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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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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.


