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

RIDE FREE
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Carnet
A

La flamante Honda CB1000R encabeza la gama 

Neo Sports Café. Inspirada en una fusión de Sport 

Naked Streetfighters y retro Café Racers, es una 

leyenda Honda que ha sido renovada y que ha 

renacido para los tiempos modernos.

Impulsada por un motor de cuatro cilindros 998 cc 

DOHC, la nueva CB1000R ha sido afinada para 

ofrecer un 16% más de potencia en poco más de 

10.500 rpm y un 5% más de par motor en régimen 

medio. Todo esto controlado por un nuevo sistema 

de acelerador electrónico (TBW - Throttle By Wire) 

con cuatro modos distintos de conducción, permite 

adaptar tu moto a las condiciones de la carretera y a 

tu propio estilo de conducción.

Con un verdadero estilo Sport Naked, la CB1000R 

muestra su corazón, revelando su minimalismo 

retroindustrial y detalles de aluminio para que todos 

la puedan admirar. Cuenta con horquilla Showa 

SFF-BP USD y frenos radiales en la parte delantera, 

y un basculante característico de un solo lado y 

suspensión Showa monoshock en la parte trasera, 

además de un conjunto completo de luces LED para 

iluminar el camino, allá donde la vida te lleve.

UNA BESTIA
DIFERENTE

107 kW 
@ 10.500 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

Nm 
@ 8.250 rpm

PAR MÁXIMO

104

MAPAS DE GESTIÓN
DEL  MOTOR

4
Descubre más en www.honda.es

PGM-FI

LED

LED

RMSS

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

HSTC

ABS

RMC
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Ultracompacta, la nueva CB650R refleja el minimalismo 
de la Neo Sports Café CB1000R: es una máquina en 
estado puro. Su motor de 16 válvulas DOHC de cuatro 
cilindros en línea está construido para acelerar y ofrece 
una potencia máxima de 95 CV/70 kW (se puede 
convertir fácilmente a 35 kW para el carnet A2), con un 
par de 64 Nm y una línea roja de 12.000 rpm.

El cambio de marchas cerrado y una carrera suave a 
medio régimen brindan una aceleración inteligente, 
sin olvidar el evocador rugido del tubo de escape a 
medida que aumentan las revoluciones. Un embrague 
antirrebote facilita subir de marcha y gestiona los 
cambios bruscos, mientras que el Control de Par 
Seleccionable Honda (HSTC) mantiene la tracción en la 
rueda trasera. Las horquillas USD Showa con Función 
de Horquilla Independiente (SFF) de 41 mm regulables 
ofrecen una respuesta y un tacto excelentes para 
el agarre del neumático delantero. Los neumáticos 
delantero y trasero de 120/70-17 y 180/55-17 brindan 
niveles de agarre superlativos, las pinzas de cuatro 
pistones de anclaje radial dual funcionan con discos 
flotantes de 310 mm, y el ABS de 2 canales mantiene 
un control suave tanto sobre firme húmedo como seco. 
El manillar de brazos cónicos ofrece agarre y equilibrio. 
Las luces totalmente en LED le dan un toque moderno 
y nítido, y su distintivo faro circular arroja un haz 
penetrante de color azul. El tablero TFT digital incluye 
indicadores de marcha engranada y cambio de marcha. 
Con la CB650R, emoción a primera vista.

MÁQUINA EN 
ESTADO PURO

70 kW 
@ 12.000 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA ESCAPE

4 en 164
PAR MÁXIMO

Nm
@ 8.500 rpm

Descubre mas en www.honda.es

35 49kW 
@ 10.500 rpm

VERSIÓN A2

Nm 
@ 4.500 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA PAR MÁXIMO

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

LED

LED

IHSS

HSTC

ABS

RMC

Carnet
A2
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Carnet
A2

Dicen que menos, es más. Esta afirmación es 

más que cierta en la nueva Honda CB300R, 

parte de la familia Neo Sports Café. Con solo 

145 kg de peso, su motor monocilíndrico de 286 cc 

de refrigeración líquida te elevará con fuerza por 

las calles de la ciudad.

La horquilla de 41 mm, los frenos y los neumáticos 

delanteros radiales respiran puro estilo Sport 

Naked. Mientras, el panel de instrumentos 

LCD y la iluminación totalmente LED aseguran 

visibilidad plena. Gracias al depósito de 10 litros 

oculto bajo la carrocería angular, la CB300R 

puede recorrer hasta 300 km sin necesidad de 

parar en la gasolinera.

EMOCIÓN
AL DESNUDO

23,1 kW 
@ 8.500 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

Nm 
@ 7.500 rpm

PAR MÁXIMO

27,5 mm

ALTURA DEL 
ASIENTO

799
Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

ABS

LED

FULL LED

RMC
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Carnet
A1

Ligera. Compacta. Ágil. La nueva Honda CB125R es 

la moto perfecta para aquellos que se inician con el 

impulso de perderse en la ciudad. Compartiendo 

diseño con la nueva gama Neo Sports Café, respira 

el estilo afilado de las Sport Naked. Y con su peso 

de apenas 126 kg, la CB125R es una máquina 

increíblemente fácil de conducir.

Equipa horquilla invertida de 41 mm, silenciador 

bajo y frenos y neumáticos delanteros radiales. 

Cuenta con un moderno panel de instrumentos 

LCD para mantenerte informado en movimiento 

y luces totalmente LED para iluminar tu camino. 

Y cuando quieras salir a la carretera, el depósito 

de 10,1 litros te puede llevar hasta 480 km sin tener 

que parar a repostar.

LA LIBERTAD
TE ESPERA

9,8 kW 
@ 10.000 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

mm

ALTURA DEL 
ASIENTO

816 kg

PESO EN ORDEN 
DE MARCHA

126
Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

ABS

LED

FULL LED

RMC
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Carnet
A

Más ligera y compacta que nunca, la Honda GL1800 
Goldwing hace que viajar sea más fácil. Equipa 
un motor de seis cilindros de 1.833 cc con cambio 
manual de seis velocidades y el nuevo sistema de 
acelerador electrónico (TBW - Throttle By Wire)  
con cuatro modos distintos de conducción entre 
los que elegir.

Cuando se trata de touring, la practicidad y 
comodidad son vitales. Esta ha sido la finalidad 
en cada etapa del diseño de la Goldwing, desde 
la suspensión de doble brazo delantera y unidad 
Pro-Arm, al nuevo sistema Apple CarPlay con 
conectividad al iPhone. Añadimos el Hill Start Assist 
de serie y obtenemos una motocicleta que ha sido 
optimizada para ofrecer más comodidad y control 
en la carretera.

93 DCTkW 
@ 5.500 rpm

Dual Clutch
Transmission
(opcional)

TRANSMISIÓN

LEYENDA
DORADA

POTENCIA 
MÁXIMA

mm

ALTURA DEL 
ASIENTO

745
Descubre más en www.honda.es

PGM-FI

LED

FULL LED

SMK

HSA

AIRBAG

AIRBAG

ABS

HSTC

RGR

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

* Las imágenes de acción corresponden al modelo 2019.
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Carnet
A

La Goldwing Tour es la máquina touring de dos 
ruedas definitiva. Al igual que la Goldwing, el 
motor de seis cilindros de 1.833 cc está equipado 
con el nuevo sistema de acelerador electrónico 
(TBW - Throttle By Wire) con cuatro modos de 
conducción entre los que elegir. También cuenta 
con la misma suspensión doble delantera, 
unidad Pro-Arm y conectividad Apple CarPlay 
como el modelo original. Pero hasta ahí llegan 
las similitudes...

La Goldwing Tour incorpora nuestro innovador 
sistema de control de selección de par motor 
de Honda (HSTC) para mantener la tracción 
de la rueda trasera. También equipa maletas de 
equipaje para las escapadas de fin de semana, 
así como altavoces traseros de audio, puños 
calefactables y caballete central. Mientras que 
el modelo Tour estándar viene con transmisión 
manual de seis velocidades, existe un modelo 
Deluxe que monta la 3ª generación de transmisión 
de doble embrague (DCT) y siete velocidades, 
airbag y Idle Stop (parada al ralentí) para mayor 
confort y lujo en esos largos viajes atravesando 
países.

BUSINESS
CLASS

93 170kW 
@ 5.500 rpm

Nm 
@ 4.500 rpm

PAR MÁXIMO
POTENCIA 
MÁXMA

mm

ALTURA DEL 
ASIENTO

745
Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

LED

FULL LED

SMK

HSA

HSTC

USB

AIRBAG

AIRBAG

RGR

* Las imágenes de acción corresponden al modelo 2019.
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Carnet
A

SIEMPRE
POR DELANTE

Pura esencia y esbelta, la CB1100RS tiene el aspecto 
de una moto de carreras de los años 70, con un guiño 
de Café Racer. El depósito de combustible curvilíneo 
sin soldaduras de juntas, evoca la maestría del 
trabajo artesanal, mientras que su faro redondo y los 
instrumentos en esferas gemelas le proporcionan 
una silueta atemporal. Y en sus faros, tecnología LED.

En el corazón de la CB1100RS está su potente motor 
DOHC de 1.140 cc. Un empuje lineal de entrega 
instantánea caracteriza a esta moto con lo que hay 
mucho que disfrutar en cualquier rango de revoluciones.

La CB1100RS ofrece una geometría de dirección 
más agresiva que la CB1100EX, con un ángulo de 
lanzamiento de 26° y un avance de 99 mm, mientras 
que la distancia entre ejes de 1.485 mm, le proporciona 
una respuesta más ágil. La posición de conducción más 
baja y compacta desplaza el peso del conductor hacia 
adelante, complementando los cambios del chasis.

La CB1100RS también está equipada con una 
horquilla delantera de 43 mm con válvulas Showa 
Dual Bending, amortiguadores traseros con ajuste 
de precarga, además de ruedas de aluminio fundido 
de 17 pulgadas y doble disco de freno flotante con 
pinzas de cuatro pistones que proporcionan una 
excelente calidad de conducción y un potente agarre 
a la carretera.

66 91kW 
@ 7.500 rpm

Nm 
@ 5.500 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA PAR MÁXIMO RUEDAS

17”
Descubre más en www.honda.es

PGM-FI

LED

LED

IHSS

SDBV

ABS

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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Carnet
A

Con sus líneas y detalles exquisitamente actualiza-

dos, la Honda CB1100EX respira un estilo todavía 

más clásico, con el auténtico look de una superbike 

de los años 70.

Un sedoso motor DOHC de 1.140 cc, proporciona 

potencia y par inmediato en todo el rango de re-

voluciones. Refrigerado por aceite y aire sube 

hasta las 7.500 rpm y sus evocadores 4 cilindros 

respiran a través de admisión y escapes revisados.

El embrague antirrebote facilita el accionamiento de 

la maneta y mejora la estabilidad de rueda trasera 

al reducir marcha. Su cuidada geometría con una 

relación de ángulo de lanzamiento de 27º y avance 

de 114 mm y su distancia entre ejes de 1.490 mm, 

ofrecen estabilidad y aplomo. El perfil revisado del 

manillar y los 790 mm de altura del asiento permi-

ten mantener una postura de conducción natural, 

relajada y erguida.

La horquilla de 41 mm Showa Dual Bending Valve 

utiliza dos válvulas que entregan una sensación de 

amortiguación lineal tanto en compresión como 

en extensión. Las luces delanteras y traseras, to-

talmente LED, le dan un toque de modernidad, 

mientras que las ruedas de 18 pulgadas montan 

radios de acero inoxidable

TRADICIÓN E 
INNOVACIÓN

66 91kW 
@ 7.500 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA PAR MÁXIMO RUEDAS

18”Nm
@ 5.500 rpm

Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

LED

LED

IHSS

SDBV

ABS
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Si la pista de carreras es tu campo de juego. 
Si es donde vives y donde te sientes realmente 
vivo. Si el rendimiento lo es todo y aprovechas 
cualquier oportunidad para ir en busca de 
la velocidad, hemos construido la nueva 
CBR1000RR-R Fireblade SP para ti. Salida del 
mismo Pit Lane que la CBR1000RR-R, comparte 
su tecnología MotoGP en el motor, el chasis y la 
aerodinámica, y la misma potencia máxima de 
160 kW a 14.500 rpm, con un par máximo de 113 
Nm a 12.500 rpm. Pero después fuimos un paso 
más allá. Para un rendimiento preciso y específico, 
la CBR1000RR-R Fireblade SP va armada con 
la segunda generación del Control Electrónico 
Öhlins semiactivo (S-EC).

La horquilla delantera NPX utiliza un sistema 
de amortiguación presurizada para minimizar 
la cavitación, lo que resulta en un control de 
amortiguación más estable y una mejor absorción 
de los baches a altas velocidades. También 
hemos mejorado el agarre del neumático 
delantero. El amortiguador trasero además es 
una unidad Öhlins. Para que sea compatible con 
la actualización del hardware, la Interfaz de Ajuste 
Basado en Objetivos Öhlins (OBTi) ahora ofrece 
ajustes de suspensión mucho más finos tanto 
delante como detrás. Las nuevas pinzas de freno 
delanteras Stylema de Brembo, monobloque 
de cuatro pistones y de montaje radial, también 
vienen de serie.
La CBR1000RR-R SP no está diseñada teniendo en 
cuenta las necesidades de un piloto en carretera: 
el circuito de competición es su hábitat natural.
Y si bien respeta absolutamente todas las normas 
de tráfico, con sus luces, indicadores, pantalla 
TFT a todo color y Llave Inteligente Honda, la 
CBR1000RR-R Fireblade SP es nuestra definitiva 
declaración de amor a la competición en estado 
puro. Disfrútala a tope.

LA APUESTA 
HA SUBIDO.
AÚN MÁS.

START MODE

WCTRL

HESD

HSTC

SMART KEY

RMC

PGM-DSFI

OBTI Objective 
Based Tuning
Interface

ÖHLINS®SISTEMA DE FRENADO

BREMBO® NPX Horquilla
delantera

ÖHLINS®

With Stylema® 
Monobloc Four-Piston 
Calipers 

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Descubre más en www.honda.es

Carnet
A

* Algunas imágenes muestran la motocicleta preparada para su uso en pista (no disponible para su entrega 
en este modelo). La moto en carretera incluye intermitentes, espejos retrovisores y placa de matrícula.
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Tú te conformas solo con lo mejor. Igual que 
nosotros. Es por eso que empezamos a competir 
a principios de la década de 1960 y aún no hemos 
parado. La competición siempre es un desafío, 
pero es lo que estimula las mejoras. Sube la 
apuesta. La tuya. La nuestra.

La competición ha producido la nueva CBR1000RR-R 
Fireblade. Pero no partíamos de cero. Utilizamos 
nuestra máxima expresión de todo lo que 
sabemos sobre la velocidad a dos ruedas, la 
RC213V MotoGP y su hermana correcaminos 
RC213V-S, como puntos de base tecnológicos. El 
motor completamente nuevo de la CBR1000RR-R 
Fireblade, aunque sigue siendo un cuatro 
cilindros en línea, tiene mucho en común con los 
de las motos de competición. El diseño DOHC 
de 1000 cc refrigerado por líquido comparte 
diámetro y carrera con la RC213V-S, y cuenta con 
un tren de engranajes semicámara, balancines 
con seguidores de dedos de rodillos, pistones de 
aluminio forjado y bielas de titanio. Su potencia es 
sorprendente: 160kW a 14.500 rpm de potencia 
máxima, con un par máximo de 113 Nm producido 
a 12.500 rpm.

También va equipada con un paquete electrónico 
mejorado de control preciso que incluye una 
unidad de medición inercial (IMU) de seis ejes, 
HSTC optimizado, Modo de Arranque ajustable, 
ABS de 2 niveles, pantalla TFT de 5 pulgadas y 
Llave Inteligente Honda. Su innovador chasis 
presenta un bastidor de aluminio tipo diamante 
y un basculante derivado de la RC213V-S, 
suspensión integral Showa, HESD de 3 niveles 
revisado y nuevos frenos Nissin. Y nos hemos 
basado en nuestra experiencia en MotoGP 
para producir una carrocería que desafía la 
aerodinámica, mientras que sus winglets mejoran 
la conducción a alta velocidad.

NACIDA 
PARA 
CORRER

Carnet
A

START MODE

WCTRL

HESD

HSTC

SMART KEY

RMC

PGM-DSFI

201 kg

PESO EN ORDEN 
DE MARCHA

AKRAPOVIČ®
ESCAPE DE TITANIO 9-NIVELES

HSTC Honda Selectable
Torque Control

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Descubre más en www.honda.es* Algunas imágenes muestran la motocicleta preparada para su uso en pista (no disponible para su entrega 
en este modelo). La moto en carretera incluye intermitentes, espejos retrovisores y placa de matrícula.
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Carnet
A2

Inspirada directamente en el estilo Fireblade Super 
Sport, pero añadiendo personalidad propia, la CBR650R 
ha perfeccionado su ADN de competición para dar 
un agresivo rendimiento en carretera. La potencia 
máxima se incrementa a 95 CV/70 kW (convertible a 
35 kW para el carnet A2) con un par de 64 Nm, una 
línea roja de 12.000 rpm y una relación potencia/peso 
líder en su categoría. Pero es la forma en que trabaja 
el motor de 16 válvulas DOHC de cuatro cilindros en 
línea de la CBR650R lo que llama la atención. Su suave 
carrera a medio régimen, y su evocador rugido a 
medida que aumentan las revoluciones. Un embrague 
antirrebote facilita subir de marcha y gestiona los 
cambios bruscos, mientras que el Control de Par 
Seleccionable Honda (HSTC) mantiene la tracción en 
la rueda trasera. Y puesto que una máquina deportiva 
de altas revoluciones donde se realiza es en las curvas, 
el chasis de la CBR650R es más anguloso y 5 kg más 
ligero para agilizar la dirección de lado a lado, mientras 
que sus nuevas horquillas USD Showa con Función 
SFF de 41 mm regulables ofrecen una gran respuesta. 
Las vigas elípticas del bastidor presentan un refinado 
equilibrio de rigidez para la retroalimentación de las 
ruedas delantera y trasera, mientras que los neumáticos 
delantero y trasero de 120/70-17 y 180/55-17 ofrecen 
un agarre digno de una superbike. En línea con el 
rendimiento mejorado del motor y la suspensión, 
la CBR650R incorpora pinzas de freno delantero de 
cuatro pistones de anclaje radial que sujetan discos 
flotantes de 310 mm. El ABS de 2 canales controla la 
potencia de frenado tanto sobre firme húmedo como 
seco. Cada trayecto en la CBR650R rezuma adrenalina. 
La vista por delante es pura deportividad: los brazos 
del manillar se enganchan bajo el yugo superior y los 
instrumentos cuentan con una pantalla LCD digital, 
además de indicadores de marcha engranada y cambio 
de marcha.

PERFECCIONADA 
PARA LA 
CARRETERA

64 Nm 
@ 8.500rpm

PAR MÁXIMO CILINDROS

470 kW 
@ 12.000rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

HISS

HSTC

ABS

LED

LED
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Carnet
A2

Si buscas rendimiento deportivo, empieza con 
buen pie. La CBR500R ha surgido de la influencia 
directa de la CBR Fireblade. Sus líneas angulosas 
y agresivas incorporan alerones aerodinámicos 
únicos y faros LED duales. La vista del piloto está 
enfocada, con los brazos del manillar montados bajo 
el yugo superior y un nuevo tablero LCD inverso que 
incluye indicadores de marcha engranada y cambio 
de marcha.

Su motor de cilindros gemelos en línea de 8 válvulas, 
refrigerado por agua y conforme al carnet A2, 
produce 35 kW a 8.500 rpm, con un par máximo 
de 43 Nm a 7.000 rpm. Los árboles de levas y las 
válvulas revisados, con la admisión y el escape 
rediseñados, igualan el par de medio y bajo régimen 
para una aceleración más potente. Además, un 
nuevo embrague antirrebote facilita subir de marcha 
y gestiona los cambios difíciles en la rueda trasera. 
Las horquillas telescópicas regulables de precarga 
de 41 mm ofrecen un control a la altura del conjunto. 
El basculante de sección cuadrada rígido incorpora 
un nuevo amortiguador trasero monotubo de alta 
calidad con precarga regulable en 9 etapas. Un disco 
ondulado delantero de 320 mm y una potente pinza 
de freno de dos pistones se combinan con un disco 
trasero de 240 mm y una pinza de pistón único. El 
ABS de 2 canales viene de serie. Rápida y divertida, 
la CBR500R presenta un rendimiento totalmente 
deportivo y emocionante, y lo hace para los pilotos 
de cualquier nivel de experiencia.

RÁPIDA
DIRECTA
DIVERTIDA

785 mm

ALTURA DEL 
ASIENTO

SUSPENSIÓN 
TRASERA AJUSTABLE

PRECARGA35 kW 
@ 8.600rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

LED

LED

ABS

HISS
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La Rebel es una motocicleta personalizada con 

el aspecto intemporal de una Bobber, pero 

revisada con un estilo contemporáneo y moderno. 

Propulsada por un motor de dos cilindros en 

paralelo de 471 cc, con un potente par en la parte 

inferior y una producción de potencia suave 

y lineal, la Rebel además puede pilotarse con 

carnet A2. Para este año 2020, un silenciador tipo 

escopeta 2-1 rediseñado ayuda al motor cumplir 

la norma EURO5, mientras que su embrague 

antirrebote asistido facilita los cambios de marcha 

con una acción de palanca más ligera.

Accesible y fácil de pilotar, la Rebel tiene una 

altura de sillín baja y una posición de conducción 

relajada, con los brazos suavemente extendidos 

combinados con estriberas montadas en el medio 

y un cómodo y nuevo diseño de sillín. Los nuevos 

ajustes de la suspensión delantera y trasera 

reafirman la marcha, y el amortiguador va cargado 

de nitrógeno para un mayor control. Además, 

ahora todas las luces son LED, hay un indicador 

digital de marcha engranada más la opción de la 

Rebel S, acabada en Gris Eje Mate Metalizado y 

con visera de faro y parabrisas tintado de serie, 

fuelles de horquilla retro y un sillín especial con 

costuras en diamante.

EXPRESA TUS 
EMOCIONES

471 43,3 cc mm
Nm 
@ 6.000 rpm

MOTOR BICILÍNDRICO
EN PARALELO PAR MÁXIMO ALTURA ASIENTO

690
Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

LED

LED

ABS

PGM-FI

Carnet
A2
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Carnet
A2

La nueva CB500F 2019 es el placer del motociclismo 

en su estado más puro. Su nuevo y agresivo estilo 

enmarca una ingeniería diseñada para ser fácil de 

conducir, y el manillar de brazos anchos y cónicos 

perfila la firma de una streetfighter. Las luces LED se 

combinan con un nuevo display LCD que incluye un 

indicador de marcha engranada y cambio de marcha. 

Su motor de cilindros gemelos paralelos de 8 válvulas 

y enfriado por líquido produce 35 kW a 8.500 rpm, por 

lo que entra en el carnet A2, con un par máximo de 

43 Nm a 6.500 rpm. La admisión y el escape han sido 

rediseñados, además de que los árboles de levas y las 

válvulas revisados equivalen a un mayor par en bajo 

y medio régimen para una aceleración más potente. 

Un embrague antirrebote facilita subir de marcha con 

su caja de cambios de seis velocidades, y gestiona el 

bloqueo de la rueda trasera en los cambios bruscos. 

Las horquillas telescópicas de 41 mm proporcionan 

una marcha suave (la precarga del resorte es regulable). 

Su amortiguador monoshock trasero monotubo de 

alta calidad cuenta precarga de resorte regulable en 

9 etapas y funciona a través de un basculante de 

sección cuadrada rígido. El neumático delantero es 

120/70-ZR17 y el trasero un 160/60-ZR17. Un disco 

ondulado delantero de 320 mm y una potente pinza 

de freno de dos pistones se combinan con un disco 

trasero de 240 mm y una pinza de pistón único. 

El ABS de 2 canales viene de serie. Máximo estilo, 

rendimiento y placer de correr con mínimo esfuerzo 

y gasto. ¿Qué más se puede pedir?

LA GUERRERA 
DE LAS CALLES

35 kW 
@ 8.600 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

ALTURA DEL 
ASIENTO

785 mm43
PAR MÁXIMO

Nm 
@ 6.500 rpm

Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

LED

LED

IHSS

SDBV

ABS
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Carnet
A2

La NC750S es única. Miembro de la familia NC750, 

se adapta a la conducción diaria gracias a una 

posición de conducción cómoda y una altura de 

asiento y centro de gravedad bajos.

El motor bicilíndrico en paralelo de 745 cc ofrece 

una potencia de 40,3 kW. También existe una 

versión limitada a 35 kW para los poseedores del 

carnet  A2. Disponible con caja de cambios manual 

de 6 velocidades o la exclusiva   transmisión de 

doble embrague de Honda de 6 velocidades 

(DCT) como opción, conducir por la ciudad 

siempre será divertido.

Olvídate del embrague con el modo DC  

automático. Con solo pulsar un botón, puedes 

entrar en modo Sport y escoger entre tres niveles 

diferentes de conducción para las curvas.

VIVE 
LA LIBERTAD

40,3 kW 
@ 6.250 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

CONSUMO DE 
GASOLINA

3,5 l/100 km14,1
DEPÓSITO DE 
GASOLINA

Litros

Descubre más en www.honda.es

35 65kW 
@ 5.750 rpm

VERSIÓN A2

Nm 
@ 3.750 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA PAR MÁXIMO

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

PGM-FI

LED

LED

IHSS

HMAS

DCT
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Negro Rojo Candy Chromosphere Negro Rojo Candy Chromosphere

Plata Metálico Crypton Mate Azul Mate Perla Agile Blanco Perla Metalloid Gris Metálico Axis Mate

Rojo Candy Chromosphere Negro Graphite

Azul Jeans Mate 
Metalizado

Plata Metálico Crypton Mate

ESPECIFICACIONES

 CB1000R CB650R
MOTOR

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

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

Cilindrada 998 cc 649 cc

Potencia máxima 107 kW (145 cv) @ 10.500 rpm (95/1/EC)
70 kW (95 cv) @ 12.000 rpm / 35kW (48 cv) @10.500 rpm 
(95/1/EC)

Par de motor máximo 104 Nm @ 8.250 rpm (95/1/EC) 64 Nm @ 8.500 rpm / 49 Nm @ 4.500 rpm

Consumo de combustible/emisiones CO
2

6,0 l/100 km - 140 g/km 4,9 l/100 km  -  112 g/km

CHASIS, DIMENSIONES Y PESO
Longitud x anchura x altura 2.120 x 789 x 1.095 mm 2.130 x 780 x 1.075 mm

Altura del asiento 830 mm 810 mm

Distancia entre ejes 1.455 mm 1.450 mm

Peso en orden de marcha  212 kg 202 kg

RUEDAS, SUSPENSIONES Y FRENOS

Frenos (delanteros/traseros)

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

2 discos Ø 310 mm de accionamiento hidráulico, con 
pinzas de 4 pistones/ 1 disco Ø 240 mm de accionami-
ento hidráulico y pinza de 1 piston / ABS

Neumáticos (delanteros/traseros) 120/70 ZR17 M/C (58W) - 190/55 ZR17 M/C (75W) 120/70 ZR17 M/C (58W) - 180/55 ZR17 M/C (73W)

Suspensión delantera Horquilla Showa SFF-BP USD, 120 mm de recorrido
Horquilla telescópica de Ø 41 mm,
120 mm de recorrido

Suspensión trasera Showa BRFC, 132 mm de recorrido
Monobrazo con ajuste precarga de 10 etapas, bascu-
lante de acero. 128 mm de recorrido

CB300R CB125R
4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, 
refrigeración líquida

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

286 cc 125 cc

23 kW (31 cv) @ 8.500 rpm (95/1/EC) 9,8 kW (13 cv) @ 10.000 rpm (95/1/EC)

27,5 Nm @ 7.500 rpm (95/1/EC) 10 Nm @ 8.000 rpm (95/1/EC)

3,3 l/100 km - 72 g/km 2,1 l/100 km - 48 g/km

2.012 x 802 mm x 1.052 mm 2.015 x 820 x 1.055 mm

799 mm 816 mm

1.352 mm 1.345 mm

145 kg 126 kg

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

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

110/70 R17 M/C (54H) - 150/60 R17 M/C (65H) 110/70 R17 M/C (54H) - 150/60 R17 M/C (66H)

Horquilla invertida de Ø 41 mm, 118 mm de recorrido Horquilla invertida de Ø 41 mm, 130 mm de recorrido

Amortiguador Monoshock, basculante 132 mm 
de recorrido

Amortiguador Monoshock, basculante 107 mm 
de recorrido

Negro Graphite Rojo Candy Chromosphere

Blanco Perla Glare Mate
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ESPECIFICACIONES

GOLD WING
GOLD WING 
TOUR

MOTOR

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

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

Cilindrada 1.833 cc 1.833 cc

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

Par de motor máximo 170 Nm @ 4.500 rpm (95/1/EC) 170 Nm @ 4.500 rpm (95/1/EC)

Consumo de combustible/emisiones CO
2

5,6 l/100 km - 128 g/km 5,6 l/100 km - 128 g/km / 131 g/km (DCT) 

CHASIS, DIMENSIONES Y PESO
Longitud x anchura x altura 2.475 x 925 x 1.340 mm 2.575 x 925 x 1.430 mm

Altura del asiento 745 mm 745 mm

Distancia entre ejes 1.695 mm 1.695 mm

Peso en orden de marcha 365 kg (DCT 364 kg) MT 380 kg (DCT 384 kg)

RUEDAS, SUSPENSIONES Y FRENOS

Frenos (delanteros/traseros)

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

2 discos flotantes Ø 320 mm con pinza de 6 pistones 
y pastillas de metal sinterizado / 1 disco ventilado 
Ø 316 mm con pinza de 3 pistones y pastillas de metal 
sinterizado. (Freno de estacionamiento en versión DCT)

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

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

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

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

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

Plata Metalizado Majestic 
Mate

Negro Metálico Ballistic
Mate

Blanco Perla Glare Negro Darkness Metálico/
Gray

Rojo Candy Ardent /Negro Rojo Candy Ardent

Negro Darkness 
 Metálico

Negro Darkness Metálico Plata Mate Metalizado Beta Rojo Candy Chromosphere

CB1100RS CB1100EX
4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas,
refrigeración aire

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

1.140 cc 1.140 cc

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

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

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

2.180 x 800 x 1.100 mm 2.200 x 830 x 1.130 mm

795 mm 790 mm

1.485 mm 1.490 mm

252 kg 255 kg

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

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

120/70 ZR17 M/C (58W) / 180/55 ZR17 M/C (73W) 110/80 R18 M/C (58W) / 140/70 R18 M/C (67W)

Horquilla telescópica Ø 43 mm, 107 mm de recorrido Horquilla telescópica Ø 41 mm, 107 mm de recorrido

Doble amortiguador con precarga de muelle ajusta-
ble, basculante de aluminio, 114 mm de recorrido

Doble amortiguador con precarga de muelle ajusta-
ble, basculante de acero con 114 mm de recorrido
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ESPECIFICACIONES

CBR650R CBR500R
4 tiempos, 4 cilíndros en línea, DOHC, 16 válvulas,
con refrigeración líquida

4 tiempos, DOHC, con refrigeración líquida

649 cc 471 cc

70kW (95 cv) @ 12.000 rpm / 35kW @ 10.500 rpm (95/1/EC) 35 kW @ 8.600 rpm

64Nm @ 8.500rpm / 49Nm @ 4.500rpm (95/1/EC) 43 Nm@ 6.500 rpm

4,9 l/100km / 112 g/km 3,5 l/100km / 80 g/km

2.130 x 750 x 1.150 mm 2.080 x 755 x 1.145 mm

810 mm 785 mm

1.450 mm 1.410 mm

207 kg 192 kg

2 discos Ø 310 mm de accionamiento hidráulico, 
pinzas de 4 pistones / 1 disco Ø 240 mm de accionami-
ento hidráulico, pinza de 1 pistón  / ABS de 2 canales

1 disco Ø 320 mm de accionamiento hidráulico, 
2 pinzas de 2 pistones / 1 disco Ø 240 mm de accion-
amiento hidráulico, pinza de 1 pistón  / ABS de 
2 canales

120/70 ZR17 M/C - 180/55 ZR17 M/C 120/70 ZR-17 M/C - 160/60 ZR-17 M/C

Horquilla telescópica invertida Ø 41 mm, 120 mm de 
recorrido

Horquilla telescópica Ø 41 mm, con ajuste de precar-
ga, 120 mm de recorrido

Monobrazo con ajuste de precarga de 10 etapas, 
basculante de acero con 128 mm de recorrido

Monobrazo Pro-Link® con ajuste de precarga de 5 
etapas, 119 mm de recorrido

Rojo Grand Prix Negro Mate Gunpowder 
Metallic

Rojo Grand Prix Red Gris Metálico Axis Mate

Blanco Perla Metalloid

CBR1000RR-R
FIREBLADE SP

CBR1000RR-R 
FIREBLADE

MOTOR

Tipo de motor 4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, 
refrigeración líquida

4 tiempos. 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, 
refrigeración líquida

Cilindrada 1.000 cc 1.000 cc

Potencia máxima 160 kW @ 14.500 rpm 160 kW @ 14.500 rpm

Par de motor máximo 113 Nm @ 12.500 rpm 113 Nm @ 12.500 rpm

Consumo de combustible/emisiones CO
2

6,25 l/100km / 148 g/km 6,25 l/100km / 148 g/km

CHASIS, DIMENSIONES Y PESO
Longitud x anchura x altura 2.099 x 762 x 1.136 mm 2.099 x 762 x 1.136 mm

Altura del asiento 831 mm 831 mm

Distancia entre ejes 1.455 mm 1.455 mm

Peso en orden de marcha 201 kg 202 kg

RUEDAS, SUSPENSIONES Y FRENOS

Frenos (delanteros/traseros)
2 discos flotante Ø 330 mm, pinza de anclaje radial 
NISSIN y 4 pistones. 1 disco Ø 220mm con Brembo, pinza 
de 2 pistones

2 discos flotante Ø 330 mm, pinza de anclaje radial 
NISSIN y 4 pistones. 1 disco Ø 220mm con Brembo, pinza 
de 2 pistones

Neumáticos (delanteros/traseros) 120/70-ZR17 / 200/55-ZR17 120/70-ZR17 / 200/55-ZR17

Suspensión delantera
Horquilla telescópica invertida NIX30 (Öhlins) Ø 43 
mm, 120 mm de recorrido con control electrónico semi 
activo de ajuste de precarga, compresión y extensión

Horquilla telescópica SHOWA BPF Ø 43 mm

Suspensión trasera Ohlins TTX36 S-EC Pro-Link® amortiguador SHOWA BFR-C Pro-Link® amortiguador

Rojo Grand Prix Negro Mate Perlado Morion Rojo Grand Prix Negro Mate Perlado Morion
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 REBEL CB500F
MOTOR

Tipo de motor 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, 8 válvulas,
refrigeración líquida

4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigeración 
líquida

Cilindrada 471 cc 471 cc

Potencia máxima 34 kW (46 cv) @ 8.500 rpm (95/1/EC) 35 kW @ 8.600 rpm

Par de motor máximo 43,2 Nm @ 6.000 rpm (95/1/EC) 43Nm @ 6.500rpm

Consumo de combustible/emisiones CO
2

3,8 l/100 km - 87 g/km 3,5 l/100km / 80g/km

CHASIS, DIMENSIONES Y PESO
Longitud x anchura x altura 2.190 x 820 x 1.090 mm 2.080 x 790 x 1.060 mm

Altura del asiento 690 mm 785 mm

Distancia entre ejes 1.490 mm 1.410 mm

Peso en orden de marcha 190 kg 189 kg

RUEDAS, SUSPENSIONES Y FRENOS

Frenos (delanteros/traseros)
1 disco Ø 296 mm de accionamiento hidráulico, pinzas 
de 2 pistones / 1 disco Ø 240 mm de acciona-
miento hidráulico, pinzas de 1 pistón / ABS

1 disco lobulado Ø 320 mm de accionamiento hidráu-
lico, pinza de 2 pistones / 1 disco lobulado Ø 240 mm 
de accionamiento hidráulico, pinza de piston simple / 
ABS de 2 canales

Neumáticos (delanteros/traseros) 130/90 16 M/C (67H) - 150/80 16 M/C (71H) 120/70 ZR-17 M/C  /  160/60 ZR-17 M/C

Suspensión delantera Horquilla telescópica Ø 41 mm, 121 mm de recorrido
Horquilla telescópica Ø 41 mm, con ajuste de precar-
ga, 120 mm de recorrido

Suspensión trasera
2 amortiguadores, basculante de acero, 95 mm 
de recorrido

Monobrazo Pro-Link® con ajuste de precarga de 5 
etapas, 119 mm de recorrido

Negro Graphite Axis Gray Metálico Mate

Azul Jeans Metálico Mate Rojo Millenium

Rojo Grand Prix Negro Mate Gunpowder 
Metallic

Blanco Perla Metalloid /
Azul Mate Perlado Agile

Naranja Candy Energy

ESPECIFICACIONES

NC750S
4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas,
refrigeración líquida

745 cc

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

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

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

2.195 x 780 x 1.130 mm

790 mm

1.520 mm

Manual 216 kg / DCT 226 kg

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

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

Horquilla telescópica Ø 41 mm, 120 mm de recorrido

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

 Azul Metálico / 
Graphite Black

Marrón Graphite / 
Black Perla

Rojo Candy Chromosphere
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Honda ha desarrollado y aplicado muchas tecnologías innovadoras en 

su gama de motocicletas, diseñadas para tener el mayor número posible

de beneficios para ti y el mundo que te rodea.

HONDA 
TECNOLOGÍA

HONDA
DUAL CLUTCH 
TRANSMISSION

GAMA DCT

2 MODOS AUTOMÁTICOS
S-Sport ofrece tres patrones de conducción más deportiva

D-Drive aporta un mayor equilibrio entre confort
de conducción y ahorro de combustible

SELECCIÓN DE MODO MANUAL
Cambio manual de marchas situado en la piña izquierda.

NUEVO INTERRUPTOR G
Mejora la tracción de la rueda trasera en off-road.

*Sólo para Africa Twin y X-ADV

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

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

CONTROL

El DCT es un sistema automatizado de embrague y 

cambio que mantiene la sensación de aceleración 

directa de una transmisión manual con la facilidad 

de uso de un automático. El DCT permite al motorista centrarse 

en acelerar, girar y frenar, en lugar de cambiar de marcha. Esto 

aumenta la confianza y el control del motociclista. La tecnología 

DCT lleva más allá el placer de pilotar y controlar tu máquina.

AIRBAG

AIR BAG
Airbag montado en el depósito, único en motociclismo, diseñado para 
ofrecer al piloto mayor seguridad y tranquilidad.

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
Reduce la presión de frenado monitorizando la velocidad de la rueda, 
evitando el bloqueo de las ruedas.

SISTEMA DE FRENO COMBINADO
Acciona los frenos delanteros y traseros al activar el pedal (o palanca) 
del freno trasero para equilibrar de forma suave y segura el frenado.

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

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

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

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

ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE
Si te paras en una pendiente, al presionar adicionalmente el freno se 
mantiene la presión hidráulica en la pinza trasera. Cuando quieras 
volver a desplazarte, simplemente dale al acelerador.

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

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

CONTROL DE CABALLITO
La Unidad de Medición Inercial mide el ángulo de inclinación y,
en combinación con la velocidad de las ruedas delantera y trasera, 
gestiona la altura con que la rueda delantera responde en relación con 
el nivel de intervención seleccionado. El nivel 1 es control de caballito 
mínimo, el nivel 2 medio, y el nivel 3 máximo. El control de caballito 
también se puede deshabilitar por completo.

HORQUILLA USD SHOWA
Tubos de mayor diámetro por arriba y tubos más pequeños en la parte 
inferior aumentan la superficie, dando más rigidez para lidiar con todo 
tipo de terreno.

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

MARCHA ATRÁS
Puedes hacer que la Gold Wing entre o salga de cualquier sitio sin 
esfuerzo gracias a su nueva marcha atrás, fácil de usar.

SMART KEY
La innovadora tecnología mejora tanto la comodidad como la 
seguridad. Con la llave en tu bolso o bolsillo puedes desbloquear 
el asiento o arrancar el motor con solo apretar un botón.

SISTEMA DE SELECCIÓN DE MODO 
DE CONDUCCIÓN TWS
Hay disponibles 3 modos de conducción: el Modo 1 tiene mapas ECU 
de serie, el Modo 2 brinda un control de aceleración más suave 
y el Modo 3 produce una potencia más agresiva.

PINZAS DE MONTAJE RADIAL
Ofrecen una mejor alineación con el disco y mayor rigidez. Estas pinzas 
de montaje radial están aseguradas y apoyadas por ambos extremos, 
lo que les quita flexibilidad y da mejor rendimiento de frenado.

CARGADOR USB 
Hemos integrado una toma USB oculta dentro del compartimento 
de almacenamiento bajo el asiento. No necesita ningún adaptador: 
simplemente conecta el cable de tu dispositivo, y ya está.

17 in

RUEDAS 17” 
Las ruedas delanteras de gran diámetro ofrecen mayor estabilidad 
sobre superficies urbanas irregulares o adoquinadas, facilitando así 
una conducción segura.

MODO DE ARRANQUE
Limita las revoluciones del motor según las preferencias del piloto, 
incluso a aceleración máxima, lo que permite que el piloto se concentre 
solo en el desembrague y en las luces.

AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICO 
HONDA
Minimiza los cambios repentinos de dirección a altas velocidades para 
una mayor comodidad y facilidad de conducción. VFR1200X NC750X NC750S AFRICA TWINAFRICA TWIN 

ADVENTURE 
SPORTS

INTEGRA X-ADV GL1800 GOLDWING
(3RD GEN, 

7 SPEED DCT)
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DISFRUTA DE TU MOTO  
SIN PREOCUPACIONES  
Y PASADOS 3 AÑOS,  
¡TÚ ELIGES! 

Con el programa Honda Plus Options, disfruta  
sin límite de tu nueva moto: 4 años de garantía,  
pagando la cuota mínima que tú decidas, y con 
un valor garantizado de tu moto dentro de 3 años.  
Sin preocuparte. Y pasados 3 años, lo más plus: 
pagas la última cuota y sigues disfrutando tu 
Honda, la cambias por una nueva o la devuelves. 
Tan fácil como elegir la opción que mejor se 
adapta a ti. 

Infórmate en tu Concesionario Oficial  
o en: motos.honda.es/hondaplus 

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA
En Honda Finance tenemos una solución para cada  
uno de tus sueños. Por eso, podrás elegir la opción de financiación  
que mejor se adapte a tus necesidades.

Disfruta de las ventajas de financiación:

·  Condiciones económicas muy favorables.
·  Cuotas mensuales que se ajustan a cada cliente,    
    pudiendo financiar hasta el 100% de la moto.
·  Resolución del contrato con trámites mínimos en tu Concesionario.
·  Productos exclusivos que no encontrarás en tu banco: decide     
   el importe de cuota que quieres pagar y el plazo del contrato,                                                                                                                                        
   nosotros te proporcionaremos un plan de financiación a tu medida,  
   y a un interés fijo durante todo el periodo de vigencia del contrato.
 · Gestión completa en el concesionario: financiación y seguro de tu moto.  

4 años de garantía

Seguro 
en condiciones 
especiales*

Recompra  
garantizada  
a los 3 años

Cuota mínima 
mensual

Quedártela

Devolverla

Renovarla
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HONDA PLUS OPTIONS

PROGRAMA DE SEGUROS HONDA*
Nadie mejor que Honda puede asegurar tu Honda.
Te ofrecemos el mejor seguro para tu moto. Un servicio ágil  
y eficaz, a precios muy competitivos y con garantía de reparación 
Honda. Contratando el seguro de tu Honda a través de un 
Concesionario Oficial sentirás que estás en las mejores manos  
y disfrutarás de la tranquilidad de saber que, en caso de accidente, 
tu moto será reparada siempre por profesionales especialmente 
formados para cuidarla.

Algunas de las ventajas de Honda Seguros:

 ·  Tarifas especiales
 ·  Call Center exclusivo para clientes Honda
 ·  Responsabilidad Civil obligatoria, voluntaria 
   y por caída de objetos transportados
 · Defensa jurídica y Reclamación de daños
 · Reclamación de daños del tomador como peatón
 · Defensa y reclamación de multas de tráfico
 · Asistencia en viaje desde km 0
 · Accidentes conductor

Y contratando la ampliación de coberturas a todo riesgo:

· Robo moto completa con franquicia
· Incendio con franquicia

· Daños propios con franquicia
· Daños por atropello de especies cinegéticas  

sin franquicia 
Compensación de 400 € para casco  

o vestimenta  
 (solo conductor  en póliza) en caso  

de siniestro total o daños  > 150 €  
de la franquicia contratada. 

TU HONDA CONTIGO ESTÉS DONDE ESTÉS
Imagina llevar tu moto contigo allá donde vayas.

Recibe alertas de movimiento
Recibe una notificación en el móvil cada vez  
que alguien o algo golpee o mueva tu moto,  
y accede a su posición en el mapa.

Estadísticas de uso
Accede a las estadísticas de uso de tu moto,  
kilómetros recorridos así como visualizar  
el historial de movimientos y actividad  
del vehículo.

Ubicación en el mapa
Controla la ubicación de tu moto en todo 
momento, en tiempo real o a través  
del historial de trayectos.

Compartir localización
Podrás enviarle un link a quién desees  
para que pueda seguir tu localización  
durante un tiempo determinado.

* Seguros intermediados por ERSM Insurance Brokers Correduría de Seguros y Reaseguros S.A.U. 
con registro DGSFP nº J0290. El Corredor tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil.
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LOS SUEÑOS
SÍ SE HACEN
REALIDAD

Soichiro Honda dijo

“solo tenemos un futuro, y se hará de 
nuestros sueños si tenemos el coraje 
para desafiar las normas”. 

La filosofía de Honda en soñar con un mundo mejor para 

la gente, se ha materializado en la invención de ASIMO, 

HondaJet, NSX y la legendaria Africa Twin. Los sueños 

pueden ser poderosos, te impulsan para llegar más lejos 

y explorar nuevas ideas, nuevas tecnologías y descubrir 

nuevas formas de resolver problemas. Para ello es nece-

sario un pensamiento independiente y audaz, a la vez que 

pasión e innovación para moldear los sueños y hacerlos 

realidad en el día a día con la mirada puesta en el futuro.



Los detalles específ icos de este catálogo no se aplican a ningún producto en particular suministrado u ofrecido para la venta. Los fabricantes se reservan el derecho de variar las especif icaciones, incluidos los colores, con o sin previo 
aviso cuando y como se considere oportuno. Puede haber tanto cambios menores como cambios signif icativos. Sin embargo, se hace todo lo posible para asegurar la exactitud de los datos contenidos en este catálogo. Consulte a 
su distribuidor para obtener información detallada sobre las especif icaciones de cualquier producto presentado. Esta publicación no constituirá –bajo ninguna circunstancia– una oferta por la compañía a ningún individuo. Todas las 
ventas son realizadas por el distribuidor o concesionario sujeto a y con el beneficio de las condiciones estándares de venta y garantía proporcionada por el distribuidor o concesionario, copias de las cuales se pueden obtener bajo 
petición. Si bien se realizan esfuerzos para garantizar la exactitud de las especif icaciones, los catálogos se preparan e imprimen varios meses antes de la distribución y, por consiguiente, no siempre pueden reflejar inmediatamente los 
cambios en las especif icaciones o en algunos casos aislados la provisión de un característica particular. Siempre se recomienda a los cl ientes que discutan los detalles específ icos con el concesionario suministrador, especialmente si la 
selección depende de una de las características anunciadas. Las imágenes de este catálogo muestran accesorios opcionales que no son equipamiento estándar. Póngase en contacto con su concesionario local para obtener información 
y especif icaciones. Tenga en cuenta que las cifras de consumo de combustible suministradas son los resultados obtenidos por Honda en condiciones de prueba estandarizadas prescritas por WMTC. Las pruebas se realizan en una 
carretera rodante uti l izando una versión estándar del vehículo con un solo motorista y sin equipo opcional adicional. El consumo real de combustible puede variar dependiendo de cómo se conduzca, cómo se hace el mantenimiento del 
vehículo, el cl ima, las condiciones de la carretera, la presión de los neumáticos, la instalación de accesorios, la carga, el peso del motorista y del pasajero y otros factores. Usted acepta que si decide avanzar y realizar una compra o 

celebrar cualquier t ipo de transacción, ya sea para su pago o no, lo hace enteramente confiando en su propia habil idad y juicio y no en la de cualquier otra persona.

CONDUCIR CON ESTILO Lea atentamente el manual del propietario. Conozca su máquina y sus capacidades. La concentración ayuda a anticipar las cosas. Observe los movimientos de los otros usuarios de la carretera. Frene con tiempo 
suficiente. Siempre use un casco y equipamiento de calidad, conduzca adecuadamente y NUNCA después de beber alcohol. Las imágenes mostradas en este catálogo incluyen alguna conducción todoterreno realizada por pilotos 
profesionales en un ambiente controlado que no debe ser replicado en las carreteras públicas. La buena conducción y la cortesía identif ican al piloto experto y con esti lo. Honda respalda la ley de que todas las viseras del casco deben 

cumplir con las normas BS 4110. Las viseras que transmiten menos del 50% de la luz visible no pueden uti l izarse legalmente en la carretera.

Honda Motor Europe Limited (Sucursal en España) 
C/ Mar del Nord 1  |  Pol. Ind. La Torre del Rector  |  08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

LICENCIAS MOTO

Honda Motor Europe usa papel 
de empresas responsables 
medioambientalmente  
y ubicadas dentro de la UE.

Por favor, no me tire.
Páseme a un amigo  
o recícleme. 

902 026 100 www.honda.es

CILINDRADAS Y POTENCIASCARNET EDAD

15Años Ciclomotores de dos o tres ruedas, hasta 50 cc y cuadriciclos ligeros.

16Años

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

18Años

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

20Años

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

AM

A1

A2

A

B+3
21Años

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


