
IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS

DE DEUTSCH EN ENGLISH
Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von
www.indianmotorcycle.de herunter.

Download the latest PDF instructions from
www.indianmotorcycle.com.

FR FRANÇAIS ES ESPAÑOL
Télécharger les dernières instructions en
format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

Descargue las instrucciones más recientes en
formato PDF de www.indianmotorcycle.mx /
www.indianmotorcycle.es.

IT ITALIANO ZH 中文
Scarica l’ultima versione delle istruzioni in
formato PDF da www.indianmoto.it.

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。
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N/P 2884069

SSOOPPOORRTTEE DDEELL RREEPPOOSSAAPPIIÉÉSS DDEELL PPAASSAAJJEERROO
PPAARRAA EELL KKIITT DDEE EESSCCAAPPEE AALLTTOO

https://www.indianmotorcycle.de/
https://www.indianmotorcycle.com/en-us/
https://www.indianmotorcycle.fr/
https://www.indianmotorcycle.mx/
https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmoto.it/
http://www.indianmotorcycle.cn/
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AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN
Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

AANNTTEESS DDEE EEMMPPEEZZAARR
Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas
instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del
pedido de piezas.

SSEE RREEQQUUIIEERREE QQUUEE SSEE VVEENNDDAA PPOORR SSEEPPAARRAADDOO
Solamente se incluyen las piezas para la instalación del Indian Motorcycle® Soporte del reposapiés del
pasajero para el kit de escape alto. Para la instalación completa, también se requiere el siguiente kit (se
vende por separado):

• Kit del escape deslizante de montaje alto de Akrapovič N/P 2883519

CCOONNTTEENNIIDDOO DDEELL KKIITT

REF. CA-
NTI-
DAD

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA N/P DISPONIBLE
POR SEPARADO

1 1 Soporte del reposapiés, pasajero, lado derecho N/D

2 1 Anillo de retención, espiral 7710644

1 Instrucciones 9929486

HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS RREEQQUUEERRIIDDAASS
• Gafas de seguridad

• Juego de llaves hexagonales, métrico

• Alicates, anillo de retención

www.indianmotorcycle.com
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• Juego de llaves de tubo, broca hexagonal,
métrico

• Llave dinamométrica

IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las
instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de
residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de
instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS DDEE IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN
PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN DDEELL VVEEHHÍÍCCUULLOO

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS

1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la
posición de APAGADO y extraiga la llave.

2. Antes de la instalación, asegúrese de que la
motocicleta esté estacionada en una superficie
plana, que el soporte lateral esté
completamente extendido y que los vehículos
estén estables.

3. Instale el kit del escape deslizante de montaje
alto de Akrapovič N/P 2883519 según las
instrucciones.

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN DDEE AACCCCEESSOORRIIOOSS

DDEESSMMOONNTTAAJJEE DDEELL RREEPPOOSSAAPPIIÉÉSS DDEE SSEERRIIEE DDEELL
PPAASSAAJJEERROO

1. Desmonte y deseche el anillo de retenciónA
del conjunto de reposapiés. Guarde lo siguiente
para volver a instalarlo posteriormente:

• Pasador de retenciónB

• ReposapiésC

• Retén del reposapiésD

• Cojinete de bolasE

• MuelleF



Instrucciones 9929486 Rev. 01 2018-09 Página 4 de 4

MMOONNTTAAJJEE EE IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN DDEELL RREEPPOOSSAAPPIIÉÉSS DDEELL
PPAASSAAJJEERROO

1. Con el reposapiés al revés, inserte el cojinete
de bolasE y el muelleF. Deslice el reposapiés
C y el reténD hacia el interior del nuevo
soporte del reposapiés.

2. Coloque el pasadorB a través del nuevo
soporte del reposapiésq. Durante la
instalación, asegúrese de que el cojinete de
bolas en el reposapiés está entre la muesca del
retén del reposapiés.

3. Coloque el anillo de retenciónw en el interior
de la ranura del pasadorB para asegurar el
conjunto del reposapiés.

4. Alinee el nuevo reposapiés del pasajero con los
orificios de montaje de serie. Haga la
instalación con los dos fijadores de retención
del reposapiésG.

PAR DE TORSIÓN

Fijadores del reposapiésG:
26 N·m

FFOORRMMUULLAARRIIOO DDEE SSUUGGEERREENNCCIIAASS YY CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS
Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el
instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las
instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos
móviles escaneando el código QR o haciendo clic AQUÍ si se está visualizando
en un ordenador.

https://form.jotform.com/61263903942153?&number=9929486&revision=R01

	Soporte del reposapiés del pasajero para el kit de escape alto 

