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MOTOS PARA AUTOESCUELAS



Si eres propietario de una autoescuela o instructor de motociclismo,  
los packs de autoescuela de KTM te ofrecen una serie de atractivas 
condiciones para nuestros nuevos vehículos KTM de formación, examen  
de conducir y de apoyo con homologación EURO 5.

Nuestros modelos DUKE (especialmente las KTM 125 DUKE y  
KTM 390 DUKE) son muy populares en todo el mundo, tanto para los 
motoristas principiantes como para aquellos que vuelven a llevar moto 
después de un largo tiempo. En el más puro estilo KTM, su equipamiento y 
diseño son extraordinarios, incluso en estas categorías de menor cilindrada. 
Estos vehículos combinan la seguridad y el disfrute de la conducción en 
cada lección gracias a una instrumentación TFT, a una gama de modos 
seleccionables de conducción, ABS de serie y otras características de 
seguridad. 

La nueva KTM 890 DUKE sustituye a la ya muy probada KTM 790 DUKE. 
Gracias a una serie de características de seguridad adicionales, esta 
bicilíndrica -también disponible en versión para permiso A2- se presenta 
como una compañera versátil para tus diferentes categorías de permiso de 
conducir motocicletas.

Puedes encontrar nuestra amplia red de concesionarios KTM en KTM.COM 
Especializados en taller y ventas en tu zona, estarán encantados de 
asesorarte sobre nuestros.

¡Te deseamos una temporada 2021 segura y exitosa para ti y tus alumnos!

Tu equipo KTM

CONVIÉRTETE 
EN EL GANADOR 
DE ALUMNOS 



KTM 125 DUKE 

Motos de formación S
KTM 390 DUKE

KTM 890 DUKE

Hay una razón por la que la KTM 125 DUKE es una de las motos 
para principiantes más populares del mundo. Equipada con una 
instrumentación TFT y luces led de serie, esta monocilíndrica de 
4 tiempos combina un rendimiento líder en su clase con un bajo 
consumo de combustible, para que tus alumnos puedan rodar 
durante más tiempo. 

Esta motocicleta es ligera como una pluma y totalmente equipada 
de la más avanzada tecnología. El motor de la KTM 390 DUKE 
ofre ce un par motor de infarto, pero sobre todo unas buenas mane-
ras en el uso diario: con 44 CV de potencia es una de las opciones 
más potentes y eficientes para los motoristas con permiso A2. 

IS PARA MÁS SEGURIDAD

Los diferentes modos de pilotaje están diseñados para 
adaptar de forma sencilla los diferentes sistemas de  
asistencia a una amplia gama de condiciones de uso: Sport 
para una respuesta de acelerador más directa, Street para 
un cómodo uso urbano, Rain cuando el piso se vuelve un poco 
deslizante y el modo Track.

KTM 390 DUKE 2021
Homologada A2, vehículo de formación A2, vehículo de pruebas A2

PVP CON IVA  € 6.049,00 

15% DTO A APLICAR - € 907,35 

PRECIO PARA AUTOESCUELAS*  € 5.141,65 

KTM 125 DUKE 2021
Homologada A1, vehículo de formación A1, vehículo de pruebas A1

PVP CON IVA  € 5.149,00 

20% DTO A APLICAR  - € 1.029,80 

PRECIO PARA AUTOESCUELAS*  € 4.119,20 

* LOS PRECIOS INCLUYEN IVA e IMPUESTO DE MATRICULACIÓN

El motor bicilíndrico en paralelo de 889 cc de la nueva KTM 
890 DUKE proporciona una potencia y un par motor adicionales 
respecto a la popular KTM 790 DUKE y también está disponible 
en versión A2 (KTM 890 DUKE L). Los modos de conducción, 
así como las mejoras de software opcionales, garantizan que los 
usuarios principiantes se beneficien de todas las características de 
seguridad exclusivas de KTM, líderes en su clase.

KTM 890 DUKE 2021
Versión A2 disponible, vehículo de formación A2, A, 
vehículo de pruebas A2 (potencia limitada a 35 kW)
PVP CON IVA  € 10.499,00 

15% DTO A APLICAR - € 1.574,85 

PRECIO PARA AUTOESCUELAS*  € 8.924,15 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS DISTINTAS OPCIONES,  
PONTE EN CONTACTO CON UN CONCESIONARIO OFICIAL KTM O VISITA KTM.COM

    Las FUNCIONES DE ASISTENCIA ELECTRÓNICA proporcionan un mayor rendimiento, control, disfrute de la conducción y seguridad: 

 ABS de serie en todos los modelos KTM

 QUICKSHIFTER+ cambio de marchas sin embrague

 TRACK MODE control de deslizamiento variable y una respuesta del acelerador más sensible, desactiva el modo anti-wheelie

 MTC sistema de control de tracción sensible al ángulo de inclinación. MSR evita el bloqueo involuntario de la rueda trasera

  MSC WITH CORNERING ABS este sistema ajusta la presión de frenado según el ángulo de inclinación de la motocicleta,  

para una frenada más segura y predecible en una amplia gama de condiciones

#Getduked



VEHÍCULOS DE APOYO

Despojada de su piel, la KTM 1290 SUPER DUKE R es ahora  
una hipernaked más esbelta que nunca. Montado en una parte 
ciclo completamente nueva, late una versión actualizada del  
renombrado corazón LC8 V-Twin a 75 grados de 1301 cc, que 
eleva las prestaciones a un nuevo nivel.

La KTM 1290 SUPER ADVENTURE S pone el listón muy alto en 
la categoría travel enduro. Con 118 kW (160 CV), suspensiones 
semiactivas y Control de Estabilidad de la Motocicleta (MSC), 
tiene todo lo necesario para rivalizar con las motos más  
deportivas. Y todo ello con su conocida funcionalidad, estudiada 
hasta el más mínimo detalle.

Sólo con esta motocicleta es posible ofrecer una demostración óptima de las tareas básicas de conducción, la trazada perfecta y  
el control mediante observación. Tanto los alumnos como los profesores disfrutan mucho más del proceso de formación cuando 
conducen motos de alta calidad que les apasionan. Para ello, KTM ofrece unos packs especiales para los vehículos de apoyo.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
PVP CON IVA  € 19.199,00 

15% DTO A APLICAR - € 2.879,85 

PRECIO PARA AUTOESCUELAS*  € 16.319,15 

KTM 1290 SUPER DUKE R 
PVP CON IVA  € 19.249,00 

15% DTO A APLICAR - € 2.875,45 

PRECIO PARA AUTOESCUELAS*  € 16.373,55 

KTM 1290 
SUPER ADVENTURE S

KTM 1290 
SUPER DUKE R

MOBILITY SERVICE* 
El servicio KTM Mobility Service te ofrece seguridad en  
cada curva con 12 meses de protección gratuita. Se puede 
renovar, sin coste alguno, cada 12 meses de vida** con cada 
mantenimiento en un concesionario autorizado KTM. Gracias 
a una gran red de asistencia profesional, las averías no  
supondrán una preocupación, puesto que el Centro de  
Asistencia KTM está disponible 24 horas al día, 7 días a la 
semana, 365 días al año, en toda Europa. Para que estés 
siempre READY TO RACE. Encontrarás información más 
detallada en WWW.KTM.COM/MOBILITYSERVICE.

*    El servicio KTM Mobility Service pueden no estar disponibles en todos los mercados en determinadas circunstancias. Infórmate en tu concesionario local autorizado KTM de las ofertas y condiciones disponibles en tu país.
**  Definición de “vida” para vehículos de un solo cilindro: máx. 60.000 km u 8 años, lo que ocurra primero; para vehículos de dos cilindros: máx. 80.000 km u 8 años, lo que ocurra primero.

Cada KTM está siempre equipada con componentes  
de la más alta calidad. 

El catálogo de accesorios KTM POWERPARTS se amplía cada 
año. Y, por supuesto, hay accesorios que son especialmente 
adecuados para las motocicletas de las escuelas de formación 
y que ofrecen protección para las personas y las máquinas, 
como los kits de suspensiones rebajadas, los protectores de 
manos de aluminio, las barras protectoras recubiertas de 
plástico, los protectores anticaídas y mucho más. 

Encontrarás las últimas novedades de 
KTM PowerParts visitando KTM.COM/POWERPARTS 
o un concesionario oficial KTM.

Las motos extraordinarias merecen llevar una equipación 
extraordinaria. 

Las colecciones KTM POWERWEAR incluyen alrededor 
de 400 geniales artículos. La mayoría de estos productos 
están fabricados en exclusiva para KTM por firmas de talla 
mundial. Marcas como Alpinestars, Leatt, Ogio, Schuberth, 
Shoei y Troy Lee Design garantizan la máxima calidad con 
una funcionalidad impresionante. 

Encontrarás las últimas novedades visitando  
KTM.COM/POWERWEAR o un concesionario oficial KTM.

* LOS PRECIOS INCLUYEN IVA e IMPUESTO DE MATRICULACIÓN



RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

¡No apropiado para imitaciones! Los pilotos mostrados son pilotos de moto profesionales. Las imágenes han sido obtenidas en circuitos 
cerrados o calzadas cortadas para tal fin. KTM advierte explícitamente a todos los motoristas  que deben vestir la ropa protectora prescrita y 

conducir de forma responsable y ateniéndose a las disposiciones vigentes relevantes del código de circulación.

Las motos presentadas en este folleto son adecuadas para la circulación en vías públicas únicamente en la versión homologada. En caso de 
compra y uso de una motocicleta, deben respetarse siempre las advertencias sobre peligros del Manual de instrucciones, especialmente los 

límites de velocidad prescritos. Determinados artículos del catálogo KTM PowerParts no están homologados para la circulación en vías 
públicas (puede variar en función del país). Tu concesionario especializado KTM podrá proporcionarte más información al respecto. Los 

vehículos representados pueden diferenciarse del modelo de serie y estar dotados de complementos adicionales sujetos a un sobreprecio. 
Todas las indicaciones relativas al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos no son vinculantes y 

están sujetas a errores y fallos de impresión, gramática y ortografía. Por este motivo, queda reservado el derecho a realizar cualquier 
modificación. Recuerda que las especificaciones de los distintos modelos pueden variar de un país a otro.

Todos los packs y descuentos están disponibles únicamente para motoescuelas, previa verificación de su situación  
por parte de un concesionario oficial KTM participante.

KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA, S.L
C/ Cinca, 8-10

Pol. Ind. Sta. Margarita
08223 TERRASSA
CIF: B-61968491
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