


Esa sensación. La moto ya cargada 
y a punto de partir. No hay nada parecido.

¿Listo para viajar? La nueva NT1100 
ofrece todo lo que necesitas tener en una 
sola moto. Posee un magnífico diseño GT, 
para piloto y acompañante, y cuenta con 
plena protección contra el viento, pantalla 
ajustable y maletas laterales. Y también va 
equipada con un potente motor bicilíndrico, 
un paquete electrónico integral y nuestro 
exclusivo cambio DCT de doble embrague 
y seis velocidades como opción.

La NT1100 también está diseñada para 
ser ágil en ciudad gracias a su sensación 
de ligereza, a su fácil conducción y a una 
suspensión suave y de largo recorrido. La 
posición de conducción está diseñada para 
una conducción deportiva, pero también 
para sentarse tranquilamente y ver pasar el 
paisaje.

Los niveles de equipamiento, como era de 
esperar, son altos, e incluyen conectividad 
para smartphones, control de crucero y 
puños calefactables. Añádele ayudas a la 
conducción de alta tecnología, como las 
luces de marcha diurna (DRL), y solo te 
queda una cosa por decidir. ¿A dónde, y 
cómo de lejos, quieres ir?

Bienvenido a la 
nueva era del 
Touring.
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Trayectos, escapadas de fin de semana o touring.

Esto es lo mejor de la NT1100. Que es una moto muy versátil. Su motor 
deportivo, ajustado para ofrecer un gran par a regímenes medios y una gran 
aceleración hasta a la línea roja, también proporciona un vibrante sonido 
lleno de personalidad.

Su impecable aerodinámica define un estilo elegante y contemporáneo, 
mientras que la pantalla de gran tamaño, ajustable en 5 posiciones, y los 
deflectores superior e inferior brindan una excelente protección contra el 
viento y la intemperie. El asiento es cómodo y está hecho para dos, con una 
posición de conducción flexible que te permite implicarte a tope o relajarte.

Las dimensiones compactas de la NT1100 también son perfectas para 
conducirla por ciudad gracias a su sensación de ligereza y a su suspensión 
de largo recorrido. Es una moto perfectamente equilibrada, lista para lo que 
sea y donde sea que tengas planeado ir. La hemos diseñado exactamente 
para eso.

Una moto que puede 
con todo.
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¿Cómo quieres afrontar el trayecto de hoy?

Al elegir tu NT1100, tienes como opción nuestro exclusivo cambio DCT de 
seis velocidades frente al cambio manual de seis velocidades de serie. Es un 
sistema inteligente que trabaja para ti en todos los sentidos.

Utiliza dos embragues, cada uno controlado de forma independiente por 
su propio circuito electrohidráulico. Al producirse un cambio de marcha, el 
sistema preselecciona la marcha mediante el embrague que no se utiliza en 
ese momento. Después, el primer embrague se desacopla electrónicamente 
mientras, simultáneamente, se acopla el segundo embrague.

Es realmente inteligente y al mismo tiempo, muy sencillo. Si quieres cambiar 
de marcha cuando y donde quieras, las palancas de cambio te ofrecen un 
control rápido y preciso pulsándolas hacia arriba o hacia abajo desde el 
manillar izquierdo. Pero si estás recorriendo un trayecto largo, deja al DCT 
hacer su trabajo: sus cambios de marcha son perfectamente eficientes, con 
un modo S de 3 niveles para disfrutar de unas prestaciones más deportivas 
si fuera preciso.

Cambio de doble 
embrague opcional.

*La foto muestra el modelo NT1100 con el Pack Travel.

76



¿Cómo quieres afrontar el trayecto de hoy?

Al elegir tu NT1100, tienes como opción nuestro exclusivo cambio DCT de 
seis velocidades frente al cambio manual de seis velocidades de serie. Es un 
sistema inteligente que trabaja para ti en todos los sentidos.

Utiliza dos embragues, cada uno controlado de forma independiente por 
su propio circuito electrohidráulico. Al producirse un cambio de marcha, el 
sistema preselecciona la marcha mediante el embrague que no se utiliza en 
ese momento. Después, el primer embrague se desacopla electrónicamente 
mientras, simultáneamente, se acopla el segundo embrague.

Es realmente inteligente y al mismo tiempo, muy sencillo. Si quieres cambiar 
de marcha cuando y donde quieras, las palancas de cambio te ofrecen un 
control rápido y preciso pulsándolas hacia arriba o hacia abajo desde el 
manillar izquierdo. Pero si estás recorriendo un trayecto largo, deja al DCT 
hacer su trabajo: sus cambios de marcha son perfectamente eficientes, con 
un modo S de 3 niveles para disfrutar de unas prestaciones más deportivas 
si fuera preciso.

Cambio de doble 
embrague opcional.

*La foto muestra el modelo NT1100 con el Pack Travel.

76



Dirección rápida y conducción segura.

Su altura de asiento de 820 mm te integra en la moto y te permite llegar 
fácilmente al suelo, además de proporcionarte una posición de conducción 
activa, ideal para una conducción deportiva, para hacer turismo de forma 
relajada y para todas las demás cosas intermedias. La NT1100 es una moto 
que se conduce de forma suave y precisa, independientemente de cómo la 
conduces.

Gracias a la rigidez de un bastidor de acero que ofrece más resistencia 
y estabilidad, a la horquilla invertida de tipo cartucho de 43 mm y al 
amortiguador trasero Showa, que funciona con el basculante de aluminio 
a través del Pro-Link, la NT1100 ofrece una impresionante respuesta de 
suspensión y precisión en las curvas, sean cuales sean las condiciones. 
La carrera de 150 mm en la parte delantera y trasera garantiza unas 
prestaciones flexibles, incluso en vías urbanas en mal estado; la precarga 
de la suspensión trasera puede ajustarse hidráulicamente para adaptarse a 
la carga que transportas.

Además, los neumáticos delanteros con anchura de 120 y los traseros de 
180 ofrecen el máximo agarre y estabilidad, y una potencia de frenado suave 
y progresiva controlada por ABS en el momento en que la necesites.

Disfruta del cambio 
de rumbo.
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Con la moto en ruta, con acompañante 
y cargada a tope, necesitarás unas 
grandes prestaciones

Y entonces aceleras. Es exactamente 
esto lo que ofrece la NT1100. Su 
musculoso motor bicilíndrico ofrece 
excelentes prestaciones ya a bajas 
revoluciones, con un par máximo de 
104 Nm. Justo lo que se necesita 
para adelantar sin esfuerzo y viajar 
relajado. Además, sube suavemente 
de revoluciones hasta el límite con un 
sonido de escape profundo, vibrante y 
con carácter.

Hemos diseñado con esmero todos 
los elementos de la NT1100 para que 
esté completamente a tu servicio; 
su depósito de combustible de 20 L 
ofrece una autonomía potencial de 400 
km (modo WMTC), y para que viajes 
tranquilo, la pantalla con protección 
contra el viento y la intemperie y el 
carenado crearán una burbuja a tu 
alrededor.

Lista para 
las grandes 
distancias.

*La foto muestra el modelo NT1100 con el Pack Travel.
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Descubre una tecnología que culmina con una conectividad total 
y mejor visibilidad.

Tres modos de conducción predeterminados, URBAN, RAIN y TOUR, 
abarcan la mayoría de necesidades y dos modos USER opcionales te 
permiten personalizar al máximo la potencia del motor, al igual que el control 
de tracción de Honda (HSTC) de 3 niveles y el control Anti-Wheelie. El control 
de crucero facilita los viajes largos por carretera.

Luminosa y fácil de leer, la pantalla táctil TFT de 6,5 pulgadas ofrece 
tres niveles de información, de mínimo a máximo, para adaptarse a tus 
preferencias personales. La conectividad Apple CarPlay®, Android Auto® 
y Bluetooth® permite el acceso a las funciones de tu smartphone, como la 
navegación, la música y las llamadas, a través de la pantalla y los auriculares 
del casco. Las luces de marcha diurna (DRL) se ajustan automáticamente a 
la intensidad de la iluminación ambiental y avisan a los demás conductores 
de tu presencia. Por encima de 50 km/h, la señal de parada de emergencia 
(ESS) con cancelación automática indica una situación de parada brusca 
a los que circulan por detrás. También los intermitentes se desactivan 
automáticamente.

Avanzada tecnología 
de conducción.
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Todo lo que necesitas para avanzar fácilmente.

A altas velocidades por carretera, es clave disfrutar de una aerodinámica 
eficiente que permita viajar de forma confortable. Además de la capacidad 
de protección del elegante carenado, los deflectores superiores dirigen 
el flujo de aire alrededor de los brazos, mientras que los deflectores 
inferiores te protegen las piernas de las salpicaduras de agua. La pantalla 
es de altura y ángulo ajustables en 5 posiciones entre la posición alta/baja, 
hasta un total de 164 mm. En la posición baja, dirige el aire alrededor de 
los hombros; en posición alta, el aire se distribuirá alrededor del casco.

Pero no nos hemos olvidado de otros detalles que te harán la vida sobre 
dos ruedas mucho más fácil. Además de las maletas laterales (estilizadas 
para mayor comodidad en ciudad, pero con una amplia capacidad 
de carga), podrás disfrutar del confort de los puños calefactables, de 
la comodidad de las tomas USB/ACC y de la practicidad de carga del 
transportín trasero. El caballete central también facilita el mantenimiento 
de la cadena y de la rueda trasera.

Alto nivel 
de equipamiento.
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Para la NT1100 está disponible una gama completa de accesorios originales Honda, todos ellos diseñados para encajar y funcionar 
a la perfección.

Para que sea más fácil, tenemos tres packs listos para usar: el PACK COMFORT ofrece asientos de confort para piloto y acompañante, cómodas 
estriberas para el acompañante y faros antiniebla. El PACK URBAN consta de un baúl TopBox de 50 L con bolsa interior y un cómodo respaldo, y 
una bolsa sobredepósito de 4,5 L. Y el PACK TRAVEL reúne lo mejor de ambos packs.

Nosotros la hemos diseñado, ahora hazla tuya.

Baúl TopBox de 50 L
Con este baúl TopBox de gran tamaño y duradero disfrutarás de una amplía 
capacidad de carga. Incorpora el sistema Honda One Key (se abre con la misma 
llave de encendido) y puede cargar hasta 6 kg. También están disponibles los 
paneles en colores a juego.

Luces antiniebla LED 
Los faros antiniebla dobles mejoran la visibilidad del piloto y se montan 
directamente en la NT1100. Su activación se muestra en la pantalla táctil TFT, 
y la intensidad de luz blanca puede ajustarse desde el manillar mediante un 
interruptor.

Asientos de confort para piloto y acompañante
Diseñados para viajar con la NT1100 aún más cómodamente. Los asientos de 
confort para piloto y acompañante, contorneados de forma especialmente lujosa, 
quedan integrados en el elegante diseño de la NT1100, disfrutando así de una 
mayor comodidad en los viajes largos.

Bolsa sobredepósito de 4,5 L
Esta bolsa sobredepósito totalmente impermeable es ideal para guardar objetos 
de pequeño tamaño mientras conduces, y además posee un bolsillo transparente 
para el teléfono móvil. Se fija firmemente mediante una hebilla de un solo toque, 
y ofrece una capacidad de carga de 1,5 kg.

CONTENIDO PACK COMFORT PACK URBAN PACK TRAVEL
Asiento Comfort Piloto • •
Asiento Comfort Acompañante • •
Estribos Comfort Acompañante • •
Faros Antiniebla LED • •
Baúl TopBox 50 L Manual • •
Panel Decorativo • •
Bolsa Interior 25 L Baúl TopBox • •
Bolsa Sobre Depósito 4,5 L • •
Respaldo Costura Negra/Girs •
Respaldo Costura Roja •

PACK COMFORT PACK URBAN PACK TRAVEL

Packs de Accesorios

NT1100
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1. Estilo New Touring único

La NT1100 ofrece la máxima versatilidad GT, sin ningún límite, y está 
diseñada para avanzar tanto por carreteras sinuosas como por autopista en 
los viajes largos. Expresa una forma de conducir totalmente nueva.

2. Cambio DCT de doble embrague (opcional)

El DCT de seis velocidades se adapta a cualquier estado de ánimo; 
decántate por cambios manuales rápidos moviendo las levas de cambio de 
gatillo del manillar hacia arriba/abajo, o deja que el DCT haga los cambios 
por ti de manera suave y eficiente.

3. Experiencia de conducción activa

Una posición de conducción flexible permite conducir de forma cómoda o 
con la mayor deportividad, disfrutando siempre de la máxima protección 
contra el viento.

4. Un sonido profundo para un motor bicilíndrico en línea

Descubre un motor diseñado para ofrecer una respuesta rápida y fluida a tus 
órdenes. Gira el acelerador, y disfruta de ello.

5. Pantalla táctil TFT de 6,5 pulgadas con conectividad total

Para acceder fácilmente a la navegación y a las llamadas del smartphone a 
través de Apple CarPlay®, Android Auto® and Bluetooth®.

6. Avanzada Tecnología de Conducción

Los cinco modos de conducción ofrecen unas prestaciones óptimas, con 
HSTC y Control Anti-Wheelie. El DRL y el ESS ofrecen mayor visibilidad 
frente a los demás conductores.

7. Motor 1100 afinado que ofrece aceleración y un sonido con carácter

Produce un potente par a regímenes medios, una aceleración suave hasta el 
límite y una conducción relajada en carretera. Y todo ello con un sonido de 
escape profundo y vibrante.

8. Equipamiento superior de serie

Incluye maletas letarales, deflectores superior e inferior para las piernas, 
puños calefactables, control de crucero, tomas USB/CCA, transportín 
trasero y caballete central.

9. Pantalla ajustable

Su ajuste manual de 5 posiciones ofrece una sensación de libertad y aire 
fresco al bajarse, o protección contra el viento y la intemperie al subirse.

10. Suave y ágil conducción con suspensión de largo recorrido

El bastidor optimizado de acero, las horquillas invertidas Showa de 43 mm 
y los recorridos delantero y trasero de 150 mm ofrecen una conducción 
precisa y flexible.

11. Autonomía de hasta 400 km

Su depósito de combustible de 20 L y la eficiencia de su motor proporcionan 
mayor autonomía.

Especificaciones

NT1100

Colores

Negro Graphite (NH-B01) PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCESORIOS 
ORIGINALES, VISITA NUESTRA PÁGINA WEB, O DESCÁRGATE 
LA APLICACIÓN HONDA MOTORCYCLES EUROPE.

Honda Motorcycles 
Europe App

Motor

Tipo de motor Bicilíndrico en paralelo de 8 válvulas, 4 tiempos, 
refrigeración líquida con cigüeñal a 270° y Unicam

Cilindrada del motor 1.084 cc

Diámetro x carrera 92 mm x 81,5 mm

Relación de compresión 10,1:1

Carburación Inyección de combustible electrónica PGM-FI

Potencia máxima 75 kW @ 7.500 rpm

Par máximo 104 Nm @ 6.250 rpm

Consumo de combustible 5 L/100km 

Emisiones de CO2 116 g/km

Capacidad de la batería 12V/11.2AH

Cambio

Embrague Embrague multidisco en baño de aceite

Transmisión final Cadena

Caja de cambios / Tipo de cambio Cambio manual de 6 velocidades
(Cambio de doble embrague DCT de 6 velocidades 
como opción)

Chasis

Tipo de bastidor Cuna semidoble (acero) 

Ángulo de lanzamiento 26,5°

Avance 108 mm

Dimensiones y Pesos

Peso en vacío 238 kg (DCT 248 kg)

Capacidad del depósito 20,4 L

Longitud x Anchura x Altura 2.240 mm x 865 mm x 1.360 mm

Distancia entre ejes 1.535 mm

Altura del asiento (estándar) 820 mm   

Distancia libre al suelo 175 mm

Ruedas, Suspensión y Frenos

Tipo de Sistema ABS ABS de 2 canales

Frenos delanteros 2 discos flotantes Ø 310 mm con pinzas de 4 pistones 
de accionamiento hidráulico y anclaje radial

Frenos traseros 1 disco Ø 256 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento 
hidráulico

Llantas delanteras Fundición de aluminio multiradios

Llantas traseras Fundición de aluminio multiradios

Neumáticos delanteros 120/70R17 M/C (58W)

Neumáticos traseros 180/55R17 M/C (73W)

Suspensión delantera Horquilla telescópica invertida Showa SFF-BP de 43mm, 
con ajuste de precarga tipo dial, 150mm de recorrido

Suspensión trasera Basculante monobloque de aluminio con Pro-Link y 
amortiguador Showa con carga de gas, ajuste hidráulico 
de precarga tipo dial, recorrido de eje 150mm

Gris Mate Iridium 
Metalizado (NH-C64)

Blanco Perlado Glare (NH-B53)
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1. Estilo New Touring único

La NT1100 ofrece la máxima versatilidad GT, sin ningún límite, y está 
diseñada para avanzar tanto por carreteras sinuosas como por autopista en 
los viajes largos. Expresa una forma de conducir totalmente nueva.

2. Cambio DCT de doble embrague (opcional)

El DCT de seis velocidades se adapta a cualquier estado de ánimo; 
decántate por cambios manuales rápidos moviendo las levas de cambio de 
gatillo del manillar hacia arriba/abajo, o deja que el DCT haga los cambios 
por ti de manera suave y eficiente.

3. Experiencia de conducción activa

Una posición de conducción flexible permite conducir de forma cómoda o 
con la mayor deportividad, disfrutando siempre de la máxima protección 
contra el viento.

4. Un sonido profundo para un motor bicilíndrico en línea

Descubre un motor diseñado para ofrecer una respuesta rápida y fluida a tus 
órdenes. Gira el acelerador, y disfruta de ello.

5. Pantalla táctil TFT de 6,5 pulgadas con conectividad total

Para acceder fácilmente a la navegación y a las llamadas del smartphone a 
través de Apple CarPlay®, Android Auto® and Bluetooth®.

6. Avanzada Tecnología de Conducción

Los cinco modos de conducción ofrecen unas prestaciones óptimas, con 
HSTC y Control Anti-Wheelie. El DRL y el ESS ofrecen mayor visibilidad 
frente a los demás conductores.

7. Motor 1100 afinado que ofrece aceleración y un sonido con carácter

Produce un potente par a regímenes medios, una aceleración suave hasta el 
límite y una conducción relajada en carretera. Y todo ello con un sonido de 
escape profundo y vibrante.

8. Equipamiento superior de serie

Incluye maletas letarales, deflectores superior e inferior para las piernas, 
puños calefactables, control de crucero, tomas USB/CCA, transportín 
trasero y caballete central.

9. Pantalla ajustable

Su ajuste manual de 5 posiciones ofrece una sensación de libertad y aire 
fresco al bajarse, o protección contra el viento y la intemperie al subirse.

10. Suave y ágil conducción con suspensión de largo recorrido

El bastidor optimizado de acero, las horquillas invertidas Showa de 43 mm 
y los recorridos delantero y trasero de 150 mm ofrecen una conducción 
precisa y flexible.

11. Autonomía de hasta 400 km

Su depósito de combustible de 20 L y la eficiencia de su motor proporcionan 
mayor autonomía.

Especificaciones

NT1100

Colores

Negro Graphite (NH-B01) PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCESORIOS 
ORIGINALES, VISITA NUESTRA PÁGINA WEB, O DESCÁRGATE 
LA APLICACIÓN HONDA MOTORCYCLES EUROPE.

Honda Motorcycles 
Europe App

Motor
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DISFRUTA DE TU MOTO  
SIN PREOCUPACIONES  
Y PASADOS 3 AÑOS,  
¡TÚ ELIGES! 

Con el programa Honda Plus Options, disfruta  
sin límite de tu nueva moto: 4 años de garantía,  
pagando la cuota mínima que tú decidas, y con 
un valor garantizado de tu moto dentro de 3 años.  
Sin preocuparte. Y pasados 3 años, lo más plus: 
pagas la última cuota y sigues disfrutando tu 
Honda, la cambias por una nueva o la devuelves. 
Tan fácil como elegir la opción que mejor se 
adapta a ti. 

Infórmate en tu Concesionario Oficial  
o en: motos.honda.es/hondaplus

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA
En Honda Finance tenemos una solución para cada  
uno de tus sueños. Por eso, podrás elegir la opción de financiación  
que mejor se adapte a tus necesidades.

Disfruta de las ventajas de financiación:

·  Condiciones económicas muy favorables.
·  Cuotas mensuales que se ajustan a cada cliente,    
    pudiendo financiar hasta el 100% de la moto.
·  Resolución del contrato con trámites mínimos en tu Concesionario.
·  Productos exclusivos que no encontrarás en tu banco: decide     
   el importe de cuota que quieres pagar y el plazo del contrato,                                                                                                                                        
   nosotros te proporcionaremos un plan de financiación a tu medida,  
   y a un interés fijo durante todo el periodo de vigencia del contrato.
 · Gestión completa en el concesionario: financiación y seguro de tu moto.  

4 años de garantía

Seguro 
en condiciones 
especiales*

Recompra  
garantizada  
a los 3 años

Cuota mínima 
mensual

Quedártela

Devolverla

Renovarla

PROGRAMA DE SEGUROS HONDA*
Nadie mejor que Honda puede asegurar tu Honda.
Te ofrecemos el mejor seguro para tu moto. Un servicio ágil y eficaz, 
a precios muy competitivos y con garantía de reparación en talleres 
oficiales Honda. 
Contratando el seguro de tu Honda a través de un Concesionario 
Oficial sentirás que estás en las mejores manos y disfrutarás de 
la tranquilidad de saber que, en caso de accidente, tu moto será 
reparada siempre por profesionales especialmente formados para 
cuidarla.

Algunas de las ventajas de Honda Seguros:
 · Coberturas y Tarifas especiales.
· Call Center exclusivo para clientes Honda.
 · Responsabilidad Civil obligatoria y voluntaria.
 · Defensa jurídica y Reclamación de daños.
 · Información y gestiones para la Defensa en Multas de Tráfico.
 · Asistencia en viaje desde km 0.
 · Coberturas específicas para el Conductor.

Y contratando la ampliación de coberturas:
· Robo total de la moto.

· Incendio del vehículo.
· Compensación de pérdidas por daños en casco 

o vestimenta en caso de siniestro total o daños 
proporcionalmente superiores a la franquicia contratada.

· Se indemnizará a valor a nuevo durante el primer 
año en caso de pérdida total  a consecuencia de 

robo, incendio o daños.

TU HONDA CONTIGO ESTÉS DONDE ESTÉS
Imagina llevar tu moto contigo allá donde vayas.

Recibe alertas de movimiento
Recibe una notificación en el móvil cada vez  
que alguien o algo golpee o mueva tu moto,  
y accede a su posición en el mapa.

Estadísticas de uso
Accede a las estadísticas de uso de tu moto,  
kilómetros recorridos así como visualizar  
el historial de movimientos y actividad  
del vehículo.

Ubicación en el mapa
Controla la ubicación de tu moto en todo 
momento, en tiempo real o a través  
del historial de trayectos.

Compartir localización
Podrás enviarle un link a quién desees  
para que pueda seguir tu localización  
durante un tiempo determinado.

* Seguros intermediados por ERSM Insurance Brokers Correduría de Seguros y Reaseguros S.A.U. 
con registro DGSFP nº J0290. El Corredor tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil.
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En Honda queremos que saques 
todo el partido a tu nueva NT1100.
Te animamos a que salgas de 
ruta, a que descubras nuevos 
lugares y a que disfrutes de todo 
lo que tu nueva moto te puede 
ofrecer, que es mucho. Por eso 
hemos creado Honda Red Wing 
Riders, nuestra plataforma digital 
para mantenerte informado de las 
diferentes experiencias que puedes 
disfrutar con tu moto. Encontrarás 
información de actividades Honda 
generadas desde la propia marca 
y desde la Red de Concesionarios 
Oficiales Honda. Verás eventos y 
experiencias de todo tipo. De varios 
días de duración o de una única 
jornada. Desde recorridos exigentes 
hasta salidas relajadas. Eventos 
abiertos a todo tipo de motos o 
exclusivos para un determinado 
modelo. Seguro que encuentras el 
que encaje con tus preferencias.

www.hondaredwingriders.com

Y ahora, 
¿a dónde?

*La foto muestra el modelo NT1100 con el Pack Travel.
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M o v e d  b y  D r e a m s

En Honda no somos de tomar atajos. Ni de 
conformarnos. Ni de descansar. En esto es 
en lo que creemos.

Es una filosofía que significa que nunca 
sentimos que hemos llegado al final. Por eso 
nunca dejamos de cuestionar los límites de 
cada moto. Porque nunca dejamos de luchar 
por conseguirlo, llevando la innovación, la 
ingeniería y el desarrollo al límite. Y después, 
volvemos a hacerlo. Una y otra vez más. 

Es por eso que siempre somos pioneros en 
ingeniería, como con el motor de 4 tiempos 
en línea, el cambio de doble embrague o el 
airbag de la moto. Es por eso que vamos más 
allá de lo que hay, sin miedo a desafiar el 
status quo del mercado de la moto. 

Ese es el espíritu inquieto que nos impulsa 
hacia adelante y se transmite a cada piloto 
de una Honda, empujándolo hacia su próxima 
aventura. Hacia la alegría de la verdadera 
libertad. Hacia el próximo gran sueño. 

Porque, al fin y al cabo, a todos nos mueven 
nuestros sueños.

APASIONADO. 
PILOTO. 
SOÑADOR.

*La foto muestra el modelo NT1100 con el Pack Travel.
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Los detalles específicos de este catálogo no se aplican a ningún producto en particular 
suministrado u ofrecido para la venta. Los fabricantes se reservan el derecho de variar las 
especificaciones, incluidos los colores, con o sin previo aviso, cuando y como se considere 
oportuno. Puede haber tanto cambios menores como cambios significativos. Sin embargo, 
se hace todo lo posible para asegurar la exactitud de los datos contenidos en este catálogo. 
Consulta a tu concesionario para obtener información detallada sobre las especificaciones de 
cualquier producto presentado. Esta publicación no constituirá, bajo ninguna circunstancia, una 
oferta de la compañía para ninguna persona. Todas las ventas son realizadas por el Distribuidor 
o Concesionario sujetas a, y con el beneficio de, las Condiciones de Venta y de Garantía 
estándar proporcionadas por el Distribuidor o Concesionario, cuyas copias se pueden obtener 
bajo petición. Si bien se realizan esfuerzos para garantizar la exactitud de las especificaciones, 
los catálogos se preparan e imprimen varios meses antes de la distribución y, por consiguiente, 
no siempre pueden reflejar inmediatamente los cambios en las especificaciones o, en algunos 
casos aislados, la provisión de una característica particular. Siempre se recomienda a los 
clientes que discutan los detalles específicos con el Concesionario proveedor, especialmente 
si la selección depende de una de las características anunciadas. Ponte en contacto con tu 
concesionario local para obtener más información y especificaciones. Ten en cuenta que las 
cifras de consumo de combustible proporcionadas son los resultados obtenidos por Honda 
en condiciones de prueba estandarizadas prescritas por la WMTC. Las pruebas se realizan en 
una carretera rodante utilizando una versión estándar del vehículo, con un solo motociclista 
y sin equipamientos opcionales adicionales. El consumo real de combustible puede variar 
dependiendo de cómo se conduzca, cómo se hace el mantenimiento del vehículo, el clima, las 
condiciones de la carretera, la presión de los neumáticos, los accesorios instalados, la carga, 
el peso del motociclista y del acompañante, entre otros factores. Debes asumir que si sigues 
adelante y realizas una compra o cualquier tipo de transacción, ya sea de pago o no, lo harás 
basándote totalmente en tu propia habilidad y criterios, y no en los de nadie más. CONDUCE 
CON ESTILO. Lee atentamente el manual del propietario. Conoce tu máquina y sus capacidades. 
La concentración ayuda a anticipar las cosas. Observa los movimientos de otros usuarios de la 
carretera. Frena con tiempo suficiente. Usa siempre un casco y kit de equipamiento de calidad, 
conduce con cabeza, y NUNCA después de haber bebido alcohol. La buena conducción y la 
cortesía identifican al motociclista experto y con estilo. Honda respalda la ley de que todas las 
viseras de casco deben cumplir la norma BS 4110. Las viseras que transmiten menos del 50% de 

la luz visible no pueden utilizarse legalmente en carretera.

Honda Motor Europe Limited (Sucursal en España) 
C/ Mar del Nord 1  |  Pol. Ind. La Torre del Rector  |  

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Honda Motor Europe usa papel de 
fabricantes medioambientalmente 
responsables de la UE.

Por favor, no me tires.
Pásame a un amigo o 
recíclame.


