


¿Ves el horizonte, bajo esa magnífica cúpula de cielo color 

cobalto? Por supuesto que sí. Pero ya estás mirando más adelante. 

Ya estás preguntándote qué encontrarás más allá del siguiente 

horizonte. Conocemos la sensación. La necesidad de viajar y 

experimentar todo lo que nuestro planeta ofrece nos quema por 

dentro. Y no hay mejor compañera de aventura que la nueva 

Africa Twin Adventure Sports.

El deseo de descubrir es lo que define la nueva Africa Twin 

Adventure Sports. Y por eso ofrece más potencia y par en su 

motor de 1100 cc junto con un chasis ligero y revestido de una 

carrocería premium resistente tipo rally. Y a todo ello le suma la 

capacidad de recorrer grandes distancias con toda comodidad.

TÚ TIENES GRANDES SUEÑOS. NOSOTROS TAMBIÉN. 
TODOS LOS SUEÑOS SE ENCUENTRAN EN LA AFRICA 
TWIN ADVENTURE SPORTS.

CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

ESCAPARSE EN SU 
MÁXIMA EXPRESIÓN



LA AFRICA TWIN ADVENTURE 
SPORTS DISPONE DE 
AVANZADAS PRESTACIONES 
QUE TE AYUDARÁN A LLEGAR 
MÁS LEJOS.

TOTALMENTE 
EQUIPADA PARA 
LAS LARGAS 
DISTANCIAS

Pero lejos de verdad. Y además te ofrece tecnología de 
sobra para ayudarte en tu viaje. Al igual que la Africa Twin, 
tiene cuatro modos de conducción predeterminados y dos 
opciones personalizables, control dinámico de la unidad de 
medición de inercia (IMU), HSTC, Cornering ABS y Wheelie 
Control, todo a través de una pantalla táctil TFT con Apple 
CarPlay® y conectividad Bluetooth.

Cuando tengas que elegir tu nueva Africa Twin Adventure Sports, 

y porque quién sabe a dónde te llevará el camino, además de 

la suspensión Showa de serie existe la opción de Suspensión 

Showa Ajustable electrónicamente (SHOWA EERA™ ), que ofrece 

un óptimo ajuste de la amortiguación constante.

Cuatro modos preestablecidos cubren todos los escenarios 

entre turismo, ciudad y todoterreno, y una ECU de suspensión 

dedicada extrae información en tiempo real de los sensores 

de carrera delanteros y traseros, IMU y Cornering ABS, más el 

peso del conductor, el pasajero y el equipaje para gestionar y 

adaptar constantemente la fuerza de amortiguación. La precarga 

del muelle trasero también se puede ajustar electrónicamente 

mientras está estacionada para adaptarse a la carga, tanto si 

viajas solo como con pasajero y equipaje.



ELECTRÓNICA TOTALMENTE PERSONALIZABLE PARA 
CADA VIAJE.
En el corazón de la Africa Twin Adventure Sports, una IMU de seis ejes monitorea 
constantemente el movimiento dinámico en 3D en tiempo real para una gestión 
precisa del control de par seleccionable Honda (HSTC), Wheelie Control, 
potencia del motor y freno del motor a través de cuatro modos de conducción 
predeterminados (TOUR, URBAN , GRAVEL y OFF-ROAD) y dos opciones 
personalizables. El Cornering ABS proporciona una mayor seguridad en carretera 
y presenta configuraciones todoterreno que incluyen el apagado trasero del ABS.

Y para facilitar la gestión de todos los sistemas, le hemos puesto una pantalla 
TFT a todo color de 6,5 pulgadas, con Apple CarPlay® y conectividad Bluetooth. 
También es táctil para que puedas configurar los modos de conducción y todo lo 
demás, incluido el ajuste SHOWA EERA ™ fácilmente incluso con guantes. Nuestra 
exclusiva transmisión de doble embrague (DCT) también es una opción a tener en 
cuenta, con cambio automático y manual, así como el interruptor G (seleccionado 
a través de la pantalla táctil TFT) para una tracción más directa a la rueda trasera 
sobre terreno suelto.

AVANZADA TECNOLOGÍA 
DE CONDUCCIÓN



CUANDO TE PASAS TODO EL DÍA EN EL 
SILLÍN, DÍA TRAS DÍA, LAS PEQUEÑAS COSAS 
PUEDEN SIGNIFICAR MUCHO. 

Además de toda la electrónica inteligente, no hemos olvidado los 
detalles prácticos para el motociclismo de largo recorrido. El carenado 
frontal ampliado ofrece protección contra el viento extendida a la parte 
superior del cuerpo, mientras que la pantalla de altura ajustable de 5 
posiciones reduce el golpeteo del casco. Para más seguridad, los faros 
LED duales de la Africa Twin Adventure Sport cuentan con luces de 
circulación diurna (DRL) para una visibilidad constante durante el día. 
También tiene luces Cornering adicionales que, según la velocidad y el 
ángulo de inclinación, iluminan automáticamente el punto ciego en el 
interior de una curva.

Un depósito de combustible de 24,8 l espaciará aún más el repostaje y su 
cómodo asiento (con una altura de serie de 850-870 mm, opcionalmente 
más bajo) significa que vas a devorar kilómetros. Y está construida para 
sobrevivir, con una gran placa de aluminio que cubre la parte inferior 
del motor y los protectores laterales de aluminio ofrecen una protección 
crucial. Con rejilla trasera de aluminio de serie. Las empuñaduras 
calefactadas te harán más agradable el fresquito mañanero, mientras 
que con el control de crucero afrontarás las carreteras interminables 
con otro ánimo. También hay una toma de carga ACC y neumáticos sin 
cámara que facilitan las reparaciones en carretera.

PANTALLA AJUSTABLE

TOURING
HECHO FÁCIL.

CONTROL DE CRUCERO



Construimos la Africa Twin para la aventura. Y hemos 
creado Honda Adventure Roads para que los propietarios 
de la Africa Twin puedan conducir, explorar y acceder, 
ellos y sus motocicletas, a un nivel completamente nuevo 
de experiencia.

Primero, 30 pilotos conquistaron Escandinavia participando en 

un viaje épico desde Oslo a Nordkapp, Noruega. Después, en 

2019, llegó el impresionante telón de fondo de Sudáfrica y el 

impresionante y desafiante terreno para el que nació la Africa 

Twin.

Y ya estamos planificando las próximas Honda Adventure Roads. 

Así que si estás buscando una experiencia increíble e inolvidable, 

la ocasión para saber de qué sois capaces tú y tu Africa Twin, o la 

oportunidad de inspirarte y aprender nuevas habilidades de los 

pilotos de rally de HRC mientras disfrutas de la camaradería de 

personas con tus mismas inquietudes, visita esta web:

Regístrate, mantente al corriente de las noticias y prepárate para 

formar parte del próximo capítulo de Honda Adventure Roads.

HONDA
ADVENTURE 
ROADS.

W W W.HONDA ADVENTUREROADS.COM



NECESITARÁS 
ACCESORIOS.

PASARÁS MUCHO TIEMPO 
PILOTANDO LA AFRICA TWIN 
ADVENTURE SPORTS. DESPUÉS 
DE TODO, LA HICIMOS PARA ESO.
Para adaptarla completamente a tus viajes, la gama de accesorios 
exclusivos Honda incluye una caja superior grande (58 L) y alforjas de 
30/40 L (con bolsas interiores impermeables a juego). Hay también un 
juego de visor/deflector de pantalla para mayor protección contra el viento 
y caballete central para facilitar el mantenimiento.

OPCIÓN DE ASIENTO BAJO
Puesto que cada piloto es diferente, el asiento bajo facilita el alcance 
del suelo y mejora la fiabilidad a baja velocidad (25 mm más bajo que 
el de serie).

TUBOS LATERALES DELANTEROS, LUCES LED  
ANTINIEBLA Y PROTECTORES DE RADIADOR

Los tubos laterales delanteros de acero inoxidable protegen la carrocería 
en condiciones difíciles de conducción, y se pueden montar luces antiniebla 
LED duales de luz brillante. La protección del radiador lo mantiene a salvo 
de daños por piedras.

EQUIPAJE DE ALUMINIO PREMIUM
Opcionalmente, puedes elegir un pack de maletas premium de aluminio. 
La caja superior de 42 l admite una carga máxima de 6 Kg y está equipada 
con un respaldo trasero. Las alforjas derecha de 33 l e izquierda de 37 l 
admiten una carga máxima de 10 Kg cada una.

BOLSAS INTERIORES Y BOLSAS DE DEPÓSITO
Adaptadas para un ajuste perfecto, las bolsas interiores también son 
impermeables para uso externo. La bolsa de depósito compacta de 4,5 L 
cuenta con un bolsillo ventana y admite una carga máxima de 1,5 Kg.



ESPECIFICACIONES

CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS
MOTOR

RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

DIMENSIONES Y PESOS

TRANSMISIÓN

CHASIS

Tipo de motor Bicilíndrico en paralelo de 4 tiempos y 8 válvulas 
refrigerado por líquido con cigüeñal a 270°  y unicam

Cilindrada 1084 cc

Diámetro por carrera 92 mm x  81,5 mm

Relación de compresión 10.1:1

Sist. alimentación combustible Inyección de combustible electrónica PGM-FI

Potencia máxima 75 kW @ 7500 rpm

Par máximo 105 Nm @ 6250 rpm

Consumo de combustible 4,8 l/100 km (DCT 4,8 L/100km) 

Emisiones CO2 112 g/km (DCT 110 g/km)

Capacidad de la batería 12V-6Ah Li-ion Sistema ABS Sistema IMU de 2 canales para selección del modo 
ABS en carretera y pista

Sistema frenado delantero 2 discos ondulados flotantes Ø 310mm con pinzas 
de 4 pistones de accionamiento hidráulico y 
anclaje radial

Sistema frenado trasero 1 disco ondulado Ø 256 mm con pinza de 2 pis-
tones de accionamiento hidráulico. 2 canales de 
apagado del ABS trasero

Rueda delantera 21M/C x MT2.15 Radios tensos con llanta de aluminio

Rueda trasera 18M/C x MT4.00 Radios tensos con llanta de aluminio

Neumático delantero 90/90-21M/C (Sin cámara)

Neumático trasero 150/70-R18M/C (Sin cámara)

Suspensión delantera Horquilla Showa invertida Ø 45 mm con prea-
justes de carga y amortiguación (compresión y 
rebote), 230 mm de recorrido. Opcionalmente 
suspensión eléctricamente ajustable SHOWA 
(SHOWA EERA™)

Suspensión trasera Basculante de aluminio fundido monoblock con
Pro-Link® con amortiguador de gas, regulador 
hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación 
de rebote, recorrido de la rueda trasera de 220 
mm. Opcionalmente suspensión eléctricamente 
ajustable SHOWA (SHOWA EERA™)

Peso en vacío 238 Kg (DCT 248 Kg)

Capacidad del depósito 24,8 L

Longitud x Anchura x Altura 2330 mm x 960 mm x 1560 mm (1620 mm en 
posición más alta parabrisas)

Distancia entre ejes 1575 mm

Altura asiento (de serie) 850 a 870 mm   

Altura asiento (bajo) 825 a 845 mm

Distancia libre hasta el suelo 250 mm

Embrague Multidisco en baño de aceite con muelles heli-
coidales, leva de aluminio y embrague antirrebote.

Transmisión final Cadena sellada con O-ring (Anillo tórico)

Caja de cambios/
tipo de transmisión

Manual de 6 velocidades (DCT 6 vel.)

COLORES

Tipo de bastidor  Semi-doble cuna de acero

Ángulo de lanzamiento 27,5°

Avance  113 mm

BLANCO PERLA GLARE TRICOLOUR NEGRO DARKNESS METÁLICO

HONDA MOTOR EUROPE SE ABASTECE DE PAPEL DE FORMA RESPONSABLE DE FABRICANTES DE LA UE.

Por favor, no me tires.
Pásame a un amigo 
o recíclame.

DESCUBRE MÁS SOBRE LOS ACCESORIOS ORIGINA-
LES DISPONIBLES EN NUESTRA WEB, O DESCÁRGA-
TE LA APP HONDA BIKES.

Honda Motorcycles 
Experience

Hemos construido esta motocicleta para ese 
momento. Cuando estás a punto de marcharte. 
Con el viaje ya planificado. Con toda la carga 
que necesitas. Con la moto a punto. Cada parte 
de la Africa Twin Adventure Sports, desde el 
motor al chasis pasando por todos los sistemas 
electrónicos, trabajan juntas para crear este 
completo conjunto touring que siempre has 
deseado. Estás preparado. La Africa Twin 
Adventure Sports, también.

DESCUBRE LA 
AVENTURA

3. SUSPENSIÓN ELÉCTRICAMENTE 
AJUSTABLE SHOWA
La función SHOWA EERA™ opcional gestiona la fuerza 
de amortiguación según el modo seleccionado; 
la precarga del muelle trasero también se puede 
ajustar electrónicamente.

4. AVANZADA TECNOLOGÍA DE 
CONDUCCIÓN
Para los grandes viajes puedes elegir entre cuatro 
modos de conducción predeterminados y dos 
personalizables, HSTC, Wheelie control, Cornering 
ABS, SHOWA EERA™ y DCT para adaptarse a tu estilo 
de conducción. 

5. PANTALLA TÁCTIL TFT
Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth, seis modos 
de conducción y cuatro modos SHOWA EERA™ más 
configuraciones personalizadas controladas a través 
de una pantalla táctil de 6,5 pulgadas.

6. FAROS LED DUALES CON DRL Y LUCES 
CORNERING
El DRL garantiza una visibilidad constante, mientras 
que las luces Cornering aprovechan la velocidad y el 
ángulo de inclinación para iluminar los puntos ciegos 
en las curvas.

7. COMODIDAD EN LARGAS DISTANCIAS
Completamente equipada con una pantalla de altura 
ajustable en 5 posiciones, puños calefactables, control 
de crucero, cargador ACC y neumáticos sin cámara.

1. DISEÑO DEPORTIVO PARA LA 
AVENTURA 
El conjunto perfecto para largos 
trayectos, con depósito de combustible 
de 24,8 l, gran placa cubre-carter de 
aluminio y portaequipajes trasero.

2. MOTOR MÁS POTENTE DE 
1100 CC  
Potencia y par, eficiencia de admisión-
escape optimizada con sensación de 
aceleración mejorada.


