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Introducción

1.1

te manual
bre las siguientes motocicletas (en el equipo y 
ndares se incluyen el cargador de la unidad 
 Z-Force® integrado, la correa de transmisión, 
lgadas (si no se especifican otra medida) y 

ivo):
e
 fundición
s de calle
ndimiento de ciudad/máximo
 fundición
s de calle
portivo dual
 fundición (diámetro frontal de 19 pulgadas)
s deportivos duales
endimiento deportivo dual máximo
 fundición (diámetro frontal de 19 pulgadas)
s deportivos duales

rmación y hacer referencia a ella
ara encontrar información sobre la moto es el 
te posterior del manual.
erecha» e «izquierda» se refieren a la 
uierda del motorista cuando está sobre la 
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IntroducciónIntroducciónMensaje importante de Zero Motorcycles
Enhorabuena y gracias por comprar la moto eléctrica 2016 
Zero S, Zero SR, Zero DS o Zero DSR. Le damos la 
bienvenida a la comunidad de motoristas de Zero 
Motorcycles. Este manual está diseñado para permitirle 
comprender mejor el funcionamiento, el procedimiento de 
inspección y los requisitos básicos de mantenimiento de esta 
moto.
Zero se esfuerza por mejorar continuamente la calidad y el 
diseño de sus productos. Por consiguiente, este manual 
contiene la información más actualizada sobre el producto 
disponible en el momento de la impresión. Ese es el motivo 
de que su moto pueda diferir de la información facilitada en 
este manual. No se admiten reclamaciones legales basadas 
en los datos de este manual. Si vende su Zero S/SR/DS/DSR, 
no olvide entregar también este manual junto con la moto. La 
ley establece que es parte importante del vehículo. Si tiene 
alguna duda sobre el funcionamiento o el mantenimiento de 
su moto, póngase en contacto con Zero escribiendo a la 
dirección de correo electrónico 
support@zeromotorcycles.com. 
Para obtener noticias cada 24 horas e información adicional 
sobre su moto, visite la sección de recursos para el 
propietario del sitio web de Zero Motorcycles:
http://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/

Acerca de es
Este manual cu
accesorios está
de alimentación
ruedas de 17 pu
freno regenerat

• Zero S: Call
• Ruedas de
• Neumático

• Zero SR: Re
• Ruedas de
• Neumático

• Zero DS: De
• Ruedas de
• Neumático

• Zero DSR: R
• Ruedas de
• Neumático

Encontrar info
Un buen lugar p
índice de la par
Los términos «d
derecha y la izq
moto.
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-Force® Power Pack™
esencial mantener adecuadamente la 
ión de la moto. Una vez se haya cargado 
 unidad de alimentación del suministro 
fada su moto maximizará la salud de la 
ión a largo plazo. Consulte “Unidad de 
página 5-1 para obtener otra información 
unidad de alimentación. 

lifornia 65
lgunas motocicletas contienen o emiten 
que el Estado de California sabe que 
efectos congénitos, u otros problemas 
ás, algunos líquidos contenidos en los 
ados productos de los componentes 

productos químicos que el Estado de 
producen cáncer o defectos congénitos, u 
roductivos.

re perclorato de California
lgunos componentes de esta motocicleta, 
e litio, pueden contener perclorato.
ularlos de manera especial y desecharlos 
do finalice su vida útil. Consulte 
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formación útil para una conducción segura
ste manual utiliza la palabra ADVERTENCIA para indicar 
go que puede causarle daños a usted o a otras personas. 
mbién utiliza la palabra PRECAUCIÓN para indicar cosas 
e pueden dañar a su moto.

DVERTENCIA! Lea este manual atenta y completamente 
tes de utilizar la moto. No intente utilizar esta moto hasta 
e haya adquirido un conocimiento suficiente de sus 
andos y funciones operativas, y haya recibido formación 
bre técnicas de conducción adecuadas y seguras. Las 
specciones regulares y un mantenimiento adecuado, junto 
n una buena técnica de conducción, le ayudan a disfrutar 
n seguridad de las prestaciones y la fiabilidad de esta moto. 
norar lo anterior, por otra parte, puede anular la garantía.

Este símbolo se encuentra en varios lugares 
de la moto para informarle de que la 
exposición a una tensión alta puede causar 
descargas, quemaduras e incluso la muerte.

s componentes de alta tensión de la moto deben ser 
anipulados solo por técnicos con una formación especial.
s cables de alta tensión tienen cobertura naranja. No 
anipule, altere, corte ni modifique los cables de alta tensión.

Desconecte su Z
PRECAUCIÓN: Es 
unidad de alimentac
su moto, desconecte
CA. Dejar desenchu
unidad de alimentac
alimentación”, en la 
importante sobre la 

Propuesta de Ca
¡ADVERTENCIA! A
productos químicos 
producen cáncer o d
reproductivos. Adem
vehículos y determin
contienen o emiten 
California sabe que 
otros problemas rep

Advertencia sob
¡ADVERTENCIA! A
como las baterías d
Es necesario manip
correctamente cuan
www.dtsc.ca.gov



Números de identificación

1.3

ncesionario, es posible que deba indicar esta 
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Números de identificaciónInformación del propietario
Registre aquí información sobre su moto. Cuando se ponga en contacto con su co
información.



Números de identificación
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 de todas las etiquetas importantes en 

úmero de chasis de la moto (A) se 
 de dirección.
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úmero de serie de la unidad de alimentación
l número de serie de la unidad de alimentación se encuentra 
 la parte delantera de la unidad de alimentación, arriba a la 

quierda.

úmero de serie del motor
l número de serie del motor está estampado en la parte 
recha de la carcasa del motor.

úmero de código de llave
l código de llave es un número de 5 cifras utilizado para 
ear duplicados de llaves. Este número se encuentra en una 
iqueta que acompaña a las llaves originales. 

úmero de identificación del vehículo (VIN)
l VIN es un número de 17 cifras estampado en el tubo de 
rección del bastidor. No lo modifique ni lo elimine, pues es el 
entificador legal de su moto. 

Consulte la posición
página 2.3.

Número de chasis
La información del n
encuentra en el tubo



Números de identificación

1.5

 o carácter en caso de que necesite hacer 
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Desglose del VIN
El siguiente desglose del VIN le ayudará a comprender el significado de cada cifra
referencia al mismo al ponerse en contacto con Zero o al pedir piezas.
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ículo
hículo eléctrico se define como la 
rá el vehículo con una carga completa de 

ación. Igual que en las estimaciones de 
n un automóvil de EPA, «la distancia 
esultados de alcance son un reflejo 
s de conducción. Cuanto más prudente 
or alcance puede esperar de su moto 

.
res que afectan al alcance son la 
ción, el número de arranques y paradas, 
ente y los cambios de elevación. La 
s factores, cuando se desplaza de un 

el perfil de su viaje. Además, la presión de 
carga útil son consideraciones 

 primera vez que conduzca su moto Zero 
ga con prudencia para conocer su 
de viajar. Cuando se familiarice con la 
ce y rendimiento de su moto, podrá 
sticas de conducción si lo desea. Esto se 
motoristas con perfiles de viaje que estén 
nto.
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ación generalformación sobre emisiones
 moto eléctrica Zero S/SR/DS/DSR es un auténtico 
hículo con cero emisiones que puede utilizarse en autovía 
gún las normas del Californian Air Resources Board 
onsejo de los Recursos del Aire de California, CARB), la 

PA estadounidense y la Unión Europea. No utiliza gasolina 
 ningún otro combustible líquido. No tiene tubo de escape y, 
r consiguiente, no hay emisiones del tubo de escape. 
mpoco hay emisiones de escape ni evaporación. Como la 
oto Zero S/SR/DS/DSR funciona exclusivamente con 
ectricidad, es el único tipo de vehículo que realmente es 
ás limpio en cuanto a contaminación del aire año tras año, 
es la red eléctrica se hace más limpia y más renovable. Los 
hículos de cero emisiones (ZEV, por su sigla en inglés) 
recen más eficiencia, y pueden contribuir a resolver los 
aves problemas de seguridad energética, calentamiento 
obal y contaminación del aire a los que se enfrentan el país 
el mundo.

RECAUCIÓN: Utilice solamente accesorios y piezas 
robados por Zero en su moto Zero. Las piezas y los 
cesorios de su moto Zero han sido comprobados y 
obados para garantizar su seguridad y adecuación. Zero no 
epta responsabilidad alguna en relación a piezas y 
cesorios que no hayan sido aprobados.

Alcance del veh
El alcance de un ve
distancia que recorre
la unidad de aliment
distancia recorrida e
puede variar». Sus r
directo de sus hábito
sea al conducir, may
Zero S/SR/DS/DSR
Algunos de los facto
velocidad, la acelera
la temperatura ambi
combinación de esto
punto a otro, define 
los neumáticos y la 
importantes.
Le sugerimos que, la
S/SR/DS/DSR, lo ha
vehículo y su forma 
relación entre alcan
ajustar sus caracterí
aplica sobre todo a 
al límite del rendimie



Información general

1.7

izar su alcance
 en las motos eléctricas de modo similar a 

n las motos de gasolina. No obstante, la 
cia entre las motos eléctricas y las de 
 el consumo de energía se promedia durante 
rta en el caso de las motos eléctricas. Las 

s están diseñadas para que se realicen 
as diarias, en vez de los menos frecuentes y 

s viajes a la gasolinera. Como resultado, la 
ctrica suele tener diferentes alcances con 

as.

icar el alcance
r en general cómo se verá afectado el alcance 
ctrica, puede utilizar cuatro factores: 

enta cada uno de estos cuatro factores, puede 
aciones como el «alcance en ciudad» como 
 calcular será el alcance de la moto en el 
u caso de uso concreto.
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Los valores de alcance indicados para la moto se miden con 
dos tipos diferentes de procedimientos de prueba estándar 
del sector:
1. «Ciudad»: Esta prueba de alcance está pensada para 

determinar la conducción durante la operación de 
«parada-arranque» que se realiza normalmente en áreas 
urbanas. Esta estimación sigue la norma SAE J2982 
Riding Range Test Procedure for On-Highway Electric 
Motorcycles (Procedimiento de prueba de alcance de 
conducción para motocicletas eléctricas en carretera) para 
proporcionar un criterio razonable y coherente para los 
fabricantes con el fin de informar a los respectivos 
propietarios del alcance de la conducción que se espera 
bajo unas condiciones de operación específicas. El 
alcance real variará según las condiciones y los hábitos de 
conducción.

2. «Carretera»: Este procedimiento de prueba utiliza dos 
velocidades constantes de 89 km/h (55 mph) y 113 km/h 
(70 mph) para simular un viaje por carretera.

Estos dos procedimientos de prueba se ejecutan con una 
carga, para informar sobre los valores de alcance medidos 
asociados.
Los valores de alcance denominados «Combinado» se basan 
en un cálculo que asume un ciclo de trabajo con un 50 % de 
ciudad y un 50 % de carretera.
Consulte las tablas de especificaciones técnicas desde la 
página 8.1 hasta la página 8.7 para conocer estos alcances.

Cómo maxim
El alcance varía
como lo hace e
principal diferen
gasolina es que
una distancia co
motos eléctrica
cómodas recarg
menos cómodo
misma moto elé
distintas recarg

Cómo pronost
Para pronostica
de una moto elé

• ruta
• motorista
• tiempo
• moto

Teniendo en cu
utilizar especific
estándares para
mundo real en s
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Información general

1.9
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ransporte
e recomienda atar la moto con correas de trinquete durante 
 transporte. Pase las correas de trinquete alrededor de un 
nto de contacto del bastidor. Deben utilizarse correas 
aves para evitar arañazos y otros daños.

tilice dos correas de trinquete en la parte delantera y dos en 
 trasera. Las correas deben formar un ángulo de 45° con la 
oto. Siga las instrucciones del fabricante de las correas de 
nquete que utilice.



es sobre seguridad general

2.1

da uso, el motorista debe comprobarlo todo en 
antes de cada trayecto» del programa de 
to en la página 6.2, así como el nivel de 

unidad de alimentación según el indicador de 
nel de instrumentos.
 seguridad depende del buen estado 
 la moto. Siga el programa de mantenimiento 

tos de ajuste incluidos en este manual. 
e conocer la importancia de comprobar 

nte todos los elementos antes de montar su 

ciones realizadas en la moto pueden afectar a 
 del vehículo y provocar graves lesiones 
Zero Motorcycles no se responsabiliza de las 
es no aprobadas.
do al cargar o añadir accesorios a la moto. 
os de gran tamaño, voluminosos o pesados 
tar negativamente al manejo y al rendimiento 
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Precaucion
Información de seguridadPrecauciones sobre seguridad generalPrecauciones sobre seguridad general

• Se trata de una moto de altas prestaciones y, como tal, 
debe tratarse con sumo cuidado.

• Durante la conducción deberá llevar el equipo de 
seguridad adecuado, en el que se incluyen un casco 
homologado para esa región, protección para los ojos, 
botas de motorista, guantes y ropa de protección, con el 
fin de reducir el riesgo de lesiones. Se recomienda 
encarecidamente el uso de botas altas, ya que la inmensa 
mayoría de las lesiones de los motoristas se producen en 
las piernas y los pies. No se recomienda montar en moto 
sin la ropa de protección adecuada. Esta recomendación 
se aplica incluso a los viajes cortos, y a todas las 
estaciones del año.

• Antes de utilizar su moto eléctrica, lea todas las 
instrucciones del producto y todas las advertencias 
adicionales de este manual del usuario, así como las 
etiquetas de seguridad.

• No permita que otras personas conduzcan su moto 
eléctrica sin la instrucción adecuada.

• No tome alcohol ni sustancias psicotrópicas antes de 
conducir su moto eléctrica.

• Las personas que no puedan o no estén dispuestas a 
responsabilizarse de sus acciones no deberían utilizar 
esta moto. Usted es la única persona responsable del uso 
de su moto. El vendedor no se responsabiliza de los usos 
inadecuados ni de las negligencias de los usuarios.

• Antes de ca
la columna «
mantenimien
carga de la 
carga del pa

• En parte, su
mecánico de
y los requisi
Asegúrese d
detenidame
moto.

• Las modifica
la seguridad
personales. 
modificacion

• Tenga cuida
Los element
pueden afec
de su moto.



Precauciones sobre seguridad general

2.

In
A
cu

•

•

•

•

•

tación se descargará lentamente. Si no la 
 un periodo de tiempo prolongado (30 
ecomendable enchufar la moto a una 
A para cargarla durante algunas horas 

ima conducción.
gue la unidad de alimentación Zero con el 
e la moto o con el cargador de 

obado.
entación no requiere ni se beneficia de 

portante. Para sacar el máximo partido a 
entación, recargue inmediatamente la 
tación después de cada trayecto. Si deja 
entación descargada, podría sufrir daños.
as instrucciones de carga y 
 de la unidad de alimentación que se 

anual del usuario de esta moto Zero 
la garantía de la misma. Estas directrices 
 a rigurosas pruebas para garantizar la 
a de la unidad de alimentación.
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formación de funcionamiento importante
 continuación se indican varios aspectos que debe tener en 
enta sobre el funcionamiento:
Coloque la llave de contacto y el interruptor de parada del 
motor en la posición de apagado siempre que no utilice la 
moto. Es muy fácil olvidarse de que la moto está 
encendida, ya que es bastante silenciosa. Si deja 
encendida la moto mientras se sube o se baja de la misma 
podría producirse un accidente.
Coloque el interruptor de parada del motor en la posición 
de apagado cuando dé marcha atrás o empuje la moto sin 
estar montado.
Utilice el freno trasero cuando esté parado en una 
pendiente. No detenga la moto utilizando el acelerador 
parcial, ya que de lo contrario podrían producirse 
daños en el motor.
Conecte su moto a una fuente de alimentación CA para 
recargarla tras cada uso. Una vez recargada, 
desconéctela de la fuente de alimentación CA. Dejar su 
moto desconectada entre cargas maximizará la salud a 
largo plazo de la unidad de alimentación. Asimismo, 
debería utilizar el cable suministrado, ya que está 
diseñado para utilizarse con los componentes eléctricos 
de la moto.
Mientras esté desenchufada con la llave en posición 
apagado, los componentes electrónicos de la moto 
consumirán una cantidad muy pequeña de electricidad y la 

unidad de alimen
conduce durante
días o más), es r
fuente eléctrica C
antes de su próx

PRECAUCIÓN: Car
cargador integrado d
accesorios Zero apr

• La unidad de alim
una descarga im
la unidad de alim
unidad de alimen
la unidad de alim

• Si no se siguen l
almacenamiento
describen en el M
podría anularse 
se han sometido
máxima eficienci
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teamérica y Europa:

 (Norteamérica): etiqueta de certificación 
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Ubicación 
Ubicación de las etiquetas importantesUbicación de las etiquetas importantes
El vehículo podría contener la siguiente información dirigida a los modelos de Nor

A. Etiqueta VECI (Información del control de emisiones del 
vehículo)
B. Etiqueta VIN (Unión Europea): etiqueta de certificación

C. Etiqueta VIN
mostrada



Ubicación de las etiquetas importantes

2.

E
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tiqueta de advertencia de alto voltaje

Fijada a la batería
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CIONADAMENTE
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Mandos y componentesMandos y componentes

ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTEN
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M
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andos de la moto
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l manillar derecho
ltar una descripción y el modo de uso, 

 apartado “Mandos del manillar”, en la 
6.
el freno delantero
ltar una descripción y el modo de uso, 

 apartado “Mandos del manillar”, en la 
6.
l acelerador
ltar una descripción y el modo de uso, 

 apartado “Mandos del manillar”, en la 
6.
r de parada de motor 
ltar una descripción y el modo de uso, 

 apartado “Mandos del manillar”, en la 
6.
e la bolsa del depósito
ear la bolsa del depósito, consulte el apartado 
depósito”, en la página 3-22.
l manillar izquierdo 
ltar una descripción y el modo de uso, 

 apartado “Mandos del manillar”, en la 
6.
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A. Retrovisores 
Esta moto está equipada con retrovisores convexos. 
Los retrovisores convexos tienen una superficie 
curvada. Los retrovisores convexos ofrecen un campo 
de visión mayor que los retrovisores planos similares. 
Sin embargo, cuando el campo de visión es más 
amplio parece que los objetos están más lejos de que 
lo están en realidad. Debe tener cuidado cuando 
valore a qué distancia se encuentran los objetos 
visualizados en estos retrovisores.

B. Llave de contacto/bloqueo de dirección
Para consultar una descripción y el modo de uso, 
consulte el apartado “Posiciones de la llave de 
contacto/bloqueo de dirección”, en la página 4-2.

C. Panel de instrumentos
Para consultar una descripción y el modo de uso, 
consulte el apartado “Vista previa del panel de 
instrumentos”, en la página 3-8.

D. Cavidad para conector adicional de 12 voltios
Localización de conector adicional de 12 voltios 
instalado por el distribuidor de Zero.

E. Depósito de líquido del freno delantero
Para consultar una descripción y el modo de uso, 
consulte el apartado “Frenos”, en la página 6-10.

F. Mando de
Para consu
consulte el
página 3-1

G. Palanca d
Para consu
consulte el
página 3-1

H. Control de
Para consu
consulte el
página 3-1

I. Interrupto
Para consu
consulte el
página 3-1

J. Bloqueo d
Para bloqu
“Bolsa del 

K. Mando de
Para consu
consulte el
página 3-1
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V
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ista lateral izquierda



Mandos y componentes

3.5

freno”, en la página 6-20.
te trasero
cer el funcionamiento de los intermitentes, 
l apartado “Mandos del manillar”, en la 
6.

nder a cambiar las bombillas de los 
tes, consulte el apartado “Sustitución de la 
el intermitente”, en la página 6-20.

e sale de la parte lateral y soporta la moto 
tá aparcada. La llave de contacto debe 
en la posición de apagado cuando la moto 
ada.
r del caballete
ptor es un elemento de seguridad que evita 

or funcione cuando el caballete está colocado. 
lete está colocado mientras conduce podría 
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A. Faro delantero
• Para conocer el funcionamiento del faro delantero, 

consulte el apartado “Mandos del manillar”, en la 
página 3-16.

• Para aprender a cambiar las bombillas de los faros 
delanteros, consulte el apartado “Sustitución de la 
bombilla del faro delantero”, en la página 6-18.

• Para alinear los faros delanteros, consulte el apartado 
“Alineación del faro delantero”, en la página 6-17.

B. Intermitente delantero
• Para conocer el funcionamiento de los intermitentes, 

consulte el apartado “Mandos del manillar”, en la 
página 3-16.

• Para aprender a cambiar las bombillas de los 
intermitentes, consulte el apartado “Sustitución de la 
bombilla del intermitente”, en la página 6-20.

C. Conexión eléctrica del cargador de CA 
Para consultar una descripción y el modo de uso, 
consulte el apartado “Unidad de alimentación”, en la 
página 5-1.

D. Luz trasera/de freno
Para aprender a cambiar las bombillas de la luz 
trasera/de freno, consulte “Sustitución del LED 

trasero/de 
E. Intermiten

• Para cono
consulte e
página 3-1

• Para apre
intermiten
bombilla d

F. Caballete
El caballet
cuando es
colocarse 
esté aparc

G. Interrupto
Este interru
que el mot
Si el cabal



Mandos y componentes

3.

 lesiones personales.
P oto podría caerse y provocar daños.
H

e alimentación”, en la página 5-1.
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6

entrar en contacto con el suelo y provocar que pierda el control de la moto y sufra
RECAUCIÓN: Aparque únicamente en superficies planas, ya que de lo contrario la m
. Cargador de la unidad de alimentación integrado

Para consultar una descripción y el modo de uso, consulte el apartado “Unidad d
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Vista lateral derecha
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A

B
ida (cargador de accesorios no 

r.
C

e alimentación”, en la página 5-1.
D

l. Cuando se utiliza el freno, el 
ndo se presiona el pedal de freno 

E
al motor según el funcionamiento del 

F
orrea de transmisión”, en la página 6-15 
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. Depósito de fluidos del freno trasero 
Consulte el apartado “Depósito de fluidos del freno trasero”, en la página 6-11.

. Conexión de carga de la unidad de alimentación auxiliar 
Para consultar una descripción y el modo de uso, consulte el apartado “Carga ráp
integrado)”, en la página 5-6. El conector auxiliar se encuentra encima del moto

. Unidad de alimentación
Para consultar una descripción y el modo de uso, consulte el apartado “Unidad d

. Pedal de freno trasero 
El pedal de freno trasero controla el freno trasero cuando se presiona el peda
acelerador debe estar en la posición de cierre. La luz de freno se ilumina cua
trasero.

. Controlador del motor sin escobillas 
«Mide» de forma precisa el flujo de electricidad de la unidad de alimentación 
acelerador y las condiciones que le rodeen.

. Regulador de tensión de la correa de transmisión 
Situado a ambos lados. Consulte el apartado “Comprobación de la tensión de la c
para obtener más información.
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Vista previa del panel de instrumentos
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A

B

C
e alimentación, al igual que el indicador 

D
mpleta.

E
lte el apartado “Ajuste del reloj”, en la 

F
ra (mph). Consulte “Unidades: velocidad”, 

G
metros o millas.

H
eccionado utilizando el botón de modo de 
o “Botón de modo de nivel de 
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. Botón de ajuste (ADJ)
Consulte “Configuración del panel”, en la página 3-12.

. Botón de selección (SEL)
Consulte “Configuración del panel”, en la página 3-12.

. Indicador de carga 
Este indicador y lector muestra la cantidad de energía que queda en la unidad d
de combustible de un vehículo de gasolina.

. Indicador de tiempo de carga restante 
Aquí se muestra el tiempo que queda para que la batería alcance la carga co

. Reloj 
El reloj muestra la hora en formato estándar (AM/PM) o en modo 24 horas. Consu
página 3-13.

. Velocímetro 
El velocímetro es una pantalla digital en kilómetros por hora (km/h) o millas por ho
en la página 3-14.

. Cuentakilómetros 
El cuentakilómetros muestra la distancia total que ha recorrido la moto en kiló

. Modos de rendimiento 
Esta área muestra qué modo de rendimiento (ECO, SPORT y CUSTOM) se ha sel
nivel de rendimiento situado en el control del mango derecho. Consulte el apartad
rendimiento”, en la página 3-20.
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I. Medidor de salida 
El medidor de salida OUTPUT indica el PAR DE 
ROTACIÓN aplicado a la rueda trasera y la ENERGÍA 
utilizada durante la conducción.

J. Medidor de regeneración
El medidor de regeneración (REGEN) indica el PAR DE 
ROTACIÓN aplicado en la rueda trasera y la ENERGÍA 
que llega a la batería de la moto durante el proceso de 
frenada de regeneración. 

K. Pantallas A y B 
Las pantallas A y B pueden personalizarse para mostrar 
funciones como cuentakilómetros de viaje, alcance, 
errores, RPM, velocidad media de viaje, vida media y 
temperatura. A todas se puede acceder con los botones 
ADJ y SEL. Consulte el apartado “Configuración del 
panel”, en la página 3-12.

L. Indicador de Bluetooth® 
Este indicador muestra cuando se empareja un 
smartphone con Bluetooth® con la motocicleta. Para ver 
las instrucciones sobre cómo realizar el emparejamiento, 
consulte el apartado “Emparejamiento por Bluetooth®”, 
en la página 3-15.
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stigos de advertencia
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el ABS (sistema de antibloqueo de frenos) 
El indicador se enciende cuando la llave se 
encuentra en la posición ON. La luz se 
apagará cuando la moto supere las 5 km/h 
lvo que se produzca algún fallo, el indicador 
rá apagado hasta que la llave se gire y 
posición de ON: Consulte el apartado “ABS 
e antibloqueo de frenos)”, en la página 4-6 
r más información.
e carga 
Parpadea lentamente cuando la moto recibe 
la carga. El indicador parpadea rápidamente 
cuando se detecta un error de carga. El 
 ilumina de color verde fijo cuando la batería 

etamente cargada.
e luces de carretera 
Cuando las luces de carretera están 
encendidas, este indicador se ilumina en 
color azul, y permanece iluminado hasta que 

 intermitente derecho 
En el panel de mandos inferior una flecha 
parpadea en color verde en la misma 
dirección seleccionada por el interruptor del 
. Permanecerá encendido hasta que se 
olicitud del intermitente.

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 13  Thursday, March 15, 2018  4:07 PM
A. Indicador de intermitente izquierdo 
En el panel de instrumentos inferior una 
flecha parpadea en color verde en la misma 
dirección seleccionada por el interruptor del 

intermitente. Esta flecha permanecerá encendida hasta 
que se cancele la solicitud del intermitente.

B. Indicador de aviso del sistema 
Si se ha detectado un fallo, cuente el 
número de veces que parpadea el LED rojo. 
Consulte la tabla del apartado “Indicador de 

aviso del sistema”, en la página 7-2.
C. Testigo de temperatura 

Parpadea cuando se superan las 
capacidades de rendimiento de la moto. El 
testigo de advertencia de la temperatura 

indica la temperatura del motor, la temperatura del 
controlador o el exceso o defecto de temperatura. 
Consulte “Indicador de temperatura”, en la página 4-5.

D. Indicador armado 
Indica que la moto está encendida o lista 
para moverse si se acciona el acelerador. 
Para solucionar los problemas, consulte el 

apartado “Resolución de problemas de la moto”, en la 
página 7-1.

E. Indicador d

(3 mph). Sa
se mantend
vuelva a la 
(Sistema d
para obtene

F. Indicador d

indicador se
está compl

G. Indicador d

se apagan.
H. Testigo de

intermitente
cancele la s
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C

P
pr
y 
A

B

N
pa
bo

pantalla A, con la pantalla en modo de 
al, presione una vez el botón SEL. 

DJ para ir cambiando por los siguientes 

s de trayecto 1: el cuentakilómetros de 
 el kilometraje de cada trayecto y se 
niendo pulsado el botón de ajuste ADJ 

dos.
 1 se reinicia cada vez que se carga al 
.

ra la batería restante basándose en el 
ción aprendido y el uso.
 códigos de error de 2 dígitos para uso 
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onfiguración del panel

uede personalizarse lo que se ve en el panel según las 
eferencias personales, utilizando los botones ADJ (Ajuste) 
SEL (Selección).
. Botón de ajuste (ADJ)

Presionando una vez o manteniendo pulsado el botón 
ADJ, podrá restablecer los campos y alternar los menús 
y las opciones de visualización.

. Botón de selección (SEL)
Presionando una vez o manteniendo pulsado el botón 
SEL, podrá restablecer o seleccionar campos en la 
pantalla A y la B, cambiar la hora y cambiar las unidades 
de medición.

ota: Una vez se selecciona una opción, dejará de parpadear 
sados 15 segundos si no se detecta ninguna otra presión del 
tón, y el panel volverá a modo de funcionamiento normal.

Pantallas A y B

Pantalla A
Para seleccionar la 
funcionamiento norm
Presione el botón A
campos:
• Cuentakilómetro

trayecto muestra
restablece mante
durante 2 segun
Nota: El trayecto
100 % la batería

• Alcance: muest
estilo de conduc

• Errores: muestra
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del distribuidor. Consulte el apartado “Códigos de error 
del panel de instrumentos”, en la página 7-5

• RPM: muestra las RPM del motor.
Pantalla B
Para seleccionar la pantalla B, con la pantalla en modo de 
funcionamiento normal, presione dos veces el botón SEL. 
Presione el botón ADJ para ir cambiando por los siguientes 
campos:
• Cuentakilómetros de trayecto 2: el cuentakilómetros de 

trayecto muestra el kilometraje de cada trayecto y se 
restablece manteniendo pulsado el botón de ajuste ADJ 
durante 2 segundos.

• Consumo de trayecto: muestra el consumo medio 
durante el trayecto 1 en vatios/hora (Wh), por milla (mi) o 
por kilómetro (km), dependiendo de la unidad escogida.
Nota: El consumo del trayecto se reinicia cada vez que 
se carga al 100 % la batería.

• Temperatura: muestra la temperatura del motor en 
grados Fahrenheit (F) o Celsius (C).
Nota: La temperatura no será exacta durante los 
primeros ocho kilómetros de conducción mientras se 
calibra la aplicación.

• Consumo global: muestra el consumo medio durante la 
vida de la motocicleta en vatios/hora (Wh), por milla (mi) 
o por kilómetro (km), dependiendo de la unidad 

escogida.
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A

P tenga pulsado el botón SEL durante 5 
se lla comenzará a parpadear.
•
• ués presione y suelte el botón ADJ para 

•  hora, después presione el botón ADJ 
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juste del reloj

ara ajustar la hora en la pantalla en modo de funcionamiento normal, presione y man
gundos, después presione momentáneamente el botón SEL una vez más. La panta
Horas: presione y suelte el botón ADJ para aumentar las horas.
Minutos: presione y suelte el botón SEL una vez para seleccionar los minutos, desp
aumentar los minutos.
Estándar o 24 horas: presione y suelte el botón SEL para seleccionar el formato de
para seleccionar P (modo am/pm) o 24:00 (modo 24 horas).
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peratura

s unidades en las que se muestra la 

l en modo de funcionamiento normal, presione 
 pulsado el botón SEL durante 5 segundos.
atro veces el botón SEL, el icono de 
 del panel inferior comenzará a parpadear.
botón ADJ para cambiar entre °F o °C en la 

botón SEL para volver al modo de 
nto normal.
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Unidades: velocidad

Para cambiar las unidades en las que se muestra la 
velocidad:
1. Con el panel en modo de funcionamiento normal, presione 

y mantenga pulsado el botón SEL durante 5 segundos. 
2. Presione momentáneamente el botón ADJ para 

seleccionar el sistema imperial (MPH) o métrico (km/h).
3. Presione el botón SEL para volver al modo de 

funcionamiento normal.

Unidades: tem

Para cambiar la
temperatura:
1. Con el pane

y mantenga
2. Presione cu

temperatura
3. Presione el 

pantalla.
4. Presione el 

funcionamie
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A
P
pe
m
•
•

•
•

La
en
iT
P

 por Bluetooth®
ectamente un smartphone con 
otocicleta, deberá seguir estos pasos.

ue la motocicleta no está bloqueada. 
eberá estar encendida, con la pata de 

el interruptor de arranque deberá estar 
top.
tenga pulsado el botón «Mode» (modo) 
recho durante un mínimo de 5 
 que el símbolo de Bluetooth® del 
 a parpadear; entonces puede dejar de 
 de modo.
podrá ser encontrada por la ID de 
oMotorcyclesXXXXX (XXXXX son los 
 del VIN de la motocicleta).

 los dispositivos con iOS, diríjase a la 
Settings (Ajustes) de su smartphone y 
nú de Bluetooth®, después emparéjelo 
cleta.
os Android, vaya a la pestaña Settings 

u aplicación Zero de Android y 
botón con el símbolo de Bluetooth®
l indicador de Bluetooth® del panel 
ocicleta y su smartphone estarán 
r Bluetooth®.
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plicación para smartphone
uede descargar una aplicación para smartphone que le 
rmite realizar las siguientes tareas relacionadas con la 
oto:

Ajustar el modo CUSTOM para mejorar el rendimiento
Recopilar y enviar por correo electrónico registros al 
personal de soporte técnico de Zero
Examinar el estado de carga (SOC) preciso de la moto
Examinar la potencia en tiempo real

 aplicación de smartphone está disponible de forma gratuita 
 la iTunes Store de Apple y en la Google Play Store. 

unes® es una marca comercial registrada de Apple. Google 
lay® Store es una marca comercial registrada de Google.

Emparejamiento
Para emparejar corr
Bluetooth® con su m
1. Asegúrese de q

La motocicleta d
cabra bajada y 
en la posición S

2. Presione y man
en el mango de
segundos hasta
panel comience
apretar el botón

3. Su motocicleta 
Bluetooth®: Zer
últimos 5 dígitos
• En el caso de

aplicación de 
localice el me
con su motoci

• Para dispositiv
(Ajustes) en s
seleccione el 

Nota: Cuando e
esté fijo, su mot
emparejados po
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Mandos del manillar
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A

B

C

D

elerador 
dor hacia la izquierda (A) para activar 
nque la moto hacia adelante. Suelte el 
e volverá a la posición de cierre (B), 
la alimentación del motor y activará el 
tivo.
o está en movimiento y el control del 
encuentra en posición totalmente 
tivará el freno regenerativo. El freno 
provecha parte de la energía del 
 la moto y la convierte en energía 
 energía vuelve a almacenarse en la 
entación, aumentando así la eficiencia 
ando active el freno regenerativo 
era resistencia al avance. Si desea 
freno regenerativo, libere el acelerador 
totalmente cerrada.
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. Interruptor de luces de carretera/cruce 
Cuando se pulsa el interruptor, los faros 
delanteros cambian de luces de cruce a 
luces de carretera. Permanecerá en la 

posición seleccionada hasta que vuelva a la posición 
inicial. Cuando se encienden las luces de carretera, el 
indicador de luces de carretera del panel inferior se 
ilumina.

. Ráfagas de aviso 
Cuando los faros delanteros se encuentran en la 
posición de luces de cruce, pulse el interruptor de 
ráfagas de aviso y las luces de carretera se 
iluminarán y permanecerán iluminadas hasta que se 
libere el interruptor. Cuando se libere el interruptor, 
volverá a la posición de luces de cruce 
predeterminada. El indicador de luces de carretera 
también se iluminará.

. Regulador de la palanca del freno delantero 
Botón de ajuste para fijar la posición de la palanca del 
freno delantero. Consulte la sección “Regulador de la 
palanca del freno delantero”, en la página 3-21.

. Palanca del freno delantero 
La palanca del freno delantero controla el freno 
delantero cuando se presiona la palanca. Cuando se 
utiliza el freno, el acelerador debe estar en la posición 
de cierre. La luz de freno también se ilumina.

E. Control del ac
Gire el acelera
el motor y arra
acelerador, qu
desconectará 
freno regenera
Cuando la mot
acelerador se 
cerrada, se ac
regenerativo a
movimiento de
eléctrica. Esta
unidad de alim
energética. Cu
sentirá una lig
avanzar sin el 
de la posición 
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r de advertencia de peligro 
a parte superior del interruptor, los 
tes se encienden para avisar a otros 
es de situaciones de peligro que pueden 
ecesidad de detener el vehículo o 
lo en caso de emergencia. Cuando se 
 parte inferior del interruptor, se apagarán 
e advertencia.
r de intermitente 

Cuando se pulsa el interruptor de 
intermitente en la posición izquierda o 
derecha, parpadean los intermitentes 

 trasero correspondientes. Cuando el 
de intermitente está activado, se ilumina el 
e intermitente correspondiente en el panel 

us giros y maniobras en todo momento 
y. A diferencia de los automóviles, en las 

intermitentes siempre deben cancelarse 
nte. Si pulsa el interruptor, volverá a la 
entral o de desactivación.
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F. Interruptor de parada de motor 
Cuando se pulsa la parte superior del interruptor (A), 
la señal de funcionamiento deja de recibir 
alimentación. El controlador del motor permanecerá 
en este estado hasta que se pulse la parte de abajo 
del interruptor (B). El interruptor no apaga todos los 
circuitos eléctricos, sino tan solo el funcionamiento del 
motor.

G. Botón de modo de nivel de rendimiento 
Consulte “Botón de modo de nivel de rendimiento”, en la 
página 3-20.

H. Interrupto
Al pulsar l
intermiten
conductor
incluir la n
estacionar
presione la
las luces d

I. Interrupto

delantero y
interruptor 
indicador d
inferior.
Señalice s
según la le
motos los 
manualme
posición c
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. Claxon
Cuando la llave está en la posición de encendido, el 
claxon (A) sonará al pulsar el botón. Los vehículos 
eléctricos son muy silenciosos; puede utilizar el 
claxon para avisar a los peatones o a los demás 
motoristas de su presencia.
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 provoca que la moto acelere a una velocidad 
ida. Esta posición se recomienda para los 
zados.
M tiene ajustes de rendimiento que pueden 

utilizando la aplicación del smartphone 
rtado “Aplicación para smartphone”, en la 

quen partido a la selección ECO 
observarán un ligero aumento en el alcance y 
 una mayor potencia de frenado regenerativo. 

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 23  Thursday, March 15, 2018  4:07 PM
Botón de modo de nivel de rendimiento

El interruptor de nivel de rendimiento alterna entre los modos 
ECO, SPORT y CUSTOM. Puede alternar entre los modos de 
rendimiento mientras conduce, pero el cambio no se 
implementará hasta que el acelerador vuelva a la posición de 
cierre.
El modo ECO reduce la aceleración y la velocidad máxima de 
la moto. Es el modo perfecto para aquellas ocasiones en las 
que desee suavizar la aceleración. Esta posición también es 
muy útil para los nuevos motoristas y para ampliar el alcance.

El modo SPORT
mucho más ráp
motoristas avan
El modo CUSTO
personalizarse 
(consulte el apa
página 3-15).
Aquellos que sa
probablemente 
experimentarán
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R

La ituado en el cilindro principal. Gire el botón 
ha  acelerador. 
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egulador de la palanca del freno delantero

 posición de la palanca del freno delantero se puede ajustar girando el botón (A) s
cia la derecha o hacia la izquierda para modificar la distancia entre la palanca y el
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 energía (si se incluye)
Zero podrá estar equipada con un depósito de 
l en lugar de la bolsa del depósito. El paquete 

 energía aumenta la capacidad de la batería 
ue incrementará el alcance de la moto y el 
. 
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Bolsa del depósito
Dependiendo de las especificaciones, su moto Zero podrá 
estar equipado con una bolsa para el depósito para ampliar la 
capacidad. Puede quitar la bolsa del depósito tirando de 
ambos lados de la misma hacia arriba. 

Nota: Antes de conducir su moto Zero, fije la bolsa del 
depósito con el cierre (delante de la bolsa del depósito). Si la 
bolsa no se fija correctamente podría salir disparada cuando 
conduzca a gran velocidad.

Depósito de
Su motocicleta 
energía opciona
del depósito de
de la moto, lo q
tiempo de carga
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epósito de carga (si se incluye)
u moto Zero podrá estar equipada con un depósito de carga 
stalado por el distribuidor. Es un equipamiento opcional 
stalado en lugar del tanque de almacenamiento. El depósito 
 energía tiene un conector de carga J1772, oculto por 
biertas de plástico protectoras con bisagras. En 
mparación con la carga de nivel 1, los tiempos del cargador 
tegrado se triplican con este accesorio de carga de nivel 2. 
 batería puede cargarse en estaciones públicas de carga 
e utilicen la norma J1772. Para conocer su uso y obtener 
ás información, consulte “Depósito de carga (si se incluye)”, 
 la página 5-9.
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s neumáticos correcta según se indica en 
. Sustituya los neumáticos cuando la altura del 
e 0,08 pulgadas (2 mm) o inferior.
A! Un inflado insuficiente es una causa común 
eumáticos, y puede ocasionar roturas graves 
os, separación de la banda de rodamiento, un 
pérdida inesperada del control de la moto, 
es graves e incluso la muerte. Inspeccione 
regularmente para asegurar que están 
resión adecuada.
ctrico. Compruebe que los faros delanteros, 
ntes y la luz trasera/de freno funcionen 
te.
e protección. Confirme que las cubiertas de 
el conector de diagnóstico de potencia, el 
 carga rápida y el conector de carga integrado 
stalados.
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Inicio y funcionamientoFuncionamiento generalFuncionamiento general
Esta sección describe diversos elementos que debe examinar 
antes de poner la moto en funcionamiento.

Inspección previa a la conducción
Antes de poner en funcionamiento su moto Zero, compruebe 
lo siguiente para asegurarse de que la moto es segura y está 
intacta:

• Unidad de alimentación. Asegúrese de que el indicador 
de carga del panel de instrumentos inferior indique que la 
unidad de alimentación está cargada. Le recomendamos 
recargarla antes de utilizarla. Lleve siempre el cable del 
cargador con la moto.

• Correa de transmisión. Compruebe el estado y la tensión 
de la correa. Realice ajustes si fuera necesario. Consulte 
“Correa de transmisión”, en la página 6-15.

• Frenos. Accione la palanca de freno y presione el pedal 
de freno de forma individual mientras empuja la moto para 
ver si rueda correctamente. Debería poder bloquear las 
ruedas por completo accionando los frenos.

• Acelerador. Con la llave de contacto en la posición de 
apagado, accione el acelerador y suéltelo para comprobar 
que funciona y vuelve a su posición inicial correctamente.

• Neumáticos. Compruebe el estado y la profundidad del 
dibujo de ambos neumáticos. Compruebe la presión de los 
neumáticos en frío con frecuencia. Compruebe la 
alineación y si se han producido daños. Mantenga la 

presión de lo
página 6.14
dibujo sea d

¡ADVERTENCI
de fallo de los n
de los neumátic
reventón o una 
causando lesion
los neumáticos 
inflados con la p

• Sistema elé
los intermite
correctamen

• Cubiertas d
protección d
conector de
están bien in
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de dirección cuando la moto esté 
os no autorizados y robos.
eo de dirección:
ompletamente hacia la izquierda.
cada en la posición OFF, presione la llave 
izquierda.

l bloqueo de dirección:
y gírela hacia la derecha.
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osiciones de la llave de contacto/bloqueo de 
irección

e trata de un interruptor con tres posiciones ubicado en la 
rquilla, delante del manillar. Las posiciones del interruptor 
n las siguientes
Bloqueo de dirección (A)
Apagado (OFF) (B)
Encendido (ON) (C)

 llave debe retirarse de la moto cuando esté aparcada para 
itar robos. La llave puede retirarse en la posición de 
agado o de bloqueo de dirección.

Bloqueo de direcci
Si utiliza el bloqueo 
aparcada evitará us
Para utilizar el bloqu
1. Gire el manillar c
2. Con la llave colo

y gírela hacia la 
3. Retire la llave.

Para desbloquear e
1. Coloque la llave 
2. Retire la llave.



Funcionamiento general

4.3

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 3  Thursday, March 15, 2018  4:07 PM
Posición de apagado
Esta posición se utiliza para apagar la moto deshabilitando el 
sistema eléctrico.

Posición de encendido
Esta posición se utiliza para poner en marcha la moto. En 
esta posición se produce la siguiente secuencia:

• Se encienden las luces
• El panel de instrumentos se enciende
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progresiva para detener por completo la 
ear las ruedas. Su moto Zero es un 
do y, por lo tanto, se recomienda 
ner práctica para perfeccionar de forma 
de emergencia.

r en la posición de cierre, pulse el 
rada de motor hasta la posición de 
terruptor también puede utilizarse en una 
 apagar el motor.
ontacto hasta la posición de apagado y 
Para evitar robos, la llave debe extraerse 
oto esté desatendida.
rgar la unidad de alimentación después 
.
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4

uncionamiento de la moto
n esta sección se describe cómo poner en marcha la moto 
 forma segura.

icio
. Gire la llave de contacto hasta la posición de encendido.
. Compruebe que el indicador de carga muestre la carga 

completa.
. Pulse el interruptor de parada de motor hasta la posición 

de encendido.
. Con el caballete colocado, gire el acelerador hacia usted 

(hacia la izquierda) para aumentar la velocidad. Cuando el 
acelerador se gire en dirección contraria (hacia la 
derecha), se reducirá la velocidad.

enada
n el manillar derecho se encuentra la palanca de freno 
anual. La palanca de freno controla el freno delantero 
ando se presiona la palanca. En la parte inferior derecha, 
nto al reposapiés, se encuentra el pedal de freno que se 
ciona con el pie. Este pedal controla el freno trasero. 

uando se utiliza el freno, el acelerador debe estar en la 
sición de cierre.

DVERTENCIA! Si acciona el freno delantero o trasero lo 
ficiente, es posible que bloquee las ruedas. Eso podría 
cerle perder el control de la moto y podría producirle 

siones graves o incluso la muerte. Recomendamos utilizar 

los frenos de forma 
moto Zero sin bloqu
producto poco pesa
encarecidamente te
segura las paradas 

Parada de la moto
Para parar su moto:
1. Con el acelerado

interruptor de pa
apagado. Este in
emergencia para

2. Gire la llave de c
extraiga la llave. 
siempre que la m

3. Asegúrese de ca
de cada trayecto
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.° 1 este indicador parpadea y le avisa de que 
 a punto de entrar en su ciclo de estrategia 
a evitar que se reduzca la potencia de forma 
de optar por ralentizar la marcha hasta que el 
je de parpadear. 
.° 2, si la temperatura sigue aumentando, el 
 iluminará de forma fija para informarle de que 
do la estrategia térmica y, por consiguiente, 
cia de la moto se reducirá. Si se aplica la 
ientras intenta mantener el vehículo a alta 
l efecto de la estrategia será que la moto irá 
la velocidad poco a poco hasta que la 
áxima de la moto sea «sostenible», desde un 
ta térmico. Si se aplica la estrategia debido a 
lta potencia sostenida diferente, como por 

ccionamiento continuado a través de una 
 baja tracción, se reducirá la potencia para 

ue el tren de fuerza funciona de forma segura.

a que la luz de este indicador de temperatura 
u moto Zero no funciona correctamente; 
 informa de que se ha aplicado la estrategia 
odera la velocidad/potencia, el sistema de la 
 velocidad/potencia hasta que su moto Zero 

r su estado térmico máximo permitido; pero no 
ño alguno, ya que este es el modo exacto en 
cionar la estrategia.
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Indicador de temperatura
Zero Motorcycles ha desarrollado el tren de fuerza eléctrico 
refrigerado por aire de forma pasiva más avanzado para su 
moto Zero, que proporciona un nivel insuperable de 
simplicidad, densidad de potencia/energía, poco peso y 
facilidad de mantenimiento. Sin embargo, este tren de 
transmisión refrigerado por aire de forma pasiva no puede 
accionarse indefinidamente a un alto nivel de potencia/rpm 
sin alcanzar su límite térmico. Por lo tanto, su moto Zero 
cuenta con una sofisticada estrategia de gestión térmica para 
garantizar la durabilidad y el rendimiento a largo plazo de su 
tren de fuerza.

La luz roja del indicador de temperatura (A) del panel de 
instrumentos inferior de su moto Zero cuenta con dos fases 
de información. 

• En la fase n
la moto está
térmica. Par
forzosa, pue
indicador de

• En la fase n
indicador se
se ha aplica
que la poten
estrategia m
velocidad, e
reduciendo 
velocidad m
punto de vis
un caso de a
ejemplo el a
superficie de
garantizar q

Tenga en cuent
no indica que s
simplemente le
térmica. Si no m
moto reducirá la
pueda mantene
se producirá da
el que debe fun
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 parada y con la llave en la posición de 
ede encenderse el indicador de aviso del 
 de instrumentos. El indicador 
dido hasta que el sistema detecte que la 
 excede las 5 km/h (3 mph) y después 
do hasta que se gire la llave y se vuelva a 
 de encendido (ON).

 ABS se ilumina si existe gran diferencia 
 las ruedas delanteras y traseras 
s o superficie de gravilla suelta). Si esto 
BS estará inactivo y las ruedas podrán 
 frenada brusca. Para volver a activar el 
mpleto la moto, coloque la llave en la 
 (OFF), espere aproximadamente 5 
 colocarla en la posición de encendido 

e ABS se apagará una vez que ambas 
m/h (3 mph) y funcionen a la perfección.
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BS (Sistema de antibloqueo de frenos)
DVERTENCIA! El ABS impide que las ruedas se bloqueen, 
r lo que aumenta la efectividad del sistema de frenada en 
so de urgencia y cuando se conduce en superficies 
sbaladizas. La ayuda que proporciona el ABS en distancias 
 frenada potencialmente más cortas no debe sustituir las 
enas prácticas de conducción.
DVERTENCIA! Conduzca siempre respetando el límite de 
locidad legal.
DVERTENCIA! Conduzca su moto con cuidado al girar en 
s esquinas Si utiliza los frenos al girar, el ABS no podrá 
ntrarrestar la transferencia de peso y fuerza. Eso podrá 
ovocar una situación insegura. En algunas condiciones y 
tornos se puede reducir la eficacia del ABS y las distancias 
 frenada pueden ser equivalentes a las de una moto sin 

BS.

Cuando la moto esté
encendido (ON), pu
ABS (A) en el panel
permanecerá encen
velocidad de la moto
permanecerá apaga
poner en la posición

Nota: El indicador de
entre la velocidad de
(caballitos, desgaste
ocurre, el sistema A
bloquearse con una
ABS, detenga por co
posición de apagado
segundos y vuelva a
(ON). El indicador d
ruedas alcancen 5 k
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ve en la posición de encendido (ON).
funcionamiento normal.

viso del ABS
 esté parada y con la llave en la posición ON, 
rse el indicador de aviso del ABS en el panel 
. El indicador permanecerá encendido hasta 
etecte que la velocidad de la moto excede las 

 y después permanecerá apagado hasta que 
 se vuelva a poner en la posición de 

). 

res de las ruedas delantera y trasera deben 
cidades que excedan las 5 km/h (3 mph) a la 

 sistema del ABS y su indicador funcionen 

 indicador de aviso del ABS fuera de sus 
funcionamiento normales:
r ha desactivado el ABS. 
 algún fallo y requiere su atención y/o 
or el servicio técnico.
A! Si la luz del indicador del ABS permanece 
ués de que la moto haya superado las 5 km/h 
 no permanecerá activo y se producirá un fallo 
el ABS. Si existiera un fallo en el sistema del 

oto al servicio técnico de un concesionario 
 que lo reparen. Si no hay ningún 
n su zona, llame al servicio de atención al 
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Desactivación del ABS
¡ADVERTENCIA! Cuando se desactive el ABS, la moto 
funcionará como una moto no equipada con ABS, 
incrementándose de forma potencial la distancia de frenada y 
resultando impredecible el control del freno.
Para desactivar el ABS (con la moto parada sobre una 
superficie nivelada y estable y la llave en posición de apagado 
[OFF]): 
1. Apoye la pata de cabra en el suelo.
2. Ponga el interruptor de parada de motor en la posición de 

apagado.
3. Ponga la llave en la posición de encendido (ON).
4. Presione y mantenga presionados el botón ADJ (en el 

panel de instrumentos) y el botón MODE (en el manillar 
derecho) a la vez.  Tras cuatro segundos, el indicador de 
ABS empezará a parpadear lentamente 
(aproximadamente cada 1,2 segundos). Deje de presionar 
ambos botones.
Nota: La luz del ABS continuará parpadeando 
(aproximadamente cada 1,2 segundos) hasta que se gire 
la llave y se vuelva a poner en la posición ON.

Para volver a activar el ABS (con la moto parada sobre una 
superficie nivelada y estable y la llave en posición OFF): 
1. Desconecte los cables de carga externos.
2. Espere a que la pantalla del panel de instrumentos se 

apague por completo.

3. Ponga la lla
4. Reanude el 

Indicador de a
Cuando la moto
puede encende
de instrumentos
que el sistema d
5 km/h (3 mph)
se gire la llave y
encendido (ON

Nota: Los senso
detectar las velo
vez para que el
debidamente.

Si se ilumina el
parámetros de 

• El conducto
• El ABS tiene

inspección p
¡ADVERTENCI
iluminada desp
(3 mph), el ABS
con el sistema d
ABS, lleve la m
autorizado para
concesionario e
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iente de Zero Motorcycles. Consulte el apartado “Ayuda al 
iente”, en la página 9-10
DVERTENCIA! El ordenador del ABS compara la velocidad 
lativa de las ruedas delantera y trasera. Utilizar neumáticos 
stintos a los especificados por Zero Motorcycles puede 
ectar negativamente al funcionamiento del ABS y a la 
stancia de parada de su moto.
DVERTENCIA! Si se ilumina el indicador de aviso del ABS 
ando esté circulando por encima de las 5 km/h (3 mph), el 

BS no está funcionando. Cuando no esté activado el ABS, la 
oto funcionará como una moto no equipada con ABS, 
crementándose la distancia de frenada y resultando 
predecible el control del freno.
DVERTENCIA! Si las velocidades de la rueda trasera y la 
lantera varían de forma significativa (por ejemplo, por 
sgaste, por hacer un caballito o por conducir fuera del 
falto), el indicador de ABS se iluminará y se desactivará el 

BS.
ota: Para volver a activar el ABS, detenga por completo la 
oto, coloque la llave en la posición de apagado (OFF), 
pere aproximadamente 5 segundos y vuelva a colocarla en 
 posición de encendido (ON). El indicador de ABS se 
agará una vez que ambas ruedas alcancen 5 km/h (3 mph) 

funcionen a la perfección.
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ncia vertical desde la parte de abajo del tubo 
lla hasta la parte inferior de la junta del tubo.
a medición (se trata de la medición conocida 

 del soporte.
a moto con la ropa de motorista normal.
a otra persona para que sostenga la moto 
ed coloca los pies sobre ambos reposapiés.
r la amortiguación un par de veces.
a una segunda persona para que realice una 
lizando los mismos puntos del paso 2.
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Ajuste de suspensión delantera
Un amortiguador sirve para dos cosas: para comprimir 
cuando el amortiguador se carga y para rebotar cuando el 
amortiguador recupera su longitud completa. El 
amortiguamiento de compresión es el ajuste que determina 
con qué rapidez o lentitud se comprime la horquilla. El 
amortiguamiento de rebote es el ajuste que determina con 
qué rapidez o lentitud rebota la horquilla.

Medición de la precarga
Obtener la precarga de la suspensión delantera correcta es 
fundamental para una correcta manipulación de la moto. La 
precarga del muelle debe ajustarse según el peso del 
motorista. El muelle está precargado para motoristas de 82 kg 
(180 libras). En este caso el neumático delantero se coloca a 
1/3 de su recorrido vertical. Los motoristas que pesen más 
requerirán muelles más duros. Puede conocer de forma 
aproximada los requisitos de los resortes delanteros midiendo 
el sag de la suspensión delantera. Esta medición determina 
rápidamente si los muelles delanteros están bien para su 
peso. Este ajuste es una pauta recomendada; las 
preferencias personales de conducción pueden ser diferentes 
a las especificaciones indicadas.
Para comprobar el valor de sag:
1. Coloque la moto de forma vertical sobre un soporte con la 

rueda delantera elevada.

2. Mida la dista
de la horqui

3. Registre est
como M1).

4. Baje la moto
5. Súbase en l
6. Pida ayuda 

mientras ust
7. Haga rebota
8. Pida ayuda 

medición uti
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mm (1,77 pulgadas). Consulte el 
a ver el sag correcto. Si el sag no es 
star la precarga del muelle.

Usuario Valor

105 mm (4,13 pulgadas)

- 60 mm (2,36 pulgadas)

= 45 mm (1,77 pulgadas)

SAG

45 mm (1,77 pulgadas)

59 mm (2,32 pulgadas)
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. Registre esta medición (se trata de la medición conocida 
como M2).

.Reste el resultado de la segunda medición (M2) al 
resultado de la primera (M1).

Ejemplo:

El sag total es de 45
siguiente gráfico par
correcto, deberá aju

Medición

M1

M2

Sag

MODELO

S & SR

DS y DSR
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nillo de ajuste de rebote hacia la derecha se 
locidad de rebote, mejorándola para terrenos 
s grandes y con más grava.

nillo de ajuste de rebote hacia la izquierda se 
la velocidad de rebote, mejorándola para 
 pequeños y bruscos. Ajuste las patas de la 
 igual.

: Los ajustadores no deben forzarse 
 hasta la posición «S» o «H»; deje siempre un 
 cada dirección.
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Ajuste de la precarga del resorte
La precarga del resorte se ajusta girando la tuerca hexagonal 
anodizada de 19 mm (B) situada en la parte superior del 
muelle de la horquilla.

Nota: Cuando ajuste la precarga, empiece siempre desde el 
valor mínimo y ajuste cada una de las patas de la horquilla 
por igual.

• Girar la tuerca de ajuste hacia la derecha aumenta la 
precarga del resorte y reduce el sag de la suspensión 
delantera.

• Girar la tuerca de ajuste hacia la izquierda reduce la 
precarga del resorte y aumenta el sag de la suspensión 
delantera.

Amortiguamiento de rebote
El amortiguamiento de rebote se ajusta girando el tornillo de 
ajuste ranurado (B) situado en la parte superior de ambas 
patas de la horquilla. Junto al tornillo se encuentran las letras 
«H» que significa duro (rebote más lento) y «S» que significa 
suave (rebote más rápido). El regulador tiene 9 fases de 
ajuste. Esto determina con qué rapidez vuelve la horquilla a 
su posición extendida después de la compresión.

• Si gira el tor
reduce la ve
y baches má

• Si gira el tor
incrementa 
baches más
horquilla por

PRECAUCIÓN
completamente
clic de ajuste en
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uste medio y adapte la compresión desde 
presión adecuada permite que el 
 al terreno cuando se encuentra con 

dos. Si la compresión es demasiado lenta 
 de funcionamiento (después de varios 
guidos), mientras que si es demasiado 
gará al límite bruscamente. Si la horquilla 

te, gire el regulador un clic cada vez hasta 
. Ajuste las patas de la horquilla por igual. 
ubierta para el polvo de caucho después 

s no deben forzarse completamente 
» o «H»; deje siempre un clic de ajuste en 
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mortiguamiento de compresión
l amortiguamiento de compresión se ajusta girando un 
rnillo situado en la parte inferior de cada pata de la horquilla. 
nto al tornillo se encuentran las letras «H» que significa 
ro (compresión más lenta) y «S» que significa suave 
ompresión más rápida). El regulador tiene 12 fases de 
uste. 

Gire el tornillo de ajuste (A) hacia la derecha para 
ralentizar la compresión. 
Para acelerar la compresión, gire el tornillo de ajuste hacia 
la izquierda.

Comience con un aj
este punto. Una com
neumático se agarre
varios baches segui
se producirá un fallo
baches violentos se
rápida la horquilla lle
está llegando al lími
que deje de hacerlo
Vuelva a colocar la c
del ajuste.

Nota: Los ajustadore
hasta la posición «S
cada dirección.
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Ajustes de la suspensión delantera de fábrica
La siguiente información le permitirá recuperar los ajustes de 
fábrica de la suspensión delantera para que la moto recupere 
los ajustes con los que se suministró en un principio.
Modelos S y SR

Modelos DS y DSR

AJUSTE CONFIGURACIÓN

Compresión de la horquilla 
delantera

A 6 clics de la posición de cierre total

Rebote de la horquilla 
delantera

A 9 clics de la posición de cierre total

Precarga de la horquilla 
delantera

3 giros desde el mínimo

AJUSTE CONFIGURACIÓN

Compresión de la horquilla 
delantera

A 5 clics de la posición de cierre total

Rebote de la horquilla 
delantera

A 9 clics de la posición de cierre total

Precarga de la horquilla 
delantera

3 giros desde el mínimo
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soporte.
to con la ropa de motorista normal.
a persona para que sostenga la moto 
oloca los pies sobre ambos reposapiés.
mortiguación un par de veces.

a segunda persona para que realice una 
do los mismos puntos del paso 2.
dición (se trata de la medición conocida 
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juste del amortiguador trasero
edición de la precarga
btener la precarga del muelle trasero correcta (sag) es 
ndamental para una correcta manipulación de la moto. La 
ecarga del muelle debe ajustarse según el peso del 
otorista. El muelle está precargado para motoristas de 82 kg 
80 libras). En este caso el neumático trasero se coloca a 
3 de su recorrido vertical. Los motoristas que pesen más 
querirán muelles más duros. Puede conocer de forma 
roximada los requisitos del muelle trasero midiendo el sag 
 la suspensión trasera. Esta medición determina 
pidamente si el muelle trasero es correcto para su peso. 
ste ajuste es una pauta recomendada; las preferencias 
rsonales de conducción pueden ser diferentes a las 
pecificaciones indicadas.

ara comprobar el valor de sag:
. Coloque la moto sobre un soporte con la rueda trasera 

elevada.
. Mida verticalmente desde el eje trasero hasta el 

guardabarros trasero. Marque este punto, ya que se utiliza 
para otras mediciones.

. Registre esta medición (se trata de la medición conocida 
como M1).

4. Baje la moto del 
5. Súbase en la mo
6. Pida ayuda a otr

mientras usted c
7. Haga rebotar la a
8. Pida ayuda a un

medición utilizan
9. Registre esta me

como M2).
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e 50 mm (1,97 pulgadas). Consulte el 
o para ver el sag correcto. Si el sag no es 
á ajustar la precarga del muelle.

Usuario Valor

600 mm (23,62 pulgadas)

- 550 mm (21,65 pulgadas)

= 50 mm (1,97 pulgadas)

SAG

45 mm (1,77 pulgadas)

60 mm (2,36 pulgadas)
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10.Reste el resultado de la segunda medición (M2) al 
resultado de la primera (M1).

Ejemplo:

El sag total es d
siguiente gráfic
correcto, deber

Medición

M1

M2

Sag

MODELO

S & SR

DS y DSR
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or de rebote (A) se encuentra en la parte 
dor. Tiene 8 fases de ajuste. En el botón se 
 «H» que significa duro (rebote más lento) y 
ve (rebote más rápido). El botón de ajuste 
nducción controla la dureza o suavidad de 

moto. Si gira el mando hacia la derecha, o 
 la moto para grandes impactos.
ia la izquierda, o hacia la dirección S, 

ara impactos más pequeños y frecuentes.

s no deben forzarse completamente 
» o «H»; deje siempre un clic de ajuste en 
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juste de la precarga del resorte
. Limpie la suciedad o los restos de las ranuras del anillo de 

ajuste (A).
. Utilizando una llave de ajuste, gire el anillo de ajuste (A).
. En el caso de las mediciones inferiores al valor 

especificado, disminuya la precarga en el muelle girando 
el anillo de ajuste hacia la izquierda en el amortiguador. En 
el caso de las mediciones superiores al valor especificado, 
aumente la precarga en el muelle girando el anillo de 
ajuste hacia la derecha en el amortiguador.

Ajuste de rebote
El mando del ajustad
inferior del amortigua
encuentran las letras
«S» que significa sua
de la calidad de la co
la conducción de su 
hacia la H, preparará
Si gira el mando hac
preparará la moto p

Nota: Los ajustadore
hasta la posición «S
cada dirección.
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Ajuste de la compresión
El mando de ajuste de la compresión se encuentra en la parte 
superior del amortiguador. Tiene 28 fases de ajuste. En el 
botón se encuentran las letras «H» que significa duro 
(compresión más lenta) y «S» que significa suave 
(compresión más rápida). Gire el ajustador hacia la derecha 
para una conducción más dura (ralentizar la compresión). 
Para una conducción más suave (compresión más rápida), 
gire el ajustador hacia la izquierda. Comience con un ajuste 
medio y adapte la compresión desde este punto. Una 
compresión adecuada permite que el neumático se agarre al 
terreno cuando se encuentra con varios baches seguidos. Si 
la compresión es demasiado dura se producirá un fallo de 
funcionamiento (después de varios baches violentos 
seguidos), mientras que si es demasiado suave el 
amortiguador llegará al límite bruscamente Si el amortiguador 
está llegando al límite, gire el ajustador un clic cada vez hasta 
que deje de hacerlo.

Nota: Los ajustadores no deben forzarse completamente 
hasta la posición «S» o «H»; deje siempre un clic de ajuste en 
cada dirección.
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justes de la suspensión trasera de fábrica
 siguiente información le permitirá recuperar los ajustes de 
brica de la suspensión trasera para que la moto recupere 
s ajustes con los que se suministró en un principio.
odelos S y SR

odelos DS y DSR

JUSTE CONFIGURACIÓN

ompresión del amortiguador 
rasero

A 12 clics de la posición de cierre total

ebote del amortiguador 
rasero

A 8 clics de la posición de cierre total

recarga de muelle del 
mortiguador trasero

Segunda posición

JUSTE CONFIGURACIÓN

ompresión del amortiguador 
rasero

A 9 clics de la posición de cierre total

ebote del amortiguador 
rasero

A 12 clics de la posición de cierre total

recarga de muelle del 
mortiguador trasero

Quinta posición
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to a una fuente de alimentación CA para 
cada uso. Una vez recargada, desconéctela 
alimentación CA. Dejar su moto desconectada 
ximizará la salud a largo plazo de la unidad 
.
esenchufada con la llave en posición 
mponentes electrónicos de la moto 
 cantidad muy pequeña de electricidad y la 
ntación se descargará lentamente. Si no la 
e un periodo de tiempo prolongado (30 días o 
endable enchufar la moto a una fuente 
ra cargarla durante algunas horas antes de su 
ción.
imentación se debe cargar en un plazo de 24 
mpletamente descargada. Para un 
o de larga duración, compruebe el estado de 
 una vez al mes y cárguela hasta el 60 % si ha 
. Consulte el apartado “Aparcamiento y 

o durante largos periodos de tiempo”, en la 
a obtener más información.
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Uni
Información de carga y unidad de alimentaciónUnidad de alimentación y cargaUnidad de alimentación
La batería se encuentra dentro de la unidad de alimentación y 
no requiere un periodo de interrupción especial. 
La unidad de alimentación de la Zero S/SR/DS/DSR 
aprovecha la química, configuración y fiabilidad de la célula 
de carga probada. La tecnología Z-Force® no solo le permite 
recorrer distancias más largas (el alcance puede variar 
dependiendo del tipo de conducción), también se ha diseñado 
para que dure lo mismo que la moto. El cargador integrado 
minimiza el tiempo de carga y funciona de forma paralela con 
los accesorios de carga rápida de Zero para reducir el tiempo 
de carga hasta un 75 %. 
El tiempo de carga seguirá siendo el mismo si el cargador 
integrado se conecta a un suministro de 120 V de CA o 240 V 
de CA.
El tiempo de recarga normal de la unidad de alimentación 
para obtener una carga del 100 % suele ser inferior a 7 horas 
en el caso de la ZF9.8 y a 9 horas en el caso de la ZF13.0 
cuando la temperatura ambiente es suave. Fuera del intervalo 
de temperatura normal, los tiempos de carga y ejecución 
varían. La unidad de alimentación no debe utilizarse fuera del 
intervalo comprendido entre -5 °C y 60 °C (23 °F y 140 °F); el 
Sistema de gestión de la batería (BMS) apaga el controlador 
de energía fuera de este intervalo.

Nota: La batería no se cargará si la temperatura es inferior a 0 
°C o 32 °F.

Conecte su mo
recargarla tras 
de la fuente de 
entre cargas ma
de alimentación
Mientras esté d
apagado, los co
consumirán una
unidad de alime
conduce durant
más), es recom
eléctrica CA pa
próxima conduc
La unidad de al
horas si está co
almacenamient
carga al menos
bajado del 30 %
almacenamient
página 6-26 par
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nidad de alimentación integrado
e alimentación al cargador tras cada uso. 

 desconéctela de la fuente de 
jar su moto desconectada entre cargas 
 a largo plazo de la unidad de 
ía utilizar el cable suministrado, ya que 
utilizarse con los componentes eléctricos 
d de alimentación se debe cargar en un 

 está completamente descargada. Si no la 
 periodo de tiempo prolongado (30 días o 
ble enchufar la moto a una fuente 
rgarla durante algunas horas antes de su 
.

gue la unidad de alimentación Zero con el 
mente. El cargador integrado se 
ad de alimentación.
unidad de alimentación de la moto, el 
rse conectado, incluso si la unidad de 

talmente cargada. Pero desenchufar su 
ompletamente cargada maximizará la 
e alimentación a largo plazo. Si se deja 

producirse dos situaciones:
ectada al cargador, la unidad de 

ibirá una carga completa. Una vez 
argada, el estado de carga del cargador 
0 % y 100 %. Cuando el estado de carga 
 %, el cargador volverá a cargar hasta el 
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istema de gestión de la batería (BMS)
das las unidades de alimentación contienen un Sistema de 
stión de la batería (BMS) que supervisa el estado de los 

ementos de la batería y optimiza el proceso de carga a fin 
 proporcionar una unidad de alimentación con el máximo 
ndimiento, el intervalo más amplio y la mayor duración.
l BMS protege la unidad de alimentación mediante 
terbloqueos de seguridad. Estos interbloqueos desactivan o 
ntrolan determinadas operaciones que podrían dañar la 
idad de alimentación. Consulte el apartado “Interbloqueos 
 seguridad”, en la página 7-16 para obtener más 

formación.
l BMS también controla la unidad de alimentación cuando se 
oducen una serie de condiciones predefinidas y, a 
ntinuación, toma las medidas pertinentes según dichas 
ndiciones. Consulte los apartados “Sistema de gestión de 
terías”, en la página 7-9 y “A tener en cuenta con frío y 
lor”, en la página 7-15 para obtener más información.

l BMS está precintado dentro de la unidad de alimentación. 
omo motorista, no necesita pensar mucho en el BMS, este 
stema hace su trabajo silenciosamente cada vez que carga, 
nduce y guarda la moto.

Cargador de la u
Conecte su unidad d
Una vez recargada,
alimentación CA. De
maximizará la salud
alimentación. Deber
está diseñado para 
de la moto. La unida
plazo de 24 horas si
conduce durante un
más), es recomenda
eléctrica CA para ca
próxima conducción

PRECAUCIÓN: Car
cargador Zero única
encuentra en la unid
Cuando se carga la 
cargador puede deja
alimentación está to
moto una vez está c
salud de su unidad d
conectada, pueden 

• Cuando esté con
alimentación rec
completamente c
alternará entre 9
se acerque al 90
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 cargando la moto, los LED parpadean de 
cha. Entonces se iluminarán distintos LED 

ra indicar el nivel de carga. Por ejemplo, si se 
s 4 LED, 3/4 de la batería estarán cargados. 
e parpadeo de los LED se repetirá de nuevo. 
r más información, consulte la sección 

stión de baterías”, en la página 7-9.

: Recuerde colocar el tope de goma del LED 
 nivel de carga antes de poner en marcha la 
r que entre suciedad en la carcasa de la 
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100 % y vuelta a empezar. Cuando esté completamente 
cargada, se iluminará una luz verde en el cargador. Si el 
cargador no indica que la unidad de alimentación está 
completa, seguirá intentando cargar totalmente la unidad 
de alimentación. En este caso, es posible que la luz verde 
no se ilumine; sin embargo, la unidad de alimentación 
podría estar completamente cargada. Para garantizar que 
la unidad de alimentación está cargada, compruebe el 
indicador de carga del panel de instrumentos antes de la 
conducción.

• Si la unidad de alimentación deja de cargarse antes de 
que el cargador alcance el estado mencionado 
anteriormente, el cargador seguirá con su ciclo y cargará 
la unidad de alimentación hasta que esta se retire del 
cargador, o el cargador alcance el estado de carga 
completa anteriormente indicado.

El indicador del estado de carga podrá verse desde la parte 
delantera de la carcasa de la batería si se retira el tope de 
goma negro (A). Un cristal circular con cuatro LED muestra el 
nivel de carga. 

Cuando se está
izquierda a dere
(entre 1 y 4) pa
iluminan 3 de lo
La secuencia d
Si desea obtene
“Sistema de ge

PRECAUCIÓN
del indicador de
moto para evita
batería.
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 vida útil de la unidad de alimentación se 
 por completo con frecuencia, así que no 

o el cargador integrado estándar:
 de alimentación suministrado (A) al 
ador integrado. Lleve siempre el cable de 
 la moto.

 el cargador a una toma conectada a 
 utilice un cable de extensión, evite que 

ídas de tensión excesivas utilizando un 
 a tierra de 3 hilos y 12-AWG que no mida 
5 pies). El cargador puede utilizarse con 
 V CA o 240 V CA. La tensión no cambia 
mpo que la moto tarda en cargarse.
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arga de la unidad de alimentación 
DVERTENCIA! Cargue la unidad de alimentación Zero con 
 cargador Zero o con los cargadores de accesorios Zero 
robados.

s posible que los elementos de iones de litio se 
brecalienten y produzcan fallos.

ota: Cargue la unidad de alimentación Zero un lugar bien 
ntilado y alejado de materiales combustibles. Si carga su 
oto Zero en exteriores, evite hacerlo bajo la lluvia.

 temperatura de carga interna máxima de la unidad de 
imentación es 50 °C (122 °F). Si la temperatura interna de la 
idad de alimentación está por encima de esa temperatura, no 
 aceptará la carga hasta que se enfríe por debajo de 50 °C 
22 °F). Además, si la unidad de alimentación se ha utilizado 
ucho, es posible que la temperatura interna supere los 50 °C 
22 °F). incluso si la temperatura ambiente es inferior.
i observa que la unidad de alimentación no se carga, deberá 
egurarse de que la temperatura interna sea inferior a 50 °C 
22 °F). Si la unidad de alimentación se ha utilizado 
cientemente al máximo rendimiento y no se carga, la unidad 
 alimentación deberá enfriarse y comenzar a cargarse en 
 minutos o menos.
 temperatura de carga máxima es una función de larga 
ración de la unidad de alimentación. Si la carga se realiza a 
mperaturas más elevadas podría reducirse la vida útil de la 
idad de alimentación.

Nota: Para alargar la
recomienda cargarla
dude en hacerlo.

Para cargar utilizand
1. Enchufe el cable

conector del carg
alimentación con

2. Conecte siempre
TIERRA. Cuando
se produzcan ca
cable conectado
más de 7,6 m (2
corrientes de 120
la cantidad de tie
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Nota: EVITE conectar el cargador Zero y otro dispositivo a 
un único circuito de 120 V CA y 15A/20A, ya que podría 
sobrecargarse. Los cargadores Zero consumen 12 
amperios del circuito de 120 V CA durante el proceso de 
carga.

3. El icono de carga (A) parpadea cuando se carga la 
batería. Una vez completada la carga, el icono 
permanecerá iluminado.

4. Consulte la sección Especificaciones técnicas para 
conocer los periodos de carga específicos de cada modelo 
y el nivel de equipamiento de su motocicleta Zero. 
Consulte el apartado “Especificaciones técnicas”, en la 
página 8-1

Nota: El icono de carga es verde fijo cuando la unidad está 
completamente cargada y conectada al cargador.
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arga rápida (cargador de accesorios no 
tegrado)
 función de carga rápida «escalable» le permite conectar 
sta cuatro cargadores de accesorios complementarios 
demás del cargador integrado existente) a la moto. El uso 
 cargadores de accesorios complementarios podría reducir 

 tiempo de carga hasta un 75 %.

ota: El tiempo de carga de la moto utilizando la carga rápida 
riará según el número de cargadores que se utilicen.

l conector de carga de accesorios se encuentra encima del 
otor. Para obtener más información sobre cómo conectar 
rgadores adicionales, consulte el manual del propietario del 
rgador rápido.

A. Cable de alime
B. Conexión del c
C. Cargador de la
D. Indicadores LE
E. Conector (a la m
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ición de encendido (ON). Se oirá cómo se 
ontactores y se mostrará en el panel el estado 

C) actual.
onexión del cable de alimentación de CA a 

éctrica de CA. Conecte siempre el cargador a 
nectada a TIERRA. Cuando utilice un cable 
, evite que se produzcan caídas de tensión 

tilizando un cable conectado a tierra de 3 hilos 
ue no mida más de 7,6 m (25 pies). El 
ede utilizarse con corrientes de 120 V de CA o 
. La tensión no cambia la cantidad de tiempo 

 tarda en cargarse.
onexión del cable de alimentación de CA a 
ctrica de CA en el cargador de accesorios no 

onsulte el apartado “Carga rápida (cargador 
s no integrado)”, en la página 5-6.

e de carga del panel empezará a parpadear 
ular para indicar el flujo de carga. Si la llave 
se encuentra en la posición de encendido 
ela en la posición de apagado (OFF).

ED verde de carga se quede en una posición 
 indique que la batería se encuentra cargada 
sconecte el cargador. Cuando la unidad de 
 se encuentre cargada por completo, 
el cargador y reinstale la cubierta de 
ara prevenir la entrada de agua, que puede 
dicadores de aviso del panel de instrumentos.
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Uso del cargador rápido
1. Asegúrese de que la llave de contacto esté en la posición 

de apagado (OFF).
2. Asegúrese de que el cargador rápido está desenchufado y 

desconectado.
3. Localice el conector de carga auxiliar (A) y quite la 

cubierta de protección.
4. Conecte el cargador de la unidad de alimentación al 

conector de la unidad de alimentación (A).

5. Conecte el cargador integrado (consulte “Carga de la 
unidad de alimentación”, en la página 5-4) o coloque la 

llave en pos
cierran los c
de carga (SO

6. Conecte la c
una toma el
una toma co
de extensión
excesivas u
y 12-AWG q
cargador pu
240 V de CA
que la moto

7. Conecte la c
una toma elé
integrado. C
de accesorio

8. El LED verd
de forma reg
de contacto 
(ON), colóqu

9. Cuando el L
fija o el SOC
al 100 %, de
alimentación
desconecte 
protección p
activar los in
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en dos problemas que pueden 

l BMS se están equilibrando.
cortando la carga porque una o más 
anzado la tensión máxima.
%
a del 100 % es un indicador de color 
ijo, la carga se ha completado y el 
á en el modo de mantenimiento. Si 
se de absorción habrá finalizado y el 
 en la última fase.

ctivada es un indicador de color ámbar. 
nsión de CA es correcta. Si parpadea, la 
s baja. Compruebe que la tensión sea la 

utiliza un cable de extensión, verifique 
longitud correcta. La longitud máxima es 
es) 12 AWG.

ía es un indicador rojo que indica que se 
n error en el cargador. Si parpadea, 
argador y consulte el apartado 
 problemas”, en la página 7-1.
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dicadores LED del cargador rápido

. Amperímetro
El LED del amperímetro es un indicador de color ámbar 
que indica la cantidad de salida de corriente y debe bajar 
gradualmente de «IIIIII» a «I».

. Carga del 80 %
El LED de carga del 80 % es un indicador de color 
ámbar. Si está fijo, la fase de carga de volumen se ha 
completado, con una carga del 80 %. El cargador se 
encuentra ahora en la fase de absorción. Si el indicador 

parpadea, exist
provocarlo:

• El cargador y e
• El BMS está re

células han alc
C. Carga del 100 

El LED de carg
verde. Si está f
cargador entrar
parpadea, la fa
cargador estará

D. CA activada 
El LED de CA a
Si está fijo, la te
tensión de CA e
adecuada y, si 
que tenga una 
de 7,6 m (25 pi

E. Avería 
El LED de aver
ha producido u
restablezca el c
“Resolución de



dad de alimentación y carga

5.9

onector de carga J1772 al receptáculo de 
pósito de carga (B). Una vez lo haya 
omenzará automáticamente la carga.
carga (A) del panel de instrumentos parpadea 
arga la batería. Una vez completada la carga, 

anecerá iluminado. Consulte el apartado 
 advertencia”, en la página 3-12.
enzada la carga, gire la llave de contacto 

ición de apagado (OFF) y extraiga la llave.
 listo para usar la moto, desconecte los 

y vuelva a instalar la cubierta de protección.
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Uni
Depósito de carga (si se incluye)
El depósito de carga es un accesorio de carga rápida 
instalado por el concesionario. Triplica la velocidad de carga 
(en comparación con el nivel 1 del cargador integrado) y está 
diseñado para funcionar con el nivel 2 de las estaciones 
públicas de carga que funcionen con el estándar J1772.
Un concesionario Zero autorizado puede instalar el depósito 
de carga en el lugar de la bolsa del depósito.

Uso del depósito de carga
1. Asegúrese de que la llave de contacto esté en la posición 

de encendido (ON).

2. Abra la cubierta de protección (A) del conector del cable 
de carga.

3. Enchufe el c
carga del de
conectado c

4. El icono de 
cuando se c
el icono perm
“Testigos de

5. Una vez com
hasta la pos

6. Cuando esté
cargadores 
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os complementarios
o añada componentes eléctricos a la 
e lo indiquen en un concesionario 
icletas Zero. Algunos componentes 
ntarios pueden dañar su moto, evitar que 

funcionen como deberían o podrían 
e el alcance y/o la vida útil de la unidad 
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staciones públicas de carga
ada día aparecen más estaciones públicas de carga, y es 
sible que haya algunas en su zona. Puede realizar la carga 
sde una estación pública de carga de nivel 1 con el cable 
 carga suministrado o desde una estación de carga de nivel 
con el accesorio opcional de carga J1772 Zero (Zero PN: 
-03267). Estas estaciones suelen encontrarse en varios 

gares, como centros comerciales, aparcamientos urbanos, 
ropuertos, hoteles, oficinas públicas y otros negocios. Le 
comendamos que busque en internet las estaciones de su 
na. Por ejemplo, puede buscar «estaciones de carga».

ota: El uso de un accesorio del cable adaptador de carga de 
vel 2 (Zero PN: 10-03267) no mejora los tiempos de carga 
lvo que se utilice también un cargador auxiliar 
mplementario.

ota: Si su motocicleta Zero está equipada con un depósito 
 carga instalado por el concesionario, utilice un cargador de 

vel 2 para mejorar en gran medida los tiempos de carga.

Equipos eléctric
¡ADVERTENCIA! N
moto a menos que s
autorizado de motoc
eléctricos compleme
otros componentes 
reducir enormement
de alimentación.



Mantenimiento de su moto
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Mantenimiento de su motoMantenimiento de su motoResponsabilidades del propietario
A continuación se enumeran las responsabilidades del 
propietario:

• Este manual del propietario debe considerarse parte 
permanente de esta moto, y debe permanecer con la 
misma aunque se venda posteriormente.

• Realice el mantenimiento y cuidado rutinarios de su moto 
eléctrica como se indica en este manual del propietario.

• Utilice solamente piezas aprobadas por Zero y accesorios 
Zero Motorcycles.

• El usuario es responsable de conocer y cumplir todas las 
leyes locales, autonómicas, estatales y supranacionales 
relativas al funcionamiento de una moto eléctrica.

• Utilice siempre un casco reglamentario, gafas de 
seguridad, botas adecuadas y el resto del equipo de 
seguridad apropiado cuando se desplace en una moto 
eléctrica.
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6.

P
La
ut

H
S
re
in
es

rogramado
 un programa de mantenimiento que 

recuencia debe llevar su moto Zero a un 
é elementos necesitan de su atención. Es 
r la moto Zero al servicio técnico según 
a para mantener su seguridad, fiabilidad 

rvicio de este programa de mantenimiento 
ones de conducción medias. Algunos 
án frecuentar más el servicio técnico si 
r en lugares inusualmente húmedos o 
 a su distribuidor las recomendaciones 
n de sus necesidades individuales y uso. 
r su moto Zero al servicio técnico de un 
cada 12 meses, sea cual sea la distancia 

enimiento
nificado debe realizarse según esta tabla 

oto Zero en perfectas condiciones de 
antenimiento inicial es de vital 

be omitirse. Cuando se indiquen tiempos 
intervalo que ocurra antes.

P

B

B
(

B
f

B

L
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iezas/elementos de mantenimiento
s piezas de repuesto, líquidos y lubricantes que deben 
ilizarse se enumeran en siguiente tabla.

istorial de servicios
iga los plantes de mantenimiento de página 6.2. Tras 
alizar una rutina o servicio planificados, registre la 
formación en el capítulo de Registro de mantenimiento de 
te libro.

Mantenimiento p
A continuación sigue
especifica con qué f
servicio técnico y qu
muy importante lleva
establece el program
y rendimiento.
Los intervalos de se
se basan en condici
elementos necesitar
usted suele conduci
polvorientos. Solicite
adecuadas en funció
Se recomienda lleva
distribuidor de Zero 
que haya recorrido.

Programa de mant
El mantenimiento pla
para mantener su m
funcionamiento. El m
importancia y no de
y distancias, siga el 

IEZA NÚMERO

ombilla del faro delantero H4 (55/60 vatios)

ombilla del intermitente 
ámbar)

RY10W (10 vatios)

ombilla de la luz trasera/de 
reno

LED (sustituir toda la unidad)

ombilla de la luz de día frontal W3W (3 vatios)

íquido de frenos DOT 4
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LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS

)
8.000 mi 

(13.000 km)
O 

12 meses

12.000 mi 
(19.000 km)

o
18 meses

16.000 mi
(25.000 km)

o
24 meses

20.000 mi 
(31.000 km)

 o 
30 meses

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
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N.° ELEMENTO RUTINA ANTES DE
LA 

CONDUCCIÓN

INICIAL INICIAL

600 mi
(1000 km)

o 
1 mes

4.000 mi
(7000 km

O
6 meses

1 Líquido de 
frenos 
(delantero y 
trasero)

Compruebe el nivel de líquido de 
frenos. Añada el líquido de frenos 
necesario.

√ √ √

Cambie el líquido de frenos (cada 
doce meses).

2 Freno 
delantero

Compruebe el funcionamiento y 
que no haya fugas de líquido. 
Cambie las pastillas de freno si 
fuera necesario.

√ √ √

3 Freno trasero Compruebe el funcionamiento y 
que no haya fugas de líquido. 
Cambie las pastillas de freno si 
fuera necesario.

√ √ √

4 Ruedas Compruebe que no estén 
desgastadas ni dañadas. Sustituir 
si fuera necesario.

√

5 Neumáticos - Compruebe la profundidad de la 
banda de rodamiento y si están 
dañados. Sustituir si fuera 
necesario. 
- Compruebe la presión del aire. 
Consulte el apartado página 6.14. 
Corrija la presión si fuera 
necesario.

√ √



Mantenimiento de su moto

6.

√ √ √ √

√ √ Restablecer √

√ √ √ √

1

√ √ √ √

N LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS

.000 mi 
.000 km)

O 
2 meses

12.000 mi 
(19.000 km)

o
18 meses

16.000 mi
(25.000 km)

o
24 meses

20.000 mi 
(31.000 km)

 o 
30 meses
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6 Cojinetes de 
rueda

Compruebe que los cojinetes de 
rueda funcionan bien. Sustituir si 
fuera necesario.

√ √

7 Correa de 
transmisión - 
S/SR/DS

- Compruebe la tensión de la 
correa de transmisión.
- Inspeccione la correa para 
comprobar si presenta daños o 
roturas.
Sustituya la correa:
- DSR: cada 25,000 km 
(16,000 millas).
- S/SR/DS: cada 37,000 km 
24,000 millas).

√ √

8 Cojinetes de 
dirección

- Compruebe que no haya nada 
suelto.
- Aplique grasa multiusos.

√ √

9 Fijadores del 
chasis

- Compruebe todos los fijadores y 
ajustes del chasis
- Apriételos y ajústelos según sea 
necesario.

√

0 Eje de pivote 
de la palanca 
del freno 
delantero

- Aplique un poco de grasa de 
silicona.
- Compruebe el funcionamiento.
- Repare/Reacondicione la 
horquilla si es necesario.

√ √

.° ELEMENTO RUTINA ANTES DE
LA 

CONDUCCIÓN

INICIAL INICIAL

600 mi
(1000 km)

o 
1 mes

4.000 mi
(7000 km)

O
6 meses

8
(13

1
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6.5

s de mantenimiento empezando desde las 

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √

LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS

)
8.000 mi 

(13.000 km)
O 

12 meses

12.000 mi 
(19.000 km)

o
18 meses

16.000 mi
(25.000 km)

o
24 meses

20.000 mi 
(31.000 km)

 o 
30 meses
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Nota: A partir de las 37,000 km (24,000 millas) o los 36 meses, repita los intervalo
13,000 km (8000 millas) o los 12 meses.

11 Horquilla 
delantera

- Compruebe el funcionamiento y 
que no haya fugas de aceite. 
- Repare/Reacondicione la 
horquilla si es necesario.

√ √

12 Unidad de 
amortiguación 
trasera

- Compruebe el funcionamiento y 
que no haya fugas de aceite. 
Sustituir si fuera necesario

√ √

13 Puño del 
acelerador

- Compruebe el funcionamiento y 
que se pueda mover libremente. √ √

14 Pivotes del 
caballete

- Compruebe el funcionamiento. 
- Aplique un poco de grasa de 
silicona.

√

15 Interruptor del 
caballete

Compruebe el funcionamiento y 
sustitúyalo en caso necesario. √ √

16 Motor de 
impulsión

Puesta en marcha y 
sincronización. √

N.° ELEMENTO RUTINA ANTES DE
LA 

CONDUCCIÓN

INICIAL INICIAL

600 mi
(1000 km)

o 
1 mes

4.000 mi
(7000 km

O
6 meses
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F
C

U
CTITE® 242® (o equivalente)

CTITE® 242® (o equivalente)

CTITE® 242® (o equivalente)

CTITE® 242® (o equivalente)

CTITE® 242® (o equivalente)
CTITE® 242® (o equivalente)
CTITE® 242® (o equivalente)

CTITE® 242® (o equivalente)

CTITE® 242® (o equivalente)
ricante antiadherente LOCTITE® (o equivalente)
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ijadores de los componentes
ompruebe y apriete periódicamente los siguientes fijadores de su moto.

BICACIÓN ELEMENTO PAR DE ROTACIÓN NOTAS
A Pernos de los faros delanteros 8 lb ft (11 Nm) Utilice LO
B Pernos de montaje de abrazaderas del manillar 19 lb ft (26 Nm) -
C Pernos de montaje de amortiguador trasero 40 lb ft (54 Nm) -
D Pernos de retención del asiento 16 lb ft (22 Nm) -
E Pernos que unen la rueda trasera y la rueda, 4 

pernos
26 lb ft (35 Nm) Utilice LO

F Pernos de montaje de mordaza del freno trasero 34 lb ft (46 Nm) Utilice LO
G Pernos que unen el bastidor y el disipador 

térmico del controlador (traseros)
19 lb ft (26 Nm) -

H Pernos que unen el bastidor y el disipador 
térmico del controlador (delanteros)

19 lb ft (26 Nm) -

I Perno del pivote principal (basculante) 75 lb ft (102 Nm) -
J Pernos de fijación de abrazaderas triples 

superior/inferior
15 lb ft (20 Nm): superior
17 lb ft (23 Nm): inferior 

Utilice LO

K Pernos de fijación del eje frontal 9 lb ft (12 Nm) Utilice LO
L Perno del pivote del pedal de freno trasero 34 lb ft (46 Nm) Utilice LO
M Pernos que unen el cilindro principal del freno 

trasero al bastidor
9 lb ft (12 Nm) Utilice LO

N Pernos de retención de deslizador de eje trasero 19 lb ft (26 Nm)
O Tuerca del eje trasero 75 lb ft (102 Nm) Utilice LO
P Pernos de montaje del motor (trasero) 20 lb ft (27 Nm) -
Q Pernos de montaje del motor (delantero) 20 lb ft (27 Nm) -
R Pernos de montaje de mordaza delantera 19 lb ft (26 Nm) Utilice LO
S Pernos de cierre del eje frontal 19 lb ft (26 Nm) Utilice lub
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6.7

a 6.6.
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Parte izquierda de la moto

Consulte tabla de pares de rotación en págin
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6.

P

6.
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arte derecha de la moto

Consulte tabla de pares de rotación en página 6.
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Unidad de alimentaciónUnidad de alimentación
PRECAUCIÓN: Debe dejar su moto conectada al cargador si 
piensa dejarla guardada o sin utilizar más de 90 días.
La unidad de alimentación debe cargarse en 24 horas si está 
completamente descargada y en un plazo máximo de 90 días 
si se guarda completamente cargada.
Zero recomienda que enchufe la moto Zero una vez 
transcurridos 90 días aunque esté completamente cargada. 
Deje su moto Zero enchufada siempre que sea posible.
1. La unidad de alimentación es un sistema de iones de litio. 

Aunque requiere cargas, no requiere mantenimiento.
2. La unidad de alimentación debe mantenerse alejada del 

calor excesivo. Las células de ion litio no deben superar 
los 71 °C (160 °F). No guarde la unidad de alimentación 
en remolques calientes ni la deje bajo la luz solar directa.

3. Solamente los agentes del servicio técnico oficial están 
cualificados para acceder al interior de la unidad de 
alimentación.

4. Elimine la unidad de alimentación de acuerdo con las 
leyes locales y estatales. Se recomienda reciclar la unidad 
de alimentación en vez de depositarla en un vertedero. 

5. Póngase en contacto con Zero escribiendo a la dirección 
de correo electrónico support@zeromotorcycles.com o 
busque un punto de reciclaje en su zona.
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 del freno delantero
Inspeccione el nivel de líquido 
del freno delantero visible a 
través del depósito (C). Si el 
nivel del líquido está 
visiblemente por debajo del 
indicador de nivel bajo MIN (B), 
debe añadirse líquido de 
frenos. Elimine la suciedad de 
la cubierta (A) antes de abrir el 
depósito.

Nota: La motocicleta debe estar 
de pie para comprobar el nivel 
del líquido de freno.

nte cualquier líquido de frenos que se 

rnillos que sostienen la cubierta del 

líquido de frenos DOT 4.
nta de la cubierta, asegurándose de que 
ni dañada y de que esté bien colocada.
s de la cubierta del depósito. Par de 
,7 lb ft).
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nimiento generalrenos
n este apartado se describe cómo realizar el mantenimiento 
l sistema de frenos de su moto Zero S/SR/DS/DSR. Trata 
bre el ABS (sistema antibloqueo de frenos), ejemplos de 
stillas de frenos (se muestran pastillas de frenos 
pecíficas para las ruedas delantera y trasera) y el 
antenimiento de los niveles de líquido de frenos y los tipos 
ra los sistemas delantero y trasero. 

urga del sistema de frenos
u moto está equipada con ABS. Solo podrá purgar el sistema 
 frenos si queda líquido en la unidad de control hidráulica.
 purga de una unidad de control hidráulica requiere una 
áquina de evacuación y llenado de líquidos.

omprobación del nivel del líquido de frenos
RECAUCIÓN: No vierta líquido de frenos sobre superficies 
ntadas; puede dañarse el acabado. Si se vierte líquido de 
nos sobre los paneles de la carrocería, se agrietarán. 

oloque siempre una toalla de taller bajo el depósito del 
lindro principal antes de quitar la cubierta/tapa.
n nivel de líquido bajo puede indicar que las pastillas de 
no están desgastadas o que hay una fuga en el sistema 

dráulico. Compruebe que las pastillas de freno no estén 
sgastadas y que no haya fugas en el sistema hidráulico. 

tilice solo el nuevo líquido de frenos DOT 4, y compruebe 
e el recipiente esté sellado.

Depósito de líquido

Limpie inmediatame
vierta.
1. Retire los dos to

depósito.
2. Añada el nuevo 
3. Inspeccione la ju

no esté gastada 
4. Ponga los tornillo

apriete 0,9 Nm (0
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dad de la tapa y la abertura del depósito (A) 
l depósito. 

apa y añada el nuevo líquido de frenos DOT 4. 
unta de la tapa, asegurándose de que no esté 
da y, a continuación, vuelva a instalar la tapa. 

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 11  Thursday, March 15, 2018  4:07 PM
Depósito de fluidos del freno trasero
El depósito se encuentra en el bastidor, tras la cubierta de 
seguridad para los tobillos. 

Nota: La motocicleta debe estar de pie para comprobar el 
nivel del líquido de freno.

Inspeccione el nivel de líquido del freno trasero a través de la 
carcasa del depósito. Si el nivel del líquido está visiblemente 
por debajo del indicador del mínimo LOWER (C), debe 
añadirse líquido de frenos hasta que el nivel alcance el 
indicador del máximo UPPER (B). No lo llene en exceso. 

Elimine la sucie
antes de abrir e

Desatornille la t
Inspeccione la j
gastada ni daña
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pastillas de freno
tar bien las pastillas de freno o discos de 

asegurar un buen funcionamiento y 
 la vida de los frenos. Un buen 

a la detección del pedal/palanca de freno 
los frenos. El asentamiento consiste en 
lar del material de las pastillas en la 

cos de freno.

stillas de freno delanteras
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spección de las pastillas de freno
s pastillas de freno deben inspeccionarse cuando se 
pecifique en el plan de mantenimiento, consulte página 6.2. 
speccione visualmente los frenos observando el material 
stante de las pastillas de freno a través de los lados de la 
ordaza del freno.

ustituya las pastillas de freno si el grosor de cualquiera de 
las es de 1,35 mm (0,053 pulgadas) o menos. Si las 
stillas de freno (A) están gastadas, sustituya ambas 

mediatamente.

spección de los discos de freno
s necesario comprobar con regularidad el grosor de los 
scos de freno. El grosor mínimo es de 3,50 mm 
,14 pulgadas).

Sustitución de las 
Se recomienda asen
frenos nuevos para 
aumentar al máximo
asentamiento mejor
y evita que chirríen 
poner una capa regu
superficie de los dis

Pa
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r información sobre el mantenimiento, 
lan de mantenimiento en página 6.2.
 la horquilla, consulte Ajuste de la suspensión 
.9.

A! La unidad de amortiguación contiene gas a 

lterar ni abrir el cilindro o amortiguador.
l amortiguador a altas temperaturas ni llamas 

A! Cualquiera de las acciones anteriores 
ue el cilindro o amortiguador explote, 
es o la muerte.

formación sobre el mantenimiento, consulte el 
imiento en página 6.2.
horquilla, consulte Ajuste de la suspensión en 
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Pastillas de freno traseras
¡ADVERTENCIA! Al cambiar los sistemas de freno o poner 
pastillas nuevas, las primeras frenadas tendrán menos 
potencia. Frene con fuerza las primeras veces a bajas 
velocidades (por debajo de 40 km/h [25 mph]) para 
desarrollar una fricción de frenada adecuada.

Suspensión
Delantera

• Para obtene
consulte el p

• Para ajustar
en página 4

Trasera
¡ADVERTENCI
alta presión.

• No intente a
• No someta e

vivas.
¡ADVERTENCI
puede causar q
causando lesion
Para obtener in
plan de manten
Para ajustar la 
página 4.9.
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umáticos
n inflado insuficiente es una causa común 
áticos, y puede ocasionar roturas graves 
eparación de la banda de rodamiento, un 
ida inesperada del control de la moto, 
raves e incluso la muerte.
umáticos debe comprobarse que es la 
e cada vez que se vaya a utilizar la moto. 
umáticos debe comprobarse con un 

 cuando los neumáticos están fríos. Esto 
máticos no deben haberse utilizado, por 
oras anteriores. Vuelva a colocar siempre 
del neumático cuando acabe de ajustar la 

TERO TRASERO

 (32 PSI) 234 kPa (34 PSI)

a (32 PSI) 234 kPa (34 PSI)
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uedas y neumáticos
speccione ambas ruedas para comprobar lo siguiente:

Llantas dobladas o rotas
Marcas de impactos en las llantas

speccione ambos neumáticos para comprobar lo siguiente:
Cortes, grietas, rajaduras o banda de rodamiento gastada 
en la zona lateral o la banda de rodamiento
Bultos o protuberancias en el cuerpo del neumático
Desgaste desigual de la banda de rodamiento del 
neumático. Desgaste de un lado de la banda de 
rodamiento del neumático o puntos planos en la banda de 
rodamiento del neumático indican un problema del 
neumático o la moto.
Cordones del neumático a la vista

i en alguna de las ruedas o en alguno de los neumáticos se 
tecta cualquiera de las condiciones anteriores, sustituya la 
eda y el neumático inmediatamente.

Inflado de los ne
¡ADVERTENCIA! U
de fallo de los neum
de los neumáticos, s
reventón o una pérd
causando lesiones g
La presión de los ne
adecuada y ajustars
La presión de los ne
indicador adecuado
significa que los neu
lo menos, en las 3 h
la tapa de la válvula 
presión.

MODELO DELAN

S & SR 221 kPa

DS & DSR 221 kP
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 de la tensión de la correa de transmisión
nsión de la correa es esencial para un 
 óptimo del sistema de transmisión.
 tensión en la correa puede causar «tirones». 
la correa se deslizarán sobre los dientes del 
sto causa un sonido desagradable; los tirones 
 dañar los cordones elásticos de carbono. Si 
o tirones, debe sustituir la correa antes de 
la moto.
sión puede aumentar el desgaste de su 
smisión, y el sistema puede volverse lento.
omprueba con un probador de tensión.
tensión tiene un brazo de medición de 
 encuentra en una ranura. A lo largo de esta 
una escala de medición. El punto de 
l brazo de medición y la escala de medición 
ión de la correa. Hay un botón (en el que se 
c) en el lado superior del probador de tensión, 
 fijar su dedo con una goma de plástico. Hay 

este botón. Si se aplica una presión 
muelle, hace clic.

barros trasero interfiere en la comprobación 
 la correa utilizando el probador de tensión de 
a. La tensión de la correa puede comprobarse 
e abajo de la moto sin interferencias.
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Correa de transmisión
La correa de transmisión requiere poco mantenimiento y 
funciona sin ruido con una tensión mínima. Mantenga la correa 
y los piñones limpios y sin grasa ni aceite. La tensión de la 
correa de transmisión debe comprobarse y ajustarse según los 
intervalos especificados en el plan de mantenimiento. Para 
obtener información sobre el mantenimiento, consulte el plan 
de mantenimiento en página 6.2.
Limpie la correa con jabón suave y agua cuando lave su 
moto. Límpiela con una toalla e inspeccione para comprobar 
que no aparece lo siguiente:

• Cortes o marcas de desgaste inusuales.
• Daños en el centro de la correa.
• Bordes exteriores biselados. Un poco de bisel es común, 

pero indica que los piñones están mal alineados.
• La superficie estriada exterior, en busca de signos de 

pinchazos de piedras.
• El interior (parte de los dientes) de la correa, en busca de 

cordones elásticos normalmente cubiertos por una capa 
de nailon y una capa de polietileno. Esto provocará un 
fallo de la correa, e indica que los dientes de los piñones 
están gastados.

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

Si se detecta cualquiera de las condiciones anteriores, la 
correa debe sustituirse.

Comprobación
Una correcta te
funcionamiento
La ausencia de
Los dientes de 
piñón trasero. E
también pueden
se han producid
volver a utilizar 
Demasiada ten
sistema de tran
La tensión se c
El probador de 
plástico, que se
ranura se halla 
intersección de
muestra la tens
puede hacer cli
en el que puede
un muelle bajo 
determinada al 

Nota: El guarda
de la tensión de
la parte de arrib
desde la parte d
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2

3

4

juste de la correa de transmisión
 lados por igual (izquierdo y derecho).
de su interruptor.
el eje trasero (A). 
uercas (izquierda y derecha) de 13 mm 

e ajuste (izquierdo y derecho) de 13 mm 
vuelta cada vez, hasta que el ajuste de la 
s especificaciones.

atuercas izquierda y derecha (C) para 
a.
 del eje (A). 

bar el ajuste de la correa tras probar la 
 si es necesario.
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. Retire la llave del interruptor de encendido.

. Presione el probador de tensión firmemente hacia el lado 
no dentado de la correa, a media distancia entre el piñón 
accionado por el motor y el piñón de accionamiento de la 
rueda trasera. El borde del probador guiará el probador 
sobre la correa.

. Aumente lentamente la presión sobre el probador, hasta 
que oiga un clic. No aumente la presión después del clic.

. Retire con cuidado el probador de la correa. Evite 
movimientos bruscos del probador, pues cambiarían los 
resultados de la medición. La medición debe dar un 
resultado entre 20 y 30 kg.

Procedimiento de a
Nota: Ajuste ambos
1. Extraiga la llave 
2. Afloje la tuerca d
3. Afloje las contrat

(C). 
4. Gire los pernos d

(B) un cuarto de 
correa cumpla la

5. Apriete las contr
asegurar la corre

6. Apriete la tuerca
7. Pruebe la moto. 
8. Vuelva a compro

moto y reajústela
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Alineación del faro delantero
La alineación del faro delantero debe comprobarse 
periódicamente. Debe alinearse siempre que se ajuste el sag 
de la suspensión, porque este afecta a la alineación del faro 
delantero. Antes de alinear el faro delantero, deben ajustarse 
correctamente el sag de la suspensión y la presión de los 
neumáticos. El faro delantero puede ajustarse verticalmente. 
Si el ajuste vertical no es correcto, el haz de luz apuntará 
demasiado cerca o demasiado lejos de la moto. Con el faro 
delantero en posición de luz de cruce, la moto perpendicular 
al suelo y el motorista sobre la moto, compruebe la alineación 
del haz de luz. La moto se envía con una inclinación del faro 
delantero del 0,5-2,5 %.
El tornillo de ajuste (A) se encuentra en la esquina superior 
derecha de la parte posterior del faro delantero. Para ajustar 
el faro delantero, gire el tornillo hasta alcanzar la alineación 
correcta del haz de luz.
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P
re
de

billa:
asera de los faros delanteros, desconecte 
 bombilla de los faros delanteros (A) y la 
(B).

pe de la bombilla de los faros delanteros 
ia la izquierda.
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ustitución de la bombilla del faro delantero
DVERTENCIA! Las bombillas halógenas contienen gas a 
esión. Manipular una bombilla de forma incorrecta puede 
ovocar que se haga añicos, pudiendo causar lesiones 
aves. Para contribuir a evitar lesiones:

Coloque la llave de contacto en la posición de apagado 
(OFF) y espere a que la bombilla se enfríe antes de 
cambiarla.
La llave de contacto debe permanecer en la posición de 
apagado (OFF) hasta que se complete el cambio de 
bombilla.
Utilice siempre protección ocular al cambiar una bombilla 
halógena.
Evite tocar el cristal.

RECAUCIÓN: Utilizar bombillas de más potencia de lo 
comendado provocará que se derrita el cristal del faro 
lantero.

Para sustituir la bom
1. Desde la parte tr

el conector de la
tapa de plástico 

2. Quite el aro de to
(A) girándolo hac
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 de tope de la bombilla del faro delantero y 
la derecha hasta que se coloque 
te.
a de plástico de la bombilla del faro delantero.
onector de la bombilla del faro delantero.
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3. Quite la bombilla de los faros delanteros tirando de la 
misma hacia afuera.

PRECAUCIÓN: No toque la parte de cristal de la bombilla del 
faro delantero. Mantenga la bombilla del faro delantero libre 
de contaminantes. El aceite de sus dedos y demás 
contaminantes acortarían la vida útil de la bombilla. Limpie 
bien las huellas o elimine cualquier otro contaminante de la 
bombilla con un paño limpio humedecido en alcohol.
4. Instale la bombilla del faro delantero en el cristal.

5. Instale el aro
gírelo hacia 
correctamen

6. Instale la tap
7. Conecte el c
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3

4

LED trasero/de freno
eno (A) no puede repararse. Póngase en 
esionario de su moto Zero para 

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 20  Thursday, March 15, 2018  4:07 PM
20

ustitución de la bombilla del intermitente
. Retire el tornillo del cristal del intermitente (A) y retire el 

cristal.
. Presione la bombilla, gire la bombilla hacia la izquierda y, 

a continuación, tire de la bombilla.
. Inserte la nueva bombilla en el casquillo, presione y gire 

hacia la derecha hasta que se detenga.
. Instale el cristal y el tornillo; apriete el tornillo. No apriete 

demasiado el tornillo.

Sustitución del 
El LED trasero/de fr
contacto con el conc
sustituirlo.
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Sustitución de la bombilla de la luz de día
1. Desde la parte trasera del faro delantero, quite el casquillo 

de la bombilla (A) del faro delantero apretando la presilla 
de metal.

2. Saque la bombilla antigua del casquillo.
3. Coloque la nueva bombilla en el casquillo y presione el 

casquillo hacia el faro delantero.
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o de coches que funcionan con 
añar determinadas piezas.
o su moto utilizando una esponja o un 
io, detergente suave y agua abundante.
l limpiar las piezas de plástico (panel de 
barros y paneles laterales), que pueden 
cilmente que las demás piezas de su 

clare su moto bien con abundante agua 
nar todos los restos de detergente.
on una gamuza o una toalla suave seca.
 realice una inspección en busca de 
 o fugas.

spere a que se sequen todos los 
os antes de ponerla en funcionamiento. Si 

tras lavarla, aplique ambos frenos varias 
la humedad de las pastillas de freno. 

os
es de ruedas muy ácidos, sobre todo en 
 se utilizan dichos productos en suciedad 
iador sobre la zona afectada más tiempo 

nstrucciones. Además, debe aclarar bien 
carla inmediatamente y, a continuación, 

rotector contra la corrosión.
 como abrillantadores de neumáticos 
erjudicarán a la tracción.
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impieza
RECAUCIÓN: Una limpieza inadecuada puede dañar los 
mponentes eléctricos, las cubiertas, los paneles y otras 
ezas de plástico. No utilice agua a alta presión ni 
piadores de vapor; pueden hacer que el agua entre los 
jinetes, las juntas y los componentes eléctricos. Evite rociar 
ua con gran potencia alrededor del panel de instrumentos, 

 conector de carga rápida, la unidad de alimentación o el 
ntrolador.

ara prolongar la vida útil de su moto, debe lavarla 
riódicamente. Una limpieza habitual es un factor importante 
l mantenimiento del valor de su moto. También garantiza 
e las piezas relacionadas con la seguridad se mantengan 
 buen estado de funcionamiento.

i se acumula alquitrán, bichos, etc., límpielos cuanto antes. 

DVERTENCIA! Tras la limpieza y antes de comenzar su 
aje, pruebe siempre los frenos.

vado
RECAUCIÓN: No utilice productos químicos abrasivos 
bre las piezas de plástico. Asegúrese de no utilizar paños ni 
ponjas que hayan estado en contacto con productos de 
pieza abrasivos, disolventes o decapantes, combustible 

asolina), inhibidores o eliminadores del óxido, líquido de 
nos, anticongelante o electrolito.

ota: Recomendamos utilizar una manguera de jardín para 
var la moto. Los equipos de lavado de alta presión (como 

los equipos de lavad
monedas) pueden d
1. Lave con cuidad

paño suave limp
2. Tenga cuidado a

mandos, guarda
arañarse más fá
moto.

3. Tras el lavado, a
limpia para elimi

4. Seque su moto c
5. Tras la limpieza,

daños, desgaste

Tras lavar la moto, e
componentes eléctric
va a utilizar la moto 
veces para eliminar 

Ruedas y neumátic
Evite usar limpiador
ruedas de radios. Si
difícil, no deje el limp
del indicado en las i
la zona con agua, se
aplicar un aerosol p
No utilice productos
sobre estos, pues p



Mantenimiento general

6.23

anipulación incorrecta de una unidad de 
ro puede ser peligrosa. NO LA ABRA.

e Zero Motorcycles
Zero están diseñados para complementar los 
s de su moto y funcionar con ellos. En su 
ueden complementar su moto con accesorios 

r una línea completa de piezas, accesorios y 
web de Zero Motorcycles.

na cantidad excesiva de corriente fluyendo a 
cuito, el elemento fusible se derretirá y creará 
rto o incompleto. Los fusibles son un 
rotección que funcionan una sola vez, y deben 
 vez que se sobrecargue el circuito. Sustituya 
o de las mismas características de voltaje y 
usible se derrite varias veces, lleve la moto a 
io para que se realice una inspección del 
o.
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Aparcamiento y almacenamiento durante largos 
periodos de tiempo

• Para un almacenamiento previsto de larga duración (más 
de 30 días), se recomienda descargar la unidad de 
alimentación hasta aprox. un estado de carga del 60 % y 
dejar la moto desenchufada.

• La unidad de alimentación se descargará muy lentamente 
con el tiempo. Compruebe el estado de carga al menos 
una vez al mes y cárguela hasta el 60 % si ha bajado del 
30 %. Cuanto esté listo para sacar su moto del 
almacenamiento para volver a utilizarla, enchúfela al 
menos durante 24 horas para garantizar que se restablece 
un equilibrio óptimo.

• Para prolongar la vida útil de su unidad de alimentación, 
debe guardar su moto en una zona fresca. Si guarda su 
moto en una zona caliente, la vida útil de su unidad de 
alimentación se acortará.

Para obtener más información sobre la unidad de 
alimentación y el sistema eléctrico, consulte página 5.1.

Nota: Nunca almacene su moto con un estado de carga 
inferior al 30 %. Dejar la unidad de alimentación descargada 
por debajo del 30 % durante un periodo prolongado podría 
dañar la unidad de alimentación y anular su garantía.
¡ADVERTENCIA! Solo técnicos cualificados de Zero 
Motorcycles deben abrir la unidad de alimentación. Tenga en 

cuenta que la m
alimentación Ze

Accesorios d
Los accesorios 
demás sistema
concesionario p
originales Zero.
Puede encontra
ropa en el sitio 

Fusibles
Cuando haya u
través de un cir
un circuito abie
dispositivo de p
sustituirse cada
el fusible por un
corriente. Si el f
su concesionar
sistema eléctric
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ñas (A) del centro de fusibles para quitar 

fusible(s).

sibles de 12 voltios se indican a 

ACIÓN CIRCUITOS CONTROLADOS
Llave ABS-4
Válvula ABS-9
Faro delantero
Accesorio
Linternas eléctricas, intermitentes, 
claxon, luz trasera/de freno
Panel de instrumento, testigos de 
funcionamiento
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entro de fusibles de 12 voltios
l centro de fusibles de 12 voltios se encuentra debajo del 
iento. 

l centro de fusibles (vea la flecha) dispone de una cubierta 
otectora que debe retirarse para acceder a los fusibles. 
ara retirar la cubierta, apriete las pestañas y tire de la 
bierta. 

ara acceder al centro de fusibles de 12 voltios:
. Quite los dos pernos que fijan el asiento al bastidor de la 

moto. Consulte los fijadores de los componentes en 
página 6.6.

. Tire del retroceso del asiento para acceder al centro de 
fusibles.

3. Apriete las pesta
la cubierta.

4. Sustituya el(los) 

Los valores de los fu
continuación:

FUSIBLE CLASIFIC
1 5A
2 10A
3 10A
4 10A
5 10A

6 5A
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ceso del asiento para acceder al fusible.
staña (A) con fuerza del tapón rojo para 
porte del fusible y tire hacia arriba.
fusible.

ble de 12 voltios se indica a continuación:

SIFICACIÓN CIRCUITOS CONTROLADOS

25A Motor ABS-18
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Fusible de 12 voltios del ABS.
El fusible de 12 voltios del ABS se encuentra debajo del 
asiento. 

El soporte del fusible del ABS (ver flecha) está conectado a 
un tapón rojo protector. Para desconectar el soporte del 
fusible del tapón rojo, tire de la pestaña del tapón y levante el 
soporte del fusible. 
Para acceder al fusible de 12 voltios del ABS:
1. Quite los dos pernos que fijan el asiento al bastidor de la 

moto. Consulte los fijadores de los componentes en 
página 6.6.

2. Tire del retro
3. Tire de la pe

extraer el so
4. Sustituya el 

El valor del fusi

FUSIBLE CLA

0
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1

2
3

4
5

sibles de alta tensión se indican a 

ario cambiar el fusible de carga (4), 
cesionario de Zero Motorcycles.

ACIÓN CIRCUITOS CONTROLADOS

5 A B+ de baja potencia

A Panel/controlador principal de la moto

A Conversor CC/CC

Fusible de carga (en línea)
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entro de fusibles de alta tensión
s fusibles de alta tensión se encuentran debajo del asiento.

ara acceder a los fusibles de alta tensión:
. Quite los dos pernos que fijan el asiento al bastidor de la 

moto. 
. Tire del retroceso del asiento para acceder a los fusibles.
. Tire hacia atrás del revestimiento para acceder a los 

soportes de los fusibles (en caso necesario).
. Desatornille la cubierta de los fusibles (1, 2 y 3).
. Sustituya el fusible.

Los valores de los fu
continuación:

Nota: Si fuera neces
contacte con su con

FUSIBLE CLASIFIC

1 SPT3,1

2 ABC4

3 ABC4

4 100A
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7.1

es graves o la muerte. Los cables de alta 
color naranja para poder identificarse 
sulte la Información de primeros auxilios al 
anual). 

e problemas de la moto
 son inspeccionadas detenidamente antes de 
uso después de inspeccionada la moto, 
arse algunos problemas técnicos. La siguiente 
una guía que le ayudará a identificar un 
s posible, repararlo usted mismo. Si no puede 
roblema de su moto eléctrica Zero 
llévela al concesionario oficial que desee. Si 
oncesionario en su zona, llame al servicio de 
te de Zero Motorcycles.
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Resolución de problemasResolución de problemasPrecauciones con la moto eléctrica
Su moto Zero tiene componentes de alta tensión. La alta 
tensión utilizada por estos componentes es peligrosa y puede 
provocar lesiones, quemaduras graves, descargas eléctricas 
e incluso lesiones fatales a menos que se tomen las 
precauciones necesarias. 
Observe y obedezca siempre las instrucciones de las 
etiquetas colocadas sobre los componentes del vehículo: 
están ahí para garantizar su seguridad.
No toque las piezas de alta tensión, los cables (identificados 
por el manguito externo naranja) ni los conectores, ni intente 
retirarlos ni sustituirlos. Si lo moto se ve involucrada en un 
accidente, no toque los conectores del cableado de alta 
tensión ni los componentes conectados al cableado. Si se 
produce un incendio, apague la llama visible con un extintor 
para fuegos eléctricos de clase D. Una vez se haya apagado, 
utilice un extintor de incendios de agua.

¡ADVERTENCIA! Su moto utiliza alta tensión. Los 
componentes del sistema pueden estar demasiado calientes 
durante el arranque y después del mismo, y cuando la moto 
esté apagada. Tenga cuidado con la alta tensión y con la alta 
temperatura. Obedezca todas las etiquetas incluidas en la 
moto. 
¡ADVERTENCIA! El sistema de alta tensión de la moto no 
tiene piezas que pueda reparar el usuario. Desmontar, retirar 
o sustituir componentes de alta tensión puede causar 
descargas eléctricas o quemaduras graves, que pueden 

ocasionar lesion
tensión son de 
fácilmente (con
dorso de este m

Resolución d
Todas las motos
entregarse. Incl
pueden present
información es 
problema y, si e
resolver algún p
S/SR/DS/DSR, 
no hay ningún c
atención al clien
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dicador de aviso del sistema
i se ha detectado un fallo, cuente el número de veces que 
rpadea el testigo luminoso rojo (A) (se repite la secuencia 
 parpadeo).

onsulte la tabla de la página siguiente para conocer las 
sibles causas y las soluciones del problema.
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SOLUCIÓN

El interruptor de parada del motor está en posición 
de DESACTIVADO. Pulse el botón de ACTIVADO 
del interruptor de parada del motor. El caballete 
está bajado. Levante el caballete.

Póngase en contacto con Zero o con su 
concesionario.

El acelerador está ACTIVADO o el acelerador/la 
conexión tienen algún problema. Compruebe el 
funcionamiento del acelerador o compruebe la 
conexión.

No se pudo precargar el controlador del motor. 
Póngase en contacto con Zero o con su 
concesionario.

Cargue la unidad de alimentación antes de utilizar 
la moto.

Póngase en contacto con Zero o con su 
concesionario.

Póngase en contacto con Zero o con su 
concesionario.

Póngase en contacto con Zero o con su 
concesionario.

Póngase en contacto con Zero o con su 
concesionario.

Póngase en contacto con Zero o con su 
concesionario.
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NÚMERO DE PARPADEOS EN ROJO CAUSA

1 Interruptor de parada del motor 
deshabilitado o interruptor del caballete 
deshabilitado

2 Fallo de autocomprobación

3 Deshabilitación por acelerador alto

4 Fallo de precarga

5 Deshabilitación por unidad de 
alimentación baja

6 Error del contactor

7 Problema del cargador

8 Error de la red de área del controlador 
(CAN)

9 Sistema de gestión de la batería (BMS)
Deshabilitación del acelerador

10 Varianza del módulo demasiado alta
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7.

a moto funcionará, pero será necesario llevarla al 
rvicio técnico. Póngase en contacto con su 
ncesionario.

1 óngase en contacto con Zero o con su 
ncesionario.

1 ay que llevar la moto al servicio técnico. Póngase 
n contacto con Zero o con su concesionario.

1 ecesita un segundo módulo o la inserción de un 
pón.

1 establezca el BMS con el botón. Si el problema 
ersiste, póngase en contacto con Zero o con su 
ncesionario.

1 ire la llave de ciclo de arranque hasta OFF y de 
uevo a ON o restablezca el BMS con el botón. Si 
l problema persiste, póngase en contacto con 
ero o con su concesionario.

1 ire la llave de ciclo de arranque hasta OFF y de 
uevo a ON o restablezca el BMS con el botón. Si 
l problema persiste, póngase en contacto con 
ero o con su concesionario.

1 óngase en contacto con Zero o con su 
ncesionario.

N OLUCIÓN
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11 Fallo del sensor de temperatura de la 
batería

L
se
co

2 Contactor soldado P
co

3 Error de controlador del motor H
e

4 Error de loopback N
ta

5 Error de iniciación del sistema de gestión 
de la batería (BMS)

R
p
co

6 Desactivación interna del sistema de 
gestión de la batería (BMS)

G
n
e
Z

7 Fallo interno del sistema de gestión de la 
batería (BMS)

G
n
e
Z

8 Otro error P
co

ÚMERO DE PARPADEOS EN ROJO CAUSA S
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7.5
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Códigos de error del panel de instrumentos
Si se ha registrado un código de error, podrá verse desde la 
pantalla A del panel de instrumentos. Para hacerlo, consulte 
el punto Pantalla A en “Pantallas A y B”, en la página 3-14

Consulte la tabla que empieza en la siguiente página para 
identificar el error asociado con el número del código de error.
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7.

erior

rranque

ia de contactor abierto

ontactor soldado

recarga

islamiento del BMS

 aislamiento del BMS

AN de BMS

AN de SEVCON

del módulo demasiado alta

EVCON apagado

arga apagado

opback

anel de 5 V

anel 3 de 3 V

agado

r fuera del intervalo desactivado

activación del acelerador del BMS desactivado

aja de batería desactivada

 temperatura alta de la batería desactivada

 temperatura baja de la batería desactivada

r de apagado desactivado

r de pata de cabra desactivado

CIÓN DEL ERROR
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ERROR

0 Sin error

1 Acelerador alto

2 Fase 1 de advertencia de la temperatura del motor

3 Fase 2 de advertencia de la temperatura del motor

4 Fase 1 de advertencia de la temperatura del controlador

5 Fase 2 de advertencia de la temperatura del controlador

6 Error del cable de activación del acelerador del BMS

7 Tensión baja de batería

8 Estado de temperatura alta de la batería

9 Estado de temperatura baja de la batería

10 Fase 1 de advertencia de la temperatura de la batería

11 Fase 2 de advertencia de la temperatura de la batería

12 Advertencia de partición de las reservas

13 Advertencia del interruptor de las reservas

14 Anulación de seguridad activa

15 Cargador conectado pero no carga

16 Contactor de CIB comprometido

17 Error de cargador

18 Fallo del sensor de temperatura de la batería

19 Corriente de carga alta

20 Aislamiento de BMS bajo

21 Error de Vpack del panel

22 Error de temperatura del panel

23 Error post

24 Error de a

25 Advertenc

26 Error de c

27 Error de p

28 Fallo de a

29 Peligro de

30 Error de C

31 Error de C

32 Varianza 

33 Error de S

34 Error de c

35 Error de lo

36 Error de p

37 Error de p

38 Ralentí ap

39 Acelerado

40 Cable de 

41 Tensión b

42 Estado de

43 Estado de

44 Interrupto

45 Interrupto

CÓDIGO DESCRIP
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7.7
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46 Cargador del BMS conectado desactivado

47 Cargador del MBB conectado desactivado

48 Arranque de SEVCON desactivado

49 Contactor abierto desactivado

50 Error de la comprobación del BMS

51 Advertencia de la comprobación del BMS

52 Partición de reservas desactivada

53 BMS interno desactivado

54 Error interno de desactivación

55 Error de fallo interno

56 Monolito no conectado

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ERROR
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7.

R

S LUCIÓN

L idad de alimentación. Vuelva a comprobar la 
 llave de contacto; APAGUE la moto y vuelva a 
A. Pulse el botón de ACTIVADO del interruptor 

l motor. Consulte el gráfico de códigos de fallo 
rga en página 7.10 o Comprensión de los 
s luces parpadeantes del BMS, que comienza en 

E a toma de CA; compruebe la CA del fusible/la 
ulte el gráfico de códigos de fallo durante la 

ina 7.11 o Comprensión de los códigos de las 
eantes del BMS en página 7.11.

M áticos hasta alcanzar la presión correcta. 
partado página 6.14.

ilibre el neumático delantero con el mismo 
ministrado de fábrica.

ilibre el neumático con el mismo neumático 
de fábrica.

a dirección en busca de signos de desgaste o 
ya las piezas gastadas o dañadas. Apriete la 

a dirección.
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esolución de problemas general

ÍNTOMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SO

a moto no se enciende La unidad de alimentación no está cargada. La llave 
de contacto no está correctamente activada. 
Interruptor de parada del motor en posición 
DESACTIVADO. Código de fallo establecido.

Cargue la un
posición de la
ENCENDERL
de parada de
durante la ca
códigos de la
página 7.10.

l cargador no funciona Falta energía en el aire acondicionado. Código de 
fallo establecido.

Compruebe l
tensión. Cons
carga en pág
luces parpad

anillar flojo (vibra) Presión incorrecta de los neumáticos Infle los neum
Consulte el a

Neumático delantero deformado Sustituya/equ
neumático su

Neumático gastado Sustituya/equ
suministrado 

Cojinetes de dirección flojos Inspeccione l
daños; sustitu
precarga de l
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Sistema de gestión de baterías
El sistema de gestión de la batería (BMS) se encuentra dentro 
de la unidad de alimentación, y dispone de una ventana (A) 
que proporciona una notificación visual del estado de la 
unidad de alimentación. Hay cuatro bombillas LED que 
parpadearán: una roja y tres verdes. La ventana se encuentra 
en la parte delantera de la unidad de alimentación (detrás de 
la rueda delantera). Consulte la siguiente página para 
conocer el significado de estos patrones.



Resolución de problemas

7.

C
E ntación no se está cargando (el BMS solo 
es

1 SOLUCIÓN

BMS OK

to Póngase en contacto con Zero o 
con el concesionario

Cargue la unidad de alimentación.

MS Restablezca el BMS con el botón. 
Si el problema persiste, póngase 
en contacto con Zero o con su 
concesionario.

robación de Restablezca el BMS con el botón. 
Si el problema persiste, póngase 
en contacto con Zero o con su 
concesionario.

s
m
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omprensión de los códigos de las luces parpadeantes del BMS (modo ralentí)
n este modo, la llave de contacto está en posición de APAGADO, y la unidad de alime
tá supervisando la batería). 

 ROJO 2 VERDE 3 VERDE 4 VERDE ENCENDIDO APAGADO SIGNIFICADO

√ 50 ms 2 s Correcto

√ √ 50 ms 2 s Fallo de aislamien

√ 50 ms 60 s Unidad baja

√

50 ms 2 s Error interno del B

√

50 ms 1 s Fallo de autocomp
BMS

 = segundos
s = milisegundos
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7.11

a)
osición de APAGADO. Durante el proceso de 
arpadearán dependiendo del estado de carga 

O SOLUCIÓN

leta Deje el cargador conectado hasta 
que esté listo para conducir

Continúe la carga

Continúe la carga

Continúe la carga

Continúe la carga

limentación 
da

Continúe la carga

caliente Espere a que la unidad de 
alimentación se enfríe
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Comprensión de los códigos de las luces parpadeantes del BMS (modo carg
Este modo es con el cable de carga conectado a la CA, y la llave de contacto en p
carga, en primer lugar todas las luces parpadearán. A continuación, las luces 1-4 p
de la unidad de alimentación.

1 ROJO 2 VERDE 3 VERDE 4 VERDE ENCENDIDO APAGADO SIGNIFICAD

√ √ √ √ 100 ms 5 s Carga comp

Carga

√ 2 s  25%

√ √ 2 s  50%

√ √ √  2 s  75%

√ √ √ √ 2 s 100 %

Equilibrado

√ 500 ms Unidad de a
desequilibra

√ √ 500 ms

Deshabilitación de temperatura

√ √ 100 ms 500 ms Demasiado 

s = segundos
ms = milisegundos
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7.

C miento)
E

1 SOLUCIÓN

limentación Deberá cargarla pronto

limentación Deberá cargarla pronto

limentación Deberá cargarla pronto

 alimentación OK

s
m
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omprensión de los códigos de las luces parpadeantes del BMS (modo funciona
n este modo, la llave de contacto está en la posición de ENCENDIDO.

 ROJO 2 VERDE 3 VERDE 4 VERDE ENCENDIDO APAGADO SIGNIFICADO

√   5 seg 1 s Queda el 25% de la a

√ √ 5 s 1 s Queda el 50% de la a

√ √ √ 5 s 1 s Queda el 75% de la a

√ √ √ √ 5 s 1 s Queda el 100% de la

 = segundos
s = milisegundos
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entación demasiado caliente
imentación contiene sensores de temperatura 
MS detecta temperaturas internas excesivas, 
 de error parpadeante y deshabilita el 

podrá utilizar la moto hasta que se enfríe la 
ntación. Coloque la moto en un lugar fresco y 
 espere unos minutos antes de volver a 
ódigo de error “Estado de temperatura 
 desactivado” (42) continúa parpadeando 
erar el tiempo suficiente para que se enfriara 

mentación, póngase en contacto con su 
Es posible que sea necesario reparar o 
ad de alimentación.

entación desequilibrada
imentación contiene muchas células. El BMS 
uamente las células e intenta mantenerlas 
das» (con el mismo nivel de carga). Si alguna 
stá muy desequilibrada, el BMS emite una luz 
e es el código de error Unidad de 
sequilibrada, y deshabilita el acelerador. No 
 moto hasta que se resuelva el problema.
roblema es conectar el cargador y dejar que la 
ntación se cargue durante 72 horas. Esto 
MS reequilibre las células de la unidad de 

i el código de error Unidad de alimentación 
continúa parpadeando después de más de 72 
 póngase en contacto con su concesionario. 
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Unidad de alimentación vacía
Si la unidad de alimentación está completamente vacía, el 
BMS deshabilitará el acelerador. No podrá utilizar la moto 
hasta que recargue la unidad de alimentación. Si la unidad de 
alimentación no tiene una carga parcial después de dos horas 
de carga, póngase en contacto con su concesionario. Es 
posible que sea necesario reparar o sustituir su unidad de 
alimentación.

Unidad de alimentación llena (unidad de alimentación de 
alta tensión)
Si el BMS detecta que la unidad de alimentación ya está llena, 
deshabilita la carga para evitar que la unidad de alimentación 
se dañe.
Esto no es un error; es el resultado de un ciclo de carga 
correcto. No hay ningún código parpadeante de prueba 
automática que indique esta condición.
Durante un ciclo de carga ordinario, cuando las células están 
equilibradas, el cargador (no el BMS) detecta que la unidad 
de alimentación está llena y termina el ciclo de carga con una 
«luz verde». El BMS cuenta con un mecanismo de respaldo 
redundante para evitar que se sobrecargue la unidad de 
alimentación. Si el cargador no termina un ciclo de carga al 
llenarse la unidad de alimentación, el BMS terminará la carga 
automáticamente para evitar daños.

Unidad de alim
La unidad de al
internos. Si el B
emite un código
acelerador. No 
unidad de alime
bien ventilado y
utilizarla. Si el c
demasiado alta
después de esp
la unidad de ali
concesionario. 
sustituir su unid

Unidad de alim
La unidad de al
supervisa contin
todas «equilibra
de las células e
parpadeante qu
alimentación de
podrá utilizar la
La solución al p
unidad de alime
permite que el B
alimentación. S
desequilibrada 
horas de carga,
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E
al

O
S
er
pa
de
re
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s posible que sea necesario reparar o sustituir su unidad de 
imentación.

tras luces de error parpadeantes
i el BMS de su unidad de alimentación emite un código de 
ror no descrito en Comprensión de los códigos de las luces 
rpadeantes del BMS, la unidad de alimentación habrá 
tectado un problema grave del hardware interno y debe ser 
parada o sustituida en un concesionario.
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ar la moto en invierno en un garaje sin 
mpre que:
ra más fría del garaje no sea inferior a -31 ºF 

 ha descargado hasta un estado de carga 
0 % y comprueba su estado de carga el 
vez al mes y lo vuelve a cargar hasta el 60 % 
tra por debajo del 30 %.
 cargue totalmente al principio a una 
 superior a 32 ºF (0 ºC).

e almacenamiento inferiores a -31 °F (-35 °C) 
r el deterioro permanente del rendimiento de 
 consiguiente, no se recomiendan. Por encima 
tura y de acuerdo con las directrices para un 

o de larga duración (consulte “Aparcamiento y 
o durante largos periodos de tiempo”, en la 
rantizará que la batería supere el 
o invernal sin daños permanentes, aunque las 
ajen mucho de cero durante semanas 
a en cuenta que, durante la carga, para evitar 
ería, el BMS impedirá que el cargador cargue 
 temperatura inferior a 32 °F (0 °C). De nuevo, 
do la batería se haya descargado hasta un 
 cercano al 60 % y mantenido por encima de 
rga del 30 % durante el invierno a 
periores a -31°F (-35 °C), el sistema impedirá 

e dañe.
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A tener en cuenta con frío y calor
Con frío
El uso de la moto con temperaturas frías no tiene un impacto 
permanente en las células/la unidad de su batería; no 
obstante, el motorista puede percibir una reducción del 
alcance debido al efecto que tienen las temperaturas frías en 
la cantidad de energía que pueden liberar las células/la 
unidad. Cuanto más frío haga, mayor será el efecto; de modo 
que, en comparación con el funcionamiento a 27 °C (80 °F), a 
-1 °C (30 °F) el motorista puede experimentar una reducción 
temporal del alcance de hasta el 30 %. 
Con tiempo extremadamente frío, la moto también puede 
experimentar una reducción temporal de potencia y, por 
consiguiente, de velocidad máxima.
No se recomienda utilizar la moto si la temperatura de la 
batería es inferior a -5 °C (23 °F). En ese caso, es necesario 
colocar la batería en el cargador a una temperatura superior a 
0 °C (32 °F) en cuanto deje de utilizar la moto. Conviene 
indicar que el sistema de gestión de la batería (BMS) no 
permitirá que la batería se descargue por debajo de los 
-30 °C (-22 °F), que es la temperatura de descarga mínima 
absoluta prescrita por el fabricantes de las células. 

Se puede guard
calefacción, sie
1. la temperatu

(-35 ºC).
2. la batería se

cercano al 6
menos una 
si se encuen

3. la batería se
temperatura

Temperaturas d
pueden acelera
la batería y, por
de esta tempera
almacenamient
almacenamient
página 6-26) ga
almacenamient
temperaturas b
seguidas. Teng
daños en la bat
la batería a una
siempre y cuan
estado de carga
un estado de ca
temperaturas su
que la batería s
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Fu
E
ca
pe
de
C
re
au
la
un
pe

N
co
pu
ba

e seguridad
 error interno grave, puede tomar una de 

uientes para evitar que se dañe la unidad 

 del acelerador El BMS deshabilita el 
nidad de alimentación está vacía, o si el 

erminados problemas internos graves. No 
oto hasta que se resuelva el problema.

 del cargador. El BMS impide la carga si 
ados problemas internos graves, aunque 
entación esté conectada a un cargador y 
A. No se podrá cargar la unidad de 
ta que se resuelva el problema.
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ncionamiento con calor
l funcionamiento de la moto con calor no debería producir 
mbios de rendimiento perceptibles. No obstante, el BMS no 
rmitirá que la moto funcione, ni que la batería se 
scargue, a más de 60 °C (140 °F) medidos en la batería.

on temperaturas de más de 43 °C (110 °F), el cargador 
duce la corriente de carga que recibe la batería, 
mentando con ello el tiempo de carga; cuanto más alta sea 

 temperatura ambiente, mayor será el efecto. Por encima de 
a temperatura de la batería de 50 °C (122 °F), el BMS no 
rmitirá la carga. 

ota: Guardar la moto o su batería bajo la luz solar directa 
n temperaturas ambiente superiores a 41 °C (105 °F) 
ede acelerar el deterioro permanente del rendimiento de la 
tería y, por consiguiente, no se recomienda.

Interbloqueos d
Si el BMS detecta un
las dos medidas sig
de alimentación:

• Deshabilitación
acelerador si la u
BMS detecta det
podrá utilizar la m

• Deshabilitación
detecta determin
la unidad de alim
enchufada a la C
alimentación has
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e deshabilitación del cargador
ador está conectado y enchufado a la CA, el 
ica con el cargador. El BMS puede enviar una 
or solicitando que la carga termine 
. Cuando el cargador está deshabilitado, las 
dor del cargador muestran que la carga se ha 

iones que causan que el BMS deshabilite la 

caliente
cta una temperatura interna en la unidad de 
 de más de 50 °C (122 °F).
frío
cta una temperatura interna en la unidad de 
 de menos de 0 °C (32 °F). 
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Interbloqueo de deshabilitación del acelerador
El BMS se comunica con el módulo de control principal de la 
moto. El BMS puede enviar una señal al controlador principal 
de la moto solicitando que se deshabilite el mando del 
acelerador de la moto. Una vez deshabilitado el mando del 
acelerador, el motor no enviará alimentación a la rueda 
trasera, y no podrá utilizar la moto.
Si se deshabilita el acelerador mientras utiliza la moto, esta 
dejará de proporcionar potencia, y el motorista deberá 
hacerse a un lado y detenerse en un lugar seguro.
Todas las condiciones que causarían que el BMS 
deshabilitara el acelerador se señalan también con un código 
parpadeante durante la prueba automática. Si sospecha que 
el BMS ha deshabilitado el mando del acelerador de su moto, 
gire la llave de contacto hasta la posición de apagado (OFF), 
espere 5 segundos y gírela de nuevo a encendido (ON) para 
activar el modo de prueba automática. El código parpadeante 
del BMS informa de cualquiera de las condiciones de error 
que causarían que el BMS deshabilitara el acelerador.
Cada una de estas condiciones, el código parpadeante 
asociado de la prueba automática y las soluciones 
recomendadas se tratan en Comprensión de los códigos de 
las luces parpadeantes del BMS, en página 7.11.

• Unidad de alimentación vacía
• Demasiado caliente
• Unidad de alimentación desequilibrada

Interbloqueo d
Cuando el carg
BMS se comun
señal al cargad
inmediatamente
luces del indica
detenido.
Hay dos condic
carga: 
1. Demasiado 

El BMS dete
alimentación

2. Demasiado 
El BMS dete
alimentación
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Especificaciones

8.1

rápida con 
entario 

auxiliar)

• ZF9.8: 4,0 horas (carga del 100 %) / 
3,5 horas (carga del 95 %)

• ZF13.0: 5,2 horas (carga del 100 %) 
/ 4,7 horas (carga del 95 %)

rápida con 
entario 

e 
res)

• ZF9.8: 2,0 horas (carga del 100 %) / 
1,5 horas (carga del 95 %)

• ZF13.0: 2,6 horas (carga del 100 %) 
/ 2,1 horas (carga del 95 %)

Universal 100 - 240 V CA

1,3 kW integrado

 la unidad 
l 80 % 

• ZF9.8: 272 000 millas (438 000 km)
• ZF13.0: 362 000 millas 

(583 000 km)

S) • ZF9.8: 121 millas (195 km)
• ZF13.0: 161 millas (259 km)

 (89 km/h) • ZF9.8: 74 millas (119 km)
• ZF13.0: 98 millas (158 km)

)
• ZF9.8: 91 millas (146 km)
• ZF13.0: 122 millas (196 km)

 • ZF9.8: 61 millas (98 km) 
• ZF13.0: 81 millas (130 km)

dad + • ZF9.8: 81 millas (130 km)
• ZF13.0: 108 millas (174 km)

 referencia a «carretera» en otros apartados de este 
n con el alcance, se tendrá en cuenta una velocidad en 
ph (113 km/h).
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Especificaciones técnicasEspecificacionesZero S 

MOTOR

Tipo Motor sin escobillas de imán 
permanente de alta eficiencia y 
refrigeración pasiva por aire Z-Force® 
75-7.

Configuración del imán • ZF9.8: Flujo radial permanente
• ZF13.0: Flujo radial interior 

permanente

Controlador Controlador sin escobillas trifásico de 
420 amperios de alta eficiencia con 
deceleración regenerativa

Velocidad máxima estimada 95 mph (153 km/h)

Velocidad máxima estimada 
(sostenida)

• ZF9.8: 80 mph (129 km/h)
• ZF13.0: 85 mph (137 km/h)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo Unidad de alimentación inteligente de 
ion de litio Z-Force®

Capacidad máxima • ZF9.8: 9,8 kWh
• ZF13.0: 13,0 kWh

Capacidad nominal • ZF9.8: 8,6 kWh
• ZF13.0: 11,4 kWh

Tiempo de carga (estándar) • ZF9.8: 6,8 horas (carga del 100 %) / 
6,3 horas (carga del 95 %)

• ZF13.0: 8,9 horas (carga del 100 %) 
/ 8,4 horas (carga del 95 %)

Tiempo de carga 
cargador complem
(con un cargador 

Tiempo de carga 
cargador complem
(con el máximo d
cargadores auxilia

Entrada 

Tipo de cargador

Vida estimada de
de alimentación a
(ciudad)

ALCANCE

Ciudad (EPA UDD

Carretera, 55 mph

>Combinado 
(Ciudad + 55 mph

Carretera, 70 mph
(113 km/h)*

>Combinado (Ciu
70 mph)

* Cuando se haga
manual en relació
carretera de 70 m
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55,5 pulgadas (1410 mm) 

31,8 pulgadas (807 mm)

24,0 grados

3,2 pulgadas (80 mm)

23 libras (10,4 kg)

• ZF9.8: 376 libras (171 kg)
• ZF13.0: 408 libras (185 kg)

• ZF9.8: 399 libras (181 kg)
• ZF13.0: 367 libras (166 kg)

• ZF9.8: 1,10 $/2,01 €
• ZF13.0: 1,46 $/2,68 €

ble • ZF9.8: 475 MPGe (0,50 L/100 km) 
• ZF13.0: 475 MPGe (0,50 L/100 km)

ble • ZF9.8: 240 MPGe (0,98 L/100 km)
• ZF13.0: 240 MPGe (0,98 L/100 km)
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RANSMISIÓN

ransmisión Transmisión semiautomática

ransmisión final 130T/28T, correa Poly Chain® GT® 
Carbon™

HASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS

ecorrido de suspensión 
elantera

6,25 pulgadas (159 mm)

ecorrido de suspensión 
rasera

6,35 pulgadas (161 mm)

renos delanteros Mordaza flotante de dos pistones y 
asimétrica Bosch Gen 9 ABS, J-Juan, 
disco grueso 320 mm OD x 5 mm

renos traseros Mordaza flotante de un pistón Bosch 
Gen 9 ABS, J-Juan, disco grueso 
240 mm OD x 4,5 mm

eumático delantero Pirelli Sport Demon 110/70-17 54H

eumático trasero Pirelli Sport Demon 140/70-17 66H

ueda delantera 3,00 x 17

ueda trasera 3,50 x 17

uspensión delantera Horquillas deslizantes invertidas de 
41 mm Showa, con compresión y 
precarga de resorte ajustable y 
amortiguamiento de rebote

uspensión trasera Amortiguador de depósito a caballo con 
precarga de muelle ajustable, con pistón 
de 40 mm, Showa, compresión y 
amortiguamiento de rebote

DIMENSIONES

Distancia entre ejes

Altura del asiento

Ángulo de incidencia

Ruta

PESO

Bastidor

Peso en vacío

Capacidad de carga

ECONOMÍA

Coste típico de recarga

Economía de combusti
equivalente (ciudad)

Economía de combusti
equivalente (carretera)



Especificaciones

8.3

Universal 100 - 240 V CA

1,3 kW integrado

 la unidad 
l 80 % 

• 362 000 millas (583 000 km)

S) • 161 millas (259 km)

 (89 km/h) • 98 millas (158 km)

)
• 122 millas (196 km)

 • 81 millas (130 km) 

dad + • 108 millas (174 km)

 referencia a «carretera» en otros apartados de este 
n con el alcance, se tendrá en cuenta una velocidad en 
ph (113 km/h).

Transmisión semiautomática

130T/30T, correa Poly Chain® GT® 
Carbon™
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Zero SR 

MOTOR

Tipo Motor sin escobillas de imán 
permanente de alta temperatura, flujo 
radial, interior, alta eficiencia y 
refrigeración pasiva por aire Z-Force® 
75-7R.

Controlador Controlador sin escobillas trifásico de 
660 amperios de alta eficiencia con 
deceleración regenerativa

Velocidad máxima estimada 102 mph (164 km/h)

Velocidad máxima estimada 
(sostenida)

95 mph (153 km/h)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo Unidad de alimentación inteligente de 
ion de litio Z-Force®

Capacidad máxima • 13,0 kWh

Capacidad nominal • 11,4 kWh

Tiempo de carga (estándar) • 8,9 horas (carga del 100 %) / 
8,4 horas (carga del 95 %)

Tiempo de carga rápida con 
cargador complementario 
(con un cargador auxiliar)

• 5,2 horas (carga del 100 %) / 
4,7 horas (carga del 95 %)

Tiempo de carga rápida con 
cargador complementario 
(con el máximo de 
cargadores auxiliares)

• 2,6 horas (carga del 100 %) / 
2,1 horas (carga del 95 %)

Entrada 

Tipo de cargador

Vida estimada de
de alimentación a
(ciudad)

ALCANCE

Ciudad (EPA UDD

Carretera, 55 mph

>Combinado 
(Ciudad + 55 mph

Carretera, 70 mph
(113 km/h)*

>Combinado (Ciu
70 mph)

* Cuando se haga
manual en relació
carretera de 70 m

TRANSMISIÓN

Transmisión

Transmisión final



Especificaciones

8.
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55,5 pulgadas (1410 mm) 

31,8 pulgadas (807 mm)

24,0 grados

3,2 pulgadas (80 mm)

23 libras (10,4 kg)

414 libras (188 kg)

361 libras (164 kg)

1,46 $/2,68 €

ble 475 MPGe (0,50 L/100 km) 

ble 240 MPGe (0,98 L/100 km)
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HASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS

ecorrido de suspensión 
elantera

6,25 pulgadas (159 mm)

ecorrido de suspensión 
rasera

6,35 pulgadas (161 mm)

renos delanteros Mordaza flotante de dos pistones y 
asimétrica Bosch Gen 9 ABS, J-Juan, 
disco grueso 320 mm OD x 5 mm

renos traseros Mordaza flotante de un pistón Bosch 
Gen 9 ABS, J-Juan, disco grueso 
240 mm OD x 4,5 mm

eumático delantero Pirelli Diablo Rosso II 110/70-R17 M/C 
54H

eumático trasero Pirelli Diablo Rosso II 140/70-R17 M/C 
66H

ueda delantera 3,00 x 17

ueda trasera 3,50 x17

uspensión delantera Horquillas deslizantes invertidas de 
41 mm Showa, con compresión y 
precarga de resorte ajustable y 
amortiguamiento de rebote

uspensión trasera Amortiguador de depósito a caballo con 
precarga de muelle ajustable, con pistón 
de 40 mm, Showa, compresión y 
amortiguamiento de rebote

DIMENSIONES

Distancia entre ejes

Altura del asiento

Ángulo de incidencia

Ruta

PESO

Bastidor

Peso en vacío

Capacidad de carga

ECONOMÍA

Coste típico de recarga

Economía de combusti
equivalente (ciudad)

Economía de combusti
equivalente (carretera)



Especificaciones

8.5

rápida con 
entario 

auxiliar)

• ZF9.8: 4,0 horas (carga del 100 %) / 
3,5 horas (carga del 95 %)

• ZF13.0: 5,2 horas (carga del 100 %) 
/ 4,7 horas (carga del 95 %)

rápida con 
entario 
 
res)

• ZF9.8: 2,0 horas (carga del 100 %) / 
1,5 horas (carga del 95 %)

• ZF13.0: 2,6 horas (carga del 100 %) 
/ 2,1 horas (carga del 95 %)

Universal 100 - 240 V CA
1,3 kW integrado

la unidad de 
% (ciudad)

• ZF9.8: 272 000 millas (438 000 km)
• ZF13.0: 331 000 millas (533 000 km)

Unidad de alimentación inteligente de ion 
de litio Z-Force®

S) • ZF9.8: 110 millas (177 km)
• ZF13.0: 147 millas (237 km)

 (89 km/h) • ZF9.8: 66 millas (106 km)
• ZF13.0: 88 millas (142 km)

)
• ZF9.8: 83 millas (134 km)
• ZF13.0: 110 millas (177 km)

 • ZF9.8: 53 millas (85 km) 
• ZF13.0: 70 millas (113 km)

dad + • ZF9.8: 71 millas (114 km)
• ZF13.0: 95 millas (153 km)

 referencia a «carretera» en otros apartados de este 
n con el alcance, se tendrá en cuenta una velocidad en 
ph (113 km/h).
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Zero DS 

MOTOR
Tipo Motor sin escobillas de imán permanente 

de alta eficiencia y refrigeración pasiva 
por aire Z-Force® 75-7.

Configuración del imán • ZF9.8: Flujo radial permanente
• ZF13.0: Flujo radial interior 

permanente
Controlador Controlador sin escobillas trifásico de 

420 amperios de alta eficiencia con 
deceleración regenerativa

Velocidad máxima estimada 98 mph (158 km/h)
Velocidad máxima estimada 
(sostenida)

• ZF9.8: 80 mph (129 km/h)
• ZF13.0: 85 mph (137 km/h)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Tipo Unidad de alimentación inteligente de ion 

de litio Z-Force®
Capacidad máxima • ZF9.8: 9,8 kWh

• ZF13.0: 13,0 kWh
Capacidad nominal • ZF9.8: 8,6 kWh

• ZF13.0: 11,4 kWh
Tiempo de carga (estándar) • ZF9.8: 6,8 horas (carga del 100 %) / 

6,3 horas (carga del 95 %)
• ZF13.0: 8,9 horas (carga del 100 %) 

/ 8,4 horas (carga del 95 %)

Tiempo de carga 
cargador complem
(con un cargador 

Tiempo de carga 
cargador complem
(con el máximo de
cargadores auxilia

Entrada 
Tipo de cargador
Vida estimada de 
alimentación al 80

Tipo

ALCANCE
Ciudad (EPA UDD

Carretera, 55 mph

>Combinado 
(Ciudad + 55 mph

Carretera, 70 mph
(113 km/h)*

>Combinado (Ciu
70 mph)

* Cuando se haga
manual en relació
carretera de 70 m
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56,2 pulgadas (1.427 mm)
33,2 pulgadas (843 mm)
26,5 grados
4,6 pulgadas (117 mm)

23 libras (10,4 kg)
• ZF9.8: 381 libras (173 kg)
• ZF13.0: 413 libras (187 kg)
• ZF9.8: 394 libras (179 kg)
• ZF13.0: 362 libras (164 kg)

• ZF9.8: 1,10 $/2,01 €
• ZF13.0: 1,46 $/2,68 €

ble 
A 

• ZF9.8: 435 MPGe (0,54 L/100 km)
• ZF13.0: 435 MPGe (0,54 L/100 km)

ble • ZF9.8: 210 MPGe (1,12 L/100 km)
• ZF13.0: 210 MPGe (1,12 L/100 km)
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RANSMISIÓN
ransmisión Transmisión semiautomática
istema de conducción 
stándar)

130T/28T, correa Poly Chain® GT® 
Carbon™

HASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS
ecorrido de suspensión 
elantera

7,00 pulgadas (178 mm)

ecorrido de suspensión 
asera

7,03 pulgadas (179 mm)

renos delanteros Mordaza flotante de dos pistones y 
asimétrica Bosch Gen 9 ABS, J-Juan, 
disco grueso 320 mm OD x 5 mm

renos traseros Mordaza flotante de un pistón Bosch Gen 
9 ABS, J-Juan, disco grueso 240 mm OD 
x 4,5 mm

eumático delantero Pirelli MT-60 100/90-19 57H
eumático trasero Pirelli MT-60 130/80-17 65H
ueda delantera 2,50 x 19
ueda trasera 3,50 x 17
uspensión delantera Horquillas deslizantes invertidas de 

41 mm Showa, con compresión y 
precarga de resorte ajustable y 
amortiguamiento de rebote

uspensión trasera Amortiguador de depósito a caballo con 
precarga de muelle ajustable, con pistón 
de 40 mm, Showa, compresión y 
amortiguamiento de rebote

DIMENSIONES
Distancia entre ejes
Altura del asiento
Ángulo de incidencia
Ruta
PESO
Bastidor
Peso en vacío

Capacidad de carga

ECONOMÍA
Coste típico de carga 

Economía de combusti
equivalente, ciudad (EP
UDDS)
Economía de combusti
equivalente (carretera 
70 mph)



Especificaciones

8.7

1,3 kW integrado

 la unidad 
l 80 % 

• 331 000 millas (533 000 km)

S) • 147 millas (237 km)

 (89 km/h) • 88 millas (142 km)

)
• 110 millas (177 km)

 • 70 millas (113 km) 

dad + • 95 millas (153 km)

 referencia a «carretera» en otros apartados de este 
n con el alcance, se tendrá en cuenta una velocidad en 
ph (113 km/h).
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Zero DSR 

MOTOR

Tipo Motor sin escobillas de imán 
permanente de alta temperatura, flujo 
radial, interior, alta eficiencia y 
refrigeración pasiva por aire Z-Force® 
75-7R.

Controlador Controlador sin escobillas trifásico de 
660 amperios de alta eficiencia con 
deceleración regenerativa

Velocidad máxima estimada 98 mph (158 km/h)

Velocidad máxima estimada 
(sostenida)

90 mph (145 km/h)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo Unidad de alimentación inteligente de 
ion de litio Z-Force®

Capacidad máxima • 13,0 kWh

Capacidad nominal • 11,4 kWh

Tiempo de carga (estándar) • 8,9 horas (carga del 100 %) / 
8,4 horas (carga del 95 %)

Tiempo de carga rápida con 
cargador complementario 
(con un cargador auxiliar)

• 5,2 horas (carga del 100 %) / 
4,7 horas (carga del 95 %)

Tiempo de carga rápida con 
cargador complementario 
(con el máximo de 
cargadores auxiliares)

• 2,6 horas (carga del 100 %) / 
2,1 horas (carga del 95 %)

Entrada Universal 100 - 240 V CA

Tipo de cargador

Vida estimada de
de alimentación a
(ciudad)

ALCANCE

Ciudad (EPA UDD

Carretera, 55 mph

>Combinado 
(Ciudad + 55 mph

Carretera, 70 mph
(113 km/h)*

>Combinado (Ciu
70 mph)

* Cuando se haga
manual en relació
carretera de 70 m



Especificaciones

8.

T

T

T

C

R
d

R
t

F

F

N

N

R

R

S

S

56,8 pulgadas (1.443 mm) 

33,2 pulgadas (843 mm)

26,5 grados

4,6 pulgadas (117 mm)

23 libras (10,4 kg)

419 libras (190 kg)

356 libras (161 kg)

1,46 $/2,68 €

ble 435 MPGe (0,54 L/100 km) 

ble 210 MPGe (1,12 L/100 km)
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RANSMISIÓN

ransmisión Transmisión semiautomática

ransmisión final 130T/28T, correa Poly Chain® GT® 
Carbon™

HASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS

ecorrido de suspensión 
elantera

7,00 pulgadas (178 mm)

ecorrido de suspensión 
rasera

7,03 pulgadas (179 mm)

renos delanteros Mordaza flotante de dos pistones y 
asimétrica Bosch Gen 9 ABS, J-Juan, 
disco grueso 320 mm OD x 5 mm

renos traseros Mordaza flotante de un pistón Bosch 
Gen 9 ABS, J-Juan, disco grueso 
240 mm OD x 4,5 mm

eumático delantero Pirelli MT-60 100/90-19 57H

eumático trasero Pirelli MT-60 130/80-17 65H

ueda delantera 2,50 x 19

ueda trasera 3,50 x 17

uspensión delantera Horquillas deslizantes invertidas de 
41 mm Showa, con compresión y 
precarga de resorte ajustable y 
amortiguamiento de rebote

uspensión trasera Amortiguador de depósito a caballo con 
precarga de muelle ajustable, con pistón 
de 40 mm, Showa, compresión y 
amortiguamiento de rebote

DIMENSIONES

Distancia entre ejes

Altura del asiento

Ángulo de incidencia

Ruta

PESO

Bastidor

Peso en vacío

Capacidad de carga

ECONOMÍA

Coste típico de recarga

Economía de combusti
equivalente (ciudad)

Economía de combusti
equivalente (carretera)



n sobre la garantía limitada

9.1

ás de todos los accesorios aprobados por 
instalado en el momento de la compra un 
rizado de Zero.
antía limitada cubre también los siguientes 
juntamente llamadas «unidades de 

de energía Z-Force® que puede montarse en 
leta modelo Zero S/SR/DS/DSR. Si se compra 
e energía Z-Force® después de la «fecha de 
ial de la motocicleta Zero en la que se instale, 
e la garantía del depósito de energía 
rresponderá a la garantía que quede de la 
imentación de la motocicleta Zero en la que se 

s de alimentación de Li-Ion ZF9.8 y ZF13.0 
stalados en la motocicleta Zero 
R.

itada cubre todos los componentes de las 
mentación que se incluyen en la unidad de 
en el depósito de energía Z-Force®, 
tería, el sistema de gestión de la batería 

bleado interno y las estructuras internas.
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Informació
Información sobre la garantía y para el clienteInformación sobre la garantía limitada¿Quién es el garante?
Zero Motorcycles Inc. («Zero»)

¿Quién cubre esta garantía limitada?
Esta garantía limitada es de aplicación a todos los 
propietarios originales que envíen la tarjeta de registro de la 
garantía dentro del plazo establecido que figura en la tarjeta 
de registro.
La garantía limitada se ofrece al propietario original y a los 
siguientes propietarios de las motos Zero S, Zero SR, Zero 
DS y Zero DSR de 2016 («Motocicletas Zero 2016») sin coste 
adicional durante el periodo cubierto por la garantía. Cuando 
se vende una Motocicleta Zero 2016, el propietario original 
debería solicitar una transferencia de la garantía ya sea de 
forma electrónica o en papel. Consulte el apartado 
“Transferencia de propiedad y garantía”, en la página 9-9.

¿Qué cubre esta garantía limitada?
Zero Motorcycles Inc. («Zero») garantiza que todas las 
motocicletas Zero 2016 de fábrica carecen de defectos en sus 
materiales y mano de obra durante el tiempo que dure esta 
garantía limitada. 
La presente garantía limitada cubre las piezas, incluyendo el 
motor, el controlador del motor, el bastidor, el brazo 
basculante, la horquilla, el amortiguador trasero, los 
ensamblajes de los frenos, las ruedas y subcomponentes 

eléctricos, adem
Zero que haya 
distribuidor auto
La presente gar
elementos, con
alimentación».

• El depósito 
una motocic
el depósito d
servicio» inic
la duración d
Z-Force® co
unidad de al
instale.

• Las unidade
Z-Force® in
S/SR/DS/DS

Esta garantía lim
unidades de ali
alimentación o 
incluyendo la ba
integrado, el ca



Información sobre la garantía limitada

9.

¿
li
La
m
de
La
lo
lo
ha
La
so

A
so
La
20
al
de

N
co
en
qu
fe

La
al
en

ños, o 100 000 millas (160 000 km), la 
s fechas, desde la «fecha de servicio» de 
ro S/DS/SR/DSR 2016 en la que se 
l caso del depósito de energía Z-Force®. 
a vez haya vencido la garantía de la 
tación, el depósito de energía tendrá la 
r de un (1) año desde la fecha de 

 100 000 millas (160 000 km), la primera 
s, desde la «fecha de servicio» para las 
entación de Li-Ion ZF9.8 y ZF13.0 en la 
 S/DS/SR/DSR.

e las unidades de alimentación no queda 
inos de duración de la garantía limitada 

 su lugar, la carcasa quedará cubierta por 
tía de dos (2) años desde la «fecha de 

do de garantía para las motos para 

garantía limitada de las motocicletas Zero 
ción, sin incluir unidades de alimentación, 
s (2) años y 90 días desde la «fecha de 

nvío» es la fecha en la que Zero envía la 
ostración al concesionario autorizado:
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Cuál es el periodo de cobertura de esta garantía 
mitada?
 duración de la garantía limitada depende de si su 
otocicleta Zero 2016 es o no un producto para 
mostración.
s motocicletas 2016 para demostración son aquellas que 

s clientes o posibles clientes, los empleados, los gerentes o 
s directivos del concesionario han utilizado, pero nunca se 
n registrado como propiedad.
s motocicletas Zero 2016 que no son para demostración 
n aquellas que no se han utilizado para demostración.

. ¿Cuál es el periodo de garantía para las motos que no 
n para demostración?
 duración de esta garantía limitada de las motocicletas Zero 
16 que no son para demostración, sin incluir unidades de 

imentación, es un periodo de dos (2) años desde la «fecha 
 servicio» original.

ota: La fecha de servicio es la fecha en la que el 
ncesionario autorizado realiza una inspección previa a la 
trega (IPE) y entrega la motocicleta al cliente. En caso de 
e estas dos acciones se produzcan en fechas distintas, la 
cha posterior será la fecha de servicio.

 duración de esta garantía limitada para las unidades de 
imentación (sin incluir la carcasa exterior de los paquetes de 
ergía) es de:

• Hasta cinco (5) a
primera de las do
la motocicleta Ze
encuentran, en e
Si se compra un
unidad de alimen
garantía estánda
compra.

• Cinco (5) años o
de las dos fecha
unidades de alim
motocicleta Zero

La carcasa exterior d
cubierta por los térm
arriba indicados. En
un periodo de garan
servicio».

B. ¿Cuál es el perio
demostración?
La duración de esta 
2016 para demostra
es un periodo de do
envío» original.

Nota: La «fecha de e
motocicleta para dem



n sobre la garantía limitada

9.3

re esta garantía limitada?
 de las baterías, la reducción prevista de 
idad se prevé que se reduzca con el tiempo y 

iendo de las condiciones de uso y 
o, las unidades de alimentación se degradarán 
cia de este periodo de garantía. Zero solo 
tuirá, con arreglo a esta garantía limitada, una 
ntación que muestre una reducción de la 

inal de almacenamiento superior al 20 % de la 
inal publicada, medida por un distribuidor 
ero. Para comprobar la capacidad de una 
ntación, los distribuidores autorizados de Zero 
 una extracción de datos del registro del 
tión de la batería, que confirmará si la 
cuentra dentro de los límites previstos.
arantía limitada solo cubre las motocicletas 
idades de alimentación/depósitos de energía 
cuado y mantenidas en condiciones de 
 normal. A efectos de esta exclusión, son de 
iguientes definiciones:
 de funcionamiento normal son aquellas en 
alizan labores de cuidado y mantenimiento 
 la motocicleta Zero 2016 y las unidades de 
 descritas en este manual.
cuado se entiende realizar un uso de la 
en la manera prevista para los conductores y 
 la motocicleta Zero 2016 utilizando los 
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La duración de esta garantía limitada para las unidades de 
alimentación (sin incluir la carcasa exterior de los paquetes de 
energía) es de:

• Hasta cinco (5) años, o 100 000 millas (160 000 km), la 
primera de las dos fechas, desde la «fecha de envío» de 
la motocicleta Zero S/DS/SR/DSR 2016 en la que se 
encuentran, en el caso del depósito de energía Z-Force®. 
Si se compra una vez haya vencido la garantía de la 
unidad de alimentación, el depósito de energía tendrá la 
garantía estándar de un (1) año desde la fecha de 
compra.

• Cinco años (5) y 90 días o 100 000 millas (160 000 km), la 
primera de las dos fechas, desde la «fecha de envío» para 
las unidades de alimentación de Li-Ion ZF9.8 y ZF13.0 en 
la motocicleta Zero S/DS/SR/DSR.

La carcasa exterior de las unidades de alimentación no queda 
cubierta por los términos de duración de la garantía limitada 
arriba indicados. En su lugar, la carcasa quedará cubierta por 
un periodo de garantía de dos (2) años y 90 días desde la 
«fecha de envío».

¿Qué no cub
Dada la química
alcance y capac
el uso. Depend
almacenamient
durante la vigen
reparará o susti
unidad de alime
capacidad nom
capacidad nom
autorizado de Z
unidad de alime
pueden realizar
sistema de ges
reducción se en
Además, esta g
Zero 2016 o un
con un uso ade
funcionamiento
aplicación las s

• Condiciones
las que se re
rutinarias en
alimentación

• Por uso ade
motocicleta 
pasajeros de
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•

A
•

•

•

•

•

entes dañados por un uso o 
n circunstancias distintas o contrarias a 

scritos en este manual.
o y unidades de alimentación utilizadas 
tros eventos de competición.

o y unidades de alimentación mal 
n uso inadecuado. 
funcionamiento o problemas de 
dos a modificaciones o alteraciones en 
Zero 2016 y unidades de alimentación, 
alizadas por un concesionario autorizado 
an que la motocicleta Zero o la unidad de 
n.
funcionamiento o problemas de 
ados por accesorios de recambio 

a motocicleta Zero 2016 o unidad de 
spués de la «fecha de servicio», o por 
cambio instalados por una persona 
ncesionario autorizado de Zero.
funcionamiento o problemas de 
ados por una reparación inadecuada de 
 instalación de piezas o accesorios que 
ndidos o aprobados por Zero, la 
 de piezas o accesorios que alteren las 
 de la motocicleta de las establecidas por 
 piezas nuevas o usadas no aprobadas 
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equipos de seguridad adecuados descritos en este 
manual, y conforme a la normativa local.
Por uso adecuado también se entiende la obligación de 
cargar la unidad de alimentación después de cada uso y 
almacenarla completamente cargada, o bien recargarla 
cada 30 días, o mantenerla conectada al cargador cuando 
esté almacenada o no vaya a utilizarse durante un tiempo.

demás, esta garantía limitada no cubre:
El coste de las piezas y la mano de obra del cuidado y el 
mantenimiento rutinario o la sustitución de piezas por el 
desgaste, uso o deterioro normal, incluyendo, sin 
limitación: neumáticos, pastillas de freno y rotores, correa 
de transmisión, juntas de horquillas, agarres, reposapiés y 
el asiento.
Esta garantía no cubre los neumáticos instalados en las 
motocicletas Zero 2016. Los neumáticos del equipamiento 
original cuentan con una garantía separada del fabricante 
de neumáticos.
El cambio de líquidos, a menos que su cambio entre 
dentro del servicio de la garantía de un componente 
cubierto.
Las ruedas en motocicletas todo terreno en caso de haber 
sido utilizadas.
Cualquier elemento estético que varíe como consecuencia 
de las condiciones medioambientales, un abuso del 
propietario, un uso incorrecto, falta de cuidado y 
mantenimiento rutinarios y uso inadecuado.

• Piezas o compon
funcionamiento e
los requisitos de

• Motocicletas Zer
para carreras u o

• Motocicletas Zer
utilizados u con u

• Daños, fallos de 
rendimiento debi
las motocicletas 
incluyendo las re
de Zero, que hag
alimentación falle

• Daños, fallos de 
rendimiento caus
instalados en un
alimentación, de
accesorios de re
distinta de un co

• Daños, fallos de 
rendimiento caus
la motocicleta, la
no hayan sido ve
instalación y uso
especificaciones
Zero, o el uso de
por Zero.
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imitaciones o renuncias se aplican a 
 limitada?

imitaciones y renuncias se aplican a esta 
a:
a limitada es la única garantía expresa que 
ta de este modelo de motocicleta Zero. 
rantía implícita, incluyendo garantías de 

dad o de idoneidad para un fin concreto tiene 
n limitada al periodo indicado en esta garantía 
nos Estados no aceptan limitaciones con 
 duración de una garantía implícita, por lo que 

ue la anterior limitación no se aplique a su 

me, ni autoriza a nadie a asumir, ninguna otra 
 responsabilidad en su nombre.
a limitada no cubre daños accidentales o 
cluyendo la pérdida de valor de la 

 pérdidas de beneficios o ganancias, gastos 
te de sustitución o alojamiento, gastos 
 con la devolución del producto cubierto al 
ado o al concesionario, gastos de remolque o 
n carretera, gastos asociados a la devolución 
 cubierto a su propietario, tiempo de viaje del 
gastos de comunicación, pérdida o daños en 
nales, pérdida de tiempo o inconveniencia. 

ados no aceptan exclusiones o limitaciones 
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• Daños, fallos de funcionamiento o problemas de 

rendimiento causados por incendios, colisiones, 
accidentes o almacenamiento inadecuado.

• Daños fallos de funcionamiento o problemas de 
rendimiento causados por el uso continuado de la 
motocicleta después de que se encienda un testigo de 
advertencia, una lectura de presión u otro aviso que 
indique un problema mecánico u operativo;

• Las motocicletas gravemente dañadas o que hayan sido 
declaradas siniestro total por una aseguradora, o las 
motocicletas que hayan sido desmontadas y montadas 
casi por entero o se hayan montado con piezas obtenidas 
de otra motocicleta usada;

• Daños fallos de funcionamiento o problemas de 
rendimiento causados por no respetar los requisitos de 
mantenimiento recomendados que figuran en este 
manual; y

• Daños fallos de funcionamiento o problemas de 
rendimiento causados por contaminantes industriales en 
el aire (por ejemplo, lluvia ácida), excrementos de aves, 
savia de los árboles, piedras, inundaciones, huracanes o 
similares;

Además, la presente garantía limitada no será de aplicación a 
las motocicletas Zero o piezas y accesorios no importadas o 
distribuidas por Zero.

¿Qué otras l
esta garantía
Las siguientes l
garantía limitad

• Esta garantí
cubre la ven
Cualquier ga
comerciabili
una duració
escrita. Algu
respecto a la
es posible q
caso.

• Zero no asu
obligación o

• Esta garantí
indirectos, in
motocicleta,
por transpor
relacionados
taller autoriz
asistencia e
del producto
mecánico o 
bienes perso
Algunos Est
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•

•

•

 responsabilidades como 

 un producto cubierto por esta garantía 
ponsabilidad leer y entender este manual, 
 y todas las advertencias sobre el 
tilizar su motocicleta Zero. Si se utiliza de 
 no se tienen en cuenta las advertencias 
de seguridad de la moto podrían 
graves o incluso la muerte.
 responsable de:
s tareas de cuidado y mantenimiento 
 necesarias y realizar un uso adecuado 
a Zero y de la unidad de alimentación, 
 en este manual.
cer todas las leyes federales, estatales y 
 el funcionamiento de una motocicleta, en 
na motocicleta eléctrica en particular.

o, durante el uso de una motocicleta Zero, 
os los equipos de seguridad necesarios, 
mitación: casco, gafas y botas 
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respecto a daños accidentales o indirectos, por lo que es 
posible que la anterior limitación no se aplique a su caso.
Zero Motorcycles se reserva el derecho a modificar o 
mejorar el diseño de cualquier motocicleta Zero, unidad de 
alimentación u otras piezas de Zero (conjuntamente, los 
«Productos de Zero») en cualquier momento, sin asumir 
ninguna obligación de modificación de productos de Zero 
previamente fabricados o vendidos.
El comprador reconoce que existe un riesgo inherente al 
uso de motocicletas. Esta garantía limitada no cubre, y 
Zero no asume ninguna responsabilidad en relación con 
ellas, lesiones derivadas de un uso no seguro o 
inadecuado de los productos de Zero, o el no 
cumplimiento de las instrucciones por parte del usuario y 
de los requisitos de cuidado y mantenimiento, 
advertencias y precauciones de seguridad.
El propietario original registrado o el posterior cesionario 
registrado, según figure en el formulario de registro de la 
garantía de la motocicleta Zero, será responsable de 
trasladar el manual de usuario y todas las advertencias de 
seguridad, instrucciones y garantía limitada en caso de 
venta, préstamo o transferencia de la motocicleta a otra 
persona.

¿Cuáles son sus
cliente?
Como propietario de
limitada, será su res
su garantía limitada
producto antes de u
forma inadecuada o
ni las instrucciones 
producirse lesiones 
Además, usted será

• Realizar todas la
recomendadas y
de su motociclet
según se detalla

• Conocer y obede
locales que rigen
general, y el de u

• En todo moment
deberá llevar tod
incluyendo, sin li
adecuadas.
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¿Qué hará Zero Motorcycles de acuerdo con esta 
garantía limitada?
Durante la vigencia de esta garantía limitada, un 
concesionario autorizado de Zero reparará y cambiará (según 
el criterio de Zero), sin cargo alguno, cualquier motocicleta 
Zero 2016, unidades de alimentación o piezas cubiertas por 
esta garantía limitada que Zero o un concesionario autorizado 
de Zero consideren que tienen defectos en los materiales o 
en la mano de obra.

¿Se acoge esta garantía limitada a las leyes 
estatales?
Esta garantía le concede una serie de derechos legales 
específicos y, además, podría tener otros derechos, que 
variarán en función de cada estado.
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Cómo puede ser atendido con arreglo a esta 
arantía?
uede recibir los servicios que cubre esta garantía 
niéndose en contacto con su concesionario local de 
otocicletas Zero. Consulte el localizador de concesionarios 
 nuestra web (www.zeromotorcycles.com/locator) para ver 
ál es el más cercano. 

n el caso de que no exista ningún concesionario en su 
tado, provincia o país, puede ponerse en contacto con Zero 
otorcycles Inc. directamente a través del +1 (888) 786-9376 
orteamérica, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h, hora del 

acífico) +31 (0) 72 5112014 (Reino Unido, Europa y 
ercado global) o a través del correo electrónico 
pport@zeromotorcycles.com.

 través de una comunicación escrita o telefónica, indique la 
turaleza específica y circunstancias que han provocado el 
oblema e incluya el número VIN y la lectura del 
entakilómetros.

orteamérica:
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
EE. UU.

Reino Unido, Europ
Zero Motorcycles
Fluorietweg 12D
Alkmaar, Noord H
Holanda

(Pendiente de marc
estadounidenses e i
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Transferencia de propiedad y garantía
Cuando llegue el momento de vender su moto Zero, visite el 
sitio web de Zero Motorcycles y acceda a la sección de 
recursos para propietarios para rellenar el formulario de 
transferencia de propiedad y garantía. Este proceso debe 
realizarse para permitir a Zero Motorcycles ponerse en 
contacto con el nuevo propietario en el improbable caso de 
que se produzca un problema relacionado con la seguridad. 
Utilice la siguiente dirección de correo electrónico o póngase 
en contacto con el departamento de Atención al cliente de 
Zero Motorcycles para obtener ayuda.
Norteamérica:
Teléfono: +1 (888) 786-9376
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 (Hora del Pacífico)
Correo electrónico: support@zeromotorcycles.com

Reino Unido, Europa y mercado global:
Teléfono: +31 (0) 725112014
Correo electrónico: support@zeromotorcycles.com
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ación del clienteyuda al cliente
nga la siguiente información a mano cuando se ponga en 
ntacto con Zero Motorcycles Inc., ya que es muy importante 
ra poder responder a sus preguntas o resolver sus 
eocupaciones de un modo efectivo y eficaz.

Nombre y dirección del propietario
Número de teléfono del propietario
Número de identificación del vehículo (VIN)
Fecha de compra
Número de serie del motor (en caso de que sea visible)

n la página 1.3 puede consultar un gráfico de información 
ra el propietario para registrar esta información.

uede ponerse en contacto con Zero Motorcycles Inc. de la 
guiente forma: 

Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road 
Scotts Valley, CA 95066
EE. UU.

léfono: +1 (888) 786-9376
e lunes a viernes de 8:00 a 17:00 (Hora del Pacífico)

Correo electrónico: 
Para obtener noticia
sobre su moto, visite
propietario del sitio w
www.zeromotorcycle
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9.11

ehículo tiene un defecto que podría provocar 
siones o incluso la muerte, debe informar 
 a Transport Canada y notificar además a 
s Inc.

n contacto con Transport Canada, llamar a su 
ono gratuito:
0

uropa y mercado global
ehículo tiene un defecto que podría provocar 
siones o incluso la muerte, debe informar 
 a su concesionario autorizado de Zero 

 no puede resolver el problema con su 
utorizado de Zero Motorcycles, puede 
tacto directamente con Zero Motorcycles Inc. 
888-786-9376, o a través de nuestra web:
motorcycles.com
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Estados Unidos
Si cree que su vehículo tiene un defecto que podría provocar 
un accidente, lesiones o incluso la muerte, debe informar 
inmediatamente al National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) y notificar además a Zero 
Motorcycles Inc.
Si NHTSA recibe quejas similares, abrirá una investigación, y 
si llega a la conclusión de que existe un defecto de seguridad 
en un grupo de vehículos, organizará una campaña de 
retirada y reparación. Sin embargo, NHTSA no puede 
implicarse en problemas individuales entre usted, el 
concesionario o Zero Motorcycles Inc.
Para ponerse en contacto con NHTSA, puede llamar al 
número gratuito de seguridad para vehículos:
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); dirigirse a 
http://www.safercar.gov; o escribir a: 

Administrador
National Highway Traffic Safety
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, DC 20590

También puede obtener información sobre la seguridad en los 
vehículos de motor en:
http://www.safercar.gov

Canadá
Si cree que su v
un accidente, le
inmediatamente
Zero Motorcycle
Para ponerse e
número de teléf
+1-800-333-051

Reino Unido, E
Si cree que su v
un accidente, le
inmediatamente
Motorcycles. Si
concesionario a
ponerse en con
llamando al +1-
http://www.zero
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000 km) o 12 meses

takilómetros: Fecha:

9 000 km) o 18 meses

takilómetros: Fecha:

5 000 km) o 24 meses

takilómetros: Fecha:
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Registro de mantenimientoRegistro de mantenimientoHistorial de servicios
Cada vez que lleve su moto Zero al taller, asegúrese de que 
se hayan registrado las tareas realizadas. 
En el espacio «Notas» registre aquellas cosas que quiera 
recordar o mencionar en su próxima visita al taller.

600 millas (1000 km) o 1 mes

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

4000 millas (7000 km) o 6 meses

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

8000 millas (13

Lectura del cuen

Notas:

Realizado por:

12 000 millas (1

Lectura del cuen

Notas:

Realizado por:

16 000 millas (2

Lectura del cuen

Notas:

Realizado por:
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km)
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km)

etros: Fecha:

km) 

etros: Fecha:

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 2  Thursday, March 15, 2018  4:07 PM
.2

20 000 millas (31 000 km) o 30 meses

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

24 000 millas (37 000 km) o 36 meses

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

28 000 millas (43 000 km)

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

32 000 millas (49 000

Lectura del cuentakilóm

Notas:

Realizado por:

36 000 millas (55 000

Lectura del cuentakilóm

Notas:

Realizado por:

40 000 millas (61 000

Lectura del cuentakilóm

Notas:

Realizado por:
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5 000 km)

takilómetros: Fecha:

1 000 km)

takilómetros: Fecha:

7 000 km)

takilómetros: Fecha:
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44 000 millas (67 000 km)

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

48 000 millas (73 000 km)

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

52 000 millas (79 000 km)

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

56 000 millas (8

Lectura del cuen

Notas:

Realizado por:

60 000 millas (9

Lectura del cuen

Notas:

Realizado por:

64 000 millas (9

Lectura del cuen

Notas:

Realizado por:
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etros: Fecha:

0 km)

etros: Fecha:

0 km)

etros: Fecha:
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68 000 millas (103 000 km)

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

72 000 millas (109 000 km)

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

76 000 millas (115 000 km)

Lectura del cuentakilómetros: Fecha:

Notas:

Realizado por:

80 000 millas (121 00

Lectura del cuentakilóm

Notas:

Realizado por:

84 000 millas (127 00

Lectura del cuentakilóm

Notas:

Realizado por:

88 000 millas (133 00

Lectura del cuentakilóm

Notas:

Realizado por:
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