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Fuente: CAFAM

SE RENOVÓ EL CUPO DEL PROGRAMA 
DE FINANCIACIÓN DE MOTOS NACIONALES 
EN DICIEMBRE 

El Programa, acordado entre CAFAM y el Gobierno Nacional, junto a las

cámaras representativas de los concesionarios – ACARA y CADECOM- de

financiamiento a través del Banco de la Nación Argentina para la adquisición

de motos nacionales de hasta $200.000, se encuentra en funcionamiento

nuevamente en diciembre. Incluye hasta el momento 44 motos nacionales

que podrán comprarse en hasta 48 cuotas con una tasa fija subsidiada, del

28,5% para clientes sueldo BNA y para no clientes 37,5%, a través de un mar-

ketplace creado para tal fin.

Las 16 marcas que participan del plan son: Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava,

Keller, Gilera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero,

Okinoi y Zanella. Estos son todos los modelos incluidos:

https://drive.google.com/drive/folders/1vVwEYTi2ZH6p0FmtVlGlyh6-

EMJ2j30S

“A 72 horas de su implementación, el Programa “Mi Moto” ya había sido un

éxito,  con 5500 créditos preaprobados y 1600 reservas. Sabemos que este

tipo de herramientas de financiación son muy importantes para que cada

vez más usuarios puedan acceder a nuestros vehículos a cuotas accesibles.

Esto sumado al incremento de demanda y patentamientos, que se viene

dando en los últimos meses, esperamos impacte y colabore en la reactivación

de nuestra industria nacional, que tan golpeada venía los últimos dos años”.

Dijo Lino Stefanuto Presidente de CAFAM.

La operatoria del Plan seguirá siendo la misma: El primer paso será que el

usuario pida el crédito al Banco Nación Argentina, a través de su sitio web.
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Este recibirá vía mail si su préstamo fue aprobado, y en caso de ser afirmativo

recibirá un link que lo llevará al Marketplace, en el cual seleccionará la moto

que quiere comprar. En el marketplace sólo se le mostrarán las motos a las

que puede acceder con el monto del préstamo aprobado. Ahí podrá reservar

la moto que quiera, en el concesionario que sea de su preferencia, comparar

colores y precios.

Luego viene la formalización del préstamo: la sucursal del banco asignada co-

ordina con el cliente para que se acerque a firmar la documentación y actualiza

el estado en el Marketplace para que el concesionario pueda cerrar la venta.

La concesionaria coordina con el cliente para entregar la moto.

La selección del producto se realiza mediante el marketplace incorporado en

el sitio del Nación (tiendabna.com.ar/mi-moto), donde se exhibirán los distin-

tos modelos. La entrega se realiza en concesionarios seleccionados.

CAFAM anunció que en lo que va del año se patentaron 248.893 motovehícu-

los, siendo los de baja cilindrada y de origen nacional los más elegidos. Y según

su reporte mensual 25.246 unidades fueron patentadas en Noviembre, lo que

representó una suba del 34,17% comparado al mismo mes del 2019.MA
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SHELL RENUEVA SU PORTAFOLIO
DE LUBRICANTES PARA MOTOS,
SHELL ADVANCE

Shell Advance diseñó una gama de productos para diferentes tipos de motos

y estilos de conducción con un catálogo de productos que incluye aceites

para motocicletas y scooters de 4T y 2T.

Con la calidad indiscutida de una marca líder a nivel mundial como lo es

Shell, este nuevo producto les brinda a los motociclistas toda la confianza

para llegar a donde quieran. 

El portfolio actual de Advance incluye los siguientes modelos: 

Advance 4T Ultra 15W-50
API SN / JASO MA2
SINTÉTICO

Advance 4T Ultra 20W-40
API SN / JASO MA2
SINTÉTICO

Advance 4T AX7 15W-50
API SM / JASO MA2
SEMISINTÉTICO

Advance 4T AXS 20W-50 
API SG / JASO MA
MINERAL

Advance 4T AXS 20W-50
API SL / JASO MA2
MINERAL

Advance SX 2T
JASO FB / ISO-L-EGB
2 TIEMPOS

Esta nota es presentada por:Este portafolio renovado contiene una amplia gama de lubricantes
con la más alta tecnología, para cada tipo de moto y condiciones
de manejo. En el segmento 100% sintético, Shell Advance Ultra es
un lubricante elaborado a partir del gas natural, con un paquete de
aditivos de última generación.  
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CAFAM, Cámara de Fabricantes de Motovehículos, anunció que en lo que va

del año se patentaron 248.893 motovehículos, lo que significa una caída inter-

anual del 19.74%. Del acumulado del año las de baja cilindrada y de origen

nacional viene liderando el ranking de las más elegidas por los argentinos. 

“El año lo terminamos con más patentamientos de los que estábamos, ape-

nas comenzó la pandemia y los primeros meses que estuvimos prácticamente

cerrados, ya que creció muchísimo el protagonismo de nuestros vehículos.

Además del incremento de la demanda, las herramientas de financiación

como los créditos del Banco Nación, incentivan el consumo y fomentan la in-

dustria nacional y toda la cadena de valor.  Apenas se implementó, en 72

horas ya se había completado el cupo mensual del “Programa MI Moto”,

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

CRECE LA DEMANDA Y EL INTERÉS POR LA
MOTOCICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE.
PATENTAMIENTOS DE NOVIEMBRE.
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con 5500 créditos preaprobados, y 1600 reservas de motos.” Dijo Lino Stefa-

nuto, Presidente de CAFAM.

Y respecto a esto agregó “Dado el éxito y el trabajo en conjunto que venimos

haciendo con el Gobierno Nacional, Banco Nación y las cámaras representa-

tivas de los concesionarios, el Programa se extendería a diciembre, se reno-

vará automáticamente, con más modelos y también estamos evaluando la

posibilidad de aumentar el tope de financiación.”

Respecto al informe mensual de la Cámara, las provincias con más patenta-

mientos en noviembre 2020 fueron: Buenos Aires con 7.197, Santa Fe con

2.873 y Córdoba con 2.488. Las siguen Chaco con 1.748 y CABA con 1.581.

En Noviembre 2020, el 93,8% de los patentamientos fueron de unidades de

origen nacional y el 6,20 % importadas; manteniendo una tendencia que se

viene dando desde el 2016. MA
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Fuente: CIMRA

Dentro del marco del Consejo Económico y Social, se llevó a cabo una

reunión de Micromovilidad, de la cual participó CIMBRA (Cámara In-

dustrial de la Motocicleta, Bicicleta y Rodados Afines), junto a las otras cá-

maras que representan los intereses industriales del sector  Motocicletas y

Bicicletas. 

La convocatoria estuvo encabezada por el Ministro de Desarrollo Productivo,

Matias Kulfas y el Secretario de Industria y Economía del Conocimiento, Ariel

Schale, la Subsecretaria de Industria, Julieta Lousteau, junto a otros importantes

funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Se fijó una agenda de trabajo para tratar los temas relevantes del sector, que

se reunirá los días viernes a las 15hs. 

De estas reuniones participarán junto a CIMBRA, las cámaras CAFAM,

COMMBI y CAM.  

El Secretario Schale y el Ministro Kulfas, explicaron que el objetivo funda-

mental de la mesa, será consensuar medidas que apunten a sustituir impor-

taciones y exportar, fortalecer el mercado interno y aplicando pragmatismo

sin enamorarse de los instrumentos a utilizar, generar inversiones, avance

tecnológico y empleo nacional de calidad.

Los temas centrales de la agenda serán: 

1.- Desarrollo de proveedores. 

2.- Promover el consumo mediante créditos de la banca oficial. 

3.- Estímulos a la integración de partes y piezas nacionales, mediante prefe-

rencias arancelarias. 

4.- Desarrollar tecnologías aplicadas a la mejora de la Seguridad vial. 

5.- Desarrollo de la industria de la Electromovilidad.

LA MICROMOVILIDAD

MA
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GUÍA ACARA DE PATENTAMIENTO
DE MOTOVEHÍCULOS 0 KM.

Cuando se adquiere un motove-

hículo 0 km., es obligatorio subs-

cribirse ante el registro automotor, y

esto puede hacerse de 2 formas. Lo

puede hacer el concesionario o lo

puede hacer quien adquirió la uni-

dad.

Si la inscripción es encomendada al

concesionario, el usuario podrá reti-

rar la moto en el momento. El comer-

ciante entregará al cliente un

permiso de circulación de carácter

temporario que tendrá una vigencia

de SIETE (7) días corridos. En ese

plazo, el concesionario inscribirá el

motovehículo, y entregará en ese

lapso de tiempo, la placa patente y la

cédula correspondiente a su compra-

dor.

En caso que el comprador decida pa-

tentar él, deberá concurrir al registro

que le corresponda, y llevar: 1. Documentación a presentar

• DNI, original y fotocopia.

• Constancia de CUIT/CUIL.

• Factura, original y copia firmada

por la concesionaria.

• Formulario 12: es el formulario de

verificación policial que es otorgado

por el concesionario. Se debe presen-

tar en el registro original y copia fir-

mado por el titular o apoderado del

comercio.

• Formulario 01: es otorgado com-

pleto por el concesionario. Presentar

original y copia firmado por el titular

o apoderado del comercio.

• Certificado de Importación si es im-

portada o bien, certificado de fábrica

si es industria nacional.

• Las firmas podrán ser certificadas en

el registro.

2. Procedimiento

Una vez presentada toda la docu-

mentación en el registro seccional

correspondiente, se abonan los

aranceles vigentes y a las 24/48hs se

Fuente: ACARA
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debe concurrir al registro y retirar la

placa metálica y la cédula. Con esa

documentación, ya es posible diri-

girse al concesionario a colocar la

chapa patente y retirar la unidad.

3. Aranceles

Además del pago de formularios que

se hace al concesionario, en el regis-

tro se debe abonar el monto resul-

tante de los siguientes ítems:

• Inscripción Inicial (nacional o impor-

tado).

• Expedición cédula 0 km.

• Expedición cédula.

• Expedición placa metálica (bonifi-

cado).

• Alta impositiva. • Formulario 13.

Los costos de patentamiento de un

motovehículo, no son fijos sino que

varían de acuerdo a la marca, el mo-

delo, la cilindrada, el lugar de fabri-

cación, la jurisdicción y el monto de

la factura de compra.

4. Registro Seccional

El trámite se realiza en el Registro

Seccional que corresponde al domici-

lio del adquiriente. Es posible che-

quear el registro en DNRPA.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

¡IMPORTANTE!

– ANTES DE ADQUIRIR UN MOTOVEHÍCULO ES NECESARIO APRENDER A

MANEJAR Y SACAR LA LICENCIA DE CONDUCIR CORRESPONDIENTE.

– ES IMPORTANTE CONTAR CON LA LICENCIA DE CONDUCIR HABILITAN-

TEPARA LA CILINDRADA QUE SE ADQUIRIÓ.

– ACARA MOTOS SUGIERE QUE SE ASEGURE EL MOTOVEHÍCULO EN

CUALQUIERA DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO DISPONIBLES EN EL MER-

CADO.

– ES UN CONSEJO DE ACARA CONDUCIR RESPONSABLEMENTE UTILI-

ZANDO CASCO Y TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS.

Con el restablecimiento de distintas actividades en el marco del Plan In-

tegral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad se va incrementando

ostensiblemente la cantidad de vehículos en calle, y también las alternativas

de movilidad al aire libre que garantizan el distanciamiento social, como las

motos y las bicicletas. 

Es por esto que, dado que los motociclistas forman parte de los actores más

vulnerables del tránsito, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas en

conjunto con las cámaras del sector, representantes de los concesionarios,

empresas fabricantes de motos y motopartes, e importadoras de indumen-

CONTINÚA EL CICLO DE CAPACITACIONES EN
SEGURIDAD VIAL PARA PERSONAL DE
CONCESIONARIAS Fuente: CADECOM

MA
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taria para motociclistas ACARA (Asociación de Concesionarios de Automo-

tores de la República Argentina); CADECOM (Cámara Argentina de Conce-

sionarios de Motos); CAM (Cámara Argentina de la Motocicleta), CAFAM

(Cámara de Fabricantes de Motovehículos) y CIMBRA (Cámara Industrial de

Motocicletas, Bicicletas Rodados y Afines), realiza un ciclo de capacitaciones

sobre Seguridad Vial con el objetivo de unificar el criterio de los vendedo-

res y de reforzar la concientización de esta temática en los usuarios. La mo-

dalidad es virtual y gratuita; la inscripción está disponible y una vez

registrados podrán acceder desde la web http://acara.org.ar/cursos-gcba-

inscripcion.php (tanto para quienes sean socios de entidad, como para los

que no)

El objetivo principal del curso, previendo que las motocicletas se han conver-

tido en la alternativa más apropiada para el transporte en tiempos de pan-

demia, es capacitar a personal de concesionarios, en principio en la Ciudad

de Buenos Aires, impartiendo contenidos básicos de seguridad vial, -validados

por instructores internacionales certificados que forman parte de las cáma-

ras-, que puedan ser utilizados para asesorar a los compradores de motos, en

especial a quienes adquieran su motovehículo sin experiencia previa. 

Una vez realizada la capacitación, los contenidos serán evaluados, y de ser

aprobada, se otorgará una certificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires tanto a los vendedores como a la concesionaria. Se podrán capacitar

no sólo vendedores sino también otras personas que tengan contacto directo

con el público. La capacitación consta de 3 módulos: 

- Módulo 1: conceptos generales de siniestralidad, estadísticas y contexto. 

- Módulo 2: protecciones.

- Módulo 3: inspección preventiva del vehículo. 

Cómo inscribirse 

Para poder participar es requisito trabajar en una concesionaria y a su vez,

estar en contacto directo con el público. Los interesados pueden inscribirse

a través del mail educacionvial@buenosaires.gob.ar o desde la concesionaria

para la cual se trabaja. 

La capacitación, que está a cargo del personal de la gerencia operativa de

Educación Vial de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, como venimos

informando, se inició el martes 22 de septiembre; los encuentros son sema-

nales y se dictan los martes de 10:00 a 13:00 horas a través de la plataforma

Zoom, con una duración total de 10:00hs que incluyen: tiempo de lectura

previa del material; 3 horas de encuentro por Zoom; y 1 hora de evaluación

final. 

Este programa, “Concesionarios Seguros”, se llevará a cabo durante un año,

a fin de que se pueda capacitar a todo el personal de las concesionarias. 

Esto constituye el compromiso asumido por todas las entidades que forman

parte de la cadena de valor, vinculándose activamente al cuidado del moto-

ciclista y brindando su aporte a las autoridades del GCBA en un proyecto que

también está disponible para todos los concesionarios del país. MA
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TODO UN ÉXITO…

Así calificó el gobierno al programa “Mi Moto”, que en su primera etapa

ofreció 34 modelos de hasta $200.000, en 48 cuotas, y con tasas subsi-

diadas, a través de la tienda online del Banco de la Nación Argentina.

Los concesionarios adheridos pusieron a disposición más de 7500 unidades

para los 5500 créditos que el banco determinó otorgar, y las pre aprobacio-

nes para ese cupo bloquearon las consultas en apenas 30 horas. Según datos

de los administradores del Marketplace, fueron más de 45.000 las consultas
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MA

online en el pasado mes de noviembre, haciendo pensar que para la segunda

etapa, la gran demanda también arrasará con ese nivel de oferta, y por eso

se está gestionando un considerable aumento del cupo de créditos, y la in-

corporación de motos de hasta $250.000, lo cual que estaría prácticamente

decidido por la positiva para la siguiente etapa.

Otro punto favorable es que, debido al gran shock mediático que causara el

programa, los concesionarios que en un principio se mantuvieron al margen

con la intención de preservar sus stocks en medio de un convulsionado con-

texto económico, ahora bregan por ingresar y adherirse para poder ofrecer

sus productos, ampliándose así el alcance territorial, llegando a más puntos

del vasto entramado de la comercialización de motocicletas en Argentina.

De todos modos, Sergio Fernandes, director ejecutivo de la CADECOM, ase-

gura que desde la Cámara están alertando que este “éxito” debe ser moni-

toreado minuciosamente ya que podría volverse contraproducente si todos

los interesados en adquirir un medio de movilidad personal, esperan poder

acceder a esta línea especial, como única opción, y no se hacen consultas por

fuera del programa; previendo esto, están impulsando líneas alternativas,

tanto con el BNA, como con el BAPRO, y los bancos provinciales y privados,

quizás sin tantos beneficios, pero que alcancen a aquellos que necesitan re-

solver sus problemas de transporte y no pueden acceder a “Mi Moto”, así

como también, se viene solicitando un AHORA 36, ya que los programas de

12 y 18 cuotas fueron herramientas muy aprovechadas desde su implemen-

tación y hoy un mayor plazo daría un valor de cuotas más atractivo.

Aún así, todo el sector celebra esta oportunidad de reactivación que puede

tender a mejorar los índices de un año que presentaba caídas de ventas muy

pronunciadas respecto del 2019, que ya había sido un año para el olvido.

Con estas herramientas a disposición, y trabajando tan estrechamente con

los representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, enca-

bezado por Matías Kulfas, que pueden ir destrabando las cuestiones de la

macro que atentan contra la provisión de insumos en la industria, se puede

augurar un 2021 con números en ascenso, dice Fernandes, quien percibe un

sector trabajando a pleno, y aportando su granito de arena a la inmediata

puesta en marcha que la economía tanto necesita; cuestiones que ya se evi-

dencian con los anuncios de inversiones y de generación de nuevos empleos

que los grandes grupos empresarios han anunciado.
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Reguladores de 5 cables:

3 cables “amarillos”: 3 Fases del volante magnético.

1 cable “verde”: Masa del regulador. En pocos casos “negro” o “negro con

blanco”.

En algunas versiones sin cable “verde”, “negro” o “negro con blanco”, la

“Caja es Masa”. Es este caso, el regulador tiene 4 cables y los cables de las 3

fases podrían ser “blancos”

1 cable “rojo”: Positivo Batería. En pocos casos “marrón” o “blanco”.

Reguladores Trifásicos:

Son compatibles con volantes trifásicos, es decir volantes con tres bobinas

(una por fase) Estas bobinas están levantadas de masa.

Las bobinas pueden estar conectadas en configuración estrella o triángulo:

Forma de onda genérica de un sistema trifásico:     

Generalmente los reguladores trifásicos básicos tienen 5 ó 6 cables:

TIPOS DE REGULADORES DE TENSIÓN
PARA MOTO
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Para la aplicación Bajaj Rouser NS200, cable “negro” con terminal ojal es

Masa.

Reguladores de 6 cables:

3 cables “amarillos”: 3 Fases del volante magnético.

1 cable “verde”: Masa del regulador.

1 cable “rojo”: Positivo Batería.

1 cable “negro”: Positivo Llave de Contacto. En pocos casos “rojo con

blanco”.

Para el Cuatriciclo J 250 o Zanella G-Force 250 los cables de las 3 Fases son

“blancos” y el cable “marrón” es Positivo Llave de Contacto.

Para los reguladores con conector incorporado en la caja (sin cables) no hay

un patrón que identifique la función de cada terminal.

Para estos casos, y aún ante un regulador con cables, debemos consultar el

catálogo.
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Ejemplo de regulador sin cables:

Hay reguladores trifásicos con funciones específicas, por ejemplo: salida para

luz (faroles siempre encendidos), salida para electro-ventilador.

El objetivo es no descargar la batería alimentando los consumos desde el vo-

lante magnético. Sólo se dará esta condición cuando la moto está en mar-

cha.

Aplicación Corven Energy 110:

Son compatibles con volantes magnéticos con bobinado de dos salidas (una

en derivación) y el extremo común conectado a masa.

Estos reguladores se utilizan en motos, generalmente de baja cilindrada

(hasta 150c.c.), donde algunos de sus accesorios se alimentan con tensión

continua y otros con alterna.

En general, las luces alta y baja delanteras y la de posición trasera se alimen-

tan con señal alterna.

La batería con el resto de consumos asociados, se alimentan con señal con-

tinua.

REGULADORES “CONTINUA + ALTERNA”
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El regulador consta de dos etapas bien definidas: “Etapa de Continua” y

“Etapa de Alterna”.

Etapa de Continua:

Rectifica y estabiliza la señal que genera el volante magnético, entre el ex-

tremo del bobinado y masa, para cargar la batería y alimentar cargas aso-

ciadas. Corresponde al cable “blanco” del volante.

Etapa de Alterna:

Estabiliza la señal que genera el volante magnético, entre la derivación del

bobinado y masa, para alimentar las luces. Corresponde al cable “amarillo”

del volante.

Hay reguladores con conector incorporado en la caja (sin cables) y con cables

que terminan en un conector.

Dentro de los reguladores con conector incorporado podemos distinguir dos

familias: “Conector Negro” y “Conector Verde”. No obstante es aconse-

jable consultar el catálogo.

Es estas aplicaciones, por lo general, los colores de cables de la instalación

son:

“Rojo”: Positivo de Batería.

“Verde”: Masa.

“Amarillo”: Derivación del Bobinado.

“Blanco”: Extremo del Bobinado.
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Para los reguladores con “cables y conectores”, en general los colores son

los que se detallan a continuación. No obstante, para estos casos y aún ante

un regulador con conector incorporado en la caja, se recomienda consultar

el catálogo.

1 cables “blanco”: Extremo del Bobinado.

1 cable “amarillo”: Derivación del Bobinado.

1 cable “verde”: Masa del regulador.

1 cable “rojo” o “rosa”: Positivo Batería.

NUEVA SKUA 150 VS.

NUEVA OKINOI
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GRUPO IRAOLA
ANUNCIÓ INVERSIONES POR MÁS DE $900
MILLONES DE PESOS EN SU PLANTA DE VENADO
TUERTO, Y COMENZARÁ LA PRODUCCIÓN DE
KAWASAKI EN LA ARGENTINA POR PRIMERA
VEZ EN SU HISTORIA

• El presidente de la Nación Alberto

Fernández, junto a Leandro Iraola,

presidente de Grupo Iraola, recorrie-

ron las instalaciones que serán expo-

nencialmente ampliadas gracias a

una inversión de $980 millones de

pesos con apoyo del Banco de la Na-

ción Argentina. El proyecto permitirá

duplicar la capacidad instalada y ge-

nerar mayor empleo, alcanzando es-

tándares de calidad internacional.

• Celebraron además un hito para la

industria nacional: por primera vez

en Argentina, la marca japonesa Ka-

wasaki confiará la fabricación local

de sus motos en manos de un tercero.

Grupo Iraola, el pujante grupo econó-

mico e industrial de capitales naciona-

les, líder en ventas en el mercado de

motos a través de sus marcas Corven,

Zanella, Mondial, Kawasaki, Bajaj y

Kymco, anunció hoy en un acto oficial

junto al presidente de la Nación, Al-

berto Fernández, inversiones por

$980 millones para el proyecto de ex-

pansión de su planta de Corven Mo-

tors Argentina ubicada en Venado

Tuerto, provincia de Santa Fe.

Con la implementación de una nueva

línea de montaje desarrollada especí-

ficamente para la producción de

motos Kawasaki, el grupo líder en

ventas de motos, fabricará en la Ar-

gentina los reconocidos modelos de

la marca japonesa: Versys 300 y Z400

(las primeras unidades  ya se encuen-

tran en comercialización) y las Ninja

400, Versys 650, Z650 y Z900 que

verán la calle durante el 2021.

Por primera vez, Kawasaki, con más de

40 años ininterrumpidos de presencia

en el país, aprobó la fabricación local

Fuente: Grupo Iraola
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Tuerto expresó: “Como grupo argen-

tino que hace 50 años invierte en el

país, nos llena de satisfacción trabajar

en colaboración con un Gobierno Na-

cional que apoya la industria argen-

tina, para juntos lograr la producción

de motos con los más altos estánda-

res de calidad internacional pero fa-

bricados en el país y así continuar

impulsando la generación de valor

para todos los argentinos”.

Corven es líder en el mercado argen-

tino de la reposición y cuenta con un

gran reconocimiento y aceptación

tanto de sus clientes nacionales como

internacionales. La empresa de Ve-

nado Tuerto desarrolla, fabrica y co-

mercializa una amplia cartera de

productos y componentes de sistemas

de freno, embrague, transmisión, sus-

pensión y dirección. Asimismo, Cor-

ven Autopartes, tiene como política

invertir para ofrecer la mejor calidad

con nuevos desarrollos e implemen-

tación de tecnologías

Y con CVN Motos, Corven comercia-

liza los camiones de la marca Fotón y

distintas marcas de buses eléctricos.

Además, la inversión anunciada por

el Grupo Iraola permitirá:

de sus motos. Sólamente en Colombia

y la Argentina la marca ha tercerizado

la producción de sus modelos.

Además de la inversión en infraes-

tructura, el grupo y Kawasaki ha

hecho un importante desarrollo en

capital humano capacitando opera-

rios argentinos quienes serán los res-

ponsables de la producción y control

de calidad de una de las marcas más

emblemáticas del mundo de la moto.

Asimismo también fue capacitada la

cadena de distribución de Kawasaki

en todo el país.

El mandatario estuvo acompañado

por el Ministro de Desarrollo Produc-

tivo, Matías Kulfas; Martín Guzmán,

Ministro de Economía; la Vicegober-

nadora de Santa Fe, Alejandra Rode-

nas; Roberto Sukerman, Ministro de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social

de Santa Fe; Erika Gonnet, Ministra

de Ambiente y Cambio Climático pro-

vincial; Vilma Ibarra, Secretaria Legal

y Técnica de la Nación; Leonel Chia-

rella, Intendente de Venado Tuerto, y

Antonio Caló, Secretario general de

la UOM.

Esta inversión, en colaboración con el

Banco de La Nación, ayudará a dar

respuesta al incremento en la de-

manda de motos impulsada por el

Gobierno Nacional.

Leandro Iraola, Presidente de Grupo

Iraola, y quién recibió a la comitiva

presidencial en la planta de Venado
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• Incorporación de línea de montaje

específica para la producción de

motos Kawasaki, con la incorporación

de nuevos modelos de 300/400/650

/900 cc. para el 2021. Por primera vez,

con más de 40 años de presencia en el

país, Kawasaki aprobó la fabricación

local de sus motos. Solo en Colombia

y Argentina han tercerizado la pro-

ducción de sus modelos.

• La incorporación de nuevos 400/500

operarios, que se suman a los 377 in-

corporados en los últimos 100 días, y

a los más de 1000 colaboradores que

integran el grupo.

• Ampliar instalaciones fabriles de

20.000 m2 a 40.000 m2 durante el

2021.

• Aumentar la capacidad productiva

de 120.000 a 250.000 motos anuales

con niveles crecientes de integración

de partes locales.

• Incrementar la sustitución de im-

portaciones por partes locales.

• Incorporación de línea de montaje

y frenado para el modelo Dominar de

Bajaj. Siendo Argentina el primer país

en lanzar a nivel mundial la Dominar

250. Bajaj Auto es el tercer fabricante

de motos a nivel mundial.

• Aumentar la capacidad productiva de

motores de 110/125/150 cc a 150.000

unidades anuales para incrementar la

integración de partes locales en motos,

sustituyendo las importaciones.

• Incorporar la producción de Mini-

Trucks.

• Incorporar la producción de Ómni-

bus a GNC, GNL y Eléctricos.

ROYAL ENFIELD INAUGURÓ UN NUEVO LOCAL 
EN PUERTO MADERO

Con el objetivo de continuar ampliando su red comercial, Royal Enfield

Argentina inauguró su décimo concesionario ubicado en el exclusivo

barrio de Puerto Madero. El nuevo local se encuentra en Juana Manso 1965,

esquina Camilia O`Gorman, y ofrece más de 180 m2 para vivir la experiencia

de la marca. A través de un pit-stop, el pasado sábado 5 de diciembre, Royal

Enfield Puerto Madero agasajó a todos los motociclistas que pasaron por la

MA

En pleno proceso de expansión, la marca continúa

apostando en Argentina con sus modelos tradicionales

de la marca inglesa Fuente: Royal Enfield Argentina
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zona con una revisión rápida de su moto, un servicio gratuito de limpieza, y

un kit de seguridad, permitiéndoles vivir así una parte de la experiencia

“Royal Enfield”.

Este nuevo y moderno local ofrece un amplio salón de ventas donde se en-

cuentran todos sus modelos de motos, un área con toda la indumentaria

para los riders de Royal Enfield, repuestos y equipamiento para la moto, y

un taller para los excelentes servicios post-venta. En el nuevo Royal Enfield

Puerto Madero, se podrán encontrar las Royal Enfield Interceptor, Continen-

tal GT, Himalayan y Classic 500.

“Esta inauguración representa en sí la continua expansión y consolidación

que lleva adelante Royal Enfield en los últimos años. A pesar de un 2020

complejo, Royal Enfield busca ampliar su red de locales comerciales, con una

continua inversión en el país, ofreciendo a nuestros clientes todo el line up

de marca”, señaló el director de la División de Rodados del Grupo SIMPA,

Martín Schwartz.

A partir del mes de octubre, Royal Enfield, con más de 119 años de historia,

de la mano del Grupo Simpa, comenzó la producción local de tres modelos

de motocicletas de la marca en su planta industrial en la localidad de Cam-

pana, Buenos Aires. Esto representa un hecho trascendental, ya que será la

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

primera vez en la historia moderna de una marca con tantos años de historia

que se producen motocicletas de Royal Enfield fuera de la planta matriz en

Chennai, India.

“En este año tan particular, Royal Enfield, la marca con mayor proyección de

crecimiento en la actualidad, continúa afianzando su relación con los clientes

mediante la puesta en marcha de un nuevo local el cual ofrece una expe-

riencia de compra única, con la mayor diversidad de opciones de productos

y el mejor asesoramiento”, señaló José Morad, socio de Buenas Rutas dueños

de Royal Enfield Madero y Pilar. Y Morad enfatizó que “el nuevo local ubi-

cado estratégicamente busca que todos los amantes de nuestra marca de

zona sur puedan tener al alcance las distintas posibilidades a su elección”.

El nuevo espacio de Royal Enfield emplazado en zona sur de Puerto Madero

abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 19 hs y sábados y feriados de 10 a

14 hs. Para más información consultar:

web www.royalenfieldmadero.com.ar o en sus redes sociales @royalenfield-

madero. MA
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Yamaha Motor Argentina anunció el ingreso de dos modelos referentes

de su line up, totalmente renovados. Se trata del modelo R1 de la

serie YZF y el MT 03 en el segmento Hyper Naked, verdaderos iconos que re-

presentan el avance tecnológico y el estilo distintivo de la marca.

En la categoría Supersport la nueva versión del YZF-R1, cuenta con un res-

tyling que incorpora innovaciones estéticas y técnicas.

Este modelo mantiene el ADN de competición, aplicando tecnología que di-

ferencia dentro de su segmento. En su renovación se realizaron cambios es-

téticos como la nueva máscara frontal y diseño de faros, característicos del

concepto “R”. Su motor compacto de 998cc, incluye actualizaciones mecáni-

cas que mejoran sus prestaciones. Tiene 4 cilindros en línea y cuenta con un

nuevo desarrollo en la tapa de cilindros, inyectores aceite y combustible,

bomba de aceite y un nuevo diseño del sistema de admisión de aire. Incluye

sistema de válvulas DOHC, cigüeñal de tipo crossplane con nuevos metales y

una actualización en el sistema de escape con doble catalizador, que en su

conjunto proporcionan un rendimiento asombroso a través de la nueva uni-

dad de control de motor (ECU) y cumple con la norma ambiental EURO 5.

Con importantes implementaciones que destacan el posicionamiento de la R1

en la categoría Supersport, el modelo se renovó ampliando las funciones de

los diferentes sistemas electrónicos de gestión para el motor. Esto proporciona

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

LAS YAMAHA YZF-R1 Y MT-03 RENOVADAS
Fuente: Yamaha Motor Argentina
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mejoras en las diversas asistencias electrónicas al conductor, entre ellas: acele-

rador electrónico, control de freno motor (EBM) y ajuste electrónico de po-

tencia de frenos Delantero/Trasero (BC)

El YZF-R1 tiene un peso total de 201 kg en orden de marcha, cuenta con con-

troles electrónicos ajustables que incrementan la estabilidad durante la con-

ducción, con la incorporación de un sensor IMU (Inertial Measurement Unit,

sensor de medición de inercia) de seis ejes que analiza los datos de movi-

miento del chasis en 3D de forma continua, lo que proporciona un excelente

control de la tracción sensible a la inclinación, derrapes, elevación de la rueda

delantera, frenada y salida, con una unidad hidráulica de ABS y sistema de

frenos unificado.

Su chasis añade cambios para mejorar el control, la maniobrabilidad y la ae-

rodinámica. Incorpora una estructura tipo Deltabox de aluminio diseñado

específicamente para proporcionar el máximo nivel de precisión y rendi-

miento. Gracias a los diferentes componentes se logró dar forma a una uni-

dad de aluminio compacta que proporciona un equilibrio óptimo entre

resistencia y rigidez. Se destacan sus llantas livianas construidas en magnesio

e incluye un protector de titanio en la parte inferior de sus carenados.

La nueva versión de YZF-R1 ya está disponible en la red de concesionarios

Yamaha oficiales en dos combinaciones de colores: azul y negro.

Otra propuesta innovadora de la marca en la categoría Hyper Naked es la

nueva MT 03, con una versión que presenta cambios estéticos agresivos cre-

ados con electrónica de última generación, alineados al sello distintivo de la

familia “MT” dándole un aspecto más deportivo, similar a motos de mayor

tamaño y cilindrada.

Líder en el segmento Naked, posee una posición de referente entre las prin-

cipales opciones cuando se trata de diseño agresivo, conducción ágil y

performance. La MT-03, así como los otros modelos de la serie MT (Master

of Torque), forma parte del concepto The Dark Side of Japan, inspirado en

la estética e irreverencia de la subcultura japonesa.

La renovada MT 03, fue creada como una motocicleta rápida y equilibrada,

con características que se destacan tanto en el uso urbano, como en viajes

de recorridos largos. Posee suspensión delantera y horquilla invertida K &

amp;B que incrementa su desempeño deportivo, aumentando la estabilidad

y la seguridad durante la conducción.

Su nuevo diseño moderno incorpora un tablero de instrumentos totalmente

digital y faros de LED que mejoran tanto la iluminación como la estética.

Cuenta con un motor bicilíndrico en línea con capacidad 321 cc, de tipo

DOHC (doble árbol de levas a la cabeza), 4 válvulas por cilindro, refrigerado

por líquido y alimentación por inyección electrónica. Un motor de dimensio-

nes reducidas, con bajo peso y alto rendimiento, creado con modernos pro-

cesos de producción y materiales nobles en sus componentes. Ejemplos de
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la aplicación de estos materiales son los pistones forjados de aluminio, los

cilindros, y la tecnología DIASIL Yamaha, una aleación de Aluminio y Silicio

que proporciona menor vibración, mejor disipación de calor, ganancia en

rendimiento y mayor durabilidad.

El nuevo modelo incluye un sistema de frenos hidráulicos de disco y ABS en

ambas ruedas, compuesto por un disco ventilado de tipo flotante, con un

diámetro de 298 mm en el freno delantero y 220 mm en el freno trasero.

El MT03 transmite una sensación de velocidad, agilidad, ligereza y entre las

características más relevantes resaltan su robusto diseño y calidad, esencia

compartida con todos los modelos de la línea MT.

Este modelo ya está disponible en la red de concesionarios oficiales en tres

combinaciones de colores: Gris claro con llantas fluo, azul y negro.

Una vez más Yamaha sorprende con la innovación en calidad, tecnología y

la excelencia que la caracteriza, renovando totalmente dos motocicletas ico-

nos en su line up y que combinan un impresionante rendimiento con el má-

ximo control y calidad.

Los nuevos modelos YZF-R1 y MT03 ya se encuentran disponibles en la red

de concesionarios oficiales Yamaha.

Las baterías Bosch poseen características únicas en el mercado. Dos de

ellas son la cualidad de ser libres de mantenimiento y contar con un am-

plio programa de garantía. Pero, en realidad, lo que hace a una batería

Bosch es la innovación y el desarrollo tecnológico que llevan dentro, demos-

trados, por ejemplo, en su tecnología de rejas expandidas y alineación de

plata, que aseguran una alta durabilidad y un desempeño imbatible.

Las baterías para moto Bosch admiten usos tanto de todoterreno como de

carretera. Además, garantizan un arranque y funcionamiento fiables, cum-

pliendo una larga vida útil en las gamas 6 y 12 V. Son baterías de tecnología

AGM, que se diferencian de las convencionales por la absorción de toda la

solución ácido y agua por medio de telas de fibra de vidrio. Esto elimina el

riesgo de fugas, al evitar que haya electrolitos libres. 

Otra de las características de estas baterías es la resistencia a las vibraciones

más fuertes, porque el conjunto de fibra de vidrio también comprime las pla-

cas internas y, entonces, no se desplazan. 

Además de su larga vida útil, el rendimiento se ve aumentado gracias a otro

componente, que es la válvula reguladora de presión interna, que elimina

el oxígeno de la atmósfera de ser admitido en la batería.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

MA

BATERÍAS BOSCH:
MÁXIMA CALIDAD Y RENDIMIENTO

LAS BATERÍAS PARA MOTO BOSCH:
• Poseen mayor duración y hasta 4 veces más resistencia a ciclos profundos que las
baterías de arranque convencionales

• Poseen 20% más de vida útil. 
• Generan potencia constante y excelente aceptación de carga       
• No requieren mantenimiento.
• Son a prueba de fugas y son ideales para una instalación en cualquier posición
• Comparten la calidad Premium de Bosch

Esta nota es
presentada por: 

MA



MOTO ACTUAL EMPRESAS 53MOTO ACTUAL EMPRESAS52

KTM anunció los detalles de la nueva KTM 450 SX F Factory Edition, sus

mejoras estéticas y de rendimiento para el 2021, junto con la innova-

dora incorporación de la conectividad de la aplicación myKTM directamente

desde la sala de exposición. Con su desarrollo basado en los comentarios di-

rectamente de las estrellas del Red Bull KTM Factory Racing Team de primer

nivel, la competencia nunca se detiene, ya que KTM se mantiene fiel a su ob-

jetivo fundamental de superar continuamente los límites mientras busca algo

aún mejor para todos los corredores en la línea de salida. Desde un asiento

del estadio, una valla de pista o a través de una pantalla, la vista de una

motocicleta ganadora de una carrera en pleno vuelo es algo especial para

todos los fanáticos de Read to Race.

Después de asegurar el Campeonato AMA Supercross 450 SX 2019, Cooper

Webb logró 13 podios y cuatro victorias en el Evento Principal para terminar

segundo en el campeonato 2020 a bordo de la KTM 450 SX F Factory Edi-

tion. Esta máquina también fue la herramienta para que Marvin Musquin

lograra siete finales entre los tres primeros en la serie AMA Pro Motocross

2020, mientras se recuperaba de una lesión con un satisfactorio cuarto lugar

en la clasificación final de la clase 450MX.

El perfil frontal es de aspecto estrecho y agresivo. Hay un dispositivo de per-

foración en la protección de la horquilla, la protección del rotor delantero

en el freno y la Unidad de conectividad KTM en el manillar.

Aprovechando al máximo la experiencia acumulada a través de innumerables

vueltas de entrenamiento y carreras, KTM ha aplicado actualizaciones clave

a la última entrega de la KTM 450 SX F Factory Edition, incluido un aspecto

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

LA NUEVA KTM 450 SXF 2021
Fuente: Motosmas // motocrossactionmag
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visual casi idéntico a las máquinas Red Bull KTM Factory Racing que se com-

piten en Supercross y Motocross. Cuando se trata de rendimiento, hay un

vínculo directo con las máquinas de trabajo de Cooper y Marvin, ya que la

bicicleta viene con un cuadro naranja, ruedas KTM PowerParts Factory, abra-

zaderas triples KTM PowerParts Factory (anodizadas en naranja), placa pro-

tectora de material compuesto KTM PowerParts, Hinson tapa del embrague

y piñón trasero naranja. La lista de especificaciones también cuenta con ele-

mentos como el silenciador Akrapovic, el dispositivo KTM PowerParts Factory

Start Holehot, el freno delantero semiflotante y la protección del disco.

La Factory Edition 2021-1 / 2 estará en los concesionarios algunas veces en

enero.

Una adición notable para 2021 es la Unidad de conectividad que viene de

serie en este modelo especial y está integrada en la nueva almohadilla de la

barra. Esto significa que la innovadora aplicación myKTM se puede sincroni-

zar de inmediato y sin necesidad de piezas adicionales. Mediante el uso de

la aplicación myKTM, los pasajeros de todos los niveles pueden personalizar

la configuración del motor.

La unidad de conectividad de KTM reemplaza la almohadilla de la barra

transversal y el mapeo es controlado por su teléfono inteligente.

Un beneficio adicional de la aplicación myKTM es su capacidad para ofrecer

recomendaciones de suspensión basadas en las características personales de

cada ciclista. A través de algunas opciones de menú fáciles y deslizamientos

de su teléfono inteligente, cada ciclista de la KTM 450SXF Factory Edition

2021 puede adaptar su bicicleta a una variedad de condiciones o terrenos.

Las abrazaderas triples Factory están anodizadas e incluyen el vástago de

dirección con el cojinete inferior ya presionado.

Producida en cantidades limitadas, la KTM 450SXF Factory Edition 2021 es-

tará disponible en los distribuidores autorizados de KTM a partir de enero

de 2021.MA
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Prosiguiendo con el deseo de seguir aportando a la toma de conciencia

sobre movilidad sustentable y la seguridad en el tránsito, Honda Motor

de Argentina presenta una nueva edición de uno de sus principales progra-

mas educativos: Pacto Vial. La iniciativa, adaptada en forma digital debido

al contexto actual, tiene como finalidad concientizar sobre la relevancia de

incorporar buenas prácticas en relación de 4 pilares: Seguridad en el tránsito,

Medio Ambiente, Educación y Comunidad, en línea con la cultura de Honda.

Pacto Vial busca llegar a 15.000 jóvenes de la zona de influencia de Honda

Motor de Argentina, Zárate, Campana y alrededores. 

Entendiendo las nuevas dinámicas de comunicación que se manejan actual-

mente, la intención de Honda Motor de Argentina es vincularse con los jó-

venes a través de un sorteo en redes sociales, con Instagram como eje. La

TERCERA EDICIÓN DEL “PACTO VIAL”
DE HONDA MOTOR DE ARGENTINA

idea es que respondan correctamente preguntas sobre la resolución de si-

tuaciones cotidianas vinculadas a temáticas como normas de seguridad en

el tránsito, códigos de convivencia en la vía pública, rol y responsabilidades

de los diferentes actores del tránsito y movilidad sustentable. 

El programa también apunta a conseguir el apoyo de docentes y autoridades

de educación de la misma zona, para quienes se organizarán encuentros vir-

tuales con el objetivo de brindarles las herramientas para que puedan acom-

pañar a los jóvenes escolarizados en el proceso de aprendizaje. Además, esta

nueva edición de la iniciativa, incluirá a toda la comunidad de Honda en Ar-

gentina, asociados y sus familias.

Conscientes del contexto actual, y comprometidos con el bienestar de las

personas en todos los niveles, el programa incorpora conocimientos y reco-

mendaciones sobre cómo prevenir y cuidarse del COVID-19, así como suscri-

ben a diferentes puntos de las 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

“Una vez más lanzamos una renovada propuesta educativa y de formación

que apunta a fortalecer la responsabilidad y las buenas prácticas a la hora

de interactuar en la vía pública. Es crucial poder establecer roles, responsa-

bilidades y valores no sólo en relación a las normas de tránsito, sino también

con el medio ambiente y la comunidad”, expresó Viviana Dale-

oso, Gerente de Relaciones Institucionales de Honda

Motor de Argentina. 

Así, Honda Motor de Argentina sigue promo-

viendo acciones para fortalecer su compromiso

con la comunidad y el medio ambiente, y conti-

núa aportando valor creando entornos seguros,

confiables y responsables para todas las personas.

Fuente: Honda Motor de Argentina  

MA
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Ducati ha desarrollado una nueva Streetfighter a raíz de su Panigale V4.

La Ducati Streetfighter V4 es prácticamente una versión sin carenados

y con manillar ancho de la superbike italiana. Porta el motor V4 Stradale (es-

pecificación de calle) junto al chasis “Front Frame”. También incorpora un

paquete electrónico “full”, así como cambio semi-automático, iluminación

full LED (y DRL), IMU de 6 ejes, alerones aerodinámicos, pinzas Brembo

Stylema y el Ducati Multimedia System.

La primera característica que vemos y que más nos llama la atención son

los alerones aerodinámicos, ahora presentes en toda la familia Panigale 2020

(no solo en el modelo R). Estos alerones realizan una carga aerodinámica de

hasta 28 kg a 270 km/h (20 kg en el tren delantero y 8 kg en el tren trasero).

La aerodinámica se ha desarrollado utilizando la simulación CFD (Comput-

tational Fluid Dynamics). Esta carga aerodinámica facilita el trabajo al control

anti-wheelie (DWC) mejorando el aplomo sobre el tren delantero.

La ergonomía de la nueva Ducati Streetfighter V4 parte de los cánones bá-

sicos de una moto naked, con una altura de 845 mm del asiento al suelo.

Cuenta con un manillar plano y ancho, tal y como indica la cultura street-

fighgter, y unas estriberas en una posición menos radical que las encontradas

en la superbike.

El motor de la nueva Ducati Streetfighter V4 2020 es el propulsor V4 Stra-

dale encontrado en la Panigale V4, solo que con diferente gestión electró-

nica (mapa). Mantiene los 1.103 cc con configuración V4 a 90º y rinde una

potencia de 208 cv a 12.750 rpm y un par motor de 123 nm a 11.500 rpm.

Además estas cifras de par y potencia pueden ser aumentadas en un 6% con

el escape Ducati Performance Akrapovic.

La Ducati Streetfighter V4 2020 es la versión naked de la

conocida Panigale V4, bajo un agresivo diseño con alerones

y manillar ancho. Tanto su motor como su chasis derivan

de la conocida Superbike, aunque con ligeros cambios en

el chasis y en el motor para adaptar su conducción. 

a Streetfighter V4 es una bestia de 208 cv de potencia, 180

kg, IMU de 6 ejes y electrónica full.

LA DUCATI STREETFIGHTER V4
YA EN ARGENTINA

Fuente: Motorbike
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El motor Desmosedici Stradale (calle) deriva del propulsor V4 de MotoGP, vi-

rado 42º hacia atrás y con sentido contrarrotante para minimizar la inercia

giroscópica de las ruedas. Las muñequillas del cigüeñal están desfasadas

70º para ofrecer un encendido “Twin Pulse”. Los pistones son de aluminio

moldeado con dos segmentos y rascador de aceite de 81 mm. El motor ofrece

una carrera de 53,3 mm con una compresión final de 14:1.

El sistema de distribución desmodrómica logra un motor más compacto con

un régimen de giro superior al resto de motos del mercado, con un intervalo

de mantenimiento de válvulas (Desmo Service) cada 24.000 km (las revisiones

son cada 12.000 km o 12 meses).

Para mejorar el confort en conducción urbana, Ducati ha desarrollado

el “Jackshaft”, un sistema por el cual la bancada de cilindros traseros se des-

activa a ralentí cuando la temperatura del refrigerante rebasa los 75º.

El chasis de la Ducati Streetfighter V4 deriva de la competición, tal y como en

los modelos Panigale, donde se emplea el bloque motor como elemento es-

tructural del bastidor. El diseño Front-Frame conecta con el cárter superior de

la bancada de los cilindros delanteros y las culatas de la bancada trasera. El cár-

ter inferior también se ancla con la suspensión trasera. La geometría de direc-

ción cuenta con un ángulo de lanzamiento de 24,5º y un avance de 100 mm.

La nueva Streetfighter V4 contará con una horquilla Showa BPF (Big Piston

Fork) de 43 mm, con regulación completa tanto de hidráulico y precarga.

También contará con un pequeño amortiguación de dirección Sachs, así

como el amortiguador trasero también de la marca Sachs.

El sistema de frenado se delega en unas pinzas radiales Brembo Stylema, la

más sofisticada evolución de pinzas de freno para motos de calle y circuito,

derivadas de las conocidas Brembo M50.

Las llantas son de aluminio de 5 palos y montan neumáticos Pirelli Rosso

Corsa II en medidas 120/70 - 17 (delante) y 200/60- 17 (atrás).

El paquete electrónico de la Streetfighter V4 2020 es prácticamente el mismo

encontrado en la Panigale V4, solo que con algunos ajustes acorde al mapa

de potencia de la Streetfighter. Cuenta con todos los sistemas de ayuda en-

contrados en la firma de Bolonia, así como un cambio semi-automático (DQS)

y plataforma inercial IMU de 6 ejes.

Dispone de 3 modos de conducción:

Street: el modo de conducción Street entrega 155 cv con una suavizada en-

trega de potencia gracias al acelerador Ride by Wire.

Sport: en este modo el motor entrega los 208 cv con una entrega de potencia

directa pero con los sistemas de ayuda electrónicos activos, aunque ajustados

para una conducción por carretera seca. El sistema de detección de levanta-

miento del tren posterior en las frenadas está activo así como la función del

ABS cornering.

Race: el modo Race entrega también los 208 cv de potencia pero con las ayu-

das electrónicas ajustadas al mínimo, ideal para conducción en circuito. El

ABS queda ajustado al nivel 2 con el sistema de levantamiento de rueda tra-

sera desactivado y la función “slide by brake” activa.

El resto de sistemas de ayuda electrónicos que dispone la nueva Ducati Stre-

etfighter V4 son:

- IMU 6 ejes. - ABS Cornering EVO.- Control de tracción Ducati Traction Con-

trol (DTC) EVO 2. - Control de deslizamiento Ducati Slide Control (DSC). -

Anti-wheelie Ducati Wheelie Control (DWC) EVO. - Control de salida Ducati

Power Launch (DPL). - Cambio rápido Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO

2. - Freno motor Engine Brake Control (EBC) EVO. - Modos de conducción

(Race, Sport, Street). - Faro Full-LED con DRL. - Lista para Ducati Data Analy-

ser+ GPS (DDA+ GPS) y Ducati Multimedia System (DMS).

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

MA
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BENELLI LANZA LA NUEVA 180S

La nueva Benelli 180S apunta a un público joven que busca disfrutar de

la emoción en 2 ruedas y del alto rendimiento a un precio muy compe-

titivo. Se destaca por su diseño naked, con espíritu deportivo y moderno en

un formato compacto donde resalta su óptica delantera de líneas afiladas

con tecnología LED y función DRL. 

En cuanto al motor, la Benelli 180S cuenta con un bloque totalmente reno-

vado, monocilíndrico de 175,3 cc, 4 válvulas, SOHC, inyección electrónica EFI

y refrigeración líquida. La característica principal del motor es que el cilindro

está inclinado hacia adelante para favorecer la admisión, reducir el peso,

bajar el centro de gravedad y brindar una dinámica posición de manejo. Ade-

más, cuenta con sistema B3SP de triple bujía que funcionan independiente-

mente según las revoluciones y la temperatura del motor. Se encuentra

acoplado a una precisa y minuciosa caja de 6 marchas.

Con respecto a la seguridad, cuenta con frenos a disco tanto en el tren de-

lantero como en el trasero. Presenta el novedoso sistema de frenos CBS que

distribuye automáticamente la potencia de frenado combinando el freno

delantero y trasero para evitar posibles bloqueos. 

En cuanto a sus detalles, la nueva Benelli 180S se destaca por el chasis de

doble viga perimetral que en conjunto con la suspensión delantera invertida

aportan rigidez al grupo, asiento de doble altura con agarraderas escondidas

para el acompañante, iluminación 100% LED y tablero 100% digital muy

completo, con velocímetro, tacómetro, nivel de combustible, nivel e indica-

dor de temperatura del refrigerante, reloj horario, indicador de marcha en-

granada, odómetro total y parcial, además de las clásicas luces testigo. 

Con la 180S ingresamos a una nueva franja de mercado. Un modelo que

viene a renovar la gama y el portfolio de Benelli en Argentina. Es un seg-

mento altamente competitivo al cual nos incorporamos con una propuesta

que irrumpe por su  atractivo diseño, excelente mecánica, tecnología y com-

ponentes. Estamos seguros de que tendrá muy buena performance ya que

cuenta con desarrollos propios y únicos de la marca. Dijo, Pablo Di Lella Ge-

rente Comercial Benelli Argentina. 

La 180S estará disponible a partir de diciembre en

todos los Benelli Store del país, en los

colores rojo, negro y blanco

a un precio de sugerido para

el mes de Diciembre de

$309.000.-

Fuente: Benelli

MA




