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NUEVO HYUNDAI KONA ELÉCTRICO

MÁS MODERNO
Y CONFORTABLE

Redacción/enauto.es

L

a marca Hyundai ha actualizado su
modelo Kona eléctrico y le ha dado
un diseño más moderno y refinado
que, además, incluye mejoras en las
funciones de conectividad, electrificación, seguridad y confort.
El nuevo Kona Electric es ahora más
elegante y luce una imagen más aerodinámica y atlética, sin perder por ello el
aire de SUV intrépido que lo caracteriza. La
parrilla cerrada, en la que se integran los
exclusivos nuevos faros LED y las luces de conducción diurna, se prolonga por los laterales destacando un frontal liso y depurado. En la trasera
se incorporan nuevas y elegantes luces, en consonancia con las del frontal que le dan una imagen inconfundible.
Con seis nuevos colores, ahora puedes elegir
entre un total de 10 colores de carrocería diferentes para redondear la atractiva silueta del nuevo
Kona y personalizarlo a tu gusto.
¿Quién dice que moverse en un eléctrico tiene
que ser aburrido? Este deportivo SUV, increíblemente rápido de reflejos gracias a los 395
Nm de par que genera su motor eléctrico, es
divertido a más no poder: con él podrás
pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,9 segundos. Disponible en dos motorizaciones diferentes, puedes elegir la potencia y la autonomía que prefieras: la versión con batería
de 39,2 kWh y hasta 305 km de autonomía,
o el modelo con 64 kWh y hasta 484 km de
autonomía con una sola carga. La autonomía
puede variar ligeramente en función de las
condiciones de la vía, el estilo de con-

DESDE 35.650 EUROS

El nuevo Hyundai Kona Eléctrico está a
la venta con dos niveles de potencia y batería con un precio
desde 35.600 euros.

ducción y la temperatura ambiental.
También depende del tipo de neumáticos que se monten. Los datos
técnicos no son definitivos. Por si no
fuera suficiente, el Hyundai Kona
Electric 2021 dispone de un cargador
de a bordo trifásico de 10,5 kW que le
permite acortar los tiempos de recarga: 4
horas y 50 minutos para la versión con batería de 39 kWh, mientras que la variante de 64
kWh necesita 7 horas y 30 minutos para alcanzar
un 100 %.

feb/mar21

NOVEDADES >>

3

NUEVO FORD S-MAX HYBRID

BREVES >>

ALTERNATIVA AL DIÉSEL
CUPRA FORMENTOR VZ E-HYBRID
CUPRA inicia la comercialización del nuevo Formentor VZ 1.4 e-Hybrid DSG de 245 CV, convirtiéndose en el primer SUV electrificado de la firma
deportiva española. Su sistema de propulsión
cuenta con el bloque motor de gasolina 1.4 TSI de
cuatro cilindros que ofrece 150 CV (110 kW) de potencia y 250 Nm de par máximo, y el motor eléctrico de 115 CV (85 kW) y 330 Nm de par que
prácticamente se ofrece en todo momento.

Redacción/enauto.es

L

a electrificación es una buena alternativa al diésel, sobre todo para vehículos de carácter más familiar, como
son los SUV o los monovolúmenes, en los
que no se quiere renunciar a un bajo consumo
y además, disfrutar de la ansiada etiqueta ECO
para circular por la ciudad.
Con estas premisas llega el nuevo Ford S-Max
Hybrid, en el que se ha recurrido para el sistema
de propulsión híbrido a la combinación de un
motor de gasolina de 4 cilindros y 2.5 litros con
un motor eléctrico, alimentado con batería de
iones de litio de 1,1 kWh, y la última generación
de la transmisión power-split de Ford que permite a las familias activas reducir las emisiones de
CO2 a la vez que disfrutan de viajes relajados. La
energía eléctrica entra en acción de un modo
inteligente bien para potenciar la eficiencia en el
consumo de combustible del motor de gasolina,
bien para ofrecer una conducción silenciosa y
puramente eléctrica durante períodos cortos,
dependiendo del escenario. La batería se carga

de un modo
automático gracias a la acción del motor de
gasolina, y a la tecnología de carga regenerativa,
que se activa al reducir la velocidad o frenar. Al
no ser necesario que el usuario conecte el vehículo a una fuente de alimentación externa, el SMax Hybrid está diseñado para una experiencia
de conducción electrificada.
El nuevo Ford S-Max Hybrid, que mezcla un estilo exterior deportivo con la practicidad y flexibilidad de un turismo, está disponible con las variantes de cinco o siete plazas y ofrece una capacidad
de carga de hasta 2.200 litros. Está disponible desde 40.837 euros hasta 50.612 euros, según la versión elegida: Trend, Titanium, ST-Line o Vignale.

TOYOTA GR SUPRA 2021
Toyota España lanza la gama 2021 del Toyota GR
Supra, el legendario deportivo cuya quinta generación llegó al mercado hace algo más de año y
medio. Y entre sus diferentes novedades sobresale
la llegada de una segunda motorización a la gama,
en concreto un propulsor de 2.0 litros y 190 kW /
258 CV de potencia máxima.
El nuevo GR Supra Pure de 258 CV ya está disponible en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España por 50.900 euros, un precio que se ve
incrementado en 6.000 euros en el caso de elegir
el Touring Pack opcional.

TOYOTA HIGHLANDER ELECTRIC

EN PRE-VENTA EN ESPAÑA

C

on siete plazas en una carrocería de 4,96
metros, 658 litros de maletero y eficiente sistema de propulsión híbrido eléctrico de 4ª generación con 182 kW /

248 CV y tracción total eléctrica AWD-i, el nuevo
Toyota Highlander Electric Hybrid ya se encuentra
en pre-venta en nuestro país con un
precio a partir de 52.000 euros sin
financiación o por 400 euros/
mes con Toyota Easy Plus, programa de financiación y servicios añadidos que incluye 4
años de garantía y 4 años de
mantenimiento.
El Highlander es el mayor SUV híbrido
eléctrico de Toyota y se une a la variada gama SUV
con tecnología Toyota Electric Hybrid de la que ya
forman parte el Toyota C-HR y el Toyota RAV-4, y
a la que se unirá próximamente el más pequeño
Toyota Yaris Cross.

Si tú también te tomas
en serio tus sueños,
ya sabes, Cetelem.
Créditos Auto y Moto
Contratación 100% online

BMW SERIE 3 Y 5, AHORA TAMBIÉN
EN HÍBRIDO ENCHUFABLE
BMW Group continúa la ofensiva de electrificación
con el lanzamiento de tres modelos más. A partir
de marzo de 2021, los clientes podrán elegir entre
tres variantes híbridas enchufables en el BMW
Serie 3 y hasta cinco en el BMW Serie 5. Las nuevas variantes cuentan con la cuarta generación de
la tecnología BMW eDrive. Para el ejercicio de
2021, el Grupo BMW tiene como objetivo aumentar las ventas de vehículos de propulsión eléctrica
en alrededor de un 50 por ciento.

>>

INFORMACIONES AMPLIADAS EN LA WEB

www.enauto.es
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NACE ‘RUTA 2025’ PARA NEGOCIOS TV

EL NUEVO PROGRAMA, DONDE SE ANALIZA EL MUNDO DEL MOTOR, ESTÁ PRESENTADO POR NUESTRO DIRECTOR CHEMA BERMEJO
Redacción/enauto.es

U

n nuevo programa dedicado al mundo del
motor se abre paso en televisión y forma parte de la emisión de Negocios TV, un canal
que emite durante las 24 horas y donde la información económica es su piedra angular.
‘Ruta 2025’, el nuevo programa de Negocios TV,
se emite todos los viernes a las 11:00 h y tratará de
profundizar en el sector de la automoción en nuestro país a través de los invitados más destacados de
las empresas que forman parte del mundo del
motor. Se abordarán todos los sectores que estén
involucrados en la automoción, desde automóviles
hasta motocicletas, pasando por otro tipo de movilidad como autocaravanas, barcos, vehículos especiales, etc. También la industria auxiliar del motor y
el deporte tendrán cabida en ‘Ruta 2025’, donde se
indagará en las nuevas tecnologías destinadas a

El primer programa, que se emitió el pasado viernes 12 de febrero, se grabó en las nuevas instalaciones de Cetelem en Madrid y
contó con la presencia de los responsables de las marcas Hyundai, Kia y Volvo en nuestro país.

mejorar la seguridad y el confort en los vehículos.
El nuevo programa ‘Ruta 2025’ está presentado
por el responsable de nuestra revista En Moto / En
Auto, Chema Bermejo, que acumula una dilatada
experiencia como periodista del motor, colaborando
en destacados medios de información y produciendo desde hace ya 14 años esta revista.

‘Ruta 2025’ se estrenó el pasado viernes 12
de febrero, con un programa dedicado al
coche eléctrico y con la presencia de destacados invitados como Polo Satrústegui,
Director General de Hyundai España; Eduardo Divar, Director General de Kia España; y
José María Galofré, Consejero Delegado de
Volvo Car España. Con ellos se pudo profundizar en el desarrollo del coche eléctrico y
conocer de primera mano las expectativas
que se barajan en su desarrollo y comercialización en nuestro país.

Polo Satrústegui, Director General de Hyundai España,
durante un momento del programa sobre el coche eléctrico.

Cada viernes, a las 11:00 h, se emite en
Negocios TV el programa ‘Ruta 2025’, que se
puede ver en TDT, el canal 125 de Movistar y
en las plataformas digitales de negocios.tv.
El segundo programa, dedicado a la moto,
se emite el viernes 19 de febrero y cuenta con
la participación del Director General de Kawasaki en España, Ramón Bosch; el Director
General de Yamaha España, Victor González;
y el Director de Marketing del Grupo Piaggio,
Lorenzo Marín. Con ellos se aborda el mundo
de la motocicleta desde todos sus aspectos,
incluido las recomendaciones de utilizar un
debido equipamiento para ir bien protegidos
en moto, donde también se habla de la nueva
campaña #PonteUnAirbag promovida por la
DGT y ANESDOR.

Chema Bermejo presenta ‘Ruta 2025’.
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EMPRESAS

TOYOTA, LA MARCA MEJOR VALORADA EN ESPAÑA
La Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC) y la consultora estratégica Bain & Company han presentado el ‘V Informe de Estado de
Madurez de la Experiencia de Cliente en España’ donde se reconoce a Toyota
como la marca mejor valorada por sus clientes en el sector de automoción y
una de las dos compañías con mejor puntuación de entre todos los sectores.
Se trata del primer estudio sobre la experiencia de Cliente que analiza la
relación de los clientes con las marcas durante la pandemia, momento en el
que se ha visto incrementado significativamente el consumo digital.

Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector del automóvil para facilitar al usuario la adquisición de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los colaboradores de Cetelem analizan en este espacio la
marcha del mercado y la repercusión del crédito en la venta
de automóviles en nuestro mercado.
En esta ocasión hablamos con Pilar Méndez Esteban,
Directora de la Cuenta de Volvo en Cetelem España.

TAMBIÉN, RÉCORD HISTÓRICO EN MATRICULACIONES
Toyota también ha firmado un récord histórico en matriculaciones a clientes
particulares en el mes de enero 2021 con una cuota de mercado del 7,90%,
y situa al Toyota Corolla Electric Hybrid y al Toyota C-HR Electric Hybrid, entre
los ocho modelos más populares del mercado español.

EL GRUPO KIA-HYUNDAI MOTOR PRESENTÓ EL TIGER, UN
VEHÍCULO SIN TRIPULACIÓN DE MOVILIDAD AVANZADA
El Grupo Kia-Hyundai Motor ha presentado TIGER: Transforming Intelligent
Ground Excursion Robot (robot inteligente y transformable para recorridos
sobre el terreno), segundo vehículo de movilidad avanzada (UMV) de la empresa y primero diseñado para desplazarse sin tripulación. El robot inteligente y transformable para recorridos sobre el terreno está concebido para
transportar varios tipos de carga útil por superficies abruptas.
TIGER está siendo desarrollado por New Horizons Studio del Grupo KiaHyundai Motor, con sede en Mountain View, California.

Pilar Mézdez Esteban
Directora de la Cuenta de Volvo en Cetelem España
www.cetelem.es

¿Puede explicarnos cuál es su función dentro del departamento de Cuentas de
Cetelem?
-Actualmente me encargo de la gestión y desarrollo del acuerdo de partenariado con Volvo Car España, colaborando muy estrechamente con la marca y, a
su vez, trabajando con el equipo en el terreno que se encarga de ofrecer formación, información, acompañamiento y, en definitiva, la gestión y desarrollo de
la oferta, de cara a potenciar la venta de los vehículos con las mejores herramientas de financiación.
Gracias a esta formación por parte de su equipo, ¿qué puede ofrecer el
vendedor a sus clientes?
-Lo que pretendemos es que todos los vendedores dispongan de las herramientas suficientes para llevar a buen término la venta de un vehículo y que el
cliente se sienta satisfecho en todo lo que tenga que ver con el crédito y esté
tranquilo con la compra de su vehículo deseado en las condiciones de financiación que más se adapten a su perfil.

LA ‘ELECTROESCUELA’ DE HYUNDAI PARA ACERCAR EL
VEHÍCULO ELÉCTRICO A TODA LA SOCIEDAD
La electroescuela es el proyecto divulgativo con el que Hyundai, dejando
atrás aburridas y teóricas formaciones, llega para romper los mitos y las falsas informaciones que rodean al vehículo eléctrico. A lo largo de una serie
de videos, Hyundai va a poner sobre la mesa todas las ventajas y beneficios
de las tecnologías cero emisiones, frente a las características de un vehículo diésel o gasolina de los de toda la vida, incluso poniendo en valor el
desarrollo de aspectos como el diseño, las prestaciones y el disfrute en la
conducción, en el vehículo eléctrico.
La electroescuela aproxima el vehículo eléctrico de manera global a toda
la sociedad donde las personas van a encontrar respuesta a sus necesidades particulares. https://www.hyundai.com/es/zonaeco/la-electroescuela

Teniendo en cuenta esta pretensión en la satisfacción del cliente, ¿en
Cetelem se cuenta con productos para cada perfil de comprador?
-En este sentido, la característica más importante de Cetelem es la alta flexibilidad y adaptación, no solo al cliente partner sino también, y más importante,
al cliente final. En definitiva, adaptarnos a las necesidades de cada persona.
Para conseguirlo, contamos con productos que se adaptan a todo tipo de personas según condición o edad y circunstancia, como el crédito lineal, las líneas
de crédito flexibles o los créditos multiopción, muy demandados en los últimos
tiempos debido a la incertidumbre creada por las nuevas alternativas de movilidad y el futuro de los carburantes.
Entre las opciones de financiación, también quiero destacar la posibilidad
que tiene el cliente de quedarse con el vehículo adquirido al final del crédito,
o bien cambiarlo por uno nuevo igualmente en las condiciones más favorables.
A esto quiero añadir la rápida respuesta por parte de Cetelem para tramitar los
créditos, buscando en todo momento la satisfacción en la gestión por parte del
cliente final.
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ESPECIALISTAS DEL AUTOMÓVIL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ANUNCIE SU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO
A UN PRECIO ASEQUIBLE
670 27 63 28 publi@enmoto.es

Te regalamos
en
la Comunidad de Madrid
Visita nuestra web www.enauto.es
y busca tu punto más cercano de
distribución para hacerte con la revista
En Auto, en soporte papel.

EL SEAT IBIZA, EL MÁS VENDIDO
DE OCASIÓN

Ganvam/enauto.es

E

l SEAT Ibiza se corona como el modelo
preferido por los compradores de vehículos de ocasión, tras registrar más de
3.900 operaciones durante el pasado mes de
enero, si bien supone un 35% menos que el
mismo mes del año anterior. Según datos de
la Asociación Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor, Reparación y Recambios
(GANVAM), las ventas de turismos usados
cayeron un 28%, con 136.152 unidades, en
el arranque de año, como consecuencia,
sobre todo, del impacto de la borrasca de
nieve, que paralizó buena parte del país
durante más de una semana, así como de las
restricciones de movilidad para tratar de
contener la tercera ola del coronavirus.
El segundo puesto de la lista de más vendidos fue para el Volkswagen Golf, que alcan-

zó las 3.692 operaciones en enero, un 36,3%
menos. Tras él, la tercera posición en el
pódium la ocupó, con 3.156 unidades, el
SEAT León, que contrajo sus ventas un
34,8% en enero. Cerrando el top cinco se
situaron el Renault Megane con 3.125 unidades vendidas, siendo el modelo que
menos contrajo sus ventas frente al mismo
periodo del pasado año, con un 22,2%
menos, seguido del Ford Focus, que alcanzó las 2.787 operaciones en enero, lo que
supone un 27% menos.
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4 Honda X-ADV 2021: ¿la moto

TAMBIÉN EN TELEVISIÓN

L

a vida te da sorpresas, y después de toda una vida
dedicada a la información del mundo del motor y de
acumular experiencia, alguien piensa que toda esta
veteranía es muy aprovechable y te ofrecen presentar un
nuevo programa en televisión dedicado al mundo del motor.
Y claro, esta oportunidad hay que aprovecharla y, sobre
todo, disfrutarla, así que me alegra mucho deciros que, desde el pasado viernes 12 de febrero, presento el nuevo programa ‘Ruta 2025’ que se emite los viernes, a las 11:00 h,
en el canal Negocios TV, un canal que está presente en la
TDT, el canal 125 de Movistar y como negocios.tv en las
redes sociales (más información en pág. 4 de En Auto).
Por supuesto, seguimos con nuestra revista y ofreciendo
cada mes información gratuita del mundo de la moto y del
automóvil, donde en esta ocsaión destacamos en portada la
nueva Honda X-ADV 2021, la que he podido disfrutar en una
corta pero intensa jornada para descubrir que sus mejoras le
sientan muy bien. También hemos podido tener una toma de
contacto con la nueva Kawasaki Versys 650, que con su
actualización aumenta su polivalencia de uso y sigue siendo
una moto ‘para todo’.
El protagonismo en la parte de En Auto lo tiene el nuevo
Hyundai Kona Eléctrico, un modelo que se actualiza y que
ofrece una renovada imagen y más autonomía, algo que por
ahora es fundamental para este tipo de vehículos que aún
cuentan con poca infraestructura para un apropiado uso.
Precisamente el coche eléctrico es el protagonista en el primer programa emitido de ‘Ruta 2025’.
Aún seguimos en una severa pandemia por la COVID-19,
y aunque el arranque de este año 2021 ha sido nefasto para
la automoción, las previsiones son bastante alagüeñas
según vayamos venciendo al coronavirus y aumente la actividad del usuario. Esperemos que así sea.
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HONDA
X-ADV
2021

TODAVÍA MÁS PERFECTA

HONDA SIGUE RENOVANDO SUS MODELOS
MÁS EMBLEMÁTICOS Y PARA EL 2021 OFRECE
LA POLIVALENTE XADV CON ALGUNAS

La estética de la X-ADV se
actualiza pero sigue siendo ese
modelo especial que combina el
confort de los maxiscooter con
la polivalencia de las trail.

MEJORAS QUE LA CONVIERTEN EN UNA MOTO
PRÁCTICAMENTE PERFECTA
Chema Bermejo/enmoto.es
FOTOS: EQUIPO EN MOTO

A

lgunos pensaréis que exagero cuando califico a la nueva Honda X-ADV de ‘moto perfecta’, pero siendo usuario de un maxiscooter y de una moto trail, este modelo es la unión
ideal de estos dos estilos de moto, ya que ofrece
el confort, la capacidad y la protección de los scooters con la polivalencia de uso para rodar por
asfalto y tierra de las trail.
En el anterior número de En Moto informamos
de la presentación virtual de la X-ADV 2021, y
ahora he tenido la oportunidad de probarla y comprobar que las modificaciones que han incluido le
han sentado muy bien, aunque tengo que decir
que el anterior modelo ya me parecía muy aceptable en general. Ahora, estéticamente se actualiza en línea con los nuevos modelos de Honda,
pero sin perder la esencia y personalidad que la
caracteriza al ser el único modelo del mercado
que combina scooter y trail.
El motor también se actualiza y es ahora un

poco más potente. Los casi 58 CV de potencia
que desarrolla hacen que su comportamiento sea
enérgico y, a la vez, dosificado gracias a los cuatro modos de conducción que ofrece: Standard,
Sport, Rain y Gravel. Otro punto importante en
este sentido es la incorporación del acelerador
electrónico y la mejora en el desarrollo de las velo-

cidades que
logran reducir el consumo
de combustible hasta situarlo en 3,5
litros a los 100 km. Con esto, la autonomía puede
llegar a superar los 350 km con los 13 litros de
capacidad de su depósito de gasolina.
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DATOS TÉCNICOS HONDA X-ADV 2021

Motor: Dos cilindros en línea. Cilindrada: 745 cc. Potencia: 57,8 CV a 6.750 rpm. Par motor:
69 Nm a 4.750 rpm. Alimentación: Inyección electrónica PGM-FI. Encendido: Digital electrónico. Refrigeración: Líquida. Transmisión: 6 velocidades con doble embrague. Peso en
marcha: 236 kg. Parte ciclo: Chasis: Tipo diamante tubos de acero. Suspensión delantera:
Horquilla telescópica invertida de 41 mm. Suspensión trasera: Basculante de aluminio con
amortiguador Monoshock. Freno delantero: Dos discos flotantes de 296 mm con pinza de 4
pistones y anclaje radial. Freno trasero: Un disco de 240 mm con pinza de pistón simple.
ABS/CBS. Normativa de contaminación: Euro 5. Dimensiones: Longitud: 2.215 mm. Anchura: 940 mm. Altura: 1.370 mm. Altura asiento: 820 mm. Neumático delantero: 120/70 R17.
Neumático trasero: 160/60 R15. Depósito de gasolina: 13,1 litros. Tipo de carnet: A-2

PRECIO: 12.150 euros

Ha sido una breve toma de contacto
con la nueva Honda X-ADV, pero suficiente para comprobar que sigue mostrando
un excelente comportamiento, tanto en
asfalto como fuera de él. Los sistemas de
seguridad transmiten muy buenas sensaciones, como el control de tracción, que
tiene una respuesta suave y eficaz, el
actual ABS, la transmisión de doble
embrague, o el sistema DCT de Honda
que permite utilizar de forma automática
o manual el cambio de seis marchas. Por
cierto, hablando del cambio automático,
ahora es aún más suave, y en modo
manual es impresionante lo bien que va.
Vale, solo cuento maravillas de la nueva X-ADV, pero, sinceramente, no he
encontrado algún pero que poner. Si acaso, decir que para los pilotos de poca
altura resulta un poco alta, como también
ocurre con su hermana de Honda, la nueva Forza 750, con la que comparte bastantes elementos.
Para afrontar todo tipo de rutas y trayectos, monta unas suspensiones regula-

bles de largo recorrido que tienen un buen
comportamiento fuera del asfalto. A esto
también ayudan las ruedas de 17 pulgadas delante y 15 pulgadas detrás que
montan neumáticos de dibujo mixto. En
cuestión de frenos también nada que
objetar, son eficaces y potentes.
No hay que dejar de mencionar la capacidad de carga, ya que debajo del asiento puede acoger un casco integral y no
faltan unas buenas guanteras delanteras.
También quiero destacar el cuadro con
una gran pantalla TFT de 5 pulgadas,
situada de tal manera que nos recuerda a
las motos de los grandes raids. La pantalla es muy configurable y permite la conexión con el móvil gracias al sistema Honda Smartphone Voice Control para
realizar funciones de teléfono, música y
navegación. Por supuesto, la iluminación
es LED.
La X-ADV 2021 puede equiparse con
los packs Style, Adventure y Travel, para
que su disfrute sea total. Ya sabéis, para
mí: ‘la moto perfecta’.

HONDA GL 1800 GOLD WING
a moto más grande en la oferta de Honda para 2021, la eterna
GL 1800 Gold Wing, llega sin grandes cambios con respecto a
su antecesora, más allá de las mejoras aplicadas en los últimos dos
años. Lo más reseñable es el nuevo sistema de audio con altavoces mejorados, el nuevo color ‘Gris Dep Mud Perlado’ y, en el caso
del modelo Tour, un baúl trasero con más capacidad que crece en
11 litros para llegar hasta los 121 litros.
El motor sigue siendo el boxer de seis cilindros de 1.833 cc y una
potencia de 125 CV con la que afrontar cualquier viaje a velocidades ‘ligeras’. También se mantiene el sistema de conectividad con
Apple CarPlay y Android Auto que se refleja en la gran pantalla TFT
de siete pulgadas, controlada por los mandos situados a ambos
lados del manillar y en la parte central. De igual manera, también se
mantiene la oferta en opción del cambio DCT, tanto para el modelo normal como para el tope de
gama Tour, además del
paquete compuesto por el
acelerador electrónico, los
cuatro modos de conducción
que actúan sobre el motor y
las suspensiones, y el arranque sin llave Smart Key.

L
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KAWASAKI
VERSYS 650 2021

PARA CARRETERA Y MÁS
Roberto Bermejo/ enmoto.es

C

omo usuario de moto trail a diario, tener la
oportunidad de probar las motos nuevas de
este estilo que llegan a nuestro mercado
resulta siempre muy agradable, sobre todo si se
trata de modelos ya consolidados como esta
Kawasaki Versys 650 que se ha actualizado para
este año 2021, cada vez más enfocada a un uso
en carretera, pero que sigue mostrando la suficiente ‘agilidad’ para aventurarse a dejar el asfalto y rodar por caminos, eso sí, siempre que no se
compliquen mucho ya que los neumáticos que
montaba nuestra unidad de prueba eran puramente de carretera. Aun así, no me pude resistir y
pude rodar (solo un poco) por un camino.
Estéticamente ha cambiado poco desde que se
remodelara en 2015, aunque ahora llega con nuevos colores y decoraciones sin perder la esencia
de Kawasaki con líneas angulosas. Está muy preparada para rodar por carretera y ofrece una posición de conducción muy confortable con una
buena protección frontal, donde se cuenta con
una pantalla regulable en altura. Me resultó muy
fácil de conducir ya que transmite mucha seguridad y se muestra muy ágil en los cambios de
dirección, algo que es bastante habitual en este
tipo de motos. No falta el sistema antibloqueo KACT y KIBS desarrollados por la propia marca.
Para el acompañante hay un buen espacio en la
parte trasera del asiento, con buenas asideras y,
en este caso, Kawasaki nos cedió esta nueva
Versys 650 con un completo equipamiento opcional que incluía las maletas laterales, los paramanos o los dos faros auxiliares para aumentar aún
más su carácter de rutera. Y hablando
de esto, aunque se considera una moto
de media cilindrada, puedes plantearte
cualquier tipo de viaje, solo o en pareja, que la Versys 650 va a responder
con soltura con los 66 CV de su motor
bicilíndrico.
En cuestión de frenos y suspensiones nada que objetar. Tiene un buen
comportamiento en ambos sentidos y
eso se transmite en la agilidad antes
mencionada que ofrece. En el cuadro
se mantiene el reloj analógico para las
revoluciones y una pantalla digital para
la velocidad y mucho más para tener
bajo control la moto.

Comprobando las cualidades de la
nueva Versys 650 puedes aventurarte
a salir del asfalto y rodar por
caminos, siempre que no se
compliquen mucho por los
neumáticos que monta de carretera.

FICHA TÉCNICA KAWASAKI VERSYS 650 2021
MOTOR: 2 cilindros. Refrigeración líquida. Cilindrada: 649 cc.
Potencia máx: 66 CV a 8.500 rpm. Alimentación: Inyección electrónica. Cambio: 6 velocidades. Transmisión final: Cadena. Chasis:
Doble viga de acero de alta resistencia. Suspensión: Delantera:
Horquilla telescópica invertida regulable de 41 mm. Trasera: Monoamortiguador lateral con precarga. Frenos: Delantero: 2 Discos
lobulados semi flotantes de 300 mm con pinza monopistón. Trasero: Disco de 250 mm. ABS. Dimensiones: Longitud: 2.165 mm.
Anchura: 840 mm. Altura: 1.400 mm. Distancia entre ejes: 1.415
mm. Altura del asiento: 840 mm. Neumáticos: Delantero: 120/70
R17. Trasero: 160/60 R17. Peso: 217 kilos. Capacidad depósito: 21
litros. Normativa emisiones: Euro5. Permiso: A2

PRECIO: 8.850 euros (7.999 euros en promoción)
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MITT 125 RT SUPER SPORT WHITE

CON ESTILO VINTAGE Y A
UN PRECIO IMBATIBLE

Ya se admiten pedidos para la
nueva BMW R 18 Classic
ras el estreno de la nueva BMW R 18 el año pasado, BMW
Motorrad presentó el segundo miembro para el segmento
cruiser: la R 18 Classic. Con una tecnología clara pero contemporánea creando un concepto global fascinante, la BMW
R18 Classic, que tendrá un precio recomendado en España de
27.300 euros, ofrece una experiencia de conducción tan cultivada como emotiva. La nueva BMW R18 Classic ya admite pedidos en la red oficial de concesionarios BMW Motorrad.

T

OX Motorcycles lanza la moto
100% eléctrica OX One

a firma española OX Motorcycles fabricante de motos eléctricas de estilo icónico, ha lanzado en España su primera motocicleta 100% eléctrica, OX One, que llegará a los clientes
españoles en el verano de 2021 y al resto de Europa en el último
trimestre del año.
OX One, la nueva moto
‘eléctrica e inteligente’ de OX
Motorcycles, alcanza una velocidad de hasta 110 km/h y
hasta 110 km de autonomía,
además de integrar inteligencia artificial gracias al dispositivo ELISA que habilita la conexión
directa de OX One con cualquier teléfono móvil, para mejorar la
seguridad y experiencia del conductor. La nueva OX One tiene un
precio de 5.200 euros y ya se puede reservar en España por un
importe de 150 euros en la web: https://ox-motorcycles.com/

L

Redacción/enmoto.es

E

n una completa gama de scooters 125cc no puede faltar uno con estilo refinado y toque
vintage, por eso la marca española MITT introduce el nuevo 125 RT Super Sport White,
un modelo Euro5 que como su propio nombre indica se ofrece en esta exclusiva versión en blanco con un guiño deportivo gracias al contraste de los gráficos dark y buenos detalles prácticos de serie como el parabrisas y un portaequipajes trasero.
Uno de los aspectos más destacables es la adaptación del motor a la normativa Euro5; el
propulsor se pone al día con una eficiente inyección electrónica Delphi que logra reducir las
emisiones en un 14%, que se traduce en un consumo aún más ajustado sin que afecte a la
potencia, que sigue siendo de 8,7 CV a 7.500 rpm. Ofrece doble sistema de arranque, eléctrico por botón -ideal para todos los días- y además mediante palanca, pensado para permitir arrancar sin problemas incluso con la batería baja de carga tras largos periodos de inactividad. En el terreno dinámico el
MITT 125 RT Super Sport White
2021 destaca por la notable mejora del sistema de frenos. Ahora
cuenta con disco en ambas ruedas, abandonando el clásico tambor en la rueda trasera y, además,
incorpora un sistema combinado
para evitar el bloqueo en las frenadas de emergencia.
El equipamiento también da un
paso adelante y ofrece toma USB
para cargar teléfonos, la instrumentación es ahora digital multifunción y la iluminación está enteramente confiada a elementos LED, incluyendo los intermitentes y las luces traseras.
El MITT 125 RT Super Sport White 2021 se pone a la venta con un precio de 1.795 euros.
Además, se incluye el seguro gratuito durante el primer año.
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A LA VENTA LAS NUEVAS DUCATI
SCRAMBLER 2021

L

a llegada de los nuevos modelos a los puntos de venta
pone fin a un excelente 2020 para Ducati Scrambler, que
con 9.265 unidades entregadas en todo el mundo fue la
familia de motos más vendida del fabricante Borgo Panigale
durante el año. Los modelos Ducati Scrambler Nightshift,
Ducati Scrambler 1100 Dark PRO y los nuevos colores de la
Desert Sled e Icon ya están disponibles en la red de puntos
de venta Ducati y serán los encargados de mejorar las cifras
de ventas de sus antecesoras.
La nueva Ducati Scrambler Nightshift se caracteriza por
tener manillares estrechos y rectos con espejos café racer,
mientras que la matrícula y la ausencia del guardabarros trasero le dan un tono más agresivo. La 1100 Dark PRO representa el modelo de entrada a la gama 1100 ‘Land of Joy’ y es
la moto adecuada para subirse al asiento y conquistar cada
carretera con mucha personalidad.
La nueva decoración que distingue a la Ducati Scrambler
Desert Sled es, en cambio, un tributo a las motos de enduro
de los años ‘80. Las llantas doradas se combinan con el
esquema de color ‘Sparkling Blue’, enriquecido con detalles
en blanco y rojo en el depósito y en los guardabarros

NUEVO KYMCO XCITING S 400

CON MEJOR TRACCIÓN

L

a marca taiwanesa sigue progresando en la mejora y seguridad de sus
modelos y anuncia la comercialización del nuevo Kymco Xciting S 400
en su red de concesionarios a un precio de 6.499 euros con un año de
seguro obligatorio incluido y ofrece a quienes la compren la posibilidad de
ampliar la garantía en dos años adicionales por 97 euros y extender el seguro a la máxima cobertura por 305 euros adicionales. Una de
las principales novedades que incorpora es el
sistema de control de tracción TCS, que
trabaja junto al ABS y que se activa
cuando se superan los 5 km/h para
ofrecer un plus de seguridad en
las aceleraciones y las frenadas.
En cuanto a su mecánica, el
motor se ha evolucionado
para cumplir con la nueva normativa Euro 5, y sigue contando con los 35,53 CV de
potencia a 7.500 rpm.
Además, el nuevo
‘scooter inteligente’,
se conecta al teléfono móvil a través
de la App Noodoe,
que permite disfrutar de un navegador
integrado en el propio cuadro de instrumentos.

ZONTES Z2-125 NAKED

NAKED TRADICIONAL

E

n esta oleada de novedades por parte de Zontes en la cilindrada de
125 cc, nos llega esta Z2: una naked de aspecto más tradicional que
la futurista y agresiva U125 con la que comparte muchos de sus componentes como el potente motor de 14,6 CV con homologación Euro 5,
basculante asimétrico en fundición de aluminio, frenos de disco con ABS
Bosch y horquilla invertida.
A diferencia de su hermana primogénita la U, esta Z2 muestra un estilo
más tradicional, con formas más suaves y redondeadas, aunque no por
ello exentas de la deportividad que caracteriza a esta firma. Su nuevo
depósito da cabida a 12,5 litros de combustible moldeando sus formas a
la altura de las rodillas del piloto para conseguir más estrechez y libertad
de movimientos. También es de nuevo diseño la cúpula que envuelve el
faro que, por supuesto, es Full LED de alta intensidad.
La nueva Zontes Z2-125 llega en colores
negro con amarillo y azul a un precio de lanzamiento de 2.995 euros con la promoción
del seguro gratuito por un año hasta
28/02/2021.

feb/mar21
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KAWASAKI PROMOCIONA
LOS NUEVOS MODELOS 2021
Redacción/enmoto.es
l nuevo año 2021 no ha empezado bien para el mercado de la moto con la COVID19 que sigue
implacable y con las nevadas de Filomena que han frenado la movilidad en moto. Aún así, des
de Kawasaki nos llegan muy interesantes promociones en sus modelos 2021 con descuentos
de hasta 1.300 euros que hacen más fácil su adquisición y a lo que hay que añadir el seguro gratis el
primer año. En el cuadro os indicamos los modelos de gama Kawasaki 2021 que se beneﬁcian de
estas promociones:

E

MODELO

El Grupo Piaggio, líder
del mercado europeo
E

n 2020, el Grupo Piaggio reforzó aún más su liderazgo en el
mercado europeo de las dos ruedas, alcanzando una cuota
global del 14,2%. A este resultado ha contribuido el importante
aumento de las ventas de motos y los excelentes resultados
obtenidos en el segmento de scooters, cuya cuota se sitúa en
el 24,0%.
Según los datos disponibles, en 2020 se matricularon
1.455.000 vehículos de dos ruedas (motos y scooters) en los
principales mercados europeos, de los cuales 207.000 eran productos del Grupo Piaggio, un 6% más que el año anterior.
En los últimos días, el Grupo Piaggio ha iniciado los primeros
lanzamientos de los 11 nuevos modelos (cinco scooters y seis
motos) previstos para 2021, entre los que se encuentran la esperada Moto Guzzi V7, la Aprilia Tuono 660 y el nuevo Beverly,
mientras que un nuevo scooter eléctrico de la marca Piaggio
llegará al mercado el próximo mes de junio.

Suzuki tiene su propio
salón de la moto
D

PVP

Vulcan S 21
Vulcan S SE 21
Z 125 21
Z 125 SE 21
Ninja 650 21
Ninja 650 SE 21
Z650 21
Z650 SE 21
Z 900 A2 21
Z 900 21
Z900 RS (Negra) 21
Z900 RS (Green / Ebony) 21
Ninja 1000 SX 21
Ninja 1000 SX Tourer 21
Ninja 1000 SX SE 21
Versys 650 21
Versys 1000 S 21

8.099 euros
8.299 euros
4.550 euros
4.650 euros
8.199 euros
8.350 euros
7.399 euros
7.499 euros
9.749 euros
9.999 euros
13.199 euros
13.499 euros
15.499 euros
16.816 euros
15.699 euros
8.850 euros
15.999 euros

Dto.
7.699 euros
7.899 euros
4.250 euros
4.350 euros
7.499 euros
7.650 euros
6.699 euros
6.799 euros
9.099 euros
9.399 euros
12.199 euros
12.499 euros

400 euros
400 euros
300 euros
300 euros
700 euros
700 euros
700 euros
700 euros
650 euros
600 euros
1.000 euros
1.000 euros

15.499 euros

1.317 euros

7.999 euros

851 euros

LAS EURO 4 EN STOCK DE VOGE
CON GRANDES DESCUENTOS
esde la marca Voge, recién llegada a nuestro mercado, nos comunican que durante el mes
de febrero han decidido lanzar una excepcional promoción válida para todas las unidades
en stock de todos sus modelos con homologación EURO 4. En la siguiente tabla detallamos
tarifa precio venta recomendado, descuentos a aplicar y precio ﬁnal de todos sus modelo Euro 4.

D

esde el 5 de febrero está disponible SUZUKI MOTORCYCLE
GLOBAL SALON, una manera diferente de acceder a las últimas novedades de Suzuki de forma entretenida, divertida y
directa. Con esta aplicación, los usuarios podrán ver las motos
como si estuvieran en una exposición real. Se trata de un verdadero salón virtual por el que se puede pasear, contemplar las
motos en 3D y 360º, ver vídeos y disfrutar de otras experiencias.
También se pueden configurar los distintos modelos, incluidos
colores y accesorios, y obtener toda su información técnica.
Además, permite interactuar con otros visitantes del Salón Global o realizar consultas, todo desde una perspectiva innovadora.

MODELO
Voge 300 AC
Voge 300 R
Voge 300 RR
Voge 300 DS
Voge 500 R
Voge 500 DS

PVR (E4)
3.595,00 euros
3.695,00 euros
3.795,00 euros
3.595,00 euros
4.995,00 euros
5.595,00 euros

DESCUENTO
600,00 euros
700,00 euros
800,00 euros
600,00 euros
500,00 euros
600,00 euros

PRECIO CAMPAÑA (E4)
2.995,00 euros
2.995,00 euros
2.995,00 euros
2.995,00 euros
4.495,00 euros
4.995,00 euros

NOVEDADES >>

ROYAL ENFIELD HIMALAYAN EURO 5

MÁS AVENTURERA Y CON
NOTABLES ACTUALIZACIONES
Redacción/enmoto.es
oyal Enﬁeld, líder mundial del segmento de
motos de media cilindrada (250 cc750 cc), ha
anunciado el lanzamiento de la nueva
Himalayan Euro 5 en Europa, un nuevo modelo
que se presenta en tres distintivos colores ins
pirados en el terreno y con una amplia gama de
actualizaciones. La versátil motocicleta de turis
mo y aventuras estará disponible en el nuevo Gra
nite Black (una mezcla de mate y brillante), Mirage
Silver (plateado) y Pine Green (verde militar).
La nueva Himalayan cuenta con el sistema de
navegación Tripper de Royal Enﬁeld, dispositivo
muy intuitivo giro a giro de la marca que proporcio
na direcciones en tiempo real y que está integrado en
la plataforma Google Maps y se empareja con el smart
phone del conductor mediante la app Royal Enﬁeld.
El modelo Euro 5 también incorpora el sistema de
frenos ABS desconectable, el cual proporciona posibi
lidades adicionales dependiendo de las necesidades y
preferencias de cada conductor. La desconexión del
ABS permite bloquear la rueda trasera para que el con
ductor pueda derrapar cuando no conduzca por carre
teras asfaltadas y así conseguir un pilotaje más activo
y vibrante. Con el propósito de mejorar la seguridad en
la conducción, la nueva Himalayan Euro 5 está equipa
da adicionalmente con un interruptor de luces de
emergencia que previene a otros posibles conducto
res de una situación de riesgo.
Todas la Himalayan Euro 5 dispondrán de serie de 3
años de garantía con
asistencia en viaje
y estarán disponi
bles a un precio a
partir de 4.695 euros.

R
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Multimoto distribuirá
Segway Powersports

l grupo Multimoto inicia una nueva distribución
de vehículos utilitarios todoterreno en el mercado
Ibérico con el lanzamiento de Segway Powersports,
una derivada de la famosa marca americana de dispositivos de movilidad eléctricos de uso en auto
equilibrio. Presentada en el salón Internacional de
Milán en noviembre de 2019, Segway Powersports
rápidamente impuso su irreverente y dinámica tecnología altamente sofisticada con el lanzamiento de
la primera serie a nivel mundial de vehículos utilitarios todoterreno con motorización híbrida.

E
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100 años de Moto Guzzi

n siglo de historia, cien años de espléndidas motos, victorias en competición, aventuras y personalidades legendarias que han construido el mito de la marca del Águila de
Mandello. Moto Guzzi celebra este extraordinario cumpleaños
con un 2021 lleno de iniciativas que tendrán su punto culminante en el GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi (Jornadas Mundiales Moto Guzzi), previstas en Mandello del Lario del 9 al 12
de septiembre.
Para una ocasión tan especial, Moto Guzzi producirá una serie
limitada de sus modelos con una decoración especial y exclusiva del Centenario, que estará disponible tanto para V7, como
V9 y V85 TT solo durante 2021.

U

UN GUIÑO AL PASADO En esta ocasión, nuestro particular fotógrafo de ‘En Fotogramas’, Rubén, ha

querido tener un recuerdo para aquellas motos que marcaron la juventud de muchos de nosotros y que aún
hoy día siguen dándolo todo para que disfrutemos de este mundo de la moto que tanto nos apasiona.

La gama Forza
de Honda
se renueva

a japonesa Honda ha hecho público ya el precio y disponibilidad de su nueva y completa gama Forza 2021. Mientras
que la mayor de la familia, la Forza 750, ya empezó a comercializarse el pasado mes de diciembre, las versiones 125 y 350
lo empezarán a hacer este mes de febrero.
La nueva Forza 350 se beneficia de un aumento de prestaciones y potencia, actualizaciones de estilo y rendimiento, además de una versión con el sistema Honda Smartphone Voice
Control. Estará disponible a un precio de 5.950 euros. Por su
parte, la renovada Forza 125 recibe actualizaciones de estilo,
funcionalidad y rendimiento aerodinámico, y llega con un précio de 5.175 euros. La Forza 750 ofrece los ingredientes clásicos de una impresionante presencia y confort GT junto con una
manejabilidad ágil y deportiva, motor
de enérgicas prestaciones, diseño premium y características de altas especificaciones. El precio es
de 11.350 euros.

L
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Viajemos en moto
desde el sillón de casa
n esta ocasión os queremos recomendar la posibilidad de
viajar en moto sin salir de casa con los libros que han publicado dos de nuestros más admirados viajeros: Emilio Scotto
y Alicia Sornosa. Con Emilio reviviremos su increíble viaje recorriendo el mundo de extremo a extremo en la ‘Princesa Negra’
(Honda Gold Wing), con la que partió de su casa en 1985 sin
apoyo logístico, dinero o preparación alguna.
Nuestra compañera Alicia nos deja muy claro en su segundo
libro que la aventura para viajar en moto comienza con un ‘SÍ’,
y nos lo afirma una aventurera que desde 2011 ha recorrido
miles de kilómetros en moto por numerosos países y por las
rutas más difíciles, muchas veces en solitario y la mayoría de
ellas con fines solidarios.

E

PONTEUNAIRBAG

Nueva campaña apoyada por la DGT, ANESDOR, el RACE y
DORNA para incrementar la seguridad de los motoristas

Emilio Scotto

La odisea de Emilio es la
búsqueda de un hombre
que se esfuerza por explorar la tierra durante los últimos años del siglo XX,
justo antes del internet y
las computadoras. Scotto
abrió fronteras cerradas,
contribuyó a doblegar
leyes impuestas contra
visitantes extranjeros,
exploró caminos desconocidos y sirvió como
fuente de inspiración
para futuros exploradores.
Este libro es un monumento al coraje, a la grandeza y a la resistencia humana.

Redacción/enmoto.es
os motoristas son usuarios vulne
rables en el tráﬁco y su seguridad
vial debe ser una prioridad en la
agenda social. Con el objetivo de con
tribuir a reducir la siniestralidad, ANES
DOR y el RACE, en colaboración con la
DGT y DORNA, promueven la campaña
#PonteUnAirbag. El objetivo de la cam
paña es concienciar a los usuarios de
motocicletas y ciclomotores de las ven
tajas de usar un chaleco o una chaque
ta airbag, que protegen el torso, los órganos
vitales y la zona cervical en caso de accidente.
En la presentación de la campaña estuvieron
presentes representantes de los organismos
indicados, además del expiloto mundialista y
campeón del mundo Jorge Martínez Aspar,
quien explicó que en competición se lleva casi
20 años desarrollando el airbag para los pilotos
y que ahora ya es obligatorio en todas las cate
gorías del Mundial de Motociclismo.
Para el director general de Tráﬁco, Pere Nava
rro, el uso del airbag puede marcar un antes y un
después en la seguridad de los motoristas, pero
también reconoció que, por el momento, es un
artículo caro y su utilización empezará, segura
mente, por los usuarios de motos grandes, aun
que confía en que poco a poco se vaya implan
tando para que su precio pueda reducirse y sea
asequible para todos los usuarios de motos.
Por nuestra parte, en el turno de preguntas le
indicamos si no sería más urgente promocionar
otro tipo de seguridad ‘más asequible’ para los
motoristas como la obligación de utilizar guan
tes o exigir una mínima formación para los que
acceden a la moto con el carnet B de coche. Su
respuesta: “estamos en ello”.

‘De la Tierra a la Luna, ida y vuelta
en motocicleta’

L

‘Toda aventura comienza con un SÍ’
Alicia Sornosa

Durante la presentación de la campaña #PonteUnAirbag
pudimos hablar con Pere Navarro (arriba) y Jorge Martínez Aspar, cuya recomendación de utilizar el airbag en
moto podéis ver en nuestro facebook revistaenmoto.

El libro es un manual que
recopila mi experiencia
viajera de mis 10 años de
viajes por el mundo (que
casualmente
cumplo
este año). Está acompañado de información
práctica, anécdotas y divertidas historias que
lo apoyan. Un libro que
pretende quitarte ese
miedo para que puedas
lanzarte al viaje, sin
temor y con una serie
de ‘herramientas’ que
te harán vivirlo al
100%, sin miedo. Es un cuaderno de viaje con el que
espero inspirar a los dudosos y divertir a los entusiastas.
A la venta el 25 de marzo en librerías y en Kindle.
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La Ruta ‘Barítima’ de
Ir a ‘tomar algo’ en compañía de los que comparten una misma afición siempre resulta muy agradable. Aquí te recomendamos algunos
lugares donde, además de disfrutar de buena gastronomía, podrás
compartir tu afición por las motos en la mejor compañía motera.
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Desde hace años, la Cruz Verde es un punto de encuentro en las afueras de Madrid para los moteros, situado en el paso habitual de excursiones para hacer ‘unas curvas’ por la sierra Madrileña en moto.

En la localidad madrileña de Fuenlabrada
puedes disfrutar del ambiente más motero, con
especial atención al custom, en el espectacular
bar Daytona.

DAYTON A ROAD S I D E CA FÉ

C/ Brasil, 7 - Fuenlabrada - Tel.: 916 85 65 85

Si tuviste oportunidad de
conocer a los amigos del
restaurante Hippodromo,
ahora puedes seguir disfrutando de su atención
en FC, siempre con especial atención al motero.

La localidad abulense de
Arévalo es un buen destino para una ruta en
moto, y el Asador El
Figón, la mejor propuesta
para disfrutar de la gastronomía de la zona.

Denali te ayuda a
conquistar la oscuridad
>> Kit de faros auxiliares D4 de Delani. Precio: desde 189,99 euros
Al caer la noche la oscuridad se adueña de todo, se hace pesada y densa
e impide ver el camino a seguir. Para que te puedas abrir paso sobre ella y
conquistarla en moto, Bihr —el distribuidor líder en Europa en recambios y
accesorios para moto y motorista— pone a disposición de los usuarios las
últimas novedades de Denali en iluminación y sonido. El faro auxiliar D4
10W, que se puede obtener de forma individual o en un kit de dos, es la luz
más poderosa de la marca gracias a sus cuatro LEDs de 10 vatios y distintos juegos de lentes, que ayudan a detectar los obstáculos en carretera
hasta a 240 metros de distancia, con un bajo consumo. Además, éstas son
sumergibles y resistentes al agua, con aletas de refrigeración para disipar
eficazmente el calor y maximizar el rendimiento lumínico.

Diferénciate en moto con los
nuevos cascos de Bell
>> Casco Race Star Flex DLX de Bell. Precio: desde 799,99 euros
La mítica firma norteamericana Bell ha renovado al completo su gama de
cascos de carretera para ofrecer un estilo
inconfundible a los pilotos más exigentes.
Entre estas renovaciones destacamos el
casco deportivo Race Star Flex DLX,
nacido para la conducción deportiva
y presente incluso en la alta competición. Está fabricado con materiales de elevada calidad y con toda
la protección de las tecnologías
MIPS y Flex. Además, ahora se
presenta más liviano y en colores
mate, oscuros y más discretos
que sus predecesores.

Capacidad para la nueva
movilidad con SHAD
>> Top case SH47 de SHAD. Precio: 184,50 euros.
La empresa SHAD ha presentado su última novedad, el top case SH47, una
moderna y ligera maleta con capacidad para dos cascos integrales. Por
sus acabados y tamaño es perfecta tanto para moverse ágilmente en ciudad como para trayectos más largos por carretera o autopista.
Como es habitual en los productos SHAD, además de su practicidad y
aerodinámica, se ha apostado por un diseño moderno y elegante en el que
destaca la tapa carbon look, incluida de serie, y un gran catadióptrico central que aumenta la visibilidad en circulación, disponible en dos colores:
rojo y blanco. Cuenta con el
Handle Lock System, un
sistema de cierre
doble con asa de
transporte incorporada que se integra
al baúl, lo que permite abrir y cerrar la
maleta con una sola
mano, sin necesidad
de quitar la llave y se
puede desmontar o
montar de manera rápida y fácil.
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Scooter y manta, un buen
plan en pareja de Tucano
E

n Tucano le han dado una vuelta al plan ‘sofá y manta’ y nos proponen
‘scooter y manta’, una buena manera de montar en moto con tu pareja
combatiendo a los días más fríos. Para ello cuentan con el Termoscud, su
ya famosa manta cubrepiernas líder del mercado, no solo eficiente para los
desplazamientos sobre dos ruedas en la ciudad, sino que es esencial para
proteger del frío, la lluvia y el viento y aportar la máxima comodidad. Y para
que el disfrute en pareja sea total, Tucano cuenta con el Termoscud para el
pasajero, que complementa el cubrepiernas original y ofrece una respuesta térmica e impermeable apta para dos. Esto se debe a una
capa exterior, totalmente impermeable, fabricada en poliamida resistente con costuras selladas, otra, por debajo,
que integra una membrana 100% impermeable, y una última interior de ecopiel que se
encarga de dar abrigo y mantener seco
al motorista.
Según el modelo de
moto, el Termoscud
del piloto tiene un
precio aproximado de 119
euros y de 64,90
euros para el
pasajero.

ENTREVISTA
Cetelem trabaja en colaboración con importantes empresas
del sector de la moto para facilitar al usuario la adquisición
de su modelo deseado con una ventajosa financiación.
Los empresarios colaboradores analizan en este espacio la
recuperación del mercado y la influencia del crédito en el
incremento de la venta de motocicletas en nuestro mercado
en estos momentos de recesión debido a la COVID-19.
En esta ocasión hablamos con Lorenzo Marín, Director de
Marketing del Grupo Piaggio en España.

Lorenzo Marín
Director de Marketing
de Piaggio España

www.piaggio.com/es_ES/

Su empresa se dedica a la venta de motos con variedad de modelos y cilindradas.
Teniendo esto en cuenta, ¿cómo ve la evolución del mercado inmerso en la
situación económica que está dejando la COVID-19?
-Sabíamos que el inicio de este año iba a ser más complicado y a lo largo
de los meses irá mejorando. Sí que es verdad que en enero, con las nieves de Filomena, el mercado ha sufrido muchísimo, pero tenemos que ser
positivos y, al igual que después de los tres meses de confinamiento en
2020 el mercado despegó de forma importante, creo que en 2021 volveremos a ver un efecto parecido.
Con la nueva movilidad que estamos viviendo la moto puede tener mayor
protagonismo debido a su uso más personal en los desplazamientos, ¿en su
empresa han notado algún tipo de mejoría en este sentido?
-Sí, totalmente. Es indudable que los vehículos de 2 y 3 ruedas son idóneos
para una situación como la que estamos viviendo con la COVID-19, aunque
no podemos olvidar la importancia cada vez mayor que tiene la movilidad en
entornos urbanos.
La compra de una moto es especial para el aficionado, ¿sigue teniendo
un papel destacado el crédito a la hora de adquirirla?
-Obviamente, la financiación es una herramienta fundamental a la
hora de comprar una moto o un scooter, y aún más en una situación
de crisis como la que tenemos actualmente.
¿Qué condiciones especiales de financiación puede ofrecer el Grupo
Piaggio a sus clientes a través de Cetelem?
-En el Grupo Piaggo, Cetelem es nuestro partner financiero y nos permite poder ofrecer todo tipo de financiaciones sin intereses, como tenemos actualmente en toda la gama Vespa o en el Piaggio Medley 125,
además de financiaciones tipo Balloon en la gama Aprilia.
El vehículo eléctrico está en auge, sobre todo por esta nueva movilidad
que estamos viviendo, ¿cree que la moto eléctrica se desarrollará en un
corto o largo plazo?
-Está claro que la moto o el scooter eléctricos van a tener un importante desarrollo en los próximos años, sobre todo en lo referente
a la movilidad urbana con modelos del tipo 50 y 125 cc.
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