1. Antes de bajar de su moto, bloquee la dirección. Al hacerlo, evitará que
se la lleven empujando. Aunque ayuda, recuerde que No es un método
infalible.

2. U?lizce un sistema an?rrobo. Por ejemplo: un candado de disco, una

cadena o un candado de horquilla. Usted tardará segundos en implementarlo, y
le hará al ladrón la tarea mucho más diDcil.

10 consejos para
evitar que su moto
sea robada

Para que funcione, debe buscar
un elemento ﬁjo al que pueda
anclar su vehículo, bien sea con
un candado o una cadena.

3. A la hora de estacionar, procure estaconar su

vehículo junto a otros. Una moto sola se hace más
atrac?va para un ladrón. Bajo su consideración, sería más
sencillo robarla sin ser notado.

4. Parquee en un lugar transitado, 5. Equipe su moto con una alarma
visible e iluminado. La posibilidad de
que otros puedan ates?guar el
crimen desanimará al posible ladrón.
A su vez, analice si está siendo
observado, en forma sospechosa,
mientras estaciona su vehículo.

sonora. Aunque no es un sistema
an?rrobo, ya que no evita el movimiento
del vehículo, le adver?rá que alguien
intentó llevárselo.

6. Si está de viaje, y el hotel no dispone de un
servicio de parqueo vigilado, pregunte en dónde
están ubicadas las cámaras de seguridad.
Sugerimos parquear en frente de éstas. De no
haber, estacionese lo más cerca posible de su
habitación. Así, de equipar su moto con una
alarma, la escuchará y podrá reaccionar con
inmediatez.

7. No deje de u?lizar un sistema an?rrobo, ni olvide

anclar a puntos ﬁjos su moto. Sin embargo, u?lizar otros
vehículos como obstáculo puede ser de u?lidad. Busque
bloquear su moto, haga que sea imposible moverla.

8. Cuídese de la ditracción:

- Nunca deje el vehículo solo y con la
llave puesta
- Si está vendiendo su moto, no deje al
posiblecomparador probarla sin usted.

9. Tenga cuidado con a quién le
comparte su información privada.

10. No deje el documento de

?tularidad de la moto en ella.
Preferiblemente, dejelo en su casa.

11. Por desgracia, en
Importante: las nuevas

tecnologías le permiten equipar
su moto con un sistema de
localización GPS. De ser víc?ma
de robo, y tener ac?vado el
sistema, podrá conocer el
paradero exacto del vehículo.

ocasiones, lo descrito puede
fallar. Es recomendable que
hagas marcas ocultas en la
moto y la fotograDes. De
este modo, y de requerirlo,
conseguirás probar que el
vehículo te pertenece

