
	AdvertenciA: Los términos de la garantía de Garmin requieren que el cable de alimentación 
con conductores de alambre desnudo sea instalado por instaladores experimentados que tengan el 
conocimiento adecuado de los sistemas eléctricos automotrices y habilidad en el uso de herramientas 
o equipos especiales requeridos para la instalación.

1: Conecte la alimentación al montaje
Seleccione un lugar adecuado y seguro para montar el zūmo en su motocicleta basándose en las 
fuentes de alimentación disponibles y en el tendido seguro de los cables.
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Acerca de conectar el audio
Las tomas estándar para micrófono (2.5 mm) y salida de audio (3.5 mm) se encuentran en el lado 
izquierdo del montaje (bajo la tapa climática). Al conectar el sistema de audio al zūmo, siempre 
considere las vías necesarias para tender los cables necesarios. Para obtener información sobre 
las opciones de audio y teléfono de manos libres, consulte la Guía de Referencia Rápida de zūmo 
500/550 y el Manual del Propietario de zūmo 500/550 en disco. 

2: Instale la base del manillar
El zūmo incluye piezas para dos soluciones de instalación en el manillar. Los montajes 
personalizados pueden requerir herraje adicional (www.ram-mount.com).

A) Para instalar el perno en U y la base del 
manillar:
1.	 Ponga	el	perno	en	U	alrededor	del	manillar	y	pase	

los	extremos	por	la	base	del	manillar.
2.	 Apriete	las	tuercas	para	asegurar	la	base.	No	

apriete	en	exceso.

	notA: El par de apriete recomendado es 5,7 Nm 
(50 pulg. lb.). No exceda el par de apriete máximo 
de 9 Nm (80 pulg.lb.).

B) Para instalar la base del 
manillar al soporte de la 
abrazadera de embrague/freno:

	notA: Se incluyen pernos estándar 
de 1/4 de pulgada y M6. Haga 
coincidir el tamaño de los pernos 
de la fábrica en el soporte de 
abrazadera del embrague/freno.

1.	 Retire	los	dos	pernos	de	la	fábrica	
del	soporte	de	abrazadera	del	
embrague/freno.	

2.	 Pase	los	pernos	nuevos	a	través	de	
la	base	del	manillar,	separadores	y	soporte	de	abrazadera.	

3.	 Apriete	las	tuercas	para	asegurar	la	base.	
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3: Instale la placa base al 
montaje zūmo
1.	 Pase	los	pernos	de	cabeza	plana	M4	

x	40	mm	y	las	tuercas	para	instalar	la	
placa base en el montaje zūmo. 

2.	 Apriete	las	tuercas	para	asegurar	la	
placa	base.

4: Instale la placa 
base en la base 
del manillar
1.	 Alinee	la	esfera	de	la	

base	del	manillar	y	
la	esfera	de	la	placa	
base	con	el	brazo	de	
doble	zócalo.

2.	 Apriete	ligeramente	la	
perilla.

3.	 Ajuste	para	ver	y	
operar	mejor.	

4.	 Apriete	la	perilla	para	
asegurar	el	montaje.

5: Instale el zūmo en 
el montaje
1.	 Enchufe	el	cable	de	

alimentación	en	el	montaje	
zūmo. Para obtener un sello 
mejor,	apriete	los	tornillos	en	
el	conector	de	alimentación.	

2.	 Mueva	la	palanca	hacia	
arriba.	

3.	 Baje	el	capuchón	de	goma	y	
colóquelo	debajo	(imán).

4. Ponga el zūmo en el montaje 
y	mueva	la	palanca	hacia	
abajo.	

5.	 Apriete	el	tornillo	de	
seguridad.

Acerca del destornillador de seguridad
Use el tornillo de seguridad para fijar mejor el zūmo 
en el montaje. Puede conectar el destornillador a su 
llavero para facilitar el acceso. 
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  Más información
Para obtener más información sobre 
el zūmo, consulte el Manual del 
Propietario de zūmo 500/550 en disco. 
Consulte la guíaInformación importante 
de seguridad y del producto para ver 
advertencias del producto e información 
legal.
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