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INDUSTRY : OVERVIEW

Category Jun‐16 Jun‐17 %Growth
L3M MAT

2016 2017 %Growth 2016 2017 %Growth

Motorcycles 9,43,680 9,64,269 2.2% 9,84,369 10,18,329 3.4% 9,11,734 9,33,015 2.3%

Scooters 4,49,756 4,97,478 10.6% 4,57,446 5,49,230 20.1% 4,43,707 4,89,776 10.4%

Mopeds 74,599 65,302 ‐12.5% 72,350 64,498 ‐10.9% 63,116 72,234 14.4%

Total Two 
Wheelers

15,14,362 16,94,325 11.88% 15,14,058 16,13,565 6.57% 14,05,197 14,90,107 6.04%

PST 2,23,710 2,12,711 ‐4.92% 2,27,137 2,34,780 3.36% 2,01,402 2,28,139 13.28%

RE % In MC 5.20% 6.39% 4.85% 5.86% 5.26% 6.13%

RE % In PST 21.9% 29.0% 21.0% 25.4% 23.8% 25.1%

Category Jun‐16 Jun‐17 %Growth
L3M MAT

2016 2017 %Growth 2016 2017 %Growth

Non‐PST 7,19,970 7,51,634 4.4% 7,57,232 7,83,575 3.5% 7,10,331 7,04,882 ‐0.8%

PST 2,23,710 2,12,635 ‐5.0% 2,27,137 2,34,754 3.4% 2,01,402 2,28,133 13.3%

Motorcycle 9,43,680 9,64,400 2.2% 9,84,369 10,18,373 3.5% 9,11,734 9,33,026 2.3%

Instrucciones de 
Instalación y Uso del 

Navegador 
Abril de 2021
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Descarga de la APP

La primera acción que deberás de realizar es descargar en tu móvil la APP Royal Enfield que gestiona el sistema de navegación: 

• Busca en tu Google Play Store o Apple App Store la APP Royal Enfield y descárgala. El nombre es “Royal Enfield App-Europe”

• Una vez descargada la APP, busca en tu teléfono el icono correspondiente y abre la APP.

• Será necesario que te registres en Royal Enfield. Sigue los siguientes pasos:

La primera vez que accedas a la aplicación deberás de realizar un Registro. Pulsa sobre “Sing-up” y rellena los campos solicitados, incluyendo la 
aceptación de la clausula de Protección de Datos. Para completar el registro recibirás un código de seguridad OTP en el teléfono móvil que hayas 
especificado durante el proceso de registro.
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Registro y acceso

Una vez completado el registro, se abrirá la aplicación directamente. Si ya disponías de un usuario Royal 
Enfield, pulsa sobre Login directamente y podrás entrar con ayuda de tu contraseña.
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Permisos de la APP

Cuando se abra el programa, deberás de aceptar los siguientes permisos:

- Permitir que Royal Enfield acceda a la ubicación de este dispositivo
- Aceptar que se active la ubicación del dispositivo
- Aceptar que se active el Bluetooth
- Permitir siempre el acceso a la ubicación de la aplicación.
- Pulsa OK cuando se pregunte sobre “Please Ignore Battery Optimization for better navigation 
experience”

NOTA: ES MUY IMPORTANTE QUE ACEPTES TODOS LOS PERMISOS Y QUE NO SE ACTIVE EL 
MODO DE AHORRO DE BATERÍA PARA ESTA APLICACIÓN. DE LO CONTRARIO LA 
NAVEGACIÓN NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE Y SE CORTARÁ DURANTE EL RECORRIDO.
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Emparejamiento de dispositivos

Presiona sobre icono del 
Casco Rojo en la APP para 
emparejar por Bluetooth 
los dispositivos

Presiona “Refresh” para localizar el 
dispositivo de la moto. Aparecerá 
tu dispositivo como RE_DISP. 
Pulsa sobre él y se enviará un 
código a la pantalla de la moto.

Introduce en la APP el 
código de 6 dígitos 
enviado a la pantalla de
la moto.

Una vez finalizado el 
proceso, el dispositivo 
aparecerá en color verde 
como dispositivo de 
confianza.

La primera vez que conectes to móvil con el navegador, deberás de seguir este sencillo proceso de emparejamiento:
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Una vez establecida la 
comunicación el casco se 
mostrará en color VERDE. 
Escribe la dirección de 
destino en el campo “Enter
destination”.

Elije el destino entre las 
diferentes posibilidades.

Presiona sobre “Get 
directions” para que 
Goole Maps muestre la 
ruta.

Previamente podrás 
seleccionar ciertas 
condiciones en este 
menú

Presionando sobre el 
icono “Navigate” se 
iniciará la navegación en 
la pantalla de la moto.

Programa de navegación
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El casco ROJO indica que 
el teléfono móvil NO está 
conectado con la pantalla 
de navegación de la moto.

El casco VERDE indica que 
el teléfono móvil SI está 
conectado con la pantalla 
de navegación de la moto.

Programa de navegación
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Descripción de la pantalla de navegación

Dirección principal o 
próxima curva

Dirección secundaria o 
próxima curva a la 

siguiente curva

Distancia a la próxima 
curva

Distancia a destino final

● Dirección principal o próxima curva: Indica la próxima curva

● Distance to Next turn: Muestra la distancia a la próxima curva

● Dirección secundaria o próxima curva: Indica la próxima curva después de la dirección principal. Se mostrará únicamente 
cuando la próxima curva se encuentre a menos de 100 m. Si no hay próxima curva, no se mostrará nada.

● Distancia a destino final (ETA): Muestra la distancia total al destino final o el tiempo estimado de llegada (dependiendo del 
ajuste que se haya hecho en la APP) 8
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Resumen de instrucciones en el Navegador de la moto

Contacto
ON

Logo
Casco 

naranja
Texto “Built 
with google”

Versión de 
software

Reloj

Código de 
emparejamiento

Casco 
Verde

Indicaciones 
de 

navegación

XX.YY
Ex 05.01

a) Si no se establece conexión
b) Si hay conexión pero no hay 
entrada de navegación
c) Cuando se llega a destino

Código de
emparejamiento
de dispositivos
(sólo una vez)

En el 
supuesto de 

que se pierda 
la conexión, 
aparecerá la 
información 

del reloj 
horario
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