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Seguridad > Sección de seguridad
No consuma ningún tipo de alcohol o droga, ni antes ni durante la conducción de su vehículo. El consumo de dichos pro-

ductos dañan sus facultades y retardan su capacidad de reacción. Si está bajo tratamiento médico y está tomando algún tipo
de medicamento, consulte con su médico. El medicamento que está tomando puede disminuir su capacidad de conducción.
Nunca alcance una velocidad excesiva. En general, cuanto más alta sea la velocidad mayor es el riesgo de accidente, pero

también puede ocurrir a velocidades bajas. Nunca conduzca a una velocidad que pueda resultar insegura en las condiciones
reinantes o fuera de sus posibilidades de control del vehículo, indistintamente de la velocidad máxima permitida.
Nunca trate de realizar maniobras peligrosas o acrobacias.
Revise siempre su vehículo antes de su utilización. Para asegurar que se encuentra dentro de las condiciones de seguridad,

siga las instrucciones de “Comprobaciones previas a la puesta en marcha” y “Mantenimiento” descritas en este manual.
Mantenga siempre las dos manos sobre el manillar y los dos pies sobre el piso del vehículo durante la conducción.
Conduzca con la máxima precaución cuando circule sobre terrenos en mal estado o en condiciones climatológicas desfavo-

rables.
Utilice siempre el tamaño y tipo de neumático especificado en este manual. Mantenga la presión adecuada en los neumáti-

cos para una conducción segura.
No exceda nunca la capacidad de carga especificada en este manual. El peso de la carga debe estar correctamente distri-

buido y perfectamente sujeto. Reduzca la velocidad y siga las instrucciones del manual en lo que se refiere al transporte de
la carga. Recuerde que en estas condiciones necesita una mayor distancia de frenado. Ocurre la misma situación cuando lleva
un pasajero en el asiento trasero.
Cuide el medio ambiente, conduzca responsablemente y siempre con conocimiento pleno y cumplimiento de las leyes y nor-

mas de circulación vial.
Antes de repostar, asegúrese siempre de apagar el motor y comprobar que no exista ninguna fuente que pueda producir

chispa o llama. Realice siempre el repostaje en un lugar ventilado.
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> Recomendaciones para una conducción segura
Es de vital importancia una indumentaria adecuada para la conducción de una motocicleta. Lleve SIEMPRE el casco. Reco-

mendamos siempre el uso de guantes y ropas con protecciones homologadas y elementos reflectantes.
Recomendamos a los nuevos propietarios que practiquen primero la conducción en una zona aislada del tráfico para fami-

liarizarse con el manejo de su vehículo.
Es de máxima importancia practicar el adecuado uso de los frenos. Véase lo referente al uso de los frenos.
Sujete siempre firmemente el manillar con las dos manos. No suelte nunca las manos del manillar. Recuerde que es suma-

mente peligroso conducir con una sola mano. Antes de iniciar las maniobras de cambio de dirección utilice los intermitentes
para advertir a los demás conductores.
Practique a levantar su campo de visión. No se limite solamente a mirar a unos metros delante de su rueda. Intente anti-

ciparse a los acontecimientos mirando hacia delante y controlando toda su periferia de esta forma.
Apoye los pies siempre dentro de los límites del piso del scooter. Tenga cuidado de no hacer sobresalir demasiado su pie en

marcha o los objetos que lleve sujetos con el gancho central.
Tenga especial cuidado al llevar pasajero. El comportamiento del vehículo varía en función de las condiciones de circulación.

La distancia de frenado es mucho más larga debido al mayor peso que soporta y puede provocar recalentamiento del sistema
de frenos reduciendo su eficacia. Extreme la precaución en bajadas prolongadas.
Regule de nuevo sus retrovisores al llevar pasajero y recuerde al pasajero que no realice movimientos bruscos para no deses-

tabilizar el vehículo.
El viento es un factor que ha de tener siempre en cuenta en la conducción. Recuerde que los vientos racheados y/o latera-

les desestabilizan el vehículo, y su incidencia es mayor en la salida de un túnel, la cima de una montaña, el lateral de una coli-
na o sobrepasando un vehículo de grandes dimensiones. En estos casos reduzca la velocidad y conduzca con precaución. Si
tiene instalado algún tipo de parabrisas en su manillar, en las condiciones de viento fuerte, ha de extremar las precauciones
al tener más incidencia sobre la dirección.

I  Introducción

Agility City 125> 008





I  Introducción

La temperatura del tubo de escape es muy alta e incluso hasta unos cinco minutos después del parado. Evite el contacto con
esta parte del vehículo durante su conducción y pasados unos minutos tras el parado.
Por el motivo anteriormente descrito, evite estacionar el vehículo cerca del césped u otros materiales inflamables.

RECUERDE: EL USO DEL CASCO ES OBLIGATORIO

La manipulación inadecuada de la gasolina puede provocar que esta arda y, bajo ciertas condiciones, que explote. Apague
siempre el motor antes de repostar. No reposte con el motor excesivamente caliente. No derrame gasolina sobre el motor o
sobre el escape durante el repostaje. No fume ni produzca chispas. No sitúe el vehículo cerca de fuentes que puedan produ-
cir chispa o llama durante el repostaje. 

Si se produce la ingestión de gasolina, inhalación de los vapores que produce, o el contacto con los ojos, acuda inmediata-
mente a un médico. Si se derrama gasolina sobre su piel, lave la zona afectada con abundante jabón y agua. Si en su ropa
también se ha derramado gasolina, cámbiese de ropa.

Nunca mantenga el motor en marcha en un lugar cerrado o con mala ventilación, pues los gases que salen del tubo de esca-
pe son tóxicos y su inhalación causa pérdida del conocimiento y muerte en un intervalo breve de tiempo.
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Localizaciones
Identificación del vehículo > Número de bastidor I Número de motor I
Código de llaves I  Lateral izquierdo I  Lateral derecho I  Vista frontalI  Vista trasera
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Manejo
Cerradura de contacto > Contacto/Bloqueo de la dirección I Piña dere-
cha > Botón de arranque eléctrico I Conmutador de luces/Ráfagas I Con-
mutador de intermitentes/Botón del claxon I Panel de instrumentos >
Velocímetro I Nivel de gasolina I Testigo de intermitentes I Testigo de luz
larga (carretera) I Reloj horario I Indicador de cambio de aceite I Testigo
CELP I Cuentakilómetros I Botón “Setting” I Botón “Adjust”  I Hueco del
casco > Apertura/Cierre  I Soporte de cascos  I Estriberas pasajero  I Sis-
tema de frenada combinada KYMCO > Introducción I Manetas de freno I
Suspensión trasera > Ajuste de la precarga  I Tapón de gasolina > Repos-
taje
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Comprobaciones previas
Comprobaciones previas I Comprobaciones previas > Tareas
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Funcionamiento
Arrancando el motor I Circulando I Aparcando I Rodaje del vehí-
culo I Estrenando neumáticos I La primera revisión
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Caballete lateral recogido

Arrancando el motor > 

Siga siempre el procedimiento de puesta en marcha que se describe a continuación.
Este scooter está equipado con un sistema de plegado automático adaptado al caballete lateral que evita circular con este

caballete extendido para evitar provocar un accidente.
Evite largos períodos de tiempo con el motor a ralentí y utilice exclusivamente gasolina sin plomo para proteger el catali-

zador del sistema de escape de su scooter.
El escape de su scooter emite monóxido de carbono que es un gas venenoso. En un lugar cerrado como un garaje se pue-

den acumular rápidamente altos niveles de monóxido de carbono. No arranque el motor con la puerta del garaje cerrada.
Incluso con la puerta abierta, tenga en marcha el motor el tiempo imprescindible para salir del garaje.

No utilice el arranque eléctrico más de cinco segundos seguidos. Libere el botón de arranque durante al menos 10 segun-
dos antes de volver a utilizarlo.





















Funcionamiento  I 

Rodaje del vehículo > 
El rodaje comprende los primeros 1.600 km recorridos del vehículo. Esta primera etapa es de máxima importancia para la

posterior duración, fiabilidad  y prestaciones del vehículo, ya que permite un correcto asentamiento y acoplamiento de todos
los componentes del motor. Nada más ponerlo en marcha, deje que el motor funcione unos segundos a ralentí para asegurar
la lubricación de todas sus partes y alcanzar su temperatura óptima de funcionamiento. Evite mantener el motor a ralentí
durante mucho tiempo o a una velocidad baja de forma constante y prolongada. Un régimen constante pule las piezas y no
ayuda a su acoplamiento. Varíe el régimen de giro del motor siempre dentro del límite de velocidad legal. Esto contribuye al
asentamiento de los componentes; siempre es recomendable someter al motor con subidas y bajadas suaves de revoluciones.
Nunca acelere bruscamente con el motor en frío o en vacío, incluso después del periodo de rodaje. Esto provoca daños gra-
ves en los componentes del motor.
Durante los primeros 800 km no gire el puño del acelerador más de la mitad de su recorrido y hasta los 1.600 km no supe-

re las 3/4 partes del recorrido del acelerador.
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Estrenando neumáticos >
Un neumático nuevo necesita un rodaje para asegurar su máximo rendimiento, como ocurre con el motor. Desgaste la

banda de rodadura aumentando gradualmente la inclinación en los giros hasta los 160 km recorridos. Evite aceleraciones, incli-
naciones y frenadas bruscas durante los primeros 160 km.

La primera revisión >
La revisión de los primeros 1.000 km es la más importante para su scooter. Durante el rodaje, todos los componentes del

motor tienen un desgaste y se asientan. Por lo tanto, en esta primera revisión todos los ajustes deben restablecerse, las unio-
nes deberán reapretarse y el aceite se cambiará. Esta revisión repercutirá en la duración del scooter y en las prestaciones de
su motor.

I  Funcionamiento
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Mantenimiento
Recomendaciones de seguridad general I Tabla de mantenimiento I Acei-
te motor I Comprobación del nivel de aceite motor I Filtro del aire I Fun-
cionamiento del acelerador I Bujía I Caballete lateral I Líquido de frenos
I Comprobación de los frenos I Desgaste de las pastillas de freno I Batería
I Cambio de fusibles I Neumáticos I Limpieza
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Recomendaciones de seguridad general > 
A fin de proteger su seguridad y el correcto mantenimiento del vehículo, cerciórese de realizar las revisiones a su debido

tiempo y siempre en los concesionarios o servicios oficiales KYMCO.
Las piezas del motor y escape alcanzan altas temperaturas en funcionamiento, e incluso tras un tiempo prolongado de

estacionamiento. Evite el contacto con estas partes o protéjase con guantes aislantes para trabajar. Recomendamos dejar
enfriar siempre estas partes antes de su intervención.

Utilice herramientas adecuadas y de calidad. Ello le facilita el trabajo y protege los componentes a intervenir sin causar
daños innecesarios. Respete los pares de apriete indicados con una llave dinamométrica.

El gas del escape contiene monóxido de carbono, que es altamente tóxico y puede provocar pérdida del conocimiento e
incluso la muerte. Cerciórese de arrancar el vehículo en lugares abiertos o muy bien ventilados y nunca en una zona cerrada.

La gasolina es extremadamente inflamable y puede explotar bajo ciertas condiciones. No fume ni haga chispas o llama a
su alrededor. El gas evaporado de la gasolina puede causar malestar y alergias. Asegúrese que el lugar de trabajo está bien
ventilado. Lávese las manos inmediatamente tras su contacto.

Tabla de mantenimiento > 
Esta tabla describe los periodos de servicios de mantenimiento ordinario bajo condiciones de uso normal. Acuda siempre

a su servicio oficial KYMCO para realizar las tareas de mantenimiento.
ABREVIATURAS: 

L: Limpiar S: Sustituir A: Ajustar D: Diagnosis
C: Comprobación. En caso necesario limpiar, engrasar, rellenar, ajustar, reparar o sustituir.

*:  Debería realizarlo un Servicio Técnico KYMCO a menos que el usuario esté cualificado para hacerlo y disponga de las
herramientas apropiadas y de los datos de servicio.

**: Por su seguridad, le recomendamos que estas operaciones sean llevadas a cabo por un Servicio Técnico KYMCO.
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Neumáticos > 
Compruebe la presión de inflado de los neumáticos y el estado de la huella de los mismos con la frecuencia indicada en el

Plan de Mantenimiento.
Para su máxima seguridad y una mayor duración de los neumáticos , compruebe las presiones más a menudo.

Los neumáticos son el único punto de contacto entre su scooter y el asfalto. Compruebe el estado de los neumáticos y su pre-
sión, verificando la misma antes de iniciar la marcha. Evite sobrecargar su scooter. Sustituya un neumático cuando alcance su
límite de servicio, o si encuentra daños como cortes o grietas. Utilice siempre la medida y tipo de los neumáticos especifica-
dos en este manual de usuario. Equilibre la rueda después de cambiar el neumático. Lea cuidadosamente esta sección del
manual de usuario. Tenga sumo cuidado cuando estrene neumáticos: evite fuertes aceleraciones, inclinaciones y frenados
durante los primeros 160 km.
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Neumáticos > 
Cuando sustituya un neumático, cámbielo por uno con las medidas especificadas en la tabla superior. La manejabilidad del

scooter puede verse gravemente afectada con el posible resultado de una pérdida de control si utiliza una medida diferente
de neumático. Asegúrese de realizar un equilibrado después de reparar un pinchazo o cambiar el neumático. El equilibrado es
fundamental para evitar contactos variables rueda-asfalto, y para evitar su desgaste irregular.

Pida a su vendedor KYMCO o mecánico cualificado que realice la reparación del neumático, cambio y equilibrado ya que se
requieren herramientas adecuadas y experiencia.
Monte los neumáticos según indica la flecha de rotación mostrada en los flancos de los neumáticos.
Los neumáticos “tubeless” requieren un óptimo sellado neumático-llanta. Por ello se necesita utilizar desmontables especiales
y protectores de llantas o máquinas específicas para el montaje y desmontaje de los neumáticos ya que se corre el riesgo de
dañar el neumático y que se produzca una fuga de aire.
La reparación de un pinchazo en un neumático “tubeless” requiere desmontar el neumático y aplicar un parche en su interior.
Una reparación desde el exterior no es segura ya que las fuerzas centrífugas hacen más débil la reparación; utilice este tipo
de reparaciones en caso de emergencia.
Una vez reparado el neumático no exceda los 60 km/h en las primeras 24 horas y 80 km/h pasado este tiempo, con el fin de
evitar el sobrecalentamiento del parche y, como consecuencia, su desinflado.
Sustituya el neumático si el pinchazo afecta a los flancos laterales o si el agujero en la banda de rodadura es superior a los 6
mm. En estos casos no se puede reparar con seguridad un neumático.
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Delantero Tubeless100/80 16
Trasero Tubeless120/80 14

MEDIDAS DE LOS NEUMÁTICOS
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Limpieza > 
2. Limpie el scooter con una esponja o un trapo blando en agua fría. Evite el contacto directo del agua con la salida del 
escape y partes eléctricas.

3. Limpie las partes plásticas utilizando un trapo blando o una esponja humedecidos con una solución de detergente suave y 
agua. Frote la zona manchada suavemente enjuagándola frecuentemente con agua fresca. Evite el contacto de líquido de 
frenos o disolventes químicos con el scooter ya que dañan las superficies plásticas y pintadas. Se puede formar vaho en el 
interior de los faros después del lavado del scooter. La condensación de humedad en el interior de los faros desaparecerá 
gradualmente iluminando con luz larga. Arranque el motor mientras que mantiene la luz larga.

4. Después de la limpieza, enjuague el scooter con abundante agua limpia. Los residuos de detergente pueden corroer las 
piezas de aleación.

5. Seque el scooter arrancando el motor y dejándolo a ralentí durante unos minutos.
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Limpieza > 
Eliminando la sal
Se utiliza la sal en invierno para evitar el hielo sobre la superficie del asfalto y precisamente este agua salada es la causa

principal de la formación de óxido. Si esto ocurre, lave su scooter siguiendo los siguientes puntos:
1. Limpie el scooter con agua fría (ver página 068-070). No utilice agua caliente ya que empeoraría el efecto de la sal.
2. Seque el scooter y proteja las superficies metálicas con cera.
Mantenimiento de la pintura en las llantas de aluminio

El aluminio puede corroerse por el contacto con la suciedad, barro o sal. Limpie las ruedas después de circular por zonas
con estas sustancias empleando una esponja humedecida con un detergente suave. Evite los cepillos rígidos, estropajos de
acero o limpiadores que contengan componentes químicos abrasivos.

Después del lavado, enjuague con abundante agua y seque con un trapo limpio.
Aplique un toque de pintura a la zona dañada de las llantas.

Mantenimiento del escape
El escape se puede manchar o teñir por el aceite o barro. Si fuese necesario, elimine las manchas de calor con un pro-

ducto de cocina abrasivo.
Limpieza del parabrisas

Limpie el parabrisas con un trapo suave o una esponja y abundante agua.  Evite usar detergentes o cualquier tipo de lim-
piador químico. Séquelo con un trapo limpio y suave. Para evitar rayaduras u otros daños, use sólo agua y un trapo suave o
una esponja.

Si el parabrisas está muy sucio, utilice un detergente diluido en una esponja y abundante agua. Asegúrese de eliminar
cualquier resto de detergente (los restos de detergente pueden causar grietas en el parabrisas).

Cambie el parabrisas si las rayaduras no se pueden eliminar y dificultan su visión.
Evite que el electrolito de una batería, líquido de frenos u otros ácidos químicos toquen el parabrisas. Estos productos

dañan los plásticos.
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Características técnicas
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