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El deseo por descubrir nuevos lugares se 
ha incrementado con la reciente situación 
generada por la pandemia. Nadie tiene 
comprado el futuro y eso ha hecho que 
usuarios de todo el planeta aprovechen el 
presente al máximo, y qué mejor manera 
de hacerlo que sobre dos ruedas. Aquí las 
motocicletas tipo trail han ganado terreno 
pues su polivalencia para el uso en 
cualquier escenario las hacen ideales para 
salir en busca de aventuras, ya sea en 
carretera o fuera de ella.

Hace unos años este segmento estaba 
disponible solo en mediana y alta 
cilindrada haciendo que ese mundo 
estuviera lejos de la mayoría de mortales. 
Ahora, todas las marcas, incluyendo las 
“premium”, han desarrollado modelos de 
entrada, de baja cilindrada pero muy 
capaces de llevarnos a cualquier destino, 
para facilitar el acceso a usuarios de 
todas las clases sociales. 

En esta edición especial presentamos todo 
el portafolio disponible en el mercado 
colombiano dedicado a este segmento. 
Motos de aventura de todas las marcas y 
cilindradas, algunas con preferencias 
asfálticas y otras mucho más preparadas 
para terrenos difíciles. Motos desde 200 
centímetros cúbicos hasta las maxi trail 
más famosas del mundo, para que elijas la 
que se ajuste a tu presupuesto, necesida-
des y preferencias de manejo. Porque la 
vida es una y solo nos queda lo que 
vivamos en el presente.

Y nosotros seguimos adaptándonos a esta 
nueva realidad en la que el contenido 
digital seguirá siendo protagonista. Una 
serie de ediciones especiales están siendo 
preparadas para mantenernos vigentes y 
lograr impactar positivamente a más 
usuarios amantes del mundo de la moto.
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Motor  1 Cilindro 4T 4 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 249.6 c.c 
Potencia Máxima 25.4 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 23 NM @ 7000 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 110/80 - 19 / 130/70 - 17

D I G I T A L

AKT TT 200 DS

Motor  1 Cilindro 4T RE OHC
Refrigeración Aire
Cilindrada 197 c.c 
Potencia Máxima 16.5 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 15.5 NM @ 6500 RPM
Alimentación Carburador
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras 90/90 - 19 / 110/90 - 17

La moto de aventura de la marca colombiana AKT se 
renueva y actualiza, pues no solo sufre cambios estéticos 
que la hacen más llamativa, también se ha renovado en el 
apartado mecánico y de equipamiento para ser más 
competitiva. Ahora monta frenos ABS de doble canal, 
inyección electrónica de combustible, suspensiones 
ajustables y normativa ambiental Euro 4. Una auténtica 
moto de aventura a un precio justo.

La TT 200 DS se desarrolla sobre la base de las anteriores 
Todo Terreno de la marca pero con un diseño de 
carrocería mucho más moderno y de líneas aladas que le 
dan un aspecto deportivo y actual. La mecánica es la 
misma, un conjunto sencillo y conable que ofrece 
sucientes prestaciones para el uso on / off equipando 
ahora caja de 6 velocidades y llantas Metzeler Sahara lo 
que la pone en un nivel superior frente a sus hermanas TT.

TT250 ADVENTOUR FIAKT
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D I G I T A L

BENELLI TRK 251

Motor  1 Cilindro 4T 4 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 249 c.c 
Potencia Máxima 24.1 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo 21 NM @ 7500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco con ABS
Llantas Del/Tras 100/70 R 17 / 150/60 R 17

Benelli trae una de las motos de aventura más interesantes 
en el segmento del 1/4 de litro, la TRK 502, una moto 
hecha para la carretera equipada con el motor 
monocilíndrico de 249.2 cc de refrigeración líquida. Ha 
sido inspirada en la 502 pero con dimensiones y peso 
contenidos para facilitar el uso a personas de talla 
promedio. Equipa frenos ABS de doble canal, barras 
invertidas adelante y cuadro de instrumentos digital.

BENELLI TRK 502

Motor  2 Cilindros 4T 8 Válvulas DOHC
Refrigeración Líquida
Cilindrada 499.6 c.c 
Potencia Máxima 48 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 46 NM @ 6000 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 17 / 150/60 R 17

La TRK 502 fue la moto que volvió a poner en escena a la 
marca italiana Benelli. Un concepto pensado para 
devorar kilómetros en carretera con grandes dimensiones 
que aseguran un elevado nivel de confort tanto para el 
piloto como para el acompañante. Su equipamiento de 
serie incluye frenos ABS desconectables, barras 
protectoras laterales, chasis tubular, barras invertidas 
adelante y llantas de 17 pulgadas en ambos ejes.
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D I G I T A L

La versión X de la TRK 502 está pensada 
para la aventura, a diferencia de la 
versión de calle, la X equipa ruedas de 
radios con llantas mixtas, de 17 pulgadas 
la trasera y 19 la delantera, suspen-
siones de mayor recorrido, escape alto, 
parabrisas de mayores dimensiones, 
hand savers y barras protectoras latera-
les. Su aspecto es más llamativo y con los 
anclajes de serie para montar top case y 
maletas laterales, es una moto diseñada 
para largos viajes que no se intimida 
cuando el asfalto termina.

La TRK 502 X se ha convertido en la moto 
más vendida de Benelli, hace parte de 
esa nueva generación de motocicletas 

pensadas para brindar satisfacciones al 
usuario con buena apariencia, prestacio-
nes modestas y equipamiento justo para 
no sacricar el precio nal, ubicándose 
en un rango intermedio en el que los 
costos hacen la diferencia.

El motor es el reconocido bicilíndrico en 
paralelo de 500 cc que ofrece 48 CV a 
8500 rpm y 46 Nm de par motor a 6000 
revoluciones por minuto, el mismo que 
equipa la versión de calle y la neo 
scrambler Leoncino 500. Es un motor 
refrigerado por líquido y alimentado por 
inyección electrónica de doble árbol de 
levas y 8 válvulas.

10



D I G I T A L

Las motos trail hacen parte del segmento 
de mayor crecimiento, no solo en 
Colombia sino a nivel global, pues cada 
vez hay más usuarios sedientos de 
aventura en todos los niveles sociales. La 
TRK 502X es una moto capaz de 
satisfacer esas necesidades y además 
ofrecer una de las estéticas más atracti-
vas en la categoría. Es claro que fue 
inspirada en otra maxitrail pero ha 
logrado una identidad propia que sigue 
ganando seguidores alrededor del 
mundo.

Como buena representante de las motos 
trail, el habitáculo es de buenas 
dimensiones y muy confortable para el 
piloto y acompañante, con un asiento 
amplio y de doble nivel, estriberas bien 
ubicadas y asas de sujeción, permiten 
realizar largos recorridos sin pasar 
factura. Equipa una caja de 6 velocida-
des muy bien diseñada que permite 

aprovechar la potencia del motor en 
todo el rango de revoluciones, siendo una 
moto que empuja con decisión desde las 
2.000 rpm, facilitando los adelantamien-
tos y salidas de curva sin necesidad de 
bajar de marcha, y con una estirada nal 
que permite superar los 160 km/h de 
velocidad máxima.

La TRK 502X, como se deriva de su 
hermana de carretera, equipa carac-
terísticas deportivas como la suspensión 
delantera compuesta por barras inver-
tidas de 50 mm de diámetro, monoa-
mortiguador trasero regulable en pre-
carga y un sistema de frenos que 
envidiarían muchas deportivas, 2 discos 
de 320 mm adelante con pinzas de 
anclaje radial de 4 pistones y un disco de 
260 mm para la rueda trasera con 
sistema ABS desconectable para quienes 
disfrutan los derrapes controlados del 
tren trasero y para uso off road.
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En marcha es imperceptible el peso de la 
moto (213 kg) gracias al centro de 
gravedad bajo que permite una buena 
maniobrabilidad y a la buena respuesta 
del bicilíndrico que no se intimida ante 
motocicletas de mayor cilindrada y nos 
permite mantener un buen ritmo de 
marcha sin que el motor se sienta 
acosado, pues su velocidad crucero está 
sobre los 130 km/h lo que hace que 
lleguemos rápido a cualquier destino.

La TRK 502X es una de las motos más 
interesantes de la categoría, además de 
contar con la apariencia de una moto 
premium de mayor cilindrada, equipa 
detalles que no defraudarán a los 

usuarios como iluminación interior de los 
comandos, cargador USB en un costado 
del depósito, caballete central, barras 
protectoras laterales, parrilla porta 
equipaje, ABS desconectable, iluminación 
LED y cuadro de instrumentos de fácil 
lectura.

Benelli ahora hace parte del grupo 
empresarial más importante del sector 
automotor en China y es representada en 
Colombia por Auteco Mobility, eso 
aumenta su presencia con más puntos de 
venta y centros de servicio en todo el 
país, además de un portafolio mucho más 
completo con referencias en todos los 
segmentos del mercado.
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Motor Bicilíndrico en línea DOHC 8 válvulas
Cilindrada 500 cc
Alimentación Inyección electrónica
Refrigeración Líquida
Relación de compresión 11.5 :1
Potencia máxima 48 CV a 8.500 rpm
Par máximo  45 Nm a 6.000 rpm
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Tipo de chasis Entramado de tubos de acero
Suspensión delantera Horquilla invertida barras 50 mm
Suspensión trasera Monoamortiguador regulable
Freno delantero 2 discos de 320 mm con pinzas de   
 anclaje radial de 4 pistones + ABS
Freno trasero Disco de 260 mm
Rueda delantera 120/70-ZR17 Pirelli Angel ST
Rueda trasera 160/60-ZR17 Pirelli Angel ST
Longitud máxima 2.200 mm
Anchura máxima 915 mm
Altura máxima 1.490 mm
Distancia entre ejes 1.525 mm
Altura de asiento 840 mm
Capacidad combustible 20 l.
Peso declarado 213 Kg

FICHA

TÉC
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CA
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Motor  1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 313 c.c 
Potencia Máxima 34 HP @ 9500 RPM
Torque Máximo 28 NM @ 7500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 110/80 R 19 / 150/70 R 17

G 310 GSBMW

La pequeña trail de la casa alemana tiene todo para 
llevar el apellido “GS”, una estética inspirada en las 
grandes de la casa, buenos acabados, un motor de altas 
prestaciones y el equipamiento de una marca premium. La 
G 310 GS ofrece un buen lugar para el piloto y 
acompañante y las posibilidades de salir del asfalto 
gracias a su rueda delantera de 19 pulgadas y 
suspensiones regulables y de buen recorrido.

Motor  2 Cilindros 4 T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 853 c.c 
Potencia Máxima 77 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo 83 NM @ 6000 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 110/80 R 19 / 150/70 R 17

F 750 GSBMW

Con una permanente evolución en su gama media, BMW 
Motorrad ofrece uno de los portafolio más completos en el 
segmento trail. La F 750 GS es, tal vez, la moto más 
completa en la categoría, pues además de compartir 
motor con la 850, su tamaño, peso y equipamiento la 
convierten en la moto ideal para quienes inician en este 
mundo de aventura. Sus capacidades doble propósito 
solo están limitadas por sus llantas de aleación.
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Motor  2 Cilindros 4 T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 853 c.c 
Potencia Máxima 95 HP @ 8250 RPM
Torque Máximo 92 NM @ 6250 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 R 17

F 850 GSBMW

La F 850 GS en sus dos variantes podríamos considerarlas 
las verdaderas motos de aventura de BMW Motorrad en 
la cilindrada media. Su equipamiento de alto nivel, motor 
de buenas prestaciones y capacidades doble propósito 
les permiten recorrer cualquier tipo de camino. Además 
están dotadas con lo mejor de la tecnología disponible en 
el mundo de la moto, para hacer que cualquier recorrido 
además de confortable sea seguro.

Motor  2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Aire y agua
Cilindrada 1254 c.c 
Potencia Máxima 136 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo 143 NM @ 6250 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cardan
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS Integral
Llantas Del/Tras 120/70 R 19 / 170/60 R 17

R 1250 GSBMW

La maxitrail más vendida en el mundo, líder indiscutible. La 
R 1250 GS y R 1250 GS Adventure son las motos que más 
han dado la vuelta al mundo. Su robustez mecánica, 
equipamiento de alto nivel y prestaciones, han hecho que 
con el paso del tiempo se consoliden entre los usuarios más 
exigentes como la moto de aventura sin límites, pues a 
pesar de sus dimensiones y peso, se mueven muy bien en 
carreteras difíciles y terrenos inhóspitos.

D I G I T A L
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Motor  2 Cilindros 4 T DOHC 8 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 895 c.c 
Potencia Máxima 105 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
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

F 900 XRBMW

La F 900 XR se vale de la parte ciclo y motorización de su 
hermana la R, pero adopta unas características inspiradas 
en la S 1000 XR complementando la oferta de motos de 
turismo de carretera. Esta versión se destaca por su 
ergonomía sin dejar de lado las prestaciones para una 
conducción depor t iva en cualquier escenario, 
convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes 
buscan confort, diversión y polivalencia.

Motor  Bicilíndrico en L Testatretta 8 vál.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 937 c.c 
Potencia Máxima 113 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 96 NM @ 7750 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 19 / 170/70 ZR 17

El mundo de aventura según Ducati empieza con la 
Multistrada 950 en dos versiones, una moto inspirada en 
la estética de sus hermanas mayores y equipada con lo 
mejor de la tecnología de la marca italiana para ofrecer 
una moto polivalente, muy capaz en terrenos off road y lo 
sucientemente cómoda y segura para hacer largos 
recorridos en solitario o con acompañante. Sus dimen-
siones y peso la hacen muy fácil de conducir.

D I G I T A L

MULTISTRADA 950
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La nueva Multistrada equipa el 
propulsor V4 derivado de la Panigale, 
pero modicado para ofrecer un 
comportamiento menos explosivo y más 
dócil en bajo y medio régimen, 
haciendo que la conducción en 
carretera sea más placentera. Equipa 
la fórmula de "cuatro motos en una" 
presentada en la Multistrada de 2010 
con la que el usuario puede elegir la 
entrega de potencia en los modos 
Sport, Touring, Urban y Enduro.

La principal novedad de esta maxitrail 
es el motor, que ahora cubica 1158 cc 
fabricado con materiales de primera 
calidad y tecnología de punta para 

ofrecer la máxima durabilidad y 
suavidad de funcionamiento y a la vez 
aumentar los intervalos de 
mantenimiento. Es un motor 1.2 kg más 
ligero que el bicilíndrico actual de las 
1260, de dimensiones ligeramente 
reducidas que alcanza una potencia de 
170 HP a 10.500 rpm y un par motor 
de 125 Nm y que a diferencia de los 
motores actuales de la marca, 
reemplaza el sistema de distribución 
desmodrómica por uno de retorno de 
válvula por muelle, que signica menos 
esfuerzo en los componentes y aporta a 
aumentar los tiempos y kilometrajes 
para el mantenimiento.

D I G I T A L
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La nueva Multistrada V4 es capaz de 
satisfacer a usuarios exigentes de todos 
los niveles, es una moto ligera y 
compacta que incluye sistema de ayuda 
MotoGP con electrónica de avanzada 
para una conducción excitante en 
cualquier escenario, tanto en asfalto 
como fuera de él. Equipa el nuevo 
sistema de Radar delantero y trasero, 
sistema de navegación cartográca 
visible en el tablero, suspensiones 
electrónicas y un cambio semiautomático 
(Quick Shifter) muy suave y preciso en su 
funcionamiento. Es una moto capaz de 
enfrentar cualquier tipo de carretera 
gracias a sus características de 
seguridad y robustez.

La evolución de la Multistrada ha estado 
ligada a algunos avances tecnológicos 
interesantes. La primera versión (2003) 
fue una deportiva, la versión de 2010 
fue una deportiva multipropósito "4 
motos en una", con diferentes mapas de 
potencia siendo la primera moto del 
mundo con "Riding Modes", algo 
obligado actualmente en cualquier moto 
de alta gama. En 2015 llegó la primera 
Multistrada con motor de distribución 
variable y en 2020, una moto de mayor 
rendimiento, fácil de conducir, más 
robusta, ligera, versátil, con grandes 
capacidades doble propósito y 
equipando el nuevo motor V4. Hasta la 
fecha se han producido más de 
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110.000 unidades de las diferentes 
versiones Multistrada de Ducati.

La nueva Multistrada V4 además del 
nuevo motor incorpora una de las 
tecnologías más interesantes en el 
mundo de la moto, el sistema de radar 
delantero y trasero, una medida de 
seguridad que representa el avance 
más importante desde la llegada del 
ABS. El radar delantero controla el 
funcionamiento del ACC (Control de 
Crucero Adaptativo) ajustando la 
distancia (regulable en cuatro niveles) 
frente a otros vehículos rodando entre 
30 y 160 km/h. lo que hace que la 
conducción por autopista sea más 

cómoda y segura. El radar trasero 
detecta e informa sobre vehículos 
ubicados en la zona ciega, donde el 
conductor no puede verlos, alertando su 
aproximación.

En cuanto a estética, la Multistrada V4 
sigue siendo una obra de arte, de 
formas proporcionadas, robustas y con 
un gran equilibrio estético. Equipa faro 
delantero con sistema DRL inspirado en 
la Panigale otorgándole un toque 
deportivo y una apariencia 
inconfundible. La ergonomía también ha 
sido mejorada para ofrecer una postura 
más cómoda tanto para el conductor 
como para el acompañante, y a la vez 

22



mayor protección aerodinámica. Todos 
los elementos de la parte delantera han 
sido diseñados con ese n, incluyendo 
los pequeños apéndices aerodinámicos 
que mejoran la extracción de calor de 
las piernas del piloto.

Por otra parte, la Multistrada V4 equipa 
electrónica de vanguardia aplicada a 
la seguridad, confort, rendimiento y 
conectividad. Monta una plataforma 
inercial (IMU) que gestiona el 
funcionamiento del ABS en curva, el 
Ducati Wheelie Control (DWC), el Ducati 
Traction Control (DTC) y en la nueva V4, 
el Cornering Lights (DCL) y el sistema 
semi-activo Ducati Skyhook Suspension 

(DSS), analizando las condiciones de 
conducción para regular de manera 
instantánea, no solo los hidráulicos de la 
horquilla y el monoamortiguador, sino 
también el sistema de autonivelación, 
reconociendo la carga sobre la moto. 
Monta también el sistema de arranque 
en pendiente Vehicle Hond Control 
(CHC) y como opcional, se ofrece el 
sistema de monitorización de la presión 
de las llantas.

La navegación del Ducati Connect 
también es más intuitiva con la 
incorporación de joystick en la piña 
izquierda (en la versión S) para 
accionar, entre otras características, la 

D I G I T A L
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Motor V4 - 90° 16 válvulas
Cilindrada 1158 cc
Alimentación Inyección electrónica
Refrigeración Líquida
Relación de compresión 14.0 :1
Potencia máxima 170 HP a 10.500 rpm
Par máximo  125 Nm a 8.750 rpm
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Tipo de chasis Monocasco en aluminio
Suspensión delantera Horquilla invertida barras 50 mm
Suspensión trasera Monoamortiguador electrónico
Freno delantero 2 discos de 320 mm con pinzas de   
 anclaje radial de 4 pistones + ABS
Freno trasero Disco de 265 mm
Rueda delantera 120/70-ZR19 Pirelli Scorpion Trail II
Rueda trasera 170/60-ZR17 Pirelli Scorpion Trail II
Instrumentación Pantalla TFT de 2"
Distancia entre ejes 1.567 mm
Altura de asiento Ajustable 840 - 860 mm
Capacidad combustible 22 litros
Peso en seco 215 Kg
Peso en orden de marcha 240 Kg
Garantía 24 meses sin límite de kilometraje

FICHA

TÉC
NI
CA

función "espejo" que permite visualizar 
la app del móvil en el tablero. La 
gestión del teléfono y música resultan 
intuitivas, mientras que con la app de 
navegación Sygic el piloto puede 
visualizar el mapa del sistema de 
navegación directamente en la pantalla.

Como paquetes adicionales Ducati 
ofrece la posibilidad al usuario de 
personalizar y equipar su Multistrada 
disponible en versiones S y S Sport, con 
conguraciones exclusivas desde la 
fábrica en Borgo Panigale.

VERSIÓN V4 S VERSIÓN V4 S SPORT
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X-PULSE 200 FIHERO

Motor  4T 1 Cilindro OHC
Refrigeración Aire
Cilindrada 199.6 c.c 
Potencia Máxima 18.1 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 17 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras 90/90 - 21 / 120/80 - 18

La apuesta doble propósito y de aventura de la marca 
india Hero es la X-Pulse 200 FI, una moto ligera, de formas 
clásicas y gran personalidad, que goza de un no 
funcionamiento que le ha permitido posicionarse en el 
mercado colombiano. La conguración de su parte ciclo es 
óptima para todo tipo de terrenos lo que le da una gran 
polivalencia para el uso en ciudad, zonas rurales y para 
quienes buscan aventuras a bajo costo.

CB 500 XHONDA

Motor  4T 2 Cilindros DOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 471 c.c 
Potencia Máxima 46.9 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 43 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 110/80 ZR 19 / 160/60 ZR 17

La CB 500X es ideal para introducirse en cualquier tipo de 
caminos. Las suspensiones de largo recorrido, el chasis 
reforzado, la rueda delantera de 19 pulgadas y su 
parabrisas alto, hacen que esta moto resuelva la mayoría 
de deseos dentro o fuera de la carretera. La CB 500X es 
la moto de aventura más pequeña del fabricante japonés, 
un vehículo de buenos acabados, prestaciones justas y el 
nivel de calidad de una moto rmada por Honda.

D I G I T A L
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NC 750 XDHONDA

Motor  4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 745 c.c 
Potencia Máxima 54 HP @ 6250 RPM
Torque Máximo 68 NM @ 4750 RPM
Alimentación Inyección electrónica 
Arranque Eléctrico
Transmisión DCT de 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17

Con la llegada de la cuarta generación de la NC 750XD 
Honda rearna la diversidad de usos que tiene esta 
magnica motocicleta. El cuidado con los detalles, la 
practicidad por su capacidad de almacenamiento, sus 
ayudas en seguridad y alta abilidad la ponen como una 
de las preferidas en el segmento de turismo. Ya sea en la 
ciudad, una carretera revirada o una autopista, la 
NC750XD satisface las necesidades de aventura.

La X-ADV tiene todo bajo control. Es la única scooter doble 
propósito del mundo, capaz de ser conducida en sitios 
inimaginados. Sus características y especicaciones 
permiten un manejo confortable en asfalto y fuera de él, 
aumentando las posibilidades de uso que junto a las 
cualidades de una scooter como facilidad de manejo, 
capacidad de carga y protección aerodinámica, abre un 
nuevo segmento en el mercado.

X-ADV 750HONDA

Motor  4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 745 c.c 
Potencia Máxima 54 HP @ 6250 RPM
Torque Máximo 68 NM @ 4750 RPM
Alimentación Inyección electrónica 
Arranque Eléctrico
Transmisión DCT de 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 R 17 / 160/60 R 15

D I G I T A L
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La combinación de características propias de motos de 
gran tamaño y el potente motor V4 de la Crosstourer, 
hacen que la experiencia de manejo de esta moto sea muy 
placentera, equipa transmisión DCT de doble embrague 
que asegura unos cambios más suaves haciendo a la VRF 
1200XD una moto muy versátil. El motor V4 ha sido 
optimizado para un mayor empuje a bajo y medio 
régimen, proporcionando un brío y un sonido único.

La oferta de Honda en el segmento trail es amplia, la VFR 
1200X Croostourer hace parte de esas motos pensadas 
para largos recorridos y polivalentes para enfrentar vías 
sin asfaltar. Sus dimensiones contenidas, un motor 
conable y de buenas prestaciones hacen que sea una 
moto divertida en cualquier escenario. El sistema de 
control de tracción (TCS), el embrague anti rebote y el C-
ABS de Honda garantizan la seguridad.

VFR 1200 XHONDA

Motor  4T V4 76° Unicam 16 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1237 c.c 
Potencia Máxima 127 HP @ 7750RPM
Torque Máximo 126 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 110/80 R 19 / 150/70 R 17

VFR 1200 XDHONDA

Motor  4T V4 76° Unicam 16 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1237 c.c 
Potencia Máxima 127 HP @ 7750RPM
Torque Máximo 126 NM @ 6500 RPM
Alimentación Inyección electrónica 
Arranque Eléctrico
Transmisión DCT de 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 110/80 R 19 / 150/70 R 17
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CRF 1000 LDHONDA

Motor  4T Bicilíndrico 270° OHC 8 vál.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 998 c.c 
Potencia Máxima 93.8 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo 98 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica 
Arranque Eléctrico
Transmisión DCT de 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 R 18

La África Twin es un ícono de Honda, equipa un motor de 
última tecnología que genera la potencia y el torque, 
sucientes para llegar a cualquier lugar. La asistencia 
tecnológica como HSTC, Botón G, ABS desconectable y la 
transmisión DCT, entre otros, permitirán descubrir nuevos 
destinos de la forma más segura y confortable. Una 
auténtica Trail que no se detiene cuando el asfalto se 
termina.

CRF 1100 LHONDA

Motor  4T Bicilíndrico 270° OHC 8 vál.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1084 c.c 
Potencia Máxima 101 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo 105 NM @ 6250 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 R 18

La Africa Twin está diseñada para superar los límites, la 
gran maniobrabilidad y agilidad sobre tierra, ya sea 
adentrándose en un camino de grava de alta velocidad o 
atravesando una zona rocosa, se debe a un chasis 
principal muy ligero y a una tijera de aluminio al estilo de 
la CRF 450R combinados con la horquilla delantera 
invertida de 45 mm SHOWA de largo recorrido y un 
amortiguador trasero con depósito remoto.

D I G I T A L
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ÁFRICA TWIN ADV SPORTHONDA

Motor  4T Bicilíndrico 270° OHC 8 vál.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1084 c.c 
Potencia Máxima 101 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo 105 NM @ 6250 RPM
Alimentación Inyección electrónica 
Arranque Eléctrico
Transmisión DCT de 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 R 18

La Africa Twin Adventure Sports ha sido construida 
integralmente para aquellos que les gusta ir más allá. 
Cuenta con un sistema que permite el control por la IMU al 
ABS gestionando la fuerza de frenado relativa al ángulo 
de inclinación, la velocidad de desaceleración y el índice 
de deslizamiento de las ruedas delantera y trasera para 
mantener la tracción dentro del límite de adherencia. Su 
tanque de combustible es de 24,8L de gran autonomía.

Motor  4T Bicilíndrico 270° OHC 8 vál.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1084 c.c 
Potencia Máxima 101 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo 105 NM @ 6250 RPM
Alimentación Inyección electrónica 
Arranque Eléctrico
Transmisión DCT de 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 R 18

ÁFRICA TWIN ADV SPORT SEHONDA

La Africa Twin Adventure Sports SE ha sido construida 
integralmente para aquellos que les gusta ir más allá. Su 
diseño tiene como n principal ofrecer máxima 
comodidad sin dejar de lado el rendimiento, con un 
carenado robusto y con un visor ajustable en altura. Posee 
un motor de altas prestaciones que ha aumentado en 5 Nm 
su torque y 7 HP su potencia, lo que redunda en una fuerte 
reacción a la hora de acelerar y hacer adelantamientos.
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VERSYS 300KAWASAKI

Motor  4T 2 Cilindros DOHC 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 296 c.c 
Potencia Máxima 39.2 HP @ 11500 RPM
Torque Máximo 27.7 NM @ 10000 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 100/90 R 19 / 130/80 R 17

La VERSYS 300 es la moto ideal para ir hasta el n del 
mundo, una moto dotada de un motor bicilíndrico que 
entrega potencia suciente para largos recorridos. Las 
suspensiones de largo recorrido, el manillar ancho y un 
asiento bajo hacen que la conducción sea placentera en 
cualquier escenario. Es una moto de bajo peso y silueta 
estilizada, perfecta para quienes inician en el mundo de 
las trail, y con prestaciones sucientes para no defraudar.

VERSYS 300 ABSKAWASAKI

Motor  4T 2 Cilindros DOHC 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 296 c.c 
Potencia Máxima 39.2 HP @ 11500 RPM
Torque Máximo 27.7 NM @ 10000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 100/90 R 19 / 130/80 R 17

Desde caminos rurales hasta carreteras abiertas, la 
Versys-X 300 ABS es una motocicleta liviana y fácil de 
maniobrar, por lo que es perfecta para conducir por 
cualquier tipo de caminos. Con las mismas especicaciones 
técnicas de la versión sin ABS, esta Versys aporta en 
seguridad al incluir este sistema de frenado, que 
garantiza la seguridad incluso en zonas de poca 
adherencia, reduciendo las posibilidades de caída.
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VERSYS 650KAWASAKI

La VERSYS 650 es un ícono en el mundo de las trail 
deportivas, una motocicleta que ha sabido mantenerse 
con el paso del tiempo adaptándose a las nuevas 
tecnologías y tendencias de diseño para seguir siendo  
una de las favoritas para aquellos que buscan 
polivalencia y prestaciones deportivas. Su preferencia 
por el asfalto es enmarcada por el diámetro de las llantas, 
rines de aleación y suspensiones rígidas.

VERSYS 1000KAWASAKI

Motor  4T 4 Cilindros en línea
Refrigeración Líquida
Cilindrada 998 c.c 
Potencia Máxima 118.3 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 102 NM @ 7500 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

Motor  4T 2 Cilindros DOHC 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 296 c.c 
Potencia Máxima 68.3 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 64 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 / 160/60 ZR 17

En cualquier calle o carretera, la Versys 1000 ofrece el 
máximo placer de conducción. Solo o con compañía, una 
vuelta a la esquina o alrededor del mundo, una 
combinación única de un motor de cuatro cilindros y 
1043cc, más un chasis ágil, es la receta perfecta para 
asegurar la diversión en cualquier circunstancia. Es una de 
las trail deportivas más emocionantes el equipar el motor 
derivado de la ZX 10 R, prestaciones fulminantes.
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VERSYS 1000 SE KAWASAKI

Motor  4T 4 Cilindros en línea
Refrigeración Líquida
Cilindrada 998 c.c 
Potencia Máxima 118.3 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 102 NM @ 7500 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

En cualquier calle o carretera, la Versys 1000 ofrece el 
máximo placer de conducción. Solo o con compañía, una 
vuelta a la esquina o alrededor del mundo, una 
combinación única de un motor de cuatro cilindros y 
1043cc, más un chasis ágil, es la receta perfecta para 
asegurar la diversión en cualquier circunstancia. Es una de 
las trail deportivas más emocionantes el equipar el motor 
derivado de la ZX 10 R, prestaciones fulminantes.

250 ADVENTUREKTM

Motor  1 Cilindro 4 T DOHC 4 Válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 249 c.c 
Potencia Máxima 29.5 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 24 NM @ 7000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 100/90 - 19 / 130/80 - 17

La KTM 250 Adventure es la puerta de entrada a la gama 
travel de KTM. Perfecta para los desplazamientos diarios 
e incluso para aventurarse un poco más en lo desconocido, 
es una moto compacta, potente y ágil capaz de ir más allá 
de donde se acaba el asfalto. Esta moto aprovecha la 
experiencia de KTM en los rallies para asegurarse de que 
siga manteniendo su capacidad cuando el terreno se 
vuelva más accidentado.
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Motor  1 Cilindro 4 T 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
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 100/90 - 19 / 130/80 - 17

390 ADVENTUREKTM

Esta compacta monocilíndrica tiene un carácter y un diseño 
deportivo, con el completo equipamiento y las probadas 
prestaciones de la gama KTM ADVENTURE. Su versátil 
ergonomía, la suave entrega de potencia y su innovadora 
tecnología, se combinan en un conjunto cómodo y ligero, 
diseñado para aquellos que desean incluir más aventura 
en su vida diaria. Desde su lanzamiento se ha convertido 
en una de las motos más interesantes de la categoría.

D I G I T A L

Motor  4T 2 Cilindros en línea
Refrigeración Líquida
Cilindrada 799 c.c 
Potencia Máxima 103 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 87 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 90/90 R 21 / 150/70 R 18

790 ADVENTUREKTM

Esta moto deportiva de turismo, dotada con la genética 
offroad de KTM, está diseñada para inacabables 
experiencias de exploración travel enduro, manteniendo 
un enorme potencial para la conducción offroad. Ya sea 
en el desierto, por remotos senderos de montaña o 
atravesando el continente. Es una de las motos mejor 
equipadas en el segmento al incorporar elementos de 
última generación que aportan a la seguridad en marcha.
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790 ADVENTURE RKTM

Motor  4T 2 Cilindros en V a 75°
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1050 c.c 
Potencia Máxima 123.3 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 109 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

Con los aventureros más exigentes en mente, equilibra la 
potencia de una bicilíndrica con la ligereza y la agilidad 
de una monocilíndrica offroad para abrir nuevas 
posibilidades al pilotaje. Ofrece una impresionante 
autonomía de combustible sin comprometer la agilidad, 
disfrutando de un motor potente, compacto, suave y 
able. Accede a los terrenos offroad más extremos y 
lejanos gracias a sus sistemas de asistencia al pilotaje.

D I G I T A L

Motor  4T 2 Cilindros en V a 75°
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1300 c.c 
Potencia Máxima 158.2 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 140 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 R 19 / 170/60 R 17

1290 SUPER ADVENTURE SKTM

Su combinación de 158.2 HP (118 Nm) de potencia y 140 
Nm de par, con tan solo 215 kg de peso en seco, 
permanece siempre bajo control gracias a la más 
avanzada electrónica del mundo incorporada en esta 
moto. Todo lo que necesitas es concentrarte en la carretera 
que tienes por delante mientras disfrutas la conducción, ya 
sea abriendo el acelerador a tope a la salida de una 
curva o frenando a fondo entrando en ella.
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Motor  4T 2 Cilindros en V a 75°
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1300 c.c 
Potencia Máxima 158.2 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 140 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 90/90 - 21 / 150/70 - 18

1290 SUPER ADVENTURE RKTM

Los expertos en rallyes de KTM han creado las mejores 
armas para los aventureros más extremos. Han combinado 
un motor de 1.301 cc con 140 Nm de par y 160 CV (119 
Nm) con la parte ciclo más avanzada del mundo en la 
categoría travel enduro. Lista para rugir en cualquier tipo 
de terreno, esta bestia devoradora de kilómetros es la 
travel enduro offroad denitiva para explorar los caminos 
menos explorados. 

Motor  Bicilíndrico transversal V a 90° 
Refrigeración Aire 
Cilindrada 853 c.c 
Potencia Máxima 80 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo 80 NM @ 5000 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 180/80 - R 19 / 150/70 R 17

V85 TT MOTO GUZZI

La simplicidad de la forma, junto con la facilidad de 
conducción y la comodidad son los elementos clave que 
hacen que la V85 TT sea única. El diseño y el estilo están 
pensados para los espíritus libres, listos para dejar atrás 
kilómetros de asfalto. La V85 TT combina a la perfección 
los grandes estilos clásicos del mundo off-road con 
elementos tecnológicos modernos, como la instrumentación 
digital, la iluminación LED y el equipamiento de seguridad.
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HIMALAYAN 400ROYAL ENFIELD

Motor  4T 1 Cilindro SOHC
Refrigeración Aire
Cilindrada 411 c.c 
Potencia Máxima 24.5 HP @ 6500 RPM
Torque Máximo 32 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
Llantas Del/Tras 90/90 - 21 / 120/90 - 17

Décadas de expediciones, miles de kilómetros cruzando 
los caminos más desaantes. Así se hizo la Himalayan, la 
primera motocicleta doble propósito de Royal Eneld, 
construida para ser resistente, versátil y adaptable a todo 
tipo de terreno. Con un asiento a baja altura y un triángulo 
ergonómico pensado para largos recorridos, la 
Himalayan se convierte en una auténtica moto de aventura 
capaz de enfrentar los terrenos más difíciles.

V-STROM 250SUZUKI

Motor  4T 2 Cilindros DOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 248 c.c 
Potencia Máxima 25 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 23 NM @ 6500 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 110/80 - 17 / 140/70 - 17

La V-Strom 250 es la puerta de entrada a las motos de 
aventura de Suzuki, la responsable de seguir con el 
legado de sus hermanas mayores y para eso ha sido 
equipada con un motor bicilíndrico que optimiza la 
entrega del torque en bajas y medias revoluciones, para 
ofrecer una gran experiencia de manejo en cada 
aventura y un buen desempeño en cuanto a consumo de 
combustible. Una moto perfecta para el día a día.
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V-STROM 650 XTSUZUKI

Motor  4T VTwin a 90° DOHC 8 vál.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 645 c.c 
Potencia Máxima 69 HP @ 8800 RPM
Torque Máximo 62 NM @ 6500
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 110/80 R 19 / 150/70 R 17

En la Tierra, la carretera nunca se acaba. Del asfalto a la 
pista. De la costa al puerto de montaña. De la calle a la 
autopista. Cada recorrido es una escapada hacia la 
libertad. Así ha sido pensada la Suzuki V-Strom 650 XT, 
una trail mediana capaz de satisfacer las necesidades de 
aventura de usuarios de todos los niveles. Esta versión, 
equipada con rines de radios, es mucho más polivalente 
para quienes se atreven fuera del asfalto.

V-STROM 1050 XTSUZUKI

Motor  4T VTwin a 90° DOHC 8 vál.
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1037 c.c 
Potencia Máxima 100 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 103 NM @ 4000 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 110/80 R 19 / 150/70 R 17

Concebida para aquellos aventureros que quieren viajar 
libremente a través de carreteras y caminos, la nueva V-
STROM 1050 exige un instinto fuerte y salvaje capaz de 
domar una moto resistente al más puro estilo inspirado en 
la legendaria moto de competición en desierto DR-Z BIG. 
La nueva 1050 tiene una estética muy particular que se 
desmarca de las líneas de sus predecesoras, ganando 
seguidores y con unas dimensiones más contenidas.
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TRACER 900YAMAHA

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

Al aportar altos niveles de rendimiento, emoción y 
versatilidad al mundo de las trail deportivas, la Tracer 
900 se ha ganado el corazón y la mente de miles de 
pilotos. Con su corazón deportivo y alma rutera, esta moto 
de inmensas capacidades se ha desarrollado sobre la 
mecánica de la MT 09 para ofrecer una experiencia de 
conducción sobresaliente allá donde vayas e intensicar 
tus emociones en cada ocasión.

Motor  4T 2 Cilindros en línea DOHC 
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1199 c.c 
Potencia Máxima 110.4 HP @ 7250 RPM
Torque Máximo 117 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cardan
Embrague Multidisco en baño de aceite
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco
Llantas Del/Tras 110/80 R 19 / 150/70 R 17

SUPER TENERE 1200 ZEYAMAHA

La Super Ténéré 1200ZE se ha fabricado para satisfacer 
el deseo de saber qué se esconde detrás del horizonte. 
Todos los aspectos de este incansable modelo de 
aventuras se han diseñados para ir hasta donde la 
imaginación lo permita. Con un potente motor de 1199 cc 
y un robusto chasis con suspensión ajustable electróni-
camente, está lista para emocionar al piloto tanto en 
autopistas como en un vías de montaña.
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