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UNA TECNOLOGÍA ÚNICA Y UNA DILATADA 
EXPERIENCIA EN EL MUNDO DE LAS MOTOS, 
COMBINADA CON NUESTRA PASIÓN Y 
CALIDAD, CONVIERTE A KAWASAKI EN UNA 
MARCA INIMITABLE.

EL LEGADO DE 
UNA MARCA

No se puede comprar o “inventar” la historia de una marca. 
Por eso, nuestra  dilatada trayectoria fabricando modelos tan 
emblemáticos es la envidia de muchos fabricantes y motivo de 
orgullo de los propietarios de una Kawasaki. Nuestra reputación, 
duramente conseguida gracias a la creación de motos únicas, 
aporta diversidad y emoción a un mundo demasiado uniforme, y 
convierte a Kawasaki en una marca irrepetible.
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KAWASAKI, SUS INGENIEROS, EQUIPOS 
Y PILOTOS CONFORMAN UN EQUIPO 
GANADOR. 

GANADORES

Prácticamente la mitad de las vueltas 
disputadas en el Mundial de Superbike 
fueron lideradas por una Kawasaki, a lo 
que hay que sumar ocho Superpoles, 
nueve victorias y trece vueltas rápidas; 
además, por supuesto, del título Mundial 
2013... ¡y con una carrera de margen! 
Tom Sykes y su Ninja ZX-10R han 
demostrado la calidad y versatilidad 
de nuestro equipo de competición y 

del enorme nivel al que trabaja una 
Kawasaki.
En la categoría de 600cc, Kawasaki no 
sólo ganó el título  de fabricantes en el 
Mundial Supersport, sino también el 
Campeonato de Europa de Superstock 
600. Y si a todo esto le añadimos las 
cinco victorias de Gautier Paulin en el 
Mundial de MX1 podrás comprobar que 
no es una mera casualidad: Kawasaki es 
garantía de éxito.

ÉXITO EN COMPETICIÓN

Kawasaki fabrica héroes: Campeones del Mundial de Superbike de 2013. Ganadores 
de muchas carreras en la categoría de 600cc, de agotadoras pruebas en el Mundial 
de Resistencia y en la Isla de Man… Enhorabuena a todos los equipos y pilotos de 
Kawasaki por todo su trabajo y esfuerzo, por una excelente temporada llena de 
éxitos. 

www.kawasaki-racingteam.eu

HÉROES DE VERDAD

La tecnología y estilo de las motos Kawasaki están diseñados para estar al 

frente de todas las competiciones, y se ha demostrado en circuitos de todo el 

mundo. Para estar por delante del resto -y gozar de una enorme fiabilidad- 

Kawasaki prueba el rendimiento y la durabilidad de sus motos con los tests 

más duros y reales que existen: las carreras.

La tecnología desarrollada en nuestras motos de competición es trasladada 

a nuestros modelos de calle. Así, tu tranquilidad al llevar una Kawasaki es 

máxima. Ven y únete a nuestro equipo.

MANUFACTURER 
CHAMPIONSHIP 
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA KAWASAKI CRUISER 2014 

VISITA LA PÁGINA OFICIAL DE KAWASAKI ESPAÑA:

WWW.KAWASAKI.ES

GAMA CRUISER 2014
SE TRATA DE ALGO EMOCIONANTE, UNA PARTE DE TI MISMO. UNA 
CRUISER O CLÁSICA KAWASAKI TE INVITA A RELAJARTE, A TOMARTE LA 
VIDA CON CALMA Y DISFRUTAR DE UN VIAJE SIN LÍMITES.
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LA CARRETERA TE 
LLAMA

Escucha a tu corazón, te está llamando para 
descubrir la VN1700, que te llevará donde 
ninguna otra moto lo haya hecho antes. 
Disfruta de la auténtica conducción de una 
Kawasaki Cruiser. Para un fin de semana o 
quizás mejor un viaje de toda una semana, 
la poderosa VN1700 será la culpable de 
que atesores los mejores recuerdos, solo 
o con compañía. No hay por qué esperar. 
Sube y empieza a disfrutar.

TOMA ASIENTO, COMIENZA  EL 
ESPECTÁCULO 
NADA ES COMPARABLE AL RUGIDO DE UNA GRAN KAWASAKI V-TWIN. CON 
O SIN CARENADO, LA GAMA VN1700 TE DA EL CONTROL, PREPARÁNDOTE 
PARA DISFRUTAR MIENTRAS VIAJAS AL INFINITO.
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VN1700 VOYAGER
TE PRESENTAMOS LA VOYAGER KAWASAKI, LA ÚNICA CRUISER 
CARENADA DE GRAN CILINDRADA. 

Viajar es el término por excelencia de esta apasionante y cómoda cruiser Kawasaki, equipada con 
los componentes más avanzados y pensada para hacer del viaje uno de los mejores momentos de 
tu vida. Sube, sintoniza tu emisora favorita, activa el control de crucero y observa cómo devoras 
kilómetros sobre la moto.
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CARACTERÍSTICAS

 SISTEMA AVANZADO DE  FRENADO KAWASAKI K-ACT

 SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO

 SISTEMA DE AUDIO DE DOS ALTAVOCES COMPATIBLE CON IPOD

 TOMA DE 12V Y COMPARTIMENTO PARA PEQUEÑOS ACCESORIOS

 ACELERADOR PROGRESIVO DE RESPUESTA SUAVE Y CONTROLADA

 SISTEMA DE CONDUCCIÓN SENCILLO Y DE POCO MANTENIMIENTO 

 FAROS ANTINIEBLA DOBLES DE 35W FÁCILMENTE AJUSTABLES EN ALTURA

 INDICADOR DE MARCHA, INDICADOR DE CONSUMO Y RELOJ

 BAÚL TRASERO DE 50 L CON CAPACIDAD PARA 2 CASCOS INTEGRALES

 

COMPLETAMENTE EQUIPADA DE SERIE
Sería más fácil comenzar hablando de las ayudas y componentes que la VN1700 Voyager no tiene... 
Cuenta con el sistema de frenado K-ACT ABS, control de velocidad de crucero electrónico, un sistema de 
reproducción compatible con iPod y su eficiente espacio para guardar todo lo que necesites para el viaje en sus 
compartimentos, maletas y baúl trasero a juego. Esta carenada es inmensa, audaz y hecha a medida para ti.

CONTROLES EN EL PUÑO IZQUIERDO
Controla todo desde la piña de mandos izquierda. Podrás 
sintonizar la radio, ajustar el volumen o incluso desplazarte a 
través de las listas de reproducción de tu iPod de una manera 
sencilla.

ALMACENAMIENTO Y CONECTIVIDAD
Este práctico y seguro compartimento de almacenamiento es 
a prueba de agua y adecuado para objetos pequeños, como tu 
teléfono móvil. También es donde podrás conectar y situar tu 
iPod.

MALETAS LATERALES
Las alforjas con apertura superior están selladas y tienen cierres, 
además de una capacidad de 38 litros cada una.

DIVERSIÓN Y PANEL MULTIFUNCIÓN 
Las pantallas LCD multifunción del panel de instrumentos están 
controladas por los interruptores del manillar derecho, y el 
sistema de audio de dobles altavoces es compatible con iPod.

PROTECCIÓN FRENTE AL VIENTO
Las barras cromadas de la parte delantera y trasera están 
perfectamente integrados y te ayudarán en caso de caída en 
parado. Asimismo, cuenta con espacio para los pies y que fluya 
el viento.

CONTACTO
El contacto de encendido se encuentra en una posición estudiada 
de tal manera que no se raye el cromado al utilizar la llave.
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NADA PUEDE REEMPLAZAR A UNOS 
RECONFORTANTES DÍAS DE VIAJE Y 
EXPLORACIÓN. LA VN1700 VOYAGER 
ES LA MEJOR COMPAÑERA PARA TI Y 
TU ACOMPAÑANTE. RELÁJATE EN SUS 
CÓMODOS ASIENTOS DE CUERO Y 
DISFRUTA DE ESTA GRAN V-TWIN DE 
INYECCIÓN.

MOTOR V-TWIN
The 1700cc water-cooled V-twin engine is tuned for lazy 
cruising and strong mid-range acceleration. Its belt final 
drive is smooth and virtually maintenance free.

FRENOS ANTI-BLOQUEO
Las mejores opciones son tu salvavidas en condiciones 
adversas, como la lluvia o situaciones de poco agarre. Los 
avanzados sistemas de frenado kawasaki combinan el ABS 
de serie con el sistema de frenado combinado K-ACT para 
una mayor seguridad.

SISTEMA DE FRENADO K-ACT
El Sistema de Freando Kawasaki K-ACT ayuda al piloto a ejecutar una frenada controlada y equilibrada entre las ruedas 
delantera y trasera. El Sistema K-ACT ABS se asegura de calibrar bien la frenada de manera que sea lo más eficiente 
posible.
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GRIS GRAFITO /
NEGRO MATE

ESPECIFICACIONES - VN1700 VOYAGER

ACCESORIOS PARA LA VN1700 VOYAGER
DALE A TU MOTO ESE TOQUE PERSONAL CON LOS COMPONENTES GENUINOS KAWASAKI. 
COMPONENTES CROMADOS, O MEJOR UN CONECTOR PARA EL IPOD. QUIZÁS UNOS ALTAVOCES 
PARA EL PASAJERO. EN CUALQUIER CASO, NUESTROS ACCESORIOS TIENEN LA GARANTÍA DE LA 
MARCA KAWASAKI.

BOLSA DE BAÚL TRASERO
Esta bolsa cerrada por cremallera es resistente al agua y te permitirá guardar cómodamente tu 
equipaje así como cargar con él gracias a su asa. Además posee bolsillos exteriores para poder llevar 
botellines de agua.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA CASCO
Si quieres poder hablar con tu acompañante, ambos necesitaréis este sistema de comunicación con 
altavoz y micrófono integrado que se adapta al casco. 

ALTAVOCES TRASEROS
Sácale todo el partido a tus canciones favoritas con estos altavoces traseros. Van adheridos al baúl 
trasero y permiten a tu acompañante escuchar la música perfectamente en viaje.

CONEXIÓN PARA TU IPOD
La única conexión para tu Kawasaki oficial aprobada por iPod te permite reproducir tus canciones 
con la más alta calidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
http://www.kawasaki.es/VN1700Voyager
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ABS K-ACTControl de crucero

Motor  Refrigeración líquida, 4 
tiempos, bicilíndrico en V

Cilindrada  1,700 cm3

Diámetro x carrera  102 x 104 mm
Relación compresión  9.5:1
Potencia máxima  54 kW {73 CV} /  

5,000 rpm
Par máximo  136 N•m {13.9 kgf•m} / 

2,750 rpm
Sistema de válvulas  SOHC, 8 válvulas

Dimensiones (L xA x A)  2,560 x 995 x 1,550 mm
Distancia entre ejes   1,665 mm
Distancia al suelo   135 mm
Altura del asiento   730 mm
Peso orden de marcha   406 kg
Capacidad del depósito  20 litros

Suspensión delantera  Horquilla telescópica 
de 45 mm

Suspensión trasera    Basculante 
con doble 
amortiguador de 
aire amortiguación 
en extensión: 4 clics 

Frenos delanteros              Disco doble (300 
mm) 4 pistones 
dobles

Frenos traseros              Disco individual 300 
mm de pistón doble 

Sistema alimentación  Inyec. de combustible: φ 
Ø 42 mm x 2

Lubricación Lubricación forzada,  
 cárter semiseco
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Correa
Embrague Multidisco húmedo  
 manual
Chasis  Doble cuna, acero
Neumático delantero 130/90B16M/C 67H
Neumático trasero 170/70B16M/C 75H



VN VOYAGER CUSTOM
ESTO ACABA DE PONERSE INTERESANTE. ES EL MOMENTO DE LA 
VN1700 VOYAGER CUSTOM.

Hay que tener una actitud específica para poder recorrer grandes distancias subido a una V-Twin. Se 
trata de algo que sólo un verdadero motero comprende. Resistente y avanzada, la Voyager Custom 
te ofrece los mejores componentes y el estilo de las clásicas “American Bagger”, todo en una.
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CARACTERÍSTICAS

 FRENO ELECTRÓNICO K-ACT

 DISEÑO ESTILO “BAGGER”       

 ABS INCLUIDO

 EXCELENTE ACELERACIÓN EN EL RANGO MEDIO

 SISTEMA DE CONEXIÓN CON IPOD OPCIONAL

 CONTROLES DESDE EL MANILLAR

 SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR CORREA

 SISTEMA DE VÁLVULAS POR CONTROL ELECTRÓNICO

LOS DETALLES DE LA OSCURIDAD
Pasar horas en la carretera, infinita, es diferente gracias a esta lista de componentes y tecnologías que hacen 
tu V-Twin más confortable. Desde prácticos compartimentos a un sistema on-board para que controles todo, la 
Voyager Custom está diseñada para hacer de la distancia el mejor de tus sueños.

PARA EL CONTROL Y COMODIDAD DEL PILOTO
La Voyager Custom también viene equipada con un auténtico pedal de cambio de marchas amplio.

CONTROL DE CRUCERO
El funcionamiento del control electrónico de crucero está ubicado convenientemente en el puño 
derecho.

A LA VISTA DEL PILOTO
Diseñado con un estilo de los años 60, la Voyager Custom cuenta con un panel de insttumentación 
de la más alta calidad con sistema de audio stereo y conexión iPod opcional.

MALETAS LATERALES ESTILO “BAGGER”
Las espaciosas maletas laterales de 35 litros poseen curvas en la parte superior y planas en su parte 
inferior al más puro estilo bagger.
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LA VN1700 VOYAGER CUSTOM 
COMBINLOS COMPONENTES DE 
VANGUARDIA CON EL DISEÑO “BAGGER”. 
UNA MEZCLA DEL ESTILO CLÁSICO Y LAS 
MEJORES AYUDAS A LA CONDUCCIÓN 
QUE UN MOTERO PUEDE SOÑAR.

SISTEMA DE GAS ELECTRÓNICO
El primer sistema de gas electrónico de Kawasaki permite que la ECU controle el volumen de combustible y de aire que 
llega al motor., obteniendo así una respuesta más progresiva.

VIBRANTE V-TWIN
Lleno de personalidad, el motor 1700cc de seis 
velocidades tiene todo el carácter que puedes esperar de 
una Kawasaki VN.

K-ACT ABS
El Sistema de Freando Kawasaki K-ACT ayuda al piloto a 
ejecutar una frenada controlada y equilibrada entre las ruedas 
delantera y trasera. El Sistema K-ACT ABS se asegura de 
calibrar bien la frenada de manera que sea lo más eficiente 
posible.
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NEGRO METÁLICO

ESPECIFICACIONES - VN1700 VOYAGER CUSTOM

ACCESORIOS PARA LA VN1700 VOYAGER CUSTOM
AQUÍ TENEMOS EL TOQUE FINAL QUE SÓLO TÚ PUEDES PONER EN TU MONTURA. TE SERÁ MUCHO 
MÁS SENCILLO ESCOGER ENTRE NUESTRA GAMA DE COMPONENTES ORIGINALES, DISEÑADOS PARA 
ENCAJAR EN TU MOTO Y CON LA GARANTÍA KAWASAKI.

TOMA DE 12V
Apto para tu navegador para una luz de camping o incluso un compresor de aire, hay montones de 
razones que te convencerán de la utilidad de este práctico accesorio.

BOLSA DE EQUIPAJE
Tras un largo viaje, es mucho más sencillo si puedes sacar el equipaje con estas bolsas de alta calidad 
que te permitirán tenerlo todo en orden.

CONEXIÓN PARA TU IPOD
La única conexión para tu Kawasaki oficial aprobada por iPod te permite reproducir tus canciones 
con la más alta calidad.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA CASCO
Si quieres poder hablar con tu acompañante, ambos necesitaréis este sistema de comunicación con 
altavoz y micrófono integrado que se adapta al casco.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
http://www.kawasaki.es/VN1700VoyagerCustom

Imagen de VN1700 Voyager.
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ABS K-ACTControl de crucero

Motor  Refrigeración líquida, 4 
tiempos, bicilíndrico en V

Cilindrada  1,700 cm3

Diámetro x Carrera  102 x 104 mm
Relación compresión  9.5:1
Potencia máxima  54 kW {73 CV} /  

5,000 rpm
Par máximo  136 N•m {13.9 kgf•m} / 

2,750 rpm
Sistema de válvulas  SOHC, 8 válvulas

Dimensiones (L x A x A)  2,510 x 970 x 1,290 mm
Distancia entre ejes   1,665 mm
Distancia al suelo   145 mm
Altura asiento   730 mm
Peso orden de marcha  382 kg
Capacidad depósito   20 litros

Suspensión delant.  Horquilla telescópica de 
45 mm

Suspensión trasera Basculante con doble   
 amortiguador de aire   
 mortiguación en extensión:  
 4 clics 
Frenos delanteros Disco doble.  
 300 mm. Pinza de  
 4 pistones dobles
Frenos traseros Disco individual de   
 300 mm Pinza: Pistón doble 

Sistema alimentación  Inyección combustible: 
Ø 42 mm x 2

Lubricación  Lubricación forzada y 
cárter semiseco

Transmisión  6 velocidades
Transmisión final Correa
Embrague Multidisco húmedo,  
 manual
Chasis  Doble cuna, acero
Neumático delantero  130/90B16M/C 67H
Neumático trasero  170/70B16M/C 75H
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VN1700 CLASSIC TOURER
ES EL MOMENTO DE MOSTRARTE EL LUJO, LA GRAN CAPACIDAD Y LAS 
SENSACIONES QUE ESTA V-TWIN CLÁSICA TOURER TE PUEDE APORTAR.

No hay prisa. La VN1700 Classic Tourer te deja imponer tu ritmo y decidir cuando es el momento 
adecuado para rodar. No se trata sólo de solventar el viaje, sino de aprehender cada momento y cada 
curva, cada paisaje, creando los mejores recuerdos que puedas compartir. Sólo gracias a esta V-Twin.



CARACTERÍSTICAS

 PROTECTORES CONTRA EL VIENTO

 SISTEMA DE FRENADO K-ACT

 COLOR Y DISEÑO DE MALETAS LATERALES A JUEGO

 CONTROL DE CRUCERO ELECTRÓNICO

 PANTALLA LCD SOBREPEDÓSITO

 ABS INCLUIDO

 TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES CON OVERDRIVE

COMPONENTES DE PRIMERA CLASE
Notarás los detalles al primer contacto, las cosas que hacen que sientas que estás viviendo algo grande, una 
moto excepcional con verdadera personalidad. Ya sea para el piloto o su acompañante, las sensaciones serán 
igualmente increíbles, una experiencia verdaderamente V-twin.

DEFLECTORES
Un elemento práctico, estos deflectores contra 
el viento le ayudarán a librarte del viento del 
torso y las piernas.

INSTRUMENTACIÓN COMPLETA
Situada sobre el depósito, el panel de instrumentación incluye 
datos como la marcha engranada, nivel de depósito, reloj y 
consumo.

COMODIDAD PARA EL PASAJERO
Deja que tu acompañante se relaje en este cómodo asiento. 
Gracias al respaldo incluido, los kilómetros serán puro disfrute.

CONTROL DE CRUCERO
El funcionamiento del control electrónico de crucero está ubicado convenientemente en el puño 
derecho.

PROTECIÓN Y DISEÑO
La gama de colores de estas maletas laterales waterproof se ajusta perfectamente al estilo de la 
moto, y los tubos cromados de protección y ayuda a los ocupantes se integran igualmente bien en 
el conjunto.
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CUANTO ANTES LA PUEDAS VER MEJOR. 
LA VN1700 CLASSIC TORURER ES LA 
MÁQUINA PERFECTA PARA LLEVAROS 
A TI Y A TU ACOMPAÑANTE A NUEVOS 
MUNDOS POR DESCUBRIR. UNA 
ESCAPADA DE UNA TARDE, O DE UN FIN 
DE SEMANA. O TAL VEZ PERDERSE UN MES 
ENTERO MEJOR. EL VIAJE EMPIEZA AQUÍ.

MOTOR V-TWIN
Con un par perfecto, carácter, este V-Twin de refrigeración 
líquida no necesita más que le pidas a dónde llevarte.

FRENOS
El Sistema de Frenado Kawasaki K-ACT ayuda al piloto a  
calibrar bien la frenada de manera que sea lo más eficiente 
posible en cualquier tipo de condiciones.
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SISTEMA DE GAS ELECTRÓNICO
El primer sistema de gas electrónico de Kawasaki permite que la ECU controle el volumen de combustible y de aire que 
llega al motor., obteniendo así una respuesta más progresiva.

Cables

Iluminación

Inyección Motor

ECU

Entrada ECU Salida ECU Polea del acelerador

Sensor de posición de acelerador

Sensor de posición de válvula



TITANIO METÁLICO / 
NEGRO METÁLICO

ESPECIFICACIONES - VN1700 CLASSIC TOURER

ACCESORIOS PARA VN1700 CLASSIC TOURER
DE SERIE YA CUENTA CON UNA GRAN CANTIDAD DE DETALLES, PERO AÚN PUEDES HACER QUE 
SEA MÁS EXPECTACULAR CON NUESTROS ACCESORIOS Y COMPONENTES ORIGINALES DE ALTA 
CALIDAD, DISEÑADOS Y APROBADOS PARA OFRECER TODA LA GARANTÍA KAWASAKI.

BANDEJA TRASERA CROMADA
Perfecta para llevar una tienda de campaña o una bolsa de equipaje, esta bandeja metálica cromada 
es justo lo que necesitas para el viaje.

BOLSA DE EQUIPAJE
Si quieres tener todo en orden con la mejor calidad, estas bolsas de equipaje son un gran compañero  
para transportar tus cosas.

BAÚL TRASERO DE 50 LITROS
No te dejes nada con este baúl de 50 litros de capacidad que se integra perfectamente en el 
conjunto de tu moto.

LUCES DE APOYO
Déjate ver con estas luces de apoyo montadas sobre una barra cromada, y gracias a las que 
desulmbrarás aún más.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
http://www.kawasaki.es/VN1700ClassicTourer
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Kawasaki Advanced Coactive-braking
Technology (ABS)

Electronic Cruise Control

Motor  Refrigeración líquida, 4 
tiempos, bicilíndrico en V

Cilindrada  1,700 cm3

Diámetro x Carrera  102 x 104 mm
Relación compresión  9.5:1
Potencia máxima  54 kW {73 CV} /  

5,000 rpm
Par máximo  136 N•m {13.9 kgf•m} / 

2,750 rpm
Sistema de válvulas  SOHC, 8 válvulas

Dimensiones (L x A x A)  2,500 x 1,025 x 
1,465 mm

Distancia entre ejes   1,665 mm
Distancia al suelo   140 mm
Altura asiento   730 mm
Peso en orden de marcha  382 kg
Capacidad depósito   20 litros

Suspensión delant.  Horquilla telescópica de 
43 mm

Suspensión trasera Basculante con doble   
 amortiguador de aire   
 mortiguación en extensión:  
 4 clics 
Frenos delanteros Disco doble.  
 300 mm. Pinza de  
 4 pistones dobles
Frenos traseros Disco individual de   
 300 mm Pinza: Pistón doble 

Sistema alimentación  Inyección combustible: 
Ø 42 mm x 2

Lubricación  Lubricación forzada y 
cárter semiseco

Transmisión  6 velocidades
Transmisión final Correa
Embrague Multidisco húmedo,  
 manual
Chasis  Doble cuna, acero
Neumático delantero  130/90B16M/C 67H
Neumático trasero  170/70B16M/C 75H

Imagen de VN1700 Classic.
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VN1700 CLASSIC
EMPECEMOS POR LOS PRINCIPIOS. ¿QUÉ PUEDE HABER MEJOR QUE 
TÚ Y TU CLÁSICA TOURER DEVORANDO CURVAS?

Con un motor V-Twin con personalidad, la VN1700 Classic siempre te pide más, llevándote más lejos 
de lo que jamás pudieras haber imaginado. Siente el viento en la cara y disfruta del viaje porque 
estás a punto de comenzar una aventura. Si lo que buscabas era una moto clásica para viajar la has 
encontrado.



CARACTERÍSTICAS

 EXCELENTE RESPUESTA EN EL RANGO MEDIO

 SISTEMA DE VÁLVULAS ELECTRÓNICO

 TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES CON OVERDRIVE

 TRANSMISIÓN POR CORREA

 ABS K-ACT

 DISEÑO CLÁSICO

 PILOTO TRASERO DE DISEÑO

 PANEL DE INSTRUMENTACIÓN EN EL DEPÓSITO

 ASIENTOS INDIVIDUALES PARA PILOTO Y PASAJERO

DISEÑO CLÁSICO QUE NUNCA MUERE
Si los detalles marcan la diferencia, la VN1700 Classic es tu moto. Con el espíritu del más puro V-Twin, esta 
clásica es la combinación de elementos perfecta para que disfrutéis tú y tu acompañante de la pasión por la 
conducción.

SUSPENSIÓN TRASERA
Equipada con un basculante con doble amortiguador de aire, 
el cual puede ser modificable en 4 clics para que se ajuste a tus 
necesidades y tu comodidad.

ESCAPES DOBLES
Cromados con un corte clásico, los escapes dobles de la VN1700 
emiten un potente sonido digno una moto de esta calidad. No 
habrá quién no se gire al escucharte.

ABS K-ACT
K-ACT (tecnología de frenada activa de Kawasaki) permite a 
los pilotos ejecutar una frenada controlada y con equilibrio 
maximizando la eficacia durante su ejecución

INSTRUMENTACIÓN COMPLETA
Situada sobre el depósito, el panel de instrumentación incluye 
datos como la marcha engranada, nivel de depósito, reloj y 
consumo.

TRANSMISIÓN POR CORREA
La cadena necesita un mantenimiento regular, obligándote a 
lubricarla cada cierto tiempo, así como tensarla e inspeccionar su 
estado. La VN1700 Classic te libera de estas tareas gracias a la 
transmisión por correa.

MOTOR V-TWIN
Este V-Twin de refrigeración líquida está pensado para un viaje 
placentero y una potente respuesta en el rango medio.  Además 
está equipado con overdrive en la 6φ marcha, o que contribuye a 
un mayor ahorro de combustible cuando se conduce a velocidad 
de crucero.
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ÉBANO

ESPECIFICACIONES - VN1700 CLASSIC

ACCESORIOS PARA VN1700 CLASSIC
SI ESTÁS INTERESADO EN VIAJAR ENTONCES QUIZÁS QUIERAS ECHAR UN OJO A NUESTRA GAMA DE 
PRODUCTOS OROGINALES, HECHOS A MEDIDA PARA TU MOTO.

RESPALDO TRASERO
Tu acompañante puede sentirse aún más 
cómodo gracias a este respaldo de cuero.

LUCES DE APOYO
Ilumina la carretera y hazte ver con estas luces de apoyo integradas en una barra cromada.

PANTALLA ALTA DE PROTECCIÓN AERODINÁMICA
Vence a la fuerza del viento con esta pantalla con tronillería cromada diseñada para encajar a la 
perfección en tu VN1700.

ALFORJAS
Si quieres llevar con estilo tu equipaje estas bolsas laterales de cuero genuinas Kawasaki pueden ser  
la solución perfecta.

VN1700 
LIGHT TOURER 
TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE 

LA VN1700 LIGHT TOURER 

QUE INCUYE DE SERIE LAS 

ALFORJAS LATERALES Y LA 

PANTALLA DE PROTECCIÓN 

CONTRA EL VIENTO.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
http://www.kawasaki.es/VN1700Classic
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ABS K-ACT

Motor  Refrigeración líquida, 4 
tiempos, bicilíndrico en V

Cilindrada  1,700 cm3

Diámetro x Carrera  102 x 104 mm
Relación compresión  9.5:1
Potencia máxima  55 kW {74 CV} /  

5,000 rpm
Par máximo  135 N•m {13.7 kgf•m} / 

2,750 rpm
Sistema de válvulas  SOHC, 8 válvulas

Dimensiones (L x A x A)  2,500 x 1,025 x 
1,155 mm

Distancia entre ejes   1,665 mm
Distancia al suelo   130 mm
Altura asiento   720 mm
Peso orden de marcha  349 kg
Capacidad depósito   20 litros

Suspensión delant.  Horquilla telescópica de 
43 mm

Suspensión trasera Basculante con doble   
 amortiguador de aire   
 mortiguación en extensión:  
 4 clics 
Frenos delanteros Disco doble.  
 300 mm. Pinza de  
 4 pistones dobles
Frenos traseros Disco individual de   
 300 mm Pinza: Pistón doble 

Sistema alimentación  Inyección combustible: 
Ø 42 mm x 2

Lubricación  Lubricación forzada y 
cárter semiseco

Transmisión  6 velocidades
Transmisión final Correa
Embrague Multidisco húmedo,  
 manual
Chasis  Doble cuna, acero
Neumático delantero  130/90B16M/C 67H
Neumático trasero  170/70B16M/C 75H



TRES PARA ELEGIR

Ya has escogido la VN900, pero aún sigues teniendo opciones: 
tres para ser exactos. Puedes escoger la Classic, la única, conocida 
a lo largo y ancho del mundo. También tienes la Classic Especial 
Edition, con un toque diferente que te encantará, o finalmente la 
Custom, rebelde y preparada para lo que sea. Todas ellas te llevan 
a vivir la carretera al máximo.

MAGSITRAL EN LA CLASE MEDIA
LA VN900 ES VISTA POR MUCHOS COMO LA CRUISER DEL PESO MEDIO 
DEFINITIVA. DE RESPUESTA FLUIDA, PROPORCIONES PERFECTAS Y 
UNAMANEJABILIDAD SIN PAR. PURA CLASE.
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PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
http://www.kawasaki.es/cruiser
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VN900 CLASSIC
DÉJATE LLEVAR, DÉJATE SORPRENDER Y TRANSPORTAR A UN MUNDO DE PASIÓN POR 

VIAJAR, ALGO QUE JAMÁS HUBIERAS PODIDO IMAGINAR.

Disfruta la verdadera sensación de conducir un motor V-Twin, de su tacto y equilibrio. Fíjate cómo 
te transporta a través de mundos por descrubrir con su atractivo diseño. Una máquina como esta 
sólo puede llamarse de una manera: clásica.



CARACTERÍSTICAS

 COMPATIBILIDAD CON CARNET A2

 KIT DE LIMITACIÓN A 35KW OPCIONAL

 TRANSMISIÓN POR CORREA

 CAMBIO “HEEL & TOE”

 ALIMENTACIÓN POR INYECCIÓN ELECTRÓNICA

 RUEDAS COMPLETAMENTE CROMADAS 

 DISEÑO CLÁSICO

 MOTOR MONTADO EN CAUCHO

 DOBLE MARIPOSA DE ACELERADOR

COMPLETAMENTE CARGADA
Las líneas sencillas y atractivas de la VN900 Classic están llenas de detalles que hacen de esta moto una fuera 
de serie. El motor V-Twin Kawasaki de alta precisión, junto con el resto de sus componentes convierten a esta 
moto en una auténtica referencia del mercado.

TRANSMISIÓN POR CORREA
La cadena necesita un mantenimiento regular, obligándote a 
lubricarla cada cierto tiempo, así como tensarla e inspeccionar su 
estado. La VN900 te libera de estas tareas gracias a la transmisión 
por correa.

SUSPENSIÓN TRASERA
La suspensión trasera Uni-Trak posee siete posiciones ajustables 
del muelle de precarga, lo cual te permite adaptar la moto al tipo 
de conducción que más cómodo te resulte.

PRESENTE Y PASADO
La tradicional rueda de radios cromada se combina con un 
moderno freno de disco de alto rendimiento para mayor 
seguridad en caso de frenada brusca.

MOTOR V-TWIN
De refrigeriación líquida y alimentación por inyección, este V-Twin 
del peso medio posee este motor 903cc, utiliza un sistema de 
inyección preciso para garantizar una entrega de par motor 
fluido.

ESCAPE “SLASH CUT”
Gracias a la ingeniería Kawasaki es posible montar este tipo 
de escapes, a pesar de la estricta regulación en contaminación 
acústica y emisiones.

INDICADORES INTEGRADOS
Desde el cómodo asiento de tu VN900 Classic podrás controlar 
el velocímetro, el indicador de gasolina y aceite o los indicadores 
lumínicos.
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NEGRO METÁLICO

ESPECIFICACIONES - VN900 CLASSIC

ACCESORIOS PARA VN900 CLASSIC
HAZ QUE TU VN900 DEVORE LOS KILÓMETROS COMPLETAMENTE EQUIPADA. ACCESORIOS CROMADOS, 
EQUIPAJE O ILUMINACIÓN ADICIONAL, TODO COMPLETENTOS ORIGINALES KAWASAKI.

PARRILLA CROMADA
Segura y práctica, esta parrilla trasera cromada es 
perfecta para llevar mochilas, bolsas o incluso tiendas 
de campaña.

LUCES DE APOYO
Demuestra que te haces ver con estas luces de apoyo situadas sobre una barra cromada. 
Se incluyen intermitentes de diseño.

PANTALLA PROTECTORA
Mantente protegido del viento con esta pantalla, integrada con tornillería cromada, que además te 
servirá para protegerte de la lluvia frontal.

ALFORJAS
Estas bolsas laterales de cuero van perfectas con tu VN900. Con cierre por correa tienen una 
capacidad de 15 litros cada una.

VN900 
LIGHT TOURER 
TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE 

LA VN900 LIGHT TOURER, 

QUE INCLUYE LA PANTALLA 

PROTECTORA Y LAS BOLSAS 

LATERALES DE CUERO.

*VN900 CLASSIC SPECIAL EDITION
Los detalles en negro se encuentran tanto en el motor como en las horquillas 
delanteras, y se incluyen unas atractivas líneas rojas que atraviesan la moto 
desde el guardabarros trasero al delantero. La VN900 Classic nunca había 
deslumbrado tanto.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
http://www.kawasaki.es/VN900Classic
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Doble mariposa de 
acelerador

Compatible con carnet A2

SPECIAL EDITION * 
ÉBANO / GRIS GRAFITO

Motor Refrigerado por agua, 4  
 tiempos V-Twin
Cilindrada  903 cm3

Diámetro x Carrera  88.0 x 74.2 mm
Relación compresión  9.5:1
Potencia máxima  35 kW {48 CV} /  

5,700 rpm
Par máximo  77 N•m {7.9 kgf•m} / 

3,700 rpm
Sistema de válvulas  SOHC, 8 válvulas

Dimensiones (LxAxA)  2,465 x 1,005 x 
1,065 mm

Distancia entre ejes   1,645 mm
Distancia al suelo   135 mm
Altura del asiento   680 mm
Peso orden de marcha  282 kg
Capacidad del depósito  20 litros
Potencia kit limitación 25 kW

Suspensión delantera  Horquilla telescópica 
de 41 mm

Suspensión trasera   Uni-Trak. Precarga 
de muelle ajustable 
(7-clicks)

Frenos delanteros   Disco 300 mm,  
 doble pistón

Frenos traseros   Disco 270 mm, 
doble pistón

Sistema alimentación Inyección electrónica:  
 ø 34 mm x 2 dobles  
 mariposas
Lubricación Forzada, cárter húmedo
Transmisión  5 velocidades
Transmisión final Correa
Embrague  Multidisco húmedo, 

manual
Chasis Doble cuna de acero
Neumático delantero 130/90-16M/C 67H
Neumatico trasero 180/70-15M/C 76H
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VN900 CUSTOM
HECHA A TU MEDIDA. LA VN900 CUSTOM ES LA MOTO QUE TE DARÁ 
LO QUE NECESITAS DE LA GAMA VN900.

Los acabados brillantes y su atractivo color mate, o las líneas rojas decorativas en las ruedas, todo ello 
sumado a su estética custom hacen de esta moto algo más. Ya sea yendo por ciudad o de viaje, serás 
el centro de atención de todas las miradas. Siéntete dueño de esta llamativa V-Twin de medio peso.



CARACTERÍSTICAS

 TRANSMISIÓN POR CORREA

 RUEDA FRONTAL DE 21”

 COMPATIBLE CON CARNET A2

 RUEDA TRASERA DE DISEÑO SÓLIDO

 ASIDEROS TRASEROS

 DOBLE MARIPOSA DE ACELERADOR

 KIT DE 35KW OPCIONAL

 DISEÑO TRASERO “HARD TAIL”

 RUEDAS CON LÍNEAS EN ROJO

Oscura y misteriosa, la VN900 Custom te invita a que descubras sus detalles y su diseño para que averigües 
qué la hace diferente de todas las demás. Tal vez nunca pensaste en hacerte con una cruiser, a lo mejor es la 
primera vez que te ves con algo así en tus manos. Pues fíjate bien y pregúntate a ti mismo, ¿por qué no?

FRENO DELANTERO
Parar tu moto será mucho más sencillo gracias a la eficaz pinza de 
freno de doble piston y a un disco de freno deportivo, que hacen 
de esta custom algo más.

RUEDA MULTI RADIO
Las 21” de las rueda delantera se combina con el diseño 
multiradio y un neumático de deportivo que en conjunto 
acentúan la apariencia custom de tu moto.

ESTRIBERAS
Para aportar una estética más agresiva a tu moto, no es 
soprendente ver que en vez de reposapiés, aquí contarás con 
unas estilosas estriberas.

MOTOR V-TWIN
Impresionante. La respuesta de este V-Twin de refrigeración 
líquida es tan apasionante como su look de un lustroso negro de 
acabado metálico y detalles en plata.

ESCAPES
Los silenciadores cromados de corte agresivo definen el estilo 
custom, permitiendo sentir el inconfundible carácter de un motor 
bicilíndrico en V al tiempo que cumplen con la normativa Euro III.

TRANSMISIÓN POR CORREA
La cadena necesita un mantenimiento regular, obligándote a 
lubricarla cada cierto tiempo, así como tensarla e inspeccionar 
su estado. La VN900 te libera de estas tareas gracias a la 
transmisión por correa.

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
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GRIS PLATINO / ÉBANO MATE

ESPECIFICACIONES  - VN900 CUSTOM

ACCESORIOS PARA VN900 CUSTOM
UNA MOTO TAN LLAMATIVA COMO ESTA NECESITA UNOS COMPONENTES MUY ESPECIALES. LLEVA A TU 
VN900 CUSTOM AL SIGUIENTE NIVEL CON ESTOS COMPONENTES DE PRIMERA CALIDAD.

RESPALDO Y PARRILLA TRASERA
Lo mejor para tu pasajero y además una parrilla, que harán que 
tu moto sea más cómoda, espaciosa y además con estilo gracias 
al acabdo cromado y el emblema que incluye.

ALFORJAS
Si quieres aumentar tu capacidad para llevar equipaje y seguir manteniendo el estilo custom de tu 
moto, estas alforjas de cuero de alta calidad serán la mejor opción.

PARABRISAS CAFÉ
Curvada y con un diseño integrado, esta pantalla ahumada de estilo café racer te protegerá del 
viento sin afectar al acabado de la moto.

PUÑOS CROMADOS
Para acentuar el estilo low-rider de tu moto, por qué no escoger estos puños cromados con insertos 
de goma para un mejor agarre incluso en lluvia.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
http://www.kawasaki.es/VN900Custom
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Motor  V-Twin de 4 tiempos y 
refrigeración líquida

Cilindrada  903 cm3

Diámetro x Carrera  88.0 x 74.2 mm
Relación compresión  9.5:1
Potencia máxima  35 kW {48 CV} /  

5,700 rpm
Par motor máximo  77 N•m {7.9 kgf•m} / 

3,700 rpm
Sistema de válvulas  SOHC, 8 válvulas

Dimensiones (L x A x A)  2,405 x 895 x 1,120 
mm

Distancia entre ejes   1,645 mm
Distancia al suelo   140 mm
Altura asiento   685 mm
Peso orden de marcha  278 kg
Capacidad depósito   20 litros
Potencia kit limitación 25 kW

Suspensión delantera  Horquilla telescópica 
de 41 mm

Suspensión trasera   Uni-Trak. Precarga 
de muelle ajustable 
(7-clicks)

Frenos delanteros   Disco 300 mm,  
 doble pistón

Frenos traseros   Disco 270 mm, 
doble pistón

istema alimentación Inyección electrónica:  
 ø 34 mm x 2 dobles  
 mariposas
Lubricación Forzada, cárter húmedo
Transmisión  5 velocidades
Transmisión final Correa
Embrague  Multidisco húmedo, 

manual
Chasis Doble cuna de acero
Neumático delantero  80/90-21M/C 48H
Neumatico trasero  180/70-15M/C 76H

Acelerador de doble válvula Compatible con Carnet A2

Imagen de VN900 Classic.

Imagen de VN900 Classic.



W800
LA EXPERIENCIA VIENE CON EL TIEMPO. PIENSA ENTONCES EN TODO LO QUE TE 

PUEDA APORTAR LA ATEMPORAL W800.

La icónica twin en paralelo W800 te lleva inmediatamente a los años 60. Sencilla y única, nunca 
pasa de moda y reporesenta los auténticos valores y el espíritu de los moteros en un mundo 
que va demasiado deprisa. Un diseño evocador y un motor preparado para llevarte más allá de 
lo que imaginas. Nunca olvidarás tu primera vez con una W800.
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LA GRAN ESCAPADA

Escapa de la locura del mundo moderno y regresa al mundo 
sencillo y apasionante de las motos clásicas. Dos cilindros, 
pero un corazón para disfrutar de la carretera. Elige la 
atractiva W800 Classic o la Special Edition con sus acabados 
en negro. Cualquiera de las dos es perfecta para disfrutar.

EMOCIONES CON UNA MOTO CLÁSICA
LA SENCILLA EMOCIÓN DE LLEVAR UNA MOTO INOLVIDABLE ES ÚNICA. 
CAPTURA EL AUTÉNTICO ESPÍRITU DE UNA MOTO CLÁSICA DISFRUTANCO 
CON LA W800.
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CARACTERÍSTICAS

 COMPATIBLE CON CARNET A2

 ÁRBOL DE LEVAS

 POSICIÓN DE CONDUCCIÓN RELAJADA

 EQUILIBRIO DE PESOS

 MOTOR A INYECCIÓN

 DOBLE MARIPOSA DE ACELERADOR

 RUEDAS MULTIRADIO DE ALEACIÓN

 RODILLERAS PARA EL TANQUE DEL DEPÓSITO

 MOTO CLÁSICA 360°

La W800 no es sólo una moto: metal y cuero, engranajes y acabados metálicos. En el fondo existe toda la 
historia y la ingeniería de una moto legendaria que es capaz de crear una moto perfecta en conjunto, y al 
mismo tiempo destacar en los detalles. Todo nuestro conocimiento está puesto sobre esta inolvidable moto.

ESTILO CLÁSICO
Los amortiguadores traseros dobles, ajustables para la precarga 
del muelle, ofrecen una conducción suave para cualquier tipo de 
tiempo, además de tener un diseño integrado con el conjunto 
de la moto.

ESCAPE DE DISEÑO ELEGANTE
El diseño sencillo y elegante del silenciador cuenta con curvas 
suaves y líneas alargadas y rectas. Los silenciadores tipo 
“Peashooter” con cámaras finas y tubos de escape alargados le 
dan un toque retro.

DISCO DE FRENO DELANTERO
Ir seguro entre el tráfico de hoy en día es imprescindible. Por ello, 
la W800 posee una pinza de freno con doble pistón flotante para 
el tren delantero.

MOTOR TWIN EN PARALELO
El clásico motor twin refrigerado por aire exhibe unas 
proporciones perfectas y te aporta toda la energía y potencia que 
necesitas.

ÁRBOL DE LEVAS
El preciso árbol de levas y la mejor ingeniería Kawasaki hacen 
de este motor un prodigio de la precisión en los engranajes y el 
cambio de marchas.

INSTRUMENTACIÓN
La instrumentación analógica también incluye datos como un 
odómetro electrónico y un reloj, además de un indicador de 
combustible bajo, indicador de intermitentes, punto muerto y 
presión de aceite.

DETALLES DE MOTO CLÁSICA
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AZUL METÁLICO

ESPECIFICACIONES - W800

ACCESORIOS PARA W800
LA W800 ES UNA MOTO CLÁSICA, CON DISEÑO, Y MERECE QUE TENGA SU PERSONALIDAD 
PROPIA. PUEDE ECHAR UN VISTAZO A NUESTRA GAMA DE COMPONENTES ESPECIALMENTE 
PENSADOS PARA LA W800 Y LA W800 SPECIAL EDITION.

DISEÑO W800 CAFÉ
La W800 puede lucir aún más con este acabado café racer de toda tu moto, donde no tendrás más 
que subirte y disfrutar de ella.

ASIENTO MONOPOSTO
Transforma tu W800 a un look más café racer con este asiento monoposto estilo vintage, negro y 
deportivo.

BIKINI COWLING
Para tener una auténtica café racer, y añadir de paso algo de proteción al viento, este carenado con 
pantalla es la opción perfecta.

ESCAPE DOBLE DE FORMA CÓNICA
Si quieres un sonido espectacular para tu W800, te presentamos los escapes dobles homologados 
Kawasaki, con un look muy deportivo.

*W800 SPECIAL EDITION 
Combinando el estilo clásico con los diseños de color más actuales, la W800 
Special Edition posee áreas del motor en negro mate y un llamativo rojo-
negro en el depósito y las cachas laterales de la moto.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:
http://www.kawasaki.es/W800
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Motor  Motor bicilíndrico, 
paralelo, de 4 tiempos y 
refrigerado por aire

Cilindrada  773 cm3

Diámetro x Carrera  77.0 x 83.0 mm
Relación compresión  8.4:1
Potencia máxima  35 kW {48 CV} /  

6,500 rpm
Par motor máximo  60 N•m {6.1 kgf•m} / 

2,500 rpm
Sistema de válvulas  SOHC, 8 válvulas

Dimensiones (L x A x A)  2,190 x 790 x 1,075 
mm

Distancia entre ejes   1,465 mm
Distancia al suelo   125 mm
Altura asiento   790 mm
Peso orden de marcha  217 kg
Capacidad depósito   14 litros

Suspensión delantera  Horquilla telescópica 
de 39 mm

Suspensión trasera   Amortiguadores 
dobles Precarga de 
muelle: 5 clics 

Freno delantero   Disco individual 
de 300 mm Pinza: 
Pistón doble 

Freno trasero  Tambor, 160 mm

Sistema alimentación Inyección: Ø 334 mm  
 x 2 con aceleradores  
 secundarios 
Lubricación Forzada, cárter húmedo
Transmisión   5 velocidades
Transmisión final Cadena sellada
Embrague  Multidisco húmedo 

manual
Chasis  Doble cuna, acero de 

mayor tensión
Neumático delantero 100/90-19M/C 57H
Neumatico trasero 130/80-18M/C 66H

Acelerador de doble válvula

SPECIAL EDITION * 
ÉBANO

Compatible con Carnet A2



RECAMBIOS ORIGINALES
CONSERVA LA APARIENCIA, LAS PRESTACIONES Y EL VALOR DE TU KAWASAKI USANDO SÓLO 
RECAMBIOS ORIGINALES KAWASAKI. SÓLO EL RECAMBIO ORIGINAL TE DA EL MÁXIMO DE 
GARANTÍAS Y ESTÁN DISPONIBLES EN CUALQUIER CONCESIONARIO OFICIAL DE LA MARCA. 
DESCANSA TRANQUILO SABIENDO QUE HAS INSTALADO EL MEJOR ACCESORIO PARA TU 
KAWASAKI.
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Nota: Las ofertas pueden variar según el mercado. Consulte con su distribuidor o sitio web oficial Kawasaki para los detalles 
de K-CARE y los programas que se aplican en su zona geográfica

ROPA Y MERCHANDISING
ROPA DE PRIMERA CALIDAD FABRICADA Y ESCOGIDA CON EL MÁXIMO 
CUIDADO, PUEDES ESCOGER UNA AMPLIA VARIEDAD DE ROPA Y 
MERCHANDISING KAWASAKI, CADA ELEMENTO HA SIDO DISEÑADO PARA 
MEJORAR TU EXPERIENCIA ENCIMA DE UNA KAWASAKI

K-CARE
LO TENEMOS TODO PENSADO. EL PROGRAMA K-CARE DE KAWASAKI 
HA SIDO CREADO PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA COMO USUARIO 
DE KAWASAKI. OFRECIENDOTE, POR EJEMPLO, LA AMPLIACIÓN DE 
GARANTÍA Y OTROS SERVICIOS SÓLO DISPONIBLES PARA LOS PRODUCTOS 
ORIGINALES KAWASAKI IMPORTADOS POR KAWASAKI EUROPA Y SU RED 
OFICIAL DE DISTRIBUCIÓN



Conduce siempre de forma responsable. Respeta la ley y el medio ambiente. Conduce siempre dentro de 
los límites de tu capacidad, experiencia y tipo de motocicleta. Lleva siempre casco homologado y ropa 
protectora. Sigue y cumple las instrucciones así como los plazos de mantenimiento establecidos en tu 
manual de propietario. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol yo de las drogas. Las especificaciones 
se han obtenido utilizando modelos de producción en condiciones operativas estándar. La finalidad de 
estos datos es describir el producto y su rendimiento de forma precisa, aunque puede no aplicarse a todas 
las motos. Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Las especificaciones y material 
ilustrado están sujetos a modificaciones según el mercado. Las imágenes aquí ilustradas se realizaron por 
especialistas bajo condiciones controladas. Nunca intentes realizar maniobras potencialmente peligrosas. 
Los programas de cliente K-Care están disponibles exclusivamente para los productos importados 
oficialmente por Kawasaki Motors Europa NV y vendidos en su red oficial.

Copyright © 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Todos los derechos reservados. A excepción de lo establecido por ley, no está permitida la reproducción 
y/o publicación de ninguna sección de esta publicación de forma impresa, por fotocopia, en microfilm, 
electrónicamente o en cualquier otro soporte sin el consentimiento previo por escrito del titular de los 
derechos de autor.

Kawasaki España 
 
C/José Agustín Goytisolo, 29-31
08908 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: +34 93 264 26 00

E99941-2886

Par más información, visita www.kawasaki.es

El logo “Kawasaki Genuine Products” es una garantía de calidad. 
Sólo los encontrarás en productos fabricados por Kawasaki dentro 
de los estándares de máxima calidad.
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