LICENCIAS MOTO
CARNET

AM
A1
A2
A
B+3

EDAD

CILINDRADAS Y POTENCIAS

15 Años

Ciclomotores de dos o tres ruedas, hasta 50 cc y cuadriciclos ligeros.

16 Años

Motocicletas de hasta 125 cc, con potencia máxima de 11 kW
y una relación potencia/peso de 0,1 kW/kg. También se pueden
llevar triciclos de motor con una potencia máxima de 15 kW.

18 Años

Motocicletas con una potencia máxima de 35 KW y una potencia/peso igual
o inferior a 0,2 Kw/Kg. Con este carnet se pueden llevar motos con una potencia
mayor de 35 KW, siempre y cuando su potencia original no sea superior a 70 kW.

20 Años

Todo tipo de motocicletas, triciclos y cuadriciclos.
Se debe poseer el carnet A2 y dos años de experiencia con este permiso
de conducir para poder acceder al carnet tipo A.

21 Años

Con tu carnet de coche más 3 años de experiencia puedes conducir
una moto de hasta 125 cc y 11 kW.

Los detalles específicos 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 especificaciones, incluidos los colores, con o sin previo
aviso cuando y como se considere oportuno. Puede haber tanto cambios menores como cambios significativos. 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 especificaciones 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 especificaciones, los catálogos se preparan e imprimen varios meses antes de la distribución y, por consiguiente, no siempre pueden reflejar inmediatamente los
cambios en las especificaciones o en algunos casos aislados la provisión de un característica particular. Siempre se recomienda a los clientes que discutan los detalles específicos 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 especificaciones. 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 utilizando 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 clima, 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 tipo de transacción, ya sea para su pago o no, lo hace enteramente confiando en su propia habilidad 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 identifican al piloto experto y con estilo. 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 utilizarse legalmente en la carretera.
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Por favor, no me tire. Honda Motor Europe usa papel
Páseme a un amigo
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o recícleme.
medioambientalmente
y ubicadas dentro de la UE.

STREET & TOURING
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RIDE
FREE
Siente la libertad de explorar todo lo que te ofrece
la ciudad. Disfrútala a tu manera con personalidad,
presencia inconfundible y versatilidad. Si lo prefieres,
emprende tu viaje por carretera abierta y descubre
ciudades, países y continentes. Jamás lo olvidarás.
Gama Street & Touring Honda: cuando el único
límite es tu imaginación.
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STREET

CONTROLA
TU CIUDAD
Acelera y libérate por las calles de
la ciudad. No dejes que horarios y atascos
te frenen. Ahora, la última gama de motos
Honda Street, te da agilidad, control
y tiempo para ti. Eres libre.

CB1100RS
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SIEMPRE
POR DELANTE
Pura esencia y esbelta, la CB1100RS tiene el aspecto de una moto de carreras de los años 70,
con un guiño de Café Racer. El depósito de combustible curvilíneo sin soldaduras de juntas,
evoca la maestria del trabajo artesanal, mientras que su faro redondo y los instrumentos
en esferas gemelas le proporcionan una silueta atemporal. Y en sus faros, tecnología LED.
En el corazón de la CB1100RS está su potente motor DOHC de 1.140 cc.
Un empuje lineal de entrega instantánea caracteriza a esta moto con lo que
hay mucho que disfrutar en cualquier rango de revoluciones.
La CB1100RS ofrece una geometría de dirección más agresiva que la CB1100EX, con un ángulo
de lanzamiento y un avance de 26°/99 mm, mientras que la distancia entre ejes de 1.485 mm,
le proporciona una respuesta más rápida. La posición de conducción más baja y compacta
desplaza el peso del conductor hacia adelante, complementando los cambios del chasis.
La CB1100RS también está equipada con una horquilla delantera de 43 mm con válvulas Showa
Dual Bending, amortiguadores traseros con ajuste de precarga, además de ruedas de aluminio
fundido de 17 pulgadas y doble disco de freno flotante con pinzas de cuatro pistones que
proporcionan una excelente calidad de conducción y un potente agarre a la carretera.

Carnet

A

66 kW
@ 7.500 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

91 Nm
@ 5.500 rpm
Par máximo

17"

Ruedas

PGM-FI

LUCES LED

HISS

SDBV

CB1100EX
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TRADICIÓN
E INNOVACIÓN
Con sus líneas y detalles exquisitamente actualizados, la Honda CB1100EX respira un estilo
todavía más clásico, con el auténtico look de una superbike de los años 70.
Un sedoso motor DOHC de 1.140 cc, proporciona potencia y par inmediato en todo el rango
de revoluciones. Refrigerado por aceite y aire sube hasta las 7.500 rpm y sus evocadores
4 cilindros respiran a través de admisión y escapes revisados.
El embrague antirrebote facilita el accionamiento de la maneta y mejora la estabilidad de rueda
trasera al reducir marcha. Su cuidada geometría con una relación de ángulo de lanzamiento
y avance de 27º/114 mm y su distancia entre ejes de 1.490 mm, ofrecen estabilidad y aplomo.
El perfil revisado del manillar y los 790 mm de altura del asiento permiten mantener
una postura de conducción natural, relajada y erguida.
La horquilla de 43 mm Showa Dual Bending Valve utiliza dos válvulas que entregan una sensación
de amortiguación lineal tanto en compresión como en extensión. Las luces delanteras y traseras,
totalmente LED, le dan un toque de modernidad, mientras que las ruedas de 18 pulgadas
montan radios de acero inoxidable.

Carnet

A

66 kW
@ 7.500 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

91 Nm
@ 5.500 rpm
Par máximo

18"

Ruedas

PGM-FI

SDBV

LUCES LED

HISS

NC750S
10

11

VIVE
LA LIBERTAD
La NC750S es única. Miembro de la familia NC750, se adapta a la conducción
diaria gracias a una posición de conducción cómoda y una altura de asiento
y centro de gravedad bajos.
El motor bicilíndrico en paralelo de 745 cc ofrece una potencia de 40,3 kW.
También existe una versión limitada a 35 kW para los poseedores del carnet A2.
Disponible con caja de cambios manual de 6 velocidades o la exclusiva
transmisión de doble embrague de Honda de 6 velocidades (DCT)
como opción, conducir por la ciudad siempre será divertido.
Olvídate del embrague con el modo DCT automático.
Con solo pulsar un botón, puedes entrar en modo Sport y escoger
entre tres niveles diferentes de conducción para las curvas.

Carnet

A2

40,3 kW@ 6.250 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

17"

PGM-FI

DUAL CLUTCH
TRANSMISSION

HISS

LUCES LED*

Ruedas

3,5 l/100 km
Consumo
de gasolina

HMAS
*solo en versión SE.

CB650F
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RESISTENCIA
ABSOLUTA
La ciudad puede ser un lugar difícil. Un paseo por las calles revela su dureza, sus defectos.
La CB650F tiene el poder y la presencia para superarlo. Precisa y sofisticada, esta Street Fighter
tiene todo lo necesario para enfrentarse a la ciudad a diario.
La CB650F encara las calles con un motor de 649 cc y 4 cilindros de rugido inconfundible
que desarrolla una potencia máxima de 66 kW a 11.000 rpm. Una estructura interna compacta
y un cambio de 6 velocidades de relación corta, en disposición vertical, la lanzarán desde la pole
en los semáforos y la harán aullar a medio régimen. Su diseño Street Fighter, bellamente refinado
y compacto, domina la ciudad sin contemplaciones.
Supera la dureza de las calles con control absoluto: la CB650F monta una nueva horquilla
Showa Dual Bending Valve de 41 mm que ofrece una extensión proporcional y una compresión
más firme. Las llantas de aluminio de 6 palos, ofrecen una estabilidad superior mientras
que los anclajes de goma del asiento minimizan las vibraciones y maximizan el confort.
A todo esto súmale un ABS de serie y tendrás en la CB650F una aliada en la que confiar
plenamente para combatir la ciudad de día o de noche.

Carnet

A2

66 kW
@ 11.000 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia máxima

64 Nm
@ 8.000 rpm
Par máximo

ESCAPE 4-1
Salida lateral
curvada

PGM-FI

LUCES LED

HISS

PANTALLA
LCD

CB500F
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DIVERSIÓN
DESATADA
Sabes que te vas a divertir en la CB500F incluso antes de subirte en ella.
Desde el agresivo carenado frontal –con brillantes luces LED– hasta su afilada sección
trasera, esta naked deja ahora su portentoso motor mucho más al descubierto. Sus colores
vivos, las franjas Racing y las cubiertas deportivas del motor confirman el carácter Street
de la CB500F. Como el resto de las CB500, equipa un motor bicilíndrico en paralelo que
sube rápidamente de vueltas con un potente par que va desde el ralentí hasta la línea roja
que empuja dulcemente entre las curvas. Acelera y siente las emociones del cambio
de 6 velocidades que, mezcladas con el particular rugido del nuevo silencioso,
te dibujarán una sonrisa de oreja a oreja.
Con tapones anodizados, la horquilla delantera dispone de ajuste de precarga para poder
adaptarla a tu estilo de conducción. La suspensión trasera Honda Pro-Link® también tiene
ajuste de precarga para el amortiguador. Realizarle pequeños cambios es sencillo. Fácilmente
puedes ajustar las suspensiones para tu peso específico, el de tu pasajero o, añadiendo
algunos accesorios, también podrás ajustarlo a la carga del equipaje.
Los agarres para el pasajero están retraídos, casi invisibles, de manera que no ensucian
la estética naked. El asiento está fabricado en un material muy confortable para las
largas distancias y el silencioso, corto y aerodinámico, añade la nota final con un rugido
característico. ¿Buscas diversión? Ya sabes donde encontrarla.
Carnet

A2

35 kW
@ 8.500 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

43 Nm
@ 7.000 rpm
Par máximo

785 mm

Altura asiento

PGM-FI

LUCES LED

SDBV

HISS

REBEL
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EXPRESA
TUS EMOCIONES
Una custom con aire clásico y atemporal que derrocha estilo propio, moderno y contemporáneo.
Accesible, de fácil conducción y mantenimiento, la Rebel marca su camino, pero también
es un lienzo en blanco, lista para cualquier personalización que imagine su dueño.
Impulsada por un motor bicilíndrico en paralelo de 471 cc, con un par de bajos contundentes y una
entrega de potencia suave y lineal, la Rebel es compatible con permiso A2. El silencioso, de marcado
estilo "shotgun" de 120 mm de diámetro, produce un rotundo sonido que acompasa la entrega
de par motor de 43,2 nm @ 6.000 rpm. Las llantas estilo "bobber" y la llave de contacto situada
en el lateral le dan un aire clásico modernizado gracias a su pantalla de instrumentos LCD.
La esbelta línea de la Rebel y su asiento bajo la hacen muy fácil de manejar a bajas velocidades.
La postura de conducción es relajada y natural, con los brazos ligeramente extendidos para acomodar
los pies sobre las estriberas. El chasis de acero tubular de la Rebel es nuevo y dibuja líneas frescas
y contemporáneas dentro de su estilo “bobber”. Oscurecida al máximo, la Rebel puede transformarse
rápidamente en una moto monoplaza mediante dos pernos.

Carnet

A2

471 cc

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor bicilíndrico
en paralelo

43,2 Nm
@ 6.000 rpm

PGM-FI

PANTALLA
LCD

Par máximo

690 mm

Altura asiento

La motocicleta mostrada
es una versión monoplaza.
De serie viene con asiento doble.

CB1000R
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UNA BESTIA
DIFERENTE
La flamante Honda CB1000R encabeza la gama Neo Sports Café. Inspirada
en una fusión de Sport Naked Streetfighters y retro Café Racers, es una leyenda
Honda que ha sido renovada y que ha renacido para los tiempos modernos.
Impulsada por un motor de cuatro cilindros 998 cc DOHC, la nueva CB1000R ha sido
afinada para ofrecer un 16% más de pico de potencia en poco más de 10.500 rpm
y un 5% más de par motor en régimen medio. Todo esto controlado por un nuevo
sistema de acelerador electrónico (TBW - Throttle By Wire) con cuatro modos distintos
de conducción, permite adaptar tu moto a las condiciones de la carretera y a tu propio
estilo de conducción.
Con un verdadero estilo Sport Naked, la CB1000R muestra su corazón, revelando
su minimalismo retroindustrial y detalles de aluminio para que todos la puedan admirar.
Cuenta con horquilla Showa SFF-BP USD y frenos radiales en la parte delantera,
y un basculante característico de un solo lado y suspensión Showa monoshock
en la parte trasera, además de un conjunto completo de luces LED para iluminar
el camino, allá donde la vida te lleve.

Carnet

A

107 kW
@ 10.500 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

104 Nm
@ 8.250 rpm
Par máximo

212 kg

Peso en orden
de marcha

PGM-FI

3 MODOS DE
CONDUCCIÓN

LUCES LED

HSTC

CB300R
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EMOCIÓN
AL DESNUDO
Dicen que menos, es más. Esta afirmación es más que cierta en la nueva Honda
CB300R, parte de la familia Neo Sports Café. Con solo 145 kg de peso, su motor
monocilíndrico de 286 cc de refrigeración líquida te elevará con fuerza
por las calles de la ciudad.
La horquilla de 41 mm, los frenos y los neumáticos delanteros radiales respiran puro
estilo Sport Naked. Mientras, el panel de instrumentos LCD y la iluminación totalmente
LED aseguran visibilidad plena. Gracias al depósito de 10 litros oculto bajo
la carrocería angular, la CB300R puede recorrer hasta 300 km
sin necesidad de parar en la gasolinera.

Carnet

A2

23 kW
@ 8.500 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

27,5 Nm
@ 7.500 rpm
Par máximo

799 mm

Altura asiento

PGM-FI

LUCES LED

PANTALLA
LCD

CB125R
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LA LIBERTAD
TE ESPERA
Ligera. Compacta. Ágil. La nueva Honda CB125R es la moto perfecta
para aquellos que se inician con el impulso de perderse en la ciudad.
Compartiendo diseño con la nueva gama Neo Sports Café, respira el estilo
afilado de las Sport Naked. Y con su peso de apenas 126 kg, la CB125R
es una máquina increíblemente fácil de conducir.
Equipa horquilla invertida de 41 mm, silenciador bajo y frenos
y neumáticos delanteros radiales. Cuenta con un moderno panel
de instrumentos LCD para mantenerte informado en movimiento y luces
totalmente LED para iluminar tu camino. Y cuando quieras salir
a la carretera, el depósito de 10,1 litros te puede llevar hasta 480 km
sin tener que parar a repostar.

Carnet

A1

9,8 kW
@ 10.000 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

816 mm

Altura asiento

126 kg

Peso en orden
de marcha

PGM-FI

LUCES LED

PANTALLA
LCD
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TOURING

AMPLÍA TU
MUNDO
Di no a los límites y fronteras. Tú no naciste para
quedarte en un solo lugar. Con la nueva gama
Touring de Honda, podrás hacerte a la carretera
y trazar tu propio camino. Solo pregúntate:
¿por dónde empiezo?

GL1800 GOLD WING
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LEYENDA
DORADA
Más ligera y compacta que nunca, la Honda GL1800 Gold Wing 2018 hace que viajar
sea más fácil. Equipa un motor de seis cilindros de 1.833 cc con cambio manual de seis
velocidades y el nuevo sistema de acelerador electrónico (TBW - Throttle By Wire)
con cuatro modos distintos de conducción entre los que elegir.
Cuando se trata de touring, la practicidad y comodidad son vitales. Esta ha sido la finalidad
en cada etapa del diseño de la Gold Wing, desde la doble suspensión delantera y unidad
Pro-Arm, al nuevo sistema Apple CarPlay con conectividad al iPhone. Añadimos el Hill Start
Assist de serie y obtenemos una motocicleta que ha sido optimizada para ofrecer
más comodidad y control en la carretera.

Carnet

A

93 kW
@ 5.500 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

170 Nm
@ 4.500 rpm

PGM-FI

LUCES LED

HISS

SDBV

Par máximo

745 mm

Altura asiento

*iPod e iPhone son marcas
registradas de Apple Inc.

GL1800 GOLD WING TOUR
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BUSINESS
CLASS
La Gold Wing Tour es la máquina touring de dos ruedas definitiva. Al igual que
la Gold Wing, el motor de seis cilindros de 1.833 cc está equipado con el nuevo
sistema de acelerador electrónico (TBW - Throttle By Wire) con cuatro modos de
conducción entre los que elegir. También cuenta con la misma suspensión doble
delantera, unidad Pro-Arm y conectividad Apple CarPlay como el modelo original.
Pero hasta ahí llegan las similitudes...
La Gold Wing Tour incorpora nuestro innovador sistema de control de selección
de par motor de Honda (HSTC) para mantener la tracción de la rueda trasera.
También equipa maletas de equipaje para las escapadas de fin de semana,
así como altavoces traseros de audio, puños calefactables y caballete central.
Mientras que el modelo Tour estándar viene con transmisión manual de seis
velocidades, existe un modelo Deluxe que monta la 3ª generación de transmisión
de doble embrague (DCT) y siete velocidades, airbag y Idle Stop (parada al ralentí)
para mayor confort y lujo en esos largos viajes atravesando países.

Carnet

A

93

kW
@ 5.500 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

170 Nm
@ 4.500 rpm

PGM-FI

HSTC

LUCES LED

DCT

Par máximo

745 mm

Altura asiento

HISS
*iPod e iPhone son marcas
registradas de Apple Inc.

VFR800F
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PERSIGUE
TU SUEÑO
Con la VFR800F tus sueños serán más fáciles de alcanzar gracias a una serie de innovadoras
características y una considerable reducción de peso de 10 kg respecto al modelo anterior.
De entrada, su legendario motor V4-VTEC de 782 cc, de refrigeración líquida, ofrece un mayor par
motor en bajos, para llegar con fuerza a medios y, suavemente, hasta la potencia máxima. El chasis
de doble viga de aluminio se ha aligerado y trabaja conjuntamente con una nueva generación de
basculante Pro-Arm con suspensión trasera Pro-Link, complementado en la parte delantera por una
horquilla telescópica de 43 mm, con poderosas pinzas de freno radiales de cuatro pistones y doble
disco flotante de 310 mm delante y un disco trasero de 256 mm.
La VFR800F está cargada de tecnología de alto rendimiento que facilita la conducción. El sistema
de control de tracción de Honda (HTCS) asegura un empuje uniforme de la rueda trasera mientras
que el ABS ofrece una parada segura y estable en cualquier circunstancia. Equipa de serie puños
calefactables de 5 niveles (con indicador en el cuadro de instrumentos) y los intermitentes
se autocancelan gracias a los sensores de inclinación y velocidad de las ruedas y al ordenador
de a bordo. Por último, a su estilo impecable y deportivo le acompaña una comodidad natural
gracias a la altura regulable del asiento que puede ajustarse a 789 mm o 809 mm y un carenado
liso que proporciona una fantástica protección contra las inclemencias del tiempo.

Carnet

A

78 kW@ 10.250 rpm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia
máxima

V4

Motor

242 kg

Peso en orden
de marcha

PGM-FI

LUCES LED

HISS

SDBV
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ESPECIFICACIONES
CB1100RS

Motor

CB1100EX

NC750S

CB650F

CB500F

Tipo de motor

4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas,
refrigeración aire

4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas,
refrigeración aire

4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas,
refrigeración líquida

4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas,
refrigeración líquida

4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, 8 válvulas,
refrigerado por agua

Cilindrada

1.140 cm3

1.140 cm3

745 cm3

649 cm3

471 cm3

Potencia máxima

66 kW (90 cv) @ 7.500 rpm (95/1/EC)

66 kW (90 cv) @ 7.500 rpm (95/1/EC)

40,3 kW (55 cv) @ 6.250 rpm (95/1/EC) - 35 kW (48 cv)
@ 5.750 rpm (95/1/EC) Versión 35 kW

66 kW (90 cv) @ 11.000 rpm (95/1/EC)

35 kW (47 cv) @ 8.500 rpm (95/1/EC)

Par de motor máximo

91 Nm @ 5.500 rpm (95/1/EC)

91 Nm @ 5.500 rpm (95/1/EC)

68 Nm @ 4.750 rpm (95/1/EC) - 65 Nm @ 3.750 rpm (95/1/EC)
Versión 35 kW

64 Nm @ 8.000 rpm (95/1/EC)

43 Nm @ 7.000 rpm (95/1/EC)

Consumo de combustible/emisiones

5,3 l/100 km - 123 g/km

5,3 l/100 km - 123 g/km

3,5 l/100 km - 81 g/km

4,76 l/100 km - 109 g/km

3,4 l/100 km - 80 g/km

Chasis, dimensiones y peso
Longitud x anchura x altura

2.180 x 800 x 1.100 mm

2.200 x 830 x 1.130 mm

2.195 x 780 x 1.130 mm

2.110 x 775 x 1.120 mm

2.080 x 790 x 1.060 mm

Altura del asiento

795 mm

790 mm

790 mm

810 mm

785 mm

Distancia entre ejes

1.485 mm

1.490 mm

1.520 mm

1.450 mm

1.410 mm

Peso en orden de marcha

252 kg

255 kg

Manual 216 kg / DCT 226 kg

208 kg

190 kg

Frenos (delanteros/traseros)

2 discos flotantes Ø 310 mm de accionamiento hidráulico,
pinzas de anclaje radial y 4 pistones / 1 disco Ø 256 mm
de accionamiento hidráulico, pinzas de 1 pistón simple / ABS

2 discos flotantes Ø 296 mm de accionamiento hidráulico,
pinzas de 4 pistones / 1 disco Ø 256 mm de accionamiento
hidráulico, pinzas de 1 pistón simple / ABS

1 disco lobulado Ø 320 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento
hidráulico, ABS / 1 disco lobulado Ø 240 mm, pinza de pistón simple
de accionamiento hidráulico, ABS

2 discos Ø 320 mm de accionamiento hidráulico /
1 disco Ø 240 mm de accionamiento hidráulico

1 disco lobulado Ø 320 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento
hidráulico, ABS de dos canales / 1 disco lobulado Ø 240 mm, pinza
de pistón simple de accionamiento hidráulico, ABS de dos canales

Neumáticos (delanteros/traseros)

120/70 ZR17 M/C (58W) / 180/55 ZR17 M/C (73W)

110/80 R18 M/C (58W) / 140/70 R18 M/C (67W)

120/70 ZR17 M/C (58W) - 160/60 ZR17 M/C (69W)

120/70 - ZR17 M/C (58W) / 180/55 - ZR17 M/C (73W)

120/70 ZR17 M/C (58W) / 160/60 ZR17 M/C (69W)

Suspensión delantera

Horquilla telescópica Ø 43 mm, 107 mm de recorrido

Horquilla telescópica Ø 43 mm, 107 mm de recorrido

Horquilla telescópica Ø 41 mm, 120 mm de recorrido

Horquilla telescópica SDBV Ø 41 mm

Horquilla telescópica convencional Ø 41 mm
con ajuste de precarga, 108 mm de recorrido

Suspensión trasera

Doble amortiguador con precarga de muelle ajustable,
basculante de aluminio, 114 mm de recorrido

Doble amortiguador con precarga de muelle ajustable,
basculante de acero con 114 mm de recorrido

Amortiguador Monoshock accionado por bieletas Pro-Link,
basculante de acero con 120 mm de recorrido

Amortiguador Monoshock con ajuste de precarga

Mono Pro-Link de precarga de 9 etapas

Rojo Candy Chromosphere

Azul Candy Caribbean Sea /
Negro mate

Plata Force Metalizado /
Amarillo Ice

Rojo Prominence Candy /
Plata Force Metalizado

Negro Gunpowder mate
metalizado

Ruedas, suspensiones y frenos

Negro Graphite

Plata Digital Metalizado

Rojo Candy Chromosphere

Azul Hawkseye Perlado

Negro Graphite /
Azul Metalizado

Rojo Prominence Candy

Negro Graphite /
Marrón Perlado

Blanco Metalloid perlado

Negro Gunpowder mate
metalizado
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ESPECIFICACIONES
REBEL

Motor

CB1000R

CB300R

CB125R

Tipo de motor

4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, 8 válvulas,
refrigeración líquida

4 tiempos, 4 cilíndros en línea, DOHC, 16 válvulas,
con refrigeración líquida

4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida

4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada

471 cm3

998 cm3

286 cm3

125 cm3

Potencia máxima

34 kW (46 cv) @ 8.500 rpm (95/1/EC)

107 kW (145 cv) @ 10.500 rpm (95/1/EC)

23 kW (31 cv) @ 8.500 rpm (95/1/EC)

9,8 kW (13 cv) @ 10.000 rpm (95/1/EC)

Par de motor máximo

43,2 Nm @ 6.000 rpm (95/1/EC)

104 Nm @ 8.250 rpm (95/1/EC)

27,5 Nm @ 7.500 rpm (95/1/EC)

10 Nm @ 8.000 rpm (95/1/EC)

Consumo de combustible/emisiones

3,7 l/100 km - 86 g/km

5,8 l/100 km - 140 g/km

3 l/100 km - 72 g/km

2,1 l/100 km - 48 g/km

Longitud x anchura x altura

2.190 x 820 x 1.090 mm

2.120 x 789 x 1.095 mm

2.012 x 802 mm x 1.052 mm

2.015 x 820 x 1.055 mm

Altura del asiento

690 mm

830 mm

799 mm

816 mm

Distancia entre ejes

1.490 mm

1.455 mm

1.352 mm

1.345 mm

Peso en orden de marcha

190 kg

212 kg

145 kg

126 kg

Frenos (delanteros/traseros)

2 discos Ø 296 mm de accionamiento hidráulico, pinzas de
2 pintones / 1 disco Ø 240 mm de accionamiento hidráulico,
pinzas de 1 pistón / ABS

2 discos Ø 310 mm de accionamiento hidráulico, pinzas de
anclaje radial de 4 pistones/ 1 disco Ø 256 mm de accionamiento
hidráulico y pinza de 2 pistones / ABS

1 disco Ø 296 mm de accionamiento hidráulico sin buje con pinza
Nissin de anclaje radial y 4 pistones / 1 disco Ø 220 mm de
accionamiento hidráulico, pinza de 1 pistón / ABS con IMU

1 disco Ø 296 mm de accionamiento hidráulico sin buje con pinza
Nissin de anclaje radial y 4 pistones / 1 disco Ø 220 mm de
accionamiento hidráulico, pinza de 1 pistón / ABS con IMU

Neumáticos (delanteros/traseros)

130/90 16 M/C (67H) - 150/80 16 M/C (71H)

120/70 ZR17 M/C (58W) - 190/55 ZR17 M/C (75W)

110/70 R17 M/C (54H) - 150/60 R17 M/C (65H)

110/70 R17 M/C (54H) - 150/60 R17 M/C (66H)

Suspensión delantera

Horquilla telescópica Ø 41 mm, 121 mm de recorrido

ND

Horquilla telescópica de Ø 41 mm, 130 mm de recorrido

Horquilla invertida de Ø 41 mm, 130 mm de recorrido

Suspensión trasera

2 amortiguadores, basculante de acero, 95 mm de recorrido

ND

Amoriguador Monoshock, basculante 107 mm de recorrido

Amortiguador Monoshock, basculante 107 mm de recorrido

Chasis, dimensiones y peso

Ruedas, suspensiones y frenos

Negro Graphite

Rojo Millennium

Plata Armored Silver
mate metalizado

Negro Graphite (FOP)

Plata Bullet Mate Metalizado

Rojo Candy Chromosphere

Negro Graphite

Rojo Candy Chromosphere

Negro Graphite

Rojo Candy Chromosphere

Plata Crypton Mate Metalizado

Gris Axis Mate Metalizado

Blanco Metalloid Perlado

Gris Axis Mate Metalizado
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ESPECIFICACIONES
GOLD WING

Motor
Tipo de motor

GOLD WING TOUR

VFR800F

4 tiempos, refrigerada por agua, 6 cilindros en plano,
24 válvulas, SOHC

4 tiempos, refrigerada por agua, 6 cilindros en plano,
24 válvulas, SOHC

4 tiempos, V4 a 90°, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por agua

Cilindrada

1.833 cm3

1.833 cm3

782 cm3

Potencia máxima

93 kW (126 cv) @ 5.500 rpm (95/1/EC)

93 kW (126 cv) @ 5.500 rpm (95/1/EC)

78 kW (106 cv) @ 10.250 rpm (95/1/EC)

Par de motor máximo

170 Nm @ 4.500 rpm (95/1/EC)

170 Nm @ 4.500 rpm (95/1/EC)

75 Nm @ 8.500 rpm (95/1/EC)

Consumo de combustible/emisiones

5,6 l/100 km - 128 g/km

5,6 l/100 km - 128 g/km

5,1 l/100 km - 121 g/km

Longitud x anchura x altura

2.475 x 925 x 1.340 mm

2.575 x 925 (manual) / 905 (DCT) x 1.430 mm

2.134 x 748 x 1.203 mm

Altura del asiento

745 mm

745 mm

809 / 789 mm

Distancia entre ejes

1.695 mm

1.695 mm

1.460 mm

Peso en orden de marcha

365 kg

MT 379 kg / DCT 383 kg

242 kg

Frenos (delanteros/traseros)

2 discos flotantes Ø 320 mm con pinza de 6 pistones y pastillas
de metal sinterizado / 1 disco ventilado Ø 316 mm con pinza de 3
pistones y pastillas de metal sinterizado

2 discos flotantes Ø 320 mm con pinza de 6 pistones y pastillas
de metal sinterizado / 1 disco ventilado Ø 316 mm con pinza
de 3 pistones y pastillas de metal sinterizado

2 discos flotantes Ø 310 mm, pinzas de anclaje radial
y 4 pistones de accionamiento hidráulico / 1 disco Ø 256 mm,
pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico / ABS

Neumáticos (delanteros/traseros)

130/70 R18 M/C (63H) - 200/55 R16 M/C (77H)

130/70 R18 M/C (63H) - 200/55 R16 M/C (77H)

120/70 ZR17 M/C (58W) - 180/55 ZR17 M/C (73W)

Suspensión delantera

Suspensión delantera tipo doble trapecio de aluminio, amortiguador
ajustable electrónicamente, 110 mm de recorrido

Suspensión delantera tipo doble trapecio de aluminio, amortiguador
ajustable electrónicamente, 110 mm de recorrido

Horquilla telescópica Ø 43 mm, tipo cartucho, 108 mm de recorrido
con ajuste de precarga y extensión

Suspensión trasera

Amortiguador con ajuste de precarga electrónica accionado por
bieletas Pro-Link, basculante de aluminio, 105 mm de recorrido

Amortiguador con ajuste de precarga electrónica accionado por
bieletas Pro-Link, basculante de aluminio, 105 mm de recorrido

Amortiguador H-MAS con carga de gas accionado por bieletas
Pro-Link con precarga de muelle y extensión ajustable, basculante
de aluminio monobrazo con 120 mm de recorrido

Chasis, dimensiones y peso

Ruedas, suspensiones y frenos

Plata Bullet mate

Rojo Candy Argent

Blanco Glare Perlado

Digital Silver Metallic

Negro Darkness Metálico
(DCT)

Rojo Candy / Negro Darkness
(DCT)

Negro Darkness Metálico

Rojo Victory
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HONDA DUAL CLUTCH
TRANSMISSION

TECNOLOGÍA HONDA
Honda ha desarrollado y aplicado muchas
tecnologías innovadoras en su gama de motocicletas,
diseñadas para tener el mayor número posible
de beneficios para ti y el mundo que te rodea.

SISTEMA DE FRENOS COMBINADO
Acciona ambos frenos delantero y trasero
cuando el pedal del freno trasero (o palanca)
se activa, para un equilibrio suave y seguro
del control de frenada.

SISTEMA IDLE STOP
Detiene automáticamente el motor en marcha
después de tres segundos en ralentí y lo
arranca al instante girando el acelerador,
con lo que reduce emisiones y consumo de
combustible.

DUAL CLUTCH TRANSMISSION
Combina el placer de conducir una transmisión manual con la practicidad de
un automático, proporcionando mayor
comodidad y prestaciones deportivas.

LUCES LED
Con mayor luminosidad y energéticamente
más eficientes que las bombillas tradicionales, sin tiempo de demora y con una vida
más larga.

SISTEMA DE SEGURIDAD
DE ENCENDIDO HONDA
Sólo permite que la moto arranque
con su llave original codificada para
proteger con eficacia contra el robo.

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
PROGRAMADA
Sistema computarizado tipo mapa que mantiene una fuerte potencia y prestaciones de
gran respuesta en todas las condiciones.

CONTROL DE PAR DE MOTOR
SELECCIONABLE DE HONDA
Si el control de par de motor seleccionable
de Honda (HSTC) detecta una pérdida inminente de tracción de la rueda trasera reduce
el par para permitir que el neumático agarre.

SHOWA DUAL BENDING VALVE
Tecnología aplicada al sistema de
suspensión que proporciona un equilibrio
entre confort y manejabilidad gracias
a un firme recorrido de compresión y un
progresivo funcionamiento de la extensión.

SISTEMA MULTI-ACTION HONDA
El diseño de la horquilla delantera tipo
cartucho y amortiguador trasero asegura
un equilibrio seguro de amortiguación dócil
y conducción precisa.

TRANSMISIÓN V-MATIC
Correa de transmisión con acción avanzada
de tres etapas que proporciona un cambio
continuo en la gama de velocidades
facilitando el arranque y el giro.

El DCT es un sistema automatizado de embrague y cambio que mantiene la sensación de aceleración directa de una transmisión manual con la facilidad
de uso de un automático. El DCT permite al motorista centrarse en acelerar, girar y frenar, en lugar de cambiar de marcha. Esto aumenta la confianza
y el control del motociclista. La tecnología DCT lleva más allá el placer de pilotar y controlar tu máquina.

LIBERTAD
Conduce sin preocuparte por la
palanca de embrague y el pedal de cambio,
para un cambio de marchas suave
y continuo.

2 Modos Automáticos
S-Sport ofrece tres patrones de conducción más deportiva
D-Drive aporta un mayor equilibrio entre confort
de conducción y ahorro de combustible
Selección de Modo Manual
Cambio manual de marchas situado en la piña izquierda.
Nuevo interruptor G
Mejora la tracción de la rueda trasera en off-road.
*Sólo para Africa Twin y X-ADV

PANTALLA LCD
Pantalla de instrumentos retroilumindada LCD
para una mejor lectura de las indicaciones
en cualquier circustancia medioambiental.

CONTROL
Cambia entre el modo automático
y el manual para adaptarte a cualquier
entorno y elimina los golpes de cambio
de marcha como un motociclista experto.

GAMA DCT

VFR1200X

NC750X

NC750S

AFRICA TWIN

INTEGRA

X-ADV

GL1800 GOLDWING
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FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

DISFRUTA DE TU MOTO
SIN PREOCUPACIONES
Y PASADOS 3 AÑOS,
Quedártela

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,
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.

Devolverla
Renovarla

4 años de garantía

Recompra

garantizada
a los 3 años

TU HONDA CONTIGO ESTÉS DONDE ESTÉS
Honda Mapit es mucho más que un dispositivo GPS.
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.

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.
Cuota mínima

mensual

Infórmate en tu Concesionario Oficial
o en: motos.honda.es/hondaplus
* Seguro contratado con la Compañía Mapfre Seguros e intermediado por RSM Correduría
de Seguros con númerode Registro DGSPF J0290.

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:
· Robo moto completa con franquicia
· Incendio 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.
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LOS SUEÑOS
SÍ SE HACEN
REALIDAD
Soichiro Honda dijo, “solo tenemos un futuro,
y se hará de nuestros sueños si tenemos
el coraje para desafiar las normas”.
La filosofía de Honda en soñar con un mundo
mejor para la gente, se ha materializado en
la invención de ASIMO, HondaJet, NSX y la
legendaria Africa Twin. Los sueños pueden
ser poderosos, te impulsan para llegar
más lejos y explorar nuevas ideas, nuevas
tecnologías y descubrir nuevas formas de
resolver problemas. Para ello es necesario
un pensamiento independiente y audaz,
a la vez que pasión e innovación para
moldear los sueños y hacerlos
realidad en el día a día con la
mirada puesta en el futuro.

