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Fuente MOTORBIKEMAG.es

La Comunidad de Madrid podría volver a albergar una cita del 

Mundial de MotoGP en el futuro. Morata de Tajuña, pequeña 

localidad madrileña de 7500 habitantes, quiere postularse como 

la nueva referencia del motorsport dentro de la Comunidad de Madrid 

y ha anunciado la construcción de un nuevo circuito de velocidad, 

un trazado cuyo objetivo es albergar carreras de los principales 

campeonatos del mundo del motor y, por ende, acoger tanto al Mundial 

de MotoGP como a la Fórmula 1.

Ya hay luz verde por parte del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, que 

quiere llevar la propuesta al pleno esta misma semana para arrancar 

con todos los trámites que permitan crear dicho circuito: «La idea 

es que esté funcionando 280 días al año y que no se organicen solo 

eventos relacionados con el motor sino incluso conciertos en verano», 

comentó el alcalde del municipio madrileño en programa ‘Buenos Días’ 

de Onda Madrid.

Para resolver todos estos trámites y que el proyecto reciba la aprobación 

de la Comunidad de Madrid, se estima una espera aproximada de un 

La localidad madrileña de Morata de Tajuña quiere tener un circuito de velocidad con el que albergar pruebas de 
motor de primer nivel. El proyecto, financiado totalmente con capital privado, lleva cinco años en marcha y cuenta 
con un presupuesto estimado de 12 millones de euros.

El Ayuntamiento de la localidad madrileña confirma el proyecto

año y medio. Superada esa fase burocrática, comenzaría la construcción 

del circuito. Según los datos desvelados hasta ahora, el circuito tendría 

4.500 metros de longitud, con una recta de 650 metros y un ancho 

máximo de 20 metros. Se construirían 30 boxes y 20 salas VIP dentro 

de las instalaciones, además de un hotel, una gasolinera, un karting, un 

museo y un parking para 1.500 vehículos. 

Si todos los trámites siguen su curso y los plazos previstos se 

cumplen, la Fase 1 de construcción podría estar lista en unos tres 

años, aproximadamente. Más adelante tendría que pasar por una 

segunda fase de construcción para adecuar el trazado a las exigencias 

de homologación de organismos como la FIA y la FIM, para poder 

así albergar competiciones de motor de primer nivel. Un proyecto 

ambicioso y a largo plazo que podría devolver en el futuro pruebas de 

motociclismo a la Comunidad de Madrid, después de que el Jarama 

acogiese su último Gran Premio en 1998.

MORATA DE TAJUÑA QUIERE 
CONSTRUIR UN CIRCUITO 

PARA ACOGER MOTOGP Y F1

http://www.bonettomotos.com.ar/


PAN AMERICA 2021
la moto con la que se inserta en el mercado de las Adventure

Fuente MOTORBIKEMAG.es

Si hablamos de Harley-Davidson, incluso para los que no 
son muy moteros, lo que se nos viene inmediatamente a 
la cabeza es una moto custom, bagger, cruiser o incluso 

una gran touring, pero siempre siguiendo las líneas clásicas de la 
moto americana por excelencia. Por eso, la llegada de la Harley-
Davidson Pan America 1250 es absolutamente disruptiva dentro 
de su historia, ya que será la primera moto no custom en muchos 
años. Adquirir esta moto es comprar una moto histórica e incluso 
una pieza de colección para el futuro.

http://www.bonettomotos.com.ar/


La innovación no cesa en la marca de frenos italiana, ya 
que lanzan la Brembo New G Sessanta, la primera pinza de 
freno con iluminación led.

Con motivo de su 60 aniversario la prestigiosa marca de 
frenos, que acaba de adquirir la firma barcelonesa JJuan, 
lanza la Brembo New G Sessanta.

Se trata de una pinza de freno que imita el diseño de la 
primera pinza de freno de la marca presentada en 1972, la 
Brembo P2 F05/F09.

Era una pinza con anclaje axial a la botella -por delante o 
por detrás de ésta-, dotada de dos pistones opuestos de 38 
mm y con un peso de 1 kilo.

El cuerpo de la pinza estaba compuesto por dos piezas de 
aluminio que estaban unidas con tornillos Allen.

Pues bien, imitando a la P2 lanzan la Brembo New G 
Sessanta que tiene, además, la particularidad de que 
está dotada de iluminación led multicolor.

¿Y para qué sirve esta iluminación led?

Según la marca es meramente estético, personalizable 
de manera inalámbrica a través de una app, se puede 
ajustar la tonalidad de luz a voluntad.

También puede servir para conocer el estado del 
vehículo y de la propia pinza, o incluso localizar el 
vehículo aparcado. No se han facilitado más detalles 
al respecto, ni de dónde recibirá la energía eléctrica 
para ello.

De momento no han declarado precio o fecha de venta, 
por lo que es, de momento, un proyecto.

Fuente SOLOMOTO.es

BREMBO NEW G SESSANTA
UNA PINZA DE FRENO CON LEDS
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Aunque nació casi a la par que 
la Honda CBX 1000 en 1978, 
esta Kawasaki fue lanzada unos 

meses después, y aunque no podemos 
decir que fuese creada para rivalizar 
directamente con la primera, una moto 
que quería ser un modelo prestacional de 
aspiraciones deportivas, si que es cierto 
que se convirtió en una indiscutible rival 
que intentaba por otro lado acercarse al 
target de los moteros de larga distancia.

Para ello se creó una moto cómoda, 
larga, ancha y con capacidad para 
albergar equipaje gracias a unas maletas 
opcionales que casi todos los usuarios 
acababan equipando, lo que acabó 
derivando en una versión denominada 

Aunque pudiera parecer 

un motor deportivo, su 

orientación la enfocaba a un 

uso más bien turístico debido 

a su posición de conducción, 

tamaño, elevado peso.

LEYENDAS

Kawasaki Z 1300 (1978)
Legendary Six

Fuente MOTOSCLASICAS80.com

Voyager con maletas y un gran 
parabrisas de serie, que se empezaría a 
comercializar en 1983 y que arrasaría en 
mercados como el estadounidense, que 
con la ventaja de su propulsor de gran 
cilindrada y refrigeración líquida la hacía 
una gran opción para competir con las 
motos de la marca de Milwaukee.

En definitiva, los de Kawasaki 
aprovecharon la tendencia o moda del 
momento de crear una moto con un 
propulsor de seis cilindros, para crear 
una moto enfocada a un uso que pudiese 
estar más acorde que el de crear una 
moto deportiva como habían hecho 
sus rivales, creando así una cruiser 
de estupendas prestaciones, capaz de 

aguantar en el mercado con número interesante 
de ventas durante un periodo de tiempo de 10 
años.

Las Kawasaki Z han formado una familia 
histórica que ha marcado el avance de la 
marca en el mercado durante 45 años. Desde 
las primeras Z a principios de los 70 hasta hoy 
día, lo cierto es que han ido desarrollándose y 
adaptándose a los tiempos como una especie 
de mutante genéticamente perfecto, contando 
siempre con el favor del público y cimentando 
la leyenda y la imagen de Kawa.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Fuente SOYMOTERO.net

Guy Martin se lanza a por un nuevo récord

Un motor de helicóptero en una moto, la nueva “locura” de Guy Martin

Aunque colgó el mono de las carreras, se puso el mono 
de intentar batir récords. Guy Martin no para de buscar 
límites y el próximo lo lleva a subirse a una moto con 

moto de helicóptero.

Aunque se retiró de la competición sin lograr vencer el TT de 
la Isla de Man, Guy Martin es uno de los “road racers” más 
conocidos y con más carsima. Ya en su etapa de piloto activo 
pudimos verlo subirse a todo tipo de “cacharros” a motor e 
incluso con una bicicleta en la que él era el motor... En todo 
este tiempo ha batido rércords en todos estos vehículos no 
convencionales, como la Hayabusa con turbo y más de 830 
cv de potencia con la que quiere romper la icónica barrera de 
las 300 millas por hora (482,8 kilómetros por hora). Pero no 
vamos a hablar de ese proyecto, sino de otro, una moto con 
la que pretende superar la barrera de las 400 mph (643,738 
kmh).

Para ello confiará en una máquina con motor Roll-Royce ¡pero 
de helicóptero! Detrás de esta creación están el ingeniero 
británico Alex Macfadzean y el ex piloto de resistencia Bernie 
Toleman. Hablando del motor, se trata de una turbina Rolls-
Royce Gem-42 de 1.200 caballos de fuerza que pertenecía a 
un helicóptero militar Westland Lynx.

El aparato en sí tiene una longitud total de 9,14 metros y está 
fabricada en aluminio y metal de grado aerodinámico. La parte 
de la cabina es la que está fabricada en aluminio, mientras que 
el resto del chasis es la de tubos. La única manera de parar este 
“mastodonte” es mediante dos paracaídas.

Por el momento, como es obvio, no hay un carenado, algo que 
tendrán que llevar a cabo antes de pasar por el túnel de viento 
y las primeras pruebas siempre por debajo de la barrera de las 
200 mph (321 km/h). El objetivo es conseguir superar el récord 
que actualmente tiene el estadounidense Rocky Robinson en 605 
kilómetros por hora. La idea es que Guy Martin pueda probar 
suerte en el Salar de Uyuni de Bolivia en 2022 para intentar batir 
el récord.

En cuanto al equipo, Macdazean tiene experiencia en F1 y 
MotoGP, además de haber estado trabajando en motos que han 
roto récords e incluso coches, colaborando con Don Vesco a 
lograr un récord de velocidad en cuatro ruedas de 458 mph (737 
kmh) en 2001.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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Fuente TALLERACTUAL.com

El sector de la moto siempre ha ido y va 
algo más despacio que el del automóvil 
en cuanto a electrónica se refiere, pero 
hay marcas premium como 
BMW que no paran de trabajar 
y registrar soluciones que 
poco a poco van siendo más 
complejas.

De lo último en salir a la luz 
del fabricante alemán es un 
sistema de control de tracción 
inteligente que le daría la vuelta 
al modo en el que actúan 
las motos actuales. Gracias 
a unos sensores y cámaras, 
la electrónica se anticipará a la posible 
pérdida de agarre.

Una nueva generación de la electrónica 
se va abriendo paso en el mundo de las 
dos ruedas y muchas de estas tecnologías 
quedan al descubierto en patentes 
registradas por las marcas. Es el caso 

UN SISTEMA DE TRACCIÓN INTELIGENTE QUE 
SE ANTICIPA A LAS PÉRDIDAS DE AGARRE

BMW quiere que sus motos reaccionen antes de una pérdida de tracción

de BMW, del que hemos conocido este 
registro de un sistema de control de 
tracción inteligente, aunque los germanos 

han patentado en apenas unos meses 
unas cuantas soluciones interesantes.

Ahora lo que está por llegar es un 
complejo sistema compuesto por varios 

sensores acústicos y cámaras que serán 
capaces de enviar la información al resto 
de tecnologías equipadas por la moto. 

De esta manera, se estaría 
leyendo el asfalto en tiempo 
real y ‘escuchando’ el contacto 
de los neumáticos con el 
asfalto, detectando cualquier 
irregularidad y anticipándose a 
la pérdida de agarre.

sto quiere decir que pasaría de 
intervenir en caso de falta de 
tracción a hacerlo antes de que 
esto sucediera. Está claro que 
no vamos a ver relativamente 

pronto este sistema, que a priori será cosa 
de las monturas más exclusivas y caras.
De hecho, ya hay algunos automóviles del 
mercado que incorporan una tecnología 
similar, sobre todo aquellos en los que se 
está trabajando en materia de conducción 
autónoma.

http://www.bonettomotos.com.ar/


HONDA
JAPONNC 750 X

200 Km/h 2c EN LÍNEA58 CV 6750 RPM745 cc 214 kg
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Fuente MOTORESS.com

Cuando conducimos en motocicleta, nuestras manos 
manejan los controles clave. Esto implica agarrar, girar, 
sostener, tirar y apretar, todo depende de la fuerza que 
tengamos. Esto a menudo puede ser un desafío no solo 
para las mujeres, sino también para los hombres. Como 
piloto, fortalecer su agarre resultará en un mejor manejo y 
control de la motocicleta. Esto también ayudará a evitar la 
fatiga y hará que se sienta más seguro en el funcionamiento 
general de su motocicleta.

El poder y la fuerza de su agarre dependen de muchos 
factores. Cosas como el tamaño de su mano y la densidad 
de los huesos. Incluso los músculos de las manos y los 
dedos que sostienen las muñecas y los antebrazos son 
importantes para su fuerza y   resistencia. Si alguna vez 
ha tenido que conducir su motocicleta en el tráfico de la 
hora punta, en una situación de “parachoques contra 
parachoques”, comprenderá los músculos necesarios para 
mantener la palanca del embrague bajo buen control.

Empuñaduras de resorte helicoidal
¡Estos son nuestros favoritos! Puede encontrar agarraderas 
con resortes helicoidales en la mayoría de las tiendas de 
artículos deportivos o en cualquier tienda departamental 
con un departamento de artículos deportivos. Estos 
son muy prácticos para llevar, lo que facilita su uso en 
cualquier lugar, incluso en su escritorio durante el trabajo. 
Simplemente agarre las asas y apriete. Junte las manos lo 
más fuerte que pueda, luego suelte y repita. Como consejo, 
use solo las manos; nada más y realmente no trabajará para 
fortalecer las manos.

Muscularidad del antebrazo: los músculos de los 
antebrazos son los que controlan los dedos. Los flexores 
del antebrazo controlan el cierre de la mano, mientras 
que los extensores del antebrazo controlan la apertura. 
Estos músculos serán los principales beneficiarios del 
uso de empuñaduras y son tan importantes para el control 
incansable del embrague y la palanca de freno.

Cómo fortalecer su agarre para un mejor 
manejo de la motocicleta

Resistencia de la mano: la  resistencia de la mano aumenta 
automáticamente cuando hace ejercicio con agarraderas, porque 
está aumentando la medida de fuerza que pueden aplicar sus 
manos. Otra forma en la que la resistencia de la mano recibe un 
gran impulso es en la cantidad de tiempo que puede aplicar fuerza. 
Mientras trabaja con empuñaduras, puede entrenarse para aplicar 
presión durante períodos de tiempo más prolongados. Un área 
práctica para la que esto proporciona beneficios instantáneos 
es, por ejemplo, cuando conduce el embrague en un tráfico de 
parachoques a parachoques. Después de aumentar la resistencia 
de su mano durante un tiempo, notará que no sucumbirá tan 
fácilmente a la fatiga por el uso del embrague.

Mayor fuerza de la mano: el tercer beneficio de trabajar con 
agarraderas es el resultado que obtendrá de una mayor fuerza de 
la mano. Tu entrenamiento consiste en aumentar la potencia tanto 
de tus dedos como de tus muñecas.

Destreza mejorada: los  apretones de mano trabajarán para 
desarrollar la fuerza en sus dedos de forma independiente, 
mejorando así la destreza. Esta es también una práctica de músicos 

y mecanógrafos.

http://www.bonettomotos.com.ar/


Fuente MOTORESS.com

Apretar una pelota de goma  

De la misma manera que las mordazas de resortes helicoidales: 
de forma intermitente o en lugar de utilizar una pinza.

Mancuernas de cable + muñequeras con barra  

Realizado con cables, tira de un peso ligero hacia arriba tirando 
dos cables directamente hacia arriba frente a usted. Doble solo 
las muñecas, rizándolas hacia arriba y hacia abajo. Alterna 
entre un agarre por encima y por debajo. Con las mancuernas, 
mantenga los brazos extendidos frente a usted para que el 
brazo gane con este ejercicio. Ahora, en primer lugar, dobla 
las muñecas hacia arriba y hacia abajo; asegúrese de utilizar 
un juego de mancuernas muy ligero. Ahora gira las muñecas. 
Realice estas mismas dos maniobras con un agarre por debajo. 
Con la versión con barra de esto, sostendrá una barra, primero 
por encima y luego por debajo, con los brazos apretados contra 
los costados. Doble las muñecas hacia arriba y hacia abajo.

Pesas para los dedos o guantes con pesas: los  guitarristas 
a menudo usan pesas para los dedos durante las actividades 
de rutina para fortalecer los dedos para tocar. Los guantes con 
peso cumplen un objetivo similar.

Rodillo de muñeca
usa una barra, una cuerda + una placa de peso: sostienes la 
barra frente a ti, con los brazos rectos. Lo enrollas levantando el 
peso con la cuerda mientras gira alrededor de la varilla. Mueva 
el peso hacia arriba y hacia abajo nuevamente.

! Ser cauteloso. Es posible que se produzcan lesiones en la 
muñeca y el antebrazo. Empiece despacio con la forma y la 
respiración adecuadas. Use pesos livianos y aumente a medida 
que avanza.

http://www.bonettomotos.com.ar/


PROYECTO TE-1
LA MOTO ELÉCTRICA DE TRIUMPH ES CASI UNA REALIDAD

Triumph se encuentra en el ecuador del proceso de desarrollo 
de su primera moto eléctrica. Un proyecto que dio sus 
primeros pasos en 2019 en colaboración con Williams 

Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd, la Universidad 
de Warwick (WMG) y con la financiación de la Comisión de 
Vehículos de Cero Emisiones del gobierno del Reino Unido, y que 
acaba de finalizar la segunda de las cuatro fases previstas para su 
desarrollo, antes de que podamos disfrutar del primer prototipo que 
presentarán al finalizar la fase número 3.

Tras realizar todas las pruebas necesarias en el prototipo del grupo 
motriz y la batería, el Proyecto TE-1 ha concluido exitosamente 
todos los test efectuados en la fase intermedia, arrojando unos 

La firma británica alcanza resultados prometedores al concluir de manera 
exitosa la fase 2 de 4 del Proyecto TE-1, una innovadora moto eléctrica con 
todo el carácter inconfundible de las mecánicas de Hinckley.

Fuente MOTOFICHAS.com

resultados que pronostican un alto nivel de rendimiento, autonomía 
y potencia, siguiendo la línea del resto de vehículos de la firma 
británica. Cumpliendo los objetivos de Triumph de poner en 
escena un proyecto realmente innovador capaz de marcar un nuevo 
referente, en términos de usabilidad y rendimiento, en la movilidad 
eléctrica. Que representará: “uno de los pilares de nuestra futura 
estrategia de motocicletas eléctricas, que en última instancia debe 
ofrecer a los motoristas lo que todos los propietarios valoran de 
su Triumph: el equilibrio perfecto entre rendimiento, manejo y 
facilidad de uso en el mundo real, siempre con el carácter genuino 
de Triumph”, según ha declarado Nick Bloor, Director Ejecutivo de 
Triumph.

http://www.bonettomotos.com.ar/


Fuente MOTOFICHAS.com

Máximo rendimiento y el mínimo peso 

Gracias a la dilatada experiencia de Integral 

Powertrain Ltd. en la fabricación de motores 

eléctricos, el Proyecto TE-1 incorporará un grupo 

motriz que integrará el motor y el inversor en un 

único paquete, reduciendo el peso y el volumen 

del mismo y consiguiendo una brutal eficiencia en 

términos de potencia y autonomía gracias al uso de 

motores de última generación. Lo que se traduce en 

una potencia de 130 kW (alrededor de 180 CV) con 

un peso de tan solo 10 kilos.

Gracias a la dilatada experiencia de Integral 

Powertrain Ltd. en la fabricación de motores 

eléctricos, el Proyecto TE-1 incorporará un grupo 

motriz que integrará el motor y el inversor en un 

único paquete, reduciendo el peso y el volumen 

del mismo y consiguiendo una brutal eficiencia en 

términos de potencia y autonomía gracias al uso de 

motores de última generación. Lo que se traduce en 

una potencia de 130 kW (alrededor de 180 CV) con 

un peso de tan solo 10 kilos.
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Fuente MOTOFICHAS.com

Y, trabajando en estrecha colaboración 

con el equipo de la Universidad de 

Warwick han conseguido desarrollar 

un avanzado software de control que 

incorpore todos los sistemas necesarios 

para garantizar una respuesta intuitiva 

del acelerador, la frenada regenerativa, 

el control de tracción...para convertir 

la conducción de esta moto en una 

experiencia satisfactoria.

Junto a este software, que también 

integra los componentes clave de 

seguridad funcional, se ha desarrollado 

un prototipo de lo que será el panel de 

instrumentación así como el chasis y 

subchasis -que albergarán las baterías 

y el grupo motriz- teniendo en cuenta 

tanto el diseño de la transmisión como el estilo final del Prototipo TE-1 que veremos 

al finalizar la tercera fase y del que ya nos avanzan los primeros bocetos; en los que 

observamos como respeta el estilo de las principales naked del fabricante,la Speed 

Triple 1200 RS y Street Triple. Un aspecto que esperamos que siga exhibiendo al pasar 

a los ensayos durante la última fase (4) del proyecto.

http://www.bonettomotos.com.ar/
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COMBAT WRAITH, UNA PODEROSA 
BESTIA PARA MUY POCOS

Fuente REVISTAMOTO.com

El fabricante estadounidense Combat lanzará al mercado en 
junio una nueva edición de su buque insignia Wraith.

Fundada en 1991 con el nombre de Confederate Motors, la marca 
ahora se llama Combat, pero se mantiene fiel a su esencia de 
producir motocicletas muy especiales, con gran potencia y torque, 
además de diseños espectaculares y fuera de lo común.

El motor de la Combat Wraith es un potente V2 de S&S, que 
genera 145 CV de potencia a partir de una cilindrada de 2.2 litros 

y velocidad máxima de 259 km/h. Sus cifras 
de torque son de unos enormes 200 Nm a sólo 
2.000 rpm.

El peso del conjunto es de 254 kilos, aunque se 
ve mucho más pesado, en parte por la enorme 
horquilla, un pequeño asiento y piezas fresadas 
que le dan un aspecto muy sólido.
La moto tiene luces LED, delanteras, traseras e 
indicadores en la horquilla.
La Combat Wraith puede pedirse en dos 
versiones: Raw Machined, sin pintar y con 
muchas superficies metálicas brillantes, y la 
Knight Wraith, predominantemente negro.

Las motos se fabrican únicamente por pedido. 
Los precios son de 155 mil dólares, equivalentes 
a 3 millones 126 mil pesos, para la versión Raw, 
y 165 mil dólares, unos 3 millones 326 mil 
pesos, para la versión pintada en negro.

http://www.bonettomotos.com.ar/


02
MAy SPAIN

Circuito de Jerez - Angel Nieto

4 - Gran Premio Red Bull de 
España

20
jun GERMANY

Sachsenring

8 - Motorrad Grand Prix 
Deutschland

15
ago AUSTRIA

Red Bull Ring - Spielberg

12 - Motorrad Grand Prix von 
Österreich

03
oct JAPAN

Twin Ring Motegi

16 - Grand Prix of Japan

10
OCT THAILAND

Chang International Circuit

17 - thailand grand prix

16
MAy FRANCE

Le Mans

5 - Grand Prix de France

27
jun NETHERLANDS

TT Circuit Assen

9 - TT Assen

29
ago GREAT BRITAIN

Silverstone Circuit

13 - British Grand Prix

24
oct AUSTRALIA

Phillip Island

18 - Australian Motorcycle 
Grand Prix

18
abr UNITED STATES

Circuit Of The Americas

3 - red bull grand prix of the 
americas

30
MAy ITALY

Autodromo Internazionale del Mugello

6 - Gran Premio d’Italia 

11
jul FINLAND

KymiRing

10 - Finland Grand Prix

19
sep ITALY

Misano World Circuit Marco Simoncelli

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

31
nov MALAYSIA

Sepang International Circuit

19 - Malaysia Motorcycle 
Grand Prix

11
MAR ARGENTINA

Termas de Río Hondo

2 - gran premio motul de la 
república argentina

06
jun SPAIN

Circuit de Barcelona-Catalunya

7 - Gran Premi de Catalunya

TBD 11 - TO BE DECIDED

12
SEP SPAIN

MotorLand Aragón

14 - Gran Premio de Aragón

14
nov SPAIN

Circuit Ricardo Tormo

20 - Gran Premio de la 
Comunitat Valenciana

Fuente MOTOGP.com

28
MAR QATAR

Losail International Circuit

1 - Grand Prix of Qatar

MOTO GP
2021CALENDAR

http://www.bonettomotos.com.ar/


Fuente MOTORBIKEMAG.es

click en el ícono 
para visualizar

La Ducati Monster 2021 está preparada para 
realizar un viaje por todo el mundo, aunque sea 
sólo virtual. Se trata de “Monster Experience 

AR”, una experiencia digital disponible a través de 
la web de Ducati. Esta interesante iniciativa de la 
compañía italiana consiste en la utilización de la 
tecnología de la realidad aumentada para ofrecer a 
los aficionados de todos los rincones del mundo 
la oportunidad de ver la Ducati Monster 2021 en 
el móvil o en la tablet en cualquier momento.

La imagen 3D es muy realista y permite apreciar 
el diseño de la moto integrado en un entorno 
y ver sus detalles de cerca. Puedes situar por 
ejemplo, la Monster en tu garaje, en el arcén de 
tu carretera favorita o en cualquier otro lugar que 
desees. También puedes cambiar el tamaño de la 
moto o rotarla y sacar una foto para compartirla 
con amigos o con tu punto de venta de confianza 
antes de reservar una prueba de conducción.

¡Pruébalo ya!

Monster Experience AR
La marca de Borgo Panigale inaugura una iniciativa de realidad aumentada 
para que puedas acceder virtualmente a la Ducati Monster 2021. Descúbrelo!

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://www.ducati-monster-augmentedreality.com/?model=red
https://www.ducati-monster-augmentedreality.com/?model=red


PASIÓN
EN DOS
RUEDAS.
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Fuente TALLERACTUAL.com

Consejos para rebasar en moto
moto / INFO 

Puntos ciegos: Hay que asegurarse de ser visto por los 
conductores que estén alrededor, evitando colocarse 
en alguno de los puntos ciegos, y así, se estará seguro 

que se percatan de nuestros movimientos. 

Para tener un viaje seguro y sin riesgos

Direccionales: Utilizar las direccionales previo a realizar 
cambio de carril, así damos tiempo suficiente para avisar 
que realizaremos el movimiento de rebase.

http://www.bonettomotos.com.ar/


Fuente TALLERACTUAL.com

moto /INFO 

Cambio de luces: Sí nos percatamos que no nos han visto, 
es bueno realizar un cambio de luces de baja a alta. La idea 
es dar sólo un destello para que nos noten, y sumado a 
las direccionales, avisaremos de forma correcta sobre el 
próximo rebase.

Existen modelos de motos que cuentan con el botón de 
flash to pass o claxon óptico, éste ayuda a realizar la acción 
de forma sencilla.

Nunca entre carriles: Para rebasar, no hacerlo entre 
carriles con vehículos en movimiento. Para moverse entre 
carriles únicamente se debe hacer con el tránsito detenido; 
adicional, recordar disminuir la velocidad.

Velocidad: Medir la velocidad, asegurándonos de estar 
en una situación en que la podamos incrementar para 
realizar el rebase de forma óptima y poder incorporarnos 
nuevamente al carril.
Siempre por la izquierda: Cuando rebasemos, hay que 
hacerlo sólo por el lado izquierdo. Nunca por el lado 
derecho.

Mantener la distancia: Tanto al momento de rebasar como 
al momento de incorporarnos al carril, se debe mantener 
una buena distancia -al menos 1.5 metros- en relación 
con los otros vehículos para mantener en todo momento la 
seguridad al realizar el movimiento.

Rebasar otra moto: Si se trata de rebasar a otra motocicleta, 
debemos asegurarnos de que ya notemos nuestra presencia, 
y al rebasar, no hacerlo en el mismo carril. Utilizar un 
espacio completo y mantener una distancia segura.

http://www.bonettomotos.com.ar/


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

ESTADO GENERAL

2019

HONDA - cg 150 new

KMS 9.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2015

honda - XR 250 TORNADO

KMS - 25.600

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

1992

HONDA - SHADOW 600

MILLAS 50.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2014

SUZUKI - EN 125 FULL 

KMS 31.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2017

BENELLI - TNT 300

KMS 27.400

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2019

BENELLI - TNT 600

KMS 3.500

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info


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

ESTADO GENERAL

2017

GUERRERO - expert 80

KMS 1.850

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2013

honda - wave 110

KMS 13.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2013

HONDA - WAVE 100

KMS 42.000

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2015

guerrero - gc 150 full

KMS 13.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

ESTADO GENERAL

2019

honda - cb 125 f twister

KMS 1.500

         3401-409327                               El trébol (sta. fe)

2018

honda - XR 250 tornado

KMS 17.500

estado general 

                       3401-409327                                                           El trébol (sta. fe)

http://www.bonettomotos.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5493401409327&text=Hola%20quiero%20info
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