NEW ADVENTURE

Nuestra naturaleza es avanzar.
A veces nos detenemos... miramos atrás
pero entonces volvemos a rodar.
Porque el viaje se muestra ante nosotros
y solo avanzando conseguimos nuestras metas.
Tu sueño está más cerca de lo que imaginas...
LIVE YOUR LIFE.
LOVE YOUR RIDE.

Una nueva raza de máquinas
La Honda X-ADV combina el espíritu de
la aventura con prestaciones polivalentes,
funcionalidad y confort para desplazamientos
urbanos y escapadas de fin de semana. Ofrece
una posición de conducción erguida que permite
una alta visibilidad y dispone de suspensiones
de largo recorrido para afrontar las superficies
de terreno más irregulares. Además, la
X-ADV ofrece la funcionalidad de una pantalla
parabrisas ajustable en 5 posiciones y un espacio
de carga para un casco de estilo off-road.

MOTOR
Tipo
Cilindrada motor (cm³)

SISTEMA ELÉCTRICO

PARTE CICLO

RUEDAS

L2, SOHC, refrigeración
líquida

Arranque

Eléctrico

Dimensiones (LxAnxAl)

2.245 x 910 x 1.510 mm

Rueda delantera

17”

745

Capacidad batería

12 V-11,2 AH

Distancia entre ejes

1.590 mm

Rueda trasera

15”

Potencia ACG (alternador) 420 W @ 5.000 rpm

Ángulo de lanzamiento

27°

Neumático delantero

120/70 R17

Avance

104 mm

Neumático trasero

160/60 R15

Altura asiento

820 mm

Distancia libre al suelo

162 mm

Peso en orden de marcha

238 kg

Radio de giro

2,8 m

Nº de válvulas por cilindro 4
Diámetro x carrera (mm)

77 x 80

Relación de compresión

10,7:1

Potencia Max.

40,3 kW @ 6.250 rpm

Par Max.

68 Nm @ 4.750 rpm

Capacidad aceite

4,1 litros

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Carburación

PGM-FI

Capacidad depósito
de gasolina

13,1 litros

Consumo de gasolina

27,5 km/l

Emisiones CO2

85 g/km

TREN DE TRANSMISIÓN
Tipo embrague

Húmedo, multidisco,
hidráulico / Doble
embrague (DCT)
húmedo, multidisco,
hidráulico

Tipo de transmisión

6 velocidades

SUSPENSIÓN

Transmisión final

Cadena

Delantera, tipo

Ajustable

Trasera, tipo

Prolink con
amortiguador
ajustable

BASTIDOR
Tipo

Diamante, de acero

FRENOS
Tipo sistema ABS

2 canales

INSTRUMENTOS Y ELECTRICIDAD
Instrumentos

Digitales

Faro

LED

Piloto trasero

LED

Cada día, cada carretera… una aventura
Ya sea circulando relajadamente por la ciudad
o liberando tu espíritu de aventura, las ruedas de radios,
de 17 pulgadas la delantera y 15 pulgadas la trasera,
equipadas con neumáticos de tacos, proporcionan confort
y la promesa de grandes emociones. Y los frenos ABS,
con pinzas de 4 pistones opuestos y anclaje radial,
proporcionan una gran potencia de frenada
en cualquier circunstancia.

Solo o acompañado, la suspensión totalmente
ajustable te da libertad para la aventura.
La Horquilla USD de 41 mm tipo cartucho, ajustable
en precarga de muelle y amortiguación en extensión,
y la amortiguación Pro-Link ajustable en precarga
pueden afrontar prácticamente cualquier tipo
de terreno. Una suspensión totalmente ajustable
y con más de 150 mm de recorrido.

EQUIPACIÓN DE SERIE

Gran espacio de almacenaje bajo el asiento

Silenciador curvado
hacia arriba.
Impresionante
carácter de 750 cc

Capacidad para un casco integral. El espacioso
compartimento de carga bajo el asiento, con 21 litros
de capacidad e iluminación LED, ofrece un
amplio espacio para un casco integral o incluso
para un casco mixto con visera. Además, en el
compartimento, una toma accesoria de 12V permite
cargar un dispositivo eléctrico sobre la marcha.

El compacto silenciador,
curvado hacia arriba
y ajustado al chasis, y el
gran basculante contribuyen
a la impresionante
presencia SUV de la X-ADV.

Una nueva dimensión en manejabilidad.
Manillar de aluminio de sección variable
El manillar de aluminio de sección variable mejora
las prestaciones on-road y off-road para reforzar
tus opciones de aventura. Su posición elevada, que
permite una gran visibilidad, combinada con el ancho
manillar sugiere una actitud off-road y proporciona
una gran manejabilidad, también muy práctica
para desplazamientos urbanos a diario.

Puesto de mando intuitivo e inteligente
Todo lo que necesitas lo tienes delante de ti. El cuadro
de instrumentos ajustable de la X-ADV, estilo rally,
muestra la información al piloto con un gran velocímetro
y un tacómetro rodeado por otros indicadores. Un intuitivo
sistema de llave de proximidad Smart Key y una alarma
proporcionan funcionalidad y seguridad en uso diario.

LED delante y detrás
y doble faro para dominar
la carretera
Dos estilizados faros de LED
y una rejilla le aportan una
presencia dominante, tanto
en carretera como en off-road,
despertando sensaciones
de aventura al motorista.
Las nítidas luces de parking,
el distintivo piloto trasero de
doble lente, las luces de freno,
así como los intermitentes
y luz de matrícula, se benefician
de la más avanzada
tecnología LED.

Parabrisas ajustable. Se adapta
a desplazamientos urbanos
y al disfrute de largos recorridos.
Cada motorista tiene unas necesidades
diferentes, y esta pantalla da respuesta a todas
ellas. La posición más baja ofrece mejor visibilidad
y permite una postura inclinada hacia adelante.
La posición más alta proporciona mayor protección
contra el viento,y su exclusivo sistema
de articulación atraerá la atención
de transeúntes y amigos motoristas.

ACCESORIOS

Maleta Interior TopBox 45 litros

Paneles de suelo

Deflector de pies

Prepara el equipaje de una manera más práctica, usando esta bolsa

Un conjunto de paneles de suelo derecho

Conjunto de deflectores realizados

interior de nylon gris con cremalleras negras, que luce con orgullo

e izquierdo en acero inoxidable,

en poliuretano, que incrementan

el logo bordado del ala Honda en negro en el bolsillo frontal.

con el logotipo de X-ADV, con

la protección contra el viento

Se expande de 21 a 33 litros. El bolsillo delantero puede albergar

almohadillas antideslizantes que

un porta folios tamaño A4. Se suministra con cinta ajustable

dan un toque de elegancia a su X-ADV.

para llevarla en el hombro y asa.

Maleta interior
para TopBox 35 litros

Protector/
embellecedor lateral

Bolsa de nylon negra con el logo

Protegen los laterales de la motocicleta

del ala Honda bordado en plata,

y proporcionan el anclaje para

con cremalleras rojas. Bolsa extensible

las luces LED antiniebla.

TopBox 45 litros
Con capacidad para dos cascos integrales
también incorpora sistema de anclaje rápido
y respaldo del acompañanate.
La tapa del TopBox puede combinarse

de 15 a 25 litros. Viene con asas y correa

en el color de la motocicleta.

ajustable para colgar al hombro.

Transportín gris
Anclaje para TopBox,
Dimensiones: 235 × 275 × 22,5 mm.
Disponible también en negro.

Dos luces LED
antiniebla
delanteras

Deflector de piernas

TopBox 35 litros

Conjunto de deflectores en poliuretano

Capacidad 35 litros.

izquierdo y derecho que se ajustan
al carenado y protejen las piernas
del conductor del viento.

(cabe un casco tipo off road).
Medida: 395 x 450 x 340 mm.
Paneles de aluminio.

Conjunto puños calefactables

Escape Akrapovic Slip-on

Los puños calefactables mejoran el confort

Silenciador Akrapovic con la envoltura de titanio, tiene ventajas en términos de peso

del pilotoen días especialmente fríos.
Circular por carretera abierta en los duros días
de invierno no será nunca más un problema.

y el rendimiento en comparación con el escape original. Personalizado con el nombre X-ADV
grabado en láser, incluye una protección especial en fibra de carbono.

Blanco Perla Glare Mate

Plata Mate Bullet

Rojo Grand Prix

Plata Mate Metalizado
Moonstone

Verde Mate Metálico
Armoured
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FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

DISFRUTA DE TU MOTO
SIN PREOCUPACIONES
Y PASADOS 3 AÑOS,
¡TÚ ELIGES!
Quedártela

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. 			
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.

Devolverla
Renovarla
4 años de garantía

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

Recompra
garantizada
a los 3 años

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.

Seguro
en condiciones
especiales*
Cuota mínima
mensual
* 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.

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.

Los detalles específicos 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 especificaciones, incluidos los colores, con o sin previo
aviso cuando y como se considere oportuno. Puede haber tanto cambios menores como cambios significativos. 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 especificaciones 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 especificaciones, los catálogos se preparan e imprimen varios meses antes de la distribución y, por consiguiente, no siempre pueden reflejar inmediatamente los
cambios en las especificaciones o en algunos casos aislados la provisión de un característica particular. Siempre se recomienda a los clientes que discutan los detalles específicos 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 especificaciones. 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 utilizando 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 clima, 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 tipo de transacción, ya sea para su pago o no, lo hace enteramente confiando en su propia habilidad 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 identifican al piloto experto y con estilo. 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 utilizarse legalmente en la carretera.
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Por favor, no me tire. Honda Motor Europe usa papel
Páseme a un amigo
de empresas responsables
o recícleme.
medioambientalmente
y ubicadas dentro de la UE.

