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Gracias por haber elegido STAR AUTOMATIC como su nuevo scooter. 

El scooter STAR AUTOMATIC es un producto LML Limited, uno de los mayores fabricantes del mercado de 
- motocicletas de India. Una sociedad comprometida en la redefinición del concepto de movilidad en la vida 
cotidiana, en todo el mundo, superando las expectativas de sus Clientes. 

Los años dedicados al análisis de las exigencias de los Clientes han llevado a la creación de STAR  
AUTOMATIC, que asegura una experiencia de conducción inigualable. 

Equipada con un potente motor de 125 cm3 de cuatro tiempos, es capaz de brindar una potencia excepcio-
nal. 

Además de ofrecer excelentes prestaciones y el máximo confort de conducción, STAR AUTOMATIC lo 
convertirá en protagonista de la carretera gracias al impresionante diseño y a la originalidad de los colores 
que seguramente no pasarán inadvertidos. 

Este manual de uso y mantenimiento ha sido elaborado específicamente para ayudarle a conocer mejor su 
scooter. Para obtener las mejores prestaciones de su STAR AUTOMATIC, es importante leer el presente 
manual. Además, allí encontrará todas las indicaciones necesarias para mantenerlo en óptimas condiciones 
a lo largo del tiempo. 

Después de haber leído el presente manual, suba a bordo de su nueva STAR AUTOMATIC y salga a des-
cubrir la movilidad de clase internacional. 
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Fig. 1 

 
1.  Espejo  

re t rovisor  
6.  In termi tente  t rasero 

( lado derecho)  
2.  Cabal lete  

Cent ral  
7.  S i lenc iador  

3.  Asiento  8.  Pedal  de ar ranque 
4.  Capot lado 

derecho 
9.  In termi tente  delantero 
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5.  Gancho para  

bo lsa  
  

 
 
 
 
 

 
Fig. 2 

 
10.  Claxon 15.  Peana conductor  
11 .  Cubo  

rueda 
16.  In termi tente  t rasero 

( lado izqu ierdo)  
12.  Compart imiento  

por taobjetos  
17.  Guardabarros  

t rasero  
13.  Capot lado  
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18.  Indicador  fa ro   
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                    Fig. 3 

 
1.  Faro delantero  
2.  Borde escudo 
3.  P laca STAR AUTOMATIC 
4.  In termi tente  delantero  
5.  Guardabarros delantero  
6.  Logot ipo LML 
7.  Cubre-horqui l l a  
 

 
Fig. 4 

8.  P laca  
LML 

15.  B loqueo del  mani-
l la r  y encendido 

9.  Rej i l l a  16.  Tablero  
10.  Cres ta  17.  Mando Ace lerador  
11.  Cabal lete Cen-

tral  
18 .  Palanca f reno de-

lantero  
12.  Espejo ret rov i -

sor  
19.  Empuñadura lado 

izquierdo 
13.  Palanca f reno 

trasero  
20.  Mando conmutador 

intermi tentes  –  
interruptor de apa-
gado 

14.  Compart imiento  
por taobjetos  

21.  Conmutador de 
luces  – pu lsadores 
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KIT HERRAMIENTAS 
Kit de herramientas dentro de un 
estuche que contiene 
Llave de tubo con palanca 
Destornillador doble  
2 llaves dobles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 
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FUNCIONES DE CONTROL 
1.  SISTEMA DE BLOQUEO 

El scooter STAR AUTOMATIC cuen-
ta con una única l lave para el blo-
queo de la dirección, el comparti-
miento portaobjetos y el asiento, 
como así también para el encendi-
do. 
1.1  Bloqueo de la dirección con 

interruptor de encendido.  
Bloquear el manillar: primero, 
girar el manil lar completamente 
hacia la izquierda y, luego, girar 
la l lave en sentido contrario a 
las agujas del reloj para bloque-
ar la posición. Extraer la l lave 
después de haber realizado el 
bloqueo (Fig. 6). 
Desbloquear el manillar: intro-
ducir la l lave en el interruptor de 
encendido y girarla en sentido 
de las agujas del reloj para des-
bloquear el manil lar. Para 
encender el scooter, girar aún 
más la l lave de contacto, siem-
pre en sentido de las agujas del 
reloj, hasta la posición "ON" 
(Fig. 7).  

 

 

Fig. 6 

 

Fig. 7 
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1.2  Cierre del compartimiento por-

taobjetos: para abrir el compar-
timiento, introducir la l lave en la 
cerradura y girarla en sentido 
contrario a las agujas del reloj 
hasta que haga tope. A continua-
ción, presionar la cerradura hacia 
abajo. Para cerrar, presionar la 
tapa, girar la l lave en sentido de 
las agujas del reloj y extraer la 
l lave (Figs. 8 y 9). 

1.3 Cerradura del asiento (asiento 
doble): introducir la l lave, girarla 
en sentido de las agujas del reloj 
hasta que haga tope y extraerla.  
Empujar la cerradura con el pul-
gar (Fig. 10) y levantar el asiento 
desde la parte trasera (Fig. 11). 
Ubicar el asiento en su posición 
normal y empujarlo hacia abajo. 
Para cerrar el asiento, seguir in-
versamente el procedimiento des-
crito anteriormente. 
 
 

 

   

Fig. 8     Fig. 9 

   

Fig. 10     Fig. 11 
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2. TABLERO 
Un tablero de diseño elegante que inclu-

ye los siguientes elementos: 

1. Indicador del nivel de combustible 

2. Indicador que señala el nivel de 

combustible 

3. Indicador del faro de la luz de carre-

tera 

4. Intermitente izquierdo 

5. Indicador de velocidad 

6.  Cuentakilómetros 

7. Intermitente derecho 

8. Indicador del faro de la luz de cruce 

9. Indicador de la luz de freno  

10. Indicador ECS 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 
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3.  INTERRUPTORES DE MANDO:  
los interruptores de mando se en-
cuentran ubicados en los lados 
izquierdo y derecho del manil lar. 

3.1 Lado derecho del manillar (Fig. 
13). 

3.1.1  Faro  
•  Presionar el extremo superior del 

pulsador (1) para encender las 
luces de cruce y el extremo infe-
rior para encender las luces de 
posición. 

•    Presionar el extremo superior del 
pulsador (2) para la luz de carre-
tera o el extremo inferior de (2) 
para la luz de cruce.  
Las posiciones de luz de carrete-
ra y luz de cruce pueden verse en 
el tablero. 

3.1.2 Luces del tablero y luces tras-
eras . 
Para encender, presionar el ex-
tremo inferior o superior del pul-
sador (1). 

3.1.3  Luz de freno  – Se enciende 
cuando se presiona la palanca 
manual del freno. 

3.1.4 Claxon – Presionar el pulsador 
(3) 

3.1.5  Sólo para el modelo de encen-
dido automático: presionar el 
pulsador (4) para el arranque au-
tomático sólo después de haber 
t irado de la palanca del freno 
trasero. 

 

 

Fig. 13 
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3.2 Lado izquierdo del manillar 
(Fig. 14).  

3.2.1 Conmutador intermitentes: pre-
sionar el extremo izquierdo del in-
terruptor para girar hacia la iz-
quierda y el extremo derecho para 
girar hacia la derecha. 
Los intermitentes izquierdo y de-
recho pueden verse en el tablero. 

3.2.2  Interruptor de apagado: presio-
narlo para detener el motor (Fig. 
14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 
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4. MANDO ACELERADOR 
Se encuentra a la derecha del 
manil lar. Es una empuñadura gi-
ratoria. Para aumentar la acelera-
ción, girar el mando acelerador 
hacia sí mismo. Para disminuir la 
velocidad, realizar la operación 
inversa (Fig. 15) 
 

5.  FRENOS: hay dos frenos que se 
accionan manualmente. Ambos 
frenos deben uti l izarse simultá-
neamente para una frenada más 
eficaz. 

 
5.1 Freno trasero: actúa sobre la 

rueda trasera. Presionar la palan-
ca del freno manual hacia el puño 
izquierdo para accionar el freno 
(Fig. 16).  

 
5.2 Freno delantero: actúa sobre la 

rueda delantera. Presionar la pa-
lanca del freno manual hacia el 

mando acelerador para accionar 
el freno (Fig. 17).  

 
Fig. 15 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 
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6.  GANCHO PARA BOLSA: Debajo 
del asiento, hay un gancho para 
colgar una bolsa (Fig. 18). 

7.  ALIMENTACIÓN DE COMBUSTI-
BLE 
7.1 El depósito se encuentra 

debajo del asiento (Fig. 
19) y puede accederse al 
mismo sólo cuando el 
asiento está abierto y le-
vantado. Para introducir el 
combustible, desenroscar 
la tapa y volverla a cerrar 
tras haber realizado el re-
abastecimiento. 

7.2  El reabastecimiento del 
combustible se realiza an-
tes de que el indicador de 
nivel en el tablero llegue a 
la marca de vacío. 

 

 

 

 
Fig. 18 

 
Fig. 19 
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CENTRALITA (ECU) 
La motocicleta cuenta con una central i ta 
(Fig. 20). La central i ta es el cerebro de la 
motocicleta: se trata de un pequeño dispo-
sit ivo que l leva a cabo lecturas de todos los 
sensores electrónicos de la motocicleta 
[(sensor TPS (Fig. 21),  sensor Lambda 
(Fig. 22), sensor de temperatura del motor 
(Fig. 23)]  e interpreta sus necesidades.  
Para optimizar los consumos y las presta-
ciones, la central i ta l leva a cabo regulacio-
nes continuas en los circuitos de -
al imentación de combustible del motor y en 
la puesta a punto de encendido, en modo 
de garantizar que la mezcla correcta de 
aire y combustible se encienda en el mo-
mento óptimo en la cámara de combustión.  
Esto permite que la motocicleta funcione 
con la máxima potencia y con el mayor aho-
rro posible.  
 

 

Fig. 20 

 

Fig. 21 

 

Fig. 22 

 

Fig. 23 
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IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOCICLETA 

Cada vehículo está identif icado por un 
número en el  chasis y por otro número 
presente en el motor.  
El número de identif icación del chasis 
está presente dentro del compartimiento 
portaobjetos en el chasis superior, como 
se indica en la (Fig. 24). 
El número del motor está presente en el  
cárter (Fig. 25).  
Todas las STAR AUTOMATIC están equi-
padas con un set de l laves de repuesto. 
El número de identif icación se encuentra 
impreso en la placa metálica que se su-
ministra junto con el l lavero (Fig. 26). 
Conservar la l lave de repuesto junto con 
la placa metálica. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 

 

Fig. 25 

 

Fig. 26 
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CONTROLES 

Antes de uti l izar la motocicleta, controlar: 

1. Que haya gasolina en el depósito de 

combustible. 

2. El nivel de aceite motor. 

3. Que los neumáticos estén correcta-

mente inflados. 

4. Que los faros, los -pi lotos traseros y 

los intermitentes funcionen correcta-

mente. 

5. Que los frenos delanteros y traseros 

funcionen correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

PELIGRO 

La presión de los neumáticos debe con-

trolarse con las ruedas frías. Una presión 

incorrecta de los neumáticos genera un 

desgaste anormal, -haciendo peligrosa la 

conducción. 

Los neumáticos deben sustituirse cuando 

la banda de rodadura l lega al l ímite de 

desgaste. 

Presión neumático  

delantero  - 1,7 Kg/Cm2 (24 psi) 

Presión neumático  

trasero  - 2,1 Kg/Cm2 (29 psi) 

   - 2,5 Kg/Cm2 (35 psi) 

    (con pasajero) 
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RODAJE  

 

ATENCIÓN 

Durante los primeros 1000 km, no condu-
cir la motocicleta a más del 80% de su 
velocidad máxima. Evitar girar completa-
mente el mando acelerador o mantener 
una velocidad constante durante tramos 
largos de carretera. Después de los pri-
meros 1000 km, aumentar gradualmente 
la velocidad hasta l legar a la máxima po-
tencia. 
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ARRANQUE DEL MOTOR 
La motocicleta cuenta con una transmi-
sión automática con embrague centrífu-
go, por lo tanto, el motor siempre debe 
ponerse en marcha con la mariposa en 
ralentí; para partir  desde la posición de 
parada, girar progresivamente el mando 
acelerador. 
En la motocicleta, hay una bomba de 
combustible y un sistema de arranque 
que se activa automáticamente apenas se 
enciende el motor.  
Para poner en marcha el motor, se debe 
accionar la palanca del freno trasero y la 
del freno delantero "C" antes de presio-
nar el pulsador de arranque. "A" como 
medida de seguridad. 
1. Posicionar la motocicleta en su ca-
ballete central "E" y controlar que la rue-
da trasera esté levantada del suelo. 
2. No accionar el acelerador. 
3. Introducir la l lave en el interruptor 
de arranque "D" y girarla a la posición 
ON. 
4. Presionar el pulsador del interruptor 
de arranque "A" después de accionar la 
palanca del freno trasero "B" o la del fre-
no delantero "C". 

 

Fig. 27 
 

Precauciones  
 
PELIGRO 
No -someter, en ningún caso, el motor a 
bajas temperaturas, para evitar posibles 
daños. Prestar atención a no superar, en 
ningún caso, la velocidad máxima en 
descenso para no -dañar el motor.  
 
ATENCIÓN 
Después de un largo tramo recorrido a 
velocidad máxima, no detener rápidamen-
te el motor, sino dejarlo girar en ralentí 
durante algunos segundos. 
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ARRANQUE DIFICULTOSO  
Posibles causas de un arranque dif iculto-
so del motor y sugerencias operativas. 
 
1. Motor ahogado: 

l levar a cabo la secuencia de ope-
raciones que se describe a conti-
nuación. Girar completamente el  
mando acelerador y presionar el 
pulsador de arranque "A" 5-6 veces. 
En cualquier caso, no insistir duran-
te un tiempo prolongado en el motor 
de arranque para intentar poner en 
marcha el motor (sólo 5" por inten-
to). 

 
2. Motor sobrecalentado. 

Llevar a cabo la misma secuencia 
de operaciones manteniendo leve-
mente girado el mando acelerador. 
Si la motocicleta no se pone en 
marcha ni siquiera después de 
haber l levado a cabo estas opera-
ciones, contactar con un Centro de 
Asistencia autorizado. 

 
 
 

 
Fig. 28 
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PARADA DEL MOTOR 
 
Dejar de acelerar, luego, girar el interrup-
tor de la l lave "D" a "OFF" para detener 
el motor (l lave extraíble).  
 
Transmisión automática 
 
Para garantizar una conducción sencil la y 
agradable, la motocicleta cuenta con 
transmisión automática con embrague 
centrífugo. El sistema ha sido estudiado 
para brindar las máximas prestaciones 
posibles en términos de aceleración y 
consumos, tanto en superficie l lana como 
en ascenso, mediante la regulación de la 
velocidad del motor y del par transmitido.  
 
En caso de que sea necesario detenerse 
en una curva en ascenso (semáforos, 
embotellamientos, etc.),  mantener dete-
nida la motocicleta uti l izando sólo el fre-
no y haciendo girar el motor en ralentí. El 
uso periódico del acelerador para detener 
el vehículo puede provocar el sobrecalen-
tamiento de los componentes en la cam-
pana del embrague. 
 

 

 
Fig. 29 

 
Se recomienda tomar las siguientes pre-
cauciones para evitar que el embrague 
patine prolongadamente debido a su so-
brecalentamiento. 
 

1. No continuar conduciendo en di-
chas condiciones. 
 

2. Dejar enfriar el embrague con el 
motor en ralentí durante algunos 
minutos. 
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CONDUCCIÓN SEGURA 
 
A continuación, se brindan algunos con-
sejos para una conducción aún más se-
gura 
 
1. Uti l izar siempre el casco durante 

la conducción. 
 
2. Famil iarizarse con las señales de 

-tráfico y las normas vigentes. 
 
3. Conducir a una velocidad que 

permita tener pleno control del 
scooter. 

 
4. Reducir la velocidad si el trayecto 

es irregular o accidentado. 
 
5. Uti l izar el claxon y los indicado-

res cuando es necesario. 
 
6. Recordar que después de haber 

conducido en un largo tramo de 
carretera mojada sin util izar los 
frenos, el efecto del frenado es 
inicialmente menor. En estas 
condiciones particulares de mar-

cha, es oportuno accionar perió-
dicamente los frenos. 

 
7. No frenar a fondo en una superfi-

cie mojada, en tramos irregulares 
o en firme de carretera -
deslizante. 

 
8. Si es necesario frenar, uti l izar 

ambos frenos para repartir la ac-
ción de frenado entre las dos 
ruedas. 

 
9. En todos los casos, evitar partir 

con el vehículo apoyado en el ca-
ballete. Es necesario que la rueda 
trasera no gire cuando entra en 
contacto con el terreno para evi-
tar -salidas bruscas. 

 
10. Conducir siempre dentro de los 

límites de las propias capacida-
des. 
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1.   NIVEL DEL ACEITE MOTOR 
 

En los motores 4T, el aceite mo-
tor (10W-40) es uti l izado para lu-
bricar las piezas de la distribu-
ción, los cojinetes principales y el 
grupo térmico. Una cantidad in-
suficiente de aceite puede pro-
vocar daños graves en el motor. 
Introducir 800 ml de aceite mo-
tor 10W-40. 

 
1.1    CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE 

MOTOR  
 

Cada vez que se uti l iza el scoo-
ter, es oportuno realizar una ins-
pección visual del nivel de aceite 
con el motor frío. El nivel debe 
estar comprendido entre las mar-
cas de MAX y MIN de la vari l la; el 
control debe l levarse a cabo con 
el scooter colocado en posición 
vertical en el caballete central. 

 
 
 

Si el control se realiza después de haber 
uti l izado la motocicleta, por lo tanto, con 
el motor caliente, la marca de nivel es-
tará más abajo. Para l levar a cabo un 
control correcto, se debe aguardar al me-
nos 10 minutos después de parar el mo-
tor, para obtener el nivel correcto. 
 
 
PELIGRO 
 
Hacer funcionar el motor con una lubrica-
ción insuficiente o con lubricantes inade-
cuados puede acelerar el desgaste y la 
rotura de las partes en movimiento, oca-
sionando daños irreparables. 
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1.2.  RELLENADO DEL ACEITE MOTOR 
 

Los eventuales rel lenados de aceite 
deben realizarse después de con-
trolar el nivel y agregando aceite 
sin superar el  nivel  MAX.  De to-
dos modos, cada 1.000 km, l levar a 
cabo un control y un eventual rel le-
nado del aceite motor en un Centro 
de Asistencia autorizado.  

 
1.3  SUSTITUCIÓN DEL ACEITE  

MOTOR 
 

La susti tución del aceite (10W-40)  
y del f i l tro debe realizarse en un  
Centro de Asistencia autorizado  
(como se especif ica en la Tabla de 
mantenimiento programado). El mo-
tor debe vaciarse haciendo sal ir  el  
aceite por el tapón de descarga "B" 
en el lado del volante. Para faci l i tar  
la sal ida del aceite, af lojar el  
tapón/la vari l la "A".  Puesto que en 
el circuito aún queda una cierta 
cantidad de aceite, el rel lenado se 
debe realizar desde el tapón "A".  

 
Fig. 30 

 
-Después, arrancar el vehículo, -
circular durante algunos minutos y 
apagarlo. Después de aproximada-
mente 5 minutos, controlar el nivel  
y, eventualmente, rel lenar sin su-
perar el nivel MAX. 

 
El f i l tro debe susti tuirse en cada 
cambio de aceite. Para los rel lena-
dos y las susti tuciones uti l izar acei-
te nuevo del t ipo recomendado. 
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2. NIVEL DE ACEITE DE LA 
TRANSMISIÓN  
 

•  Aparcar la motocicleta en una 
superficie plana. 

 
•  Retirar el capot izquierdo. 
 
•  Para controlar el nivel del acei-

te, desenroscar el tapón (A).  
 
•  Controlar el  nivel del aceite. El 

aceite debería alcanzar el ex-
tremo inferior del orif icio. 

 
•  Si la cantidad de aceite pre-

sente fuese menor, rel lenar 
hasta alcanzar el nivel correcto 
(100 ml de aceite 80W-90). 

 
•  Enroscar nuevamente el tapón 

(A).  
 
•  Limpiar el exceso de aceite 

que eventualmente puede de-
rramarse. 

 
•  Montar nuevamente el capot. 

 
 

 
Fig. 31 
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3. LIMPIEZA DE LA BUJÍA 
Para l impiar la bujía, l levar a 
cabo las operaciones descritas 
con el motor frío.  

•  Retirar la tapa debajo del 
asiento "A" después de desen-
roscar los 4 pernos "B" (Fig. 
32). 

•  Retirar la tapa "C" después de 
desenroscar los 2 pernos con 
brida "D" (Fig. 33).  

•  Extraer el capuchón del supre-
sor de ruido "E" (Fig. 34).  

•  Desenroscar la bujía uti l izando 
la l lave de tubo. 

•  Limpiar a fondo todos los de-
pósitos de carbono. 

•  Volver a colocar la bujía en su 
posición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 32 

 

Fig. 33 

 

Fig. 34 
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Para montar nuevamente, repetir el pro-
cedimiento en el orden inverso uti l izando 
la l lave de tubo para posicionar la bujía o 
para fi jarla en su alojamiento. Prestar 
atención para montarla y f i jarla con la 
incl inación correcta. 
Si se cuenta con un calibre de espesores, 
se puede controlar la distancia entre los 
electrodos en la bujía. Dicha distancia 
debería ser de 0,7-0,8 mm (Fig. 35).  
Para regular nuevamente la apertura, es 
preferible dirigirse a un Centro de Asis-
tencia autorizado. 
ATENCIÓN 
El desmontaje de la bujía debe l levarse a 
cabo con el motor frío. El uso de una buj-
ía con un grado térmico o una rosca dife-
rente del modelo indicado puede provo-
car graves daños en el  motor. Sustituir  
las bujías respetando los intervalos indi-
cados en la tabla de mantenimiento pro-
gramado. 
Nota  
El uso de bujías diferentes del modelo 
indicado o de capuchones no blindados 
puede generar anomalías eléctricas en el 
sistema. 
 
 

 

Fig. 35 
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4.  EXTRACCIÓN DEL FILTRO DE  
AIRE 

•  Retirar el capot izquierdo. 
•  Retirar los tornil los "A" y extraer la 

tapa de la caja del f i l tro de aire "1". 
•  Retirar el f i l tro de aire "2". 
•  Controlar que el elemento fi l trante 

del aire no esté obstruido. 
•  Uti l izando aire comprimido, soplar 

el polvo del elemento fi l trante. 
PELIGRO 
Direccionar siempre el aire comprimido 
hacia el interior del elemento fi l trante. Si 
- lo direcciona hacia el exterior, la sucie-
dad penetrará en los poros del f i l tro, l imi-
tando el f lujo de aire dentro del elemento 
fi l trante. 
 

•  Montar el f i l tro nuevo o l impio, la 
tapa de la caja y el capot izquierdo 
procediendo en el orden inverso con 
respecto a la extracción. 

 

PELIGRO 
1. Controlar que el elemento fi l trante 

del aire no presente roturas. Un fi l-
tro roto debe ser sustituido. 

 

2. Si se conduce -por caminos polvo-
rientos, se deben intensif icar las in-

tervenciones de l impieza del f i l tro 
de aire. 

 

 

Fig. 36 

 

Fig. 37 
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5. CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DE 
LOS FRENOS 

El freno de disco está montado en la rue-
da delantera (Fig. 38).  
El freno de disco se basa en un sistema 
hidráulico. Mantener el nivel correcto del 
l íquido de frenos en el Depósito principal 
es fundamental para el funcionamiento 
correcto de los frenos. 
Controlar el nivel del l íquido de frenos en 
el Depósito principal situado en el lado 
derecho del manil lar (Fig. 39), que jamás 
debe estar por debajo de la muesca de 
referencia "MIN" presente en el indicador 
de nivel de plástico transparente ubicado 
en el Depósito principal. 
Si el nivel del l íquido de frenos es bajo, 
dirigirse al Centro de Asistencia autori-
zado más cercano para rel lenarlo. 
En condiciones cl imáticas normales, se 
recomienda cambiar el l íquido de frenos 
cada 12.000 Km o cada 2 años. 
 
Precauciones: 
El nivel del l íquido de frenos en el De-
pósito principal jamás debe descender 
por debajo de la muesca de referencia 
"MIN". 

 
Util izar el  l íquido de frenos recomendado 
(Brake Fluid Dot 4).  El l íquido de frenos 
es altamente corrosivo. Evitar que entre 
en contacto con partes pintadas. 

 
Fig. 38 

 
Fig. 39 
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6. CONTROL DE LA BATERÍA 
 

La batería requiere un mantenimien-
to regular y meticuloso, como se re-
comienda a continuación: 

 
6.1.1 El nivel de los electrol i tos 

siempre debe estar compren-
dido en el intervalo indicado 
en la batería. Normalmente, 
se mantiene un nivel constan-
te en el intervalo especificado 
durante aproximadamente dos 
meses o 2000 km (Fig. 40). 

 
6.1.2 El nivel de los electrol i tos de-

be controlarse una vez por 
mes. En caso de disminución 
normal (0,5), agregar agua 
desti lada sólo hasta alcanzar 
el nivel superior indicado en la 
batería. En caso de disminu-
ción acentuada (1 cm o más), 
hacer controlar la batería en 
un Centro de Asistencia auto-
rizado. 

 
 

 
Fig. 40 

 
Atención: 
1. Se debe retirar la batería si la 

motocicleta se debe lavar tendida 
de costado. 

2. Uti l izar sólo un fusible de 8 Amp 
para evitar dañar gravemente el 
mazo de cables y la batería. El in-
terruptor de encendido debe per-
manecer en posición "off" mien-
tras se sustituye el fusible. 
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6.2 Retirar y montar la ba-
tería  

6.2.1 Colocar la l lave de con-
tacto en posición "off". 

6.2.2  Retirar el capot derecho. 
6.2.3 Retirar el torni l lo que fi ja 

el cable de tierra (negro) 
conectado al borne nega-
tivo (–) de la batería uti l i-
zando el extremo del des-
tornil lador del kit de 
herramientas. (Fig. 41) 

6.2.4 De manera análoga, se-
guir el procedimiento para 
extraer el cable rojo co-
nectado al borne posit ivo 
(+) de la batería. 

6.2.5 Retirar la batería y el tubo 
de descarga de ácido. 

6.2.6 Separar la correa de fi ja-
ción y extraer la batería. 

 
 
 
 

 
Fig. 41 

 
 

Precaución: 
Mantener la batería y el tubo de descarga 
lejos de la motocicleta para evitar cual-
quier daño a la superficie pintada del 
scooter a causa de pérdidas o de que se 
derrame- -el electrol i to de la batería. 
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6.3 Instalación: 
6.3.1 Limpiar la caja de la batería.  
6.3.2 Limpiar meticulosamente la batería 

desde el exterior.  
6.3.3 Colocar la batería en la caja de la 

batería.  
6.3.4 Conectar la correa de f i jac ión, prime-

ro, al gancho inferior, después, suje-
tar f irmemente la batería con una 
mano, apretar la correa y f i jar la al  
gancho superior. Controlar nueva-
mente si la batería está f irmemente 
asegurada (Fig. 42).  

6.3.5 Fi jar nuevamente el tubo de descar-
ga y asegurarse de que esté introdu-
cido correctamente a través de su 
borne. 

6.3.6 Fi jar, primero, el borne "Posit ivo" (+)  
y, luego, el "Negativo" (–).  

6.3.7 Asegurarse de que el cable de la ba-
tería no toque una superf icie metál i-
ca cuando se la vuelve a colocar. 

6.3.8 Aplicar grasa alrededor de los bornes 
para prevenir la corrosión.  

9.3.9 Asegurarse de que la tapa de protec-
ción suministrada con el equipamien-
to de la batería esté f i jada correcta-
mente en el borne posit ivo (+) de la 
batería.  

 

Atención: 
Asegurarse siempre de que el tubo de des-
carga no esté obstruido, doblado o curvado. 
El tubo debe tener la longitud adecuada. 
Sustituir el tubo de descarga si no t iene la 
longitud adecuada o si está obstruido o 
doblado. 
 

 
Fig. 42 
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6.4 Conservación de la batería  
 
6.4.1 Mantener la batería completamente 

cargada. 
 
6.4.2 Mantener el nivel de los electrol i tos 

en "MAX"/ "UPPER LEVEL". 
 
6.4.3 Extraer la batería de la motocicleta 

y colocarla en un lugar seco, fresco 
y a temperatura constante. 

 
6.4.4 Mantener la batería alejada de la 

l luvia, del rocío, de la humedad 
elevada y de la luz solar directa. 

 
6.4.5 Cuando no se uti l iza la motocicleta, 

la batería se debe cargar una vez 
por mes. 

 
•  La primera vez, la batería debe car-

garse durante al menos 7 horas. 
 
•  Dirigirse siempre a los Centros de 

Asistencia LML autorizados para el 
mantenimiento y la recarga de la 
batería. 

 
 

7.     FUSIBLE  
El sistema eléctrico está protegido por un 
fusible "A" de 8 A ubicado cerca de la 
batería. 
 
PELIGRO 
 
Antes de sustituir el fusible averiado, 
buscar y el iminar la causa del desperfec-
to. No intentar, en ningún caso, sustituir  
un fusible uti l izando material diferente 
(por ejemplo, un trozo de cable eléctrico).  
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8.  LIMPIEZA Y -ABRILLANTADO: 
Una l impieza frecuente y meticulosa 
del scooter realzará aún más su as-
pecto y prolongará su vida úti l .  

 
8.1 El scooter se debería l impiar a tempe-

ratura ambiente, no inmediatamente 
después del uso o de haber sido ex-
puesto al sol.  

 
8.2 Usar un tubo con agua a baja presión 

para l impiar la motocicleta.  
 
8.3 Frotarla, l impiarla y secarla con un 

paño suave. 
 
8.4 No uti l izar detergentes o polvos que 

puedan rayar la superf icie.  
 
8.5 Para -abri l lantarla, ut i l izar un abri l lan-

tador normal para vehículos y frotar 
con un paño suave. 

 
9. CUIDADO DE LA MOTOCICLETA 

MIENTRAS SE ENCUENTRA GUAR-
DADA 
Si se piensa no uti l izar la motocicleta 
durante más de dos meses, se la de-
be guardar correctamente, de acuerdo 
con las siguientes indicaciones.  

 
9.1 Uti l izando un tubo, hacer sal ir  al 

exterior el combustible del depósi-
to.  

 
9.2 Dar arranque al motor durante un 

t iempo -para descargar el  combus-
t ible -del carburador.  

 
9.3  Retirar  la bujía e introducir un par 

de gotas de aceite motor en el ori-
f ic io de la bujía. Presionar la pa-
lanca de arranque un par de veces. 
Montar nuevamente la bujía.  

 
9.4 Limpiar meticulosamente la motoci-

cleta y apl icar grasa anti-óxido so-
bre todas las partes metál icas que 
no se encuentren pintadas. 

 
9.5 Levantar las ruedas del suelo colo-

cando debajo tablas de madera y 
desinflar los neumáticos para que 
no toquen el suelo.  

 
9.6 Cubrir el scooter.  
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN UN CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA AU-
TORIZADO 
Mantenimiento preventivo: 
 
Para obtener las mejores prestaciones por parte de STAR AUTOMATIC, es impor-
tante realizar un mantenimiento periódico de la motocicleta. La siguiente tabla su-
giere la acción por realizar para diversos elementos de mantenimiento y su perio-
dicidad. El código de la acción recomendada es: 
 

N° Componente 
Controles o  

intervenciones de  
mantenimiento 

0 Km  
Pre-entrega 

500 
Km 

3000 
Km 

6000 
Km 

9000 
Km 

12000 
Km 

15000 
Km 

18000 
Km 

21000 
Km 

24000 
Km 

27000 
Km 

30000 
Km 

1 Aceite motor 

Rellenado R                       

Sustitución   S Controlar el nivel cada 1000 Km y rellenar si fuese necesario.  
Sustituir cada 3000 Km o 1 vez al año. 

2 Aceite transmisión Control/ 
Sustitución 

  S C C C S C C C S C C 

3 
Filtro de Aceite 

cartucho Sustitución   S Sustituir cada 3000 Km o 1 vez al año 

4 Filtro de Aceite red Limpieza   P P P P P P P P P P P 
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N° Componente 
Controles o  

intervenciones de  
mantenimiento 

0 Km  
Pre-entrega 

500 
Km 

3000 
Km 

6000 
Km 

9000 
Km 

12000 
Km 

15000 
Km 

18000 
Km 

21000 
Km 

24000 
Km 

27000 
Km 

30000 
Km 

5 Bujía Control/ 
Sustitución   C C C C S C C C S C C 

6 Filtro de aire y sus 
elementos 

Control/ 
Sustitución  P P S P S P S P S P S 

7 Tubos circuito 
combustible 

Control/ 
Sustitución  C C C C C S C C C S C C 

8 Filtro combustible Control/ 
Sustitución   C S C S C S C S C S C 

9 Control del nivel de 
las emisiones 

Control/ 
Regulación   C C C C C C C C C C C 

10 Juego de válvulas 
Control/ 

Regulación  C  C  C  C  C  C 

11 Tuerca de fijación 
del cilindro  

Control/ 
Apretado C  C C C C C C C C C C C 

12 Cadena y tensor de 
cadena 

Control/ 
Sustitución       C   C   S   C   C 

13 Guía cadena Control/ 
Sustitución       C   C   C   C   C 
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N° Componente 
Controles o  

intervenciones de  
mantenimiento 

0 Km  
Pre-entrega 

500 
Km 

3000 
Km 

6000 
Km 

9000 
Km 

12000 
Km 

15000 
Km 

18000 
Km 

21000 
Km 

24000 
Km 

27000 
Km 

30000 
Km 

14 Sistema eléctrico Control C C C C C C C C C C C C 

15 Batería Control C C C C C C C C C C C C 

16 Sistema del freno 
delantero 

Control/ 
Sustitución C C C C C C C C C C C C 

Sustituir el aceite de frenos cada 12000 Km o en intervalos de 2 años 

17 Sistema del freno 
trasero 

Control/ 
Regulación/ Sustitu-

ción 
C C C C C C C C C C C C 

18 Grupo variador Control/ 
Sustitución    C  S  C  S  C 

19 Alojamiento embra-
gue y Zapatas 

Control/ 
Sustitución     C   C   C  

20 Correa de transmi-
sión 

Control/ 
Sustitución   C C C S C C C S C C 

21 Mando Acelerador Control/ 
Regulación 

C C C C C C C C C C C C 
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N° Componente 
Controles o  

intervenciones de  
mantenimiento 

0 Km  
Pre-entrega 

500 
Km 

3000 
Km 

6000 
Km 

9000 
Km 

12000 
Km 

15000 
Km 

18000 
Km 

21000 
Km 

24000 
Km 

27000 
Km 

30000 
Km 

22 Anillos columna 
dirección 

Control/ 
Regulación C C C C C C C C C C C C 

23 Apriete tuercas, 
pernos y tornillos 

Control/ 
Apretado C C C C C C C C C C C C 

24 Caballete Central Control C C C C C C C C C C C C 

25 Funcionamiento 
bomba de aceite Control  C C C C C C C C C C C C 

26 Tubo recuperación 
vapor motor Control / Limpieza C C C C C C C C C C C C 

27 Amortig. tras./del. Control  C C C C C C C C C C C C 

28 Ruedas/Neumáticos  Control/Sustitución C C C C C C C C C C C C 

 
C: Control/Regulación 
P: Limpieza/Lubricación 
S: Sust i tución 
R: Llenado 
I  : Inspección y l impieza 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Dimensiones  
Longi tud to tal  :  1760 mm 
Ancho to ta l  :  695 mm 
Distancia  ent re ejes  :  1270 mm 
Al tura máx ima desde el  sue lo  :  160 mm 
Al tura del  asiento  :  820 mm 
Pesos  
Peso en orden de marcha de la  motoc ic leta (con 
el  90% de combust ib le)  

:  114 kg.  

Carga máxima permi t ida  :  270 kg.  
Motor   
Ci l i ndrada :  125 cc  
Diámet ro  :  57  mm 
Carrera  :  59  mm 
Relac ión de compresión  :  9,0 + 0,5 :  1  
Ralent í  :  1250 +  100 rpm 
Potencia máx ima/Potencia  :  8,1 + 0,25 kW a 8800 + 200 rpm 
Par máximo :  9,2 Nm a 6000 rpm 
Transmisión   
Embrague :  embrague cent r í fugo en seco autovent i lante  
Transmisión   :  CVT -  var iador  
Reducc ión pr imaria  :  2,39 ~  0 ,67  
Reducc ión secundar ia  :  10 ,36 
Reducc ión f ina l  :  24 ,76 ~ 6 ,94 
Sistema de t ransmisión :  de  correa t rapezo idal  
S istema de encendido :  con regulación ECU (unidad de cont rol  motor )  
Tipo bomba acei te  :  t rocoida l  
S istema f i l t rac ión de acei te  :  mediante f i l t ro  y elemento  f i l t ran te de papel  
Fi l t ración de ai re  :  mediante elemento  f i l t ran te  
Sistema de re fr igeración  :  de  a i re  forzado 
Combustible  : Gasolina 87 octanos y superior 
Capacidad del  depósi to  de combust ib le  :  7,5 l i t ros  
Buj ía  CR8EH9 – NGK 

UHR3CC - MICO BOSCH  
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Arranque :  de  pedal /eléc tr ico  
Bas t idor  :  chapa de acero prensada y  es truc tura tubular  en la par te  

t rasera ,  reves t ido  con cubier ta  de chapa metál ica.  
Columna de di rección y  suspensiones  :  la co lumna de di rección gi ra  sobre el  cubo osc i la tor io de la  

rueda de lantera .  
Suspensiones  de lanteras y t raseras  :  suspensión de lantera y  t rasera con elementos hidrául i cos y 

muel le  hel icoida l .  
Frenos   
Freno de lantero  :  f reno de disco (manual )  
Freno trasero  :  f reno de tambor,  de t ipo  mecánico con zapatas expansibles  

(manual)  
Neumáticos  
Neumát icos de lanteros y t raseros  :  89x251 mm (3,50 x 10) ,  de 4 telas,  intercambiables  
Presión de los  neumát icos   
Rueda delantera  :  1,7 Kg/cm2  (24 ps i )  
Rueda t rasera  :  2,1 kg /cm 2 (29 psi )  2,5 kg /cm 2 (35 psi )  con pasajero  
Mandos   
Dirección :  mani l la r  
Acelerador  :  de  empuñadura gi rator ia  en e l  lado derecho del  mani l la r  
Freno de lantero  :  de  palanca accionada por  la  mano derecha 
Freno trasero  :  de  palanca accionada por  la  mano izquierda 
Disposi t ivos eléctr icos   
S istema al te rnador  :  12  Vol t  96  Wat t  
Faro delantero  :  12  Vol t  35 /35 Watt  -  l ámpara ha lógena 
Luz de es tacionamiento  :  12  Vol t  5  Wat t  
Faro t rasero  :  12  Vol t  5  Wat t  
Lámpara luz de stop  :  12  Vol t  21  Wat t  
Lámpara luz ve locímet ro  :  12  Vol t  1 ,2 Watt  x 2  
Lámpara indicador  de d i rección  :  12  Vol t  10  Wat t  amari l lo  ámbar  
Lámpara test igo  :  12  Vol t  1 ,2 Watt  x 4  
Claxon :  12  Vol t  CC c laxon 
Batería  :  12  Vol t  9  Ah 
Fusible  :  8 Amp 
Velocidad máxima  :  92  Km/h.  
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POLÍTICA DE GARANTÍA LML 
 
 
LML  garantiza al comprador de una motocicleta o ciclomotor LML que 
nuestros Puntos de Venta Autorizados repararán o sustituirán sin cargo 
alguno, y de acuerdo con lo establecido en la LEY 23/2003 de 10 de julio, 
cualquier pieza del vehículo que haya fallado debido a un defecto en material 
y/o montaje según los términos y condiciones siguientes: 
 
1.- La duración de esta garantía limitada es de 24 meses, medidos desde la 
fecha de venta al primer propietario por parte de un Punto de Venta 
Autorizado, sin límite de kilometraje. 
 
2.- Quedará exento de garantía todo aquel vehículo que: 
 

a. No haya sido mantenido en un Punto de Venta Oficial o Taller 
Autorizado por LML siguiendo el programa de mantenimiento 
periódico tal y como especifica el Manual del Propietario. La omisión 
de cualquiera de las revisiones periódicas dará lugar a la pérdida total 
de la garantía de su vehículo. 

b. Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las 
especificaciones de fábrica, o almacenado inadecuadamente. 

c. Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto, incendio, 
vandalismo, accidente o utilizado para un propósito diferente al de su 
diseño tal y como figura en las instrucciones mencionadas en el 
Manual de Propietario. 

d. Si ha utilizado combustible, lubricantes o líquidos diferentes a los 
recomendados por LML. 

e. Haya sido destinado a alquiler, competición, actividades comerciales, 
espectáculos y otras manifestaciones públicas. 

  
3.- Quedan excluidas de la garantía: 
 

a. Aquellas piezas y mano de obra resultantes de operaciones de 
mantenimiento, limpiezas y ajustes tal y como especifica el Manual 
del Propietario tales como lubricantes, cambios de filtros de aire y 

aceite, limpieza del sistema de combustible, acumulación de 
carbonilla, mantenimiento de la batería y tensado de cadena. 

b. Los deterioros causados por un desgaste normal como silencioso, 
batería, embrague, sistema de variador, bujías, bombillas, cadenas, 
piñones de transmisión final, pastillas de freno y neumáticos, sin 
perjuicio de que sean cubiertos en garantía cuando exista un defecto 
de fabricación o montaje. 

c. Toda batería que no admita carga después de un periodo de tiempo 
razonable desde su puesta a punto, se considera que no ha sido 
mantenida adecuadamente (cargada de forma periódica para evitar la 
sulfatación de las placas) y queda excluida de la garantía. 

d. Los deterioros debidos a incendio, colisión, accidente o un 
mantenimiento inapropiado (especialmente los producidos por falta de 
aceite cuyo nivel debe ser revisado cada 1000 Kms). 

e. Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas 
de goma o plástico como consecuencia de la acción de los agentes 
atmosféricos.  

f. Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no 
sean fabricados o suministrados por LML. 

g. Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de 
aceite, por considerar que no afecta en modo alguno a la calidad, 
funcionamiento o comportamiento del vehículo. 

h. Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales 
como hoteles, comidas, transporte, grúa, alquiler de otro vehículo, 
etc... que se produzcan como consecuencia de una avería. 

 
4.- Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá 
solicitar la intervención en garantía a un Punto de Venta Oficial o Taller 
Autorizado LML en un plazo no mayor de 15 días, llevando el vehículo y 
aportando los siguientes documentos: 
 

a. Factura de Venta, Impreso de Registro de Venta o en su defecto 
Permiso de Circulación que demuestren el periodo de validez de la 
garantía. 

b. Documentos que demuestren la consecución del plan de 
mantenimiento marcado por fábrica en el Manual de Propietario y 
efectuados por un Punto de Venta Oficial o Taller Autorizado LML. 
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CERTIFICADO DE GARANTÍA 
(Datos a rellenar por el Comprador) 

 
 
 DATOS DEL PROPIETARIO 
 
 Apellidos   _________________________________________________ 
 
 Nombre  __________________________________________________ 
 
 
 DIRECCIÓN 
 
 Calle _____________________________________________________ 
 
 Población __________________    Provincia  _____________________ 
  
 Tfno.  ____________________       C.P.  _________________________ 
 
 
 
 DATOS DEL VEHÍCULO 
 
 Denominación ______________________________________________ 
 
 N. º Bastidor  _______________________________________________  
 
       Matrícula  _________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Datos a rellenar por el Vendedor Autorizado) 
 

 
PERÍODO DE ASISTENCIA EN GARANTÍA: 

 
24 meses 

 
 
 

A partir del: 
(Fecha de venta) 

 
Día Mes Año 

 
 

 
 
 

 
Sello y Firma del Vendedor Autorizado 
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REVISIONES  PERIÓDICAS 
 
 
 
 
 

 
Revisión de los 500 Kms. 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                               Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 3.000 Kms. 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                                Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 6.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                               Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 9.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/_____                               Kms.: ________ 
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Revisión de los 12.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                               Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 15.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                                Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 18.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                              Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 21.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                                 Kms.: ________ 
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Revisión de los 24.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                           Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 27.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                              Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 30.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                            Kms.: ________ 
 

 
Revisión de los 33.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                                Kms.: ________ 
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Revisión de los 36.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                                Kms.: ______ 
 

 
Revisión de los 39.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                              Kms.: ______ 
 

 
Revisión de los 42.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                             Kms.: ______ 
 

 
Revisión de los 45.000 Kms. 
 
 
 

Sello y Firma  
del  

Vendedor Autorizado 
 
 

Fecha: ___/___/____                                  Kms.: ______ 
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