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HARLEY-DAVIDSON LiVEWIRE

LA MOTO QUE MARCARÁ EL FUTURO DE LA MARCA

KAWASAKI VERSYS 1000 - 2019

NUEVA MV AUGUSTA BRUTALE 800

FICHA TÉCNICA - xrv750 africa twin

Suzuki

Katana 2019
he vuelto !

H

eredera de toda una saga para la firma de Hamamatsu.
Con ella, la marca japonesa quiere reinventarse y competir
directamente con rivales que ya llevan más años en el
mercado, como la Yamaha XSR900, la Honda CB1000R o la
Kawasaki Z900RS.

MOTOR ETERNO
La base de su diseño de la Suzuki Katana 2019 la encontramos
en el imperecedero motor K5 utilizado en la Suzuki GSX-R1000
de 2005 a 2008 convenientemente actualizado. Desarrolla 150
cv a 10.000 vueltas y 108 Nm de par a 9.500 revoluciones con
lo que cuenta con unos buenos medios al ser de carrera larga.
Además, por su construcción permite un chasis ligero y recto
desde la pipa de la dirección al basculante. Por supuesto, la
fiabilidad de este motor está fuera de toda duda.
Los cambios en el motor se centran por ejemplo, en los pistones,
que son un 3% más ligeros. La cámara de combustión también
ha sido mejorada y ahora utiliza bujías de iridio que mejoran
la eficiencia. Los inyectores también son nuevos, trasladando la
tecnología de la GSX-R actual.
También hereda otros elementos de la nueva deportiva como el

asistente de bajas vueltas, que ayuda a circular por ciudad a baja
velocidad o por ejemplo la válvula de escape (SET) que ayuda a
que los escapes salgan de forma más sencilla del escape 4-2-1.

CHASIS Y TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA SERIE
El chasis se ha desarrollado de forma similar al de la GSX-R y
está fabricado en aluminio, mismo material empleado también
en el basculante. Cuenta con una horquilla invertida KYB de
43 mm con 120 mm de recorrido y completamente ajustable
mientras que detrás, el monoamortiguador permite regulación
en precarga y rebote.
A nivel de frenos incorpora dos discos de 310 mm delante con
pinzas Brembo radiales con pistones de 32 mm, las mismas que
se utilizan en la GSXC-R y cuenta con ABS de serie, aunque no
la última generación de ABS en curva. Los neumáticos vienen
en medidas 120/70 ZR17 y 190/50 ZR17 con una orientación
sport-touring ya que se tratan de los Dunlop Roadsport 2. Cuenta
con control de tracción configurable en 4 modos de intervención.
Fuente SOYMOTERO.net

Un casco que puede reducir la temperatura
en su interior hasta 12 grados
El Feher ACH-1 no está pensado para que recibas directamente en la
cabeza un chorro de aire frío, sino que trata de reducir la temperatura del
aire circundante alrededor de la cabeza del piloto. Esto se consigue con
las canalizaciones patentadas Tubular Spacer Fabric que se insertan en el
forro del casco y a través de las que circula el aire frío y se distribuye por el
interior del casco. asegura que la temperatura en el interior se puede reducir
de manera constante entre 9 y 12 grados con respecto a la temperatura
interior de un casco convencional en situaciones similares.

S

e trata de una idea bastante sencilla que viene a
solucionar uno de los problemas a la hora de montar
en moto en regiones de mucho calor, integrando un
sistema de refrigeración en miniatura dentro de la calota
del casco. El ideólogo, creador y CEO de la empresa es
Steve Feher, un ingeniero que ha desarrollado algunos de
los sistemas que ciertas marcas de automóviles utilizan en
sus asientos refrigerados y que ahora ha decidido dar el
paso a las motocicletas.

Airbag completo con asiento eyectable

L

a inventiva del ser humano no tiene límites. Algunas
ideas son geniales y tienen éxito, otras suenan
geniales, aunque no consiguen alcanzar la fama.
Pero esto no evita que se siga intentando progresar.
Lo último que hemos visto es esta genial idea de un
airbag de cuerpo completo que nos protege en caso de
accidente dentro de una burbuja.

El funcionamiento del Airbag for Bike consiste en
un cinturón que nos sujeta firmemente al asiento.
En caso de accidente, el asiento está diseñado para
que se libere e inmediatamente se despliegue un
completo sistema de airbag a nuestro alrededor
que nos protege la cabeza, torax, brazos y piernas.
De esta forma ni el golpe principal ni los posibles
secundarios harían que sufriésemos lesiones.

Fuente SOYMOTERO.net

Harley Davidson Livewire
La moto que marcará el futuro de a marca
norteamericana llegará a los concensionarios este
año 2019, un proyecto en el que Harley a apostado a
fondo y se ha adelantado a otras muchas marcas de
motos.

E

LiveWire en la primera motocicleta eléctrica de serie con
conexión móvil del mercado norteamericano. Con H-D
Connect, se recopilan una serie de datos y se transfieren
a la aplicación para proporcionar información directa
al teléfono móvil del usuario acerca del estado de la
motocicleta. La información disponible a través de H-D

ntre las características de la Harley Davidson Livewire

Connect incluye el estado de carga de la batería y la

destaca uan aceleración de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos

autonomía disponible desde cualquier. Esto permite al

y un par motor instantáneo del propusor denominado

piloto comprobar de forma remota el estado de la batería,

H-D Revelation. Harley ha denominado la facilida de uso de su

incluyendo el nivel de recarga y el tiempo necesario

moto eléctrica como Twist and Go, porque su moto no tendrá

para completarla. Los usuarios podrán también localizar

ni embrague ni caja de cambios. Está equipada con el servicio

fácilmente una estación de carga cercana gracias a un

H-D Connect, que vincula a los la comunidad que pilota su

localizador integrado en la propia aplicación H-D App.

smotos de una aplicación. Esta tecnología convierte a la

También la aplicación HD Connect tiene alertas de

manipulación y localización del vehículo. El servicio

parte del equipamiento de serie y cuenta con un sistema de

H-D Connect indica la ubicación de la motocicleta

frenado con ABS en curvas y control de tracción. Todos estos

LiveWire aparcada y puede enviar alertas al smartphone

sistemas son completamente electrónicos y utilizan la más

del usuario si la motocicleta es manipulada o movida. El

avanzada unidad de medición inercial del mercado y tecnología

rastreo de vehículos robados mediante GPS proporciona

de sensores ABS.

la tranquilidad de que en caso de robo se pueda rastrear

El motor eléctrico H-D Revelation produce un mínimo de

la ubicación de la motocicleta. Asímismo recibiremos

vibraciones, calor y ruido, todo ello en favor del confort del

recordatorios y notificaciones de mantenimiento: La H-D

piloto. El modelo LiveWire está diseñado para producir un nuevo

App también enviará notificaciones recordando de forma

sonido Harley-Davidson, que se incrementa con la aceleración

automatizada las próximas revisiones de mantenimiento

y la velocidad; un nuevo sonido futurista que define la suave

y otras notificaciones sobre el cuidado del vehículo.

potencia eléctrica de la motocicleta LiveWire.

La Harley Davidson Livewire ofrece un rendimiento y
autonomía optimizados para el usuario urbano, gracias

La Harley Davidson Livewire es uno de los primeros hitos

a una cias a una autonomía estimada de 185 km con una

en los próximos proyectos de Harley Davidson.

sola carga. Por otro lado, la parte ciclo de la LiveWire
está diseñada para ofrecer un manejo ágil, pensando
en un control seguro en el tráfico urbano y un pilotaje
emocionante en las sinuosas carreteras secundarias.
El motor H-D Revelation se encuentra ubicado en una
posición baja en la motocicleta para bajar el centro
de gravedad y permitir un manejo sencillo a cualquier
velocidad y un mejor control en las detenciones. La
motocicleta también cuenta con tecnología de primera
calidad: el control electrónico de las suspensiones forma
Fuente MOTO1PRO.com
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Suzuki patenta un motor “al revés”
que puede revolucionar las motos deportivas

A

ño tras año, los fabricantes se exprimen los sesos intentando
desarrollar nuevos sistema para los vehículos. A veces,
la patente es solo para que no les roben la idea. Otras, para
lanzarlo en un futuro próximo. Una de las más llamativas es esta
patente de Suzuki en la que se puede ver un motor colocado al revés,
con los pistones abajo y el cárter arriba.
En las últimas semanas aparecía en la oficina de patentes de Japón,
el registro de una nueva propiedad intelectual de la mano de Suzuki.
Lo más curioso es que se trata de una moto en la que el motor está al
revés, es decir, dado la vuelta respecto su estructura habitual. De esta
forma, el embrague y el cambio están por debajo del cigüeñal, que
pasa a estar más elevado.

asiento. Por contra, la entrada de aire ya no es tan directa desde el
frontal y obligaría a unos conductos que rodearían el motor antes de
llegar al airbox.

Si retrocedemos más en el tiempo, justo antes del
comienzo de la II Guerra Mundial. Se trata de la MGC
600 de cuatro cilindros desarrollado por Marcel Guiguet
y tomando como base un motor Renault. Conseguía una
potencia de 50 cv, nada mal para la época, y soluciones
ingeniosas dada la particularidad de su construcción.

Como todos los inventos, tiene sus ventajas e inconvenientes. Con
esta disposición, la moto puede ser más corta y por lo tanto, el
basculante más largo. Esto se traduce en una mayor agilidad y mejora
la tracción. El tener el centro de masas más elevado pero al mismo
tiempo centralizado con el del piloto, también aumenta la agilidad de
la moto en los cambios de dirección.
De igual forma, el motor puede ser más estrecho en la parte baja y por
lo tanto, acercarlo algo más al suelo ya que en inclinaciones máximas
será más difícil que roce en el asfalto. Su construcción obligaría
también a mover el depósito de combustible a la zona de debajo del
Fuente SOYMOTERO.net

“Circula más seguro”
U

n mapa de información en tiempo real que nos
proporciona información de la vía en tiempo real para
ayudar a cumplir, junto con la DGT, el objetivo de cero
víctimas en las carreteras. Una vez más, Gas Biker demuestra
estar muy atenta a la seguridad de los motoristas con
soluciones como la herramienta de información Global Maps
que ayudará a convertir las carreteras en vías inteligentes. Esta
función permitirá a los motoristas de todo el mundo mejorar la
seguridad de otros compañeros, ya que Gas Biker se convierte
así en la primera comunidad mundial de motoristas destinada a
mejorar la seguridad de nuestro colectivo.

vía de comunicación entre la comunidad motociclista y la entidad
responsable de mantener las carreteras en las mejores condiciones.
En cuanto a la privacidad de los datos aportados por los usuarios,
hay que decir que únicamente se hará llegar a la DGT la información
relativa a las alertas que cada usuario quiera generar, sin incluir
ningún tipo de dato personal y/o la ruta o tipo de conducción que
realicen los usuarios de Gas Biker.

A través de un mapa interactivo, los usuarios de Gas Biker
podrán generar alertas en tiempo real que servirán de elemento
preventivo frente a contratiempos que podemos encontrar
durante nuestro recorrido. De esta forma y gracias a la
prevención activa de Gas Biker, el sistema nos informará visual
y auditivamente cuando nos aproximemos a alguna zona de
riesgo o con alguna incidencia activa, para que así, podamos
tomar las precauciones necesarias en nuestra conducción, y
evitar riesgos hasta ahora desconocidos.
Así mismo, Gas Biker se compromete a hacer llegar a la
Dirección General de Tráfico todas las alertas generadas en
su sistema, de este modo, aunque el sistema de alertas estará
“alimentado” por la propia comunidad motorista, la DGT también
recibirá estas alertas para poder eliminar estas situaciones que
ponen en riesgo a los usuarios. Esto la convierte en la mejor
Fuente MOTOS.COCHES.net

BMW
motor híbrido
con tracción
eléctrica
delantera

T

rabajo realizado por BMW para el desarrollo de un motor eléctrico que se pueda
incorporar en el buje de la rueda delantera y, con ello, conseguir que esta rueda
pueda traccionar en condiciones de baja adherencia.
Pero también es interesante porque puede servir como ayuda en los grandes modelos
turísticos para maniobras a baja velocidad. Una solución similar ya se encontraba
en modelos como la Honda Goldwing, las Harley-Davidson Electra Glide o las
desaparecidas Victory Vision Tour en las que un motor eléctrico ayudaba cuando
queríamos mover la moto en parado, evitando un sobreesfuerzo por nuestra parte o
una caída en parado.
Lo cierto es que los dibujos de la patente no son demasiado reveladores, aunque sí
los textos que los acompañan, que nos da una idea.
“La invención se refiere a vehículos con una rueda delantera que puede ser accionada
por un primer sistema de transmisión y una rueda trasera que puede ser accionada
por una segunda transimisión independiente de la primera.”
“Ejemplos de tales vehículos incluyen motocicletas que tienen un sistema eléctrico
adicional para la rueda delantera. En estos vehículos, el motor eléctrico correspondiente
está integrado dentro de la rueda delantera. Además, se puede incorporar un engranaje
reductor entre el motor eléctrico y la rueda delantera que es impulsada.”
“Se describe un vehículo correspondiente como ejemplo en el documento DE 10 2007
006 167 A1, donde se supone que la transmisión eléctrica de la rueda delantera debe
soportar además una tracción trasera normal en funcionamiento simultáneo y mejorar
la capacidad offroad del vehículo.”
“Además, las motocicletas de turismo tienen un mayor peso general debido a elementos
suplementarios tales como sistemas de equipaje, tanques adicionales o carenados de
gran tamaño. Esto requiere un gran gasto en esfuerzos y una habilidad mayor por
parte del conductor especialmente durante movimientos lentos o maniobras con el
vehículo. Lo mismo se aplica a otras motocicletas que no son touring, tales como
motocicletas de dos, tres o cuatro ruedas como son los scooters, quads o trikes.”

IMG Morebikes, Wunderlich
Fuente SOYMOTERO.net

La nueva MV Agusta
Brutale 800

U

na de las novedades en motos naked por parte de la firma italiana y
que llega completamente renovada de cara a este año.
El nuevo motor tricilíndrico de la Brutale 800 rinde ahora 109 CV a
11.500 rpm, mientras que el par máximo es de 83 Nm a 7.600 rpm, un 25%
superior que la versión precedente. Esto favorece una velocidad máxima de
237 km/h según anuncia la marca, así como una gran aceleración. Además
es un modelo limitable para el carnet de moto A2 a 35 Kw.
Para ayudar al piloto a controlar toda esta potencia, MV Agusta ha dotado a
esta moto naked de un completo conjunto de electrónica. Sistema integrado
MVICS, incluyendo un multimapa Full Ride by Wire unido a un control de
tracción ajustable en 8 niveles. La Brutale 800 llega equipada con cambio de
marchas electrónico EAS 2.0, tanto en subida como en bajada, unido a un
embrague de control hidráulico anti rebote.

Fuente MUNDOMOTERO.com

HONDA
XRV750 Africa Twin

180 Km/h

60 CV

742 cc

japón

2 V - 45º

7500 RPM

207 kg

Kawasaki

Versys 1000 - 2019

¡Oye la llamada
de la aventura!
Esta Kawasaki es una maravilla tecnológica
dotada de todo el catálogo de ayudas que la
marca de Kobe ha sido capaz de desarrollar
para hacer posible esa aventura y del explosivo
motor de la Z1000.

L

a Versys 1000 llegará en dos versiones; la estándar y la SE. Ambas
equipan exactamente los mismo elementos de seguridad y ayudas
a la conducción; la segunda -sin embargo, monta suspensión
electrónica, luces de “cornering” y un cuadro digital algo más completo
además de otros detalles de acabado. En tanto que equipada por
suspensión inteligente, puede ser reglada desde el smartphone en
todos sus parámetros con la aplicación ad-hoc “Rideology”.
Además, cada una de estas versiones puede presentarse en formato
“Tourer “ y “Grand Tourer” y cuenta -a su vez- con infincidad de
accesorios y capacidades de personalización.

Fuente MOTO1PRO.com

UN ESTILO
DE VIDA.

- impresionante scrambler HondA Africa Four CRF1000R de Brivemo Motos

N

o, no es un nuevo modelo de serie, por desgracia: la

El motor dispone de un escape 4 en 1, con un silenciador en

Honda Africa Four CRF1000R es una preparación de

carbono con salida elevada. El radiador tiene una rejilla de

Brivemo Motos, distribuidor de la marca japonesa para

protección, y también hay barras de protección para las tapas del

Suiza.

cárter y un protector de bajos.

En Brivemo han tomado una CB1000R como base y le han

El manillar de la CB se ha sustituido por uno de ‘off’ en aluminio,

adaptado unas suspensiones de CRF450R, manteniendo el

que incorpora unos protectores de manetas que incluyen los

basculante monobrazo de la CB.

intermitentes. También se ha montado un faro nuevo, que incluye

Cuenta con un solo disco lobulado delante, mordido por una

una máscara con los colores de Honda.

pinza de 4 pistones, pintada en rojo. Las ruedas mantienen las

La moto ha sido creada para el ‘Brivemo Africa Twin Raid’, rally

medidas de serie y siguen siendo de 17”, pero montan unos

que organiza cada año el concesionario suizo en Marruecos,

Continental TK80 de tacos.

pero estamos seguros que muchos fans de la marca japonesa

El escueto colín contiene un asiento monoplaza y un soporte

desearían que fuese uno de los modelos Honda de serie para

mini para la matrícula y el piloto trasero. Las estriberas se han

2020.

adelantado, para mejorar la conducción en tierra.

Fuente SOLOMOTOS.es

¿ COMO ELEGIR
UN BUEN TALLER
PARA SU MOTO ?
CLARIDAD DESDE EL PRINCIPIO
Cuando la persona encargada de recibirnos la moto hace una
evaluación clara del problema, con argumentos coherentes,
bien fundamentados y no se queda en generalidades poco
entendibles, nos damos cuenta que el mecánico si sabe de
qué está hablando y no solo “pescando” un incauto, al cual
facturarle todo tipo de cosas imaginables.

ES UN CENTRO ESPECIALIZADO,
¿O HACEN DE TODO?
Una motocicleta cuenta con una gran variedad de partes y
mecanismos, fue diseñada por un grupo de ingenieros; y no
es lo mismo abrir un carburador que ajustar los mapas de la
inyección electrónica, cambiar una pastilla de freno o solucionar
un problema eléctrico, hay mecánicos que “se las saben todas”,
sin embargo, si el taller cuenta con especialistas en cada área
determinada, usted obtendrá un mejor resultado.

¿CUENTAN CON HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIA ADECUADA?
Con un vistazo rápido al lugar usted podrá ver con qué tipo
de herramientas trabajan, si están organizadas y si hay otros
equipos que permitan hacer una evaluación de los problemas
y reparación de las motos, o todo el peso del diagnóstico recae
sobre el buen ojo y experiencia del jefe del taller.
CONTINÚA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN
Fuente PUBLIMOTOS.com

COMUNIDAD
tu compañera de emociones...
Rodrigo Alvarez

Valentin Sibona

Honda Tornado

EL TRÉBOL

Honda Tornado

PEYRANO

“ Camino a pueblo escondido - Córdoba”
Atilio Lemos

EL TRÉBOL

Franco Pietrani

Honda Tornado

Suzuki GSXR 750

LOS CARDOS

“ Vueltas por Pell. ”

“ En Los Cardos ”

“ Preparando mi GSXR 750 ”
Andres Parisia

Nachi Homs

“ 2 ruedas y montañas”

Honda Tornado

PIAMONTE

Honda Tornado

EL TRÉBOL

“ Santa rosa de Calamuchita”
Fuente PASIONBIKER.com

Calendario 2019
10

1 - Grand Prix of Qatar

2 - Gran Premio Motul de la
República Argentina

Losail International Circuit
QATAR

31

mar

19

5 - HJC Helmets Grand Prix de
France

6 - Gran Premio d’Italia Oakley

Le Mans
FRANCE

02

JUN

Autodromo del Mugello
ITALY

07

9 - HJC Helmets Motorrad
Grand Prix Deutschland
Sachsenring
GERMANY

04

10 - Monster Energy Grand
Prix Ceské republiky

AGO

Automotodrom Brno
CZECH REPUBLIC

AGO

15

13 - Gran Premio Octo di San
Marino e della Riviera di Rimini

22

14 - Gran Premio Movistar de
Aragón

06

MAR

MAY

JUL

SEP

Misano World Circuit Marco Simoncelli
ITALY

27

OCT

SEP

Termas de Río Hondo
ARGENTINA

MotorLand Aragon
SPAIN

17 - Australian Motorcycle
Grand Prix
Phillip Island
AUSTRALIA

03

NOV

14

3 - Red Bull Grand Prix of The
Americas

4 - Gran Premio Red Bull de
España

Circuit Of The Americas
UNITED STATES

05

MAY

16

7 - Gran Premi Monster Energy
de Catalunya

8 - Motul TT Assen

Circuit de Barcelona-Catalunya
SPAIN

30

JUn

11

11 - myWorld Motorrad Grand
Prix von Österreich

25

12 - GoPro British Grand Prix

20

16 - Motul Grand Prix of Japan

ABR

JUN

OCT

Red Bull Ring – Spielberg
AUSTRIA

15 - PTT Thailand Grand Prix
Chang International Circuit
THAILAND

18 - Shell Malaysia
Motorcycle Grand Prix
Sepang International Circuit
MALAYSIA

AGO

17

NOV

OCT

Circuito de Jerez - Angel Nieto
SPAIN

TT Circuit Assen
NETHERLANDS

Silverstone Circuit
GREAT BRITAIN

Twin Ring Motegi
JAPAN

19 - Gran Premio Motul de la
Comunitat Valenciana
Circuit Ricardo Tormo
SPAIN

Fuente MOTOGP.com

VEHÍCULOS USADOS
Todas los vehÍculos están patentados al día y listos para transferir.- Consultar por otros modelos y por planes de financiación

honda - XR 250 TORNADO

KMS 4.750

honda - cb 500 f

2018

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

HONDA - CBX 250 TWISTER

2018

KMS 300
KMS 43.500

2009

estado general

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

BENELLI - TNT 300

KMS 6.700

El trébol (sta. fe)

BAJAJ - ROUSER 200 NS

2017

ESTADO GENERAL
3401-409327

3401-409327

KMS 6.500

YAMAHA - FZ 16

2015

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

KMS 24.000

2013

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

El trébol (sta. fe)

VEHÍCULOS USADOS
Todas los vehÍculos están patentados al día y listos para transferir.- Consultar por otros modelos y por planes de financiación

HONDA - WAVE 100 TUNING

KMS 4.600

KELLER - QUASAR 206

2008

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

2009
El trébol (sta. fe)

KMS 6.200
3401-409327

2012

KMS 7.500

2014

3401-409327

3401-409327

El trébol (sta. fe)

KMS 22.800

2010

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

El trébol (sta. fe)

MOTOMEL - VINTAGE 125

2012

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

2015

HONDA - BIZ 105

CORVEN - EXPERT 80

ESTADO GENERAL
3401-409327

El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

YAMAHA - YBR 125

KMS 14.000

3401-409327

KMS 22.500
ESTADO GENERAL

MOTOMEL - SKUA 200

ESTADO GENERAL
3401-409327

2016

ESTADO GENERAL

HONDA - BIZ 105

KMS 58.000

KMS 5.300

BAJAJ - ROUSER 200NS

KMS 70

2017

ESTADO GENERAL
El trébol (sta. fe)

3401-409327

El trébol (sta. fe)

