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ADVENTURE

TIGER EXPLORER XC
Toda carretera, pista o sendero del
planeta está ahí para recorrerlo.
Y que el firme sea de tierra, arena o
barro no significa que la aventura
no pueda continuar.
La excepcional solidez combinada
con las enormes posibilidades de la
Tiger Explorer XC hacen que eso
sea posible.
El poderío del motor tricilíndrico de
1.215 cc permite afrontar los kilómetros
de implacables carreteras con
sorprendente facilidad. La equilibrada
posición de conducción está diseñada
para la aventura. El asiento de dos
posiciones, los cubremanos y los
puños calefactables hacen que puedas
afrontar las adversidades del viaje con
toda comodidad. No es de extrañar
que en la encuesta Rider Power de la
revista Ride Magazine hayan votado a
la Explorer XC como la mejor moto de
Gran Bretaña de cualquier categoría.
Con una Tiger Explorer XC no existen
las fronteras.

TIGER EXPLORER
De repente el mundo se ha
vuelto pequeño.
Más accesible. Menos intimidante.
Eso es lo que ocurre cuando se
combina la fuerza y la solidez con
el rugido del motor tricilíndrico
de 1.215 cc.
Con el acelerador electrónico, el
control de velocidad, el control de
tracción y numerosas opciones
portaequipajes, hemos diseñado la
Explorer para que experimentes
más sensaciones. Más kilómetros.
Más culturas. Más entornos.
Y con nuestra amplia gama de
accesorios a tu disposición podrás
equipar, ajustar y personalizar
tu Explorer como prefieras, lista
para la siguiente hazaña.

TIGER 800 XC
A veces la carretera no es suficiente. A veces la ruta te lleva a lugares a los que nunca
podrías llegar en coche.
Campo a través hasta cambiar de continente. No necesitarás asfalto a los mandos de
la Tiger XC. Gracias a la suspensión WP ajustable de altas prestaciones y a su motor
tricilíndrico de 95 CV, 800 cc y cargado de par, no habrá obstáculo que se interponga
en tu camino. El control de tracción y el acelerador electrónico marcan un antes y un
después en la conducción off-road, mientras que su posición de conducción mejorada
te permite sacar el máximo partido de la reconocida manejabilidad de Triumph. Si
añadimos ruedas de radios para un mayor rendimiento sobre el terreno, suspensiones
completamente ajustables delante y detrás, ordenador de a bordo y un guardabarros
delantero alto, tienes todo lo que necesitas para no dejar de sonreír mientras te alejas
del asfalto. ¿Estás pensando en tu próxima aventura? Piensa a lo grande.

TIGER 800 XCX
El espíritu aventurero es
la materia prima de cada
componente de la nueva XCx.
La Tiger XCx mejora aún más
con la incorporación de modos
de conducción que te permiten
adaptar las prestaciones a tu
pilotaje: carretera, off-road y una
opción programable para ajustar
al detalle tus preferencias de
acelerador, ABS y control de
tracción hasta ofrecerte un
nuevo nivel de sensaciones en
la conducción de aventura. Su
ordenador de a bordo con unas
funcionalidades superiores y el
pack de cubremanos, defensas
y cubrecárter confirman sus
credenciales off-road.

TIGER 800 XR
Una aventura es mucho más que
elegir una ruta. Es regresar con
muchas historias que contar.
Con un sobresaliente motor
tricilíndrico de 95 CV como corazón
y un chasis diseñado para sacar el
máximo partido a su potencia y par,
la XR ostenta una mayor eficiencia
en el consumo y una ergonomía
mejorada para lograr una conducción
sublime en cualquier entorno. Sus
innovaciones tecnológicas están
enfocadas al piloto: acelerador
electrónico para una mayor suavidad
y velocidad de respuesta, y control
de tracción para facilitar incluso las
rutas más largas y complicadas. Con
ordenador de a bordo, cubre-cárter
y llantas de aleación, viajar por
cualquier tipo de carreteras será más
suave y relajado que nunca. Llega
una nueva pionera al panorama de los
viajes de aventura.

TIGER 800 XRX
Un viaje de unos días es apasionante hasta el último minuto.
La XRx te permite configurar tu Tiger exactamente a tu medida y a
las condiciones en las que te encuentres, gracias a la incorporación
de modos de conducción flexibles que incluyen carretera, off-road
y una opción programable en los parámetros del acelerador, la
sensibilidad del ABS y el control de tracción para ajustar al máximo
la respuesta de la moto sin importar las condiciones del firme y del
clima. El control de velocidad de crucero también viene de serie.

TIGER SPORT
Hay motos que hacen que todo
sea fácil: viajar, salir de curvas
e ir al trabajo. Dominar calles y
carreteras. Devorar puertos de
montaña. La Tiger Sport te
permite esto y mucho más, con
un nuevo estilo y con mayor
confianza aún. Con más potencia
que nunca surgiendo de su dulce
y poderoso motor tricilíndrico de
1.050 cc, con un minimalista
basculante monobrazo y con un
subchasis que ofrece una posición
de conducción más deportiva,
pero relajada, que te permitirá
recorrer cada kilómetro con una
comodidad total. No importa si
vas a hacer un recado de 5
minutos o a recorrer 500
kilómetros en ruta.

TOURING

TROPHY SE
La esencia de viajar no está en lo que te llevas. Está en lo que permanece contigo.
La suspensión electrónica ajustable de la Trophy, la pantalla eléctrica automática
y el sonido cristalino con Bluetooth® y conexión al iPod hacen que el viaje sea una
delicia tanto para el piloto como para el acompañante.
Pero los mejores compañeros de viaje no son aquellos con los que uno se lleva bien,
sino aquellos con los que uno se divierte.
Y aquí tenemos el motor tricilíndrico de 1.215 cc rebosante de par, nuestra legendaria
experiencia en el desarrollo de parte ciclo, el acelerador electrónico, el control de
tracción y el sistema de equipaje dinámico TDLS de Triumph para garantizarte que
toda esta comodidad no eclipse el personal carácter de la Trophy SE.
Porque una cosa es el viaje, y otra el viajar.

ROADSTERS

SPEED TRIPLE R
Hemos mejorado lo mejor.
No se trata sólo de estética.
Se trata del chute de adrenalina
que sientes cada vez que giras el
contacto de una moto diseñada
para disfrutar cada segundo en
marcha. Ya sea callejeando por
la ciudad o a toda velocidad en
un circuito.
Es una moto creada para que
adelantes a todo aquel que te
encuentres en la carretera.
Partiendo del poderoso motor
tricilíndrico de 1.050 cc y nuestra
ágil parte ciclo, hemos añadido los
mejores componentes que existen.
Horquilla Öhlins totalmente
ajustable, pinzas de freno Brembo,
ABS desconectable y neumáticos
Pirelli Supercorsa SP
hiperadherentes. Todos estos
componentes han sido
seleccionados teniendo en mente
únicamente las prestaciones.
No, no se trata sólo de estética.
Así luce la máxima expresión en
prestaciones y manejabilidad.

SPEED TRIPLE
La original y la que sigue dominando.
Hemos diseñado la Speed Triple para
que sea la moto de carretera
definitiva, ni más ni menos. Con una
parte ciclo tan sólida como su
infatigable motor tricilíndrico de
1.050 cc, esta moto está pensada
para sacarle todo el provecho a
cualquier carretera.
Y aunque hayamos creado un icono, la
mejoramos cada año para convertirla
en una máquina más pura y decidida.
Capaz de convertir cualquier salida en
una experiencia inolvidable.
A día de hoy no hay ninguna roadster
con tanto aplomo, agilidad y equilibrio
como ésta.

STREET TRIPLE R
Es difícil determinar qué nos
entusiasma más. El sonido.
La conducción. La entrega
de potencia.
Es fácil perder la noción del
tiempo cuando te pones a
sus mandos.
La Street Triple R está diseñada
para cautivar y entusiasmar
más de lo que nunca imaginaste.
El enérgico propulsor de 675 cc
se combina con una parte ciclo
famosa en todo el mundo por
su equilibrio. Y seguidamente
le aplicamos el tratamiento
R. Mejorada con los mejores
componentes del mercado.
Horquilla KYB totalmente
ajustable, pinzas de freno
Brembo y ABS desconectable.
¿Buscas sonido, prestaciones y
diversión a raudales? La Street R
traslada esos tres elementos
a una nueva dimensión.

STREET TRIPLE
Posibilidades. Las hay en todas partes.
En cada salida, en cada desplazamiento al
trabajo, en cada calle, curva y carretera.
Para eso hemos creado la Street Triple.
Diseñada con todo lo necesario para
sacarle el máximo jugo a cada salida.
No hace falta nada más.
Hemos aplicado un diseño centralizado
de masas a una parte ciclo de pura raza
y añadido nuestro sensacional motor
tricilíndrico de 675 cc para crear la
combinación perfecta de prestaciones,
manejabilidad y sonido que logre sacar
lo mejor de cada piloto. ¿Te gusta tu
montura actual? Espera a probar la
Street Triple.

SUPERSPORTS

DAYTONA 675R
Todas tus ideas anteriores
acerca de lo que se puede hacer
sobre una moto están a punto
de cambiar.
La R está equipada con frenos
Brembo y un sofisticado
sistema ABS con modo de
circuito, suspensiones Öhlins
totalmente ajustables, cambio
semiautomático Quickshifter
y numerosas piezas en fibra
de carbono, además del motor
tricilíndrico de 675 cc y de una
avanzada parte ciclo que logran
una salida explosiva de las
curvas, un equilibrio total y una
manejabilidad extremadamente
precisa. Según la revista
británica Fast Bikes, este
equipamiento hace que la moto
alcance una puntuación de 11
sobre 10.

DAYTONA 675
No se trata solamente de demostrar
de lo que es capaz la ingeniería
moderna. Es la demostración de que
moto y piloto pueden convertirse en
un único ente. Absolutamente todo
en la Daytona 675 es instintivo.
El sonido y el empuje del motor
tricilíndrico cuando desata sus
128 CV hasta las 14.400 rpm te
hacen sentir como si estuvieras
conectado directamente a la
máquina mientras vas enlazando
una curva tras otra. A veces resulta
difícil decir dónde acaba la moto y
comienza el piloto.

DISPOSICIÓN TRICILÍNDRICA
La configuración de los tres
cilindros logra un motor más
estrecho y compacto, diseñado
para ofrecer una insuperable
maniobrabilidad y agilidad.

TRIPLE. TWIN.

Elige tu arma.

INYECCIÓN ELECTRÓNICA

En 1990 creamos otro prodigioso
propulsor con una inigualable
combinación de prestaciones
y carácter.

El avanzado sistema EFI de gestión del
motor de Triumph ofrece las máximas
prestaciones con un control total.

Un cigüeñal calado a 120 grados
para lograr velocidad de respuesta,
una estructura estrecha y compacta
para mejorar el manejo y la
maniobrabilidad, y un sonido
absolutamente personal e inconfundible.
El par en bajos de un bicilíndrico en paralelo
combinado con la potencia a alto régimen
de un cuatro cilindros, un motor diseñado
para provocar unas sensaciones más
que arrebatadoras.
CIGÜEÑAL A 120 GRADOS
Es el responsable del inconfundible
silbido y la formidable potencia del motor
tricilíndrico, para que disfrutes rodando
con una banda sonora acorde.

CAJA DE CAMBIOS
La caja de cambios
del motor tricilíndrico,
sofisticada, precisa y de
accionamiento suave, te
permite disfrutar de tu
viaje al máximo.

TRIUMPH.
TRADICIÓN
El twin de Triumph, una revisión
moderna del motor que revolucionó
el mundo de las dos ruedas, aporta
fuerza cuando más la necesitas.

DOBLE ÁRBOL
DE EQUILIBRADO
El doble árbol
de equilibrado
contrarresta las
vibraciones del motor
twin para lograr
un funcionamiento
extremadamente
suave y la máxima
comodidad en los
viajes largos.

DOBLE PERSONALIDAD
El inconfundible
carácter de un
bicilíndrico en paralelo
genera un enorme par
motor desde muy abajo.

Muchos iconos del cine
y la música se han
movido impulsados por
el motor bicilíndrico en
paralelo de Triumph.
Las versiones actuales gozan del
mismo pedigrí de antaño y de la
más moderna ingeniería.
Así se obtiene un par
instantáneo y una suave
entrega de potencia,
además de un sonido y
una personalidad que
nadie ha logrado superar
hasta el momento.

CLASSICS

BONNEVILLE
La original. La precursora.
La que inspiró una línea de
motos que se convirtieron en
iconos por derecho propio.
Aunque la Bonneville está
actualizada al máximo con una
moderna recreación del motor
bicilíndrico en paralelo y una
ágil y ligera parte ciclo, sigue
gozando de esa potencia útil,
equilibrio y manejabilidad que
en su día le hicieron ganarse
la categoría de leyenda.
Eso es lo que necesitas para
rodar, nada más. Nada de
falsas apariencias. Tan solo
experimentar el motociclismo
en su estado más puro.

BONNEVILLE T100
Hay cosas que nunca
deberían cambiar.
Con el paso de los años, la
tecnología ha ido avanzando, y
la T100 también. Pero nos hemos
asegurado de que su estilo y look
tradicional permanezcan inalterados.
En nuestros días equipa un
poderoso bicilíndrico en paralelo
que para muchos roza el status de
obra de arte y que se complementa
con un chasis ágil y ligero que logra
una manejabilidad intuitiva, pero
mantiene su estilo original con
detalles como las líneas pintadas a
mano en cada depósito. Cada pintor
artesano firma la parte inferior del
depósito al terminar su trabajo.
Es nuestra esencia y no
queremos perderla.
Por mucho que hayamos
evolucionado en tecnología e
ingeniería desde los años 60,
la T100 aún da unas cuantas
lecciones de estilo a la mayoría
de motocicletas.

BONNEVILLE
T100 BLACK
Bienvenido al lado oscuro. Un lugar
en el que el rodar tiene otro significado.
Más amenazador. Más oscuro.
Más nostálgico.
Con un motor negro, un bastidor
negro y una instrumentación negra.
La T100 Black es una moto diferente
para un piloto diferente. El potente y
refinado motor bicilíndrico en paralelo
y la ligera parte ciclo siguen ahí para
proporcionar ese sonido y ese ágil
manejo. En realidad, si la comparamos
con la clásica T100 se parece mucho
a ella. Pero de una manera muy,
muy diferente.

THRUXTON
Nuestros ingenieros no inventaron las café racer. Lo hicieron los moteros, buscando un pilotaje
y una apariencia más deportivas.
Tomaron la Bonneville y le añadieron una tapa de colín, unas franjas de pintura y retrovisores
en los extremos del manillar bajo. En el proceso crearon un estilo de conducción totalmente
nuevo que cada vez fascina a más motoristas hasta nuestros días. Por eso las motos de hoy
día, a pesar de beneficiarse al máximo de la tecnología y la ingeniería más moderna, siguen
recreando esa imagen de la versión deportiva de una clásica con motor bicilíndrico en paralelo.
Fieles a los orígenes, a su espíritu, a su estilo y al genuino placer de pilotarlas.

SCRAMBLER
Hay motos que son más únicas
que otras, incluso antes de que les
añadas tu propio toque personal.
Las Scrambler de los años 60 se
construyeron para batir a todas
las demás fuera del asfalto, pero
constituyen también el punto
de partida de las potentes y
equilibradas motos en las que se
han convertido en la actualidad.
Con el característico motor
bicilíndrico en paralelo, el escape
en alto, la dominante posición de
conducción y el manillar ancho,
sigue luciendo un estilo, un sonido
y un manejo tan inconfundible
como siempre.
Por su linaje, no hay otra moto
que se parezca ni se mueva como
una Scrambler.

CRUISERS

ROCKET ROADSTERS

ROCKET III
ROADSTER
La apariencia sin prestaciones
no sirve de nada.
Por eso, aunque la Rocket III
Roadster cuenta con el mayor
motor instalado en una moto de
serie, sus 2,3 litros de cilindrada
no son sólo para presumir.
Y el descomunal neumático
trasero de 240 mm tampoco
está únicamente para quedar
bien. Todo en esta atractiva
power cruiser está pensado
para alcanzar lo que de verdad
importa: la ruta definitiva.
Así que prepárate para
experimentar las imponentes
prestaciones, la impecable
manejabilidad made in Triumph
y el doble de par motor de
cualquier otra superbike.

THUNDERBIRD COMMANDER
¿Quién dijo que no se puede aguantar mucho tiempo conduciendo una moto baja?
No hay por qué sacrificar la comodidad tan sólo para conseguir un perfil bajo y un estilo
amenazador. El chasis de la Thunderbird Commander está diseñado para ofrecer un asiento
bajo pero cómodo y envolvente. Así pasarás más tiempo disfrutando de la impecable
maniobrabilidad mientras dominas la carretera desde su ancho manillar, sus gruesos
neumáticos y su imponente presencia. Y eso sin mencionar las apabullantes prestaciones
que proporciona el motor bicilíndrico en paralelo de 1.700 cc.
Nada es sólo fachada. Todo está pensado para rodar.

THUNDERBIRD
STORM
Una power cruiser que refleja tu
estilo... sin concesiones.
La amenazadora silueta de la
Thunderbird Storm irradia una
provocadora actitud. Su acabado
negro mate apenas refleja nada,
pero transmite mucho. Y es una
Triumph, lo que significa que esta
actitud no se queda en la superficie.
El mayor motor bicilíndrico en
paralelo instalado en una moto de
serie tiene más triunfos de los que
se aprecian a simple vista: 1.700 cc,
98 CV y 156 Nm de par acoplados
a una parte ciclo sobradamente
capaz de aprovechar al máximo
todo ese empuje.
Te ofrecemos unas
prestaciones brillantes, no
sólo cromados brillantes.

THUNDERBIRD
Si buscas una cruiser que sea sólo
fachada, busca en otro lado.
Todos sabemos que la Thunderbird
atraerá más de una mirada de
envidia. Sus fluidas líneas, el faro
solitario y el carismático sonido de
su motor se encargarán de eso. Pero
la Thunderbird no se limita a lucir
bien. El motor bicilíndrico en paralelo
refrigerado por agua de 1.600 cc
entrega mucha más potencia y par
de los que pueden imaginar todos
sus competidores. Y todo eso unido
a la reconocida manejabilidad de
las Triumph.
No nos hemos llevado dos veces
el premio a la Cruiser del Año
que otorga la revista Cycle World
solamente por tener buen aspecto.

SPEEDMASTER
Cuando lo esencial es lo único
que necesitas, sabes que has
encontrado tu montura.
Cuanto más sencillo es el mensaje,
más fuerte se escucha. Y el de la
Speedmaster es atronador. Llámala
espartana, sombría o minimalista
si quieres. Su línea baja, alargada,
amenazadora y fluida rechaza todo
adorno innecesario. Lo que queda
es lo que de verdad importa: la
cautivadora conducción que ofrece
nuestro clásico motor bicilíndrico
en paralelo de 865 cc junto con la
cómoda manejabilidad de las Triumph
que tanta satisfacción ofrece.
Lo suficiente es más que suficiente.

AMERICA
¿De qué sirve rodar si no te sientes parte del viaje?
Si resumiésemos la America en una sola palabra, esa sería “Conexión”. Sí, tiene la clásica
silueta de las cruiser y nuestro inconfundible motor bicilíndrico en paralelo de 865 cc aporta
la banda sonora perfecta para la ocasión. Pero lo que hace que la America destaque sobre
otras motos que se limitan a dar el pego son las sensaciones. Su equilibrada manejabilidad.
Sus intuitivos mandos. Un acelerador que responde en el acto y con eficacia. Con empuje
suficiente pero sin avasallar. Todo en esta moto contribuye a ese equilibrio entre las
sensaciones de la carretera y la comodidad del viaje, ya sea callejeando por la ciudad o
devorando kilómetros en la autopista.

THUNDERBIRD LT
Para los individualistas que
viajan acompañados.
La Thunderbird LT es para aquellos
que no siguen al rebaño, pero que
no consideran obligatorio el viajar
en solitario. Toma la potencia y el
suave par de nuestro inconfundible
motor de 1.700 cc y combínalos
con la legendaria manejabilidad
Triumph. Pero para nosotros eso
es sólo el principio. Continuamos
envolviendo la moto con líneas
clásicas, guardabarros completos,
alforjas de cuero, neumáticos con
perfil blanco y multitud de cromados.
Y como creemos que sería egoísta
guardarse las cosas buenas para uno
solo, nos hemos asegurado de que
los envolventes asientos con doble
acolchado sean lo suficientemente
mullidos como para que el piloto y el
pasajero puedan devorar kilómetros
con total comodidad.

AMERICA LT
Toma lo mejor de la America y
llévatelo de viaje.
Tiene todo lo que esperas: el
eterno estilo cruiser, la equilibrada
parte ciclo que te conecta
instintivamente con la carretera
y el obediente y despierto motor
bicilíndrico en paralelo de 865 cc.
Pero en la America LT hemos ido
más allá para que tú también
puedas ir más allá. Desde el
respaldo para el pasajero a la
pantalla desmontable y las alforjas
de suave piel, todo lo que hemos
añadido está pensado para
mejorar sus facultades viajeras.
Para que tu acompañante, tú y
vuestro equipaje podáis viajar
durante más tiempo envueltos
en estilo y comodidad.
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Cada año te mostramos nuestras motos en
las mejores localizaciones que un país puede
ofrecer a un motorista. Y España tiene tal
variedad de carreteras, pistas y climas que
siempre ofrece algo especial a los amantes
de las dos ruedas. Por eso desarrollamos,
probamos y pulimos los detalles de la
mayoría de nuestras motocicletas aquí.
¿Qué mejor lugar para mostrar nuestra
Gama 2015?
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Nuestras Supersport rodaron por el rápido y
técnico Circuito de Jerez. Las Classics
desfilaron por las bellas calles de Sevilla. El
centro histórico de Málaga retumbó con el

sonido tricilíndrico de las Speed y las Street.
Las Cruiser y Touring captaron toda la
atención y los flashes de los turistas de
Granada según se alejaban hacia la
Alpujarra para enlazar una curva tras otra.
Y la exigente orografía de Sierra Nevada
ahora tiene unas cuantas huellas de los
neumáticos de las Adventure en zonas
donde antes no había llegado nadie.
Cautivadora, llena de curvas inspiradoras y
con unos impresionantes paisajes como
telón de fondo, España es el lugar en el que
encontrarás cualquier tipo de ruta que
quieras realizar.

CARTAGENA
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MÁLAGA Y EL CIRCUITO DE JEREZ

REF: E3 - A3

CLAVES: Una ciudad moderna, con buenas
carreteras y un clima más suave. Las amplias
avenidas y la hermosa arquitectura de la
ciudad, combinadas con las serpenteantes
carreteras de la Serranía de Málaga, plagadas
de curvas enlazadas y horquillas, son todo lo
que el motorista necesita.

Visita imprescindible para las escuderías
de F1 y MotoGP, un día rodando aquí es una
excelente forma de sacar lo mejor de un piloto
a los mandos de una moto bien puesta a punto.

El Circuito de Jerez es un lugar de
referencia a nivel mundial para los
amantes de las deportivas.

PUNTUACIÓN “FOR THE RIDE”:
Málaga 4.5/5 | Circuito de Jerez 4/5

TIPO DE MOTOS:
ROADSTERS Y SUPERSPORTS

CABO DE GATA
CLAVES: El Cabo de Gata, en la provincia de
Almería, es una de las zonas más salvajes de
todo el Mediterráneo. Según vas recorriendo
sus extensas carreteras descubrirás
pequeños pueblos, cuevas escondidas,
interminables playas, castillos en ruinas e
impresionantes formaciones rocosas. Un
escenario perfecto para una ruta inolvidable.

REF: I3
TIPO DE MOTOS:
TOURING

A F R I C A

PUNTUACIÓN “FOR THE RIDE”:
Cabo de Gata 4.5/5

GORAFE Y SIERRA NEVADA

SEVILLA Y GRANADA
CLAVES: Una ciudad milenaria rebosante
de energía, cultura y juventud. En Sevilla
encontrarás una mezcla de callejuelas de aire
medieval y amplias avenidas salpicadas de
pequeñas plazas y zonas verdes. La bodega
Santa Cruz cuenta con un amplio aparcamiento
para motos y es un excelente lugar para
sentarse a observar la vida pasar.

S PA I N

REF: A1 - F2
el entramado de callejones del Albaicín, que
sólo está abierto al tráfico para los residentes.
Cuando subas a Sierra Nevada, asegúrate
hacer una parada en Pinos Genil para degustar
unas tapas.
TIPO DE MOTOS:
CLASSICS Y CRUISERS

En el centro de Granada, la plaza del Mirador de PUNTUACIÓN “FOR THE RIDE”:
San Nicolás ofrece unas impresionantes vistas Sevilla 4.5/5 | Granada 4/5
de la Alhambra. Merece la pena recorrer a pie

CLAVES: Un paraíso abierto del
off-road con los límites más allá
de lo que alcanza tu vista. Te
dejará sin palabras, tanto por sus
sinuosas pistas como por sus
increíbles vistas. ¿Lo único que no
vas a encontrar? Tráfico.
Las carreteras alrededor de Sierra
Nevada son cautivadoras.
Allí encontrarás algunas de los
mejores pistas que jamás hayas
recorrido, con largas rectas y

REF: G1 - G2

fantásticas curvas que sacarán lo
mejor de tu pilotaje.
Estarás a 3.400 m sobre el nivel
del mar y nunca olvidarás las
vistas del entorno.
TIPO DE MOTOS:
ADVENTURE
PUNTUACIÓN “FOR THE RIDE”:
Gorafe 5/5 | Sierra Nevada 4/5

THE DISTINGUISHED
GENTLEMAN’S RIDE.
En Triumph estamos orgullosos de
colaborar con este evento anual
de rápido crecimiento que muestra
motos personalizadas, homenajea a
los caballeros elegantes y recauda
fondos para combatir el cáncer de
próstata, todo al mismo tiempo.
El evento se celebra en más de 250
ciudades de todo el mundo y estás
invitado a asistir. ¡Las damas son
más que bienvenidas!

BIENVENIDO A
LA FAMILIA.
Esto no es más que el comienzo.
Cuando te unas a la comunidad de
aficionados a las Triumph descubrirás
todo un mundo de experiencias. Todo
está pensado para ayudarte a disfrutar
al máximo de la moto, gozar de cada
salida y participar en acontecimientos
que nunca olvidarás.

™

Para más información, visita:
www.gentlemansride.com

TRIUMPH ADVENTURE TOURS.

SPIRIT MAGAZINE.

TRIDAYS.

¿Estás preparado para el viaje de tu vida?

Hasta el más ferviente aficionado a las
Triumph tiene que bajarse de la moto
de vez en cuando.

Si hay una cosa que a los aficionados
a las Triumph les sobra es ingenio, y el
austriaco Uli Brée no es una excepción.
¿A quién si no se le ocurriría la idea
de abarrotar cada mes de junio la
pintoresca villa alpina de NeuKirchen,
convertirla en “Newchurch” y celebrar
allí tres días de fiesta gozando de las
Triumph y del espíritu más británico?

Edelweiss Bike Travel, nuestro socio oficial en la
organización de viajes y líder mundial en esta clase de
inolvidables experiencias, ha creado esta fascinante
selección de viajes de aventura por Europa y Asia.
Ya sea recorriendo senderos por la selva, pistas en el
desierto o rodeado de imponentes parajes de montaña,
cada viaje está diseñado para sacar lo mejor de tu
Triumph y de ti.
¿Cuál es tu viaje soñado?

www.edelweissbike.com

Y para esos escasos momentos en
los que uno no se encuentra a los
mandos de su Triumph hemos creado
la revista Spirit, una publicación digital
interactiva con todo lo que te gusta
acerca de las motos. Hay de todo:
las últimas novedades, las mejores
rutas, historias de otros moteros e
interesantes vídeos. Suscríbete a
través de la página web y recibe cada
número en tu bandeja de entrada.

www.spirit.triumphmotorcycles.com

Para estar al tanto de las últimas noticias y
ofertas, y mantenerte conectado con otros
propietarios, síquenos en las Redes Sociales
o visita www.triumph.co.uk

www.tridays.com

ROPA

DISEÑADA PARA LUCIR EN
CUALQUIER SITUACIÓN.
Nuestro deber es ofrecerte el máximo de cada ruta
o paseo en moto, y esto aplica tanto a nuestra ropa
como a nuestra gama de motocicletas. Cada prenda
está desarrollada incorporando las más recientes
innovaciones técnicas en cuanto a materiales y
diseño, con un claro enfoque al estilo, la seguridad
y el confort. El Equipo de Ropa de Triumph está
conformado por apasionados de las motos como tú,
que diseñan y ponen a prueban las prendas para
ofrecer un ajuste perfecto sin perder nuestro
habitual estilo. Por ejemplo, la chaqueta Trek, que
incorpora multitud de detalles prácticos y modernas
tecnologías en confección, no sólo te ofrece estilo y
confort durante toda la temporada, sino que además
cuenta con un equipamiento diverso de seguridad,
protección y visibilidad.

Al igual que nuestras motos, nuestra ropa incorpora
tecnología puntera.
• TriTex. Esta membrana micro-porosa es
cortavientos y resistente al agua, así que te protege
de los elementos mientras montas en moto.
• Outlast®. Incorpora microcápsulas que absorben el
exceso de calor y lo devuelven al cuerpo cuando
es necesario. ¿Bajas temperaturas? Sin problema.
• Sympatex®. Cuando suben las temperaturas,
esta membrana hidrófila te mantiene seco
expulsando la humedad hacia el exterior.
• D3O®. Prendas que reaccionan
inmediatamente a los impactos para
mantenerte a salvo. Las moléculas de
este material se bloquean en caso de impacto
y después vuelven a en estado flexible.

ACCESORIOS

HECHOS PARA
ADAPTARSE A
TU ESTILO.

Tu moto tiene algo que la hace mejor que
las demás: que es tuya.
Y la forma en que te mueves con ella le
otorga una personalidad inconfundible.
Por eso cuando diseñamos una moto
elaboramos simultáneamente su
colección de accesorios. Así todo encaja
perfectamente y puedes adaptarla a tu
estilo de conducción sin renunciar a nada.
Un buen ejemplo son las nuevas
estriberas retrasadas para la Daytona y
la Street Triple, mecanizadas mediante

CNC. Están diseñadas en aluminio de uso
aeroespacial y se pueden ajustar a nueve
posiciones diferentes. Estas estriberas,
ligeras y de altas prestaciones, son el
remate perfecto para una maquina ya de
por sí imponente.
No importa si vas al trabajo, a la
aventura de tu vida o a bajar tiempos, los
accesorios originales Triumph ofrecen la
oportunidad perfecta para convertir tu
moto en algo totalmente personal.

TIGER EXPLORER XC

TIGER EXPLORER

TIGER 800 XC/XCX

POTENCIA
MÁXIMA

137CV / 135bhp / 101kW @
9300rpm

POTENCIA
MÁXIMA

137CV / 135bhp / 101kW @
9300rpm

POTENCIA
MÁXIMA

95CV / 94bhp / 70kW @
9250rpm

PAR MÁXIMO

121Nm / 89ft.lbs @ 6400rpm

PAR MÁXIMO

121Nm / 89ft.lbs @ 6400rpm

PAR MÁXIMO

79Nm / 58ft.lbs @ 7850rpm

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

CAPACIDAD

1215cc

CAPACIDAD

1215cc

CAPACIDAD

800cc

ALTURA DEL
ASIENTO

837mm-857mm

ALTURA DEL
ASIENTO

837mm-857mm

ALTURA DEL
ASIENTO

840mm-860mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida KYB de
46mm, 190mm de recorrido

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida KYB de
46mm, 190mm de recorrido

SUSPENSIÓN
DELANTERA

SUSPENSIÓN
TRASERA

Mono amortiguador KYB
con depósito de aceite
independiente y ajuste
hidráulico en precarga,
extensión y compresión.
Recorrido de la rueda trasera:
194mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Mono amortiguador KYB
con depósito de aceite
independiente y ajuste
hidráulico en precarga,
extensión y compresión.
Recorrido de la rueda trasera:
194mm

Horquilla invertida WP de
43mm. ajustable en
extensión y compresión.
Recorrido: 220mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de 305mm.
Pinzas Nissin de 4 pistones.
ABS desconectable de serie

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de 305mm.
Pinzas Nissin de 4 pistones.
ABS desconectable de serie

Mono amortiguador WP
con depósito independiente
de aceite y ajuste hidráulico
de la precarga y la extensión.
Recorrido de la rueda
trasera: 215mm

FRENO
DELANTERO

FRENO
TRASERO

Disco de 282mm. Pinza
deslizante Nissin de 2 pistones.
ABS desconectable de serie

FRENO
TRASERO

Disco de 282mm. Pinza
deslizante Nissin de 2 pistones,
ABS desconectable de serie

Doble disco flotante de 308mm
con pinzas flotantes Nissin de
2 pistones. ABS desconectable

FRENO
TRASERO

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

20l

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

20l

Disco de 255mm, con pinza
flotante Nissin mono-pistón.
ABS desconectable

267kg

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

259kg

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

19l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

218kg (XC)
221kg (XCX)

LOCALIZA TU CONCESIONARIO OFICIAL MÁS CERCANO WWW.TRIUMPH.CO.UK

TIGER 800 XR/XRX

TIGER SPORT

TROPHY SE

POTENCIA
MÁXIMA

95CV / 94bhp / 70kW @
9250rpm

POTENCIA
MÁXIMA

125CV / 123bhp / 92kW @
9400rpm

PAR MÁXIMO

79Nm / 58ft.lbs @ 7850rpm

PAR MÁXIMO

104Nm / 77ft.lbs @ 4300rpm

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

POTENCIA
MÁXIMA
PAR MÁXIMO
TIPO

CAPACIDAD

800cc

CAPACIDAD

1050cc

ALTURA DEL
ASIENTO

810mm-830mm

ALTURA DEL
ASIENTO

830mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida Showa de
43mm. Recorrido: 180mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

SUSPENSIÓN
TRASERA

Mono amortiguador Showa
con ajuste hidráulico de la
precarga. Recorrido de la
rueda trasera: 170mm

Horquilla invertida Showa de
43mm, ajustable en precarga,
extensión y compresión.
Recorrido: 140mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de 308mm
con pinzas flotantes Nissin de
2 pistones. ABS desconectable

Mono amortiguador Showa,
ajustable en precarga,
extensión y compresión.
Recorrido de la rueda trasera:
155mm

FRENO
TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
flotante Nissin mono-pistón.
ABS desconectable

FRENO
DELANTERO

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

19l

Doble disco flotante de 320mm
con pinzas radiales Nissin de
4 pistones. ABS desconectable
de serie

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

213kg (XR)
216kg (XRX)

FRENO
TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
Nissin de 2 pistones. ABS
desconectable de serie

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

20l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

235kg

CAPACIDAD
ALTURA DEL
ASIENTO
SUSPENSIÓN
DELANTERA

132CV / 132bhp / 99kW @
8900rpm
118Nm / 89ft.lbs @ 6450rpm
Refrigeración líquida, 12 válvulas,
DOHC, 3 Cilindros en línea
1215cc
800mm-820mm

Horquilla invertida WP de 43mm,
ajustable electrónicamente en
extensión a 3 posiciones (sport/
normal/comfort). Recorrido: 127mm
SUSPENSIÓN
Mono amortiguador WP con
TRASERA
depósito de aceite integral,
ajustable electrónicamente en
precarga hidráulica a 3 posiciones
(1 pasajero, 1 pasajero con equipaje
ó 2 pasajeros) y extensión a 3
posiciones (sport/normal/comfort).
Recorrido de la rueda trasera:
120mm
FRENO
Doble disco flotante de 320mm
DELANTERO
con pinzas Nissin de 4 pistones,
frenada combinada (el freno
delantero se activa parcialmente
desde el trasero) y ABS
(no desconectable)
FRENO
Disco de 282mm, con pinza
TRASERO
Nissin de 2 pistones. ABS
(no desconectable)
CAPACIDAD DEL 26l
DEPÓSITO
PESO EN ORDEN 315kg
DE MARCHA

LOCALIZA TU CONCESIONARIO OFICIAL MÁS CERCANO WWW.TRIUMPH.CO.UK

SPEED TRIPLE R

SPEED TRIPLE

STREET TRIPLE R

STREET TRIPLE

POTENCIA
MÁXIMA

135CV / 133bhp / 99kW @
9400rpm

POTENCIA
MÁXIMA

135CV / 133bhp / 99kW @
9400rpm

POTENCIA
MÁXIMA

106CV / 105bhp / 78kW @
11850rpm

POTENCIA
MÁXIMA

95CV / 94bhp / 70kW @
11800rpm

PAR MÁXIMO

111Nm / 82ft.lbs @ 7750rpm

PAR MÁXIMO

111Nm / 81.9ft.lbs @ 7750rpm

PAR MÁXIMO

68Nm / 50ft.lbs @ 9750rpm

PAR MÁXIMO

65Nm / 48ft.lbs @ 9250rpm

TIPO

Refrigeración Líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

CAPACIDAD

1050cc

CAPACIDAD

1050cc

CAPACIDAD

675cc

CAPACIDAD

675cc

ALTURA DEL
ASIENTO

825mm

ALTURA DEL
ASIENTO

825mm

ALTURA DEL
ASIENTO

820mm

ALTURA DEL
ASIENTO

800mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida Öhlins
NIX de 43mm, ajustable en
extensión y compresión.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida Showa de
43mm ajustable en compresión
y extensión. Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida KYB de
41mm, ajustable en precarga,
extensión y compresión.
Recorrido: 115mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida KYB de
41mm. Recorrido: 110mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Mono amortiguador KYB.
Recorrido de la rueda trasera:
125mm

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de 310mm
con pinza Nissin de 2 pistones.
ABS desconectable de serie

FRENO
TRASERO

Disco de 220mm, con pinza
Brembo monopistón. ABS
desconectable de serie

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

17,4l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

188kg

SUSPENSIÓN
TRASERA

SUSPENSIÓN
TRASERA

Mono amortiguador Öhlins
TTX36 de dobre cámara,
ajustable en extensión y
compresión. Recorrido de la
rueda trasera: 130mm

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de
320mm con pinzas radiales
monobloque Brembo de
4 pistones. ABS desconectable
de serie

FRENO TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
deslizante Nissin de 2 pistones.
ABS desconectable de serie

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

17,5l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

214kg

Mono amortiguador Showa
ajustable en precarga,
extensión y compresión.
Recorrido de la rueda trasera:
130mm

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de 320mm.
Pinzas Brembo radiales de
4 pistones. ABS desconectable
de serie

FRENO
TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
Nissin de 2 pistones. ABS
desconectable de serie

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

17,5l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

214kg

SUSPENSIÓN
TRASERA

Mono amortiguador KYB con
depósito de gas independiente
de doble cámara, ajustable
en extensión y compresión.
Recorrido de la rueda trasera:
135mm

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de
310mm con pinza Nissin de
4 pistones y anclaje radial.
ABS desconectable de serie

FRENO
TRASERO

Disco de 220mm, con pinza
Brembo monopistón. ABS
desconectable de serie

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

17,4l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

188kg

LOCALIZA TU CONCESIONARIO OFICIAL MÁS CERCANO WWW.TRIUMPH.CO.UK

DAYTONA 675R

DAYTONA 675

POTENCIA
MÁXIMA
PAR MÁXIMO
TIPO

POTENCIA
MÁXIMA

128CV / 126bhp / 94kW @
12500rpm

PAR MÁXIMO

74Nm / 55ft.lbs @ 11900rpm

TIPO

Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea

CAPACIDAD

675cc

ALTURA DEL
ASIENTO

820mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida KYB de
41mm, ajustable en precarga,
extensión y compresión.
Recorrido: 110mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Mono amortiguador KYB con
depósito de gas independiente,
ajustable en extensión y
compresión. Recorrido de la
rueda trasera: 129mm

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de 310mm
con pinza radial monobloque
Nissin de 4 pistones. ABS
desconectable

FRENO
TRASERO

Disco de 220mm, con pinza
Brembo monopistón. ABS
desconectable de serie

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

17,4l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

187kg

CAPACIDAD
ALTURA DEL
ASIENTO
SUSPENSIÓN
DELANTERA
SUSPENSIÓN
TRASERA

FRENO
DELANTERO

FRENO
TRASERO
CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO
PESO EN ORDEN
DE MARCHA

128CV / 126bhp / 94kW @
12500rpm
74Nm / 55ft.lbs @ 11900rpm
Refrigeración líquida,
12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros
en línea
675cc
830mm
Horquilla invertida Öhlins
NIX30 de 43mm, ajustable
en precarga, extensión y
compresión. Recorrido: 120mm
Mono amortiguador Öhlins con
depósito de gas independiente
de doble cámara, ajustable
en extensión y compresión.
Recorrido de la rueda trasera:
133mm
Doble disco flotante de
310mm con pinzas radiales
monobloque Brembo de
4 pistones. ABS desconectable
con modo circuito
Disco de 220mm, con pinza
Brembo monopistón. ABS
desconectable con modo
circuito
17,4l
189kg

LOCALIZA TU CONCESIONARIO OFICIAL MÁS CERCANO WWW.TRIUMPH.CO.UK

BONNEVILLE

BONNEVILLE T100

BONNEVILLE T100 BLACK

POTENCIA
MÁXIMA

68CV / 67bhp / 50kW @
7500rpm

POTENCIA
MÁXIMA

68CV / 67bhp / 50kW @
7500rpm

POTENCIA
MÁXIMA

68CV / 67bhp / 50kW @
7500rpm

PAR MÁXIMO

68Nm / 50ft.lbs @ 5800rpm

PAR MÁXIMO

68Nm / 50ft.lbs @ 5800rpm

PAR MÁXIMO

68Nm / 50ft.lbs @ 5800rpm

TIPO

Refrigeración por aire, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 360º

TIPO

Refrigeración por aire, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 360º

TIPO

Refrigeración por aire, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 360º

CAPACIDAD

865cc

CAPACIDAD

865cc

CAPACIDAD

865cc

ALTURA DEL
ASIENTO

740mm

ALTURA DEL
ASIENTO

775mm

ALTURA DEL
ASIENTO

775mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla KYB de 41mm.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla KYB de 41mm.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla KYB de 41mm.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador KYB
cromado ajustable en
precarga con. Recorrido de la
rueda trasera: 100mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador cromado
KYB, ajustable en precarga.
Recorrido de la rueda trasera:
106mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador negro
KYB, ajustable en precarga.
Recorrido de la rueda trasera:
106mm

FRENO
DELANTERO

Disco de 310mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

FRENO
DELANTERO

Disco de 310mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

FRENO
DELANTERO

Disco de 310mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

FRENO
TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

FRENO
TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

FRENO
TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

16l

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

16l

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

16l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

225kg

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

230kg

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

230kg

LOCALIZA TU CONCESIONARIO OFICIAL MÁS CERCANO WWW.TRIUMPH.CO.UK

SCRAMBLER

ROCKET III ROADSTER

THUNDERBIRD COMMANDER

POTENCIA
MÁXIMA

THRUXTON
69CV / 68bhp / 51kW @
7400rpm

POTENCIA
MÁXIMA

59CV / 58bhp / 43kW @
6800rpm

POTENCIA
MÁXIMA

148CV / 146bhp / 109kW @
5750rpm

POTENCIA
MÁXIMA

94CV / 93bhp / 69kW @
5408rpm

PAR MÁXIMO

69Nm / 51ft.lbs @ 5800rpm

PAR MÁXIMO

68Nm / 50ft.lbs @ 4750rpm

PAR MÁXIMO

221Nm / 163ft.lbs @ 2750rpm

PAR MÁXIMO

151Nm / 111ft.lbs @ 3550rpm

TIPO

Refrigeración por aire, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 360º

TIPO

Refrigeración por aire, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 270º

TIPO

Refrigeración líquida, DOHC,
3 Cilindros en línea

TIPO

865cc

CAPACIDAD

865cc

2294cc

Refrigeración líquida, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 270º

CAPACIDAD

CAPACIDAD

ALTURA DEL
ASIENTO

825mm

750mm

1699cc

820mm

ALTURA DEL
ASIENTO

CAPACIDAD

ALTURA DEL
ASIENTO

700mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla KYB de 41mm.
ajustable en precarga.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla KYB de 41mm.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla invertida KYB de
43mm. Recorrido: 120mm

ALTURA DEL
ASIENTO

Doble amortiguador KYB con
muelles negros, ajustables
en precarga 5 posiciones.
Recorrido de la rueda trasera:
105mm

Horquilla Showa de 47mm.
Recorrido: 120mm

Doble amortiguador KYB
cromado ajustable en
precarga. Recorrido de la rueda
trasera: 100mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

SUSPENSIÓN
DELANTERA

SUSPENSIÓN
TRASERA

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador Showa,
ajustable a 5 posiciones de
precarga. Recorrido de la rueda
trasera: 109mm

FRENO
DELANTERO

Disco de 310mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

FRENO
DELANTERO

FRENO
DELANTERO

FRENO
TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

Doble disco flotante de 320mm.
Pinzas Nissin de 4 pistones.
Sistema ABS de serie

Doble disco flotante de 310mm
con pinzas Nissin de 4 pistones.
ABS de serie

16l

FRENO
TRASERO

Disco de 316mm. Pinza flotante
Brembo de 2 pistones. Sistema
ABS de serie

FRENO
TRASERO

Disco de 310mm, con pinza
flotante Brembo de 2 pistones.
ABS de serie

230kg

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

24l

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

22l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

367kg

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

348kg

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador cromado
KYB, ajustable en precarga.
Recorrido de la rueda trasera:
106mm

FRENO
DELANTERO

Disco de 320mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

FRENO
TRASERO

Disco de 255mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

16l

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

230kg

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

LOCALIZA TU CONCESIONARIO OFICIAL MÁS CERCANO WWW.TRIUMPH.CO.UK

THUNDERBIRD STORM

THUNDERBIRD

SPEEDMASTER

POTENCIA
MÁXIMA

98CV / 97bhp / 72kW @
5200rpm

POTENCIA
MÁXIMA

86CV / 85bhp / 63kW @
4850rpm

POTENCIA
MÁXIMA

61CV / 60bhp / 45kW @
6800rpm

PAR MÁXIMO

156Nm / 115ft.lbs @ 2950rpm

PAR MÁXIMO

146Nm / 108ft.lbs @ 2750rpm

PAR MÁXIMO

72Nm / 53ft.lbs @ 3300rpm

TIPO

Refrigeración líquida, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 270º

TIPO

Refrigeración líquida, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 270º

TIPO

Refrigeración por aire, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 270º

CAPACIDAD

1699cc

CAPACIDAD

1597cc

CAPACIDAD

865cc

ALTURA DEL
ASIENTO

700mm

ALTURA DEL
ASIENTO

700mm

ALTURA DEL
ASIENTO

690mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla Showa de 47mm con
botellas anodizadas en negro.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla Showa de 47mm.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla KYB de 41mm.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador Showa con
muelles cromados, ajustables
en precarga 5 posiciones.
Recorrido de la rueda trasera:
95mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador KYB
cromado ajustables en
precarga. Recorrido de la rueda
trasera: 96mm

FRENO
DELANTERO

Disco doble flotante de 310mm.
Pinzas fijas de 4 pistones
Nissin. ABS de serie

FRENO
DELANTERO

Disco de 310mm. Pinza flotante
de 2 pistones Nissin

FRENO
TRASERO

Disco de 310mm. Pinza flotante
Brembo de 2 pistones. ABS
de serie

FRENO
TRASERO

Disco de 285mm, Pinza flotante
Nissin de 2 pistones

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

19,5l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

250kg

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador Showa
con muelles anodizados en
negro, ajustables en precarga
5 posiciones. Recorrido de la
rueda trasera: 95mm

FRENO
DELANTERO

Doble Disco de 310mm, Pinzas
Nissin de 4 pistones. ABS de
serie

FRENO
TRASERO

Disco de 310mm, Pinza flotante
Brembo de 2 pistones. ABS
de serie

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

22l

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

22l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

339kg

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

339kg
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THUNDERBIRD LT

AMERICA LT

POTENCIA
MÁXIMA

AMERICA
61CV / 60bhp / 45kW @
6800rpm

POTENCIA
MÁXIMA

94CV / 93bhp / 69kW @
5408rpm

POTENCIA
MÁXIMA

61CV / 60bhp / 45kW @
6800rpm

PAR MÁXIMO

72Nm / 53ft.lbs @ 3300rpm

PAR MÁXIMO

151Nm / 111ft.lbs @ 3550rpm

PAR MÁXIMO

72Nm / 53ft.lbs @ 3300rpm

TIPO

Refrigeración por aire, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 270º

TIPO

Refrigeración líquida, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 270º

TIPO

Refrigeración por aire, DOHC,
Bicilíndrico en paralelo, calado
a 270º

CAPACIDAD

865cc

CAPACIDAD

1699cc

CAPACIDAD

865cc

ALTURA DEL
ASIENTO

690mm

ALTURA DEL
ASIENTO

700mm

ALTURA DEL
ASIENTO

690mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla KYB de 41mm de
acero inoxidable pulido.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla Showa de 47mm.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
DELANTERA

Horquilla KYB de 41mm.
Recorrido: 120mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador Showa,
ajustable a 5 posiciones de
precarga. Recorrido de la rueda
trasera: 109mm

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador KYB,
ajustable en precarga.
Recorrido de la rueda trasera:
96mm

FRENO
DELANTERO

Doble disco flotante de 310mm
con pinzas Nissin de 4 pistones.
ABS de serie

FRENO
DELANTERO

Disco de 310mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

FRENO
TRASERO

Disco de 310mm, con pinza
flotante Brembo de 2 pistones.
ABS de serie

FRENO
TRASERO

Disco de 285mm, con pinza
flotante Nissin de 2 pistones

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

19,3l

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

22l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

270kg

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

380kg

SUSPENSIÓN
TRASERA

Doble amortiguador KYB
cromado ajustable en
precarga. Recorrido de la rueda
trasera: 96mm

FRENO
DELANTERO

Disco de 310mm, Pinza flotante
Nissin de 2 pistones

FRENO
TRASERO

Disco de 285mm, Pinza flotante
Nissin de 2 pistones

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

19,5l

PESO EN ORDEN
DE MARCHA

250kg
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No hay mejor momento que ahora.
Has visto las fotos. Has leído los
textos. Pero nada sustituye a la
sensación de sacar una Triumph
a la carretera por primera vez.

Tu concesionario Triumph te espera.
Las motos te esperan. La ruta te
espera...
Busca el concesionario más cercano
en www.triumphmotorcycles.es y
reserva hoy mismo tu prueba
de conducción.

Podría ser el comienzo de algo
muy especial.

TRIUMPH. FOR THE RIDE.

CON LA CARRETERA
POR DELANTE...

Cuando das con esa Triumph con
la que te compenetras al 100% no
quieres hacer otra cosa que rodar,
rodar y rodar.
Esa es la razón por la que todas
las motos que salen de nuestra
fábrica se han diseñado con una
atención obsesiva por los detalles,
cumpliendo meticulosamente
todas las especificaciones y
probándolas hasta el límite. Por eso
se comportan de manera impecable
una y otra vez.
Todas nuestras motos cuentan con
dos años de garantía de fábrica sin
límite de kilometraje y otros dos

años de extensión asegurada por
CarGarantie. Estas garantías cubren
también los Recambios originales
Triumph, así que confía sólo en lo
mejor para asegurarte de que nada
eche a perder tu pasión.
Y para que tu Triumph siga
haciéndote disfrutar año tras año,
los talleres de los concesionarios
oficiales Triumph cuentan con
personal formado por la propia
fábrica que garantizan que tu niña
bonita estará en las mejores manos.

Triumph Motorcycles Ltd, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire LE10 3BZ, Reino Unido.
Teléfono +44(0) 1455 251700 Fax +44(0) 1455 453005
triumph.co.uk

Las fotografías que aparecen en este catálogo muestran las motocicletas Triumph conducidas
por pilotos expertos, llevando ropa adecuada y circulando en tramos cerrados y controlados
por profesionales. Triumph no aprueba ni recomienda realizar acrobacias ni cualquier forma de
conducción irresponsable. En Triumph queremos que cada trayecto con su motocicleta sea divertido
y seguro. Conduce siempre con prudencia y atención y dentro de los límites establecidos por la ley.
Conduce siempre conforme a las condiciones de la carretera. Conduce siempre de acuerdo con tu
capacidad. Es aconsejable asistir a un cursillo de conducción. Usa siempre un casco homologado,
protección para tus ojos y ropa adecuada. Insta siempre a tu acompañante a hacer lo mismo.
nunca conduzcas bajo los efectos de alcohol o drogas. Lee atentamente el manual del usuario y
revisa tu Triumph antes de emprender un viaje. Datos según especificaciones inglesas. Algunas
motocicletas Triumph están diseñadas como motocicletas de carretera. Triumph no recomienda el
uso de estas motocicletas en entornos fuera de carretera. Las motocicletas de carretera no son
adecuadas para conducirlas fuera de carretera. Triumph no aprueba ni recomienda el uso de estas
motocicletas fuera de carretera. Su utilización en entornos no adecuados puede resultar en lesiones
graves. *Silenciadores: Los silenciadores y sistemas de escape accesorios de Triumph no se pueden

utilizar en carreteras públicas. Salvo que se indique expresamente lo contrario, los accesorios
silenciadores Triumph no se adaptan a los estándares de emisiones o ruidos en la carretera en
aquellos países donde son de aplicación. Por tanto, su utilización en la carretera puede infringir la ley.
Estos productos están diseñados para uso exclusivo en circuito cerrado. Los silenciadores Triumph
necesitan un ajuste específico, que será programado en tu concesionario Triumph autorizado. Las
características técnicas pueden variar en cada mercado. Algunos accesorios están prohibidos por
la legislación local. Como propietario/conductor de una motocicleta, es tu responsabilidad conocer y
respetar las leyes locales. Si tienes alguna duda, consulta a las autoridades locales. Texto corregido
antes de la impresión. Triumph Motorcycles Limited se reserva el derecho a efectuar cambios sin
previa notificación. Para mayor información en modelos y colores, consulta a tu concesionario
Triumph. Este catálogo contiene imágenes de algunas motocicletas con accesorios instalados y
otras de serie. Los accesorios no detallados en las especificaciones técnicas no están incluidos en
el precio de venta de la motocicleta. Triumph Motorcycles no se responsabiliza de los malentendidos
acerca del equipamiento de serie que las imágenes puedan generar. © 2014-15 Triumph Motorcycles
Limited. Todos los derechos reservados.

