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¡Bienvenido a la familia de propietarios de BENSOM! Te guiaremos para que conozcas el uso correcto y seguro de tu motocicleta. Para 
garantizar tu seguridad, lee este manual detenidamente antes de conducir y asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

   • Comprender completamente la información de este manual, incluidas, entre otras, las instrucciones, precauciones y advertencias 
relevantes.

   • Comprender completamente el funcionamiento y las medidas de contingencia de las motocicletas.
   • Tener en cuenta las etiquetas de advertencia de las motocicletas.
   • Comprender que no asumiremos ninguna responsabilidad derivada de la modificación no autorizada, la falta de uso de repuestos 

originales o la instalación de componentes que afecten el rendimiento y la seguridad de la motocicleta.

Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente si tienes alguna pregunta sobre esta motocicleta. Estaremos a tu servicio en cualquier 
momento.

¡Te deseamos una experiencia de conducción segura y agradable!

¡MOVILIDAD SOSTENIBLE ADAPTADA A TI!



4

Las siguientes instrucciones de seguridad garantizan tu seguridad y la de los demás; por favor, ten en cuenta los siguientes puntos:

   • No conduzcas después de tomar medicamentos que puedan afectar tu capacidad para conducir, beber alcohol o cuando no te en-
cuentres bien.

   • Observa las normas y las señales de tráfico. Revisa las condiciones del camino circundante y el estado de la motocicleta en todo 
momento, para evitar activamente el peligro.

   • Usa equipo de seguridad: casco, ropa, guantes y botas de protección adecuados.
   • Realiza una verificación básica, cada vez, antes de conducir: intensidad de la luz, los frenos, los neumáticos y verifica otras partes por 

flojedad o ruido anormal. Acude regularmente al Centro de Servicio para el mantenimiento estipulado.
   • Para garantizar tu seguridad y la de los demás, NO uses la luz de carretera en buenas condiciones de iluminación. El continuo uso de 

la luz de carretera provocará una alteración visual en los vehículos y peatones del lado opuesto, lo que puede originar una situación de 
peligro.

   • No hagas ni contestes ninguna llamada durante la conducción, ya que puede ser causa de accidente de tráfico.

Toda la información que figura en este manual es la vigente en el momento de la publicación. De todas formas, Mayor Involukra S.L. se 
reserva el derecho de introducir cualquier cambio, con el fin de continuar con la política de mejoras establecidas.



5

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

INSTALAR ESPEJOS
1. Extrae los espejos izquierdo y derecho, insértalos en el agujero correspondiente y 

gira el espejo hacia la derecha en la posición del corrector.
2. Usa una llave para apretar la tuerca, asegúrate de que ambos espejos estén en la 

misma línea y de que estén acomodados adecuadamente para la vista de conductor.

DIAGRAMA DE COMPONENTES
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL
1. Pantalla de velocidad: muestra la velocidad actual.
2. Temperatura ambiente: muestra la temperatura ambiente.
3. Tiempo de conducción: muestra el tiempo de autonomía.
4. ODO/TRIP ODO: distancia/total de km acumulados.
5. Barra de potencia: muestra el nivel de batería actual.
6. Pantalla de marcha: muestra la marcha en la que se circula.
7. Advertencia de fallo motor, es necesario pulsar el botón de recuperación.
8. Indicador de intermitentes.
9. READY! Listo para arrancar (se encenderá después de quitar el bloqueo P).
10. Bajo voltaje de la batería (se encenderá cuando quede menos de un 10% de batería).
11. Indicador de batería cargando.
12. Indicador de estacionamiento: indica el estado de estacionamiento.
13. Indicador de luz de cruce: indica que la luz de carretera está encendida.
14. Indicador de luz de carretera: indica que la luz de carretera está encendida.
15. Advertencia de fallo controlador, es necesario pulsar el botón de recuperación.
16. Advertencia de fallo freno, es necesario pulsar el botón de recuperación.
17. Advertencia error de motor, es necesario pulsar el botón de recuperación.
18. Advertencia fallo acelerador, es necesario pulsar el botón de recuperación.
19. Advertencia caballete lateral cerrado.
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

DETALLES DE LOS PILOTOS DEL PANEL



8

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

BOTONES DE LOS MANILLARES
Botones del manillar izquierdo:
1. Luz de emergencia: pulsar el botón para que todas las luces se enciendan y par-

padeen.
2. Interruptor del faro: empujar hacia la izquierda para encender y hacia la derecha 

para apagar el faro frontal.
3. Botón de reparación: cuando la moto indique un fallo, presione este botón y 

conduzca con cuidado hasta que pueda estacionarla.

Botones del manillar derecho:
1. Botón de interruptor de luz de cruce o carretera.
2. Botón de intermitentes, posicionar hacia el lado izquierdo para activar la luz de 

parpadeo izquierda y a la derecha para marcar la luz de parpadeo derecho.
3. Botón de bocina.

1. Niveles de velocidad: presionar el botón para ajustar el nivel de velocidad, la in-
formación se mostrará en pantalla.

2. Botón de estacionamiento o bloqueo. Pulsar el botón aparcar hará que entre en 
modo PARKING.
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

MANDO REMOTO
Control remoto inteligente que te permitirá bloquear, desbloquear y buscar tu motocicleta de 
manera simple en un radio de 50m.

1. Desbloquear: presionando el botón de desbloqueo la motocicleta entrará en el estado desblo-
queado y estará encendido.

2. Bloquear: cuando la motocicleta se encuentre en estado parado, presionar el botón de blo-
queo para que entre en estado bloqueado.

3. Encendido remoto: después de desbloquear la motocicleta, presiona dos veces seguidas (en 2 
segundos) este botón para encenderlo sin llave.

4. Botón de búsqueda sonora de la moto: válido para un radio de 50m, presionar este botón hará 
que suene un “Bi Bi” que permitirá localizar el estacionamiento de la motocicleta.
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

BOMBÍN
1. Arranque de la motocicleta: gira la llave a la derecha.
 ¡Atención!: asegúrate de que las luces están apagadas, para evitar un apagado de 

seguridad por cortocircuito. Si se apaga por seguridad, vuelve a activar todo el 
circuito con el interruptor de corriente que hay bajo el sillín.

2. Apertura del sillín: gira la llave hacia la izquierda del todo para abrir el sillín.
3. Bloqueo: gira la llave hacia la izquierda hasta que se pare en el recorrido interme-

dio, pulsa y llévala hasta la izquierda del todo para bloquear o llévala a la derecha 
del todo para desbloquear.
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

ACTIVAR LA CORRIENTE
El interruptor de alimentación principal activará la corriente de la moto. 
          NOTA: Se deberá desactivar en caso de necesitar lavar el componente, reparación o pre-
visión de desconexión por largo tiempo de la batería. También ofrece una función de protección 
en la que se desconectará automáticamente para garantizar la seguridad ante un cortocircuito.

1. Antes de conectar tu batería: Asegúrate de tener el interruptor de la corriente de la 
batería ON/OFF activado antes de arrancar el vehículo.

2. Para conectar la batería:
 a) Abre el asiento con la llave.
 b) Comprueba que el interruptor esté en modo OFF antes de conectar la batería.
 c) Conecta el cable de la batería dentro del zócalo, conectando la batería con el vehículo.
 d) Cierra el asiento.
3. Para retirar la batería: 
 a) Abre el asiento con la llave.
 b) Desconecta el interruptor ON/OFF.
 c) Desenchufa el cable de batería girando cuidadósamente el cabezal azul hacia la izquierda.
 d) Extrae la batería agarrando el asa incorporada.
 e) Cierra el asiento.
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

CABALLETE O PATA DE CABRA
1. Posición extendida, para estacionamiento de la motocicleta.
2. Posición retraída, para circular con la motocicleta.

COMPROBAR ANTES DE CADA VIAJE
Para garantizar tu seguridad no olvides verificar estos puntos antes de iniciar la conducción:
1. El manillar es estable y gira sin problemas.
2. Los interruptores de los manillares funcionan de manera correcta.
3. El acelerador funciona correctamente.
4. Asegúrate de que la presión de los neumáticos es la correcta.
5. Comprueba que la superficie de los neumáticos no haya sufrido ninguna rotura o punción.
6. Comprueba que la banda de rodadura en los neumáticos no este desgastada (0.8mm).
7. Comprueba que ninguna luz de emergencia está encendida.
8. Comprueba que las luces delanteras y traseras, la luz de freno y los intermitentes funcionan correctamente.
9. Comprueba que la bocina funcione correctamente.
10. Asegura la visibilidad a partir de los espejos retrovisores y ajusta su ángulo si es necesario.
11. Comprueba que el aceite del freno está en los niveles correctos.
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y PARTES

LEER ANTES DE USAR
Sigue estos pasos para arrancar tu motocicleta:
1. Gira el manillar para comprobar su bloqueo.
2. Asegúrate que el caballete lateral está retraído y no lo extiendas mientras conduces, pues la moto-

cicleta perderá potencia de energía.
3. No reinicies la motocicleta si está en movimiento.
4. No presiones el botón de estacionamiento si la moto está en circulación, se quedará sin energía 

inmediatamente.
5. Utiliza siempre el casco.

Consejos de seguridad:
  • Gira el manillar para comprobar su bloqueo.
  • Asegúrate que el caballete lateral está retraído y no lo extiendas mientras conduces, pues la moto-

cicleta perderá potencia de energía.
  • No reinicies la motocicleta si está en movimiento.
  • No presiones el botón de estacionamiento si la moto está en circulación, se quedará sin energía 

inmediatamente.
  • Utiliza siempre el casco.
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERÍA

CARGAR LA BATERÍA
Puedes realizar la carga de la batería de dos formas: desde la motocicleta o directamente desde la propia batería.

1. Salida del cargador: conecta con la toma de carga del scooter o la toma de carga de la batería.
2. Entrada del enchufe del cargador: conexión con toma de corriente doméstica a pared.
3. Luz de estado de carga: luz roja (parpadea durante la carga), luz verde (carga completa).

Desde la motocicleta: : inserta el conector de carga en el puerto de carga de la motocicleta. Después, conecta el otro extremo a la toma de 
electricidad doméstica. Cuando la motocicleta esté cargando, el cargador emitirá una luz roja. Cuando la batería esté totalmente cargada, 
la luz del cargador será de color verde.
Desde la batería: extrae la batería de la motocicleta e inserta el enchufe del cargador principal en la toma de carga de la batería. Después, 
conecta el otro extremo a la toma de electricidad doméstica. Cuando la batería esté cargando, el cargador emitirá una luz roja. Cuando la 
batería esté totalmente cargada, la luz del cargador será de color verde.
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERÍA

Desenchufa el cable de alimentación y el cable de salida de la batería después de la carga completa.
Utiliza un cargador estándar para cargar la batería, el tiempo de carga es de 6 horas.

Consejos:
  • Si aprecias un cortocircuito desconecta el cargador lo antes posible.
  • Mantén la batería y el cargador alejados de los niños.
  • Mantén la batería y el cargador alejados del fuego y otras fuentes de calor.
  • No expongas la batería a temperaturas extremas. Siempre entre 0-45ºC (temperatura de funcionamiento y carga óptima). La capa-

cidad de la batería empezará a disminuir ante temperaturas bajas extremas.
  • No golpees, ni muevas bruscamente la motocicleta ni la batería mientras se carga.
  • No mojes la motocicleta, ni la batería, ni el cargador mientras se carga. Evita su exposición a la humedad en cualquier caso.
  • Utiliza solo el cargador que acompaña a la motocicleta.
  • Este producto ha pasado varias inspecciones estrictas previas antes de su comercialización, no lo desmontes ni manipules.
  • Asegúrate de cargar la batería cuando su porcentaje llegue al 20% para una carga y cuidado óptimos. No es recomendable que se 

descargue por completo, ya que esto sería un mal uso de la batería y perdería la garantía.
  • Cuando no vayas a usar la motocicleta durante un largo período de tiempo, retira la batería de su interior.
  • No cargues la batería más tiempo del estrictamente necesario.
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERÍA

ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE
  • Es aconsejable mantener a media carga la batería cuando se vaya a transportar o almacenar (después, se recomienda una carga du-

rante 3 horas mínimo).
  • Si no vas a usarla durante un largo período de tiempo, deberás realizar una carga completa cada 2 meses para no perjudicar la vida de 

la batería.
  • La batería y el cargador deben guardarse en un lugar limpio, seco y ventilado, manteniéndolos alejados de materiales corrosivos, fuen-

tes de energía y fuentes de calor.
  • Para guardar el cargador, desconéctalo de la batería.
  • El mantenimiento regular puede mejorar la vida útil y la seguridad de conducción de la motocicleta.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

LIMPIEZA
Utiliza agua limpia y detergente neutro para limpiarlo, y usa paños suaves y esponjas para limpiar la superficie.
Está prohibido utilizar cepillos metálicos, papel de lija o similares para limpiarlo, a fin de no rayar la superficie de las piezas.
Después de limpiar, sécalo con paños suaves.

Consejos:
  • Desconecta el interruptor de corriente antes de limpiarlo.
  • No utilices un chorro de agua fuerte para lavarlo directamente, a fin de evitar el defecto de las partes mecánicas causadas por la 

invasión del agua.

ALMACENAMIENTO
Trata de estacionar la motocicleta en un habitáculo seco y fresco, para reducir la exposición al sol y la lluvia, y evitar la reducción de la vida 
útil debido a la corrosión de las piezas.
Si no se va a usar durante mucho tiempo, apaga el interruptor de corriente desconectando el flujo de electricidad por completo.
Después de un almacenamiento prolongado, cárgalo por completo antes de usarlo.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSPECCIÓN REGULAR
Para cumplir los requisitos de garantía, la nueva motocicleta debe estar sujeto a la primera inspección y mantenimiento en el Centro de 
Servicio cuando alcance los 500 km o dos meses (lo que ocurra primero).
Se recomienda que la motocicleta tenga una inspección y mantenimiento regulares en el Centro de servicio cada 2.000 km. o 12 meses 
(lo que ocurra primero), completando de esta manera el período de rodaje.
El mantenimiento regular mejora la vida útil y la seguridad de conducción de las motocicletas.
Conoce los problemas que puedes detectar en tu motocicleta ante una posible avería y cuida tu motocicleta.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

SÍNTOMA MOTIVO SOLUCIONES
La motocicleta no tiene electricidad y el piloto READY 
no brilla.

La batería está mal conectada.
El interruptor de alimentación no está encendido.

Conectar la batería correctamente en su enchufe prin-
cipal.
Encender el interruptor de alimentación.

Al girar el manillar de dirección de
regulación de velocidad, el motor
no funciona después de ser
alimentado.

Volumen de batería bajo.
El caballete lateral no está retraído.
La maneta del freno no alcanza la posición correcta.
Fallo del manillar de dirección.
El enchufe del controlador está flojo.
Fallo del controlador.

Carga la batería.
Guardar el soporte lateral.
Cerrar la llave del estacionamiento.
Colocar la manija del freno en la posición correcta.
Cambiar el manillar.
Enchufar el controlador.
Cambiar controlador.

La velocidad es lenta o el
kilometraje es corto.

Batería baja.
Neumático bajo inflado.
Muy sobrecargado.
Interferencia de las pastillas de freno.
Envejecimiento de la batería normal.

Cargar la batería.
Inflar el neumático y verificar la presión del neumático 
antes de conducir. Fomentar un buen hábito y mantener 
la carga adecuada.
Cambiar las pastillas de freno y verificar el sistema defre-
nos antes de conducir.
Cambiar batería.
Comprobar si el enchufe principal está en el lugar co-
rrecto.
Utilizar el cargador especial.

La batería no se puede cargar. Mal contacto del enchufe principal del cargador.
No se utiliza el cargador correcto.
Batería envejecida.
Protección de batería de bajo voltaje.

Contacto del enchufe principal nuevamente.
Contacto con la oficina de servicio local de la batería.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

VIDA ÚTIL Y RECICLAJE DE BATERÍAS
Las baterías deben reciclarse al final de su vida útil devolviéndolas a nuestras instalaciones, contactando previamente con nosotros en 
soportetecnico@bensom.eu o en el teléfono 91 77 17 033. Nuestra política se basa en la sostenibilidad, y por ello nos hemos adherido a 
la Fundación Ecopilas para la gestión de nuestros consumibles.

OTRAS CONSIDERACIONES
  • Comprueba el estado de los neumáticos antes de su uso y revisa que tengan la presión adecuada según el modelo adquirido. Ajusta 

también la tornillería para comprobar que todo está correcto. Si es su primer uso, realiza antes una carga completa de la batería de al 
menos 4 horas.

  • Este producto ha sido testeado en origen por lo que algunas unidades pueden tener indicado kilómetros residuales en su pantalla, 
nunca superior a 10km. Estas pruebas se realizan en rodillos y no afectan al buen funcionamiento garantizado del mismo.

  • No utilices este producto en pistas embarradas, húmedas o con charcos, puede dañar su batería.
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GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN

ENTREGA AL COMPRADOR
Este documento es la base para la tramitación de las solicitudes de garantía. Las solicitudes de garantía no pueden ser procesadas si los 
documentos no se han rellenado o están incompletos.

VIN (Número de identificación del vehículo)

Nombre completo Fecha de entrega

Sello de distribuidor

Calle

Ciudad

Código postal

País

Teléfono / Móvil

Email

¡MOVILIDAD SOSTENIBLE ADAPTADA A TI!
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GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN

2 AÑOS, s/ Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de noviembre, a excepción de 6 meses 
para baterías y cargadores de batería.

El comienzo de la garantía empieza a partir de la fecha de matriculación o, si el vehículo aparece sin matricular, a partir de la fecha de venta 
al cliente. La factura original de compra, en la que figure la fecha y el número de modelo, será el justificante que le permitirá acreditar la 
fecha, y es imprescindible adjuntar siempre una copia. Sin embargo, cuando la falta de conformidad se manifiesta con posterioridad a los 
6 meses, pasa a manos del consumidor probar que el defecto existía desde el principio, y sólo podrá hacerlo mediante informes periciales 
independientes.

La garantía tiene validez únicamente en todo el territorio español.

La garantía de productos electrónicos motorizados es especialmente complicada de ofrecer. En este tipo de aparatos es normal sufrir 
golpes y accidentes que pueden no dejar una secuela visible externa del accidente producido, pero haber causado un daño interno en el 
producto, que después el cliente cree erróneamente como defecto de fábrica. También, no dar un adecuado montaje y ajuste del producto 
antes de su uso produce después un mal funcionamiento o posible accidente. Antes de pensar que el producto está defectuoso se debe 
verificar que se hace un uso correcto y adecuado de él, y que se conocen las instrucciones de funcionamiento. Un buen ajuste y manteni-
miento del aparato son fundamentales para no sufrir una futura avería.

Esta garantía cubre al usuario final con un uso normal del producto y defectos de fabricación del mismo. NUNCA para:
  • Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material (como los daños eléctricos por sobre-

cargas o mala alimentación…), los desgastes producidos por un uso normal del mismo, así como los debidos a accidentes, maltrato o 
daños cosméticos.



24

GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN

  • Las mermas en la funcionalidad de los artículos, debidas a las limitaciones de concepción de los mismos (velocidad máxima, duración 
baterías...).

  • Los desperfectos ocasionados por humedad excesiva, lluvia, nieve y/o cualquier situación producidas por líquidos o condiciones de 
almacenaje inadecuadas que afecten a la estanqueidad del producto.

  • Los defectos o desperfectos debidos a falta de mantenimiento, falta de ajuste, o cualquier otro motivo que sea atribuible a la falta de 
cuidado por parte del comprador.

  • Los desgastes o roturas de productos de competición, siendo aquellos que se usan para obtener un máximo rendimiento constante-
mente y sobrepasando los límites de la máquina propios de la competición, causando así mayores y más rápidos desgastes, calenta-
mientos y rotura de piezas, etc.

  • Los desgastes o desperfectos provocados por un uso continuado (roces, arañazos, etc…)
  • Los productos que tienen la información original de identificación alterada, modificada o borrada.
  • Los productos que han sido utilizados para cualquier función distinta a la originalmente prevista o diseñada.
  • Productos que se utilizan con piezas distintas a la marca original del fabricante.
  • Piezas modificadas, rotas o reparadas por terceros.
  • Sin embalaje original ni ticket de compra.
  • Los defectos o desperfectos debidos a un empaquetado incorrecto antes del transporte al servicio técnico.
  • Incidencias por actos vandálicos.
  • Los vehículos que no hayan sellado los cupones de las revisiones.
  • Los vehículos que hayan sido utilizados en competiciones deportivas, alquiler o como vehículos de demostración.
  • Los vehículos que hayan sido modificados de forma total o parcial.
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GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN

  • Los vehículos que hayan sido reparados en talleres no autorizados.
  • Los vehículos que hayan sido reparados o modificados utilizando recambio no original.
  • Los vehículos que hayan sido modificados con kits, aunque sean fabricados o comercializados por el fabricante, que, en cualquier caso, 

alteren las características originales del vehículo.
  • Los vehículos que no hayan sido utilizados de acuerdo con lo prescrito en el manual de uso y mantenimiento.
  • Los vehículos que presente alteraciones del número de identificación grabado en el chasis.
  • Los vehículos que presenten defectos por un uso impropio del mismo.

En caso de envío de piezas o del propio vehículo a las instalaciones del Servicio Técnico para su comprobación, reparación o sustitución, 
los gastos de envío tanto para la ida como para la vuelta correrán a cargo del cliente. En cualquier caso, para ciertos supuestos el Servicio 
Técnico puede decidir no cobrar gastos de envío al cliente.
Esta garantía cubre los gastos de piezas, mano de obra de reparaciones necesarias para restablecer el funcionamiento completo del 
producto o la sustitución del mismo en las piezas y componentes que presenten un defecto de fabricación o productos que no tienen 
funcionamiento al entregarse al cliente.
Las piezas que se reemplacen durante el período de garantía, estarán garantizadas durante el tiempo que reste de la misma a la pieza 
sustituida.
El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones o mejoras en cualquiera de sus modelos, sin la obligación de efectuar tales 
modificaciones sobre los motocicletas que ya estén en circulación.
La obligación del servicio técnico bajo esta garantía es la de reparar o cambiar, a elección del fabricante, cualquier pieza que sea defectuosa 
en su material o fabricación.
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ACCESORIOS ORIGINALES
Los accesorios originales se fabrican de acuerdo con las especificaciones exactas de fábrica. Eso significa que no sólo tendrán un ajuste 
preciso, sino también un funcionamiento y diseño excelentes.
Un accesorio original instalado en un centro oficial (montado en el momento de la inspección previa a la entrega) incluye igualmente 2 
años de garantía.
Los accesorios comprados después de la inspección previa a la entrega tendrán una garantía de 12 meses, o el restante de la garantía origi-
nal del vehículo (si corresponde); el mayor valor. Todos los accesorios originales que tengan defectos durante este período serán reparados/
sustituidos por un centro oficial, siempre que se respeten las condiciones de la garantía.

RECAMBIOS ORIGINALES
Si eliges los recambios originales para tu moto, te aseguras que siempre funcionará a la perfección, con comodidad, una excelente con-
ducción y la máxima adherencia sobre el asfalto para acabar proporcionándote la máxima seguridad.
Nuestros recambios originales tienen una calidad idéntica a la empleada en la fabricación inicial. Así, te aseguras de que obtienes un ópti-
mo rendimiento de tu inversión, así como la máxima fiabilidad y tranquilidad.

INICIO DE UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA
1. El primer paso es redactar un correo a soportetecnico@bensom.eu, con la descripción del problema o situación por la que requiera 

hacer válida su garantía, adjuntando en dicho correo las fotografías o vídeos ilustrativos del caso, número de serie de la motocicleta, 
marca y modelo.
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2. Nuestro servicio técnico contactará mediante email asignando un número de incidencia (RMA) para determinar el procedimiento a 
seguir para su garantía y confirmar costes relacionados que pudieran existir.

3. Una vez que haya sido contactado confirmando el procedimiento se procederá a la recogida del equipo. Su número RMA estará 
indicado automáticamente en la etiqueta y/o albarán de transporte.

4. Mayor Involukra S.L. no tendrá ninguna obligación de reparar o sustituir ningún producto hasta que el cliente no entregue el defec-
tuoso.

5. Si después de tramitar una garantía, una vez recibido el producto en nuestros almacenes verificamos que no presenta ningún defecto 
o que el defecto es producido por un mal uso, se notificará al cliente de este hecho.

6. En caso de encontrarse dentro de garantía, el cliente se hace cargo de los gastos de envío de ida y vuelta del producto. El producto 
no será enviado hasta que el pago sea recibido y verificado. En caso de encontrarse fuera de garantía, se informará del presupuesto de 
reparación para su aceptación por parte del cliente.

Mayor Involukra S.L. no se hace responsable de los daños causados por un embalaje inadecuado y/o productos perdidos.
Asegúrate de incluir una copia de tu recibo de compra que indique: vendedor o proveedor donde adquirió el producto, fecha de compra 
y precio total pagado.

Teléfono de atención al cliente: +34 91 77 17 033 (horario: de lunes a viernes de 9h a 18h).
Email: soportetecnico@bensom.eu
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DIMENSIONES (L*W*H) 1865*700*1113 MM
DISTANCIA ENTRE EJES 1350 MM
MOTOR 4.0 KW BOSCH MOTOR
CAPACIDAD MÁXIMA DE LAS BATERÍAS 2*60V 32AH BATERÍA DE LÍTIO LG (EXTRAÍBLE)
TAMAÑO DE RUEDA 120/70-12” SIN CÁMARA
FRENOS FRONTAL Y TRASERO DE DISCO
VELOCIDAD MÁXIMA 75 KM/H
AUTONOMÍA 120 KM
CARGA MÁXIMA 150 KG
PENDIENTE MÁXIMA 15° (30%)
PESO 114 KG 
EMBALAJE 1900*640*1110 MM

Todas nuestras motos cumplen con la directivas de la 
Unión Europea fundamentadas en los reglamentos 
de la Comisión Económica Europea (ECE) para su 
comercialización y distribución en España.

REF.  e13*168/2013*00849*00
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¿MI MOTO ELÉCTRICA BENSOM TIENE QUE PASAR LA ITV?
Como las de gasolina, las motos eléctricas deben pasar la ITV cuando la motocicleta haya cumplido los 4 años de antigüedad y, a partir 
de entonces, la Inspección Técnica de Vehículos de las motos eléctricas debe ser realizada una vez cada dos años. Para los ciclomotores 
eléctricos, la ITV debe ser pasada a los dos 2 años y, posteriormente, cada dos años.
Pese a que el precio de la ITV de una moto eléctrica es el mismo que de una moto a gasolina, recuerda que su mantenimiento es mucho 
más sencillo y económico, lo que garantiza un mayor ahorro económico y amplía sus aspectos sostenibles.
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REVISIÓN RECOMENDADA

 Protocolo seguridad alta tensión X X

 Cableado  / conexiones alta tensión X X

 Comprobador cargador X X

 Conectar alto voltaje X X

 Control de motor (VALORES)  X

 Estado batería HV (Alta tensión) X X

 Revisión mando acelerador X X

 Instrum. Y testigos del cuadro de mandos X X

 Claxon X X

 Maneta de freno X X

 Estado del líquido de frenos X X

 Fuga líquido de frenos  X

 Estado de latiguillo/cables  X

 Discos de freno (estado y espesor)  X

 Pastillas de freno - desgaste X X

 Estado y funcionamiento de pinzas  X

 Frenos de tambor - zapatas  X

 Freno de estacionamiento  X

 Estado de neumáticos X X

 Presion de neumáticos X X

 Holgura/ruido de dirección  X

 Estado holguras caballete o soporte lateral X X

 Amortiguadores (estado/fuga)  X

 Horquilla (estado/fuga) X X

 Rodamiento ruedas  X

 Apriete de tornilleria bastidor X X

 Estado retrovisores X X

 Estado faro delantero X X

 Estado piloto trasero X X

 Luces de posición X X

 Luz de cruce X X

 Luz de carretera X X

 Intermitentes X X

 Estado de catadíptricos X X

 Estado placa de matrícula X X

 Líquido de freno  

 Otros adicionales en función Fabricante*

 Recomendación de una revisión cada año o cada 2.000 km 

REVISIÓN 500 KM 2.000 KM REVISIÓN 500 KM 2.000 KM

SEGURIDAD

SISTEMA  
SUSPENSIÓN  
Y DIRECCIÓN

SUSTITUCIÓN

ALUMBRADO Y
SEÑALIZACIÓN

NEUMÁTICOS

SISTEMA  
ELÉCTRICO //  
ALTA TENSIÓN

SISTEMAS  
DE FRENOS

A PARTIR DE 
2.000 KM
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REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN
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REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

REVISIÓN N.º

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

¡MOVILIDAD SOSTENIBLE ADAPTADA A TI!





MOVILIDAD SOSTENIBLE ADAPTADA A TI


