


ADVENTURE SPORTS  
Ve a cualquier parte.



Solo una leyenda  
podría llevarte a través  
del más duro de los viajes.



La aventura está  
donde tu desees.





Mayor autonomía, 
mejor confort
El nuevo depósito define el estilo Adventure 
Sport, creado para aventuras Off-Road, con 
la tranquilidad que ofrecen sus 24,2 litros de 
capacidad. El depósito más grande acentúa el 
espíritu aventurero, además de las hendiduras 
para las rodillas, que mejoran el confort del piloto 
al conducir de pie. 





Resistente para el Off-Road
Fuera de la carretera hay mucho más que pistas de tierra 
planas: a menudo, el camino a seguir, requiere nervios de 
acero y una máquina capaz. Con un nuevo diseño, el cubre-
cárter sobredimensionado es ideal para aquellos que 
gustan de llevar su moto al límite, protegiendo el motor  
y la suspensión de las exigencias del pilotaje Off-Road.

Equipada con lo último
Un nuevo panel de instrumentos LCD inspirado en la 
CRF450 Rally cuenta con tacómetro digital y velocímetro 
en la parte superior, con prácticos indicadores 
multifunción colocados estratégicamente más abajo.  
La Adventure Sports también equipa de serie un conector 
de 12v, algo esencial para cualquier viaje. 

Estilo que exige más 
Las barras protectoras laterales y frontales de 
acabado rudo le dan a la Adventure Sports un 
aspecto muy elegante. Incluidas de serie, estas 
robustas barras pasan por debajo del faro y 
envuelven el depósito, lo que ayuda a maximizar la 
protección en cualquier circunstancia.

Claridad para  
la aventura 
La pantalla protectora alta se monta 
de serie en la Adventure Sports:  
80 mm más alta, proporciona mayor 
protección contra el viento en 
velocidades elevadas, reduciendo 
así la fatiga del piloto. Su forma 
aerodinámica reduce la presión por 
delante y por detrás de la pantalla, 
lo que se traduce en una conducción 
más natural y más relajada rodando 
a buen ritmo. Todo está en el puño

El sistema  TBW (Acelerador electrónico) de la Africa Twin envía 
la cantidad de aceleración deseada al motor mediante una señal 
eléctrica del GRIP APS (Sensor de posición de aceleración), eliminando 
así el cable del acelerador.  
Además, la Adventure Sports viene con puños calefactables de serie, 
que mejoran el confort de pilotaje en los días fríos. 

Un estilo de conducción  
para cada motorista
Diseñado para abarcar cualquier tipo de pilotaje, desde conducción a alta 
velocidad a rutas más endureras, el nuevo asiento de la Adventure Sport de 
perfil plano permite que el conductor se mueva sobre el libremente, además de 
aumentar la capacidad de carga gracias al portaequipajes de acero inoxidable. 
El manillar elevado permite una posición de manejo más erguida y un mayor 
confort, ya sea rodando en carretera o en aventura Off-Road. 

Capaz en la carretera. Y fuera de ella.
Ya sea para rodar confortablemente a velocidad de crucero o para 
conseguir agarre y control en cualquier terreno Off-Road, las suspensions 
de la Adventure Sports han sido exclusivamente ajustadas para cubrir  
el rango completo de condiciones a las que el piloto quiera someterlas.  
La horquilla delantera, totalmente ajustable, tiene un recorrido de 226 
mm, mientras que detrás, la suspensión también totalmente ajustable 
ofrece 240 mm de recorrido. El resultado: 270 mm de altura libre al suelo.

EQUIPACIÓN DE SERIE MODELO ADVENTURE SPORT



Control que se adapta a tu estilo
El interruptor MODE situado en la piña izquierda permite al piloto seleccionar 
los modos para adaptarlos a su estilo de pilotaje o condiciones del terreno. 
El selector de modos de conducción viene con tres modos preestablecidos: 
Urban para callejear por la ciudad y carreteras reviradas, Tour para cuando 
vayas cargado con tu equipaje y Grave para conducción Off-Road, así como 
un modo usuario customizable. La entrega de potencia de la rueda trasera 
tiene siete diferentes niveles de selección de Par Motor Seleccionable Honda 
(HSTC), que combinado con el TBW (acelerador electrónico) permite que  
el motorista pueda controlar delicadamente las características de la entrega de 
potencia de la rueda trasera.

Funciones para el más excitante de los viajes
Los modelos equipados con DCT incorporan dos modos de conduccion: “D” y 
“S”, además de un modo manual. El modo “S” ofrece tres niveles diferentes 
de embrague y cambios automáticos, permitiendo que el piloto focalice su 
atención en la dirección y el acelerador. Y con el modo “G” activado, la entrega 
de potencia es inmediata, lo que brinda un control máximo en conducción Off-
Road o en derrapadas potentes. En cualquier momento, las levas situadas en 
la piña izquierda, permiten engranar la marcha que quieras cuando lo desees. 

Desarrollada para satisfacer al piloto
El asiento se puede ajustar verticalmente hasta 20 mm, de 850 a 870 mm 
del suelo, para adaptarse a la fisionomía del piloto, su estilo de conducción 
o las condiciones de la carretera sin necesidad de tener que cambiar el 
sillín. Una batería compacta, ligera y de larga duración ha sido instalada 
cerca del centro del chasis para ayudar a aligerar peso y mantener la 
centralización de masas. El problema de auto descarga ya no será un 
problema y, la vida útil de la batería es significantemente mayor de lo que 
eran las antiguas baterías de plomo/ácido.

Más segura, más estable
Unas estriberas más anchas han sido equipadas para ofrecer 
un mayor confort y una mayor sensación de seguridad 
mientras se conduce de pie o en pistas Off-Road.

Diseñada para el éxito
La suspensión de precarga ajustable dispone de amortiguadores totalmente 
ajustables mediante una ruedecilla. El recorrido de 220 mm puede ajustarse 
tanto para la compresión como para el rebote para afrontar cualquier tipo de 
situación de pilotaje, desde una conducción deportiva en carretera a fuera de 
ella, incluso con pasajero. 

Sonidos inspiradores
Un diseño de dos cámaras internas y un catalizador de dos etapas 
le dan al silencioso una forma más compacta. Las inspiradoras 
notas del escape resuenan cuando se combinan con la suavidad 
pulsante del motor paralelo a 270°.

Un toque extra de diseño
Los intermitentes LED de la Africa Twin son más sofisticados. Las 
luces de dirección se apagan automáticamente gracias al sistema 
de cancelación automático, que en base al tipo de conducción 
determina si el piloto se ha olvidado de desconectarlos. La señal 
de frenado de emergencia enciende automáticamente todos los 
intermitentes cuando el sistema detecta un frenado brusco y 
repentino, alertando así a los conductores que se encuentran a tu 
alrededor.

Mayor recorrido, más aventura
Los amortiguadores de la horquilla invertida de 45 mm de alta rigidez pueden 
ser fácilmente ajustados desde la parte superior, tanto para compresión 
como para rebote. El ajustador de precarga permite al piloto hacer un uso 
completo de los 204 mm de recorrido de la suspensión. 

EQUIPACIÓN DE SERIE MODELO ESTÁNDAR



Kit embellecedor 
tubular frontal y cubre 
carter 
El embellecedor tubular frontal y el 
protector de carter de acero inoxidable 
de la versión Adventure Sports, se puede 
instalar como accesorio en la versión 
estándar.

Bolsa sobredepósito 
Pequeña bolsa de 3 litros especialmente 
diseñada para el depósito de la Africa Twin. 
La bolsa tiene dos alas metálicas y dos tiras 
removibles. El kit incluye set de tornillos, 
arandelas y dos adhesivos protectores para 
evitar arañazos.

TopBox 35 litros
Capacidad 35 litros (cabe un casco  
tipo off road). Medida: 395 x 450 x 340 mm.
Disponible solo para versión estándar.

Caballete central 
El caballete central permite estacionar 
la moto en prácticamente cualquier  
terreno y con total seguridad. 
Además facilita el mantenimiento. 

Parabrisas alto 
El parabrisas alto aumenta la protección contra el viento, 
lo que se traduce en una mejora del confort  
del pilotaje. Aumenta la protección en 85 mm de alto  
y 30 mm de ancho en comparación con la pantalla 
equipada de serie.  Disponible solo para versión estándar.

Parabrisas ahumado
Tiene las mismas medidas que la pantalla equipada 
de serie, pero ahumada al 70% para evitar 
deslumbramientos. 

Pack maletas  
laterales
El pack de maletas laterales de la 
Africa Twin permitirán cargar con 
prácticamente todo, tanto para tu día 
a día como para tus salidas en busca 
de la aventura.

Reposapies pasajero 
confortables
Las estriberas Confort para el pasajero 
mejoran y aumentan la comodidad  
del acompañante. 
Estribos de aluminio+goma.

 Pack Touring (para versión estándar)
El Pack Touring contiene todo lo necesario para  

satisfacer a los más aventureros: puños calefactables,  
TopBox de 35 litros con respaldo, transportín, maletas 

laterales, bolsas interiores para maletas, embellecedor frontal, 
pantalla alta, deflectores laterales, altos e inferiores, 

estriberas confort para pasajero, pedal de cambio para  
modelo DCT o Quick Shifter para modelo con cambio manual, 

conector de 12 V y conjunto de luces antiniebla.

Asiento Alto
Sillín de perfil alto, 30 mm más alto
que el asiento de serie. 
Disponible para la versión estándar.

Asiento Bajo
Sillín de perfil bajo, 30 mm más bajo 
que el asiento de serie para la versión 
estándar y 60 mm más bajo  
para la versión Adventure Sports. 

Deflector inferior  
y superior
El deflector inferior protege al piloto del aire 
caliente del radiador, mejorando el confort. 
El deflector superior ofrece una alta protección 
contra el viento para una conducción más 
confortable. 
Disponible en color negro.

Pedal de cambio DCT
Este pedal de cambio permite que los 
más puristas puedan seguir utilizando 
su Africa Twin DCT como una moto 
convencional: 1ª para abajo, el resto 
hacia arriba. Permite tanto el uso del 
pedal como de las levas del manillar

ACCESORIOS

Conjunto puños calefactables
Los puños calefactables mejoran el confort 

del piloto en días especialmente fríos.
 Circular por carretera abierta en los duros días 

de invierno no será nunca más un problema. 



Motor CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS CRF1000L AFRICA TWIN

Tipo de motor 4 tiempos, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270º, Unicam,  
8 válvulas, refrigeración líquida

4 tiempos, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270º, Unicam,  
8 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 998 cm3 998 cm3

Potencia máxima 70 kW @ 7.500 rpm (95/1/EC) 70 kW @ 7.500 rpm (95/1/EC)

Par de motor máximo 99 Nm @ 6.000 rpm (95/1/EC) 98 Nm @ 6.000 rpm (95/1/EC)

Consumo de combustible/emisiones 4,7 l/100 km / 109 g/km 4,7 l/100 km / 109 g/km

Chasis, dimensiones y peso 

Longitud x anchura x altura 2.340 x 930 x 1.570 mm 2.335 x 930 x 1.475 mm (ABS/DCT)

Altura del asiento 900/920 mm 870/850 mm

Distancia entre ejes 1.580 mm 1.575 mm

Peso en orden de marcha 243 kg (MT), 253 kg (DCT) 232 kg (ABS), 242 kg (DCT)

Ruedas, suspensiones y frenos 

Frenos (delanteros/traseros) 
2 discos flotantes Ø 310 mm, pinzas de anclaje radial y 4 pistones de accionamiento 
hidráulico, ABS / 1 disco Ø 256 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS. 
Incluye freno de estacionamiento (solo modelo DCT)

2 discos flotantes Ø 310 mm, pinzas de anclaje radial y 4 pistones de accionamiento  
hidráulico, ABS / 1 disco Ø 256 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS. 
Incluye freno de estacionamiento (Freno estacionamiento solo modelo DCT)

Neumáticos (delanteros/traseros) 90/90 R21 con cámara / 150/70 R18 con cámara 90/90 R21 con cámara / 150/70 R18 con cámara

Suspensión delantera Carga por precarga Carga por precarga

Suspensión trasera 

Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link con 
amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y ajuste de 
amortiguación de rebote con recorrido de 240 mm y carrera 
de 101 mm

Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link con 
amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y ajuste de 
amortiguación de rebote con recorrido de 220 mm

Rojo Grand Prix Blanco Glare Tricolor perlado
Blanco Glare Tricolor perlado

Negro Ballistic mate metalizado Rojo Candy Chromosphere



21

* Seguro contratado con la Compañía Mapfre Seguros e intermediado por RSM Correduría  
de Seguros con númerode Registro DGSPF J0290.

DISFRUTA DE TU MOTO  
SIN PREOCUPACIONES  
Y PASADOS 3 AÑOS,  
¡TÚ ELIGES! 

Con el programa Honda Plus Options, disfruta  
sin límite de tu nueva moto: 4 años de garantía,  
pagando la cuota mínima que tú decidas y con  
un valor garantizado de tu moto dentro de 3 años.  
Sin preocuparte. Y pasados 3 años,  
lo más plus: pagas la última cuota y sigues 
disfrutando tu Honda, la cambias por una  
nueva o la devuelves. Tan fácil como elegir  
la opción que mejor se adapta a ti. 

Infórmate en tu Concesionario Oficial  
o en: motos.honda.es/hondaplus 

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA
En Honda Finance tenemos una solución para cada  
uno de tus sueños. Por eso, podrás elegir la opción  
de financiación que mejor se adapte a tus necesidades.

Disfruta de las ventajas de financiación:

·  Condiciones económicas muy favorables.
·  Cuotas mensuales que se ajustan a cada cliente.    
·  Resolución del contrato con trámites mínimos en tu Concesionario.
·  Productos exclusivos que no encontrarás en tu banco: decide     
   el importe de cuota que quieres pagar y el plazo del contrato,                                                                                                                                        
   nosotros te proporcionaremos un plan de financiación a tu medida,  
   y a un interés fijo durante todo el periodo de vigencia del contrato.
 · Gestión completa en el concesionario: financiación y seguro  
   de tu moto.  

PROGRAMA DE SEGUROS HONDA*
Nadie mejor que Honda puede asegurar tu Honda.
Te ofrecemos el mejor seguro para tu moto. Un servicio ágil  
y eficaz, a precios muy competitivos y con garantía de reparación 
Honda. Contratando el seguro de tu Honda a través de un 
Concesionario Oficial sentirás que estás en las mejores manos  
y disfrutarás de la tranquilidad de saber que, en caso de 
accidente, tu moto será reparada siempre por profesionales 
especialmente formados para cuidarla.

Algunas de las ventajas de Honda Seguros:
 ·  Tarifas especiales
 ·  Call Center exclusivo para clientes Honda
 ·  Responsabilidad Civil obligatoria, voluntaria 
   y por caída de objetos transportados
 · Defensa jurídica y Reclamación de daños
 · Reclamación de daños del tomador como peatón
 · Defensa y reclamación de multas de tráfico
 · Asistencia en viaje desde km 0
 · Accidentes conductor

Y contratando la ampliación de coberturas a todo riesgo:
· Robo moto completa con franquicia
· Incendio con franquicia
· Daños propios con franquicia
· Daños por atropello de especies cinegéticas  
  sin franquicia
· Compensación de 400 € para casco  
   o vestimenta  (solo conductor  en póliza) en caso  
  de siniestro total o daños  > 150 €   de la franquicia  
  contratada. 

TU HONDA CONTIGO ESTÉS DONDE ESTÉS
Imagina llevar tu moto contigo allá donde vayas.

Recibe alertas de movimiento
Recibe una notificación en el móvil cada vez  
que alguien o algo golpee o mueva tu moto,  
y accede a su posición en el mapa.

Estadísticas de uso
Accede a las estadísticas de uso de tu moto,  
kilómetros recorridos así como visualizar  
el historial de movimientos y actividad  
del vehículo.

Ubicación en el mapa
Controla la ubicación de tu moto en todo 
momento, en tiempo real o a través  
del historial de trayectos.

Compartir localización
Podrás enviarle un link a quién desees  
para que pueda seguir tu localización  
durante un tiempo determinado.4 años de garantía

Recompra  
garantizada  
a los 3 años

Cuota mínima 
mensual

Quedártela

Devolverla

Renovarla



Los detalles específ icos de este catálogo no se aplican a ningún producto en particular suministrado u ofrecido para la venta. Los fabricantes se reservan el derecho de variar las especif icaciones, incluidos los colores, con o sin previo 
aviso cuando y como se considere oportuno. Puede haber tanto cambios menores como cambios signif icativos. Sin embargo, se hace todo lo posible para asegurar la exactitud de los datos contenidos en este catálogo. Consulte a 
su distribuidor para obtener información detallada sobre las especif icaciones de cualquier producto presentado. Esta publicación no constituirá –bajo ninguna circunstancia– una oferta por la compañía a ningún individuo. Todas las 
ventas son realizadas por el distribuidor o concesionario sujeto a y con el beneficio de las condiciones estándares de venta y garantía proporcionada por el distribuidor o concesionario, copias de las cuales se pueden obtener bajo 
petición. Si bien se realizan esfuerzos para garantizar la exactitud de las especif icaciones, los catálogos se preparan e imprimen varios meses antes de la distribución y, por consiguiente, no siempre pueden reflejar inmediatamente los 
cambios en las especif icaciones o en algunos casos aislados la provisión de un característica particular. Siempre se recomienda a los cl ientes que discutan los detalles específ icos con el concesionario suministrador, especialmente si la 
selección depende de una de las características anunciadas. Las imágenes de este catálogo muestran accesorios opcionales que no son equipamiento estándar. Póngase en contacto con su concesionario local para obtener información 
y especif icaciones. Tenga en cuenta que las cifras de consumo de combustible suministradas son los resultados obtenidos por Honda en condiciones de prueba estandarizadas prescritas por WMTC. Las pruebas se realizan en una 
carretera rodante uti l izando una versión estándar del vehículo con un solo motorista y sin equipo opcional adicional. El consumo real de combustible puede variar dependiendo de cómo se conduzca, cómo se hace el mantenimiento del 
vehículo, el cl ima, las condiciones de la carretera, la presión de los neumáticos, la instalación de accesorios, la carga, el peso del motorista y del pasajero y otros factores. Usted acepta que si decide avanzar y realizar una compra o 

celebrar cualquier t ipo de transacción, ya sea para su pago o no, lo hace enteramente confiando en su propia habil idad y juicio y no en la de cualquier otra persona.

CONDUCIR CON ESTILO Lea atentamente el manual del propietario. Conozca su máquina y sus capacidades. La concentración ayuda a anticipar las cosas. Observe los movimientos de los otros usuarios de la carretera. Frene con tiempo 
suficiente. Siempre use un casco y equipamiento de calidad, conduzca adecuadamente y NUNCA después de beber alcohol. Las imágenes mostradas en este catálogo incluyen alguna conducción todoterreno realizada por pilotos 
profesionales en un ambiente controlado que no debe ser replicado en las carreteras públicas. La buena conducción y la cortesía identif ican al piloto experto y con esti lo. Honda respalda la ley de que todas las viseras del casco deben 

cumplir con las normas BS 4110. Las viseras que transmiten menos del 50% de la luz visible no pueden uti l izarse legalmente en la carretera.

Honda Motor Europe Limited (Sucursal en España) 
C/ Mar del Nord 1  |  Pol. Ind. La Torre del Rector  |  08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Honda Motor Europe usa papel 
de empresas responsables 
medioambientalmente  
y ubicadas dentro de la UE.

Por favor, no me tire.
Páseme a un amigo  
o recícleme. 

902 026 100 www.honda.es


