
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 2884089, 2884143-XXXX, 2884462-XXX

KKIITT DDEE CCUUBBIIEERRTTAASS DDEELL DDEEPPÓÓSSIITTOO

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.

CCOONNTTEENNIIDDOO DDEELL KKIITT

REF. CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA N/P DISPONIBLE POR
SEPARADO

1 2 Insignia, depósito, inscripción 5259342

2 1 Cubierta, cámara de aire, lado izquierdo N/D

3 1 Cubierta, cámara de aire, lado derecho N/D

4 2 Parachoques, depósito, espuma (no se
muestra)

5814739

5 4 Bloqueo doble, 15 x 20 mm (no se muestra) 5814735

1 Instrucciones 9929450

www.indianmotorcycle.com
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HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS RREEQQUUEERRIIDDAASS
• Gafas de seguridad

• Juego de llaves hexagonales, métrico

• Juego de llaves hexagonales, extremo de bola,
métrico

• Juego de destornilladores, Torx®

• Juego de llaves de tubo, broca hexagonal,
métrico

• Juego de llaves de tubo, broca Torx®

• Llave dinamométrica

CCOONNSSUUMMIIBBLLEESS RREEQQUUEERRIIDDOOSS
• Solución de limpieza (99% agua + 1% detergente
suave para lavavajillas)

• Alcohol isopropílico (IPA)

• Cinta, de enmascarar

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 el vehículo esté
estable.

DDEESSMMOONNTTAAJJEE DDEELL AASSIIEENNTTOO

1. Desmonte y guarde los dos fijadores del asidero
A para desmontar el asidero del pasajero de
cada lado del bastidor de la motocicleta.

2. Desmonte y guarde un fijador del asientoB de
cada lado del bastidor de la motocicleta.
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3. Deslice el respaldo del asiento hacia atrás y
arriba para asegurarse de que el asiento sale de
los soportes para desmontarlo de la
motocicleta.

DDEESSMMOONNTTAAJJEE DDEE LLAA CCUUBBIIEERRTTAA DDEELL DDEEPPÓÓSSIITTOO

1. Extraiga y guarde los cuatro fijadores del bisel
A y los cuatro limitadores de la compresiónB
del bisel del depósito. Ponga el bisel del
depósito a un lado en una superficie suave.

2. Incline la consola central hacia arriba para
desmontarla de la cubierta del depósito.

NOTA
El extremo trasero de la consola central se desliza
para salir de la pieza de soporte en la base de la

cubierta del depósito.

3. Extraiga y guarde los dos fijadores de la
cubierta del depósitoC del extremo trasero de
las cubiertas del depósito.

4. Tire hacia afuera de la parte inferior de cada
cubierta del depósito para separar los remaches
de plástico en las dos posiciones marcadas.
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5. Tire de cada cubierta directamente hacia arriba
para liberarlas de las lengüetas de alineación.

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN DDEE AACCCCEESSOORRIIOOSS

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA IINNSSIIGGNNIIAA IINNDDIIAANN®® ((SSII
CCOORRRREESSPPOONNDDEE))

NOTA
Aplique solamente la insignia Indian® después
que el depósito se haya pintado correctamente y
que la pintura se haya secado completamente. La
insignia no se adherirá correctamente si no se

aplica a una superficie pintada.
Es importante preparar completamente el área de
aplicación para alinear correctamente la insignia
Indian® sobre la cubierta del depósito. Use cinta
de enmascarar para ayudar a alinear la insignia.

1. Use cinta de enmascarar para marcar la curva
inferior del depósito. Use una segunda pieza de
cinta de enmascarar para marcar la línea de
aplicación paralela a la curva del depósito.

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCUUBBIIEERRTTAA DDEELL DDEEPPÓÓSSIITTOO

1. Use alcohol isopropílico para limpiar la
superficie de aplicación de toda suciedad o
residuos. Deje que se seque la superficie
completamente antes de colocar los topes de
espumar en el interior de la cubierta del
depósito. Quite la banda protectora del
respaldo de los topes de espumar y aplique
uno a cada cubierta del depósito dentro de los
índices de aplicación, como se muestra.

ADVERTENCIA
El alcohol isopropílico es peligroso para su salud.
Consulte las instrucciones sobre la manipulación
correcta en el envase del alcohol isopropílico,
incluyendo el equipo de protección individual
recomendado como gafas y guantes resistentes a

los productos químicos.

NOTA
La cubierta del depósito de fibra de carbono N/P
2884089 no tiene índices de aplicación. Ubicación
aproximada de la aplicación según el gráfico.
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2. Busque dos puntos de montaje en el bastidor
del vehículo.

CONSEJO

Rocíe una solución de agua y jabón en las
arandelas de goma para reducir la fricción. La
fricción entre la arandela de goma y el remache
de la cubierta del depósito puede provocar que la
arandela de goma pase a través de la pieza de

soporte de metal.

3. Coloque cada cubierta del depósito sobre la
pieza de soporte de alineación. Asegúrese de
que cada lengüeta de alineación está asentada
dentro el orificio correspondiente de la cubierta
del depósito.

4. Empuje firmemente la cubierta inferior del
depósito hacia el interior de las arandelas de
goma. Asegúrese de que los remaches de
ambas cubiertas del depósito están firmes y que
la arandela de goma no se ha forzado a través
de la pieza de soporte.

5. Asegure el lado trasero de las cubiertas del
depósito con los dos fijadores guardados de
estasC.

PAR DE TORSIÓN

Fijadores de la cubierta del depósitoC:
4 N·m

6. Separe las almohadillas fijadoras de gancho y
buclet. Coloque la mitad de acoplamiento en
los índices de la cubierta del depósito, debajo
de las lengüetas de alineación. Apriete durante
15 segundos para asegurarse de que la
almohadilla se adhiera a las cubiertas del
depósito.

NOTA
La cubierta del depósito de fibra de carbono N/P
2884089 no tiene índices de aplicación. Ubicación
aproximada de la aplicación según el gráfico.
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7. Coloque la lengüeta de la consola central dentro
de la pieza de soporte inferior y dele la vuelta
hacia la posición instalada. Presione firmemente
en los puntos de las almohadillas adhesivas para
asegurarse de que cada almohadilla se adhiera
a la cubierta del depósito.

8. Vuelva a colocar el bisel del depósito con los
cuatro fijadores del bisel guardadosA y los
cuatro limitadores de compresión guardadosB.

PAR DE TORSIÓN

Fijadores del biselA:
4 N·m

MMOONNTTAAJJEE DDEELL VVEEHHÍÍCCUULLOO

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN DDEELL AASSIIEENNTTOO

1. Busque las dos lengüetas situadas en la parte
inferior del asiento.

2. Las lengüetas identificadas en el paso 1 de esta
sección se deslizarán debajo de la pieza de
soporte del asiento.

3. Deslice el asiento hacia el interior de la pieza de
soporte del asiento y de la pieza de soporte de
montaje delantera.
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4. Asegure la parte trasera del asiento con los dos
fijadores del asientoB que se guardaron.

PAR DE TORSIÓN
Fijadores del asiento (del bastidor auxiliar a las

piezas de soporte del asiento)B:
9,5 N·m

5. Instale cada asidero del pasajero con los dos
fijadores del asidero que se guardaronA.

PAR DE TORSIÓN

Fijadores del asideroA:
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=9929450&revision=R01
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