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Baja Motorsports,LLC
       �nstrucciones de �nstalación ATV 90

�nstrucciones de funcionamiento, 
información del fabricante, manual 
del usuario y herramientas están 
localizadas en la caja debajo del 
asiento

  Quite el cartón del armazón de metal
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Baja Motorsports,LLC
                  Set-up �nstructions ATV 90
            �nstructions d’installation ATV 90

1.  Quite los tornillos de ambos lados 
del armazón de metal como se muestra 
en el diagrama.

2.  Lavante cuidadosamente el 
armazón de metal.

3.  Quite los tornillos como se 
indica en el diagrama.
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1. Quite la cubierta delantera

4. Quite las llantas 
traseras.

3.  Quite las llantas 
delanteras

2.  Quite el parachoques 
delantero 

Localice la caja de accesorios y saque las 
partes de las luces.  Quite las llantas del-
anteras, traseras y el parachoques.  Ponga 
aire a las llantas como se especifica en el 
manual del usuario.
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1. Levante el manubrio y póngalo en la posición 
correcta.  Asegúrelo con los tornillos incluidos 
en el paquete.
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1.   Asegure el tornillo superior del 
amortiguador
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3. �nstale la cubierta delantera, asegúrela 
con los tornillos incluidos en el paquete.

2.  �nstale el parachoques con los tornil-
los incluidos en el paquete..

1. �nstale las llantas como se 
indica en la página 7.

�nstale las llantas, el parachoques, y 
la cubierta delantera como se indica. 
Asegúrese que todos los tornillos estén 
apretados..
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1.  Asegúrese que las tuercas 
estén bien apretadas.

2. Coloque la chaveta en el orificio 
del tornillo.

3. �nserte la chaveta 
completamente.

4.  Doble las orillas de la chaveta como 
se indica en la foto.

ADVERTENC�A:  EL NO �NSTALAR LAS CHA-
VETAS EN LOS EJES PUEDE OCAS�ONAR 
LES�ONES O �NCLUSO LA MUERTE.  �N-
STALE LAS CHAVETAS CORRECTAMENTE 
COMO SE MUESTRA EN EL D�AGRAMA.
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1.   Lea la sección de batería en el 
manual del usuario para cargar 
e instalar correctamente de la 
batería.
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1.  Llene el tanque de gasolina 
como se indica en el manual 
del usuario.

3.  Coloque el interruptor de 
encendido en la posición “RUN” 
como se especifica en el manual 
del usuario.

2.  Coloque el inter-
ruptor de la llave en 
la posición “ON” como 
se especifica en el 
manual del usuario..

Llenar el motor con la cantidad correcta de 
aceite  y el tanque de gasolina con la gasolina 
especificad en el manual del usuario.  Lea el 
manual del usuario para las instrucciones de 
cómo encender el vehículo.
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PRECAUC�ON:  El motor no 
contiene aceite cuando se 
vende al cliente.  Asegúrese 
que se llene con el aceite 
adecuado y la cantidad 
correcta como se especifica 
en el manual del usuario .   
Encender el motor sin aceite 
anulara la garantía.
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�nterruptor del tanque de gasolina.  
Asegúrese de que esta en la posición 
“ON” antes de encender el motor.  Lea 
las instrucciones en el manual del 
usuario

A.   Cuando este listo para encender el 
motor ponga el interruptor de gasolina 
hacia arriba (ON)

�nterruptpr de 
gasolina

A.

B
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B.   Una vez que el motor se ha calentado 
ponga el interruptor de gasolina hacia 
abajo. (OFF)


