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CB500X

ESPECIFICACIONES

Motor: Bicilíndrico en paralelo con refrigeración líquida Capacidad depósito de gasolina: 17,5 litros
Cilindrada: 471 cm3 Consumo de gasolina: 29,47 km/l
Potencia máxima: 35 kW / 8.500 rpm Altura asiento: 810 mm
Par máximo: 43 Nm / 7.000 rpm Distancia libre al suelo: 170 mm
Peso en orden de marcha:  196 kg Dimensiones (L x An x Al):  

2.095 x 830 x 1.360 mm (Pantalla baja)
2.095 x 830 x 1.390 mm (Pantalla alta)

 Carreteras por descubrir.

La CB500X es una guerrera urbana con alma aventurera. Nuevos colores y espectaculares gráficos 
resaltan su imagen robusta, ofreciendo un excitante escalón superior para los poseedores de un carnet 
A2 y también una atractiva alternativa para motoristas más expertos. Con una posición de conducción 
alta y erguida tendrás una excelente visión de tus alrededores entre el tráfico urbano. Y será aún mejor 
cuando solo tengas ante ti el horizonte. 

Con fuertes lazos con su hermana mayor, la VFR1200X, el agresivo carenado frontal incorpora dos 
nuevas luces laterales, justo encima de un nuevo y luminoso faro de LED; su brillante luz blanca 
iluminará las carreteras más oscuras. La pantalla parabrisas tiene dos posiciones –alta y baja–  
para reducir el impacto del viento cuando se hace turismo y los conductos de aire están situados  
con precisión para ayudar a mantener la estabilidad a alta velocidad. La nueva horquilla delantera  
dispone de ajuste de precarga para que puedas adaptarla a las diferentes superficies de carretera.  
La suspensión trasera Honda Pro-Link® también incorpora ajuste de precarga en el amortiguador 
trasero, realizar pequeños ajustes para adaptarla a tu propio peso, al de tu pasajero y al del equipaje, 
no podría ser más sencillo.

A medida que subas y bajes marchas, disfrutarás de un sonido de escape que nunca te cansa.  
Libera la potencia y relájate en esas largas carreteras de curvas y pronto descubrirás lo que es  
ser realmente libre. Esto puede ser el comienzo de una aventura sin límites. 

Negro Asteroid Metalizado
NH-A35

EURO 3HISSABSHECS3 PLRSPGM FI

Negro Gunpowder Mate Metalizado
NH-436

Rojo Milennium
R-263 

Blanco Horizon Perlado
NH-B61
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La nueva NC750X es el modelo aventurero de la serie NC750; es también una moto en la que puedes 
confiar día tras día. Tanto desplazándote a diario como conduciendo por puro placer, su imagen es más 
deportiva que nunca y, con algunos impactantes nuevos colores ahora disponibles, será difícil dejar de 
mirarla. 

El motor bicilíndrico en paralelo, con cigüeñal a 270o y doble eje de equilibrado, es la fortaleza interior de 
la moto. Desarrolla un par motor abundante y lineal y –gracias a un nuevo y elegante silencioso– tiene una 
gratificante nota de escape que recuerda los latidos del corazón.

Con la Transmisión de Doble Embrague (DCT) opcional, se dispone de dos modos automáticos: Drive 
(Normal) y Sport. Selecciona Drive y simplemente abre y cierra el acelerador; con ambas manos asiendo 
firmemente el manillar, es perfecto para el tráfico de la ciudad. Y ya fuera, en carreteras secundarias 
reviradas, basta un toque de botón para entrar en modo Sport que, dependiendo de cómo quieras 
conducir, tiene ahora tres diferentes opciones. También puede seleccionarse alternativamente el cambio 
manual, usando los interruptores de la parte izquierda del manillar para subir o bajar marchas. 

Los frenos ABS, de serie, proporcionan una frenada de confianza en cualquier situación y, cuando tienes 
que parar, la baja altura del asiento permite apoyar firmemente los dos pies en el suelo. También hemos 
incrementado su capacidad de carga a 22 litros, lo que es suficiente para un casco integral, un portátil  
o una ligera chaqueta y un candado. 

Como novedad para 2016, incorpora faro y piloto de LED, que añaden un toque de clase, y nuevos 
instrumentos –con pantalla de color variable. También dispone de una segura y práctica llave de contacto 
tipo “Wave”. Arranca su motor, con homologación Euro 4, y con el depósito de 14 litros de gasolina 
podrás recorrer más de 400 km* antes de tener que repostar. 

NC750X

Negro Gunpowder Mate
NH-436

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSION

Blanco Glare Mate Perlado
NH-B54

HMAS HISSHECS3 PLRSPGM FI

ESPECIFICACIONES

Motor:  Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOHC, 
8 válvulas y refrigeración líquida
Cilindrada: 745 cm3

Potencia máxima: 40,3 kW / 6.250 rpm
Par máximo: 68 Nm / 4.750 rpm
Peso en orden de marcha:  220 kg (230 kg DCT)
*Modo WMTC
**Versión DCT, probada en modo D

ABS

Capacidad depósito de gasolina: 14,1 litros
Consumo de gasolina:  28,6 km/l* (DCT** 28,6 km/l)
Emisiones de CO2: 81 g/km*
Altura asiento: 830 mm
Distancia libre al suelo: 165 mm
Dimensiones (L x An x Al): 2.230 x 845 x 1.350 mm

La fuerza para ser libre. Azul Giant Wave Metalizado
B-197

Rojo Arcadian Candy
R-305

Plata Sword Metalizado
NH-A95

EURO 4
0605



CRF250L Preparada para despegar. 

Heredera de años de experiencia en competición con las legendarias motos de Motocross y Enduro 
CRF-R y CRF-X, la máquina mixta CRF250L mezcla estilo off-road auténtico con funcionalidad para 
el mundo real, legal para la calle. El motor monocilíndrico de la CRF250L es un DOHC de 249 cc y 
cuatro válvulas que sube rápidamente de revoluciones y siempre está dispuesto para rodar, mientras 
que la inyección de gasolina PGM-FI asegura una excelente economía en el consumo de gasolina. 
Por ciudad hay potencia de sobras, y cuando se aventura en terrenos off-road, la precisa caja de 
cambios de seis velocidades y el par motor suave y lineal aseguran una tracción a la rueda trasera 
perfectamente predecible. 

El bastidor doble viga de acero, de sección oval, monta una horquilla invertida Showa de alta calidad, 
con 43 mm de diámetro y funciones separadas. Esta, se complementa con un amortiguador Showa y 
una suspensión trasera Pro-Link, sobre un ligero basculante trapezoidal de aluminio. Lo que hace a la 
CRF250L tan buena sobre tierra –suspensión de largo recorrido, peso ligero, dimensiones estrechas, 
chasis de dirección rápida y un motor de respuesta instantánea– también la hace fantástica en la 
ciudad, en carreteras accidentadas y entre tráfico denso. Súmale a esta combinación una alta calidad 
de fabricación, una ergonomía excelente, un completo cuadro de instrumentos digital y un depósito de 
7,7 litros de gasolina y la CRF250L no es solo una máquina mixta, está preparada para todo. 

ESPECIFICACIONES

Motor: Monocilíndrico DOHC, 4 tiempos, y refrigeración líquida Capacidad depósito de gasolina: 7,7 litros
Cilindrada: 250 cm3 Consumo de gasolina:  32,1 km/l (Modo WMTC)
Potencia máxima: 17 kW / 8.500 rpm (95/1/EC) Altura asiento: 875 mm
Par máximo: 22 Nm / 7.000 rpm (95/1/EC) Distancia libre al suelo: 255 mm
Peso en orden de marcha: 144 kg Dimensiones (L x An x Al): 2.195 x 815 x 1.195 mm

Rojo Extremo
R-292

EURO 3HISSPLRSPGM FI HECS3
0807



CB500F Diversión sin complejos.

La imagen Street bike de la CB500F inspira diversión antes incluso de que te sientes en ella.  
Desde el agresivo carenado frontal –con brillantes luces de LED– hasta su afilado colín, esta moto 
naked enseña ahora mucho más su musculoso motor. Nuevos colores, franjas de competición y 
cárteres motor deportivos reafirman la autenticidad Street de la CB500F. Está pidiendo a gritos 
que le des rienda suelta.  
Como todas las otras CB500, tiene un motor bicilíndrico en paralelo que sube de vueltas libremente, 
con un fuerte par que la lleva en un instante sobre la línea roja, empujándote con fluidez entre curva 
y curva. Cuando aceleras, la sensación al accionar su cambio de seis velocidades –mezclada con el 
personal sonido de su nuevo silencioso– irá empujando las comisuras de tus labios. Pronto, no podrás 
esconder una sonrisa amplia.     
Con tapones anodizados, la nueva horquilla delantera dispone de un nuevo regulador de precarga,  
de forma que puedes ajustarla a tu estilo de conducción. La suspensión trasera Honda Pro-Link® 
también tiene ajuste de precarga en el amortiguador trasero. Es fácil ajustarla con precisión. Puedes 
adaptar la moto a tu peso, al de tu pasajero o, con unos pocos accesorios, también puedes ajustarla  
al peso de tu equipaje.  
Las asas del pasajero están retraídas –casi invisibles– así que no interfieren con su afilado estilo naked. 
El asiento, hecho de un nuevo material ligero y cómodo en largas distancias, es corto y deportivo.  
La excitante nota de su silencioso pone el toque final. ¿Buscando diversión? Ya sabes dónde 
encontrarla. 

ESPECIFICACIONES

Motor: Bicilíndrico en paralelo con refrigeración líquida Capacidad depósito de gasolina: 16,7 litros
Cilindrada: 471 cm3 Consumo de gasolina: 29,47 km/l
Potencia máxima: 35 kW / 8.500 rpm Altura asiento: 785 mm
Par máximo: 43 Nm / 7.000 rpm Distancia libre al suelo: 160 mm
Peso en orden de marcha:   192 kg Dimensiones (L x An x Al): 2.080 x 790 x 1.060 mm

HECS3PGM FI EURO 3HISS ABS

Rojo Milennium
R-263

Amarillo Lemon Ice
Y-196

Negro Gunpowder Mate Metalizado
NH-436

Blanco Ross (Tricolor)
NH-196

Blanco Metalloid Perlado 
NH-A96

1009



NC750S Reencuentra tu libertad. 

La NC750S pertenece a la exclusiva serie NC750. Es una motocicleta que se adapta perfectamente  
al uso diario –con asiento de baja altura, cómoda posición de conducción y bajo centro de gravedad. 

El motor bicilíndrico en paralelo, de 745 cc, proporciona un par contundente para una respuesta instantánea. 
Con la posibilidad de cambio convencional de 6 velocidades, o con la exclusiva Transmisión de Doble 
Embrague Honda (DCT) disponible como opción, siempre resulta divertida en conducción urbana. Con 
la DCT en modo automático, no hay una maneta de embrague que accionar constantemente. Y con la 
pulsación de un botón, puedes pasar a DCT modo Sport, ¡con tres niveles disponibles para hacer curvas!

El impecable colín trasero, con un piloto de LED integrado, dispone de asas prácticamente invisibles 
hasta que los dedos de tu pasajero las encuentran fácilmente. En la parte delantera, el faro (de LED 
en las versiones SE) encaja limpiamente dentro de una compacta visera que también alberga un gran 
cuadro de instrumentos LCD. 

Como novedad para 2016, dispone de una segura y práctica llave de contacto tipo “Wave”. 
Arranca el motor, con homologación Euro 4, y los 14 litros de su depósito de gasolina te llevarán  
a más de 400 km de distancia. 

Los frenos ABS, de serie, proporcionan una frenada de confianza en cualquier situación y, cuando pares 
y aparques, no tendrás que llevar contigo todo el día tu casco o traje de lluvia –puedes dejarlos en el 
compartimento situado en el lugar donde se supondría que va el depósito de gasolina. 

La NC750S no es solo práctica y económica; en las dos nuevas versiones SE, con audaces diseños  
de color y faros de LED, su carácter deportivo Street Bike es difícil de ignorar. 

ESPECIFICACIONES

Motor: Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOHC,  
8 válvulas y refrigeración líquida
Cilindrada: 745 cm3

Potencia máxima: 40,3 kW / 6.250 rpm
Par máximo: 68 Nm / 4.750 rpm
Peso en orden de marcha:  217 kg (227 kg DCT**)

*Modo WMTC
**Versión DCT, probada en modo D

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSIONEURO 4HISSHECS3 HMASPGM FI ABS

Negro Gunpowder  
Mate Metalizado SE / Mat gray

NH-436

Blanco Glare Perlado
NH-B53

Capacidad depósito de gasolina: 14,1 litros
Consumo de gasolina: 28,6 km/l (DCT** 28,6 km/l)
Emisiones de CO2: 81 g/km*
Altura asiento: 790 mm
Distancia libre al suelo: 140 mm

Rojo Victory
R-334
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Negro Gunpowder Mate 
Metalizado / Rojo SE

NH-436K

CB650F Las calles están esperando. 

La desafiante CB650F te ayuda a escapar y evadirte de todo con un estilo Streetfighter salvaje. El motor 
DOHC de cuatro cilindros, con 649 cc y refrigeración líquida, que propulsa la CB650F está diseñado para 
desarrollar un alto par motor de bajo a medio régimen, especialmente por debajo de 4000 rpm. También es 
suave y de respuesta inmediata, con 64 kW de potencia máxima y una buena eficiencia en el consumo de 
gasolina.

Su compacto diseño, combinado con el bastidor de doble viga, logra un bajo centro de gravedad y una 
parte ciclo de dirección rápida y manejabilidad neutra. La posición de conducción es natural, erguida y 
ligeramente adelantada, situando al piloto cerca del centro de gravedad de la moto. El manillar tubular,  
alto y ancho, proporciona buena fuerza de palanca y la combinación de la altura y forma del asiento  
facilita el alcance al suelo. 

El basculante de fundición de aluminio incorpora una forma curvada que se arquea sobre el silencioso.  
El amortiguador trasero ajustable se complementa perfectamente con la dócil horquilla delantera de  
41 mm. Dos pinzas delanteras de tres pistones se encargan de frenar discos lobulados de 320 mm  
y el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) está disponible como opción. Siempre lista para la acción,  
la estética musculosa de la CB650F se curva hacia delante, las agresivas tapas del depósito de gasolina 
y la afilada máscara del faro le aportan una presencia espectacular, a lo que también contribuye el colín 
recortado y curvado hacia arriba. El motor muestra una belleza funcional con una imagen limpia, y el 
escape 4-2-1, curvado hacia un lado, acaba en un corto silencioso de diseño elegante y moderno.  

Tanto el piloto trasero como la luz de posición delantera son de LED y el faro tiene una personal forma 
“CB” en V. Para completar su filosofía de “forma adaptada a la función”, incorpora dos pantallas digitales 
de instrumentos, de fácil lectura y retroiluminadas.  

ESPECIFICACIONES

Motor: 4 en línea, 4 tiempos, DOHC, 16 válvulas  
y refrigeración líquida
Cilindrada: 649 cm3

Potencia máxima: 64 kW / 11.000 rpm  
Par máximo: 63 Nm / 8.000 rpm 
Peso en orden de marcha:  206 kg/208 kg*

*Versión ABS

Negro Gunpowder Mate 
Metalizado / Blanco SE

NH-436X

EURO 3HISSHECS3PGM FI ABS

Blanco Himalayas Perlado
NH-A87

Capacidad depósito de gasolina: 17,3 litros 
Consumo de gasolina: 21 km/l (Modo WMTC)
Altura asiento: 810 mm
Distancia libre al suelo: 150 mm 
Dimensiones (L x An x Al): 2.110 x 775 x 1.120 mm
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CB1000R Presencia dominante. Prestaciones 
deportivas. Control total. 

Atlética, amenazadora, musculosa y con la pegada de una máquina Super Sport purasangre de  
la categoría de litro. Así es la CB1000R. Su compacto motor de origen RR desarrolla una potencia  
impresionante con un excitante enfoque de bajo a medio régimen. Y con suspensiones y frenos de 
origen Super Sport, su manejabilidad es todo lo que podrías desear –rápida y precisa. La suspensión 
es también totalmente ajustable, de forma que puedas adaptarla con precisión a tus preferencias 
personales.   

Cada componente está diseñado a la perfección. Tecnología de vanguardia con ingeniería de precisión 
–complementada con el exclusivo estilo de la CB1000R. Esta es una máquina espectacular con 
auténtico carácter. 

ESPECIFICACIONES

Motor: 4 en línea, 4 tiempos, DOHC, 16 válvulas y refrigeración líquida
Cilindrada: 998 cm³
Potencia máxima: 92 kW / 10.000 rpm (95/1/EC)
Par máximo: 99 Nm / 7.750 rpm (95/1/EC)
Peso en orden de marcha:  217 kg (D: 106 kg; T: 111 kg), 
222 kg (D: 108 kg; T: 114 kg)*

*Versión C-ABS 

EURO 3HISSC-ABSHECS3 HMASPGM FI

Blanco Cool Perlado / Negro
NH-A16

Rojo Hyper
R-348

Rojo Siena Perlado / Blanco Cool Perlado
R-320

Capacidad depósito de gasolina: 17 litros
Consumo de gasolina: 17 km/l (Modo WMTC)
Altura asiento: 825 mm
Distancia libre al suelo: 130 mm
Dimensiones (L x An x Al): 2.105 x 805 x 1.095 mm
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CBR500R Imagen impactante.

Extremadamente ligera y manejable, la CBR500R no solo luce una imagen de moto deportiva  
de primera categoría, sino que también se comporta como tal. 

El motor es muy utilizable de bajo a medio régimen; perfecto para conducir entre el tráfico de la ciudad 
pero, como todas sus hermanas de 500 cc, tiene ese tacto que entusiasma una vez estás en carretera 
abierta. 

Con un acabado anodizado, estilo racing, en su parte superior, la nueva horquilla delantera dispone de 
ajuste de precarga, de forma que puedas ajustarla a tu carácter y estilo. La suspensión trasera Honda 
Pro-Link® también tiene ajuste de precarga en el amortiguador facilitando los pequeños ajustes para 
conducción deportiva, en ciudad, o con pasajero a bordo. 

El nuevo diseño del carenado está recortado en los lados para mostrar mejor el motor. Los conductos de 
aire y el carenado, perfectamente posicionados, no solo apartan el aire del conductor, sino que lo dirigen 
recto hacia la cámara de admisión de aire del motor para aumentar las prestaciones. 

El doble faro de LED proporciona una excelente visibilidad. También dispone de luces laterales estrechas 
que acentúan la agresiva imagen deportiva de la CBR500R. Las asas del pasajero están retraídas de forma 
que no alteren las definidas líneas deportivas de la moto y el asiento está fabricado en un nuevo material 
que aumenta el confort. Un silencioso ligero, corto y curvado hacia arriba, añade el toque final  
y proporciona una gratificante nota deportiva de escape.  

Apta para motoristas que suben de una 125 (o que tengan carnet A2), proporciona las excitantes 
sensaciones de una moto deportiva en cada viaje. 

Rojo Milennium  
R-263

Negro Graphite 
NH-B01

Negro Gunpowder Mate 
Metalizado 

NH-436

Blanco Ross (Tricolor HRC) 
NH-196

EURO 3HISSHECS3PGM FI

Capacidad depósito de gasolina: 16,7 litros
Consumo de gasolina: 29,47 km/l (Modo WMTC)
Altura asiento: 785 mm
Distancia libre al suelo: 140 mm
Dimensiones (L x An x Al): 2.080 x 750 x 1.145 mm

Motor: Bicilíndrico en paralelo con refrigeración líquida
Cilindrada: 471 cm3

Potencia máxima: 35 kW / 8.500 rpm
Par máximo:  43 Nm / 7.000 rpm
Peso en orden de marcha: 194 kg

ESPECIFICACIONES

ABS
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La CTX700 es fácil de manejar y te deja disfrutar del mundo. Su motor SOHC bicilíndrico en paralelo, 
de 669,6 cc produce el tipo de par a bajas vueltas que inspira devoción, ofreciendo una aceleración 
fluida y una remarcable economía de gasolina. 

Para hacer la vida más fácil, nuestra exclusiva Transmisión de Doble Embrague (DCT) ofrece unos 
cambios de marcha suaves con la simple pulsación de un botón a la izquierda del manillar, y también 
dispone de dos modos totalmente automáticos que lo harán todo por ti. Con una potencia de 35 kW 
es perfecta para los poseedores del carnet A2, así como para motoristas más experimentados que 
busquen una custom-tourer de cilindrada media, elegante, económica y cómoda. 

Gracias al compacto diseño del motor y sus cilindros inclinados hacia delante, la CTX700 tiene 
un bajo centro de gravedad. Su manejabilidad inspira confianza y se refuerza con una posición de 
conducción relajada y una reducida altura del asiento, a solo 720 mm, que te sitúa cerca del suelo. 
El Sistema Honda de Antibloqueo de Frenos (ABS) va equipado de serie y ayuda a prevenir que las 
ruedas se bloqueen, proporcionando una frenada de confianza. 

El carenado mantiene el aire y los elementos bajo control, mientras que su depósito de 12,4 litros de 
gasolina ofrece una excelente autonomía gracias a la eficiencia del motor. Cuando salgas de viaje, 
los pequeños detalles marcarán la diferencia, hemos incorporado un pequeño espacio de almacenaje 
dentro de la tapa del depósito, justo en frente del conductor y justo donde es más utilizable. Y para 
aquellos viajes más largos las maletas traseras de serie proporcionan un buen espacio para objetos 
más grandes, mientras que el semicarenado protege del viento para que puedas llegar cómodo y 
relajado. 

CTX700 Tu compañera de viaje  
cómoda y relajada.

ESPECIFICACIONES

Motor: Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOHC,  
8 válvulas y refrigeración líquida

Cilindrada: 669,6 cm3

Potencia máxima: 35 kW / 6.250 rpm
Par máximo: 60 Nm / 4.750 rpm
Peso en orden de marcha:  234 kg

EURO 3HISSABSHECS3
DUAL

CLUTCH
TRANSMISSIONPGM FI

Blanco Fadeless Perlado
NH-341

Negro Darkness Metalizado
NH-463

Capacidad depósito de gasolina: 12,4 litros
Consumo de gasolina: 27,9 km/l (Modo WMTC)
Altura asiento: 720 mm
Distancia libre al suelo: 130 mm
Dimensiones (L x An x Al): 2.255 x 840 x 1.165 mm

2019



VT750C Curvas clásicas.  
Sublimes sensaciones en marcha. 

Siente como llega la contundente potencia de su motor V-twin, de inyección de gasolina, como 
respuesta a un ligero giro de su acelerador. Experimenta el suave cambio de seis velocidades que 
asegura un control fácil y sin brusquedades de la potencia del motor. Relájate, porque el gran depósito 
de gasolina y su excelente economía en el consumo te permitirán viajar al máximo entre repostajes. 

Su elegante faro en forma de proyectil da un fuerte punto de enfoque, subrayado por el impresionante 
cromado de los protectores de la horquilla delantera y las relucientes llantas de radios. Su rugiente motor 
V-twin y su gran silencioso Shotgun doble ofrecen una poderosa pulsación de potencia, una fuerte 
aceleración y un sonido impactante, para vivir unas sensaciones profundamente gratificantes. Un ABS 
combinado, que inspira confianza, complementa su bajo asiento y su posición de conducción recostada 
y refuerza la sensación de seguridad y facilidad de control. Simplemente, súbete y disfruta del viaje  
–y de las miradas envidiosas a tu alrededor, admirando las líneas retro impecablemente curvadas  
de tu VT750C. 

ESPECIFICACIONES

Motor: V-twin a 52o, SOHC, 4 tiempos, 6 válvulas  
y refrigeración líquida

Capacidad depósito de gasolina: 14,6 litros  
(incluidos 3,5 litros de reserva)

Cilindrada: 745 cm3 Consumo de gasolina: 22,7 km/l (Modo WMTC)
Potencia máxima: 33,5 kW / 5.500 rpm (95/1/EC) Altura asiento: 658 mm
Par máximo: 64 Nm / 3.500 rpm (95/1/EC) Distancia libre al suelo: 130 mm
Peso en orden de marcha:  262 kg (D: 121 kg; T: 141 kg) Dimensiones (L x An x Al): 2.510 x 920 x 1.125 mm

EURO 3HISSC-ABSHECS3PGM FI

Negro Graphite
NH-B01
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VT750C2B Icónico estilo bobber. 

La Shadow VT750C2B es un homenaje al estilo y la cultura custom, con su colín recortado y su 
espectacular rueda delantera de 17”. La desafiante horquilla lanzada y el manillar alto forman un punto 
de atención que fluye hacia el largo depósito en forma de lágrima. 

Tecnologías bien experimentadas la hacen fácil de manejar y de usar, y proporcionan una sensación de 
marcha envolvente y relajada. El sistema de inyección de gasolina está afinado para permitir un control 
suave y de gran respuesta, permitiendo al motorista disfrutar de la potencia del motor. El cardán, libre 
de mantenimiento, y el fiable motor refrigerado por agua garantizan una utilización sin complicaciones. 

Montar en la VT750C2B es una experiencia emocionante, y su imagen dominante y confiada impone su 
autoridad por las calles. 

ESPECIFICACIONES

Motor: V-twin a 52o, SOHC, 4 tiempos, 6 válvulas  
y refrigeración líquida

Capacidad depósito de gasolina: 14,6 litros  
(incluidos 3,5 litros de reserva)

Cilindrada: 745 cm3 Consumo de gasolina: 23,3 km/l (Modo WMTC)
Potencia máxima: 33,5 kW / 5.000 rpm (95/1/EC) Altura asiento: 650 mm
Par máximo: 65 Nm / 3.500 rpm (95/1/EC) Distancia libre al suelo: 133 mm
Peso en orden de marcha:  251 kg (D: 116 kg; T: 135 kg) Dimensiones (L x An x Al): 2.395 x 835 x 1.089 mm Titanio Blade Metalizado

YR-316

EURO 3HISSHECS3PGM FI
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NM4 VULTUS Una nueva raza. 

La NM4 Vultus trae el estilo de piloto de caza a las calles, envolviendo al conductor en una cabina de 
mando de ángulos aerodinámicos, inspirada por los comics Manga Japoneses. Su presencia amplia 
y angulosa rezuma potencia y da al conductor la confianza para enfrentarse a la ciudad con estilo 
propio. 

Con dos cilindros y 745 cc de cilindrada, el motor de baja fricción ofrece una aceleración fulgurante 
e inmediata. El par máximo de 68 Nm llega a solo 4.750 rpm. Una eficiente inyección de gasolina 
PGM-FI alimenta el motor, ofreciendo un impresionante consumo de 28,4 km/l (modo WMTC) y 
proporcionando una autonomía de más de 300 km con el depósito de 11,6 litros de gasolina. 

Negro Menacing
NH-A86

EURO 3HISSHECS3PGM FI ABS

ESPECIFICACIONES

Motor: Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOHC,  
8 válvulas y refrigeración líquida
Cilindrada: 745 cm3

Potencia máxima: 40,3 kW / 6.250 rpm (95/1/EC)
Par máximo: 68 Nm / 4.750 rpm (95/1/EC)
Peso en orden de marcha:  245 kg

Capacidad depósito de gasolina: 11,6 litros
Consumo de gasolina: 28,4 km/l (Modo WMTC)
Altura asiento: 650 mm
Distancia libre al suelo: 130 mm
Dimensiones (L x An x Al): 2.380 x 933 x 1.170 mm
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The power  
of dreams
El primer producto que llevó el nombre de Honda fue un motor auxiliar 
para bicicleta. Dotar de potencia a la bicicleta hizo la vida un poco más 
fácil para la gente e hizo que el moverse de un lado a otro fuese más 
divertido. Ya desde el principio, Honda se centró en crear cosas 
que la gente necesitase de verdad, cosas que nunca antes habían 
existido. Esto requiere una forma de pensar independiente, 
audacia e imaginación para seguir las ideas, lleven a donde 
lleven. También necesita determinación; la pasión, tenacidad 
e innovación para no dejar nunca que los sueños mueran y 
para convertirlos en productos para el mundo. 

Para lograr este sueño, mientras el mundo se prepara 
para un futuro bajo en hidrocarburos, Honda lidera el 
camino para cubrir las necesidades de las personas 
en todo el globo con avanzadas infraestructuras 
energéticas. Con motos y coches, barcos 
y aviones, e incluso con la forma en que 
energizamos nuestras casas y lugares de 
trabajo, nuestra pasión por la innovación y 
nuestro deseo de hacer un mundo mejor 
para todos se refuerza más y más. 

ABS

Sistema Antibloqueo de Frenos 
Monitoriza la velocidad de rueda y 
reduce la presión de la frenada para 
evitar que las ruedas se bloqueen. 

C-ABS

Sistema Antibloqueo  
de Frenos Combinados 
Optimiza el equilibrio del control de 
frenada delantera y trasera al tiempo 
que contrarresta el deslizamiento del 
neumático cuando se frena sobre 
superficies poco adherentes. 

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSION

Transmisión de Doble Embrague 
Combina el disfrute de conducción 
de un cambio manual con la 
funcionalidad de uno automático, 
aportando comodidad y prestaciones 
deportivas. 

EURO 4

EURO 4  
Cumple la normativa EURO 4  
sobre emisiones.

EURO 3

EURO 3 
Cumple la normativa EURO 3  
sobre emisiones.

HECS3

Sistema Catalizador  
Evolutivo Honda 
Sistema con sensor de oxígeno que 
optimiza la mezcla de aire/gasolina 
para una reducción catalítica más 
efectiva de las emisiones de escape.

HISS

Sistema de Seguridad 
de Encendido Honda 
Solo permite que la moto arranque 
con sus llaves codificadas originales 
para proteger contra el robo de forma 
efectiva.

HMAS

Sistema Multi-acción Honda 
El cartucho tipo tenedor frontal y el 
diseño trasero amortiguador asegura 
un equilibrio de confianza y manejo 
preciso.

PLRS

Suspensión trasera Pro-link 
La suspensión monoamortiguador 
trasera utiliza un sistema de 
vinculación triangular para aumentar 
progresivamente la fuerza de 
amortiguación a través del rango  
de movimiento basculante trasero. 

PGM FI

PGM-FI 
El sistema de mapa computarizado 
mantiene una gran potencia y un 
rendimiento fiable en todas las 
condiciones.

GLOSARIO
Honda ha desarrollado muchas tecnologías innovadoras para su gama de 
motocicletas, diseñadas para ofrecerte las mayores ventajas posibles a ti  
y al mundo que te rodea. 
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Honda Finance España

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, disfrutando de:
 ·  Condiciones económicas muy favorables.
 ·  Cuotas mensuales que se ajustan a cada cliente,   
  pudiendo financiar hasta el 100% de la moto.
 ·  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. 
 
 * Seguro contratado con la Compañía Mapfre Seguros e intermediado por RSM  
  Correduría de Seguros con número de Registro DGSPF J0290.

Disfruta de tu moto sin preocupaciones  
y pasados 3 años, ¡tú eliges!

OPTI NS

4 años  
de garantía*

Seguro gratuito
el primer año*

Cuota mensual  
mínima

Elige si te quedas tu Honda,  
la cambias por una  

nueva o la devuelves. 

*

Con el programa Honda Plus Options, disfruta sin límite de 
tu nueva moto: 4 años de garantía, 1 año de seguro gratui-
to, 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 úlltima cuota y 
sigues disfrutando tu Honda, la cambias por una de nueva 
o la devuelves. Tan fácil como elegir la opción que mejor se 
adapta a ti. 

*Consulta precios y condiciones en motos.honda.es/hondaplus 3029


