
ADVENTURE

Los detalles específ icos de este catálogo son generales y no son aplicables a ningún producto concreto ofrecido o suministrado para su venta.  
Los fabricantes se reservan el derecho de variar las especif icaciones, incluyendo los colores, con o sin previo aviso, en el momento y la forma que consideren 
apropiados. Pueden realizarse cambios mayores y menores. Sin embargo, se hacen todos los esfuerzos posibles para asegurar la precisión de los detalles 
contenidos en este catálogo. Consulte con su Concesionario los detalles referentes a las especif icaciones de cualquier producto. Esta publicación no 
constituye –nunca y bajo ninguna circunstancia– una oferta directa de la Compañía a ningún sujeto en particular. Todas las ventas se realizan a través del 
Distribuidor o Concesionario y sujetas a las Condiciones de Venta y Garantía estándar ofrecidas por el Distribuidor o Concesionario, de las que se puede 
obtener copia bajo requerimiento. Pese a que se hacen los máximos esfuerzos para asegurar la exactitud de las especif icaciones, los catálogos se preparan 
e imprimen varios meses antes de la distribución y, consecuentemente, no siempre pueden reflejar de inmediato los cambios en las especif icaciones o, 
en algunos casos aislados, mencionar  alguna determinada característica en particular. Se recomienda siempre a los cl ientes que consulten los detalles 
específ icos en su Concesionario, especialmente si  su elección depende de alguna de las características publicitadas. Por favor, tenga en cuenta que los 
datos de consumo de gasolina ofrecidos son resultados obtenidos por Honda bajo condiciones de prueba estandarizadas, prescritas por WMTC. Las pruebas 
son realizadas sobre rodil los y usando una versión estándar del vehículo, con el conductor solo y sin equipamiento opcional adicional. El consumo real 
puede variar dependiendo de la forma de conducción, 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 conductor y el pasajero y otros factores. Usted acepta que si se decide a comprar o a hacer cualquier t ipo 
de transacción, pagando o no, usted lo hace basándose por completo en su propia experiencia y capacidad de decisión, y no en la de ninguna otra persona.

CONDUZCA CON ESTILO Lea todo el manual del propietario meticulosamente. Conozca su máquina y sus capacidades. La concentración ayuda  
a la anticipación. Observe los movimientos de los otros conductores. Frene con suficiente antelación. Lleve siempre un casco y equipamiento de calidad, 
conduzca estando en buena forma y nunca después de beber alcohol. Las imágenes mostradas en este catálogo incluyen escenas de conducción off-road 
realizadas por Good. El buen comportamiento en carretera y la cortesía identif ican al motorista experto y elegante. Honda apoya la ley que exige que 
todas las pantallas de casco cumplan la norma BS 4110. Las pantallas que dejan pasar menos del 50% de la luz no pueden usarse legalmente en 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)

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

Tu Concesionario Honda



ALLÍ DONDE LA 
VIDA TE LLEVE
Pistas polvorientas. Ascensión a revirados puertos de 

montaña. Largas y remotas carreteras. O simplemente un corto 
trayecto por la ciudad. Reconocidas por su espíritu aventurero, 
versatilidad y durabilidad –no importa como quieras emplear 

tu tiempo– encontrarás una motocicleta Honda Adventure  
para que sea tu perfecta compañera.
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Carnet

A2

CARRETERAS  
POR DESCUBRIR

CB500X

Su gran manejabilidad y sus grandes prestaciones convierten a la CB500X en una auténtica 
guerrera urbana con alma aventurera. Su imagen robusta y enérgica supone un emocionante 

escalón superior para los poseedores de un carnet A2 y una atractiva alternativa para 
motoristas más experimentados. Además, con su relajada y erguida posición 

de conducción, disfrutarás de un excelente confort y visibilidad entre el tráfico urbano  
y todavía mejor en carretera cuando ante ti solo tengas el horizonte.

El motor bicilíndrico en paralelo (DOHC) y con refrigeración líquida de la CB500X produce 
ese tipo de potencia que no se queda atrás respecto a motos más grandes. La horquilla 

telescópica delantera de 41 mm aporta un comportamiento dócil y confortable, mientras que 
el amortiguador trasero con ajuste de precarga le dota de versatilidad y permite adaptarse 
a la superficie de la carretera. La suspensión trasera –Sistema Pro-Link de Honda– también 
con ajuste de precarga en el amortiguador, permite adaptarse al peso del conductor, al del 

pasajero y al del equipaje. Sus llantas de radios y el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) de 
serie aseguran una potencia de frenada de total confianza complementada con un cuadro 

de instrumentos digital de fácil lectura y la pantalla parabrisas con una magnífica protección 
contra el viento. En cuanto al consumo, la CB500X es líder de su categoría y la capacidad  

de su depósito da para un recorrido de más de 450 km. Si en la ciudad es una  
excelente aliada, descubrir sus prestaciones te hará disfrutar la carretera.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PGM FI HECS3 ABS HISS

PLRS LUCES LED EURO 4

810mm

Altura asiento

17,5 litros

Depósito  
de gasolina Descubre más en la web Honda

471 cc
Bicilíndrico
paralelo

Motor
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Carnet

A

TODOS LOS 
CAMINOS SON 

TU CAMINO

X-ADV

No es habitual en el mundo del motociclismo que surja un concepto innovador para crear  
una nueva raza de máquinas. En Honda, la excepción confirma la regla, y como experta  

en innovación sigue fiel a su tradición: nace la nueva X-ADV, entre ciudad y camino. 

Esta nueva y excitante motocicleta mezcla el estilo más urbano y el atractivo off-road con  
un chasis robusto, suspensión de largo recorrido y pinzas de freno de anclaje radial y cuatro 

pistones. Las prestaciones de su motor bicilíndrico de 745 cc entregan un potente par de bajo 
a medio régimen lo que combinado con la Transmisión de Doble Embrague proporcionan  

una aceleración instantánea y lineal.

Su elegante y robusta carrocería, de aspecto alto y esbelto, dotan a la nueva Honda X-ADV 
de un marcado carácter polivalente. Un depósito de 21 litros bajo el asiento, una pantalla 

parabrisas ajustable en 5 posiciones, manillar de aluminio de diámetro variable, cubrepuños 
de off, cuadro de instrumentos estilo rally, caballete central y sistema Smart Key, conforman 
un mundo de detalles para despertar tu espíritu aventurero por tramos revirados y disfrutar 

de su elegancia y funcionalidad en la ciudad. Honda X-ADV, todos los caminos son tu camino.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PGM FI HECS3 ABS HISS

LUCES LED DCT PLRS SMART KEYLED
Luces

40,3 kW 
@ 6.250 rpm

Potencia máxima 

68 Nm 
@ 4.750 rpm

Par máximo

Descubre más en la web Honda

6 7



Carnet

A

LA FUERZA QUE 
TE HARÁ LIBRE

NC750X

La NC750X es el modelo adventure de la serie NC750 y es también un modelo 
en el que confiar día a día. Ahora, tanto si te desplazas a diario por la ciudad o por carretera, 
o simplemente conduces por puro placer, su look es más impactante y deportivo que nunca. 

Será difícil quitarle la vista de encima. 

El motor bicilÍndrico en paralelo de 745 cc, con cigüeñal a 270º y doble eje de equilibrado, 
es la fuerza interior de la moto. Desarrolla un par motor lineal y abundante y, gracias a su 

elegante silencioso, tiene una nota de escape gratificante que recuerda el latido del corazón. 

Con Transmisión de Doble Embrague (DCT) opcional, dispone de dos modos automáticos: 
Drive y Sport. Solo abriendo y cerrando el acelerador, selecciona Drive con ambas manos 
agarradas firmemente al manillar, es perfecta para el tráfico de la ciudad. Y en carreteras 

secundarias reviradas, basta un toque de botón para entrar en modo Sport que te 
proporciona 3 opciones para adaptarse a cómo quieras conducir. Como alternativa, también 

puedes seleccionar el cambio manual usando los interruptores de la parte izquierda  
del manillar para subir o bajar marchas. NC750X, la fuerza para ser libre.

9

745 cc
Bicilíndrico
paralelo

Motor

28,6 km/l

Consumo  
de gasolina

14,1 litros

Depósito  
de gasolina 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS DCT PLRS EURO 4

Descubre más en la web Honda
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Carnet

A

TU VÍA 
DE ESCAPE

VFR800X

La VFR800X Crossrunner te libera de la rutina urbana. Compartiendo el mismo bastidor  
de la VFR800F, su claro estilo adventure-sport convierte cada salida en una escapada 

impulsada ahora por la potencia y el par de su motor V4-VTEC a 90º, de 782 cc  
y 16 válvulas. También viene equipada con Control de Par Seleccionable Honda (HSTC)  

que incorpora dos niveles de control de tracción –además de desconectado–  
y ABS de dos canales para mayor seguridad. 

La VFR800X Crossrunner es más ligera gracias a su rediseñado basculante Pro-Arm. 
El carenado frontal mínimo y el pico delantero canalizan eficientemente el aire y dejan 

al descubierto el musculoso motor V4-VTEC. También es muy cómoda, con suspensiones 
delantera y trasera de largo recorrido, ancho manillar de 675 mm, una posición de 

conducción erguida y una altura de asiento ajustable a 815 mm o 835 mm. Potentes pinzas 
delanteras de 3 pistones actúan sobre dos discos flotantes de 296 mm, con llantas de 17”  

de fundición hueca Hollow Fine Die-Cast, completando un look desafiante. También incorpora 
luces completas de LED, intermitentes autocancelables, puños calefactables  

de 5 niveles y un cuadro LCD con retroiluminación reversa de LED.
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ASIENTO 
AJUSTABLE
815 mm - 835 mm

20,8 litros

Depósito  
de gasolina

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS PLRS HSTC LUCES LED

MJMA  VFR800X   CROSSRUNNER logo size 1/1
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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

78 kW 
@ 10.250 rpm

Par máximo

Descubre más en la web Honda
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TRUE
ADVENTURE

AFRICA TWIN

Con Africa Twin, la verdadera aventura empieza en su robusto bicilíndrico en paralelo 
de 1.000 cc que desarrolla un par motor extraordinario totalmente gratificante  

y adictivo que te impulsará a liberarte del asfalto a las primeras de cambio. 

La doble bujía por cilindro, un ligero árbol de levas y un cigüeñal calado a 270º le dan a la 
Africa Twin un carácter y tacto distintivos con una personalidad exclusiva. Como el retumbar 

de tambores. La respuesta lineal, al abrir y cerrar el acelerador, elevará todavía más tu 
espíritu al oír el inconfundible rugido off-road de 4 tiempos. Pero el viaje hacia la aventura  
es heterogéneo y por eso, además del modelo de 6 velocidades convencionales, la Africa 

Twin puede integrar la opción DCT (Transmisión de Doble Embrague) que permite la elección 
de cambio manual o automático para adaptarse al asfalto, a las pistas de tierra 

y a los empinados puertos de montaña.

Las compactas dimensiones de su motor ensamblado sobre un bastidor de doble cuna 
de acero, permiten montar otros componentes con lo que baja su centro de gravedad 
e incrementa su estabilidad. Con una distancia libre al suelo de 250 mm –líder de su 

categoría– la conducción off-road es instintiva y natural como la extensión de ti mismo.
No hay nada que te retenga. La exclusiva, ágil y ligera combinación de potencia  

y manejabilidad es el nuevo referente de las motos adventure y además… te hará libre.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS LUCES LED PLRS HSTC

98 Nm
@ 6.000 rpm

Par máximo

250 mm

Distancia libre  
al suelo

MJPB  logo

Carnet

A
70 kW 998 cc

Bicilíndrico
paralelo

Motor

Descubre más en la web Honda
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Carnet

A

AVENTURA Y TURISMO 
DEPORTIVO 

VFR1200X
15

DCT: 3 niveles  
en modo S

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PGM FI HECS3 ABS HISS

HMAS PLRS HSTC

LH

RH

850 mm

Altura del asiento

95 kW 
@ 7.750 rpm

Potencia máxima

Hay todo un mundo por descubrir. Y con la Honda VFR1200X Crosstourer puedes explorarlo con 
confort, estilo y unas características especiales que incluso el más largo de los viajes será relajado. 
Entre sus múltiples detalles cabe apuntar: llantas de radios que aportan estilo y a la vez absorben 

los impactos de las superficies irregulares. El avanzado sistema de suspensión, con una rígida 
horquilla telescópica invertida de 43 mm, aporta control, precisión y estabilidad. La potencia 

del motor V4 de 1.237 cc optimizado ofrece un fuerte par de bajo a medio régimen. El Sistema 
de Control de Par Seleccionable (HSTC) refuerza la confianza del conductor en superficies de 

poco agarre, asegurando que el motor nunca transmita más potencia de la que pueda gestionar 
el neumático. La Transmisión de Doble Embrague (DCT) opcional, aligera los viajes largos y el 

tráfico urbano con sus dos modos automáticos y uno de cambio manual. Y para una conducción 
deportiva, el modo ‘S’ con 3 niveles. Conocer mundo y turismo deportivo en una: VFR1200X.

La robusta carrocería de la VFR1200X Crosstourer está diseñada para largos viajes, con conductos  
en el carenado que reducen el área frontal y canalizan el aire fresco hacia los radiadores.  

Los faros y la nueva pantalla parabrisas ajustable también se han ubicado más cerca del centro 
de la máquina para centralizar la masa y ofrecer mayor protección contra el viento. El diseño de 
la llave ‘Wave’ aporta mayor seguridad y robustez, mientras que la función de cancelación de 
intermitentes proporciona un nivel extra de confianza. También dispone de toma de 12V bajo  

el asiento para cargar tus aparatos sobre la marcha. El estrecho perfil del asiento facilita poner  
los pies en el suelo y un asiento accesorio rebaja 20 mm extra la altura del asiento. 

Descubre más en la web Honda
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* Modo WMTC  
**Versión Transmisión Doble Embrague, probado en modo D.

ESPECIFICACIONES
NC750X

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

745 cm3

40,3kW @ 6.250 rpm

68 Nm @ 4.750 rpm

14,1 litros

28,6 km/l* (DCT** 28,6 km/l)

81 g/km

2.230 x 845 x 1.350 mm

830 mm

165 mm 

220 kg (230 kg DCT)

CB500X X-ADV
Motor
Tipo motor

Bicilíndrico paralelo, refrigeración líquida 2 litros, SOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 471 cm3 745 cm3

Potencia máxima 35 kW @ 8.500 rpm 40,3 kW @ 6.250 rpm

Par máximo 43 Nm @ 7.000 rpm 68 Nm @ 4.750 rpm

Capacidad depósito de gasolina 17,5 litros 13,1 litres

Consumo de gasolina 29,47 km/l* 27,5 km/l*

Emisiones CO2 80 g/km 121 g/km

Parte ciclo
L x An x Al (mm) 2.095 x 830 x 1.360 mm 2.245 x 910 x 1.375 mm

Altura asiento 810 mm 820 mm

Distancia libre al suelo (mm) 170 mm 162 mm

Peso en orden de marcha 196 kg 238 kg

Colores

Azul Glint Wave metalizado Negro Gunpowder mate 
metalizado

Plata Sword metalizado Blanco Glare mate perlado

Rojo Prominence Candy 

Negro Gunpowder  
mate metalizado

Plata Sword metalizado Plata Bullet mate Plata Digital metalizado

Blanco Horizon perlado Rojo Rosy Candy Blanco Glare perlado Rojo Victory

16 17



* Modo WMTC  
**Versión Transmisión Doble Embrague, probado en modo D.

ESPECIFICACIONES
VFR1200X CROSSTOURER

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

1.237 cm3

95 kW @ 7.750 rpm

126 Nm @ 6.500 rpm

21,5 litros

16,1 km/l* (DCT** 16,7 km/l)

146 g/km

2.285 x 915 x 1.460 mm

850 mm

180 mm

277 kg (287 kg DCT)

VFR800X CROSSRUNNER CRF1000L AFRICA TWIN
Motor
Tipo motor 4 tiempos, V4 a 90º, DOHC, 16 válvulas,  

refrigeración líquida
4 tiempos, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270º, Unicam,  
8 válvulas, refrigeración líquida 

Cilindrada 782 cm3 998 cm3

Potencia máxima 78 kW @ 10.250rpm (95/1/EC) 70 kW @ 7.500 rpm (95/1/EC)

Par máximo 75 Nm @ 8.500 rpm (95/1/EC) 98 Nm @ 6.000 rpm (95/1/EC)

Capacidad depósito de gasolina 20,8 litres 18,8 litros

Consumo de gasolina 18,8 km/l (WMTC)* MT 21,7 km/l (WMTC)*, DCT 21,8 km/l (WMTC)**

Emisiones CO2 121 g/km 109 g/km

Parte ciclo
L x An x Al (mm) 2.190 x 870 x 1.360 mm 2.335 x 875 x 1.475 mm (STD), 2.335 x 930 x 1.475 mm (ABS/DCT)

Altura asiento 835/815 mm 870/850 mm

Distancia libre al suelo (mm) 165 mm 250 mm

Peso en orden de marcha 242 kg 228 kg (STD), 232 kg (ABS), 242 kg (DCT)

Colores

Blanco Glare perlado Rojo Prominence Candy  
negro Graphite

Negro Ballistic 
mate metalizado

Blanco Glare perlado Blanco Glare tricolor perlado Rojo Victory (Rojo CRF Rally)

Rojo Prominence Candy Rojo Prominence Candy Negro Ballistic mate  
metalizado
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ACCESORIOSBOUTIQUE
21

BOUTIQUE
Original como tu estilo.  Elige el equipamiento adecuado para tu día a día en la ciudad 
o carretera y para las escapadas de fin de semana por caminos o carreteras reviradas. 

Consulta nuestra gama completa y prepárate para la temporada.  
En perfecta armonía y para todos los targets.  

Calidad y funcionalidad en nuestra Boutique Honda.

CASCO HONDA

CONFORT Y SEGURIDAD 
CASCO HONDA ARAI TOUR-X4 BLANCO 
Los cascos Tour-X4 son muy versátiles  
y te mantendrán seguro. Desde viajes de 
Gran Turismo a pistas off-road desérticas 
te ofrecerán confort y estilo.
Tallas: XS | S | M | L |  XL |  XXL
08ARATORX4W

 

BOTAS

CONFORT Y SEGURIDAD 
BOTAS HONDA ALPINESTARS TOUCAN 
100% impermeables  
y con membrana GORE-TEX®  
altamente transpirable.
Innovador sistema de protección  
lateral de tobillo.  
Excelente confort y flexibilidad. 
Tallas: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  
(Tallas USA)
08ALPTOU

BOTAS

CONFORT Y SEGURIDAD 
BOTAS HONDA ALPINESTAR WEBB 

WebbNuestras botas Adventure 
están fabricadas para ofrecer confort 

y funcionalidad, tanto en largos viajes 
como en uso diario. Innovador sistema de 
calzada lateral con gran cierre de Velcro.

Tallas: 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  

| 49 | 50 (Tallas EU)
08ALPWBB

CHAQUETA

CONFORT Y SEGURIDAD 
 CHAQUETA SPIDI MESH JACKET BLACK 

Bolsillo para gafas o móvil 
Protector Force-tech extraíble

Forro fijo con ventilaciones 
para flujo de aire. 1,7 kg.

Tallas: S | M | L |  XL  |  XXL |  3XL
08SPDNETBL

CHAQUETA

CONFORT Y SEGURIDAD 
CHAQUETA SPIDI ADVENTURE ICE 

Nuestras chaquetas de cuero, de alto 
rendimiento, están diseñadas para la 

aventura con un grosor de cuero  
de 1,0 / 1,2 mm que proporciona  

una máxima protección.  
Impermeable, transpirable y a prueba de 

viento. Protectores extraíbles  
Force-tech y bolsa impermeable.
Tallas: M  |  L  |  XL  |  XXL  |  3XL

08SPDHTRICE

PANTALONES

CONFORT Y SEGURIDAD 
PANTALONES HONDA SPIDI ADVENTURE

Ventilaciones para flujo de aire  
y protectores de rodillas con posición 

ajustable. Bajos del pantalón ajustables  
para utilización de botas. 1,47 kg
Tallas: M  |  L  |  XL  |  XXL  |  3XL

08SPDPANBLR

GUANTES

CONFORT Y SEGURIDAD 
GUANTES HONDA SPIDI HARD BRW 
Nuestros guantes Hard están 
fabricados en ante de cuero 
sintético impermeable y resistente 
a la dilatación (no cede con el uso), 
proporcionando un ajuste cómodo 
desde la primera a la última aventura. 
Tallas: S | M | L | XL | XXL | 3XL
08SPDATMBRW
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4 años  
de garantía*

Seguro gratuito
el primer año*

Cuota mensual  
mínima

Elige si te quedas tu Honda,  
la cambias por una  

nueva o la devuelves. 

*Consulta precios y condiciones en motos.honda.es/hondaplus

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, 1 año de seguro 
gratuito, 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 úlltima 
cuota y sigues disfrutando tu Honda, 
la cambias por una de 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

* Seguro contratado con la 
Compañía Mapfre Seguros  

e intermediado por RSM           
Correduría de Seguros con número 

de Registro DGSPF J0290.

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, disfrutando de:
·  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. 

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. 

 

HONDA PLUS
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TECNOLOGÍA HONDA

SISTEMA ANTI-BLOQUEO DE FRENOS 
Reduce la presión de los frenos,  
monitorizando la velocidad de rueda,  
previniendo que las ruedas se bloqueen.

SISTEMA DE CONTROL DE PAR  
SELECCIONABLE HONDA 
Si el sistema de Control de Par  
Seleccionable Honda (HSTC) detecta  
una inminente pérdida de tracción en la 
rueda trasera, reduce el par para permitir 
que el neumático agarre. 

TRANSMISIÓN DE DOBLE EMBRAGUE
Combina el disfrute de conducción  
de un cambio manual con las ventajas  
de uno automático, ofreciendo mayor 
comodidad y prestaciones deportivas.

LUCES LED
Más luminosas y más eficientes en el 
consumo de energía que las bombillas 
tradicionales, con menor tiempo  
de reacción y una vida más larga.

EURO 4
Cumple la normativa EURO 4  
sobre emisiones.

INYECCIÓN PROGRAMADA  
DE GASOLINA  
Sistema computarizado tipo mapa que 
mantiene fuerte potencia y prestaciones  
de gran respuesta bajo cualquier condición.

SISTEMA CATALIZADOR  
EVOLUTIVO HONDA 
El sistema sensible al oxígeno mantiene  
una mezcla óptima de aire/gasolina  
para la reducción catalítica más efectiva  
de las emisiones de escape.

SMART KEY
Esta innovadora tecnología mejora tanto  
la funcionalidad como la seguridad.  
Siempre que la llave esté en tu bolsillo  
o bolso, puedes desbloquear el asiento  
o arrancar el motor presionando un botón.

SISTEMA DE SEGURIDAD  
DE ENCENDIDO HONDA
Solo permite que la moto arranque por 
medio de sus llaves originales codificadas 
para proteger de forma efectiva contra  
el robo.

SUSPENSIÓN TRASERA PRO-LINK
Suspensión trasera mono amortiguador que 
utiliza un sistema de articulación triangular 
para aumentar progresivamente la fuerza 
de amortiguación a lo largo del rango de 
movimiento del basculante trasero.

SISTEMA MULTI-ACTION HONDA 
Diseño de horquilla delantera tipo cartucho 
y amortiguador trasero que asegura un 
equilibrio de confianza entre amortiguación 
dócil y manejabilidad precisa.

Honda ha desarrollado y aplicado muchas tecnologías innovadoras 
para su gama de motocicletas, diseñadas para obtener las máximas 

ventajas posibles para usted y para el mundo que le rodea.
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El primer producto que llevó el nombre de 
Honda fue un motor auxiliar para bicicleta. 
Dotar de potencia a la bicicleta hizo la vida 
un poco más fácil para la gente e hizo más 

divertido moverse de un lado a otro. Ya 
desde el principio, Honda se centró en crear 

cosas que la gente realmente necesitase, 
cosas que nunca antes habían existido.  

Esto requiere una forma de pensar 
independiente, audacia e imaginación 
para seguir las ideas, lleven a donde 

lleven. También requiere determinación, 
pasión, tenacidad e innovación para no 

dejar nunca que los sueños mueran y para 
materializarlos en productos para el mundo.

Para lograr este sueño, mientras el 
mundo se prepara para un futuro bajo en 

hidrocarburos, Honda lidera el camino para 
cubrir las necesidades de las personas en 

todo el globo con avanzadas infraestructuras 
energéticas. Motos y coches, barcos y 

aviones e incluso la forma de energizar  
nuestras casas y lugares de trabajo. Así, 

nuestra pasión por la innovación y nuestro 
               deseo de hacer un mundo mejor 

para todos, se fortalecen más cada día.
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