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Desnudas, como muchos las prefieren, 
motos minimalistas sin carenados, algunas 
de ellas derivadas de sus hermanas 
supersport o superbike y otras, muy 
pocas, que así nacieron.

El segmento naked es uno de los más 
nutridos del mercado, son motos de 
características deportivas pero que 
prescinden de lo innecesario como los 
enormes y costosos carenajes que en 
pista son útiles pero que en el uso diario 
poco o nada aportan además de la 
estética. 

La precursora de este mundo desnudo fue 
la Ducati M900 Monster presentada en 
1993. Casi 30 años después es uno de 
los más segmentos más interesantes y en 
los que prácticamente todas las marcas 
tienen su representante, incluyendo 
modelos de entrada que cada vez 
adoptan mejores estéticas.

Un ejemplo es la AKT CR4 162, la 
apuesta de la marca colombiana por 
ofrecer una naked económica pero con 
características de diseño interesantes 
para esos usuarios que buscan una 
estética moderna en su primera moto. Y a 
partir de ahí encontramos opciones que 
van subiendo de cilindrada hasta 
encontrar las más potentes y costosas 
naked de altas prestaciones de las 
marcas premium, que en su mayoría se 
desarrollan sobre motos de los 
campeonatos del mundo de supersport, 
superbike o MotoGP.

En esta edición te presentamos toda la 
oferta de motos naked disponibles en el 
mercado colombiano para que conozcas, 
compares y hagas tu mejor elección si 
eres de los que las prefieren desnudas.
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La CR4 125 SE UNISHOCK es la más pequeña de la serie 
CR4, una moto liviana, versátil y económica que le permite 
al piloto adaptarse a la ciudad de una forma divertida y 
dinámica. Esta moto ha sido inspirada en un usuario 
enérgico, agresivo y veloz, amante de los nuevos diseños y 
sobre todo de las nuevas tecnologías, por esto ahora viene 
equipada con suspensión UNISHOCK lo que proporciona 
una mejor lectura del pavimento, aumentando la 
estabilidad, rendimiento y precisión en el manejo. Se 
destaca su iluminación LED para mayor seguridad.

Motor  1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración Aire
Cilindrada 124 c.c 
Potencia Máxima 10 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 9.2 NM @ 8000 RPM
Alimentación Carburador
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica
Susp. Trasera Monoamortiguador Unishock
Frenos Del/Tras Disco / Tambor
Llantas Del/Tras 80/90 - 17 / 110/80 - 17



AKT CR4 162

La propuesta de AKT en el segmento de entrada al 
mundo de las motos naked es la CR4 y se ofrece en 
dos versiones. Se destaca por sus formas aladas y 

deportivas que se complementan con un grupo 
óptico integrado en los ancos del depósito de 

combustible, dándole un aspecto deportivo y radical.



Desde la primera versión de la CR4 sus 
intenciones por ser una protagonista en 
la categoría naked de baja cilindrada 
fueron claras. La estética ha sido una 
de sus fortalezas pues las líneas 
aladas de los pocos plásticos que la 
adornan le dan un aspecto moderno e 
interesante para destacarse en la 
jungla de cemento.

Con una mecánica sencilla pero 
conable, la CR4 162 ofrece las 
prestaciones para una conducción 
segura en ciudad y divertida en 
carretera, con un bajo consumo de 
combustible y escaso mantenimiento, 
una aliada para quienes entran al 

mundo de las dos ruedas pero no 
quieren una simple moto utilitaria. La 
nueva versión City Racer está inspirada 
en esos usuarios jóvenes y exigentes, 
que buscan deportividad sin tener que 
hacer una elevada inversión. Se 
destacan los nuevos grácos y colores, 
la iluminación LED y las llantas Metzeler 
que le aportan a la seguridad en la 
conducción. 

La primera versión de la CR4 162 fue  
presentada en 2020 y hasta la fecha 
se han vendido más de 11.000 
unidades logrando una importante 
participación en el mercado nacional en 
la categoría street.



La CR4 162 City Racer complementa la 
familia y le da un nuevo aire a uno de 
sus modelos más exitosos. Se mantiene 
la misma mecánica conformada por un 
motor monocilíndrico refrigerado por 
aire que con el paso de los años ha 
demostrado su conabilidad siendo una 
de las motos preferidas también por el 
público femenino, gracias al bajo peso, 
la altura del asiento y la facilidad de 
manejo.

El chasis unido a un sistema de 
suspensión conformado por una 
horquilla telescópica adelante y un 
monoamortiguador Unishock atrás le 
dan un buen comportamiento en 

carreteras irregulares, al paso por 
baches y huecos, de esos que abundan 
en la ciudad, lo que permite también 
salirse del asfalto si es necesario, sin 
riesgo de maltrato ni desgaste 
prematuro. En cuanto a seguridad, la 
CR4 162 monta frenos de disco en las 
dos ruedas con pinzas de buena 
mordiente y dosicables. 

AKT ha sabido llegar al corazón de los 
colombianos con su propuesta de 
motocicletas al evolucionar sus modelos 
y establecer un portafolio con 
referencias propias como la CR4, 
donde la conabilidad, el precio justo y 
un buen respaldo son sus prioridades.



Motor Monocilíndrico RE 4T OHC
Cilindrada 161.5 cc
Alimentación Carburador
Refrigeración Aire
Relación de compresión 9.6 :1
Potencia máxima 12.06 HP a 8.000 rpm
Par máximo  12 Nm a 6.000 rpm
Encendido CDI
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Mecánico
Número de marchas 5
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Telescópica hidráulica
Suspensión trasera Unishock ajustable
Freno delantero Disco
Freno trasero Disco
Rueda delantera 80 / 90 - 17 Metzeler
Rueda trasera 120/70 - 17 Metzeler
Longitud máxima 1.990 mm
Anchura máxima 780 mm
Altura máxima 1.030 mm
Distancia entre ejes 1.300 mm
Altura libre al suelo 170 mm
Capacidad combustible 3.96 Galones
Peso declarado 118 Kg
Garantía 20 meses o 20.000 kilómetros





APRILIA 
 660TUONO

Poderosa como un trueno y ligera como una nube, así 
es la naked de media cilindrada de Aprilia, una 

moto que hereda la parte ciclo, motor y prestaciones 
de la RS 660, permitiendo disfrutar de una 

conducción deportiva sin la postura radical de la 
versión carenada.



La marca italiana Aprilia fue una de las 
primeras en presentar su apuesta en la 
cilindrada media con un nuevo motor 
que cumpliera con la normativa EURO5, 
y como es normal para muchos 
fabricantes, con la misma plataforma se 
desarrollan varias referencias en 
diferentes categorías. De ahí nace la 
Tuono 660, el trueno italiano para el 
usuario que busca deportividad para el 
día a día.

La Aprilia Tuono 660 comparte con la 
RS 660 el sueño de crear una moto con 
una relación peso / potencia 
extraordinaria. Con solo 183 kg en 
orden de marcha para 95 CV, la Tuono 

660 establece un verdadero récord en 
la categoría, ofreciendo una naked 
deportiva y accesible que puede 
ayudar a todos los motoristas tanto en 
la carretera como en los circuitos.

Una versión con mejor relación peso / 
potencia, suspensión más depurada y 
una potencia máxima que va desde los 
95 CV hasta los 100 CV. La Tuono 660 
Factory está diseñada para elevar aún 
más las prestaciones de la Tuono 660 y 
ofrecer una experiencia de conducción 
aún más agradable en carretera. Un 
valor mejorado aún más por el tamaño 
pequeño, las nuevas soluciones 
aerodinámicas y el nuevo color Lucid 



Black. Dedicada a motociclistas y 
entusiastas que solo quieren lo mejor.

El motor es una maravilla tecnológica 
de Aprilia, es un bicilíndrico en paralelo 
orientado hacia adelante, de 4 tiempos, 
refrigerado por agua con radiador e 
intercambiador de calor de agua -
aceite, doble árbol de levas en cabeza 
(DOHC) con transmisión por cadena 
silenciosa en el lateral derecho y cuatro 
válvulas por cilindro. De este pequeño 
propulsor se extrae la máxima potencia 
sin sacricar conabilidad y duración, 
convirtiéndose en el más poderoso de 
la categoría en un bloque de tamaño 
compacto y ligero.

La nueva etapa de Aprilia tiene un 
futuro brillante, sus nuevos modelos se 
destacan en cada categoría por las 
nuevas motorizaciones que mantienen 
intacto ese ADN derivado de la 
competición, complementando por 
estéticas modernas, aerodinámicas y 
equipamiento de última generación 
para ofrecer las mejores experiencias a 
bordo.

En Colombia Aprilia es distribuida por 
Los Coches, una rma que respalda la 
inversión al contar con una amplia red 
de concesionarios, servicio técnico y 
disponibilidad de repuestos en todo el 
país.



Motor Bicilíndrico en línea 4 tiempos
Distribución DOHC 8 válvulas
Cilindrada 659 cc
Alimentación Inyección electrónica
Refrigeración Líquida
Diámetro x carrera 81 x 63.93 mm
Potencia máxima 98.64 HP a 10.500 rpm
Par máximo  67 Nm a 8.500 rpm
Encendido Electrónico
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Mecánico 
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla invertida Kayaba
Suspensión trasera Monoamortiguador
Freno delantero 2 Discos de 320 mm + ABS
Pinzas De anclaje radial con 4 pistones
Freno trasero Disco de 220 mm + ABS
Pinza De 2 pistones
Rueda delantera 120/70 ZR 17
Rueda trasera 180/55 ZR 17
Longitud máxima 1.995 mm
Altura del asiento 820 mm
Distancia entre ejes 1.370 mm
Capacidad combustible 15 litros
Peso en seco 183 Kg



APRILIA 
 V4 TUONO

Una naked con motor de 4 cilindros en V que 
produce más de 170 caballos de potencia es más 

que una naked, es una superbike desnuda. La Tuono 
V4 es la apuesta de Aprilia para los usuarios que 
buscan altas prestaciones y una moto polivalente 

para usar en ciudad, carretera o circuito.



La Aprilia Tuono V4 1100 es la única 
Naked de cuatro cilindros en V de 65º. 
Su arquitectura en V estrecha ha 
permitido la realización de un motor de 
dimensiones longitudinales 
increíblemente reducidas, favoreciendo 
el centrado de masas y la consecución 
de una parte ciclo muy compacta. 
Todas las modicaciones realizadas en 
esta evolución de la V4 no sólo han 
permitido conseguir la homologación 
Euro 4, sino también aumentar la 
abilidad y prestaciones generales, sin 
perder nada de su carácter y del 
maravilloso sonido que entusiasma a 
todos sus usuarios. El motor cuenta 
también con un nuevo sistema de 

escape con silenciador dotado de 
doble sonda Lambda y válvula 
integrada.

Equipando la parte ciclo derivada de 
la RSV 4, la Tuono V4 es una auténtica 
deportiva, una poderosa moto capaz 
de superar cualquier límite legal en un 
abrir y cerrar de ojos y aunque la 
potencia es inferior a la que ofrece la 
RSV4, tiene un mejor comportamiento 
en bajo y medio régimen lo que la hace 
más progresiva. A la vez está dotada 
de la mejor tecnología para la 
seguridad como el control de tracción, 
control de lanzamiento, antiwheelie, 
ABS en curva rmado por Bosch con 



tres niveles de ajuste y desconectable, 
Aprilia Quick Shift, Aprilia Pit Limiter 
que permite establecer la velocidad sin 
actuar sobre el acelerador, control de 
crucero, tres modos de conducción 
(Track, Sport y Road) y en la versión 
Factory un sistema de suspensiones 
electrónicas semi activo Smart EC 2.0, 
desarrollado por Öhlins junto a los 
ingenieros de la marca, que permite 
dos modos de intervención: uno semi 
activo, en el que el sistema regula su 
comportamiento mediante la toma de 
datos en tiempo real; y otro manual, en 
el que los tres modos de conducción 
ofrecen calibraciones preestablecidas. 
Tanto en un modo como en otro el 

usuario tiene la posibilidad de 
personalizar con precisión los ajustes de 
la suspensión en función de sus gustos y 
necesidades.

La Tuono V4 1100 es una de las naked 
más potentes y emocionantes del 
mercado, gracias a la experiencia de 
la marca en los campeonatos del 
mundo, que le ha permitido hacer esa 
transferencia tecnológica a los modelos 
de calle, logrando unidades que se 
destacan por su nivel de equipamiento, 
seguridad y prestaciones. La Tuono V4 
1100 está disponible en versiones V4 
1100 RR, V4 1100 E5 y V4 1100 
Factory.



Motor 4 cilindros en V a 65° 
Distribución DOHC 16 válvulas
Cilindrada 1.077 cc
Alimentación Inyección electrónica
Refrigeración Líquida
Relación de compresión 13.6 :1
Potencia máxima 172.6 HP a 11.000 rpm
Par máximo  121 Nm a 9.000 rpm
Encendido Electrónico digital Magneti Marelli
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla invertida Sachs
Suspensión trasera Monoamortiguador progresivo
Freno delantero 2 Discos de 330 mm ABS Bosch 9MP
Freno trasero Disco de 220 mm 
Rueda delantera 120/70 ZR 17 Diablo Supercorsa SP
Rueda trasera 200/55 ZR 17 Diablo Supercorsa SP
Longitud máxima 2.070 mm
Anchura máxima 810 mm
Altura del asiento 825 mm
Avance 100 mm
Ángulo de dirección 27°
Capacidad combustible 18.5 litros
Peso en seco 185 Kg





DUCATI
NEW MONSTER

Con una primera versión nacida en 1993, Ducati 
creó una nueva categoría con la M900, una moto 

con el motor de la 900 Supersport, el cuadro de la 
Superbike 851 y la horquilla de una 750 

Supersport, hecha con piezas existentes y sin 
carenados, bautizada Monster, el inicio de un mito.



La New Monster se desmarca del 
concepto inicial de Ducati con su 
apuesta naked al hacerse más ligera, 
menos robusta que sus predecesoras y 
prescindir del tradicional bastidor 
tubular. Pero mantiene intacta su guión, 
una moto para uso diario derivada de 
una Supersport, ahora con el chasis en 
aluminio inspirado en el que usa la 
Panigale V4, lo que le permite reducir 
el peso en más de 4.5 Kg respecto a la 
Monster 821.

El diseño de la nueva Monster es 
exactamente lo que cabría esperar de 
la sport naked por excelencia, pero con 
un aspecto aún más vanguardista y 

moderno. Curvas furtivas pero 
agresivas. Detalles clásicos con un toque 
moderno. Un diseño que pretende 
ofrecer pura emoción al estilo Monster. 
Una verdadera concentración de estilo, 
deporte y diversión para deshacernos 
de lo superuo y concentrarnos solo en 
lo que cuenta, el puro placer de 
conducir.

Equipando el motor Testatretta 11° 
bicilíndrico en L de 937 cc con 
distribución desmodrómica que 
comparte con la Supersport, la Monster 
asegura prestaciones brillantes, una 
rápida aceleración, buena respuesta en 
medio régimen y una estirada nal 



para superar fácilmente los 220 km/h, 
lo que permite su uso en ciudad, 
carretera o circuito, siendo una moto 
más polivalente, gracias a la postura 
de manejo menos radical que en la 
Supersport. 

Con un peso contenido de solo 166 
kilogramos, se convierte en una de las 
motos de mejor relación peso / 
potencia de la categoría, fácil de 
pilotar, rápida y muy divertida.
Se destaca lo minimalista del conjunto 
donde no hay nada innecesario, una 
moto pensada para satisfacer a esos 
usuarios sedientos de emociones y 
diversión. 

Como es de esperarse en una moto 
rmada por Ducati, los acabados son 
de primer nivel al igual que el 
equipamiento para ofrecer una 
experiencia segura y confortable, 
aunque es por las prestaciones que se 
destaca, el motor brilla por su entrega 
en cualquier rango de funcionamiento, 
especialmente en la zona baja y media, 
asegurando buena respuesta al girar el 
puño. Gracias a su acelerador 
electrónico, el piloto cuenta con tres 
modos de conducción: Sport, Touring y 
Urban. Cada uno de ellos hace variar 
el carácter del motor y las distintas 
ayudas electrónicas que incorpora de 
serie la Monster.



Motor 2 cilindros en V a 90° 
Distribución Desmodrómica 8 válvulas
Cilindrada 937 cc
Alimentación Inyección electrónica
Refrigeración Líquida
Relación de compresión 13.3 :1
Potencia máxima 111 HP a 9.250 rpm
Par máximo  93 Nm a 6.500 rpm
Encendido Electrónico
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera Monoamortiguador progresivo
Chasis Marco frontal aleación de aluminio
Freno delantero 2 Disco de 320 mm ABS Bosch
Freno trasero Discos de 245 mm 
Rueda delantera 120/70 ZR 17 Diablo Rosso III
Rueda trasera 180/55 ZR 17 Diablo Rosso III
Distancia entre ejes 1.474 mm
Altura del asiento 820 mm
Avance 93 mm
Ángulo de dirección 24°
Capacidad combustible 14 litros
Peso en seco 166 Kg



DUCATI
STREETFIGHTER

Sin duda, los italianos se destacan por el diseño. La 
Streetghter V2 es una de las naked deportivas más 

atractivas visualmente, con una apariencia 
intimidante, musculosa y alada, que inspira 

velocidad y deportividad. Otro juguete para adultos 
de esos que sabe fabricar Ducati.

V2



La nueva Streetghter V2 es una naked 
deportiva con un carácter único. Se 
adapta a las necesidades de aquellos 
que buscan una moto que pueda 
combinar el ADN deportivo de la 
Panigale V2 con la actitud y el estilo de 
la tan admirada Streetghter. El 
resultado es un vehículo intuitivo y fácil 
de manejar, con la dosis adecuada de 
potencia para garantizar un 
rendimiento enérgico y la máxima 
diversión al volante.

La moto tiene un peso en seco de 178 
kg y está propulsada por el motor 
Superquadro de 955 cc y 153 CV, 
controlado por el paquete electrónico 

de última generación, para garantizar 
la seguridad a altas velocidad en 
carretera o circuito.

A diferencia de la Monster, la Ducati 
Streetghter siempre se ha destacado 
por su diseño futurista, alado y 
agresivo, una moto de esas que es 
imposible dejar de admirar ya que 
todos sus componentes han sido puestos 
con la precisión de un artista que se 
preocupa por los detalles.

El diseño de la Streetghter V2 adopta 
los elementos de estilo de la 
Streetghter V4 como el DRL en forma 
de V inspirado en la sonrisa del Joker.



El amplio compartimiento electrónico 
equipado en la Streetghter V2 se 
hereda de la Panigale V2, con una 
plataforma inercial de 6 ejes que actúa 
sobre el control de tracción y ABS en 
curva gestionando todos los controles 
electrónicos y dando la posición de la 
moto en tiempo real. Cuenta también 
con tres modos de entrega de potencia: 
Wet, Road y Sport, cada uno de ellos 
asociado con una conguración 
diferente de los controles y siempre 
ofreciendo la máxima potencia. 

A pesar de su apariencia, la 
Streetghter V2 no es una moto de 
ergonomía tan radical como la Panigale 

V2. La posición del manillar castiga 
mucho menos las muñecas y las 
estriberas, y al haberse cambiado su 
posición, ofrecen una posición más 
cómoda porque la espalda va más 
erguida. El asiento queda situado a 
845 mm del suelo y cuenta con un 
mullido y una supercie mayor que el 
de la deportiva para incrementar el 
confort en marcha.

La gama Ducati Streetghter V2 incluye 
el esquema de color Ducati Red y 
ahora se amplía con la introducción de 
un nuevo color verde metalizado mate 
que realza el diseño de la moto: Storm 
Green.



Motor 2 cilindros en V a 90° 
Distribución Desmodrómica 8 válvulas
Cilindrada 955 cc
Alimentación Inyección electrónica
Refrigeración Líquida
Relación de compresión 12.5 :1
Potencia máxima 150.9 HP a 10.750 rpm
Par máximo  101.4 Nm a 9.000 rpm
Encendido Electrónico
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla invertida Showa
Suspensión trasera Monoamortiguador Sachs
Chasis Monocasco en aluminio
Freno delantero 2 Discos de 320 mm ABS Bosch
Freno trasero Disco de 245 mm 
Rueda delantera 120/70 ZR 17 Diablo Rosso IV
Rueda trasera 180/60 ZR 17 Diablo Rosso IV
Distancia entre ejes 1.465 mm
Altura del asiento 845 mm
Avance 94 mm
Ángulo de dirección 24°
Capacidad combustible 17 litros
Peso en seco 178 Kg



La esencia de KTM es la deportividad. Todos sus 
modelos se destacan por las prestaciones y diseños 

atrevidos. La serie Duke está enmarcada por 
algunas de las motos más radicales y emocionantes 
del mercado como esta 890 que en la versión GP 

complementa sus estilo con grácos más deportivos.

KTM
890 DUKE GP

EDICIÓN ESPECIAL NAKED



La KTM 890 DUKE GP es una de las 
naked de media cilindrada más 
interesantes de la categoría por su nivel 
de equipamiento y prestaciones. Con un 
conjunto de decoración, pintura y 
acabados totalmente nuevos y únicos 
derivados del GP, esta nueva versión 
pretende destacarse aún más.

La KTM 890 Duke combina una parte 
ciclo ligera que proporciona una 
agilidad inigualable en las curvas y una 
contundente entrega de potencia 
gracias a su propulsor bicilíndrico en 
paralelo de nueva generación de 889 
cc que ofrece 113.9 Hp para una 
buena velocidad nal en las rectas.

Los pilotos pueden elegir entre cuatro 
diferentes modos de pilotaje: MODO 
SPORT para un pilotaje más agresivo, 
MODO STREET para un cómodo uso 
urbano, MODO RAIN cuando el piso se 
vuelve un poco deslizante y el opcional 
y denitivo MODO TRACK para atacar 
a fondo. Este modo ofrece a los pilotos 
de la KTM 890 DUKE GP una entrega 
de potencia sin restricciones, con la 
posibilidad de reducir el control de 
tracción, disfrutar de una respuesta más 
contundente del acelerador y 
desactivar la función antiwheelie para 
lograr unos caballitos épicos. Un modo 
de manejo para cada necesidad y 
momento.



El diseño general de la moto sigue 
siendo agresivo e intimidante 
manteniendo unas proporciones muy 
compactas y a la vez logra ser una de 
las motos más ligeras del segmento, lo 
cual se traslada de manera positiva al 
pilotaje. En cuanto a componentes, KTM 
ha dotado con calidad a esta nueva 
Duke por todos los costados, como las 
suspensiones WP Apex en ambos trenes 
que ofrecen esa precisión al paso por 
curvas y estabilidad a alta velocidad.

La nueva versión GP técnicamente se 
basa en la actual KTM 890 Duke, con 
todas sus características, pero con 
algunas diferencias con el resto de la 

familia en su imagen derivada de los 
circuitos con un color naranja muy 
intenso y nuevos grácos. También 
cuenta con una nueva tapa del asiento 
del pasajero y llantas estilo 'R' para 
una conducción deportiva y segura.

En cuanto a electrónica, la marca 
austriaca dota con lo más avanzado y 
completo a su naked de media 
cilindrada como el control de tracción 
en curva MTC controlado por la 
plataforma inercial de seis ejes que se 
sirve de los datos que recoge el sensor 
de ángulo de inclinación 6D, 
detectando la posición de la moto en 
tiempo real.



Motor 2 cilindros en línea 4 T DOHC 8 válv. 
Cilindrada 889 cc
Alimentación Inyección electrónica
Refrigeración Líquida
Relación de compresión 13.5 :1
Potencia máxima 113.9 HP a 9.000 rpm
Par máximo  92 Nm a 8.000 rpm
Encendido Electrónico
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla invertida WP APEX
Suspensión trasera Monoamortiguador WP APEX
Chasis Monocasco en aluminio
Freno delantero 2 Discos de 300 mm ABS Bosch
Freno trasero Disco de 245 mm 
Rueda delantera 120/70 – ZR17 ContiRoad
Rueda trasera 180/55 – ZR17 ContiRoad
Largo total 2.130 mm
Altura total 1.086 mm
Ancho total 810 mm
Distancia entre ejes 1.476 mm
Altura del asiento 820 mm
Capacidad combustible 14 litros
Peso en seco 188 Kg



Esta guerrera es la única naked de 200 cc con ADN de 
carreras real. Los componentes de alta tecnología, como 
el ultracompacto motor de 4 tiempos, monocilíndrico y 
refrigerado por agua, el chasis ultraligero multitubular, 
inyección electrónica, innovadora suspensión WP y 
elegante basculante. Impulsada por un potente motor 
monocilíndrico, la KTM 200 DUKE no sólo ofrece una 
aceleración adictiva, sino también conducción diaria 
cómoda y ágil. Con 19 Nm, es la opción de 4 tiempos más 
potente de su categoría. 

Motor  1 Cilindro 4T DOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 199.5 c.c 
Potencia Máxima 24.7 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo 19.3 NM @ 8000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras 110/70 R 17 - 150/60 R 17
Cap. Combustible 13.5 Litros
Peso en seco 159 Kg.



La KTM 390 DUKE es un puro ejemplo del por qué tanta 
gente se siente atraída por la emoción del motociclismo 
urbano. Este proyectil en curvas maximiza el placer de 
manejo con la relación calidad precio, llevándose todos 
los elogios cuando lo que cuenta es la agilidad. Ligera 
como una pluma, potente y contando con lo último en 
tecnología, garantiza la mejor diversión dinámica, tanto si 
estás luchando en la jungla urbana como dejando tu 
marca en un bosque de curvas. El segundo eslabón de la 
marca austriaca en el segmento naked.

Motor  1 Cilindro 4T DOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 373 c.c 
Potencia Máxima 43 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 36 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Sus. Delantera Horquilla invertida WP
Sus. Trasera Monoamortiguador WP
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras 110/70 R 17 - 150/60 R 17
Cap. Combustible 13.5 Litros
Peso en seco 149 Kg.



THE BEAST no entiende de palabras vacías o de lanzar 
puñetazos al aire. Contundente, brutal y extrema: esta 
híper naked no tiene nada de dócil. Con un diseño 
actualizado, un potente propulsor y una versatilidad 
excepcional. La moto cobra vida gracias a un motor V-
Twin de 1301 cc que desarrolla unos impresionantes 
174.3 HP y con un par que toca el cielo entre las 6.750 
rpm y 7.000 rpm. Un bloque extremadamente estrecho y 
de bajo peso, siendo uno de los bicilíndricos más ligeros y 
potentes del mundo.

Motor  2 Cilindros en V a 75° DOHC 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1300 c.c 
Potencia Máxima 177 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo 141 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Sus. Delantera Horquilla invertida WP
Sus. Trasera Monoamortiguador WP
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 - 190/55 ZR 17
Cap. Combustible 18 Litros
Peso en seco 203 Kg.



Bajaj ha liderado en el segmento de motos naked 
deportivas de baja cilindrada con las Pulsar en sus 
diferentes variantes. La NS 160 FI ABS hereda la estética 
de su hermana mayor y se vale de un motor sencillo y 
conable para asegurar unas buenas prestaciones para 
el uso en ciudad o carretera. El monoamortiguador trasero 
con nitrox ofrece una marcha suave en cualquier tipo de 
terreno y los frenos de disco, con sistema ABS de un canal, 
brindan seguridad para el usuario que empieza en este 
mundo de las motos deportivas.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración Aire
Cilindrada 160.3 c.c 
Potencia Máxima 15.78 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 14.2 NM @ 7250 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Hidráulica telescópica
Susp. Trasera Monosuspensión con Nitrox
Frenos Del/Tras Disco de 240 mm / Disco
Llantas Del/Tras  90/90 - 17 / 120/80 - 17
Cap. Combustible 12 litros
Peso en seco 151 kg



La Pulsar NS 200 es un ícono del motociclismo en 
Colombia. La nueva versión FI ABS aporta la tecnología y 
seguridad que busca el usuario, una moto ágil, conable y 
de buenas prestaciones para el uso en ciudad, carretera o 
en pista. El motor de refrigeración líquida equipa el 
sistema DTSi de triple bujía y cuatro válvulas para una 
mayor eciencia en el consumo de combustible y el mejor 
desempeño cuando se exige a fondo. La estética ha 
sufrido leves cambios desde su versión inicial, con grácos 
que la mantienen vigente en el portafolio de la marca.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC DTSi 4 válv.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 199.4 c.c 
Potencia Máxima 24.12 HP @ 9750 RPM
Torque Máximo 18.6 NM @ 8000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Hidráulica telescópica
Susp. Trasera Monosuspensión con Nitrox
Frenos Del/Tras Disco de 240 mm / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 130/70 - 17
Cap. Combustible 12 litros
Peso en seco 155 kg



La tecnología de vanguardia se utiliza en busca de la 
máxima emoción en la TNT 150i de Benelli, una moto que 
equipa componentes derivados de las carreras como la 
suspensión, el chasis, los frenos y el sosticado cilindro de 4 
tiempos refrigerado por aire y aceite con cuatro válvulas 
y doble bujía para un rendimiento y una eciencia 
sobresalientes. Todo esto perfectamente empaquetado en 
una estética deportiva, moderna y ágil, donde se 
destacan las líneas aladas, el chasis tubular en color 
contrastante y las ópticas de última generación.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC 4 válvulas
Refrigeración Aire / aceite
Cilindrada 150 c.c 
Potencia Máxima 13.1 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 12 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión con aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 130/70 - 17
Cap. Combustible 13.5 litros
Peso en seco 134 kg



Benelli ha aprovechado al máximo su experiencia en la 
fabricación de grandes motos para dar rienda suelta a un 
escaparate tecnológico en la categoría de las naked de 
menos de 200cc con la 180 S. El diseño del motor con 
sistema de 3 bujías ofrece una eciencia de combustión 
superior, permitiendo un rendimiento, manejabilidad y 
acústica más allá de la capacidad de su competidoras. El 
diseño es imponente, con formas musculosas pero a la vez 
ágil y ligera, con iluminación LED en todo el sistema y un 
moderno cuadro de instrumentos digital.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 175.3 c.c 
Potencia Máxima 17.8 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo 14 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 130/70 - 17
Cap. Combustible 10 litros
Peso en seco 147 kg



Benelli actualizó su famosa plataforma de streetghter 
liviana al equiparla con un motor monocilíndrico de cuatro 
tiempos rediseñado y tecnológicamente avanzado para 
ofrecer buenos momentos en altas revoluciones. 
Trabajando en perfecta sincronía con las suspensiones 
delantera y trasera derivadas del mundo de la 
competición, un chasis tubular rígido y frenos de disco en 
las dos ruedas, la TNT 25N transforma el tráco urbano en 
chicanas móviles. La categoría naked de peso pluma 
acaba de pasar al siguiente nivel.

Motor  1 Cilindro 4T DOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 249 c.c 
Potencia Máxima 25.4 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo 21.5 NM @ 8000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión 
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 130/70 - 17
Cap. Combustible 13.5 litros
Peso en seco 155 kg



La Benelli 251 S ofrece una postura agresiva que con solo 
una mirada y una minuciosa inspección a sus componentes, 
resaltará el diseño italiano que lleva en su sangre, 
ofreciendo una notable combinación de capacidades y 
valor. Una moto con una buena posición de manejo, ideal 
para el uso diario y urbano, pero también de conducción 
deportiva cuando se desee, gracias a una parte ciclo bien 
equilibrada que combina un chasis tubular con suspensión 
invertida adelante y monoamortiguador regulable en 
precarga en el tren trasero.

Motor  1 Cilindro 4T DOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 249 c.c 
Potencia Máxima 25.8 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo 21.1 NM @ 8000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión 
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 - 17 / 150/60 - 17
Cap. Combustible 17 litros
Peso en seco 153 kg



Benelli ha roto la dinámica de poder en la categoría 
naked ligeras con su último y mejor participante, la 302S. 
Descendiente directo de la legendaria TNT 300, la 302S 
se basa en el sonido primitivo y la competencia extrema 
de su predecesor y lo lleva al siguiente nivel. Con 
devastadoras líneas italianas, desde su espectacular y 
agresivo faro hasta su luz trasera ultra LED, la 302S ofrece 
un rendimiento excepcional, tecnología futurista y 
ventajas económicas fuera del alcance de cualquier rival 
legítimo.

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 300 c.c 
Potencia Máxima 38 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo 25.6 NM @ 9750 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión ajustable
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 R 17 / 160/60 R 17
Cap. Combustible 16 litros
Peso en seco 184 kg



Equipada con un avanzado motor de cuatro cilindros de 
600 cc refrigerado por líquido con dos árboles de levas 
en cabeza y 8 válvulas ligero y potente. Monta una 
transmisión de seis velocidades que ofrece a los 
conductores una relación de caja de cambios para cada 
situación, siendo dócil y manejable en el tráco diario y 
muy elástica para la conducción deportiva en carretera o 
circuito. La abilidad está garantizada por el sistema de 
frenado Benelli con discos delanteros semiotantes dobles 
de 320 mm de diámetro y pinzas de cuatro pistones.

Motor  4 Cilindros 4T DOHC 16 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 600 c.c 
Potencia Máxima 81.6 HP @ 11500 RPM
Torque Máximo 55 NM @ 8000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Encendido Electrónico TCI
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión ajustable
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 15 litros



Es una motocicleta concreta, pragmática y cautivadora, 
capaz de conquistar a todos los motociclistas desde el 
primer viaje, ya que puede garantizar una diversión 
absoluta en la carretera. Equipa suspensión delantera de 
horquillas telescópicas invertidas rmadas por Mazzorchi 
y atrás un monoamortiguador con aceite que en conjunto 
le dan la rigidez y precisión al conducir a alta velocidad y 
al paso por curvas. Con un diseño moderno de líneas 
deportivas y armónicas, la 752S es una motocicleta 
compacta y dinámica, capaz de cautivar a primera vista.

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 754 c.c 
Potencia Máxima 76.2 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 67 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión ajustable
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 14.5 litros
Peso en seco 217 Kg.



Despiértate con una sonrisa en la cara. Cada día 
representa una oportunidad para probar algo nuevo con 
la BMW G 310 R. Gracias al motor optimizado con Ride 
by Wire y el embrague anti-hopping podrás conducir de 
forma intuitiva y ágil al trabajo, a una reunión o fuera de 
la ciudad. El motor de un cilindro y cuatro tiempos con 313 
cc no solo te hará disfrutar en medio del caos de la ciudad. 
También te divertirás recorriendo los rápidos cambios de 
curvas que denen los límites de la ciudad gracias también 
a su parte ciclo de características deportivas.

Motor  1 Cilindro 4T DOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 313 c.c 
Potencia Máxima 33.5 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo 28 NM @ 7500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión ajustable
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 R 17 / 150/60 R 17
Cap. Combustible 11 litros
Peso en seco 164 Kg.



Tras la vigorosa gura de la F 900 R se esconde el puro 
placer de conducir. Sus bordes precisos subrayan como 
tendones tensos el carácter atlético de la moto. El frontal 
es agresivo. Los faros y el puesto de conducción están 
instalados de forma compacta en la cabeza del manillar. 
Como los puños de un luchador: a la defensiva y lista para 
atacar en cualquier momento. El depósito va por delante: 
para una distribución óptima del peso y una zaga corta. El 
escape inferior compacto pone de relieve su atrevida 
estética. 

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 895 c.c 
Potencia Máxima 103.2 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 92 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión ajustable
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 13 litros
Peso en seco 211 Kg.



El aire huele a gasolina. El motor ruge. Aparece la 
auténtica potencia. Llega el momento de la verdad para 
la BMW S 1000 R. Por fuera una Roadster dinámica y por 
dentro el ADN de una Superbike. Porque tanto el motor 
como el tren de conducción llevan los genes de la RR. 
Increíblemente ágil, increíblemente precisa. 165 CV a 
partir de 195 kg. Aún más sutil, aún más ofensiva. Por 
primera vez, el paquete M opcional incluye los colores M y 
las ruedas de carbono M. Lista para tu último desafío. 
#NeverStopChallenging.

Motor  4 Cilindros 4T DOHC 16 válvulas
Refrigeración Líquida / radiador de aceite
Cilindrada 999 c.c 
Potencia Máxima 165 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo 114 NM @ 9250 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión ajustable
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17
Cap. Combustible 16.5 litros
Peso en seco 199 Kg.



Más que nunca, la nueva R 1250 R está diseñada para 
transmitir una imagen dinámica. Esto se debe 
principalmente al motor boxer completamente nuevo: con 
un par máximo de 143 Nm, el motor renovado ofrece más 
potencia que nunca. Aquí, el sistema de control variable 
del árbol de levas BMW ShiftCam es la tecnología 
innovadora que te ofrece un rendimiento óptimo en cada 
rango de revoluciones. Durante una travesía relajada o un 
paseo deportivo, siempre experimentarás el puro placer 
de conducir y el típico ímpetu del motor Boxer.  

Motor  2 Cilindros 4T Boxer ShiftCam
Refrigeración Líquida / aire
Cilindrada 1254 c.c 
Potencia Máxima 134.1 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo 143 NM @ 6250 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Eje cardan
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monosuspensión paralever
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 18 litros
Peso en seco 239 Kg.



La nueva Hunk 160 es una Naked Urbana con un diseño de 
vanguardia, la motocicleta parte de una posición de 
manejo deportiva que se reeja en el diseño del tanque, 
la posición del manillar y los posapies, logrando un 
triángulo ergonómico de ataque sin ser radical, perfecto 
para el uso diario y las escapada de n de semana por 
carretera. Equipa iluminación Led para todo el sistema, un 
moderno cuadro de instrumentos digital con iluminación 
invertida y puerto de carga USB y para la seguridad 
frenos de disco en ambas ruedas con ABS de un canal.

Motor  1 Cilindro 4T OHC
Refrigeración Aire
Cilindrada 163 c.c 
Potencia Máxima 15 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 14 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador regulable
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 130/70 - 17
Altura del asiento 790 mm
Peso en seco 139.5 Kg.



La guerrera urbana de Hero es la Hunk 190 R, una naked 
de última generación pensada para el uso diario en 
ciudad o carretera. Equipa un motor de conguración 
sencilla pero eciente gracias a su sistema de inyección 
electrónica de combustible. Cuenta con frenos de disco en 
las dos ruedas y ABS de un canal, suspensión trasera con 
monoamortiguador ajustable en precarga en 7 posiciones 
para que se adapte al estilo de conducción o la vía, luz 
LED trasera y tablero análogo digital. Una moto de diseño 
moderno y actual para el usuario que quiere destacarse.

Motor  1 Cilindro 4T OHC
Refrigeración Aire
Cilindrada 199.6 c.c 
Potencia Máxima 18.1 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 17.1 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Chasis Tipo diamante
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador regulable
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 130/70 - 17
Emisiones Euro 4



La X-Blade 160 llega a revolucionar el segmento naked 
de baja cilindrada con desempeño y un diseño deportivo 
y moderno que integra altas tecnologías en seguridad, 
con conducción cómoda como el poderoso motor de 162cc 
con sistema de inyección electrónica PGM-FI, la tecnología 
HET para mayor duración y menor consumo de 
combustible. La seguridad y comodidad son prioridad, 
por eso la X-Blade 160 cuenta con un Sistema de Frenos 
ABS, un tablero digital completo y moderno, y una posición 
de manejo cómoda para largos recorridos.

Motor  1 Cilindro 4T OHC
Refrigeración Aire
Cilindrada 162.7 c.c 
Potencia Máxima 13.7 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 14.7 NM @ 5500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Chasis Tipo diamante
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador regulable
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  80/100 - 17 / 130/70 - 17
Peso 144 Kg.



La CB190R es una motocicleta que proyecta estilo desde 
todos sus ángulos inciando por su espectacular tanque 
aerodinámico hasta su posición de manejo deportiva que 
permite disfrutar de una maniobrabilidad extraordinaria 
para tener siempre el control del camino. Además, 
presenta detalles renovados en su nuevo escape que 
brinda mayor distancia del suelo mientras mejora la salida 
de los gases del motor. El sistema PGMFI incluye un 
cerebro tecnológico al servicio del piloto para lograr un 
desempeño óptimo de la motocicleta.

Motor  1 Cilindro 4T OHC
Refrigeración Aire
Cilindrada 184.4 c.c 
Potencia Máxima 16.6 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 16.3 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Chasis Tipo diamante
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador Pro-Arm
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/70 - 17 / 140/70 - 17
Peso 141 Kg.



Creada para ser vista. La nueva escuela recibe un nuevo 
contendiente con la llegada de la ligera motocicleta 
Kawasaki Z400 ABS. Feroz al descubierto, la Z400 ABS 
irradia un estilo callejero fresco y se reconoce fácilmente 
entre la multitud con su chasis compacto y su estilo 
agresivo. Cómoda, equilibrada y capacitada, la nueva 
Z400 ABS ofrece una experiencia de conducción 
emocionante, pensada para esos usuarios sedientos de 
emociones y que no se conforman con menos. Una moto 
para iniciar en el mundo de la conducción deportiva.

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración Liquida
Cilindrada 399 c.c 
Potencia Máxima 48.3 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo 38 NM @ 8000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador Uni-Track
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 - 17 / 150/60 - 17
Cap. Combustible 14 Litros
Peso 165 Kg.



Su gran atractivo se ve acentuado por un conjunto de 
funciones avanzadas completamente nuevas, como los 
modos de conducción integrados (que combinan las 
nuevas opciones del KTRC y los modos de potencia), una 
nueva instrumentación TFT a color, conectividad 
smartphone, iluminación completamente LED y emisiones 
más limpias. El KTRC (Kawasaki TRaction Control) de 3 
modos, es el sistema de control de tracción de Kawasaki, 
que ofrece una amplia variedad para adaptarse a 
diferentes modos de conducción y supercies.

Motor  4 Cilindros 4T DOHC 16  Válv.
Refrigeración Liquida
Cilindrada 948 c.c 
Potencia Máxima 123.6 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo 98.6 NM @ 7700 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador Back-Link
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 17 Litros
Peso 212 Kg.



La New Gixxer 150 ABS ahora viene con tecnología 
avanzada de inyección de combustible y un sistema de 
frenos antibloqueo (ABS) controlado electrónicamente 
que produce una fuerza de frenado estable en diversas 
condiciones de la supercie de la carretera. Los nuevos 
grácos y nuevos colores aportan a una estética moderna 
y deportiva para esta naked de entrada que se destaca 
por la conabilidad mecánica, bajo consumo de 
combustible y agilidad para el uso diario en ciudad o 
carretera.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC 
Refrigeración Aire
Cilindrada 155 c.c 
Potencia Máxima 14.5 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 14 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 140/60 - 17

De los fabricantes de la Hayabusa y GSX-R, llega la 
Gixxer 250 para formar parte de un linaje de leyendas. 
El motor de la GIXXER 250 proporciona alto rendimiento, 
gracias a su forma compacta, sencillez mecánica, bajo 
consumo de combustible, alta durabilidad y facilidad de 
mantenimiento. Es refrigerada por aire pero incluye un 
novedoso sistema de refrigeración por aceite similar al 
que se usa en motocicletas de competencia. Sus medidas 
compactas la hacen una motocicleta ágil, divertida y 
accesible para usuarios de cualquier talla.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC 
Refrigeración Aire / aceite
Cilindrada 249 c.c 
Potencia Máxima 26.1 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 22 NM @ 7500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 - 17 / 150/60 - 17



La GSX-S ha marcado un hito en términos de desempeño 
para el segmento sport 150 cc en Colombia y ahora 
complementa sus prestaciones con mayor seguridad 
gracias a la inclusión del sistema de frenado ABS de doble 
canal. Esta motocicleta heredó las tradicionales luces LED 
de la serie GSX-R; el brillo y la compacidad de las luces 
LED contribuyen en gran medida a la apariencia aguda y 
deportiva de la GSX-S. El motor de refrigeración líquida 
aporta la suciente potencia para que sea una moto 
rápida, eciente y muy divertida.

Motor  1 Cilindro 4T DOHC 4 válvulas 
Refrigeración Líquido
Cilindrada 147 c.c 
Potencia Máxima 18.9 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo 14 NM @ 9000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  90/80 - 17 / 130/70 - 17

La Suzuki GSX-S750 es una de las motos naked más 
sorprendente del segmento gracias a una gran relación 
calidad / precio, un motor contrastado y un equipamiento 
de primer nivel. El motor de la Suzuki GSX-S750 deriva de 
la deportiva GSX-R750 del año 2.005 y ha sido 
actualizado para cumplir la normativa Euro4 y entrega 
una potencia de 112.4 HP. Ofrece una muy buena 
aceleración desde parado y en recuperaciones, con una 
velocidad máxima de 225 km/h aprox. En el segmento 
naked de media cilindrada es una opción muy interesante.

Motor  4 Cilindros 4T DOHC 16 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 749 c.c 
Potencia Máxima 112.4 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo ND
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador con bieletas
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



La GSX-S1000 ofrece la emocionante experiencia de 
conducción y el rendimiento ideal de una motocicleta 
deportiva lista para el entorno de conducción actual. La 
potencia es suministrada por un motor que hereda el 
verdadero ADN de las superbikes ganadoras. Este motor 
adaptado para la calle se basa en una arquitectura 
central que se benecia del conocimiento adquirido 
durante décadas de desarrollo de la GSX-R1000, así 
como tecnologías avanzadas desarrolladas para las 
carreras de MotoGP.

Motor  4 Cilindros 4T DOHC 16 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 999 c.c 
Potencia Máxima 149.9 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo 106 NM @ 9250 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador Pro Link
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 190/50 ZR 17

La NHX evoca un diseño indudablemente atractivo. Hace 
parte de la nueva línea deportiva NH (New Horizont) de 
SYM. Una naked de buenas prestaciones, una bonita 
estética y una parte ciclo equilibrada para ofrecer una 
marcha confortable y a la vez divertida. Su apariencia 
futurista con líneas rectas y un aspecto musculoso en la 
parte delantera y estilizado atrás, inspiran agilidad. 
Equipa iluminación LED, frenos de disco en las dos ruedas y 
un motor refrigerado por líquido que brinda buenas 
prestaciones en ciudad o carretera.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC 4 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 183 c.c 
Potencia Máxima 18.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 15.7 NM @ 7500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador 
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 - 17 / 130/70 - 17



La naked de entrada al mundo del fabricante inglés es la 
Trident 660, una moto que con las prestaciones del motor 
tricilíndrico, la tecnología y las especicaciones más 
avanzadas, se convierte en una alternativa muy 
interesante gracias también a la estética, equipamiento y 
acabados premium. El motor tricilíndrico de 660 cc 
consigue el equilibrio perfecto entre par motor a pocas 
vueltas y potencia a máximo régimen combinando lo 
mejor de dos mundos para brindar una experiencia de 
manejo emocionante y divertida.

Motor  3 Cilindros 4T DOHC 12 Válv.
Refrigeración Liquida
Cilindrada 660 c.c 
Potencia Máxima 79.8 HP @ 10250 RPM
Torque Máximo 64 NM @ 6250 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla invertida Showa
Susp. Trasera Monoamortiguador Showa
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 14 Litros
Peso en seco 189 Kg.



La actitud agresiva, el aplomo y el estilo totalmente 
renovado de la gama Street Triple marcan un punto de 
referencia en cuanto a rendimiento y conducción ágil, 
dinámica y sencilla. La Street Triple RS representa el tope 
de la gama y es el modelo líder en su categoría por sus 
altas especicaciones, mientras que los modelos R y R 'Low' 
son más accesibles y asequibles sin renunciar al 
rendimiento de primer nivel. Los motores de tres cilindros 
ofrecen la máxima experiencia de conducción tanto para 
pilotos experimentados como novatos.

Motor  3 Cilindros 4T DOHC 12 Válv.
Refrigeración Liquida
Cilindrada 765 c.c 
Potencia Máxima 121.3 HP @ 11750 RPM
Torque Máximo 79 NM @ 9350 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla invertida Showa
Susp. Trasera Monoamortiguador Öhlins
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 17.4 Litros
Peso en seco 166 Kg.



La Speed Triple 1200 RS es la más potente, con mayor par 
y mejor aceleración que se haya fabricado, gracias a su 
nuevo motor tricilíndrico de 1.160 c que ofrece las mejores 
prestaciones combinando un elevado par motor a bajas 
revoluciones y el máximo desempeño cuando el cuenta 
vueltas se acerca a la zona roja, donde el motor se 
expresa con un sonido emocionante. Equipa la mejor 
tecnología en cuanto a seguridad y confort, así como los 
mejores acabados que denotan calidad y nura. Una 
naked de alto desempeño y exquisita estética.

Motor  3 Cilindros 4T DOHC 12 Válv.
Refrigeración Liquida
Cilindrada 1160 c.c 
Potencia Máxima 177.5 HP @ 10750 RPM
Torque Máximo 125 NM @ 9000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla invertida Showa
Susp. Trasera Monoamortiguador Öhlins
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17
Cap. Combustible 15.5 Litros
Peso en seco 198 Kg.



Con la nueva Apache RTR 160 4V nada volverá a ser 
igual. Experimenta su tecnología Smart Xconnect y 
disfruta su ecosistema de conexión, telemetría en ruta, 
alerta y asistencia en navegación. La Nueva Apache RTR 
160 4V 2022 es la moto con la que redeniremos el 
mercado del segmento medio deportivo en Colombia. Su 
cilindrada es la más potente frente a todas sus 
competidoras con unos impresionantes 16.2HP que la 
ponen muy por encima de cualquier modelo que la quiera 
igualar en potencia.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC 4 válvulas 
Refrigeración Aire / aceite
Cilindrada 159.7 c.c 
Potencia Máxima 16.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 14.8 NM @ 6500 RPM
Alimentación Carburador
Arranque Eléctrico
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador 
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  110/80 - 17 / 130/70 - 17

La 200 más completa llega a la familia Apache! La 
Apache 200 FI ABS es la moto más completa en su 
categoría que está equipada de 3 modos de manejo, RT 
FI, conectividad Smart X Connect, frenos ABS y mucho más. 
La Apache 200 FI ABS está impulsada por la tecnología 
Race Tuned Fuel Injection (RT-FI) que permite disfrutar de 
una aceleración instantánea con una mayor entrega de 
potencia y mejora la durabilidad del motor. El sistema 
garantiza un rendimiento constante en todas las 
condiciones de la carretera.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC 4 válvulas 
Refrigeración Aire / aceite
Cilindrada 159.7 c.c 
Potencia Máxima 16.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 14.8 NM @ 6500 RPM
Alimentación Carburador
Arranque Eléctrico
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador 
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  110/80 - 17 / 130/70 - 17



Para brindarte un súper impulso, los motores que traen las 
máquinas Zontes en la Serie Blackline de Victory 
Motorcycles son de alto rendimiento térmico, lo que brinda 
mayor potencia y torque, gracias a un mejor 
aprovechamiento de la energía calórica producida 
durante la mezcla de aire y combustible. La 155 U es la 
más pequeña de las naked de la marca y equipa 
teconología de punta como llave Key Lees, iluminación LED, 
frenos de disco en las dos ruedas con sistema ABS y una 
estética rompedora que no pasa inadvertida.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC 4 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 155 c.c 
Potencia Máxima 17.4 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo 16 NM @ 7500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador 
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 - 17 / 130/70 - 17

Esta motocicleta fue diseñada por la empresa más 
importante de diseño de motocicletas a nivel mundial. 
Equipa suspensión invertida en el tren delantero, hand 
savers que protegen las manos del viento, de las bajas 
temperaturas y de golpes con ramas, piedras u otros 
objetos lanzados por los demás vehículos. Además monta 
de serie sliders que minimizan los daños al momento de 
sufrir una caída o accidente, evitando que sufras pérdidas 
materiales irreparables o de muy alto costo. La moto del 
1/4 de litro de mejor precio en el mercado colombiano.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC  
Refrigeración Aire
Cilindrada 250 c.c 
Potencia Máxima 20.1 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 20 NM @ 6000 RPM
Alimentación Carburador
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador regulable
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 140/60 - 17



La Venom 400 de Victory está inspirada en las grandes 
naked europeas, el chasis tipo Trellis es más liviano y 
permite un mejor comportamiento en las curvas, monta un 
motor bicilíndrico en paralelo SOHC 4t de 8 válvulas para 
menores vibraciones y mayor velocidad nal, suspensión 
invertida en el tren delantero ajustable en precarga y 
rebote, mono amortiguador regulable atrás, frenos 
deportivos de altas prestaciones con ABS de doble canal y 
doble disco delantero de 300mm con mordazas de 4 
pistones. 

Motor  2 Cilindros 4T SOHC 8 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 378 c.c 
Potencia Máxima 36.2 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 35 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoshock regulable 
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 - 17 / 150/60 - 17

La Zontes 350 R1 es una de las naked de cilindrada media 
de mejor equipamiento y prestaciones. Monta un motor de 
38.9 caballos de potencia y una parte ciclo deportiva que 
se destaca por el basculante monobrazo posterior, el 
diseño de los rines, el escape con doble salida y la 
iluminación. Equipa comandos retroiluminados y levas 
regulables, frenos de disco con sistema ABS de doble 
canal, sensor de presión y temperatura de neumáticos 
visible en el tablero de instrumentos, llave de proximidad 
Key Less y un diseño agresivo y moderno.

Motor  1 Cilindro 4T DOHC 4 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 348 c.c 
Potencia Máxima 38.9 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo 32.8 NM @ 7500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador 
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 - 17 / 160/60 - 17



La FZ versión 2.0 es una evolución, no solo en desempeño, 
sino también en diseño y tecnología gracias a su motor con 
losofía de diseño BLUE CORE, inyección electrónica y 
EURO 3. Se destaca por su respuesta inmediata al 
acelerar, al arrancar o adelantar, brindando seguridad 
en la conducción. Los motores BLUE CORE incorporan 
novedosos desarrollos tecnológicos que aseguran un mejor 
aprovechamiento de la energía, reduciendo el consumo 
de combustible. Así se obtiene una motocicleta placentera 
al conducir y amigable con el medio ambiente.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC  
Refrigeración Aire 
Cilindrada 149 c.c 
Potencia Máxima 13 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 12.8 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 140/60 - 17

La nueva FZ 25 es una motocicleta llena de tecnología 
para disfrutar día a día: motor liviano BLUE CORE con 
recubrimiento de níquel, inyección electrónica, chasis tipo 
diamante, luces LED (principal y stop), freno de disco en las 
dos ruedas con ABS, tablero digital y suspensión mono 
cross. La FZ 25 está preparada para trabajar con la 
herramienta de diagnóstico Yamaha Diagnostic Tool. Esta 
herramienta puede diagnosticar el sistema de inyección 
de combustible y ver en tiempo real el funcionamiento  de 
los sensores y actuadores.

Motor  1 Cilindro 4T SOHC  
Refrigeración Aire / aceite 
Cilindrada 249 c.c 
Potencia Máxima 20.6 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 20 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico 
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Susp. Trasera Monoamortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  100/80 - 17 / 140/70 - 17



La MT 03 tiene nueva cara, posee luces LED brillantes y 
energéticamente ecientes, tanto en el faro delantero 
como en el stop y ahora también en las direccionales, y se 
caracterizan por su diseño para una excelente iluminación. 
Además cuentan con el sistema AHO (Automatic Headlight 
On - Encendido automático de luces) que enciende las 
luces al momento de poner en marcha el motor. El diseño 
de la moto se inspira en la MT 10, con líneas angulosas y 
aristas que le dan un aspecto agresivo y moderno. La 
mejor manera de iniciar en el mundo de las naked.

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 321 c.c 
Potencia Máxima 41.4 HP @ 10750 RPM
Torque Máximo 29.6 NM @ 9000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras  110/70 - 17 / 140/70 - 17

Esta generación de la MT 07 cuenta con la más reciente 
actualización del motor CP2 de dos cilindros en línea y 
689cc. Es refrigerado por líquido y cumple con la 
normativa EURO 5. Para mantener el mismo nivel de 
respuesta del motor y a la vez cumplir con las regulaciónes 
EURO 5, se cambió el diseño del conducto de admisión de 
aire, las especicaciones del sistema de escape (nuevos 
tubos de escape y silenciador 2 en 1 integrados), las 
especicaciones de la ECU y se optimizaron los ajustes de 
inyección de combustible.

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 689 c.c 
Potencia Máxima 72.4 HP @ 8750 RPM
Torque Máximo 67 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador con bieletas
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



La MT 09 fue la primera de esa nueva generación de 
motos de Yamaha que incorporan el motor de tres cilindros 
de 890 cc, una naked robusta y a la vez esbelta, con líneas 
angulosas y una estética tipo manga que no pasa 
inadvertida. Esta nueva versión ha sufrido cambios 
estéticos que mejoran su apariencia pero mantienen ese 
mismo concepto de peleadora callejera del modelo 
original y las prestaciones fulminantes que ofrece el 
propulsor, que además cuenta con un sonido único que 
transmite emociones en todo régimen de giro.

Motor  3 Cilindros 4T DOHC 12 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 890 c.c 
Potencia Máxima 117.3 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo 93 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador con bieletas
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

La próxima evolución de la Yamaha MT 10 está equipada 
con una versión renada del motor crossplane CP4, 
refrigerado por líquido de 998cc derivado del motor de 
la YZF R1listo para la carrera. Este es el motor más 
potente y tecnológicamente avanzado jamás visto en una 
motocicleta hyper naked que ofrece una entrega de 
potencia lineal rica en torque. La nueva apariencia 
simplicada elimina elementos innecesarios reenfocando 
la atención en la belleza mecánica del motor musculoso y 
el marco compacto.

Motor  4 Cilindros 4T DOHC 16 válvulas 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 998 c.c 
Potencia Máxima 163.6 HP @ 11500 RPM
Torque Máximo 112 NM @ 9000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera Monoamortiguador con bieletas
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras  120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17




	01
	Página 1

	02-39
	40-71

