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Caminos polvorientos. Subir por sinuosos pasos de 
montaña. Autopistas y largos recorridos. O tal vez 
sólo un pequeño desplazamiento por la ciudad.

Conocidas por su espíritu de aventura, versatilidad 
y durabilidad, no importa cómo te guste pasar el 
tiempo, encontrarás en la gama Honda Adventure 
la motocicleta que será tu compañera perfecta.
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Carnet
A

Descubre más en www.honda.es

Modelo visualizado con Accesorios Originales Honda

ESCAPARSE,
EN SU MÁXIMA
EXPRESIÓN
El deseo de descubrir es lo que define a la nueva 
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports. Y parte 
del lugar correcto, igual que la Africa Twin, pero 
añadiéndole la capacidad de recorrer grandes 
distancias con toda comodidad. Un depósito de 
combustible de 24,8 L aumenta la autonomía 
entre paradas, y su cómodo sillín contribuye a 
devorar los kilómetros. Además, ha sido construida 
para sobrevivir, con una gran placa protectora de 
aluminio e insertos de carenado lateral. Junto con 
la suspensión de serie Showa existe la opción de 
Ajuste de Conducción Equipado Electrónicamente 
(EERATM) Showa para configuraciones de 
amortiguación óptimas en todo momento. Tres 
modos preestablecidos cubren todos los escenarios 
entre turismo, ciudad y todoterreno, y la precarga 
de la suspensión trasera también se puede ajustar 
electrónicamente. Y como opción, la transmisión de 
doble embrague (DCT).

Pero no nos hemos olvidado de los aspectos 
prácticos del motociclismo de largo recorrido. 
El carenado ofrece mayor protección contra el 
viento, mientras que el parabrisas de altura ajustable 
de 5 etapas reduce el golpeteo del casco. Los faros 
LED dobles cuentan con DRL y luces adaptativas 
en curva Cornering que iluminan automáticamente 
el punto ciego de las curvas. Las empuñaduras 
calefactables y el control de crucero vienen de serie. 
También hay una toma de carga ACC y un puerto 
USB, mientras que los neumáticos sin cámara te 
ahorrarán reparaciones engorrosas en carretera.

75 kW 
@ 7.500 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

850 - 870mm

ALTURA DEL 
ASIENTO

SUSPENSIÓN
ELECTRÓNICA

OPCIONAL:

11APR2019  A MonoC Design MKSA logotypes

TFT 6.5”

SWITCH
G

G-SWITCH

DCT

0

CABS

ECS

CCTRL

WCTRL

CRN-L

825-845mm accesorio opcional de asiento 
bajo.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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Construida sin concesiones y con la experiencia 
de décadas, la nueva CRF1100L Africa Twin 
explora terrenos extremos. Al aumentar el cubicaje 
a 1100 cc en un motor de dos cilindros paralelos 
con inyección, aumenta el par y la potencia. 
Además, hemos rediseñado completamente el 
chasis. Un bastidor basculante más ligero tipo 
CRF450R de aluminio más rígido, y un subastidor 
trasero de aluminio atornillado se combinan con 
horquillas delanteras USD Showa ajustables 
de largo recorrido. Una unidad de medición 
inercial (IMU) de seis ejes ofrece una gestión 
precisa del control de par seleccionable Honda 
(HSTC) y el control de caballito. 
A los modos de conducción predeterminados 
URBAN, TOUR y GRAVEL le hemos añadido 
OFF-ROAD, mientras que el ABS ofrece ajustes 
off-road que incluyen el apagado del ABS 
trasero. Y como opción, la transmisión de 
doble embrague (DCT) exclusiva de Honda.

La posición de conducción está diseñada para 
sentarse y levantarse gracias a los manillares 
de ajuste alto y al nuevo perfil del sillín más 
estrecho. La  carrocería es perfecta para moverse 
fácilmente sin dejar de ver el camino por delante 
gracias a los compactos carenado frontal y 
parabrisas. Su pantalla táctil TFT a todo color 
de 6,5 pulgadas cuenta con Apple CarPlay® 
y conectividad Bluetooth. Los faros dobles 
totalmente LED con tecnología de luces de 
circulación diurna (DRL) y el control de crucero 
vienen de serie.

NACIDA DEL
DESIERTO
LISTA PARA
CUALQUIER SITIO

MOTOR

11APR2019  A MonoC Design MKSA logotypes

105 Nm 
@ 6.250 rpm

PAR MÁXIMO

75 kW 1084 cc 
Bicilíndrico paralelo 850 - 870mm

ALTURA DEL 
ASIENTO

TFT 6.5”

SWITCH
G

G-SWITCH

DCT

0

CABS

HSTC

CCTRL

WCTRL

RM

825-845mm asiento bajo y 875-895mm 
accesorio opcional de asiento alto

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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Carnet
A2

TUS HORIZONTES
CAMBIARÁN 
PARA SIEMPRE

La X-ADV es una crossover innovadora que combina 

la comodidad de la ciudad con sus potentes 

capacidades de aventura para proponer una nueva 

generación de máquinas totalmente inéditas. 

Equipada con un motor bicilíndrico de 745 cc, ofrece 

un par contundente en regímenes medios y una 

aceleración inteligente e instantánea proporcionada 

por la transmisión de doble embrague (DCT). 

También hay una versión de 35 kW disponible para 

los titulares de permisos A2. La conducción diaria se 

vuelve fácil gracias al gran espacio de almacenaje de 

21 litros bajo el asiento, la pantalla ajustable a 5 alturas 

diferentes y el sistema Smart Key (Llave inteligente).

Cuando dejas la ciudad atrás y llegas a la carretera, 

el chasis robusto, la suspensión de largo recorrido 

y los frenos radiales de cuatro pistones muestran 

todo su esplendor. Añade el sistema de Control 

de Selección de Par Motor de Honda (HSTC) y el 

pionero Modo G para pilotar sobre cualquier terreno, 

y tendrás una motocicleta preparada para ir mucho 

más allá de los límites de la ciudad.

40,3 68kW 
@ 6.250 rpm

Nm 
@ 4.750 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA PAR MÁXIMO

Descubre más en www.honda.es

35 65kW 
@ 5.750 rpm

Nm 
@ 3.750 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA PAR MÁXIMO

Modelo visualizado con Accesorios Opcionales Honda

PGM-FI

LED

LUCES LED

HSTC

PLRS

DCT

MODE
G

G-MODE

SMK

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

CONSUMO DE 
GASOLINA

3,7  l/100km

VERSIÓN A2
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En calles urbanas, carreteras abiertas o caminos 

rurales, la CB500X está lista para correr. Inspirada en 

el estilo Africa Twin, combina líneas angulosas con 

una actitud robusta y agresiva, y con la comodidad de 

un parabrisas más alto. Su motor de cilindros gemelos 

en paralelo, refrigerado por líquido y con 8 válvulas 

revisado produce 35 kW a 8.600 rpm (además de 

entrar en el carnet A2) con un par máximo de 43 Nm 

a 6.500 rpm. Hay un par de bajo y medio régimen 

para una aceleración más potente, y el motor ahora 

también tiene un embrague antirrebote que facilita 

subir de marcha y gestiona el bloqueo de la rueda 

trasera en los cambios bruscos. 

El perfil del asiento se ha ajustado para acercarse al 

suelo y la posición de conducción es vertical y relajada. 

Una nueva rueda delantera de 19 pulgadas, horquillas 

delanteras de recorrido más largo, 41 mm, y amortiguador 

trasero monotubo, además de neumáticos con patrón 

de bloques, suavizan la marcha. Un solo disco de freno 

delantero ondulado de 310 mm y una poderosa 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 instalado de serie. 

La nueva instrumentación LCD cuenta con indicador 

de marcha engranada y cambio de marcha, su manillar 

de brazos cónicos ofrece agarre y equilibrio, mientras 

que el depósito de combustible de 17,5l brinda 

una autonomía de hasta 450km. Da igual a donde te 

lleve el camino: tanto si eres novato como viajero 

experimentado, la CB500X es la compañera perfecta 

para el viaje.

VÍA AL
DESCUBRIMIENTO

471 830cc 
Bicilíndrico 
paralelo Litrosmm

MOTOR
ALTURA 
ASIENTO

DEPÓSITO DE 
GASOLINA

17,5

Carnet
A2

Descubre más en www.honda.es

PGM FI

ABS

PLRS

HISS

LED

LUCES LED

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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La Honda NC750X alcanza el equilibrio óptimo 

entre la conducción diaria y las aventuras del fin de 

semana. Tanto si la conduces por trabajo como por 

placer, su motor bicilíndrico en paralelo de 745 cc y 

el cigüeñal  calado a 270° suministran un par motor 

suave y lineal con una banda sonora que siempre 

satisface. Además, el último modelo está equipado 

con el control de selección de par motor de Honda 

(HSTC). Existe también una versión de 35 kw para 

los poseedores del permiso A2 que quieran vivir las 

sensaciones de una moto grande.

En Honda, sabemos que no hay dos pilotos iguales. 

Por eso, la NC750X permite personalizar el modo de 

conducción para adaptarse a tus preferencias. La 

transmisión opcional de doble embrague (DCT) tiene 

una selección de modo de conducción estándar 

y deportivo. O si se prefiere cambiar las marchas 

manualmente, se pueden utilizar las levas arriba y 

abajo en el lado izquierdo del manillar. La transmisión 

no es lo único que se puede ajustar a tu gusto, 

también hay disponible una selección de nuevos 

colores para hacerla verdaderamente excepcional, 

donde quiera que te lleve el camino.

EL PODER
DE SER LIBRE

745
cc 
Bicilíndrico
paralelo

MOTOR
CONSUMO DE 
GASOLINA

3,5 1
ESPACIO PARA 
CASCO INTEGRAL

Carnet
A2

Descubre más en www.honda.es

 l/100km

PGM FI

HSTC

DCT

HISS

SDBV

LED

LUCES LED

ABS

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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La VFR800X Crossrunner te libera de la rutina diaria 

de la vida en la ciudad. Compartiendo el mismo 

chasis que la VFR800F, con mayor estilo deportivo 

y aventurero, hace de cada paseo una escapada, 

impulsada por el motor V4-VTEC a 90° de 16 válvulas 

y 782 cc. También está equipada con el sistema de 

control de selección de par motor de Honda (HSTC), 

con dos niveles de control de tracción, además de 

apagado, y ABS de dos canales para mayor seguridad. 

La VFR800X Crossrunner es más ligera gracias a su 

basculante Pro-Arm rediseñado.

El carenado delantero minimalista y la parte 

delantera fija en forma de pico canalizan 

eficientemente el aire a la vez que muestra el 

músculo del motor V4-VTEC. Además es cómoda, 

con suspensión delantera y trasera de largo recorrido, 

manillar ancho de 675 mm, una posición de pilotaje 

vertical y una altura del asiento que se ajusta a 815 

o a 835 mm. Los potentes dobles discos delanteros 

flotantes con perforaciones de aluminio fundido de 

296 mm, están accionados por pinzas de freno de 

tres pistones, y ruedas de 17 pulgadas que completan 

su sorprendente perfil. También ofrece una 

iluminación completa en LED, con intermitentes que 

se autocancelan, puños calefactables con 5 niveles 

y una instrumentación de LCD con retroiluminación 

de LED.

BUSCA
TU REFUGIO

79 kW 
@ 10.250 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

815 mm - 835 mm

ASIENTO AJUSTABLE

MJMA  VFR800X   CROSSRUNNER logo size 1/1

R

L

BODY Color

T
Y
P
E
 
1

T
Y
P
E
 
2

T
Y
P
E
 
3

NH-436M
MAT GUNPOWDER

BLACK
METALLIC 

NH-B53P
PEARL

GLARE WHITE 

R-305C
CANDY

ARCADIAN RED 

MAT SILVER
METALLIC

(NH-167M-U MAT)

NH-167M-U
IRON NAIL
SILVER

METALLIC-U

NH-142M-U
METEO GRAY
METALLIC-U

NH-463M
DARKNESS BLACK

METALLIC

MAT MEDIUM
SILVER

METALLIC

MAT LIGHT
SILVER

METALLIC

Carnet
A

Litros

DEPÓSITO DE 
GASOLINA

20,8
Descubre más en www.honda.es

PGM FI

ABS

LED

LUCES LED

PLRS

HISS

HMAS

HSTC

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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Hay todo un mundo ahí fuera. Y con la Honda 
VFR1200X Crosstourer puedes explorarlo con 
comodidad y estilo. Con sus prestaciones el más 
largo de los viajes parecerá sencillo. Las ruedas de 
radios absorben las irregularidades de la carretera. 
El sistema de suspensión, con horquilla telescópica 
invertida de 43 mm, ofrece control, precisión y 
estabilidad. La potencia de su motor V4 de 1.237 cc 
ofrece un gran par motor desde revoluciones 
bajas y medias. Viene equipada con el sistema de 
control de elección de par motor de Honda (HSTC) 
que aporta seguridad al piloto en superficies de 
poca fricción. El Dual Clutch Transmission (DCT) 
–Transmisión de Doble Embrague– opcional, hace 
que la conducción sea fácil tanto en viajes como 
en la ciudad, ofreciendo 2 modos automáticos y el 
cambio manual. El modo ‘S’ cuenta con 3 niveles 
para una conducción más deportiva. 

El robusto cuerpo de la VFR1200X Crosstourer ha 
sido diseñado para viajes largos, con canales en el 
carenado que reducen el área frontal y canalizan 
el aire frío a los radiadores. Los faros y el nuevo 
parabrisas ajustable están más centrados para 
ofrecer mayor protección del viento. Debajo del 
asiento cuenta con una toma de 12V para cargar 
los dispositivos sobre la marcha. El perfil estrecho 
del asiento facilita poner los pies en el suelo y un 
accesorio permite ajustar 20 mm la altura.

LLEVA LA 
AVENTURA
AL SPORTS 
TOURING

95 3kW 
@ 7.750 rpm

POTENCIA 
MÁXIMA

DCT: 3 NIVELES
EN MODO S

ALTURA DEL 
ASIENTO

850mmNIVELES

Carnet
A

Descubre más en www.honda.es

17YM MGHL  X Mark

【Xのスリットデザインのみ変更】　※抜き型流用 ( グラデーションも変わりません )

160810  HGA Design 桂川

R

ED 向

L

PGM FI

ABS

DCT

PLRS

HISS

HMAS

HSTC

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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Sí, existe. Hay una motocicleta polivalente 
totalmente homologada en carretera que 
combina tecnología todoterreno de vanguardia 
con una alta calidad de construcción y 
fiabilidad. Se llama CRF450L. Desarrollada 
partiendo de la CRF450R, cuenta con un 
potente motor Unicam® de 449 cc, cuadro de 
aluminio de doble viga, caja de cambios de 
seis velocidades, depósito de combustible de 
titanio de 7,6 L, rueda trasera de 18 pulgadas 
y suspensión Showa premium. También tiene 
arranque eléctrico, luces totalmente LED y, para 
2020, nuevos y aerodinámicos gráficos.

Una verdadera máquina “trail to trail” capaz de 
ir por enlaces en carretera hasta la siguiente 
pista, la CRF450L te llevará a donde quieras 
ir y te traerá de vuelta. Está perfectamente 
equilibrada como todoterreno, con un suave par 
motor que impulsa fluidamente su ágil chasis. 
E igual de fiable en carretera, deslizándose por 
caminos o entre el tráfico congestionado de la 
ciudad.

Además de su evidente ADN competitivo, la 
CRF450L también tiene otra característica 
importante: todo lo que necesita es aceite y un 
filtro cada 1.000 km, requiriéndose una revisión 
importante cada 32.000 km.

El sueño de un piloto polivalente.

449 6 ARRANQUE
ELÉCTRICO

cc
Motor
Unicam® Velocidades Con batería de litio

MOTOR CAMBIO DE MARCHAS PUESTA EN MARCHA

UNA MÁQUINA 
DE ENSUEÑO
POLIVALENTE

Carnet
A2

PGM FI

ALM-F

WVD

PLRS

SUSDF

EGM

ELS

Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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La CRF250 Rally está lista para la escapada de 

fin de semana, el trayecto de larga distancia o el 

desplazamiento diario gracias a su suspensión de 

largo recorrido, frenos de disco de gran diámetro 

controlados por ABS, carrocería excelentemente 

protegida contra el clima (inspirada en la de la 

CRF450 Rally), y una impresionante autonomía. El 

rendimiento de su motor monocilíndrico combina 

un sólido par motor con una potencia considerable 

en el extremo superior, mientras que el bastidor 

está construido de acero, con largueros principales 

dobles de sección ovalada y una cuna semidoble. 

Una distancia entre ejes de 1.455 mm se combina 

con una inclinación de 28,1° con un recorrido de 

114 mm y una distancia hasta el suelo de 270 

mm. Esta motocicleta polivalente de 250cc tiene 

muchas posibilidades: se desliza fácilmente a 

través del tráfico urbano congestionado gracias a 

sus proporciones ligeras y finas, mientras que su 

suspensión, alcance en el suelo y altura del sillín 

facilitan una conducción divertida y cómoda tanto 

sobre asfalto como en senderos irregulares. Con su 

estilo extraído directamente del ADN de la corredora 

HRC CRF450 Rally Dakar, la CRF250 Rally es toda 

una novedad. No solo parece lista para competir 

en una etapa desértica, sino que además ofrece un 

auténtico sabor de aventura a los pilotos que desean 

una máquina ligera y fácil de pilotar.

AVENTURA 
EN CUALQUIER 
SITIO

250 270
cc 
Monocilíndrico 
DOHC Litrosmm

MOTOR
DISTANCIA LIBRE 
AL SUELO

DEPÓSITO DE 
COMBUSTIBLE

10,1

Carnet
A2

PGM FI

ABS

PLRS

LED

LED LIGHTS

Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
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Con una aerodinámica carrocería basada en la 

de la CRF250R, la CRF250L polivalente está lista 

para lo que sea con su motor monocilíndrico de 

250 cc, que produce una gran potencia y par para 

una respuesta rápida. Y, además, con el fiable 

frenado ABS y la información clara de su tablero 

digital, que incluye un tacómetro y un indicador 

de combustible. La luz trasera, los intermitentes 

y el soporte de la matrícula también están 

perfectamente protegidos.

La CRF250L es una auténtica todoterreno. Su fina 

anchura no solo te lo pondrá fácil entre el tráfico, 

sino también fuera de la carretera, donde la suave 

interfaz sillín/depósito permite al piloto transferir 

libremente el peso. Con toques de estilo tomados 

directamente de la CRF250R MX de Honda, la 

CRF250L está lista para cualquier cosa a la que 

un piloto pueda someterla: es resistente, práctica 

y cómoda tanto en la jungla urbana como en los 

senderos.

LISTA PARA
LO QUE SEA

250 mm

ALTURA DEL 
ASIENTO

875 kg

PESO EN ORDEN DE 
MARCHA

146

Carnet
A2

PGM FI

ABS

PLRS

Descubre más en www.honda.es

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

cc 
Monocilíndrico 
DOHC

MOTOR
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Blanco Perla Glare Tricolor Negro Darkness Metálico Negro Mate Ballistic 
Metálico

Rojo Grand Prix

CRF1000L  
AFRICA TWIN 
ADVENTURE SPORTS

CRF1000L  
AFRICA TWIN

MOTOR

Tipo de motor Bicilíndrico en paralelo de 4 tiempos y 8 válvulas, 
refrigerción líquida con cigüeñal a 270°  y unicam

Bicilíndrico en paralelo de 4 tiempos y 8 válvulas, 
refrigerción líquida con cigüeñal a 270°  y unicam

Cilindrada 1084 cc 1084 cc

Potencia máxima 75 kW @ 7500 rpm 75  kW @ 7500 rpm

Par de motor máximo 105 Nm @ 6250 rpm 105 Nm @ 6250 rpm

Consumo de combustible/emisiones CO
2

4,8 l/100 km (DCT 4,8 L/100km) | 112 g/km (DCT 110 g/km) 4,9 L/100km  (DCT 4,8 L/100km) | 112 g/km (DCT 110 g/km)

CHASIS, DIMENSIONES Y PESO

Longitud x anchura x altura
2330 mm x 960 mm x 1560 mm (1620 mm en posición 
más alta parabrisas)

2330 mm x 960 mm x 1395 mm 

Altura del asiento 850 a 870 mm   850 a 870 mm   

Distancia entre ejes 1.575 mm 1.575 mm

Peso en orden de marcha 240 kg (ABS), 250 kg (DCT) 226 kg (ABS), 236 kg (DCT)

RUEDAS, SUSPENSIONES Y FRENOS

Frenos (delanteros/traseros)

2 discos ondulados flotantes Ø 310mm con pinzas 
de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje 
radial. 1 disco ondulado Ø 256 mm con pinza de 2 
pistones de accionamiento hidráulico. 2 canales de 
apagado del ABS trasero

2 discos ondulados flotantes Ø 310mm con pinzas 
de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje 
radial. 1 disco ondulado Ø 256 mm con pinza de 2 
pistones de accionamiento hidráulico. 2 canales de 
apagado del ABS trasero

Neumáticos (delanteros/traseros) 90/90-21M/C (Sin cámara) | 150/70-R18M/C (Sin cámara) 90/90-21M/C | 150/70-R18M/C

Suspensión delantera

Horquilla Showa invertida Ø 45 mm con preajustes de 
carga y amortiguación (compresión y rebote), 230 mm 
de recorrido. Opcionalmente suspensión eléctrica-
mente ajustable SHOWA (SHOWA EERA™)

Horquilla Showa invertida Ø 45 mm con preajustes
de carga y amortiguación (compresión y rebote),
230 mm de recorrido

Suspensión trasera

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

Basculante de aluminio fundido monoblock con
Pro-Link® con amortiguador de gas, regulador hidráu-
lico de precarga y ajuste de amortiguación de rebote, 
recorrido de la rueda trasera de 220 mm.

ESPECIFICACIONES

Rojo Grand Prix Negro Mate Gunpowder 
Metálico

   Blanco Perla Metalloid

Azul Glint Wave Metálico Negro Graphite

Blanco Perla Glare Rojo Candy 
Chromosphere 

Plata Metalizado Mate 
Moonstone

Plata Mate Bullet

Blanco Perla 
Glare Mate

Rojo Grand Prix

X-ADV CB500X NC750X 
4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas,
refrigeración líquida

4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, 8 válvulas, 
refrigeración líquida

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

745 cm3 471 cm3 745 cm3

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

35 kW @ 8.600 rpm (95/1/EC) 40,3 kW @ 6.250 rpm (95/1/EC) - 35 kW @ 5.750 rpm

68 Nm @ 4.750 rpm (95/1/EC) - 65 Nm @ 3.750 rpm 43 Nm @ 6.500 rpm (95/1/EC) 68 Nm @ 4.750 rpm (95/1/EC) - 65 Nm @ 3.750 rpm

3,7 l/100 km / 85 g/km 3,6 l/100 km / 82 g/km 3,5 l/100 km / 81 g/km

2.245 x 910 x 1.510 mm 2.155 x 825 x 1.410 mm 2.230 x 845 x 1.350 mm (ABS/DCT)

820 mm 830 mm 870/850 mm

1.590 mm 1.445 mm 1.535 mm

238 kg 197 kg 220 kg (ABS), 230 kg (DCT)

2 discos Ø 296 mm, pinzas de anclaje radial y 4 pistones 
de accionamiento hidráulico, ABS / 1 disco Ø 240 mm, 
1 pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico. 
Freno de estacionamiento

1 disco lobulado Ø 310 mm, pinza de 2 pistones de 
accionamiento hidráulico / 1 disco lobulado Ø 240 mm,
pinza de pistón simple de accionamiento hidráulico, 
ABS

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. Freno de estacionamiento (solo modelo DCT)

120/70 R17 M/C (58H) / 160/60 R15 M/C (67H) 110/80 R19 M/C (59H) / 160/60 R17 M/C (69H) 120/70 ZR17 M/C (58W) / 160/60 ZR17 M/C (69 W)

Horquilla telescópica invertida Ø 41 mm, 137 mm de 
recorrido y ajustable en precarga y rebote

Horquilla telescópica Ø 41 mm y 108 mm de recorrido Horquilla telescópica Ø 41 mm y 153,5 mm de recorrido

Basculante de aluminio con amortiguador monoblock 
con Pro-Link® accionado por bieletas y regulador de 
precarga. 150 mm de recorrido

Amortiguador Monoshock accionado por bieletas 
Pro-Link® con ajuste de precarga, basculante de 
sección rectangular con 119 mm de recorrido

Amortiguador Monoshock accionado por bieletas 
Pro-Link®, basculante de acero con 150 mm de 
recorrido

Verde Mate Metálico 
Armored
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VFR800X 
CROSSRUNNER 

VFR1200X  
CROSSTOURER

MOTOR

Tipo de motor
4 tiempos, V4 a 90º, DOHC, 16 válvulas, 
refrigeración líquida

4 tiempos, V4 a 76º, Unicam, 16 válvulas,
refrigeración líquida

Cilindrada 782 cm3 1.237 cm3

Potencia máxima 79 kW @ 10.250 rpm (95/1/EC) 95 kW @ 7.750 rpm (95/1/EC)

Par de motor máximo 77 Nm @ 8.500 rpm (95/1/EC) 126 Nm @ 6.500 rpm (95/1/EC)

Consumo de combustible/emisiones CO
2

5,2 l/100 km / 121 g/km 6 l/100 km (DCT 6 l/100 km) / 142 g/km (DCT 139 g/km)

CHASIS, DIMENSIONES Y PESO
Longitud x anchura x altura 2.190 x 870 x 1.385 mm 2.285 x 915 x 1.460 mm

Altura del asiento 815/835 mm 850 mm

Distancia entre ejes 1.475 mm 1.595 mm

Peso en orden de marcha 244 kg 277 kg (ABS), 287 kg (DCT)

RUEDAS, SUSPENSIONES Y FRENOS

Frenos (delanteros/traseros)

2 discos flotantes Ø 310 mm, pinzas de anclaje radial
y 4 pistones de accionamiento hidráulico, ABS / Disco 
hidráulico de Ø 256 mm con pinza de 2 pistones de 
accionamiento hidráulico

2 discos Ø 310 mm, pinzas de 3 pistones y accionam-
iento hidráulico combinado, ABS / 1 disco Ø 276 mm, 
pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS.
Freno de estacionamiento (solo modelo DCT)

Neumáticos (delanteros/traseros) 120/70 ZR17 (58W) / 180/55 ZR17 (73W) 110/80 R19 M/C (59V) / 150/70 R17 M/C (69V)

Suspensión delantera
Horquilla telescópica HMAS Ø 43 mm, tipo cartucho, 
131 mm de recorrido con ajuste de precarga 
y extensión

Horquilla telescópica invertida Ø 43 mm, tipo cartucho
y 145 mm de recorrido con ajuste de precarga y 
extensión

Suspensión trasera

Amortiguador Pro-Link® HMAS de gas, precarga de 
35 pasos (control remoto hidráulico) con ajuste de 
amortiguación de rebote continuo y recorrido de 148 
mm

Amortiguador H-MAS con carga de gas accionado por 
bieletas Pro-Link® con precarga de muelle ajustable 
remotamente y extensión ajustable, basculante de 
aluminio monobrazo con 146 mm de recorrido

ESPECIFICACIONES

Negro Mate Ballistic 
Metálico

Blanco Perla Glare Blanco Perla Glare Rojo Candy Prominence

Rojo Candy Prominence
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CRF250L
4 válvulas, refrigeración líquida, monocilíndrico, DOHC

250 cc

18,2 kW (24,4 cv) / @ 8.500 rpm (95/1/EC)

22,6 Nm @ 6.750 rpm (95/1/EC)

3 l/100 km / 70 g/km (WMTC)

2.195 x 815 x 1.195 mm

875 mm

1.445 mm

146 kg

ABS de 2 canales

 3,00-21 51P / 120/80-18M/C 62P

Horquilla telescópica invertida Ø 43 mm

Pro-Link®

Rojo ExtremeRojo Extreme Rojo Extreme Negro

CRF450L CRF250 RALLY
MOTOR

Tipo de motor
4 tiempos, refrigeración líquida, monocilíndrico, 

Unicam®
4 válvulas, refrigeración líquida, monocilíndrico, DOHC

Cilindrada 449 cc 250 cc

Potencia máxima 18,4 kW (24,7 cv) @ 7.500 rpm 18,2 kW  (24,4 cv) @ 8.500 rpm (95/1/EC)

Par de motor máximo 32 Nm @ 3.500 rpm 22,6 Nm @ 6.750 rpm (95/1/EC)

Consumo de combustible/emisiones CO
2

4,2 l/100 km / 96 g/km 3 l/100 km / 70 g/km (WMTC)

CHASIS, DIMENSIONES Y PESO

Longitud x anchura x altura 2.280 x 825 x 1.260 mm 2.210 x 900 x 1.425 mm

Altura del asiento 940 mm 895 mm

Distancia entre ejes 1.500  mm 1.455 mm

Peso en orden de marcha 130,8 kg 157 kg

RUEDAS, SUSPENSIONES Y FRENOS

Frenos (delanteros/traseros)
Disco lobulado Ø 260 mm de accionamiento hidráulico 

/ Disco lobulado Ø 240 mm de accionamiento hidráulico 
ABS de 2 canales

Neumáticos (delanteros/traseros) 80/100-21M/C 51P / 120/80-18M/C 62P 3,00-21 51P / 120/80-18M/C 62P

Suspensión delantera
Horquilla Showa USD Ø 49mm con sistema Honda 

Pro-Link®
Horquilla telescópica invertida Ø 43 mm

Suspensión trasera Amortiguador Showa con sistema Honda Pro-Link® Pro-Link®

ESPECIFICACIONES
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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

AJUSTE DE CONDUCCIÓN EQUIPADO 
ELECTRÓNICAMENTE SHOWA
El EERA™ SHOWA opcional gestiona la fuerza de amortiguación según 
el modo seleccionado; la precarga de la suspensión trasera también se 
puede ajustar electrónicamente.

PANTALLA TÁCTIL TFT
Pantalla táctil a todo color de 6,5 pulgadas para controlar modos de 
conducción, navegación, conectividad audio/smartphone Bluetooth y 
Apple CarPlay®.

0

ABS CORNERING 
Para que te sientas más seguro al virar, el ABS controlado por IMU 
gestiona la fuerza de frenado según el ángulo de inclinación, la velocidad 
de desaceleración y la relación de deslizamiento de las ruedas delantera 
y trasera, manteniendo la tracción al límite. Según el modo de conducción 
seleccionado, el ABS intervendrá más o menos; la elevación de la rueda 
trasera también se controla en situaciones de parada brusca.

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

SWITCH
G

MODO G
Accionado por un interruptor en el panel de instrumentos, el modo 
de G mejora la tracción y el control de la máquina proporcionando 
una transmisión más directa.

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.

ENCENDIDO ELÉCTRICO
En lugar de kick starter, el encendido eléctrico es una forma más 
sencilla y cómoda de arrancar el motor.

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.

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.

CONTROL DE CRUCERO
Activado y controlado desde el grupo de interruptores derecho para 
facilitar el viaje por carretera de grandes distancias.

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.

LUCES CORNERING
Luces LED adicionales que se activan en función de la velocidad y el 
ángulo de inclinación para iluminar los puntos ciegos en las curvas.

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

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.

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

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.

SUSPENSIÓN TRASERA PRO-LINK®
La suspensión trasera monoshock utiliza un sistema de acoplamiento 
triangular para aumentar progresivamente la fuerza de amortiguación 
a través de la amplitud de movimiento del basculante trasero.

BASTIDOR DE ALUMINIO
Con un tercio del peso del acero, el bastidor de aluminio es más rígido 
y ligero para que cada segundo cuente.

SEIS MODOS DE CONDUCCIÓN
Hay cuatro modos de conducción predeterminados a elegir, diseñados 
para el máximo rendimiento en la mayoría de situaciones: TOUR, URBAN, 
GRAVEL y OFF-ROAD. Cada uno modifica la respuesta y el frenado 
del motor, el interruptor DCT G y el ABS en curvas para adaptarse a las 
condiciones. También hay dos modos de usuario que te permitirán diseñar 
la configuración perfecta para adaptarse a tus preferencias. Puedes 
seleccionar los modos de conducción fácilmente desde la parte superior 
izquierda de la pantalla táctil.

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.

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.


