
SPORT TOURER 2014



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
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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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GAMA SPORT 
TOURER 2014
HAGAMOS UN VIAJE JUNTOS, UN 
RECORRIDO LLENO DE DESCUBRIMIENTOS. 
LA GAMA 2014 SPORT TOURER ESTÁ 
DISEÑADA PARA OFRECERTE UN VIAJE 
INOLVIDABLE.
Tanto si optas por el poderío de la ZZR1400, la sofisticación de la 
1400GTR o la deportividad de la Z1000SX, tendrás un mundo de 
posibilidades a tu alcance. Y si además añades las dos Versys trail, 
tendrás a tu disposición una completa gama de motos destinada a 
cambiar tu percepción de esta afición para siempre.

Y además, siempre estamos contigo con nuestros packs, accesorios 
y ropa 100% Kawasaki, con la más alta calidad.

PRODUCTOS GENUINOS KAWASAKI
K-CARE
ROPA & ACCESORIOS p66 - p67

1400GTR p8
La 1400GTR combina sofisticación, ayudas al piloto, capacidad para 
largos recorridos y la destreza deportiva en una sola moto.

CARACTERÍSTICAS   p12 - p15
ESPECIFICACIONES Y COLORES   p16
ACCESORIOS  p18

VERSYS 1000 p44
Única en su clase, con un suave y compensado motor de cuatro 
cilindros, ofrece la experiencia de una conducción definitiva.

CARACTERÍSTICAS   p48 - p51
ESPECIFICACIONES Y COLORES   p52
ACCESORIOS   p54

ZZR1400 p20
Diseñada para dominar, la ZZR no es solamente la moto con mayor 
aceleración  fabricada en serie; también devora las largas distancias 
con un hambre insaciable.
CARACTERÍSTICAS   p24 - p27
ESPECIFICACIONES Y COLORES   p28
ACCESORIOS  p30

VERSYS p56
Tanto para conducción urbana como a largos viajes llenos de 
aventuras,  su motor Twin te hace a disfrutar y volver a por más.

CARACTERÍSTICAS   p60 - p61
ESPECIFICACIONES Y COLORES   p62
ACCESORIOS  p64

Z1000SX  p32
Actualizada, reinterpretada, rediseñada. La Z1000SX es la moto 
definitiva de la gama 1000cc Sport Tourer. Con corazón deportivo, 
pero práctica al mismo tiempo, te llevará donde quieras.
CARACTERÍSTICAS  p36 - p39
ESPECIFICACIONES Y COLORES   p40
ACCESORIOS  p42

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA KAWASAKI 
SPORT TOURING 2014 VISITA LA PÁGINA OFICIAL DE 
KAWASAKI ESPAÑA:

WWW.KAWASAKI.ES
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1400GTR
HA LLEGADO EL MOMENTO DE REPLANTEARSE LA IDEA DE VIAJAR.

La 1400GTR combina de forma única la alta tecnología, las ayudas más avanzadas al piloto, auténtica 
deportividad, y ambición por el viaje. Todo ello, con la certeza de que no sólo es una cuestión de 
largas distancias, sino del tiempo que puedas robarle a la rutina para disfrutar de apasionantes 
nuevos mundos y del descubrimiento personal. Disfruta de nuestra sport tourer más completa hasta 
el momento.
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www.kawasaki.es/1400gtr

A TU MEDIDA
LA 1400GTR ESTÁ DISEÑADA PARA ENCAJAR AL MÁXIMO CONTIGO. ADAPTA EL 
ENTORNO CON LA PANTALLA PROGRAMABLE, LOS PUÑOS CALEFACTABLES, SU 
CONTROL DE TRACCIÓN MODIFICABLE PLUS POWER. A TU MEDIDA.

136 N•m {13.9kgf•m}
6,200 rpm

PAR MOTOR MÁXIMO160 CV
8,800 rpm

MÁX POTENCIA CON RAM AIR

PODEROSA FUERZA 
ALIADA
Ya sea viajando sólo o con pasajero, la 1400GTR 
te lleva con una poderosa fuerza. Junto con unas 
suspensiones fácilmente ajustables, su chasis 
monobloque y una buena cobertura contra 
el viento, acompañan unas maletas laterales 
integradas a juego y un top case opcional para 
hacer de tu 1400GTR a tu mejor aliada.
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CARACTERÍSTICAS

 SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (KTRC)

 ARRANQUE ELECTRÓNICO (KIPASS)

 MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

 INDICADOR DE CONDUCCIÓN ECONÓMICA

 PUÑOS CALEFACTABLES

 FRENADA COMBINADA (K-ACT)

 TRANSMISIÓN CARDÁN Y 4 NIVELES DE SUSPENSIÓN

 VÁLVULAS SINCRONIZACIÓN HIDRÁULICA VARIABLE

 EMBRAGUE DESLIZANTE ANTI REBOTE 
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EXECUTIVE SUITE
El 1400GTR trae conjunto de características de alta calidad que aseguran viajes llenos de sensaciones y con 
un estilo deportivo y excitante. Podrás sacar partido de las nuevas tecnologías para hacer kilómetros mayor 
facilidad y comodidad para que tus viajes sean más intensos y emocionantes. La 1400GTR está diseñada para 
impresionar.

PUÑOS CALEFACTABLES
En el modelo estándar se incorporan calefactores de puños de 
control progresivo. El interruptor está situado al lado del piloto 
para un fácil acceso.

TOMA DE 12 V
Energía cuando la necesitas. La ZZR posee 
una toma de 12V de conector estándar para 
accesorios electrónicos tales como un navegador 
o el cargador del móvil.

ARRANQUE KIPASS
El sistema Kawasaki’s Intelligent Proximity Activation Start System (KIPASS) 
detecta al conductor permitiendo que se encienda el motor sin necesidad de 
insertar la llave.

MALETAS LATERALES DESMONTABLES
Las maletas laterales de 35l, son desmontables fácilmente y 
pueden alojar perfectamente un casco integral y son resistentes al 
agua. Su estructura ligera se ha diseñado para reducir al mínimo 
la influencia de su peso sobre el centro de masa de la motocicleta.

PANTALLA ELECTRÓNICA
El parabrisas ajustable eléctricamente es ahora 70 mm más alto 
y más ancho en la parte superior, y cuenta con una memoria de 
posición favorita.

INSTRUMENTACIÓN
El botón de selección de modo en la parte delantera del puño 
izquierdo (donde anteriormente se encontraba el botón para 
señalizar un adelantamiento) aumenta la comodidad permitiendo 
al piloto cambiar los modos LCD sin tener que retirar la mano 
del puño.



FRENADA COMBINADA
El sistema de frenado avanzado Kawasaki (K-ACT) es un sistema de frenada combinada que incorpora un mecanismo 
antibloqueo de ruedas de manera que complemente la frenada de manera segura y estable para el piloto. Gracias al 
sistema ECU, el  K-ACT se asegura de que la fuerza sobre el pedal del freno trasero también actúe sobre una de las pinzas 
del disco delantero.

CON UN MOTOR BASADO EN LA LEGENDARIA ZZR1400 Y UN CHASIS BASADO 
EN EN LA TECNOLOGÍA MONOCASCO, LA 1400GTR UTILIZA EL MÁS AVANZADO 
CONTROL DE TRACCCIÓN KTRC PARA UNA SPORT TOURER. TRANQUILA PERO 
DEPORTIVA, ES UNA ADICTIVA Y APASIONANTE DEVORADORA DE DISTANCIAS.

VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN VARIABLE
La potencia proviene de un motor basado en la ZZR1400 
adaptado para obtener una mejor respuesta a revoluciones 
bajas o medias gracias a la incorporación de un sistema de 
distribución variable. Este motor de refrigeración líquida, 
16 válvulas con cuatro cilindros en línea posee un sistema 
de distribución variable para grandes aceleraciones a r/min 
bajas y medias.

TETRA-LEVER
Para asegurar que la torsión de la GTR se transmita al 
asfalto de la forma más eficaz posible, se utiliza un brazo 
oscilante muy rígido, doble y de 4 articulaciones. Los ejes 
articulados en dos puntos garantizan una transmisión de 
potencia suave.

PRE-CARGA DE SUSPENSIÓN TRASERA
A la hora de llevar pasajero o mucha carga, podrías llegar 
a desear que la suspensión trasera fuera más dura. Esto es 
fácil de solucionar gracias al un regulador localizado cerca 
del reposapiés del pasajero.
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NEGRO METALIZADO GRIS METÁLICO GRAFITO

Lubricación Lubricación forzada, cárter húmedo
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena sellada
Embrague Multidisco húmedo, manual
Chasis Monocasco de aluminio
Neumáticos delanteros 120/70ZR17M/C (58W)
Neumáticos traseros 190/50ZR17M/C (73W)
Suspensión delantera Horquilla invertida de 43 mm con  
 regulación de amortiguación en  
 extensión y compresión  y ajuste de  
 precarga del muelle

Motor Refrigeración líquida 4T, 4 cilindros línea
Cilindrada 1,352 cm3

Diámetro x carrera 84.0 x 61.0 mm
Relación de compresión 10.7:1
Potencia máxima 114 kW {155 CV} / 8,800 rpm
Potencia máxima 117.6 kW {160 CV} / 8,800 rpm
con RAM Air 
Par motor máximo 136 N•m {13.9 kgf•m} / 6,200 rpm 
Sistema de válvulas DOHC, 16 válvulas con distribución  
 variable
Sistema de alimentación Inyección electrónica: Ø 40 mm x 4

Suspensión trasera  Monoamortiguador de gas con sistema 
Uni-Track y basculante Tetra-Lever. 
Regulación de amortiguación en 
extensión y precarga del muelle

Frenos delanteros Doble disco lobulado semiflotante de  
 310 mm Montaje radial, 4 pistones  
 opuestos
Frenos traseros  Disco de pétalo de 270 mm.   

Pinza: 2 pistones opuestos

Dimensiones L x A x A  2.230 x 790 (1,000 mm con maletas) x 
1.345/1.465 mm (pos. pantalla baja/alta)

Distancia entre ejes 1,520 mm
Distancia al suelo 125 mm
Altura del asientos 815 mm
Peso orden de marcha 312 kg
Capacidad del depósito 22 litros

ESPECIFICACIONES - 1400GTR
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Indicador
conducción ECO

Sistema de frenada combinada 
Kawasaki (ABS)

Doble válvula 
de acelerador

Fuel Economy 
Assistance Mode

Contro de Tracción
Kawasaki

Chasis monocasco
Sistema de Activación porproximidad 
inteligente de Kawasaki (KIPASS)

Monitorización de la
presión de neumáticos



DEFLECTORES LATERALES
Un toque de acabado final listo, estos deflectores laterales 
transparentes son simples para disminuir la turbulencia y desviar 
el viento de un modo sencillo.

SOPORTE PARA GPS
Soporte sólido y fácil de instalar para el sistema de navegación 
GPS para que nunca te pierdas en tus viajes.

ASIENTO DE GEL
Comparado con el asiento estándar, este asiento es 25 mm mas 
bajo y 20 mm más estrecho, para viajes más cómodos y relajados. 
Absorbe las vibraciones y optimiza la distribución del peso.

RESPALDO PARA BAÚL TRASERO
Tu pasajero irá mucho más cómodo con este respaldo que se 
adapta fácilmente al baúl trasero.

BAÚL TRASERO
Baúl con 47 litros de capacidad máxima. Exclusivo diseño 
Kawasaki que combina con el estilo de la moto. Incluye placa 
base. Cubiertas en colores a juego disponibles por separado.

BOLSA INTERIOR MALETAS LATERALES
Fácil y práctico. Las bolsas interiores mantienen todo en su sitio. 
Juego de bolsas rígidas e impermeables, con compartimentos 
para el equipo de oficina en una de las bolsas y bandolera para 
llevar al hombro.

ACCESORIOS1400GTR
PARA UN VIAJE DE DESCUBRIMIENTOS Y AVENTURAS NECESITAS ESPACIO PARA 
LLEVAR TU EQUIPAJE DE IDA, Y TODAVÍA MÁS PARA GUARDAR LOS RECUERDOS DE 
LA VUELTA. PARA HACER TU VIDA MÁS CÓMODA Y SENCILLA, LOS ACCESORIOS 
KAWASAKI PARA LA 1400GTR SIRVEN PARA ASEGURARTE QUE CADA MINUTO DE TU 
VIAJE SERÁ SENCILLO Y PLENO.
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1400GTR GRAND TOURER
La 1400GTR también está disponible con un paquete Grand Tourer, que 

incluye el Soporte para GPS, baúl de 47 litros a conjunto con almohadilla 

de respaldo, bolsas interiores para las maletas, película protectora y una 

almohadilla de gel para el depósito.



ZZR1400
EN POCAS PALABRAS, LA ZZR1400 HA SIDO CREADA PARA SER LA 
MOTOCICLETA DE SERIE CON MAYOR ACELERACIÓN DEL PLANETA.

Y para eso no sólo se necesita potencia -aun así la ZZR1400 tiene mucha-. También se necesitan 
ayudas a la conducción de última generación junto con una maniobrabilidad de primera clase y una 
buena tecnología de frenado. Bienvenido, estás entrando en el territorio de las prestaciones puras.
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www.kawasaki.es/zzr1400

PURA CONDUCCIÓN
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LA BÚSQUEDA HA ACABADO PARA AQUELLOS QUE ANSIABAN LA 
CONDUCCIÓN Y EL PILOTAJE POR EXCELENCIA. UNIVERSALMENTE ACLAMADA 
POR SU POTENCIA, MANEJABILIDAD Y AUTONOMÍA, LA ZZR1400 REESCRIBE LAS 
REGLAS DE LAS SUPERSPORT.

162.5 N•m {16.6kgf•m} 
7,500 rpm

PAR MÁXIMO

210 CV
10,000 rpm

POTENCIA MÁXIMA CON RAM AIR

DE PRIMERA CLASE
En un mundo de convenciones y 
estándares, el poder la ZZR1400 destaca 
por ser de primera clase. Su motor 
desarrolla una potencia máxima de 
210 caballos, y esto es sólo el principio. 
Esta moto posee control de tracción 
desconectable, sistema ABS sport, varios 
mapas de potencia seleccionables y un 
atractivo chasis monocasco; esta es una 
moto única e irrepetible.
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CARACTERÍSTICAS

 ABS DE SERIE

 3 MODOS DE CONTROL DE TRACCIÓN (KTRC)

 2 MODOS DE POTENCIA

 EMBRAGUE ANTI-REBOTE

 CHASIS MONOCASCO DE ALUMINIO

 4 FAROS TIPO PROYECTOR

 GANCHOS RETRÁCTILES

 LLANTAS LIGERAS DE 10 RADIOS 

 PINZAS DE FRENO DE ANCLAJE RADIAL

DESPLIEGA LA PÁGINA PARA DESCUBRIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN PERFORMANCE Y PERFORMANCE SPORT

LO MÁS DESTACADO
Formando parte de la legendaria familia ZZR y remontándose a la icónica ZZR1100, la última de la lista ha 
reescrito las normas. Su brillante maniobrabilidad combina con un sistema de frenos superior y un montón de 
ayudas a la conducción además de características turísticas. La ZZR1400 simplemente representa lo mejor del 
pensamiento Hypersport contemporáneo.

ABS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Suave, seguro y progresivo, el sistema de frenos  antibloqueo 
delantero y trasero de la ZZR añade seguridad y buen mordiente 
sobre unos discos lobulados perforados de alta disipación de calor.

PROYECTA TU IMAGEN
No puedes equivocarte con una ZZR. Su carenado aerodinámico 
aloja el conducto de aire rodeado de 4 faros de tipo proyector - y 
dos luces de posición - para iluminar tu camino.

CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS
Para viajes cortos, cargas ligeras o para asegurar equipaje 
blando, la ZZR ofrece unos discretos ganchos de sujección 
escamoteables.

MANTÉN LA VELOCIDAD
El panel multifunción incluye: nivel de combustible, indicador de 
marcha engranada, odómetro, reloj, doble parcial, indicador de 
consumo, alcance, voltaje de batería y temperatura ambiente.

ENTREGA DE POTENCIA SUAVE
El motor refrigerado por agua de 1441cc y de inyección electrónica 
incluye un embrague anti rebote para evitar bloqueos en la rueda 
trasera al reducir marcha.

SELECCIÓN DE POTENCIA
Pueden elegirse dos modos de potencia para adaptarse a las 
preferencias del piloto y las condiciones. El modo Low Power limita la 
potencia máxima a un 75% y ofrece una respuesta más suave.

Comparativa modos de potencia

Po
te

nc
ia

Revoluciones

Modo Full Power 
Modo Low Power

• 75% potencia máxima
• Respuesta más suave



TAPA ASIENTO TRASERO
Diseñado y desarrollado en nuestra fábrica, es de fácil de montaje 
y extracción. Gracias a su color dará la sensación de que el asiento 
del pasajero desaparece. Después podrás quitarlo con rapidez si 
necesitas llevar a alguien contigo.

PANTALLA AHUMADA
Esta aerodinámica y estilosa pantalla es la opción perfecta para 
cubrirte del viento. Con un diseño de vértices perfecto, esta pantalla 
te permitirá centrarte en la conducción sin tener que preocuparte 
por el aire en la cabeza

ESCAPES AKRAPOVIČ
Diseñados específicamente para la ZZR1400, estos ligeros escapes 
desprenden estilo y diseño desde cualquier punto de vista. Además 
de ahorrar peso respecto a los escapes originales, emiten un ruido 
digno de esta ZZR1400

ZZR1400 PERFORMANCE
SUTIL PERO POTENTE, LA ZZR1400 MEZCLA UN ESTILO URBANO CON UNAS 
CARACTERÍSTICAS MUY PERSONALIZADAS, COMO LOS ESCAPES AKRAPOVIČ, LA TAPA 
DEL ASIENTO TRASERO O SU PANTALLA AHUMADA.

ESCAPES AKRAPOVIČ
Diseñados específicamente para la ZZR1400, estos ligeros escapes 
desprenden estilo y diseño desde cualquier punto de vista. Además 
de ahorrar peso respecto a los escapes originales, emiten un ruido 
digno de esta ZZR1400

PANTALLA AHUMADA
Esta aerodinámica y estilosa pantalla es la opción perfecta para 
cubrirte del viento. Con un diseño de vértices perfecto, esta pantalla 
te permitirá centrarte en la conducción sin tener que preocuparte 
por el aire en la cabeza. 

AMORTIGUADOR ÖHLINS TTX
Especialmente desarrollado para la ZZR1400 Performance Sport, 
el amortiguador trasero Öhlins TTX se encuentra en la cima de las 
suspensiones deportivas Multi ajustable, ahora podrás comprobar 
hasta dónde te puede llevar la ZZR1400.

ZZR1400 PERFORMANCE SPORT
TU BÚSQUEDA HA TERMINADO. ESCAPES AKRAPOVIČ ULTRALIGEROS, PANTALLA 
AHUMADA Y AMORTIGUACIONES TRASERAS ÖHLINS MULTIAJUSTABLES, 
TENDRÁS TODO LA DEPORTIVIDAD A TU ALCANCE. 



UNA PLANTA DE ENERGÍA SOBRE DOS 
RUEDAS. LA ZZR1400 PRODUCE UNA 
CANTIDAD INGENTE DE POTENCIA 
Y SUBLIME ACELERACIÓN BAJO UN 
CHASIS MONOCASCO DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN. MANIOBRABILIDAD 
SUPREMA, FRENADA Y ACELERACIÓN 
CREADAS PARA CUBRIR GRANDES 
DISTANCIAS, LA ZZR1400 ES  ÚNICA EN 
SU CATEGORÍA.

ESCAPE
Con unos nuevos colectores rediseñados de gran 
diámetro se contribuye a una mejor entrega de 
potencia a bajas - medias revoluciones mientras 
se permite la máxima entrega en la zona alta de 
cuentarrevoluciones.

CHASIS
Fabricado en fundición de aluminio, estampación 
y técnicas de moldeo, el chasis monocasco ofrece 
ligereza, resistencia y un perfecto equilibrio de 
rigidez.

HORQUILLA DELANTERA
Nuevos muelles y paquetes hidráulicos para 
adaptarse a las nuevas características de la 
motocicleta, tanto en potencia como en agilidad, 
ofreciendo un tacto sin igual en la primera parte del 
recorrido y resistencia a final del mismo.
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CONTROL DE TRACCIÓN KTRC
El control de tracción de 3 modos de la ZZR1400 combina 
los dos mejores elementos de los controles de tracción de 
Kawasaki, el KTRC y el S-KTRC. Los modos 1 y 2 ofrecen 
una menor intervención para una conducción deportiva; el 
modo 3 se adapta a superficies deslizantes de poco agarre. 

LLANTAS LIGERAS
Mantener una masa no suspendida lo más ligera posible 
ayuda a una maniobrabilidad asombrosa. Las llantas de 
tipo competición de aluminio y 10 radios de la ZZR1400 
equipan neumáticos de alto agarre y se complementan con 
un basculante cónico de sección rectangular de alta rigidez 
torsional.

Aceleración
Máxima

No deslizante Superficie Deslizante

Modo

1
Modo

2
Modo

3

Establididad
de conducción

MOTOR
El motor a prueba de bombas incluye enfriadores de aceite bajo los pistones y conductos entre los cilindros para 
minimizar las pérdidas por bombeo. El diámetro del cigüeñal y las bielas han sido adaptados al aumento de prestaciones.



NEGRO METALIZADO / 
NEGRO MATE

VERDE METALIZADO / NEGRO 
METALIZADO*

Embrague Multidisco húmedo manual
Chasis Monocasco de aluminio
Neumático delantero 120/70ZR17M/C (58W)
Neumático trasero 190/50ZR17M/C (73W)
Suspensión delantera Horquilla invertida d43 mm muelle  
 superior. Regulación amortiguación  
 compresión 18 clics. En extensión: 15  
 clics. Precarga del muelle.
Suspensión trasera Monoamortiguador de gas con sistema  
 Uni-Track. Regulación de amortiguación  
 en extensión, compresión  y precarga del  
 muelle.

Altura del asientos 800 mm
Peso orden de marcha 268 kg
Capacidad del depósito 22 litros

Motor Refrigeración líquida 4T, 4 cilindors línea
Cilindrada 1,441 cm3

Diámetro x carrera 84.0 x 65.0 mm
Relación de compresión 12.3:1
Potencia máxima 147.2 kW {200 CV} / 10,000 rpm
Potencia máxima 154.5 kW {210 CV} / 10,000 rpm
con RAM Air 
Par motor máximo 162.5 N•m {16.6 kgf•m} / 7,500 rpm
Sistema de válvulas DOHC, 16 válvulas
Sistema de alimentación Iny. electrónica: Ø 44 mm x 4 (Mikuni)
Lubricación Forzada, cárter húemdo yenfriador de aceite
 Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena sellada

* Suspensión trasera  Monoamortiguador Öhlins TTX39 con 
control de precarga.  Regulación de  
amortiguación en compresión: 22 clics. 
En extensión: 22 clics. Nivel de precarga: 
completamente ajustable. 

Frenos delanteros Doble disco lobulado semiflotante de  
 310 mm Montaje radial, 4 pistones  
 opuestos
Frenos traseros Disco sencillo lobulado de 250 mm,  
 Pistón simple.
Dimensiones (L xA x A) 2,170 x 770 x 1,170 mm
Distancia entre ejes 1,480 mm
Ground clearance 125 mm

ESPECIFICACIONES - ZZR1400
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VERDE METALIZADO / NEGRO 
METALIZADO

Indicador de
Conducción ECO

Control de tracción
Kawasaki (3-modos)

Sistema de frenos 
Anti-Bloqueo

Modos de
potencia

Chasis
monocasco

Doble mariposa
de acelerador *ZZR1400 

PERFORMANCE SPORT
LOS LIGEROS ESCAPES AKRAPOVIC, LA PANTALLA 

AHUMADA Y LAS SUSPENSIONES ÖHLINS TRASERAS 

AJUSTABLES PROPORCIONAN UNA ALTA CALIDAD 

DE CONDUCCIÓN PARA ESTA DEFINITIVA SPORT 

TOURER.



CABALLETE CENTRAL
Cambiar un neumático o ajustar la tensión de la cadena es mucho 
más fácil con este caballete central. Utiliza los anclajes originales y 
ofrece una buena distancia libre al suelo.

TAPA COLÍN
Cuando quieres circular solo, añade un toque de competición con 
esta tapa de asiento del mismo color que la motocicleta. Fácil de 
instalar y desmontar.

SOPORTE GPS
Cambiar un neumático o ajustar la tensión de la cadena es mucho 
más fácil con este caballete central. Utiliza los anclajes originales y 
ofrece una buena distancia libre al suelo.

PANTALLA ELEVADA
Dirige el aire sobre tu cabeza, la pantalla elevada oscura es ideal 
para una gran variedad de conductores.

BAÚL TRASERO
Baúl de 47L con capacidad para dos cascos integrales y otros 
accesorios. Con cierre de seguridad y mismo color de la 
motocicleta.

ACCESORIOS ZZR1400
SIN NECESIDAD DE SUPRIMIR LAS GANAS DE AVENTURA. AÑADE 
LOS ACCESORIOS ORIGINALES Y CONVIERTE LOS DÍAS EN FINES DE 
SEMANA. RODANDO SOLO O ACOMPAÑADO, EXISTE UNA GRAN 
VARIEDAD DE ARTÍCULOS DISEÑADOS PARA TU ZZR.
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ESCAPE DE TITANIO AKRAPOVIC
Escapes homologados más ligeros que los originales con sonido 
sólo apto para adictos a las prestaciones.

ZZR1400 PERFORMANCE 
Con escapes Akrapovic, una pantalla elevada y un protector de gel para el 

depósito de combustible, LA ZZR 1400 Performance es más ligera que la 

versión estándar. 



Z1000SX
LA Z1000SX TIENE EL PODER DE MOVERTE. ESCUCHA A TU CORAZÓN, 
DÉJATE CONQUISTAR POR EL ALMA DEPORTIVA DE ESTA GENIAL 
COMBINACIÓN DE PRÁCTICA TOURING CON ADN DE SUPERSPORT.

Con el control de tracción KTRC, su sistema de frenado ABS desconectable y sus mapas de potencia –más 
un equipo de viaje opcional a juego con la moto– la  Z1000SX ha sido creada para dominar el segmento de 
las motos Sport Tourer de litro.
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POTENCIA EN TUS MANOS
CREADA PARA CONECTAR CON TU ALMA DEPORTIVA, CON UN PACK 
ESPECTACULAR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y AYUDA AL CONDUCTOR, 
SE PERFILA COMO LA MÁS ADAPTABLE A TU ESTILO DE CONDUCCIÓN. 
PREPÁRATE PARA UNIR TOURING Y SPORT EN UNA SOLA MOTO.

CAZADORA DE HORIZONTES
Imagínate sólo a ti  y a tu motocicleta escapando un fin de semana de todo, o quizás yendo con pasajero 
y las maletas cargadas a un viaje al otro lado del mapa. La Z1000SX es tu compañera perfecta. Ya sea 
persiguiendo horizontes o tomando curvas, hablamos de una moto con un chasis, un motor y unas 
suspensiones espectaculares diseñada para emocionar.

www.kawasaki.es/z1000sx

111 N•m {11.3 kgf•m}
7,300 rpm

PAR MÁXIMO

142 CV
10,000 rpm

POTENCIA MÁXIMA34



CARACTERÍSTICAS

 PINZAS MONOBLOQUE TOKICO

 SUSPENSIONES TRASERAS REGULABLES

 PANTALLA AJUSTABLE EN TRES ALTURAS

 MAYOR POTENCIA Y PAR

 CONTROL DE TRACCIÓN KTRC

 CONFORT MEJORADO 

 MALETAS LATERALES A JUEGO OPCIONALES

 MODOS DE POTENCIA MODIFICABLES

 LLAVE ÚNICA  ENCENDIDO Y MALETAS

CARACTERÍSITICAS
Única en su especie, la Z1000SX combina un corazón deportivo con características y elementos excepcionales 
tales como las pinzas de freno monobloque Tokico, compartimento de equipajes a color con la moto opcionales 
y ayudas a la conducción. No hay necesidad de parar y dudar, se trata sencillamente de la moto del segmento 
del litro Sport Tourer más completa hasta el momento.

CONFORT
Con un asiento rediseñado y nueva espuma para el asiento del 
conductor, y el relleno para el asiento del pasajero 10 mm más 
profundo, el confort en marcha es aún mejor que antes.

PANEL DE INSTRUMENTOS
El panel de instrumentos LCD muestra una gran variedad de 
funciones incluyendo el sistema de control de tracción KTRC, las 
opciones de potencia del motor, un medidor ECO, autonomía de 
la moto, el consumo actual y promedio de gasto de combustible.

MALETAS LATERALES OPCIONALES
A juego con la moto y con una capacidad de 28 litros cada una, 
las maletas laterales opcionales pueden albergar un casco integral 
y se abren con la llave de encendido.

PANTALLA AJUSTABLE
Elige entre las tres alturas ajustables para la pantalla sea cual 
sea tu altura y estilo de conducción. Se ajusta a vehículo parado 
accionando una palanca.

AYUDA A LA CONDUCCIÓN
El control de tracción KTRC ofrece dos modos de conducción 
deportiva y uno de baja adherencia. Añade a esto varios mapas 
de potencia del motor y de opción de sistema ABS de frenado.

FRENADA CONTROLADA
Construidos en una sola pieza son capaces de entregar una 
respuesta instantánea e increíbles sensaciones, los  frenos 
responden con el uso de un solo dedo gracias a las pinzas de 
freno monobloque de encaje radial Supersport Tokico.
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FRENADA ABS
Con frenada ABS opcional, el sistema de frenado 
Bosch ofrece una alta seguridad incluso en situaciones 
de baja adherencia.

MALETAS LATERALES
Diseñada para gustar tanto con maletas laterales 
como sin ellas, el sistema de montaje es tan discreto 
que asegura un aspecto deportivo sin faltar a las 
necesidades touring.

MODOS DE POTENCIA
Los modos de conducción de Alta o Baja Consumo 
permiten establecer la entrega de potencia. El modo 
de Bajo Consumo desarrolla aproximadamente el 
70% de toda la potencia y una respuesta más suave 
del acelerador.

RESPUESTA DEL MOTOR
Con mayor potencia y mayor par motor en la parte media 
y baja, el motor Z1000SX se muestra flexible y su potencia 
sube dar la respuesta de una auténtica SuperSport.

AJUSTE DE PRE-CARGA
Novedad del 2014: el amortiguador trasero ajustable ahora 
en precarga es perfecto para ir con pasajero o equipaje.

CONTROL DE TRACCIÓN
El sistema de control de tracción KTRC 3 modos cubre 
una amplia variedad de estilos de conducción. Los modos 
1 y 2 ofrecen un mayor rendimiento para la conducción 
deportiva. El modo 3 ofrece una mayor estabilidad al 
atravesar superficies resbaladizas.

SUSPENSIÓN TRASERA HORIZONTAL
Al igual que SuperBike ganadora de Tom Sykes, la 
Z1000SX viene equipada de serie una suspensión que 
absorbe perfectamente las irregularidades, dándote mayor 
confianza sea cual sea tu estilo.

Aceleración
Máxima

No deslizante Superficie Deslizante

Modo

1
Modo

2
Modo

3

Estabilidad
de Conducción

GRACIAS A QUE HA SIDO DISEÑADA PARA AQUELLOS FANS DE LAS SPORTS 
QUE SIEMPRE LE PIDEN ALGO MÁS A UNA TOURING, LA Z1000SX HA LOGRADO 
CONQUISTAR MILES DE CORAZONES. ACTUALIZADA PARA EL 2014, HEMOS 
CUIDADO DESDE EL MOTOR, PASANDO POR LAS SUSPENSIONES, FRENOS Y 
ESPECIALMENTE SU ADN SPORT.



VERDE LIMA METALIZADO GRIS METALIZADONEGRO METALIZADO

Lubricación Forzada, cárter húmedo
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena sellada
Embrague Multidisco húmedo, manual
Chasis Doble tubo de aluminio
Neumáticos delanteros 120/70ZR17M/C (58W)
Neumáticos traseros 190/50ZR17M/C (73W)
Suspensión delantera Horquilla invertida de 41 mm.  
 Regulación de amortiguación en  
 compresión,extensión y precarga del  
 muelle.

Motor Refrigeración líquida 4T, 4 cilindors línea
Cilindrada 1,043 cm3

Diámetro x carrera 77.0 x 56.0 mm
Relación de compresión 11.8:1
Potencia máxima 104.5kW {142CV} / 10,000 rpm
Par máximo 111 N•m {11.3 kgf•m} / 7,300 rpm 
Sistema de válvulas DOHC, 16 válvulas
Sistema de alimentación Inyección electrónica: Ø 38mm x 4  
 (Keihin) con tomas ovaladas

Suspensión trasera Monoamortiguador de gas en  
 disposición horizontal. Regulación de  
 amortiguación en extensión, precarga  
 ajustable del muelle por posiciones
Frenos delanteros  Doble disco lobulado semiflotante de 

300 mm Montaje radial monobloque, 4 
pistones opuestos

Frenos traseros Disco sencillo lobulado de 250 mm,  
 Pistón simple

Dimensiones (LxAxA)  2,105 x 790 x 1,170  
(1,230 mm high position screen)

Distancia entre ejes 1,445 mm
Distancia al suelo 135 mm
Altura del asiento 820 mm
Peso orden de marcha 230 kg / 231 kg (ABS)
Capacidad del depósito 19 litros

ESPECIFICACIONES - Z1000SX
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Indicador  
Conducción ECO

Sistema de frenos 
Anti-Bloqueo

Suspensión trasera
horizontal

Control de tracción
Kawasaki (3-modos) Modos de Potencia Doble válvula de acelerador

Opcional



Z1000SX TOURER
La Z1000SX también está disponible con el paquete Touring, 

que incluye un pack de maletas laterales a juego (2x28l), bolsas 

interiores y un adhesivo cubredepósitos de gel.

BAÚL TRASERO A JUEGO
Con capacidad de 39L y 47L, baúles viene con el kit de montaje 
incluido.

RESPALDO PARA PASAJERO
Para comodidad del acompañante, puedes elegir este respaldo 
acolchado opcional ajustable en el baúl trasero.

MALETAS LATERALES A JUEGO
Cada maleta tiene una capacidad de 28 litros y es capaz de albergar 
un casco integral. Su sistema de apertura se activa con la llave de 
encendido.

PROTECTORES ANTI-CAÍDA
Marca Kawasaki, estos topes anticaída de resina absorbente protegen el 
motor, son fáciles y ofrecen tranquilidad en incidentes a baja velocidad.

ACCESORIOS Z1000SX
HAZ QUE LA Z1000SX CUMPLA CON TUS EXPECTATIVAS DE CONDUCCIÓN 
MEDIANTE LA ELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS LA GAMA 
KAWASAKI, ASEGURÁNDOTE DE QUE TU MOTO QUEDE PERSONALIZADA A TU 
GUSTO.
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VERSYS 1000
LA VERSYS 1000 AÑADE UNA NUEVA DIMENSIÓN AL MUNDO  DE LA 
AVENTURA EN MOTOCICLETA.

Satisface tu deseo de descubrir nuevos horizontes con una motocicleta diseñada para llevarte a través 
de paisajes donde pocas pueden llevarte. Es el momento de apreciar la diferencia que puede otorgar 
una motocicleta diseñada para conquistar cualquier carretera. Empieza a planear el primer viaje en tu 
Versys 1000. 45



CARRETERAS SOLITARIAS

Relájate y admira el paisaje mientras conduces cómodamente y seguro de que puedes sortear 
cualquier situación gracias a las ayudas al piloto que ofrece la Versys 1000 y su motor de 4 cilindros 
fuera de lo común.

www.kawasaki.es/versys1000

ES TU TURNO
COGE TURNO PARA ESCAPARTE Y RELAJARTE. CONDUCIENDO SOLO POR 
CARRETERAS POCO TRANSITADAS O ACOMPAÑADO EN VIAJES DE DOS 
SEMANAS, LA VERSYS 1000 ES TU MEJOR COMPAÑERA.

102 N•m {10.4 kgf•m}
7,700 rpm

PAR MÁXIMO
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118 CV
9,000 rpm

POTENCIA MÁXIMA



CARACTERÍSTICAS

 CONTROL DE TRACCIÓN DE 3 MODOS

 SUSPENSIONES DE GRAN RECORRIDO

 ÚNICA EN SU CLASE CON 4 CILINDROS

 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD

 DOS MODOS DE POTENCIA

 ACCESORIOS DE EQUIPAJE DISPONIBLES

 ABS DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE SERIE

 AJUSTE REMOTO DE SUSPENSIÓN TRASERA

 SUSPENSIÓN TRASERA HORIZONTAL

PARA TU VIAJE
Un nuevo concepto para un estilo popular de motocicleta. La Versys 1000 tiene el ADN Kawasaki con un motor 
de 4 cilindros de entrega de par suave y elástica, además de las ayudas al piloto y el sistema ABS estándar. 
Cualquier carretera, cualquier desafío, esta es tu oportunidad para correr aventuras cómodamente.

SUSPENSIÓN DURA O BLANDA
Un regulador remoto de la precarga del muelle de la suspensión 
trasera facilitan la tarea de ajuste al cargar equipaje o circular con 
pasajero.

PARRILA TRASERA
Sujeta tu equipaje en la parrilla trasera o utilízalo de base para 
añadir el baúl trasero ofrecido como accesorio original Kawasaki.

ELECCIÓN DE ALTURA
Elige la altura de la pantalla que mejor se adapte a ti con un 
sencillo giro de los ajustadores delanteros.

ABS DE SERIE
La tecnología Kawasaki más avanzada en sistemas ABS ayuda 
al piloto en tema de seguridad. La compacta unidad hidráulica 
asegura una gran precisión de frenada en una gran variedad de 
condiciones.

PANEL DE INSTRUMENTOS
La instrumentación consta de un tacómetro analógico, un LCD 
con velocímetro, nivel de combustible, odómetro, reloj, dos 
parciales, indicador de consumo, alcance y temperatura ambiente.

3 MODOS DE TRACCIÓN
El control de tracción KTRC (3 modos y desactivado), los dos 
modos de potencia y la información visualizada en el LCD pueden 
seleccionarse desde el mando izquierdo del manillar.

48



CREADA PARA CONQUISTAR LAS CARRETERAS MENOS TRANSITADAS, 
LA VERSYS 1000 AÚNA EN UN SÓLO PAQUETE LAS MEJORES 
AYUDAS AL CONDUCTOR, UN MOTOR SUAVE Y ELÁSTICO DE 4 
CILINDROS, LA CARACTERÍSTICA MANIOBRABILIDAD DE KAWASAKI Y 
COMODIDAD EN LARGOS TRAYECTOS.

SUSPENSIÓN TRASERA HORIZONTAL
La suspensión trasera se ha colocado en disposición 
horizontal para evitar el calor desprendido del sistema de 
escape, como en las Kawasaki de competición. Con un 
inicio de recorrido suave, se va endureciendo a medida 
que aumenta la velocidad.

CONTROL DE TRACCIÓN
Con tres modos ajustables, se cubre un gran abanico 
de niveles de agarre del suelo: desde suelo seco a suelo 
mojado o con gravilla, el KTRC es una valiosa característica 
que permite al conductor y pasajero realizar los viajes de 
manera muy segura.

MOTOR DE CUATRO CILINDROS
Único en su clase, el motor de cuatro cilindros refrigerado 
por agua es más suave que los de la competencia. con un 
extra de prestaciones a altas revoluciones que un motor de 
dos o tres cilindros no puede alcanzar. 

SUSPENSIÓN DE GRAN RECORRIDO
Con 150mm de recorrido y un ajuste de 12 posiciones en el hidráulico de extensión (barra derecha) y ajuste de precarga 
del muelle, la absorción de las irregularidades y la estabilidad son excelentes. Los pistones internos de gran diámetro 
aseguran una suavidad soberbia.
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Aceleración
Máxima

No deslizante Superficie Deslizante

Modo

1
Modo

2
Modo

3

Estabilidad
de Conducción



VERDE METALIZADO NEGRO METALIZADO

Lubricación Forzada, cárter húmedo
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena sellada
Embrague Multidisco húmedo. Manual
Chasis Doble tubo en aluminio 
Neumático delantero 120/70ZR17M/C 58W
Neumático trasero 180/55ZR17M/C 73W
Suspension delantera Horquilla invertida de 43 mm.  
 Regulación de  amortiguación en  
 extensión (12 posiciones) y precarga del  
 muelle

Motor Refrigeración líquida 4T, 4 cilindors línea
Ciliondrada 1,043 cm3

Diámetro x Carrera 77.0 x 56.0 mm
Relación de compresión 10.3:1
Potencia máxima 86.8 kW {118 CV} / 9,000rpm 
Par máximo 102 N•m {10.4 kgf•m} / 7,700 rpm
Sistema de válvulas DOHC, 16 válvulas
Sistema de alimentación Inyección electrónica: Ø 38mm x 4  
 (Keihin) con tomas ovaladas 

Suspensión trasera Monoamortiguador de gas en  
 disposición horizontal. Regulación de  
 amortiguación en extensión, precarga  
 del muelle remota
Frenos delanteros Doble disco lobulado semiflotante de  
 300 mm Pinza de 4 pistones opuestos
Frenos traseros Disco sencillo lobulado de 250 mm,  
 Pistón simple

Dimensiones (LxAxA)  2,235 x 900 x 1,405   
(1,430 mm pantalla en posició)

Distancia entre ejes 1,520 mm
Distancia al suelo 155 mm
Altura del asiento 845 mm
Peso orden de marcha 239 kg
Capacidad del depósito 21 litros

ESPECIFICACIONES - VERSYS 1000
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Doble válvula de
aceleradorModos de potencia

Control de Tracción
Kawasaki (3-modos)

Suspensión trasera
horizontal

Sistema de frenos
anti-bloqueoIndicador conducción ECO



PARAMANOS
Protectores fabricados en plástico inyectado. No sólo ofrecen 
protección frente a golpes, también salvan tus manos de la acción 
del viento.

PROTECTORES DE MOTOR
No dejes que una caída tonta a baja velocidad acabe con tu viaje. 
Estos protectores tubulares harán un buen trabajo protegiendo tu 
motor y radiador.

BAÚL TRASERO
Baúl trasero de 47L con capacidad para dos cascos integrales. Del 
mismo color que la motocicleta y con cierre de seguridad es lo 
que necesitas para tus escapadas de fin de semana.

CONJUNTO DE MALETAS
Maletas de 35L de capacidad cada una, del mismo color que 
la motocicleta y con cierre de seguridad. Pueden almacenar un 
casco integral o cualquier cosa que necesites en tus viajes.

ESCAPE AKRAPOVIC
La mejor banda sonora para tus viajes. Este escape Akrapovic 
fabricado en titanio no sólo añade una nota distintiva a tu Versys, 
también es más ligero que el estándar.

PUÑOS CALEFACTABLES
Para el motorista de invierno, unos puños calefactables son 
imprescindibles. Decide cómo de calientes quieres tus manos con 
estos puños controlados por termostato.

EL PACK PERFECTO
CONVIERTE TU VERSYS 1000 EN LA COMPAÑERA PERFECTA PARA 
CUALQUIER TERRENO CON LOS ACCESORIOS ORIGINALES KAWASAKI.
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VERSYS 1000 GRAND TOURER
La Versys 1000 también se ofrece en la versión Grand Tourer que incluye: 

maletas laterales en el mismo color que la motocicleta (2 x 35L), bolsas 

interiores para las maletas, baúl trasero de 47L en el mismo color que la 

motocicleta y un protector de gel para el depósito de combustible.



VERSYS
DISFRUTA LA EXPERIENCIA EN CUALQUIER TIPO DE CARRETERA. EL 
CONCEPTO DE LA VERSYS ES PROPORCIONAR UNA CONDUCCIÓN 
COMO NINGUNA OTRA.

El placer de recordar que es la conducción pura. Deja que la combinación de un motor bicilíndrico en 
línea y unas suspensiones de largo recorrido hagan el resto.56



CONQUISTANDO DISTANCIAS
QUEDARÁS SORPRENDIDO POR LA VERSYS. ATACA LAS CURVAS DE 
NUEVO, DISFRUTA EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN CON CONFIANZA, 
LA DISTANCIA NO IMPORTA.
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61 N•m {6.2kgf•m}
6,800 rpm

PAR MÁXIMO

www.kawasaki.es/versys

64 CV
8,000 rpm

POTENCIA MÁXIMA

CUALQUIER CARRETERA, 
CUALQUIER DESAFÍO
Desde un fin de semana con los amigos hasta un viaje 
allí donde Europa se encuentra con África, cualquier 
excusa es buena para disfrutar de la conducción de una 
Versys. Elige el destino, carga el equipaje y deja el resto 
a tu instinto. Cualquier desafio en Versys.



CARACTERÍSTICAS

 APTA CARNET A2 (CON KIT DE REDUCCIÓN DE POTENCIA)

 PANTALLA AJUSTABLE EN 3 POSICIONES

 COLECTORES LARGOS PARA AUMENTAR EL PAR MOTOR

 SILENCIADOR COMPACTO BAJO EL MOTOR

 MALETAS OPCIONALES

 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE 19 LITROS

 POSICIÓN DE CONDUCCIÓN CÓMODA

 SIN VIBRACIONES EN ASIENTO Y REPOSAPIÉS 

 ABS OPCIONAL 

VIRTUDES VERSÁTILES
La Versys es capaz de exprimir el máximo de tus posibilidades. Una impecable distribución de pesos, un motor 
de potencia elástica desde ralentí, un consumo muy contenido. Te seducirá.

ABS OPCIONAL
La Versys ofrece como opción un sistema ABS avanzado, añade 
un extra de seguridad.

SEGURIDAD DEL PASAJERO
Robustas asas para el pasajero fabricadas en aluminio que ofrecen 
un extra de seguridad.

CULTO A LO CLÁSICO
El clásico motor bicilíndrico de Kawasaki puesto al día: caja de 
cambio tipo cassete, conductos de refrigerante escondidos en el 
interior y un tamaño realmente compacto.

PANEL DE INSTRUMENTACIÓN
El panel de instrumentos de tacómetro analógico cuenta con 
pantalla LCD multifunción con velocímetro, nivel de combustible, 
odómetro, doble parcial y reloj.

ACCIÓN DIRECTA
El amortiguador trasero montado en un lateral tiene una gran 
progresividad, regulable en 13 posiciones en hidráulico de 
extensión y 7 posiciones en precarga del muelle.

PANTALLA
Elige la posición de la pantalla que mejor se adapte a ti de las 3 
posibles.
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NEGRO METALIZADO AMARILLO

Lubricación Forzada, cárter semi-húmedo
Transmisión 6 velocidades
Transmisión final Cadena sellada
Embrague Multidisco húmedo, manual
Chasis Perimetral tubular en diamante de acero
Neumático delantero 120/70ZR17M/C (58W)
Neumático trasero 160/60ZR17M/C (69W)
Suspensión delantera Horquilla invertida de 41 mm.  
 Regulación de amortiguación en  
 extensión (barra derecha)  y precarga  
 del muelle.

Motor Refrigeración líquida 4T, 2 cilindros línea
Cilindrada 649 cm3

Diámetro x Carrera 83.0 x 60.0 mm
Relación de compresión 10.6:1
Potencia máxima 47 kW {64 CV} / 8,000 rpm
Par motor máximo 61 N•m {6.2 kgf•m} / 6,800 rpm
Sistema de válvulas DOHC, 8 válvulas
Sistema de alimentación Inyección: Ø 38 mm x 2 (Keihin)

Suspensión trasera Monoamortiguador lateral. Regulación  
 de amortiguación en extensión 13  
 posiciones, precarga del muelle 7  
 posiciones
Frenos delanteros Doble disco lobulado semiflotante de  
 300 mm. Pinza de 2 pistones
Frenos traseros Disco sencillo lobulado de 220 mm,  
 Pistón simple.

Dimensiones (LxAxA) 2,125 x 840 x 1,330 mm
Distancia entre ejes 1,415 mm
Distancia al suelo 180 mm
Altura del asiento 845 mm
Peso orden de marcha 206 kg / 209 kg (ABS)
Capacidad del depósito 19 litros
Limitador de potencia 25 kW

ESPECIFICACIONES - VERSYS

62

Doble válvula de acelerador
Apta para el carnet A2
(Kit reducción 25 Kw)

Sistema de frenos
Anti-Bloqueo

Opcional
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ACCESORIOS VERSYS
¿PLANEANDO TU PRIMER GRAN VIAJE? ESTUDIA ENTONCES CON QUÉ 
ACCESORIOS ORIGINALES QUIERES EQUIPAR A TU VERSYS PARA PODER 
HACER MÁS CÓMODO EL VIAJE.

VERSYS TOURER
La Versys también se encuentra disponible con el paquete Tourer que 

consta de: maletas laterales en el mismo color que la motocicleta (2x35L) 

bolsas interiores, paramanos (negro), pantalla sobreelevada y protector de 

gel para el depósito de combustible.

PUÑOS CALEFACTABLES
Para los viajes de invierno los puños calefactables son pieza clave. 
Decide cómo de calientes quieres tus manos con estos puños 
regulables controlados por un termostato.

CONJUNTO DE MALETAS
Haz tus viajes más fáciles con este par de maletas en el mismo 
color que tu Versys. Maletas de 35 litros de capacidad, incluye 
soporte de montaje.

PARAMANOS
Estos protectores no sólo añaden un grado extra de seguridad, 
además desvían el viento de tus manos.

BAÚL TRASERO
Baúl trasero del color de la motocicleta con capacidad para un 
casco integral. Incluye soporte de montaje.

PANTALLA VARIO
Pantalla vario con parte superior retráctil para adaparla a tus 
necesidades. Decide el ángulo que quieres darle y disfruta del 
cambio.

PROTECTORES DE MOTOR
Evita los sustos con estos robustos protectores de motor en 
resina.
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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.

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

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



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.

Concesionario oficial Kawasaki


