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El concepto Heritage, Neo Clásico o Vintage 
está de moda, no solo en la arquitectura, 
decoración o vestuario, sino también en el 
sector automotor, especialmente en el de la 
moto. Prácticamente todas las marcas han 
hecho sus apuestas en este segmento desde las 
motocicletas de entrada como la AKT NKD 
125 que se ha convertido en un ícono para el 
mercado colombiano, hasta las más exclusivas 
y costosas motos de las marcas premium.

Y es que ese concepto originado en las 
décadas del 50 y 60, ha logrado un 
importante protagonismo en los últimos años, 
donde hemos vuelto a lo esencial, a los 
orígenes de la cultura cafe racer, un fenómeno 
originado en Inglaterra, que ha sabido 
contagiar al mundo entero.

Además de las cafe racer, las décadas 
siguientes vieron el surgimiento de las motos 
tipo scrambler, muchas de ellas nacieron en un 
intento de los fabricantes por conquistar el 
mercado norteamericano, con motos con 
capacidades doble propósito pero ligeras, 

minimalistas y dotadas con motores de buen 
desempeño.

Todas las marcas han hecho su propia 
interpretación del concepto Heritage, algunas 
por no quedarse por fuera en la repartición 
de este pastel, como los fabricantes 
japoneses, mientras otras, como la británica 
Triumph, que siempre las ha mantenido en su 
portafolio.

Para marcas como Ducati o BMW ha sido fácil 
adaptarse, empezando con un modelo que 
evoluciona a diferentes variantes, hasta lograr 
un abanico de opciones para todo tipo de 
usuario y diferentes estilos de manejo.

Esta Edición Especial pretende contextualizar 
al lector en el segmente Heritage, que conozca 
las alternativas disponibles y tome su decisión 
al entender las diferencias entre una clásica, 
una cafe racer o una scrambler, hay una para 
cada gusto.
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Presentada en el EICMA de Milán en noviembre de 
2021, la Leoncino 800 Trail se convirtió en uno de 

los modelos más interesantes de la feria, ganándose 
la atención de los visitantes y periodistas. Una moto 
neo clásica de aspecto off road para vivir aventuras 

dentro o fuera del asfalto.



Benelli sigue ampliando su portafolio con 
motos cada vez más competitivas y de 
mejores prestaciones. Con la creación del 
nuevo motor bicilíndrico de 754 cc que 
monta la 752 S, ahora es el turno para 
las neo scrambler con la Leoncino 800 
que se presentó en versiones de calle y 
off road, siendo la mayor de la serie neo 
clásica de la marca.

Montada sobre la misma base de la 
versión de calle, la Leoncino 800 Trail 
equipa llantas de radios y neumáticos 
doble propósito con un tamaño superior 
adelante (19"), para enfrentar caminos 
difíciles y vías off road sin complejos 
aunque sin pretensiones de ser una 

endurera. La estética es uno de sus puntos 
fuertes, es una moto que llama la 
atención por sus líneas radicales y rudas, 
con un frontal enmarcado por su farola 
con iluminación Led y una pequeña 
cúpula superior en el mismo color del 
depósito de combustible, unas barras 
invertidas de 50 mm de diámetro en color 
dorado para la suspensión delantera, el 
chasis tubular, los laterales y el dorsal con 
el 800 de gran tamaño además de la 
doble salida por el costado derecho. 
Además, múltiples detalles con el logo de 
Benelli que le dan un aspecto premium y 
el pequeño león sobre el guardabarros 
delantero como en las versiones de menor 
cilindrada.



El nuevo propulsor ofrece unas buenas 
prestaciones para que la Leoncino 800 
esté en el radar en la categoría aunque 
su equipamiento sea básico, prescinde de 
electrónica de última generación y deja a 
gusto del piloto la entrega de potencia a 
la rueda trasera. Equipa frenos ABS de 
doble canal (no desconectable) , 
embrague anti rebote y listo, no hay 
modos de manejo ni más ayudas 
electrónicas, es una moto pensada para 
los usuarios que buscan esa simplicidad y 
más carácter.

El motor se basa en el tricilíndrico 1130 cc 
que equipaba a las Benelli Tornado, TNT 
y TreK, que sin uno de los cilindros se 

queda con una cilindrada real de 754 cc 
que produce 76,2 CV una cifra muy 
similar a la de sus rivales como las 
Scrambler de Ducati o Triumph. 

La Leoncino 800 se nota que es una moto 
de mejores acabados y detalles que sus 
predecesoras, evidenciando la evolución 
de la marca, ahora en manos del grupo 
chino QJ, fabricante de 1.200.000 motos 
al año, dentro del grupo automovilístico 
Geely, pero se mantiene la dirección y el 
centro de diseño de Benelli en Italia, con 
la planta de producción en China. Una 
tendencia de todos los fabricantes de 
motos, de vehículos y de otros bienes de 
consumo.



Motor Bicilíndrico en línea DOHC 8 válvulas
Cilindrada 754 cc
Alimentación Inyección electrónica 
Refrigeración Líquida
Relación de compresión 11.5 :1
Potencia máxima 75.1 HP a 9.000 rpm
Par máximo  68 Nm a 6.500 rpm
Encendido Digital Delphi MT05
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Mecánico por cable
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla invertida 
Diámetro barras 50 mm
Suspensión trasera Monoamortiguador central
Freno delantero Doble disco de 320 mm (ABS)
Freno trasero Disco de 260 mm (ABS)
Rueda delantera 120/70 R 19
Rueda trasera 170/60 R 17
Longitud máxima 2.140 mm
Anchura máxima 880 mm
Altura máxima 1.170 mm
Distancia entre ejes 1.460 mm
Altura del asiento 800 mm
Capacidad combustible 15 litros
Peso en seco 220 Kg



La Benelli Leoncino 250 logra lo imposible con la 
sincronización perfecta de la actitud vanguardista del 
estilo scrambler, líneas de diseño elegantes y uidas, con 
tecnología y rendimiento totalmente actuales. Debajo de 
su belleza visceral se destaca un avanzado motor de 249 
cc, monocilíndrico, cuatro tiempos y cuatro válvulas, 
refrigerado por líquido, envuelto en un exquisito chasis de 
celosía de acero y montado sobre suspensión delantera y 
trasera derivada de las carreras, que le dan una aplomo y 
precisión inigualables en carretera.

Motor  1 Cilindro 4T DOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 249 c.c 
Potencia Máxima 25.4 HP @ 9.250 RPM
Torque Máximo 21 NM @ 8.000 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 12.5 Litros
Peso en seco 155 Kg.



La Leoncino 500 cuenta con un moderno motor bicilíndrico  
y un chasis de celosía de acero ligero y resistente que es a 
la vez funcional y hermoso. La suspensión consiste en un 
amortiguador único ajustable y montado lateralmente en 
la parte trasera, y una robusta horquilla invertida en la 
parte delantera. Cuenta con ruedas de aleación fundida 
de 17 pulgadas equipadas con neumáticos anchos y 
pegajosos de perl bajo, frenos ABS, instrumentación 
digital y tecnología de faros LED. Y con tan solo 170 kg, la 
Leoncino es más ligera que sus rivales en el segmento.

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 499 c.c 
Potencia Máxima 46.9 HP @ 8.500 RPM
Torque Máximo 46 NM @ 6.000 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 - 160/60 ZR 17
Cap. Combustible 12.7 Litros
Peso en seco 170 Kg.



La versión trail de la Leoncino 500 se basa en la versión de 
calle, de la cual hereda prácticamente todo, pero se 
equipa con llantas de radios, de 19" adelante y 
neumáticos mixtos para lograr una apariencia más ruda, 
agresiva y capaz para enfrentar terrenos fuera del 
asfalto gracias también al mayor recorrido de las 
suspensiones. Esta scrambler goza de una apariencia 
atractiva, un bajo peso y buenas prestaciones para el uso 
dentro o fuera de la ciudad, sin duda, una de las motos 
neo scrambler más interesantes y accesibles del mercado.

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 499 c.c 
Potencia Máxima 46.9 HP @ 8.500 RPM
Torque Máximo 46 NM @ 6.000 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 R 19 - 160/60 R 17
Cap. Combustible 12.7 Litros
Peso en seco 170 Kg.



La Leoncino 800 es la mayor de la serie neo scrambler de 
Benelli, una moto que resulta de la interpretación de ese 
mundo scrambler desde la óptica de los diseñadores 
italianos con un toque deportivo. Equipa el motor 
bicilíndrico en paralelo de 754 cc heredado de la 752S, 
lo que asegura unas prestaciones brillantes en bajo y 
medio régimen gracias a su buen par motor y a una parte 
ciclo equilibrada y envidiada por algunas deportivas, 
donde se destacan las suspensiones con barras invertidas 
adelante y un sistema de frenos muy efectivo.

Motor  2 Cilindros 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 754 c.c 
Potencia Máxima 75.1 HP @ 8.500 RPM
Torque Máximo 68 NM @ 6.500 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
Cap. Combustible 12.7 Litros
Peso en seco 170 Kg.



Pasado, presente y futuro se dan la mano en la nueva Scrambler 
Ducati 1100 Tribute PRO. Diseñada para conmemorar la historia 

del motor bicilíndrico refrigerado por aire, 50 años después de su 
presentación, se una a la familia Scrambler para llevarte atrás en 

el tiempo con un toque contemporáneo y divertido.



El 2021 es el año en el que se conmemora 
la presentación del motor bicilíndrico 
refrigerado por aire en una Ducati, visto 
por primero vez en 1971. Para la 
ocasión, Scrambler Ducati ha decidido 
rendir homenaje a la historia: así nace la 
Scrambler Ducati Tribute PRO.

La nueva Scrambler Ducati 1100 
Tribute PRO celebra la historia de la 
casa de Borgo Panigale con un 
«Amarillo ocre» espectacular que 
utilizaba en su día la 450 Desmo Mono 
y la 750 Sport de 1972. Este homenaje 
también hace referencia a la 750 
Supersport de 1975 del team 
Spaggiari que dio comienzo a un 

periodo épico de otro gran piloto: 
Franco Uncini.

La Scrambler Ducati 1100 Tribute PRO es 
una moto pensada para los amantes de 
las motos neo-clásicas y para los 
apasionados de la historia del motoci-
clismo. El Centro Stile Ducati se ha 
inspirado en algunos de los elementos 
icónicos de los años 70 como la 
decoración especial en «Amarillo Ocre», 
el logo de la época diseñado por 
Giugiaro y las llantas de radios, todo 
perfectamente integrado, donde Los 
espejos retrovisores redondos, de diseño 
clásicos, son otro detalle de estilo de la 
nueva Scrambler.



La Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro 
equipa un sistema de gestión 
electrónica Ride by Wire, tres modos de 
manejo, Control de Tracción y ABS con 
asistencia en curva. Toda la tecnología 
que buscan los usuarios de motocicletas 
premium, donde la seguridad es una de 
sus exigencias

Como es normal en una moto rmada 
por Ducati, la Scrambler 1100 Tribute 
Pro goza de muy buenos acabados, 
detalles y correcto ensamble, además 
de un triángulo ergonómico diseñado 
para ofrecer una postura de manejo 
cómoda tanto para el piloto como para 
el acompañante.

El motor es el mismo que equipan las 
Scrambler 1100,  se trata de un motor 
bicilíndrico en L con distribución 
desmodrómica y refrigerado por aire, 
que produce la cifra de 86 equinos y 
88 Nm de par motor, de comprobada 
abilidad y buenas prestaciones, para 
que la conducción tenga un toque 
deportivo.

Se destaca el chasis tubular de acero y 
los detalles como los guardabarros 
cortos, el porta placa monobrazo bajo 
y los dos escapes en la parte superior 
del costado derecho que le dan ese 
aspecto de moto de campo. 



Motor Bicilíndrico en L 
Distribución  Desmodrómica 2 válvulas x cilindro
Cilindrada 1079 cc
Alimentación Inyección electrónica 
Refrigeración Aire
Relación de compresión 11 :1
Potencia máxima 86 HP a 7.500 rpm
Par máximo  88 Nm a 4.750 rpm
Encendido Digital
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla invertida 
Suspensión trasera Monoamortiguador Kayaba
Freno delantero Doble disco de 320 mm (ABS)
Freno trasero Disco de 245 mm (ABS)
Rueda delantera 120/70 ZR 18
Rueda trasera 180/55 ZR 17
Altura máxima 1.290 mm
Altura del asiento 810 mm
Capacidad combustible 15 litros
Peso en seco 194 Kg
Peso en orden de marcha 211



La Scrambler Desert Sled es la moto ideal para quienes 
quieren alejarse de las carreteras asfaltadas y recorrer 
caminos menos transitados. Procedente directamente del 
desierto y las montañas de California, esta nueva versión 
de la Desert Sled es la combinación perfecta de espíritu 
off-road y estilo de vida Scrambler. Se destaca de sus 
hermanas de calle, entre otras cosas, por el guardabarros 
delantero alto, un guardabarros trasero alargado, 
portaplaca alto, manillar con sección variable con 
travesaño y suspensiones regulables Kayaba.

Motor  2 Cilindros en L 4T Desmo 4 vál.
Refrigeración Aire
Cilindrada 803 c.c 
Potencia Máxima 73 HP @ 8.250 RPM
Torque Máximo 66.2 NM @ 5.750 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 120/70 R 19 / 170/60 R 17
Cap. Combustible 13.5 Litros
Peso en seco 193 Kg.



Inconformista, económica y esencial, la nueva Ducati 
Scrambler Icon representa la perfecta combinación de 
tradición e innovación. Es más moderna, cómoda y segura, 
y garantiza aún más diversión desenfadada en ‘The Land 
of Joy’. Se diferencia de la versión anterior por las nuevas 
llantas de aluminio de 10 radios derivadas del modelo 
1100, un asiento más plano y cómodo para el piloto y el 
pasajero, reglaje de la suspensión mejorado, nuevos 
detalles nales en el motor: culatas de color negro y aletas 
de aluminio cepillado, y la iluminación, entre otros.

Motor  2 Cilindros en L 4T Desmo 4 vál.
Refrigeración Aire
Cilindrada 803 c.c 
Potencia Máxima 73 HP @ 8.250 RPM
Torque Máximo 66.2 NM @ 5.750 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 R 18 / 180/55 R 17
Cap. Combustible 13.5 Litros
Peso en seco 173 Kg.



Poco convencional pero a la moda, la nueva Icon Dark trae 
toda la diversión y la libertad de “Land of Joy” en una 
forma completamente nueva. Inspirada en los sueños más 
salvajes de los customizadores de Scrambler, esta moto 
nace para exaltar la propia personalidad del piloto y 
satisfacer los deseos más oscuros de todos los 
Scrambleristas. Vuela con tu moto Scrambler en la “Tierra 
de la Alegría”. El nuevo color Matt Black le da a la moto un 
aspecto nuevo e intrigante y proporciona la base perfecta 
para la creación de modelos personalizados.

Motor  2 Cilindros en L 4T Desmo 4 vál.
Refrigeración Aire
Cilindrada 803 c.c 
Potencia Máxima 73 HP @ 8.250 RPM
Torque Máximo 66.2 NM @ 5.750 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 R 18 / 180/55 R 17
Cap. Combustible 13.5 Litros
Peso en seco 173 Kg.



La nueva Scrambler Ducati Urban Motard conquista las 
calles con su actitud deportiva y su imagen contem-
poránea. Una motocicleta divertida, enérgica y diferente 
capaz de llevarte por la jungla urbana a la vez que te 
diferencia del resto. La nueva decoración combina como 
nunca antes el Star White Silk con el potente Rojo Ducati 
Gp´19, inspirándose en el mundo del arte urbano y los 
grafti metropolitanos. incluye porta-dorsales laterales y 
un guardabarros delantero alto que supone una clara 
referencia al mundo Motard.

Motor  2 Cilindros en L 4T Desmo 4 vál.
Refrigeración Aire
Cilindrada 803 c.c 
Potencia Máxima 73 HP @ 8.250 RPM
Torque Máximo 66.2 NM @ 5.750 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 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 13.5 Litros
Peso en seco 180 Kg.



La nueva Scrambler 1100 Dark Pro se destaca por el 
nuevo color Dark Stealth, combinado con el marco de tubo 
de acero y el marco trasero de aluminio, ambos en negro. 
La parte trasera es la parte más distintiva de la moto 
gracias al doble escape del lado derecho y al soporte de 
placa bajo, que contribuyen de manera importante a 
hacer que la moto sea compacta. Con el sistema de gestión 
electrónica Ride by Wire y la plataforma inercial, la moto 
ofrece altos estándares de seguridad activa y 
rendimiento al alcance de todos.

Motor  2 Cilindros en L 4T Desmo 4 vál.
Refrigeración Aire
Cilindrada 1079 c.c 
Potencia Máxima 86 HP @ 7.500 RPM
Torque Máximo 88 NM @ 4.750 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 18 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 15 Litros
Peso en seco 189 Kg.



Una obra de arte con una actitud deportiva. En su color 
“Negro Mate”, equipada con suspensión Öhlins, manillar 
bajo y espejos retrovisores de estilo “café racer”, la Ducati 
Scrambler 1100 Sport PRO es la versión más musculosa de 
todos los tiempos. Con el sistema de gestión electrónica 
Ride by Wire y la plataforma inercial, la Scrambler 1100 
Sport PRO ofrece altos estándares de seguridad activa y 
prestaciones siempre al alcance de cualquier usuario y 
condición gracias a los tres Modos de Conducción 
disponibles.

Motor  2 Cilindros en L 4T Desmo 4 vál.
Refrigeración Aire
Cilindrada 1079 c.c 
Potencia Máxima 86 HP @ 7.500 RPM
Torque Máximo 88 NM @ 4.750 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 18 / 180/55 ZR 17
Cap. Combustible 15 Litros
Peso en seco 189 Kg.



Royal Eneld lleva en su ADN la aventura del off-road, forjado 
por décadas de expediciones y miles de kilómetros en moto por 
los terrenos más complicados. La Scram 411 está construida con 
ese ADN, se basa en la Himalayan pero está pensada para las 

aventuras diarias en la selva de cemento.



Con la llegada de la Himalayan a 
mediados de la década pasada, Royal 
Eneld se convirtió en una de las 
marcas preferidas por los usuarios de 
motos de aventura. Esa Himalayan fue 
objeto también de personalización por 
parte de algunos usuarios, que hacían 
sus desplazamientos en mayor 
proporción en la ciudad, logrando 
ejemplares de tipo scrambler.

Royal Eneld ha interpretado 
correctamente esa intención con la 
Scram 411, la misma plataforma de la 
Himalayan pero ahora más accesible al 
contar con un asiento más bajo y una 
rueda delantera de menor diámetro, 

para que sea una moto más práctica 
para el uso diario pero sin perder ese 
ADN aventurero que se ha mantenido 
por décadas como esencia de la marca.

La Scram 411 cuenta con una farola 
redonda enmarcada por un protector 
asimétrico en el mismo color de la 
carrocería, que en esta versión se 
caracteriza por el gris mate en el 
depósito de combustible y colores 
contrastantes como el rojo, amarillo o 
azul para los protectores laterales, que 
también armonizan con los grácos y 
las líneas en las llantas. El sistema de 
frenos ABS no es desconectable y el 
Tripper es opcional.



La Scram 411 fue presentada hace 
pocos meses y la aceptación del 
público ha sido total. Es una moto que 
podemos usar a diario, robusta, ágil y 
económica y con un acentuado carácter 
de moto polivalente y capaz de 
enfrentar obstáculos de la vía y 
terrenos destapados.

Equipa el mismo motor de la 
Himalayan, un monocilíndrico de 4 
tiempos de 411 centímetros cúbicos que 
entrega una potencia máxima de 24.5 
caballos, pero anado para una mejor 
entrega de par motor haciendo que se 
conduzca mejor en la ciudad y que la 
aceleración sea muy progresiva.

Con unas suspensiones de largo 
recorrido, un asiento cómodo tanto 
para el piloto como para el 
acompañante y una postura de manejo 
erguida, la Scram 411 es una moto 
pensada para todo tipo de usuario, 
desde los más osados que la usarán 
para aventuras fuera del asfalto, como 
para aquellos que solo buscan una 
solución de movilidad con estilo y mucho 
carácter.

La Scram 411 tiene todo para 
convertirse en la súper ventas de Royal 
Eneld, una moto que se destaca en la 
categoría y con capacidades doble 
propósito fuera de toda duda.



Motor Monocilíndrico 4 tiempos
Distribución  SOHC 2 válvulas
Cilindrada 411 cc
Alimentación Inyección electrónica 
Refrigeración Aire
Relación de compresión 9.5:1
Potencia máxima 24.5 HP a 6.500 rpm
Par máximo  32 Nm a 4.250 rpm
Encendido Electrónico
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Por cable
Número de marchas 5
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera Amortiguador con bieletas
Freno delantero Disco de 300 mm (ABS)
Freno trasero Disco de 240 mm (ABS)
Rueda delantera 100/90 - 19
Rueda trasera 120/90 - 17
Longitud máxima 2.210 mm
Anchura máxima 840 mm
Altura máxima 1.165 mm
Distancia entre ejes 1.455 mm
Altura del asiento 795 mm
Capacidad combustible 15 litros
Peso en seco 185 Kg



En el corazón de la Meteor se encuentra el nuevo motor 
Serie J de 349cc SOHC de carrera larga, refrigerado por 
aire y aceite, capaz de entregar la potencia muy suave y 
un gran torque a bajas revoluciones. El sistema de 
inyección de combustible (EFI), asegura una entrega de 
potencia lineal desde que aceleras y durante todo el 
rango de revoluciones. Equipa frenos ABS de doble canal 
que incorporan un nuevo módulo de la marca Bosch, discos 
de mayor diámetro de 300 mm adelante y 270 mm atrás 
que generan una mayor eciencia de frenado. 

Motor  4T 1 Cilindro doble bujía
Refrigeración Aire
Cilindrada 349 c.c 
Potencia Máxima 20.2 HP @ 6.100 RPM
Torque Máximo 27 NM @ 4.000 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 100/90 - 19 / 140/70 - 17
Cap. Combustible 3.9 Galones
Peso en seco 191 Kg.



Inspirada en la Interceptor 700cc de 1960, gracias a su 
diseño único y atemporal, es una motocicleta que siempre 
estará vigente. Se robará todas las miradas a donde 
quiera que vayas, tiene un motor grande y poderoso, es 
una motocicleta robusta y cómoda para viajar. Royal 
Eneld no escatimó en ningún detalle con las Twins, se 
incluyó un cuerpo de aceleración Mikuni, y un motor con 
contrabalanceador, y árbol de levas en la cabeza para 
operar las 4 válvulas por cilindro, logrando una excelente 
respuesta y una suavidad de marcha antes desconocida.

Motor  4T 2 Cilindros
Refrigeración Aire / Aceite
Cilindrada 648 c.c 
Potencia Máxima 48 HP @ 7.100 RPM
Torque Máximo 52 NM @ 4.000 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 - 18 / 130/70 - 18
Cap. Combustible 13.7 Litros
Peso en seco 202 Kg.



Inspiradas en las café racer y la cultura café de los años 
50 y 60, la nueva Continental GT 650 twin recupera el 
espíritu original de la Continental GT 250 y se convierte 
en la nueva evolución de la familia GT. Un ícono de diseño 
con estilo propio, la mezcla perfecta de tradición y 
modernidad, la GT 650 twin realza esa ruptura en toda la 
motocicleta, separando la pureza de sus detalles 
mecánicos con las formas elegantes del depósito y asiento, 
que te dejan la impresión, incluso estando parado, de 
revivir el pasado y alcanzar las 100 mph de la época.

Motor  4T 2 Cilindros
Refrigeración Aire / Aceite
Cilindrada 648 c.c 
Potencia Máxima 48 HP @ 7.100 RPM
Torque Máximo 52 NM @ 4.000 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 - 18 / 130/70 - 18
Cap. Combustible 13.7 Litros
Peso en seco 202 Kg.



La serie neo clásica de Triumph es un ícono en la 
historia de la marca, manteniéndose durante 

décadas entre las favoritas por los usuarios de todo 
el mundo. La Scrambler 1200 XC es la versión 

denitiva para quienes buscan aventuras verdaderas 
dentro y fuera del asfalto.



La Scrambler en su primera versión fue 
desarrollada sobre una Bonneville 
dándole un aspecto todo terreno y 
capacidades doble propósito limitadas, 
inspirada en la TR6C Trophy Special que 
se fabricó entre 1956 y 1973, con las 
características claves como los escapes 
dobles en la parte alta, el manillar ancho 
y el asiento en una posición más elevada.

Lanzada en 2006, la Scrambler se ha 
mantenido en el portafolio de Triumph 
como un referente en el segmento gracias 
a la calidad de sus componentes y la 
abilidad de su motor de dos cilindros 
que comparte con las Bonneville y las 
Thruxton, que ahora han aumentado de 

cilindrada hasta las versiones 1200 que 
se convierten en el tope de gama.

La Scrambler 1200 es una moto para los 
puristas amantes de los neo clásico con 
aroma inglés, una moto capaz de 
enfrentarse a caminos de tierra fuera del 
asfalto gracias al diámetro de sus 
ruedas, el recorrido de las suspensiones, 
al escape elevado sin riesgo de golpear 
contra los obstáculos y al manillar 
elevado que permite una conducción 
erguida o de pie para el paso por zonas 
difíciles.

Se destaca por el buen nivel de 
acabados y calidad de sus componentes, 



además de un motor de comprobada 
abilidad mecánica y escaso manteni-
miento. Los detalles abundan en la 
Scrambler, el acabado de los escapes 
con protector de aluminio, la quilla 
protectora del motor, los hand savers,  la 
tijera en aluminio, los protectores 
laterales y posapies, la horquilla 
invertida con barras doradas, entre 
otros, complementan, con el equipamien-
to de serie como el sistema de frenos 
rmado por Brembo con pinzas de 
anclaje radial, ese aspecto de moto 
premium para usuarios exigentes.

La Scrambler 1200 mantiene esa 
estética inspirada en las motos de enduro 

de los 70 que invita a salirnos del asfalto 
y recorrer carreteras rurales y vías off 
road. Una moto que más allá de cumplir 
con la función de movilizarnos, tiene un 
espíritu aventurero con un aire de 
nostalgia, capaz de transportarnos a 
otra época pero con la seguridad y 
conabilidad que nos ofrece una moto 
moderna.

Gracias al nuevo importador para 
Colombia, el Grupo UMA, la marca 
inglesa ofrece prácticamente todo su 
portafolio entre el que se destaca la 
línea heritage, que tan de moda está por 
estos días, conquistando a usuarios de 
todas las edades.



Motor Bicilíndrico en línea SOHC 8 válvulas
Cilindrada 1200 cc
Alimentación Inyección secuencial multipunto
Refrigeración Líquida
Relación de compresión 11.1 :1
Potencia máxima 88.7 HP a 7.250 rpm
Par máximo  110 Nm a 4.500 rpm
Encendido CDI
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite
Accionamiento Mecánico por cable
Número de marchas 6
Transmisión nal Cadena
Suspensión delantera Horquilla telescópica invertida 
Diámetro barras 47 mm
Suspensión trasera Doble amortiguador
Freno delantero Doble disco de 320 mm (ABS)
Freno trasero Disco de 255 mm (ABS)
Rueda delantera 90/90 - 21 Metzeler Tourance
Rueda trasera 150/70 R 17 Metzeler Tourance
Longitud máxima 2.285 mm
Anchura máxima 840 mm
Altura máxima 1.200 mm
Distancia entre ejes 1.530 mm
Altura del asiento 840 mm
Capacidad combustible 16 litros
Peso en seco 230 Kg



Con una elegante evolución, la Bonneville T100 es un 
clásico que nunca pasa de moda y que ofrece un mayor 
rendimiento, mejores especicaciones técnicas y mucho 
más estilo. Con todas las señas de identidad de una 
auténtica leyenda del motociclismo, la T100 destaca por 
su precioso e icónico estilo, su conducción noble y las más 
modernas capacidades. El famoso motor Bonneville HT de 
900cc cargado de par cumple con la normativa Euro5 y 
rinde 10 CV más de potencia, con una respuesta más viva 
al acelerador y menos emisiones.

Motor  4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 900 c.c 
Potencia Máxima 64.1 HP @ 7.400 RPM
Torque Máximo 80 NM @ 3.750 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 - 18 / 150/70 R 17
Cap. Combustible 14.5 Litros
Peso en seco 228 Kg.



Más prestaciones, manejabilidad y tecnología sin 
renunciar al atemporal ADN de diseño de la Bonneville: El 
icono denitivo del motociclismo británico, ahora más 
evolucionado. La Bonneville T120 es la máxima expresión 
de la moto clásica, basada en las líneas de su hermana 
menor,  pero equipando el motor bicilíndrico de nueva 
generación que le da unas prestaciones brillantes en las 
que se destaca el elevado par motor de 105 Nm a muy 
bajo régimen de giro, lo que signica una conducción 
placentera y excelente respuesta al abrir el acelerador.

Motor  4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1200 c.c 
Potencia Máxima 78.9 HP @ 6.550 RPM
Torque Máximo 105 NM @ 3.500 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 100/90 - 18 / 150/70 R 17
Cap. Combustible 14.5 Litros
Peso en seco 236 Kg.



Su diseño scrambler moderno, la tecnología orientada al 
motorista y una conducción súper intuitiva conrman que la 
Scrambler 900 ha nacido para la libertad y la diversión. 
Es una moto pensada para rodar sobre cualquier tipo de 
terreno lo que la hace muy versátil para las aventuras de 
n de semana fuera del asfalto y los recorridos urbanos a 
diario, con el estilo clásico de las motos de época y la 
tecnología y prestaciones de una moto moderna. La 
Scrambler 900 equipa el motor de la Bonneville T100 
pero optimizado para una mejor entrega de par motor.

Motor  4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 900 c.c 
Potencia Máxima 64.1 HP @ 7.250 RPM
Torque Máximo 80 NM @ 3.250 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 100/90 - 19 / 150/70 R 17
Cap. Combustible 12 Litros
Peso en seco 223 Kg.



Es la moto neo clásica más vendida de la marca inglesa, su 
denominación hasta este 2022 fue Street Twin pero la 
nueva generación ha sido bautizada Speed Twin 900, 
lleva el mismo nombre de su hermana mayor pero con la 
diferencia de cilindrada al nal. Es una moto pensada 
para la diversión y considerada un lienzo en blanco para 
los expertos en customización ya que su base permite un 
sin n de posibilidades que refuerzan su carácter. 
Comparte el motor con las Bonneville T100 y Scrambler 
900, un referente en el segmento neo clásico.

Motor  4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 900 c.c 
Potencia Máxima 64.1 HP @ 7.500 RPM
Torque Máximo 80 NM @ 3.800 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 100/90 - 18 / 150/70 R 17
Cap. Combustible 12 Litros
Peso en seco 216 Kg.



La referencia en el segmento de clásicas modernas de 
carácter deportivo. Ahora con una nueva parte ciclo y con 
un motor más potente y con mayor respuesta, la Speed 
Twin 1200 tiene más carácter y unas altas prestaciones 
para los amantes de las motos deportivas con aspecto 
retro. La simplicidad de su motor de se combina con una 
electrónica moderna y los sistemas de seguridad activa de 
última generación, para ofrecer una moto atractiva 
visualmente y muy eciente en marcha, ya sea en 
carreteras de curvas o autopistas rápidas.

Motor  4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1200 c.c 
Potencia Máxima 98.6 HP @ 7.250 RPM
Torque Máximo 112 NM @ 4.250 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
Cap. Combustible 14.5 Litros
Peso en seco 216 Kg.



El nombre de Thruxton es legendario en el ámbito del 
motor, todo un icono nacido de los increíbles éxitos 
deportivos en la Thruxton 500 y en el TT de la Isla de Man, 
que inspiró a toda una generación de fanáticos de las 
café racer. Diseñada para llevar la leyenda aún más lejos, 
la nueva Thruxton RS combina el espíritu y el diseño de la 
café racer original a la vez que eleva el nivel de 
prestaciones y capacidades, con cambios importantes en 
su mecánica para lograr que el motor suba de vueltas con 
más ganas y por más tiempo, es decir, más diversión.

Motor  4T 2 Cilindros SOHC 8 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1200 c.c 
Potencia Máxima 103.5 HP @ 7.500 RPM
Torque Máximo 112 NM @ 4.250 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
Cap. Combustible 14.5 Litros
Peso en seco 197 Kg.



LA NKD Classic es una nueva versión de la exitosa AK NKD 
125, pero en esta edición tiene una serie de acabados 
que destacan su estilo clásico, como el color azul petróleo 
en el tanque y sus franjas blancas, el sillín en color café y su 
rejilla protectora, que le dan a la NKD Classic un estilo 
retro muy atractivo. Sumado a estos detalles, la NKD 
Classic cuenta con las especicaciones técnicas, economía,  
funcionalidad y respaldo, que han hecho de esta saga, la 
moto insignia de la marca, perfecta para quienes inician 
en el mundo de las dos ruedas, económica y conable.

Reducida a lo esencial pero más segura de sí misma que 
nunca. La BMW R nineT Pure monta el potente motor 
refrigerado por aire/aceite que garantiza momentos 
emocionantes sobre el asfalto. Su clásico aspecto Roadster 
con el tanque compacto y la cola estrecha recuerda a los 
inicios de BMW Motorrad. El diseño purista y la múltiples 
posibilidades de personalización invitan a crear una moto 
hecha a tu gusto, con detalles únicos, basta con dejar volar 
la imaginación y sumergirnos en el mundo de #Soulfuel 
con la R nineT Pure.

Motor  1 Cilindro 4T CGR OHV
Refrigeración Aire
Cilindrada 125 c.c 
Potencia Máxima 10.3 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 9.3 NM @ 7000 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 Doble amortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Tambor
Llantas Del/Tras 2.75 -18 / 3.00 - 18

Motor  2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Aire
Cilindrada 1.170 c.c 
Potencia Máxima 108.5 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo 119 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cardan
Embrague Seco accionamiento hidráulico
Susp. Delantera Horquilla telescópica
Susp. Trasera BMW Motorrad Paralever
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS 
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17



El asfalto no, la montaña es el objetivo. Y cuando se trata 
de transitar sobre terrenos inestables con gravilla, la R 
nineT Urban G/S también está en su elemento. Su diseño 
recuerda a los primeros modelos de G/S con la 
legendaria BMW R 80 G/S a la cabeza y la idea de que 
todo es posible.  La geometría con una posición vertical 
del asiento relajada, el comportamiento de marcha 
equilibrado y el Boxer junto con un sonido inconfundible te 
plantean todo un desafío: Ha llegado la hora de escribir 
de nuevo la historia con la R nineT Urban G/S, tu historia.

Motor  2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Aire
Cilindrada 1.170 c.c 
Potencia Máxima 108.5 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo 119 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cardan
Embrague Seco accionamiento hidráulico
Susp. Delantera Horquilla telescópica
Susp. Trasera BMW Motorrad Paralever
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS 
Llantas Del/Tras 120/70 R 19 / 170/60 R 17

La R nineT Scrambler no conoce las convenciones: salvaje, 
inconformista, única. El comportamiento de marcha es 
armónico y extraordinario. Con el motor Boxer dominarás 
el asfalto sin perder la espontaneidad. Además, el típico 
aspecto de la Scrambler junto con la posición relajada del 
asiento garantizan la diversión en todo momento. Diseña 
tu R nineT Scrambler de manera que se adapte 
perfectamente a tu vida, ya sea para las aventuras del n 
de semana, el uso en ciudad o para exhibirla en una 
vitrina, la R nineT Scrambler queda bien siempre.

Motor  2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Aire
Cilindrada 1.170 c.c 
Potencia Máxima 108.5 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo 119 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cardan
Embrague Seco accionamiento hidráulico
Susp. Delantera Horquilla telescópica
Susp. Trasera BMW Motorrad Paralever
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS 
Llantas Del/Tras 120/70 R 19 / 170/60 R 17



La X-Pulse 200 T es la apuesta del fabricante indio por 
entrar a ese mundo neo clásico o heritage, una moto tipo 
scrambler basada en la plataforma de su hermana la X-
Pulse versión enduro. Se destaca por la nura de su motor 
y la suavidad de marcha, equipa frenos ABS de un canal, 
alimentación por inyección electrónica, tablero digital con 
conectividad vía Bluetooth y puerto USB, iluminación Led y 
un asiento de una sola pieza con un aspecto clásico. Las 
llantas son de 17" en los dos ejes y calza de serie 
neumáticos para asfalto. 

La BMW R nineT, la roadster clásica encarna la pasión y la 
innovación de los años 90 con materiales de calidad y 
unos acabados cuidados hasta el último detalle. Su icónico 
motor boxer se ha integrado de forma aún más armónica 
en las proporciones originales. Además, te proporciona 
más potencia sobre el asfalto gracias al par de torsión 
mejorado. Las innumerables posibi l idades de 
personalización permiten que no haya límites cuando se 
trata de individualización. Forma parte de la #Soulfuel 
Community y muestra quién eres de verdad con tu R nineT.

Motor  2 Cil. Bóxer 4T DOHC 8 válvulas
Refrigeración Aire
Cilindrada 1.170 c.c 
Potencia Máxima 108.5 HP @ 7750 RPM
Torque Máximo 119 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cardan
Embrague Seco accionamiento hidráulico
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Susp. Trasera BMW Motorrad Paralever
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS 
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

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 Carburador
Arranque Eléctrico y de pedal
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Telescópica hidráulica
Susp. Trasera Monosuspensión
Frenos Del/Tras Disco + ABS / Disco
Llantas Del/Tras 100/80 - 17 / 130/70 - 17



La CB 1000 R de Honda supone el eslabón más alto de su 
serie neo clásicas. Una moto de diseño moderno inspirada 
en el pasado, que con su farola redondeada pero con 
tecnología Led, le dan un aspecto futurista que se combina 
con las líneas minimalistas de la carrocería. Pero debajo se 
esconde un motor de prestaciones fulminantes, el 
tetracilíndrico de 998 centímetros cúbicos que es capaz de 
llevarnos a rozar la barrera de los 300 km/h en un abrir y 
cerrar de ojos. Y como es normal en la marca japonesa, los 
buenos acabado y nura de marcha es total.

El corazón de la CB 650R está caracterizado por cuatro 
cilindros en línea, 16 válvulas DOHC que producen 94 HP 
y 64 Nm. La línea roja comienza en 12000 RPM lo que 
signica que se siente a gusto cuando se lleva a alto 
régimen. Su rugido te hará sentir un sonido que llamará la 
atención por donde pases. La CB 650R ahora supera la 
normativa Euro V con mejoras en la entrega de torque 
para que sus aceleraciones sean muy contundentes y el 
manejo sea más placentero en ciudad o carretera, con una 
aceleración progresiva o muy deportiva.

Motor  4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 649 c.c 
Potencia Máxima 94 HP @ 12000 RPM
Torque Máximo 64 NM @ 8500 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Suspe. Trasera Amortiguador con precarga
Frenos Del/Tras 2 Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17

Motor  4T 4 Cilindros DOHC 16 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 998 c.c 
Potencia Máxima 144 HP @ 10500 RPM
Torque Máximo 104 NM @ 8250 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Suspe. Trasera Amortiguador con precarga
Frenos Del/Tras 2 Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17



La Svartpilen 401 luce sin vergüenza un estilo más rudo. Se 
trata, por denición, de una moto que se siente como en 
casa en la periferia metropolitana, donde la capa de 
asfalto es menos que perfecta. Sacando partido de su 
ligero y contundente motor para navegar por las calles 
suburbanas, es maestra en sus dominios. Fue la primera 
neo scrambler de Husqvarna en llegar al país y desde 
entonces se ha convertido en referente en el segmento por 
su agilidad, maniobrabilidad y buenas prestaciones para 
el uso dentro o fuera del asfalto.

Pequeña en cilindraje pero llena de carácter de moto 
grande, la SVARTPILEN 200 es una hábil exploradora 
urbana. Gracias en parte a sus dimensiones compactas y a 
su cómoda ergonomía, uye sin esfuerzo entre las calles 
congestionadas. Y con más distancia libre al suelo para las 
supercies peor asfaltadas, aporta su propia capacidad 
de resistencia a la densa jungla urbana. La Svartpilen 200 
es la neo scrambler de la marca sueca que ahora, siendo 
parte del grupo KTM, se vale de sus plataformas para 
desarrollar motocicletas con mucha personalidad.

Motor  4T 1 Cilindro DOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 199.5 c.c 
Potencia Máxima 19.5 HP @ 8000 RPM
Torque Máximo 24.7 NM @ 10000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica invertida
Suspe. Trasera Monoamortiguador central
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 110/70 R 17 / 150/60 R 17

Motor  4T 1 Cilindro DOHC 4 válvulas
Refrigeración Líquida
Cilindrada 372.2 c.c 
Potencia Máxima 44 HP @ 9000 RPM
Torque Máximo 37 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
Suspe. Trasera Monoamortiguador central
Frenos Del/Tras Disco / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 110/70 R 17 / 150/60 R 17



Para sorprender y sinónimo de deportividad. La nueva V7 
III Stone S cautivará a todos con su aspecto moderno, ricos 
y exclusivos acabados y luces full LED. La única moto de la 
familia V7 III que se produce como una edición limitada, 
con un máximo de 750 modelos numerados disponibles, la 
Stone S es la interpretación más deportiva y buscada de 
una moto que es venerada por su estilo esencial y por las 
posibilidades de personalización. Las 750 unidades 
hacen referencia a la cilindrada del icónico motor de 
Mandello, también denominado el “siete y medio”. 

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, alumbrado completamente LED y emisiones 
más limpias. Es una moto adaptada para una conducción 
más tranquila con un triángulo ergonómico optimizado 
para una postura natural y erguida aunque su corazón es 
un auténtico quema semáforos.

Motor  4T 4 Cilindros DOHC
Refrigeración Líquida
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 invertida
Suspe. Trasera Amortiguador horizontal
Frenos Del/Tras 2 Discos / Disco + ABS
Llantas Del/Tras 120/70 ZR17 / 180/55 ZR17

Motor  Bicilíndrico transversal V a 90°
Refrigeración Aire
Cilindrada 853 c.c 
Potencia Máxima 55 HP @ 6250 RPM
Torque Máximo 65 NM @ 3000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Suspe. Trasera Doble amortiguador 
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras 100/90 - 18 / 150/70 - 17



La banda en los laterales ahora se combina con una nueva 
interpretación de la banda en el depósito que recuerda a 
la inolvidable V750 S3 del 1975. También hay numerosos 
detalles cromados y grácos que enfatizan el color y las 
formas del modelo, con acabados que combinan 
perfectamente tradición e innovación. Destacan también 
las ruedas de radios con llantas de aluminio pulido y bujes 
negros, el doble cuadro de instrumentos y el aspecto “old-
school” del asiento. Monta neumáticos Dunlop Arrowmax  
de alto rendimiento incluso en sobre mojado.

La V9 BOBBER ahora está equipada con luces LED 
completas y un increíble faro DRL que evoca la forma del 
águila. Un nuevo cuadro de instrumentos totalmente 
digital también hace su debut, así como un asiento 
renovado con una ergonomía mejorada. El resultado nal 
es un estilo único que combina la gran historia de Moto 
Guzzi, un modelo con carácter deportivo y todas las 
comodidades de las últimas tecnologías. Además, el chasis 
se ha perfeccionado, aumentando la estabilidad incluso 
en carreteras con mucho tráco o caminos estrechos.

Motor  Bicilíndrico transversal V a 90°
Refrigeración Aire
Cilindrada 853 c.c 
Potencia Máxima 55 HP @ 6250 RPM
Torque Máximo 65 NM @ 3000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Suspe. Trasera Doble amortiguador con gas
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras 130/90 - 16 / 150/80 - 16

Motor  Bicilíndrico transversal V a 90° 
Refrigeración Aire 
Cilindrada 744 c.c 
Potencia Máxima 52 HP @ 6200 RPM
Torque Máximo 60 NM @ 4900 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Encendido Electrónico Digital
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Suspe. Trasera Doble amortiguador 
Frenos Del/Tras Disco / Disco con ABS
Llantas Del/Tras 100/90 - 18 / 130/80 - 17



La Bomber 250 continúa el legado de la versión más 
pequeña. Esta nueva moto hereda el espíritu de las motos 
cafe racer de época al mantener unas formas simples y 
limpias y equipar una suspensión delantera con barras 
invertidas en color dorado que le aportan un toque de 
exclusividad y deportividad. Monta tablero digital con 
conexión Bluetooth, dos discos en el tren delantero y un 
motor sencillo, de escaso mantenimiento y bajo consumo 
de combustible. Su precio es el más económico en la 
categoría del 1/4 de litro.

La Victory Bomber 150 hace parte de esas motos heritage 
para el segmento de entrada, donde muchos usuarios 
llegan buscando una moto con estilo, que se destaque de 
la competencia pero que a la vez sea conable y práctica. 
La Bomber es una moto estilizada, de bonito diseño que se 
destaca por las formas del depósito de combustible y el 
asiento biplaza, con rines de radios y llantas para asfalto, 
farola redonda, cuadro de instrumentos digital, luz Led 
para el stop y las direccionales y un monoamortiguador 
trasero que le aporta a una estética moderna.

Motor  4T 1 Cilindro 
Refrigeración Aire 
Cilindrada 149.4 c.c 
Potencia Máxima 12.3 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 11.5 NM @ 7000 RPM
Alimentación Carburador
Arranque Eléctrico
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Suspe. Trasera Monoamortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Tambor
Llantas Del/Tras 100/80 - 17 / 120/70 - 17

Motor  4T 1 Cilindro 
Refrigeración Aire 
Cilindrada 250 c.c 
Potencia Máxima 20.1 HP @ 8500 RPM
Torque Máximo 20 NM @ 6000 RPM
Alimentación Inyección electrónica
Arranque Eléctrico
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Susp. Delantera Horquilla telescópica 
Suspe. Trasera Monoamortiguador
Frenos Del/Tras Disco / Disco
Llantas Del/Tras 100/80 - 17 / 130/70 - 17
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