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Honda, Acelerando 
Rumbo 
a tus sueños

De una pequeña fábrica japonesa 
de motores a un conglomerado global, 
Honda Motor Co. actúa como una 
marca de espíritu joven,
desafiante y en constante evolución.
Todo comenzó en 1948, cuando
Soichiro Honda, fundador de la
empresa, creyó en su sueño 
de revolucionar y desarrollar nuevos 
conceptos de movilidad. Desde entonces, 
la creencia en el poder de los sueños 
sigue contagiando a todos los que 
disfrutaron los productos de Honda. 

En agosto de 2006, la división motocicletas Honda inauguró

su primera planta productiva en Argentina, ubicada en la localidad

de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. En mayo de 2011

abrió su planta definitiva en la ciudad de Campana.

En 1978 Honda Motor Co., llega a Argentina, convirtiéndose
en el primer fabricante japonés de motores con una filial
en nuestro país. Desde ese momento, se dedica a la distribución
de tres líneas de productos: motocicletas y cuatriciclos,
productos de fuerza y automóviles.

¿QUÉ ES SAFETY?
Safety es el departamento de Seguridad de motocicletas 
de Honda Motor de Argentina. Su objetivo principal es crear 
conciencia y fomentar la conducción segura de motos y sus 
elementos de seguridad.

También generar responsabilidad sobre las consecuencias
que pueden tener los actos que realizamos cuando estamos 
a bordo de una moto, tanto para el motociclista como para 
la gente que lo rodea.

Safety es una iniciativa global de la compañía que está
presente en casi todas las Hondas del mundo.



Equilibrio dinámico.
En las curvas, sufre la acción de la fuerza centrífuga y debe inclinarse para compensarlo.
No tiene carrocería.
Comandos independientes para los frenos delantero y trasero.
El cambio en la motocicleta es secuencial.
La maniobrabilidad de la motocicleta depende directamente de su tamaño, tipo y peso.
Fácil de maniobrar, especialmente en casos de emergencia.

Corrientes de aire, inestabilidad del piso, otros vehículos, cambios climáticos súbitos.
Visibilidad por otros vehículos.

VULNERABILIDADES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CATEGORÍAS



CASCO

CAMPERA 
Y PANTALÓN

RECOMENDACIÓN:

GUANTES CON
PROTECCIÓN

SUPERIOR

MANOS

BOTAS

Al elegir, asegurate que quede justo, 
pero no apretado. Priorizá colores claros 

y calcos reflectivos para una mejor 
visualización en el tránsito.

Es obligatorio que cuente con 
certificación de calidad.

CABEZA Y ROSTRO
No usar casco te deja sin protección ante una caída.
Además podés afectar la visión o recibir daños 
en el rostro por residuos voladores.

De cuero, cordura o tela resistente 
con buena flexibilidad para brindar 

el mejor ajuste al motociclista.
Se recomienda priorizar las 

que brinden protecciones en las 
articulaciones y la espalda, y con

forro térmico. Elegí colores claros 
que permitan una fácil 

visualización en el tránsito.

Usá ropa adecuada según las condiciones climáticas. 
Hay camperas para el verano o con forro para el invierno.

Leves, resistentes, que se ajusten 
con facilidad y brinden protección 

contra roces y condiciones 
climáticas: sol, lluvia y viento.

Usar los guantes 
adecuados te brinda 
el agarre necesario 
y protege tus dedos. 

HOMBROS 
Y BRAZOS
Ante cualquier caída, las extremidades 
del tren superior entran en contacto 
fuertemente con el pavimento. 
Si no contás con la protección 
adecuada pueden 
resultar lesionadas. 

Protección para los pies, 
talones, canilla y que tengan 

suela de goma.Guardá 
la punta del cordón para 

que no se desate con el viento 
o se enrede en la motocicleta.

PIES
Siempre deben estar protegidos porque 
entran constantemente en contacto 
con la palanca de cambio, el pedal 
de freno, el motor caliente 
o el asfalto.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN



Comandos

Palanca
de freno

delantero

Puño del
acelerador

1

Palanca
de embrague

Palanca
de cambios

Bocina
Arranque

Luz alta            Guiños

Pedal del
freno trasero



2
Puntos
clave

Preparativos
iniciales

• La postura natural al lado de la 
motocicleta facilita la estabilidad.

• La motocicleta debe estar inclinada 
  con el asiento apoyado sobre 
  la cadera del alumno.

•  Para girar, mové el manubrio 
   lentamente.

CONSEJO: Cadera pegada al tanque, 
codos abiertos y pies separados para 
distribuir el peso y mantener el equilibrio. 1. Posiciónate del lado izquierdo de la moto 

    y colocá las dos manos en los puños
    con el manubrio recto. Mano derecha lista 
    para accionar el freno si fuese necesario.

Empujar 
y manipular



2. Colocá el manubrio en posición recta 
       con la mano izquierda.

4. Apoyá la mano derecha en la agarradera 
       trasera y levantá el brazo con el codo 
       cerrado.

5. Empujá la motocicleta para adelante. 
       El próximo paso es hacer un trayecto 
       en forma de ocho.

3. Bajá el caballete central con el pie 
       derecho hasta que sientas que está 
       completamente apoyado en el piso.

Preparativos
iniciales



Moto en el caballete, 
subirse, bajarse 
y encenderla

1. Subí por el lado izquierdo de la moto.

2. Apoyá ambas manos en el manillar y, con la mano derecha, accioná el freno delantero.

3. Familiarizate con la posición de manejo.

4. Con la moto apagada, simulá los comandos de embrague, acelerador y frenos.

5. Realizá la secuencia de cambiar 
       las marchas (1-N-2-3-4-5) y cómo 
       encontrar el punto muerto.

6. Girá la llave de contacto con 
       la transmisión en punto muerto.

7. Apretá el botón de arranque 
       y encendé el motor.

8. Para detener el motor, girá la llave 
       de contacto a la posición OFF.

9. Encendé el motor.

10. Apretá el embrague, cambiá a la 1a 

           marcha y mantené el freno delantero 
           presionado.

11. Soltá progresivamente el embrague 
        y prestá atención al tiempo del motor.

3
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Conducir y parar

Hombros y brazos 
Relajados, con los puños alineados 
y con los antebrazos ni para arriba 
ni para abajo.

Espalda
Posición vertical 
con la columna recta.      

Codos
Ligeramente flexionados 
para absorber los impactos 
del manubrio.
¡No manejes con los 
brazos estirados!

Pies
Sentate sobre 
la motocicleta 
con ambos pies 
apoyados en el piso.

4
Cabeza/Vista
Siempre levantada, con la vista 
para adelante a través 
de los vehículos.

Manos y dedos
Firmes en el centro del manillar. 
Pulgar hacia abajo. Evitá dejar los dedos 
reposados en la palanca del freno
 y embrague, usá siempre los cuatro 
dedos.

Puños
Acompañana los brazos, 
sin doblar para arriba
ni para abajo.

Postura



1.Sincronizá el acelerador con el freno 
delantero. El ejercicio se debe repetir 
hasta obtener la sincronía correcta.

2. Mantené los codos abiertos para 
fuera, accionando los comandos 
de freno y embrague con los 
cuatro dedos.

5
Conducir
y parar



Conducir y parar

3. Sentate en la motocicleta con ambos 
pies en el piso, acelerá de a poco y soltá 
el embrague lentamente.

4. Salí con el pie derecho en la pedalera, 
el izquierdo se mantendrá en contacto 
con el piso hasta que alcances una 
velocidad más alta.

5. Cuando la motocicleta se mueva para 
adelante en dirección al siguiente cono, 
colocá el pie derecho sobre el pedal 
del freno trasero.

6. Accioná al mismo tiempo el freno 
trasero y delantero, y pará la motocicleta 
suavemente.

7. Repetí el ejercicio, apoyando los pies 
en los pedales y, al parar, apoyá el pie 
izquierdo en el piso.

Procedimientos para arrancar
la motocicleta

Preparativos
iniciales

Puntos
clave

El punto de fricción se puede 
sentir por el cambio del ruido 
del motor.



Antes de comenzar a manejar, prestá atención 
a estos puntos:

1. Regulá los espejos retrovisores.
2. Levantá el soporte (pata) lateral.
3. Girá la llave de contacto.
4. Accioná el botón de arranque

2. El pie derecho quedará 
apoyado en el Scooter 
y el izquierdo en el suelo para 
mantener el equilibrio hasta 
alcanzar una velocidad más alta.

3. Seguí en línea recta para 
acostumbrarte a la aceleración 
y al equilibrio.

Preparativos iniciales

Para todos los casos, mantené siempre la vista 
lo más adelante posible.

Los codos hacia afuera ayudarán a centralizar 
el peso sobre el manubrio de manera uniforme.

El equilibrio y el control del acelerador 
se pueden obtener manteniendo 
una velocidad constante.

Puntos
clave

SCOOTER
1. Mantené la mano 
izquierda en el comando 
del freno trasero, 
accionalo para liberar 
el arranque.

MOTO
1. Verificá si está en N (neutro) 
con la luz verde en el panel.

2. Mantené presionado el pie derecho en el freno 
trasero hasta el momento de la salida.

3. Apretá el embrague y cambiá a la primera 
marcha, aumentá la aceleración constante 
y soltá la palanca de embrague progresivamente. 



1. Mantené los dedos de la mano izquierda cerrados 
       sobre el manillar.

2. Cuando la moto esté casi detenida, apretá 
       la palanca de embrague con los cuatro dedos.

3. Al detenerse, apoyá el pie izquierdo en el piso.

Lado izquierdo

Frenado6



1. Soltá el acelerador completamente.

2. Accioná la palanca de freno 
       delantero con los cuatro dedos 
       progresivamente.

3. Con el pie derecho, accioná el freno 
       trasero sin dejar que se trabe la rueda.

Lado derecho
Postura correcta
1. Mantené el manubrio recto con
       los codos hacia afuera.

2. Presioná el tanque con ambas 
       piernas para que el cuerpo no 
       se vaya para adelante.

Consejo: Practicá el frenado con una 
distancia de 12 metros para coordinar 
el accionamiento de los comandos 
y equilibrar la moto.



7Cambio de marchas

Procedimientos para el cambio
1. No mires el panel ni la palanca de cambios.

2. Antes de cambiar de marcha, soltá el acelerador.

3. Accioná el embrague hasta el final con los cuatro dedos 
       en la palanca izquierda.

4. Soltá el embrague y aumentá gradualmente la aceleración.

5. Para reducir la marcha, soltá el acelerador.

6. Apretá el embrague para bajar el cambio en la reducción de marcha.

7. Soltá el embrague progresivamente para que no haya corcoveo.

8. En caso de querer parar, apretá los dos frenos y al final el embrague 
       para que no se apague.



Realizá varias veces el cambio de marchas 
con la moto detenida para familiarizarte 
con el comando. Después del cambio, volvé 
a poner el pie en la pedalera.



8 Velocidad



Disfrutar al aumentar 
la velocidad
1. No te dejes engañar por tu autoconfianza.

2. Si sentís incomodidad con la velocidad, soltá el acelerador
       y accioná los comandos de los frenos progresivamente.

3. Mantené los ojos siempre en movimiento.

4. Técnica OIPDE (Observar, identificar, preveer, decidir y ejecutar).

5. Mantené siempre la visera abajo para tu seguridad.

6. La concentración y la capacidad de decisión son importantes 
       para la seguridad.

7. Conducí siempre con las dos manos en el manubrio 
       y señalizá con anticipación tus maniobras.

8. Usá la bocina si es necesario.

9. Usá siempre el equipamiento de protección.



9 Curvas

Etapas de la curva:
1. Ajuste la velocidad para entrar en la curva. Utilice una marcha menor para mantener 
       la moto en tracción. Es conveniente abrirse un poco en la entrada de la curva para 
       no invadir el carril contrario en el momento de la máxima inclinación. Fijar la mirada 
       en el final de la curva, barriendo con la vista toda su extensión.

2. Mantenga la aceleración constante sin accionar embrague o freno (para no quitarle 
       tracción ni perder estabilidad). Incline la moto para el lado interno de la curva.

3.  Retome gradualmente la aceleración para retornar a la posición vertical. Observa 
       que una trayectoria correcta facilita la ejecución de una secuencia de curvas.



Práctica
Para practicar curvas un ejercicio fundamental es formar un 8, debes realizarlo 
todo en segunda marcha:

• Posiciónate del lado derecho del cono 1 para comenzar.

• Conduce por entre medio del cono 2 y 3 con dirección hacia la izquierda 
    del cono 4 y pasa por detrás.

•  Es importante que al pasar por detrás del cono 4 fijes la mirada en el cono 
    del otro extremo (cono 1).

•  Girando la cabeza la mirada debe ser por encima del hombro.

• Cuando estes saliendo retoma la aceleración en la recta.

• Al llegar al cono 1 reduce la velocidad para volver a tomar la curva.

• Repite el ejercicio varias veces, hasta que lo puedas hacer con una velocidad 
    constante.

1

2

3

4



10 Aplicación de todos 
los ejercicios



1. Relajá los hombros y los codos.

2. Prestá atención a la postura correcta del cuerpo al ganar 
      un poco de velocidad.

3. Antes de aumentar la velocidad, practicá el ejercicio de frenado 
      de aproximación (cuando sabés el lugar donde detenerte) 
      y el frenado de emergencia (factor sorpresa).

4. Utilizá la dirección de la mirada para donde querés ir, no mires 
       fijamente ningún obstáculo.

5. Distribuí el peso de tu cuerpo de manera uniforme, 
      no te inclines de más.

6. Pará la motocicleta en línea recta, no dejes que el manubrio gire.

7. Al parar la motocicleta, para quienes sean de baja estatura, 
      acomodá la cadera para un costado, así vas a lograr apoyar 
      el pie completamente en el piso. 



www.motos.honda.com.ar/safety

hondamotosargentina


