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E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Hoy, donde es sumamente importante evitar la circulación innecesaria

de gente, el delivery tomó un rol vital para que muchos comercios y

pymes puedan desarrollar sus actividades. El “puerta a puerta” se multiplicó

de manera exponencial ofreciendo este servicio ya sea mediante las app de

envío, las agencias de mensajería, o bien por parte de trabajadores cuenta-

propistas que vieron en esta modalidad una oportunidad de trabajo con la

cual paliar la difícil situación económica que nos atraviesa.

Analizando un poco el parque de motos utilizadas para esta actividad, se

puede observar que las cub 110, las street 125/150 y las on-off 125/150 son

las más elegidas como herramienta de trabajo. Por otro lado, los usuarios

¿SABÉS CUÁLES SON LAS
MOTOS MÁS ELEGIDAS COMO
HERRAMIENTA DE TRABAJO?
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que llevan tiempo realizando esta actividad coinciden en la confiabilidad

de algunos modelos como ser la Honda CG 150 Titan, la YBR 125 de Yamaha

o la NS200 de Bajaj, por nombrar algunos de los modelos “históricos” con

más reputación entre los moto-mensajeros luego de muchos kilómetros de

“batalla”.
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Los más novatos (o los que aún no pueden invertir en motos como las men-

cionadas), ven con buenos ojos a productos de origen chino a sabiendas que

tendrán que ser más obsecuentes con los mantenimientos para lograr una

vida útil sana y duradera. Sea cual sea el modelo a elegir, la confiabilidad,

los costos de mantenimiento y el consumo de combustible son los aspectos

más relevantes a tener en cuenta.

Las dos marcas japonesas, hasta hace un tiempo, eran las motos aspiracio-

nales dentro de los trabajadores del envío puerta a puerta. La llegada y la

confiabilidad demostrada por los productos de Bajaj, incorporó a esta marca

en la discusión, y también por ser la que cuenta con la mayor oferta de motos

street, las más solicitadas para esta actividad.

De esta manera, te listamos las motos de hasta 150 cc (y una colada) de las

tres marcas más elegidas para delivery, donde encontrarás además a algunas

que dadas sus características deberías tener en cuenta.MA
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En un momento en el que muchos

prefieren evitar el transporte pú-

blico, que además sufre de limitacio-

nes extraordinarias por causa del

coronavirus, la moto se reivindica

como alternativa «libre de conta-

gios». Así lo destaca Anesdor, la Aso-

ciación Nacional de Empresas del

Sector de Dos Ruedas de España, que

subraya el papel de este medio de

transporte «eficaz, eficiente y res-

ponsable» en la nueva movilidad,

una vez comience el proceso de des-

escalada del confinamiento. Un

medio que, insisten, es además «de

bajas emisiones».

REIVINDICAN A LA MOTO COMO UN
MEDIO DE TRANSPORTE “LIBRE DE
CONTAGIO” ANTE EL COVID-19
Por: Pablo McCarthy // Fuente: ABC
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«La forma en la que nos desplaza-

mos será una pieza importante del

puzzle de interacciones que los ciu-

dadanos realizan en su día a día»,

subraya Anesdor, que pide a las ad-

ministraciones que promuevan el

uso de la moto, como han hecho

con la bicicleta, ya que no solo evita

el contacto interpersonal sino que

contribuye a la descongestión del

tráfico y reduce los tiempos de des-

plazamiento.

Entre otros beneficios de las motos,

la asociación ha indicado que con

ellas se puede cubrir un rango «am-

plio» de distancia y tienen unas emi-

siones bajas, lo que reduce su huella

ambiental. Asimismo, ayudan a racio-

nalizar el gasto en transporte, ya que

es un vehículo «económico» tanto en

su adquisición como en su manteni-

miento.

El propio ministro de Transportes y

Movilidad de España, José Luis Ába-

los, aseguró que ve «difícil» aumentar

la oferta de los transportes públicos

urbanos y metropolitanos para garan-

tizar las distancias entre viajeros reco-

mendadas por Sanidad en la fase de

desescalada por el coronavirus. Por

ello, ha recomendado el uso del coche

privado, entre otras medidas, algo

que despertó las críticas de los ecolo-

gistas. La vicepresidenta cuarta del

Gobierno y ministra de Transición

Ecológica, por su parte, ha reclamado

a las ciudades que destinen, en las

grandes avenidas, un carril para las bi-

cicletas, algo que ciudades como Ma-

drid han descartado.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

MA
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Debido al COVID-19, muchas compañías alrededor del mundo se han

visto obligadas a tomar medidas drásticas para afrontar la crisis econó-

mica en ciernes. Los directivos de Harley-Davidson bajaron sus sueldos para

contrarrestar las pérdidas, mientras que otros fabricantes de motos detuvie-

ron o limitaron su producción.

Este parate en la producción podría acabar muy pronto, ya que, en algunos

países de Europa, ya informaron que volverán a las actividades paulatina-

mente, todo con un estricto apego a los protocolos y normas sanitarias para

evitar un nuevo brote de contagios.

Ducati, MV Agusta, KTM, Husqvarna, GasGas y Yamaha y Grupo

Piaggio (Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio), se hallan a la espera de que se

les permita volver a operar.

LOS FABRICANTES DE MOTOS
RETORNAN AL TRABAJO
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Los países más afectados por estos cierres temporales y que están ansiosos

por retomar actividades son: Japón, Italia y España, que desde marzo detu-

vieron su producción por completo para proteger a sus empleados y a sus

familiares. Todo indicaría que, tras largas semanas de confinamiento obliga-

torio, se están planteando opciones para arrancar operaciones en sus cade-

nas de montaje.

Grupo Piaggio emitió un comunicado en el que confirma que llegó a un

acuerdo con los sindicatos de trabajadores para retomar actividades en la

fábrica de Pontedera, Italia, con instalaciones desinfectadas y asegurando

el suministro de kits de protección personal, así como de las normas de dis-

tanciamiento social.

Ducati llevó a cabo una comunicación del programa denominado Ducati

Cares, con el que enfoca su estrategia en tranquilizar a los posibles clientes

que quieran acudir a los concesionarios o distribuidores de la marca, garan-

tizando el bienestar y seguridad de los que los visiten, entregando cubre

bocas o mascarillas, gel anti bacterial y todo lo que las autoridades de salud
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exijan, mientras que en su fábrica de Borgo Panigale, en Bolonia Italia, reto-

maron el 27 de abril parte de la actividad.

Ducati planteó varias fases para retomar las actividades en sus fábricas, en

Italia y en otras partes del mundo. La primera involucra a una parte de los

trabajadores de las cadenas de producción. El personal del taller comenzará

a trabajar, luego el área de ensamblaje de motores, la cual regresó a sus fun-

ciones el 28 de abril.

La producción consta de dos turnos de siete horas para permitir el menor

número de personas dentro de la planta al mismo tiempo.

Los trabajadores de investigación y desarrollo, como ingenieros de pruebas

de motores o de distintos componentes, también volverán a la planta de

Borgo Panigale, para asegurar la entrega de motocicletas pedidas.

Los departamentos del área comercial, diseño, marketing, informática, re-

cursos humanos, finanzas, compras y logística, trabajarán todavía de forma

remota.
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Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: La Emilia

“GRUPO LA EMILIA” REACTIVA
LA VENTA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

MA

Grupo La Emilia, representante en el país de Suzuki, reactivó la comer-

cialización de sus repuestos y accesorios de motos para sus marcas Mo-

tomel, Benelli y Sym; y los neumáticos Michelin; los cascos Shiro,

equipamientos Shad, neumáticos Rinaldi y bujías NGK.

Según el Decreto 355/2020 del aislamiento social preventivo y obligatorio,

se amplió la lista de actividades exceptuadas, incluyéndose a los Talleres, Go-

merías y Casas de Repuestos de Motos, con la modalidad puerta a puerta,

en este caso.

Las ventas se harán vía online y telefónica, para proveer a todo el país de re-

puestos y accesorios.

Quienes deban usar su moto como herramienta de trabajo o medio de

transporte, tendrán habilitados Talleres Mecánicos de La Emilia, para so-

lucionar sus inconvenientes,  y habrá equipos comerciales y equipos in

company de La Emilia, que los asistirán con acompañamiento personali-

zado para auxiliarlos.
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ESTACIONES DE SERVICIO PARA
MOTOS SU IMPLEMENTACION

Este sistema requiere un previo análisis y planificación de la ubicación den-

tro de la Estación de Servicio, evaluación de conveniencias para acceso,

visualización y circulación. Luego la implementación rigurosa de un plano

de circulación para todos los vehículos y personas que intervienen en la ope-

ración de carga, como así también de peatones que deban transitar el lugar.

Resultados:

Hemos podido comprobar que la Isla de Motos constituye una unidad de ne-

gocio en sí misma, brindando SEGURIDAD a los usuarios de moto y sus acom-

pañantes. Anula los posibles robos express ya que las motos no tienen libre

circulación, únicamente circulan por el sector vallado.

Dando respuesta a un sector hoy desatendido, se brinda seguridad, comodi-

dad y celeridad a los usuarios de motos, mejorando la calidad de Servicio.
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MA

En LA RADIO creemos que el orden y la disciplina son posibles y debemos fo-

mentarlos con la creación de sistemas de trabajo que resuelvan problemas y

optimicen oportunidades. Esta idea inicial aplicada, está registrada en la Di-

rección Nacional de Derecho de Autor que prevé además el desarrollo de un

proyecto más ambicioso que consta de la creación de una red de ESTACIONES

DE SERVICIO EXCLUSIVAS PARA MOTOS.

También analizada en profundidad, es una idea que trae soluciones a pro-

blemas como la localización estratégica de las Estaciones de Servicio, ya que

los vehículos livianos necesitan atenciones específicas diferentes a los de

mayor porte.

Es significativo destacar que otorga la posibilidad de generar espacios temá-

ticos donde la EDUCACIÓN sería mucho más directa.

Permitiría el CONTROL de todas las motos en circulación (en caso de que fue-

ran los únicos lugares de carga autorizados) ya que circunscriptos a estos es-

pacios, en un corto tiempo se verificarían en su totalidad.

Creemos que estas pocas líneas podrán motivar su interés para desarrollar

este simple y ambicioso proyecto.



MOTO ACTUAL TECNICA AL DIA16

Reguladores Trifásicos:

Son compatibles con volantes trifásicos, es decir volantes con tres bobinas

(una por fase) Estas bobinas están levantadas de masa.

Las bobinas pueden estar conectadas en configuración estrella o triángulo:

Forma de onda genérica de un sistema trifásico:     

Generalmente los reguladores trifásicos básicos tienen 5 ó 6 cables:

Reguladores de 5 cables:

3 cables “amarillos”: 3 Fases del volante magnético.

1 cable “verde”: Masa del regulador. En pocos casos “negro” o “negro con

blanco”.

En algunas versiones sin cable “verde”, “negro” o “negro con blanco”, la

“Caja es Masa”. Es este caso, el regulador tiene 4 cables y los cables de las 3

fases podrían ser “blancos”

TIPOS DE REGULADORES
DE TENSION PARA MOTOS

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D



MOTO ACTUAL TECNICA AL DIA 17

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

1 cable “rojo”: Positivo Batería. En pocos casos “marrón” o “blanco”.

Para la aplicación Bajaj Rouser NS200, cable “negro” con terminal ojal es

Masa.



MOTO ACTUAL TECNICA AL DIA18

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Reguladores de 6 cables:

3 cables “amarillos”: 3 Fases del volante magnético.

1 cable “verde”: Masa del regulador.

1 cable “rojo”: Positivo Batería.

1 cable “negro”: Positivo Llave de Contacto. En pocos casos “rojo con blanco”.

Para el Cuatriciclo J 250 o Zanella G-Force 250 los cables de las 3 Fases son

“blancos” y el cable “marrón” es Positivo Llave de Contacto.

Para los reguladores con conector incorporado en la caja (sin cables) no hay

un patrón que identifique la función de cada terminal.

Para estos casos, y aún ante un regulador con cables, debemos consultar el

catálogo.
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Ejemplo de regulador sin cables:

Hay reguladores trifásicos con funciones específicas, por ejemplo: salida para

luz (faroles siempre encendidos), salida para electro-ventilador.

El objetivo es no descargar la batería alimentando los consumos desde el vo-

lante magnético. Sólo se dará esta condición cuando la moto está en marcha.

Aplicación Corven Energy 110:
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LA MOTO DE TRABAJO
Y SU MOMENTO

En un momento impensado para cualquiera, la gente dejó de trabajar y los

negocios tuvieron que cerrar, y quienes no dejaron de andar fueron los re-

partidores, a quienes vemos ir y venir todo el día en sus motocicletas. 

Enormes son los beneficios que le brindan a la población, ya que ante la si-

tuación de salud, han sido los encargados de continuar con la movilidad

en el país, llevando los diferentes insumos que las personas necesitan hasta

sus hogares o lugares de trabajo, como comida, víveres, medicinas u otras

mercaderías.

Todo comercio ha encontrado en la motocicleta de trabajo a un aliado, ya

que abrieron un canal de venta y una chance de trabajar, brindando ser-

vicio a domicilio, que continuará siendo muy útil durante y después de la

pandemia.

Por David Gil
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La moto de trabajo sigue demostrando ser una herramienta de gran utilidad,

y esto es algo que se reafirma al ser un medio que permite avanzar evitando

aglomeraciones de personas, algo muy importante para poder moverse sin

exponerse a un posible contagio, además el virus COVID-19 no se transmite

por el aire, por lo que al viajar en moto una persona no se ve mayormente

expuesta, al contrario puede avanzar con mayor seguridad en comparación

con otros medios de transporte. MA
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COMUNICADO DE LA CAMARA
ARGENTINA DE CONCESIONARIOS

DE MOTOS

Entendemos y compartimos que la salud pública es prioridad, trabajamos

para instrumentar protocolos de salubridad para el cuidado de propios y aje-

nos, pero acatando la disposición del Gobierno Nacional hemos cerrado

nuestros locales comerciales y desde ese mismo momento, nuestros ingresos

son nulos, ya que en nuestra actividad no aplican, ni el Home Office, ni el

E-Commerce, dado que las motocicletas no pueden entregarse sin sus corres-

pondientes registraciones ante la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros

Por David Gil
Fuente: CADECOM

Los Concesionarios de Motos de la República Argentina

expresamos nuestra profunda preocupación por la

situación que atraviesan las MiPyMEs del sector.
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de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios), dependiente del Minis-

terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los cuales cesaron sus ac-

tividades por completo, impidiendonos ingresar inscripciones iniciales

nuevas, pero además, tampoco les permite concluir los 3.000 trámites que

tienen pendientes al momento.

Necesitamos de manera urgente una consideración especial, para evitar con-

secuencias más desagradables que las sufridas hasta el momento, ya que se

nos hace imposible afrontar el sostenimiento de los puestos de trabajo, aún

con los beneficios anunciados y, por lo expresado más arriba, solicitamos se

implemente la reapertura de los registros seccionales en forma inmediata, de

manera de poder ingresar expedientes y que los mismos puedan completarse

de forma digital, para que los usuarios obtengan sus correspondientes certi-

ficados de dominio en los tiempos estipulados según el digesto vigente.

Sergio Fernandes
Director Ejecutivo
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UN MES PARA OLVIDAR

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automo-

tores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de uni-

dades patentadas durante abril fue de 4335, producto de las ventas

realizadas antes del comienzo del aislamiento. El acumulado del primeros

cuatro meses arroja 71.720 unidades, un 47,7% menos que en el mismo pe-

ríodo de 2019, que fue de 137.082

Carlos Movió, Director Institucional de ACARA comentó: “la actividad durante

abril ha sido nula, con lo cual este pequeño caudal de operaciones corres-

ponde al efecto arrastre de lo generado en los primeros días de marzo, y no

es para sacar grandes conclusiones. Ya hemos pedido la apertura de los salo-

nes de venta y una vez que eso suceda tenemos también algunas propuestas

Por David Gil  //  Fuente: ACARA / CAFAM
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para intentar reactivar la actividad lo más rápido posible. Es positivo que con-

tinúa vigente el Ahora 12 al menos hasta el 30 de junio para comprar nuevas

unidades. Ojalá sirva como medida de base para obtener otros beneficios que

estimulen el sector«.

En cuanto a la participación, Honda lideró el mercado con 1.081 unidades

seguida por Corven, en la segunda ubicación con 676 y en el tercer

puesto Motomel con 562. Por su parte Gilera ocupa el cuarto lugar

con 442 unidades y Yamaha cierra el “top five” con 341 motos.

El modelo más patentado, al igual que todos los meses del año 2019 y 2020,

fue la Honda Wave 110S, secundado por la Corven Energy 110, que recuperó

la segunda posición y corrió a la Gilera Smash, al tercer puesto, seguida por

la Motomel B110 y la Keller KN 110-8, en la quinta posición.
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Las motos poseen múltiples beneficios y para quiénes las usan es funda-

mental que su andar sea confortable, seguro y que el motor esté prote-

gido ante las exigencias a las que se lo somete. 

Aun en condiciones de manejo normales, el tránsito de las grandes ciudades

perjudica la performance de los motores que se enfrentan a un alto cizalla-

miento y elevadas temperaturas por breves periodos. Esto puede causar que

PETRONAS SPRINTA:
LA TECNOLOGIA QUE SE PONE
A PRUEBA EN EL MOTO GP
PETRONAS Sprinta con tecnología UltraFlex™ resiste el

esfuerzo de la moto y le ofrece una mayor vida útil

Esta nota es presentada por: 
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el motor genere ruidos de traqueteo o que la moto se sienta pesada y lenta.

Así, el esfuerzo de la moto afectará el rendimiento, la eficiencia del combus-

tible y la vida útil del motor. 

PETRONAS Sprinta con tecnología UltraFlex™ es una fórmula exclusiva con

moléculas más resistentes que aumenta la estabilidad del lubricante para

que soporte los efectos perjudiciales de la exigencia de la moto a fin de que

continúe funcionando de manera uniforme, silenciosa y a su máxima capa-

cidad. De esta manera reduce los problemas causados por el uso severo, so-

porta el estrés y así prolonga su vida útil. 

La línea PETRONAS Sprinta es adecuada para todo tipo de conducción que

implique diferentes demandas. Desde su utilización diaria en la ciudad y un

uso recreativo, hasta la exigencia deportiva. 

La experiencia y profesionalidad de la compañía malaya en el desarrollo y

formulación de fluidos se ponen a prueba con cada competencia del equipo

PETRONAS Yamaha Sepag Racing Team (SRT). El éxito en el MotoGP es de-

terminante para probar la fórmula ganadora que PETRONAS ha desarrollado

ya que la prueba en un entorno de alta competición y confirma que ayuda

a resistir el esfuerzo que sufre la moto, aún en circunstancias de extrema exi-

gencia.

La tecnología UltraFlex™ genera una mejor respuesta del vehículo para so-

portar las cargas, la velocidad y la tensión sin producir cortes en la película

del lubricante. 

PETRONAS Sprinta cuenta con la más rigurosa certificación vigente como

JASO MA2, en todas sus versiones: sintéticas, semisintéticas y minerales. Para

su correcta utilización es importante cambiar el lubricante de acuerdo con

los tiempos del manual de usuario y por lo menos una vez cada 6 meses.MA

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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FALLAS DE LA MOTO AL
ACELERAR
Cuando a la hora de acelerar, la moto falla imprevistamente, descoloca y

ubica a su conductor en evidente riesgo, por el inesperado cambio de ritmo

del vehículo. Y estas pueden ser las causas:

Filtro de aire: Que es capaz de

filtrar toda la suciedad que

entra al interior del motor al

realizar el proceso de combus-

tión. Con el uso, se va deposi-

tando en su interior gran

cantidad de basura que ter-

mina obstruyendo el paso co-

rrecto del aire, provocando

problemas en la combustión

del motor y generando fallas al

acelerar. Se lo debe limpiar o

cambiar.

Bujías: Piezas indispensables

para acelerar, y cuando están

en mal estado, la moto pierde

potencia y hasta no arranca. 

Cambiar cada cierto tiempo

para asegurarse que funcio-

nan bien,
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Inyectores: Si están estropea-

dos, sucios u obstruidos, difi-

cultan que la moto acelere. Se

los debe limpiar o reemplazar. 

Motor: Si aquí está el pro-

blema, fallará la aceleración y

avisará que le queda poco

tiempo de vida útil.

Observar si es una pieza a re-

emplazar o cambiar total-

mente el motor. 

Carburador: Podría estar estro-

peado o sucio, que es lo más

común.

Se lo debe limpiar profunda-

mente o reemplazar.
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Es ideal ocuparnos de la moto y aten-

derla durante el confinamiento y pre-

pararla para cuando vuelva a rodar.

Aceite: Revisar kilometraje o fecha

del ciclo del depósito de aceite ac-

tual. Recordar que el aceite viejo

debe dejarse caer en algún recipiente

y depositarlo en algún tacho o conte-

nedor de fluídos para luego llevarlo

a un punto de reciclaje. 

La cadena: Limpiar la cadena y kit de

transmisión, contando con un depó-

sito o recipiente para derramar, un

cepillo de dientes viejo y un limpia-

dor de cadenas. Poner la moto sobre

el caballete y la limpieza puede ha-

cerse con ayuda del líquido y del ce-

pillo a lo largo de la cadena para lle-

gar a cada eslabón. 

Líquidos: Revisar nivel y color del lí-

quido de frenos. Se puede aprove-

char a purgar el circuito del sistema

de frenos para hacer salir el aire que

se haya podido meter. Otro líquido

importante es el líquido refrigerante

y, si se cuenta con recambio de anti-

congelante, se puede aprovechar

para sustituirlo.

LA MOTO EN CUARENTENA
Fuente: Continental Moto 
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Sistema de frenos: Revisar el estado

de las pinzas de freno, desmontándo-

las y ver su grosor interior y si mere-

cen su sustitución. Una vez todo

desmontado, se puede hacer una lim-

pieza de cada componente con un lí-

quido limpia-frenos.

Engrase general: Hay ciertos puntos

de la moto que es importante que

estén engrasados. Aplicar engrase en

rodamientos, manetas, palancas,

tapa de depósito…

Limpieza general: Se pueden des-

montar muchas piezas para realizar

esa limpieza más completa: carena-

dos, anclajes, llantas, guardabarros,

cubrecadenas…

Estado y presión de los neumáti-

cos: Es recomendable aumentar li-

geramente la presión recomendada

por el fabricante en 0,1 ó 0,2 kg/cm2

para que el neumático se deforme

menos al estar en constante con-

tacto con el suelo durante mucho

tiempo al estar la moto parada. In-

cluso, es conveniente mover la moto

unos metros y volverla a estacionar

para que la moto descanse sobre los

neumáticos en una posición dife-

rente. MA
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Alo largo de su historia Kawasaki

ha construido un legado por

crear motos de incomparable perfor-

mance portadoras de nuevas tecnolo-

gías y con diseños que marcan

tendencia como es el caso de la ver-

sión 2020 de la Z650, una naked de

media cilindrada de gran aceptación

alrededor del mundo. A poco tiempo

de ser presentada en distintos merca-

dos internacionales llega a la Argen-

tina este modelo conocido como uno

de las motos más equilibradas del

line up de Kawasaki que combina fa-

cilidad de conducción, optimo com-

portamiento de chasis y motor e in-

novadora estética que potencias su

carácter deportivo.

La Kawasaki Z650 2020 presenta nue-

vas soluciones en materia de confort

y tecnología, estrena nueva instru-

mentación digital -pantalla TFT de 11

cm de largo-así como la nueva conec-

tividad vía bluetooth para smartpho-

nes. También dispone de iluminación

LED tanto en las ópticas delanteras

como las traseras, ahora monta nue-

vos neumáticos Dunlop Sportmax Ro-

adsport 2 y el asiento ha sido

modificado, 5mm más mullido, para

KAWASAKI PRESENTA
LA NUEVA Z650 ABS

Por Pablo McCarthy  //  Fuente: Kawasaki
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mejorar el confort. Los nuevos colo-

res de la Kawasaki Z650 2020 son

Candy Lime Green, Metallic Spark

Black y Pearl Blizzard White.

La nueva Z650 ABS 2020 viene equi-

pada con un potente motor de 4

tiempos, bicilíndrico en paralelo, de

649cc, árbol de doble leva en cabeza

(DOHC), refrigerado con líquido y 8

válvulas de excelentes prestaciones.

Desarrolla 68 CV a 8.000 rpm y un par

máximo de 65,7 Nm a 6.5000 rpm con

una entrega de potencia más suave y

controlada. Este propulsor ha reci-

bido una actualización de firmware

para reducir las emisiones de gas. La

transmisión es de 6 marchas y cuenta

con embrague húmedo multidisco

manual que permite una conducción

más placentera y segura, realizar re-

bajes sin sobresaltos y transitar las

curvas con mayor facilidad.

Su chasis multitubular de acero es

más ligero y asegura una robustez y

un peso óptimos utilizando el motor

como pieza de tensión. En la suspen-

sión delantera, la Z650 cuenta con

una horquilla telescópica de 41 mm

que brindan un gran recorrido de 120

mm, mientras que la suspensión tra-

sera es de tipo back-link con ajuste en

precarga. Los frenos están integrados

por un disco lobulado de 300 mm con

pinza de pistón doble en la parte de-

lantera mientras que en el eje trasero

presenta un disco lobulado de

220mm. Se completa con un sistema

ABS de última generación que garan-

tiza un frenado estable, incrementa

la sensación de seguridad del conduc-

tor y mejora la experiencia de ma-

nejo. Este nuevo modelo viene con

un tanque de combustible con una
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capacidad de 15 litros. Mide 2.055 x

775 x 1.080 mm con una distancia

entre ejes de 1.410 mm. La distancia

del suelo es de 130 mm y la altura del

asiento es de 790 mm, mientras que

el asiento del pasajero es más alto.

El cambio más significativo de la Z650

se encuentra en el instrumental que

incorpora la nueva versión TFT en

color de 11cm de ancho  siendo este

modelo en el primero en su categoría

en utilizarla. Esta nueva prestación no

sólo permite contar con una mejora

de la visibilidad, sino que también es

capaz de ajustar automá ticamente el

brillo a las condiciones de luz existen-

tes. Además, tiene dos apariencias,

con fondo blanco o negro, que mejo-

ran su uso de día o de noche. Dispone

de información como velocímetro, ta-

cómetro, relación de cambio, indica-

dor de momento de cambio, nivel de

combustible, odómetro con dos par-

ciales, consumo, autonomía, velocidad

media, tiempo de uso, temperatura

de refrigerante, reloj, voltaje de la ba-

tería, indicador de conducción econó-

mica y aviso de servicio. A esto se

suma la nueva conectividad vía blue-

tooth para smartphones con la aplica-

ción Rideology, que incluye

información de la moto, programa de

mantenimiento, rutas por GPS, entre

otras prestaciones.

La Z650 se encuentra disponible en la

red de concesionarios oficiales en sus

nuevos colores Candy Lime Green,

Metallic Spark Black y Pearl Blizzard

White a un precio de u$s 18.200.MA
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SE PRESENTO ONLINE LA NUEVA
BIG BOXER ALEMANA

BMW R18 guarda un impresionante parecido con la BMW R5 que nació hace

casi 85 años, una moto que precisamente utilizaba un motor bóxer, con los

que el fabricante empezó a trabajar en 1923.

Lo que proponen la R18 es una interpretación moderna de la R5. Hace cuatro

años nos motivaron con la BMW R5 Hommage en lo que era una clara de-

claración de intenciones que ahora se ha materializado. 

Para mover esta montura se hace uso de un propulsor bóxer refrigerado por

aire y aceite de grandes dimensiones, con dos cilindros opuestos y una cilin-

drada de 1.802 cc, un punto de inflexión en cuanto a motos de producción

en serie refiere.

De este descomunal corazón salen 91 CV a 4.750 rpm y 158 Nm a 3.000 vuel-

tas, una salto de potencia y de cubicaje importante con respecto a la R5, que

contaba con un bloque de similares características pero con 494 cc y 24 CV.

En la parte ciclo de la moderna cruiser aparecen un bastidor tubular de acero

Por Rogelio Dell’Acqua // Fuente: Motosmasmoto
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de doble bucle, un basculante trasero de doble brazo y una horquilla teles-

cópica con un recorrido de 120 mm, que en la suspensión Cantilever del eje

trasero es de 90 mm.

A esto se añade un sistema de frenos de doble disco delante y de disco único

atrás, con pinzas de cuatro pistones. Dentro del apartado de electrónica dis-

ponible en la BMW R18, podemos encontrar un control de tracción ASC de

tipo desconectable, así como un sistema que gestiona el par de arrastre de

motor o MSR.

Y todo lo anterior, que viene de serie, se completa con un asistente de mar-

cha atrás, la función de arranque en pendientes y un selector de modos de

conducción a elegir entre ‘Rain’, ‘Roll’ y ‘Rock’.

Con el lanzamiento de la BMW R18 se presenta una versión especial deno-

minada First Edition con diversos distintivos específicos entre los que desta-

carán motivos en tono negro y superficies cromadas, además de poder elegir

entre diversos elementos de personalización que también estarán disponi-

bles para su opción de acceso. MA
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Indian Motorcycles lanzó en Europa su nueva FTR 1200 Carbon 2020, que es

una versión mejorada de la FTR 1200S, con el agregado de detalles en fibra

de carbono y un escape Akrapovic, puesto más abajo que en el modelo ori-

ginal, de allí esta “FTR Carbón”.

Piezas destacables en este nuevo material son, la consola central, el guarda-

barros delantero, el cobertor del faro frontal, el corta sprai trasero, franjas

en el tanque de combustibles y en el colín, y las tomas de aire.

Permanecen igual a los FTR, la suspensión y el chasis, conservando la horquilla

delantera ajustable, con 150 mm. de recorrido y la frenada por pinzas Brembo.

Cuenta con control de tracción, ABS desconectable, luces full Led, y un ta-

blero compuesto por una pantalla táctil LED de 4.3 pulgadas, puerto USB y

conectividad Bluetooth para control de dispositivos.

También permanece igual el motor V-Twin de 1203 cc calado a 60° ofre-

ciendo una potencia de 124 hp y 120 Nm de torque máximo. MA

LA NUEVA INDIAN
FTR 1200 CARBON 2020

Por David Gil // Fuente: Motopress
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NUEVO YAMAHA NM-X 155
Por: Rogelio Dell’Acqua
Fuente: La Moto

El NM-X 155 sufrió una leve renovación en cuanto al diseño, y fuerte en

cuanto a equipamiento. La poca renovación del diseño se debe a que el NM-

X aún goza de una silueta atractiva y moderna, con cambios más marcados en

los grupos ópticos, donde se desprende una clara herencia de diseño T-MAX. El

delantero recibió una redistribución interna, con dos tiras led al centro para la

luz piloto; siempre manteniendo la eficacia de la tecnología led para alta y baja.

Atrás un faro que ahora es íntegramente led y que cambia sus formas, lu-

ciendo ahora más afilado. Otro cambio es la ubicación de los intermitentes

delanteros, manteniéndose sobre el borde del pecho pero ahora más bajos

en su posición.
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En materia de equipamiento se puede ver una pantalla LCD que muestra

una gran cantidad de información brindada por el novedoso sistema “Ya-

maha Motorcycle Connect” que permite la conectividad Bluetooth con el

scooter. 

Incorpora el sistema de detención automática de motor al detenernos “Stop

& Start System” y control de tracción “TCS” que reduce el riesgo de patina-

miento de la rueda trasera en situaciones de baja adherencia. Otra caracte-

rística que lo empareja con su competidor más directo es el arranque sin llave

“Smart Key” que brinda un plus de comodidad al piloto. 

El Yamaha NM-X 155 2020 está impulsado por el motor SOCH de 155 cc (Blue

Core) refrigerado por líquido e inyección electrónica de combustible que pro-

duce 15 CV de potencia a 8.000 rpm y un par máximo de 13,9 Nm a 6.500

rpm. El sistema de frenado, de disco en ambos ejes, mantiene el ABS de doble

canal que siempre lo diferenció de la competencia.

La suspensión delantera se le encarga a una horquilla telescópica, y la rueda

trasera confía en un juego de amortiguadores con botellas de gas separadas

y ajustables en la precarga de los resortes. El NM-X hereda la tecnología de

Actuación de Válvula Variable “VVA” de las Yamaha�s de gama alta para un

rendimiento y eficiencia de combustible en todo el rango de revoluciones.MA
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EL “PICK-UP & DELIVERY SERVICE” 
DE BMW MOTORRAD

BMW Motorrad, a través de “Pick-up

& Delivery Service”, brinda un bene-

ficio para quienes están exceptuados

para circular durante el aislamiento

social, preventivo y obligatorio esta-

blecido debido al Covid-19.

Este servicio incluye el retiro y luego

la entrega de la motocicleta en el do-

micilio del cliente, facilitando la tarea

del mantenimiento para conservar el

estado del vehículo.

La nueva iniciativa local es aplicada a

los servicios de mantenimiento pro-

gramado, a las campañas técnicas o a

cualquier servicio o reparación nece-

sarios para lograr el adecuado funcio-

namiento de las unidades de la gama

de BMW Motorrad.

Para más información, recurrir

al sitio web de la marca alemana o a

través de la red de concesionarios

oficiales.

Es bueno recordar que la propuesta

de BMW Motorrad en Argentina está

compuesta por los segmentos sport,

tour, roadster, heritage, adventure y

urban mobility. Entre los modelos se

encuentran los S 1000 RR, R 1200 GS,

K 1600 GT, G 310 R, R nineT, R 1250

GSA y C 650 GT.

Por David Gil  // Fuente: BMW Motorrad Argentina
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HONDA VUELA EN LOS
MUNDIALES 

El gran ruido de Honda en el mundial de motociclismo arrancó con el uso

de la NSR 500, motor de dos tiempos con victorias y títulos mundiales,

para luego ser sustituidas por la nueva saga de RCV, los motores de cuatro

tiempos que se introdujeron a partir de 2002 y que resultaron ganadores

desde su nacimiento.

Así, las NSR, RC 211 V, RC 212 V, RC 213 V son las siglas que han escrito la his-

toria moderna, en las últimas cinco décadas de la historia del Mundial de

Motociclismo moderno y, desde 1995, con los colores de la Repsol y Honda

juntos se han convertido en el dúo más poderoso del Mundial.

La alianza permitido convertirse en el equipo referencia de los últimos 26

años, y sus motos, siempre reconocibles por sus características llantas naran-

jas, son una de las imágenes más asociadas al Mundial de Motociclismo.

Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Portal Automotriz
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La unión de las dos grandes compañías arrancó con las inolvidables NSR de

500 cm3 y motor de dos tiempos, una moto que marcó una época luciendo

los colores Repsol, en la que lograron 5 títulos consecutivos entre 1995 y

1999, antes de que las motos de cuatro tiempos aparecieran en escena.

Con el motor de 990 c.c. y unos 220 caballos de potencia, la RC 211 V debutó

a lo grande en MotoGP logrando los dos primeros cetros en 2002 y 2003, y

el último, en 2006, antes de que se limitase la cilindrada a 800cc, momento

en el que nació la RC 212 V, que logró su título con la Repsol Honda en 2011.

Hoy, con motores nuevamente de 1,000 centímetros cúbicos, las RC 213 V

han logrado los títulos mundiales de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019,

mientras que en la actual temporada, cuando pueda comenzar tras superarse

la pandemia por el coronavirus, tratarán de seguir en lo más alto.

La Repsol Honda RC 213 V, logró 6 títulos mundiales en las 7 últimas tempo-

radas. MA
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Battle of the Kings, el certamen de Harley-Davidson pasó a ser King of the

Kings, y el ganador será elegido entre ganadores de ediciones anteriores en-

frentados con nuevas reglas. La moto base será estipulada por las reglas del

certamen, siendo la Harley-Davidson Sportster 1200 la seleccionada por el ju-

rado para trabajar sobre ella. Otra de las normas más importantes es la im-

posibilidad de modificar el chasis y el basculante debe mantenerse funcional.

Para esta Harley-Davidson King of the Kings 2020 ha sido la Harley-Davidson

Apex Predator del concesionario de Querétaro, México, la que se ha llevado

el codiciado título.

La Harley Davidson Apex Predator de Oscar Peralta es la ganadora de las ga-

nadoras, literalmente y así se llama su creador, Oscar Peralta, que junto a su

equipo del concesionario oficial Harley-Davidson Querétaro han modificado

una Sportster 1200 hasta el punto de parecer una verdadera máquina del

infierno o, del mismísimo mundo de Mad Max.

KING OF THE KINGS 2020
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El vehículo ganador cuenta con un interesante ciclo bastante mejorado,

una horquilla delantera Showa BPF (Big Piston Fork) y dos amortiguadores

con botella externa. La frenada está equipada con discos Wave y pinzas ra-

diales, como era de esperar.

A pesar de que, tal y como la normativa indica, se ha respetado la integridad

original del chasis, muchas de sus piezas están fabricadas a mano, desde las

estriberas, manetas, espejos, hasta el colín, el asiento, escapes, etc.

Por otro lado, las ópticas de la Harley-Davidson Apex Predator son full LED,

de hecho el faro delantero es prestado de una Harley Breakout, y la instru-

mentación es una pantalla TFT a color. MA
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PODRÍA REGRESAR
EL MUNDIAL DE SUPERBIKE

Tal como ocurre con MotoGP, el Mundial de Superbike 2020 empieza a

ver la luz, se están barajando diferentes alternativas para reiniciar la ac-

tividad y salvar la temporada.

Recordemos que el Mundial de Superbike pudo comenzar antes de que la

crisis del coronavirus; fue el 1 de marzo.

A partir de allí comenzaron los aplazamientos y cancelaciones: Qatar, Jerez,

Assen, Misano, Aragón y Magny-Cours, e Imola, directamente cancelada.

El certamen podría seguir en cierta manera los pasos de MotoGP, pero los

dos certámenes no compartirán circuito y fin de semana, ya que ambos cam-

peonatos tienen patrocinadores diferentes. 

Pese a que no hay nada oficial, el MotoGP podría volver el 19 de julio en

Jerez (información adelantada por Speedweek). Al respecto de esto, la web
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italiana GPone.com añade que Dorna está considerando que Jerez acoge

también el reinicio del Mundial de Superbike justo el fin de semana si-

guiente, el del 24 al 26 de julio, en el caso de que MotoGP se iniciará en la

semana anterior.

Esa  información también añade que la otra alternativa que se baraja es que,

si no es en Jerez, SBK volviese el 2 de agosto en MotorLand Aragón, y que

posiblemente el grueso del certamen se desarrolle entre España (Aragón,

Jerez y Montmeló son los circuitos españoles que figuran en el calendario),

Portugal y San Marino (Misano). Se cree que citas como la de Argentina serán

canceladas, e incluso también la de Magny-Cours por las restricciones que

hay en Francia.

Vuelva donde vuelva el Mundial de Superbike, y regrese cuando regrese, la

idea es la de hacer un test en la semana previa, similar al que se hace anual-

mente en Phillip Island.

La evolución de la pandemia será la que marque el regreso y el ritmo de des-

arrollo de estas competiciones tan esperadas. MA
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HONDA MOTOR DE ARGENTINA
SOLIDARIA ANTE EL COVID-19

Honda Motor de Argentina continúa reforzando el vínculo con la comu-

nidad y en esta oportunidad, para sumar soluciones que contribuyan a

la sociedad en su lucha contra el Coronavirus, realizó colaboraciones en di-

versos distritos de la provincia de Buenos Aires y en Cruz Roja Argentina. De

esta manera, a través de donaciones de materiales necesarios para el equi-

pamiento de unidades de terapia intensiva como así también de insumos de

higiene, la compañía acompaña los esfuerzos de las distintas instituciones

públicas y privadas para combatir la pandemia.

En el caso del Municipio de Campana, las donaciones estuvieron centradas
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en insumos de higiene necesarios para la Unidad de Terapia intensiva del

Hospital San José. Por su parte, los Municipios de San Pedro y Baradero, re-

cibieron productos de higiene y limpieza como lavandina y alcohol en gel.

Adicionalmente, Honda Motor de Argentina donó generadores eléctricos:

Cruz Roja Argentina recibió generadores EG 6.500, al tiempo que se entre-

garon generadores EG 8.000 y EG 10.000 a hospitales de campaña de CABA

y GBA y generadores EG 15.000 para la Base Campamento Humanitario “Mi-

sión Anglicana II”, perteneciente a una comunidad Wichi ubicada en el norte

de la provincia Salta.

“En situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, es fundamen-

tal la colaboración y contribución de todos los actores de la sociedad. Para

hacer frente a esta pandemia, desde Honda buscamos alternativas para brin-

dar apoyo a quienes más lo necesitan y entre todos contribuir en esta lucha”,

expresó Viviana Daleoso, Gerente de Relaciones Institucionales de Honda

Motor de Argentina.

Honda continuamente realiza actividades que refuerzan su presencia en el

país como así también su vínculo con la sociedad. Son estos aportes que se

suman para acompañar en los momentos más importantes y necesarios.MA
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Hoy en día, asomar la cabeza a la

calle ya es todo un reto, pero si

debemos hacerlo con nuestra moto,

BAJAJ, marca mundial en motocicle-

tas de mediana cilindrada, comparte

algunas recomendaciones:

Evitar: Tocarse la cara mientras se

conduce, al menos hasta que se pue-

dan lavar y desinfectar las manos.

Guantes: Siempre usarlos al manejar,

recordar lavarlos cada vez que se los

deje de usar, pues se encuentran en

constante contacto con distintas su-

perficies. Y luego lavar y desinfectar

las manos cada vez que se los retire.

Casco: Es importante llevarlo con

uno, ya que podrá servir como una

barrera o capa protectora para todos

aquellos gérmenes, virus o bacterias

que puedan tener contacto con nariz,

ojos y boca. Además, limpiarlo cada

vez que se lo utilice, por fuera y den-

tro, incluyendo cojines, la parte fron-

tal interna, la mentonera y el visor. 

Siempre lavar y desinfectar la moto-

cicleta antes y después de usarla,

sobre todo las partes con las que se

podría tener contacto con las manos,

como manubrio, controles, botones,

llaves, etc.

Si es necesario toser o estornudar du-

rante el trayecto, hacerlo en el plie-

gue del codo. Es recomendable

utilizar cubrebocas para evitar toser

o estornudar en cualquier superficie

del casco o de la moto.

Al llegar a destino, quitarse por com-

pleto el equipo: guantes, campera,

casco y botas y evitar que se mezclen

con otras prendas. Jamás guardar los

guantes dentro del casco ya que

están expuestos al contacto con mu-

chas superficies que podrían estar

contaminadas.

PRECAUCIONES AL USAR MOTOCICLETA
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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NUEVAS PLATAFORMAS DIGITALES HONDA

Te invitamos a descubrir los nuevos canales de información de la marca a

nivel global, como parte de una renovación en su estrategia digital.

El nuevo sitio web mundial de la categoría Racing incorpora materiales in-

formativos, ofrece videos y juegos interactivos, entre otras cosas para estar

en contacto con todos los fanáticos de la marca.

Además, nuevas cuentas en redes sociales, en Instagram y en Facebook: dos

herramientas de comunicación que tienen como objetivo estar más cerca de

los usuarios, ofrecerles contenido de interés para mantenerlos actualizados

y actividades de carrera de motos y autos, para que todos puedan divertirse

desde cualquier sitio.

¡TE INVITAMOS A CONOCERLAS Y SUMARTE!

Sitio web: https://global.honda/motorsports/virtualmsland/top-page.html

Seguí a Honda en sus nuevas redes:

Instagram: https://www.instagram.com/hondaracingglobal/

Facebook: https://www.facebook.com/Honda.Racing.Global/

MA




