


FORJADA EN LA
DUREZA. CRF1100L 

AFRICA TWIN

ESTÁS LISTO PARA ESTO. 
VIVE UNA AVENTURA OFF-ROAD, 

SIN LÍMITES.  

Cuanto mayor es el desafío, mayor será la recompensa. Así que 
aceptamos el reto. Diseñada para superar los límites y con la experiencia 
de décadas, la CRF1100L Africa Twin se inspira en el Dakar con sus 
contundentes prestaciones, nuevos detalles en negro y nuevos 

gráficos extraídos directamente de la competición.

Esta es una moto que se niega a seguir las reglas. Sus habilidades 
off-road perfeccionadas permiten explorar terrenos que 
algunos solo han visto en sus sueños más profundos. Su motor 

bicilíndrico es potente en cualquier gama de revoluciones, y 
va envuelto en un chasis ligero y estilizado con carrocería 

compacta y agresiva.

Pero por dentro, la Africa Twin es, además, inteligente. 
Tiene seis modos de conducción y HSTC, ABS en 
curvas, control anti-wheelie y control de crucero, así 
como una pantalla táctil TFT integral y conectividad 

Apple CarPlay®, Android Auto® y Bluetooth®.

¿Estás buscando la aventura de tu vida?
Pues ya la has encontrado.
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MÁXIMAS PRESTACIONES, 
CON CERO CONCESIONES.

1084 cc, potencia máxima de 75 kW, par máximo de 105 Nm y un escape 
perfectamente afinado desencadenan el rugido de competición de la Africa 
Twin. Además, su suspensión Showa de largo recorrido absorbe los impactos. 
¿A que suena bien? Pues claro. Tú sabes exactamente qué necesitas. Y qué no. 
Máximas prestaciones, con cero concesiones. Y esto es lo único que te propulsa: 
seguir adelante.

Seguir adelante donde otros fracasan. Esta off-road incondicional se basa en una premisa 
sencilla: todo depende de ti y de tu moto.

Y eso es bueno. Es por eso que hemos diseñado la Africa Twin. Sabemos lo que puede hacer.

LA MEJOR OFF-ROAD
DE SU CLASE.

4 5
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SOBRE TIERRA,
TODO SE TRATA 
DE CONTROL.

CHASIS LIGERO, CARROCERÍA COMPACTA 
Y POSICIÓN DE CONDUCCIÓN A MEDIDA 
GARANTIZAN UN ESTIMULANTE CONTROL 
OFF-ROAD.

El bastidor de acero y el basculante de aluminio tipo CRF450R son ligeros 
y al mismo tiempo rígidos. Y para una respuesta de la suspensión precisa, 
las horquillas delanteras invertidas Showa de 45 mm se ajustan a la amortiguación 
en rebote y compresión.

Gracias al Pro-Link, el amortiguador trasero Showa se ajusta en compresión 
y en rebote, y también puede ajustarse la precarga del amortiguador mediante 
un selector en el cuerpo del amortiguador.

La carrocería inspirada claramente en la competición es estilizada, perfecta para 
moverse fácilmente alrededor de la máquina sin perder de vista el camino por delante. 
Su compacto carenado delantero, su pintura y su gran logo son impresionantes. 
También la posición de conducción está diseñada para sentarse y levantarse sobre 
el manillar de ajuste alto y aprovechar el perfil contorneado del asiento.

Ahora también el elegante soporte trasero negro se suministra de serie, para que 
puedas montar fácilmente un baúl TopBox o cualquier otra maleta.
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TE GUSTAN LOS RETOS. A NOSOTROS TAMBIÉN.
UNA PRUEBA DE FUEGO PARA DEMOSTRAR QUÉ 

Y CUÁNDO ES POSIBLE. 
Hemos diseñado la Africa Twin para superar los límites. Y superarlos con creces. En su interior, 

la Unidad de Medición Inercial (IMU) de seis ejes monitorea constantemente en tiempo real 
y gestiona de forma precisa el Control de selección de par motor de Honda (HSTC) de 7 posiciones, 

el Control Anti-Wheelie de 3 posiciones, y la potencia y frenado del motor. Estos parámetros 
pueden configurarse a través de los cuatro modos de conducción predeterminados, 

y personalizarlos aún más con los dos modos USER.

El ABS en curva proporciona una mayor seguridad en carretera y ofrece características de 
ajuste para off-road que incluyen un interruptor de desconexión del ABS. Recientemente 

optimizado entre la primera y la segunda marcha para mejorar el funcionamiento a baja 
velocidad, el Cambio de doble embrague (DCT) opcional ofrece cambios manuales 

y automáticos suaves y precisos, así como un interruptor G para una conducción más 
directa más allá del asfalto.

El doble faro con iluminación integral LED y tecnología DRL automática 
proporciona una visibilidad diurna constante y penetrante. Sabemos que llegar 
a los mejores lugares  off-road puede llevar tiempo, así que el control de crucero 

te lo pondrá fácil en las carreteras de larga distancia.

AVANZADA 
TECNOLOGÍA DE 
CONDUCCIÓN.
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LA AFRICA TWIN TE LLEVARÁ A 
CUALQUIER RINCÓN DEL MUNDO. 
PERO ES BUENO MANTENERSE 
CONECTADO. 

Cuando no estés analizando el camino que tienes por delante, estarás 
mirando el panel de instrumentos de la Africa Twin. Por eso tiene una 
pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color, con conectividad Apple 
CarPlay®, Android Auto® y Bluetooth®. Además, es táctil para facilitar la 
configuración de los modos de conducción (y todo lo demás), incluso 
con guantes.

PIÉRDETE, 
PERO SIGUE EN CONTACTO.
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NOSOTROS LA HEMOS DISEÑADO:
AHORA, HAZLA TUYA.

PANTALLA TINTADA
De exactamente las mismas dimensiones que la pantalla transparente 
de serie, la pantalla tintada encaja a la perfección, y añade un elegante 
toque oscuro al carenado compacto de la Africa Twin.

REJILLAS DEL RADIADOR DE ACERO INOXIDABLE
Fabricadas en acero inoxidable y con el logo CRF, estas rejillas del radiador 
darán más estilo a tu aventura, mientras que su diseño de malla protege 
al radiador de los impactos de piedras sin obstaculizar el flujo del aire de 
refrigeración.

EXTENSIONES DE LOS PROTECTORES DE NUDILLOS
Estas extensiones se atornillan directamente a los protectores de nudillos 
de serie, y desvían el flujo de aire alrededor de las manos, para un mayor 
confort en carretera y protegerte de la maleza en la conducción off-road.

ESTRIBOS DE RALLY
Diseñados para ofrecer un agarre y un soporte adicional para las botas, 
y no ensuciarse de barro, los estribos de rally también están diseñados 
para usarse en condiciones difíciles.

PARA LA AFRICA TWIN HAY DISPONIBLE UNA GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS 
ORIGINALES HONDA, DISEÑADOS PARA ENCAJAR Y FUNCIONAR A LA PERFECCIÓN. 
Da igual el uso que quieras darle: aquí te mostramos cómo hacerla realmente tuya; las opciones de carga incluyen un baúl TopBox  (42 L) y maletas (izquierda 
37 L/derecha 33 L) de aluminio de categoría superior más un baúl TopBox (58 L) y maletas (izquierda 40 L/derecha 30 L) de gran tamaño. También está 
disponible una pantalla alta y puños calefactables. Y para conseguir una posición de conducción perfecta, están disponibles por separado dos opciones de 
asiento: un asiento más alto de 875-895 mm, y un asiento bajo de 825-845 mm.
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ESPECIAL NO, 
LO SIGUIENTE.

Cada pieza de la Africa Twin existe 
por una razón, y se ha ido afinando 
y perfeccionando para aumentar las 
prestaciones dentro y fuera de la carretera. 
Pero lo más importante es que todas, desde 
el motor al chasis pasando por todos los 
sistemas electrónicos, trabajan juntas para 
ofrecerte la conducción que siempre habías 
soñado. ¿Especial? Por supuesto. Incluso más 
que eso. Mucho más.

1. PURAS PRESTACIONES OFF-ROAD
Estable y ágil gracias a su chasis ligero, su horquilla delantera invertida Showa de largo recorrido y su 
amortiguador trasero.

2. DISEÑO COMPACTO
La más ligera de su categoría, con carrocería compacta y agresiva de estilo rally, pantalla 
pequeña, manillar alto y asiento contorneado. Y soporte trasero, ahora de serie.

3. POTENTE MOTOR DE 1100 CC
Potencia máxima de 75 kW, par máximo de 105 Nm con eficiencia de admisión y escape 

optimizada para mejorar la sensación del acelerador.

4. SONIDO DE ESCAPE DE COMPETICIÓN
Con el sonido típico de una etapa de rally, y Válvula de Control del Escape (ECV) para 

disfrutar de las máximas prestaciones a altas revoluciones.

5. CAMBIO DE DOBLE EMBRAGUE
Innovador DCT de seis velocidades opcional, que ofrece un control manual 
ultrarrápido con los cambios del gatillo izquierdo, perfecto para la conducción 

off-road. Y siempre tendrás la relajante opción de pasarte a los suaves 
cambios automáticos.

6. SOPORTE TRASERO
Te permite colocar un baúl TopBox (o maleta blanda). Ideal para tu próxima 
aventura, se incluye de serie un elegante soporte trasero negro.

7. AVANZADA TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN   
Cuatro modos de conducción predeterminados, más dos modos 

USER opcionales para que perfecciones tu forma de conducir, la 
potencia y frenado del motor, el HSTC, el Control Anti-Wheelie y 

el ABS en curvas.

8. DOBLE FARO LED CON DRL
Proyecta un haz penetrante y un sello de luz brillante y 

altamente visible para disfrutar de una conducción diurna 
más segura.

9. PANTALLA TÁCTIL TFT
Pantalla táctil a todo color de 6,5 pulgadas para 

controlar los modos de conducción, conectividad 
audio/smartphone Bluetooth y Apple CarPlay®, 

y Android Auto®.

10. CONTROL DE CRUCERO
Activado y controlado desde el grupo de 

interruptores derecho para facilitar el viaje 
por carretera de grandes distancias.

11. ABS Y ESS EN CURVAS
Para que te sientas más seguro, el 

ABS controlado por IMU gestiona la 
fuerza de frenado según el ángulo 

de inclinación, la velocidad de 
desaceleración y la relación 

de deslizamiento de las 
ruedas delantera y trasera, 

manteniendo la tracción 
al límite. Las Señales de 
parada de emergencia 

avisan de una parada 
brusca a los vehículos 

que circulan por 
detrás.

ESPECIFICACIONES

CRF1100L AFRICA TWIN

COLORES

ROJO GRAND PRIX 
(R-380)

BLANCO PERLADO GLARE 
(NH-B53) 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCESORIOS 
ORIGINALES VISITA NUESTRO SITIO WEB, 
O DESCÁRGATE LA APLICACIÓN HONDA BIKES.

Honda Motorcycles 
Experience

DIMENSIONES Y PESOS

Peso en orden de marcha 229 kg (DCT 240 kg)

Capacidad del depósito 18,8 L

Longitud x Anchura x 
Altura

2.330mm X 960mm X 1.395mm

Distancia entre ejes 1575 mm

Altura de asiento 
(estándar)

De 850 a 870 mm

Altura de asiento 
(asiento bajo)

De 825 a 845 mm

Altura de asiento 
(asiento alto)

De 875 a 895 mm

Distancia libre al suelo 250 mm

RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Tipo de Sistema ABS Sistema IMU de 2 canales para selección del modo 
ABS en carretera y en pista

Sistema frenado 
delantero

2 discos ondulados flotantes de 310 mm con cubo 
de aluminio y pinzas de 4 pistones de accionamiento 
hidráulico y anclaje radial, y pastillas de metal 
sinterizado

Sistema frenado trasero 1 disco ondulado de 256 mm con pinza de 2 pistones de 
accionamiento hidráulico y pastillas de metal sinterizado

Rueda delantera 21M/C x 2,15 MT Llanta de radios con aro de aluminio

Rueda trasera 18M/C x 4,00 MT Llanta de radios con aro de aluminio

Neumático delantero 90/90-21M/C 54H 

Neumático trasero 150/70R18M/C 70H 

Suspensión delantera Horquilla Showa invertida Ø 45 mm con preajustes de 
carga y amortiguación (compresión y rebote), 230 mm 
de recorrido.

Suspensión trasera Basculante de aluminio fundido monoblock con 
amortiguador de gas Showa Pro-Link, regulador 
hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación de 
rebote, recorrido de la rueda trasera de 220 mm.

MOTOR

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

Cilindrada del motor 1084 cc

Diámetro x Carrera 92 mm x 81,5 mm

Relación de compresión 10.1:1

Sistema alimentación 
combustible

Sistema de inyección programada de gasolina 
(PGM-FI)

Potencia máxima 75 kW @ 7500 rpm

Par máximo 105 Nm @ 6250 rpm

Consumo de combustible 4,9 l/100km , (DCT 4,8 l/100km)

Emisiones de CO2 112 g/km (DCT 110 g/km)

Capacidad de la batería 12V-6Ah Iones de litio

CAMBIO

Embrague Multidisco en baño de aceite con muelles 
helicoidales, leva de aluminio y embrague 
antirrebote (DCT) 2 embragues en baño de aceite 
con muelles helicoidales

Transmisión final Cadena sellada con O - ring (Anillo tórico)

Caja de cambios / Tipo de 
cambio

Manual de 6 velocidades (opción DCT de 6 
velocidades)

CHASIS

Tipo de bastidor Semidoble, cuna de acero

Ángulo de lanzamiento 27,5°

Avance 113 mm

NEGRO MATE BALISTIC 
METÁLICO (NH-A86)

1514
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Tipo de Sistema ABS Sistema IMU de 2 canales para selección del modo 
ABS en carretera y en pista

Sistema frenado 
delantero

2 discos ondulados flotantes de 310 mm con cubo 
de aluminio y pinzas de 4 pistones de accionamiento 
hidráulico y anclaje radial, y pastillas de metal 
sinterizado

Sistema frenado trasero 1 disco ondulado de 256 mm con pinza de 2 pistones de 
accionamiento hidráulico y pastillas de metal sinterizado

Rueda delantera 21M/C x 2,15 MT Llanta de radios con aro de aluminio

Rueda trasera 18M/C x 4,00 MT Llanta de radios con aro de aluminio

Neumático delantero 90/90-21M/C 54H 

Neumático trasero 150/70R18M/C 70H 

Suspensión delantera Horquilla Showa invertida Ø 45 mm con preajustes de 
carga y amortiguación (compresión y rebote), 230 mm 
de recorrido.

Suspensión trasera Basculante de aluminio fundido monoblock con 
amortiguador de gas Showa Pro-Link, regulador 
hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación de 
rebote, recorrido de la rueda trasera de 220 mm.

MOTOR

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

Cilindrada del motor 1084 cc

Diámetro x Carrera 92 mm x 81,5 mm

Relación de compresión 10.1:1

Sistema alimentación 
combustible

Sistema de inyección programada de gasolina 
(PGM-FI)

Potencia máxima 75 kW @ 7500 rpm

Par máximo 105 Nm @ 6250 rpm

Consumo de combustible 4,9 l/100km , (DCT 4,8 l/100km)

Emisiones de CO2 112 g/km (DCT 110 g/km)

Capacidad de la batería 12V-6Ah Iones de litio

CAMBIO

Embrague Multidisco en baño de aceite con muelles 
helicoidales, leva de aluminio y embrague 
antirrebote (DCT) 2 embragues en baño de aceite 
con muelles helicoidales

Transmisión final Cadena sellada con O - ring (Anillo tórico)

Caja de cambios / Tipo de 
cambio

Manual de 6 velocidades (opción DCT de 6 
velocidades)

CHASIS

Tipo de bastidor Semidoble, cuna de acero

Ángulo de lanzamiento 27,5°

Avance 113 mm

NEGRO MATE BALISTIC 
METÁLICO (NH-A86)
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LA VERDADERA 
AVENTURA
NUNCA TERMINA.

TÚ TIENES GRANDES SUEÑOS. 
NOSOTROS TAMBIÉN. CON LA AFRICA 
TWIN ADVENTURE SPORTS, SE HARÁN 
REALIDAD. 

Viajar te emociona. Te cambia. Nuevos lugares. Personas. 
Experiencias. Toda una vida de recuerdos. Cada viaje empieza con 
un sentimiento de anticipación de lo que está por venir, y termina 
con un toque de nostalgia, con un deseo innato de volver a 
planificarlo todo desde el principio. Con su gran autonomía y su 
capacidad integral, a lomos de la Africa Twin Adventure Sports 
se te abrirá todo un mundo de posibilidades. Y te emocionará 
como ninguna otra cosa.

Está en su ADN. Empezamos con las increíbles 
capacidades de la Africa Twin. Sumamos un depósito 
de combustible de largo alcance y la máxima 
comodidad a juego con la suspensión Showa 
EERA™ y el DCT de seis velocidades, además de 
una pantalla nueva, mejorada y más corta… y 
mucho más. Además, añadimos las opciones 
de pintura de efecto craquelado inspiradas en 
la Africa Twin original, y ya tenemos la Africa 
Twin Adventure Sports. La motocicleta 
perfecta para largas distancias.

CRF1100L 
AFRICA TWIN
ADVENTURE SPORTS

16 17
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Pero que muy lejos. Y también rebosa tecnología para 
ayudarte en tu viaje. Al igual que la Africa Twin, tiene 

cuatro modos de conducción predeterminados y dos 
modos USER personalizables, control dinámico de la Unidad 

de Medición Inercial (IMU), HSTC, ABS en curvas y Control 
Anti-Wheelie, todo controlado por medio de una pantalla táctil 

TFT con conectividad Apple CarPlay®, Android Auto® y Bluetooth®.

Cuando se trata de elegir tu nueva Africa Twin Adventure Sports, y porque 
quién sabe a dónde conducirá la carretera abierta, además de la suspensión 

Showa de serie está el ajuste de conducción equipado electrónicamente 
Showa (EERA™ SHOWA), para un ajuste se suspensión óptimo todo el tiempo.

Sus cuatro modos predeterminados abarcan todos los escenarios entre la 
conducción para viajar, ciudad y off-road, y una ECU de suspensión específica 

extrae información en tiempo real de los sensores de carrera delanteros y traseros, 
IMU y ABS en curvas, además monitorizar el peso del conductor, del pasajero y de 

las maletas, para gestionar y adaptar constantemente la fuerza de amortiguación. 
También puedes ajustar electrónicamente la precarga del amortiguador trasero 

mientras estás parado para adaptarlo a la carga, tanto si viajas solo como con pasajero 
y maletas.

LA MOTOCICLETA PERFECTA
PARA LLEGAR MUY LEJOS.

LA AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ESTÁ LISTA, 
CON SUS PRÁCTICAS FUNCIONES, PARA LLEVARTE 
MÁS LEJOS.
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En el corazón de la Africa Twin Adventure Sports, la IMU de seis ejes monitorea constantemente en tiempo real y gestiona de 
forma precisa el Control de selección de par motor de Honda (HSTC), el Control Anti-Wheelie, la potencia y frenado del motor; todo 
controlado a través de cuatro modos de conducción predeterminados (TOUR, URBAN, GRAVEL y OFF-ROAD) y dos modos USER 
totalmente personalizables. El ABS en curvas proporciona una mayor seguridad en carretera y características de ajuste off-road que 
incluyen un interruptor de desconexión del ABS trasero.

Y para gestionar fácilmente todos los sistemas, tienes una pantalla TFT de 6,5 pulgadas a todo color, con conectividad Apple 
CarPlay®, Android Auto® y Bluetooth®. Además es táctil (incluso con guantes), para facilitar la configuración de los modos de 
conducción y todo lo demás, incluido el ajuste SHOWA EERA. Para mayor seguridad, el faro doble LED de la Africa Twin Adventure 
Sports cuenta con Luces de marcha diurna (DRL) que proporcionan una visibilidad diurna constante. También dispone de luces de 
curva adicionales que, según la velocidad y el ángulo de inclinación, iluminan automáticamente el punto ciego en el interior de una 
curva.

Nuestro exclusivo cambio de doble embrague (DCT), con control entre la primera y la segunda marcha recientemente optimizado, 
también es una opción a considerar gracias a sus cambios automáticos y manuales, así como un interruptor G (seleccionable desde 
la pantalla táctil TFT) para una tracción más directa en la rueda trasera sobre terreno con poco firme.

AVANZADA TECNOLOGÍA
DE CONDUCCIÓN.

ELECTRÓNICA PERSONALIZABLE PARA 
AYUDARTE EN CADA VIAJE.
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SI TE PASAS TODO EL DÍA SOBRE EL SILLÍN, LOS 
PEQUEÑOS DETALLES PUEDEN SIGNIFICAR MUCHO.
Además de toda la electrónica inteligente, no hemos olvidado los aspectos prácticos del 
motociclismo de largo alcance. El carenado frontal ofrece una mayor protección contra el 
viento para la parte superior del cuerpo, mientras que su pantalla rediseñada y ajustable 
en altura de 5 posiciones es más corta para mejorar la visibilidad sin comprometer la 
protección contra el viento.

Un depósito de combustible de 24,8 L amplía la autonomía entre paradas, y sobre 
su cómodo asiento (de una altura de 850-870 mm de serie, con otras alturas 
disponibles como opción) simplemente devorarás los kilómetros. Y está diseñada 
para perdurar, con una gran placa de aluminio que protege los bajos del motor, e 
inserciones de aluminio en el carenado lateral que proporcionan una protección 
esencial. También lleva de serie un soporte trasero de aluminio.

Los puños calefactables te aliviarán los fríos arranques matutinos, mientras 
que el control de crucero te ayudará en esas carreteras que parecen no 
acabar nunca. También dispone de tomas de carga ACC y USB, y sus 
neumáticos sin cámara te facilitarán las reparaciones en carretera.

EL VIAJE HECHO FÁCIL.
2322
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COMPLEMENTA TU VIAJE.

ASIENTOS BAJOS Y ALTOS OPCIONALES
Puesto que cada piloto es distinto, para la Africa Twin Adventure Sports 
hay dos opciones de asientos; el asiento bajo es 25 mm más bajo, de 
825-845 mm, y el asiento alto es 25 mm más alto, de 875-895 mm. 
Y están disponibles en diferentes colores.

TUBOS LATERALES DELANTEROS Y LUCES ANTINIEBLA LED 
AJUSTABLES
Para mejorar la visibilidad en condiciones meteorológicas adversas, la 
doble luz antiniebla LED está montada en los tubos laterales delanteros 
de acero inoxidable, y emite una brillante luz blanca de intensidad 
ajustable desde un interruptor en el manillar. Su activación se muestra en 
la pantalla táctil TFT.

MALETAS DE ALUMINIO
Fabricado en aluminio resistente y ligero, en el baúl TopBox de 42 L cabe 
un casco integral y una carga máxima de 6 kg. Las maletas derecha de 33 L
e izquierda de 37 L sujetan una carga máxima de 10 kg cada una.

BOLSAS INTERIORES Y BOLSA SOBREDEPÓSITO
Diseñadas para un ajuste perfecto, las bolsas interiores son también 
impermeables y pueden fijarse por fuera para ofrecer una mayor 
capacidad de carga. Gracias al compacto tamaño de la bolsa 
sobredepósito de 4,5 L, no te estorbará cuando conduzcas en modo 
off-road; admite una carga máxima de 1,5 kg.

PASARÁS UN MONTÓN DE TIEMPO SUBIDO A LA AFRICA TWIN ADVENTURE 
SPORTS. DESPUÉS DE TODO, PARA ESO LA HICIMOS. 
Para adaptarla completamente a tus viajes, la gama de los Accesorios Originales Honda Exclusivos incluye opciones de maletas de 
plástico y otras de aluminio de 30/40 L (con bolsas interiores impermeables a juego). También posee un caballete central para facilitar 
el mantenimiento de la rueda trasera y la cadena.
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DESCUBRE LA 
AVENTURA.

Hemos diseñado esta moto justo para 
ese momento. Cuando estás a punto para 
partir. Con el viaje ya planificado. Con el 
equipaje listo. Con la moto a punto. Cada pieza 
de la Africa Twin Adventure Sports, desde el 
motor al chasis pasando por todos los sistemas 
electrónicos, trabaja en conjunto para crear la 
experiencia viajera que siempre has deseado. 
Estás listo. La Africa Twin Adventure Sports también.

1. DISEÑO DEPORTIVO Y AVENTURERO
El equipamiento perfecto para viajes largos, con un patrón de pintura de efecto craquelado, 

depósito de combustible de 24,8 L, gran placa protectora, paneles de aluminio de categoría 
superior y soporte trasero, y mucho más.

2. POTENTE MOTOR DE 1100 CC
El motor bicilíndrico ofrece una respuesta instantánea cuando la necesitas, con cuatro 
modos de conducción a medida según las circunstancias.

3. PANTALLA MEJORADA
La pantalla ajustable en 5 posiciones ahora es más corta para darte más visibilidad, 

pero con la misma eficiencia aerodinámica y desviación del viento de siempre.

4. AJUSTE DE CONDUCCIÓN EQUIPADO ELECTRÓNICAMENTE 
SHOWA

El EERA™ SHOWA gestiona la fuerza y precarga de amortiguación según el 
modo seleccionado; la precarga y amortiguación de la suspensión trasera 

también puede ajustarse electrónicamente.

5. CAMBIO DE DOBLE EMBRAGUE
Con DCT opcional exclusivo, tanto para cambios automáticos 
como manuales, el sistema ofrece cambios de marcha graduales, 

superrápidos y uniformes. Muy pronto lo usarás por instinto.

6. AVANZADA TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN
Listos para el gran viaje, hay cuatro modos de conducción 

predeterminados más dos modos USER opcionales para 
que perfecciones tu forma de conducir, la potencia y 

frenado del motor, el HSTC, el Control de elevación y el 
ABS en curvas.

7. PANTALLA TÁCTIL TFT 
Conectividad Apple CarPlay®, Android Auto® 

y Bluetooth®, seis modos de conducción y 
cuatro modos EERA™ SHOWA, además de 

configuraciones personalizadas controladas a 
través de una pantalla táctil de 6,5 pulgadas.

8. DOBLE FARO LED CON DRL Y 
LUCES DE CURVA

Las Luces de marcha diurna garantizan 
una visibilidad constante, mientras que 

las luces de curva iluminan el punto 
ciego en el interior de una curva 

según la velocidad y el ángulo de 
inclinación..

9. CONFORT DE LARGA 
DISTANCIA
Totalmente equipada con 
un nuevo parabrisas más 

corto de altura ajustable 
de 5 posiciones, puños 

calefactables, control de 
crucero, tomas ACC y 

USB, y neumáticos 
sin cámara. Las 

señales de parada 
de emergencia 

avisan de una 
parada brusca 
a los vehículos 

que circulan 
por detrás

ESPECIFICACIONES

CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

Honda Motorcycles 
Experience

HONDA MOTOR EUROPE USA PAPEL DE FABRICANTES MEDIOAMBIENTALMENTE RESPONSABLES DE LA UE.

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

COLORES

NEGRO MATE BALLISTIC METÁLICO 
(NH-A86)

BLANCO PERLADO GLARE  
(NH-B53)

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LOS ACCESORIOS ORIGINALES VISITA 
NUESTRO SITIO WEB, O DESCÁRGATE 
LA APLICACIÓN HONDA BIKES.

MOTOR

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

Cilindrada del motor 1084 cc

Diámetro x Carrera 92 mm x 81,5 mm

Relación de compresión 10.1:1

Sistema alimentación 
combustible

Sistema de inyección programada de gasolina 
(PGM-FI)

Potencia máxima 75 kW @ 7500 rpm

Par máximo 105 Nm @ 6250 rpm

Consumo de combustible 4,8 l/100 km), (DCT 4,8,l/100km)

Emisiones de CO2 112 g/km (DCT 110 g/km)

Capacidad de la batería 12V-6Ah Iones de litio

CAMBIO

Embrague Multidisco en baño de aceite con muelles 
helicoidales, leva de aluminio y embrague 
antirrebote (DCT) 2 embragues en baño de aceite 
con muelles helicoidales

Transmisión final Cadena sellada con O - ring (Anillo tórico)

Caja de cambios / Tipo de 
cambio

Manual de 6 velocidades (opción DCT de 6 
velocidades)

CHASIS

Tipo de bastidor Semidoble, cuna de acero

Ángulo de lanzamiento 27,5°

Avance 113 mm

DIMENSIONES Y PESOS

Peso en orden de marcha 238 kg (DCT: 250 kg)

Capacidad del depósito 24,8 l

Longitud x Anchura x 
Altura

2.330mm X 960mm X 1.490mm

Distancia entre ejes 1575 mm

Altura de asiento 
(estándar)

De 850 a 870 mm

Altura de asiento 
(asiento bajo)

De 825 a 845 mm

Altura de asiento 
(asiento alto)

De 875 a 895 mm

Distancia libre al suelo 250 mm

RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Tipo de Sistema ABS Sistema IMU de 2 canales para selección del modo 
ABS en carretera y en pista

Sistema frenado 
delantero

2 discos ondulados flotantes de 310 mm con cubo 
de aluminio y pinzas de 4 pistones de accionamiento 
hidráulico y anclaje radial, y pastillas de metal 
sinterizado

Sistema frenado trasero 1 disco ondulado de 256 mm con pinza de 2 pistones de 
accionamiento hidráulico y pastillas de metal sinterizado

Rueda delantera 21M/C x 2,15 MT Llanta de radios con aro de aluminio

Rueda trasera 18M/C x 4,00 MT Llanta de radios con aro de aluminio

Neumático delantero 90/90-21M/C 54H (tipo sin cámara)

Neumático trasero 150/70R18M/C 70H (tipo sin cámara)

Suspensión delantera Horquilla telescópica Showa invertida con un tubo 
interior de Ø 45 mm y suspensión eléctricamente 
ajustable SHOWA (SHOWA EERA™) con preajustes de 
carga y amortiguación (compresión y rebote), 230 mm 
de recorrido.

Suspensión trasera Basculante de aluminio fundido monoblock 
con Pro-Link® con amortiguador de gas, regulador 
hidráulico de precarga y suspensión eléctricamente 
ajustable SHOWA (SHOWA EERA™) con ajuste de 
amortiguación de rebote, recorrido de la rueda 
trasera de 220 mm.
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DESCUBRE LA 
AVENTURA.

Hemos diseñado esta moto justo para 
ese momento. Cuando estás a punto para 
partir. Con el viaje ya planificado. Con el 
equipaje listo. Con la moto a punto. Cada pieza 
de la Africa Twin Adventure Sports, desde el 
motor al chasis pasando por todos los sistemas 
electrónicos, trabaja en conjunto para crear la 
experiencia viajera que siempre has deseado. 
Estás listo. La Africa Twin Adventure Sports también.

1. DISEÑO DEPORTIVO Y AVENTURERO
El equipamiento perfecto para viajes largos, con un patrón de pintura de efecto craquelado, 

depósito de combustible de 24,8 L, gran placa protectora, paneles de aluminio de categoría 
superior y soporte trasero, y mucho más.

2. POTENTE MOTOR DE 1100 CC
El motor bicilíndrico ofrece una respuesta instantánea cuando la necesitas, con cuatro 
modos de conducción a medida según las circunstancias.

3. PANTALLA MEJORADA
La pantalla ajustable en 5 posiciones ahora es más corta para darte más visibilidad, 

pero con la misma eficiencia aerodinámica y desviación del viento de siempre.

4. AJUSTE DE CONDUCCIÓN EQUIPADO ELECTRÓNICAMENTE 
SHOWA

El EERA™ SHOWA gestiona la fuerza y precarga de amortiguación según el 
modo seleccionado; la precarga y amortiguación de la suspensión trasera 

también puede ajustarse electrónicamente.

5. CAMBIO DE DOBLE EMBRAGUE
Con DCT opcional exclusivo, tanto para cambios automáticos 
como manuales, el sistema ofrece cambios de marcha graduales, 

superrápidos y uniformes. Muy pronto lo usarás por instinto.

6. AVANZADA TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN
Listos para el gran viaje, hay cuatro modos de conducción 

predeterminados más dos modos USER opcionales para 
que perfecciones tu forma de conducir, la potencia y 

frenado del motor, el HSTC, el Control de elevación y el 
ABS en curvas.

7. PANTALLA TÁCTIL TFT 
Conectividad Apple CarPlay®, Android Auto® 

y Bluetooth®, seis modos de conducción y 
cuatro modos EERA™ SHOWA, además de 

configuraciones personalizadas controladas a 
través de una pantalla táctil de 6,5 pulgadas.

8. DOBLE FARO LED CON DRL Y 
LUCES DE CURVA

Las Luces de marcha diurna garantizan 
una visibilidad constante, mientras que 

las luces de curva iluminan el punto 
ciego en el interior de una curva 

según la velocidad y el ángulo de 
inclinación..

9. CONFORT DE LARGA 
DISTANCIA
Totalmente equipada con 
un nuevo parabrisas más 

corto de altura ajustable 
de 5 posiciones, puños 

calefactables, control de 
crucero, tomas ACC y 

USB, y neumáticos 
sin cámara. Las 

señales de parada 
de emergencia 

avisan de una 
parada brusca 
a los vehículos 

que circulan 
por detrás

ESPECIFICACIONES

CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

Honda Motorcycles 
Experience

HONDA MOTOR EUROPE USA PAPEL DE FABRICANTES MEDIOAMBIENTALMENTE RESPONSABLES DE LA UE.

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

COLORES

NEGRO MATE BALLISTIC METÁLICO 
(NH-A86)

BLANCO PERLADO GLARE  
(NH-B53)

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LOS ACCESORIOS ORIGINALES VISITA 
NUESTRO SITIO WEB, O DESCÁRGATE 
LA APLICACIÓN HONDA BIKES.

MOTOR

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

Cilindrada del motor 1084 cc

Diámetro x Carrera 92 mm x 81,5 mm

Relación de compresión 10.1:1

Sistema alimentación 
combustible

Sistema de inyección programada de gasolina 
(PGM-FI)

Potencia máxima 75 kW @ 7500 rpm

Par máximo 105 Nm @ 6250 rpm

Consumo de combustible 4,8 l/100 km), (DCT 4,8,l/100km)

Emisiones de CO2 112 g/km (DCT 110 g/km)

Capacidad de la batería 12V-6Ah Iones de litio

CAMBIO

Embrague Multidisco en baño de aceite con muelles 
helicoidales, leva de aluminio y embrague 
antirrebote (DCT) 2 embragues en baño de aceite 
con muelles helicoidales

Transmisión final Cadena sellada con O - ring (Anillo tórico)

Caja de cambios / Tipo de 
cambio

Manual de 6 velocidades (opción DCT de 6 
velocidades)

CHASIS

Tipo de bastidor Semidoble, cuna de acero

Ángulo de lanzamiento 27,5°

Avance 113 mm

DIMENSIONES Y PESOS

Peso en orden de marcha 238 kg (DCT: 250 kg)

Capacidad del depósito 24,8 l

Longitud x Anchura x 
Altura

2.330mm X 960mm X 1.490mm

Distancia entre ejes 1575 mm

Altura de asiento 
(estándar)

De 850 a 870 mm

Altura de asiento 
(asiento bajo)

De 825 a 845 mm

Altura de asiento 
(asiento alto)

De 875 a 895 mm

Distancia libre al suelo 250 mm

RUEDAS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Tipo de Sistema ABS Sistema IMU de 2 canales para selección del modo 
ABS en carretera y en pista

Sistema frenado 
delantero

2 discos ondulados flotantes de 310 mm con cubo 
de aluminio y pinzas de 4 pistones de accionamiento 
hidráulico y anclaje radial, y pastillas de metal 
sinterizado

Sistema frenado trasero 1 disco ondulado de 256 mm con pinza de 2 pistones de 
accionamiento hidráulico y pastillas de metal sinterizado

Rueda delantera 21M/C x 2,15 MT Llanta de radios con aro de aluminio

Rueda trasera 18M/C x 4,00 MT Llanta de radios con aro de aluminio

Neumático delantero 90/90-21M/C 54H (tipo sin cámara)

Neumático trasero 150/70R18M/C 70H (tipo sin cámara)

Suspensión delantera Horquilla telescópica Showa invertida con un tubo 
interior de Ø 45 mm y suspensión eléctricamente 
ajustable SHOWA (SHOWA EERA™) con preajustes de 
carga y amortiguación (compresión y rebote), 230 mm 
de recorrido.

Suspensión trasera Basculante de aluminio fundido monoblock 
con Pro-Link® con amortiguador de gas, regulador 
hidráulico de precarga y suspensión eléctricamente 
ajustable SHOWA (SHOWA EERA™) con ajuste de 
amortiguación de rebote, recorrido de la rueda 
trasera de 220 mm.
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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.28 29
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HEMOS CONSTRUIDO LAS AFRICA TWIN PARA LA 
AVENTURA. Y HEMOS CREADO HONDA RED WING RIDERS 

PARA QUE PUEDAS DISFRUTARLAS AL MÀXIMO.

En Honda queremos que saques todo el partido a tu nueva Africa Twin. 
Te animamos a que salgas de ruta, a que descubras nuevos lugares 

y a que disfrutes de todo la 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 de que 
puedes disfrutar con tu moto. Encontrarás información de actividades Honda 

generadas desde la propia marca o bien a través de su Red de Concesionarios 
Oficiales. Verás eventos y experiencias de todo tipo. Salidas por carretera, 

mixtas o solo Off-Road. 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

HONDA  
RED WING RIDERS.

3130
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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.
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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.


