*Las imagenes son de referencia pueden tener diferencias con el producto real

INSPIRADA EN NUESTRO EMBLEMÁTICO
MODELO DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL, CON UN CARÁCTER FUERTE Y
DISEÑO TÍPICO INGLÉS.

Un diseño de la vieja escuela que evoca la posguerra,
construido alrededor de un motor confiable. Eso es Classic, la
máquina que está hecha para resistir desde los terrenos más
brutales hasta los placeres más simples del manejo tranquilo
y relajado. La tradición del icónico pasado de la marca
coexiste en armonía con la tecnología que lidera el futuro del
motociclismo. Detenida en el tiempo pero con la mirada en el
futuro.

MOTOR
Tipo

Desplazamiento
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Potencia máxima
Torque máximo
Sistema de Ignición
Embrague
Transmisión
Lubricación
Aceite de motor
Sistema de alimentación
Filtro de aire
Sistema de arranque

Monocilindrico de 4 tiempos,
enfriado por aire con Inyección
electrónica
346cc
70mm x 90mm
8.5 : 1
19.1 bhp @ 5.250 rpm
28 Nm @ 4.000 rpm
Unidad electrónica de encendido
(ECU) variable
Multidisco en baño de
aceite (6 discos)
5 velocidades de engranaje
constante
Cárter húmedo con bomba de
aceite trocoidal
15W-50 API SL o superior
JASO MA2 semisintético
Inyección electrónica de
combustible
Elemento de papel
Eléctrico y de patada

CHASIS Y SUSPENSIÓN
Tipo
Suspension delantera
Suspension trasera

Cuna simple usando el motor
como complemento
Telescópica de 35mm de
diámetro y 130mm de recorrido
Doble amortiguador con
cámara de gas, 5 posiciones de
precarga y 80mm de recorrido"

FRENOS Y LLANTAS
Llanta delantera de radios
Llanta delantera de aleación
Llanta trasera de radios
Llanta trasera de aleación
Frenos delanteros
Frenos traseros
ABS

90/90-19" - 52P (Con tubo)
90/90-19" - 52P Tubeless (Sin tubo)
110/90/18" - 61P (Con Tubo)
120/80-18" - 62P Tubeless (Sin tubo)
Disco de 280mm con pinza
de doble pistón
Disco de 240mm con pinza de
un solo pistón
Doble Canal (en ambas ruedas)

ELÉCTRICO
Sistema eléctrico
Batería
Bombillo de farola
Bombillo de freno
Bombillo de indicador de giro

12 Voltios - DC
12V - 12 Ah MF
12V, H4- 60/55W (Halógeno)
12V, P21/5W
12V, 10W x 4

DIMENSIONES
Distancia entre ejes
Altura al suelo
Largo
Ancho
Altura
Peso en vacío
Capacidad de tanque de
combustible

1390mm
135mm
2160mm
790mm (sin espejos)
1090mm (sin espejos)
195kgs
(con 90% aceite y combustible)
13.5 L

