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Black
and
Steel
Ducati Diavel 1260 S
TRIPLE BLACK

MÁS SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA - YZ 450 FX

HONDA REFUERZA SUS EQUIPOS
NACIONALES DE RACING
La marca sumó a su primera piloto femenina: Brenda Righi, quien se
incorpora al Avant Honda Genuine Oil Team.
Además, continúa firme en los equipos
Freytes Motorsport y Gregorio Racing,
alcanzando así presencia en las tres
categorías: Superbike, Motocross y
Enduro.

E

l espíritu de competición es uno de los
factores claves de Honda a lo largo de toda
su historia, tanto a nivel global como local.
Por tal motivo, la marca continúa reforzando
su presencia en las distintas categorías de
competición del país, y acaba de anunciar la
incorporación por primera vez de una piloto
mujer a uno de sus equipos oficiales.
Se trata de Brenda Righi, mendocina y
campeona argentina, riojana y chilena de
motocross femenino, quien se suma al equipo
Avant Honda GenuineOil, integrado también por
los hermanos Marcos y Demian Guiral.
El debut de la multi-campeona, de tan solo 23
años, será en el campeonato de MX Cordobés,
de la mano del número #9, mientras que Demian
(#17) y Marcos (#32), experimentados pilotos de
las categorías MX1/MX3 respectivamente, este
año buscarán convertirse en los protagonistas
de la edición Bonaerense (MX del Norte).
De manera complementaria, y consolidándose
en las diferentes categorías nacionales, Honda
Motor de Argentina también continúa presente
en el equipo FreytesMotorsport, enfocado en
las participaciones de las categorías de Enduro
y Motocross, de la mano de los pilotos Diego
Llanos (#14) y José “El Tigre” Felipe (#952),
encabezados por Chino Freytes, en su rol de
manager del equipo, experimentado piloto y
entrenador del reciente campeón del Dakar

2021, como parte del Honda Racing Team.
En esta misma línea, y complementando las diferentes disciplinas, el tercer equipo
de la marca, Gregorio Racing,en el 2021 estará representado por los pilotos
Alejandro Diaz Patron (#28)y Maximiliano Rocha (#123), quienes participarán del
Campeonato Argentino de Velocidad, el Superbike.
De esta manera, Honda Motor de Argentina una vez más dice presente y demuestra
su pasión por la competición y su compromiso en el desarrollo de las diferentes
disciplinas.

Fuente CAFAM.org.ar
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La moto con la que se inserta en el mercado de las Adventure

L

a versión más potente y deportiva de la Ducati
Diavel 1260 se beneficia ahora de una estética
inspirada en el prototipo Diavel ‘Masterico’, con
gráficos asimétricos, el color negro mate y varios
detalles en amarillo.

destaca por los gráficos asimétricos, los cuales se
combinan con gris brillo y negro mate como colores
principales, a los que se añade un toque de contraste
en amarillo, incluido el chasis, la parte inferior del
asiento y otros detalles de la moto.

La familia de la Ducati Diavel 1260 2022 crece con la
presentación de la nueva Diavel 1260 S “Black and
Steel”. No se trata del primer modelo exclusivo de
esta gama, pues los de Borgo Panigale ya presentaron
a finales de 2020 la versión especial Lamborghini. En
el caso que nos ocupa, este nuevo modelo se basa
en el concept de la Diavel “Materico” presentada en
2019 durante la Semana del Diseño de Milán.
A nivel estético, la Diavel 1260 S “Black and Steel”

En el plano mecánico, esta Diavel 1260 S sigue
confiando en el motor Testastretta DVT de 1.262cc
que es capaz de desarrollar 162 CV a 9.500 rpm y en
un bastidor multitubular de acero. Como viene siendo
tradición en este modelo, el enorme neumático
trasero de 240 mm garantiza sorprendentes niveles
de manejabilidad y ángulos de inclinación para el
piloto, combinados con un buen nivel de comodidad.

Fuente FORMULAMOTO.es

La nueva Ducati Diavel
1260 S “Black and Steel”
estará disponible en los
concesionarios de la
marca en nuestro país a
partir del próximo mes de
septiembre a un precio que
aún no ha sido anunciado
por la marca italiana.
aluminio que estaban
unidas con tornillos Allen.

Fuente FORMULAMOTO.es

LEYENDAS
MV Agusta 750 S (1973)
la más deseadas de los años setenta

La MV Agusta 750 S también
denominada Sport se fabricó
entre los años 1970 y 1975
con una producción de 583
unidades.

D

urante la subasta Bonham’s

cc con 65 CV y transmisión mediante

por 101.790 euros, con solo 3.270 kilómetros

Spring Stafford, a finales de

cardán a la rueda trasera. Se esperaba

en el odómetro, su primer dueño fue el piloto

abril, se adjudicaron unas 400

su adjudicación entre 70.000 y 90.000

Gianfranco Bonera. Su segundo dueño, un

motocicletas, pero sin duda esta es una

libras, pero al final fueron 96.700 libras;

coleccionista suizo, apenas la tocó entre

de las que más llamó la atención. Se

al cambio son casi 110.000 euros. En el

1978 y 2013, cuando pasó a terceras manos.

trata de un ejemplar de MV Agusta 750S

mismo evento, pero el pasado año, se

Resumiendo, que estos codiciados modelos

de 1973, matriculada originalmente en

adjudicó otra muy parecida, de 1972,

son complicados de adquirir, estén “nuevas” o

España. Su dueño debía tener buenos

por 84.380 libras, sin matrícula, sin

para restaurar…

negocios o alta cuna, porque era

llave para arrancarla, y con necesidad

carísima comparada con otras motos

de algunos mimos para restauración. La

similares. La 750S era de producción

750S española tenía hasta la ITV pasada

limitada y aguantó en el mercado hasta

(MoT).

1976, reemplazada por la 750S America.
Otro ejemplo, el año pasado en Villa Erba
La 750S se caracterizaba por un motor

(Florida, EEUU) se subastó otra Agusta

de cuatro cilindros en línea de 743

750S de 1974 que acabó adjudicada

Fuente DIRECTORMOTOR.com
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PATENTAMIENTOS MOTOVEHÍCULOS
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Zaiser Electrocycle
la eléctrica que promete hasta 480 km de autonomía

U

na Custom ideada para trayectos de larga
distancia. El modelo llamado Electrocycle
estaría propulsado por dos motores y
sería de tracción total.

Zaiser afirma que Electrocycle tendrá una velocidad máxima de 120
millas por hora (190 km/h aproximadamente). Su 0-100 será en
3,6 segundos y como característica especial, además de la citada
autonomía de casi 500 km, tracción en ambas ruedas.

Olvidarse de la autonomía es el gran reto del
transporte eléctrico, más todavía si hablamos
de motos. Este es el reto que se ha propuesto
una startup con sede en Colorado con su Zaiser
Electrocycle. Con su primera moto. Zaiser
quieren revolucionar el sector de las motos
eléctricas. Electrocycle es el nombre otorgado
a este proyecto.
Se trata de una propuesta prometedora que
espera materializarse para finales de 2021 o
principios de 2022.
La marca ya ha anunciado que la autonomía
será de 300 millas (unos 482 kilómetros). De
ser cierto pasaría por encima en autonomía de
todos los modelos eléctricos actuales como la
marca Energica o ZERO con sus modelos ZERO
S y SR que sobrepasan los 300 kilómetros.

Fuente MOTOSMAS.com.ar

Esto será posible gracias a que equipará un
motor en cada rueda, siendo así tracción
total, algo que rompería con la clásica
propulsión trasera de cadena.A simple vista
podemos ver las grandes dimensiones de la
moto. Dentro de ella se incluye una batería
de 17,3 kWh y cuenta con carga rápida.
Zaiser presume de contar con baterías
intercambiables y evitar así la prematura
muerte de las mismas a la vez que permite al
usuario tener siempre una lista.
Otras características de la Zaiser Electrocycle
es el control de tracción, estabilización
automática, interconectividad y sistema
de asistencia en carretera. Algo que
todavía quedar por detallar y explicar su
funcionamiento.Si crees en este proyecto,
puedes invertir en él. A través de Wefunder
Zaiser, se ha establecido un crowdfunding
de 500.000 dólares. A cambio se te abrirá
la posibilidad de obtener beneficio si el
proyecto próspera.

Fuente MOTOSMAS.com.ar

BENELLI
Se entregaron 100 unidades Benelli a la policía de la
provincia de Córdoba

El martes 1° de Junio serealizó
la entrega de100 unidades de
TRK de la legendaria marca
Benellia la policía de la provincia
de Córdoba, destinadas a
acciones de prevención.

A

rgentina, Córdoba, junio 2021:En
el marco del plan provincial de
seguridad ciudadana y prevención
de delitos, el pasado 1ero de junio se
entregaron a través de Benelli Store
Maipu, concesionario oficial de la marca,
76 unidades de TRK 251 y 24 unidades
de TRK502X a la policía de Córdoba.
Setenta y seis de ellas fueron abocadas al
patrullaje urbano y veinticuatro a la unidad
especial SEOM. En el evento participaron
representantes del Gobierno de Córdoba,
de la Policía provincial, del Estado Mayor
y por parte de Benelli Argentina, Santiago
Martino Gerente Comercial de Benelli

Store Maipu y Stefano Fraresso Gerente
de Motos de Benelli Store Maipú.
La Benelli TRK 251 full con ABS es una
moto trail compacta, ágil y versátil. Con
un completo equipamiento, es ideal
para uso urbano diario. Cuenta con
suspensiones de gran recorrido para
sortear los obstáculos que el camino
presente, motor 4T monocilíndrico de
250cc, 4 válvulas DOHC con inyeccción
electrónica, refrigeración líquida y 25,5
HP de potencia, asociado a una caja de
6 marchas y tanque de combustible con
capacidad para 18 litros.
La Benelli TRK 502X es una moto off
road que también permite conducción
urbana de forma segura y confortable.
Con equipamiento de última generación,
cuenta con doble disco de freno delantero,
disco trasero, ABS desconectable desde
el manillar, parabrisas, cubrepuños,
cubrecarter, tecnología LED con función
DRL de encendido automático y un amplio

despeje al suelo gracias a la suspensión de
gran recorrido y al sistema de silenciador
elevado. El motor bicilíndrico vertical de
500cc, DOHC con 8 válvulas, inyección
electrónica EFI y refrigeración líquida
está asociado a una caja de 6 marchas
y entrega 47Hp de potencia y 45Nm de
torque. La TRK502X lidera el ranking de la
categoría Adventure en Argentina, siendo
el producto líder del mercado.“Para
Benelli Argentina, es un orgullo que
tanto la TRK251 como la TRK502X,
sean parte fundamental en el programa
de prevención de la policía de Córdoba,
estamos seguros que la incorporación de
estas unidades a las fuerzas representa un
upgrade en lo que respecta a movilidad,
seguridad y confort, son dos modelos con
muy buena performance en ventas, siendo
TRK 502X líder en patentamientos dentro
de su segmento en cilindradas y también
la categoría Adventure. Ambas TRK
cuentan con equipamiento y prestaciones
avanzadas” Declaró Pablo Di Lella Gerente
Comercial de Benelli Argentina.

Fuente CAFAM.org.ar

YAMAHA
YZ 450 FX

145 Km/h

50,5 CV

JAPON

449 cc

1c - 4T

9250 RPM

119 kg

Detectores de ángulos muertos en moto,
más seguridad
¿Cómo evitar los ángulos muertos en moto?

A

unque es un problema que se ha trabajado especialmente
en camiones, furgonetas y coches, lo cierto es que la moto
también tiene ángulos muertos. Ya se está desarrollando
la tecnología que lo evite.
Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los
usuarios de las motos es que el resto de usuarios de la vía no nos
vean mientras circulamos. Hemos repasado en otras ocasiones
cómo hacernos más visibles para el resto. Además, las marcas
están desarrollando diferentes tecnologías de conexión y
de radar que hacen que nosotros seamos localizados por los
radares de proximidad que ya son una realidad y que se utilizan
cada vez en más vehículos.
Pero una cosa es ser visto y otra muy diferente poder ver con
claridad. Está claro que los retrovisores de nuestra moto son
una gran ayuda, pero también es cierto que tienen una capacidad

limitada en ciertos aspectos debido tanto a su tamaño como a
su colocación y, por supuesto, al diseño de lo que es una
motocicleta.
Es por eso que es posible y frecuente que no veamos todo lo
que está pasando por detrás nuestro por mucho que miremos
por los “retros”. ¿Nunca te ha pasado que has mirado dos veces
para atrás antes de cruzar de carril, no había nadie y has mirado
una tercera y había un coche? Bueno, pues no eres el único. De
hecho puede llegar a pasarte que aunque mires varias veces no
lo veas y lo percibas por la visión periférica y sea esta la que te
salve del accidente, pero ¿por qué pasa esto? Pues porque las
motos también tienen ángulos muertos y son igual de peligrosos
que en otro vehículo porque no nos permiten ver lo que pasa
pero, además, con el añadido de nuestra fragilidad.

Fuente SOYMOTERO.net

Para evitarlo y minimizar estos problemas hay
compañías como Continental y Bosch que están
trabajando ya en tecnología que nos avise al igual
que sucede con los coches. Partiendo de los
radares de proximidad como los que hablábamos
antes, se percibe la llegada de un vehículo desde
atrás y antes incluso de que podamos verlo por el
retrovisor, una luz se enciende en el mismo para
advertirnos.
Además del obvio beneficio de saber de manera
sencilla que no podemos cambiar de carril, incluso
con algo que no hemos visto, afecta de otra manera
positiva. Y es que muchas veces a pesar de mirar
al retrovisor, conscientes de sus limitaciones,
giramos la cabeza y perdemos por un breve
espacio de tiempo lo que tenemos delante, algo
peligroso y que, por desgracia, también cuesta
muchos accidentes por alcance. Así pues, una vez
más, la tecnología da un paso más en busca de
una mayor seguridad para los usuarios de la moto.

Fuente SOYMOTERO.net

TRIPLE BLACK
La Triumph Rocket 3 GT Triple Black es una edición especial que se caracteriza
por sus colores negros y oscurecidos en todos sus componentes, un modelo
del que sólo hay 1000 unidades en todo el mundo.

L

a muscle-roadster se basa en la Triumph Rocket 3 GT, pero
añade una serie de características estéticas propias. Para
empezar, luce un nuevo esquema de pintura negra de tres
tonos (de ahí lo de ‘Triple Black’) ganando en actitud, pero sin
perder su posición relajada y cómoda.
El carácter oscurecido también se lo gana gracias a una serie de
componentes como son el guardabarros delantero fabricado en
fibra de carbono e incorporado de serie, el colosal motor con los
colectores del escape, los protectores térmicos y los embellecedores
del final de los silenciadores con un exclusivo acabado en pintura
negra y la cubierta de la admisión con un recubrimiento en polvo
negro texturizado.

Pero hay que mencionar más partes ennegrecidas, como los
soportes del guardabarros pintados de negro, los aros de las
ópticas, los acabados de la cúpula, los protectores de radiador y
los emblemas. Con un acabado negro anodizado están las botellas
de la horquilla, la tija, las torretas y la abrazadera del manillar, las
estriberas del piloto, los pedales de freno y cambio de marchas, las
taloneras y las estriberas plegables del pasajero, el soporte forjado
del porta-matrícula, el anclaje del amortiguador trasero, el protector
del basculante monobrazo, la pata de cabra, las manetas de freno
y embrague y los elegantes retrovisores al final del manillar con
detalles mecanizados.

Fuente MOTORBIKEMAG.es

La Triumph Rocket 3 GT Triple Black se sigue
caracterizando por el poderío del tricilíndrico de
2500 cc, el más grande que se produce en serie en
todo el mundo y el que más par desarrolla, 221 Nm, y
una potencia de 167 cv, con una entrega optimizada
desde sólo 3500 rpm hasta las 7000 rpm. La
aceleración es tan bestial que ha conseguido cifras
de menos de 3 segundos para alcanzar los 100 km/h
desde parado. Además de estas cifras bestiales, la
Rocket 3 GT sorprende por su excelente agilidad y
facilidad de manejo, gracias a componentes como el
chasis de aluminio ligero. Otras partes importantes
de la parte ciclo son el mono-amortiguador Showa
totalmente ajustable con depósito independiente
piggyback detrás y la horquilla invertida Showa de
47 mm ajustable en compresión y extensión, frenos
con pinzas radiales monobloque Brembo Stylema y
doble disco flotante delante más un freno trasero de
pinza monobloque de cuatro pistones y un disco de
300 mm.

Fuente MOTORBIKEMAG.es

Los asientos lucen acabados exclusivos

conectividad My Triumph (con módulo Bluetooth como accesorio), que permite manejar

en aluminio fundido pintado en negro

la GoPro, ver la navegación por símbolos y controlar la música y las llamadas con el

en la parte inferior. Además, se puede

joystick del manillar. Por supuesto, el usuario dispone de 4 modos de conducción:

combinar con un accesorio para hacerla

Road, Rain, Sport y Rider (configurable por el motorista), iluminación full-LED con

biplaza. La posición a bordo es bastante

luz diurna LED, asistente al arranque en pendiente, control de velocidad, arranque y

versátil, ya que el motorista puede

bloqueo de la dirección sin llave, y una toma de corriente USB, además de los puños

ajustar horizontalmente las estriberas

calefactables de serie en esta GT.

mientras que las del pasajero, plegables,
tienen también un acabado en negro.
La tecnología sigue brillando en la
Triumph Rocket 3 GT Triple Black, con
ABS y control de tracción en curva, panel
de instrumentos TFT a color de última
generación, ajustable en inclinación
y con dos estilos de presentación
de la información que se pueden
personalizar al gusto del motorista, con
sistema preinstalado del software de la

Fuente MOTORBIKEMAG.es

MOTO GP
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Fuente MOTOGP.com

ITALDESIGN CREA UN CINTURÓN DE
SEGURIDAD INTELIGENTE PARA MOTOS
La patente, ya registrada, incluye un respaldo y varios arneses.

E

l legendario diseñador italiano Giorgetto Giugiaro es
famoso por haber creado la Ducati 860 GT y la Suzuki
RE5. También ha trabajado con Volkswagen, Lotus,
Nikon y Seiko, así que no es de extrañar que su empresa
Italdesign sea una referencia en la industria del motor desde
1968.

soltar la moto. ‘Desengancharse’ de ella puede reducir la
gravedad de las lesiones, ya que el piloto evita enredarse
con la maquinaria. Para adaptar el sistema de cinturones
de seguridad a esta maniobra, los ingenieros de Italdesign
han equipado un software que detecta cuándo es mejor
separarse de la motocicleta.

No obstante, su última patente se centra más en la protección
que en un diseño evocador. Publicada el pasado 22 de abril,
es un cinturón de seguridad para motos. Compuesto por
un respaldo rígido y varios arneses, el sistema asegura al
piloto en el regazo y los hombros.

Por ejemplo, si el piloto choca contra otro vehículo, el
propio software podría determinar que lo mejor es bloquear
al usuario en su sitio, evitando una colisión adicional con
el propio coche. Sin embargo, eso no salva al conductor de
volcar con la moto o el scooter, ya que los vehículos de dos
ruedas no son autoequilibrados.

Sin embargo, el armazón, anclado al sillín, no está montado
de forma fija en la moto. Una articulación flexible preserva el
rango de movimiento del piloto mientras está a los mandos.
En caso de accidente, se suele enseñar a los pilotos a

Por el contrario, en una colisión a alta velocidad, el sistema
puede expulsar al piloto para disminuir la probabilidad
de lesiones, tal y como vemos en los accidentes que se
producen en circuitos de velocidad.

Fuente MOTOR1.com

PASIÓN
EN DOS
RUEDAS.

moto / INFO

¿Cómo limpiar y mantener en buen estado la
esponja para el filtro de aire de la moto?

Esta pieza resulta clave para evitar que las partículas de polvo o tierra penetren en el motor

E

n numerosas ocasiones se ha hablado de la importancia de tener la
moto en perfecto estado de mantenimiento casi tanto como saberla
conducir de manera correcta y segura. Y una de las tareas clave a la
hora de comprobar que este vehículo funciona sin problema alguno, es
la de echar un vistazo al filtro de aire de la misma. En este caso, además,
con especial atención a aquellos que están formados en su interior por
una esponja de espuma. Los otros tipos más comunes son los filtros de
papel o de un material textil.

LA IMPORTANCIA DEL FILTRO DE AIRE
Este elemento de una moto se encarga de
cumplir una importante función: que las
impurezas del exterior no se filtren y lleguen
al motor del vehículo: con lo que podrían
dañarlo a la larga. Así pues, es importante
que esta pieza se revise cada cierto tiempo, se
invierta tiempo en su correcto mantenimiento
y se cambie si no hay más remedio por el bien
de la moto.
De lo contrario, toda esa suciedad (en la
mayoría de las ocasiones partículas de tierra)
perjudicarían sobre todo la parte de las paredes
del cilindro y de los segmentos del motor y
es entonces cuando derivaría en un desgaste
prematuro del mismo. Una pieza, por tanto, a
tener en cuenta y que se suele localizar en uno
de los laterales de la moto o, bien, debajo del
depósito del combustible cuando se trata de
motos que son más

Fuente TALLERACTUAL.com

moto /INFO

FILTRO DE AIRE CON ESPONJA
Este tipo de filtros de aire rellenos con una especie de
espuma o esponja se ven sobre todo en las motos de
campo y suelen llevar varias capas para asegurar ese
óptimo filtrado. Eso sí, en el interior de esa esponja y para
que no pierda su forma se coloca una especie de estructura
metálica que también debe revisarse cuando se haga un
mantenimiento del filtro de aire.
La limpieza de esta esponja no reviste de mayor
complicación y se hace de manera sencilla usando
básicamente agua y jabón. Para esto último se puede
emplear el lavavajillas clásico que se tenga en la cocina o
bien un producto especial desengrasante que se encuentra
en cualquier comercio. Una vez toda la suciedad esté fuera
hay que esperar para que esta esponja se seque antes de
ponerla de nuevo en su sitio.

Y un truco de mecánico experto que es importante seguir:
se puede rociar con un poco de aceite (por ejemplo, el
especial para filtros) para que esté más lubricada esa
espuma. Sin hacer este gesto, puede que el filtrado que
haga sea mucho más deficiente y deje pasar más partículas
de suciedad.
Y un último consejo que puede resultar muy útil cuando
se lleva a cabo esta tarea de mantenimiento. Mientras
uno está manipulando el filtro de aire es bueno meter un
poco de papel en ese hueco para que no entre nada de
suciedad al mismo tiempo que permanece abierto. Y antes
de colocar de nuevo la esponja que forma parte de ese
filtro de aire no viene del todo mal echar un último vistazo
por si se ha colado algún pequeño insecto dentro.

Fuente TALLERACTUAL.com
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