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PRÓLOGO
Gracias por elegir un vehículo WOTTAN MOTOR.
WOTTAN MOTOR ha diseñado, probado y producido esta motocicleta usando la más avanzada tecnología con el
fin de ofrecerle una conducción agradable y segura.
Su WOTTAN le proporcionará grandes momentos de diversión a la vez que le resultará un medio de transporte
práctico, seguro y económico. No obstante, antes de utilizarlo sobre todo y especialmente por primera vez,
rogamos se familiarice con la información de este Manual. Igualmente todo el cuidado y mantenimiento que su
WOTTAN necesita se expone también en el mismo. Si Usted sigue cuidadosamente todas las instrucciones, se
asegurará una larga vida útil para su motocicleta. La Red de Vendedores y Servicios Autorizados WOTTAN tiene
técnicos experimentados capaces de ofrecer a su motocicleta el mejor servicio posible con las herramientas y
conocimientos necesarios.
Toda la información, ilustraciones, fotografías y especificaciones contenidas en este Manual están basadas
en las últimas informaciones de producción. Debido a la política de mejora continua del producto por parte
de WOTTAN puede ocurrir que existan algunas diferencias entre este Manual y su motocicleta. WOTTAN se
reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos en cualquier momento. También rogamos
tengan presente que este Manual hace referencia a todas las especificaciones de un determinado modelo de
motocicleta para cualquier país. Algunos detalles pueden variar de un país a otro. Por ello, su modelo puede
tener alguna diferencia con lo mostrado en el Manual.
COPYRIGHT WOTTAN MOTOR, S.L.
Edición Agosto 2018
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INFORMACIÓN Y AVISOS IMPORTANTES PARA EL USUARIO
ATENCIÓN / PRECAUCIÓN / IMPORTANTE Rogamos lea este manual y siga las instrucciones cuidadosamente.
Preste especial atención cuando aparezcan las palabras “ATENCIÓN”, “PRECAUCIÓN” e “IMPORTANTE”, ya que
contienen información de especial interés.
ATENCIÓN
Este apartado aparece cuando la seguridad personal del conductor puede estar en juego. No prestar atención a
esta información puede resultar perjudicial o peligroso para el conductor y el pasajero.
PRECAUCIÓN
Este apartado señala las atenciones especiales o precauciones que hay que seguir a fin de evitar serios daños
en la motocicleta.
IMPORTANTE
Este apartado le ofrecerá la información necesaria para facilitar el mantenimiento y aclarar las instrucciones
importantes.
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IMPORTANTE
INFORMACIÓN SOBRE EL RODAJE DE SU WOTTAN
Los primeros 1.000 Km. son los más importantes en la vida de su motocicleta. Un mantenimiento correcto de
la misma y el cumplimiento del programa de Revisiones le garantizarán al máximo la vida y el funcionamiento
de su motocicleta. Todas las piezas de los vehículos WOTTAN MOTOR han sido fabricadas con materiales de la
mejor calidad con el fin de reducir posibles defectos. Un rodaje adecuado permitirá que todos los componentes
del motor y del resto de la motocicleta se ajusten correctamente, prolongando la vida del vehículo. La
fiabilidad y el rendimiento de su motocicleta dependen exclusivamente del cuidado que usted tenga durante
el periodo de rodaje. Es especialmente importante que evite conducir de manera que exponga al motor a un
sobrecalentamiento. Por favor, consulte la sección de RODAJE para información más específica sobre el rodaje.
ATENCIÓN
Sistema de Control de Ruido (silenciador)
ESTÁ PROHIBIDO MODIFICAR EL SISTEMA DE ESCAPE.
Los propietarios/usuarios quedan advertidos que:
(a) Excepto con el propósito mantener, reparar o sustituir, queda prohibida la extracción, modificación o
anulación por cualquier persona de cualquier dispositivo o elemento de control de ruido en cualquier vehículo
antes de su venta o entrega al cliente final o mientras se utiliza.
(b) Queda prohibido el uso del vehículo por cualquier persona después de haber sustituido, modificado o
inutilizado este elemento.
(c) Solo se pueden utilizar sistemas de escape autorizados y homologados por Wottan Motor.
Manual de usuario Wottan Storm v1.3 08/18
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(d) El cambio de cualquier sistema de escape por otro no autorizado u homologado por Wottan Motor, además
de ser ilegal, dará lugar a la pérdida de la Garantía del vehículo.
MANTENIMIENTO El sistema de escape no requiere de mantenimiento periódico. El motor debe ser puesto a
punto según las especificaciones del fabricante y las bujías deben mantenerse en buen estado. Unas bujías en
mal estado pueden causar daños en el catalizador o el silencioso.
ATENCIÓN
Antes de usar su motocicleta por primera vez lea cuidadosamente este manual del propietario y familiarícese con
las características y requisitos de mantenimiento. Conserve siempre el manual del propietario. Antes de conducir
la motocicleta por primera vez, asegúrese que está familiarizado con la situación y uso de todos los mandos de
la misma. Al utilizar la motocicleta por primera vez, busque un espacio nivelado y abierto para familiarizarse con
los controles y las características de maniobrabilidad de su motocicleta.
ATENCIÓN
Antes de cada uso haga una inspección diaria. Los puntos específicos a chequear están listados en la sección
INSPECCION ANTES DE CONDUCIR este Manual del Propietario. Asegúrese de usar casco, protección ocular, y
ropa adecuada de protección (guantes, pantalones largos, camisa de manga larga o chaqueta, botas...). Esta
motocicleta está diseñada sólo para ser usada por dos ocupantes. No use ni permita que nadie use la motocicleta
bajo la influencia del alcohol u otras drogas.
ATENCIÓN
Tenga cuidado de no tocar ninguna parte móvil o caliente como el sistema de escape o el motor. No haga
modificaciones en su motocicleta. Cualquier modificación puede afectar a la seguridad de la motocicleta, además
de tener problemas legales y cancelar la Garantía de la misma.
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ATENCIÓN
Esta motocicleta está equipada con un sistema de seguridad en el caballete lateral. Dicho sistema imposibilita
el arranque. Por ello la motocicleta solo puede ponerse en marcha cuando está sobre el caballete central y en
ningún caso cuando el caballete lateral se encuentra desplegado.
ATENCIÓN
No haga funcionar el motor en lugares cerrados o donde no haya ventilación o sea escasa. Los gases de escape
contienen monóxido de carbono, un gas potencialmente letal incoloro e inodoro. No deje nunca la motocicleta
en marcha sin prestarle atención aunque sea por poco tiempo.
ATENCIÓN
Mientras conduce esta motocicleta siempre se deben llevar ambos pies en el lugar al efecto. Mover los pies fuera
de esos lugares reduce la maniobrabilidad y podría dar lugar a un accidente.
ATENCIÓN
Mantenga ambas manos en el manillar siempre que conduzca. Quitar las manos del manillar reduce la
maniobrabilidad y podría dar lugar a un accidente.
ATENCIÓN
Acelere siempre progresivamente para evitar que la rueda delantera pierda contacto con el suelo. No tener en
cuenta esto, puede dar lugar a una pérdida de control y a un accidente.

Manual de usuario Wottan Storm v1.3 08/18

Página /6

PRECAUCIÓN
Cuando no vaya a usar la motocicleta por un tiempo prolongado:
1. Deje el depósito lleno de gasolina.
2. Desconecte la batería.
PRECAUCIÓN
No ponga la llave de contacto en la posición “OFF” o “LOCK” ni el interruptor de arranque en OFF mientas
conduce.
ATENCIÓN
UTILICE SIEMPRE UN CASCO HOMOLOGADO
La seguridad en la motocicleta empieza por llevar un casco de calidad. Las lesiones más graves son producidas
al recibir un golpe en la cabeza. Utilice siempre un casco homologado y a ser posible lleve una protección ocular
adecuada.
PRECAUCIÓN
La ropa pesada puede ser incómoda cuando conduzca su motocicleta. Escoja indumentaria de calidad y adecuada
a la hora de conducir.
ATENCIÓN
Revise las instrucciones del manual que figuran en el apartado “Inspección antes de conducir”. No olvide llevar a
cabo una perfecta inspección para su seguridad y la del pasajero.
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ATENCIÓN
Su habilidad sobre la moto y sus conocimientos sobre el funcionamiento de la misma son fundamentales para
una conducción segura. Le sugerimos que practique en momentos de poco tráfico o en sitios despejados hasta
que esté totalmente familiarizado con la motocicleta y sus mandos. Recuerde que la práctica ayuda a mejorar.
ATENCIÓN
SEA EXTREMADAMENTE PRUDENTE EN DÍAS LLUVIOSOS. Conducir en días malos, especialmente lluviosos,
requiere una precaución especial. Duplique la distancia de seguridad y de frenado y procure no colocarse sobre
las marcas de pintura del asfalto, alcantarillas o zonas de apariencia grasienta que pueden ser sumamente
deslizantes. Tenga mucha precaución a la hora de cruzar un paso a nivel, superficies metálicas o puentes. De
todos modos, si tiene alguna duda acerca de las condiciones de la carretera, reduzca su velocidad.
ATENCIÓN
No exceda los límites de carga de su motocicleta. La carga máxima admisible es de 150kgs. Exceder ese límite
puede ser peligroso, puede dificultar el control de la motocicleta mientras conduce y puede producir daños muy
importantes en la misma. Por favor tenga en cuenta siempre no sobrecargar la motocicleta.
ATENCIÓN
No lave nunca su motocicleta con agua a presión. Los sistemas de agua a presión suelen estar diseñados para
lavar automóviles que no tienen tan expuestas partes delicadas de los mismos. Igualmente, el uso de agua a
presión puede dañar partes que influyen directamente en la seguridad del vehículo tales como rodamientos,
componentes eléctricos, sistema de iluminación o señalización, etc.
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Consejos de seguridad y sobre instalación de accesorios
En el mercado hay una gran variedad de accesorios no originales disponibles, que se pueden adaptar a su WOTTAN
Storm. Pero WOTTAN MOTOR no puede tener el control directo sobre la calidad o conveniencia de los accesorios
que Ud. quiera instalar. El montaje de accesorios inadecuados puede producir unas condiciones de conducción
poco seguras. No es posible para WOTTAN MOTOR probar todos ellos pero su Vendedor Autorizado WOTTAN
le puede aconsejar a la hora de adquirir accesorios de calidad e instalarlos correctamente. Tenga precaución
cuando seleccione e instale accesorios para su motocicleta. Para su seguridad hemos recogido algunos consejos
que le serán de utilidad cuando tenga que decidir con qué y cómo equipar su motocicleta.
1..Cada vez que tenga que colocar peso adicional o que instale accesorios aerodinámicos, tenga en cuenta que
deberían ser montados lo más bajo posible, acercándose al máximo al centro de gravedad de la motocicleta.
Cuando se monten accesorios externos, se aconseja asegurar la rigidez, a fin de que no se muevan. Cualquier
montaje flojo o débil puede dar lugar a unas condiciones de conducción inestable y/o peligrosa.
2.. Controle que la distancia al suelo y el ángulo de inclinación son adecuados. Una carga colocada
inapropiadamente puede reducir estos dos factores de seguridad. Controle también que la carga no interfiera en
el funcionamiento de la suspensión, de la dirección u otras operaciones de control.
3. Los accesorios sujetos al manillar pueden causar serios problemas de estabilidad. Todo peso extra hará que
su motocicleta tenga menos control en la dirección. El peso también puede causar problemas de estabilidad.
Cualquier accesorio sujeto al manillar u horquilla delantera tiene que ser lo más ligero y ser lo menos voluminoso
posible.
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4..Cualquier accesorio mal montado o mal diseñado puede afectar a la estabilidad de la motocicleta, especialmente
en situaciones de viento fuerte o al adelantar o ser adelantado por otro vehículo. Por ello recomendamos preste
especial atención al escoger y montar accesorios.
5. .Algunos accesorios obligan a desplazarse al conductor con respecto a su posición habitual de conducción.
En consecuencia, se limita la libertad de movimiento y puede limitar la manejabilidad del vehículo.
6. .Cualquier accesorio eléctrico adicional puede sobrecargar el sistema eléctrico. Toda sobrecarga puede
dañar la instalación o crear situaciones peligrosas debido a la pérdida de corriente mientras la motocicleta
está funcionando. Cuando lleve una carga en la motocicleta, móntela lo más bajo posible y lo más pegado a la
moto que pueda. Cualquier peso añadido puede desplazar el centro de gravedad, afectando a la estabilidad y
manejabilidad de la motocicleta. Equilibre la carga de ambos lados y asegure bien toda la carga añadida.
ATENCIÓN
Modificar o eliminar el equipamiento original de la motocicleta, puede afectar a la seguridad y legalidad de la
misma e incluso dar lugar a la anulación de la Garantía.
PRECAUCIÓN
El hueco bajo el asiento se podría calentar. No ponga nada que no soporte el calor. No lleve tampoco objetos
frágiles. Controle que quede siempre bien cerrado. No fijar bien el asiento podría causar un accidente. No deje
que entre agua dentro del hueco bajo el asiento ya que podría dañar lo que haya en el mismo. No deje objetos
de valor en el hueco bajo el asiento. Carga máxima del hueco bajo el asiento: 5 Kg.
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Localización de los elementos principales
Parabrisas
Llave de contacto

Faro trasero

Faro delantero

Asidero pasajero
Asiento
Intermitente
delantero

Intermitente
trasero

Matrícula

Tubo de
escape

Depósito gasolina
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VIN (número de chasis)

Cuadro de instrumentación
Todos los controles e indicadores y testigos luminosos están situados en el cuadro de instrumentación.
Sus funciones se describen a continuación
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1. Velocímetro

14. Indicador de reserva combustible

2. Intermitente izquierdo

15. Luz de aviso de avería del motor: Esta
luz de aviso se enciende cuando detecta un
problema en el circuito eléctrico de control del
motor. En ese caso, haga revisar el sistema de
autodiagnóstico en un concesionario Wottan.
El circuito eléctrico de la luz de aviso se puede
comprobar girando a la llave en posición “ON”.
La luz de aviso se encenderá mientras la llave
este en posición “ON” y el motor no esté en
funcionamiento. Si en este caso no se enciende
la luz, haga revisar el sistema eléctrico en un
concesionario Wottan.

3. Cuentarrevoluciones
4. Indicador luces largas
5. Botón Set
6. Botón Ajuste
7. Indicador batería baja
8. Reloj horario

16. Nivel de combustible: El indicador de
combustible señala la cantidad aproximada
de combustible que queda en el depósito de
gasolina. Cuando la aguja del indicador está en
la posición de F (lleno), significa que el depósito
de gasolina contiene su máximo de 13 litros de
combustible (incluyendo la reserva). Cuando
solo se encienda un segmento del indicador de
combustible, reposte cuanto antes

9. Cuentakilómetros parcial
10. Intermitente derecho
11. Cuentakilómetros total
12. Voltímetro (carga de batería)
13. Testigo temperatura motor
Página / 13

Guía de utilización
Conmutador de encendido
Posición (ON) Gire la llave a esta posición para arrancar; la llave no se puede sacar en esta posición.
Posición (OFF) Gire la llave a esta posición para parar el motor. La llave se puede sacar en esta posición.
Cuando la llave se encuentra en la posición “OFF”, gírela a la izquierda (OPEN) para abrir el asiento (*).
Posición (LOCK) Gire la llave hacia la izquierda, empújela hacia abajo y gírela hasta la posición de LOCK; la
llave puede sacarse. En este caso, el manillar queda bloqueado y el motor y las luces no funcionan.
NOTA: En climas cálidos, si mantiene el motor al
ralentí durante demasiado tiempo tenderá a
recalentarse. Es conveniente pararlo para evitarlo.
(*) Apertura del asiento: Para únicamente abrir el
asiento, introduzca la llave y gírela en el sentido
contrario a las agujas del reloj hasta la posición
“OPEN”
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Mandos del manillar izquierdo
(1) Conmutador luces: Colocar en posición inferior
pulsada para luces cortas (de cruce) y posición superior
pulsada para luces largas
(2) Intermitentes: Mueva este interruptor a izquierda o
derecha para activar el correspondiente intermitente.
Presiónelo hacia dentro para apagar el intermitente
(3) Claxon: Presione este botón para hacer sonar la
bocina
(4) Freno de parking: Tire de la palanca para accionar
el freno de parking cuando vaya a dejar la moto
estacionada
(5) Interruptor de adelantamiento: Presione para
hacer destellos de luz larga
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Mandos del manillar derecho
(1) Botón de arranque: Cuando se presiona simultáneamente
este botón junto con la maneta del freno, se arranca el motor.
(2) Conmutador luces: Tiene tres posiciones:
Posición [•]: Con el interruptor en esta posición, la luz
delantera, la luz trasera, la luz de posición y el cuadro se
apagan.
Posición [ ]: Con el interruptor en esta posición, se iluminan
la luz delantera de posición, la luz trasera y el cuadro
Posición [ ] Con el interruptor en esta posición, se iluminan
la luz delantera de posición, delantera de carretera, luz
trasera y el cuadro.
(3) Interruptor de encendido: (Paro de emergencia):
Cuando este botón está en la posición , no puede arrancarse
el motor.
Cuando este botón está en la posición , el motor puede
arrancarse.
Manual de usuario Wottan Storm v1.3 08/18
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Transporte de carga
NOTA: Es necesario realizar una correcta distribución del peso de la carga. Una desigual distribución del peso
afecta al funcionamiento y la estabilidad de la motocicleta, pudiendo incluso causar accidentes o daños.
1. La maleta y el cofre se utilizan para llevar los artículos ligeros.
2. Está terminantemente prohibido cargar mercancías con exceso de peso en el vehículo, ya que pueden
provocarse accidentes. Deben respetarse los siguientes límites:
Máxima carga en el cofre 10Kg.
Máxima carga en maleta trasera: 5Kg. (Equipamiento Opcional)
3. Las mercancías no deben cargarse en otros lugares del vehículo, sino la carrocería del vehículo puede
resultar dañada.
Inspección antes de la operación
Antes de que usted utilice el vehículo cada día, asegúrese de comprobarlo como rutina. Este trabajo es importante
para mantener el vehículo en buen funcionamiento y garantizar una conducción segura.

Página / 17

Depósito de combustible
El depósito de gasolina tiene una capacidad de 13 litros. Si el indicador de reserva de combustible se ilumina,
debe repostar combustible y eventualmente comprobar si existe alguna fuga.
El combustible recomendado para el uso es gasolina de 95 octanos sin plomo.
PRECAUCIÓN
Tome máximas precauciones al repostar para evitar que el polvo, el agua u otras materias extrañas entren en el
depósito de gasolina. No mezcle el combustible con aceite de motor y use solo gasolina.
ADVERTENCIAS:
• La gasolina es una sustancia altamente inflamable e incluso puede estallar bajo ciertas condiciones.
Por lo tanto realice el repostaje del combustible en un lugar bien ventilado y con el motor siempre apagado.
No fume ni provoque chispas en gasolineras ni en los lugares donde se almacena la gasolina.
• No llene en exceso el depósito de gasolina. Apriete el tapón del depósito de gasolina después de repostar.
• La gasolina es venenosa y si es ingerida por error puede causar la pérdida de sentido o incluso la muerte.
La gasolina puede ocasionar quemaduras en contacto con la piel, por lo tanto no tenga la piel en contacto con
gasolina durante un largo período ni inhale sus vapores, altamente tóxicos.
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Frenos

Desde 2017 la moto equipa un sistema de frenada combinada (conocido como CBS); ello hace que al accionar
la palanca de freno trasero, actúe el freno trasero y parcialmente el delantero, disminuyendo así la distancia de
frenado respecto los frenos convencionales. Para conseguir la máxima efectividad del freno, use simultáneamente
las palancas del freno delantero y trasero.

Página / 19

Ajuste del freno delantero
Compruebe el funcionamiento normal del freno y ajuste su juego libre. El juego libre se refiere al recorrido en
el que la maneta se desplaza libremente sin activar el correspondiente freno. El juego libre requerido es de 5 a
10 milímetros.
Ajuste del freno posterior
Compruebe el recorrido de la palanca posterior del freno antes de que el freno comience a frenar. Debe estar
entre 10 y 20 milímetros respecto al extremo superior de la palanca del freno.
Mantenimiento de los frenos
Sustituya las pastillas cuando se desgasten por debajo del límite del indicador de desgaste.
NOTA
Confíe el mantenimiento de los frenos a un centro de servicio autorizado. Sustituya siempre las pastillas de freno
por unas de la misma marca de fábrica o de otra marca de similar calidad.
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Comprobación del nivel de aceite y rellenado
1. Ponga el caballete central para mantener la unidad nivelada. Extraiga la varilla de nivel y límpiela.
2. Inserte la varilla de nivel directamente (sin dar vueltas) en el depósito de aceite.
3. Extraiga la varilla de nivel y compruebe el nivel de aceite. Si el nivel de aceite se acerca a la marca inferior,
reponga el nivel de aceite hasta que alcance el límite superior.
Usar el tipo recomendado de aceite: Debe utilizarse
SAE 10W-40 de la marca SORT.
PRECAUCIÓN
En el mercado es fácil encontrar aceites de baja
calidad. Usar tales aceites puede causar problemas en
el motor acortando su vida útil. Para garantizar el uso
seguro y normal de su vehículo, asegúrese de utilizar el
tipo recomendado de aceite. Además el uso de aceites
de diferente viscosidad y calidad del recomendado
dará lugar a la pérdida de la Garantía del Vehículo.
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Comprobación de la presión de los neumáticos
Compruebe regularmente los neumáticos para saber si la presión de inflado es la correcta. Las presiones
normales de los neumáticos deben ser:
• Rueda delantera: 200kpa (2 bar) / 2.25 bar para uso con dos ocupantes.
• Rueda trasera: 225kpa (2,25 bar) / 2.5 bar para uso con dos ocupantes.
Inspeccione la superficie del neumático para comprobar si hay cortes, clavos u otros cuerpos puntiagudos en
el neumático. Si observa daños de cualquier grado en el neumático, lleve su vehículo al centro de servicio más
próximo para la reparación, el reemplazo y el ajuste y equilibrado de las dos ruedas.
Marca de límite de desgaste

Ojo! No piedras ni
objetos extraños
en la banda

Profundidad mínima

Neumá�co delantero
Neumá�co trasero

1,5mm
2mm

PRECAUCIÓN
Una presión distinta a la especificada producirá un desgaste prematuro lo que puede provocar accidentes. Si la
presión de inflado es demasiado baja causará pérdidas de adherencia o incluso que el neumático se salga de la
llanta.
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Es peligroso el uso de neumáticos agrietados y gastados pues disminuirá drásticamente la adherencia del
neumático a la carretera y dificultará la conducción.
Sustituya el neumático si la profundidad del dibujo en la parte media de la cubierta es inferior a 1,5mm en la
rueda delantera o 2mm en la rueda trasera.
Arranque del motor
Coloque el caballete central. Inserte la llave del encendido y presione la palanca de freno (delantero/trasero).
Gire la llave para fijar el interruptor de arranque en la posición ON y, con interruptor de encendido conectado,
pulse el botón de arranque. Si el motor no arranca, repita esta operación varias veces pero asegúrese de no
mantener el botón de arranque presionado durante más de 3 segundos en cada intento y respete un intervalo de
unos 10 segundos entre intentos. Suelte el botón tan pronto arranque el motor y deje que el motor funcione al
ralentí durante unos instantes para facilitar que alcance su temperatura de funcionamiento.
PRECAUCIÓN
Arranque siempre el motor con la palanca de freno delantero o trasero presionado. El motor no se debe forzar
hasta que alcance la temperatura de marcha y evite siempre acelerar fuertemente con el motor frío.
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Limpieza del filtro de aire
Un filtro de aire sucio provoca un consumo de combustible excesivo y debe por lo tanto limpiarse regularmente
con aire a presión y sustituirse cada 6000km. En ambientes polvorientos sustituir el filtro de aire cada 3000km.
PRECAUCIÓN
La instalación incorrecta del filtro de aire hará que el polvo sea aspirado por el cilindro provocando desgaste
prematuro del motor, reduciendo la potencia y acortando la vida de la unidad.
PRECAUCIÓN
No moje el filtro de aire al limpiar el vehículo con agua o tendrá problemas para poner en marcha el motor.
Aceite de motor
ADVERTENCIA
Asegúrese de añadir aceite en caso que se necesario. Un bajo nivel de aceite puede dañar el motor. Compruebe
el nivel del aceite regularmente.
Viscosidad: El nivel de la viscosidad del aceite de motor que se utilice debe ser conforme a la temperatura
habitual de su zona.
Sustituir el aceite del motor: Sustituya el aceite del motor por primera vez después de los 1.000 kilómetros y
después sustitúyalo siguiendo las instrucciones de su libro de mantenimiento. Compruebe el nivel de aceite cada
500 kilómetros y eventualmente rellene el depósito de aceite al nivel especificado.
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PRECAUCIÓN
Asegúrese de cambiar el aceite en un Servicio Oficial Wottan si usted utiliza a menudo el vehículo en zonas
polvorientas, hace viajes cortos frecuentemente o usa la unidad en zonas frías. Desatornille el tapón de
drenaje, extraiga el filtro, límpielo y colóquelo nuevamente.
Capacidad del aceite del motor: La capacidad completa es de 0,9 litros.
Sustitución del aceite de transmisión: Sustituya el aceite de la caja de cambio por primera vez después de
1.000 kilómetros de recorrido y después sustitúyalo siguiendo las instrucciones de su libro de mantenimiento.
Deberá utilizar aceite de motor #10 o aceite GY para el cambio. La capacidad completa es de 0,11 litros.
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Comprobación de la bujía
Una bujía sucia, con los electrodos sucios o excesivamente separados no puede generar la chispa necesaria.
Compruébela siguiendo los siguientes:
• Limpieza: el mejor resultado se obtiene limpiando la bujía con un limpiador de bujías. Si no dispone de tal
limpiador, puede limpiarla con un cepillo metálico.
• Espacio entre electrodos: el espacio entre electrodos debe normalmente estar entre 0,6 y 0,7 milímetros
(según las indicaciones de la figura). El tipo recomendado de bujía es la NGK CR7HSA.
Espacio entre electrodos

NOTA
Nunca utilice otros tipos de bujía excepto el recomendado.
PRECAUCIÓN
Evite quemarse al trabajar con un motor en caliente; atornille la bujía en su lugar primero a mano y apriétela
luego con la llave de zócalo.
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Sustitución del fusible
Coloque la llave en posición OFF y compruebe si el fusible está fundido. Si es necesario sustitúyalo por uno de la
capacidad especificada.
• Descubra siempre la causa del cortocircuito antes de sustituir un fusible cortado o fundido.
• La caja de fusibles está ubicada en la parte izquierda debajo del baúl. Para acceder a la caja de fusibles
tenemos que quitar el baúl de la moto, que está ubicado debajo del asiento. Para ello debemos quitar los
dos tornillos de los cables de la batería, extraer los cables de batería del baúl. A continuación quitar los cinco
tornillos de sujeción del baúl y tirar de este hacia arriba.
• Tire de la caja del fusible hacia arriba, para desengancharla del bastidor y que quede accesible. Levante la
tapa de la caja, extrae el fusible tirando de este hacia arriba y reemplácelo por uno nuevo del mismo amperaje.
Desmontaje

Montaje
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PRECAUCIONES:
• Al quitar el fusible, no separe los conectores excesivamente.
• Después de que el fusible esté instalado, compruebe los conectores para evitar que queden flojos. El fusible
se calentará si los conectores no están correctamente ajustados.
• Utilice siempre los productos originales según las especificaciones recomendadas cuando substituya los
componentes eléctricos.
• No limpie su vehículo utilizando agua a alta presión.
ADVERTENCIA
Nunca utilice un fusible con una capacidad diferente del valor especificado pues esto causará daño al sistema
eléctrico y dará lugar a riesgo de incendio o imposibilitará utilizar el sistema de iluminación o incluso puede
provocar fallos en el motor.
Batería
• La batería incorporada de fábrica en la Wottan Storm corresponde a la marca
BS modelo BTX9BS.
• Su ubicación se encuentra bajo el asiento.
• Esta batería es del tipo sellado, no requiere mantenimiento ni controlar
el nivel de ácido.
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Comprobación de la rueda trasera y de los ajustes de la suspensión
• Antes de comprobar el bulón de sujeción de la rueda trasera, asegure la posición del vehículo utilizando el
caballete central. Presione el lateral de la rueda para comprobar si está floja.
• Compruebe cuidadosamente el apriete de los amortiguadores traseros y delanteros.
Ajuste de la inyección
La inyección viene ajustada en origen para un funcionamiento óptimo; no se debe realizar ningún ajuste de la
centralita de inyección pues se requiere un equipamiento específico y podría dañar permanentemente dicha
centralita e inutilizar la moto.
Ajuste del recorrido del puño del gas
• Compruebe el recorrido del puño del gas para ver si puede acelerar a fondo, girando la maneta del gas hasta
el tope.
• Compruebe el juego libre del puño del acelerador que debe ser entre 2 y 6 milímetros. Para ajustarlo, afloje
la tuerca de fijación y gire el regulador.
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Guía para el almacenaje apropiado del vehículo
Para almacenar el vehículo durante un período de tiempo largo (por ejemplo en invierno), y para prevenir el
malfuncionamiento o el daño en las piezas del vehículo durante el período de inmovilización, antes de almacenar
su vehículo le recomendamos realice las siguientes tareas de mantenimiento:
• Sustituya el aceite de motor
• Drene el combustible del depósito de gasolina, rocíe el interior del depósito de gasolina con una capa de
aceite antioxidante y apriete el tapón del depósito de gasolina.
ADVERTENCIA
La gasolina es altamente inflamable y puede estallar bajo ciertas condiciones, asegúrese de no fumar y no provocar chispas cerca de ella al vaciar el depósito de gasolina.
• Quite la bujía, vierta una cucharada de aceite de motor en el cilindro, arranque el motor y déjelo durante
unos pocos minutos para permitir que el aceite se distribuya por todas partes del interior, y después vuelva a
colocar la bujía en su lugar.

Manual de usuario Wottan Storm v1.3 08/18

Página /30

NOTA
Compruebe que la llave de encendido está en la posición OFF, conecte correctamente la bujía para evitar dañar
el sistema de encendido.
• Quite la batería y deposítela en un lugar seco, con temperatura moderada y protegida del sol; cargue la
batería una vez al mes.

• Limpie y seque el vehículo; recubra las piezas pintadas con una capa de aceite antioxidante.
• Infle las ruedas a la presión correcta y coloque una pieza de madera debajo de cada rueda, para aislar el
vehículo de la humedad del suelo.
• Recubra el vehículo con una funda y almacénelo en un lugar fresco pero no húmedo, sin grandes cambios de
temperatura. Nunca lo exponga directamente a la luz del sol.
Qué hacer al poner el vehículo de nuevo en uso
• Quite el protector contra el polvo y limpie el vehículo. Sustituya el aceite del motor si el vehículo ha
permanecido parado durante más de cuatro meses.
• Cargue la batería antes de instalarla, utilizando para ello un cargador homologado o llévela a un servicio
técnico autorizado.
• Limpie el interior del depósito de gasolina de aceite antioxidante y llénelo de combustible.
• Realice todas las comprobaciones visuales rutinarias y conduzca el vehículo a velocidad moderada durante
un breve periodo de tiempo para garantizar su buen funcionamiento y la seguridad.
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Especificaciones técnicas
Dimensiones (mm)

2.180 X 800 X 1.130

Motor

4 T Refrigerado por aire

Distancia entre ejes (mm)
Altura asiento (mm)
Peso neto (kg)
Velocidad Máxima (Km/h)
Carga Máxima (kg)
Frenos D/T
Capacidad depósito gasolina
Capacidad aceite motor
Neumáticos D/T
Dimensiones cilindro (mm)
Cilindrada cm3
Compresión
Luz matrícula

1.540

Transmisión
Embrague
Lubricación
Arranque
Aceite
Alimentación
Batería
Encendido
Bujía
Separación electrodos (mm)
Luz delantera
Luz trasera/freno
Intermitentes

CVT

725
141
110
150
Disco/Disco CBS
13 L
0.9 L

l

120/80-14 130/60 -13
52.4 X 57.8
124,6 cm3
9.2: 1
12V 5W
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Centrífugo automático
Presión
Eléctrico/Patada
SAE lOW-40
EFI Delphi
12V-9Ah
Electrónico CDI
NGK C7HSA
0.6 - 0.7
12V35W/35W
12V21W/5W
12V10W

Catalizador
La motocicleta está dotada de un catalizador. El catalizador contiene metales preciosos que sirven de catalizadores,
los cuales producen reacciones químicas para convertir los gases del escape sin afectar los metales. El catalizador
actúa en el HC, en el CO y en el NOx. El catalizador de recambio tiene que ser una pieza original de Wottan. El
catalizador tiene que trabajar a temperaturas elevadas para que se produzcan las reacciones químicas. Puede
incendiar cualquier material combustible que esté cerca de él. Aparque su escúter lejos de la hierba alta, de las
hojas secas y de otros materiales inflamables. Un catalizador defectuoso contribuye a la contaminación del aire y
puede afectar el funcionamiento de su motor. Siga estas instrucciones para proteger su catalizador.
• Utilice siempre gasolina sin plomo. Incluso una pequeña cantidad de gasolina con plomo puede contaminar
los metales catalizadores, volviendo el catalizador ineficiente.
• Mantenga el motor a punto.
• En caso de que el scooter presente encendido irregular, se detenga o no funcione normalmente, deberá ser
cuidadosamente inspeccionado por un centro de asistencia y, de ser necesario, reparado.
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Programa de mantenimiento
El programa de mantenimiento se realiza según el kilometraje cubierto por el vehículo y le indica cuándo debe
realizar la revisión, recambio y engrase periódico de determinados elementos del vehículo. Puede ser necesario
intensificar el mantenimiento si el vehículo se utiliza en entornos particularmente agresivos durante mucho
tiempo (calor o frío, humedad, polvo).
Una moto siniestrada se debe enviar lo antes posible al servicio autorizado para la verificación de las piezas
principales (por ejemplo el bastidor, la suspensión y la dirección) para comprobar si están dañadas con el
objetivo de asegurar una conducción segura.
PRECAUCIÓN
Para mantener el vehículo seguro y fiable, no intente modificar las características básicas del vehículo a su
capricho. En la reparación o el mantenimiento, sustituya siempre las piezas dañadas por unas originales o de
calidad similar. Usar piezas de mala calidad degradará el funcionamiento de su vehículo.
ADVERTENCIA
Por su seguridad personal, apague el motor primero y luego coloque el vehículo en una superficie plana y apóyelo
en el caballete central antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
NOTA
Si el vehículo va a ser almacenado durante más de un mes o va a ser invernado, el mantenimiento se debe hacer
por adelantado para evitar que el combustible, los neumáticos, la batería, etc., se deterioren u oxiden.
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Tabla de mantenimiento periódico
Para asegurar su seguridad en marcha, el buen funcionamiento y la durabilidad del vehículo y para reducir
la emisión de gases, asegúrese de realizar el debido mantenimiento periódico. En la tabla siguiente, I indica
inspección y limpieza, engrase, ajuste o substitución cuando sea necesaria; A indica ajuste; L indica limpieza; R
reemplazo y E engrase.
Compruebe y mantenga correctamente su motocicleta, para poderse beneficiar de una conducción segura,
elevadas prestaciones, durabilidad de su unidad y bajos niveles de contaminación.
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LIBRO DE MANTENIMIENTO
* Le informamos que sus datos formarán parte de un fichero titularidad WOTTAN MOTOR, S.L. y el Concesionario
y/o el Servicio Oficial, para la realización de encuestas de opinión y fines estadísticos y para informarle
periódicamente de las novedades, productos y servicios tanto por medios escritos como electrónicos, pudiendo
ser tales informaciones adecuadas a sus perfiles particulares .Por otra parte, sus datos podrán ser comunicados a
otras empresas pertenecientes a los sectores de automoción, financiero y asegurador para las mismas finalidades
antes indicadas. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos, así como revocar el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas,
enviando un e-mail a central@wottanmotor.com, para tratamientos efectuados por WOTTAN MOTOR, S.L. o
bien a la dirección postal correspondiente del Concesionario seleccionado y/o del Servicio Oficial seleccionado.
Página / 37

REGISTRO DE GARANTÍA
DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE Y APELLIDOS:..........................................................................................................................
TELÉFONO:..................................................E-MAIL:...............................................................................
DOMICILIO:............................................................................................................................................
POBLACIÓN:..................................................PROVINCIA:..........................................CP:.......................
DATOS DEL VEHÍCULO
FECHA DE VENTA:..............................................................MATRÍCULA:................................................
MODELO:............................................CILINDRADA:................................COLOR:..................................
Nº DE BASTIDOR:....................................................................................................................................
CONCESIONARIO:....................................................................................................................................
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Apreciado cliente:
Le damos las gracias por elegir un vehículo Wottan.
Este manual de mantenimiento y garantía forma parte integrante de su moto. Por ello, consérvelo con sumo
cuidado y en caso de cambio de propietario, rogamos sea transferido. De la misma manera este libro contiene
datos que en caso de extravío de su vehículo pueden serle muy útiles.
Cuando le entreguen su vehículo, le rogamos se asegure de lo siguiente:
1. Le han explicado con detalle las condiciones y la duración de la presente garantía.
2. Le entregan una copia del formulario de la activación de Garantía tal como se envía a Wottan Motor.
3. Le queden claros todos los conceptos de la presente Garantía (principalmente todo lo referente a plazos,
condiciones, inclusiones y exclusiones).
Cada vez que efectúe el mantenimiento periódico según el Sistema de Mantenimiento Programado, realice
alguna intervención mecánica o reparación de cualquier tipo, es imprescindible presentar este Libro de Garantía
correctamente cumplimentado al Concesionario o Servicio Oficial autorizado Wottan Motor. Rogamos que lea
con especial atención los términos de Garantía descritos en este Manual así como las observaciones para el
propietario.
Algunas especificaciones o informaciones incluidas en este libro pueden variar sin previo aviso.
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ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA OFICIAL
Wottan Motor, S.L. le informa que la activación de la Garantía Oficial la realiza el Concesionario Oficial Wottan
Motor con los datos que usted le facilita para cumplimentar el registro de Garantía.
Si ha realizado la compra a través de un Agente Wottan, éste deberá rellenar la Tarjeta registro de Garantía y
enviar copia al Concesionario que le corresponda para la activación.
1. Contenido de la garantía
Todos los vehículos comercializados por Wottan Motor que en su periodo de garantía presentaran defectos de
sus piezas entendiendo como tales la imposibilidad operativa de sus funciones hasta su reparación o sustitución
excluyendo lo señalado a continuación en el capítulo 3, serán reparados bajo la cobertura de la Garantía Oficial,
siendo el material y los gastos de Mano de Obra proporcionados por Wottan Motor de forma gratuita a todo
propietario debidamente acreditado. En ningún caso los costes del transporte hasta el Concesionario o Servicio
Autorizado de las eventuales piezas que se tuvieran que sustituir estarán cubiertos por esta Garantía.
La Garantía Oficial Wottan Motor tiene validez únicamente en el país donde se adquiere el vehículo.
El contenido de la Garantía Oficial queda supeditado a la legislación nacional del país donde se adquiere el vehículo y siempre dentro de la red oficial de venta (Concesionario o Servicio Oficial debidamente acreditado por
Wottan Motor).
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2. Periodo de garantía
El periodo de garantía para vehículos destinados a uso particular es de 24 meses a partir de la fecha de venta o
23.500 kms (lo que antes suceda) del vehículo que figura en el Formulario de Activación de Garantía. En caso de
vehículos de uso profesional, alquiler o uso distinto a particular será de 6 meses.
3. Exclusiones de la garantía
3.1 Las siguientes circunstancias quedan excluidas de la Garantía Oficial Wottan Motor:
i. Defecto por reparación, ajuste, mantenimiento o cualquier otra operación fuera de las especificaciones de
Wottan Motor y/o fuera de su red de Servicios Autorizados.
ii. No haber pasado las inspecciones siguiendo el Plan de Mantenimiento Programado de Wottan Motor.
iii. Defecto surgido a causa de una conducción anormal, participación en cualquier tipo de competición o uso
fuera de las vías de tráfico, vías en mal estado u áreas hostiles.
iv. Utilización fuera de los parámetros marcados en el Manual del Usuario.
v. Daños causados por utilización como vehículo de alquiler.
vi. Daño por utilización de recambios no originales, accesorios, lubricantes u otros líquidos no recomendados.
vii. Daños causados por transformación o modificación del vehículo y/o sus componentes.
viii. Daño causado por envejecimiento o almacenamiento prolongado en especial pero no exclusivamente
cambios en la tonalidad de la pintura, cromados, agrietamientos en la pintura u otro deterioro).
ix. Sensaciones perceptivas no afectadas a las prestaciones y funcionamiento del vehículo tales como ruidos,
vibraciones, holguras, etc.
x. Piezas consumibles: bujía, filtro de aire, zapatas y pastillas de freno, discos de freno, sistema de embrague,
variador, bombillas, elementos de iluminación LED, fusibles, juntas, piezas de goma, correa de transmisión,
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piñones, coronas, engranajes de transmisión, neumáticos, cámaras, aceites, grasas, tubos, cables, fundas de
cables, puños y adhesivos.
xi. Deterioros y desgastes normales derivados del uso tales como deterioro del kit de transmisión, batería, sillín,
caballetes (lateral y central).
xii. Deterioros tales como condensaciones o filtraciones de agua, oxidaciones, deterioros de pintura, tapicería,
adhesivos, logotipos o cualquier tipo de mal funcionamiento derivado del uso de agua a presión (sea esta presión
del valor que sea)
xiii. Daño por transporte y/o almacenamiento incorrecto.
xiv. Cualquier intervención mecánica llevada a cabo por personas ajenas a los servicios oficiales Wottan Motor.
xv. Daño producido por accidentes climatológicos, catástrofes, fuego, colisión y/o accidentes de circulación, robo
o daños derivados de ellos.
xvi. Daño causado por el humo, aceite, productos químicos, excrementos de animales, agua salina, sal u otros
materiales similares.
xvii. Daños producidos por la exposición a ambientes salinos tales como los existentes en localidades costeras.
xviii. Daño derivado por el desgaste de uso.
xix. Cualquier problema eléctrico o desperfecto provocado por un equipo de lavado a presión.
3.2 La Garantía Oficial Wottan Motor no asume ni cubre lo siguiente:
i. Gastos resultantes de mantenimientos periódicos.
ii. Gastos de limpieza, inspección y/o montaje pre-entrega.
iii. Gastos de preparación de presupuestos de reparaciones ajenas a la cobertura de la Garantía Oficial Wottan
Motor.
iv. Gastos indirectos adicionales de una avería tales como grúa, transporte, comunicaciones, hospedaje, dietas o
cualquier otro tipo de gastos adicionales.
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v. Compensaciones económicas por el periodo de mantenimiento y reparación, estando o no bajo la cobertura
de la Garantía Oficial Wottan Motor: pérdida de tiempo, pérdidas comerciales, pérdidas de jornadas laborales,
gastos por vehículos de alquiler, etc.
Las piezas que se reemplacen durante el periodo de garantía estarán garantizadas durante el tiempo que restase
de la misma.
Toda pieza reemplazada por otra pasará a ser propiedad legítima de Wottan Motor, S.L.
Wottan Motor se reserva el derecho de introducir en sus vehículos modificaciones o mejoras con objeto de
mejorar su funcionamiento y/o durabilidad.
4. Activación de la garantía
Asegúrese que su Agente o Concesionario Wottan cumplimente y selle y firme el Formulario de Activación de
Garantía.
La garantía Oficial queda activada en el momento que el Formulario de Activación de Garantía esté sellado y
firmado por el Agente o Concesionario Wottan y enviado al Departamento de Postventa y Garantías en la forma
y plazo que este último establezca.
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5. Observaciones para el propietario
La primera revisión del vehículo tras su entrega es de máxima importancia para asegurar la longevidad del
vehículo.
El objetivo de la primera revisión es el de realizar las pertinentes verificaciones que ayuden a un perfecto
ajuste de los principales componentes del vehículo tras el inicio del rodaje. También es el momento en que el
Servicio Oficial Wottan haga una prueba dinámica del vehículo pues es probable que algunos desajustes sean
imperceptibles para los nuevos propietarios.
6. La primera revisión obligatoria
Le recordamos que es de su entera responsabilidad cerciorarse de realizar la primera revisión dentro del plazo
establecido para asegurar la vigencia de la Garantía Oficial Wottan.
Todos los vehículos Wottan, independientemente del Sistema de Mantenimiento Programado que tengan en
función de su cilindrada, han de pasar la primera revisión obligatoria a los 1.000 kms o antes de los primeros
4 meses (*).
(*) Tiene preferencia el kilometraje.
Antes de retirar su vehículo tras cualquier revisión, asegúrese que su Agente o Concesionario Oficial Wottan le
entrega la correspondiente Factura donde se reflejen los trabajos realizados. Piense que este documento será
la demostración fehaciente que usted sigue el Sistema de Mantenimiento Programado además de que le dará
valor a su vehículo si en algún momento decide venderlo junto con los sellos en el presente Manual de Garantía
y Mantenimiento.
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La no realización de la primera revisión dentro de los plazos establecidos y reflejados anteriormente supone la
cancelación automática de la cobertura y derecho de Garantía Oficial Wottan. Igualmente la no realización de
alguna de las revisiones periódicas descritas podrá ser causa de denegación de la Garantía.
7. Revisiones periódicas. Sistema de mantenimiento programado.
Las revisiones periódicas descritas en la tabla de mantenimiento que figura en el Manual de Usuario del vehículo
tienen el fin de asegurar un perfecto funcionamiento y larga vida del mismo.
Con objeto de tener un mayor conocimiento de su vehículo, siempre que le sea posible, realice las operaciones
de mantenimiento o reparaciones en Agente o Concesionario Wottan donde fue adquirido el vehículo.
Los gastos derivados de los mantenimientos y revisiones periódicas son a cargo del propietario del vehículo.
Asegúrese que le entregan siempre la Factura de los trabajos realizados ya que serán siempre el justificante de
que ha seguido el mantenimiento. Recuerde que el registro de estos periodos de mantenimiento es importante
para disfrutar de todos los beneficios de la Garantía.
Aunque ya existe una amplia red de distribución de los Wottan la cual además se va ampliando cada vez más,
le recomendamos que los mantenimientos los efectúe en el Agente Oficial o Concesionario donde adquirió el
vehículo por el mero hecho de que mantenga un seguimiento de la vida de su motocicleta y las condiciones de
uso y sus preferencias como cliente en caso de componentes que pueden regularse en función de los gustos del
cliente.
Tenga siempre presente que observar el cumplimiento del Sistema de Mantenimiento Programado repercute
siempre en la reducción del gasto general de mantenimiento.
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Si eventualmente se produce un fallo del vehículo dentro del periodo de garantía póngase en contacto con el
Agente o Concesionario Wottan donde adquirió el vehículo o con el más cercano si no fuera posible y concierte
una visita para efectuar los trabajos necesarios.
El mantenimiento de la limpieza del vehículo facilita la localización de anomalías y las intervenciones al personal
especializado del representante Wottan.
Recuerde que el seguimiento escrupuloso del Sistema de Mantenimiento Programado es la mejor garantía de
valor de reventa de su vehículo.
8. Cuidado del vehículo
Muchas eventuales averías que pueden surgir, sobre todo en los primeros meses en la vida de su Wottan, pueden
ser advertidas con una sencilla inspección rutinaria. Le recomendamos que antes de utilizar su motocicleta
efectúe siempre la inspección que está detallada en el Manual del Usuario. En la misma puede comprobar
y detectar si elementos mecánicos tales como manetas, ruedas, frenos, tornillos, etc. necesitan ajustes y
corregirlos. Mantener el vehículo limpio ayuda también a detectar estos desajustes.
Para limpieza del vehículo no utilice nunca sustancias químicas o disolventes que puedan afectar o dañar
las piezas pintadas, tratadas o de plástico. El mejor producto para la limpieza de es el jabón neutro y agua
abundante. Para limpieza de elementos muy sucios dispone en el mercado de muchas opciones de productos
específicos. No utilice nunca agua a presión y mucho menos dirija un chorro directamente sobre cerraduras,
faros, pilotos, intermitentes, cuadro de relojes, mandos e interruptores, junta del asiento con la carrocería,
dispositivos eléctricos o salida del escape.
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9. La batería
Los vehículos Wottan están equipados con una batería marca BS de tipo sellado libre de mantenimiento.
Si detectara que el motor de arranque gira con dificultad o con poca fuerza, las luces tienen poca intensidad,
esto son síntomas de batería descargada o averiada. En este caso puede auxiliarse de otra batería de igual voltaje
o en caso de duda consulte con un distribuidor Wottan.
IMPORTANTE: NO MANIPULAR NUNCA LA BATERÍA. CONTIENE LÍQUIDO ALTAMENTE CORROSIVO QUE ES MUY
PELIGROS EN CONTACTO CON LA PIEL.

Wottan Motor mejora constantemente sus productos. Por lo tanto, aunque este manual contiene la información más actual
disponible en el momento de imprimirse, pueden existir pequeñas diferencias entre su vehículo y este manual. Si necesita
cualquier aclaración relativa a la información contenida en este manual, consulte a su concesionario Wottan Motor o, si lo
prefiere, diríjase al Servicio de Atención al cliente de Wottan Motor, S.L.
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Cuadro de revisiones
Cada vez que el concesionario oficial realice una revisión de mantenimiento, deberá sellar y firmar su
correspondiente registro. La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas recomendadas acarreará la
pérdida de la garantía. El cuadro muestra en km y en tiempo cuando se ha de pasar las revisiones.
Siempre deberá de revisar el vehículo según lo que antes suceda (los km o el tiempo).
MUY IMPORTANTE revisar el nivel del aceite cada 500 km.
1º Revisión....................................... 1.000 km o 4 meses desde la compra.
2º Revisión....................................... 3.000 km o 6 meses desde la fecha de la anterior revisión.
3º Revisión....................................... 6.000 km o 1 año desde la anterior revisión.
4º Revisión....................................... 9.000 km o 1 año desde la anterior revisión.
5º Revisión....................................... 12.000 km o 1 año desde la anterior revisión.
6º Revisión....................................... 15.000 km o 1 año desde la anterior revisión.
7º Revisión....................................... 18.000 km o 1 año desde la anterior revisión.
8º Revisión....................................... 21.000 km o 1 año desde la anterior revisión.
9º Revisión....................................... 24.000 km o 1 año desde la anterior revisión.
10º Revisión..................................... 27.000 km o 1 año desde la anterior revisión.
A partir de la tercera revisión, la periodicidad de las revisiones será cada 3.000 km o 1 año, debiendo revisar el
nivel del aceite de motor cada 500 km por parte del propietario. Si se estima necesario WOTTAN MOTOR podría
reducir el intervalo entre revisiones si considera que el vehículo debe someterse a ello.
El coste de la mano de obra y los materiales empleados en todas las revisiones correrán a cargo del cliente.
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1ª REVISIÓN......................1.000 Km o 4 meses

2ª REVISIÓN......................3.000 Km o 6 meses

Fecha de revisión:______________________

Fecha de revisión:______________________

Kilómetros:___________________________

Kilómetros:___________________________

Firma y sello del concesionario

Firma y sello del concesionario

La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas que se indican en este libro acarreará la pérdida total de
la garantía de su vehículo. Las revisiones deberán de realizarse siempre según lo que antes suceda, los kilómetros o el tiempo desde la última revisión.
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3ª REVISIÓN......................6.000 Km o 1 año

4ª REVISIÓN......................9.000 Km o 1 año

Fecha de revisión:____________________

Fecha de revisión:____________________

Kilómetros:_ ________________________

Kilómetros:_ ________________________
Firma y sello del concesionario

Firma y sello del concesionario

La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas que se indican en este libro acarreará la pérdida total de
la garantía de su vehículo. Las revisiones deberán de realizarse siempre según lo que antes suceda, los kilómetros o el tiempo desde la última revisión.
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5ª REVISIÓN......................12.000 Km o 1 año

6ª REVISIÓN......................15.000 Km o 1 año

Fecha de revisión:______________________

Fecha de revisión:______________________

Kilómetros:___________________________

Kilómetros:___________________________

Firma y sello del concesionario

Firma y sello del concesionario

La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas que se indican en este libro acarreará la pérdida total de
la garantía de su vehículo. Las revisiones deberán de realizarse siempre según lo que antes suceda, los kilómetros o el tiempo desde la última revisión.
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7ª REVISIÓN......................18.000 Km o 1 año

8ª REVISIÓN......................21.000 Km o 1 año

Fecha de revisión:____________________

Fecha de revisión:____________________

Kilómetros:_ ________________________

Kilómetros:_ ________________________
Firma y sello del concesionario

Firma y sello del concesionario

La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas que se indican en este libro acarreará la pérdida total de
la garantía de su vehículo. Las revisiones deberán de realizarse siempre según lo que antes suceda, los kilómetros o el tiempo desde la última revisión.
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9ª REVISIÓN......................24.000 Km o 1 año

10ª REVISIÓN......................27.000 Km o 1 año

Fecha de revisión:______________________

Fecha de revisión:______________________

Kilómetros:___________________________

Kilómetros:___________________________

Firma y sello del concesionario

Firma y sello del concesionario

La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas que se indican en este libro acarreará la pérdida total de
la garantía de su vehículo. Las revisiones deberán de realizarse siempre según lo que antes suceda, los kilómetros o el tiempo desde la última revisión.
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NOTAS
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