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Al cierre del 2022 el mercado de la moto en 
Colombia superó las 741.000 unidades 
vendidas, una cifra récord que denota la 
preferencia de los usuarios por las dos ruedas 
para su movilidad diario y aventuras por 
carretera. Aunado a una serie de medidas 
restrictivas al uso del vehículo particular de 
cuatro ruedas, el estado de la malla vial, la 
pandemia de ciclo rutas a veces innecesarias y 
a la congestión vial, aportan a la elección de 
la  moto  como a l ter nat iva para los 
desplazamientos en ciudad.

En esta edición presentamos algunas de las 
principales novedades que l legan a 
complementar la oferta en el país, abriendo 
las posibilidades en todas las categorías, 
para conquistar cada vez más, a nuevos 
usuarios.

Las motos de aventura siguen siendo 
protagonistas y coincidiendo con el cierre de 
esta edición, llega una de las motos más 
esperadas por los amantes de este segmento, 
la Husqvarna Norden 901, la trail del 

cilindrada media fabricada por KTM, y que se 
desarrolla sobre la base de la 890 Adventure 
pero con una estética que combina las formas 
redondeadas con líneas rectas, manteniendo 
la misma farola principal de sus hermanas 
Svartpilen y Vitpilen, como sello característico 
de la marca. En el segmento scooter premium 
está la oferta de Kymco, que con su Xciting S 
400 y el buque insignia de la marca, la AK 
550, ofrece el mejor portafolio en esta 
categor ía,  que cada vez gana más 
seguidores. Y para quienes buscan una scooter 
premium de entrada, llega la nueva Aprilia SR 
GT en versiones 125 y 200, una scooter de 
última generación y recién presentada en el 
mundo, que para quienes buscan destacarse 
en el tráfico diario, sería la mejor alternativa.

La nueva Royal Enf ield Meteor 350 
ensamblada en Colombia, las Benelli 
Imperiale 400, 502C, TNT 600, 752 S, la TVS 
Raider 125, entre otras, hacen parte de este 
especial “Qué hay de nuevo”. 
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Un clásico que revive los más de 100 años de 
historia de Benelli gracias a la Imperiale 400. 
Equipada con un motor monocilíndrico 
refrigerado por aire de 4 tiempos que produce 
una potencia de 21,1 Hp @ 5500 rpm, 
asegura una conducción suave y placentera. Las 
ruedas compuestas por llantas de radios de 19' 
delante y 18' atrás, generan una sensación de 
manejo tranquila y cómoda y la capacidad de 
enfrentar cualquier tipo de vías. Una clásica 
moderna rmada por una de las marcas con 
mayor historia en el mundo de la moto.

Motor  1 Cilindro 4T 2 Válvulas SOHC
Refrigeración Aire
Cilindrada 374 c.c 
Potencia Máxima 21 HP @ 5500 RPM
Torque Máximo 29 NM @ 4500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras 100/90 - 19 / 130/80 - 18



La Benelli 502C impacta por su diseño, una 
cruiser de líneas elegantes y agresivas y su 
postura larga y baja. Comparte el motor con 
sus hermanas de la serie Leoncino 500, un 
propulsor bicilíndrico en línea que asegura unas 
buenas prestaciones y mucha diversión. La 
ergonomía de cruiser con posapiés adelantados 
y un asiento bajo, ofrecen una postura cómoda 
para disfrutar largas rutas por carretera, ya 
sea para quienes preeren los recorridos 
tranquilos como para los que buscan emociones 
en zonas reviradas y de curvas.

Motor  2 Cilindros 4T 8 Válvulas DOHC
Refrigeración Líquida
Cilindrada 499.6 c.c 
Potencia Máxima 46.9 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 45 NM @ 4500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras 100/70 R 19 / 150/60 R 17
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La tetracilíndrica de Benelli y mayor de la saga 
TNT, se renueva con una estética más fresca y 
moderna que la pone a tono con las tendencias 
actuales de diseño. Equipa iluminación Led, 
luces DRL, frenos ABS de doble canal y un 
nuevo frontal de líneas aladas que le dan un 
aspecto radical y deportivo. El propulsor de 
cuatro cilindros en línea ha sido puesto a punto 
para ofrecer mejores prestaciones y la 
conabilidad que buscan los usuarios de 
motocicletas naked deportivas, sin renunciar a 
ese sonido característico de Benelli.

Motor  4 Cilindros DOHC 16 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 600 c.c 
Potencia Máxima 82 HP @ 11000 RPM
Torque Máximo 52 NM @ 8000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
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Motor  2 Cilindros DOHC 8 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 754 c.c 
Potencia Máxima 76.8 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
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

Desde que fue creado el concepto Naked se ha 
convertido en uno de los más interesantes en las 
cilindradas media y alta. Benelli ha sido 
referente en cuanto a diseño y lo mostró en la 
década pasada con sus radicales TNT. La nueva 
752S hereda ese legado de motos que no 
pasan inadvertidas, que se destacan por el 
cuidado por los detalles, el chasis tubular a la 
vista y una parte ciclo que envidiarían muchas 
deportivas, con unas barras invertidas adelante 
que aportan a una apariencia robusta, 
compacta y muy atractiva.



El segmento trail es uno de los de mayor 
crecimiento en los últimos años. La TRK 251 es 
la alternativa de Benelli para ingresar a ese 
mundo de aventura. Se inspira en su hermana 
mayor, la 502, y permite el acceso a usuarios 
que vienen de cilindradas menores o quienes 
buscan una moto polivalente, maniobrable y 
accesible. Una moto útil para el uso diario y 
capaz de llevarnos a cualquier destino un n de 
semana, solo o en compañía. El diseño es una 
de sus características más destacables y con las 
que la marca le apuesta al mercado global.

Motor  1 Cilindro 4T 
Distribución 4 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 249 c.c
Diámetro x carrera 72 x 61.2 mm
Relación compresión 11.2:1 
Potencia Máxima 25.8 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo 21.2 NM @ 8000 RPM
Alimentación Inyección electrónica DElphi MT 05
Encendido Digital
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Chasis Entramado de tubos de acero
Suspensión delantera Horquilla invertida
Diámetro barras 41 mm
Recorrido 135 mm
Suspensión trasera Amortiguador central
Recorrido 60 mm
Frenos delantero Disco de 280 mm
Pinzas Brembo flotante de 4 pistones
Freno trasero Disco de 240 mm
Pinzas Brembo de un pistón + ABS
Llanta delantera 100/70 R17 
Llanta trasera 150/60 R17 
LxAxA 2.070 x 840 x 1.300 mm
Distancia entre ejes 1.390 mm
Altura del asiento 800 mm
Capacidad gasolina 18 litros
Peso 176 Kg
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La Benelli TRK 251 es una trail elegante, ágil, 
polivalente y fácil de usar por usuarios hombres 
y mujeres de cualquier talla. Fue diseñada 
desde para proporcionar a los usuarios de 
todos los orígenes la herramienta necesaria 
para conquistar con entusiasmo incluso los viajes 
más ambiciosos sobre dos ruedas. Los pilotos 
más nuevos se sentirán experimentados de 
inmediato más allá de sus kilómetros recorridos 
gracias a la sensación de control total que 
ofrece una motocicleta ultra versátil y exible 
que maneja con habilidad casi cualquier 
escenario de conducción que el piloto pueda 
soñar. Mientras tanto, los pilotos veteranos 
volverán a sentir la emoción de su primer viaje, 
gracias a las posibilidades que desbloquea una 
máquina de turismo de aventura que es a la 
vez ligera y maniobrable. Y, por supuesto, los 
motociclistas de todo el espectro pueden 
apreciar su aspecto dinámico y elegante que es 
un paso fuera de lo común y el siglo de 
prestigio y excelencia en ingeniería 
emblematizado por su insignia Benelli. 

La TRK 251 es una expresión meticulosamente 
diseñada de agilidad, utilidad y nobleza. 

Equipado con la última generación del 
incontenible motor monocilíndrico de cuatro 
tiempos y cuatro válvulas de 249cc de Benelli, 
su potencia se transforma mediante líneas 
icónicas en un rendimiento ágil a través de su 
chasis de celosía de acero y suspensión y frenos 
de alta especicación. Mientras tanto, la 
ergonomía extremadamente equilibrada y el 
enorme depósito de combustible de 18 litros de 
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la TRK 251 invitan a los pasajeros a explorar su 
mundo en recorridos abiertos que se extienden 
cientos de kilómetros entre repostajes. Las 
grandes aventuras vienen en paquetes 
pequeños, y están a su alcance, gracias a la 
TRK 251, donde la capacidad y la 
asequibilidad se unen inesperadamente. 

Las horquillas delanteras invertidas de 41 mm y 
un basculante trasero amortiguado 
centralmente fueron diseñadas para sobresalir 
en una amplia gama de condiciones, mientras 
que su freno de disco delantero con pinza de 
cuatro pistones de 280 mm de diámetro y el 
freno de disco trasero de 240 mm de diámetro, 
completo con ABS de doble canal ofrecido de 
serie, enviarán la conanza del usuario a 
nuevas alturas.

Equipa un faro Led bi-lente moderno en 
apariencia y brillante en rendimiento, 
compuesto por dos proyectores que ofrecen la 
solución perfecta para ver y ser visto, una 
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pantalla digital con información útil a la vista y 
dispuesta de una manera que no requiere 
esfuerzo para encontrar los datos necesarios.

El corazón que impulsa a esta pequeña trail es 
la última generación de la excepcional central 
eléctrica monocilíndrica de 250 cc de Benelli. 
Con un par excepcional (21n·m a 9000rpm), 
una potencia abundante (25,5 caballos de 
fuerza a 9250rpm), la abilidad de la marca y 
las características de rendimiento y sus ventajas 
tecnológicas, que incluyen inyección electrónica 
de combustible EFI, DOHC y TLI.

TRK 251











Motor  1 Cilindro 4T 3 válvulas
Refrigeración Aire forzado por ventilador
Cilindrada 160 c.c 
Potencia Máxima 10.8 HP @ 7100 RPM
Torque Máximo 11.6 NM @ 6000 RPM 
Alimentación Inyección electrónica
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Transmisión Automática CVT
Embrague Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras Disco / Tambor
Llantas Del/Tras 120/70 - 12 / 120/70 - 12
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La nueva Aprilia SRX 160 ofrece la 
combinación única de estilo, rendimiento y 
comodidad extraordinaria con una excelente 
ergonomía. Diseñado en Italia para establecer 
un nuevo punto de referencia y marcar 
tendencias, con su atractivo único de próxima 
generación y características tecnológicamente 
avanzadas. Su diseño de Maxiscooter crea una 
nueva categoría para motociclistas premium 
diferenciados. Un vehículo para la movilidad 
urbana equipada con los detalles que espera el 
usuario para facilitar sus desplazamientos.



D I G I T A L

22

Presentada en Milán en noviembre de 2021, 
signica el regreso de Aprilia a sus scooter de 
altas prestaciones y diseño deportivo. la SR GT 
es una fuerza imparable en los recorridos 
urbanos y lista para aventuras fuera de la 
ciudad. Un scooter ágil, deportivo y capaz de 
enfrentarse a cualquier cosa con su suspensión 
de largo recorrido y ruedas de labrado mixto. 
El SR GT está diseñado para satisfacer el 
instinto de aventura que signica ir más allá de 
los límites urbanos y explorar diferentes 
terrenos. Disponible en 125 y 200 cc.

Motor  1 Cilindro 4T 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 174 c.c 
Potencia Máxima 17.4HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 16.5 NM @ 7000 RPM 
Alimentación Inyección electrónica
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Transmisión Automática CVT
Embrague Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras 110/80 - 14 / 130/70 - 13
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Motor  2 cilindros en línea DOHC
Refrigeración Líquida
Cilindrada 660 c.c 
Potencia Máxima 100 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo 67 NM @ 8500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco con ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

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. Un valor mejorado aún más por el 
tamaño compacto, equipamiento y acabados. 
Dedicada a motociclistas y entusiastas que solo 
quieren lo mejor.
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La identidad de esta moto no deja lugar a 
dudas: con solo mirarla te transporta a la 
atmósfera del Dakar. Equipada con una rueda 
delantera de 21" y una trasera de 18", la 
nueva DesertX ha sido diseñada para hacer 
frente incluso a los todoterreno más exigentes. 
El desarrollo dedicado a los vehículos 
todoterreno combinado con la experiencia en 
carretera de Ducati dan vida a una moto 
sensible y manejable, cómoda en todo tipo de 
carreteras y asfalto. Un concepto único y que 
lleva la aventura al más alto nivel.

Motor  Bicilíndrico en L Testatretta 8 vál.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 937 c.c 
Potencia Máxima 110 HP @ 9250 RPM
Torque Máximo 92 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 90/90 - 21 / 150/70 - 18
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Motor  4T 2 Cilindros en línea
Refrigeración Líquida
Cilindrada 889 c.c 
Potencia Máxima 103.2 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 100 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 90/90 - R 21 / 150/70 R 18 

La Norden 901es una moto adventure touring 
excepcional. Impulsada por un suave y potente 
bicilíndrico en paralelo de 889 cc con una 
potencia de 103 Hp alojado en un ligero chasis 
multitubular de acero, la Norden 901 es el 
conjunto completo para viajes de larga 
distancia. Las suspensiones de largo recorrido 
preparadas para el offroad te llevarán por el 
terreno que desees atravesar, mientras que su 
cómoda ergonomía hará que cada viaje sea 
una aventura, no una prueba. Explora el mundo 
a tu manera con la nueva Norden 901.
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Motor  4T 1 cilindro 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 400 c.c 
Potencia Máxima 33.4 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo 37.6 NM @ 5750 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión Automática CVT
Transmisión final Correa dentada trapezoidal
Embrague Automático centrífuco seco
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 - 15 / 150/70 - 14

El fabricante taiwanés presentó en el pasado 
Salón de Milán su nuevo Xciting 400, un 
megascooter deportivo completamente 
renovado. Equipa iluminación Led que reeja su 
carácter exclusivo, además mejora la visibilidad 
para una conducción más segura que 
complementa con el software de conducción 
inteligente de Kymco el cual incluye GPS y 
conecta un smartphone a las scooter a través de 
una sencilla aplicación. Con esta se puede 
personalizar el panel de control, recibir 
noticaciones e interactuar con otros usuarios.
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Motor  Bicilíndrico en línea 8 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 550 c.c 
Potencia Máxima 53 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo 55 NM @ 5750 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión Automática CVT
Transmisión final Correa dentada trapezoidal
Embrague Automático centrífugo en seco
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 - 15 / 160/60 - 15

El buque insignia de Kymco exhibe el nivel más 
alto de tecnología y diseño haciendo de la AK 
550 una maxiscooter de corte deportivo, 
exclusiva y única en el mundo con un 
desempeño y confort superior. Equipa un motor 
bicilíndrico de última generación que ofrece 
máximo desempeño con tecnologías exclusivas 
para brindar la mejor experiencia a bordo. 
Incluye también el software de conducción 
inteligente de Kymco el cual incluye GPS y 
conecta un smartphone a las scooter a través de 
una sencilla aplicación. 
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Motor  1 Cilindro 4 T SOHC 4 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 493 c.c 
Potencia Máxima 44.2 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo 45.5 NM @ 5250 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Transmisión Automática CVT + reversa
Embrague Automático centrífugo seco
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco con ABS - ASR
Llantas Del/Tras 110/70 - 13 / 140/70 - 14

El carácter deportivo de la nueva MP3 500 se 
hace aún más evidente con los nuevos faros 
equipados con luces diurnas DRL con tecnología 
LED y la tapa de la transmisión. Equipado con 
ABS de serie, instrumentación de alta tecnología 
y un motor de alto rendimiento, lo convierten en 
el "sportsman" nacido para la ciudad capaz de 
combinar un aspecto atractivo con caracterís-
ticas de categoría superiores al promedio. Su 
punto fuerte es la marcha atrás (reversa), 
adoptada por primera vez en el mundo en un 
scooter de tres ruedas.
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Motor  4T 1 Cilindro doble bujía
Refrigeración Aire
Cilindrada 349 c.c 
Potencia Máxima 20.2 HP @ 6100 RPM
Torque Máximo 27 NM @ 4000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 90/90 - 19 / 110/90 - 18

Desde
Con una conguración de chasis mejorada, una 
posición de conducción accesible, una 
capacidad de frenado avanzada, una 
suspensión de alta precisión y una entrega de 
potencia con gran capacidad de respuesta, la 
Meteor está preparada para iluminar el mundo 
de la ciudad. El nuevo chasis es más fuerte, más 
rígido, más resistente. Está diseñado para 
ofrecer estabilidad en línea recta, en las curvas 
y en la conducción sin comprometer el confort. 
La cruiser de Royal Eneld ahora será 
ensamblada en Colombia.
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Motor  4T 4 cilindros en línea DOHC
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1340 c.c 
Potencia Máxima 190 HP @ 9700 RPM
Torque Máximo 150 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades 
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 190/50 ZR 17

La nueva generación de motos deportivas de 
Suzuki incluye a la poderosa Hayabusa 1300, 
una moto que se ha diseñado con el objetivo de 
lograr un equilibrio general aún mayor, y a la 
vez mejorar su rendimiento cumpliendo con los 
estrictos estándares de emisiones Euro5. 
También para seducir los corazones de sus 
devotos seguidores y de todos los que pongan 
sus ojos en su espectacular belleza y en las 
formas nítidas de su nuevo y atrevido diseño, 
que seguramente llevará el legado de la serie 
a un nuevo nivel.
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Motor  4T 1 Cilindro 3 válvulas
Refrigeración Aire
Cilindrada 124.79 c.c 
Potencia Máxima 12.73 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 11.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación Carburador
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades 
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Tambor
Llantas Del/Tras 80/100 - 17 / 100/90 - 17

12.73 caballos combinados con 11.5 NM de 
torque hacen de esta 125 la más imponente en 
desempeño frente a sus competidoras. Monta 
caja de 5 velocidades y motor de 3 válvulas 
que aseguran que la respuesta de aceleración 
y potencia siempre estén a la mano. Una 
utilitaria deportiva con un diseño fresco y 
detalles que la destacan como su iluminación 
frontal con luz de posición DRL, stop en Led, 
cuadro de instrumentos digital a color, toma de 
corriente USB, protectores laterales de motor y 
quilla inferior en el color de la carrocería.
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Motor  4T 3 Cilindros en línea DOHC 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 847 c.c 
Potencia Máxima 113.4 HP @ 10000 RPM
Torque Máximo 87.5 NM @ 8500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

La NIKEN, ofrece una sensación intensa de 
agarre en la tren delantero con una conducción 
impresionante que inspira conanza a los 
conductores. Además, ofrece una contundente y 
eciente capacidad de inclinación en las curvas 
más difíciles. Ahora Yamaha está llevando este 
nuevo y atrevido concepto más allá con la 
NIKEN GT. Esta Sport Tourer de vanguardia, 
que ofrece una mejora de la protección frente 
a las inclemencias gracias a un parabrisas más 
alto junto con un asiento cómodo, maletas 
laterales, puños calefactables, entre otros.
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