
Los detalles específicos 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 especificaciones, 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 especificaciones 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 especificaciones, los catálogos se preparan e imprimen varios meses antes de la distribución  
y, consecuentemente, no siempre pueden reflejar de inmediato los cambios en las especificaciones o, en algunos casos aislados, mencionar  alguna determinada característica en particular. Se recomienda siempre a los 
clientes que consulten los detalles específicos 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 rodillos 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 clima, 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 tipo 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 identifican 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 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

Honda Motor Europe Limited (Sucursal en España) 
C/ Mar del Nord 1  |  Pol. Ind. La Torre del Rector  |  08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Tu Concesionario Honda



N E W  A D V E N T U R E

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 L2, SOHC, refrigeración 

líquida
Cilindrada motor (cm³) 745
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 13,1 litros
de gasolina 
Consumo de gasolina 27,5 km/l
Emisiones CO2 85 g/km

SISTEMA ELÉCTRICO
Arranque Eléctrico
Capacidad batería 12 V-11,2 AH
Potencia ACG (alternador) 420 W @ 5.000 rpm

TREN DE TRANSMISIÓN
Tipo embrague Húmedo, multidisco, 

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

Tipo de transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena

BASTIDOR
Tipo Diamante, de acero

PARTE CICLO
Dimensiones (LxAnxAl) 2.245 x 910 x 1.375 mm
Distancia entre ejes 1.590 mm
Ángulo de lanzamiento 27°
Avance 104 mm
Altura asiento 820 mm
Distancia libre al suelo 162 mm
Peso en orden de marcha 238 kg
Radio de giro 2,8 m

SUSPENSIÓN
Delantera, tipo Ajustable
Trasera, tipo Prolink con amortiguador 

ajustable en precarga 

RUEDAS
Rueda delantera 17”
Rueda trasera 15”
Neumático delantero 120/70 R17
Neumático trasero 160/60 R15

FRENOS
Tipo sistema ABS 2 canales

INSTRUMENTOS Y ELECTRICIDAD
Instrumentos Digitales
Faro LED
Piloto trasero LED
 
Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas  
a cambios sin previo aviso.







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.      



Gran espacio de almacenaje bajo el asiento 
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.

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.

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. 

Silenciador curvado 
hacia arriba.
Impresionante  
carácter de 750 cc
El compacto silenciador, 
curvado hacia arriba  
y ajustado al chasis, y el 
gran basculante contribuyen 
a la impresionante 
presencia SUV de la X-ADV. 

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. 

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. 



Plata Digital metalizado Rojo Victory Plata Bullet mate Blanco Glare perlado



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

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. 

* Seguro contratado con la Compañía Mapfre Seguros  
e intermediado por RSC Correduría de Seguros
 con número de Registro DGSPF J0290.

Disfruta de tu moto  
sin preocupaciones  
y pasados 3 años,  
¡tú eliges!

Honda Finance
Seguros 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.

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



THE POWER
OF DREAMS

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.

THE POWER
OF DREAMS


