
2016 especificaciones técnicas

MOTOR

tipo 4 tiempos - bicilíndrico en paralelo con muñequillas a 270º, culata unicam de 8 válvulas y refrigeración líquida. 

cilindrada 998cc.

diámetro x carrera 92,0 x 75,1mm.

relación de compresión - 

potencia máxima 70 kw/7.500 rpm (95/1/ec).

par máximo 98 nm/6.000 rpm (95/1/ec). 

sistema de combustible

sistema electrónico

tren de transmisión

carburación - 

sistema de encendido - 

avance de encendido - 

arranque - 

capacidad de energía - 

faros - 

diámetro de la mariposa - 

capacidad de combustible 18,8 litros. 

embrague húmedo, multi-disco con muelles helicoidales, leva de aluminio y embrague antirebote.

tipo de transmisión transmisión manual: 6 velocidades de engranaje constante/transmisión dct: 6 velocidades dct con modos off y on-road. 

transmisión final cadena sellada por tóricas.

honda selectable torque control system * 3 niveles hstc + interruptor off (* solo los modelos abs y dct, no en el modelo estándar).

tipo semidoble cuna de acero con subchasis de acero de alta resistencia a la tensión.

dimensiones (lxanxal) 2.335 x 875 x 1.475mm (std), 2.335 x 930 x 1.475mm (abs/dct).

ángulo -

avance -

altura del asiento

(posición std/posición baja)

870/850mm.

distancia libre al suelo 250mm.

radio de giro 2,5m.

distancia entre ejes 1.575mm.

peso en seco 208 kg (std), 212 kg (abs), 222 kg (dct).

peso en orden de marcha 228 kg (std), 232 kg (abs), 242 kg (dct).

suspensión 1.575mm.

delantera -

posterior -

aros/ llantas/neumáticos

frenos

1.575mm.

delantera aro de aluminio con radios - llanta 21m/c x mt2,15 - neumáticos 90/90-r21 con cámara.

posterior aro de aluminio con radios - llanta 18m/c x mt4,00 - neumáticos 150/70-r18 con cámara.

delantero doble disco hidráulico flotante lobulado de 310mm con buje de aluminio y pinzas de 4 pistones con anclaje radial (*abs)

y pastillas de metal sinterizado.

posterior doble disco hidráulico lobulado de 256mm con (*abs) y pastillas de metal sinterizado. bloqueo de maneta de freno tipo

sistema de freno de estacionamiento en el modelo dct.

delantero/tipo sistema abs *abs de 2 vías con interruptor off para rueda posterior (*solo modelos abs y dct, no en el modelo std).

*Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*El rendimiento real de combustible puede variar dependiendo del mantenimiento del vehículo, el clima, las condiciones del camino, la presión de los neumáticos instalación de accesorios,
carga, piloto y peso de los pasajeros y otras estimaciones de economía de combustible. El rendimiento eficiente de combustible de Honda son sobre l abase de procedimientos de ensayo
de medición de emisiones de escape de la EPA y están destinados exclusivamente a efectos comparativos.
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bastidor

chasis

consumo de gasolina - 


