 
CA durante 15 segundos). Póngase en contacto 
con el CSC si el fallo persiste.
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SECUENCIA CUÁNDO SIGNIFICADO SOLUCIÓN

1 corto

1 trino 
2 largos

2 largos

4 largos

5 largos

4 corto 
1 largo

Llave 
introducida

Llave 
introducida

Llave 
introducida

Llave 
introducida

Llave 
introducida

Durante la 
marcha

Autocomprobación 
pasada

Cargador todavía 
enchufado

Grupo de potencia 
descargado

Calor excesivo

Grupo de potencia 
no equilibrado

Alarma de descarga del 
grupo de potencia

BMS correcto. ¡Lista 
para conducir!

Desenchufe el cargador 
y vuelva a intentarlo.

Cargue el grupo de potencia 
antes de utilizar la motocicleta.

Deje que el grupo de 
potencia se enfríe.

Déjelo conectado al cargador 
durante 72 horas.

Cargar pronto.

Secuencias de pitidos

El sistema de gestión de la batería (BMS) está situado en el interior del grupo de potencia y está provisto de un zumbador
que emite señales acústicas sobre el estado del grupo de potencia. A continuación se indica el significado de las
secuencias de pitidos.
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Grupo de potencia descargado

Si el grupo de potencia está completamente descargado,
suena un pitido de error y el BMS deshabilita el acelerador.
No se puede utilizar la motocicleta mientras no se recargue
el grupo de potencia. Si sigue sonando el pitido de grupo de
potencia descargado después de recargarlo durante dos
horas, póngase en contacto con su CSC. Es posible que
haya que reparar o cambiar el grupo de potencia.

Calor excesivo

El grupo de potencia está provisto de sensores de
temperatura internos. Si el BMS detecta una temperatura
interna excesiva, emite un pitido de error y deshabilita el
acelerador. No se puede utilizar la motocicleta hasta que se
haya enfriado el grupo de potencia. Sitúe la motocicleta en
un lugar fresco y bien ventilado y espere unos minutos
antes de volver a utilizarla. Si el pitido de error por
temperatura alta persiste cuando el grupo de potencia se ha
enfriado, póngase en contacto con su CSC. Es posible que
haya que reparar o cambiar el grupo de potencia.

Grupo de potencia no equilibrado

El grupo de potencia contiene muchas celdas individuales. El
BMS controla constantemente las celdas e intenta
mantenerlas en equilibrio (con el mismo nivel de carga). Si
alguna de las celdas está muy desequilibrada, el BMS emite
un pitido de error por desequilibrio del grupo de potencia y
deshabilita el acelerador. No se puede utilizar la motocicleta
mientras no se resuelva el problema.

La solución del problema es enchufar el cargador y dejar que
el grupo de potencia se cargue durante 72 horas. Esto
permitirá al BMS restablecer el equilibrio de las celdas del
grupo de potencia. Si el pitido de error por desequilibrio del
grupo de potencia persiste después de cargar la unidad
durante 72 horas, póngase en contacto con su CSC. Es
posible que haya que reparar o cambiar el grupo de potencia.

Alarma de descarga del grupo de potencia

El BMS dispone de una función de alarma de descarga
del grupo de potencia que avisa al conductor de que
dispone de una autonomía limitada y de que pronto
deberá recargar el grupo de potencia. Esto equivale a la
luz de aviso de "nivel bajo de combustible" en un
vehículo con motor de gasolina. El pitido es distinto de los
otros, ya que puede sonar en cualquier momento durante
la marcha (los otros pitidos solo suenan cuando se sitúa
la llave en la posición ON).
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El pitido de alarma de descarga del grupo de potencia
suena de manera continua hasta que: 1) la motocicleta se
apaga; o 2) el acelerador se deshabilita por alguna razón
como, por ejemplo, el grupo de potencia está
completamente descargado. El pitido de alarma de descarga
del grupo de potencia suena durante la marcha, pero la
autonomía es limitada. Esto significa: "Deténgase en algún
lugar y cargue la unidad."

La solución es recargar el grupo de potencia. Si el pitido de
alarma de descarga del grupo de potencia sigue sonando
después de cargarlo durante dos horas, póngase en
contacto con el CSC. Es posible que haya que reparar o
cambiar el grupo de potencia.

Secuencias de pitidos de otros errores

Si el BMS del grupo de potencia emite un pitido de error
que no viene descrito en el cuadro de secuencias de
pitidos, significa que se ha producido una avería interna
grave del grupo de potencia y debe ser reparado o
cambiado por un CSC.

Apéndice del BMS

El sistema puede emitir otros pitidos en dos circunstancias
que los usuarios, normalmente, no verán nunca. A diferencia
de muchos sistemas electrónicos, el BMS básicamente
nunca efectúa "ciclos de encendido". Un BMS característico
se enciende solamente una vez en la fábrica, cuando se
conecta al mazo de cables en el interior del grupo de
potencia. Puede funcionar de manera continua durante años
sin apagarse nunca.

Pero en el momento en que se enciende por primera vez,
el BMS realiza una autocomprobación simple de encendido
e informa del resultado con una secuencia de pitidos. Esta
autocomprobación de encendido (y las secuencias de
pitidos resultantes) es distinta de la autocomprobación que
se ejecuta cuando se introduce la llave. La
autocomprobación (y los pitidos) se producen
inmediatamente cuando se activa la placa por primera vez
(se conecta a un grupo de potencia).

Durante la revisión o el mantenimiento, la placa del BMS
puede desconectarse del mazo de cables del grupo de
potencia y luego volver a conectarse. En tales casos, el
BMS realiza la autocomprobación de encendido (y emite los
pitidos resultantes) cada vez que se conecta.
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Es posible que se produzcan pitidos de error de
autocomprobación en un grupo de potencia que falla o está
averiado. En ese caso, el usuario debe devolver el grupo de
potencia a Zero para su reparación o cambio.

Secuencias de pitidos

Bloqueos de seguridad

Si el BMS detecta un fallo interno grave, puede realizar una
o dos acciones para impedir que el grupo de potencia
resulte dañado:

1 Deshabilitación del acelerador El BMS deshabilita el
acelerador si el grupo de potencia está descargado o
si detecta determinados problemas internos graves. No
se puede utilizar la motocicleta mientras no se resuelva
el problema.

2 Deshabilitación del cargador El BMS impide la carga
si detecta determinados problemas internos graves,
aunque el grupo de potencia esté conectado al
cargador y enchufado a la red de corriente alterna. El
grupo de potencia no se puede cargar mientras no se
resuelva el problema.

Bloqueo de deshabilitación del acelerador

El BMS se comunica con el módulo de control principal de la
motocicleta. El BMS puede enviar una señal al controlador
principal de la motocicleta para que se deshabilite el
acelerador. Cuando el acelerador se deshabilita, el motor no
entrega fuerza a la rueda trasera y la motocicleta no se
puede utilizar.

SECUENCIA CUÁNDO SIGNIFICADO

2 corto

3 largos

Encendido 
M-cmd

Encendido 
M-cmd

Pase 
Autocompro-
bación de 
encendido/ 
prueba de 
funcionamiento
Fallo 
Autocompro-
bación
de encendido/ 
Prueba de 
funcionamiento
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Si se deshabilita el acelerador durante la marcha, la
motocicleta se queda sin potencia y el conductor deberá
empujarla hasta un lugar seguro.

Todas las condiciones en las que el BMS deshabilita el
acelerador se señalan asimismo mediante una secuencia de
pitidos de error durante la autocomprobación. Si sospecha
que el BMS ha deshabilitado el acelerador, gire la llave a la
posición OFF y vuelva a girarla a la posición ON para que
se ejecute la autocomprobación. La secuencia de pitidos del
BMS indica los estados de error en los que el BMS
deshabilita el acelerador.

Cada una de estas condiciones, la correspondiente
secuencia de pitidos de autocomprobación y las soluciones
sugeridas se comentan en Secuencias de los pitidos en la
página 6-3.

• Cargador todavía enchufado

• Grupo de potencia descargado

• Calor excesivo

• Grupo de potencia no equilibrado

Bloqueo de deshabilitación del cargador

Cuando el cargador está montado y enchufado a una fuente
de alimentación CA, el BMS se comunica con el cargador. El
BMS puede enviar una señal al cargador para que la carga se
interrumpa de inmediato. Cuando el cargador está
deshabilitado, los testigos del cargador indican que la carga
se ha interrumpido.

Hay dos condiciones en las que el BMS deshabilita la carga.
Una de estas condiciones viene también indicada por una
secuencia de pitidos de resultado de la autocomprobación,
la otra no.

Calor excesivo

Si el BMS detecta temperatura interna alta en el grupo de
potencia, deshabilita el acelerador e impide la carga. Esta
condición viene también indicada por una secuencia de
pitidos de error de autocomprobación del BMS cuando se
enciende la motocicleta. Consulte en Secuencias de los
pitidos en la página 6-3 una descripción del pitido de error
que indica calor excesivo y las soluciones.
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A

Fase 1

El motor empieza a alcanzar una temperatura no admisible:

• Un parpadeo lento es claramente visible en el testigo de
alarma.

• Puede proseguir la marcha sin interrupciones.

Testigo de la temperatura del motor

La Zero S/DS está equipada con un sensor de temperatura
del motor. En el caso improbable de que se sobrepase la
capacidad de prestaciones de la motocicleta, se activa un
testigo de alarma en el cuadro de instrumentos (A).

SECUENCIA SIGNIFICADO

Parpadeo lento constante

Parpadeo rápido constante

Parpadeo rápido intermitente

Testigo siempre encendido 

2 rápidos-pausa-2 rápidos

Alarma de temperatura del 
motor, fase 1

Alarma de temperatura del 
motor, fase 2

Alarma de temperatura del 
motor, fase 3

Deshabilitado por la 
temperatura del motor

Temperatura alta en el grupo 
de potencia
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Fase 2

Si el motor sigue recalentándose:

• El testigo de alarma parpadea rápidamente.

• El suministro de energía al motor empieza a disminuir y
se produce una reducción notable del par motor
disponible. De este modo el conductor lo nota al tacto y,
asimismo, se evita que el motor se recaliente aún más.
A medida que el motor se enfría, se va restableciendo
el suministro completo de energía.

• En este punto se recomienda vivamente reducir la
velocidad y buscar un lugar seguro para salir de la
carretera.

• Es posible que aún tenga tiempo de reducir la
aceleración para que disminuya la temperatura. De este
modo se restablece el suministro de energía al motor y
se apaga el testigo de alarma.

• Debe reducir la velocidad; de este modo se reduce la
entrega de potencia y la temperatura del motor, y el
testigo de alarma deja de parpadear.

Fase 3

Si se alcanza el umbral de temperatura crítico del motor:

No se llega a esta fase sin pasar por alto a

sabiendas las fases 1 y 2.

• Una secuencia de diez segundos de intervalos breves y
de pulsos rápidos se hace visible en el testigo de
alarma y, a continuación, se interrumpe el suministro de
energía al motor.

• Debe encontrar rápidamente un lugar seguro para
estacionar la motocicleta fuera de la carretera.

• Cuando el suministro de energía al motor se interrumpe,
el testigo de alarma queda encendido permanentemente.

• El motor no tarda más de unos 10 minutos en enfriarse.

• Cuando el testigo de alarma se apague, puede volver a
poner en funcionamiento la motocicleta.

• Utilice el acelerador con moderación al principio para
evitar que el motor se recaliente.
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Deshabilitado por la temperatura del motor

El testigo de alarma se enciende de forma permanente.
Esto indica que no se ha detectado el sensor de
temperatura del motor. Compruebe las conexiones del
sensor de temperatura. La conexión está situada en la
toma de refrigeración del motor, cerca de la parte
superior. Si no identifica ningún problema, póngase en
contacto con su CSC.

Temperatura alta en el grupo de potencia

Si observa dos parpadeos rápidos seguidos de dos
parpadeos rápidos, significa que debe dejar que el grupo de
potencia se enfríe en un lugar bien ventilado. Si la alta
temperatura del grupo de potencia persiste cuando ha tenido
tiempo de enfriarse, póngase en contacto con su CSC.

Si el testigo de alarma de temperatura parpadea
rápidamente, deje que se enfríe el grupo de potencia.

Grupo de potencia cargado (voltaje alto en el grupo

de potencia)

Si el BMS detecta que el grupo de potencia ya está
cargado, interrumpe la carga para evitar que se produzcan
daños.

No se trata de un fallo; es el resultado de un ciclo de
carga correcto. Este estado no se señala mediante ningún
pitido de error de autocomprobación.

Durante un ciclo de carga normal, cuando las celdas están
equilibradas, el cargador (no el BMS) detecta que el grupo
de potencia está cargado y finaliza el ciclo de carga con
una luz verde. El BMS no cuenta con un mecanismo de
seguridad redundante para evitar la sobrecarga del grupo
de potencia. Si el cargador no finaliza un ciclo de carga
cuando el grupo de potencia está cargado, el BMS finaliza
la carga para prevenir daños.
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A

Cuadro de instrumentos

Testigo de alarma del sistema

Si el sistema ha detectado un fallo, cuente el número de
veces que el LED rojo (A) parpadea. Consulte en los
cuadros de las páginas 6-12 y 6-13 la causa y la solución
posibles del problema.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NÚMERO DE DESTELLOS EN ROJO CAUSA SOLUCIÓN

Motocicleta deshabilitada por efecto del 
interruptor de paro del motor o el contacto 
del caballete.

Autocomprobación ha fallado

Cargador conectado

Acelerador deshabilitado por alto voltaje

La carga previa ha fallado

Grupo de potencia deshabilitado por voltaje bajo

Error de contactor

Error de red de controladores (CAN)

Acelerador deshabilitado por el sistema 
de gestión de la batería (BMS)

Acelerador desfasado

El interruptor de paro del motor se encuentra en 
la posición OFF. Pulse el interruptor de paro del 
motor a la posición ON o bien el caballete está 
bajado. Levante el caballete.

Póngase en contacto con Zero o con el CSC.

Desenchufe el cargador.

El acelerador está activado o acelerador/conexión 
está en mal estado. 
Verifique la acción del acelerador o compruebe la conexión.

No se ha podido efectuar la carga previa del controlador 
del motor. Póngase en contacto con el CSC.

Cargue el grupo de potencia antes de utilizar la motocicleta.

Póngase en contacto con Zero o con el CSC.

Póngase en contacto con Zero o con el CSC.

Póngase en contacto con Zero o con el CSC.

Acelerador averiado o conexiones defectuosas. Verifique 
la acción del acelerador o compruebe la conexión.
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NÚMERO DE DESTELLOS EN ROJO CAUSA SOLUCIÓN

11
Sensor de temperatura del motor
desfasado

Sensor de temperatura del motor
averiado o conexiones defectuosas.
Cambie el sensor de temperatura o
verifique las conexiones.

12 Error de voltaje de MBB
Póngase en contacto con Zero o con el
CSC.

13 Alarma de temperatura de la placa
Posible recalentamiento de la placa.
Deje enfriar la motocicleta.

14 Error del sensor de corriente
Fallo del sensor de corriente o de la
conexión. Póngase en contacto con el
CSC.

15
Sensor de temperatura de la placa
desfasado

Problema de detección de la
temperatura de la placa. Póngase en
contacto con el CSC.

16
Deshabilitación de la corriente por
voltaje alto

Gire la llave a OFF y luego a ON. Si el
problema persiste póngase en contacto
con Zero o con el CSC.

17 Error de protección térmica

Gire la llave a OFF, deje que se enfríe y
vuelva a girar la llave a ON. Si el
problema persiste póngase en contacto
con Zero o con el CSC.

18 Error de señal de salida del acelerador
Gire la llave a OFF y luego a ON. Si el
problema persiste póngase en contacto
con Zero o con el CSC.

19 Errores varios
Póngase en contacto con Zero o con el
CSC.
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Identificación general de averías

SÍNTOMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN POSIBLE

La motocicleta no se
enciende

El grupo de potencia no está
cargado
La llave no está puesta
correctamente
El interruptor general de la
alimentación está desconectado. El
interruptor de paro del motor se
encuentra en la posición OFF.

Cargue el grupo de potencia.
Compruebe la posición de la llave, gírela de nuevo a
OFF/ON. Conecte el interruptor general de la alimentación.
Pulse el interruptor de paro a la posición ON.

El cargador no funciona
No hay corriente alterna
El interruptor general de la
alimentación está desconectado.

Compruebe si hay corriente en la toma de CA, la fuente de
alimentación de CA, compruebe el fusible/voltaje.
Conecte el interruptor general de la alimentación.

El manillar está flojo

Presión de los neumáticos
incorrecta

Infle los neumáticos a la presión correcta. Consulte la página
5-9.

Neumático delantero deformado
Cambie/equilibre el neumático delantero; utilice el mismo
neumático suministrado de fábrica.

Neumático excesivamente gastado
Cambie/equilibre el neumático; utilice el mismo neumático
suministrado de fábrica.

Cojinetes del cabezal flojos
Compruebe si el cabezal está desgastado o dañado y
cambie las piezas desgastadas o dañadas.
Apriete la precarga del cabezal.
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Garantía/atención al cliente

Atención al cliente

Puede contactar con Zero Motorcycles Inc. a través de los
métodos de contactos que se detallan a continuación: Tenga
a mano la información siguiente, ya que es esencial para
resolver sus dudas con eficacia.

• Nombre y dirección del propietario

• Número de teléfono del propietario

• Número de identificación del vehículo (VIN)

• Fecha de compra

• Número de serie del grupo de potencia

• Número de serie del motor

Teléfono:
(888) 786-9376
De lunes a viernes
de 8.00 a 17.00 h, hora del Pacífico

Correo electrónico:
support@zeromotorcycles.com
24 horas

Zero Motorcycles
170 Technology Circle
Scotts Valley, California 95066
USA

En la página 1-3 encontrará un cuadro para anotar estos datos.
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* Las ruedas todoterreno no están cubiertas una vez se han utilizado.

Garantía

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

ü ü ü

ü* * ü*

COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA

PIEZAS DE LA 

MOTOCICLETA CUBIERTAS 

POR LA GARANTÍA

ESTÁNDAR

AMPLIADA 

(sustituye al 2º año de la 
garantía estándar)

Primer año
Segundo año (no incluye gastos 

de envío y mano de obra)

Motor

Controlador

Grupo de potencia

Horquilla

Amortiguador trasero

Bastidor

Basculante

Frenos

Sistema eléctrico

Ruedas
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Garantía limitada de Zero
Motorcycles

Zero Motorcycles Inc. garantiza expresamente al propietario
original todos los productos fabricados Zero frente a
defectos en el material y fabricación bajo condiciones
normales de funcionamiento y según el uso adecuado por
2 años a partir de la fecha de entrega.

Estas garantías son transferibles sujetas a un importe por
procesamiento de $50 y una nueva tarjeta de registro a
los propietarios subsiguientes.

Garantía estándar

El primer año de esta garantía estándar limitada cubre
piezas, gastos de envío estándar y mano de obra para
todos los componentes principales que se definen en el
presente documento, incluidos el motor, el controlador del
motor, el grupo de potencia, el basculante, la horquilla, el
amortiguador trasero, los frenos, las ruedas y los
subconjuntos eléctricos.

Esta garantía cubre los accesorios fabricados por Zero
instalados en el momento de la compra.

El segundo año de esta garantía estándar limitada cubre
únicamente las piezas de estos componentes principales.

Exclusiones de la garantía estándar

Esta garantía no cubre el desgaste de neumáticos, el estado
de la cadena o de los piñones, las pastillas y discos de
freno, las juntas de la horquilla, las estriberas, el sillín ni
ninguna otra pieza sujeta al uso y desgaste normales.  Las
ruedas están excluidas de esta garantía estándar en motos
todoterreno una vez que se han utilizado.

Esta garantía estándar excluye juegos de accesorios de
postventa los cuales están cubiertos por sus propias garantías.

Esta garantía estándar excluye aquellas piezas y componentes
dañados por uso o funcionamiento bajo circunstancias
anormales o contrarias a los requerimientos descritos en el
manual o dañados por uso indebido o accidentes.

Las carreras o el uso en competición anulan esta garantía.

Las modificaciones o alteraciones a los componentes
principales del producto original del fabricante o sus
subcomponentes anulan todas las garantías. Zero
Motorcycles Inc. no asume ninguna responsabilidad por
cualquier uso indebido o funcionamiento inadecuado de las
motocicletas Zero.
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Bajo esta garantía limitada y acuerdo de responsabilidad,
Zero Motorcycles Inc. no tendrá ninguna obligación y el
comprador no tendrá ningún recurso contra Zero
Motorcycles Inc. y sus funcionarios y/o agentes por
cualquier daño, incluyendo pero sin limitarse a daños
fortuitos, derivados, especiales, punitorios, que surjan de
lesión directa o indirecta a la persona o propiedad o
cualquier otra pérdida ya sea o no ocasionada por
negligencia o bien por parte de Zero Motorcycles Inc.

Garantía ampliada

El propietario original puede suscribir la garantía ampliada en
el término de 90 días a partir de la fecha de entrega del
producto cubierto. Esta garantía ampliada sustituye a la
garantía estándar de dos años con la cobertura adicional de
gastos de envío y mano de obra correspondiente a la
cobertura que ofrece el primer año.

Exclusiones de la garantía ampliada

Esta garantía no cubre el desgaste de neumáticos, el estado
de la cadena o de los piñones, las pastillas y discos de
freno, las juntas de la horquilla, las estriberas, el sillín ni
ninguna otra pieza sujeta al uso y desgaste normales. Las
ruedas están excluidas de esta garantía ampliada en motos
todoterreno una vez que se han utilizado.

Esta garantía ampliada excluye juegos de accesorios
de postventa los cuales están cubiertos por sus
propias garantías.

Esta garantía ampliada excluye aquellas partes y componentes
dañados por uso o funcionamiento bajo circunstancias
anormales o contrarias a los requerimientos descritos en el
manual o dañados por uso indebido o accidentes.

Las carreras o el uso en competición anulan esta garantía.

Las modificaciones o alteraciones a los componentes
principales del producto original del fabricante o sus
subcomponentes anulan todas las garantías. Zero
Motorcycles Inc. no asume ninguna responsabilidad por
cualquier uso indebido o funcionamiento inadecuado de las
motocicletas Zero.

Bajo esta garantía limitada y acuerdo de responsabilidad,
Zero Motorcycles Inc. no tendrá ninguna obligación y el
comprador no tendrá ningún recurso contra Zero
Motorcycles Inc. y sus funcionarios y/o agentes por
cualquier daño, incluyendo pero sin limitarse a daños
fortuitos, derivados, especiales, punitorios, que surjan de
lesión directa o indirecta a la persona o propiedad o
cualquier otra pérdida ya sea o no ocasionada por
negligencia o bien por parte de Zero Motorcycles Inc.
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Limitaciones de responsabilidad
aplicables a la garantía estándar y a la
garantía ampliada

El comprador reconoce que existe un riesgo inherente en el
funcionamiento de las motocicletas Zero y todos los demás
productos de Zero Motorcycles Inc. y por medio del
presente asume la responsabilidad por cualquier daño que
surja de cualquier operación de cualquier producto de Zero
Motorcycles Inc. El propietario original registrado o el
adquiriente registrado subsiguiente documentado en el
formulario de registro de la garantía de motocicleta Zero
indemnizará y exonerará de responsabilidad a Zero
Motorcycles Inc. y asumirá total responsabilidad en
traspasar todas la advertencias de seguridad, instrucciones
y garantía limitada en caso de vender, prestar o transferir a
otras personas y exonerará a Zero Motorcycles Inc. de
cualquier reclamo en su contra a causa de que del
propietario original no lo haya hecho.

Zero Motorcycles Inc. no asume ni autoriza a nadie a
asumir en su nombre cualquier otra obligación. Algunos
estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de
duración de una garantía implícita, por lo tanto es posible
que la limitación anterior no se aplique en su caso.

Zero Motorcycles Inc. no asume ninguna responsabilidad por
daños fortuitos, derivados u otros daños incluyendo pero

sin limitarse a: gastos de devolución del producto Zero al
centro de servicio certificado, gastos de devolución al
propietario, gastos de viaje, tiempo y comunicación del
mecánico, alquiler de un equipo similar durante el período de
reparación, viaje, pérdida o daño a la propiedad privada,
pérdida de ingresos, pérdida de utilización del producto,
pérdida de tiempo o cualquier inconveniente. Algunos
estados no permiten la exclusión o limitación de daños
fortuitos o derivados, por lo cual es posible que la limitación
anterior no se aplique en su caso.

Zero Motorcycles Inc. se reserva el derecho a modificar o
mejorar el diseño de cualquier motocicleta eléctrica sin
asumir ninguna obligación de modificar ningún producto
fabricado anteriormente.

Estas garantías le otorgan derechos legales específicos y
además usted cuenta con otros derechos que varían según
el estado y el país. Estas garantías se aplican a todos los
productos Zero fabricados por Zero Motorcycles Inc.

Las condiciones de funcionamiento normal requieren

cuidados y mantenimiento de rutina por parte del

comprador de la motocicleta eléctrica y el grupo de
potencia de Zero Motorcycles Inc.
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Uso adecuado

En virtud de estas garantías, "uso adecuado" se refiere
únicamente a la utilización de la motocicleta en el modo
previsto por parte de un único conductor con el equipo de
seguridad adecuado como se describe en el manual sobre
superficies seguras y secas de acuerdo a la normativa
local. "Uso adecuado" significa, además, cargar el grupo de
potencia después de cada uso y guardarlo con la carga
completa o recargarlo cada 7 días, o conservarlo en el
cargador cuando este guardado o en desuso.

Responsabilidades del comprador

Asegúrese de leer y comprender el manual y las
advertencias de todos los productos antes de utilizar la
motocicleta eléctrica de Zero Motorcycles Inc. La utilización
indebida o la falta de atención a las advertencias e
instrucciones de seguridad de cualquier motocicleta o vehículo
motorizado puede ocasionar lesiones graves o mortales.

Envíe la tarjeta de registro de garantía de su motocicleta
Zero en el transcurso del tiempo establecido impreso en la
tarjeta de registro.

Realice el cuidado y mantenimiento de rutina de su
motocicleta eléctrica y del grupo de potencia Zero
Motorcycles Inc. como se detalla en el manual.

El conductor se debe responsabilizar de aprender y obedecer
todas las leyes nacionales, federales, estatales y locales que
rigen el funcionamiento de una motocicleta eléctrica.

Utilice siempre un casco, rodilleras y coderas, gafas, botas
adecuadas y cualquier otro equipo de seguridad adecuado
cuando utilice la motocicleta.

Procedimientos de garantía

Los servicios de la garantía podrán obtenerse contactando
a Zero Motorcycles Inc. en el (888) 7869376 o por correo
electrónico en la dirección support@zeromotorcycles.com.

Puede obtener servicio asimismo a través de un centro de
servicio certificado local de Zero Motorcycles; consulte el
localizador en www.zeromotorcycles.com para encontrar el
centro más cercano.

Indique la causa específica de cualquier circunstancia que
derivó en el inconveniente, por escrito o por teléfono. Un
técnico de servicio de reparación se pondrá en contacto
con Ud. con instrucciones específicas para asegurarse de
que reciba el mejor servicio.
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Zero Motorcycles
170 Technology Circle
Scotts Valley, CA 95066
USA

(Solicitadas patente y marca registrada estadounidense e
internacional)

Transferencia de propiedad y garantía

En el momento de vender su motocicleta Zero, visite la web
de Zero Motorcycles y acceda a la sección de Recursos del
propietario para completar la transferencia de titularidad y el
formulario de garantía en línea. Deberá realizar este paso
para que Zero Motorcycles pueda contactar con el nuevo
propietario en el improbable caso de un problema relacionado
con la seguridad. Utilice la dirección URL siguiente o póngase
en contacto con el departamento de atención al cliente de
Zero Motorcycles para obtener asistencia.

Para obtener actualizaciones e información adicional sobre
su motocicleta, visite la sección de Recursos del propietario
en el sitio web de Zero Motorcycles:
http://zeromotorcycles.com/owner-resources/

Teléfono:
(888) 786-9376
De lunes a viernes, de 8.00
a 17.00 h, hora del Pacífico

Correo electrónico:
support@zeromotorcycles.com
24 horas
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Fabricado en EEUU:

Zero Motorcycles
170 Technology Circle
Scotts Valley, CA 95066.

Todas las ilustraciones y especificaciones contenidas en
este manual se basan en la información más reciente
disponible en el momento de la impresión. Zero se reserva
el derecho de hacer cambios en cualquier momento, sin
previo aviso, en colores, materiales, equipos,
especificaciones y modelos.

Zero puede, con sujeción a los requisitos legales, determinar
las designaciones de año de modelo de sus vehículos. La
designación del año de modelo en un modelo en particular
puede ser mayor o menor de 12 meses.

Algunos vehículos de los que figuran ilustraciones pueden
contener equipamiento no estadounidense. Algunos modelos
pueden mostrarse con equipamiento opcional.

Si bien Zero Motorcycles hace todos los esfuerzos
razonables para proporcionar información precisa en este
manual, no hay ninguna garantía de exactitud. Asimismo, no
asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud o
integridad de la información presentada.

Este manual de instrucciones no puede ser utilizado ni
considerado como un sustituto de la información que está
disponible a través de su concesionario Zero Motorcycles.
Para más información, diríjase a su concesionario autorizado
Zero o a Zeromotorcycles.com.

©2011 Zero Motorcycles Inc. Prohibida la reproducción total
o parcial sin previa autorización por escrito de Zero
Motorcycles Inc. El nombre de Zero Motorcycles, los
nombres de modelos y su logotipo son marcas registradas.
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