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HALCÓN
HA
VUELTO
SUZUKI HAYABUSA
JEANS CON AIRBAGS

SUPERVELOCE 75 ANNIVERSARIO

FICHA TÉCNICA - R1200 GS ADV.

LOS JEANS CON AIRBAGS QUE QUIEREN
REVOLUCIONAR LA INDUSTRIA
Una marca sueca trabaja en el desarrollo de unos pantalones con protecciones, que
aumentarían la seguridad de los motociclistas.

E

n más de una ocasión hemos escuchado
hablar sobre los chalecos o las chaquetas
con airbag, pero los pantalones con este

elemento de seguridad son más raros. Por ello
Airbag Inside Sweden AB comenzó a desarrollar
sus jeans especiales, que por ahora tiene su
primer prototipo.
Airbag Inside Sweden AB es una empresa sueca
que quiere innovar en el mundo de la indumentaria
para motociclistas y brindarles mayor seguridad.
Para ello, su líder, Moses Shahrivar, busca
perfeccionar los jeans con airbags que creó hace
más de quince años.
El fundador de la marca tuvo la idea de estos

pantalones funcionan manualmente, pero ya se está trabajando para hacerlos automáticos

pantalones en 2005, cuando tenía 21 años y

(sumándole sensores), para que se inflen solos al momento del impacto.

trabajaba con el apoyo de Harley-Davidson

Según explican en su página web, han decidido crear este dispositivo porque un estudio

Suecia.

del Departamento de Transporte de Estados Unidos indica que la parte inferior del cuerpo
sufre más lesiones que la inferior. Si bien estas lesiones son menos mortales, tienden a ser

Airbag Inside Sweden AB, que tiene su sede

permanentes si el motociclista sobrevive.

en Gotemburgo, Suecia, cuenta con un primer
prototipo funcional, que se ha mostrado en

Además “los costos a largo plazo para la sociedad son mucho más altos para las lesiones que

distintos lugares del globo. Todavía está en fase

ocurren en la parte inferior del cuerpo” explican desde la empresa. Y suman las estadísticas

de desarrollo, y su equipo busca financiación

de lesiones extremas en usuarios de motocicletas: “pierna 27%, pelvis 18%, rodilla 16%,

para seguir con el proyecto. Por el momento, los

muslo 11%, pie 10%, tobillo 10%, cadera 4% y otras 4%”.

Fuente GENTEDEMOTO.com

Nueva MV Agusta Superveloce 800
edición limitada 75 aniversario

L

a MV Agusta Superveloce 75
aniversario es la nueva edición
limitada a 75 unidades por la
que la marca italiana ha decidido
celebrar su aniversario. Basada
en la super deportiva MV Agusta
F3 800, la Superveloce retorna en
líneas de diseño a los años 70,
siendo la primera moto deportiva
con diseño vintage.

Del mismo modo que la F3 800,
la MV Agusta Superveloce 800 75
aniversario cuenta con el poderoso
motor de tres cilindros y 146 cv
de potencia máxima, pero con
una ergonomía más desenfadada
y fácil de conducir. Lo que esta
edición limitada trae de nuevo
es prácticamente el acabado y
su decoración, con un esquema

de colores basado en la bandera
italiana. También incorpora un
nuevo escape Arrow manteniendo
la característica triple salida final,
destapando el brioso sonido
tricilíndrico, y un mapa motor
adicional especialmente dedicado.

Fuente MOTORBIKEMAG.es

Como es de imaginar la MV Agusta Superveloce
75 aniversario también contará con una placa
de aluminio identificadora que demostrará su
autenticidad con su respectiva numeración
en la parte superior de la instrumentación,
acompañada de un certificado en papel para
cada dueño.
Timur Sardarov, CEO de MV Agusta ha
comentado: «Elegimos la Superveloce como
una base icónica para desarrollar nuestro
modelo de celebración, ya que encarna
perfectamente el equilibrio entre las formas
modernas y el legado de carreras de MV
Agusta»

Fuente MOTORBIKEMAG.es

LEYENDAS
SUZUKI KATANA (1981)
La más rápida

Cuando nació el modelo se
pensó principalmente en el
diseño, más que en otros
aspectos. Pronto se convirtió
en un sinónimo de velocidad
y osadía. Ahora no hacemos
más que esperar su regreso.

Terminada la década del ’70, la casa
de Hamamatsu tenía un objetivo bien
claro que cumplir, cambiar la estética
de su línea de deportivas. Para ello
contrato a Hans Muth (exjefe de diseño
de BMW), Jan Fellstrom y Hans-Georg
Kasten, famosos diseñadores del mundo
automotriz. Entre ellos vistieron a la
GS1100E, creando un prototipo de 650
cc, llamado ED-1. Cuando realizaron
la moto final para comercializar la
renombraron como Katana o GSX 1100
S, comenzando con la historia de este
magnífico modelo.
Al igual que muchas otras motocicletas
que llevan como premisa la velocidad,
esta Suzuki formó su cuerpo en el túnel

del viento. Su carenado cumplía así con
ciertos parámetros de estilo, pero sin
dejar de lado la funcionalidad ayudando
a que el aire recorra las dos ruedas y le
otorgué un plus de rapidez. Con su porte
y prestaciones se volvió una insignia de
la casa nipona, además de una de las
más deseadas por el público.
Igualmente, aunque la firma se haya
fijado especialmente en la estética del
ejemplar, tuvo detractores a lo largo
de su existencia. Para muchos no era
para nada linda, y hasta la tildaban
de “cafetera”. Pero lo cierto es que su
carrocería ayudaba mucho a que tuviese
un excelente comportamiento.
Además de la aerodinámica del carenado

la máquina contaba con corazón de cuatro
cilindros en línea de 1074 cc, cuatro tiempos,
refrigerado por aire. Tenía transmisión de 5
velocidades, generaba 111 cv de potencia para
272 kilos. Prometía ser la motocicleta más
rápida de producción en serie del mercado, y lo
era gracias a los 228 km/h que alcanzaba.
Por sus números la Katana fue aprovechada en
el mundo de las carreras, llegando a correr y
ganar en numerosas competencias de velocidad
de Superbikes, así como también en la mítica
Isla de Man. Esa fue una de las claves de su
gran éxito durante los años 80. Así como
también produjo que tuvieses hermanas de
menor cilindrada, como lo fueron las versiones
de 550, 650 y 750 cc.

Fuente GENTEDEMOTO.com
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La Honda Africa Twin ya tiene Android Auto

B

uenas noticias si piensas comprate una trail de la marca
del ala dorada, y es que la Honda Africa Twin ya tiene
Android Auto.

La expansión de la conectividad multimedia es imparable, y
buena prueba de ello es que la Africa Twin incluirá a partir de
ahora Android Auto.
Esto se suma a la disponibilidad del sistema Apple CarPlay
del que ya disfrutan desde hace un tiempo.
Los actuales propietarios de las CRF1100L Africa Twin y
Adventure Sports también disfrutarán de esta funcionalidad,
que se instalará en su concesionario Honda gratuitamente.

Recordemos que la Africa Twin es una maxitrail dotada de un
motor bicilíndrico en paralelo -4T, LC, 8V, DOHC, PGM-FI, 1.100
c.c.-, capaz de desenvolverse en asfalto como en un ambiente
off road, e incluso convertirse en una gran rutera en la versión
Adventure Sports.
Los modelos Honda que ya disfrutan actualmente de Android
Auto son las GL1800 Gold Wing, Africa Twin, CB1000R, Forza
750, X-ADV y Forza 350 -opcional.

Gracias a esta funcionalidad el smartphone se conecta a la
moto vía Bluetooth permitiendo acceder a Google Maps, apps
de música, de información y mensajería con comandos de
voz e información visual clara.
Es como tener el teléfono móvil en la moto, con todas sus
funcionalidades y utilidades a mano, pero sin perder la vista
de la carretera.
Fuente SOLOMOTO.es

¡El asiento clásico ClimaCommand de Indian
Motorcycle ofrece calefacción y refrigeración
para su viaje!

I

ndian
Motorcycle
presenta
ClimaCommand, una nueva tecnología
revolucionaria orientada a mejorar la
comodidad del conductor a través de un
sistema pendiente de patente que ofrece
una refrigeración superior para una
experiencia de conducción más agradable
en climas cálidos.
El nuevo asiento ClimaCommand Classic
ofrece calefacción y refrigeración a los
pasajeros y a los pasajeros y eleva el
listón de la refrigeración gracias a tres
elementos clave:
Un módulo termoeléctrico patentado que
bombea calor lejos del ciclista
Un sistema de conductos pendiente
de patente para enfriar el módulo
termoeléctrico

Grafeno, un material altamente conductor
y flexible que optimiza la distribución de la
calefacción o la refrigeración manteniendo
una comodidad superior.
La tecnología termoeléctrica de Indian
Motorcycle es mucho más efectiva que
el estándar del mercado automotriz
de sistemas de convección HVAC. Un
beneficio de rendimiento crítico de la
tecnología ClimaCommand es que en
realidad produce una superficie fría al
tacto, en lugar de simplemente empujar
aire frío a través de perforaciones en la
superficie de la manera en que operan las
ofertas del sistema HVAC.

Para lograr el calentamiento y enfriamiento
por conducción, un módulo termoeléctrico
ubicado dentro del asiento regula
directamente la temperatura. Se aplica
electricidad a un módulo termoeléctrico, lo
que hace que un lado del módulo absorba
calor y el lado opuesto lo disipe. Al
invertir el flujo eléctrico, las temperaturas
frías y calientes alternan lados. Luego, se
utiliza un material de grafeno, que es un
nanomaterial creado a partir de átomos
de carbono al 100%, para garantizar
que el calentamiento y el enfriamiento se
dispersen por todo el asiento.

Fuente REVISTAMOTO.com

bmw
r 1200 gs adventure

200 Km/h

125 CV

1170 cc

alemania

2c boxer

7750 RPM

263 kg

Honda quiere una moto que lea la mente
Según

unas

patentes

presentadas recientemente,
la marca del ala dorada está
trabajando en un sistema
que interpreta los impulsos
del cerebro, es decir, algo
así como leer la mente.

H

ace unos días te contamos sobre Kawasaki y su
trabajo con la inteligencia artificial, que permite
dialogar con la motocicleta, y por supuesto,

Honda no se queda atrás. Es sabido que la fábrica
japonesa lleva tiempo con un proyecto que cambiaría
para siempre la relación entre el piloto y la moto. Se trata
de un sistema que llevaría a otro nivel las asistencias
electrónicas de la máquina, ya que esta se anticiparía
a los deseos del usuario, facilitando la conducción del
vehículo.
Los diseños patentados por Honda muestran un sistema
capaz de tomar los impulsos cerebrales del piloto, esto
se hace a través de varios sensores ubicados en el casco.
Los datos cerebrales del motociclista son captados y
enviados a un ordenador que trabaja en conjunto con
la IMU (plataforma de medición inercial) de la moto;
una vez procesada la información, la máquina actúa
con premeditación, conociendo las intenciones del
conductor.
Kawasaki proyecta una moto con la que se puede hablar,
y Honda planea que nuestra dos ruedas directamente nos
“lea la mente”… ¿Llegarán estos inventos al mercado?

Fuente SOLOMOTO.es

SUZUKI HAYABUSA

E L H A L C Ó N H A V U E LT O
Suzuki presenta la nueva Hayabusa. La tercera generación de la “fast bike”
ya está lista y llegará al mercado español a primeros de abril.

L

a nueva Hayabusa mantiene inéditos los valores que siempre
la han caracterizado desde su lanzamiento en 1999 y que la
han convertido en referente entre las “fast bikes”, y un icono
en la historia de la marca. Con una nueva imagen totalmente
identificativa con el concepto Hayabusa, de formas más nítidas y
agresivas, mejora aún más su coeficiente aerodinámico, utilizando
una evolución del motor tetracilíndrico de 1,3 l de cilindrada.
Un propulsor totalmente rediseñado para mejorar su rendimiento
a cualquier régimen, ofrecer una fiabilidad todavía mayor y
optimizarlo para cumplir con los estrictos estándares de emisiones
Euro5. Ofrece un rango superior de potencia a bajo y medio
régimen, lo que la hace todavía más rápida y controlable en general,
especialmente en el día a día, sin perder su capacidad a regímenes

altos para volar hasta los 299 km/h.
La parte ciclo también ha sido revisada, sobre su chasis de doble
viga y basculante de dos brazos construido en aluminio, lo mismo
que el subchasis. Y mantiene la misma geometría de suspensiones,
utilizando delante una horquilla invertida KYB totalmente actualizada,
totalmente ajustable y con barras de 43 mm de diámetro. Mientras
atrás, el monoamortiguador KYB multirregulable utiliza nuevos
componentes para mejorar el confort de marcha y la estabilidad en
cualquier circunstancia. El sistema de frenos es totalmente nuevo,
adoptando las últimas pinzas de Brembo (Stylema®), con discos
delanteros de 320 mm. Bridgestone ha desarrollado un neumático
específico, BATTLAX HYPERSPORT S22, acorde a las exigencias
de la Hayabusa por rendimiento y prestaciones.
Fuente CLUBMOTO.eu

Para mejorar su conducción y seguridad se la
ha dotado de la última tecnología en asistentes
electrónicos, adoptando numerosos sistemas que
permiten una conducción acorde a las exigencias
y capacidad de su piloto. Selector de Modos de
Conducción (SDMS-a) y de Potencia (PW), Sistema
de Control de Tracción (TC), Anticaballito (LF),
Sistema de salida (Launch Control) o Control de
Velocidad entre otros, una amplia dotación de
asistentes para llegar más lejos que nunca con la
nueva Hayabusa.
Sobre

dos

opciones

cromáticas

con

dos

combinaciones de colores, Suzuki lanza una nueva
línea de accesorios originales para personalizar la
Hayabusa al gusto de cada cliente.
Su llegada a los concesionarios está prevista para
primeros del mes de abril, con un PVP de 21.995€,
aunque saldrá al mercado con un “Precio Especial
100 Aniversario” de 19.595€, limitado a las primeras
25 unidades.

Fuente CLUBMOTO.eu

Fuente CLUBMOTO.eu

Motron Motorcycles, nace una nueva
marca de motos, scooters y eléctricas
La nueva marca Motron se escondía
bajo la campaña ‘Follow the M’ del
grupo austriaco KSR.

Por fin se ha desvelado qué estaba detrás de la
campaña ‘Follow the M’ puesta en marcha durante
las últimas semanas: el grupo austriaco KSR –
que cuenta con las marcas Brixton Motorcycles,
KSR Moto, Malaguti y Lambretta- ha presentado
su nueva marca de motos Motron Motorcycles,
orientada a la entrada al sector de las dos ruedas
y que tiene el negro y el amarillo como colores
corporativos.
De momento se han presentado diez modelos,
todos ya adaptados a la Euro 5, y los primeros
en salir al mercado serán los eléctricos Whizz,
Cubertino, Voltz y Vision. En el segundo
trimestre del año se unirán la naked Warrior 400,
la cruiser Revolver 125, la moto de aventura
X-Nord 125 y los scooters Breezy 50, Ventura
125, Ideo 50 e Ideo 125. A esos diez modelos se
añadirán más adelante otros dos: X-Nord 400 y
Nomad 125.
Los precios de los modelos eléctricos oscilarán
entre 1.799 y 2.899 euros; los scooters de
combustión entre 1.299 y 1.999 euros; las
motocicletas entre 2.499 y 2.899 euros; y la
Warrior 400 costará 4.999 euros. Su venta estará
enfocada inicialmente al mercado europeo en
países como Alemania, Austria, Suiza, Italia,
España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Grecia.

Fuente ATRACCION360.com
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2021CALENDAR
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Fuente MOTOGP.com

powerpaste, el nuevo combustible de
las motos hidrogenadas
Investigadores alemanes han desarrollado un nuevo combustible a base de hidrógeno que podría
revolucionar la industria. Brinda más energía que una batería y se puede manipular fácilmente.

tanque de alta presión de 700 bar, y en comparación con las
baterías, tiene diez veces la densidad de almacenamiento”.
Los investigadores aseguran que el Powerpaste
revolucionará la industria, ya que además de su
gran capacidad de energía, soluciona el problema de
almacenamiento y repostaje. Actualmente los vehículos de
este tipo necesitan de un tanque reforzado, para mantener
el hidrógeno, y la manipulación del mismo es bastante
compleja. En cambio el Powerpaste puede almacenarse en
un simple cartucho, al que se le añade agua para funcionar.

E

Según los creadores, para cargar Powerpaste solamente
hará falta poner agua y un nuevo cartucho. El cartucho
podría venderse en cualquier estación de servicio, sin
necesidad de crear una infraestructura especial para poder
contener el combustible. Así mismo, desde IFAM han
anunciado que están en proceso de construcción de una
planta de producción de Powerpaste, la misma sería capaz
de generar cuatro toneladas del producto anualmente.

s cierto que las motocicletas eléctricas a hidrógeno no son muy
famosas, ni acá ni en otros mercados con más variedad de modelos.
Uno de los problemas de este tipo de vehículos es que sus baterías
no son fáciles de cargar, pero esto cambiaría con el nuevo combustible
en forma de pasta que desarrollaron unos investigadores alemanes: el
Powerpaste (no se rompieron la cabeza para ponerle un nombre).
¿Qué es el Powerpaste?
Básicamente es una pasta grisácea que fue creada por los investigadores
del Instituto Fraunhofer de Tecnología de Fabricación y Materiales
Avanzados (IFAM), en Dresde, Alemania. Su material principal es el
hidruro de magnesio sólido, que produce energía cuando se lo mezcla
con agua.
Se ha demostrado que es una solución para los vehículos con baterías
de hidrógeno, ya que no es volátil, es compacta y no se descompone
hasta 250° C (es decir, que puede quedar al sol durante horas). Esta
consistencia asegura su almacenamiento y su transporte, además que
sería muy sencillo colocarla en un tanque de combustible para cargar un
vehículo. Por si fuera poco, la capacidad de energía de la Powerpaste es
diez veces mayor que la de una batería de litio.
“Powerpaste, ofrece una enorme densidad de almacenamiento de
energía”, asegura el Dr. Marcus Vogt, investigador asociado de
Fraunhofer-Gesellschaft IFAM, “Es sustancialmente más alta que la de un
Fuente GENTEDEMOTO.com
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El freno de disco de la moto y su desgaste

E

l sistema de frenado por disco es
el más utilizado hoy en día por su
efectividad. Los materiales que se
utilizan para fabricarlos son carbono
y acero, pero regularmente sólo los
de acero se usan fuera de circuitos
profesionales.
El disco de freno es sólido y tiene
varias perforaciones para mejorar la
ventilación, se compone de dos piezas:
La zona exterior donde se alojan
las pastillas de freno que ejercen la
fricción para detener la rueda de manera
progresiva en la medida en la que el
conductor lo necesite.
La zona interior que se conoce como
“araña” y se encarga de unir el disco a
la rueda.
Fuente TALLERACTUAL.com

moto /INFO
Cuando el conductor presiona la manigueta de
freno, el sistema se activa presionando la zona
exterior hacia la interior, de manera que el disco
roza la rueda mediante las pastillas de freno que
se mantienen lubricadas por un líquido especial
conocido como liga de frenos, una especie de aceite
o goma líquida que permite mejorar la fricción y
evita el sobrecalentamiento de las superficies. A
mayor presión sobre la manigueta de freno, mayor
potencia tendrá la frenada.

el sistema y lo sobrecalentaría. Si este episodio se repite muchas veces, el disco
de freno se puede sobrecalentar y doblarse. Esto puede ser evitado haciéndole
mantenimiento a las pastillas con algún producto de limpieza y manteniendo
buenos niveles de líquido de freno. Sin embargo, en general las pastillas de freno
tienen una vida útil que alcanza de 10 a 15 mil kilómetros. La vida de las pastillas se
acortará si se suele frenar mucho por circular en un entorno urbano o metropolitano.
Las pastillas de freno producen un ruido que se da por el impacto entre la pastilla y
el disco, cuando este ruido es muy alto o distinto del sonido regular de frenado se
sabrá que es hora de cambiar las pastillas de freno.
Cuando el disco de freno debe ser reparado o cambiado

Es importante que siempre controles el nivel de
aceite, porque en esos momentos iniciales se puede
consumir mucho más rápido. No queremos que se
rompa, así que lo ideal es tener presente esto.
Una vez terminada la etapa
Cuando hayas cumplido la mágica cifra de los
1000km vas a tener que llevarla a revisión. Ojo,
tomate todo el tiempo del mundo para llegar a
ese número, no apures las cosas. Si hiciste bien
el trabajo el motor se asentó correctamente, los
cilindros estarán pulidos y el funcionamiento será
preciso.

Si las pastillas de freno se desgastan y no son reemplazadas, se comenzará a
frenar con el disco, es decir, el acero del disco hará presión sobre la rueda en un
intento por detener la moto. Esto tiene dos consecuencias, la primera es que la
moto no frenará adecuadamente y la segunda es que el disco seguramente va a
sobrecalentarse y doblarse. Cuando este fenómeno ocurre sólo se pueden hacer
dos cosas: 1) cambiar el disco de freno, o; 2) aplanarlo y rectificarlo de manera
que tome su forma original y pueda ser usado de nuevo. Si se procede con la
segunda opción es necesario tener en cuenta que el disco sólo será utilizable si
tiene suficiente grosor, ya que si no ocurre de esta manera, por la poca maleabilidad
del acero a estas temperaturas, este podría romperse.
El disco de freno, además, notifica que necesita ser cambiado mediante la vibración
del manubrio o de la manigueta de freno cuando se utiliza el sistema de frenado.

Lo peor que podés hacerle a tu moto es no llevarla a
este primer control, donde le van a hacer el cambio
de aceite y la van a revisar. No hacerle el cambio
de aceite conlleva a que después el lubricante tenga
partículas metálicas que van a dañar tu motor.
Así como tu salud es fundamental, la de tu moto
también. Cuidala en sus primeros pasos y ella te lo
va a agradecer durante todo el camino que hagan
juntos.

Cuando las pastillas de freno necesitan
ser reemplazadas
Las pastillas de freno tienen un grosor
funcional mínimo estipulado por los fabricantes,
ese grosor no debe ser inferior al señalado, que
usualmente es de 2mm, puesto que de ser más
delgado no haría contacto suficiente para generar
la fricción necesaria para la frenada y esto forzaría

Fuente TALLERACTUAL.com

moto /INFO
Tapón seccionado de una Kayaba PSFII, también neumática,
pero en su caso lo destacado es que cuenta con dos tornillos de
reglaje de compresión, uno para baja velocidad -el azul- y otro
para alta -color aluminio-. En la imagen se aprecia cómo funcionan
dichos tornillos: apretándolos -girando a la derecha-, el tornillo
se desplaza hacia abajo y obtura el paso de aceite, con lo que se
ralentiza el movimiento y se endurece el tacto; y a la inversa, al
aflojarlo -a la izquierda-.

Algunos consejos para tomar en cuenta para alargar la vida útil de
los discos, las pastillas de freno y para cuidar el sistema de frenado
en general, son:
- Verificar que el nivel de líquido de frenos es óptimo, que no está
por debajo de la indicación ni tampoco por encima. Sobrepasar
el límite indicado tiene repercusiones en el sistema de freno,
haciéndolo impreciso y pudiendo llegar a dañar algunas piezas del
sistema.
- No utilizar líquido de frenos viejo o reusado. Estos productos se
dañan fácilmente.
- Evadir la dispersión del líquido de frenos sobre otras partes del
sistema o la moto en general, ya que sus componentes pueden
corroer la pintura.
- Comprobar el desgaste de las pastillas de freno cada 4.000
kilómetros recorridos y mientras sea posible, no utilizar pastillas
de menos de 3mm de grosor para evitar daños al disco.
- Comprar piezas de excelente calidad y de ser posible, originales,
cuando se desee o necesite reemplazar algún componente del
sistema de frenado.

Fuente TALLERACTUAL.com
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