Consejos y Guía de Prácticas
para el Conductor de ATV

Gracias por elegir nuestra marca, años de trayectorias nos avalan logrando así ser números uno en ventas de
motocicletas y con el mejor servicio de post-venta del país.
Los ATV 's poseen un diseño exclusivo y moderno, excelente performance convirtiendose en un ideal medio de
transporte para gente moderna, por su lujosa apariencia y su fácil y seguro funcionamiento.

Leer este manual atentamente antes de conducir su ATV's.
Si no respeta las instrucciones podría resultar peligroso para el conductor y/o su ATV's.
Este manual es una pieza escencial . La misma debe permanecer siempre con su manual.

!

Las especificaciones técnicas, caracteristicas y aspecto externo que se detallan en el presente
Manual pueden ser modificados sin previa notificación.

Para más información consulte en nuestro sitio web. w w w . g u e r r e r o . c o m . a r
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Información sobre seguridad
Es importante que lea y sigua cuidadosamente las
instrucciones y advertencias en el manual del usuario
y en las etiquetas
Los vehículos todo terreno se conducen de un modo
diferente a otros vehículos tales como los automóviles
y motocicletas .La práctica y una apropiada
instrucción son importantes

Evite totalmente los caminos pavimentados .Nunca
conduzca en caminos públicos, ni lleve pasajeros, ni
se involucre en “demostraciones de destreza” .Evite
velocidades excesivas. No mezcle la conducción con
drogas y/o alcohol. Sea extremadamente cuidadoso
en terrenos difíciles

Sea precavido

Usa siempre
el casco
Es un consejo de:

Los ATV’s no son juguetes. El uso inapropiado de los
mismos pueden resultar en serias heridas, pero con
prácticas y preparación ,Ud. puede desarrollar y
expandir sus habilidades
de conducción con
seguridad. Los ATV’s pueden ser una recreación al
aire libre de gran deleite
cuando se lo hace
adecuadamente .Los ATV’s también pueden ser usados
para agricultura o utilitariamente

Las lesiones en la cabeza causan el 80 %
de las muertes en motocicletas
Protección ocular
Ropa protectora
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El vehículo todo terreno (ATV)
Conociendo todo lo que pueda de su ATV y sobre los
lugares que puede conducir es una buena preparación
para una condición segura y agradable
Recuerde, los ATV’s están apuntados al uso fuera de la
carretera solamente. Nunca conduzca un ATV sobre
caminos públicos , y siempre evite las superficies
pavimentadas, porque ello afecta seriamente la
maniobrabilidad y el control de los mismos.
Los ATV’s son diferentes de otros vehículos, tan bien
como uno del otro. La siguiente es una lista de algunas
diferencias entre ATV’s

Algunos ATV’s tienen reversa (marcha atrás)
Muchos ATV’s tienen ejes impulsores de una sola pieza
y algunos tienen diferenciales
Algunos ATV’s tienen tracción en dos ruedas y otros en
cuatro ruedas
Algunos ATV’s tiene trasmisión por cadenas, otros
tienen transmisión por cardan (eje)
Muchos aceleradores se accionan empujando una
palanca con el dedo pulgar al lado del puño; otros
pueden ser accionando o girando el puño.
Los controles y sus ubicaciones difieren de un modelo
de ATV a otro

Las características de maniobrabilidad entre ATV’s
varían dependiendo de su diseño básico y cómo están
equipados
Muchos ATV’s tiene frenos delanteros y traseros,
mientras q algunos pueden tener frenos combinados .
Asegúrese de aprender las técnicas de detención
recomendadas para su modelo.
Hay ATV’s con arranque eléctrico, arranque a patada,
y arranque manual (de tirón)
Hay ATV’s enfriados por aire y por liquido
Algunas transmisiones tienen embargues automáticos
,algunos tiene embargues manuales; y algunas
transmisiones son totalmente automáticas
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Preparación
Ud. puede estar ansioso para hacer una prueba de
manejo, pero antes de ello, asegúrese que Ud. y su
máquina están listos , los resultados pueden variar
desde quedar avergonzado hasta sufrir heridas
severas
Asegúrese de cumplir y seguir las recomendaciones
acerca de la edad y el tamaño del modelo del ATV
para conductores jóvenes.

Equipamiento de protección
La naturaleza de la conducción de un ATV demanda
que Ud. use vestimenta de protección. Aunque la
protección completa no es posible, sabiendo qué y
cómo vestir puede hacerlo más confortable cuando
Ud. conduce, y reduce la posibilidad de sufrir heridas .
Nunca opere un ATV sin un casco de motocicleta
aprobado, protección acular, botas, guantes,
pantalones largos y una chaqueta o camisa de cuello
alto.

Vestimenta
Un buen par de guantes pueden ayudarlo a mantener
sus manos libres de enfermedades, cansancio o frío así
como le ofrecen protección en casco de accidentes
Guantes de estilo off-road (fuera de carretera), están
acolchados sobre los nudillos para ayudar a prevenir

contusiones, y proveen la mejor combinación d
protección y confort.
La vestimenta protectora del para pies recomendada
es un par de botas fuertes, de una altura que proteja
los tobillos, con tacos bajos para prevenir que sus pies
se deslicen fuera de los pedalines. Las botas de estilo
fuera de carretera ofrecen la mejor protección para
pies, tobillos y la parte inferior de las piernas
Es importante proteger su piel de rasguños .Una
camisa de cuello alto y pantalones largos son
requerimiento mínimos para la protección del
conductor
La vestimenta para conducción fuera de carretera
tales como pantalones con protección en las rodillas,
jersey, y protectores de pecho y hombros proveen muy
buena protección .Ud. puede lucir con mucho estilo,
estar listo para la acción y también estar bien
protegido

Cascos
Su casco es la parte más importante de su vestimentas
de protección para una conducción segura. Un casco
puede ayudarlo a prevenir una seria herida en su
cabeza
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Inspección previa a la conducción
Inspeccionar las condiciones mecánicas de su ATV
antes de conducir es importante para minimizar la
chance de resultar herido o quedar varado. Esto
también le asegura un largo tiempo de agradable
diversión de su ATV. Recuerde, usted puede conducir
más lejos en una hora de lo que puede caminar en un
día . Su manual del usuario le mostrará que parte del
equipamiento debe chequear en su máquina
particular. Esta es la lista mas comunes de los ítems
más comunes para verificar:

Neumáticos y llantas
1-Presión de aire-Siempre mantenga la presión
recomendada. Asegúrese que todos los neumáticos
estén inflados a la presión apropiada.
Verifique que los neumáticos en el lado izquierdo de
su ATV están inflados a la misma presión que los del
lado derecho .Si la presión de los neumáticos de unos
de los lados es mas alto que del otro, el vehículo puede
tirar para un costado. También los neumáticos con
presión insuficiente causarán daños a la llanta cuando
se conduce en un terreno accidentado. Por otra parte,
una presión excesiva puede dañar los neumáticos
están inflados por arriba o por debajo de la presión
recomendada, su ATV no podrá maniobrarse de forma
adecuada.
Para medir la presión con precisión ,(usualmente de
14 kPa a 41 kPa), necesitará un manómetro de escala
de baja presión; los manómetros utilizados para
automóviles no son precisos ni adecuados para el uso
en ATV’s
2-Condición-Compuebe que no haya cortes o estrías
que puedan causar pérdidas de aire
3-Ruedas- Para evitar la pérdida de control o una
herida ,asegúrese que las tuercas de los ejes estén
ajustadas y aseguradas por chavetas, asi como las
tuercas de las ruedas , que deberán estar ajustadas
correctamente

5

Hay unos pocos apuntes básicos para tener en mente cuando
seleccione un casco . Elija un casco aprobado, que cumpla o
exceda las normas de su país.
Su casco debe calzarse cómodamente al colocarselo y
asegurarlo. Los cascos integrales (full-face) ayudar a proteger
su rostro tanto como su cabeza
Los cascos no integrales (open-face) son más livianos y hasta
menos calurosos, peor deben ser usados con protección facial
.La protección ocular debe ser usada con ambos tipos de
cascos.

Como agregado usted puede también usar protección ocular
con tintado gris para conducción en días con mucha
luminosidad ,o tintado amarillo para días nublados .Siempre
use una protección transparente para conducción nocturna

Vestimenta

Casco

Hay también un momento especial para no usar casco .Cuando
Ud. se detiene para hablar con los dueños del campo o con
otras personas que encuentre en los caminos siempre sáquese
su casco es una máscara y puede ser intimidante.

Protección ocular
Ud. debe poner ver claramente para poder conducir con
seguridad. Objetos tales como una piedra, una rama o aún un
insecto que lo golpea en la cara puede distraerlo .Ud. puede
quedar cegado al ser golpiado en los ojos sin una protección
adecuada .
Los anteojos de sol comunes no proveen la protección
adecuada.
Los anteojos de sol comunes los usa para conducir un ATV. Una
visera o antiparras le brindarán la mayor protección y deberán
ser:
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Libre de raspaduras y rasguños, y llevar la marca standard
VESC8 (o V-8) o Z87.1 en un costado, o deberían ser hechos de
policarbonato de recubrimiento duro
Ajustados apropiadamente
Bien ventilados para prevenir empañamiento

Protector ocular

Tomé los neumáticos traseros y delanteros e intente
sacudirlos sobre sus ejes para detectar tuercas flojas o
rodamientos gastados. No debe haber juego libre o
deslizamiento al sacudir las ruedas.

Controles
1-Acelerador y otros cables - Asegúrese que el
acelerador se mueve suavemente y vuelve a su
posición de cerrado en el manubrio en cualquier
posición .Compruebe la operación del acelerador
mientras mueve el manubrio totalmente de izquierda
a derecha .Si su ATV está equipado con un limpiador de
acelerador ajustable, Verifique que el ajuste es el
apropiado para el conductor, y que el ajuste esté
asegurado para que no se mueva .Compruebe la buena
condición de cables y controles, dado que a causa de
na caída pueden tener tierra y suciedad acumulada, y
pueden restringir la operación
2-Frenos- Compruebe que operan suavemente y están
ajustados de acuerdo a las instrucciones del manual
del usuario. Los controles deben estar posicionados
para permitir un fácil acceso. Sus frenos son una parte
crucial de la conducción y siempre deben estar en
excelentes condiciones.
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3-Pedal de cambios -asegúrese que el pedal está
firmemente sujetado y posicionado para una
operación segura. No debería estar tan bajo como
para que las puntas de sus pies apunten hacia el suelo,
ni tan alto como para que el cambio de velocidades
sea difícil o inconveniente.

Luces e interruptores
1-interruptor de encendido- (si está equipado)compruebe la condición del mismo, asegurando que
funciona correctamente al accionarlo para apagar o
encender el motor mientras esta calentando el mismo
2.Interruptor de parada del motor-Asegúrece de que
funcione.
3.Luces (si esta equipado), asegúrese de que todas las
luces funcionan

Aceite y combustible
1.Compruebe el nivel de aceite y de combustible
cuando el motor esta apagado. Usted podría quedarse
varado si le falta alguno de los dos.

Juego de herramientas

2-Siempre comience su paseo con el tanque de
combustible lleno, para darle mejor la chance para
llegar a su casa después de un largo paseo.
3-Verifique que no haya pérdidas de aceite o
combustible

Cadena de transmisión /Cardan y Chassis
1-Cadena-Inspeccione que su cadena esté
adecuadamente ajustada y lubricada. Verifique que
no haya desgaste.
2-Cardan- Si su ATV está equipado con un cardan en
lugar de una cadena verifique no haya pérdidas de
aceite. Mantenga el nivel de aceite establecido en el
manual del usuario.
3-Tuercas y Tornillos-Un terreno duro aflojará piezas
busque y verifique que no haya piezas flojas cuando el
motor está apagado. Sacuda el manubrio, pedalines,
etc.,antes de conducir, y compruebe periódicamente
la mayoría de los sujetadores (tornillos, etc)
ajustandolo con una llave.

Después de completar la inspección antes de conducir,
asegúrese que usted lleva un juego de herramientas
adecuado, para usarlo en caso de sufrir problemas
mecánicos
Llevar las herramientas y equipamientos necesarios
cuando usted sale a conducir es importante para
disfrutar con seguridad su experiencia de conducir un
ATV. Examine el juego de herramientas que viene con
su máquina. Si quiere agregarle alguna pieza de
repuesto una o dos bujías, quizás algo de cinta
aisladora y cable, o a lo mejor una lámpara de farol.
Prepárese para lo inesperado, y lleve lo que necesite
para manejar cualquier emergencia .Considere llevar
buena y fuerte para remolque.
También recuerde que la conducción fuera de la
carretera es dura con su ATV , por lo que es
especialmente importante que realice el
mantenimiento periódico tal como se detalla en el
manual del usuario. No se arriesgue a sufrir heridas o
varias es su vehículo debidos de la falta de
mantenimiento apropiado.
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Preparémonos para conducir
Área de conducción :Asegúrese de tener una
superficie de práctica grande, plana y abierta ,libre
de obstáculos y peligros, para usar mientras práctica.
Tome unos pocos minutos para rever el resto de los
consejos de conducción de este libro antes de
arrancar su motor

La correcta posición de conducción lo ayudará a
operar fácilmente los controles y a reaccionar más
rápidamente cuando cambie la transferencia de
peso de su cuerpo. La postura adecuada para la
conducción en linea recta incluye:
Cabeza y ojos hacia arriba, mirando bien hacia
adelante.

Procedimiento de arranque: Consulte el manual del
usuario el correcto procedimiento de arranque
Compruebe que la transmisión está en NEUTRA o PARK
(si esta así equipado)

Hombros relajados, codos inclinados ligeramente
hacia afuera, lejos de su cuerpo.

Accione el freno de estacionamiento

Manos en el manubrio.

Gire la llave de combustible a la posición de abierto

Rodillas hacia el tanque de combustible, pies en los
pedalines, punta de los pies hacia adelante.

Compruebe que el interruptor de parada del motor
esté en la posición ON o RUN.
Si el motor está frío use el cebador
Arranque el motor
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Postura

Siempre mantenga ambas manos sobre el manubrio
y ambos pies sobre los pedalines del ATV durante la
operación del mismo .Sacar aunque sea una mano o
un pie puede reducir su habilidad para controlar el
ATV, o podría causarle pérdida de equilibrio y
caerse.

Si usted quita un pie de un pedalín , su pie o pierna
puede tocar las ruedas trasera, lo que podría herirlo o
causarle un severo accidente.
Los ATV's demandan un conductor activo; para
mejorar las capacidades de desempeño del ATV, debe
cambiar el peso de su cuerpo. Esto es especialmente
cierto en maniobras tales como un giro, al conducir en
colinas, y al cruzar obstáculos.

Comencemos la conducción
A ponerse en movimiento :
Cuando conduce, siempre mantenga sus pies en los
pedalines para prevenir heridas.
Asegúrese de que el motor este lo suficientemente
caliente antes de comenzar a conducir.
Aplique el freno trasero y cambie a primera velocidad.
Libere el freno de estacionamiento y acelere
lentamente.
Si el vehículo posee embrague manual, liberelo
lentamente, si el embrague se acciona muy
rápidamente . el ATV puede moverse repentinamente
causando la perdida de control.
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Controles
Pasando velocidades: Consulte su manual de
usuario acerca de las instrucciones para pasar de
velocidades en su ATV. Hay varios tipos de
transmisiones en los ATV.
Sepa como operar la transmisión del ATV que
está conduciendo.
Siempre cierre el acelerador al pasar velocidades
para prevenir que se levanten las ruedas delanteras.
Aprenda los sonidos de su motor de modo que usted
pueda pasar velocidades manteniendo las r.p.m del
motor en el rango más eficiente.
Si su ATV tiene embrague manual, aprenda donde
esta la zona de acople para prevenir sacudidas, y
para permitir un suave cambio de velocidades.
Frenado :El manual del usuario de su ATV describe
el sistema de frenos. Puede tener frenos traseros y
delanteros, o frenos combinados. Por supuesto su
técnica de frenado dependerá del sistema de frenos
de su ATV y del tipo de terreno donde conduzca.
Hay muchos ATV's disponibles con doble tracción
(tracción en las cuatro ruedas). Cuando se los opera
en doble tracción tenga en mente :

Llave en el manubrio
La acción de usar el freno delantero o el freno
trasero tiene el efecto de frenar ambas ruedas,
delanteras y traseras.
La desaceleración abrupta cuando se cambia a
velocidades menores de transmisión (frenado del
motor), afectará a las ruedas delanteras y traseras.
Consulte el manual del usuario para obtener
información detallada.
Algunos consejos para el frenado:
Libere el acelerador
Cambie a una velocidad inferior, para usar el motor
para aminorar la marcha del vehículo
Aplique ambos frenos por igual (si esta equipado)
Evite un frenado excesivo cuando está girando
Aplique levemente los frenos si esta en superficies
resbaladizas
Cuando descienda una colina cambie a una
velocidad inferior en ves de aplicar los frenos por un
largo período de tiempo

!
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Estacionamiento:
Cuando estaciona su ATV, usted debería:
Detener el ATV. Coloque las transmisión en neutral o
estacione usando el freno de estacionamiento o
accionando el mecanismo de estacionamiento (si es
que no se a activado después de colocar la
transmisión en park). Si el ATV está equipado con
un mecanismo de estacionamiento, permita la traba
del tren impulsor.
Evite estacionar en lugares inclinados.

Reglas básicas de giro

Siempre verifique las técnicas de giro recomendadas
en su manual de usuario de su ATV
La siguiente Técnica básica de giro se aplica a los
ATV's mientras se conducen en velocidades bajas a
moderadas.
Mueva el peso de su cuerpo hacia delante y hacia el
interior del sentido de giro.
Gire el manubrio mientras mira en dirección el
sentido de giro.
En tanto usted aumente la velocidad o gire más
cerradamente. mueva el peso de su cuerpo a mayor
distancia hacia el interior del sentido de giro para
mantener el equilibrio.
Si su ATV comienza a ladearse mientras gira, incline
su cuerpo todavía a mayor distancia dentro del giro,
y al mismo tiempo reduzca gradualmente la
aceleración para hacer el giro más abierto si le es
posible.
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Conduciendo sobre colinas
Colinas ascendentes:
El trepar colinas inapropiadamente puede causar
pérdida de control o el vuelco de su ATV . Siempre siga
los procedimientos indicados en su manual del
usuario. Recuerde:
Algunas colinas son demasiado abruptas para sus
habilidades. Use su sentido común. Si le parece muy
abrupta, probablemente lo sea.
Algunas colinas son demasiado abruptas para su ATV,
sin relación a sus habilidades.
Nunca conduzca pasando el limite de su visibilidad, si
usted no puede ver que hay sobre o en la colina,
reduzca la velocidad hasta tener una clara visión.
La clave para se un buen conductor sobre colinas es
mantener su peso hacia arriba (hacia delante todo el
tiempo en que suba.
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Cuando se aproxima a trepar una colina ascendente
usted debería :
Mantener sus pies firmemente sobre los pedalines.
Cambie la velocidad de su ATV a un cambio mas bajo y
acelerar antes de escalar Antes de escalar para
mantener el impulso.
Cuando se aproxima a la subida, muévase en el asiento
e inclínese hacía adelante , o coloque su torso sobre
las posición de las ruedas delanteras.
Como usted esta escalando, puede necesitar cambiar
a una velocidad mas baja para prevenir tironeos o
vacilación del motor. Para cambiar a una velocidad
más baja sobre una colina.
Recuerde:
Cambie la velocidad rápidamente soltando
momentáneamente el acelerador; esta acción lo
ayudara
evitar
que las ruedas delanteras se
levanten.
Si usted no tiene la potencia necesaria para alcanzar
la cima de la colina, pero todavía tiene impulso hacia
delante y suficiente espacio para girar con seguridad:

Mantenga su peso hacía arriba (yendo hacia arriba,
esto es hacia delante)
Haga un giro en U antes de que pierda velocidad.
Proceda ir hacia bajo en un cambio más bajo
manteniendo su peso hacia arriba (en este caso el peso
de su cuerpo hacia atrás)
Si usted está escalando una colina y pierde todo el
impulso hacia adelante:
Mantenga su peso hacia arriba y aplique los frenos
para detenerse. Nunca permita que el ATV valla hacia
atrás.
Aplique el freno de estacionamiento mientras
mantiene su peso hacia arriba.
Desmonte del lado hacia arriba o a un lado si está
apuntando hacia arriba, y siga los procedimientos en
el manual del usuario.
No intente conducir hacia atrás bajando una colina .Si
comenzase a rodar hacia atrás, no aplique el freno
trasero o lo hace abruptamente, puede causar que el
ATV se vuelque hacia atrás.
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Si usted a comenzado a irse hacia atrás sigua estos
pasos .
Mantenga su peso hacia arriba y aplique el freno
delantero. si su ATV posee frenos combinados, o si esta
conduciendo en 4x4 siga los
procedimientos
descriptivos en el manual de usuario.
Cuando usted ah llegado a detenerse, aplique le freno
trasero. Luego coloque el freno de estacionamiento y
desmonte del lado hacia arriba. Si está apuntando
directamente hacia arriba , desmonte algunos de los
dos lados y sigua los procedimientos descriptivos en el
manual de usuario.
Si el ATV continúa yendo hacia atrás, desmonte del
lado hacia arriba inmediatamente.

Colinas descendentes
Siempre verifique el terreno cuidadosamente antes de
bajar de alguna colina, elija un camino para bajar lo
mas derecho posible, con mínimos obstáculos
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Mueva el peso de su cuerpo hacia atrás y use una
velocidad baja. Siga los procedimientos descriptos en
el manual de usuario para las técnicas especiales de
frenado cuando está descendiendo una colina

Cuando está descendiendo, recuerde que:
Mueva su peso hacia atrás
Mantenga una baja velocidad
Frene gradualmente
Use una velocidad (cambio) más bajo
Mire hacia adelante
Cruzando una ladera
Cuando esta cruzando una ladera en ves de
directamente subir o bajar lo que está haciendo se
llama traversa. Algunas veces cuando una colina es
abrupta , es necesario subirla o bajarla atravesándola
.Atravesar una ladera requiere atención adicional.
Evite atravesar laderas que presenten superficies
resbaladizas, flojas o accidentales.
Aquí hay algunas pautas básicas para atravesar:
Mantenga ambos pies sobre los pedalines
Incline la parte superior de su cuerpo mirando hacia
arriba de la colina.
Cuando conduce en un terreno blando puede que
necesite girar las ruedas delanteras suavemente hacia
arriba para mantener su ATV en linea recta al cruzar la
colina.

Si su ATV comienza a inclinarse, gire las ruedas
delanteras hacia abajo si el terreno lo permite.
Si no lo permite, desmonte del lado hacia arriba
inmediatamente.
Evite acelerar o desacelerar repentinamente.

Estrategias de conducción
Leyendo el terreno
Para obtener lo máximo de su paseo, tiene que
conocer el lugar donde está conduciendo y qué puede
hace su máquina. Elija cuidadosamente los lugares en
los que conduzca. Utilice los senderos existentes.
Aléjese de los terrenos a los cuales no pertenece,
tales como declives y pendientes peligrosas y
pantanos imposibles de pasar.
Observe cuidadosamente y evite agujeros, baches
pronunciados ,surcos u obstáculos.
Un conductor experto se mantiene fuera de problemas
conduciendo bien su ATV y evitando cualquier de
riesgo. Aprenda a leer los senderos mientras conduce.
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Un conductor experto mira bien hacia adelante Nunca
los
conduzca un ATV a una velocidad excesiva
senderos. Sepa qué está por suceder; prepárese para
Maneje a una velocidad que sea adecuada para el
reaccionar mucho antes de llegar. Esté alerta
terreno, para la visibilidad, para las condiciones de
constantemente para prevenir algún peligro.
operación y para su experiencia. Siempre sea
cuidadoso cuando opera un ATV, especialmente
cuando se aproxima a colinas, giros y obstáculos, así
también cuando conduce en un terreno que no le es
familiar.

Conduciendo sobre diferentes terrenos
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Dunas de arena
La conducción sobre dunas ofrece grandes emociones
y diversión, pero son necesarias ciertas precauciones
de seguridad para disfrutar totalmente de ese tipo de
terreno. Recuerde lo siguiente:
Use una antena con bandera en su ATV
Prepárese para el cambio de aspecto en las dunas.
Esto es causado por el viento, y puede confundirlo
Evite la arena mojada
Cuidese de las pendientes peligrosas, que
generalmente tienen arena muy floja (peligro de
avalancha), y de los jabalíes.
Sea cuidadoso cuando el sol está sobre su cabeza; la
falta de sombras le hará dificultoso ver posibles
peligros.

Lodo y agua.
Su ATV está equipado para conducir a través de lodo y
aguas poco profundas, pero deberían evitar cruzar el
agua donde podría dañar el cause y lugares de desove
de peces, o donde pueda causar erosión de los bancos
de corrientes o arroyos. Esta precaución no solo
agrega seguridad personal y diversión, sino que
preserva el medio ambiente para permitir el disfrute
de otras personas. Si usted esta conduciendo sobre
agua o lodo recuerde:
Los pedalines pueden ponerse resbaladizos
Determine la profundidad del agua antes de intentar
cruzar; no exceda el limite de profundidad de agua
que puede cruzar, que se encuentra detallado en el
manual de usuario.
Evite los lugares de corrientes rápidas
Si cruza una corriente, use los bancos de

arena que tengan una inclinación gradual
Prepárese para cambiar su peso en cualquier dirección
para mantener el equilibrio
Cuidese de obstáculos sumergido
Pruebe los frenos después de salir del agua.

Cruzando caminos y autopistas
Los ATV's están diseñados para usarse como OFF-ROAD
ONLY (sólo para uso de carreteras)
Una causa de principal de accidentes y fatalidades
para los usuarios de ATV's es conducir por o cruzar un
camino ilegalmente o de manera inapropiada
Los peligros del cruce de caminos no puede ser
sobrenfatizado, pero usted puede encontrar
necesario en alguna ocasión cruzar un camino o
autopista. Esto es particularmente cierto cuando se
usan ATV's
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en áreas rurales para trabajos de propósitos
generales. Si Ud. debe cruzar un camino siga las
siguientes instrucciones para reducir riesgos:
Asegúrese de conocer las leyes estatales antes de
cruzar cualquier camino.
Antes de cruzar, detenga completamente su ATV al
costado del camino.
Ceda el derecho de paso a todo el tráfico que se
aproxima .Mire en ambos sentidos
Conduzca precavido. Su ATV se moverá de forma
diferente en el pavimento y podrá ser difícil de
maniobrar, aumentando el riesgo de colisión
Cruce el camino de un ángulo de 90 grados , donde no
haya obstrucciones y la visibilidad sea buena.
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Si está conduciendo en grupo, permita que el lider del
grupo se baje en el costado del camino antes de cruzar
y observe el tráfico haciendo señales al grupo a lo
largo del camino .También permita que el último
conductor se baje al costado del camino y observe el
tráfico para ayudar a cruzar al lider del grupo
Recuerde, cruzar caminos de forma inapropiada o
conduciendolos ilegalmente son la gran causa de
serios accidentes y fatalidades para los usuarios de
ATV, por lo que se debe usar precaución extra. A suma
siempre que los conductores no lo ven , dado que los
mismos están atentos a otros automóviles y no ATV's

Práctica de conducción segura
No conduzca solo
Siempre haga un plan antes de conducir , dígale a
alguien dónde está yendo y cuándo regresará.
Conduzca en un grupo de dos o más personas. Cada
conductor debe ser responsable de vigilar a uno de los
otros. Se llama "sistema de compañero" y es una buena
manera de estar mas seguro en cada salida.

Los efectos de el alcohol , drogas y fatiga
Conducir un ATV es más exigente que conducir un
automóvil. Usted tiene que estar en buena condición
física y mental para conducir con seguridad, tres
factores que mantienen fuera de forma a los
conductores de ATV son el alcohol , las drogas y la
fatiga. Cada uno de ellos afecta su habilidad y sus
procesos mentales en toma de decisiones.

Introducción parte 2
Esta guía de práctica contiene varios ejercicios que lo
ayudarán a desarrollar las habilidades fundamentales
que necesita para operar su ATV de modo seguro y
agradable. S in embargo, necesitará de muchas horas
adicionales de conducción antes de considerarse a si
mismo un conductor de ATV
No intente hacer estos ejercicios hasta no haber leído
el manual del usuario y la sección de este libro "Parte
1-consejos para el conductor de ATV" de forma total.
Estos ejercicios están diseñados para máquinas que no
han sido modificadas con neumáticos duros de baja
presión. Lea esta guía completamente antes de
comenzar la práctica.
Esta guía contiene ejercicios que se deberían hacerse
de a un conductor por vez. Siga practicando hasta que
usted puede hacer cada ejercicio al menos 5 veces
seguidas sin problema. Haga un descanso cuando se
sienta cansado. No se presione a sí mismo; cuando se
está cansado se pueden cometer muchos errores.
Estos deberían tomar cerca de tres a cuatro horas en
completarse.

19

Acerca de su ATV y ejercicios de destreza
La características de conducción de ATV's varían
dependiendo del diseño básico y de cómo están
equipados. Los ejercicios en esta guía de prácticas se
aplican a la mayoría de los ATV's con una excepción:
Los ATV's que poseen un diferenciales bloqueables. Si
su ATV posee un diferencial asegúrese de bloquear el
eje trasero antes de practicar los ejercicios de esta
guía. Refiérase a las instrucciones de su manual del
usuario.
Los ATV's con ejes traseros sólidos (y aquellos que
poseen diferenciales bloqueados hacen que ambas
ruedas traseras giren a la misma velocidad.
La técnica a usar cuando se gira se describe el la pág
num 20 "reglas básicas de giro". Los ATV's con
diferenciales bloqueables permiten que las ruedas
traseras giren a diferentes velocidades .Si una rueda
trasera deja de tocar el suelo girará libremente.
Cuando la rueda toque el suelo traccionará, y causara
algo de pérdida de control.
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Algunos ATV's están equipados con tracción en las
cuatro ruedas (doble tracción).Cuando conduzca en el
modo de doble tracción tenga, en mente:
El uso de sólo el freno delantero o sólo el freno trasero
tiene el efecto de frenar ambas ruedas traseras y
delanteras.
La desaceleración abrupta cuando cambia a una
velocidad inferior (frenado de moto) afectará ambas
ruedas traseras y delanteras.
Consulte el manual de usuario para obtener una
información mas detallada.

Preparación
Seleccionando un área de práctica
Elija un área abierta fuera de carretera (de alrededor
de 30 metros por 60 metros), lejos de otros
conductores y libre de obstrucciones. El terreno
debería ser llano para los ejercicios 1,2,3,4,5,6,y
9para los ejercicios 7y8 necesitará una colina. La
colina no deberá ser muy abrupta y debería ser fácil

para escalar a pie!. La práctica es una superficie de
barro duro o asentado le facilitará aprender las
maniobras básicas. Si usted está conduciendo en una
propiedad privada, asegúrese de tener permiso del
dueño. No realice estos ejercicios en caminos públicos
o pavimentados. Los ATV's están diseñados para el uso
fuera de la carretera únicamente.

Qué llevar
Lleve cinco objetos que pueda usar como marcas.
Botellas plásticas con arena dentro le servirán. No use
botellas de vidrio o de otros materiales que puedan
romperse. También debería traer una cinta métrica
para marcar las distancias, o al menos mida el largo de
su paso de modo que pueda medir las distancias.
(treinta metros son aproximadamente. de 35 a 40
pasos)

Reglas de seguridad

Utilice vestimenta protectora adecuada. Esto incluye
un casco para motos aprobado, botas hasta arriba de
los tobillos, guantes, protección ocular, una camisa de
mangas largas, y pantalones largos.
Inspeccione su ATV antes de comenzar. Consulte el
manual del usuario
Compruebe que no haya peligros potenciales en el
área de práctica.
Lleve un amigo experimentado para ayudarlo si algo
saliera mal, y para que evalúe su progreso
No mezcle alcohol ni drogas con la conducción de su
ATV
No lleve pasajeros.
Ponga atención a los consejos adicionales de
seguridad que se encuentran en cada parte de esta
guía.

Los ejercicios de práctica en esta guía pueden ser
riesgosos si usted no sigue las instrucciones provistas.
También observe las siguientes reglas de seguridad:
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Cómo usar esta guía
Esta guía esta dividida en tres niveles:
Nivel 1-Reglas básicas de conducción de un ATV
Nivel 2-Maniobras elementales
Nivel 3- Maniobras intermedias
Aún si usted ha sido conductor de ATV por más de tres
meses, asegúrese de dominar los entrenamientos del
Nivel 1 antes de pasar a los otros niveles.

Prácticas de niveles 1
Las prácticas del Nivel 1 curen las reglas básicas de la
conducción de un ATV .(si el terreno en el que está
conduciendo tiene surcos u otros obstáculos, haga el
ejercicio 9 siguiente al ejercicio3.)

Ejercicio 1 - componentes
Ubicación y operación

Ejercicio 2 - Frenado +
En linea recta
En un giro

Ejercicio 3 - Giros

22

Ovalo grande
Pequeños círculos
Figura del 8

Prácticas del nivel 2
Los entrenamientos del nivel 2 son para prácticas de
maniobras elementales . Todos los conductores de ATV'
s deben practicar estos entrenamientos antes de pasar
al Nivel 3

Ejercicio 4 - Giros pronunciados
Ejercicio 5- Giros rápidos
Ejercicio6 Detenciones rápidas
En dirección recta
En un giro

Ejercicio 7 - Colinas
Escanlado, girando, y descendido
Frenado mientras se desciende

Prácticas del Nivel 3
Los entrenamientos del Nivel 3 se realizan para
practicar maniobras de habilidades intermedias.

Ejercicio 8 - Atravesando colinas
Ejercicio 9 - Conduciendo sobre obstáculos

Ejercicio 1 - Controles
Objetivo: Montar y sentarse en el ATV correctamente ,
ubicar y operar los controles, y desmontar
Habilidades: Familiarización y operación de controles

Interruptor del encendido
Grifo o válvula de combustible
Palanca de transmisión alta/baja (si está equipado)
Arranque (manual, de patada, eléctrico)
Palanca de embrague
Palanca o pedal de cambios

Instrucciones
Práctica 1: Tome su manual del usuario y ubique el
freno de estacionamiento de su ATV's.
Accione dicho freno (si el ATV está equipado con el
mismo). Los controles de los ATV pueden variar de un
vehículo a otro.
Su ATV puede no tener todos los siguientes controles,
pero familiarícese con los controles que tenga. Ubique
los controles que a continuación se detallan mientras
consulta su manual de usuario:
Freno de estacionamiento
Acelerador (máximo, mitad, un cuarto)
Interruptor de parada del motor
Cebador
Palanca o pedal de reversa (si está equipado)
Palanca, pedal de freno

Práctica 2:Monte en el ATV, teniendo
cuidado de no pisar el pedal de cambios .
Mantenga la postura correcta, identifique y
opere cada control. Sin mirar hacia abajo,
intente montar en ATV mientras recuerda
de mantener su cabeza y ojos mirando
derecho hacia adelante.
Verifique que usted a aprendido el patrón
de cambios de su ATV. Consulte su manual
del usuario.
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Consejos
Compruebe que todos los controles funcionen
adecuadamente. Utilice su manual del usuario y la
selección de la inspección previa a la conducción
previa a la conducción de este libro para ayudarle a
chequear su ATV
Recuerde que los controles pueden diferir de un
modelo a otro y debería ejercitarse siempre que valla
a conducir un ATV diferente.

Esté atento a
Usar la palanca izquierda del freno como si fuera el
embrague.
Hacer un cambio de velocidad inferior en lugar de
pasar a un cambio superior y viceversa.
Problemas al usar la palanca de alta/baja o buscando
la reversa
Dificultad en alcanzar los controles.

Sugerencias
Los motociclistas deben modificar sus viejos reflejos
para los controles y el giro

24

Los patrones de cambio de velocidades varían entre
los ATV 's. Asegúrese de conocer el de su ATV's
Consulte el manual del usuario. Intente moviendo el
ATV ligeramente mientras mueve la palanca o el
pedal
Reposicione el manubrio o los controles para facilitar
su operación y verifique el ajuste tal como se describa
en el manual de usuario

Ejercicio 2- frenado
30mm

B1
B2

3m

A

Objetivo: Utilizar los frenos adecuadamente para
detener de forma suave y segura su ATV
Habilidades: Arrancar, pasar cambios, detención,
giro.
Instrucciones:
Pràctica1: frenado en línea recta
Coloque una marca A en el suelo para indicar su punto
de partida. Luego ponga las marcas B1y B2, a 30
metros en línea recta hacia las segundas marcas.
Comience a reducir la velocidad antes de alcanzar las
marcas B1-B2. Frene suavemente y sin patinar con sus

u
a

7.5 m
b1

30m

b2
c
ruedas delanteras entre las marcas B1 y B2. practique
esto unas varias veces a primera velocidad. Después
inténtelo en segunda velocidad. Conduzca en línea
recta hacia B1-B2, acelere y cambie a segunda
velocidad. Reduzca su velocidad y cambie a primera
velocidad Antes de alcanzar las marcas B1-B2. Frene
suavemente y sin patinar con sus ruedas delanteras
entre las marcas B1-B2.
Práctica 2: frenado en un giro
Coloque unas marcas C y D como se indica en el
diagrama. Empiece en la marca A y conduzca hasta B1
B2. Una ves entre las dos marcas, gire el manubrio a la
izquierda de modo que haga un giro gradual y frene en
forma suave y sin patinar, con sus ruedas delanteras
cerca de la marca C. Practique esto hacia la derecha

con sus ruedas delanteras cerca de la marca D. Como
en el entrenamiento 1, practique unas pocas veces en
segunda velocidad, luego practique en velocidades
más altas hasta que usted pueda detenerse suave y
consistentemente en las marcas C y D.
Consejos
Mantenga sus pies en los pedalines todo el tiempo
Mantenga sus ojos y cabeza arriba.
Mire bien hacia adelante cuando se detenga en linea
recta. Observe alrededor del giro cuando disminuya la
velocidad en la curva.
Cambie a una velocidad inferior cuando desacelere.
Esté atento a
Pasarse de la marca final.
Que el ATV gire hacia uno de los dos lados mientras
frena en linea recta.
Patinada o deslizamiento de la parte trasera.
El giro es demasiado amplio en la curva.
Cambio de velocidades difícil o inconsistente
Sugerencias
Comience a reducir la velocidad con más anticipación
Mantenga el manubrio recto y mira hacia la adelante.
Aplique el freno más gradualmente
Dirija el ATV con el manubrio. Muévase un poco hacia
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hacia adelante e inclínese hacia adentro levemente.
Saque el pie del pedal de cambio después de cada
cambio. Libere el acelerador antes de cada cambio
de velocidades.
Ejercicio 3- Giros
3-4,5m
B

B

18m

A

A

Objetivo: Para demostrar las habilidades básicas de
giro por medio del cambio de peso adecuado para
mantener el equilibrio y evitar la posibilidad de
perder el control de su ATV.
Habilidades: Control del acelerador, cambio de peso,
giro, frenado
Instrucciones:
Práctica 1 :giro - Pequeño círculo
Coloque las marcas A y B a 18 metros de cada una,
como se indica en el diagrama. Conduzca alrededor
del lado exterior de las marcas de modo de hacer un
óvalo grande. Conduzca hacia la derecha unas pocas
veces y luego al rededor de la derecha. No haga
cambios de velocidades durante el ejercicio.
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Práctica 2: Giros- Ovalo grande
Ahora use las mismas marcas con el centro de dos
grande círculos. Conduzca alrededor de la marca A
hacia la izquierda. Continúe conduciendo alrededor
hacia la izquierda, y disminuya el radio del círculo de
modo de hacer círculos más cerrados, luego siga al
rededor de la marca B hacia la derecha y practique
disminuyendo su radio de giro.
Práctica 3 Giros - Figura del 8
Combine los círculos alrededor de las marcas A y B de
manera de hacer una gran figura del 8.
Conforme a la mejora de su habilidad, mueva la marca
más cerca de la otra (ocho metros de distancia de una
a la otra), para que la figura del 8 se haga más chica.
Consejos
Mantenga sus pies en los pedalines todo el tiempo.
Mire hacia adelante, concentrándose en el camino que
usted se proponga a hacer.
Reduzca la velocidad antes del giro y acelere
suavemente al salir del giro.
Posicione su cuerpo (inclinarse hacia adentro ) para
ayudar mantener el equilibrio durante los giros.
Mueva el peso de su cuerpo hacia adelante y hacia el
interior del giro.

Gire el manubrio mientras mira en dirección al giro.
Esté atento a:
El ATV se inclina o ladea
El ATV está girando muy abierto
Sugerencias
Incline mas su cuerpo durante el giro.
Disminuya la velocidad. Ponga el mayor peso de su
cuerpo hacia adelante, haga más esfuerzo para girar
el manubrio, y mantenga su vista en la dirección del
giro.
NOTA: Si el terreno que está utilizando tiene surcos u
otros obstáculos, incluya el Ejercicio 9 después del
Ejercicio 3.
Ejercicio 4- Giros pronunciados

15M

15M

15M

Objetivo:
Hacer giros pronunciados sin inclinar ni ladear el ATV
por medio de la coordinación de frenado,
transferencia de peso, y control del acelerador para
maniobrar el ATV en giros más cerrados.
Habilidades:
Cambio de transferencia de peso, giro, control del
acelerador , frenado.
Instrucciones:
Práctica: Coloque tres marcas para crear un triángulo
equilátero ( con los tres lados del mismo largo). Los
lados del triángulo deberían ser al menos 14 metros de
largo. Conduzca alrededor del exterior del triángulo
yendo hacia la izquierda . permanezca dentro de un
metro de cercanía al patrón del triángulo. Después de
haber dominado esta práctica, conduzca del mismo
modo pero hacia el otro lado derecho. Luego cambie
los lados y ángulos del triángulo y practique con cada
nuevo triángulo.
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Ejercicio 5- rápidos
Consejos:
Mantenga sus pies en los pedalines todo el tiempo
Reduzca la velocidad antes del giro
Mire el interior del giro hacia el camino que usted se
propone hacer.
Acelere suavemente al salir del giro.
Inclínese hacia adentro y gire el manubrio en dirección
del giro.
Esté atento a:
El ATV está girando muy abierto.
Sugerencias:
Reduzca mas la velocidad previamente al giro.
Inclínese más hacia el giro.
Aplique gradualmente el acelerador para evitar dejar
sin peso a la parte delantera.
Doble sus codos e inclínese un poco hacia adelante
para mantener el peso sobre las ruedas delanteras.
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Objetivo: Para hacer giros más rápidos para evitar un
obstáculos por medio de la coordinación de velocidad,
posición, posición corporal, y cambio de peso para
ayudarle a realizar rápidos cambios direccionales.
Habilidades: Cambio de peso, dirigir con el
acelerador, cambiar dirección.
Instrucciones:
Práctica: Ponga cinco mareas a intervalos de 11
metros. Dirijase a la izquierda de la primer marca y
luego a la derecha de la segunda, y continúe hasta
alcanzar la ultima marca. Al principio, practique a
bajas velocidades, luego aumente la velocidad. No
excederse de segunda velocidad. Después de dominar
esto, mueva las marcas mas cercas entre ellas, pero
no las arrime mas secas de 6 metros entre sí.

Ejercicio 6 - Detención rápida
Consejos:
Mantenga sus pies sobre los pedalines todo el tiempo.
Cambie su peso de forma rápida para iniciar el giro.
Para cambiar el peso de su cuerpo eficazmente,
levántese ligeramente afirmándose en los pedalines,
mueva sus caderas rápidamente, e incline su cuerpo
hacia el interior de cada giro.
Para ir hacia la izquierda, aplique un suave giro a la
izquierda a las ruedas delanteras, inclínese rápido a la
izquierda, y aplique un corto golpe de acelerador
.Para ir hacia la derecha haga lo opuesto a lo
descripto.
No mire hacia la marca siguiente a la que se aproxima.
Mire hacia adelante no se quede fijo en una marca.
Esté atento a:
Pasar sobre las marcas al intentar pasar entre ellas.
Sugerencias:
Giré mas abiertamente al pasar entre las marcas, y
cambie su peso todavía más.
Haga mas corto el golpe de acelerador, pero no lo
suficiente como para dejar sin peso las ruedas
delanteras.

B1

30M

A

B2

Objetivo: Realizar una detención suave y segura en la
distancia más corta posible. Practicando bien este
ejercicio le permitirá detenerse rápidamente si un
obstáculo apareciese en su camino.
Habilidades:
Cambiar velocidades, detención , frenado al girar.
Instrucciones:
Práctica 1- Detención rápida en línea recta
Coloque las marcas A,B1 y B2 como se indica en el
diagrama. Empiece en la marca A y conduzca hacia la
B1 y B2 en segunda velocidad.
Mantenga su velocidad hasta pasar B1-B2.
4.5 m
B1

30m
A

B2
c
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4.5 m
B1

30m
A

B2
c
Cuando el ATV pasa las marcas B1-B2, pare de manera
segura tan rápidamente como usted pueda.
Observe dónde esta parado. Ponga algún tipo de
marca allí (quizás una pequeña piedra).
Hagalo de nuevo suave y rápidamente, pero en una
distancia más corta. Haga sus dos primeros intentos en
segunda velocidad. Recuerde de empezar a frenar y
cambiar a primera velocidad solamente después que
haya pasado las marcas B1-B2.Cambie de velocidades
superiores cuando haya dominado la práctica en
segunda velocidad.
Detención rápida - en un giro
Coloque las marcas C Y D como se indica en el
diagrama. Comience en la marca A y conduzca hasta la
marca B1-B2.Cuando usted llegue a B1-B2, desvíese
hacia la izquierda en segunda velocidad hacia c.
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Cuando usted pase la marca C deténgase tan pronto y
tan suave como pueda. Observe dónde ha parado.
Ponga algún tipo de marca allí. Haga esto de forma
repetida y detengase rápida y suavemente, pero en
una distancia más corta. Haga los dos primeros
intentos en segunda velocidad. Recuerde de empezar
a frenar y de volver a primera velocidad únicamente
después de haber pasado la marca C.
Cambie a tercera velocidad cuando haya dominado el
ejercicio en segunda velocidad.
Practique esto hacia la derecha y pare rápidamente
después de que aya pasado la marca D.
NOTA: Es mejor evitar un frenado excesivo en un giro,
pero ciertas condiciones pueden requerir frenar
mientras este realizando el giro.
Consejos: Mantenga sus pies en los pedalines todo el
tiempo.
Mantenga su cabeza y mirada hacia adelante.
Si accidentalmente bloquea las ruedas, libere
momentáneamente los frenos y reaplíquelos más
gradualmente.

Esté atento a:
El ATV se desvía hacia un lado.
Parte trasera patinando y deslizando
Parte delantera patinando y deslizando
Sugerencias:
Centre su cuerpo en el ATV. Mire hacia dónde usted
desea ir.
Aplique menor presión de frenado en las ruedas
traseras. Cambie a una velocidad inferior más
suavemente.
Aplique menos presión de frenado .

Ejercicio 7- Colina

Objetivo: Conducir hacia arriba (escalar), girar
alrededor, y conducir descendiendo una colina usando
las técnicas adecuadas para realizar de maneras
segura un giro en U.

Habilidades: Mantener el equilibrio , cambio de peso ,
aplicación de freno, control del acelerador.
Instrucciones: Compruebe que el freno de
estacionamiento funciona correctamente antes de
realizar este ejercicio.
Práctica 1 : Ascensión, giro y descenso
Para este ejercicio, elija una colina de fácil acceso,
libre de obstrucciones (fácil de escalar a pie).
Comience su aproximación a la colina acelerando
hasta antes de la base de la misma.
Cambie a una velocidad inferior en la base de la
colina, si es necesario, para mantener el impulso
mientras escala. Gire el ATV a la izquierda , en un
arco, antes de alcanzar la cima.
Siga girando, usando su impulso remanente hasta
encarar la colina hacia abajo. Mientras desciende la
colina en una velocidad baja, reduzca la velocidad
aplicando los frenos.
Luego practique hacia la derecha.
Si usted esta conduciendo hacia arriba de la colina y
pierde todo el impulso hacia adelante:
Mantenga su peso hacia adelante (hacia arriba), y
aplique los frenos para detenerse. Nunca permita que
el ATV se vaya hacia atrás.
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Si usted está conduciendo hacia arriba de la colina y
pierde todo el impulso hacia adelante:
Mantenga su peso hacia adelante (hacia arriba) y
aplique los frenos delanteros. Nunca permita que su
ATV se vaya hacia atrás.
Aplique el freno de estacionamiento mientras
mantiene su peso hacia adelante
Desmonte del lado hacia arriba o hacia un lado si usted
esta apuntando derecho hacia arriba de la colina y siga
los procedimientos descriptos en el manual del
usuario
No intente conducir hacia atrás para descender una
colina. Si usted comenzara a irse hacia atrás no
aplique el freno trasero abruptamente. El uso abrupto
del freno trasero puede causar que el ATV se vuelque
hacia atrás
Si usted comienza a rodar hacia atrás, siga estos pasos
:
Mantenga su peso hacia adelante , y aplique el freno
delantero. Si su ATV posee frenos interconectados o si
el ATV o si el ATV esta en modo de doble tracción
(4WD), siga los procedimientos descriptivos en su
manual del usuario.
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Cuando tenga que detenerse completamente, aplique
el freno trasero, Luego aplique el freno de
estacionamiento y desmonte del lado hacia arriba de
la colina, si está apuntando derecho hacia arriba de la
colina desmonte de uno u otro
y sigua los
procedimientos indicados en el manual del usuario.
Si el ATV continúa rodando hacia atrás desmonte del
lado hacia arriba de la colina inmediatamente.
Práctica 2: Detención mientras desciende
Al descender una colina, reduzca la velocidad
aplicando gradualmente los frenos y luego
deténgase.
Consejos. Ascendiendo
Algunas colinas son muy abruptas para sus
habilidades, no exceda su capacidad.
Alguna colina son demasiado abruptas para su ATV sin
relación a su capacidad.
Mantenga sus pies firmemente en los pedalines.
Cambie el peso de su cuerpo hacia adelante al
ascender la colina. Para colinas más abruptas
inclínese hacia adelante, muévase un poco hacia
arriba en el asiento.

o párese y coloque su torso sobre las ruedas delanteras
Tan pronto como se acerca a la cima y gira, cambie su
peso hacia el lado de arriba de la colina para
equilibrarse, por medio de inclinarse hacia la colina.
Consejos: Descendiendo
Para descender, cambie su peso hacia atrás. En
declives y abruptos, enderece pero no "bloquee" sus
rodillas y codos. Luego inclínese claramente hacia
adelante hasta la cintura, de manera que su parte
posterior esté por encima de la parte trasera del
asiento.
Use el/los freno/s para reducir su velocidad al
descender la colina y siempre descienda a una
velocidad inferior.
La clave para realizar exitosamente este ejercicio es
la de cambiar el peso de su cuerpo suavemente desde
adelante (cuando usted sube o escala) hacia al lado
ascendente de la colina (al girar) y hacia atrás (al
descender). Para mejorar los cambios de peso,
levántese un poco del asiento.
Esté atento a:
Que el ATV pierda todo el impulso yendo hacia arriba
de la colina.

Que el ATV descienda muy rápidamente.
Que se bloqueen las ruedas, con la consecuencia de
resbalar o patinar.
Que el ATV ruede hacia atrás mientras usted está
sentado en el mismo.
Sugerencias:
Aproximese a una mayor velocidad. No intente girar su
ATV si no tiene impulso para hacer un giro de 180
grados. Aplique el/los freno/s antes de perder
velocidad. No permita que el ATV ruede hacia atrás.
Frene de modo parejo y suave. Use una velocidad
baja. No aplique el acelerador.
Libere los frenos y luego reaplíquelos inmediatamente
en forma gradual.
NO PERMITA QUE EL ATV RUEDE HACIA ATRAS EN UNA
COLINA .Si su ATV posee un freno independiente,
usted puede intentar parar el ATV usando solo el freno
delantero. Mueva el peso de su cuerpo hacia adelante
y use el freno delantero para el ATV. Si el freno
delantero no logra disminuir la velocidad del ATV,
desmonte hacia un lado inmediatamente. No intente
conducir hacia atrás en una colina, el uso del freno
trasero únicamente o de manera abrupta, puede
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causar que vuelque hacia atrás.
Ejercicio 8:Atravezando colinas
Objetivo: Utilizar la técnica correcta para conducir
atravesando una colina de modo que no pierda el
equilibrio o el control direccional.
Habilidades: Cambio de peso, mantenimiento del
equilibrio, control del acelerador.

Instrucciones:
Práctica: Para este ejercicio, seleccione una colina
fácil de conducir, libre de obstrucciones.
Comience su aproximación y acelere antes de llegar a
la base de la colina. Cambie a una velocidad inferior
en la base si es necesario para mantener el impulso
mientras trepa la colina. Gire el ATV a la izquierda,
conduzca atravesando la pendiente, y luego
descienda la colina. Repita el ejercicio hacia la
derecha.
Recordatorio: Atravesar una colina es algo difícil y
engañoso; por lo tanto, practique este ejercicio
cuidadosamente . Recuerde , NO PERMITA QUE EL ATV
VAYA RODANDO HACIA ARTÁS

34

Consejos:
Mantenga ambos pies en los pedalines.
Aplique los mismos principios para escalar que para
descender como lo ha hecho en el ejercicio previo.
Haga más pronunciado su cambios de peso.
S el ATV empieza a girar hacia abajo el atravesar la
pendiente , gire las ruedas delanteras ligeramente
hacia arriba, para mantener el ATV yendo de forma
recta atravesando la colina.
Si el ATV comienza a ladearse, gire las ruedas
delanteras hacia abajo, y el cambio de peso hacia la
colina no lo ayuda. Entonces desmonte del lado hacia
arriba de la colina inmediatamente.
Esté atento a:
A que el ATV `pierda impulso yendo hacia arriba.
Que las ruedas delanteras se levanten del suelo,
mientras vas escalando la colina.
Que el ATV se ladee al atravesar la colina o al girar.
Que la parte trasera patine hacia abajo mientras esta
atravesando la colina.
Vibraciones o sacudidas excesivas cuando las ruedas
se encuentran con baches al descender.

Sugerencias :
Aproxímese a la base de la colina a una velocidad mas
alta.
Inclínese más hacia adelante; suba su cuerpo un poco
del asiento o párese y coloque el peso de su torso
sobre las ruedas delanteras. No acelere muy
velozmente al llegar arriba de la pendiente.
Inclinese más hacia la colina. Mueva su cuerpo del
asiento mirando hacia el lado de arriba de la colina.
Haga presión sobre el pedalín del lado hacia arriba
Evite cambios abruptos del acelerador que puedan
causarles que las ruedas traseras pierdan tracción.
Cambié el peso más hacia atrás. Descienda más
lentamente.
Ejercicio 9 Conduciendo sobre obstáculos

Objetivo: Utilizar la técnica adecuada para conducir
con seguridad sobre obstáculos que se pueden evitar.
Habilidades: Superar obstáculos que se pueden evitar.

Instrucciones:
Práctica:
Elija pequeños obstáculos para su práctica inicial. Un
pequeño surco, montículo, u tronco chico le servirán
Aproximese al obstáculos a una velocidad similar a de
ir caminando y tan cerca como le fuera posible, a un
ángulo de 90 grados. Levántese levemente afirmando
en los pedalines y acelere un poco cuando las ruedas
delanteras llegan al obstáculo. Inclínese hacia
adelante y libere el acelerador después que las ruedas
delanteras han superado el obstáculo. Vuelva a su
posición de conducción normal después que la rueda
hayan pasado el obstáculo.
NOTA: Si el terreno donde está usted muestra surcos u
otros obstáculos , incluya el Ejercicio 9 después del
Ejercicio 3.
Consejos
Asegurese de pararse en los pedalines cuando haga
este ejercicio.
No olvide de doblar sus codos y rodillas para
amortiguar.
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Surcos y montículos son considerados obstáculos
Si solo una de las ruedas traseras o delanteras pasa
sobre el obstáculo. preparese para cambiar su peso y
mantener el equilibrio, ya que el ATV se inclinará
hacia un lado.
Esté atento a
Sacudidas excesivas sacudidas al impacto.
El ATV falla al continuar yendo derecho sobre el
obstáculo, o sea cuando las ruedas delanteras paran el
obstáculo, el ATV tira hacia un lado.
Las ruedas delanteras empujan el obstáculo en ves de
pasar sobre el mismo.
Las ruedas traseras golpean el obstáculo con un
impacto excesivo.
Sugerencias
Doble más las rodillas y los codos.
Asegurese firmemente sus manos en el manubrio, (
aunque sus brazos estén curvados ) para mantener
el ATV apuntando hacia adelante.
Acelere un poco cuando las ruedas delanteras
alcanzan el obstáculos. Libere el acelerador tan
pronto como las rudas delanteras hayan pasado el
obstáculo.
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Inclínese levemente hacia adelante una ves que las
ruedas delanteras hayan sobrepasado el obstáculo
a fín de quitar peso de las ruedas traseras. El
acelerador debe ser liberado antes que las ruedas
traseras golpeen.

